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• Al sufrido pueblo de Cuba. 
• A los traidores que se aprovecharon 

de la amistad, dinero e influencia del 
General FulfJencio Batista y Zald.ívar. 

• A los cubanos de buena cepa. 
• A los que sueñan con el regreso a la 

patTia liberada. 
• A todos los «esbirros» batistianos. 
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Capítulo uno 

Cuba 

Daniel EtraIJl Raimundo. Coronel, ¿cómo ve usted a su país 
luego de tres décadas de una dictadura que ha degradado los 
valores de los derechos humanos en Cuba? 

Orlando Piedra. Lo veo como consecuencia lógica de treinta 
y GUatro años una dictadura comunista. No podia ser de otra 
manera . Tenemos el ejemplo de todos los países socialistas de 
Europa reintegrándose a las naciones libres y democráticas tras 
cincuenta años de luchas amargas y totalitarismo. Eso es lo que 
vive Cuba en la actualidad. Nuestra patria ha llegado a em
pobrecerse más que Haití, y es ahora el más pobre del Hemisferio 
Occidental. 

Danlel Efraín Raimundo. Coronel, los hispanoamericanos, los 
europeos y los italianos que no tienen prejuicios sostienen que la 
dictadura cubana sobrevive porque, aunque es un pais pobre, supo 
librarse de la misena, a diferencia del lesto de América Latina. ¿Es 
que acaso en la época de Batista, y en los gobiernos anteriores, 
Cuba vivfa en una miseria peor que la que vive hoy el pueblo 
cubano? 

Orlando Piedra. Si no fuera tan triste, dada risa responder a 
su pregunta. Ese caimán verde con cincuenta años de república era 
el primer país del continente americano. Cuba tenía más auto
móviles, radios y televisores por persona que muchos paises de 
Hispanoamérica. En Cuba consunúan los cubanos más productos 
alimenticios, tenían mas camas en los hospitales y más asientos en 
las escuelas que cualquiera de esos país. Podemos afirmar que 
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8 1 Habla el Coronel Orlando Piedra 

Cuba, según una investigación realizada por la UNESCO, era el primer 
país del contmente con cincuenta años de república en todos esos 
menesteres. En segundo lugar estaba Argentina con más de un 
sialo de república. En esa investi¡¡ación Cuba estuvo al frente en 
los pIimeros veintiséis lugares y Araentina al frente en los primeros 
dieciséis. 

Daniel EtrIÚlJ. Raimundo. Coronel, ¿poI qué Clee que en 
EuIopa se desconocieran esas cifIas? 

Orlando Piedra. Hay una realidad que no puede ocultarse. Las 
naciones americanas no han sido leales a su hermana cubana. Ha 
habido cobardia y envidia. Hasta los amigos nuestros, los norteame
ricanos - y soy ciudadano norteamericano y leal a este país -, 
son grandes cómplices y no se les debe absolver en ese sentido. 
Cometieron muchas equivocaciones, entre ellas preferir a Castro 
que al gobierno que tema nuestra república, a cuyo presidente sólo 
le quedaban cincuenta días de su mandato presidencial. Venía un 
presidente más, el doctor Rivera Agüero. Después hubieran tenido 
unos ocho presidentes constitucionales más. ¡Mire usted. qué cam
bio rocieron! No hay duda de que cambiaron la vaca por la chiva, 
como decimos los cubanos. 

Daniel EtrabJ Raimundo. Coronel, el dictador Castro afiImó 
en una entrevista que le hizo uno de sus áulicos, el periodista italiano 
Gianni Miná, que Cuba habia pasado de la situación de una colonia 
española a una colonia norteamericana. Que el paJs recuperó las 
riquezas nacionalizando las minas, las mejores tierras, las mejores 
industrias, el ferrocarril, los medios de comlL1licaci6n, los bancos y 
el comercio exterior. ¿Acaso ese era el motivo de Jos majes que 
agobiaban él la nación cubana antes y después del golpe militar de 
Batista? 

Orlando Piedra. No quiero juzgar ni prejuzgar, porque no sólo 
puedo hablar de) aobiemo de) presidente Batista, sino también de 
los gobiernos del doctor Grau y del doctor Prío Socarrás, que 
también fueron gObiernos que hicieron mucho por la seguridad de 
su país. Pero no es como Fidel Castro y sus áulicos le han contado 
al mundo, sobre todo a los europeos. Los ferrocarriles estaban 
nacionalizados en Cuba. Habían resuelto sus problemas econó
micos. Había un señor que era el presidente de los ferrocarriles, y 
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ese hombre era la honradez personificada. Ese señor murió en una 
silla de ruedas en Nueva York. Cuando llegó la libertad cons
titucional en nuestro pais el 95% de los ingenios cubanos estaban 
en manos norteamericanas, francesas, holandesas o españolas; 
pero en manos cubanas no habia casi runOUDo. Cuando llega la 
barbarie roja a Cuba más del 75% de los ingenios estaban en manos 
cubanas. Aquí todavía viven cubanos a quienes se les pudiera pedir 
información para que la misma historia verifique esa descomunal 
distorsión histórica. Se les podría pedir los datos para que men
cionaran los nombres y detalles a fin de que se manifieste a la luz 
pública quienes eran de verdad sus dueños. 

El nan:otráfico on la Cuba republicana 
Daniel Efrain Raimundo. Coronel, dentro de las clases gober

nantes siempre hay funcionarios corruptos. Una de las criticas que 
se le hacia al gobierno de Fulgencio Batista era el de la prosO'ruci6n, 
las drogas, y el tráfico de Jos peores miembros del hampa inter
nacional en su pais. ¿ Cuál es la verdad de todo ese asunto en que 
la dictadura castrista ha caido en lo peor, cuando se vincula al 
mismo Castro y ti su hermano Raúl en el narcotráfico? 

