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JOSE DUARTE OROPESA es un rara 
ejemplo humano en el que se funden 
las cualidades de combatiente y pensa
dor. Hombre de acción, su inicio revolu
cionario tiene lugar en su adolescencia, 
a raíz de la caída del dictador Machado, 
dentro de los cuadros estudiantiles de 
"Joven Cuba", lo organización naciona
lista y anti-imperialista fundada por An
tonio Guiteras. A la disolución de ésta, 
unos años m6s tarde, pasó a las filas 
de la "Juventud Auténtica" del entonces 
naciente Partido Revolucionario Cubano. 
Por ser menor de edad, fracasó su inten
to de tomar parte en el lado republica
no de la guerro civil española. Sirvió a 
lo democracia al alistarse voluntaria
mente en el Ejército Norteamericana du
rante la II Guerra Mundial. Licenciado 
honrosamente de sus filos en 1946, re
grf'só a Cubo, reincorporóndose a la vida 
política dentro del PRC (Auténtico) ; des
pués de la quiebra de éste, durante el 
período presidencial de Grau San Martín, 
siquió 01 inmolado senador Eduardo Chi
b6s en la formación del Partido del Pue
b!o Cubano (Ortodoxo). A partir de su 
regreso a Cuba en 1946, Y hasta 1960, 
sus actividades revolucionarios se desa
rrollaron dentro de la Ortodoxia, el Mo
vimiento 26 de Julio y el Ejército Rebel
de tal como aparece relatado en esta 
ob~a, bajo los seudónimos detallados en 
la Introducción. 

El inicio de la formación intelectual 
de José DUarte Oropesa durante su ado
lescencia y parte de su juventud tuvo 
lugar en los Estados Utlidos, o donde 
fue enviado a estudiar por sus padres 
para sustraerlo de la pe",ecución desa
tada por la policía represiva de Fulgenci" 
Batista durante el período 1934-1940, 
cuando desde el campamento mi litar de 
Columbia manejaba a su antojo a los 
presidentes de turno. Influenciado favo
rable y profundamente por el "New 
Deal" de Roosevelt en el orden domés
tico, siempre ha mostrado, sin embargo, 
su descontento con la proyección pro
consular de la política exterior nortea
mericana hacia Hispanoamérica, y en 
particular hacia Cuba, tanto por los De
mócratas como por los Republicanos . 
Huelga hacer resaltar su antifascismo Y 
anticomunismo, pues la deja estableCido 
con creces en las páginas de su "Histo
riología Cubana". 

Graduado de Administración de Nego
cios en planteles de Narth Carolina y 
Virginia, durante el ejercicio de su pro
fesión en Cuba aplicó sus conocim ientos 
al campo agro- pecuario, del cual es tan 
devoto y que tan detalladamente conoce. 
Humanista por vocación, a costa de 
g randes sacrificios cursó estudios de 
Ciencias Sociales en la Universidad de 
La Habana, largamente interrumpidos 
por obligaciones de familia y por sus 
actividades revolucionarias, y que se negó 
a terminar bajo el rég imen comunista, 
en un A lma Máter bajo intervención 
gubernamental infamante. Discípulo pre
dilecto del excepcional pedagogo, histo
riador y economista Ramiro Guerra 56n
chez, o su vera completó en Cuba el 
desarrollo de su notable intelecto. 

Ensayista prolífico y disertante ameno 
y polémico, ha dejado su impronta filo
sófica en círculos académicos, pollticos 
y revolucionarios de Cuba 'y los Estados 
Unidos, así como en los ' paIses de Cen
tro y Suramérico, ,gonde "'vivió en su pe
regrinar de años de exi lio. Su obra cum
bre es esta "Historiología . Cubana" 
compuesta de cuotro volúmenes: los dos 
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RAMON GRAU SAN MARTIN 

(1944 • 1948) 

El Viejo. - Renuncia a la violencia de los grupos. 
Unidad auténtico-comunista en la CTC. - Ofensiva 
contra las Fuerzas Armadas. - Jóvenes manengues. 
Los primeros atentados. - Las conspiraciones de La 
Capa Negra y El Mulo Muerto. - El crimen de Huqo 
Dupotey. 

El nuevo Presidente, Ramón Grau San Martín, era nativo 
de Consolación del Norte, Pinar del Rio, aquel bastión inte
grista que nunca pudo tomar Maceo, y hablaba con un mar
cado acento asturiano. Paso a paso, y por su propio esfuerzo 
e inteligencia, habíase hecho notable médico y distinguido pro
fesor universitario. De frugales costumbres y gran astucia 
comercial, habia redondeado una modesta fortuna que a la 
toma de posesión declaró ante notario estaba constituida por 
$70.642,55 en efectivo, $160.870,00 en créditos hipotecarios, siete 
casas en La Habana, una en Miramar y una finca de 90 caba
llerías en su pueblo natal. Grau lucia al pueblO como el pre
destinado y el m~sias que levantaría la bandera gloriosa de 
la Revolución, constructiva y sin prejuicios, nacionalista, so
cialista y anti-imperialista. Encamaba la verdadera ilusión 
cubana del nacionalismo revolucionario en una obra de sa
neamiento moral y material que fuese modelo en América. 
Era, en sintesis, el símbolo vivi~nte del lema Cuba para los 
cubanos. Pero Ramón Grau San Martin, como lo demostraron 
sus acciones posteriores, era en el fondo una infernal mezcla 
de socarroneria y vandalismo, de mezquindad y arteria, de 
vengatividad y ludibrio que llenaria nu~stra historia con pá
ginas más vergonzantes que cualquiera de las escritas por Vi-
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ves, Menocal, Zayas o Batista. Lo único que tuvo de benefi
cioso su nefasto paso por la Presidencia de la R~pública fue 
el resurgimiento de la Minorla Histórica, rescatadora de la 
dignidad ciudadana que estaba en trance de perderse para 
siempr~ en Cuba por causa de su defraudación a los sueños 
cubanos y su corrupción de la moral gubernamental y de las 
virtudes civicas. 

Después de miles de conjeturas y promesas de tecnicismo, 
Grau nombró su primer Gabinete, que quedó formado como 
sigue: Premier, Félix Lancis; Estado, Gustavo CUervo Rubio; 
Educación, Luis Pérez Espinós; Hacienda, Manuel F. Supervi
He; Comunicaciones, Sergio l. Clark; Justicia, Carlos E. de 
la Cruz; Agricultura, Germán Alvarez Fuentes; Defensa, Sal
vador Menéndez Villoch; Comercio, Inocente Alvarez; Traba
jo, Carlos Azcárate; Salubridad, José A. Presno; Gobernación, 
Segundo Curti; Obras Públicas, Gustavo Moreno; y Presiden
cia, Julián SolÓrzano. 

La expectación era muy grande en toda la Isla, pues de
masiados crímenes políticos habia cometido el régimen de Ba
tista que seguramente no quedarían impunes. Efectivamente. 
un mes antes del cambio de poderes los vigilantes José Fer
nández y Luis Silveiro fu~ron muertos a balazos cerca del 
Ministerio de Salubridad. Otro vigilante, Ramón Marrero, hi
rió a uno de los agresores que huía y que no fue capturadO. 
Dos días después Marrero fue ultimado mientras cubria su 
posta. Las fotos de Orlando El Colorado León Lemus y Rogelio 
Cucú Hernández Vega aparecieron en pasquines ofreciendo pre
mios por su delación o captura. Días después el vigilante An
tonio Avila, acusado de ser uno de los verdugos de' Manzanillo, 
fue liquidado de dos balazos. Acción Revolucionaria Guiteras 
publicó un manifiesto en el que declaraba su intención de 
hacer justicia por su mano después del 10 de octubre y su 
responsabilidad en los hechos de sangre cometidos. La elec
ción de Manolo Castro a la presidencia de la FEU motivó la 
renuncia del Rector Méndez Pefiate, quien fue reemplazado 
por Clemente Inclán. La alarma exteriorizada por varios sec
tores sociales y por la prensa de que la paz ciudadana fuese 
a ser quebrada violentamente por las venganzas personales, 
o d~ grupos, durante el nuevo Gobierno movió a los represen
tantes de las organizaciones tituladas revolucionarias a visi
tar al Presidente electo y al Jefe del Ejército, López Migoya; 
al Jefe de la Policia, Brito, y luego a la prensa para declarar 
públicamente "que aceptaban las promesas hechas por el Pre
sidente de llevar a los Tribunales de Justicia a aquéllos que 
han cometido crímenes amparados en. sus posiciones oficiales 
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o que han defraudado al Erario Público, estableciendo nego
cios ilícitos, comerciando con la Bolsa Negra. etc .... y se com
prometían a no realizar bajo ningún pretexto, ni en caso al
guno, actos de violencia, amenazando con que "los organismos 
rectores de las organizaciones firmantes harán que caiga el 
peso de la Ley sobre los afiliados que incumplan este acuerdo .. ." 
Los organismos en cuestión eran: Federación Estudiantil Uni
versitaria; Acción ReVOlucionaria Guiteras; Legión Revolucio
naria de Cuba; Alianza Nacional Revolucionaria; Asociación 
de Ex-combatientes Antüascistas Revolucionarios; Directorio 
Estudiantil Revolucionario; Sección Juvenil Auténtica y Joven 
Cuba. 

La victoria del autenticismo presagiaba un mortal impacto 
para sus enemigos comunistas, pero su desventaja congresio
nal le impedía tomar cumplida v~nganza contra éstos. A su 
vez, los marxistas veían en precario su afianzamiento en la 
CTC y echando mano a su dialéctica exclamaron por bemba 
de BIas Roca que los que querían a Grau eran los mismos que 
querían a Lázaro Pefia y ~n la II Asamblea Nacional del PSP 
inició el Viraje afirmando: "Yo aseguro que mientras mejor 
haga las cosas el Gobierno de Grau. mejor para nosotros. Y 
por ello creo que debemos ayudar con todas nuestras fuerzas 
a que las haga lo mejor posible ... " Y con la misma arremetió 
contra el Liberal y el Demócrata, sus aliados de la víspera, 
acusándoles de reaccionarios y de ser los causantes de la de
rrota de Saldrigas. Por una proposición de Fabio Grobat se 
aprobó convertir al PSP en una maquinaria politiquera tra
dicional -terminando la división entre militantes y afiliados
que tallase con el autenticismo la forma de conservar sus ca
nongías, utilizando el gastadO tema de la unidad nacional 
como punto de acercamiento. Esta táctica zigzagueante propia 
del comunismo se confirmó en el IV Congreso Nacional de la 
CTC cuando, después de declarar -refiiriéndose a la cacarea
da unidad- Lázaro Peña: "Esta unidad se expresará orgáni
camente en la composición del Comité Ejecutivo de la CTC 
que eligiría este Congreso, dándoles participación en el mismo 
a todas las tendencias que aquí se manifiestan, no según la 
proporción de sus delegados, sino con el espíritu de incorporar 
decisivamente a todos en la tarea de desarrollar y fortalecer a 
la CTC .. . ", procedleron a la constitución del organismo cen
tral de 53 Comunistas, 18 Auténticos y 14 Independientes. La 
jerarquía laboral quedó constituida en la forma siguiente: Se
certario General, Lázaro Peña (C); Vice, Ignacio G. Telle
chea (1); Secretario de Organización, Francisco Aguirre (A); 
Vice, José Morera (C); Secretario de Finanzas, Rafael Blan-

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



JOSÉ DUARTE OROPESA 

co (C); Vice, Alfredo González (A); Secretario de Correspon
dencia, Emilio Suri Castillo (A); Secretario de Actas, Angel 
Cofifío (1); Y Delegados ante los Organismos Oficiales y Pa
tronales, Ramón León Renterla (1) y Carlos Fernández R. (C). 
El resto de los cargos de menor importancia se dividían más 
o menos en igual proporción. Resumiendo: los comunistas de 
la CTC pretendian categorizar con los auténticos el viejo cuen
to portugués que terminaba proponiendo sácame del pozo y te 
perdono la vida ... 

* * * 

Historiológicamente considerado, la era Auténtica -Grau 
San Martín y Prio Socarras- puede ser tratada como un solo 
periodo en el desarrollo de la sociedad cubana. Sus caracte
rísticas son tan similares que esas Administraciones no mar
can diferencias notables entre si y los espacios cronológicos 
que fijan sus respectivos mandatos pueden ser dispensados sin 
profanar con ello la rigurosidad histórica. A partir del 10 de 
octubre de 1944 y hasta el 10 de marzo de 1952, la verdad cu
bana se hace más comprensible .si prescindimos de la exac
titud calendaristica de. los eventos y enfatizamos el encade
namiento de ellos dentro de la mecánica de esos cuatro 
elementos que son la base y el motor de nuestro republicanis"
mo: la Politica, las Fuerzas Armadas, el Estudiantado y el 
Proletariado. Los hechos acaecidos y los hombres que los pro
movieron se originan en la dinámica social de esas cuatro 
partes del todo nacional que turbulentamente se mezclan, su
perponen, entrelazan, atraen y rechazan como una minúscula 
reproducción de la gigantesca revolución universal. Aconteci
mientos todos que expresaIi, sin lugar a dudas, el movimiento 
cosmológico de nuestra sociedad hacia nuestro fin definitivo 
-o Nación-, teniendo como guia natural y permanente a la 
Minoria Histórica. 

* * * 

Unos días después de la toma de posesión de Grau, el ciclón 
más fuerte que azotara la Isla descargó su furia, con ráfagas 
de 175 millas por hora so.bre ésta. Dejó tras si un saldo de 
41 muertos y más de 7.000 heridos. Las Corporaciones Econó
micas adelantaron al Gobierno grandes cantidades de dinero, 
a cuenta de futuros iIIipuestos, para que éste pudiese hacer 
frente a sus necesidades económicas más perentorias, pues el 
albur de arranque ba tistiano del ó vacio el Tesoro. Tan así 
sucedió que el nuevo Director de Deportes, Luis Orlando Ro-
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driguez, sólo encontró en caja una moneda de 25 centavos al 
proceder a un arqueo para determinar dónde habían ido a 
parar los millones de pesos que había manejado Jaime Ma
riné. Pasadas las festividades del cambio de poderes, las 
organizaciones que hablan renunciado a la violencia informaron 
que se consideraban relevadas de la obligación de mantener el 
orden y que esa responsabilidad correspondía al Gobierno y a 
sus organismos policiales. 

La primera maniobra grausista de flanqueo se dirigió en 
una ofensiva contra las Fuerzas Armadas. Sacó de su retiro 
al coronel José M. Pino Donoso -jubilado desde la acción del 
Morrillo por suponérsele afecto a Guiteras- y lo nombró Jefe 
de la Policía Nacional en lugar d~l coronel Antonio Brito, 
quien pasó a ser Segundo Jefe del Cuerpo. Inmediatamente 
después licenció al general Ignacio Galíndez y lo sustituyó 
con el teniente coronel Pablo Cruz como Cuartel Maestre Ge
neral. Hubo rumores de sedición por parte del general Taber
nilla que éste prontamente desmintió. Mas, sin embargo, en 
el mes de diciembre fue relevado de sus mandos y reemplazado 
por el coronel Gregorio Querejeta en La Cabaña y por el co
ronel Abelardo Gómez Gómez en la Inspección General del 
Ejército. Calladamente Antonio Brito fue cesanteado y susti
tuído por el coronel Miguel A. Fernández Velasco. Pino Donoso 
renunció por discrepancias surgidas en la reorganización de 
la POlicía y en su lugar se situó al regordete y fotomaníaco 
teniente coronel José Carreño Fiallo, quien pronto inició una 
pugna con Fernández Velasco. El movimiento de oficiales en 
la Policía llevó al antiguo bonchista Antonio Morin Dopico a 
la Jefatura del Cuerpo en Marianao, con el rango de Coman
dante. La FEU protestó vigorosamente, pero Grau defendió 
su nombramiento alegando que Morín Dopico había sido exo
nerado por los Tribunales en el caso Valdés Daussá. Los uni
versitarios colgaron un cartel en la escalinata que exteriori
zaba su protesta y los bonchistas del Instituto fueron a qui
tarlo, originándose entre ellos una riña a palos y tiros que 
terminó por la intervención de la fuerza pública. La FEU lanzó 
un manifiesto combatiendo "la presencia en algunos Departa
mentos del Estado y en los cuadros de oficiales de las Fuerzas 
Armadas, de incapacitados, de poltticos corrompidos y de in
dividuos señalamente responsables de diferentes desafueros co-

• mettdos por los gobiernos anteriores ... ", refiriéndose a sus ene
migos bonchistas, por supuesto. Pero no mencionaba que Mario 
Salab arria y Eufemio Fernández -antiguos miembros del Co
mité- habían sido nombrados, con el rango de Comandante y 
Capitán, respectivamente, Jefes del Servicio de Investigación 
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de Actividades Enemigas (SIAE) y de la Oficina de Control 
de la Policía, cargos éstos que habían sido propiedad de Faget 
y Vila antes de que previsoramente hubieran marchado a los 
Estados Unidos antes de la toma de posesión de Grau. En ese 
país Mariano Faget encontró empleo en la Policía Federal, 
baldón qu~ los cubanos jamás perdonaremos a esa institución 
por más que lo justifiquen con excusas de anti-comunismo. 
En tre bastidores palaciegos el gordinflón Genovevo Pérez Dá
mera había ido ascendiendo de Capitán a Comandante en 
octubre, a Teniente Coronel en enero y a Coronel en febrero 
de 1945. En marzo renunció López Migoya, por motivos de salud, 
y en lugar de sustituirlo reglamentariamente Abelardo Gómez 
GÓme.z;, Grau nombró "al coronel Genovevo Pérez, Ayudante 
Presidencial,como Jete de Estado Mayor, quien ostentará, 
transitoriamente, el grado de Mayor General, el que disfrutará 
en propiedad a los dos años de permanecer en el cargo, según 
determina la Ley Orgánica del Ejército ... " Los altos mandos 
castrenses se plegaron obsequiosamente a la flagrante viola
ción del Reglamento y solamente protestó un Capitán retirado, 
Julio Cadenas, quien acusó a G~novevo de usurpación de gra
dos y quien fue rápidamente enviado a las prisiones militares 
como premio a sus esfuerzos legales. 

En el campo politico los Auténticos dieron la primera prue
ba del d~sfachatado manenguismo que distinguiría a sus jó
venes politiqueros posteriormente. El Gobernador de Las Villas, 
Ramiro Capablanca, falleció repentinamente en diciembre de 
1944 y la vacante correspondía, por ley, al Alcalde de mayor 
edad en la provincia, que era José Fabregat, de Ranchuelo y 
del Partido Demócrata. Fue demorada ex profeso la constitu
ción del Consejo que debía el~gír el sustituto del fallecido y 
la Gobernación la asumió temporalmente el Secretario de la 
Administración Provincial, un Auténtico. En el Municipio de 
San Diego del Valle se efectuó un cambalache que llevó a la 
presidencia de su Ayuntamiento al concejal auténtico López 
Oliveros, de mayor edad que Fabregat, quien ascendió a Al
calde por renuncia d~l Liberal, Emiliano Lugo. Claudia López 
Oliveros pasó a ser Gobernador en lugar del fallecido Capa
blanca y la Alcaldía de San Diego del Valle quedó en manos 
de otro Liberal, Ramón Gómez, que reglam~ntariamente su
cedió al nuevo Gobernador. Dos aftas despUés, en las parciales 
de 1946, Emiliano Lugo recuperó su cargo de Alcalde en la 
candidatura Liberal con apoyo del autenticismo. Éste fue el 
inicio de las travesuras que hicieron notorio al Senador Miguel 
Suárez Femández y que sólo eran comparables a las maldades 
del Senador Diego Vicente Tej~ra, arquetipos de los jóvenes 
manengues del PRe. 
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El autenticismo comenzó a sufrir las mortificaciones opo
sicionistas y pronto comprendieron sus rectores, al igual que 
Batista primero, que una cosa era gobernar y otra politiquear. 
Ahora estaban en pOSición de yunque y no de martillo. Las 
peticiones de datos eran interminables en el Congreso y los 
articulos periodisticos de la Oposición levantaban grand~s ron
chas a los nuevos gobernantes. Una cadena de bombas hizo 
explosión en la Capital y una marea de rumores contra-revolu
cionarios engolfó a la República. Horrorizada la sociedad cu
bana supo que el abogado Eug~nio Llanillo habia aparecido 
asesinado de cuatro balazos en la carretera de Santa Fe a 
Cangrejeras, en La Habana. Las investigaciones demostraron 
que el comandante Juan Guancho de Cárdenas, sobrino del 
Vicepresidente de la República, ahijado de la Primera Dama, 
Paulina Alsina, y Jefe del Buró de Investigaciones, habia sido 
el matador. Mario Salabarria y Eufemio Fernández fueron sus 
acusadores. No quedó más remedio al Gobierno que detener a 
Guancho y a su socio de fechoría, el capitán Benigno Castelar. 
Poco tiempo después el primero de ellos fue trasladado a una 
sala del Hospital de la Policía, escapándose de alli hacia Mé
xico. No habia pasado la conmoción del asesinato de Llanillo 
cuando un militante de ARG que estaba preso desde ti~mpos 
de Batista por asaltar el Museo Nacional, Gustavo Pino Gue
rra, fue muerto al tratar de escaparse, cansado ya de esperar 
por un prom~tido indulto. El hecho llenó de furia a sus com
pafíeros, quienes se vengaron dando muerte al Jefe del Ser
vicio Secreto de Palacio, Enrique Enriquez Ravena. en un 
atentado en Monte y Cárdenas, de auto a auto. All1 dejaron 
un cartel que decia: "Los que nada han hecho nada teman. 
La Revolución venga a sus muertos. ARG." Los ejecutores ha
bían sido Jesús El Extraño González Cartas, Antonio Cuchtfeo 
Cárdenas, y Luis Wichi Salazar, quienes no sufrieron sanción 
alguna a pesar de que acusaron públicamente a Enriquez Ra
vena de merecer la muerte por antiguo batistiano y agente del 
SIM. El occiso era un recomendado de una persona de la in
timidad de la familia presidencial, ~l Subdirector de Lotería, 
Florentino Martinez, pero Chibás quiso disimular esto con la 
piadosa mentira que el desaparecido se le habia infiltrado a 
Grau en el Servicio Secreto de ' Palacio. 

Si Batista habia inventado los novelones conspirativos de 
Pedraia y Benitez, Genovevo se apareció con la noticia de 
una tremenda conspiración descubierta por él y que tenia a 
José Eléuterio como jefe. :Éste había entrado subrepticiamente 
en Cuba por el Cabo San Antonio y ocultado en la finca Santa 
Rosalia en Güira de Melena. Genovevo presentó el paquete 
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como de gran peligrosidad, pero la verdad conocida era que 
Pedraza volvió a Cuba embullado con las noticias falsas de que 
el Ejército lo secundaría y que tan pronto se habia puesto 
en contacto con el coronel Ruperto Cabrera, pariente suyo, 
éste lo había entregado a Genovevo. Fu~ detenido un gran 
número de inocentes batistianos y aunque los sucesos de la 
finca Santa Rosalia fueron presentados al público como una 
batalla encarnizada, todo el mundo y su abuelo supo que P~
draza había sido capturado mansamente, escondido bajo un 
montón de yaguas y pencas de guano. Tan ridicula fue la 
información gubernamental de los hechos como la condena 
impuesta a Pedraza: un afio de r~clusión en la Fortaleza de 
La Cabaña. 

Después de este sainete, Genovevo se convirtió en un tre
mendo estratega y descubridor de conspiraciones. Organizó 
una ,Marcha de la Invasión de Baraguá a Mantua que des
guazó los pies de los Cadetes y destruyó las cercas y los sem
brados de los campesinos que tuvi~ron la mala suerte de estar 
situados en el paso de aqufllla caravana que el obeso Mariscal 
de Azotea ca11fl.có como émula del Ejército Invasor. No pararon 
a1l1 las genovevadas, sino qu~ se enfrascó en una porfía con 
Carreña Fiallo, quien a su vez habia dispuesto que las viandas 
se vendieran en las Estaciones de Policia con la maravillosa 
idea de evitar la especulación. La quer~Ila entre el Jefe del 
Ejército y el de la Policia tuvo origen en el descubrimiento 
por la Policia Secreta, siguiendo órdenes de G~novevo, de una 
casa de juego propiedad de un hijo de Carreño Fiallo situada 
en la Demarcación de la cual era Teniente. Querejeta no quisO 
quedarse atrás y descubrió una conspiración en La Cabafia 
que dijo era dirigida por Pedraza desde su celda. Meses d~s
pués las bufonadas tuvieron una aparatosa culminación en 
COlumbia,con movilizaciones militares, acuartelamiento· poli
ciaco y un pavoroso informe sobre tremendos tiroteos y ex
plosiones de granadas en Ciudad Militar que dejaron como 
balance un mulo muerto. Nunca se informó quiénes protago
nizaron el supuesto alzamiento ni si habían sido condenados 
por ello. Insatisfecho con tales gloriosas hazafias, Genovevo 
deshizo otra peligrosisima conjura perpetrada esta vez por el 
exiliado general Manuel Benitez y dirigida en Cuba por Ernesto 
.de la Fé con el apoyo de Carlos Márquez Sterling y óscar de 
la Torre. La única pieza de convicción presentada a un Tri
bunal que condenó a tres años a Ernesto de la Fé fue una 
capa de agua de color negro. Como premio justo a tales vic
torías militares, Genovevo logró el ascenso de los coroneles 
Cabrera y Gómez Gómez a Brigadieres. Él, por su parte, tuvo 
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la suerte de sacarse el segundo premio de la Loteria, con un 
valor de $50.000,00, aunque los incrédulos habaneros as~gura
ron que habia comprado el billete entero, después de efectuado 
el sorteo, a la Casa Cacheiro, que lo había pagado a quien 
realmente había obtenido el premio. 

La moral de las Fuerzas Armadas iba debilitándose d1a por 
dia como .consecuencia de estas indignidades tan contrarias a 
la disciplina militar. La Policía era un verdadero relajo criollo. 
Los atentados se sucedian con intermitencia, sin que sus auto
res pUdieran ser hallados. En algunos casos -como el del agen
te Galileo Díaz- aquellos aforados que usaban sus armas con
tra los atentadores y mataban o herian a algunos de éstos, 
después eran acribillados a balazos arteramente como ven
ganza al cumplimiento de sus deberes. Una polémica sostenida 
en la revista Bohemia respecto a la muerte de Guiteras en 
El Morrillo, costó la vida al ex-teniente Rafael Cuco Diaz Joglar, 
quien anónimamente se ganaba la vida de tintorero y a quien 
se acusó de delator de aquél. El brillante f;lmpotrado en el piso 
del Capitolio y que marcaba el kilómetro 1 de la Carretera 
Central, fue misteriosamente robado de alli una madrugada. 
Vino a aparecer, meses después, de la misma misteriosa ma
nera, sobre la mesa de trabajO del Presidente Grau, quien 
desenfadadamente aseguró a la prensa que no sabia cómo ha
bía llegado alli. La corrupción policiaca se difundió hasta el 
extremo que Carrefío FiaUo fue obiequiado, en su onomástico, 
con un solitario brillante que costó $5.000,00 que fueron reco
lectados entre la tropa a razón de $12,00, los Comandantes; 
8, los Capitanes; 5, los Tenientes; 4, los Sargentos; 3, los Cabos; 
2, los Vigilantes; y 1, los Auxiliares. El capitán José M. Caramés 
se puso de a pepe las estrellas d~ Comandante y exigió surati
flcación. Enviado a las prisiones militares por su atrevimiento, 
de alU fue sacado. sin dilación por orden de Palacio. A los 
pocos dias dio de fustazos al Ministro de Gobernación, Segundo 
Curti, porque éste lo llamó al orden cuando atropellaba a unos 
militantes auténticos durante una manifestación. Sin que na
die lo impidiese, oguerol Conde, uno de los asesinos de Valdés 

aussá, se escapó de la sala · e ena os el o a 
arcia y fue a hacerle compa ia a Guancho de Cárdenas en 

México. José Hernández Santacruz, ex-agente del SIM, fue ul
timado a tiros por desconocidos. Unos días después el ex-coronel 
Antonio Brito fue muerto de cinco balazos por la espalda mien
tras echaba gasolina a su auto en Arroyo Apolo. Milagrosamente 
salvó la vida su yerno, el ex-sargento Orlando Piedra Negue
ruela, quien acusó a Fulgencio El Rato Cruz, de ARO, de ser 
uno de los agresores. 
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Estos hechos de sangre tuvieron- un punto culminante en 
la muerte del estudiante Hugo Dupotey, en el bar del Hotel 
Sevilla, frente a Palacio. La muerte nunca fue esclarecida . 
. aungue fueron acusados por ella· Manolo Castro y Eufeml.o 
Fernández. Éstos trataron de desviar la'cuéstlón haclen.do apú
recer complicada al yerno de la Primera Dama, el eomandante 
de la Policía de Turismo Pablo Suárez Aróstegui, cargo que 
éste gozosamente aceptó para hacerse de una reputación de 
come-candela, consiguiendo con ello complicarle políticamente 
la vida al Presidente Grau y a Eddy Chibás al no funcionar el 
truco. El crimen quedó impune y envuelto en el misterio. Ca
rrefio Fiallo ordenó la suspensión de empleo y sueldo del co
mandante Roberto Meoqui Lezama y del teniente Roberto Pérez 
Dulzaides, acusándolos de encubridores, pero éstos fueron pues
tos en libertad y repuestos en sus cargos por orden de Geno
vevo mientras él fue fletado a México como Attaché Militar 
y sustituido en la Jefatura de Policía por el coronel Alvaro 
Moreno, antiguo expedicionario de Gibara, vulnerándose una 
vez más con ello la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para 
complacer los deseos del Jefe del Ejército de deshacerse de 
Carrefio Fiallo. 

* -1(. * 

El primer error de Eddy Chibás. - Las tres eminen
cias grises. - El Tercer Piso. - El sindicato del plomo. 
Las parciales de 1946. - Chivos en el Ayuntamiento de 
La Habana. - Suicidio de Supervielle. - Telón de tondo. 
Corrupción. 

El Ministro de Comercio, Inocente Alvarez, de acuerdo con 
Grau, efectuó un trueque de 150.000 quintales de arroz del 
Ecuador por 10.000 toneladas de azúcar refino cubana. El true
qu~, que degeneró en truco, era a base del Ecuador, vendién
donos arroz al precia del mercado por mediación del refinador 
cubano Marcelino Garcla Beltrán, quien compraba el crudo 
a 3,25 centavos libra, refinaba a un costo de menos de 1,20 
libra y vendía después al Ecuador, libre a bordo, a 5,40 cen
tavos libra. La bolsa que produjO este affaire fue de $300.000,00, 
según acusación hecha por Mario Salabarria al no tan ino
cente Alvarez. La oposición congresional aprovechó la ocasión 
para lograr la interpelación del Primer Ministro Lancís y los 
Ministros de Agricultura, Defensa, Hacienda, Gobernación y 
Salubridad. El PRC movilizó su tropa de choque encabezada 
por las guerrillas auténticas de Manolo Mazas, y mientras se 
celebraba la tempestuosa sesión lanzaron seborucos por las ven-
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tanas hacia dentro del Hemiciclo, mientras dispa,raban al aire, 
obligando a los legisladores a dispersarse y a esconderse bajo 
sus curules. La responsabilidad del desafuero cayó enteramente 
sobre los hombros de Eddy Chibás, que fue quien citó all1 a la 
canalla apedreadora. Ésta fue la primera página del capitulo 
de graves errores que cometiera Chibás en su apasionada, pero 
injusta y equivocada, defensa del régimen Auténtico, que lue
go rectificara con creces y que tan caro pagase. Su devoción 
por Grau San Martín no conocía limites y se cerraba a la 
banda cuando algún batistiano u oposicionista se atrevía a 
censurar la actitud de aquél o del PRC. Para el fiero Chibás 
cualquier censura proveniente de los adversarios del auten
ticismo era obj eto de su más acerva impugnación, pues la 
cre1a, cerrilmente, falsa y mal intencionada. Defendió empc
cinadamente la falsía del trueque de arroz por azúcar y la 
actuación de Grau hasta el extremo de ser cruel con los que 
incurría.n en el desagrado de éste. Como en el caso del hon
rado Porfirio Franca, quien renunció a la Dirección de Loteria 
antes que prevaricar, a quien acusó de prevaricador para luego 
defender a Florentino Martínez, protegido de Palacio y pro
bado prevaricador. 

La perfidia que se ocultaba dentro de Grau San Martín se 
insinuó muy temprano en su Gobierno. Las banderillas que 
le clavaba el Congreso -dominado por la Oposición- y la 
honestidad administrativa a que 10 obligaban las catilinarias 
de Chibás contra el peculado le hicieron declinar hacia una 
entente politiquera con tres maestros en el arte de los arre
glos y componendas electorales y parlamentarias, Guillermo 
Alonso Puj 01, Miguel Suárez Femández y Carlos Prío Soca
rrás -bautizados por los comentaristas politicos como las tres 
eminencias grises-, para que mediante el soborno consiguie
ran para el Gobierno una mayoría congresional. Pero para 
ello habia que eliminar al Premier Lancís y al Ministro de 
Educación, Pérez Espinós, porque el primero no pasaba de ser 
un c'lcique provincial, incapacitado para los gajes de la po
litica de altura, y porque el segundo, pedagogo y preocupado 
tan sólo con los problemas de la educación pública, no reali
zaba el tremendo pOder que podía desarrollar en favor del 
Gobierno la crematística del Inciso K. El problema se resolvió 
aprovechando una pugna personal entre el Ministro de Edu
cación y el Director de la Ensefianza Primaria, Dr. Felipe Do
nate, amigo de Lancís, para inventarle una lesión pulmonar 
al primero y retirarlo por motivos de salud, mientras que el 
segundo, incorruptible, se reintegró a su cargo de Inspector 
del Distrito· Escolar de Guanabacoa. Fue nombrado Ministro 
de Educación nada menos que el Senador Diego Vicente Tejera, 
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quien, según los humoristas de la crónica politica, cambiarla 
el lema de Luis Pérez Espinós, "Todo por el Niño", por el de 
todo por las niñas ... Las continuas peticiones de datos sobre 
los rejuegos de Inocente Alvarez en Comercio fueron aprove
chados por Grau para inventar una crisis del Gabinete que 
llevó a Carlos Prío al Premierato en lugar de Lancís. Prio in
mediatamente transfirió a Alvarez de Comercio a Estado, en 
lugar de Cuervo Rubio, evitándole una segunda interpelación, 
y nombrÓ en Comercio a César Casas, quien se convirtió en 
el zar de la bolsa negra. Para quitarse de encima al Ministro 
de Justicia, Carlos de la Cruz, y poder violentar la estructura 
del Poder Judicial, Grau recurrió al más vil de los esquemas. 
En la Gaceta Oficial de 4 de junio de 1945 apareció el Decreto 
71 de 24 de mayo de ese afio indultando a un tal José Rosario 
Cadenas Rodriguez, condenado por violar a una menor de 
15 afios ~n confabulación con una desvergonzada llamada Dora 
Casanova y en cuyo Decreto fue usado el más obsceno lenguaje 
para brutalmente describir la salvajada cometida con lujO de 
detalles. No era posible que pasara desap~rcibido y la prensa 
puso el grito en el cielo protestando por aquella iniquidad. 
Ni el Director de la Gaceta Oficial, Miguel Hernández Ba uzá, 
ni ~l Premier, ni el Presidente se dieron por enterados, pero 
el Ministro de Justicia presentó su renuncia, que le fue acep
tada. Alonso PujOl, iniciando el descuaje del Partido Republi
cano, para sacrificar la reelección de Raúl Menocal en favor 
de un candidato del PRC a la Alcaldía habanera, elucubró la 
tesis del permanente renuevo de los Partidos, por mediación 
de la cual se eliminaban figuras viej as de éstos -Cuervo Rubio 
y Menocal- y se captaban nuevas de otros o se revalorizaban 
las propias, algo que la imaginación criolla rebautizó con el 
más apropiado nombre de permanente rejuego. El premio que 
recibió Alonso Pujol por sus lucubraciones fue el nombramien
to de sus correligionarios José R. Andréu y José Alberoi en 
los Ministerios de Salubridad y Justicia, r~spectivamente. 

La maniobra de situar a un joven manengue como Dieguito 
Tejera en Educación no era festinada. El joven Senador ma
tancero en seguida se dio a la tarea de inflar al máximo el 
Inciso K, excediéndose en los nombramientos y sobregirándose 
en los créditos y desechando el programa de construcciones 
escolares iniciado por Pérez Espinós. Supervielle, el Ministro 
de Hacienda, fue la selección de Grau para la Alcaldía de La 
Habana y el Inciso K sirvió para que la Asamblea Municipal 
del PRC lo postulara sin considerar las aspiraciones ni las 
pOSibilidades de Chibás. Al mismo tiempo le arrancó a Meno
cal una IzqUierda Republicana que se pronunció en el Repu
blicano por el apoyo al candidato del autenticismo. Dieguito 
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entregó puestos por valor de $56.000,00 mensualmente a la 
Municipal Auténtica para la campaña alcaldicia de Supervie
He. Pero a su vez Menocal, mientras no l~ llegó la hora de 
pedir licencia electoral, dispuso de $605.000,00 anuales para 
el pago de jornaleros, de cuyo crédito se despachó generosa
m~nte para cubrir su nómina electoral. Menocal rompió la 
Alianza a nombre del Republicano, pero, solamente lo secun
daron una parte de la Municipal y la Provincial habaneras, 
pues los restantes cinco jefes provinciales hicieron patente su 
fidelidad a Alonso Pujol y al permanente renuevo. La situación 
desventajosa que el Gobierno tenia en el Congreso fue resuelta 
favorablemente por Carlos Prío mediante el Inciso K, pues se 
atrajo al ABC concediéndole 480 puestos administrativos, 60 
aulas, amén de nombrar a Martínez Sáenz Ministro sin Car
tera. Los comunistas dieron su apoyo al Gobierno en el Con
greso virtud a la generosidad de Grau, que les proveyó con 
$772.000,00, prímero, y $400.000,00, después, para que pudiesen 
terminar las obras de acondicionamiento del futuro Palacio 
de los Trabajadores. En cuanto Supervielle renunció en Ha
cienda para aspirar a Alcalde, el Tercer Piso situó en aquella 
posición al Director de Lotería, Florentino Martinez, quien a 
su vez dejó en su cargo al Subdirector, Arango Fumagalli, con 
la encomienda que siguiera enviando semanalmenw al Tercer 
Piso los $10.000,00 de su· cuota por concepto de colecturías. 
Para poder cumplir ésta, Arango Fumagalli sacríficó las de 
algunos Senadores y a la hora de ser ratificado por el Senado, 
aquéllos le echaron bolas negras, produciendo su automática 
cesantía que el Tercer Piso (o influencia femenina que domi
naba Palacio) cubrió con otro pájaro de cuenta, Mario Roca. 
Arango Fumagalli no salió tan mal, pues con sus ahorros ad
quirió en la Víbora una residencia de $40.000,00 poco después 
de ser ctlsanteado. Las casas acaparadoras de billetes de Lo
tería reclamaron que les había vendido por adelantado las co
lecturías correspondientes a 24 sorteos. 

La regencia de Dieguito Tejera en Educación se caracterizó 
por el carácter bufonesco de sus métodos y lo burlón de su 
personalidad. Para rehuir el encuentro con politiqueros y bus
cadores de puestos adoptó los más absurdos y estrafalarios 
disfraces y despachaba los asuntos oficiales en los más dis
paratados lugares. Lo mismo andaba vestido de gua güero que 
de cura, que firmaba documentos en una lechería o un club 
campestre. Nombró visitadores escolares a montones, docenas 
de prOfesores de inglés que desconocían el idioma, y se rodeó 
de una gav.illa de pistoleros como si fuese un Al Capone de 
bolsillo y no un Ministro de Educación. El bonchismo resurgió 
en el Instituto de La Habana y Leonel Gómez pretendió que 
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se le entregasen 27 puestos del Inciso K. Como no pudo em
patarse con Dieguito, atacó a tiros la residencia de éste en 
unión de Herminio Díaz, pero ambos fueron heridos cuando 
el guarda-espaldas mayor del Ministro, A~lardo El Manquito 
Fernández, repelió la agresión ametrallándolos. El cartel de 
guapo se le cayó a El Manquito cuando el Segundo Jefe de la 
Policía Secreta, Cucú Hernández Vega le pegó un tiro en la 
puerta del Ministerio de Educación cuando quiso impedirle la 
entrada. José Manuel Alemán fue nombrado Director de la 
Ensefianza POlitécnica y su administración del impuesto de 
los nueve centavos le sirvió para crear un nuevo Centro en 
Cangrejeras y para enviar al Tercer Piso $1.000.000,00 al final 
de su primer año escolar, patentizándole su capacidad crema
tística y asegurándose la admiración y el r~spaldo de éste 
para mayores empresas de ese tipo. 

El resurgimiento bonchista tropezó con la pen~tración en 
el Instituto de La Habana de la Joven Guardia Guiteras de 
ARG, originándose una serie de rifias y desórdenes que cul
minaron en la desaparición misteriosa del estudiante AndréS 
Norofia y con la muerte del de Artes y Oficios, Oerardo D1az. 
El hecho más insólito de todos los presenciados hasta entonces 
por los habaneros fue la toma del Ministerio de Educación por 
bonchistas armados para forzar al Gobierno a d~stituir al Jefe 
de la Sección de Enseñanza Superior, Miguel Guitart, para 
obligarlo a dictar una amnistia a los alumnos expulsados del 
Instituto y para que construyese un panteón estudiantil en 
el cementerio de Colón. Grau acudió al recurso usado una vez 
por Mendieta y ofreció becas de viaj e que aceptaron Leonel 
Gómez, Herminio Diaz y varios otros revoltosos. 

En cuanto el Senador Tejera hubo servido los propósitos 
iniciales de Grau, fue sustituido por José Manuel Alemán, el 
más grande malversador habido y por haber, y de nuevo se 
prOdujO otro show de órdago. El Jefe del Departamento de 
Compras del Ministerio de Educación, Enrique Zayas Bazán, 
avisó a 30 Ó 40 gatilleros que se atrincheraron en el edificio, 
negándose a permitir que Alemán tomara posesión. Carrefio 
Fiallo envió policías al mando del comandante Roberto Meoqui 
a rodear el edificio y a éste vinieron a ayudar pistoleros per
tenecientes al grupo de Mario Salabarria y Manolo Castro, ami
gos de Alemán. Mientras se pensaba por ambas partes qué 
hacer, llegó un recado de Palacio aconsejando que fuera allá 
una comisión de los sitiados, que se formó con El Colorado, 
Emilio Tró, Lauro Blanco y Evel10 Torres, en nombre de Acción 
Revolucionaria Guiteras, Alianza Revolucionaria y Joven Cuba. 
Una conferencia palaciega con Grau y Alemán dio por resul
tado la solución del problema mediante una declaración pú-
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blica de que ambos garantizaban los intereses de los Auténticos 
y los revolucionarios en el Ministerio. El sindicato del plomo 
habia obtenido su primera victoria sobre el Gobierno, que tan 
mal ejemplo les daba. Tejera se retiró a su provincia matan
cera a trabajar por la reelección de Grau y a continuar sus 
maldades. Pero logró una mayoría congresional de 29 Senado
res que bajaron de su trono a Eduardo Suárez Rivas y situaron 
en él al travieso Miguelito Suárez Fernández. En la Cámara 
hubo un cambiazo de fieras según los chistosos: Rubén de 
León sustituyó en la presidencia a Miguel de León. 

Las elecciones parciales de 1946 demostraron plenamente 
la fuerza ej ercida por los recursos ~conómicos que la Adminis
tración Grau puso al servicio de sus candidatos. La promesa 
de respaldar con todos los hierros al candidato Supen-i{~l1c 
para que construyese, no uno, sino tres acueductos para la 
Capital, más los recursos del Inciso K, ganaron para el auten
ticismo la segunda posición ejecutiva de la República y abso
luta mayoría en Alcaldes y Representantes. El balance elec
toral fue d,e 37 actas para la Alianza (30 PRC y 7 PR) y 29 
para la Coalición (11 PL, 10 PD, 5 PSP y 3 ABC) en la Cámara 
y 96 Alcaldías para la Alianza (84 PRC y 12 PR) Y 30 para la 
Coalición (16 PL, 12 PD, 1 PSP, y 1 ABC). Los Repr~sentantes 
y Alcaldes comunistas y abecedarios se pasaron al Gobierno 
inmediatamente después de electos. Otro matrimonio ocupaba 
escaños en la CánÍara: el compuesto por los Auténticos orien
tales Eusebio Muj al Barniol y Dolores Soldevilla Nieto. Que 
junto al de Remedios-Oliva y Rodríguez Cartas-Zayas, suma
ban tres a un tiempo en el Congreso. 

El tiempo que medió entre la toma de posesión de Raúl 
Menocal ~n 1944 y la de Supervielle en 1946 fue para la Alcal
día de La Habana un carrousel de oprobiOS que hizo lucir hon
rada a la administración de José María de la, Cuesta. El con
cejal Cándido de la Torre presentó una moción por medio de 
la cual se concedía a una empresa privada, La Ern~stina, S. A., 
la concesión de un mercado que el Ayuntamiento construiría 
en la vieja Plaza del Vapor, a un costo de $650.000,00, que ie
vantaría por virtud de una emisión de bonos públicos. La Er
nestina arrendaría el mercado una vez edificado en un negociO 
que le produciría no menos de $400.000,00 anuales. Pero el 
proyecto fue denunciadb por los ediles comunistas César Es
calante y Nila Ortega, y la indignación capitalina hizo fraca
sar el enjuague, pues éstos acusaron a los demás conc~jales 
de haber recibido una tajada de $5.000,00 de los promotores 
que eran de la intimidad del rumboso Mayor habanero. Pero 
el récord de peculado 10 implantó el Alcalde interino, Antonio 
Macho Fernández, antiguo banquero d~ apuntaciones del ba-
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rrio de Jesús del Monte, del PRC. Vendió en su provecho par
ticular medicinas de las Casas de Socorro por más de 
$10.000,00; cerró las llaves de control de agua para producir 
una artificial escasez que luego utilizó para vender las pipas 
de agua a 3 y 4 pesos; pagó atrasos a la Compañia Eléctrica 
por $292.000,00 al serrucho; simuló el pago de $92.000,00 en 
jornales atrasados, de los cuales se embolsó el 90 %; utilizó 
el cartón y la madera dedicada a los sarcófagos de los pobres 
que morían para su propaganda electoral; quitó las gomas de 
los vehículos municipales, sustituyéndolas por otras inservi
bles, y las vendió en la bolsa negra; y vendió acometimientos 
del acueducto a 3 y 4 mil pesos. 

El Alcalde SupervielIe, hombre tímido y honrado, se vio 
constantemente interferido por Grau en sus gestiones para 
construir el acueducto que había prometido. Se le negó el 
dinero y se le impidió la concertación de un empréstito. Por 
último Grau decidió dejar a Obras Públicas la construcción 
del acueducto para que su primo, el Ministro del ramo, José 
Pepe Plazoleta San Martín lIevas~ esos laureles a una futura 
candidatura presidenCial en 1948. Los defraudados habaneros 
descargaron su furia sobre el infeliz Supervielle en forma de 
ensordecedores chiftidos cada v~z que aparecía en un acto 
público. En los carnavales, en los juegos de pelota, en los 
actos públicos, en el cine, en fin, dondequiera que aparecía su 
persona o su imagen la pitorrea era atronadora. A estas alga
radas populacheras el timorato Mayor respondía huyendo des
pavoridO y ruborizado. Y sufría en el Palacio MuniCipal los 
mismos trajines que caracterizaban el Tercer Piso. Los chistes 
y la burla sobre el agua y Superviell~ eran cosas que rayaban 
en el sadismo y que aquella alma ingenua y bondadosa -an
gustiada moralmente- no resistiría mucho tiempo. Menos de 
un afio después de su elección Manuel Fernández Supervielle 
se arrancó la vida de un balazo en el pecho, pretendiendo lavar 
con su sangre la deshonra que sólo existía en su atribulada 
mente. Tuvo que arrebatar el revólver a un policía que cui
daba su residencia porque ni Siquiera uno poseía. Una vez 
muerto, el pueblo habanero concurrió masivamente a su en
tierro y rindió un gran tributo funeral a su memoria. Como 
siempre, cuando ya era demasiado tarde. Cínicamente Grau 
se arrogó el derecho de despedir el duelo para impedir que 
nadie 'más hablase. Nicolás Castellanos, por sustitución regla
mentaria, ascendió a la primera magistratura municipal, un 
golpe d~ suerte fantástico para el prácticamente desconocido 
pero sagaz matancero. 

Como telón de fondo a toda esta pudrición politiquera, la 
disciplina militar seguía cayendO en barrena. Genovevo había 

-28 -

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



HISTORIOLOGÍA CUBANA 

instalado una oficina en Palacio donde despachaba como un 
alabardero cualquiera y no un Jefe de Estado Mayor cuyo lugar 
era Ciudad Militar. La revista Bohemia había iniciado una 
serie de reportajes gráficos titulados "24 horas en la vida de . .. " 
y cuando tocó su tumo al Mariscal de Azotea éste rebaj ó al 
máximo la dignidad de su jerarquía consintiendo que retra
taran su obeso corpachón en ropas ligeras en la intimidad de 
su alcoba, imitando al Ministro de Gobernación, Segundo Curti, 
qu~ había aparecido en calzoncillos. Durante uno de sus fre
cuentes viajes a New York, el Jefe del Ejército hizo historia 
vaudevillesca bailando una trepidante rumba en la pista del 
cabaret Ravana-Madrid, que los fotógrafos de prensa se en
cargaron de difundir por el mundo entero. Intrigante y ladino. 
Genovevo se v.alía de cualquier medio para llevar al ánimo 
del satírico Presidente la idea de una perenne sedición en su 
contra y le servía de dócil instrumento para vejar y socavar 
la disciplina cuartelaría. Los jóvenes oficiales que se habían 
graduado durante el mando de Batista rumiaban en secreto 
un d~scontento y un rencor que nada bueno presagiaban. 

El problema de orden público tenia dos facetas: una de 
tipo enteramente civil y otra de clase militar. La primera era 
originada por la bolsa negra y la escasez de alimentos; la 
s~gunda, por la guerra de grupos, o entre-grupos, titulada
mente revolucionarios. Ambas cuestiones se entremezclaban 
peligrosamente porque envolvían a un tiempo a civiles y mi
litares. Ningún buen ejemplo evitador de esas miserias mo
rales podía dar un régimen cuyos legisladores habían derro
chado miles de pesos en la compra de cédulas y actas, así 
como en la corrupción de las conciencias. Los reporteros po
liticos de la época as~guran en sus crónicas que en las par
ciales de 1946 las siguientes personas gastaron en su campafia 
electoral las cantidades que siguen: Virgilio Pérez, $80.000,00; 
Benito Remedios, $75.000,00; Dolores Soldevilla, $50.000,00; 
Francisco Paco Prio, $65.000,00, y Anselmo Alliegro, $56.000,00. 
Virgilio Pérez era aun tiempo jefe provincial habanero del 
PRC y Director del Instituto del Café. Benito Remedios copó 
al intelectual Jorge Mafiach dentro del ABC a fu~rza de di
nero. Para ganar la Alcaldía de Camagüey a un candidato au
téntico apoyado por Chibás e insertado en la columna comu
nista del PSP, Ramón Pereda Pulgares, el Gobierno gastó 
$100.000,00 y movilizó todos los resortes anti-comunistas para 
triunfar por sólo 3.000 votos. En Camagüey se dio el caso 
siempre previsto del comunismo coincidiendo y ayudando, al 
sentimiento popUlar frente a la impOSición y de los demócra
tas aceptando la ayuda para vencer la reacción gubernamental. 
Sin realizar que los propósitos marxistas son el destruir a los 
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dos aprovechándose de la ingenuidad de uno y la estupidez 
del otro. 

El prebendaje alcanzaba tan bárbaras proporciones que el 
dinero corría sin tasa en juegos, vicios y d~spilfarros, pero 
ante la alarma ciudadana Grau socarronamente excusó aquello 
diciendo que "a nadie faltaban cinco pesos en el bolsillo .. . " 
Las plazas de nueva creación en Hacienda sumaban $584.610,00; 
~n Comercio, $185.370,00; en Agricultura, $668.638,00, y en De
fensa, $2.000.000,00. En Obras Públicas fueron votados créditos 
por valor de $1.174.730,00 y en Hacienda se dispusieron 
$270.300,00 para gastos de viaje y $298.000,00 para transportes 
generales. En el Ejército, para salvas y prácticas de tiro, los 
dineros subieron de $2.000,00 ~n tiempos de Batista a 
$200.000,00. y en Educación ya José Manuel Alemán había 
malversado más de $20.000.000,00 de acuerdo con el Tercer Piso. 
La prosperidad tan cacareada era una cosa flcticia porque lo 
que existía era una desmesurada inflación y una fiebre loca 
de gastos electorales que se traducía en un alto casto de la 
vida que dafiaba la economía del proletariado. El calmo del 
descoco grausista se produjo. cuando en Hacienda la plantilla 
de $328.000,00 que se repudió el 10 de octubre de 1944, califi
cándola de nido de botelleros, fue reimplantada en todos sus 
alcances y efectos por Florentino Martínez. 

* ~. *' 

Agio y especulación. - Fraudes y atracos. - Gangs
terismo. - Aparición de Fidel Castro . - El personaje 
anónimo. - Los caballeros del gatillo alegre. - Pugna 
comunista. - Un alma torturada. - Nacimiento del 
Partido Ortodoxo. - La tragedia de los insurrecciona
listas Ortodoxos. 

La bolsa negra era responsable por las continuadas alte
raciones del orden en las poblacio.nes de la República. A pe
sar de que el dinero corría en abundancia, los abastecimientos 
escaseaban en forma aterradora. Na porque las importaciones 
de ellos fueran deficien~s. sino porque funcionarios grausis
tas los ocultaban en contubernio con los grandes almacenistas 
de v1veres. El agio y la especulación en tiempos de Batista 
eran insigniflcantes comparados a los de la era auténtica. Sin 
lugar a dudas, el corazón de la bolsa negra no se hallaba en 
la Lonja del Comercio, sino en el Tercer Piso del Palacio. Si 
una vez Zayas entregó la mayordomía de éste a su entenado, 
Willy Gómez Colón, y allí instaló éste una perfumería, Grau 

- 30 -

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



HISTORIOLOGÍA CUBANA 

San Martín la puso en manos del esposo de su sobrina y dili
gentemente éste fundó en Palacio una sucursal d~ la Lonja. 
Las fuerzas de Policía que mandaban Salab arría y Hernándea 
Vega se unieron a los gangsters de El Colorado para chanta
gear a los especulador~s en lugar de encarcelar los. A Germán 
Franco, presidente de la Asociación de Almacenistas de Ví
veres, le exigieron $100.000,00 -que pagó sin dilación- Sala
barría y León Lemus baja amenaza d~ liquidarlo y hacer des
pUés aparecer que se habia embarcado para España. Al mag
nate azucarero Julio Lobo lo escopetearon cuando se negó a 
dejarse atracar, salvando la vida por un pelo. El Colorado con
trolaba, por mediación de su hermano Gustavo, la Sección de 
Compras del Ministerio de Salubridad y vendía a éste a caro 
precio lo que gratuitamente le entregaban, por miedo, los agio
tistas y especuladores. En un pequeño matad~ro de El Lucero, 
Alfredo López le fabricaba con sebo y potasa miles de libras 
del peor de los jabones, que luego vendia a 108 Ministerios de 
Salubridad y Educación a precio de oro y que en ocasiones 
bastantes desollaba las manos de los escolares o no espu
maba. 

Los chivos auténticos ~ran de peor berrenchín que los de 
sus predecesores todos. Desaparecieron 47.337 toneladas de 
azúcar (326.265 sacos de 325 libras) propiedad de la Commo
dity Credit Corporation y los vendieron en la bolsa negra de 
Cuba y los Estados Unidos a un precio qu~ dejó un margen 
ilegal de dos y medio millones de pesos. Exportaron a España 
azúcar como si fuera caramelos, obteniendo una criminal uti
lidad de más de $400.000,00. El Ministerio de Comercio auto
rizó precios oficiales para el 40 % de la mercancia, permi
tiendo a los almacenistas vender libremente el restante 60 % 
en un negociazo que tuvo como colat~ral el convoyage, o séase 
que los bodegueros estaban obligados a adquirir productos de 
dificil venta junto con los alimentos básicos. Una venta ilícita 
de 10.000 toneladas de azúcar a España, por mediación de la 
Compañia General de Transacciones, dejó a sus promotores 
un margen de $711.000,00, y otra a México, por 100.000 tone
ladas, elevó el valor del atraco a la enorme suma de $5.800.000,00. 
El aumento en el costo de la vida llegó· al 156 %, por 10 que 
el peso tenia un valor adquisitivo de tan sólo 36 centavos. En 
el periodo de tiempo que transcurrió entre 1940 y 1947 los 
víveres encarecieron en la siguiente forma, tomando como uni
dad de peso a la libra: arroz, de 7 a 30 centavos; manteca, de 
0,12 a 0,65; tasajo, de 0,25 a 0,60; carne, de 0,13 a 0,30; man
tequilla, de 0,32 a 1,20; frijoles de 0,07 a 0,20; cebolla, de 0,06 
a 0,13; tocino, de 0,17 a 0,40; azúcar, de 0,03 a 0,08; puerco, 
de 0,18 a 0,80; bacalao, d~ 0,15 a 0,46; leche condensada, de 
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0,10 a 0,20 la lata; y leche fr~sca, de 0,10 a 0,25 el litro. La 
Lotería funcionaba igual que cuando Zayas: el bill~te de Na
vidad que valla $27,27 entero en la Renta llegaba a manos 
del público a $60,00, después que se le añadían las primas 
por las casas controladoras (Cacheiro, La Nacional, La Dicho
sa, etc.) en confabulación con el Ministro de Hacienda y el 
Tercer Piso. 

En Educación, Alemán se engUlló $400.000,00 del Desayuno 
Escolar mientras enviaba al Tercer Piso, mensualmente, una 
nómina compuesta de nombres imaginarios por valor de 
$100.000,00. En Santa Clara y Oienfuegos se declararon huelgas 
generales en protesta por la escasez de alimentos y el alto 
costo de la vida y en Bayamo sucedió otro tanto porque alli 
robaron la mayor parte de un crédito de $1.236.500,00 para 
obras públicas sin que apenas hubiesen efectuado algunas, de
clarándose la Ciudad Monumento ciudad muerta durante dos 
días por los vecinos. En La Habana hubo motines en los barrios 
y desfilaron más de 50.000 personas frente a PalaciO protes
tando por la carestía de la vida. Hubo una nota pintoresca, 
sin embargo, dentro de ese cuadro lóbrego. En la Capital un 
grupo de vecinos del pendenciero barrio de Cayo Hueso crea
ron una organización callejera titulada La Orden del Guayabo 
que asaltó un almacén de víveres en la calle Belascoain y 
repartió gratis su mercancía. Fueron a dar al precinto con 
sus ocurrentes pasquines que l~ían: "Pueblo coge el guayaba: 
la Agrupación de Comandos Juveniles te invita a ingresar en 
la Orden del Guayabo; ' coge el tuyo. Guayabo con los agio
tistas; guayabo con los especuladores; guayabo con los vende
patrias y traidores; jtoma tus derechos, no los mendigues .. .!" 
Mientras esto sucedía, Inocente Alvarez se regalaba a sI mismo 
un yate de $25.000,00; César Casas obtenía $40.000,00 en un 
affaire de cabillas; un incendio en Guantánamo consumió el 
archivo donde se encontraban las pruebas de que Eusebio Mu
jal era catalán; los Veteranos de la Independencia levantaron 
un Campamento Miseria en el parque frente al Palacio de
mandando un aumento ~n sus pensiones de acuerdo con la 
Constitución; Florentino Martínez adquiría una residencia de 
$70.000,00 al fondo de Radiocentro en el Vedado; a los ya co
nocidos barrios de indigentes se añadían los nuevos de las 
cuevas de la furnia de 23 y 30 en las riberas del Almendares; 
yen Santa Clara maria el burro Perico y los dolientes Pilongos 
repartieron esquelas y le tributaron un gran entierro, en el 
cual despidió el duelo del fallecido poll1no el Senador Elio 
Fileno de Cárdenas. 

El Sindicato del plomo movió nuevamente sus activistas, 
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que atacaron a Otmaro Montaner, ex-cabo del SIM. y al ca
pitán de la Décima Estación, Alfredo Porto, quienes, aunque 
mal heridos, salvaron la vida. Desiderio Ferreira, viejO ma
chadista, fue muerto en el portal de su casa y a su lado apa
reció un cartel con el retrato d~l lider obrero asesinado en 
Atarés en 1926, Alfredo López, y una leyenda que decía: "Nues
tro homena1e al mártir en el vigésimo aniversario de su muer
te. La 1usticia tarda, pero llega. Unión Insurreccional Revolu
cionaria". Un funcionario del Ministerio de Comercio, Antonio 
Valdés Rodríguez, resultó ileso en un raro atentado porque 
la víctima ni era bolsinegrista ni tenía pasado batistiano. El 
misterio se ~.claró cuando se cometió el atentado núm~ro 48, 
el otoño de 1946, en el que resultó asesinado el jovencito Luis 
Joaquín Martínez Sáenz, hijo del Senador d~l mismo apellido, 
víctima, no del crimen politico, sino del asesinato tarifado 
al servicio de la venganza. Un millonario despechado, Enrique 
Sánch~z del Monte, contrató los servicios de El Manquito Fer
nández para que matase a su ex-esposa y a los abogados de 
ésta, Valdés Rodríguez y Martínez Sáenz, por 3, 5 y 6 mil 
pesos, respectivamente. El Manquito delegó en sus acólitos 
Ramón López y José Pefta la fatídica labor y éstos fracasaron 
en el caso de Valdés Rodríguez, pero tuvieron macabro éxito 
en el del joven Martínez Sáenz, a quien luego dijo López ha
bían confundido con el padre. El repudio al malvado y repug
nante crimen fue colectivo y pronto se encontraron tras las 
rejas el inductor y los agentes materiales del asesinato. La 
averiguación demostró que El Manquito tenía 100 puestos en 
Educación y que José Peña, quien apareció suicidado, era po
licía de ese Ministerio. López exoneró de culpa a su j efe y 
Sánchez del Monte acusó al Jefe de la Secreta, Eufemio Fer
nández, y al concej al Cándido de la Torre de haberlo secues
trado durante tres días y aligerado, mediante torturas, de 
$10.000,00, acusación que no prosperó por considerarse falsa. 
Los amigos de Salabarrta hicieron aparecer a éste como el 
héroe de la investigación y lograron que fuera reintegrado 
por Grau a su cargo de Jefe del Servicio de Investigaciones 
Especiales y Extraordinarias (antiguo SIAE) , de donde lo ha
bía separado cuando acusó a Inocente Alvarez. Genovevo Pérez 
Dámera destituyó a Alvaro Moreno y nombró al general Abe
lardo Gómez Gómez Jefe de la Policía Nacional "con el res
paldo de la bota militar ... ", según declaró ruidosamente a la 
prensa que luego jocosamente comentó que a esa bota hacía 
falta echarle media suela. La ola de delitos contra la integridad 
de personas y propiedades alcanzó la astronómica cifra de 
16.885 en un año en toda la República. 
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El reintegro de Salabarría al SrEE inició lo que luego vino 
a conocerse como la guerra de grupos. Su intimidad con León 
Lemus, Eufemio, M~oqui, Cucú y Manolo Castro iba pareja con 
su enemistad vieja contra los bonchistas y especialment~ con
tra Morín Dopico y los amigos de éste, Ignacio Mendieta, co
mandante de la Policia; Guillermo Ara, Representante por 
el PRC, así como contra los componentes de otros grupos que 
le disputaban el favor gubernamental, especialmente el fun
dado por Emilio Tró -Unión Insurreccional Revolucionaria 
(UIR)- con antiguos miembros de ARG y anarquistas, a los 
cuales sumó varios ex-combatientes d~ la II Guerra Mundial, 
compañeros suyos en esa gesta. La prepotencia de Manolo Cas
tro en la FEU y la Universidad atrajo hacia el grupo de Tró 
a varios estudiantes que simpatizaban con Humberto Ruiz 
L~iro, oponente de aquél, y entre ellos el más destacado era 
un alumno de la Facultad de Derecho, procedente del Colegio 
de Belén, llamado Fidel Castro Ruz, a quien se le apOdaba 
Bola de Churre. 

En las filas de los ex-combatientes de la II Guerra Mundial 
surgió una discrepancia por causa de la tenaz oposición de 
uno de ellos a que tomasen participación politica del lado 
gubernamental, abogando por la unión en el movimiento de 
la ortodoxia auténtica qu~ preconizaba Eduardo Chibás. Ale
gaba ese personaje anónimo que si los propósitos de una Aso
ciación de Veteranos de la II Guerra Mundial eran de carácter 
civico su lugar correspondia dentro de los marcos de la Ame
rican L~gion, que tenia un Puesto en La Habana, y que si lo 
que se pretendía era la formación de una vanguardia expe
rimentada en el arte militar moderno para ponerla al servicio 
de una causa revolucionaria, entonces el camino correcto era 
el oponerse al desgobierno auténtico. Emilio Tró declinó tomar 
parte en la querella veteranista, decidiendo dedicar todos sus 
esfuerzos a la UIR, aunque simbólicamente aceptando un car
go de Vocal en la Asociación de ' Veteranos de la II Guerra 
Mundial, que orientaba Vidal Morales, miembro de la UIR. 
La pugna veteranista se incrementó entre los pro y anti
gobiernistas hasta derivar de cuestiones politicas a personales, 
culminando éstas en un encuentro a balazos en los terrenos 
del Balneario Universitario entre el empecinado personaje anó
nimo, Rafael del Pino y Rafael Rodríguez Diaz. de una parte, 
y Vidal Morales, CaliXto Sánchez y Orlando Garcia, de la otra. 

La cadena de atentados personales comenzada la vispera 
del cambio de poderes en 1944, degeneró en una patente de 
corso para los grupos armados protegidos por el Gobierno. En 
vista de que la mecánica electoral reclamaba la mayor parte 
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del dinero que se sustra1a al Tesoro y de que sus respectivos 
grupos no podían capitalizar el mercado de cédulas y asam
bleas, los gerifaltes de éstos recurrieron al escopetazo siste
mático como medio de acercamiento al pr~supuesto y acceso 
al Tercer Piso. No atentaban indiscriminadamente, sino con 
preferencia sobre antiguos porristas de la Liga Patriótica o 
esbirros del SIM, sabiendo que la opinión pública no derra
maría lágrimas o pondría banderas a media asta a causa de 
su liquidación. Sabían también que se le creaban problemas 
de orden público al autenticismo y ponían astutamente a éste 
en la disyuntiva de tener que actuar violentamente contra 
ellos, al riesgo de ser acUsado de perseguidor de sus propios 
defensores, o satisfacer sus apetitos de come-cheques sin que 
a cambio tuvieran que aportar cédulas ni delegados a las 
asambleas como los sargentos politicos o los muñidores elec
torales. El morbo de la masa se fue exacerbando por la curio
sidad y por las batallas campales que tenían lugar en la Ca
pital entre los caballeros del gatillo alegre y para compla
cerlo la revista Bohemia dedicó sucesivas ediciones a publicitar 
las agrupaciones reputadas como de acción, sus dirigentes 
principales y los propósitos tituladam~nte revolucionarios que 
alentaban. Así, con gran éxito publicitario, desfilaron por aque
llas leídas páginas, semana tras semana, retratos y biografías 
sintetizadas junto a unas programaciones que eran un verda
dero ajiaco de socialismo, anarquismo, fascismo, nacionalismo 
y pistolerismo y cuyo caldo común era el anti-comunismo y 
el anti-imp~rialismo. 

Las organizaciones, sus lemas y sus dirigentes, según apa
recieron en Bohemia, fueron las que siguen: Unión Insurrec
cional Revolucionaria, "La justicia tarda, pero llega": Emilio 
Tró, Jesús Diéguez y Armando Corr~a; Legión Revolucionaria 
de Cuba, "Por la ley y la justicia" : Julio Salabarria, Antonio 
Acosta Borges y Manuel Arán; Joven Cuba, "Por la absoluta 
independencia de Cuba' y de todos los pueblos de Indoamé
rica": Lauro Blanco, Manuel Fernández García y Félix Bravo; 
Acción Revolucionaria Guiteras, "Cúmplase la voluntad de Zos 
mártires": Jesús González Cartas, Marcos Irigoyen y Alfredo 
Flores; Alianza Nacional Revolucionaria, "Por la liberación na
cional": Lázaro Cruz, Mariano del Val y Luis Pérez; y aso
ciación Libertaria de Cuba, "El socialismo será libre o no será 
socialismo": El10 Nardo, Vicente Alea y Modesto Barbeito. Pos
teriormente ARG se inclinó hacia la penetración de los cua
dros laborales del transporte en un gangsterismo sindical que 
pomposamente titularon sindicalismo revolucionario, dedicado 
a asesinar comunistas para colocar a sus afiliados ~n sus car-
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gos, pero dispuestos a liquidar a los anti-comunistas que se 
opusieran a sus métodos de fuerza. La Asociación de Veteranos 
de la· II Guerra Mundial se convirtió en un . apéndice, no de 
la UIR, sino de la persona d~ Emilio Tró, quien era, indiscuti
blemente, el catalizador de las demás organizaciones, con ex
cepción de ARG y de Legión Revolucionaria de Cuba. Esta 
última giraba en la órbita de Mario Salabarría. 

Paralelam~nte, en octubre de 1945, una pugna dividió al 
comunismo y produjo la separación de sus cuadros de sus 
muchachos pimienta que capitaneaba ROlando Masferrer. El 
origen de la querella se fundó en la acusación hecha por el 
líder comunista francés Jacques Duclós al nort~americano 

Earl Browder de mixtiftcar la linea de Moscú con respecto a 
los Estados Unidos, poniendO como víctimas de la confusión 
a Cuba y Colombia. Masferrer combatió agriamente los proce
dimientos utilizados por Aníbal Escalante · dentro del Partido, 
si~ndo expulsado de éste. De inmediato se alió al Ministro 
Alemán y con dinero proporcionado por éste inició la publi
cación de un semanario titulado Tiempo en Cuba, imitación 
mala de la revista americana Time; para defender los desafue
ros y atracos de Alemán, ata.car sus enemigos y servir de 
vehículo publicitario a la integración de una pretensa tercera 
fuerza electoral que se enfrentase al comunismo y al PRC y 
que socavas~ los grupos de acción, especialmente la um y ARG. 
Finalmente Masferrer creó una amalgama que tituló Movi
miento Socialista Revolucionario (MSR), a cuyo frente se puso 
y a la cual se sumaron Manolo Castro, Julio Salabarría, Eufe
mio Fernández, José Diaz Garrido, Eduardo Corona, el domi
nicano Juan Bosch y el hebr~o alemán Boris GOldenberg. 

En el seno del autenticismo bullia como hirviente caldera 
la tendencia moralizadora de Chibás. Alocado y febril, El Sa
gitario no daba tregua por su oída hora radial de los domingos 
a amigos o enemigos. Todo lo que significase un ataque a 
Grau o a su polftica era repudiado vigorosamente en extremo 
por él. Ciego a la perfidia de Grau y las torticerías del Tercer 
Piso, trillaba por los mismos caminos que criticó a Lucilo d~ 
la Pefia en tiempos de Batista. Era el máximo defensor del 
régimen pero distaba de ser un guataca al estilo de Primi
tivo Rodríguez. Estaba completamente conv~ncido de que Grau 
era bueno y que los malos eran qUienes lo rodeaban, especial
mente los viejos poUtiqueros. Cuando la República en~ra se 
daba cuenta lo que se escondia tras de los trueques, Chibás 
los defendía cerrilmente. Su adocenada d~fensa del autenti
cismo le hacia usar un lenguaje tan duro contra sus impug
nadores que eso le obligó a sostener varios duelos a sable, es-
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pada y pistola y le ganó el mote de tribuno de la plebe, que 
aceptó gustoso. Enviado en misiones a Norte y Sur América, 
a su regreso encontró que la maquinaria electoral del PRC 
lo habia excluido de la municipal habanera para cerrarle la 
posibilidad de una aspiración alcaldicia en 1946. AdemáS, no 
pudo lograr que alguno de sus amigos fuera beneficiado con 
un cargo ministerial cuando se acogieron a licencia electoral 
los miembros del Gabinete que se postularon ~n las parciales 
de ese referido afío. Su estridencia ya estaba resultando mo
lesta al silencio que el Gobierno quería mantener acerca de 
su couupción administrativa. 

Su púbica denuncia del caso Dupotey, que afectaba intereses 
oficiales; sus acusaciones al coronel Carrefio Fiallo y al coman
dante Morin Dopico de ser protectores del juego prohibido; su 
reclamo de todo el poder para el autenticismo, que encerraba 
un ataque al Partido Republicano; y su defensa de la candi
datura alcaldicia camagüeyana de Pereda Pulgares dentro de 
la columna comunista le ganaron la inquina dentro del PRC 
hasta el extremo que se pretendió, sin éxito, expulsarle ' de sus 
cuadros. Entonces la jerarquía auténtica recurrió a Rubén León 
para que se le enfrentara, dándole dinero para que radiara 
un programa titulado La Voz del Autenticismo que apareciese 
como el vocero oficial del PRC frente a la emisión dominical 
de Chibás. Esta acción originó una serie de choques personales 
entre los militantes auténticos de una y otra tendencia, que 
resultó en agresiones a tiros a dos simpatizantes chibasistas. 
Su apoyo a una moción del Senador auténtico oriental Emilio 
Millo Ochoa pidiendo una investigación de la actuación de 
José Manuel Alemán en la Escuela Politécnica de Holguin, se 
aftadló al creciente odio oficial contra su persona. Cuando des
enmascaró la hipocresía del Ministro de Educación y le llamó 
"el más bandolero de todos los que ha tenido la República ... ", 
toda la infernal furia· del Tercer Piso se volcó contra él. Y 
cuando la emprendió contra los barruntos reeleccionistas que 
se tramaban en Palacio, su suerte quedó sellada dentro del 
PRC. A partir de aquel momento fue considerado por el Go
bierno como el peor de sus enemigos, 

Chibás era un alma torturada. La ortodoxia auténtica que 
preconizaba se convertia en un movimiento de opinión que le 
llevaba indefectiblemente a la creación de un nuevo · instru
mento partidista, pero su amor por el PRC y el enconado 
ataque de sus compañeros lo ponían en una dolorosa disyun
tiva que se negaba a reconocer. Secreta, pero inútilmente, 
alentaba la esperanza de regenerar el autenticismo desde den
tro, Opuesto a su ilusión, las cesantías llovían sobre las cabe-
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zas de sus seguidores y solamente contaba la ortodoxia autén
tica, en lo moral, con el pr~stigio de sus lideres, y en lo org8,
ntzacional, con la Asamblea Provincial del PRC en Oriente, 
controlada por Millo Ochoa. Éste y otros parlamentarios le 
instaban a formalmente dejar el PRC y seguirlos en la crea
ción de un nuevo Partido, sentimiento que compartían las 
juventudes revolucionarias del autenticismo. Pero Chibás re
chazó la idea y decidió luchar dentro del PRC por su adecen
tamiento, simplemente cr~ando una ilusión que . reafirmase su 
inútil esperanza. Muy a pesar de ellos -como 10 hicieron cons
tar-, los más destacados representativos · de la ortodoxia au
téntica decidieron prescindir de Chibás y acordaron "designar 
por unanimidad ltder de nuestro movimiento al Senador Emilio 
Ochoa y Ochoa, fundador del Partido Auténtico, presidente 
de la Asamblea Provincial de Oriente e iniciador en la ciudad 
de Holguín de la rebeldía por la recuperación del programa y 
de la doctrina del Partido Revolucionario Cubano ... " 

Chibás se retiró temporalmente de las actividades asam
blearias para efectuar una toma de conciencia y, consiguiente
mente, una decisión definitiva respecto a su situación dentro 
del PRC. Sufria las mismas angustias que Agramonte cuando 
rompió su esquemática rigidez civilista en relación a la asam
blea de Representantes y se convirtió en un genuino jefe mi
litar. Y al igual que suc~dió con el Bayardo, el renacimiento 
politico de Chibás era inevitable. Dirigió una carta a Grau 
que éste ni se dignó responder y que le movió a publicar un 
llamamiento a los auténticos para que se unieran frente a lo 
que llamó divisionismo por parte de Chibás y Ochoa. Chibás 
respondió al Presidente, más dolido que indignado, pero no 
llamándole por su nombre y apellido, sino refiriéndose a él 
como Palacio. La cesant1a de Luis Orlando Rodríguez como 
Director de Deportes y su sustitución por Manolo Castro; las 
amenazas de Grau al Senado; el suicidio de Supervielle; el 
confiicto interno de la CTC y las constantes agresiones ver
bales por parte de los acólitos de Alemán y el Tercer Piso, le 
movieron a citar a la ortodoxia auténtica para constituir en 
firme un organismo politico independiente que previniese la 
desaparición de los ideales revolucionarios de las promociones 
de los años 23, 27, 30 Y 33. De nuevo, en la hora más negra, 
surgía en Cuba una Minoria Histórica que echaba sobre sus 
hombros la responsabilidad de mantener viva la dignidad y el 
decoro cubanos. El día 15 de mayo de 1947 vio la luz el si
guiente manifiesto, que equivalia a una Declaración de Prin
cipios: 
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1. Declarar que e:xtste un estado de cns~s en el Partido 
Revolucionario Cubano (A), Y que la crisis permanente del 
Gobierno, caracterizada por la imprevisión en materia de go
bierno, por la incapacidad en el ejercicio de las funciones pú
blicas, por su política divisionista y tortuosa en sus relaciones 
con el PRC, en el Congreso de la República y la CTC; por su 
falta de unidad de método, de plan político, se ha · agravado 
con el arribo reciente a las posiciones de comando de gentes 
sin historia ni capacidad reconocida, así como por el fraude 
y la corrupción administrativa crecientes. Esta crisis perma
nente del Gobierno ocasiona, a través de su influencia dele
térea en el seno del PRC, la crisis del Partido como instrumento 
d:el pueblo cubano para lograr sus objetivos históricos de in
dependencia económica, libertad polttica y justicia social. La 
crisis del Gobierno produce la crisis del Partido, la cual, a su 
vez, determina la crisis misma de la Revolución Cubana. 

2. Estimar que las condiciones políticas y funcionales que 
prevalecen actualmente en el Gobierno y en el PRC, imposibi
litan al movimiento de la ortodoxia auténtica el rescate del 
Partido como instrumento político de la Revolución Cubana, 
y la recuperación, desde dentro, de la doctrina y el programa 
Auténtico. 

3. Declarar que el Gobierno y su actual Consejo de Mi
Ministros no representan la doctrina y el programa del PRC 
ni el mandato conferido por el pueblo en las elecciones pre
sidenciales del primero de junio de 1944, y, en consecuencia, 
el movimiento de la rebeldía auténtica se declara ante el pue
blo de Cuba y los afiliados del PRC, en oposición al Gobierno 
del Presidente Grau San Martín y su Consejo de Ministros. 

4. Nombrar con plenos poderes una Comisión para que, 
previa una labor de consulta, con personalidades relevantes 
que participaron y se distinguieron en ,la gestación de los 
ideales politicos de la Revolución, considere con estas perso
nalidades y otros núcleos de las actividades productoras, clases 
medias, obreros, campesinos, juveniles y femeninas, las formas 
de viabilizar funcionalmente la integración de una nueva 
fuerza política que recoja el programa incumplido de la re
volución y garantice, por sus métodos de organización revolu
cionaria moderna, su capacidad para realizar los objetivos his
tóricos del pueblo cubano. Esta Comisión condicionará su labor 
a las siguientes bases aprobadas unánimemente: 

1. Rescatar el programa del PRC y la doctrina auténtica, 
independencia económica, libertad polifica y justicia 
social, desenvolviendo nuestras actividades dentro del 
régimen democrático establecido en la Constitución. 
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2. Organizar a ese objeto un Partido medularmente revo
lucionario por su estructuración funcional en que se in
tegren los núcleos sociales interesados en la liberación 
nacional: sectores productores, obreros, campesinos, cla
ses medias, profesionales, juveniles y femeninos. 

3. Luchar sin contemporizaciones contra el latrocinio, el 
prebendaje, el soborno, el caciquismo y demás vicios de 
la política tradicional. Frente a la política al uso de los 
pactos sin ideología, mantendremos con firmeza la ideo
logía sin mixtificaciones de la auténtica revolución 
cubana. 

4. A los fines de garantizar la aplicación del programa y 
la línea táctica del Partido y de que la estructuración 
de éste no sea meramente electoral, es necesario adoptar 
formas de organización y dirección que le impriman la 
disciplina y la militancia indispensables en un Partido 
Revolucionario moderno. 

5. Estas bases implican un procedimiento de consulta po
pular para la creación del Partido, que no puede ser pro
ducto de una fórmula de gabinete, sino la resultante de 
asambleas populares auténticas de organizaciones, gru
pos y revolucionarios independientes. 

'* * * 

El propósito era noble, pero había una realidad innegable: 
el organismo que surgía era el producto genuino de la emo
ción y los arrestos juv~niles, pero enmarcado dentro de la 
mecánica electoralista y lejos de la determinación insurrec
cionalista en caso de persecución o copo. La base tercera pre
sagiaba futuras querellas ~ntre los idealistas revolucionarios y 
los pragmáticos políticos, especialmente cuando se iniciaran 
la propaganda y las asambleas de barrio. Era verdad que la 
ortodoxia auténtica había nacido en la calle merced a la com
bativa prédica chibasiana, pero no era menos cierto qu~ se 
había vertebrado políticamente en el Congreso por Represen
tantes y Senadores. No contaba con una ideología autóctona, 
sino que su intención purísima era el rescatar la doctrina del 
PRO. añadiéndole nuevas consignas, como se expresaba en la 
base primera. Pero el propuesto rescate tenia que empezarse 
abriendo sobre los gObernantes las baterías de la denuncia pú
blica, arriesgando el contra-ataque de éstos tan pronto como 
ingresasen en la ortodoxia los viejos políticos y politiqueros 
tradicionales. No sólo serían estos últimos vulnerables a la 
diatriba enemiga, sino que crearían conflictos internos en el 

- 40 -

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



HISTORIOLOGÍA CUBANA 

nuevo organismo en cuanto pusieran en práctica sus seculares 
métodos de talladeras, pactos y componendas que se repudiaban 
en las bases programáticas. 

La contradicción de la ortodoxia se hacia evidente: no po
dia crearse un organismo revolucionario si se desechaba la 
insurrección. Pero Chibás no era insurreccionalista. Si cuando 
la publicación del manifiesto auténtico original habia decla
rado "hemos enterrado las armas ... ", en el momento de nacer 
el Partido Ortodoxo la primera base programática aseguraba 
que se actuaria "desenvolviendo nuestras actividades dentro 
del régimen democrático establecido en la Constituci6n .. . " Alli 
fue el derrumbe de los sueños insurreccionales de quienes an
helaban ser la vanguardia militar del nuevo movimiento c1vico. 
Su insistencia en este tema creó contra ellos un sentimiento 
antagónico por parte de aquéllos que ocultaban su miedo in
surreccional tras el paraván del civilismo y el anti-milltarismo 
que años después se presentara con el barniz de abstencionismo 
y tesis electoralista frente a la tiranía implantada por el 
golpe del 10 de marzo de 1952. La tragedia de los insurreccio
nalistas ortodoxos durante la era auténtica fue que llegaron 
a ser calificados de bonch1stas y come-candelas dentro de las 
filas de la organización que deseaban llevar al poder. Y como 
el espíritu nacionalista y revolucionario que los animaba no 
pOdía ser encadenado a la mecánica electoralista y asamblea
ria, ni eran jóvenes a quienes se les pudiera embaucar con 
discursos y lecciones de democracia abstracta, aunque simpa·· 
tizaban personalment~ con Chibás y les atraía la mística or
todoxa, se vieron obligados a encaminar sus pasos revolucio
narios hacia las organizaciones estudiantiles, los sectores obre
ros y hasta los mismos grupos armados que les eran repulsivos. 
Los plunúferos, los profesores d~ democracia, los pico-de-oro 
y los manengues ganaron la primera batalla de las muchas 
que librarlanse entre ellos y los insurreccionalistas dentro del 
Partido Ortodoxo. El alto precio del error de hab~r tratado de 
levantar una entelequia revolucionaria sin basamento insu
rrecional lo pagaron el propiO Eduardo Chibás con su vida y 
el pueblO cubano con su libertad perdida ellO de marzo de 1952. 

* ,> * 
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El Diferenctal Azucarero. - La cláusula 202-E. -
Acontecimientos mundiales y locales. - Divisionismo 
laboTal. - Muerte de Félix Palú. - Desorden policíaco. 
El caso de Luky Luciano. 

La Administración Grau se anotó dos victorias -justo es 
reconocérselas-- dentro del campo económico-político, y am
basrelacionadas con nuestra prim~ra industria: el azúcar. Una 
fue el Diferencial Azucarero y la otra la doctrina Grau, origi
nada por la Cláusula 202-E de la Ley de Cuotas aprobada por 
el Congreso americano. 

El Diferencial Azucarero fue una medida económica revo
lucionaria inspirada en el socialismo democrático. No intentó, 
como se quiso hacer ver por la sucarocracia, rebajar el medio 
de vida de los ricos, sino elevar el de los pobres. Su sintesis 
es la siguiente: El Instituto Cubano de Estabilización Azuca
rera (!CEA) vendia a la Commodity Credit Corporation las 
zafras de 1946 y 1947 Y de la primera de ellas Cuba se reser
vaba 300.000 toneladas largas para consumo local, 250.000 para 
el mercado mundial y 20.000 para el programa de rehabilita
ción y socorro de las Naciones Unidas (UNRRA); de la segunda 
zafra Cuba se reservaba igual cantidad para consumo local 
y aumentaba a 300.000 toneladas la separada para el mercado 
mundial. El precio básico era de 3.675 la libra, pero se incluían 
cláusulas que permitían un aumento en relación con el alza 
del costo de la vida en los Estados Unidos que determinase 
una elevación en los abastecimientos que Cuba adquiría de ese 
país. Además, Cuba recibía la garantía de ciertos abastecimien
tos indispensables para su población. El precio que tuviese el 
mercado mundial sobre el standard de 3.675, y a que se ven
diesen las cantidades segregadas por CUba, sería considerado 
como una diferencia a favor de los obreros azucareros y los 
colonos. El Diferencial significó un aumento de $36.000.000,00 
en la zafra de 1946, de los cuales se distribuyeron $22.000.000,00 
entre los trabajadores en Navidad, primero, y $7.000.000,00 en 
Semana Santa, después, por un total de $29.000.000,00. Los res
tantes $7.000.000,00 fueron repartidos entre hacendados y co
lonos. 

El Diferencial Azucarero no tenía fines especulativos Pero 
como todas las cosas de la Administración Grau, derivó en una 
frustración. Incluía en él las mieles, de las cuales vendía 
115.000.000 de galones de la zafra de 1946 y 165.000.000 de la 
de 1947 y la operación incluía la venta de 40.000.000 de galones 
de alcohol en esta forma: 10.000.000 de galones en lo que res
tataba de 1946; 20.000.000, en 1947, y 10.000.000 a comienzos 
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de 1948. Para ello habia venido expresamente a La Habana 
el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Mr. Clinton 
Anderson. Pero en 1947 el diabólico galimatías que era Grau 
inventó un plan nuevo para el Diferencial qu~ costó a Cuba 
la pérdida de $14.532.000,00, de los cuales correspondieron a 
los obreros, por salarios, $9.300.000,00. Fijó un precio muy alto 
a las 300.000 toneladas y las retuvo demasiado tiempo. El precio 
mundial bajó y sólo se pudieron v~nder libremente 8.000 tone
ladas, teniéndose que vender el resto -292.000 toneladas-- a 
la Commodity Credit Corporation, a 4,96 centavos libra. Seis 
meses antes la misma entidad habia comprado azúcar en el 
mercado mundial a 8,50 centavos libra. Pero lo que no pudie
ron robarse a causa de la baja en el precio mundial, los per
soneros del grausismo lo compensaron con ayuda del Director 
General de Rentas e Impuestos, Antonio Prío. Socarrás, ya que 
sus inspector~s esquilmaron al Fisco la suma de $10.000.000,00 
por concepto de arreglos con los deudores y contribuyentes de 
los impuestos sobre la Renta y Utilidades. El Trust del Petró
leo (Standard, Sinclair y Shell) fue eximido de pagar impuestos 
por valor de $2.000.000,00 por una cuarta parte de ese valor 
por debajO de la mesa. Ese afio de 1947 se fugaron divisas de 
Cuba por valor de $42.984.461,00 por concepto de utilidades 
o.btenldas por el capital extranjero invertido en ella: $10.256.719,00 
en dividendos, intereses y rentas y $32.637.742,00 en rendimien
tos de capital. 

La aprobación del Congreso americano .de la Ley de Cuotas 
Azucareras -que concedió a Cuba el 28,6 % del mercado nor
teño- incluyó una versión aguarapada del plattismo, conte
nida en su Cláusula 202-E, que rezaba: "La Secretaría de Agri
cultura queda autorizada para revocar unilateralmente la cuo
ta de cualquier país extranjero si se comprueba V notifica por 
la Secretaría de Estado que tal país niega un trato justo V 
equitativo a los nacionales de los Estados UnidOS, su comercio, 
navegación e industria ... " La reacción violenta por parte de la 
prensa y las instituciones cubanas fue rápida. Lo menos que 
se dijo fue que aquello era un nueva Enmienda Platt. El Pre
sidente Harry Truman -sucesor de Roosevelt a su muerte
aseguró que la cláusula no seria aplicada, calmando un poco 
la agitación antl-americana cr~eada por aquélla. Pero apro
vechando la Conferencia de Río de Janeiro, Grau dio instruc
ciones al delegado cubano para que en ella combatiese la 
agresión económica con estas palabras: "La delegación de Cuba 
considera que el capítulo que se refiere a las amenazas y actos 
-de agresión será incompleto y carecerá de valor si el mismo 
no incluye las amenazas V agresiones de carácter económico. 
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La simple notificación que un Estado haga a otro de que apli
cará sanciones o medidas coercitivas de carácter económico, 
financiero o comerciaZ si no accede a sus demandas, deberá 
ser considerado como acto de agresión ..... La Conferencia, ha
ciendo lo que siempre han hecho todas cada vez que se ha 
impugnado . a los Estados Unidos, se fue por la tangente al 
responder que entre sus facultades no estaba el consIderar 
agresiones económicas. 

* * * 

Los acontecimientos mundiales de aquellos años de la era 
auténtica, de nuevo afectaron la estructura socio-económica 
cubana. En Bolivia, Enrique Peñaranda fue derribado por el 
Movimiento Nacionalista Reyolucionario encabezado por Victor 
Paz Estensoro, que luego nacionalizó las minas de estaño pro
piedad de la oligarquia Patiño-Aramayo-Hosschild. En la Ar
gentina, Juan Domingo Perón se habia afianzado en el poder 
implantando su justicialismo con ayuda de los descamisados 
y de las estupideces del State Department. En Centroamérica, 
los tiranos Jorge Ubico, de Guatemala, y Maximiliano Martinez, 
de El Salvador, fueron derrocados. En el primero de esos paises 
se llevaba a cabo un experimento anti-imperialista dirigido 
por Juan J. Arévalo, a quien se acusaba de pro-comunista. En 
los Estados Unidos, Roosevelt habia ganada su cuarta reelec
ción, acudido casi agónico a Yalta, muerto poco después, y 
sustituido por el Vicepresidente Harry Truman. La II Guerra 
Mundial había terminado después de las explosiones atómicas 
de Hiroshima y Nagasakl; la luna de mIel ruso-americana se 
agriaba por momentos; la división de Alemania era piedra de 
discordia; y, finalmente, Truman y Stalin rompieron el con
venien te maridaj e de los afias bélicos iniciándose la guerra 
fria. 

En Cuba, el derroche de dinero hizo baj ar los valores mo
rales y la capacitación cívica. Los continuos atentados, los 
escándalos palaciegos, la bolsa negra y el auge del vicio y la 
prostitución, amparados por las autoridades que debían per
seguirlos, cada día hundían más y más en un abismo de defrau
dación a la sociedad isleña, que encontraba consuelo en las 
rivalidades deportivas entre el Habana y el Almendares y las 
radiales entre la CMQ de Goar Mestre y la RHC de Amado 
Trinidad en tanto se desligaba de toda responsabilidad ciu
dadana. La cuestión del aumento del precio del café con leche 
de 5 a 10 centavos y los afortunados batazos de Sagllita Her
nández, del Habana, contra el pitcher Jessup, del Almendares, 
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apasionaban a los cubanos más que la política. El entusiasmo 
fanático femenino ripió la vestimenta del cantante mexicano 
Tito Guizar y cuando se rumoreó que éste habia dicho "que 
parecía que en Cuba no habfa hombres ... " la indignación po
pular fue tal que poco faltó para que se exigiese una declaración 
de guerra a México. Guizar volvió a La Habana expresamente 
a desmentir ~l chisme a la vez que aseguraba "que mal podfa 
expresarse de las cubanas indebidamente cuando su esposa era 
una de ellas ... ", calmándose los ánimos con ello y suspendién
dose el boycot que se había declarado a sus discos, pel1culas 
y actuaciones. 

* .~ * 

El inicio de la guerra fría lo recibieron los comunistas con 
un poco de incertidumbre. Las instrucciones que se les habían 
enviado de Moscú no eran especit1cas en cuanto a su futuro 
proceder y se encontraron colgados sobre un vacio. Formaban 
parte del equipo gobernante, pero no estaban integrados en 
él. Braden había sido trasladado a la Argentina y su lugar 
ocupado por Raymond H. Norweb, quien trajo órdenes de 
Wáshington de procurar la liquidación de la prepotencia del 
PSP en Cuba. Los comunistas intentaron separar a los Repu
blicanos de la Alianza para ocupar su lugar en ella, mediante 
la negación de apoyo a los candidatos alcaldicios del PR, según 
declararon, por considerarlos derechistas y opositores de Grau, 
pero no lograron el desplazamiento de Alonso Pujol del favor 
palaciego. Ni su oposición al chivo de La Emestina, ni su 
carta pública a Grau denunciando las tropelias de César Casas 
y José Manuel Alemán, los desalojos campesinos, la campafía 
reeleccionista y el franquismo le ganaron simpatías en un 
Tercer Piso que alardeaba de clericalismo y que obsequiaba 
con miles y miles de pesos al Episcopado. A tal extremo llegó 
la mojigatería del Tercer Piso que obligó a la alta oficialidad 
del Ejército a celebrar un carnaval casamentero en la cap1lla 
de la finca de Genovevo, en Arroyo Arenas, donde celebraron 
nupcias eclesiásticas matrimonios que llevaban largos años de 
casados civilmente, en un ridículo alarde de beatería que re
cogieron ampliamente periódicos y revistas y que puso más 
aún en entredicho la dignidad y el respeto de las Fuerzas Ar
madas ante los jóvenes oficiales y ~l pueblo en general. A tal 
extremo llegaba el descrédito de la disciplina militar que des
pués que la revista BOhemia publicó un reportaje sobre un 
policía de Jatibonico que era padre de 41 hijos y su autor 
apeló a la Primera Dama para que le protegiese, ésta ordenó 
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su ascenso a Sargento y le citó a Palacio, donde ella misma 
le puso los galones en una ceremonia presenciada por los más 
encumbrados militarotes. 

Como si las merecidas desgracias que se acumulaban sobre 
los moscovitas no fuesen sUficientes, el catolicismo aprov~chó 
su decadencia para organizar la V Concentración y II Asamblea 
Nacional de las Juventudes de Acción Católica bajo el lema 
fanático e inconstitucional de "Una patria católica para Cristo 
Rey", qu~ culminó con un impresionante y medioeval desfile 
nocturno iluminado con antorchas, con la proclamación de 
"que sea declarado dogma de le la Asunción de Marta ... ", de 
sus intenciones de intensificar el proselitismo clerical y su 
organización entre los sectores obreros y campesinos y de la 
creación de una institución económico-social denominada 
Ahorro y Previsión. Poco después se celebró un Congreso Euca
rístico al que asistieron más de 100.000 personas, entre ellas 
la plana mayor del Gobierno. Ya el Obispo de La Habana, Ma
nuel Arteaga, cubano por nacimiento, habia sido elevado al 
rango de Cardenal y se habia inaugurado la Universidad Ca
tólica de Santo Tomás de Villanueva, en una gran contribución 
a la cultura nacional. Una bomba explotó en la emisora co
munista Mil Diez, que sus propietarios achacaron a los cris
teros. Por su parte, las fuerzas vivas se sacudían su letargo 
celebrando un Congreso Nacional en la ciudad de Cárdenas, 
presidido por José Chelala Aguilera, que representando 56 or
ganizaciones locales simbolizaban 1.787.633 · habitantes y con 
el lema de "Por Cuba y por mi pueblo ... " se proponían cuidar 
la educación pública, condenar las sustracciones del Tesoro 
Público y estimular los valores morales. 

Súbitamente el comunismo vio lo que le venia encima. Ante 
la proxImidad del V Congreso Obrero se segregó de la CTC un 
Comité Obrero Nacional Independiente que luego se transformó 
en ConJederación General de Trabajadores (CGT), formado 
por Angel Cofiño, de la Federación de Plantas Eléctricas; Vi
cente Rubiera, de la Federación Telefónica; e Ignacio G. Te ... 
llechea, de la Federación Marítima, a quienes los seguidores 
de Moscú en seguida acusaron de divisionistas. Por otra parte, 
la asignación gubernamental a la Comisión Obrera Nacional 
del PRC se elevó a $20.000,00 mensuales más 12.000 billetes 
,enteros de Lotería para que los negociaSen con los revendedo
res. Preguntada acerca del problema laboral en ciernes, Grau 
declaró: "Debe extraerse de manos extranjerizantes el má
ximo organismo de los trabajadores ... ", cosa más que razona
ble, imprescindible, en una República democrática. La guillo
tina auténtica estaba lista a cortar el pescuezo de los mar-
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xistas: ~l Primer Ministro, Prio Socarrás, su viejo enemigo, 
se había hecho cargo del Ministerio de Trabajo. Quedaban 
latentes la pugna entre el CON! y la CON por el control de 
la CTC y la · cuestión de los sindicatos de dedo, tanto comu
nistas como auténticos que existían dentro de ésta y que de
bían ser depurados antes de la celebración del V Congreso. 

La Comisión de Credenciales que debla depurar tanto a 
los delegados como a los sindicatos, quedó formada por Mo
rera (C.), Aguirre (A.) y Zorrilla (l.). Esta Comisión hizo crisis 
antes de la fecha sefialada para el término de sus labores, sin 
que pudieran revisar todas las actas de delegados y sindicatos. 
Fueron citados sus tres miembros al Ministerio del Trabajo 
y allí tampoco llegaron a un acuerdo. Grau se inclinó públi
camente por la elección a la regencia de la CTC de un candi
dato del CONI, pero cuando los comunistas lo visitaron el Pre
sidente dio un viraje y decidió que la cuestión laboral se re
solviese en el Pleno del V Congreso. Los auténticos de la CON 
le plantearon una cuestión de confianza política y Grau les 
autorIzó a que actuasen por su cuenta. Mi~ntras los comunistas 
celebraban lo que creían una victoria regalada a ellos por 
Grau y se dedicaban a repartir credenciales entre sus del~ga
dos, los locales del PSP fueron tiroteados, asaltados y en oca
siones incendiados por grupos armados de Acción Revolucio
naria Guit~ras y el Movimiento Socialista Revolucionario, que 
estaban interesados en penetrar el movimiento proletario con 
sus militantes. 

En el Sindicato de la Aguja, controlado por comunistas, 
funcionaba una oficina de entrega de credencial~s a los azu
careros de Las Villas. Los auténticos se quejaron de las dila
ci.ones y un grupo de más de cien de ellos se dirigiÓ al local 
para .exigir más diligencia en los trámites. Los parciales de 
Lázaro Pefia enviaron un grupo de sus colegas a enfrentárseles, 
produciéndose una rifia a silletazos y tiros que dejó muerto en 
el piso al obrero azucarero de filiación auténtica Félix B. Palú 
y h~rido a su amigo Roberto Ortiz. Fue acusado de matarlo 
el guagüero comunista Francisco !turbe. Estos hechos desen
cadenaron otros similares en el Sindicato Cinematográfico, que 
dej aron dos obreros con graves heridas. Tomando como base 
les sangrientos suc~sos relatados, el Ministro de Gobernación, 
de forma rápida, dictó la suspensión del V Congreso Obrero 
indefimdamente. La polic1a allanó la CTC y después informó 
haber encontrado en ella un arsenal de armas de fuego. El 
Minis~rl0 del TrabajO nombró una comisión depuradora y el 
Consejo de Ministros acordó autorizar la celebración del V Con
greso una vez que la labor de aquélla hubiese finiquitado. Todo 
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no era más que una nueva demostración de la tortuosidad pre
sidencial para ganar tiempo y echar a pelear a la gente para 
luego resolver de la manera más conveniente los problemas 
que el propio Presidente creaba. Los comunistas, maestros en 
el arte de la intriga y la doblez, encontraban en el cantinfiesco 
Grau San Martín la horma de su zapato. 

Entremezclados con los hechos expuestos, en fechas más o 
menos coincidentes, los atentados personales y los disturbios 
estudiantiles ejercian presión sobre el orden públiCO y las Fuer
zas Armadas. Los Ministros y Funcionarios del Gobierno se 
mov1an por la Capital acompafiados de escoltas armados. En 
los servicios sanitarios del Ministerio de Hacienda fue colo
cada una bomba que al explotar causó 4 heridos y dafios por 
más d~ $40.000,00. Los estudiantes villaclarefíos se amotinaron 
en protesta por el abandono oficial de sus planteles. Los des
alojos campesinos en Oriente culminaron en la muerte de Ni
ceto Pérez, en el realengo El Vinculo, quien, agonizante, acusó 
como culpable al terrateniente Lino Mancebo. La ley del talión 
alcanzó al ex-cabo Abad Gil, acusado de participar en la muer
te de Tony Guiteras ~n El Morrillo; al ex-capitán dé la Policía 
de Obras Públicas, Bruno Valdés Miranda; al agente de la 
Policía Secreta, miembro del grupo de CUCt¡ Hernández, Julio 
Abril; y a Lino Mancebo,en los portales de la Lonja d~l Co
mercio. El Jefe de la Policía Nacional, general Gómez Gómez, 
suspendió de empleo y sueldo a los comandantes José M. Ca
ramés y Francisco Moral~s Llanes y al teniente Evelio Mata 
por incumplimiento de sus deberes, pero el Tercer Piso, por 
intermedio de Genovevo, lo fletó inesperadamente a México 
como Agregado Militar, a hacerle compaftia a Carrefío Fiallo, 
nombrando en su lugar al Teniente Coronel Auditor y Jefe 
en comisión del Buró de Investigaciones, Fabio Ruiz Rajas, 
en otra franca violación de la Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas. Ruiz Roj as, pelele de Mario Salabarría, era el sexto 
Jefe de Policia desde el ascenso de Grau al poder. Le habían 
precedido, como sabemos, Brito, Pino Donoso, Carrefío Fiallo, 
Moreno y Gómez Gómez. 

El nuevo Jefe dispuso que el comandante Rob~rto Meoqul 
Lezama se hiciera cargo del Buró de Investigaciones y que 
el teniente Rob~rto Pérez Dulzaides comandase la Radio
motorizada. ASi, pues, con Fabio Ruiz en la Jefatura de la 
División Central, Meoqui en el BI, Pérez Dulzaides en las per
seguidoras, con Benito Herrera n~utralizado por Cucú Hernán
dezen la POlicía Secreta y con él mismo al frente del SIEE, 
Mario Salabarría daba jaque-mate en el control policiaco de 
la Capital a sus viejos y nuevos enemigos del bonehe y de UIR. 

-48 -

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



HISTORIOLOGÍA CUBANA 

Sólo quedaban frente a él los comandantes Antonio Morin 
Dopico e Ignacio Mendieta Lizaur. El resto de los Jefes de 
Distritos policíacos de La Habana, comandantes José Manuf;ll 
Caramés, Antonio Borges Armenteros, Francisco Morales Lla
nes y Ricardo Artigas Ravelo, no se debían a grupo alguno, 
sino al Tercer Piso. Genovevo Pérez Dámera, de último su
friendo el hielo de Palacio, agazapado esperaba la oportuni
dad de recuperar su perdida in1luencia. 

El descontento producido en las altas esferas militares por 
la intromisión del Tercer Piso en los asuntos castrenses fue 
conjurado por Grau mediante una llamada a Palacio a los 
coroneles Pablo Cruz, José Pérez DOm1nguez, óscar Diaz, Epi
fanio Hernández, Rogelio López Jorge, Otalio Soca Llanes, En
riqu~ Hernández Nardo, Quirino Uria, Ruperto Cabrera, Elias 
Horta y José Velázquez Perera, quienes resignadamente acep
taron los hechos consumados en la Policia, el destierro de Gó
mez Gómez y las continuadas violaciones df;l la Ley Orgánica 
de las Fuerzas Armadas. Esta reunión tuvo lugar en ausencia 
de Genovevo, quien estaba en los Estados Unidos, en otro de 
sus frecuent~s viajes a ese país. Esta vez no habia ido a de
positar dinero en el banco, sino a enterarse por el FBI que 
un grupo de cubanos estaba adquiriendo por la libre lanchones 
de desembarco, aviones de bombardeo y cazas y armas varia
das de Infantería con autorización del Ministro de Defensa 
y en su completa ignorancia. 

El interés americano en los asuntos cubanos pasó del orden 
político al policial, dándose el caso de un escándalo interna
cional que puso el nombre de Cuba en el arroyo. El gangster 
Charles Lucky Luciano, zar mundial del tráfico de drogas he
roicas y de la trata de blancas, que habia sido deportado de 
los Estados Unidos a Italia, apareció en La Habana dándose 
vida de rey y organizando de nuevo su mafia, teniendo a la 
capital de la República como centro de operaciones. La prensa 
americana puso el grito en el cielo y denunció que Luciano 
estaba siendo asistido en sus ilegales empresas por los pisto
leros Doc Apples, David Wise, George Hoffman, Jack Hock y 
Víctor Miller, que tenia su cuartel general en el Hotel NaCIO
nal, sus centros de operaciones en los casinos de juego del 
Jockey Club y el Casino Nacional y que gozaba de la protec
ción de un :personaje muy ligado al Primer Ministro cul;lano. 
En vista de que Grau no extraditaba a Luciano a pesar de 
sus reiteradas peticiones al efecto, Wáshington ordenó que se 
suspendieran los embarques de drogas medicinales a Cuba hasta 
que Lucky Luciano fuera expulsado de nuestras playas. Que
riendo tardíamente evitar el escándalo, el Ministro de Gober-
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nación, Alfredo Pequefio, satélite de José Manuel Alemán, or
denó su internamiento en Triscornia como paso previo a su 
expulsión como extranjero indeseable. Valiéndose de la Cons
titución, los abogados de Luciano presentaron u~ Habeas Cor
pus a su favor, que fue ratificado, no una, sino tres veces, por 
la Sala Quinta de lo Criminal de la Audiencia de La Habana. 
Pequefio se negó a cumplir lo ordenado y la Sala QUinta de
sistió en sus esfuerzos, por lo que' el Tribunal Supremo, a 
instancias de sus defensores, inició causa por delito contra 
los derechos individuales contra el Ministro de Gobernación 
y los Magistrados que componían la Sala Quinta. Antes que 
el asunto tuviera una solución legal, el mafioso fue embarcado 
secretamente para Italia con pasaje de ida sola. 

Moralmente, Lucky Luciano debió haber sido liquidado fisi
camente desde el mismo instante que puso un pie en Cuba. 
Pero, legalmente, el procedimiento empleado lucía harto sos
pechOSO por la premura en sacarlo del territorio nacional en 
franca violación constitucional. Chibás denunció que la sus
tracción de LUClano a los Tribunales se debia al interés gu
bernamentalen que no se supieran los nombres de sus aso
ciados cubanos, entre los que sefialaba al Senador Francisco 
Paco Prío Socarrás, hermano mayor del Primer Ministro. De
bido a esta tremenda denuncia, el Senado fue testigo de una 
rifia a pufietazos entre los Senadores Prío Socarrás y Chibás, 
que convirtió a la Alta Cámara en un zoco de gafianes. Fue 
tan desventurado el espectáculo que el Senado, violando la 
Ley, se vio precisado a exigir de los improvisados pugilistas 
'que ventilasen el pleito mediante un duelo, como correspondía 
a caballeros y que, aunque ilegal, por lo menos borrase la 
ignominia que los contendientes habían echado sobre la res
petabilidad del Cuerpo con su arrabalero altercado. El duelo 
se efectuó, sin que tuviese graves consecuencias, y fue el sép
timo sostenido por Chibás en diez afios. Los anteriores habían 
sido con Carlos Font, Joaquín López Montes (dos veces), San
tiago Rey, Antonio Tony de Varona, e Inocente Alvarez. Des
pués sostendría tres más, hasta un total de diez, con Carlos 
Prío Socarrás, José Manuel Casanova y René Fiallo. 

Estos cuatro focos de perturbación que desarrollaban sus 
actividades dentro de las cuatro esferas republicanas que he
mos estado examinando separadamente -las Fuerzas Armadas, 
el Estudiantado, los Partidos Politicos y el Movimiento Pro
letario- se conjugaron a un tiempo en una vorágine de cri
men, violencia y soborno iniciada en el Tercer Piso con el 
propósito último de lograr la permanencia en el poder de Grau 
San Martín mediante su reelección o por via de un gOlpe de 
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Estado. Maniobra más satánica jamás se habla intentado" po
ner en práctica en Cuba, como ocurrió en los finales" del 
año 1947. 

. * .* *. 

El BAGA. --'- El sub-Gabinete. -" Desbara1uste. 
Rebeldía cívica. - La guerra de grupos. - Orlila. 
Muerte de Emilio Tró." 

La campaña reeleecionista tenia su más fuerte apoyo en 
José Manuel Alemán y en los Ministerios controlados por éste 
de acuerdo con el Tercer Piso. Alemán había desplazado a 
Félix Lancís de la" jefatura auténtica en la Capital por via 
de sumarse al concejal Cándido de la Torre, quien a su vez 
se ligó a otros ediles hasta dominar la municipal habanera 
del PRC. Luego se atrajo mediante grandes sumas de dinero 
al propio Lancís y a los Representantes Alejo Cossio del Pino, 
Florencia Nibot, Alfredo Pequeño y Guillermo Ara. Redondeó 
su equipo politiquerocon la incorporación de 21 Alcaldes: Fi
nalm~nte, después de grandes desembolsos provenientes de sus 
fraudes en Educación, José Manuel Alemán fue exaltado a la 
presidencia de la Asamblea Provincial habanera del PRO. El 
advenedizo malversador oficializó su asociación con el Tercer 
Piso al hacer pública su unión electorera con el sobrino mayor 
del Presidente, Francisco Pancho Grau Alsina en un bloque 
titulado Alemán-Grau-Alsina, cuya sigla BAGA fue más co
nocida que su original patronímico. El poder electoral adqui
rido por el BAGA pesaba como losa de plomo sobre las otras 
maquinarias provinciales del autenticismo, especialmente aqué
llas de los Senadores Carlos Prio Socarrás y Miguel Suárez 
Fernández. Este último tenía marcadas aspiraciones presiden
ciales y desde su posición de Presidente del Senado comenzó 
a dificultar los caprichos palaciegos respecto" a la dilapida
ción de fondos y el movimiento ministerial. .Grau se cansó de 
tener que respetar el Congreso y un dia que lo visitaban Suá
rez Fernández y Tejera, quienes le recalcaban la autoridad 
congresional y la necesidad de respetar la Constitución y los 
~rechos Civiles antes que perder las elecciones, El Vie10 les 
recordó que una vez habia ordenado el cierre de una fábrica 
de sebo en Luyanó, con fuerzas del Ejército y a pesar de la 
Constitución, porque era un foco pestilente." La comparación 
entre el Senado y la tenería era evidente y Miguel Suárez dio 
un golpe de efecto presentando la renuncia de su cargo ale
gando la existencia de una crisis institucional. El Senado se 
negó a aceptarle la renuncia y, por el contrario, decretó la 
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interpelación de los Ministros de Comercio y Educación, Casas 
y Alemán, con cuya actitud simbólicamente abofeteaba al 
Presidente. 

Hasta dónde podía llegar el maquiavelismo d~ Grau se de
mostró en ocasión de esta crisis ministerial. César Casas se 
negó a comparecer al Senado para ser interpelado por éste 
mientras Alemán se mantenia expectante, ambos siguiendo 
instrucciones del Tercer Piso, que se asesoraba con Alonso 
Pujol. Carlos Prio, quien primero se habia mostrado partidario 
de respetar la voluntad del Senado, dio marcha atrás y res
paldó la actitud de César Casas, ganándose la simpatía de 
Grau alli donde Miguelito la estaba perdiendo. Ante la situa
ción aquélla el Senado aprobó una moción presentada por Chi
bás que decia: 

"El Senado de la República, ante el desacato a su autoridad 
por parte de Ministros del Gobierno que violando la Constitu
ción se niegan a comparecer ante él para ser interpelados. 
encontrándose esta Alta Cámara en presencia de actos sinto
mátICos de una grave crisis institucional, se ve obligado, en 
defensa de la soberanía legislativa y la libre conducta sena
torial, para resguardar su potestad y los derechos del Congreso, 
a retirar su confianza al Primer Ministro, doctor Carlos Prio 
Socarrás, y al Conse1o en pleno ... " 

Grau, enfatizando su predilección por las triquimaflas y los 
subterfugios ideó la peregrina y descabellada invención de de
mandar la insconstltucionalidad del Congreso por no haber 
aprobado las Leyes Compl~mentarias que exigió la Constitu
ción de 1940. Pero si esto no prosperó, la jugarreta parlamen
taria que elucubró Alonso Pujol fue una obra maestra del 
descoco. El párrafo segundo del Artículo 167 de la Constitución 
especificaba lo siguiente: "Cuando cualquiera de los cuerpos 
colegisladores hubiese resuelto favorablemente una moción de 
no confianza, no podrá plantearla nuevamente hasta transcu
rrido un año, en que dicha facultad corresponderá al otro Cuer
po Colegislador, el que en todo caso no podrá e1ercitarla sino 
después que hayan transcurrido, por lo menos, seis meses del 
nombramiento del Gobierno o Ministros a quien se refiera di
cha cuestión ... ", y el artifice del chivo de los Bonos de Obras 
Públicas aconsejó a Grau que se burlara del Senado mediante 
el ardid de aceptar la r~nuncia a todo su Gabinete y nombrar 
para las vacantes que se produjeran a los Subsecretarios. En 
esa forma, si el Senado llegaba a aprobar la moción de des
confianza lo haria contra un Gabinete inex1sWnte. Por otra 
parte, una vez resuelta favorablemente para el Gobierno la 
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moción de desconfianza en lo que respectaba al periodo 
aquél, el Senado ·no podria plantear ninguna otra cues
tión de desconfianza. En los momentos que se d~batla la cues
tión en el Senado, pistoleros a sueldo del Ministro de Educa
ción encabezados por Manuel Romero Pad1lla, Jefe de Personal, 
Bienes y Cuentas de aquella dependencia, ametrallaron los sa
lones del Senado haciendo a los alli reunidos echarse al suelo 
precipitadamente o buscar refugio tras sus sitiales. El bárbaro 
hecho hacia lucir inofensivas motas de algodón a los seborucos 
lanzados anteriormente por la gentualla de Manolo Mazas. El 
Senado, derrotado por la astucia de Alonso Pujol y sacudido 
por el atentado, retiró la moción de desconfianza para poder 
presentarla en cualquier ocasión posterior. 

El grupo de escuderos que formó el Sub-gabinete fue el 
siguiente: Premier y Ministro de Agricultura: Raúl López del 
Castillo; Estado: Angel Solano; Educación: Carlos Arazoza; 
Hacienda: Jorge Ruiz Cerdá; Gobernación: Nicolás Torrado; 
Justicia: Jorge Casuso; Comercio: ROlando Acosta; Salubri
dad: Ramiro de la Riva; Comunicaciones: Alberto Cruz; Tra
bajo: Tomás Vega Zamora; Defensa: Luis A. Collado; y Pre
sidencia: Cristóbal Mufíoz. No pasó mucho tiempo antes que 
Grau devolviera a SUS cargos a José Manuel Alemán en Edu
cación, Isa uro Moreno en Hacienda y Cossio del Pino en Go
bernación. A Carlos Fria no le reintegró el Premierato, pero 
lo retornó a Trabaj o para que en buena hora yugulase al 
comunismo. 

Los atentados personales siguieron intermitentemente des
pUés de la toma de posesión de Fabio Ruiz, qUien fue ascen
dido a Coronel después que Alvaro Moreno se acogió al retiro. 
El ex-teniente Diego Gonzál~ Piloto fue asesinado en Luyanó 
y a su lado apareció un cartel que leía: La justicia tarda, pero 
llega .. . " Los comandantes Meoqui y Morin Dopico fueron lla
mados a Palacio y alli el primero acusó a Emilio Tró, Jesús 
Diéguez y Armando Correa de haber sido los autores, sin que 
Gra u tomara determinación alguna. Leonel Gómez recibió mis
teriosamente un balazo, que se le achacó a Fidel Castro, a la 
salida del Stadium Universitario; Francisco Yagties, ex-Segun
do Jefe del Servicio Secreto de Batista, fue ultimado en la 
calle ConSulado por dos militantes de ARG llamados Fran
cinco El Flaco Fernández Cristóbal y Evelio Otero; Isidro Gort, 
ex-soldado a las órdenes de Arsenio Ortiz cuando la toma de 
San Luis, Oriente, por Guiteras, fue muerto de ocho balazos 
y dejada a su lado un cartelito que decia: "Cúmplase la vo
luntad de los mártires ... "; el ex-capitán Manuel López Lage 
recibió una dosis de plomo; y el cabo Otmaro Montaner fue 
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victima de un segunda, y esta vez. definitivo, atentado. Los ve
cinos de las ciudades orientales Holguín y Gibara se amoti
naron contra los desafueros perpetrados en ellas por los autén
ticos, implantándoseles toque de queda y estado de sitio que 
dej aran un saldo de un muerto y varios heridos. Baracoa se 
declaró ciudad muerta en revancha al abandono que se había 
hecho con la construcción de la Via Mulata a Santiago d~ 
Cuba a pesar de que se votaban créditos para los trabajos pe
riódicamente. Cuando se implantó el 6 por 8 en los ómnibus 
y la COA se negó a pagarlo alegando, incosteabilidad, El Vie10 
resolvió el conflicto disponi~ndo el aumento a dos centavos en 
las transferencias y en el pase de los puentes limítrofes de 
la CapitaL La periodista americana Ruth Montmomery publicó 
en New York un reportaj~ en que afirmaba que Grau le habia 
dichp que aceptaría la reelección, y cuando el Presidente fue 
inter.rogado por la prensa cubana acerca de tan importante 
cu~stión la desmintió diciendo que estaba borracha cuando 
lo entrevistó. 

Si Carrefto Fiallo habia hecho de los precintos puestos de 
viandas, el comandante Caramés convirtió los de su Distrito 
en · agencias de mudadas. Un chulo dio muerte en los muell~s 
al teniente Juan Sanz Fonseca y Caramés hizo una redada 
de proxenetas, cerró los prostíbulos del barrio de Paula y d~
volvió las casas a sus duefios con la. condición de que firmaran 
los nuevos contratos de alquiler en las Estaciones de Policia, 
ante el Sargento d~ Carpeta. No paró ahí la ofensa . a la dig
nidad del Cuerpo: los gatilleros de ARG celebraron un acto 
en homenaje Ultrajante a la memoría de Tony Guiteras y en 
la tribuna ocupó un lugar de honor nada m~nos que el Jefe 
de Policia, Fabio Ruiz Rojas. Mientras todo esto sucedía, Grau 
desparpaj adamente declaraba que "14 cubanUlad. era amor"; 
Genovevo afirmaba "que al periodista se le paga o se le pega ... "; 
Carlos Prío aseveraba que "el BAGA es la encarnación misma 
de la voluntad palaciega ... "; y el Ministro de Agricultura, Ger
mán Alvar~z. Fuentes, refiriéndose al Gobierno auténtico, dul
zonamente entonaba: "Grau es una amorosa gallina y nos
otrosSu8 poUuelos ... " 

El sector estudiantil_!!!!~!e:I'si~~~<?~ e_stabap.!!!"._~I?Jebrar sus 
~le~ciones E.ara cub..!!!:.lO§_,~IY"~~de )al'ElL.L!obre él hizo 
caer María Salªbarr~J~.Jªmª . y .P~~~~!I:" .. mano: sus agentes 
~el SIEE detuvieron y maltrataron duramente a Humberto Ruiz 
.Leiro y .Fidel Castro Ruz aspirantes, Iesj)~~!!yamente, a las 
pres~deIleias de . la FEU y d~ la Asociación de Estudiantes de Derecho, . qUlenes-seopoÍiian . a ' ¡os cañdIaatos respaldados por 
M!t!lo~2"".~:'··poc(:j . nempocrespües~se": proauela er ' mciaente 
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primero de una serif;! de ellos de extrema violencia: en la calle 
Ayestarán fueron atacados a baiazos, de auto ~ auto, Orlando 
León Lemus y sus acompañantes Tomás Bretón, alto empleado 
de Lotería, y Francisco Villanueva, que resultó mal herido, 
mi~ntras aquellos dos escapaban ilesos virtud a la velocidad 
de sus piernas. Los habaneros leyeron estupefactos una decla
ración de prensa que acusaba a El Colorado de prostituir los 
principios de la Revolución y de traficar en la bolsanegra y 
que t~rminaba asegurando que la decisión de ajusticiarlo "se 
mantenía vigente de modo definitivo en cualquier otro ama
necer revolucionario ... " Firmantes de la declaración eran: Je
sús Diéguez por Unión Insurreccional R~volucionaria; Lauro 
Blanco por Joven Cuba; Luis Pérez por Alianza Nacional Re
volucionaria; Vicente Alea por Asociación Libertaria de Cuba; 
y José Cardo por la Asociación de Ex-combatientes Antifascis
tas. Unos días después, mientras conversaban en Prado y Ma
lecón, fueron tiroteados el comandante Ignacio Mendieta, Lauro 
Blanco, Angel Yergo, Walter Delgado y Rafael El Muerto Soler 
Puig, resultando herido grave Yergo. La guerra de grupos ini
ciaba hostilidades. 

Los duelos a tiros entre los grupos armados hicieron de las 
calles de La Habana un facsímil de los suburbios de Chicago 
en la era de Al Capone y Bugs Moran. La conmoción causada 
hizo que Grau llamara separadamente a Emilio Tró y a León 
Lemus a Palacio, para una conferencia que todo el mundo su
puso era para establecer una tregua entre ellos, pero que en 
realidad fue otra infernal jugada del Tercer Piso para man
ten~r ardiente la querella y provocar la liquidación física de 
ambos y la destrucción de los grupos todos. Tró fue nombrado 
Instructor de Entrenamiento y Disciplina Militar de la Policía 
Nacional, con el gradO de Comandante, y se le autorizó para 
que nombrase segundos tenient~s-cadetes a un número de sus 
parciales en otra nueva y descarada violación de la Ley Orgá
nica de las Fuerzas Armadas y que equivalía a uniformar y ofi
cializar el pandillerismo. Tró nombró para los referidos cargos 
a Bernardo Aláez, Angel Yergo, Roberto Pedrón, Armando Co
rrea, Antonio Lobato, Juan M. López Padilla, Alberto Serra, 
Eduardo Birch, Francisco Parra, José Castilleros, Alberto Her
nández y Luis Padierne. ~l acto de la toma de poses!2a~ g,e 
Tró acudieron, entre otros, Humberto Huiz Leiro, Fidel Castro 
y . Vidal Morales, absteniéndose de hacerlo el Jefe de la Poli
cta, Fabio Ruiz, y el Segundo Jéfe, Antonio Diaz Baldoqutn~ 
La gente de El Colorado celebró el acontecimiento ametra
llando el carro de Emllio Tró cuando éste no viaj aba en él. 
Jesús Diéguez declaró: "Sabemos quiénes fueron los autores y 
vengaremos el atentado~ La justicia tarda, pero llega". . 
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El cargo encomendado a Tró equivalia a la Dirección de 
la Acadezma de la Policía y éste reclamó para instalarla el 
edificio donde radicaba el SIEE; pretensión que Grau verbal
mente aprobó. En cuanto Salab arría se enteró, comenzó a pre
parar a sus matones para la hora de la verdad. José Papito 
Febles Maury fue mortalmente balaceado por la gente del 
Colorado en la esquina de 10 de Octubre y Tamarindo una 
noche lluviosa. Los gatilleros de Tró se vengaron asesinando 
en la bodega de 21 y D, Vedado, al capitán de la Policía del 
Ministerio de Salubridad, Rafael Avila. Fabio Ruiz encomendó 
oficialmente a Salab arria la inv~stigación de este atentado y 
el Jefe del SIEE, ayudado por el Jefe de la Secreta, Benito 
Herrera, presentaron al Juez de Instrucción de la Sección Cuar
ta, Alberto Riera Medina, declaraciones de testigos que fueron 
consideradas legítimas y que motivaron que el recto Juez 
ordenase la detención de Emilio Tró. Salabarría no actuó in
mediatamente, sino que se demoró dos días en preparar la 
emboscada que le serviria para liquidar a Tró. Éste supo de 
la orden de detención librada contra él y que estaba en poder 
de Salabarria, pero temerariamente desafió la situación en la 
creencia que sus hombres no permitirían su cumplimiento por 
aquél y porque se sentía respaldado por el Tercer Piso. 

El astuto Salabarría lo hizo seguir hasta cerciorarse que 
se encontraba prácticamente solo en casa de Morin Dopico, 
en el reparto Orfila de Marianao, y en seguida avisó a León 
Lemus, Meoqui y Pérez Dulzaides para que se reunieran con 
él y trajeran con ellos lo más graneado de sus matachines con 
el más abundante armamento. En la casa de Morin Dopico se 
encontraban la esposa de éste, Aurora Soler; la pequeña hija 
de ambos; Emilio Tró; los tenientes Arcadio Méndez y Luis 
Padi,erne; el vigilante Manuel Villa y el civil Alberto Diaz. 
En los momentos en que se disponían a almorzar, un ordenan
za del comandante Morin Dopico advirtió a éste de ciertos 
sospechosos movimientos de autos y hombres armados en los 
alrededores. Morín Dopico se lo hizo saber a Tró y éste, al 
tiempo que ordenaba el cierre de puertas y ventanas, se puso 
en comunicación con sus seguidores para que fu~sen inmedia
tamente en su ayuda. Una ráfaga de ametralladora dirigida 
hacia la casa inició el combate entre sitiadores y sitiados. 

Durante tres horas de aquella tarde del 15 de septiembre 
de 1947 el reparto Orfila remedó un campo de batalla europeo. 
Era tal el miedo que la gente de Salabarría y León Lemus pro
fesaban a Emilio Tró, que, a pesar de su superioridad en hom
bres y armamentos, en ningún instante se decidieron a tomar 
la casa por asalto. Dispararon contra ella desde todos los án-
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gulos posibles tiros de rifie, ráfagas de ametralladoras, balas 
incendiarias, bombas lacrimógenas, pistolas y revólveres, sin 
que los sitiados pidiesen parlamento, pues estaban seguros de 
ser irremisiblemente asesinados por los sitiadores si se ren
dian como éstos exigían a gritos: "las mujeres en refajo y los 
hombres en calzoncillos ... " La radioemisora CMQ situó sus 
micrófonos en las cercanías de la casa asediada y transmitió 
a toda la República los detalles del combate, en tanto que los 
noticieros cinematográficos enviaron sus cameramen para que 
recogieran en película los pormenores espeluznantes que luego 
proyectaron. De los amigos de Tró sólo acudió a su cita con 
la muerte el teniente Mariano Puertas Yero, quien la encon
tró una cuadra antes de llegar a la casa donde estaba. acorra.
lado su Jefe. El resto de los come-candelas encontró variadas 
excusas para no aproximarse a la tropa de Salabarria. Todos 
corrieron amontonadamente al Parque Zayas a reclamar a 
gritos la intervención presidencial, disparando unos cuantos 
tiros al aire para hacerse escuchar. Una comisión de ellos fue 
recibida en Palacio, donde la Sra. Paulina Alsina, viuda de 
Grau, los atendió a nombre del Presidente, "que se encontraba 
enfermo en sus habitaciones del Tercer Piso ... " La Primera 
Dama los tranqUilizó asegurándoles que daria órdenes a los 
sitiadores de suspender el fuego mientras que en la casa de 
Morin Dopico -que era un verdadero infierno- los sitiados 
resistian desesperadamente aquella catarata de plomo que los 
acribillaba, los gases que los ahogaban y trataban de apagar 
el fuego iniciado en las cortinas y el mobiliario por las balas 
lumínicas. El alto mando castrense en Ciudad Militar no obe
deció aquella insólita orden proveniente de una mujer sin cargo 
ni jerarquía oficial que le comandaba a que interviniese en 
Orrua y se puso en comunicación con Genovevo en Wáshington 
para requerir de éste instrucciones telefónicas. Pérez Dámera 
ordenó la intervención del Ejército bajO su responsabilidad. 
Al momento de llegar a Orfila las tropas blindadas despacha
das desde Columbia se prodUjO una breve tregua, que aprove
chó Morin Dopico para sacar de la casa a su pequefía hij a 
que se encontraba herida en el vientre. Meoqui lo persiguió 
a balazos, pero aquél pudo escapar ileso gracias a la protec
ción que le brindó un soldado. 

En cuestión de segundos, mientras el Ejército rodeaba la 
casa sitiada, penetraron por el fondo de ésta pandillJ;lros del 
Colorado que asesinaron a mansalva a Arcadio Méndez y a 
Alberto Diaz. En esos instantes salían por el frente Aurora 
Soler, Emilio Tró, Luis Padieme y Manuel Villa, en ese orden. 
Al sonar los nuevos disparos que asesinaban a Méndez y Díaz, 
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los soldados y polic1as que se encontraban frente a la casa, 
acompafiados del teniente del Ejército, De la Osa, ayudante 
militar de Fabio Ruiz, se lanzaron al suelo instintivamente. 
Una ráfaga de ametralladora abatió a la Sra. Soler, quien se 
encontraba en avanzado estado de gestación y que se desplomó 
mortalmente herida. Emilio Tró generosamente abandonó toda 
precaución y con ayuda de un vigilante trató de levantarla de 
la acera. Ahí mismo recibió 18 mortales balazos. Luis Padi~rne 
saltó sobre él y cayó dos pasos más allá con el vientro hecho 
un colador. Manuel Villa recibió dos graves heridas de bala, 
pero salvó la vida. La matanza fue recogida en film por Eduar
do Guayo Hernández, pero su proyección fue prOhibida por 
Cossío del Pino después de haber sido pasada una sola vez 
por la pantalla del cine Fausto. Después que la batalla de 
Orfila hubo terminado, Fabio RuiZ se apareció allí amenazante 
blandiendo una pistola. Salabarria fue detenido por el coronel 
óscar Diaz, quien, al registrarlo, le encontró la suma de 
$13.548,00 escondidos en los zapatos y que se negó a declarar 
su procedencia. 

El dantesco espectáculo de la masacre de Orfila posibilitó 
a Genovevo -quien habia retornado por avión esa noche
imponerse al Tercer Piso. Licenció por treinta dias a Fabio 
RUiz, lo embarcó a los Estados Unidos, y situó en su lugar, 
como Supervisor d~ la Policia, al coronel Enrique Hernández 
Nardo, Jefe Militar de la Provincia de La Habana. Meoqui se 
ocultó y su puesto en el Buró de Investigaciones fue ocupado 
por el capitán del Ejército Miguel Alvarez de la Noval. Pér~z 
Dulzaides fue arrestado y sustituido en las perseguidoras por 
el capitán Pedro Aragón Medinilla. El Colorado y Cucú Her
nández se dieron a la fuga junto con otros de sus acólitos. 
Algunos ~sbirros de Salabarrta fueron detenidos. 

Cayo Confites. - El Tercer Frente. - Ruptura au
téntico-comunista. - Interpelación congresionaZ. - EZ 
secuestro de la campana de La Dema1uagua. - Gans
terismo sindical. 

La misma semana de los trágicos sucesos de Orfila, Geno
vevo levantó la tapa de una olla podrida que también se habia 
cocido en el Tercer Piso y sobre la cual le hablan advertido 
en Wáshington personeros del state Department.La finca 
América, cerca de La Habana --que Alemán habia comprado 
por 120.000 pesos e invertido en ella, después, 300.000 pesos 
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-más-, fue allanada por fuerzas del Ejército que ocuparon allí 
trece camiones de armamentos consistentes en bombas de 
aviación, artillería ligera y minas terrestres y marítimas. AI~
mán partió precipitadamente hacia Miami, al tiempo que el 
pueblo cubano, asombrado, leía en la prensa y oía por radio 
el relato de una intriga internacional qu~ tenía raíces internas 
de golpe de estado y que era la siguiente: 

Después de la creación del _MSR y de la toma de posesión 
d~ Manolo Castro como Director de Deportes y coincidiendo 
con la sorda campaña reeleccionista, el Gobierno cubano ad
quirió, como sobrantes de guerra, en los Estados Unidos, tres 
fragatas al irrisorio precio de $12.500,00 cada una; cinco guar
dacostas, a $10.000,00 cada uno; y tres remolcadores, a $35.000,00 
cada uno. Este aumento del poderío naval cubano no llamó la 
at~nción de nadie en la Isla y fue tomado como un ejemplo 
de otros tantos derroches del autenticato. Tampoco nadie en 
Cuba hizo caso de los gritos de alarma del sátrapa dominicano 
Rafael Trujillo, acusando que dos portorriquetios habían in
formado en Miami que habían escapado de un campamento 
cubano donde se preparaba una invasión a Santo Domingo. 
Pero en los círculos del State Department se sabía muy bien 
de una inusitada afluencia de jóvenes a los terrenos del campo 
deportivo José Marti, de La Habana, en los cuales se hacían 
ejercicios de escalamiento, reptación y curso de obstáculos 
y que luego desaparecían misteriosamente del lugar para des
pUés de pocos días ocupar su lugar nuevos grupos en suce
sión. En el Politécnico de Matanzas se albergó durante un 
par de semanas un grupo abigarrado de huéspedes de as
pecto y acento de antillanos y centro-americanos que los veci
nos del lugar tomaron por una convención de visitantes ofi
cialmente invitados. Pero no sucedió lo mismo en Holguín, 
donde se dio tremendo escándalo porque los albergados en 
el Politécnico de esa ciudad oriental intervinieron agresiva
mente en la politica electoral en favor de los candidatos del 
BAGA, motivando que la Representante Angélica Rojas viajase 
a la Capital a solicitar garantías para la vida d~ su esposo, el 
también Representante Luis Baire Llópiz, amenazado, según 
alegó, por Rolando M:asferrer. Aunque el Gobierno trató de 
disimular la noticia, las ágiles mentes reporteril~s captaron 
la novedad al instante y se dispusieron a trabajarla. Trujillo, 
a su vez, envió un informe detallado de las actividades que 
en su contra se gestaban en Cuba al.State Department, in
forme que le habia sido suministrado por Alfonso Fors, ex
Jefe .de la PoliciaJudicial de Machado. quien regenteaba una 
.eficaz agencia particular de investigacion~s. 
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Fors relataba que los exiliados dominicanos en el área del 
Caribe se habían concentrado en Cuba y, con ayuda oficial, 
habían creado un Comité Central Revolucionario formado pOlL" 
Angel Moral~s, Juan Rodríguez, Juan l. Jiménez Grullón, Leo
vigildo Cuello y Juan Bosch. El enlace entre ellos y el Ministro 
Alemán era Manolo Castro, quien, a su vez, habia formado 
una plana mayor con hombres del MSR, tales como ROlando 
Masferrer, Eufemio Fernánd~z, Armantino Feria, José Casas, 
Feliciano Mademe, Daniel Martín y Carlos Gutiérrez Menoyo, 
todos hombres de armas tomar y con experiencia en la guerra 
civil espafiola o en las rebeliones cubanas. El reclutamiento 
se hacia en La Habana, tanto entre la juventud aventurera 
como entre la gente maleante, y después de una corta estancia 
en el Parque Marti,eran trasladados por mar hasta Antilla, 
Oriente, por una :flotilla que comandaba el Jefe del Servicio 
Secreto de Palacio y ex-oficial naval republicano espafiol y de 
la Marina de Guerra cubana, Jorge Agostini, qui~n aspiraba 
al mando eventual de ésta. Los antillanos y centroamericanos 
eran hospedados en Matanzas para no despertar sospechas en 
La Habana acerca de su presencia e intenciones. El Cuartel 
General del Comité Central Revolucionario radicaba en el ho
tel San Luis, de La Habana, propiedad del complotado Cru~ 
Alonso. Juan Rodriguez habia puesto en la empr~sa anti
trujillista medio millón de pesos y José Manuel Alemán habia 
aportado otro medio millón de los fondos del BAGA. Estaban 
adquiridos, o en trance de adquisición, en los Estados Unido,s 
por Reinaldo Ramírez Rosell, Miguel Angel Ramirez, Hollis 
Smith y Chester Miller, con la cooperación de los gObierno,s 
de Venezuela y Guatemala, una :flotilla de 6 aviones de caza 
P-38; 8 caza-bombarderos B-25 y 6 transportes C-46; dos bar
cazas d~ desembarco LC! y 16 bazukas. Los equipos eran trans
portados por la Willis AirService por avión hasta el campo 
de aviación anexo al Campamento de Columbia, de Aerovias Q, 
desde Teterboro, New Jersey, y de allí llevados al santuario 
que ~ra la posesión campestre de Alemán, o se llevaban por 
mar desde Baltimore hasta Antilla. La invasión de Santo Do
mingo por las fuerzas del titulado Movimiento de Liberación 
de América estaba programada para fines de septiembre de 
1947. No sabemos cuál fu~ el premio que Trujillo dio a Fors 
por su informe, pero el MSR le regaló una rociada de plomo 
que por poco le cuesta la vida. 

La intromisión de Masferrer con sus matachines en la poli
tiqueria holguinera obligó a Grau a ordenarle que se trasla
dase con sus fuerzas lejos del perímetro de la ciudad de la 
Periquera. Con ello comenzaron las dificultades de los exp~
dicionarios, pues tuvieron que contentarse con una finca ale-
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dafta a la Bahía de Nipe, donde carecían de las comodidades 
qUj;) les brindaba el Politécnico. La presión del state Depart
ment sobre la Cancillería cubana arreció, pues no deseaba 
Wáshington un cambio en el estado de cosas del Caribe. Ante 
aquella realidad viSible, los gobiernos de V~nezuela y Guate
mala discretamente se zafaron del grueso de la cuestión y 
dejaron en las manos de Cuba las riendas del asunto. Grau 
recibió esto como un regalo caído del cielo, pues su interés se 
centraba en promover un estado de emergencia bélica que le 
permitiese continuar en el poder y por tanto siguió alentando 
el proy~cto de invasión con la complicidad de Genovevo, quien 
aparentemente desconocía el fondo de la trama, pero a quien 
el State Department lo puso sobr~ aviso en los momentos de 
la batalla de Orfila y qui¡:m, como sabemos, regresó por avión 
esa noche transportado por el Ej ército Americano. Pasando 
por encima de Grau, Genovevo ordenó a la Marina que pUSiese 
fin a la aventura invasora y al Jefe del Regimiento de Holguin, 
Epifanio Hernández, que arrestase de Masferrer abajO a todos 
los expedicionarios. Éstos se hab1an trasladado a un cayo cer
cano a la costa oriental, lugar inhóspito y falto de agua po
·table, donde la disciplina se resquebrajó y la violencia produjo 
un muerto y varios heridos. Apenas Masferrer supo en Cayo 
Confites las órdenes de Genovevo, puso ~n ej ecución el ver
dadero plan de acción, pero al saber que tendrían que com
batir contra tropas cubanas y no en Santo Domingo, sus hues
tes se negaron a obedecerle. No obstante, Masferrer logró em
barcar un número de adictos en uno de los barcos y se hizo 
rumbo a Nipe, perseguido por una fragata cubana que lo ame
nazó con caftonearlo si proseguía su rumbo bélico. Masferrer 
entró a pu~rto excusándose ante la tropa que iba a comprar 
cigarros y todos fueron arrestados y enviados a La Habana 
junto con los detenidos en Cayo Confites y Cayo GÜinche. 
Mademe acusó públicamente a Masferrer de cobard1a y de 
rendirse para no tener que ir a pelear a Santo Domingo, cosa 
disparatada tanto porque nunca ésa fue la idea original del 
movimiento como porque Rolando Masferrer, aunque un 
gangste:-, no era un cobarde. 

En La Habana, el coronel óscar Díaz tuvo la iniciativa de 
citar a los periodistas para que entrevistasen los detenidos 
expedicionarios y éstos se explayaron contando los horrores de 
Cayo Confites y los métodos violentos de Masferrer. Manolo 
Castro fue detenido en .Miami y acusado de contrabandear 
armas en violación de la Ley de Neutralidad mientras los jefes 
dominicanos y Eufemio se escurrían a Venezuela. óscar Diaz 
declaró impensadamente a la prensa una insólita verdad: 
"El alto mando de la expedición quería que se alterara el orden 
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con el fin de que no pudieran celebrarse elecciones generales 
el próximo primero de junio ... " Al día siguiente Genovevo lo 
humilló obligándolo a desmentirse delante de los mismos pe
riodistas con quienes se había franqueado. Pero ya el gato 
había saltado de la jaba. El final de la aventura golpista de 
Cayo Confites fue el sobreseimiento de la causa incoada por 
el Tribunal de Urgencia, el desistimiento reeleccionista del Ter
cer Piso y la decisión tomada por Trujillo de no dejarse sor
prender ~n el futuro. Y la leyenda de que Fidel Castro se había. 
lanzado al mar desde el Fantasma y nadado a la costa. en 
medio de un mar plagado de tiburones. 

Dentro del circulo gobernante, una vez fracasada la in
tentona de Cayo Confites, las aspiraciones prj:lsidenciales se 
circunscribieron a las personas de Miguel Suárez Fernández, 
José San Martín y Carlos Prío Socarrás. El Tercer Piso favo
recía al segundo, pero éste no contaba ni con las simpatías 
de los jóvenj:ls manengues auténticos ni con el apoyo de BAGA. 
El Viejo se declaró neutral en la lucha aspiracionista mientr,as 
bajo cuerda alentaba a los tres. Los seguidores de Miguel Suá-: 
rez, encabezados por Dieguito Tej~ra, comenzaron a obstruc
cionar los planes gobiernistas en el Congreso con el propósito 
de doblegar el favor presidencial en pro de Miguelito. Pero 
los Republicanos de Alonso Pujol acordaron "acudir a todas 
las sesiones y no prestarse a ninguna maniobra enderezada 
a enervar u obstruir los trabajos de la presente legislatura ... ", 
con lo que se rompieron las hostilidades entre el Vicepresidente 
de la República y el Presidente dj:ll Senado, pues éste acusó a 
aquél de fomentar un "ardid repugnante para burlar mis aspi
raciones como candidato presidencial ... " y de inmediato llo
vieron las cesantías en los Ministerios sobrj:l sus parciales. En
frentado a una situación hostil dentro del autenticismo, Suárez 
Fernández comenzó, a gestar una entente con el Demócrata y 
el Ortodoxo para oponerse por igual al candidato escogido por 
el Partido Liberal, Ricardo Núñez Portuondo, y al que selec
cionara el régimen, pero secretamente alentatando la espe
ranza de ser nominado por fll autenticismo ante el temor de 
perder las elecciones. Las travesuras de Miguelito comenzaban 
a caer pesadas ya y sus pasos eran cuidadosamente vigilados 
por Prío y Alonso Pujol para apabullarlo en cuanto diera el 
primj:lr tropezón. La tramoya montada por Suárez Fernández 
para atemorizar a sus adversarios politicos fue un rompecabe
zas electoral que se conoció como El Tercer Frente. 

El PRC estaba dividido en tres tendencias electorales: Ale
mán, que controlaba las asambleas provinciales de La Habana 
y Oriente con el BAGA; Miguel Suárez, que con Dieguito Tejera 
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controlaba las de Matanzas, Las Villas y Camagüey; y Carlos 
Prío,· que contaba con la de Pinar del Río y con la casi apro
bación de Grau. Alemán estaba en la encrucijada de deberse 
al Tercer Piso si éste seleccionaba a Plazoleta y sus intereses 
pOliticos y económicos que r~querian ser garantizados por el 
próximo presidente si éste era auténtico, algo que no obten
dría de Miguelito debido a los nexos de és~ con la UIR y la 
manifiesta inquina de ésta con el MSR que era aliado suyo. 
El fracaso d~ San Martín, a pesar de su parentesco con el 
Tercer Piso y el dinero y la propaganda a su favor derrochados 
por la activa fundadora del PRC, Conchita Castanedo, deci
dieron a Alemán a dar su apoyo a CarlOS Prio. Miguelito enfl.ló 
sus baterias sobre la ortodoxia y logró sumarse las simpatías 
de los jefes provinciales de ésta, con la excepción de La Habana, 
controlada por Manuel Bisbé, mientras Chibás cautelosamente 
analizaba qué camino tomar. El ABC había desaparecido como 
partido, pues sólo había logrado hacer 890 afiliados en el tér
mino de Baracoa y sus jerarcas se habían sumado a la orto
doxia. El comunismo era repudiado por todos, aunque el auten
ticismo acusaba a Liberales y Ortodoxos de secretamente as
pirar a su votación. Lo único de cierto en esta afirmación era 
que Rafael Guas Inclán, Alfredo Hornedo y Juan M. Portuondo 
Doménech desearon pactar con ~l PSP, pero Ricardo Núfiez 
Portuondo, enérgica y públicamente, rechazó toda alianza con 
los comunistas. En cuanto a la OrtOdoxia que José Pardo LIada 
y José Luis Massó habían insinuado la conveniencia de un 
entendimiento electoral con el PSP, que fue d~sechado por 
Chibás. 

El Tercer Frente estaba a expensas, para integrarse, de la 
legIslación electoral que exigía que las coaliciones fueran ra
tiflcadas unánimemente por las asambleas provinciales de los 
Partidos, pues see:x:igia lo siguiente: "En el caso de coaliciones 
nacionales. cada partido coaligado figurará en la boleta con 
su propio nombre y emblema y los mismos candidatos a presi
dente y vicepresidente de la República en todas las provincias, 
teniendo en cada provincia los mismos senadores nominados 
por esa provincia y por el mismo orden de nominación en cada 
candidatura. debiendo ser distintas las candidaturas de repre
sentantes. Los partidos que además de coaligarse nacionalmen
te. lo hayan efectuado provincialmente. presentarán. además. 
los mismos candidatos a gobernador por la provincia. y si no 
se hubieran coaligado provincialmente los candidatos a gober
nador serán. distintos ... " Se hacia evidente que en aquella pro
vincia que su asamblea vetara un pacto nacional no podría 
~fectuarse una coalición tercer frentista. Este poder de veto 
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funcionaba por igual a favor yen contra de unos y otros. Aun
que en Las Villas el Senador republicano Andreu se sumó a 
Miguelito y anunció que vetaria la Alianza Auténtico-Republi
cana y los j efes provinciales ortodoxos se rebelaron a Chibás 
y proclamaron el ticket auténtico-demócrata Miguel Suárez
Raúl Menocal, Antonio Martínez Fraga obtuvo de la provincial 
demócrata de Las Villas un acuerdo que vetó el pacto del PD 
con el PPC. Esto, unido al veto de la provincial habanera del 
PPC a Miguel SUárez, de1;f:lrminó la liquidación del Tercer Fren
te y de su lema "Tercer Frente contra Tercer Piso". El resul
tado de este cambalache fue un conflicto ortodoxo de grandes 
proporciones, una lucha a muerte dentro del autenticismo que 
derivó en una nueva guerra de grupos, la quiebra d~l Partido 
Republicano y el derrumbe de los partidos Liberal y Demócrata 
a causa de la traición perpetrada contra Ricardo Núñez Por
tuondo. 

* * * 

Una vez que Grau se consolidó en el poder decidió zafarse 
de los comunistas. Esperó pacientemente hasta que la ocasión 
le fuese propicia y ésta se le presentó con el inicio de la guerra 
fria en Europa y la proximidad de las elecciones generales en 
Cuba. El apoyo de los legisladores comunistas ya no le era 
necesario en el Capitolio y decidió echar a pelear a Cofiño con 
Lázaro Peña en la CTC para luego entregar ésta a Eusebio 
Muj al. Cofiño dio un viraj~ de plano y se sumó a la intriga 
de Grau enfilando sus cañones contra sus viejos asociados del 
tiempo de Batista y Mariné y Lázaro Cárdenas y Lombardo 
Toledano. Cercana la hora de la celebración del V Congreso 
Obrero, el CON! y la CON comenzaron a pronunciarse anti
comunisticam~nte y con ello naturalmente atacando de :flanco 
a Lázaro Peña y sus acólitos. Decidieron llevar a cabo el V Con
greso sin los comunistas y repartirse entre ellos la dirección 
de la CTC, lo que realizaron en el Palacio de los Deportes en 
julio de 1947, dejando constituido un Comité Ejecutivo com
puesto por las siguientes personas: Ángel COfiño, Secretario 
General; Francisco Aguirr~, Vice; Pablo Balbuena, Secretario 
de Organización; José A. Núñez Carballo, Vice; Emilio Sun 
Castillo, Secretario de Finanzas; Manuel Zorrilla, Vice; Arturo 
Agüero, Secretario de Actas; José Pérez, Vice; Alfredo Gonzá
lez, Secr~tario de Correspondencia; Ordóñez Villafronta, Vice; 
José Ensefiat, Secretario de Propoganda; Jesús Coca. Vice; Er
nesto Sevilla, Secretario de Cultura; Raquel Valladares, Vice; 
José Micheltorena, Secretario de Estadisticas; Gilberto Go-
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liath, Vice; Guillermo Mestre, Secretario de Asuntos Económi
cos; Sinesio Fuertes, Vice; Javier Bolaños, Secretario de Asun
tos Jurídicos; Antonio COllada, Vice; Raqu~l González, 
Secretaría de Asuntos Varios; Manuel de Jesús Cayol, Vice; 
Vicente Rubiera, Secretario de Relaciones Exteriores; Orlando 
Clúa, Vice; Francisco Carn~ado, Secretario de Prevención y 
Accidentes; René Prieto, Vice; Jesús Artlgas, Secretario de De
portes; Ricardo Torres, Vice; Ignacio González Tellechea, De
legado ante los Organismos Oficiales y Patronales; Antonio 
Leal, Vice. Como para que nadie quedase disgustado. se decidió 
que los Secretarios de las 37 Federaciones Obreras adscritas 
a la Central Sindical formaran parte de su Comité Ejecutivo 
con el cargo de Secretarios Adjuntos. 

Acompasado a esto, Grau autorizó la celebración de un mi
tin comunista en el Parque Central en apoyo de la CTC de 
Lázaro Peña, durante el cual se hicieron duras acusaciones 
a Cofiño, se atacó a los Estados Unidos y se defendió a Rusia. 
Los oradores insistieron en que el V Congreso celebrado por 
los gobiernistas era falso y que habia sido costeado con fondos 
del Inciso K, por lo que bautizaron a la organización laboral 
de alli nacida con el patronímico de CTK. A su vez, los laza
ristas celebraron otro V Congreso en el cual ratificaron la 
jefatura sindical de Pef!.a y distríbuyeron los cargos secreta
riales entre Jesús Menéndez, Segundo Quincoces, José María 
Pérez. José Morera, Gonzalo Collado, Aracelio Iglesias, José M. 
Arriete, Ricardo Rodríguez, Carlos Fernández R., Alfredo Al
fonso, José M. Espino, Pablo Sandoval, Plácido Llanes, Wilfredo 
Contreras, Vicente Valdés, Antonio López Castillo, Miguel To
rres, Alberto Rodríguez y Miguel Fernández Roig. 

El Ministro de TrabajO, Carlos Prío, ordenó la clausura de 
la emisora Mil Diez como paso previo a su incautación, bajo 
la premisa que pertenecia a la CTC oficialmente reconocida por 
él y que regenteaba Angel Cofifio. A esto respondieron los co
munistas con una amenaza de huelga que contrarrestó el Go
bierno acuartelando la fuerza pública y practicando numero
sos arrestos en los sindicatos de transporte. Sólo hubo difi
cultades en las rutas 10, 14 Y 20 de La Habana. Los lideres 
lazaristas se pusieron a buen recaudo y de sus seguidores só1 ... 
fueron presos los bancarios del Chase Odón Alvarez de la 
Campa y José Maria de la Aguilera. únicamente los sepultu
reros del Cementerio de Colón fueron masivamente a la huelg:.-l.. 
Los 342 detenidos por la policía fueron libertados después de 
18 días de encierro sin que se les siguiera causa. Pero cuando 
celebraron una algarada frente al periódico Hoy, los guarda
dores del orden les dieron una paliza de pelicula. Ante la pa-
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tente derrota comunista, Ramón León Renteria se pasó a la 
CTC cofiftista y fue premiado con el puesto de Delegado ante 
la Junta de :Maternidad. Acción Revolucionaria Guiteras movió 
el músculo en el Sindicato Tranviario y colocó allí a Lorenzo 
Porcet en lugar del asustado José Miguel Espino. En la fábrica 
de tabacos La Corona, frente al Palacio, un grupo coflñista 
dirigido por Manuel Campanería entabló una rifia con los 
lazaristas que terminó con la muerte del dirigente comunista 
Miguel Fernández Roig y que dejó heridos a los obreros Julián 
Borges y José Rodríguez. 

El rompimiento auténtico-comunista generó el gangsterismo 
en una nueva forma: el sindical. Acción Revolucionaria Gul
teras aprovechó la ocasión para usar el anticomunismo como 
fuente de aprovisionamiento financiero y se dedicó, en com
plicidad con el Ministro de Trabajo, a situar sus matarifes en 
la empresa tranviaria y a ejercer la violencia sobre los aftl1a
dos a la CTC lazarista. Luego fue ampliando su influencia 
mafiosa sobre otros sectores laborales hasta lograr imponerse 
en algunos de ellos y llegar a dominar el sector del transporte. 
Frente al local de Industrias Metálicas, en el pueblO de Regla, 
un tiroteo dejÓ heridos a tres obreros. En el paradero de tran
vías de Concha y Cristina el militante de ARG, Pablo René 
Rodríguez, balanceó a los comunistas Gustavo Bello y Héctor 
Cabrera, mientras Evelio Gil tiroteaba la emisora Radio Alvarez 
por pugnas tabacaleras. En el paradero de Príncipe el obrero 
tranviario comunista René Rodríguez fue herido a balazos por 
el gui1;erista" Pablo Báez. En ese mismo lugar, unos días más 
tarde, fueron heridos el conductor Wilfredo Capote y dos me
nores, hecho por el que fue -acusadO el afiliado de ARG Jorge 
Martínez Ortiz, cuyo padre, Gregorio Martinez, fue esa noche 
'muerto a tiros en el paradero del Vedado por desconocidos. 
Un mes antes de llegar Grau a su término preSidencial, fue 
liquidado en pleno dia, de 8 balazos por la espalda, en el re'" 
parto Batista, el viejo. bonzo sindical Juan Arévalo, quien era 
en esos instantes dirigente de la Federación Socialista de Cuba, 
de filiación trostkista. AI:l.G penetró el obrerismo azucarero, 
captando de sus 'filas al activista sagUero Conrado Rodríguez 
Sánchez . . ~ATO~ ..... ~~ciQ~ . Y.:~:r~~,ajo _Ear,!lo ~J?E~~~,~M.!:jofl, 
2.~, .. ~~~.2,..'!t: la Fé, logró el control del Sindicato de Trabaja
dores Aéreos por mediación de Calixto Sánchez White. A tanta 
prepotencia llegó ARG en sus desafueros que asesinó a balazos 
cerca de sus oficinas al vigilante Antonio Fernández Casade
munt porque el fiel cumplidor de sus deberes se había atrevido 
a disolver una alborotosa manifestación de sus parciales y a 
detener a dos de sus dirigentes, Orencio Batista y Alberto Váz-
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quez. A pesar de la protesta ciudadana, no se atr~vió Grau 
San Martín a ordenar la justa represalia contra aquella pan
dilla armada. 

La división en dos de la Central Síndical se desplazó hacia 
las Federaciones que la formaban y dentro d~ éstas hacia los 
sindicatos que las componían. Aquí la lucha de tendencias 
tomó un carácter mucho más agresivo que en las esferas su
periores del obrerismo debido al contacto diario entre sus 
miembros y al nivel cultural · de éstos. Las querellas entre la
zaristas y cofiñistas no se resolvian en el Ministerio del Tra
bajo ni en los Tribunales de Justicia, sino en el lugar de 
origen. En el tejar La Criolla, del Husillo, Marianao, se pro
dujO una rifia a cabillazos, · pufialadas y tiros entre trabaJado
res de una y otra tendencia que resultó en la muerte de los 
coftñistas S~gundo Pérez Martlnez y José Díaz González y del 
comunista Claudia Páez Montoto. ARG atacó a tiros a los 
tranviarios comunistas que encontró reunidos en Consulado 
y Genios, dando muerte a Manuel Montero Castillo e hiriendo 
de gravedad a Rufino Perdomo Miraba!. A su vez, los lazaristas 
mataron al azucarero auténtico Heriberto H~rnández Reyes 
en el central Báguanos. Los guagüeros comunistas de las rutas 
21, 22 Y 43 se declararon en huelga de hambre dentro del 
Ayuntamiento de Marianao, que ocuparon, en protesta por las 
agresiones que sufrían, pero Grau no ordenó actuación alguna 
contra ellos, sino que, bajO promesa de impedirlas, logró que 
retornaran a sus labores. Poco después el obrero portuario 
lazarista Manuel de la Prida hirió a balazos al cofifíista Ro
berto Diaz ' Santos en · la. e'sqwna de Carlos nI e Infanta, en 
tanto que en CabaiguAn moría misteriosamente de un tiro el 
lider tabacalero comunista Andrés Rodríguez. 

Las pugnas sindicales y el desplazamiento inevitable del 
control comunista del prOletariado hacia otras manos despertó 
el interés de la iglesia Católica, que se dispuso a . ejercer su 
influencia entre los trabajadores de su filiación religiosa. A 
esos efectos, por decreto del Cardenal Arteaga, de fecha 23 de 
enero de 1947, y articulada en la . rama B de Acción Católica, 
s~ fundó la Juventud Obrera Católica, según explicaba "para 
la formación moral, técntca y social de los trabajadores y ser 
cuerpo representativo de la Juventud trabajadora ante los po
deres del Estado, las organizaciones patronales y las obreras 
dentro de los principios de la doctrina social católica ... " Esta 
nov~l organización confesional del sector laboral cubano fue 
p.uesta bajo el supuesto liderazgo de José de Jesús Planas, Pre
SIdente, y de Julio Martinez, Secretario, quienes tenían tras 
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ellos al verdadero motor de la organización: su asesor ecle
siástico, el padre jesuita Bercedo .. 

La conmoción producida por las medidas gubernamenta~es 
contra el comunismo hizo temer a la Oposición que en un 
momento determinado se ejercieran contra ella los mismos 
métodos y en el Congreso logró la interpelación del Senador 
auténtico y Ministro del Trabajo, Carlos Prio, por el Senado. 
Eduardo Suárez Rivas, Chibás y Emilio Núñez Portuondo pa
tentizaron su reconocido anticomunismo antes de acusar al 
régimen de usarlo en forma conveniente a sus intereses poli
tique ros. Marinello quiso . aprovechar la ocasión para hacer 
ver que el anticomunismo era peligroso ' para la democracia. 
Prío se defendió muy bien y brillantemente se pronunció como 
un anticomunista que sabia diferenciar entre la oposición de
mocrática y la artería marxista. Justificó con razones y leyes 
cada uno de sus actos y puso a los interpelantes en la disyun
tiva de aparecer como defensores del comunismo si persistian 
en su acoso. Suyo, indudablemente, fue el triunfo. 

A fines de 1947 el sector estudiantil nuevamente entró en 
violenta querella con el régimen. En los momentos que una 
caravana del BAGA transitaba por frente al Instituto de La 
Habana se produjo un choque entre estudiantes y politicastros 
a la paga del Ministro Alemán. Uno de éstos, Orlando Casas, 
disparó y mató al estudiante Carlos Martinez del Junco. Inme
diatamente se produjo una reacción en cadena en los. centros 
de segunda enseñanza y fue decretado un duelo estudiantil. 
En La Habana lo establecieron la Universidad, los Institutos 
y las Normales, y en Santiago de Cuba lo secundaron la Nor
mal, Artes y Oficios, Artes Plásticas, la Escuela de Comercio 
y el Instituto. Martinez Junco fue velado en el Instituto de 
La Habana y luego su entierro desfiló por frente al Pa,lacio, 
lugar donde se improvisó un desafiante mitin en el que habló 
Fidel Castro, sin que la guarnición interfiriese para nada con 
los manifestantes. La acusación contra Casas no prosperó en 
los tribunales. 

Aún efervescentes los ánimos estudia.ntiles, el Ministro de 
Gobernación, Cossio del Pino, pidió al Centro de Veteranos 
de Manzanillo le facilitasen la Campana de La Demaj agua 
para repicarla en La Habana ellO de octubre en conmemora
ción del ascenso de Grau a la Presidencia, petición que dene
garon aquéllos. La FEU entonces solicitó su préstamo para des
agraviarlos y hacerla sonar en la escalinata y a ello accedieron 
los c.ustodios de la reliqUia, enviándola a la Capital en medio 
de gran publicidad, escoltada por el presidente del Centro de 
Veteranos de Manzanillo, Manuel Berro Reyes; la preSidente 
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del Ayuntamiento de esa ciudad, Hilda Necolarde Rojas, y un 
comité estudiantil formado por Enrique Ovares, Fidel Castro, 
Alfredo Guevara y Eugenio Duarte. Toda la Isla tenia sus ojos 
puestos en la campana y ésta llegó a convertirse en un símbolo 
de poder tanto para el Gobierno como para la oposición. En 
tanto la FEU ostentaba su pos!')sión como una victoria del es
tudiantado sobre el régimen, la Legión Revolucionaria de Cuba 
y el Directorio Universitario, que seguían las orientaciones de 
Manolo Castro, acusaban a aquélla de ser instrumento de co
munistas y ortodoxos y s!') opon1an al mitin que iba a darse 
en la escalinata. Cuando más grande era la expectación en 
toda Cuba, audazmente Eufemio Femández y un grupo de SUB 
fieles la secuestraron de madrugada del salón dondJ~ se en
contraba depositada. El escándalo fue de órdago, pero el Go
bierno se anotó un valioso tanto en aquel juego. Además de 
la campana fue secuestrado el lider estudiantil José Hidalgo 
Peraza, quien luego apareció atado y amordazado en la Vía 
Blanca. Los secuestradores dejaron un papel en el lugar que 
estaba situada la campana diciendo: "Con las reliquias que se 
nos legaron no se hace polftica. Se veneran." 

El secuestro de la campana de La Demaj agua tuvo una 
resonancia violenta en Manzanillo, pues allí se produjeron dis
turbios de gravedad en protesta por su desaparición. El mitin 
de la escalinata no tuvo el éxito esperado y los oradores que 
en él hablaron, Gustavo Massó, Justo Fuentes, Fidel Castro, 
Alfredo Guevara y Enrique Ovares, se desquitaron d~ su bo
chorno echándole con el rayo a Grau y a Batista. Dos días 
después la pesada campana apareció en el Cuerpo de Guardia 
del Palacio en forma tan misteriosa como el brillante del Ca
pitolio. Ahora fue la ocasión para el Gobierno de montar un 
show con ella. La devolvió a Manzanillo por avión, escoltada 
por el Jefe del Ejército, Genovevo Pérez Dámera, y un grupo 
de altos oficiales y el Primer Ministro del sub .... Gabinete, López 
del Castillo. Los rencores que dejÓ su estancia en la Universidad 
y los pronunciamientos del mitin derivaron en expedientes a 
Guevara por ofensas al Rector Inclán, que fueron sobreseídos 
cuando aquéllos se retractaron y en una golpeadura regia que 
recibió Fidel Castro de manos del estudiante René Arza. 

* * * 
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Conflicto ortodoxo. - Muerte· de Jesús Menéndez. -
Asesinato de Manolo Castro. - Cambios en el E1ército 
y la Marina. - El bogotazo. - Nuevos disturbios estu
diantiles. 

Los trajines del Tercer Frente ocaeionaron en el Sj;lno de 
la ortodoxia un conflicto de grandes proporciones. El PPC pre
sentaba la dualidad de tener un Consejo Director que estaba 
formado por personas que seguían la linea zigzagueante del 
doctrinarismo y el pragmatismo político de Chibás y el Comité 
Ejecutivo Nacional, que componían personas escogidas por las 
asambleas provinciales del Partido. En una y otra organización 
interna del PPC se juntaban hombres de caudal económico y 
electoral y hombres huérfanos de dinero y de maquinaria po
lítica. Dentro de sus estamentos :flotaban ala deriva represen
tativos de un insurreccionalísmo primario que no queria saber 
nada de la politiquería, que creía en el triunfo posible de los 
ideales nacionalistas y la pureza política y que qUj;lría sustituir 
el régimen de corrupCión electoral por el régimen de la emo
ción popular que facilitase un cambio drástico en el sistema 
o condujesj;l a una insurrección armada. No eran ellos sola
mente qUienes detestaban profundamente la politiquería, sino 
que hasta las clases conservador~s y aquéllas que rayaban en 
reaccionarias se asqueaban de la ramplonj;lria vigente. Prueba 
de este aserto lo brinda la reproducción de un editorial pu
blicado en el Diario de la Marina en octubre 18 de 1947: 

"No confundamos ni enredemos las· cosas más de lo que 
están. Por 'crisis cubana', en estos momentos, debe entenderse 
'podredumbre política cubana', que no es lo mismo ni se escribe 
igual. Si tenemos en cuenta que apenas queda un rincón ya 
en nue~tra Isla que no se halle saturado de · politiquería, lle
garemos a la conclusión de que no es precisamente Cuba la 
que está enferma, sino su política mal encaminada, y que al
gunas veces por su mala fe y otras por meterse donde no le 
importa, va haciéndonos aparecer como el país más desequi
librado del continente ... " 

Los debates acerca de la participación en el Tercer Frente 
separaron las fuerzas ortodoxas en una tendencia compuesta 
por funcionalistas que abogaban por llevar el PPC solo e in
dependiente a las elecciones y otra activista que propugnaba 
los pactos con personas que tuviesen grupos de seguidores y 
que sirviese para perforar los viejOS partidos. La primera ten
dencia estaba orientada por Rafael Garcia Bárcenas y Luis 
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Orlando Rodríguez, y la segunda por Aurelio Álvarez, Agustín 
Cruz y Pelayo Cuervo. Chibás simpatizaba con los activistas, 
pero temía la acción politiquera de algunos de ~llos tanto como 
temía el entusiasmo combativo de los funcionalistas. Tanto él 
como Millo Ochoa optaron en principio por mantenerse al 
pairo en aquella tormenta y dejar que el ti,empo y los debates 
aclararan el horizonte antes de decidirse a tomar partido entre 
unos y otros. Así las cosas, surgió repentinamente una tercera 
facción que titulándose Acción Radical Ortodoxa (ARO), d~
nunció en volantes y por la prensa "que los elementos politi
queros quieren anular las cinco bases programáticas para li
quidar las secciones funcionales y llevar al Partido del Pueblo 
Cubano a una mesa redonda oposicionista ... ", y se pronunciaba 
"contra el contubernio con los grandes culpables del macha
dato, del batistato y del grausato ... " Aunque los nombres de 
los precursores de la ARO se mantenían anónimos, era voz 
popular que se trataba de los insurr~ccionalistas alentados por 
Garcia Bárcenas, Luis Orlando y Fidel Castro. Lleno de alarma, 
Chibás los desautorizó, defendiendo al mismo tiempo a los 
politicos y declarando que la ARO carecía de entidad dentro 
del PPC. 

Los valor~s de los activistas subieron como la espuma des
pués del brulote de Chibás contra la ARO y las gestiones por 
constituir en firme el Tercer Frente continuaron a toda mar
cha (a pesar de la declaración de Bisbé que la provincial ha
banera lo vetaría), puesto que aquéllos estaban convencidos 
que de vertebrarse Chibás influiria con Bisbé para aprobarlo 
o que éste se vería obligado a ac·eptarlo. Chibás se mantuvo 
provisionalmente neutral y dio su consentimiento a la forma
ción de una Comisión d~ Acercamiento entre las tendencias 
ortodoxas formada por Angel A. Giraudy, Jorge Mañach, Carlos 
Martínez y Carlos Álvarez Tavío y a la participación del PPC 
por medio de José Manuel Gutiérrez, Millo Ochoa y Emeterio 
Santovenia en una ComiSión de Contacto Oposicionista que 
tenía como demás miembros a Juan A. Vin~nt y Eduardo Suá
rez Rivas, del Partido Liberal, y Simeón Ferro, Miguel de León 
y Jorge García Montes, del Partido Demócrata. La persistencia 
de la candidatura de Ricardo Núñez Portuondo por el PL, la 
evidencia de la trapisonda de Miguel Suárez Fernández y la 
intransigencia de la provincial delPD en Las Villas, y la del 
PPC en La Habana, hizo fracasar ambas comisiones y volvió 
a situar las cosas en posición anterior. Pero ahora Chibás ha
bía decidido situarse en una linea que denominó anti-pactista 
y a la cual se sumaron los funcionalistas, los insurreccionalis
tas y el Secretariado Nacional de la Sección Juvenil Ortodoxa 
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que formaban Orlando Castro, Erasmo Gómez, Hugo Mir y 
Luis Conte Agüero. 

En cuanto los activistas vieron la definición de Chibás de
cidieron ~rradicarlo de la presidencia del PPC y con él de las 
asambleas provinciales a sus seguidores. A ese ef~cto y en 
medio de una gran expectación pública, con la presencia e 
intervención de la fuerza pública que en gran número custodió 
el local y estuvo atenta a manifestaciones de desord~n, citaron 
para constituir la Asamblea Nacional del PPC. Chibás acudió 
a ella y se mostró respetuoso de sus acuerdos a pesar de que 
los activistas lo habían madrugado. La Asamblea situó a MiZZo 
Ochoa en la presidencia del PPC y como Vices a Aurelio Alvarez, 
Joaquín Martínez Sáenz, Poelayo Cuervo, Dominador Pérez y 
Agustín Cruz. Las Secretarias y Vices de Actas y Correspon
dencia recayeron en Adriano Galano, Pedro López Dorticós, 
Enrique Llansó y Pablo Vega. La Tesorería y Vice fueron en
cargadas a Federico Fernández Casas y Luis del Valle, y como 
Vocales nombrados José Meneses, José Sera Serrano, Agapito 
Guerra, Roberto García lbáñez, Pedro Pablo Arri~tes, Eduardo 
Díaz Ortega, José Manuel Gutiérrez, José Enrique Bringuier y 
Pastor Torres. El nuevo organismo rector se componía de ori
ginales miembros del Comitré Ortodoxo, de abec~darios incor
porados y uno que otro amigo de los anteriores. Chibás aceptó 
los hechos consumados, pero reafirmó su decisión de luchar 
como simple afiliado por la línea de la independ~ncia política. 

Todo el tinglado de los ~ictivistas se vino abajO tan pronto 
como Miguel Suárez Fernández volvió al redil del autenticis
mo por un sendero cubierto de billetes de banco de alta deno
minación, a pesar de que tentativamente el PPC y el PD lo 
habían señalado candidato presidencial con Raúl Menocal de 
Vice. Los activistas calcularon que s~ria suicida el cambiar 
de linea y volverse anti-pactistas, pero como no querían dejar 
al PPC a la deriva y sin candidaturas, urgidos por Ochoa de
cidieron proclamar el ticket Eduardo Chibás-Roberto Agra
monte y luego abandonar la ortodoxia para encasillarse en 
los restantes partidos de oposición, exceptuando el comunista. 
Al abandonar las filas del PPC Manuel Dorta Duque, Martínez 
Sáenz y Pelayo Cuervo en La Habana, José Manuel Gutiérr~z 
en Matanzas, Alvarez y Bringuier en Camagüey, y Ocho a, Ga
lano y Fernández Casas en Oriente, todos con sus segUidores 
aspirantes a otros cargos electivos, el PPC volvió a las manos 
de Chibás y a él retornaron con nuevos bríos los desconsolados 
funcionalistas e insurreccionalistas. El confiicto ortodoxo des
apareció y su lugar fue ocupado por el entusiasmo juvenil 
que adoptó una escoba como símbolo de su decisión de barr~r 
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a los pillos del Gobierno de la República y la militancia orto
doxa dentro del proceso electoral que se aproximaba quedó 
definida con las siguientes palabras de su indiscutido líder: 

"De un lado está la Coalición del BAGA, la Bolsa Negra, 
el Inciso K y la Renta de Loterla. Del otro lado la Coalición 
de los machadistas, los multimillonarios, los grandes ganade
ros, los magnates del azúcar y los politiqueros más gastados 
de nuestra vida pública. Frente a todos esos intereses estamos 
nosotros, solos, solos con el pueblo, pero contamos para de
rrotarlos con el más poderoso de los recursos, el recurso de 
Agramonte: ¡La vergüenza de los cubanos! jVergüenza contra 
Dinero!" 

* * * 

La exclusión de los comunistas de la CTC no podla dej~r 
de tener implicaciones políticas, ya que algunos de los expUl
sados dirigentes eran a la vez congresistas y aprovechándose 
de los beneficios que les brindaba la inmunidad parlamentaria 
continuaban sus gestiones dentro de círculos que estaban ve
dados a los demás marxistas. Jesús Menéndez era a la vez 
Representante a la Cámara y dirigente máximo de la FNTA 
lazarista, opuesta a la oficial regenteada por Emilio Sur1 Cas
tillo. El Gobierno habla concedido, como ya sabemos, el Dife
rencial Azucarero a la industria y el Tesoro y ahora extendió 
los beneficios de la superproducción a los trabaj adores azuca
reros. Esto significaba que si los ingenios terminaban su zafra 
en menos tiempo que el ealculado regularmente tendrian que 
pagar a sus obreros el equivalente a los dias ahorrados como 
consecuencia de la superproducción, o séase el incremento de 
la producción que originó la disminución de los días de labor 
industrial. Pero astutamente y para proteger a la CTC cofi
fUsta y la FNTA, Grau dispuso que los dineros de la super
prOducción fueran entregados por los ingenios a la FNTA y 
qUe ésta los distribuyera entre los trabajadores a ella afiliados. 
Los comunistas se opusieron inmediatamente, ya que sab1an 
que la FNTA ofieial no sólo podría cobrarse por anticipado la 
cuota sindical que ellos habían ordenado a los lazaristas que 
no pagaran, sino que también, si así 10 deseaba, podría excluir 
del pago a quienes no fueran sus afiliados. Con la excusa de 
que iba a defender los derechos de los azucareros lazaristas, 
Jesús Menéndez comenzó una agitación entre los obreros de 
plantaciones y de centrales que iba tomando características 
de paso jicotea y de incipiente huelga política. 

Estando el capitán Joaquín Casillas Lumpuy, Jefe del Pues
to de la Guardia Rural de Manzanillo, en Bayamo, fue avisado 
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por el comandante Manuel Hernández, lnsp~ctor Territorial 
del Regimiento 9, por conducto del cabo Eugenio S. Rodriguez, 
del Escuadrón 35, de las actividades de Jesús Menéndez en 
su zona. Casillas tomó el tren para dirigirse al central Estrada 
Palma, donde sabia que Menéndez iba a hablar después de 
haberlo hecho en Mabay. Al apearse en Yara para hacer tras
bordo, Casillas se encontró con Menéndez, quien, acompafiado 
de Francisco Rosal~s, se dirigia a hacer noche en Manzanillo 
en lugar de en Estrada Palma. Casillas 10 siguió y en el tren 
entablaron un amistosa conversación que gradualmente se 
tornó en agria disputa, pues el militar demandaba que desis
tiera de sus agitaciones laborales y el dirigente azucarero exi
gia que fuera respetada su fuero de congresista. Al desembarcar 
en la estación de Manzanillo los ánimos estaban caldeados, y 
ante la pretensión de Menéndez de. improvisar un discurso 
ante sus parciales que a1l1 lo esperaban, Casillas le advirtió 
que lo llevaría preso por alterar el orden, ateniéndose a las 
cons~cuencias de su acción. Menéndez, alterado, volvió a acre
ditar su condición de Representante y en un rapto de cólera 
ambos se atacaron a tiros, muriendo el congresista en la re
friega y resultando herido el soldado José M. Alarcón Jimé
nez, mientras Rosales huia despavorido. El escándalo, como 
puede suponerse, fue espantoso en los círculos congresionales 
y periodísticos. Solamente Genovevo respaldó la acción de su 
subordinado. 

El cadáv~r de Menéndez fue llevado a La Habana y ten
didoen el Capitolio, donde le fueron rendidos honores por los 
congresistas y por el PSP. Una vez muerto Menéndez, las cri
ticas se convirtieron en elogioS y hasta José Manu~l Casanova 
se expresó de él en forma gentil. Su entierro fue una pública 
manifestación de duelo bien aprovechada por el comunismo, 
y con fll decursar del tiempo el obrerismo anticomunista llegó 
a considerarlo como un mártir del · proletariado, al igual que 
sucedió con Mella y el movimiento estudiantil. 

Después de la batalla de Orfila y de la muerte violenta del 
agente del SlEE, Raúl Adam Daumy, en el Parque Maceo, ame
trallado desde un auto, hubo una tregua en los atentados que 
sólo fue rota una vez, cuando Luis Hidalgo Gato, ex-escolta 
del general Benítez y complicado en la conspiración de la capa 
negra, fue muerto por dos desconocidos cuando viajaba en 
una guagua del Central Toledo a Marianao. Pero una tarde 
de Carnaval, en febrero de 1948, de nuevo La Habana fue es
tremecida por otro descomunal hecho de sangr~. Frente al Ci
necito, a unos pasos del desfile carnavalesco, Manolo Castro 
y Carlos Puchol Sampera murieron a balazos, mientras eran 
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heridos José Miró Rojas e Ignacio Valdés Rodríguez. El te
niente Roberto Chomat, que pasaba por allí ocasionalmente, 
persiguió y detuvo a uno de los agresores, quien resultó ser 
el estudiante de Veterinaria Gustavo Ortiz Fáez, miembro de 
la UIR y ahijado de la Primera Dama. El MSR y Masferrer 
acusaron a la UIR como instigadora y a Fidel Castro, Pedro 
Mirassou, Justo Fuentes y Armando Gali-Menéndez como co
partícipes del asesinato e incluyendo a Ernesto de la Fé y 
su ATOM como encubridores. Los cuatro acusados se presen
taron a la policía y fueron pUflstos en libertad al presentar 
todos indiscutible coartada. El cadáver de Manolo Castro fue 
tendido en el Aula Magna de la Universidad y la FEU y gran 
parte del puebla le tributaron merecidos honores funerales. 
Castro no habia tenido participación algulla en 108 sangrieulio8 
sucesos de Orfila, pero cometió el funesto error de aliarse a 
Masferrer y con éste tratar de lograr la excarcelación de Sa
labarría, su vieja compañero de luchas, principal culpable de 
la masacre del 15 de septiembre anterior. 

El gordo Genovevo continuó apretando las clavijas a su 
aparato militar después que destruyó la aventura de Cayo 
Confites y se sintió tan fuerte como para espetarle a un re
portero de Prensa Libre, cuando éste le preguntó acerca de 
unos rumores que lo situaban en precario con Grau: "Si Grau 
me busca me encontrará . .. " El general Gómez Gómez decidió 
acogerse al retiro y su acción produjo una reacción en cadena 
en los predios castrenses. El coronel Hernández Nardo ascen
dió a General de Brigada por selección presidencial, ocupando 
el vacio que dejó Gómez GÓmez. No se detuvo ahí el favori
tismo, sino que el primo de Genovevo. José M. Pérez Domín
guez, fue elevado de Teniente coronel a Cororiel, y sus ayu
dantes, ~l capitán Luis Trujillo y el comandante Juan Con
suegra, fueron elevados en rango a Comandante y Teniente
coronel, respectivamente. El teniente coronel José Acosta, ede
cán de Grau y Jefe de la Casa Militar también por selección, 
fue ascendido a Coronel. En oposición a esto, se celebraron 
exámenes en el Estado Mayor para cubrir por oposición plazas 
al grado inmediato superior y fueron ganadas, y por tanto 
ascendidos a Comandante, los capitanes Eulogio Cantillo, Ra
món Barquín y Cándido Curbelo, y a Capitanes, los teniente,~ 
Jorge García Tuñón y José Rodríguez Acosta. Un mes después 
el coronel Carrefío Fiallo se retiró para ir a ocupar el cargo 
de presidente de la Comisión Marítima Nacional y de nuevo 
entró en funciones el favoritismo: Pérez Domínguez, que era 
Coronel del SME, fue gratificado con la jerarquía de Coronel 
efectivo que poseía Carreño Fiallo y tres edecanes del Tercer 
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Piso, el comandante Carlos Callejas y los capitanes Raúl Lá
zaro y Emeterio Zorrilla, fueron ascendidos a Teniente-coron~l 
y Comandantes, respectivamente. 

En la Marina de Guerra hubo también sus oportunos cam
bios. Primero su Jefe, el coronel José Aguila Ruiz, fue elevado 
al rango de Comodoro, en tanto que su segundo, Marcos Pérez 
Medina, era hecho Capitán de Navio y nombrado Jefe de Ins
pección del Cuerpo. Menos de un año después el comodoro 
Aguila Ruiz fue bajadO a Jefe de Administración y :fletado a 
la Junta Panamericana de Defensa, en tanto que el Jefe de 
Administración, Pedro E. Pascual Borges, sustituia a aquél. 
Pero solamente de nombre, porque como se necesitaba un náu
tico al frente del Cuerpo, se nombró en comisión al coronel 
Braulio Fernández para que lo ayudase en funciones de Co
modoro auxiliar. 

Estos cambalaches por fuerza tenian que afectar la disci
plina cuartelaria y por mucho silencio que se mantuvo acerca 
de ello se supo que el comandante Caramés, de la Policía, se 
explotó en casa del general Ruperto Cabrera profiriendo grue
sas fras~s contra la jerarquia militar. Genovevo, Cabrera y 
Hemández Nardo lo acusaron ante el Tribunal Superior de 
Guerra por desacato, pero influencias ejercidas por el Tercer 
Piso lograron su absolución con esta sentencia: "No hubo in
tención dolosa ni mala fe cuando el comandante Caramés pro
nunció las frases que fueron objeto de la acusación y que 
produ1o en la residencia que el general Cabrera posee en el 
reparto La Sierra ... " También el capitán Edmundo Estrada 
Carrazana, Jefe del Escuadrón 42 del Regimiento 1, habia sido 
remitido a las prisiones militares de La Cabaña, acusado de 
autorizar juegos ilicitos, mediante sumas convenidas, y exigir 
a alistados de su· mando recogieran din~ros de los colonos de 
Puerto Padre, Chaparra, Manatí, Tunas, Mir y Jobabo para 
supuestas obras en los cuarteles. 

Los problemas de los Estados Unidos con dos paises tan 
lejanos de Cuba como Argentina e Italia se mezclaron con el 
estudiantado y los sucesos de Bogotá en el verano de 1948. En 
esta ciudad colombiana se iba a celebrar la Novena Conferen
cia de Estados Americanos en los momentos que en Italia el 
comunismo agigantaba su campaña electoral y que en Argen
tina ~l peronismo aspiraba a capitalizar en su provecho el 
descontento hacia los capitostes de Wall Street, siempre la
tente en Hispanoamérica. Consecuentemente, se sincronizó con 
la Novena Confer~ncia la celebración de un Congreso Estu
diantil Anti-colonial1sta y Anti-imperialista en Bogotá que pu
siera en solfa a los Estados Unidos como intervencionista en 
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Europa y Sur y Centroamérica. El peronismo habia hecho su 
penetración en nuestro medio a través del senador argentino 
Diego L. Molinari, quien habia vellido a La Habana como de
legado de su nación a la inocua Conferencia de Comercio y 
Empleo de las Naciones Unidas aqui celebrada, y de César J. 
Tronconi, representante de la Confederación Argentina de Tra
bajadores y agtegado laboral de la embajada platense en Cuba, 
qui~n luego llegase a propiciar la fundación de una filial del 
justicialismo peronista representado en la Asociación de Tra
bajadores Sindicalistas Latino Americanos (ATLAS), reclutando 
para ella a los cubanos Fernando Pérez Vidal, David Diaz Ro
cha, Vicente Rubiera y Carlos Simeón. 

Molinari abandonó sus labores en la Conferencia de I Ja H a 
bana y viajó a Bogotá a entrevistarse con el Ministro de Rela
ciones Exteriores de Argentina, Juan A. Bramuglia. A su re
greso, Tronconi dio comienzo a una serie d~ entrevistas en 
su suite del Hotel Nacional con universitarios y jóvenes acti
vistas entre los cuales se sefialaron Fidel Castro y Rafael del 
Pino. Por su parte, la FEU nombró una delegación al Congreso 
Estudiantil de Bogotá compuesta por Enrique Ovares, Alfredo 
Guevara, Justo Fuentes, Pedro Mirassou y Gali-Menéndez. To
dos coincidieron en Bogotá en ocasión del asesinato de Jorge 
Eli~cer Gaytán y de los catastróficos disturbios subsiguientes 
que arruinaron la capital de Colombia. La presencia de los 
estudiantes cubanos en los instantes del bogotazo, la filiación 
comunista de Guevara, los estúpidos y por demás falsos alardes 
de Rafael del Pino a su regt~so sobre los curas que él y Fidel 
habían matado y los precipitados informes de la policía se
creta colombiana fijaron en la imaginación popular la mano 
comunista sola en los sucesos y se menospreció la parte prin
cipal que en ellos había jugadO ~l peronismo. A tanta llegó 
la confusión que a Rafael del Pino se le marcó como comu
nista cuando era todo lo contrario: guardaespaldas de Sur! 
Castillo, colaborador de la UIR y agente de la entonces na
ciente CIA. El regreso qe los cubanos a La Habana fue gestio
nado por Guillermo Belt, Embajador en Wáshington, y jefe 
de la delegación cubana en Bogotá. En fin de cuentas, nada 
ganó el peronismo en Hispanoamérica, nada ganó el comunis
mo en Italia y mucho perdió Colombia ~n vidas y dinero y la 
FEU en prestigio. El bogotazo sólo sirvió para acrecentar la 
fuerza de la reacción en Colombia y llevar al pOder en sucesión 
a Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla. 

Los latrocinios de Alemán en el Ministerio de Educación 
de nuevo levantaron animosidades contra el régimen auténtico. 
El Club de los Leones de Las Villas, por medio de su presidente, 
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el Dr. R~migio Bravo, denunció en carta públ1caa Grau la 
venta de nombramientos para aulas de enseñanza primaria. 
ensefianzas especializadas de distintos tipos y para centros 
secundarios de distintas clases realizadas por agentes de co
nocidos politicos y funcionarios del Ministerio de Educación, en 
tanto que Guantánamo era tomado militarmente como cons~
cuencia de la ocupación de su Instituto por alumnos protes
tant~s y declarados en huelga de hambre contra el ruinoso 
estado del edificio. En demostración de simpatía fue tomado 
el Instituto de La Habana por sus estudiantes y la ocasión 
fue aprovechada por obreros comunistas del transporte dirigi
dos por José Miguel Espino para apedrear e incendiar guaguas 
y tranvías que por allí transitaban. La fuerza pública allanó 
el local y detuvo a 31 estudiantes, acusando de dirigirlos a 
Gustavo Massó, Juan Regueiro y Luis López Pérez. La Escuela 
de Periodismo fue ocupada y lu~go desalOjada a la tremenda. 
por la policía, que detuvo a sus estudiantes Pedro Leyva y 
José L. Gómez Wangüemert, acusándolos de instigadores y Si. 

quienes posteriormente el Claustro expulsó temporalmente. La 
FEU celebró un mitin en la escalinata, donde hablaron fogo
samente Enrique Ovares, Orlando Bosch, Justo Fuentes, Alfredo 
Guevara y Fidel Castro, y que trajo como consecuencia el in
cendio de varios ómnibus y tranvías en sus alrededores. Los 
estudiant~s pinarefios reaccionaron ocupando el local del Ins
tituto y bloqueando las calles de acceso al mismo. Una mani
festación estudiantil encabezada por Bosch, Ovares, Guevara. 
Mirassou y Fuentes fue interceptada por fuerzas al mando 
de Caramésen la calle San Lázaro, camino del Palacio, y di
suelta a tiros y toletazos. Fid~l Castro acusó a Caramés de 
personalmente haberle roto la cabeza de un palo. La descom
pOSición social que originaban estos disturbios fue evidenciada 
en una carta-pastoral del Cardenal Arteaga en la que conde
naba los manejos de la bolsa negra, la racha de suicidios pa
sionales y de duelos y las transmisiones radiales indecorosas. 
y Salvador Diaz Versón acusó a Panchín Batista de pactar 
con los comunistas y de haber presidido el Congreso Interna
cional Comunista celebrado secretamente en La Habana en 
febrero de 1948. 
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El aumento del pasa1e. - La FEU y la COA. - Gangs
terismo político. - Las elecciones de 1948. - Nueva 
guerra de grupos. - Panorama local y mundial. 

El alza en el costo de la vida, la bolsa negra de la gasolina, 
la carne, el arroz, etc., se hizo sentir pes~damente sobre la 
economía d~ los obreros del transporte habanero y para acallar 
su protesta y posible rebeldía la Administración Grau decretó 
un 30 % de aumento en sus haberes y el pago de 8 horas por 
cada 6 de trabajo. Los propietarios de rutas alegaron que sus 
negocios eran incosteables y se negaron a obedecer el decreto. 
En protesta, los guagüeros paralizaron el servicio y llevaron 
300 ómnibus y los parquearon frente al Palacio, con la con
siguiente ira ciudadana y la alegría comunista. Sin encomen
darse a Dios ni al Diablo, Grau determinó aumentar el pasaje 
a 10 centavos todos los días hábiles después de las siete de 
la tarde y todo el dia los sábados y domingos. Los habaneros 
pusieron el grito en el cielo y en su apoyo acudieron los es
tudiantes universitarios y los de los Institutos capitalinos. En 
las calles aledafias a la Universidad y al lIlstituto del Vedado 
fueron secuestrados varios ómnibus y llevados a los terrenos 
del Alma Máter. Al aplicarse el decreto en el interior de la 
Isla, la ciudadanía reaccionó como lo habia hecho la haba
nera y Caibarién se declaró ciudad muerta, mientras Matan
zas era ocupada militarmente y Sancti Splritus puesta en es
tado de sitio. La protesta fue degenerando en violencia y dos 
ómnibus y un tranvia fueron incendiados. 

Mientras los obreros de ómnibus se mantenían neutrales en 
el problema, exigiendo tan sólo el cumplimiento del decreto 
de aumento en sus salarios, la FEU y la COA se enzarzaron en 
una pelea de perros: la primera acusando a la segunda de 
contrabandear piezas de repuesto y ocultar ganancias, y la 
segunda asegurando motivaciones comunistas en aqUélla. La 
FEU citó a un mítincontra el aumento en la escalinata y a 
él acudieron míles de personas. Desde las alturas de ésta, Fidel 
Castro y su grupo de seguidores lanzaron hacia la calle San 
Lázaro una guagua envuelta en llamas. En los barriOS, el pue
blo enfur:ecido atacaba los ómnibus a seborucazos sin cUidado 
de empleados ni pasajeros. Como puede suponerse, el comu
nismo se aprovechaba de esto para vengarse de la derrota que 
le habia propinado el Gobierno en la CTC. 

En otra de sus ocurrentes soluciones Grau ofreció eximir 
de pagar pasaj~s a estudiantes y burócratas, pero manteniendo 
el aumento para los demás ciudadanos, cosa que fue rechazada 
por considerarse un soborno. Los disturbios continuaron y al 
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decrecer el servicio de transporte el comercio entero se vio afec
tado. Los alrededores de la Universidad y el Instituto del Ve
dado tenian el aspecto de una ciudad bombardeada y las per
seguidoras no se acercaban en cinco cuadras a la redonda y 
transitaban con las chapas invertidas. El número de estudian
tes detenidos llegaban al centenar y el turismo se abstenía de 
venir a CUba, con la consiguiente pérdida de miles de pesos 
en divisas. Los guagüeros interc~dieron con la FEU para que 
devolvieran los ómnibus secuestrados --siete en total- y par:a. 
que instasen al pueblo a no atacarlos más, y aquélla los com
plació. El dia 14 de septiembre de 1948 se efectuó un mons
truoso mitin en la escalinata, en el cual hablaron Piro Bosch, 
Guevara, Fuentes, Isidro Sosa y Rodolfo Rodríguez, este último 
en repres~ntaclón de los Institutos. Fidel Castro habia sido 
separado de la organización creada para protestar del aumento 
del pasaje porque se conducia en forma anárquica y pretendía 
efectuar una reprOducción d~l bogotazo, tratando de la forma 
más vehemente de convencer a los demás insurreccionalistas 
ortodoxos de que aquélla era la dorada oportunidad para de
rribar a Grau y llevar a Chibás al poder, aún en contra d~ 
los deseos de éste de utilizar esa vía. Llegó un momento en 
que muchos de ellos llegaron a creer que Bola de Churre estaba 
medio loco. Pero siguieron admirándolo. 

La COA siguió alegando incosteab1lidad Y pidió los oficios 
del Colegio de Contadores Públicos para que lo comprobasen. 
La FEU la acusó de tener ingresos anuales por valor de 22 mi
llones de pesos y de declarar oficialmente gastos por valor de 117. 
Ante aquella trabazón del pleito entre la FEU y la COA los 
guagüeros empezaron a cobrarse el 30 % de aumento de las 
recaudaciones diarias que hacían los conductores. AqU1 hubo 
un nuevo enredo en la pita, pues la COA los acusó de desfal
carse y fueron a dar en la carcel un núm~ro grande de con
ductores, mientras sus compafieros declaraban un paro parcial 
del transporte. Como si los problemas de ómnibus fueran pocos, 
los tranviarios exigieron qu~ a ellos se les pagara también el 
6 x 8 bajo amenaza de huelga. Grau finalmente resolvió el 
problema del aumento del pasaje en forma salomónica: eximió 
a la COA del pago de un número de impuestos para que con 
ese ahorro que perjudicaba al Tesoro pagase el 30 % y tI 6 x 8, 
acordándose una tregua hasta el 15 de enero de 1949, sin au
mentar el precio del pasaje, para qu~ en esa fecha ya se hu
biera decidido el asunto de la alegada incosteabilidad. La 
medida logró un retorno a la tranquilidad. Pero lo que habia 
hecho El Viejo era pasarle el paquete a su sucesor. La nota 
jocosa dentro de esta tragedia ciudadana ocurrió en San Diego 
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del Valle y de ella se hicieron chistes a granel por la coinci
dencia: un caballo enfurecido por los fotutazos atacó a coces 
a una guagua de La Ranchuelera, abollándola, y el chofer, 
para evitar responsabilidades, lo acusó en el juzgado de da:f'ios 
a la propiedad. 

La lucha por el control de asambleas partidaristas y por 
las nominaciones electorales revivió el gangsterismo político de 
los primeros tiempos republicanos. En la provincia de Oriente. 
después que Millo Ochoa fundó el PPC, el Representante Ar
turo Vinent ostentaba el cargo de presidente de la asamblea 
provincial del PRC. El Senador Luis Camas Milanés, turiferario 
del BAGA, comenzó a penetrar los cuadros auténticos con éxito 
y Vinent se vio obligado a renunciar por carta pública en que 
d~scubrla los manejos de Caífias y Alemán. Ca1ñ.as, enfurecido, 
lo fue a buscar a su oficina y alli mismo lo mató de un certero 
balazo en la cara, yendo después a refugiarse en el club San 
Carlos, que el Ejército tuvo que rodear para evitar su lincha
miento por los encolerizados santigueros que veneraban al ase
sinado. Dos d1as después del hecho un acólito de Ca1ñ.as, San
tiago Llorente, se confesó autor del crimen y ello permitió 
a aquél escapar al extranjero y estar a buen recaudo cuando 
luego el Senado accedió al suplicatoriO del Tribunal para juz
garlO por la vía criminal, despojado de la inmunidad parla
mentaria. Esto, en definitiva, nada valió, pues Caifias fue electo 
Representante en 1948 y su pariente, Armando Caífias, a la sa
zón Presidente de la Cámara, lo salvó de la tacha devolvién
dole la impunidad. 

Una vez regresado al au~nticismo, después de su travesura 
del Tercer Frente, Miguel Suárez Fernández comenzó con Diego 
Tejera a asegurar su control sobre las asambleas provinciales 
del PRC en Matanzas, Las Villas y Camagüey. Como no tenía el 
dinero del BAGA o de Carlos Prio, utilizó el músculo. En Los 
Arabos los dieguitos tirotearon la gente de Carlos Maristany 
y luego acusaron a és~ y 10 de sus amigos de ser los respon
sables. Pero una vez en la cárcel, por la noche Tejera hizo 
una de sus maldades borrando de las manos de los marista
nistas toda huella de pólvora que pudiera ser mostrada en la 
prueba de la parafina. Poco tiempo después Néstor Piñango 
quiso aprovechar que su cuñado, Manuel Pérez, podía con su 
voto cambiar la asamblea provincíal auténtica de Camagüey 
en contra de los miguel1stas y aspirar a que lo postularan a él 
Representante. Ante la inseguridad que aquello l!'ls significaba 
los die guitos secuestraron a Pérez Para aS!'lgurarse hicieron 
lo mismo con el Alcalde de Nuevitas, Sergio Brice, y con los 
delegados Jehová de la Peña, José Orego Miranda y Antonio 
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Lorenzo Rodríguez, quienes no VlnIerOn a aparecer hasta tres 
meses después y sin que durante ese tiempo la policía hubies~ 
hecho esfuerzo alguno por localizarlos, pues sabía muy bien 
que habían sido objeto de un gangsterismo político que le es
taba vedado combatirlo. Carlos Prio acusó a Miguel Suárez 
Fernández de leguleyismo y violencias para ganar asambleas, 
y éste le respondió denunciando que importaba matones pro
fesionales para asesinarlo a él y a Dieguito. 

Los partidarios de Prío no se sentaron a esperar los acon
tecimi~ntos, sino que se lanzaron al contra-ataque. Tony Varo
na presentó a las esposas de Brice y Orego en la asamblea 
municipal de Nuevitas del PRC con unas renuncias firmadas 
por sus secuestrados consortes y dio posesión de las delega
ciones de éstos a sus sustitutos. En Guaimaro nombró dos 
delegados espurios después de falsificar las firmas de cuatro 
seguidores · de la tendencia de su rival villareño. Por su parte, 
César Casas falsificó los resultados de la asamblea municipal 
de Los Arabos, Matanzas. Miguelito recurrió al TSE y ganó la 
anulación de la asamblea provincial del PRC que respondía 
a Varona, quien aseguró que habrta que suspender las elec
ciones hasta que fuesen arreglados los líos internos del auten
ticismo, afirmación que concitó la ansiedad y la alarma de los 
envueltos en el proceso electoral. El Tribunal Superior Elec
toral se vio precisado a prorrogar por cinco días los términos 
postulatorios en evitación de males mayores. Grau, Prio y 
Alemán se confabularon con Tony Varona y se ganaron a 
Salvador Macún Acosta y Antonio Carbonell Alsina, quienes, 
al desertar del miguelismo y pasarse a la nómina del BAGA, 
hicieron perder a Suárez Fernández el control de la asamblea 
carnagüeyana. El Representante Rafael Felo del Busto acre
mente acusó a Arturo Hernández Tellaeche y a Alejandro Ar
mengol de ser culpables de la derrota migue lista en la tierra 
del Bayardo. 

Suárez Fernández había declarado que en detlnítiva él aca
taría sin discusión 10 que decidiera la mayoría de la Asamblea 
Nacional del PRC respecto de la postulación presidencial y 
de esto se agarraron sus adversarios para citar a sus seguidores 
y delegados a una improvisada Asamblea Nacional que postulÓ 
a Carlos Prio. No contaron con una mayoría legal, puesto que 
los delegados del miguelismo no asistieron, pero alegaron que 
tenian quórum funcional, es decir, personeros del autenticismo 
que querían funcionar y no abstenerse del debate asamblear!0 
y postulatorio. Miguel Suárez inmediatamente acudió en re
curso al TSE sabiendo que ganaría el pleito entablado y que 
la demora dificultaría la celebración de las elecciones el día 
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sefíalado para ellas. Los partidarios de Prío nombraron pro
visionalmente a la Vicepresidencia a la desconocida Herminia 
Suárez, funcionario d~ Palacio, concurriendo luego al Tercer 
Piso, donde El Viejo simbólicamente entregó a su discípulO 
aventajadisimo la antorcha de la cubanidad. Prío declaró fir
memente: "Haré lo que he prometido bajo el amparo y pro
tección de Grau San Marttn ... " Horas después renunció a su 
postulación H~rminia Suárez y se concedió la casilla a Gui
llermo Alonso Pujol, quien habia sido el maquiavélico artifice 
de la jugada financiera y pOl1tiquera que convenció a José R. 
Andréu en Las Villas y a Macún y Carbonell en Camagüey de 
la conveniencia de traicionar a Miguelito y pasarse a Prío. 
Es fácil imaginar la animadversión que el travieso villarefío 
profesaría luego al tramposo matancero. 