Orlando Piedra. Puedo asegurar sin temor a equivocarme que 
en el gobierno del presidente Batista no hubo ningún narcotra
ficante internacional que pudiera residir en el territorio cubano. No 
dioo que no hubiera drogas. Tenemos un ejemplo. Leí en una revista. 
publicada en Brasil que un señor que se llamaba González Aguilera, 
mejor conocido por Lucho, y para esa época la revista decia que 
era el más grande productor de cocBÍIla. en el mundo. Ese notable 
señor era buscado por la Interpol y otros organismos de inteligencia 
del mundo. Yo 10 informé a aduanas y puertos. Cometió el gravísimo 
error de ir en una ocasión a CUba. La policía nuestra lo arrestó. Le 
dije muy seriamente: «Señor, usted es un hombre joven y va a tener 
muchas dificultades polque yo que comando esta pelida y tengo 
el pensamiento puesto en mi patrta y en la juventud de mi país. Le 
puedo asegurar que usted no puede venir a este país a envenenar 
la conciencia de mis hermanos. porque la va a pasar muy maJ.» El 
hombre me contestó en una forma casi incorrecta, y me dijo: ft Usted 
nunca se ha tropezado con un boliviano como yo.~ Le ocupamos 
como mil gramos de cocaína y le dije que no aceptaba eso. A 
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renglón seguido le dije que leyera la revista, y le dije que él era un 
productor de cocaína y que me irúorrnara dónde terúa los labo
ratorios, porque de 10 contrario confrontarla grandes dificultades. 
Esa era la evidencia que necesitábamos. Lucho tenía a su esposa 
en estado de gestación avanzada y le pregunté si no le daba 
vergüenza que SU primer hijo naciera como un golfo. Él me dijo que 
no tema dinero para pagar la clínica donde su hijo iba a nacer, 
porque los cubanos recibían la droga y después no se la pagaban. 
Yo me pregunté: .¿Serian los nuestros peores que él? Lo convencí 
de que yo le pagarta la cJínica. Le pellllé la cUnica, y él me !nformó, 
como resultado de ese gesto, dónde estaban los laboratorios, y así 
decomisamos millones de pesos en cocaina. Remití. esa cocaína a 
la embajada norteamericana antes de marcharme de CUba, porque 
sabia las consecruencias que traerla a nuestro país. La vendian como 
lo demostraron después los Ochoa, y los muertos y los fusilados. 
Todo ese bochorno que ha venido sucediendo, desde el principio 
de la dictadura de Fidel castro, continúa hoy en plenas narices de 
los norteamertcanos. 

Es una vieja historia la vinculación de Pidel Castro y su pandilla 
de narcotraficantes. La droga es un factor politico que destruye las 
sociedades. Ya aquí la tenemos estupefacientes hasta en las es
cuelas pdmartas. 

Daniel Elrain Raimundo. Coronel, ¿por qué lugar de Cuba se 
introducían /as drogas en Cuba? 

OrlaJlclo Piedra, En grandes cantidades nunca se habían 
introducido; pero entlaban en maletas por el aeropuerto. Muchas 
veces no se registraban las maletas , porque se trata de personas 
que se suponía que no tenían contacto alguno con el narcotráfico. 
PelO nunca entraron en grandes cantidades. Al menos no recuerdo 
que se diera ningún caso. El de Lucho fue el primero que se dio, y 
10 atrapamos. 

Daniel EtrabJ Ralmundo. ¿Cuál era la droga que más se 
vendJa en CUba? 

Orlando Piedra. La que más se conoda era la mariguana. 
Nosotros descubrimos plantaciones de mariguana. cuando era 
cabo de la poticfa en una hacienda de Santa Maria del Rosario, 
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descubrimos las primeras plantaciones de mariyuana, V atrapé a 
esas personas. 

Daniel Efrain Raimundo. ¿En qué año fue ese descubrimien
to? 

Orlando Piedra. Eso fue en el año alrededor de 1942 en el 
municipio de Guanabacoa. Y después en la Sierra se confiscaron 
siembras de mariguana. 

Damel Ef1'aln JlaJmundo. ¿Se atrapaban a los responsables 
de esos hechos vandálicos? 

Orlando Piedra. ¡Sí, cómo nol Muchos de ellos caían muertos 
en balaceras en la Sierra. Precisamente envié un equipo allá a la 
Sierra. Muchos de mis hombres fueron heridos y muchos elementos 
de esos muertos. Allí la cuestión de la droga era muy fuerte, muy 
fuerte. 

Daniel EfraílJ Rahnundo. ¿Entonces en Cuba no hubo hom
bres viviendo al estilo de Roben Vesco? 

Orlando Piedra. No. Jamás. 

Daniel Efl'aín JlaJmundo. Fidel Gasteo alinnó que Cuba no es 
un paJs pobre y que la dictadura ha tenido que sacrificarse para 
prepararse para la guerra contra los imperialistas; pero que él se 
siente satisfecho con 10 que ha hecho por el pueblo cubano. ¿Cuál 
ha sido el costo que ha pagado el pueblo cubano con todas esas 
transfonnaciones que, según las estadísticas, han llevado a CUba a 
vivir en peor estado que los tiempos de la esclavitud? 

Orlando Piedra. Esa es consecuencia lógica del sistema. Los 
comunistas han sido un fracaso en su trayectoria por el mundo a lo 
larQ'o de casi ochenta años. Cuba irá cada día de mal en peor, porque 
no es posible que Cuba sea diferente a los demás países que 
experimentaron con el comunismo. En la actualidad Cuba les debe 
a los países comunistas veinticinco mil millones de dólares. ¿Por 
qué les debe ese dinero a los países «comunistas»? Porque Cuba 
trató de cumphr una orden de los rojos de ir al Áfrtca. Fidel no tenía 
la capacidad económica para fomentar una {¡\lerra por su cuenta. 
¿De dónde iba a sacar tanques, av10nes y pertrechos militares para 
hacer una guerra? Sin embargo, eso sucedió V Cuba se dio ese lujo. 
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Por eso sigue siendo el pueblo más esclavizado, y seguirá siéndolo. 
El sistema no funciona. La propiedad forma parte del instinto del 
ser humano. Castro quiso hacerles creer a los cubanos de la isla 
que el mundo era parte de su propiedad «universal>!, e inventó el 
cuento del IÜntemacionalismoll, violando así los derechos y la 
soberanía de otros paises . La injerencia de Castro en otras naciones 
es alannante. 