Preocupado y hasta cierto punto temeroso de Suárez Fer
nández, Grau llamó a Palacio a los componentes del TSE y 
los alentó a que propiciasen la celebración de las elecciones 
en la fecha sefíalada, impidiendo a cualquier núcleo politico 
entorpecer las postulaciones, insinuándoles que si no 10 hacían 
así el Gobierno hallaría la forma de realizarlo, manifiestamen
te demostrándoles a los magistrados que no queria que pros
perara la impugnación miguel1sta al quórum funcional. Mien
tras los venerables miembros del TSE, Francisco Llaca Argudín, 
Joaquín Ochotorena, Aurel10 Alvarez Maruri, DelioSilva y 
Manuel Zaldlvar se debatían angustiosamente en los cuernos 
de aquel dilema, MigueZito viajó a Miami a entrevistarse con 
el rector del BAGA. A su vuelta desistió de su impugnación, 
aceptó 10 decidido por Grau San Martín y se conformó con 
ser nominado en la candidatura senatorial villarefía junto con 
sus amigos Piro Pendás, Aniceto Cabezas y Manuel Capestany, 
con la postulación a Gobernador por Las Villas de Manuel 
Guillot y con las senatoriales por Camagüey de Arturito, Ar
mengol y Manuel Alvarez Bacallao, y por Matanzas, de Tejera 
y sus die guitos Héctor Pagés, Rubén Mendiola y Sergio Arce. 
Amén de amplio resarcimiento económico por los gastos teni
dos en la lucha asamblearia y postulatoría y los por tener en 
la campafía electoral. 

Dentro de la Juventud Auténtica se suscitaban los mismos 
rollos que en las esferas d~ sus mayores. Su Secretario General 
Juan Fresno, habia sido nombrado Director de Deportes en 
sustitución de Manolo Castro y usaba esta dependencia como 
banco de refacción de sus parciales. La inconformidad hizo 
presa en algunos de sus activistas y cuando se celebraba en el 
Gimnasio Trejo una asamblea de la Juventud Auténtica ha
banera se armó un tiroteo que dejó heridos gravemente a Agus-
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tín Aldama y Antonio Friol, hecho por el que fueron acusados 
Juan Fresno y Adolfo Vázquez. Poco ti~mpo después volvió a 
recrudecerse la querella y Luis Perkins murió a manos de Adol
fo Vázquez en el Palacio de los Deportes. El matonismo juvenil 
auténtico era lógica consecu~ncia de los ejemplos que recib1an 
de sus precursores. En el Ministerio de Comunicaciones habia 
desaparecido una valija certifi·cada conteniendo valores y di
nero por $52.000,00 remitidos del interior al Banco Núñ~z; el 
Gobierno había aprobado un crédito de $21.297,00 "para abonar 
indemnizaciones por daños sufridos a distintos concesionarios 
de la Ciénaga de Zapata con motivo de prácticas de aviación 
realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos durante la 
pasada guerra ... " qu~ puede suponerse a manos de quiénes fue 
a parar; José B. del Cueto, Director General de Aduanas, era 
al mismo tiempo asociado del Expreso l'v1eteoro y coaccionaba 
a los importadores para que usaran solamente sus camiones; 
en ~l Registro de Extranjeros se descubrió que a miles de éstos 
se les cobraba $5,90 en derechos y se les daban recibos por 
valor de $3,84; los Ferrocarriles denunciaron que se les debía 
$300.000,00 por concepto de bol~tas-pasajes supuestamente 
emitidas para ser usadas en las elecciones, pero que se habían 
traficado en la bolsa negra; Antonio Tenjido, Jefe del Despacho 
del MunicipiO haban~ro, y Antonio Arias, operador del Casino 
Nacional, se batieron a tiros en el barrio de Colón por asuntos 
que no eran precisamente de beneficencia religiosa, resuÍtando 
herido Forteza Flo~s, amigo del primero de ellos; y Manolo 
Mazas volvió a ser noticia de actualidad cuando, molesto por
que el Ministro de Obras Públicas se demoraba en recibirlo, 
le entró a adoquinazos a la puerta de su despacho. 

La conjunción de la politiquería y ~l gangsterismo produjo 
su hecho más sensacional a mediados de agosto de 1948. La 
sucursal del Royal Bank of Cana da de la calle Prado de La 
Habana fue obj eto de un asalto a mano armada que le robó 
la colosal suma de $547.000,00. El informe policíaco y la con
fesión d~ algunos de los participantes y de dos de sus esposas 
demostraron que cinco delincuentes comunes, Enrique Dobar
ganes (a) Guarina, Jesús Rivera Prendes (a) El Chino, Rolando 
Martlnez (a) Tata el Flaco, Jorge Nayor Nasser (a) El Sirio 
y Avel1no López Rodríguez, utilizando· el primero de ellos un 
disfraz de policía, habían penetrado en el banco poco antes 
de la hora del cierre y, después de encerrar a sus empleados, 
se hablan marchado con el botín en un auto con chapa oficial 
y en compañia del Representante Armando Fernández Jorva, 
a quien la esposa de López Rodríguez acusó de ser autor inte
lectual del robo y a quien id~ntificó el encargada del edificio 
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en que VIVIa López Redríguez como la persena que le habia 
alquilado. el apartamiento. desde dende éste se lanzó a la calle, 
partiéndese las pi~rnas, para no ser capturado. por los agentes 
del Buró de Investigacienes. Fernández Jerva negó les carges 
y les asaltantes alegaren no cenocerlo. Chibás lo acusó pú
blicamente de ser culpable y a pesar de que F~rnández Jorva 
ofreció renunciar a su inmunidad parlamentaria y someterse 
al juicio. de les Tribunales, la Cámara no. accedió a ello. 

En unos breves días fueron capturades les asaltantes, con 
excepción de Tata el Flaco y El Sirio, así cemo sus familiares 
y amigos encubridores, pero selamente fue r~cuperada la suma 
de $254.237,37 en pOder de todes ellos. El epilego de este turbio 
asunto fue la escapatoria del penal de Isla de Pinos de Prendes 
y Dobarganes, que resultó en la muerte del segundo y la des
aparición misteriesa del primero.; la muerte de Tata el Flaco 
:en la prIsión mexicana de Lecumberri durante un duelo a pu
fialadas con un recluso conocido. cerno El Sapo; la prisión de 
El Sirio en New Yerk per parricidio; y el eventual indulto de 
les demás encarcelados. 

Las eleccienes de 1948 fueron un derreche de dinero y de 
insultos y calumnias. El Partido Liberal y el Demócrata se 
cealigaron y escegieron el ticket Ricardo Núñez Portuendo
Gustavo. Cuervo Rubio para enfr:entarlo al de la Alianza 
Auténtico-Republicana formado per Carlos Prío Secarrás y 
Guillermo Alenso PujOl, al del Partido del Pueblo Cubano de 
Eduardo Chibás-Roberto Agramente y al absurdo del Partido 
Socialista Popular de Juan Marinello-L~zare Peña. Como que 
era sabido que ni el PPC ni el PSP t:enían opertunidad de triun
far por si solos, los auténticos enfilaron sus baterías de grueso 
calibre, tanto monetarias como calumniosas, sobre la Coalición 
Liberal-Demócrata. Sobre el Partido Liberal volcaron todas 
las culpas y todos los crímenes del machadato d:enigrándele 
hasta extremes inconcebibles y publicando. las más herripilan
tes fotografías de los asesinates perpetrades per Arsenio Ortiz 
y la Porra y apelando. a las mujeres cubanas para que no per
mities:en, cen su voto a faver de Prie, que Núñez Pertuondo 
y los Liberales los repitiesen. Sebre la Ortedoxia regaren la 
insidiesa especie de que estaba confabulada cen el cemunismo, 
y para demestrar el militante catelicisme del Gebi:erne se pu
blicó a todo color en el rotograbado del Diario de la Marina la 
relación de beneficies económicos que el Tercer Pise habia 
cencedido a la Iglesia, d:etallando que desde octubre de 1944 
a diciembre 31 de 1947 la astronómica cantidad de $12.288.659,00 
había sido. distribuida por el-régimen auténtico. entre Creches, 
Institucienes Benéficas, Asilos, Celegies de Beneficencia, Igl~-
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sias, Comunidades Religiosas y Hospitales de órdenes Clerica
les, y recalcando que en mérito de sus obras d~ caridad (con 
dinero de la República) el Santo Padre había enviado expresa
mente desde Roma un repres~ntante suyo para que condeco
rase a la Primera Dama con la Medalla Benemérita del Va
ticano. 

Esta demagogia anticomunista del Tercer Piso hizo un gran 
servicio al comunismo, pues la juventud oposicionista concluyó 
qu~ no serían tan malos los marxistas cuando régimen tan 
corrompido los combatía con tanta saña como a ellos que no 
lo eran y le inclinó a mirar a los moscovitas con una actitud 
de tolerancia y hasta de compasión. El colmo del cinismo dis
frazado de anticomunismo lo ofreció el malversador José Ma
nuel Alemán, quien después de llevarse a Miami $65.000.000,00 
d~l Tesoro y de prostituir como nadie jamás antes que él la 
vida pública cubana con el BAGA, hizo la siguiente declaración, 
que reprodujo el Diario de la Marina el día 6 de abril de 1948, 
añadiéndole con ciego sectarismo su editorialista lo que sigue: 
"Alemán. con la visera levantada, lanza un reto a la quinta 
columna moscovita e invita a lo más sano de la ciudadanta 
a que no rehuse el combate contra las fuerzas del mal ... " 

Dijo Alemán: 

"Tenemos que defender nuestras instituciones todas. nues
tra propia manera de vivir y de concebir la vida; hay que 
arrancar de raíz esa mala yerba que como el marabú inutiliza 
gran parte de nuestras mejores tierras. Hago un llamamiento 
a los obreros cubanos. a los católicos cubanos y al pueblo de 
Cuba en general para que destruya sin piedad toda manifesta
ción de esa doctrina ajena a nuestra idiosincrasia. Me he di
rigido a obreros porque son los que sufren en sus carnes la 
falaz actuación del Partido Comunista y son víctimas propi
ciatorias del sistema esclavizante. dictatorial y exterminador 
de ese organismo dependiente de una nación extranjera. En 
cuanto a los católicos. por mi condición de tal y por ser ellos 
los que forman la primera línea en la batalla empeñada entre 
la democracia y el comunismo en todo el mundo ... " 

La blasfemia de Alemán fue seguida de un increm~nto en 
la mojiganga clericaloide del Tercer Piso que hirió la suscep
tibilidad de legítimos anticomunistas y ejemplares católicos 
qu~ figuraban como candidatos en la CLD y el PPC y quienes 
dignamente apelaron al Episcopado para que pusiese las cosas 
en su lugar. Sin tardanza el Cardenal Arteaga, quince días 
antes de las elecciones. publicó una Circular en la que espf:-
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cificaba que los cubanos católicos estaban en libertad de votar 
por cualquier Partido o candidato, con excepción de los co
munistas. 

Los candidatos presidenciales, exceptuados los comunistas, 
se movilizaron por toda la Isla con el tradicional entusiasmo 
de los carnavales sufragistas. Los acordes de La Chambelona 
competían con la música de la conga La Aplanadora, en tanto 
que las escobas ortodoxas parecían estandartes de cruzados. 
El PPC, huérfano de recursos económicos, financiaba sus actos 
con colectas efectuadas por sus jóvenes simpatizantes. Chibás 
inició una Caravana de la Victoria desde santiago de Cuba 
a Pinar del Río que ponía carne de gallina a los espectadores 
por su entusiasmo y número. Pero la realidad se hacia evidente 
aún hasta los menos avisados: los menores de 21 aftos no 
tenían derecho al voto y el 80 % de ellos componian la mili
tancia chibasista. Su admirado líder se entregaba a ellos en 
tal forma que en ocasiones se lanzaba en zambullida desde 
lo alto de las improvisadas tribunas a sus alzados y abiertos 
brazos. Durante un tumultuoso acto en Santiago de Cuba, ante 
la admonición que le hizo Fidel Castro sobre su gran respon
sabilidad de mantener ardiendo aquellas esperanzas que en él 
tenia su pueblo, el Sagitario le contestó con estas palabras, 
que resultaron proféticas: 

"El dia que Chibás crea advertir una extinción o una mer
ma en el amor ciudadano. se parte de un balazo el corazón, 
no por cobardfa ante el fracaso, y sí para que su inmolación 
~ondu2Ca a. la victoria a sus discfpulos ... " 

La falta de fe de sus provectos co-líderes provinciales en 
el entusiasmo pre-electoral les movió a insertarse en las 
('asillas de los viejOS partidos pretendiendo asegurar su elec
ción dentro de la CLD. Federico Fernández Casas, Pelayo Cuer
vo, Adriano Galano, José Manuel Gutiérrez, Joaquín Martjne;~ 
Sáenz, Emeterio Santovenia, Pablo Vega y Emilio Ochoa fue
ron a dar en candidaturas congresionales y gubema toriales 
Sólo fueron electos Fernández Casas y Pelayo, Senadores, por 
Oriente y La Habana, respectivamente. 

Muchos cubanos creíamos, y muchos hemos seguido creyen
do, que los votos que habían de contarse para que se prOdujese 
la elección del Presidente y Vicepresidente de la República 
eran todos los que en una provincia habían dado los electores 
de la misma, fundándonos para ello en que la elección era 
directa y no como sucedía antifls de estar en vigor la Constitu
ción de 1940, pero tal interpretación era, y sigue siendo, errónea. 

- 87-
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



JOSÉ DUARTE OROPESA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Cons
titución, "el Presidente de la República será elegido por sufragio 
universal, igual, directo y secreto, en un solo dta, para un 
período de cuatro aftos, conforme al procedimiento que esta
blezca la Ley_ El cómputo de la votación se hará por provincias. 
Al candidato que mayor número de sufragios obtenga en cada 
una de ellas se le contará un número de votos provinciales 
igual al total de senadores y representantes que, conforme a 
a Ley, corresponda elegir al electorado de la provincia res
pectiva y se considerará electo el que mayor número de votos 
provinCiales acumule en toda la República ... " 

Para dejar aclarada perfectamente esta cuestión vamos a 
sefialar cuáles eran los votos que habían de contarse al Presi
dente y Vicepresidente de la República en cada provincia: 

En Pinar del Río: 9 senadores y 6 representantes. Total, 
15 votos. 

En La Habana: 9 senadores y 18 representantes. Total, 
27 votos. 

En Matanzas: 9 senadores y 5 representantes. Total, 14 
votos. 

En Las Villas: 9 senadores y 14 representantes. Total. 23 
votos. 

En Camagüey: 9 senadores y 7 representantes. Total, 16 
votos. 

En Oriente: 9 senadores y 20 representantes. Total, 29 votos. 
Los candidatos a Presidente y Vicepresidente que obtuvie

ran la mayoría relativa de estos votos provinciales por haber 
su candidatura ganadO la provincia eran los que habrían de 
ser proclamados electos, es decir, .que no necesitaban la ma
yoría absoluta de estos votos. De manera que, atendiendo a lo 
expuesto, los candidatos que triunfaran en dos provincias gran
des y una pequefia o en cuatro provincias, acumularian mayor 
votación provincial, asegurando de esa manera su elección. 

En .el improbable caso de que hubiese empate ·en la vota
ción provincial entre dos o más candidatos y por tanto no se 
les pudiese adjudicar los votos provinciales a ninguno de ellos, 
el Congreso procederla a la selección del Presidente entre Jos 
candidatos que hubiesen obtenido empate en la elección ge
neral. Sien el Congreso resultase también empate, se repe
tiria la votación y si el resultado de ésta fuese el mismo, pl 
voto del Presidente decidiría. El procedimiento establecido ua 
aplicable también al Vicepresidente de la República. 

Las elecciones de 1948 fueron ganadas en todas las provin
cias por la Alianza Auténtico-Republicana, aunque el cómputo 
total de votantes demostró que la Oposición había obteniño 
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más sufragios que el Gobierno. La candidatura Prío-Alonso 
Pujol obtuvo 905.198 sufragios, contra 599.364 la de Núfíez' Por
tuondo-Cuervo Rubio, 324.634 la de Chibás-Agramonte y 142.972 
la de Marinello-Pefía. La frialdad numérica mostraba que el 
PPC de la nada había elevado su caudal a más de 300.000 votos 
y que el comunismo contaba con una atemorizante cantidad 
de afiliados, la mayor de Hispanoamérica, aún a pesar de los 
embates sufridos ,en el campo laboral. Los partidos tradicio
nales quedaban sin figuras de renombre para el futuro. Ri
cardo Núfíez Portuondo, desilusionado, se re 'tiró definitivamente 
de la palestra política, dejando tras de sí la acusación que 
Eduardo Suárez Rivas y Francisco G. Orúe, comprometidos a 
darle el triunfo en Las Villas y La Habana, habían tramitado 
el Partido Liberal a la Alianza. Fulgencio Batista, ausellt~ en 
Daytona Beach, había sido elegido Senador por la CLD en Las 
Villas y anunciaba su próximo regreso a Cuba. La estadística 
electoral fue la siguiente: La AAR obtuvo 36 Senadores, d~ los 
cuales correspondían 24 al PRC y 12 al PR; la CLD obtuvo 18 
curules, 11 del PL y 7 del PD, pero 2 de los electos del PL, Fico 
Fernánd~z Casas y Pelayo Cuervo, pertenecían al PPC. La Cá
mara fue compuesta por 70 nuevos Representantes, de los cuales 
29 'eran del PRC, 11 del PR, 15 del PL, 6 del PD, 5 del PPC 
'Y 4 del PSP. La AAR eligió los siguientes Gobernadores: Pinar 
del Río, Cirilo Bugallo; Matanzas, José R. Soberón; Camagüey, 
Jorge Caballero Rojo; y Oriente, José Maceo. La CLD eligió 
a Panchín Batista en La Habana y a Orencio Rodrígu~z en 
Las Villas. No se ejerci~ron violencias durante el proceso elec
toral, siendo las únicas excepciones el ataque realizado por 
el baguista Manuel Romero Padilla al presidente del colegio 
27, situado ·en San Migu~l y Espada, La Habana, Vilfredo del 
Riego, del PSP; las heridas de bala recibidas por un ordenanza 
de Panchín Batista de manos del guiterista SergiO Aportela; 
el escopetazo recibido en San Lázaro y Crespo por ~l militante 
de ARG José Rodríguez González y algunos intrascendentes 
altercados y rifías a pufíetazos en Las Villas y Camagüey entre 
miguelistas y baguistas. 

Poco ti~mpo después del asesinato de Manolo Castro dio 
comienzo en firme una nueva guerra de grupos. En la Escuela 
de Artes y Oficios una querella entre la Joven Guardia Gui
teras y sus oponentes dio lugar a un tiroteo que d~jó heridos 
a su Director, Silvio Acosta, y a los alumnos Elio Capestany, 
Manuel Socarras y Sinesio Aportela. El día 6 de abril de 1948 
José Valdés Pérez, de ARG, fue secuestrado del garage situado 
~n Galiano y Trocadero y abandonado con varias heridas de 
bala en el reparto Larrazábal. Salvó la vida y acusó de ser 
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agresores al teniente Joaquín González d~l Valle, a Gustavo R. 
Malagamba, a Erundino VUela y a Abilio SUárez, a quienes 
situó como miembros del MSR. En junio un inocl'lnte fogonero 
naval, Santiago Martinez Larrea, murió de un tiro detrás del 
Instituto de La Habana disparado por Julio Dorado a un opo
nente suyo. Unos días después de este suceso, en el mismo 
Instituto, la pugna entre Gustavo Massó y Juan R~gueiro, de 
ARG, y Rodolfo Rodríguez y Luis González Farragut, de la 
Asociación de Estudiantes, causó otro tiroteo en que murió el 
transeúnte Ricardo Mena Chacón, y heridos graves, &adolfo 
Rodríguez, Juan Regueiro, Eus~bio González y óscar Navarro. 
El Claustro disolvió la Asociación de Estudiantes y expulsó 
del plantel a los CUlpables de los hechos. Quince días después 
Danilo Alvarez, ex-polic1a de la Secreta, fue ultimado de 9 
balazos en un bar frente a la Estación Terminal por la UIR. 
Esa misma noche el ex-cabo del SIM, Manuel Penichet, fue 
herido a tiros desde un auto en el Vedado. En el mes de 
julio la UIR aplicó la ley del gatillo a óscar Fernández Caral, 
Sargento de la Policía Universitaria, en la esquina de San 
José e Infanta. Antes de morir acusó a Pepe Jesús Ginjaume 
de hab~r sido uno de sus agresores. La policía acusó a Fidel 
Castro de haber participado en el crimen, pero el testigo 
presencial, Reinaldo Aranda, 10 exculpó en un careo. La larga 
y vengativa mano la UIR alcanzó en México a Cucú Hernández 
V~ga. Fue liquidadO de diez balazos dentro del Consulado cu
bano en México por Herminio Diaz y Laureano Hernández, 
en presencia de su esposa Xiomara O'Hallorans y del cc;>nsul 
Vlanello. Sus agresores escaparon a Cuba ayudados por En
rique Zayas Bazán, qUien los embarcó en Veracruz en el 
Magallan~s con pasaportes diplomáticos. En breves dias y en 
sucesión el sargento del Buró de Investigaciones, Luis Miguel 
Hemández, y el colono Ernesto Rodríguez, fueron atacados 
a tiros en Ayestarán y 19 de mayo, resultando herido el último 
de ellos. Hernández acusó de autores a Hugo El Guajiro Fer
nández y a Guillermo El Flaco López; Antonio Cuchiteo Cár
denas fue herido en un atentado al fondo del Instituto del 
Vedado; en una refriega a balazos en el Departamento de 
Limpieza de Calles fue muerto Carlos Suárez y heridos Os
valdo Vega y Jesús Lamelas, este último de la UIR; y Julio 
Salab arría fue herido en un atentado en el cual la poliCía 
capturó a uno de los agresores, Alberto Oramas, de la UIR, en 
tanto que Salabarria acusaba de ca-partícipes a los también 
militantes de esa organización Luis Ojos Gachos · Cámara y 
Miguel Muñ.oz. El último hecho de sangre de la Administra
ción Grau fue el asesinato del teniente del Ministerio de Edu-
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caclón y estudiante d~ la Facultad de Medicina, Noel Salazar 
Callicó -hermano de Wichy-, llevado a cabo por el ex-te
niente batistiano Pol1carpo Soler quien llegara luego a con
vertirse en legendario personaje del autenticato y en noticia 
de primera plana en Cuba y en Hispanoamérica. 

El legado que Grau San Martín d~jaba a la República era 
la más grande cÍefraudación cívica republicana. Todo había 
resultado lo contrario de lo que de él se esperaba. La lectura 
de las precedentes páginas es más qu~ suficiente prueba de 
nuestra afirmación. Las obras de su Gobierno que debieron 
ser de positiva utilidad, tales como la creación de Cajas de 
Retiro d~ profesionales y trabajadores, las echó a perder des
falcando sus fondos y dejándolas en qUiebra; las obras pú
blicas en que invirtió la colosal suma de $154.429.977,21 no 
resultaron de beneficio ni a la agricultura ni a la industria, 
pues no contribuyeron al desarrollo rural; la prosperidad que 
se le acreditó no fue más que una infiación artificial de la 
economía que aumentó extraordinariamente el costo de la 
vida. La moral administrativa quedaba en ruinas; el pecu
lado había drenado el Tesoro de $174.000.000,00, como sería 
expuesto 1'ln la Causa 82, que originó el procesamiento de 
Grau y de varios de sus más cercanos colaboradores. Durante 
su régimen se com~tieron 69 atentados personales, en los cua
les el total de muertos ascendió a 56 personas ;53 resultaron 
heridas y 6 escaparon ilesas. Sin castigo quedaron 61 aten
tados. En sólo siete casos fueron juzgados y condenados sus 
autores y para eso los protagonistas de dos de ellos fueron 
posteriormente indultados. La disciplina de las Fuerzas Ar
madas quedaba resquebrajada y sin· posibilidades de repa
ración. Genovevo Pére1l, el Mariscal de Azotea, había culmi
nado su nefasta obra d~ antagonizar los cuadros jóvenes del 
Ejército al declarar en entrevista a Gastón Baquero, publi
cada en el Diario de La Marina el día 18 de mayo de 1948, 
atacando a Batista y a Tabernilla con fines politicos dema
gÓgicos: 

"Cuando asumí la Jefatura del Estado Mayor General del 
E1érc1.to encontré un Ejército desmoralizado y en ruinas. Sin 
cuarteles, sin equipos, sin caballos, sin créditos, sin moral. 
Las Unidades de la Guardia Rural, desiertas. Su personal, casi 
todo disfrutando de comisiones de servicio. El juego y la pros
tituci6n se enseñoreaban en los pueblos y aldeas. Los delin
cuentes y salteadores de caminos eran los verdaderos dueños 
de los campos de Cuba. Las inspecciones reglamentarias de 
los Jefes a la tropa no se llevaban a cabo. La autoridad es
taba por los suelos ... " 
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El nacionalismo de que había hecho gala El Viejo cuando 
aspiraba a la Presidencia de la República se habia esfumado 
después de su llegada al poder. No se dedicó a proteger la 
industria nacional, sino al contrabando de cabillas, automó
viles, aparatos eléctricos y alimentos. Para darle entrada en 
Cuba a los intereses del imperio ganadero del King's Ranch 
de Texas, permitió innumerables desalojos campesinos en Al·· 
varo Reinoso, que culminaron en la muerte del campesino 
Sabino Pupo, hecho por el cual fue acusado el gerente del 
Central Manatí, Manuel Fernández Rionda, representante de 
los intereses Braga y Czarnikow-Rionda de Wall Street. Como 
bien decía el humor criollo, la antorcha que El Viejo había 
pasado a su sucesor se le había entregado por el lado de la 
candela. 

El panorama local al finalizar la primera parte de la erz. 
auténtica había tenido visos de vacas gordas. Las zafras ha~ 
bian sido buenas y la sucarocracia hizo derroche de extrava
gancias que la crónica social calificó de éxitos internacionales. 
El ex-rey Leopoldo de Bélgica y su consorte, los Duques de 
Windsor, los Condes de Barcelona y el ex-archiduque Otto 
de Hapsburgo fueron homenajeados esplendorosamente y El. 

un costo de cientos de miles de pesos por la high-life haba
nera, al punto que el Diario de la Marina se sintió obligado 
a justificar los saraos y costosos homenajes a la realeza im
portada ante la severa critica que le prodigó el resto de la 
prensa que hizo comparaciones dolorosas de aquellO con el 
estado de miseria que sufrían los campesinos residentes en. 
latifundios pertenecientes a varios de los anfitriones. Aun
que el censo ganadero' arrojó la existencia de 4.135.891 ca
bezas de ganado, la falta de carne era constante y la FEU 
tomó el local de la Asociación Nacional de Ganaderos y luego 
celebró un mitin contra el auge y la especulación en el Sta
dium Universitario Se rumoró que los ganaderos habían sido 
extorsionados por los estudiantes y la FEU desautorizó todos 
los comités estudiantiles existentes en su seno, proclamando 
al mismo tiempo Ovar~s, Bosch, Fuentes y Gali-Menéndez la 
unidad estudiantil sin relaciones con el comunismo. La tra
gedia se cebó en la sociedad cubana cuando el avión La Ruta 
de Colón se estrelló en España y la motonave Euzkera se 
hundió ~n el Caribe cuando transportaba al circo Razzoere, 
ahogándose 36 cubanos. 

En el ámbito mundial, Ghandi fue asesinado y el comu
nismo se apoderó de Checoeslovaquia, sucesos que fueron gran
demente comentados en Cuba. La guerra civil de Costa Rica 
recibió ayuda material cubana para ayudar a la victoria de 
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Figueres y la creación de La Legión del Caribe, y en el Perú 
y Paraguay cayeron por revueltas los gobiernos de Higinio 
Morinigo y José L. Bustamante. En Venezuela, Rómulo Ga
llegos fue derrocado por una Junta Militar y ello trajo a vivir 
a Cuba a gran número de exiliados de ese país. Los Estados 
Unidos vendieron a Trujillo 12 aparatos B-26 y los hicieron 
aterrizar en Santiago de Cuba para que el Gobierno cubano 
se enterara de ello. En New York, Joseph Abbot, presidente 
de la American Sugar Refining Company, propi,etaria de los 
centrales Jaronú y Cunagua, declaró que los íngresos netos 
en 1947 de sus inversiones cubanas habían sido $10.244.778,00; 
que la ganancia por acción había sido de $15,84 comparada 
a $3,60 en 1946; y que la ganancia neta de la empresa cubana 
remitida a Wall Street, deducidos impuestos, depreciaciones 
y amortizaciones, había sido de $5.928.520,00. 

La naturaleza despidió a Ramón Gra u San Martín en la 
misma forma que lo había recibido: ciclónicamente. En el 
otoño de 1948 se anunció por el Observatorio a bombo y pla
tillo la entrada de un ciclón por La Habana. Se apareció por 
Matanzas y prOdujo $6.000.000,00 en pérdidas. Menos de un 
mes después no avisó la proximidad de otro que azotó La 
Habana y Pinar del Río, causando 11 muertos, 200 heridos y 
$4.000.000,00 en pérdidas. Sin olvidarnos que en 1933 había 
llegado al poder mientras Céspedes andaba por Vuelta Arriba 
consolando a los perjudicados por un ciclón. 
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CAPíTULO XIII 

CARLOS PRIO SOCARRAS 

(1948 • 1952) 

El Presidente cordial. - El primer Gabineta. - Ase
sinato de Aracelio Iglesias. - prisión de Chibás. - Rup
tura del CONl y la CON en la CTC. - Crisis del Partido 
Republicano. - Los alzados de La Cotorra. - El Con
greso Nacional de Historia. 

El nuevo Presidente, Carlos Prío Socarrás, nos es ya cono
cido. Su origen era leg1timamente mambí: nieto del coronel 
Carlos Socarrás, héroe de Cacaraj1cara, e hijo de una patríota 
sin par que habia visto entenar en la manigua a 17 de sus 
familiares. Su juventud había sido una de dignísima pobreza 
y de gallardo esfuerzo r,evolucionario. Dotado de superior in
teligencia, se destacó como una de las más preciadas esperan
zas de la generación de 1930. Tan valiente como generoso, se 
ganó la admiración y el respeto de amigos y enemigos. Pero 
con el decursar del tiempo se operó en él una transformación 
radical. D~ opuesto que era a los hábitos de cohecho en su 
vida revolucionaria, luego en el pol;ier contrajo esos infames 
hábitos que tanto combatió, quizás si debido a su asociación 
a hombres de presa del tipo de José Antonio Lugo, Lauro Cas
trillo y EugeniO de Sosa. Un hombre que se habia comportado 
heroicamente en las jornadas revolucionarias se condujo des
pués cobardemente y como el más disoluto de los politicastr:ls 
de antafio. Sus ansias de riquezas, su nepotismo y su indecisión 
ejercieron sobre él una influencia corruptora tal que llegó a 
detestar la compañia de los revolucionarios y los hombres hon
rados y preferir y confiar en pillos y valentones que en su 
hora de necesidad lo dejaron solo y descaracterizado. Antes 
de tomar poseSión de su cargo de Primer Magistrado viaj0 ~ 
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Venezuela, México y Centroamérica. Su discurso inaugural fue 
muy bien recibido por la ciudadanía toda a causa de las pI'O
mesas de reforma que encerraba y más que nada porque en 
él confesó ingenua y sinceramente lo que de veras anhe1ab9. 
ser y que en todo mandato se esforzó por ser: un Presidente 
cordial. 

El primer Gabinete de Prio fue formado por las siguientes 
personas: Antonio de Varona, Primer Ministro; Ramón Co
rona Justicia; José R. Andréu, Comercio; Manuel Febles, Obras 
Públicas; Virgilio Pérez, Comunicaciones; Edgardo Buttari, 
Trabaja; Antonio Prío, Hacienda; Aureliano Sánchez Arango, 
Educación; Ramón NOdal, Defensa; Alberto Oteiza, Salubridad ; 
Francisco Grau Alsina, Agricultura; Rubén de León, Gober
nación; Carlos Hevia, Estado; y Orlando Puente, Presidencia. 
Era un balanceado Gabinete que contenía Republicanos como 
Corona, Andréu y Nodal; selecciones personales de Prio como 
Oteiza, Puente, Aureliano, Hevia y Buttari, y el resto eran viejos 
Auténticos junto al sobrino del ex-Presidente Grau y el hermano 
menor del nuevo Presidl'lnte, qUien ascendía a regentear el 
Ministerio donde detentó bajo Grau la Dirección General de 
Rentas e Impuestos, en la cual se habia enriquecido como un 
Cr~so. La Presidencia del Senado se le dio a Miguel Suátez 
Fernández y la de la Cámara al Republicano Lincoln Rodón. 

Apenas hubo tomado posesión Carlos Prío ocurrió el ase
sinato de Aracelio Iglesias. Éste era un rufián de los muelles 
afiliado al comunismo que habia llegado a s~r líder portuario 
y que controlaba la Federación Marítima. Para eliminarlo del 
movimiento laboral y ocupar su puesto y disfrutar de su in
fiuencia y prebendas en aquel nido de ratas, tres de sus ene
migos, Alberto Gálate Gómez Quesada, Antonio Alvarez Valdés 
y Eduardo Ruiz Fresquet, respectivamente Secretario General, 
Secretario de Actas y Secretario Organizador del Sindicato de 
Estibadores y Jornaleros de la Bahía de La Habana, ayudados 
por Gilberto Alba y Rafael El Muerto soler Puig, entraron por 
sorpresa en el local del Sindicato de la Empresa Naviera dis
parando múltiples tiros que liquidaron a Iglesias y dej aran mal 
heridos a sus secuaces Lázaro Valdés y Juan Izaguirre. En el 
corre-corre posterior fueron detenidos Gómez Quesada y El 
Muerto. Los comunistas le hicieron a Iglesias un entierro tan 
grande como el de Jesús M~néndez, protestaron sus congre
sistas y tronó su prensa, pero de ahí no pasaron sus bramidos. 
Al igual que siempre, no tomaron venganza "por no responder 
a provocaciones . . . " Los gobiernistas no achacaron el crimen a 
ambiciones bastardas de poder sindicalista, sino que lo cali
ficaron de patriótico anticomunismo. 
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El primer gran dolor de cabeza político de los muchos que 
sufrió durante su mandato se lo propinó Chibás a Carlos Prío 
como consecuencia de un recurso presentado por Ventura De
llundé .al Tribunal Supremo contra el aumento dictado por 
la Compafiía Eléctrica, de acuerdo con el régimen, en la '3 
tarifas. De un jurado de cinco Magistrados, tres de ellos, Ga
briel Pichardo Moya, Pedro Cantero Touriño y Juan F. Torres 
Tomás, v?taron a favor del aumento, en tanto que otros dos, 
Carlos PIedra y Santiago Rosell, emitían votos particulares 
contra él. En el curso de su próxima transmisión radial, Chibás 
acusó a los Magistrados Cantero, Pichardo y Torres de ven
derse a la Compafiía Eléctrica. Fue llevado al Tribunal de 
Urgencia y condenado a seis meses de prisión, con gran albo
rozo del Gobierno, qu~ sobre él había volcado toda la pl·opa
ganda contraria posible con el afán de destruirlo ante los ojos 
de la ciudadanía. El resultado fue todo lo contrario que se 
habían propuesto sus enemigos, pues cada domingo la afluencia 
del público a visitarlo en el Castillo del Príncipe era tal que 
creó tremendos problemas de orden público al jefe del penal 
y al de Policía. La vigilancia tuvo que ser redoblada y fue 
necesario disponer de personal extra para atender al público 
visitante y cuidar la fuga posible de los demás presos. Hubo 
días en que resultó imposible encauzar aquella masa humana 
que se sentia atraída por la mística de aquel furibundo catón 
encerrado y la fuerza pública tuvo que usar medios violentos 
de disciplina que emp~oraron aún más las cosas. En innume
rables pueblos de la Isla se celebraron mítines en favor de 
su indulto con sus consabidas alteraciones del orden. A tanto 
llegó la presión popUlar ejercida sobre el Gobierno que a éste 
no le quedó otro remedio que el indultar a Chibás y algún 
tiempo después decretar la rebaja en las tarifas eléctricas, con 
10 cual, a los ojos del pueblO, Chibás apareció triunfante con
tra el pulpo eléctrico y el régimen. · 

El acuerdo habido en tiempos de Grau en la CTC entre 
cofifiistas y mUjalistas era como se dice una cosa prendida 
con alfileres. Las ambiciones de unos y otros por el control 
total de la CTC habían producido algunos rozamientos entre 
miembros de la CONI y la CON. A su vez, los gatilleros de ARG 
y la UIR pretendían una tajada del jamón laboral y como 
resultado de ello en el sindicato tranviario habían tenido una 
reyerta a silletazos los partidarios de Lorenzo Porcet y de Jorge 
Martínez que habia dejadO un saldo de 4 obreros con cabezas 
y huesos rotos. Poco tiempo después ARG independizó de ]a 
CTC la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte 
que ella controlaba por mediación de Marco lrigoyen, Secre-
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tario General; E. Cartaya, de Organización; José González, de 
Actas; Evelio Gil, de Finanzas; y Lorenzo Porcet, de Delegado 
obrero y patronal, y puso tienda aparte con la idea y el pro
pósito de eventualmente llegar al control de la CTC usando 
los métodos aprendidos de la mafia americana de Albert Anas
tasia y Louis Buchalter. En marzo de 1949 ya se habia agran
dado tanto el abismo entre la CONI y el CON que el Vicese
cretario General de la CTC y el Secretario de Organización 
de ella, Pablo Balbuena, con el apoyo de 20 Federaciones, con
vocaron a un Consejo Nacional de Organización con vista a 
celebrar el VI Congreso Nacional Obrero. Cofiño protestó airado 
porque se le había dejada fuera de la convocatoria por enfer
medad. El Ministro del Trabajo no le hizo caso alguno y el 
Congreso se fij ó para los d1as del 27 al 29 de abril. Cofiño se 
molestó aún más por esto y pres~ntó un ultimátum exigiendo 
una rectificación. Lo volvieron a tirar a la basura y decidió 
separar la CONI de la CTC y crear una Central Sindical In
dependiente. Mujal lo acusó de haber pretendido un Ministerio 
sin Cartera para él y el de Gobernación para Vicente Rubiera. 
A su vez, Cofiño acusó a Mujal de agente del imperialismo 
yanqui y de siervo de la American Federation of Labor. Mujal 
alegaba contar a su favor con 20 Federaciones que contaban 
con 1.560 Sindicatos y concedía a CoOOo el control de tan 
sólo 5 Federaciones con 40 Sindicatos. 

En la hora de la celebración del VI Congreso reconocido 
como oficial por el Gobierno, Mujal arrebató a Cofiño el con
trol de las Federaciones de Mataderos, Transporte Aéreo y 
Bancario, las que unidas a las de Vendedores, Petróleo y Minas, 
Artes Gráficas, Ferroviarios, Comercio, Tabacaleros, Medicina, 
Músicos, Textiles, Azucareros, Cablegráficos, Pieles, Cinemato
gráficos, Transporte, Química-Alimenticia, Construcciones, Gas
tronómicos, Ganaderos, Maritimos y Viajantes de Medicina, su
maron un total de 23 a su favor y dejando a Cofiño tan sólo 
con las Federaciones de Eléctricos y Telefónicos. Pero esto no 
pasaba de ser puro andamiaje de nombres y titulas de orga
nismos laborales que en su mayoria o eran inexistentes o 
estaban divididos en tres tendencias: mujalistas, cofiñistas y 
lazaristas, y que si algo cotizaban lo hacían en sus respectivos 
organismos y no a la CTC oficial. El relaja proletario llegó 
a ser tal que existían a la vez tres centrales sindicales. 

La CTC mUjalista celebró su VI Congreso Nacional Obrero 
y escogió el Siguiente Comité Ejecutivo para el bienio 1949-51: 
Secretario General, Eusebio Muj al; Vices, Emilio Surí Castillo, 
Arturo Agüero, Gilberto GOliath, Guillermo Estrada, Domingo 
Lamadriz, Armando Marttnez; Secretario de Actas, José L. Mar-
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tinez; de Correspond~ncia, Alfredo González; de Finanzas, Je
sús Artigas; de Relaciones Exteriores, Francisco Aguirre; de 
Relaciones Interiores, Ramón León Renteria; de Organización, 
Pablo Balbuena; d~ Cultura, Manuel Campaneria; de Propa
ganda, Antonio Arrebola; de Estadistica, José Ensefiat; de Ju
ventud y Deportes, Fausto Waterman; de Asuntos Económicos, 
César Lancís; de Asuntos Juridicos, Javier Bolafios; de Pre
visión y Accidentes, Evelio Gil; de Asuntos Agrarios, Conrado 
ROdríguez; y Delegado ante Organismos Oficiales y Patronales, 
Marcos lrigoyen. Los tres últimos eran de ARG, que habia 
retornado al redil laboral oficialista. 

A su vez, los titulados independientes celebraron su VI Con
greso con representaciones de varios organismos que Mujal 
alegaba controlar y que acusaba de ser falsos, cosa que los 
cofifiistas impugnaban a la vez que lo contra-acusaban de ser 
él el falsario. De esta cónclave salió la Confederación General 
de Trabajadores (CGT) , con un Comité Ejecutivo compuesto 
por Angel Cofifio, Vicente Rubiera, Ignacio G. Tellechea, Gui
llermo Mestr~, Manuel Zorrilla, Lauro Blanco, Rafael Vallada
res y Osvaldo Ramirez. 

Para no quedarse atrás, y por cortesía del Alcalde Caste
llanos que les facilitó él colegio municipal Valdés Rodríguez, 
los comunistas celebraron su VI Congreso, afirmando que ellos 
si eran legitimos delegados obreros y que contaban con todo 
el proletariado, y de esta reunión volvieron a salir electos Lá
zaro Peña y su comparsa de ftángaras. con excepción hecha 
de aquéllos que habían sido enviados al otro mundo por de
ferencia de ARG. A pesar de que el Supremo falló en contra 
de Lázaro Pefia en el recurso qu~ presentó contra la CTC de 
Muj al, se dio el curioso caso de que cuando la CEP AL se reunió 
en La Habana el líder comunista asistió a sus reuniones como 
representante del sector laboral cubano por ser delegado de 
la CTAL, organismo filial de la FSM que era el reconocido 
como legal por la ONU. 

La Confederación Interamericana de Trabajadores (CIT) 
celebró su II Congreso Continental y a él acudió ufano Mujal 
porque su CTC fue reconocida por aquélla como la oficial Cil
bana. Esta fiesta de glotones y charlatanes fue testigo de la 
disputa entre George P. Delaney, de la AFL, quien estimó que 
la CIT debía ser un instrumento de acción y defensa de .la 
clase trabajadora, y Serafino Romualdi, qUien exigió, y logró, 
que fuese tan s610 vehículo de propaganda del State Depart
ment e instrumento de la CIA. La dirección de la CIT fue 
encargada a Bernardo Ibáfiez, Presidente; Eusebio Mujal, Vice; 
Francisco Aguirre, Secretario General; Arturo Jáuregui, de 
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Organización; Serafino Romualdi, de Relaciones Exteriores; y 
Augusto Malavé, de Actas. El sarcasmo mayor de todos los re
presentados en esa grot~sca comedia laboral interamericana 
fue la siguiente Resolución, adoptada por unanimidad, que era 
un canto de honor a la hipocresía y demagogia de los patro
cinadores del evento, especialmente de los Estados Unidos y 
las dictaduras hispanoamericanas que protegian: "Luchar con
tra todo tipo de discriminación racial; contra los regímenes 
anti-democráticos; impulsar la reforma agraria mediante la 
abolición del latifundio para lograr la emancipación económica 
y social de los campesinos ... " 

La olímpica actitud de Alonso Pujol hacia los demás jerarcas 
del Partido Republicano y más qu~ esto su quedarse con la 
parte del león en la cuota de colecturias asignadas al PR en 
la Renta de Loteria fue creando en algunos de ellos un estad,!} 
beligerante hacia aquél que hacia patente la advertencia he
cha por la CLD durante el proceso electoral: Ojo con el Vice •. 
Alonso PujOl se molestó con Ramón Nodal y exigió a Prio que 
lo cesanteara en Defensa. Nodal renunció, pero Prio no entreg{) 
al PR el Ministerio, sino que designó interinamente en él al 
Premier Varona, cosa que le supo a vinagre al Vice. La crisis 
del PR se produjo cuando un grupo de dirigentes y congre
sistas del PR, encabezados por Andréu, Nodal y ROdón, se 
reunieron a almorzar en los jardines de La Cotorra, Guana
bacoa, y alli descargaron vituperios sobre su rollizo jefe, acu
sándolo de cogérselo todo y de aislar a Frio de los demás 
lideres republicanos. Andréu defendió astutamente a la Alianza, 
pero acusó de dictador al Vice. Éste, advertido del cisma, ca·· 
menzó una propaganda periodistica y postal de colosales pro·· 
porciones contra el Ministro de Comercio. 

Miguel Suárez Fernández no desaprovechó aquella oportu
nidad de desquitarse de su enemigo. Produjo una combina~lón 
con Andréu y Rodón y presentó a Prío una .fórmula digna de 
su maestro, Menocal: trasegar a Andréu al Demócrata y luego 
ingresar éste en el Gobierno. Prío quedó encantado. Se produjo 
un cambalache miniSterial que dejó- a Andréu en Comercio y 
llevó a Miguel de León al Gabinete como Ministro sin Cartera, 
ambos como representantes del PD, que rompía su coalición 
con el Liberal y se pasaba al Gobierno. PríO le cambió a Alonso 
Pujol la cartera de Defensa por la de Comunicaciones y éste 
nombró a Arturo lIlas para ocuparla, en tanto que Segundo 
Curti fue nombrado por aquél en lugar del interino Varona. 
El PR no perdió ningún Ministerio, pero lo partieron en dos 
irremisiblemente, aunque quedaba manteniéndose hipotética·· 
mente dentro de la AAR. El partido del gallo y el arado que·· 
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daba aislado, en la intemperie, sin caudillo natural y sufriendo 
las captaciones que le sustraía Batista (que habia regresado 
a CUba con plenas garantías) y agitado por una turbulencia 
interna causada por una carta pública enviada desde Italia 
por Orestes Ferrara planteándole la tesis de unirse al PRC y 
a pegarse a la ubre del Presupuesto, tesis que ya habia acep
tado Emilio Núfiez PortuondO al conseguirse un cargo de Em
bajador y a la que habia dado el visto bueno la municipal 
habanera del PL controlada por Felo Guas Inclán. 

En noviembre 30 de 1948 se celebró en Santiago de Cuba 
el Congreso Nacional de Historia, con los más altos valores 
intelectuales cubanos asistiendo a él. Después de fructíferas 
sesiones en que se procedió al análisis de materia tan tras
cendental en el desarrollo de nuestra nacionalidad, coincidie
ron los congresistas en la siguiente y determinante conclusión; 

"Que se lleve a cabo la revisión total de los libros de texto 
ele Historia de Cuba, con las siguientes finalidades: 

A) Que en ellos se ofrezca la verdad histórica. 
B) Que tengan un preciso sentido nacionalista de exalta

ción de lo cubano, para lograr la formación del senti
miento patriótico en nuestra juventud escolar. 

C) Que estén al día." 

Por lo que nos atañe, creemos con esta Historiologia Cu
bana haber cumplido cabalmente las disposiciones precedentes. 

* i: * 

Nuevos problemas del transporte habanero. - Solu
ción transitoria. - Desavenencias en las Fuerzas Arma
das. - Destttución de Genovevo. - Lucha de pandillas. 
Gangsterismo estudiantil. - Asesinatos de Justo Fuen
tes y Gustavo Mejías. - Creación del GRAS. - Renuncia 
de Caramés. - Sus acusaciones. 

El problema del .aumento del pasaje que Grau habia dejado 
inconcluso para que lo resolviera Prio volvió a actualizarse 
apenas venció el plazo acordado entre propietarios y trabaja
dores. El Gobierno decidió que el aumento en los sueldos de 
los últimos se haría a base de aumentar el pasaje a 8 centavos 
en ómnibus especiales de carrocelia metálica y manteniéndolo 
en 5 centavos en los ómnibus ordinarios de carrocería de ma-
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dera, hechos en Cuba. En ambos tipos de guagua se mantendría 
el precio de 1 centavo por transferencia y se especificaba que 
la COA se obligaba a traficar con el 50 % de especiales, es 
decir, que circularían alternadamente en cada ruta una gua
gua especial y una corriente. En aquella época se encontraba 
de moda una zambra titulada La bien pagá y con ese andaluz 
dicho bautizaron los habaneros a los ómnibus que costaban 8 
centavos y que estaban pintados de gris para diferenciarlos 
de los corrientes que lo estaban de carmelita. Audazmente la 
COA puso en servicio guaguas corrientes pintadas de gris y or
denó a los conductores cobrar 8 centavos en ellas. La guerra 
entre la FEU y la COA estalló nuevamente y fueron secuestra
das y llevadas a la Universidad 10 guaguas de las ahora co
nocidas como Las bien pintás. El públiCO secundó la protesta 
estudiantil negándose a pagar otra cosa que 5 centavos (;!l 

las guaguas corrientes disfrazadas de especiales. Otra vez se 
entorpeció en La Habana el transporte y otra vez sufrió el 
comercio las consecuencias. Volvieron a llenarse las celdn.a 
carcelarias con estudiantes, ciudadanos y trabajadores riel 
transporte. El Claustro prohibió la entrada al Alma Máter a 
quien no se identificara como estudiante de ese centro, par.lo 
así evitar la infiltración de elementos provocadores o ajenos a 
ella. Los Institutos de Marianao y La Vibora. se sumaron a la 
protesta impidiendo el tránsito de ómnibus por sus cercanías, 
l1dereados por los estudiantes del primero Juan NUiry y Plá
cido Helnández, y los del segundo, Manuel Uzlel y Augusto 
Enríquez. Prio dio marcha atrás y ordenó la suspensión de lo 
dispuesto así como la retirada de Las bien pintás de las calles. 
La COA y el Sindicato acordaron diferir el pago del 30 % de 
aumento en los salarios hasta el 15 de enero e ir cubriendo 
los turnos de especiales con los carros que fueran llegando 
de los Estados Unidos. se abrió un compás de espera por los 
antagonistas, pero Carlos Prío y sus colaboradores quedaron 
advertidos que no pod1an impunemente timar a los habaneros 
a su voluntad. 

A mediados de enero de 1949 se puso en práctica la fór
mula de cobrar 6 centavos en los ómnibus corrientes con 2 cen
tavos por pasar los puentes de Marianao y Guanabacoa y 2 
centavos por la transferencia y 8 centavos por el pasaje en 
los espeCiales sin cobro de puente y a 2 centavos la trans
ferencia que seria intercambiable. Se ponía en efecto la entrega 
de un comprobante al pasajero a cambio del pago del pasaje 
con el propósito de evitar las puñaladas del conductor y con 
el atractivo de un plan de regalos por sorteos en que jugaban 
los números de los comprobantes. El público encontró razo-
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nable el aumento porque la COA mejoró el servicio, pero los 
conductores se disgustaron con la medida de los comprobantes 
que alegaron ser demostraciones de desconfianza y que l(~s 
duplicaba el trabajo de plataforma. El Comité de Lucha q':.e 
se formó en la Universidad fue controlado por los estudiantes 
comunistas Baudilio Castellanos, Leonel Soto y Alfredo Gue
vara, y creó tales problemas con el estudiantado y el pÚbllco 
que la FEU comenzó a ser víctima de ataques por parte de 
ambos. Enrique Ovares, Orlando Bosch, Justo Fuentes, Pedro 
Mirassou, Armando Gali-Menéndez y Fidelia Carrazana des
autorizaron en público manifiesto los oficiosos pronunciamien
tos de aquéllos. Por causa de un mal entendimento cerca de 
la Facultad de Medicina, la policía atacó a los estudiantes, apa
leando a Bosch e hiriendo en el tiroteo al médico. Horlirio 
Bustamante. El Claustro General censuró la injusta violencia 
policíaca y Caramés pidió públicamente excusas por el desagui
sado. Agitada por las acusaciones que le hacían los estudiantes 
de los Institutos, Normales, Comercio y Artes y Oficios de ti
bieza en la lucha contra el aumento del pasaje, la FEU inició 
una campaña de recogida de kilitos para que no tuvieran cam
bio los conductores, pero la indiferencia pública la hizo fracasar. 
Pero la calma renació en La Habana y se restableció la nor
malidad con aquella solución del aumento en salarios y pasaje 
que resultó transitoria. 

La actitud de los gobernantes auténticos hacia las Fuerzas 
Armadas recordaba la de un hombre cavando su propia fosa. 
El rencor que profesaban a Batista lo habían transferido irres
ponsablemente hacia aquéllas y en su afán de venganza cada día 
las menospreciaban más y descargaban sobre ellas toda clase 
de humillacioneS. Tanto Prío como Grau antes que él hicieron 
del Ministerio de Defensa una fuente de burocracia politiquera 
y ni uno solo de los personajes que ocuparon el cargo durante 
sus regímenes se ocupó de los asuntos militares ni trató de 
compenetrarse con la oficialidad joven. En cada oportunidad 
qUe se les presentaba, los gObernantes lanzaban un chaparrón 
de insultos sobre el pasado y en cada oportunidad de promo
ción elevaban en ra,ngo a sus favoritos, aunque éstos nada 
tuvieran de militares o fuesen hombres a quienes el uniforme 
sólo les representaba una manera de vivir cómoda. Los viejos 
altos oficiales que procedían del septembrismo fraternizaban 
con los de menor graduación que se habían desarrollado bajO 
su tutela y ambos grupos miraban con nostalgia hacia los 
tiempos idos mientras que secretamente ambicionaban las ri
quezas que a sacos acumulaban sus actuales generalotes de 
utileria. 
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Antes de la entrega del poder de Grau a PríO se habían 
producido fricciones entre el panzón Genovevo Pérez y el rí
gido soldado profesional que era Gregario Querejeta. Los latro
cinios de aquél no eran compartidos por éste y desde su cargo 
de ;lnspector General en más de una ocasión tuvo rozamientos 
con el J~fe de Estado Mayor y con el Cuartel Maestre General, 
Hernández Nardo, tan favorito del Tercer Piso como era Ge
novevo. Ambos habían sido edecanes de Grau. Al llegar Prio 
a la Presidencia ascendió al comandante Caramés a teniente 
coronel y lo hijo Jefe de Policía, situando al general Hernández 
Nardo en la situación de cuartel. Lo primero que hizo Caramés 
fue reponer a 1 Capitán, 4 Tenientes, 4 Sargentos, 6 Cabos y 
31 Vigilantes de la Tercera Demarcación que habían sido dados 
de baja algún tiempo antes por irregularidades cometidas en 
el Servicio. 

Las torpes declaraciones ya referidas hechas por Genovevo 
al Diario de la Marina mortificaron extraordinariamente a los 
retirados generales septembristas y de éstos Abelardo Gómez 
Gómez denunció a Genovevo por malversar millones del Re
tiro de las Fuerzas Armadas. La denuncia de Gómez Gómez 
tuvo gran acogida en la prensa e hizo gran eco en la tropa. 
Genovevo trepidó hasta la última libra de su empella y en sus 
públicos descargos amenazó a los periodistas diciendo "que ya 
le costaba trabajo contener los deseos de venganza de sus su
bordinados ... " Prio ordenó el sobreseimiento de la causa ini
ciada por el Tribunal de Guerra y respaldó a Genovevo hasta 
el limite de obligar a Querejeta a jubilarse sin dejarle defen
derse en su presencia cuando acudió al Palacio con aquél para 
aclarar que su postura no era subversiva, cortándolo seca
mente con la frase: "Las órdenes, general, se cumplen. No se 
discuten .. !' Gómez Gómez, determinado a mantener su acu
sación, regresó de Miami a La Habana y lo fietaron a las pri
siones m1l1tares de La Cabafia. Después de pasar un tiempo 
tras las rejas lo despacharon para Miami sin permitirle rati
ficar su acusación ni defenderse de los falsos cargos que le 
había hecho Genovevo. Prío ascendió a Caramés a Coronel, a 
su ayudante Rafael Izquierdo y un hermano del Premier, Luis 
de Varona, a Comandantes, mientras dejaba sin cubrir las 
vacantes dejadas por los retiros de Querejeta y Hernández 
Nardo y se daba un viaje a Wáshington por invitación de 
Mr. Truman. 

Genovevo seguía su enemistad con la prensa y en ocasión 
de celebrarse las festividades del Día del SOldado agredió al 
periodista de Prensa Libre Guillermo Gener porque éste le 
hizo notar que el Presidente Prío había tenido que colocar su 
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sombrero debajo de la silla en que estaba sentado. Incidente 
tan senc1ll0 lo llenó de tanta cólera como para golpear brutal
mente al repor~ro. Luego humildemente pidió excusas a la 
prensa por su violento y abusivo acto. Pero a pesar de sus 
extralimitaciones consiguió de Prio un decreto autorizándole ha 
utilizar, por encima de la dozava parte del presupuesto de las 
Fuerzas Armadas de la nación, las cantidades que considere 
necesarias para adquirir articulos destinados a la tropa y el 
ganado ... " Como había colocado a su primo, Pérez Dominguez, 
en el cargo de CUartel Maestre General, no tuvo inconvenientes 
en tramitar cuantas requisiciones se le antojaron. El Jefe del 
Ejército conocía muy bien la caracteristica indecisión de Prío 
y poco a poco fue separándolo de relaciones con la oficialidad 
y la tropa hasta que el Presidente reaccionó y, acordándose de 
su época de revolucionario, decidió actuar. Como Varona se 
encontraba en los Estados Unidos, Prio nombró a Curti Primer 
Ministro y, acompafíado de éste y de su ayudante, el capitán 
Vicente León, se apareció en las oficinas del Estado Mayor 
a destituir a Genovevo. AlU se dio el ocurrente caso de que 
no aparecía la llave de la puerta y Vicente León tuvo que rom
per una ventana para entrar y abrirla desde dentro. Genovevo 
se enteró telefónicamente en sus posesiones rurales de Cama
gUey por boca del propiO Presidente que se hallaba cesante. 
Prio dijo a la prensa que lo habia destituido porque "el general 
Pérez Dámera pretendía levantar una muralla de aislamiento 
entre el Ejército y yo ... " Al dia siguiente Genovevo llegó a 
Miami sin visa y allí fue detenido por las autoridades de In
migración, quienes más tarde lo pusieron en libertad. SJ! le 
concedió una pensión anual de $1.440,00 para que la añadiera 
a los millones que poseía, en efectivo y en fincas ganaderas. 
Con él cayeron los coroneles Elio Sánchez Lima y José Pérez 
Dominguez y los tenientes coroneles óscar Diaz y José Garcfa 
Montero. Su ayudante, el comandante Luis Trujillo, fue reba
jadO a capitán antes de ser retirado junto con aqUéllos. 

La destitución de Genovevo no trajo consigo una reorga
nización del Ejército, sino tan sólo un nuevo rejuego de posi
ciones jerárquicas. Ruperto Cabrera fue promOVido a Mayor 
General, Jefe del Ejército, y a Generales de Brigada, Quirino 
Uria, Otalio Soca Llanes y Ellas Horta, con los cargos, res
pectivamente, de Inspector General, Ayudante General y Cuar
tel MaJ!stre General. El consiguiente movimiento de altos ofi
ciales fue dispuesto en el decreto presidencial 3.770, publicado 
en la Gaceta Oficial del dia 30 de agosto de 1949, y mediante 
él Prío ejerció su privilegiO favoritista para descartar los es
calafones y ascender por selección a los siguientes militares: 
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Eduardo Martín Elena, Urbano Matos, José Femández Rey, 
Francisco Alvarez Margolles y Lázaro Landeira, a Coroneles; 
Angel González Alfonso, René Chipi, Policarpo Luis, Manuel 
Castillo, Armando Reyes, EUlogio Cantillo y Ramón Barquin, 
a Teniente Coroneles; José Rodriguez, José Rego Rubido, José 
Monteagudo, Serafin Abad, Aquilino Guerra, Roberto Valdés 
Jiménez, Tomás Cabafías y Vicente León, a Comandantes. Des
pués de un nuevo barajeo de posiciones los mandos militares 
quedaron en la siguiente forma: Regimiento 1, Francisco Al
varez Margolles; Reg. 2, José M. Acosta; Reg. 3, Antonio Bl1-
batúa; Reg. 4, Eduardo Martín Elena; Reg. 5, Cecilio Pérez 
Alfonso; Reg. 6, José Femández Rey; Reg. 7, José H. Velázquez; 
Reg. 8, Epifanio Hernández; Reg. 9, Lázaro Landeira; y Reg. 10, 
Manuel León Calás, todos Coroneles; Servicio Jurídico Militar, 
coronel Aristides Sosa de Quesada; S¡:lrvicio de Sanidad Militar, 
coronel Gabriel Arias; Servicio de Veterinaria Militar, teniente 
coronel Bernardo Luna; Grupo de Represión de Actividad¡:ls 
Subversivas, teniente coronel Salvador Martinez; Cuerpo de 
Aviación M1l1tar, teniente coronel Eulogio Cantillo; Academia 
Militar, tj;lniente coronel Ramón Barquín; CUerpo de Ingenie
ros, comandante Orestes Arce. La Policía Nacional quedó en 
firme bajO el coronel José M. Caramés; la Radio Represiva, a 
las órdenes del comandante Rafael Casals, y el Buró de Inves
tigacioneS, a las del teniente Sigfredo Diaz Biart. 

La liquidación de Aracelio Iglesias motivó en Carlos Prio 
uno de sus raros arranques de autoridad y ordenó a los lideres 
parlamentarios que preparasen y aprobasen un proyecto de Ley 
contra el Gangst¡:lrIsmo. Los protectores de las pandillas, los 
pandilleros y alguno que otro oposIcionista atemorIzado le
vantaron sus voces en protesta por lo que consideraban un 
posible instrumento de represión indiscriminada. Prío vacilaba 
entre retirarlo y apoyarlO cuando Rafael d¡:ll Pino produjo un 
incidente en la puerta del Capitolio que resultó en el ataque 
a tiros del militante de la UIR, Carlos Cape Frangan1llo, que 
lo acompaftaba a entrevistarse con Suri Castillo, contra el 
Sargento de la Policía del Congreso, Severo León Trujillo. El 
proyecto fue rápidamente aprobado después del incidente y 
Pino se las vio negras con sus hermanos lobos por lo que habia 
provocado. P¡:lro la Ley contra el Gangsterismo no pasó de ser 
una papirola. Unos días después de aprobada, Arnaldo El Mu
fíeco Márquez balanceó a Rubén Carballo en el local del MSR. 
Un mes y medio después el sargento de la Policia, Rubén Darío 
González, fue ultimado en el Ancla Bar, de Egido y San Isidro, 
por Juan Regueiro, Gustavo Massó y Amado Laura, estudiantes 
del Instituto de La lIabana y militantes de Joven Guardia 

- 106 -

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



HIBTORIOLOGfA CUBANA 

Guiteras. Como los móviles habían sido puramente personales 
y sus consecuencias podrían traer una guerra entre la UIR 
y ARG, esta última ord~nó el ajusticiamiento de Regueiro y 
Massó, cosa que llevaron a cabo sus propios compañeros en 
el reparto Country Club. Laura se salvó porque habia sido de
tenido durante la fuga. Al día siguiente fue hallado muerto 
cerca del lugar el joven Rolando Vázquez Contreras. En abril 
de 1949, Policarpo y El Colorado le hicieron un atentado a 
Wichy Salazar en el que éste fue herido de 4 balazos a sedal. 
Prio hizo saber a los periodistas palaciegos que habia ord~
nado a Caramés extirpar el pistolerismo. 

La lucha de pandillas recibió una inesperada y negativa 
publicidad continental cuando Néstor Piñango publiCÓ en las 
páginas de Prensa Libre las fotos y el texto df) una. entreviSta 
que había hecho a POlicarpo y El Colorado. La burla a los 
cuerpos pOlicíacos era de novela. Mientras aseguraban la in
capacidad de localizar fácilmente a los prófugos, un periodista 
de filiación gubernamental compartia con ellos impunemente. 
Pifiango se negó a dar informes sobre la forma en que los 
había localizado amparándose en la libertad de información 
y los derechos individuales. En Matanzas los matones de ARG 
destruyeron el periódico Adelante, porque se atrevió a censu
rar sus métodos de fuerza sindicales. En julio de 1949, Roberto 
Enriquez, jefe de los talleres de Salubridad en Cayo Cruz y 
amigo de El Colorado, fue muerto a tiros en Valle y Hospital, 
mientras su esposa luchaba con uno de sus agresores que es
capó y que luego identificó como Gabriel Garcia Morales. Dos 
días después, en el billar de Concordia 954, Palie arpo acribilló 
de 18 balazos a José Filipo Salís, ex-expedicionario de Cayo 
Confites de la UIR. El día anterior, Manuel Villa Lledra, ex
chofer de Emilio Tró y superviviente de Orfila, salvó milagro
samente la vida en un atentado que le hicieron en la esquina 
de Mayía Rodríguez y Lacret, Santos Suárez. Las autoridades 
detuvieron a Pepe Jesús Guinjaume, gatillero mayor de la UIR, 
que estaba acusado de ser autor de las muertes violentas de 
Otmaro Montaner, Francisco Rey Merodio, Diego González Pi
loto, Rafael Avila, Manolo Castro, Danilo Alvarez, óscar Fer
nández Caral y Roberto Enriquez, y tuvieron que ponerlo en 
libertad cuando demostró que podía andar armado porque era 
miembro de la Policía Municipal de Guamacaro, Matanzas, 
puesto que le habia conseguido el Senador Die{luito Tej era. 

La segunda fase que tuvo la lucha de pandillas fue la 
complicación en ella del estudiantado universitario y que des
cubrió lo que habia de gangsterismo estudiantil en el Alma 
Máter. Amparados en la Autonomía Universitaria, los grupos 
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a veces dirimían sus diferencias en sus terrenos y algunos 
dirigentes estudiantiles de la FEU se enrolaron voluntariameIl
te, o se vieron obligados a así hacerlo buscando protección, 
en las pand1llas. La UIR, el MSR y la ATOM tenían sus su
cursales en la Colina y llegaron en su osad1a a amenazar al 
catedrático Pablo F. La.vin para que no votara por el Dr. Inclán 
en las elecciones del Claustro para escoger Rector. El día 2 de 
abril de 1949, a la salida de la estación de radio, donde acos
tumbraba a transmitir el programa La Voz de la FEU, el Vi
c!'lpresidente de ésta, Justo Fuentes. fue asesinado junto con 
el chofer Arturo Casals, mientras resultaba herido el estu
d1ante Jesús Balmaseda, qUien identificó a POlicarpo y El Co
lorado entre sus agresores. El impacto que prodUjO. el asesi
nato d!'l Fuentes fue tan grande como la consternación que 
causó el saber que pertenecía a la UIR. Ante las censuras que 
abrumaban a la FEU y a la Universidad por tomar parte en 
la lucha de grupos y pandillas, sus dirigentes Enrique Ovares, 
de Arquitectura; Orlando Bosch, de Medicina; Francisco Be
navldes, de Odontología; Gustavo Mejías, de Ciencias Sociales; 
Jorge Redondo, de Ingenierla; Elvira Fernández, de Ciencias; 
C. Gómez, de Filosofía y Letras, y Bel Juárez, de Educación, 
se apresuraron a publicar una nota en que declaraban que "ni 
la FEU ni el estudiantado universitario tienen participación 
en la lucha de grupos, no respaldando a ninguno y si conde
nando todo proceder violento e ilegal, puesto que nuestras 
actividades se han encaminado siempre a dar ejemplo o. la 
ciudadanía de civismo y de respeto a la ley ... ", declaraciones 
que cayeron en ~l vacio, pues todo el mundo creyó que eran 
puro teatro y un esfuerzo por disimular lo que ya era impo
sible de ocultar al puebla y al estudiantado. Hasta aquellos 
momentos Ovares habíase mantenido como candidato de tran
sacción y de contrapeso entre comunistas y caballeros del ga
tillo alegre, pero ahora se encontraba con un lazo corredizo 
en el pescuezo. 

Para cumplimentar eficientemente la implantación de la 
Ley contra el Gangsterismo se habia creado el Grupo de Re
presión de Actividades Subversivas (GRAS) por el Ejército, 
pero que actuaría sola y directamente a las órdenes del Pre
sidente, en otra demostración del carácter vacilante de éste 
que temía tanto a los gangsters como deseaba acorralarlos. El 
GRAS encontró tremenda oposición por parte de los antl.
gobiernistas y hasta de muchos seguidores de Prio que lo acusa
ban de ser un nuevo SIM. Los propósitos del GRAS, según dec1a 
el decreto que lo creó, eran "vigilar, controlar, limitar y exter
minar todas las acttvúlades de tipo subversivo, extremista o 
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sedicioso que realicen partidos, agrupaciones, sectas, pandillas 
o individuos, en todo el territorio nacional, cualquiera que sea 
su condición, nacionalidad, profesi6n o cargo ... " El GRAS nun
ca pudo funcionar a plenitud precisamente porque estuvo ata
do a los caprichos y las vacilaciones del Presidente cordial. 

En septiembre de 1949 se entr~mezclaron la guerra de gru
pos y el estudiantado. Comenzó esto cuando Policarpo y El 
Colorado, con algunos de sus secuaces, sorprendieron a Wicny 
Salazar y a Francisco Fernández Cristóbal y los mataron a 
balazos, mientras dejaban malherida a la hermana del primero, 
Efigenia; al vigilante Jesús Calderón, y al hermano de éste, Ma
rio. Se dio el ~speluznante hecho que después de haber herido 
a sus víctimas, los agresores retornaron a rematarlas, pues ya 
Salazar se les habia escapado con vida una vez. La d~mora 
que sufrieron al hacerlo permitió la llegada de unos carros 
perseguidores que les dieron caZa en medio de alaridos d~ si
renas, chirriar de gomas y repicar de tiros. Uno de los autos 
que huta dejó dos de sus tripulantes a la puerta de la Quinta 
de los Molinos, sitio de la Facultad de Ingeniería Agronómica, 
cosa que vieron los vigilantes de una perseguidora e informa
ron a la Jefatura. Sin per:d~r tiempo, el coronel Caramés asaltó 
la Quinta de los Molinos, viOlando la AutonOmía Universitaria, 
y alli ocupó gran cantidad de armas y parque y detuvo a uno 
de 108 identificados autores del atentado, Wilfredo Lara, así 
como al presidente de la Asociación de Estudiantes, mi~mbro 
de la FEU y compinche de El Colorado, José Pepito Buján, y 
a 11 individuos más que allí estaban ocultos. 

Si la muerte de Justo Fuentes habia sacudido a la Univer
sidad, los hechos de la Escuela de Agronomía tuvieron sobre 
ella los efectos de un terremoto. Entre los individuos al11 de
tenidos fueron identificados varios que eran buscados por el 
GRAS por pertenecer a la banda de dos de los escapados des
pués del crimen, Mario El Pícaro Tauler y Arnaldo El Muñeco 
Márquez. De nuevo salieron los dirigentes de la FEU a de
nunciar "a los grupos armados de malos estudiantes que han 
convertido a la Universidad en cueva de gangsters ... " y además 
acusar "al Gobierno que mantiene y estimula la accfón de esos 
grupos ... " La cuerda fioj a que habla estado caminando Ovares 
durante largo tiempo empezó a ser sacudida por muchos que 
lo acusaban de grupera y de instrumento de los comunistas, 
cargos de los cuales se defendió viril y vigorosamente. Por su 
parte, el Claustro General, temiendo la anulación de la Auto
nomía, presentó una tesis en la que casi con humildad pedía 
que se le exonerase de culpa, en tanto que echaba el peso total 
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de ésta sobre in:fluencias extrafías a la Universidad que no 
especificaba cuáles o qUiénes eran. 

Breves días después, en ocasión del segundo aniversario de 
la masacre de Orfila, Rolando Masferrer salió ileso de un aten
tado que le hizo la UIR a la puerta tras~ra del Capitolio, más 
debido a su presencia de ánimo que a la suerte. En la acción 
murió su chofer, José A. Varona, y quedaron heridos su acom
pafiante Carlos Alonso y el vigilante Hermenegildo Cárd~nas. 
De los agresores fue herido y capturado José Rodríguez Cre
mento Masterrer acusó a los principales jefes de la UIR y 
a Rafael del Pino y Fidel Castro de ser los autores. Pino escapó 
a los Estados Unidos para no volver a Cuba hasta muchos afias 
después y casi perder la vida a manos del régimen comunista, 
en tanto que Castro presentó una coartada que 10 situó lejos 
del lugar del atentado. Una semana después de este hecho el 
presidente de la Asociación de Alumnos de Ciencias Sociales 
y alumno ej~mplar, Gustavo Mejlas, fue asesinado a balazos 
en el Balneario Universitario por el concesionario de la can
tina de ese lugar y antiguo apadrinado de Manolo Castro, Mo
desto González del Valle. El repudiable acto, originado por la 
negativa de Mejías a mantener la prebenda, fue la gota que 
colmó el vaso gangsteril universitario. La madre del difunto 
se negó a tenderlo en el Aula Magna y desbordó su amargura 
sobre la FEU y el Claustro por igual, acusándolas de haber 
propiciado la muerte de su hijo con su tolerancia Y compliCi
dad respecto de las pandillas. 

Caramés parecía haber tenido su hora de gloria con motivo 
de su actuación decidida en el problema de la Quinta de los 
Molinos, pero sorpresivamente sucedió lo contrario. Pública
mente se le acusaba de enriquecerse a costa del juego prohi
bido permitiendo garitos y cobrando altas gabelas a los apun
tadores y banqueros de bolita por mediación de un grupo de 
agentes especiales jefatureados por el cabo Bernardo Macho 
Barker. El popular periodista radial José Pardo LIada insinuó 
estas actividades y habló sobre un edificio de apartamentos" su
puestamente propiedad del Jefe de Policía y éste lo mandó llevar 
arrestado a su despacho y allí le dio una golpiza que luego 
pretendió hacer pasar como una pelea limpia entre adver
sarios leales. No se habían aún asentado los polvos levantados 
por esta tormenta cuando fueron separadas de la Policía los 
capitanes Sergio Gutiérrez, Adriano . Cuervo, Narciso Ravelo, 
José R. Carrefio, Pedro Arauz y Rodolfo Sánchez; los tenientes 
Armando Correa, Antonio Lobato, Eduardo Bach, José Casti
llera, Jacobo Levy, Roberto Pedrón, Francisco Parra y Alberto 
Serra, aSí como 12 vigilantes acusados de pertenecer o de pro
teger los grupos. 
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En forma imprevista, Caramés renunció a la Jefatura de 
la Policía y fue sustituido por el general Quirino Una. Éste 
inmediatamente repitió las medidas que una vez usó Hernán
dez Nardo: tomó militarmente el Cuerpo, nombró oficiales del 
Ejército como delegados suyos en cada Demarcación y situó 
un soldado en cada perseguidora. Una dispuso que el coman
dante del Ejército José Rego Rubido se hiciera cargo del De
partamento de Insp~cción, que el teniente Manuel Ugalde Ca
rrillo hiciera lo mismo en la Radio-represiva Y el teniente José 
Tandrón se situara en el mando del Buró de Investigaciones. 
La POlicía y el GRAS, actuando unísonamente, practicaron una 
redada que llevó a la cárcel a 56 miembros conocidos de las 
organizaciones MSR, UIR, ARG, ATOM Y Veteranos de la 
TI Guerra Mundial. Caramés fue rebajado a Inspector y le 
fueron concedidos 6 meses de licencia con paga. Pero el im
petuoso ex-Jefe proclamó a la prensa y a quien más quiso 
escucharlo su limpieza de actuación respecto del gangsterismo 
y los trabajas inmensos que habia pasado para poder pers~guir 
y encarcelar las pandillas y pandilleros que estaban protegidos 
por politicos y congresistas, nombrando específicamente a los 
Senadores auténticos Francisco Prio SocarráS, Miguel suárez 
F~mández y Diego Vicente Tejera y a los Representantes de 
esa militancia Rolándo Masferrer y Guillermo Ara y alegando 
que los circulos palaciegos allegadas al Presidente siempre le 
habían sido hostiles a causa de su decidida persecución al 
tráfico d~ drogas y la bolsa negra. 

* .~ * 

Cruds, decadencia y disolución de la FEU. - Crisis 
y ruptura entre Grau y Prto. ....:.- Crisis y ruptura de la 
Alianza AuMntico-Republicana. - Los Nuevos Rumbos. 
La ola marina. 

El interés gubernamental en facilitar la inversión de ca
pitales extranjeros y en propiCiar el desarrollo industrial del 
pais le llevó a proyectar la equiparación legal de los conta
dores extranjeros con los graduados universitarios. Esta equi
paración, franca violadora de la Ley de Nacionalización del 
Trabaja, permitiría a los negocios foráneos importar un per
sonal de auditoría que eventualmente podría ejercer funciones 
reservadas a la profesión de Contador Público. En cuanto se 
supo en la Universidad lo que proyectaba el régimen, la Es
cuela de Ciencias Comerciales se declaró en huelga y su Claus
tro en pleno presentó la renuncia. La FEU decretó un paro 
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general de actividades por 72 horas. La Universidad fue nue
vamente aislada y se le cortó el agua y la electricidad, perju
dicando con ello a los vecinos, quienes se sumaron a los des
órdenes lanzando a las calles toda clase de tarecos, cacharros 
y desperdicios, al punto de hacer de aquella zona un verte
dero. Como de costumbre, la FEU situó magnavocj;ls en la 
escalinata que día y noche atronaban con sus arengas JI mú
sica marcial. El Hogar Católico Universitaria, situado en la 
proximidad de la Colina, fue asaltado por la Policía y varios 
de sus huéspedes fueron apaleados brutalmente. El EPisCOpado 
levantó su voz de protesta y de nuevo Prio dio marcha atrás, 
suspendiendo el proyecto de equiparación. La huelga estudian
til fue suspendida, los catedráticos retiraron sus renuncias, 
Salubridad limpió las calles y de nuevo reinó la paz en el Alma 
Máter. 

La FEU entró en crisis después del asesinato de Gustavo 
Mejia. En el proceso de sustituciones por las vacantes produ
cidas en su dir~cción, un comunista, Mario Garcta Incháustegui, 
obtuvo la Vicepresidencia que había ostentado Justo Fuentes. 
Ovares se vio impedido de renunciar so pena de entregar el 
organismo supremo estudiantil en manos del comunismo y 
con ello aparecer como dócil instrumento de éste. La FEU en 
ese mom~nto contaba entre sus dirigentes, además de García 
Incháustegui, a Baudilio Castellanos, Alfredo Guevara, Leonel 
Soto y Manuel Corrales, todos ellos jóvenes comunistas. El 
Decano de Ciencias Sociales, Raúl Roa, presentó la renuncia 
de su cargo después de lanzar graves acusaciones contra las 
autoridades universitarias y gubernamentales en el caso de 
Gustavo MeHas. El GRAS detuvo a los estudiantes, miembros 
de la FEU, Orlando Bosch, Pedro Mirassou y Santiago Touriño, 
siendo condenado el primero de ellos por el Tribunal de Ur
gencia a un afio de prisión por violar la Ley contra el Gangs
terismo. Los disturbios estudiantiles se renovaron después de 
la condena y el Consejo Universitario visitó al Presidente bus
cando una fórmula de paz. Prio les ofreció ayuda moral y ma
terial del Gobierno para terminar la indisciplina y el Consejo 
la aceptó en principio. Pero presionado por circunstancias ame
nazadoras de beligerancia y pérdida de la Autonom1a, el Pre
sidente -que a pesar de su transformación negativa amaba 
profundamente la Universidad- optó por indultar a Piro Bosch 
y desistió de intervenir por la fuerza en la Colina. Pero, indu
dablemente, la FEU estaba herida d~ muerte. 

Al comenzar la FEU su decadencia surgió en la Universidad 
un movimiento estudiantil relacionado con el Ministro de Edu
cación, Sánchez Arango, y con el MSR de ROlando Masferr~r, 
titulado Comité Estudiantil de Superación Universitaria (CESU) 
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lidereado por Surama Ferrer y Fernando Flores Ibarra. Sánchez 
Aran'go confrontaba graves problemas con el estudiantado 
oriental como cons~cuencia de sus disPosiciones contrarias a 
Escuelas Normales y del Hogar regidas por Patronatos en la 
indómita región y por su negativa a convalidar las notas ob
tenidas por alumnos que habían cursado estudios con profe
sores nombrados por el anterior Ministro. Los alumnos con
sideraban que ellos habían estudiado y aprobado las asigna
turas y qUf! si el nombramiento de sus profesores había sido 
ilegal su capacidad titular no estaba en dudas y que por tanto 
10 que tenía que hacer el Ministro era nombrar legalmente 
otros o los mismos profesores y no sacrificarlos a ellos. El líder 
del movimiento d~ protesta estudiantn santiaguero era un 
j()ven normalista llamado Frank Pais. La fuprza pública atacó 
a los estudiantes y éstos decretaron un paro total en los Cen
tros de Segunda Enseñanza. Aureliano reiteró que perderían 
el curso los que, por huelgas o no asistencia a clases, dej asen 
de cumplir el número de horas lectivas y de completar sus 
programas. Aureliano ideó un plan para clausurar los plan
teles temporalmente y así evitar censuras al Gobierno. De 
acuerdo con Raúl Roa, trataron ambos de elevar los valores 
del CESU para que sustituyese a la agónica FEU. Pero lo mismo 
pensaron los comunistas y el clero y respectivamente patro
nizaron el Comité 30 de Septiembre, de Castellanos y Leonel 
Soto, y el Movimiento Pro-Dignidad Estudiantl de José l. Rasco 
y Manuel Artime. La FEU. batiéndose en retirada, ordenó la 
toma de varias Escuelas, pero ante la repulsa del estudiantado 
se vio obligada a evacuarlas. El Consejo suspendió indefinida
mente las clases y responsab1lizó al profesorado con las me
didas a tomar en el futuro. 

En un postrer intento por man~ner la FEU vigente, los 
distintos preSidentes de Asociaciones de Alumnos presentaron 
al Consejo un documento comprometiéndose a no aceptar pos
tulaciones y así liberar aquélla del estigma que los sucesos 
gangsteriles le habían conseguido~ Pero el Consej o no estaba 
en disposición de transigir o perder la fortaleza que sobre la 
F'EU habia adquirido y echando a un lado la oferta de los 
dirigentes de ésta procedió a reformar los estatutos de su 
Constitución en forma tal que en el futuro no podrían ser 
Delegados de una Escuela universitaria graduados de otras, 
terminando con .ello la caracteristica de estudiantes perennes 
que algunos lideres ostentaban, especialmente los comunistas. 
El articulo 147 de los Estatutos Universitarios dispuso que para 
ser electo Delegado había que "tener aprobadas todas las asig
naturas del curso o cursos anteriores con no más de dos asig
naturas de arrastre. En este 'Último caso no podrán aspirar 
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por ninguna de las dos asignaturas de arrastre ... " Para ser 
presidente de alguna de las Asociaciones de Estudiantes y de 
la FEU se requirió ser alumno del último año de una de las 
carreras universitarias, evitándose d~ este modo la reeleccióll. 
El Consejo convocó a elecciones en momentos en que no había 
clases, escogiendo una fecha próxima a las Pascuas, cuando 
muchos estudiantes se hallabar¡. ~n el interior de la Isla, y 
además no permitió discutir libremente en asambleas estu
diantiles el nuevo Reglamento. La FEU llamó inútilmente a 
la abstención. El Diario d~ la Marina se erigió en heraldo del 
Movimiento Pro-Dignidad Estudiantil que abogaba por la ce
lebración de Consejos de Disciplina a los miembros de la FEU 
y por la intervención gubernamental en la Universidad. Ante 
el peligro d~ que el movimiento estudiantil pasara a manos 
clericales y antagonizadas por las continuas diatribas que les 
dirigia El Diario, los miembros de la FEU, encabezados por 
Ovares y con la ayuda del team de foot-ball universitario y 
otros atletas de campo y pista, batieron a los simpatizantes 
del MPDE y les propinaron una soberana golpeadura cuando 
éstos acudieron a las urnas violando el acuerdo de abstención. 
El Diario acusó a aquéllOS de alcoholizados y ensoberbecidos 
y el Consejo disolvió la FEU amenazando con cancelar el curso 
si no se cumplían 120 días de clases. OVares se r~tiró por un 
año de la Universidad, satisfecho de haber impedido de una 
vez y para siempre la posibilidad de que la FEU fuese instru
m~nto conveniente de un extremismo de izquierda o de dere
cha. La más turbulenta etapa del movimiento estudiantil ha
bia llegado a su fin. 

Aunque Grau consideró a Prío su natural sucesor en el 
desarrollo de su especial concepto de la cubanidad, el nuevo 
Presidente estaba ansioso de romper los lazos politicos que 
lo unían al Vie1o. El entrometimiento constante de éste en las 
cuestiones del nuevo Gobierno se le fue haciendo intolerable 
a Prio, especialmente cuando su predecesor mordazmente se 
referia a él como un discípulo y cuando lo presionaba para 
que' continuara el disparatado y supercostoso plan de obras 
públicas que él había mantenido en funcionamiento. Esto ja
más lo había hecho ningún Presidente en Cuba, pues todos 
siempr~ habían dado comienzo a obras de su preferencia antes 
que continuar las de sus predecesores, que al fin y al cabo, si 
lo hacían, no recibirían crédito alguno por ello, sino que se 
les concederían los méritos a sus iniciadores. Además, Prio 
estaba advertido d~ que Pelayo Cuervo estaba acumulando de
talles de peculado para seguirle una causa a Grau por mal
versación y no quería en forma alguna verse envuelto en ella 
o que en ella s~ encartaran a miembros de su Gobierno. El 
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problema más grande que acerca de esto tenia Prio que re
solver eran sus pasados nexos con el BAGA y José Manuel 
Alemán, pues como Grau habia públicamente afirmado, él debía 
al quórum funcional y al BAGA su elección. Las hostilidades 
entre el pasado y el presente las inició Alemán, denunciando 
en Miami la existencia en CUba de un complot para matar a 
los Embajadores de los Estados Unidos y México. El trasfondo 
de esta denuncia del monarca del latrocinio era el asustar a 
Prío con la posibilidad de tales hechos si decretaba una alianza 
a fondo en el Ministerio de Educación. Prío no hizo caso a la 
amenaza y ordenó a Sánchez Arango acom~ter una profilaxis 
magisterial y administrativa del Ministerio. Aureliano vio en 
esto su dorada oportunidad de prestar un gran servicio nl 
autenticismo que hiciera olvidar a éste que en sus tiempos 
d~ comunista habia sido su más encarnizado enemigo y a lOS 
que sufrieron los rigores de la persecución batistiana durante 
años que nada habia hecho por combatirla, mientras ellos su
frían prisión y exilio. 

Aureliano dictó miles de cesantías en Educación, muchas 
injustas, pero intlnitament~ merecidas muchísimas otras. co
metió el error de no diferenciar entre los nombramientos he
chos por Alemán cuáles eran ilegitimos pero legales y cuáles 
eran las dos cosas, ilegitimos e ilegales. Y en su afán de noto
riedad ll~gó a responsabilizar a los alumnos que habían estu
diado y aprobado sus asignaturas con las irregularidades co
metidas por Alemán. Su agrio carácter y su fanfarronería lo 
llevaron a abusar del vieja legislador Prisciliano Piedra en 
Palacio y a ser abofeteado por el representante Guillermo 
Tapia en un elevador del Ministerio de Hacienda, sin que 
ni retara a duelo ni se desquitase con éste. Aureliano ce
santeó a gran número de profesores de Segunda Enseñanza 
que apelaron a la Audiencia y la Sala Segunda de ' ésta 
ordenó sus reposiciones. Apeló al Fiscal del Supremo y éste 
confirmó la decisión de la Audiencia. Repuso a los cesan
teados y luego los declaró excedentes, pero sin que el De
creto dispusiera que esto apareciese en la Gaceta Oficial. 
Finalmente el Tribunal de Garantías Constitucionales y So
ciales declaró inconstitucional el artículo 20 de la Ley de Bases 
del Presupuesto por el que había dictado las excedencias al 
no haber reconocido la antigtiedad entre el magisterio. NO 
obstante, Sánchez Arango contó en su haber el terminar con 
el prebendaje a los gangsters insertos en la nómina del Mi
nisterio de Educación y el estar dispuesto en todo tiempo a 
defender a cualquier precia al régimen de Carlos Prío. Aunque 
en ocasiones esta defensa- perjUdicó a éste más que lo aYÚdó. 

Mortificado por las continuas noticias de prensa que Aure-
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liano emitía en relación a las irregularidades que su grupo 
de asesores descubr1a ~n Educación, Grau acusó al Gobierno 
de estar haciendo politica y no obras, de haber descartado su 
sistema para financiarlas en favor de la concertación de un 
empréstito extranjero que ~ra contrario a la doctrina autén
tica y de que los más próximos círculos al Presidente adquirían 
terrenos baldíos y baratos para luego hacerlos subir de preciO 
urbanizándolos con obras y edificios públicos o construyendo 
carreteras cerca de ellos. En aquellos instantes la voz popular 
señalaba al Senador ;Paco Prio como adquiriente de terrenos 
situados en una proyectada Plaza C1vica y los comentaristas 
políticos mencionaban el rumor recogido en Palacio acerca del 
desarrollo turistíco de la zona costera situada entre La Cabaña 
y Cojimar que se llamaría Habana del Este. Prio montó en 
cólera y después de lanzar unos cuantos dardos verbales al 
Viejo hizo renunciar como Ministro de Agricultura al sobrino 
de éste, Pancho Grau, sustituyéndolo con Virgilio Pérez, a quien 
transfirió de Comunicaciones, mientras nombraba al Subsecre
tario, Carlos Maristany, en el cargo de este último. Prio ce
santeó a Guillermo Belt como Embajador en Wáshington y 
nombró en su lugar a óscar Gans. Genovevo se apresuró a 
declarar que estaba junto a Prio en su querella con Grau. Una 
potente bomba hizo explosión en la residencia que Alemán 
habia construido al otro lado del río Almendares. Prío se diri
gió al pueblO por las radioemisoras en cadena para participarle 
su rompimiento con Grau y para explicar que los males que 
su Gobierno habia heredado de éste eran tres de máxima gra
vedad: la bolsa negra, la deshonestidad administrativa y el 
gangsterismo. Tal y como si él y muchos de sus co-gobernantes 
estuvieran limpios d~ culpa y jamás hubieran tenido nada que 
ver con el régimen de Grau San Martin y el BAGA. 

El Partido Republicano habia quedado irreparablemente 
quebradO después del alzamiento de La Cotorra. El ingreso del 
Demócrata en el Gobierno debilitó más aún la hueste de Alonso 
PujOl, pues Andréu saqueó a ésta de militantes. La elevación 
de Andréu a la preSidencia del Partido Demócrata y la impo
sibilidad de Alonso Pujol de desbancar a Lincoln Rodón de 
la Presidencia de la Cámara ampliaron la brecha que se habia 
abierto entre los partidos componentes de la Alianza Autén
,tico Republicana. El Vicepresidente fue maniobrando hasta 
acercarse a Grau y al Alcald~ Castellanos y después de haber 
cobrado por adelantado gran cantidad de miles de pesos en co
~ecturías hizo que el Republicano proclamara la candidatura 
de Castellanos a la Alcaldía de La Habana sabiendo que Prio 
la deseaba para su nermano Antonio. De hecho se produjo la 
ruptura de la AAR. Renunciaron a sus cargos los Ministros de 
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Justicia y Comunicaciones, Ramón Corona y Arturo Jllas, en 
tanto que el Subsecretario de Justicia, Jorge Casuso, y Lincoln 
-Rodón se declaraban Republicanos Libres y apoyaban al ré
gimen de Prio. 

La ruptura de la AAR provocó una artificial crisis total del 
Gabin~te, pues todos los Ministros renunciaron para dar la 
oportunidad al Presidente de crear un nuevo Gobierno. Des
pués de un tiempo de conjeturas y rumores, el Presidente anun
ció el inicio de una politica gubernamental d~ nuevos rumbos. 
De nuevo y con gran alharaca ocupó los micrófonos y citó 
toda la Prensa nacional y extranjera para, ante ellos, echar 
toda la culpa sobre Grau y Alonso Pujol de crímenes, fraudes, 
bolsa negra, gangsterismo y corrupción social que había en
fanganado al autenticismo. Juró solelllnClllellte implantar la 
ley moral de la generación del 30 y conminó severamente a 
los malversadores a irse del' Gobierno, afirmando "que la época 
de las componendas y las vacilaciones había terminado ... " y 
amenazó a los pandilleros que les aplicaria la ley sin tibiezas. 
El párrafO más destacado del discurso de Los Nuevos Rumbos 
fue el que a continuación copiamos: 

"He logrado romper la última amarra que ligaba mi régi
men a factores poltticos entorpecedores, y, libre de escollos, 
puedo abandonar del todo Zas componendas a que me forzaba 
la mala herencia, y lanzarme ya, resueltamente, por el camino 
abierto de un gobierno como lo quiere el pueblo, como lo de
manda el verdadero autenticismo y como lo exigen mi historia 
revolucionaria y mi responsabilidad de gobernante ... " 

El nuevo Gabinete resultó un parto de los mont~s. Entraron 
a formar parte de él seis nuevos Ministros: Ernesto Dihigo, 
Estado; Sergio Clark, Comunicaciones; Tebelio Rodríguez, Go
bernación; José Morell Romero, Trabajo; óscar Gans, Justicia; 
y Sergio Mejias, Sin Cartera. Cambiaron de posiciones Rubén 
de León, que pasó de Gobernación a Defensa, y Carlos Hevia, 
que lo hizo de Estado a Agricultura. Siguieron en sus anterio
res puestos Manuel Febles, en Obras Públicas; José Pepín Bosch, 
en Hacienda; José R. Andreu, en Comercio; Aureliano Sán
chez Arango, en Educación; Carlos Ramirez Corría, en Salu
bridad; Orlando Puentes, en Presidencia; Ramón Vasconce
los, Mariblanca Sabas y Míguel de León, Sin Carteras, y Anto
nio Tony Varona, de Primer Ministro. A nadie se le ocultó que 
las renuncias de los Ministros que lo hicieron en firme, Buttari, 
Curti, Primitivo y Virgilio, asi como la anterior de Antonio 
Prio habían sido motivadas porque aspiraban a cargos elec
tivos en las próximas elecciones de 1950. Sin duda alguna que 
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la presencia de hombres de intachable moralidad política Y 
personal como Dihigo, Tebelio, Morell, Bosch y Ramírez Corría 
lucía alentadora, pero pronto los auténticos de fila los califi
caron de bombines, o séase advenedizos. El tiempo Sfl encargaría 
de demostrar la efectividad de ·108 nuevos rumbos y la deter
minación de Prio de mantenerlos en vigor. El gracejo criollo 
inmediatamente bautizó aquella poUtica que a tambor batiente 
se inauguraba como Las Nuevas Rumbas. 

E! problema del transporte habanero que habia tenido una 
solución transitoría volvió a enmarañarse cuando la COA co
menzó a atrasarse en el pago de los aumentos al personal de 
plataforma. Los guagüeros esta vez declararon el Día del Pa
sajero, no cobrando el pasaje a nadie y tratando finamente a 
éste. Aquel vocabulario ramplón que distinguia a los conduc
tores se trocó en uno de hidalga finura. El obligado Pasito alan
te, varón ... se transformó ~n Por favor, adelanten ... , las para
das se hicieron todas en firme y . el Dale, que ya montó no se 
escuchó una sola vez ese dia. La COA protestó ante el Presi
dente y éste ordi'lnó al coronel Bllbatúa que interviniese los 
ómnibus. Éste, ni tardo ni perezoso, metió a cerca de mil 
guagüeros en la cárcel, aumentando más aún el Uo formado 
por esto y porque los sustituyó con soldados que no tenian 
experiencia como obri'lros del transporte y que eran víctimas 
de los chistes y los trucos de los pasajeros. El PreSidente dio 
marc~a atrás y ordenó a Bilba túa su reincorporación a filas 
junto con los soldados-guagüeros al tiempo que ordenó soltaran 
a los presos sin formarles causa y pagándoles el tiempo que no 
habían trabajadO. 

En Julio de 1949 de nuevo se suscitó el problema del pago 
de los aumentos del 30 % y el 6 X 8. De nuevo cundió el desor
den guagüeril porque los conductores sólo cobraban 5 centavos, 
daban gratis las transferencias y no entregaban los compro
bantes de pago, todo con gran alegría de los pasajeros. Nueva
mente ordenó Prío a Bilbatúa que interviniese la COA con sus 
soldados. Un conciliábulo palaciego determinó qUi'l era incos
teable el mismo aumento del 30 % que antes habia concedido 
a los obreros bajo protesta de los propietarios y dictó un laudo 
por el cual se ordenaba el pago a los trabajadores de ómnibus 
d~ un 10 % del aumento correspondiente a 22 semanas atrasadas 
y el 15 % a partir de la fecha del laudo, concediendo a la 
Empresa la exención del pago del impuesto de utilidades por 
la misma suma que importasen los pagos a efectuar a sus 
obreros. La COA aceptó el laudo pero ahora quedaba a la CTC 
convencer a los guagüeros que lo aceptasen. Se citó por Mujal 
a una reunión general en el Sindicato, situado en la calle 
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Monte, y allí se armó la de San Quintín entrf) cofiñistas y mu
jalistas. Después de que se aclaró el humo de pólvora se reco
gieron del piso, heridos, a 6 asistentes. Uno de ellos, Eulalio 
García, chofer de las rutas 21 y 22, murió en el trayecto al 
hospital. Mujal fue casi linchado por los enfurecidos guagüeros 
y el catalán acusó a Lauro Blanco de ser el instigador de la 
camorra. Prío ordenó a BUba túa regresar a los cuarteles con 
su tropa. Algún tiempo después, en septiembrf) de 1950, el 
TGCS, por acuerdo unánime de sus 15 Magistrados, declaró 
inconstitucional el 6 X 8, sentenciando que infringia el articu
lo 134 de la Carta Magna y que tenia que ser puesto en vigor 
por ~y del Congreso y no por Decreto Presidencial. El siguiente 
mes de octubre, por Decreto, Prío anuló el 6 X 8, cumpliendo 
lo dispuesto por el TGCS, pero inmediatamente dictó otro, 
poniéndolo nuevamente en vigor -después que Mujal amenazó 
con llamar a huelga-, usando como ~guleyismo la referencia 
a otro Decreto de 1948 que había temporalmente reconocido el 
6 X 8 y que habia sido sustituido por el que anuló el TGCS, 
situando las cosas otra vez igual que estaban. Para amordazar 
las protestas de la COA ordenó la interv~nción de ésta por el 
Subsecretarío de Trabaj o, Wilfredo Leiseca, con la presencia 
del inevitable coronel Antonio Bilbatúa para respaldarlo. Para 
quitarse de encima una intervención que era peor que el pro
blema original, la COA aceptó pagar el 6 X 8 nuevamente, a 
reserva de impugnar nuevamente su legalidad ante los Trí
bunales. Estos vaivenes d~l Gobierno con el movimiento prole
tario y la COA coincidieron con la popularidad de una guaracha 
musical titulada La Ola Marína y con ese nombre apodaron a 
Carlos Prío, por su consuetudinaria vacilación, los guagüeros 
y el pueblo en general. La letra del montuno de la guaracha 
explica el porqué del ocurrente nombrete: Mira, la ola marina; 
mira, la vuelta que da; mira, pa'lante camina; mira, camina 
pa'trás ... 

-:¡. * * 

Luperón. - Beligerancia de Trujillo. - Interven
ción de la OEA. - El empréstito de 200 millones. -
Los alzados de Cangrejeras. - La reorganización de 
los Partidos de 1949. - Las parciales de 1950. - Los 
hermanísimos. - Derrota del clericalismo poZitiquero. 
Miscelánea de virtudes y desvergüenzas. - La profa
nación de la estatua del Apóstol. 

El espiritu emprendedor de los organizadores de la fracasada 
expedición de Cayo Confites se estableció en Centroamérica. 
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De sus protagonistas cubanos sólo Eufemio Fernández perse
v!:lró en la obra y renunció a la jefatura de la Policia Secreta 
para establecerse en Guatemala. El Gobierno cubano, a espal
das del Congreso, comenzó a prestar ayuda al movimiento de 
liberación dominicana y el secreto se descubrió cuando un 
avión militar cubano se vio obligado a tomar tlerra en Nica
ragua, donde sus pilotos declararon que estaban viajando a 
Costa Rica en una misión de misericordia por orden del Eje
cutivo cubano, a recoger una enferma que necesitaba ser ope
rada en Cuba. El dictador d!:l Nicaragua, Somoza, no tragó el 
anzuelo y mantuvo internados a los viajeros cubanos hasta 
informar debida y cumplidamente al State Department. Lue
go, los devolvió a Cuba mientras decomisaba el transporte 
militar C-46. Trujillo quedó advertido que algo S!:l gestaba en 
la zona del Caribe que no era contra Somoza y si probable
mente contra él. 

Los patriotas dominicanos organizaron una base secreta en 
Guatemala. Durante casi un año, armas, municiones y aeropla
nos fueron obtenidos con dinero d~ los gobiernos de Cuba, 
Guatemala y Costa Rica y conducidos allí de contrabando. Los 
aviones se adquirieron en México, en combinación con el capi
tán Alberto Bayo, aviador republicano español que, junto con 
un ciudadano mexicano, aparecía como gerente de la linea 
Rutas Aéreas Mexicanas, S. A. En lugar de una gran expedi
ción, como la planeada en Cayo Confites, los complotados 
ahora pensaron en una pequeña cantidad de hombres y gran 
núm!,!ro de equipos para dar comienzo a una rebelión interna 
creadora de un Gobierno en Armas que fuera luego reconocido 
y ayudado por los países que eran sus protectores y amigos. 
De nuevo subestimaron los intereses del State Department Y 
lo interesado que estaba Washington en mantener en el poder a 
Trujillo. 

En junio de 1949 se sincronizaron las operacion!:ls en forma 
que en un mismo dia llegaran a Santo Domingo los aviones y 
los expedicionarios. Los aviones deberían aterrizar en distintos 
puntos de la isla durante la tarde del 19 de junio, llevando a 
bordo a siet~ de los jefes de la revolución, así como gran 
cantidad de rifles, ametralladoras y parque. Dos de los aviones 
partieron desde Miami hasta Veracruz, donde hicieron escala 
para recoger un personal antes de llegar a su destino domini
cano. En Luperón, provincia de Puerto Plata, amarizaron los 
anfibios y descargaron. Uno de ellos, un Catalina, fue derri
bado al levantar vuelo por un buque de guerra dominicano, 
pereciendo carbonizados sus tripulantes americanos. El otro, 
un Grumann, pudo escapar, pero el personal que des!'!mbarcó, 
-"""P', 
~'C~Tl . 
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dirigido por Horacio Omes, Jefe de Operaciones de la revuelta, 
fue capturado por tropas de Truj1ll0 poco tiempo después. Cua
tro aviones procedentes de Guatemala encontraron tan fuerte 
tormenta · que no les quedó otro remedio que aterrizar en 
Cozumel y Yucatán, siendo ocupados por el ejército mexicano, 
quien luego secretamente autorizó la partida a dos de los apa
ratos, del tipo C-47, con insignias guatemaltecas. Los cincuenta 
y tantos expedicionarios que transportaban, entre ellos Eufe
mio Fernández, Juan Rodriguez, Miguel A. Ramírez, Carlos 
Gutiérrez Menoyo, Ignacio González y Daniel Martin, fueron 
internados y posteriormente sacados del país. En Luperón cayó 
para siempre Federico Gugú Henrlquez, nieto de aquel que fue 
gran amigo de Martí, quien era un di..o;tingllido vet.erano de la. 
II Guerra Mundial en las filas del Ejército Americano. Juan 
Bosch estaba en Veracruz y al enterarse de que no habían lle
gado a Santo Domingo los aviones procedentes de Guatemala 
se atrevió a acusar de traición a los responsables del vuelo. 
Luego fue víctima de tal pánico que estuvo largo tiempo es
condido en espera de que le disimularan la mete dura de pata. 

La reacción de Trujillo no se hizo esperar. Acusó a Cuba de 
agresión y llevó el caso a la OEA, mientras que el congreso 
dominicano le autorizaba a declarar la guerra a cualquier pats 
que fUese enemigo de Santo Domingo. Alarmado, el Gobierno 
cubano denunció ante la misma OEA una posible agresión del 
sátrapa dominicano a Cuba. La beligerancia de Truj1l10 se volcó 
no solamente contra Cuba sino contra Guatemala y Venezuela, 
prometiendo que ambas iban a sentir la furia de su venganza. 
Después de un largo proceso de visitas a los paises compro
metidos, habladurías, mentecateces, comilonas y todos los 
inanes procedimientos de que siempre han hecho gala, los 
bufones de la OEA declararon culpables por igual a Cuba, Gua
temala y Santo Domingo de crear tensiones en el Caribe y se 
aparecieron con su tradicional ambigüedad de recomendar que 
estudiasen cuidadosamente sus relaciones para preservar la paz 
y la democracia en el Caribe. 

Las cifras preparadas por los economistas de la era autén
tica hacen ver que antes del cuartelazo del 10 de marzo la 
República se encontraba en la etapa de despegue, o séase aqué
lla en que se vence la resistencia al progreso que aún estaba 
presente en la anterior, convirtiéndose el crecimiento de la 
economía en una condición normal a la evolución de la socie
dad. Aquí cabe el chiste financiero de que si los números no 
mienten no es menos cierto que los mentirosos hacen números. 
De aCuerdo con tales números, el ingreso nacional hasta fines 
de 1950 habia sumado $8.733.300.000,00 y el per cápita había 
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llegado a un promedio de $281,00. De este ingreso nacional, el 
ingreso doméstico había importado $9.121.100,00 y de él la re
muneración a obreros y empleados había sido la cantidad de 
$5.440.200,00, o séase el 59,4 %. El cuadro de ingresos y gastos 
presupuestales muestra que las recaudaciones de los años re
feridos (1944-50) ascendieron a $1.256.203,00 y los egresos a 
$1.169.143.00, lo que, hipotéticamente, dejaba en el Tesoro un 
saldo favorable de $87.060.000,00. En la realidad no sucedió tal 
cosa, pues los superávits de cada año fueron utilizados en el 
mismo período m.ediante créditos extraordinarios para la poli
tiquería y el soborno, salvo excepciones. Grau no había concer·· 
tado ningún empréstito, era verdad, como también lo era que, 
con ayuda de los personajes de la cordialidad sus atracadores 
de la cubanidad habían saqueado la hacienda pública. Para 
pagar a los Veteranos sus atrasos a prorrata, Prio contrajo un 
empréstito interior a medio plazo (1949 - 60) por valor de 
$25.000.000,00 al4 %. Esta cantidad, sumada a la de $68.162.700,00 
que importaba en esa fecha la Deuda Exterior y $6.867.300,00 
del empréstito de 1905, elevaban el monto de la Deuda Pública 
en circulación a $100.030.000,00, cantidad que para un pequeño 
país como el nuestro era más que respetable. En fin, que la 
contradicción era visible hasta para un ciego: si la era autén
tica era y había sido próspera y el per cápita tan alto, no había 
necesidad de empeñar aún más la infeliz República con un 
nuevo empréstito. Es decir, al menos que la estadística de los 
auténticos fuera falsa, que había que reponer los desfalcos, o 
que la cordialidad quería poner en funciones un nuevo BAGA 
para mantenerse en el poder y seguir en el disfrute de los 
colas de pato, las grandes fincas cañeras y ganaderas, los edi
ficios de apartam~ntos y las gruesas cuentas bancarias en Cuba 
y el extranjero. 

La campaña en pro de un empréstito comenzó por medio de 
una amplia propaganda sobre el turismo, un túnel bajo la bahía. 
de la Capital y la fomentación de carreteras, caminos y acue
ductos. Después se habló del Banco Internacional de Desarrollo 
y de los préstamos que éste hacia a los países en disposición¡ 
de ampliar su economía. De Washington vino un emisario del 
BID, quien después de pasar unos dias en Cuba realizó que el 
empréstito era un propósito político y no económico del Go
bierno y regresó por la misma puerta que había entrado, sin 
hacer una declaración ni dar una explicación acerca de los 
móviles y las razones de su viaj e a Cuba. Pero apenas los 
partidos de oposición supieron de las maniobras secretas de 
Prío con relación a un empréstito, comenzaron a investigar 
de qué se trataba, quiénes lo gestionaban, en qué se iba a em-
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plear y a cuánto ascenderia. Grau se ~ntrevistó con BIas Roca 
en medio de gran publicidad, con el doble propósito de combatir 
el empréstito y mortificar a Prio. Los partidos Liberal y Orto
doxo se pronunciaron negativamente hacia aquel empréstito 
de que se hablaba, pero que nadie sabia de fijo sus pormeno
res. La Asociación de Industriales, por boca de Alejandro Herre
ro Arango, dio su apoyo a la idea del empréstito y lo mismo 
hizo la Asociación de la Banca. Como un conveniente telón de 
fondo, se comenzó, por los guatacas de siempre, la glorifica
ción de Carlos Prio. Las Mujeres Cubanas, los Viejos Amigos, 
las Amas de Casa, los Hacendados y Colonos, las Sociedades 
de Color, en fin, los mismos organismos y casi las mismas per
sonas que siempre arrimaban su sardina a la brasa palaciega. 
En cada uno de esos homenajes el Presidente cordial hablaba 
10 que querían escucharle, aunque se contradijera con lo que 
habia dicho en otro. A éstos les hablaba mal de aquéllos y a 
aquéllos les daba la razón contra éstos; a los capitalistas los 
halagaba y a los trabaj adores los malcriaba; luego les daba el 
derecho a unos para quitárselo a otros y después invertía las 
cosas. 

Pero los avispados politiqueros no creian ni en la paz del 
cementerio y se dieron a la tarea de averiguar qué es lo que 
habia detrás de aquella pantalla de propaganda y homena
jes. Pronto supieron que en el proyecto turístico de La Ha
bana del Este el Gobierno sólo era propietaria de 3 millones 
de metros cuadrados en un total a desarrollar de 103 mi
llones, cuya mayor parte era estéril, pura roca, aislado com
pletamente, sin acueducto ni agua potable y que ni clase 
media ni proletaria serían beneficiarias de aquella monstruo
sidad que no podía ser otra cosa que fuente de oeculado, 
corral de chivos y jardin del edén de tahúres, traficantes 
de drogas y administradores de prostíbulos de lujo. Y su
pieron, al igual que la prensa. de la doblez de Carlos Prío, 
pues mientras por una parte, de la manera más formal, tra
taba sobre el empréstito con el Congreso y las Corporaciones, 
por otra estaba su fiel escudero José Antonio Lugo tallando 
secretamente un préstamo de 100 millones con el First of 
Bastan Corpora tion. 

En agosto de 1949, un grupo de Congresistds gubernamen
tales, la mayor parte de ellos producto del BAGA, se reunió 
en la finca de César Rivero Partagás, en Cangrejeras, cerca 
de La Habana, y allí decidieron no votar en favor del pro" 
yectado empréstito. El grupo de disidentes llegó a alcanzar 
la veintena y su iiderazgo recayó en el anfitrión, en Fran
cisco Cairol, en Rafael del Busto y en Guillermito Ara. Se les 
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conoció como los alzados de Cangrejeras y llegaron a inspirar 
tanto miedo a Carlos Prio que crearon a éste una crisis en 
su Gobierno porque además de la amenaza de oponerse al 
empréstito por boca de Ara, impugnaron a los Ministros Ru
bén de León, Virgilio Pérez, Sánchez Arango, Andréu y Ra
mlrez Corrla, exigiendo su dj:lstitución y el nombramiento de 
otras personas más allegadas a ellos y a sus intereses poli
tiqueros. La crisis con los alzados no se vino a resolver hasta 
el mes de octubre, después que Prio se comprometió con ellos 
a asignar un número de obras con dinero del empréstito en 
sus respe:ctivas zonas de infiuencia electoral y que Rafael del 
Busto y Guillermo Ara fueron a formar parte del Comité del 
PRC en la Cámara, puestos que les aseguraba estar en la 
intimidad de los trasiegos y manejas que en ésta se cele
braban en combinación con el Presidente dj:l la República. 

Después de enconados duelos parlamentarios y de la re
nuncia de Eduardo Suárez Rivas a la presidencia del Par
tido Liberal porque dos de sus Congresistas, Pertierra y Núfiez 
Beattie, votaron del lado gubernamental, el Parlamento cu
bano aprobó la concertación de un empréstito por 200 mi
llones de pesos sin saber con quién ni en qué fecha, dejando 
a la discreción del Presiden~ Prio el decidirlo. En agosto 
de 1950, un año justo después de que por primera vez se 
hizo mención de él, el empréstito fue suscrito por los bancos 
cubanos siguientes: Gelats, Trust Company, Comercio, Con
tinental y Núñez. El total que por diferentes partidas apor
taron fue de $120.000.000,00 en bonos al 4 % vencederos en 
1980. La Comisión de Fomento Nacional actuaria como ad
ministradora de los fondos y al frente de ella se puso al 
Ingeniero Carlos Hevia, selección pj:lrsonal de Prio para la 
candidatura presidencial en las elecciones de 1952. Para cu
brir las obligaciones de la nueva deuda el Gobierno dispusO 
un impuesto del 14 % sobre las ventas y entradas brutas; uno 
de 0,16 por saco de azúcar; el 50 % de las recaudaciones de 
los acueductos de Pinar del Rio, Mariel, Güines, Trinidad, 
Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba y Gibara; el 5 % 
de las rentas de Aduana; y un porciento variable sobre la 
plusvalia en terrenos que se beneficiasen con las obras a rea
lizar por la ComiSión de Fomento. 

La reorganización de los Partidos se llevó a cabo en 1949, 
después que Batista habia creado el Partido Acción Unitaria 
(PAU) con los Demócratas Alfredo Jacomino, José Pardo Ji
ménez y Jorge Garcla Montes; los Liberales Ignacio Alonso 
y Ernesto Pérez Carrillo, todos Representantes; los Gober
nadores de La Habana y Las Villas, Panchtn Batista y Orencio 
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R~drlguez, ambos del PD; los Alcald~s de Encrucijada, Las 
VIllas, y Los Arabos, Matanzas, Lutgardo Llovet y Francisco 
Secada y el Concej al habanero Félix Ayón. Eso fue todo lo 
que pudo conseguir Batista para su esqueleto de Partido, a 
pesar de que el TSE devolvió las cédulas sin cumplir el re
quisito d~ fijar la foto del elector por:que el Gobierno no situó 
los fondos requeridos para hacerlo. La ortodoxia protestó de 
esto, alegando que no se habia situado el dinero a tiempo 
precisamente para evitar el cumplimiento de la disposición 
que haria casi impOSible ~l forro, pero el TSE explicó que 
si no hubiera hecho lo que hizo no se hubieran podido cele
brar las parciales de 1950. 

El Consejo Director Nacional del PPC fundió Pon uoo .!IU.!'! 

estatutos electorales y funcionales y de inmediato procedió 
a asestar un apabullante golpe a los insurreccionalistas al 
declarar prohibidos los bloques, izquierdas, avanzadas, etc., 
dentro de la ortodoxia. Como quiera que aquéllos no conta
ban con el más elemental aparato sufragista intercedieron 
con Chibás para que se diese entrada a uno de ellos en los 
cuadros del Partido. Con la aprobación del j efe provincial 
de Oriente, Millo Ochoa, y la colaboración de Alberto Beto 
Saumell y de Luis Conte Agüero, Fidel Castro fue escogido 
y nombrado delegadO por Oriente a la constitución de la 
Asamblea Nacional del PPC, en la cual fue aprobada una 
moción anti-pactista presentada por Chibás que se conoció 
como la moción Chibás y que en sus dos principales bases 
decía lo siguiente: 

"1. El Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) mantiene 
como orientación general la línea de la independen
cia política, que consiste en la no celebración de pactos 
nacionales, provinciales ni municip~s con ninguno de los 
partidos políticos vigentes. La línea de independencia polí
tica supone la existencia de la política propia de la ortodoxia 
basada en su ideario, completamente independiente, no some
tida ni atada a ningún interés que no sea el interés del pueblo 
cubano. Frente a los pactos sin ideología de la poltttca al uso, 
el PPC reafirma con firmeza inflexible la ideología sin mix
tificaciones del movimiento ortodoxo. 

"2. Este acuerdo será comunicado a las asambleas pro
vinciales y municipales y a sus comités ejecutivos para su 
ejecución, observancia y cumplimiento." 

Los disidentes pactistas de 1948 habían vuelto al regazo 
del PPC y la anterior moción los obligaba tempranamente 
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a no rep~tir 10 acaecido cuando llegaran las parciales de 
1950 y las generales de 1952. Al haber amarrado corto a in
surreccional1stas y pactistas, los dos extremos del PPC, Chibás 
se afirmaba como jerarca máximo de la ortodoxia. Su palabra 
seria ley; sus decisiones, inapelables. El futuro se encarga
ría d~ demostrar si estaba correcto o equivocado al adoptar 
esa nueva pOlitica de lider máximo, profeta y juez opuesto 
a la insurrección armada dentro de una agrupación, mayor
mente juvenil, que frente al autenticismo no tenia otra ma
nera de llegar al pod~r que por la revolución. 

Los jefes nacionales y provinciales de los Partidos reor
ganizados en 1949 resultaron ser los siguientes: 

Partido Revolucionario Cubano (Aut~ntico): Carlos PriO, 
con Francisco Prio, Pinar del Río; Vlrgil10 Pérez, La Habana; 
Diego V. Tejera, Matanzas; Miguel Suár~z, Las Villas; An
tonio Varona, Camagüey; y Rubén de León, Oriente. 

Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo): Eduardo Chibás, 
con Dominador Pérez, Pinar del Río; Roberto Agramonte, La 
Habana; Julio del Valle, Matanzas; Luis Morató, Las Villas; 
Agustín Tomé, Camagüey; y Emilio Ochoa, Oriente. 

Partido Liberal: Eduardo Suár~z Rivas, con Amado Ama
dor, Pinar del Río; Rafael Guas Inclán, La Habana; Ricardo 
Campanería. Matanzas; Eduardo Suárez Rivas, Las Villas; 
Ramón Zaydín, Camagliey; y A. Vinent, Oriente. 

Partido Demócrata: José R. Andréu. con S1meón Ferro, 
Pinar del Río; Carlos Peláez, La Habana; José M. Tarafa, Ma
tanzas; José R. Andréu. Las Villas; José E. Bringuier. Ca
magUey; y Lincoln Rod6n, Ori·ente. 

Partido Republicano: Guillermo Alonso Pujol, con Manuel 
Benitez, Pinar del Río; José A. Casabuena, La Habana; Gui
llermo Alonso Pujol, Matanzas; santiago Rey, Las Villas; 
Octavio Pardo Machado, Camagüey; y Ramón Corona, Oriente. 

Partido Acción Unitaria: Fulgencio Batista, con Delia Ca
banzón, Pinar del Río; Alfredo Jacomino, La Habana; A. Oli
vella, Matanzas; Orencio Rodríguez, Las Villas; José Pardo 
Jiménez, CamagU~y; y José G. Puentes, Oriente. 

El Partido Socialista Popular, o comunista, tenía por jefe 
nacional a Juan Marinello y no tenia jefes provinciales re
gulares, usando a Ladislao G. Carvajal en Pinar del Río; Lá
zaro Peña, La Habana; Salvador García Agüero, Matanzas; 
Joaquín Ordoqui, Las Villas; César Vllar, Camagüey; y BIas 
Roca, en Oriente. 

Las eleccion~s parciales de 1950 se distinguieron prinCi
palmente por las contiendas en las alcaldías de La Habana 
y Camagüey y en las senadurías vacantes en Pinar del Río 
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y La Habana causadas por las muertes de José Manuel Ca
sanova y José Manuel Alemán. El PL se encontraba ~n peor 
situación que nunca antes en su historia, sin caudillo, sin 
lideres y sin conexión con el presupuesto. Los dirigentes del 
PL estaban dispuestos a apoyar al candidato gubernamental 
en La Habana a cambio d~l apoyo del PRO para algunos de 
sus candidatos alcaldicioS del interior, pero en Las Villas 
chocaban los intereses de Suárez Rivas y los de Suárez Fer
nández. El PRC postuló en La Habana al hermano del Presi
dente, Antonio Prio, y al hermano d~l Primer Ministro, Ro
berto Varona, en Camagüey, como candidatos alcaldicios, 
nepotismo que repugnó tanto a los habaneros como a los 
camagüeyanos, quienes los bautizaron con el epíteto de los 
hermanÚlimos. La primera muestra de repulsa popular a su 
candidatura impu~sta la encontró Antonio Prío cuando acu
dió al Palacio de los Deportes a presenciar un scrteo que 
celebrada la COA. La rechifla fue tan tremenda cuando se 
anunció su llegada que se vio obligado a marcharse. Por 
donde quiera su propaganda electoral aparecía embadurnada 
de chapapote o de pintura negra. Naturalmente, el hermanf
simo culpaba a los comunistas. El PL 10 postuló su candidato 
en La Habana a cambio de una gran suma de dinero en efec
tivo, y se declaraba anticomunista mientras llevaba en su 
boleta matancera a Salvador García Agüero. 

La cordialidad volcó sobre La Habana más de cinco mi
llones de pesos para elegir a Antonio Prio. Como que no podían 
comprar cédulas porque muy pocos s~ las vendían, idearon 
los auténticos pagar para que los electores no concurrieran 
a las urnas y asegurarse en esa forma que restaban un voto 
a Castellanos y a Chlbás, los candidatos a Alcalde y Senador 
que más temían. Castellanos iba apoyado por el Republicano, 
el PAU, ~l PSP y los auténticos seguidores suyos y de Grau. 
Los postUladOS por el PPC y el PR candidatos a Alcalde y 
Senador por La Habana, Manuel Bisbé y Guillermo Belt, no 
tenían el más mínimo chance de salir electos. A Antonio Prio 
le sucedió lo que a Leopoldo Azpiazu: le cogieron dinero y 
bot~llas y votaron por su contrario. De nada valló que Carlos 
Prío redUjera de 15 a 5 aftos la prescripción fiscal después 
que una manifestación de las Corporaciones Económicas fue 
a Palacio a proclamar a Antonio. De nada valió que se anun
ciara a los habaneros que con los dineros del empréstito le 
construirían el acueducto qu~ necesitaban. De nada valió que 
el Presidente y el Primer Ministro hicieran sobrehumanos 
esfuerzos por lograr el triunfo de sus candidatos. La Habana 
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y Camagüey estaban decididas a derrotar a los hermanísimos 
para humillar a sus protectores. 

Lo p~or que pUdo hacerse por el Gobierno fue el mezclar 
su demagógico anticomunismo con las elecciones y el cle
ricalismo politiquero. Se quiso crear un ambiente de histeria 
anticomunista que resultó perjudicial al clero y beneficioso 
a los marxistas, llevando en esta campaña el mayor peso de 
culpa el Diario de la Marina. Porque Castellanos era apoyado 
por el PSP regaron la especie de que la Iglesia Católica 10 
repudiaba y para ello se publicó en El Diario y se hicieron 
circular ci~ntos de miles de hojas sueltas con una nota ofre
cida por el Vicario Capitular, Monseñor Arcadio Marinas, que 
reproducia el texto oficial de la excomunión contra el comu
nismo y sus favorecedores, promUlgada por Pio XII en el 
órgano oficial, Acta Apostolicae Sedis, en Roma, en julio pri
mero de 1949, certificada por P~dro Vigonta, n." 8, página 334, 
Notario de la Suprema Congregación del Santo Oficio, en 
cuyo texto se espeCificaba que "incurren en excomunión los 
que favorecen, pertenecen, publican, propagan, leen o apoyan 
la doctrina comunista ... " La exageración del peligro comu
nista y la obstinada defensa de las clases reaccionarias por 
parte del clericalismo politiquero recibió un tremendo po
rrazo cuando, ~n ocasión de celebrarse el Dia de la Juventud 
Católica Cubana, durante un concurrido mitin en el Parque 
Central, Angel del Cerro, Andrés Valdespino y Amalio Fiallo 
fustigaron implacablemente a los agiotistas, latifundistas, al 
imperialismo yanqui y la sucarocracia, acusándolos de con
tribuir al auge del comunismo con su recalcitrancia y su 
ego1smo. Ni los socios del Habana Yacht Club se salvaron de 
la andanada. 

La chabacan~ria del menor de los Prio y su simulada bea
teria llegaron a extremos inconcebibles. Imprimió estampas 
de santos con su propaganda y no contento aún manufacturó 
medallas y escapularios del mismo tipo que repartia a manos 
llenas un ente estrafalario, barriotero y adicto a la. santerta 
que respondia al apelativo de Chicho Pan de Gloria y que 
llegó a ser su hombre de confianza y un gran personaje elec
toral. Antonio visitó al Ca-rdenal acompañado de dos titu
lados sobrinos de éste y después de retratarse con Su Emi
nencia declaró: "Confto en Días, Él me ayudará a triunfar 
en este empeño ... " Luego remachó en un discurso: "Deberé 
mi triunfo plenamente al catolicismo ... " De su parte se pu
sieron los distinguidos miembros d~ organizaciones confesio
nales Marino Pérez Durán, Angel Fernández Varela y Ar
turo Alfonso Roselló. En favor de la candidatura de Caste-
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llanos y de Chibás se pronunciaron dos no menos distinguidos 
personajes de militancia eclesiástica como José Miguel Mo
ral~s y Manuel Dorta Duque. Tan enconados se pusieron los 
ánimos con respecto de la interpretación de la excomunión, 
el anticomunismo y las elecciones, que el Cardenal Arteaga 
terció en el problema situando las cosas en su lugar o:tlcial
ment~ mediante la publicaCión de una nota suya en la que 
textualmente decía: 

"1. Hay que tener en cuenta, ante todo, respecto de la 
excomunión, que ésta fue pronunciada contra los que profesan 
la doctrina comunista, la propagan o defienden, por ser tal 
doctrina anticristiana y atea. 

"2. A ningún catóZico le es lícito dar 8ft voto directamente 
para elegir un candidato comunista. 

"3. Ningún católico puede en modo alguno favorecer el 
auge, expansión o influencia del comunismo, ni ayudar o coo
perar moral o económicamente a que algún partidO comunista 
obtenga sus fines; pero puede votar a favor de un partidO 
político si no favorece ni presta ayuda al comunismo, aunque 
sea apoyado por los comunistas. 

"4. Los candidatos católicos que militen en partidos polt
ticos que en verdad no favorezcan ni presten ayuda moral o 
material a~ comunismo, pueden publicar laudablemente BU 

completo desligamiento del comunismo, al cual en ningún 
modo pueden favorecer." 

DespuéS de esto ya cada candidato y cada votante se sin
tió satisfecho de que la excomunión quedaba explicada y que 
la Igl~sia no tomaba partido en las elecciones. Varios can
didatos publicaron sus honores eclesiásticos y entre ellos Gui
llermo Belt destacó que el Papa Pio XII le habia otorgado 
la Gran Cruz de la Orden de San Silvestre. La abrumadora 
derrota que recibieron los candidatos gub~mamentales en la 
contienda alcaldicia de La Habana y Camagüey fue sin duda 
alguna similar a la derrota que recibió el clericalismo politi
quero por haberlos apoyado basándose en el anticomunismo 
ciego y en la torcida interpr~tación del decreto de excomu
nión. Huelga decir el alborozo que su fracaso produjo a los 
comunistas. 

La campafta electoral de las parciales de 1950 fue violenta. 
A tanto subió la subasta de posiciones que algunos candida
tos se retiraron por estar en incapacidad financiera de com
petir en ellas. En Holguln, Enrique KiJce Masferrer, hermano 
de Rolando, fue· agredidO a balazos como consecuencia de 
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pugnas auténticas y acusó al Senador Baire Llópiz de ser el 
inductor. En La Habana, Eugenio Rodrigu~z Cartas, revivien
do su truculento pasado, mató a tiros al congresista Carlos 
Frayle como resultado de una disputa sobre un dinero pro
veniente de Armando Dalama, candidato auténtico al Con
greso. El asesino escapó en avión a Cayo Hueso en presencia 
d!,!l Jefe del Buró de Investigaciones, Díaz Biart, quien no 
pudo detenerlo en el aeropuerto porque se lo impedía el fuero 
parlamentario. También en La Habana resultaron cuatro per
sonas heridas a palos y pufialadas en Empedrado y Mercaderes 
durante una rifia entre castellanistas y priistas. En Herra
dura, Pinar del Río, una pelea entre auténticos y batistianos 
obligó el patrullaje de sus calles por la fuerza pública. La 
más peculiar ocurrencia de tipo gangsteril-politiquero de estas 
elecciones tuvo lugar en Habana-Campo. Rubén Garcia, can
didato a Concejal por el PAU y Víctor arta, hermano del 
candidato alcaldicio de Batabanó, asaltaron el Banco de Gui
nes llevándose cerra de 30 mil pesos. Al ser capturados d~
clararon que lo habían hecho con el propósito de obtener fon
dos para la campafia electoral. 

Carlos Prio pronunció un discurso pre-electoral por todas 
las emisoras en cadena, en el que aseguró la absoluta impar
cialidad del Gobierno frente a las urnas y en el que mezcló 
verdades, medias-verdades y mentiras cuando hizo el recuento 
de sus dos primeros afios presidenciales, terminando sus pá
rrafos finales con la frase: "Que hablen por mí los hechos." 
Mencionó como logros suyos _ la erradicación del gangsterismo, 
la Banca Nacional, la estabilidad de los salarios, el arreglo del 
problema textilero, la superación del transporte habanero, la 
dotación de un servicio rural de rayos X, la creación de la 
Universidad de Oriente, la reafirmación de la disciplina en las 
Fuerzas Armadas, el saneamilmto de la moral administrati
va y el plan de obras públicas. Pero al mismo tiempo la Ju
ventud Auténtica de las Villas y la Representante Alicia Her
nández de la Barca, citaban las declaraciones de Aureliano 
Sánchez Arango publicadas en La Correspondencia de Cien
fuegos y airadamente combat1an "la actuación y pOlítica de 
coacción del Ministro de Educación, amenazando con de1ar 
cesante tan pronto pase el período electoral a los empleados 
que no se presten a servirle de instrumento para lograr la 
elección de su candidato y servidor, José Ramón Fernández .. ". 
Además de la citada congresista, firmaba la denuncia el joven 
Juan Pedro Carbó serviá. 

La estadistica electoral muestra que en La Habana y en Ca
magüey los candidatos del voto negativo Nicolás Castellanos 
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y Francisco Arredondo denotaron ampliamente a los hermant
simas. En La Habana un joven locutor radial de ronca e in
dignada voz, tan escuchado como odiado por amigos y ene
migos, implantó un record al obtener 71.812 votos preferenciales 
que permitieron al PPC sacar tres Representantes ~s por 
factor. Su nombre era José Pardo Liada. Alberto Inocente Al
varez ganó la senaduría vacante en Pinar del Rio dentro de 
una coalición del PRC, el PD y el PL. En La Habana, Eddy 
Chibás, sin hacer campafia por estar enfermo de cuidado y 
sin gastar dinero apj;lnas, obtuvo 200.287 votos para ganar la 
vacante senatorial frente a Virgilio Pérez, del PRC, el PD y 
el PL, que obtuvo 183.220 votos después de invertir una fabu
losa suma en la campafia; a Guillermo Belt, del PAU, que 
logró 93.143 votos, y a Aníbal Escalante, del PSP, qu~ acumuló 
la respetable suma de 73.359 votos comunistas. Esta última ci
fra era en verdad atemorizante, pues mostraba que el mar
xismo todavia era pOderoso en Cuba potencialmente. En Ma
tanzas, el PD y el PSP llevaron sus candidatos en la boleta 
del PL, y los del PAU llevaron los suyos en la del PR. De las 
66 actas de Representante en disputa, el PRC obtuvo 28; el 
PD, 6; el PR, 7; el PPC, 9; el PSP, 4; el PL, 8, Y el PAU, 4. 
Total: 42 al Gobierno y 24 a la Oposición. Las 126 Alcaldías s~ 
repartieron así: 67 al PRC, 18 al PD, 12 al PR, 3 al PPC, 1 al 
PSP, 27 al PL, 3 al PAU y 1 al Partido Cívico Local de Bejucal. 
Total: 106 al Gobierno, 19 a la Oposición y 1 Independiente. 

El ámbito politico-social cubano, además de todo lo ya an
teriormente relatado, contrastó virtudes ciudadanas con des
vergüenzas gubj;lrnamentales. Gertrudis Guiteras Gener, abue
la de Tony Guiteras, legó $ 450.000,00 en los Estados Unidos 
para que se construyese una biblioteca en su nativa ciudad 
de Matanzas; el ex Embajador óscar Cintas donó a la Repú
blica su colección de pinturas, valorada en $ 7.000.000,00; el 
adolescente Enrique Herrera entregó en el precinto $ 858,00, 
que había encontrado en la barriada del Cerro y que perte
necían a un anciano cobrador de la Quinta Dependientes; el 
obrero albafiil José Guadalupe Cuesta, quien habitaba una 
casucha en el arrabal de El Moro con esposa y ocho hijos, de
volvió un cheque al portador por $ 927,50 "porque . ~l era ·un 
negro honrado", según declaró orgullosamente; el capitán na
val Antonio Santana, despreocupado de consecuencias, descu
brió un contrabando de cabillas en la Aduana habanera y de
nunció a los Vistas a los Tribunales; los vecinos del pueblo de 
Esmeralda, Camagüey, protestaron cívicamente ante Gober
nación del nombramiento como Policía Municipal de un ' co
nocido delincuente irónicamente apodado El Caballero; el 
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Ministro de Hacienda, Pepín Bosch, deshabilitó a 400 ins
pectores de Rentas e Impuesto.s para salvar a los contribu
yentes de sus extorsiones; las Asociaciones Cívicas fueron pró
digas en mejoramientos vecinales; Las Villas creó su Orquesta 
Sinfónica y ofreció su primer concierto popular en Sagua la 
Grande; y se celebró cumplidamen~ el cincuentenario de la 
creación de la Escuela Pública cubana. 

En oposición a esto, el Colegio de Abogados denunció que 
"existen Juzgados donde hay que hacer colectas entre los 
abogados;: procuradores, demandantes, etc., a fin ele poder 
comprar papel y hacer los impresos que se neces1tan para 
la administración de justicia, lo cual es realmente bochor
noso ... "; el Ministro de Salubridad, Ramirez Corna, informó 
que "más del 10 % de los bohíos cubanos carecen de letrinas 
y el parasittsmo infantil campesino es del 83 % ... ", declarando 
paladinamente: "El pésimo estado sanitario de Cuba es com·. 
parable con los peores del mundo ... "; la Dirección de Salu
bridad reportó un total de 2.171 casos de tuberculosis en tan 
sólo 10 poblaciones, destacados así: Santa Clara, 1.457; San 
Antonio de los Batios, 277; Manzanillo, 91; Cabaiguán, 78; 
Colón, 64; Pedro Betancourt, 32; Guáimaro, 24; Los Arabos, 
15; Y Máximo Góm~z, ll; reportó asimismo 300 casos de ti
foidea en Mayar! debido a la contaminación del agua potable ; 
los contrabando.s eran inmensos por el aeropuerto anexo a 
Columbia por vía de Cuba Aeropostal, que tenia de Jefe de 
Pilotos a Carlos Wincy Tabernilla; el diplomático cubano acre
ditado en Suecia, Ramiro Arango, fue· arrestado a111 por con
trabandista; de la Audiencia de La Habana se robaron 
$20.000,00 en efectivo y joyas que a111 estaban depositado.s 
como piezas de convicción; la falta de agua en Santiago de 
Cuba obligó a ll~var ésta desde la Base Naval Americana de 
Guantánamo en buques-cisternas propiedad de la Armada. 
yanqui; el naufragio del vapor Wingate, cuyos ahogados apa·· 
recteron en Santa ' Cruz del Norte, descubrió un contrabando 
de café que venia del Brasil, se depositaba ~n la Zona Franca, 
de Matanzas y luego de un tiempo se reexpedía a New Orleáns 
con papeles falsos y que desd~ 1946 habían dispuesto en esa. 
forma de más de 25.000 sacos; la Junta Nacional de Economía. 
informó que "el número de empleados del Estado, que era 
de 49.526 en 1927, subió a 65.562 en 1937, bajó a 60.763 en 1943 
y ha llegado a 131.023 en 1949 sin incluir a los empleados de 
las Provincias, Municipios y Organismos Autónomos, aunque 
sí a las Fuerzas Armadas ... ": y en su sección Tinta Rápida., 
del periódico El Mundo, José M. Muzaurrieta, en septiembre 
14 de 1949, denunció que 600 litros de leche con ,un 50 % de 
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agua fueron servidos a los enfermos del sanatorio La Espe
ranza y 400 más con la misma adulteración a los enfermitos 
del Hospital Infantil Antituberculoso, procedentes de la va
queria La Galera, que era la habitual suministradora del pro
ducto y que cuando la investigación ordenada arrojó que el 
dueño de aquélla era el ciudadano Carlos Prio Socarrás, se 
le habia echado tierra al infame asunto. 

El sentimiento antiyanqui de los años treinta renació vi
gorosamente ~n Cuba cuando un grupo de marinos borrachos 
procedentes de un buque de guerra fondeado en la bahía pro
fanaron la estatua del ApóstOl, en el Parque Central de La 
Habana, usándola como urinario y encaramándose uno de 
ellos en el brazo extendido y sentándose otro en l a (mbeza 
de aquélla. Los estupefactos espectadores se recobraron y los 
agredil'!ron brutalmente en castigo a su blasfemia, pero fue
ron rescatados por la Policía, que los condujo a la Tercera 
Demarcación. Un oficial de la Armada americana ejerció pre
sión sobre el oficial de guardia para que soltase los presos 
marinos, pero éste se negó a hacerlo esperando órdenes de 
sus superiores, originándose entre ellos un altercado que ter
minó con la expulsión fisica del ensoberbecido oficial naval 
yanqui de la Estación. CUando los noticieros radiales infor
maron de los hechos ocurridos en el Parque Central los cal
deados habaneros concurrieron a la Estación de Policia en 
gran número y en tal forma agresiva se manifestaban que, 
en previSión que asaltaran el local y lincharan a los dete
nidos, tuvieron que ser diSUeltos a manguerazos de agua por 
los bomberos y a alguno que otro toletazo por los agentes de 
la autoridad. Cuando al día siguiente se publicaron las foto
grafías en que aparecían los beodos marinos profanando la 
estatua, toda Cuba se alzó en enardecida protesta y muchos 
establecimientos de propiedad americana fueron apedreados, 
incendiados o violentados. Innecesario decir que los comu
nistas aprovecharon la situación para acicatear las masas Y 
perjUdicar todo lo más posible las buenas relaciones entre los 
Estados Unidos y Cuba. El brote de antiyanquismo se disol
vió cuando el Embajador de los Estados Unidos, haciendo algo 
que 20 afios antes hubiera sido inconcebible, acudió con los 
más altos oficiales navaleS americanos a colocar una ofrenda 
floral en la estatua del Apóstol, y a111, después, pronunciar 
un discurso de desagraviO, prometiendo que seria aplicado un 
castigo ejemplar a los profanadores. 

Unos meses después fue Cuba quien tuvo que humillarse y 
ofrecer explicaciones a los Estados Unidos. El Embajador Ro
bert Butler protestó formalmente ante el Ministro de Estado, 
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Ernesto Dihigo, "por la interferencia de Cuba en los asuntos 
de los Estados Unidos ... ", ya que un telegrama eI!viado en 
idioma inglés al Cónsul americano en Santiago de Cuba, dán
dole instrucciones de cómo actuar en el caso de Karen Nel
son, una enfl'lrmera americana acusada de matar en el Cen
tral. Miranda a su esposo,' fue a parar, después de traducido, 
al sumario del Juez de Palma Soriano antes de ser f:ntregado 
al Cónsul. 

• * * 

Cuba y las revueltas de Guatemala y Puerto Rico. 
Controversia con Perú. - Resurgimiento del pistole
rismo. - Asesinato de Tulio Paniagua. - Sus conse
cuencias. - El affaire de Autobuses Modernos. 

Las relaciones entre el Gobierno de Arévalo en Guate
mala y el dl'l Carlos Prio tenían un carácter de hermandad 
más que de simpatía. Asi fue que cuando al principiO de tomar 
posesión este último se produjo un conato de rebelión en 
Guatemala contra aquél, muchos cubanos fueron a la tierra 
del quetzal a apoyarlo contra sus en~migos. Después, la fra
casada invasión de Luperón unió aún más estrechamente a 
los dos Gobiernos. Es más, se hablaba de una entente entre 
Cuba, Costa Rica y Guatemala para ayudar a la liberación 
de los pu~blos venezolano y . dominicano de sus respectivos 
tiranos, Pérez Jiménez y Trujillo. A mediados de 1949 fue 
asesinado en Guatemala el coronel Javier Arana, reputado 
como anticomunista, y como consecuencia de ello se produjO 
una revuelta dl'l grandes proporciones contra el régimen de 
Arévalo, encabezada por Mario Méndez Montenegro. secreta
mente, y contrariando la voluntad de Washington, el Go
bierno cubano envió material de guerra a Guatema
la para ayudar a triunfar a la ' Administración Arévalo. 
Los expertos del Potomac se pasmaron ante el h~cho de que 
un efectivo anticomunista como Carlos Prio prestaba aUXilio 
al autor de La Fábula del Tiburón y las Sardinas, a quien 
ellos consideraban un comunistoide debido a sus medidas 
contra la United Fruit Company. Unos meses dl'lspués estalló 
una rebelión en Puerto Rico encabezada por Pedro Albizu 
Campos, que fue pronta y sangrientamente sofocada por el 
Gobierno coloníal de Mufíoz Marin. Su repercusión en Cub&. 
motivó demostraciones estudiantiles de simpatías por los na
cionalistas borincanos y Prio intercedió con Mufíoz Marin por 
la vida de Albizu Campos. La Cámara de Representantes cu-
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bana nombró una comisión compuesta por Luis Orlando Ro
dríguez, Manuel Romero Padilla y Gonzalo Núfiez Beattie 
para que trasladase a Puerto Rico en misión de concordia, al 
tiempo que su Presidente, Lincoln Rodón, cablegrafiaba a Mu
fioz Marín una petición de que la recibiese. En cuanto la cO
misión cubana llegó a Miami, detuvieron a Enrique Cotuba
nama Henríquez, que había sustitUido a Núñez Beattie, Y 
obligaron a regresar a La Habana a Luis Orlando y Romero 
Padilla. Henríquez volvió después de unos dias contando de 
r,eales o supuestas humillaciones sufridas de manos de las 
autoridades americanas. La Cámara protestó por el trato dado 
a sus miembros en Miami, pero la Cancillería cubana se zafó 
del problema excusándose ante Washington que la comisión 
era producto de una comisión de la Cámara y ajena al Go
bierno. El State Department no ocultó diSgusto ante lo que 
consideró una intromisión cubana en los asuntos internos de 
la Unión, especialmente cuando el Presidente Truman había 
sido objeto de un frustrado atentado por parte de dos nacio
nalistas portorriqueños. El Gobierno americano dispuso que 
en el futuro los cubanos no podrían viajar a los Estados Uni
dos si antes no obtenían una visa de entrada. Por unanimi
dad la Cámara de Representantes reafirmó su decisión tomada 
y además envió un mensaje de simpatía al pueblo de Puerto 
Rico citando las palabras de José Martí acerca de la inde
pendencia de Cuba y Puerto Rico. 

La controversia de Cuba en Perú se originó cuando fueron 
detenidos en el aeropuerto de Rancho Boyeros varios viajeros 
que venían de Lima y le fue ocupada una cantidad de opio 
nada menos que al Cónsul de Cuba en Perú, Rafael Menacho, 
quien descubrió que algunos diplomáticos del régimen del 
dictador Manuel Odría servían de correos ,en el tráfico de 
drogas heroicas escudados en la inmunidad protocolar. Poco 
tiempo después el Agregado Cultural peruano en Ottawa, Ca
nadá, desembarcó .en La Habana y se hospedó en el Hotel 
Nacional. La Policía registró su habitación y equipaje y ocul
tos en éste se hallaron varios pomos de cocaína, deteniéndole. 
El diplomático contrabandista, Carlos Paz Soldán. protestó 
por la violación de su fuero diplomático y hubo que ponerlO 
en libertad y embarcarlo después. La cocaína no se le de
volvió y algún tiempo después, al disponer el Tribunal su 
destrucción, se descubrió un cambiazo, pues los pomos en 
cuestión sólo contenían ácido bórico. Cuba y Perú rompieron 
finalmente sus relaciones diplomáticas cuando dos apristas, 
Fernando León Vivero y Pedro Muñiz, que se hallaban asila
dos en la sede cubana en Lima y a quienes Odría negaba el 
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salvoconducto, se escaparon y llegaron a Cuba sanos y salvos. 
Tiempo después la OEA interpuso sus componedores de ba
teas y se restablecieron las relaciones entre los dos países. 

Apenas hubo tomado posesión el general Quirino Uría, sus
tituyendo a Caramés, cuando resurgió el pistolerismo. El Muer
to Soler Puig fue rescatado a punta de pistola de la cárcel 
de Guanabacoa por varios ~ sus compinches. Un mes después, 
en noviembre de 1949, POlicarpo Soler y El Colorado escapa
ron de una trampa tendida por la policía y el GRAS a la ·casa 
en que se ocultaban, en San Carlos, 34, Loma de Chaple, re
sultando herídos en la refríega sus secuaces Mario El Pícaro 
Tauler y Pedro El Gallego Vila, así como la compafíera de 
POlicarpo y mujer que se las traía, Caridad Díaz. En la ,casa 
fueron hallados un arsenal de armas modernas, chapas de 
autos falsificadas y un número de legítimas carteras dacti
lares en blanco. Todavía no se había acallado este escándalo 
cuando Narciso Chicho Rodríguez, guardaespaldas de MUjal, 
agredió a Adolfo Vázquez dejándolo paralitico de un tiro en 
el espinazo, y además hiriendo a un anciano, a un transeúnte 
y a un turista americano, en la caliente esqUina de Consu
lado y Virtudes. Las pugnas entre la um. ARG y la ATOM 
motivaron otro duelo a balazos en el Instituto de La Habana 
y en él pereció el alumno Néstor Mufíoz, de ARG, de 19 plo
mazos, mientras resultaba herida la inocente alumna Julia 
Dupín. El Claustro dispuso la disolución de la Asociación de 
Alumnos y la clausura de su local, expulsando del plantel a 
14 de sus alumnos, encabezados por Leonel sorondo, Eduardo 
Elizarde y Guillermo Comellas. En la Víbora, Rubén Diaz, 
acusado de ser el autor de la muerte de Enrique López, hiríó 
a tiros al vigilante León del Pino porque éste trató de dete
nerlo al hacérsele sospechoso. La querella por el prebendaje 
entre algunos veteranos de la JI Guerra Mundial provocó 
que Orlando García hiriese de un tiro a Vicente del Valle 
en el ca fe de Infanta y Neptuno. Luis Rubio, acusado de in
tervenir en la liquidación de Cucú Hernández en México, fue 
ultimado por Luis Cabaleiro, en Consulado y Virtudes, esquina 
que ya era más famosa que la de Galiano y San Rafael. Des
mintiendo lo que aseguraba el Gobierno acerca de la erradi
cación del gangsterismo, Policarpo y El Colorado, con un grupo 
de sus gatilleros, sorprendieron en San Rafael y Espada a 
un grupo de comecandelas de la UIR, ametrallándolos desde 
dos autos, matando a José Rodríguez Crement y José Carre
ras e hiriendo a Pepe Jesús Ginjaume, Armando COrrea, José 
Zarranz, Marino Martínez y Juan Cancio de la Rosa. Cuando 
Chicho Rodríguez balaceó en la CTC al miembro de ARG 
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Joaquín Barbosa hasta el gato en Cuba realizó que el pisto
lerismo había vuelto para quedarse. 

De todos los hechos gangsteriles de esta nueva etapa de 
ft.orecimiento de los caballeros del gatillo alegre, el que más 
resonancia política tuvo fue el asesinato de Tulio Paniagua, 
amigo frat~mo de Miguel Suárez Fernández. El abominable 
crimen no tuvo raíces pelitiqueras, sine que se trató de una 
pretendida extorsión por parte de dos delincuentes comunes, 
Sergio Acebal y Armando Sotolongo, a la que se negó va
lientemente Paniagua y la que resultó en su muerte. Miguel 
SUárez, sin saber aún la realidad de lo ocurrido, sefialó al 
Representante Gilberto El Flaco Leyva, su adversario villa
reño, de tener responsabilidad en el crimen con la compli
cidad d~l régimen y presentó su renuncia como Presidente 
del Senado. Esta vez Carlos Prío decidió no torearlo y ordenó 
que se le aceptara, acusándolo de hacer política sobre el ca
dáver de su amigo. Miguelito replicó acusando a Leyva y a 
Masferr~r de estar planeando su muerte. La crisis generada 
en el Gobierno por la acción de Suárez Fernández la resolvió 
Prío nembrando Premier a Félix Lancís y pasando a Tony 
Varona a la Presidencia del Senado. Luego accedió a sacar 
del Gabinete a los considerados bombines y poner en su lugar 
a políticos militantes. Tebelio Rodríguez fue sustitUÍdo por 
Lomberto Diaz, en Gobernación; Carlos Ramtrez Corría, por 
Juan A. Rubio Padilla, en Salubridad; Pepín Besch, por José 
Alvarez Diaz, en Hacienda; y Jesé Mo.rell Romero, por Artu
rito Hernánd~z Tellaeche, en TrabajO. La cacareada pol1tica 
de nuevos rumbos llegaba a su pronosticado final indecoroso. 

Unes meses después de llegar Prío al peder comenzaron 
a rodar rumores acerca de un pOSible monopolio del trans
porte, que cemenzaría con un affair~ de éste en La Habana. 
La construcción de la Terminal de ómnibus cerca de los te
rrenos de la Ermita de los Catalanes, lugar que estaba siendo 
adquirido por Paco Príe, por una entidad de la que fermaban 
parte Lauro Castrille, Eugenio. Sesa y Reinaldo López Lima, 
conecides socios del Presidente en turbios manejos, puse en 
ascuas a los propietarios de la COA, quienes lanzaron una 
clarinada de advj:!rtencia al público por boca de su presidente, 
Menj:!lao Mora, Representante a la Cámara. Por su parte, la 
empresa tranviaria cada día se aproximaba más y más a la 
bancarrota debido a la situación precaria en que se hallaban 
sus equipos rodantes, tendido, rieles y administración. Esta 
última, per dispOSiCión gubernamental, habia sido entregada 
a Acción Revolucienaria Guiteras, qu~ situó como interventor 
a su secretario de finanzas Evelio Gil. ÉSte, después de unos 
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dimes y diretes con Frank Steinhart porque rebajó los suel
dos exorbitantes que disfrutaban éste y otros directores de 
la empresa, se puso de acuerdo con él y en conformidad pa
garon puntualmente la nómina de viejos y nuevos emplea
dos, pero ni pagaron a la Compañía Eléctrica por el fluido 
consumido, ni ingr~saron un centavo en la Caja de Retiro, 
a pesar de haber hecho los descuentos para ello, ni repararon 
vias ni tendido alguno. Mientras sucedian estas cosas se cons
tituia ante el notario Alberto González de Mendoza, por la 
escritura número 245, la compaftia de servicios públicos de 
transporte denominada Autobuses Modernos, S. A., con un 
capital suscrito en acciones comunes de sólo $460.000,00. 

El estado caótico de las finanzas de la empresa tranviaria 
sirvió de excusa al Gobierno para adjudicarse por $6.000.000,00 
las propiedades de ésta, que alegadamente tenían un valor 
de $12.000.000,00 las de La Habana; $1.500.000,00 las de Cama
güey y $2.500.000,00 las de Santiago de Cuba. Pero algún tiem
po después de esta adjudicación el régimen confesó su inca
pacidad de administrar los tranvías y su decisión de vend~rlos 
a una entidad que ofreciese el mejor negocio. José López Vi
laboy propuso al Gobierno poner en funcionamiento una linea 
de ómnibus y trolebus~s franceses que costaban menos que 
los de fabricación yanqui y que tenían una garantía de cinco 
aftas. La empresa Vilaboy se comprometia poner a disposición 
del Gobierno el 50 % de las acciones a fin de asegurar un 
buen servicio y la limpieza de los vehículos y sus paraderos. 
Otro de los compromisos que estaba dispuesta a afrontar era 
el liqUidar a los bonistas de la Havana Electric y a no dejar 
cesante ni a uno solo de los empleados y obreros que en ésta 
trabajaban. El precio d~l pasaje seria de 6 centavos y 1 cen
tavo por transferencia. El Gobierno rechazó la proposición de 
Vilaboy "por convenir me10r a la nación y porque requiere 
inversión del Estado .. . ", y por el decreto 894 de 17 de marzo 
de 1950 c~dió a la AMSA la Havana Electric Rai1way Com
pany, y ya en marcha el negocio, mediante la escritura nú
mero 59, otorgada en mayo de ese afto, ante el notario Baldo
mero Grau Triana, formalizó la operación de traspaso a la 
AMSA, representada por el magnate financiero William D. 
Pawley, afirmando que éste ahorraba al Estado $6.000.000,00 
en la liquidación a los bonistas. La Empresa Pawley liquidó 
la emisión de bonos que gravaba todas las propiedades de 
la Havana Electric pagando solamente la suma de $1.500.000,00 
a los bonistas americanos. La Empr!'lsa se comprometió a 
proveer 720 ómnibus ingleses Leyland -bautizados popular
mente como las enfermeras por su color blanco- y a retirar 
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los tendidos y paralelas. Pawley administraría la Empresa 
hasta liquidar los créditos y luego el Estado cubano quedaría 
en pl~na y única posesión de todas las propiedades de aqué
lla y asumiría su administración. La cuarta parte de las uti
lidades de la Empresa sería ingresada en el Retiro Tranvia
rio. El pasaje sería de ocho centavos incluyendo transferencia 
y puente. Pawley aparecía como un filántropo que arriesgaba 
capital y trabajO en una Empresa que no iba a ser suya, sino 
del Gobierno de Cuba. Tanta generosidad por parte de aquel 
conocido tigre del mundo de las finanzas despertó sospechas 
e inició averiguaciones. 

Menelao Mora hizo estallar el escándalo en la Cámara de 
Representantes acusando que no era cierto que el E.'1t.'lrlO se 
ahorrase $ 6.000.000,000 en el pago a bonistas porque contorme 
a la Ley de Procedimiento Civil se podia declarar en quiebra 
y en la subsiguiente subasta ejercer el derecho de tanteo y 
adjUdicarse los bienes por el precio que se ofreciese por el me
jor postor. Denunció que el acuerdo del Consejo de Ministros 
traspasando a la AMSA la empresa tranviaria no especificaba 
el límite de 5 años que Pawley se fijaba para administrar 
aqUélla ni otra fecha límite cualquiera, y expuso firmemente 
que la Electríc Bond & Share se beneficiaba enormemente en 
los Estados Unidos al enjuagar la pérdida en Cuba en su de
claración anual de utilidades. Menelao descubrió que lo que 
Pawley liquidaba en los Estados Unidos por $1.500.000,00 lue
go lo venderia como scrap en ese mismo paíS en $ 4.000.000,00, 
que se repartiría con sus socios cubanos. Terminó su filipica 
exponiendo que todo el asunto era un torniquete y un mono
polio y que los ómnibus ingleses eran inadecuados al trópico, 
de categoría ínfima y de muy elevado costo en los repuestos, 
aslcomo que la Compañía Eléctrica se beneficiaría en millo
nes al ahorrarse el :flúido eléctrico de los tranvías y venderlo 
a precio más alto a nuevos consumidores. Chibás terció en la 
cUestión al leer en el Senado una carta dirigida por Carlos 
Prio a William Pawley, fechada mucho antes de la constitu
ción de la AMSA, que demostraba que existían relaciones en
tre ellos con vista a un affaire del transporte y por su hora 
radial de los domingos expresó textualmente lo que sigue: 

"No se ha dicho que Autobuses Modernos, S. A., se cons
tituyó inicialmente con 4 acciones de $100,00, no obstante lo 
cual, por arte de prestidigitación, el capital autorizado resul
tó ser de 6 millones, 3 en acciones preferidas y 3 en comunes. 
No se aludió tampoco a los esfuerzos realizados por la comi
sión investigadora para conocer el destino de dichos valores, 
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sin que en la Bolsa de La Habana aparezcan lOS nombres de 
sus misteriosos adquirientes. Se ha acallado, asimismo, la par
ticipación decisiva del trust de la electricidad en tan anormal 
y escandalosa negociación, como único beneficiario entre los 
accionistas de la Havana Electric, ya que los radicados en Cuba 
fueron despojados de sus derechos ... " 

Al aventurero Pawley no le salieron las cosas tan fáciles 
como pensaba, pues ARO se le atravesó en el camino con sus 
exigencias y sus matones. A Marcos Irigoyen se l~ conocia ya 
como El Zar del Transporte, título que le agradaba enorme
mente, y hacia todo lo arbitrariamente posible por merecerlo. 
Pawley am~nazó con abandonar la AMSA si no se le permitía 
aumentar el pasaje y las transferencias o eliminar los con
ductores. ARG creó un estado anárquico en los autobuses y 
Carlos Prio decretó su intervención, nombrando para llevarla 
a cabo al ex funcionario de Educación Antonio Silió. El chivo 
de los Autobus~s Modernos, S. A., lo puso totalmente al des
cubierto Menelao Mora el 13 de diciembre de 1950, en una 
sesión del Club Rotario de La Habana. Allí expuso sin amba
ges que la idea original de sus promotores era un monopolio 
d~l transporte a base de Pawley conseguir el financiamiento 
de 800 ómnibus -400 para AMSA y 400 para la COA-, a los 
cuales se les aumentaría el precio en $2.000,00 cada uno, para 
con su monto total pagar a los bonistas de la Havana Electric, 
y que ese enjuague originó la carta de Carlos Prio a Pawley 
que Chibás había presentado en el Senado. Menelao aseguró 
que la operación habia fracasado porque pawley insistia en 
que era preciso la colocación previa de la orden para adqui
rir los 800 ómnibus, lo que no admitía la COA por entender 
que lo proced~nte era obtener el crédito y luego, en subasta, 
colocar la orden en la empresa suministradora que mejor pro
posición hiciera, y como esto no dejaba margen al atraco, la 
cuestión se había encaminado por el derrotero de la AMSA 
y la Leyland Motors Corporation. 

* * * 
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Desorbitaci6n sindical. - La CSO. - Identidad del 
mujalismo y el comunismo. - La guerra de Corea y 
Cuba. - Disensiones en el PSP. - Aciertos gubernamen
tales. - El escándalo Caramés. - Las perchas y la con
trapercha. 

El sometimiento del Gobierno a los sindicatos se inició en 
marzo de 1949, cuando los obreros textileros, dirigidos por Pas
casio Lineras, ocuparon el Ayuntamiento de La Habana, decla
rando que lo hacían para llamar la atención sobre la crisis de 
su sector, que al~gaban era debida al exceso de la producción 
americana volcada sobre Cuba, abaratadora de precios, que el 
Gobierno no restringía por miedo a represalias americanas. Des
pués de varios días, durante los cuales el Cabildo se vio d!;ls
plazado de su fórum, el Gobierno creó el Fondo Textil, dispo
niendo que sus fondos se nutriesen con un impuesto del 6 % 
que se abonaría por un s~llo de identidad que acreditase el 
origen de los tejidos que se fabricasen en Cuba o se importasen. 
Los obreros portuarios declararon un paro, en solidaridad con 
los textileros, que paralizó las operaciones en la bahía y en la 
Aduana. Mientras Carlos Prio suplicaba la suspensión del paro, 
el Retiro Textil prestó $ 455.000,00 al Fondo Textil para antici
pos de subsidio. El triunfo envalentonó a los líderes sindicales 
y en la zafra azucarera siguiente promovieron el problema de 
la producción intensiva o superproducción atándole la CSO. 

La tradicional discusión anual entre patronos y obreros se 
basó esta vez en los promedios a ser tomados como base para 
el pago de la zafra y la superproducción. Para la primera se 
tomó como base la zafra de 1949, d~spués que fueron rechaza
das las proposiciones laborales de utilizar el promedio de 1948 
por haber sido el más alto desde 1942. Se acordó la congelación 
de los salarios y las condiciones de trabajo para la zafra, ha
ciendo la salvedad de qu~ si aumentaban los precios y la pro
ducción, se r,ediscutirían las condiciones y se pagaría la pro
ducción intensiva tomando en cuenta las arrobas molidas y 
los sacos de azúcar elaborados. Intempestivamente, el Secre
tario de la FNTA y R~presentante auténtico, Surí Castillo, 
anunció que los obreros no volverían a sus labores una vez pa
sada la Semana Santa. El pánico cundió entre los hacendados 
y los capitanes de industria. El Gobierno había dietado un sub
sidio a los colonos que ya sumaba $ 9.000.000,00 Y se apresuró 
a situar $ 1.000.000,00 para pagarles el primer plazo, al tiempo 
qu~ el Tribunal Supremo declaraba constitucional el pago de 
48 horas por cada 44 de labor. Prio cedió ante la presión labo
ral y decretó 6 días de superproducción por valor de $ 2.000.000,00, 
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que se entregarían por los Ingenios a la FNTA para que, a 
su vez, ésta los entregase a los sindicatos y éStos a lOS obr~ros, 
en lugar de cobrar estos últimos directamente de los patronos. 
El por qué de este desvío no es difícil de imaginar: los garrote
ros, que funcionaban en combinación con los camajan~s sin
dicales, cobrarían antes que los trabajadores. Los ingenios se 
opusieron al pago de los 6 días, aunque no a la forma de ha
cerlo. 

La desorbitación sindical consiguiente a las vacilaciones y 
demagogia de un Presidente que acusaba de comunistas y pro
comunistas a cuantos criticaban la venalidad de su régimen 
y que continuamente alentaba a los obreros a demandar mejo
ras, aunque éstas fuesen incosteables o abusivas, hizo que, 
como autodefensa, se crease la Confederación Patronal de 
Cuba, autorizada por la Constitución, contra la cual decretó 
la CTC irrazonablemente medio d1a de huelga general ante la 
estupefacción y protesta ciudadana y la pasiva complicidad 
de Carlos Prío. El recuento de la turbulencia económica en 
algunos de los sectores productivos es la mejor forma de pre
sentar una imagen de lo que sucedía. La crisis del Tabaco se 
resolvió decretando la libre producción mecánica de tabaco 
torcido para la exportación y el 20 % para el consumo nacional, 
concediendo un subsidio de $40,00 mensuales para los tabaca
leros que resultasen desplazados, fijando un impuesto de $5,00 
por mmar de tabacos elaborados y creando el Fondo de Esta
bilización Tabacalera, que degeneró en una fuente de botellas 
y burocracia. El Decreto 1.569 ordenando el pago a portuarios 
por los desvíos de azúcares provocó la paralización de los puer
tos de Matanzas, Cárdenas, Caibarién y Casilda, donde se inmo
vilizaron más de 2.000 fragatas ferrocarrileras que eran indis
pensables al transporte de la producción de los ingenios. Carlos 
Prío dio marcha atrás y suspendió los desvios mientras orde
naba que el Tesoro indemnizase a los obreros perjudicados. Ante 
las criticas que enfrentó amenazó con desvíar los azúcares 
nuevamente y no pagar indemnización alguna en los puertos 
que se paralizasen, pero se echó atrás ante el desafio de los 
portuarios a que lo hiciera. En definitiva, el TGCS anuló el 
Decreto 1.569, fallando "que el Presidente de la República asu
mió funciones que no le competen ... " Cuando los ferrocarrileros 
anunciaron una huelga, la Administración Prio dispuso que se 
incluyeran en los Presupuestos las cantidades en que se calcu
laban ascendian anualmente los gastos del Estado en trans
porte ferroviario y las necesarias para amortizar las deudas 
pendientes por este servicio. Esto sumó $1.200.000,00 anuales y 
para apresurar su pago los obreros decretaron un paso jicotea. 
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Cuando los teatros suspen.dieron los shows musicales por resul
tarles incosteables, Prío liberó de pagar impuestos a sus propi~
tarios para que pudieran mantener aquéllos y no perjudicasen 
una clase laboral que era la preferida del autenticismo. 

En la zafra de 1950-51 hubo unnotabl~ aumento en la 
producción azucarera debido a la guerra de Corea y además de 
disponer la consabida congelación de salarios y el pago de la 
superproducción, el Gobierno ordenó, mediante decr~to, que 

• el sector agrícola y el sector industrial de los patronos hicie
ran a sus respectivos trabajadores el descuento obligatorio 
de la cuota sindical, del 1 % de sus jornales, que seria remitido 
en un 50 % al sindicato local, un 35 % a la FNTA y un 15 % a 
la CTC. Los hacendados y colonos se opusieron en principio al 
descuento de la Cuota Sindical Obligatoria (CSO), pero ante 
las amenazas de huelga recapacitaron y aceptaron efectuarlo 
bajo promesa de qu~ no se les crearían problemas durante la 
zafra. Como los comunistas formaron la más grande alharaca 
en contra de la CSO los gerifaltes sindicales mujalistas apro
vecharon la ocasión para acusar de comunista a todo el que se 
pronunció contra ella. Esta coacción a los trabajadores azuca
reros sirvió de balón de ensayo a la CTC para deducir d~ su 
reacción si podia aplicarla a todo el proletariado cubano y llenar 
las arcas de la Central Sindical para disponer luego libremente 
de sus fondos en provecho personal. 

El ga,ngst~rismo sindical del mujalismo se mostró idéntico 
al comunismo. Una ola de chantajes se descubrió en las zonas 
azucareras, dondé numerosos secretarios de los sindicatos, exi
gían a los colonos que les pagasen ominosas gabelas para obte
ner de ellos los c~rtificados de haber pagado jornales congela
dos, sin los cuales no podían recibir sus liquidaciones de los 
ingenios. Una querella in terna de ARG hizo que sus camorristas 
asaltaran a pleno público, mientras trabajaban en tranvías y 
autobuses, a los seguidores del expulsado Evelio Gil, despoján
dolos violentamente de gorra y chapa y sustituyéndolos por 
coreutas de El Extrafto. Durante una riña producida en una 
asamblea de trabajadores del Central Francisco fueron muer
tos Amancio Rodríguez y José Ovi~do, militantes de la tenden
cia lazarista. Surí Castillo, truculentamente y amparado en su 
fuero parlamentario, amenazó con dar órdenes a la FNTA de 
quemar cañaverales y destruir ingenios si el Ejército no paraba 
de perseguir a los azucar~ros. La fábrica de jabón y detergentes 
Sabatés fue ocupada y paralizada por los obreros, a pesar de 
haberlo prohibido el Ministro de Trabajo y no cedieron en su 
actitud hasta que Mujal consiguió de Prío una solución favo
rable a ellos. Advertidos de que la mejor forma de asustar a 
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sus patronos era provocando una intervención gubernamental 
en sus negocios, los obreros pusieron en práctica el sistema en 
innúm~ras ocasiones, siendo las más notables de éstas las de 
la Unión de Fabricantes de Tabacos, la Empresa Naviera de 
Cuba, la Goodrich Cubana, S. A., la Orange Crush, la Embote
lladora El Morro, la Plaza del Vapor y las textileras Mayabe
que, La Victoria, Villa María y Palatino (todas las cuales reci
bieron un subsidio), la Jarcia de Matanzas y los Ferrocarriles 
Unidos. . 

La prepot~ncia de Mujal llegó al extremo de amenazar con 
una huelga general si los patronos no retiraban los recursos 
que con todo derecho tenían presentados en el TGCS contra 
los decretos de Prío que estimaban lesivos a sus intereses y 
contrarios a la Constitución. Los portuarios se declararon en 
huelga contra los vapores que traían vagones de ferrocarril 
cargados y sellados, y en d·emanda de un 40 % de aumento en 
sus salarios. A su vez, los ferrocarrileros declararon una huelga 
contra los portuarios. Durante tres días estuvieron paralizados 
los puertos y el servicio de trenes en toda la República. El fe
rrocarril de Guantánamo, amenazado de huelga, consintió las 
demandas laborales después que el Ministro de Trabajo prome
tió aumentar las tarifas de fletes de mieles y azúcares y librarlo 
de cargas fiscales que equivalieran al aumento concedido. El 
aeropuerto de Rancho Boyeros fue paralizado, creando aborre
cibles dificultades a los viajeros nacionales y al turismo. Cuan
do Suri Castillo murió en un accidente automovilístico, el mu
jalismo impuso a la brava un duelo laboral, suspendiendo los 
espectáculos en plena función sin importarle nada la morfica
CiÓi1 de los que ya habían pagado por disfrutarlos. Marcos 
Irigoyen fue detenido por estar reclamado en una causa por 
infracción de la Ley contra el Gangsterismo y los lideres del 
transporte amenazaron al Presidente con paralizarlo si no era 
libertado, y éste accedió a ello. Cuando le tocó la ocasión al 
dirigente de los panaderos, sus seguidores hicieron lo mismo 
y también lograron su excarcelación. En diez meses se adopta
ron 102 huelgas por las organizaciones sindicales y fueron cele
bradas 1.000 reuniones de conciliación laboral-patronal. A pro
pósito de esta anarquía laboral del mUjalismo, que era fiel 
imagen y semejanza de los métodos comunistas, El DiariO de 
La Marina, que siempre había sido el máximo exponente del 
anticomunismo indiscriminador, no tuvo otro remedio que re
visar su postura y publicar, a mediados de 1951, un editorial 
contra aquél, del cual reproducimos su más elocuente párrafo: 
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"Señores que dicen ser anticomunistas, lo que resultan en 
la práctica, en la verdad de los hechos, es sencillos sustitutos 
nominales de los comunistas; pero lo peor de éstos, sus ideas, 
sus métodos, la orientación nefasta se mantienen en pie con 
tanta o mayor virulencia que en los tiempos del mandarinato 
de Lázaro Peña. No puede el anticomunismo reducirse a injuriar 
a los siervos de Stalin si al propio tiempo se procede con las 
mismas ideas, tácticas y aspiraciones que los siervos de Stalin. 
La consigna mundial del marxismo, según la cual la clase obrera 
ha de ser organizada con el objeto preciso e irrenunciable de 
utilizarla como piqueta para cavar la tumba de la sociedad 
actual, se está aplicando fielmente en Cuba por líderes que se 
dicen anticomunistas ... " 

A fines de junio de 1950 se rompieron las hostilidades en 
Corea. Los comunistas volvieron a poner en funciones sus viejas 
consignas de la 1I Guerra Mundial, cuando Hitler y Stalin eran 
SQicios en la conquista de Europa, exigiendo en mítines-relám
pago y por su prensa, la permanencia de Cuba fuera de la guerra 
1mperialista. A su vez, el régimen auténtico se volvió más 
americanista que el propio pueblo yanqui. Exagerando el peligro 
que para Cuba Significaba la guerra de Corea, la Administra
ción Prio utilizó ésta como ariew contra el comunismo y contra 
la oposición, especialmente contra la ortodoxia. En ocasión 
de la fiesta del trabaj o se habían promovido tres actos análo
gos de conmemoración que claramente indicaban la debilidad 
del poderío que una vez tuvo :el comunismo dentro del movi
miento proletario: un desfile frente a Palacio por los mujalistas; 
otro, en la Plaza de las Ursulinas, de los cofifiistas, y una per
mitida concentración de lazaristas en el Stadium del Cerro. No 
obstante esto, el Gobierno abrió una nueva ofensiva contra el 
comunismo, que tenía más caracteres demagógiCOS que patrió
ticos y que rendía grandes beneficios al marxismo, pues gran 
parte de la ciudadanía abominaba la represión gubernamental 
que lo utilizaba de conveniente cabeza de turco para tratar 
de desviar la atención pública de los crímenes impunes del 
gangsterismo, la ramplonería congresional, la propagación de 
los vicios y las casas de lenocinio, la repetición del problema 
de la falta de carne y el aumento de la bolsa negra, la agresión 
a la economía y desafío a la Ley del muj alismo y los desmanes 
mafiosos de ARG en el transporte. 

Después de haber patrocinado oficiosamente la celebración 
en La Habana, en el Capitolio, de una Conferencia pro-Demo
cracia y Libertad a la que asistieron como delegados Rómulo 
Betancourt, Andrés Eloy Blanco, José Figueres, Gonzalo Facio, 
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Raúl Ocegueda, Juan Bosch, Pedro J. Chamorro, Norman Tho
mas, Archibald McLeish, Raúl Roa y Marcos Irigoyen, entre 
otros muchos, Carlos Prl0 decidió dar un golpe efectista y amor
dazar la prensa comunista. Pero no encontró cooperación del 
Ministro de Trabaja, Morell Romero, y lo hizo acogerse a una 
licencia por enfermedad, nombrando para sustituirlo temporal
mente a Tony Varona, quien utilizando la excusa de que los pe
riódicos Hoy y América Deportiva habían sido constituidos con 
fondos aportados por los trabajadores, procedió a su incautación. 
El Ministro sin Cartera Ramón Vasconcelos, renunció a su cargo 
en protesta contra la incautación. Una vez efectuada ésta, 
Morell Romero volvió a su cargo, pero no sin que antes todo 
el mundo se diera cuenta de que en el seno del Gobierno exis
tían profundas diferencias. Éstas se r!,!velaron nuevamente el 
primero de mayo de 1951, puesto que a pesar de todo el anti
comunismo histérico del Gobierno, Prio autorizó la celebración 
de esa fecha, en el Stadium d~l Cerro, a los partidarios de 
Lázaro Peña. El juez de Primera Instancia del Sur ordenó la 
devolución de Hoy a los comunistas cuando éstos impugnaron 
la legalidad del procedimiento empleado. Prío obedeció la orden 
del Juez pero inmediatamente dictó un nuevo decreto ordenando 
su ocupación. Luego renegó y lo d~volvió otra vez al comunismo. 
Finalmente, Hoy fue destruido por un grupo armado de man
darrias jefatureado por el dirigente sindical Jesús Artigas. En 
solidaridad con la clase periodística la prensa en pleno protestó 
por lo qu~ calificó de vandálico hecho, y Tiempo de Cuba, de 
Rolando Masferrer, fue clausurado bajo acusación de llevar 
a cabo una campaña sediciosa, algo incomprensible en un con
gresista gubernamental, sub-líder del PRC en la Cámara. El 
Tribunal de Urgencia falló contra el Gobierno y ordenó l~vantar 
la clausura. 

La guerra de Corea tuvo resonancia de bufonería en las 
Fuerzas Armadas, ridiculizando a éstas y originando la última 
y final querella interna que se resolvería con el cuartelazo 
del 10 de marzo. Sin previa consulta al Congreso, se hizo el 
anuncio que Cuba ofrecia el enviar tropas a Corea, a pesar de 
no haberlas solicitado ni las Naciones Unidas, ni la OEA ni la 
Junta Interamericana de Defensa. La agitación . que produjo 
el anuncio disminuyó cuando el número de tropas ofrecidas se 
redujo a una compañía de soldados. Pero aledaño a esto se 
reactivaron en el papel, y no en la realidad, tres Regimientos 
fantasmas, ellO, el 11 y 12 del servicio Militar de Emergencia, 
que sirvieron para producir los ascensos de Enrique Borbonet 
y Manuel León Calás a Coroneles, y de los ayudanws presiden
ciales Raúl Lázaro, Vicente León y Rafael Izquierdo, también a 
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Coroneles. A pesar de tener disponibles los campos de aviación 
de Columbia y La Cayuga, Prio d~stinó $1.000.000,00 para la cons
trucción de dos aeropuertos militares, uno en la Capital y otro 
en Santiago de Cuba, que nunca llegaron a pasar de la mesa de 
planos. Los flamantes generales de opereta, Cabr~ra y Uría, 
viajaron a los Estados Unidos -después que ellos y SOca Llanes 
y Horta recibieron la placa de Diplomado de Estado Mayor de 
manos del Director General d~ la Academia Militar, Ramón 
Barqu1n- y allí renovaron la propaganda acerca de la decisión 
de Cuba de mandar tropas a Corea. Cabrera afirmó que con
taba con 162.000 hombres disponibles, y su eco, Uría, declaró 
envalentonado que él iria Personalmente al frente de ellos a 
los campos de batalla coreanos. Prio, Varona y Rubén León 
reafirmaron que Cuba enviaria un contingente de tropas al 
Asia. Hasta el magro Ministro de Estado, Dihigo, se sintió 
belicoso y lanzó la amenaza de que habia que definirse o pagar 
las consecuencias de que el Gobierno lo hiciera por uno. Las 
bravuconadas crearon un estado de indisciplina en las Fuerzas 
Armadas, que fue denunciado en Alerta por Vasconcelos y que 
situaba al capitán Martín Díaz Tamayo y al teniente Manuel 
Ugalde Carr11lo como excluidos de filas por ser cabezas de se
dición. En la Marina de Guerra se creó el pomposo cargo de 
Contralmiran~ y a él fue elevado el comodoro Pascual Borges. 

Los truenos de la tormenta generada por la guerra de Corea 
resonaron en el Capitolio. Durante una petición de datos en la 
Cámara sobre el envio de tropas cubanas a Corea, José Suár~z 
Rivas sonó tremenda bofetada al comunista Joaquín Ordoqui 
cuando éste le llamó lacayo del imperialismo yanqui, en virtud 
de haberse él declarado amigo de los Estados Unidos y enemigo 
de Rusia. Un anuncio pagado a un costo elevadísimo que apa
reció en una página entera del New York Times con el retrato 
de Prío y un mensaje a los lectores, asegurándoles que Cuba 
estaba al lado de los Estados Unidos, se unió al rumor qUj3 el 
Gobierno planeaba entrar en la guerra coreana en forma sim
bólica, con el propÓSito de declarar la República en estado de 
guerra y ej erCj3r la dictadura acusando de comunistas a sus 
opositores ortodoxos, impUlsó a Chibás a hacer la siguiente 
declaración en el Senado: 

"Admiramos y aplaudimos el herofsmo de los soldados 
americanos en Corea, pero reiteramos que la dirección militar 
americana en Asia no ha sido siempre adecuada poLfticamente. 
Simpatizamos con el noble y altruista pueblo de los Estados 
Unidos, pero creemos que la conducta pOlitica de sus gobiernos 
respecto de los demás pueblos del hemiSferio no ha sido siempre 
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ejemplar y ha merecido frecuentemente la acusación de impe
rialismo. No obstante esas discrepancias, estamos los demócra
tas de América frente a un peligro mucho mayor: la amenaza 
de que el imperialismo totalitario comunista de Moscú, el máS 
despótico, cruento y agresivo de la Historia, se extienda por todo 
el mundo para destruir por muchos siglos la forma democrá
ttca de gobierno, la libre determinación de los pueblos y la 
libertad de pensamiento. 

"Entendemos que no puede haber pactos, componendas ni 
cambalaches con el comunismo imperialista de Moscú, y que 
las fronteras de la Democracia están en Corea y en Berlín. Al 
comunismo agresor, no se le puede entregar sin combate ni un 
soZO metro de territorio. Replegarse a América es estúpido y 
suicida ... " 

El sarcasmo mayor de los relacionados con la guerra de 
Corea y el anticomunismo oportunista de la cordialidad fúe el 
del azúcar y la zafra. En el primero de estos nmglones se hizo 
un rejuego de ventas y compras por el especulador Francisco 
Pancho Blanco -a quien se situó en consorcio con Prio- que, 
además de prOducir un margen sustancial de varios millones 
en espurias gananciales, obligó a Cuba a comprar azúcar en el 
mercado mundial para poder cumplir sus compromisos inter
nacionales y abastecer su propiO mercado interno. La zafra fue 
declarada vital y se impartieron órdenes a la Guardia Rural 
para que impidiera a cualquier riesgo y precio su paralización 
por parte de los comunistas. Lo que ocurrió fue que primero la 
Guardia Rural arrestó a Raúl Valdivia, dirigente de la Federa
ción Provincial Azucarera de Camagüey, por crear desórdenes 
en los ingenios, y Prio le ordenó soltarlo porque Suri Castillo 
paralizó la zafra en esa provincia; y que luego, cuando los 
obreros se negaron a que se les rebajase el importe de la Cuota 
Sindical Obligatoria y la CTC pretendió que la pagasen los 
hacendados y colonos de su peculio y éstos se negaron, Mujal 
y la FNTA declararon una hUelga azucarera que duró cinco 
días y que sólo terminó cuando se les prometió un fenomenal 
crédito por el Gobierno para que repletasen sus vacias arcas. 
Momentos hubo en que los barones del azúcar afioraron los 
tiempos de Jesús Menéndez y Lázaro Peña. 

La persecución generada contra el PSP por los ecos de la 
contienda asiática causó disenciones en el seno del marxismo 
criollo. Tres tendencias se destacaron: una, reformista; otra, 
ortodoxa, y la tercera, extremista. La primera de ellas, encami
nada hacia el frente popular con el deseo de continuar vigente 
y en el disfrute de la buena vida tenia como exponentes a Juan 
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Marinello, BIas Roca, Fabio Grobart y Aníbal Escalante. La 
segunda, compuesta d~ doctrinarios y partidaria de mantener 
el proceso educacional de las masas hasta su conversión de 
cantidad en calidad, estaba representada por Salvador Garcia 
Agüero, Carlos Rafael Rodríguez y Lázaro Peña. La tercera, que 
deseaba la vuelta a los métodos clásicos de agitación y de 
la acción revolucionaria, era alentada por César Vilar, Joa
quín Ordoqui y Flavio Bravo, quienes desarrollaban jóvenes 
militantes y los enviaban luego a perfeccionarse en los paises 
comunistas o captaban simpatizantes juveniles de ~nclina
ciones insurreccionales o anti-americanas para ganarlos a su 
vesánica causa. La pugna de tendencias en el PSP no llegó a 
dilucidarse hasta 1957. 

Dentro del cuadro lóbr~go de la era auténtica hubo puntos 
de indiscutible luminosidad, aunque desafortunadamente fu
gaces debido a su tardanza en llegar. La creación de institu
ciones tales como el Banco Nacional, el de Fomento Agrícola 
~ Industrial, el Tribunal de Cuentas, el de Garantias Consti
tucionales y Sociales, y de varias Caj as de Retiro, fueron 
acompañadas por el saneamiento de las zonas de tolerancia, 
el aguinaldO pascual a los empleados públicos, la jornada de 
verano, la batalla contra la discriminación racial, el proyecto 
de r~parto de tierras a los campesinos, la oficialización de 
la Universidad de Oriente y la invitación a la Misión Truslow 
para que hiciese un estudio económico de Cuba. Frente a los 
aciertos de la era auténtica que lograron un visible avance 
social, la promoción de las capas humild~s y el acceso de ellas 
a bienes culturales y materiales que les estaban vedados es
taba el contraste negativo que le destruyó del incremento 
del peculado hasta limites astronómicos, el auge del gangs
terismo pseudo-revolucionario, la ausencia de jerarquías en 
las Fuerzas Armadas, las formas chabacanas de vida pública, 
la anarquía sindical y el anticomunismo falso y aprovechado 
que contribuyó a la tolerancia de éste por una sociedad y 
una juventUd que lo d~testaba. 

Uno de los escándalos más perjudiciales al régimen de 
Carlos Prío fue el protagonizado por el ex-Jefe de Policía, 
coronel Caramés. DespuéS de haber sido retirado, Caramés 
s~ dedicó a la promoción de distintos negocios a los cuales 
aportaba, más que dinero, su infiuencia y relaciones. En el 
municipio de Guanabacoa se asoció al joven inversionista 
Pedro Beguristain para explotar el negocio de canteras. Las 
relaciones entr~ ellos no se desarrollaron lo cordialmente que 
se esperaba y surgieron problemas en la repartición de las 
ganancias, que tomaron un carácter de tal gravedad que Be-
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guristain redactó un testamento ológrafo en el que asegu
raba que Caramés lo había amenazado de muerte. Un día 
del mes de julio de 1950 ambos socios concurrieron a la no
taría del Dr. José Zarranz para tratar la disolución de su 
consorcio y alli el irascible Caramés mató a Beguristain e 
hirió gravemente al notario Zarranz en medio de una disputa. 
La causa contra Caramés se radicó por asesinato y homici
dio imperfecto por el Juez Especial Río Balmaseda, quien ra
tificó la exclusión de fianza dictada inicialmente por el Juez 
de Instrucción de Guanabacoa, Rafael Sánchez Dopazo. Seis 
meses después, el Juez de Instrucción pidió vacaciones in
esperadamente; el Juez Municipal que lo sustituyó se enfer
mó sorpresivamente (José Machado) y la Juez Suplente que 
relevó a éste, Maria Teresa Ramírez, reformó los autos y fijÓ 
a Caramés 10.000,00 pesos de fianza para gozar de libertad 
provisional, cantidad que éste depositó inmediatamente para 
luego rápidamente escaparse al extranjero. 

Ante la protesta del Colegio de Abogados y el desprestigio 
sufrido por el Poder Judicial fue nombrado el Dr. Gilberto 
Mosquera para que, con el cargo de Juez Especial, conociera 
del proceso, pero se excusó por ser amigo del notario Za
rranz. La Sala de Gobierno deSignó en su lugar al Dr. Felipe 
Luaces, Juez de Primera Instancia del Oeste de La Habana. 
Hasta el momento en que Batista rompió el ritmo constitu
cional cubano el escándalo no habia aminorado y se le había 
permitido jubilarse al Juez Sánchez Dopazo después qJle se 
le siguió expediente de separación. La Juez Suplente, Ramí
rez, fue suspendida de empleo y sueldo y el Juez },.,iunlcipal, 
Machado, se hallaba bajo expediente de separación. 

El Congreso que funcionó durante el Gobierno de Prío se 
dtstinguió por las perchas y por una contrapercha. El Con
greso estaba compuesto por 54 Senadores que ganaban 
$300,00 mensuales y además contaban con $800,00 más para 
gastos de representación. La Cámara se ..!omponi.a de 138 Re
¡:re'5e!lt.J· tes a razón de $300,00 mensuales mas ~600,OO para 
gastos Je representación. Además, ambos Cuerpos contaban 
con una nómina de gastos secretos que ascendía a la suma 
de $1.065.080,76 anuales. La distribución de los fondos de este 
presupl<esto secreto ocaslOnaba camorras dignas de un. billar 
o una valla de gallos y en una ocasión Miguel Suárez Fer
nandez renunció a la Presidencia del Senado porque éste im
pugnó un reparto, pero luego oportunamente la retiró. Como 
el costo de un acta congresional implicaba miles de pesos de 
gastos en una campaña electoral, cada legislador necesitaba. 
un cúmulo de puestos en cada Ministerio para sostener las 
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necesidades de su sargentería, porque ~ra ciertísimo que sin 
contar con la ayuda de estos parásitos y mufiidores no logra
rían más votos que los de sus familiares y amigos. La asig
nación presupuestal de aquel Congreso que nunca votó ley~s 
de reformas agraria o urbana, carrera administrativa, ni jus
ticia social, era de $8.202.626,00 anuales. Su nepotismo era 
de película: en 1951 los Senadores Sim~ón Ferro, Diego Te
jera, Antonio Martinez Fraga, Eduardo Suárez Rivas y Fran
cisco Prío tenían ocupados escafios en la Cámara a sus her
manos Ángel Ferro, Jesús Tejera, Pedro Martínez Fraga, José 
Suárez Rivas y R~gla Prío. El matrimonio Benito Remedios
Adelaida Oliva era acompafiado en la Cámara por el de En
rique C. Henriquez-Regla Pdo. Pero el record lo ostentaban 
unos legisladores holguineros: el Senador Luis Baire Llópiz 
y su ~sposa, la Representante Angélica Rojas, habian logrado 
sentar a su hijo, Guillermo Baire ROjas, en el hemiciclo ca
meral en su mismo periodo congresional. 

A la Ley de Pago a los Veteranos le metieron una percha 
que aumentó en $300,00 mensuales el sueldo de Senadores y Re
presentan tes; a la de Presupuestos le colgaron la del Retiro 
del Congreso que concedía una jubilación mensual de $400,00 
abonable desde la ~dad de 45 afios, bastando a ese efecto 
haber ejercido el cargo de legislador solamente dos afios si 
se probaba haber prestado 15 de servicios a la Administración 
Pública, derecho que era transmisible a la viuda, a los hijos, 
a los padres y hasta a las hermanas solteras. La certificación 
de 15 afios de servicios se conseguía con la misma facilidad 
que se compraba un purgante en la farmacia de la esquina. 
A la Ley d~l Retiro Judicial el Senado le colgó la llamada 
percha de la impunidad por virtud de la cual se modificaba 
el artículo 754 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y seguía 
cobijando con la inmunidad parlamentaria, con carácter re
troactivo y acción futura, al congresista que hubiera cesado 
en su cargo y hubies~ cometido un crimen o asesinato mien
tras disfrutó de aquélla. La percha de la excedencia concedía 
la facultad de reingreso en el Poder Judicial, con la misma 
categoría que ostentaba, al funcionario que hubies~ renun
ciado hasta cuatro afios antes y se ideó para beneficiar a 
Jueces, Magistrados, etc., que se hubiesen visto compelidos a 
dimitir por causas de acusaciones y a v~ces por haberse dic
tado contra ellos sentencias no firmes, de separación, por 
prevaricación. Cuando, en noviembre de 1951, el Senado apro
bó un aumento de sueldos a los empleados públicos, l~ me
tieron a la Ley las Siguientes 5 perchas: Creación de la Agen
cia Comercial o monopolio del comercio exterior; crédito de 
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$1.300.000,00 para sufragar gastos del Centenario de la Re
pública; crédito de $1.200.000,00 para pagar adeudos a colo
nos; crédito de $8.000.000.00 para financiar la compra de ex
cedentes de tabacaleros; y crédito de $600.000,00 para subsidio 
de industriales panaderos. A la Ley de Bases del Tribunal 
de Cuentas le zumbaron una percha que equiparaba a los 
Contadores Privados con los Contadores Públicos, que causó 
una rebeldía de los estudiantes de Ciencias Comerciales y los 
Contadores Públicos que culminó con una pedrea de éstos al 
Tribunal de Cuentas y por la cual fueron detenidos en La 
Habana Orlando Castro García, Raúl Martínez Ararás, Aldo 
Vera~r~1'Ül, Abel Santamaría y óscar Alcalde, y en Oriéñre, 
Euclides . Vlizquez Candela, presidente de la FEUO. El califi
cativo de percha significaba la introducción en un Proyecto 
de Ley artículos no relacionados con su objetivo. 

Los legisladoresl aprovecharon la Ley que establecía el 
TGCS para colgarle una percha que elevaba el monto de las 
pensiones a los ex-congresistas. J;Jrovocó tan airadas protes
tas en la opinión pública que temerosos que Prío la vetara, 
sus propugnadores la engavetaron, pero como había que apro
bar el proyecto, el Senado lo aprobó con percha y todo, pues 
la circunstancia de tratarse de .un dictamen bicameral no 
permitía modificación alguna de acuerdo con la Ley de Re
laciones. A continuación fue exhumado un proyecto proce
dente de la Cámara que trataba nada menos que de la cus
todia de los hijos varones en caso de divorcio. El contenido 
de este proyecto fue vaciado por una enmienda sustitutiva 
que derogó los articulos de la Ley del Tribunal de Garantías 
Constitucionales y Sociales referentes a la percha. En otras 
palabras: la percpa fue anulada por una contrapercha. 

* * * 

La nueva FEU. - El penúltimo error de Chibás. -
El Decreto-mordaza. - El pacto Liberal-Auténtico. -
El Gabinete de la coincidencia .- El pacto Castellanos
Batista. 

Las actividades electorales estudiantiles universitarias fue
ron gradualmente tomando impulso una vez que el Claustro 
recuperó su casi perdida autoridad. El descrédito sufrido por 
la última FEU como consecuencia de su relación con los gru
pos armados y con el comunismo fue cediendo su notoriedad 
al olvido. Por otra parte, la graduación ~ aquéllos de sus 
miembros más polémicos y combativos los había alejado del 
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Alma Má ter y con ellos se habia ido la turbulencia de las 
aulas. Un nuevo grupo de estudiantes fue sustituyendo a los 
graduados en la dirección y orientación del movimiento es
tudiantil. Las organizaciones de extrema derecha, confesio
nales y progubernamentales no pudieron captar las volun
tades de un estudiantado hostil a toda acción qUfl significase 
pugnas internas o conflictos con entidades ajenas a la Uni
versidad. DespUés de un regUlado y pacífico proceso, se cons
tituyó una nueva FEU con los siguientes estudiantes: Enrique 
Huertas, Prflsidente; Andrés Rodriguez, Vice; Mauro Hernán
dez, Secretario General; Alvaro Barba, Tesorero; Juan T. 
Hernández, Secretario de Relaciones EXteriores; Ada RUiz, de 
Prensa y Propaganda; Enrique Cano, d~ Despacho; Segismun
do Parés, de Cultura; José Cima villa, de Relaciones Interio
res; Egberto CUé, de Organización; José Salazar, de Asisten
cia; y Osvaldo Soto, de Actos y Festejos. 

Las actividades de la nueva FEU fueron siempre de tipo 
pacifista y de orden cívico. Su nuevo presidente no se habia 
nunca distinguido por un temperamento insurreccional, sino 
al contrario, por un carácter parlamentario y gran afición a 
las mesas redondas y los conventículos. De acuerdo con sus 
proyecciones y vocaciones, la FEU se separó inmediatamente 
de la Unión Internacional de Estudiantes -órgano comunis
t..oide con sede en Praga-, a la cual habia pertenflcido su 
predecesora. Después, y durante el afio de la presidencia de 
Huertas, la FEU desarrolló las siguientes actividades civico
,estudiantiles: Pidió una previa información pública acerca 
de la participación posible de Cuba en la guerra de Corea; 
nombró un Comité Campesino, presidido por Danilo Baeza, 
para investigar las causas de los desalojos rurales; practicó 
encuestas en relación con el aumento del pasaje; homenajeó 
a Fray José MOjica porque el antiguo estrella de cine era 
un graduado de la Universidad de México; logró la clausura 
de una posada situada en Ronda y Zapata; se opuso a la 
supreSión de los puestos de vender fritas; pidió al Gobierno 
cubano la libertad del encarcelado pelotero Chiquitín Cabre
ra y al de los Estados Unidos la del portorriqueño óscar CO
llazo, fallido agresor de Truman, comparándolo con Nathan 
Hale; y se declaró "organismo apolítico y netamente estudian
til dispuesto en dos direcciones: labor constructiva universi
taria y fiscalización de las cuestiones al lado de los intereses 
populares ... ", determinando "que ningún miembro de la FEU 
hable a nombre de ella en actos políticos, ni haga uso en 
dichos actos del cargo que ostente y que todas sus declara
ciones y pronunciamientos se hagan por acuerdo de la misma 
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y se comuniquen a través de la Secretaría de Prensa y Pro
paganda de la misma ... " 

Pero las explosiones d~ entusiasmo estudiantil no se refre
naron mucho tiempo. Segismundo Parés, su Secretario de Cul·· 
tura, era al mismo tiempo organizador de la Generación del 
50, organismo politiquero juvenil ideado por óscar Gans para 
apoyar al autenticismo, y esto le produjo conflictos en el seno 
de la FEU con Alvaro El Guajiro Barba y con el propio Huer
tas, ambos de simpatías oposicionistas ortodoxas. Aquella mo
rigeración de la FEU baj o Huertas no dej ó de ser rota oca
sionalmente. En mayo de 1951 tomó los edificios universita .. 
rios en prot~sta por la negativa del Claustro a recibirla y a 
modificar las condiciones que regían el Balneario Universi
tario. Al día siguiente entregó los edificios tomados alegando 
que su ocupación habia solamente tenido intenciones sim
bólicas. En julio de ~se año los Estados Unidos redujeron en 
300.000 toneladas la cuota cubana de azúcar para darla 8\ 

Santo Domingo y Perú, rumorándose que el ataque ameri
cano a nuestra economía habia sido consecuencia de la anar
quía laboral en Cuba, perjudicial a sus intereses. El Sl'lnador 
americano Anderson calificó el hecho de traIción a Cuba. La 
FEU acusó públicamente al Presidente y al Ministro de Es
tado de incapaces y de ser r~sponsables de lo acaecido y bajo 
el lema de Cuba en peligro instó a protestar contra la reduc
ción de la cuota. En septiembre se dispuso el Gobierno a au
mentar a 10 centavos ~l pasaje y la FEU dio un gran mitin. 
contra la medida, al cual tuvieron que concurrir .a pie los 
habaneros porque las guaguas no sali~ron a cubrir sus rutas" 
Cerca del lugar del mitin fue muerto. a palOS el obrero eba
nista Carlos Rodríguez, por cuyo abominable crimen el Juez 
de Instrucción de la Sección Cuarta, Cecilia Caneda, procesó 
a los oficiales de perseguidoras comandante Rafael Casals y 
teniente Rafael Salas Cañizares. Ambos oficiall'ls fueron pues
tos en libertad bajO fianza de $5.000,00 y restituidos a sus 
cargos en la Policia. 

Al cumplirse el mandato de aquella nueva FEU, Huertas . 
declaró su aspiración electoral al Gobierno Provisional d~ Las 
Villas por el PPC. Como resultado de las elecciones celebradas 
en la Universidad fue electa la siguiente Directiva d~ la FEU: 
Alvaro Barba, Presidente; Julio Castañeda, Vice; Egberto 
CUé, Secretario General; Orestes Robll'ldo, Vice; y los siguien
tes Secretarios: Antonio Torres, de Finanzas; Antonio Cisne
ros, de Relaciones Exteriores; Agustín Valero, de Asuntos 
Campesinos; Vilma Garrido, d~ Cultura; Eduardo Sabatés, de 
Deportes; Joaquín Peláez, de Asistencia Social; Carlos Már-
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quez Sterling, de Relaciones Interiores, y Andrés Rodríguez, 
de Asuntos Sociales. 

La oposición al régimen de Carlos Prío se había c~ntrado 
en la persona de Eddy Chibás. Todo lo demás en relación a 
la política y la politiquería giraba en la órbita de su persona, 
su proceder y su imagen. La juventud veia en Chibás a un 
denunciador implacabl~, a un fiscal que arremetía sin miedo 
contra la desvergüenza y la iniquidad dondequiera que éstas 
se produjesen; veía en él un cauterio para muchas lacras y 
un contén para muchos excesos, un hombre que rompía todos 
los moldes, que destrozaba todos los cálculos, qu~ escenificaba 
todas las sorpresas, frente a los especialistas y sabihondos 
de la pOlitiquería, a un titán que por seguir una causa habia 
sacri.fl.cado la fortuna familiar y la salud persollal. La única 
inconformidad de una parte de aquella juventud que era su 
tropa y su f~ligresía era el conocido y proclamado hecho de 
que jamás Chibás encabezaría una insurrección armada, for
ma rápida y única para la ortodoxia de llegar al poder frente 
1;, los recursos económicos y electorales del autenticismo. 

La salud del Sagitario era precaria. Había sido operado 
fin dos ocasiones de una hernia diafragmal, muy rebelde a 
los tratamientos, que le había ocasionado aquel tiro que una 
vez se diera en el abdomen. Viajó a los Estados Unidos a 
convalecer pero su periplo resultó en uno de actividades múl
tiples ~ntre las diferentes colonias de cubanos radicados en 
aquel país. En todas las ciudades que visitó la emigración cu
bana lo recibió entusiásticamente y en Tampase le entregó 
el anillo que usara el Apóstol. A su regreso a Cuba, y aún no 
repu~sto totalmente de su mal, se lanzó de lleno a la lucha 
ingente que lo caracterizaba. Durante su paso por New York 
le habían informado que personajes del autenticismo estaban 
invirtiendo grandes caudales en propiedades, t~rrenos y edi
ficios en Manhattan, pero como no se le ofrecieron datos con
cluyentes ni pruebas palpables de lo asertado no prestó gran 
atención a ~llo. Pero a mediados del mes de enero de 1951 se 
publicó en New York que personajes cubanos anónimos esta
ban invirtiendo millones de dólares en edificios y terrenos en 
aquella ciudad. Sin deteners~, Chibás denunció por su escu
chada transmisión radial de los domingos que se trataba de 
Carlos Prío y de su grupo de cofrades y de seguido advirtió que 
de llegar el PPC al poder repudiaría el empréstito contraído 
anteriormente porque no lo consideraría, después de lo pu
blicado en New York, como una deuda de la República, sino 
una de los actuales gob~rnantes. Prío, inteligentemente, em
plazó al PPC a que afirmase o negase la denuncia de Chibás 
que afecta al crédito de la República. Chibás le respondió in-
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mediatamente, alegando haber rep~tido lo declarado por una
nimidad por los jefes de los Partidos Liberal, Socialista-Popu
lar y Acción Unitaria: "Tal empréstito no podrá ser conside
rado nunca como una obligación de la República, sino como 
una deuda del régimen que la impone arbitraria e ilegalmen
te ... " Los líderes parlamentarios del Gobierno emplazaron a 
los partidos de oposición para que dijeran si respaldaban lo 
dicho por Chibás, pero ninguno de ellos se dio por enterado, 
tanto porque el Liberal estaba en trámites de pasarse al Go
bierno corno porque ni él ni los otros dos deseaban aparecer 
dominados por Chibás si lo defendían. 

D~n tro del PPC las cosas no estaban ya como inmedia ta
mente después de las elecciones de 1948, cuando Chibás emer
gió como máximo e indiscutible lider de éste. Después de las 
parciales de 1950, en novif;lmbre de ese afio, Chibás dio un 
viraje y decidió posibilitar el reingreso de los que habían de
sertado en las elecciones del 48 y el ingreso de figuras dlil otros 
partidos que tuviesen caudal electoral considerable. Para man
tener vigente f;ll antipactismo se especificó que las puertas del 
PPC se abrían "a cuantos quieran ingresar para cumplir su 
programa, con tal' que tengan zas manos limpias de sangre y 
de oro robado". Esta decisión de Chibás fue aprobada unáni
memente por la jerarquía ortodoxa, con la sola exc¡;lpción del 
voto contrario de Pedro Iglesias Betancourt. Ahora, aunque 
segu1a siendo el máximo lider, no era del todo indiscutible y 
los errores de táctica qUf;l cometiese en su turbulenta pasión 
reformadora no convenía que se reft.ej asen sobre el PPC como 
institución electoral. Argumentando esto, el Ejecutivo orto
doxo triunfó, y en la respu¡;lsta que hizo pública, aunque se 
solidarizó con Chibás en su postura intransigente frente al 
régimen, se fue por la tangente en lo que respectaba a la acu
sación de aquél acerca del uso de oro robado al Tesoro en la 
compra de rascacielos en New York, así como el rechazo del 
empréstito por el PPC si llegaba al poder lo dejaba condicionado 
"a la actitud que la opinMn pública declare a través de sus ór
ganos legitimas de representación y expresión". El Gobierno in
crementó el ritmo de la polémica intentando poner a Chibás en 
la picota pública y desacreditarlo ante los ojos de la juventud y 
de las masas. Desde Palacio, en una transmisión nacional, de
fendieron la legitimidad del empréstito Felipe Pazos, Rufo Ló
pez Fresquet, José Bosch, Carlos Hevia y los Presidentes del Se
nado y la Cámara, Antonio de Varona y Lincoln Rodón. El 
resumen quedó a cargo del Presidente de la R~pública, quien 
después de referirse a la probidad de su régimen, sacó a relu
cir la guerra de Corea, exponi~ndo que probablemente tuvie-
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ran los cubanos que tomar parte en ella, terminando con una 
amenaza que le resultó perjudicial y que, por insensata, des
truyó toda la armazón legalista y democrática que habia l~
vantado para acorralar a Chibás. Dijo textualmente Carlos 
Prio el dia 25 de enero de 1951: 

"El estado de guerra no ha desaparecido en Cuba; los de
cretos de excepción que autorizan al Ejecutivo para tomar me
didas de emergencia de toda fndole, están vigentes todavfa; 
pero el tiempo transcurrido desde la época en que se aplica
ban en toda su significación y alcance estos decretos, aparece 
ya un poco le1ana y necesita ser renovada para memoria de 
los cubanos . .. " 

Chibás había logrado lo que nunca nadie antes: que el 
Gobierno en pleno tuviera que r·endir cuentas a la nación y 
comprometerse ante ella a una administración purisima de 
los fondos del empréstito. Pero pensando en masa, Chibás 
cometió el error' de perder la visión de pueblo. El triunfo que 
obtuvo le cegó el razonamiento y no comprendió que si iba a 
continuar por un sendero violento de acusaciones sin pruebas 
la pOSición de fiscal se le haría insostenible y que aquella 
masa que ahora lo secundaba podría muy bien abandonarlo 
en la hora más necesaria. Su penúltimo error consistió en 
no haber considerado al pueblO como fundamento de su cau
sa y con él haberse levantado en armas para hacer la revolu
ción moral que predicaba, en lugar de esperar por una dudosa 
victoria en las urnas o en que un indeciso y tolerante Jefe de 
Estado como Carlos Prio se erigiese en dictador con la excusa 
del anticomunismo cual un Batista cualquiera. 

Carlos Prío y sus consejeros si se dieron cuenta rápida
mente de la potencial peligrosidad que significaba el poder 
de Chibás sobre la juventud y el pueblo, y de cómo podria 
éste fácilmente derrocarlos por la fuerza en el momento que 
renegase de su anti-insurreccionalismo. Realizaron el fraca
so que habían tenido por causa de haber usado el miedo como 
arma de victoria y llegaron a la exacta conclusión de qUe a 
Chibás tenían que derrotarlo en el terreno en que lucia más 
fuerte y que en realidad era más débil: el de la demagogia, 
la dialéctica y la lealtad del popUlacho o masa. Comenzaron 
la segunda parte de su ofensiva trayendo de New York al jefe 
del servicio latinoamericano de la División de Radio de las 
Naciones Unidas y antiguo comunista, Eugenio Cachimba So
ler, para que se hiciese cargo de la maquinaria publicitaria del 
régimen. Luego, Lomberto Díaz y Rubén de León acusaron al 
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PPC de tendencias comunistoides.El propósito determinado 
de la Administración Prio era lograr hacer con Chibás, res
pecto al comunismo, lo que no pudieron hacer con Castellanos. 

El Ministro de Justicia, óscar Gans, sufría de un complejo 
de manenguismo desde que se unió al carro de la cordialidad. 
Su pasado machadista lo perseguía incansablemente y su 
decantada carrera diplomática la debía a los buenos oficios de 
Laredo Brú y Batista. Nada tenia en común con el autenticismo 
revolucionario pero su reconocido leguleyismo y astucia opor
tunista le venían de perilla al régimen de las nuevas rumbas. 
La acusación de que había tiroteado la manifestación anti
machadista del 7 de agosto de 1933 era omnipresente en la 
vida polltica de óscar Gans. En su desesperación por ser útil 
a Carlos Prio, Gans, guataquerllmente, redactó un decreto que 
tituló de Derecho de Réplica, pero que los radio emisores cu
banos, encabezados por Goar Mestre, del Circuito CMQ, lo 
impugnaron por considerarlo infractor del artículo 33 de la 
Constitución relativo a la libertad de expresión. El mamotreto 
de Gans fue propiamente bautizado como el Decreto-mordaza 
y como espada de Damocles quedó colgado sobre las cabezas 
de los locutores radiales oposicionistas. 

En febrero de 1951, durante una transmisión radial, Chibás 
se refirió a la criminalidad rampante del gangsterismo politico 
mencionando unos hechos en que aparecía comprometido Ro
lando Masferrer. Éste se dio por aludido y en contubernio con 
el team del cerebro palaCiego que formaban Eugenio Soler, 
Raúl Roa, Aureliano Sánchez Arango y Levi Marrero, visitó a 
Prío y denunció a Miguel Suárez Fernández como protector 
de la UIR y como urdidor de un atentado contra la vida de 
Chibás para culpar al régimen y heredar la popularidad de aquél. 
Inmediatamente se acogió a los beneficios del Decreto-mor
daza que prontamente se le concedieron. La CMQ apeló a Prio 
para que revocase el conflictivo decreto o hiciese desistir a 
Masferrer, sub-l1der cameral del Gobierno, de usarlo, en evita
ción de los graves disturbios que se barruntaban. Chibás se 
dio cuenta de la provocación y se decidió a enfrentarla debida
mente. Alentados por la determinación de Chibás, el grupo in
surreccional que ya se vertebraba funcionalmente alrededor 
de Fidel Castro y del personaje anónimo instó al Sagitario a 
que aprovechase la ocasión para iniciar la revuelta contra el 
régimen con un motín callejero de grandes proporciones, pero 
Chibás, mencionando el bogotazo, se negó terminantemente a 
ello, con el apoyo decisivo de Pelayo Cuervo y Roberto Agra
monte. Se decidió por la dirigencia del PPC hacer una convo
catoria a la militancia para que se reuniera en la esquina de 
Linea y L, Y de allí, partir en manifestación pacifica acom-
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pafiando a Chibás hasta la CMQ, un trayecto de, aproximada
mente, un kilómetro. Pero desde la tarde, la Policía cerró todos 
los accesos a la emisora y desvió el tránsito en cuatro cuadras 
a la r~donda. 

Una gran multitud, presidida por los más destacados lide
res politicos y juveniles de la ortodoxia, se reunió a la hora 
fijada en el lugar de partida de la manifestación. Se corrió 
la noticia de que el grupo insurreccional habia acudido armado 
y al enterars~ Chibás se encaramó sobre el techo de un camión 
y los reprendió severamente, exigiendo que nadie disparase ni 
usase un arma, ni siquiera los Congresistas que a ello tenían 
derecho, mostrando a todos los pr~sentes que él mismo se 
encontraba desarmado. Apenas se puso en marcha el contin
gente humano, en' medio de gritos y desafíos, la fuerza pública 
lo atacó brutalmente. Los disparos comenzaron su estrépito 
y la refriega s~ hizo canden te y general y cuando pudo ser 
restablecida la calma, además de un número de heridos se 
halló el cadáver del ciudadano José otero Bens, quien había 
venido desde Güines a sumarse a la protesta. Chibás concurrió 
a la CMQ magullado y con la ropa desgarrada y, emocionada
mente, narró a toda Cuba lo acaecido, responsabilizando direc
tamente a Carlos Prio por la sangre derramada. La FEU salió 
de su nevera y decretó un paro estudiantil de 72 horas, que se 
cumplió celosamente en todos los planteles de segunda ense
fianza de la República. El Ministro de Gobernación ordenó la 
supresión de los noticieros cinematográficos que recogieron 
en film los sucesos, porque sus primeras exhibiciones provoca
ron motines antigubernamentales en los cines, sustituyéndolos 
por otros en que aparecía Prio recibiendo un homenaje de la 
CTC que le ofrecían Eusebio Mujal, Marcos Irigoyen y Facundo 
Pomar, con la asistencia de Serafino Romualdi, de la AFL, 
y de Ernest Schwartz, del CIO. Fue tan grande y profunda la 
repercusión que tuvo aquella consecuencia de la aplicación del 
Decreto-mordaza que no volvió a ser pu~sto en práctica por 
nadie. En su siguiente transmisión dominical, Chibás amena
zó con enviar a la cárcel, si el PPC ganaba las elecciones de 
1952, a todos los malversadores de antes y después de 1944. 
La s~cción política de El Mundo, del 27 de febrero de 1951, 
citó a Batista asegurando a Alonso Pujol "que hay que cortarle 
el camino al poder a Chibás a toda costa ... " 

El Partido Liberal se halló, después de las parciales de 1950, 
en la situación más negra de su chambelonera vida. Sus diri
gentes principales eran vi~jos que rayaban en la ancianidad 
y sus canteras juveniles les estaban siendo incursionadas por 
Batista. Un viejo partido que siempre habia medrado a la som
bra del presupuesto se marchitaba lejOS de él. El ac~rcamiento 
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al autenticismo que se inició con la fracasada elección alcal
dicia de Antonio Prio, se fu~ estrechando paulatinamente des
pués. óscar Gans actuó de casamentera en el maridaje que 
llevó al pacto Liberal-Auténtico. Olvidados quedaron los in
sultos dirigidos a Ricardo Núfiez Portuondo, las tremendas 
acusaciones de complicidad con los bárbaros crimenes y ase
sinatos de Ars~nio Ortiz, que se le imputaron a Guas Inclán, 
la canallesca publicación de una foto de Alfredo Hornedo con 
traje de presidiario común. Nada había de ideológico ni de 
patriótico en este desfachatado contubernio politiquero. Pero 
sí habia demasiada bastarda ape~ncia de entrar a saco en 
los Ministerios y en la Renta de Loteria por parte de unos y 
mucha necesidad de prostituir la juventud con prebendas y de 
sumarse los más posibles votos congresionales y el~ctorales por 
parte de otros. En tan bajo nivel ponían los viejos y jóvenes 
manengues la Historia de Cuba que con el aplauso de Carlos 
Prio el farragoso Gans esputó desenfadadamente a la prensa: 
"En la genealogía política cubana el ParUdo Revolucionario 
Cubano de Martí es el padre; el Partido de Liberal, el 1I:L1o, y el 
Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), el nieto ..... El pre
cio d~ esta nueva adquisición sufragista gubernamental fue 
el ceder, para las próximas elecciones, al partido del gallo 
desplumado y el arado herrumbroso la Vicepresidencia de la 
República, los Gobiernos Provinciales de Pinar del Río y Ca
magUey y 9 actas de S~nador distribuidas en la forma siguiente: 
1 en Pinar del Rio, 2 en La Habana, 2 en Matanzas, 1 en Las 
Villas, 2 en Camagüey y 2 en Oriente. De inmediato los Li
berales comenzaron a atacar a Batista para congraciarse con 
los Auténticos y, a su vez, éstos iniciaron una campafia de 
fraternización con aquéllos que con el lema de Enterrar el pa
sado utilizaban, para acusar de revanchistas y mantenedores 
de odios, a quienes repUdiaban, dentro de uno y otro Partido, 
aquella purulencia. Para la Juventud Auténtica y los sinceros 
creyentes en el PRC aqu~llo fue un repugnante vomitivo que 
les Obligaron a tragar. Para los viejOS militantes Liberales que 
sufrieron en sus carnes la infamia cometida con Ricardo Nú
fiez Portuondo el pacto les supo a cicuta. Hasta Ramón Grau 
San Martin, encallecido como era hacia la cosa pública, dijO 
sentirB~ tan repugnado con aquella mojiganga que se retiró del 
PRC para ir a la creación del Partido de la Cubanidad. Chibás 
tuvo, para el pacto Liberal-Auténtico, una calificación lapi
daria: EZ pacto de la desvergüenza. Solamente la Juventud Li
beral se sintió animada a debatir públicamente las razones del 
pacto con la Juventud Ortodoxa. Los r~presentantes de la pri
mera, Reinaldo Simpson, Pedro Luis Ferro, Wilfredo Sánchez, 
Roberto Rodr1guez y Miguel A. Gallástegui, fueron ampliamen-
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te superados por la representación de la segunda: Salvador 
Lew, Ang~l Castro, Max Lesnick, Orlando Castro y Félix Lazo. 

El cambalache ministerial que originó el pacto Liberal
Auténtico (después de dos semanas de discusiones entre el PRC, 
el PD y el PL) dio entrada en el Gabinete a los Liberales Eduar
do Suárez Rivas, Ramón Zaydin y Antero Rivero' como Minis
tros de Agricultura, Comercio y Sin Cartera, respectivamente; 
al Auténtico Luis Casero, alcalde de Santiago de Cuba, como 
Ministro de Obras Públicas en lugar de Carlos Hevia, que pasó 
a Sin Cartera y Director de la Comisión de Fomento; y trans
firió al Demócrata Andreu de Comercio a Salubridad, para 
lo cual se concedió un Ministerio Sin Cartera al Auténtico 
cesanteado de esta última Juan A. Rubio Padilla. El resto del 
equipo ministerial no sufrió alteraciones, pues Alvarez Díaz 
fue ratificado en Hacienda cuando Pepín Bosch no retornó 
despUés de una licencia que habia tomado convenientemente. 

Ante los rumores de reunificación auténtica y de la incor
poraCión lib~ral al régimen de Prío, Alonso PujOl y Castellanos 
anunCiaron su separación del Partido Republicano y la crea
ción, o mejor dicho, re-creación, del Partido Nacional Cubano, 
que tendría como insignia un mambi a caballo. Inmediata
mente proclamaron la candidatura presidencial del Alcalde 
habanero, cosa que disgustó a Grau San Mart1n y que hizo po
ner~ al lado de éste a una parte del Republicano, encabezado 
por Santiago Rey. Como no tuvieron éxito en socavar el auten
ticismo y comprendieron que solos no alcanzarían jamás el 
poder, Alonso Pujol propició una alianza con Batista y su PAU 
a base de quedar obligados ambos partidos a no contraer com
promiso con otra fuerza política sin participarlo antes uno al 
otro y a llevar de candidato presidencial al lid~r de aquel de 
los dos Partidos que más afiliados lograse en la ReOrganización 
de 1951. Al igual que ocurrió con el pacto Liberal-Auténtico, se 
hicieron notar las incongruencias en esta otra entente polí
tiquera. Conchita Valdivi~lso, sobreviviente del MorrillO; José 
M.Morales Gómez, sobrino de Miguel Mariano, y Antonio Acos

ta Borges y Pepín D1az Garrido, dirigentes de la huelga de marzo 
de 1935, aparecían ahora uncidos al carro electoral del hombre 
que más execraban. Inn~cesario decir que los voceros del PRC 
no les permitieron enterrar el pasado y, despreocupados de 
aparecer como revanchistas y mantenedores de odios, abrieron 
contra ellos sus baterías de insultos y procacidades. 

* * * 
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Victoria del gangsterismo. - Renuncia · del general 
Una. - El VII Congreso Obrero. - Reconctliacíón de 
la CTC y la CGT. - La montaña y el pantano. - El 
último Aldabonazo. - El pórtico de la gloria. - La 
consagración, 

El tumor del gangsterismo que la Administración Prio ase
guró haber extirpado tuvo un nuevo y purulento brote que 
inició el heredero de José Manuel Alemán con un atentado 
a Alfredo Pequeño por causa de la pOsl:)sión del team de baseball 
Marianao, que el difunto habia puesto a nombre de su ex
testaferro y que éste se negó a entregar al joven Alemán am
parándose ~n la ley. En sucesión, Narciso Cnicno Rodríguez llegó 
al fin de su accidentada joven vida al ser ultimado de 15 ba
lazos en Consulado y Virtudes por gatilleros de ARG capita
neados por Emilio Pistolita Grillo; Mauricio Báez, revoluciona
rio dominicano exiliado, desapareció para siempre en forma 
misteriosa, envolviéndo~ en el secuestro a Eugenio Rodriguez 
Cartas, quien admitió sus relaciones con Trujillo pero negó su 
participación en el criminal affaire; José Cneo Valor, agente 
politico de Dieguito e Inspector de Hacienda, embrutecido por 
el alcohol, ofendió a la esposa del vigilante José Cafí1zares 
Yáfiez y luego dio muerte a éste; Antonio Bayer, desertor de 
ARG y jefe de redacción de la revista de Masferrer, Tiempo 
en Cuba, fue acribillado por 25 balazos que le dispararon seis 
individuos cuando estaba sentado en el café de Industria y 
Bernal con cuatro acompañantes que resultaron heridos gra
ves, junto con el dependiente que los atendía; Luis Díaz Duque 
y Salvador Hernández Garrigó fueron secuestrados por Ro
lando Masferrer, Rafael Alonso CUé y cuatro compinches que 
los llevaron a las soledades de Jaimanitas y les obligaron a 
cavar sus propias fosas antes de liquidarlos, cosa que no lle
garon a realizar porque una patrulla de soldados intervino, 
salvándoles la vida y deteniendo a sus verdugos, que se rindie
ron mansamente a pesar de estar en posesión de un verdadero 
arsenal; en Lagunas y Escobar fue asesinado, de 15 balazos, 
Mario Carrillo, ex-chofer de Cucú H~rnández, y herido José 
Rodríguez, y 12 horas después de ocurrido el hecho, en el café 
de Tercera y A. Vedado, fue muerto en represalia el militante 
de la um Tomás Cabrera. 

Agobiado por las enconadas censuras de debilidad que se 
'. le hacían y atemorizado por los gansters, Prio encomendó a 

Eufeml0 Fernández que propiciara una tregua en la guerra de 
grupos, y lograse la firma de un pacto de no agresión entre sus 
componentes, a base dl:) viajes al extranjero con la bols9. repleta 
de dólares o permanencia tranquila en CUba con abundantes 
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ingresos procedentes de la ~nta de Lotería. Consecuente con 
sus procedimi~ntos de doblez y marrullerías de bufetes y pala
ciegas, Prío no informó de nada de esto al Jefe de la Policía, 
qUien continuó inadvertidamente haciendo el ridículo ante sus 
subordinados y el pueblO entero, ya que no mencionar a sus 
supuestos perseguidos. En abril de 1951, unos carros de la Radio
represiva fueron notificados de un trasiego raro de personas y 
autos en Miramar y al personarse en el lugar señalado proce
dieron a la detención de los más notorios y buscados lideres 
del sindicato del plomo, entre ellos a Policarpo Soler y El Co
lorado ~ón Lemus. Ufano con su captura y orgulloso del ser
vicio prestado, el general Uría ordenó su conducción a la 
Jefatura de Policía, pero una llamada urgente de Eufemio a 
Palacio paralizó la acción policíaca por órdenes expresas del 
Presidente de la ~pública. Los caballeros del gatillo alegre 
fueron puestos en libertad con la súplica de que perdonaran los 
inconvenientes causados a ellos por los agentes del orden pú
blico. Ante la vergü~nza experimentada frente a la realidad 
que se le había ocultado, Uría presentó la renuncia de su 
cargo, siéndole aceptada y ordenada su sustitución por el Jefe 
del Quinto Distrito Militar, coronel Cecilio Pérez Alfonso. La 
victoria del gangsterismo p~udo-revolucionario era total sobre 
el Gobierno. A partir de aquel instante ninguna autoridad po
liciaca intentaría tomar acción contra él por temor de ser 
cesanteado por órdenes directas del Palacio Presidencial. La 
historia tétrica del Tercer Piso tenía en la cordialidad su se
gunda edición corregida y aumentada en relación con los co
mecandelas. 

Eusebio Mujal y Angel Cofiño realizaron lo bizantino de 
su querella laboral y decidieron reconciliarse dentro de la CTC. 
Este organismo, que ~ titulaba representativo del movimiento 
proletario cubano, era un verdadero. Ministerio en cuanto a 
burocracia y presupuestos. El lazarismo estaba prácticamente 
liqUidadO pero quedaba latente la amenaza de un triunfo or
'todoxo en las próximas eI~cclones y con éste la promOCión a 
primeros planos de los jóvenes obreros de su militancia que, 
indudablemente, usarían en la CTC la escoba de su símbolo 
como un práctico instrumento de limpieza material y moral. 
Los cuadros laborales de la ortodoxia se formaban bajo la 
dirección de un antiguo comunista, Isidro Figueroa Bontempo, 
pero lo superaban en juventud y actividad valores nuevos del 
sector textilero como Antonio Morejón y Jesús soto, azucareros 
como Jaime Secadas, y wlefónicos como Javier Lazcano. Ade
más, se sabía de un incremento en la actividad sindical de la 
ortodoxia como resultado de la desintegraci(m lazarista y ,aun
que no podía señalarse un caso específico, a excepción del de 
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Isidro Figu~roa, donde un ex-comunista fuese lider obrero or
todoxo, los mUjalistas y cofifiistas recelaban una penetración 
comunista en el funcionamiento obrero del PPC, que aumenta
ba su caudal proselitista a pasos agigantados. En consecuen
cia, ambas tendencias gubernamentales se juntaron para nom
brar un Buró de Dirección que citaria al VII Congreso Obrero 
y que quedó formado por Eusebio Mujal, Angel Cofifio, Fran
cisco Aguirre, Vicente Rubiera, Emilio Suri Castillo, Marcos 
Irigoyen, Ramón León Renteria y Javier Bolaftos. Aunque era 
público y notorio que Vicente Rubiera estaba conectado con el 
ATLAS peronista y que Irigoyen respondía a las pistolas de 
ARG se les consideró como apéndices del régimen de la cor
dialidad. 

En junio se celebró el VII Congr~so y éste oficializó el Buró 
de Dirección de la CTC, compuesto por las mismas personas que 
originalmente lo formaron. Además, se dio vida al Comité Eje
cutivo Nacional, que se integró con Eusebio Mujal como Secre
tario G~neral; Buenaventura López, como Secretario Orga
nizador; Raúl Valdivia, de Actas; Jesús Artigas, de Finanzas; 
Mario Mendoza, de Delegado ante lOS Organismos Oficiales y 
Patronales, y los Secretarios Generales de cada una de las 33 
Federaciones de Industrias que componían la CTC como ejecu
tivos o vocales. El nuevo Palacio de los Trabajadores fue inau
gurado y el Gobierno, por Decreto, facultó a la CTC con el 
derecho a efectuar una emisión de bonos hipotecarios por valor 
$750.000,00 que prontamente fue suscrita por las principales 
Cajas de Retiros que estaban controladas por delegados del 
Gobierno, de la CTC y de patronos que no se atrevían a opo
nerse a las conjuras de los otros dos sectores para saquearlas. 
Las demandas principales del Vll Congreso Obrero fueron 
las siguientes: Aumento del 30 % a los trabajadores de todas 
las empresas de la República y organizar un movimiento de 
protesta "en caso de que esta demanda de los trabajadores 
no sea respaldada por el Gobierno mediante la adecuada le
gislación"; ley de aguinaldo pascual para todos los trabaja
dores privados; establecimiento de corridas de toros como 
atracción turística; clausura del diario última Hora, que ocu
pó el lugar d~l destruido Hoy, y Amnistía General "que com
prenda todos los delitos, incluyendo homicidios, considerados 
de raíz política, e indultos y reba1as de penas en los que no 
lo fuesen de esta ratz". 

El tórrido verano de 1951 marcó en la República un hito 
que eventualmente torció su camino ascendente evoluciona
rlo para impulsarla vertiginosamente hacia una cumbre re
volucionarla insurreccional de la cual cayó veloz y estruendo
samente en el más negro abismo politico-social-económico de 
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su historia desde que surgió d~ las aguas antillanas a ocupar 
su puesto de país en la Geografía Universal. No importa lo 
que se haya dicho acerca de otras fechas y otros sucesos 
posteriores: los acontecimientos de aquel verano fueron el 
engendro de las glorias y las penas que luego nos engrande
cieran y nos abatieran. 

La frustración auténtica había inculcado en la ciudadanía 
un derrotismo moral que perjudicaba el porvenir de la Re
pública. Frente a aquella depresión cívica, Eduardo Chibás 
se distinguió como el paladín de una Minona Histórica, en 
gran parte compuesta de hombres jóvenes. que se sentía como 
algo más -mucho más- que simple parte de un partido po
lítico; que creía ser la expresión de un amplio anhelo general 
que acongojaba a la República desde que su soberanía fue 
castrada por la Enmienda Pla tt y su dignidad nacional es
carnecida por el militarismo y la politiqueria. Su vida ejem
plar, su coraje inacabable. su constante sacrificio fue una 
lección de carácter para sus seguidores. Su mensaj e nacio
nalista y revolucionario era un canto de fe en los destinos 
patrios, una promesa firme de renovación moral y de reformas 
sociales; era la redención, para los hombres maduros, de ' los 
principios purisimos de la Independencia y de la Generación 
del 1930, y era la esperanza, para los hombres jóvenes, de 
materializar los ideales de Martí -nacionalistas y anti ·impe
rialistas-, fundiéndolos ' con la realidad nueva del anti
totalitarismo -fascista o comunista- y el socialismo demo
crático de inspiración cristiana. En el horizonte de aquel 
páramo politico que era la era auténtica, Eduardo Chibás era 
la montaña gigantesca que marcaba la frontera de la tierra 
prometida. 

La antítesis de Eduardo Chibás era una cosa llamada Au
reliano Sánchez Arango, que lo envidiaba como la sjilrpiente 
al águila de la fábula y que le temía como la hiena al león. 
En tanto que aquél había mantenido en todo tie:¡npo una 
linea inflexible de nacionalismo y anti-comunlsmo, éste había 
sido un anti-cubano servidor de Moscú qUjil fue recogido en' 
las pescadoras redes del mixtificado autenticismo de Carlos 
Prío una vez renegado del marxismo-leninismo. Todo lo que 
a aquél le sobraba a éste le faltaba: desinterés, patriotismo, 
valor personal, hidalguia mambisa. Los admiradores de aquél 
lo seguían hasta cualquier limite; los que con éste se con
fundían, luego de conocerlo a fondo se convertían en sus 
mús implacables enemigos. Su vida politica anterior a los 
sucesos del verano de 1951 habia sido a ratos turbia y a ratos 
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incolora y jamás se cuenta de ella hecho alguno de valentia 
o heroicidad. El golpe del 10 de marzo facilitó conocer toda 
la falsedad que escandia la frustrada personalidad de este 
megalómano de bolsillo. Su grupo de escuderos le construyó 
un andamiaje de valentía que se vino estrepitosamente abajo 
al primer impacto con la realidad de la persecución batis
tíana. Sus victorias insurreccionales se mantuvieron inéditas 
y siempre todo le fracasó por poquito... Vivió unos meses de 
cland~stinaje especial, en apartamientos con aire acondicio
nado y abundante servicio doméstico y gastándole dinero a 
Prio por docenas de miles sin que produjera otra cosa que 
una fantasmagórica organización con nombre de liga de 
baseball -la triple A-, que en todo el tiempo de la tiranía 
batistiana no le tiró un hu~vo clueco al más inofensivo si
cario. Recibió en Cuba, por vía clandestina, la mayor can
tidad del mejor material de guerra, que costara la libertad 
de tres cubanos en New York y la vida de Mario Fortuny 
en La Habana, y lo escondió en un sótano del Country Club 
durante dos afias, sin utilizarlo ni c~derlo a quienes lo utilí
zarian, hasta que fue ocupado por el SIM en las mismas con
diciones que habia llegado a sus manos. Se marchó de Cuba 
en junio de 1954, prometiendo volver en 45 días, y no lo 
hizo hasta dos semanas después del primero de flnero de 1959, 
cuando ya Batista estaba en Santo Domingo. Alardeaba de 
ser enemigo de los gangsters y convivió con ellos hasta el 
extremo de protagonizar un hecho de sangre en el cabare
tucho Los Eloines, de los baj os fondos mexicanos, el día de 
San Aurel1ano, en compaftía de Orlando Garcla y Raúl Her
nández, a quienes abandonó luego a su suerte, trasladándose 
a Cuba con Jesús El Extrafío González Cartas, a pelear una 
guerra imaginaria de whiskey escocés y pastillas de Calci
bronat para los desarreglos nerviosos, que terminó en la Em
bajada de Uruguaya fines de mayo de 1954. Llegó a Panamá 
insultando la memoria de Chibás en la revista Siete, y cuando 
persona tan pacífica y abacial como el profesor Roberto Agra
monte se trasladó a México llevando dos floretes para batirse 
con él, desafiándole públicamente, se escondió empavorecido 
sin que hubiese forma de localizarlo. 

Envidiaba a Eufemio Fernández y a Cándido de la Torre 
con furia africana, pero les temía como a la misma muerte, 
y cuando intrigó contra el prim~ro y éste lo buscó por M~xico 
para pedirle cuentas, huyó a Costa Rica. Raúl Rodríguez San
tos, Wlly Spaar, Tulio Prieto y Guido Bustamante arriesgaron 
sus vidas para sacarlo de Cuba en 1953 en el Bonito, y cuando 
éste naufragó y fueron llevados a New Orleáns por un barco 
danés, se zafó de ellos y los dejó desamparados y en manos de 
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las autoridades de inmigración mientras huyó a México a darse 
vida de creso en el balneario San José Purúa. Al igual que 
los comunistas lo excluyeron de sus filas por resentido e in
trigante, el autenticismo lo proscribió de las suyas por las 
mismas razones después de la ocupación de las armas en el 
Country Club, en octubre de 1954. A partir de ese momento 
se convirtió en el más virulento difamador de Carlos Prío, 
olvidando que el d1a d~ su cobarde huida del Country Club 
dejÓ detrás una maleta conteniendo los nombres · de todos 
los que habia comprometido en su novelesca conspiradera. 
En aquel metafórico panorama geográfico-pol1tico de la era 
auténtica, en qUe Chibás era la montaña cívica, incontro
vertlblemente, Aurel1ano Sánchez Arango era su reverso mo
ral: el pantano. 

* * * 

En ocasión de ser inaugurado el BANFAIC, Prio pronunció 
un discurso enumerando los aciertos de su régimen, al cual 
Chlbás replicó enumerando sus diesaciertos y mencionando 
entre éstos la deficiencia del desayuno escolar. Aureliano ini
ció una pOlémica acusando a Chibás de especular con el café 
de su pequeña finca oriental y llamándole "líder de la difa
mación, dictador, irresponsable, falto de patriotismo, ambi
cioso, desmedido, inútil, mediocre, mendaz, señor feudal, si
mulador,explotador, miserable, poca vergüenza, y falso 
apóstOl de la mentira, la demagogia y la calumnia ... " COnfiado 
en su poder sobre las masas y creyendo qu~ éstas lo respal
darian a todo trance y en toda ocasión, Chibás se lanzó irre
primiblemente a una contienda en que nada tenia que ganar 
y sí mucho que perder. Con~stó a Aureliano con sapos y 
culebras y lo acusó frontalmente de "robarse los fondos del 
Desayuno Escolar y jo mentar un reparto en Guatemala ... " 
sin tener la más mínima prueba de ello, pero pensando qUe 
si los rumores de que se habia hecho eco eran ciertos, el 
acusado no querría una averiguación sobre ello y tal acción 
(fe su par~ ratificaría la verdad de sus acusaciones. 

La maquinaria que el Gobierno había estado preparando 
durante meses se puso en inmediato funcionamiento. Aure
liano presentó una querella criminal contra Chibás y procedió 
a contratar espacios en todos los periódicos para desafiar 
a Chibás que prObase sus . cargos sobre el Desayuno Escolar 
y el reparto de Guatemala. Chibás, sin realizar aún la tram
pa en que había caído, contestó presentando un documento 
que le facilitaron los enemigos gubernamentales de Aureliano 
mediante el cual 25 Representantes del PRC lo habian acu-
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sado ante Prío de "fraudes ascendentes a muchos cientos de 
miles de pesos; mantenimiento de nóminas imaginarias; em
pleados que aparecen cobrando el mes de julio habiendo sido 
cesanteados el día primero de ese mes; girar durante los me
ses de octubre, noviembre y diciembre de 1948 y enero y 
febrero de 1949, $252.000,00 con cargo al inciso "K", cantidad 
que es la máxima que se puede girar contra dicho crédito; 
disponer falsamente de $450.000,00 en marzo; de $515.000,00 
en abril; de $710.000,00 en mayo, y elevar en junio la nómina 
del inciso "K" hasta $855.000,00, o sea, en esos cuatro meses 
solamente, giró de más en la nómina del inciso "K", la can
tidad de $1.522.000,00 ... ", y presentando pruebas de qu~ las 
utilidades de su fin quita cafetalera las había cedido a una 
escuela del lugar. 

Pero ni el Gobierno iba a dejar pasar la oportunidad de 
desquitarse todo lo que su implacable acusador le había he
cho padecer, ni Aureliano estaba dispuesto a dejar una disputa 
en que sabía llevaba la mejor parte. Los representantes de 
la Juventud Auténtica terciaron en la querella pidiendo la 
celebración de un debate público en el Parque Central entre 
los dos litigantes, proposiCión que alborozados aceptaron los 
lider~s juveniles ortodoxos y el grupo insurreccional, pero, 
quizás tarado por los hechos sangrientos provocados por el 
Decreto-mordaza, Chibás se negó a efectuarlo alegando que 
sería ofender la memoria de Marti y crear problemas de orden 
público impropios d~ él, que era un líder politico y no cabeza 
de motín. En lugar de esto, pidió a Tony Varona que autori
zase su renuncia a la inmunidad parlamentaria y que diese 
su aprobación a celebrar el debate en el Senado, algo que 
éste, con toda razón, rehusó conc~der. Chfbás demandaba la 
celebración de un debate sin limites y Aureliano no lo exigía 
circunscrito a las cuestiones del Desayuno Escolar y el re
parto de Guatemala. Pensando poner punto final a la con
troversia, Chibás expresó: "En vista de la negativa a discutir 
sin limitación alguna en los Tribunales o el Congreso, reto 
a -discutir en el hemiciclo de Educación con las pruebas en 
la mano En caso de negación, 1amás volveré a pj"eocup'!rme 
de lo que hable ... " A bombo y platillo el GoiJierno acti.só a 
Chibás de que se había hUído, mientras Aureliano aceptaba 
el discutir en el hemiciclo de Educación, pero sólo los asun
tos del Desayuno Escolar y el reparto de Guat~mala. La Ju
ventud Ortodoxa fue presionada por el Consejo Director para 
que no aceptara debatir con sus oponentes auténticos y por 
boca de Orlando Castro rehuyó el combate verbal en el Par
que Central aduciendo las mismas razones de orden público 
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que había ofrecido Chibás. Esto concitó contra ella y sus 
miembros los ataques burlones de sus adversarios por toda 
la prensa, radio y programas de televisión. 

Gracias a la modernidad de los medios publicitarios, la 
polémica Chibás-Aureliano se convirtió en una cuestión na
cional de vital importancia. Todo el dinero necesario fue de
dicado por el régimen a contratar páginas enteras en todos 
los p~riódicos para apabullar a Chibás, y no quedó un espacio 
radial que no fuera también contratado con los mismos pro
pósitos. Frente a esto, nada podía hacer la ortodoxia con su 
pobreza de fondos. Solamente la tirada semanal de Bohemia 
y la hora dominical de Chibás podían ser utilizadas en su 
defensa. A tales bajas niveles d~ urbanidad estaba llegando 
ya la controversia que los representantes de la prensa idea
ron la constitución de un Tribunal Moderador paraencau
zarla por derroteros de sensat~z. A la proposición de Chibás 
de discutir en el hemiciclq de' Educación con micrófonos 
abiertos, Aureliano respondió aceptando, pero con la con
dición inalterable de que sólo a base de las tantas veces 
mencionadas cuestiones del Desayuno Escolar y el reparto de 
Guatemala. Chibás reclamó tiempo libre para discutir sus 
acusaciones sobre f'll Gobierno y sus Ministros también. Aure
liana contra-propuso un debate de cuatro días de duración 
sobre todos los temas. Gastón Baquero rehusó ser Juez en 
aquella pOlémica que calificó de show, mojiganga, bufonada 
y locura, declarando que ni Chibás especulaba con el café ni 
Aur~liano lucraba con los fondos del Desayuno Escolar ni 
fomentaba reparto alguno en Guatemala. Francisco rchaso 
fue escogido como Moderador y después de ver el círculo vi
cioso en que giraban los oponentes rehusó el cargo. Octavio 
de la Suaree, DIrector d~ la Escuela de Periodismo, se hizo 
cargo de aquella responsabilidad y después de varios días 
confesó su incapacidad para resolver o decidir una inteli
gencia entre los dos empecinados polemistas. El tiempo trans
currió indpfectiblemente y la última semana de julio de 1951 
llegó, trayendo con ella la fecha marcada para el debate en 
el hemiciclo de Educación, sin que se hubiesen acordado con
diciones previas para realizarlo ni nombrado su Moderador. 

La noche señalada Chiblis ll~gó al Ministerio de Educación 
portando una gruesa maleta de mano, pero le fue prohibida 
la entrada a su interior. El miedo de Aureliano fue tanto que 
ordenó fuesen echadas cadenas sobre todas las pu~rtas y ver
jas de entrada al hemiciclo. Chibás se retiró y Aureliano se 
despachó a su gusto por los micrófonos, anunciando que su 
oponente no se habia atrevido a concurrir a enfrentárs~le. 
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No obstante que la prensa habia recogido en fotos su llegada 
al Ministerio y la oposición a dejarle entrar, Chibás insen
satamente quiso seguir la estúpida controversia y declaró: 
"Tanto Sánchez Arango como el Gobierno se han dado a la 
fuga al enterarse que tengo en mi poder pruebas documen
tales demoledoras, verdaderamente sensacionales, las más 
impresionantes que se han presentado en Cuba contra un fun
cionario gubernamental ... " Con esto, prácticamente, selló su 
suerte el gladiador ortodoxo. Ya no se trat!1ba d~ hablar con
tra el Gobierno, 1) de hacer resaltar sus desafueros de todos 
conocidos, sino de presentar pruebas documentales, de jugar
se el todo por ~l todo, si no eran ciertas o eran inexistentes. 
Éste fue el último error de Chibás. 

Apenas dijo esto, se multiplicaron los esfuerzos guberna
mentales por destruirlo a base de desacreditarlo ante las 
masas. La s~riedad original de la cuestión derivó al choteo 
y de aquí degeneró en relajo. Los chistes más mordaces -y 
en ocasiones más obscenos- tuvieron como base a la maleta. 
Los humoristas, de buena y mala fe, hicieron feria del motivo 
jocoso de las pruebas. Hasta en las comparsas santigueras se 
bailaba al compás de una conga cuya letra se refería soez
mente a la maleta y el loco. Estas terribles circunstancias 
conmovieron la solidez estructural y la paz interna del PPC 
y Pelayo Cuervo, José Pardo LIada, Emilio Ochoa, Manuel 
Bisbé y Carlos Márqu~z Sterling . amargamente criticaron 
aquella postura intransigente de Chibás que achacaban, no 
sin razón, al instigamiento del equívoco jefe de la sección 
En Cuba, de Bohemia, Enrique de la Osa, que irremisiblemente 
perjudicaría tanto al Partido como a su líder máximo. CegadO 
por el apasionamiento, consumido por los dolores físicos y 
atenaceado por la angustia que le producía el descenso de 
su popularidad, Chlbás echó a los vientos la sensatez y la 
cautela que en aquellos trágicos instantes más falta le hacían 
y a los cubanos, que 10 oyeron asombrados, dirigió este in
concebible anuncio: "Oiga bien el pueblo. El próximo sábado, 
a las nueve y media de la noche, ante las cámaras de televi
sión y los micrófonos del radio, estoy dispuesto a abrir mi 
maleta y mostrar a la nación las pruebas de las malversa
ciones del desayuno y el material escoza,., Y el reparto de 
Guatemala y otras cosas todavía peores ... " 

Los cuatro días que mediaron entre la fecha del insólito 
anuncio y el 29 de julio de 1951, señalado para la presentación 
de las prometidas pruebas fueron empleados por Chibás en 
enviar a Luis Orlando Rodríguez a Guatemala a cerciorarse 
de algo que si hubiera sido verdad nunca el Gobierno de 
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aquella nación, tan unido al de Carlos Prío, se lo hubiera 
confirmado. El mensajero volvió con las manos vacías y con 
un periódico guatemalteco que negaba la certeza del reparto 
urbano que allí estaba supuestamente en desarrollo. Chibás 
no pudo cons!')guir espacio en televisión ni en emisoras en 
cadena, pues ya la pOlémica había perdido actualidad, y tuvo 
que conformarse con su acostumbrada transmisión que se le 
permitió extenderla un poco más que de costum.bre. La audi
ción fue algo sencillamente lastimoso. Nada quedaba de aquel 
furibundo campeón de la moral pública; nada de aquella in
dignada y chillona voz que demolía intrigas y componendas. 
El Chibás que hablaba a la nación lo hacia como abrumado 
por el desencanto y con un exótico acento argentino que mo
vía a risa y a compaSión. Abrió la maLeta y de ella brotaron 
decenas de pruebas contra la Administración Prio. unas co
nocidas y otras nuevas, pero ninguna concreta acerca de las 
acusaciones originarias del d,ebate. Su imagen de gallardo 
cruzado civico se transformó en la de un lamentoso payador 
pampero. Con un nudo en la garganta y los puftos crispados 
por la rabia, los insurreccionalistas sufrian la quiebra evi
dente de su campeón en tanto que en los predios del auten
ticismo y sus aliados todo eran fiestas y congratulaciones. El 
ViejO comunista que habiaescondido en Aureliano gozaba a 
plenitud lo que consideraba un triunfo sobr!') la vergüenza y 
desquite hrdio de los vapuleos que Chibás le propinara cuan
do en la Universidad era tan fiel lacayo de Moscú como ahora 
lo era de Palacio. 

Dentro de la ortodoxia, aquéllos que habían combatido 
entre bastidor!')s el estilo beligerante de Chibás ahora lo ha
cían casi abiertamente y demandando rectifl.caciones futuras 
en las proyecciones del PPC que insinuaban una nueva crisis 
en la línea antipactista. Los siete días que faltaban hasta su 
prÓxima transmisión del domingo 5 de agosto los pasó Chibás 
ensimismado, atento al resultado de las encuestas, que mos
traban un pequefio descenso en su popularidad, seguramente 
recordando su promesa santiaguera después de la admoni
ción de Fidel Castro, y cavilando sobre el editorial que Bohe
mia había publicada baja el título d!') La disputa estéril y que 
en su párrafo más esclarecedor decia lo siguiente: 

"El error del jefe del PPC ha consistido en este caso en 
hablar de unas pruebas muy difíciles de conseguir, aun en el 
caso de que las hubiera. Un líder de la oposición puede acusar 
de lo que quiera al Gobierno basado en su crédito, en su pa
labra de honor; pero cuando dice tener la evidencia de sus 
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acusaciones, tiene que exhibir éstas. Éste fue un error tácti
co de Chibás." 

Pero más grande aún que el error táctico que le achacaba 
BOhemia fu~ la eqUivocación del SagItario de poner su fe en 
la masa y categorizar ésta como si fuera pueblo porque la 
veleidad y la ingratitud de ésta lo abrumó hasta el extremo de 
pensar que no tenia otro camino que inmolarse para que al 
creer nuevam~nte en él, aunque ya muerto, la masa volcara 
sobre su Partido la fuerza electoral que llevaría éste al poder. 
Consecuentemente, al consumir su turno ante el micrófono de 
la CMQ la noche del 5 d~ agosto y antes de hacerse el disparo 
que eventualmente le costó la vida, pronunció el siguiente dis
curso que se conoció como El tntimo Aldabonazo: 

"Hace cinco siglos, el Tribunal de la InqUisición le gritaba 
a Galileo: ¡Mentiroso! ¡Engañador! jPresenta la pruebas de que 
la Tierra se mueve alrededor del Sol! Galileo no pudo presen
tar las pruebas físicas del hecho evidente, y fue condenado, 
pero siguió repitiendo, firme en su convicción moral: '¡Pero 
se mueve!' 

"Hace cinco años acusé al Ministro de Educación, José Ma
nuel Alemán, de robar los dineros del material y el desayuno 
escolar y de estar fomentando en Miami un imperio de pro
pieda,des inmuebles. El Ministro Alemán y todos sus corifeo s 
atronaron el espacio gritando: ¡Mentiroso! ¡Calumniador! 
¡Presenta las pruebas! Yo no pude presentar las pruebas físi
cas de que se estaba robando el dinero del Tesoro Nacional, 
pero seguí repitiendo, firme en mi convicción moral: ¡Se lo 
roban! 

"Ahora acuso al Gobierno de Carlos Prío de ser el más co
rrompido de cuantos ha tenido la República hasta el presen
te y a su Ministro de Educación, Sánchez Arango -que ha 
sustituido el BAGA por el ASA-, de robarse los dineros del 
material y el desayuno escolar y de realizar grandes inversio
nes en Guatemala y otras Repúblicas de la América Central. 

"El domingo pasado, desde esta misma tribuna de orienta
ción y combate, presenté al pueblo pruebas irrefutables de la 
enorme corrupción del régimen de Prio: fotografías de escue
las y hospitales en la miseria, contrastando con las fincas y 
palacetes ostentosos de gobernantes que hace poco vivían en 
la pobreza. Sin embargo, a pesar de que las continuas depre
daciones de Machado, Batista, Grau San Martín y Carlos prío 
no han conseguido embotar la sensibilidad moral del pueblo 
cubano, lo que habla muy alto de la firmeza de sus virtudes, 
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mis palabras del pasado domingo no tuvieron la resonancia 
que la grave situación requerta. Cuba necesita despertar. Pero 
mi aldabonazo no fue, quizá, lo suficientemente fuerte. Se
guiremos llamando a la conciencia del pueblo cubano. 

"Por su posición geográfica, la riqueza de su suelo y la in
teligencia natural de sus habitantes, Cuba tiene reservado en 
la Historia un grandioso destino, pero debe realizarlo. otros 
pueblos asentados en islas que no gozan de situación tan pri
vilegiada como nuestra patria, han desempeñado en la Histo
ria un papel de preeminencia singular. En cambio, Cuba ha 
visto frustrado su destino histórico, hasta ahora, por la co
rrupción y ceguera de sus gobernantes, cuyo pensamiento 
-salvo excepciones- ha volado siempre a ras de tierra. 

"La feliz conjunción de factores naturales tan propicios a 
un gran destino, unido a la alta calidad de nuestro pueblo, sólo 
espera la gestión honrada y capaz de un equipo gobernante 
que esté a la altura de su misión histórica. Ese equipo no puede 
ser el del Gobierno actual, corrompido hasta la médula, aun
que se disfrace de nuevos rumbos para encubrir sus robos, con
trabandos y desvergüenzas. Ni la falsa oposición de Batista, 
que alienta el regreso de los coroneles, el palmacristi, la goma 
y la ley de fuga, con la taimada ayuda del comunismo inter
nacional. Ni tampoco el grupo de despechados que sigue al ex 
Presidente Grau. El único equipo gobernante capaz de salvar 
a Cuba es el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), con su lí
nea antipactista de la independencia política, que no admite 
transacciones ni componendas. 

"¡Compañeros de la ortodoxia, adelante! ¡Por la indepen
dencia económica, libertad política y la justicia social! ¡A ba
rrer a los ladrones del Gobierno! ¡Pueblo de Cuba, levántate 
y anda! ¡Pueblo cubano, despierta! ¡Éste es el último aldabo
nazo!" 

* * * 

La cons~rnación se apoderó de todos los presentes en el 
estudio radial cuando sonó el disparo que Chibás se hizo en 
EH vientre al terminar su arenga. La bala lo atravesó, hiriendo 
luego a dos de los pres~ntes. Trasladado al Centro Médico el 
diagnóstico quirúrgico fue el siguiente: "La bala penetra 
el epigastrio; perforando el colon transverso con entrada y sa
lida. Se comprueban, además, ocho perforaciones en el intes
tino delgado. La salida de la bala produce fractura de la se
gunda o tercera vértebra lumbar con pOSible lesión nerviosa. 
La intervención quirúrgica consistió en una Zaparatomía ex
ploradora con resección del segmento intestinal que contenía 

-173 -

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



JosÉ DUARTE OROPESA 

las ocho perforaciones y que medía, aproximadamente, un 
metro. Se hizo exteriorización del colon transverso en el seg
mento perforado ... " 

La reacción gubernamental frente al intento de inmolación 
de Chibás fue discreta. Carlos flrio lam~ntó lo sucedido e hizo 
votos por la rápida recuperación del herido. Solamente Anto
nio de Varona y Eusebio Mujal tuvieron frases fuera de tono 
con la penosa situación y el estudiantado le hizo público obse
quio de cuatro h~rraduras, calificándolo como Pony Varona. 
Aureliano se escondió aterrorizado, temiendo por su barata vida. 
Ramón Vasconce1os escribió en Alerta un artículo titulado 
El último espartano, que conmovió los corazones cubanos hasta 
lo infinito. Desde el primero hasta el último rincón de la Isla 
se sintió la ansiedad por el destino del adalid caído. 

* * * 

Durante los once días que duró la agonía de Chibás la so
ciedad cubana vivió pendiente de los partes médicos. Los 
alrededores del C~ntro Médico ofrecian un espectáculo impre
sionante. Familias enteras acudian a rezar y a cantar en voz 
baja el Himno Nacional durante el día y, por las noches, cientos 
de velas iluminaban los rezos y los cánticos religiosos católi
cos y protestantes. En todas las poblaciones d~ Cuba se cele
braban misas y ruegos evangélicos por la curación del mori
bundo. La fuerza pública mantenia una disciplina expectante, 
pues nadie sabia a ciencia cierta cuál seria la reacción orto
doxa en caso de que su lider muri~se. El herido, dentro de su 
gravedad, tenia momentos de lucidez y durante éstos seguía 
preocupándose por la actitud de la masa hacia él. A veces mos
traba deseos de recuperars~ y a veces lucia resignado a lo 
peor. A pesar de los esfuerzos de la ciencia, el día 16 de agosto 
de 1951, Eduardo Chibás atravesó el pórtico de la gloria para 
ir a juntarse con los demás grandes d~ la Patria desaparecidos 
antes que él. 

Su entierro fue la demostración de duelo más grande que 
ha conocido la República. Voluntariamente concurneron a él 
más de 300.000 personas, casi como demostrando la pena d~ 
haber convivido con aquel excepcional cubano sin haberlo 
comprendido en sus verdaderas dimensiones y de haber llegado 
hasta burlarse cruelmente de él en sus horas de angustia. El 
dolor popular era tan profundo que no se atrevió el grupo 
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insurreccional a violarlo con actos de violentas represalias. A 
su catafalco en el Aula Magna universitaria concurrieron, sin 
distingos partidaristas, amigos y adversarios a rendirle guar
dias de honor y r~spetuoso homenaje. En el instante de cerrar 
el sarcófago para proceder a llevarlo al cementerio, fue depo
sitado en él un ejemplar de la revista Bohemia, gesto de vene
ración por parte del regente de los talleres de esa revista que 
nadie objetó. Después de efectuado el toque de silencio y las 
descargas de fusilería y antes que se pronunciaran los discursos 
de despedida de duelo, Emilio Ochoa, embargado por un dolor 
que apenas lo dejaba hablar, hizo la consagración del1íder des
aparecido tomando al pueblo allí congregado el siguiente jU
ramento: 

"Juramos cumplir y practicar, sin claudicaciones ni- doble
ces, su testamento político, contenido en su último discurso, 
"El último aldabonazo". Juramos cumplir y hacer cumplir la 
línea antipactista de independencia política. Juramos mante
ner con toda vigencia el movimiento de renovación moral que 
él creara y orientara y al que entregó el holocausto de su vida. 
Juramos rendirle no sólo el tributo sincero de nuestras lágri
mas, sino, firmemente unidos, mantener en alto la bandera de 
sus ideales, luchando por la independencia económica, la liber
tad polttíca y la justicia social, con proyección al gran destino 
histórico de Cuba que avizorara su pupila de visionario ... " 

* * * 

En nuestra consideración, el mejor tributo funeral que se 
le rindió a Eduardo Chibás no fue ninguno proveniente de sus 
seguidores sino el de un adversario. Con tanto orgullo como 
beneplácito reproducimos la elegia que le dedicó El Diario de La 
Marina en un editorial titulado En la muerte de Eduardo R. 
Chíbás. 

"La profunda conmocwn que ha prOducido la muerte del 
Presidente del Partido del Pueblo Cubano y Senador de la Re
pública, Eduardo R. Chibás, encarna, a la vez que un homenaje 
del sentido nacional a un político limpio y plenamente idea
lista, una reafirmaci6n de que la ciudadanía cubana, en lo 
más firme, en lo que puede padecer pero no perecer, ama la 
honradez, la moral, la abnegaci6n, el patriotismo. 

"Eduardo Chibás, por encima de la simple clasificación par
tidarista, y más allá de los matices y caracteres de una técnica 
política que podía discutirse o criticarse, compendiaba el sano 
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anhelo republicano -el que nació con los Fundadores-: tener 
una patria que no sea festtn de lobos hambrientos, ni predio 
feudal de políticos profesionales, sino limpio hogar común, 
rectamente administrado, para beneficio y seguridad, y orgullo 
de todos los cubanos. 

"Su muerte no cierra una existencia, sino qUg incorpora a 
la historia el sentido que él supo darle a su existencia. Consi
derado desde las bandertas poltticas, desde los apasionamientos 
sectarios, era el jefe de un partido; pero si se le considera desde 
el alto mirar de lo histórico, que es para nosotros porvenir 
antes que otra cosa, Eduardo Chibás es la constante moral, el 
eslabón visible que une a las generaciones de hoy con las gene
raciones fundacionales. 

"EI espíritu religioso con que el pueblo ha asistido a la gra
vedad primero y a la muerte después de Eduardo Chibás, ha 
dado la medida del amor que se le tenía, pero obliga también 
a respetar cristianamente su muerte, apartándola de toda oca
sión de desorden. Más fecundo que esto, más representativo de 
genuino dolor, es comprender que Eduardo Chibás dio su vida 
a un estado de conciencia, a un grado de ideal y de abnegación, 
que compromete a sus seguidores en forma irrechazable: man
tener en cada instante la victoria de lo moral sobre lo egoísta, 
de la honestidad sobre la corrupción, del amor a la patria sobre 
el saqueo a la patria es la más bella de las ofrendas a un hombre 
que vivió y murió soñando con la patria limpia, moral, feliz .. . " 

* * * 

La Reorganización de 1951. - Remolino ortodoxo. 
Ocaso del miguelismo. - La séxtuple alianza. - Coda 
gangsteril. - Asesinato de Cossío del Pino. - Cuesta 
abajo gubernamental. - Amago de renuncia presiden
cial. - La Causa 82. 

Los trajines de la Reorganización partidarista fueron de 
capital importancia en esta etapa de la política electoral cu
bana. Tres fuerzas se destacaban CDmo. prDbables catalizadDras 
del prDc~sD sufragista que tendría lugar el primero. de junto 
de 1952: la alianza gubernamental, la ortodoxia y el batistia
nismo. Toda la prDpaganda y todDs lDS amarres tenían pDr 
obligación que ser efectuados antes del mes de marzo de ese afio, 
pues de acuerdo CDn la legislación electDral vigente, las fechas 
en que vencían lDS términDs para presentar lDS certificados de 
candidaturas Y sus cDndiciones eran las siguientes: 

- 176 -
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



HISTORIOLOGÍA CUBANA 

Marzo 3. - Comienzo del término para la presentación de 
los certificados de candidatura. 

Marzo 10. -A más tardar en este día tenían que presentarse 
los certificados de candidaturas de los partidos coaligados, o 
sea aquellos que llevaban idénticos Senadores o Presidente de la 
República. 

Marzo 20. - A más tardar en este día tenían que presentar 
las Asambleas Nacionales sus certificados de candidatura de 
los partidos coaligados, o sea aquéllas que llevaban el mismo 
candidato a Presidente; de lo contrario, o sea si llevaban dis
tinto. candidato a Presidente, el plazo era hasta el 30 da marzo. 

Marzo 23. - Entre este día y ~l 28 de este mes (no antes 
de los 70 ni después de los 65 días precedentes a la elección), 
debían las Juntas Municipales Electorales determinar y dis
tribuir los colegios electorales que correspondían en cada barrio. 

Marzo 29. - En este día se fij arían en tablillas la distribución 
de los colegios electorales y desde entonces hasta el 31 de 
marzo podían los electores pedir se subsanasen los errores pa
decidos al hacer la distribución. 

Marzo 30. - Vencia el término para la presentación de los 
certificados de candidaturas. 

La Reorganización era de trascendental importancia, pues 
no solamente se definía el pOder de cada sargento político en 
cada barrio sino que los posibles candidatos tomaban posiciones 
de fuerza y transacción dentro de sus Partidos, de acuerdo con 
los resultados de aquélla. Las afiliaciones servían de termó
metro sufragista a los Partidos y de control de votantes a la 
sargentería. La distribución de los colegios por manzanas faci
litaba el acceso a ellos de los votantes y terminaba con el 
trasiego de éstos de sus hogares a lugares distantes, pero, al 
mismo tiempo, permitía saber, casi con exactitud, a cada ma
nengue cómo se repartiria la votación en ellos y les facilitaba 
exigir a los burócratas y botelleros no solamente su compare
cen.cia a las urnas sino la presencia de un número determinado 
de votos en las casillas preseñaladas por ellos. Como en Cuba 
la filiación y la simpatía política de cada ciudadano era un 
secreto a voces no era muy dificil profetizar el resultado de 
la votación. La .Reorganización era, pues, básicamente, una 
lucha entre los políticos, politiqueros y politicastros por el con
trol de posiciones de fuerza y comercio electoral dentro de 
cada Partido. 

La estadística de la Reorganización de 1951 muestra que los 
Partidos que a ella concurrieron con carácter de nacionales, 
porque sus afiliaciones alcanzaron el 2 % del número total de 
electores, quedaron triunfadores en el siguiente orden: Partido 
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Revolucionario Cubano, 689.894 (28,80 %); Partido del Puebla 
Cubano, 358.118 (14,96 %); Partido Acción Unitaria, 227.457 
(9,46 %); Partido Demócrata, 215.179 (8,99 %); Partido Liberal, 
208.745 (8,72 %); Partido Nacional Cubano, 195.021 (8,15 %); 
Partido de la Cubanidad, 94.257 (3,77 %); Partido Socialista 
Popular, 59.900 (2,54 %), y Partido Republicano, 49.388 (2,6 %). 
Total de afiliaciones: 2.078.041. 

El análisis de las precedentes cifras indicaba la colosal ma
qUinaria electoral que el autenticismo habia logrado l~vantar 
en ocho afios de gobierno, o mejor dicho, desgobierno. A pesar 
de los desprendimientos que nutrieron el PPC de Chibás, el 
PNC dj:l Castellanos y el PC de Grau. el PRC hizo más de 600.000 
afiliaciones. No menos sorprendente era la proeza de Batista, 
pues con sustracciones del PD, el PL y el PSP habia superado 
las 200.0000 afiliaciones logradas por los dos primeros, que ha
b1an tenido un descenso abismal en las suyas. Grau San 
Martín d~bió al miguelismo 54.396 afiliaciones, o séase más de 
la mitad de las alcanzadas por el PC. El PPC, sin otro caudal 
que la. emoción y la memoria de Chibás, logró la mitad de 
afiliaciones que el PRC. El comunismo llegó a la más baja 
cüra de afiliaciones a pesar de que volcó en sus listas la gUia 
telefónica y en el PSP apar~ció afiliado hasta el Cardenal 
Arteaga. Aunque las cifras de las afiliaciones no podían to
marse como ciertas, la suma de ellas en los partidos guberna
mentales -PRC, PD, PL Y PRr- arrojaba un total de 1.163.206 
contra 914.835 de la oposición. De esta última cifra, hipotética
mentj:l se calculaba que medio millón, perteneciente al PAU, 
PNC, PC Y PSP, se discutiría entre Castellanos y Batista, de 
acuerdo con su pacto, siempre que el PC y el PSP se sumaran 
al candidato seleccionado, que a todas luces seria Batista, como 
había sucedido en 1950, en La Habana. La ortodoxia iba sola a 
las elecciones generales del 52, pero su potencial era tremendo 
y se le temía como al diablo por los otro dos grupos de partidos. 

La jefatura nacional y las provinciales de los 8 Partidos 
reorganizados, de Pinar del Río a Oriente, que resultó electa, 
fue la siguiente: PRC: Antonio Tony Varona con Francisco 
Paco Prio, Emilio Sorondo, Dieguito Tejera, Tony Varona en 
Las Villas y Camagüey, y Rubén de León. PPC: Emilio Millo 
Ochoa con Dominador Pérez, Manuel Bisbé, Julio Yuyo del 
Valle, Aurelio Yeyo Nazario, Gerardo Vázquez y Millo Ochoa. 
PAU: Fulg.encio Batista con Andrés Rivero Agüero, Alfredo 
Jacomino, José Elias Olivella, Orencio Rodríguez, José Pepe 
Pardo Jiménez y Anselmo Alliegro. PD: José R. Andreu con 
Simeón Macho Ferro, Armando Alejandre, Ramón Nodal, José 
R. Andreu. José E. Bringuier y Lincoln RodÓn. PL: Eduardo 
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Suárez Rivas con Ernesto Pérez Carrillo, Rafael Felo Guas In
clán, Ricardo Campanería, Eduardo Suárez Rivas, Ramón 
Zaydin y A. Vinent. PNC: Nicolás Castellanos con José A. Ca
sabuena, Mario Galeote, Guillermo Alonso Pujol, Fausto Gu
tiérrez, Antonio Aguilar y Arturo Illas. PC: Ramón El Viejo 
Grau San Martín con Manuel Manolito Benitez, Francisco Pan
cho Grau Alsina, César Casas, Germán Alvarez Fuentes y Luis 
Caifías Milanés. PSP: Juan Marinello con Ladislao GonzáIez, 
Lázaro Pefia, Salvador Garcia Agüero, JoaqUin OrdoqUi, César 
Vilar y BIas Roca. PR: José Pepón Albemi, sin jefe pinarefio, 
y con Jorge Casuso, Francisco Panchón Rabelo, José Iriarte, 
Francisco Paco Arredondo y José Suavecito Milanés. 

La habitual inquietud poli ti quera de Miguel Suárez Fernán
dez comenzó a cosqu1llear nuevamente a Carlos Prio en la pri
mavera de 1951. Para tranquilizarlo se le situó en el Ministerio 
de Estado después de cesantear a Dihigo. Pero la estrella ru
tilante del villareño estaba llegando a su ocaso dentro del PRC. 
El ingreso del PL en el Gobierno le creó dificultades en su pro
vincia y para colmo de su desgracia, Gilbefto Leyva y ROlando 
Masferrer se aliaron contra él tanto politicamente como en el 
catarro de los caballeros del gatillo alegre. Como si sus males 
no fueran suficientes, el Representante Tino Fuentes, concufio 
del Primer Mandatario, perforó sus cuadros villarefios captán
dose ocho alcaldes de su tendencia. Migueltto recurrió a sus 
más fieles aliados para enfrentarse a Prio y la maqUinaria gu
bernamental y aunque Piro Pendás volvió de los Estados Uni
dos asegurando que estaba con él hasta tuerate, apenas habló 
con Dieguito comenzaron ambos a tratar de convencer a Suárez 
Fernández que debía luchar dentro del autenticismo y no irse 
de él. La juventud miguelista, dirigida por Valentin González, 
abrió sus baterias contra la juventud auténtica oficialista, di
rigida por Antonio Tony Santiago, pero ésta le ripostó andanada 
por andanada. La aplanadora de la cordialidad comenzó a 
aplastar el miguelismo donde quiera que levantaba cabeza. El 
GRAS recibió la orden de liquidar sin contemplaciones a la UIR 
si ésta no cumplía las condiciones del pacto de no agresión 
entre los grupos y Policarpo fue a sentar sus reales en Matan
zas para proteger a Dieguito Tejera de cualquier posible repre
salia miguelista. Acosado, Suárez Fernández renunció a la car
tera de Estado alegando que habia sido forzado a ello por haber 
demostrado interés y dolor con Chibás. Rubén de León lo des
mintió acusándolo de volver a utilizar un cadáver para hacer 
política y asegurandO qu~ los motivos reales fueron sus argucias 
y la determinación del PRC de acabar con el caciquismo. Mi
guel Suárez contraatacó acusando a Prio de ir directo hacia 
la dictadura, interviniendo teléfonos y adqUiriendo radíoemi-
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soras. Osear Gans lo sustituyó en Estado. Suárez Fernández 
volcó el m1guelismo ~nel Partido de la Cubanidad y Tony Va
rona fue nombrado jefe provincial del PRC en Las V1llas para 
que fuese una potencia equilibradora allí. 

Varona entró a saco en las filas auténticas villarefias apenas 
puso un pie en Santa Clara, destituyendo a todos los leales al 
miguelismo y sustituyendo a Suárez Femández con el antiguo 
cofrade de éste, Juan Urquljo. En enero de 1952 ya habían re
negado del miguelismo y vu~lto al redil auténtico gubernamen
tal, haciendo protestas de lealtad a éste, Pendás, Felo del Busto, 
Aniceto Cabezas y Manolo Guillot. Fracasado también dentro 
del PC y abandonada toda esperanza de un nuevo rejuego wr
cerfrentista debido al repudio ortodoxo a sus métodos y su 
persona, Miguel Suárez Fernández embarcó al extranj ero prác
ticamente liquidado en la arena política. Tony Varona quedó 
sentado sobre un volcán. A fines de febrero de ese año, Gilberto 
Leyva, Tino Fuentes y 58 delegados villarefios lo requirieron 
notariaImenw a convocar una asamblea que proclamase can
didatos a las elecciones, y al negarse a complacerlos aqUél, 
El Flaco Leyva celebró una asamblea con sus parciales y en ella 
hizo las proclamaciones que quiso, contrariando enormemente 
a Carlos Prio y poniendo en situación de crisis a la alianza 
gubernamental en Las Villas. 

La desaparición de Chibás creó un remolino en el PPC. Pre
caviendo que los lideres electorales ·se aprovecharian de su 
ausencia para trillar los viejos caminos del pactismo o de las 
alianzas provinciales y que pudieran jugar a la minOría, Luis 
Orlando Rodriguez audazmente provocó un cara a cara con 
aquéllos, respaldado por el grupo insurreccional, los funcio
nal1stas y la juventud, alegando la existencia de un testamento 
de Chibás en que el desaparecido escogia como definitiva la 
candidatura presidencial Agramonte-Ochoa. Todos los dirigen
tes ortodoxos aceptaron el ticket designado y se decidió que 
fuese ratificado libremente en la Asamblea Nacional que poste
riormente se acordó tuviese lugar en Santiago de Cuba. La 
drástica acción revolucionaria fue lamentada por sus autores 
y fautores solamente en la parte que afectaba la sensibilidad 
de Mtllo Ochoa, ya que éste era fundador de la Ortodoxia, ver
dadero amigo y compafiero de Chibás y hombre que no era re
miso a los sacrificios personales en pro de los postulados del 
PPC, pero que tendía a desconsiderar los entusiasmos de los 
jóven~s en favor del consejo y la compañia de aquéllos que 
consideraba avezados y prácticos en las lides electorales. Ochoa 
estuvo a la altura de las circunstancias, y patriótica y generosa
mente aceptó el hecho revolucionario sin prestar oidos a las 
intrigas que la furia impotente de los arribista s u oportunistas 
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quisieron sembrar en. su ánimo. El tiempo y la lucha contra la 
dictadura consiguiente al 10 de marzo se encargarían de probar 
la diferencia abismal que existia entre la intransigencia del 
legitimo ortodoxo que era Emilio Ochoa y la trastienda opor
tunista y genuflexa de manengues y pol1tiqueros, que solamente 
querían usar al PPC de pedestal a sus ambiciones electorales. 

Una vez resuelta favorablemente aquella peligrosa cues
tión, surgió el problema de la interpretación acerca de la inde
pendencia politica, el anf;ipactismo y el ingreso en el PPC de 
conocidos personajes que procedían de los viejOS partidos o que 
pUdieran ser lastre y no motor en el PPC. Dos semanas después 
de ser sepultado Chibás, el profesor Agramonte determinó en el 
programa televi·sado Ante la Prensa, que no habría pacto con 
Suárez Fernández ni con Castellanos y que el Consejo Director 
del PPC decidiría quién podía o no ingresar en éste. Cuando 
a José Pepín Sánchez le fue ofrecido un puesto que se hallaba 
vacante en el Consejo Dirfilctor, el viejo amigo de ChibáS, y su 
confidente y archivo viviente, rehusó el honor, declinándolo 
en favor de cualquier otro ortodoxo de probadas condiciones 
revolucionarias. Los insurreccionalistas trataron de conseguirlo 
para Fidel Castro, pero fueron soslayados y el cargo vacante 
concedido a un estrafalario y ocurrente hotelero, intitulado 
Secretario de la Sección General, llamado Ernesto Stock, pero 
a quien todos conocían por el nombrete de Patulea. En noviem
bre de 1951 se suscitó un pleito en Matanzas entre Yuyo del 
Valle de una parte y José Manuel Gutiérrez y Joaquín López 
Montes de la otra, que obligó a que Agramonte se hiCiese cargo 
de presidir la asamblea matancera del PPC. En La Habana, 
los 123 delegados se dividieron en 83 del bloque mayoritariO 
controlado por los activistas, 17 de la juventud y 23 indepen
dientes, lidereados, respectivamente, por Pelayo Cuervo, Erasmo 
Gómez y Ventura Dellundé y Leonardo Fernández Sánchez. 
El Congreso Nacional celebrado el 9 de diciembre de 1951 ra
tificó la candidatura Agramonte-Ochoa. En el mitin que des
pués celebró la juventud y que le negó a Fidel Castro el derecho 
a hablar en la tribuna, hablaron Salvador Lew, Max Lesnick, 
Mario Rivadulla, Ornar Borges, José Iglesias y Francisco Car
dona. 

Encaminada por un sendero de justiCia social, la Juventud 
Ortodoxa anunció la creación del Instituto de Divulgación Ra
cial, pronunciándose contra la discriminación "que tiene como 
raíces verdaderas la situactón de inferioridad económiCa que 
siempre ha confrontado eZ elemento negro cubano aZ cerrársele 
las fuentes de trabajo indispensables para lograr un nivel de 
vida decoraBa...... Unos días después, la Asamblea Municipal 
de La Habana, por mediación de la mayoría controlada por 
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Manuel Bisbé, Pelayo Cuervo, Guillermo de Zéndegui, Félix 
Martln y Carlos Márquez Sterling negaron a la minoría la vo
luntad expresada por el desaparecido Sagitario, que estableció 
para la constitución de las asambleas la representación pro
porcional, de acuerdo con las afiliaciones realizadas, para que 
se llevase a los cargos dirigentes a elementos de lucha y de 
base y refiriéndose a los resultados electorales de 1950 eligie
ron a José Pardo LIada por haber obtenido más de 70.000 votos. 
Los funclonalistas e insurreccionalistas protestaron basándos~ 
en el contenido de la Moción Chibás al efecto y que textual
mente expresaba: 

"Las seis vicepresidencias del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partida del Pueblo Cubano (ortOdOXO) corresponderán a las 
provincias por el orden de las afiliaciones obtenidas, y en el 
caso de La Habana es aplicable, en lo provincial, a los seis 
municipios que hayan logrado mayor número de afiliados. En 
cuanto a lo municipal, a los seis barrios correspondientes. Ade
más, el resto del Ejecutivo debe ser distribuido proporcional
mente a las fuerzas de cada grupo ..... 

En enero de 1952 se produjo el más grande de los líos orto
doxos desde la desaparición de Chibás. Ramón Vasconcelos 
ingresó en el PPC ba' o la condic12!! de qu~ se le c!>E~e.d~rí~ 
)lIlap()s~W~~lón.seIl~~_~~.Y __ 9~~ . A.~~~~a.. __ f!e.!_I~_ ~IV~I?~!() . . P.~.10.
distico del PPQ, Roberto Agramonte, Emilio Ochoa y Pelayo 
Cuervo aseguraron que con ello se cumplia una promesa h~cha 
por el adalid desaparecido. En la tumultuosa asamblea cele
brada defendieron el ingreso Pelayo, Agramonte, Pardo LIada, 
Chelala y Patulea, oponiéndos~ Beto Saumell, María Teresa 
Freyre y Pedro Iglesias Betancourt. Millo Ochoa instó a que 
hablaran en favor o en contra, democráticamente, cuantos más 
qUisieran hacerlo, sin que nadie lo hiciese. El barrage de im
properios que Vasconcelos derramó sobre Iglesias Betancourt 
fue infernal. Y los auténticos no desaprovecharon la ocasión 
de recordar a los ortodoxos el calificativo de Ramón Vas-con
plata que tiempo atrás Chibás le endilgara a su nueva adqui
sición. Cuando se hizo la procla~ación del ticket senatorial 
ortodoxo habanero -Jorge Mafiach, Raúl Chibás, Carlos Már
quez Sterling, P~layo CUervo, Manuel Bisbé y Leonardo Fer
nández Sánchez- varios núcleos de delegados municipales y 
provinciales, presidentes de barrios y miembros de las sec
ciones funcionales, por boca de Fidel Castro protestaron la no 
inclusión de Francisco Carone en él. Aquel grUpO de almas 
rebeldes, sin embargo, fue . co~P.J!.~tct~L!1 .ru!.~(!e!1.~1"_s.!L!. fidel 
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Castro una casilla en la candidatura cameral habanera. En 
Ori~nte, un Comité de Universitarios defendió la postuiiición 
senatorial de Vasconcelos por aquella provincia, lidereado por 
Carlos Olivares, Osmel Francis y Samuel Rodiles. 

El último domingo de febrero, Márquez Sterling compareció 
en el programa Ante la Prensa y en una parte de su desarrollo 
tuvo frases agradables para Lázaro Pefía e indicó posibilidades 
de acercamiento laboral entre ortodoxos y comunistas. Ante las 
torcidas interpretaciones a que dio lugar, Agramonte hizo la 
sigui~nte aclaración: "El Partido del Pueblo Cubano ha sido 
el único Partido que no ha tenido connivencia alguna con el 
Partido Comunista, y mantendrá esa misma línea. En conso
nancia con nuestro antipactismo político mantendremos nuestro 
antipactismo en el orden sindical, no debiendo quedar duda 
alguna de que al asumir el poder nuestro gobierno no favore
cerá, en modo alguno, a los dirigentes del comunismo ... " A su 
vez, la Sección Funcional de Trabaj adores del PPC repulsó, 
con las firmas· de Isidro Figueroa, Secretario General; BIas 
Castillo, de Organización, y Ramón Guirola, de Propaganda, 
"el falso entendimiento entre ortodoxos y comunistas, que ni 
existe ni existirá ... ". 

El dia 4 de marzo sé reunió la asamblea plenaria ortodoAa 
en el Teatro Nacional, de La Habana, para proclamar la ca!l.
gidat~!!. __ presidencial q.el ticket Roberto Agramonte-EB!!!!2. 
Ochoa y la de José Pardo LIada a la gobernación provincial 
habanera. En la mesa presidencial ocuparon lugares, además 
de los postulados, Jorge Mafíach, Carlos Márquez Sterling, Ra
món Vasconcelos, Federico Fico Femández Casas, Herminio 
Portell Vilá, Manuel Dorta Duque, Luis Orlando Rodriguez, Max 
Lesnick y Fidel Castro. Pero la figura más llamativa de todas 
las alll presentes en aquella mesa presidencial, y la que más 
conjeturas provocó, fue la del general retirado Gregorio Quere
jeta, quien se daba por seguro seria el Jefe del Ejército si el 
PPC triunfaba en las elecciones del primero de junio. El día 9 
de ese mes, Jorge Mafíach ocupó un tumo en el programa Ante 
la Prensa y, en su final, rayando la madrugada, uno de los 
entrevistadores, Fernando Campoamor, le int~rrog6 acerca de 
rumores de golpe de estado por parte de Batista, y Mafíach 
los rechazó por inconcebibles e imposible de realizar por el 
ex-sarg~nto-general. 

La multitudinaria expresión de solidaridad, sin precedentes 
en la historia de Cuba, que las masas demostraron hacia Chibás 
durante su agonía, hizo pensar, con sobrada tazón, a CarlOS 
Prio que después de su muerte la transferirian a su memoria y 
~n las urnas al PPC. Consecuente con su transmutada menta
lidad de revolucionario en artista de la politiquena, el Presi-
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dente cordial lucubró sumar al Gobierno todos los Partidos 
que temían el ascenso al pOder de la ortodoxia tanto como él 
y sus auténticos. La exclusión que había hecho de Migu!:ll Suá
rez Fernández del PRC le acercó perceptiblemente al enemigo 
de éste, Alonso Pujol, y este Borgia tropical com!:lnzó inmediata
mente a socavar los cimientos del pacto que con Castellanos 
habia firmado con Batista, pues estaba convencido de que el 
futuro del PNC estaba a la sombra del régim!:ln y no al sol 
oposicionista. Batista se dio cuenta en seguida de la manio
bra torticera que preparaban Castellanos, Alonso Pujol y Prio 
Socarrás contra el PAU y su persona, pero ladinamente continuó 
su campafta electoral como si no lo supi~ra, dando sensación 
de aspiraciones sufragistas y ocultando cuidadosamente lo que 
secretamente tramaba llevar a cabo para dar jaque-mate -mi
litarista tanto al Gobierno como a la ortodoxia. 

Dentro del PRC se conjugaban las aspiraciones presiden
ciales de Félix Lancis, óscar Gans, Aureliano Sánchez Arango 
y Antonio de Varona. Aureliano se autoeliminó tanto por la 
antipatia que le profesaban los auténticos de vieja militancia 
como por el odio nacional que le ganó la inmolación de Chibás. 
Habia creado una fementida Acción Social Auténtica (ASA) 
que era copia de la sigla de su nombre y apellidos y en la 
cual no había podido reunir más que unos cuantos descono
cidos mufíidores electorales que eran presididOS por dos viejOS 
manengues barrioteros llamados Valentin Diaz y Mario Ar
tesiano. óscar Gans había hecho un esfuerzo inútil por auto
elevarse dialéctica y pseudorrevolucionariamente en brazos 
de una sietemesina Generación d~l 50 que no pudieron acre
centar, a pesar de múltiples esfuerzos, Carlos Simeón, Santia
go Tourifto y Segismundo Parés. Félix Lancís mantuvo sus 
aspiraciones por puro simbolismo, pues hacía ya mucho tiem
po que su jerarquía en el PRC había desaparecido. Antonio 
de Varona era el candidato por excelencia del autenticismo 
tanto por su origen revolucionario y su lealtad como por su 
lejanía de todo peculado conocido. Su única limitación con
sistia en su brusquedad de caráct~r_ Pero el obstáculo im
pasable de su futuro presidencial era el miedo que Carlos 
Prío tenia de que Tony Varona hiciera con él. con los suyos 
y con su Administración, lo que él, Prío Socarrás, babia hecho 
con Ramón Grau San Martín, los suyos y su Administración. 
Varona no contaba más que con la asamblea camagüeyana 
del PRC para apoyar su aspiración candidaticia y Prio hizo 
contra él 10 que Grau habia hecho contra Miguel Suárez 
Femández, es decir, que logró para Carlos Hevia el apoyo de 
las asambleas auténticas de Pinar del Río, Matanzas y Orien-
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te primero, y luego propició la celebración de un Congreso 
Nacional Auténtico donde se hizo pública demostración de 
apoyo' a la candidatura de Hevia y que obligó a Tony Varona 
a declinar sus aspiraciones en favor de aquél. 

Una vez que se hizo pública la selección de Carlos Hevia, 
Castellanos rompió las posibilidades de crear una tercera 
fuerza frente al régimen renegando de su compromiso con 
Batista y pasándose, junto con Alonso Pujol y el PNC, al 
Gobierno. Para tapar con una hojita de parra su desvergüen
za política, Castellanos y Alonso Pujol hicieron el cuento de 
que su pacto con el autenticismo era un convenio de futuro, 
es decir, que no se unían a Prío, sino a Carlos Hevia. A re
serva de las concesiones electorales que se le otorgarían al 
PNC, Castellanos recibió la formal promesa de que se le faci
litarian $9.000.000,00 de la Comisión de Fomento que presidia 
Hevia para que los destinara a obras del Municipio ,haba
nero. Hevia renunció a su cargo de Ministro sin Cartera y 
Prio lo sustituyó con Armando Alejandre, promotor de boxeo 
y presidente de la asamblea provincial del PD en La Habana. 
El golpe final a su amalgama partidarista lo dio Prío concu
rri~ndo a la residencia de Grau y alli anunciando ambos el 
ingreso del PC en las fuerzas politiqueras gubernamentales 
en una séxtuple alianza formada por el PRC, el PD, el PL, 
el PNC, el PC y el PR. 

El dia 4 de marzo de 1952 la Asamblea Nacional del PRC 
dio a conocer oficialmente la candidatura presidencial CarlOS 
Hevia-Luis Casero y los pactos celebrados con el resto de los 
Partidos que componían la séxtuple alianza, que resultaron 
en la siguien~ distribución de posiciones colectivas: para el 
PRC la PreSidencia y Vice de la República, 13 Senadores y 
los Gobiernos Provinciales de Matanzas y Camagüey; para el 
PL, 10 Senadores y los Gobiernos Provinciales de Pinar del 
Rl0, Las Villas y Oriente; para el PD, 7 senadores y el Go
bierno Provincial de La Habana, y para el PNC, 6 senadores. 
Apenas conocidos los pactos, comenzaron las diflcultades vi
llarefias y orientales entre tendencias del PRC. del PL y el PC, 
que obligaron a la reconsideración de quitar un Gobierno 
Provincial al PL -Las Villas u Oriente- y devolverlo al PRC, 
así como ceder una Senaduría de Las Villas del PRC, a San
tiago Rey, del PC. Estando en estos trajines, los sorprendió 
el madrugonazo de Mulato Lindo. 

La eliminación del miguelismo de las filas gubernamen
tales coincidió sospechosamente con una coda gangsteril de 
la UIR y la ATOM que nunca ha podido ser explicada satis
factoriamente por sus promotores y que sirvió de preludio al 
cuartelazo batistiano. Los episodios mafiosos se iniciaron con 
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la fuga de Cheo Valor del hospital de dementes de Mazorra, 
en donde por in:f1uencias políticas se le había recluido como 
loco. Unas semanas después un grupo de camorristas de la 
UIR se dedicó en Matanzas a arrancar los carteles de pro
paganda electoral de POlicarpo Soler, quien aspiraba a un 
acta de Representante por el PRC en esa provincia a pesar 
de estar requisitorlado por la justicia. Airado, Pol1carpo los 
agredió en la playa de Buey-Vaquita, pero al r~gresar a la 
ciudad de los tres ríos fue detenido en el camino por una 
patrulla del servicio de carreteras del Ejército sin que ofre
cies~ resistencia. Fue recluido en la cárcel de Matanzas y 
por su celda desfilaron periodistas y camarógrafos. Le hicie
ron entrevistas grabadas que luego se transmitieron por radio 
a toda la nación y se le tomaron películas que reprodujeron 
los noticieros cinematográficos y televisados. EUfórico, el no
torio pandillero y asesino relató sus criminales hazafias, se 
proclamó un dieguito, alardeó de su influencia pol1tiquera y 
aseguró su espiritu de caridad diciendo "que cientos de fa
milias matanceras viven gracias a los puestos públicos que 
les he conseguido ... " El remache a la impudicia fue su libe
ración por la fuerza efectuada por un grupo de secuaces ar
mados. Ni el alcaide había pedido refuerzo ni la Guardia Ru
ral se los habia ofrecido. El capitán de eSCOltas, Orestes Cejas, 
personalmente abrió la puerta de la cárcel a los asaltantes. 

Cinco días después de la bochornosa fuga de POlicarpo fue 
muerto Sergio Bustamante y herido Herminio Díaz en un en
cuentro a balazos con agentes del GRAS en la Plaza del Vapor, 
quienes hicieron a aquéllos la acusación de pretender llevar 
a cabo un atraco en ese lugar. La versión ofrecida por la UIR 
fue que los agredidos iban a cobrar de un distribuidor de 
billetes el producto de sus colecturías y que fueron víctimas 
de un planeado y gratuito ataque por parte de los agentes 
del GRAS. Apenas si se había disipado el humo de los tiros 
cuando el Presidente del Senado, Antonio de Varona, denun
ció al Fiscal del Tribunal Supremo, Rafael Trejo, que la UIR 
amenazaba con dar muerte a varios legisladores si el Con
greso aprobaba una amnistía que comprendiese a sus enemi
gos encarCelados. El 29 de octubre de 1951 POlicarpo se en
tregó mansamente en una casa del reparto La Sierra, Marianao, 
a un pelotón de agentes del GRAS mandado por el teniente 
Félix Gutiérrez. Con él fue detenida su compafiera de fecho
rías Caridad Díaz, quien fue puesta luego en libertad. Se les 
ocupó un verdad~ro arsenal de armas de fuego automáticas. 
Poco tiempo después el ex-comandante policiaco de la época 
de Pedraza y Benítez, Dámaso Montesinos, fue herido de cua
tro balazos en un atentado en Arroyo ApOlo. 
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Un mes justo después de su s~gunda captura POlicarpo 
Soler se escapó de la prisión del Castillo del Príncipe. Esta 
cárcel no era la sencilla ergástula matancera; era supuesta
mente una institución penal a prueba d~ fugas. El escándalo 
fue incomparable. El Juez de Instrucción de la Sección Cuarta 
procesó por complicidad e infidelidad en la custodia de pre
sos al comandante Antonio Ismail Hernández, Jefe de la Po
licía del Penal; al teniente de ese Cuerpo Eduardo Núñez, 
Jefe d~ Escoltas; al teniente del Ejército Miguel Nieto, Jefe 
de la Guardia Militar, y a los custodios Procopio Morales, 
Lázaro Peña y Luis Núñez. El médico Norberto Martinez, an
tiguo presidente de la FEU y destacado politico del PRC, fue 
encartado por virtud de acusación hecha por el comandante 
Hernández de haberle ofrecido $20.000,00 por dejar escapar 
a Policarpo. Para facilitar la fuga se había trasladado a Soler 
a la enfermería del Castillo del Príncipe y ficticiamente se 
le había operado un pólipo nasal. Con la cooperación de El 
Extraño y ARG unos secuaces suyos desde el exterior a tra
vesaron los fosos interiores del Castillo hasta alcanzarle una 
escalera de cuerda en 10 alto de la muralla donde se hallaba 
enclavada la enferm~ría. De alli descendieron Policarpo y los 
conocidos gatilleros José El Turquito Fayat, Manuel El Guajiro 
Salgado, Juan Díaz Acanda, Wilfredo Lara y Luis Matos Gilbe, 
no habiendo podido escaparse con ellos José Ríos Vence por 
haberse fracturado una pierna al caer desde el parapeto al 
foso y qui~n contó los detalles de la escapatoria. El Ministro 
de Gobernación, Segundo Curti, concurrió a la televisión a 
anunciar que "el Gobierno proseguirá la persecución del 
gangsterismo hasta que no pueda retoñar ... " y a prometer 
solemnemente "que los jugados serán buscados, encontrados 
y puestos a la dispOSición de jueces y tribunales ... " Sarcásti
camente, el 3 de febrero de 1952, el periodista Luis Ortega y 
el fotógrafo Isaac Astudillo publicaban en Bohemia tr~s pá
ginas de fotos y textos donde el prófugo, con Caridad Díaz, 
contaba sus hazañas, se quejaba de la perseCUCión injusta que 
.se le llacía, hacia votos de fe cristiana, aseguraba haberle 
salvado la vida a Grau y Vasconcelos y juraba: "Lo único que 
yo quiero asaltar es la Cámara de Representantes ... " Policar
po se ocultó hasta que inmediatamente después del 10 de 
marzo fue sacado de Cuba, por Varadero, por órdenes d~ Er
nesto de la Fé. 

Todavía no se habían apagado los ecos del escándalo Po
licarpo cuando Segundo El Bizco Prendes, vieja porrista de 
quien nadie se acordaba, fue ultimado a balazos en una ar~
nera del rio Almendares por un sujeto a quien el GRAS iden
tificó como Orlando Garcia Vázquez, veterano de la II Guerra 
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Mundial y militante de ATOM, en un acto de insólita revan
cha, pues el agresor no había nacido cuando la victima co
metió los crímenes que se le achacaban. Días después, cerca 
del iugar, Angel Estévez y Jesús Lamelas, de UIR, fueron 
agr~didos a tiros por desconocidos, resultando herido el pri
mero de ellos. Horas después fue tiroteado el auto de Rolando 
Masferrer, resultando heridos dos de sus pasajeros, Manuel 
Oonzález Mayo y Reinaldo Valdés Sosa. En Camagfiey, Oeno
vevo Pérez Dám~ra; salvó la. vida milagrosamente, aunque 
salió gravemente herido, en un atentado que le hicieron El 
Guajiro Salgado y El Turquito Fayat, en venganza por su 
turbia actuación en los sucesos de Orfila y en la supresión 
de la expedición d~ Cayo Confites. 

En enero de 1952 explotaron bomba.g en varios lugares de 
La Habana sin que nadie pudiera encontrar razones de ven
ganza política en l~ hechos puesto que los af~ctados por el 
terrorismo eran, entre otros, la peleteria Ingelmo y la resi
dencia de la Condesa Revilla de Camargo. La simbiosis gu
bernamental-gangsteril qu~dó amplia y públicamente demos
trada el día 6 de febrero cuando, en ocasión de inaugurarse 
la Clínica de Empleados de Autobuses en el reparto Lawton, 
hablaron Carlos PrIO, Carlos Hevia y El Extraño Oonzález 
Cartas, jerarca de ARO y candidato a Representante en La 
Habana por el PRC. Esa noche fue incendiado el yate Lady 
Lilllam, propiedad de Dieguito Tejera, en su muelle del rIO 
Almendares, y en su calcinado interior fu~ hallado un cadá
ver que fue identificado por las arcadas dentarias como el 
de Cheo Valor. La autopSia mostró que antes de ser carbo
nizado le habían hundido el cráneo y atravesado el vi?ntre 
de un balazo. 

Pero el hecho más abominable perpetrado por las pandillas 
y que prácticamente hundió a la Administración Prio en un 
abismo de descrédito sin posible remedio fue el asesinato del 
ex-Ministro de Gobernación y propietario de Radio-Cadena 
Habana, Alejo Cossio del Pino. El día 13 de febrero, cuando 
se hallaba sentado en el café situado en la transitada esquina 
de San José y Belascoain en compañia del Representante 
Radio Cremata, José R. Mérida y Ce ferino Duque, dos indi
viduos lo ultimaron de 17 balazos mientras herían de grav~
dad a sus acompañantes. El Congreso protestó encolerizada
mente y lo mismo hizo la Federación de Radioemisores. La 
prensa entera abrió sus fuegos sobre la tolerancia guberna
mental del pandillismo y el itálico Curti la acusó de crear 
un estado morboso publicando a grandes titulares ios sucesos 
que debían silenciar en favor de la cordialidad popular. Lo 
que le cayó encima fue una avalancha de censuras por parte 
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del cuarto poder. Para demostrar el contubernio entre el Go
bierno y los grupos armados, Fidel Castro publicó en Alerta 
una detallada lista de las prebendas, botellas y colecturías 
de billetes que cada grupo y cada llder de éstos poseía y que 
aseguró le había sido facilitada por Hugo El Guajiro Fernán
dez, aunque éste 10 negó y juró públicametne hacerle pagar 
con la vida el problema en que 10 habia metido. 

La reacción de Carlos Prio fue el cl'lsantear al Jefe de la 
Policía Nacional, coronel Cecilio Pérez Alfonso, y reemplazarlo 
por el coronel Juan Consuegra, quien de nuevo implantó la 
medida de reforzar el servicio de Pl'lrseguidoras con soldados 
y marinos. Para hacerse cargo del Buró de Investigaciones 
fue nombrado el capitán Leopoldo Pérez Coujil. El GRAS 
acusó de haber asesinado a Cossío del Pino, a Amadeo CaZan
draca Oliveros y a Orlando García Vázquez, a quienes situaba 
como militantes de la ATOM. concitando con ello la airada 
protesta del líder de ésta, Ernesto de la Fé. Unos días después 
fue presentado al Juez Instructor el acusado Calandraca, quien 
fue identificado por testigos presenciales como uno de los 
agresores y quien acusó a Garcia Vázquez de haberlo acom
pañado. La prueba de la parafina fue desfavorable al acusado. 
El último hecho de sangre relacionado con el gangsterismo 
tuvo lugar el 22 de febr,ero de 1952, cuando fue emboscado 
frente al Premierato, donde acudía a entrevistarse con óscar 
Gans, Emilio Pistolita Grillo, por Rolando Masferrer y los 
sargentos del Buró de Investigaciones Martín Pérez y Luis 
Miguel Hernández. Este último declaró que la emboscada se 
d,ebió a una confidencia que ofreció El Extraño para quitarse 
de ~ncima a Pisto lita, que lo tenía amenazado de muerte por 
problemas internos de ARG. Además de Emilio Grillo, murió 
en la refriega el inocente espectador Francisco Madariaga, a 
quien póstumamente hubo que reivindicar, pues se ll'l había 
situado como miembro de las pandillas injustamente. La cor
dialidad se apuntaba un saldo de veintipico de atentados y 
muertos a tiros en ellos, impunemen~, durante el periodo de 
tiempo que transcurrió entre ellO de octubre de 1948 y el 
10 de marzo de 1952. 

Los últimos meses de la Administración Prio fueron un 
verdadero cuesta abajO gubernamental. El Gobierno no pa
recia tal cosa, sino un manicomio. A pesar de las altas re
caudaciones que anunciaba, tuvo que poner a circular 
$5.000.000,00 en PagaréS de Tesorería para poder pagar sus 
adeudos a los jubilados y pensionados porque las Cajas de 
Retiro estaban en quiebra. Las filtraciones y el peculado eran 
tan grandes que el Tribunal de Cuentas ingenuamente con
fesó que su fiscalización traería aparejado un aumento de 
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$150.000.000,00 anuales en las recaudaciones. Unas s.imples 
novatadas ocurridas en el Instituto de Matanzas que deriva
ron en una falta de respeto a su Directora desorbitó al Mi
nistro de Educación, Sánchez Arango, al punto que decretó 
expulsiones a granel ocasionando una huelga estudiantil en 
aquel plantel matancero que fue secundada por los del Ve
dado, Manzanillo y Santiago de Cuba. La huelga estudiantil 
fue tomando incremento en la misma medida que Aureliano 
se iba pareciendo más y más a Octavio Averhoff y a Leonardo 
Anaya Murillo, a quienes en un tiempo combatió. La sociedad 
matancera se insultó y protestó airada por los conceptos ve
jaminosos que el ensoberbecido Ministro vertió sobre la ju
ventud matancera y sus padres. Félix Lugerio Pena solicitó 
desde Oriente la solidaridad de la FEU habanera con el mo
vimiento de protesta estudiantil de los Institutos y Aureliano 
quisO dar un golpe de efecto apareciéndose por sorpresa en 
la Colina, protegido por el masferrerista Fernando Flores Iba
rra y varios de su grupo, a explicar su actuación, pero cuando 
lo desafiaron a polemizar y vio intenciones agresivas en Al
varo Barba y otros miembros de la FEU se retiró precipitada
mente acusándolos de comunistas y dictatoriales. Mas nunca 
puso un pie en el Alma Máter. 

La labor de profilaxis social que Lomberto Diaz inició en 
el Barrio de Colón y que, al igual que en tiempos de Caramés, 
originó el cierre de 72 prostíbulos que luego de esterilizados 
fueron alquilados por medio de contratos firmados en los pre
cintos, al igual que la mayor Parte de las cosas de la cordia
lidad, Se abandonó a medio camino y de nuevo la inmoralidad 
sentó sus reales en la Capital, esta vez en los barrios residen
ciales y en pleno corazón de la Urbe. En un Resumen de he
chos censurables en 1950 publicado 'en el magazine 7 Días del 
Diario de la Marina, del 31 de diciembre de ese afio, se des
tacan los siguientes: "Representaciones teatrales contrarias a 
la moral; propagación de las casas de mal vivir; aumento en 
el vicio de las drogas heroicas; deshonra de la sociedad y 
propagación de vicios; crímenes impunes y escándalos públi
cos; intrusismo profesional y curanderismo peligroso; y fotos 
inmorales". Un afio después, en la edición del mismo magazine 
del 30 de diciembre de 1951, el Recuento de hechos merece
dores de censura incluia "Programas de radio y televisión 
ofensivos a la moral; inmoralidad en los espectáculos públi
cos; abandono en la educación de los sentimientos infantiles; 
uso de la inmunidad parZamentaria como impunidad penal; 
inetectividad policiaca para reprimir el gangsterismo; censu
rable abandono de la higiene de la población; y anuncios co
merciales que atentan contra la moral" . Llegó un momento 
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en que el Tribunal Supremo procesó a Lomberto "por preva
ricar disponiendo el traslado de presos sin el consentimiento 
de las Audiencias de Matanzas y La Habana ... " 

Enfrentado a estas despreciables circunstancias cívicas el 
régimen de Prío respondía con medidas anticomunistas que 
eran puro alarde y demagogia y que en d~finitiva lo que lo
graban era la incredulidad ciudadana hacia. el peligro mar
xista y la encendida critica de los sectores derechistas que 
repugnaban aquella ambigüedad que por una part~ se negaba 
a reanudar relaciones integrales con el régimen de Franco y 
por la otra importaba a Cuba la figura despreciable de E~ 

º~~¡,es!wJ. monstruo comunista que se bafió en sangre !ir 
republiéanos y franquistas por igual, nombre que significaba 
espanto en la contienda civil hispana y quien, aún tintas en 
sangre sus garras por el crimen y la rapifia, se le presentaba 
por Eusebio Mujal y la CTC como representativo obrero es
pafiol, pero que, al igual que Julián Gorkin, Eudocio Ravines, 
Nathaniel Weyl, Louis Budenz, Henry Luce, etc., era instru
mento del state Department para combatir a quienes él y 
aquéllos habían ayudado a asesinar pueblos ~nteros, siguiendo 
la estúpida típica política americana de creer que los rene
gadOS del comunismo son los m~jores anti-comunistas. Lo que 
es igual a creer que los mejores policías y trabajadoras so
ciales son los ladron~s y prostitutas arrepentidos. El original 
anti-comunismo de Carlos Prio y de los lideres auténticos se 
había desnaturalizado y convertido en un bastardo expediente 
para disimular la descomposición gubernamental pintándola 
como difamación comunista, concitando con ello la furia de 
los anti-comunistas y creando una atmósfera de tol~rancia 
hacia los marxistas. Lomberto Día.z anunció un plan de acción 
gubernamental para reprimir a los comunistas y la formación 
de un comité formado por él, Sergio Megías, Aurel1ano Sán
chez Arango y Juan A. Rubio Padilla para aconsejar legisla
ción y procedimientos contra las actividades de elementos 
subversivos. Durante un atco de entrega de premios a oficiales 
de la Marina de Guerra, Prío repitió el hipócrita y lacayuno 
rebato de qu~ lo que ocurría en Cuba "es obra de la quinta 
columna que quiere separarnos de los Estados Unidos,. con 
quienes estamos obligados a unirnos en defensa de la liber
tad ... " Consecuente con esta política, Tony Santiago creó una 
nueva porra d~ntro de la Juventud Auténtica que se dedicó 
a golpear en los cines a los espectadores que chiflaban a 
Carlos Prio y a sus más destacados colaboradores cuando apa
recían en la pantalla. 

Las tituladas clases vivas que habían brindado su apoyo 
a la política anticomunista original del Gobierno se volvieron 
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contra éste porque, por miedo al mujalismo, no aprobaba la 
oficialización de la Confederación Patronal, mientras asegu
raba a las Corporaciones y las Cámaras de Comercio que es
taba de parte de las empresas que luego interven1a y alegaba 
nacionalizar. Cuando se proyectó en el Congreso la Ley de 
Tribunales del Trabaja, Mujal lo amenazó con llamar a una 
huelga general si lesionaba los intereses de la CTC, forzando 
a Tony Varona a impugnarlo pÚblicamente por ser Senador 
del PRC y jerarca de la Central Sindical y comportarse como 
si fu~ra enemigo del régimen de la cordialidad. Los obreros 
del transporte paralizaron éste para forzar el pago del des
canso retribuído que reclamaban y al punto Prio adelantó 
del Tesoro las cantidades de $300.000,00 a AMSA y $720.000,00 
a la COA. Los teatros La Comedia y Mart1 cerraron sus puer
tas y Prio les concedió $20.000,00 para que continuaran ofr~
ciendo los picarescos vaudevilles que censuraba la Liga de la 
Decencia. A mediados de febrero de 1952 el Vicepresident!"l 
Alonso Pujol concurrió a un programa Ante la Prensa y con 
la más grande desfachatez defendió al BAGA comparándolo 
con el New Deal, d!"lnigró a periodistas y políticos sin distin
gos de clase alguna, elogió el prebendaje y remató su descoco 
asegurando que muchos eran honrados en CUba porque no 
habían tenido oportunidad de manejar fondos públicos. Para 
no quedars~ atrás en sus maldades, Diegutto Tejera aparentó 
comprar el yate Bellatrix de Manuel Rasco, lo bautizó La Cu
bana, lo tripuló con personal de la Marina de Guerra lleván
dolo a la regata Habana-San Sebastián, y luego lo vendió al 
Gobierno para ser utilizado como buque-escuela a un precio 
que alcanzó para pagar a Rasco y cubrir con largueza los 
gastos ocasionados por la regata, los agasajos y los souvenirs 
para obsequiar amigos y parienWs. 

Desde fines de 1951 se notaba en Carlos Prío un cansancio 
por la cosa pública rayano en la abulia. El desmorone de 
su Administración lo abrumaba y angustiaba y no podía, o 
no quería, darse cuenta que su vacilación y su inconsistencia 
eran responsables de aqu~lla crisis de valores en el autenti
cismo. En octubre de 1951 volvió a inventar otro cambalache 
ministerial que llevó a Aureliano al Ministerio de Estado para 
que Lancls baj ara de Premier a Ministro de Educación y en 
esta dependencia repusiera a todos los cesanteados injusta
mente por aquél que los Tribunales ordenaron restituir en 
sus cargos. Hizo a óscar Gans Primer Ministro y le encomendó 
la solución del problema gangsteril por medio de la refac
ción de los pistoleros o su embarque al extranjero con gastos 
pagados y amplitud de fondos. Ratificó a Jorge Casuso en 
Justicia y trajo al Gabinete a Edgardo Buttari, Segundo Curtí 
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y José M. Casado, tres politiqueros de la Capital y su pro
vincia para agitar el proceso afiliatorio. Nombró en Obras 
Públicas a Luis Casero, Alcalde de Santiago de Cuba, para 
irlo levantando a la postulación Vicepr~sidencial. Nada, como 
es de suponerse, pUdo lograr de recuperación moral este nue
vo cambalache palaciego. La enemistad de la prensa por el 
régimen volvió a recrud~cerse cuando arbitrariamente fueron 
detenidos por el comandante Rafael Casal, Miguel A. Tamayo, 
Director de El Crisol y Decano del Colegio Nacional de Pe
riodistas, y Alfonso Fernández Savio, Subdirector de ese ro
tativo, hecho que causó honda repercusión en la clase perio
dística, que decretó un paro total de 24 horas en sus activi
dades. Siguiendo órdenes de Trujillo, una fragata dominica.na 
interceptó al vapor de bandera guatemalteca Quetzal (anti
guo Fantasma de Cayo COnfites) cerca del Cabo San Antonio 
y lo remolcó a todo lo largo de Cuba hasta Santo Domingo 
sin que la Marina de Guerra cubana hiciera algo por inter
ceptarla a pesar de que llevaba tripulantes cubanos. 

El Quetzal, había salido del Mariel y se hallaba, cuando fue 
apresado, en aguas territoriales cubanas y a más de mil millas 
náuticas de Santo Domingo. 

En noviembre de 1951 falleció Jorge Caballero Raja, Go
bernador de Camagüey, que dejó $100.000,00 en las arcas pú
blicas y $0,10 en su cuenta bancaria, en un excepcional ejemplo 
de honestidad administrativa, y de acuerdo con la Constitu
ción lo sustituyó Paco Arredondo, Alcalde de Camagtley y el 
de mayor edad de todos los mayores provinciales. Pero Tony 
Varona y Ramón Zaydín pusieron en movimiento una ma
quinaria chanchullera que prOdujO su impugnación y desti
tución por acuerdo de 7 de los 9 Alcaldes de la provincia que 
lo acusaron de no ser cubano de nacimiento, situando en su 
lugar al Alcalde de Nuevitas, José Salas Miranda. Arredondo 
había nacido en Santo Domingo durante la Guerra de Inde
pendencia, de padres cubanos desterrados. El destituido apeló 
a la Audiencia de Camagüey y ésta reconoció su derecho a 
ser Gobernador, al tiempo que negaba al Consejo de Alcaldes 
la facultad de determinar sobre la legitimidad de su ciuda
danía decretando que eso correspondía a los Tribunales de 
Justicia. 

Un sensacionalista artículo en Alerta situó a Carlos Prío 
amagando renunciar a la Presidencia de la República y todos 
los Partidos, inclusive el PPC, lo instaron a que permaneciera 
en su puesto de mando y que no permitiera que la República 
cayera en el vacío de la anarquía o en las garras de una 
Junta Militar. La respuesta del Presidente fue acorde con su 
personalidad vacilante y cuanto habia de determinación en 
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ella quedó al 10 de marzo probarlo: "Yo no tengo alma de 
desertor, y sólo muerto puedo salir de Palacio antes del día 
que l(l Constitución establece como el último de mi mandato ... 
Mi Gobierno ha resuelto poner coto al clima de anarquta 
que se está gestando para crear la guerra civil. Detrás de 
este estado de cosas están los comunistas, siguiendo as! la 
táctica de Moscú para sabotear la producción de guerra de 
los Estados Unidos y de los países que le proporcionan mate
rias primas esenciales ... " 

El más sensacional proceso judicial de la era auténtica 
fue el de la Causa 82. Su cronología fue la siguiente: En enero 
de 1949 Pelayo Cuervo se personó en la Secretaría d~ la Sala 
de lo Ctiminal del Tribunal Supremo denunciando malversa
ciones cometidas durante el régimen de Grau San Martín en 
los Miniswrios de Educación, Hacienda y Obras Públicas que 
ascend1an a la incre1ble suma de $174.241.480,14 y de cuyo 
total las más importantes partidas eran $85.000.000,00 de Edu
cación; $20.000.000,00 en moneda americana llevados en ma
letas a Miami por Alemán; $24.000.000,00 del Retiro Azucare
ro; $8.000.000,00 por concepto de quedans d~ Aduanas; 
$8.000.000,00 en subastas de Obras Públicas; y $39.000.000,00 
repartidos en varios acápites de la cuenta de Fondos Especia
les de la Tesorería General de la República. Pelayo relató 
los hechos y ofreció pruebas testificales y documentales para 
el esclarecimiento de los hechos sefialando como responsables 
de la malversaci(m, principalmente, al ex-Presidente Grau y 
a sus ex-Ministros de Educación, Hacienda y Obras Públicas, 
Florentino Martínez, isauro Valdés Moreno, Miguel de la 
Guardia, Carlos Arazoza y José San Martin, asi como a los 
ex-Tesoreros Generales Manuel Reyes Pérez y Armando Da
lama Almeida, y varios funcionarios fiscales, entre los que se 
hallaban el ex-Director de Aduanas Eduardo Sánchez Alfon
so, y el ex-Director de Rentas e Impuestos, Antonio Prio So
carrás. El Supremo remitió la denuncia al Juzgado d~ Ins
trucción de la Segunda Sección mientras la Audiencia de La 
Habana designaba al Magistrado Antonio J. Vignier, de la 
Sala Quinta y del Tribunal de Urgencia, para que instruyera 
el sumario de lo que vino a ser la Causa 82. 

En agosto d~ 1949 el Juez Vignier declaró terminado el 
sumario y lo envió al Fiscal de la Audiencia, Jesús COll, sin 
dictar procesamientos, para que éste solicitase una revocato
ria del sumario y pidiese nuevas diligencias; solicitase sobre
seimiento de la denuncia por no encontrar cargos concretos 
contra los acusados, o formulase conclusiones interesando 
sanciones por malversación u otro delito que entendiese se 
hubiera cometido. El Fiscal Coll pidió a la Sala Segunda de 
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lo Criminal d~ la Audiencia el sobreseimiento dejando en ma
nos de ésta el dictaminar el sobreseimiento o remitir la Causa 
al Fiscal del Tribunal Supremo para que éste decidiese. In
conforme la Audiencia con lo actuado denegó la solicitud de 
sobreseimiento y dispuso que las actuaciones pasasen al Fiscal 
del Supremo, Rafael Treja, para que éste emitiese un informe 
que podia ser o no ser igual al de Coll. Los Magistrados que 
tomaron esa decisión fueron Joaquin Demestre izquierdo, Ju
lio Garcerán del Vall y Miguel Márquez de la Cerra, Juez de 
Primera Instancia del Cerro. En septiembre, inconforme con 
la anterior Resolución, el Fiscal Coll estimó que la Audiencia 
no habia estudiado. debidamente el sumario antes de emi
tirla. 

La Causa 82 tomó nueva actualidad en mayo de 1950 cuan
do en los Estados Unidos el FBI informó el descubrimiento 
de una conspiración para sustituir 3.000.000,00 de pesos cu
banos por billetes falsos americanos, produciendo los com
plotados un cambiazo. antes de incinerar aquéllos. Fueron de
tenidos en aquel país los hermanos José y óscar Roche, a 
quienes acusó el FBI de estar en combinación con funciona
rios del Ministerio de Hacienda cubano a través de RudoIf 
Schmidt, g~rente de Luna International Trading Corporation, 
con residencia en La Habana. El informe policíaco agregaba 
que la conspiración tenía raices en anteriores maniobras si
milares efectuadas en Cuba por el grupo. 

En julio de ese afta, Pelayo Cuervo y Carlos Manuel de 
la Cruz acusaron al Juez Vignier de prevaricación. La Causa 
se trasladó en comisión especial al Juez Correccional de la 
Sección Quinta, Federico Justiniani, quien procedió a instruir 
de cargos al ex-Ministro de Agricultura, Germán Alvarez 
Fuentes, por malversación de $3.000.000,00 del Diferencial 
Azucarero. Como una pala para entorpecer los procedimien
tos recusando Jueces Instructores se personó como acusador 
a nombre del pueblO el veterano Froilán Núfiez, representado 
por el abogado Israel Algaza. El Ministro de Hacienda, An
tonio Prio Socarrás, informó a Justiniani que las pruebas por 
él solicitadas del Ministerio a su cargo habían sido destruidas 
unas y desaparecidas otras (antes de renunciar para aspirar 
a la Alcaldía habanera), a-briendo el camino a 10 que resultó 
la posterior declaración del Juez Instructor que "había que
dado debidamente establecida su responsabilidad en la falsi
ficación de documentos públicos para lograr continuadas exac
ciones de los fondos públicos ... " La madrugada del 22 de ese 
mes de julio cinco hombres armados irrumpieron en ~l local 
del Juzgado situado en 10 de Octubre entre Estrada Palma 
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y Milagros, Víbora, amarrando a sus dos custodios, violando 
los armarios y la caj a fuerte donde se hallaban guardados 
los · 5.062 documentos que componían el sumario, robándoselos 
y desapareciendo impunemente después. Trabajo inútil, pues 
la Causa pudo ser reconstruida totalmente virtud a los du
plicados que conservaba Pelayo Cuervo. Las acusaciones del 
robo de la Causa 82 recayeron sobre Humberto Becerra, ex
Ministro de Gobernación del Gobierno de Grau. 

Una vez reconstruida la Causa, Justiniani dictó procesa
miento contra Grau San Martín, Sánchez Alfonso, Isauro Val
dés, Man1J.el Reyes Pérez, Armando Dalama, José M. Fernán
dez Martinez, ex-Director General de Contabilidad, Miguel de 
la Guardia, Carlos Arazoza y Juan Gómez Sánchez, ex-Paga
dor de Educación, en enero de 1951, por el delito de malver
sación de carácter continuado, fijándoles en $40.000.000,00 las 
responsabilidades pecuniarias a cubrir y disponiendo que en 
caso de no hacerlo que les fuesen embargadas sus propieda
des. Las lapidarias conclusiones de Justiniani fueron que "los 
acusados robaron con Alemán y luego siguieron haciéndolo 
con Grau y que éste, que debió impedir los hechos destitu
yéndolos, lo que hizo fue consentir sus actividades y exten
derles sus favores ... " Como defensor de Grau San Martín se 
personó el Dr. José Miró Cardona. 

En mayo de 1951 uno de los acusados recusó a Justiniani, 
siendo el tercer Jnez Instructor que sufria recusación, pues 
antes que él la pas \ron Arturo Hevia Diaz y José Mas Obre
gón. Fue nombrado ~n su lugar Gilberto Mosquera, quien con
firmó el procesamiento de Grau y declaró no haber lugar al 
recurso de r~forma que estableció el defensor de éste. Que
riendo adular a Prío y con la intención de dificultar el pro
ceso de la Causa 82 el entonc~s Ministro de Justicia, óscar 
Gans, se personó en representación del Estado como acusador, 
pero fue despachado fuera de ella prontamente por el Tri
bunal. En junio fue recusado Gilberto Mosquera y nombrado 
en su lugar José Riera Medina, qUien en julio procesó a Flo
rentino Martínez, !sauro Valdés, José M. Fernández, Rubén 
Garcia, Armando Brande, Luis Valdés del Pino, Sergio Luis 
Barrena, Luis Arango Fumagal11. Aurelio Goenaga, Manuel 
Reyes Pérez y Armando Dalama por malversar $24.000.000,00 
del Retiro Azucarero; $2.000.000,00 de Pensiones de Vetera
nos; $2.000.000,00 de· seftoreaje de plata, y $4.000.000,00 de 
emisión de certificados plata y compra de oro físico. 

La Causa 82 era a un tiempo espada de Dámocles suspen
dida sobre las cabezas de todos los malversadores habidos y 
por haber y canto de honor al Poder Judicial cubano, que, 

-196 -
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



HISTORIOLOGÍA CUBANA 

debido al civismo de aquéllos de sus miembros que cumplieron 
con su d~ber sin dejarse intimidar, salvase el prestigio de 
uno de los tres Poderes del Estado frente a la crisis que su
frian y el deshonor que mancillaba a los otros dos, el Ejecu
tivo y el Legislativo. 

* * * 

El cuartelazo del 10 de marzo. - Consolidación y 
reconocimiento internacional. - La nueva Minoría 
Histórica. 

Fulgencio Batista había regresado a Cuba, como sabemos, 
después de las elecciones generales de 1948 amparado en las 
garantias personales que le habia brindado Carlos Prío. El 
Presidente cordial tenia máximo interés en que bajo su régi
men no hubiese exiliados políticos y calculaba que la pre
sencia de Batista en Cuba serviría de piedra de discordia y 
cuña de división entre los oposicionistas al Régimen, pues 
el ex-Presidente podr1a en alguna forma atomizar los Par
tidos Liberal, Demócrata y Socialista Popular y además neu
tralizar el Ortodoxo hasta cierto punto de sus clases conser
vadoras. El divisionismo oposicionista, unido a los recursos 
que el Poder brindaba al autenticismo, bastaría para conti
nuar la senda iniciada por la cubanidad y seguida por la cor
dialidad que tenia como m~ta la consigna lanzada después 
de la toma de poseSión de Grau ellO de octubre de 1944: 
Vetnte años de Gobierno Auténtico. Fulgencio había viajado 
y había vivido existencia de potentado en Daytona Beach, 
pero afioraba la adulación palaciega, la prepotencia del poder 
y necesitaba reponer los millones que había dilapidado y los 
que había perdido en una repartición de bienes a través de 
un proceso de índole doméstica que por corresponder a su 
vida privada deb~ quedar fuera de los limites historiológ1cos. 
A su regreso a Cuba se instaló en la finca Kukine, de Arroyo 
Arenas, y la convirtió paUlatinamente en una fortaleza me
dioeval. Prio le permitió hasta escoger los miembros de su 
guardia personal y armarlos propiam~nt~. El Presidente pen
só que en esa forma lo tendría siempre localizado y vigilado. 

Desde que llegó a Cuba, Batista se dedicó a la creación 
de un instrumento politiquero que le permitil'lse su mante
nimiento -en la política activa, pues estaba decidido a no 
comparecer al Senado donde indudablemente enfrentaria si
tuaciones enojosas que siempre serian adversas a su persona 
y sus intereses. Gastó enormes sumas de dinero en atraerse 
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la sargentería de los viejos partidos que una vez lo secunda
ron, y sin recato alguno, aunque muy secr~tamente, se esforzó 
por captar la militancia perteneciente a sus Viejos amigos 
comunistas. Tan tarde después de su retomo como en sep
tiembre de 1951, el dia 20, Gastón Baquero reprodujo un dis
curso d~ BIas Roca en ocasión de cerrar los actos que con
memoraban el 26 aniversario de la fundación del Partido 
Comunista, luego PSP, en el que aquél descubría los rejuegos 
de Batista con las Siguientes palabras : 

"En todo este período pasado, los partídos oposicionistas, 
particularmente el partido de Batista, el PAU, ha estado co
operando con el Gobierno, tratando de sacar a los miembros 
de nuestro Partido, tratando de quebrar a los eslabones más 
débiles de nuestros militantes, para convencerlos de que de
ben abandonar las filas gloriosas teñidas con la sangre de 
Julio Antonio Mella y de Jesús Menéndez para ir a ingresar 
en el partida en que se cobijan los reaccionarios, como Garcia 
Montes, que encabezan el partido de Batista .. ." 

Cuando la popularidad de Chibás llegó a la cúspide, Ba
tista comenzó a preocuparse seriamente por su destino si la 
ortodoxia llegaba al poder y por mediación de Alonso Pujol 
pretendió llegar a un acuerdo con Prío para impedir a toda 
costa el triunfo presidencial de .aquél. No tuvo éxito en sus 
gestiones porque a Prio no le interesó nada la proposición. 
Mas sin embargo cuando, a fines de 1951, Prio realizó la 
r~alidad de un futuro triunfo del PPC quiSO que Batista co
operase a la derrota de éste renunciando a su aspiración pre
sidencial --se dijo que a cambJo de ocho millones de pesos
y apoyando la de Carlos Hevia, entonces fue el ex-Pr~sidente 
quien no sintió interés por la proposición. El incumplimiento 
del pacto por Castellanos no pareció afectarlo. Es más, en 
noviembre de 1951 fue él quien lo denunció. Euf~mio Fer
nández tuvo noticias de raros movimientos en Kukine y pro
puso el liquidar a Batista de una vez y para siempre, pero 
Prio, horrorizado con la idea, la desechó. El Jefe del GRAS, 
Clemente Gómez Sicre, recibió confidencias de actividades 
sospechosas en el Circulo M1l1tar y Naval que barruntaban 
conspiracion~s, informándolo personalmente a Carlos Prio, 
quien llamó al Jefe del Ejército, Cabrera, para discutir con 
él los alarmantes informes, y éste le prometió investigar en 
detalle lo referente al caso. Después de varios días le ase
guró a Prio que todo no eran más que rumores sin funda
mento y que él y los oficiales tenian absoluto control de las 
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Fuerzas Armadas. Para cerciorarse de que las supuestos cons
piradores quedaban bajo estricta vigilancia, se encomendó al 
Jefe del Buró de Investigaciones, capitán Leopoldo Pérez 
Cougil, su continuo chequeo. A tanto llegaba la ignorancia 
del g~neral Cabrera que desconocía totalmente que Pérez 
Cougil era precisamente uno de los más destacados conspi
radores y que Batista lo habia comisionado para que lo tu
viera chequeado constantemente tanto a él como a Uria, Soca 
Llan~s, Harta y Consuegra. 

Batista no fue uno de los originales conspiradores del cuar
telazo del 10 de marzo. Desde varios meses antes de esta fecha 
un grupo de oficiales intermedios llegó a la conclusión de que 
Sería labor fácil el derrocar a Carlos Prio debido a la caótica 
situación disciplinaria dentro de las Fuerzas Armadas y la 
pOdredumbre en las esferas civiles del Gobierno. Los oficiales 
que se habían desarrollado bajo Batista habían visto estan
cadas sus posibilidades de ascensos reglamentarios por el fa
voritismo declarado de Genovevo primero y de Cabrera des
pués hacia aquéllos que Palacio seleccionaba. Esta excusa les 
sirvió de razón para pensar en una s~dición. Consecuente con 
el método tradicional de los cuartelazos los conspiradores pen
saron en un rápido secuestro de los mandos y en la neutra
lización de la alta oficialidad. A medida que el tiempo avanzó 
y sus planes se fUeron perfeccionando decidieron que algunos 
de ellos saliesen de filas, sin levantar sospechas, y de civiles, 
se dedicaran a estrechar las relaciones con Batista y el grupo 
de antiguos jefes d~ las Fuerzas Armadas que seguían a éste. 
Mart1n Diaz Tamayo y Manuel Ugalde Carrillo provocaron 
sus salidas de los cuadros del Ejército por supuestas dife
rencias e inconformidades con la propuesta expedición ar
mada a Corea. El 14 de enero de 1952 el Diario d~ la Marina 
publicaba una foto del sefior Manuel Ugalde Carrillo haciendo 
politica por el PAU, disfrazando sus actividades consplrativas, 
presentando a Batista en Kuk1ne el ingreso de Valentin Her
nández, líder del PNC, en su Partido. En las fincas de recreo 
de Nicolás Colacho Pérez y Ramón Hermida tení~n lugar las 
reuniones sl'lcretas de los oficiales retirados y aquéllos en ac
tivo del Ejército y la Marina. En cuanto sumaron a su grupo 
al teniente Rafael Salas Cafiizares, consideraron redondead.o 
el equipo cuartelario. En esta situación, presentaron a Batista 
el plan y éste decidió encabl'lzar la rebelión cuartelera como 
su principal figura civil, reservándose el derecho de fijar la 
fecha del golpe y de dar a éste sus últimos toques. 

* * * 
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El desenfreno gubernamlmtal continuaba a pasos agigan
tados. En Cienfuegos, Tony Varona increpó al capitán Manuel 
Pérez Borroto, de la Policía, acusándolo de perseguir a quie
nes pegaban en las paredes pasquines de candidatos autén
ticos, logrando su relevo del mando. Varios bancos e ingenios 
se vieron obligados a prestar $900.000,00 a los Ferrocarriles 
Unidos para que pudieran funcionar en la zafra mientras el 
Gobierno por decreto ponía .en circulación Pagarés del Estado 
por $3.000.000,00, vencederos en 8 años, para la construcción 
del Palacio de Comunicaciones, al 4'5 %, y autorizaba al Mi
nisterio de Hacienda y al Tesoro General para suscribirlos con 
bancos, Cajas de Retiros, etc. CUando el Representante Benito 
Remedios resultó muerto en un altercado con un vigilante del 
tránsito, éste fue sujeto a la jurisdicción militar por la Policía. 
Elevado el caso al Supremo, éste decidió que no existía estado 
de guerra pero el Gobierno alegó lo contrario porque el Con
greso no había firmado ni acordado tratado de paz alguno con 
Alemania y Japón. A fines de febrero de 1952 fu~ron cerrados 
de un golpe todos los restaurantes, cafeterías, fondas, bares 
y cafés a causa de una huelga gastronómica que el Ministerio 
del TrabajO autorizó. El pleito alcanzó a los cabarets y clubs 
en plenas fiestas carnavalescas y fue tanta la indignación popu
lar que el Ministro de Trabaja, Buttari, fue forzado a renunciar 
a su cargo. Las comparsas, que eran televisadas a toda la Isla, 
ofrecieron una exhibición incivil y pornográfica, pues una de 
ellas, Las CUbanelas, desfilaron en bikinis con lúbricas con
torsiones, e inmediatamente era seguida por otra, infantil, 
vestida en la misma inmoral forma, imitándola en sus evolu
ciones. La repulsa popular fue tan inmensa que el Alcalde 
Castellanos se apresuró a suspenderlas y a ordenar una inves
tigación del escándalo. 

i'- * * 

Batista continuó imperturbable su campaña electoral, ocul
tando perfectamente sus actividades golpistas. El ex general 
Tabernilla levantó una cortina de humo asegurando, a nom
bre de los retirados militares, "que Batista, de salir electo, no 
removerá los cuadros de las Fuerzas Armadas ... ". Por su parte, 
al ser proclamado candidato presidencia del PAU, Batista in
vocó la memoria de su difunto progenitor exclamando de la 
ma,nera más cursi: "Mi padre le dijo a mi maestra : antes que 
el Cristo y el ABC, antes que la Cartilla, quiero que le enseñes 
estos tres libritos: la Constitución de la República, el Catecismo 
y la Urbanidad de Carreño ... " El 29 de febrero de 1952 el Diario 
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de la Marina publicó un suplemento especial de más de veinte 
páginas, dedicado exclusivamente a propagandizar su pasado 
Gobierno y con una gran foto suya en la portada, que llevaba 
a grandes letras su conocido lema: ¡Éste es el hombre . .! 

"~ * * 

El día 8 de marzo se publicó a grandes titulares la firma 
del acuerdo de ayuda militar entre los Estados Unidos y Cuba, 
bajo los auspicios del Programa de Seguridad Mutua com
prendido en el Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Ja
neiro de 1947 y la Resolución III de la IV Conferencia de 
Cancilleres de 1951 y las actividades proyectadas por la Junta 
Interamericana de Defensa. Washington declaró: "Estos Tra
tados ayudan a la obra defensiva del hemisferio occidental y 
sirven además para disuadir a los agresores en potencia de 
todo intento contra el mantenimiento de la paz mundial . .. " 
.~l ,9!~ ,~igu.ieI.1 teet Fisc.aJ, q.e Ja, f!, ud,if;)p.cia <;le,. ~~ ".!IabaJl!L,Ey~l1q 
l'!l-P~ ... ~ llidió 20 años de reclusión jlara el com!IldanJi~ ~Ra.!!fJ 
.º_~~~~I!.~ fe~!p~~~_1_ III ~l!.i~.~~~J;~~~~,el§~I~_".9afíizare~. por la 
~~.er.!tL6<!~L0l>,re~~,.9~.r~~", !!o.drigu~!t..,~ryetra~.a pOL~ml>0s el . 
anterior 7 de septiembre durante un mitin unIversitario con-.... . -"" '''-_ '' '_ ; .. , ... ,,' .. "-".';" .... , . .. ' ....... _ .. -" __ . .:.k" _ ........ ".'0<, ' ...... .uI, . .. .1.. ......... _ ............... ,..",-., .. "-"'- ........ _ ....... , ~e+- . 

tra el aumento del pasaje. . -
........ ...... _ •• ,.. ... ' o. ,,,",, •• ":' • • /',' ·~ .'~_ ~ __ b y • • " _ , _ .................. 

* * * 

La madrugada del 10 de marzo se puso en práctica el plan 
del cuartelazo. Fueron detenidos sin ofrecer resistencia los 
generales Cabrera, Uría y Soca Llanesen sus residencias de 
Ciudad Militar, en tanto que el comandante Rafael Casals, 
después de engañar al Jefe de PoliCía, coronel Juan Consue
gra, diciéndole que lo solicitaban con urgencia en la Jefatura, 
lo llevó arrestado a ésta, que se hallaba en poder del teniente 
Salas Caftizares y algunos adictos. A la entrada del Campa
mento de Columbia, el Oficial de Día, capitán Dámaso sogo, 
franqueó la posta a Batista y sus acompañantes, llevándolos 
al Puesto de Mando del Regimiento 6, que ya se hallaba en 
poder del capitán Jorge Garcia Tufión. Tabernilla se personó 
en la Fortaleza de La Cabafia acompafiado por los tenientes 
Manuel Ugalde Carrillo, Pablo Miranda, Jacinto Macias y Ra
fael Hernández y en ese lugar se le sumó el capitán Julio Sán
chez Gómez con una compañía de tanques y en breve tiempo 
se apoderó del mando del Regimiento 7. El Cuerpo de Avia
ción fue controlado por el ex-coronel Manuel Larrubia, a quien 
se sumaron de inmediato la mayor parte de los pilotos. El 
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ex-coron~l José E. Rodríguez Calderón se personó en el Castillo 
de la Punta y asumió el mando del Estado Mayor de la Marina 
de Guerra, acompañado de los alféreces de navío Pedro Con
cepción Portuondo y Antonio Arias Echevarria, sumándoseles 
el alférez de navío Andrés González Lines. El t~niente de na
vío Nicolás Cartaya asumió el mando del Distrito Naval del 
Norte en tanto que en la única unidad naval que estaba en 
servicio, la fragata Antonio Maceo, se sumó al cuartelazo bajo 
el mando de los capitan~s de corbeta Joaquín Varela Canosa 
y Agusto Juarrero Erdman. Todas las estaciones de radio fue
ron ocupadas inmediatamente por fuerzas militares adictas a 
los complotados y lo mismo ocurrió con la empresa telefónica 
y las telegráficas. El cuartelazo, que se inició simultáneamente 
a las 2 y 40 de la madrugada, se completó existosamente en 1 
hora y 16 minutos. 

* * * 

Carlos Prio Socarrás dormía plácidamente en su opulenta 
residencia campestre de Arroyo Ar~nas cuando se le avisó por 
sus hermanos, Paco y Antonio, de que se rumoraba que Batista 
había tomado el Campamento de Columbia. Somnoliento y 
angustiado el Presidente se trasladó al Palacio, donde llegó 
alr~dedor de las cinco de la madrugada. Allí se encontraban 
ya varios de sus más cercanos colaboradores y los jefes de la 
Marina de Guerra. La estancia de Carlos Prío en Palacio no 
fue la de un Jefe de Estado sino la de un niño travieso espe
rando por el castigo d~ sus mayores. Indeciso, timorato, vaci
lante, luchando interiormente por definirse entre quedarse o 
huir, entre luchar o rendirse, entre morir o vivir. Las fotos 
tomadas en ese espacio de tiempo lo muestran a la vez asusta
do, frívolo, angustiado y enérgico. Durante aquellas tres horas 
de indecisión y tortura mental, Prio realizó 10 falso de su 
régimen, lo hipócrita de su conducta y la de sus amigos, la 
absoluta falta de respeto que su jerarquía inspiraba a las 
Fu~rzas Armadas, 10 inútil de sus chanchullerias politiqueras 
pasadas y lo mucho que pesaban en la balanza de su vida sus 
mi~lones y sus ansias de apurar hasta las heces la copa de la 
dulce vida. Y pudO experimentar la vergüenza de ver a sus 
hermanísimos histéricamente conminándolo a escaparse mien
tras los muchachos de la FEU y Millo Ochoa lo instaban a 
quedarse y se le brindaban para compartir su lucha por el res
cate de la República. Ante el apremio de los periodistas all1 
presenws, Carlos Prío hizo la Siguiente declaración: 
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"Tengo noticias de que el Estado Mayor del Ejército ha sido 
tomado por antiguos oficiales del general Batista. Los mandos 
del Ejército destacados en las distintas provincias me han 
reafirmado su lealtad al régimen constituido. Al pueblo no le 
puede pasar inadvertido lo que significaría para la República 
que se rompiera el régimen constitucional, cuando todos los 
partidos se disponían a concurrir a una consulta electoral. 

"Yo confío en la moral y en el valor del pueblo de Cuba 
para oponerme a ese intento que la ambici6n de un hombre 
ha provocado. Conmino a los militares todos de Cuba para que 
mantengan su lealtad al juramento de fidelidad prestado a la 
República; y a los obreros, a los estudiantes, a los campesinos, 
a l08 industriales y, en una palabra, a todos los cubanos para 
resistir este alevoso ataque. En los cubanos confío ... " 

Urgido por los estudiantes a que se trasladara a la Univer
sidad para hacer de ésta un reducto, Prío les prometió consi
derar la propuesta. Cuando le pidieron armas para organizar 
la defensa de la Colina, el Presidente requirió a Dieguito Te
jera para que se las facilitase. Al Alma Máter partieron raudos 
los estudiantes y a esperar inútilmente por las armas prome
tidas. Quienes se aparecieron por am, armados hasta los dien
tes, fueron ROlando Masferrer, Cuchifeo Cárdenas y Luis 
Miguel Hernández con un grupo de secuaces. No para defender 
la Universidad ni sumarse a los estudiantes sino comisionados 
por Ernesto d~ la Fe para que impidieran que la Colina se 
convirtiese en una fortaleza anti-cuartelaria. En cuanto veri
ficaron que esto no sucedería se marcharon a unirse a los 
golpistas. Ce:I'C~!1E! las siete de la ,mañana se produjo una. es,.. 
_c!.~~IEE~~_:~nt!2. . .Jos.1P.!~:t?c!::~!'l~_tgl"?=,.,'p'~!~!_~.i~.?r~ y soldados 
de la guarnición palaciega, muriendo en la lucha el teniente 
Julián Negret y ·el vigilante·Giiüierm¿¡·--E~canáverrno,. de la, _ 
'Policía, y el sargento Rosendo Hernándéz, MCEjérCIfó~-resül:=
tando gravemen'te heddoeCmllítar'·Socrates Alvarez, támbién 
de la guardia palaciega. El ruido de los disparos y la vista de 
la sangre en la acera rompió el hechizo d~ indecisión que 
rodeaba a Carlos Prío y, sin dilación, y acompafíado de sus 
buquenques se marchó de Palacio con rumbo desconocido. Sin 
necesitar aguijonazos todos sus corifeos lo imitaron, quedando 
la mansión presidencial a disposición de las fuerzas enviadas 
desde Columbia, que la ocuparon sin contratiempos. 

* * * 
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El 10 de marzo era lunes y debido a ello no funcionaban 
noticieros radiales ni se publicaban periódicos hasta después 
del medio día. Pero los habaneros y provincianos notaron que 
algo raro sucedía porque, desde la madrugada, confrontaban 
dificultades en las comunicaciones telefónicas y que todas las 
radioemisoras se hallaban silentes. Al filo de la aurora comenzó 
a rodar el rumor de que BaUsta había entrado en Columbia, 
pero como no se veían movimientos de tropas ni se escuchaban 
tiroteos ni fragores de combates, los habaneros dudaban la 
certeza de los rumores. Mas, sin embargo, en Camagüey y 
Santiago de Cuba los rumores fueron confirmados desde tem
prano y en esas ciudades, y en Bayamo, hubo algaradas popu
lares de poca duración contrarias al cuartelazo. El Regimiento 
de Oriente se mantuvo leal hasta que su jefe, el coronel Alva
rez Margolles, fue destituido por el capitán Alberto del Río 
Chaviano y lo mismo ocurrió con el de Matanzas, al mando 
del coronel Martín Elena, que fue relevado por el capitán 
Leopoldo Pérez Cougil. La carta de triunfo que jugó Batista 
para sumarse la tropa m1l1tar, naval y policíaca fue el anun
ciarles por conducto rápido interior que a los soldados y ma
rinos se les aumentaba el sueldo mensual de $67,30 a $100,00 
y a los pOlicias de $91,00 a $150,00. Después del mediodía, Er
nesto de la Fe, actuando como Ministro de Propaganda del 
cuartelazo, dio lectura a una proclama de una titulada Junta 
Militar Revolucionaria, cuyos más importantes párrafos decían: 

"Informamos al pueblo que hemos gestado este movimiento 
para evitar a Cuba la vergüenza del régimen de sangre y pecu
lado que ha desintegrado las instituciones y creado el desorden 
y la anarquía en la República. Agravado esto por los siniestros 
planes del Gobierno, que intentaba continuar más allá de su 
término constitucional, para lo cual el presidente Prío se ha
bía puesto de acuerdo con algunos jefes militares, preparando 
el golpe de estado para los primeros días del mes de abril 
próximo, ante la evidencia de tener perdidas las elecciones. 

"Amenazada la estabilidad republicana y la paz interna con 
la amplia protección que el gobierno ha venido prestando al 
llamado gangsterismo, que cuenta en su haber centenares de 
atentados impunes, ha agotado la paciencia, con 1ustificada 
alarma, la noticia de que se preparaban varios atentados per
sonales sobre las más connotadas figuras de la oposición para 
atribuirlas a las mismas pandillas que el mismo gobierno arma 
y ampara, a la vez que se alentaba la guerra entre los propios 
grupos de acción. 

"Convencidos de la consumación de esos crímenes nos de-
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ctdimos a afrontar la terrible situación para salvar al país 
de esas tragedias, que eran ya inminentes. No tenemos ningún 
agravio que vengar, ni ambición personal que satisfacer. Que
remos a la patria como soldados leales a la República. Por eso 
hemos puesto el destino de esta revolución en manos del gene
ral Fulgencio Batista Zaldívar, a cuyas honorables órdenes 
quedamos. 

"Hubiéramos querido que nuestro general Batista, al que 
tanto debemos nosotros y debe el pueblo de Cuba, pudiera 
haber continuado su patriótica labor polí.tica, pero estimando 
que es entre las ilustres figuras d'e Cuba, la más jerárquica 
de la patria por su historia, depositamos en él, como Jefe del 
Estado e indiscutible jefe supremo de las Fuerzas Armadas, 
todas nuestras prerrogativas y toda nuestra confianza en su 
dirección y responsabilidad. 

"Al pueblo, especialmente, nos dirigimos para que ofrezca 
a nuestro jefe y guía -que lo es también del pueblo, (l,l pueblo 
que h(l, servido y quiere servir con entera lealtad- la necesaria 
cooperación que es indispensable a la mejor obra de gobierno ... " 

A prima ·noche se anunció que el general Batista haria 
uso de los micrófonos y la televisión para dirigirse p~rsonal
mente al pueblo cubano explicando las razones del golpe mi
litar y de su ascenso al poder por acuerdo de la titulada Junta 
Militar Revolucionaria. Ante los atentos ojos y oídos de la 
nación, Batista pronunció el sigui~nte discurso en su peculiar 
engolada voz y cometiendo sus tradicionales disparates pro
sódicos: 

"Hablo al pueblo de Cuba desde la Ciudad Miliar, a donde 
he tenido que regresar, forzado por l(l,s circunstancias y lle
vado por mí amor al pueblo, para reanudar una nueva gestión 
de paz. 

"No me impulsa ahora, como nunca, la ambición de poder. 
Quiero l(l, gloria de colaborar, decididamente. a la restaura

. ción de la paz pública, que en los últimos tiempos ha sido 
motivo de profunda preocupaCión para toda la población sana. 

"Los que me escuchan saben perfectamente. que ya era 
totalmente imposible soportar por más tiempo un régimen de 
peculado y crimen, sin garantías, sin esperanzas. y sin ot ro 
horizonte que el que ofrecí(l, el contumaz empeño continuista 
de los que han llevado al país al borde de la ruína. 

"Yo surgí a la vida pública de un movimiento revoluciona
rio. que llegó a plasmar sus ideales en la Constitución de¡ 40. 
Hice, en 1944, las elecciones más honradas que se han hecho 
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1amás en Cuba y me retiré al extranjero para que mi presencia 
no pudiera significar en ningún momento ni la sombra de una 
amenaza para el régimen triunfante. Con ello terminaba la 
obra de que me enorgullezco, de convertir el caos que siguió 
a la caída del régimen de Machado en una República orde
nada constitucional y legalmente. A esta finalidad se enca
minaron todos mis esfuerzos, y por ello, nadie podría atribuirme 
un afán revolucionario o una ambición injustificada de poder. 

"Los que conocen mi historia tienen que aceptar que sólo 
circunstancias de tanta gravedad como las presentes podrían 
obligarme a dar este paso. Si me he visto precisado a sacrificar 
lo que constituye mi más preciado timbre de gloria, hay que 
reconocer que tuerzas muy decisivas son las que me han lleva
do a asumir esta actitud de tanta trascendencia. 

"Al regresar, en 1948, como Senador de la República, mi 
presencia en Cuba estuvo siempre inspirada en el más profundo 
respeto al régimen establecido. Pero los hechos han demostrado 
que íbamos' hacia una dictadura de los peores, de los más irres
ponsables, de los que han ensangrentado la Patria en una 
querella infecunda. 

"EI. doctqr Carlos Prio Socarrás, convencido de la impopu
laridad de su candidato, el ingeniero Carlos Hevia, habia con
cebido el propósito de suspender las elecdon~ y llevar al 
pais a una feroz dictadura de las pandillas. El 15 de abril era 
la fecha indicada para sumir a la nación en el sombrío océano 
del pandillerismo político. Se estaban planeando numerosos 
atentados contra personeros de la oposición para facilitar la 
perpetuación de Carlos Prío en el poder. 

"El ejército gloriOSO de la revolución vuelve a lanzarse a la 
senda del sacrificio y del traba10 para intentar la restauración 
de la paz ciudadana. Es nuestro propósito firmisimo brindarle 
garantías a toda la población. Queremos encauzar la vida nor
mal del país mediante el orden, la ley y la justicia. El nuevo 
gobierno estará en el pOder sólo el tiempo indispensable para 
lograr esos objetivos e inmediatamente iremos a la consulta 
popular para designar el mando en los gobernadores que el 
pueblo eli1a libremente, sin la coacción de los hordas de pis
toleros que ha sembrado el terror en toda la Isla. 

"Nuestro movimiento revolucionario rendirá acatamiento 
pleno a todos los acuerdos que tiene Cuba contraídos con las 
Naciones Unidas y cumplirá todos los convenios, pactos y tra
tados de carácter internacional, y en cuanto al Poder Legisla
tvio se e1ercerá por el Consejo de Ministros. 

"Pedimos la cooperación de todo el pueblo de Cuba para 
acometer esta empresa de paz y de concordia. Hombro con 
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hombro debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran 
familia cubana." 

Más tarde, en la noche, los noticieros participaron que 
se hallaban asilados en las Embajadas de México, Guatemala 
y Argentina, Carlos Prío, óscar Gans, Ricardo Artigas, Aure
liana Sánchez Arango, Rubén de León, Segundo Curti, Juan 
Bosch y Rómulo Betancourt, !lxiliados dominicano y venezo
lano, respectivamente, estos últimos. No pareció ser mucho el 
dolor y la vergüenza de Carlos Prio y sus ag.láteres, pues se 
les fotografió jugando el billar alegrement!l en la sede mexi
cana. Ahora correspondió al derrocado ex-Presidente dar a la 
prensa su versión de los hechos. La reproducimos textualmente: 

"Por respeto a la Ley -por celoso respeto de ella- hemos 
actuado siempre en tan estrecho margen legal que permitió, 
a muchos, el abuso de los llamados derechos individuales. Así 
se abusó de la libertad de expresión, así de todo derecho indi
vidual al amparo de los cuales se denostaron a diario las 
instituciones en demagógico alarde de pureza, por unos, y en 
taimadas actividades subversivas por otros, propiciando así este 
trágico epílogo par(L la Patria. 

"Es por ello ridículo y a todas luces calumnioso que se nos 
acuse de haber preparado por nuestra parte, mediante un 
golpe de estado, el artero ataque a las instituciones, cuyo cui
dado y perfeccionamiento han sido el sello caracteristico de 
nuestro Gobierno. 

"Dormía en la finca cuando fui informado del cuartelazo. 
Me trasladé presuroso a la Mansión Ejecutiva, confiado en de
fender mis prerrogativas constitucionales. Desde (Lllí hice con
tacto con los Mandos. Supe que Columbia, La Cabaña, La 
Punta y la Jefatura de Policía estaban alzadas. Llamé enton
ces a los Mandos Provinciales. Se mantenían leales. Se produjo 
el primer encuentro frente a Palacio, en un asalto con ametra
lladoras del cual resultó muerto un sargento de mi guardia 
personaE y gravemente herido otro militar. ,también de mi 
escolta, y, por parte de los asaltantes, ~os ocupantes de un 
carro motorizado de la Policía. 

"Comprendimos lo que había de producirse en breve tiempo, 
si nos manteníamos en aquel cerco y sin medios de defensa. 
Determiné abandonar Palacio y marchar a ponerme al frente 
de las tropas leales de Matanzas, Las Villas, Camagüey y Orien
te. Me trasladé a Matanzas en un automóvil privado, acompa
ñado del Senador Diego Vicente Tejera y del Representante 
Sergio Mejías. Asimismo se lanzaba el Presidente del Senado, 
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Manuel Antonio de Varona, a conectarse, en mi nombre, con 
los mandos leales de Las Villas y Camagüey. Media hora antes 
de nuestra llegada a Matanzas, el Regimiento "Plácido", por 
insubordinación contra el coronel Martfn Elena, se había su
mado al movimiento revolucionario. Desde Matanzas, situados 
en una casa auténtica hice contacto con el Regimiento "Ma
ceo" ya al mediodía. También se acababa de sumar al cuarte
lazo, mediante cambios de mando anteriores a la llegada de 
Varona. 

"Como Presidente ConstitucionaL de La República seguiré 
representando el espírttu democrático y el amor a la Libertad 
que condu10 al cubano a tanto heroico sacrificio." 

El 11 de marzo toda la prensa publicó en su primera página 
la siguiente proclama firmada por Batista: 

"La Junta Revolucionaria ha resuelto que asuma la Jefatura 
del Estado y que me haga cargo de organizar y dirigir los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, resignando en mi aSesorado 
por el Consejo de Ministros, todos sus poderes y funciones. 

"He aceptado el imperioso mandato después de habérseme 
notificado por la propia Junta Revolucionaria de la inminencia 
de un golpe de estado fraguado por el Presidente saliente para 
el día 15 de abril próximo, con ob1eto de evitar la decisión 
electoral señalada para el primero de 1unio del corriente afIo, 
a cuyo hecho se une el hondo malestar de todas las autori
dades civiles, los institutos militares y la opintón pública por 
la connivencia de altos 1efes del Gobierno con conocidos de
lincuentes. 

"Repetidas veces advertf al Dr. Carlos Príd Socarrás la 
gravedad de la situación que creaba su ligera actitud echando 
de lado la majestad del poder moderador y de solidaridad na
cional que le venía impuesto por la Constitución, y lejos de 
atender la voz que lo llamaba al cumplimiento de su deber, 
cada díu. tomaba mayores relieves su disolvente actuación, con
virtiéndose de hecho en el eje y centro de todas las perturba
ciones que han venido desorganizando al país. 

"Preocupado por la falta de garantías para la vida y ha
cienda de los habitantes de este país y la corrupción política 
y administrativa imperantes, y sólo por eso, he aceptado la 
responsabilidad de permanecer en el Poder el tiempo indis
pensable para restablecer el orden, la paz y la confianza públi
ca, a fin de que, tan pronto como se logren esos ob1etivos pueda 
resignar el Poder en los mandatarios que el pueblo elija. 
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En tal virtud: 

Primero: Asumo la jefatura del Estado y decZaro cesadas en 
sus cargos a las personas que ejercían el Poder Ejecutivo. Este 
Poder se ejercerá -mientras dure la actual situación y sean 
electos por el pueblo sus gobernantes y mandatarios- por un 
Consejo de Ministros, en el que el Primer Ministro asumirá 
la Jefatura del Estado y del Gobierno, con todas las facultades 
que le están atribuidas al Presidente de la República por la 
Constitución y por ,las leyes. 

Segundo: En consecuencia, el Poder Ejecutivo quedará in
tegrado en la manera siguiente: 

Primer Ministro : Fulgencio Batista; Ministro de Estado, 
.Miguel A. Campa; de Justicia, Miguel A. Céspedes; de Gober
-nación, Ramón Hermida; de Obras públicas, José A. Mendigu
tia; de Agricultura, Alfredo Jacomino; del Trabajo, Jesús 
.Portocarrero; de Educación, Andrés Rivera Agüero; de Hacien
tia, Marino López Blanco; de Salubridad, Enrique Saladrigas; 
,ie Comunicaciones, Pablo Carrerá Jústiz; de Defensa, Nicolás 
.Pérez Hernández; de Comercio, óscar de la Torre; de Propa
ganda, Ernesto de la Fé; de Fomento Nacional, Amadeo López 
Castro; de la Presidencia, Andrés Domingo, y Sin Cartera, Julia 
E. Consuegra y Maria Gómez CarbonelZ. 

Los Ministros del Gobierno y las entidades o corporaciones 
autónomas que nazcan de la ley, continuarán funcionando de 
acuerdo con su organización y las autoridades provinciales y 
municipales seguirán en el desempeño de sus funciones pro
;oias mientras otra cosa disponga el Consejo de Ministros. 

Tercero: Se suspenden los fueros del Congreso; pero sus 
miembros, funcionarios y empleados continuarán percibiendo 
:rus emolumentos legales hasta que otra cosa se disponga de 
acuerdo con las circunstancias. El Poder Legislativo se ejer
.~erá por el Consejo de Ministros. 

Cuarto: Se pone en vigor la Ley de Orden Público y se pro
híbe el derecho de huelga durante 45 días. 

Quinto: Las familias no abrirán las puertas de sus casas 
" ninguna persona que no esté revestida de la autoridad com
¡Ietente. 

Los que posean armas clandestinamente, quedan autori
z:ados para llamar a las Estaciones de Policía y entregarlas sin 
~!ue esté obligado a dar su nombre, exonerándolos del delito 
cometido por tenencia de armas de fuego sin licencia. Esta 
'promesa estará en vigor durante cinco días, pasados los cuales 
caerá sobre el culpable todo el rigor de la ley. 

Sexto: Las obras públicas que se realizan actualmente me-
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diante subasta pública, continuarán su realización y los con
tratos que amparan las contratas serán respetados y cumplidos. 

Séptimo: El Gobierno cumplirá los convenios y acuerdos in·
ternacionales tanto bilaterales como multilaterales o emana·
dos de acuerdos de las Naciones Unidas, así como los compro·
misos contraídos por la República en el orden interior, siemprl~ 
que unos y otros estén de acuerdo con la Constitución o ema·
nen de las leyes. 

Octavo: Continúan vigentes la Constitución y las leyes en 
todo cuanto no se opongan al régimen que por el presente Sl~ 
establece, a reserva de las modificaciones que las necesidade,~ 
públicas demanden y acuerde el Consejo de Ministros. 

"Inspirado en el propósito patriótico de mantener con fir·
meza la garantía de todos los derechos para traer la paz, el 
orden y el sosiego público a la familia cubana conturbada, 11 
anheloso de prestarle un nuevo servicio a Cuba en esta hora 
de tribulaciones, pedimos cooperación al pueblo de Cuba en 
general, y, especialmente, a las Fuerzas Armadas de la Nación, 
a los órganos representativos de la opinión pública del país, 
obreros manuales e intelectuales, campesinos, educadores, pro·
fesionales y patronos, al comercio, la industria 11 l(L banca, para. 
que todos, por el bien de Cuba, nos unamos para salvar las 
instituciones republicanas 11 democráticas." 

En la Sala de Justicia del Regimiento 6 .. Ciudad Militar, 
Batista cel~bró su primer Consejo de Ministros y en éste se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 

1. - Ratificar el Poder Judicial, el que actuará libremente, 
de acuerdo con las leyes vigentes. 

2. - Se mantendrán todas las conquistas sociales. 
3. - Los Gobernador~s Provinciales y Alcaldes Municipale,s 

continuarán desempefiando sus funciones propias, con excep·
ción del Alcalde de La Habana, que será suspendido en sus 
funciones. 

4. - Todos los líderes sindicales serán respetados en sus 
cargos, siempre que actúen dentro del marco de las leyes vi·
gentes. 

5. - El Gobierno brinda amplias garantias a toda la ciuda
dania y a los líderes de todos los partidos políticos. 

6. - S~ procederá con toda energia contra todos los pertur
badores del orden público. 

7. - El régimen de propiedad privada será respetado por 
el Gobierno. 

8. - El Gobierno declara que el movimiento revolucionario 
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rendirá pleno acatamiento a los compromisos que Cuba tiene 
contraídos con las Naciones Unidas, y a los tratados internacio
nales vigentes. 

9. - El Consejo estudia la necesidad de resolver el problema 
del abastecimiento d~ la carne. 

* * * 

Los candidatos de la Ortodoxia, Agramonte y OChoa, fir
maron las siguientes declaraciones: 

"En los momentos que el país se aprestaba a elegir un nuevo 
Gobierno, al amparo de los principios democráticos, se acaba 
de producir un golpe militar incalificable, cuya dirección se 
imputa a Fulgencio Batista, reincidente una vez más como 
agresor a las instituciones de la República y a la Constitución. 
Este cuartelazo, que quebranta el ritmo constitucional de la 
nación, tiene la repulsa unánime del pueblo cubano. 

"A reserva de enjuiciar estos hechos más detenidamente, 
el Partido del Pueblo Cubano condena del modo más enérgico 
e indignado este atentado a la paz y al orden jurídico de la 
nación y hace recaer sobre sus autores las gravísimas respon
sabilidades históricas que del mismo se derivan. El PPC utili
zará todos los medios a su alcance para hacer respetar la orga
nización democrática del Estado y apela a toda la ciudadanía, 
sin distingos políticos, para cerrar filas en defensa de la de
mocracia y de las libertades públicas conculcadas ... " 

El candidato de la séxtuple alianza, Carlos Hevia, hizo la 
siguiente exposición: 

"Durante más de un siglo lucharon los cubanos con una ab
negación sin límites y un coraje que han sido la admiración 
del mundo civilizado por conseguir el ideal de la convivencia 
Zibre dentro de un régimen de derecho. Torrentes de sangre y 
el sacrificio de varias generaciones, culminaron en el régimen 
jurídico que el pueblo de Cuba se dio en la concurrencia de todos 
los cubanos en la Constitución de 1940. 

"Y ahora, poniendo por encima de los supremos intereses de 
la patria la ambición de Poder, se lanza un reto al pueblo de 
Cuba, para someterlo por la fuerza a una servidumbre inicua. 
Condeno, indignado, este crimen de lesa patria y fiel a la tra
dición de mis mayores y a los más altos ideales del pueblo de 
Cuba, reitero mi decisión inquebrantable de mantenerme en 
la clara posiCión de apoyo a la Constitución y ".l Gobierno le-
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galmente constituido del Dr. Carlos Prío Socarrás, que es la 
posición que el deber nos señala a todos los cubanos ... " 

La prensa americana informó que habían llegado a Miami, 
a bordo de un avión militar, los g~nerales Ruperto Cabrera, 
Quirino Uria y Otalio Soca Llanes y que en las últimas semanas 
anteriores al 10 de marzo habían estado llegando viajeros de 
Cuba cargados con sacos de dinero, entre ellos dos que trans
portaron, respectivamen~, las cantidades de $200.000,00 y 
$400.000,00. El State Department anunció que en vista de lo 
sucedido en Cuba, aplazaba la vigencia del acuerdo de ayuda 
militar suscrito. El Wall Street J01.l.rnal, en un articulo titulado 
Capitalistas de Estados Unidos se muestran partidarios del nue
vo Gobierno cubano, afirmaba lo que sigue: "En Washington, 
funcionarios del State Department dicen que existe la impre
sión que Batista, durante su régimen anterior, dio a los capi
talistas extranjeros un trato mejor que el que han recibido de 
gobiernos anteriores y posteriores y que siempre trató a los 
obreros con mayor firmeza que otros gobiernos cubanos ... " 

* * * 

El mujalismo quedó indefenso apenas supo del cuartelazo. 
Su CUlpabilidad era tanta ~n las razones que Batista había 
alegado como provocadoras de su acto totalitario que pensó en 
declarar una huelga general en defensa · del régimen de Prio, 
pero se retractó de ello en cuanto realizó que ni los obreros 
la secundarían ni el derrocado Primer Mandatario tenia la 
simpatía de nadie. Astutamente, Mujal realizó que Batista es
taba forzado a mantener una paz a toda costa hasta consolidar 
su control sobre la República, y le ofreció al general golpista 
la seguridad de que la CTC no le crearía problemas y que lo 
apoyaría si mantenía el sts.tus quo en la Central Sindical. En 
cuanto los bonzos sindicales supieron del cuarto acuerdo del 
primer Consejo de Ministros revocaron la supuestamente orde
nada huelga general y renegaron de Carlos PriO, haciendo am
bas cosas por medio de una declaración a la prensa que, con
juntamente, ofrecieron Pascasio Lineras, Calixto Sánchez y 
Jesús Artigas con estas palabras textuales: "La CTC acuerda 
retirar la orden de huelga general por haber el PRC y el 
Gobierno abandonado todas las posiciones sin ofrecer la menor 
resistencia ni hacer declaraciones enérgicas y terminantes con
denando el golpe mtlitar. El Gobierno ratifica conquistas obre
ras y estamos dispuestos a no crearle dificultades. Mujal es el 
ltder de la clase obrera. Hemos cumplido los acuerdos de la 
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CTC y rechazamos los elementos comunistas que quieren infil
trarse en el movimiento obrero ... " El día 13 de marzo, una 
comisión de la CTC, compuesta por Eusebio Mujal, Guillermo 
Estrada, Ramón León Renteria, Vicente Rubiera, Marcos Irigo
yen, Javier Bolaños, Francisco Aguirre, José Luis Martlnez, 
Pascasio Lineras, Jesús Artigas, Calixto Sánchez, Antonio Co
llada, Pablo Balbuena y Buenaventura López, visitó oficial
mente a Batista para ofrecerle su apoyo y congratulaciones. 
Lázaro Peña arrojó sobre los mujalistas los más vil~s imprope
rios por someterse a Batista. Pero lo hizo después que éste no 
quiso nada con él. 

.. .. .. 
Los cambios en las Fuerzas Armadas elevaron a posiciones 

cumbres a los promotores del cuartelazo. Los mandos militares 
quedaron encargados a los sigui~ntes oficiales.: Mayor General 
Francisco Tabernilla, Jefe de Estado Mayor; Generales de Bri
gada Martín Díaz Tamayo, Inspector General; Eulogio Casti
llo, Ayudante General, y Luis Robaina, Cuartel Maestre General. 
Los mandos d~ los Regimientos recayeron en los siguientes 
Coroneles: Antonio Maceo, Alberto del Río Chavlano, Ignacio 
Agramonte, Aquilino -Guerra González, Leoncio Vidal, Pedro 
Rodríguez Avila, Plácido, Leopoldo Pérez Cougil, José Martí, 
Dámaso Sogo iHernández, Alejandro Rodríguez, Jorge García 
Tuñón, Máximo Gómez, Juan Rojas González, Ruis Rivera, José 
Femández Rey. Los segundos al mando en los Regimientos, en 
ese orden, eran los Tenientes-coroneles Fermín Cowley Galle
gos, Féliz Pérez Montoya, José Aguiar García, Angel Bisset, 
Pilar García García, Víctor Dueñas, Julio Sánchez Gómez y 
Manuel Castillo García. 

El movimiento de oficial~s en la Marina de Guerra hizo 
ocupar los mandos en la siguiente forma: Contralmirante José 
ROdríguez Calderón, Jefe de Estado Mayor; Comodoro Pedro 
Concepción Portuondo, Jefe de Dirección; Coroneles Antonio 
Arias Echevarria, Jef~ de Administración; Juan Casanova Ro
que, Jefe de Inspección; Tenientes-coroneles Joaquín Varela 
Canosa, Roberto Comesafias y C. León Sanz, Jefes de los Dis
tritos Navales del Norte, Sur y Oriente, respectivamente. 

La Jefatura de la POlicía Nacional correspondió al Coronel 
Rafael Salas Catlizares; la ;Inspección del Cuerpo, al Teniente
coronel Hernando Hemández, y el Cuartel Maestre General 
al Comandante Ramón Vivas Coca. La Jefatura del Departa
mento de Dirección se le concedió al Comandante Conrado 
Carratalá Ugalde. La Radio-motorizada la puso el nuevo Jefe 

. de Policía en manos de su hermano, el Capitán Juan Salas 
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Cafllzares. Los ;Jefes de Distritos eran los siguientes Coman
dantes: Francisco Paco Pérez, Isidoro Caballero Sosa, Edmundo 
Blanco Márquez, Rolando Prieto SOlís, Dámaso Montesinos Al
var~z y Rafael Casals Fernández. 

El GRAS fue disuelto y su lugar ocupado nuevamente por 
el SIM, que se confió al Coronel Ramón Cruz Vidal. El Servicio 
Secreto de Palacio correspondió al Comandante Orlando Piedra 
Negueruela; el Buró de Inv~stigaciones, al Capitán Antolín 
Falcón; la Policía Secreta, al Capitán Enrique Fernández Pa
rajón, y la Judicial, al Capitán Máximo Sanabria. 

Además de haberles aumentado el sueldo a los miembros 
de las Fuerzas Armadas, Batista los ben~fició luego concedién
doles el beneficio de doble tiempo de servicio, desde abril de 
1945 al 10 de marzo de 1952, a los efectos de retiro, paga y anti
güedad, o séase una bonificación de 6 afios, 11 meses y 16 días. 

ir * * 

Todavía se hallaba asilado Carlos Prío esperando el salvo
conducto para salir hacia México y ya estaban politiqueros y 
politicastros, que la víspera se decían sus amigos, estableciendo 
contacto con Batista, a través de Carlos Saladrigas y Emeterio 
Santovenia, para ayudar al autor del cuartelazo a consolidarse 
en el poder mediante una fórmula constitucional. José R. An
dreu, Inocente Alvarez y Lincoln Rodón fracasaron rotunda
mente en sus tránsfugas empeños. Saladrigas inventó una so
lución constitucional a base de que una vez idos de Cuba Prio 
y Alonso Pujol, el Senado se reuniera y d~clarara vacante las 
Primeras Magistraturas; después, Tony Varona renunciaria a 
la Presidencia del Senado y éste, servilmente, elegiría al Sena:" 
dor Fulgencio Batista para sustituirlo e inm~diatamente ocu
paria la Presidencia de la República. Varona se negó a prestar 
su concurso a la comedia. Las entradas al Campamento de 
Columbia se encontraban atiborradas de manengues que el 
9 de marzo Sl) debían a la candidatura Hevia-Casero: Francisco 
Orúe, Panchín Batista, Santiago Rey y Mario Cobas pugilatea
ban por colarse en Ciudad Militar junto con la vieja sargentería 
del PAU. Miguel Suárez Fernández regresó a la carrera para 
ir a rendir homenaje y servicios inconf~sables al vulnerador 
de la Constitución. Los asilados se marcharon a disfrutar de 
sus ahorros en un cómodo exilio mientras atrás quedaban 
abandonados medio mU1ón de pesos en efectivo en Palacio, 
primer plazo de la suma de dos millon~s con que la industria 
azucarera contribuia a las arcas de la campafia electoral pro
Hevia. Enorme pUblicidad dio Ernesto de la Fe a este hecho 
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y además divulgó fotos de un supuesto hallazgo de drogas 
heroicas en la Mansión Presidencial, asi como abrió las puertas 
de la finca La Chata para que la plebe disfrutara de sus fabu
losas comodidades. En cuanto las clases vivas realizaron que 
los auténticos no tenian intención de alzarse en armas y que 
a todas luces Batista era el hombre, com~nzaron a desfilar 
sus representativos por Columbia y Palacio a ofrecer al dictador 
sus respetos y su cooperación. Día por día la prensa publicó 
las visitas de las siguientes personas que alegaban repres~ntar 
corporaciones económicas y, supuestamente, cívicas: 

"Representación de la Banca Nacional: José l . Cámara, 
Habana Clearing House y Banco del Comercio; Leopoldo Ca
sas, Asociaci6n de Bancos de Cuba y Banco Continental Cu
bano; Carlos Núñez, Banco Núfíez; Ignacio González, Banco 
Atlántico; J. Marabotto, Trust Company 01 Cuba; José Impe
ratori, Banco AgrtcoZa e Industrial; J. Meneses, Banco Agrfcola 
y Mercantil; Eduardo Salaya, Banco de Fomento Comercial; 
Antonio González, Banco de San José; Víctor pedroso, Banco 
Pedroso;O. P. Yu, Banco de China; Laureano Pu1oZ, Banco 
Pu101; Juan Gelats, Banco Gelats, y Roberto Pérez Echemendía, 
Industrial Bank, quien en com,pafíía de los señores Félix Her
nández Tellaeche, Gastón Godoy Loret de Mola, Luis G. Via
nello, Rosendo Varela Alvarez, Raúl Castells, Miguel Paniagua, 
Luciano VidaZ, Aníbal Pérez Ferreiro, Rafael Santos Jiménez, 
Salvador Miranda, Jacinto Pedroso, Raúl Valdés Fauli, Miguel 
Mosquera, José A. Víllamil, Juan M. G6mez Martí, José Maciá, 
Willredo Albanés, M. J. Betancourt, Vicente Grau Imperatort, 
Frederick J. Todd, Néstor Núfíez, Julio Menéndez Páez, Juan 
Naran1o, Thomas M. Finlay, Alberto Darías Cruz, Ramón Cor
tés González, Antonio Rangel, Julián de Zulueta, Leonardo 
Massoni, José Garrig6 ArUgas, Augusto Maxwell, Nicasio Vidal 
Ramírez, Gladstone McCarthy, José L. Meneses Comas, Cecilio 
Fuentes Estrada, Evangelisto Cardo, Malaquías Rodrtguez, Lo
renzo F. Pérez y Carlos O. Valdés presentaron sus respetos al 
general Batista y le ofrecieron su decidida cooperación ... " 

"Las Juntas de Gobierno de las Asociaciones de Hacenda
dos y Colonos, presididas por los señores Francisco Pando, Gui
llermo Alamilla, Ralael Aguila, Néstor Mendoza, Fernando de 
la Riva, Fidel Barreto, Gastón Godoy, Pastor Torres, Juan 
Aguirrechu y Francisco Pando ratifican su apoyo al general 
Batista ... " 

"El Instituto Cubano de Estabilización Azucarera (ICEA), 
representado por sus dignatarios Jorge Barroso, Gastón Godoy, 
Manuel Monné, Jorge A. Hernández, Phillip Rosenberg, Manuel 

- 215-

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



JOSÉ DUARTE OROPESA 

Rasco y Angel Pardo Jiménez ofrecieron al general Batista su 
concurso a su Gobierno .. . " 

"El Consejo Supremo de Veteranos, representado por los 
generales Enrique Loynaz del Castillo, Ernesto Asbert y Gene
roso Campos Marquettí; los coroneles Lima, Cruz, Vivanco, Car
los Machado, Charles Aguirre, Fernando Diego, Emiltallo Amiel 
y Plácido Hernández, en nombre de la Asamblea Suprema de 
los Veteranos de la Independencia y su Comité Ejecutivo, res
paldaron la obra del general Batista, que consideran sucesora 
de la suya ... .. 

"La Asociación de Ganaderos de Cuba, representada por los 
sefLores Constantino Pupa, Lucas Lamadrid, Angel Pardo Ji
ménez, Ramiro Areces, Celia Velasco, Guillermo Valdivia y 
Celso González Hierro, en visita al Jefe del Estado, le patenti
zaron su cooperación y simpatía ... " 

"La Cámara de Comercio de Cuba, representada por los 
comerciantes e industriales Roberto Suero, Gaspar Vizoso, José 
Barquín, Manuel J. Díaz, Federico G. Morales, Adolfo Kates, 
Óscar del Valle Caviedes, Anfbal Marrero, Manuel Morán, Juan 
Gelats y Rafael Dávalos presentaron sus respetos al general 
Batista y le ofrecieron su cooperación al éxito de sus empefLos ... " 

"Asociación Nacional de Comisionistas del Comercio Exterior, 
presidida su comisión por los sefíores óscar del Valle, José Ro
driguez Novoa, Bernardo del Riesgo, Roberto Chacón Marino y 
Delfín Villegas visitaron al general Batista para felicitarlo por 
su triunfo ... " 

"Una representación de la Asociación de Tiendas por Depar
tamentos, dignamente representada por los señores Humberto 
Solís, Ernesto Freyre, Rufino Alvarez, José A. Valladares, Ceferino 
Pego y Abraham Shapiro ofrecieron sus respetos y colaboración 
al general Batista ... " 

"Representaciones de la Asociación de Universitarios de 1927, 
con Luis Rodríguez Rivero y Martín Lliraldi; Asociación Nacio
nal de Caficultores, con Juan Calzado; Ex-alumnos de Institutos 
Cívicos Militares, con Luis Manuel Martínez; Frente Médico 
Nacional, con el Dr. Horlirio Bustamante lllada, y la Federación 
Nacional de Detallistas, con Lucio Fuentes Corripio, visitaron 
al Primer Ministro para brindarle su apoyo y mostrarle sus sim
patías ... " 

En aquel tropelaje de adulaciones no podía quedarse atrás la 
representación femenina de la high-life. Las páginas de la Cró
nica Social del 15 de marzo se llenaron de fotos y ditirambos 
sobre "un almuerzo success ofrecido a la Sra. Martha Fernández 
Miranda de Batista, Primera Dama de la República en la resi-
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dencia de la. Sra. Elena Pollack de Aguilera. situada en el 
Country Club Park. por la anfitriona y sus amigas Emilia Agui
lera de Johnson, Laura Tarafa de Villapol, Estela Alonso de 
Nodarse. Rosa Perdomo de Del Valle, Amparo Diago, Lilliam 
Gómez Mena de Fanjul. "Chinnie" Gómez Tara/a de Govea, 
Alina Johnson de Menocal, Helena Johnson, Olga Sterling de 
Fanjul, Elena Aguilera de Echarte y Alina Aguilera de Fariñas ... " 

El día 20 la prensa reprodujo el sigui~nte mensaje enviado 
a Batista por Su Eminencia, Manuel Cardenal Arteaga y Betan
court: "Constituido ya su Gobierno, bajo su digna dirección, 
cúmpleme presentarle, en mi carácter de Arzobispo Metropolita
no de La Habana, en mi nombre y en el del Episcopado cubano, 
nuestros me10res votos en. pro del orden, la justicia y la paz 
nacionales. Juntamente expreso mis respetos personales a los 
demás miembros de su Gobierno ... " 

"Los Radioemisores cubanos, después de brindar por el éxito 
del nuevo Gobierno, agradecen infinitamente el margen de cré
dito que les brinda el general Batista y acuerdan por unanimidad 
no permitir en ningún momento el uso del micrófono a personas 
ajenas a la Empresa ni a elementos perturbadores que tanto mal 
han hecho a la República con sus demagogias ... Firman: Abel 
Mestre, René Viera, Arturo Artalejo. Manuel Fernández, Manuel 
Pelleyá.óscar Cossío del Pino, Carlos Villar Alemán, Amado Tri
nidad Ve lasco, Manuel Salas, Edelberto Pérez Rubio, Gilberto 
Lavín, José L. Rey Araque, Adolfo Gil Izquierdo, Néstor Piñángo 
y Roberto García Serra ... " 

Batista se trasladó de COlumbia a Palacio a rf'lcibir el testi
monio de la Federación de Alcaldes que, por boca de su presi
dente, Francisco El Cabo Orúe, respaldaron, pública y abierta
mente, "el golpe militar que salvó a la República ... ". Después, 
salió a la terraza a ser vitoreado por las masas que alli reunieron 
los mismos que antes las llevaron a aplaudir a Prío y Hevia. 
La populachería del dictador afloró como en sus mejores tii'lm
pos y all1 se desbordó en alardes de machismo y de desprecio para 
los derrocados auténticos y de burla para los frustrados orto
doxos. Cuando la claque pidió a gritos .un souvenir, Batista le 
arrojó desde lo alto su reloj pulsf'lra y dos pañuelos. Después 
del prefabricado espectáculo hizo la siguiente declaración a la 
Intemational News Service: 

"El Gobierno del ex-Presidente Prío fue derrocado para 
poner término al estado de indefensión en que estaba el ciu
dadano trente a la protección que Prio y los altos personajes 
de su régimen brindaban a los llamados grupos de acción que, 
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disfrutando de cuantiosas asignaciones con cargo a la nómina 
oficial, ventilaban SUB rivalidades y diferencias en esos re
partos, en luchas callejeras en que más de una vez cayeron 
inocentes. 

"Ninguno de los autores de los innumerables asesinatos co
metidos en Za vía pública fue nunca encontrado por Za Policta, 
además de por Za razón apuntada, porque los testigos presen
ciales de los hechos no se atrevían a identificarlos por temor 
a la venganza de los otros miembros del grupo. Esa protec
ción consistió también en facilitar la fuga de la prisión a con
notados delincuentes que luego se refUgiaban en Zas casas 
o fincas de personalidades del régimen. 

"Ni el ex-Presidente Prfo ni ninguno de sus amigos o par
tidarios han sido arrestados y se dice que están en algunas 
Emba1adas, no obstante haberles ofrecido el Gobierno plenas 
garanttas. Las garantías constitucionales serán restablecidas 
a más tardar a los 45 días de suspendidas. 

"Las elecciones presidenciales se celebrarán a la mayor bre
vedad posible y de acuerdo con las circunstancias, y en ellas 
todos los candidatos por igual tendrán plena libertad para rea
lizar sus campañas políticas. Yo seré o no candidato, según la 
determinación que oportunamente haga en ese sentido la 
Asamblea Nacional de mi Partido. El comunismo como sistema 
que sigue la orientación política de una nación extranjera, 
y sirve de instrumento a sus ambiciones imperialistas no ten
drá nexo alguno con mi Gobierno, que aspira a restablecer 
cuanto antes el régimen democrático constitucional. Tanto el 
capital como el trabajo, por ser ambos elementos igualmente 
indispensables para el desarrollo del país, tendrán las garan
tías necesarias dentro de una politica de estricta equidad y jus
ticia social. 

"Efectivamente he afirmado que el régimen del Dr. PTÍo fUe 
responsable de actos de gangsterismo consistentes, además de 
los ya relatados, en un proyectado golpe de Estado que lo man
tuviera en el Gobierno una vez convencido de la inevitable de
rrota en las elecciones del primero de junio, de su impopular 
candidato impuesto, Carlos Hevia:' 

Un par de días después Fulgencio se trasladó a la Fortaleza 
de La Cabafia a recibir un homenaje castrense. Alli le precedió 
en el uso de la palabra el general Tabernilla y éste procedió 
a decir una frase qUJ;l después deseó ardientemente no haberla 
dicho jamás, pues procreó la decisión oposicionista de derrocar 
el régimen del 10 de marzo a cualquier precio. Refiriéndose des
pectivamente a los partidos políticos y a los votantes, El 'Vie1o 
Pancho exclamó: "Ellos hacen sus partiditos y piensan en elec-
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ciones, pero aquí los que cuentan, con los que hay que contar 
para poner y quitar Gobiernos son los partidos del amarillo, el 
blanco y el azul ... " Tabernilla se refería al Ejército, la Marina 
y la Policía simbolizando las Fuerzas Armadas por el color de 
sus respectivos uniformes. Batista, a su v~z, exclamó una frase 
que le debió haber pesado como montafia de plomo en su negra 
conciencia más tarde en su odiada existencia: "Quisimos· hacer 
del hombre-cosa el soldado-hombre desde 1933. Confrontamos 
todos los riesgos, no titubeamos en ningún instante ante la 
amenaza, y a los peligros respondemos con una bala en el 
directo para quitarnos la vida antes que huir." 

Por su parte, la odisea asustadiza de darlos Prio llegaba a 
su término final en Miami, donde llegó después de una escala 
en México, lugar en el que durante una conferencia de prensa 
relató lo sucedido en Palacio la mañana d~l 10 de marzo, si
tuándose en un plano de heroicidad y determinación que lo 
ponían sobre Antonio Maceo, cosa que con su habitual frivo
lidad contradijo al hacer pública la siguiente apelación a unos 
compatriotas que, debido a su afición por las aves de corral 
y su postura d~l 10 de marzo jocosamente lo acusaban de 
gallina: 

"Recomiendo que todos los cubanos resistan por medios ci
viles a ese acto de violencia que ha roto el ritmo del gobierno 
e interrumpe el progreso de Cuba. Yo pido a todos los cubanos 
-y el 90 % de ellos son contrarios al golpe de Batista- que no 
tomen medidas violentas ... " 

Inmediatamente después de esta descarga Prío envió un 
cablegrama al TGCS exigiéndole declarase nulos todos los 
actos del régimen de Batista, y que l~ ' reafirmase a él como 
legítimo Presidente de la República. 

* * * 

A partir del 10 de marzo los gObiernos de España, México, 
Guatemala, Canadá, Francia, Venezuela, Brasil, Chile, Argen
tina, Italia, China, Suiza, Noruega, Inglat~rra, Santo Domingo, 
Haití, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador y la Santa 
Sede habían reconocido al régimen nacido del cuartelazo. Pero 
el espaldarazo que necesitaba Batista para sentil'se verdade
ramente firme en el ord~n internacional e Interamericano era 
el del State Department. Todas sus declaraciones fueron ende
rezadas a asegurar a éste su anticomunismo y su devoción por 
la estabilidad. Washington al fin le otorgó su r~conocimi,ento el 
día 28 de marzo, basándose en los siguientes puntos: 
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Primero: Capacidad de Batista para controlar a Cuba. 
Segundo: Aceptación de su régimen por el pueblo cubano. 
Tercero: Determinación del nuevo Gobi~rno a cumplir los 

compromisos internacionales de Cuba. 
Eufórico al saber que los Estados Unidos le habían dado su 

visto bueno como hombre fuerte, Batista agradeció el honor 
conferido con el siguiente mensaje a sus amos de Washington: 

"El Gobierno ha recibido con profunda satisfacción el re
conocimiento de los Estados Unidos por cuanto las relaciones 
de estrecha amistad, como de consideraciones históricas, han 
hecho que ambos pueblos hayan marchado siempre unidos. 

"Lo que significa para el mantenimiento de las relaciones 
de afecto y de negocios la decisión amiga del Gobierno norte
americano a nadie escapa. 

"Igualmente mi Gobierno ha apreciado en todo su valor la 
conducta de los patses del Continente Americano como las de 
los más importantes de Europa en cuanto a extender su reco
nocimiento. 

"Será empeño de mi Gobierno estrechar Zas lazos de amis
tad y compenetración con esas naciones a las que Cuba, sin 
reserva, abre sus brazos .. . " 

A los efectos juridicos y protocolares internacionales la con
solidación del régimen cuartelario era un hecho consumado. 
Otra cosa pensaban los cubanos. 

* * * 

La paSividad ciudadana que recibió la traición del 10 de 
marzo no se debió en forma alguna a la aprobación que recla
maron los golpistas de su acto pérfido, sino a la sorpresa que 
la indudable audacia de Batista prOdujO en la sociedad. Con la 
sola excepción de los insurreccionalistas, todos los demás sec
tores oposicionistas tenian por meta el derrocar al Gobierno ' 
en unas elecciones honradas y pacíficas. Pero el caudillo mili
tarista se había adelantado a los demás, y llevado a cabo el 
cuartelazo porque habia contado a su favor con la ambición 
de unos cuantos oficiales descastados y con la podredumbre 
interna del régimen de Carlos Prío. La falsedad revolucionaria, 
nacionalista y democrática del cuartelazo se hacia evidente 
en las mismas proclamas que sus autores habían hecho pú
blicas con el propósito de hallar justificación a su bastarda 
felonía. 
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Se alegaba que se había dado una puñalada trapera a la 
democracia para salvarla del gangsterismo, y se colegía que 
éste habia colaborado ciertamente a cr~ar a los golpistas un 
ambiente apropiado a sus designios. La ATOM aparecía en las 
filas del nuevo régímen encabezada por su líder Ernesto de la Fe. 
La UIR se incorporaba a la nueva situación bajo la protección 
d~ Miguel Suárez Fernández. El MSR y Rolando Masferrer pu
sieron sus pistolas al servicio de Batista desde el primer ins
tante del golpe. La ARG concurrió a ofrecer su decidido apoyo 
al cuartelazo, con Marcos Irigoyen y sus trambuseros. Y ade
más, Batista reincorporaba al SIM, al Buró de Investigaciones 
y a la Policía a sus vi~jos torturadores, asesinos y palmacris
teros. El gangsterismo por la libre, bajo la protección de varios 
politicastros o dísfrazado de sindicalismo revolucionario se ter
minaba para ser organizado y diSCiplinado, y puesto oficial
mente al servicio exclusivo del mantenimiento en el poder del 
nuevo régimen cuartelario de Batista. 

El embuste acerca de un presunto golpe de estado de Carlos 
Prio para evitar la derrota de Hevia y Casero no lo aceptaba 
nadie, porque la misma cobardia demostrada por militares y ci
viles del régimen derrocado pawntizaba su incapacidad de me
terse en tamafta empresa putschista. La propia afirmación de 
Batista sobre que el autenticismo estaba derrotado de ante
mano, porque las encuestas populares así lo demostraron -en 
las cuales aparecía él en último lugar-, confirmaba que el 
madrugonazo había sido dirigido contra la Ortodoxia, que era 
el sector que mayoritariamente aparecía como favorito del 
electorado. La afirmación ortodoxa de que se proseguiria la 
Causa 82, y que se iniciaría la 83 despUés de su victoria elec
toral hizo pensar a muchos cubanos que el golpe militar se 
habia articulado de acuerdo con el Gobierno. 

La quiebra rápida y violenta de la estructura del autenti
cismo y su sustitución por otra que contaba con la coopera
ción y apoyo de los elementos más reaccionarios del país, en 
ullull~U eDIl lu politiquería y el militarismo, y el rápido reco
nocimiento del State Department anunciaron la futura entrega 
progresiva a los pOderosos intereses extranjeros de la riqueza 
cubana y la postergación de la idea nacionalista. 

* .,.. * 

Apenas se supo la entrada de Batista en Columbia el grupo 
insurreccional ortodoxo trató de vertebrar alguna forma de 
oposición violenta al cuartelazo. La primera reacción fue correr 
a casa de los lideres del PPC a buscar una orientación de tipo 
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insurreccional, pero encontraron que unos se habían escondido, 
y otros recomendaban paciencia y cordura. Fueron a la Uni
versidad, y con los estudiantes inútilmente esperaron las armas 
prometidas por Carlos Prio. Durante tres días compartieron 
con la FEU un precario aislamiento en la Colina. Con ellos es
taba la juventud -como siempre- dispuesta a jugarse la vida 
y la libertad, y presta a derramar su sangre por la causa de 
Cuba. Frente a ellos se encontraba la decantada prudencia 
y sabihonderia de los hombres maduros que ocultaba su falta 
de riñones pretendiendo oponer principios jurídicos a una si
tuación que requeria la fuerza de las armas. 

La orfandad de armamentos y de dinero para adqu1rirlos 
fue permeabilizando el pensamiento de barricada de los insu
rreccional1stas y calmando sus ardores bélicos iniciales para 
hacerlos ir pensando en una vertebración seria de sus esfuer
zos futuros. Dentro de ellos se prOdujeron algunos despren
dimientos, pues muchos de los que antes de la suspensión de 
las Garantías Constitucionales desgañitaban su truculencia, 
una vez bajada robre Cuba la cortina del sable, se sumieron 
en un conveniente silencio o brillaban por su ausencia en las 
primeras reuniones clandestinas. Desde los primeros días del 
golpe se produjeron esfuerzos jurídicos y politiqueros por en
contrarle solución a lo insoluble por vías pacificas. El día 17 
de marzo -después de inútilmente haber tratado de sesio
nar en el Capitolio- el Poder Legislativo dirigió un Manifiesto 
a la Nación, en el cual, después de examinar los acontec1mien
tos y señalar como exclusivo culpable del mantenimiento y la 
prolongación del estado de fuerza imperante al Senador Ful
gencio Batista y Zaldivar, terminaba con los siguientes acuerdos: 

"QUINTO: El Congreso reclama la cooperación inexcusable 
del Poder Judicial y especialmente del pleno del Tribunal 
Supremo, Trfbunal de Garantías Constitucionales y Sociales. 
y Tribunal de Cuentas. para que mediante sus respectivas po
testades jurisdiccionales. contribuyan resueltamente a la res
tauración del ordenamiento constitucional de Cuba, anulando 
o desaprobando todos los actos que hayan acordado o realizado 
desde ellO de marzo. o que en lo futuro acuerden o realicen 
los ocupantes del Poder. 

SEXTO: El Congreso ratifica su fe inquebrantable en los 
destinos eternos y gloriOSOS de la Patria democráticamente 
organizada, afirma su confianza en los tradicionales valores 
y recursos morales del pueblo cubano, y alza su voz deman
dando la colaboración de toda la ciudadanta y especialmente 
de los veteranos de las guerras de independencia. Partidos Po-
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ltticos, la prensa escrita y radial y las entidades represen
tativas de las clases traba1adoras, campesinas, profesionales, 
económicas y estudiantiles para lograr el éxito de la Empresa, 
que debe ser y es hoy supremo anhelo nacional, y que se resume 
en el inaplazable restablecimiento del régimen constitucional, 
violentamente interrumpido, y la celebración de comicios libres, 
a fin de que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, elija a sus 
mandatarios, los cuales tomarán posesión de sus cargos en las 
fecMs determinadas por la Constitución y las leyes ... " 

"Firmado: Dr. Manuel A. de Varona Loredo, Presidente del 
Senado. Dr. Lincoln Rodón Alvarez, Presidente de la Cámara 
de Representantes. Dr. Néstor Carbonell Andricaín, Líder del 
PD. Dr. Eduardo Suárez Rivas, Líder del PL. Dr. José A. Casa
buena Miranda, Líder del PNC. Dr. Pelayo Cuervo Navarro, 
Líder del PPC (O). Dr. Luis Pérez Espinós, Líder del PRC (A). 
Dr. Pastor del Río Carrillo, Líder del PD. Dr. Mario Galeote 
Carrasco, Líder del PNC. Dr. José Suárez Rivas, Líder del PL. 
Dr. Manuel Bisbé, Líder del PPC (O). Aníbal Escalante, Líder 
del PSP." 

El PPC, por su parte, publicó un largo Manifiesto de la 
Ortodoxia al Pueblo de Cuba lleno de consideraciones negatl.vas 
del golpe militar, mencionando articulas de la Constitución 
que habia violado éste, y en el cual, después de apelar a los 
Tribunales para que declarase nulo al nuevo régimen y todos 
sus actos, declaraba lo siguiente: 

"Para que no se pueda acusar a este Partido, sin embargo, 
de que sólo alza una voz de protesta, sin señalar vía alguna de 
superación de las presentes circunstancias, declaramos que el 
Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos) no puede considerar 
más solución que la siguiente: 

1) La formación inmediata de un Gobierno inequívocamen
te neutral, y, por tanto, totalmente a1eno a la influencia di
recta o indirecta de Fulgencio Batista. 

2) El restablecimiento inmediato de todas las garantías 
constitucionales por ese Gobierno. 

3) La convocatoria inmediata, en un ambiente de absolu
tas garantías, a elecciones para todas las magistraturas políti
cas nacionales y provinciales que proceda, de manera que 
puedan ser ocupadas en las fechas que señala la Constitución 
y la Ley, por los mandatarios que el pueblo libremente eli1a. 

"De no accederse a esta solución, única que resulta compa
tible con 108 altos intereses de la Nación. única que puede de
volverle inmediatamente la paz y el orden juridico, el Partido 
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del Pueblo Cubano (Ortodoxos) declara su más firme y resuelto 
propósito de combatir, por todos los medios a su alcance, el 
régimen engendrado por la ambición de Fulgencio Batista. A 
este efecto, desde este momento convoca a todos los ciudada
nos de buena voluntad, a todas las instituciones polfticas y 
cívicas de pensamiento democrático, a todos los organismos 
económicos, sociales y culturales, a los profesionales, emplea
dos públicos o privados, a los obreros, a los campesinos, a los 
estudiantes, a cuantos ostenten representación pública en la 
vida cubana, y al pueblo en general, a cerrar ¡ilas bajo la direc
ción del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos) en esta cru
zada por rescatar nuestra democracia, la paz y felicidad de 
nuestro pueblo, el decoro y las Uberlades públicas de la usur
pación. y el ideal de los fundadores mancillado en las vÍSperas 
mismas de cumplirse el Cincuentenario de nuestra Indepen
dencia. 

"Integremos y movilicemos este Frente Cívico Nacional, 
para todas las formas activas y pasivas de resistencia adecua
da que la Constitución autoriza. Sólo así podremos llegar al 
20 de mayo próximo, sin sentir en nuestras mejillas de cubanos 
el bochorno de haber traicionado o abandonado cobardemente 
las más altas consignas de la Patria ... " 

"Firmado: Dr. Emilio Ochoa Ochoa, Candidato Vicepresi
dencial y Presidente del PPC. Dr. Roberto Agramonte Pichardo, 
Candidato Presidencial del PPC. 

"Por el Consejo Director Nacional: Aurelio Nazario Sargén, 
Gerardo Vázquez Alvarado, Manuel Bisbé Alberni, Julio del 
Valle Raez, Rafael D. Pérez Silveira, Federico Fernández Casas, 
Pelayo Cuervo Navarro, Roberto García Ibáñez, Isidro Figueroa 
Bontempo, Carlos Márquez Sterling, Leonardo Fernández Sán
chez, José Pardo LIada, Félix Martín y G. de Mendoza, Manuel 
Díaz Díaz, Luis Morat6 Acosta, Gualberto Olivares Speck, Car
los Castellanos Blanco, Max Lesnick Menéndez, Lelio Alvarez 
García, María E. Villoch Leyva, Joaquín L6pez Montes, Agustín 
Tomé Varona, José M . Gutiérrez Planas, Manuel R. Álvarez 
Bacallao, Luis Orlando ROdríguez, Alberto Saumel Soto, Buena
ventura Dellundé Puyans, José M. Sera Serrano, Manuel Dorta 
Duque, José J. Trasancos, Raúl Cabrera del Valle, Ofelta Khou
ray Bayliss, Salvador Massip Valdés y Ernesto 1. Stock. 

"Por las Comísiones Técnicas Asesoras, Adjuntas al Con
sejo Director Nacional: Herminio Portell Vilá, Ignacio Mendoza 
de la Torre, Raimundo Lazo, Jorge Mañach Robilto, Raúl Pri
melles Xenes, Pastor Albear Friol, Manuel F. Gran Guilledo, 
José Chelala Aguilera, Vicentina Antuña~ Francisco Carone 
Dede, María T. Freyre de Andrade y Alberto Guigou." 
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El Consejo Universitario, en nombre de la Universidad de 
La Habana, "en su carácter de institución llamada a salvaguar
dar y conservar los más preciados dones de la cultura y los 
altos principios que rigen las sociedades civilizadas ... " se dirigió 
al pueblo de Cuba en un manifiesto en que condenaba el golpe 
militar, la suspensión de las garantías y la concentración del 
Poder en una sola persona y que, finalmente, recababa de 
Batista satisfacción a las siguientes demandas: 

a) El restablecimiento pleno de la Constitución de 1940 y 
de las garanttas constitucionales. 

b) La sustitución presidencial en la forma prevista en los 
artículos 148 y 149 de la Constitución. 

c) El fUncionamiento pleno de todos los Poderes y Orga
nismos del Estado y demás entidades públicas. 

d) La normalización del proceso electoral, en forma que 
permita restaurar el ritmo constitucional. 

* * * 

Mientras candorosamente todos estos anteriores formulis
tas ofrecían recetas estúpidas para que Batista se neutralizase 
o se fuese a su casa, los insurreccionalistas, los estudiantes y 
los jóv~nes iban pOlarizándose paulatinamente en un pensa
miento accional. Primero fue la FEU, a los cuatro días del 
cuartelazo traidor y bajo el lema El estudiantado es el baluarte 
de la libertad y su ejército más firme, de José Marti, quien 
rompió hostilidades contra el nuevo régimen dictatorial al pu
blicar la sigui!mte Declaración de Principios de la Federación 
Estudiantil Universitaria: 

"La Federación Estudiantil Universitaria, con plena con
ciencia y responsabilidad de su misión histórica en estos crí
ticos momentos, da a conocer a la opinión pública los puntos 
fundamentales en que sustenta su postura actual y su actuación 
futura: 

1. Nuestra limpia y vertical actitud en horas aciagas para 
Cuba nos permite hoy levantar la voz en nombre del pueblo. 
Somos -otra vez---- los abanderados de la conciencia nacional. 
Las dramáticas circunstancias que atraviesa la patria nos im
pone duros y riesgosos deberes. No nos hemos puesto a medir 
la magnitud de las consecuencias. Estamos prestos a cumplirlos 
serena, responsable y firmemente. La colina universitaria sigue 
siendo bastión y esperanza de la dignidad cubana. 

2. Conviene preCisarlo desde ahora y para siempre. Somos 
una fuerza pura. No defendemos los intereses de ningún partido 
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político ni de ningún grupo en particular. Defendemos sola
mente el imperio de la Constitución, de la soberanía popular 
y del decoro ciudadano. Consecuentes con la tradición que nos 
legaron nuestros héroes y mártires, combatimos las arbitrarie
dades y desorbitaciones procedan de donde procedan. Estamos 
en nuestro puesto de siempre. 

3. No cederemos ni ante la fuerza ni ante la dádiva. Lucha
remos incansablemente por el restablecimiento del régimen 
constitucional. Cuba había sido hasta ahora orgullo y bandera 
de los pueblos de nuestra lengua y espíritu por la estabilidad 
de sus instituciones democráticas y su progreso social, econó
mico y cultural. Sin el soberano funcionamiento de los poderes 
pÚblicos y la plena vigencia de las libertades poltticas y civiles, 
la República es una farsa. E.l cuartelazo militar del 10 de marzo 
ha situado a nuestra patria detrás de la cortina de hierro de 
América. 

4. No podemos restituirnos a las labores académicas mien
tras no estén efectivamente garantizados los derechos de la 
ciudadanía. La libre y sosegada vida de la cultura es incompa
tible con la violencia característica de un régimen castrense. 
No nos pidan respeto a las leyes quienes la han conculcado 
sin miramientos de ninguna clase. 

5. Combatimos el golpe militar del 10 de marzo por haber 
derribado lo que constituye la esencia y razón de ser de la 
República en esta etapa de su desarrollo. La estructura demo
crática establecida en la Constitución que el pueblo se diera 
en 1940 por propia determinación consagrada en las urnas. 
Veinte años de sacrificios, desvelos y esfuerzos han sido cerce
nados de un solo tajo. 

6. Advertimos a los dirigentes y legisladores de los partidos 
políticos que la historia juzgaría severamente a quienes pre
tendieran en estas circunstancias legalizar una situación ilegal, 
traicionando la memoria de los fundadores, la majestad de la 
Constitución, la confianza del pueblo y la causa de la demo
cracia. 

7. Llamamos la atención al pueblo todo para que no se deje 
arrastrar por los provocadores de siempre a una masacre inútil, 
que sólo serviría para justificar desafueros so pretexto de 
pacificación. 

8. El estudiante cubano mantendrá su acatamiento y reve
rencia solamente a los símbolos que los mambises nos trajeron 
ensangrentados del campo de batalla por la libertad: nuestro 
himno, nuestro escudo, nuestra bandera de la estrella solitaria. 
Nunca, como en esta contingencia, cobran categoría histórica 
esos símbolos. Queremos una República libre de mediatizaciones 
extrañas y de mixtificaciones fraternas. 
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9. En estas horas de prueba, en que fementidos apóstoles 
y falsos pregoneros abjuran de cuanto predicaron largos años, 
anunciamos nuestra inquebrantable línea de oposición al régi
men cuartelario establecido por Fulgencio Batista. Nuestras 
madres engendraron hijos libres y no esclavos. Nadie como 
ellas sufren, en lo más hondo de sus entrañas desgarradas, 
en dfas como éstos en que sobre cada uno pende la espada de 
Damocles. Pero estamos seguros que nos incitarán valerosa
mente a combatir por la libertad de Cuba a fin de que podamos 
vivir sin sonrojo mañana. Saben, como sabemos nosotros, que 
es preferible morir de pie a vivir de rodillas. 

10. Juntarse es de nuevo la palabra de orden. No es ésta 
hora de vacilaciones, ni de cabildeos, ni de componendas. La 
patria está en peligro 11 hay que honrar la patria peleando por 
ella. Desde la colina irreductible -ni vencida, ni convencida
llamamos a todos los partidos, organizaciones 11 grupos genui
namente democráticos, a que estrechen filas junto a nosotros 
en esta hermosa cruzada en beneficio exclusivo de la Repú
blica. Exhortamos a todos los estudiantes, obreros, campesinos, 
intelectuales y profesionales a que alcen su voz fundida con 
la nuestra, que es la voz del pueblo y, por ello, la voz de Dios. 
Los convocamos a todos para discutir la situación y organizar 
un plan de lucha que conduzca al restablecimiento de la estruc
tura democrática de la República y a la soberana vigencia de 
la Constitución de 1940. 

11. Pueblo cubano: esta voz incontaminada y viril es el eco 
de la propia tuya. Celebra dignamente el cincuentenario de 
la fundación de la República luchando por la libertad, el dere
cho y la 1usticia. Ten fe absoluta en nosotros. La Federación 
Estudiantil Universitaria ni se rinde ni se vende." 

"Alvaro Barba, Joaquín Peláez, Julio O. Castañeda, Orestes 
Robledo, Ag1.lstín Valero, S-egismundo Parés, Andrés Rodríguez 
Fraga, Antonio Cisne ros, Antonio Torres Vila, Eduardo Saba
tés, Edelberto Cué, Ismael Hernández, Vípma Garrido, José 
lIidalgo Peraza, Aurora Cueva, Juan Mena Ortiz, Pedro García 
Mellado, Danilo Baeza, Armando Hart, Armando Prieto, Mario 
Chaple y José Antonio Echevarría." 

* * * 

Los llamados de los otros organismos fueron pura propa
ganda. En cuanto los que deseaban acción inmediata respon
dieron a sus manifiestos, se encontraron con una muralla 
de imposibles. El PRC quedó geográficamente dividido, pues 
mientras el dinero y la jerarquía estaban en Miami, la mil1-
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tancia combativa se hallaba en Cuba. El PPC sufrió una honda 
transformación la misma primera semana después del 10 de 
marzo. El dia 16, aniversario de la mu~rte de Chibás, se reunió 
en su tumba un grupo de dirigentes que se vio súbitamente 
agitado por el tumulto de los insurrecciona listas que recla
maban de aquéllos se lanzaran al combate callejero y qu~ 
después del luctuoso acto crearon disturbios a la salida del 
Cementerio, apedreando vidrieras y quemando y volcando 
cuantos autos con chapa oficial se pusieron a su alcance. Tres 
días d~spués, Fidel Castro denunció ante el Tribunal de Urgen
cia a Fulgencio Batista en un largo y detallado documento y 
solicitando para éste cien años de prisión por violación de seis 
articulos del Código de Defensa Social. Los impacientes jóvenes 
ortodoxos reclamaron del candidato presidencial, Agramon~, 
una definición sobre los métodos de resistencia adecuada Y 
sólo encontraron una gelidez pOlonórtica en el abacial profesor 
de sociología. En Emilio Ochoa, por el contrario, hallaron 
aliento pero restringido a su autoridad absoluta. Las peculiares 
condicion~s en que funcionaba el nuevo régimen. permitiendo 
libertad de prensa pero no de radio ni televisión; admitiendo 
la existencia de los partidos de oposición pero impidiéndoles 
reunirse en asambleas; suspendiendo las garantías constitucio
nales p~ro no encarcelando a nadie y llamando a elecciones 
mientras actuaba como una autocracia, sumían en un mar de 
confusiones a batistianos y oposicionistas por igual, pues ni 
unos ni otros sabían qué camino tomar para defender o com
batir al régimen. Una parte de la sociedad, de buena fe, veía 
en Batista una esperanza de ordlm, de respeto y de paz, y esto 
perjudicaba enormemente a los ortodoxos, que reclamaban 
venganza por el secuestro que habia hecho aquél de su derecho 
al Poder. El compás dfl espera que se abrió ellO de marzo era, 
sin duda alguna -no importa lo que se diga en contrario-, 
favorable al nuevo régímen. Si lo hacia bien, si terminaba 
con el peculado, si saneaba la vida pública, suyo seria el éxito. 
y si llamaba a elecciones despUés de lograr estas realizaciones 
saldría triunfante en ellas. En esa encrucijada estaba situado 
Batista frente a la oposición yen especial frente a los insurrec
clonalistas ortodoxos y a los revanchistas auténticos. Las pa
labras de Tabern1lla, en La Cabaña, y la conjunCión de los 
politiqueros miguelistas con los militarotes batistianos se en
cargaron de despejar la incógnita a estudiantes, insurreccio
nalistas y jóvenes: habia que hacer la revolución annada para 
reimplantar la Constitución de 1940. 