El día que conocí a Fidel castro 
Daniel Etraln Raimundo. CaroneJ, en las veces que usted se 

encontró con Fidel Castro, ¿pudo usted pensar que é1 11evaIia a la 
postre al estado en que Cuba se encuentra hoy? 

Orlando Piedra. Me encontré muchas veces con Fldel Castro. 
Antes del 10 de marzo, cuando yo estaba en el exilio, y después del 
10 de marzo. Sabía de las relaciones de él con gente muy allegada 
a nosotros. Su cuñado era el jefe de la juventud de nuestro partido. 
Nos veíamos en las escalinatas de la universidad. Él con los 
ortodoxos y nosotros con los nuestros. Asistíamos a actos en la 
universidad cada uno representando a su agrupadón política. 
Castro en ese momento era de los discursantes; pero cuando se iba 
la luz, me recordaba aquel refran gallego que dice «wela vallall. 
Rafael Díaz BaIart pronunciaba grandiosos discursos, mientras Fidel 
golpeaba la tribuna diciendo que no podía decir nada, ya que Díaz 
Balart lo habia dicho todo. Ese era el Fidel Castro que conocí en 
aquella oportunidad. Después, yendo por la calle Monserrate de La 
Habana, en un lugar llamado Manzana de Gómez, lo vi con otras 
personas hablando y llamé por la radio a requisitoria para ver si 
tenía alguna orden de arresto. Me dijeron que terria una orden de 
arresto. Di la vuelta a la cuadra y me bajé del auto patrullero, y le 
dije: cFidel estás preso, tienes una orden de arresto del juez tal. » 
La persona que 10 acompañaba me dijo: c¿Y usted quién es que le 
dice que estás preso riéndose?» Yo le respondí: _Esta es la policía 
moderna, electrÓnica; esa policía de boina y tabaco grande en la 
boca es la policía gallega. Usted también está detenido .• En el 
camino me dijo Fidel: ~Piedra - porque así me decía -, los 
pueblos a veces tienen necesidad de lavar su tierra con sang¡e .• 
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«Eso tú lo consigues -le dije -, porque eres un malvado; y 
eres un loco; y deshonras a nuestro país.» Las consecuencias 
demuestran que así fue. Tristemente no me equivoqué. Ojalá me 
hubiera equivocado. 

DanieJ ElraJn Raimundo. Coronel, ¿cuáles fueron los logros 
del gobierno de Fulgencio Batista en materia de economia, si es que 
hubo alguno? 

Orlando Piedra. En eso no say un perito. Eso habría que 
preguntársela a los economistas . S11e puedo indicar que Cuba era 
el país de América que menos deuda exterior tenia. Creo que eran 
unos doscientos millones de dólares. Hoyes el país más pobre y 
debe cinco O seis mil millones. Cuba era el país más tico del 
continente. El peso cubano estaba a la par con el dólar. ¿Qué más 
querlan? All1 había más automóviles, más escuelas y el índice de 
analfabetismo era núnirno comparado con los otros paises de 
América. Esa es la gran realidad de la grande Cuba que perdimos. 
Nosotros ofrecimos unas elecciones. Ofrecimos garantías com
pletas para los comicios, pero los cubanos querían otra cosa. Los 
que propugnaron eso se equivocaron. La realidad era Fidel Castro. 
10 están disfrutando demasiado. 

DanielElraínRaimUDdo. ¿Porqué entoncessepeldi6 Cuba ? 

Orlando Piedra. Como cristianos tenemos que decir que nadie 
cambia el destino. Sólo Dios puede cambiarlo. No quiero decir que 
no tuvimos dificultades y cometimos errores, porque somos hu
manos. Para dar una idea de la Cuba de aquella época, cuento lo 
que sucedió en un banquete al que tuve el privilegio de asístir, y 
que ofreció el doctor Millo Ochoa, a quien le tengo gran estima y 
afecto, porque es un cubano que no sabe odiw. Me invitó a que 
subiera a la tribuna. Allí estaban Tony Varona, que era auténtico, 
Millo Ochoa que fue ortodoxo, y yo que soy batistiano. Como yo no 
era tribuno, 10 úruco que dije fue que esos dos hombres tenian al 
mejol abogado de Cuba. El doctor Varona fue varias veces al Buró, 
porque era discolo. En una madrugada cuando estaba allí, el 
presidente Batista me llamó y me preguntó: «Piedra, ¿tú tienes al 
doctor Varona detenido?», y le respondí: l/Efectivamente. señor 
Presidente, aquí está el doctor Varona .• Esos eran los momentos 
en que comenzábamos a capturar a los complotados en los sucesos 

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



14/ Habla el Coronel Orlando Piedra 

del levantamiento de Cienfuegos. Ellos querían matar al presidente. 
A las Once de la mañana Batista me dijo: .Piedra, quiero descansar 
y sé que tú no eres ningún loco . ~ Le respondí: «No señor, no soy 
ningún loco.» 

Otro caso fue el de Millo Ochoa. En una ocasión lo iba a apresar. 
Le dije al presldente: II.Voy a apresar a Millo Ochoa que está en la 
casa del senador Miranda de Camag'Üey .• El presidente me pre
guntó: «¿Cómo vas a hacer eso? Tú eres amigo de don Garlas NUñez 
el suegro de Millo, que es tesorero de la Gran Logia y es uno de los 
hombres más prestigiosos de esa región .• Yo era masón y conocía 
bien todos los detalles, de modo que el presidente Batista me 
preguntó en forma de chiste: «¿Y cómo te han admitido en esa 
fraternidad masónica . .. ?» .Señor presidente, soy amigo de todas 
esas personas.» «Pero ¿cómo vas a apresar al yerno del señor Núñez 
ya otros familiares. Piedra? ¿Qué clase de amigo eles tú, Piedra?» 
{(Bueno, señor presidente, vamos a darle una oportunidad a MillO. JI 

"iAh, yo sabia que tú querias ser el bueno! Aquí el bueno soy yo, 
Piedrita .» Como se ve, ellos tenían al mejor abogado. 