Los magnates electorales de los partidos de la oposición no 
lo vieron· así de inmediato. Cometieron la. ridiculez de apelar 
a los Tribunales cubanos a sabiendas que el resultado seria nulo. 
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Una S~ntencia del Tribunal de Garantías Constitucionales y 
Sociales les tapó la boca y a la vez ratificó el pensamiento 
insurreccional: "La Revolución es fuente de derecho ... " El PPC 
gastó dinero inútilmente enviando a Ventura Dellundé a la OEA 
a reclamar d~rechos que tenían que exigirse con el rille, en 
Cuba, y alli lo pusieron de patitas en la calle. Luis Casero se 
reintegró a su Alcaldía de Santiago de Cuba como si nada 
hubiera pasado y Rubén de León regresó a Cuba por vía legal, 
después que una semana antes había salido d~ ella como 
asilado politico, sufriendo, según la prensa, un colapso nervioso 
en el aeropuerto cuando el SIM lo detuvo. El más grande 
sufrimiento de todos lo padecían los militantes auténticos, que 
experim~ntaban no sólo la vergüenza de haber visto a sus 
líderes caer sin gloria ante el cuartelazo, sino la rabia de sa
berlos -y verlo en fotos periodísticas- cómodamente situados 
en Miami, hablando de gobierno en exilio, de apelar ante la 
OEA y ONU, Y departiendo sobre todas esas sandeces en el ele
gantísimo Biscayne Terrace, mientras ellos, en Cuba, pasaban 
las de Caín. 

La indecisión de los líderes oposicionistas en situarse ver
ticalmente frente a los hechos consumados se debía más que 
nada a su aburguesami~nto electoral y a su lejanía de la juven
tud. Los afios que habían pasado en el Capitolio les habían 
alienado el pueblo, pues solamente tenían contacto con éste a 
través de su sargentería. Aquellos que en el autenticismo o la 
ortodoxia lucían como si fu~sen mentalmente jóvenes por su 
pronunciamiento de radicalismo, no eran más que demagogos 
y farsantes. Los jóvenes y viejos insurreccionalistas les comen
zaron a perder el respeto y a realizar que si los habían visto 
de muy grande ~statura era porque ellos se habían metido en 
un hueco de falsa admiración para contemplarlOS. En la misma 
medida que los falsos líderes se fueron desmoronando a los 
ojos de los insurreccional1stas, fue creciendo una nueva admi
ración en éstos por aqu~llos que se la jugaban tanto como 
predicaban patriotismo. Los caballeros del gatillo alegre más 
notables se refugiaron en Embaj adas, huyeron de Cuba o se 
sumaron al cuartelazo. La expresión de Salas Cafiizares se 
acabaron los guapos fue una verdad como un t~mplo. SÓlo 
hubo entre ellos unas pocas excepciones ~omo veremos- que 
se reivindicara~ de su pistolerismo. luchando tesoneramente y, 
en ocasiones, perdiendo la vida frente a la horda cuartela:.r~a. 

Los distintos valores insurreccionales se fueron catalizando 
en un crisol de determinaciones de acción futura y cada uno 
d~ ellos fue pOlarizandO a su alrededor un grupo de sus fieles 
y devotos de la acción que generó un pequeño núcleo de acti
vistas que estaban llenOS de propósitos revolucionarios pero 
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vacíos completamente de medios materialjils para llevarlos a la 
práctica. Las reuniones de los distintos representantes de nú
cleos accionales fueron tomando un carácter de seriedad y d~ 
trabaja y el consenso de opiniones fue que debía crearse una 
vanguardia de dirigentes o activistas que elaboras~n un plan 
de trabajos revolucionarios y un programa de acercamiento a 
los líderes de los partidos de oposición que mantuviesen una 
postura intransigente frente al cuar~lazo; al estudiantado 
que representaba la FEU y al pueblo joven, de edad y de cora
zón, para vertebrarse dentro del Frente Cívico Nacional, que 
s~ declaraba por todos necesario para derrocar violentamente 
la usurpación cuartelaria. Este grupo o núcleo original era una 
composición de ortodoxos, auténticos, viejos revolucionarios del 
33, procedentes de Joven Cuba y el ABC, estudiantes y obreros 
y su experiencia militar variaba desd~ la expedición de Gibara 
hasta la de Cayo Confites, pasando por la guerra civil espafiola 
y la II Guerra MundiaL 

Después de algunas reuniones en la Universidad, en el local 
del PPC, en la calle Prado; en ~l local de la Asociación de Men
sajeros de Telégrafos, de la calle Florida, y en los yermos del 
Canal, en El Cerro, fue decidido celebrar, a cualqUier riesgo, 
una reunión de los más destacados activistas para cambiar 
impresiones finales sobre el plan de trabajas a seguir y el mí
nimo de condiciones ideOlógicas o poli tic as que debía servir como 
base unüicadora del movimiento revolucionario en ciem~s. A 
fines de marzo de 1952, el último domingo de ese mes, exacta
mente, en una casa del Vedado, La Habana, propiedad de uno 
de los miembros del grupo, tuvo lugar una tempestuosa pero 
fructífera sesión conspirativa, que fue la semilla de la cual ger
minó la Revolución que, d~spués de múltiples cambias, vicisi
tudes, derrotas y victorias llegase triunfalmente al Poder el 
primero de enero de 1959. 

Los componentes de aquella nueva Minoría Histórica que 
s~ aIzaba en Cuba para oponerse a una nueva tiranía, ademáS 
del persona1e anónimo en cuyo hogar se efectuaba la cónclave 
subversiva, eran los siguientes, en orden alfabético: Acosta 
Carrasco, Rubén; Agramonte del Rto, Roberto; Blanco, José 
Lauro; Bust.amante Luque, Guido; Castro Ruz, Fidel; Cuervo 
Galano, Orlando; Cruz, Lázaro; Diago Valdés, José; García Gar
balena, Carlos; Juncosa, Ovidto; Maderne, Feliciano; Márquez, 
.Juan Manuel; Morales, Carlos; Ortega, Francisco, y Pérez Par
domo, Luis. 

El acuerdo tomado en aquella proto-conspiración que per
durase sobre todos los demás fue el lema adoptado a propuesta 
de Fidel Castro: "LIBERTAD O MUERTE". 
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CAPíTULO PRIMERO 

(1 9 5 2) 

Primeros pasos del nuevo régimen. - El Consejo 
Consultivo. - Porfías oposicionistas. - Calentura anti
comunista. - Inquietudes laborales. - El VII Congreso 
de la C. T. C. - Entrada de batistianos en la Central 
Sindical. 

La perspectiva cubana, en el orden económico, no podía lucir 
más beneficiosa para el nu~vo régimen. La zafra azucarera pa
recia asegurada y con una producción superior a los cinco mi
llones de toneladas. La clase laboral, en manos de Mujal y sus 
segundones, no ofrecia peligro alguno de establecer demandas 
radicales a los patronos. Las clases productoras, abrumadas por 
las extorsiones sufridas bajo el régimen de Carlos Prío, habían 
hecho profesión de fe cooperacionista al nuevo Presidente. Por 
otra parte, el orden públiCO aparentaba una tranquilidad muy 
dificil de ser rota por una oposición que se hallaba confusa, 
desperdigada y sin probabilidades visibles de liderazgo unifi
cante. El espaldarazo del State Department reconociendo la le
gitimidad del nuevo Gobierno venía a sellar, en el orden inter
nacional, la carta de garantia que Batista necesitaba. Una vez 
que Batista nombró el Consejo de Ministros, éste le pareció 
pequefio y lo amplló, sumándole como Ministros sin Cartera a 
Santiago Alvarez, Justo Salas, Leonardo Anaya Murillo, Jorg~ 
García Montes, José Pardo Jiménez, Carlos Saladrigas y Gus
tavo Gutiérrez. Poco después afiadió al equipo ministerial a 
Santiago Rey y Miguel Suárez Femández, que habían renegado 
públicamente del Partido Demócrata y el Auténtico, r~spectiva
mente, para después, sin el menor recato, uncirse como bovinos 
al carro batistiano. Esto, a pesar de que unos días antes la po
licía había efectuado una ocupación de armas en la barriada 
de La Víbora y que al chequear posteriormente los números de 
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serie grabados en 5 ametralladoras de mano y 10 pistolas auto
máticas todas aparecieron registradas a nombre de Suárez Fer
nández y de su carnal en el Congreso, Porfirio Pendás, y que se 
comprobó fu~ron escondidas en aquel lugar por El Extraflo Gon
zález Cartas. Sin demorarse mucho, Batista ordenó el rompi
miento de relaciones diplomáticas con Rusia y expulsó de Cuba 
a los diplomáticos soviéticos cuando dos de ellos se negaron a 
permitir que su equipaje fuese r~gistrado por el SIM cuando 
volvian a La Habana después de un viaje a México. La medida, 
como es natural, complació al gobierno de Harry Truman y 
molestó indeciblemente al Kremlin y a los rojos cubanos. quie
nes d~finitivamente realizaron que esta vez quien habla sido 
su Padre no queria relaciones con ellos. 

Las primeras decisiones gubernamentales de Batista demos
traron claramente cómo éste habla meditado cUidadosamente 
sus planes pr~viamente al cuartelazo. Para introducir una cuña 
divisionista en el Congreso, dispuso que a pesar de la disolución 
de éste, sus miembros siguieran cobrando ininterrumpidamente 
sus haberes y que los Gobernadores y Alcaldes (con exc~pción 
del de La Habana, Nicolás Castellanos, a quien consideraba un 
traidor) siguieran en sus cargos hasta que otra cosa dispusiese 
el Consejo de Ministros. Prontamente fueron establecidos unos 
Estatutos Constitucionales, redactados por José Agustín Marti
nez, que sustituyeron a la Carta Magna y los cuales disponian 
que la iniciativa de las Leyes las tendrían el Presidente de la 
República, ~l Consejo de Ministros y un nuevo eqUipo parla
mentario reputado de gomígrafos humanos que se conocería 
como Consejo Consultivo y cuyos miembros serían designados 
personalmente por el Primer Mandatario. Los Estatutos resta
blecian la pena de muert~ en los delitos de gangsterismo, terro
rismo, espionaje y traición en casos de guerra y en aquellos de 
carácter militar. Al tiempo que ordenaba una nueva suspensión 
de las garantías constitucionales por otros 45 días, Batista anun
ciaba la cel~bración de elecciones generales, desde el Presidente 
a Concejales, para el tercer domingo de noviembre de 1953, y la 
disolución de todos los partidos políticos existentes. Los batis
tianos celebraron la medida como una demostración de su líder 
de qu~rer resolver la crisis política generada por el cuartelazo 
mediante el libre ejerciciO del voto. Sin demora alguna el Par
tido del Pueblo Cubano, o PPC Ortodoxo, declaró que conside
raba nulos y sin validez los Estatutos, que no aceptaba la diso
lución ordenada y que no iria a las el~cciones anunciadas al 
menos que se llevasen a cabo baja la Constitución de 1940. El 
resto de los partidos de oposición prefirió no declararse prema
turamente opuesto a la solución electoral que tan temprana
mente ofrecia Batista, ya que dependían, para su conducta fu-
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tura frente al cuartelazo, de las decisiones que respecto a éste 
tomas~ su líder, el depuesto y exiliado Carlos Prío Socarrás. 

El Conseja Consultivo era un nuevo experimento parlamen
tario que introducía Batista en Cuba, demostrando una vez más 
su imitación por el fascio italiano que había desaparecido con 
Mussolini. El novel organismo sólo tenia facultades de asesora
miento y l~ estaba vedado el derecho del veto a cualquier decisión 
ministerial o presidencial. Fue compuesto por 80 miembros que 
devengaban 600 pesos mensuales y que estaban obligados a se
sionar 15 veces al mes. Su primera mesa ~jecutiva la formaron 
Carlos Saladrigas, como Presidente; Jorge Garcia Montes, como 
Vicepresidente, y Walfredo Rodríguez, como Secretario. Más 
tarde serían su Presid~mte Gastón Godoy y Justo Garcia Ray
neri. Su membrecia era un mosaico de personalidades. Millo
narios como Alfonso Fanjul, Guillermo Aguilera y Manuel As
puru; capitostes laborales como Eusebio Mujal, Guillermo 
Mestre y José Luis Martinez; periodistas como Ramón Vascon
C~los, Miguel de Marcos, Luis Ortega Sierra y Gastón Baquero; 
viejOS politicos como Anselmo Alliegro, Carlos Miguel de Céspe
des y Aquilino Lombard; agitadores campesinos como Lel10 Al
varez y Conrado Rodríguez Sánchez se mezclaban abigarrada- . 
mente con personajes notables de la vida económica y social 
cubana y con perfectos desconocidos e ignaros entre los que 
descollaba un viejO trovador de puntos guajiros y criador de 
gallOS de pelea llamado Ricardo Ferr~ra. Desde que comenzó a 
funcionar, en 28 de abril de 1952, y cesó en el 27 de enero de 1955, 
cuando entró en funciones el nuevo Congreso el~g1do en no
viembre de 1954, el Consejo Consultivo tuvo, académicamente 
considerado, un saldo favorable en sus labores. Pero casi todas 
sus creaciones s.e perdieron en la nada o fueron prostituidas por 
la rapacidad de Batista y sus más cercanos colaboradores. Entre 
sus decretos se contaron las creaciones de las Comisiones de 
Construcción d~ Caminos Vecinales, de Reparación y Construc
ción de Viviendas Campesinas, de Rehabilitación de Barrios de 
Indigentes y de Régimen de Construcción de Viviendas de Costo 
y Rentas Reducidos; la Organización Nacional de Ropero y 
Almuerzo Escolar; el Banco Cubano d~ Comercio Exterior; las 
Cajas de Retiro de los Trabajadores de la Industria del Calza
do, del Instituto Cubano de Autores Musicales, del Seguro So
cial del Ingeniero Agrónomo, del Seguro PrOfesional del P~rio
dista, del Retiro y Asistencia SOCial de los Obreros de la Cons
trucción, del Sector de la Ganadería, del Seguro Social del 
Ingeni~ro Civil, del Seguro de Profesionales y Auxiliares de la 
Medicina, del Seguro del Maestro de Escuelas Privadas y del 
Seguro del Pedagogo; la Financiera Nacional de Cuba; el Centro 
Turístico de Varadero; la Organización Nacional de Rehabilita-
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ción de ;Inválidos; la Corporación Nacional d~ Ciegos de Cuba; 
los Tribunales de Menores; la Organización de Bancos de Ma
terial Humano; la Organización Hospitalaria y la Oficina de 
Regulación de la Superficie Minera. En resumen: lo cierto ~s 
que a pesar de que la gestación del Consejo Consultivo respondia 
enteramente a los planes d~ enriquecimiento personal de Ba
tista, esas creaciones suyas que hemos relacionado eran nece
,sarias y significaban un paso adelante en la economía popular 
y sus míembros se comportaron, durante sus d~liberaciones, 
con más mesura y sentido del decoro parlamentario que el 
Congreso que le precediera y que el que luego le suc~deria. 

Como de costumbre, los partidos politicos de oposición no 
encontraron un camíno recto de actividades frente a Batista y 
continuaron con sus porfías entr~ si e internas. El PPC expulsó 
de sus filas a Ramón Vasconcelos, Conrado Rodríguez Sánchez, 
Lelio Alvarez y a los alcaldes Eduardo Guarro Ochoa, de Holguin, 
y Anselmo San Gabino, de Jatibonico, por haber aceptado los 
primeros tres cargos de Consejeros Consultivos y los dos últimos 
por haberse sumado al grupo de alcaldes apoyadores del régi
men que encabezaba el de Marianao, Francisco El Cabito Orúe. 
La perfidia de Vasconcelos fue recibida con alegría dentro de la 
militancia ortodoxa, que lo despreciaba y qu~ había sufrido su 
inclusión en la boleta senatorial del PPC solamente porque 
Agramonte aseguró que ése fue un compromíso adquirido por 
Eduardo Chibás antes de inmolarse. Previendo futuras desvia
ciones hacia el Gobierno o hacia la insurrección, y temiendo 
perder su precaria autoridad, la diligencia del PPC dispuso que 
en su seno "no pOdrl.a tomarse ningún acuerdo, dictarse reso
luciones, ni hacer pronunciamientos públicos sin el acuerdo 
previo del Comité Ejecutivo Nacional ... ". Esto, como es de su
ponerse, antagonizó sobremanera a los jóvenes ortodoxos y a 
los insurreccionalistas, que vieron en ello una agresión. Por su 
parte, el destituido alcalde habanero Nicolás Casre.llanos, invitó 
a los partidos politicos a formar un bloque democrático ante el 
régimen, incluyendo en él al Comunista. José R. Andreu, bus
cando congraciarse con Batista, opinó, en nombre del Demó
crata, que debía irse a las ~lecciones propuestas y no a la violen
cia. Una nota de excepción entre los politicos fue producida por 
los concejales habaneros José Miguel Morales Gómez, Cándido 
de la Torre y Alberto Diaz, del Nacional Cubano; Antonio Tony 
Santiago, Julio Alvarez y Andrés Espinosa, del PRC; Herminio 
Portell Vilá, Erasmo Gómez y Guillermo de Zéndegui, del PPC; 
y los comunistas Nila Ortega y César Escalante, quienes se ne
garon a jurar los Estatutos, siendo expulsados del Ayuntamíen
to por el alcalde de facto, Justo Luis del Pozo, con ayuda de 
fuerzas del Ejército alli destacadas. 
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Dando un primer paso en el camino a aliarse a Batista, 
Rafael Guas Inclán y Alfredo Izaguirre lograron, contra la nega
tiva de Eduardo Suárez Rivas, que el Partido Liberal se decla
rara ind~pendiente de la alianza que había formado con el PCR 
cuando apoyaron la candidatura presidencial Hevia-Casero. El 
inefable Raúl Menocal, tratando de actualizarse se apareció 
con la tesis Constituyente primero y elecciones después, sin que 
nadie l~ hiciera caso tanto porque todo el mundo se dio cuenta 
de sus pretensiones como porque estaba cumpliendo órdenes de 
Batista al efecto de atomizar la oposición con esa consigna que, 
incidentalmente, era totalment~ contraria a la que había enar
bolado en 1935. 

Una disputa más estalló en la Ortodoxia después de que Millo 
Ochoa, al regresar de un viaj e a México, habló a los periodistas 
de la conveniencia de crear un fr~nte con el PPC y el PRC: El 
profesor Roberto Agramonte lo rebatió inmediatamente, insi
nuando que la mano de Prio estaba detrás del intento y all1 se 
inició lo que seria lu~go una insoluble pugna personal entre ellos 
y la división de la Ortodoxia en dos bandos: abstencionistas y 
pactistas. En un intento de sondear la agresividad gubernamen
tal, la Juventud Ortodoxa ' celebró una reunión en su local de 
Prado, 109, sin permiso previO para ello y tomando como excusa 
~l honrar el nacimiento de Maceo, y lo averiguaron sin falta 
cuando una gavilla policiaca mandada por el coronel Martín 
Pérez asaltó el local repartiendo palos de lo lindo entre los 
congregados. La protesta ciudadana del hecho motivó al Go
bierno a especificar que los partidos pollticos habían sido disuel
tos y en lo adelante ~ negó a conceder permiso para actos 
partidaristas, pero accedió a oto.rgarlos cuando se disfrazaran 
de reuniones familiares y no se hiciesen en ellos pronunciamien
tos sediciosos ni se alterara el orden. 

Los comunistas quisi~ron aprovecharse de esa nueva carac
terística batistiana de apretar y ceder saliendo en manifesta
ción pública por la calle Galiano, con lemas antiamericanos y 
en defensa de la Constitución del 40, y en la esquina de Reina 
y Galiana fueron inwrceptados por la policía, siendo disueltos a 
tiros, encontrando la muerte en la refriega un inocente comer
ciante de la Plaza del Vapor, nombrado Martín Atorresagui. Al 
dla siguiente fue dictada una orden de detención contra los 
l1d~res comunistas, pero a pesar de ella, Juan Marinello salió 
sin problemas, por vía aérea, para Holanda, apadrinadO por 
Félix Feltto Ayón. A continuación, comenzó el éxodo legal de 
los otros jerarcas comunistas y ante la protesta del Diario de la 
Marina, el Ministro de Gobernación, Ramón Hermida, declaró 
que Batista estaba de acuerdo con qu~ los jefes comunistas 
abandonaran el país sin complicaciones. La guerra de Corea 
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volvió a ser actualizada cuando Tabern1l1a habló de enviar 
tropas cubanas a ella si fuera necesario, coyuntura de la que 
se aprovecharon Calixto Sánc~z, Vidal Morales y los herma
nos Luis Omar y Rafael Rodriguez Díaz para visitar a Hermida 
y ofrecerse al Gobierno, en nombre de la Asociación de Vetera
nos de la II Guerra Mundial, como voluntarios O instructores, 
saliéndoles al paso Orlando Garcla Vázquez, en r~presentación 
de un grupo denominado Legión de Ex-combatientes, acusándo
los de oportunistas y de hacer aquello para mantenerse en el 
favor del régimen y lograr de és~ la conservación de las pre
bendas que Carlos Prio les había concedido. La calentura anti
comunista subió en grados después de la ruptura de relaciones 
con Rusia, y Luis Ortega, Gastón Baquero, Lelio Alvarez, Claudio 
Benedí y lIumberto Garcla propusi~ron en el Consejo Consul
tivo la creación de un Comité contra la acción comunista, ase
gurando que "existían en Cuba ciento cincuenta mil comunistas 
cubanos y más de cincuenta mil extranjeros y que además, el 
Partido Comunista controlaba ciento veinticinco organizaciones 
colaterales en el país ... ", algo asombroso, puesto que situaba al 
comunismo con un extraordinario poder dentro de la sociedad 
cubana, cosa que era totalmente incierta. Como demostración 
de su legitimidad anticomunista el régimen estableció nueva
mente relacion~s diplomáticas con la España de Francisco Fran
co, acción que fue aplaudida calurosamente por los sectores 
franquistas cubanos. 

Una vez levantada la susp~nsión de las garantías constitucio
nales, en el mes de junio, comenzaron las inquietudes labora
les y éstas ocasionaron una crisis dentro del PRC porque el 
Ejecutivo Nacional de su Comisión Obrera Nacional acordó 
mantenerse dflntro de la C. T. C. y junto a Mujal, retirarse del 
PRC y gestionar la creación del Partido Laborista. Los líderes 
de este novel movimiento laborista que se revelaba de tenden
cias batistianas a pesar d~ su raiz auténtica y que posteriormente 
fuera disuelto al no tener éxito alguno crearon un Comité Ges
tor que quedÓ formado por Tomás Vega Zamora, Samuel Powell, 
Javier Bolaños, Francisco Paco Aguirre, José Luis Martinez, 
Jesús Artigas, Alfredo González, Calixto Sánchez, Reinaldo Has
tié, Facundo Pomar, Pascasio Lineras, Antonio Callada y Dora 
Ramos. El líd~r azucarero oriental Rodrigo Lominc~ar se negó 
a sumarse a los anteriores y a renunciar su militancia obrera 
dentro del autenticismo. Por su parte, el sempiterno saltapericos 
Conrado Rodríguez se arrepintió de haber aceptado un cargo 
de Consejf!ro Consultivo y renunció públicamente a éste, vol
viendo nuevamente a sus andares de agitador constante. Más 
tarde, con motivo de un problema trivial en un batey durante 
la zafra, paralizó las labores en los centrales San Isidro, Ramo-

- 236-
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



HISTORIOLOGÍA CUBANA 

na y Corazón de Jesús, en su zona de Sagua, y ello 10 situó de 
nuevo en un plano oposicionista. Su viej o amigo de los tiempos 
de Acción Revolucionaria Guiteras, Marcos Irígoyen, no la pa
saria muy bien después del 10 de marzo, aun a pesar de su pú
blica adhesión a Batista. El recuerdo de los batistianos aSflsi
nadas por ARG pesaba mucho en el ánimo de los nuevos gober
nantes y, por otra parte, a Mujal le molestaba mucho la 
presencia del antafio zar del transporte en la C. T. C. y desf;laba 
sustituirlo con algún militante del Partido Acción Unitaria, o 
PAU, del Gobierno. Apenas pasadOS tres meses del cuartelazo 
militar se produjo uno de tipo laboral en los Autobuses Mod~r
nos. Cumpliendo órdenes de Batista alli se apareció el coman
dante José M. Fajardo con una patrulla de sOldados, ocupando 
militarmente sus oficinas, estableciéndose en ellas como Inter
v~ntor. Inmediatamente denunció la desaparición de $80.000,00 
por concepto del 2.% de descuento hecho a empleados, disolvió 
el sindicato controlado por los titulados guiteristas y procediÓ 
a implantar 26 causales de despido que iban desde el sabotaje a 
un autobús hasta el no usar corbata durante las horas de trabajO. 
Para sacar de la circulación a Irigoyen desempolvó los autos 
de una vieja causa de 1947, en la que éste aparecia acusado de 
ma tar a un comunista y lo remitió a prisión, de la cual hubo 
que libertarlo posteriormente por falta de pruebas. Aquella 
unión conveniente entre Mujal y Batista seria luego quebrada 
en numerosas ocasiones por los mismos seguidores de aquél. En 
definitiva, ni Pascasio Lineras, ni Calixto Sánch~z, ni Antonio 
COllada, ni Marcos Irigoyen se habían sinceramente integrado 
al Gobierno a pesar de que eran leales al ca talán Muj al hasta 
un limite. Con la mentalidad propia de los ,dirigentes obreros 
de la época nadaban entre dos aguas, esperando el desarrollo de 
los acontecimientos mientras se aferraban precariamente a sus 
liderazgos y, sobre todo, a sus emolumentos. El tiempo insu
rreccional se encargaría de obligarlos a definirse a favor o en 
contra d~ Batista y de Mujal. 

Los confiicto..'l del proletariado con Batista se iniciaron tan 
pronto como éste trató de conjurar una primera criSis económica 
mediante disposiciones que disminuían los beneficios logrados 
por la CTC bajo Carlos Prío y además disponer desplaza
mientos en los centrales azucareros d~ miles de trabajadores, 
así como también en mataderos, textileras y ferrocarriles. Du
rante un periodo de nueve meses, entre 1952 y 1953, una ola de 
cesantías y de cierres de comercios azotó a la clase laboral. La 
empleomanía pública también sufrió este embate, pues to
mando como excusa el saneamiento del presupuesto, 20.000 
empleados y jornaleros del Estado fueron cesanteados. Conse
cuentemente, se hicieron sentir las protestas y las detenciones 
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de los perjudicados. Mujal trató de contrarrf)star la rebeldía 
laboral defendiendo las medidas económicas del régimen y acu
sando a Fria y al comunismo de ser los responsables de toda la 
conmoción. Al primero por haber concedido mejoras que ahora 
calificaba de incosteables, y al segundo por servir intereses 
antiamericanos generados en Rusia. Pero toda la ronca ver
borrea de Mujal no pudo satisfactoriamente explicar el porqué 
ahora responsab1l1zaba a Prio con mej oras incosteables que él 
y su CTC les habían chantajeado durante su mandato prf)si
denci¡:¡.l, que se había distinguido por su anticomunismo opor
tunista. Tampoco nadie creyó a Mujal cuando publicó el ba
lance anual de la CTC y ésta aparecía debiéndole $118.339,41, 
suma que pretendió justificar asegurando que habia prestado 
el dinf)ro a aquélla, durante aftas, a razón de $3.000.00 mensua
les, procedentes de sus fondos particulares. Tanta filantropía 
por parte de Mujal y tal cantidad de fondos particulares que 
poseía como para prestar más de cien mil pesos a la CTC eran 
cuentos de maravilla. Una última medida df) Batista fue el 
disponer la revisión de las leyes laborales amenazando a los 
disidentes obreros con la implantación del despido compensado, 
o séase una cesantía acompañada de una gratificación de un 
mes d~ sueldo por cada afio de servicios prestados. 

Los lideres de aquella primera protesta laboral contra la 
disposición de medidas que afectaban la economía proletaria 
fueron los azucareros Conrado Rodríguez (independiente), Con
rada Béquer y Rodrigo Lominchar (auténticos); los ~xtileros 
Pascasio Lineras (auténtico), Jesús soto, Antonio Morejón y 
Jorge Villafranca (ortodoxos) y a ellos se sumaron, por su 
cuenta y riesgo, los comunistas Francisco Rosales (azucarero), 
Juan Taquechel (portuario) y Faustino Calcines (tabacalero). 
Los textileros se opusieron a la implantación del sistema de 
rendimiento obligatorio con paros parciales y pasos jicotea al 
tiempo que los panaderos se sumaron a la protesta cuando se 
les rebajó el salario y el subsidio que disfrutaban. Batista puso 
en vigor el Decreto 908, por el cual se reorganizaba la COA, se 
le rebajaban los salarios a sus empleadOS, se suprimía el por
centaje de turnos fijos y de ómnibus de reserva, se sustitUía el 
conductor por el torniquete y la caja colectora y se amortizaban 
plazas de plataforma. Los guagüeros se fueron a una breve 
huelga que pronto fue conjurada por la Policía con sus acos
tumbrados brutales métodos. lnmediatamente después se produjo 
otra de empleadas de Lavanderías, Tintorerías, Farmacias y 
Droguerías porque los patronos no cumplian el pago de 48 horas 
po·r 40 de trabajo. La noticia de que el magnate azucarero 
Viriato Gutiérrez intentaba controlar la industria fosforera 
en combinación con el trust sueco-americano de ese producto, 
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motivó la toma de los talleres y una huelga de hambre por los 
obreros del fósforo. Añadiendo a esto las algarabías formadas 
por los obr~ros ganaderos a causa de la supresión de su sub
sidio, la paralización de los embarques de azúcares ocasionada 
por la demora en el pago de la superproducción y la del puerto 
de La Habana por marineros y fogoneros que se mostraban 
inconformes con los arreglos del régimen con la Comisión Ma
rítima y las empresas Naviera de Cuba y Norgulf, así como el 
trastorno ocasionado por los lock-outs declarados por los duefios 
de la Cuban-American Sugar Company, la Orange Crush de 
Cuba, la Jarcia de Matanzas, el central Adelaida y los tejares 
Toledo y Capdevila, crearon una situación de desasosiego la
boral que amenazaba la seguridad del régimen y de la CTC. 
Advertido de ello, Batista ordenó el terminar drásticamente 
aquel estado de cosas. La Guardia Rural desató una ofensiva 
contra los sindicatos obreros del interior de la República qUfl 
no eran sumisos a Mujal, disolviendo a planazos y tiros sus 
reuniones y encarcelando a aquellos de sus lideres que eran 
reputados oposicionistas. En la zona norte de Holguín, la Rural 
echó a las guardarrayas a más ~ 300 campesinos precaristas 
para darle sus espacios al latifundio ganadero yanqui del King's 
Ranch y en la Ciénaga de Zapata sirvió al terrateniente Es
cagedo sacando a la fuerza de sus predios a 126 guaj iros car
boneros que vivían alli en precario. A petición de Muj al el 
régimen dictó la suspensión de todas las reuniones obreras. 
Ordenó luego que la Policía asaltase lOS sindicatos de portua
rios de La Habana, el azucarero del central Violeta, el de Bar
beros de La Habana, el de Balnearios y Clubes, el del Mueble 
y varios de Tabaqueros, acusados de poseer dirigencia comu
nista. Finalmentfl, intervino con la fuerza pública la Caja del 
Retiro Radial, destituyendo a su presidente, Modesto Vázquez, 
y situando en su lugar a Norman Diaz. 

Una vez· que el Gobierno aplastó aquel conato de rebeldia 
laboral e impidió que tomas~ caracteres politicos, Mujal decidió 
llevar a efecto el VIII Congreso Obrero de la CTC, con el pro
pósito de limpiar a ésta de elementos estimados como anti
batistianos y darle entrada en ella y su dirigencia a los amigos 
dfl Batista. De acuerdo con las cifras ofrecidas por la Central 
Sindical, tomaron parte en aquel Congreso 1.543 Sindica tos, 
con un total de 2.247 delegados. Se declararon inactivos 649 
Sindicatos y se informó que 51 Sindicatos no se encontraban 
afiliados a la CTC. La Mesa Ejecutiva del VIII Congreso Obre
ro fue formada por Angel Cofifio, Facundo Pomar, Ramón 
León Rentería, Vicente Rubiera, Javier Bolafios, Ignacio Gonzá
lez Tellechea, Evangelista Ramos, Raúl Valdivia, Fausto Wa
terman, Felipe Soto y Evelio Pagés, Efectuadas las elecciones 
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quedó formado un Buró de Dirección que integraron Eusebio 
MUjal, José Luis Martinez, Ramón León R.entería, Francisco 
Aguirre, Angel Cofifío, Vicente Rubiera, José Pérez González, 
Javier Bolafíos y Mario Mendoza. COn la asistencia de Luis 
Alberto Monge, de la O. R. 1. T., como hUésped de honor, la 
CTC escogió su Comité Ejecutivo, que qu~dó así formado: Euse
bio MUjal, Secretario General; Modesto Barbeito, de Organi
zación; Jesús Artigas, de Finanzas; Raúl Valdivia, de Actas; 
Guillermo Mestre, de Correspondencia; Mario M~ndoza, de 
Propaganda; ;lgnacio G. Tellechea, de Relaciones Exteriores; 
Isidro Estévez, de Relaciones Interiores; Buenaventura López, 
de Cultura; Samuel Powell, de Juventud y Deportes; Manuel 
Zorrilla, de Asuntos Económicos; Mercedes Chirino, de Asis
tencia Social; Calixto Sánch~z, de Asuntos Juridicos; Gilberto 
Galán, de Estadísticas; y Antonio Torres, de Desocupados. 

Fuera de la dirección del movimiento sindical quedaban los 
más destacados auténticos, ortodoxos, guiteristas e indepen
dientes. Entraban a formar parte de sus cuadros dirigent~s 
los batistianos que un afío antes no significaban nada al pro
letariado. Quedaban precariam~nte situados dentro de la diri
gencia de la CTC los lideres que se destacaban por sab~r nadar 
y guardar la ropa, identificados a medias con Mujal y con Carlos 
Prio y repartidos de a mitad entre la servidumbre a Batista 
con buenos sueldos y viáticos y la simpa tia por la insurrección 
que parecia alborear. Los comunistas qu~daban nuevamente 
erradicados de la dirección de la Central Sindical, pero secre
tamente manteniendo contactos con lOS batistianos que una 
vez formaron parte de sus filas, tales como Jul1án Sotolongo, 
José Pérez Gonzál~z, Arsenio González y otros menos destaca
dos que éstos. 

Más adelante en el tiempo el movimiento obrero seria sa
cudido por nuevas conmociones oposicionistas desde afuera, 
pero en general el dominio de MUjal sobre él sería total e in
discutido. El astuto jerarca laboral sabia perfectamente cómo 
capear las situaciones más peligrosas dentro del obrerismo, 
lograr para éste de acuerdo con Batista reivindicacion~s opor
tunas que le hiciesen desistir de propósitos insurreccionales, y 
colaborar estrechamente con el dictador para recibir de éste 
apoyo irrestricto a su mando ~n la CTC a cambio de evitarle 
a aquél la más mínima posibilidad de alguna huelga parcial 
o general de matiz politico. Como más adelante veremos, hubo 
disidencias graves en el seno de la CTC, pero ninguna de ellas 
amenazó la seguridad del Gobierno y todas fueron resueltas 
en la forma y lugar que Mujal quiso. El movimiento obrero 
organizado dentro de la CTC estuvo siempre ajeno a la lucha 
insurreccional y en muchas ocasiones álgidas al lado de Ba-
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tista y de frente a la insurrección. Jamás tuvo sentido de 
clase social ni alentó aspiraciones civicas de mejoramiento co
lectivo. Sus aspiraciones siempre estuvieron regidas por sus 
estómagos. Sólo una minoría histórica de obreros echó su suerte 
con la insurrección, tuvo sus mártires, sufrió cárcel y destierro 
e impidió con su sacrificio el total descrédito del movimiento 
obrero cubano. 

* * * 

La fórmula de la FEU. - El asa~to a "La Universi
dad del Aire". - Crisis de la libertad de expresión. -
Cambios militares. - Retiro del general García Tuñón. 

El estudiantado, a través de la FEU, sirvió a los enemigos 
del régimen marcista como punta de vanguardia en la lucha 
en su contra. El siempre espíritu combativo universitario era 
un magnífico vehículo para los politicos oposicionistas, quie
nes, en el fondo, aspiraban a controlar a los muchachos. De 
aquí que aunque los partidos se combatieran entre sí consi
deraran siempre a la FEU como un organismo catalizador en 
la lucha frente a Batista. Y también, como es de suponerse, 
la temían porque los muchachos se lanzaban a la calle y co
rrían riesgos accionales que los prudentes intelectuales, hom
bres de bufetes y caballeros de la letra impr~sa pertenecientes 
a la oposición no creían afines a sus personalidades políticas 
y posiciones sociales. En cuanto el régimen puso en vigor los 
Estatutos Constitucionales la FEU inició una campaña en su 
contra alentando su desobedi~ncia y exhortando la lealtad a 
la Carta Magna abolida .. Durante varios días y noches se ce
lebró en la escalinata universitaria un simbólico velorio de 
la Constitución de 1940, con gran concurrencia del pueblo ha
banero, y luego se procedió a su también simbólico ~ntierro, 
cosa que movió a Carlos Márquez Sterling a censurar lo hecho 
y a demandar la concurrencia a las elecciones generales pro
metidas por Batista. En vista del éxito obtenido en la Capital, 
la FEU ideó una invasión constitucional de Oriente a Occi
dente con el propÓSito de que en cada pOblaCión de la ruta 
eentral los vecinos se reuniesen masivamente a jurar públi
eamente su lealtad a la Constitución y su repudio a los esta-
1iUtOS. La caravana estudiantil inició su marcha en Guantánamo 
y de alli en adelante, donde quiera que se detenía para llevar a 
eabo aquel propósito, sus miembros eran arrestados y obligados 
a pasar horas, y a veces días, en la cárcel o cuartel del lugar. 
Hin embargo, la publicidad que recibió el esfuerzo hizo subir 
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los valores de la FEU hasta el punto que sus dirigentes se sin
tieron animados a presentar una fórmula para la solución del 
problema planteado entre Gobierno y Oposición. El día 4 de 
junio de 1952 la FEU hizo público un manifiesto proponiendo 
una solución, cuyos puntos principales eran los siguientes: 

1. Presidente provisional escogido por la FEU, por 18 me
ses, que no haya sido nunca candidato presidencial y que no 
pueda aspirar a cargo alguno en la próxima elección. 

2. Conse1o de Ministros escogido por el Presidente Provi
sional y la FEU, con la condicional áe no haber sido candidato 
en las dos últimas elecciones y no poder serlo en la próxima:. 

3. Combatirá decididamente toda doctrina totalitaria, ex
tranjerizante e imperialista. 

4. Respetará la propiedad privada según lo pautado en la 
Constitución de 1940. 

Lo que precede y que vino a conocerse como la fórmula d,~ 
la FEU, fue acogido con grandes simpatías por la prensa opo·
sicionista, en particular por Bohemia, especialmente porque 
la FEU se declaraba antitotalitaria y defensora de la propiedad 
privada, lo que equivalía a hacer patente el anticomunismo d,~ 
sus miembros mayoritarios. Pero las condicionales de la FElJ 
mataron, al nacer, el éxito de su fórmula, pues no podía hallar·
se en Cuba un futuro gobernante que las llenase a plenitud.. 
Es decir, un hombre público conocido que las partes en con
tienda aceptaran como garantizador de una absoluta neutra'
lidad. Un improvisado no hubiera servido el propósito, porqu~ 
la impresión general entre los partidarios del Gobierno era 
que quien escogiera la FEU no sería más que un títere de ella,. 
Se mencionaron en distintas ocasiones los nombres de los 
viejos veteranos generales Carlos Garcia Vélez y coronel Cosme 
de la Torriente, pero eso fue todo, de ahí no pasó el intento. 
La FEU, sin desalentarse, continuó sus actividades internas 
politico-estudiantiles, celebrando sus elecciones y en ella fue 
escogidO como su presidente Alvaro Barba. Los presidentes de 
las distintas Asociaciones de Estudiantes que fueron ~lectos en 
esos comicios y sobre los cuales recaía el deber de l1derear el 
estudiantado universitario, fueron Vilma Garrido, de Filosofía. 
y Letras; Agustln Valero, de Veterinaria; Eberto Cué, de Odon
tología; Joaquín Peláez, de Arquitectura; Manuel Guerra, d!~ 
Farmacia; Andrés Rodríguez, de Ciencias; Danilo Baeza, de 
Agronomía; Ramón Papiol, de Ciencias Comerciales; Orestes 
Robledo, de Pedagogía; José Hidalgo Peraza, de Ingenieria; 
Armando Hart, de Derecho; Antonio Torra, de Medicina, y 
Faustino Rodriguez, de Ciencias Sociales. 
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La Universidad de La Habana se convirtió en el primer foco 
conspirativo, porque la autonomia que gozaba brindaba a es
tudiantes y r~voluclonarios una relativa protección de la vigi
lancia gubernamental. Advertido de ello y no queriendo violarla 
bruscamente al menos que fuese indispensablemente necesario, 
el Gobi~rno trató de infiltrar en ella sus agentes por medio de 
Cándido Mora, Rolando Masferrer y Ernesto de la Fe, quienes 
utilizando los servicios del antiguo presidente de la Escuela 
de Agronomía, José Pepito BUján, y su pequefío grupo de ma
tones, al tener noticias que en el Balneario Universitario se 
celebraban reuniones subversivas se personaron allí, secues
trando y gOlpeando al teniente de la Policia Universitaria 
Raúl El Chaparro Hernández. En la Universidad se fu~ron 
concentrando ~dos los dirigentes de grupos que se iniciaban 
en el peligroso camino de la insurrección y de ellos, el único 
que los dirigen tes d~ la FEU miraban con recelo era Fidel 
Castro, en razón de su discolo carácter ya causa de su reputada 
afición al doble juego durante sus días de estudiante. Como 
los programas radiales de tipo politico se encontraban regi
mentados, los estudianws se aproveehaban de las transmisiones 
del programa cultural "La Universidad del Aire", por el Circuito 
CMQ, para plantear en él a sus moderadores cuestiones histó
ricas y sociales que podían asociarse a la situación politica d~ 
actualidad. La tarde del 7 de mayo irrumpió en el programa 
un grupo de jóvenes batistianos dirigidos por Rafael Diaz Ba
lart y Raúl PuPY Tamayo, quienes, al tiempo que desaforada
mente acusaban a los moderadores d~ sectarismo la empren
dieron a gOlpes de cachiporra con la concurrencia en el estudio, 
huyendO después de hacerle varios disparos, quedando heridos 
en la refriega los ~studiantes Armando Hart, Faustino Pérez y 
Gustavo Arcos, y resultando magullados el moderador Jorge 
Mañach y los profesores universitarios Elias Entralgo y Ge
rardo Canet. Toda la radioaudiencia escuchó el incidente y éste 
produjo más daño que beneficio a sus p~rpetradores. A este 
desusado hecho se refirió el periódiCO "El Mundo" del día si
guiente, asegurando que "los miembros de la Policta Nacional 
que habitualmente custodiaban el edificio de la radioemisora 
ni trataron de apresar a los agresores, ni impidieron el aten
tado que comettan, ni mucho menos trataron de deterlos cuando 
se marchaban ... ". Un poco más adelante, Batista la emprendió 
contra el profesorado primario y secundario, decretando la 
Jerarquizaci6n de la Enseñanza, en virtud de la cual se reorga
nizaron las Juntas de Educación y se posibilitó el traslado y 
retiro arbitrario de inspector~s escolares, profesores de segunda 
ensefíanza y maestros de primaria que estuviesen calificados 
o fuesen sospechOSOS de ser adversarios del régimen. 
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La libertad de expresión -de la que en muchas ocasiones 
se abusó en la era auténtica- pronto entró en 'crisis después 
del 10 de marzo. En el mes de agosto el periodista de Prensa 
Libre, Mario Kuchilán, . fue secuestrado por desconocidos y 
abandonado cerca de la Capital, después de recibir una bárbara 
golpiza. La prensa toda censuró acremente el ataque a Kuchilán 
y éste aseguró que quienes lo golpearon eran agentes del SIM 
que buscaban a Aureliano Sánchez Arango y que pretendían que 
él delatase su escondite. Pero en los círculos intimos del Go
bierno y la Oposición se sabia qu~ la pateadura propinada a 
Kuchilán no había sido motivada por lo que él alegaba sino 
como consecuencia de un suelto que habia publicado en el que 
insinuaba que en cierto escándalo social ocurrido en una posada 
de Marianao estaba comprometido el SIM. Apenas unos días 
después, el periodista Martín Lliraldi, también de Prensa Libre, 
fue atacado a golpes por un oficial de POlicía por causa de un 
incidente del tránsito y de nuevo toda la prensa puso el grito 
en el cielo en defensa de su clase y de la libertad de expreSión. 
Ese mismo mes, el Tribunal de Urgencia radicó causa contra 
los jóvenes ortodoxos Jesús Montané, Raúl Gómez Garcia y 
Abel Santamaria, entre otros, acusándolos de publicar clan
destinamente unos impresos titulados El Acusador y Son los 
Mismos. En el mes de septiembre de ese año fue asaltado por 
el Jefe de Policía, Salas Cafi1zares, el periódico La Calle, que 
editaba Luis Orlando Rodríguez, y sus eqUipos impresores des
truidos a mandarriazos. En su afán de silenciar a la prensa los 
perros de presa batistianos se pasaron de rosca y llegaron al 
extremo de suministrar incontables cachiporrazos a los perio
distas norteamericanos Gerald Copeland, del Havana Herald, 
y Ted Scott, del Ravana Post, al punto que tuvieron que ser 
internados en hospital Anglo-Americano y por cuyo hecho pro
testó ante la Cancillería el funcionario de la Embajada esta
dounidenSe Joseph Moran, acusando directamente de agresor 
al capitán Eladío del Valle. 

Todaviano se hablan calmado los gritos de protesta de la 
clase periodística por las agresiones a sus miembros cuando, 
en una comparecencia ante el programa televisado Ante la 
Prensa, Emilio Ochoa incitó al Ejército a pronunciarse, afir
mando el derecho constitucional del pueblo a la rebelión. A la 
salida del estudio de CMQ fue detenido y enviado al Castillo 
del Principe sujeto a una causa por sedición. Millo se portó con 
entereza y ello le granjeó la admiración de una oposición que 
estaba desesperadamente buscando un caudillo que se enfren
tara a Batista. Condenado a mil pesos de multa se negó a 
pagarlos y se repitió en el Príncipe el mismo espectáculo que 
cuando Chibás estuvo alli preso en época de Carlos Prío. Un 
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comité encabezado por Fidel Castro, José Pardo LIada, Aramis 
Taboada y Alfredo El Chino Esquivel hizo una recogida de cen
tavos, que se conoció como la campaña del kilo para MiZZo, que 
alcanzó la suma ~ siete mil pesos en pocos dias. Pero astuta
mente, Batista se adelantó y ordenó el indulto de Ochoa, quien 
al salir de prisión, pidió que el producto de la colecta se le 
entregara a Guido Garcia Inclán para obras de caridad. 

El Ministro de Comunicaciones, Pablo Carrera Jústiz, se 
dedicó a suspender, uno tras otro, todos los programas infor
mativos, polít1coS y doctrinales que en cualquier forma criti
casen al régimen. Fueron silenciados sucesivamente los más 
populares comentaristas radiales, entre ellos José Pardo LIada, 
Luis Conte Agüero, Guido García Inclán, Armando Garcia Si
fredo, José C. Rumbaut y Ricardo Miranda Cortés. Indignados 
con estos abusos, la Federación de Emisores de Cuba, la Junta 
del Colegio Provincial de Periodistas de La Habana, el Cole
gio de Locutores de La Habana y el Colegio Nacional de Perio
distas protestaron contra ellos sin éxito. Enfrentado a la cólera 
pública generada por sus arbitrariedades, Batista no recurrió 
al palmacristazo como antafio sino que, sofisticado ahora, acu
dió al recurso de sobornar a los editores mediante la concesión 
a sus periódicos -excepción hecha de Bohemia y Prensa Libre
de gruesas sumas de dinero procedente de las arcas nacionales 
como "una contribución al mejoramiento de la prensa ... " para 
que atenuasen sus ataques al Gobierno, al tiempo que procedia 
a la adquiSiCión de periódiCOS y radioemisoras para que lo 
defendiesen. En esa forma, los rotativos y revistas Tiempo, de 
Rolando Masferrer; Ataja, de Alberto Salas Amaro; Alerta, 
de Ramón Vasconcelos; Pueblo, de Luis Ortega Sierra; Gente, 
de José Suárez Núñez, y La Noticia, de Alberto Arredondo, se 
convirtieron en voceros del cuartelazo, en tanto que en el radio 
y la televisión un grupo de turiferarios al frente de los cuales 
marchaban Luis Manuel Martinez, Otto Meruelo y Rafael del 
Busto, arremetia contra la oposición mientras rendía honores 
y pltlitesías al dictador. Frente a esta avalancha de propaganda 
batistiana la oposición militante se valía de periódicos murales, 
o sé ase hojas mimeografiadas adheridas a las paredes con en
grudo, de octavillas y hojas sueltas y, principalmente, del perió
dico Alma Máter, órgano informativo de la Federación, Estu
diantil Universitaria, y de Liberación, órgano de prensa clan
destino del autenticismo priista, primero, y de Revolución, 
órgano informativo del Movimiento 26 de Julio, después. Los 
comunistas continuaban de forma esporádica publicando Carta 
Semanal y Mella, en los cuales acusaban al fidelismo de putshis
ta, justificaban la rapiña de Hungría por los rusos, se cuidaban 
muy bien de atacar violentamente a Batista y siempre mante-
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nían latente el sonsonete del combate contra el imperialismo 
yanqui, llamando a la lucha de masas y abogando por la ver
tebración de un frente popular que les permitiese mantenerse 
~n la actualidad polltica sin tener que arriesgar una pulgada 
de la piel de sus dirigentes en combate frontal contra una 
dictadura a la que secretamente aspiraban a pertenecer si 
Batista les daba entrada en ella. 

El hecho que se llevó las palmas de la incongruencia y que 
protagonizara la jauría batistiana contra la prensa tuvo lugar 
el 27 de Julio de 1953 (un día después del ataque al Moneada) 
cuando el periódíco gubernamental Pueblo, del cual era propie
tario y director uno de los más abyectos plumiferos batistianos, 
Luis Ortega Sierra, fue asaltado por las fuerzas represivas del 
mismo régimen que lo pagaba y a quien defendía, sus prensas 
destruidas y su director-propietario propinado una regia y 
más que merecida zurra de manos de su antiguo amigote, el 
teniente Lima, que lo acusó de chantajista en relación con las 
casas de juego del barrio chino que explotaba Salas Caftizares 
en provecho propio. A partir de aquel instante, Ortega Sierra 
se tomó en el más furibundo anti-batistiano y en el dlmos
tador más violento de su antiguo jefe. Ese mismo día, en el 
que se puso en vigor una draconiana Ley de Orden Público, 
fue asaltado y destruído el p~riódíco comunista Hoy, hecho 
que repudió la prensa y con la cual coincidió una ciudadanía 
habanera que, confundida por los desmanes gubernamentales 
contra la opinión pública y por la solidaridad clasista del pe
riodismo vio en los rusófilos unas infelices víctimas y no a los 
declarados enemigos de la libertad de expresión que demos
traban ser en los paises detrás de la Cortina de Hierro y en la 
propia Cuba cuando Fidel Castro los llevó al poder. 

Dentro de las Fuerzas Armadas, relativamente poco tiempo 
después del cuartelazo, hubieron algunas discrepancias y pug
nas por su control, pero Batista, inteligentemente, las controló. 
Perdió una primera batalla en la PoliCía cuando quiso sustituir 
a Salas Cafíizares con su viejO amigo Manuel Larrubia, impul
sado por el deseo de entregar el Cuerpo de AViación que regen
taba éste a Carlos Tabernilla y. al enterarse Salas puso en 
alerta la radío-represiva y Batista prefirió ceder ant~s que 
arriesgar una confrontación peligrosisima con el obeso jerarca 
policíaco que bien sabia el sargento-general se merecía el alto 
cargo en virtud de su decisiva actuación antes y después del 
10 de marzo en contra de la RepÚblica y la Constitución. El 20 
de mayo el régimen hizo su primera demostración de fuerza 
celebrando el cincuentenario de la República con desfiles mili
tares y rs;lcepciones castrenses en Ciudad Militar, así como 
festividades en el Capitolio y en el Habana Yacht Club. Opues-
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tamente a ello, la FEU llevó a cabo un mitin conmemorativo 
en la escalinata universitaria que no estuvo concurrido porque 
cayó en La Habana un aguacero torrencial. Apenas comenza
ron los rumores acerca de conspiraciones, Ramón Cruz Vidal 
fue sustituido en el SIM por Manuel Ugalde Carrillo y Manuel 
Larrubia fue reemplazado en la Aviación por Carlos Pascual 
porque los pilotos resentían el ser mandados por un jefe que 
no sabia volar ni un papalote. Otro íntimo de Batista, el gene
ral Juan Rojas, fue enviado a La Cabaña como segundo de 
Tabernilla en el mando del Regimiento de Artillería. Pensando 
socavar a Salas Cafi.1zares el Presidente relevó al amigo de 
aqUél, Martín Pérez, del mando del Buró de Investigaciones Y 
situó en él al comandante Armando Suárez Suquet, hombre 
de su confianza y que gozaba de la reputación de ser menos 
cerril que aquél en el trato con los detenidos por causas po
liticas. 

Continuando sus medidas preventivas, Batista dispuso, por 
mediación de la Gaceta Oficial, que los ex-oficiales de las Fuer
zas Armadas acusados de conspiración perdieran su derecho a 
la jubilación que percibiesen. Para desprestigiar los móviles 
conspiracionistas del autenticismo, Batista comenzó a informar 
sobre fraudes -reales y supuestos- que alegaba eran descu
biertos diariamente en los Ministerios y que habian cometido 
los seguidores del derrocado ex-mandatario, tales como la falta 
de especies timbradas por valor de $96.459.138,00 que se dijo 
encontrada en un arqueo de la Tesorería. Remachando esto, 
Batista reiteró que habia entrado en Columbia ellO de marzo 
porque Prío iba a dar un golpe de estado el 15 de abril si los 
surveyes no mostraban mejoria en la popularidad de Carlos 
Hevia, de quien dijo tenia "fieque" o lo que es igual en el 
lenguaje popular cubano a significar que atrae el infortunio 
a los que 10 rodean y el fracaso a las causas que patrocinan. 
La más sensacional revelación que hizo Batista en su discurso
homenaj e del Día del SOldado el 4 de septiembre fue que el 
propio Prío lo habia dicho as! a Juan J. Remos y Anselmo 
Alliegro y que se lo habia confirmado a Justo Luis Pozo y J org~ 
Garcia Montes el entonces Vicepresidente Guillermo Alonso 
Pujol. A la andanada aquella respondió Prio desde Miamí ase
gurando que fue Batista quien ofreció, en 1951, a Alonso Pujol 
la Presidencia si éste lo ayudaba a derrocarlo a él y que el 
artífice del permanente re1uego habia intercedido con Carlos 
Saladrigas y García Montes para que hicieran desistir a Ba
tista de aquella nefasta idea. En ese mismo discurso del Día 
del Soldado Batista afirmó que la idea del septembrismo se 
sintetizaba en la frase "el hombre-pueblo y el Baldado-hombre" 
en lugar de "el hombre-cosa y el soldado-cosa" que habia im-
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perado antes de sus mandatos presidenciales. rematando aque
lla perorata con las siguientes estrafalarias palabras: "Yo pido 
desde el soleado ventanal de este día, auroras y bonanzas para 
Cuba y horizontes de luz y arco iris de paz para, el mundo ... ", 
que fueron frenéticamente aplaudidas por sus analfayucas y 
sicofantes. Por su parte, Tab~milla metió la pata nuevamente 
al confesar a su audiencia: "Hemos pituado infinidad de fami-· 
liares de nuestros soldados en los distintos Ministerios paro; 
proporcionarles ayuda económica ... " y con ello ratificar la. 
acusación oposicionista de que la verdadera intención del cuar
telazo había sido el deseo desenfrenado de sus gestores de 
entrarle glotonamente al jamón presupuestal. Además, Taber
nilla tuvo la ocurrencia de dejar para la historia una frase 
sin significado lógico alguno pero que con estúpida arrogancia 
quería simbolizar la determinación cuartelaria de pelear hasta 
las últimas consecuencias en defensa del régimen y la cual 
seria utilizada en forma desafiante por los batistianos cada 
vez que beligerantemente se referían a sus opositores: Candela 
al jarro hasta que suelte el fondO ... La chacota cubana no tardó 
mucho en cambiar la antedicha insolente expresión en otra 
que sugestivamente manifestaba: Candela a la mano hasta 
que suelte el 1arro ... 

El general Jorge Ga.rcía Tuñón comenzó a dar señales de 
no encontrarse satisfecho con la proyección politiquera que 
Batista y Tabernilla daban a las Fuerzas Armadas y más que 
nada con el control personal del primero sobre éstas y su pau
latina entrega de los más destacados mandos a sus viejos con
militones y a sus nuevos protegidos, tales como los hijos de 
Tabernilla y el hermano de su señora esposa. comandante 
Roberto Fernández Miranda, quien actuaba como un Jaime 
Mariné de nuevo cuño, tanto en Palacio como en la Dirección 
de Deportes. En cuanto Batista fue informado que Garcta Tu
ñón expresaba su descontento en forma casi pública, dispuso 
su cese en la jefatura de la División de Infantería y su traslado 
para un cargo secundario en la fortaleza de La Cabaña, bajo 
la mirada vigilante de Tabernilla. Atento a las p~netraclones 
conspirativas dentro del Ejército, el SIM acusó al ex-coronel 
Lázaro Landeira de intentos subversivos siendo condenado a 
dos años de prisión por un Consejo de Guerra. El general Juan 
Rajas, jefe de la Ciudad Militar, en lugar de García Tufión, 
procedió con diligencia al chequeo minucioso de las activida
des de todos los oficiales de su mando a quienes se les pudiera 
imputar lealtad a aquél. El Pentágono atendió la petición de 
Batista al efecto y suministró a su Ejército 26 aviones de caza 
y bombardeo y 25 tanques medianos. que fueron recibidos con 
gran alborozo por los gubernamentales y con la misma canti-

- 248-
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



HISTORIOLOGÍA CUBANA 

dad de disgusto por los oposicionistas. Finalmente, el general 
García Tuñón fue retirado del Ejército junto con su hermano 
P~dro y nombrado agregado militar en Perú, pero se quedó 
en Cuba y luego fundó una notable academia militar para 
escolares. Su retiro sirvió para que el coronel Pedro Rodríguez 
Ávlla fuese ascendido a general de brigada en su lugar. En 
forma fragmentada se fu~ sabiendo de las intri'gas cuartelarías 
que enmarañaron a García Tuñón, situándolo frente a Batista 
y tratando de conseguir que los otros oficiales que lo secun
daron en el derrocamiento de Prio exigieran de Fulgencio un 
estricto cumplimiento de la proclama del 10 de marzo. Si tal 
cosa era cierta se veía a las claras que Garcia Tuñón había 
olvidado los ejemplos de Mario Hernández y Pablo Rodríguez. 
en 1934. 

;;. ((. * 

El aurelianismo. - Su l.ntiltración por eZ tidelismo. 
Rechazo de Fidel Castro al trentismo. - Las conspira
ciones del bacalao, d~l bombardeo y del medio-billete. 
Inicio del pactismo entre auténticos y ortodoxos. - El 
primer plan insurrecional de Fidel Castro. - Forth 
Worth y Mamaroneck. 

En los Estados Unidos y México, Carlos Prio reunió a un 
grupo de sus hombres de confianza y de dinero y a ellos se 
sumó la cohorte de adulador~s palaciegos de la destronada 
cordialidad. El orgullo revolucionario de sus tiempos de juven
tud revivió en el ex-Presidente y su pensamiento se centró en 
la idea de vengar la afrenta sufrida de manos de los propa
gandistas batisteros y en especial la parte que lo presentaba 
como un cobarde, un disoluto y hasta un adicto a las drogas 
heroicas. Dentro del nuevo cotarro auténtico perdieron auto
ridad los caballeros del gatillo alegre que tan timoratos se 
portaron ante el cuartelazo y ante aquella qUiebra matonista 
Aureliano Sánchez Arango, audazmente se ofreció a Prío para 
volver a Cuba a organizar la lucha contra Batista. Impresio
nado Prío por aquella actitud que contrastaba con la timidez 
de sus otros colaboradores, accedió a la proposición de Aure
liano y en un avión pilotado por Juan Ríos Montenegro pro
pició su entrada clandestina en Cuba. Apenas puso un pie en 
La Habana, Aureliano creó un grupo de acólitos que se encargó 
de construirle un andamiaje de misterio y ficticia valentía qu~ 
permeabilizó los distintos núcleos oposicionistas hasta el punto 
que muchos de ellos lentamente fueron siendo polarizados por 
lo que vino a conocer como aurelianismo. La base de esta pola-
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rización era la esperanza que alentaban los huérfanos de 
armas de esos núcleos de que Carlos Prio, con su dinero y 
mediante la persona de Aureliano, pusiera a disposición de los 
que activamente querian combatir al régimen el armamento 
necesario para hacerlo as!. 

El aurelianismo fue gestado en la Universidad y los C~n
tras de Segunda Ensef'ianza por los profesores Raúl Roa, Gui
llermo Willy Barrientos, Ignacio Fiterre, Felipe Martinez Aran
go, Carlos Alfaraz, Salvador · Vllaseca, José utrera, Mario Fito 
Escoto y Silvia Martel, quienes se allegaron la cooperación de 
los estudiantes Numa Gottardi, Carlos Paquito Almoina, Ar
mando Franco y los hermanos J oaquin y Daniel Mas. Dentro 
de las filas periodisticas, Carlos Lechuga, Tomás Regalado, 
Mario Kuchilán y René Viera se encargaron de ser los pre
cursores aurelianistas y de hac~r resaltar sus hipotéticas aven
turas bélicas en forma impresionante. En el sector de los pro
fesionales, Alfredo El Moro Yabur, Enrique Tongolele Rodríguez 
Loeches, Carlos Solis y Silvia Shelton fueron los comisionados 
para captar reclutas del ex-Ministro de Educación y Estado. 
En el seno del obrerismo César Lancís se dio a la tarea infruc
tuosa de coordinar futuras huelgas que siempre brillaron por 
su ausencia. Los politicos auténticos tuvieron que girar en la 
órbita de Francisco Paquito Cairol. Diego Vicente Tej~ra, Sergio 
Mejlas, Teodoro Tejeda Setién y José R. Espada. Un marrullero 
abogado y mueblista, Manuel Cobo Sausa, familiar de Sánchez 
Arango, de la nada sacó una fantasmal organización juvenil 
que, sin miembros, respaldaba la gesta inédita del aurelianis
mo. Los alarmantes informes del comandante Antolin Falcón 
al Tribunal de Urgencia con relación a Aureliano se mezclaron 
con la fantasía para hacer de aquél un mito que lo presentaba 
como una versión cubana del Pimpirnela Escarlata británico de 
la Revolución Francesa. Carlos Prio gozaba de lo lindo con las 
mentiras aurelianistas y en tal forma llegó a creerlas verda
des que Eufemio Fernández, que si era hombre de valor pro
bado, llegó a ser marginado de su círculo intimo cuando se 
atrevió a afirmar que todo lo que Aureliano informaba al ex
PresIdente acerca de organización y progreso conspirativo no 
eran más que puras patrafias. 

Debido a la propaganda de sus buquenques la figura anti
pática de Aureliano se fue transformando a los ojos de la 
juventud oposicionista de un ente odioso a la de un redimidor 
de la fracasada generación del 30. Su grupo de escuderos se 
encargó de evitar que nadie tuviera contacto con él sI no era 
por ~diación de ellos y, consecuentemente, el misterio acerca 
de su persona y sus actividades insurreccionales se fue agigan
tando por días en las mentes singularmente cubanas que, en-
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tonces como hoy, convierten mentiras en verdades y sueftos en 
realidades, porque eso mantiene vivas sus esperanzas redento
ras. La costumbre de Aureliano de no compartir nada más 
que con sus allegados el dinero que recibia de Carlos Prio le 
enajenó la Simpatía de muchos politicos auténticos que ale
gaban necesitar mucha plata para atender las necesidad~s de 
sus imaginarias tropas. Prío solucionó el problema utilizando 
a Diego Vicente Tejera, quien, por mediación del Industrial 
Bank, del cual era un familiar de éste funcionario, se encargó 
de distribuir fondos entre los auténticos que detestaban a Aure
liano y que eran, a su vez, ignorados por éste. Con este carac
teristico arreglo priista de hecho se creaba una situación 
divisionista en la conspiración del autenticismo, pues los que 
dentro de éste eran leales a Pr10 y detestaban a Aureliano 
coincidían con los ortodoxos que lo odiaban a muerte y que 
eran recalcitrantes a fundirse con aquellos de sus compafíeros 
que gestionaban la creación de un frente que se opusiera a 
Batista y que fuese provisto de armamentos por Carlos Prio 
a través de Aureliano, quien, a su vez, proclamaba su lealtad al 
ex-Presid~nte y acusaba a su enemigos dentro del autenticismo 
de pretender hacer causa común con los chibasistas para no 
permitir la restauración de aquél a la caída de Batista. 

Algún tiempo después de haberse celebrado la eventual 
reunión del grupo de conspiradores en una casa del Vedado, 
éste se fue desmembrando en pequefíos grupitos que, desespe
radamente, buscaban contactos con quienes pudieran ofrecerle 
dinero y armas con los cuales llevar adelante sus propósitos 
insurreccionales. El viaje de Mtllo Ochoa a México, rumorado 
como para establecer relaciones bélicas con Carlos Prío alentó 
a los ortodoxos componentes del grupo, quienes inmediata
mente se pusieron en contacto con Ochoa, quien los recibió 
con simpat1as pero sin franquearse con ellos totalmente, aun
que dejándoles entrever la posibil1dad de una futura acción 
revolucionaria si sus planes materializaban. Embullados con 
la insinuación de Ochoa, llamaron a una nu~va reunión en la 
misma casa vedadense para informar acerca del frentismo que 
se vislumbraba y debatir sobre la conveniencia de apoyarlo. 
En forma apasionada, Fidel Castro se opuso al frentismo, ale
gando que primero procedia v~rtebrar un grupo fuerte y nu
meroso, independiente, de verdaderos revolucionarios que por 
esas razones estuvieran en pOSiCión de tratar de igual a igual a 
qUienes tuviesen dinero y armas, pero careciesen de ese tipo de 
organismo y hombres y no correr incondicionalmente a inte
grar un frentismo que, en definitiva, estar1a bajO la férula 
de los jerarcas auténticos y ortodoxos, que sólo aspiraban a 
un cambio de hombres y no de estructuras pol1ticas y econó-
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micas. Fidel afirmó qu~ Aureliano Sánchez Arango había sido 
escogido por Carlos Prío para jefaturear la insurrección armada 
y al negarse a creerlo algunos de los presentes, puso de testigo 
a Feliciano Maderne, quien, además d~ corroborar la afirma
ción de Fidel, aseguró que ya él estaba en contacto con diri
gentes de la conspiración auténtica. El impacto fue de órdago 
entre los present~s que, en aquellOS instantes, ignoraban lo 
que aparece relatado anteriormente y que responsabilizaban 
a Aureliano con la inmolación de Eddy Chibás y que se negaban 
a creer qu~ Millo Ochoa fuese capaz de aceptar una alianza 
con Carlos Prío que incluyese a Sánchez Arango. Cuando más 
tarde Aureliano por poco es capturado por el SIM en casa de 
Osvaldo Jordán, en La Víbora, y con éste fueron arrestados dos 
ex-soldados de la escolta de aquél, nombrados Rogelio Trejo y 
Sergio Amador, la presencia de Sánchez Arango en Cuba fue 
oficialmente reconocida y con ella ratificada la versión de 
que era el encargado por Carlos Prio de vertebrar la insurrec
ción en la Isla. No solamente dentro de la ortodoxia causó una 
impresión desfavorable la especie de que Sánchez Arango os
tentaba el liderazgo insurr~ccional auténtico sino que, dentro 
del PRC aquello gestó un Movimiento de Recuperación dirigido 
por Octavio Rivero Partagás y Arturo lIernández Tellaeche 
que fue impugnado por Tony Varona como divisionista porque 
a pesar de que Aureliano no era santo de su devoción estaba 
opuesto a una lucha de tendencias que dieran al traste con 
los planes de Prío o que descorazonase a éste y lo sumiese 
nuevamente en abismo de indolencia que lo llevase a desistir 
del propósito de rescatar al autenticismo de las garras del 
descrédito en que lo habia situado ante la opinión pública el 
cuartelazo del 10 de marzo. 

A fines de mayo de 1952 fue descubierta la primera cons
piración contra el régimen. En los almacenes de la Emulsión 
de Scott, un anticatarral a base de aceite de hígado de bacalao, 
fueron arrestados los ortodoxos B~rnardo Blanco, Gerardo 
Fernández, Zoraida Montano y varios más cuando, según la 
Policía, hacían prácticas de armas instigados por Cándido de 
la Torre. Esta conspiración, conocida como la del bacalao, dio 
inicio a una competencia entre los distintos Cuerpos de Investi
gación por llevarse la gloria de capturar a Aureliano o por 
descubrir y arrestar a sus más cercanos colaboradores. En 
agosto presentó Salas Cañizares a los Tribunales el primer 
paquete de los muchos que luego servirían para comprometer, 
arrestar o hacer salir del país a quienes la Policía y el SIM 
consid~raba peligrosamente desafectos al régimen batistiano. 
Salas informó que el cabo Francisco Béquer, de las perseguido
ras, se habia infiltrado en una conspiración aurelianísta -que 
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fue bautizada como la del bombardeo- y descubierto que los 
ex-vigilantes José Ramírez, Wilfredo Menéndez, Manuel Cuervo, 
Jorg~ Torres y Juan Rodríguez (que luego fueron condenados 
a dos aftos de prisión) preparaban un alzamiento en combina
ción con otras dieciséis personas, entre las que s~ contaban 
Eufemio Femández, Arturo Hernández Tellaeche, Tony Varona, 
Ricardo Artigas y El Extraño González Cartas. De acuerdo con 
el informe de Salas, respaldado por ~l Jefe de Perseguidoras, 
Aurelio Morín Vasallo, el alzamiento consistía en una treme
bunda conjura para asaltar el Campo de Aviación de Colum
bia, robarse los aviones, llevarlos a México, aprovisionarlos con 
explosivos y regresar con ellos a bombardear la Ciudad Militar, 
la Fortalf'lza de la Cabafta y el Palacio Presidencial. La patrafta 
envolvía a personajes latinoamericanos que no se identificaban 
en los autos de procesamiento pero que se supo de quiénes se 
trataba cuando fueron obligados a salir de Cuba los exiliados 
venf'lzolanos Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Pascual 
Lozano y Valmore Rodríguez; cuando fueron internados en 
Triscornia, sUjetos a expediente de expulsión, los portorrique
ftos Rafael Cancel y Reinaldo Trilla; y cuando se informó de la 
detención d~ los dominicanos Justino del Orbe, José Ramos, 
Aquiles Ramírez y Pablo Martínez. Todo el mundo en Cuba y 
Latinoamérica supo después que detrás del amaftado informe 
de las autoridades cubanas estaba la mano del Departamento de 
Estado yanqui, que det~staba a los personajes latinoamericanos 
referidos por considerarlos contrarios a su pol1tica y que de
seaba tenerlos lejos del área del Caribe. El escándalo mayor 
se produjo cuando, a su paso transitorio por La Habana, fueron 
detenidos el ex-Presidente de Costa Rica, José Figueres, y su 
acompaftante, el escritor dominicano Juan Bosch, a quienes se 
les acusó de ser correos de Carlos Prío y a los que hubo de 
poner en libertad y dar satisfacciones el Jefe de Policía por 
órdenes expresas de Batista. 

No se había aún secado la tinta en los periódicos que in
formaro.n 10 anterior cuando Ramón Vasconcelos, en Alerta, 
hizo pública la conspiración del medio billete. Esta vez era 
Feliciano Mademeel ej e de la trama, con un billete de a peso 
cortado en dos que servía como medio de identificación a los 
complotados. Vasconcelos situaba a Millo Ochoa con doscien
tos mil pesos de Carlos Prío y recibiendo órdenes de Aureliano. 
Además de Ochoa eran incluidos en el ajiaco conspirativo 
los ex-coroneles Cecilio Pérez Alfonso, Urbano Matos y Rafael 
Izquierdo ;el profesor ortodoxo Rafael García Bárcenas; el ex
candidato auténtico a la Vicepresidencia de la República, Luis 
Casero; y hasta el gangster Lucky Luciano, quien, según la 
farsa de Alerta desde su destierro en Sicilia brindaba los con-
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tactos con la mafia newyorkina para contrabandear armas y 
lu~go del triunfo contra Batista implantar de nuevo en Cuba 
los vicios imperantes durante la era auténtica, refiriéndose 
venenosamente a las drogas heroicas. El resultado oficial de 
este sainete fue solamente el traslado d~ Maderne, que era 
inspector de Hacienda, de La Habana a Baracoa, y la expulsión 
de. diez tahúres norteamericanos que controlaban el juego en 
los casinos de la Capital, para sustituirlos por tantos otros, 
amigos y socios de éstos de Silito Tabernilla y de Roberto Fer
nández Miranda, el primero hijo del Jefe del Ejército y el 
segundo cuñado de Batista y ambos altos oficiales de las Fuer
zas Armadas. 

Detrás de todo lo anterior se gestaba en un casi-secreto 
la vertebración de un organismo insurreccional entre Carlos 
Prío y Emilio Ochoa. Ninguno de los dos decia claramente a 
sus seguidores lo que se proponían políticamente y qué pla
neaban para la República, pero ambos proclamaban la unión 
para la guerra, que tampoco decían cómo iba a hacerse, cuando 
ni con la cooperación de quien dentro de las Fuerzas Armadas, 
esto último de capital importancia por aquella que había que
dado en Cuba establecido como verdad inconcusa: Se puede 
hacer una revolución con el Ejército o sin el Ejército, pero 
nunca contra el Ejército ... La rumorada presencia de Ochoa 
junto a Prio profundizó aún más el cisma ortodoxo, pero al 
mismo tiempo sacó a la luz los valores de los postergados in
surreccionalistas' del PPC, muchos de los cuales parecían estar 
dispuestos a aliarse a sus antiguos adversarios auténticos si 
éstos l~s facilitaban las armas con que derrocar a Batista. Los 
contactos iniciales de los auténticos con ellos se hicieron a 
través de Lauro Blanco, quien gozaba de simpatías por haber 
sido compañero de luchas de Antonio Guiteras y no ser afecto 
de AureUano. En una reunión celebrada, Blanco planteó la 
integración de todos los grupos de acción en una dirección 
COlegiada, lejos de los dirigentes pol1ticos y con dos consignas 
primordiales: Independencia Sindical y Reforma Agraria. Fi
del Castro, que antes se había opuesto al frentismo, aceptó 
aquello y fue aún más lejos que Blanco al proponer la entrega 
de la tierra a los campesinos, la nacionalización de las em
presas de servicios públicos, la disolución de las Fuerzas Ar
~acias y la creación de milicias populares, la erradicación del 
pistolerismo y las pandillas y la independencia económica del 
yugo de Wall Street, declaraciones que hicieron mirarse uno 
al otro a los congregados, pues era la primera vez que oían 
a Bola de Churre expresarse de esa radical manera. Luego de 
suspenderse la reunión, Fidel explicó a los ortodoxos que so
lamente exponiéndose un criterio radical, aunque no se com-
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partiese, podia saberse hasta el extremo revolucionario que 
estaban dispuestos a llegar los demás, a juzgar por la forma 
en que lo acogieron, criterio que todos aceptaron como sen
sato y procedente. Pero así no lo interpretó Emilio Ochoa cuan
do se en1;flró de lo ocurrido, demandando absoluta disciplina a 
sus órdenes por parte de los que simpatizaran con el frentismo, 
reiterando que Aureliano seria eliminado y que Carlos Prío 
estaba claro en cu~nto a ello y participando sus reservas en 
cuanto a la estabilidad mental de Fidel Castro. A fines de 
agosto, desencantados con sus lideres y cansados de esperar 
que éstos salieran del letargo revolucionario en que estaban 
sumidos, los insurreccionalistas ortodoxos ya vislumbraban ir 
a la lucha por la lucha misma y junto a quienquiera que es
tuviese dispuesto a jugarse la vida con ellos y a proporcio
narles armas. El único que seguía insistiendo en no entregarse 
totalm~nte al frentismo y en crear un organismo indepen
diente que contrapesase el aurelianismo era Fídel Castro, quien 
habia descartado a Feliciano Maderne como su asesor militar 
y tenía ahora como su principal colaborador a un joven de 
una firmeza de carácter extraordinaria llamado Abel Santa
maría, quien ya había dado pruebas de .valor personal indu
dable. 

El puente que une el abismo que siempre ha separado la 
conspiración de la insurrección son las armas. Al esfuerzo 
d~ conseguirlas se dedicó después del 10 de marzo todo insu
rreccionalista. Pero las armas no se compraban libremente en 
las ferreterías o los arsenales y aquéllas que abundaban entre 
los caballeros del gatillo alegre fueron escondidas por éstos o 
capturadas por la Policía. Era cierto que con dinero abun
dante podr1an conseguirse de contrabando en el extranjero, 
pero ningún insurreccionalista era: rico y aquéllOS que sién
dolo pertenecían al PPC no daban señal alguna de estar dis
puestos a desembolsarlo para allegarlas, tanto porque temian 
que ello les comprometiese con las autoridades como porque 
jamás sus mentes pensaron en la posibilidad insurreccional 
contra el Ejército. Dentro del autenticismo el din~ro abunda
ba, pero no así el deseo de alzarse en armas o de no esperar 
por una solución electoral al dilema cubano. Esas categorías 
fueron cambiando a medida qu~ Carlos Prio se fue decidiendo 
por la lucha armada y los insurreccionalistas ortodoxos fueron 
siendo influenciados por las gestiones frentistas de Emilio 
Ochoa. Después de varias candentes reuniones entre ellos en 
las que se debatia insolublemente el dilema de la cooperación 
con los auténticos y la no aceptación del liderazgo de Aure
liano se decidió entre Fidel Castro, Abel Santamaria y el per
sonaje anónimo de estas páginas -que en lo adelante iden-
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tiftcaremos con el seúdón1mo de Ricardo- el ventilar la cues
tión de una vez y para siempre entre ellos tres porque eran 
qUienes representaban los tres mayores y más decididos grupos 
insurreccional1stas en La Habana. Castro y Santamarla eran 
partidarios de una infiltración en las filas del frentismo que 
llegase a obtener el control de las armas que éste adquiriese 
para luego de apoderarse de ellas dar inicio a la insurrección 
independientemente y con ello obligar a todos a seguirlos en 
el empefio. Ricardo no simpatizaba con la idea del doble juego, 
pero ante la realidad de la pobreza de recursos monetarlos y 
militares en que estaban accedió al planteamiento de sus dos 
campaneros. Partiendo de este entendimiento, Fidel Castro 
ideó un plan que consistía en crear dos organismos que obede
ciesen un mismo propósito. Un grupo que él dirigiría se en
cargarla de mantener una actitud independiente dentro de la 
ortodoxia, cosa que lograria efectivamente mediante su fogosa 
oratoria y su avasalladora personalidad, y en el que se alis
taron jóvenes y adultos que aceptaban sin chistar sus órdenes 
por peligrosas que fueren. Otro grupo, más selecto por su ma
yor experiencia y educación, se encargaría de penetrar las 
filas del frentismo pareciendo moderado y brindándole la ven
taja del conocimiento de armas modernas, técnicas de guerra 
y disciplina militar. Este grupo quedaría bajo la responsabi
lidad de Ricardo, que debia reclutarlo entre su campaneros 
veteranos de la TI Guerra Mundial, militares depuestos por el 
cuartelazo, ex-combatientes de Corea y de la Guerra Civil 
Española. En momento alguno se habló de programación filo
sófica ni de ideología prefij ada. No se consideró otra cosa que 
la cuestión a mano: derrocar a Batista por medio de la in
surrección. Se suponía que los fundamentos ideológicos ya es
taban establecidos en el ideario chibasista de la ortodoxia y 
por ellos se lucharia y morirla si fuese necesario. Mientras 
Fidel llevaba adelante con éxito su parte del plan, no ocurria 
lo mismo con Ricardo a pesar de los esfuerzos de Juan Manuel 
Márquez, por una parte, y de sus contactos con el ex-capitán 
del disuelto GRAS Raimundo Mundtto de la Torre y el ex
coronel óscar Diaz Martinez. Repentinamente se produjo una 
situación que abrió las puertas del aurel1anismo a Ricardo y 
que merece ser relatada en su totalidad. 
. Dos viejos auténticos, Segundo Curti y Guillermo Padilla, 
presentaron a Carlos Prio un turbio personaje de su amistad 
y supuesta confianza que en New York afirmaba tener medios 
de conseguir armas por mediación de un traficante de ellas 
nombrado Alfred Manheim, quien poseia licencia del State 
Department para exportarlas a paises amigos. La única difi
cultad que existia era que el turbio personaje referido, llamado 
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Manuel García del Busto, no deseaba en forma alguna apa
recer mezclado en la av~ntura tanto porque sus negocios en 
los muelles de Manhattan podían comprometerse como porque 
sus intereses en Cuba podrían perjudicarse, ya que era amigo 
personal del j~rarca batlstiano moronense José Pardo Jimé
nez, poseía una costosa finca azucarera y ganadera en Chambas 
y poseía documentación portorriquefía falsa que lo hacia apa
recer como ciudadano americano ante las autoridades cuba
nas. Garcia del Busto habia puesto además una condición casi 
imposible de cumplir: que se le llevara un cubano de confianza 
que por su conocimiento del inglés pUdiese pasar por ameri
cano, que estuviese en disposición de viajar a los Estados Uni
dos en cualquier momento que se le avisase, que pudiese per
manecer en ese país indefinidamente y que fuese experto en 
armas mod~mas. Prío no encontró en Miami ni en Cuba, den
tro de su circulo íntimo, quien cumpliera las condiciones y 
remitió el caso a sus personeros en Cuba que lo apremiaban 
para que les enviase armas. En cuanto Lauro Blanco se enteró 
de la cuestión ofreció la oportunidad a Enrique Sanz, pero 
éste declinó en favor de Ricardo, afirmando que éste cubriría 
mejor el papel por haber sido educado en los Estados Unidos 
y hablar perfectamente el inglés, por ser v~terano de la II Gue
rra Mundial y conocer el armamento usado en ella y finalmente 
porque era su opinión que debía dárseles la oportunidad a los 
insurreccionalistas ortodoxos de probar sus cualidades com
bativas y su lealtad al frentismo. Blanco y Sanz hicieron la 
propuesta a Ricardo y éste la aceptó sin dilación. Después de 
unos días de espera lo pusieron. en contacto con Marío For
tuny, quien le explicó que Viajaría a Estados Unidos y México 
a formar parte de un grupo qu~ se encargaría de contraban
dear armas a Cuba para ser usadas conjuntamente por orto
doxos y auténticos de acuerdo con los planes de Ochoa y Frio. 
Ricardo viajó a Miami a entrevistarse con Prío y alli éste le 
aseguró que no tenia intención de volver a ocupar la Pr~si
dencia de la República, sino de restablecer la Constitución 
de 1940 bajO un régimen provisional formado por Magistrados 
del Supremo y personajes apoliticos que tuviese como meta 
la celebración de elecciones libres. Ricardo marchó con Garcia 
del Busto a New York a contribuir a la preparación del equipo 
contrabandista y el acopiO de armamentos. Duran~ un rápido 
viaje que dio a La Habana se entrevistó con Blanco y Sanz 
informándoles del progreso- de las gestiones y con Orlando 
Cuervo para que relatara a su padre, Pelayo Cuervo, lo 
que sucedia. No pudo comunicarse con Fidel Castro porque éste 
no se hallaba en la Capital, pero si con Juan Manuel Márquez, 
encargándole que pusiera a aquél al tanto de todo. Esto último, 
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como es de suponerse, era ignorado de Prio, Fortuny y por ende 
de Aureliano. En un posterior viaje, a fines de septiembre, puso 
en contacto a Fortuny con Enrique Badías y Guido Bustamante 
para que fuesen utilizados los conocimientos marinos de am
bos en la introducción clandestina de armas al territorio cu
bano. Antes de volver a los Estados Unidos conversó con Fidel 
y lo puso al corrient1'l de sus actividades, recibiendo de éste 
la admonición de que se mantuviese a toda costa cerca de 
las armas o en el conocimiento del destino de éstas en Cuba, 
acordándose entre ellos el apoderarsfl de las mismas en la pri
mera ocasión que se presentase. Fidel le expresó a Ricardo la 
conveniencia de que siguiera apareciendo desligado de él Y 
su grupo y entregada totalmente a los planes frentistas de 
Millo Ochoa y Prío, ya que por otro sendero Abel Santamarfa 
y Pedro Miret estaban en contacto con dirigentes universita
rios de la Triple A, o séase la fantasmal organización aure
lianista que vino a llamarse así porque al decir de sus parti
darios estaban, al igual que el equipo de base-baH Sugar Kings, 
a un paso de las Ligas Mayor~s, o sea del Poder. 

Que ·era absolutamente cierta la infiltración de aquel pri
mario fidelismo en la Triple A desde su origen se comprueba 
no solamente por el testimonio de Ricardo, sino qUfl puede ser 
ratificado por el de cualqUiera de los personajes que menciona 
como envueltos en la trama y que aún viven. Si no bastara 
eso puede añadirs~ la confesión del propio Fidel Castro, efec
tuada años después, en marzo dfl 1964, durante el juicio cele
brado al desertor comunista Marcos Rodriguez, cuando dijo 
textualmente : 

"y nosotros, utilizando al compañero Abel y a determinado 
contacto, y sin que yo apareciera por ninguna parte, mientras 
ellos andaban reclutando gente para asaltar no sé qué for
talezas y cosas que yo sabía nunca iban a asaltar, nosotros 
a la Triple A le infiltramos cerca de trescientos hombres. Nues
tra organización lo hizo tratando de obtener armas, porque 
nosotros estábamos proscritos. Y a través de ese compañero 
inteligente, sereno, como era el compañero Abel, que cuando 
él hablaba había que hacerle caso por su personalidad, él fue 
quien recibió esa encomienda y él fue quien la presentó a todos 
los hombres, grupo por grupo ... " 

El porqué Castro no mencionó específicamente a Ricardo 
y se refirió a él como a determinado contacto se comprende 
perfectamente. Ése es el método utilizado por el comunismo 
cuando sus voceros relatan hechos históricos en los que ha 

- 258-
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



HISTORIOLOGíA CUBANA 

intervenido alguien a quien no pueden negar el mérito, pero 
a quien no pueden mencionar por su nombre porque es su 
jurado enemigo o porque hacerlo equivaldria a confesar que 
fue traicionado por ellos. · 

* * * 

En New York, Carlos Prío participó a Ricardo que debia 
dirigirse con Cándido de la Torre a Forth Worth, Texas, a 
examinar un cargamento de armas que al1i estaba en trámites 
de adqUirir un amigo de Eufemio Fernández llamado Manuel 
Fernández Madariaga, antiguo compafiero de éste en la Bri
gada Internacional durante la Guerra Civil Espafiola. En Forth 
Worth, Cándido y Ricardo encontraron a Madariaga acompa
fiado de César Vega, que partió para Miami a la llegada de 
aquellos dos. Madariaga expuso que las armas estaban listas 
para ser enviadas a México en camiones sellados que no ins
peccionarían los agentes aduanales mexicanos, pero que pre
cisaba la suma d~ $250.000,00 para pagarlas y que Cándido 
no habia traido consigo. Madariaga telefónicamente convenció 
a Prío de que enviara el dinero inmediatamente y así éste lo 
hizo con Rafael Izquierdo, a cuya suma habia contribuido el 
ex-Vicepresidente Alonso Pujol con la cantidad de $80.000,00. 
Una vez que el dinero estuvo en manos de Madariaga, los dos 
contrabandistas tejanos Phil Hill Y Jean Paul Norris enviaron 
a Ricardo, con un asistente de ellos llamado Sam Creasap, a 
un lugar alejadO de Forth Worth a examinar un cargamento 
de carabinas y morteros, mientras Norris quedaba en rehenes 
con Madariaga y de la Torre. Pero en la madrugada, Norris 
sacó una pistola que ocultaba y amenazó matar a Cándido de 
la Torre mientras daba entrada en el apartamento que ocu
paban en el motel Western Bills a unos eompinches enmas
carados que prontamente amarraron a los dos cubanos y les 
robaron los $250.000,00 que guardaban c~losamente. Ricardo 
volvió al motel después de esperar inútilmente por el contacto 
que lo llevarla a examinar las armas y allí se encontró aquello 
lleno de policías y reporteros que, naturalmen~, supieron su 
verdadero nombre, lo publicaron en las crónicas del asalto y 
le impidió eso el volver a Cuba al verse descubierto ante la 
Policía y el SIM. Pos~riormente, durante el juicio que se ce
lebró a Hill, Norris y Creasap y en el que resultaron absueltos 
por falta de pruebas, salió a relucir que Madariaga estaba en
deudado en México y que habia acordado con Creasap el que 
los contrabandistas le pagas~n una comisión en la venta de 
las armas que nunca existieron. El resultado del incidente de 
Forth Worth tuvo tres consecuencias trascendentales. La pri-
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mera, que en CUba se enteraran pu~blo y autoridades de que 
era cierto que se preparaba una insurrección armada por Car
los Prio; la segunda, que todos los contrabandistas de armas 
supieran que era el ex-Presid~nte y no un grupo de patriotas 
pobres representados por Ricardo quien aportaba el dinero y 
por lo tanto los precios de las armas subieron enormemente; 
y terc~ro, que el State Department y los agentes de la Aduana 
fuesen alertados y se dispusiesen a impedir el contrabando de 
armas hacia Cuba mediante arrestos y confiscaciones. Por su 
parte, Madariaga fue separado completamente de todos los 
plan!'ls del autenticismo en el .exilio. 

En New York la adquisición y almacenamiento de armas 
marchó con mejor suerte. Varias partidas fueron trasladadas 
a México y la Florida y de esos lugares, introducidas en Cuba. 
Desde México, Cándido de la Torre, Guido Bustamante, Willy 
Spaar y algunos mexicanos, periódicamente trasladaron a pa
raj~s de la costa cubana y su cayería adyacente material de 
guerra valiosísimo. Un solo e importante fallo ocurrió cuando 
un alijo que depositaron en Cayo Sal, frente a Cárdenas, no 
fue recogido a tiempo por los dieguitos, siendo ocupado por la 
Marina de Guerra y el incidente explotado por el SIM para 
inv~ntar la novela respecto a la muerte por atentado a Batista 
durante la celebración de una regata en Varadero. La coope
ración del importador Amador Odio, en La Habana, y del 
exportador Ricardo Madan, en New York y Miami, permitió 
que grandes partidas de armas fueran introducidas en la Isla 
ocultas dentro d~ barriles de grasa, bidones de sebo, cajas de 
herramientas pesadas y material de ferretería y hasta en el 
interior de autos y refrigeradores, tanto por las aduanas de la 
Capital, Sagua la Grande y Caibarién, como por el aeropuerto 
d~ Columbia en los propios aviones en que los Tabemilla efec
tuaban sus contrabandos de telas y artículos del hogar, aquello 
último con la complicidad del l1der de los trabajadores aéreos, 
Calixto Sánchez, y de los agentes aduanales Pedro Pablo Agui
lera y Enrique Babé. En esa subrepticia forma llegaron a Cuba 
grandes cantidades de moderno armamento que Aureliano ocul
tó avaramente en el sótano de la casa de Paqutto Cairol, en el 
Country Club, mientras jugaba a su guerra de mentiritas. 

El cónsul cubano en New York, Alfredo Hernández, supo de 
las andadas contrabandistas en la Babel de Hierro y contrató 
a una agencia de detectives privados para que los investigase, 
logrando que Alfred Mannhelm le vendiese sus servicios a Ba
tista mediante la promesa de entregar un cargamento que se 
almacenaba en un garaje abandonado de las cercanías del 
poblado de Mamaroneck a la poliCía y a los agent~s federales. 
Lo que Mannheim desconocía era que Ricardo sacaba de allí el 
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armamento a medida que llegaba, y lo trasladaba a otros lu
gares desconocidos de él, en combinación con simpatizantes 
insurreccionales de New York que militaban en la ortodoxia 
y el autenticismo. CUando el 19 de diciembre los policías locales, 
los agentes de aduana y los miembros del FBI allanaron el 
local en que suponían iban a encontrar un gigantesco alijo 
sólo ocuparon unas pocas armas de fuego y varias docenas de 
granadas de napalm. Durante varios chas la colonia cubana 
de New York se estremeció con los partes policiales y los repor
tajes periodísticos que anunciaban el aborto de una invasión 
de Cuba durante las Navidades. En Cuba fue aún mayor la 
conmoción que produjo el suceso de Mamaroneck. El hallazgo 
de los armamentos y la calidad de los mismos hicieron pensar 
a gubernamentales y oposicionistas por igual que la República 
se iba a convertir en un campo de batalla como los vistos en 
peUculas de Hollywood acerca de la TI Guerra Mundial. El 
Ministro de Defensa, Colacho Pérez, denunció que CarlosPrio 
pretendía achicharrar tanto a los soldados como a los esco
lares, a las mujeres y los ancianos. Manuel García del Busto 
desapareció de New York para reaparecer después en Cama
güey, protegido por los Pardo Jiménez, quienes, con su influen
cia en el Gobierno, impidiero.n que las autoridades norteame
ricanas pudiesen devolverlo a los Estados Unidos a causa de 
su condición aparente de portorriquefio y que ahora se con
vertía en una de ciudadano cubano, con su correspondiente 
pasaporte y documentación de tal. Estas extrafias y conve
nientes mutaciones de Garcíadel Busto provocaron que se le 
acusase de haber estado de acuerdo con el cónsul Hernández 
y con Mannheim para entregar el armamento y propiciar el 
arresto de Carlos Prío con el consabido escándalo internacional 
que ello acarrearia. Ricardo fue capturada, procesado y encar
celado baja acusación de vio.lar la Ley de Neutralidad, pero 
sin flaquearle el ánimo se declaró culpable y el único respon
sable y en esa forma exonerando de Prío abajo a todos los com
plotados y, como es de suponerse, salvando la mayor parte de 
las armas que eventualmente fueron llevadas a Cuba de con
trabando. En la Isla, las gestiones de acercamiento entre la 
ortodoxia que respondía a Millo Ochoa y el autenticismo que 
seguia las orientaciones de Carlos Prío, tomaron impulso como 
consecuencia de Mamaroneck y a pesar de que el problema de 
la presencia de Aureliano en la clandestinidad habanera seguía 
gravitando pesadamente en el ánimo de los militantes del 
PPC que simpatizaban con el pactismo, el asunto fue dejado 
en veremos y postpuesta su resolución para un más oportuno 
momento. 

• * * 
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La Ley Electoral. - Repulsa del Consejo Director 
Ortodoxo al aureliantsmo y al fidelismo. - Anatomta 
de las nuevas Fuerzas Armadas. - Acontecimientos 
finales de 1952. 

Batista y sus consejeros se dieron cuenta de que el virus 
insurreccional estaba contagiando a los cubanos y, por tanto, 
con el propósito de restarle simpatías a los heraldos de la rebe
lión contra el régim~n, idearon presentar a la nación un plan
teamiento electoral que hiciera concebir a sus ciudadanos la 
esperanza de una solución Bin sangre y muerte al problema 
entre oposición y Gobierno. A esos efectos, el Consejo de Mi
nistros aprobó una Ley Electoral que habría de regir los pla
nificados comicios del tercer . domingo de noviembre de 1953 
y ésta apl;I.reció en la Gaceta Oficial con el nombre de Código 
Electoral para las Elecciones de 1953. Sus más importantes 
caracteristicas eran las siguientes: 

a) Elecciones y reorganización cada cuatro años. 
b) Nominación de nueve candidatos a Senador, a elegir por 

orden de votación, seis por la mayoría y tres por la minoría, 
pudiéndose votar selectivamente por tres y quedando los que 
no salieran electos en calidad de suplentes. 

e) Elección de Representantes en forma proporcional, por 
votactón completa o selectiva, pudiéndose seleccionar cinco 
candidatos en La Habana, Las Villas y Oriente y tres en Ca
magUey, Pinar del Río y Matanzas. 

d) La Cámara estaría integrada por un Representante por 
cada 45.000 habitantes o fracción de 20.500. 

e) Elección de los Concejales en forma similar a los Re
presentantes, pudténdose votar por tantos candidatos como 
se indicaba, de acuerdo con la categoría de los distintos mu
nicipios. 

f) Mantenfa el voto directo para todos los cargos, pero no 
en forma selectiva sino dentro de una misma columna, o séase 
"convoyado" . 

g) Toma de posesión del Presidente electo el 20 de mayo 
de 1954; de los Congresistas, el tercer lunes de abril; Alcaldes 
y Concejales, el primero de abril, y Gobernadores, el día 10 del 
propto mes. 

h) La fecha tope para solicitar inscripciones de nuevos 
partidos se fijaba en 20 de enero de 1953. 

i) El factor para la inscrípción del partido era el 6 % del 
total de los electores fotografiados. 

1) El proceso afiliatorío se llevaría a cabo del 15 al 29 de 
marzo y el de la reorganización, ellO de mayo. 
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k) La convocatoria de las elecciones e inicio del perfodo 
electoral se fijaba para ellO de mayo. 

En el papel todo lucia muy bien programado, muy bien 
organizado por las mentalidades electoreras del régimen, pero 
existia en el Código una falla qu~ resaltó la crónica politica y 
que no pOdía haber sido involuntaria omisión de los que habian 
zurcido el Código: nada se decia acerca del cese de los Repre
sentantes cuyo mandato vencía el t~rcer lunes de septiembre 
de 1954 y 10 cual se supuso era una maniobra de Batista para 
hipertrofiar el Congreso con miras a alentar las apetencias 
burocráticas de los viejos y nuevos caciques y muftidores elec
torales mediante el pensamiento de un Congreso atiborrado 
de chupópteros. 

La atmósfera oposicionista se fue caldeando agresivamente 
en las postrimerías de 1952. La fantasía y la realidad se mez
claban en las mentes cubanas en relación con los contrabandos 
de armas descubiertos en los Estados Unidos, la detención de 
antiguos altos oficiales retirados del Ejército y la Marina, los 
reavivamientos de las tánganas callejeras estudiantiles y el 
impacto producido por la renuncia de Eduardo Suárez Rivas 
a la presidencia del Partido Liberal para incorporarse al PRC 
de Carlos Prío, cosa ésta qu~ los agoreros politicos interpre
taron como el preludio de una invasión de Cuba por el ex
Presidente y sus tropas, puesto que un avispada y práctico 
cacique electoral como Suárez Rivas no iba de ninguna forma 
a situarse al lado de posibles perdedores. Dentro de las esfe
ras del Conseja Director Ortodoxo tenía lugar un mar de fondo 
tremendo, pues no obstante su querella interna entre agramon
tistas y millistas el trajín insurreccional que agitaba la mili
tancia del PPC preocupaba por igual a la jerarquía de éste. El 
16 de noviembre, con la firma de agramontistas y millistas 
por igual, el Consejo Director publicó una declaración que decia 
textualmente lo que sigue: 

"El PPC rechaza y condena todo acto desesperado que sólo 
contribuiria a fortalecer la dictadura mediante una fácil re
preSión de tales brotes aventureros y esclarecer su posición 
contraria a todo movimiento que se proponga a base de una 
preparación técnica insuficiente y sin el previO apoyo de las 
grandes mayorías nacionales, o de lanzarse al intento de un 
golpe aventurero cuyo único resultado cierto seria provocar 
inútiles derramamientos de sangre y facilitar la consolidac'lón 
de la dictadura por un largo periodo de tiempo. A través de la 
imprescindible movilización popular de todos los sectores del 
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país afectados por la dictadura sólo podrá el pueblo cubano 
trabajar efectivamente por la instauración de un régimen de 
derecho ... " 

La declaración parecía haber sido escrita por los comunis
tas y no por los ortodoxos que se suponían herederos de la 
tradición mabisa y el valor de Eddy Chibás. La huera pala
brería sonaba como un eco a las llamadas del comunismo a la 
lucha de masas y a su oposición al putschismo. falsas argu
mentaciones tras las cuales siempre habían inútilmente ocul
tado su falta de riñones. A pesar de que los miembros del Con
sejo Director alegaron que la declaración se dirigía contra el 
aurelianismo -y que los voceros del régimen recibieron albo
rozados-- todo el que estaba en las intimidades insurrecclonales 
comprendió perfectamente que la andanada alcanzaba por igual 
a Fidel Castro y su grupo. La reacción de éstos fue el ver en los 
finnantes de las declaraciones a unos politiqueros timoratos 
que trataban de restarles simpatías dentro de la militancia 
joven de la ortodoxia, haciendo resaltar los riesgos y peli
gros de la insurrección frente al pOderio armado del régimen. 
Ese crit~rio insurreccionalista tenía cierto fundamento, pero 
no era menos cierto que lo que ocurría a algunos de los fir
mantes era que o bien no habían madurado mentalmente como 
para realizar el momento decisivo que vivía la República o bien 
qu~ estaban tarados por el pesimismo que los embargaba acerca 
de lanzarse a la lucha annada sin contar con el apoyo del 
Ejército o con su neutralidad. A otros de los finnantes lo que 
les sucedía era que ya estaban en contacto con Carlos Prío y 
éste los había convencido de que su movimiento contaba con 
la preparación técnica y el annam~nto suficiente para hacer 
que el Ejército abandonara a Batista y se les sumase antes que 
enfrentárseles en una guerra deextenninio. Pero a todos los 
firmantes los atenaceaba por igual la idea que una insurrección 
triunfante lidereada por Aureliano, por Fidel o por Perico de 
los Palotes seria peor para sus ideas acerca de la democracia 
que la dictadura de Batista, especialmen~ cuando el pueblo 
entero apoyaria al triunfador. Como no llegaban a ponerse de 
acuerdo debido a sus rivalidades, frente a BatiSta y al margen 
de la insurrección, las dos facciones del Consejo Director to
maban posiciones para la batalla que entre ellos se vislum
braba, Los abstencionistas, siguiendo a Roberto Agramonte, 
Manuel Bisbé y Leonardo Fernández Sánchez; los pactistas, 
formando filas con Millo Ochoa, José Pardo LIada, Max Lesnick 
y Aurelio Nazario Sargén. Y, en la cerca, Carlos Márquez Ster
ling esperando ver de qué parte catan los mangos. 
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A fines de 1952, ya Batista tenia totalmente en sus manos 
el control de sus nuevas Fuerzas Armadas. En el EjércIto y la 
Aviación los Tabernilla reinaban en tanto que la Marina d~ 
Guerra no ofrecía peligro alguno, pues la nueva oficialidad era 
totalmente sumisa a su jefe, Rodríguez Calderón. La incon
formidad inicial del Jefe de Policía había desapar~cido una vez 
que Batista sabiamente le dejÓ hacer sus negociazos sin inter
ferirlos. La sacada de filas propinada a los hermanos Garcia 
Tufión había cortado de raíz cualquier intento sedicioso futuro. 
El personal d~l Ejército, que era la piedra angular del edificio 
del régimen, se componía de 1 Mayor General, 3 Generales de 
Brigada, 11 Coroneles, 23 Teniente-coroneles, 39 Comandantes, 
201 Capitanes, 256 Primer-tenientes, 283 Segundo-tenientes y 
768 Sub-tenientes, que hacian un total de 1.585 Oficiales, que 
mandaban a 155 Sargentos de Primera, 286 Sargentos de Se
gunda, 812 Sargentos de Tercera, 1.385 Cabos y 11.431 Alistados. 
Unidos, Oficiales, Clases y Alistados sumaban un total de 14.069 
hombres. El Servicio Militar de Emergencia se componía de 
2 Coroneles, 1 Teniente-coronel, 5 Comandantes, 22 Capitanes, 
71 Primer-tenientes, 24 Sub-tenientes y 3.463 Alistados que, 
afiadidos al personal del Ejército Regular sumaban un total de 
19.242 hombres. Estas fuerzas del Ejército y las mucho menores 
de la Marina de Guerra se hallaban distribuidas por provincias 
en la siguiente forma: Pinar del Rto: 44 unidades del Ejército, 
16 de la Policía y 6 de la Marina, para un total de 66 unidades 
en 40 cuarteles, precintos y puestos navales; La Habana: 63 
unidades del Ejército, 41 de la Policía y 5 de la Marina, para un 
total de 109 unidades en 51 cuarteles, precintos y puestos na
vales; Matanzas' 32 unidades del Ejército, 22 de la POlicía y 2 
de la Marina, para un total de 56 unidades en 30 cuarteles, 
precintos y puestos navales; Las Villas: 85 unidades del Ejér
cito, 33 de la Policía y 5 de la Marina, para un total de 123 uni
dades en 78 cuartf;lles, precintos y puestos navales; Camagüey: 
53 unidades del Ejército, 10 de la Policia y 3 de la Marina, 
para un total de 66 unidades en 46 cuarteles, precintos y pues
tos navales; Oriente Norte: 36 unidades del Ejército, 8 de la 
Policía y 4 de la Marina, para un total d~ 48 unidades en 32 
cuarteles, precintos y puestos navales; y Oriente Sur: 59 uni
dades del Ejército, 15 de la Policía y 4 de la Marina, para un 
total de 78 unidades en 52 cuarteles, precintos y puestos na
vales. El total, pues, en la República, de unidades del Ejército. 
era de 372, de la Policía, 145, y de la Marina, 29, o séase un 
total de 546 unidades de las tres armas distribuidas en 329 cuar
teles, precintos y puestos navales amurallados y defendidos 
cuidadosamente por sus rf;lspectivos Regimientos de Infanteria 
y de la Guardia Rural; por Divisiones Policíacas y Navales; por 
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Cuerpos de Aviación, Artillerla, de Ingenieros, de Sanidad y de 
Seflales, y por dotaciones de marinos e infantes de marina a 
bordo de fragatas, cruceros, guardacostas y patrulleras. Lo 
más importante en este panorama militar de la dictadura era 
que la Misión Militar-Naval-Aérea de los Estados Unidos 
-agrandada enormemente desde el 10 de marzo- actuaba como 
el organismo técnico encargado de modernizar los equipos bé
licos de las Fuerzas Armadas mediante su adquisición masiva 
en los arsenales yanquis y d~ entrenar los oficiales de aqué
llas en los más modernos métodos de guerra, tanto en Cuba 
como en las escuelas militares de Texas, Carolina del Norte, 
Georgia y Panamá. Todo lo que precede, con la excusa de 
combatir el comunismo internacional pero con el sobrada
mente conocido equivocado razonamiento oficial norteameri
cano de mantener en el poder, contra la voluntad de los pueblos, 
a los dictadores y tiranos que en Latinoamérica se proclaman 
amigos de los Estados Unidos y enemigos de Rusia. 

Beneficiándose con el Tratado de Ayuda Mutua que Prio 
habla firmado con los Estados Unidos antes de ser derrocado, 
Batista adquirió de los arsenales americanos 80 perseguidoras, 
150 motocicletas y 10 tanques pesados Sherman. Eulogio Can
tillo y Carlos Tabernilla salieron a una excursión militar por 
los campamentos más importantes de los Estados Unidos, con 
carácter de invitados especiales del general Hoyt Vanderberg, 
jefe de la aviación del Ejército norteamericano. El viaje de los 
dos encumbrados oficiales cubanos fue aprovechado extensa
mente por el aparato propagandistico del régimen en forma de 
demostrar a los que podían dudar de ello que el apoyo de Was
hington a Batista no era sólo diplomático sino militar también. 
En justa compensación a los agasajos recibidos en yanquilandia 
por Cant1ll0 y Wincy Tabern1lla, Batista y El Viejo Pancho 
importaron a Cuba a los generales Roger M. Ramsey y Robert 
L. Walsh, pertenecientes a la Fuerza Aérea del Ej ército de los 
Estados Unidos. El recibimiento y los agasajos que se les tribu
taron fueron apoteósicos y extensamente cubiertos por la prensa 
y la televisión, principalmente el acto en el cual fueron conde
corados por Tabernilla, en presencia de su Estado Mayor, de la 
representación diplomática americana acreditada en La Habana 
y de la Misión Militar en pleno. Durante las libaciones que 
siguieron al acto, el coronel John E. Ray, jefe de la Misión 
Terrestre, y el coronel Fred. C. Hook, jefe de la Misión Aérea, 
hicieron patente su solidaridad con el régimen y con Batista, 
refiriéndose a éste con el calificativo de "baluarte de la demo
cracia y contén del comunismo ...... 

Desesperado por ganar simpatiasen el extranjero y en 
forma de contrarrestar las que despertaba el exilio, Batista 
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envió a México una comisión de estudiantes de Ingeniería 
y Arquitf!ctura, al frente de la cual iba el comunista Osmundo 
Machado Ventura, a propagandizarlo y a enfrentarse allí a la 
comisión de la FEU,encabezada por Joaquín Peláez y José An
tonio Echevarría, sin que lograse su propósito. En los Estados 
Unidos, Edmund Chester daba a conocer que Batista lo había 
nombrado director de la empresa radial isleña Cadena Azul, 
comentando que en Cuba reinaba la paz y la prosperidad. En 
cuanto a lo primero, lo desmentían los hechos de sangre en 
que Samuel Powell fuera herido de un balazo por Juan Jimé
nez, un agente del Secretario de Finanzas de la FNTA, Aníbal 
Alvarez, y que Mujal calificara de "asunto personal entre 
ellos ... ", y otro en que Sf! lesionaron mutuamente Gilberto Go
lia th y Miguel Palmer por cuestión de las listas adicionales de 
los trabajadores portuarios de La Habana. En cuanto a lo 
segundo, lo dej aba malparado el informe de que una epidemia 
de poliomielitis había obligado el cierre de los colegios y pis
cinas y causado un horrendo total de 503 víctimas infantiles. 

En los días finales de 1952, después de que Cosme de la 
Torriente se había ofrecido dos veces de mediador entre el Go
bierno y la Oposición, Ramón Vasconcelos inició, y Miguel Angel 
Quevedo luego calorizó, una fórmula mediacionista por vía 
del Bloque de Prensa que el siguiente afio vendría a materia
lizarse en el Diálogo Ctvico. En lo internacional, durante el año 
que finalizaba habían ascendido al poder, mediante movimien
tos revolucionarios tildados como nacionalistas, Mossadegh, en 
Irán; Paz Estenssoro, en Bolivia, y Nassf!r, en Egipto. En Vene
zuela, el lider de Acción Democrática, Leonardo Ruiz Pineda, 
cayó asesinado en Caracas por los esbirros del dictad,or Pérez 
Jiménez. 
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CAPíTULO TI 

(1 9 5 3) 

Censo de 1953. - Estado civil de la población. - Su 
situación cultural. - Estadística económica. - Condi
ciones de vivienda. - Viento de agua ortodoxo. - Suce
sos del Día de Reyes. - Muerte de Rubén Batista Rubio. 
Aplazamiento de las elecciones. - Comicios de la FEU. 

Cumpliendo lo dispuesto en la Ley Electoral se llevó a efecto 
un Censo de Población que arrojó los resultados siguientes: 

La población total de Cuba era, en enero de 1953, de 5.829.029 
habitantes. Había aumentado ~n 1.050.446 desde 1943, o sea un 
22 .%. Desde el primer Censo de 1899 había crecido cuatro ve
ces en número. La provincia más populosa seguía siendo Orien
te, con 1.797.606 habitantes (31 %), siguiéndole en orden La 
Habana, con 1.538.803 (26 %); Las Villas, con 1.030.162 (18 .%); 
Camagü.ey, con 618.256 (11 %); Pinar del RiO, con 448.422 (8 %), 
y Matanzas, con 395.780 (7 %). Del total de 5.829.029 habitan
tes que tenía Cuba en 1953, vivían en zonas urbanas un total 
de 3.324.628, o séase el 57 % de su población total, en tanto que 
los restantes 2.504.401 habitantes, en zonas rurales, o séaseel 
43 %. Comparando estas cifras con las d~l Censo de 1943 se 
notaba un aumento en el porcentaje de la población urbana 
y una disminución en la campesina, y cómo el crecimiento 
fam1liar campesino había sido superior al urbano, esta dife
rencia podía, sin duda alguna, atribuirse a la migración de 
guajiros adultos hacia las ciudades, huyendo d~ la tradicional 
e incambiable miseria rural de todos los tiempos republicanos. 
El promedio de población por kilómetro cuadrado era de 50,9 
personas. De los 5.829.029 habitantes que Cuba tenía en 1953, 
2.985.155 eran varones y 2.843.874 eran hembras, ambos con un 
porcentaje equivalente al 50 % menos unas décimas. Del total 
de varones, 1.630.722 vivían en pueblOS y ciudades, y 1.354.433 
vivían en el campo, y del total de hembras, 1.693.906 eran po-
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blanas y 1.149.968 eran campesinas. La comparación de las 
cifras de varones y hembras campesinos arrojaba un déficit 
en las Ultimas, algo que corroboraba el aserto de que migraban 
guajiros adultos hacia los pueblos y no las guajiras. Con esta 
realidad matemática se desmiente la maliciosa propaganda de 
que las muchachas campesinas eran obligadas por el capita
lismo a irse del campo hacia los pueblos y la Capital a buscarse 
la vida haciendo de criadas o de prostitutas, como con refinada 
perversión han estado afirmando eso los desgobemantes co
munistas. Del total de 5.829.029 habitantes censados, 5.679.702 
eran cubanos por nacimiflnto o por nacionalización, y 143.327 
eran extranjeros, habiendo disminuido el número de éstos desde 
1943 en cerca de 100.000, bien por haberse acogido a la ciudada
nía cubana o bien por haber disminuido la inmigración de ellos. 
El promedio de vida del cubano era, en 1953, de 22,3 afias. Pero 
en el campo, el promedio de vida era de 18,1 afios comparado 
al de 25,6 para los poblanos. 

En 1953 se recomendó a los enumeradores no pedir declara
ción alguna sobre la raza de los habitantes, quedando al juicio 
dfl aquéllos determinar esta característica fundándose en la 
apariencia del entrevistado. Los números logrados de esa forma 
censual mostraron que las 4.243.956 personas blancas existentes 
constituían el 72,8 % de la población total; las 725.311 perso
nas de la raza negra, el 12,4 .%; las 16.657 personas de la raza 
amarilla, el 0,3 %, y las 843.105 personas calificadas como mes
tizas, el 14,5 %. Comparando estas cifras con las del Censo de 
1943 se percibia que la raza blanca había disminuido en 1,5 %; 
la negra, aumentado en 2,7 %; la amarílla habíase mantenido 
igual, y la mestiza, disminuido en 0,1 %. La mayor proporción 
de individuos de las razas negra y mestiza seguían habitando 
~n zonas urbanas. 

El cómputo del estado civil de los habitantes de Cuba se 
logró en 1953, anotando como casados aquellas personas que se 
encontraban unidas legalmente en matrimonio y como en unión 
consensual (nombre elegantfl que se les dio a los arrimadOS) 
a los que vivían mari talmente sin la formalización del vínculo 
matrimonial, ya fuera éste civil o religioso. Atendiendo a este 
procedimiento el Censo demostró que de los 3.963.114 habitan
tes de 12 afios y más en las hembras y de 14 afias y más en 
los varones, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, 
1.609.600 de ellos eran solteros; 1.390.703 estaban casados legí
timamente; 732.409 vivlan concubinariamente; 43.030 eran di
vorciados, y 187.372 eran viudos. El porcentaje conseguido, de 
acuerdo con estos números, mostró que más del 44 % de los 
varones y el 37 % de las hembras estaban solteras. Por otra 
parte, el 2,4 % de los varones declararon ser viudos, mientras 
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que de tal condición existían el 7 % de mujeres. Además, el 0,6 % 
de los hombres declararon ser divorciados, en comparación con 
el 1,5 % de las mUjeres. El porcentaje de varones solteros apa
recía más alto que el de las hembras, porque los divorciados, 
viudos o arrimados prefirieron, vanidosamente, ser calificados 
como solteros y así lo declararon al enumerador, especialmente 
cuando éste era del sexo femenino. Los fríos números también 
mostraron un descenso en el tamafio de la familia cubana. En 
1943 el promedio era de 5,18 personas por familia, en tanto que 
en 1953 descendió a uno de 4,86. Dentro de est,e promedio na
cional el promedio de personas por familia urbana era de 4,35, 
en tanto que en la familia campesina resultó de uno de 5,75. 
Al decir d,e los humoristas criollos, esto se debía a que, como el 
guajiro carecía de televisor, radio u otro entendimiento noc
turno como los que disfrutaban los poblanos, sus horas de suefto 
eran más largas ... 

La situación cultural de la sociedad cubana, según lo mos
traba el Censo de 1953, era realment,e aterradora. La población 
escolar (nifios de 6 a 14 aftos) era de 1.200.000 supuestos alum
nos, que representaban el 21,1 % de la población total de la 
Isla. De esa cantidad se reportó que asistían a la escuela el 
55,6 %, faltando a ella, por tanto, un total de 547.000 niftos, 
es decir, el 44 %. La provincia donde más se acentuaba esta 
falta de asistencia escolar era Oriente, pues allí concurría a 
clases solamente el 40,8 % de su población escolar. En contraste, 
la provincia de La Habana arrojaba el mayor porcentaje de 
asistencia escolar, con el 77,4 %. De los 629.000 nifíos de 6 a 14 
afio s que vivían en el campo, solamente asistía a la escuela el 
38,7 % de ellos. Por el contrario, de los 603.000 niftos escolares 
poblanos asistía a clases el 63,8 % de ellos. En lo que se refería 
al analfabetismo las cifras mostraban una realidad pavorosa. 
La población cubana de 10 aftos y más se elevaba a la cüra de 
4.400.000 personas, y de ellas eran totalment.e analfabetas un 
millón. Esto venía a representar un 23,6 % de analfabetismo 
para el país. Considerando ese analfabetismo ,en cuanto a la 
ubicación de la población se halló que el 41,7 % d,e la pobla
ción campesina era analfabeta. Y dentro de este porcentaje de 
analfabetismo rural se encontró que entre los nmos de 10 a 14 
afias el analfabetismo alcanzaba la astronómica cifra de un 
49 %. De acuerdo con el Censo, el número de escuelas y maes
tros había aumentado desde 1943, pero interesadamente el 
esfuerzo ~ducacional se había limitado a La Habana y sus al
rededores y dejada al guajiro en el mismo criminal abandono 
educacional desde siempre en la República. Duro es reconocerlo, 
pero la Capital segUía siendo la sanguiju,ela de Cuba. 

El Censo Económico de 1953 mostraba que de los 3.800.000 
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habitantes de 14 años y más que pOblaban a Cuba el 53,8 .%, 
o sea 2.146.266 de ellos, integraban la fuerza de trabajo en 
el país. Este núcleo ~staba compuesto por 1.972.266 personas 
con empleo y 174.000 desocupadas, o sea esto último el 8,4 % 
de dicha fuerza de trabajo. Debe aclara,rse aquí que el Censo 
fue efectuado ~n el mes de enero, cuando la zafra azucarera 
se encontraba en su apogeo, porque si llega a ser efectuado 
durante el tiempo muerto la cantidad de cubanos desocupados 
hubiera aparecido cuadruplicando aquella cifra. Un 83 % de 
la fuerza de trabajo estaba integrada por hombres y el res
tante 17 .% por mujeres y de éstas el 52 % trabajaban en la 
ciudad de La ;Habana como empleadas del Gobierno, d~pen
dientas del comercio, oficinistas particulares y domésticas en 
su gran mayoría. Se hacía notar asimismo que en La Habana 
el 22 % de los 607.000 habitantes que integraban su población 
activa eran mujeres,~n tanto que en la provincia de Oriente, 
cuya población activa era de 519.000 habitantes, sólo arrojaba 
el pequeño porcentaje de un 8 % de mujeres que trabajaban 
en la calle. 

Comprendidos en la cifra de 1.972.266 p~rsonas de ambos 
sexos que trabajaban en Cuba, 818.706 de ellas, o sea el 41 % 
del total, se ocupaban en labores agricolas, incluyendo la in
dustria azucarera. En la industria manufacturera laboraban 
327.208 personas, o sea el 17 %; en la min~ria, 9.618 personas, 
o sea el 0,50 %; en el ramo de la construcción trabajaban 
65.292 personas, o sea el 3,3 %; en plantas de electricidad, gas 
yagua y en s~rviclos sanitarios se ocupaban 8.349 personas, 
o sea el 0,4 %; y en transporte, almacenaje y comunicaciones 
laboraban 104.003 personas, o sea el 5,3 %. El restante nú
mero de personas que el Censo enumeraba como trabaj ando 
y sus porcentajes metian miedo al más valiente economista 
al ~xaminar su detalle. Dedicándose al comercio, o sé ase en 
tiendas al detalle, almacenes de importación, bancos, seguros 
y compra-venta de inmuebles aparecían 232.000 personas, o 
sea el 12 %. y en servicios tales como fuerzas armadas, ofi
cinas gubernamentales, comerciales, de esparcimiento, domés
ticos y personales declararon ocuparse 406.677 personas, o sea 
el 20,5 %. Aquella terrible realidad ~conóm1ca cubana podía 
veria hasta un ciego: salvo honrosas excepciones, la base de 
la economía, o séase la agricultura y la industria manufac
turera, ambas subdesarrolladas, trabajando como bueyes para 
que su esfuerzo financi~ro progresista mantuviese a una legión 
incalculable de mercachifles, chupatintas, burócratas, botelle
ros, esbirros y toda laya de parásitos congresionales y pala
ciegos. Y sin que nos olvidemos de los extranj eros explota
dores que drenaban el paíS de divisas en complicidad con fun
cionarios venales. 
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En lo que se refería a la situación de las viviendas, los 
números del Censo eran más que elocuentes. Las casas de 
mamposteria y azotea de c~mento llegaban solamente al 44 % 
en las zonas urbanas y al 1 % en las rurales. Las viviendas 
hechas de una combinación de yagua o madera de palma real, 
techo de guano y piso de tierra representaron el 63 % d~ las 
unidades rurales y el 6 % de las urbanas. El resto del por
centaje de viviendas eran casas de madera y ~jas con piso 
de cemento, tanto. en las ciudades como en el campo. El su
ministro de agua de acueducto por tuberías alcanzaba sola
mente al 35 % de las vivi~ndas de Cuba y dentro de este 
porcentaje tan sólo el 2 % correspondía a viviendas rurales. 
El 85 % de los· moradores de bohíos utilizaban aguas conta
minadas de ríos, pozos o manantiales. Con respecto. a facili
dades sanitarias, sólo el 43 % de las viviendas urbanas esta
ban provistas d~ inodoros interiores y nada más que el 3 % 
de las rurales. El 54 % de los bohios solamentE" tenia las más 
rudimentarias e insalubres letrinas. El resto de los ocupantes 
de los bohíos que llenaban el campo cubano, al igual que los 
siboneyes quinientos afios atrás, estaba obligado a utilizar 
el monte o el platanal para efectuar sus necesidades fisio
lógicas. Luego, pues, no era de asombrarse, aunque sí para 
avergonzarse, el ver a la infancia camp~sina barrigona por 
las lombrices, a las guajiras jóvenes lucir ancianas, y a los 
guajiros desnutridos y andrajosos, contrastando con los po
blanos, bien vestidos y dedicados a la vida de panza. 

Los servicios de luz eléctrica estaban reducidos a las po
poblaciones. El 88 % de las viviendas rurales y el 12 % de 
las urbanas tenía que iluminar sus noches con lámparas y 
faroles de kerosina, velas de esperma o sebo y chismosas. 
O con la luz de la luna cuando las noches no. eran nubladas. 
El 22 % de las unidades de vivi~nda y su terreno pertenecía 
a sus propios ocupantes, algo que honraba a una minoría de 
cubanos. El resto del porcentaje de la población islefia pagaba 
alquiler por sus viviendas, mes tras mes y afio tras afio, sin 
derecho algullo a llegar a convertirse ~n propietarios de ellas 
por la vía de amortizarlas con el alquiler mensual. En innu
merables casos urbanos los inquilinos se hacinaban en tugu
rios, cuarterias y solares que eran poco menos que barrios de 
indigentes. En cuanto al campesinado., además de los que po
dían co.nsiderarse afortunados con habitar un mísero bohío, 
una gran parte de sus miembros vivía de precaristas o escon
didos monte adentro como verdaderos fugitivos de una civi
lización que a su alrededor alardeaba de cosmopolitismo. 

Finalment~, y quede afirmado que la verdadera razón del 
Censo fue ésa, el empadronamiento electoral arrojó que en 
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{;uba existían 2.926.766 electores divididos en 1.528.779 varo
nes y 1.397.987 hembras. La suma total de ellos, por provin
cias, fue la siguiente: Pinar del Río, 222.863; La Habana, 
898.551; Matanzas, 227.625; Las Villas, 556.783; Camagtiey, 
291.451; Y Oriente, 729.493. Toda la mojiganga censual que 
precede y que nunca después de efectuada ha servido para 
curar los males sociales cubanos y que siempre ha sido pró
logo d~ una farsa electorera, costó, según lo atestigua la pro
pia Memoria del Censo, la friolera de $2.200.000,00. 

Las actividades insurreccionales primarias y la vieja po
lítica entraron en conflicto al comenzar el afio 1953. Acom
pañado de Humberto Becerra, Primitivo Rodríguez, Miguel 
Hernández Bauzá y Gilb~rto Leyva, entre otros muchos, el 
saturnino Ramón Grau San Martín compareció en el Tribunal 
Superior Electoral solicitando inscribir al PRC, dando con ello 
una zancadilla a Carlos Prío y sus seguidores, robándoles ofi
cialmente el autenticismo y legalizándolo frente al insurrec
cionalismo de éste y el abstencionismo de Tony Varona. El 
paso dado por Grau fue aplaudido por Batista como era de 
esperarse. En la vertiente ortodoxa los truenos sediciosos re
tumbaban ominosamente augurando una nueva tormenta. El 
poeta Rafael García Bárcenas anunció un bu~n día la crea
ción de su Movimiento Nacionalista Revolucionario con base 
dentro del seno del PPC, impulsando con ello a Roberto Agra
monte a gritar de voz en cuello que aquella organización novel 
era compl~tamente ajena a la ortodoxia. Como movidos por 
uñ resorte, Pastorita Núñez y Armando Hart denunciaron pú
blicamente las declaraciones de Agramonte calificándolas de 
contra-revolucionarias. No se había calmado aquella pequeña 
tormenta cuando se levantó un gran viento d~ agua en las 
filas ortodoxas: José Pardo Liada pidió "la re'visión del dogma 
de la independencia política" del PPC. Su demanda originó 
un remolino de pasiones en el cual se vieron envueltos todos 
los lid!,!res ortodoxos y a los cuales se les exig1a por unos que 
revisaran la doctrina del PPC y la modernizaran de acuerdo 
con las circunstancias políticas del momento, y por otros que 
reafirmaran la tesis antipactista. Adelantándose, la Asamblea 
Nacional del PPC, que controlaba Millo Ochoa, aprobó una 
moción destinada a celebrar un referéndum que d~cidiera el 
mantenimiento de la independencia política del partido, pero 
que a la vez fijara el alcance de ésta. Después de muchas po
lémicas s~ llevó a efecto una tumultuosa asamblea en el local 
de la Artística Gall!,!ga y en medio de ella, al percatarse los 
agramontistas que el abstencionismo era derrotado por el pac
tismo, se r~tiraron del lugar y luego acordaron solicitar de 
la militancia ortodoxa que con ellos ratificara el abstencio-
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nismo, O lo que era igual a pedir que se pronunciaran contra 
una alianza con el autenticismo de Carlos Prio, pues se sabia 
ya que las gestiones de acercamiento de los millistas con él 
marchaban a pasos agigantados. Federico Fernández Casas se 
manifestó en forma solidaria con Ochoa al tiempo que Carlos 
Márquez Sterl1ng reclamaba el concurrir a las elecciones con
vocadas por Batista. Ante los ataques de los abstencionistas, 
que lo acusaban de tránsfuga, Ochoa acusó al agramontista 
Félix Martin de haber viajado a México a entrevistarse con 
Prio y de haberse reunido con A~liano en Cuba, algo que 
desde el exilio ratificó Carlos Prio. Al verse cogido en el brinco 
Félix Martin no negó la acusación, sino que alegó que había 
hecho tales cosas por estrategia y autorizado por el Consejo 
Director "para evitar que Pardo Llada pactase", originando 
con la declaración una disputa de quinientas bujías con el 
ronco comentarista radial. Tomando parte en la querella, los 
dirigentes obreros ortodoxos Isidro Figu~roa, José María de 
la Aguilera, Luis Bonito, Bernardo Blanco y Javier Lazcano 
se declararon partidarios de revisar el dogmatismo. Ante aque
lla disensión que amenazaba nuevamente escindir al PPC, 
Jorge Mafiach se separó de sus cuadros, seguido de Herminio 
Portell Vilá, aunque este último no lo hizo para irse a su 
casa, sino para ir a la fundación de un pretenso Partido Mu
nicipal Habanero que lo postulase a la alcaldia de la Capital. 

En tanto tenian lugar estas ocurrencias politicas, el orden 
público fue violentamen~ sacudido.. El día de Reyes fueron 
muertos en combate con la Policía, en el reparto Buenavista, 
de Marianao, los pistoleros Rafael El Guajiro Lorenzo y Jesús 
Rodríguez Fleites, tildados de guiteristas, pereciendo en la 
refriega el inocente transeúnte Teodoro Berrayarza, a quien 
inicialmente se acusó injustamente d¡:l gangster. Ese mismo 
día fue acribillado a tiros por agentes policiacos, en casa del 
líder obrero auténtico Pascasio Lineras, el fugitivo Germán 
Alvarez, siendo acusado Lineras de encubridor y subversivo. 
En otro combat~ habido en el reparto Martí de la Capital pe
rceieron el requisado Manuel El Guajiro Salgado RebollO, su 
compañero de andanzas plstoleriles Juan Montero, y el agente 
del SIM Marcelino Ojitos. El SIM informó haber ocupado en 
una finca de Seiba. Mocha (Matanzas), propiedad d¡:ll legisla
dor auténtico Salvador Esteva Lora, armas y pertrechos que 
aseguró pertenecian a los pandilleros muertos. Más tarde el 
SIM acusó a dos parientes del legislador, Armando y Gustavo 
Lora, de ocultar dinamita y armas en una finca de las lomas 
de Trinidad, con vistas a un alzamiento. Los sucesos del día 
de Reyes, en lugar de atemorizar a los habaneros oposicio
nistas, los entusiasmaron, pues por primera vez se batian a 
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tiros atacantes y defensor~s del cuartelazo. El hecho que fue
ran caballeros del gatillo alegre las víctimas de la represión 
no le ganó simpatías al régimen, sino que, por el contrario, 
sus opositores ensalzaron a los ultimados. 

Unos pocos días después de ocurrido lo anterior, el busto 
de Julio Antonio M~lla situado frente a la escalinata univer
sitaria amaneció embadurnado con chapapote. Una manifes
tación estudiantil de protesta fue interceptada por la policía 
en la calle San Lázaro, cerca del monumento a los estudiantes 
de medicina fusilados en 1871, armándos~ tina refriega en la 
que cayó herido mortalmente el estudiante Rubén Batista 
Rubio, resultando heridos sus compañeros Orlando Ventura y 
Juan Nuiry y siendo detenidos los lideres universitarios Juan 
Pedro Carbó, ROlando Cub~la y José Antonio Echevarria, así 
como también los dirigentes ortodoxos José Pardo LIada y Max 
Lesnick. El Gobierno acusó de perpetrar la profanación del 
busto de Mella a los estudiantes comunistas Lionel Soto y Fla
vio Bravo, cosa que era rigurosamente cierta, pero que nadi~ 
quiso creer, achacando la acusación a patrañas policiales. Soto 
y Bravo actuaron como agentes provocadores y luego no to
maron parte en la manifestación. Después de un mes de dolo
rosa agonía, que fue seguida atentamente por la prensa y el 
pueblo, murió Rubén Batista. Su deceso tuvo las mismas ca
racterísticas que el de Rafael Trejo en tiempos de Machado, 
des~ncadenando una serie de disturbios estudiantiles en toda 
la República que a duras penas pudo reprimir el régimen. 
En La Habana, después de su concurrido entierro, Fidel Cas
tro y sus seguidores se desparramaron por los alrededores del 
Cem~nterio de Colón volcando e incendiando cuanto vehículo 
oficial se puso a su alcance, así como destruyendo a pedradas 
las vidrieras de los establecimientos que se hallaban en las 
cercanías del Camposanto. Unos días después de sucedidos 
estos incidentes Rubén Aldama y Luis Miguel Hernández fue
ron misteriosamente h~ridos a balazos cuando, en el local de 
la Asociación de Estudiantes de Medicina, enseñaban el ma
nejo de armas a un grupo de jóvenes alli reunidos. La FEU 
acusó de autores del atentado a los miembros d~ ARG Miguel 
El Chino Sánch~z y Luis El MOTO Hernández, pero no dio 
explicación a la rareza de qUe Luis Miguel Hernández, ex
sargento del Buró de Investigacion~s que había concurrido 
con Masferrer ellO de marzo a la Universidad a impedir la 
sublevación estudiantil contra el cuartelazo, ahora estuviera 
ligado a las labores insurreccionales contra el Gobierno. No 
s~ había diSipado aún el humo de los disparos cuando fueron 
liquidados inmisericordemente por la Policía, en una casa cer
cana al Cementerio, los guiteristas Abelardo Crespo, Vicente 
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El Italianito Larruz y Silvano Chamita Valdés, quienes antes 
de morir hirieron al Goronel Martin Pérez, al marin~ro José 
Fernández y al vigilante Luis Abreu. Con la muerte de los 
tres jóvenes pistoleros quedaba liquidado el grupo original 
que mandaba el desaparecido Emilio Pisto lita Grillo, puesto 
que sólo sobrevivían Sergio El Co1o Martín Vidal y Arturo El 
Cabezón Olivares, ambos fuera de la circulación. La Policía 
acusó a Eufemio Fernández y Aida Pelayo de ser quienes pro
tegian y suministraban dinero y armas a los mu~rtos. 

En vista de que los acontecimientos precedentes habían 
sumido a la ciudadanía en la desconfianza y el temor y ante 
la realidad de la pugna intestina que se ven tilaba ~n el seno 
de los dos más grandes partidos de oposición ---el PRC y el 
PPC-, Batista determinó aplazar las elecciones generales se
fialadas para noviembre de 1953. Más tarde decidió que en 
lugar de éstas se celebrase una parcial en junio de 1954, en 
la que se elegirian Senadores, Representantes, Gobernadores, 
Alcaldf'lS y Concejales, dejando al Congreso en ella electo el 
señalar los términos presidenciales y la fecha de la elección 
del Presidente y Vicepresidente de la República. La idea de 
Batista, que era similar a la puesta en práctica en 1936, se 
centraba en el propósito de alentar los apetitos electoreros 
oposicionistas median~ la oportunidad de la concurrencia a 
parciales con la consiguiente carrera hacia la compra de vo
tos y a la fajatifia por las postulaciones, algo que aspiraba 
a qUf'l destruyese la moral revolucionaria y le ganase la com
plicidad de Grau San Mart1n y Márquez Sterling para socavar 
al PRC y al PPC desde adentro. Efectivamente, los dos poli
ticos viejos citados comenzaron sus gestiones electoreras por 
diferentes vías, pero guiados por la misma meta: canalizar 
el repudiO al Gobierno por la ruta de las urnas, aunque con 
ella se prestasen a un nuevo mediacionismo, se hicieran cóm
plices del rejuego batistero y se allegasen el rencor de los 
insurreccionalistas, pactistas y abstencionistas por igual. La 
FEU celebró sus elecciones anuales, siendo sus cargos direc
tores ocupados por Joaquín Peláez como Presidente, y como 
primer y segundo Vicepresidentes, a José Hidalgo Peraza y 
Francisco Alvarez. Los distintos Secretarios electos fueron los 
siguientes: General, Gastón del Pino y Vice Omar Castafie
da; de Cultura, José Fernández; de Relaciones Exteriores, 
Antonio Rabaza; de Prensa y Propaganda, Carolina Comesa
fias; de Finanzas, Benigno Hernández; de AsistenCia Social, 
Matías Varas; de Organización, Germán Moré; de Deportes, 
Danllo Baeza; de Actos Sociales, Armando Fleites; y de Asun
tos Campesinos, Agustín Valero. Un par de meses despuéS 
Gastón del Pino acusó a los demás miembros de la FEU de 
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amenazarlo de mu~rte. y a su vez la máxima organización 
estudian tu lo expulsó de sus filas acusándolo de traidor y 
de estar vendido a Batista y sustituyéndolo con Efredio Fusté. 

* * * 
El Movimiento Nacionalista Revolucionario y Rafael 

García Bárcenas. - Análisis de los grupos oposicionis
tas. - Doble división del Consejo Director Ortodoxo. 
Electoralismos auténtico y ortodoxo. - El Pacto cte 
Montreal. - Reacción gubernamental. - Decisión de 
FideZ Castro. - Anticipo de su resultacto. 

El MOvimiento Nacionalista Revolucionario fue la creación 
personal de Rafael Garcfa Bárcenas, quien aspiraba a com
ponerlo con hombres químicamente puros, según repetidamen
te afirmaba, aunqu~ sin especificar en qué cantera social cu
bana los iba a encontrar. A su alrededor se nuclearon jóvenes 
ortodoxos, estudiantes, profesionales y trabajadores, entre los 
que se destacaban Mario Llerena, Fernando Sánchez Amaya, 
Manuel Fernández, Armando y Enrique Hart Dávalos, Faus
tino Pérez, Manuel Carbonell Duque, Danilo Méndez, Eva Jl
ménez y José Joe Westbrook. Garcia Bárcenas, prototipo del 
revolucionario romántico, aspiraba a desplazar de la dirigen
cia ortodoxa a Roberto Agramonte (abstencionista), Em1l10 
Ochoa (pactista) y Carlos Márquez Sterling (electoralista), 
mientras que a la vez intentaba desacreditar los esfuerzos in
surreccionales de Fidel Castro, que consideraba huérfanos de 
ideologia. Garcia Bárcenas, quien habia sido profesor de la 
Escuela Superior de Guerra y a cuyo cargo habia renunciado 
ellO de marzo, creia firmemente que los jóvenes oficiales que 
habian sido sus alumnos lo seguirfan en la materialización de 
un cuartelazo democrático y a esos efectos, y de la manera 
más ingenua, a partir de la fecha de fundación del MNR 
(el 20 de mayo de 1952) dirigió sus esfuerzos a vertebrar una 
falange de jóvenes que, después de tomar las postas, pene
trara en el Campamento de COlumbia cantando el Himno 
Nacional para después de arengar patrióticamente a la horda 
batistiana alli acantonada, lograr que ésta se le sumase y 
convenciese a los demás mandos militares de la Isla que de
bían adherirse para instaurar en Cuba una nueva era político
social-económica, arrestar y juzgar a Batista y romper los 
lazos acogotadores del imperialismo norteamericano. Los fun
damentos ideológicos del MNR se expresaban en su manifiesto 
que detallaba su Propósito y Vf'linte Bases Ideológicas, del 
cual sintetizamos a continuación sus más sobresalientes pá
rrafos: 
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"El MNR salió a la vida pública de la nación con tres fv:n
ciones históricas inmediatas: a) Reunir en un solo movimien
to a las fuerzas revolucionarias del país; b) Tratar de salvar 
al Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) como posible orga
nismo de esa fusión de fuerzas revolucionarias; y c) Caso 
de que esto último no fuera posible -y ya no lo es-, asumir 
la responsabilidad plena de ser él mismo, el MNR, ese ins
trumento de integración de las fuerzas revolucionarias na
cionales. 

"Los grandes objetivos del MNR en esta etapa de la his
toria de Cuba pueden concretarse así: 

1) Culminar el proceso histórico de la Revolución Na
cional. 

2) Elevar a los puestos de mando del Estado un equipo 
honrado y apto. 

3) Impulsar a la Nación hacia e~ cumplimiento de un 
destino histórico. 

4) Realizar un ordenamiento 1urídico, politico, económi
co y social de Cuba. 

S) Eliminar los obstáculos que se oponen en nuestra pa
tria al logro de una justicia social humana, de una de
mocracia integral y, en suma, de una gran nación ... " 

En otras partes de su Manifiesto el MNR concretaba su 
pensamiento doctrinal en el trípode Nacionalismo, Democra
cia y Socialismo, rechazando por igual al comunismo yal 
capitalismo, pero sin concretar las formas prácticas en que 
llevaría a efecto la transformación de la estructura republi
cana para salvaguardar "el modo de ser nacional así como 
el usufructo y la explotación de sus riquezas ... " Proscrib1a el 
terrorismo como método de lucha, a~guraba que los insu
rreccionalistas pOdrían a lo sumo "constituir un ariete más 
o meno.<; eficaz que ayude a derribar al régimen usurpador, 
pero no pOdrán hacerse cargo responsablemente del gobierno 
de la Nación más allá de unos cuantos días ... ", se pronuncia
ba por un "socialismo humanista que lleva a la exaltación 
del hombre y a su justo equilibrio con el Estado ..... , frente al 
socialismo marxista, "que lleva al estatismo, a la hipertrofia 
del Estado y a la anulación del hombre ... " En lo Continental, 
el MNRse afianzaba en la cr~encia que los paises ibero-ame
ricanos constituirian "el bloque de naciones más importante 
del fUturo siglo ... " y en que CUba seria "el faro de América, 
vanguardia del fl,estino continental, gran nación en lo moral 
y en lo materiaL." El MN representaba al poeta-profesor como 
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su líder epónimo y a la Generación del Cincuentenario (porque 
la República cumplia en 1952 cincuenta afios de creada) como 
su vanguardia combativa. Y con ese título, Vanguardia echó 
a la calle su propaganda doctrinal, que no le ganó muchos 
adeptos. 

El 5 de abril de 1953 fue sorprendida una reunión clandes
tina en casa de Eva Jiménez, a cuyos componentes que no pu
dieron escapar a la redada, el SIM acusó de estar~ preparando 
para tomar el Campamento de Columbia. Después de recibir 
una gOlpeadura en el SIM Garc1a Bárcenas, los conspiradores 
fueron juzgados y condenados a penas que oscilaron d~sde dos 
afias a su líder, un afio a tres de sus más destacados seguidores, 
seis meses a Eva Jiménez y tres meses a otros ocho acusados. 
Cincuenta y cuatro encartados fueron absueltos durantl'l un 
juicio que acaparó la atención pública y que a veces tuvo visos 
de circo y teatro bufo. La conspiración del Domingo de Resu
rrección -calificada por Tabernilla como la obra de "imberbes 
sin ton ni son, dirigidos por un poeta loco ... "- fue objl'lto de 
las burlas tanto del Gobierno como de la Oposición, excepción 
hecha de Fidel Castro quien, aunque la criticó por su festina
ción y por el ataque que le habia dirigido su Manifiesto, se 
dio a la tarea de capitalizar su fracaso m~diante la captación 
para su grupo de sus más arrojadas componentes. 

El MNR, posteriormente se disolvió en la nada. Garcia Bár
cenas cumplió prisión brevemente y se acogió a una amnistía 
condicionada que concedió Batista a principios de 1955 y la que 
por no incluir a los asaltantes del Moneada ni ser lo suficiente
mente amplia no aceptaron los demás perseguidos y procesa
dos en aqUélla y otras causas que se encontraban en el clan
destinaje o en el exilio. Esta debilidad de Garcia Bárc~nas le 
restó popularidad y le granjeó censuras oposicionistas, algo 
qu~ afectó prOfundamente su sensibilidad poética, que se volvió 
hacia dentro de SI, haciéndolo dedicarse a lucubrar teorías 
filosóficas sobre el Hombre, el Universo y Dios que culminó 
en su obra literaria pUblicada baja el nombre de Redescubri
miento de Dios, una inter~sante mezcla de cientificismo y mís
tica que por ser inentendible para la mayoria de sus admira
dores hizo que éstos, y sus adversarios, lo calificaran de tostado, 
es decir, de inofensivo demente. Mas nunca volvió Garcia Bár
cenas a d~stacarse políticamente y de sus jóvenes seguidores 
unos fueron a integrarse en el Directorio ReVOlucionario y otros 
en el MOvimiento 26 de Julio, en cuyas organizaciones sobre
salieron notablemente después. DespUés dfll primero. de enero 
de 1959, GRrcía Bárcenas fue nombrado embajador de Cuba en 
Brasil. Lo espinoso del cargo, unido al dolor que le produjo ver 
a sus antiguos disclpulos tramitados al comunismo del que era 
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tan opuesto, aff;lctó profundamente su ya precaria salud hasta 
producirle la muerte. 

Indudablemente que a Batista beneficiaba en cantidad la 
pugna interna oposicionista, dividida en abstencionistas, pac
tistas, electoralistas ~ insurreccionalistas. El primer grupo 
estaba compuesto por aquellos que sin saber cómo ni ofrecer 
solución alguna al problema a mano, creían tozudamente que 
el dejar sólo al Gobierno y mantenerse alejados df;l él traería 
como consecuencia el colapso de éste. El segundo grupo se for
maba con p"ersonas que no estaban de acuerdo con las ideas del 
abstf;lncionismo y que sentían insurgentemente pero que, ca
rentes de dirección bélica y sin medios materiales a su alcance, 
estaban en disposición de aliarse a grupos diferentes en proyec
ciones politicas pero que, unidos para la guerra, pudieran lograr 
en compañía lo que solos, según pensaban, jamás podrían lograr. 
El tercer grupo estaba integrado por seres prácticos y ajenos 
a todo sentir patriótico-romántico y que sólo aspiraban a apro
vechar las m1nimas garantías electorales del régimen para obte
ner representación congresional y municipal en forma útil de 
satisfacer sus apetitos burocráticos al tiempo que mantenían 
una punta de lanza politiqueril dentro de la estructura batistia
na para utilizarla en la eventualidad de algún imprevisto que 
nadie, ni ellos mismos, podían predecir cuándo ocurriría o si 
ocurriría del todo. El último grupo se nutría de jóvenes y adultos 
de ambos sexos que, ajenos a todo sentido práctico de la poli
tiquería, sent1an como una religión el pensamif;lnto de rescatar 
la República de las manos de Batista, o de sus posibles suce
sores, para llevarla por un sendero nacionalista tal como creían 
profundamente había sido el frustrado sueño de los Libf;lrta
dores y de las anteriores generaciones republicanas. Estos 
grupos tenianentre sí la coincidencia de estar frente al régimen 
y, como es natural, las actividades de unos se hacían sentir 
sobre los otros y las del régimen sobre todos ellos. 

El PRC, que seguía las orientacionf;lS de Prio y Varona, pre
sentaba después del 10 de marzo un cuadro más disciplinado 
y cohesionado que los demás partidos de opOSición. Todo el 
desorden interno de su época gubernamental se había trans
formado en una obedif;lncia sin par a sus lideres y una, al pa
recer, franca cooperación con sus antiguos enemigos ortodoxos. 
Los contactos entre Prío y Ochoa se realizaban eficientemente 
y los de sus seguidores, igual. La presencia df;l Aureliano en 
Cuba y su supuesta organización insurreccional se daba por 
descontado que pasarían a mejor vida en cuanto se realizase 
en firme un pacto entre los dos partidos. La moción Pardo Llada 
demandando la revisión df;ll dogma de la independencia poli
tica ortodoxa había resultado, después de la Artística Gallega, 
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en la existencia de un doble Consejo Director Ortodoxo, cada 
uno de los cuales alegaba representar tanto los ideales de 
Eduardo Chibás como a la mayoria de la militancia del PPC. 
El Consejo Director titulado abstencionista quedó formado con 
Roberto Agramonte, Manuel Bisbé, Leonardo Fernández Sán
chez, Joaquín López Montes, Luis Orlando Rodriguez, Raúl Chi
bás, Pastor Albear, Ventura Dellundé, Félix Martin, Raúl Pri
melles, Julio del Valle, Alberto Saumell, Agustin Tomé, Raimundo 
La2lO, Manuel Gran, Maria Teresa Freire, Eric Agüero, Rubén 
Acosta, Manuel Diaz, Luis Conte Agüero, Mario Alzugaray, Luis 
Morató, Salvador Massip, Orlando Castro, Manuel Dorta Du
que, José Sánchez, José Chelala, ROlando Espinosa, Ossorio 
Dávlla y Mario Rivadulla. El Conseja Director denominado 
pactista quedÓ compuesto por Emilio Millo Ochoa, Aure110 
Nazario Sargén, Gerardo Vázquez, Rafael Dominador Pérez, 
Pelayo Cuervo Navarro, José Pardo LIada, Roberto Garcia Ibá
ñez, Isidro Figueroa, José Hernández Cruz, Gualberto Olivares, 
Max Lesnick, Maria Esther Villoch, José Serrano, Antonio Diaz 
Viciedo, José Trasancos, Salvador Lew, Omar Borges, Rodolfo 
Torres, José Iglesias, BIas Castillo, Luis Bonito, Ramón GUirola, 
José Maria de la Agullera, Ernesto stock, Marta Frayde, Jose
fina López Triana, Dora Gutiérrez, Berta Arce, Pasto rita Núñez, 
Vicentina Antufía, Isabel Benavides, Francisco Carone, Ignacio 
Mendoza, Erasmo Gómez, José Manuel Gutiérrez, Nicolás Gómez 
Sedano, Humberto Figueras, Dagoberto Raola. Enrique Benavi
des, Aramfs Taboada, Manuel Zaldivar, Miguel Quintero, Carlos 
Castellanos, Joaquin Vázquez y Jesús González Jiménez. Un 
tercer grupo ortodoxo se formó después que, en un programa 
Ante la Prensa, Carlos Márquez Sterling abogó por un frente 
popular que incluyese hasta los comunistas, a quienes elogió 
su actuación en la Constituyente de 1940, lo cual el Diario 
de la Marina, en su edición del 5 de abril de 1953, calificó de 
"comprometedora, desconcertante y gravfsima declaración .. . ", 
emplazándolo por ellas ante los ortodoxos y la memoria anti
comunista de Chibás. Este tercer grupo vino a ser conocido ofi
cialmente como electoralista y sin apenas mil1tancia quedó 
integrado en su dirigencia por Federico Femández Casas, En
rique Miyares, Rogelio Alvarez Bacallao, Orlando de la Portilla, 
Héctor Pagés, Rafael Miyar y los jóvenes Angel Castro y Lu
ciano Nieves. 

Los auténticos electoralistas, lidereados por Ramón Grau 
San Martin, formaron su dirigencia nacional con éste, 
Gilberto Leyva, Armando Codina Subirats, Manuel Benitez, 
Primitivo Rodriguez, Luis de León, Diego González Abreu, Mi
guel Hemández Bauzá, Raúl Garcla D'Abrigeón, Humberto 
Becerra, Sergio Méndez, Germán Alvarez Fuentes, Norberto 

- 282 -
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



mSTORIOLOGÍA CUBANA 

Martinez, Florencio Nibot, Eugenio Nibot, Salvador Oliva, Car
los Arazoza, Eugenio Cusidó, Francisco Benítez, Florentino 
Martinez, Adolfo Chaple, Elvira Lavandeira, Eduardo Fernán
dez, Gu1llermo Armenteros. José A. Piedra, ROlando G. d~ Pe
ralta, Ildefonso Canal, José López Lourido y Adolfo Redolta. 
Sobre este grupo de auténticos enfiló sus baterías el que segu1a 
a Carlos Prto, cubriéndolo de improperios y acusaciones que 
iban d~sde vendidos hasta traidores. 

Preocupados con el peligro de que Fernández Casas se ade
lantase a inscribir el PPC en el Tribunal Superior Electoral, 
Raúl Chibás, Mario Rivadulla, Raúl Primelles, Luis Conte 
Agüero y Alberto Saumell se mostraron partidarios de que el 
Consejo Director del que formaban parte lo inscribiera inme
diatamente. Sin embargo, el hacendado oriental los madrugó 
y junto con sus seguidores hizo formal inscripción del PPC en 
el TSE. Esta ocurrencia movió a los dos Consejos Directores a 
tra tar por enésima vez de conc1l1ar sus diferencias ofreciéndose 
ambos a aceptar una nueva unificación ortodoxa bajo la presi
dencia de Pedro Iglesias Betancourt, pero al rechazar éste la 
proposición de nuevo las cosas volvieron a estar como antes. 
Esta penúltima querella ortodoxa sirvió para definitivamente 
definir los campos entre ambos Consejos Directores y durante 
el mes de mayo de 1953 se estrecharon más aún las relaciones 
entre los ortodoxos millistas y los auténticos priistas en la con
secución de un pacto frente a Batista. Procedentes del Nacional 
Cubano y el Demócrata, hicieron su ingreso en el PRC de Prto 
los viejos politicos Guillermo Alonso Pujol, José A. Casabuena, 
Ramón Corona y Octavio Pardo Machado. Poco a poco embar
caron para México y Estados Unidos personajes del autenti
cisma y la ortodoxia millista en un movimiento que el régimen 
detectó como conspirativo, cqntrarrestándolo con la imposición 
de censura previa a los noticiarios cinematográficos que dio 
por resultado el cierre de los cines por sus propietarios, que se 
negaron a exhibir los de procedencia extranjera si no se les 
permitía exhibir los nacionales. Además, Tabemilla anunció la 
creación de un Curso Básico Asociado de Estados Mayores, según 
dijo "con la finalidad de preparar a oficiales que habrían de 
ejercer sus funciones como Jefes de Estados Mayores y Planas 
M ayoTes de unidades creadas y otras futuras ... " y que habria de 
ser supervisado por la Misión Militar Norteamericana acre
ditada en Cuba. Como para meter miedo el régimen organizó 
desfiles militares, aéreos y navales, en los cuales Batista hizo 
ostentación d~ los eqUipos bélicos que le habia proporcionado 
el Pentágono y apretó la mano represiva en cualquier lugar de 
Cuba donde se produjo una demostración contra su Gobierno. 
En GuanaJay, los Grupos de la Juventud de Acción Católica 
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dieron un mitin, con permiso de las autoridades, y porque uno 
de los oradores en la tribuna habló del ideal martiano citando 
frases del Apóstol que sonaron subversivas a los oldos policia
les, los concurrentes fueron apaleados por la Guardia Rural, 
que detuvo a los dirigentes católicos Andrés Valdesplno, Angel 
del Cerro y Amalio Fiallo. Coincidentemente se produjo la con
dena de García Bárcenas y sus seguidores del MNR y, como 
consecuencia de ello, se inició una huelga universitaria a la que 
se opuso el Claustro de Profesores, originándose una grave alte
ración del orden en la Plaza Cadenas y la subsiguiente ocupa
ción de los edificios de las distintas Facultades por las suble
vados estudiantes. El Claustro inició procedimiento sumarísimo 
contra Joaquín Peláez, Armando Fleites. Germán Moré, Efredio 
Fusté, Antonia Rabaza, Joaquín Agramonte, Mario Chaple y 
Manuel Carbonell, pero luego lo sobreseyó cuando la FEU pú
blicamente le pidió disculpas. El más ruídoso de los aconteci
mientos políticos se produjo cuando Pelayo Cuervo denunció 
que los archivos del Ministerio de Hacienda hablan sido tras
ladados al Campamento de Columbia para que los auditores 
del Ejército examinaran los expedientes de inspección y se 
organizara por ellos el atraco descarado a los contribuyentes 
mayores, siendo enviado a prisión, acusado de desacato y espo
sado a un delincuente común en el coche celular. 

El día 2 de junio la prensa cubana informó sobre una reunión 
habida en Montreal (Canadá) entre personeros del PRC y el 
PPC durante tres dias, en la cual se había acordado un pacto 
que vino a conocerse como El Pacto de Montreal, que publicó 
la revista Bohemia y que a continuación reproducimos ín
tegramente : 

"El pueblo de Cuba, con invencible voluntad, ha repudiado 
el régimen de la usurpación, demandando la vuelta al orden 
constitucional y democrático a través de un Gobierno capaz de 
celebrar unas elecciones generales libres. Los instrumentos cí
vicos llamados a lograr ese ob1etivo han mantenido divisiones 
y aislamiento favoreciendo así la permanencia de la dictadura y 
restando confianza pública a sus propósitos de liberación. 

"Ante esas realidades los partidos del Pueblo Cubano (orto
doxo) y Revolucionario Cubano (Auténtico), interpretando en 
toda su hondura histórica la decisión de la ciudadanía, han 
resuelto realizar un esfuerzo constructivo de unidad patriótica 
que logre el cambio reclamado y dé al gobierno provisional, 
para el éxito de sus fines transitorios, el apoyo popular y la 
garantta de responsabilidad que reclaman los grandes anhe
los del país. En consecuencia, estatuyen las siguientes bases: 

Primera: Reafirmar que la crisis cubana sólo puede supe-
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rarse mediante el restablecimiento de la Constitución de 1940, 
que es producto de la libre voluntad del pueblo y asiento de las 
tradiciones civilistas que informaron los principios de la revo
lución de Independencia contenidos en los textos de Guáimaro, 
Jimaguayú, La Yaya y 1901. 

Segunda: Ratificar las declaraciones de los Comités Eje
cutivos Nacionales de ambos partidos en el sentido de que el 
régimen que preside el general Batista está incapacitado para 
llevar al pueblo a unos comicios recuperadores de sus institu
ciones políticas, no sólo por su origen conculcador, sino por su 
carácter dictatorial y las reiteradas pruebas que ha Ofrecido 
de violación de los derechos ciudadanos. 

Tercera: Estimar indispensable la organización de un Go
bierno Provisional que restablezca el Código Electoral de 1943 
y garantice, a plenitud, la neutralidad oficial, a fin de celebrar, 
en término brevísimo, comicios para todas las magistraturas 
del Estado. Este Gobierno se ajustará en su origen y desenvol
vimiento a las normas de la Constitución y cuidará, en su fun
ción transitoria, de librar a los sectores de la economía, del 
trabajo y en especial a las clases populares, de los agobios de 
la honda crisis que hoy sufre por obra de la dictadura. 

Cuarta: Los partidos signatarios rechazan y condenan ter
minantemente, como forma de lucha, el atentado personal, el 
gangsterismo y las actividades terroristas. 

"EI Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) y el Partido Re
volucionario Cubano (Auténtico), al arribar felizmente a este 
concierto encaminado al supremo bien común, nombrará co
misiones de contacto, tanto en la Dirección Nacional como en 
sus secciones funcionales, a fin de vertebrar eficazmente los 
esfuerzos indispensables para la consecución de estos objeti
vos; aunque manteniendo su individualidad orgánica y reite
rando que no los animan propósitos de coaliciones o entendi
mientos electorales. Al propio tiempo demandan de los partidos 
y sectores nacionales de verdadera doctrina y raíz democrá
tica, y en general, de toda la ciudadanía, el concurso solidario 
que amplie y fortalezca la unidad del pueblo por la reconquista 
de sus instituciones, Constitución e imprescriptibles derechos de 
libertad. " . 

"Y prometiendo a Cuba para el día de su resurrección de
mocrática una era de paz y legalidad, limpia el alma de odios 
y rencores, anhelante por la unión y cordialidad de todos los 
cubanos, invocando el favor de Dios, firmamos esta carta. 

Carlos Prio Socarrás, Emilio Ochoa Ochoa, Manuel A. de 
Varona Loredo, José Pardo LIada, Guillermo Alonso Pujol, 

- 285 -

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



JOSÉ DUARTE OROPESA 

Isidro Figueroa Bontempo, Carlos Hevía y de los Reyes Gavi
lán, José M. Gutiérrez Planas y Eduardo SUárez Rivas." 

* * "' 

Después de haberse cubierto los expedientes protocolares 
entre ellos, los signatarios del Pacto se trasladaron a New York 
y alli efectuaron un mitin durante el cual se hicieron fervien
tes promesas de lealtad al convenio. La reunión había tenido 
efecto en Montreal porque la embajada americana en La Ha
bana no habia otorgado visas para entrar en los Estados Unidos 
a varios de los miembros de la comitiva auténtico-ortodoxa, 
que eran considerados como anti-americanos, en especial Par
do LIada, Figueroa y los agregadOS Aracel10 Azcuy y Javier 
Lazcano. Luego de firmado el Pacto y debido a la publicidad 
recibida, el Departamento de Estado permitió viajar a New 
York y Miami a quienes ant~s había repudiado. 

El Pacto de Montreal provocó una dinámica actividad en 
los distintos sectores oposicionistas al tiempo que movilizó 
preventivamente a las fuerzas represivas del Gobierno. La CTC 
ordenó a sus Federaciontls de Industrias mantener la política 
fuera de ellas -la oposicionista, por supuesto-, apoyar el 
plan de desarrollo económico de Batista, pidió la ilegalización 
del Partido Socialista PopUlar y logró que el Presidente, por 
decreto, pusi~ra nuevamen.te en vigor la Cuota Sindical Obli
gatoria que habia sido declarada inconstitucional por el Tri
bunal de Garantías. Un reportaje de la revista continental 
Visión, en el que se anunciaba con lujo de detalles cómo se 
produciría una invasión de Cuba por fuerzas d~ la Legión del 
Caribe desde México y Costa Rica, con numerosas fuerzas de 
desembarco capitaneadas por Eufemio Fernández y bombar
deos aéreos dirigidos por Aureliano Sánchez Arango y a cuyas 
operaciones serviría de vanguardia un grupo comando de ve
teranos de la II Guerra Mundial jefatureados por Ricardo, 
hizo trepidar a la sociedad cubana. Las medidas represivas del 
SIM fueron recrudecidas hasta el punto que la Legión de la 
Decencia fue considerada subversiva y arrestados los curas 
jesuitas Armando Llorente y Francisco Barbeito, .. consejeros 
de la Juventud Católica, con la consiguiente protesta de los 
sectores confesionales. Sin temor alguno, las líderes oposicio
nistas Viajaban a Miami a entrevistarstl con Carlos Prio y a 
cuadrar con éste las futuras actividades insurreccionales en 
Cuba. Cuando más entusiasmados se encontraban auténticos 
y ortodoxos de fila con la marcha de la conspiración montrea
lista, hizo presa en los últimos y en la FEU el temor a la res-
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tauración de Carlos Prío, propugnada por el aurelianismo, y a 
aclarar la cuestión con el ex-Presidente fueron a Miami Joa
quín Peláez, Omar Castafteda y Armando Fleites, a quienes 
aseguró Prío que sus temor,es eran infundados. A New York 
viajÓ Orlando Cuervo a entrevistarse con Ricardo y conocer 
por éste lo que había de cierto en la cuestión restauracionista 
y la verdad sobre el embarque de armamentos a Cuba, siéndole 
informado por Ricardo su desconocimiento de lo primero y que 
el control del armamento había pasado de sus manos a las de 
Enrique Zayas Bazán después de su arresto por los hechos de 
Mamaroneck. Quien no creyó en las promesas de Carlos Prío 
y Emilio Ochoa acerca de un no-restauracionismo fue Fidel 
Castro, tanto porque ya tenia muy avanzados sus planes in
surreccionales como porque había sido soslayado intencionada
mente por los comisionados auténticos de enlace con la orto
doxia para cumplimentar lo pactado en Montreal, Tony Varona, 
Félix Lancís, Eduardo Suár~z Rivas, Octavio Rivera. Partagás 
y Rubén Mendiola. Pero lo que más influyó en su ánimo a 
desechar el montrealismo fue el que Juan Manuel Márquez le 
informara que durante la visita que hiciera a Ricardo en la 
cárcel de New York, éste le había comunicado que los autén
ticos Enrique Zayas Bazán y Ricardo Madan lo habían desco
nectado del control del armamento por sospechar que no 
respondía enteramente al montrealismo, especialmente cuando 
se enteraron de la visita de Orlando Cuervo y de sus comunica
ciones con el insurreccionalismo cubano. Fidel, convencido de 
que no tendría oportunidad de apoderarse de las armas contra
bandeadas a Cuba, decidió actuar por su cuenta y con ello 
forzar el levantamiento de los pactistas una vez que su grupo 
iniciara la tan cacareada y amenazante insurrección montrea
'lista. 

Lo que vino después a ser conocido como los hechos del 
M ancada tuvo tal significación y trascendencia en el proceso 
político cubano que su génesis y desarrollo deben ser descritos 
en un capitulo especial de esta Historiología. El Moneada fue 
la cuna del Movimiento 26 de Julio y el surgimiento de Fidel 
Castro en la historia del país como la figura más discutida 
en la vida republicana de éste. A partir de aquel instante el 
desarrollo. histórico de Cuba giró en la órbita de su persona 
y de la organización revolucionaria que creó, puesto que eclipsó 
a todas las demás figuras y organizaciones oposicionistas y 
situó a la República en un predicamento que ofrecía sólo 
dos alternativas: Batista o Fidel. La lucha que sería poste
riormen te desencadenada y que no terminaría hasta la vic
toria del segundo so.bre el primero se redUjO a una entre dos 
caudillos y no fue una entre dos filosofías -la capitalista y la 
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comunista- como luego ha tratado de hacerse creer por mu
chos y notables cronistas nativos y extranjeros desconocedores 
de la interioridad de la insurrección. Dentro de los sectores 
que apoyaban a Batista y que lo combatían dos minorías se 
enfrentaron en una lucha a muerte, idealizando sus respecti
vas causas y caudillos y debido a esa idea.lizaciÓn en ningún 
momento percibieron cómo servían de instrumento a los inte
reses personales de ambos lideres. DespUés del vuelco de Fidel 
hacia el comunismo, miles sobre miles han asegurado que 
desde el principio sabían 10 que iba a ocurrir, pero tal tardía 
aseveración queda descalificada ante la historia, porque los que 
la emiten no demuestran con hechos lo que hicieron para evi
tarlo, como no sea el haber apoyado a Batista o haber contem
plado impasiblemente la guerra civil cubana. 

* * * 

Nacimiento de la insurrección. - Su financiamien
to. - Sus razones militares. - El Manifiesto del 
Moneada. - Los reveses de Santiago de Cuba y Ba
yamo. - El juicio. - Las condenas. 

Sin perder de vista un instante el desenvolvimiento de las 
labores insurreccionales de los demás grupos y enterado per
fectamente de los vaivenes de la conspiración montrealista, 
Fidel Castro se dio enteramente a seleccionar los hombres que 
compondrian su equipo de combatientes. Siguiendo un proceso 
eliminatorio se rodeó de un estado mayor que compartía total
mente su pensamiento insurreccional. Todos eran jóvenes de 
la media clase, altamente educados yde un patriotismo ejem
plar. Todos y cada uno de ellos eran militantes o simpatizantes 
del PPC y aunque algunos no habian formado parte del grupo 
insurreccionalista original de la Acción Radical Ortodoxa (ARO) 
todos siempre habían estado en una posición combativa frente 
al autenticismo rapaz y al cuartelazo usurpador. Pero a todos 
---con excepción de Abel Santamarla- ocultó Fidel Castro la 
infiltración que mantenía dentro de los proyectos conspirati
vos de la jerarquía auténtico-ortodoxa por mediación de Juan 
Manuel Márquez y Ricardo, con la esperanza de en algún mo
mento apoderarse de las armas que ~scondla Aureliano para 
utilizarlas en un a.1zamiento que obligase a las demás organi
zaciones a seguir la ruta insurreccional iniciada por él y que 
tenia como meta la captura del poder para poner en práctica 
los ideales de Eduardo Chibás acerca de Independencia Econó
mica, Honestidad Administrativa y Justicia Social, pero actua-
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lizándolas en un dinámico programa de gobierno que contem
plase reformas sociales nacionalistas determinadas de antemano 
en un manifiesto al país. Era solamente natural, pues, que 
aqu~l estado mayor fidelista estuviera compuesto de personas 
relacionadas con el comercio y la industria, pues en su mayoría 
aquellos jóvenes eran Contadores PÚblicos,estudiantes de Hu
manidades y empleados del alto comercio y en razón de sus 
conocimientos económicos y su pensamiento revolucionario, 
todos convencidos creyentes en que los males sociales de Cuba 
tenían que rf solverse primero en lo politico si se pretendía 
sanear la flconomia cubana. Jóvenes hombres de empresa algu
nos y empleados de categoría en empresas norteamericanas y 
nacionales otros, habían visto, y sufrido, el perenne desajuste 
económico de un país que, por causa de su corrupción política, 
v~daba el ascenso a la prosperidad a sus capas humildes y arte
ramente entregaba su riqueza natural a codiciosos extranjeros, 
así como utilizaba la fuerza pública en apoyo a sus desmanes. 
y último, si no primero, decididos todos ellos a pelear hasta la 
muerte por su causa en lúgar de hablar sandflces como los 
sempiternos patriotas de barberías y cafés, libertadores radio
fónicos y generales de círculos politicos y de la letra impresa. 

A medida que el tiempo transcurrió, la idea original de 
Fidel Castro de coordinar los distintos grupos subversivos se 
transformó en otra que propugnaba la creación de un grupo 
homogéneo que siguiera una sola directiva, preferiblemente la 
d~ él mismo. Pero el alto nivel de inteligencia de los compa
ñeros de lucha que se le sumaban en la Universidad, en el PPC 
y en la calle, impedían que su personalidad absorbiera la de 
los demás y le obligaran, muy a su pesar, a depender de ellos 
si quería que el grupo creciese. P·ero poco a poco su recia perso
nalidad se fue imponiendo vigorosamente hasta que en un prfl
ciso momento se le consideró el líder militar de la nueva 
agrupación que, a falta de un nombre apropiadO que la dis
tinguiesfl, se intituló La Generación del Centenario, esto, con 
motivo de cumplirse en 1952 un siglo del nacimiento del Após
tol. El cuerpo rector de ese organismo, de raíz y pensamiento 
Ortodoxo, se formó, además de Fidel Castro, con Abel Santa
maría, Raúl Martín~z Ararás, Jesús Montané, Boria Santa
coloma y Pedro Miret. Un joven poeta y estudiante, Raúl 
Gómez García, se destacó como el ideólogo del grupo. Haciendo 
acopio de fondos entre ellos mismos, los Jóvenes del Centenario 
publicaron panfletos y periódicos murales en los que se atacaba 
a Batista al tiempo que se conminaba a la dirigencia orto
doxa a definirse de una v~z y se exhortaba a la juventud del 
PPC a unírseles. Astutamente se fueron infiltrando en las filas 
oposicionistas y se aprovecharon de la autonomía universitaria 
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para acudir a las prácticas de manejo de armas en la Escuela 
de M~dicina y luego el aprendizaje fueron a ponerlo en prác
tica en fincas de Los Palos (La Habana) y Pijirigua (Pinar del 
Rio) con rifles y pistolas, asi como en el Club de Cazadores 
del Cerro, lugar éste donde se adiestraron en el manejo de 
escop~tas de cacería. A fines de 1952 el grupo que había cohe
sionado Fidel Castro contaba con más de 250 jóvenes proce
dentes de todas las clases sociales, principalmente de las pro
vincias de Pinar del Río y La Habana. En las primicias de 1953 
fue tomando cuerpo la idea d~ llevar a cabo la ac~ión insurrec
cional y poco después se decidió ponerla en práctica en Oriente, 
porque esa región de Cuba siempre ha sido fuente de r~beldia, 
porque alli era más fuerte la militancia ortodoxa y porque lo 
montañoso de su región brindaba mejores oportunidades de 
combatir gu~rrilleramente si fracasaba una sublevación urbana. 

El primer problema de consideración que se presentó a los 
futuros insurgentes fue el mantener el secreto de la operación 
dentro d~ una sociedad que se caracterizaba por su tradicional 
garrulería. Pero era tal el calibre revolucionario de aquel grupo 
de jóvenes que la obediencia se imponía en ellos voluntaria
mente y en los distintos ensayos que se hicieron para probar 
la decisión, el coraj e y la disciplina de los miembros de fila, 
éstos siempre respondieron cabalmente. El plan de acción fue 
decidido y a ello se dedicaron enteramente los dirigentes de la 
novel organización insurrecciona!. Como indispensable frente 
económico para los gastos que se originarian, óscar Alcalde 
procedió a la apertura de dos cuentas bancarias que eran 
amparadas por ~l laboratorio de productos químicos de su 
propiedad y en ellas fueron depositados los fondos que se con
seguían y que en su total no llegaron más que a la modesta 
suma de quince mil pesos. El mayor caudal fue aportado por 
Alcalde, que vendió su laboratorio y la oficina de contabilidad 
que poseía por tres mil y pico de pesos, y por Jesús Montané, que 
aportó cuatro mil pesos que cobró como gratificación cuando la 
empresa en que trabaj aba liquidó sus negocias. El resto fue 
contribuido por otros comprometidos, que vendieron sus autos, 
muebles y hasta efectos personales. Al final, cuando ya estaban 
con un pi~ dentro del alzamiento, se decidieron a dar un salto 
al vacio en el orden económico. Giraron cheques faltos de 
fondos contra las cuentas bancarias y se compraron a plazos 
innumerables refrigeradores, televisores y artefactos del ho-· 
gar, que luego s~ vendieron, a menor precio, al contado, justa
mente pensando que esa violación de las leyes luego la satis
farian hasta el último centavo si triunfaban, y si morían en la 
demanda, a nadie en la tierra tendrían que responder de 
aquellos actos que luego el régimen utilizaría para infamar 
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las intenciones revolucionarias purísimas de los complotados .. 
La oposición de los marianenses componentes del grupo hizo 
que Fidel Castro prescindiese de Juan Manuel Márquez, ya · que 
aquéllos, principalmente Carlos Bustillo, lo acusaban de· haberse 
comportado indebidamen~ con Pastorita Núfiez, tanto en el 
orden personal como en el politico. 

Las razones militares del porqué fueron escogidos el cuartel 
Moneada, de Santiago de CUba, y el cuartel del Escuadrón de 
la Guardia Rural, en Bayamo, para atacarlos simultáneamente 
y luego de tomados· sumar sus guarniciones a la insurrección y 
repartir armas entre la población simpatizante eran entera
mente sensatas. El Regimiento Maceo, acantonado en el Mon
eada, no era una fuerza combativa de primer orden, no se 
distinguían sus miembros por un ba tistianismo denodado · y 
existia en sus cuadros el antecedente de que ellO de marzo 
no se habían sumado de inmediato al cuartelazo, amén de que 
sus jefes, el coronel Alberto del Río Chaviano y el comandante 
Andrés Pérez Chaumont, eran detestados por una gran parte 
de sus subordinados y por la generalidad de la población san
tiaguera. El cuartel de Bayamo no estaba bien provisto de 
armamentos, contaba con menos de cien hombres de guarnición 
y su situación estratégica era valiosísima, pues su conquista 
no sólo pondría a los insurgentes en la frontera natural del 
río Cauto, sino que sería un firme baluarte opuesto a la pene
tración de tropas enviadas desde Holguín. El elemento de 
sorpresa con que contaban los Jóvenes del Centenario eran 
los uniformes que usarían --similares a los del Ejército- y el 
ambiente farandulesco que ofrecían los carnavales de Santiago 
de Cuba, en los cuales, tradicionalmente, se confundían las 
tropas y el pueblO durante su celebración y, consecuentemente, 
se relajaba la vigilancia y decrecía el temor al Ejército en la 
población. Con los ojos puestos en esa meta, Renato Guitart 
y Ernesto Tizol alquilaron una pequefía' finca en las cercanías 
de Santiago haciendo creer a sus vecinos y a las autoridades 
que fomentaban una granja avicola. En el pozo de aquélla se 
fueron guardando las armas y el parque que se recibían de La 
Habana. Una vez que estuvieron en la granja de Siboney las 
armas y los uniformes se encomendó a Raúl Gómez García 
la redacción del documento politico que serviría de funda
metno ideológico a la insurrección. El texto íntegro .de lo que 
vino a conocerse luego como El Manifiesto de Moneada a la 
Nación es el siguiente: 

"En la vergüenza de los hombres de Cuba está el triunfo de 
la Revolución Cubana. La Revolución de Céspedes, de Agra
monte, de Maceo y de Marff., de Mella y de Guiteras, de Treja 
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y ae Chibás, la veraadera Revolución que no ha terminacto 
toaavia. Por la aigintaad y el Mcoro ae los hombres M Cuba, 
la Revolución triunfará. 

"El Centenario Martiano culmina un ciclo histórico que ha 
marcaao el progreso y el retroceso paulatino en los óraenes 
político y moral ae la República. La lucha sangrienta y viril 
por la libertad e inaepenaencia; la contienaa cívica entre los 
cubanos para alcanzar la estabilidaa poZtttca y económica; el 
proceso funesto ae las intervenciones extranjeras; las aictaau
ras, la lucha incansable ae los héroes y mártires por hacer 
una Cuba mejor. 

"Alboreaba en la viaa cubana el propósito M encontrar el 
camino veraaaero, estaba la conciencia ciuaaaana en estaao 
de dar su mejor /TUto, conquistada por el sacrificio ae la 
viaa de uno M sus más preclaros próceres y por el mandato 
de su voz admonitoria, cuando, al mando del más ambicioso 
cubano, una ridícula minorta se apoMró ael país aerrochando 
falaces promesas y mentirosa propaganda. El propósito era 
haced creer al pueblo sano que aquel golpe traicionero al cora
zón ae las instituciones era capaz de engenarar el progreso 
social, la paz y el trabajo. 

"Al collar de sangre e ignominia, de lu1uria des mea ida y 
de atraco al Tesoro Nacional que estaba atado el nombre MI 
nuevo gobernante, se unía la larga cadena M atentados contra 
Cuba: institución ael golpe ae Estaao para asegurar regímenes 
M tuerza, soborno ael Congreso, de los Presiaentes tite res, vio
lación del tuero MI Poaer Juaicial, imposición ae castas y 
privilegios, disolución del Congreso, nombramientós ilegítimos 
ele personeros en el poaer, aestitución de conce1ales y alea la es, 
atropello y abuso ae la persona jtsica de ciudaaanos pacíficos 
y colocación de una bandera sin gloria al lado de la banaera 
más gloriosa. 

"EI presente reeditó con creces, al poco tiempo del golpe 
militar, las calamiaaaes, la angustia, el desal010 y el hambre, 
que es signo inequivoco del ambicioso jefe ae gobierno y sus 
acólitos principales. 

"La paralización en seco MI ansia popular por el abuso de 
la tuerza, trajo como consecuencia la más grave situación en
genaraaa por un suceso político cubano en toaas las épocas: 
merma ae la producción inaustrial con disgusto de obreros o 
expulsión de sus centros de traba10; persecución y encarcela
miento ae estudiantes por la protesta cívica contra el régi
men; aislamiento y división de los partiaos politicos; desapa
rición del dinero ae la calle; huida del temeroso capital; presos 
los que se atrevieron a protestar públicamente por el atropello 
de la República; disolución del Congreso y muerte ae la Cons-
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titución y SUS derechos. Sobre la conciencia del autor de todo 
esto cae el desprecio de los hombres libres y el filo de la 
espada de la justicia. 

"Ante el cuadro patético y doloroso de la República bajo 
la voluntad caprichosa de un solo hombre, se levanta el espíritu 
nacional desde lo más recóndito del alma de los hombres 
dignos. Se levanta la verg'Uenza inquebrantable del pueblo cu
bano en la decisión unánime de reconquistar su Constttución, 
sus libertades esenciales y sus derechos inalienables, pisoteados 
sin tregua por la usurpación traicionera. 

"Ante el caos en que ha sumido a la Nación el empeño del 
tirano y el interés despiadado de los hombres que lo secundan, 
la juventUd cubana, que ama la libertad y el decoro de los 
hombres libres, se alza en un gesto de rebeldía inmortal, rom
piendo el pacto insano con la corrupción del pasado y con el 
presente de duelo y decepción. 

"Ante la tragedia de Cuba, contemplada con calma por los 
líderes políticos sin honra, se alza en esta hora decisiva, arro
gante y potente, la JUVENTUD DEL CENTENARIO, que no 
mantiene otro interés que no sea el decidido anhelo de honrar 
con sacrificio y triunfo el sueño irrealizado de Marti. 

"En nombre de las luchas incansables que han marcado 
cumbres de gloria en la historia de Cuba, viene la Revolución 
nueva, rica en hombres sin tacha, para renovar de una vez y 
para siempre la situación insoportable a que han llevado al 
país los ambiciosos y los improvisados y agarrada a las raíces 
del sentimiento nacional cubano, a la prédica de sus máS' 
grandes hombres y abrazados a la bandera de la estrella soli
taría viene a declarar ante el honor y la verg'Uenza del pueblo: 

1. Surgiendo de las capas más genuinas del valor criollo 
nace la Revolución en el alma del pueblo cubano, con la van
guardia de una juventud anhelante de una Cuba nueva, limpia 
de pasados errores y de mezquinas ambiciones. Es la Revolución 
emanada de nuevos hombres y de procedimientos nuevos, pre
parada con la paciencia, la valentfa y la dedicación de los que 
dedican su vida a un ideal. . 

2. La Revolución se declara libre de trabas con naciones 
extranjeras y libre de influencias también y de apetitos polí
ttcos y personales propios. Los hombres que la han organizado 
y que la representan pactan con la sagrada voluntad del pue
blo en conquistar el porvenir que se merece; la Revolución es 
la decisiva lucha de un pueblo contra todos los que lo han 
engañado. 

3. La Revolución declara que respeta la integridad de los 
ciudadanos libres y de los hombres de uniforme que no han 
traicionado al corazón nacional ni le han sometido su bandera 
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gloriosa. ni han ab1urado de la Constit.ucíón. Saluda. en esta 
hora decisiva a todos los cubanos de pergüenza. donde quiera 
que estén y abraza en pÚblico a los dect4idos que se cobi1en 
sinceros bajo su arco de triunfo. 

4. La Revolución declara su decisiÓn firme de situar a Cuba 
en el plano de bienestar 'V prosperidad económica que aseguren 
su rico subsuelo. su situación geográfica. s~ agricultura diver
sificada 'V su industrialización. que han sido explotados por 
gobiernos legítimos 'V espurios. por ambiciosos desmedidos y 
de interés CUlpable. 

5. La Revolución declara su amor y su confianza en la vir
tud. el honor y en el decoro de nuestros hombres. y expresa 
su intención de utilizar a todos los que de veras valen. en 
función de esas fuerzas del espíritu. en la tarea regi(L de la 
reconstrucción cubana. Estos hombres existen en todos los lu
gares e instituciones de Cuba. desde el bohío campesino hasta 
el Cuartel General de las · Fuerzas Armadas. No es ésta una 
Revolución de castas. 

6. La Revolución declara su respeto a los obreros y estu
diantes como masas acreditadas en la defensa de los derechos 
legítimos del pueblo a través de toda la historia. les asegura 
a ellos y a todo el pueblo la implantación de una total y defi
nitiva justicia social basada en el adelanto económico e indus
trial, bajo un plan sincronizado y perfecto. fruto del laborioso 
'V meditado estudio. 

7. La RevolUCión declara que se reconoce y asienta en los 
ideales de Martí. contenidos en Zas bases del Partido Revolu
cionario Cubano y en el Manifiesto de Montecristi; y hace suyos 
los programas revolucionarios de la Joven Cuba. del ABC Ra
dical 'V del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo). 

8. La Revolución declara su respeto absoluto y reverente 
por la Constitución que se dio al pueblo de Cuba en 1940 y la 
restablece como Código ojlcial. Declara que la única bandera 
es la. tricolor de la estrella solitaría y la lleva como siempre. 
gloriosa y firme, al fragor del combate, y que . no hay otro 
himno que el nacional cubano, reconocido en el mundo entero 
por la estrofa vibrante: 

¡Que morir por la patria es vivir! 

En . nombre de los mártires. 
En nombre · de los derechos sagrados de la Patria. 
Por el honor del Centenario. 

LA REVOLUCION CUBANA.. JuUo 23 de 1953." 

* * * 
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La vispera de los carnavales de Santiago fueron arribando 
a la ciudad, usando distintos medios de comunicación, los 
comprometidos. ,Al puebla de Bayamo se dirigieron 27 de ellos 
bajo el mando de Raúl Martínez Ararás. Lo más notable de 
esta epopeya en ciernes era la disciplina y obediencia de que 
hacían gala los conspiradores. Tan sólo un puñado de ellos 
conocía la totalidad del proyecto insurrecciona!. El resto de 
la tropa cumplía las órdenes que se les daba sin asomos de 
discusión y hasta que llegaron a Santiago y Bayamo y unas 
horas previas a los ataques a las guarniciones del Ejército no 
vinieron a saber cuáles eran sus obligaciones bélicas. En la casa 
de Sibon~y se reunieron todos, y alli, después de varias cómicas 
situaciones a causa de los disparatados tamaños de algunos 
uniformes y de las protestas de algunos ante la variedad del 
armamento que iba a usarse (escopetas de caza, mosquetones, 
rifles de tiro al blanco y revólveres de tiempos de España), 
Fidel Castro expuso el plan de ataque al Cuartel Moneada, es
cogió los distintos pelotones de asalto, leyó el Manifiesto escrito 
por Raúl Gómez Garc1a y dirigió una arenga a los reunidos 
que finalizó con las siguientes palabras: 

"Compañeros: podrán vencer dentro de unas horas, o ser 
vencidos, pero de todas maneras, óiganZo bien, compañeros, 
de todas maneras este movimiento triunfará. Si vencen ma
ñana se hará más pronto lo que aspiró Marti, si ocurriera lo 
contrario, el gesto servirá de e1emplo al pueblo de Cuba y de 
ese propiO pueblO saldrán otros 1óvenes dispuestos a morir por 
Cuba, a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos 
respaldará en Oriente y en toda la Isla. jJóvenes del Cente
nario del Apóstol, como en el 68 y el 95, aqUí, en Oriente, damos 
el primer grito de LIBERTAD O MUERTE!" 

Después de pronunciar su arenga, Fidel Castro pidió a 
aquéllos que no quisieran participar en la acción que se se
paras~n del resto del grupo y así lo hizo un manojo de jóve
nes a quienes luego la historia piadosamente ignoraría y a 
quienes jamás sus compañeros denunciaran como cobardes. 
Fue en aquel preciso instante en que todos supieron a lo que 
habian ido a Santiago de Cuba. Fidel explicó que asaltarian 
el Cuartel Moneada por la posta 3, que serian ocupados los 
edificios del Hospital Saturnino Lora y el Palacio de Justicia 
y exponiendo que el asalto frontal por sorpresa los pondría 
en poseSión de la armerla y los controles de comunicaciones 
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con los diferentes Escuadrones del Regimiento 1 y que la 
toma del Hospital dominaría la entrada trasera del Moneada 
en tanto que la azotea del Palacio de Justicia sería un punto 
estratégico capital para dominar desde alli, con una ametra
lladora calibre 30, el patio central del cuartel. Los pelotones 
fueron formados y se ~ncomendó la tarea de ocupar el Hos
pital a Abel Santamaría con 21 hombres y la de apoderarse 
del Palacio de Justicia a Raúl Castro con 7 hombres. Un 
piquete de vanguardia capitaneado por Renato Guitart abri
ría el paso a los 45 hombres que formaban el grupo coman
dado personalmente por Fidel Castro. Los encargados de ocu
par el Hospital y el Palacio de Justicia llevaron a cabo sus 
encomiendas sin dificultades, pero no ocurrió lo mismo a los 
que debían efectuar el asalto frontal. Uno de los autos de 
la caravana se desvió de la ruta señalada y los que lo se
guían se fueron tras él. La vanguardia tuvo que dar marcha 
a trás para aguardar por ellos y luego reanudar su camino 
al realizar que aquéllos se habían irremisiblemente extravia
do. La planeada sorpresa del uso d~ los uniformes del Ej ér
cito funcionó solamente ~ instante, pues uno de los cus
todios de la posta percibió el engaño y valientemente dio la 
alarma antes de caer fulminado por un escopetazo. El Ejér
cito respondió rápida y efectivamente al ataque y en breves 
instantes la situación quedaba dominada, aunque en la oscu
ridad los que habían logrado penetrar en el recinto del Mon
eada siguieron combatiendo hasta que se les acabó el parque. 
Inmediatamente qu~ comprendió el fracaso del ataque, Fidel 
Castro ordenó la retirada hacia Siboney y ésta, naturalmente, 
se tradujo en un sálvese quien pueda. Raúl Castro pudo re
tirarse del Palacio de Justicia y sin contacto con los demás 
combatientes se dirigió a campo traviesa hasta las proximi
dades de San Luis, lugar en que se rindió a las autoridades 
una vez que supo que ya no corría peligro de ser asesinado. 
El grupo que ocupó el Saturnino Lora quedó aislado y alli 
fue copado y diezmado inmisericordemente, salvándose sola
mente los que fueron protegidos, a punta de pistola, por el 
coraje sin limites del capitán-médico Edmundo Tamayo. 

Al llegar a Siboney y considerándose perdido, Fidel tomó 
rumbo a la Gran Piedra y allí fue capturado por una patrulla 
del Ejército al mando del teniente Pedro Sarria, quien le salvó 
la vida al llevarlo al Vivac de Santiago de Cuba en lugar de 
al Cuartel Moneada. Este hecho, más que las gestiones pa
cHistas de Monseñor Pérez Serantes, fue lo que impidió la 
muerte de Fidel Castro, hecho que ahora, después de su con
versión en el más abominable tirano del continente, incal-
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culables legiones de cubanos lamentan que no lo hubiera li
qUidado Río Chaviano si Sarria hubiera llegado a entregárselo. 

El a taque al cuartel d~ Bayamo culminó también en un 
revés. La posta que guardaba la entrada trasera se percató 
del asalto y lo repelió causando varias pérdidas a los ata
cantes dirigidos por Raúl Martinez Ararás, que puestos en 
fuga sufrieron una verdadera odisea atravesando fangales, 
arroceras, ciénagas plagadas de jejenes y mosquitos, hasta 
ir a salir en Omajacon la ayuda que le prestaron los cam
pesinos, muchos de ellos batistianos qUe sabían de quiénes se 
trataDa cuando l~s brindaron ayuda. 

El asalto al Cuartel Moneada, militarmeilte considerado, 
tuvo el carácter de una escaramuza. Pero la criminal estu
pidez de Batista lo convirtió en una trágica epopeya cuando 
la ensoberbecida soldadesca, instigada por Rio Chaviano, que 
cumplía órdenes de aquél, despiadadamente asesinó a cuanto 
prisionero hizo en los primeros momentos después de finali
zado el combate y en una macabra burla cuando después el 
dictador cometió la barbaridad política de intentar desviar 
el patriotismo de los Jóvenes del Centenario hacia el comu
nismo, involucrando en la causa por los sucesos a lideres or
todoxos y auténticos que eran totalmente ajenos a los sucesos 
de la madrugada de Santa Ana . Batista concurrió al Moneada 
y alli impuso la Cruz de Honor de las Fuerzas Armadas a la 
bandera del Regimiento Maceo. El asalto al CUartel Moneada 
dio origen a dos negras leyendas que jamás ocurrieron. Una 
echada a rodar por los seguidores de Fidel, que acusaron a 
un militar desconocido de haber sacado los ojos a Abel San
tamaria con una bayoneta y luego habérselos ens~fiado a su 
hermana Haydée y a Melba Hernández. Y otra propagandi
zada por los seguidores de Batista que acusaron a los ocu
pantes del Saturnino Lora de haber pasado a cuchillo a mi
litares alli internados. 

Los comunistas repudiaron los ataques efectuados contra 
los cuarteles de Santiago y Bayamo y por trasmano se jus
tificaron con Batista en la esperanza de que su viejo compa
dre los llamase al festin gubernamental. Como el periódico 
Hoy habia sido clausurado, los rojos cubanos utilizaron el 
diario comunista de New York The Daily Worker para pu
blicar una declaración que a continuación reproducimos en 
su integridad: 

"Repudiamos los métodos putschtstas, peculiares de las ¡ac
ciones poltticas burguesas, de las acciones de Santiago de Cuba 
y Bayamo, que fue un intento aventurero para tomar ambos 
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cuarteles. El país entero sabe quién organizó, inspiró y dirigió 
la acción contra las barracas y sabe que los comunistas nada 
tuvimDS que ver en ello.. El Partido Socialista Popular ba8a su 
lucha en la acción de masas, y denuncia el putschismo aven
turero como contrario a la lucha de ma8as y contrario a la 
solución democrática que el pueblo desea ... " 

El juicio por los sucesos de Santiago y Bayamo fue rodeado 
por grandes medidas de seguridad. El supervisor de la cárcel 
de Boniato, teniente Jesús Yanes Pelletier, fue relevado del 
mando cuando se negó a envenenar la comida que en el penal 
serviase a Fidel Castro, según aseguró por órdenes del co
ronel Río Chaviano. La primera aparición de Fidel en el juiciO 
causó tal impacto que el régimen ordenó que el resto de las 
sesiones se efectuaran en el salón de enfermeras del Hospital 
Civil. El Tribunal se componia de los Magistrados Adolfo Nie
to, Ricardo Diaz Olivera y Juan Mejías Valdivieso, actuando 
como Fiscal Francisco Mendieta Echevarria. La defensa que 
de si mismo hizo Fidel Castro fue brillantísima. Sus distintos 
discursos fueron luego recogidos en un folleto intitulado La 
Historia me Absolverá, o séase las palabras finales de su pieza 
oratoria forénsica. Las condenas impuestas por el Tribunal 
fueron de 15 años de reclusión a Fidel Castro; 13 años a óscar 
Alcalde, Pedro Miret, Ernesto Tizol y Raúl Castro; a 10 años 
al resto de los acusados, con excepción de tres que fueron 
condenados a tres afias y a dos mUjeres, Haydée Yeyé San
tamaría y Melba H~rnández, que fueron sancionadas a siete 
meses de reclusión. Comparando la seriedad de los hechos 
del Moneada y Bayamo con las condenas impuestas a sus par
ticipantes por la dictadura de Batista y contrastando esto con 
las condenas a muerte y larguísimas penas de cárcel que el 
comunismo impone en Cuba por delitos políticos que compa
rados con el Moneada y Bayamo lucen como juegos de kinder
garten, se llega a la conclusión de que el pueblo cubano salió 
del purgatorio para entrar en el infierno, o lo que es igual, 
a haber derrocado una dictadura para caer en las garras de 
una tiranía. 

* * * 
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Adulteración batistiano-comunista de los móviles 
nacionalistas ,del Moneada. - El testimonio de "La 
Historia me Absolverá". - Su definición de "el pueblo". 
Sus cinco leyes revolucionarias. - Su precisión liberal 
y anti-totalitaria. - El anatema. 

Con el decursar del tiempo los móviles nacionalistas de 
los ataques a los cuart~les de Santiago y Bayamo han sido 
paulatinamente y progresivamente distorsionados y adultera
dos tanto por los defensores del comunismo como por los de 
Batista, hasta el punto que unos y otros han coincidido en 
considerarlo de inspiración comunistoide. Los primeros han 
ido torciendo el relato de los hechos hasta pincelar una ima
gen que presenta a los ortodoxos de aquella Generación del 
Centenario como marxistas-leninistas que ignoraban que lo 
eran, pero con secretas potencialidades de llegar a serlo. Los 
segundos se han aferrado siempre al concepto de la inspira
ción comunista detrás de aquella gesta y como la Revolución 
y sus principales líder~s se declararon comunistas posterior
mente e implantaron en Cuba el totalitarismo a ultranza, es
grimen altaneramente el argumento de que siempre tuvieron 
razón al acusarla de roja. Pero ~xiste algo que tanto unos 
como otros quieren, sin éxito, olvidar o hacer que nadie re
cuerde y ello es que no importa cuántas veces los comunistas 
hayan adulterado el texto original de La Historia me Absol
verá, y no importa cuántas veces los batistianos se hayan 
agarradO de eso y de las demás falsiflcaciones históricas ur
didas por Carlos Márquez Sterling, Nathaniel Weyl y Adolfo 
G. Merino, quedan como irrefutables pruebas de veracidad el 
Maniflesto del Moneada, párrafos de La Historia me Absolverá, 
que fuera impresa por primera vez en la primavera de 1954, 
por José Valmaña Mujica, asi como cartas de puño y letra 
de Fidel Castro desde su prisión de Isla de Pinos. En todos 
esos documentos Fid~l detalla los propósitos de los ataques 
efectuados en Santiago y Bayamo y la proyeCCión politica que 
en caso de triunfar hubieran seguido sus gestores. Como ya 
reprodujimos, el Maniflesto del Moncadacorresponde ahora 
la tránscripción de los más esclar~cedores párrafOS de La His
toria me AbSOlverá, para que ellos sirvan de excepcional prue
ba de 10 que aseguramos en relación a los móviles naciona
listas del Moncada y Bayamo: 

"Una vez en poder nuestro la ciudad de Santiago de Cuba, 
hubiéramos puesto a los orientales inmediatamente en pie de 
guerra. A Bayamo se atacó precisamente para situar nuestras 
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avanzadas junto al rio Cauto. No se olvide nunca que esta 
provincia, que hoy tiene millón y medio. de habitantes, es sin 
duda la más guerrera y patriótica de Cuba; fue ella la que 
mantuvo encendida la lucha por la independencia durante 
treinta años y le dio el mayor tributo de sangre, sacrificio 
y heroísmo. En Oriente se respira todavia el aire de la epopeya 
gloriosa, y, al amanecer, cuando los gallos cantan como cla
rines que tocan diana llamando a los soldados y el sol se 
eleva radiante sobre las empinadas montañas, cada día pa
rece que va a ser otra vez el de Yara o el de Baire. 

"Dije que las segundas razones en que se basaba nuestra 
posibilidad de éxito eran de orden social, porque teníamos la 
seguridad de contar con el pueblo. Cuando hablamos de pue
blo no entendemos por tal a los sectores acomodados y con
servadores de la nación, a los que viene bien cualquier régimen 
de opresión, cualquier dictadura, cualquier despotismo, pos
trándose ante el amo de turno hasta romperse la frente con 
el suelo. Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, 
la gran masa irredenta, a la que todos ofrecen y a la que todos 
engañan y traicionan, la que anhela una Patria mejor y más 
digna y más justa; la que estará movida por ansias ances
trales de justicia por haber padecido la injusticia y la burla, 
generación tras generación, la que ansía grandes y sabias 
transformaciones en todos los órdenes y está dispuesta a dar, 
para lograrlo, cuando crea en algo o en alguien, sobre todo 
cuando crea suficientemente Ém sí misma, hasta la última gota 
de sangre. La primera condición de la sinceridad y de la buena 
fe en un propÓSito es hacer precisamente lo que nadie hace, 
es decir, hablar con entera claridad y sin miedo. Los dema
gogos y los políticos de profesión quieren obrar el milagro de 
estar bien en todo y con todos, engañando necesariamente a 
todos en todo. Los revolucionarios han de proclamar sus ideas 
valientemente, definir sus principios y expresar sus intencio
nes para que nadie se engañe, ni amigos ni enemigos. 

"Nosotros llamamos pueblo, si de lucha se trata, a los seis
cientos miZ cubanos que están sin trabajo deseando ganarse 
el pan honradamente sin tener que emigrar de su Patria en 
busca de sustento; a los quinientos mil obreros del campo que 
habitan en bohíos miserables, que trabajan cuatro meses al 
año y pasan hambre el resto compartiendo con sus hijos la 
miseria, que no tienen una pulgada de tierra para sembrar y 
cuya existencia debiera mover más a compasión si no hubiera 
tantos corazones de piedra; a los cuatrocientos mil obreros 
industriales y braceros cuyos retiros todos han sido desfalca
dos, cuyas conquistas les están arrebatando, cuyas viviendas 
son las infernales habitaciones de las cuarterias, cuyos sa-
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laTios pasan de las manos del patrón a las del usurero, cuyo 
futuro es la rebaja y el despido, cuya vida es el trabajo pe
renne y cuyo descanso es la tumba; a los cíen mil agricultores 
pequeños, que viven y mueren trabajando una tierra que no 
es suya, contemplándola siempre tristemente como Mois~s a 
la tierra prometida, para morirse sin llegar a poseerla, que 
tienen que pagar por sus parcelas como siervos feudales una 
parte de sus productos, que no pueden amarla, ni mejorarla, 
ni embellecerla, plantar un cedro o un naranjo porque ignoran 
el día en que vendrá un alguacil con la guardia rural a de
cirles que tienen que irse; a los treinta mil maestros y pro
fesores tan abnegadOS, sacrificados y necesarios al destino 
me10r de las futuras generaciones y que tan mal se les trata 
y se les paga; a los veinte mil pequeños comerciantes abru
mados de deudas, arruinados por las crisis y rematados por 
una plaga de funcionarios filibusteros y venales; a los diez 
mil profesionales jóvenes : m~dicos, ingenieros, abogados, ve
terinarios, pedagogos, dentistas, farmacéuticos, periodistas, 
pintores, escultores, etc., que salen de las aulas con sus títu
los, deseosos de lucha y llenos de esperanza para encontrarse 
en un callejón sin salida, cerradas todas las puertas, sordas 
al clamor y a la súplica. jÉse es el pueblo, el que sufre todas 
las desdichas y es por tanto capaz de pelear con todo el co
ra1e! A ese pueblo, cuyos caminos de angustias están empe
drados de engaños y falsas promesas, no le ibamos a decir: 
"Te vamos a dar, sino jaquí tienes, lucha ahora con todas tus 
fuerzas para que sean tuyas la libertad y la felicidad .. .!" 

"En el sumario de esta causa han de constar las cinco leyes 
revolucionarias que serian proclamadas inmediatamente des
pu~s de tomar el Cuartel Moncada y divulgadas por la radio 
a la nación. Es pOSible que el coronel Chaviano haya destrutdo 
con toda intención esos documentos, pero si ~l los destruyó, 
yo los conservo en la memoria: 

"La primera ley revolucionaria devolVía al pueblo la sobe
ranta y proclamaba la Constitu,ción de 1940 como la verdadera 
ley suprema del Estado, en tanto el pueblo decidiese modifi
carla o cambiarla, y a los efectos de su implantación y castigo 
ejemplar a todos los que la habían traicionado, no existiendo 
órganos de elección popular para llevarlo a cabo, el movi
miento revolUCionario, como encarnación momentánea de esa 
soberanía, única fuente de poder legitimo, asumía todas las 
facultades que le son inherentes a ella, excepto la de modificar 
la propia Constitución : facultad de legislar, facultad de eje
cutar y facultad de juzgar. Esta actitud no podía ser más 
diáfana y despo1ada de chocherias y charlatanismos estériles: 
un gobierno aclamado por la masa de combatientes recibiría 
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todas las atribuciones necesarias para proceder a la implan
tación efectiva de la voluntad popular y de la verdadera jus
ttcia. A partir de ese instante, el Poder 1udicial, que se ha 
colocado desde ellO de marzo frente a la Constitución y fUera 
de la Constitución, reces aria como tal poder y se procederta 
a su inmediata y total depuración, antes de asumir nuevamente 
las facultades que le concede la Ley Suprema de la República. 
Sin estas medidas previas, la vuelta a la legalidad, poniendo su 
custodia en manos que claudicaron deshonrosamente, sería una 
estafa, un engaño y una traición más. 

"La segunda ley revolucionaria concedta la propiedad in
embargable e intransferible de la tierra a todos los colonos, 
subcolonos, arrendatarios aparceros y precaristas que ocupasen 
parcelas de cinco o menos caballerias de tierra, indemnizando 
el Estado a sus anteriores propietarios a base de la renta que 
devengarian por dichas parcelas en un promedio de diez años. 

"La tercera ley revolucionaria otorgaba a los obreros y em
pleados el derecho de participar del treinta por ciento de las 
utilidades en todas las grandes empresas industriales, mer
cantiles y mineras, incluyendo los centmles azucareros. Se ex
ceptuaban a las empresas meramente agricolas en considera
ción de otras leyes de orden agrario que debían implantarse. 

"La cuarta ley revolucionaria ordenaba la confiscación de 
todos los bienes a todos Zos malversadores de todos los gobier
nos y a sus causahabientes y herederos en cuanto a bienes per
cibidos por testamento o abintestato de procedencia mal habida, 
mediante trzounales especiales con facultades plenas de acceso 
a todas las fuentes de investtgación, de intervenir a tales efec
tos las compañías anónimas inscritas en el país o que operen 
en él donde puedan ocultar bienes malversados y de solicitar 
de los gobiernos extranjeros extradición de personas y embargo 
de bienes. La mitad de los bienes recobrados pasarían a en
grosar las cajas de los retiros obreros y la otra mitad a los 
hospitales, . asilos y casas de beneficencia. 

"Se declaraba además que la polW.ca cubana en América 
seria de estrecha solidaridad con los pueblos democráticos del 
conttnente y que los perseguidos polUicos por las sangrientas 
tiranías que oprimen a naciones hermanas, encontrarian en 
la patria de Martt, no como hoy persecución, hambre y traición, 
sino asilo generoso, hermandad y pan. Cuba debía ser baluarte 
de libertad y no eslabón vergonzoso de despottsmo. 

"Estas leyes serian proclamadas en el acto y a ellas segui
rían, una vez terminada la contienda y previo estudio minu
cioso de su contenido y alcance, otra serie de leyes y medidas 
también fundamentales, como la Reforma Agraria, la reforma 
integral de la enseñanza y racionalización del trust eléctrico 
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y el trust telefónico. devolución al pueblo del exceso ilegal que 
han estado cobrando en sus tarifas y pago al fisco de todas las 
cantidades que han burlado a la hacienda pública. 

"Todas estas pragmáticas y otras estarían inspiradas en el 
cumplimiento estricto de dos articulos esenciales de nuestra 
Constitución, uno de los cuales manda que se proscriba el lati
fundio Y. a los efectos de su desaparíción, la ley señale el má
ximo de extensión de tierra que cada persona o entidad pueda 
poseer para cada tipo de explotación agrícola, adoptando me
didas que tiendan a revertir la tierra al cubano; y el otro ordena 
categóricamente al Estado emplear todos los medios que estén 
a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que ca
rezca de ella y asegurar a cada trabajador manual una exis
tencia decorosa. Ninguna de ellas podrá ser tachada, por tanto, 
de inconstitucional. El primer gobierno de elección popular 
que surgiere inmediatamente después, tendrta que respetarlas, 
no sólo porque tuviese un compromiso moral con la nación, 
sino porque los pueblos, cuando alcanzan las conquistas que 
han estado anhelando durante varias generaciones, no hay 
fuerza en el mundo capaz de arrebatárselas. 

"El problema de la tierra, el prOblema de la industrializa
ción, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, 
el problema de la educación y el problema de la salud del 
pueblo:' he ahí concretamente los seis puntos a cuya solución 
se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos, junto 
con la conquista de Zg,s libertades públicas y la democracia 
política ... " 

* * * 

En misivas que escribiera a Luis Cante Agüero y que luego 
éste editara en un folleto titulado Cartas del Presidio, Fldel 
asegura qu~ de haber triunfado su esfuerzo revolucionario el 
propósito que lo alentaba era el poner el pOder en manos de 
los más fervientes ortodoxos, indica cómo el disco del último 
discurso de Eduardo Chibás (El último Aldabonazo) iba a estar 
continuamente en el aire por medio de la radio, 10 cual darla 
fe instantánea de un estallido revolucionario completamente 
independiente de los personeros del pasado; afirma que el 
triunfo hubiera signifi,cado el ascenso inmediato de la orto
doxia al poder, primero provisionalmente y, después, mediante 
elecciones generales; y lo insta a que exprese al Dr. Agramonte 
que los sentimientos de los asaltantes del Moneada "están 
llenos de lealtad a los más puros ideales de Eduardo ChibáS; 
que los que cayeron en Santiago de Cuba son militantes del 
partido que él fundara; y que con él aprendieron a morir cuan-
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do la patria necesita de 1a inmolación heroica para levantar 
la fe del puebla en el temple de sus hijos y en la realización 
inevitable de su destino histórico ... ". La razón que impelió a 
Fidel a tratar de ganarse las simpatías de Agramonte (a quien 
despectivamente llamaba Masa Boba dentro de su círculo inti
mo), según lo expresara en div~rsas ocasiones durante la insu
rrección, fue que en aquellos instantes, desde la cárcel, trataba 
de prOducir un acercamiento de las dos ramas de la ortodoxia 
mediante la utilización de Con~ Agüero como amigable com
ponedor, porque se habia pasado al millismo hacia poco tiempo 
y era el más indicado para servir de puente a la vez que de 
emisario suyo entre ambos bandos ortodoxos. 

El Fidel Castro que hoy .cinicam~nte se proclama comunista 
y que niega todo derecho al cubano que no comparta su tiranía, 
durante el juicio hizo referencia al derecho de resistencia es
tablecido en el Articulo 40 de la Constitución y para justificarlo 
históricamente y compararlo con la acción del Moneada citó 
como ejemplos a las ciudades y estado de Grecia y la república 
romana, a Juan de Salisbury, a Santo Tomás de Aquino, a 
Martín Lutero, a Felipe Melanchton, a Juan Calvino, al jesuita 
Juan Mariana, a los reformador~s escoceses Juan Knox y Juan 
Poynet, a Juan Altuisio, a Juan MUton y Juan Locke, a Juan 
Jacobo Russeau y a Tomás Paine, todos en sus épocas pensa
dores liberales y humanistas. El Fidel Castro títere de Rusia 
que esputa azufre y fuego contra los Estados Unidos y el impe
rialismo yanqui, en ese mismo juicio elogió la Declaración de 
Independencia del Congreso de Filadelfia el 4 de julio de 1776, 
citándola como fuente lnsplracional -entre otras- d~l Mon
eada y repitiéndola integramente: 

"Sostenemos como verdades eminentes que todos los hom
bres nacen iguales; que a todos se les confiere por su creador 
ciertos derechos inalienables entre los cuales se cuenta la vida, 
la libertad y la consecución de la felicidad; que para asegurar 
estos derechos se instituyen entre los hombres gobiernos cu
yos fustos poderes derivan del consentimiento de los goberna
dos; que siempre que una forma de gobierno tienda a destruir 
esos fines, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e 
instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios 
y organice sus poderes en la forma que, a su juicio, garantice 
mejor su seguridad y felicidad ... " 
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Para finalizar luego sus citas con ésta de la Declaración de 
los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa: 

"Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insu
rrección es para éste el más sagrado de los derechos y el más 
imperioso de los deberes. Cuando una persona se apodere de 
la soberanta, debe ser condenada a muerte por los hombres li
bres .. . " 

El párrafo final de su discurso-defensa, inmediatamente 
antes de imprecar al Tribunal con las ya famosas palabras 
"¡Condenadme, no importa, la historia me absolverá ... !" merece 
ser transcripto en su totalidad porque en él Fidel Castro rati
fica los móviles nacionalistas, democráticos y antitotalitarios 
que inspiraron el nacimiento de la insurrección contra el ré
gimen cuartelario del 10 de marzo. Las palabras de ese párrafO 
lo persiguen y perseguirán como anatema a su repugnan te 
traiCIón hasta el dia que la muerte dé fin a su atormentada y 
despreciable existencia. Hélas aqul: 

"Pero hay una razón que nos asiste más poderosa que todas 
las demás: somos cubanos y ser cubanos impliCa un deber, no 
cumplirlo es crimen y es traicíón. Vivimos orgullosos de la 
historia de nuestra patria; la aprendimos en la escuela y he
mos crecido oyendo hablar de libertad, de 1usticia y de dere
chos. Se nos enseñó a venerar desde temprano el e1emplo glo
rioso de nuestros héroes y de nuestros mártires. Céspedes, 
Agramonte, Maceo, Gómez y Martí fueron los primeros nombres 
que se grabaron en nuestro cerebro; se nos enseñó que para la 
educación de los ciudadanos en la patria libre escribió el Após
tol en su libro "La Edad de Oro": "Un hombre que se conforma 
con obedecer leyes injustas y permite que le pisen el país en 
que nació los hombres que lo maltratan, no es un hombre hon
rado... En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro 
como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos 
hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el 
decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con 
fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos su libertad, 
que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van 
miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad huma
na ... " Se nos enseñó que ellO de octubre y el 24 de febrero son 
efemérides gloriosas y de regoci1o patrio, porque marcan los 
días en que los cubanos se rebelaron contra el yugo de la infame 
tiranía; se nos enseñó a querer y defender la hermosa bandera 
de la estrella solitaria y a cantar todas las tardes un himno 
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cuyos versos dicen que vivir en cadenas es vivir en oprobios 11 
afrentas sumidos y que morir por la patria es vivir. Todo eso 
aprendimos y no lo olvidaremos, aunque hoy, en nuestra patria, 
se está asesinando y encarcelando a los hombres por practicaj· 
las ideas que les enseñaron desde la cuna. Nacimos en un paí:1 
libre que nos legaron nuestros padres y primero se hundircí 
la IsZa en e~ mar antes que consintamos en ser esclavos dEl 

nadie ... " .. .. .. 
La agresión al Cardenal Arteaga. - Contrabando 

de armas y atesoramiento de ellas por Aureliano. -
El segundo Montreal. - Asesinato de Mario Fortuny. 
Secuestro de Armando Hernández. - El País 26. - Cam-· 
paña pro-Batista en los Estados Unidos. - La reorga-· 
nización de 1953. - Miscelánea internacional. 

El 1;f:lmor a la cacareada invasión de los montrealistas puso 
de tal manera carne de gallina a Batista y sus fuerzas represi-· 
vas que los barcos costeros de bandera hondureña Benson y 
Babe fueron ametrallados por la aviación militar cuando nao. 
vegaban cerca de la costa pinareña, resultando h~ridos tre~¡ 
de sus tripulantes y levantando la airada protesta de la canci-· 
lleria de T~gucigalpa. Misteriosamente pereció carbonizado den-o 
tro de un avión P-47,en el Campamento de Columbia, el piloto 
Emilio Paz, sin que el régimen diera nunca una explicación del 
incidente, a pesar de que en México, el exiliado ex-capitán 
aviador David Cartaya fijó el suceso dentro de los marcos de: 
una liquidación física disfrazada de accidente. Batista ordenó 
la promulgación de una Ley de Orden Público similar a la. 
decr~tada por el Conde de Valmaseda cuando el levantamiento 
de Yara, en 1868. Aprovechando la situación de terror por é1~ 
impuesta, Batista creó la Financiera Nacional de Cuba, otro 
proyecto económico bueno que se convertiria en otra fuente 
de peculado y ~nriquecimiento ilícito. Para cerrar más aún su. 
cuadro ministerial coalicionista y facilitar la entrada del Paro. 
tido Liberal en el Gobierno, en una maniobra intencionada a. 
socavar la influencia de Eduardo Suárez Rivas sobre los miem-· 
bros de aquél y, a la vez, castigarlo por su pase al autenticismo 
de Carlos Prío, Batista nombró a Gustavo Gutiérrez, en Ha-· 
cienda; a José Elías Olivella, en Salubridad; a Felo Guas Inclán, 
en Comunicaciones; a Rafael Díaz Balart (padre), en Trans-· 
portes, y a César Lulú Camacho, como Ministro sin Cartera y 
Presidente del nonnato Instituto de Estudios de Seguros So_o 
ciales. Una vez más en la historia política de Cuba, el arcaico 
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liberalismo de principiOs de siglo volvía a actualizarse por vía 
del tubo del potaje presupuestal merced a los oficios de Ful
g~ncio Batista. 

La fiebre antisediciosa subió tanto en las venas del aparato 
r~presivo que, en el 12 de agosto de 1953, el jefe del Buró de 
Investigaciones, Armando Suárez Suquet, se apareció con un 
grupo de sus agentes en el Palacio Cardenalicio, violentamente 
penetrando en él y brutalmente aporreando al Cardenal Artea
ga cuando el prelado manifestó su desacuerdo con el allana
miento de su morada. Las fotografías del principe de la iglesia 
con la frente y cabeza rota y chorreando sangre fueron publi
cadas un solo día en la prensa ante el espanto de calambucos, 
militantes clericales y, por supuesto, los censores gubernamen
tales, que se las vieron negras con Batista por el patinazo 
cometido. Las versiones populares no publicadas acerca del 
-motivo de la agresión sufrida por el Cardenal Arteaga oscila
ron desde una que situaba a Suárez Suquet requisando al 
dirigente católico auténtico Juan A. Rubio Padilla, persona de 
intachable moralidad, hasta otra que lo suponía tratando de 
arrestar al delincuente común y peligrosísimo extorsionador 
Héctor Duarte, que habia buscado refugio en la sede del Epis
copado. La versión gubernamental del incidente, que no fue 
disputada por la Iglesia, fue que las lesiones sufridas por el 
Cardenal fueron consecuencia de un accidente casero. Pocos 
días después, Monsefior Amaga salió de Cuba hacia la Santa 
Sede, con la testa cardenalicia envuelta en vendajes, según fue 
informado al público a tratar asuntos confesionales. Coinciden
temente, la Primera Dama anunció un donativo suyo de cien 
mil pesos al viaj ero Cardenal para obras de caridad, obsequio 
que los amigos de la Iglesia consideraron como prenda de desa
gravio y los enemigos de ésta calificaron de irreverente so
borno. 

La introducción clandestina de armamentos en Cuba con
tinuó con éxito, pero en un momento determinado hubo que 
suspenderla porque se comprobó por sus recibidores en la Isla 
que una gran cantidad de ellos eran deficientes en forma harto 
sospechosa. En una aislada zona de Pinar del Río, Celso Ma
raboto puso a prueba una de las granadas de mano de fabri
cación mexicana enviadas a Menelao Mora, y al extraerle el 
seguro hizo prematura explosión, arrancándole la mano dere
cha. La consiguiente investigación en México demostró que se 
trataba de un material defectuoso que había sido ordenado 
destruir por el Ejército azteca, ya que varias granadas de ese 
tipo, fabricadas por el Departamento de la Industria Militar, 
habian producido la muerte, en iguales circunstancias, a varios 
oficiales y soldados durante unas maniobras efectuadas en 
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Puebla. Lo trágico fue que esas armas de~chadas fueron adqui
ridas subrepticiamente por dos traficantes mexicanos llamados 
Hugo Franco y Cristóbal El Pelón Martínez Zorrilla y, a sa
biendas de su mortal peligrosidad, vendidas a Carlos Prío a 
través del ex-Ministro de Comunicaciones Carlos Maristany 
y luego alijadas a Cuba inocentemente por Cándido de la Torre. 

Los hechos del Moneada obligaron al Gobierno a suspender 
indefinidamente las elecciones convocadas para el mes de juni.o 
de 1954. El Gobernador de facto de Oriente, Waldo Pérez Alma
guer, fue sustituido por Julián Garcia Benitez, al acusársele 
de haberse mostrado caritativo con los prisioneros fidelistas. 
En La Habana, después de recibir una confidencia, el coronel 
Conrado Carratalá asaltó el local de la FEU, arrestando a 12 
personas que allí se encontraban reunidas, entre ellas al e:" 
presidente de ese organismo, Alvaro Barba; al presidente, Joa
quín Peláez, y a los dirigentes estudiantiles Fructuoso Rodrí
guez, Armando Fleites y Bernabé Ordaz. A pesar de la acusa
ción pOlicíaca de haber encontrado numerosas; armas en el 
recinto, todos los encartados fueron absueltos por falta de 
pruebas suficientes. 

En el último cuarto de 1953, una vez encarcelados Fidel 
Castro y sus seguidores capturados, quedaba latente la hipo
tética amenaza de la conspiración auténtica de la Triple A. El 
Gobierno había restablecido las suspendidas garantías consti
tucionales pero mantenido en vigor la Ley de Orden Público. 
Las actividades conspirativas de la ortodoxia pactista continua
ban a todo tren pero sin que sus militantes recibieran arma 
alguna de sus aliados auténticos. Los ortodoxos pactistas se
guían cayendo presos intermitentemente. Lucas Alvarez Tabío 
fue detenido y le fueron ocupados planos del Buró de Investi
gaciones, del Cuerpo de Ingenieros y de las Octava y Novena 
Estaciones de Policia. En Caibarién fuéronle ocupadas armas 
y explosivos a Antonio Arcos y SOcorro Pérez Liada. En la Casa 
de Salud La Covadonga, de La Habana, fueron sorprendidos 
varios ortodoxos que hacian prácticas de armas bajO la direc
ción de René de los Santos y René Rodriguez. Junto a esos 
hechos s~ prOdujeron otros varios relacionados con el montrea
lismo. En la zona de Bahia Honda se reportó un desembarco 
invasor, apoyados por alzados, y allí se dirigieron tropas del 
Ejército a batirlos. El asunto terminó en carcajadas, pues los 
invasores y los alzados resultaron ser una tropa de Boy Scouts 
que se dirigía al Pan de Guajaibón con intenciones de escalarlo. 
En Mariel, el SIM ocupó en la Aduana, disfrazadas como pa
quetes de mercancías, 100 carabinas Garand MI y M2, 12 fusiles
ametralladoras Johnson y un equipo transmisor de radio de 
180 watts. En los Estados Unidos fueron procesados, en Miami, 
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por violación de la Ley de Neutralidad y como resultado de los 
sucesos de Mamaroneck el año anterior, Carlos Prio y Segundo 
Curti, junto con los traficantes de armas Alfred Mannheim, 
Allen Numrich, Forrest Soturis y Jesse Vickers. El eje principal 
de aquellos sucesos, Ricardo, habia escapado a México después 
de salir de la cárcel y alli se encontraba gestionando el cum
plimiento del compromiso de enviar armas a los ortodoxos, 
pactistas o fidelistas, que en Cuba -esperaban por ellas y a los 
cuales Aur~liano se negaba a entregarles las que atesoraba. 
No solamente AurelianoSánchez Arango, en forma contumaz, 
escondia las armas, no las usaba y las negaba a quienes que
rían usarlas sino que torpedeó el Pacto de Montreal cuando 
declaró a una redactora de Time que era partidario de hacer 
una revolución con Prio o sin Prio, para restaurarlo en la Pre
sidencia, ;Halagado en su vanidad, PriO, impensadamente, de
claró en Tampa que merecía una restauración. Luego, ante la 
prot~sta ortodoxa y la acusación batistiana de que ésa era la 
verdad detrás de Montreal, el ex-Presidente dio marcha atrás 
y alegó haber sido mal interpretado. Pero ya era muy tarde 
para rectificaciones y los ortodoxos pactistas exigieron de Ochoa 
y Pardo Liada, que se encontraban residiendo en México con 
Ricardo, una aclaración definitiva en cuanto a las proyecciones 
de Carlos Prio y Aureliano. A México viajaron Isidro Figueroa 
y Erasmo Gómez y alli, reunidos con Ochoa y Pardo Liada, 
celebraron una conferencia con Carlos PriO, Tony Varona, 
Carlos Maristany, Lomberto Diaz, Eufemio Fernández y Cándi
do de la Torre, estos dos últimos, leales a Prio pero enemigos 
de Aureliano. La reunión de México, conocida como el segundo 
Montreal, vio a Pardo LIada y Ochoa partidarios de mante,ner 
los acuerdos de Montreal y a Figueroa y Gómez en disposición 
de denunciarlos; a Carlos Prio y Varona, en actitud concilia
dora y de llamar a capitulO a Aureliano, a quien Fernández y 
De la Torre consideraban alzado con las armas y ambicionando 
el poder para si mismo y no para Carlos Prio. Después de varias 
tormentosas reuniones, Figueroa y Gómez regresaron a La 
Habana disgustados con Ochoa y Pardo LIada y convencidos 
d~ que éstos habian sido burlados por los auténticos, especial
mente por Prio. En México quedaron los auténticos divididos 
a su vez, puesto que Varona, Fernández y De la Torre deseaban 
que Prío enviase al segundo de ellos a La Habana a; sustituir 
a Aureliano. Mientras tenían lugar en México los asuntos rela
cionados, en Cuba, agentes del SIM capturaron a Mario Fortuny 
y 10 asesinaron en las soledades del reparto Country Club. 

Mario Fortuny tenia sus orígenes politicos en el Ala Izquierda 
Estudiantil, pero después del pacto habido entre Batista y los 
comunistas, en 1937, se habia separadO de éstos y junto con 
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Aureal1ano, Raúl Roa,. Silvia Martel, etc., se había incorporado 
al autenticismo. Durante la regencia de Sánchez Arango en el 
Ministerio de Educación, en época de Prio, habia ostentado el 
cargo de Jefe de Personal, Bienes y Cuentas de esa entidad. 
Después d~l 10 de marzo se había dedicado enteramente a la 
titulada Triple A y, dentro de ella, a servir de enlace entre 
Aureliano y los distintos grupos oposicionistas que se enfren
taban al régimen batistiano. Con el decursar del tiempo su 
figura s~ fue haciendo conocida a las fuerzas represivas y los 
rumores que corrían entre los grupos de acción lo situaban 
como el guardián de los equipos bélicos de la Triple A. Para 
ganarse la vida fungía como vendedor de equipos de aire acon
dicionado y televisores de una empresa que administraba un 
hermano de Ricardo. El día 26 de noviembre de 1953, cuando 
partía de su lugar de labor, fue secuestrado por miembros del 
SIM y después de sufrir salvajes torturas sin que sus labios se 
abrieran a la delación, fue ultimado de un balazo en la ca
beza y su cadáver abandonado en el reparto Country Club, de 
Marianao. Ante la protesta ciudadana, el Gobierno dio a la 
pUblicidad una nota en la que afirmaba qu~ Fortuny habia 
sido sorprendido por la fuerza pública en los instantes en que 
se disponía a colocar una bomba de dinamita en la residencia 
del ex-general Ignacio Galindez y que habia muerto en el 
intercambio de balazos que había sostenido con los agentes 
de la autoridad. La patrafia se vino abajO cuando el examen 
forense ~ los doctores José R. Guerra y Miguel A. Céspedes 
arrojó que el occiso presentaba una herida mortal de bala de
trás de la oreja izquierda, con tatuajes de pólvora que indicaban 
que el disparo habia sido hecho a menos de 50 centímetros y 
que además se podian apreciar al cadáver desgarraduras, con
tusiones y equimosis por el cuerpo y extremidades, as1 como 
muchos chichones en la cab~za. El maxilar inferior aparecía 
fracturado pero el examen médico aseguró que eso habia suce
dido después de muerto, por lo que se suponía que ello ocurrió 
cuando lo lanzaron de un vehiculo en movimiento. El ex-gene
ral Galindez se apresuró a aclarar que ningún motivo tenía 
Fortuny para hacerle dafio a él o a su morada, por cuanto se 
encontraba alejado de la politica activa y ser notorio, además, 
que el Gobierno lo consideraba su enemigo por haberse opuesto 
al gOlpe del 10 de marzo y haber tratado ese mismo día que el 
Regimiento de Oriente no se sumase al cuartelazo. El embuste 
pOliCíaco fue completamente desenmascarado cuando el Labo
ratorio de Quimica Legal informó que la prueba de la parafina 
practicada al cadáver probó que la victima no había hecho 
disparo de arma de fuego alguno. FUeron sefialados como 
responsables directos del asesinato, por los amigos del difunto, 
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el comandante del SIM, Felipe Mirabal, y el capitán de la 
POlicia, y ayudante del Jeflil de ésta, Jesús Pichf.n Larraz. El 
asesinato de Mario Fortuny provocó una espantada colosal en 
las filas aurelianistas y a México fueron a dar Salvador Vlla
seca y Raúl Roa aterrorizados por la idea de que el desapa
recido los hubiera delatado. Ambos se acogieron al asilo 
diplomático aún cuando otros dlil los amigos de Fortuny na 
10 hicieron confiados en el valor y la decisión de éste de 
morir antes que chivatear a nadie. 

Casi paralelamente con este trágico suceso, agentes al ser
vicio de Rolando Masferrer secuestraron al periodista autén
tico Armando Hernández, torturándolo cruelmente durante 
muchos días, quemándOle los pies con una vela encendida, 
con la pretensión que delatara el escondite de Aureliano, cosa 
que no hizo por desconoc~rla, pero sI entregando a cuanta 
persona sabia en contacto con éste ante el rigor de los pade
cimientos y el martirio. Hernández fue abandonado en un 
arrabal de la Capital, donde fue hallado medio muerto de 
inanición ante el horror de los habaneros y del resto de los 
cubanos. 

Siguiendo obsesionados por la histeria invasionista, el 
Ejército hizo publicar a la revista Bohemia un kilométrico 
documento, alegadamente ocupado a partidarios de Aureliano, 
en el cual, usándose la clave Pats 26 como identificación de 
Cuba, se planificaba una invasión a la Isla cuyo equipo mi
litar, número d~ hombres envueltos en ella, transportes ma
rítimos y aéreos la hacían comparable a la efectuada sobre 
Normandía por los Ejércitos Aliados durante la Segunda Gue
rra Mundial. . Como breve resumen de las miles de sandeces 
que el documento contenía y que luego se supo que era efec
tivamente una lucubración aurelianista para sacarle más di
nero a Carlos Prío. diremos que se reclamaban como indis
pensables para efectuar la invasión 30.000 rifles, 3.600 carabinas 
y ametralladoras ligeras, 600 ametralladoras pesadas, 300 
mort~ros de 60 milímetros, 200 bazukas, 25 aviones de bom
bardeo B-26 y 25 del tipo anfibio Catalina. Y del personal 
a utilizar ni hablar: indios salvajes comedores de serpientes 
venenosas reclutados en las selvas de Panamá, zambos de 
la región Mosquita de Honduras, negritos brujOS d~l Caribe 
y Haití y mercenarios procedentes de los bajos fondos uni
versales. Al más alcohólico o sicadélico escritor de ciencia
ficción de la meca del cine no se le hubieSe ocurrido más 
disparatado argumento filmico. 

Previniéndose contra la posible simpatía del público nor
teamericano hacia sus opositores y tratando de ganarse todo 
el mayor apoyo oficial de los Estados Unidos, Batista inició 
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una campaña de prensa favorabl~ a su persona y a su régimen 
en ese pais, por mediación de Edmund Chester y con el apoyo 
oficioso de los representantes en Cuba de los más importantes 
intereses ~conómicos yanquis: Paúl Heilman, Mario Lazo, Alex 
Roberts, William Powe, Wolf Edward Klawans y Scott Thomp
son. El primero de ellos, presidente de la Cámara de Comercio 
Americana en Cuba; el segundo, consejero de ~sa Cámara y 
representante de ingenios azucareros; el tercero y cuarto, so
cios del ex-Ministro de Obras Públicas, Mendigutia,en la 
constructora Romenpowe, que atracaba al fisco con obras a 
sobreprecio; el quinto, un taimado picapleitos que habia lle
gado a ser copropietario de las minas de Charco Redondo 
después de un turbio proceso l!,!gal, en unión de Reinaldo Ló
pez Lima, uno de los socios de bufete de Carlos Prío; y el 
sexto y último de ellos, el prototipo del mayoral extranjero, 
administrador de la fábrica de cemento El Morro. qu!,! mo
nopOlizaba la manufactura y el suministro de ese vital pro
ducto a las obras públicas que servían como base del enri
quecimiento ilicito de Batista y sus secuaces. Como colofón 
a su campaña de prensa y tel!,!visión, Batista envió a su se
ñora esposa a Washington, que había sido invitada oficial
mente por el state Department, al estilo que 10 hizo Eva Perón 
a Europa, a condecorar a los esposos Eisenhower y a llenar 
páginas y páginas propagandísticas alli, mientras en Cuba ~l 
embajador Willard Beaulac era sustituido por un negociante 
de equipos de construcción llamado Arthur Gardner, quien 
luego, además de enriquecerse junto a Batista, haría más dafío 
a las relaciones cubano-am!,!ricanas que el nefasto Mr. Gon
zález en tiempos de Menocal. Con motivo de la auto-promoción 
de Batista a general de cinco estrellas, visitó Cuba el coronel 
M. F. SUllivan, Jefe de la Sección de Misiones Militares de 
la Jefatura Militar del Caribe, quien después de ser agasajado 
en el cabaret Tropicana por Tabernilla y su plana mayor, de
claró: "El Ejército cubano es uno de los más preparados de 
los que he visitado y el presidente Batista puede sentirse or
gullOSO de él ... " Unos días despuéS se celebró en Columbia 
una revista militar en honor del mayor general Lester J. Whit
lock, Jefe del Ejército de los Estados Unidos en la Zona del 
Caribe, y a su vez le tocó declarar "que felicitaba al maravi
lloso Ejército de Cuba y a sus sobresalientes jefes por su efi
cacia, espíritu militar y patriotismo probado ... " 

Ajenos a la tragedia en que se debatía Cuba, los viejos 
pOliticos del Gobierno y la seudo-oposición volvieron a sus 
andadas en cuanto Batista autorizó los trajines electorales 
a fines de 1953. Corrieron a la autorizada reorganización par
tidista y en ella se inscribieron una recua de 18 partidos y 
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partiditos que enumerados y con el nombre de sus jefes ad
juntos eran los siguien~s: Partido Revolucionario Cubano 
(Auténtico), Ramón Grau San Martín; Partido Acción Pro
gresista, Fulgencio Batista; Partido Liberal, Rafael Guas In
clán; Partido Demócrata, Santiago Verdeja; Partido Labo
rista, Eusebio Mujal; Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), 
Federico Fernández Casas; Partido Acción Unitaria, Rafael 
Aguirre Rencurrell, y Partido Unión Radical, Alfredo Noguei
ra, todos ellos de carácter nacional. Con la categoría de pro
vinciales se inscribieron el Partido Federal Democrático, de 
Elpidio Sánchez Agramonte (Camagüey), y el Partido de Li
beración Democrática, de José F. Morales (Oriente). Los mu
nicipales inscriptos fueron Unión Marianense, de Enrique AI
varez (Marianao); Patria Nueva, de óscar Sánchez, y 
Municipal Habanero, de Herminio Portell Vilá, ambos de La 
Habana; Unión Dominicana, de Ernesto León (Santo Domingo) 
y Superación Ciudadana, de Anselmo San Gabino (Jatibonico), 
ambos de Las Villas; y Autonomista de El Cobre, de Félix 
Antomarchi, y Frente Cívico Popular, de Francisco Escobar 
(Manzanillo), ambos de Oriente. Mientras se permitía este 
rejuego politiquero en el cual inexplicablemente habia caído 
persona tan admirada e intransigente como Portell Vilá, el 
obrero ferrocarrilero camagüeyano Mario Aróstegui aparecía 
volado con dinamita cerca de Bayamo. Fue inculpado de te
rrorista muerto al colocar la bomba, pero la autopsia demostró 
que la explosión solamente había destruido un cadáv~r, pues 
Aróstegui había sido muerto a golpes antes de ser volado en 
pedazos. 

En el orden mundial, Eisenhower fue reelecto president.e de 
los Estados Unidos; Stalin murió misteriosamente en el 
Kremlin y lo sustituyó Sergei Malenkov, que después ejecutó 
al siniestro Lavrenti Beria; en New York fueron ejecutadOS, 
después de un escandaloso proceso judicial, los esposos Julius 
y Ethel Rosenberg, acusados de propiciar a Rusia el secreto 
de la bomba atómica; una rebelión anticomunista del sector 
Este de Berlln fue ahogada en sangre por las tropas de ocu
pación rusas; en Colombia el general Gustavo Rojas Pinillas 
derrocó al dictador Laureano Gómez; se prOdujO el armisticio 
de la guerra de Corea; el mundo deportivo se asombró ante 
la quinta victoria consecutiva de los Yankees de New York 
en Series Mundiales de Baseball y la revista Time reportó 
que el azucarero cubano Julio Lobo poseia una fortuna de 
setenta millones de dólares y que manipulaba la mitad de 
la prOducción cubana de azúcar, por lo menos la cuarta parte 
de la de Puerto Rico y Filipinas, y que en general controlaba 
el mercado azucarero en todas partes. 
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CAPtrULO lIT 

(1 9 5 4) 

Desconcertante actuación ortodoxa. - La leyenda 
de la grulla de la pata de palo. - La rebelión de Puerto 
Rico y SUB consecuencias. - La Resolución 93 de la 
OEA. - Desavenencias entre Prto y Aureliano. - El 
fracaso de Nicaragua. - Derrumbes de la Triple A y 
del Pacto de Montreal. - Apuntes pre-electorales. 

Una desconcertante actuación ortodoxa se produjo el 13 
de enero de 1954 cuando en el local de Consulado, 24, fue 
~fectuado un homenaje a la memoria de Julio Antonio. Mella, 
en el que hicieron uso de la palabra JoaqUin López y Montes, 
Mario Rivadulla, Luis Conte Agüero, Orlando Castro y Roberto 
Agramonte, todos los cuales hicieron resaltar la labor revo
lucionaria de Mella, exagerando las vinculaciones uniV!'lrsita
rias que con él tuvo Chibás. Todos los antedichos oradores 
disimularon su comunismo militante, glorificando, en cambio., 
su liderazgo estudiantil y sus proyecciones sociales en una 
franca demostración del poco miedo que s~ le tenia al co
munismo y de la tolerancia y hasta a veces simpatía para 
con él como una víctima más de la persecución gubernamen
taL Hechos como. éste, intrascendentes en aquellos instantes, 
sirvieron para que posteriormente al triunfo de la insurrec
ción se acusase a la ortodoxia de haber estado infiltrada de 
comunismo a pesar de que todos y cada uno de los · oradores 
de aquel desconcertante acto fueron víctimas del to.talitaris
mo comunista cuando Fidel Castro lo implantó en Cuba, por
que ninguno de ellos era, o había sido. jamás, comunista. 

En el segundo aniversario del 10 de marzo, durante un 
acto de c!'llebración, Batista relató que al retirarse de Cuba 
en 1944 habia dejado. en su finca Kukine una grulla inválida 
a la que habia adaptadO una pata de palo y la cual habia 
muerto de hambre porque los auténticos no se habían pre-
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ocupado de alimentarla. En su peculiar manera de filosofar, 
Batista hizo una analogía entre la muerta grulla cOja y el 
cuartelazo, finalmente asegurando enfáticamente a sus oyen
teS: "¡Esta vez la grulla no morirá .. . /" Nimiedad tan tonta como 
ésta, sin embargo, fue elevada a categoría por los sicofantes 
batistianos, y a partir de aqu~l instante la grulla de la pata 
de palo sustituyó al indio como símbolo fetichista del régimen 
cuartelario. Comités de grulleros se organizaron a través de 
la Isla y los batistianos se disputaron el dudoso honor de ser 
considerados el primer grullero de sus respectivas poblacio
nes. Quienes vinieron a pagar las consecuencias de esta ridí
cula cuestión fueron unas infelic~s grullas que moraban en 
el Parque Zoológico de La Habana y que un mal día ama
necieron envenenadas con estricnina, acto vandálico que el 
régimen indignadamente atribuyó a sus enemigos politicos. 
R~medando el entierro del gorrión efectuado en tiempos de 
Espafía, a las envenenadas grullas se les tributó su funeral 
y les fueron dedicadas elegías y promesas de venganza dignas 
de mártires de la patria. 

Este mismo mes de marzo s~ produjo una rebelión nacio
nalista en Puerto Rico inspirada por Pedro Albizu Campos, 
que fue prontamente ahogada en sangre por sus propios com
patriotas. En Washington unos seguidores del líder boricua 
tirotearon la Cámara de Repres!,!ntantes, hiriendo a varios de 
sus miembros que se encontraban sesionando. La subsiguiente 
inve.stigación sobre la colonia portorriqueña de New York, 
con su secuela de allanamientos y r~gistros, alcanzó por ca
rambola a los cubanos Mario Cruz y Roberto Acevedo, a quie
nes les fue ocupado un arsenal en el negocio que aparente
mente ~ra uno de compra-venta de televisores y que juntos 
operaban. Cruz y Acevedo se comportaron a la altura de las 
circunstancias. sufriendo prisión e interrogatorios sin que su 
ánimo fiaquease, y sin admitir nunca conexiones con Ricardo 
ni con los sucesos de Mamaroneck, a pesar de la acusación 
policiaca d~ que las armas tenian su origen en este lugar y 
que ambos eran amigos de aquél, que había escapado a Mé
xico. Cruz y Acevedo, una vez puestos en libertad baja fianza, 
se trasladaron clandestinamente a Cuba y allí permanecieron 
a todo riesgo luchando contra Batista hasta producirse la 
amnistía d~ 1955, junto a Ricardo y a Jorge Agostini. El in
forme del FBI respecto de que las armas eran enviadas a 
Cuba en complicidad con la empresa Tráfico y Transportes, 
de Amador Odio, y los funcionarios aduanales Pedro Pablo 
Aguilera y Enriqu~ Babé y los comerciantes Antonio Plata y 
Elio Pardo, hizo que todos ~llos buscaran asilo diplomático 
en evitación de correr la. misma trágica ' suerte de Mario For-
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tuny. Reaccionando contra la adulación que a Batista pro
digaba la Administración Eisenhower, la FEU y el Consej o 
Universitario censuraron la actuación de Washington en 
Puerto Rico. La revancha de Batista contra ~llos se produjo 
cuando en la Plaza Cadenas el miembro de la POlicía Uni
versitaria Evaristo Veneneo ultimó a balazos a Arturo Már
quez por cuestiones personales y el SIM lo atribuyó a pugnas 
insurreccionales dentro d!'ll recinto del ALma Máter, algo que 
era totalmente falso. 

También durante ese mes de marzo tuvo lugar la Reunión 
de Secretarios de Relaciones Exteriores de los pais!'ls miem
bros de la OEA, organizada por los Estados Unidos con el 
propósito de poner en la picota al gObierno guatemalteco de 
Jacobo Arbenz, que mostraba una peligrosa inclinación hacia 
~l comunismo. Durante la reunión John Foster Dulles acusó 
al régimen de Arbenz de estar infiltrado por el comunismo 
-cosa rigurosamente cierta-, logrando que la OEA aprobase 
la famosa Resolución 93 que indirectamente condenaba a Gua
temala, a la vez que expresaba el derecho de la OEA "a tomar 
medidas necesarias contra la intervención comunista", que 
de hecho propició luego la invasión del general fascistoide 
Carlos Castillo Armas desde Honduras y El Salvador en junio 
17 de ese mismo año con el apoyo norteamericano canalizado 
a través del embajador de Washington en Guatemala, John 
Peurifoy. Este derecho de la OEA ha sido luego conveniente
mente olvidado, espeCialmente cuando varios pa1s!'ls miembros 
de esa organización regional de la ONU han asociado la li
bertad de Cuba a su pérdida de la parte de la cuota azuca
rera cubana del mercado norteamericano que disfrutan. 

Aunqu~ aparentemente Carlos Prío parec1a honrar los 
acuerdos de Montreal, la cosa no funcionaba así tras basti
dores. Era un secreto a voces en Miami y México que el ex
Presidente tramaba secretamenw con Aurel1aoo el hacerlo 
fracasar una vez que los ortodoxos estuvie~n irremisiblemen
te divididos en pactistas y abstencionistas para, aprovechán
dose de esa división, s~r restaurado en la Presidencia a la 
caída de Batista. La negativa de Aureliano a compartir las 
armas que escondía con los ortodoxos, de acuerdo con lo pac
tado en Montreal, provocó una tal tirante situación entre 
aurelianistas, auténticos y ortodoxos pactistas que ella obligó 
a Aurel1ano a salir clandestinam~nte de Cuba a aclarar el 
asunto con Carlos Prio. La salida de Aureliano se efectuó en 
el yate Bonito, que, tripulado por Willy Spaar, Raúl Rodri
guez Santos, Tullo Prieto y Guido Bustamante, naufragó en 
una tempestad en el Golfo de México. Salvados todos por un 
buque danés, fu~ron llevados a New Orleáns y allí Aureliano 

- 317-

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



JOSÉ DUARTE OROPESA 

dejó abandonados a su suerte a sus compafieros de aventura, 
yéndose a México a entrevistarse con Prío y a asegurarle hi
pócritamente que la rebelión estaba a punto de estallar y que 
luego de su vit:!toria lo reinstalaria en la Presidencia de la 
República. Eufemio Fernández se trasladó secr~tamente a 
Cuba y a su regreso afirmó a Prío que todo lo dicho por Aure
l1ano era un soberano embuste, que a nadie habia entregado 
armas y que la tal Triple A no era más qu~ un descarado 
fraude. Enterado, Aureliano a su vez acusó a Eufemio de 
gangster y comunista y de andar en gestiones con el régimen 
guatemalteco para revivir la Legión del Cari~ y a Cándido 
de la Torre de ser instrumento de Eufemio. En cuanto el ex
Jefe de la Policia Secreta se en~ró buscó inútilmente a Au
reliano para ajustarle cuentas, pero éste se escondió como 
un topo sin que pudiese ser localizado. Hasta que un d1a pro
dujo un hecho de sangre en un tugurio de la capital azteca 
en compafiía de sus guardaespaldas Orlando García y Raúl 
Hernández, a quienes también dejó abandonados a su mala 
suerte cuando huyó a Cuba en compafiía de El Extraño Gon
zález Cartas pa.ra utilizar a éste en dividir el remanente de 
ARO que se suponía aún controlaba en Cuba Eufemio Fer
nández. Aquí Aureliano se dedicó a relatar por escrito 10 ocu
rrido en el Golfo de México, publicando sus amigotes de México 
un folleto que, intitulado El naufragio del Bonito, se paran
ganaba, en 10 fantástico, a cualquier obra de Julio Verne, y 
en sus expresiones literarias a los rebuznos del Burro de 
Bainoa. 

No contento con ~l rotundo fracaso de librería alcanzado 
por El naufragio del Bonito, Aureliano lucubró el populari
zarse intelectualmente mediante otro adefesio literario. Pero 
esta vez, como se hallaba en posesión de un armamento que 
ni usaba ni entregaba a quienes querían usarlo y . cuya pose
sión su megalomanía imaginaba que lo hacía posesor de la 
llave de los rayos y los truenos lnsurreccionales qu~ le per
mitiría independizarse de Carlos PríO, a quien figuraba co
miendo en sus manos mediante las mentiras que le metía por 
mediación de Sergio M~jias, Salvador Vil ase ca, Carlos Alfa
raz y Carlos Maristany, esta vez, repetimos, iba aprovechar 
la ocasión para desahogar sus malos humores y sus resenti
mientos contra todos los que envidiaba y temía. Utilizó para 
ello el expediente de escribir una titulada Carta a la Juventud 
en la que páginas tras páginas se autoexaltaba como funcio
nario público, describía y criticaba procesos revolucionarios 
en los que nunca había tomado parte, ocultaba ladinamente 
su pasividad durante la lucha contra la primera etapa dic
tatorial de Batista, pasaba por alto su militancia comunista 
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y SU antiam~ricanismo y arremetía en forma farisaica contra 
auténticos y ortodoxos por igual, desconociendo los hechos de 
Mancada y Bayamo, así como también el :largo rosario de 
tumbas de hombres que ya habían caído en la lucha contra 
Batista y los cuales -con excepción de Mario Fortuny, a quien 
no había vengado- no eran miembros de su fantasmal Tri
ple A, y finalmen~ ocultando su actual vinculación con el 
notorio gangster González Cartas (a) El Extraño. El único 
resultado visible que prOdujO aquella diatriba aurelianista fue 
el llenar de cólera a Carlos Prío y a Grau San Martín, así 
como a los más íntimos colaboradores de éstos, principalmente 
los del primero, quien~s de una vez realizaron que la ambición 
de Aureliano era cogerle armas y dinero a Prío para luego 
usufructuar ambas cosas tanto en beneficio propio como en 
algún momento futuro (que nunca llegó) en contra de los 
mismos· que lo habían protegido y aupado y a los cual~es, por 
esas razones, debía una lealtad que jamás sintió. 

Paralelamente, la politiquería tomó nuevo impulso, tanto 
dentro de los círculos gobiernistas como dentro de la leal 
oposición después que fue sabida la d~savenencia de México 
entre los montrealistas. Sorpresivamente Pardo LIada regresó 
a La Habana, en forma pública, mediante gestiones realizadas 
cerca de las autoridades en su favor por ~l gerente de la 
Cadena Oriental de Radio Ricardo El Chino Miranda, rein
tegrándose a sus oídas transmisiones radiales impulsado no 
tanto por el deseo de combatir al Gobierno como por el temor 
de que Luis Con~ Agüero se hiciese más popular que él por 
las ondas de una emisora rival. El regreso de Pardo LIada 
a Cuba, con todas las garantías, sacudió hasta sus cimientos 
al Pacto de Montreal, dejandO solo a Emilil) Ochoa con fe 
en sus bases y en la actuación de Carlos Prío. Por su parte, la 
ortodoxia abstencionista seguía su inefable camino, esperan
do que s~ cayera Batista por la simple virtud demoledora de 
unos cuantos artículos periodísticos, unas dec:laraciones ame
nazantes y unos manifiestos en su contra. En el exilio deses
peraban los supervivientes del Mancada y Ba.yamo y los au
ténticos y ortodoxos pactistas porque en Cuba Aureliano ni 
hacía nada ni entregaba las armas que avariciosamente guar
daba a los que se sabía querían hacer algo fisico contra Batista. 
Las encendidas protestas de Emilio Ochoa y Antonio de Va
rona motivaron que Carlos Prio, saliendo de su tradicional 
apatía, demandase de Aureliano que acabase de poner en 
marcha la tantas veces anunciada y nunca ~mpezada insu
rrección de la Triple A, advirtiéndole su intención de suspen
derle los cuantiosos envíos de dinero o de desautorizarlo como 
su representante. 
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En México, Raúl Roa establ~ció contactos con el rico in
dustrial nicaragüense Pablo Leal y puso a disposición de éste 
sus influencias en los círculos oficiales aztecas que teman base 
en su amistad personal con Andrés Iduarte, Director de Bellas 
Artes, para que pudi~ra desarrollar con relativa libertad sus 
planes de iniciar una revuelta contra el dictador Anastasio 
Tacho Somoza. Leal, ayudado por Enrique Babé y Ricardo, 
adquirió en distintos lugares de México una cantidad de ar
mas y parque que luego fue fletada a Costa Rica por avión y 
allí recibidas por Sergio Pérez y Amado Sol~r, cubano uno y 
dominicano el otro. Ricardo, que había viajado con las armas 
a Costa Rica, encontró en San José a un grupo de sobrevi
vientes del Moncada y Bayamo que obedecían la jefatura de 
Raúl El Viejo Martinez Ararás, con los cuales establ~ció las 
mismas estrechas relaciones de amistad que con el grupo que 
en México lidereaban Carlos Bustillo y Héctor de Armas y 
a muchos de los cuales conocía desde Cuba, esp~cialmente a 
Martinez Ararás y a Calixto Garcia. El compromiso adquirido 
por Pablo Leal con Raúl Roa fue el poner el territorio nica
ragüense, una vez derrocado Somoza, así como la ayuda gu
bernamental, al servicio de la insurrección contra Batista a 
cambio de la cooperación que le brindarían los cubanos que 
se le uniesen en su arriesgada empresa. Pero la delación de 
un infiltrado somocista en las filas lealistas ocasionó el fra
caso del proyecto, la captura de Pablo Leal y su grupo dentro 
de Managua y su muerte violenta a manos de los esbirros de 
Tacho Somoza junto a Amado Soler. El hondurefio Jorge Rivas 
Montes fue capturadO vivo y relató a la Guardia Nacional 
los detalles de la conspiración desde su inicio en México así 
como los nombres de todos los que habían tomado parte en 
ella en Costa Rica. Somoza exigió del presidente de este pals, 
José Figueres, que expulsase de alU a Sergio Pér~z, Juan Bosch, 
Rómulo Betancourt y Ricardo, que milagrosamente había sal
vado la vida en la aventura. Figueres no accedió a expulsar 
a los mencionados, pero en cambio solicitó de ~llos que aban
donasen voluntariamente Costa Rica a la mayor brevedad. 
De nuevo en México, Ricardo recibió aviso de Cuba, por vía 
de Carlos Paquito Almoina, de que alU lo reclamaban para 
que con Félix El Sordo Martínez Goberna alistas~ los equipos 
que Aureliano escondia porque éste había sido obligadO por 
Carlos Prio a ponerlos en uso. Después de consultar con los 
moncadistas, recibir claves de ellos para que en Cuba lo ocul
taran sus simpatizantes, y avisar a New York y Miami de 
su inmin~nte partida clandestina, se trasladó a Yucatán y 
desde alU se introdujo subrepticiamente en Cuba con la in
apreciable ayuda que le prestara Carlos Montiel, quien más 

- 320 -
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



HISTORIOLOGÍA CUBANA 

tarde llegara a ser uno de los lideres del Directorio Revolu
cionario y más destacado luchador anticomunista frente a 
sus antiguos compañeros de armas. Apenas llegado a Cuba y 
absorbido por el impenetrable clandestinaj e habanero, en abril 
de 1954, Ricardo se vio proscrito por el aurelianismo que lo 
acusó de ser desafecto a su fantasmagórico líder, de estar 
ligadO íntimamente al ftdel1smo, de ser opuesto a la parti
Cipación de activistas (léase gangsters) en las filas insurrec
cionales y hasta d.e ser un potencial agente de Cándido de 
la Torre llegado con la misión de liquidar a Aureliano. 

No hacía un mes de la llegada de Ricardo a Cuba, cuando 
la POlicía sorprendió una reunión conspirativa en la casa de 
Francisco Paquito Cairol, deteniendo a éste, al periodista To
más Regalado y a César Lancls, escapando de la redada Aui"e
liano, Mario Escoto, José Pepe Utrera, Sergio Mejias y Carlos 
Alfaraz. Varios días después Aureliano se asiló en · la emba
jada del Uruguay, partiendo posteriormente para Panamá bajO 
asilo politico, produciendo con ello el derrumbe de la Triple A. 
En Panamá ofreció una conferencia de prensa y en ella atacó 
la memoria de Chibás, culpándolo d~ ser el responsable del 
10 de marzo, y con ello destruyendo el último vestigio de 
unidad que quedaba del Pacto de Montreal, pues después de 
aquello no hubo un ortodoxo pactista que quisiese saber nada 
de la entente canadiense si ella incluía a Aureliano. Hasta 
el apacible Roberto Agramonte viajÓ a México a desafiar a 
duelo al huido inédito héroe clandestino y éste, fiel a su con
ducta de hablar violencia pero no practicarla, se escondió sin 
que fuese posible encontrarlo. En forma de mantener sobre 
Carlos Prio la amenaza de un chantage, Aureliano ordenó a 
todos .sus colaboradores intimas que abandonaran a Cuba, con 
excepción de Mario Escoto y Manuel Cobo Sausa, quienes que
daron encargados de sabotear cualquier gestión de Carlos Prio 
para poner en usO las armas que permanecían escondidas. 
Félix Martinez Goberna se opuso a esto e hizo causa común 
con Ricardo, su compafiero veterano de la II Guerra Mundial, 
en el propósito de lanzarse a la insurrección antes de que se 
llevasen a efecto las elecciones anunciadas que, de efectuarse 
paciftcamen~, consolidarían a Batista como Presidente de 
jure y darían un gOlpe de muerte a la insurrección. Esta ac
titud de los dos ex-combatientes creó un nuevo problema en 
el clandestinaje, esta vez entre los aurelianistas y ellos, que 
se conjuró temporalmente cuando fue decidido que se dejase 
la solución del mismo en las manos de Prío y Ochoa. 

Ante el visible derrumbe de la Triple A y del Pacto de 
Montreal, el afán electorero hizo presa en muchos pOliticos 
y politicastros auténticos que la víspera simpatizaban con 
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la rebelión armada y que ahora corrieron a cobijarse bajo el 
pabellón electoralista de Grau San Martin. La primera de
serción de categoría la produjo Eduardo Suárez Rlvas, demos
trando con ello que bajo el enchape auténtico seguia siendo 
un manengue liberal. Con la esperanza d~ reunir de nuevo 
a la ortodoxia bajo un mando único, Miguel Angel Quevedo, 
director de Bohemia, gestionó una conferencia de unidad en
tre sus vertientes, pero ésta fracasó al negarse Federico Fer
nández Casas a entregar el PPC inscripto. Con la vista puesta 
en su elección presidencial por segunda vez, Batista comenzó 
una gira política por la República. Durante una visita que 
efectuara a la ~sla de Pinos se le ocurrió visitar el Reclusorio 
y al pasar cerca del pabellón que guardaba a los combatientes 
de Moncada éstos, a voz en cuello, cantaron el himno del 26 
de julio, sin importarles un comino la ira que provocaron en 
el dictador y sus acompafiantes. Los periodistas que cubrían 
la gira supieron qUfl el Ministro de Gobernación, Ramón Her
mida, s'e había entrevistado con Fidel y lo hicieron público, 
precipitando con flllo la inconformidad del Subsecretario, Ra
fael Díaz Balart (hijo), qUien renunció a su cargo. Poco des
pUés Fidel escribió una carta a sus seguidores en la que vivi
dam~nte relataba los sufrimientos que padecía en la prisión 
y la crueldad con que era tratado por sus carceleros. Pero 
una entrevista que le hizo Bohemia con permiso del Gobierno 
lo presentó en fotografías bien vestido, saludable y sin huellas 
visibl~s de maltrato alguno. No obstante ello, la opinión ' ge
neral de los lectores se mantuvo empecinada en que lo ale
gado por Fidel era cierto y que las fotos de Bohemia eran 
falsificaciones muy bien hechas. 

La baj a de los valores insurreccionales penetró la FEU, pa
gando el pato José Antonio Echevarría, que perdió su aspira
ción presidencial a ella frente a Germán Moré, quien recibió 
un voto de confianza de sus miembros para que seleccionara 
su nueva directiva, que compuso en la siguiente forma: Vice
presidentes: Benigno Arbesú y Ricardo Creigh; Secretario y 
Vice: José A. Echevarria y Joaquin Agramonte; Tesorero: 
José López Madrazo; Secretario de Relaciones Exteriores: Ar
mando Fleites; de Prensa y Propaganda: Andrés Silva; de Cul
tura: Luis de la Cuesta; de Deportes: José Zamora, y de Asuntos 
Campesinos: Efredio Fusté. 

A visado de las apetencias electorales de algunos sectores 
oposicionistas, el Gobierno dictó un decreto estableciendo que 
todos los partidos politicos que se inscribieran como nacionales 
pOdían concurrir a las elecciones programadas para noviembre, 
aunque no hubieran alcanzado ~l por ciento de afiliaciones re
querido por la ley. Este nuevo decreto-remache favorecía des-
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caradamente al PPC inscrito por Fernández Casas, y éste, en 
una jugarreta chanchullera, lo entregó inmediatamente a Car
los Márquez Sterling quien, una vez que lo tuvo en su poder, 
procedió a la creación de un titulado Comité Gestor, que formó 
con él mismo, y con Alberto Saumell, Federico Fernández Ca
sas, ~rardo Vázquez, Rogelio Alvarez Bacallao, Rafael Miyar, 
Héctor Pagés Cantón, Guillermo de Zéndegui y Orlando de la 
Portilla. No pasaría mucho tiempo antes de que Zéndegui se 
pasara al Gobierno a cambio de ser nombrado Director de 
Cultura y que Beto Saumell diera marcha atrás. Cranqueado 
por los abstencionistas, el joven Luis López Pérez hizo pasar 
un susto mayúsculo a Márquez Sterling cuando se apareció en 
su bufete con un grupo de cabezas calientes y disparó dos 
veces al techo con una pistola al tiempo que le gritaba que no 
concurriese a las elecciones con el PPC. La Policía detuvo y 
encarceló a López Pérez pero Márquez Sterling no presionó car
gos contra él, aunque luego siempre ha insistido que el inci
dente para meterle mi~do fue un legítimo atentado contra su 
vida y no un show. Queriendo ponerse a tono con el electora
lismo, Batista sustituyó en la jefatura del SIM a Ugalde Ca
rrillo, nombrando en su lugar a uno de sus ayudantes presi
denciales, el teniente coronel Antonio Blanco Rico. Los estu
diantes secundarios celebraron un Congreso Nacional que 
presidieron Benigno Arbesú por la FEU habanera y José Tey 
por la FEU oriental. El Congreso condenó al comunismo "por 
ser enemigo de l(l sociedad democrática que 8e deseaba para 
Cuba" y se pronunció contra las dictaduras de derecha e iz
quierda. 

* * * 
Cifras ajiliatonas. - Jefaturas de los partidos 1'olf

ticos. - Cargos a elegir. - Retirada de Batista de la 
Presidencia. - El cubano ilustre. - La paridad y el 
voto negativo. - ' La Junta de 108 Cinco. - Muerte del 
aurelianismo. - La campaña electoral de 1954. - Nue
va unificaCión ortodoxa. - Oportunismo poZitiqueTo. -
Apoyo del Pentágono a Batista. 

Mientras languidecian las fuerzas insurreccionales, las 
electorales tomaban posiciones para la batalla de las urnas. 
De acuerdo con las cifras publicadas por el Tribunal Superior 
Electoral, las afiliaciones habian sido como sigue: Partido Ac
ción Progresista, 923.382; Partido Liberal, 274.573; Partido Unión 
Radical, 242.652; Partido Demócrata, 230.946; Partido Revo
lucionario. Cubano, 196.544; y Partido del Pueblo Cubano, 21.324. 
De acuerdo con estas cifras, los gobiemistas contaban con un 
total de 1.675.553 pOSibles votantes frente a los 198.858 de una 

- 323-

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



JOSÉ DUARTE OROPESA 

oposición nominal. Si las cifras del TSE no mentían, entre el 
total de electores proclamado por el Censo -2.926.76~ y los 
afiliados a los partidos, existía una d1f~rencia de 1.056.355 
cubanos de ambos sexos que no habían concurrido al proceso 
af1l1atorio. De todas formas, aunque este último total se atri
Quyera directamente a retraimiento, el número de afiliados era 
ciertam~nte numeroso. Se hacía notar al primera vista que el 
partido de Batista, qUE: para las elecciones abortadas de 1952 
aparecía en bajo lugar de votantes" ahora era el más nume
roso de todos, con cerca de un millón de afiliados, o séase 
600.000 más que en la r~organización de 1951. En cambio, el 
autenticismo había descendido de casi 700.000 en 1951 a menos 
de 200.000 para una pérdida de · medio millón de votantes. Más 
o menos ocurrió a los otros partidos de la Coalición, algo que 
venia a demostrar que en el asunto d~ elecciones y procesos 
afiliatorios siempre imperaba el manejo del presupuesto por 
los caciques que regenteaban la hacienda pública. Los pane
giristas batistianos barajaron estas cifras afiliatorias para d~
mostrar que la mayoría de los cubanos de edad electoral abjU
raba de la insurrección y bendecía las elecciones, algo en lo 
que no estaban equivocados, justo sea el admitirlo. 

Los jefes nacionales y prOVinciales de los partidos que anun
ciaban su concurrencia a las elecciones eran, en el orden an
terior y de Occidente a Oriente, los que siguen: PAP: Justo 
Luis del Pozo, con Andrés Rivero Agüero, Alfredo Jacomino, José 
E. Ol1vella, Orencio Rodríguez, José Pardo Jiménez y Anselmo 
All1egro; PL: Rafael Guas Inclán con Ernesto Pérez Carrillo, 
Julio Figueroa, Angel Aguilar, L~onardo Analla Murillo, Ernesto 
Rosell y César Camacho; PUR: Amadeo López Castro (luego 
sustituido por Santiago Alvarez) con Heriberto Madrigal, José 
Villalobos, Raúl Lorenzo (luego sustituido por Jorge Mecall1ng), 
Raúl Acosta Rubio y Rolando Masferrer; PD: Santiago Ver
deja con Elicio Argüelles, Francisco Batista, Santiago Verdeja, 
Santiago Rey, José Sosa Calcines y Antonio Bravo Acosta; PRC: 
Ramón Grau San Martín con Manuel Benítez, Humberto Be
cerra, Julio Tarafa, Gilberto Leyva, Genovevo Pérez Dámera 
y Armando Codina Subirats; y PPC: Carlos Márquez Sterling 
con Orlando de la Portilla, en Pinar del Río; Héctor Pagés, en 
Matanzas, y Enrique Miyares, en Oriente. 

Los cargos que se elegirian en las elecciones generales con
vocadas definitivamente para el día primero de noviembre 
de 1954 eran los siguientes: El Presidente y Vicepresidente de 
la República.. En Pinar del Río: el Gobernador Provincial, 9 
Senadores, 10 Representantes, 15 Alcaldes Municipales y 261 
Concejales. E:n La Habana: el Gobernador Provincial, 9 Sena
dores, 34 Representantes, 26 Alcaldes Municipales y 420 Con-
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cejales. En Matanzas: el Gobernador Provincial, 9 Senadores, 
9 Repres~ntantes, 22 Alcaldes Municipales. y 306 Concejales. 
En Las Villas: el Gobernador Provincial, 9 Senadores, 23 Re
presentantes, 32 Alcaldes Municipales y 552 Conc-ejales. En 
Camagüey: el Gobernador Provincial, 9 Senadores, 14 Re
presentantes, 9 Alcaldes Municipales y 189 Concejales. Y en 
Oriente: el Gobernador Provincial, 9 Senadores, 40 Represen
tantes, 22 Alcaldes Municipales y 486 Concejales. Todo ello 
hacía un total para las seis provincias de 6 Gobernadores, 54 
Senadores, 130 Representan~s, 126 Alcaldes y 2.214 Concejales. 

En julio de 1954, Batista anunció su retirada de la Presi
dencia provisional para aspirar a ella en firme en las eleccio
nes generales de novi~mbre. Esta vez el paso no tuvo la reso
nancia que en 1940 ni hubo que movilizar multitudes como 
antafio, pues ya Batista era un experto conocedor de las artes 
y mafias de la crematística electoral. Lo único que alimentó 
un poco de suspenso fue su anuncio de que lo sustituiría un 
cubano ilustre que, al fin y a la postre, no resultó ser otro que 
su viejo compinche Andrés Domingo y Morales del Castillo. 
:ÉSte, como siempre siguiendo las órdenes de su capataz, supri
mió el Ministerio de Información y nombró la siguiente carica
tura de Consejo de Ministros: Estado, Miguel Angel Campa; 
Educación, José López Isa; Comercio, Carlos Ferretti; Trabajo, 
Emilio Núfiez Portuondo; Comunicaciones, Ricardo Eguilor; 
Salubridad, Carlos Salas Humara; Defensa, Pablo Carrera Jús
tiz; Justicia, Raúl López Ibáñ.~z; Agricultura, Osvaldo Valdés 
de la Paz; Transportes, Arsenio González; Obras Públicas, An
tonio Carvajal, y Presidencia, Cristóbal Mufioz. Quedaron ra
tificados del anterior Gabinete: Gustavo Gutiérrez, en Hacien
da, y Ramón Hermida, en Gobernación. Lo que más se desta
caba en el Conseja de Ministros era que el ex-comunista Arsenio 
González ascendía a tal posición con la confianza de Batista y 
la alegría de sus viejos camaradas que tenian en él y Gilberto 
Galán, Mercedes Chirino, Julián Sotolongo y José Pérez Gon
zález el complemento de los contactos y los acercamientos que 
gestionaba José Pérez I ,amy para el PSP dentro del régimen. 

Sabiéndose en tremenda desventaja frente a Batista, Grau 
San Martín comenzó sus maniobras leguleyísticas de siempre, 
en forma de equilibrar con éstas la superioridad electoral del 
Gobierno . Principió por a cada rato amenazar que el PRC se 
abstendría de concurrir a las elecciones si no se le concedia 
la paridad en las mesas de los colegios electorales. Esto de la 
paridad consistia en conceder el derecho a que alli donde el 
presidente del colegio fuese coalicionista el vicepresidente y el 
secretario fueran auténticos y viceversa. En ninguna mesa se 
habia ya acordado que podría participar un afiliado comunista. 
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Esta paridad regiría solamente en 34 municipios donde estaba 
vigente la llamada coalición perfecta, o sea donde los partidos 
del Gobierno tenían un mismo candidato a Presidente, GOber
nador y Alcalde. En los casos que no existiera coalición perfecta 
s~ escogerían, por sorteo, los presidentes y secretarios de las 
mesas entre los mayores contribuyentes, lideres obreros y maes
tros. El Gobierno, pacientemente, accedió a esta demanda pero 
poco después comenzó un litigio por el asunto de los mayores 
contribuyentes, maestros y lideres sindicales porque, como es 
de suponerse, Batista tenia entre ellos mayoría, ya que la clase 
rica lo apoyaba, los maestros públiCOS no iban a sefialars~ .como 
grausistas y ;Mujal y la CTC controlaban los sindicatos. A me
dida que se acercaban las elecciones Grau iba dando marcha 
atrás por mediación de exigir demandas de imposible cumpli
miento por parte del régimen, tales como supresión del patru
llaje mUitar en las poblaciones, nuevas elecciones sindicales, 
conteo de los votos en presencia de todos los votantes d~l co
legio, impugnación de los miembros del Tribunal Superior Elec
toral, etcétera. A pesar del retraimiento general oposicionista 
y la abrumadora campaña ~lectoral del Gobierno, la candida
tura de Grau fue adquiriendo simpatizadores merced a la pro
paganda que Pardo LIada y los comunistas hicieron del voto 
negativo, o sea el reconocer por los votantes que ni Grau ni 
Batista eran buenos, pero que votar por el prim~ro era negar 
la posibilidad del triunfo legal al segundo. Esta tesis singular
mente cubana llegó a prender brevemente en la masa electoral 
hasta el punto de que en un mitin celebrado en Santiago de 
Cuba el grausismo entusiasmó a la población en forma casi 
general, obligando· al jefe militar de la provincia, Rio Chaviano, 
a tomar medidas draconianas en evitación de una posible de
rrota de Batista en Oriente. Esta actitud de Rio Chaviano 
sirvió perfectam~nte a Grau para, nuevamente, amenazar con 
el retraimiento por falta de garantías. 

Presionados por la amenaza de las elecciones que darían 
a Batista la presidencia legalmente, los montrealistas se revol
vían ~n desesperada e impotente cólera. La escapada de Aure
liana y su posterior sabotaje a las gestiones pactistas habían 
hecho cambiar de opinión a Prío. Ya éste no lo vela como el 
gestor de su restauración sino como un aprovechado oportu
nista que quería traicionarlo en beneficio propio. Utilizando los 
amplias fondos que de Prío habia r~cibido, Aureliano hacía en 
México una vida de Creso y tan oculto a los agentes de Prio 
como en Cuba lo había estado a los agente.s de éste y de Ba
tista. LIegó un momento en que sus corifeos en Cuba y México 
llegaron a hacf;lr creer a los montrealistas que se encontraba en 
Cuba cuando en realidad estaba en México, y viceversa. Eufe-
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mio Fernández propugnaba en México el hallarlo a como diese 
lugar y llevarlo luego a Cuba a la fuerza para que allí descu
briera el escondite del armamento, pero Prío, temeroso del 
escándalo politico que aquello entrafiaba, se negó a ello y 
prometió buscar una fórmula amistosa de someter al levan
tisco Aureliano. A México fue de Cuba Xiomara Lancís a inter
ceder con el alzado a que cediera las armas por las cuales había 
sacrificado la vida su esposo, Mario Fortuny. Aureliano pareció 
acceder a la patética súplica de la viuda de Fortuny pero, por 
otra vía, ordenó a Manuel Cobo que torpedeara toda gestión de 
entrega. En Cuba, Mario Escoto, estúpidamente fiel a la persona 
de Aureliano, cooperaba con Cobo en una tortuosa maniobra 
que no comprendía era negativa tanto para él personalmente 
como para la causa en que estaba comprometido. Escoto, de 
forma contumaz, alegaba que Aureliano era víctima de una 
intriga por parte de Eufemio Fernández y que si no volvía a 
Cuba era porque Prío no le facilitaba los medios de así hacerlo 
y se aferraba al concepto erróneo de que el permitir la entrega 
de las armas era igual a dejar abandonado a s,u jefe y amigo. 
En vista de la situación creada por Aureliano, Pelayo Cuervo 
se ofreció a mediar con Paquito Cairol para que éste dijese 
dónde estaban ocultas las armas y propiciase su entrega, a 
cambio de gestionar su libertad y la de los que con él estaban 
presos mediante una sustancial suma de dinero que Carlos 
Prio haria ll~gar a las manos de un misterioso ba tistiano que 
podría lograr de Batista un indulto para los aurelianistas pre
sos. Cairol, en el Reclusorio de Isla de Pinos, aceptó la propo
sición y al enterarse Aureliano todavía exigió la formación de 
una Junta en Cuba que incluyese a uno de sus hombres de 
confianza. Después de varias candentes reuniones en Cuba, 
México y Miami se decidió que la Junta quedase formada por 
cinco personas, a saber, Mario Escoto, Menelao Mora, Teodoro 
Tejeda Setién, el ex-coronel óscar Díaz y Ricardo. Escoto os
tentaba la representación de Aureliano, Menelao y Tejeda la 
de Carlos Prío, ós~ar Diaz la de los ex-militares y Ricardo 
la de los elementos de acción. La Junta de los Cinco, como 
vino a conocerse el nuevo organismo, dividió sus funciones en
tregando a Escoto la coordinación política, a Menelao el trans
porte de armamentos, a Tejeda Setién la responsabilidad de 
las comunicaciones, a óscar Diaz la vertebración de los grupos 
de ex-milit9,res y militares en activo y a Ricardo la preparación 
de milicias urbanas de acción y sabotaje. Las conexiones que 
Ricardo tenia entre los distintos grupos insurreccionales le po
sibilitaron nuclear sus más decididos activistas y de nuevo to
maron auge los sabotajes y las acciones dinamiteras contra las 
vias de comunicación y, -consecuentemente con ello la represión 
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gubemam~nta1. En esta nueva etapa la integración de fuerzas 
se logró gracias a la cooperación de los fidelistas Calixto Pa
drón, Carlos Interián, Humberto Grillo y José Valmaña; los 
auténticos Antonio Larrañaga, Salvador Esteva Lora y Cán
dido de la Torre; los millistas Emilio Marrero, José Pérez Se
gura y Nicolás Duarte, y los barcenistas Faustino Pérez, Arman
do Hart y Mario Hidalgo, en La Habana, y en Santiago de 
Cuba un p~queño grupo l1dereado por Frank Pais, José Tey, 
Félix Lugerio Pena y atto Parellada. 

Un revés de consideración sufrieron los miembros de acción 
y sabotaje cuando fu~ron capturados Armando y Enrique Hart, 
Faustino Pérez, José Pepe Prieto y Mario Hidalgo, entre otros, 
y les fueron ocupados arsenales en casas de las calles Salud 
y Malecón, en La Habana. En Santiago de Cuba, atto Parellada 
cavó un túnel en la carretera de Ciudamar con el propósito de 
volar la caravana electoral de Batista cuando transitase sobre 
éste pero el proyecto fracasó al ser delatado. El entusiasmo 
invasor cundió entre los exiliados y a Cuba regresaron clan
destinamente Raúl Martínez Ararás, Raúl Rodriguez Santos, 
Guido Bustamante y óscar Alvarado, entre otros muchos. En 
la Capital, Salvador Esteva Lora se hallaba listo, con un grupo 
comando, para abatir a Batista en pleno Parque Central si 
la ocasión s~ presentaba y se le entregaban las armas necesarias 
para la operación semi-suicida. El armamento que guardaba 
celosamente Aureliano -que por fin se supo se hallaba escon
dido en el sótano preparado ex profeso en la residencia. de 
Cairol, en el Country Club- comenzó a ser extraído cuidado
samente por Cándido de la Torre y César Gómez con Félix Mar
tínez GOberna, trabajando a todo tren acondicionándolo. 
Cuando más entusiasmados se hallaban los insurreccionalistas 
se produjo un impacto descomunal que destruyó todos los pla
nes que esmeradamente s~ preparaban para interrumpir las 
elecciones mediante un alzamiento urbano que remedase la 
lucha habida en Budapest y a la vez mató de una vez y para 
Siempre el malhadado aurel1anismo: la PoliCía ocupó la casa 
de Cairol, descubriendo el pasadizo secreto que llevaba al só
tano y ocupando todo el material bélico alli oculto por Aure
liana durante dos años y el cual, en su mayor parte, estaba 
todavía sin ensamblar y tal y como había llegado a Cuba de 
contrabando. En la residencia fue detenido Orlando Cuervo 
(hijo de Pelayo), pero no se le pudo probar complicidad con 
lo ocupada. El SIM, siniestramente se encargó de propalar la 
falsedad de que el lugar había sido delatado por Evaristo Fer
nández bajO el rigor de los interrogatorios, pero tal cosa no era 
cierta porque Femández, a pesar de haber sido torturado bru
talmente, no hubiera pOdido decir lo que nunca supo. Lu~go, 
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las sospechas de los revolucionarios recayeron sobre el secre
tario particular de Pelayo CUervo, pero éste lo exoneró de toda 
culpa. En definitiva la fuente de información que condujo a 
la Policía al arsenal quedó en el más impenetrable misterio de 
que la rodeó ~I Jefe de Policía, Salas Ca1iizares. Pero el porrazo 
recibido por la Junta de los Cinco fue mortal y el desgano 
que la ocupación del valiosísimo arsenal produjO en la oposi
ción selló en favor de Batista su triunfo sobre ésta. 

La campafta electoral de 1954 no se diferenció mucho de 
las anteriores habidas en Cuba. La misma bullanguena de las 
congas, el mismo fluir de dinero y aguardiente y la misma pelea 
de perros por las posiciones en las boletas. Y como se trataba de 
Batista, no podían faltar los torrenciales aguaceros cada vez 
que hablaba en una de sus concentraciones politiqueras. Las 
desavenencias dentro de la Coalición eran solucionadas por 
el sargento-general manu-militari, y con .excepción de unas 
querellas sin importancia habidas dentro del Demócrata y del 
Radical, los ajustes candidaticios se hicieron en ella sin mayo
res complicaciones. No sucedió lo mismo dentro del autenti
cismo grausista, porqu~ a última hora crearon problemas en 
sus filas algunos caciques procedentes del montrealismo. se 
colaron en sus boletas a fuerza de dinero, desplazando a algu
nos protegidos de Grau que pusieron el grito en la estratosfera. 
Eduardo Suár~z Rivas y Arturo Hernández TellaeChe protago
nizaron berrinches de altos quilates con Gilberto Leyva y Ge
novevo Pérez Dámera, en Las Villas y Camagtiey, respectiva
mente. En La Habana, Ricardo Olmedo se sintió traicionado 
por Florencio Nibot cuando éste no lo encasilló en la boleta 
auténtica y le secuestró un hijo con la intención de hacerlo 
cambiar de actitud. Cuando Olmedo transitaba en auto con 
su rehén por la calle que bordea el Cementerio de Colón fue 
interceptado por una perseguidora tripulada por el capitán 
Juan Castellanos, produciéndose un encuentro a balazos entre 
ellos, qu~dando herido el oficial pOlicíaco mientras Olmedo 
escapaba después de abandonar a su cautivo. 

A fines de la campafta ya era evidente que Grau se arre
pentía de su participación en las elecciones y que s~guramente 
ordenaría el retraimiento de sus parciales, quedando sola
mente la incógnita de si éstos lo obedecerían o no. Durante 
una comparecencia 'televisada, Batista, despiadadamente, se 
burló de los esfuerzos por derribarlo, ironizando cruelmente 
contra Carlos Prío y Emilio Ochoa, cosa que provocó en este 
último la decisión de venir a Cuba por su cuenta, desafiando 
todos los peligros, para, por lo menos, estar en la Isla el dia 
de las elecciones y dejar constancia para el futuro de que ha
bia vuelto a correr la suerte de aquellos que se decidiesen a 
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tratar de impedirlas. Y al mismo tiempo, con esa acción, fini
quitar la aventura de Montr~al que, en fin de cuentas, no 
habia tenido más éxito que el logrado por los auténticos al 
desprestigiar a los ortodoxos pactistas que ingenuament~ ha
bían creído en la posibilidad de una reforma en el carácter de 
Carlos Prio. Aquel gesto de Millo Ochoa 10 reivindicó ante la 
ortodoxia insurreccional y sirvió para callar a sus detractores 
del abstencionismo. La víspera de las elecciones, Grau ordenó 
el retraimiento" siendo éste aceptado por sus seguidores de 
filas y no así por la inmensa mayoría de los candidatos de su 
PRC. Con tan sólo unos insignificantes disturbios ocurridos 
en algunos COlegios electorales y en el TSE, se celebraron las 
elecciones y, de acuerdo con las cüras publicadas, Batista obtu
VO un triunfo arrollador. La candidatura Fulgencio Batista
Rafael Guas Inclán recibió 1.262.587 votos -o sé ase la más 
grande cantidad de ellos obt~nida por una candidatura presi
dencial en la época republicana- frente a la irrisoria de 
188.209 ganada por el ticket Ramón Grau San Martín-Antonio 
Lancis. 

La Coalición ganó todos los Gobiernos Provinciales, que 
fueron en la siguiente forma ocupados: Pinar del Río, Con
rado Padrón (PAP); La Habana, Francisco Panchín Batista 
(PD); Matanzas, Manuel Alvarez (PD); Las Villas, S!'lgundo 
Borges (PAP); Camagüey, Eduardo Zayas Bazán (PL), y Oriente, 
Justo Salas (PAP). En el Senado los coalicionistas obtuvieron 
36 actas, repartidas en la siguiente forma: 25 al PAP, 5 al 
PUR, 4 al PL y 2 al PD. El grausismo obtuvo la minoría de 3 
por provincia para un total de 18. En la Cámara de Represen
tantes los curules fueron así ganadOS: 60 por el PAP, 24 por el 
PL, 15 por el PD, 15 por el PUR y 16 por el PRC. Los Alcaldes 
electos fueron: 75 por el PAP, 27 por el PL, 12 por el PUR, 11 por 
el PD y 1 por el Partido Liberación de Guantánamo, el único 
de carácter municipal que concurriese victoriosamente a los 
comicios. Fue de tal magnitud la benevolencia gubernamental 
con los auténticos grausistas que mediante un nuevo decreto
remache llegaron al Congreso personajes cuya votación era 
tan risible como algunos de sus nombres. Un tal Restituto Mo
riyón salió electo Senador por Pinar del RiO, y el antiguo zar 
de la bolsa negra, César Casas, Senador por Matanzas, ambos 
con menos de dos mil votos por cabeza. Los únicos grausistas 
electos qu~ se negaron a tomar posesión de sus cargos fueron 
el Senador por La Habana, Francisco Grau Alsina, y el Repre
sentante por la misma provincia, José Miguel Morales GÓmez. 
Todos los demás rehusaron la orden de Grau de no aceptar 
los cargos o de entregar sus futuros emolumentos a obras de 
caridad. El nepotismo de nuevo sentó sus reales en el Congreso 
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y el Gobierno. Al presidente electo lo acompafiaban sus her
manos Francisco y Herm~lindo Batista, el primero como Go
bernador de La Habana, y el segundo, como Representante a 
la Cámara, asi como un sobrino, Ramón Batista Diéguez, tam
bién como Representante. El Senador por Camagliey, José Par
do Jiménez, era convoyado por sus hermanos Angel y Manuel, 
~l primero Representante y el segundo Alcalde de Morón. El 
Senador Rolando Masferr~r sentaba en la Cámara a su herma
no Rodolfo. Y se daba el peculiar caso de que Eduardo Suárez 
Rivas, Senador tituladamente oposicionista, tenía como su 
contrapartida gubernam~ntal a su hermano José de Ministro 
del Gabinete. La mayoría senatorial escogió como su preSidente 
a Anselmo Alliegro y la mayoría cameral como el suyo a Gas
tón Godoy. 

Una vez que Batista fue elegido Presidente, la oposición 
com.enzó a maniobrar en forma de organizarse para presentarle 
un frente politico. La ortodoxia abstencionista veia disminuir 
a grandes pasos la influencia que antes habia ejercido sobre la 
media clase y casi perdida la que habia alentado ejercer sobre 
la juventud. Con vista a ganar parte del te:rreno perdido, Agra
monte creó un llamado Directorio de Defensa Ortodoxa que, 
según dijo a la prensa, estaba dispuesto a la def~nsa de los 
principios e ideales de la ortodoxia. A su vez, varios jóvenes 
ortodoxos simpatizantes con el fidelismo pidieron públicamente 
la unüicación de las juventudes ortodoxas m.ediante la renun
cia de sus dirigentes oficiales y la creación de un nuevo mando 
de tipo colegiado. Inspirados en esto, varios miembros de la 
Sección Funcional del PPC propu~ieron la unidad ortodoxa de 
todos sus sectores a base de un mando colegiado presidido por 
Raúl Chibás, Agramonte y Ochoa. Frente a esa intentona se 
pronunciaron Carlos Márquez Sterling, Héctor Pagés y An
tonio Cejas, alegando que se violaban los principios democrá
ticos si se escogía a tales personas como lideres máximos, sin 
previa consulta a las asambleas. Pero a su vez crearon una 
nuevo. vertiente que titularon Acción Constitucional Ortodoxa. 
Al fin, después de varios encendidos debates y de complica
disimas maniobras, la tan llevada y traída unidad ortodoxa 
se produjo por sepetecienta vez medianw un organismo que 
se compuso de Javier Lazcano, en representación de . Millo 
Ochoa; Manuel Dorta Duque, en representación d~ Roberto 
Agramonte; Max Lesnick, en representaCión de la Juventud 
Ortodoxa; Patricio Estévez, en representación de Carlos Már
quez St~rling, y Manuel Bisbé, en' representación de un grupo 
que se autodeterminó independiente. Para preSidir este nuevo 
remiendo ortodoxo se escogió a Raúl Chibás. Apenas fue hecho 
público el nuevo entendimiento surgieron unos super-inde-
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pendientes encabezados por Francisco Carone, que lo impug
naron acusándolo de cabildero. Ante aquella impugnación los 
unificados ortodoxos detallaron las bases de la unidad que 
habían logrado y que eran como sigue: independencia politica, 
no participación en ningún proceso electoral ni proclamación 
de candidatos mientras no se arribase a una verdadera solu
ción nacional, creación de un nuevo Consejo Director, restau
ración de las fundamentales instituciones de la República, 
logro de un sólido régimen de libertades y la realización de 
los grandes principios de alta moral politica. La composición 
de los miembros del nuevo organismo unificado de la ortodo
xia se dividía en 31 agramontistas, 18 millistas, 6 sterl1nistas, 
6 de la juventud y 18 independientes. Pero el sostenimiento 
del tinglado unitario dependía, yeso lo sabían perfectamente 
todos, de si Fidel Castro salia de la cárcel o si se quedaba 
en ella. Como un aviso de futura crisis con ~l fidelismo, la 
Asamblea Municipal Ortodoxa de La Habana propuso que se 
nombrase a Fidel Castro (aún prisionero en Isla de Pinos) 
para que sustituyese en su presidencia a Pardo LIada, de 
quien se rumoraba andaba ~n secretos trajines inclinados a 
la creación de un nuevo movimiento politico separado de la 
ortodoxia. En diez de última el nuevo organismo unificado 
ortodoxo nada tenía en lo que a carácter oficial se referia 
puesto que el Tribunal Superior Electoral había fallado en 
favor de Fico Fernández Casas el pleito entablado por ellos 
para desposeerlo del PPC inscrito, dictaminando en su sen
tencia al efecto "que ni ele oftcio ni a instancia de parte pro
cedía su baja .... 

Al tiempo que lo que antecede ocurría en los predios or
todoxos, en el grausismo las cosas no andaban muy serenas. 
El Viejo estaba mol!,!sto con la deserción hacia las urnas de 
sus adláteres y en forma de disciplinarlos se le ocurrió dis
poner que los candidatos elegidos en la columna de su PRC 
no debían tomar poseSión de sus cargos y que en caso de "que 
~l Gobierno los considerase congresistas y concejales debían 
regalar sus sueldos a obras benéficas. Como ya hubimos de 
relatar, solamente dos de los electos cumplieron con el man
dato de Grau. 

El oportunismo politiquero hizo presa en los oposicionis
tas, que mientras duró la amenaza aurelianista se mantuvieron 
en la cerca. Apenas fue proclamado Batista surgió un titu
lado Partido Aprista, dirigido por Roberto Simeón y Jorge 
Cabrera, que era un salto atrás en la historia. Sin mucha de
mora se anunció la creación del Movimiento de la Nación 
Cubana, que encabezaban José Pardo LIada, Ernesto Dihigo, 
Luis A. Baralt, Angel Vieta, Jorge Mafiach, Justo Carrillo, 
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Rufo López Fresquet, Jorge Quintana, Enrique Huertas, Vi
cente Rubiera, Luis Botifoll, Anita Arroyo, Angel del Cerro y 
Aramís Taboada. Según sus pronunciamientos, el MNC se pro
ponía la conquista de la tierra, la superación del monocultivo, 
la abolición del racismo, la conversión del Estado Plutocrá
tico en Estado Democrático. y la eliminación del peculado. 

Casi al unísono apareció el Movimi~nto de Liberación 
Radical de Amalio Fiallo, Andrés Valdespino, Levi Marrero, 
Mario Llerena, Elena' Maure, Carlos Simeón y LUIS Blanca. 
y un Partido Nuevo se dio a conocer cuando sus máximos 
dirigentes, Gustavo Moreno y Diego Medina, protestaron por 
la det~nción de uno de sus partidarios, Universo Sánchez, en 
Matanzas .. Todos y cada uno de estos grupos hacía gala de 
teorías de gobierno, planes económicos, etcétera, etcétera y 
etcétera, pero todos y cada uno de ellos también se iba por 
la tangente cuando s~ mencionaba la palabra prohibida: in
surrección. 

Batista seguía adelante en su planificado camino, sin darle 
importancia alguna a nada de lo anterior. Creó en firme la 
ONCEP (Organización Nacional de Comedores Escolares y 
Públicos), la CENPLUC (Comisión Ejecutiva Nacional de Pa
tronatos, Locales, Urbanos y Campesinos), el PANADE (Patro
nato de Asistencia de Niños, Ancianos Desvalidos y Enfermos), 
la ONPAV (Organización Nacional de Parques y Areas Ver
des), la ONRI (Organización Nacional de Rehabilitación de 
Inválidos), la OVEFA (Organización de Viviendas Económicas 
para Miembros de las Fuerzas Armadas), la ENCOP (Entida
des Nacionales de Construcción de Obras de Peaje). la ONBAP 
(Organización Nacional de Bibliotecas Ambulantes y Popu
lares), la ONDI (Organización Nacional de Dispensarios 
Infantiles), el FHA (Fondo de Hipotecas Aseguradas), el 
BANDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), 
la CONAVI (Comisión Nacional de Viviendas), la CRIC (Co
misión Reguladora de la Industria del Calzado), y la CENCAM 
(Comisión Ejecutiva Nacional d~ Cooperativas Agrícolas y 
Mineras), organismos todos que de haber sido bien adminis
trados y honestamente dirigidos hubieran significado inmen
so bien, social y económico, para la República, pero que en 
definitiva no fueron más que meros mascaron~s de proa para 
colocar al frente de ellos a personas de su confianza para 
que los regentearan con vista a enviar a las arcas personales 
del Presidente cuantiosas partidas d~ dinero mal habido, ta
les como su propia esposa, Eugenio Cosculluluela, Leonardo 
Anaya Murillo, Arturo Miró Barnet, su primogénito Rubén 
Papo Batista Godínez, José Pardo Jiménez, Mario Lamar Pi
taluga y otros. Finalmente Batista creó la ODEPU (Organi-
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zación de Estacionamientos PÚbl1cos), que fue el negociazo 
d~ los parquimetros que concedió a su cUfiadiSimo, el coronel 
Roberto Fernández Miranda. 

Batista se sentia seguro en su posición de mando no sola
mente en virtud del fracaso insurreccional oposicionista, sino 
porque las Fuerzas Armadas progresivamente se hablan ido 
perfeccionando Inf;lrced a la cooperación que le brindaran los 
Estados Unidos. Desde los albores del 10 de marzo la Misión 
Militar Americana había puesto a su servicio sus conocimien
tos técnicos y le había proporcionado la modernización de 
sus equipos militares. La presencia de Arthur Gardner como 
embajador am~ricano en Cuba d1a por día fue adquiriendo 
visos de procónsul y de batistiano hasta la médula ,y siempre 
trató de respaldar al régimen mediante el expediente sico
lógico de conseguir que el Pentágono constantem~nte enviase 
a Cuba flotillas de buques de guerra, especialmente a La Ha
bana, en forma de que la ciudadanía llegase a comprender a 
cabalidad lo estrecho de los lazos entre Batista y Washington. 
Cuando más caliente estaba en Cuba la amenaza invasionista 
de Montreal y más propagados los rumores de alzamiento 
popular, en mayo de 1954, el coronel Frank E. Favreau, Jefe 
de Entrenamiento del Arma d~ Infantería de Fort Gull1ck 
(Panamá), vino a Cuba con un grupo de sus ayudantes para 
verificar una demostración de los últimos equipos bélicos en
tregados al Ejército, consistentes en tanques, bazukas, mor
teros, caftones de tiro rápidO, ametralladoras, fuslles-am~tra
lladoras, distintos tipos de granadas, etc., y a dejar en 
Columbia instructores yanquis encargados de llevar a cabo el 
empeño de enseñar su manejo a oficiales cubanos tal como 
l~ habia sido ordenado por el general Lester J. Whitlock, Jefe 
de la División Americana del Caribe. La demostración se llevó 
a cabo en la Fortaleza de la Cabaña, con asistencia de Batista, 
Gardner, el Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba y repre
sentantes de la prensa local y extranjera. Todo el mundo y 
su abuelo interpretó aquello como una ayuda abierta a Ba
tista y una advertencia a sus enemigos políticos de que Was
hington 10 respaldaba irrestrictamente. 

Cuando más tarde aconteció la guerra fronteriza entre 
Costa Rica y Nicaragua y muchos estudiantes y jóvenes cu
banos pretendieron embarcara la primera de esas naciones 
para ayudarla, el embajador Gardner exigió a Batista que 
lo impidi~se, cosa que éste hizo sin dilación, yendo a dar a 
la cárcel Orlando y Otto Cuervo, Carlos Montiel, Luis Pérez 
Perdomo y José Antonio Echevarría. En reciprocidad por los 
servicios que le prestaba Batista, el Pentágono invitó al Jefe 
de la Marina, Rodríguez Calderón, para que con un grupo 
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de sus oficiales di~se un viaje por las principales bases na
vales americanas, lo cual se llevó a cabo adpmpafiado de 
grandes agasajos y toma de fotografías para publicarlas en 
las prensas cubana e internacional. El cuento de que la ayuda 
americana a Batista era gratis y para coinbatir al comunis
mo internacional solamente, no lo podia cr~er ni un imbécil. 
La paz interamericana no estaba en peligro por causa de 
Moscú, sino como producto de la lucha contra las dictaduras 
del patio que el Departamento de Estado apoyaba. Y ~o de 
gratis se contradecía con las generosos pagos qu~ la Hacienda 
cubana efectuaba a entidades comerciales americanas que 
efectuaban reclamaciones, principalmente a través del bufete 
d~ Mario Lazo, mientras negaba a los contribuyentes nativos 
sus derechos. De $885.696,44 que Hacienda pagó a corporacio
nes yanquis por concepto de reclamaciones, la Cuba Cane 
Sugar Corporation recibió la más grande tajada de aquel ja
món: $798.415,27. y en cuanto a la balanza de pagos entre 
Cuba y los Estados Unidos, la declaración hecha por el Se
cretario de Agricultura de los Estados Unidos, Ezra T. Benson, 
era más que elocuente: en un periodo de cuatro afios había
mos comprado mercancías a los Estados Unidos por ciento 
treinta millones de pesos más que ellos lo habían hecho a 
nosotros. 

* * * 

Recuento bienal del régimen marcista. - Latroci
nio. - Contrabando. - Los chanchullos del Habana
Hilton, de los Ferrocarriles Unidos, del Vendedor único 
Azucarero, del Acueducto de La Habana y de la Gran 
Logia Masónica. - Las obras alegres. - Violentaciones 
fiscales. - Gigantesca hipoteca de la Hacienda Pública. 

Durante los dos primeros afias de su dictadura, Batista 
saqueó a la República de no se sabe justamente cuántos mi
llones de pesos. Con un sistema de peCUlado llevado a la per
fección, los grandes atracos quedaban reservados para él y 
sus corifeos. Además, obtenian fabulosos íngr~sos procedentes 
de las coimas de las obras públicas reales o imaginarias que 
constantemente eran aprobadas sin la Obligación de previa 
subasta y las cuales se efectuaban a un sobrepreciO que osci
laba entre el 20 y el 50 % de su valor real. Para obtener una 
fuente de ingresos con que financiar estas obras públicas 
-apócrifas o innecesarias las más de las veces-, el Gobierno 
violentó en numerosas ocasiones el régimen fiscal sin que nin
gún organismo oficial se opusiese a ello porque no existia un 
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Congreso y porque el Consejo Consultivo, al no contar con 
representación oposicionista, no era más que un gomígrafo 
de Batista. Un recuento salteado de los más notables latroci
nios efectuados durante los dos primeros aftas del régimen 
establecido por el cuartelazo, tomados de la prensa durante 
los periodos que no estuvo sometida a la censura, muestra 
que unos repres~ntantes franquistas del monopolio tabaca
lero español adquirieron miles de quintales de tabaco alma
cenados en Regla por el Fondo de Estabilización Tabacalera 
(que estaban supuestos a no ser vendidos a nadi~) y los em
barcaron a España can la aprobación secreta de Batista y sin 
que ninguna autoridad fiscal o aduanal se negase a ello, en 
una jugada que dejó un margen grandisimo de dinero a sus 
promotores. El semanario de Masferrer, Tiempo en Cuba, de
nunció que la Caja del Retiro Tabacalero habia invertido 
tres y medio millones de pesos en terrenos cenagosos, pagando 
a un precia carisimo lo que funcionarios de la Caja habían ad
quirido antes baratamente, acusando que el presidente del 
Retiro Tabacalero -destituido por el Tribunal de Cuentas
se habia apoderado ilegalmente de doscientos cincuenta mil 
pesos de los fondos de la Caja, puesto que compró terrenos por 
doscientos mil pesos y los vendió el mismo dia a la Caja por 
cuatrocientos cincuenta mil ante el Notario Abelardo T. Mar
tinez, por las Escrituras 470 y 471, de 25 de septiembre de 1953. 

El contubernio de la CTC eon Batista producia a Mujal y 
sus socio pingües ganancias. Los obreros mari timos acusaron 
a los dirigentes Miguel Palmer y Nicolás Tejedor de un fraude 
con el medio m1llón de pesos entregadas como préstamo de 
anticipos pascuales, responsabilizándolos con la desaparición" 
de cincuenta mil pesos acumulados por descuentos de diez 
centavos en cada peso-jornal a 570 trabajadores para ser dis
tribuidos en Pascuas. En 1954 el Tribunal de Cuentas instruyó 
de cargos a varios funcionarios de la Caj a del Retiro Mari
timo por la desaparición de 342 expedientes falsos. No satis
fecho aún, Mujal aprobó un impuesto a empleados y traba
jadores para la cacareada celebración del centenario d.e Martl, 
algo que seguramente hizo al Apóstol revolverse en su tumba. 
Más de un millón de pesos se esfumaron en hacer dos peliculas 
que eran dos verdaderos clavos y además sacrílegas en rela
ción con Marti: La Niña de Guatemala y La Rosa Blanca, 
promotoreadas por Francisco Paco rchaso a nombre del ES
tado. 

Un escándalo en relación con las recaudaciones aduana
les hizo dimitir al Administrador de la Aduana de La Habana, 
Carlos Fernández Campos, quien fue sustituido por el Mi
nistro de Comercio, óscar de la Torre, cuyo puesto en el Gabi-
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nete fue ocupado por el prot~gido de Miguel Suárez Fernán
dez y Consejero Consultivo Raúl Lorenzo. 

El traslado secreto de los fondos sobrantes del presupuesto 
a Defensa y Obras Públicas dejó un margen ilicito de un 
millón de pesos. Dos millones produjo el conceder una excep
ción de impuestos al gas-oil a los utilizadores de gasolina al 
por mayor. Obras Públicas compró la faja central de la calle 
Línea, de La Habana, a ficticios propietarios, por medio mi
llón de dólares, cuando esa faja de tflrreno, desde 1858, era 
de dominio pú.blico por cesión hecha al Estado por los here
deros del Conde de Pozos Dulces. La Renta de Lotería donó 
$674.000,00 a la Dirección de la Enseftanza Politécnica, a 
pesar dfl estar cerrados los centros de Ceiba del Agua, Can
grejeras, Holguín, Matanzas y Santa Clara. La esquina que 
hacía un cuchillo en Chacón y Monserrate, frente al Palacio 
Presidencial, en la que estaba situada una cuartería, fue lid
quirida por $230.000,00 para dedicarla a un parqueo descu
bierto dfl autos oficiales. El colmo del descoco fue el nombrar 
a un tahúr americano, Fred Freed, como asesor de juegos de 
azar del Instituto del Turismo. 

Los contrabandos eran tan rampantes como en la era au
téntica, espeCialmente los de textiles, maderas y cigarrillos 
rubios. El sarcasmo mayor fue la creación de una Comisión 
para la Investigación y Represión del Contrabando y ponerla 
bajo la férula de Burke Hedges, a quien se acusaba pública
mente de ser el jerarca del contraband1smo textilero. Un 
contrabando doble -de refrígeradores que a su vez venían 
llenos de medias de nylon- fue descubierto por los inspec
tores del Tribunal de Cuentas, que informaron que venia 
consignado nada menos que a Enrique Loret de Mola, miem
bro de la tal Comisión contra el contrabando y quien era 
delegado de ésta en el aeropuerto civil anflxo al militar de 
Columbia y que era regenteado por los hermanos Marcelo y 
Carlos Tabernilla Palmero, altos oficiales del Ejército, en com
plicidad con el socio de Batista ~n el negocio de contratas, 
Jaime Menasce. Hasta el Comisionado de Inmigración de los 
Estados Unidos denunció que pilotos contrabandistas recogían 
asiáticos en pistas secretas de Cuba y los trasladaban clan
destinamente por un alto precio a otras de aquel país. 

El affaire del hotel Habana-Hilton se produjo en combi
nación. Emeterio Santovenia. por el BANFAIC; Francisco 
Aguirre, por la Caja del Retiro Gastronómico, y Conrad Hil
ton, por la Hilton Hotels Corporation (representada en Cuba 
por el bufete de Mario Lazo), con la aprobación del Ministro 
del TrabajO, Carlos Saladrigas; Orencl0 Nodarse, por el Ins
tituto del Turismo; William Freedman, Curt Strand, Welton 

~ 
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Becket y Carl lIilton, como apoderados de la Hilton Corpo
ration y Welton Becket & Associates; y Eusebio Mujal, por 
la CTC; acordaron la construcción de un hotel por valor dE! 
cinco millones de pesos, que aportarían de por mitad el 
BANFAIC y la Caja del Retiro Gastronómico. El fraude co·· 
m~nzó cuando se pagó la suma de $1.685.000,00 por una man·· 
zana de terreno, a razón de $293,00 el metro cuadrado, a pesar 
de que en manzanas aledafias el Retiro Odontológico y el 
Colegio Médico habían pagado, respectivamente, $93,00 y 
$110,00 el metro cuadrado para sus edificios. Los ingresos de 
la Caja quedaron hipotecados al BANFAIC por veinte años. 
Solamente el interés al 6 .% importaba la suma de $300.000,00 
anuales, además de $250.000,00 de amortización del c·apital 
prestado. Existía el compromiso de entregarlf'l a Hilton el ho-· 
tel completamente listo y pagarle los gastos de apertura, pu-· 
blicidad y licencias y además otorgarle el derecho a la explo-· 
tación de casinos de ju~gos de azar. La construcción deI 
Habana-Hilton, con sus opulentos casinos, originó una reac-· 
ción en cadena dentro de la mafia yanqui, que, asociada s. 
Batista y a su cufiadisimo, el coronel Fernández Miranda, 
inició la construcción del Riviera y el Capri en La Habans. 
y el Internacional en Varadero, amén d~ abrir un lujoso ca-o 
sino en el vieJo Nacional. Como consecuencia de ello, 1m: 
promotores locales se dedicaron al establecimiento de Unl3\ 

cadena de posadas y casinos de juego de menor categoríB. 
que solamente en la Capital alcanzaron la suma de 143, ga-· 
nando con ello para ésta el infamante titulo de prostíbulo 
de América, de que tan gordO caldo han hecho los comunistas 
cuando han queridO superenvilecer el pasadO cubano. Los fu-o 
lleros, tahúres y gangsters norteamericanos que regentearon 
hasta 1959 aquella taifa cubana, en sociedad con Batista, fue-o 
ron Anthony Tony Accardo, Marshall Caifano, Meyer Lansky 
y Santo Trafflcante. 

El chanchullo de los Ferrocarriles Unidos fue un enjuaguE! 
de 13 millones de pesos mediante un préstamo de 20 millones 
efectuado con el Hamilton Trust Company y el Bank of Ame-· 
rica, al 3 % de interés. Los obreros ferrocarrileros den un·· 
ciaron que el precio acordado por Carlos Prio había sido dE! 
12 millones y que personajes del régimen de Batista se habían. 
embolsado un millón de pesos en la compra y otro millón dEl 
pesos en los trámites del préstamo. Los fraudes en la Aduana, 
según denuncia del Tribunal de Cuentas, alcanzaron la SU~B. 
de un millón de pesos. En Obras Públicas se efectuaba UD. 
inicuo garrote por traficantf;ls que liquidaban a los obrer08 
sus carchecks que vallan $15,81 al precio de $12,57. La sus_o 
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tracción en Correos de dos sobres certificados conteniendo 
$50.000,00 cada uno, que ventan destinados al Banco Nacional 
desde Placetas y Pinar del Rio, provocó una investigación que 
dio por resultado el hallar en casa del secretario del entonces 
Ministro de Comunicaciones, Carrera Jústiz, llamado Santiago 
Prieto Vernezobre, cinco nóminas falsas por valor de cien mil 
pesos, así como $12.860,00 en efectivo. 

El más destacado chanchullo azucarero de ese bienio fue 
la creación del Vendedor único que se convirtió en retentor, 
al igual que el Comité de Mieles del ICEA (Instituto Cubano 
de Estabilización Azucarera). Los hacendados y banqueros in
flaron la cifra del excedente para mejorar artificialmente los 
precios. Luego se ordenó la restricción y se segregaron 
1.200.000 toneladas, estimando erróneamente que ello produ
ciría una detlación. Los jerarcas de la sucarocracia y los turi
ferarios del régimen se repletaron los bolsillos a tutiplén. El 
Banco Nacional financió el enjuague con $120.000.000,00 en 
contra de la ley de su creación que no permitía ese tipo de 
operaciones y mucho menos a largo plazo. Los platos rotos 
del affaire los pagó el sector obrero -y el pueblo en general
con las disminuciones de las siembras de caña, del tiempo de 
zafra, de las reparaciones de los ingenios, de los fletes de trans
portes y las labores portuarias. Consecuentemente, hubo re
baja de salarios a los trabajadores con la natural protesta 
de éstos y la subsiguiente acusación de comunismo por parte de 
Mujal. Cien millones de pesos costó a la econom1a de la fuerza 
laboral azucarera el atraco, que fue objeto de encendidas po
lémicas en Prensa Libre y Boh~mia entre los defensores del 
Gobierno y del ICEA y los acusadores de ambos, principalmente 
entre ellos Pelayo Cuervo, Raúl Cepero Bonilla, Rufo López 
Fresquet y el hacendado Fico F~rnández Casas. El Gobierno 
alegó, por boca de Amadeo López Castro y Jorge Barroso, que 
las intenciones habían sido el mantener el precio y los sala
rios altos y asegurar una zafra de 5.000.000 toneladas. Todo 
una solemn~ mentira, pues el precio descendió, se descongela
ron los sala ríos, se liqUidó a los obreros al precio de 4,70 libra 
en lugar del de 4,96 que regía desde 1947 y que equivalía real
mente a un 5,26 % de rebaja en los salarios y una rebaja en 
el montante de la zafra a 4.750.000 toneladas. Quedáronse sin 
cortar más de mil millones de arrobas de cafía. En Londres 
fracasaron las gestiones azucareras cubanas, pues se le sefía-
16 el 13,58 % de la producción mundial a la Isla, cuando siempre 
se había logrado por ésta entre el 18 y el 21 %. Perdimos pro
ducir dos millones de toneladas de azúcar que, al precio pro
medio de 3,25 ~ntavos la libra representaron $143.000.000,00. 
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En total, los azúcares y las mieles importaron $200.000.000,00 
menos que en 1953. 

El Acueducto de La Habana también servía de fuente de 
ilegales ingresos mediante los servicios clandestinos de agua. 
En la Torre 6 del Canal de Albear, antes de que entrara el 
agua al Acueducto de Palatino, se desviaban dos millones de 
galon~s del precioso líquido diarios. Al ordenarse el cierre de 
esa torre, por reparaciones, se quedaron sin agua los tej ares 
La Paila y Capdevila, inumerables posadas, restaurantes, barras 
y bodegas, fábricas de pinturas, oxigeno, asbestos-cemento y 
múltiples otras industrias y comercios, incluy~ndo distintas 
vaquerias y granjas avícolas, así como los vecinos de los repar
tos residenciales y todas las zonas aledañas a ellos, situadas 
entre Mazorra y La Víbora, descubriéndose así el fraude perpe
trado con los acometimientos hidráulicos. El alcalde, Justo 
Luiz Pozo, achacó éste a la anterior administración de Nicolás 
Castellanos, pero muchos de los usuarios perjudicados lo de
nunciaron como efectuado con posterioridad al 10 de marzo 
de 1952. 

El berenjenal de la Gran Logia Masónica comenzó por una 
pugna entre ésta y los propietarios de los terrenos donde la 
Fraternidad planeaba levantar su nuevo edificio, en Carlos 
Tercero y Belascoaín. El asunto fue a los tribunales y mientras 
alU esperaba solución y se paralizaban las obras de construc
ción del nUevo Templo, el Gran Maestro Carlos Piñeiro circuló 
entre todas las Logias de Cuba un memorándum en el que re
lataba su versión del problema y en el que descubria que el 
Ministro de Justicia, Miguel Angel Céspedes, demandaba de la 
masonería la suma de $60.000,00 a cambio de desalojar a los 
propietarios litigantes. Las protestas masónicas provocaron la 
renuncia de Céspedes, quien fue sustituido por Gastón Godoy, 
trasladado de la presidencia del Consejo Consultivo, y a quien 
reemplazó Justo Garcia Rayneri. Más tarde, la revista masónica 
Martillo y Cincel, dirigida por Manuel Aparicio, denunció re
juegos entre Carlos Pieñiro y Batista en relación con el edificio 
de la Fraternidad. 

El lema Paz, Traba10 y Progreso del régimen de Batista se 
diluia en una serie de construcciones superfluas que justicie
ramente fueron bautizadas con el remoquete de obras alegres 
por el ingenio criollo. Ejemplo de ellas fueron los $20.000.000,00 
destinados al dragado de los puertos de La Habana y Sagua la 
Grande, que nunca llegó a realizarse, y al saneamiento de la 
laguna Paso Malo, en Varadero, para construir en ella una 
dársena de yates y aumentar el precio de los terrenos aleda
ños que, por casi nada, habia adquirido previamente Batista. 
Luego de la huida del dictador, las averiguaciones efectuadas 
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por el Tribunal de Cuentas mostraron cómo en 32 obras públi
cas realizadas con cargo a las emisiones de bonos del BANDES 
que habian importado $60.000.132,12 se había pagado un exceso 
o sobreprecio de $13.989.327,95 a los contratistas. Ejemplo de 
lo que preced~ fue la construcción del tramo Carretera Via 
Blanca-Cotorro, por el cual se pagó un exceso de $1.154.987,55 
sobre un precio contratado de $2.811.708,95. La Compañía Co
romoto, de Pedro Perico Suárez y Enrique Molinet, cobró 
$560.000,00 en exceso por un tramo de la carretera Morón
Nuevitas, y la Ingeniería Metropolitana, $705.000,00 en d~masía 
por el tramo Avenida Central-La Playa, en La Habana. La Cons
tructora La Palma, de Félix Garayta, realizó obras en el aero
puerto de la playa d~ Baracoa (La Habana) y edificaciones 
escolares a un costo para el Estado de $1.500.000,00 cuando el 
valor real de ellas fue el 49 % de esa suma, quedándole, pues, 
una ganancia ilicita de $720.000,00. La Compañía Constructora 
Moderna, de Jaime Giacomo Menasce, efectuó obras por valor 
de $33.500.000,00, que incluia un exceso de $7.000.000,00 sobre 
el valor real de ellas, entre las cuales se contaban el edificio 
del Ministerio de Estado, la calle Cristina, la Calzada de Luyanó 
(ambas en La Habana) y una parte del Circuito Sur o carre
tera a Cienfuegos. Algunos de los aprovechados contratistas 
de esas obras alegres, además de los mencionados anterior
mente, fueron Alberto Vadia, óscar González, M. A. González 
del Valle, Chiri Mendoza y Eugenio Cosculluela. 

Frente a estos gastos que producían gran riqueza ilícita a 
Batista y sus colaboradores, a los empleados públicos se les 
rebajó en un 30.% el aguinaldo pascual, en tanto que a los 
pensionistas de las Cajas de Retiro se les debiacuatro meses 
en sus haberes, ya de sí miserables. A pesar del d.erroche de 
dinero supuestamente destinado a obras de urbanismo, las 
calles de barrios enteros de La Habana parecían haber sufrido 
un bombard~o y lo mismo ocurría en Matanzas y Las Villas, 
allí donde la Comisión de Fomento era la responsable de las 
obras públicas. y de la higIene pública, ni hablar. Las plagas 
de moscas y mosquitos hacían de las ciudades verdaderos zocos 
marroquíes. Una estad1stica médica al efecto mostró que en 
Santiago de Cuba, de cada cinco niños que morian víctimas de 
enfermedades infantiles, cuatro procedían del barrio de indi
gentes llamado Reparto Municipal. La falta de carros de re
cogida de basuras en La Habana Obligaba a los vecinos a lanzar 
los desperdicios Caseros a los solares yermos, que se convertían 
en pestilentes vertederos que hacían proliferar miríadas de 
moscas y cucarachas. Doscientos cinco casos de tifoidea se con
taron en La Habana a causa de la contaminación de aguas del 
acueducto con aguas de albañ.ales. Lo más terrible de todas 
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estas calamidades fue el brote de poliomielitis que desde 1952 
hasta 1954 produjo 573 casos de parálisis infantil y la muerte 
de 15 niños. Si este cuadro lóbrego parece al lector exagerada 
o ficticio, lo remitimos a la prensa de la época, principalmente 
al suplemento dominical del Diario de la Marina, para que 
compru!'lbe la certeza de lo que hemos expuesto. 

Lo que más asombra y encoleriza es la lectura de los por
menores de las violentaciones fiscales establecidas por Batista 
para nutrir las arcas del Tesoro Público, que luego vaciaría 
codiciosamente en sus cu~ntas bancarias. Se elevaron las tasas 
postales y telegráficas; se aumentó al doble el valor del sello 
de la Casa de los Tribunales; se impuso un gravamen a los 
sueldos de empleados públicos y privados en la siguiente escala: 
hasta $100,00 mensuales, el 0,50 %; de $100,00 a $200,00, el 0,75 %, 
y de $200,00 en adelante, el 0,1 %. La contribución de los 
Municipios, según sus categorias, fue gravada con un 5 %, un 
3 % y un 2 % de sus impuestos; la de los Gobi~rnos Provin
ciales, con el 2,50 % de los suyos. Se estableció un impuesto de 
un día de haber a los funcionarios y empleados del Estado, 
las Provincias y los Municipios, de los Poderes Legislativos y 
Judicial, de los Organismos Autónomos y d~ las Fuerzas Arma
das, al igual que a todos los trabajadores y empleados de em
presas privadas. A cada caja de cerveza o malta fabricada o 
importada se le impuso un gravamen de 32 centavos. Una 
sucesión de impuestos fue fijada en la forma siguiente: $2,00 
a cada profesional, universitario o no; 10 centavos a cada 
res sacrificada en los mataderos y a cada tercio de tabaco 
cosechado; 20 centavos a cada millar de tabaco torcido y 1 
centavo por cada 14 ruedas de cigarrillos; 10 centavos por 
cada quintal de café cOS!'lchado Y 50 centavos a cada finca 
rústlca o urbana. 

No contento aún, el Gobierno cuartelario creó los siguientes 
impuestos: a los alumnos de colegios privados, a la cuota 
mensual de las sociedades de instrucción y recreo, al aserrío 
de árboles y la elaboración de la madera y a las bebidas 
espirituosas. Se aumentaron, además, los impuestos sobre el 
capital de las sociedades mercantiles y el exceso de utilidades; 
sobre los dividendos y sobr~ la venta bruta y la renta personal. 
Se creó un impuesto sobre los viajes al extranjero y se decre
taron aumentos en el uso del sello del Palacio de Justicia y 
éste se hacia obligatoria en una interminable lista de docu
mentos y se estableció un recargo de un centavo por cada 
fracción centesimal de billete de lotena. La longaniza de au
mentos tributarios se alargó aún más al imponerse nuevas 
tasas a las especialidades farmacéuticas domésticas o impor-
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tadas; al precio de venta de equipos para Hospitales, Labora
torios, Casas de Salud, Clínicas, Cooperativas Médicas y Con
sultorios; a la carga de exportación e importación transportada 
marítimamente y a la contribución de contratistas y sumi
nistrador~s del Estado. La recaudación por los conceptos ante
riores sobrepasaba los cien millones de pesos anuales. 

Toda esta tramoya de exacciones fiscales fue la obra maes
tra de Gustavo Gutiérrez, quien creó, para ponerla en funcio
nes, tr~s comisiones: una, de Revisión Fiscal; otra, Revisora 
del Gasto Público, y una tercera, de Estructura Presupuestal 
que, coordinadas bajo el nombre de Plan de Desarrollo Econó
mico y Social, hacían de éste un más moderno y voraz Plan 
Trienal que, según su gestor alegaba, era "para efectuar la 
racionalización que se traducirla en el incremento de las recau
daciones mediante nuevos impuestos, reba1a del Presupuesto 
en un 10 %, eliminación de exenciones arancelarias y fiscales, 
limitación de subsidios y supresión de plazas innecesarias ... ". 
Pj;lro algo habia podrido en La Habana -no en Dlnamarca
cuando en la Memoria del Banco Nacional de 1952-53 se de
claraba que había pérdidas en las reservas monetarias d~ la 
República por valor de $60.000.000,00. y aquí van las cifras que 
al decir criollo ponían la tapa al pomo: en dos afios Batista 
hipotecó la Hacienda Pública como nunca antes ningún otro 
gobernan~ y si vamos al fondo de la cuestión podr1amos ase
gurar que más que todos los otros que le precedieron juntos. 
Para financiar las obras que, infladas con sobreprecios, lo 
multimillonarizaban, he aqui la relación de los empréstitos 
efectuados hasta fines de 1954; de los Veteranos, $35.000.000,00 ; 
de Puertos y Dragados, $20.000.000,00; de Anticipos del Banco 
Nacional, $21.3000.000,00; del Plan Bienal, $20.000.000,00; de 
los Ferrocarriles Unidos, $20.000.000,00; del Palacio de Comu
nicaciones, $2.000.000,00, y del Poder Judicial, $12.500.000,00. 
¡Y todavia le qUj;ldaban a Mulato Lindo cinco afio s más de 
desgobierno ... ! 

- 343 -

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



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



CAPíTULO IV 

(1 9 5 5) 

Batista, Presidente de jure. - Composición del Ga
binete. - Visita de Rtchard Nixon a Cuba. - Sus 
consecuencias. - Muertes de El Colorado y Mitico. -
Nuevas ocupaciones de armas. - Creación del BRAC. 
Amnistía General. - Fidel Castro, en libertad. - Ase
sinato de Jorge Agostini. 

El inicio del afio 1955 encontraba a Batista como Presidente 
de jure y no de tacto. Los preliminares de su toma de posesión 
fueron todos acaparados por la crónica social. De nuevo se le 
prodigaron los mismos ditirambos y las mismas adulonerias 
de 1940 y 1952. La high-Zite se cogió para ella el acontecimien
to presidencial, importando de Europa modistos que, a un 
altísimo costo, vistieran a las damas de la alta sociedad con 
trajes propios de la ocasión, en tanto que las tiendas de lujO 
llenaron sus vidrieras con adornos alegóricos, desafiando los 
adoquinazos y los cocteles molotov de los enemigos del régi
men. Todos los paises de América y los más importantes del 
resto del Orbe enviaron ambajadas especiales a La Habana para 
que les representaran en el acto palaciego. La oposición se 
retorcía en cólera impotente, pues, como ya ver~mos, sus pla
nes destinados a impedir la toma de posesión de Batista tam
bién culminaron en otro rotundo fracaso. Con gran pompa 
fue investido Batista en Palacio como Presidente de la Repú
blica y los discursos elogiosos y homenajes en su honor fueron 
múltiples. Batista escogió los miembros de su nuevo Gabinete 
entre los politicos coalicionistas, pero convenientemente situó 
entre ellos a varios de sus amigos personales. Como Primer 
Ministro fue nombrado Jorge Garcia Montes, a quien con ello 
se le desagraviaba el desaire que se le había inferido ellO de 
marzo cuando, a pesar de ser el presidente del PAU, no se le 
dio participación en el secreto del cuartelazo. Los Ministerios 
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fueron otorgados a las siguientes personas: Estado, Carlos 
Saladrigas; Educación, Aurelio Fernández Concheso; Gober
nación, Santiago Rey; Justicia, César Camacho; Transporte, 
Mario Cobas; Hacienda, Justo García Rayneri; Comunicacio
nes. Ramón Vasconcelos; Com~rcio, Raúl Menocal; Obras PÚ
blicas, Nicolás Arroyo; Defensa, Santiago Verdej a; Agricultura, 
Fidel Barreto; Salubridad, Armando Coro; Trabajo, José Suá
rez Rívas, y Presidencia, el insumergible y omnipresente Andrés 
Domingo y Morales del Castillo. 

La polifacética composición político-social del Gabinet~ es
taba enteramente de acuerdo con los princIpios de Batista: 
García Montes y Saladrigas, conservadores con gran experien
cia parlamentaria; Concheso, un diplomático que tenía su 
origen político en el realismo de la década del 30 al 40; Rey, 
Camacho, Menocal y Verdeja, viejos politicos que conocían al 
dedillo el malabarismo de las n~inas ministeriales y las 
asambleas electorales; Suárez Rivas, un avispado manengue 
con amplia experi~ncia en litigios obrero-patronales; Arroyo, 
un emprendedor arquitecto especializado en obras alegres y en 
el negocio de grandes contratas ilícitas para ellas; Cobas, un 
villarefio tramitado por Miguelito Suárez F~rnández del auten
ticismo; Barreto, un genUino representante de la sucarocracia; 
Vasconcelos, un desentrafiado libelista con una historia pOlitica 
que se las traía; García Rayneri, un culto economista con el 
intel~cto al servicio de los grandes enjuagues financieros; 
Coro, un médico sin apenas práctica, exitoso urbanista y miem
bro del círculo social de la Primera Dama, y Andresito Domin
go, el más fiel de todos los servidores de Batista en todos los 
tiempos. Además, fueron nombrados Ministros sin Cartera 
Gustavo Gutiérrez, Amadeo López Castro, Julia Elisa Consuegra, 
José Pérez González, Pastor Torres, José Pardo Jiménez y Jorge 
Barroso. El análisis de las personalidades políticas de éstos 
mostraba que Gutiérrez era un perito en cuestiones económicas 
y electoral~s; López Castro, Torres, Pardo Jiménez y Barroso, 
representantes de hacendados y colonos; la doctora Consuegra, 
una concesión a las damas batistianas, y Pérez González, un 
antiguo comunista, seudo-lider obrero que, demagógicamente, 
ponía una gota de color ~n el cuadro ministerial. 

En el mes de febrero, el Vicepresidente de los Estados Uni
dos, Richard Nixon, visitó Cuba en compafiia de Henry Holland, 
Encargado de Asuntos Latinoamericanos del state Departm~nt. 
Los agasaj os que a ambos se rindieron y la enorme publicidad 
que se concedió a su visita claramente mostraban la intención 
de presentar ésta como un r~spaldo oficial de la Casa Blanca 
a Batista y a su régimen. Molestos con ello, un grupo de autén-
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ticos exiliados en Miami dieron a la publicidad una carta en 
la que denunciaban a Nixon (como si éste lo ignorase) los 
desafueros de Batista al tiempo que lo instaban a qUfl ejerciese 
su influencia política en pro de la democracia secuestrada en 
Cuba y en contra de la dictadura de Batista. La misiva tuvo 
más resonancia negativa para sus autores que para Nixon las 
alabanzas que había propinado a Eusebio Muja!. Los batis
tianos acusaron a los auténticos miamenses de ingerencistas, 
el State Department de instigadores a la violación de la no
intervención y los comunistas de revividores del plattismo. 
La carta a Nixon fue de tal manera repUdiada que dos de 
los personaj es que aparecían firmándola, Guillermo Alonso 
Pujol y Pedro Martinez Fraga, denunciaron sus rúbricas como 
apócrifas con el respaldo de Carlos Prio a su afirmación. Quien 
finalmente sufrió las consecuencias fue su redactor y en
tregador de ella a la prensa, Aracelio Azcuy, a quien acusaron 
y vituperaron por igual batistianos y oposicionistas, estigma
tizándolo como quinta-columnista y siervo de Washington, 
a pesar de que el pomposo ex-lider de la FEU siempre había 
tenido problemas para obtener permiSOS de entrada a los Es
tados Unidos a causa de su vinculación con los nacionalistas 
portorriquefios, de quienes se habia separado después del ata
que a tiros que algunos de ellos habían perpetrado en el Con
greso norteamericano. 

A partir de la elección de Batista los esfuerzos insurrec
cionales se dirigieron a impedir su toma de poseSión como 
Presidente de la República. La disolución de la Junta de los 
Cinco como consecuencia de la ocupación de armas del Coun
try Club, que provocó una peligrosa belicosidad entre Mario 
Escoto y Menelao Mora, dejó nuevamente acéfalo al remanen
te insurreccional. Desde Miami, Carlos Prío comenzó a enviar 
a Cuba clandestinamente a todo aquél que hiciese patente 
su decisión de impedir la toma de poseSión de Batista. Noel 
del Pino, Diego Vicente Tejera, Jorge Agostini y Marcos Iri
goyen aparecieron secretamente en La Habana tratando de 
establecer contactos y vertebrar algo que perecía de inani
ción: la esperanza insurreccional. Sin embargo, se logró que 
Ricardo, venciendo la amargura que lo consumía, · de nuevo 
se reincorporase a la lucha y con él lo hiciera el grupo de 
acción y sabotaje de El Cerro, que era el más combativo y 
legendario de todos los de La Habana y objetivo principal de 
la persecución del teniente Julio Laurent, del Servicio de In
teligencia Naval, y del comandante Ricardo Medina, del Buró 
de Investigaciones de la POlicía Nacional. Pero cuando se supo 
que los caballeros del gatillo alegre volvían a tener prepon
derancia en los planes de Carlos Prío y que Orlando El Colo-
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rado León Lemus se hallaba clandestinamente en la Capital 
estalló la cólera contenida de Ricardo, quien fieramente se 
opuso a la participación del matador de Emilio Tró en el 
esquema insurreccional hasta el punto que fue sospechado en 
Miami de estar mal de la cabeza o de estar sirviendo a Ba
tista. El ansia de evitar la toma de posesión de Batista hizo 
que Jorge Agostini tolerase la cooperación de El Colorado y 
ello condujo a una violenta confrontación entre él y Ricardo 
en el hogar de ROlando Cabezas, en Palatino, de la cual salió 
un desafio a duelo entre ambos para después de la caída de 
Batista. Los aftos de persecución, de exilio y cárcel, de vida 
clandestina, de penuria económica y de continuados fracasos 
insurreccionales hicieron mella en el ánimo de Ricardo hasta 
el punto de convertirlo en un enemigo jurado tanto de Batista 
como de Aureliano y Carlos Prío muy a la consternación de 
sus leales compafteros de lucha de Acción y Sabotaje. 

Mientras tanto tomaban impulso dentro del nuevo Congre
so la gestión de conseguir de Batista la prOClamación de una 
amnistía general, El Colorado se esforzaba por reivindicar su 
pasada criminal historia politica mediante' un atentado per
sonal que liquidase físicamente a Batista. La víspera de la 
toma de posesión de éste. tres amigos de León Lemus, Orlan
do Morejón y Modesto e lnés González, viajaban en auto por 
una solitaria ·calle de La Víbora cuando les hizo explosión el 
detonador de una granada de mano defectuosa, hiriéndolos 
y siendo 'detenidos por una perseguidora cuando a toda velo
cidad corrían en busca de curación. La Policía en seguida 
efectuó un registro en la casa que vivían los heridos y alli 
encontró una gran cantidad del material bélico que habia 
sido extraído del sótano de la casa de Paquito Cairol antes 
de ser ocupada por Salas Cañ.izares. Los familiares de los he
ridos y éstos confesaron el escondite de León Lemus, quien 
fue apresado en Santos SUárez junto con José Angel Mitico 
Fernández, brazo derecho de Menelao Mora y hombre de ex
cepcional valentía, quien era indudablemente un patriota y 
no un gangster y quien había cometido el error de aliarse 
a León Lemus por una cuestión de mal interpretada disci
plina insurrecciona!. Mientras el coronel Martínez Pérez dis
cutía con los detenidos su presencia en Cuba, sus intenciones, 
y decidía qué hacer con ellos, hizo aparición el coronel Con
rado Carratalá y sin perder un segundo atacó a tiros a El 
Colorado, matándolo e hiriendo accidentalmente a Martín 
Pérez. Una vez realizado esto, ordenó el traslado de Mitico 
a las soledades de la carretera a Vento, donde sus secuaces 
lo ultimaron inmisericordemente, al igual que se había hecho 
con su hermano Puput durante la huelga de marzo de 1935. 
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Como consecuencia de posteriores investigaciones policiacas se 
descubrió que el teniente Iraido El PoZaquito Rodríguez y su 
chófer, el vigilante Alejandro Pereda, ambos pertenecientes 
al Buró de Investigaciones, estaban en relaciones subversivas 
con los muertos y con Luis 010s Gachos Cámara, antiguamen
te de la UIR, viéndose precisados los tres a asilarse en la em
bajada del Brasil después de forzar el paso a ella a punta de 
pistola. 

A partir de aquellos hechos la Policía comenzó a pro
ducir ocupaciones de armas y a practicar arrestos a granel 
en conexión con ellas. Fernando El Tejerito Sánchez Camejo, 
los hermanos Prisciliano y Sergio Martín Vidal y Efigenio To
meguín Ameijeiras fueron detenidos en el reparto Martí, ocu
pándoseles 14 granadas de mano. En una casa abandonada 
sita en San Indalecio, 551, se ocuparon 26 granadas de mano, 
varias pistolas de ráfaga y parque para ellas. En una bote
lleria de Rabí, 327, se produjo una ocupación de 26 rifles 
Garand, varias pistOlas y la fabulosa suma de 1.500 granadas 
de mano imperfectas. Regresando a los tiempos de Belisario 
Hernández, miembros del SIM, de Oriente, pelaron al rape y 
palmacristearon a Ruperto Pérez, locutor de la emisora CMKC, 
de Santiago de Cuba, y al empleado de ésta Argelio Vistiel. 
Como toque final a su penúltima campaña de represión, el 
Gobierno anunció la creación del Buró de Represión de Acti
vidades Comunistas o BRAC, disponiendo que su superior j e
fatura la ocupase el Ministro de Gobernación y que tuviese 
un Secretario-Administrativo que seria un oficial superior del 
Ejército, designado por el Ministro de Defensa a propuesta 
del Jefe de Estado Mayor. De acuerdo con las disposiciones 
de la ley de su creación, el BRAC y sus agentes podrían valer
se de las instituciones policiacas, de los cuerpos investigadores 
y las Fuerzas Armadas para sus gestiones que, en definitiva, 
no eran otra cosa que vigilar toda la vida ciudadana bajo la 
excusa de combatir al comunismo que hasta aquel instante, 
y siempre después, no le habia tirado ni una trompetilla al 
más inofensivo mozo de limpieza de los servicios sanitarios 
del SIM. La jefatura efectiva del BRAC fue otorgada al ge
neral Martín Díaz Tamayo después de que éste habia recibido 
en el Pentágono la Legión del Mérito que le concedió la Casa 
Blanca y a cuya ceremonia concurrió acompaftado del coro
nel Ramón Barquín y los tenientes coroneles Felipe Catasús 
y Manuel Varela Castro. En su libro The real C.l.A. (New 
York, McMillan, 1968), el ex-funcionario de la Central Intelli
gence Agency, Lyman B. Kirpatick, desparpajadamente con
fiesa que el entonces Secretario de Estado, John Foster DuIles, 
habia enviado con él una carta a La Habana para que Batista 
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pusiera el BRAC a las órdenes de Díaz Tamayo y comenta 
que una foto en la que aparec1a con el embajador Gardner 
y con Batista había sido difundida en la prensa cubana como 
pieza de propaganda pro-gubernamental. Esto no lo afirma 
el Bobo de Batabanó, sino un señor que era nada más y nada 
menos que Director Ej ecutivo de la C.LA. 

Después de posesionarse de la silla presidencial, Batista 
permitió que la oposición funcionase en tanto estuviese ale
jada de todo trajín insurrflccional y de participar en conspi
raciones militares. Haciendo de esto buen provecho, se co
menzó una campafia nacional en pro de una amnistía general 
de presos políticos y en favor del regreso de los exiliados. La 
idea caló profundamente la sociedad cubana, sin distingo de 
matices pOliticos, y tanto la prensa como los congresistas elec
tos por el autenticismo grausista y algunos gubernamentales 
día tras día demandaban de Batista aquel acto generoso en 
beneficio de la concordia nacional. El Presidente prestó oídos 
a las peticiones y concedió una amnistía que fue calificada 
de cobarde· porque no incluía prácticamente a nadie y que 
solamente benefició al poeta García Bárcenas, que la aceptó 
con las consecuencias qUfl ya hubimos de resefiar. Como ya 
se consideraba por la generalidad de los cubanos que la ame
naza insurreccional había muerto como Chacumbele, la opi
nión pública siguió mostrándose favorable a la concesión de 
una amnistía general valiente. La Cámara dfl Representantes 
aprobó un proyecto de amnistía general el dia 2 de mayo 
de 1955. Al día siguiente el Senado le impartió su aprobación 
y Batista sancionó la ley el día 13 de ese mfls, como un ho
menaje al Día de las Madres. Este gesto de Batista -que 
tanto se le ha criticado- lo honraba tanto como aquél de 
1944 en que proporcionó a Cuba sus primeras y únicas elec
cion!,!s honradas. Pero desafortunadamente, tal como sucedió 
entonces, la buena intención del obsequio se frustró por causa 
de su glotonería de dinero y su afán de poderío presidencial. 
La amnistía fue ocasión de regocij o nacional y el salir a la 
luz todos los que vivían en la pflnumbra de la clandestinidad 
sirvió para que los periódicos y revistas publicasen los relatos 
de sus pasadas actividades, destacándose más que ninguna 
otra el re('.uento de las aventuras internacionales y los azares 
nacionales :experimentados por Ricardo cuando fue presen
tado al Tribunal de Urgencia por su abogado y amigo Aramís 
Taboada. 

La expectación general se centró en la figura de Fidel Cas
tro y en la actitud que tomaría al salir de la prisión de Isla 
de Pinos. La juventud corrió a su lado como si fuera el único 
y verdadflro héroe de la fracasada gestión insurrecciona!. Los 
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ortodoxos abstencionistas se dividian entre los que propug
naban el traerlo al redil del PPC y los que querian mante
nerlo alejado de éste. Los primeros eran lidereados por Raúl 
Chibás y los s~gundos por Manuel Bisbé. Por otra parte, los 
desencantados montrealistas del PPC rumiaban en silencio la 
vergüenza de su fracaso y recelosamente esperaban los pro
nunciamientos de Fidel por si acaso éste los condenaba o les 
tiraba la toalla d~ la indulgencia. En situación especialisima 
se encontraban los fidelistas que habían participado en las 
acciones de Santiago de Cuba y Bayamo y que no sabían exac
tamente cómo habría variado el pensamiento de Fidel du
rante su permanencia tras las rejas qu~ no habían compar
tido con él. Ante la expectativa general, Fidel abrió la boca 
para decir en forma enigmática en la puerta de la prisión 
a los periodistas: "El Movimiento Nacionalista Revoluciona
rio, el Movimiento de la Nación Cubana. el Movimiento de 
Liberación Radical. el Movimiento Humanista y el Partido del 
Pueblo Cubano deben unirse ba10 el lema de "todos ba10 la 
bandera' deb chibasismo revolucionario ..... ", quedando tanto 
oposicionistas como gubernamentales patidifusos y ~n espera 
de que aclarase en qué consistía aquella expresión de "chiba
sismo revolucionario" que había lanzado al ruedo político. 

Después de un triunfal viaje de Isla de Pinos a Batabanó 
y de aqut a La Habana y de r~afirmar en la revista BOhemia 
que no tenia intención de crear algún partido político nuevo 
y que consideraba sabia la decisión unificativa ortodoxa de 
nombrar a Raúl Chibás presidente del Consejo Director, aun
que subrayandO que éste car~cía de experiencia política, Fidel 
Castro comenzó a sondear las pOSibilidades que tendría de 
éxito la ecuación poUtica que declaró favorecer y que plan
teaba lo siguiente: "Amnistía poltttca más un régimen de po
sitivas garantías. más elecciones generales inmediatas. ·es igual 
a la paz que ansiosamente desea el pueblo cubano..... Pero el 
ambiente en que Fidel se movía no era propicio a su inte
gridad f1sica. De inmediato se l~ abrieron las puertas de la 
prensa y dio a ésta una sensacional versión de los hechos 
del Moneada, llamando al coronel Rto Chaviano mentiroso y 
utilizando las columnas del periódico La Calle, de Luis Or
lando Rodr1guez, para descargar sus más violentos ataques 
contra Batista y su régimen, siendo respaldado por Raúl Chi
bás a nombre del PPC. 

Al margen de las actividades de Fidel, el autenticismo de 
Prlo seguía en sus gestiones de producir un último hecho vio
lento que culminase ~n la muerte de Batista. El ex-Presidente, 
ya desencantado con todos aquéllos que le habían gastado 
millones de pesos sin haber producido nada de consideración 
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insurreccional, sin embargo aceptó la sugerencia de Menelao 
Mora d~ que no regresase a Cuba hasta que se hubiese logrado 
aquello por Eufemio Fernández y El Extraño que ahora esta
ban de nuevo unidos después de haber echado al olvido sus 
anteriores diferencias. Prío accedió a la petición, pero no sin 
que antes dj;lscargase sapos y culebras verbales sobre los com
ponentes de su corte de los milagros. El SlM obtuvo confiden
cias sobre lo que se planeaba y soltó a la calle sus sabuesos 
humanos y sus perros de presa ídem. En la Capital se vivía 
una extrafia atmósfera politica, pUl'lS mientras por una parte 
se gozaba de un ambiente pacifista, por otra existía aún la 
guerra sin cuartel entre la policía represiva y los activistas 
seguidores de Prio. Luis Vizoso y Mario González Varona fue
ron muertos por la Policía, según dijo ésta, al intentar un 
plagio al funcionario fiscal Lino Linar~s, identificándolos como 
guiteristas. Una confidencia recibida por el capitán del Buró 
de Investigaciones, Juan Castellanos, propició que éste arres
tara pacificamente al ex-comandante Jorge Agostini, pero 
luego, irresponsablemj;lnte, lo entregó a su mortal enemigo, 
el teniente naval Julio Laurent, que lo acribilló a balazos y 
después, en una macabra burla, arrojó su cadáver desde una 
perseguidora frente a la Casa de Socorros del Vedado. El rj;l
prObable hecho, cometido a pesar de estar en vigor la am
nistía y asegurarse por los familiares del extinto que habia 
sido capturado cuando tramitaba su pres~ntación al Tribunal 
de Urgencia, fue condenado por la opinión pública y provocó 
un debate congresional, pero el régimen no tomó medida al
guna de castigo contra el sádico Laurent y en un programa 
televisado el senador ROlando Masferrer, desenfadadamente, 
aseguró que Agostini habia sido muerto en un combate "cuan
do no se hallaba e1erciendo /Unciones de misionero protes
tante ni de cura franciscano ... " 

* :+ * 

Fidel Castro al exilio. - Regreso de Carlos Prío. 
La Convención de Militantes Ortodoxos. - Fiebre de 
pacifismo. - La SAR y el mitin del Muelle de Luz. 
Disturbios estudiantiles. - Tres cosas sorprendentes. 

Las pugnas entre los montrealistas que querían sumarse 
al último acto violento que preparaban los seguidores de Prio 
y los que se consideraban traicionados por éste fueron aca
lorándose y en un violento debate sobre el asunto habido 
j;lntre militantes del MNR, Rolando Abay fue herido a ba-
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lazos por Orlando Garcla Rodríguez. El periódico La Calle 
fue clausurado por orden de Vasconcelos, que lo acusó de 
servir propósitos terroristas mientras eran remitidos al vivac 
los estudiantes Manuel Carbonell, Evelio Duque, José Macha
do y Juan Pedro Carbó, acusados d.e dinamitar cines y de 
llevar a cabo planes terroristas fraguados por Lauro Blanco 
y Pascasio Lineras. Los campos henequeneros de Matanzas fue
ron incendiados por seguidores de Dieguito Tejera ocasionan
do pérdidas por valor de un millón de pesos, en r~presalia 
por la ocupación en Kansas City de un avión de combate P-51 
de su propiedad, efectuada por autoridades del FBI. Una huel
ga en el Ferrocarril de Guantánamo instigada por priístas 
fue repudiada por la CTC y terminada a golpes y prisiones 
por el Gobierno. En Santiago de Cuba un ingeniero alemán 
llamado Hans Klein, de quien se decia ayudaba a los oposi
cionistas en la construcción de artefactos explosivos, fue ase
sinado por el jefe de la Policía Marítima de esa ciudad, Ale
jandro García Olayón, quien por el hecho fue procesado con 
exclusión de fianza por las autoridades civiles, pero posterior
mente la causa fue trasladada a los tribunales militares y 
engavetada. 

Dentro de ese ambiente Fidel Castro se movia de un lado 
a otro con sus seguidores, de la Universidad a los periódicos; 
en las estaciones de radio y televisión continuamente estaban 
en el aire su voz o su imagen; se aparecía en bailes y actos 
públicos, creando algarabías y conmociones; polemizaba acre
mente con los partidarios de Batista y se alejaba cada día 
:más del PPC y de un grupo de sobrevivientes del Moneada y 
Bayamo que lo instaban a que se decidiese a formalizar un 
plan de trabajos anti-gubernamental junto a las organiza
'::iones a las cuales se había referido al salir de Isla de Pinos 
eategorizando lo que llamó entonces chibasismo revoluciona
:rio. Pero ya Fidel había decidido prescindir de quienes no lo 
siguiesen ciegamente y nuclearse con aquéllos que así lo hi
·3ieran, como era el caso evidente de un grupo de jóvenes pro
I::edentes del MNR que encabezaban Armando Hart y Faustino 
:Pérez, ~n La Habana, y otro destacado grupo de jóvenes y 
I~studiantes orientales lidereados por Frank Pais y José Pepito 
'rey. La persecución policíaca contra los activistas auténticos 
alcanzaba de rechazo a los fidelistas, y éstos, viendo en peli
gro la libertad y la vida propias y la de su lider, decidi~ron 
a.bandonar la Isla junto con éste. quien habia terminado por 
:repararse del grupo de ex-combatientes de Moneada y Bayamo 
que seguía las orientaciones de Raúl Martínez Ararás, Carlos 
;Bust1ll0, Orlando Castro y G~rardo Granados, que finalmente 
fueron a integrarse en el MLR de Amalio Fiallo. La víspera 
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'de su partida hacia el exilio Fidel Castro dio a la publicidad 
una carta que publicó toda la prensa y que decia textual
mente: 

"Me marcho de Cuba, porque me han cerrado todas las 
puertas de la lucha cívica. 

"Después de seis semanas en la calle, estoy convencido 
más que nunca de que la dictadura tiene la intención d~l 
permanecer veinte años en el poder disfrazada de distintau 
formas, gobernando como hasta ahora, sobre el terror y sobrEl 
el crimen, ignorando que la paciencia del pueblo cubano tie·· 
ne límites. 

"Como martiano pienso que ha llegado la hora de tomar 
derechos y no pedirlos, de arrancarlos en vez de mendigarlos. 

"Residiré en un lugar del Caribe. 
"De Viajes como éste no se regresa, o se regresa con lct 

tiranía descabezada a los pies." 

Al momento de embarcar para México afirmó a los p~rio·· 
distas en el aeropuerto: 

"Volveremos cuando podamos traerle a nuestro pueblo la 
libertad y el derecho a vivir decorosamente, sin despotismos 
y sin hambre. ' Después de seis semanas en la calle y ver mi 
intenciones de la camarilla gobernante, dispuesta a permane
cer en el poder veinte años, como piden los adulones y apro
vechados sin conciencia, ya no creo ni en elecciones generales. 
Cerradas al pueblo todas las puertas para la lucha cívica, no 
queda más solución que la del 68 y la del 95. Hay que repara:r 
el ultraje que significa est~ r~gimen para todos los que han 
caído por la dignidad de Cuba, desde Joaquín de Agüero hastl"t 
Jorge Agostini .. !' 

Inmediatamente después de partir Fidel la Policía penetró 
en la Universidad de La Habana, violando su autonomia, rom·· 
piendo las puertas de los locales de la FEU y de Asociación 
de Estudiantes de Ciencias Comerciales, asegurando luego el 
haber encontrado en esos lugares armas y dinamita destina·· 
dos a poner en práctica un plan terrorista ordenado por Fidel 
Castro antes de partir para México. El día 1) de agosto se 
produjo una ocupación de armas en una nave situada en 
Santa Marta y Lindero que ascendió a la suma de 2 cañones 
anti-tanques, 15 ametralladoras de mano, 34 carabinas M-I, 
240 granadas de mano y numeroso parque. En los alrededores 
fueron arrestados Rolando Cubela, José Machado, Fructuoso 
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Rodriguez, Arístid~s Viera, Juan Pedro Carbó, José Venegas 
y óscar Alvarado· Pérez, entre otros muchos. CUando fueron 
puestos en libertad todos acusaron dentro de sus respectivos 
circulo s a Eufemio Fernández y a El .Extrafl.o de haberlos 
citado al lugar y luego de dejarlos embarcados en las cercanías 
mientras huian dejando detrás todo el armamento que cayó 
en manos de la Policía. Al dia siguiente, en Ayestarán, 522, 
local del Mercury Express, el SIM ocupó 3 morteros de 60 mm., 
8 ametralladorascal1br.e 50, 70 rifles M-l, 60 carabinas M.:.l y 
6 cajas de granadas de -mano. La ocupación de armas . esta -vez 
se debió a la terrible · golpeadura propinada por lOS esbirros 
al ex-capitán Narciso Maravilla Ravelo. Cinco · días después, 
el 11, en los altos de la casa de Empedrado, 415, en las cerca
nías del Palacio Presidencial, los agentes del SIM encontraron 
un mortero de 80 mm. con 36 obuses, 2 cajas de granadas de 
mano, 6 ametralladoras de mano, 4 ametralladoras de trípode 
Mendoza, 20 pistolas y numeroso parque, siendo acusados como 
sus propietarios PedroPérez, Santiago Herrera y Angel Ojeda. 
Esta vez fue el ex-alcalde de San CriStóbal, Juan Noriega, 
quien recibió la salvaje golpeadura que le hizo confesar lo 
que sabia y quien luego de libertado se presentó todo ma
gullado ante Carlos Príopara justificar su delación. En este 
tiempo fue que comenzó a destacarse como matasi.ete un te
niente de perseguidoras llamado Esteban Ventura Novo, que 
luego se haría famoso con sus métodos brutales para lograr 
confesiones a los detenidos por él. 

En medio del terror, Carlos Prio se apareció en La Habana, 
desafiando todas las amenazas que sobre su vida se hac1an. 
De nuevo volvía el ex-Presidente a sacudir su habitual apat1a 
y a mostrarse el mismo hombre destacado como combatiente 
revolucionario en los afios 30. Des.engañado con sus matachi
nes y con el aurelianismo, que no habia hecho otra cosa que 
lanzar tremendos brulotes, amenazas apocal1pticas, anuncios 
de catástrofes beligerantes a plazo fijo, que luego de no tener 
luga l' volvían a seilalarse, regresaba a Cuba a encargarse per
sonalmente de la lucha contra el régimen, sin delegaciones de 
ningún tipo y con la idea de suplir el vacio de Fidel Castro en 
las filas oposicionistas. Tony Varona ofr.eciÓ renunciar a la 
presidencia del PRC en favor de Prío pero no le fue aceptada 
y además se le ratificó la confianza en él tenida. Una vez fuera 
de Cuba Fidel Castro, Carlos Prio seria el máximo líder de la 
opoSiCión, ya que dentro de la ortodoxia se ventilaban pugnas 
y afanes de depuración que tentan carácter de implacable gue
rra intestina y se apüd.eraba de sus dirigentes abstencionistas 
una fiebre de pureza que, en algunos casos, era contagiosa y, 
en otros, repugnante, pero que, en el fondo, su propósito no 
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era otro que el excluir de sus mando.s a Fid~l Castro y sus 
seguidores y, por afinidad con ellos, a Raúl Chibás. 

Paralela a las gestiones insurreccionales auténticas diri
gidas personalmente por Carlos Prío fue la iniciativa fidelista 
de celebrar un Congreso Nacional de Militantes Ortodoxos, 
según dijeron sus mentores "en pro de elecciones generales 
en 1956, derogación inmediata de las leyes represivas, respeto 
a los . derechos obreros y exponer criterios sobre tácticas de 
lucha y métodos para engrandecer y movilizar el glorioso par
tido de Eduardo Chibás ... ". Saboteado por el Consejo Director, 
se celebró en el pequeño teatro Martí 'la convención de mili
tantes ortodoxos patrOCinada por activistas juveniles. En me
dio de ella, la joven Maria Laborde leyó un mensaje de Fidel 
desde México llamando a la revolución. Faustino Pérez propuso 
a la concurrencia que se aceptase la linea insurreccional fide
lista y aunque fue aplaudido frenéticamente, a la hora d~ votar 
su moción no fue aprobada. Al finalizar el acto los convencio
nistas iniciaron una manifestación hasta el cementerio donde 
se conmemoraba la muerte de Chibás, siendo interceptados 
por la Policia, que los atacó a tiros, hiriendo gravemente en el 
vientre al joven Carlos Casanova. En el acto del cement~rio, 
Pedro Iglesias Betancourt, en nombre del Consejo Director, 
enérgicamente demandó el ces~ del insurreccionalismo dentro 
de· la ortodoxia al tiempo que en Holguín el joven fidelista 
Manuel Borjas era propinado una tremenda paliza por la Guar
dia Rural para que dijese "dónde estaban las armas", deján
dosele luego amordazado en medio de la carretera central, donde 
milagrosamente no fue aplastado por un camión. 

La recogida de armas ocultamente almac~nadas siguió in
contenible como consecuencia de las delaciones provocadas 
por las torturas y las golpizas propinadas por Esteban Ventura 
y su grupo de sicarios. Después de que en las antiguas naves 
de los ómnibus de Guanabacoa fueron ocupadas 16 carabinas 
M-1, 2 ametralladoras Mendoza, 8 pistolas de ráfaga y más de 
10.000 tiros y arrestado su guardián, Abilio Valdés Collado, el 
temor a las infiltraciones policíacas y el pánico a los brutales 
métodos implantados por Ventura se hizo sentir en las filas 
auténticas. De nuevo vacilante, Prio, durant~ una compare
cencia televisada, ordenó a sus parciales que entregasen las 
armas ocultas, asegurando que lo hacía en pro de una solución 
paCífica al problema' cubano e inmediatamente r~sponsabilizó 
al desaparecido Chibás con ellO de marzo, copiando la barra
basada de Aureliano en Panamá y ganándose con ello el odio 
ortodoxo y una ratificación a la sospecha de que el Pacto de 
Montreal no había sido más que una sucia jugarreta suya para 
destruir a Emilio Ochoa y sus seguidores y meter cizafta dentro 
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del PPC. Más tarde, Prio concurrió a casa de Grau San Martín 
y se abrazó oon él en un alarde de unificación de las dos ver
tientes del autenticismo. 

Una epidemia de pacifismo se apoderó de Cuba después de 
las declaraciones de Iglesias Betancourt y de Prío Socarrás, 
que coincidieron con una astuta campaña de cordialidad ini
ciada por el Gobierno. Todos aquellos que habian sido bene
ficiados con la amnistia general -con excepción de los fide
listas conv~ncidos- se dedicaron a rehacer sus vidas y su que
brantada economía. En toda Cuba nadie que no fuera fidelista 
queria oir hablar de planes insurreccionales. Aprovechando 
la fiebre pacifista que sufria la sociedad, una apolillada orga
ruzación titulada Sociedad de Amigos de la República (SAR), 
que hasta aquel mom~nto nada había significado en la vida 
politica cubana, se ofreció a servir de instrumento "para resol
ver la crisis institucional de la República a trav~s de un civi
lizado entendimiento entre las fuerzas políticas en discordia, .. ". 
La prensa recogió la nota d~ la .BAR y como vieron que despertó 
interés público y que la SAR se encontraba preSidida por el 
viejo coronel mambi Cosme de la Torriente, algunos personeros 
del Gobierno acogieron la idea con simpatia y asi lo proclama
ron. Como no habia otra cosa en el ambiente, los cronistas 
políticos inflaron la cuestión y revivieron la idea de mate
rializar una diálogo ctvico entre Gobierno y Oposición y cuando 
preguntaron a la SAR cuáles eran ,sus ideas para resolver la 
crisis política, sus miembros animaron una tesis cronológica 
que significaba. celebrar elecciones generales en 1956 porlque 
en esa fecha ya Batista llevaría los cuatro años de presidencia 
que prescribia la Constitución. Los voceros del Gobierno decla
raron que aunque la idea de la tesis cronológica no wnia fun
damento legal ni práctico, no obstante estaban prestos a parti
cipar en el diálogo cívico si los partidos de oposición llegaban 
a ponerse de acuerdo para llevarlo a cabo. Ante esto s~ mul
tiplicaron las gestiones de la SAR cerca de la oposición para 
que pusieran un alto a sus querellas y encontraran una fórmula 
para trabajar en armonia. 

Las gestiones de la SAR s~ paralizaron porque dentro de 
los partidos oposicionistas las pugnas se recrudecieron nueva
mente. Antonio Martinez Fraga intentó incorporarse al PPC 
bajo el patrocinio de Márquez Sterling, siendo él rechazado y 
su protector irradiado del PPC, ocasionando esto que Márquez 
Sterling fundara una Ortodoxia Libre con Antonio Cejas; Lucia
no Nieves, Angel Castro y Delio Gómez Ochoa. En el MOvimiento 
de la Nación los vientos soplaban de fronda debido a la invete
rada veleidosidad de Pardo LIada. Los prim~ros en separarse 
del Meneíto fueron Justo Carrillo, Carlos Martínez y Rufo López 
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Fresquet. Unos días más tarde, durante la celebración de una 
mesa redonda en CMQ Televisión con motivo d~ la caída de 
Perón en Argentina, Pardo Liada defendió el peronismo, provo
cando un sonado incidente con el moderador del programa, 
Raúl Maestri, a quien acusó de nazi. El escándalo prodUjO la 
r~tirada del MN de Jorge Mañach, César Garcia pons, Jorge 
Quintana, Angel Vieta y Anita Arroyo, quienes alegaron que 
el peronismo estaba en pugna con los móviles del M enetto, como 
popularmente se llamaba al MN. En el grausismo las cosas no 
andaban muy bien que digamos. Los senador~s Luís Vifiada 
y José Pérez Dominguez se Pasaron al Gobierno sin dar expli
caciones ideológicas de su tramitación. ;Más tarde, por orden 
de Grau, el presidente de la municipal habanera, Humberto 
B~cerra, fue destituido pero el Tribunal Superior Electoral res
paldó la apelación hecha por éste. Para arreglar el entuerto, 
Becerra fue entonces nombrado jefe de la Asamblea provincial 
del PRC grausista, Florencio Nibot nombrado en su lugar y luego 
sustituido por Nicolás Castellanos. 

Por ~l contrario, en los predios gubernamentales Batista 
seguía manteniendo absoluto control de la Coalición. Quitó al 
improvisado Ministro de Salubridad, Armando Coro, y lo re
emplazó con Alberto Recio. A la muerte del coronel Carlos 
Pascual nombró jefe de la Fuerza Aérea a Carlos Wincy Taber
nilla, ascendiéndolo a coronel y situándolj;) de segundo al mando 
su hermano Marcelo, con el gradO de teniente-coronel. Por 
su parte, Mujal ejercía su indiscutido mando en el movimiento 
laboral. Cuando los obreros bancarios decretaron un paro que 
Perjudicaba a la banca y al Gobierno, destituyó al ortodoxo 
José Maria Aguilera de su cargo de ejecutiVO en la CTC. Un 
conato de indisciplina en el PUR fue sofocado por Batista sus
tituyendo a Raúl Lorenzo en la jefatura provincial de Las 
Villas con el aprovechado contratista Jorge Mecalling. El Mi
nistro de Educación, Concheso, murió repentinamente en México 
y se dio el peculiar caso de que su viuda, Zoila Mulet, heredó 
el cargo por órdenes expresas de Batista. A pesar de la propa
ganda gubernamental acerca d~ los beneficios sanitarios que 
proporcionaba el régimen, en 15 de octubre de 1955 el Dr. Pedro 
Cast1llo, Director del Consejo Nacional de Tuberculosis, anunció 
que existían en la República la suma de 40.000 enfermos de ese 
terrible mal, de los cuales solamente 12.000 de ellos se encontra
ban hospitalizados~ 

Los que soñaban con que Batista se fuera del poder m~diante 
la movilización cívica y no por la fuerza de las armas calori
zaron vigorosamente la gestión de la SAR. En tanto que signifi
cativamente el fidelismo copaba el Secretariado de la Juventud 
Ortodoxa de La Habana y situaba en él a Marcos Bravo, en la 
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SAR se creó una Comisión Conjunta de los partidos de oposi
ción (actuando de moderadores don Cosme de la Torriente, 
José Miró Cardona y Rogelio Pina) que formaron Pelayo Cuer
vo, Manuel Bisbé y Francisco Carone por el PPC, que presidia 
Chibás; Luis Pérez Espinós, Segundo Curti y Menelao Mora, 
por el PRC de Prío; Antonio Lancís y Rafael González Muñoz, 
por el PRC de Grau; Jasé R. Andreu y Lincoln Rodón, por el 
Partido Demócrata oposicionista; José Pardo LIada y Enrique 
Huertas, por el moribundo Movimiento de la Nación, y Amal10 
Fiallo y Mario Llerena, por el Movimiento de Liberación Ra
dical. La Comisión Conjunta anunció la celebración de un 
mitin para apoyar la petición de elecciones generales en 1956 
pero Batista inmediatamente respondió que "de elecciones ge
nerales en el 56, nada ... ", a lo cual contestó don Cosme diciendo 
"que la SAR no habla fi1ado techa alguna ... ", algo que ponía 
en entredicho lo anunciado por la Comisión Conjunta. Acce
diendo a la petición de la prensa, Batista concedió el permiso 
para el mitin, que fu~ celebrado con gran asistencia de público 
en la plazoleta del Muelle de Luz, bajo el título de Información 
Pública. Antes del mitin los fidelistas recibieron desde México 
unas declaraciones de Fidel Castro para que fuesen leídas en 
el acto y cuando solicitaron de los organizadores el permiso 
para hac~r1o, éste les fue negada. Armando Hart y Faustino 
Pérez se mostraron partidarios de copar el mitin y al comuni
cárselo a Ricardo éste fue más lejos aún y propuso la reedita
ción del bogotazo en La Habana mediante la creación de una 
algarabía y la subsiguiente marcha de la muchedumbre hacia 
el Palacio para asaltarlo y colgar a Batista de un poste de la 
luz, tal como una vez se había, en Bolivia, hecho con Gualberto 
Villarroel. La desatinada idea fue vetada por Pedro Miret con 
el apoyo de los ex-fidelistas Raúl Martinez Ararás y Orlando 
Castro y por Amalio Fiallo, a quien se le propuso que fUf)ra 
él quien instigara a la multitud al motín cuando ocupara su 
turno en la tribuna. Durante el mitin hablaron Don Cosme 
Raúl Chibás, Carlos Prfo, José R. Andreu, Amal10 Fiallo, José 
Antonio Echevarria, José Parda LIada, Grau San Martín y José 
Miró Cardona. Los fidellstas se colaron en el mitin y cr~aron 
un pequeño disturbio al interrumpir el discurso de Grau con 
estentóreos gritos demandando la revolución. Apenas termina
da la conmoción fidel1sta los comunistas irrumpieron con 
consignas soviéticas y anti-americanas, siendo expulsados vio
lentamente a silletazos por fidelistas, estudiantes y oposicionis
tas en general. La fuerza pública, valga el consignarlo, se man
tuvo alejada de la plazoleta en todo tiempo que duró el mitin. 
Ante el visible éxito alcanzado por sus opositores, Batista de-
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claró enfáticamente: 'Wo descansaré hasta que en febrero de 
1959 entregue mi trabajo realizado ... " 

El estudiantado secundario, dirigido por Manzanita Echeva
rria, recuperó los brios que se hallaban adormilados a raíz de 
la amnistía general y el 27 de noviembre se produjeron alga
radas en toda la República con motivo de la conmemoración 
anual del fusilamiento de los estudiantes del 71. En Santiago 
de Cuba fueron detenidos y acusados de instigadores de la 
revuelta allí ocurrida, Temisto,cles Fuentes; en Holguin lo fue 
ósear Lucero; en Camagüey, Jesús Suárez Gayol, y en Santa 
Clara, Osvaldo Herrera, dando ello lugar a una huelga estudian
til universitaria a la que se sumaron los Institutos, las Escue
las Normales y las Escuelas de Comercio en toda la República. 
Una tángana descomunal, a la hora de más afluencia de público, 
en la céntrica esquina habanera de Galiano y San Rafael, llevó 
a la cárcel a Jorge Valls, Omar Fernández y Tirso Urdanivia. 
El dia 2 de diciembre salió una manifestación estudiantil desde 
la Universidad hacia la casa de Don Cosme, siendo desorga
nizada a palos y tiros por la Polic1a y a manguerazos de agua 
a presión por los bomberos. Los manifestantes se replegaron 
hacia la escalinata y un grupo parapetado en ella (que se dijo 
dirigido por José Machado y Ricardo) repelió a tiros a las fuer
zas policíacas que subían por la calle San Lázaro, hiriendo de 
bala a los comandantes Francisco Paco Pérez y óscar Rey 
Castro, asi como al representante a la Cámara José M. Alen
tado y a cuatro vigilantes. Batista acusó a los organizadores 
del mitin del Muelle de Luz de ser los causantes de los san
grientos sucesos. Un día después, durante la celebración de un 
juego de baseball en el Stadium del Cerro, un grupo de uni
versitarios se lanzó al terreno desplegando telas pintadas con 
lemas antigubernamentales. La Policía se lanzó tras de ellos y, 
a la vista de la multitud alli congregada, los apaleó sin piedad, 
hiriendo gravemente a Juan Nuiry, Marcelo Fernández y Rei
naldo Corpión. Los locutores deportivos radiales narraron con 
lujo de detalles 10 que ocurria mientras las cámaras de tele
visión enfocaban el deprimente espectáculo que causó incalcu
lable repugnancia a todo el país. No se detuvo ahi la iniciada 
rebeldía estudiantil, pues un numeroso grupo de damas salió 
a la calle en protesta por los ataques brutales a los estudiantes, 
con un gran cartel que reclamaba "queremos paz y no sangre", 
a su vez, fueron maltratadas por los agentes de Ventura y 
Carratalá y luego acusadas de comunistas por Salas Ca1íizares 
sus lideres Conchita Castanedo, Enma Surís, viuda de Agostini; 
Emilia Izquierdo y Aida Pelayo, todas ellas de reconocida filia
ción auténtica. 
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Haciendo patente el desasosiego que poseia la juventud 
cubana como consecuencia de la actuación morigerada de los 
hombres maduros, José Antonio Echevarria dirigió una impre
sionante carta pública en Bohemia a Don Cosme, precisándolo 
a que definiese su actitud frente al régimen y ante los atro
pellos policíacos a los estudiantes. El día 3 de diciembre con
testó el viejo coronel mambí al presidente de la FEU en una 
forma admonitoria y después de advertirle que no debía la 
juventUd lanzarse a una revolución sin posible éxito finalizaba 
con las siguientes palabras textuales: "Espere. Es el consejo 
de paz de quien ha hecho la guerra .. . " A su vez, las Institucio
nes Cívicas protestaron la brutalidad policíaca y a ellas se 
sumaron los estudiantes de la Universidad Católica de Villa
nueva que hasta aquel momento se habían mantenido al mar
gen de la lucha estudiantil contra el Gobierno, en obediencia 
al mandato de la jerarqUÍa eclesiástica y del rectorado del 
plantel confesional. El día 7 de diciembre, aniversario de la 
caída del Titán de Bronce en Punta Brava, de nuevo corajuda
mente salieron los estudiantes, en una casi suicida manifesta
ción, San Lázaro abajO hasta el Parque Maceo, esta vez enca
bezados por René Anillo. En la nueva e inevitable refriega con 
los agentes de Salas Cañ.izares resultaron heridos veinte mani
festantes, entre ellos uno que milagrosamente salvó la vida 
después de haber sido dado por muerto en ~l primer examen 
médico -óscar Perón-, y un joven aprendiz de sastre que 
luego estaría destinado a protagonizar famosos hechos insu
rreccionales y que se llamaba Camilo Cienfuegos. Concurrente
mente con los sucesos de La Habana, en Ciego de AvUa los 
estudiantes de esa ciudad se lanzaron a la calle yen el combate 
que sostuvieron con las tropas de la Guardia Rural pereció el 
joven ortodoxo Raúl Cervantes. La atmósfera pOlitica cubana 
no había estado más tensa nunca después del 10 de marzo ,Y 
tanto la sociedad como el Gobierno esperaban algo trágico. 

Cuando más tensa Y dramática era la situación ocurrieron 
tres cosas sOl'prelldelltes en un país que ya estaba acostum
brado a toda clase de sorpresas. La pri~ra fue que Raúl Chi
bás, cediendo a la presión que sobre él ejerció el Consejo Di
rector, declaró que la ortodoxia estaba contra la tesis insu
rreccional, apuntando que tanto él como Millo Ochoa, como 
todos los miembros del Consejo Director preferían una solución 
cívica en la querella política. Unido esto a lo que había decla
rado Pedro Iglesias Betancourt en la tumba de Chibás, la ba
lanza de la ortodoxia se inclinó hacia la SAR Y lejos del fide
lismo que se sintió herido profundamente, especialmente por 
Raúl Chibás, que hasta aquel instante se había mostrado en 
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simpatía con la tesis de Fidel. Las razones que movieron a 
Raúl Chibás a esa media vuelta pOlitica habia que buscarlas 
en su sentido de la ob~diencia a las decisiones mayoritarias 
y en su falta de fe en la posibilidad de t.riunfo de una revuelta 
si pOdia evitarse la guerra civil y el deITamamiento de sangre 
mediante una solución d~mocrática. Así. pensaba su inmolado 
hermano y así pensaría él hasta que se produjo su transfor
mación de educador en hombre de guerra, o séase a la inversa 
de lo ocurrido con el Sagitario. 

El s~gundo incidente asombroso fue el descubrimiento de 
que la joven Genoveva Bebita Fernández, que era una de las 
más agresivas compafieras del estudiantado, que siempr~ mar
chaba como una amazona al frente de la grey universitaria, 
que había sido apaleada por la Policía en varias ocasiones, que 
a pesar de no ser estudiante era considerada por la FEU como 
una legítima insurreccional y que gozaba de la estimación y la 
confianza de sus lideres, era en realidad una chivata del SIM 
y la responsable de las confidencias que ocasionaron las vio
laciones de la autonomía universitaria y posibilitaban el co
nocimiento por las autoridades de los planes sediciosos que se 
generaban en el Alma Máter. Por fortuna para ella y para la 
FEU su actuación infid~nte al servicio del SIM no ocasionó 
muerte alguna en los cuadros de sus engañados admiradores 
y compañeros de lucha. 

La tercera extraordinaria ocurrencia. fue que saliendo de 
la noche del pasado -o de una caja de bolitas de naftalina- el 
archiconservador ex-Vicepresidente de la República, Raúl de 
Cárdenas, se ofreció públicamente como mediador en la con
ti~nda que parecía mortal entre revolucionarios y Gobierno, 
proponiendo con él a Gustavo Cuervo Rubio, Ricardo Núñez 
Portuondo, José Manuel Cortina y Sergio Carbó. Cómo fuera 
posible que un representante de las clases altas económicas y 
sociales se considerase apto para ser bien recibido por gente 
que, vehemente anhelaba destruir la estructura que represen
taba, era algo que asombraba más que el sapo del cuento a la 
cucara chita Martina. Creyendo en peligro su papel de principal 
amigable componedora la SAR publicó un manifiesto en que, a 
su manera académica, enjUiciaba los hechos ocurridos última
mente y en su final hacía un lacrimoso llamamiento que fue 
echado a la basura por ,aquellos a quienes iba dirigido y que 
decía lo que a continuación reproducimos: 

"Rogar, en un último esfuerzo por la paz, a los hombres y 
mujeres jóvenes de Cuba que se detengan en la trágica y deses
perada decisión de inmolarse que han adoptado, que la Patria 
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los necesita para reordenar la vida pública del país por sende
ros de la Democracia, de la Constitución y la Paz ... " 

* * * 

La entrevista Batista - Don Cosme. - Huelga azu
carera inesperada. - La estala de las e:r:plotaciones 
petroleras. - El enjuague Túnel - Habana del Este. 
El feo asunto de la venta de refino a la India. - Con
tubernio entre los grandes bufetes azucareros y la 
dictadura. 

Si los revolucionarios no prestaron la más mínima aten
ción al ofrecimiento mediacionista de Raúl de Cárdenas, en 
cambio, Batista, de manera harto sospechosa, invitó al ana
crónico personaje politico a que 10 visitara en Palacio para 
celebrar un cambio de impresiones. Luego de reunirse ambos 
en la mansión presidencial se hizo público que Batista habia 
hecho saber al auto-denominado mediador que sólo hablaría 
con Don Cosnie en tanto que éste no tratase de cambiar la 
situación, o séase en tanto que Don Cosme y la SAR admitieran 
previamente la legalidad de su régimen y suspendieran la 
demanda de elecciones generales en 1956. Ante las ácidas 
censuras que recibió por su intromisión en asuntos que ni le 
incumbían ni que la oposición le habia encomendado tratar 
con la dictadura, Cárdenas hizo público que se retiraba de la 
gestión que había iniciado. La mayoría congresional de Sena
dores y Representantes ofreció un homenaje a Batista para 
patentizarle su irrestricto apoyo y, en el acto, el dictador acusó 
a la oposición insurreccional de ser comunista en otra entona
ción cansona de la mentira que estaba beneficiando a los mos
covitas en lugar de perjudicarlOS, puesto que los actualizaba 
sacándolos del olvido en que estaban sumidos como consecuen
Cia de su pasividad y de su hipócrita actuación oposicionista. 
A pesar de la retirada de Cárdenas, las comunicaciones entre 
Batista y Don Cosme continuaron hasta que el 27 de diciembre 
se entrevistaron, durante dos horas, en Palacio. Ante la expec
tación de periodistas y pueblo en general, al terminar su céle
bre diálogo cívico, conjuntamente pidieron calma a todos los 
cubanos, solicitando de ellos una tregua en honor a las navi
dades, invocando el espiritu cristiano de ellas y prometiendo 
volver a reunirse el próximo día 10 de enero. La entrevista 
Batista - Don Cosme, sin lugar a dudas que arrojó aceite sobre 
las embravecidas aguas politicas cubanas y consiguió que las 
pasiones se aplacaran con la esperanza de una solución elec-
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toral o parlamentaria al conflicto entre el régimen y sus ene
migos, restándole, como era de esperarse, en forma momentá
nea, fuerzas al fidelismo que seguía su apasionado camino ha
cia la libertad o la muerte, como rezaba su lema insurreccional. 

Dentro de los sectores que apoyaban al Gobierno existían 
contradicciones que los enfrentaban, pero que no aireaban en 
público por temor a que sus consecuencias dañaran no sólo a 
sus intereses sino a la estabilidad del régimen que protegian 
y que, a su vez, los protegía a ellos. La más señalada de esas 
contradicciones pod1a encontrarse en la industria azucarera, 
pues los sucarócratas que apoyaban a Batista demandaban de 
éste que los protegiera de las demandas obreras gestadas en la 
CTC, al tiempo que Mujal y sus capitostes laborales requerian 
del Presidente que concediera cada vez más reivindicaciones 
a los trabajadores del azúcar, en evitación de que éstos se 
aliasen a la oposición. Batista, como prototipo económico qUe 
era del dejar hacer, dejar pasar, se valía de esa contradicción 
para manejar a su antojo los hilos del títere que era en sus 
manos el ICEA y las Asociaciones de Hacendados y de Colonos. 
Pero en diciembre de 1955 los hilos del títere se enmarañaron 
de mala manera. La demora en el pago del diferencial azucar.ero 
por los hacendados qUiso ser aprovechada por Muj al y por la 
FNTA para extorsionarles un sucio arreglo que los beneficiase 
económicamente por trasmano a ellos. Ante la negativa de los 
hacendados a dejarse extorsionar, los líderes azucareros decre
taron un paro simbólico (intencionado a asustar a los jerarcas 
productores del dulce elemento) de 24 horas en los trabajos 
de reparaciones. Tomando el rábano por las hojas, los diri
gentes estudiantiles universitarios Faure Chomón, ROlando 
Cubela y Fructuo'so Rodriguez se trasladaron a Las Villas y 
haciendo uso de la popularidad alcanzada por la FEU con sus 
últimas batallas campales contra la Policia y con la ayuda de 
militantes auténticos, ortodoxos y comunistas realizaron una 
movilización fantástica entre el campesinado y los obreros del 
azúcar, que convirtió la huelga de mentirita en una de verdad, 
a la que se sumaron varias ciudades situadas en la vecindad 
de los más importantes ingenios villareños y que se declararon 
ciudades muertas con la consiguiente paralización de todas sus 
actividades económicas y el incrementó en ellas de la actividad 
anti-gubernamental. Pavorizado por lo que se le vino encima, 
Mujal corrió a pedir ayuda a Batista, confesándole lloroso que 
aquello se le habia ido de las manos. Sin perder un minuto, 
Batista ordenó al jefe del Regimiento de la Guardia Rural de 
Las Villas que terminase a como diese lugar aquella inesperada 
huelga azucarera y fiel a su amo el general Rodriguez Avila 
soltó sobre los bateyes y poblaciones la jaUria amarilla que 
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brutalmente acabó con los paros, las protestas y las asambleas 
obreras. La represión gubernamental tuvo como subproducto 
el inicio del derrumbe del tinglado seudo-oposicionista que se 
alzaba laboriosamente dentro del marco de la SAR. Al catalán 
Mujal le sirvió de amarga lección la peligrosidad de jugar a la 
huelga durante la existencia de una situación pOlitica explosiva. 

Durante los tres primeros afios de la dictadura batistiana 
se ofreció a la titulada libre empresa toda facilidad posible de 
enriquecerse mediante engaños al público, sutiles algunas ve
ces y descaradas otras. Derivado de las obras alegres el negocio 
d~ las urbanizaciones floreció como nunca antes en La Habana 
y junto a ellas floreció el aumento del precio del cemento, las 
cabillas y los materiales de construcción en general, así como 
el atraco municipal en los acometimientos de agua, las licen
cias de construcción y los certificados de habitabilidad. Pero 
donde se rebosó la copa de la indecencia fue en la estafa de 
las explotaciones petroleras. Una muy bien planificada cam
paña publiCitaria llegó a hacer creer a los cubanos ingenuos 
que en Cuba existían reservas de petróleo crudo y que no se 
explotaban porque las grandes empresas gasolineras radicadas 
en la Isla no deseaban hacerlo para negociar con el crudo 
importado de Venezuela para sus refinerías. Paralelamente se 
establecieron ficticias empresas de explotación petrolifera con 
nombres en idioma inglés que alegaban impresionantemente 
tener sus casas matrices en Canadá, Estados Unidos, Suiza, 
Venezuela, etc. Los avispadOS promotores del atraco en ciernes 
alquilaron equipos perforadores de segunda mano a operadores 
independientes o "wlldcatters" de Louisiana y Texas, ponién
dolos a funcionar en terrenos aledafios a la V1a Blanca, en 
Bacuranao, Santa Maria del Mar, Guanabo y Tarará, para que 
fueran vistos y admirados por quienes por alli transitaban. Lue
go anunciaron a bombo y platillo una exitosa explotación de 
cuencas de petróleo en Bacuranao, Motembo y Jatibonico, cuan
do se trataba de una media verdad, pues las dichas cuencas 
existían en explotación desde hacia muchos aftos, pero con un 
rendimiento tan pobre que en varias ocasiones habían sido 
abandonadas por incosteables. La materialización de la estafa 
se producía cuando las acciones que poseían los promtores su
bían artificialmente de valor y precio en la Bolsa de La Habana 
y eran vendidas a los incautos, quienes, después de que se hacia 
conocer el fracaso de las explotaciones, se encontraban en 
posesión de papeles sin valor alguno, que habían pagado con 
dinero legítimo y que no tenían forma de recuperar porque, de 
acuerdo con la ley, no se habia cometido delito alguno contra 
ellos, aunque sí contra la economía popular y que ~recia el 
más severo de los castigos. Las ficticias empresas de explotación 
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petrolera envueltas en la estafa fueron la "American Leduc 
de Canadá", la "Cuban-Canadian Company", la "Compañia 
Cubana Operadora de Petróleo", la "Petrolera Transcuba, S. A.", 
la "Saloman on Enterprises", la "Tropical OH Enterprises" y la 
"Consolidated Cuban Petroleum". Los nombres de los funcio
narios más destacados de esas empresas son de obligada consig
nación, aunque sea para que los recuerden los inf~l1ces que 
fueron victimas propicias de ese cáncer que corroe a la libre 
empresa: Antonio Calvache, Viriato Gutiérrez, Jorge Broder
man, óscar Gans, Mario Llamar Pitaluga, Clarence Moore y 
Antonio Iglesias. 

Uno de los grandes enjuagues financieros de la dictadura 
y sus asociados fue el simultáneo entre el llamado "Túnel de 
La Habana" y la urbanización "Habana del Este". Pretendiendo 
hac~r que se construiria una ciudad turistica en los yermos 
situados entre la Fortaleza de la Cabaña y la villa pescadora 
de Cojimar,la "Compañía de Fomento del Túnel de La Habana", 
de Alvaro Velasco, obtuvo un financiamiento de la "Financiera 
Nacional" por valor de $35.000.000,00, destinándose de ellos la 
suma d~ $28.500.000,00 para el pago a la "Sociedad de Grandes 
Trabajos de Marsella", que inclu1a, además del costo de las 
obras del túnel, los siguientes gastos: pago de honorarios a la 
entidad supervisora de los trabajos de ingeniería "Frederick 
Snare Corporation", gastos de la emisión de bonos de la Finan
ciera Nacional de Cuba, gastos de seguros y gastos de intereses 
del préstamo durante el periodo de construcción. El resto de 
los $7.500.000,00 sería invertido en la construcción de la "Vía 
Monum~nta:l" y los seguros e intereses que ello irrogaría. Se 
emitieron unos "Bonos del Túnel de La Habana 1955-1980", al 
4 %, por valor de $35.000.000,00, que suscribieron los franchutes 
de la "Sociedad de Grandes Trabajas de Marsella", el Banco de 
Comercio Exterior por el azúcar envuelto en la jugarreta y la 
Compañía de Fomento del Túnel. Debido a 10 antenor, el valor 
de aquellos terrenos, que era puro "diente de perro" en la zona 
costanera La Habana - Cojimar, subió astronómicamente Y 10 
mismo aconteció con aquellos que bordeaban la Via Monu
mental, que bien eran ya d~ la propiedad de los interesados 
en el bochinche o que bien fueron adqUiridos secretamente pOI 
ellos antes de poner éste en marcha. La tajada alcanzada por 
los batistianos fue d~ pelicula, entre la plusval1a de los terre
nos, p.l sobreprecio de las obras, la colocación de los azúcares. 
que se entregarían a los franceses como parte del pago y el. 
contrabando de materiales de construcción. En ese bafio de, 
pesos, dólares y francos fueron salpicados los urbanistas de la 
"high-life", que eran parásitos de la corte social de la Primera, 
Dama. 
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En ese año 1955 se supo de un chanchullo. habido dentro 
d~l ICEA, que vino a ser conocido popularmente como "el feo 
asunto de la venta de refino a la India", que provocó encen
didas polémicas entre la "Revista Azucarera" y "Prensa Libre" 
de una parte y los canchanchanes de Batista en el ICEA por la 
otra y cuya culminación fue una "Mesa Redonda" en CMQ 
Televisión que no dej ó aclarada la versión oficial de la legalidad 
del "feo. asunto". La explicación más aproximada a la verdad 
de lo ocurrido se leerá a continuación y ha sido extractada de 
los reportajes d~ prensa de la época. 

Cuando la India contrató comprar 200.000 toneladas de azú
car refino a Cuba no habia en existencia azúcares crudos dis
ponibles de la cuota libre del mercado mundial y, por tanto, 
se autorizó a los refinadores a utilizar azúcares de la cuota 
retenida del mercado mundial y que lo hicieran sin la previa 
entrega de los certificados de identidad, tal y como disponía 
la ley. Cuando los productores de azúcar cruda, o turbinada, 
supieron de la irregularidad concedida a los refinadores pusie
ron el grito en el cielo. Durante una tormentosa sesión en el 
ICEA se hicieron graves imputaciones a Jorge Barroso, inclu
yendo entre ellas las de Phillip Rosenberg, representante del 
grupo de ingenios de propiedad norteamericana. Cuando más 
candente estaba la controversia y Barroso lucia apabullado, 
Amadeo López Castro, en términos tajantes expresó a la con
currencia que Barroso contaba con el respaldo de Batista y 
que había que poner punto final a la discusión. Ante la ame
naza implícita con1if!nida en la descarga verbal de Amadeo, 
todos los impugnadores se plegaron mansamente a ella. La 
especulación produjo un margen de $3.000.000,00, de los cuales 
la refinería que representaba Barroso -que había aportado 
45.000 toneladas al pool- se ~ngulló $600.000,00. La empresa 
azucarera Cuban-Atlantic declaró oficialmente haber obtenido 
$750.000,00 de ganancia en su venta a la India de 55.000 ton~
ladas del dulce prOducto que, a veces, era tan amargo a los 
labios del pueblo cubano. 

El cómo operaban los grandes bufetes azucareros en co.m
binación con el Gobierno y con el ICEA quedó demostrado en 
la zafra de 1955. En ocasión del financiamiento de esa cosecha, 
que ascendió a 5.500.000 toneladas, el bufete de Arturo Mañas 
fue pagado $12.000,00 por la redacción del proyecto de ley que 
autorizó el financiamiento, en tanto. que el bufete de Jorge 
Barroso cobró $15.000,00 por la redacción del convenio suscrito 
entre el ICEA, el Banco Nacional y los 15 Bancos privados que 
tuvieron parte ,en la operación, a despecho de que Mañas y 
Barroso, ambos expertos abogados azucareros y funcionario del 
ICEA el uno y Ministro del Gobierno el otro, debieron haber 
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aportado sus servicios como tales en lugar de subrepticiamente 
utilizar sus respectivos bufetes para cobrar honorarios que no 
hubieran podido embolsarse como funcionarios. Ya antes, en 
1952, cuando la ocasión del financiamiento respaldado por el 
Banco Nacional del sobrante de 1.750.000 toneladas de la zafra 
de ese año, a pesar de tener el ICEA sus propios abogados y lo 
mismo el Ministerio de Agricultura, el bufete de Arturo Mañas 
se encargó de la preparación de los documentos legales, co
brando por ~llos la increíble suma de $150.000,00. 

* * * 

Las mandonas. - Fidel. en México. New York y 
Miami. - Frente a todos. - Infructuosa propuesta 
conciliadora de Fidel a la ortodoxia. 

Desde el instante en que Fidel salió de Cuba los esfuerzos 
por v~rtebrar un aparato insurrecional que continuase la gesta 
comenzada en el Moncada se repartieron en forma irregular 
entre varias personas que alegaban haber quedado en su di
recta representación, cosa ésta que, aunqu~ confundidora, era 
absolutamente cierta, pues Fidel, necesitado de publicidad y de 
esfuerzos organizacionales en la ISla, optó por dejar a varias 
personas en la cre~ncia de que cada una de ellas era su repre
sentante y apoderado en Cuba. Pero quienes en realidad actua
ban por delegaCión directa de Fidel eran las dos mujeres que 
lo habían acompañado al Moncada, en qui~nes confiaba total
mente y las que lo obedecían en la misma forma ciega de todas 
sus seguidores verdaderos. Esta peculiar situación, primera en 
darse en Cuba, al principio molestó sobremanera a muchos 
fidelistas y simpatizantes, pues el tradicional orgullo mascu
lino cubano que les poseía se sentía humillado al tener que 
recibir órdenes y orientaciones de dos mujeres, una de las 
cuales, Yeyé Santamaria, era de un carácter aún más recio que 
el de Melba Hernández y siempre estaba sacando a sus inter
locutores los caídos en el Moneada e insistiendo con ellos en 
que ni su memoria debía ser traicionada o sus muertes venga
das y haciéndolo con tal pugnaCidad y pertinacia que hasta 
persona tan apacible como Frank País llegó a impacientarse 
con ella y decirle "que serta mejor revolucionaria si no se abra
zara tanto a la memoria de los muertos ... ". Subordinados a 
ellas, Pedro Miret, en La Habana, luchaba por controlar las 
actividades conspirativas dentro de la Universidad, antagoni
zando con ello a los dirigentes de la FEU, en tanto que en la 
calle Antonio Rico Siete Pisos López era el hachero mayor del 
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fidelismo, desplazando su alta y flaca figura de incansable ma
nera por todos los corrillos insurreccionales en la búsqueda de 
tropas de choque. En el orden ideológico el proselitismo fide
lista no avanzaba en La Habana precisamente a causa de la 
autoridad concedida a las mandonas -como bautizaron a Yeyé 
y Melba los oposicionistas militantes-, pero en Oriente ocurría 
todo lo contrario. Alli, el estrflchamiento de las relaciones entre 
Fidel y Frank. Pais habia gozado de un formidable éxito y éste, 
como in disputado lider del insurreccionalismo en Santiago de 
Cuba, se dio de lleno a la vertebración del aparato humano 
que estuviera presto a cooperar determinadamente con los pla
nes sediciosos del fidelismo que, hasta aquel momento, se man
tenían en el misterio. Las acciones del autenticismo priista 
no eran vistas con simpatía por el fidelismo, puesto que les re
presentaban una competencia fuerte pero nunca se opusieron 
abiertam~nte a ellas ni trataron de interferirlas con intrigas 
o delaciones. Es más, cuando ortodoxos insurrecciona listas como 
Manuel Coca-CaZa Villar y Luis Bonito se sumaron a los ata
cantes del cuartel Goicuría con varios de sus amigos, la dirigencia 
fidelista lo ViO con simpatía. Fidel sabia perfectamente bien 
que desd~ México no podía controlar en forma directa el insu
reccionalismo y timoneaba, a veces politiqueramente, sobre la 
marcha de los eventos tratando de hacer valer, a la distancia, 
su jefatura mediante sus delegados en la Isla. Pero la incan
sable persecución policiaca hizo que, poco a poco, sus más cer
canos colaboradores del Mancada y Bayamo tuvieran que exi
liarse en México decantando el liderazgo del fid~lismo -una 
vez sacrificadas Zas mandonas- en Armando Hart, Faustino 
Pérez y Javier Pazos, en la Capital de la República, y en Frank 
Pais, José Tey y René Ramos Latour, en Santiago de Cuba; 
Manzanillo y Sagua de Tánamo, quien~s se encargaron de la 
recaudación de fondos, el embarque de fidelistas perseguidos 
y el establecimiento de un efectivo servicio de correos y m~n
sajeros entre Santiago de Cuba, La Habana y México, con la 
valiosa cooperación en Oriente de otras dos mujeres, Vilma 
Espín y Celia Sánchez, y en la Capital, de los servicios cardina
les del Dr. Julio Duarte Ruiz, Secretario del Colegio de Abo
gados, excelente amigo de Armando Hart y primo muy queridO 
de Ricardo. Significativamente, esta dirigencia máxima del 
fidelismo no había formado parte de sus cuadros originales, 
pues los orientales Pais, Tey y Ramos Latour no habían par
ticipado en actividad alguna en relación con el Moncada y pro
cedían de organizaciones estudiantiles de la región indómita, 
en tanto que los habaneros Hart y Pérez emanaban d~l MNR, 
Pazos del autenticismo y Duarte Ruiz de Acción Libertadora, un 
efimero grupo que creara Justo Carr1llo. Todos eran jóvenes 
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profesionales o estudiantes a punto d~ graduarse y todos per
tenecían, social y económicamente, a la llamada ·media clase, 
que los comunistas, despreciativamente, motejan como pequeña 
burguesía. Pero, significativam~nte también, todos eran con
vencidos nacionalistas, anti-imperialistas y anti-comunistas y 
de ellos, sólo dos, Pazos y Duarte Ruiz, no eran ortodoxos. Con 
el de cursar del tiempo y desarrollarse los acontecimientos pér
fidos posteriores a 1959, los batistianos y los injustamente per
judicados por la f~lonia comunista han dado valor a la especie 
falsa del origen comunista solapado de lo que vino a ser el 
Movimiento 26 de Julio, con premeditada malicia los primeros 
y con ansias vengativas explicables los segundOS. Y a ellos, 
como todos sabemos, se unieron los comprados por el oro de 
la ClA para afiadir su litro d~ veneno al insidioso potaje des
tinado a producir una indigestión de anti-revolucionarismo 
en el exilio cubano, en los pueblos del continente y en el orbe 
entero por medio de la asociación de los movimientos revolu
cionarios nacionalistas con la a~vosidad comunistaejemplari
zando la imperdonable traición de Fidel Castro y sus sicofantes 
y esbirros. 

En cuanto llegó a México Fidel Castro dedicó su~ energías 
todas a organizar un cuerpo expedicionario. Sus actividad~s las 
dividió en dos partes: una, en tratar de mantenerse en contacto 
con la Isla, recibir de ella personal de confianza y fondos y por 
control remoto jefaturar el sentimiento insurreccional, latente 
y creciente, desde Pinar del Río a Oriente; y dos, en dedicarse 
a organizar clubes de exiliados que en Estados Unidos, princi
palmente, y en Hispanoamérica le suministrasen dinero, le 
proporcionasen hombres y contactos que le facilitasen la adqUi
sición clandestina de armamentos y el establecimiento de al
bergues secretos para ellos y de campos de entrenamiento para 
sus futuros expedicionarios. No eran labores fáciles las que se 
había impuesto, ni las puertas de la simpatía y el enwndimiento 
se le abrían sin dificultades, pero su voluntad de hierro res
paldaba su obsesión de reeditar el periplo de José Mart1 antes 
d~l estallido libertador de Baire. La desordenada delegación 
original habanera fue la que más obstáculos halló, pues no 
sólo las gestiones pacifistas de la SAR entorpecían su labor 
proselitista sino que el resentimiento que producía la autoridad 
concedida a las mandonas frenaba la integración al fidelismo 
d~ muchos y valiosos revolucionarios procedentes de otras can
teras políticas, engorrosa situación que se solventó con la par
tida para México de Melba Hernández después de haberse ca
sado por poder con Jesús Chucho Montané en la notaria de 
Julio Duarte y con el traslado temporal de Yeyé Santamaria 
a Santiago de Cuba. 
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Afortunadamente para Fidel Castro en esa época existia la 
libertad de Prensa · en Cuba y las páginas de los más leídos 
periódicos y revistas reproduc1an sus declaracion~s y las pOlé
micas que sostenía con batistianos y con oposicionistas enemi
gos de su linea insurreccional y sus propósitos expedicionarios 
que, por no tener carácter secreto, una gran mayoría no con
sideraba s~rios, especialmente el régimen y sus voceros, que le 
daban categoría de alardes porque en ellos no existía la más 
minima duda que todo no se trataba más que de esfuerzos 
irrealizables. 

Después de iniciales contratiempos económicos en México, 
Fidel estableció relaciones de amistad con el ingeniero petro
lero mexicano Alfonso Fofo Gutiérrez, quien estaba casado con 
la dama cubana Orqu1dea Pino, hermana del ex-comandante 
naval Onelio Pino, de simpatías auténticas. Más tarde se rela
cionó con Teresa Teté Casuso, funcionaria cultural de la Em
bajada cubana en México, viuda de Pablo de la Torriente Brau 
y también de simpatías auténticas y amiga personal del ex
Presidente Prio desde los afias de lucha estudiantil antimacha
dista, y con Manuel Machado y Orlando Cárdenas, impresores 
cubanos establecidos en la capital azteca, que eran amigos de 
Emilio Ochoa. Estas nuevas amistades prestaron a Fidel Castro 
servicios de tal naturaleza importantes que puede afirmarse 
que sin ellos no hubiera podido llevar a cabo nunca sus empe
fios invasores. 

Los primeros empefios de Fidel en dirección a Cuba se dedi
caron a tratar de lograr posiciones para sus parciales dentro 
de la ortodoxia. La labor resultó infructuosa, pues ni en el 
Congreso de Militantes, ni en el Consejo Director, ni en la Asam
bleaNacional del PPC se le dio cabida a sus representantes. 
Contrariamente a sus aspiraciones siempre encontró oposición 
abierta o SOlapada a sus esfuerzos, tanto porque mientras unos 
lo consideraban un impráctico, otros, después de ver los con
tinuados fracasos de Carlos Prio y Aureliano, no creían en la 
posibil1dad de triunfo de una insurrección contra el Ejército 
y sin el favor de los americanos. Después de conocer el resultado 
adverso del Congr~so de Militantes, Fidel se trasladó a los 
Estados Unidos, con visa americana autorizada en Washington, 
dando inicio a actividades similares a las del Apóstol antes del 
95. El entusiasmo con que lo recibieron los nuevos emigrados 
era emocionante y siempre el núcleo organizador de · sus actos 
era de raiz ortodoxa. Acompafiado de Juan Manuel Márquez, 
que se habia reintegrado al fidelismo después que abandona
ron éste los marianenses, que 10 vetaron previamente al Mon
eada, hizo vibrar los corazones de los emigrados con sus siem
pre fogosas arengas nacionalistas y revolucionarlas. En aque-
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llos días del otoño de 1955 el autenticismo priista movía sus 
valores insurreccionales en Cuba y ante la amenaza qu~ aquello 
significaba a sus proyectos, Fidel, sin referirse directamente 
a las actividades de Prío en la Isla, desratizaba la era auténtica 
en tal forma agresiva qu~ producía colosal resentimiento en 
los seguidores del ex-Presidente, los cuales, al rebatirlo, invo
luntariamente hacían causa común con los batistianos. En 
un discurso pronunciado a casa llena en el Palm Garden, de 
New York, Fidel dejó v~r una primicia de lo que luego mate
rializaria como el pensamiento político básico de su Movimien
to 26 de Julio: 

"El pueblo cubano desea algo más que un simple cambio 
de mandos. Cuba ansía un cambio radical en todos los campos 
de la vida pública y social. Hay que darle al pueblo algo más 
que libertad y democracia en términos abstractos, hay que 
proporcionarle una existencia decorosa a cada cubano; el Es
tado no puede desentenderse de la suerte de ninguno de los 
ciudadanos que han nacido en el país y crecido en él. No hay 
tragedia mayor que la del hombre que, capaz de trabajar y 
deseoso de hacerlo, pasan hambre él y su familia por falta de 
ocupación. El Estado está obligado a p1'Oporcionársela ineludi
blemente o a mantenerlo mientras no la encuentre. Ninguna 
de las fórmulas de bufete que hoy se discuten contemplan esa 
situación, como si el grave problema de Cuba consistiera en 
el modo de satisfacer las ambiciones de unos cuantos políticos 
desplazados del poder o deseosos de llegar a él ... " 

De New York pasó a Miami y alli, en el feudo de Carlos Prío 
y sus auténticos, lanzó el más vitriólico de sus ataques a ellos 
que imaginar~ podría, especialmente cuando Prio se encon
traba en Cuba, vigiladO y prácticamente preso en su casa, y 
cuando las gestiones pacifistas de la SAR ocupaban toda la 
atención pública isleña y nutrían las esperanzas del oposicio
nismo retórico. Dijo Fidel Castro en el teatro Flagler, de Miami, 
aqu~lla mañana de noviembre de 1955: 

"No nos importa pedir limosna para la patria, porque la 
pedimos con honor. Nadie se arrepentirá de haber contribuido, 
pero aunque la ayuda sea insignificante, iremos a Cuba. Con 
diez mil fusiles o con un solo fusil. Si no es así no se puede 
asumir la responsabilidad de una lucha como ésta. Espectáculo 
extraordinario éste de la contribución generosa de la emigra
ción humilde. El dinero robado a la República no sirve para 
hacer revolución. Con el dinero robado a la República no se 
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ha disparado un tiro todavia. Las revoluciones se hacen con 
moral. No es movimiento revolucionario el que tiene que asaltar 
bancos o aceptar dinero de ladrones. No se les puede dar beli
gerancia a los ladrones que con el diez por ciento de lo que 
se robaron pretenden congraciarse con el pueblo. No queremos 
que ese pueblo tenga q'ue agradecerle su libertad a los ladro
nes. Repito que ahora no tocaremos a sus puertas, sino des
pués de la revolución ... Por eso los malversadores quieren llevar 
a la SAR a una componenda con el régimen como único modo 
de sobrevivir poltticamente ... " 

Las andanadas de Ftdel crearon en Cuba un clima belicoso 
contra él y sus seguidores por parte de batistianos y oposicio
nistas en general. Dentro del ambiente de mediacionismo y 
pacüismo que Batista alentaba, por una parte, y dentro del 
autenticismo priista, por otro, las descargas de Fidel ocasio
naron encendidas polémicas callejeras y un rosario de articulos 
periodisticos en que se le emplazaba a que no prestase servicios 
a Batista combatiendo la opOSición que no era fidelista; se le 

~ apostrofaba virulentamente imputándole el querer ostentar 
la propiedad exclusiva de la patria y el patriotismo; se especi
ficaba públicamente por el Consejo Director Ortodoxo que no 
tenía representación ninguna en él; y los voceros batistianos 
apelaron a los partidos politicos representados en la SAR a que 
se pusieran de acuerdo con ellos en una acción electoral que 
destruyese los íntentos; y las posib1l1dades revolucionarias del 
fidelismo. A este último efecto, dos · de ellos, Francisco Ichaso 
y Pedro Alomá Kessel, manifestaron en diciembre de 1955: 

"Fidel Castro resulta un competidor demasiado peligroso 
para ciertos jefes de la oposición que durante estos tres aftos 
y medio no han acertado a tomar una postura correcta ante 
la situación cubana. Esos jefes lo saben muy bien. Se sienten ya 
despojados por el volumen que va alcanzando el Movimiento 
Revolucionario 26 de Julio en la batalla antimarcista. La reac
ción lógica de los políticos ante este hecho evidente debiera 
enfrentar una acción politica resuelta a la acción revolucionaria 
del fidelismo ... " (Ichaso.) 

"A los políticos, sin excepción, nos interesa mucho frenar 
los planes insurreccionales de Fidel Castro. Si nos dormimos en 
la nave y continuamos empecinados en cerrar los caminos po
liticos, estaremos abriendo a Fidel Castro la vía revolucionaria. 
Quisiera ver quiénes, de la oposición y el gobierno, vamos a 
salvarnos si el fidelismo llega a triunfar en Cuba ... " (Alomá 
Kessel.) 
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La persecución contra los fidelistas en Cuba arreció para
lelamente a las actividades de Fidel en México y los Estados 
Unidos. El jefe militar de Pinar del Río ordenó el arresto de 
todos los ex-combatientes del Moncada que residían en su pro
vincia, especialmente en Artemisa, y los envió a la cárcel. Cuan
do estudiantes y jóvenes concurrieron a ~misa en protesta 
fueron disueltos a planazos, tiros y vergajazos. Como conse
cuencia del discurso pronunciado por Fidel en el Flagler, el 
jefe del SIM elevó un informe al Tribunal de Urgencia, en el 
que acusaba a aquél de a,ctividades subversivas en los Estados 
Unidos y de copartícipes a Guido García Inclán, Juan Orta y 
Luis Conte Agüero, que habían asistido al acto y formado ' parte 
de la mesa presidencial de és'W. Para demostrar que las acusa
ciones de comunistas que les hacia el SIM no tenían funda
merito, las Mujeres Oposicionistas Unidas del PRC, el PPC y el 
MN, que dirigía Pastorita Núfiez, separaron de sus filas a todas 
aqu~llas damas que eran sospechosas de militar o. simpatizar 
con el totalitarismo rojo, ganándose con ello los peores denues
tos de Edith García Buchaca, Nila Ortega y Zoila Castellanos, 
en las publicaciones clandestinas del PSP. 