Daniel Etrain Ralmundo. Coronel, cuando usted vuelve su 
pensamienco a la patria amada, ¿cómo recuerda a la CUba de ayer 
comparada con la de Castro? 

Orlando Piedra. A Cuba la recordamos con gran dolor. En el 
hogar de mis padres aprendi a amar a mi patria Y a cumplir sus 
leyes. Fui un muchacho pobre. Eramos una familia de once hijos. 
Muchos murieron a causa de la tirarúa de Castro. La vida nos llevó 
a las grandes realizaciones. En Girón, por ejemplo, murió el más 
pequeño de los Piedra. Tema veintitrés años. Fue derribado por los 
aviones de las fuerzas de Castro a cargo del general Prendes. 

Daniel Etrain Raimundo. ¿Fusilado O en combate? 

Orlando Piedra. En combato, en las arenas de Girón. ¡La Cuba 
de ayer era una Cuba linda! Mi patria sonreía desde el amanecer 
hasta el anochecer. Siempre se tenía a un amigo en el gobierno de 
tumo. No importa que fuera auténtico, liberal o lo que fuera . Siempre 
se tenía a algtin arrúgo en el gobierno. Esa era mi Cuba. Esa es la 
Cuba que añoro, la que le pido a Dios que nos devuelva alQÚIl día. 
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Aclaración necesari.a 
Tanto el Buró de lnvestigac:icnes como el Servicio de Inteligen

da Militar del Gobierno Cubano, en la época del general Fulgencia 
Batista Zald.ívar. en actuaciones de su deber de vigilancia de la 
seguridad del Estado, hicieron el oportuno descubrimiento de varios 
maleados grupos de personas que no paredan haber caido en la 
cuenta de la gravedad de los hechos que planeaban en maniobras 
clandestinas. 

La paz, de laborioso bienestar presente y de ahorro de progreso 
para el porvenir. habia recuperado para nuestros conciudadanos su 
habitual y fructífero amparo, corno agua agitada por la turbulenta 
calda de cuerpos extraños que vuelve a la serenidad, después de 
un fracasado intento de golpe de Estado por réprobos cubanos. 
ayudados por extranjeros, que se conVirtió en un suicidio de 
personas desesperadas que se tiraran al infierno de un fuego 
implacable de ametralladoras: ignorantes que, ciertamente, como 
una lealista lecclón, en los archivos de la historia pama esté 
registrado el fracaso de todos los propósitos de derrocar el Gobierno 
por nuestros propios coterráneos, 

Pero en el seno de las sombras se formaba una nueva conjura: 
no contra un hombre y un régimen, sino contra la Patria rrtisma; ya 
que es innegable, ante el más ciego por el odio, o por el egoísmo, 
que no se pueden dejar de ver las radiaciones de la espléndida 
verdad de que Cuba era un pais próspero. y en muchas facetas 
íntegramente renovadas, que muchos no quisieron ver cuando la 
negra sombra del comunismo se apoderó de la isla. 

Estábamos próximos a la muene cívica y tísica por la anarquía 
y el lObo que habían dejado como trazo sucinto los gobiernos de 
Grau y Carlos No; y ya, por todas partes, existían signos de un 
gran ideal en marcha: que en su firme cepa tiene su defensa . como 
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los grandes árboles la tienen en sus profundas raíces. Es cierto que 
Fulgenelo Batista Zaldívar dio un golpe de Estado y alteró el orden 
constitucional (eso no se puede justificar), pero tampoco se puede 
justificar que denno del marco democrático se violara la Consti
tuelón a diario desde el capitolio. 

Muchos de los conspiradOIes de aquf!lla época quizá no eran 
comunistas - el nombre no hace al hombre- al menos se habían 
dejado seducir por técnicas mal ap~endidas, propias del sovietismo; 
secretas y aisladas asociaciones de iniciados; el sabotaje; el uso de 
materías explosivas y de claves; la engañosa dialéctica para sumar 
incautos ... a ideologías anormaJes y malignas, con mal estruc
turadas apariencias de aprobación popular . 

En Cuba el complot había sido lID sueño de pesadilla. La 
conspiración era algo constante. Jamás Cuba ha dejado de ser un 
nido de conspiradores. Cuando caia uno de los conjurados, los otros 
fueron en seguida cayendo. semejantes a Wla fila de naipes en la 
que al caer uno van cavendo, hasta el último. los demás. Alú 
tenemos el ejemplo de los flPurOSll encabezados por vanos militares 
y el famoso conspirador Justo Carrillo. El asalto a palacio. la matanza 
del Cuartel Mancada , que todavia muchos \(intelectuales~ lo con
sideran como un hecho heroico. a pesar de que los muertos allí 
fueron militares que estaban en el lecho de recuperaci6n. 

Promesas de armas, que no pasaron de tres, o cuatro revólveres; 
dinero. que no alcanzó a más de quinientos pesos al princlpio; 
ofrecimiento de aviones y barcos, por un sinnúmero de gobiernos, 
que no se Vieron, ni podían veIse, sino en el cielo y los mares de la 
fantasía; pero que fueron incentivo para los que se hablan unido en 
asociación de delincuentes, _intelectuales. y trevolucionaJiosll en 
la mal llamada Unión Insurrecciona! Revolucionaria (U. l . R), el 
Movimiento 26 de Julio, en honor a la matanza del Ma ncada, y un 
sinnúmero de células terroristas que hacían detonar bombas en las 
calles de La Habana como si fueran fuegos artificiales. 

Sin embargo. los jóvenes descarriados por sí mismos, o con· 
ducidos al crimen por adultos avezados en la enemistad con el 
Código Penal, y que constituían un urúversal problema para sus 
padres y para la humanidad, asesinaban, incendiaban, destruían la 
propiedad. Y resultaba que representaban. en esta desquiciada 
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realidad que vivía CUba. la espuria herencia del estrago moral de 
las ambiciones de poder, poniendo asi en peligIo la existencia del 
Estado a que pertenecían. En Cuba se Vivía enalteciendo a grandes 
pandilleros y secuestradores. Tal es el caso de Antonio Guiteras 
Hohnes, que luego que hizo vanos secuestlos, los IlÍntelectualesJl 
de turno lo declararon héroe. Malhechores de esa naturaleza. 
preñados de rencor contla sí mismos, por la frustración de aspira
ciones que no supieron sustentar: y contra la sociedad y sus 
dirigentes, a quienes achacaban la falsa culpa de no abrirles carnina, 
debían ser castigados, de acuerdo al grado de la peligrosidad. De 
ese panal de desdichas es que asesinan a Alejo Cosía del Pino, un 
hombre honorable, que fue vilmente asesinado en la época del 
gatillo alegre. 

Muchos de esos delincuentes, al apartarse de lo recto, fueron 
catequisados por palabras de sacerdocio que debieron ser de 
consejo, y fueron de complicidad. Pero una golondrina no hace 
verano; y afirmamos que ni cuatIo tampoco en ese caso. 

Para ese fin hubo curas que se prestaron a impulsar a los jóvenes 
a la depredación . Los oficiantes religiosos, salvo 10 que diga la 
Iglema, no representaba al cuerpo en su propia naturaleza. No han 
de cargarse a la institución eclesiástica a que pertenecen las injurias 
que cometen unos cuantos maleados , contra su investidura talar y 
contra la misión a que deben enuegarse. Tal es el caso de muchos 
sacerdotes católicos, ministros de las diferentes denominaciones 
evangélicas de CUba que se dieron a la tarea de esconder a 
delincuentes. Luego que Castro asumió el poder, Bohemia hacía 
reportajes de esos grandes héroes. Algunos de estos desvergon
zados discutian cual había sido el gran papel de ellos en el ascenso 
de Castro. Tal es el caso de los clérigos adventistas que escondieron 
a Ernesto Guevara, quien luego seda el ejecutor de los fusilamientos 
de La Cabaña. AIú están las notas en Bohemia del padre Sardiñas, 
Raúl Fernández Ceballos, Raúl Suárez Ramos, Agustín González, 
José M. Sánchez, Gabriel Cartde, Ramón Nieves, Joaquín Valdés, 
Ernesto Vasseur. En el edificio de la casa de comunidad pertene· 
dente a la Iglesia Presbiteriana de Salud 222. en La Habana, todos 
alababan a Dios, porque allí se ocupó un importante cargamento 
de armas, llevadas por otro protestante llamado Faustino Pérez. 
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El cuca Sardiñas era un instigador de categoría entre sus 
compañeros de sotanas y de aventuras. Se atrevió a decir que la 
tiranía de Castro era libre y democrática. 

Cada hombre tiene un tribWlal en la propia conciencia. Muchos 
de los delincuentes de aquella época, tienen que haberse sorpren
dido de que en vez de haberlos lanzado a la inhumana promiscuidad 
de campos de concentración, o haberlos fusilado en masa, tras de 
juicios sUIIl8l1os, que son los procedimientos que ellos mismos 
siguieron posteriormente, se les haya juzgado en audiencia ex
pedita, pública u contradictoria: y se les hayan impuestos las penas 
al fin de deliberada ponderación en la simbólica balanza de iueces 
ecuánimes. Luego el presidente Batista los amnistiaba y los dejaba 
actuar a su antojo. 

Greo que era aplicar los derechos humanos, garantizados, por 
uno de los artículos de nuestra Constitución sin discriminación, sin 
espíritu de irrefie>dva venganza; aunque se tratara de gravísimas 
violaciones de la ley penal. 

Para no tomar tantas cuartillas en esta aclaración necesaria, 
quiero reiterar que con la ayuda mundial los comWlistas lograron 
conseguir que nuestro país se destrozara. Fidel Castro, el máximo 
pandillero, logró lo que nadie esperaba. La mayoría de los intelec
tuales, clérigos católicos y protestantes, los diferentes gremios del 
país, junto a la clase profesional en su mayoría, logIaIon hacer salir 
al general Batista hacia el destierro para Siempre. ¿Es esta una 
defensa del gobierno del general Batista? ¡No! Esta es una defensa 
de nuestra patria. 

La sociología nos dice que la humanidad marcha hacia el 
perfeccionamiento como una ley de su propia naturaleza. Sin 
embargo, hay que convenir, al menos, en que ese adelanto es lento, 
si se deja al efecto normal y constante de la cultura: y admitir que, 
como ha dicho alguien, la historia de) mundo es, en su mayoría. la 
historia de SUS grandes hombres. De ahí, entre otros jalones 
cestelaIes., como los califica Stefan Zweig, «El siglo de PerieleslI; 
la aparición de Jesús; el descubrimiento del Nuevo Mundo por el 
Gran Descubridor; . . . que son acontecimientos que por sí mismos 
aceleraron el mejoramiento de la condición del hombre. Pues, del 
mismo modo, la aparición del libro «Habla el Coronel Orlando 
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Piedra •• especialmente con el apone que se hace en las secciones 
de las fichas y el índice biográfico que en esta parte final presen
tamos de varios individuos que le hicieron mucho dafio 8 Cuba en 
el empobrecido escenario de la vida nacional. Estoy seguro que este 
documento nos hará ganar centurtas de bienestar con la aclaración 
histórica. y enterrar muchas décadas de descrédito hacia atrás. La 
historia es buena conocerla desde el principio. y no a medias como 
muchos han hecho con los muevos. y grandes héroes cubanos. 