Víctima de una situación desventajosa creada por él mismo, 
objeto de los ataques combinados d~ oposición y gobierno y 
advertido del brusco descenso de su popUlaridad generado por 
sus ataques a la SAR, Fidel Castro audazmente se jugó el todo 
por el todo. En lugar de emprender una discreta retirada polé
mica, en vez de tratar de disculparse, dar una explicación u 
ofrecer satisfacciones como todos esperaban que hiciera, se 
encaramó en un p~destal de arrogancia y desafío que, aunque 
le enajenara más aún la precaria amistad de la oposición re
tórica, estaba seguro le arraigar1a más profundamente en la 
admiración de sus seguidores y le brindaría -como así suce
dió- la oportunidad de captar nuevos r~clutas para su mo
vimiento de entre los que, en todo tiempo, en Cuba, rinden 
culto al caudillismo y están dispuestos a seguir al braVío a 
donde éste los lleve. Ante la expectación nacional, que esperaba 
ansiosa su respuesta, Fidel respondió a sus contrincantes con 
un artículo en Bohemia intitulado "¡Frente a todos!", en el 
que después de presentar a los lectores una síntesis de sus 
actividades revolucionarias hasta aquel momento y aclarar 
pormenorizadamente las acusaciones que se le hacían de gangs
terismo, divisionismo, providencialismo, etc., volv1a a presentar 
un esbozo de los principiOS del Movimiento 26 de Julio, como 
una clarinada de alerta que sólo tomaron en serio quienes sen
tían insurreccionalmente, fuesen o no sus partidarios: 
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"Sabemos que para los que mantenemos una postura digna 
la lucha será dura. Pero no nos arredra el número de enemigos 
que tengamos delante. Defenderemos nuestros ideales frente a 
todos. La oposición politiquera está en plena decadencia y des
crédito. Primero exigieron un gobierno neutral y elecciones 
generales en 1956. Ya no hablan siquiera de año; terminarán 
quitándose la última hojita de parra y aceptarán cualquier arre
glo con la dictadura. No se discute una cuesti6n de principios 
sino simplemente detalles de tiempo para entrar a saco al pre
supuesto de la desdichada República. ¡Pero no será tan fácil 
el negocio como piensan! El pueblo está alerta. 

"Los campesinos, cansados de discursos y promesas de re
forma agraria y reparto de tierras, saben que de los poltticos nada 
pueden esperar. Un mill6n y medio de cubanos que están sin 
trabajo por caUSa de la incapacidad, imprevisi6n y avaricia de 
todos los malos gobiernos, saben que de los políticos nada pue
den esperar. Millares de enfermos que están sin camas ni 
medicinas saben que de esos políticos, que les piden el voto a 
cambio de un favor y cuyo negocio consiste en que haya siem
pre muchos necesitados para poder comprar a bajo precio sus 
conciencias, nada pueden esperar. Los cientos de miles de 
familias que viven en bohíos, barracones, solares y cuarterfas 
O pagan alquileres exorbitantes, los obreros que ganan salarios 
de hambre, cuyos hijos no tienen ropa ni zapatos para ir a la 
escuela, el ciudadano que paga la electricidad más cara que en 
ningún país del mundo y soltcitó un teléfono hace diez años 
y no se lo han puesto todavía, en fin, cuantos han tenido que 
sufrir y sufren los horrores de una mísera existencia, saben 
que de los políticos nada pueden esperar. Sabe el pueblo que con 
los cientos de millones sustraídos por los trusts extranjeros, 
más los cientos de millones que le han robado los malvelSado
res, más las prebendas que han disfrutado mfllares de parásitos 
sin prestar servicios ni producir nada para la sociedad, más 
las filtraciones de toda índole por concepto de juegos, vicios, 
bolsa 1l.egra, etc., Cuba seria uno de los países más prósperos 
y ricos de América, sin emigrados, ni desocupados, ni hambrien
tos, ni enfermos sin cama, ni analfabetos, ni mendigos ... 

"De los partidos políticos, organizaciones de comadres y de 
compadres destinadas a sacar representantes, senadores y al
caldes, nada espera el pueblo. De la REVOLUCIóN, organizaci6n 
de combatientes hermanados en un gran ideal patrio, todo lo 
espera. ¡Y lo tendrá ... !" 

La beligerancia contra el resto de la oposición hizo presa 
de los fidelistas después de leer la respuesta de su lidero En 

- 375 -

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



JosÉ DUARTE OROPESA 

contrapresión, la animosidad contra ellos se apoderó de muchos 
que se sintieron coaccionados por su agresividad en cada opor
tunidad en que se reunieron dentro de los circulos conspirati
vos ortodoxos y auténticos. Esta situación tirantisima condujo, 
como habremos de ver, a varios sonados incidentes que culmi
naron con un ataque a la integridad fisica de Márquez Sterling 
a la salida de una comparecencia en un programa televisado 
de CMQ y que motivó que la dirigencia ortodoxa pidiera a Fidel 
que condenase las actividades truculentas de sus partidarios 
dentro del PPC. Tratando todavía de mantenerse desde el exilio 
dentro d~ la ortodoxia para que ella le sirviese de vehículo or
ganizativo y de fuente de recursos monetarios y humanos, bá
sicos para su movimiento, Fidel Castro expresó hacia ella una 
propuesta conciliatoria que estaban muy lejos de compartir 
sus representantes y principales seguidores en Cuba, que abo
gaban por un total rompimiento con el PPC, y que al recibirla 
fue ignorada completamente por los inefables líderes del par
tido chibasista. Decia la infructuosa propuesta conciliatoria de 
Fidel a la ortodoxia: 

"Me dolería profundamente un rompimiento entre la diri
gencia del Partido y su ala revolucionaria, constituída por el 
Movimiento 26 de Julio, entre otras razones porque albergo 
grandes simpatias por Raúl Chíbás, porque quiero a Conte, por
que siento sincerísimo afecto, que sabré guardar en cualquier 
circunstancia, por José Manuel Gutiérrez, por Pelayo Cuervo, 
por Agramonte, Carone, Bisbé y otros muchos. Y lo que con 
más vehemencia deseo es que nos unamos en la línea que ha 
demostrado ser la justa y acertada; que juntos hagamos el 
esfuerzo, que juntos líbremos al país de esta vergonzosa situa
ción; que juntos gobernemos mañana la República; los técnicos 
en sus puestos, los hombres de lucha y acción, en los suyos ... " 

* ~ * 

El afía que terminaba habia sido testigo del asesinato del 
presidente de Panamá, Chichí Remón, a manos de Rubén Miró; 
del derrocamiento estruendoso del hombre fuerte de Argentina, 
Juan Domingo Perón, y de la componenda habida en Santo 
Domingo entre el tirano Chapitas Trujillo y los comunistas do
minicanos, que repercutió en Cuba porque por negarse a aceptar 
cualquier solución política para su patria que incluyera a los 
comunistas, fue asesinado a pufíaladas, en La Habana, el exi
liado quisqueyano Manuel Pipí Hernández, crimen abominable 
que, por dinero, llevó a cabo Rafael El Muerto Soler Puig con 
un par de asesinos a sueldo y por el que fue a parar a la cárcel. 
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CAPíTULO V 

(1 9 5 6) 

El Diálogo Cívico. - Iniciación, embrollo y empan
tanamiento. - El ataque al cuartel Goicuría. - Prío, 
expulsado de Cuba. - Conflictos en la CTC. - La pugna 
de la FNT A. - La discordia entre Ernesto de la Fé 
y el brigadier Salas Cañizares. 

Al comenzar el afto 1956 toda la actividad politica cubana 
se centró en las pláticas entre Don Cosme y Batista. No se 
hablaba de otra cosa en la Isla ni comentaba algo distinto la 
prensa. Alrededor del fidelismo se hizo un silencio sepulcral. 
En realidad el Diálogo Cívico era más beneficioso publicitaria
mente al régimen que a sus opositores, porque el interés que 
despertaba y las ilusiones que alentaba alejaba de la socieda~ 
el temible fantasma de la posib1l1dad insurreccional o la guerra 
civil. Los líderes oposicionistas politicos y retóricos que habtan 
concedido un voto de confianza al viejo coronel mamb1comen
zaron a actuar como si el tal voto de confianza estuviese con
dicionado a sus intereses partidistas. Esto molestó sobrema
nera al ilustre cascarrabias libertador, que informó pública
mente a los partidos politicos que iba a la anunciada reunión 
con Batista sin previo compromiso con ellos, añadiendo que 
no era cartero de nadie y que si lo segu1an atosigando con 
demandas de agendas previas prescindiría de cualquiera de 
ellos, porque para eso contaba con un voto de confianza. Los 
partidos politicos de oposición representados en la SAR se 
callaron la boca como si Don Cosme los hubiera amordazado. 
Precisada a carabina por las declaraciones de Fidel cuando 
se puso frente a todos, la FEU se negó a formar parte del 
grupo antl-gubernamental representado en la SAR e informan
do a ésta, por medio de una carta pública, su pensamiento de 
que "la única salida decorosa y digna al problema nacional 
está en el movimiento revolucionario mientras ella cree en 
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soluciones electorales imposibles, que son como la de los colo
nialistas en tiempo de España ... ". Al igual que ocurrió a Fidel, 
todos los ciudadanos sólidos de Cuba se pusieron contra la 
FEU, acusándola de irresponsable y de perturbar la buena 
marcha de la buscada concordia nacional. 

EllO de enero, en medio d~ gran fanfarria periodística, se 
reunieron nuevamente en Palacio Don Cosme y Batista. A la 
opinión pública, que esperaba que aquello no fuera otro parto 
de los montes, informaron después d~ efectuada su conversa
ción "que habían convenido en la necesidad de que continuara 
vigente la Constttución de 1940 y acordado nombrar comisio
nes de Gobierno y Oposición que coordinasen los propósitos 
de todos los sectores para encontrar la solución deseada . .. " 
Si los montes no parieron un ratón, lo ocurrido en Palacio y 
su prOClamación conjunta podía resumirse elocuentemente 
con el dicho criollo nada entre dos platos... Los partidos de 
oposición rechazaron la remisión a comisiones e insistieron en 
la celebración de elecciones generales y anuncio de fecha exacta 
de ellas por el Gobierno, pero éste, ignorándolos, se adelantó a 
nombrar una comisión de su seno, que se compuso con Justo 
Luis del Pozo como presidente de ella, y con Anselmo Alliegro, 
Gastón Godoy, Amadeo López Castro, Santiago Alvarez, Ade
lardo Valdés Astolfi, Santiago Rey, Carmelo Urquiaga y César 
Camacho como miembros. Un conjunto de viejos políticos, du
chos en el arte de la dialéctica y en la práctica parlamentaria 
de exasperar al adversario con argucias legales o de rendirlo 
por cansancio. Mientras eso ocurría, Carlos Márquez Sterling 
pr~sentaba al Tribunal Supremo un recurso contra la transito
ria constitución, que había vulnerado el articulo 123 de la Cons
titución, que exigía la renovación bienal de la Cámara, y el 
232, que prohibía la simultaneidad · en las elecciones generales 
-o presidenciales- con la celebración de elecciones parciales o 
municipales, como habia ocurrido en noviembre de 1954. La 
acertada, aunque candorosa, intención de Márquez Sterling 
era lograr que si se declaraba inconstitucional por el Tribunal 
de Garantías Constitucionales y Sociales d~l Supremo la tran
sitoria constitucional el Congreso tendría que dictar una Ley de 
Tránsito para aj ustar sus manda tos a las normas de la Consti
tución del 40, que Batista se habia comprometido con Don 
Cosme a mantener vig,ente. Decimos que era candorosa la in
tención de Márquez Sterl1ng porque su recurso equivalía pedirle 
al león que se cortara las garras y se arrancase los colmillos. 
Como era de esperar, el Tribunal Supremo, en 8 de marzo, de
claró sin lugar el alegato presentado en magistral lenguaje 
jurídico por su autor, sentenciándolo ineficaz e improcedente ... 

Por aquella de que si las cosas cambiaban y Batista suici-
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damente accedia a facilitar su derrota electoral, los partidos de 
oposición nombraron delegados a la SAR con vista a participar 
en el diálogo cívico en perspectiva y ellos fueron Pelayo Cuervo, 
Manuel Bisbé y Francisco Carone, por el PPC; Antonio Lancis, 
Miguel Hernández Bauzá y Migu~l Olba Benito, por el PRC de 
Grau; Tony Varona, Félix Lancis y Pablo Balbuena, por el 
PRC de Prío; José Pardo LIada, Enrique Huertas y Luis Botifoll, 
por el MN, y José R. Andreu, Lincoln Rodón y Wilfredo Figue
ras, por el PD no inscripto. En esos d1as, Don Cosme cumplió 
83 afios y casi simultáneamente sufrió la irreparable pérdida 
de una hija que adoraba, desdicha que lo sumió en un abismo de 
sufrimiento que empeoró su natural ancianidad. Durante su 
luctuoso retiro de las actividades dialoguistas se incrementó la 
polémica entre gobiernistas y oposicionistas respecto del alcan
ce de los poderes que ostentaban las comisiones de sus respec
tivos sectores hasta obligar a Don Cosme a volver nuevamente 
a la palestra pública y hacerlo preguntando a Batista cuál 
era el límite de las facultades que tenían sus apoderados en 
la SAR. Batista le contestó en forma tajante "que las comisio
nes del Gobierno tentan amplios poderes" al tiempo que, sar
cásticament~, inquiría de él "si el voto de confianza que le ha
btan otorgado era o no tal cosa" y le recordaba' los puntoS: 
tratados en sus anteriores ~onversaciones, especialmente aque
llos en que habían ambos acordado nombrar comisionados que 
luego formaran comisiones de consulta y exam~n, tal como se 
hacia en el Congreso. Ante aquella descarga de Batista -que 
se ajustaba a la verdad- Don Cosme respondió declarando que 
la carta pública que le habia dirigido el Pr~sidente respondia 
a los planteamientos hechos a él por la SAR y que, por 10 tanto, 
procedía que los partidos oposicionistas nombraran las comi
siones pertinentes de entre sus comisionados a la SAR. Ente
rarse de eso Batista e inv~ntar una maniobra para meter cizafia 
dentro de los comisionados oposicionistas fueron cosas simul
táneas. El Gobierno invitó a la Ortodoxia Libre de Márquez 
sterl1ng y al PPC inscrito de Fernández Casas a que formaran 
parte de la comIsión oposicionista de la SAR, sabiendo que con 
ello iba a encender una nueva candela en el matorral ortodoxo. 
Márquez Sterling y Fernández Casas aceptaron la invitación 
y decidieron participar en la SAR conjuntamen~, a pesar de 
que el primero habia repugnado la SAR porque ésta era un 
obstáculo a sus proyectos electoralistas parciales. 

Desentendiéndose de Márquez Sterling y Fernández Casas, los 
demás delegados oposicionistas demandaron previamente una 
formalización de las comisiones y posteriores reuniones de 
ellas, el cese de la censura, la terminación de los maltratos 
físicos a los detenidos por las autoridades, el establecimiento 
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de registros públicos de arrestados y el libre derecho a reunión 
y desfiles. Como picado por una avispa, el Gobierno saltó re
chazando que existiesen los hechos ilegales y dictatoriales que 
le achacaban y se negó de plano a aceptar aquellas condicio
nes previas que lo pintaban como la dictadura que insistia en 
negar que era. La detención de Pablo Balbuena, delegado pri
ista, acusado de subversivo por el SIM, volvió a empantanar 
los trámites entre la SAR y el Gobierno. Una bomba de dina
mita que estalló en los salones del Capitolio que se peraparaban 
para que sirviesen de lugar de reunión a los comisionados se 
interpretó como un aviso de los insurreccionalistas a los cabil
deros para que detuviesen su martingala electoralista. Hermi
nio Portell Vilá salió de la oscuridad política en que voluntaria
mente se habia sumido para declarar que la solución nacional 
que se buscaba "se encontraba en unas elecciones parciales le
gítimas y libres, si era posible celebrarlas con Batista én el 
poder ... ", coincidiendo con el pensamiento de Márquez Sterling 
y enfrentándose a los fidelistas. Tratando de salvar el estanca
miento, Don Cosme se ofreció a presidir la propuesta Comisión 
Conjunta de Gobierno y Oposición si sus miembros llegaban a 
ponerse de acuerdo para, finalmente, poner en práctica el tan 
llevado y traído diálogo civico que, como veremos, los fide
listas y demás insurreccionalistas estaban decidi.dos a impedir; 
los gObernantes a sabotear y los opOSicionistas retóricos a uti
lizar de tribuna contra Batista y su dictadura. Por fin, cuatro 
partidos oposicionistas, los dos PRC, el Meneíto y el Demócrata 
inscripto, acordaron concurrir al diálogo civico con los batis
tianos, quedando solamente el PPC por decidir lo que iba a 
hac~r. A los efectos de tomar una decisión se reunieron los 
miembros del Conseja Director que se hallaban en La Habana, 
y otros dirigentes en casa de Manuel Dorta Duque. En medio 
de la tumultuosa sesión hicieron aparición los militantes fide
listas jefatureados por Rico López, .oponiéndose en forma vio
lenta a los trámites asamblearios en proceso, enzarzándose en 
una pelea a trompadas y silletazos con los reunidos que dio por 
resultado el abrupto fin de la reunión y una polémica perio
distica entre Enrique Barroso Dorta y Fidel Castro, en la que 
el primero denunció como totalitarios los métodos que em
pleaban los seguidores del segundo, que acusó de chanchulle
ros a los que no seguian su línea insurreccional. Empeñados 
en demostrar qu~ los insurreccionalistas no les metian miedo, 
los comisionados oposicionistas accedieron a reunirse con los 
del Gobierno, haciéndolo asi el primero de marzo de 1956 en 
el local de la Casa Continental de la Cultura. Después de los 
saludos protOCOlarios de rigor, al entrar en materia, los oposi
cionistas reiteraron su demanda de elecciones generales, a lo 
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que contestó el gobiemismo ofreciendo la celebración de unas 
~lecciones constituyentes. Don Cosme pareció olvidar su posi
ción de moderador y expresó su opinión de que en aquellos 
instantes consideraba perturbadora una Asamblea Constitu
yente. Aprovechando el paso en falso dado por el anciano 
mambí. los gobiernistas virulentamente le contestaron, acusán
dolo de parcialidad y claramente testimoniando que ponían en 
duda su buena fe patriótica. Sintiéndose insultado y montando 
en gran cólera, Don Cosme suspendió el diálogo cívico indefi
nidamente. Con la alegria de los insurreccionalistas y batistia
nos las gestiones de paz caían en un empantanamiento sin 
fin predecible, acompafiado de los lamentos de aquellos que 
ingenuamente creían en la posibiUdad de que la opinión pública 
podía forzar a Batista a solucionar el problema creado por el 
10 de marzo por medio de una elecciones honradas que inutili
zaran el insurreccionalismo. 

El autenticismo priista, una vez marchado de Cuba Fidel, 
se convirtió en el blanco de la persecución gubernamental. An
tonio López Camero, un trabajador de los ómnibus Aliados, 
fue secuestrado, durante dos días, en La Habana, y después 
hallado en las afueras del barrio de Luyanó gravemente herido 
e inconsciente. En marzo de ese afio 1956 le fueron ocupadas 
15 carabinas, 2 ametralladoras de mano y gran cantidad de 
parque en la casa sita en 10 # 566 en La Habana, a Héctor 
Corn1ll0t y su hijo del mismo nombre y apellido, que el SIM 
adujO pertenecían a una conspiración que calificó de trujillista, 
en la que andaban metidos los auténticos que seguían a Prio. 
Sospechando que algo se cocinaba en el autenticismo, Batista 
ordenó al SIM que mantuviera una estrecha vigilancia sobre 
el ex-Presidente, quien denunció "sentirse como preso en 
Cuba ... ". El día 29 de abril, la Isla se conmovió con las noticias 
de una nueva gesta, similar a la del Moneada, ocurrida en Ma
tanzas. Ese dia, 51 hombres dirigidos por el militante auténtico 
Reinol Garcia, tripulando seis camiones sustraídos en la mina 
Margot, se dirigieron a la puerta de entrada del cuartel Goicuría, 
sede del Regimiento Plácido, donde los esperaban sus defen
sores alertados como consecuencia de una delación recibida 
por su jefe, el coronel Pilar Garcia. A pesar de ello, tres de los 
camiones penetraron en el recinto y los ocupantes de ellos 
que no pUdieron escapar a la trampa tendida fueron masacra
dos. Más que la carnicería efectuada impresionó el conocerse 
que las granadas mexicanas que portaban los asaltantes eran 
todas falsas, rellenas con cemento en lugar de dinamita. Se dio 
'el espeluznante caso de que un fotógrafo de la revista Life 
sacó un retrato de los cadáveres de los atacantes regadOS en 
,el patio del cuartel en el que se contaban 14 y, al día siguiente, 
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la prensa cubana publiCó una foto tomada en el mismo lugar 
-evidentemente más tarde- y en ella aparecía un cadáver 
más, que hacia un total de 15. Había ocurrido que el segundo 
al mando de Reinol García, Mario Boniatillo Vázquez, habia 
escapado de la encerrona, capturado vivo en Seiba Mocha, ase
sinado y luego llevado al cuartel para hacerlo aparecer como 
muerto en el ataque. Los asaltantes del Goicuría creyeron ciega
mente que los pr1istas se lanzarían a la rebeldía armada ese 
día en toda la República -algo que jamás ocurriría-, pere
ciendo en un hecho heroico que al tiempo que los cubrió de 
gloria llenó de oprobio a quienes, irresponsablemente, los ha
bían alentado a inmolarse. Intempestivamente, Carlos Prio fue 
personalmente fletado a Miami por el brigadier Salas Cafíiza
res, junto con su ayudante, Rafael Izquierdo, sin equipaje 
alguno y vistiendo una guayabera. Al llegar a Miami el ex 
primer mandatario se encontró en dificultades con las autori
dades de inmigración yanquis, como consecuencia de sus ale
gadas violaciones de la Ley de Neutralidad. En principio le fue 
negada la entrada al país pero después de ingentes gestiones 
en Washington por parte de sus amigos, Prio fue admitido al 
comprometerse a no patrocinar nuevos complOts contra Batista 
en los Estados Unidos. En Cuba la publicidad que el régimen 
dio a lo ocurrido a Prío fue de espanto. 

Una vez embarcado Carlos Prio, el SIM comenzó a fabricar 
tremendas novelas pOliciacas basadas en sus pasadas activi
dades. Los comprometedores documentos que se hallaron en el 
cadáver de Reinol García hizo poner pies en polvorosa a los pri
ístas, que se asUaron en masa en las distintas embajadas latino
americanas en la Capital. Ad~más de suspender las garantías 
por 45 días, Batista estableció la censura periodística, encar
gándoles hacerla cumplir a Otto y Rolando Meruelos y Fernando 
del Busto como principales censores. El Comité MayoritariO del 
Congreso pidió a Batista que condecorase a Pilar Garcia con 
el más alto gradO de la Orden de Carlos Manuel de Céspedes. 
Al igual que había hecho con el Regimiento Maceo cuando el 
Moneada, Batista concurrió al Goicuría y en pomposa cere
monia impuso la Cruz de Honor de las Fuerzas Armadas al 
es"tandarte del Regim1ento de Matanzas. Tres meses después, 
el pueblO matancero por poco se venga de Batista. Durante una 
fiesta politiquera que celebró el régimen en la Atenas de Cuba 
el lechón asado fue envenenado, sufriendo una grave intoxica
ción 200 comensales, entre ellos el Ministro de AgricuJtura, 
Fidel Barreto, y el ayudante presidencial, comandante Cosme 
Varas. El ser del indio putumayo que, al decir de los espiritistas 
y santeros batistianos protegían al dictador, debió haber funcio
nado, puesto que Mulato Lindo sólo sufrió unas diarreas qUE! 
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fueron calüicadas por sus adulones y gurrupiés como "leve 
indisposición intestinal ... ". 

La resaca represiva del asalto al cuartel Goicuría abatió 
mortalmente a los insurreccionalistas del autenticismo priista. 
La expulsión de Cuba del ex-Presidente sembró el desencanto 
y el miedo en sus seguidores y comenzaron a aparecer en los 
solares yermos de la Capital bultos abandonados conteniendo 
armas y explosivos. En la finca Los Martínez, de Calabazar, se 
efectuó una gran ocupación de armas, entre las que se encon
traron 1 mortero de 81 mm., 20 obuses para éste, 100 granadas 
de mano y 500 libras de dinamita. La Policía acusó de ser sus 
custodios a Orlando Ventura y los hermanos Gustavo y Joaquin 
Ferrer. Un posterior minucioso registro en el lugar produjo el 
hallazgo de bombas aéreas fabricadas con calentadores de 
agua llenos de dinamita, adicionados con un obús de mortero 
a modo de percutor y con aletas direccionales soldadas a modo 
de estabilizadores. Después de la ocupación de armas en Cala
bazar desapareció para siempre Rubén Aldama, de quien no 
se supo hasta después del triunfo de la insurrección que habia 
sido asesinado y sepultado en el mar por el feroz teniente 
naval Julio Laurent. Los circulos priistas acusaron a los her
manos Tomás y Miguel Ares Polo de haber delatado el lugar 
y entregado a Aldama a sus victimarios. José Carrasco León, 
ex-marinero y antiguo chofer del asesinado Jorge Agostini, fue 
ultimado por agentes del Buró de Inv~stigaciones y hecha apa
recer después como un delincuente común, asaltante de bo
degas. Una bomba que explOtó en el túnel bajo el no Almen
dares fu~ achacada al ex-combatiente de la Guerra Civil es
pafiola Daniel Martin Labrandero, quien fue detenido, apa
leado y luego remitido a prisión. Los golpes de gracia rectbi·· 
dos por el priismo fueron el asilo de Eufemio Femández en 
la Embaj ada peruana; la huida de El Extraño González Cartas 
a los Estados Unidos en una embarcación robada a punta de 
pistola; la condena a multa en ese pais del ex-Senador pi
nareiío por el PRC Lomberto Diaz y seis de sus amigos por 
violación de la Ley de Neutralidad; y la definitiva ruptura 
entre Prio y Alonso Pujol, que se acreditó a que el primero 
no creía en soluciones electorales para Cuba y el segundo si 
y quien regresó a Cuba y renunció a su militancia en el PRC 
despUés de declarar a los periodistas "que Prto estaba Zoco", 
algo qu.e luego rectificó diciendo que lo que había dicho era 
que al ex-Presidente "debta reclutrsele si persistía en insen
satos planes bélicos ... " 

Mientras que en el sector politico el embrollo de la BAR 
tenia lugar, en el sector laboral las cosas andaban tres cuartos 
de lo mismo. A partir de la improvisada y parcialmente exl-
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tosa huelga azucarera de Las Villas, Mujal decidió meter en 
cintura a la FNTA a cualquier precio. El secretario general 
azucarero, José Luis Martínez, alentaba ambiciones que el 
mariscal de la CTC veía como una amenaza peligrosa a su 
poderio en la Central Sindical. Autoritariamente, y respalda
do por Batista, Mujal dispuso medidas que af~ctaban la inde
pendencia económica de la FNTA y Martinez para defenderse 
hizo causa común contra él con los auténticos que aún que
daban como líderes en aqUélla, Conrado Béquer, Conrado Ro
dríguez y Jorge Cruz Pérez. Al ent~rarse Mujal intervino con 
la Policia las oficinas de la FNT A, ocupandO las oficinas de 
la Secretaria General que regia Martinez; la Vicesecretaria 
General que regenteaba Conrado Béquer; la Secretaria de Co
rrespondencia que correspondía a lsidoro Salas; la de Propa
ganda bajO José Vega Cuétara; y la más codiciada de todas 
por el ensoberbecido catalán: la de Finanzas de Aníbal Alvarez. 
No satisfecho aún, Mujal destituyó, con el apoyo de la Guardia 
Rural, al responsable provincial azucarero de Las Villas, Hum
berto Mursuli. A todos acusó de no seguir la línea oficial neu
tralista d~ la CTC. Como interventor de la FNTA, Mujal nom
bró al dirigente del transporte Facundo Pomar. Ante la 
agresión mujalista, Jorge Cruz Pérez se pronunció contra las 
draconianas medidas y fue prontamente destituido . por el je
rarca laboral de su cargo de Secretario de la Federación de 
Trabajadores de Camagüey y sustituido por el incondicional 
mujalista Prisciliano Falcón. No se detuvo ahi la ofensiva del 
monarca laboral: de un golpe destituyó a todos los dirigentes 
sindicales azucareros que eran seguidores de los dos Conrados. 
Como medida de contra-ofensiva los destituidos celebraron 
una Plenaria Azucarera Libre en el local de la FEU, bajo la 
orientación de los dos Conrados villareños y del oriental Ro
drigo Lominchar, sin mucho éxito visible. 

Viendo que lo anterior no les conseguía el ansiado efecto 
anti-mujalista, los tres líderes azucareros que eran represen
tantes a la Cámara (electos por el grausismo) Conrado Bé
quer, Conrado Rodríguez y Jorge Cruz Pérez, se declararon en 
huelga de hambre en el CapitoliO, según afirmaron, en protes
ta contra el autoritarismo de Mujal y su intervención de los 
sindicatos de Las Villas y Camagüey. El insólito acontecimiento 
republicano de tres legisladores declarados en huelga de ham
bre en el Congreso ocupó la atención pública durante varios 
días y el Capitolio se convirtió en un símil de un circo que 
que exhibiera faquires hindúes en la práctica de un ayuno 
nirvánico. No fue hasta que el Cardenal Arteaga visitara a los 
depauperados legisladores y apelara a sus sentimientos cató
licos que éstos dieron por terminada su voluntaria y prolon-
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gada gazuza. De nada sirvió a los purgados de la FNTA. el 
desusado incidente, pues Mujal siguió dominando la CTC y 
premiado por Batista con la ratificación de la Cuota Sindical 
Obligatoria, cuya gigantesca recaudación, ascendente a 
$9.000.000,00, se repartiria en la siguiente forma: el 46 % a 
los Sindicatos, el 33 .% a la Federación de Industria corres
pondiente, el 6 % a la CTC y el 2 % a los patronos para lOS 
gastos de contabilidad en que incurriesen con motivo de la 
recaudación. El 28 de abril Mujal propició la celebración de 
un Congreso Obrero que aprobó dócilmente todo lo hecho por 
él, inclusive las intervenciones sindicales. Al final de los actos 
de celebración del Primero de Mayo se hizo público un Pacto 
de Unidad Proletaria suscrito por la totalidad de las 33 Fe
deraciones de Industrias que compon1an la CTC, incluyendo, 
como es natural, a las de Plantas Eléctricas y la Telefónica, 
regenteadas por Angel CoMo y Vicente Rubiera, que se con
sideraban hasta aquel momento distanciadas de la pol1t1ca 
sindical batistiana seguida por la CTC. En juliO el obeso Mu
jal dio la punt1lla a los disidentes a:z¡ucareros: concedió licen
cia indefinida a José Luis Martinez y lo sustituyó con el 
firmón Raúl Valdivia, al tiempo que expulsaba del movimiento 
sindical a los Conrados, a Anibal Alvarez y hasta al masfe
rrerista Angel Chichf Rodriguez. Los partidariOS de Martinez 
clamaron que la crisis entre ~ l1der y Mujal habia sido oca
sionada por el descontento producido en la Embajada Ame
ricana contra la Federación Nacional de Trabajadores azu
careros, o FNTA, por la forma en que ésta actuaba y que da
fiaba los intereses de los centrales azucareros de propiedad 
yanqui. Mujal públicamente desmintió aquello, calificándolo 
de infundio y sugiriendo qu~ tenia inspiración comunista. 

Una vez que hubo dominado los conatos rebeldes de la 
FNTA, Mujal procedió a celebrar elecciones en ésta y ellas 
tuvieron el mismo carácter bandidesco de las politicas di:! los 
primeros atlos republicanos. El Ejército efectuó coacciones a 
granel y repartió plan de machete a dos manos en favor de 
los candidatos mujalistas. De los 233 sindicatos afiliados a 
la FNTA solamente 11 de .ellos correspondieron a tendencias 
contrarias al catalán y de esos once había que descontar los 
que controlaba Rolando Masferrer, que era más batistiano que 
el propio noy. El único sindicato contrario a Mujal que fuera 
ganado sin discusión fue el del central Niquero, del priista 
Rodrigo Lominchar. Como Secretario General de la FNTA fue 
elegido Raúl Valdivia. El Buró de Dirección de la nueva FNTA 
quedó integradO por compinches de Mujal y corchetes de Ba
tista: Prisciliano Falcón, Raúl Valdivia, Julián Sotolongo, 
Antonio Bosque, ROlando Leonard, José A. Llera, Angel Bueno, 
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José Luis Amigó, José A. Costa y Manuel de Jesús Cayol. Para 
reafirmar ante Cuba y el Mundo que su control sobre la clase 
obrera era absoluto, el Gobierno patrocinó la celebración en 
La Habana de la VII Conferencia de la Organización Interna
cional del Trabajo (OIT), . cuya sesión inaugural fue presidida 
por Batista y en la cual, como siempre anteriormente, sólo 
se hablaron mentecatec~s, se comió y se bebió copiosamente 
por los delegados y nada positivo se logró para las masas des
poseídas de Cuba, de América y del Mundo. En noviembre, 
cuando se percibían claramente las amenazas de una revu~lta 
fidelista, Mujal amenazó con intervenir las Federaciones de 
Plantas Eléctricas, Telefónica, Ganadera y de la Construcción, 
alegando que los lideres de éstas pretendían meterle miedo, 
'cuando lo que sucedía era que aquéllos, descontentos y hartos 
con su tiranía, hablaron de retirarlas de la CT,C. El día 15 de 
ese mes fue finalmente intervenida la Federación Ganadera 
y nombrado el obediente Facundo Pomar su interventor a 
nombre del Gobierno y de la CTC. Al dar comienzo la zafra 
de 1956-57 la FNTA fu~ autorizada por Batista a crear mi
licias obreras armadas para que custodiasen los campos ca
fieros en evitación "de sabota1es incendiarios instigados por 
el comunismo internacional para perjudicar los intereses de 
los Estados Unidos en Cuba ... " 

La presunta solidez del equipo gobernante se agrietó a 
principios de 1956. El Ministro de Propaganda, Ernesto de la 
Fé, y el Jefe de la Policia, Salas Cañizares, se enzarzaron en 
una querella personal que trascendió al público cuando Ba
tista separó a De la Fé de su cargo y después eliminó el Mi
nisterio de Información definitivamente del presupuesto, pues 
ya Morales del Castillo lo había liquidado en nombre durante 
su interinatura. El marginado De la Fé se asoció al MIDA 
(Movimiento Internacional Democrático Anticomunista), que 
le señaló, no como un hombre democrático, sino como un ma
cartista al estilo de los brasileños, nicaragüenses y dominica
nos que con él compartían la dirigencia del novel organismo. 
No podía dudarse de la hombría de Ernesto de la Fé ni de su 
anticomunismo de toda la vida, pero las compañías qu~ es
cogía para combatir el marxismo invalidaban de entrada la 
legitimidad de sus buenas intenciones a los ojos de los anti
comunistas que eran antibatistianos. 

Adoptando una rara postura pol1tica, Ernesto de la Fé pu
blicó un artículo en la revista Bohemia en el cual denunció 
la existencia de un complot gubernamental (sin mencionar 
por sus nombres a sus participantes) para asesinarlo a él y 
a algunas notables figuras de la opOSición, y en su peculiar 
vibrante dialéctica desligaba a Batista del conocimiento de la 
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intriga, echándola sobre los hombros de los que lo acons~jaban 
y aparecían como' sus más firmes apoyadores. Lleno de ira, 
Salas Caftizares declaró a los periodistas que todo no era más 
que una patrafía del ex-Ministro de Información, afirmando 
que habia sido removido del Gabin~te por su vinculación no
toria con conocidos gangsters. 'Específicamente mencionó como 
protegidos de De la Fé y con cargos de oficiales y pOlicías en 
el liquidado Ministerio de lnformación a óscar Garcia Guerra, 
uno de los acusados en el as~sinato de Pipí Hernández; a. Luis 
Vizozo, extorsionador'y asaltante muerto en un encuentro con 
la Policía; a Jorge Nayor Nasser, asaltante que fue del Royal 
Bank of Cana da ; a Héctor Duarte, Arnaldo El MufLeco Már
quez y otros que a la sombra del entonc~s Ministro secuestra
ron y robaron al Dr. Gaspar Aldrich, asaltaron la peletería 
La Granada, extorsionaron a gran cantidad de comerciantes 
con ~l viejO cuento de recaudar fondos para una revolución 
y embarcar a un compafiero perseguido; así como lanzó con
tra De la Fé la terrible acusación que había sido protector 
de El Muerto Soler Puig y Adán Céspedes, asesinos del men
cionado líder dominicano exiliado Pipí Hernández por dinero 
que habia pagado Trujillo. La discordia entre los dos encum
brados personajes marcistas terminó, por orden expresa de 
Batista, saliendo perdedor en ella por amplio margen Ernesto 
de la Fé, quien quedó definitivamente marginado del equipo 
gobernante, pero sin poder afiliarse a ningún partido de opo
sición, ni crear uno nuevo" no como consecuencia de su anti
comunismo, sino por causa del fiagrante repugnado ultrade
rechismo del MIDA a que eran tan opuestos los revoluciona
rios cubanos y latinoamericanos. 

* " * 

El caso de Enélida González. - Nueva violación de 
la Autonomfa Universitaria. - Elecciones en la FEU. 
Creación del Dtrectorio Revolucionario. - El conflicto 
con Santo Domingo. - Constitución definitiva del ,Mo
vimiento 26 , de Julio. - Rechazo de Fidel Castro al 
comunismo. 

El estudiantado universitario era indefectiblemente arras
trado hacia la insurrección por las actividades del fidelismo, 
y sabiéndolo el Gobierno, no perdió tiempo en enarbolar con
tra aquél el consabido estandarte de comunista, que de tanto 
ut1l1zarlo contra sus opositores ya gran número de cubanos 
detestaba. Salas Caftizares y el BRAC denunciaron a comien-
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zos de 1956 que existía una conspiración comunista dentro de 
la Universidad para perturbar el orden, entorpecer la zafra, 
frustrar el Diálogo Cívico y cometer atentados personales, acU
sando de ser sus lideres a Fructuoso Rodríguez, Juan Pedro 
Carbó, José Machado y José Antonia Echevarria, y d~ estar 
dirigidos éstos por Juan Marinello, en una mentira garrafal 
acerca de esto último que movió a risa más que a preocupación 
en los cubanos. Como una respuesta lapidaria al BRAC, la 
Acción Católica Universitaria celebró una asamblea apostólica 
dedicada a una encuesta sobre la r~ligión que profesaba el 
estudiantado, asegurando después que el survey realizado de
mostraba que el 71,6 % de los estudiantes eran católicos y 
sólo el 2 % ateos. El día 28 de ~mero, aniversario del naci
miento del Apóstol, los universitarios salieron en manifesta
ción def!de la Escalinata hasta la calle Paula y en el trayecto 
fueron disueltos a golpes por pollc1as y agentes del SIM que 
detuvieron a 22 de ellos acusándolos · de desorden público y 
responsabilizando a Fidel Castro con la instigación de los dis
turbios por control remoto desde México. 

El d1a 7 de febrero la estudiante Enélida González fue 
hallada al borde de una solitaria carretera de La Habana, en
tr~ Santiago de las Vegas y Rincón, golpeada, semi-desnuda 
y víctima de un palmacristazo. El periodista Luis Cante Agüero 
denunció el afrentoso caso en las leídas páginas de Prensa 
Libre y en pocos días el penoso asunto adquirió carácter de 
tragedia nacional. El Gobierno negó la versión del periodista 
y líder ·ortodoxo, calificándola de fantasía y paquete, pero el 
teniente del EjércitQ Manuel Otaf!.o, con entereza incompa
rable, arriesgó su carrera al declarar que él había sido quien 
habia encontrado a la joven González y llevado a la clínica 
donde fue atendida. Ante el irrebatible testimonio del oficial 
del Ejército, el régimen admitió que éste la hubiera hallado 
en el lastimoso estado, pero siguió negando que fueran sus 
defensores quienes la hubieran agraviado en tal brutal forma, 
emprendiéndola con Conte Agüero por mediación de la revista 
Gente, que dirigIa José Suárez Núf!.ez, bajunamente poniendo 
en duda la integridad moral de aquél. El difamado retórico 
ortodoxo cometió el imperdonable error de escribir una carta 
partiCUlar a Suár~z Núñez pidiéndole que en alguna forma 
se retractase y éste, sin pérdida de tiempo, la reprOdujO en 
el libelo que dirigia, acompaf!.ándola de grotescas alteradas 
fotografias de Cante Agüero y de un soez remoquet~ vaude
villesco para éste', quien, al no hacerle pagar la injuria, si 
no con la vida, por lo menos con una golpeadura, quedó des
caracterizado a los ojos fidellstas que participaron a su líder 
exiliada, por m~iación de Yeyé Santamaria, que en el futuro 
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se negaban a tener trato alguno con Conte Agüero, aún si asi 
lo disponía él d~sde México. Juntando la ira que les prOdujO 
el ultraje cometido con su compafiera Enélida González con 
el proyecto de conmemorar la caída de Rubén Batista, en el 
aniversario de la muerte de éste, los estudiantes se lanzaron 
a la calle y durante la consiguiente refriega que tuvieron con 
los agentes del orden uno de aquéllos y tres de éstos resul
taron heridos de gravedad. 

El 18 de febrero el Consejo Universitario advirtió a la FEU 
que ordenaría la cancelación del curso si no reinaba la nor
malidad en el Alma Máter, imputando la existencia en ella 
de "una infiltración de agentes provocadores y aventureros 
sin el más leve asomo de escrúpulos ... ", refiriéndose, natural
mente, a los fidelistas y a los activistas remanentes del priismo 
que Sj;) movian dentro de las filas estudiantiles sin estar ma
triculados en la Universidad. El Gobierno utilizó la acusación 
del Consejo como propaganda contraria a la FEU, que se vio 
obligada a comprometerse con el Claustro a impedir la pe
netración en la Colina de elementos ajenos al estudiantado, 
creándose con ello li,n problema entre sus dirigentes y los 
fidelistas. El día 10 de marzo se efectuó en la Escalinata un 
acto titulado "Contra las dictaduras de América", después del 
cual el jefe del BRAC, Diaz Tamayo, denunció que la Uni
versidad estaba controlada por los comunistas porque -los ora
dores se habían pronunciado contra los Estados Unidos en 
una forma que favorecía a Rusia, citando como ejemplo de 
ello el segundo párrafo del discurso-r~sumen de José Antonio 
Echevarrla, en el cual éste, al referirse a la odiosa política 
del state Department para con Latinoamérica, dijo textual
mente: 

"y al mismo tiempo rompe abruptamente el expansionismo 
norteamericano. Se roban. las tierras del norte mexicano; se 
interviene en Cuba mediante la EnmiendaPlatt; se secuestra 
la independencia deZ pueblo portorriqueño; se interviene en 
Nicaragua y cae asesinado Sandino; se interviene en Santo 
Domingo y como estela terrible le deja ese azote de la huma
nidad que se llama Rafael Leónidas Trujillo; se alientan laB 
fuerzas regresivas guatemaltecas y brota el peor de los volca
nes de ese pueblo : Castillo Armas. Y a la política de inter
vención sucede la creación de la zona de influencia fielmente 
defendida por los nuevos gendarmes defensores de las empre
sas extranjeras que explotan y destruyen Zas riquezas nacio
nales ... " 
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El Rector Inclán desmintió a Diaz Tamayo, afirmó que la 
FEU siempre habia combatido la ingerencia comunista en la 
Universidad, y lamentó que el Gobierno acudiese a la difa
mación para justificar medidas contrarias . a la Autonomia 
Universitaria. Como si hubiese sido una profecía lo dicho por 
Inclán, el 22 de abril fuerzas policiacas al mando personal 
d~ Salas Cañizares y Conrado Carratalá, allanaron la Univer
sidad, violando por segunda vez su autonomía y desarmando 
a la Policía Universitaria, sin que detuvieran a nadie ni en
contrasen armamento alguno en sus edificios. Simultáneamente 
fueron invadidas por la fuerza pública las Universidades de 
Las Villas y Oriente y el hospital Calixto Garcla, de La Habana. 
Ante el tremendo fiasco policiaco el Primer Ministro, Garcia 
Montes, a nombre del Gobierno, ofreció excusas al Rector Inclán 
quien las aceptó al tiempo que protestaba por el cordón 
militar que rodeaba la Universidad y que el régimen ordenó 
retirar porteriormente. En medio de aquellas ominosas circuns
tancias la FEU celebró elecciones dejando su Ejecutivo com
puesto en la siguiente forma: Presidente, José Antonio Eche
varría.; Vicepresidente, Fructuoso Rodrigu~z; Secretario Gene
ral, Juan Nuiry; de Propaganda, José Puente Blanco; de 
Relaciones Exteriores, Jacinto Blanco; de Relaciones Estudian
tiles, Epifanio Selman; de Finanzas, Zaida Trimifto; de De
portes, Alfredo Fontanill; de Organización, Amparo Chaple; de 
Asuntos Obreros, Omar Fernández, y de Asistencia Social, Elvira 
Diaz. La joven Amparo Chaple, de Filosofía y Letras, fue demo
cráticamente elegida a pesar de su reconocida militancia co
munista. Unas semanas después ~l Dr. Mario Martínez Azcúe, 
prOfesor de la Facultad de Odontología y declarado batistiano, 
fue batido a huevazos durante una junta celebrada en el Bal
neario Universitario, acusando en el Buró de Investigaciones 
a Puent~ Blanco, José Machado, Fontanill y al comunista Al
fredo Guevara de haberlo golpeado y amenazado de muerte. 
A nombre de Batista, el jefe del SIM, Blanco Rico, y. el del BI, 
Orlando Piedra, le ofrecieron al agredido profesor toda clase 
de garantías y una escolta policiaca pero Martin~z Azcúe, varo
nilmente, declinó ambas cosas. 

Una vez en libertad José A. Echevarría, después de los suce
sos de noviembre y dici~mbre de 1955, se reunió con Faure 
Chomón, Jorge Valls, Tirso Urdanivia, René Anillo, Fructuoso 
ROdríguez y Julio Garcia Olivera, entre otros, decidiendo am
pliar las actividades de la FEU para que abarcara otros sectores 
de la sociedad y que la sacara del estricto marco ~studiantn 
universitario. Con vista a ello hablaron con estudiantes secun
darios representados por José Westbrook y Marcos Reguera; 
con obreros como Rubén Aldama y Orlando Blanco; con pro-
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fesionales entre los qu~ se contaban Humberto Castelló, Enrique 
Rodríguez Loeches, Andrés Silva y María Pumpido; con acti
vistas insurreccionales auténticos lidereados por Eduardo Gar
cía Lavandero y después de acaloradas discusiones y agitadas 
entrevistas se arribó a la creación de un nuevo organismo qu~, 
aunque intencionadamente bajo la férula directriz de la FEU, 
se tituló Directorio Revolucionario, para que en él cupiesen 
hombres y mujer~s procedentes de todas las vertientes socia
les y que, a la vez, contrapesase el avance incontenible del 
Movimiento 26 de Julio en la vida revolucionaria cubana, así 
como para que se allegase las simpatías y finanzas del au~n
ticismo que respondía a Carlos Prio. quien ya había enviado 
al mismísimo infierno al embustero Aureliano y a su quimérica 
Triple A. Pero no fue en Carlos Prío en quien inicialmente ha
llaron r~spaldo económico los dirigentes de la novel organiza
ción revolucionaria sino en José Nenefto Alemán, amigo y ad
mirador del de nonada Garc1a Lavandero, quien puso a dispo
sición de éste el dinero que le quedaba de la considerable for
tuna que habia h~redado de su rapaz progenitor, el ex-Ministro 
de Educación de la era auténtica, y que ya casi había dilapidado 
en disparatadas aventuras financieras en Miami yen otras par
tes de Estados Unidos y Latinoamérica y que, sea dicho para 
su crédito, entregó al Directorio Revolucionario sin condiciones 
previas d~ tipo alguno. Pero de todas las razones revoluciona
rias que movieron a la FEU a la creación de un aparato insu
rreccional no absolutamente estudiantil que aglutinase bajO 
su dirección a las distintas vertientes políticas que no seguían 
el 26 de Julio, la más poderosa fu~ la convicción de sus jóvenes 
rectores de que los viejOS de la SAR habían fallado totalmente 
frente a Batista y que los cubanos que deseaban actuar contra 
la dictadura se iban con el fidelismo. Desde el 24 de febrero; 
José Antonio Echevarria 10 había expresado así claramente y 
lo prueba el siguiente párrafO del discurso que pronunciara en 
esa fecha patriótica: 

"Esperar, es el consejo de paz de quien ha hecho la guerra ... ", 
respondió al estudiantado y al pueblo el coronel Cosme de la 
ToTTiente. Y el pueblo esperó, descrefdo, por una solución que 
sólo podta llegar, como ha llegado, al más rotundo y vergonzoso 
fracaso. Esperó el pueblo y contempló el atropello y la; burla 
al proletariado azucarero, la persecución y el acoso de la tuerza 
antt-públtca, las torturas sobre la mujer estudiante y el joven 
obrero; la desaparición inexplicable de muchos elementos, y para 
colmo.. la burla insolente y la calumnia soez sobre el nombre 
de sus menores hijos. Ya no se puede esperar más, y ha lle
gado el momento de decirlo claro. No es la transacción men-
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guada ni la promesa distante lo que salva, sino la acción directa 
y a fondo, integralmente renovadora. Y se ha demostrado en 
las calles: el puebla marcha seguro y firme hacia la insurrección 
revolucionaria ... " 

El mayor problema que tuvo Batista en la primera mitad 
de 1956 no fue precisamente en Cuba sino en el ámbito cari
befio. El día 15 de febrero, ~l general Félix Hermida, Jefe de 
Estado Mayor del Ejército Dominicano, acusó a Tabernilla de 
entregar armas a Jorge Clark, Julio García Borrell y Juan Ro
dríguez, exiliados quisqueyanos en Cuba, para que con ellas 
organizaran una revolución contra Truj1ll0. Cuba se dio por 
ofendida y llevó ~l caso a la OEA, acusando a su vez a Truj illo 
de enviar a la Isla como espía al capitán Ulises Sánchez Hino
josa. Coincidentemente, unas misteriosas delaciones al FBI 
y al Departamento del Tesoro, produjeron unas ocupaciones de 
armas en Miami a los partidarios de Prío, Carlos Maristany, 
Rafael del Pino, óscar Ramírez y Elíseo Riera GÓmez. En Cuba, 
Blanco Rico acusó a Fidel de ser el destinatario de las armas 
ocupadas en Miami, lo que produjo un gran entusiasmo infun
dado entre sus partidarios, que se valieron de las noticias para 
al~ntar a los indecisos y para acreditarse un tanto contra la 
FEU en su carrera hacia las armas y el levantamiento. El día 
20 de marzo, el SIM y el BI, conjuntamente, acusaron a los 
priistas Cándido de la Torre, Menelao Mora, Eufemio Fer
nández y otros de estar complotados con Trujillo por media
ción de POlicarpo Sol~r y El Extraño González Cartas. Cuando 
más álgida estaba la cuestión, Pelayo Cuervo, durante una com
parecencia televisada, causó sensación al denunciar que en las 
filas del Ejército se conspiraba contra Batista, sin nombrar a 
los supuestos sediciosos, siendo remitido a prisión inmediata
m~nte después. Batista se trasladó a Daytona Beach a parti
cipar en los festejos que en esa población se le rendían baja 
el nombre de Batista Day, en homenaje a su pasada residencia 
allí y a las grandes inversiones de dinero robado a las arcas 
nacionales que había invertido en el lugar y de paso a conver
sar con los enviados del State Department sobre el asunto a 
mano sin saber lo que ocurría a sus espaldas, en Columbia. 
como veremos más adelante. Después de la entrevista del dic
tador cubano con sus en viadas en Daytona Beach, la Casa 
Blanca tomó parte en la pOlémica entre Cuba y Santo Domingo, 
y el Pentágono comisionó al mayor general Robert W. Douglas, 
Jefe de la Delegación de los Estados Unidos ante la Junta Inter
americana de Defensa, para que se trasladara a Cuba y a Santo 
Domingo a averiguar la verdad de lo que ocurría y luego r~ndir 
informe sobre ello. Glorificado en Daytona Beach por sus ami-
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gos yanquis, luego Batista acudió a una Conferencia de Pre
sidentes, convocada por Eisenhower en Panamá, en la que se 
juntaron con el primer mandatorio estadounidense todos los 
dIctadores latinoamericanos que apoyaba y en la cual el pre
sidente de Costa Rica, José Figuerfls, rompiendo todo principio 
protocolar se negó a saludar a Batista, quien, por haber sola
mente propuesto a la insulsa conferencia un estudio para el 
desarrollo de Latinoamérica fue alabado por sus plUmíferos 
en Cuba como el indiscutiblfl héroe de aquella incruenta jor
nada. La tal Conferencia de Presidentes no tocó para nada los 
candentes problemas de la miseria económica, la corrupción 
política y la opresión totalitaria que gravitaban sobre Latino
américa, como tampoco mencionó -y mucho menos denunció
la negativa política exterior norteamericana para el continente 
al sur del río Bravo, pero si no olvidó el utilizar su Declaración 
de Panamá para reafirmar la unidad panamericana frente al 
comunismo, persistiendo en la equivocación de combatir la 
penetración soviética metiendo miedo en lugar dfl enaltecer 
la democracia y remediar las pobreza de los choZos, 1íbaros, ro
tos, gua1iros, pelados, etc., que por millones habitaban el con
tinente y a los cuales los comunistas prometían el quitarles a 
los ricos para darles a los pobres y convenciéndolos de que,en 
definitiva, no tenían, al unirse a ellos, otra cosa que perder 
que las cadenas. 

La rivalidad entrfl Batista y Trujillo, en último análisis, no 
fue más que una querella entre dos enanos con ínfulas de 
gigantes que se resentian mutuamente pero que asimismo se 
necesitaban uno al otro como el garrapatero y el buey. Durante 
todo 1956 la emisora oficial dominicana y la prensa trujillista 
atacaron diariamente a Batista, llenándolo de improperios tales 
como monstruo del Caribe, cacique de tribu soviética, fiera r01a, 
marioneta de Moscú, etc., acusándolo d~ patrocinar un comu
mismo que Batista achacaba a sus en~migos cubanos. El 28 de 
abril, Mujal denunció que en Santo Domingo aviones domini
canos camuflageados con insignias cubanas se preparaban a 
bombardear a Cuba, sin que ni Batista ni Tabernilla lo acusa
sen de alarmista. En junio, el BI acusó a Faustino Pérez y 
Armando Hart de ser líderes en Cuba de ~'un movimiento revo
lucionario dirigido por Fidel Castro y que integra a elementos 
mercenarios y comunistas, con el apoyo de una potencia ex
tranjera ... " y a eso se sumó el SIM, acusando de trujillista a 
todo oposicionista insurreccional que arrestaba. La ocupación 
de un pod~roso arsenal en distintas casas del reparto La Sierra, 
de La Habana, produjo una información del SIM respecto de que 
iba a ser utilizado en una emboscada al séquito de Batista cuan
do transitase por aquella barriada rumbo a. Palacio. Según el 
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SlM, un camión con una ametralladora calibre 50, interceptaría 
la caravana presidencial en la Avenida Batista, entre las calles 
30 y 32, al tiempo que desde los edificios colindantes se haria 
fuego y lanzarian granadas contra ella, acusando a Herminto 
Diaz de autor intelectual del proyectado atentado y de estar 
al servicio dfll trujillismo. EllO de agosto, Salas Cafiizares 
presentó ante la Audiencia de La Habana una acusación en la 
que aseguraba que Trujillo, Prío y Fidel Castro estaban de 
acuerdo y que Prio y Trujillo se hablan entrevistado tres veces 
en las ciudades de New York y Miami, así como que en Cuba 
el diplomático trujillista Félix Bernardino, amparaba en vehícu
los consulares a Eufemio, El Extraño, Herminio Díaz y a El 
Muñeco Márquez, que se hallaban en combinación con fidelistas 
anónimos, algo que, de haber sido verdad, no demostraba más 
que la vigilancia de su Policía era puro bagazo. 

Como si la an~rior matraca no fuese suficiente, ROlando 
Masferrer tomó parte en la cuestión, denunciando que tenía 
en su poder una cinta magnetofónica en la cual podía escuchar
se cuando agentes dominicanos le proponían que conspirara 
contra Batista, por lo que el Gobierno procedió a declarar per
sona no grata al Embajador dominicano. A renglón segUido, 
Masferrer denunció que había 500 hombres y 24 aviones en 
Santo Domingo, listos para invadir Cuba. A su vez, Santo Do
mingo acusó a Masferrer de proteger, con el visto bueno de 
Batista, a anti-trujillistas como Angel Miolán y Nicolás Silfa. 
Aureliano Sánchez Arango no dejó pasar la oportunidad e in
tervino en la marafia, el 5 de octubre, nada menos que para 
acusar "que Prío y sus gangsters se habían unido a Trujillo ... ", 
solamente para tratar de perjUdicar a su antiguo protector, 
en venganza por haberle cortado la tripa del ombligo finan
ciero que lo habia alimentado por tanto malgastado tiempo. 
Al fin, el propio Batista dio su opinión sobre el tan manipulado 
trujillismo, afirmando el 18 de noviembre que la intención de 
Trujillo era diezmar los ingenios cubanos en beneficio dt) la 
industria azucarera dominicana, asegurando, ante el espanto 
de policías, que habían jurado por sus madres que era cierto, 
que no habría invasión de ningún tipo por Fidel Castro "quien 
se encontraba confabulado con Prío y TrujilZo". Luego, el 26 
de diciembre, declaró a la revista Visión que los propósitos 
agresivos de TruJillo obedecían solamente al factor económico, 
sin entrar en más detalles. Por su parte, el régimen dominicano, 
en flsa misma época, en la trágica ocasión de las Pascuas san
grientas de Holguin, censuró acremente los asesinatos y llamó 
al pueblo cubano a alzarse en apoyo de "las heroicas guerrillas 
que combaten en Oriente ... " y reprodujO en la República Domi
nicana un manifiesto titulado "A la opinión pública americana" 

- 394 -
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



HISTORIOLOGíA CUBANA 

que, en apoyo a Fidel Castro, había sido publicado en New York 
el 3 de diciembre, firmado por Arnaldo Barrón, de New York; 
Ra.fael Lóp~z, de Union City; Moisés Crespo, de Bronx, y Luis 
Garc1a Leal. de Bridgeport, todos líderes del 26 de julio en 
esos lugarlils. En medio de todo este enredo que parecía un 
rompecabezas, porque quienes habían sido enemigos parec1an 
ahora amigos y viceversa, la situación de Fidel dentro de la 
ortodoxia empeoraba, como veremos a continuación. 

En marzo de 1956 la situación del fidelismo dentro de la 
ortodoxia era insoportable, especialmente después dlil que Ma
nuel Bisbé habia lapidariamente aclarado en la SAR que "la 
linea de Fidel Castro no tenia el respaldo del Consejo Direc
tor ... " Realizando que si persistía en mantener su rara polí
tica de acomodo con el PPC arriesgaba la lealtad de sus se
guidores, Fidel decidió separarse del PPC, dejar de considerar 
su movimiento como el ala revolucionaria de éste y cClnstituir 
en forma definitiva e independiente el Movimiento 213 de julio 
que le tendria como su líder máximo. Para ilustrar sus mó
viles escribió una carta públíca de la cual extraemos sus más 
ilustrativos párrafOS: 

"Para las masas chibasistas el Movimiento 26 de Julio no 
es algo dtstinto a la Ortodoxia; es la Ortodoxia sin una di
rección de terratenientes al estilo de "Fico" Fernández Casas; 
sin latifundistas azucareros al estilo de Gerardo Vázquez; sin 
especuladores de bolsa, sin magnates de la industria y el co
mercio, sin abogadOS de grandes intereses, caciques provincia
les, sin politiqueros de ninguna índole; lo mejor de la Orto
doxia está librando junto a nosotros esta hermosa lucha, y 
a Eduardo Chibás le brindaremos el único homenaje digno de 
su vida y su holocausto: la libertad de su pueblo, que no podrán 
ofrecerle jamás los que no han hecho otTa cosa que darramar 
lágrimas de cocodrilo sobre su tumba ... 

"El Movimiento 26 de Julio es l(1. organiZación revoluciona
ria de los h1Lmildes. El Movimtento 26 de Julio es la esperanza 
de redención para la clase obrera cubana, a la que nada pue
den ofrecerle las camarillas políticas; es la esperanza de tierra 
para los campesinos que viven como parias en la patria que 
libertaron sus abuelos; es la esperanza de regreso para los 
emigrados que tuvieron que marcharse de su tierra porque no 
podían trabajar ni vivir en ella; es la esperanza de pan paTa 
los hambrientos y de justicia para los olvidados. El Movimien
to 26 de Julio hace suya la causa de todos los que han caído 
en la dura lucha desde ellO de marzo de 1952 y proclama 
serenamente ante la nación, ante sus esposas, sus hijos, sus 
padres y sus hermanos que la Revolución no transigirá jamás 
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con sus victimarios. El Movimiento 26 de Julto es la invitación 
calurosa a estrechar filas, extendida con los brazos abiertos a 
todos los revolucionaríos de Cuba sin mezquinas diferencias 
partidaristas y cualesquiera que hayan sido las diferencias an
teriores. El Movimiento 26 de Julio es el porvenir sano y jus
ticiero de la patria, el honor empeñado ante el pueblo, la 
promesa que será cumplida ... " 

La proclamación de Fidel claramente hacia saber que en 
el futuro el Movimiento 26 de Julio actuaría como un adver
sario jurado de la ortodoxia, pues el ataque implicito a la 
mayoría d~ los mentores del Consejo Director y la Asamblea 
Nacional no pasaba desapercibido. La apasionada declaración 
fue considerada como una descarga cualquiera por los mis
mos que atacaba y el lenguaje promisorio de lucha a muerte 
y de sanciones justicieras a los nuevos porristas fue descar
tado por los que se pOdian sentir aludidos. únicamente lo 
tomaron en s~rio los fidelistas que se aprestaron a comenzar 
una nueva etapa insurreccional, libre de cuidados que en el 
pasado pUdieran mortificar al Consejo Director o que produ
jeran el descontento de Fidel, que, contrariament~ a lo que 
se ha dicho después, en aquellos instantes era menos radical 
que sus seguidores en Cuba y que des~ México trataba de 
contemporizar cuando sus representantes en Cuba lo urgian 
a tirarse por la calle del medio contra Batista y la opOSición 
retórica por igual. La primera demostración pública de la nue
va fas~ insurreccional del fidelismo tuvo lugar el 19 de abril, 
en Santiago de Cuba, cuando varias máquinas tripuladas por 
hombres armados a tacaron varias estaciones de poliCía oca
sionándoles tres muertos. Inmediatamente el coronel Río Cha
viano acusó a elementos fldel1stas de haber sido los perpe
tradores de los atentados y en venganza sus hombres mataron 
a los jóvenes ortodoxos Carlos Díaz Fontaine y Orlando Car
vajal en las soledades del reparto Los Olmos, horrorizando 
ambos trágicos hechos a las instituciones cívicas santiagueras 
que hicieron un llamamiento pp,blico a la cordura y la paz. 
En La Habana explotaron varias bombas en la zona del Ve
dado y se dio el caso inicuo de que intereses particulares, con 
vista a ganar dinero y sin pensar en la responsabilidad en que 
incurrían, crearon una titulada Asociación de Embellecimien
to del Vedado, a la cual Batista autorizó a que poseyera per
seguidoras particulares, contara con guardianes armados y 
servicio radiotelefónico para que con la excusa de suprimir 
el raterismo efectuase una vigilancia cooperadora con la Po
licia en incidentes insurreccionales. Al frente de esa para
militar Asociación de Embellecimiento del Vedado aparecían 
Eugenio Cosculluela, Sergio I. Clark y Manuel Calás. Más tarde 
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en el tiempo, al estallar la guerra civil, los comerciantes ve
dadenses prudentemente retiraron su apoyo económico y mo
ral a la tal Asociación y ésta pereció de inanición sin que 
por suerte para sus organizadores y miembros sus actividades 
ocasionaran la muerte de algún insurreccionalista. 

Si la proclamación del establecimiento en firme del Movi
miento 26 de Julio no categorizó al fidelismo dentro de la 
oposición, ni produjo el incorporamiento en masa a él de quie
nes habia llamado a filas, en lo que referíase a la Policía las 
cosas eran miradas diferentemente. Cuando fue arrestado Fi
del en México en agosto, un periodista amigo de Carlos Prio 
que habia escrito un libro acerca de la revolución contra Ma
chado, llamado Luis Dam, hizo un reportaje en el cual situaba 
a Fidel como miembro del lnstituto Mexicano-Soviético y del 
Partido Comunista, y esto, unido al arresto en Yucatán de 
César Gómez y Gilberto Quijada Garcia, a quienes les fueron 
confiscadas 9 ametralladoras y 14 rifies con miríllas telescó
picas, sirvió para que Salas Caftizares lo conjugase con la 
tramoya truj lllista y con el incendlo-sabotaj e ocurrido en la 
Terminal de Carga del aeropuerto de Rancho Boyeros, pro
duciendo una famosa denuncia a la Audiencia en la que in
volucró a Fidel. :Éste de inmediato respondió la acusación por 
medio de una carta pública a Bohemia en la que se defendía 
vigorosamente de los cargos que se le hacían de trujillismo 
exponiendo su participación en favor de la libertad de Santo 
Domingo al lado de Juan Bosch y Juan Rodríguez cuando Cayo 
Confites, declarando que consideraba iguales a Batista y a 
Trujillo y ofrecia al Ejército la militancia del 26 de Julio para 
pelear a su lado -sin Batista- si la patria era invadida por 
fuerzas trujillistas. En cuanto a la acusación de comunista 
que se le hacia dijo textualmente lo que sigue y que equivaHa 
a un ataque al comuniSmo cuando especificaba su militancia 
única en el partido del más esforzado anti-comuniSta y traía 
a la actualidad el hecho de que el comunismo y Batista eran. 
como hij o y padr~: 

"Naturalmente que la acusación de comunista resulta ab
surda a los ojos de todos los que en Cuba conocen mi trayec
toria pública, sin vinculaciones de ninguna índole al Partido 
Comunista, pero aquella propaganda se elabora para consumo 
de la opinión pÚblica mexicana, de los cables internacionales 
y con el propósito de sumar la presf6n de la Embajada Ame
ricana a la que ya eUos venfan ejerciendo sobre las autori
dades mexicanas. Impugno totalmente el reportaje del seftor 
Luis Dam, donde dice textualmente: "Por cierto que la Policía 
Federal de Seguridad asegura haber comprobado que Fidel es 
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miembro del Partido Comunista". El propio capitán Gutiérrez 
Barrios me leyó el informe remitido al Presidente de México. 
después de una semana de minuciosas investigaciones, y entre 
sus conclusiones afirmaba categéJricamente que nosotros no 
tentamos vinculación alguna con organizaciones comunistas. 
Un extracto de ese informe apareCió publicado en todos 108 

periódicos. Aqu! tengo delante el "Excelsior" de 26 de 1unio. 
página 8, columna 6, párrafo 5, donde dice textualmente: "La 
Dirección Federal de Seguridad hizo hincapié en que el Grupo 
26 de Julio no tiene nexos comunistas ni recibe ayuda de los 
comunistas". La intriga es además ridícula y sin la menor base. 
porque he militado en un solo partido político cubano, y es 
el que fundó Eduardo Chibás. ¿Qué moral tiene el señor Ba
tista para hablar de comunismo si fue candidato presidencial 
del Partido Comunista en las elecciones de 1940, si sus pas
quines electorales se cobijaron bajo la hoz y el martillo, si 
por ahí andan las fotos 1unto a BIas Roca y Lázaro Peña, si 
media docena de sus actuales Ministros y colaboradores de 
confianza fueron miembros destacados del ParUdo Comu
nista ... ?" 

* * * 

La conspiración militar del 4 de abril. - Plan elec
toral del Gobierno. - Definitiva ruptura de la unidad 
ortodoxa. - La trifulca del Palacio de los Yesistas.
Análisis de la última querella ortodoxa. - Examen de 
las facciones oposicionistas. - Sometimiento de Ba
tista a la clase rica y a Washington. - Contumaz apoyo 
mtlitar norteamericano a la dictadura. 

El conflicto con Santo Domingo trajo como derivado una 
conspiración en el Ejército. El coronel Ramón Barquin, Agre
gado Militar en Washington y representante cubano ante la 
Junta Interamericana de Defensa, en un viaje que dio a Santo 
Domingo comprobó la certeza de los rumores en las riberas 
del Potomac sobre trajines conspirativos entre Prio y Trujillo 
y se cercioró de la presencia en Quisqueya de Eufemio Fer
nández y Narciso Ravelo. La idea de que llegase a estallar 
un conflicto armado entre Cuba y Santo Domingo como con
secuencia de la pugna personal entre Batista y Trujilloen 
el cual inevitablemente se desgarrarla la sociedad cubana en 
una implacable guerra civil en la cual el Ejército cubano ten
dria que luchar, no sólo contra nacionales, sino contra domi
nicanos aliados de éstos, y luego de terminada la contienda, 
si salia victorioso de ella, todavía tendría que enfrentarse al 
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fidelismo que ya había manifestado se lanzaria a la lucha de 
todas formas, la idea, repetimos, agitó profundamente a Bar
quin y pensó ponerle remedio quitando a Batista, frenando 
el fidel1smo, neutralizando al trujillismo y complaciendo a 
Wásh1ngton, que lo menos que deseaba era la alteración de 
la paz en su mare nostrum antillano. Complotado con el te
niente coronel Manuel Varela Castro, jefe del Regimiento de 
Tanques; el comandante Enrique Miracielo Borbonet, jef~ de 
la Unidad Experimental de Paracaidistas; el comandante José 
Pepe Orihuela, Director de la Escuela de Artilleria; el coman
dante Enrique Ríos Morejón, de la Fortaleza de La Cabafta; 
los capitanes · Ernesto Ttco DesPaigne y Hugo Vázquez y los 
tenientes Raúl Travieso, Reinaldo Pérez Figueras y José R. 
Planas, de la División de Infantería; los pilOtos aviadores Ma
nuel Villafafta, René Travieso y Octavio Michel, y el capitán 
José Fernández, de la Escuela de Cadetes, planeó llevar a cabo 
un golpe militar que sacara a Batista de Cuba sin causarle 
dafto físico, les permitiera controlar las Fuerzas Armadas y 
evitarles a éstas y a la República el dafto que significaba la 
permanencia del dictador en el poder y la amenaza latente 
de una guerra con Santo Domingo y una insurrección armada 
fidelista. Inexpertos consPiradores como eran, los compI9~ta
dos invitaron a otros oficiales a incorporárseles y dos de éstos, 
el piloto Rob~rto Fiat y el artillero Bienvenido Fuertes, pusie
ron en antecedentes a sus superiores batistianos de lo que 
ocurria, el primero delatando a Villafafta y el segundo aRios 
Morejón. Al tanto de lo que sucedía, Tabernillaordenó al te
niente Jacinto Menocal que se infiltrara en el grupo de Bar
quin y éste, con la excusa de estar cerca del grupo, alquiló 
una casa en la playa d~ Tarará, frente a la que usaban los 
conspiradores para sus reuniones disfrazadas de actividades 
playeras, desde la cual los agentes del SIM efectuaban un 
chequeo de los visitantes y vigilaban sus actividades. Taber
nilla se dio cuenta pronto de que la aventura. militarista no 
tenia raml:tlcaciones ni ofrecía peligro evidente al régimen y 
no deseando darle publicidad perjudicial a la cuestión la dejó 
pasar hasta ver en qué paraba. 

Barquín pensó atraerse un distinguido grupo de ciudadanos 
qu~ sirviese de pantalla civil a su planeada Junta Militar, 
poniéndose de acuerdo con Justo Carrillo, gerente de un titu
lado Grupo Montecristi, para que le consiguiese un equipo 
civil que ostentase los cargos ministeriales. Siguiendo la fuer
za de la costumbre, decidieron que el movimiento militar ne
cesitaba un vocero y escogieron que éste fuese el altisonante 
palabrero Luis Conteo El día que Batista embarcó para Day
tona Beach los conspiradores movilizaron ciertas pequefías 
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fuerzas a su mando en COlumbia, pero la presencia en el lugar 
de poderosas fuerzas batistianas les enfrió los brlOs y deci
dieron dejar el golpe para otra mejor ocasión que nunca llegó. 
Sin darle más largo a la cuestión, Tabernilla les echó el guan
te y Batista, re,editando su faroler1a de cuando el fracasado 
gOlpe de Pedraza, fue a Columbia y alli, frente a la tropa y 
los micrófonos dio su versión del frustrado barquina2o, como 
se bautizó al intento golpista de Barquín y sus compa:f'l.eros 
oficiales. Luego, en privado, Batista reprochó amargamente a 
los detenidos sediciosos, en especial a Varela Castro, a qUien 
sinceramente quería y a qUien consideraba un leal subordina
do y amigo. Barquín y sus compa:f'l.eros se comportaron con 
sin igual entereza en todo tiempo y jamás :flaquearon ni ante 
el dictador, ni sus jueces, ni sus carcel.eros. Un Consejo de 
Guerra formado por el coronel Dámaso Soga yel teniente co
ronel José Figarola Infante -del Ejército- y el teniente co
ronel Emilio Villageliú -de la Marina- y en el que actuó 
de acusador el comandante del Ejército Fernando Neugart, 
condenó a los acusados a distintas penas de reclusión en las 
prisiones militares. Singularmente, quien más atacó las bue
nas intenciones del barquinazo, asociándolo a varios golpes 
militares fascistoides habidos en Latinoamérica que habían 
protagonizado oficiales acreditados ante la Junta Interameri
cana de Defensa, fue el vozarrón y estridente Pardo LIada, 
pero no como cuestión de principios democráticos, sino por
que Justo Carrillo, su adversario en el Meneíto, y Luis Conte 
Agüero, su competidor radial, aparec1an ligados a la conspi
ración m1l1tar del 4 de abril. 

Escarmentado por lo ocurrido dentro de su propiO patio, 
Batista dispuso· el retiro de 43 oficia~s del Ejército que en 
una forma u otra le lucieron al SIM sospechOSOS de haber 
estado complicados en el complot de Barquin, echando a la 
calle potenciales colaboradores futuros de la insurrección. Pa
ralelamente dispuso cambios en el Ejército que llevaron al 
general EUlogio Cantillo de la Ayudantía General a la Jefa
tura de la División de Infantería; al general Juan Rojas, de 
la División de lIlfantería al Cuartel Maestre General; y al 
gen~ral Luis Robaina, del Cuartel Maestre General a la Ayu
dantía General. Como jefe del Regimiento de Tanques que 
comandara Varela Castro, fue nombrado el secretario parti
cular de Batista e hijo del Jefe de Estado Mayor, coronel Fran
cisco Stlito Tabernilla. Batista procedió a modificar arbitra
riamente la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para que 
durante 45 dias le posibilitase retirar o dar de baja a cual
quiera de sus miembros, conc,eder promociones por selección 
y readaptar sus cuadros a voluntad y en la forma que mejor 
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COnVInIeSe a su dictadura, violando con ello el artículo 196 
de la Constitución y haciendo la misma barbaridad que criticó 
de Carlos Prío y Grau San Martín previamente al 10 de marzo. 
Poco después ordenó un nutlvo cambio en la oficialidad del 
Ejército que llevó al coronel Aquilino Guerra del Regimiento 
7 al BRAC; al general Martín Díaz Tamayo, de la Inspección 
General y el BRAC al Regimiento 1; al coronel Alberto Río 
Chaviano, del Regimiento 1 al 6; al coronel José Fernández 
Rey, del Regimiento 6 al 3; al general Pedro Rodríguez Avila, 
del Regimiento 3 a la Ayudantía General y pasandO al general 
Luis Robaina de ésta a la Inspección General. Finalmente, 
Batista produjo otro cambalacheen los mandos superiores del 
Ejército nombrando en firme con los grados que ostentaban 
en el Servicio Militar de Emergencia a los teniente coroneles 
Evelio Miranda, Rafael García Casares y Antonio Blanco Rico, 
e inmediatamente nombró coroneles del SME a los teniente 
coronel~s Evelio Miranda, Fermín Cowley y Daniel Martínez 
Mora, situando a los dos primeros en las jefaturas de los Re
gimientos 6 y 7, pasandO a Río Chaviano del 6 al 10 (que era 
un Regimiento fantasma del SME) y nombrando al teniente 
coronel Pedro Barreras jefe del Regimiento 1 de Infantería 
de Columbia después de sacarlo dfll mando del 10. 

Una vez sofocadas las intentonas rebeldes del Goicuría y 
del 9 de abril y expulsado Prio de Cuba y en desorden sus segui
dores, el Gobierno, a principiOS de julio, aprobó un plan elec
toral que se resumía en dos condiciones: elecciones parciales 
en noviflmbre de 1957 y elecciones generales en noviembre de 
1958. La Ley Electoral promUlgada especificaba que los partidos 
que no concurrieran a las parciales no podrían hacerlo a las 
generales, lo que a la vez significaba incentivo y amenaza, 
puesto que se afiadía que ~l Gobierno no daría permiso para 
actos políticos a los partidos que no se inscribiesen en el Tri
bunal Superior Electoral. Como siempre, Batista cada vez que 
tenía una oportunidad de cafionear a la opOSición no dejaba 
de hacerlo, aunque fuera sólo por el sádico placer de humillarla. 
y como era de esperarse, lo que se propuso 10 logró: una nueva 
división oposicionista. El sefialamiento de elecciones parciales 
4enviaba a freír espárragos al Diálogo Cívico. En el remflndado 
Consejo Director del PPC estalló de nuevo la interminable tra
patiesta iniciada a la muerte de Eduardo Chibás, no por pugna 
doctrinal alguna sino provocada por pujos de mando, delirios 
de orientación, desaforado amor propio, borrachera de provi
d,encialismo y dogmatismo cerril por parte de sus supremos 
bonzos. Emilio Ochoa aconsejó ir a las parciales si había garan
~tías, porque consideraba fracasada la gestión de la SAR. Ipso 
:facto se le opusieron los agramontistas, persistiendo en el abs-
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tencionismo y sin decidirse por la insurrección. En una andana
da contra ellos, Ochoa descartó la posib1l1dad insurreccional y 
el abstencionismo, mostrándose partidario de consultar a la 
masa ortodoxa acerca de si debíase o no ir a las parciales. Las 
infortunadas declaraciones de Mtllo Ochoa descorazonaron Il~ 
muchos de sus seguidores, que inmediatamente fueron asimila
dos por el fidelismo. La llamada Ortodoxia Libre de Márquez 
Sterling acordó reorganizarse dentro del PPC inscrito de Fer·· 
nández Casas. El dia 10 de agosto, en un programa Ante la 
Prensa, Manuel Bisbé, de modo categórico, afirmó que "el PPC 
está por las fórmulas pacíficas y no tiene nada que ver con el 
Movimiento 26 de Julio que capitanea Fidel Castro. aunquE! 
dentro de él figuren ortodoxos ..... , descubriendo el Mediterrá
neo y ganándose una vez más el desprecio insurreccionalista. 
El anciano Don Cosme se pronunció en favor de la reorganiza
ción, pero en contra de las parciales, en una jugada politica. 
que fue calificada de cayuca por la crónica periodística. Las 
declaraciones de Don Cosme precipitaron una crisis en el seno 
de la SAR. Lo acusaron de quebrantar las consignas origina
les de ,ella el PPC y el PRC, que luego añadieron que se alen·· 
taba al PPC inscripto y al Meneíto (que había cambiado su 
nombre por ~l de Partido Nacionalista Revolucionario), a que 
concurrieran a la reorganización como previa a tomar parte 
en las parciales, cargos que no repudiaron los aludidos. Los 
dirigentes de la SAR, Cosme de la Torriente, José Miró Cardona, 
Rogelio Pina, Máximo Gómez Toro, Antonio Maceo y Elena 
Mederos, propugnaron una discusión entre los partidos repre·· 
sentados en ella para decidir conjuntamente si se reorganiza·· 
ban o no, cosa que volvia a pincelarlos como los sempiternos 
componedores de bateas que eran. El PRC de Grau demandó la 
celebración de un nuevo censo y elecciones generales, 10 que 
equivalia a la disolución de todos los partidos, idea que recha·· 
zaron sus colegas de la oposición retórica. 

Cuando más caliente se encontraba la polémica dentro de 
la SAR (y el Gobierno gozaba de lo lindo con ella) Raúl Chibás 
acordó que el PPC concurriera en manifestación a la tumba 
de su hermano Eddy en el aniversario de su fallecimiento y en 
relación a ello escribió una desafiante carta pública a Batista 
que éste no contestó. El insurreccionalismo, sin distinción, SEl 
sintió eufórico y comenzó a movilizarse con vistas a la batalla 
campal con la fuerza pública que se avecinaba, con la espe
ranza puesta en un bogotazo. Pero el Bloque de Prensa Cubano 
y la SAR promediaron con Raúl Chibás y el Consejo Director, 
logrando que éste se impusiera a aquél y le persuadiera u obli
gara a desistir de llevar a cabo la manifestación, 10 que trajo 
como consecuencia un sentimiento de defraudación en lo:; 
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insurreccionallstas que Chibás trató de aminorar justificán
dose con el alegato de que había acatado disciplinadament~ 
lo aprobado por el Consejo Director Ortodoxo. Pero ya Raúl 
Chibás tenía que despojarse de su tradicional indecisión y del 
lastre que le significaba el equivocado concepto que siempre 
tuvo de que uno tenía que aceptar disciplinadamente los deseos 
de la mayoría, aunque ésta fuera una de timo,ratos. Después de 
una toma de conciencia, Chibás r~nunció irrevocablemente a 
la presidencia del PPC, alegando que existía una anarquía den
tro del Consejo Director, que no se respetaban los acuerdos y 
que cada autotitulado llder hacía declaraciones por la libre. 
Su renuncia rompió definitivamente la precaria unidad orto
doxa y además dividió al PPC en dos irreconciliables bandos: 
el Consejo Director y la Asamblea Nacional. Dentro de esa nue
va y d.ecLsiva bifurcación ortodoxa, los fidelistas se movían 
tratando de polarizar a quienes estaban ya hartos de la que
rella y podían ser atraídos hacia el campo insurreccional. Para 
buscar un sustituto al renunciante Chibás citaban a constan
tes e infructíferas reuniones Isidro Figueroa por el Consejo 
Director y Luis Con~ Agüero por la Asamblea Nacional.· Los 
millistas informaron por boca de Conte que proponían el re
organizar el PPC con una dirigencia colegiada, no concurrir a 
las parciales, pedir a Márquez Sterling que disolviera la Orto
doxia Libre y solicitar de Fernández Casas les entregase el PPC 
inscripto. El Consejo Director, por su parte y en vista de la pe
renne abulia de Roberto Agramonte, escogió a Pelayo Cuervo 
como sustituto de Chibás y cuando aquél aceptó el cargo, la 
cátedra politica no ocultó su asombro, pues se le tenia como 
afin a Millo Ochoa, relacionado con el insurreccionalismo y 
destestador de los abstencionistas, acusándosele de estar en 
todo sin comprometerse a nada. 

El debate sobre la proyección que debía tomar el PPC frente 
a la decisión, aparentemente decisiva, del Gobierno de celebrar 
elecciones parciales y generales; de la paralización de las ges
tion~s de la SAR; del peligro evidente de que Fernández Casas 
y Márquez Sterling llevasen al PPC inscripto a las urnas; y de 
las pocas o ninguna posibilidad que se le concedían al 
Movimiento 26 de Julio de comenzar una insurrección que 
triunfase, generó en los ministas una dinámica destinada a 
movilizar la ortodoxia con fll pensamiento puesto en la idea 
de sacarla a la calle, es decir, de actualizarla impidiendo su 
estancamiento. Después de una movida campafia a esos efectos 
se citó a una asamblea general en el Palacio de los Yesistas, de 
la calle Xifrés, a la que concurrieron los más destacados mi
llistas y un grupo de agramontistas que, lidereados por José 
Peptn Sánchez tomaron parte en los debates defendí~ndo la 
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tesis abstencionista. En la Asamblea fue decidido el reorgani
zar el PPC pero no concurrir a las elecciones al menos que 
existiera un legitimo régimen de garantías y el ofrecerle la pre
sidencia del PPC reorganizado a Raúl Chibás, quien la rechazó 
cuando posteriormente se enteró del ofrecimiento. Al margen 
de lo que se ventilaba, Luis Orlando Rodrígu~z instigó a un 
grupo de fidelistas por la libre a que dislocaran la Asamblea y 
éstos, llenos de la mejor buena fe y con envidiable decisión, 
irrumpieron en el local en los mom~ntos que Pepín Sánchez 
hacia uso de la palabra, provocando una trifulca de marca 
mayor y en la que se dio el curioso caso de que los milliStas 
y agramontistas por igual se trabaron en combate con ellos al 
sentirse coaccionados y abusados de palabra y de obra hasta 
que la paz r~tornó y los ánimos se calmaron. La fuerza pública 
destacada en los alrededores se abstuvo de intervenir en la 
reyerta. Después que pasó la animosidad inicial se supo la 
razón de la camorra y para que se liquidara el mal entendi
miento habido se efectuó una conferencia de paz en la que 
tomaron parte Enrique Benavides y Antonio Tony Beruff por 
los millistas; Juan Tinguao Martinez y Carlos Charles Varona 
por los agramontistas, y Lázaro T~rry y Luis Manuel Calza
dilla por los fidelistas por la libre, en la que se acordó que en 
el futuro se evitaria todo hecho que tendiese a beneficiar al 
régimen y a perjudicar la lucha contra él y sobre todo que se 
respetasen los métodos oposicionistas de cada sector represen
tado en tanto que no tendiesen a servir beneficiosamente a 
Batista y perjudicialmente a la ortodoxia y al fidelismo, reco
mendándose por unanimidad que se desagraviase al combativo 
Marcos Bravo que lam~ntablemente habia sido lesionado en 
la bronca. En forma de evitar que se repitiese otro cranque a 
los titulados fidelistas por la libre como el perpetrado por Luis 
Orlando, desde México Fidel dispuso que Armando Hart asu
miese la responsabilidad d~ actuar como Coordinador del Mo
vimiento 26 de Julio, a qUien todos sus simpatizantes deberían 
in discutida obediencia. 

El análisis de la última querella ortodoxa arroj aba que la 
tendencia de Emll10 Ochoa agrupaba la mayor parte de los 
jefes provinciales del PPC, todos hombres duchos en la capta
ción de electores, asi como a un grupo insurreccionalista que 
ambicionaba utilizar la movilización partidarista para sus fi
nes revolucionarios en caso de que se produjera un fracaso 
electoral, la mayor parte de ellos villarefios que s~guian a Aure
lio Nazario Sargén y Lázaro Asensio. El grupo que vino a · ca
pitanear Pelayo Cuervo se distinguía por la agrupación de 
abstencionistas y doctrinarios que no ofrecían una definición 
práctica de "los m~todos apropiados" de que hablaran a ra1z 
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d~l 10 d.e marzo y de intransigentes que no consentlan ninguna 
fórmula que no fuera la derrota del régimen previo al estable
cimiento de su ilegitimidad, lidereados éstos por Luis Orlando 
Rodriguez. Pero la verdad monda y lironda era que el virus 
revolucionario permeabilizaba por igual a los dos grupos, que 
carecian de un caudillo que los precipitara a la acción armada 
que preconizaba Fidel Castro. l!':ste, ojo avizor en México, estaba 
al tanto de lo que ocurria en Cuba, con una idea fija y un 
propósito que se condensaba en su det~rminación expresada 
de manera decisiva: "Si salgo, llego; si llego, entro; sí entro, 
triunfo ... " y en su frase apostólica: "Seremos libres o seremos 
mártires en 1956" qu~ sus enemigos batistianos y adversarios 
oposicionistas consideraron como bravatas generadas por un 
frenes! publicitario que habia roto todas las barreras del se
creto y la discreción que requeria la acción invasora que se 
proponia llevar a cabo. 

Mientras Fidel efectuaba su itinerario publicitario y recau
datorio por los Estados Unidos, en Cuba la oposición habia 
quedadO dividida en dos facciones principales: una retórica y 
otra bélica. La primera facción encuadraba a quien~s sincera
mente se oponian a Batista pero que desarrollaban sus activi
dades al margen de la violencia y dentro de ellos se contaban 
revolucionarios académicos que aspiraban a llegar al poder 
mediante .1(1, perfecta y no tomando parte en la gloriosa, como 
llegaron a ser conocidas en el argot popular, respectivamente, 
la solución politica y la insurrección. La ®gunda facción en
marcaba a los radicales oposicionistas -sin distingos de edad 
o militancia partidista- que estaban decididos a jugárseZa con 
aquel que les diera la oportunidad de así hacerlO, actitud que 
los sefíalaba como potenciales fidelistas. Existia también. en 
la perif~ria de las dos facciones principales, un tercer grupo 
oposicionista que consistia en una amalgama que al decir 
criollo no eran ni chicha ni Zimonaaa, pues a ciencia cierta no 
se sabia si sus componentes estaban contra Batista, contra 
Fidel, contr:l los dos o contra nadie y a favor de ellos mismos, 
porque unas veces le ~chaban con el rayo a Batista, otras veces 
censuraban a Fidel y más tarde aparecian simpatizando con 
la insurrección para después sefíalarse como electoralistas. Los 
principales personajes de esta amalgama eran José Pardo LIada 
y su M enetto; Luis Conte Agüero y Manuel Bisbé en los dos 
PPC no inscriptos; Amalio Flallo y su MLR, y Carlos Márquez 
Sterl1ng y su Ortodoxia Libre. Para nada contaban los viejos 
políticos supuestamente oposicionistas que militaban en el De
mócrata no inscripto de José R. Andreu y Lincoln RodÓn. Este 
rompecabezas politico cubano -tan criollo como el ·ajiaco-
ha sido causa de que posteriormente al triunfo de la insurrec-
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ción la generalidad de los escritores extranjeros se hayan roto 
la cabeza y hecho agua los sesos tratando de entenderlo y es
forzándose por ajustarlo a un patrón prefabricado de esquemas 
filosóficos basados en las experiencias revolucionarias de otros 
países y de ahí que las bibliotecas Stl encuentren llenas de 
libros sobre la insurrección que son verdaderos barullos, que 
o bien nadie entiende o que mueven a cólera o a risa a los 
conocedores de la historia política cubana de tiovivo y subi
baja. 

La Administración Batista funcionaba cual maquinaria de 
reloj de precisión en lo que se refería a su dominio de las 
esferas gobernantes. Todas las actividades de éstas estaban per
fectamtlnte controladas y nada disponían sin el previo cono
cimiento y aprobación del dictador. Idos estaban los tiempos 
de Grau y Prío en que las fajazones entre Congresistas trascen
dían al público; idos los tiempos de los negocios sucios al 
margen del control palaciego; idos los tiempos en que los 
caciques politiqueros dictaban normas a Palacio. Cuando murió 
el Senador grausista Florencio Nibot llegó al Senado, sin con
tratiempo alguno por parte de los batistianos, su suplente Ar
mando García Sifredo. Cuando falleció el Ministro de Estado 
y Senador, Carlos Saladrigas, fue quietamente sustituido por 
Gonzalo Güell en la Cancillería y por Heriberto Madrigal en la 
Cámara Alta. Cuando Leonardo Anaya Murillo se puso incon
veniente en la presidencia de la provincial villareña del Partido 
Liberal, Batista lo sustituyó con José Suárez Rivas, sin que se 
alzara una voz dtl protesta en la gente del gallO y el arado. 
Cuando el presidente del Tribunal Supremo, Gabriel Pichardo 
Moya, falleció, Fulgencio nombró por decreto para tan cimero 
y responsable cargo judicial a su incondicional Santiago Rossell. 
Cuando necesitó dinero para financiar las obras alegres que lo 
hacían multimillonario, ~l Senado lo autorizó a hacer las trans
ferencias de créditos que creyese necesarias sin informarle 
previamente de ellas. Montado en un pedestal de arrogancia 
Batista se alejaba cada v~z más de la vertiente social modesta 
de que procedía y se acercaba más y más a la opulenta a que 
nunca pertenecería de verdad pero que lo aceptaba en sus salo
nes y lo adulaba por conveni~ncias económicas más que políti
cas. El antaño Guajirito de Banes se entregó en cuerpo y alma 
a la clase rica cubana y a los intereses de Washington que re
presentaba en Cuba el procónsul de tumo d~l State Depar~ent. 
Sus continuos alardes de anti-comunismo y su sometimiento 
vil a ·la Administración Eisenhower con esa excusa macartista 
perjUdicaban por igual a su régimen y al pueblO norteameri
cano. Su asociación a los peores negocianws yanqUis llenó La 
Habana de casas de juego de lujo, prostíbulOS de fama lnter-
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nacional y pobló la Capital con los mafiosos más notorios del 
bajo mundo, del contrabando de drogas y de la extorsión. 

Batista creía a pie junt1llas que los americanos jamás lo 
abandonarian a su suerte frent~ a una insurrección y que 
todo lo que tenia que hacer para lograrlo era proteger sus 
nefandos intereses y mantener una postura conveniente de anti
comunista. Llegó en su vesánico lacayismo a propiciar la entrega 
de Isla Pinos a un consorcio de explotadores del juego prohibido 
para que estableciesen en ella una especie de Montecarlo o Las 
Vegas, comenzando por venderle a un millonario yanqui nom
brado Arthur Vining Davis mil acres de tierra en Playa Negra, 
el aeropuerto y doscientos mil acres de terreno en la costa sur 
de la Isla de las Cotorras, todo por dos millones de dólares. En 
forma d~ impr,esionar al pueblO cubano y hacerle creer que 
los Estados Unidos amparaban su régimen sin limitaciones, en 
sucesión los Embajadores Gardner y Smith propiciaron conti
nuadamente la visita de flotillas de buques de guerra a los 
principales puertos cubanos en tiempos de crisis politicas, para 
que su presencia en ellos insinuase un apoyo material de 
Washington a Batista. No se pasó por aIto ocasión alguna en 
que los altos jefes militares, navales y de aviación americanos 
visitasen La Habana para retratarlos en cordiales ágapes con 
Batista y/o Tabernilla. En julio de 1956, cuando siete unidad~s 
navales yanquis visitaban La Habana, 2.300 hombres del Regi
miento Mixto de Tanques y del Regimiento 7 de Artillería rea
lizaron maniobras de tácticas de guerra en la playa de Bacu
ranao, simulando rechazar desembarco enemigo con la consabida 
publicidad a los encomios hechos al Ejército por los oficiales 
americanos visitantes y destacando la ayuda prestada a éste 
por la Misión Militar Americana en Cuba. El día 3 de agosto el 
coronel Harold Isaacson, Jefe de la Misión Militar de los 
Estados Unidos en Cuba, hizo entrega a Batista, en Columbia, 
de modernos equipos de guerra cedidos por el Pentágono al 
Ejército y que se componían de cationes de 57 mm., morteros de 
60 y 81 mm., ametralladoras calibre 30 y 50, bazukas, lanza
granadas, fusiles automáticos Browning, fusiles y carabinas 
Garand, granadas de mano, equipos de comunicaciones por ra
dio y teléfono, plantas eléctricas portátiles, transceptores auxi
liares y 90 camiones blindados. En la hora de los discursos, dijO 
Jsaacson: "Estoy seguro de que este equipo afianzará aún más 
los ideales de democracia que existen entre Cuba y los Estados 
Unidos ... ", a lo que contestó Batista: "Estoy seguro que estos 
instrumentos, puestos a disposición de nuestros hombres, ha
brán de servir siempre para responder a estos grandes ideales 
y a estos grandes propósitos que siempre han alentado a nues
tro pueblo y a las Fuerzas Armadas, en cuanto a mantener la 
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libertad, soberanía e independencia, basadas en principios inva
riables de democracia, de progreso y de justicia ... " 

Ante la encendida protesta levantada por la oposición como 
consecuencia de la entrega de unos equipos que realmente ser
virían a Batista para reprimirla a ella y de las desfachatadas 
palabras de Batista e Isaacson acerca de la democracia y la 
libertad, la Embajada Am~ricana en La Habana, en una larga 
nota de prensa, justificó la entrega de los armamentos a Batista. 
Después de mencionar santurronamente a Bolívar y Marti, in
vocar el Tratado de Río de Janeiro y asegurar falsamente que 
"los días de la intervención de los Estados Unidos han pasado 
ya ... ", decia: "La ayuda militar de los Estados Unidos no está 
destinada a fortalecer cualquier república americana. contra 
otra, ni tampoco apoyar ningún régimen particular, sino con
templar estrictamente la defensa del Hemisferio como un todo 
contra el comunismo, ayudando a edificar el poderto militar 
en ciertos países estratégicamente situados", sabiendo tan per
fectamente bien -como lo sabían todos los luchadores demo
cráticos del Continente- que los principales beneficiarios de 
aquella ayuda militar eran los tiranuelos que, al igual que 
Batista, utilizaban la ·excusa del anticomunismo para oprimir 
a sus gobernados en provecho propio y de los bastardos inte
reses explotadores yanquiS que son deshonra d~ la patria de 
Lincoln y sabiendo perfectamente bien el state Department 
que esas dos lacras -la tiranía y la explotación extranj era
son los m~jores promotores del comunismo que, agazapado, 
espera la oportunidad de crecer y triunfar a expensas del anti
imperialismo y de la democracia en abstracto, luciendo a veces 
como si estuvieran confabulados el Kremlin y la Casa Blanca 
en una conjura rOja. 

El día 4 de septiembre, con motivo de conmemorarse el 
Dia de las Fuerzas Armadas, fue celebrado un ostentoso baile 
en el Club de Oficiales de la Ciudad Militar (Columbia) con 
gran despliegue de adornos florales, las mejores orquestas y 
el costoso elenco artístico del cabaret Tropicana. Confundidos 
en la fiesta con Batista y el embajador yanqui Gardner se 
hallaban coroneles, generales y ministros; congresistas, diri
gentes laborales, capitanes de industrias y jerarcas clericales 
y, no podía faltar, la Misión Militar Americana en pleno. El 
dia 21 de ese mismo mes, Harold Jsaacson impuso las insignias 
de Unidad Distinguida de Combate a la Tercera Compañía de 
Fusileros del Batallón 1 del Regimiento de Infanteria 4 de 
Septiembr~ y a la Compañia de Jefatura del Regimiento Mixto 
de Tanques 10 de Marzo, que eran las tropas escogidas de la 
dictadura. Las insignías estaban grabadas en idioma inglés y 
eran alusivas a la Eficiencia en Entrenamiento de Combate 
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que habían recibido de sus instructorfls estadounidenses, sin que 
faltaran los mutuos elogios de Isaacson y Cantillo al Ejército 
y la Misión Militar, respectivamente. Una semana después, el 
día 29, el agregado naval de la Misión, coronel F. W. Zigler, 
hizo entrega a Batista, en el Distrito Naval dfll Norte (Casa
blanca) de las primeras cuatro rápidas patrulleras marítimas 
de un total de treinta que se le entregarían y las que desarro
llaban una velocidad de 25 nudos y poseían radar y fuerte 
armamento. El día 6 de octubre se llevaron a cabo maniobras 
de artillería en Managua por el Regimiento de Tanques 10 de 
Marzo, al mando del teniente coronel Pedro Barreras, con 
unidades blindadas, morteros ligeros y pesados, bazukas y equi
pos de micro-onda. Conjuntamente fueron realizadas opera
ciones de artillería en apoyo a unidades de infantería por 
bat~rías al mando de los tenientes Armando Finalés y Edmundo 
Costales. La prensa informó de la felicitación a la tropa por 
parte del coronel Isaacson, especialmente a los oficiales gra
duados en las escuelas militares norteamericanas de Fort 
Gullick, Fort Benning y Panamá, teniflndo una mención es
pecial para el teniente Ricardo Montero Duque. Durante las 
prácticas de ametrallamiento y bombardeo efectuadas por la 
Fuerza Aérea, la Misión Militar seleccionó como los pilotos 
más distinguidos en ellas al comandante Enrique Carreras y 
al teniente Alvaro Prendes. El 24 de octubre El Diario de Cuba, 
de la capital de Oriente, informó lo que sigue: "Llegaron al 
Moneada, procedentes de La Habana, en un avión militar cu
bano, para imponer el. gallardete de "Unidad Distinguida de 
Entrenamiento de Combate" a la Compañia de Fusileros del Re
gimíento 1, el coronel Isaacson, coronel Kennedy, teniente 
coronel Streetcat, teniente coronel Cameron y comandante 
Blackewer, quienes, con el general Díaz Tamayo, revistaron 
las tropas entrenadas por la Misión Militar y brindaron por 
Cuba y los Estados Unidos ... " El día 15 de noviembre la prensa 
habanera informaba que el embajador Gardner había hecho 
entrega al Ejército de 4 aviones de propulsión a chorro T-33, 
y fue en esa ocasión que se tomó la foto famosa de Gardner 
abrazando cariñosamente a Tabflrnilla, que tanta resonancia 
tuvo después. 

Si el calendario no miente. lo que precede demuestra que a 
fines del afio 1956, antes de que Fidel Castro desflmbarcase del 
Granma, el gobierno de Eisenhower, a través del State Depart
ment, regenteado por Foster Dulles, y tll Pentágono, a través 
de la Misión Militar, habían provisto al Ejército, Marina y 
Aviación de la dictadura los más modernos y abundantes equi
pos bélicos y habían concienzudamente entrenado a sus miem
bros en el uso de ellod y, claro está, que no era para reprimir 
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o matar cubanos decentes, puesto que, de acuerdo con la opi
nión de la Administración Eisenhower, ninguno de ellos se 
oponía a Batista, opinión que fue ratificada el dia 9 de no
vi~mbre por el embajador Gardner quien, al ser interrogado 
en Miami por periodistas de alli acerca de los cruentos sucesos 
de la Embajada de Haití, contestó desdefiosamente "que no 
atribuía caracteres poUtícos a los hechos sino gangsteriles, 
como los de la mafia en Chicago, New York V otras ciudades 
de los Estados Unidos ... " Pero quedaría a su sucesor, Cañabrava 
Smith, descubrir públicamente lo abyecto del lacayismo batis
tiano cuando, con posterioridad al triunfo de la insurrección, 
tuvo la ingenuidad, o la desfachatez, de aseverar ante una Co
misión Investigadora del Congreso d~ washington que "en Cuba 
el Embajador Americano era la segunda persona más impor
tante del país, V, en ocasiones, la primera ... " 

~ * * 

Acercamiento entre la FE U, el Directorio Revolu
ciortario V el Movimiento 26 de Julio. - El Pacto de 
México. - Su eco en el Consejo UniverSitano, el Ejér
cito, el Congreso V la CTC. - Purgas fidelistas. - El 
crimen de Arsenio Escalona. - El asesinato del co
ronel Antonio Blanco Rico. - La masacre de la Em
bajada de Haitt. - Amonestación historiológica. 

Después de su creación, .el Directorio Revolucionario no 
progresó tan militantemente como lo habían sofiado sus pro
pulsores. La mejor propaganda y organización del 26 de Julio 
seguia atrayendo hacia sus filas a cubanos de todas las edades 
y de diferentes estratos sociales, aunque en mayoría de la 
media clase. Las vibrantes arengas de Fid~l y sus seguidores 
calaban más hondo en la oposición bélica que aquellas del DR. 
Además, como los lideres estudian tiles eran conocidos de la 
policía y, por el contrario, los nuevos lideres y militantes fide
listas eran misteriosos y hasta desconocidos, la labor proseli
tista y de recogida de fondos era mucho más fácil de llevar a 
cabo por éstos que por aquéllos. A esto se sumaba la limitación 
geográfica, puesto que como la FEU centralizaba sus activi
dad~s en La Habana, el campo de su acción era más reducido 
que el del 26 de Julio, que era nacional. 

José Antonio Echevarría partió al extranjero en visitas re
lacionadas con su cargo presidencial en la FEU y en el otofio 
de 1956 coincidió en México con su compañero René Anillo y 
ambos se entrevistaron con Fidel Castro, quien ya se habia 
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reunido dos veces con Frank Pais. A México fueron llamados 
Faure Chomón, José Westbrook y Fructuoso Rodríguez, para 
que tomaran parte en las conversaciones que, en su principio, 
demostraron claramente la rivalidad existente 1'lntre Echeva
rría y Chomón y Fidel Castro por causa de la penetración 
exitosa del fidelismo en las filas estudiantiles y por la cólera 
que producía en los hombres del DR qu~ el puebla cubano 
atribuyese -y Fidel sagazmente usufructuase- toda la acti
vidad insurreccional al fidelismo. Ante el alegato de Fidel 
sobre que preparaba una invasión a Cuba y que sus fuerzas 
en la Isla se aprestaban a recibirlo e incorporársele y que de 
ocurrir eso con éxito si el DR y la FEU no cooperaban en el 
esfuerzo invasionista se quedarían fuera de la victoria, los 
representantes del DR respondieron que su brazo accional ur
bano capitalino era superior al del fidelismo (cosa ciertísima 
en aquellos momentos) y como en definitiva qui~n controlase 
la Capital controlaría la República, su estrategia y decisión de 
golpear arriba, o séase a las cabezas del régimen, acortaría en 
años lo que se proponía hacer con su expedición y subsigul~nte 
guerra de guerrillas. Pero lo que más pesaba en el ánimo de los 
conferenciantes de México era el conocimiento de que en Santo 
Domingo, un grupo considerable de Carlos Prío, ayudados por 
Policarpo Soler y El Extraño, gestionaban con Trujillo el per
miso para poner a funcionar campos de entrenamiento con la 
intención de invadir a Cuba por Oriente, ayudados por tropas 
regulares dominicanas disfrazadas de mercenarios. Esto lo 
sabían los conferenciantes porque Pedro Miret se había infil
trado en la conspiración trujillista a nombre de Fidel y luego, 
en México, al regresar de Santo Domingo, había robado a su 
amigo y protector Narciso Capitán Maravilla Ravelo documen
tos probatorios de lo que alli sucedía y que luego, antes de em
barcar para Cuba, Fidel enviaría a Ramón Vasconcelos por 
mediación del reportero de Alerta Benjamín de la Vega, para 
que los hiciera públicos, acción que los priistascalificaron 
de chivatazo a favor de Batista. 

Fidel Castro convenció a Echevarr1a y Chomón que lo que 
procedía era inmediatamente denunciar las gestiones truji
llistas porque, de triunfar éstas, los dos, el MOvimiento 26 de 
Julio y el Directorio Revolucionario, serían liquidados y que 
para contrapesar el impacto negativo de lo que sería inter
pretado como ayuda a Batista al denunciarlas debían acusar 
a los más destacados oficiales batistianos de estar de acuerdo 
con los truj1llistas al tiempo que alabarían a Barquín y sus 
compañeros y declararían que tanto ellos como otros oficiales 
puros serian los que el 26 de Julio y el Directorio aceptarían 
como jefes de un Ejército que la Revolución respetaría, cosa 
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que servirla para introducir una cuña subversiva en la orga
nización castrense que sabían muy bien que en aquel momento 
no podían combatir de frente. Los representan~s del DR acep
taron el punto de vista de Fidel y aftadieron que la maniobra 
podría funcionar a la perfección si ellos se dedicaban a elimi
nar físicamente, median~ atentados personales, a los más 
destacados jerarcas batistianos, poniendO en práctica su es
trategia de golpear arriba. Aunque en el fondo los conferen
ciantes de México se desconfiaban mutuamente, acordaron pre
sentar públicamente un frente unido por mediación de un 
documento que la prensa cubana --en aquellos momentos no 
censurada- pUdiera reproducir y qu~ fuese leído y comentado 
a plenitud por la crónica pol1tica. Los conferenciantes, en es
pecial los miembros del DR, ~staban conscientes de la reacción 
contraria que producirían sus denuncias del trujillismo, ya 
que en la desesperación de quitarse de encima a Batista, muchos 
oposicionistas bélicos de buena fe veían aquello como una so
lución rápida, especialmente los vertebrados dentro del auten
ticismo que creían que en vísta de la presencia entre ellos de 
Pedro Miret contaban con el apoyo de Fidel Castro y que, por 
otra parte, siempre habían estimado que el DR no se opondría 
porque estaba considerado en Miami como aliado de Carlos 
Prio. Una vez que se pUSieron de acuerdo sobre los puntos 
principales del documento que redactarían y sobre los prin
cipios r~volucionarios que los obligarían a luchar hermanados, 
se decidió que fuese la FEU y no el DR quien apareciese aliado 
del 26 de Julio, porque aquélla era una organización con más 
prestigio y con más oportunidad de atraerse el estudiantado 
secundario que el Directorio. El dia 2 de septiembre de 1956 el 
pueblo cubano conoció el documento firmado por José Antonio 
Echevarria y Fidel Castro en nombre de la FEU y 'el Movimiento 
26 de Julio -que vino a ser conocido como La Carta de México
y que textualmente expresaba lo slgul~nte: 

"La Federación Estudiantil Universitaria y el Movimiento 
Revolucionario 26 de Julio, Zos dos núcleos que agrupan en sus 
filas la nueva generación 1/ que se han ganado en el sacrificio 
1/ el combate las simpattas del pueblO cubano, acuerdan dirigir 
al país la siguientes declaración con1unta: 

1. Que ambas organiZaciones han decidido unir sólidamente 
su esfuerzo en el propósito de derrocar la tiranía 1/ llevar a cabo 
la revolución cubana. 

2. Que asistir a unas elecciones parciales después de estar 
reclamando durante más de cuatro años unas elecciones ge
nerales y libres, constituye una actitud entreguista y traidora 
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que no alcanzará sus fines ambiciosos porque la revolución 
cortará de un tajo todas las posibilidades. 

3. Que si la revolución cubana, que cuenta ya con la sim
patía de la opinión democrática de América, es vencida en su 
lucha que resulta ya inevitable, la dictadura no brind.ará si
quiera esa mísera concesión que hoy otorga por miedo a los 
revolucionarios, y sobre la cabeza de los electoralistas ambi
ciosos caerá la sangre de los que se inmolen. 

4. Que consideramos propicias las condiciones sociales y 
políticas del país, y los preparativos revolucionarios suficiente
mente adelantados para ofrecer al pueblo su liberación en 1956. 
La insurrección secundada por la huelga general en todo el 
país será invencible. 

5. Que un tirano extranjero, Rafael Leónidas Trujillo, in
terviniendo abiertamente en la polttica interna de nuestro 
país, fraguó una conspiración con la complicidad de un grupo 
de oficiales del 10 de marzo: Alberto del Río Chaviano, Martín 
Díaz Tamayo, Leopoldo Pérez Coujil, Manuel Ugalde Carrillo, 
Manuel Larrubia, Juan Rojas y José Rego Rubido y una pandtlla 
de pistoleros encabezados por Policarpo Soler, que salió de Cuba 
a raíz del golpe de Estado, con la protección del propio Batista, 
a pesar de estar reclamado por los Tribunales de Justicia. 

6. Que las armas trujillistas fueron introducidas en Cuba 
con la complicidad probada de esos militares. 

7. Que el dictador Batista, en la Conferencia de Panamá, 
no tuvo el valor de denunciar esa agresión al honor y la inte
gridad nacional, dándose un abrazo con el hermano del chacal 
dominicano. 

8. Que muy por el contrario, al regresar a Cuba ocultando 
al país la verdad, se dio a la innoble tarea de acusar de truji
llistas a los más limpios revolucionarios cubanos, cuyas firmes 
convicciones democráticas hacen imposible toda relación con 
un tirano igual que Batista. 

9. Que en respuesta a la cobarde maniobra, emplazamos 
a Batista para que entregue a la FEU y a los combatientes del 
26 de Julio las armas de la República, que no ha sabido usar 
con dignidad, para demostrar que nosotros nos atrevemos a 
ajustar cuentas con el dictador dominicano y salvar e.l honor 
de la patria. 

10. Que Cuba debe responder con dignidad la ofensa sufrida 
y, en consecuencia, somos partidarios de una acción armada 
contra el tirano Trujillo, que de paso libre a los dominicanos 
de una opresión que dura ya más de 25 años. Retamos a Batista 
a que dt,r¡a la palabra definitiva o se ponga en evidencia ante el 
pueblo cubano. 
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11. Que la actitud débil, oportunista y cobarde del régimen 
frente a Trujillo, ha sido una traición a la patria. 

12. Que tanto Trujillo como Batista son dictadores que hie
ren el sentimiento democrático de América y perturban la paz, 
la amistad y la felicidad de los cubanos y los dominicanos. 

13. Que mientras los militares trujillistas permanecen en 
sus cargos, la flor y nata de las fuerzas armadas, los oficiales 
más capacitados para defender la patria que peligra, están pre
sos e inhumanamente tratados en Isla de Pinos. 

14. Que la FEU y el 26 de Julto consideran al coronel Bar
quín, al comandante Borbonet y demás oficiales presos y des
tituidos, la más digna representación de nuestro ejército, y los 
hombres que hoy cuentan con más simpatías en las fuerzas 
armadas. 

15. Que el ejército, dirigido por esos oficiales prestigiosos 
y honorables, al servicio de la Constitución y del pueblo, tendrá 
el respeto y las simpatías de la revolución cubana. 

16. Que la FEU y el 26 de Julio hacen suya la consigna de 
unir a todas las fuerzas revolucionarias, morales y cívicas del 
país, a los estudiantes, a los obreros, las organizaciones juve
niles y a todos los hombres dignos de Cuba, para que nos 
secunden en esta lucha, que está firmada con la decisión de 
morir o triunfar. 

17. Que es hora ya de que los partidos políticos y la Socie
dad de Amigos de la República cesen ya en el inútil esfuerzo 
de implorar soluciones amigables en una actitud que en otros 
momentos pudO ser patrtótica pero que, después de cuatro 
años de rechazo, desprecio y negativa, puede ser infame. 

18. Que enfrentada ya la revoluci6n en una lucha a muerte 
contra la tiranía, la victoria será de los que luchamos asistidos 
por la historia. 

19. Que la revoluct6n llegará al poder libre de compromisos 
e intereses, para servir a Cuba en un programa de justicia 
social, de libertad y democracia, de respeto a las leyes justas 
y de reconocimiento a la dignidad plena de todos los cubanos, 
sin odios mezquinos para nadie y, los que la dirigimos, dis
puestos a poner por delante el sacrificio de nuestras vid.as, 
en prenda de nuestras limpias intenciones." 

Apenas fue conocida, la Carta de México produjo inusitado 
estruendo en el ámbito estudiantil universitario. De nuevo co
bró impulso el activismo insurreccional dentro del Alma Máter 
y de nuevo volvieron las fuerzas represivas del régimen a ro
dearla y los voceros gubernamentales a demandar la revisión 
de la Autonomia Universitaria. El Claustro de Profesores tem-· 
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bló dentro de su estructura pantuflar, ~miendo una nueva 
agresión de la dictadura a la seguridad económica o fiSica de 
sus miembros y sin perder un instante la repudió, calificán
dola de contraria a los intereses del estudiantado y la Univer
sidad con las siguientes palabras: "No se trata de un acto 
universitario sino de un acto de política partidarista V, por 
consiguiente, es írrito V carece de fuerza vinculante u obliga
toria para el estudiantado y no entraña responsabilidades de 
orden político para la Universidad de La Habana como insti
tución docente ... " Por su parte, los gerifaltes militaristas, al 
serIes referida la amenaza de insurrección proclamada, desde
ñosamente afirmaron que "guerra avisada no mata soldados ... " 
por boca de su líder, El Viejo Pancho Tabernilla. Haciendo causa 
común con ellos, los Congresistas mayoritarios pregonaron a 
través de Anselmo Alliegro que "lo que el pueblo quiere son 
elecciones y zafra ... ". Como no podía faltar una declaración 
insultante de la Central Sindical, el catalán Mujal se encargó 
de ella, asegurando una verdad doloroslsima para los insurrec
cionalistas: "llamar a la huelga general es comer gofio ... ". 

Perforado por flaqu~zas y delaciones, el fidelismo decidió 
imponer una disciplina a la trágala entre sus miembros. Co
menzó a poner en práctica el sistema de purgas en Santiago de 
Cuba y am, Carlos Nicaragua Iglesias liquidó, en junio de 1956, 
a Manuel Sosa y Pedro Otaño, acusados de especular con las 
armas que se les entregaron, dejando junto a sus balaceados 
cadáveres un cartel alusivo a sus muertes por traición, hecho 
que utilizó el Gobierno para presentar al fidelismo como prac
ticante del código mafioso siciliano. Unas semanas más tarde 
el Gobierno dio a conocer que familiares de Arturo Avalas y 
Cirilo Guerra denunciaban que ambos habían sido fusilados 
en México por fidelistas que los hablan acusado de infiltrados. 
Ante el persistente rumor de que se preparaban a~ntados con
tra su vida y contra de los políticos oposicionistas que acepta
sen ir a las parciales, Batista truculentamente profirió tres 
frases en su discurso del 4 d~ septiembre que todavía debe 
estarlas lamentando: "Elecciones parciales o nada ... "; "No soy 
capitán ATaña ... "; y "Muero antes que claudicar ... ", pues no hubo 
elecciones parciales, dejó embarcada hasta la madre de los 
tomates y la bala en el directo se le encasquilló el día de Afio 
Nuevo de 1959. 

Aunque en la superficie truculento y despreocupada, Batista 
sigilosamente mov1a sus peones militares por si las moscas. Des
pUés de un plante de presos habido en Isla de Pinos llevó allí 
al coronel Ugalde Carrillo, notable por sus brutales métodos, 
relevando al comandante Juan Capote Fiano, que fue remitido 
de Inspector Aux1l1ar al Regimiento 6. Trasladó al coronel 
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Aquilino Guerra del BRAC a supervisar la cárcel de La Habana 
y para sustituir a éste en el BRAC trajo al coronel Leopoldo 
Pérez Coujil, del Regimiento 2, y llevó al mando de éste al 
coronel Víctor Duefias, del Estado Mayor General. El coronel 
Manuel Larrubia fue sacado del Estado Mayor y enviado como 
agregadO Militar a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con el 
encargo especial de Batista de vigilar las actividades fidelistas 
en estos paises y en el resto de Centroamérica. 

El barniz de resp~tabilidad con que el régimen pintaba sus 
Fuerzas Armadas se descascaró violentamente cuando en oc
tubre de 1956 el cadáver del ex-capitán de POlicia Arsenio Es
calona apareció flotando, esposado, en la bahia de Santiago 
de Cuba. El occiso era muy conocido en la sociedad santiaguera 
y habia demostrado siempre simpatías por el autenticismo. Ante 
el macabro espectáculo que recordaba los tiempos de Arsenio 
Ortiz, el general Mart1n Diaz Tamayo, jefe del R~gimiento 1, 
yel coronel Mario Rubio Baró, jefe del Distrito Naval de Orien
te, declararon conjuntamente "que Escalona debtó ser asesinado 
por traidor por un grupo insurreccional que supo las gestiones 
que el muerto hacía con el senador José González Puentes para 
reingresar en el Cuerpo de Policía ... ", burda patrafia que 
nadie creyó y que fue puesta en la picota pública cuando el 
pOlicía marítimo Horacio Parra Pérez acusó al capitán de este 
cuerpo, Alejandro Garcia Olayón, de ser el asesino de Escalona, 
pero más tarde se retractó por miedo o por din~ro. Sin tener en 
cuenta la marcha atrás dada por el vigilante Parra, el Juez 
Investigador, Dr. Manduley Murillo, procesó con exclusión de 
fianza a García Olayón, pero con los sucesos posteriores de 
Orient~ y la suspensión de las garantías el caso fue trasladado 
de los tribunales civiles a los militares y a111 fue engavetado. 

La firma del Pacto de México comprometió al Directorio 
Revolucionario a poner en práctica su método de golpear arriba. 
En ocasión de celebrarse en La Habana la conferencia anual 
de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y queriendo 
aprovechar la oportuna presencia de tantos periodistas extran
jeros, Rolando Cobela, Juan Pedro Carbó y José Machado fueron 
comisionados a prodUCir un hecho de sangre que estrepitase 
las deliberaciones de la SIP. La noche del 28 de octubre los 
complotados fueron puestos sobre aviso de que en el cabaret 
Montmartre, situado en el quinto piso de un edificio del Vedado, 
se encontraba el jefe del SIM, coronel Antonio Blanco Rico, 
en compafiía de varias de sus amistades. Cubela y Carbó subie
ron al cabaret y se pusieron a jugar con las máquinas traga
niqueles mientras Machado los esperaba al timón de un auto 
en el parqueo, al fondo del edificio, cerca de la escalera de 
escape. Cuando Blanco Rico y sus amistades abandonaron el 
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salón y esperaban un elevador en el pasillo, Cubela y Carbó 
abrieron fuego de pistolas contra ellos, matando, de ocho ba
lazos, a Blanco Rico e hiriendo a sus acompafiantes, el teniente 
coronel Marcelo Tabernilla y su sefiora esposa, asi como a la 
cónyuge del capitán del SIM José Rodríguez Sampedro, que 
resultó ileso y a qUien el Ejército presentó como un héroe que, 
apoderándose de la pistola de Tabernilla habia perseguido a 
tiros a sus asesinos, que habían escapado por la escalera del 
fondo. El hecho de sangre, efectivamente, causó una conmo
ción tremenda, pero negativa para sus perpetradores. Blanco 
Rico era un oficial de carrera y jamás un esbirro, aunque su 
lealtad a Batista le llevó a comandar una gavilla de ellos en 
el SIM. Fidel Castro, en México, repudió el sangriento suceso, 
creándoles a sus seguidorl'ls en Cuba un problema con los mili
tantes del Directorio, que aseguraban que el hecho y otros 
más habían sido previamente aceptados por Fidel cuando la 
conferencía de México. 

Al día siguiente, después de haber acudido a los funerales 
de Blanco Rico, el Jefe de la Policía, Rafael Salas Cafiizares, 
recibió una confidencia (atribuida a la doméstica Enma Hunt 
Dixon) que le participaba que en la Embajada de Haiti se ha
llaban refugiados, desde la noche anterior, los asesinos del 
jefe del SIM. Impulsivamente, Salas Cafiizares salió para el 
lugar con un grupo de sus hombres y trató de allanar la sede 
diplomática haitiana, en el convencimiento de qu~ su barra
basada se disculparía con su arresto de los requisados. Al verlo 
llegar en zafarrancho de combate, uno de los alli asilados -el 
guajiro de Bahía Honda de filiación priista Secundino Mar
tínez-, en la cr~ncia de que seria muerto abrió fuego de 
pistola, hiriéndolo mortalmente de varios balazos, así como 
gravemente a los tenientes Nardo Pantaleón y Antonio BrUo. 
Cuando el hermano del abatido Jefe de la Policía, coronel José 
Maria Salas Cafiizares, se :enteró de lo ocurrido, lleno de expli
cable furia vengativa se apareció en la Embajada de Haití y 
persoualmente ametralló a las diez personas alli asiladas, que 
-eran, además del matador de su hermano, Alfredo Llovret, 
Gregorio García, Israel Escalona, Rubén Hernández, Alfredo 
Massip, Eladio Cid, Orlando Fernández, Carlos Casanova y Leo
nel Guerra. La protesta haitiana fue acallada mediante una 
reparación económica sustancial entregada al encargado de 
negocios Gustavo Borno. A partir de aquel instante el coronel 
Salas Cafiizares no seria conocido por otro nombre que el muy 
bien aplicado de Masacre. El coronel Pedro Barreras fue tem
poralmente nombrado jefe del SIM en tanto que el coronel 
Hernando Hernández era ascendido a Brigadier y designado 
Jefe de la Policía, a pesar del disgusto del coronel Conrado 
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Carratalá, que aspiraba al cargo y que consideraba al nuevo 
jefe como un bland!mgue. . 

Los anteriores sucesos de rebote crearon un conflicto en el 
Meneíto de Pardo LIada. El ex-general Jorge Garc1a Tuñón, 
quien habia sido vetado y luego impuesto su ingreso en el 
Meneíto por Pardo Liada, se marchó de Cuba pero no sin antes 
publicar en la prensa una declaración en la que condenaba lOS 
métodos violentos usados por la oposición y en la que renuncia
ba a su militancia en el PNR. Al dia siguiente, en Miami, Garcta 
Tufión afirmó que la declaración no tenía validez, pues la habia 
firmado bajo amenazas de muerte en los calabozos del SIM. 
Furioso, el coronel Barreras le respondió llamándolo "indigno, 
timorato, contradictorio y pulsilánime", asegurando que jamás 
fue coaccionado y que sus declaraciones habian sido firmadas 
voluntariamente. Pardo LIada, tan vozalón otras veces, optó en 
ésta por mantenerse callado, no queriendo atraer sobre sí otra 
andanada de la prensa gubernamental como la que recién habia 
recibido como consecuencia de su fanfarronada publiCitaria de 
enviar a César Vega a ocupar el inhóspito Cayo Sal y declararlo 
cubano y no inglés, hecho que fue ridiculizado por las autori
dades británicas en las Bahamas, calificándolo de calaverada 
juvenil. Pardo LIada en esos momentos era acusado de favo
reCllr a Batista a través de la maniobra politiquera de inscribir 
el PNR en el Tribunal Superior Electoral, en unión de sus 
compinches Enrique Huertas, Joaquín Peláez, Danilo Baeza y 
Juan Amador Rodríguez. Lo mismo habia hecho el batistiano 
Raúl Lorenzo al crear el Partido Social Cubano en un seudo
oposicionismo intencionado a llevarlo a las parciales anuncia
das fuesen a ellas o no los auténticos y ortodoxos inscriptos, 
respectivamente, de Grau San Martin y Federico Fernández 
Casas. 

Mientras estos hechos ocurrían en Cuba, otros que se entre
lazaban con ellos ten1an lugar en el extranjero. A fines de 1956 
se amalgamaron unos y otros para luego fundirse indisoluble
mente a partir de 1957. Para relatarlos y analizarlos es indis
pensable enfocarlos a través de la persona y las actividades de 
Fidel Castro, pues, no importa lo que se ha querido hacer ver 
después, él y solamente él encarnaba el proceso insurreccional 
que se vestia con el ropaje del Movimiento Revolucionario 26 
de Julio. Todo giraba en su órbita caudillista y él Y nadie má~: 
que él era quíen movía los hilos de la trama insurreccional:, 
aunque a veces lo hiciera en una tan sutil forma que alentaba, 
la creencia de que no era más que el líder miUtar de un mo-· 
vimiento revolucionario de base intrínsecamente civil. Luego 
de que fuera instaurada en el pOder la Revolución que trai·· 
cionase en favor de una tiranía comunista han prollierado 
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oportunistas cubanólogos que sin haber tomado parte alguna 
en la contienda, ni haberse jamás preocupado por CUba y su 
historia, ni tener la más minima noción de las interioridades 
del prOceso insurreccional, se han dedicado a llenar páginas 
y páginas de sandeces en las que descubren motivaciones cla
sistas irreales, basam!!ntos filosóficos inexistentes, conexiones 
internacionales ficticias y supuestas influencias ideológicas fo
ráneas que sólo existen en sus afiebradas mentes o en sus 
calculadoras y cínicas actividades literarias a la paga del 
Kremlin o de la CIA, que sirven el propósito de confundir 
a sus lectores, tergiversando los hechos para que se ajusten 
a sus interesadas lucubraciones que la mayoria de las veces 
sólo tienen como respaldO el que sus autores hayan pasado 
una temporadita turística en Cuba -antes y/o desp:ués de 
Castro- o el hab~r leido unos cuantos panfietos anti o pro
castristas y hayan efectuado sus análisis cómodamente apol
tronados en bibliotecas y estudios a considerable distancia del 
terreno de los hechos. Todos y cada uno de esos cubanólogos 
han medrado con la tragedia cubana en el campo d~ la noto
riedad literaria o de la conveniencia económica. Y quede aqUí 
establecido en forma clara y terminante que dentro de esa 
desfachatada cubanologfa incluimos autores nacionales y ex
tranjeros por igual, que en su momento designaremos por sus 
nombres, apellidos y apodos, citando a la vez los titulos de 
sus calumniosos o extravagantes mamotretos. 

* * * 

Preparativos de invasión. - Anonadantes declara
ciones de Fidel Castro. - El alzamiento de Santiago 
de Cuba. - La expedición del Granma. - Las pascuas 
sangrientas del Holguín. - Sucesos mundiales de 1956. 

Paralelamente a lo anteriormente relatado, Fidel Castro 
había estado recibiendo en México sustanciales cantidades d~ 
dinero que le recOgían en Cuba Julio Duarte, Miguel Angel 
Quevedo, Justo Carrillo y Javier Pazos entre comerciantes e 
industriales y Peptn Sánchez, Armando Hart, Mario Llerena, 
Raúl Fernández Ceballos y Faustino Pérez entre la media clase. 
Este num..erario, unido a las recaudaciones que le remit1an 
los clubes del 26 de ;Julio · en los Estados Unidos, principal
mente por viade Arnaldo Barrón y Angel Pérez Vidal, le per
mitió ir albergandO a los futuros invasores y alquilar tres ran-

- 419 -

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



JOSÉ DUARTE OROPESA 

chos en los que se preparasen física y militarment~. Primero 
recibieron instrucciones de Miguel El Coreano Sánchez, y al 
separarse éste del Movimiento por causa de sus insalvables 
difer~ncias con Raúl Castro motivadas por rencillas que te
nían su origen en los destacados servicios de Sánchez en el 
Ejército Americano durante la guerra de Corea, que el máS 
joven de los Castro calificaba estúpidamente d~ imperialista, 
los fidelistas fueron entrenados en forma teórica más que 
práctica por el ex-capitán aviador espafiol Alberto Bayo, quien 
habia participado en la fracasada aventura de Luperón junto 
a Eufj;lmio Fernández y Juan Bosch, como ya relatamos. Al 
ser descubierto por las autoridades mexicanas el principal cam
pamento, en Chalco, sus componentes se dividieron en pe
queños grupos que fueron a entrenarse y residir en Jalapa, 
Boca del Río, Veracruz y Ciudad Victoria, en espera de la 
hora de partir hacia Cuba, secreto que celosamente ocultaba 
Fidel. Gran cantidad d~ armamento se perdió en el allana
miento de Chalco, pero una buena parte pudo salvarse gra
cias a la inapreciable cooperación de Teté Casuso (a quien 
costase la ayuda su puesto en la Embajada de Cuba) y del ar
mero azteca Antonio El Cuate dj;ll Conde, a cuyo nombre fue 
adquirido el yate expedicionario Granma. 

En el mes de noviembre se enlazaron todos los aconteci
mientos que previamente habían tenido distintos escenarios 
geográficos y politicos. Ajeno o insensible a lo que ocurría 
en México., Fernández Casas hizo entrega a Emilio Ochoa, del 
PPC inscrito, y una nueva directiva ortodoxa se formó con 
éste, aquél, Luis Conte Agüero, Aurelio Nazario Sargén, Hum
berta Figueras, Dora Gutiérrez, Max Lesnick, Roberto García 
Ibáfiez, Lázaro Asensio, Jesús González Jiménez y Orlando de 
la Port1l1a. Inmediatamente el soslayado Carlos Márquez Ster
ling estableció un recurso contra el nuevo organismo ante el 
TSE que lo rechazó unos días después. Bajo demanda de Max 
LesIiick fue separado del nuevo PPC el dirigente juvenil, que 
había sido de Fernández Casas, Ang~l Castro. Por su parte, 
Antonio Martínez Fraga quiso afiliarse a la Ortodoxia Libre 
y hasta allí fue vetado Rico Maraña a pesar de la defensa 
que de su ingreso hizo el propio Márquez Sterling. El día 19 
de ese m.es se produjo la gigantesca sorpresa de que el perió
dico batistiano Alerta publicase una entrevista exclusiva que 
a Fidel Castro había hecho en México el reportero Benj amín 
de la Vega. Ante la consternación de batistianos y anti
batistianos Fi~l Castro expresaba en sus anonadantes decla
raciones que depondría su actitud insurreccional si se lograba 
un acuerdo de unidad nacional bajo las siguientes bases: 
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1. Entrega de la presidencia a una figura que inspire con
fianza a todos los cubanos, de uno y otro lado, designada 
en consulta con las organizaciones revolucionarias y los 
partidos políticos de la Oposición y el Gobierno. 

2. Convocatoria a elecciones generales, incluyendo todos 
los cargos del Estado, las provincias y los municipios 
en un plazo de noventa días. 

3. Ruptura de relaciones diplomáticas con Tru1illo. 
4. Denuncia formal y documentada ante la Organización 

de Estados Americanos de la agresión que se prepara 
contra Cuba. 

5. Libertad y restitución en sus cargos del coronel Bar
quín, el comandante Borbonet y todos los militares pre
sos y destituídos del 4 de abril. 

6 Amnistía para todos los presos políticos y militares. 
7. Movilización del país para la defensa nacional. 

Fidel explicitamente declaraba a De la Vega que si en 
un plazo de dos semanas no habia solución nacional el Movi
miento 26 de Julio quedaría en libertad de actuación. Afirmaba 
que los hombr~s que componían el Movimiento se comprometían 
a no aceptar ningún carlfo electoral y que "quedarían vigilando 
el curso de los acontecimientos .. ." . Continuaba Fidel diciendo 
que si en medio de la lucha contra el régimen de Batista ele
mentos trujillistas invadían a Cuba sus hombres volverían sus 
armas contra esos enemigos. Alegaba que tenía pruebas de que 
un ejército mercenarío gangsteril se estaba formando en Santo 
Domingo y que aunque estimaba falsa la versión de que Carlos 
Prío estuviera de acuerdo con Trujillo, era el ex-Presídente 
quien debía aclararlo o desmentirlo. Finalizaba sus pasmosas de
claraciones con la admonición de que ante el peligro trujillísta 
depondría su actitud si se cumplían sus condíciones, especial
mente la entrega del poder por Batista y la celebración de 
elecciones libres y con la ratificación de su promesa de des
embarcar en Cuba con el lema de ser libres o mártires en 1956, 
o sé ase dentro de los cuarenta días subsiguientes. Como siem
pre había sucedIdo antes, el Gobierno se rió de sus amenazas; 
la oposición retóríca las calificó de alarde; los militares ex
presaron su deseo de que se acabase de tirar y sus rívales del 
DR cogieron otro nuevo berrinche y lo acusaron de nueva
mente violar lo pactado en México. Pero como en vísperas del 
Moneada, cuando acudieron al expediente de los chequ~s sin 
fondo, los fidelistas al borde de la insurrección apretaban filas 
junto a su líder y relegaban todo escrúpulo legal o politico 
en la seguridad que la victoria o la muert~ borrarían cualquier 
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mancha que ensuciase la nitidez de sus propósitos libertadores. 
Un par de días después fueron desapareciendo de sus habitua
les lugares de r~unión en México -El Gallo de Oro y el Club 
Antillano- los fidelistas. Producto de un chivatazo que se 
achacó a Rafael del Pino, que habia desertado y huido con 
algunas armas, fueron detenidos en la capital mexicana Pedro 
Miret, Emilio Leyva y Teté Casuso, ocupándos~les armas y 
parque e interrogándoseles acerca del material que faltaba 
y del cual tenia conocimiento la Policía Federal mexicana. 
Con insuperable pres~ncia de ánimo ninguno de los tres dete
nidos brindó informe alguno a sus inquisidores a pesar de ser 
sometidos a prisión infamante. 

A mediados de noviembre, Frank Pais informó a los respon
sables de células del 26 de Julio en Santiago de Cuba -entre 
los que sobresalian Jorge sotú, Pepito Tey, Otto Parellada, 
Tony Alomá, Félix Lugerio Pena y René Ramos Latour- los 
planes que, conjuntamente con Fidel Castro, habia acordado 
en México. Según lo planeado, Fidel desembarcaría con un grupo 
expedicionario entre las cinco y las ocho de la mafiana del día 
que se sefialase y que sería cinco días despuéS de su partida 
de México. Los santiagueros fidelistas recibirían en clave el 
aviso de su salida y tan pronto como conocieran del desembarco 
cortarían todas las vias de comunicación entre las provincias 
camagüeyana y oriental y, dentro de éstas, entre sus muni
cipios para impedir qu~ los efectivos de las guarniciones mili
tares grandes pudieran moverse de un lugar a otro, o con 
rapidez hacia el punto del presunto desembarco. También ten
drían que apOderarse del mayor número de guarniciones ~ne
migas posible para distribuir sus armas entre el pueblo que se 
les sumase. En el norte de Oríente, Sergio Sangenis abriría un 
frente serrano frente a la planta productora de níquel de Nica
ro, en la que laboraba, llevándose de alli toda la dinamita 
posible y ~sperando juntarse en los pinares montafiosos de la 
Sierra Cristal con el grupo que escaparía de la cárcel de Boniato, 
dirigido por René Daniel Ramos Latour. Una discusión respecto 
de la fecha y hora en que se prodUCiría el alzamiento de 
Santiago de Cuba fue iniciada por algunos qu~ no comprendían 
cómo podrían saber el exacto momento y lugar del futuro des
embarco, pero fue cortada por Frank Pais al informar que ese 
secreto, que él conocía, debía ser guardadO hasta el último ins
tante, o séase cinco días después de recibirse el cable de México 
anunciando la salida. El plan de acción, que sería sincronizado 
con el anunciado desembarco, contemplaba las siguientes ope
raciones en la ciudad de Santiago de Cuba: 
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1. Bloquear, bombardear y rendir el Cuartel Moneada. 
2. Controlar toda la ciudad, para lo que era necesario li

quidar las posiciones ofensivas enemigas dentro del perl.metro 
de ella, incluyéndose las Estaciones de Policta Nacional y Ma
rl.ttma. 

3. Tomar el aeropuerto "Antonio Maceo". 
4. Apoyar la evasión de los presos de la Cárcel de Boniato 

y controlar los accesos a la ciudad. 
5. Neutralizar, mediante contactos revolucionarios, al per

sonal del Distrito Naval, dándole oportunidades para sumarse 
al Movimiento victorioso. 

6. Tomar las oficinas de servicios públicos y las estaciones 
de radio, convocando al pueblo a la insurrección y la huelga 
general. 

7. Reunir armas, pues Zas que habta disponibles resultaban 
insuficientes para armar a todos los combatientes. 

8. Convertir ~a ciudad en baluarte de la insurrección y to
marla como punto de partida para tomar otras poblaciones 
después de un exitoso desembarco. 

Además de la ambiciosa acción santiaguera se contaba con 
los compromisos adquiridos por otras células orientales de 
atacar el Central Ermita, el cuartel de la Guardia Rural de 
Guantánamo, el de Puerto Padre y el de Baracoa, asl como 
llevar a cabo acciones de sabotaje en Mayarí, Banes, San Luis, 
Santa Rita, Holguín, Las Tunas, Bayamo, Palma Soriano, Con
tramaestre, Sagua de Tánamo y Manzanillo. Un balance del ar
mamento con que se contaba en Santiago arrojó la misérrima 
cifra de 56 armas entre fusil~s y pistOlas, un pufiado de gra
nadas brasilefias y un mortero que serviría para bombardear 
el Moncada y cuyo primer disparo sería el aviso del comienzo 
del alZamiento. El 25 de noviembre recibió Arturo Duque Estrada 
un cable desde México que rezaba Obra pedtaa agotada. Edito
rial Divulgación, que indicaba la partida de la expedición del 
Granma. A partir de ese momento se iniciaron agitaciones es
tudiantiles y callejeras que pusieron en estado emocional revo
lucionario a los santiagu~ros, como prólogo a la llegada del 
contingente expedicionario. El día 27, los futuros alZados reci
bieron con alborozo las noticias de que en La Habana habia 
tenido lugar un combate entre policías y estudiantes durante 
la conmemoración de los hechos de 1871 y en el que habian 
tomado parte los vecinos de los alrededores de la Universidad, 
lanzando desde los balcones toda clase de objetos contra la 
fuerza pública; que ~l régimen habia declarado plaza sitiada 
una zona en cuatro cuadras alrededor del Alma Máter; que 
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se habia declarado una huelga estudiantil nacional y que, con
secuentemente con ésta, los estudiantes de Holguin, Manzanillo, 
Guantánamo y Santiago d~ Cuba se aprestaban a crear distur
bios públicos; todo lo cual beneficiaba los planes de alzamiento, 
pues su resaca pOdría ser utilizada en conjunción con el espe
rado desembarco expedicionario. 

La ilusión general era que la ciudad en pleno se sumaria al 
alzamiento y que esta vez el bombardeo al MoncadaprOduciria 
el colapso de la guarnición y un triunfo superior a la derrota 
sufrida el 26 de julio de 1953. Al igual que en esta fecha 
trágica la escasez de armas no preocupaba a los insurgentes, 
pues confiaban plenamente en que esa falta seria suplida am
pliamente con las que se ocupasen en las fortalezas tomadas 
al enemigo. Los esperanzadores contactos revolucionarios na
vales no aportaron arma alguna y tan sólo se comprometieron 
a apoyar el alzamiento si aparecía triunfante o a no atacarlo 
si lucía derrotado. El día 29 fueron acuartelados todos los grupos 
de acción que tomarían parte ~n el alzamiento y llegaron 
desde La Habana las personas que lo compartirian, entre ellas 
Armando Hart, Yeyé y Aldo Santamaría, Aníbal Rodriguez y 
Ricardo. Ese mismo día se imprimieron 10.000 volantes con
tentivos de la arenga Seremos libres o seremos mártires, de 
Fidel Castro, que en definitiva no pudieron ser distribuidos. 
El informe final del propuesto alzamiento lo ofreció Frank Pais, 
asegurando que esperaba fuese general, pues se había invitado 
a participar en él a los auténticos, que se habían comprometido 
a ocupar el aeropuerto, incendiar los tanques de gasolina y 
custodiar a la Marina d~ Guerra. Previsoramente, Celia Sán
chez y Frank Pais arreglaron que un práctico sirviese de guía 
a los expedicionarios si el desembarco se producia por Pilón, 
El Macho o La Magdalena y situaron vehículos y combustible 
en Manzanillo y Campechuela, pasando aviso a Cresencio Pérez 
y los h~rmanos Vltalio y Manuel Acufia para que los recibieran 
en la Sierra Maestra. Por otra parte, y como plan alterno, Ma
nuel FajardO y Guillermo García los. esperaban por Ojo del 
Toro, en la vecindad de Niquero, para, en camiones, dirigirse 
hacia este poblado, el que tomarían, para lu~go continuar a 
Manzanillo y de aqui, bordeando la Sierra Maestra por el norte, 
continuar hasta Bayamo, Palma Soriano y Santiago de Cuba 
a enlazar con los alzados de esa ciudad, desviándose hacia el 
macizo de la Sierra Maestra si no podía llevars~ a cabo la estra
tegia, ya fuese porque el alzamiento fracasase o porque la soli
citada huelga general no se produjese, o porque ocurriera, como 
así fue, qUe se frustasen ambas ilusiones fidel1stas. 

El dia 30 por la madrugada los lideres del alzamiento y una 
gran parte de sus seguidores se vistieron con su uniforme verde-
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olivo y se pusieron un brazalete roji-negro con la fecha 26 de 
julio superpuesta. Después de las emocionantes despedidas de 
rigor, los grupos se dirigieron a cumplir las misiones que tenían 
asignadas. El dirigido por Otto Parellada se encaminó hacia 
el Instituto antiguo, que colindaba con la Estación de Policía 
Nacional; el de Jorge Sotú se puso en marcha hacia la Esta
ción de Policía Marítima. Estos dos grupos cumplieron con
cretamente su misión, apod~rándose de sus objetivos, incen
diándolos y llevándose sus armas, aunque en los ataques su
frieron las muertes de Otto Parellada, Tony Alomá y Pepito 
Tey. Esa misma madrugada fueron detenidos los morteristas 
Lester Rodrígu~z y Josué Pais y. por tanto, no se pudo bom
bardear el Moneada ni con el estallido del primer obús anunciar 
el inicio de la insurrección. Al fracasar el bombardeo al Mon
eada y no escucharse el estampido que avisaría el comienzo del 
alzami~nto, los restantes grupos fueron presa de la confusión 
y se dispersaron por toda la ciudad buscando contactos o 
nuevas órdenes. Este contratiempo, no obstante, produjo el 
beneficio de que por todas partes de Santiago se sintiesen tiro
teos y que el j~fe militar de la plaza, Diaz Tamayo, presumiese 
que las fuerzas rebeldes eran muchas y, por tanto, demorase 
varias horas en percatarse de la verdad de la situación y se 
dispusiese a contra-atacarlas. De un punto a otro d~ la ciudad 
se movieron con gran estruendo los piquetes dirigidos por Nel
son Figueras, Agustín Navarrete, Enrique Hermo, Félix Pena, 
William Gálvez y Ricardo, pero al mediodía se les hizo ci~rto 
a todos el fracaso del alzamiento, pues muy pocos santiagueros 
se les habían unido y el Ejército comenzaba unas operaciones 
de limpieza que, sin remedio, los barr~ría del mundo de los 
vivos. La no llegada de la expedición que habia partido de 
México cinco días antes sumió a todos en un mar de dudas 
y se produjeron inevitables expresiones d~ desagrado por la 
falta de cumplimiento de lo prometido en el cable-clave, ya 
que en aquellos instantes se desconocían los p~rcances ocurri
dos al Granma durante su travesía y que habían alterado el 
horario de su arribo. Frank Pais decidió ordenar la dispersión 
de los grupos y salvar a toda costa el equipo militar capturado 
para utilizarlo en posibles post~riores acciones. Los habaneros 
que tomaron parte en el alzamiento pasaron las de Caín para 
regresar a la Capital sin despertar sospechas. 

A pesar del fracaso santiaguero, se produjo con éxito la 
evasión del dirigente estudiantil Carlos Nicaragua Iglesias de 
la Cárcel de Boníato, gracias a la ayuda decisiva que le brin
daron los presos comunes, entre los que se hallaban el ex
sargento del Ejército Braulio Coroneaux y un chofer d~ alquiler 
de Palma Soriano, llamado Raúl Menéndez Tomassevich, quie-
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nes se escaparon hacia. el norte de Oriente por vericuetos y 
senderos montunos y alli s~ ocultaron hasta más tarde estable
cer contactos formales con Frank Pais y después de juramen
tarse con éste a cambiar sus formas de vida en el futuro, so 
pena de que se la arrancasen sus nuevos compañeros si no 
cumplían lo jurado, quedaron alli escondidos hasta luego iniciar 
la lucha guerrillera en esos lares e incorporarse formalmente al 
Ejército Rebelde, donde alcanzaran las más altas y responsa
bles posiciones y, uno dI') ellos, Coroneaux, murió combatiendo 
en la primera linea de la batalla de Guisa, con el grado de 
capitán, frente a sus antiguos compañeros de armas. 

El hostigamiento de la policía mexicana, unido al temor de 
que el escapada cl..esertor Rafael del Pino era un agente infil
trado de Batista o de la CIA, obligaron a Fidel a acelerar los 
últimos preparativos para embarcar rumbo a Cuba. Después 
de un apresurado pase de lista y de correr los expedicionarios 
hacia la costa veracruzana en la oscuridad d~ la noche, en la 
madrugada del 25 de noviembre el Granma enfiló hacia mar 
abierto desde la rada de Tuxpan. En su interior y regados por 
la cubierta se hacinaban 82 hombres donde cómodamente sólo 
pOdían hacerlo una doc~na de ellos. Dos marinos profesionales, 
el ex-comandante Onelio Pino y el ex-capitán Roberto Roque, 
eran los navegantes, funcionando de timonel el dominicano 
Emilio Pichirilo Mejía. El entusiasmo de los expedicionarios 
se fu~ aplacando, hasta desaparecer, cuando en el mar abierto 
los cabezazos y el sube y baja de aquel lefio con motores as
máticos que era el Granma, hizo al 95 % presa del mareo y los 
vómitos. A los cuatro días de travesía, aunque debilitados, los 
expedicionarios habíanse acostumbrado al vaivén del mar. El 
mal tiempo sufrido, unido al reumatismo de los motores, alteró 
el itinerario que se había fijadO el comandante Pino. El alza
miento de Santiago, el día 30, fecha en que debían haber 
desembarcado, lo oyeron angustiados en el pequeño radío del 
Granma. La madrugada del día primero de diciembre, el capi
tán Roque, accidentalmente cayó al agua y se utilizaron valio
sas horas en su imprescindible rescate. El día sorprendió a 
los e;xpedicionarios lejos de su objetivo o cabeza de playa, que 
era el pequeño puerto de Niquero. Descubiertos por un avión 
de reconocimiento que avisó a un guarda-costas, Pino emba
rrancó el ya te expedicionario en un manglar de la costa, cerca 
de Belic. Precipitadamente se lanzaron por las bordas los 
invasores y con ~l fango al pechO vadearon el manglar hasta 
llegar a tierra firme exhaustos y con sólo una pequeña parte 
del armamento que traían, a salvo. Otras preciosas horas se 
habían gastadO en el empefío. Como tragicómicamente expre
sara Juan Manuel Márquez a sus compafíeros de odisea aquello 
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era un naufragio y no un desembarco ... De la mejor manera 
posible, dadas las circunstancias, se formó la columna expedi
cionaria con un pelotón de vanguardia mandado por José Pepe 
Smith, un pelotón central mandado por Juan Almeida y un 
pelotón de retaguardia mandado por Raúl Castro. Muertos de 
cansancio fueron a vivaquear dentro de un cafiaveral costane
ro, en un paraje conocido con el nombre de La Alegrl.a de Pta. 

Apenas supo Batista del alzamiento de Santiago d~ Cuba 
ordenó la suspensión de las garantías constitucionales durante 
45 días en Oriente, Camagüey, Las Villas y Pinar del Rio, no 
haciéndolo en Matanzas y La Habana por creer que su control 
en ambas era absoluto. Despachó por via aérea a Santiago de 
Cuba al coronel Pedro Barreras con el cargo de comandan te 
militar de la plaza al mando de 400 hombres del personal de 
combate adiestrado por la Misión Militar Americana, porque 
no confiaba en la energia de Dlaz Tamayo. El SIM le informó 
que, de acuerdo con sus investigaciones, todo indicaba que un 
desembarco se producirla en la zona costanera entre Niquero 
y Manzanillo, por el sur, o entre Gibara y Sagua de Tánamo, 
por el norte. La noche del alzamiento, con su secuela de muerte 
en Santiago; se le brindaba a Batista, en La Habana, en los 
salones del Centro Asturiano, un homenaje por hacendados, 
colonos y trabajadores del azúcar, en gratitud por su politica 
azucarera, calificándolo de máximo orientador de ella. y en ~l 
que puj aran a loar al dictador Francisco Pando, Gastón Godoy 
y Eusebio Mujal. Al dia siguiente Batista recibia en Palacio a 
150 hombres de negocios yanquis traídos a Cuba por la Cámara 
de Comercio Americana para que comprobasen la estabilidad 
politico-económica del país y se animasen a invertir sus capi
tales en él, y durante la recepción, Paul Heilman y Oeorge Niel
son se excedieron en adulaciones a Batista, que el dictador 
les reciprocó agradecido. . 

Sin encom~ndarse a Dios ni al diablo el gerente de la United 
p):ess en CUba cablegrafió a sus jefes en New York que en un 
desembarco habido en Oriente "perecieron, en un encuentro con 
tropas deZ Gobierno, el mayor generaZ Fidel Castro, el general 
Juan Manuel Márquez y el coronel Raúl Castro, habiendo sido 
aniquilado el resto de su Estado Mayor ... ", en un embuste que 
se ganó la trompetilla del afio. Como la censura era férrea, el 
pueblo cubano sólo se enteraba de lo que ocurria por los partes 
que el régimen publicaba, todos tendientes a mostrar el fracaso 
de la expedición y el triunfo de sus tropas. La realidad era 
que los fatigados expedicionarios habían sido sorprendidos en 
La Alegria d~ Pío por tropas al mando del capitán Juan Moreno 
Bravo, el día 5 de diciembre, batidos sonoramente, sufrido gran 
número de muertos y priSioneros y dispersados los sobrevivien-
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tes por los montes cercanos en pésimas condiciones físicas. 
Para aniquilar a éstos fue rel~vado el comandante Juan Gon
zález, tenido por débil, del mando de la.s tropas en la zona de 
Manzanillo, y nombrado para sustituirle al coronel Ramón Cruz 
Vidal, quien, como Jefe de. Operaciones, sancionó las criminales 
operaciones de limpieza emprendidas por JoaqUín Casillas Lum
puy, Masacre Salas Cafíizares, Agustín Lavastida, Caridad Fer
nández y Ricardo Luis Grao, oficiales del Ejército, y Julio 
Laurent, oficial naval, quienes, sin piedad, asesinaron a cuanto 
~xpedicionario cayó en sus garras. 

Mientras dentro de la sociedad cubana se profundizaba el 
misterio sobre la suerte corrida por Fidel Castro y sus compa
fieros, el Gobierno inició un barrage de protestas ante México 
y los Estados Unidos en relación con las actividades de los 
fidelistas en esos países, y como resultado de ellas obtuvo que 
siete corbetas mexicanas patrUllasen el Canal de Yucatán y seis 
guarda-costas americanos hiciesen lo mismo en el Canal de la 
Florida, para impedir que llegasen refuerzos a un enemigo que 
por todos sus canales publicitarias anunciaba a voz en cuello 
había destruido casi totalmente. En New York se dio el paradó
jico caso que mitmtras simpatizantes fidelistas desfilaban ante 
la ONU acusando a Batista de mantener a Santiago de Cuba 
en la misma situación que los rusos a Budapest, a una cuadra 
de distancia, refugiados húngaros efectuaban una demostración 
en favor de Fulgencl0, y su delegado a ese organismo mundial, 
Emilio Núfíez Portuondo, porque consideraban al dictador cu
bano como uno de los más férvidos anti-comunistas mundiales. 
Un contrasentido similar ocurrió en Cuba cuando el Primer Mi
nistro, Garcia Montes, acusó a Trujillo de haber entregado ar
mas, dinero y barco a Fidel Castro, "que había salido de una 
base naval dominicana ... ", al tiempo que en Santiago de Cuba 
el general Díaz Tamayo declaraba que Fidel nada tenia que 
ver con Trujillo ni Prio y a pesar de que así salió publicado 
en la prensa, al día siguiente Batista lo obligó a desmentir a los 
periódicos. 

Aprovechando el estado de emergencia decretado, Ba
tista hizo que el Retiro Azucarero prestase al Ministerio de 
Defensa la suma de $2.500.000,00 para comprar armamentos. El 
misterio acerca del destino de Fidel Castro se hacia cada vez 
más impenetrable, pues mientras la prensa internacional lo 
daba por muerto y la habanera se hacía eco de ésta, los rumo
res de que estaba vivo corrian por toda la Isla como venado 
asustado. Las dudas sobre su muerte se acrecentaron cuando el 
periódico Norte, de Holguin, insistió en que Fidel estaba vivo 
en la 'Sierra, afirmando que su corresponsal Gelpi de Castro 
lo había comprobada. Molesto sobremanera con ello y con las 
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secretas movilizaciones de los contrarios al Gobierno en favor 
de prestar ayuda a los expedicionarios sobrevlvlent~s, el jefe 
del Regimiento 7, coronel Fermin Cowley, quiso aterrorizar a 
los vecinos de la zona norte de Oriente y durante las navidades 
ord~nó el asesinato de 21 ciudadanos considerados como oposi
tores al régimen y el abandono de sus cadáveres por distintos 
lugares del territorio holguinero, inCluyéndose en la horrenda 
matanza al dirigente auténtico Pelayo Cusidó, en Las Tunas, 
quien era hermano del Representante por el grausismo Eugenio 
Cusidó, cuya protesta en la Cámara no prosperó. Fermin Cowley, 
émulo de Arsenio Ortiz cuando el Machadato, fue bautizado 
con el mismo alias que tuvo aquél, El Chacal de Oriente, des
pUés de aquellas macabras pascuas sangrientas que no tenían 
paralelo en brutalidad y depravación más que con las carni
cerías efectuadas en Europa y Asia por los fascistas y los co
munistas. 

.;;. * .;:. 

El afio 1956 llegaba a su final. Además de los sucesos cuba
nos, que auguraban un futuro de violencia feroz, Latinoamérica 
habia también tenido su cuota de trastornos políticos. En Ar
gentina, una r~belión militar peronista condu3o al paredón de 
fusilamiento al general Juan J. Valle; en Honduras, una Junta 
Militar derrocó al presidente Julio Lozano; en Ecuador, un 
pronunciamiento cuartel ario fue conjurado y muerto su líder, 
el teniente coronel Arturo Dávila, y en Nicaragua, el dictador 
Tacho Somoza fue ultimado en la ciudad de León por el estu
diante Rigoberto López. Los más destacados acontecimientos 
mundiales fueron la denuncia del stalinismo por Khruschev 
durante el Vigésimo Congreso del Partido COmunista Sovié
tico; el alzamiento de Budapest, que el Premier ruso sofocó 
inmisericordemente usando los métodos que reprochó en Sta
lín: la nacionalización del Canal de Suez por el caudillo egipcio 
Nasser y posterior invasión y ocupación del mismo por Ingla
terra, Francia e Israel, que los Estados Unidos lograra que en 
la ONU fuese calificado d~ agresión, obligándOlOS a retirarse 
de Egipto. 
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CAPíTULO VI 

(1 9 5 7) 

Alborada de sangre y muerte. --,- Fracaso medta
cionista del Bloque de Prensa. - Terminación deZ 
pleito Trujillo-Batista. - El ataque al cuartel de La 
Plata. - Situación del insurrecionalismo habanero. ,...
Periodistas americanos en la Sierra Maestra. - El 
ataque al Palacio Presidencial. - El segundo ataque 
al Palacio. 

El afto 1957 comenzó con una alborada de sangre y muerte. 
La noche de afio nuevo, una bomba oculta en una cartera de 
mUjer hizo explosión en el cabaret Tropicana, arrancándole un 
brazo a una agraciada joven, hecho que se le imputó al l1der 
fidelista Javier Pazos, y que, además de producir una repulsa 
popular, sirvió al Gobierno de caudal propagand1stico contrario 
a la insurrección. El terrorismo y la violencia aprisionaron a la 
ciudadania en sus garras. Después que explotaron ocho petardos 
en Santiago de Cuba aparecieron muertos a balazos, en distin
tas calles, tres jóvenes nombrados Rugo Soto, Ninive Drest y 
Luis Diaz RuiZ, este último dentro de un auto abandonado y 
con un niple sobre las piernas. En Manicaragua, dos titulados 
fidellstas, Constantino Pérez y Carlos Mederos, aparecieron 
balaceados. El más abominable de los crímenes fue cometido 
en Santiago con el nIño de 15 años William Soler, el cual, 
unido al ahorcamiento, en el vivac municipal, de Alfredo Reyes 
Rodriguez, motivó la espontánea manifestación de más de mil 
damas que, dramáticamente e impresionan1;flmente, desfilaron 
bajO la lluvia por las principales calles, vestidas de luto y con 
el lema Cesen los asesinatos de nuestros hijos, sin que los esbi
rros de Masacre se atrevieran a disolverlas. Aprovechando una 
confusión durante el cambio de guardia, se escaparon del Cas
tillo del Príncipe los revolucionarios Osvaldo Diaz Fuentes, Abe
lardo Rodriguez Mederos y Daniel Martín Labrandera, siendo 
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~l último de ellos y la transeúnte Julia Ortiz Pérez muertos en 
la falda del Castillo, cuando agentes pOliciales al mando de 
Esteban Ventura, después de liquidar al prófugo, mataron a la 
infeliz mujer para que no pUdiera identificarlos. 

Ante aquella situaCión de violencia el Bloque Cubano de 
Prensa hizo un llamamiento públiCO a la concordia. En seguida 
respondieron afirmativamente los líderes de los partidos poli
ticos de uno y otro bando. Los insurreccional1stas -categori
zados ya como fidelistas- ni fueron considerados en el llama
miento ni ellos pusieron atención alguna a éste. Los hombres 
maduros no se daban cuenta de que los jóvenes ya les habian 
perdido el poco respeto que en un tiempo les tuvieron y que a 
pasos agigantados los dejaban atrás en el devenir pol1tico cubano. 
No querían reconocer los Viejos que la guerra de tiros había 
llegadO para quedarse y que la de papeles y discursos estaba en 
vías de liqUidación. El jefe del BI, Orlando Piedra, se ,flncargó 
de enfriar los ánimos de los presuntos mediadores cuando pro
dujo una denuncia acusando a la insurrección de ser comunista 
"porque ataca las propiedades extranjeras, principalmente in
genios y colonias de caña ... ", rematándola un par de días des
pués con la burda patraña de presentar a la prensa una carta 
escrita a máqUina y sin firma alguna que alegó haber ocupado 
durante un registro, dirigida a Pelayo Cuervo y demás lideres 
oposicionistas por Juan Marinello, proponiéndoles paros obreros 
y actos terroristas en apoyo a Fidel Castro, sabiendo tan bien 
como todo el pueblo cubano que los comunistas repudiaban 
la insurrección, considerándola una aventura putschista. Todos 
los jefes oposicionistas negaron su conexión con el comunismo 
y, además, con la sola excepCión de Grau, presentaron un do
cumento ante el Tribunal Supremo en el que denunciaban 
violaciones de la Constitución por el Gobierno y exigiendo de 
éste que encausara por ello a Batista, a Tabernilla y al Consejo 
de Ministros. Una vez más los retóricos se entretenían en tirarle 
piedras al Morro. 

El State Department extendió una invitación al Ministro 
de Gobernación, Santiago Rey, a visitar Washington. All1, Rey, 
después de conferenciar con el Subsecretario, Robert Murphy, 
y con el Encargado de Asuntos Interamericanos, Harry Rubot
tom, declaró que había ido a los Estados Unidos a coordinar 
un plan de trabajO contra los comunistas y el entrenamiento 
de agentes del BRAC. Colncidentemente el Ministro de Agricul
tura, Fidel Barreto, viajó a Santo Domingo, invitado por Trujillo, 
a asistir a una feria ganadera que alli tenia lugar. Rey cul
minó su visita a Washington con una conferencia con el Vice
presidente, Nixon, y el secretario de Estado, Dulles, acompa
fiado del embajador Gardner. Entonces se supo que Washing-
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ton habia ordenado la terminación del pleito Trujillo-Batista. 
No pasó mucho tiempo sin qu~ la visita ganaderil cubana a 
Santo Domingo fuese devuelta. En Palacio· fueron recibidos y 
agasajados varios ganaderos dominicanos, que asistieron a la 
Feria Ganadera de Rancho Boyeros presididos por Porfirio He
rrera Báez, Secretario de Estado dominicano. El divorcio entre 
Batista y Trujillo terminaba por orden de Eisenhower. Al diablo 
se fue el plan trujillista de entrenar seguidores de Prio y refor
zarlos con soldados dominicanos para invadir a Cuba y derro
car a Fulgencio. Mientras en Santo Domingo se desmantelaban 
los campamentos y en Columbia el dictador daba tratamiento 
de héroes a las tropas que regresaban de Oriente con Barreras, 
en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, a través 
del Gran Jurado Federal de Miami, iniciaba una investigación 
sobre las posibles conexiones de los exiliados en el sur de la 
Florida y los acontecimientos insurreccionales en Cuba, encar
gandO de ella a William Tompkins, auxiliar del S~cretario de 
Justicia, qUien citó a Carlos Prio y a otros cubanos a compa
recer ante él y negar sus relaciones con Fidel Castro. Cuando 
comenzaron a regresar a Miami los cubanos que se entrenaban 
en Santo Domingo, el régimen cubano comenzó a publicar sus 
nombres en la Prensa habanera, ya que las listas de pasajeros 
en vuelos Ciudad Trujillo-Miami les eran entregadas por el 
FBI al cónsul cubano en Miami. Entre los sefí.alados aparecian 
Héctor Cornlllot, Saúl Delgado, Cleto Collado, Joaquín y Gus
tavo Ferrer y José Suezcun. El Extrafto y Herminto Diaz llega
ron a Costa Rica procedentes de Quisqueya y allí fueron acusa
dos de querer asesinar a Figueres por órdenes de Chapttas. 

Al cumplirse los 45 dias de la suspensión de garantias dictada 
el 30 de noviembre, Batista volvió a suspenderlas por un periodo 
de tiempo igual, esta vez en toda la República, según dijo "a 
pedido de la FNTA en resguardo de la industria azucarera". 
Sin prestarle a ello atención alguna, el Directorio le hizo un 
atentado al·Jefe del BI, Orlando Piedra, a la puerta de su casa, 
en Miramar, desde un auto en marcha, sin éxito. 

Después de reunir sus precarias y casi desarmadas fuerzas 
después del desastre d~ Alegría de Pio, Fidel decidió jugarse 
el todo por el todo en un hecho bélico que enterase a Cuba que 
estaba vivo y combatiendo en la Sierra Maestra. Atravesando 
la cordillera desde la zona de Niquero, su pequefí.a banda de 
alzados se aproximó, la madrugada del 17 de enero, al cuartel 
de La Plata, situado en la costa sur, y después de un sorpresivo 
ataque comando se apOderó de aquél, 10 saqueó de armas, le 
causó dos muertos y cinco heridos a sus defensores y marchó 
luego victorioso y sin bajas hacia Palma Mocha, en lo más 
intrincado de la Sierra, a descansar escondido y a esperar el 
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resultado de su audaz acción. El Gobierno informó que el ataque 
"había sido un triunfo del Ejército, que había dado muerte a 
ocho facinerosos que habían matado a traición a dos soldados ... ". 
Por primera vez los expedicionarios sobrevivientes tenían más 
armas que hombres, pues todavia ni habían recibido refuerzos 
del Llano ni los guajiros serranos se animaban a unírseles. 

La noticia del triunfo ~ La Plata puso en movimiento al 
fidelismo habanero, que no había podido actuar sincronizada
mente con el santiaguero, el 30 de noviembre, a pesar de los 
esfuerzos realizados por René de los Santos porque además de 
que los principales lideres fidel1stas se fueron a Santiago a 
participar en el alzamiento la situación del insurreccionalismo 
habanero era casi anárquica. No existia una jefatura orgánica; 
no existía tampoco un clandestinaje propiamente dicho. Cierto 
era que la policía había ocupado una fábrica de gruesos niples 
en los talleres del ferrocarril, en La Ciénaga; que se había 
inc~ndiado el central San Ramón, a la entrada del Mariel; que 
habían sido asesinados varios supuestos terroristas; que el 
Ministerio de Gobernación había públicamente ofrecido cinco 
mil pesos a quien informase sobre fábricas de bombas; que 
habia sido minada la casa sita en E # 553, Vedado, salvando 
milagrosamente la vida los jefes del SlM, Cantillo y García Báez, 
al explotar un calentador de agua lleno de dinamita y conec
tado con la cerradura de la puerta de la cocina; que se sabia 
que durante la suspensión de las garantías habían ocurrido 
23 estallidos dinamiteros y aparecido muertos misteriosamente 
Pedro Acosta y Roberto POland y liquidado el expedicionario 
del Granma Cándido González al resistir el arresto; y que en el 
sótano de Ambar Motors habían sido quemadas 10 perseguidoras 
que ~staban listas para ser entregadas a la Radio-Represiva. 
Pero también era cierto que las actividades insurreccionales en 
la Capital eran producto del impulso individual o de pequeños 
grupos conectados con el fidelismo o con el Directorio. De los 
primeros formaban un activo piquete Aldo Vera, Enrique Hart, 
Armando Cubría, Odón Alvarez de la Campa, José Pepe Suárez, 
Pedro Palmero, Francisco Panchito Miralles y Héctor El Cojo 
Ravelo, cuya valentia sólo se comparaba con su indisciplina 
revolucionaria. La certeza de que esa anarquía era necesario con
trolarla hizo que desde La Habana se le pidiera a Frank Pais 
que enviase un coordinador de acción para que éste disciplinase 
y organizase el clandestinaje habanero. De Oriente llegó Faus
tino Pérez con la triple encomienda de actuar como jefe máximo 
del Llano, de lograr de éste el máximo de esfuerzos y sacrificios 
para mantener el foco guerrillero serrano, y de llevar un perio
dista americano a la Sierra para que diese fe pública de la 
existencia de éste. La corresponsal del New York Times, Ruby 
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Hart Phill1ps, propició que Faustino llevase a Herbert Matthews 
a la Sierra y éste, a su vuelta, reportó la hoy famosa entrevista 
con Fidel que Santiago Verd~ja, Ministro de Defensa, des
mintió para luego tragarse la lengua cuando Matthews publicó 
fotografias en las que aparecía con el lider guerrillero. Cuando 
se le preguntó al embajador Gardner su opinión sobre Fidel 
Castro, sin recato alguno lo llamó rabble-rouser. o sea agitador 
de la canalla. En tanto, Faustino atendía la labor de enviar 
suministros a la Sierra, otro expedicionariO del Granma, René 
El Flaco Rodriguez, quedaría encargado de vertebrar el clan
destinaje. 

René Rodriguez trató de impulsar el movimiento clandes
tino en La Habana y tenía para ayudarlo el prestigio de ser 
expedicionario del Granma, pero después de haber experimen
tado la dificil existencia ilegal y compararla a la más fÍSica
mente penosa pero también más segura de la Sierra, comenzó 
a dar sefíales de inconformidad con la tarea que se le habla 
encomendado y a achacar su visible fracaso a la falta de dis
ciplina mil1tar en sus subordinados capitalinOs. Además, le 
impresionó mucho el intento de suicidio de su compafiero de 
expedición, Arturo Chaumont, cuando fue capturado por el SIM, 
y más aún que esto, la muerte de Cándido González. La ocupa
ción de armas producida en la Quinta Canaria, que descubrió 
qu~ Miguel Ares Polo era un infiltrado de la Policía y a quien 
se le achacaba la entrega de la finca Los Martinez y posterior 
desaparición de Rubén Aldama, hizo que El Flaco decidiera 
que su puesto estaba en la Sierra y no en La Habana. Después 
del ataque al Palacio se le presentó la oportunidad de volver 
a la Sierra cuando un camión abandonado con armas por los 
que fallaron de ir a reforzar a los atacantes muertos, fue resca
tado por Manuel El Gallego Pifíeiro Lozada. Acompafiando a 
éste llevó el armamento a Frank Pais y luego a Fidel Castro, 
en la Sierra, con ~l primer contingente que marchó de Santiago 
a unirse a la guerrilla. Faustino volvió a encargarse de dirigir el 
clundcstinujc y a conseguir armas y dinero para la Sierra, pero 
fue aprisionado en compañía de L111a Mesa y remitido a pri
sión. Para sustituirlo de Santiago se envió a Carlos Nicaragua 
Iglesias, pero no tardó éste mucho en caer en manos de la 
Policía y de nuevo el clandestinaje quedó acéfalo. 

Después del impacto producido por la entrevista de Mat
thews, Batista llamó al servicio activo a Mariano Faget y lo 
nombró teniente coronel Jefe de la Dlyisión de Investigaciones, 
algo que presagiaba futura intromisión de la CIA en los asun
tos cubanos, pues Faget era hombre de confianza de ella y del 
FBI. En otra mentira, Tabemilla informó que las tropas espe
ciales de Barreras -que habia vuelto a Oriente-, situadas en 
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El Macho, habían desalojado a los seguidores de Fidel y que éstos, 
diezmados, huían por la Sierra Maestra "protegidos por el viejo 
comunista y cuatrero guapetón Cresencio Pérez", terminando 
el falso informe asegurando que "Zas tropas están liquidando el 
proceso insurreccional en la región oriental ... ". La noticia de 
que tres adolescentes americanos procedentes de la Base Naval 
de Guántanamo, llamados Víctor Buehlman, Michael Garvey y 
Charles Ryan se habían incorporado a los rebeldes, de nuevo 
provocó un mentís del Gobierno. En su discurso celebrado la 
fecha del 10 de marzo, Batista acusó a la insurrección de co
munista, a Fidel, de ser agente de Rusia, y aseguró que sólo 
quedaba en la Sierra un puñado de fugitivos dispersos y que 
no había tales americanitos alli combatiendo. Esto se vino abajO 
cuando varias semanas después los periodistas yanquis Robert 
Taber, Wendell Hoffman y Andrew George bajaron de la Sierra 
a la Base Naval con dos de los americanitos y un reportaje fil
mico sensacional que pasaron las cadenas de televisión en los 
Estados Umdos bajo el título de Guerrilleros de la selva cubana, 
el cual reafirmó la presencia de Fidel en la Maestra y abri
llantó su imagen de caballero andante o Robín Hood ante el 
público americano, a la vez que abrió las puertas de la, simpatia 
a sus representantes y seguidores en yanquilandia. 

El foco guerrillero de la Sierra y las actividades de Faustino 
en su favor en La Habana se unieron a las exigencias de Frank 
Pais de que la FEU cumpliera lo pactado en México. Esto trajo 
como resultado· que ésta, el Directorio y los auténticos pri
istas se decidiesen a efectuar una acción que no solamente 
cumpliese el compromiso acordado sino que, a la vez, pusiese, 
debido a su éxito descomunal, las riendas de la insurrección y 
hasta las del poder, en manos de sus autores. La tesis del Direc
torio de golpear arriba cobró fuerza y surgió vigorosa la idea 
de asaltar el Palacio Presidencial, dar muerte dentro de él a 
Batista, anunciarlo por radio y después capitalizar la confusión 
que reinaría en las filas gubernamentales. Aquello sería un 
genUino putsch cubano. Posteriormente a la muerte del dicta
dor se atacarían el Cuartel Maestre de la Policía y las Estacio
nes hasta lograr un absoluto control de la Capital. En fin, que 
aquello era, casi sin variación, lo que se propuso llevar a cabo 
el ABC el 8 de noviembre de 1933 y que, como sabemos, fracasó 
rotundamente. La idea del ataque al Palacio fue acogida con 
entusiasmo por Menelao Mora y a llevarla a la práctica dedicó 
sus esfuerzos. Su frenesí contagió a José Antonio Echevarría 
y éste, a su vez, contaminó a sus compañeros estudiantes y mi
litantes del Directorio. A mediados de febrero ya estaba com
puesto el grupo de acción urbana más notable que haya conocido 
Cuba. Dos generaciones 10 formaban: hombres maduros que 
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llevaban en si el entusiasmo juvenil revolucionario que las frus
traciones cívicas republicanas no habian matado y hombres 
jóvenes llenos de fervor patriótico que no imaginaban la posi
bilidad de una nueva defraudación. Con ellos se juntaron algu
nos antiguos militantes de los grupos calificados como gangs
teriles que estaban determinados a lavar con su sangre la 
mancha que habianechado sobre sus nombres durante la era 
auténtica. 

Después de varios ensayos para probar el valor de los hom
bres, se acordó constituir un comando que penetr.ara en el Pa
lacio por la puerta frente al Parque Zayas y que, una vez dentro 
de él, localizara a Batista y lo ajusticiase. Otro comando efec
tuaria una operación de apoyo, destinada a ocupar los edificios 
colindantes para, desde sus ventanas y azoteas, hacer fuego 
sobre la mansión presidencial, impidiendo con ello el escape de 
Batista o la ayuda exterior a éste. La responsabilidad del a.ta
que se le encomendó a Carlos Gutiérrez Menoyo, y la de la 
operación de apoyo, a Ignacio González, ambos ex-combatientes 
de la Guerra Civil Española. La inteligencia acerca de la geo
grafia del Palacio quedó a cargo de Menelao, en tanto que el 
chequeo de los pasos de Batista quedó en manos de Armando 
Pérez Pintó. El plan de ataque preveía que un grupo l1dereado 
por Gutiérrez Menoyo abriría el paso a otros dos dirigidos por 
Ricardo Olmedo y Faure Chomón, que se apoderarían de los 
pisos primero y segundo para que, una vez logrado esto, el grupo 
de Gutiérrez Menoyo se apoderase del tercer piso, que era donde 
radicaban las oficinas presidenciales. El comando de apoyo en
viaria un grupo que sustituiría a los caídos en la acción y lim
piaría el Palacio de enemigos. Mientras esto ocurriese, Echeva
rría se apoderaría con un grupo de los estudios de Radio Reloj, 
dirigiría una arenga proclamando la muerte de Batista y luego 
marcharía a la Universidad a ocuparla y esperar el desarrollo 
de los acontecimientos. La tarde del 13 de marzo, una vez ase
gurados de la presencia de Batista en el Palacio, los complotados 
se dirigieron hacia éste en un camión cerrado y dos autos. El 
viaje desde el Vedado hasta el Palacio estuvo cargado de peri
pecias y dentro del camión cerrado -a pesar del sofocante 
calor y la consabida tensión nerviosa- todavía hubo espacio 
para chistes entre aquellos hombres que iban rumbo a una 
segura muerte. Todos ellos tenían la certeza que Ignacio Oon
zález y sus segundOS -Cal1xto Sánchez, Ricardo Madan, Nor
berto Martinez. Jimmy Morales y Ramón Valladares- cumpUan 
sin vacilación su parte del plan y que acudirían sin falta a la 
cita fatídica. Unos minutos después conocerían su trágico 
error. 

A! unísono llegaron al Palacio los vehículos. Carlos Gutiérrez 
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Menoyo s~ lanzó del auto vanguardia y en seguida los custodios 
I de la puerta yacían ametrallados en el umbral. Por la en tre

abierta reja penetraron los asaltantes disparando sus ametra
lladoras y ocupando la planta baja del edificio, mientras la 
sorprendida y confusa guardia palaciega se retiraba hacia los 
pisos superiores. No actuaron igual los custodios de la azotea, 
que abrieron fuego inmediatamente contra los atacantes que 
desmontaban del camión, im.pidi~ndo a muchos de ellos que pe
netrasen en el Palacio por la indefendida puerta. Los que 
habían entrado ya se dedicaron afanosamente a buscar a 
Batista por el laberinto de habitaciones mientras se defendían 
d~l mortal fuego de los defensores, que se habían repuesto de 
la inicial sorpresa y que bravamente respondian al ataque. El 
estruendo dentro del Palacio era ensordecedor, tanto por los 
disparos como por el estallido de las granadas de mano lanzadas 
por la guarniCión como por las bombas de dinamita arrOjadas 
por los atacantes. Aún en medio del fragor del combate, José 
Luis Gómez-Vangüemert tuvo suficiente presencia de ánimo para 
responder una llamada telefónica que indagaba lo que ocurría, 
asegurándole al desconocido preguntón que Batista había sido 
muerto y que el Directorio ocupaba la mansión pr,esidencial. Al 
igual que había sucedido en el Moneada la tropa batistiana 
Ultrajó la victoria obtenida mediante el asesinato de heridos y 
prisioneros, que sumaron un total de 19. Luego de terminada la 
lucha se supo que Batista había estado a punto de ser hallado 
y qu~ hábilmente había escapado hacia el tercer piso por una 
escalera secreta desconocida de los atacantes. Un turista ame
ricano que contemplaba la batalla desde un balcón de la habi
tación que ocupaba en un hotel cercano fue muerto por los 
defensor~s, ocasionando· que un amigo llamado William Ale
xander Margan, en los Estados Unidos, decidiese ir a Cuba a 
unirse a los rebeldes para vengar su muerte. La operación de 
Radio Reloj se llevó a cabo sin contratiempos, pero al r~tirarse 
hacia la Universidad sus autores se tropezaron con una per
seguidora, y en el intercambio de disparos cayó abatido mor
talmente José Antonio Echevarría. Al registrar el cadáver de 
Echevarría la Policía encontró en sus ropas un papel con el 
nombre de Pelayo Cuervo y una anotación marginal que lo se
ñalaba como pOSible Presidente Provisional a la mu~rte de Ba
tista~ Sin conocimiento de éste -justo es consignarlo-, un 
grupo de sicarios del BI, mandados por Santiago Linares, Ma
nuel Hernández 'y Pedro Jáuregui, localizaron al líder ortodoxo 
donde se hallaba oculto y después de arr~starlo lo asesinaron 
en el repartoCountry Club. El estúpido y criminal hecho fue 
repudiado por los lideres politicos gubernamentales, pero no 
obstante ello, Batista no dispuso medidas punitivas contra sus 
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perpetradores. Esteban Ventura capturó a Ricardo Madan y lo 
obligó a llevarlo a los lugares que habia escondido armamento, 
ocupando unos arsenales que valian más de trescientos mil 
pesos. Todos comprados por Prio y jamás puestos en uso por 
los auténticos ni entregados a los fidelistas. Calmo Sánchez 
escapó a Miami con la ayuda de MUjal, en tanto que Norberto 
Martinez se asilaba en la embaj ada de Honduras. Posterior
mente al fracasado ataque el Directorio publicó una declara
ción en la que acusaba de CUlpables del sangriento fiasco al 
grupo de apoyo, f)mplazando a los responsables por sus nom
bres, con lo cual se le creó a éstos una terrible situación, pues 
mientras el SIM los buscaba para castigarlos la opOSición los 
anatematizaba como cobardes y traidores. 

Un dia después del ataque en que cayeron Menelao Mora y 
Carlos Gutiérrez Menoyo, Batista firmó un decreto por el cual 
se aumentaban las tarifas telefónicas originando la publica
ción de una carta pública de agradecimiento al dictador, en 
una página entera de los principales periódicos, firmada por 
Edmond H. Leavey, presidente de la Intemational T~lephone 
and Telegraph. Como una sangrienta burla al testamento poli
tico de Manzanita Echevarrla, un párrafo del cual decia tex
tualmente : "Por eso este manifiesto, que pudiera llegar a ser 
un testamento, exhorta al pueblo de Cuba a la resistencia 
cívica, al retraimiento de cuanto pueda significar un apoyo a 
la dictadura que nos oprime, y a la ayuda eficaz a los que están 
sobre las armas por libertarlo ... ", el ataque al Palacio generó 
eh las clases económicas altas y en los politiqueros un apro
vechado sentimiento de solidaridad con el régimen, que vino 
a ser conocido como El Segundo Ataque al Palacio, que encen ... 
dió el odio contra los organismos que r~presentaban y sus di
rigentes de los insurreccionalistas y sus simpatizantes cuando, 
día por dia, la prensa publicó la relación de aquéllos que concu
rrieron al Palacio a congratular a Batista por su feliz escapa
toria del intento de liquidarlo. Es cierto que entre aqu~llos se
gundos atacantes habia quienes repugnaban la dictadura y quie
nes secretamente prestaban ayuda financiera a sus enemigos, 
pero cierta era también su torpeza de, por amor al dinero, sa
crificar la vergüenza y acudir al Palacio a ofrecer a Batista 
sus parabienes, proclamar su repudio a los atacantes muertos 
y fugitivos, a pregonar su descontento con la violencia oposi
cionista y quedar con sus nombres y el de las instituciones que 
representaban como nefario recuerdo de servilismo en el folleto 
que con el titulo de El SegundO Ataque al Palacio, profuso de 
fotografías, publicase Marcos Bravo después del triunfo de la 
insurrección. 

* * * 
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Los sucesos de HumbQld,t 7. - La Comisión Btcame
ralo - Código Electoral para 1958. - La purga de la 
Federación EléctriCa. - Composición de la CTC. - La 
primera columna rebelde. - Nuevos cambios militares. 
Periodistas del Palacio, viajan a la Sierra. - El com
bate de El Uvero. - La nueva reconcentración. 
Fanfarronería del coronel Barreras. 

Después de haber escapado, ilesos algunos y heridos otros, 
del Palacio Presid~ncial, varios de los más destacados miem
bros del Directorio pUdieron reunirse secretamente y acordar 
que Fructuoso Rodríguez se encargase de ocupar el lugar de 
Echevarria, que Juan P~dro Carbó y J'osé Machado pasaran a 
miembros de su Ejecutivo, que José Westbrook redactase un 
documento explicando al país los sucesos y acusando a los 
culpables de su fracaso, y que Faure Chomóíl partiese al extran
jero en busca d~ armas para continuar la lucha. Fructuoso, 
Carbó, Machadito y Westbrook vivieron durante una semana 
un VÍa crucis inenarrable, buscando un refugio donde reponerse 
de las heridas y de la depresión de ánimo que les causara el 
abandono propinado por el grupo de apoyo. En el trágiCO pere
grinar fueron auxiliados por contadas piadosas y temerarias 
personas, entre las que se contaron Jav~r Pazos y su madre, 
Sara Béjar; Enrique Menocal y José Garcerán, todos fidelistas. 
La madrugada del 20 de abril, Julio García Olivera trasladó a 
Fructuoso, Carbó y Machado a un apartamiento del edificio si
tuado en Humboldt 7 y entrada la mafiana regresó all1 con 
Gustavo Pérez Cowley a ll~varles provisiones de boca, quedando 
en llevar después a Westbrook, pero al dormir más de la cuenta 
una siesta falló de acudir a la cita y la novia de aquél, Dysis 
Gira, se encargó de trasladarlo al refugio. A mediodía se apa
recióallí el militante comunista, amigo de Westbrook, Marquito 
Rodríguez, quien fue duramente increpado por Carbó Servtá, 
que lo detestaba, y con él a todos los comunistas, obligándOlO a 
marcharse lleno de rencor y miedo. Esa tarde, a las cinco, un 
grupo de sicarios de Ventura se apareció en el edificio y direc
tamente fueron al apartamiento en que se hallaban los pró
fugos y, sin trámite alguno, comenzaron a derribar la puerta 
a patadas y culatazos, sin precauciones, como si supieran de 
antemano que se hallaban desarmados. Al s~ntir la conmo
ción, los perseguidos saltaron por una ventana de la cocina 
al patio colindante y atravesando la casa del piSO bajo salieron 
al pasillo para ganar la calle. Carbó Serviá fue interceptado 
en el elevador y acribillado a balazos mi~ntros lo mismo ocurria 
a Westbrook a pesar de las súplicas de una vecina. Fructuoso 
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y Machado se lanzaron por una ventana del fondo del pasillo 
hacia la calle y en la caída se fracturaron los tobillos, pues era 
una altura de dos pisos. Mientras alli yacían gimient~s, fueron 
con furibunda demencia ametrallados por Orlando Carratalá, 
Felipe Mirabal y Luis Alfaro Sierra. A la vista de los horrori
zados vecinos los cadáveres fueron arrastrados y amontonados 
en plena calle. La versión gubernamental fue dada como un 
combat~ efectuado entre perseguidos y perseguidores. 

La sorpresa pOlicíaca hizo sospechar una delación a los 
amigos de los caídos, haciendo recaer aquélla sobre Julio Garcia 
Olivera, Gustavo Pérez Cowley y Dysis Gira, pues se suponía 
fueron los últimos en verlos y los únicos que sabían del escon
dite. Garcia Olivera y la jov~n Gira probaron sus coartadas y 
fueron descartados. Pero, en cambio, Pérez Cowley sufrió hu
millaciones, interrogatorios y amenazas hasta que pudo con
vencer de su inocencia a sus inquisidores. La viuda de Fructuoso, 
Marta Jiménez, supo de la visita de Marquito por una p~rsona 
que 10 había visto salir del edificio, pero no seria hasta 1964, 
que vino a saberse por boca del propio delator, que había entre
gado a los estudiantes porque eran anti-comunistas, directa
m~nte a Esteban Ventura, sabiendo que éste los liquidaría irre
misiblemente. 

El ataque al Palacio, a la vez que asustó a Batista despertó 
su zorrería politiquera. En forma de actualizar a los retóricos 
y entretener a la sociedad cubana alentó nuevamente los 
traj in~s mediacionistas que habían fracaso en la SAR, que se 
habia perdido en el vacío con la muerte de Don Cosme y que 
habia dejado a los politicos oposicionistas en ella representados 
a la gresca. Los auténticos de Prío y Varona se negaban a firmar 
nada junto a los de Grau San Martín; los ortodoxos del des
apar~cido Pelayo Cuervo reñían con los de Millo y ambos pedían 
la cabeza a los de Márquez Sterling; Grau maldecía a todos; 
los menetstas, parcializados entre Pardo LIada y óscar Gans, 
se apuñaleaban por la espalda mutuamente; y los radicales de 
Amalio Fiallo se fragmentaban en favor y en contra de ir a 
~lecclones parciales. Aprovechándose de la pendencia oposicio
nista Fulgencio, para, por contraste, aparecer conciliador, pro
movió un cambio ministerial, nombrando Primer Ministro a 
Andrés Rivera Agüero en lugar de García Montes, que fue a 
Educación por la renunciante viuda de Concheso. El nuevo 
Premier ostentaba fama d~ ser opuesto al tanquismo y favorable 
a las soluciones politicas. Lo primero que hizo fue sugerir al 
Congreso que constituyese una Comisión Bicameral para que 
ésta llevase a cabo "una información de los sectores y partidos 
politicos representativos de la opinión pública ... ". A este anzuelo 
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cebado corrieron voraces los pejes gordos de la oposición retó
rica, que, a pasos agigantados, se convertía en politiquera. El 
primero en concurrir al Capitolio a informar ante la cacareada 
Comisión Bicameral fue Grau San Martin, quien pidió "elecciones 
generales en noviembre de 1957 bajo el Código de 1943 y esta
blecimiento de carnets electorales". El siguiente informador 
fije Pardo LIada, que pidió "anulación de carnets electorales y 
expedición de nuevos lo más pronto posible y libertad sindical". 
Los auténticos d~ Varona, los ortodoxos de Márquez Sterling y 
los demócratas de Andreu informaron por escrito, concordando 
en la petición de elecciones generales baja el Código de 1943 y 
efectuación de un nuevo Censo. Hasta el viejo camaján Alonso 
Pujol se apareció en la Bicameral "por méritos propios" a dar 
un informe politico, que no fue otra cosa que una sarta de 
manengadas. Un nuevo partido titulado Acción CUbana, que 
proclamaba la fraternal fusión politica de las razas y cuyos prin
cipales lideres eran Alberto Salas Amaro, Octavio Costa y Arturo 
Alfonso Roselló (blancos) y Gastón Baquero, Felipe Elósegui y 
Romualdo Ventura (de color) -todos batistianos- se unió al 
PPC millista y a Liberación Radical para también pedir elec
ciones generales, Código 43 y nuevo Censo. El PPC abstencio
nista que, a la muerte de Pelayo habia escogido como su presi
dente a Bisbé, por boca de su nuevo lider declaró "que no 
aceptaba elecciones, que no aceptaba el dilema grausista de 
"votos o balas", que no se identificaba con la insurrección y que 
resolvía abstenerse y esperar hasta que existan las condiciones 
indispensables para el ejercicio de la verdadera democracia ... ", 
~n una nueva demostración del nadismo en que cayó el partido 
de Chibás a raíz del 10 de marzo. 

Ante el incremento de la violencia gubernamental e insu
rreccional que tenia lugar en esos momentos, en los primeros 
días de junio celebraron una reunión cinco de los sectores 
oposicionistas representados en la Bicameral, en la que fue 
decidido lanzar un manifiesto declarando, entre otras cosas, 
"que la solución cubana está en las urnas, que a la ofensiva de 
guerra oponemos la ofensiva de paz porque nuestro deber es 
salvar a la juventud de una muerte que no se está traduciendo 
en victoria .. . " y afirmando que del Gobierno dependía el crear 
la atmósfera propicia a la solución electoral. Firmaban Emllio 
Ochoa, Luis Conte Agüero y Max Lesnick por el PPC; José 
Pardo LIada, óscar Gans y Juan Amador Rodríguez por el 
MNR; Carlos Márquez Sterling, Antonio Cejas y Roberto Me
lero por la Ortodoxia Libre; Porfirio Pendás, José A. Casabuena 
y Néstor Carbonell por Defensa de la Constitución; y Amalio 
Fiallo y Raúl Martinez Ararás por el MLR. Poco después se 
armó la de San Quintín en el Meneíto. óscar Gans intentó zan-
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cadillear a Pardo LIada, alegando que la presidencia que éste 
ostentaba era solamente provisional, siendo rápidamente re
futado y expulsado del Meneíto por divisionismo y charlatan~ria. 
El postrer aj etreo de la oposición parlanchina en la Bicameral 
fue la proposición de "electoralismo condicionado" hecha por el 
PD de Andreu y el PRC de Varona a sus retóricos compadr~s 
y al Gobierno, que contemplaba las siguientes bases: a) Cese 
del estado de represión y garantías plenas por parte del Go
bierno; b) Compromiso de no concurrir. a ningún proceso elec
toral mientras no se cumplan los anteriores requisitos, y c) Re
nuncia a toda aspiración electiva por parte de los dirigentes 
pactantes mientras no se cree en el país un clima adecuado a 
la consulta popular. 

La Bicameral ~staba agónica por dos razones principales: 
porque neciamente pretendía jugar a las elecciones ignorando 
la insurrección y porque Carlos Prío, en una de sus habituales 
tretas la socavó escribiendo una carta pública a Batista ofre
ciéndole retirars~ de una revolución que no hacia si el dictador 
se iba de Cuba y entregaba el mando a una Junta Militar com
puesta por los generales Eulogio Cantillo, Martín Díaz Tamayo, 
Luis Robaina y Pedro Rodríguez Avila; el brigadier Hernando 
Hernández y los coroneles José Fernánd~z Rey, Víctor Dueñas, 
Aquilino Guerra, Guillermo Driggs, León Sanz y Roberto Come
sañas. Cuando se dio a la publicidad el Manifiesto de la Sierra 
Maestra, la Bicameral murió. Cuando Millo Ochoa realizó 10 
futil de sus gestiones y la inclinación insurr~ccional de la jU
ventud optó por marcharse definitivamente para Miami, disol
viéndose su porción del PPC cuando, en agosto, el Gobierno, 
unilateralmente, dio a conocer el Código Electoral que regiría 
las supu~stas elecciones generales de 1958. 

El Código Electoral para 1958 disponía el voto directo y 
libre para los cargos ejecutivos, o sea: Presidente y Vice de la 
República, Gobernadores y Alcaldes; cancelaba los viejos car
nets de identidad ~lectoral y ordenaba la expedición de otros 
nuevos; aumentaba el nllmero de Senadores de 9 a 12 por pro
vincia, de los cuales 7 corresponderían a la mayoría, 3 a la 
primera minoría y 2 a la segunda minoría. Para que la segunda 
minoría pudiera cubrir los dos cargos senatorial~s era necesa
rio que obtuviera una votación no inferior al 40 % de la vota
ción total que obtuviese la primera minoría por provincia. No 
se cubriría la segunda minoría si no se alcanzaba ese 40 %. No 
pOdía votarse en más de una columna los cargos electivos con
gresional~s. La mitad de los Representantes (uno por cada 
35.000 habitantes o fracción mayor de 17.500) seria elegido por 
4 años y la otra mitad, por 2, de acuerdo con la mayor votación 
obtenida. Los empates entre ellos serian decididos por sorteo. 
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Se habia empate en las candidaturas presidenciales, el Presi
dente del Supremo decidirla con su "voto de calidad" el ganador. 
Los Alcaldes y Concej ales tomarían posesión el 3 de enero de 
1959; los Gobernadores, el 15 del propio mes; los Congresistas, 
el 28 de enero de igual afio; y el Presidente y Vice de la Repú
blica, el siguiente 24 de febrero. Cada cuatro años se celebrarían 
elecciones generales y cada dos años, parciales. Cada dos afias 
se reorganizarian los partidos. Para ser candidato presidencial 
se requer1a ser cubano por nacimiento, haber cumplido 35 afias 
de edad o ser veterano de la Guerra de Independencia. El 
candidato a Senador tenia que ser cubano por nacimiento y 
haber cumplido 30 afios de edad. Para Representante se nece
sitaba ser cubano por nacimiento o naturalización y haber 
cumplido 21 afias de edad. Para Gobernador, iguales requisitos 
pero habiendo cumplido 25 afios de edad. Las condiciones para 
Alcaldes y Concejales eran iguales a las de los Representantes. 
Las personas que hubieran ocupadO el cargo de Presidente de 
la República no podr1an desempeñarlo nuevamente mientras 
no d~cursasen ocho afios del periodo desempeñado, contados 
desde la fecha en que cesaron en esa magistratura. Tampoco 
podrían ser electos Presidente de la República el Vicepresidente, 
~l Presidente del Congreso y el Magistrado más antiguo del 
Tribunal Supremo que hubiese ocupado el cargo de Presidente 
de la República por sustitución. Quedaba eliminado el veto que 
se otorgaba a las Asambleas Provinciales de cada partido para 
anular los acuerdos de coaliciones que adoptare la Asamblea 
Nacional del mismo. Las coaliciones a celebrar por las Asam
bleas Nacionales de los partidos podían abarcar los cargos de 
Presidente y Vice de la República, Senadores y Gobernadores 
Provinciales. En 1963, y cada diez años después, por lo menos, 
se levantaria un Censo de Población. De cada elección se harian 
dos escrutinos: uno, por la Mesa del Colegio Electoral, y otro, 
por la Junta Escrutadora de la Junta Municipal Electoral corres
pondiente, comenzando ambas por el escrutinio de los votos 
emitidos a favor de las candidaturas presidenciales. Los politi
que ros gubernamentales consideraron el Código Electoral como 
una belleza celestial; los retóricos, como cosa para disputar a 
más y mejor, y los fidclistas le hicieron el caso del perro. 

El asalto al Palacio sacudió a la CTC cuando se comprobó 
la complicidad de Calixto Sánchez en él. Queriendo subsanar la 
pifia de haberlo sacado de Cuba creyendo que no era aSi, Mujal 
decidió requintar el torniquete en la Central Sindical sacando 
de ella a todos los lideres que eran sospechosos de no apoyarlo 
cien por cien. Lo primero que hizo fue lograr de Batista un 
decreto por el cual se disponia que ninguna empresa de Servi
cios Públicos podria "colocar o admitir nuevos trabajadores, ya 
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sean fi10s, eventuales, temporeros o de cualquier otra tndole, 
sin que el Ministro de Trabajo lo autorice previamente, después 
de recibir informes del BRAC acerca de los antecedentes de la 
persona en cuestión ... ". Para acallar lOS gritos de protesta de 
los defensores de la libertad de empresa, Mujal hizo la salvedad 
que tales medidas se tomarían solamente contra los comunistas. 
Como que tal acusación se la endilgaba el régimen hasta al Bobo 
de Batabanó si se le oponía, ya sabían a qué atenerse los tra
bajadores cubanos. Mujal aprovechó la situación para destituir 
a Angel Cofiño de la presidencia de la Caj a del Retiro Eléctrico y 
situar en ella al enemigo de éste, óscar El Guajtro Samalea. 
Acusando al catalán de haber logrado eso en contra de sus vo
luntades renunciaron al Buró de Dirección de la CTC COfifio, 
Modesto Barbeito, Abelardo Iglesias y Manuel Simpson. Echan
do mano a sus amistades gubernamentales, Cofiño y los suyos, 
respetuosamente elevaron una protesta a Batista, pero éste 
apoyó a MUjal declarando que "la Central Sindical siempre ten
drá el respaldo del Gobierno". DespUés de esto, Mujal enfiló 
sus baterías nuevamente contra Cofiño, acusando a la Federa
ción Eléctrica de discriminadora racial, cosa que era cierta. In
dignado, Cofiño anunció la separación de aquélla de la CTC 
y Mujal, entonces, lo acusó de divisionista, mufiidor laboral y de 
no ser legitimo anti-comunista. Como no se vivían los tiempos 
de Grau y Prío el paso dado por Cofifto fue declarado nulo por 
el Ministro del Trabajo. La pelea la ganó Mujal cuando, durante 
la celebración del XXIV Consejo Nacional de la CTC, el 12 de 
abril, con el apoyo de Javier Bolafíos, propusó y logró la ex
pulsión de la CTC de Cofifío, Guillermo Mestre y Amado Maestri 
y con ellos a sus más destacados seguidores en la Federación 
Eléctrica y sus Sindicatos Provinciales. Para remachar a Cofifío, 
Mujal situó en la jefatura de aquélla a su rival Samalea. Ante 
la rebeldía beligerante de sus partidariOS, Cofifío, atemorizado, 
los instó a deponer la actitud de protesta en favor de "una 
solución decorosa" que le habia prometido gestionar su viejo 
amigo y consejero de Batista José Agustín Martinez. Al fraca
sarle el empeño, Cofiño volvió por las andadas del pasado y 
junto con el dirigente telefónico Vicente Rubiera y el bancario 
Calixto Fernández, trató de gestar un frente antimujalista 
dentro de la lealtad al batistato, que culminó en un rotundo 
y nuevo fracaso. Al avizorar dificultades laborales en la Com
pafUa Eléctrica, Batista nombró su interventor al teniente co
ronel José Figarola Infante. El interés de Batista porque el pulpo 
eléctrico no confrontase dificultades era solamente natural, 
ya que su régimen le habia hecho préstamos de $8.000.000,00 
en 1954; $10.000.000,00 en 1956, y $12.000.000,00 a través de la 
Financiera Nacional, en 1957. Además, habíale servido de fiador 
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al Banco de Importación y Exportación d~ Washington cuando 
éste le facilitó $24.000.000,00 a través de la America & Foreign 
Power Company. No debe perderse de vista el hecho de que en 
aquellos instantes era S~cretario de Estado el mismo John 
Foster Dulles que tan interesadamente actuó en favor de los 
monopolios yanquis en los primeros aftos republicanos y que 
ahora repetía la historia con la abyecta cooperación de Batista. 

A pesar de la marcha atrás de Cofiño los trabajadores eléc
tricos declararon una huelga de brazos caídos que fue declarada 
ilicita por el Ministerio de Trabajo y aprovechada para cesan
tear a muchos de ellos. Para sustituir a los cesanteados Sama
lea, demagógicamente' abrió listas para aspirantes a empleos 
vacantes y la cola que se formó en ;Monte y Egida, de cuatro 
en fondo, fue de una cuadra a la redonda, en especial de perso
nas de color, qu~ alegaban ser batistianas y hasta entonces 
discriminadas por Cofiño y los suyos. Utilizando sagazmente 
las circunstancias, el líder de los fidelistas en la Compañia 
Eléctrica, i\maury Fraginals, consiguió de los cofiñistas la ne
cesaria cooperación para producir el más sonado y efectivo 
sabotaje llevado a cabo en la Capital desde el 10 d~ marzo. 
Fraginals y sus amigos alquilaron una casa situada en Suárez, 
22 y, sigilosamente, día y noche, cavaron un túnel de seis 
metros de largo que los llevó a un importante punto subterráneo 
dond~ se juntaban vitales cables eléctricos que dinamitaron e 
hicieron explotar, ocasionando pérdidas por 375 mil pesos y 
dejandO a oscuras y sin corriente durante varios dias a impor
tantes zonas comerciales de La Habana. El final de Cofiño 
fue incoloro; embarcó al extranjero mediante pasaporte diplo
mático después de qu~ varias embajadas latinoamericanas le 
negaran asilo por considerar su caso sindical y no político, ya 
que conoctan que no confrontaba problemas insurreccionales 
con el régimen. Fraginals, por derecho propio, pasó a ser el 
líder de los eléctricos antibatistianos. 

La composición de la CTC después de la c~lebración de su 
XXIV Consejo Nacional, fue la sigui~nte: Buró de Dirección: 
Eusebio Mujal, Facundo Pomar, Prisciliano Falcón, José Pérez 
González, Javier Bolaños, Vicente Rubiera, Ramón León Ren
tería y Francisco Aguirre. Mesa Ejecutiva: Eusebio Mujal, Se
cretario General; Jesús Artigas, de Finanzas; Pedro Doménech, 
de Actas; Juan E. Ramos, Delegado ante Organismos Oficiales 
y Patronales; Ignacio G. Tellechea, de Relaciones Exteriores; 
Mercedes Chirino, de Asistencia Social; Isidro Estévez, de Re
laciones Interiores; Alfredo Haydar, de Propaganda; Manuel 
Zorrilla, de Política Económica; Reinaldo ' Gesty, de Asuntos 
Sociales; Gilberto Goltath, de Estadísticas; Timoteo Morales, de 
Juventud y Deportes; Rolando Leonard, de Previsión y Acci-
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dentes, y Cirilo González, de Organización de los Desocupados. 
Lcs Secretarics Generales de las 33 Federacicnes de Industrias 
que formaban la CTC eran los siguientes, pcr crden alfabético 
de éstas: Aérea, Macario Fernández; Alimenticia, Luis Réaolo; 
Artes Gráficas, Gustavo Cotayo; Azucarera, Prisciliano Falcón; 
Bancaria, Andrés Cartaya; Barbercs y Peluqueros, Eusebio Pa
tallo; Cablegráfica, Manuel Egüés; Calzado., Aldo Barrios; Ci
nematcgrafía, Pedro Doménech; Ccmercio, Esteban Rustán; 
Construcción, Gabriel Gutiérrez; Espectáculcs, Mario Martínez 
Casaao; Ferrcviaria, Javier Bolaños; Ganadera, Benigno Gar
cía; Gastrcnómica, José Micheltorena; Liccrera, Luis Perera; 
Madera, Felipe Soto; Maritima, Sergio Pons; M~dicina, Ramón 
Martínez; Auxiliares de Medicina, Tomás Espinosa; Metalúrgica, 
Rigoberto Calvo; Minería, Fausto Waterman; Músicos, Gustavo 
Sorí; Petrclera, José Alpenare; Plantas Eléctricas, ósear Sama
lea; Química Industrial, Alberto Hernánaez; Seguros y Fianzas, 
Anarés Ramírez; Tabaquera, Luis Serrano; Telefónica, Vicente 
Rubiera; Textilera, José Lemus; Transporte, Facunao Pomar; 
Vendedcres y Auxiliares, Angel Pieara, y Viajantes, César Lancis 
Bravo. 

Mientras ccurria todo lo anterior en el Llano, en la Sierra 
Maestra Fidel Castro hacia los primeros pininos en la guerra 
de guerrillas. Mcviéndose continuamente de un lado a ctro, 
entre las cumbres y gargantas de la cordillera oriental, endu
recía el físico de su tropilla y confundía a sus perseguidcr~s, 
que no pOdían hallarlo. Fidel comprendió pronto que no bas
taba el quedarse en la Sierra, pegando y huyendo y que el pro
ceso de crear un fr~nte guerrillero exitoso dependía entera
mente del Llano, para comunicaciones y suministros en su ini
cio. Pero al mismo. tiempo le era indispensable el ganarse en 
alguna forma a lcs guajiros serranos que, a todas luces, temían 
más al Ejército qu~ amaban una gesta insurrecciona!. Su pri
mer problema con el Llano. fue ccnsecuencia de su propia ense
fianza. El Movimiento 26 de Julio -reflejo. de su personal1dad-, 
aunque abrazaba a los más dedicados insurreccionalistas, era 
de una militancia limitada que sólo. dispon1a d~ escasos recur
sos económicos y de pccas simpatías entre los sectores opcsi
cicnistas retóricos, que temian tanto su radicalismo. como re
sentían la natural arrogancia de sus lideres y seguidores. El 
número de guerrill~rcs aumentaba no con guajircs sino con 
jóvenes poblanos que escapaban a unirse a ellos, algo perjudi
cial más que beneficioso, porque no se ccntaba con los medios 
de entrenarlos y armarlos, ya que la función vital de la tropa 
r~belde era evadir al Ejército, que se mostraba a ratos agresivo 
y a ratos cauteloso, dependiendo. eso de la jefatura que tuvie
sen sus Compafiias en Operaciones. Mediante su prédica pa-
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triótica y su avasalladora personalidad Fidel Castro logró su
marse valiosísimos colaboradores en la agrest~ zona en que 
constantemente se movía, aprendiendo sus vericuetos y levan
tando los primeros mapas de un vasto territorio montañoso 
hasta aquel momento abandonado del interés gubernam~ntal 
y aprovechado solamente de una parte por pequefios cultiva
dores, arrieros, precaristas y leñadores, y por la otra, por lati
fundistas, aserradores, cafetaleros y el~mentos al margen de 
la ley. Habitaba la Maestra una población desconocida por los 
Censos que, de uno a otro confian de ella, sumaban cerca de 
sesenta mil personas. Inteligente y osadamente, Fidel Castro 
sentó allí sus reales y, dentro de aquel medio que originalmente 
le había sido hostil, captó bandidos que regeneró, ejecutó su
mariamente a cuanto bandolero irredimible echó el guante, 
revivió astutamente leyendas mambisas y supersticiones para 
que los patrióticos y a la v~z sugestionables montunos 10 aso
ciaran a ellas y administró el castigo y el perdón en forma 
sabia y oportuna. Ninguno de los expedicionarios del Granma 
contaba con experiencia guerrillera, ni había sufrido los rigo
res de una vida primitiva continuada, ni físicamente se halla
ban en condiciones óptimas, pero en forma increíble superaron 
todos los obstáculos que lucían infranqueables y junto con los 
hombres del Llano que se les unieron sin flaquear continuaron 
sufriendo indecibles penalidades físicas y espirituales hasta 
transformarse en unos titanes qu~ se parangonaban a los li
bertadores que en aquellas serranías habían, en iguales con
diciones adversas, combatido durante tres décadas al poderío 
militar hispano, junto a Guillermo Moneada, Periquito Pérez, 
Rabi, Rustán y los hermanos Maceo. P~ro no puede ignorarse 
que dentro de las profundidades de la Maestra la incorporación 
a ellos de Crescencio Pérez y sus hijos, de Guillermo Garcia 
y sus hermanos, de la familia Acuña, de Manuel Fajardo Soto
mayor, de José El Mexicano Rodrigu~z Tamayo y de los arrieros 
y comerciantes Eduardo LaZo Sardifias, Ciro Frías y Francisco 
Pancho T,amayo fue decisiva y sin su ayuda jamás se hubieran 
familiarizado con los inhóspitos, inaccesibles y geográficamente 
desconocidos parajes que luego se hicieron famosos en la épica 
gesta del Ejército Rebelde: Pino del Agua, Palma Mocha, Santo 
Domingo, Las Mercedes, Pata de la Mesa, Minas de Frio, El 
Hombrito y El Jigüe. 

Después del exitoso ataque al cuartel de La Plata la tropilla 
de alzados por poco es copada en Arroyo del Infi~rno por la 
agresiva hueste del teniente Angel Sánchez Mosquera, y luego 
casi destruida y su l1der muerto durante un bombardeo aéreo 
sufrido ~n el Alto de Espinosa. Desconfiado y astuto, Fidel des
cubrió que su guia Eutimio Guerra era quíen secretamente diri-
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gía el rumbo de la tropa enemiga hacia la suya y ordenó su 
fusilamiento inmediato. Por la radio se enteró del juicio cele
brado a los capturados expedicionarios del Granma y a los 
acusados de estar complotados con ellos; de la apasionada de
fensa hecha por Lucas Morán; de la negativa a acusarlos del 
Fiscal Francisco Mendieta Echevarrla; del voto particUlar emi
tido por el Magistrado Manuel Urrutia, afirmando que los acu
sados habían ejerCidO su constitucional der~cho a combatir 
con las armas al régim~n; y de la querella criminal presentada 
contra los dos últimos por el Ministro de Justicia, Camacho 
Covani, acusándolos de incumplimiento de sus deberes y de 
hacer apologías de delincu~ntes. Entre los absueltos por el Tri
bunal se encontraba Frank Pais, quien con René Daniel Ramos 
Latour y Celia Norma Sánchez, se dio a la tarea de reclutar un 
contingente que fuese a reforzar a la Primera Columna R~belde 
que, guiada por los abruptos senderos montafíosos por Manuel 
y Vitalio Acuña, Alberto Espinosa, Julio Guerrero, Ciro Ca
brera y Victorino Pefia, tema de Comandante a Fidel Castro y 
de Capitan~s a Raúl Castro y Juan Almeida, y se dividia en un 
Pelotón de Vanguardia al mando del Teniente Camilo Cien
fuegos, dos Pelotones de Centro al mando de los Tenientes Ra
miro Valdés y Ciro Frías, un Pelotón de Retaguardia al mando 
del T~niente Efigenio Ameijeiras y una Escuadra Sanitaria al 
mando del Teniente-Médico Ernesto Guevara, argentino de 
nacimiento. Desde la finca de un cosechero de arroz, en la zona 
de Manzanillo, militante ortodoxo y pedagogo, llamado Huber 
Matos B~n1tez, salió para la Sierra el primer contingente
refuerzo del Llano, al mando del capitán Jorge sotús, quien 
llevó sus 58 hombres a Fidel Castro sin contratiempos. Excepto 
de un incidente personal que tuvo con Guevara cuando, en 
cumplimiento de las órden~s recibidas de Frank Pais, se negó a 
entregar a aquél el mando del contingente para hacerlo per
sonalmente a Fidel Castro. 

Después del ataque al Palacio el embajador Gardner logró 
que Washington nu~vaInente actuase como si apoyara a Batis
ta. Tabernilla fue invitado por el general R. M. Montague, Co
mandante en Jefe del Comando del Caribe, a presenciar las 
maniobras que efectuarían en la Zona del Canal, en Panamá, 
sus fuerzas. Con gran alarde publicitario, Tabernllla envió en 
su lugar a Eulogio Cantillo y Carlos Tabernilla, jefes de la 
División de Infantería y de la Fuerza Aérea, respectivamente, 
Unos días después visitó La Habana el Almirante Arleigh Burke, 
Jefe de Operaciones Navales de la Marina de Guerra, con un 
séquito de altos oficiales navales, siéndole tributados grandes 
agasajos y condecorado por Batista. Simultáneamente se pro
ducía un informe pOlicíaco acusando a los dirigentes del co-
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munismo y a Carlos Prío de ser los responsables intelectuales 
del fallido ataque al Palacio, pero sin explicar cómo era posible 
eso entre enemigos mortales como eran el ex-Presidente y los 
ñángaras. Batista dispuso otro rejuego en los mandos militares, 
sacando al general Díaz Tamayo del Regimiento 1 (Oriente) y 
trasladándolo al Regimiento de Artillería de La Cabafia; pa
sando al coronel Julio Sánchez Gómez de La Cabafta al Regi
miento 5 (La Habana) y trasladando de éste al Estado Mayor 
al coronel Dámaso Sogo; sustituyendo al general Pedro Rodrí
guez Avila en la Ayudantía General con el general Luis Robaina 
y enviándolo a ocupar el mando del Regimiento 1, pero con el 
coronel Ramón Cruz Vidal como Jefe Militar en Santiago de 
Cuba y con Masacre Salas Caftizares de Supervisor de la poli
cia. Y para, una vez más, hacer auto de fe anticomunista pa
trocinó el viaje de una delegación cubana al Perú, compuesta 
por Israel Soto Barroso, en representación del MSR de RolandO 
Masferrer; de Félix Montiel,en representación de la Asocia
ción Cubana Pro-Democracia, y de Ernesto de la Fé, Gastón 
Baquero y Salvador Diaz Versón, en representación de la Liga 
Anticomunista de Cuba, para que, en Lima, tomase part.e en el 
Congreso Anticomunista que alli se celebraba auspiciado por la 
Confederación Interamericana de Defensa del Continente, que 
presidía el almirante brasilefio Carlos Penna Botto, que todo 
el mundo y su tio en Latinoamérica sabía que era un organis
mo a la paga de la CIA y el State Department. Muy gritón ante 
el comunismo funesto pero muy callado ante las oprobiosas 
dictaduras fascistoides que se proclamaban pro-americanas. Y 
muy discriminador de los anticomunistas que no eran sumisos 
a los dictados hipócritas de Washington. 

El día 13 de abril, un mes justo después del ataque al Pala
cio, por gestión del corresponsal de la A. P., José Arroyo Maldo
nado, la Unión de Periodistas de Palacio solicitó de Batista 
un permiso para inspeccionar la Sierra Maestra y confirmar 
sobre ~l terreno las afirmaciones suyas de que alli ní había 
alzados, ni se libraban combates, como así lo aseguraba en New 
York Herbert Matthp.ws. Batista accedió y puso a la disposición 
de los reporteros palaCiegos un avión que los llevó a Pilón, donde 
los recogió el coronel Pedro Barreras, que los condujo a El 
Macho y La Plata. En conferencia de prensa, Barreras negó 
enfáticamente que Fidel estuviese en la Sierra y que hubiese 
allí grupo alguno de alzados que recibía vituallas y refuerzos 
del Llano. En las profundidades de la Sierra, dijo Barreras, exis
tían los facinerosos y cuatreros de siempre, nada más. Remató 
su perorata afirmando que estaba al mando de 600 soldados de 
combate, divididos en columnas que mandaban el teniente coro
nel Joaquín Casillas, el capitán Luis Ricardo Grao y los tenien-
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tes Angel Sánchez Mosquera y Ricardo Montero Duque. Indaga
dos los guajiros de las cercanías, todos negaron saber algo 
acerca · de Fidel. Entretanto, las mercancias y las medicinas 
para los rebeldes serranos eran impunemente pasadas bajo las 
narices militares por los arrieros de la zona de Manzanillo Mar
cial Orozco, Marciano Oliva y Ricardo El Chino Chang, quien, 
posteriormente, fuera ajusticiado por violar el reglamen'\;o del 
Ejército Rebelde sobre depredaciones y abusos a mujeres. -· 

El reportaje acerca de las declaraciones de Barr~ras trajo 
malas consecuencias al Ejército. En cuanto Fidel Castro se 
enteró, nuevamente decidió jugarse el todo por el todo. MoviliZó 
su columna desd~ el norte de la Sierra, a través de ocultos 
senderos y precipicios y farallones, hasta situarla en la costa 
sur, frente al puesto militar de El Uvero, donde tenia infiltra
dos a Enrique López y Armando Femández, que le· informaron 
todos los pormenores del perímetro cuartelero. Pero más valioso 
que eso fueron los servicios de los hermanos Babún, ricos ma
dereros de la zona, qUienes le llevaron de contrabando en sus 
camiones, sin que lo sospechara el Ejército, las armas proc~
dentes del ataque al Palacio, rescatadas por El Gallego Piñeiro. 
Con 120 hombres bien armados se atacó nocturnamente El Uvero 
y se logró una resonante victoria -más psicológica que militar
d~ la cual supo toda CUba porque en aquellos momentos la 
prensa no estaba sujeta a censura para que favoreciera las 
gestiones politiqueras de la Bicameral. Sin perder un instante; 
los rebeldes volvieron a internarse ~n la Maestra, a esperar una 
nueva ocasión favorable en que apabullar sorpresivamente a 
sus enemigos. Como era de esperarse, el ataqu~ al puesto de 
El Uvero trajo una secuela de represalias en el Llano. Cuatro 
jóvenes fidel1stas llamados Roberto Lam~la, Joel Jordán, Sal
vador Rosales y Orlando Fernández, fueron ultimados a tiros 
por los esbirros de Masacre. Las Instituciones C1vicas de Oriente 
protestaron en un manifiesto de la brutal actuación de la fuerza 
pública, describiéndola así en un párrafo: "Ciudadanos pacf.
ficos e inermes son golpeados brutal e indiscriminadamente por 
los agentes de la autoridad en parques, calles, establecimientos 
públicos y otros sitios, durante la noche y, a veces, de día, sin 
causa ni justificación alguna ... " La respuesta del general Ro
driguez Avila a los protestantes fue d~cirles "que hicieran lo 
mismo con los que atacaban a la Fuerza Pública ... ". 

A Batista no se le ocurrió otra cosa para combatir la insu
rrección en Oriente que el regresar a CUba a los tiempos de 
Valeriano Weyler, o séase disponiendo una reconcentración de 
campesinos serranos en los pueblOS costeros. Cumpliendo las 
irracionales instrucciones de su máximo jefe, el Ejército desalo
jó a cientos de fam1l1as campesinas de la zona de El Uvero, 
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hacinándolas en campos de concentración improvisados, donde 
estuvieron sin comer a veces hasta tres dias seguidos, porque 
ninguna bodega tenia existencias d~ comestibles suficientes para 
tanta gente, especialmente cuando con anterioridad habian sido 
saqueadas por las tropas de Casillas. Frente a las zonas rebeldes 
que habia sefíalado la insurrección, Sánch~z Mosquera dispuso 
zonas de muerte, en las que serian liquidados qUienes fuesen 
capturados en ellas sin indudable justificación. En medio de 
aquella tragedia fratricida que abatia $)1 sur de Oriente hubo 
una nota jocosa: Tabernilla reportó como una victoria del Ej ér
cito el combate de El Uvero, agregando que los rebeldes huian 
estrepitadamente abandonando armas y equipos, haciendo la 
advertencia de que sus tropas no les perdian el rastro y termi
nando el infundio con su caracteristica rara imprecación de 
¡Candela al jarro ... ! Ante los rumores de que Batista se pondria 
al frente de las tropas del Ejército en Oriente, éste declaró a 
Arroyo Maldonado: "Nada más absurdo que asumir yo el mando 
de. la Sierra Maestra ... ", pasando en seguida a acusar a los 
rebeldes de elementos maleantes. fascine rosos, subversivos y 
comunistas a la paga de Carlos Prio. Lo que si hizo Batista fue 
ordenar bombardeos a la Sierra que no dafiaron a los alzados 
y, en cambio, mataron infinidad de guajiros, cuyos familiares y 
amigos ~ incorporaron a los laborantes serranos que servian 
de ojos y oidos a los guerrilleros. Dentro del cúmulo de guajirOs 
reconcentrados en El Uvero, Chivirico y Ocujal, en el sur, y en 
Minas de Bueyclto, San Pablo de Yao, Contramaestre y Jiguani, 
en el norte, se generaron epidemias de"bido tanto a su falta de 
costumbre al nuevo ambiente como al régimen penal impuesto. 
El repudio a la nueva Reconcentración llegó a su punto culmi
nante cuando en Santiago, el director del Hospital de esa ciudad 
y encargado de la evacuación de campesinos, Norberto Machirán, 
fue Objeto de un atentado a balazos, salvando milagrosamente 
la vida a pesar de haber recibido tres tiros en la cabeza y cara. 
Finalmente tuvo el Gobierno que devolver a los reconcentrados 
a sus lugares de origen, porque le resultaba más perjudicial 
que beneficioso el criminal sistema weyleriano. 

No pasó mucho tiempo sin qu~ los cerebros militaristas en
trenados por la Misión Militar Americana y graduados en sus 
academias de los Estados Unidos concibieran una nueva estra
tegia para poner fin a la insurrección. Relevaron a Rodriguez 
Avila del mando del Regimiento 1 y 10 sustituyeron con el co
ron~l Cruz Vidal, enviándolo de regreso a la Ayudantia General 
y dando al coronel Pedro Barreras amplios poderes en la Jefa
tura de Operaciones. Esta supuesta lumbrera de la ciencia 
militar cubana envió por perros sabuesos a los Estados Unidos 
para rastrear por el tufo a los rebeld~s, y tanto los perros como 
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su costoso entrenador fracasaron ruidosamente. Luego marcó 
una zona de beligerancia a 300 kilómetros de la costa sur 
oriental, desde Manzanillo hasta Santiago de Cuba, disponiendo 
que frente a ella se efectuase un patrullaje naval para impedir 
la llegada por mar de refuerzos. Situó su puesto de mando en el 
central Estrada Palma y creó otra zona de beligerancia a lo 
largo del ferrocarril de v1a estre.cha que iba de Estrada Palma 
a Yara y de aquí, por el de vía ancha, hasta Manzanillo. Com
pletó su napoleónico proyecto ocupando militarmente al aero
puerto civil de Manzanillo. Entonces, olimpicamente, proclamó 
que ~staban dominados los pasos a la Sierra, cortados los 
abastecimientos a los insurrectos y asegurados lOS del Ejército 
por tierra, aire y mar. Para celebrar por adelantado la victoria 
y para levantar los ánimos batistianos, tan decaídos en Oriente, 
el Gobierno efectli(funa concentración politiqu~ra en Santiago, el 
30 de junio. La ciudad fue puesta en alerta y ocupada por la 
mayor concentración de tropas y de tigres de Masferrer vista 
hasta entonces. Mientras en la tribuna s~ pronunciaban discur
sos por aguardentosos oradores, Josué Pais, Floro Vistuer y 
Salvador Pascual morían en un encuentro con una patruUa de 
Masacre cuando trataban suicidamente · de llegar a la tribuna 
para atentar contra sus Qcupantes principales. Todos los que 
escuchaban la transmisión radial del acto oyeron con asombro 
cómo una voz interrumpía en los discursos batistianos para dar 
vivas a Fidel Castro y al 26 de Julio, porque habían sido pira
teadas las lineas telefónicas que usaban las cadenas radiales. 
Al finalizar la fiesta batistiana los masferreristas se traslada
ron a Chlrlvirico a efectuar un mitin y durante la celebración 
del mismo el representante Rafael Diaz Balart, ahíto de ron, 
enarboló una pistola y, disparando con ella hacia las lomas, 
desafió a Fidel Castro a que bajara a fajarse con él. Mientras 
esto ocurría, en El As~rradero era mortalmente escopeteadO 
el tigre Raúl Almanza y herido gravemente su secuaz Orlando 
Dominguez. Y en La Habana, Marianao y Regla explotaban, 
durante una sola noche, cuarenta y dos bombas de dinamita, 
que si no produjeron muertos ni heridos crearon una alarma 
que duró un mes completo. 

* * * 
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La expedición del Corynthia. - El primer fracaso 
rebelde. - El Maniftesto de la Sterra Maestra. - Re
tirada del embajador Gardner. - Arribo de Cafiabrava 
Smith, - Muerte de Frank Pais. - Espontánea huelga 
general. 

Los efectos del fracasado ataque al Palacio se hicieron sentir 
intensamente en Mlami. Al llegar alli Calixto Sánchez ~n los 
momentos que en La lIabana se le acusaba de desertar a la 
hora cero, su situación en Miami se hizo dificilisima. Posterior
mente, al morir en Humbold, 7, cuatro d~ sus acusadores y llegar 
a ;Miami Faure Chomón 'con amigos de sus inculpadores muer
tos, su situación pol1tica y personal empeoró, llegando a tener 
confrontaciones verbales y físicas con algunos de ellos. En Cuba, 
Calixto Sánchez habia podido sortear hábilmen~ la peligro
sidad del juego doble de estar incorporado al autenticismo 
insurgente y de servir, bajo Mujal, en la CTC, pero el jacobi
nismo del exilio no admitía otra cosa que una posición definida 
y una actuación consecuente con ella. Desesperado y decidido, 
Calixto Sánchez decidió volver a Cuba peleando y en esa forma 
aclarar las dudas de que si era o no un agente infiltrado de 
Muj al · en Miami, como algunos exiliados lo acusaban. Carlos 
Prio le ofreció la misma oportunidad que le brindaba a cual
quiera que quisiera hacer igual, es decir que puso a su disposi
ción los medios económicos para alij ar una expedición similar 
a la del Granma. Sánchez adquirió el yate Corynthia y lo tripuló 
con muchos de los hombres que se habían entrenado en Santo 
Domingo y con otros que se le incorporaron, hasta un total de 
27 exp~dicionarios. En lugar de ir a sumarse a Fidel Castro 
intentaron abrir un frente en el norte de Oriente, a pesar de 
no contar con recepción previa en el lugar. El viaje desde Miami 
a la Babia @ Nipe se hizo sin contratiempos y lo mismo ocurrió 
con el desembarco, pero la marcha hacia la Sierra Cristal se 
efectuó sin concierto ni plan previo. A medida que iban aden
trándose en la región se fueron rezagando algunos invasores 
que, por ~sta causa, salvaron la vida y pudieron luego hacer 
el relato de la catástrofe que sufrieron. El grueso de la tropa 
expedicionaria, cansado por la penosa caminata, hizo un alto 
para descansar, siendo rodeados por fuerzas del Regimiento de 
Holguin mandadas por El Chacal Cowley, quien, paso a paso, 
habia seguido los pormenores de la marcha mediante informes 
de chivatos a su servicio que se infiltraron entre los invasores, 
haciéndose pasar por fidelistas. Al verse rodeado, Calixto Sán
chez acordó la r~ndición para salvar la vida de todos, pero 
cumpliendo órdenes de Cowley, el capitán Pablo Cárdenas Tay-
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lor ordenó el asesinato de los 15 hombres que habia aprisionado, 
anunciando luego que habían perecido en combate. Llevó 15 
acribillados cadá v~res a Cabonico y al igual que habia sucedido 
en el Cuartel Goicuría, después encontraron un rezagado al 
que también asesinaron. Y de nuevo aparecieron dos fotos dife
rentes, en una de las cuales se contaban 15 cadáveres y en la 
otra, 16. La carnicería de Cabonico desacreditó aún más al 
régimen y generó en los holguineros la decisión de castigar 
ejemplarmlilnte a Fermin Cowley. 

Es de penosa obligación el hacer constar que en los me
mentos del desastre de Cabonico se ofrecia una recepción en 
Palacio a un grupo de militares americanos graduados del Co
legio Nacional de Guérra de Washington, al frente de los cuales 
venia el Vicealmirante Edmund Woolridge, director del mismo, 
y al que acompaiíaban el embajador Gardn~r y tres represen
tativos del State Department, quienes, según publiCó la prensa, 
brindaron por la salud y el éxito de Batista, haciendo éste lo 
mismo por Eisenhower. En Miami, una manifestación de duelo 
encablilzada por . los . deudos d.e las victimas del Corynthia fue 
dispersada violentamente por la policía, que detuvo y acusó de 
perturbar el orden a 50 manifestantes. En aquel mes de mayo 
de 1957 murieron violentamente más d~ cuarenta cubanos, in
cluyendo los caídos de ambos bandos en la Sierra, los expedi
cionarios del Corynthla, los asesinados de Santiago de Cuba, 
los que aparecieron ahorcados en el reparto Diezmero de La 
Habana y el secretario del Sindicato de la Madera, Antonio 
Corneja, que apareció muerto a tiros en la carretera de Vento 
con una bomba a su lado. 

El prim~r fracaso rebelde en Oriente ocurrió a fines de junio. 
Franlr: Pais y René Ramos Latour planificaron abrir un nuevo 
frente guerrillero en la zona de Palmarito de Cauto y para alli 
trasladaron 20 hombres con su correspondiente armamento. Pero 
la Guardia Rural supo por informantes guajiros lo que pasaba 
y el Escuadrón de Palma Soriano, reforzado con tanquetas, 
dispersó a los complotados, ocupándoles armas por valor de 
veinte mil pesos y matando a uno de ellos. El fracaso llenó de 
cólera a Fidel Castro, creando un problema al Llano que fue 
ácidamente reconvenido por éste para que se circunscribiera a 
fortalecer la Sierra y se dejara de gastar dinero y equipos en algo 
diferente. El desastre -utilizado productivamente por el Ejér
cito- fue compensado con el asalto a las minas de Charco 
Redondo, de donde se sustrajeron varios cientos de libras de 
dinamita. con la hábil escapatoria dlil Armando Hart de la 
Audiencia de La Habana y con la sensacional noticia de que 
habianse incorporado a Fidel Castro, en la Sierra, los ortodoxos 
Raúl Chibás, Enrique Barroso y Roberto Agramonte (hija), algo 
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esto último que provocó el asilo del padre en una embajada. 
Inmediatamente después se supo que alli también estaba Felipe 
Pazos. Tanto la oposición retórica como la insurreccional que
daron electrizadas en espera de grandes acontecimientos, pues 
sospechaban que algo grande políticamente se tramaba en la 
Maestra que seguramente los afectaría por igual. Y tres cuartos 
de lo mismo ocurría en los predios gubernamentales. Aquello, 
como se comprobó después, era producto de la primera gran 
jugada política de Fidel Castro. 

Los informes del Llano a la Sierra evidenciaban que era 
indispensable ganarse para la insurrección los sectores opo
sicionistas que podían contribuir al fortalecimiento del frente 
guerrillero mediante el suministro de dinero, armas y provi
siones, asi como prestándole servicios de laborantes y de pro
tectores de los perseguidos. La prédica insurreccional no calaba 
hondamente en algunos sectores sociales porque en ella se 
llamaban al sacrificio y a la batalla que sus componentes no 
estaban en disposición de aventurarse. En lo que se referia a 
penetración ideológica, el fidelismo tropezaba con la gran difi
cultad de que sus postulados se estimaran como una monserga 
más y no como una novedad doctrinal. Eso habia ocurrido con 
La Historia me Absolverá primero, y con el Manifiesto-Programa 
del Movimiento 26 de Julio después. El último habia circulado 
clandestinamente a raíz del desembarco del Granma, pero ade
más de que no había llegado a muchas manos, el hecho de que 
no aparecia firmado por Fidel Castro y de que se afirmara que 
su verdadero autor habia sido Mario Llerena, le restó posibili
dades de éxito proselitista, pues su lenguaje parecía dirigido a 
los profesores y los dogmáticos y no al hombre de pueblo. Se 
imponia. pues, lograr algo práctico que incorporase a las clases 
económicas a la insurrección y para ello era, más que necesario 
indispensable, el sumar a ésta personalidades que significasen 
una garantia de moderación frente al radicalismo fidelista que 
aquellas clases temian. Un gran triunfo fue, pues, para la insu
rrección, el que dos figuras públicas tan prominentes como 
Raúl Chibás y Felipe Pazos no solamente se identificaran con 
el 26 de Julio sino que, temerariamente, se arriesgaran a subir 
a la Sierra Maestra, para allí, con sus firmas y la de Fidel, 
consagrar oficialmente los principios nacionalistas y revolu
cionarios por los que se luchaba y moría en las montañas orien
tales y en las calles de las ciudades. Así fue como el 12 de julio, 
desde la sombra del Turquino y después de una serie de confe
rencias y análisis, se dio a la publicidad el primer autenticado 
pronunciamiento político-social-económico de la insurrección, 
y en el que se llamaba a la formación de un Frente Cívico 
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Revolucionario que se integrase sólidamente fr~nte al régimen 
usurpador. A continuación lo transcribimos en su totalidad. 

"Desde la Sierra Maestra, donde nos ha reunido el sentido 
del deber, hacemos este llamamiento a nuestros compatriotas. 

"Ha llegado la hora en que la Nación se pueda salvar de la 
tiranía por la inteligencia, el valor y el civismo de sus hijos, 
por el esfuerzo de todos los que han llegado a sentir en lo hondo 
el destino de esta tierra donde tenemos derecho a vivir en paz 
y en libertad. 

"¿Es incapaz la nación cubana para cumplir su alto destino 
o recae la culpa de su impotencia en la falta de visión de sus 
conductores públicos? ¿Es que no "se le puede ofrecer a la Pa
tria, en su hora más difícil, el sacrificio de todas las aspira
ciones personales, por justas que parezcan, de todas las pasio
nes subalternas, las rivalidades personales o de grupo, en fin, 
de cuanto sentimiento mezquino o pequeño ha impedido poner 
en pie, como un solo hombre, este formidable pueblO:. despierto 
y heroico, que es el cubano? ¿O es que el deseo vanidoso de un 
aspirante público vale más que toda la sangre que ha costado 
esta República? 

"Nuestra mayor debilidad ha sido la división, y la tiranía, 
consciente de ello, la ha promovido por todos los medios en todos 
los aspectos. Ofreciendo soluciones a medias, tentando ambicio
nes unas veces, otras la b71,ena fe o ingenuidad de sus adversarios, 
dividió los partidos en fracciones antagónicas, dividió la oposi
ción política en líneas disímiles y, cuando más fuerte y ame
nazadora era la corriente revolucionaria, intentó enfrentar los 
políticos a los revolucionarios, con el único propósito de batir 
primero a la revolución .y burlar a los partidos después. Para 
nadie era un secreto que si la dictadura lograba derrotar el 
baluarte rebelde de la Sierra Maestra y aplastar el movimiento 
clandestino, libre ya del peligro revolucionario, no quedaban 
las más remotas posibilidades de unos comicios honrados, en 
medio de la amargura y el escepticismo general. Sus intencio
nes quedaban evidenciadas, tal vez demasiado pronto, cuando 
a través de la segunda minoría senatorial, aprobada con escar
nio de la Constitución y burla de los compromisos contraídos 
con los propios delegados oposicionistas, tentaba de nuevo la 
división y preparaba el camino de la brava electoral. 

"Que la Comisión Bicameral fracasó lo reconoce el propiO 
partido que la propuso en el seno del Congreso; lo afirman 
categóricamente las siete organizaciones oposicionistas que 
participaron en ella y que hoy denuncian que ha sido una burla 
sangrienta; lo afirman todas las instituciones cívicas; y, sobre 
todo, lo afirman los hechos. Y estaba llamada a fracasar por-
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que se quiso ignorar el empuje de dos fuerzas que han hecho 
su aparición en la vida pública cubana: la nueva generación 
revolucionaria y las instituciones civicas, mucho más poderosas 
que cualquier capillita. Así, la maniobra interparlamentaria s610 
pOdía prosperar a base del exterminio de los rebeldes. A los com
batientes de la Sierra no se les ofrecía otra cosa, en esa mez
quina solución, que la có,rceZ, el exilio o la muerte. Jamá.s debió 
aceptarse discutir en esas condiciones. 

"Unir es lo único patriótico en esta hora. Unir es lo que 
tienen de común todos los sectores políticos, revolucionarios 
y sociales que combaten la dictadura. ¿ Y qué tienen de común 
todos los partidos políticos de opoSición, los sectores revolucio
narios y las instituciones cívicas? El deseo de poner fin al régi
men de tuerza, las violaciones a los derechos individuales, los 
crímenes Lnfames y buscar la paz que todos anhelamos por el 
único camino pOSible que es el encauzamiento democrático y 
constitucional del país. 

"¿Es que los rebeldes de la Sierra Maestra no queremos elec
ciones libres, un régimen democró,tico, un gobierno consti
tucional? 

"Porque nos privaron de esos derechos hemos luchado desde 
ellO de marzo. Por desearlos mó,s que nadie estamos aqUí. Para 
demostrarlo, ahí está,n nuestros combatientes muertos en la 
Sierra y nuestros compañeros asesinados en las calles o recluidos 
en las mazmorras de las prisiones; luchando por el hermoso 
ideal de una Cuba libre, democró,tica y justa. Lo que no hacemos 
es comulgar con la mentira, la farsa y la componenda. 

"Queremos elecciones, pero con una condición: elecciones 
verdaderamente libres, democró,ticas, imparciales. 

"¿No es un contrasentido, un engaño al pueblo que ve lo que 
está ocurriendo aquí todos los días, afirmar que puede haber 
elecciones libres, democró,ticas, imparciales, bajo la tiranía, la 
antidemocracia y la parcialidad? ¿De qué valen el voto directo 
y libre, el conteo inmediato y demó,s ficticias concesiones si en 
el día de las elecciones no dejan votar a nadie y rellenan las 
urnas a punta de bayoneta? ¿Acaso sirvió la comisión de sufra
gios y libertades públicas para impedir las clausuras radiales y 
las muertes misteriosas que continuaron sucediéndose? ¿De qué 
han servido hasta hoy los reclamos de la opinión pública, las 
exhortaciones a la paz, el llanto de las madres? 

"Con má.s sangre se quiere poner fin a la rebeldía, con mó,s 
terror se quiere poner fin al terrorismo, con má.s opresión se 
quiere poner fin al ansia de libertad. 

"Las elecciones deben ser preSididas por un gobierno provi
sional, neutral, con el respaldo de todos, que sustituya la dicta
dura para propiciar la paz y conducir al país a la normaliaad 
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democrática y constitucional. Ésta debe ser la consigna de un 
gran frente cívico-revolucionario que comprenda a todos los 
partidos políticos de oposición, todas las instituciones cívicas y 
todas las fuerzas revolucionarias. 

"En consecuencia proponemos a todos los partidos políticos 
oposicionistas, todas las instituciones cívicas y todas las fUerzas 
revolucionarias lo siguiente: 

1) Formación de un Frente Cívico-Revolucionario con una 
estrategia común de lucha. 

2) Designar desde ahora una figura llamada a presidir el 
gobierno provisional, cuya elección en prenda de desinterés por 
parte de los líderes oposicionistas y de imparcialidad por el que 
resulte señalado, quede al cargo del conjunto de instituciones 
cívicas. 

3) Declarar al país que, dada la gravedad de los aconteci
mientos, no hay otra solución posible que la renuncia del dic
tador y entrega del poder a la figura que cuente con la con
fianza y el respalda mayoritario de la nación, expresada a tra
vés de sus organizaciones representativas. 

4) Declarar que el Frente Cívico-Revolucionario no invoca 
ni acepta la mediacMn o intervención alguna de otra nación 
en los asuntos internos de Cuba. Que, en cambio, respalda las 
denuncias que por violación de los derechos humanos han hecho 
los emigradOS cubanos ante los organismos internacionales y 
pide al gobierno de los Estados Unidos que en tanto persista el 
actual régimen de terror y dictadura suspenda todos los envíos 
de armas a Cuba. 

5) Declarar que el Frente Cívico-Revolucionario, por tradi
ción republicana e independentista, no aceptaría que gobernara 
prOVisionalmente la República ningún tipo de Junta Militar. 

6) Declarar que. el Frente Cívico-Revolucionario alberga el 
propósito de apartar al Ejército de la política y garantizar la 
intangibilidad de los institutos armados. Que los militares nada 
tienen que temer del pueblo cubano y sí de la camarilla corrom
pida que 108 cmJÍa a la muerte en una lucha fratricida . 

7) Declarar, bajo formal promesa, que el gobierno proviSiO
nal celebrará elecciones generales para todos los cargos del 
Estado, las provincias y los municipios en el término de un año, 
bajo las normas de la Constitución del 40 y el Código Electoral 
del 43 y entregará el poder inmediatamente al candidato que 
resulte electo. 

S) Declarar que el gobierno provisional deberá ajustar su 
misión al siguiente programa: 

A) Libertad inmediata para todos los presos políticos, civi
les y milttares. 
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B) Garantfa absoluta a la libertad de información, a la 
prensa radial y escrita y de todos los derechos individuales y 
políticos garantizados por la Constitución. 

C) Designación de alcaldes provisionales en todos los mu
nicipios, previa consulta de las instituciones civicas de la lo
calidad. 

D) Supresión del peculado en todas sus formas y adopción 
de medidas que tiendan a incrementar la eficacia de todos los 
organismos del Estado. 

E) Establecimiento de la carrera administrativa. 
F) Democratización de la politica sindical promoviendo 

elecciones Ubres en todos los sindicatos y federaciones de in
dustrias. 

G) Inicio inmediato de una intensa campaña contra el 
analfabetismo y de educación cívica, exaltando los deberes y 
derechos que tiene el ciudadano con la sociedad y con la Patria. 

H) Sentar las bases para una reforma agraria que tienda 
a la distribución de las tierras baldías y a convertir en propie
tarios a todos los colonos, aparceros, arrendatarios y precaristas 
que posean pequeñas parcelas de tierra, bien sean de propiedad 
del Estado o particulares, previa indemnización a los anteriores 
propietarios. 

1) Adopción de una política financiera sana que resguarde 
la estabilidad de nuestra moneda y tienda a utilizar el crédito 
de la nación en obras reproductivas. 

J) Aceleración del proceso de industrialización y creación 
de nuevos empleos. 

"En dos puntos de este planteamiento hay que hacer espe
cial insistencia: 

Primero: La necesidad que se designe desde ahora la per
sona llamada a presidir el gobierno provisional de la República, 
para demostrar ante el mundo que el pueblo cubano es capaz 
de unirse tras una consigna de libertad y apoyar a la persona 
que, reuniendo condiciones de imparcialidad, integridad, capa
cidad y decencia, pueda encarnar esa consigna. ¡Sobran hom
bres capaces en Cuba para preSidir la República! 

Segundo: Que esa persona sea designada por el Conjunto 
de Instituciones Civicas, por ser apolíticas esas organizaciones, 
cuyo respaldo libraria al presidente provisional de todo com
promiso partidista, dando lugar a unas elecciones absolutamente 
limpias e imparciales. 

"Para integrar ese Frente no es necesario que los partidos 
pOlíticos y las instituciones cívicas se declaren insurreccionales 
y vengan a la Sierra Maestra. Basta que le nieguen todo res
paldO a la componenda electoral del régimen y declaren pala-
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dinamente ante el país, ante los institutos armados y ante la 
opinión pública internacional que, después de cinco años de 
inútil esfuerzo, de continuos engafLos y de ríos de sangre, en 
Cuba no hay otra salida que la renuncia de Batista, que ya ha 
gravitado en dos etapas, durante dieciséis años, en los destinos 
del país, y Cuba no está dispuesta a caer en la situación de 
Nicaragua o Santo Domingo. 

"No es necesario venir a la Sierra a discutir, nosotros pode
mos estar representados en La Habana, en México o en donde 
sea necesario. No es necesario decretar la revolución: organí
cese el Frente que proponemos y la caída del régimen vendrá 
por sí sola, tal vez sin que se derrame una gota más de sangre. 
Hay que estar ciegos para no ver que la dictadura está en sus 
días postreros, y que éste es el minuto en que todos los cubanos 
deben poner lo mejor de su inteligencia y esfuerzo. 

"¿Podrá haber otra solución en medio de la guerra civil con 
un gobierno que no es capaz de garantizar la vida humana, que 
no controla ya ni la acción de sus propias fuerzas represivas y 
cuyas continuas burlas y re;uegos han hecho imposible por 
completo la menor confianza pública? 

"Nadie se llame a engaño sobre la propaganda gubernamen
tal acerca de la situación de la Sierra. La Sierra Maestra es ya 
un baluarte indestructible de la libertad que ha prendido en el 
corazón de nuestros compatriotas y aquí sabremos hacer honor 
a la fe y a la confianza de nuestro pueblo. 

"Nuestro llamamiento pOdrá ser desestimado, pero la lucha 
no se detendrá por ello y la victoria del pueblo, aunque mucho 
más costosa y sangrienta, nadie la podrá impedir. Esperamos, 
sin embargo, que nuestra apelación será oída y que una verda
dera solución detenga el derramamiento de sangre cubana y 
nos traiga una era de paz y libertad." (Fidel Castro, Felipe Pa-
20S, Raúl Chibás.) 

El Manifiesto de la Sierra Maestra fue considerado por ·la 
cátedra política como una mezcla de insurgentismo y apoliti
cismo. Como esperaban sus signatarios, los dirigentes de las 
Instituciones Cívicas se sintieron halagados por el crédito que 
en él se les abría, pero nadie se sintió animado a nombrar 
presidente provisional ni a pedir para si el nombramiento. Por 
el contrario, una fiebre de frentismo se apoderó de los retóricos 
y en menos de dos semanas ya se hablaba de que en México se 
había creado un frente entre Aureliano, Cándido de la Torre 
y BIas Roca; otro, en Cuba, entre Varona y Andreu; y un 
tercero entre Pardo LIada, Amalio Fiallo y Millo Ochoa. El PPC 
de Bisbé anunció que aceptaba el planteamiento frentista de 
la Sierra pero después de decirlo su lider sigUió estancado y 
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parloteando sobre la mitología griega de que era tan fanático. 
Finalmente se anunció la creación de un Frente Unido de Opo
sición, que incluia a Grau, Varona, Andreu, Pardo, Ochoa y Raúl 
Lorenzo que, sin contacto alguno con la Sierra, ni con idea 
de favorecerla, se anticipaban en aprovechar la calentura fren
tista para madrugar a Fidel en el control de ésta, anunciando 
que la elección del presidente provisional la concedían al Ma
gistrado más antiguo del Supremo. El fidelismo sufrió un rudo 
golpe cuando ful') detenido en La Habana Raúl Chibás, que 
habia bajado de la Sierra con Agramonte (hijo) con la misión 
de dirigirse al extranjero a enviar armas a la rebelión. 

Indiferente a todo, Batista siguió impertérrito con su pro
pósito de saquear la República. Decretó que fuesen puestos 
$20.000.000,00 del BANDES a disposición del Consejo Nacional 
de Economía "para abonar toda clase de egresos, exceptuán
dose pa,ra su uso, del requisito legal de distribuci6n por períodos 
mensuales .. . ". Para que nadie pudiera salir de Cuba sin el 
conocimiento del SIM, estableció vigencias en los pasaportes. 
Hizo caso omiso a la protesta de los radioemisores por las san
ciones injustas y las clausuras que les imponia Vasconcelos. 
Dispuso una reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por 
medio de la cual toda ca usa seguida a un legislador seria 
sobreseida definitivamente cuando el Cuerpo a que pertene
ciera rechazase el ,suplicatorio judicial que interesaba su pro
cesamiento, algo que superaba a la denigrante impUnIdad par
lamentaria en avilantez. Un contratiempo sufrió Batista cuan
do Washington sustituyó a su amigo Gardner como embajador. 
La sustitución no se producia como consecuencia de las pro
testas oposicionistas acerca de su flagrante intervencionismo 
sino porque Eisenhower deseaba beneficiar con un titulo di
plomático a un rico hombre de negocios floridano que habia 
contribuido sustancialmente al tesoro del Partido RepUblicano, 
llamado Earl T. Smith, y al que, por su alta estatura y vacio 
intelecto los cubanos bautizaron con el expresivo apodo de 
Cafíabrava. Gardner se iba de Cuba en buena hora, después 
de haber casi arruinado el prestigio. de los Estados Unidos y de 
haber totalmente convencido, con sus actuaciones públicas, 
a los enemigos de Batista de que éste era el niílo mimado de 
la Casa Blanca y el State Department. Es rigurosamente cier
to que su aduloneria y defensa de Batista llegó a tales extre
mos que éste, consciente de la repugnancia cubana al inge
rencismo, expresó una vez a su circulo de intimos que deseaba 
que el Embajador no lo defendiese tanto. Oardner a la vez 
que Embajador era Vicepresidente de la Bundy Tubing Com
panY,empresa suministradora mayor de tuber1as y materiales 
de alcantarillado a las obras alegres que enriquecian ilegal-
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mente a Batista y sus contratistas preferidos. Coincidentemente 
con la retirada de Gardner se publicaba un informe del Banco 
Nacional d~ Cuba expresando que durante los cinco afios pre
cedentes los capitalistas yanquis habían invertido en Cuba 
la colosal suma de $750.000.000,00. y en Prensa Libre la buena 
nueva de que Paquito Cairol habia recibido una soberana pa
teadura en Miami, propinada por priístas, después que habia 
logrado la publicación, en el Diario de las Américas, de esa 
ciudad, una carta de Aureliano en la que acusaba al ex-Pre
sidente de traidor a la revolución. Todo porque ya Prio no 
daba un kilo prieto a la rumbosa Triple A. 

El arribo de Cañabrava Smith coincidió con una protesta 
popular femenina contra el coron~l Ugalde Carrillo, debido a 
las brutalidades que cometía con los presos politicos en Isla de 
Pinos. Aprovechando la circunstancia los presos del Castillo 
del Príncipe se declararon en huelga de hambre, reclamando 
su pr~sentación inmediata a los Tribunales o su libertad bajo 
fianza, teniendo como líderes a Faustino Pérez, Lauro Blanco, 
Luis López Pérez y Aristides Mingolo Viera. La independencia 
del Poder Judicial y su desdén por la dictadura se evidenció 
cuando la Sección Tercera de la Sala de VacacIones de la Au
diencia de La Habana, actuando en funciones de Tribunal de 
Urgencia, presidida por el Magistrado Manuel Gómez Calvo, 
puso en libertad provisional a todos los presos políticos decla
rados en huelga de hambre, por instancia del Dr. Humberto 
Sorí Martín y con el lema de salvar una vida. Ante la impo
tente furia batistiana salieron libres de Faustino Pérez abajO 
todos los insurreccionalistas a quienes no se les había celebrado 
juicio y quienes, de inmediato, se reincorporaron a la lucha. 
En Matanzas murió asesinado, por los sicarios de Pilar Garcia, 
el maestro y dirigente católico Pedro Fraga. Su entierro fue 
disuelto a planazos y tiros por la tropa de los oficiales Juan 
Salas Cafiizares y Leovigildo Fernández Suero, a pesar de que 
el cortejo iba presidido por el obispo matancero Alberto Mar
tín Villaverde. En Ori€,nte, una guerrilla mandada por Gui
llermo García atacó nocturnamente el central Estrada Palma, 
para conmemorar el aniversario del asalto al Moneada, propi
nando con ello un pifiazo pUblicitario al coronel Barreras. 

Cuatro días después, el 30 de julio, caía en una emboscada 
tendida por Masacre, el máximo inspirador de la lucha en el 
Llano y principal mantenedor del foco guerrillero de la Sierra, 
Frank Pais, qUien unos días antes había recibido una comu
nicación firmada por todos los oficiales del naciente Ejército 
Rebelde en la que se le testimoniaba el crédito de mantenerse 
alli gracias a su dedicación y esfuerzos. La muerte de Frank 
Pais y de su amigo Raúl Pujol fue tan sentida por los santia-
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gueros que éstos desafiaron a la fuerza pública, organizando 
un masivo entierro, durante el cual cerraron voluntariamente, 
en sefíal de duelo, todos los comercios. El gallardo combatient!:' 
del Llano, maestro y predicador evangelista, fue enterrado 
vistiendo el uniforme verde-olivo del Ejército Reb!:'lde, con 
las insignias de Coronel, rango otorgadO póstumamente como 
un homenaje merecidísimo, ya que el más alto grado en aquél 
era el de Comandant~. En el cementerio, Lucas Morán despidió 
el duelo con valentia y sentimiento y en tal estado de ánimo 
beligerante se encontraba la capital de Oriente que la tropa 
de Masacre se acuarteló y no se atrevió :a impedir los funerales. 
El puesto de Frank Pais fue ocupado por otro no menos arro
jadO combatiente, René Ramos Latour. 

El mismo dia del entierro llegó, en viaje de visita a Santiago 
de Cuba, el embajador Smith con su séquito de diplomátiCOS 
y periodistas. Las damas santiagueras aprov~charon la ocasión 
para salir en manifestación hacia el lugar de su alojamiento, 
portando carteles alusivos a los hechos ocurridos el día ante
rior, reclamando cesasen los asesinatos de sus hijos. La fuerza 
pública las agredió a gOlpes mientras los bomb~ros dirigían 
sobre ellas fuertes chorros de agua. El deprimente espectáculO 
impresionó tan fuertemente al nuevo emisario de Washington 
qu~ cuando fue interrogado por los reporteros acerca de su 
opinión dijo textualmente: 

"Cualquier forma de excesiva acción policíaca me produce 
repulsa. Hondamente siento que mi presencia en Santiago de 
Cuba pueda haber sido la causa de la demostración pública 
que provocó la represalia de la policía. Sinceramente confio 
en que los que fueron detenidos por la policía como resultado 
de sus demostraciones hayan sido libertados ... " 

Las d!:,claraciones de Smith fueron jubilosamente acogídas 
por los opositores de Batista, quienes vieron en ellas la posi
bilidad de un cambio en la política de Washington favorable 
siempre a las dictaduras latinoamericanas. Pero los amigos 
americanos de Batista, que pululaban en la Cámara de Comer
cio Americana, los grandes. bufetes azucareros y en el American 
Club reclamaron del State Department una declaración que 
pusiera las cosas en el lugar que siempre estuvieron. Al tiempo 
que Cañabrava era llamado a la cancillería de Washington, 
el State Department, por boca de Lincoln White, hacía público 
"que los Estados Unidos no respaldaban a los rebeldes que tra
taban de derrocar al presidente Battstp. y que la expreSión de 
simpatía del embajador Smith por las mujeres presas en San
tiago de Cuba no significaba en forma alguna que tuviera 
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actitud amistosa por la causa rebelde ... ". Después de la des
carga, Smith volvió a La Habana con la boca herméticamente 
cerrada .. A partir de aquel instante se convirtió en otro pro
cónsul más al servicio de los intereses financieros yanquis 
en Cuba (en especial, de la Freeport Sulphur, a cuyo máximo 
dirigente debla el cargo diplomático que l~ habia obsequiada 
Eisenhower), y en un nuevo enemigo de la amistad cubano-ame
ricana. El cierre voluntario del comercio santiaguero tomó 
cariz de protesta politica y al final de una s~mana se habia 
convertido en una huelga general espontánea, que se extendió 
hasta Manzanillo. Luego, grandes núcleos de obreros se su
maron a ella ~n Camagüey, Las Villas, La Habana y Pinar del 
Rio, desafiando a Muj al y sus corifeos de la CTC. Asustada, 
la jauría batistiana intervino en forma brutal para partirle 
el esternón al movimiento huelguístico. Mientras Batista sus
pendía nuevamente las garantías por 45 días "para garantiZar 
el proceso electoral reorganizativo", según alegó, Mujal acu
saba a la patronal de culpable por el cierre comercial de 
Santiago, afirmando que los obreros habían concurrido a tra
bajar, siendo lo cierto que solamente los Bancos habían abierto 
y luego cerrado porque sus empleadas se habían cruzado de 
brazos, negándose a cumplir sus deberes. La CTC publicó un 
manifiesto en el que amenazaba a los patronos con cargos de 
de lockout si no abrian y a los obreros con acusación de huelga 
ilícita si no concurrian a sus labores "en cualquier nueva 
incidencia de tipo político y no laboral ... ". 

~:. .:;. * 

Mtlttarizacron del clandestínaje. - Replanteo en 
el Ejército. - Consolidación del Ejército Rebelde. -
Embustes de Tabernilla. - El levantamiento de Cien
fUegos. - Actividades expedicionarias dél Exilio. 
Ajusticiamiento del coronel Fermín Cowley. - La 
Junta de Liberación Cubana. 

Inmediatament~ después de la fuga de Armando Hart de 
la Audiencia y decretarse la libertad de Faustino Pérez, en el 
verano de 1957, las actividades del clandestinaje -en especial 
el haban~ro- cobraron nuevo impulso. Utilizando las cinco 
cajas de dinamita salteadas en un polvorín del Martel por 
Armando CUbría y su grupo, se efectuaron varios atentados 
terroristas que ocasionaron el arresto de Gilberto Betancourt, 
Jesú¡:; Casais, Vladimir Rodríguez y Ariel Lima, el que se con
virtió en chivato de Ventura y quedó infiltrado en los grupos 
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subversivos. A partir de ese momento comenzaron a produ
cirse sucesivas detenciones entre el clandestinaje y la liqui
dación física de sus más destacados lideres. Día tras día la 
gavilla de Ventura efectuaba valiosísimos servicios represivos 
y a la vez aplicaba atroces torturas a sus prisioneros para sa
carles informes que lo condujeran a nuevos grupos y nuevos 
arsenales. El desconcierto azotó al clandestinaje habanerol, 
pues en dos meses Ventura presentó a los tribunales 86 dete
nidos mediante confidencias y delaciones bajo suplicio que le 
ganaron el ascenso a Capitán yel mando de la Quinta Estación 
de Policia, que convirtió en un antro de tormentos medievales. 
Un ex-combatiente del ;Moneada, Reynaldo Castro, fue ahor
cado en la carretera de Vento por personal al mando del cabo 
Francisco Béquer; en Ayestarán y 20 de mayo, fueron muer
tos Raúl Marcuello, Félix Laguardia y Armando Gamboa y 
luego acusados por Ventura de pretender asaltar un Banco si
tuado en esa esquina; y el joven atleta Ramón Rodríguez fue 
asesinado y después inculpado por Ventura de haber colocado 
una bomba ,en el Tencents de Galiano y San Rafael. En el pueblo 
pinareño de San Juan y Martinez, dos adolescentes, los her
manos Luis y Sergio Sáiz, hijos del Juez, fueron asesinados 
en pleno parque central por el soldado Margarito Diaz, in
formándose luego al resto de Cuba que se trataba "de dos cua
treros que se negaron a ser interrogados y se rebelaron". En La 
Mulata (Bahía Honda) fueron arrestados Vidal Gil y tres mon
teros de las fincas ganaderas San Juan de Sagua y Mil Cum
bres, culpados de ocultar provisiones, vestuario y parque en 
una cueva de las lomas del Rosario, en preparación a la aper
tura de un foco guerrillero pinarefío y a pesar de la paliza 
recibida no entregaron a Ricardo, que era su contacto en La 
Habana, y quien disfrazaba sus actividades insurgentes con 
el cargo de auditor, que ocupaba en el primero de aquellOS 
predios, propiedad del, excepcional y acrioUado yanqui Jack 
Fall Everp,art. El más sonoro y trágico triunfo se lo apuntó 
el régimen cuando, en el reparto San Miguel, de la Víbora, 
estalló una bomba defectuosa que trataban de arreglar Aldo 
Vera y Odón Alvarez de la Campa, hirIéndolOS gravemente. 
Una impresionante foto del último, con los brazos amputados 
y el cuerpo agujereadO por la metralla, que publicó Bohemia, 
acompafiada de un editorial contra el terrorismo, ganó la re
pulsa a éste y temporalmente paralizó las recaudaciones de 
los colectores del 26 de Julio, al tiempo que enconaba el con
flicto existente entre Faustino Pérez y SUS seguidores y Enri
que Hart y Armando Cubría y los suyos, pues el primero con
sideraba a los segundos y su grupo como unos cabeza-calien
tes indisciplinados, y éstos, a su vez, contemplaban a Faustino 
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y SUS subordinados como unos come-queques. En octubre fue 
capturado Armando Cubría y rápidamente se produjo una re
dada policiaca en la que cayeron todos sus amigos y conocidos. 
Ventura difundió el rumor de que Cubría habia entregado a 
todos sin que le pusiera una mano encima y por ese motivo 
los seguidores de Faustino lo bautizaron con el mote satírico de 
long-playtng. Con la captura de Cubría se desintegró el sector 
clandestino que por la libre unas veces actuaba en nombre del 
26 de Julio y otra en representación del autenticlsmo de Carlos 
Prío y del Directorio. 

La crisis del mando delclandestinaje habanero provocó 
el envio desde Oriente de un coordinador de acción que, bajo 
la autoridad superior de Faustino, con amplios poderes re
organizativosenmarcase a los luchadores clandestinos en un 
orden militar, ostentando el grado de COmandante. Daniel puso 
esta encomienda en manos de Sergio Sanj enis y éste creó una 
cadena de mando que, originándose en su persona tenia como 
oficiales de ~nlace con los distintos grupos subversivos a San
tiago Riera, óscar Omar Lucero y Ricardo, y como principales 
jefes de estos grupos de Acción y Sabotaje (como se denomtnó 
el Ejército Rebelde del Llano) a Marcelo Salado, Manuel El 
Moro Uziel, G~rardo Fontán Abreu, Sergio El Curita González, 
Anibal Rodríguez, Marcelo Plá, Aristides Mingolo Viera, René 
El Guajiro de los Santos y Angel Machaco Ameijeiras, todos 
ellos con el grado de Capitán. La experiencia de Sanjenis -cu
yos seudónimos eran Garcia y Equis Nueve- como ex-comba
tiente de la Guerra Civil Espaftola ysu educación francesa 
y americana, hicieron de él la perfecta imagen del lider clan
destino moderno yeso, unido a la determinación yenergla de 
Ricardo y a la dedicación evangélica de Lucero a la causa 
revolucionaria facilitó la militarización del hasta entonces 
semi-anárquico clandestinaje. Un volumen aparte merece el 
r~lato pormenorizado de la gesta de Acción y Sabotaje que, en 
ocasiones, fue más sobresaliente que la de algunas columnas 
serranas y que, indudablemente, dio más mártires al Movi
miento 26 de Julio que el Ejército Rebelde. Entre ~llos, sus 
máximos dirigentes: Frank Pais y René Ramos Latour. 
, Frente a los cuadros de Acción y Sabotaje en la Capital se 
encontraba la más abominable caterva de rufianes unifor
mados que vieran los cuerpos pOliciacos cubanos. Incluyendo 
a los Voluntarios de la Colonia, la Partida de la Porra, los 
Caballeros del Gatillo Alegre, el GRAS y el SIM de los primeros 
tiempos de Batista. Y con los cuales se han equiparado -y a 
veces superado- en ferocidad los desalmados agentes de la 
SegUridad del Estado comunista o G-2 actuales. Teniendo como 
jefes a Esteban Ventura Novo, Irenaldo Garcia Báez, Julio 
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Laurent, Conrado Carratalá y Mariano Faget, la gavilla repre
siva contaba entre sus más destacados matarifes a José Luis 
Alfaro, Orlando Carratalá, José Sánchez, Demetrio Clausel, 
Francisco Mirabal, Luis El Bicho Villa, Jesús Blanco Hernán
dez, Orlando Cuéllar y Ciro Castro Sosa. Y 10 que fue peor, a un 
grupo de traidores del 26 de Julio que actuaron junto a ellos 
y con más saña contra sus ex-compañeros de lucha: Miguel 
El Niño Rodríguez Lazo, Miguel Trucutú Ares Polo, Ramón 
Calvlfio Insua, Rafael Salgado Guzmán, ROdolfo Rudy Hernán
dez Falcón, Ariel Lima Lago, Evel10 El Cadete Armada Gil, 
Raimundo Riverito Rivero, Ramón El Guagüero Conte, Secun
dino Hernández y Ernesto Pláceres; 

Después del ataque nocturno al C~ntral Estrada Palma fue 
ordenada por Batista una investigación de las denuncias que 
Masacre y Masferrer hacían al coronel Barreras de enriquecerse 
con la venta a los rebeldes de comestibles y vestuario y de 
falsear el consumo de raciones de su tropa. El resultado fue 
que el fanfarrón Barreras fue emplumado a Venezuela como 
Agregado Militar y la Jefatura de Op~raciones que ostentaba 
puesta en manos del teniente coronel Cándido Curbelo del 
Sol, otra de las maravillas castrenses entrenadas por la Mi
sión Militar Americana. Bastista dispuso un replanteo en el 
Ejército que devolvió al Regimiento 1 al coronel R10 Chaviano 
y llevó al coronel Cruz Vidal de éste al Regimiento 10 del 
SME, cuyo mando ocupaba aquél. El coronel Ugalde Carrillo 
fue sustituido en el Reclusorio de Isla de Pinos por el coronel 
Dámaso Sogo, del Estado Mayor, y enviado a Santiago como 
segundo de R10 Chaviano. Joaquín Casillas fue relevado del 
mando de su columna en operaciones, enviado al Regimiento 7 
y su puesto entregado a otro cafre, el capitán Pedro Goderich, 
que sobrepasarla sus depradaciones. Un rudo golpe recibió 
Batista cuando su fiel amigo, el teniente coronel Pablo MI
randa, fue mortalmente escopeteado en Batabanó por los guajiros 
Evarlsto y Romelio Artega, que luego escaparon a la Sierra 
Maestra. 

La consolidación del Ejército Rebelde proseguía inconteni
blemen~. Con la inapreciable ayuda de personas que comer
ciaban en las zonas de merodeo rebelde, tales como Ibrahim 
Herrera, cafetalero de Las Mercedes; José Pepín Pujol, rico 
agriCUltor de Maffo, y su mayoral, David Gómez; los h~rma
nos Babún, millonarios madereros, industriales y armadores 
de buques, desde Santiago a Cabo Cruz, y los hermanos Abich 
y Armando Oliver, en Bueycito y Minas Sun; Castro y Guevara 
habían establecido una red de comunicaciones y suministros 
que alcanzaba las poblaclon~s de Contramaestre, Palma So
riano, Bueycito, Estrada Palma, Vara, Bayamo y Guisa, que 
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nunca, aun bajo las más adversas condiciones, dejó abando
nados a los combatientes serranos ni falló de aprovisionarlos. 
Dentro de las profundidades de la Maestra se habían creado 
prefecturas en las cuales los montunos cosechaban vegetales 
y criaban aves y puercos que proveían a los pelotones rebeldes y 
por los cuales rigurosamente pagados y que eran destrUidas 
y sus moradores asesinados por la tropa batistiana que acertara 
localizarlas. Fidel desarrollaba una guerra de guerrillas que 
era copia fiel de la efectuada por los mambises y que nada 
tenia de similaridad con las ensefianzas de Mao, ni con las 
de Bayo, ni tenia semejanza alguna con las necedades que 
sobre ella han escrito plumiferos marxistas yanquis que parecen 
haber hecho esto cuando sus mentes s~ hallaban bajo el in
flujo del alcohol de maiZ, el LSD o la marihuana. Paralela
mente, el Llano allegaba el concurso de personas acomodadas 
que contribuían sustancialmente al tesoro fidelista y recau
daban de otras, siendo las principales el corredor de bolsa 
Ignacio Piwi Mendoza, el industrial José Joe Ferrer y el azuca
rero Alberto Fernández Casas. Después de la victoria de El 
Uvero el crecimiento de la Primera Columna Rebelde José 
Marti permitió a Fidel Castro la creación de otra que puso al 
mando del argentino Guevara (que se había sefialado como 
el más capaz jefe guerrillero), compuesta por 75 hombres divi
didos en tres pelotones que mandaban LaZo Sardifias, Ciro 
Redondo y Ramiro Valdés. Guevara situó su cuartel en El 
Hombrito para operar al este del Turquino en tanto que la José 
Martí operaba al oeste de este punto. A la segunda columna 
rebelde se le dio el número 4 con el propósito de hacer creer 
al enemigo que existían otras tres en la Sierra. Mientras Fidel 
seguía su táctica de marchar continuamente de Este a Oeste 
y de Norte a Sur por la serranía, Guevara se asentaba en El 
Hombrito y alli creaba una armeria, un hospital, una panadería, 
una maestranza y una imprenta, que se encargaría de imprimir 
una hoja mimeografiada, informativa y doctrinaria, con el 
mismo nombre de El Cubano Libre que el periódico mambi 
de Antonio Maceo. 

Las tropas batistianas mandadas por Angel Sánchez Mos
quera, Merob Sosa y Jesús Sosa Blanco, agresivamente no 
daban cuartel a los alzados, pero se excedían en sus funciones 
militares hasta caer en depredaciones y crímenes que les ena
jenaban la amistad guajira que era allegada por los rebeldes 
con su esmerado trato y llamamientos patrióticos. Los com
ba~s habidos en El Hombrito, Palma Mocha, Santo Domingo, 
Pino del Agua y Marverde culminaron en victorias rebeldes 
que sólo fueron empaftadas por la muerte de Ciro Redondo 
en la última de ellas: Cuando casi toda Cuba sabia la verdad 

- 469 -

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



JOSÉ DUARTE OROPESA 

de los ocurrido mediante Radio Bemba, la prensa censurada 
difundia embustes de Tabernilla que informaban que en Palma 
Mocha el Ejército habia matado a 13 rebeldes, "a los cuales se 
les causaron muchos heridos. a deducir por los rastros de san
gre ... ", J:ln tanto que sus tropas sólo habían sufrido un muerto 
y tres heridos. El combate de El Hombrito fue reportado como 
una victoria "en la que murieron 40 cuatreros con pérdidas 
para el Ejército de siete soldados muertos y ocho heridos.,.". 
En Santo Domingo habían muerto a dos alzados sin sufrir 
baja alguna y en Pino del Agua habían dado muerte a 30 re
beldes, mientras sufrian heridas leves cuatro soldados. En Mar
verde no había tenido bajas el Ejército, que había matado 
"a un tal llamado capitán Ciro Redondo y tres forajidos más ... ". 
Tabernilla anunció que la mayor victoria gubernamental al
cal',>;aca había tenido lugar en Oro de Guisa, donde el capitán 
Jesús Sosa Blanco había causado 47 muertos a los alzados, 
sin pérdida alguna del Ejército, cuando lo cierto era que en 
ese lugar había tenido lugar una horrenda matanza d~ cam
pesinos sospechosos de simpatías rebeldes, muchos de los cua
les habían perecidO dentro de sus incendiados bohios. No 
contento aún con los arriba mencionados embustes, Tabernilla 
informó de victorias de sus tropas en paraj es donde no habían 
ocurrido ni eséaramuzas, tales como La Pita, Pico Verde, Buey 
Arriba, Purial del Pilón, El Dátil Y Yara Arriba, siempre 
anunciando muertes de cuatreros y facinerosos a montones 
y ninguna novedad en el Ejército. El pueblo cubano regocijada
mente contaba y sumaba los muertos rebeldes que gozaban de 
buena salud y se maravillaba de cómo era posible que con 
tantos combates y tantos mu~rtos todavía Batista insistiera, 
mediante las histéricas voces de Luis Manuel Martinez y Otto 
Meruelo, que en la Sierra Maestra no hubiera más que un 
pufíado de muerde y huyes que "jamás, jóigase bien'. jamáS 
pOdrán triunfar sobre las gloriosas Fuerzas _4.rmadas ... ". 

Truculento y vanidoso, El Viejo Pancho se dio un viaje de 
inspección a Oriente de un solo día y después de imponer las 
insignias de comandant~ a Merob SOsa, Sánchez Mosquera y 
Sosa Blanco regresó a COlumbia con su séquito, anunciando 
"que estaba satisfecho del esptritu de pelea de los muchachos ... ". 
Todos los partes de Tabernilla eran desmentidos por plantas 
piratas en La Habana, que hacían cre~r a los oyentes que sus 
emisiones radiales se originaban en la Sierra Maestra, magis
tralmente montadas por el técnico Manuel Romero Proenza y 
que hasta que fueron ocupadas por la policía tenían una radio
audiencia sup~rior a la de las emisoras comerciales. El propio 
Tabern1lla se encargó de informar a Cuba la apertura de un 
frente rebelde en Las Villas cuando participó de escaramuzas 
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"con cuatreros que tentan de jefe a un tal Víctor Bordón Machado, 
bandolero de Quemados de GtUnes ... ", alardeando una vez más 
de la monolítica solidez de las Fuerzas Armadas, algo que, 
como a continuación veremos, no era más que una palucheria. 

La Marina de Guerra, después del 10 de marzo, se habia 
mantenido relativamente aislada de los trajines pol1tiqueros 
del Ejército. Sus oficiales detestaban a los aventureros oficia
litos que se habían adueñado de los mandos lidereados, no por 
un náutico sino por un audaz viejo mecánico naval y secreta
ml'!nte sus cuadros sentían lealtad hacia el autenticismo. Ad
vertido esto, el comodoro Rodríguez Calderón ordenó al jefe 
del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), Julio Laurent, que 
limpiase los buques y apostaderos navales de quien~s fueran 
sospechosos de anti-marcismo. El primero en sufrir el acoso 
de Laurent fue el comandante Gonzalo Miranda. El asesinato de 
Jorge Agostini fue la más notable criminal hazaña de Laurent, 
previamente al desembarco del Granma. El fracaso de la cons
piración barquinista en el Ejército sacudió el letargo de la 
oficialidad naval y dentro de ella comenzó a generars~ un 
sentimiento sedicioso que nunca intentó vertebrarse con el 
fidelismo por considerarlo algo contrario al autenticismo. Hasta 
Faustino Pérez llegaron rumores d~ conspiración naval y encargó 
a Sergio Sanjenís de Indagar el asunto y de si encontraba 
certeza de ello, tratar de canalizarlo hacia el 26 de Julio. San
jenis se enteró de que Eloy Gutiérrez Menoyo (hermano del 
muerto l1der del ataque al Palacio) tenía noticias de lo que 
ocurria en la Marina de Guerra y por ese hilo sacó el ovillo. 
Más tarde estableció contacto con Gonzalo Miranda por m~dia
ción de Ricardo y el ex-comandante propició los contactos entre 
Faustino y Dionisio San Román y Alejandro González Brito, 
quienes fungían de voceros de la conspiración naval, que no 
se alzarían en armasen La Habana sino en Ci~nfuegos, en 
cuya base naval había estado destacado San Román hasta ser 
dado de baja por Batista. Faustino llamó a la Capital a Julio 
Camacho. coordinador de acción del 26 de Julio en Las Villas, 
encargándole apoyar la sedición naval en perspectiva y tratar 
de capitalizarla para el fidelismo·. Sanjenís, Riera y Pedro Luis 
Boitel comprometieron al locutor de la CMQ, Manolo Iglesias, 
a que en caso de llevarse a cabo alguna insurrección naval éste 
duplicase la acción de Radio Reloj cuando el ataque al Palacio, 
sincronizándola con las acciones que Eloy Gutiérr~z Menoyo y 
sus auténticos efectuarían en La Habana. 

De acuerdo con lo expresado por Dionisio San Román a Faus
tino, el plan del alzamiento naval consistiría en la salida de 
dos fragatas a cañonear el lugar donde Batista estuviese cele
brando el 4 de septiembre, ya fuera Columbia o el Palacio. Si 
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fuese el primero de esos lugares, la Fuerza Aérea Naval apo
yaria el fuego de las fragatas con un bombardeo al campo de 
la aviación militar. Esto seria sincronizado con la toma de 
Cayo Loco, lugar de la Bahía de Cienfuegos donde radicaba el 
Distrito Naval del Sur. Si los auténticos de Gutiérrez Menoyo 
-como alegaban poder hacer mediante sus contactos- tomaban 
la Jefatura de Policía en La Habana; los fidelistas ocupaban la 
CMQ, anunciaban el levantamiento y arengaban al pueblo a 
unirse a él; las milicias del 26 villareñas y los auténticos domi
naban la ciudad de Cienfuegos y pr~venían el envio de tropas 
de refuerzo desde Santa Clara -decía San Román- el éxito del 
pronunciamiento estaba asegurada. Nunca San Román ni Gon
zález Brito mencionaron los nombres de las fragatas ni de sus 
jefes, ni qu~ Tony Varona sería nombrado Presidente provisio
nal, como se ha dicho después. La planificación lució a los ojos 
fidelistas muy confusa y desorganizada, pero a pesar de ir en 
la conspiración de segundones, Sanjenís se comprometió a fun
cionar en La Habana cuando se sintieran los cañonazos de las 
fragatas y el bombardeo aéreo naval a Columbia, en tanto que 
Camacho empeñó su palabra de tomar Cienfuegos en cuanto 
San Román se apoderase de Cayo Loco. 

Por algún motivo hasta el presente desconocido, San Román 
se dirigió solo hacia Cienfuegos, el 5 de septiembre, aun cuando 
ni las fragatas ni la aviación naval bombardearon Columbia o 
el Palacio la noche del 4, en la cual, aproximándose la madru
gada, Alberto Chomat avisó a Sanjenís que había sabido por 
Gutiérrez Menoyo qu~ los auténticos habían dado contraorden 
porque los comandantes de las fragatas vacilaban. Sanjenís 
ordenó la desmov'ilización de los hombres del 26 que se encon
traban agrupados en distintas funerarias, como si estuviesen 
en ellas d~ velatorio. En Cayo Loco el arrojado San Román 
penetró por la puerta que le franqueó el sargento Santiago 
Ríos, y los sediciosos arrestaron al jefe del Distrito Naval, 
coronel Roberto Comesafias. Los civiles de Cienfuegos, auténti
cos y fidelistas, con ayuda de marinos tomaron, después de fra
goso combate, la Jefatura de Policía, aprisionando a su co
mandante, Ruiz Beltrán. Por unas horas los alzados dominaron 
Cayo Loco y Cienfuegos, excepción hecha del cuartel de la 
Guardia Rural, y destruy~ron totalmente el primer camión de 
tropas que acudió de Santa Clara. Pero al fracasar en el logro 
de que se uniera a ellos la población cienfueguera y sufrir cons
tantemente bombardeos aéreos por escuadrillas de B-26 al mando 
d~ los hermanos Tabernilla Palmero, la insurrección comenzó a 
flaquear. Con la llegada de las tropas del Tercio Táctico de Santa 
Clara, acompañadas de un refuerzo de tanques enviados desde 
La Habana, que destruyeron totalmente ei baluarte rebelde de 
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la Escuela de Artes y OfiCios, el alzamiento se desplomó total
mente. Puesto en libertad por sus captores, el coron~l Come
sañas coartó la entrada del Ejército en el Distrito Naval, im
pidiendo con ello la masacre de los sobrevivientes marinos 
sediciosos. San Roinán y González Brito fueron ~ntregados al 
sanguinario Julio Laurent y nunca más se volvió a saber de ellos. 
Se supone que fueron sepultados en el mar dentro de barriles 
de cemento, después de ser brutalmente torturados por el sádico 
jefe del SIN. El balance total de muertos de ambos bandos 
ascendió a la suma de 62. Entre ellos, el capitán Luis Seijas, 
Supervisor de la Polic1a Maritima; los tenientes navales Santos 
Navarro y Carlos Cuadra y .un sargento del Ejército, hijo del 
teniente coronel Cándido Hernández, quien, a pesar de su dolor 
y de la instigación de sus subalternos, no permitió desmanes 
a la tropa villareña, aunque no pudo evitar las llevadas a cabo 
por las fuerzas habaneras. 

Una investigación llevada a cabo por el Ejército demostró 
que gran cantidad de bombas de aviación habían caído lejos 
de sus objetivos y que otras tantas no habían ~xplotado por no 
habérseles quitado el seguro. Los pilotos de quienes se sospechó 
no fueron encartados por temor al escándalo que conllevaría, 
achacándose aquellO a falta de punt~ría y de previsión. A fines 
de ese afio 1957 el Pentágono otorgó la Legión del Mérito al 
coronel Wincy Tabernilla, responsable de los bombardeos a 
Cayo Loco y la Sierra Maestra, concitando nueva indignación 
contra los Estados Unidos en los ánimos fidelistas y anti-batis
tianos en general. Como remache a esta desvergüenza, el Jefe 
del Cuerpo de Infantería de Marina, general Lemuel C. Sh~perd, 
declaró en una lujosa fiesta que en Tropicana le ofreció el 
dictador cubano: "¡Battsta es un gran militar y un gran pre
sidente .. .!", manifestación que Tabern1lla ordenó fuese publi
cada en todos los periódiCOS y echada al aire por todas las emi
soras de radio y televisión. 

Las actividades expedicionarias del exilio se desenvolvían en 
medio de la perl:leCUCiÓll de lus autoridades aduaneras y federa
les, instigadas por el State Department. Las primeras gestiones 
serias para traer armas por mar a la Sierra fueron hechas en 
Haití por Baudilio Biltto Castellanos, cerca del presidente 
Magliore, pero su derrocami·ento malogró el presunto arreglo 
y hubo que transferir a Estados Unidos y México el esfuerzo 
expedicionario por vía marítima. En la primera quincena de 
agosto fueron decomisadas en Miami, por los aduaneros, cien 
cajas conteniendo carabinas, rifles, ametralladoras y parque, 
que dij eron estaban destinadas a Cuba y halladas en posesión 
del americano naturalizado Gil de Grijalba, a quien acusaron de 
ser agente de Prío y del Directorio. Ese mismo mes fueron 
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detenidas en Tuxpan (México) las embarcaciones Blue Chip 
y Puxcatan, en las que Cándido de la Torre. Guido Busta
mante y Pedro Miret trasladaban armamentos a Cuba, junto 
con Fernando Orozco y ROdolfo Márqu~z, con quienes aparecía 
complicado un americano llamado Ray Fork, de qUien se decia 
era ex-coronel del Ejército yanqui. Una avioneta que aterrizó 
secretamente en la Vía Monumental (entre La Habana y San 
José d~ las Lajas) dejÓ un armamento que fue ocultado en una 
finca de ese pueblo y luego ocupado por la Policía mediante 
una delación desconcertante. En octubre, otra delación miste
riosa puso al descubierto que por la Aduana de La Habana se 
introducían armas disimuladas como mercancia por v1a del 
barco hondur~ño Veramar, y su tripulante José Tur, quien se 
hallaba confabulado en Miami con Pancho Varona y en La 
Habana con Enrique Babé, ambos de la OA. El dia 12 de ese 
mismo mes fue decomisado en Miami un cargamento de 200 
carabinas a Daniel El Nato Vázquez y Guido Bustamante. El 
15 de noviembre, en Key W~st, fue abordado el yate Phllomar m 
y detenidos en él César Vega y 30 expedicionarios, con un va
lioso cargamento bélico que denunciaron los aduaneros habia 
sido adquirido de un traficante llamado Gilbert Vitsbal, con 
dinero proporcionado por Carlos Prio. El siguiente mes de di
ciembre las autoridades miamenses ocuparon parte de un car
gamento de barriles de grasa donde iban ocultas 30 ametralla
doras consignadas a un tal Ramiro Romadas, de Santiago de 
CUba. Subsiguientement~ ocuparon el resto del cargamento a 
bordo del buque Omarcito, de la Compañia Maderera Babún, 
propiedad de los hermanos de ese apellido, a quienes tantos 
valiosos favores debía Fidel Castro desde el Moneada, cuando 
sacaron de Cuba, ocultos en sus barcos, a varios de los sobre
vivientes atacantes. No seria hasta principios de 1958, a raiz del 
asalto al Cónsul de Cuba en Miami, que se descorrerla el velo 
d~l misterio que ocultaba el secreto de las delaciones que pro
ducían ocupaciones de armamentos a los seguidores de Prio 
en Estados Unidos, México y Cuba. 

Para contrarrestar en los Estados Unidos la propaganda 
favorable a sus enemigos, Batista hizo arreglos por mediación 
de Edumund Chester para que la NBC le hiciese una entrevista 
en vivo, desde Palacio, que contradijese la pelicula filmada por 
Bob Taber, que habia televisado la CSB. El dia primero de octubre 
el comentarista Agronsky entrevistó a Batista y los televiden
tes yanqUis de costa a costa lo vieron y oyeron cuando desen
fadadamente aseguraba "que Cuba estaba en la mejor época 
económica de su historia; que Prío era el responsable de los 
desórdenes sin importancia que ocurrían; que Fidel era comu
nista y la Sierra algo sin importancia que no ofrecía peligro 
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alguno al orden público; que el alzamiento de Cienjuegos no 
había sido tal cosa sino un hecho esporádico entre marinos 
inconjormes comprados por el oro de Prío; que el asalto al 
Palacio había sido la acción de un grupo de mariguanados; que 
no era dictador en absoluto sino un demócrata practicante 
que sentía gran admiración por Lincoln y los Estados Unidos, 
y que Cuba solucionaría su prOblema político en las urnas en 
las elecciones venideras ... " Un poco después, Batista inauguró 
un sistema de micro-onda que enlazaría los Regimientos y Es
cuadrones de la Guardia Rural en las seis provincias, los 
Distritos y Puestos Navales y la Radio-represiva con el Estado 
Mayor en Columbia, a un costo de $8.000.000,00 y a cuya cere
monia asistió Robert L. Wamer, vicepresidente de la RCA, su
ministradora de los equipos y propietaria de la NBC. De alli 
se fueron a presenciar una gran revista militar que se ofreció 
en honor del general Thomas L. Harrold, Jefe de las tropas 
americanas destacadas en la Zona del Caribe, y de su comitiva 
de altos oficiales, siempre teniendo. de rabo a la omnipresente 
Misión Militar Americana en Cuba. Cuando el marino de la 
Base Naval de Guantánamo, Robert F. Riggs, fue detenido en 
Caimanera con un auto lleno de armas destinadas a los rebeldes, 
las autoridades navales americanas lo sometieron a Consejo de 
Guerra. Poco después, los tripulantes de un helicóptero de la 
Base confundieron a dos oficiales de ésta (que andaban de ca
cería) con rebeldes, bombardeándolos con alimentos y medici
nas. Al r~ferir aquéllos jocosamente la incidencia a otros oficia
les y enterarse el State Department de ello ejerció preSión sobre 
el Departamento de Marina y éste, a su vez, sobre el comandante 
de la Base, quien ordenó se formase Conseja de Guerra al 
personal de ésta, sin distinción de rango, que en el futuro ayu
dase a los alzados. Finalmente, Batista puso el BRAC en manos 
de Mariano Faget para que funcionase estrechamente ligado 
al FB! y la CIA, de cuyos organismos siempre había sido agente, 
a contrapelo de las leyes de inmigración, que tan rigurosamente 
se aplicaball por Washington a los exiliados que no se inscri
biesen como agentes de Fidel o. Carlos Prío o las cubanas acerca 
de los agentes comunistas y fascistas residentes en la Isla. El 
interés de la Administración Eisenhower en cercenar cualquier 
movimi~nto político que amenazase su dominio económico sobre 
Cuba se aprecia en todo su valer cuando leemos que el 31 de 
octubre la Secretaría de Agricultura en Washington informó 
que Cuba constituía el principal mercado agrícola de los Esta
dos Unidos, pues le suministraba el 100 % del arroz, el 99 % del 
trigo, el 90,5 % del maíz, el 100 % de la manteca y el 99,2 % de 
cerdo curado (jamón, tocino, longaniza, etc.), que importábamos. 
No en balde, la referencia a Reforma Agraria levantaba ron
chas en Washington. 
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El 23 d~ noviembre de 1957 llegó a su violento fin la existen
cia del despiadado jefe del Regimiento 7 de Holguin, Fermin 
Cowley Gallegos. Cuando se hallaba dentro de la ferretería 
Cuban Air Products, en la ciudad de la Periquera, fue mortal
mente escopeteada por Carlos Borjas, en un atentado que cui
dadosamente planeó óscar Lucero con la cooperación de Juan 
Estéfano, William Gálvez, Alfredo Adón y RamÓn Cordero. En 
el entierro del coronel Cowley, efectuado en La Habana, Batista 
no pudo contener la angustia que lo consumia y rompió en 
mujeriles sollozos acusando a Carlos Prio de ser el instigador. 
Como represalia, la tropa holguinera asesinÓ a Manuel Angulo, 
Atanagildo Cagigal, Rubén Bravo, Pedro ROjena, Mario Pozo 
y Ramón Flores, burdamente presentando la fechoria como 
realizada por unos rebeldes que habían atacado el camión del 
Ej ército que los llevaba arrestados por ser todos comunistas. 

* * .,. 

La Junta de Liberación Cubana de Miamt. - Sus 
principales aspectos. - Carta-Repulsa de Fídel Castro 
a la Junta de Miami. - Ratificación del Manifiesto de 
la Sierra Maestra. - Repudio a Junta Militar futura. 
Confirmación jerárquica del Movimiento 26 de Julio 
sobre las Fuerzas Armadas. - Vituperación al priismo. 
Reprimenda al exilio. - Anuncio de huelga general y 
Frente Obrero Nacional. - Selección de Manuel UrTU
tia como futuro Presidente. - Reiteración de tenacidad 
revolucionaria. - 'O'ltima falsedad gubernamental del 
año. 

Después de haber firmado con Chibás y Pazos el Manifiesto 
d,e la Sierra Maestra, Fidel los envió al extranjero a ganarle 
amigos influyentes a la rebelión y a enviarl~ armas que forta
leciesen el foco guerrillero por el cual estaba determinado a 
sacrificar el movimiento rebelde en ~l resto de la Isla. En el 
Llano, Faustino Pérez y Marcelo Fernández cumplían total
mente esa voluntad de Fidel, con la excepción de Santiago de 
Cuba, que a la muerte de Frank Pais quedó encomendado a 
Vilma Débora Espin, quien, con Yeyé Santamaria y Celia Sán
chez formaba el trio femenino en que Fidel confiaba a plenitud 
y que se mantenia en un serio conflicto con René Ramos La
tour y Sergio Sanjenis, tanto a causa d~ su mandonismo como, 
en especial, por el abierto radicalismo izquierdista de la primera 
de ellas. Sin problemas de autoridad en Cuba, Ftdel optó por 
mantener una confusión de mandos en el jlxilio, permitiendo 
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que sus titulados delegados actuasen con una libertad de ac
ción que él, en un momento deti!rminado, pudiera cercenar de 
un taja cuando asi conviniese a sus propósitos, haciéndolos 
aparecer como unos usurpadores, unos equivocados o unos men
tecatos de buena fe. La idea cardinal de Castro fue el alentar 
uniones para la g\lilrra ,entre todos los sectores con tal de que 
ellas tendiesen a fortalecer su poderio serrano. 

En los Estados Unidos el predicador Mario Llerena habia 
actuado siempre diáfana mente de acuerdo con lo que represen
taban los principios nacionalistas del Manüiesto de 1956 que 
había escrito, que nunca habia sido oficializado por el 26 de 
Julio en la persona de Fidel y que había sido r~emplazado por 
el firmado por Castro, Pazos y Chibás en la Sierra Maestra. Lle
rena llegó a verse compartiendo su liderazgo fidelista en el 
exilio con personas qu~ arribaban de Cuba encargadas de cum
plir misiones y que alegaban tener autoridad concedida por 
Fidel para actuar libremente. Llegó un momento, a fines de 
1957, que en Miami se hacían gestiones, a nombre de la Sierra, 
por tres o cuatro personas distintas, a veces dentro de las mis
mas esferas y los mismos circulos filibusteros. El crédito perso
nal de Felipe Pazos, su estancia en la Sierra, el hecho de que 
su hij o mayor y su distinguida esposa fueran originales mili
tantes del 26 de JuliO, su prestigio de economista notable en 
el continente y su profesada fi! de revolucionario moderado le 
ganaron la colaboración de los. demás sectores oposicionistas 
que en el exilio estaban representados. Su amistad con Carlos 
Prio 10 ayudó sobremanera a influenciar la idea de la creación 
del Frente Civico-Revo,lucionarl0 que propugnaba el llama
miento de la Sierra y a él se unieron tres de los enviados de 
Fidel : Lucas Morán, Lester Rodríguez y Jorge Sotú. El que 
Mario Llerena y Raúl Chibás se mostrasen inconformes con el 
sesgo de las cosas no preocupó mucho a Pazos y a aquellOS 
tres, ya que pensaban --enamorados de la idea como estaban
que sI consagraban el Frente el caudillo serrano lo aceptaría 
g07.oS0. Sin autoridad expresa de Fidel ---es la verdad histórica
llegaron a un acuerdo con las dirigentes de la FEU, el Directorio, 
el PRC de Verona, el PPC de Agramonte, una llamada Organi
zación auténtica que decia dirigir Prío y un supuesto Directorio 
Obrero Revolucionario, fundado por Pascasio Lineras que, en 
unión con ellos, publicaron un documento de unidad a fines 
de octubre, en el cual, después de un prólogo que resumía la 
situación política cubana expresaba lo siguiente: 

"Por todo lo e:xpuesto, los partidos políticos, las organizacio
nes revolucionarias y la Federaci6n Estudiantil Universitaria, 
unidos en la tierra libre que pertenece a esta gran democracia 
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que son los Estados Unidos de Norteamérica, acuerdan lo 
siguiente: 

1. Incrementar la lucha contra el régimen de terror de 
Batista hasta restaurar en la Isla una forma democrática de 
Gobierno. 

2. Constituir la Junta de Liberación Cubana encargada de 
unificar las fuerzas civicas y materiales del pueblo cubano y 
de organizar la transición entre la dictadura y un gobierno cons
titucional y democrático. 

3. Reiterar que se aspira a un gobierno constitucional, legal 
y democrático, en el que el pueblo de Cuba pueda expresar sus 
aspiraciones, y declarar que la actual tiranía ha sido capaz, 
ni w será nunca, de ofrecer algo que no sea anarquía, represión, 
terror y pillaje. 

4. Declarar que, dada la gravedad de los acontecimientos 
que conmueven a la Nación, no hay otra solución que el cese 
del actual gobierno y la constitución de un gobierno proviSio
nal que presidirá el proceso de reconstrucción y convocará a 
elecciones generales, las cuales serán celebradas lo antes posi
ble para que el pueblO cubano pueda elegir libremente sus 
candidatos y ofrecer un sólido apoyo a ese gObierno democrático, 
a fin de garantizar su estabilidad e imparcialidad. Este gobierno 
provisional no podrá, en ningún caso, exceder el término de 18 
meses, al cabo de los cuales deberá entrar en funciones el 
nuevo gobierno elegido por el pueblo. 

S. Acordar que el presidente provisional no pOdrá figurar 
como candidato electivo en las elecciones que se celebren bajo 
el gobierno provisional. Acordar también que ~os ministros, go
bernadores y alcaldes renunciarán a sus cargos seis meses antes 
de las elecciones para poder participar como candidatos a la 
presidencia o a cualquier otro cargo electivo. 

6. Acordar el programa mínimo de gobierno provisional en 
su tarea de restablecer el régimen democrático y 1.a normalidad 
institucional, en estricto cumplimiento de los principios de la 
Constitución de 1940. Ese programa deberá inspirarse en los 
siguientes objetivos: 

A) Inmediata libertad para todos los presos polmcos, ci
viles y militares. 

B) Restablecimiento de las libertades civiles. 
C) Establecimiento de sistemas de control y castigo para 

acabar con el peculado. 
D) Promoción de una Ley sobre el Servicio Civil. 
E) Creación de un mayor nivel de educación, investigación 

científica, educación técnica y conservación de nuestros recur
sos naturales. 
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F) Mejoramiento de las dependencias gubernamentales y 
de las instituciones violadas y saqueadas por la dictadura. 

G) Preservación de la estabilidad monetaria y trabajar 
para atraer crédito de una manera productiva hacia el pats. 

H) Organización de elecciones libres en los sindicatos, en 
cuya vida ha intervenido la dictadura. 

1) Creación de nuevas fuentes de trabajo y de un mayor 
nivel de vida para los campesinos y obreros por medio del esta
blecimiento de nuevas industrias y el desarrollo de la agricul
tura y la minería. 

7. Declarar que la Junta de Liberación Cubana respalda 
todas Zas denuncias hechas por los cubanos ante las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales por la continua 
violación de los derechos humanos cometida por Batista; pedir 
que, hasta que se obtenga la paz Cuba, el gobierno de los 
Estados Unidos suspenda todos los envios de armas que manda 
al gobierno cubano para la defensa del HemiSferio, ya que ~a 
dictadura está utilizando tal equipo contra el pueblo cubano 
y no para la defensa del continente. Pedir también a los Esta
dos Unidos y a la Organización de Estados Americanos el re
conocimiento de esta Junta de Liberación Cubana, dada la 
guerra civil que existe en la Isla. 

8. Invitar a todas Zas instituciones de Cuba, Civicas, profe
sionales, religiosas y culturales, as! como a los sindicatos y a 
las instituciones y organizaciones financieras, a que apoyen 
estos ideales integrándose a este movimiento contra Batista. 

9. Reiterar nuestra firme decisi6n de apartar a las fuerzas 
armadas de las batallas políticas y garantizarla adecuada or
ganizaci6n de esas fuerzas; también a ellas nos dirigimos para 
que igualmente se unan a nosotros y apoyen el objetivo común 
de obtener la liberación de la tiranía que ha causado a Cuba 
tanto derramamiento de sangre, a fin que cese y nunca vuelva 
el actual clima de odio y muerte que ahoga a la República. 

10. Mantener, tras el triunfo de la causa revolucionaria, la 
cohesión adecuada para llevar a cabo la tarea, de dar a nuestro 
país la libertad que necesita y consolidar un régimen democrá
tico para nuestra Nación." 

En cuanto llegó a su cuartel de la Sierra la proclama de 
Miami y la leyó, Fidel Castro blasfemó como un carretero. 
Después, su furia subió de nivel al saber que la oposición anti
batistiana la había acogido con júbilo y suponer que si la 
antagonizaba rechazándola podia ésta negarle la ayuda que 
tanto necesitaba el Ejército Rebelde para mantenerse en la 
Sierra. Su rabia contra Lester Rodríguez lo llevó a pr~gonar 

- 479-

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



JOSÉ DUARTE OROPESA 

que si volvía a la Maestra lo fusilaría sin remedio por haber 
llevado su liderato serrano a diluirse en un mando colegiado 
que, sin negarle sus méritos, lo reducia a él desde el exilio. El 
que la Junta le hubiera remitido unas bases secretas que esco
gian a Felipe Pazos como presidente provisional lo interpretó 
Fidj:ll como un paso dado para situar en esa posición a un 
hombre que, aunque suyo, no mostró nunca indicios de ser su 
obediente acólito y que podría crearle problemas futuros. Fidel 
analizó cuidadosamente el documento de unidad, escudriñán
dolo en busca de posibles contradicciones o puntos vulnerables 
que pUdiera destacar y atacar, y estudiando minuciosamente 
la forma de impugnarlo a riesgo de que ello le ganase la 
antipatía de sus firmantes y de una parte de la opOSición, pero 
en la seguridad de que al final ganarla la partida. Con la 
astucia felina que siempre lo caracterizó y con la audacia in
comparable que siempre guiara sus pasos insurreccionales, Fidel 
Castro encontró la fórmula que le permitiese denunciar la Junta, 
desautorizar a sus delegados firmantes, ratificar el Manifiesto 
de la Sierra Maestra, repudiar cualquier Junta Militar futura, 
confirmar la jerarquía del Ejército Rebelde sobre las Fuerzas 
Armadas, desratizar a Carlos Prío y sus auténticos, echarle una 
reprimenda al ,exilio, arremeter contra los líderes obreros anti
mujal1stas y la diplomacia yanqui, echar por la borda a Felipe 
Pazos, escogiendo personalmente al futuro presidente provi
sional, reiterar la tenacidad revolucionaria del Movimiento 26 
de Julio y, finalmente, lograr lo que a todas luces parecía 
imposible: salir triunfador indiscutible en la agria polémica. 
La mejor forma de entender lo anteriormente sintetizado es 
la lectura de fragmentos del largo documento mediante el cual 
Fidel Castro repulsó el pacto y la Junta de Miami el 14 de di
ciembre -que a continuación reproducimos- y que dirigió a 
los "señores dirigentes del Partido Revolucionario Cubano, 
Partido del Pueblo Cubano, Organización Auténtica, Federación 
Estudiantil Universitaria, Directorio RevolUCionario y Directo
rio Obrero Revolucionario", decia: 

"Para quienes están luchando contra un enemigo incompa
rablemente superior en número y armas, y que no han tenido 
durante un año entero otro sostén que la dignidad con que se 
debe combatir por una causa a la que se ama con sinceridad y 
la convicción de que vale la pena morir por ella, en el amargo 
olVido de otros compatriotas que habiendo tenido todos los 
medios para hacerlo le han negado sistemáticamente (por no 
decir criminalmente) toda ayuda, y han viSto tan de cerca el 
sacrificio diario de su forma más pura y desinteresada y han 
sentido tantas veces el dolor de ver caer a los mejores compa-
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fieros; cuando no se 8(1,be cuáles de los que están a nuestro lado 
van a caer en nuevos e inevitables holocaustos sin ver siquiera 
el día del triunfo por el que con tanto tesón están laborando, 
sin otra. aspiración ni consuelo que la esperanza de que su 
sacrí/icio no será en vano, /or2Oso es comprender que la noticia 
de un pacto amplia e intencionalmente divulgado, que com
promete la futur(1, conducta del Movimiento sin que se haya 
tenido siquiera la delicadeza -si no ya la obligación elemental
de consultar a sus dirigentes y combatientes, tiene que resultar 
altamente hiriente e indignante para todos nosotros. 

"Proceder de manera incorrecta tr(1,e Siempre las peores 
consecuencias. Y esto es algo que debieran tener muy presente 
quienes se consideran aptos para empresa t(1,n ardua como es 
derrocar una tiranía, y lo que es más difícil aún, lograr el reco
nocimiento del paíS después de un proceso revolucionario. 

"El Movimiento 26 de Julio no designó ni autorizó ninguna 
delegación para discutir dichas negociaciones. Empero, no ha
brta tenido inconveniente en designarla si se le hubiera con
sultado sobre dicha iniciativa, y se habría preocupado de dar 
instrucciones muy concretas a sus representantes por tratarse 
de algo tan. serio para las actividades presentes y futuras de 
nuestra organización. 

"Concretar dicha unidad sobre bases que no hemos discutido 
siquiera, suscribirlas con personas que no estaban facultadas 
para ello, y darla a la publicidad sin otro trámite desde una 
cómoda ciudad extranjera, colocando a~ MoVimiento en la si
tuación de afrontar la opinión engañad(1, por un pacto fraudu
lento, es una zancadtlZa de la peor especie en que no se puede 
hacer caer a una organización verdaderamente revolucionaria, 
es un engaño Q.I país, es un engaño al mundo. Yeso sólo es 
posible por el simple hecho de que mientras los dirigentes de 
las demás organizaciones que suscriben ese pacto se encuentran 
en el extranjero haciendo una revolución imaginaria, los diri
gentes del Movimiento 26 de Julio están en Cuba, haciendo una 
revolución real. 

"Por muy desesperante que sea · nuestra situación, por mu
chos miles de soldados que la dictadura· (en el esfuerzo que 
realiza para aniquilarnos) logre movilizar sobre nosotros, y tal 
vez con más ahínco por todo ello, ya que nunca humilla más 
una condición onerosa que cuando las circunstancias son apre
miantes, jamás aceptaremos el sacrificio de ciertos principios 
que son cardinales en nuestro modo de concebir la revolución 
cubana. Todos estos principios están contenidos en el Manifies
to de la Sierra Maestra. 

"Suprimir en el documento de unidad la declaración expresa 
de que se rechaza todo tipo de intervención extranjera en los 
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asuntos tnternos de Cuba es una evidente tibieza patriótica y 
una cobardía que se denuncia por sí sola. 

"Declarar que somos contrarios a la intervención no es sólo 
pedir que no se haga favor de la revolución porque ello iria en 
menoscabo de nuestra soberanía e, incluso, en menoscabo de 
un principio que afecta a todos los pueblos de América; es pe
dir también que no se intervenga en favor de la dictadura 
enviándole aviones, bombas, tanques y armas modernas con los 
cuales se sostiene en el poder, y que nadie como nosotros y 
-sobre todo- la poblaCión campesina de la Sierra ha sufrido 
en sus propias carnes. En fin, porque lograr que no se inter
venga es ya derrocar a la tiranía. ¿Es que vamos a ser tan 
cobardes que no vayamos a demandar siquiera la no-interven
ción a favor de Batista? ¿Q tan insinceros que la estamos soli
citando bajo cuerda para que nos saquen las castañas del fuego? 
¿Q tan mediocres que no nos atrevemos a pronunciar una pala
bra a ese respecto? ¿Cómo, entonces, titularnos revolucionarios 
y suscribir un documento de unidad con ínfulas de aconteci
miento histórico? 

"En el documento de unidad se suprime la declaración ex
presa de que rechaza todo tipo de junta militar para gobernar 
provisionalmente la República. 

"Lo más nefasto que pudiera sobrevenir a la nación en estos 
instantes, por cuanto estaría acompañada de la ilusión enga
ñosa de que el problema de Cuba se ha resuelto con la ausencia 
del dictador, es la sustitución de Batista por una Junta Militar. 
y algunos civiles de la peor ralea, cómplices incluso de~ 10 de 
marzo y hoy divorciados de él, tal vez por ser todavía más am
biciosos, están pensando en esas soluciones que sólo verían con 
agrado los enemigos del progreso del país. 

"Si la experienCia ha demostrado en América que todas las 
juntas militares derivan de nuevo hacia la autocracia; si el 
peor de los males que ha azotado a este continente es el enrai
zamiento de las castas militares en paises con menos guerras 
que Suiza y con más generales que Prusia; si una de las más 
legítimas aspiraciones de nuestro pueblo en esta hora crucial 
en que se salva o se hunde por muchos años su destino demo
crático y republicano es guardar -como el legado más precioso 
de sus libertadores- la tradición civilista que se inició en la 
misma gesta emancipadora y se rompería el día mismo en que 
una junta de uniformes presidiera la República (lo que no 
intentaron jamás ni los más gloriosos generales de nuestra in
dependencia, ni en la guerra ni en la paz), ¿hasta qué punto 
vamos a renunciar a todo, que por miedo a herir susceptibili
dades (más imaginarias que reales en los militares honestos 
que puedan secundarnos) vayamos a suprimir tan importante 
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declaración de principios? ¿Es que no se comprende que una 
definición oportuna pddrla con1urar a tiempo el peligro de una 
1unta militar que no servirla más que para perpetuar la guerra 
civil? Pues bien: no vacilamos en declarar que si una 1unta 
militar sustituye a Batista, el Movimiento 26 de Julio seguirá 
resueltamente su campaña de liberación. Preferible es luchar 
hoy más a caer mañana en nuevos e infranqueables abismos. 
¡Ni junta militar ni Gobierno títere 1uguete de militares! ¡Los 
civiles, a gobernar con decencia y honradez; los soldados, a sus 
cuarteles, y cada cual a cumplir con sU deber! 

"Otro punto que resulta igualmente inadmisible para el 
Movimiento 26 de Julio es la base secreta número 8, que dice 
textualmente: 'Las fuerzas revolucionarias se incorporarán a 
los institutos armados regulares de la República con sus armas.' 

"En primer término: ¿qué se entiende por fUerzas revolu
cionarias? ¿Es que puede dársele carnet de policía, marino o 
soldado a cuantos se presenten a última hora con un arma en 
la mano? ¿Es que puede dárseles uniformes e investir agentes 
de autoridad a los que tienen hoy las armas escondidas para 
sacarlas a relucir el día del triunfo y se cruzan de brazos mien
tras un puñado de compatriotas se bate contra todas las fuerzas 
de la tiranía? ¿Es que vamos a darle cabida en un documento 
revolucionario al germen mismo del gangsterismo y la anarqufa 
que fueron escarnio de la República en días no muy lejanos? 

"El Movimiento 26 de Julio reclama para sí la función de 
mantener el orden público y reorganizar los institutos armados 
de la Repúbltca: 

1. Porque es la única organización que posee milicias or
ganizadas disciplinadamente en todo el pais, y un e1ército en 
campaña con veinte victorias sobre el enemigo. 

2. Porque nuestros combatientes han demostrado un espí
ritu de caballerosidad ausente de todo odio contra los militares, 
respetando invariablemente la vida de los prisioneros, curando 
sus heridos en combates, no torturando jamás un adversario 
ni aun sabttJndole en posesión de injormes 'importantes. y. han 
mantenido esta conducta de guerra con una ecuanimidad que 
no tiene precedentes . . 

3. Porque la serenidad con que hemos actuado en esta lu
cha es la mejor garantía de que los militares honorables nada 
tienen que temer de la Revolución, ni habrán de pagar las 
culpas de los que, con s.us hechos y crímenes, han cubierto de 
oprobio el uniforme militar. 

"Hay todavía algunos aspectos difíciles de comprender en 
el documento de unidad. ¿Continúan los auténticos pensando 
en el 'pustch' en la capi.tal? ¿Continuarán acumulandp armas 
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y más armas que tarde o temprano caen en manos de la policia, 
antes que entregarlas a los que están combatiendo? Lo que ha 
dolido, lo que ha hecho sangrar el alma muchas veces, es pensar 
que nadie ha enviado un solo fusil, que mientras aqut los cam
pesinos ven incendiadas sus casas y asesinadas sus familias, 
implorando fusiles desesperadamente, haya en Cuba armas es
condidas que no se emplean ni para aniquilar un miserable 
esbirro, y esperan a que la policía las recoja o la tiranía caiga 
o los rebeldes sean exterminados. ¿Cómo" ahora que en su propia 
patria se está librando por la libertad la más recia bo.talZa hay 
cubanos que en el exilio, expulsados de su patria por la tiranía, 
les niegan su ayuda a los cubanos que combaten? La derrota será 
para los que nos han negado toda ayuda; para los que, com
prometidos en su " inieto con nosotros, nos deiarort solos; para 
los que, faltos de fe en la dignidad y el ideal, gastaron su tiempo 
y su prestigio en tratos vergonzosos con el despotismo trujillis
ta; para los que, teniendo armas, las escondieron cobardemente 
en la hora de la· lucha. 

"La dirección de la lucha contra la tiranía está y seguirá 
estando en Cuba en manos de los combatientes revoluciona
rios. Quienes quieran en el presente o en el futuro que se les 
considere jefes de la revolución, deben estar en el país afron
tando directamente las responsabilidades, riesgos y sacrificios 
que demanda el minuto cubano. 

"EI exilio debe cooperar a esa lucha, pero resulta absurdo 
que se nos pretenda decir desde afuera qué pico debemos tomar, 
qué caña podemos quemar, qué sabotaje hemos de realizar o 
en qué momento, circunstancia y forma podemos desencadenar 
la huelga general. Ello -además de absurdo- resulta ridículo. 
Ayúdese desde el extraniero, recogiendo dinero entre los exilia
dos y emigrados cubanos, haciendo campaña por la causa de 
Cuba en la prensa y la opinión pública; denúnciense desde allá 
los crímenes que aquí estamos sufriendo; pero no se pretenda 
dirigir desde Miami una revolución que se está haciendo en 
todas las ciudades y campos de la Isla, en medio del combate, 
el sabota1e, la huelga y las mil formas" de acción revolucionaria 
que ha precisado la estrategia de lucha del Movimiento 26 
de Julio. 

"La huelga general se llevará a cabo por la efectiva coordi
nación de los esfuerzos del Movimiento de Resistencia Cívica, 
el Frente Obrero Nacional y de cualquier sector equidistante 
de partidarismos polfticos y en íntimo contacto con el Movi
miento 26 de Juzto, por ser hasta el momento la única organi
zación oposicionista que combate en todo el país. La Sección 
Obrera del 26 de Julio está yendo a la organización de los 
comités de huelga en cada centro de trabájo y sector de indus-
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tria, con los elementos oposicionistas de todas las militancias 
que en los mismos estén dispuestos al paro y ofrezcan garantía 
moral de lo que van a llevar a cabo. La organización de esos 
comités de huelga integrará el Frente Obrero Nacional, que 
será la única representación del proletariado que el 26 de Julio 
reconocerá como legítima. 

"El nuevo Gobierno se regirá por la Constitución de 1940, 
y asegurará todos los derechos que ella reconoce, y será equi
distante de todo partidarismo politico. El E1ecutivo asumirá las 
funciones legislativas que la Constitución atribuye al ' Congreso 
de la República, y tendrá por principal deber conducir al paíS 
a elecciones generales de acuerdo con el Código Electoral de 
1943 y la Constitución de 1940, y desarrollar el programa mínimo 
de diez puntos expuesto en el Manifiesto de la Sierra Maestra. 
Los partidos políticos sólo tendrán un derecho en la provisio
nalidad: la libertad para defender ante el pueblo su programa, 
para movilizar y organizar a la ciudadanta dentro del amplío 
marco de nuestra Constitución y para concurrir a las elecciones 
generales que se convoquen. 

"En el Manifiesto de la Sierra Maestra se planteó desde 
entonces la necesidad de designar la persona llamada a ocupar 
la Presidencia de la República, exponiendo nuestro Movimiento 
su criterio de que la misma debía ser seleccionada por el Con
junto de Instituciones Cívicas. Como quiera que, a pesar de 
haber transcurrido cinco meses, ese trámite no se ha cubierto 
todavía, y es más urgente que nunca dar al paíS la respuesta 
a la pregunta de quién sucederá al dictador, y no es posible 
esperar un día más s1,n dar satisfacción a este interrogante 
nacional, el Movimiento 26 de Julio se 1(1, contesta y la presenta 
ante el pueblo como la única fórmula pOSible de garantizar la 
legalidad y el desarrollo de las anteriores bases de unidad y del 
propio Gobierno provisional. Esta figur(1, debe ser el digno ma
gistrado de la Audiencia de Oriente, doctor Manuel Urrutia 
Lleó. No somos nosotros, sino su propia, conducta quien lo in
cUca, y esperamos que no le niegue este serviCio a la Repú
blica. 

"Si se rechazan nuestras condiciones, las condiciones des
interesadas de una organización a la que ninguna otra aven
ta1a en sacrificios, a la que no se consultó siquiera para invocar 
su nombre en un manifiesto de unidad que no suscribió, se
guiremos solos la lucha como hasta hoy, sin más armas que, Zas 
que arrebatemos ál enemigo en cada combate, sin más' ayUda 
que la del pueblo sufrido, sin más sostén que nuestros ideales. 

"Porque, en definitiva, ha sido ei Movimiento 26 de Julto 
quien ha estado y está realizando acciones en todo el pais; han 
sido sólo los mtlitantes del 26 de Julio quienes llevan a cabo el 
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sab.ota1e, ajusticiamiento de esbirros, quema de caña y demás 
acciones revolucionarias; ha sido el Movimiento 26 de Julio 
qUien pudo organizar revolucionariamente a los obreros en toda 
la nación; es sólo también el 26 de Julio quien puede hoy em
prender la estrategia de los comités de huelga; h(L sido el 26 de 
Julio el único sector que cooperó a la organización del Movi
miento de Resistencia Cívica, donde hoy se aglutinan los sec-
tores cívicos de casi todas las localidades de Cuba. , 

"Decir todo esto habrá quien lo entienda una arrogancia; 
pero es que además ha sido sólo el Movimiento 26 de Julio quien 
ha declarado que no quiere participación en el Gobierno Pro
visional y que pone tod(L su tuerza moral y material a disposi
ción del ciudadano icl6neo para presidir la provisionalidad ne
cesaria. 

"Entiéndase bien que nosotros hemos renunciado a posicio
nes burocráticas o participación en el Gobierno; pero sépase de 
una vez por todas que la mtlttancia del 26 de Julio no renuncia
rá jamás a orientar y dirigir al pueblo desde la clandestinidad, 
desde la Sierra Maestra o desde las tumbas donde están man
dando nuestros muertos. Y no renunciamos porque no somos 
nosotros, sino toda una generación que tiene el compromiso 
moral con el puebla de Cuba de resolver sustancialmente sus 
grandes problemas. 

"Y sólo sabremos vencer o morir. Que nunC(L será la lucha 
más dura que cuando éramos solamente doce hombres, cuando 
no tentamos un pueblo organizado y aguerrido en toda l(L Sie
rra, cuando no tentamos como hoy una organización podero
sa y disciplinada en todo el país, cuando no contábamos con el 
formidable respalda de masas evidenciado con la muerte de 
nuestro inolvidable Frank Pais. 

'~Que para caer con dignidad no hace jalta compañia. 

FIDEL CASTRO." 

La Carta-Repulsa fue llevada a Miami por Antonio Buch, 
y al conocerse alli su inminente publicación varios de los fir
mantes del documento de unidad intercedieron con Raúl Chi
bás y Mario Llerena para que no fuese dada a la prensa, ya 
que además de ten~r la intención de comunicarse ·con Fidel 
para rectificar los errores de entendimiento habidos, su publi
cación perjudicaria al caudillo serrano y beneficiaria a Batista. 
Oídos sordos prestaron Chibás y Llerena a la súplica, y la pu
blicación de la Carta-Repulsa estalló con estruendo de bomba 
atómica en Cuba y el exilio. En la Isla, el dictador aprobó la 
reproducción de aquellos párrafOS que vituperaban a los autén
ticos acusándolos de jugar a la revolución, de coquetear con 
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Trujillo y de perder todo su armamento en manos de la policía; 
el que denunciaba a la FEU y el Directorio de haber dejado sola 
a la Sierra, a pesar de su compromiso de México, y la adulte
ración de los que rechazaban una futura Junta Militar para 
que apareciesen como denigrando a las Fuerzas Armadas y 
vetando todo entendimiento con ellas. La impreSión general 
entre todos los sectores anti-batistianos no fidelistas fue nega
tiva a Bola de Churre cuando leyeron la versión gub~rnamen
tal del documento y supieron de las indignadas protestas de 
Varona y Chomón, que imputaron a Fidel el mentir, el arro
garse la propiedad de la revolución y el olvidar que habia sido 
Carlos Prio quien había financiado la expediCión del Granma. 

Mientras se aplacaba la tormenta creada por su carta, Fi
del dispuso que las funciones representativas oficiales del 26 
de Julio en el exilio se delegasen en Mario Llerena, como pre
sidente, y de Raúl Chibás, como tesorero; con ello tácitamente 
separando de ellas a Felipe Pazos, Lester Rodríguez y Lucas 
Morán como sanción "por haber caído en las redes de Carlos 
Prío ... ". El magistrado Urrutia, cándidamente, manifestó su 
sorpresa por haber sido designado futuro Presidente Provisio
nal. Su casa pronto se vio colmada de personas que la víspera 
hacían antesala en la de Felipe Pazos. Dentro de las filas del 
clandestinaje no hubo reacción contraria a la carta de Fidel, 
sino satisfacción porque le hubiera cantado las cuarenta a los 
auténticos atesoradores de armas que, con nobles excepciones, 
hablaban hasta por los codos cuando caían en manos de Ven
tura, Laurent o Carratalá. 

La última falsedad gubernamental del año se produjo cuan
do hizo publicar en el Diario de la Marina un artículo apare
cido en la revista inglesa In~lligence Digest, en el que se re
portaba que Fidel Castro era un comunista activo y que su 
Estado Mayor en la Sierra Maestra estaba compuesto por los 
comunistas Santiago Díaz, como Jefe de Adoctrinamiento; Cán
dido González, como Jefe de Propaganda; Ernesto Guevara, 
como Jefe de Personal; Alberto Bayo, como Jefe de OperaciO
nes, y Victor Trapote, como Jefe de Relaciones Internaciona
les y verdadero jefe politico del Movimiento 26 de Julio. El 
clandestinaje habanero acusó al Diario de la Marina de intri
gante y d~ servír mercenariamente a Batista, ya que el tal 
Santiago Diaz era desconocido; González habia sido muerto 
a raíz del desembarco del Granma; Guevara no era tal Jefe 
de Personal ni mucho menos se había comprObadO su filiación 
marxista; Bayo se encontraba en Miami relacionado con los 
auténticos, y el referido Trapote era un mal escultor gallego 
residente en México, cuyas remotas posibles relaciones con el 
fidelismo se podían achacar solamente a que una hija suya era 
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novia de un hermano de Camilo Cienfuegos -Osmany-, que 
sI habia sido afiliado de la Juventud Socialista. Todo no había 
sido más que una patrafia publicada en inglés, pagada por Ba
tista, para impresionar a los cubanos con la falsedad origina
da por una publicación extranjera anti-comunista como si 
tuviera visos de seriedad. 

El afio 1957 llegaba a su fin. Además de los sucesos cubanos 
relatados, en Colombia, el dictador Rajas Pinilla había sido 
derrocado por una Junta Militar; en Guatemala, el coronel 
Castillo Armas fue muerto de un balazo por un soldado de su 
Guardia Presidencial; en Rusia, Khruschev asumia total con
trol al conseguir la expUlsión del Partido Comunista de Malen
kov, Molotov, Kaganovich, Shepilov y hasta del mariscal Zhu
kov, a quien habia utilizado para detener y ejecutar al tene
broso stalinista Lavrenti Beria, y en los Estados Unidos, el 
Secretario de Estado, Dulles, al ser interpf)lado por el repre
sentante Winfield Denton, de la Subcomisión del Presupuesto 
de la Cá.mara, acerca de las relaciones estadounidensfls con los 
dictadores que enajenaban la amistad de los pueblOS hispano
americanos a los Estados Unidos, contestó a éste con unas pa
labras que elocuentemente describian la politica de la Admi
nistración Eisenhower respecto a la penetración monopolista 
explotadora al sur del Rio Bravo: "Usted dice que el propósito 
del Departamento de Estado es hacer amigos. Dé1eme decir 
esto: ni por un min.uto pienso que el propósito del Departamen
to de Estado sea hacer amigos. El propósito de éste es cuidar 
los intereses de los Estados Unidos. Que hagamos amigos o no, 
no me importa. No me importa en muchos casos si ellos son 
nuestros amigos o no. Hacemos lo que hacemos porque ello ser
virá a los intereses de los Estados Unidos", sin detenerse a re
capacitar que sus crudas declaraciones, más propias de un 
hombre de empresa encanallado que de la máxima representa
ción diplomática yanqui, serIan utilizadas por los enemigos de 
los Estados Unidos para presentarlas como ejemplo de que 
la cancillería del Potomac era una servidora de los pulpos finan
cieros de Wall Street. 
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CAPíTULO VII 

(1 9 5 8) 

Ola de violencia. - Ceguedad polittquera. - Pavo
rosa situación del campesinado. ~ Implacable perse
cución a exiliados. - El frente del Escambray. - La 
gestión de paz del congresista León Ramírez. - En
tretenimiento clerical. - Embargo americano de ar
mas a Batista. 

Un mal presagio fue la noche de Año Nuevo para el régi
men dictatorial, pues el clandestinaje habanero hizo estallar 
43 petardos y bombas para recibir a 1958. Acción y Sabotaje 
era cada día más audaz en· sus operaciones: no dejaba pasar 
una noche sin ll~var a efecto algún ataque de importancia. 
El tráfico nocturno de omníbuses en la Capital se hacía bajo 
la protección de perseguidoras en plan de combate pero ello 
no impedía que las guaguas fuesen incendiadas tanto en las 
calles como en sus paraderos. Los grupos de milicias, actuan
do organtzadamente, dividian sus zonas de acción utilizando 
un plano de La Habana y sus alrededores para coordinar sus 
osados golpes de mano. La fuerza clandestina habanera se 
batía tan heroicamente como los guerrilleros de la Sierra yen 
condiciones de segUridad peores, ya que carecían de la pro
tección de los bosques montaftosos y la ventaja de una oportu
na retirada cuando eran copados por los grupos represivos. A 
medida que la lucha se fue recrudeciendo, los grupos de acción 
del 26 se desafiaban entre si a realizar las más intrépidas ha
zafias y, por lo general, tenían que prestarse armas unos a 
otros. Armas qu,e en su mayor1a eran producto de asaltos efec
tuados en armerías, clubs de cazadores, residencias privadas y 
a las personas que pertenecían a las Fuerzas Armadas. La vio
lencia de la pelea, después de la incorporación al enemigo de 
varios desertores del 26 de Julio, llegó a adquirir caracteres de 
encono tal que degeneró en una contienda de tipo personal 
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que traspasó las fronteras de la guerra caballerosa que se li
braba en la Sierra para convertirse en una d~spiadada y 
sangrienta reyerta entre esbirros y fidelistas que era fiel re
medo de una vendetta siciliana. Si los sicarios de Batista tor
turaban y mataban dentro de sus guaridas, el clandestinaje, 
a su vez, respondía atentando indiscriminadamente contra 
cualquiera que vistiera uniforme militar, naval o policiaco, se 
destacase como batistiano o se le considerase chivato o deser
tor. Mingolo Viera y su grupo declararon zona de guerra al 
municipio de Marianao; Marcelo SaladO hizo lo mismo con el 
Vedado; Fontán Abreu, con el Cerro; Marcelo Plá, con Luyanó 
y Jacomino; René de los Santos, con Guanabacoa y Regla; El 
Curita González, con La Habana Vieja; Machaco Ameijeiras, 
con Jesús del Monte y Santos Suárez, y Ricardo, con la Vibo
ra y Arroyo Apolo, en tanto que un grupo móvil al mando de 
óscar Lucero y El Moro Uziel reforzaban esos sectores cuando 
así lo requería la necesidad. Sin dar ni pedir cuartel, Acción y 
Sabotaje voló puentes, cortó vías férreas, telefónicas y telegrá
ficas, inutilizó carreteras y pasos a nivel, destruyó acueductos, 
incendió paraderos de trenes y ómnibus e interrumpieron tan 
sistemáticamente el suministro de mercancías del interior sus 
células de Habana-Campo que provocaron una crisis en los 
mercados de Marianao, el de Cristina y el de Carlos Tercero. 

Al saber Sanjenis que Batista se disponía a trasladar un 
num~roso grupo de tropas de La Habana a Oriente ordenó el 
incremento de las acciones en las zonas urbanas para obligar 
al dictador a mantenerlas en sus cuarteles. nía a día fue esca
lándose el ritmo atentatorio, incendiario y dinamitero hasta 
que de La Habana y sus pueblOS pasó en un reguero de fuego, 
muertes y explosiones a las provincias de Pinar del Rio y Ma
tanzas. Una ola de violencia sin paralelo azotó al occidente de 
Cuba, en la que pereció Fontán, acribillado a balazos en el Ce
rro, y la maestra Esterlina Milanés fue grosera y brutalmente 
Ultrajada, siendo denunciado el delito por un médico, promo
viendo un escándalo que se encadenó al producido por el ase
sinato, en Taguasco, del galeno Jorge Ruiz Ramirez, revelado 
al mundo por el Colegio Médico Nacional. Alfredo Gutiérrez 
Lugones, quien habia bajadO enfermo d~ la Sierra y hospita
lizado en Santiago de Cuba, fue violentamente sacado de la 
cl1nica y muerto de 30 balazos por la gavilla de Masacre, quien 
luego no se atrevió a disolver la manifestación de damas en
lutadas que acompafiaron su entierro cantando el Himno del 
26 de Julio. La independencia de una minoría histórica del 
Poder Judicial se evidenció cuando la Sala de Gobierno de la 
Audiencia de La Habana designó al magistrado de la Sala Ter
cera de lo Criminal, Franci.sco Alabau Trelles, para que, como 
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Juez Especial, ceneciera de la desaparición del capitán naval 
Alejandro. González Brito y la muerte violenta de Fontán. 
Cuando., peco después, la jeven Aleida Fernández Chardiet 
resultó muerta per les dispares de des soldades en la carrete
ra a Güines, Alabau Trelles fue nembrade Juez Especial en la 
causa inceada per el hecho.. Apenas pasadas unas S!'lmanas de 
eses sucesos, la Sala Segunda de lo Criminal libró mandamien
to de habeas corpus en favor de Raúl Plasencia Diaz y Rogelie 
Paredes Careaga, secuestrades per Esteban Ventura. Al dia si
guiente aparecieren ambos muertos a balazos en los arrabales 
capitalinos. Alabau Trelles procesó, con exclusión de fianza, a 
Esteban Ventura, Julio Laurent, Faustine Carvajal, Jesé Alfa
ro Sierra, José Sánchez Ramírez y Orlando. Cuéllar per la des
aparición de González Brito y la muerte de Fontán Abreu, 
pero Batista se adelantó a la acción de la justicia ordenando 
una suspensión de las garantías y el traslado de la causa al 
fuere militar para que resultasen absueltos, en tanto que Ala
bau Trelles cerría a refugiarse en una Embajada, en evitación 
de ser ultimado. por Ventura, quien se apareció en la Audien
cia, pistola en mano, a buscarle con un grupo. de sus secuaces. 
y no. cen intencienes de ir con él a misa, come es de suponerse. 

Los gerentes del sector pelitiquero seg1Úan ciegos y serdos 
a lo que acontecía. Amal1e Fiallo pidió al TSE qu~ se autorizase 
al PLR a ser partido nacional por haber alcanzado el 2 % de 
aflliacionesen tres previncias, y al serIe denegada la selicitud 
le fusienó con el PPL de Márquez Sterling, que fermó unas 
hipotéticas asambleas previnciales dirigidas per Jesé A. Casa
buena, Néstor Carbenell, Alberto. Valdés Caro., Antonio. Martí
nez Fraga y Luis Baire Llópiz, y que después de una campaf!.a 
prepagandística pagada por Batista celebró una asamblea, ti
tuladamente nacional, en los pequefios salenes de la Artística 
Gallega bajo una protección policiaca que no. pude impedir que 
la penetrasen fidelistas de Arroye Apelo encabezad es per Al
berto El Morito González Sarria, que la acabaren a s1lletazes y 
trompadas. Concurrentemente, Pardo LIada y Miguel Suárez 
Fernández se trasladaren a Chícago cen el prepósito de ganar
se a Alenso Pujol para formar cen él una tercera entente peli
tiquera. Cesa que legraren pero. que luego fracase ruidesamen
te cuando. al pretender sumar a ella a Príe, Ochoa y Varena, 
éstos, virilmente, la denunciaron cemo una cempenente indigna. 
Un pece más adelante en el tiempo., Amalie Fiallo separó al 
PLR del PPL pero. permanerieren en éste los ex cembatientes 
del Meneada y Bayame Raúl Martínez Ararás,Carlos Bust1llo, 
Orlando. Castre y Gerarde Granades, qui~nes lamentablemente 
escribieren una carta pública a Márquez Sterling en la que ab
juraban de la revolución y aseguraban que la única vía apre-
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piada para la juventud era la de las urnas electorales, ganán
dose con ello la expulsión del PLR y la lástima de sus antiguos 
compafíeros de brega insurrecciona!. Mientras los que segu1an 
la línea pacifista de Gran San Martin y Márquez Sterlíng ale
gaban con éstos que eran los legitimas representantes del ci
vilísmo, el Comité Conjunto de Instituciones Civicas hizo pú
blico un manifiesto que los descaracterizó a la vez que abierta 
y beligerantemente se enfrentaba a Batista, y cuyos más so
bresalientes párrafos expresaban textualmente lo que sigue: 

"En plena guerra civ(l, sin poder ejercitarse los derechos 
ciudadanos, se llevó a efecto el proceso afilia torio y reorgant
zativo de los partidos políticos, cuya técnica ha sido el fraude 
más escandaloso que recuerda la historia electoral de Cuba. 
Ahora, en un ambiente de mayor inseguridad ciudadana del que 
determinó las sucesivas suspensiones de garantías constitucio
nales, haciendo abstracción de las condiciones trágicas que 
prevalecen en la República y de modo especial en la provincia 
de Oriente, se pretende celebrar unas elecciones que, lejos de 
resolver la crítica situación de la Nación, la agravarán inde
fectiblemente. 

"La situación de Cuba es más que crítica; en los momentos 
actuales la juventud, arma al brazo, combate diariamente,' con
tinúan las desapariciones misteriosas de ciudadanos, cuyos fa
miliares denuncian concretamente su detención por las auto
ridades sin que éstas ofrezcan explicación a tan inconcebibles 
hechos, como los casos de José Dionisio San Román, Alejand'1'o 
González Brtto y José María Pérez. La previSión constitucional 
del habeas corpus, garantía máxima de la ciudadanía, es in
operante al desconocerse por la Fuerza PúbliCa las resoluciones 
del Tribunal Supremo de Justicia, lo que coloca en evidente 
crisis al Poder Judicial. 

"Rotos todos los diques, la vida humana ha perdido su va
lor y significación. Aterra contemplar la lista interminable de 
muertos, muchos de ellos en plena adolescencia, ejecutados 
con inaudita crueldad. El índice del juego, como lacra social, 
alcanza niveles pavorosos y Cuba es colocada ante la faz del 
mundo, para vergüenza de todos, como centro de operaciones 
de la delincuencia internacional. La función docente está in
terrumpida y se agravan los problemas que plantea esta situa
ción con la creación y oficialización de universidades sin el 
ordenamiento adecuado, lo que producirá un profesionalismo 
sin preparación. Se compromete el porvenir económico de la 
Nación con la multiplicidad de obras improductivas y la peli
grosa emisión de bonos crediticios, sin que por ello se logre dis
minuir el medio millón de desempleados. Las cárceles continúan 
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llenas de presos políticos y en forzado exilio se encuentran 
numerosos compatriotas ... " (firman) Confederación Nacional 
de Profesionales Universitarios, Colegio de Abogados de ~(J,¡ 
Habana, Colegio de Contadores Públicos de Cuba, Colegio Esto
matológico Nacional, Colegio Farmacéutico Nacional, colegio 
Médico de La Habana, Colegio Médico Nacional, Colegio Muni
cipal de Pedagogos de La Habana, Colegio Nacional de Aboga
dos, Colegio Nacional de Doctores en Ciencias y en Filosoffa 
y Letras, Colegio Nacional de Doctores en Ciencias Sociales y 
Derecho Público, Colegio Nacional de Ingenieros Electricistas, 
Colegio Nacional de Pedagogos, Colegio Nacional de Peritos Quí
micos, Agrónomos y Azucareros, Colegio Nacional de Trabajado
res Sociales, Colegio Notarial de La Habana, Colegio Optometris
ta Nacional, Colegio Provincial de Pedagogos de La Habana, 
Confederación Nacional de PrOfesionales No-Universitarios, Co
legio de Profesores y Maestros de Inglés de La Habana, Colegio 
Municipal de La Habana de Técnicos Industriales, Colegio Na
cional de Agrimensores y Tasadores de Tierras, Colegio Nacio
nal de Bibliotecarios, Colegio Nacional de Maestros Agrícolas, 
Colegio Nacional de Profesores y Maestros de Inglés, Colegio 
Nacional de Técnicos Industriales, Colegio Provincial de Perio
distas de La Habana, Colegio Nacional de Contadores No-Uni
versitarios, Acción Cívica de Marianao, Agrupación Nacional de 
Organizaciones Juveniles de Cuba, Asociación Internacional de 
Clubes de Leones, Circulo Humanista de Cuba, Club Rotarío, 
Unión Martiana de la Juventud, Agrupación Católica Universi
taria, Caballeros de Colón, Concilio Cubano de Iglesias Evangé
licas, Federaciones de la Juventud Masculina y Femenina de 
Acción Católica, Lyceum Lawn Tennis Club, Sociedad CulturaZ 
"Nuestro Tiempo", Agrupación de la Juventud, Esperanza y Fra
ternidad, Gran Logia Masónica de Cuba, Hijas de la Acacia, Su
premo Consejo del Grado 33, Asociación Nacional de Maestros 
Privados, Federación de Ingenieros de Cuba, Federación Inter
nacional de Abogados. 

Como si no fuera suficientemente ilustrativo de la situación 
política lo que exponían las organizaciones civicas (solamente 
dos de las cuales estaban dominadas por comunistas, Nuestro 
Tiempo y la Federación Internacional de Abogados) que re
presentaban la clase media cubana, la Agrupación Católica 
Universitaria publicó un informe sobre el· forum que habia 
celebrado ,en relación con su investigación sobre el campesi
nado cubano, nada menos que en el Diario de la Marina, que 
era reputado como bastión del conservadurismo clericaloide 
que subsistía desde la Colonia. La pavorosa situación del cam
pesinado fue descrita por los distintos informantes. Dijo José 
Ignacio Lasaga: 
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"En mis recorridos por Europa, América y Afnca, jamtls 
encontré trabajadores campesinos que vivieran mtls misera
blemente que el trabajador agrtcola cubano ... " 

Francisco Nordelo se expresó en la siguiente forma sobre 
el aspecto médico-higiénico: 

"La talla promedio del trabajador agrícola cubano eS de 
cinco pies cuatro pulgadas y aparece con un peso inferior, 16 
libras por debajo del promedio teórico. Este dato concuerda 
con el índice de desnutrición, que es el 91 %. DebLa recibir un 
aporte diario de no menos de 3.500 calonas y recibe menos de 
2.500. Sólo el 4 % come carne, lo que equivale a una vez a la 
semana y de la mtls baja calidad de ella. Sólo el 2,12 % con
sume huevos y sólo toma leche un 11,22 %. Los alimentos bá
sicos son el arroz y los fri10les. El 14 % padece o ha padecido 
de tuberculosis. La tifoidea ha sido padecida por el 13 % de 
los traba1adores agrícolas cubanos. Sólo un 6 % de viviendas 
tienen suministros de agua por cañería; en el 64 % no existe 
ni inodoro ni letrina sanitaria. El 36 % se halla parasitado. El 
31 % sufre de paludismo. El 86 % recibe auxtlios médicos me
diante pago a galenos particulares y sólo un 8 % recibe atención 
gratuita del Estado. El patrono o sindicato brind(1 ayuda mé
dica a un 4 % y un porcentaje igual de 4 % recibe auxilio de 
los dispensarios privados ... " 

A su vez, José Terrada se refirió al aspecto educacional con 
estas palabras: 

"El 43 % del campesinado es completamente analfabeto, o 
sé ase casi la mitad de la población trabajadora agrícola. El 
44 % no ha asistido nunca a l(1 escuela, y sólo el 11 % ha pasada 
el tercer grado escolar ... " 

El economista óscar Echevarria pintó la situación financie
ra en estas tétricas lineas: 

"El 86 % trabaja manualmente y sólo el 4 % lo hace con 
aparatos mecánicos. El 15 % traba1a después de los 60 años. 
El 6 % recibe su pago en vales y el 2,5 % recibe parte de su 
salario en comida y el 1 %, la totalidad del mismo. El promedio 
de ingresos para una familia de 6 personas es de $548,75, en 
el cual está incluído el ingreso por concepto de cultivos por 
cuenta propia. El ingreso teórico mensual es de 45,70, pero el 
50 % no alcanza tan siquier(1 ese nivel. De los ingresos dedica 
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el 70 % a alimentarse debido al alto costo de los comestibles, lo 
que viene resultando que dispone s6lo de 25 centavos al día 
por persona, de los cuales dedica 17 para su alimentación, 
con precios muy similares a los de las áreas urbanas ... " 

Las conclusiones del ingeniero Miguel Gastón fueron lapi
darias y como un merecido latigazo a las clases sociales que, 
egoístamente, vivían de espaldas al problema: 

"Las responsabilidades de este gran pecado social recae 
sobre todos, aunque no en igual medida. Sobre los gobernan
tes, que no han sabido dictar las leyes nacionales que sirvan 
de estímulo a una mayor prOducción y a una mejor distribu
ción. Sobre los capitalistas, que no han querido producir con 
la mayor eficiencia posible sus bienes materiales y cuando lo 
han hecho no han cumplido la función social de la producción 
de compartir equitativamente los beneficios producidos. Los 
profesionales y dirigentes intelectuales, porque no han puesto 
sus facultades a trabajar, aunque sea en parte, para organizar 
y encauzar el problema económico-social cubano. A unos nos 
afecta más directamente que a otros; pero a todos nos afecta 
profundamente ... " 

Frente a esa pavorosa situación del campesinado cubano, 
en siete años de dictadura Batista manejó más de tres mil 
millones de pesos, o séase más dinero que todos los gobiernos 
republicanos juntos desde 1902, incluyendo el otro suyo de 
1940-44, e hizo ascender la deuda pública de 217,'7 millones en 
1952 a 1.200 millones en 1958, al tiempo que redujo las reservas 
de los activos internacionales en 414 millones, merced a la 
hipotecación de la República en bancos extranjeros. Lo más 
increíble del robo y despilfarro de caudales públicos en obras 
alegres fue que Batista destinase 41 millones para ayudar al 
pulpo eléctrico de la American & Foreign Power y 6 millones 
para ayudar a la Standard Oil Company de los Rockefeller 
que, juntas, poseían 6 veces el total del ingreso nacional de 
Cuba y cerca de un millón de pesos prestados al Habana
Biltmore Yacht ,and Country Club para que ampliara sus faci
lidades de recreb a la high-life cubano-yanqui que lo frecuen
taba. 

En el exilio, los revolucionarios cubanos eran implacable
mente perseguidos, principalmente en los Estados Unidos y 
México. El representante republicano James Fulton demandó 
del régimen de Eisenhower que prOhibiese las recaudaciones que 
los exiliados realizaban para Fidel Castro. El ex-gobernador de 
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Minn~sota y perenne candidato presidencial por el republica
nismo, Harold Stassen, realizó una visita a La Habana y des
pués de visitar a Batista hizo de él grandes elogios. Pero la 
más grande humillación sufrida por el exilio cubano fue el 
contemplar al ex-Presidente Carlos Prio conducido, esposado 
a un delincuente común, a lo largo de seis cuadras de la prin
cipal calle de Miami. camino de la cárcel, porque, varonilmente, 
se negó a prestar fianza alguna en la causa que se le seguia por 
violación de la Ley de Neutralidad. Unos días después, el yate 
Buddy Dee fue apresado en Galveston (Texas) por aduaneros, 
confiscado el material de guerra que conducía a Cuba y arres
tado su patrón, el militante auténtico y vet~rano de la II Gue
rra Mundial Manuel Arques. Desde la Sierra, Fidel Castro acu
só al state Department de persegUir a Prío y a simpatizantes 
del 26 de Julio por influencias de Cañabrava Smith y para 
ben~ficiar a Batista. Personalidades latinoamericanas se su
maron a la acusación que hipócritamente negó un falderillo 
de Foster Dulles. 

La persecución a exiliados se incrementó en la misma me
dida que la insurrección ganaba terreno. En vísperas de la 
huelga de abril, después del triunfo de las armas rebeldes en 
Pino del Agua y Cerro Pelado, el Cuerpo de Guardacostas yan
qui detuvo, en aguas internacionales, al barco Orión, de ban
dera nicaragüense, que habia salido de Matamoros (México) 
con 35 expedicionarios cubanos a bordo, lidereados por Arnaldo 
Barrón, y llevando un alija con destino a la Sierra Maestra. 
Antes de ser abordado por los marinos de los guardacostas fue 
tres v~ces embestido por negarse a obedecer órdenes de ponerse 
al pairo en razón de encontrarse fuera de las aguas territo
riales americanas. Unos dias después de este suceso fueron 
confiscados a José El Flaco LIanusa y Jorge Yoyo Garcia Ban
go, en Miami, 150 rifles que se disponían a embarcar clandes
tinamente a La Habana, en donde se acusó al cónsul cubano en 
Filadelfia, René Deehart, de franquear cargamentos de armas 
a la Isla disfrazados en envases com~rciales. En México, des
pués que en Ciudad del Carmen apareció muerto Rubén Her
nández (hecho por el cual fueron detenidos Orlando Lama
drid y 13 cubanos más) la batida contra el filibusterismo cobró 
impulso y en Cayo Bokel (Belize) fueron desenterradas nu
merosas armas en playas desiertas, desde cuyos lugares eran 
introducidas subrepticiamente en Cuba por el siempre arries
gadO y eficiente Cándido Paíto de la Torre. Empecinadamente, 
las autoridades yanquis continuaron la persecución a los ex
pedicionarios cubanos. En septiembre fue detenido en alta 
mar, por agentes del FB! y la Aduana, el yate Harpoon, con 
35 militantes de la OA y el Directorio cuando se dirigian a 
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Cuba bajo el mando de Pascasio Lineras. Cuando en noviem
bre era más necesaria la ayuda exterior a los rebeldes que 
libraban su ofensiva final, en Fort Lauderdale fu~ confiscado 
un avión que alli aterrizó a recoger 22 expedicionarios que 
partian a los campos de batalla isleños. No contentos con los 
abusos perpetrados por otras agencias, la Comisión Federal 
de Comunicaciones clausuró las transmisiones nocturnas en 
español que patrOCinaban en Miami los grupos revoluciona
rios. Y aún hubo más acciones favorables a Batista: en Oke
chobee fue decomisado un avión cargado con armas y parque, 
siendo detenidos Lor~nzo Boronat, Carlos del Valle y Mario 
Gutiérrez. Más tarde, otro cargamento fue confiscado al autén
tico Enrique Casado Cuervo, quien con siete compañeros se 
disponía a ir a Cuba. Cuando en Washington, el representante 
del 26 d~ Julio, Ernesto Betancourt, sugirió un acercamiento 
de los castristas a las esferas oficiales, el aborrecible Lincoln 
White, tajantemente declaró: "El Departamento de Estado se 
niega a conversar con líderes rebeldes que tratan de derribar 
regímenes establecidos, con los cuales el Gobierno Norteame
ricano mantiene contacto diplomático ... " 

Hasta dónde llegaba la ceguera de los prohombr~s del Po
tomac se comprobó con motivo de la visita a Cuba del senador 
por Louisiana, Ellender, invitado del embajador Smith. Inte
rrogado por los periodistas extranjeros acreditados en La Ha
bana acerca de la turbulencia pol1tica que tenia lugar, Ellender 
alegó ignorar su existencia. Presionado al dársele informes al 
respecto, dijo textualmente: "La titulada revolución es sólo 
el intento torpe de un grupo exiguo de bandidos comunistas ... " 
Ante estupideces tales como las precedentes no es de sorpren
derse que las esf~ras de la alta pol1tica de Washington no 
acertaran a explicarse el porqué el vicepresidente Nixon habia 
sido apedreado, insultado y escupido en Caracas, durante su 
infortunada jira por Norteamérica. 

4 hz;¡.~_~J!~.,. ll)M, Plil!io .g!"!~j;9 .. _lkrm~;!-"gº~.FJei~'!y'. Eloy Gu-
t~rt:~z ~cnoyo §l:.,. trasladaron al Escambray con un pequeño _ 
numero de hombres y atm8:~ relacionados con un grupo de ~ 
alzados villareños encabezados por Ramón Pando y Villeguitas, V" 
quien poco tiempo después perdió la vida en una emboscada • 
tendida por el Ejército. Prieto y Menoyo enviaron una patrió- !/. y, 'i. 
tica carta a Fidel Castro explicándole su decisión y haciéndole '1-'J'" ' 
promesas de cooperar con cualquier grupo del 26 de Julio que 
tomase al monte, encareciéndole una respuesta. La carta fue 
entregada por la esposa de Prieto a Raúl Rodríguez Santos, 
quien la puso en manos de Andrés Menes (correo entre la 
Sierra y La Habana), quien, a su vez, la entregó a Celia Sán-
chez y ésta a Fidel, quien apenas supo 10 que hablan hecho 
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Prieto, Fleites y Menoyo ordenó a Faustino Pérez la prohibi
ción de toda ayuda fidelista a los rebeldes del Escambray y un 
inmediato alzamiento en apoyo de Víctor Bordón Machado 
para contrarrestar el de aquéllos. La actitud de Enrique 01-
tuski y Serafín Ruiz de Zárate, principales castristas de Las 
Villas, negándose a ayudar al pronunciamiento del Escambray 
(al que acusaban d~ responder a Prío y la OA) originó una 
justa cólera contra el fidelismo, no solamente en los nuevos 
alzados sino también en La Habana y Miami. Pero la ortodoxia 
villarefia, que respondía a Yeyo Nazario Sargén y Lázaro Asen
cio, se movilizó en favor del alzamiento, aprovisionándolo de 
mercancías y nutriéndolo con combatientes pero sin poder ha
cer lo mismo con armas y municiones. Empeñado como estaba 
en engrandecer el foco guerrillero de la Maestra, Fidel se 
despreocupó del peligro que Significaba al 26 de Julio un grupo 
rival de rebeldes villareños. Esto, a pesar de que supo que en 
Miami se establecían contactos entre los alzados y el Dirflcto
rio para unirse insurreccionalmente en oposición al fidelismo, 
tanto por causa de la negativa de· auxilio relatada como por 
los ataques verbales contenidos en la Carta-R~pulsa a la Junta 
de Miami. 

En la ciudad floridana -con fondos proporcionados por 
Prio y Alemán- el Directorio se dedicó a fletar una expedición 
a Cuba. Armando Garrido alquiló el yate Escapade y en él 
embarcaron Faure Chomón, Eduardo García Lavandero, Gui
llermo Jiménez, Julio Garcia Olivera, Carlos Montiel, Alberto 
El Gallego Blanco, Alberto Mora, Raúl Díaz Argüelles, ROlando 
CUbela, Antonio Tony Castell, Carlos El Chino Figueredo, Luis 
Blanca, José pepín Naranjo, Enrique Tongole Rodriguez Loe
ches y la joven Esther Martin. Viajaron en secreto hasta 
Racoon Key (Bahamas), lugar al que llflgaron después de ex
tra viarse en alta mar. Allí fueron recogidos por la goleta San 
Rafael, que habia partido desde Nuevitas, también fletada por 
Garrido, y capitaneada por Enrique Valdés y Gustavo Tavo 
Machín. Audazmente entraron a la bahia de Nuevitas con su 
cargamento bélico, anclando en un cayo dentro de ella. Fueron 
trasladados hombres y equipos al crucero deportivo Yalovén, 
que comandaba personalmente Armando Garrido. Atracaron a 
un muelle desierto y alli pasaron los armamentos a un camión 
dfl leche, que los trasladó a lugar seguro, mientras los expe
dicionarios seescondian en Nuevitas y Camagüey protegidos por 
los familiares de Manuel Sori Marin, Jorge Masiero y Gui
llermo Fernández. Antonio Bastida puso los camiones del ex
preso que administraba a dispQsición del Directorio. El arma
m~nto se dividió en dos partes. A La Habana se enviaron 33 
ametralladoras de mano, una ametralladora pesada, 2 ligeras, 
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una sub-ametralladora M3 y varios millares de proyectiles; en 
tanto que para el Escambray se remitían 50 carabinas Beretta, 
2 sub-ametralladoras sten, una M3, una MI, 5 fusiles Reming
ton con miras t~lescópicas y el correspondiente parque. Este 
equipo fue recogido en Jatibonico por Ramón Pando, quien 
por la carretera Sancti Spíritus-Trinidad lo sumergió en la 
Sierra de Banao. Pando era secretario del Directorio en Las 
Villas y presidente de la Asociación d~ Alumnos de Ciencias 
Comerciales de la Universidad de Las Villas. A los alzados 
se habían unido ya Lázaro Artola, ,Emilio Caballero, el ame
ricano William Morgan y una ,~ampesina que luego haria his
toria pór sus hazafias: Clodomira. La mala fortuna hizo que 
Pando fuera capturado y asesinado por el feroz Felipe Mirabal, 
poco después. El día 24 de febrero -aniversario de Baire
se dio a la publicidad la ,PrOClama del Escambray que, redacta
da en nombre del Ejecutivo Nacional del Directorio R~volu
cionario firmaban Faüie Ciíomón, Alberto Mora, Eduardo 
.Q!,tyt~~ .. ~~.!.~B.ª~r(), _~~o4ril@ez Loeches, R'ruando cu
bela Luis Blanca Eloy Gutiérrez Menoyo, Armando Fleites y 
Gufiávó~·Mach1ii~y- -que,· -en~susprrrarosmrs"1iñportanles, r~
velaba los propósitos nacionalistas que animaban el alzamiento. 
Leámoslos: 

"Nuestra tarea inmediata será, pues, luchar por el resta
blecimiento efectivo en nuestro pueblo de todos los derechos 
conculcados por la tirania. Luego, una vez derrocada la misma, 
aspiramos a plasmar integra mente los tundamentos de la Re
RQlució'!!_.J;-yg.g!.,-q,~c)''!!~-,.,.J!~Jm.9.ue enunciados en lC!. ,constitución 
de 1940, aún no se han promulgado. No seremos nosotros quie
nes hagamos promesas al pueblo; pero si aseguramos que ' son 
nuestros propósitos luchar sin desmayos para que en el futuro 
!Yl.,ha1J.a __ ~}ldllif}.§j!.!! patria un joven sin educar y un hombre 
sin trabajar. No se nos escapa que tan grave como la actual 
satrapía que hoy nos oprime es la crisis social que nos agobia. 
No nos limitaremos a restablecer y afianzar las conquistas 
sociales que la dictadura desconoce sistemáticamente. Tende
remos a que todo cubano tenga trabajo, conscientes de que 
en nuestro pats prevalecen las condiciones indispensables para 
desarrollarse económicamente. Acabaremos con el latifundis
mo y la oeotaoía en detensa de nuestros campesinos. Y uttli
zando las ríque2as minerales y de todo tipo que pródigamente 
yacen en nuestro suelo, desarrollaremos industrialmente a 
nuestro pueblo. Educación, Honestidad Administrativa, -Reforma 
Agraria e Industrialización: he ahí parte de la gran Revolu
ción que hay que hacer en nuestro pafs una vez derrocada la 
tiranía. 
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"Hoy, como ayer, nos hallamos hermanados de nuevo. Los 
estudiantes y los obreros, los profesionales y los campesinos. 
Todos luchando por un mismo ideal'y bajo una sola bandera: 
la de la Estrella Solitaria. La misma bandera que nos legara 
el venezolano Narciso López; el cual comenzó su lucha por 
nuestra libertad en estas mismas tierras que hoy pisamos, 
cuando organizó, hace justam,ente un siglo, la Conspiración 
de Manicaragua. La única bandera que acepta nuestro pueblo. 
El único estandarte bajo el cual lucharon los heroicos patrio
tasvillaremos que en el 68 1i el 95 se lanzaron a los campos 
insurrectos. La bandera de Miguel Jerónimo Gutiérrez, Sera
fín Sánchez, los Carrillo, RololI y cien héroes más que legó a la 
Patria esta provincia de Santa Clara ... " 

Después de la proclamación, un grupo salió hacia La Ha
bana, pero fu~ sorprendido en Placetas por la Guardia Rural, 
teniendo que regresar a las lomas por Sanct! Spiritus después 
de abrirse paso a tiros en Cabaiguán; Finalmente, de dos en 
dos, salieron para la Capital por distintas vías Chomón, Blanca, 
Garc1a Lavandero, Blanco, Montiel y Rodríguez Loeches. A 
pesar d~ que la proclama del Escambray hablaba de unüica
ción, en realidad ésta era precaria. La decisión tomada por 
Chomón de enviar una parte del armamento a La Habana . 
para . ll~var .a cabo el plan de golpear arriba contó con la 
abierta oposición de Menoyo, Fleites y Jesús Carreras~ quienes 
alegaban que eso debilitaba el potencial armado rebelde, que 
aumentaba día por dia en personal. Cuando al poco tiempo de 
ll~gar las armas a su destino y ser depositadas en una casa de 
la playa de Santa Fé fueron ocupadas por la policía virtud a la 
delación de un sujeto conocido como Pitaluga, las relaciones 
se agriaron en el Escambray entre los llegados de Miami y los 
alzados, especialmente entre Cubela y Menoyo. Chomón no 
pudo funcionar como pensaba en La Habana y al enterarse 
de la discordia en las lomas reS!esó a ellas en e~~lio. 
En lugar de aplacarse los ánimos a su llegada, las peleas y los 
reproches aumentaron, provocando con ello la definitiva rup
tura entre los dos grupos con el consecuente saldo de odios 
que se iria agrandando en el futuro. En forma de evitar posi
bles choques entre ellos que beneficiasen tanto a Batista como 
a sus adversarios fidelistas, los alzados del Escambrar se divi
dieron el territoriq, de operaci0F.~.§.&.queq.!E:§..9 a cargo del ,pi
!:,.ectorio la zona norte del E.o~m!?.!.~L~~~!~L_!::º1!!@~9 .. y PI~::-... 
E.~!ll .... ~tuand:o", sU, . ..,.9}lJLr~Ll?rj!l~i1?.al en un agreste luga¡ 
conocido como Charco Azul en tanto que el grupo que seguia 
a 'MenoiOadoptií.ba'"erñ[~br~::~i:~§]iWi!ilLFrenre !:acloñi( 
del . EscalP:tJra~:l . se reseIT~~.!. __ 19.g5L_~!~~~Eg~0~..!!A2.~<l.. 
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.villarefio no asignado a sus . rivales del Directorio. El Segundo 
.Frente abrió sl!! fila~ a tgdo qUien quisiera sumársele y per
¡mUió que bajo s"!U.~ma de J(!;~E~, !!.. Morir se cobijaran cuantos 
des!,!asen luchar y que lo hiciesen a titulo de cualquier orga
nización oposicionista -con excepción de los comunistas-, 
y así fue que en sus fil~~ ~empre escasas de armamento. se 
. CO?fund1I!.~~,!H!1éntlcos y O!!qg.mr!ts de . distintas tendencias, 
aquéllos usando públicamente en el monte el brazalete de la 
OA. A-~4~~á~ " !i~§~._!>"p~~i,cipp. .. ~.!!ªti.st.a l~s dos grupos de alzados 

,del" Es~~mbra~ te.nían como denominador común su antago-
. nismo . aLJ!!.~~~~~P..o . }!~P!.~.!.~~ de, la. _ lucha . guerrillera por el 
,2lf"de Julio y su deseo de ser apoyados preferencialmente, uno 
del otro, por el exilio de Miami, que no estaba de acuerdo con 
la hegemonía de ' Fidel Castro sobre la insurrección que veían 
usar a ésta como instrumento de llegar al poder solo y sin 
compromisos con nadie. 

El primer choque entre las fuerzas de Escambray y las vi
llareñas del 26 de Julio se prodUjO entre las partidas capita
neadas por Menoyo y Bordón. Al producirse el alzamiento del 
Escambray, en la ciudad de Cienfuegos se movilizó para ayu
darlo un grupo de personas, de las cuales, las más destacadas 
fueron Angel Ruiz de Zárate, .Emilio Caballero, Ramón Molinet, 
William Henning y José Rodríguez, propietario del hotel Flo
rida, lugar de albergue y suministro a los reb~ldes. Las lineas 
de comunicación desde la Perla del Sur hasta el cuartel de 
Menoyo eran largas y peligrosas debido a lo escarpado del 
lugar que éste había escogido para situar su comandancia. 
Oportuna y audazm~nte, Bordón se situó con' su columna Or
lando Suárez al suroeste de aquella posición y muy cerca de la 
carretera que bordeaba la costa de Cienfuegos a Trinidad, 
en la margen sur de la Sierra de San Juan. Los cienfuegu~ros 
enviaban periódicamente a Menoyo toda clase de provisiones 
pero dependían de la ayuda de Bordón, quien, astutamente, 
se apropiaba de la mayor parte de ellas, tanto para abastecer 
8111'! tropas fidel1stas como para ocultarlas en cuevas, reserván
dolas para aprovisionar las fuerzas que se le sumasen o las 
que posiblemente mandasen de la Sierra Maestra a reforzarlo. 
Coléricos ya con el Directorio, los hombres del Segundo Fren
te se violentaron tremendamente con Borbón cuando se ente
raron de 10 que hacia con sus vituallas, pero en plan de armo
nia enviaron al jefe fidelista una comisión de parlamento que 
lograse la devolución de lo hurtado, algo que juró Bordón 
desconocer totalmente hubiera ocurrido. Convencidos de que 

.Bordón mentía, Carreras y :William Morgan eran decídidos 
partidarios de capturarlo y fusilarlo pero la cuestión fue sua
Y.~~.C!~.J?,~!_!!)ntervención amistosa del Llano. Para no tener 
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que usar los servicios de Bordón o las vias de comunicación 
en la zona insurrecta bajo su mando, el Segundo Frente mo
vió su cuartel de El Nicho a E;l JObQ, lugar éste próximo a la 
'Carret!3ra entre-saJar"ágtia y Manicaragua, en el norte de la 
Sierra de San Juan. 

Una vez que la serranía v1llareña fue delimitada entre el 
Directorio y el Segundo Frente, recomenzó la rivalidad entre 
~llos con incrementada virulencia, sintiéndose sus efectos tan
to en La Habana como en Miami. En la primera de estas ciuda
des el médico Humberto Castelló creó un aparato suministrador 
que a veces utilizaba los servicios de la Resistencia Clvica 
fidelista que lidereaba !31 ingeniero Manuel Ray, o la coope
ración del sector que suministraba a los grupos de acción al 
mando de Sanjenís y Ricardo, usando como pantalla el Hotel 
Nacional, del cual era sub-gerente su familiar Rafael Tino 
Duarte. Por su parte, García Lavandero h!3roicamente persistía 
en su esfuerzo de golpear arriba, secundado por Orlando Bebo 
Acosta y Carlos Montiel y con el apoyo de auténticos de la OA 
hasta que fue ultimado por la horda de Ventura y Carratalá 
en una tintorería de la call~ Vapor, donde habíase refugiado, 
herido, despUés de una espectacular batalla a tiros con sus 
perseguidores, que lo buscaban con furia homicida después que 
se les había escapado hábilmente de una enc~rrona que le 
tendieron en el reparto Biltmore, de Marianao. 

En feberero, el congresista oriental Manuel Nené León Ra
mirez estableció contacto con el clandestinaje manzanillero, 
mostrándose ante éste deseoso de favorec!3r un planteamiento 
de paz ante Fidel Castro que luego presentarla al Congreso 
con la esperanza de que éste lo aprObase. Informado, el líder 
rebelde accedió a recibirlo en su fortaleza serrana y a111 fue 
llevado sin contratiempos. Se pretendió impresionarlo al igual 
que Herbert Matthews, pero el sagaz político batistiano no cayó 
en la trampa. Castro propuso a Nené León que Batista fuese 
sustituido por un gobierno de transición que llamase a elec
ciones en seis meses, afirmándole que el 26 de Julio no con
curriría a ellas sino que se mantendría como garante de la 
honradez de las mismas y que luego de celebradas aquéllas y 
escogido popularmente un gobierno constitucional decidiría 
si se organizaba en un partido político o no. Manifestó Castro, 
asimismo, su repudio a una Junta Militar por enésima vez y 
explicó que r~chazaba una unión con los auténticos porque no 
quería comprometer la libertad de acción del 26 de Julio y 
con los comunistas porque eran representativos de un impe
rialismo aún peor que el yanqui, tan odioso a los cubanos. La 
entrevista y lo tratado en ella -presenciado y escrito por 
Enrique Meneses, corresponsal de Paris Match- fue publicada 
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en Paris y de alli retransmitido a Cuba y luego ratificado en el 
New York Times por Homer Bigart, que habia entrevistado en 
la Sierra a Fidel Castro con posterioridad. El impacto publici
tario fue de órdago en aquellos momentos en que las garantias 
estaban restablecidas y que el embajador Smith habia asegu
rado con desenfadado ingerencismo "que Batista no volverla 
a suspenderlas y que se celebrarlan elecciones en junio ... ". León 
Ramirez hizo un detallado relato de su viaje a la Sierra y una 
apasionada defensa de la idea conciliatoria, asegurando a sus 
compañ~ros de hemiciclo que Fidel estaba dispuesto a recibir 
una representación oficial para tratar con ella sobre la paci
ficación de CUba. El premio gubernamental que recibió León 
Ramlrez por sus esfuerzos encaminados a evitar a Batista una 
caída estrepitosa fue el ~ner que asilarse en una embajada, 
cual un fidelista, porque ROlando Masferrer, después de lla
marlo embustero, lo amenazó de muerte. 

La conmoción creada por las entrevistas de Nené León, Ho
mer Bigart y Enrique Meneses con Fidel Castro se aumentó 
con otra producida por un reportaje de Andrew StGeorge en 
la revista Coron~t y con las periódicas informaciones de Jules 
Dubois, corresponsal latinoamericano del Chicago Tribune y 
reputado como agente del FBl, todos los cuales se manifesta
ban convencidos creyentes del nacionalismo anti-imperialista 
y no-comunista de Castro y del 26 de Julio. La propaganda 
favorabl~ a un entendimiento con los rebeldes tomó tal im
pulso que hasta dentro de las esferas gubernamentales prendió 
la idea de que el problema, de materializarlo, radicaba en se
parar a Batista de Ventura, Carratalá, etc., porque "el Presi
dente no sabía lo que estaba pasando en Cuba ... " ni mucho 
menos lo que hacían a sus espaldas esos asesinos... Metiéndose 
en lo que nunca le importó, la jerarquía católica pretendió 
hac~r caldo gordo de los deseos pacifistas latentes y se apa
reció con un llamado de paz en el que instaba a las partes 
en discordia a encontrar una fórmula de armonia pero, con 
su secular inlpostura, sin definir nada ni proponer concreta
mente nada, pero si pretendiendo auparse .en la opinión pú
blica como fiancistas del Todopoderoso. Con clerical desdén 
para los rebeldes el Episcopado dio a la publicidad su llamado 
de paz y a él oportunisticamente se sumaron el MeneítoJ de 
Pardo Liada; el Radical, de Amalio Fiallo; la CTC, de Muj al, 
y la Confederación Patronal de Cuba, de Gaspar Vivozo. La 
mOjiganga continuó cuando los Obispos y el Cardenal sugirie
ron la constitución de un Gobierno de Unión Nacional pero sin 
especificar cómo se llegaría a él ni qUiénes lo compondrían. 
Batista zorramente aprovechó la ocasión para, hipócritamente, 
mostrarse conciliador haciéndole el juego al Episcopado. Llamó 
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de las Naciones Unidas a Emilio Núñez Portuondo y lo hizo 
Primer Ministro, dándole como subordinados a Gonzalo Güell, 
en el Ministerio de Estado; a Ramón Jiménez Masflda, en 
Gobernación; a Alejandro Herrera Arango, en Hacienda; a 
Octavio Montoro, en Salubridad; a José Pérez Magrifiá, en 
Comercio; a José Pérez Cabrera, en Educación; a Luis Ramos 
Ravella, en Transporte; a Albflrto García Valdés, en Trabaja; 
a Ricardo Eguilor, en Comunicaciones; a Bernardo Caramés, 
en Justicia; a Miguel Angel Campa, en Defensa; a Ramiro 
Ofiate, en Obras Públicas; a Pedro Menéndez, en Agricultura; 
a Eduardo Borrell Navarro, en la Comisión de Viviendas; a 
Gustavo Gutiérrez, en el Consejo de Economía, y al perenne 
Andrés Domingo, en la Secretaría de la Presidencia. Como 
Ministros sin Cartera le endilgó al nuevo Premier a Maria 
Gómez Carbonell, Raúl Valdivia, Francisco Panda, Gustavo 
Nordelo y Generoso Campos Marquetti. Ufanamente Emtlito 
Núñez tomó posesión de su títere cargo mediante un diScurso 
en el cual ratüicaba su rabioso anti-comunismo, echando pes
tes a Rusia por lo de Hungría y defendiendo la civilización 
occidental. Todo muy loable y cierto, pero que se descalificaba 
al pasar por alto la sangrienta guerra civil cubana y la expli
cación de lo qUfl se proponía hacer para terminarla. 

El cambalache palaciego fue interpretado por los ojalateros 
de siempre como un triunfo de los politicos sobre los tanquistas 
y embulló de tal manera al Episcopado que, osademente, nom
bró una Comisión de Concordia Nacional, compuesta por Raúl 
d~ Cárdenas, Gustavo Cuervo Rubio, Víctor Pedroso y el cura 
Pastor González. La cacareada Comisión estaba predestinada 
a morir en el parto, porque la oposición en general ia consideró 
batistiana al juzgar los antecedentes políticos y sociales de sus 
miembros. Como era de J;lsperarse la flamante Comisión fue 
inmediatamente vetada por los auténticos de Prío y Varona, 
la FEU y la representación del 26 de Julio en el exilio. En 
tanto Fidel Castro no abría la boca para opinar sobre lo que 
ocurria, con inefable petUlancia Luis Cante Agüero pretendió 
erigirse en campeón del enjuague clericaloide y en completo 
desprecio de la dirigencia del 26 de Julio en el Llano publicó 
~n BOhemia una oficiosa Carta al Patriota en la que, en forma 
descomunal y sobregirada, recomendaba a Fidel que siguiese 
sus consejos y abandonase la gesta libertadora que iba ganando 
para sumarse a la comparsa mediacionista. Cuando creyó opor
tuno el momento, el líder serrano abrió la caja dfl los rayos y 
los truenos. A Cante Agüero lo restregó por el estiércol cuando 
envió una carta pública a Pardo Llada -su competidor radial
en la que demandaba que el Gobierno permitiflse a los perio
distas subir libremente a la Sierra para que comprobasen la 
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verdad de lo que alli ocurria y que era muy diferente al cua
trerismo, bandidaje y comunismo que se le achacaba por Ba
tista. Pardo LIada aprovechó la contingencia para convertirse 
en un desmedido fidelista, disolver su Meneíto e irse a la Sierra 
con Pastorita Núfiez. donde Fidel no lo recibió y además ordenó 
a Celia Sánch~z que lo pusieran a pelar papas como un pinche 
de cocina cualquiera. Desde Miami, Mario Llerena puso en 
solfa al pomposo Conte Agüero por su metichería. El puntillazo 
al Episcopado lo dio Fidel por medio de una carta pública 
a la emisora CMKC, de Santiago de Cuba, en la cual, diáfana
mente, acusaba a aquél de no definirse, de estar sirviendo de 
instrumento a Batista para mediatizar la revolución y recha
zando de plano cualquier contacto del 26 de Julio con la rim
bombante Comisión que habia nombrado por la libre. Después 
de la descarga la espuria Comisión se disolvió en la nada. Ape
nas habian pasado unos dias de eso cuando Batista recibió 
dos tremendos porrazos cívicos. Varios distinguidos miembros 
del Poder Judicial denunciaron públicamente al Tribunal 
Supremo los desmanes del régimen y la coacción ejercida por 
las autoridades sobre los Jueces y Magistrados. Firmaban la 
denuncia Alfredo Herrera Estrada, Fernando Alvarez Tabio, 
Jorge A. Cowley, Pedro Lozano Urquiola, Manuel Gómez Calvo, 
Juan Moré Benítez, Miguel Márquez de la Serra, Eloy Merino 
Brito, Enrique Hart Ramirez, José Montoro Céspedes, Felipe 
Luaces Sebrango y Juan Rodr1guez Soriano. Por su parte, el 
Conjunto de Instituciones Civicas que presidía Raúl de Velasco 
publicó un documento en el que descarnadamente reclamaba 
la renuncia de Batista, la disolución del Gobierno y la creación 
de un régimen provisional que llamase a elecciones en corto 
plazo. A esos trastazos se juntó el procesamiento de Ventura 
y Laurent por Alabau Trellers para salvar a los cuales de la 
acción de la justicia Batista suspendió nuevamente las garan
tías -como leímos-, provocando con ello la renuncia de Núflez 
Portuondo, que marchó de regreso a su sinecura de la ONU, 
mlcntl'us lo relevaba González Güell, que conservaba la car
tera de Estado; Eguilor era cesanteado ~n Comunicaciones y 
su cargo entregado a Garcta Valdés, de Trabajo, a cuyo Mi
nisterio regresó Pepe Suárez Rivas, quien, más tarde, fue re
emplazado por Leopoldo Pio El1zalde; Montoro pasaba a Mi
nistro sin Cartera y su puesto en Salubridad cubierto por 
Manuel Ampudia; Pérez Cabrera renunciaba y al fin Vicente 
Cauce realizaba su suefio dorado de ser Ministro de Educa
ción. Contra lo profetizado por el procónsul Smith, Batista 
suspendió las elecciones programadas para junio y las aplazó 
para el 3 de noviembre. 
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La gota que colmó el vaso del infortunio batistiano fue es
currida en Washington. Mario Llerena ganó a su causa al 
líder negro de Harlem Arnold Johnson y éste, a su vez, logró 
poner de su parte al legislador de esa raza Adam Clayton 
Powell cuando puso en sus manos la traducción de una carta 
escrita por el oficial naval Antonio Santa Cruz a un hermano, 
en la cual r~lataba las atrocidades cometidas por Alejandro 
Garcta Olayón y Julio Laurenten Oriente, destacando en ella 
que dos parejas de guajiros habían sido amarrados a palmas 
reales, impregnados con luz-brillante y convertidos en antor
chas humanas como castigo por vender comida a los alzados 
en la zona de Pilón. Clayton Powell leyó la espeluznante car
ta en la Cámara de Representantes y con el apoyo del repre
sentante Charles Porter y el senador Wayne Morse demandó 
de Eisenhower la impOSición de un embargo de armas a Batista. 
La presión de la opinión pública, enardecida por los reportajes 
sobr,e los crimenes que cometía el régimen cubano, la preSión 
congresional y de las cancillerías de Venezuela, Costa Rica y 
Argflntina se hizo sentir sobre la Casa Blanca y el State De
partment y no quedó otro remedio a Eisenhower que decretar 
el embargo y paralizar el embarque de 1.950 rifles Garand 
que en New York se aprestaban a enviar a Batista. El impacto 
de la medida fue políticamente catastrófico para el dictador, 
que se veia pagado con falsa moneda por su servilismo a Was
hington. Sin embargo, la Misión Militar Americana trató de 
suavizar el rencor batistiano ofrflciendo un almuerzo-homenaje 
a Tabernilla por su ascenso a Teniente General, hecho que la 
propaganda gubernamental difundió como demostración de 
que, a pesar del embargo decretado, el Pentágono apoyaba 
al Ejército, a sus jefes y naturalmente a Batista. Hasta el 
momento en que le fue implantado el embargo la Misión Mi
litar Americana habia entregado a Batista 3.000 rifles y cara
binas Garand, 15.000 granadas de mano, 5.000 granadas de 
mortero, 200 ametralladoras ligeras, 200 ametralladoras pesa
das, 1.000 proyectiles para bazukas, 3.000 cohetes de aviación, 
una batería pesada de artillería de montafia, siete tanques pe
sados Sherman y 1.000.000 de balas blindadas de distintos ca
libres. Todo con la excusa de defender al Continente de la 
amenaza comunista pero significativamente facilitado a partir 
del inicio de la insurrección y mientras eran perseguidos los 
expedicionarios y filibusteros anti-batistianos con singular celo 
por el FBI, la Aduana y la CIA en los Estados Unidos. En 
cuanto Fidel Castro supo del embargo de armas se alegró y se 
apesadumbró. Lo primero porque ello creaba el desconcierto 
en las filas batistianas y 10 segundo porque ahora el Ejército 
tendria menos armas que capturarle. 

- 506 -
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



HISTORlOLOGÍA CUBANA 

ESperanzando ganar el terreno que perdía en las simpatías 
yanquis, Batista gastó raudal~s de dinero en propaganda en
caminada a influenciar al público americano. La UP lo entre
vistó y a ella declaró Batista que todo lo que sucedía en Cuba 
no era más que pura agitación comunista. Al truj1llista Stanley 
Ross, del Diario de New York, declaró más o menos lo mismo. 
Desde California viaj ó a La Habana el cronista del Los Angeles 
Times, Grant McDonald, a escribir a su favor para los lectores 
californianos y a la vez tratar de aminorar la sensación pro
ducida en Los Angeles y Cuba como consecuencia de la ocupa
ción de un arsenal destinado a ésta a los exUiados Salvador 
Reinaldo y Armando Lora. La NBC ~levisó en vivo, desde 
Palacio, una entrevista al dictador, en la cual éste, de nuevo, 
volvía a proclamarse amigo de los Estados Unidos y a acusar 
a sus enemigos de comunistas. La revista Police Gazette pu
blicó un articulo de Spruille Braden en el cual éste afirmaba 
que "Batista era el mejor amigo de los Estados Unidos y el 
baluarte más poderoso contra el comunismo ... ". La propaganda 
destinada a asociar la insurrección al comunismo -y Batista 
a la amistad cubano-am~ricana y al anti-comunismo- se 
puso en juego en el Habana-Hilton cuando en sus salones 
Salvador Díaz Versón ofreció una fiesta con motivo de la sa
lida de su revista anti-comunista Occidente y la prensa publicó 
una serie de fotos en las que compartían fraternalmente los 
batistlanos Gastón Baquero y Ernesto de la Fé con los miembros 
de la Embajada yanqui Paul Bethel, William T. Ellis y Roge-
110 A. Pujol. La campafía favorable a Batista fue coreada por 
la Cámara de Comercio Americana -por gestión de Paul Heil
man y Kenneth Crosby- cuando se dedicó a invitar y traer a 
Cuba delegaciones comerciales de distintas ciudades estadouni
denses para que regresaran a sus respectivos lares hablando 
bien de Batista, ~ncomiaran la situación financiera cubana y 
restaran importancia a la guerra civil en progreso. En Was
hington, el representante Mendell Rivers atacó a Eisenhower 
por no ayudar militarme a Batista "contra ese rufián comu
nista que es Fidel Castro .. . ". Cuando se lee lo precedente se 
maravilla uno de que todav1a haya gente que afirme que nunca 
Batista gozó de publicidad favorable en los Estados Unidos 
y que Fidel Castro debió su triunfo al New York Times y a 
Herbert Matthews. 

* '¡'!o * 
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El secuestro de Fangio. - El Segundo Frente Orien
tal. - Camilo, en los llanos del Cauto. - La Huelga 
de abril. - Canalladas comunistas. - Bestiales inte
rrogatorios policiacos. - Quiebra y reorganización del 
clandestina;e habanero. 

Indudablemente que la propaganda fidelista era manejada 
magistralm~nte para que produjese dividendos incalculables 
en el extranjero, especialmente con la intención de presionar 
a Washington y obligarlo a retirar su apoyo a Batista. En la 
Torre Eiffel. de París, fue colocada una bandera roji-negra del 
26 de Julio que familiarizó a los franceses con la Sierra Maes
tra y durante la celebración en New York de la Serie Mundial 
de Baseball, que se televisó a Cuba, fueron exhibidas pancartas 
anti-batistianas y pro-fidelistas que causaron curiosidad en 
los televidentes americanos, deleite en los cubanos y furia im
potente a los amigos y Simpatizantes del dictador. En la bús
queda incesante de un hecho que atrajese los ojos mundiales 
hacia la contienda intestina cubana, el clandestinaje habanero 
.se vio favorecido por la fortuna cuando se anunció la cele
bración en La Habana del torneo automovilístico mundial Gran 
Premio de Cuba, en el cual competiría el más renombrado 
artista del timón, el argentino Juan Manuel Fangio. Con la 
bendición de la Sierra, Faustino Pérez y Sergio Sanjenls en
comendaron al grupo móvil de Manuel Uziella, al parecer, im
pOSible tarea de secuestrar a Fangio. Después de analizar el 
asunto en varias distintas formas, la víspera del torneo, Manuel 
El Moro Uziel, solo y con extraordinaria sangre fria, penetró 
en el salón del hotel Lincoln y a punta de pistola se llevó de 
alli a Fangio bajo las mismas narices de sus guardaespaldas 
y amigos, caminando junto a él por plena calle Galiano hasta 
introducirlo en un cacharro falto de gaSOlina y desaparecerlo 
con la cooperación de Primitivo Pive Aguilera, Carlos Cara
pálida García y Angel Campana Guiú hasta que fue devuelto, 
sano y salvo. al embajador argentino. Convertido en un fide
lista más después de ser adoctrinado por Faustino. El secuestro 
de Fangio tuvo la resonancia mundial que se esperaba y fue el 
inicio de lo que despuéS ha sido práctica habitual adulterada 
de los grupos extremistas para utilizar el chantaje como palan
ca politica y no con fines legítimamente revolucionarios pro
pagandísticos. 

A principios de 1958, Fidel Castro decidió que la mejor 
forma de aliviar la presión sobre su grupo guerrillero de la 
Maestra era el crear un nuevo frente rebelde en Oriente que 
obligase una división de las tropas del Ejército que estaban 
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destinadas a perseguirlo y destruirlo. Con vista a ello, el 27 de 
febrero emitió el siguiente comunicado: 

"Se comunica por este medio que ha sido ascendido al grado 
de Comandante el Capitán Raúl Castro Ruz y se le nombra 
Jefe de la Columna 6 que operará en el territorio montañoso 
situado al norte de la provincia de Oriente, desde el Término 
Municipal de Mayari al de Baracoa, quedando bajo su mando 
las patrullas rebeldes que operen en dicha zona. Se le faculta 
para conceder grados de oficiales hasta Capitán y designar 
jefes de columnas con el grado de Comandante si las circuns
tancias de la campaña lo ex1igen, que en este último caso 
deberá ser ratificado por la Comandancia General. Se le fa
culta asimismo para aplicar cuantas medidas estime pertinentes 
a la buena marcha de las operaciones y para mantener el más 
estricto orden, aplicando los preceptos de nuestro Código Pe
nal Militar Rebelde. Se le faculta igualmente para recibir e 
invertir todo el aporte económico voluntario que se le ofrezca." 

En cumplimiento de la orden, Raúl escogió 64 hombres y 
los agrupó en cua tri> compañías que puso al mando de Efigenio 
Tomeguín Ameijeiras (que fungía de segundo al mando de la 
columna), Félix Lugerio Pena, Ciro Frías y Reinerio Jiménez, 
designando el grupo como Columna Invasora número 6, dán
dole el nombre de "Frank Pais" en honor al héroe desapare
Cido. El primero de marzo se puso en marcha el contingente 
invasor desde un paraje de la Sierra conocido como Pata de 
la Mesa y en jornadas realizadas en camiones de doble fu~rza 
y a veces a pie la tropa se desplazó hacia el Este por vericue
tos y serventías hasta situarse en San Lorenzo, o s~a el mismo 
lugar donde muriese Carlos Manuel de Céspedes. El Llano, 
dirigido por Daniel viabilizó en todo tiempo el tránsito de la 
columna invasora. Aprovechando que el Ejército celebraba un 
aniversario más del 10 de marzo y que en los cuarteles corría 
el ron y abundaba el lechón asado, Raúl Castro decidió cruzar 
la Carretera Central y lanzarse de un tirón en pos de la pro
tección de la distancia. En efecto, el grupo de vehículos salió 
a la Central y en convoy transitó un trecho por ella hasta salir 
hacia el Norte por un camino vecinal y a toda velocidad que 
permitían los senderos y veredas atravesaron de noche los 
pueblos de Guaninao, Javier, Los Cedros, las sabanas de Bio, 
las grandes colonias cañeras del Central Miranda, los Mangos 
de Baraguá y Cayo Rey hasta detenerse en Gimbambay, donde, 
al amanecer, abandonaron los vehículos y después de un breve 
descanso emprendieron la marcha a pie hacia la Sierra Cristal, 
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que suponían igual a la Maestra y que, con d,esmayo, encon
traron desolada y sin aguadas, siguiendo adelan~ hasta si
tuarse frente a San Luis y allí formar el campamento que 
marcó la apertura del Segundo Frente Oriental. Ya en la zona 
se encontraba un grupo de alzados bajo la jefatura de Nelson 
Mulet y otro lidereado por Raúl M. Tomassevich, subordinán
dose ambos al mando superior de Raúl Castro. Ante el ataque 
d,e la aviación gubernamental y lo despoblado del lugar, la 
marcha fue continuada hasta terminarla en un lugar agreste 
y fértil, conocido por La Malanga, en las cercanías de Baracoa, 
desde cuyo punto establecieron contacto con el indispensable 
Llano, al que luego se le restaran injustamente los honores 
correspondientes. 

Una vez descansados y establecidos en el Norte de Oriente, 
los rebeldes comenzaron operaciones de reconocimiento y con
solidación en el vasto territorio que tenían delante. En cuanto 
sentó sus reales en las serranías del norte oriental, Raúl Castro 
procedió a fusilar a cuanto alzado era acusado de bandolerismo 
por los campesinos y a condenar a la pena de muerte a otros 
y hacerles pasar tremendo susto fusilándolos con balas de salva. 
Pero en el fondo del procedimiento de limpieza social-revolu
cionaria de la Sierra Cristal estaba el deseo de Raúl de hacerse 
temer por medio del pelotón de fusilamiento. Descontando la 
inutilidad de la Sierra Cristal como terrl,torio táctico, la colum
na se fue a situar en la zona de Bayate, frente a Guantánamo, 
donde fue aprovisionada de armamentos, hombres y alimentos 
por la militancia del 26 de Julio en esa ciudad, dirigida por Toto 
Lara. La apertura del Segundo Frente Oriental produjo un al
zamiento en masa en aquellOS parajes, tanto de campesinos 
como de poblanos. Armados con escopetas de caceria, viejos 
fusiles y toda clase de armas blancas, y hasta inclusive de 
toletes de maj agua, los alzados por la libre llegaron a alcanzar 
la suma de varios cientos en pocas semanas. Raúl Castro y René 
Ramos Latour se encargaron de depurar las filas de combatien
tes, situando a cada uno de ellos en la función que mejor podían 
realizar. En poco tiempo, relativamente hablando, se crearon 
Departamentos de Información, de Sanidad Militar, de Inten
dencia, de Educación, de Auditoría y de Obras Públicas, frente 
a los cuales se situó, en ese orden, a Manuel Piñeiro (que de 
El Gallego habia pasada a apOdarse Barbarroja), José Machado 
Ventura, Evans Rosales, Vilma Espin, Augusto Martínez Sán
chez y Oriente Fernández. Más adelante, ya muerto Daniel, 
Raúl creó un titulado Buró Campesino, al frente del cual colocó 
al vieja comunista José Pepe Ramirez. Aproximándose la fecha 
disPuesta para la huelga general de abril, Raúl dispuso la efec
tuación de escaramuzas con las guarniciones situadas en Sole-
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dad, Jamaica e Imias, lugar éste donde pereció Ciro Frias. En 
ninguno de los mencionados lugares triunfaron las armas re
beldes, aunque tampoco el Ejército pudo clamar victorias. En 
vista del crecimiento de las filas rebeldes, Raúl Castro reforzó 
las compañías de su Columna 6 con escopeteros y las transformó 
en nu~vas columnas, mientras se reservaba una móvil que tituló 
Comandancia General, frente a la cual se trasladaba de un 
lugar a otro creando la organización pOlitico-militar, de las 
distintas zonas rebeldes del norte de Oriente. El Ejército pronto 
se dio cuenta de 10 que significaba, estratégicamente, una divi
sión de sus fuerzas y decidió golpear duro y a la cabeza al 
incipiente foco guerrillero. Una poderosa ofensiva de soldados 
regUlares y reclutas enviados contra La Lima, lugar en qu~ se 
hallaban emboscados los mau-mau de Efigenio, fracasó total
mente a pesar de que las fuerzas batistianas sumaban más de 
mil hombres, apoyados por bambarderos B-26, avionetas arti
lladas y tanquetas. La aplastante derrota sufrida en La Lima 
afectó profundamente la moral del Ejército y en la búsqueda 
de un chivo expiatorio a quien culpar por las derrotas y los 
fracasos, el coronel Salas Cafíizares acusó al teniente Aquiles 
Chinea d~ traidor mientras viaj aban en jeep por un camino 
montafíoso, provocando que Chinea, intencionadamente, despe
ñara el vehículo en un acto suicida que no llegó a consumarse 
pero que culminó en la hospitalización de Masacre y la prisión 
de Chinea en Isla de Pinos después de curado. 

Partiendo de la formación de la Columna 6, Raúl Castro 
magistralmente fue dividiendo el inmenso territorio del Segundo 
Frente Oriental y asignando a sus diferentes zonas nuevas co
lumnas que fue creando con compañías básicas, a las que fue 
agregando grupos de reclutas y escopeteros, llegando a tener 
control de las zonas rurales de siete municipios de toda la zona 
nordeste de Oriente, que comprflndía en ella al norte de Guan
tánamo, de Alto Songo y La Maya (que pertenecía a Songo), de 
San Luis, de Mayari, de Sagua de Tánamo y de Yateras a Bara
coa, así como la parte norte de la Gran Piedra y de Banes. La 
relación de las columnas, sus jefes y el territorio sobre el que 
operaban en el Segundo Frente Oriental "Frank pais" es la 
sigui~nte: Columna 6 "Juan M. Ameijeiras", bajO el mando de 
Efigenio Ameijeiras, operaba sobre la zona de Guantánamo; 
Columna 16 "Enrique Hart" (la última formada), bajo el mando 
de Carlos Nicaragua Iglesias, fundamentalmente operaba en la 
zona de Banes; Columna 17 "Abel Santamarfa", bajo el mando 
de Antonio Lussón, operaba sobre un territorio que comprendía 
en sus limites a La Prueba, San Benito, Alto Songo y La Maya; 
Columna 18 "Antonio L6pez", bajo el mando de Félix Lugerio 
Pena, operaba sobre el territorio de Yateras, lmías y Baracoa; 
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Columna 19 "José Tey" (la primera creada), bajo el mando de 
Belarmino Aníbal Cast111a, operaba sobre el territorio de Mayari, 
Sagua de Tánamo y Moa; y la Column.a 20 "Gustavo Fraga", 
bajo el mando de Demetrio Villa Montseny, que op~raba móvil
mente en la zona comprendida entre Santiago de Cuba y Guan
tánamo. El continuo culebrear de estas columnas rebeldes (que 
sobrevivieron más que nada por la ayuda que recibían del 
Llano y del exilio mediante aviones, hasta que al final de la 
campafia fueron nutridas por las deserciones en masa de sol
dados con sus equipos) sus ataques relámpagos y sus embosca
das produjeron una serie de descalabros a las tropas del Ejér
cito de los cuales los más notables fueron La Lima, Nicaro, 
Báguanos, La Maya, San Luis, Guaso, Ramón de las Yaguas, 
Sagua de Tánamo, Caimanera y el cerco de Guantánamo. Du
rante diez meses de campafia las fuerzas reb~ldes del Segundo 
Frente Oriental participaron en más de doscientas acciones 
militares menores; aniquilaron, rindieron o tomaron 25 cuarte
les o guarniciones enemigas; sufrieron 150 bajas mientras cau
saban cerca de 2.000 al Ejército entre muertos, heridos, deserto
res y prisioneros; ocuparon más de 1.200 armas largas y cortas 
con decenas de miles de proyectiles, construyeron y operaron 
innumerables escuelas y hospitales rurales; llegaron a tener 
más de 3.000 hombres asignadOS como combatientes, ranch~ros, 
informantes y constructores; contaron con 6 pistas de aterrizaje 
y dispusieron de una pequefia Fuerza Aérea Rebelde de 8 avio
netas de distintas marcas, un Mustang P-51 y un anfibio King
fisher, con los cuales efectuaron tres ataques aéreos, de los que 
el más efectivo fue el bombardeo al cuartel de La Maya por 
José Pompón Silva Tablada. 

La independencia del mando, el gran territorio ocupado, el 
éxito en las operaciones y la calidad del liderazgo de las colum
nas del Segundo Frente Oriental sumados a la organización 
político-económica-social que con ayuda de experimentados 
comunistas y filo-comunistas crearan Raúl Castro y Vilma Esp1n 
en aquel territorio, fueron la base de la posterior captura del 
poder por los elementos raulistas que, sin duda alguna, eran los 
más radicales y extremistas de todo el Movimiento 26 de Julio 
y el Ejército Rebelde. Aunque en su formación el Segundo Fren
te Oriental no era comunista, en su desarrollo dejó entrever un 
izquierdismo exagerado que algunos d~ sus Comandantes de 
línea, tales como Luss6n, Pena, Ameijeiras y Castilla, veían como 
solamente un necesario y agudo nacionalismo más que nada 
porque todos ellos hablan sido ortodoxos y anti-comunistas. Pero 
la titulada Comandancia General enc~rraba dentro de ella el 
germen de la confabulación comunista que se apoderar1a del 
mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias después del 
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triunfo insurreccional con el apoyo del CM Guevara y sus 
tropas villareñas y el Directorio, coincidente con la desaparición 
de Camilo Cienfuegos y la purga y quiebra de los elementos 
camilistas de las FAR. 

Para aliviar la presión del Ejército sobre el Segundo Frente 
Oriental recién abierto, Fidel Castro decidió una maniobra sor
presiva: enviar un comando a los llanos del Cauto. El dia 2 de 
abril partió de El Dorado, en la Sierra Maestra, un grupo de 29 
hombres al mando de Camilo Cienfuegos, el más audaz coman
dante del Ejército Rebelde, qui~n llevaba como segundos a los 
capitanes Osvaldo Herrera y Arnaldo El Tunero Ochoa. Atra
vesando la Carretera Central por un punto a sólo diez kiló
metros de Bayamo, el comando' se internó en un territorio que 
era considerado como impasable por el Ejército. Camilo recibió 
la valiosa ayuda del clandestinaje de Bayamo, San Germán y 
Victoria de las Tunas y contó con la decisiva cooperación de 
dos grupos gu~rrilleros que merodeaban por la zona al mando 
de Orlando Larita Lara y Cristino Naranjo. Durante su primer 
mes en los llanos del Cauto, Camilo se movió sin descanso de 
un punto a otro, cortando postes telegráficos y telefónicos, vo
lando alcantarillas, incendiando colonias cañeras y atacando 
el tráfico nocturno en la Central. La táctica del audaz jefe re
belde de trasladarse a gran velocidad a un sitio bien lej ano del 
que acababa de atacar nocturnamente, hacía a los jefes de la 
guarnición de Bayamo trazar coordinadas ~n los mapas mili
tares que no servían para otra cosa que encolerizarlos cada "vez 
que Camilo los burlaba. En un momento determinado de su 
campaña, Camilo dividió en dos su pequefia tropa: un grupo 
quedó a su mando y el otro al de Osvaldo Herrera,en esa forma 
obligando a sus enemigos a romperse la cabeza ideando nuevos 
cercos que fracasaban en su propósito de copo. Pero, al fin, el 
4 de mayo, Camilo fue acorralado en un cayo de monte, cerca de 
Bayamo, y all1 fue atacado por aviones, morteros, helicópteros 
y cerca de doscientos soldados y casquitos. Aunque el Ejército 
incendió el monte, los rebeldes resistieron a pie firme, sin hacer 
caso a los ofrecimientos de rendición y contestando tiro a tiro 
los ataques. Después de seis horas de combate, el Ejército se 
retiró, pues nunca hacía noche en descampado. Atento a los 
movimientos enemigos, Camilo abandonó el cayo de monte 
cuando aquéllOS se retiraron y cruzó el Cauto, rumbo al norte, 
yendo a situarse en El NaranjO donde fue reforzado por la tro
pilla de Carlos Borjas, el ajusticiador de Cowley en Holgu1n. 
El campam~nto en que se situó Camilo estaba en pleno cora
zón del llano oriental: a 26 leguas de Cauto Cristo, 5 de San 
Germán, 13 de Holguin y 13 'de Bayamo. Alli recibió las visitas 
de los jefes clandestinos de esas poblaciones y reorganizó los 
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grupitos de alzados, subordinándolos a la jefatura superior 
de Cristino Naranjo. Una vez resuelto ei asunto se desplazó con 
su comando a operar en los alrededores de Santa Rita y Jiguaní, 
cortando drásticamente el tránsito de trenes y vehículos, du
rante la noche; entre Santiago de Cuba y Bayamo. Al notificár
sele la inmin~ncia de la ofensiva de primavera que desataría 
el Ejército sobre la Sierra Maestra, Fidel ordenó a Camilo re
gresar a ésta, lo que se efectuó sin contratiempo alguno en mar
chas nocturnas y, en ocasiones, en camiones lecheros propor
cionados por el Llano que transitaban por la Central con una 
escolta de rebeldes afeitados y pelados, vistiendo uniformes 
del Ejército. 

Ochenta y tres días duró la estancia de Camilo en los llanos 
del Cauto y durante ellos sostuvo veintenas de escaramuzas con 
el Ejército; obligó a éste a distraer en su persecución tropas 
destinadas a la Sierra y el Segundo Frente; reorganizó los 
cuadros del Movimiento 26 de Julio en Bayamo, Tunas, Holguín 
y San Germán; y vertebró en uno todos los grupos guerrilleros 
de la zona llanera. La intrepidez de Camilo Cienfuegos de 
efectuar una campaña de casi tres meses en un territorio donde 
la topografía era favorable al enemigo y donde los recursos 
materiales escaseaban y realizarlo saliendo victorioso en todos 
los encuentros sirvió para demostrar al pueblo la falta de 
espíritu combativo y de pericia militar en las fuerzas de Batista. 
Pero, más que nada, su epopeya -recordatoria de la de Calixto 
García contra España- sirvió para que Fidel Castro tomase 
cuenta de su experiencia y valor y más tarde 10 pusiera al frente 
de una de las columnas que iniciarían la invasión del occidente 
cubano para llevar la guerra a Las Villas y dar con ello el golpe 
de gracia al eqUipo batistiano que desde ellO de marzo de 1952 
acogotaba la República. 

Después de la muerte de Frank Pais y de la Carta-Repulsa 
de Fidel a la Junta de Miami, los principales lideres civiles del 
MOvimiento 26 de Julio comenzaron a sentir resquemores en 
cuanto al poder que estaba adquiriendo Fid.el Castro a través 
del Ejército Rebelde, al cual, hasta aquellas momentos, no se le 
conocía oficialmente con ese nombre sino con el de Ejército 
del Movimiento 26 de Julio. Conocedor de la repugnancia civil 
a la preponderancia militar, Fidel se preocupó siempre de dar 
la impresión de que su posición en la Sierra no era más que la 
del líder militar del Movimiento; la de un subordinado a la 
dirigencia civil de éste. Pero detrás de esta fachada estaba la 
realidad de que en la misma medida que se fortalecía el foco 
guerrillero de la Sierra se debilitaba la posisibilidad de un con
trol civil del brazo armado de la insurrección. No solamente 
porque el máximo líder del Llano, Faustino Pérez, cumplía 
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cabalmente su misión de canalizar todos los recursos hacia la 
,sierra sino porque Sanjenis y Ricardo, así como óscar Lucero 
y demás capitanes eran firm~s convencidos de que las fuerzas 
de Acción y Sabotaje debían servir como militares en activo, 
prestas a obedecer sin vacilación las órdenes que se recibiesen 
de la Comandancia General dirigidas a mantener ocupadas en 
las poblaciones tropas que pudieran ser enviadas a combatir 
a los rebeldes serranos. Los representativos de la Resistencia 
Ch-ica, el obrerismo y el estudiantado vertebrados dentro del 
Movimiento 26 de JUlio, en es~ orden Manuel Ray, David Sal
vador y Marcelo Femández, aunque verdaderos colaboradores 
revolucionarios, no estaban estrechamente ligados a los com
ba tien tes clandestinos ni a los serranos y en la mayoria de los 
casos desconocían totalmente los planes tácticos que calculada
mente les ocultaba Faustino Pérez al tiempo que demandaba 
de ellos su cooperación máxima. La situación se hizo tirante 
entre los que se consideraban -con derecho- lideres civiles 
del Movimiento 26 de Julio y los que se estimaban militares sin 
uniforme o rebeldes sin barbas en el Llano, obedientes sola
mente a las órdenes de la Sierra, encuadrados en el para
militarismo de Accción y Sabotaje. Las circunstancias del Llano 
venían como anillo al dedo a los planes de Fldel de ampliar 
los focos guerrilleros serranos al tiempo que se paralizaban los 
movimientos de tropas destinados a impedirlo mediante su des
plazamiento de las ciudades hacia los montes. Con tal propósito 
en la mente, llamó a una reunión en la Sierra a los supuestos 
lideres civiles del Llano, pero poniendo como excusa para ello 
la solución de los problemas organizacionales y la consulta sobre 
futura estrategia insurreccional y politica. Obedientemente, San
jems no exigió su participaCión en el conciliábulo, puesto que 
"aquello es un asunto entre civiles y nosotros somos militares ..... 
como lo planteara a dos o tres de sus Capitanes de Milicias 
que expresaran su inconformidad por no verlo acudir a la 
reunión de La Plata. 

Cuando los titulados representantes del Llano llegaron a la 
Sierra, con la secular emocionalidad de los que giran en la órbita 
de los combatientes, se mostraron ansiosos de cooperar con los 
mismos planes que antes ponían en plano de duda, llegandO 
al extremo de sobreestimar el potencial del Llano, en especial 
el del sector obrero, que aseguraron podía declarar una exi
tosa huelga general revolucionaria. Cogiendo el toro por los 
cuernos, Fidel planteó que llegada estaba la hora de llevarla 
a efecto y no l~s quedó otro remedio que aceptar una sugerencia 
que sabían perfectamente estaba condenada al fracaso. Fidel 
presumió que si el Llano fracasaba el precio de la derrota seria 
pagadO con tantas vidas que el luto en que ello sumiría a Cuba 
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heriría de muerte al régimen. Además, como Oriente no parti
ciparía en el alzamiento urbano, las líneas de comunicación y 
suministro del Ejército Rebelde no serían puestas en peligro. Así, 
pues, el 12 de marzo, calzado con las firmas de Fidel Castro 
como Comandante-Jefe de las Fuerzas Rebeldes, y de Faustino 
Pérez como Delegado de la Dirección Nacional del Movimiento 
26 de Julio, fue. circulado un manifiesto en que se consideraba 
por ellos que la lucha contra Batista había entrado en su etapa 
final y que la estrategia del golpe decisivo se basa "en la huelga 
general revolucionaria secundada por la acción armada", o séase 
que la responsabilidad de la huelga general recaía en los diri
gent~s civiles, y la de apoyarla ·con las armas era obligación de 
los militares. Esto quedaba claramente especificado en los si
guientes puntos del manif.iesto: 

7.° La organización y dirección de la huelga en el sector 
obrero estará a cargo del Frente Obrero Nacional, que, a su vez, 
asumirá la representación del proletariado ante eJ Gobierno 
Provisional Revolucionario. 

8.° La organización y dirección de la huelga en los sectores 
profesionales, comerciales e industriales estará a cargo del 
Movimiento de Resistencia Cívica. 

9.° La organización y dirección de la huelga estudiantil es
tará a cargo del Frente Estudiantil Nacional. 

10.0 La acción armada estará a cargo de las Fuerzas Rebel
des, las Milicias del Movimiento 26 de Julio y todas las organi
zaciones revolucionarias que secunden el movimiento. 