Por último, las sediciones en Cuba no fueron ráfagas Que 
sacudieron 18 estructura de un pueblo con dura edificación. Es la 
prueba irrefutable de que los cimientos de la República estaban 
fundados en arena movediza. 

Los que aquí aparecen son, en su mayoría, personas que 
participaron en el movimiento revolucionario, asesinos a sueldo en 
nombre de la revolución; . intelectuales. de vanauardía comunista. 
«religiosos aaazapados., y otlos que no tienen vergüenza y que 
continúan tratando de hacer en Cuba lo mismo que hizo Castro en 
nuestra desgraciada isla. pero con otro disfraz. 

Lo demás .. . que siempre Dios nos asista. 
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Los hechos descritos en esta obra cambiaron el curso 
de la vida de los hombres, mujeres e instituciones que 
tomaron parte en eUos. Muchos de los nombrados 
aquí son intelectuales yamigos del Presidente Batista 
que siguen siendo leales a su memoria hasta el día de 
hoy. He aquí que fue de muchos de eUos: 

BÁEZ S., MAURICIO 
Nació en San Pedro de Macorís , República Dominicana. Uno de los 
fundadores dell!Partido Socialista Popular» PSP. Se destacó como 
dirigente obrero en la tierra de los Henriquez Ureña . Participó en 
enero de 1946 en la huelga de La Romana. Se asiló en varias 
ocasiones en düerentes embajadas extranjeras en Dominicana. En 
1946 viajó a Cuba como exilado, desde dónde atacó al régimen de 
Trujillo por la radio. Luego regresó a1 país 8 mectiados de ese año 
como parta del acuerdo de Trujillo con los comunistas cubanos. Su 
último asilo se efectuó en abril de 1947, lo que motivó su expulsión 
del Partido Socialista Popular. Salió hacia Cuba en junio de ese año. 
Desde donde continuó sus ataques al tirano dominicano. Participó 
junto a Fidel Castro, Juan Bosch, Angel Miolán, Rolando Masferrer 
Rojas, y otros refugiados dominicanos en los preparativos de la 
expedición de Cayo Confites. La expedición apoyada pOi e l gobier
no de Ramón Grau San Manin fracasó debido a la deladón que hizo 
el general cubano Genovevo Pérez Dámera al tirano dominicano . 
Trujillo le pagó el favor con S2.000.(XXl. Báez fue asesinado en la 
época del gobierno de Garlos Frio Socarrás en diciembre de 1950. 
Jesús González Cartas «El Extrañoll o «Matasietell, SeCIetario Ge
neral de la Organización ¡¡Acción Revoluc1onaria Guiteras» AnG, 

junto a Glicerio Segundo Castellanos Martínez, _El NegrOIl , también 
miembro de «Acción Revolucionaria Guitaras. ARO, y Luis Fer
nández de la Cámara, «Ojos Gachos», pandillero consuetudinarto. 
secuestraron a Mauricio Báez y lo asesinaron por unos pocos pesos. 
Hubo más implicados en el secuestro y asesinato. Fueron acusados 
en causa 1225-1950. del Tribunal de Urgencia de La Habana. Según 
el propio «Matasiete», eliminó a Baez por ser un agente Trujillista 
en Cuba (ver ficha biográfica de Jesús Gonzruez Cartas). En Do
minicana se recuerda a Báez como héIOe del movimiento obrero 
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dominicano. El secuestro y asesinato de Mauricio Báez fue pagado 
por Trujillo, vía al paaacuentas que tenía para esos menesteres, 
Policarpo Soler Cruz. 

BATISTA ZALDÍVAR, RUBÉN FULOENCIO 
(1899 - 1973). Presidente que dirigió el país o influyó en la politica 
cubana. durante casi tres décadas. Se convirtió en dirigente naciona1 
cuando encabezó el Movimiento del 4 de Septiembre de 1933 que 
dio al traste con la dictadura de Gerardo Machado Morales . Fue 
electo presidente en 1940. En 1944 salió hacia el exilio hasta que 
luego regresó, habiendo sido electo senador por la Provincia de las 
Villas en ausencia en 1948. El 10 de marzo de 1952 dio un golpe de 
estado que lo mantuvo en el poder hasta el111 de enero de 1959, 
cuando tuvo que salir, junto con parte de su familia y ayudantes 
militares, de nuevo hacia el exilio. Murió en Madrid, España, en 
1973. 

BATISTA OODfNEZ, FULOENCIO RUBÉN 
(1933 ). Hijo del general Batista. Desde el l' de enero de 1959, 
estuvo apartado de su padre por un periodo de varios meses, ya 
que se encontraba en los Estados Unidos, mientras su padre estaba 
en Santo Domingo esperando salir de esa capital y poder es
tablecerse en otras tienas. Fulgencio Rubén salió de CUba cuando 
terna veintiséis años. Estudió en los Estados Unidos y reside en la 
ciudad de Miami junto con su madre Elisa, su esposa e hijos. Es 
amante de la historia, y espera un día regresar a Cuba. 

BLANCO RICO, ANTONIO 
Teniente coronel. Jefe del Servicio de Inteligencia Militar. Resultó 
muerto al ser atacado a tiros al salir de un cabaret en La Habana 
en horas de la madrugada del día 28 de octubre de 1956. En dicha 
acción quedó gravemente herida la señora Marta Poli, esposa de) 
teniente coronel (aviador) Marcelo Tabernilla . 

CALDElÚO, FRANCISCO (BLAS ROCA) 
(1907 - 1987). NaciÓ en Manzenillo, Oriente. Fue leal a Batista 
cuando éste reconocióeJ Partido Comunista en 1938. Comunista de 
la vieja guardia, fue legislador y dirigente obrero. Prosiguió siendo 
uno de los principales lideres comunistas cubanos y, luego del 
triunfo de Castro y al crearse el nuevo Partido Comunista, fue 
miembro de su Comité CentraL Vicepresidente del Consejo de 
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Estado y miembro del BillÓ Político. Participó en el proceso dic
tatorial fervientemente hasta su muerte en abril de 1987. Su hijo, 
Francisco Luis (Vladimir) Calderio Antuñez (Roca), es uno de los 
que forman parte del nuevo movimiento reformista en la Cuba de 
Castro. 