Otros puntos del manifiesto informaban a los revolucionarios 
del Llano que no debían poner atención más que a las órdenes 
que emanasen de comprobadas fuentes rebeldes; al pueblo en 
general que se' ratificaba el señalamiento de Manuel Urrutia 
para presidente del Gobierno Provisional, invitando a éste a 
que escogiera su equipo ministerial; se advertía la prohibición 
del tránsito por carretera o ferrocarril en la provincia de Orien
te y que se dispararia sin previO aviso sobre los vehículos que 
así lo hiciesen de día o de noche; se prohibía el pago de impues
tos y contribuciones al Gobierno; se prevenía a los cuidadanos 
que serían juzgados como criminales si se enrolaban como 
casquitos; se instaba a los funcionarios judiciales, magistrados 
y fiscales a que renunciaran a sus cargos si querían conservarlos 
después de la caída de la tiranía; se declaraba acto de traición 
a la Patria la permanencia en cualquier cargo de confianza 
del Poder Ejecutivo y sus organismos conexos; y se advertía a 
todo oficial, clase o alistado del Ejército, la Marina y la Policía 
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que quien continuase prestando servicios en esos cuerpos per
dería su derecho a continuar sirviendo en las Fuerzas Armadas. 
El manifiesto finalizaba informando la apertura del Segundo 
Frente Oriental y previniendo a los militares que a partir del 
d1a 5 de abril se iniciaría una campa:fl.a de exterminio contra 
todo aqur,l que sirviese con las armas a la tiranía y se exhor
taba al pueblo a que los aniquilase donde quiera que se en
contrasen. 

A partir de aquel instante el Llano (especialmente La Ha
bana) se llenó de rumores y comentarios tremebundos. Se pro
fetizaban batallas iguales a las de Budapest y Caracas ; se 
visualizaban calles anegadas en sangre; se contemplaban esce
nas iguales a las vistas después de la caída de Machado. El 
incr~mento del terror y el contra-terror parecían verificar el 
vaticinio de una hecatombe sin precedentes en la historia cu
bana. Con la aprobación de Faustino Pérez el clandestlnaje 
habanero decidió cooperar con el Directorio y la OA en la 
organización del alzamiento planificado para los prim~ros días 
de abríl. En lugar de como se hacía previamente (recibir con
fidencias y actuar solos) la táctica de Acción y Sabotaje fue 
cambiada a una de facilitar armas a quienes propusieran llevar 
a cabo una acción y recogerlas después de realizada para, de 
esta forma, aumentar el ritmo de guerra urbano. Durante una 
conferencia con los Capitanes de la Capital, Sanjenis informó 
que de Miami vendría un cargamento de armas que traerían 
José M. Casti:fl.eiras, An1bal Rodríguez y Carlos Inter1an, que lo 
desembarcarían por Santa Cruz del Norte. Se elaboraron planes 
de apoyo a la huelga general que básicamente constituían en 
dividir La Habana por zonas que se convertirían en baluar
tes de resistencia armada; volar los puentes y túneles que la 
unían a Marianao y Guanabacoa así como los registros de elec
tricidad y gas y las tuberías del Acueducto; atentar contra la 
vida de la mayor cantidad de personajes oficiales posible, y 
provocar enormes incendios en los puntos más céntricos de la 
Capital y sus barrios. 

Las cosas plan~adas se empezaron a enmarañar a medida 
que se aproximaba el mes de abrU. El alardeado Frente Obrero 
Nacional no acababa de vertebrar los cuadros huelguísticos y 
era claro que la clase laboral respondía a Mujal casi en su 
totalidad. El astuto catalán habia ya socavado la posibilidad 
de un paro al conseguir de Batista un decreto por el cual se 
aumentaba de 60 a 85 pesos el salario obrero min1mo en La 
Habana, a 80 pesos en el resto de la RepÚblica y fijado en 75 pe
sos el sueldo mensual minimo de los trabajadores agrícolas. 
Además, la CTC publicó en todos los periódicos un manifiesto 
en el que hacia constar "su total y absoluto rechazo a todo 
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intento de huelga general política y aventurera" amenazando 
con la expulsión d~ ella y la cesantía de sus trabajos a quienes 
la apoyasen. Batista declaró un estado de emergencia y puso 
en vigor la Ley de Orden Público, establecida en 1935 para des
truir la huelga de aquel afio, y retiró el mando d~ la Policía 
al brigalier Hernando Hernández (reputado como flojo) para 
entregarlo al coronel Pilar Garcia, de sangrienta recordación 
en los sucesos del Cuartel Goicuria. Ventura, Carratalá y 
Laurent movilizaron sus gavillas para la hora cero, activaron 
la infiltración de chivatos y pusieron en práctica las más bár
baras torturas para lograr delaciones de los insurgentes que 
capturaban. Los hoteles habaneros se llenaron de periodistas 
extranjeros que venían expresamente a reportar la horrenda 
apocalipsis que todos esperaban sucedería. 

Al arribar el mes de abril, el globo inflado en la Sierra por 
los lideres civiles y obreros se fue desinflando, pues se hizo 
ev.idente que no contaban con recursos humanos ni materia
les para decretar no ya una huelga general, sino tampoco una 
parcial. Enfrentados a la realidad dieron un viraje en redondo 
y declararon a Sanjenis y Ricardo, por boca de Gervasio Sán
chez y Octavio Cabrera Louit, que era indispensable la muerte 
de Mujal en un atentado para que la clase obrera, una vez per
dido el miedo a éste, se lanzase a la huelga general. Violento, 
Sanjenís esputó sapos y culebras contra ellos y contra David 
Salvador, José Pellón y Eladio Carranza por su pretensión de 
responsabilizar al clandestinaje con la huelga general, zafán
dose ellos de aquélla. Al enterarse Faustino de lo planteado 
por el sector obrero (que era totalmente inverso a lo acordado 
en la Sierra), ~ comunicó con Fidel, y éste, terminantemente, 
le ordenó seguir adelante a como diera lugar, órdenes que 
transfirió a Sanjenís y que éste aceptó con recalcitrancia, pues 
las armas que se esperaban de Miami no acababan de llegar y 
era, más que insensato, criminal el sacrificar toda la organiza
ción clandestina en un empefio suicida sin posibilidades de 
triunfo. En definitiva, las armas no llegaron a La Habana por
que la lancha que las traía sufrió en alta mar un desperf~cto 
en los motores que la obligó a regresar a su punto de partida 
y posteriormente fueron desviadas hacia la Sierra por órdenes 
expresas de Fidel Castro a Yeyé Santamaria en Miami. Las 
gestiones con el Directorio fallaron porque éste había perdidO 
su armamento en la incursión policíaca de su almacén de la 
playa de Santa Fe y con la OA porque resultó tan fraudulenta 
como la Triple A, ya que nunca tuvo ni hombres ni armas en 
disposición de lucha. En este caso fue Ricardo quien se explotó 
con Luis Bebo Pérez y Luis Felipe Leonardo -supuestos lide
res obreros auténticos sefialados como enlaces con el 26 de 
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Julio--, pues la vispera de la sangrienta frustrada huelga ge
neral confesaron su temor de ir a un suicidio seguro. En cuan
to a la Resistencia Cívica y Frente Estudiantil se refirió, todo 
lo qu~ pudieron aportar fueron casas prestas a convertirse en 
hospitales de sangre y relaciones con el Cuerpo Diplomático 
que facilitasen asilo a quien lo pidiese o necesitase. 

A pesar de conocer la terrible realidad ~ lo que les espe
raba si se lanzaban a la lucha callejera en aquellas condicio
nes desventajosas, todos los Capitanes de Milicias de La 
Habana acordaron cumplir su mortal deber. Una escena im
presionante y desgarradora fue la despedida entre aquellos 
hombres que iban a enfrentarse con la muerte que habían 
recibido unos días antes dos de sus más admirados y heroicos 
hermanos de armas -EZ Curita González y MingoZo Vi~ra
de las asesinas manos de Esteban Ventura. La noche del 8 
de abril fueron acuartelados los comandos que participarían 
en las más importantes acciones, que tendrían lugar en cuanto 
se recibiera una orden telefónica de Faustino. La mañana del 
9 de abril, con la Capital bajO control absoluto de la Policía, 
se lanzaron al combate los luchadores clandestinos en forma 
desorganizada, ya que la orden de alzamiento, señalada para 
las once antemeridiano, llegó a los grupos acuartelados a dis
tintas horas. La más sonada acción ocurrió en La Habana Vie
ja al ser asaltada una armería por el comando de Marcelo Plá 
para abastecerse de las armas que carecían. Las fuerzas repre
sivas llegaron instantáneamente al lugar y en el combate sub
siguiente perecieron Vic~nte Chávez, Emilio Rodríguez, Reinal
do Aulet y Roberto Casal. Este últimO, hombre de mediana edad 
y funcionario judicial, antes de partir a su encuentro con la 
muerte se había cambiado en el Palacio de Justicia su traje de 
calle por el uniforme verde-olivo del Ejército Rebelde. El co
mando de Manuel Uzielvoló un registro de electricidad en la 
calle de Prado, dejando a una gran zona capitalina sin co
rriente. En Guanabacoa, el grupo de René de los Santos des
carriló un tren en Cambute y cortaron las vías telefónicas y 
telegráficas hasta ser dispersados por la Guardia Rural. La 
noche del 9, en un último y desesperado gesto insurreccional, 
Sanjenis, Ricardo y Osear Lucero, con un pequefio grupo de 
sobrevivientes, se dedicaron a tirotear los ómnibus y las Es
taciones de POlicía hasta que se les agotaron las balas. En 
Sagua la Grande tuvo lugar un pequeño pero bravo alzamiento 
que fue ahogado en sangre en pocas horas. En síntesis: el 
fiasco de la huelga general fue absoluto. 

La huelga de abril fue de peores consecuencias que la de 
1935. Pilar Garcfa sobrepasó a Pedraza en ferocidad. Su dra
coniana orden de ni heridos ni prisioneros se cumplió inexora-
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blemente. Las personas que sintonizaron la planta de radio de 
las perseguidoras escucharon horrorizadas las órdenes impla
cables de asesinar a quienes se reportaba como detenidos por 
los tripulantes de aquéllas. Más de ciento cincuenta cadáveres 
de ciudadanos muertos a tiros fueron recibidos en el necrocomio 
y se calculó que el total de las víctimas de la repreSión pasó de 
cuatrocientas. Los cuadros habaneros de Acción y Sabotaje 
quedaron prácticamente diezmados después que tanto trabajo, 
dolores y muertes había costado el vertebrarlos. Sus principa
les lideres habían sucumbido o quedaban descubiertos y some
tidos a fiera persecución policíaca. El desencanto y la ira se 
apoderaron de los ánimos clandestinos que CUlpaban a Faus
tino de la apabullante derrota sufrida, desconociendo que éste 
no había hecho otra cosa que obedecer ciegamente las órdenes 
recibidas de Fidel Castro. La patraña echada a rodar después 
del fracaso y repetida estúpidamente hasta el presente de que 
los comunistas habían ofrecido su cooperación y que su recha
zo habia ocasionado la derrota fue un vil infundio de los ñán
garas para actualizarse. La rigurosa verdad es que jamás Ac
ción y Sabotaje tuvo contacto con ellos, ya que de Faustino 
Pérez abajO todos sus Capitanes los detestaban. Unos por prin
cipios políticos y otros por cobardes, intrigantes y politiqueros. 
Una prueba irrefutable de la perfidia comunista se halla en el 
Dally Worker, órgano de prensa del Partido Comunista ame
ricano, que a raíz del anuncio de la huelga general publicó la 
siguiente nota enviada desde CUba: "Los comunistas consideran 
el esfuerzo del movimiento castrista hacia una huelga general 
como un paso adelante hacia la organización de masas y le10s 
de la excesiva dependencia en la heroica pero tndecisiva gue
rra de guerrillas, fútil petardismo y sabotaje ... " Y después, el 
día 28 de junio, con las firmas de Juan Marinello y BIas Roca, 
dio a conocer una Declaración del Comité Nacional del PSP en 
la que reclamaba "elecciones limpias y democráticas como úni
ca forma de eliminar a Batista .. . " cuando era conocimiento ge
neral que la insurrección tenia al régimen al borde del co
lapso. 

SI la debacle material del clandestinaje habanero fue gran
de, su decadencia moral no fue menor. Marcelo Plá fue captu
rado y abyectamente denunció a todos los miembros de su 
grupo que quedaban vivos, provocando la muerte de El Morito 
González Sarria al negarse a ser detenido. Orlando Freijo dela
tó al grupo de El Cerro, siendo capturadOS y vapuleados Mar
cos Bravo, El Sirio Maniff, Luis Manuel Calzadilla y José El 
Rubio Pérez Segura, entre otros muchos. Enza Bruno Infante 
vino desde Santiago de Cuba a reorganizar las maltrechas hues
tes clandestinas, en sustitución de Sanj enís, y en cuanto fue 
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capturado por Carratalá entregó a todo el que tuvo contacto 
con él, especialmente a Pedro Azcárate y Fernando Pérez Pue
lles~ y con éstos todo el material de guerra que el primero 
guardaba en los almacenes de la General Electric, de la cual 
era empleado. Poco después delató que en Autos Latour, su 
dueflo, Pedro Latour, introducía armas en las puertas, tan
ques de gasolina y caj as de repuestos que importaba de Esta
dos Unidos y que venian destinadas a óscar Lucero, Ricardo 
y Taras Domitro. Los valores de Ventura subieron como la 
espuma dentro del régimen, pues no habia semana en que no 
prestara un notable servicio policiaco. La competencia estable
cida entre él, Carratalá y Laurent por la funesta gloria de des
truir más células clandestinas traspasó los limites de la inves
tigación para caer en la inhumana práctica de bestiales 
int~rrogatorios para lograr confesiones. He aquí el verídico re
lato de un ejemplo de lo que ocurria en los calabozos de las 
Novena y Décima Estaciones de Policía -cuarteles de Ventura 
y Carratalá- y en el Castillo de La Chorrera, antro de Laurent, 
contado por una de sus víctimas: 

"Una vez fracasada la huelga de abril quedé en espera de 
que Faustino enviara desde Oriente su sustituto para entregar
le el resto de Acci6n y Sabotaje, los contactos y el poco arma
mento que quedaba. Uziel, Aguilera y Guiú · habían escapado 
a Venezuela con SanjeníB. Muertos "Fontán" Abreu, "Mingo lo" 
Viera, "El Curíta" González, Marcelo Salado y Roberto Casals; 
desaparecido óscar Lucero; perecidOS en una explosi6n en Ma
tanzas Enrique Hart, Juan González Bayona y Carlos Garcta 
Gil, y preso y hablando Marcelo Plá, se imponía una reestruc
turací6n de los cuadros y esto habría que hacerlo tomando 
como base las células que habían quedado más o menos intac
tas después del desastre de abríl. Sabía que efectuaba una 
carrera contra el tiempo antes de partir para el lomerío pina
refío. Me sentía relativamente seguro porque los únicos que 
conoctan mi doble personalidad o estaban a salvo en el exilio 
y la Sierra o habían caído en la lucha. Pero el azar hizo que 
fuese capturado por Carratalá un individuo nombrado Anto
nio Galán a quien Uziel había utilizado como contacto y quien 
me reconoció durante un encuentro con éste al que no di impor
tancia. Bajo el rigor de un interrogatorio acompañado de 
golpes Antonio Galán comenzó a denunciar a todo el que sabía 
era amigo o conocido de Uziel. Me mencionó a mí como poseedor 
de armamento, creyendo que no estaba ya en Cuba, y como 
se sabía que en un tiempo había contrabandeado armas desde 
Estados Unidos y México me tendieron trampas hasta captu
rarme. Fui llevado de madrugada a la Décima Estación, donde 
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me enfrentaron a Galán, quien en forma incoherente expresó 
que Uziel le había dicho que yo poseía armas. Como es de su
ponerse lo negué enfáticamente insultándolo con las peores 
frases. Me llevaron a un calabozo, me desnudaron, esposaron 
y colgaron de una tuberta del techo utilizándome de "punching
bag" hasta que perdí el conocimiento. La noche siguiente el 
propio coronel Carratalá me azotó con un vergajo hasta de
jarme en carne viva las espaldas y las nalgas. La noche si
gUiente vinieron Ventura y Laurent y la golpiza continu6 hasta 
romperme el tímpano de un oído, llenarme la cabeza de chi
chones, machacarme la mano derecha "para que no volviera 
a tirar un tiro" y fracturarme cuatro costillas, una de las 
cuales se me clavó en un pulmón produciéndome un derrame 
en éste. Perdí la noción del tiempo y lo único que deseaba 
era que acabaran de matarme para no sufrir más aquellos 
terribles tormentos y dolores. Pero me llevaría conmigo la sa
tisfacción de no haber hablado y que de ello estaban adver
tidos quienes no habían sido arrestados a pesar de que yo era 
el único que pOdía delatarlos. En especial Julio Duarte, Dantlo 
Mesa y un oficial del Quinto Distrito Militar que era clave 
de informaciones acerca del SIM y de los planes del Estado 
Mayor sobre la Sierra Maestra, el teniente Félix Gutiérrez. 
Medio muerto de dolores, frío y hambre, me sacaron una ma
drugada y me llevaron a un desolado lugar que luego supe 
era el fondo de la Quinta Covadonga, donde me ofrecieron la 
última oportunidad de hablar so pena de matarme allí mismo. 
Sacando fuerzas de flaqueza los increpé a que me mataran 
de frente, como el militar que había sido y lo que ellos ale
gaban ser. Orlando Carratalá -hermano del coronel- palan
queó su ametralladora y cuando encomendaba mi alma a Dios 
repentinamente desmontó el arma anunciando que me lleva
rían de nuevo al calabozo "a matarme a palos si no hablaba". 
Un sexto sentido me indicó que algo había cambiado mi si
tuación. Efectivamente, no me devolvieron al calabozo, sino 
que me llevaron al s6tano del Hospito.l de la Policía y allí tui 
atendido soltcitamente por un médico que luego supe era el 
especialista ortopédico Capitán Barba Inclán. Durante vein
ticinco días allí permanecí hasta recuperarme de las les tones. 
·Solamente me quedó defectuosa la mano derecha, con la que 
jamás he podido después ejercer presi6n alguna. No fue hasta 
mucho tiempo después que supe que el milagro de estar vivo 
lo debía a que Antonio Galán, en su desesperación por evitarse 
más golpes, había delatado a varios inocentes y con ello sem
brado la duda acerca de si yo era también uno de ellos, y a 
que Miguel Páramo, un amigo de Uziel que estaba preso había 
negado conocerme o saber que estaba complicado con éste, 
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cosa que corroboró Ramón Cante. un desertor del 26 de Julio 
que ahora. como policía al servicio "¡te' tfiLr;'átalá. había arres
,ta4o a Páramo y otros amtgos de Uziel. pero que nunca me 
había visto con ellos ni sabido por ellos de mis conexiones con 
el grupo de guagüeros de la Ruta 79 a que todos pertenecían. 
Esto. unido al temor de que si me mataban o desaparecía mo
vería investigaciones de la Emba1ada Americana. obligada por 
mi familia para que les fuese pagado mi seguro de Veterano 
de la Segunda Guerra Mundial del Ejército de los Estados 
Unidos. con el consiguiente escándalo periodístico que en ese 
país instigarían mis ex-compañeros de armas de esa gesta. 
propició que salvase la vida por un pelo. No tuvieron esa for
túna otros como el abogado Jorge Cabrera. que murió tortu
rado bestialmente por Ventura después que temerariamente 
fue a la Novena Estación a interesarse por el detenido Gil
berta Betancourt. Le arrancaron las uñas con unas tenazas, 
lo amarraron a una silla de metal y debajo de ella situaron 
un reverbero encendido hasta que los intestinos se le salieron 
por el recto y los genitales se le asaron. Murió enloquecido 
entre horribles estertores de agonía ... " 

La quiebra del clandestinaje habanero fue superada gra
cias a la tesonera labor desarrollada por Víctor Diego Paneque, 
quien fue traido desde Las Villas a la Capital por Delio Gómez 
Ochoa siguiendo órdenes expresas d~ Fidel Castro. Con la 
cooperación de Chalia Cazalis, Machaco Ameijeiras y José Ma
ría Aguilera y el apoyo financiero conseguido por Manuel 
Campa Ray, Rufo López Fresquet y los hermanos Julio y Eu
genio Duarte, el comandant~ Diego laboriosamente reorganizó 
los cuadros de Acción y Sabotaje con una nueva promoción 
de Capitanes de Milicia entre los que se distinguieron Ber
nardo Corrales Bailón, Guerra López, Gallardo, Arencibia, 
Dámaso, Ruiz Pitaluga y los tenient~s Dubroc, Teziel y Huete. 
Este nuevo grupo llevó a cabo acciones notables, como lo fue
ron el incendio del aeropuerto de Rancho Boyeros, la explo
sión del polvorín de Cayo Cruz, la creación de un pequeño 
foco guerrillero en las lomas de Madruga, y fue qUien con
troló la situación del orden públiCO en La Habana a la hUida 
de Batista, impidiendo los desafueros y las venganzas perso
nales, así como ~l saqueo de comercios y residencias propiedad 
de batistianos. 

* * * 
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El asalto al cónsul cubano en Miami. - Nueva es
tructuración del Ejército. - La cadena de mando en 
las Fuerzas Armadas. - Preparación de la ofensiva de 
primavera. - Orden General de Fidel Castro al Ejér
cito Rebelde. - Violación americana del embargo. -
Represalia de Raúl Castro. - Las batallas decisivas de 
Santo Domingo y El Jigüe. - La contra-ofensiva re
belde. - Convulsión interna en el Ejército. 

Mientras en Cuba el clandestlnaje manzanillero asaltaba y 
quemaba un yat~ de Masferrer que estaba valorado en ochenta 
mil pesos, los habaneros quemaban en pleno día las oficinas 
de la Cámara de Compensaciones; los camagüeyanos y orien
tales obligaban la supresión del servicio de trenes en Oriente 
y el este de CamagUey por medio de ataques a los convoyes 
ferrocarrileros; y la Universidad d~ Villanueva cerraba sus 
puertas por acuerdo de sus' alumnos, en los Estados Unidos 
los ex111ados veían dia tras día frustrarse sus esfuerzos expe
dicionarios porque unas veces eran sorprendidos sus alijos por 
las autoridades aduanales y otras porqu~ cuando lograban 
evadir a éstos e introducir las armas en Cuba éstas eran al 
poco tiempo descubiertas y ocupadas por la policía. La sos
pecha que todo se debía a alguna infiltración en sus filas mia
menses tomó arraigo en los seguidores de PríO, y como les 
era casi imposible descubrir el origen de la chivateria por 
medio del análisis, astutamente idearon tomar el rábano por 
las hoj as. Un grupo de ellos encabezado por Bernardo Para
dela se dedicó a chequear al cónsul cubano en Miami, Eduardo 
Hernández, y en ocasión de dirigirse éste al aeropuerto para 
embarcar hacia Cuba, audazmente lo hicieron victima de un 
asalto, llevándole el maletin que portaba. El asombro y la 
indignación de los exiliados no tuvo limites cuando los docu
mentos que contenía el maletin prObaron que Marisol Alba y 
El :Nato Vázquez -matrimonio de toda la confianza de Prio
y el periodista El1seo Riera Gómez -intimo colaborador del 
ex-Presidente- eran las principales fuentes d~ información 
de Batista en Miami. Repentinamente la luz se hizo en todos 
del porqué los aviones que Vázquez volaba a Cuba sufrían ac
cident~s en los aterrizajes y tenían que ser quemados, las 
armas que transportaban ocupadas por la policía y la razón 
de que los aduaneros confiscaran los alijOS en los Estados 
Unidos con la facilidad que lo hacían. Al matrimonio Vázquez
Alba no pudieron castigar, pero en cambio a Riera Gómez pro
pinaron una paliza de 24 quilates. Cuando el maletín fue en
tregado al comentarista de la televisión miamense Ralph Re
nick, éste mostró su contenido ante las cámaras para que se 
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viese que estaba lleno de fichas policiales de cubanos deteni
dos en los Estados Unidos, que luego eran ~ntregadas por las 
autoridades de este pais a su sobresaliente representante en 
la policía represiva cubana Mariano Faget. Las revelaciones 
del maletín del cónsul Hernández hicieron eco en México, ya 
que alU fue herido a balazos otro colaborador de Prio, el con
trabandista azteca Cristóbal El Pelón Martinez Zorrilla, quien 
habia suministrado a aquél armas que eran defectuosas o que 
habían sido ocupadas por la jiana, como se llamaba popular
mente a la policía. 

Padeciendo una borrachera militarista que le hacia imi
tar las acciones del Pentágono, Batista estableció ~l Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, alegando como ra
zones que con fecha 9 de julio de 1953, mediante el Decreto 
975, que luego había sido modificado por el Decreto 1941 de 
22 de enero de 1955, se había aprobado una nueva Ley Orgá
nica de las Fuerzas Armadas y que esto habia dado lugar a 
la estructuración que ahora se daba a conocer y que producía 
los siguientes principal~s ascensos: A General en Jefe, Ful
gencio Batista. A Teniente General el Mayor General Fran
cisco Tabernilla. A Mayores Generales los Generales de Bri
gada Eulogio Cantillo, Luis Robaína, Martin Diaz Tamayo, 
Aristides Sosa d~ Quesada, Juan ROjas y Pedro Rodriguez Avila. 
A Generales de Brigada los Coroneles Alberto del Río Chaviano. 
Roberto Fernández Miranda y Francisco Tabem1lla Palmero. 
A Brigadieres los Coroneles Carlos Cantillo, José Femández 
Rey, Dámaso Sogo, Pilar Garcla, Julio Sánch~z Gómez y Car
los Tabernilla Palmero. A Coroneles los Teniente-coron'eles 
Manuel Ugalde Carrillo, Víctor Duefías, Evelio Miranda, René 
Chipi y José Rego Rubido. Con esto Mulato Lindo había so
brepasadoen jerarquia militar a Máximo Gómez; El Viejo 
Pancho, a Antonio Maceo, y Calixta García y el resto de la 
pacotilla militarista batistiana se igualaba en rango a los al
tos oficiales mamb1ses. Si no en méritos o bravura por lo me
nos en papeles. 

La nueva estructuración del Ejército, que era la principal 
fuerza del régimen, quedaba en la siguiente forma: Un Ge
neral en Jefe, un Teniente General, 3 Generales de Brigada, 
6 Brigadieres, 13 Coroneles, 55 Teniente-coroneles, 127 Co
mandantes, 240 Capitanes, 268 Primer-tenientes, 509 Segundo
tenientes y 499 Sub-tenientes, todos los cuales sumaban 1.726 
Oficiales. Subordinados a ellos quedaban 256 Sargentos de Pri
mera, 589 Sargentos de Segunda, 1.479 Sargentos de Tercera, 
2.352 Cabos y 16.269 Soldados, que hacían un total de 20.945 
Clases y Alistados. Se eliminó el Servicio Militar de Emergen
cia y en su lugar se estableció un organismo similar intitulado 
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Res~rva Militar, que llegó a contar con 18.050 alistados o cas
quitos, los cuales, unidos a los componentes del Ejército Regu
lar, llegaron a sumar un total general de 40.721 hombres, sin 
contar con los de la División Central de la Policía y la Marina 
de Guerra. El aumento en plazas habido en el Ejército desde 
1952 hasta fines de 1958 fue de 21.479 entre Oficiales, Clases 
y Alistados. 

La cadena de mando en las Fuerzas Armadas quedó esta
blecida en la siguiente forma: Presidente de la República, Mi
nistro de Defensa y Jefe del Estado Mayor Conjunto. Esto 
último se compon1a del Jefe Superior de las Fuerzas Armadas 
y de los Jefes del Ej ército, la Marina de Guerra y la Pollcta 
Nacional. La Jefatura de Estado Mayor del Ejército se dividía 
en las siguientes cinco Direcciones: de Personal (G-1), de In
teligencia (0-2), de Operaciones (0-3), de Logística (G-4) ' Y 
de Inspección (G-5). Asimismo, el Estado Mayor del Ejército 
poseía las Dependencias siguientes: Cuerpo de Ingenieros, 
Cuerpo de Sefiales, Servicio Jurídico y Servicio de Sanidad. 
Del Estado Mayor se ramificaban Organismos Tácticos tales 
como el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), las Fuerzas Te
rrestres, las Fu~rzas de la Guardia Rural, las Fuerzas Aéreas y 
la Reserva Militar. Las Fuerzas Terrestres se subdividían en el 
Regimiento de Artillería, la División de Infantería, el Regi
miento Mixto de Tanqu~s y los Regimientos 1, 10, 11 Y 12 de 
Infantería, acantonados todos en la Capital y su perímetro sub
urbano. Las Fuerzas de la Guardia Rural se subdividían en 7 
Regimientos, que, a su vez, contaban dentro de ellos 7 Divi
siones de la PoliCía Nacional. Las Fuerzas Aéreas ® subdivi
dian en los Escuadrones de Bombardeo, de Persecución y de 
Transporte. Como base preparatoria y de superación de cono
cimientos militares existían la Escuela Superior de Guerra, los 
Cursos de Estado Mayor, la Escuela de Armas, la Escuela de 
Cadetes, la Escuela de Clases, la Escuela de Reclutas, la Es
cuela de Especialistas y los Cursos Especiales d~ Entrenamien
to en los Estados Unidos y sus posesiones militares de Panamá 
y Puerto Rico. 

Por su parte, la Marina de Guerra contaba con un Estado 
Mayor General, que se componía de la Jefatura y los Depar
tamentos de Dirección, de Administración y de Inspección. Del 
Departamento de Dirección dependían los Servicios Jurídicos, 
Médico-Farmacéutico y Dental. Las ramificaciones tácticas del 
Estado Mayor se componían de las Fuerzas Operacionales, que 
se subdivid1an en Infanter1a de Marina, Servicio d~ Inteligen
cia Naval (SIN), Fuerzas Aéreas Navales, Unidades de Super
ficie o buques de guerra, la Policía Marítima y la Dirección de 
Instalaciones Terrestres, que estaba compuesta por los Distri-
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tos Navales del Norte (Habana), del Sur (Cienfuegos) y de 
Oriente (Santiago de Cuba). 

La Jefatura de la División Central de la Policía Nacional 
se componía de los Departam~ntos de Dirección, de Adminis
tración, de Inspección, Jurídico y de Sanidad. Las fuerzas tác
ticas dependientes de la Jefatura de la División Central eran 
los Distritos Policíacos, el Servicio Radio-Motorizado (perse
guidoras), el Servicio de Tránsito y el Servicio de Turismo. 
Además, la Policía contaba con los Cuerpos de Policía Secre
ta, Judicial y de Auxiliares. Los dos primeros se suponían fue
ran de carácter técnico-investigativo al servicio del Poder 
Judicial. El último no era otra cosa que un grupo de chivatos 
y esbirros con un su~ldo minimo de $33.33 mensuales. La Di
visión Central de la Policía, al igual que el Ejército y la Mari
na de Guerra, contaba con sus correspondientes Academias y 
Escuelas. 

Como detalle adicional diremos que las Fuerzas Aéreas 
contaban con 20 caza-bombarderos B-26, 17 aviones P-47 de 
hélic~, 8 T-33 de retropropUlsión y 78 transportes aéreos de dis
tintos tipos. La Marina de Guerra contaba con 3 fragatas, 1 cru
cero, 1 buque-escuela, 2 buques-rescate, 3 buques patrulla-es
colta, 15 guarda-costas, 3 buques auxiliares y 1 buque-faro. La 
Policía Nacional contaba con 500 perseguidores y un número 
indeterminado de motocicl~tas y jeeps. Los tres cuerpos de las 
Fuerzas Armadas -Ejército, Marina de Guerra y Policia- con
taban con Agregados Militares en distintos países extranjeros, 
asi como con Oficiales de Enlace con las diferentes entidades 
gubernam~ntales desde el Congreso a los Ministerios. Todo esto 
costaba a la República una suma conocida de $55.324.188,91 
anuales y una secreta que oscilaba entre 15 y 25 millones de 
pesos al año. 

En la primavera de 1958, Batista consideró, de acuerdo con 
los planes trazados en el Estado Mayor Conjunto y aprobados 
por la Misión Militar Americana, que la hora habia llegado 
para que sus fuerzas iniciaran una ofensiva total que liquidase 
las guerrillas de la Sierra Maestra y el Escambray. Previamente 
firmó una nueva ley declarando un estado de emerg~ncia y 
mediante ella modificó varios artículos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial para cesantear a Jueces y Magistrados que no 
cooperasen con su d~sgobierno; dictó medidas penales contra 
funcionarios del Estado, Provincias, Municipios, Organismos 
Autónomos y retirados que actuasen contra los Poderes del 
Estado; dispuso el llamamiento al servicio militar a los em
pleados y obreros de empresas de servicios públicos; disolvió 
las Juntas de Educación; controló la ~nseñanza y funciona
miento de academias militares privadas, ordenando que para 
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ser Director de ellas habla que ser oficial en activo o de la 
Reserva de las Fuerzas Armadas; amnistió responsabilidades 
administrativas y criminal~s de funcionarios y directivos de las 
Cajas de Retiro por malv,ersación de fondos; eximió de respon
sabilidades civiles y criminales a quienes diesen muerte "a per
turbadores del orden público" mientras cumpl1an sus d~beres 
como trabajadores de empresas privadas, funcionarios o em
pleados públicos, agentes de la autoridad o miembros de las 
Fuerzas Armadas; se incautó de todos los depósitos y fianzas 
tanto administrativas como judiciales en pod~r del Estado; 
autorizó el gasto de $15.000.000,00 para imprevistos militares 
y facultó la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas arma
das para aumentar sus efectivos, reorganizar las existentes y 
facilitarle la vuelta al mando de ~llas una vez que hubiese 
cumplido su mandato presidencial. O séase el volver a Colum
bia a manejar como títere a Rivero Agüero, al igual que habia 
hecho con Mendieta en 1934. Como era de esp~rarse, el Con
greso, lacayunamente, ratificó lo decretado por Batista y ade
más votó porque continuara vigente el estado de emerg~ncla 
por tiempo indefinido. 

Batista ordenó el relevo del general R10 Chaviano como Jefe 
de Operaciones en Oriente, sustituyéndolo con el coronel Ugal
de Carrillo, quien, a su vez, cedió el paso al propio Jefe del 
Ejército, general Eulogio Cantillo, quedando como segundo al 
mando de éste. Sobre la mesa de planos del Estado Mayor 
Conjunto el territorio oriental fue dividido en dos zonas: una, 
para Cantillo, que iba desde Santiago de Cuba, por el norte, 
hasta Palma Soriano y de aquí al oeste hasta Manzanillo, 
abarcando la Sierra Maestra en un triángulo; otra, para Cha
viano, desde Santiago de Cuba al norte hasta Baracoa y de 
aqu1 al este hasta la Punta de Maisi. En ~sta forma Batista 
ideó evitar el incremento de las fricciones que existían entre 
Cantillo y Chaviano. En Las Villas fue reorganizado el Ser
vicio de Vigilancia de Carret~ras desde Santa Clara hasta 
Santiago de Cuba, disponiéndose que cada perseguidora fuese 
tripulada por cuatro soldados, que las mismas trabajasen en 
pares y a un kilómetro de distancia una de otra, comunicán
dose entre si y con los Regimi~ntos por radio-teléfono. Cuatro 
millones de pesos habían sido dilapidados en ese sistema de 
micro-onda que dejó una tajada de un millón de cocos a los 
jefes de los Cuerpos de Sefíales, ;Ingenieros y Logistica. El SIM 
aportó su inteligencia a los planes ofensivos, organizando los 
chivatos con la sigUiente clave: X-1, rumores; X-2, mujeres, 
prostitutas, choferes de alquiler y telefonistas; X-3, informa
ción proc~dente de personas de confianza pero sin fuente exac
ta, y X-4, infiltrados. Al no parecerle suficiente la movilización 
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del SVC en Las Villas, Batista dispuso que operasen en combi
nación con éste los Escuadrones de la Guardia Rural del Re
gimiento 3 y que se reforzaran éstos con 10 compañías d~ in
fanteria de 100 hombres cada una. Más tarde se dispuso que 
este refuerzo fuera aumentado con 3 batallones mixtos de 400 
hombres cada uno. A la provincia de Ori~nte se enviaron 13 
batallones de 350 hombres, que debían operar en columnas 
hacia la Sierra Maestra desde Bayamo, Manzanillo, Ocuj al y 
La Plata y hacia la Sierra Cristal desde Mayar!, Baracoa, Songo 
y Guantánamo .. Todo hacia un total aproximado de 15.000 hom
bres apoyados por aviones de bombard~o y persecución y avio
netas de reconocimiento armadas de ametralladoras bajo el 
mando táctico del coronel Armando Soto; una fuerza naval 
compuesta de dos fragatas, siete torpederas y cuatro buques 
auxil1ar~s; y varias veintenas de tigres masferreristas. La pro
paganda gubernamental sobre una ofensiva que consideraba 
tan masiva y bien organizada, que era imposible su fracaso, fue 
de un carácter formidable, tanto en Cuba como en los Estados 
Unidos, de quien se esperaba que al triunfar aquélla, el State 
Department recuperaría la fe perdida en los destinos de un 
régimen amigo al que habia impuesto un embargo contra su 
voluntad. 

Toda la planificación militar de Batista fue sabida de ante
mano por Fidel Castro, pues el teniente Félix Gutiérrez secre
tamente se comunicaba con él en forma regular. Felito Gutié
rrez ocupaba el cargo de Jefe del Servicio de Inteligencia Regi
mental (SIR) del Quinto Distrito Militar, y en tal virtud tenia 
acceso a la intimidad de los proyectos del SIM y del Estado 
Mayor General del Ejército. Con gran experiencia en las lides 
de la intriga, la investigación y las artes conspirativas, jugaba 
un doble papel que, de haber sido tan solamente sospechado 
por sus jefes del Regimiento 5 o del SIM, lo hubieran liquidado 
irremisiblemente al instant~. No solamente fueron sus servicios 
de información invaluables a la insurrección sino que envió la 
suma de 60 mil pesos a la Sierra Maestra por mediación de René 
de los santos, Alfredo Donate y Sanjenis, que mereció una 
carta de agradecimiento de puño y letra de Fidel Castro, a 
quien habia avisado de que su cuartel montañoso de La Plata 
iba a ser bombardeado, información que habia recibido del jefe 
del SIM, coronel Garcia Báez, en ocasión de una visita suya a 
las oficinas de éste, confidencia que salvó la vida al l1der re
belde, ya que unos días después la aviación militar pulverizó 
el reducto. Es pertinente el aclarar aquí que en la Sierra 
Maestra habia dos lugares llamados La Plata: el cuartel del 
Ejército en la costa sur, y el baluarte guerrillero donde se en
contraba la Comandancia General del Ejército Rebelde. 
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Fren~ al llamamiento inútil que hizo el Ejército a los al
zados para que se presentaran antes de que comenzaran sus 
operaciones de ~xterminio, Fidel Castro respondió con una Orden 
General a sus j efes de columnas en las que los instruía acerca 
de la estrategia que debía seguirse durante la ofensiva que se 
les echaba encima. La lectura de sus más importantes párra
fos nos ilustrarán sobre el genio militar guerrillero del caudillo 
serrano. 

"Debemos tener conciencia del tiempo mínimo que podemos 
resistir organizadamente, y de cada una de las etapas sucesivas 
que se van a presentar. Más que en este momento, pensamos 
en las semanas próximas. Esta ofensiva será la mayor de todas. 
Después de su fracaso, Batista estará irremediablemente per
dido. Él lo sabe y hará, por tanto, el máximo de los esfuerzos. 
Ésta es una batalla decisiva que se trabará precisamente en el 
territorio que nosotros conocemos más. Dirijamos nuestras 
fuerzas para convertir esta ofensiva en un desastre para la 
dictadura. Tomemos una serie de medidas para garantizar: 
Primero, la resistencia organizada. Segundo, desangrar y agotar 
al ejército adversario. Tercero, conjunción de elementos y ar
mas suficientes para lanzarnos a la ofensiva no bien ellos co
miencen a flaquear. 

"Están preparadas una por una las etapas sucesivas de de
fensa. Abrigamos la esperanza de que haremos pagar al ene
migo un precio altísimo. A estas horas es evidente que están 
atrasados en sus planes, aunque presumimos que hay mucho 
que luchar, dados los esfuerzos que deben hacer para ir ga
nando terreno, y no sabemos cuánto tiempo les durará el 
entusiasmo. El asunto es hacer cada vez más fuerte la resisten
cia. En la medida que sus líneas se extiendan nos iremos colo
cando en los sitios más estratégicos. Como consideramos posible 
que en algunos puntos ellos consigan flanquear la Sierra Maes
tra, se darán. instrucciones para cada caso. Los objetivos funda
mentales para estos planes son: Primero, disponer de un terri
torio básico donde funcionen la organización, los hospitales, 
las oficinas, etc. Segundo, mantener en el aire la emisora re
belde, que es un factor de gran importancia. Tercero, ofrecer 
una resistencia cada vez mayor al enemigo en la medida que 
nos concentremos y ocupemos los puntos más estratégicos. a fin 
de lanzarnos al contra-ataque ... " 

El aspecto de la ofensiva dirigido a impresionar a Washing
ton sufrió un colosal descalabro cuando se puso al descubierto 
una violación flagrante del embargo de armas que ponía en la 
picota pública al State Department y al Pentágono. El sargento 
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ÁIlgel Saavedra, auxiliar del coronel José Ferrer -agregado 
militar cubano ~n Washington- puso en las manos de Ernesto 
Betancourt -delegado del 26 de Julio en esa ciudad- copias 
fotostáticas de una orden de entrega en la Base Naval de 
Guantánamo, a la aviación de Batista, de 300 cohetes de cinco 
pUlgadas de diámetro. Puesto sobre aviso, el clandestinaje infil
t rado en la Base logró fotografiar el embarque de los cohetes 
a bordo de aviones militares cubanos en el campo de aviación de 
aquélla. Fidel Castro denunció el hecho en una entrevista radial 
por control remoto a Venezuela al periodista Jules Dubois y 
más tarde la noticia fue repetida por Radio Rebelde. En los 
:E:stados Unidos, Cuba y Latinoamérica fueron profusamente 
distribuidas las fotos y los documentos probatorios de la perfidia 
de la Administración Eisenhower, obligando con ello al Depar
tamento de Estado y a su Embajada en Cuba a dar una expli
cación de lo acaecido y ésta resultó tan burda que era un 
insulto al intelecto del Burro de Bainoa. Se dijo por los diplo
máticos yanquis "que desde diciembre de 1956 el Gobierno cu
bano había comprado los cohetes y que se le habían entregado 
en enero de 1958, antes de entrar en vigor el embargo, pero que, 
equivocadamente, se le había hecho entrega de cohetes de prác
tica y no de combate y que al percatarse de ello el régimen del 
presidente Batista había reclamado su cambio y que cumpliendo 
lo acordado se les había cambiado aquéllos por éstos y entregado 
en la Base Naval porque allí la Marina tenía una reserva de 
ellos ... ". Con tal cuento de camino y rejuego de fechas no pu
dieron, como es natural, embutir a los cubanos que sab1an 
perfectamente bien que los cohetes iban a ser utilizados en la 
-ofensiva contra los rebeldes y que de ello estaba advertido 
Washington cuando los entregó. Y sabían asimismo los cubanos 
que el embargo no era otra cosa, hasta ese momento, que una 
prohibición por el frente y una serie de entregas secretas por 
el fondo. El resultado final de la cuestión fue el que no se 
atreviese la Casa Blanca a violar de nuevo el embargo y que 
ell los rebeldes y sus simpatizantes se incrementaran los odios 
anti-americanos a gusto y regusto del comunismo internacional. 

No habiase calmado todav1a el vendabal de los cohetes cuan
do Raúl Castro le creó tremendo problemazo al State Depart
mento Pensando que si tenia en su poder un número de rehenes 
americanos, el Ejército no se lanzaría a fondo contra el Segundo 
Frente Oriental, por temor a matarlos o por miedo a que él los 
matara y luego los acusara a ellos de haberlos muerto, Raúl 
Castro ordenó el secuestro de cuanto súbdito estadounidense se 
pUSiese al alcance de sus tropas. En unos dias fueron plagiados 
12 técnicos de la Moa Bay Mining, 2 funcionarios de la Nicaro 
Nickel, 3 de la United Fruit Company, 2 administradores de 
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ingenios y 28 marineros e infantes de marina destacados en la 
Base Naval de Guantánamo. El escándalo internacional fue de 
500 bujias. Batista no sabía qué hacer y el State Departmen1j 
no se atrevia a hacer nada drástico militarmente para resca·· 
tarlos. Entre los hermanos Castro montaron una comedia er.L 
la que aparecía como si Fidel no aprobara lo que Raúl había. 
hecho y se presentaba a Jorge Papito Serguera, auditor del 
Segundo Frente, como viajando de un lugar a otro para servil' 
de mediador entre ellos. Ladinamente, Raúl soltaba a sus pri-· 
sioneros con cuenta-gotas después de adoctrinarlos, ganande. 
tiempo entretanto en consultas y parlamentos con los cónsules: 
Park Wollam y Robert Weicha, mientras la Base se llenaba, 
de corresponsales que acosaban a sus altas autoridades nava
les en busca de una información que se les ocultaba. Cuando· 
ya en el mes de julio la ofensiva sobre el Segundo Frente habia 
perdido fuerza. Raúl Castro soltó a todos los militares que 
quedaban en su poder, asegurando al almirante Ellis, jefe de la 
Base Naval, que lo hacia para que la Marina los pudiera utilizar 
en el Libano, donde en aquellos momentos Eisenhowf'lr habia 
ordenado un desembarco de marines que interviniesen en la 
guerra civil que alli tenía lugar. La acción del más joven de 
los Castro sirvió de pauta para que en el futuro el método del 
secuestro y el chantaje fuese utilizado en perjuicio del pres
tigio de los Estados Unidos en Latinoamérica. 

Con gran alarde de fuerza, tres columnas de infanterta, re
forzadas con equipos mecanizados y apoyadas por la aviación, 
iniciaron la penetración de la Sierra Maestra con éxitos inicia
les indiscutibles. Las distintas unidades rebeldes se fueron 
replegando hacia lo más intrincado de la serrania. aproximán
dose a los lugares escogidos previamente para ofrecer la mayor 
resistencia en los parajes donde la geografía más les beneficiaba 
y a la vez acortando sus vias de comunicación y sum1Íüstro. Por 
el contrario. el Ejército se alejaba cada vez más de sus cuar
teles y aunque en un momento llegó a ocupar casi la totalidad 
del territorio rebelde -situándose a dos horas de camino de 
La Plata-la resistencia a su avance fue haciendo cada vez más 
fuerte a111 donde se enfrentaba a las mejores tropas rebeldes. 
Las fuerzas del Ejército. mandadas por el coronel Angel Sán
chez Mosquera, barrieron las primeras lineas de trincheras 
insurrectas en El Descanso, El Hombrito. Verraco y Cacao. En
tusiasmados con los éxitos de su avance no percibieron la trampa 
que se les tendía en Santo Domingo. Aquí, durante tres días 
con sus noches, en las gargantas de la Sierra, dos batallones 
del Ejército fueron diezmados por las emboscadas rebeldes, 
hasta el punto que literalmente el no Santo Domingo se tiñó 
con la sangre de los soldados caldos por docenas. y el aire se 
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hizo irrespirable a causa del insoportable hedor que producía 
La putrefacción de los cadáveres insepultos. Sánchez Mosquera 
fue herido de gravedad y a duras penas -increíblemente
pudo escapar por un derriscadero. Tanto los viejOS soldados 
de su tropa como los casquitos de reciente alistamiento pere
cieron en aquella hecatombe, en la cual hasta fueron bombar
deados por su propia aviación, que era dirigida por el mando 
rebelde por mediación de la planta de radio y la clave secreta 
que habían caído en sus manos. Con las VÍas de retirada cor
tadas, sin poder recibir refuerzos porque éstos eran emboscados 
una y otra vez, las fuerzas gubernamentales se rindieron, alen
tadas por las promesas de garant1as para sus vidas, quedando 
en poder de los insurrectos todo el armamento que les quedaba. 
Más tarde, en una gran jugada publicitaria, Fldel Castro en
tregó 443 prisioneros a la Cruz Roja, los cuales regresaron a 
propagar, convencidos, entre sus compafíeros de armas, que la 
revolución no se hacia contra el Ejército sino contra Batista. 
Igual funesta suerte corrió la columna que saliendo de Estrada 
Palma batió inicialmente "a los cuatreros" hasta ser contenida 
y derrotada en Minas de Frio y Cerro Pelado. 

La segunda batalla decisiva de la Sierra fue la librada en 
El Jigüe, un agreste lugar hacia donde había sido atra1da la 
columna que, penetrando por la costa sur, desde La Plata, ha
bía combatido fragorosamente en Palma Mocha y Las Cuevas. 
Desde el 9 al 20 de jUlio las tropas mandadas por el comandante 
José QuevedO fueron aniquiladas a pesar de que éste, para 
evitar el copo, las había dividido en tres grupos. Dos de ellos 
escaparon con grandes pérdidas en material de guerra y hom·· 
bres, pero el tercero no tuvo salvación posible y fue arrasado 
junto con los refuerzos que se enviaron en su ayuda. Atraído 
por la persona de Fidel Castro y por la causa rebelde, Quevedo, 
después de rendido, se sumó a la insurrección y actuó como 
valioso instrumento en el logro de deserciones en masa de sus 
ex-compafieros del Ejército, ayudado por los ex-oficiales Car
los Dm:fi.n Batista y Victortno Gómez Oquendo, que se pasaron 
al Ejército Rebelde con las dos compafilas a sus mandos, ini
ciando con ello la fase final del resquebrajamiento de la unidad 
monol1tica de las Fuerzas Armadas de que tanto alardeaba 
Tabernilla. 

Aprovechando el desconcierto enemigo, Fidel Castro ordenó 
una contra-ofensiva. Las tropas rebeldes, reforzadas con la 
enorme cantidad de armamento ocupado, fueron incontenible
mente empujando fuera de la Sierra a los soldados enemigos 
y, una vez duefios absolutos de ésta, se situaron en sus estri
baciones, prestas a descender al Llano cuando la ocasión les 
fuese propicia. Durante la contra-ofensiva la Columna 9, Anto-
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nio Guiteras, del comandante rebelde Huber Matos, marchó 
a través de Maffo, entró en Contramaestre,quemando el pre·· 
cinto y la estación ferroviaria y siguiendo luego audazmentEl 
hasta Palma Soriano, donde penetró una noche incendiando el 
Correo mientras neutralizaba el cuartel de la Guardia Rural. 
Estas acciones propiciaron la consolidación del Tercer Frente 
Oriental -bajo el mando del comandante Juan Almeida- CO[L 

la Columna 9 y con la 10, René Ramos Latour, de René de 10H 

Santos, como puntas de lanza frente a Santiago de Cuba y 
rodeando esta ciudad. Ya toda Cuba conocía el desastre sufridcl 
por el Ejército, pues Radio Rebeld~ se encargó de difundir sus 
pormenores por propia boca de Fidel Castro, en una emisión, 
radial que fue retransmitida al continente por Radio Rumbos, 
de Caracas (Venezuela). Castro hizo un recuento pormenori
zado de lo acaecido en los 36 combates librados entre sus tropas: 
y las del general Cantillo. En su disertación relató el revés: 
sufrido por la columna mandada por el capitán rebelde Jaime 
Vega cerca de Macarefio (Camagüey), que había sido embos
cada y derrotada denunciando la masacre cometida con 18 pri
sioneros heridos por orden del coronel Armando Suárez Su
quet, contrastando su condenable actuación con el trato que se 
daba por el Ejército Rebelde a los soldados capturados en la 
Sierra. Al tiempo que anunciaba la prisión del coronel Nelson 
Carrasco Artiles -Jefe de Operaciones de Cantillo-, del co
mandante Quevedo y de otros oficiales, informó de la caída en 
combate de los comandantes rebeldes René Ramos Latour y 
Ramón Paz, y de los capitanes Angel Verdecia y Andrés Cuevas. 
Finalmente, Castro se dirigió a la oficialidad joven del Ejército 
para anunciarle que el Ejército Rebelde y el Movimiento 26 de 
Jul10 aceptaban discutir una solución de paz con las Fuerzas 
Armadas sobre las siguientes bases: 

l. Detención y entrega del dictador a los Tribunales de 
Justtc1.a. 

2. Detención y entrega a los Tribunales de Justicia de todos 
los ltderes políticos que se han responsabilizado con la tiranía, 
son los causantes de la guerra civil y se han enriquecido con 
el dinero de la República. 

3. Detención y entrega a los Tribunales de J.usticia de to
dos los militares que se han caracterizado por sus torturas y 
crímenes, tanto en las ciudades como en el campo, los que se 
han hecho ricos con el contrabando y el 1uego, los negocios 
turbios y la extorsión, cualesquiera que fuese su grado. 

4. Entrega de la Presidencia PrOVisional de la República a 
la figura que designarán todos los sectoTes que combaten a la 
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dictadura, para que se convoque, en el más breve plazo, a unas 
elecciones generales. 

5. Reestructuración y alejamiento de los institutos armados 
de las luchas políticas y partidaristas, a fin de que las Fuerzas 
Armadas no vuelvan a ser nunca más instrumentos de ningún 
caudtZlo o partido político y se concentren en su misión de 
defender la soberanfa del país, la Constitución y las Leyes, los 
derechos del ciudadano, para que entre civiles y militares reine 
la confraternidad y el respeto mutuo, sin temor de unos ni de 
otros, como corresponde a un verdadero ideal de paz social y 
justicia. 

La maniobra de Fidel era clarísima. Si lograba un acuerdo 
con la oficialidad joven del Ejército los dias de Batista, Ta
bernilla y comparsa estaban contados. Y no temía en modo 
alguno que la presidencia provisional se la fueran a otorgar 
los sectores que combatían la dictadura a otra persona que a 
Manuel Urrutia, a quien ya de antemano había seleccionado 
para el cargo. 

Consecuentemente a la derrota de la of.ensiva gubernamen
tal y a la victoria de la contra-ofensiva rebelde, el territorio 
insurrecto se extendió hasta comprender en él una zona de 
dos mil millas cuadradas, que partiendo desde Chírivico, en 
la costa sur, llegaba, por el norte, hasta Palma Soriano, y de 
aquí, hacia el oeste, pasando por Bayamo, se extendía hasta 
Manzanillo y desde este punto bajaba al sur por Niquero hasta 
el mar, en la costa sur. Esto, sin contar el vasto territorio bajo 
el control de Raúl Castro, en el Segundo Frente Oriental. En 
Cieneguilla se habia construido un aeropuerto permanente y 
por él, en forma regular, llegaba armamento en aviones tripu
lados por pilatos incorporados a la insurrección procedentes 
de las empresas de aviación propiedad de Batista, Tabernilla 
y Vilaboy. De ellos, algunos siempre hablan sido secretos co
laboradores fidelistas, a los cuales se les descubrió su doble 
juego cuando se negaron a volar a la República Dominicana 
a transportar armamento truJillista para el Ejército. Otros, 
como Pedro Luis Dlaz Lanz, eran pilotos civiles que siempre 
habían militado en el 26 de Julio, y extranjeros como el ame
ricano Frank Fiorini y el argentino Manuel Rojo Un puñado 
de ellos, como Octavio Michel y Raúl Cross, habían sido pilo
tos militares separados de filas por Wincy Tabernilla. Por el 
aeropuerto de Cieneguilla había llegado la expedición aérea 
que desde Costa Rica trajo Huber Matos con un armamento 
en parte adquirido con su dinero y en parte obsequio de José 
Figueres, que sirvió casi decisivamente para batir la ofensiva 
de Cant1llo. 
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Por la parte que correspondia a Batista, su maquinaria pro
pagandistica perifoneó por medio del comandante Alberto Boix 
Comas un fantástico relato de triunfos militares extraordina
rios de sus tropas, hasta el extremo de dar como una victoria 
del general Cantillo y su oficial ejecutivo, coronel Ugalde Ca
rilla, la aplastante derrota que había sufrido el Batallón 17 
que mandaba el comandante Pablo Corzo Izaguirre. Para re
matar el anterior embuste, en Columbia fue homenajeado 10 
que quedaba del Batallón 11, que habia mandado Sánchez 
Mosquera, "por sus heroicidades en la Sierra Maestra". No ol
vidó Batista a sus genizaros urbanos, premiando a Pilar García 
y Esteban Ventura con ascensos a General de Brigada y Te
niente-coronel, respectivamente. En su discurso anual del 4 de 
septiembre, el dictador volvió a remachar sobre las causas que 
originaron el cuartelazo del 10 de marzo, sin que para nada se 
refiriese a los acontecimientos de la Sierra, que habían provo
cado una convulsión interna en el Ejército. Dentro de su corrillo 
palaciego, Batista achacó el fracaso de la ofensiva a falta de 
coordinación entre el Estado Mayor Conjunto y la Jefatura de 
Operaciones en Bayamo, o séase entre Tabernilla y Cantillo, y 
al embargo americano de armas. Por su parte, El Viejo Pancho 
aseguró que Sánchez Mosquera y Corzo Izaguirre culpaban en
teramente a Cantillo por el fracaso sufrido y que el primero 
de ellos le había confirmado que los oficiales en operaciones 
Suárez Fowler, Quevedo, Montero Duque, Durán Batista y 06-
mez Oquendo no actuaban y conspiraban contra el Ejército 
sirviendo a los jascinerosos. Batista quiso apretar las clavijas 
en el Ejército -sin éxito- mediante el traslado a Las Villas 
de Río Chaviano, sustituyéndolo en el mando total de Oriente 
con el general Cantillo, nombrando al coronel José Rego Rubido 
segundo al mando de éste y j,efe del Regimiento 1. Al coronel 
José Fernández Rey lo situó en la Ayudantía General al sacarlo 
de la jefatura de Las Villas y entregó las riendas de Camagüey 
al coronel Leopoldo Pérez Coujil, dejándole a Armando Suárez 
Suquet como Jefe de Operaciones, mientras mandaba al coronel 
Víctor Dueñas al Estado Mayor como castigo por el paso inva
sor de dos columnas rebeldes por el territorio agramontino, 
rumbo al Escambray. La convulsión interna del Ejército se 
conoció más ampliamente cuando Batista acusó al comandante 
Armando González Finalés de cooperar con el Ejército Rebelde 
en la zona bajo su mando y a los tenientes Rodolfo V1llamil y 
Ubineo León de, en complicidad, haber rendido a Charco Re
dondo. La excepción combativa caballeresca de la oficialidad 
batistiana era el capitán Abon Lf -de ancestro chino- quien, 
infructuosamente y sin tregua, venía perSiguiendo a Camilo 
Cienfuegos desde la Sierra Maestra, sin que pudiera acusársele 
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de un crimen, un atropello o una violación de las reglas de 
guerra. 

* * * 

El Pacto de Caracas. - La Quinta Intervención. -
La Invasión. - Conflictos de Guevara en Las Villas. 
El Pacto del Pedrero. - El Frente Occidental. - Disi
dencias iniciales. - Los mártires de Guajaibón. - La 
mancha del E1ército Rebelde. - El suicidio de Orlando 
Nodarse. 

Poco antes del comienzo de la ofensiva y después del fiasco 
de la huelga de abril se generó, dentro del fidelismo, una 
gestión encaminada a conceder a Fidel Castro el poder absoluto 
del Movimiento 26 de Julio y del Ejército Rebelde. Esto, que en 
realidad existía ya en la práctica, todavía permanecía como 
algo diferente en la imaginacíón de la militancia del Llano, 
especialmente en aquella que no residia en Oriente, y en una 
gran parte del exilio. Los coordinadores provinciales del 26 se 
sometieron a la voluntad de la Sierra Maestra, que ya habían 
aceptado los comandantes rebeldes del monte y del Llano sal
vando sus pruritos civ111stas con el pretexto de que aquello era 
necesario en un momento de suprema emergencia como el que 
enfrentaba el bastión serrano. Innecesario es decir que Fidel 
jamás renunció después a los pOderes de emergencia que se le 
concedieron a instigación oculta suya. Preocupado con el vo
lumen de la ofensiva que se le echaba encima, Fidel creyó 
llegado el momento de revisar su intransigente postura en rela
ción a las organizaciones que habia flagelado en su Carta
Repulsa a la Junta de Miami para agenciarse su ayuda en 
aquellos momentos decisivos en la SUpervivencia del foco gue
rrillero de la Sierra, que era su capital interés insurreccional. 
Desde la Maestra, y mediante las comunicaciones radiales que 
existian entre ella y Caracas, se establecieron tratos con las d1-
rigencias del exilio que habían sido repudiados y que ahora 

. se mostraban dispuestas a aceptar una suavización en sus 
relaciones con Castro, a quien ilusamente -e influenciados 
por las amigables gestiones de José Miró Cardona- veían como 
rectificando su pasada arrogancia e incipiente caudillismo. El 
20 de julio fue suscrito en la capital venezolana un documento 
mediante el cual quedaban unificadas las fuerzas oposicionistas 
cubanas en un gran frente cívico revolucionario. Entre estas 
fuerzas oposicionistas se incluían al Partido Demócrata y al 
Movimiento Montecristi como una deferencia a los deseos de 
Carlos Prío y se excluía al Partido Ortodoxo por exigencia de 
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Fidel Castro. Los comunistas no fueron ni tan siquiera consi
derados como fuerza oposicionista a pesar de la inconformidad 
de Raúl Castro y Ernesto Ché Guevara, que no pudieron con
trarrestar el decisivo argumento contra los ñángaras de que 
eran negativos por su negra historia de oportunismo, cobardía 
y nexos batistianos a pesar de que, en solapada forma, tentan 
relaciones con los rusófilos mediante Osvaldo Sánchez, Arman
do Acosta y Luis Más Martín, que se encontraban los dos últi
mos en la Sierra y el primero haciendo funciones de correo que 
culminaron en la ida a la Comandancia Rebelde del ex-Ministro 
batistiano del comunismo Carlos Rafa·el Rodríguez. Después de 
un prólogo que reseñaba la situación insurreccional el docu
mento de Caracas terminaba con los siguientes párrafos: 

"Tres puntos son los pilares de esta unión de las fuerzas 
oposicionistas cubanas: ' 

Primero: Estrategia común de lucha para derrocar la tira
nía mediante la insurrección armada, reforzando en un plazo 
mínimo todos los frentes de combate, armando a los miles de 
cubanos que están dispuestos a combatir por la libertad. Movi
lización popular de todas las fuerzas obreras, civicas y profe
sionales, económicas y demás para culminar el esfuerzo cívico 
en una gran huelga general, y el bélico, en una acción armada 
conjuntamente con todo el país. De este empeño común, Cuba 
surgirá libre y se evitará nueva y dolorosa efusión de sangre 
de las mejores reservas de la patria. La victoria será posible 
siempre, pero más tardia, de no coordinarse las actividades de 
las fuerzas oposicionistas. 

Segundo: Conducir al país, a la caída del tirano, mediante 
un breve gobierno provisional, a su normalidad, encauzándolo 
por procedimiento constitucional y democrático. 

Tercero: Programa mínimo de gobierno que garantice el 
castigo de los culpables, los derechos de los trabajadores, el 
orden, la paz, la libertad, el cumplimiento de los compromi
sos internacionales y el progreso económico, social e institu
cional del pueblo cubano. 

"Al pedirle al Gobierno de los Estados Unidos que cese toda 
ayuda bélica y de cualquier orden al dictador, reafirmamos 
nuestra postura de defensa de la soberanía nacional y la tradi
ción civilista y republtcana. 

"A los militares decimos que ha llegado el instante de que 
nieguen su apoyo a la tiranía; que confiamos en ellos, que sabe
mos que hay hombres dignos en las fuerzas armadas y que si en 
el pasado centenares de oficiales, clases y soldados han pagado 
con la vida, la prisión, el destierro o el retiro, su amor a la 
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libertad y su oposición a la tiranía, muchos quedan en esa 
actitud. Ésta no es una guerra contra los institutos armados 
de la República sino contra Batista, único obstáculo a la paz, 
que desean, anhelan y necesitan todos los cubanos, civiles y 
militares. A los obreros, a los estudiantes, a los profesionales, 
a los comerciantes e industriales, como a los colonos, hacenda
dos y campesinos, a los cubanos de todas las religiones, ideo
logías y razas, pedimos que se unan a este esfuerzo libertador 
que derrocará a la infame tiranía que durante años ha regadO 
con sangre el suelo de la patria, segando sus mejores reservas 
humanas, arruinando su economía, perturbando hasta sus ci
mientos todas las instituciones cubanas, al interrumpir el pro
ceso democrático y constitucional del país, al que ha conducido 
esta cruenta guerra civil que finalizará con el triunfo de la 
revolución por el esfuerzo unido de todos. Ha llegado la hora 
de que la inteligencia, el patriotismo, el valor y el civismo de 
sus hombres y mujeres salve a la patria oprimida con la decisión 
de todos los que sentimos muy en lo hondo el destino histórico 
de nuestra nación, su derecho a ser libre y a constituir en la 
comunidad democrática, como forma esencial de vida, el por
venir hermoso a que tiene derecho por su historia y por las 
inmensas posibilidades que le dan sus riquezas naturales y la 
capacidad indudable de sus hijos. Exhortamos a todas las fuer
zas revolucionarias, cívicas y políticas del país a que suscriban 
esta declaración de unidad y, posteriormente, tan pronto como 
las circunstancias lo permitan, celebraremos una reunión de 
delegados de todos los sectores, sin exclusión alguna,para dis
cutir y aprobar las bases de unidad." 

Fidel Castro (Movimiento 26 de JUlio); Carlos Prío Socarrás 
(Organización Auténtica); Enrique ROdríguez Loeches (Direc
tor.io Revolucionario); David Salvador, Orlando Blanco, Pasca
sio Lineras, Lauro Blanco, José M. Aguilera, Ángel Cofiño 
(Unidad Obrera); Manuel A. de Varona (Partido Revoluciona
rio Cubano); Lincoln Rodón (Partido Demócrata); José Puente 
1/ Omar Fernández (Federación Estudiantil Universitaria); ca
pitán Gabino Rodriguez Villaverde (Oficiales del Ejército); 
Justo Carrillo (Grupo Montecristi),. Ángel Santos Busch (Mo
vimiento de Resistencia Cívica), y José Miró Cardona (Coordi
nador). 

Con gran éxito publicitario fue difundido en Cuba y el ex
tranjero el documento, especialmente porque en él no aparecían 
firmando los comunistas. A Batista se le ocurrió que la mejor 
forma de contrarrestarlo seria echando a pelear a los rebeldes 
con las tropas americanas y para ello, súbitamente ordenó re
tirar la custodia del Ejército que defendía el acueducto de Ya-
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teritas. que surtia de agua a la Base Naval de Guantánamo. 
Siguiendo órdenes del Departamento de Estado, el comandante 
de la Base mandó que el abandonado acueducto fuera prote
gido por una fuerza de infantes de marina, con lo que Vino a 
efectuarse, de hecho, la Quinta Intervención americana en 
Cuba. El hecho atroz, que fue denunciado por la Sierra como 
una instigación de Batista, el embajador Smith y la Misión 
Militar Americana, provocó una ola de indignación en Cuba y 
Latinoamérica, reviviendo los odios anti-yanquis y rememo
rando negativamente para los Estados Unidos la Enmienda 
Platt y las ocupaciones m1l1tares de Nicaragua, Haitl y Santo 
Domingo. En el Congreso de Washington se gestaron acciones 
encaminadas a interpelar a la Casa Blanca por la intervención 
armada de los marines a favor de Batista y la prensa liberal 
protestó de aquella abominable resurrección de la polltica del 
Big Stick. El Departamento de Estado, apresuradamente acon
sejó la retirada de la fuerza intervencionista del acueducto de 
Yateritas y asi fue determinado por el mando de la Base. Du
rante dos dias permaneció sin custodia del Ej ército el acue
ducto, pues Batista esperanzaba que los rebeldes lo destru
yeran en represalia. Pero el mando rebelde, inteligentemente, 
ordenó a sus fuerzas permanecer alejadas del lugar y evitar 
cualquier provocación o confrontación innecesaria con las fuer
zas de la Base Naval, as! como no interferir con las operaciones 
del acueducto de forma alguna. 

Conocedor que la derrota de la ofensiva había dejado en 
desconcierto a los mandos castrenses, Fidel Castro creyó llegada 
la oportunidad de revivir la 'epopeya invasora realizada por los 
generales mambises Gómez y Maceo. A ese efecto dictó la si
guiente orden que de por sI relata los propósitos del l1der in
surrecto: 

"Se ordena al comandante Ernesto Guevara la misión de con
ducir de la Sierra Maestra hasta la provincia de Las Villas una 
columna rebelde y operar en dicho territorio. de acuerdo con el 
plan estratégico pre-establecido. La columna número 8. que 
se destina a tal operación. llevará el nombre de 'Ciro Redon
do', en homenaje al heroico capitán rebelde. muerto en acción 
y elevado póstumamente al grado de comandante. Esta colum
na partirá de Las Mercedes entre el 24 y el 30 de agosto. El 
comandante Ernesto Guevara queda nombrado jeje de todas 
las unidades rebeldes del Movimiento 26 de Julio que operan 
en la provincia de Las Villas, tanto en las zonas rurales como 
urbanas, y se le otorga el derecho de recibir y disponer de di
nero para los gastos de guerra, aplicar el Código Penal y las 
leyes agrarias del Ejército Rebelde en el territorio en que ope-
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ren SUS fuerzas, coordinar maniobras, planes, disposiciones ad
ministrativas y organización militar con otras fuerzas revo
lucionarias, las cuales serán invitadas a integrar un solo Cuer
po de Ejército, para estructurar y unificar el esfuerzo mtl1tar 
de la Revo'lución, organizar unidades locales de combate y 
designar oficiales del Ejército Rebelde hasta el grado de co
mandante de columna." 

Paralelamente, Castro puso a las órdenes de Guevara al más 
audaz comandante guerrillero: Camilo Cienfuegos. Con esa de
cisión de juntar al Che y Camilo en la empresa invasora, Fidel 
perseguía el fin histórico-político de duplicar el mando mambf 
de un estratega nacido en el extranjero y un táctico nativo. 
Guevara planificó llegar a Las Villas en cuatro días, viajando 
en camiones disfrazados, por plena Carretera central y cami
nos vecinales. llevando el combustible para evitar tener que 
abastecerse en el camino y correr el riesgo de ser descubierta 
la trama por el enemigo. No pudo efectuar lo planeado porque 
el avión en que Raúl Chibás trajo desde Miami el cargamento 
de armas y gasolina, piloteado por Díaz Lanz, fue descubierto 
al aterrizar y hubo que apresuradamente vaciarlo de su conte
nido de armas, sin que pudiera hacerse lo mismo con los bido
nes de gasolina antes de incendiarlo para evitar su captura 
intacta por el Ejército. Otro grave inconveniente se presentó 
a la Columna 8 cuando el ciclón Ela azotó la Sierra Maestra, 
convirtiendo sus senderos y caminos en fangales y los arroyos 
en torrentes arrolladores. Con una tenacidad animal, la colum
na invasora vadeó ríos crecidos, escaló derriscaderos, atravesó 
selvas y maniguales y finalmente salió a la llanura camagüe
yana, donde, apoderándose de pencos, formó una estrafalaria 
caballería que abandonó sus jamelgos -después de cobijarse 
en los montes de La Federal- para abordar los camiones que 
cerca del Central Francisco les habia situado el clandestinaje 
agramontino dirigido por Agustín Tin Tomé, Eugenio Cisne
ros y .Toaquin Agramonte. El viscoso fango de las guardarrayas 
y serventias inutilizó los camiones muy pronto y de nuevo los 
invasores se movilizaron a pie por cañaverales y pantanos en
tre nubes de mosquitos y jejenes hasta ir a detenerse en los 
montes cerca del poblado de Cuatro Compañeros, donde fue
ron batidos por el enemigo alU emboscado, obligando a Gueva
ra y Cienfuegos a separarse y proceder por rumbos distintos 
hacia Las Villas, en evitación de ser copados o destruidos a la 
vez. En aquellos momentos la prensa y radio cubanas anuncia
ron a la Isla y al mundo, por voz de Tabemilla, "que se hallaban 
en fuga los forajidos de la Sierra, destruidos los pequeños gru
pos que trataban de sabotear las VÍas de comunicación en los 
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límites de Camagüey y Oriente y que no existían partidas de 
cuatreros ni en el Escambray ni en Pinar del Río ... " Como si 
aquella falsedad no fuera suficiente, después Tabe:rn1lla aseve
ró "que el comunista lnternacional argentino Guevara habta 
sido muerto por el Ejército, como se comprobó por documentos 
ocupados en la mochila de un bandido muerto ... " 

La parte de la columna al mando de El Che continuó su pe
nosa marcha a través de los pantanos del sur de Camag"Üey, 
hambrientos y ateridos de frio y humedad sus componentes, 
bebiendo la pestilente agua de las ciénagas, enfermos de di
senteria muchos de ellos, alimentándose apenas y constante
mente evadiendo las patrullas del Ejército enviadas en su 
persecución. La parte de la columna bajo el mando de Camilo 
-que había adoptado el nombre de "MáXimo Gómez"-, su
friendo las mismas penalidades, avanzaba paralelamente a la 
"Ciro Redondo", con un rumbo más al norte, ayudada por los 
trabajadores arroceros de la zona de Ciego de Avila. La suerte 
les fue propicia y capturaron al cabo Juan Trujillo Medina, 
quien era experto conocedor de la zona entre la costa y la Ca
rretera Central y que habia sido quien habia colocado más de 
500 soldados y casquitos en emboscadas y quien, naturalmen
te, guiÓ a los rebeldes por rutas que las evitaron ante la alter
nativa que le dieron de hacerlo o perder la vida. En los arraba
les de Ciego de Ávila acamparon las ripiadas tropas de Camilo 
mientras su capitán-médico, Sergio del Valle, establecía con
tacto con el clandestinaje avilefío, que les facilitó camiones 
para seguir viaje y les participó que el jefe del Regimiento 2, 
coronel Víctor Duefías, habia aceptado la suma de cien mil 
pesos por hacerse la vista gorda y no obstaculizar seriamente 
la marcha invasora por el territorio bajo su mando, acusación 
que sostuvo Guevara en el juicio que se le celebrara después de 
la victoria rebelde y que no negó el reo. Después de destruir el 
acueducto de Ciego de Avl1a, Camilo avanzó por entre cafíave
rales, maniguales y arroceras, sosteniendo escaramuzas sin im
portancia pero en medio de indecibles fatigas, hasta situarse 
en las márgenes del rio Jatibonico -frontera de Camagtiey 
con el norte de Las Villas- y alli esperar por la pequefía fuer
za de la columna "Marcelo Salado", que. fundada por Victor 
Diego Paneque y ahora al mando del capitán Regino Machado, 
se hallaba en conflicto con un grupito de alzados comunistas 
de última hora, qUienes dirigidos por el ex concejal de Yagua
jay Félix Torres, merodeaba sin combatir por la zona entre 
Zulueta, Meneses y Mayajigua. Camilo unificó los mandos del 
norte v1llarefio y fue a situarse con sus cansados invasores en 
un paraje del lomerio entre Yaguajay y Mayajigua desde don-
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de envió a Fidel su primer famoso reporte acerca de sus aven
turas. 

La tropa d.e Guevara, maltrecha, enferma y hambrienta, 
se movió trabajosamente entre los lagunatos, fangales y ma
rismas camagüeyanos día tras día y noche tras noche hasta 
salir a tierra firme en la zona fronteriza villareña, después de 
haber atravesado sin pérdidas la revivida trocha de Júcaro a 
Morón. El 16 de octubre llegaba la Columna 8 Ciro Redondo a 
las estribaciones del Escambray y a descansar su fatiga en un 
paraje conocido como Caballete de Casa, en el que se le· re
unieron los insurrectos mandados por Víctor Bordón Machado. 

La ínvasión había tomado 47 días y sus noches, había pues
to en pie de guerra al Camagüey, había destruido la moral del 
Ejército en esa provincia y puesto en conflicto a sus jefes, y 
una vez en Las Villas amenazaba cortar en dos la Isla, avanzar 
sobre el Occidente en forma incontenible y paralizar y destruir 
la mojiganga electoral programada para el día 3 de noviembre. 
Mientras los cotorrones gubernamentales de la prensa, radio 
y televisión. comandante Boix Comas, atto Meruelo, Fernando 
del Busto, Luis Manuel Martinez y el ex comunista JuUán So
tOlongo, vociferaban falsos partes de guerra sobre victorias y 
decisión de morir con las botas puestas en defensa de Batista, 
las tropas del Directorio en Las Villas que mandaban Rolando 
Cubela, en la Columna "Jose Antonio Echevarría" , y Faure 
Chomón, en la Columna "Eduardo García Lavandero", pene
traban la noche de octubre 13 en los pueblos de Placetas y Fo
mento, respectivamente, creando considerable alarma en ellos 
y haciendo saber a Cuba entera que los rebeldes del Escambray 
eran lo suficientemente atrevidos a bajar de las lomas a las 
ciudades, en tanto que las tropas de Batista no eran lo bas
tante decididas a subir de los pueblos a la serranía en su bús
queda. Con esas acciones, el Directorio se le fue ad,elante al 
Segundo Frente que dirigía Menoyo en prestigio combatiente 
ante los ojos del nuevo jefe supremo de las tropas rebeldes 
villareñas, Ernesto CM Guevara. 

En tanto Camilo no encontraba dificultades pol1ticas en la 
zona norte villareña, porque los comunistas alzados se pusie
ron inmediatamente a sus órdenes y la columna Marcelo Sa
lado se fusionó con la Máximo Gómez, no ocurrió lo mismo con 
el argentino Guevara. El Ché tuvo una disputa con Enrique 
Oltuski, coordinador del 26 en Las Villas, porque le propuso 
una Reforma Agraria por la cual se distribuía la tierra en usu
fructo a los campesinos, que adquirían la propiedad de ella en 
un plazo de dos afios si la prOducción se mantenía por lo me
nos en el nivel de los años anteriores, y Guevara, abruptamen
te, liquidó la cuestión afirmándole que la tierra seria distribui-
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da a los guajiros sin pago previo alguno a sus duefíos porque 
ésa era la decisión de la Sierra Maestra, no obstante los infor
mes contrarios que alegaba conocer Oltuski. Con los dirigentes 
del Directorio y el Segundo Frente de Menoyo tuvo El CM roza
mientos iniciales porque pusieron reparos a la idea de su man
do único, éstos con más vigor que aquéllos. Un enfrentamiento 
que tuvo con los comandantes del Segundo Frente, Jesús Ca
rreras y Alfredo Pefia, convenció a Guevara de la lnut1l1dad 
de llegar a un acuerdo rápido con esa organización y, por lo 
tanto, dedicó sus posteriores esfuerzos a sumarse al Directorio 
con el doble propósito de aumentar su fuerza con la de éste 
y de aislar al Segundo Frente del proyecto de la campaña re
lámpago que con Camilo habia elaborado para Las Villas. El 
Directorio aceptó colaborar con Guevara cuando supo de la 
decisión de éste de marginar al Segundo Frente y oficializaron 
su unión mediante el siguiente documento, que vino a ser co
nocido como El Pacto del Pedrero, y que textualmente decia: 

"Haciendo patente la plena identificación que existe en la 
lucha contra la tiranfa entre el Movimiento 26 de Julio y el 
Directorio Revolucionario, ambas organizaciones se dirigen al 
pueblo de Las Villas, desde la Sierra del Escambray, donde sus 
fuerzas combaten por la libertad de Cuba. 

"Es propósito del Movimiento 26 de Julio y el Directorio 
Revolucionario mantener una perfecta coordinación en sus ac
ciones militares, llegando a combinar operaciones, donde sus 
fuerzas participen al mismo tiempo combatiendo miembros del 
26 de Julio y del Directorio Revolucionario. As! como de utilt
zar conjuntamente, para beneficio de la Revolución, las vías de 
comunicación y abastecimiento que estén bajo el control de 
una u otra organización. 

"En la poltttca administrativa, el territorio libre ha sido di
vidido en zonas que están bajo la jUrisdicción del Directorio 
Revolucionario y del 26 de Julio, donde cada organización re
caudará los tributos de guerra. En cuanto a la Política Agra
ria y la Administración de Justicia, el Movimiento 26 de Julio 
y el Directorio Revolucionario están acoplando sus planes de 
Reforma Agraria y Código Penal. 

"Estas declaraciones llevan una síntesis en la cohesión del 
Movimiento Revolucionario en el Frente de Las Villas, donde 
luchan hermanados el 26 de Julio y el Directorio Revoluciona
rio, que representan los más puros ideales de la juventud, lle
vando gran peso de la insurrección cubana, derramando su 
sangre sin la cual no hubiera habido ni SIERRA MAESTRA ni 
SIERRA DEL ESCAMBRAY, ni se hubiera dado un 26 de Julio 
en el Moneada ni un 13 de Marzo en el Palacio Presidencial. 
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"Estamos conscientes de nuestro deber con la Patria y en 
nombre de los postulados revolucionarios de FranJe Pats y José 
Antonio Echevarria, llamamos a la unión de todos los jactores 
revolucionarios e invitamos a las organizaciones que poseen 
fuerzas insurrecciona les en el territorio para que se adhieran 
públicamente a este llamamiento coordinando su acción en be
neficio de la nación cubana. UNIR ES LA PALABRA DE OR
DEN: Juntos estamos dispuestos a vencer o morir. Ernesto 
'Ché' Guevara, Comandante en Jefe, Región de Las Villas, Mo
vimiento 26 de Julio; Rolando Cubela, Comandante en Jefe, 
Región de Las Villas, Directorio Revolucionario." 

La provincia pinarefía se mantuvo intermitentemente en 
actividades revolucionarias urbanas y en gestiones de desem
barcos de personal y alijos de armas a partir del mismo 10 de 
marzo de 1952. Aunque extremadamente vulnerable a la re
presión gubernamental porque su geografia no se prestaba a 
servir a algún tipo de rebelión rural, ya que es estrecha, larga, 
esporádicamente agreste y con variadas vias de comunicación 
que la atraviesan a lo largo y a lo ancho de su territorio. No 
obstante, Pinar del Río aportó a la Revolución, desde su prin
cipiO, grandes servicios y numerosos y valientes guerreros. En 
sus primicias, la rebelión anti-batistiana fue controlada all1 
por el autenticismo, y sus principales lideres fueron Lomberto 
Diaz y Menelao Mora. El primero por su ascendencia política 
de Senador y Ministro y el segundo porque contaba con el apo
yo de los propietarios de ómnibus y obreros del transporte, ya 
que además de Representante a la Cámara habia sido presi
dente de la COA. Por Pinar del Rio entró a Cuba Aureliano 
Sánchez Arango en compafífa de El Extraño González Cartas, 
en un avión piloteado por Juan Rios Montenegro, para burlar 
a Carlos Prio y los auténticos con una mascara,da insurreccio
nal; por sus costas se infiltraron en Cuba Cándido de la Torre, 
Orlando El Colorado León Lemus, Raúl Rodríguez Santos, Gui
do Bustamuute, Raúl Martfne~ Ararás y Ricardo, entre otros, 
en gestiones insurreccionales fracasadas durante el período de 
1952 a 1955, que si no tuvieron éxito por lo menos dejaron cons
tancia de su arrojo y decisión de venir a Cuba cuando otros 
se quedaban en el exilio en espera de mejores tiempos. De la 
provincia pinarefia extrajo Fidel Castro la mayoría de los 
combatientes del Moneada, en especial de la ciudad de Arte
misa. DespUés de la amnistía de 1955, el autenticismo renovó 
sus actividades beligerantes en la provincia occidental. Dos de 
sus afiliados de la zona de Bahía Honda, Gregol'io Nino Gareía 
y Secundino Martinez, amigos de Herminio Diaz, utilizaron los 
camiones que dedicaban a su comercio de recogida de guaya-
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bas para en ellos transportar a la Capital las armas que clan-o 
destinamente introducía Cándido de la Torre por Playitas, La. 
Mulata, Gobernadora y Cabañas. García y Martínez atentaron. 
dinamiteramente contra Rolando Masferrer en el camino de, 
Bahía Honda a San Diego de Núfiez, saliendo milagrosamente, 
ileso el odiado j·efe de los tigres. Perseguidos implacablemen-· 
te por éste, se refugiaron en la embajada de Haití y en ese lu
gar perecieron en la masacre que siguió a las mortales heri
das que :r:ecibiera el brigadier Salas Cafiizares, en ocasión de 
los hechos ya relatados. 

Mediante tres vías de comunicación importantes (el fe
rrocarril Habana-Guane, la Carretera Central y la carretera. 
que por la costa norte va desde Guanaj ay a Pinar del Río, pa
sando. por Cabafias, Bahía Honda, La Palma y Viñales) el 
Ejército. pOdía situaren poco tiempo fuerzas estratégicas en 
Guanajay, Artemisa y San Cristóbal, por el sur, y en los men
cionados pueblOS de la costa norte, que, junto al grueso del Re
gimiento 6 Rius Rivera, acantonado en la capital pinareña, con 
ef·ectividad controlasen los posibles movimientos subversivos 
de tipo. urbano que se contemplaban, puesto que siempre se 
habia descontado la posibilidad de un foco guerrillero en los 
poco altos y separados entre si grupos montañosos que dividen 
la provincia de este a oeste. Además, la Marina de Guerra con
taba con apostaderos en los principales puertos y caletas de 
las costas norte y sur y un aeropuerto en San Julián, zona de 
Guane, que contaba con aviones de combate y avionetas de 
reconocimiento. 

Después de la amnistía de 1955, la provincia pinareña se 
permeabilizó de impaciencia insurreccional, especialmente en 
el territorio. artemiseño, cuna de los más notables moncadis
taso Sin embargo, la presencia en Guanajay del capitán Este
ban Pérez Pantoja, del comandante Jacinto Menocal en San 
Cristóbal y del capitán Leovigildo Iturriaga en Bahia Honda, 
secundados por sicarios como Valerio Dupeyron, Armando Ca
zola, Evelio Otero y Orlando Vigoa, quienes comandaban unas 
Compañias en Operaciones que, formada por feroces criminales, 
se combinaban entre si para cerraren un triángulo los peque
ños macizos montafíosos que separados por fértiles valles mo
tean la provincia desde Cabañas a Guane. A pesar de las po
cas pOSibilidades guerrilleras que ofrecia Pinar del Rio, se fue
ron nucleando. en forma irregular grupos en el llano que luego 
marcharon al monte y allí permanecieron escondidos -en una 
especie de simbólica Sierra Maestra- en las cuevas y riscos 
de los lomeríos de San Claudio, Guajaibón, Cajálbana, Sierra 
Chica, Rancho Mundito, San Andrés y Caiguanabo, en la Sie
rra del Rosario y en la Cordillera de los órganos. Ayudados por 
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comerciantes y vecinos de los pueblos colindantes a las lomas, 
por duefios de aserrios y por lefiadores y carboneros, esos pe
queños grupos de alzados dirigidos por Vidal Gil, Juan Pala
cios, Rogelio Payret y Clodomtro Cloro Miranda efectuaban co
rrerías hacia los centrales azucareros cercanos, en cuyos lu
gares incendiaban las colonias cafieras y ahorcaban a quienes 
eran sobradamente conocidos como chivatos. El Gobierno no 
escatimaba medidas represivas y liquidaba irremisiblemente a 
quienes sospechaba de ayudar a los rebeldes, arrOjandO luego 
sus cadáveres en las cunetas para que sirvieran de ejemplO ate
rrorizante. En una sola noche, Menocal y su grupo d,e matarifes 
asesinaron' a 23 personas en la caballeriza del cuartel de San 
Cristóbal, regandO luego sus mutilados cuerpos por el territorio 
bajo su mando. 

La orden de huelga general dada en abril no pudo llevarse 
a cabo en la provincia debido a la falta de coordinación y co
hesión entre Ricardo y los distintos grupos insurreccionales. 
Una vez que Fidel Castro decidió enviar la columna invasora 
a Las Villas, mandó a Pinar del Rio al capitán José Pepito Ar
gibay con la misión de organizar un Frente Occidental, unien
do bajO un solo mando a todos los grupos de alzados y a ocupar 
el cargo destinado a Ricardo, quien habia desaparecido después 
de ser capturado por Carratalá y a quien se daba por muerto. 
Argibay, aunque lleno de buena voluntad y valentia personal, 
fracasó en el empefio por la resistencia que le ofrecieron José 
César Alvarez, José Pitute Arteaga y Rogelio Claudia Payret, 
que deseaban un pinareño como jefe supremo. Enterado de la 
desavenencia occidental Fidel Castro, delegó en el jefe de su 
escolta, el sanguinario Dermidio Escalona, la responsab1l1dad 
de trasladarse a Pinar del Río y consolidar bajo su mando úni
co, a las buenas o a las malas, a todos los núcleos guerrilleros 
que fueran del 26 de Julio, o que actuasen por la libre; de ex
cluir o destruir a qUienes no aceptasen esa dispOSición suya, 
y de someter en la forma que fuese necesaria tanto a Pepito 
como a Claudio, Cloro, César, Pitute y Palacios a una recia dis
ciplina. Escalona trajo con él a cuatro miembros de su tropa 
oriental para que actuasen como ahorcadores, ya que habia de
cidido de antemano no ejecutar a nadie por fusilamiento, se
gún dijo para ahorrar balas ... O sea que iban a repetirse en 
el Frente Occidental los mismos abominables métodos usados 
por Raúl Castro en el Segunda Frente Oriental para asegurar
se su jefatura indiscutida. Argibay, siguiendo el consejo de su 
protectora, Celia Sánchez, se plegó a la voluntad de Escalona, 
siendo su ejemplo seguido por los jefes de las demás partidas 
de alzados. A fines de septiembre de 1958, el mando de Dermi
dio Escalona sobre todas las guerrillas pinarefias era total. Lo-
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grado esto, se acometió la tarea de unificar el clandestinaje 
pinareño con el habanero y el matancero bajo la jefatura de 
Dtego Paneque, en tanto que en Miami, diligentemente, Sergio 
Sanjenís preparaba una expedición que desembarcaría por 
Santa Cruz del Norte, tomaría las lomas de Camarioca y Ma
druga y enlazaría luego con la fuerza rebelde que desde Pinar 
del Río traería Ricardo por el sur de la provincia habanera has
ta la Escalera de Jaruco para con la cooperación de los con
tactos in:f:l.ltrados en la jefatura del Quinto Distrito abrir el 
paso primero y servir de retaguardia después a la columna in
vasora que mandada por Camilo Cienfuegos debia llegar a 
Mantua al igual que lo había hecho el Titán de Bronce. 

Las primeras operaciones ofensivas que llevó a cabo el Ejér
cito Rebelde en Pinar del Río fueron los ataques a las guarni
ciones de Entronque de Herradura, San Andrés y Alonso Rojas, 
las cuales, aunque simples escaramuzas, fueron de gran utili
dad propagandística a la insurrección y contribuyeron a para
lizar gran número de tropas del Ejército que Batista pensaba 
trasladar de Pinar del Rio a Orí·ente. El 10 de octubre, para 
celebrar el Grito de Yara, fue atacado nocturnamente el cuar
tel de Las Pozas por tres grupos mandados por Escalona, Ar
gibay y Payret y aunque no pudo ser tomado debido a la he
roica resistencia de sus defensores, la vista del cuartel acribi
llado, al borde de la carretera, sirvió de vivido ejemplo 
insurreccional a todos los viajeros que transitaban entre Pinar 
del Río y Guanajay por la costa norte. No obstant.e que el ca
pitán Iturriaga, desde Bahía Honda, ordenó a los tenientes 
Dupeyron, Cazola y Otero que diezmaran a los guajiros y 
poblanos sospechosos de ftdelismo -tarea cruel que llevaron a 
cabo sin remilgos- los suministros de guerra y boca llegaban 
regularmente a los alzados desde Artemisa, Candelaria, Caba
ñas y Bahía Honda por via de los caminos serranos de Cayaja
bos, Frías, La Güira y San Juan de Sagua. Pantoja y Menocal 
regaron con sangre guaj ira la serranía y el llano del sur de 
Pinar del Río sin que pUdieran poner coto a las correrías re
beldes por Puerta de la Muralla, Tapia y Soroa. Escalona pla
nUlcó el secuestro y ajusticiamiento del Vicepresidente Guas 
Inclán, que acostumbraba a cazar 'Venados en las haciendas San 
Marcos y San Juan de Sagua, impidiéndolo la amenaza de re
nuncia de Ricardo si se llevaba a cabo, porque no solamente 
Felo Guas promediaba con Ventura, Garcia Báez y Carratalá 
en la salvación de vidas de revolucionarios, sino que su ayu
dante, el capitán Tomás Rodríguez Espinosa, era anti-batistia
no y el chófer de éste, el cabo Juan Domínguez, era miembro 
de una de las más activas células de Acción y Sabotaje, a la 
que facilitaba armamento y servía de chófer ---de completo 
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uniforme- en sus hechos más arriesgados, así como transpor
taba vituallas a los alzados de las lomas del Rosario sin le
vantar sospechas en los cuarteles y las patrullas del Ejército. 
Entre los más execrables asesinatos cometidos por aquellos 
cafres uniformados se contaron los de la famil1a Cruz en Mar
gajita y el de cuatro estudiantes de la Universidad Católica 
deVillanueva, llamados Javier Calvo Formoso, Jul1án Marti
nez Inclán, Ramón Pérez Lima, José Marti Santacruz y Manuel 
Sábalo, quienes fueron horriblemente torturados en los cuar
teles de Bahía Honda y Las Pozas y finalmente ultimados y 
sepultad08 al pie del Pan de Guajaibón por el teniente Dupey
ron. El martirio de est08 jóvenes estudiantes católicos puede 
ser comparado al de los cristianos bajo Nerón en lo que se 
refiere a tormentos sufridos y a demostración inquebrantable 
de fe cristiana. 

Similarmente, las crueldades de Escalona se hicieron sen
tir tanto dentro de las filas gubernamentales como en las re
beldes. En estas · últimas la jefatura de Claudia era preferida 
a la de Escalona y ello ocasionó una de las más espeluznantes 
tragedias de la insurrección. Tres reclutas, Antonio Te1erito 
Sánchez Camejo, Juan Gallego Franco y un jovencito proce
dente del pueblo de Manguito a quien sólo se le conocla por 
El Cone1o desertaron de la tropa de Escalona, hartos de sus 
maltratos verbales, para pasarse a la de Claudia, y al saberlo 
aquél ordenó detenerlos y ahorcarlos. Sánchez Camejo y Fran
co lograron escapar al llano pero el infeliz Cone1o fue ahorca
do sin que se cumpliera la Ley Penal del Ejército Rebelde, que 
exigía la celebración de un juicio, y a pesar de la protesta de 
Claudia y de los tenientes Eustaquio Mesa y Basilio Gutiérrez. 
Escalona, sin que quepa lugar a duda, era de la misma ca
lafia de Sánchez Mosquera y Sosa Blanco y tan grande man
cha para el Ejército Rebelde como lo eran éstos para el Ejér
cito Regular. En frialdad homicida sólo se comparaban a 
Escalona dentro de las filas rebeldes Raúl Castro, Ramiro Val
dés y un descastado norteamericano, que El Ché utilizaba 
como verdugo tanto en la guerra civil como luego en la For
taleza de la Cabafia, llamado Herman Marks. 

En noviembre las guerrillas del Frente Occidental produ
jeron el ataque al balneario de Soroa, la destrucción por el 
fuego en las alturas de Cabafias de dos carros del SIM que 
patrUllaban la carretera Guanajay-Bahia Honda y la sumaria 
·ejecución de un sargento político batistiano conocido por 
Kikino que ejercia funciones de chivato entre Las Tres Palmas 
y Las Pozas. En Pinar del Río el Ejército se mantenia activo 
solamente durante el día, efectuando patrullajes inútile!3 y co
metiendo estúpidos asesinatos y extorsiones que cada día le 
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ganaban más odio entre todas las clases sociales pinareñas. 
Dos veces la aviación batistiana bombardeó estérilmente la;~ 
haciendas Cortina y Rancho Mundito, aunque después anun·· 
ció Boix Comas "que había destruido los reductos de los tora··' 
jidos y cuatreros en Pinar del Río". A mediados de dicie'mbre 
fueron paralizadas todas las act.ividades rebeldes en Pinar del 
Río en espera de la columna invasora de Camilo Cienfuegos. 
Ya en esa fecha todo el lomerío pinarefío, desde Cabañas u 
Guane, se hallaba cundido de alzados llenos de entusiasmo, 
pero armados pobremente con escopetas de caza y tiro al blan·· 
ca y armas cortas que eran verdaderas piezas de museo y a 
los cuales las células del 26 en el Llano mantenían aprovisio·· 
nados de comida, medicinas y dinero que eran traficados por 
un cuerpo de expertos mensajeros. 

Pinar del Río dio a la ReVOlución hombres que brindaron 
extraordinario ejemplo de fortaleza física y espiritual. Dos de 
ellos pueden ser presentadas como prototipos; Celso Maraboto 
y Orlando Nodarse, el primero auténtico y el segundo fidelista. 
Mára.bo~óeY'brazo derecho al explotarle prematuramen·· 
te en la mano una de las granadas de mano defectuosas ad·· 
quiridas por Prío en México. No obstante ello aprendió a dis·· 
parar con la zurda y continuó sin desmayo la lucha hasta. 
caer batiéndose a tiros con el grupo represivo comandado por 
Orlando Carratalá. Nodarse, ex-combatiente del Moneada, 
coordinaba el clandestinaje pinareño con el de La Habana y 
a esta ciudad se trasladó definitivamente una vez quemado 
en su provincia. Actuando junto a Machaco Ameijeiras, fUE! 
capturado por Ventura y torturado salvajemente, algo que lE! 
creó un complejO de miedo a delatar si volvían a hacerle 10 
mismo. En tanto esperaba la ocasión de marchar a la Sierra 
Maestra, llevaba consigo unas pastillas de veneno y cuando 
de nuevo lo capt~ró Ventura en el apartamento de su novia, 
Angela Lila Alonso, fingió un dolor de cabeza y pidió a ésta 
que le alcanzara las aspirinas, cosa que sin :f1aquear hizo ella 
sabiendo que le facilitaba el suicidio. Ante los atónitos ojos 
de la jauria represiva, Orlando Nodarse murió entre horribleEl 
estertores causados por el arsénico que le corroía las entrañas, 
pero satisfecho y orgulloso de que Lila habia cumplido su. 
deber como él habia cumplido con el suyo. 

V~; .A1W<'~) UII R4:R.~i,.,.,,*~JJ p,;;g \ 
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Renacimiento del plattismo. - Nuevo agriamiento 
de las relaciones entre la Sierra Maestra y Washington. 
Las elecciones d,e 19!J8. - Paulatina desmoralizaC'fón de 
las Fuerzas Armadas. - Las conspiraciones de los bo
rrachos y los ladrones en el E1ército. - La ofensiva del 
E1ército Rebelde en Oriente. - La batalla de Santa Cla
ra. - La fuga de Batista. - Glorificación de Fidel 
Castro. - Vindicación de la Minoría Histórica. 

En forma esporádica fue renaciendo en Cuba el vergonzoso 
sentimiento plattista de las tres primeras décadas republica
nas, gestado ahora, al igual que entonces, dentro de las esferas 
de las tituladas fuerzas vivas que en realidad no son ni han 
sido otra cosa que representantes de la sucarocracia, los gran
des bufetes, el clero y la politiqueria. El miedo al triunfo visible 
de la Revolución -liberal y nacionalista- hizo que lacayu
namente varios personajes supuestamente influyentes en la 
politica islefia acudieran a la Embaj ada Americana en La Ha
bana a solicitar de Cafíabrava Smith su apoyo -y el de la 
Casa Blanca- a los planes que, aviesamente, vislumbraban 
como capaces de frustrar la insurrección o por lo menos me
diatizarla. En su libro "Daga en el Corazón", Mario Lazo con
fiesa que en marzo de 1958 visitó al embajador Smith en ca m
pafiia de su primo Carlos Márquez Sterling para indicarle que 
Batista debía suspender nuevamente las garantías en interés 
de la estabilidad y pedirle que Washington bendijese el plan 
electoral que proponían, intencionado a celebrar elecciones 
bajo la superviSión de la ONU previa a que los Estados Unidos 
resumieran los embarques de armas a Batista. Es decir, que 
ambos visitantes a la embajada presumían que Smith podía 
hacer que Batista obedeciera sus indicaciones de cercenar las 
garantías constitucionales al tiempo que recomendaba el for
talecimiento bélico de la dictadura, prOlongando con ello la 
guerra civil y contribuyendo al afianzamiento de aquélla. Por 
S11 parte, Smith asegura en su libro "El Cuarto Piso" que el so
cio de bufete de Lazo, Jorge de Cubas, lo habia visitado de 
parte de Mujal para saber si los Estados Unidos habían cam
biado de actitud para con Batista, pues de ser tal el caso re
nunciaría a la CTC y se largaría de Cuba. Smith proclama que 
aseguró a Cubas "que los Estados Unidos no cambiaba sus re
laciones con un gobierno amigo simplemente porque ese go
bierno 'encaraba una seria crisis" y que en una posterior re
unión Cubas le había dicho que si no hubiera sido por sus 
afirmaciones Muj al hubiera abandonado el país. Si no bastara 
el testimonio de estos dos libros referidos arriba para ilustrar
nos hasta el punto que el plattismo poseía al régimen batis-
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tiano, a sus apoyadores y a los anti-revolucionarios de la falsa 
oposición, he aquí. lo declarado- el día 30 de agosto de 1960 
por Earl T. Smith ante el Sub-Comité de Seguridad Interna 
del Congreso en Washington en respuesta a una pregunta qUE! 
le hiciera el senador Eastland, algo que ya anteriormente en. 
otra página mencionamos: 

"Senador, dé1eme explicarle que los Estados Unidos, hasta. 
la llegada de Castro, era tan abrumadoramente influencial en 
Cuba que, como dije hace un ratito, el Embajador Americano 
era allí la segunda más importante persona y algunas veces 
aún más importante que el propio Presidente cubano ... " 

Las razones que tenía la sucarocracia para temer el aparen
te triunfo insurreccionalista no eran motivadas por otra cosa 
que el conocimiento de que el arribo al pOder de un gobierno 
nacionalista y revolucionario pondría al descubierto todo el 
crimen económico cometido por su clase y le acarrearía in
evitables sanciones que el pueblO aplaudiría. Además de los 
ya relatados fraudes azucareros llevados a efecto hasta 1956, 
entre esta fecha y 1959 se prOdujeron otros no menos notables 
y que a continuación sintetizamos. 

En la zafra de 1957 el !CEA vendió en Ginebra (Suiza) a 
dos firmas cubanas especuladoras -Julio Lobo y la Cuban 
Trading- 400.000 toneladas de azúcar al preciO de 3,31, a pe
sar de que el precio del mercado era de 3,40 libra y sin la 
obligación de que señalasen el destino de esos azúcares. El 
escándalo consiguiente a la protesta de los críticos de la po
litica azucarera de Batista y el ICEA produjo averiguaciones 
que descubrieron que Francisco Pancho Blanco estaba ligado 
a este affaire que prOdujO grande e ilícita ganancia a sus pro
motores, de su valor total de $40.000.000,00. 

En agosto de 1957 Pancho Blanco operó en la Bolsa de 
Azúcar de New York en una forma que provocó una caída en 
el precio de 3,84 a 3,41. Asustado, Brasil le vendió 120.000 to
neladas a 3,63 libra. El ICEA retiró del mercado mundial 
200.000 toneladas de azúcar cubano y luego 100.000 más, tras
pasándolas al mercado norteamericano para 1958, lo que pro
dujo un alza en el mercado mundial para las 200.000 toneladas 
brasileñas adquiridas por Blanco, que fueron vendidas con una 
ganancia de 25 a 30 pesos por tonelada y que dejaron a la grey 
batistiana, desde el dictador a Mujal, una espuria utilidad de 
cerca de diez millones de pesos. 

De acuerdo con la política de mantener altos los precias 
del mercado, el ICEA siempre reservaba una parte de la pro-
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ducción anual para destinarla, en el momento oportuno, a 
servir la demanda del dulce producto. Esta parte de la pro
du~ción azucarera, que se conocía con el nombre de "Cuota 
Estabilizadora", se representaba por una cierta cantidad de 
sacos de azúcar en almacenes que se garantizaban numéri
camente con Certificados de Identidad. Como los sacos esta
ban foliados, los azucareros supuestamente no podían vender
los al menos que al así hacerlo se entregasen los susodichos 
certificados. Pero el mercado local cubano, que tenía también 
asignada una cuota fija anual, servía para enjuagues que se 
conocían con el mote de azúcar de bibijagua en razón de ha
cerse una analogía entre ese tráfico ilegal y el insecto que 
labora diligentemente en la oscuridad nocturna, dejando des
nudas de follaje las plantas objeto de su voracidad. (Debe 
quedar establecido, aquí y ahora, que solamente una minoría 
de azucareros deshonestos participaba en esta sucia jugarreta 
comercial que aunque beneficiaba a unos pocos perjudicaba 
enormemente a la industria básica cubana.) Los hacendados 
Federico Fico Fernández Casas y Alejandro Alín Suero Falla 
denunciaron por medio de las páginas de Prensa Libre, en 
1953 y 1955, que la btbtjagua había costado a la industria 
$12.000.000,00 -que hab1an ido a parar a los bolsillos de Ba
tista y sus sicofantes- y que los azúcares de bibij agua eran 
sustraídos de los almacenes sin el consentimiento de sus acree
dores pignoraticios, cosa que constituía un descarado robo que 
debía castigarse de acuerdo con el Código Penal. 

El sistema seguido en este turbio negocio era vender a los 
distribuidores de azúcar de la cuota local todo el producto que 
demandase el mercado cubano por sobre la cuota asignada 
a él por el ICEA (que deliberadamente se fijaba en 100 ó 200.000 
toneladas menos de lo calculado), bien tomándolas de las cuo
tas de reserva o bien moliendo más cafia de la asignada al 
central y luego ocultando o foliando duplicadamente los sacos. 
Esto, como es lógico suponer, se traduc1a en un perjuiciO eco
nómico para los hacendados que no participaban en el atraco 
por ser honrados y que se veían excluidos del beneficio ho
nesto que significaba el suplir el mercado local ya fuese por
que la cuota asignada a éste hubiese sido legitima en su monto 
o porque la demanda del producto. hubiese sido superior a la 
calculada lealmente. En síntesis: el ICEA estaba en manos de 
algunos inescrupulosos especuladores respaldados por el régi
men dictatorial al que pertenecían como Ministros, en algunos 
ca.sos, y en otros por personajes oficiales que eran a la vez 
representantes o dueños de ingenios, refinerías y destilerías. 
O lo que era igual al dicho guajiro: Los hurones cuidando el 
gallinero. 
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Con las mieles finales ocurria tres cuartos de lo mismo que 
con los azúcares, ya que los productores estaban obligadas a 
entregarlas en su totalidad al ICEA. Ese control oficial sobre 
las mieles propiciaba a los jerarcas batistianos del ICEA otra 
forma de enriquecerse ilicitamente por vía de la especulación 

. y los rejuegos. Dos grandes firmas extranjeras compradoras 
de mieles -Publicker y Kaplan- controlaban por medio de 
sus representantes en Cuba, Benjamín García Beltrán y Raúl 
Lesteiro, las terminales de embarque, algo que venia a ser un 
virtual monopolio. Esos personajes, en combinación con Jorge 
Barroso, servían fielmente los intereses de aquellas firmas fo
ráneas. Un ejemplo de las maniobras logreras de este grupo 
de negociantes fue puesto al descubierto en la prensa durante 
uno de los breves periodos en que no estuvo sujeta a censura 
y que denunciado por el hacendado Manuel Aspuru, aparecía 
en la siguiente forma: El ICEA contrató con Publicker y Ka
plan el almacenaje en sus tanques en los Estados Unidos de 
cien millones de galones de mieles, al precio de centavo y 
medio el galón, para que alli quedaran depositados hasta el 
momento de venderlos. Sigilosamente, cuando el precio del 
mercado subió, los depositarios vendieron las mieles y luego 
las repusieron con otras cuando el precio bajó nuevamente. 
Aspuru denunció la perfidia y el ICEA se hizo el sordo y no 
entró en averiguaciones. Cuando al fin se vio obligado a ha
cerlo bajo presiones de la prensa y el público lo hizo con per
sonas al servicío de Besteiro, quienes, naturalmente, no en
contraron nada mal hecho. Los cálculos efectuados por los 
conocedores del trasfondo del negociazo de las mieles arroj a
ran que no menos de $30.000.000,00 se habían víBto envueltos 
en aquella jugarreta. 

En el mes de octubre de 1958 Batista dispuso un impuesto 
de 10 centavos a cada saco de azúcar producido con vista a 
recaudar fondos para nuevas compras de armamentos. A esto 
respondió Fidel Castro imponiendo a su vez un impuesto de 
15 centavos por saco que debían pagar los hacendados a los 
recaudadores del 26 de Julio dentro de la industria azucarera, 
regenteados por el hacendado Alberto Fernández Casas, hijo 
de Fico. La embajada americana, que no habia abierto la boca 
para protestar la exacción batistiana, después de consultar 
al State Department dio a la publicidad la siguiente nota · de 
prensa que gozosamente recibió el dictador: 

"El Gobierno de los Estados Unidos se opone a que los ciu
dadanos norteamericanos se inmiscuyan en los asuntos políti
cos internos de cualquier país extranjero. De acuerdo con ese 
criterio los Estados Unidos desaprueban las contribuciones, ya 
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sean forzadas o voluntarias, por ciudadanos o firmas norte
americanas a cualquier facción o partido poZttico dentro de 
Cuba, lo cual violaría este principio. Al mismo tiempo, el Go
bierno de los Estados Unidos condena cualquier esfuerzo por 
obligar a tales contribuciones por parte de ciudadanos o com
pañfas norteamericanas, donde quiera que sea, en Cuba o en 
otra parte ... " 

Esta profesión de fe neutralista yanqui era a ojos vista in
consciente, por no decir hipócrita, ya que a la instancia pre
sentada por Miró Cardona en Washington para que éste re
tirase de Cuba la Misión Militar que servia a Batista contra 
la insurrección, el Departamento de Estado se negó a hacerlo 
alegando que aquélla cumplia con su obligación y que ésta 
habia sido establecida a petición de Prio cuando era Presidente. 
Paralelamente, el agregado militar cubano en Washington, 
coronel Ferrer, envió una comunicación secreta a Tabernilla 
informándole que un general del Pentágono le habia asegu
rado que el embargo seria levantado si Batista lograba el 50 % 
de la votación para Rivero Agüero en las elecciones de no
viembre, comunicación que de inmediato fue puesta en manos 
de Fidel Castro vía el sargento Saavedra y Ernesto Betan
court. Rematando las demostraciones, Foster Dulles acudió a 
la embajada cubana en Washington a recibir un homenaje 
de Nicolás Lin Arroyo con la excusa del natalicio de Teddy 
Roosevlt y alli brindó por Batista y por su régimen, hecho que 
las prensas del Potomac y del Almendares interpretaron co
rrectamente como un apoyo al dictador y un repudio a la in
surrección. El colmo de las barrabasadas de la diplomacia 
americana en relación a la crisis cubana tuvo lugar en no
viembre 21, cuando en los lujosos salones del opUlento Waldorf
Astoria de New York la señora esposa del embajador Smith 
patrocinó una suntuosa Noche de Gala Cubana, que se ganó 
un reportaje a colores en la revista Life. El sarao, insulto soez 
a la tragedia fratricida que sufria Cuba, que recordaba a las 
fiestas de Maria Antonieta en vísperas de la Revolución Fran
cesa, fue efectuado con el propósito de recaudar fondos para 
una beca que se otorgó a un disefiador de vestidos femeninos 
que era la negación más absoluta de la hombria de bien y 
masculinidad que caracterizaba a la juventud cubana en aque
llos tiempos heroicos. 

Las relaciones entre la Sierra Maestra y Washington vol
vieron a agriarse cuando a fines de octubre dos americanos 
y siete cubanos, empleados de la refiner1a Texaco de Santiago 
de Cuba, fueron detenidos por una patrulla rebelde en los 
alrededores de esa ciudad por carecer del apropiado salvocon-

- 555 -

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



JOSÉ DUARTE OROPESA 

ducto insurgente. Mientras René de los Santos aclaraba la 
situación con la Comandancia General, el State Department, 
por boca de Lincoln White, denunció el incidente como un 
plagio, anunciando que "los Estados Unidos se estaba cansan
do de que sus ciudadanos fueran secuestrados por los rebeldes 
cubanos ... " No se habia resuelto el problema todavía cuando el 
coronel Ugalde Carrillo ordenó a sus tropas abandonar el po
blado de Nicaro, que inmediatamente fue ocupado por la Co
lumna 19 de Belarmino Aníbal Castilla. Como en ese lugar se 
hallaban las plantas de procesar nickel americanas, la propa
ganda batistiana en los Estados Unidos difundió la mentira 
de que los rebeldes mantenían en rehenes y maltrataban a los 
funcionarios americanos residentes alli. Sabiendo que todo era 
un embuste el Departamento de Marina envió al transporte 
de guerra Kleinsmith en compafiía del porta-aviones Roosevelt 
a evacuarlos, evidentemente arriesgando un choque con los 
rebeldes que se dieron cuenta de la trama -repetición de la 
de Yateritas- y se retiraron antes de que los infantes de 
marina efectuaran una sexta intervención en Cuba. Fidel Cas
tro dirigió una carta-d,enuncia a Lincoln White, que fue di
fundida en Cuba mediante la radio clandestina y en Latino
américa públicamente, cuyos dos últimos párrafos impresio
naron profundamente a sus seguidores y generaron una violenta 
propaganda anti-yanqui mundial que alborozadamente utilizó 
Moscú para iniciar sus transmisiones de onda corta en espafiol 
favorables a la insurrección, solamente porque en esa forma 
combatía a los Estados Unidos. Leámoslos: 

"Si el Departamento de Estado norteamericano continúa 
dejándose arrastrar por las intrigas de Mr. Smith y Batista, 
e incurre en el error injustificable de llevar a su país a un 
acto de agresión contra nuestra soberanía, tenga la seguridad 
que la sabremos defender dignamente. 

"Hay deberes con la patria que no se pueden dejar de cum
plir, cueste lo que cueste. A un país grande y poderoso, como 
los Estados Unidos, no lo honran las palabras y amenazas que 
entrañan las últimas declaraciones de usted. Las amenazas 
tienen virtualidad entre las gentes cobardes y sumisas,. pero 
no la tendrán jamás entre los hombres que estén dispuestos a 
morir en defensa de su pueblo ... " 

Las elecciones programadas para el 3 de noviembre fueron 
publicitadas en los Estados Unidos con un carácter de solu
ción constitucional al problema cubano, que ya apasionaba a 
la opinión pública de ese pais, en tanto que en Cuba eran con-
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sideradas como una ridícula farsa de la que se abstendría de 
participar el electorado. Grau San Martín, Márquez Sterlíng 
y Salas Amaro los pretensos candidatos presidenciales de la 
seudo-oposición -al igual que dijera Martí de los autono
mistas- seguían ciegos y sordos a la realidad política cubana, 
pues mientras la Isla ardía insurreccionalmente ellos conti
nuaban hablando sandeces acerca de votos contra balas, ni 
con unos ni con otros y paz y concordia nacional, frente al 
escogido de Batista para que fuera su títere, Andrés Rivero 
Agüero. Con vistas a reportar los comicios se desplazaron hacia 
Cuba numerosos periodistas yanquis que, en definitiva, fueron 
a parar a la Sierra Maestra pan luego escribir favorablemente 
de la insurrección y reportar la constante negativa de Fidel 
Castro de ser comunista o tener relaciones con el comunismo. 
Uno de esos reporteros, Edward Scott, de la NBC, entrevistó a 
Grau y éste le afirmó "que 20.000 cubanos habtan sido muertos 
en Cuba desde el 10 de marzo, la mayoría de ellos desde el2 de 
diciembre de 1956, que desembarcó Fidel ... " Scott preguntó 
luego a Batista sobre ello y el dictador le aseguró "que el cálcu
lo era exagerado y que le repugnaba calcular los muertos, pero 
que nunca pOdrían alcanzar cifras tan horrendas, ni aun inclu
yendo las que alegremente se produjeron en las épocas de Grau 
y Prío, cuando sus pandillas mataban o· diestro y siniestro en 
la vía pública ... " Con esto queda aclarado el misterio del 
origen de la macabra cifra de muertos que luego adoptara 
Fidel para invocar los caídos frente al gobierno cada vez que 
se le ocurria, y ocurre, el describir los desmanes del batistato. 
En víspera de las elecciones que Castro calificó de "farsa opor
tunista por parte de quienes solamente piensan en sus bastar
dos intereses y en servir los planes de la tiranía ... " fue dictada 
por el caudillo rebelde la Ley 2 de la Sierra Maestra, mediante 
la cual se advertía que qUien se postulara como candidato 
seria luego invalidado por 30 afios para ocupar cargo público 
alguno; se aconsej aba a qUienes no tuvieran ya tiempo para 
retirar sus nombres de las boletas que se marchasen al extran
jero; se amenazaba con la pena de muerte inmediata a quie
nes fueran sorprendidos traficando con cédulas y con juiciO 
sumario a quienes hicieran política en las zonas rebeldes; y se 
autorizaba a las MUic1as y al Ejército Rebelde a cumplir las 
disposiciones de la Ley respecto a la aplicación de la pena de 
muerte. 

Las elecciones se llevaron a cabo parcialmente y en medio 
del retraimiento casi total de los votantes, en lugares prote
gidos cuidadosamente por la fuerza pública. La candidatura 
presentada por la coalición gubernamental, de Andrés Rivero 
Agüero y Gastón Godoy, se dio por triunfadora frente a las de 
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la mOjiganga seudo-oposicionista formadas por Ramón Grau 
San Martín y Antonio Lancis por el titulado autenticismo; la 
de Carlos Márquez Sterling y Rodolfo Méndez Peftate por el 
supuesto Partido del Pueblo Libre; y la de Alberto Salas Amaro 
y Miguel Angel Céspedes por el fantasmal y batistiano Unión 
Cubana. La alcaldía de La Habana imaginariamente la ganó 
Rafael Guas Inclán frente al ex-general Manuel Benítez, del 
grausismo; Fidel Núfiez Carrión, del sterlinismo, y César Te
mes, del unionismo. Las cifras que esporádicamente fue ofre
ciendo el Tribunal Superior Electoral indicaron que habían sido 
electos 72 senadores, de los cuales correspondieron 42 a la Ma
yoría y 30 a las Primera y Segunda Minorías en la siguiente 
proporción: Partido Acción Progresista, 24 (4 en cada pro
vincia); Partido Liberal, 6 (1 en cada provincia); Partido De
mócrata, 6 (1 en cada provincia menos en Matanzas, y 2 en 
Camagüey); Partido Unión Radical, 6 (1 en cada provincia); 
Partido Revolucionario Cubano, 15 (3 en Pinar del RiO, Matan
zas y Oriente, y 2 en La Habana, Las Villas y Camagüey), y 
Partido del Pueblo Libre, 15 (3 en La Habana, Las Villas y Ca
magüey, y 2 en las restantes provincias). Asimismo se informó 
a retazos que habían sido electos 166 representantes (85 por 4 
aftas y 81 por 2) que habían correspondido al PAP, 65; al PL, 25; 
al PD, 22; al PUR, 21; al PRC, 17; al PPL, 14, Y a UC, 2. 
Huelga decir que los espurios congresistas nunca llegaron a 
tomar posesión y sI las de Villadiego el día de Afio Nuevo. 

Después de presuntamente electo, Rivera Agüero visitó al 
embaj ador Smith para pedir el apoyo americano a su gobierno 
futuro, así como la reanudación del suministro de armamento 
al Ejército. Cañabrava propuso al State Department que Was
hington apoyase a Rivero Agüero. baja las bases de que éste 
recibiese ayuda militar si creaba un gobierno de unidad nacio
nal, acortaba su mandato y convocara a una Asamblea Consti
tuyente. Como los vientos comenzaban a soplar contrarios a 
Batista en la capital estadounidense, el plan de Smith fue 
rechazado de plano, iniciándose con ello la lucha interna en 
el State Department que culminó en una posterior acusación a 
William Wieland (Jefe del Buró del Caribe) y a Roy Rubottom 
(Subsecretario de Estado) de ser anti-Batista y pro-Castro. 
Mayormente por Smith y varios de sus subalternos que en lugar 
de estar atentos al agrietamiento del régimen de Batista y al 
crecimiento de la insurrección para aconsejar al State Depart
ment apropiadamente, lo que hacían era disfrutar la dolce vita 
en total alejamiento de la realidad, jugando golf en el Country 
Club y el Blltmore, dándose tragos en el American Club, des
deftando a quienes les reconvenían su displicente actitud y 
hasta compartiendo tertulias en La Bodeguita del Medio con. 
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intelectualoides batistianos y comunistas, como si fueran tu
ristas y no diplomáticos acreditados. 

El soberano fracaso de la ofensiva del Ejército en Oriente 
generó una paulatina desmoralización en las Fuerzas Armadas. 
Enfrentados a la realidad de la derrota que les venia encima 
la oficialidad castrense empezó a culpar a Batista por todos 
los quebrantos sufridos, yendo sus acusaciones desde aquella 
en que lo consideraba un descocado ladrón hasta la que lo 
reputaba como un cobarde que pensaba en huir y no en utili
zar la bala en el directo como habia jurado a raÍZ del cuartelazo 
del 10 de marzo de 1952. A su vez, Batista empezó a tomar 
medidas para protegerse de la trapisonda que una vez hicie
ran a Machado los altos jefes del Ejército y que sospechaba 
se la querian hacer sufrir a él. Estableció contactos con Tru
jillo y de Santo Domingo importó cientos de carabinas San 
Cristóbal y quintales de parque para reabastecer sus arsena
les, dejando para más adelante la posibilidad de un acuerdo 
que permitiese el envio de aviones, pilotos y soldados para 
reforzar el Ejército. En su apresuramiento por conseguir armas 
llegó al extremo de traer a La Habana y negociar con Alfred 
Mannheim, el mismo traficante de armas que habia vendido 
un cargamento a Carlos Prio y luego entregádolas al FBI en 
Mamaroneck. en 1952. Mediante el aprovechado contratista 
Giaoomo Menasce, a quien habia nombrado embaj ador cubano 
en Suiza, compró en Noruega, a la fábrica de municiones Rau
fors, cuatro millones de balas calibre 30,06 e hizo posteriores 
arreglos para la adquisición de eqUipos militares por valor de 
cinco millones de pesos -calificados aquéllos como sobrantes 
de guerra- en posesión de traficantes americanos en Europa, 
con la secreta anuencia del State Department, el FBI y el De
partamento de Aduanas. Por medio del gerente de la Shell Oil 
Company de Cuba, José Iglesias de la Torre adquirió, en Ingla
terra, 15 tanques pesados Comet, con 15.000 proyectiles, así 
como varios aviones de persecución Sea Fury. Con la coopera
ción de Luis Somoza importó de Nicaragua varias tanquetas 
Staghound que éste habia comprado a Israel. Hasta los duefios 
de la ferreteria habanera Feito y Cabezón se prestaron a servir 
a Batista y en sus talleres fabricaron bombas de aviación que 
luego fueron utilizadas contra las ciudades de Sagua de Tánamo 
y Santa Clara. Fidel Castro dispuso un boycott contra la Shell 
y represalias contra otras propiedades británicas, con lo que 
sus seguidores sistemáticamente destruyeron e incendiaron nu
merosas gasolineras de esa empresa y varias propiedades rura
les de súbditos de la pérfida Albion. Contra la colonia hebrea 
se levantó una campafia de anti-semitismo tan violenta que 
Israel se vio obligada a suspender las ventas de armamento a 
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gObiernos que sospechaba luego 10 transferirían al régimen cu
bano. La culminación del anti-semitismo en forma vengativa 
ocurrió en La Habana cuando el comerciante hebreo Borís 
Kalmanovich, quien era comandante honorario de la Policía, 
fue muerto en un atentado que le hiciera el grupo de Jesús 
Casaís. 

Todas estas tortuosas gestiones y consecuentes fracasos de 
las mismas fueron conocidas en detalle por la oficialidad de las 
Fuerzas Armadas y a su descon ten to se fue sumando el de 
clases y soldados, espeCialmente en aquéllos que estaban en 
directo contacto con los insurrecctos y el clandestinaje, que 
se esforzaban por convencerlos de que la guerra no era contra 
el Ejército sino contra Batista. Afiadido a esto se hallaba el 
conocimiento general de que enormes cantidades de dinero se 
trasegaban del Palacio a los Estados Unidos y Suiza en repletos 
maletines, al igual que en tiempos de Alemán y el BAGA y 
asimismo se supo de un escándalo palaciego como consecuen
cia de que una de las secretarias de la Primera Dama se adue
fiara de la suma de cien mil dólares que habia transportado 
por encargo de aquélla a Miami. El relajo de los contrabandos 
de refrigeradores, televisores, lavadoras y toda otra clase de 
costosos aparatos eléctricos alcanzaba proporciones gigantescas. 
Eran traídos subreptiCia o descaradamente en aviones milita
res y buques de guerra, vendiéndose luego públicamente en 
tiendas de titulados importadores libres asociados a los Ta
bernilla y Zayden. A veces inescrupulosos comerciantes los 
adquirían de los contrabandistas y los expendían a más bajo 
precio que sus honrados competidores, que no tenían a quien 
apelar contra aquella ilegalidad que privaba al fisco de colosales 
entradas. De arriba a abajO los estamentos gubernamentales 
eran permeabilizados por el soborno y corrompidos por el pe
culado en tanto que en el Palacio se celebraran sesiones espi
ritas en las que Batista consultaba con los seres en la búsqueda 
de una orientación para enfrentarse con éxito a la insurgencia. 

A principios de diciembre, la prensa, en una escueta nota 
originada en Columbia, informaba "que seis oficiales sin man
do, pertenecientes a las tropas de La Cabaña y Columbia, ha
btan sido sometidos a expedientes por cobardía". Se participaba 
asimismo que algunos de ellos estaban sometidos a tratamiento 
médico para trastornos nerviosos y mentales y no se ofrecia 
el nombre ni el grado de ninguno de ellos. Posteriormente, la 
revista gubernamental Gente, que dirigia José Suárez Núftez, 
publicó un obsceno reportaje en el que específicamente acu
saba de degenerados sexuales a los oficiales sometidos a expe
diente, citando como lideres del grupo al capitán José Rodrí
guez Sampedro, del SIM, y al teniente Félix Gutiérrez, de] 
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Quinto Distrito Militar, calificando la conspiración como la 
de los borrachos, mote que quedó para la historia. La calum
nia gubernamental no produjo otra cosa que risa en el pueblo. 
Poco después se renovó el malestar castrense ocasionando que 
fuese retirado por enfermedad el coronel Carlos San Martin, 
Jefe de Operaciones en Las Villas; se enviase como agregados 
militares a Londres a los pilotos aviadores coronel Pablo Alon
so y capitán Angel Alvarez; se declarase excedente al teniente
coronel Pablo Corzo y se retirase por motivos de salud nada 
menos que al general Martín Diaz Tamayo, Ayudante General 
del Ejército, supuesto hombre de la confianza de Batista y 
preferido del Pentágono y la CIA desde la fundación del BRAC. 

Los altos oficiales del Ejército, especialmente los más vin
culados al 10 de marzo, se mostraban sumamente enojados 
con el ansia millonesca y los delirios de sociedad de Batista, 
alegando que eso lo había separado de los cuarteles y propug
nando un replanteamiento en los mandos y que el dictador se 
pusiese al frente de las tropas en Oriente para darles un 
ej emplo a éstas del machismo de que siempre habia alardeado 
y que ahora tanto necesitaba el organismo militarista que, a 
grandes pasos, se desmoronaba. Batista, a su vez, comenzó 
a expresarse en forma poco halagadora de los altos mandos y 
de la oficialidad en campafia, acusándolos de ladrones a la vez 
que ensalzaba a Ventura, Carratalá, Laurent, Pilar García y 
demás genizaros urbanos, poniéndolos como ejemplos de efi
ciencia y lealtad. 

El deterioro de los cuadros militares produjo un tardío sen
timiento de recuperación moral en las altas esferas cuartela
rias, que fue bautizado por los palaciegos como " la conspira
ción de los ladrones". El coronel Florentino Rosell, jefe del 
Cuerpo de Ingenieros y amigo personal de Batista, inició una 
serie de conversaciones secretas con otros altos oficiales con 
la idea central de generar un movimiento cuyo resultado final 
sería la creación de una Junta Militar y Gobierno de Unidad 
Nacional que permitiese la salida del país sin problemas al 
dictador y sus allegados y fuese beneficiaria del apoyo de Was
hington a sus gestiones de derrotar la ya invencible rebelión. 
Rosell logró ganarse al general Eulogio Cantillo, a su hermano 
Carlos Cant1l10, que era jefe del Regimiento de Matanzas, y al 
coronel Río Chaviano, quien, a su vez, incorporó al plan al 
coronel Rego Rubido, jefe del Regimiento de Oriente, y al co
modoro Manuel Carnero, jefe del Distrito Naval de Oriente. 
Durante una junta celebrada en el Estado Mayor COnjunto 
relacionada con el sesgo de las operaciones militares en Oriente, 
en presencia del jefe del SIM, Garcfa Báez, se vertieron con
ceptos derrotistas hasta el punto de considerar viable el rein-
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tegrar a filas a los prisioneros coroneles BarqUin y Varela Cas
tro como un medio de unificar el Ejército. Garcla Báez puso en 
alerta a Batista de lo que ocurría y el astuto Mulato Lindo ideó 
quitarse de encima a Rosell mediante su inmediata incorpora
ción a un nuevo plan de guerra que consistía en crear una 
organización compuesta por la Comisión de Fomento, el Minis
terio de Obras Públicas, los Ferrocarriles Unidos y el Cuerpo 
de Ingenieros para preparar un tren con carros blindados, per
sonal técnico y obreros reclutados para reparar los puentes y 
las carreteras destruidos por las fuerzas insurrecctas, sumando 
al personal que habría de tripular el tren blindado 600 hom
bres procedentes de las guarniciones de la Capital, muchos 
de los cuales desertaron apenas supieron a dónde se les desti
naba. Rosell se trasladó a Santa Clara con el tren blindado, 
pero en cuanto supo por Río Chaviano que las gestiones para 
formar una Junta Militar se hallaban empantanadas y se dio 
cuenta de la ratonera en que había caído volvió rápidamente 
a La Habana y secretamente embarcó para Miami, dejándole 
el paquete a Tabernilla y Chaviano, quienes, a espaldas de 
Batista, se fueron a ver al embajador Smith para implorar de 
Eisenhower el apoyo al plan de sustituir a Batista con una 
Junta Militar, sin que Cañabrava se comprometiese a otra cosa 
que informar al State Department. En cuanto el dictador se 
enteró de la zancadilla que le preparaban sus antafios corifeos 
los llamó a su presencia y les echó en cara su deslealtad. Des
pUés del chaparrón de merecidos improperios, El Viejo Pancho 
volvió a COlumbia en tanto que Río Chaviano no paraba hasta 
Santo Domingo. A la desesperada, Batista llamó al servicio 
activo a José Eleuterio Pedraza para ponerlo al frente de las 
tropas de Las Villas, pero el vieja asesino ya no comandaba 
respeto, sino desprecio, en el Ejército y lo cerraron en sus 
aspiraciones de retornar a sus antiguos fueros tanto los oficia
les marcistas como los anti-batistianos. En un postre! esfuerzo 
por evitar el total desplome del Ejército y capitalizar la pro
mesa de Fidel Castro de respetar los miembros de éste que no 
tuviesen las manos manchadas de sangre, Cantillo comisionó 
al coronel Fernando Neugart para que, por mediación del cura 
Francisco Guzmán, le propiciara una entrevista con el jefe del 
Ejército Rebelde, ocasión que aprovecharon los oficiales incor
poradOS a éste Quevedo, Sierra, Durán Batista, Laferté y otros 
para enviar una carta a Cantillo alentándolo a parlamentar. 

Entretanto, en Washington Tony Varona y Carlos Piad del 
Pino, en combinación con William Wieland trataron sin éxito 
de convencer al Pentágono que apoyara los planes de Rosell de 
efectuar una operación comando sobre Isla de Pinos que liber
tase a Barquín y lo pusiese al frente de una Junta Militar. Por 
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ElU parte, Justo Carrillo intentó .algo parecido con el general 
Thomas E. Darcy, jefe de la aviación americana en bases del 
Hemisferio, pero el Consejo Nacional de Seguridad vetó la 
peregrina idea. 

Coetáneamente a todo lo anterior, a mediados de noviem
bre la Comandancia General del Ejército Rebelde se mudó 
líel Turquino de La Plata y de aquí a Bueycito, a dos horas de 
camino de Bayamo y a tres de Santiago de Cuba. Después de 
apoderarse de Bueycito, el 21 de ese mes, el Ejército Rebelde 
puso cerco a GUisa, a diez millas al sur de Bayamo, donde 
,axistia un centro de comunicaciones del Ejército. La primera 
.acción produjo la captura de un tanque Sherman que luego 
fue utilizado efectivamente contra sus antiguos duefios. Tro
pas enviadas desde Bayamo rompieron el cerco rebelde, entran
do a la ciudad que luego volvió a ser asediada. Nuevos refuerzos 
enviados por la ruta de El Corojo fueron repelidos con grandes 
bajas. El día 25, un nuevo contingente de mil hombres,. con 
dos tanques pesados enviados desde Bayamo, intentaron un 
asalto frontal a las posiciones rebeldes, pero fueron disper
sados a morterazos después de dos dias de cruenta . batalla. 
Nuevos refuerzos destinados a romper el férreo cerco, traidos 
desde Palma Soriano y Manzanillo, no pUdieron desalOjar de 
sus tronche ras a los combatientes de la Columna 1 José Martt, 
al mando personal deFldel Castro y subalterno de Reinaldo 
Mora, Vital10 Acufia, Paco Cabrera, Cal1xto Garcia y Braulio 
Coroneaux principalmente. El día 30, las tropas gubernamen
tales abandonaron Guisa después de haber sufrido más· de 
doscientas bajas contra sólo ocho rebeldes muertos y heridos. 
Los más distinguidos adversarios caídos para siempre en la 
larga batalla fueron los capitanes Adriano COll, del. Ejército 
Regular, y Braulio Coroneaux, ~ Ejército &ebelde. Desde 
Guisa, que era la tercera más importante guarnición orien~al, 
la Comandancia Rebelde se trasladó a Charco Redondo D,lien
tras Caimanera caia en poder de los mau-mau de Efigenio 
Ameijeiras, a tiro de piedra de la Base Naval de Guantána~o. 

La Columna José Martí, reforzada pOderosamente con in
finidad de incorporados del Ejército, se dirigió hacia el norte, 
en dirección a Santa Rita y Jiguani, tomando esas poblaciones, 
cortando la Carretera Central y embotellando a Santiago de 
Cuba en conjunción con la Columna Antonio Guiteras, de 
Huber Matos, que cortó el camino. Santiago-Guantánamo .en 
El Cristo, el 26 de noviembre, tomando en. la acción 80pri
sioneros con sus armas, en tanto qu~ Raúl Castro bajaba. con 
su hueste del Segundo Frente Oriental hasta situarse en Alto 
Songo. La Columna José Martt siguió su triunfal avance to
mando Baire y Contramaestre y avanzando hasta Palma 80-

- 563 -

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



JOSÉ DUARTE OROPESA 

riano después de derrotar una gran concentración enemiga 
en Maffo, que era un campamento de entrenamiento del Ejér
cito. De Songo, Raúl Castro se movió hacia el oeste, enlazando 
con las tropas del Tercer Frente Oriental que comandaba 

- Juan Almeida, tomando a San Luis y cortando la salida de San
tigo de Cuba por el norte. Por cinco inútiles veces trataron las 
tropas del Regimiento 1 de romper el cerco a la capital orien
tal. Con el éxito de estos movimientos -envolventes del Ejército 
Rebelde, durante su ofensiva en Oriente quedaron aisladas 
entre · sfIas ciudades de Santiago de Cuba, Bayamo, Holguín 
y Guantánamo. El día 12 de diciembre llegó Manuel Urrutia a 
la Sierra Maestra para establecerse en ella como Presidente 
de la República en Armas. 

La guerra eE- ,Las Villas 19mó inusitado im1!uIso 1m!, y~;. 
JUle Guev~ se puso de acuerdo con el Directorio. El 18 de 
diciembre, las tropas rebeldes ocuparon Fomento y éste fue el 
primer municipio que no fue abandonado después del com
bate sino que en él se estableció por primera vez un Gobierno 
Revolucionario permanente, nombrándose las autoridades ci
viles en conjunto por el Movimiento 26 de Julio y el Directorio 
Revolucionario. Para consolidar el hecho se efectuó en esa po
blación una conferencia de los dirigentes del Frente Obrero 
Unido (FOU) donde por primera vez asomaron la orej a los 
comunistas bajO la protección de El CM. Inmediatamente 
después de ocupado Fomento se atacó simultáneamente a Ca
baiguán y Guayos, posiciones situadas en la Carretera Central, 
siendo también la primera vez que se realizaban operaciones 
militares rebeldes en Las Villas sobre importantes núcleos de 
población situados en la Vía Central. La~ _g~!.,='~27.J!ctor 
~JJ!g,u..Pcupar,2!l Cabai~uá~uan!;lo el. Ejército no envió re
!.y'e!!.~_a su guarnición, nutriéndose en el cuartel de suminis
tros de armas y parque. Las fuerzas batistianas prisioneras 
fueron enviadas libremente a Placetas y en este lugar sus 
compafieros de armas las recibieron hostilmente, creándose 
con ello otro nuevo foco de perturbación en las decadentes 
fuerzas gubernamentales. Sin tregua alguna el comandante 
Guevara ordenó el ataque frontal a Placetas, y a pesar del 
bombardeo aéreo sufrido la ciudad fue tomada después de un 
día de combates, el 22 de diciembre. Placetas era una ciudad 
de más de 30.000 habitantes, a sólo 35 kilómetros al este de 
Santa Clara, situada en un vital entronque de la Central con 
la carretera que atravesaba Las Villas desde Caibarién, en la 
costa norte, hasta Trinidad, en la costa sur. Aquí fueron pues
tos en libertad otros 90 soldados prisioneros y enviados a Cai
barién, donde hicieron propaganda favorable a sus vencedores 
ante el pavor de algunos de sus jefes y la cólera de otros. 
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Mientras los cerebros militares de Batista predecian un inmi
nente ataque a la ciudad de Santa Clara y se aprestaban a 
defenderla, Guevara decidió cercarla y aislarla mediante la 
captura de los pueblas vecinos a ella. Dividiendo peligrosamente 
~:us experimentadas tropas pero compensandO esto con los 
Immerosos reclutas que se incorporaban a su mando, el estra
tega rebelde sucesivamente se apoderó de Remedios. Caibarién 
y . Camajuaní, cortando de e~forma todo acceso a la capital 
d~,,!,.~s yill-ª,s por su entrada nordeste...! ~1).especial haCiendo 
i[)1p()sible el d~~~~"Jle~tI9.Rªs.~,~~igas por.1tl P.U~t:t'<L_ct~ 
Qaibagén. El cerco 3 Santo. CIarª, fue completado al situarse 
las avanzadas rebeldes en Santo Domingo. Una mirada al mapa 
ele Las Villas mostraba a su capital completamente aislada de 
J.a Habana y Oriente, con tramos de la Carretera y el Ferroca
rril Centrales deshechos y los puentes sobre el Tuinicú y el 
Falcón derruidos; las tropas de Camilo Cienfuegos señoreando 
el norte de la provincia (aunque detenidas en Yaguajay por 
la heroica defensa que hacia del cuartel el capitán Abon Li); 
las rutas de Cienfuegos y Caibarién, puertos del sur y el norte, 
cortadas; las guarniciones de los distintos pueblOS, encerradas 
en sus cuarteles en medio de una ciudadanía adversa envalen
tonándose más cada día; y rematado todo eso con la toma de 
Sancti Spiritus, municipio con más de 100.000 habitantes. No 
era de amigos la cosa para el Gobierno sino una de apaga y 
vámonos. 

En tanto que lo anterior ocurría en Las Villas, en la Capital 
de la República el' desastre galopaba al encuentro con Batista. 
No solamente habian fracasado las gestiones del embajador 
Smith en Washington tendientes a favorecer a su pretenso su
eesor. Rivero Agüero, sino que el Subsecretario de Estado, RO
bert Murphy, ordenó a Cañabrava que indicase formalmente a 
Batista que debía renunciar y entregar sus poderes a una Junta 
Militar formada por Cantillo, Barquin, Sosa de Quesada y 
D1az Tamayo. CuandoSmith se dispon1a a hacer tragar al 
dictador aquel purgante de palmacristi recetado en Washing
ton, se enteró por boca de Mario Lazo de. que la CIA habia 
eomisionado a William Bill Pawley (el chanchullero de los 
Autobuses Modernos en tiempos de Prío) para que ofreciera a 
Batista la seguridad protectora americana en Daytona Beach 
si renunciaba y entregaba a una Junta Militar compuesta por 
los mismos militares arriba mencionados. La misión de Pawley 
fracasó porque Batista se negó a renunciar antes del 24 de 
febrero, fecha en que debía tomar poseSión Rivero Agüero, 
puesto que todos se acordaban que había juradO matarse antes 
que huir. El 17 de diciembre, el embajador Smith propuso a 
Batista, en nombre de la Administración Eisenhower, que se 
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fuera a Espafia en lugar de los Estados Unidos después de re
nup.ciar y entregar a la ya mencionada Junta Militar. Batistu 
contra-propuso un desembarco de tropas americanas para ga·· 
rantizar un cese de hostilidades, recusándolo el embajado:r 
yanqui por considerar que aquello seria calificado como inter·· 
vencionismo por Latinoamérica. Después de haber estado U· 
rando a. mondongo a la insurrección y tratando pésimamente 
a 10l:! enemigos de Batista en los Estados Unidos, el régimen. 
de Eisenhower se encontraba entre la espada y la pared. Por 
una parte veía desmoronarse la entelequia que consideraba 
ideal para gObernar Latinoamérica y defender sus intereses fi·· 
nancieros utilizando el disco rayado del anticomunismo, y, por 
la, otra, presentían el renacimiento del nacionalismo que de·· 
testaba su política exterior y del cual seguramente se aprove·· 
charla el comunismo -internacional para sustituir la influencia 
de Wall Street con la del Kremlin. Ahí mismo fue donde Mu·· 
lato Lindo decidió no darse el tiro suicida y sí salir pitando 
para .Santo Domingo por aquello de realizar. que, como dice el 
refrán, mal paga el diablo a quien bien lo sirve ... 

Batista habia relevado del mando del Regimiento 3 al gene·· 
ralRio Chaviano después que supo de su visita a Smith en 
compañ.ia de Tabernilla y su hijo Wincy, situando en su lugar 
al coronel Joaquín Casillas y dándole como Jefe de Opera·· 
ciones al teniente coronel Leovigildo Leíto Fernández Suero, 
ambos de probado valor personal aunque también de probado 
historial de despotismo y cruedad y quienes pronto entraron 
en conflicto por causa de sus diferentes puntos de vista acerc~J. 
de la .campafia a seguir contra Guevara. El Regimiento 3 Lean·· 
cio Vidal, situado en el cuartel Mont.eagudo, contaba en su 
perímetro con una dotación de aproximadamente 1.500 hom·· 
bresentre soldados, clases y oficiales de infantería y de la. 
Guardia Rural, así como una unidad blindada compuesta d{l 
varios tanques Sherman y Comet y algunas tanquetas Sta·· 
ghound israelíes. En la Jefatura de Policía había concentradml 
cerca de 300 hombres que contaban con una móvil motorizada. 
de dos tanques Comet y dos tanquetas Staghound. En el cuartel 
del Escuadrón 31 de la Guardia Rural se parapetaban 250 
hombres con dos Sherman y dos Staghound. Además, se en·· 
contraban otro par de centenares de casquitos, tigres y chivat08 
mezclados con pOlicías y soldados distribuidos entre el aero·· 
puerto y los edificios de la Audiencia, la Cárcel, la Patrulla de 
Carreteras, el Gobierno Provincial y el Gran Hotel. El tren. 
blindado se encontraba estacionado al pie de la loma El Cápiro. 
en las afueras de la ciudad, con 20 oficiales y 380 clases y sol·· 
dados que se hallaban armados de 6 bazukas, 5 morteros dEl 
60 mm., un caftón de 20 mm., una ametralladora calibre 50, 

- 566 -
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



HISTORIOLOGÍA CUBANA 

14 ametralladoras calibre 30 y 308 fusiles y carabinas Garand, 
además de con varias decenas de miles de proyectiles para 
esas armas. Frente a ese poderio militar, Guevara contaba so
lamente con 400 hombres del Ejército Rebelde apoyados por 
unos 100 hombres del Directorio Revolucionario, todos los cua
les, aunque bien armados, no contaban con artillería anti
aérea ni anti-tanques. 

La inminente batalla de Santa Clara -tan decisiva como 
la de Coliseo en la Guerra de Independencia- iba a desarro
llarse entre dos escuelas de pensamiento militar enteramente 
distintas: una, tradicional, y otra, revolucionaria. Más que el 
poder de fuego y los recursos académicos ba tistianos iban a 
valer las tácticas audaces y el patriotismo rebelde. El Ché 
perCibió que el triunfo se inclinaría por Casillas si él cambiaba 
sus tácticas y, por tanto, decidió aislar el cuartel Monteagudo, 
tomando por asalto las posiciones que lo rodeaban y defendian. 
Para lograr este fin se valió de un ardid político: hizo un 
llamamiento a la población v1llaclareña para que se incorpo
rase en masa al Ejército Rebelde, utilizando · agitadores que 
enardecieron a los pilongos con arengas patrióticas y los cua
les, por miles, corrieron a nutrir sus filas y en forma magistral 
interrumpieron el paso de los tanques y tanquetas bloqueando 
las calles con autos, camiones y toda clase de obstáculos al 
tiempo que desde las azoteas actuaban como franco-tiradores 
y lanzaban botellas incendiarias sobre los vehículos militares 
del enemigo. Al igual que habia ocurrido con la Sierra Maes
tra a raíz del desembarco del Granma, la creación del Segundo 
Frente Oriental, la ofensiva del Ejército mandada por Canti
llo y la ofensiva del Ejército Rebelde en Oriente, en Santa 
Clara el Llano acudia en la hora decisiva a inclinar la balanza 
de la victoria en favor de la insurrección. Utilizando un camino 
vecinal inexplicablemente falto de vigilancia, El Ché se intro
dujo en Santa Clara y fue a situar su puesto de mando en la 
Universidad de Las Villas la noche del 29 de diciembre. El 
dbL anterior, en Oriente, se entrevistaron Castro · y Cantillo, 
informando éste a aquél que Batista estaba dispuesto a irse 
si se mantenía el Ejército sin más que los cambios imprescin
dibles en sus mandos. Fidel rehusó la proposición alegando que 
sus tropas controlaban los más estratégicos lugares de Oriente 
y Las Villas y asegurando que su principal interés radicaba 
en capturar vivo a Batista para juzgarlo públicamente. Can
tillo acordó con Castro dar un golpe militar en Oriente me
diante el pronunciamiento de las tropas a su mando y posterior 
incorporación de éstas al Ejército Rebelde. Desconfiando de 
las intenciones de Cantillo porque sabia que si los rebeldes 
penetraban dentro de una fortaleza guarnecida por miles de 
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soldados armados podían ser victimas de una encerrona, Fidel 
exigió de Cantillo la rendición del cuartel Moneada previa la 
entrega de su armamento al Ejército Rebelde. Cantillo se 
comprometió a rendir el Moneada y a Bayamo sin disparar un 
tiro y a ir a La Habana a detener a Batista, separándose ambos 
después de una cordial despedida. 

El primer ataque rebelde en la batalla de Santa Clara fue 
efectuado sobre las alturas de El Cápiro, desalojando de alU,. 
a fuerza de granadas de mano, a las tropas de Casillas, que 
corrieron a protegerse dentro del tren blindado, efectuando 
una maniobra militar no vista en Cuba desde que los hispa
nos lo realizaban contra los mambises y que era igual a la que 
efectuaban los colonizadores del oeste americano contra los 
pieles roj as. Esto hace pensar que tal vez eso era lo que ha
bían aprendido los estrategas batistianos de la Misión Militar 
yanqui en Cuba o en los cursos de especialización que hablan 
tomado en Panamá, Texas y Carolina del Norte bajo los auspi
cios del Pentágono, el Departamento de Estado y la Casa 
Blanca. Una vez dentro del tren aquéllOS, los oficiales que los 
mandaban se dieron cuenta de la ratonera en que estaban y 
decidieron escapar de allí. Como no podían hacerlo en direc
ción a la ciudad porque la vía férrea hacia el este estaba ocu
pada por sus enemigos, se dieron a la precipitada, en marcha 
atrás el tren, hacia el oeste, en dirección a la estación ferro
carrilera. Pero otra amarga sorpresa los esperaba: cuando a 
toda velocidad en retroceso el convoy se aproximaba al cruce 
de la vía con la carretera a Camajuaní se tropezó con los rieles 
levantados por los rebeldes, descarrilándose el tren y formán
dose tremendo desconcierto en su interior. Sin pérdida de 
tiempo cientos de botellas incendiarias fueron lanzadas sobre 
los vagones blindados y éstos se convirtieron en verdaderos 
hornos de carne humana. Rápidamente aparecieron banderas 
blancas por las aspilleras y se prOdujo la rendición de aquella 
monstruosidad militar que puso en manos de Guevara todo el 
armamento que conducía y quien envió hacia Caibarién, con 
gran deferencia, a los pristoneros que no se unieron a sus tro
pas para que fuesen embarcados a La Habana a contribuir 
más aún, con sus relatos, al resquebrajamiento final del apa
rato castrense. Entretanto esto sucedía, las fuerzas del Di
rectorio al mando de ROlando Cubela se apoderaban del cuar
tel del Escuadrón 31 y sucesivamente caian en poder del Ejér
cito Rebelde el Palacio de JustiCia, el Gobierno Provincial y 
el Gran Hotel. La Jefatura de POlicía ofreció una gran resis
tencia que fue vencida cuando el capitán Roberto El Vaquerito 
Rodríguez, al frente de su pelotón suicida, se lanzó a un ata
que decisivo, en el cual perdió la vida. En La Habana, varios 
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miembros del Directorio, dirigidos por Gustavo Machín y 
Amaury Troyano, atacaron la Decimoquinta Estación de Po
licía, desde un auto, a la hora de pasar revista, dando muerte 
a varios vigilantes y ocasionando que esa noche Ventura y 
Carratalá asesinaran a 18 revolucionarios y dejaran sus cadá
veres dIspersos por los alrededores del recinto. 

Cuando Cantillo llegó a La Habana se encontró con un 
Batista que aún tenía fuerzas a su disposición para impedir 
que cumpliera la promesa hecha a Castro de detenerlo. Las 
noticias que le llegaron acerca de las gestiones del coronel 
Rosell en Washington, unidas a las insinuaciones del emba
jador Smith de que Washington apoyaría sin reservas una 
solución constitucional, hicieron a Cantillo sobreestimar sus 
capacidades políticas y militares. Echando a un lado lo acor
dado con Castro y esperanzado en la ayuda americana se puso 
de acuerdo con Batista para que éste se marchase de Cuba y 
se llevase con él a qUienes debían constitucionalmente sus
tituirlo, quedando así la sucesión presidencial en la persona 
del Magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, apoyado 
por la Junta Militar ya anteriormente mencionada. Mientras 
los acontecimientos militares se precipitaban en Oriente y Las 
Villas, Batista echaba una cortina de humo sobre sus planes 
de huida cobarde acudiendo con su esposa, el Cardenal Artea
ga y toda la clerical canalla dorada de la high-life que lo 
apoyaba a la inauguración de la mayúscula estatua del Cristo 
de La Habana, en las altura de La Cabaña, frente a la entrada 
del puerto. Secretamente el guapo de mentiritas envió al Pri
mer Ministro Gfiell y al Ministro de Trabajo, José Suárez Ri
vas, a Santo Domingo; presumiblemente a concurrir a la aper
tura de una nueya embajada cubana alli, pero en realidad a 
conseguir 30 pilotos y tropas dominicanas que forzaran la in
tervención americana en Cuba o a preparar el asilo allí de su 
patrón si esto fracasaba. Con ellos volvieron a La Habana el 
general trujillista Arturo Espanillat y dos emisarios de Cha
pitas que, al ser vistos en las oficinas del Estado Mayor Con
junto, concitaron una última sedición en el Ejército de los 
oficiales más jóvenes, aumentando con ello la de por sí ya 
descomunal confusión que reinaba en las Fuerzas Armadas. 

La víspera de Año Nuevo toda Cuba esperaba ansiosa los 
acontecimientos que ominosamente se auguraban sobre el Go
bierno a pesar de que su último parte de operaciones en Las 
Villas se contradecía con lo que se escuchaba por las estacio
nes de radio rebeldes que transmitían desde Cruces, Placetas 
y Sancti Spíritus, anunciando la caída de una población tras 
otra en la provinCia villareña y la inminente captura de Santa 
Clara. La misma agencia internacional de noticias que al ini-
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cio de la insurrección diera por muerto al general Ftdel Castro 
en los finales de ésta v.olvia a disparatar anunciando una 
grandiosa victoria gubernamental en Santa Clara. El último· 
parte del Ejército, reproducido al mundo por la UPI, merece 
ser copiado integramente como risible ejemplo de embustería. 
Hélo aquí: 

"Un grupo de alzados armados con ametralladoras y fusiles 
automáticos trató de asaltar seis camiones blindados que pa
trullaban el tramo de la Carretera Central entre Casca1al y La 
Esperanza, como vanguardta de una columna del E1ército que 
avanzaba hacia la ciudad de Santa Clara. En su intento de 
sorprender a esa columna motorizada, los rebeldes fueron re
chazados y puestos en fuga, no sin que se les hiciera numerosas 
ba1as. La columna del E1ército entró sin novedad en la capital 
de Las Villas, en donde reforzó las fuerzas que allí han estado 
combatiendo contra una concentración de formaciones rebel
des, a las cuales las fuerzas del Gobierno han hecho cientos 
de ba1as ... " 

. En una refinada forma de hipocresía jamás vista en Cuba, 
Batista preparó su infame escapatoria hacia Santo Domingo. 
'Simuló una recepción en Columbia la noche de Afio Nuevo 
mientras en el campo de aviación aledaño se alistaban los 
transportes aéreo,~ que sacarían de Cuba a sus amigos preferidos 
y a su familia. En su villanía olvidó convenientemente avisar 
al Vicepresidente. Guas Inclán, de lo que se proponía y al igual 
hizo con docenas de sus seguidores que perfectamente sabía 
serian sumariamente ejecutados por los pelotones de fusila
miento rebeldes si eran capturados vivos. Cantillo, inexplica
blemente, se prestó a la macabra comedia puesta en escena 
en Columbia. Batista resignó ante él su pOder presidencial y 
con él, Anselmo Alliegro como Presidente del Senado, ya que 
Fe!o Guas no habia sido avisado -con absoluto desprecio a 
su persona- de lo que se tramaba bajo la excusa de que ya 
no era Vicepresidente porque habia siáo electo Alcalde de La 
Habana en las últimas y ficticias elecciones. Una vez ignomi
niosamente fugado el dictador, Cantillo procedió a llamar para 
que formasen un nuevo Gobierno los personajes que aquél les 
habia sefíalado para que fuesen componentes de la Junta de 
Notables que sería apoyada por la Junta Militar, y que eran 
Raúl de Cárdenas, José Manuel Cortina, Gustavo Cuervo Ru
bio, Alberto Blanco, Ricardo Núñez Portuondo y Vicente Banet, 
los cuales serian presididos por el Magistrado Carlos M. Piedra, 
qUien llegó al colmo de la candidez cuando redactó una pro-
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clama al pueblo de Cuba recabándole su cooperación. Aquel 
grupo de venerables momias politicas parec1an haber desper
tado de un letargo de siete años o que proced1an de Babia y 
no de la Perla de las Antillas, pues solamente a ilusos, men
tecatos o perillanes se les podía antojar que Fidel Castro y 
sus Comandantes iban a someterse a sus mandatos o que los 
Estados Unidos los apoyarían contra ellos a base de cañonazos 
y bombardeos. Cantillo anunció pomposamente que se encar
gaba del mando total de las Fuerzas Armadas y que nombraba 
Jefe de Operaciones Militares al coronel Daniel Martínez Mora 
y Jefe de la Policía Nacional al coronel Ignacio Ledón. 

Cuando se enteró de la fuga de Batista el comandante Gue
vara sondeó la situación interna del cuartel Monteagudo, del 
cual habia escapado Casillas, enviando tres emisarios a entre
vistarse con el coronel Hernández, quien se habia portado con 
valentía y decoro durante toda la lucha y quien se hallaba 
herido. Los emisariOs encontraron un ambiente derrotista y de 
franca cooperación en la tropa, cosa que explotaron al máximo 
hablándoles de hermandad patriótica, de fundición del Ejér
cito Rebelde con el Ejército Regular y de poner fin a la lucha 
fratricida en pro del bien de Cuba. Cuando se entrevistaban 
con el coronel Hernández ---que pedía una tregua frente a la 
rendición incondicional propuesta- llegó un aviso desde Co
lumbia en el que se participaba al jefe del Regimiento que 
el general Cantillo se habia hecho cargo del Ejército por de
serción de Tabernilla y Rodríguez Avila. Hernández puso a 
Cantillo al habla con dos emisarios de Guevara, los comunistas 
Antonio Núñez Jiménez y Adolfo Cuco Rodríguez, y éstos exi
gieron de aquél la rendición total del Ejército, a lo que se negó 
aduciendo que el golpe militar lo habia efectuado de acuerdo 
con Fidel Castro. Inmediatamente de advertir al coronel Her
nández que el fuego se reanudarla al mediodia, se fueron a 
contar a Guevara lo ocurrido y éste se comunicó radialmente 
con Fidel Castro, instándolo a que desautorizara a Cantillo y 
convenciéndolo que éste lo habia traicionado, algo para lo cual 
no tuvo que esforzarse mucho el argentino. Fidel acusó a 
Cantillo de traidor, ordenó el inmediato ataque a Santiago de 
Cuba y dictó una proclama al pueblO apremiándolo a repudiar 
la Junta Militar y declarar una huelga general, pero advirtién
dole que no tomase justicia por su mano sino que esperase a 
que los sicarios de Batista fuesen juzgados legalmente como 
criminales de guerra. Al conocerse esto. el tinglado montado 
en Columbia se vino abajO en Palacio, pues el Tribunal Su
premo se negó a tomar juramento a Piedra. El larguirucho y 
vacio Cal1abrava se marchó a la embaj ada americana fraca
sado. Y a esperar la avalancha de vituperios que se le enci-
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maba con fuerza incontenible. Cantillo se dirigió a Columbia 
echando mano a toda la dignidad que le quedaba para aguar
dar reSignadamente lo que le deparaba su festinada actuación 
de última hora. A partir de este instante los acontecimientos 
se precipitaron, se entremezclaron y se infiuenciaron sobre si 
en forma tal que se hace difícil situarlos en forma cronológica 
para su descripción. No obstante ello, su secuencia más exacta 
fue como sigue: 

La súbita fuga de Batista sorprendió al clandestinaje ha
banero, sin preparación para ocupar los mandos policiales, que 
continuaron funcionando normalmente durante toda la ma
ñana y tarde del primero de enero de 1959. Solamente se pro
dujeron algunos hechos vandálicos en la Capital, tales como 
el asalto al casino del hotel Capr!, el incendio del periódico 
de Masferrer y la destrucción de los parquímetros del general 
Fernández Miranda, con el consabido robo de sus recaudacio
nes. La televisara CMQ fue ocupada por las milicias del co
mandante Diego Paneque y se mantuvo en el aire alertando 
a los habaneros contra el vandalismo y pidiendo apoyo a la 
huelga general decretada. Los comunistas hicieron su prImera 
aparición pública y se lanzaron oportunistamente a capi
talizar la huelga general y a cizañar contra los Estados Uni
dos previniendo contra una invasión del imperialismo yanqui, 
que no existia más que en sus encanalladas mentes. Fidel 
ordenó a Camilo y El Cité que se trasladaran a La Habana a 
ocupar Columbia y La Cabaña, respectivamente. Cant11l0 se 
adelantó a esa maniobra enviando por Barquín y sus compa
ñeros al presidio de Isla de Pinos con la idea de que compar
tieran con él la responsabilidad de mantener una semblanza 
de unión en el Ejército frente a la inminente ocupación del 
poder por los rebeldes. 

En Santa Clara, dentro de los mandos del Regimiento 3, 
se generó una corriente propicia a la capitulación cuando se 
enfrentaron a la negativa de sus tropas a seguir la lucha, 
infiuenciadas éstas en forma decisiva por los ruegos de sus 
familiares, por el espíritu de hermandad que demostraban para 
con ellas los rebeldes, por los requiebros de la población villa
reña concentrada frente al cuartel Monteagudo cantando el 
Himno Nacional e mstándolas a que se unieran al Ejército 
Rebelde. El coronel Hernández aceptó rendirse cuando Gue
vara le anunció que estaba dispuesto a permitir, una vez en
tregadas las armas, que los oficiales, clases y soldados con re
sidencia en Santa Clara se fueran a sus casas y a que los 
demás fueran trasladados a Caibarién para desde a111 em
barcar a sus lugares de residencia. El coronel Casillas Lumpuy 
fue capturado, vestido de civil, por las tropas de Víctor Bor-
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dón, y después de una breve prisión y realizar que lo trasla
daban para fusilarlo, se rebeló en el camión en que era con
ducido, siendo muerto a balazos cuando trató de desarmar a 
un custodio, en un acto suicida que despertó la admiración 
de sus captores. Su segundo al mando, Leíto Fernández Suero, 
posteriormente fue fusilado en Matanzas, también demostran
do temerario coraje ante el pelotón de rífieros que le arrancó 
la vida, imprecándolos con una palabrota e instándolos a que 
apuntaran bien. 

Barquin se trasladó a COlumbia desde lsla de Pinos con 
Armando Hart y allí destituyó a Cantillo, enviándolo arrestado 
a su residencia en Ciudad Militar. De inmediato comenzó una 
sorda pugna entre los elementos barquinistas y los fidelistas. 
En una maleva jugada Barquín se adelantó a nombrar a sus 
afines para los principales mandos capitalinos: el coronel Ma
nuel Varela Castro, en la Fortaleza de La Cabaña; el coronel 
Vicente León, en la Jefatura de la Policía NaCional; el capitán 
Manuel Villafafia, en el Cuerpo de Aviación; el comandante 
Enrique Borbonet, en la División de lnfantería de Columbia; 
el comandante José Monteagudo, en el Quinto Distrito y el 
Regimiento 5; Y el comandante Roberto Valdés Jiménez, en 
la base aérea de San Antonio de los Baños, sed·e de la Reserva 
Militar o casquitos. Al mismo tiempo Barquín afablemente ges
tionaba telefónicamente el asentimiento de Fidel Castro a 
compartir con él el mando de las Fuerzas Armadas. La juga
rreta de Barquín -acusada por Armando Hart de haber sido 
inspirada por la embajada americana- comenzó a resquebra
jarse al anochecer del primero de enero, cuando Diego obtuvo 
el control absoluto de la Capital por medio de sus milicias 
y de los miles de habaneros que corrieron a sumársele y cuando 
el paso franco a los cuarteles del Quinto Distrito Militar le 
fue propiciado a Ricardo y un grupo de sus comandos por los 
oficiales del Regimiento 5 comandante Federico Pérez Piñeira 
y capitán Tomás Rodríguez Espinosa y por el Sargento Pri
mero Antonio Gonzále!?: Ferregur. Mientras Diego se situaba 
en el Palacio de los Deportes e iba colocando sus capitanes en 
las distintas demarcaciones policíacas de la Capital, Ricardo 
expulsaba a Monteagudo del Quinto Distrito Militar y ordenaba 
la entrega de los Escuadrones de la Guardia Rural en la 
provincia habanera a las milicias del 26 de Julio, disponiendo 
que sus mandos se ejercieran conjuntamente entre éstas y los 
oficiales no vinculados criminalmente a Batista. La madru
gada del dos de enero el control fidelista era casi absoluto 
en la provincia de La Habana, pues la Columna habanera del 
Ejército Rebelde Angel Ameijeiras, al mando del comandante 
Sergio Sanjenís, avanzaba sobre Guanabacoa, el Distrito Na-
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val del Norte y la Fortaleza de La Cabaña, reforzada con in
corporados del Ejército Regular, luego de cortar la Carretera 
Central y la Vía Blanca después de haber bajado del lamer10 
de Madruga, Canasi y Jaruco, donde tenía sus cuarteles. 

En Pinar del Rio, Escalona, desconfiado de la actitud de 
Cantillo, primero, y de Barquin, después, bajó con su tropa 
desde las alturas de San Diego de los Baños hacia la costa 
norte, por Cacarajícara, para enlazar con la de Pepito Argibay 
en Las Pozas. Marchando juntos por la carretera de la costa 
norte, Escalona fue ocupando los cuarteles de La Mulata, La 
Palma y Viñales hasta situarse en Pinar del Rio, donde el 
teniente coronel Cué le entregó el mando del Regimiento 6 
que había abandonado el coronel Evelio Miranda. Desde all1 
Escalona controló totalmente la provincia y el mando de los 
Escuadrones de la Guardia Rural fue entregado a los oficiales 
de su columna, que, curiosamente, fue la única del Ejército 
Rebelde que nunca llegó a tener ni número ni nombre alguno 
de mártir. 

En Oriente, Fidel Castro aceptó la entrega que del Regi
miento 1 y del cuartel Mancada le hiciera el coronel Rego 
Rubido y para socavar la autoridad de Barquín lo nombró 
Jefe del Ejército por unas horas, creando una duplicidad en 
el mando del Ejército Regular que precipitó a sus componen
tes a decidirse por el escogido de Fidel, dej ando en la esta
cada a Barquin, que rindió mansamente los poderes que habia 
arrebatado a Cantillo en las manos de Camilo Cienfuegos, su
cediendo lo mismo a Varela Castro con Guevara en La Cabaña. 
Villafaña duró unas horas más, hasta que Pedro Luis Diaz 
Lanz lo sustituyó en el mando de la aviación militar. En Co
lumbia, Camilo se dirigió a la tropa congregada en el Poli
gano -que ya habia derribado la estatua de Batista existente 
en el lugar- con palabras indicativas de la firme intención 
de cumplir la promesa de la Sierra Maestra acerca de la fu
sión del Ej ército Rebelde y el Ej ército Regular, que posterior
mente, al ser violada por Raúl Castro y Ernesto Guevara, le 
acarreara graves problemas personales con el primero de ellos. 
Dijo Camilo lo siguiente: 

"Todos los hombres que componemos las filas del Movi
miento 26 de Julio y los hombres aquí presentes, los oficiales 
dignos y hombres que por segunda vez salvan a la patria, y 
los soldados aquí presentes, que limpios de la sangre derra
mada por el tirano, fundiremos estos dos Ejércitos en un solo 
Ejército: el Ejército que defenderá de verdad los intereses pa
trios, el Ejército que respaldará los derechos y la democracia 
de esta nación que es nuestra nación, la nación de todos. A 

- 574-
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



BISTORIOLOGÍA CUBANA 

ustedes dignos oficiales, a ustedes clases y soldados, que mal 
dirigidos defendieron una mala causa, hacia ustedes no guar
damos rencor, al contrario, con ustedes nos queremos unir en 
un abrazo, en el abrazo de hermanos que consolidará los dos 
E1ércitos y nos llevará unidos hacia la victoria definitiva que 
es la única victoria que todos debemos anhelar: la paz y la 
tranquilidad del pueblo de Cuba ... " 

Después de recibir innúmeros honores de la población san
tiaguera, Castro inició una lenta marcha hacia La Habana, 
acompafíado de las tropas del Ejército acantonadas en Ba
yamo, en el camino consolidando las posiciones militares y 
poniéndolas en manos de oficiales rebeldes. Los mandos del 
Ejército quedaron en la siguiente forma: Camilo Cienfuegos, 
Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire de la provincia de 
La Habana; Ernesto Ché Guevara, Jefe de la Fortaleza de La 
Cabafía; capitán Waldo Reyna, Jefe de la División de Infan
tería de Columbia. Los Regimientos fueron situados bajo el 
mando de los siguientes Comandantes del Ejército Rebelde: 
Oriente, Raúl Castro; Camagüey, Víctor Mora; Las Villas, Ra
miro Valdés; Matanzas, William Gálvez; La Habana, José Ri
cardo Duarte Oropesa; Pinar del Río, Dermidio Escalona; y 
Holguin, Delio Gómez Ochoa. Pocos dias después Victor Mora 
fue sustituido por Huber Matos y Gómez Ochoa por Eduardo 
Sufíol. La Jefatura de la PoliCía Nacional fue ocupada por el 
comandante Aldo Vera hasta que la entregó al coniandante 
Efigenio Ameijeiras, pasando entonces al mando del Buró de 
Investigaciones. El comandante Diego fue injustamente pos
tergado en la Jefatura de la Policía, pero se le encargó la 
creación de un Cuerpo de Policía Rural similar a la Real Guar
dia Montada del Canadá, proyecto que nunca materializ6 a 
causa de la oposición de Raúl Castro y Ché Guevara. El co
mandante René de los Santos fue nombrado jefe del antiguo 
SIM que cambió su nombre por el de OlER (Dirección de In
vestigaciones del Ejército Rebelde), con Sergio Sanjenis como 
Segundo Jefe, quien de inmediato se dio a chequear las acti
'vidades comunistas de infiltración en el Ejército Rebelde. La 
base aérea de San Antonio de los Bafíos, al ser abandonada 
por el barquinista Valdés Jiménez, fue ocupada por el teniente 
Aquiles Chinea, incorporado del Ejército Regular. 

Celosos porque CUba entera atribuía al Ejército Rebelde 
Bolamente el triunfo sobre Batista, el Directorio se apoderó 
de la base de San Antonio de los Baños, llevándose de allí 
I~ran cantidad de armamentos que escondieron en la Univer
¡¡idad. Luego se apoderó del Palacio Presidencial, negándole 
la entrada a Urrutia y creando el primer coníticto politico al 
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régimen revolucionario que nacia. Amigables componedores 
convencieron a Chomón y CUbela que debían abandonar e] 
Palacio y una vez que asi lo hicieron Fidel Castro les echó una, 
rociada de pelicula, calificándolos de "lidercillos aventureros 
que querían chantagear a la Revolución ... " El Segundo Frente 
del Escambray, de Menoyo, ocupó Cienfuegos por breves ho
ras, situando en su alcaldía a Wllliam Margan, pero lo aban
donó precipitadamente cuando desde La Habana El Ch~ or
denó a Raúl Curbelo que los desalojase por la fuerza de la 
Perla del Sur. Una vez evitada la confrontación, sus hombres 
se trasladaron a La Habana, donde no encontraron albergue 
en cuartel alguno, teniendo que ir a pernoctar en distintos 
hoteles. Su vieja pugna con el Directorio se inflamó nueva
mente, llevando las de perder, pero Lázaro Asensio intercedió 
con Fidel a su paso por Las Villas para que éste ordenase a 
Guevara aliviar la presión que mantenía sobre el SegundO 
Frente, cosa que aquél hizo y que éste obedeció, al menos tem
poralmente. Cuando todavía se hallaba Fidel Castro en cami
no a La Habana el Directorio arrogantemente publicó un do
cumento en el que demandaba "la partiCipación de las orga
nizaciones revolucionarías que han derrocado a la dictadura: 
a) en la designación del Gobierno Provisional, que debe ser 
forzosamente un Gobierno de Unidad Revolucionaria; b) en 
la fijación del plazo y forma de celebraCión de elecCiones ge
nerales democráticas; c) en la confección del programa del· 
Gobierno Provisional, a cuyo cumplimiento se obligue éste ante 
el pueblo, las organizaCiones revolucionarias y las Fuerzas Ar
madas ... " pero en realidad sus principales postulados eran su 
opOSición a que se creara un ejército politico, su demanda a 
la creación de una oficialidad de academia y su exigencia de 
la imposición del Servicio Militar Obligatorio rotativo, todo 10 
cual estaba orientado a neutralizar la visible infiuencia fide
lista en las Fuerzas Armadas. La respuesta de Fidel al des
plante fue apresurar a Urrutia a la creación de un Consejo 
de Ministros y al cubrimiento de las demás importantes posi
ciones oficiales de su Gobierno. Urrutia cumplió los deseos de 
Fidel y el Gabinete quedó formado en la siguiente forma: Pri
mer Ministro, José Miró Cardona, con los siguientes Ministros: 
Estado, Roberto Agramonte; Educación, Armando Hart; Go
bernación, Luis Orlando Rodríguez; Defensa, Augusto Marti
nez Sánchez; Salubridad, Julio Martinez Páez; Transportes, 
Julio Camacho; Hacienda, Rufo López Fresquet; Comunica
ciones, Enrique Oltuski; Trabajo, Manuel Fernández; COmer
cio, Raúl Cepero BonlIla; Justicia, Angel Fernández; Obras 
Públicas, Manuel Ray; Agricultura, Humberto Sorí Martín; 
Economia, Regino Boti; Bienestar Social, Elena Mederos; Re-
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cuperación de Bienes Malversados, Faustino Pérez; Leyes Re
volucionarias, Osvaldo Dorticós; y Presidencia, Luis Busch. 
La presidencia del Tribunal Supremo se concedió a Emilio 
Menéndez; la del Banco Nacional, a Felipe Pazos, y la del 
Tribunal de Cuentas, a Julio Duarte. La Alcaldía de La Ha
bana fue ocupada por un trío de comisionados que formaron 
José Llanusa, Arnold Rodriguez y Victor Deyurre. 

El día 9 de enero hizo su triunfal entrada en La Habana 
Fidel Castro. Esa noche pronunció su primer discurso, radiado 
y televisado nacionalmente. Sugestivamente, una de las pa
lomas soltadas se posó en su hombro, algo que los supersti
ciosos vieron como una indicación divina de símbolo de paz 
y concordia y que los chistosos profetizaron sería idolizada 
por los enemigos de la Revolución por ser la primera que se 
cagó en Fidel ... En ese su primer gran discurso, Fidel dema
gógicamente acreditó la victoria sobre Batista al pueblo, sos
layando a la Minoría Histórica que era la verdadera causa 
del triunfo, porque ésta, como habría de verse luego, era quien 
únicamente contaba con fuerza moral para oponerse a sus desig
nios totalitarios. Un editorial de la revista Bohemia -que efec
tuó una tirada record de un millón de ej emplares-, en el que 
se censuraba acremente la actuación de Cañabrava Smith, 
hizo a éste presentar su renuncia a E1senhower, quien se la 
aceptó al instante. El reconocimiento mundial al Gobierno 
Revolucionario y su aceptación incondicional por la ciudadanía 
señalaron el fin de la insurrección y el comienzo de una era 
de esperanzas nacionalistas y revolucionarias que completaría 
el ciclo historiológico cubano que comenzando en la era Me
sozoica por etapas habia desarrollado a Cuba de País, a Co
lonia, a Patria, a Pueblo, a República y ahora, finalmente, 
como vaticinara José Martí, "con todos y para el bien de todos", 
a Nación. 

Desde el instante en que Fidel Castro entró en Santiago 
de Cuba el primero de enero de 1959, el desborde de la ado
ración pública por su persona se mostró superior al que se 
habia tributado en Cuba republicana a cualquier otra figura 
nacional. Con la sola excepción de qUienes huian o se escon
dían debido a su criminal complicidad con el régimen derro
cado y de los reaccionarios de siempre pertenecientes a la 
canalla dorada y al clericalismo falangista que vislumbraban 
el inicio de su ocaso, la población cubana se volcó caudalosa 
e impetuosamente a la vía pública a vitorearlo. La prensa toda, 
escrita, radial y televisada, se dedicó afanosamente a exaltar 
el triunfo insurreccional y ofrendar loas a Fidel y sus comba
tientes montunos y llaneros. La prensa extranjera envió a 
Cuba a sus más distinguidos reporteros y camarógrafos y por 
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ellos supo el Orbe de la epopeya que pintaron como una gesta 
de quijotes y robin-hoods. En todas las ciudades del extranjero 
los cubanos que las habitaban repetían el espectáculo fiestoso 
de la Isla en la que las banderas rOji-negras del 26 de Julio 
engalanaban puertas y balcones junto con letreros de Gracias, 
Fidel y Ésta es tu casa, Fidel en el 95 % de las residencia~1 
urbanas y los campesinos bohíos. La lenta marcha que inició 
Castro desde Santiago de Cuba hasta Pinar del Río paralizó 
el tránsito por la Carretera Central a todo otro vehiculo que 
no fuese componente de su caravana y a la generalidad de la8 
labores, pues poblaciones enteras se congregaban al borde de: 
aquélla para verlo pasar. Ni la pasarela de Machado, ni el. 
Tren de la Victoria de Batista y Saladrigas, ni la caravana, 
de Chibás en 1948 reunieron juntas la mitad del gentío que: 
salió a la vía pública a aplaudir a Fidel Castro. Dondequiera, 
que se detuvo a pronunciar unas palabras el frenesí hizo presa, 
de sus oyentes. Solamente su petición de que no se cometieran. 
venganzas o desmanes evitó que aquel frenesí patriótico se, 
convirtiera en uno homicida contra los sicarios de Batista" 
Fue tanta la admiración y veneración que despertó Fidel Cas
tro en la población cubana que a falta de su persona cualquieI' 
mugriento y haraposo barbudo era agasajado como si se tra": 
tase del nuevo líder nacional que surgía incontenible. Los bar
budos daban un ejemplo de disciplina y respeto admirable" 
pues ni bebían, ni eran orgullosos, y en su mayor parte lucían, 
medallas y detentes en sus uniformes, algo que alentó a la 
iglesia católica a tomar para sí una parte del crédito de la 
victoria, ya que varios sacerdotes habían fungido de capella
nes en la Sierra y uno de ellos, Guillermo Sardiñas, ostentaba 
el grado de Comandante del Ejército Rebelde. No dejó de 
participar en la captación de honores la iglesia protestante, 
pues muchos evangelistas, entre ellos Frank Pais, se habían 
destacado notablemente en la lucha insurreccional. 

El fervor revolucionario se apoderó de los organismos cí
vicos y sociales y a sus nombres legales agregaron el vocablo 
revolucionario como indicación de su alin~amiento febril al 
nuevo régimen. Hasta el leprosorio de El Rincón se tituló 
Patronato de la Lepra Revolucionario, y no se quedaron atrás 
las academias de baile, puesto que una de ellas se intituló Sport 
Antillano Revolucionario. Los aprovechados mercachifles de 
siempre hicieron zafra vendiendo insignias del 26 de Julio en 
forma de gallardetes, brazaletes, anillos, collares, medallones 
y toda la gama de adornos imaginables que llevaran un re
trato de Fidel. La vestimenta femenina de moda fue el uso 
de una blusa rOja y una saya negra o cualquier vestido en 
esa combinación de colores. La glorificación de Fidel Castro 
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tuvo SU blasfémica apoteosis cuando Mario Kuchílán publicó 
en Bohemia una pintura de la cara de aquél cuyos rasgos eran 
similares a los de Jesucristo y esta policromía fue puesta en 
un marco y cOlgada en las paredes de cientos de miles de 
hogares cubanos. Las sociedades negras y masónicas que poco 
o nada habían aportado a la insurrección encontraron la for
ma de sumarse al nuevo orden politico por via de homenajear 
a aquellos pocos de sus miembros que formaban parte del 
fidelismo y quienes tolerantemente cooperaron a sus autos de 
nueva fe. Todos trataban de colaborar, de aportar ideas, de 
recoger, como dijera José Martt, la cosecha que no se sembró 
en la hora de la guerra. 

En el discurso que pronunciara Fidel Castro en Columbia 
demostró fehacientemente que hasta aquellOS instantes no es
taba seguro de contar con el colosal apoyo que le brindaba la 
inmensa mayoría de la población, pues ante los micrófonos 
abiertos preguntó: ¿Voy bien, Camilo?, a cuya interrogación 
le respondió masivamente la ciudadanía con un ¡Vas bien, Ft
del!, concediéndole el más irracional voto de confianza ima
ginable. De ahí en adelante cada medida que impuso que be
neficiase económicamente al cubano, aunque tales medidas 
fuesen demagógicas y al :fin destructoras de la economía na
cional, fue bendecida con un general ¡Gracias, FtdeZ!. La glo
rificación de Fidel Castro no tuvo :fin hasta que fue demasiado 
tarde y es indudable que esa misma glorificación fue la que 
lo decidió a prescindir de los principios nacionalistas que ha
bían sido el motor de la insurrección. El mal del caudillismo 
volvió a sentar sus reales en Cuba, instigado por el comunismo 
y con el favor de Raúl Castro y Ernest.o Guevara, que abrieron 
las puertas del Gobierno a los secuaces de Moscú con la cul
pable anuencia de Fidel Castro, quien a todas las lucesapa
recia contaminado con el virus de la predestinación y el pro
videncial1smo. El caudillo politiquero que fue Menocal y el 
caudillo militarista que habia sido Batista, quedaron opacadas 
por el fulgor de la figura del nuevo caudillo politiquero
militarista que la adoración de las masas hizo de Fidel Castro. 

En La Historia me Absolverá Fidel Castro había descrito a 
el pueblo bajo el punto de vista de un predicador, pero dentro 
de la lucha insurreccional habia admitido que no estuvo clara 
su deftnición, que había un concepto romántico en su inter
pretación de el pueblo, que aparecía confundido con la masa. 
El camino hacia la victoria se lo estaba propiciando el pueblo, 
o séase el conjunto viviente de personas, de familias, de pro
fesiones, de centros de cultura., de núcleos de labor, de agru
paciones religiOsas y fraternales, de instituciones cívicas y 
económicas, de colonias de exiliados y de organizaciones es-
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tudiantiles y militares que en el contexto republicano era lo 
permanente, lo imperecedero, y a el pueblo siempre dirigió 
después sus apelaciones, sus arengas y sus comunicados de 
guerra, diferenciándolo de la masa, porque era lo inorgánico, 
lo amorfo, lo que es inerte por sí misma y que sólo puede mo
verse a impulsos de una fuerza exterior y que está dispuesta 
a seguir, sucesivamente, hoy una bandera y mañana otra. 

El rumbo del devenir historiológico· cubano habria de ser 
torcido una vez más. La forma en que ocurrió es expresada 
magistralmente por Angel Cuadra Landrove -el poeta del 26 
de Julio, hoy sufriendo pris1ón- en un ensayo que fue clan
destinamente sacado de Cuba en 1962 y enviado a París al 
concurso convocado por el Congreso por la Libertad de la Cul
tura y la Revista Cuadernos, en el que recibió una Mención 
Especial del Jurado bajo el seudónimo de Ale1andro Almanza. 
Leamos sus esclarecedores párrafos, tomados de "Las Nuevas 
Generaciones ante los actuales problemas Latino-Americanos" 
o "Prólogo Continental del Estado Nuevo", nombre con el cual 
fue circulado secretamente en Cuba. 

"No se sabía en la hora del triunfo revolucionario el rumbo 
exacto que tomaríamos; esto no se había programado previa
mente en forma acabada. En esta desorientación inicial, el 
comunismo, siniestra e inteligentemente, comenzó a alargar 
sus manos hasta apresar en ellas los hilos conductores de la 
revolución en su segunda etapa. En la primera muy poco tu
vieron que ver. Los mártires y los héroes patrióticamente daban 
el pecho al sacrificio, en tanto que ellos aguardaban la opor
tunidad para apoderarse del resultado del sacrificio aquél. 
Mientras los principales líderes de los grupos caían en las 
ciudades o se mantenían en las montañas, los principales 
dírigentes del comunismo disfrutaban de seguros exilios, asi
milando las órdenes de su organismo internacional. Su parti
cipación se concretó a poner en práctica sus tácticas de in
filtración, para colocar entre los grupos revolucionarios 
agentes r010s disfrazados de "verde-olivo". 

"El comunismo no asumió por asalto el poder. Llegó por 
tanteos inteligentes y artimañas traidoras. Entró por la re
taguardia, detrás de la negación del líder respecto de tal doc
trina. La Revolución contaba con la adhesión casi unánime 
del pueblo cubano. Todos los sectores, todas las instituciones, 
todos los hombres y mujeres se dieron, como un ejército en 
desorden pero armado de buena fe, a la tarea de colaborar 
con la Revolución. Conmovía el observar aquel concierto de 
multitudes, llevando sobre sus hombros una como poética car
ga. Era la verdadera integración del con1unto, era el todo, al 
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fin, funcionando a través de la confraternidad nacional. En 
este frenesí sano, ingenuo de pueblo, los comunistas ocuparon 
su espacia y fueron tolerados con esa desarmada nobleza de 
las multitudes, demasiado confiadas Para tomar precauciones, 
demasiado ingenuas para notar que el enemigo desentonaba 
entre el coro de los himnos patrióticos. 

"Poco a poco empezaron los comunistas a ocupar posicio
nes. Viejos colaboradores de Batista en pasadas épocas poU:" 
ticas comenzaron a afluir a los primeros planos del triunfo 
popular. No se sabía de dónde saltan, dónde habían estado. 
Los comunistas ensayaron perfectamente bien el coro que de
bían hacer al caudillo popular; eran los inconfundibles coreutas 
de los actos públicos. Reptaban, adulaban, fueron cautelosos 
cercándolo como incondicional camarilla, como colaboradores 
sin fallo. Cuando los hombres de distintos sectores se opusie
ron a su infiltración, se inventó la consign(L infalible de la 
"unidad". Las designaciones sindicales, por ejemplo, debían 
hacerse mediante candidaturas únicas, y de este modo los 
comunistas aseguraron su presencia en todas las dirigencias 
sindicales, y así en toda la Nación. Los que no aceptasen esta 
compatifa constituían la desunión y, pretendían¡ dividir los 
cuadros revolucionarios. Asf comenzó a construirse un(L dia
léctica revolucionaria irrebatible, que aplastaba toda actitud 
de protesta y sometía todas las conciencias a un determinado 
patrón. La Revolución se fue haciendo cosa intocable, un cre
do de aceptación incondicional; y con la consigna de "la re
volución sin peros", ést(L se convirtió en un arma formidable 
de demolición. Caímos nuevamente hacia el extremo: o se es 
revolucionario o se es contra-revolucionario. Este último vo
cablo no sólo sirvió para denominar a los opositores, sino como 
un calificativo terrorífico para quien no hiciera suya la opi
nl~ón oficial. De esta forma se asimiló el anticomunista al con
tra-revolucionario: el comunismo había asegurado su victoria. 

"Poco a poco los cubanos que no eran comunistas o no abra
zaban resueltamente ahora esta bandera, fUeron cayendo de 
S'LI:s posiciones. Los hombres que habían llevado el peso de la 
lt~cha armada y clandestina, los que dieron el pecho a la 
muerte y el ánimo al sacrificio, o se convertían al dogma y se 
resignaban marchando en complicidad con los usurpadores del 
triunfo, o de lo contrario se colocaban frente al gobierno, en 
cuya actitud les esperaba el camino del exilio o 1(L oposición 
armada y clandestina, con los riesgos ele cárcel y muerte. Este 
dilema se plantea para todo el pueblo de Cuba, que contempla 
a~lombrado cómo los gobiernan hoy, junto con el caudillo tirá
nl:co, los mismos hombres que un tiempo atrás lo hicieron como 
coreutas del nefasto caudillo de soldados Fulgencio Batista ... " 
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La infame traición de Fidel Castro a los postulados naciona
listas y revolucionarios de José Martí, de Eduardo Chibií.s y 
de Frank Pais y René Ramos Latour ha servido para que la 
gesta insurreccional haya sido injustamente acusada de ha
ber tenido motivaciones comunistas, principalmente por los 
batistianos que no escarmentaron con la cobarde huida del dic
tador y por norteamericanos y cubanos que en forma abomi
nable contribuyeron al encumbramiento de éste ayudados a 
su vez por la aborrecible actuación de revolucionarios que se 
plegaron a la voluntad del nuevo tifano convirtiéndose en nue
vos tigres, sicofantes y sicarios. 

Pero como habia de suceder, una Minoria Histórica de pa
triotas' se alzó a tiempo contra aquella situación onerosa y 
con su sangre y sus huesos de nuevo abonaría la tierra slbo
ney. El sacrificio de esta Minoría Históric8i, compuesta por 
hombres y mujeres que formaron parte de las fllas de la in
surrección y de hombres y mujeres que de buena fe la comba
tieron y fueron a su vez traicionados por Batista es valladar 
infranqueable al afianzamiento en el poder de la perfidia co
munista. El relato y análisis de los hechos acaecidos con pos
terioridad al primero de enero de 1959 demostrará cómo, en 
tiempos de angustia, los hijos de Cuba saben ejemplarizar las 
palabras del himno Nacional: "¡No temáis una muerte glorio
sa, que el morir por la patria es vivir ... 1" 
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GLOSARIO DE CUBANISMOS USADOS EN EL TEXTO 

Abogado de Manigua: Leguleyo. 
Amarre, amarrar: Lograr un propósito por medio de intrigas. 
Amarillos, blancos 11 azules: Nombres dados al Ejército, Marina y Policía 

a ca.usa del color de sus respectivos uniformes. 
Analjayuca: Ignorante, acóhto. 
Apapipio: Delator. 
Arrimado: concubina. 
Atraco: Despojo de caudales públicos o privados. 

:Bemba: Jeta de negro, boca de labios gruesos . 
.Bembé; Fiesta de santería. 
Beren1enal: Lio, embrollo, problema. 
Big Five: Los cinco más lUJOSOS Y aristocráticos clubes habaneros. 
Bobo de Batabanó : Personaje imaginario que representa ingenuidad o 

idiotez. 
Bochinche: confabula.c1ón, complot. 
Bohío : Vivienda campesina miserable. 
Bolas: Rumores sin confirmacl6n. 
Bolita: Lotería. clandestina. 
BQ11l.bín: Advenedizo. 
Botella: Empleo gubernamental por el que se cobra sin trabajar. 
Burro de Bainoa: Supuesto pollino originarlo de ese pueblO habanero. 
Buscas: Provecho accesorio que se saca de algún empleo o cargo. 

Caballero de Pans: Tipo popular habanero cuya demencia le hacia. creerse 
un mosquetero. 

Caballero del gatillo alegre: Miembro de los grupos gangsteriles protegidos 
o tolerados por los gObiernos de Grau San Martin y Prlo Socarrás. 

Caballo blanco: Persona anonlma. que financia un negOCio. 
Cama1án : Ladino, 8.'!tuto. 
Camarilla : Grupo de palaciegos que comparten el poder con el gobernante. 
Cambiazo: Cambio fraudulento de una votación electoral. 
Canalla dorada: Miembros de la clase rica. que se comportan ca.nallesca.-

mente en polltica. o economia. 
Cantar úu cuarenta ; Expresarse con franqueza sin miedo de consecuencias. 
Cañabrava: Bambú. 
Cañona: Abuso, forzar una voluntad. 
Carabina, Obligado a: Ser forzado a correr un gran riesgo. 
Carabina, pre¡;isar a: Obligar a alguien a arriesgarse sin remedio. 
Carro de la lechuza: Carroza fúnebre municipal para pobres. 
Cartabón: Arreglo politico pre-electoral. 
Carpetazo: Suspender la tramitación de un procedimiento electoral o ju-

dicial. 
Casquito: Recluta del Ejército Regular durante la lucha contra Batista.. 
Cayuco, Cayuca: Disparatado, falta de forma. 
Cerrar el cuadro : Tomar medid8.'! de precaUCIón. 
Cintura; Meter en cintura: Libertino; disciplinar. 
Clavo: Película, pieza teatral o libro aburrido o malo. 
Cobrar el barato: Obtener ventajas mediante miedo o amenaza. 
Coco : Peso cubano. 
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Cola: Hilera de personas que esperan turno. 
Cola de patO: Auto Cadillac de lujo. 
Come-queque: Mentecato, imbécil. 
Completa : Alimentos baratos reunidos en un s6lo plato. 
Componedor de bateas: Amigable componedor de pleitos. 
CCYpar : Controlar totalmente una asamblea o elección. 
Cranquear, dar cranque: Instigar. 
Cuartería: Alojamientos miserables. 
Cumbancha, cumbanchero : Divertirse, correrla, jaran~rol juerguista.. 
Cuñadisimo : Nombre despectivo que se da a un cunaao favorito o favo-

recido. 

Chacumbele: Tipo mitológico cubano que murió víctima de su propia. culpa, 
error o acciones. 

Chambelona: Pieza musical, himno del Partido Liberal. 
Chismosa: Mechero de kerosina.. 
Chino de la Charada: Pigura asiática cabalística que se usa en el juego de la 

bolita. 
Chivato: Dela.tor, soplón. 
Chivichana: Rifa ilegal. 
Chivo: Trampa., ardid financiero, cohecho. 
Chuchero: Tipo populachero de hablar y vestir extravagente. 

Dar goma, repartir goma: Golpear con una cachiporra de caucho. 
Dar la brava: Usar la. fuerza para lograr un propósito. 
De a Pepe: Envalentonadamente. 
De a viaje: Apresuradamente, sin oposición. 
Derecho de Mampara: Penetrar a un despacha con desdén del conserje 

o portero. 
Descarga: Perorata. 
Diente de Perro: Arrecife o roca. puntiaguda. 
Divina pastora, la: Nombre dado al dinero o «pasta». 

Echa7 con el rayo: Insultar violentamente. 
Echar el resto: Jugarse el todo por el todo. 
Embarcar, embarcador: Meter a alguien en una empresa riesgosa y luego 

abandonarlo a su suerte. 
Embutir: Engañar. 
Enfermitas: Tipos anti-sociales, perdularios. 
Enjuague: Negociación fraudulenta. 
Enredar la pita: Embrollar, meter discordia.. 
EntrarZe al jamón: Servirse del presupuesto con fines de lucro. 
Espantar el mulo: Salir huyendO. 

Fajarse por los palos: Luchar a brazo partido. 
Forro: Trampa o engaño electoral. 

Gallego: Nombre dado a los españoles y a sus descendientes. 
Garrotero: Usurero. . 
Gurrupié: Adulador servil. 
Gato en jaba: Engafio. 
Gollejo: Hollejo. 
Guagua: Omnibus. 
Guajiro: Campesino cubano. 
Guarapera: Expendio de guarapo o jugo de caña.. 
Guataca: Adulón. 
Guayabo: Rama. de ese arbusto que se usa. como garrote. 
Guirigay: Lio. embrollo, escandalera. 
Guiterista : SeguidGr de Antonio Guiteras; miembro de la organizaclórl 

pistoleril Acción Revolucionaria. Guiteras. 

Hacer una cama: Hacer a alguien víctima de una asechanza. 
Hasta fuerate: Hasta las últimas consecuencias. 
Hermanísimo: Nombre despectivo dado a un hermano favorito o favorecido. 
High Life: Alta sociedad cIubística. 
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Jamonero: Rascabucheador, manoseador. 
Joroc&n: Guapetón. 
Jugada: Treta o mala pasada. 
Jugarse el pellejo: Jugarse la vida. 

Kilo prieto: Centavo de cobre. 

Ley retrato: Ley o decreto que se hace para favorecer a determinada per-
sona o entidad. 

Liborio: Tipo campesino que simboliza al pueblo cubano. 

Madre de los tomantes, la: Personaje inidentificab1e, cualquiera. 
Madrugar: Anticiparse a alguien o a una acción. 
Mambi.: Libertador, insurrecto contra el poder colonial español. 
Manatí: Vergajo hecho con la piel de ese cetáceo. 
Manengue: Politicastro, fullero electoral. 
Marabú: Zarza, zarzal. 
Mata-hambre: Dulce barato de gran tamaño hecho de yuca, huevo y azúcar. 
Meneíto: Movimiento político de menor cuantía. 
Morondanga: De mala muerte. 
Mula tumbó a genaro, la: Salir una cosa mal, echarse a perder un plan. 

Nigua: Parásito que inflama y ulcera los pies. 
Noy: Catalán. 

Náñigo : Afiliado a secta secreta de origen africano. 
Nángara: Nombrete de raíz africana dado a los comunistas. 

Pala: Fingir que se trabaja, se compite o se actúa de buena fe; engafí.o. 
Paluchería: Alardear, hablar sandeces. 
Panza de burro: Sombrero de fieltro. 
papirola : Documento sin valor alguno. 
Paquete: Falso procedimiento judicial o acusación ficticia. 
Paraguayo: Tipo de machete usado por la Guardia Rural. 
Paso Jicotea: Demora intencional de las labores. 
Patato: Regordete, enano. 
Peje Gordo: Personaje de importancia económica, social o política. 
Penco: Jamelgo, caballo desnutrido. 
Perseguidora: Auto radio-patrulla policíaco. 
Picúa, picuencia: Cursi; cursilería. 
Pilongo : Natural o vecino de Santa. Clara. 
Piña: Grupo que se protege mutuamente. 
Pito de auxilio: Fritura de maíz de forma cilindrica. 
Planazo : Golpe dado con el machete paraguayo. 
Plattismo: Sentimiento de sumiSión a los Estados Unidos como consecuencia 

de la Enmienda Platt. 
Polaco: Nombre dado a los hebreos y a los europeos no españoles, ingleses 

o franceses. 
Politiquería: Corrupción de la política electoral. 
Ponerle la tapa al p011W: Acción que pone punto final a una cuestión. 
Por la libre: Desorganizado, desorganizadamente, sin filiación, indisci-

plinado. 
Porra: Grupo de asesinos a sueldo. . 
Posada: Hotelito para citas amorosas clandestinas. 
Punto guajiro: Tonadilla campesina. 
puñalada: Guardarse iUcitamente una parte de un cobro. 

Quemado: Liquidado, incapacitado. 

Radio Bemba: Noticias que pasan de boca en boca en tiempos de censura 
periodística. 

Raquetero: Chantagista, timador. 
Rellenar: Llenar falsamente una boleta electoral. 
Repartir leña: Dar de palos. 
Requintar el torniquete: Actuar con energía desmedida.. 
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Resubir la parada: Sobrepujar. 
Revolica: Disturbio. 

Sa!ir pitando: Huir precipitadamente. 
SaZtapencos : Cambia.-casBCas, inestable políticamente. 
Sarampionado: Fanático temporal de la doctrina comunista. 
Sargentazo: Nombrete· dado al gOlpe militar efectuado el 4 de Septiembre 

de 1933. 
Seboruco: Adoquin, piedre. de tamaño grande, persona estúpida. 
Siguaraya : Animal mitico de figura desconocida. 
Sindicato del plomo: Gavilla de pistoleros. 
Sobrino: Inmigrante español joven. 
Su~arocracia: Casta de millonarios azucareros. 

Tmno: Indo-cubano. 
Tallar: Hacer arreglos pollticos o come:rclales. 
Tanquista: Partidario de métodos violentos de gobierno.' 
Tártaro: Tipo pOpulachero de vestir y hablar extravagante. 
Tercer piso: Habitaciones particulares presidenciales; influencia femenina 

gubernamental sobre el primer mandatario. 
Timbales: Testículos, valentía., frescura. 
Tirar a rnom1,(mgo: Menospreciar. 
Tirar la toalla: Apañar, encubrir, disimular un delito, salvar de un castigo. 
Tirarle piedras al morro: Acometer unE. empresa o esfuerzo inútil. 
Tirarse por la calle del medio: Lanzarse e. la pelea, hablar con franqueza. 
Tramttarse: Cambiar de posición o filiación polltica mediante arreglos. 
Trompetilla: Somdo bucal semejante a ventosidad ruidosa que se expele 

por el ano. 
Tubo del potaje: F'uente de ingresos, medio de vida.. 

Vidrtera de apuntaciones: Establecimiento donde se juega a le. ioteria 
clandestina. 

Vivo ; Astuto, picaro, listo. . 
Vi.vi7' de panza: Darse buena vida, vivir del prójimo. 
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ahora pubUcados, "La República" y liLa 
Insurrección" (desde 1898 hasta 1959) 
y dos en vías de publicaci6n, el volu
men I que comprende "El País", "La 
Coloniall

, liLa Patriall y IIEI Pueblo l
' 

(desde la Era Mesozoica hasta 1898) y 
el volumen IV, "La Revolución Traicio
nada" (desde 1959 hasta 1967). 

Las p6ginas de esta obra Se leen como 
puede leerse las de una laberíntica no
vela. Además, abre al lector la puerta 
de la intrahistoria cubana; ésa a la que 
no se referían los historiadores, ésa de la 
Que no hablan los cronistas actuales, ésa 
que no conocen m6s que unos pocos cu
banos, y que ahora nos llega a todos con 
anonadante impacto¡ escalofriante cla
ridad y cubanísimo lenguaje¡ percat6n
donas de que a los pueblos se' les sirve 
con la verdad y no con la mentira, y 
Que sobre la base de esta obra hay que 
mirar hacia el futuro y levantar la nueva 
R(·pc:blica en su momento oportuno, 

Pedro Duelo Morín 
Profesor de Español 
Universidad d e California 
en Los Angeles 
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Osear A. Eehevarría Salvalt: 
La Agricultura Cubana (1934-
1966) 

Eduardo J. Tejera: La ayuda cu
bana a la lucha por la inde
pendencia norteamericana (The 
C u b a n contribution to the 
American Independence). 

Nicasio Silverio Sáinz: Cuba y 
la Casa de Austria. 

Enrique Cazade: Cuba, una Isla 
que cubrieron de sangre. 

Luis Aguilar León: Cuba, con
ciencia y revolución (el pro
ceso de una reflexión sobre 
el problema cubano). 

Nicasio Silverio Sáinz: Tres 
Vidas Paralelas (F. de Arango 
y Parreño. Félix Varela y José 
A. Saco. Origen de la naeio
nalidadcubanal. 

José Duarte: Historiología Cub,a
na (2 volúmenE. .. , desde 1898 
a 1959). 
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