CALDERÍO ANTUÑEZ, FRANCISCO LUIS 
(VLADIMIR ROCA) 

(1939 ). Nació en La Habana. Comunista desde muy joven. Hijo de 
BIas Roca. Propagandista de documentos del Partido Comunista y 
detenido el l Q de mayo de 1957 por agentes del Departamento de 
Investigación (DI), cuando se encontraba repartiendo panfletos 
comunistas en unión de otros de sus familiares. En la actualidad se 
unió a un grupo de disidentes comunistas que quieren reformas 
dentro de la tirama castrista . 

CALDERÍO ANTUÑEZ, LIDIA (LIDIA ROCA) 
(1936 ). Nació en La Habana. Activista comunista desde muy joven. 
Hija de BIas Roca. Fue detenida junto a su hermano el1Q de mayo 
de 1957 poI participar en la proliferación de propaganda comunista. 
Actualmente está casada y ha vivido en un plano secundarlo, pero 
siempre defendiendo la tiranía castr1s ta. 

CARIDE, GABRIEL 
(1910 ). Uno de los pastores protestantes que más se distinguió en 
la defensa de la dictadura cubana. Se graduó del Seminario (Los 
Pinos Nuevos~ en Las Villas . Fue alto dirigente de las Asambleas 
de Dios en Cuba. Pudo salir al exilio donde estableció un Centro 
Evangélico para Refugiados. 

CARRATALÁ UGALDE, CONRADO 
Compañero de Ventura Novo. De vigilante llegó a coronel de la 
Policla. Nombrado jefe del Departamento de Dirección, su puesto 
estaba en la oficina del Cuerpo, uas un buró. Persiguió a todos los 
enemigos del gobierno de Batista. Salió hacia Santo Domingo junto 
con Ventura Novo la noche que abandonaron Cuba. Vivió muchos 
años en Puerto Rico y actualmente reside en Miami, Florida. 

CARRILLO HERNÁNDEZ, JUSTO 
Estuvo implicado en varias conspiraciones en Cuba. Miembro de la 
(Triple A.) La conspiradón más notable fue la de los .PuroSII , en-
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cabezada por el teruente coronel Varela Castro, el coronel Ramón 
Barquín López, los comandantés Enrique Borbonet Gómez, José 
OJihuela Torra y Enrique Ríos More}ón, y vanos oficiales de menor 
rango. A éstos le sirvió como siempre de enlace con sectores civiles 
Justo Canilla Hemández. Director del alzamiento del 3 de mayo de 
1956, donde se detuvo gran cantidad de personas y ocupación de 
armas en distintos lugares de La Habana. El alzamiento resultó un 
fracaso porque, según varios rustoriadOIes, el complot fue denun
ciado por uno de los conspiradores y se arrestó a todos los 
implicados. Se expulsó deshomosamente de las Fuerzas Armadas 
a todos los oficiales y se condenó a privación de libertad de hasta 
ocho años a los dirigentes. Según el Coronel Piedra, la conspiración 
era un secreto a voces dentro de los organismos secretos del 
gobierno de Batista, pero que esperaron hasta el final para atrapar 
a todos los conspiradores . Estuvo fichado en el Buró de Inves
tigaciones por mucho tiempo. Fue de los que junto con la organi
zación Triple A. la Organización Auténtica, y anos grupos re
volucionarios facilitaron el contacto de las fuerzas rebeldes y 
militares de Batista. Carrillo Hemández escribió luego en el exilio 
un libro "Cuba 1933, estudiantes, yanquis y soldados», en el 
que expone su versión del Directorio Estudiantil Revolucionario. 
Vive jubilado en Miami, peco sin conspirar. 

CASADO CUERVO, TEODORO ENRIQUE (K1KO) 
(1915 ). Nación en Matanzas. Fue uno de los autores intelectuales 
al frustIado asalto al cuartel rDomingo Goicuria., sede del regimien
to 4 Placido, en Matanzas, el rua 29 de abrtl de 1956. Propietario de 
la arena donde se llenaron los sacos para usarlos como parapeto en 
los camiones del asalto. Propietario de la finca donde se acuar
telaron los asaltantes el día antes del asalto y concesionario de los 
camiones que condujeron también a los asaltantes . E113 de junio 
de 1956 se asiló en la embajada de Uruguay. El 28 de junio del 
mismo año salió en calidad de exilado politico rumbo a San José de 
Costa ruca en el vuelo 621 de la linea aéreas costarricense. Vive en 
Miami desde hace años. 

CASTRO RUZ, FIDEL ALEJANDRO 
(1926 ). Nació en Mayari, Oriente. Fue miembro de la organización 
terrorista Unión Insurreccional Cubana (UlR), y posteriormente jefe 
del Movimiento 26 de Julio. En 1948 fue uno de los autores 
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intelectuales del asesinato de Manolo castro Campos. Fue un 
pandillero consuetudinario en la época gangstertl de la Cuba 
republicana. Cómplice de Enrique Ovares en el asesinato del 
tribuno colombiano Jorge Eliezer Gaitán en Colombia. Autor in
telectual y participante directo de la masacre del Cuartel Mancada. 
Condenado a tIece años de prisión y amnistiado por el gobierno 
cubano, salió hacia México donde preparó la invasión que lo llevó 
al poder posteriormente. Castro ha sido el dictador más sanguinario 
que ha conocido el continente americano. El 28 de junio de 1955 
fue amnistiado por el gobierno cubano. Regresó al país en la 
expedición del yate . Grarnrna •. En el momento de escribir esta 
nota, su hija y SU nieta pidieron asilo político en los Estados Unidos 
QTacias a la ayuda de la señora Elena Díaz Versón viuda de Amos 
y la Fundación Valladares, de la cual es una de las altas dirigentes. 

RAÚL MODESTO CASTRO RUZ 
Luego del triunfo de la dictadura se convirtió en el destr1pador más 
deleznable que Santiago de Cuba y CamaQiiey hayan conocido 
desde la Guena de Independencia. A muchos de los que fusiló los 
enterró vivos. Es el vice de todo y ha sido jefe de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y ministro del Consejo de Estado. Encar
gado desde el inicio de la dictadura de ordenar, junto a su hermano, 
fusilamientos a granel. 

CANTn.LO PORRAS, EULOGlO 
Mayor general. Se reunió con Fidel Castro con el consentimiento 
del general Francisco Tabernilla Dolz, 0128 de diciembre, en la sede 
de la comandancia rebelde, situada en esos momentos en el Central 
Oriente. Allí estuvo la plana mayor del Ejército Rebelde. En la 
reunión se acordó un alzamiento de la guarnición de Santiago de 
Cuba, Guantánamo y Matanzas a favor de la causa rebelde el día 
31 a las tres de la tarde. Todos esos planes estaban apoyados por 
el segundo mando en Santiago, el coronel José Rego Rubido; el 
comodoro del Distrito Naval de Ortente; el brigadier Carlos Cantillo 
González, bajo el mando de las tropas de la provincia de Matanzas, 
hermano de Cantillo Porras, yel coronel Arcadio Casillas Lumpuy, 
hermano de Joaquín, de Guantánamo. Batista, enterado de la 
reunión le hizo creer que dimitiría e16 de enero, pero el general se 
las arregló para salir de Cuba ellO de enero de 1959. Cantillo Porras 
sufrió luego presidio a lo largo de quince años, y no fue fusilado 
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gracias a Camilo Cientuegos, y a las gestiones hechas por los 
embajadores de Brasil y Estadoe Unidoe. Murió aMelado por SUS 
amigos. 

CAREÓ SERVIA, JUAN PEDRO 
(1926 l. Nació en Remedioe, Las Villas. Miembro de la 'I'Ii",A. Fue 
agitador de la !'ID, Y ex combatiente en la ¡¡uerra civil de Costa Rica. 
Fue apresado en Santa Marta en unión de numeroso grupo de 
hombres los que se encontraban reunidos consprrando contra el 
gobierno del general Batista. Al practicarse el registro, se ocupó 
gran cantidad de armas y pertrechoe de ¡¡uerra. El ]0 de abr1J de 
1956, fue acusado. entre otros de ser uno de los autores de haber 
penetrado en los estudíos del Canal 4 de televisión, formando un 
gran escándalo y emprendiendo a tiros contra las oficmas de Luis 
Manuel Martinez. Fue uno de los terroristas de la época. 

CARDENASCÁRDENAS.~ 
(19]9 l. Nació en Guanabacoe. Fue ex motorista de .La Habana 
Electric Railway». Miembro de la agrupación , Acción Revolu
cionaria GuiterBS. (ARO). Ex directivo del sindicato de .Tranviarios 
y Empleados» en épocas del famoso Marcos Antonio Hirigoyen. 

CASTELL V ALDEZ (TONY CASTELLl 
(1932 l. Nació en La Habana. Miembro de la Triple A. Elemento 
agitador de la FEU. Fue acusado por el asalto ocurrido en el Banco 
Continental Cubano. Ayudó a escapar del país a otro ¡¡anster, Hugo 
Fernández Barroso (El gallego), el que era buscado por vatios 
atracos . Uno de los que disparó cxmtra los agentes del orden, el día 
13 de febrero de 1956 desde el interior del recinto universitario. 

CASTEUANOS MARTÍNEZ. GlJCERlO SEGUNDO (EL 
NEGROlR (193] l. Nació en Antilla, Üliente. Fue conductor de la 
compañia IIAutobuses modernos, S.A.)!. Otro de los terroristas de 
la organización .Acción Revolucionaria Guiteras •. 1ntimo amigo ele 
Jesús González Cartas .El extraño. o .Matasiete., y LWs Femández 
de la Cámara «Ojos gachos». Acusado en muchas ocasiones de 
actos terroristas, como todos los guiteIistas. Junto a hadio Ro
dríguez Peña, "El polaco. organiZó varios atentados terroristas en 
La Habana. 
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CASTELLO DUMAS, JUUO CÉSAR 
(1922 ). Nació en Matanzas. Miembro del Movimiento Liberación 
de América (Cayo Confites). Fue amigo y colaborador del gobierno de 
Jacooo AIbenz en Guatemala, romo lo demostró su asilo a raiz de 
su derrocamiento en la embajada de Costa Rica. Fue detenido a su 
arribo a Cuba e113 de marzo de 1956. Fue uno de los que organizó 
en el Alma Mater de la Universidad de La Habana el seminario 
titulado "Contra las dictaduras de América» . Todos los comunistas 
de la región se dieron cita en ese acto de proyección ideológica 
comunista. 

CAYROL GARRIDO, FRANCISCO DE PAULA (PAQurrol 
Nació en Santiago de CUba en 1914. Uno de los miembros de la 
olganización Triple A. Se le hizo uno de los decomisos más grande 
de armas y peItrechos de guerra que se hicieron en la época de 
Batista. Fue un dirigente de la subversión en el subsuelo re
volucionario cubano. Fue sancionado y amnistiado posteriormente. 
Cayrol Garrido salió hacia el exilio donde se desempeñó en varios 
trabajos secundarlos, y vivió retirado de las actividades revolucio
narias . Murió en el exilio. 

CÉSPEDES, ADÁN 
(1921 l. Nació en La Habana. Compañero de José SOler Puig, José 
de la Rosa Barrios, Joaquín Pons Mesa, Jaime Gastell Rosabal Y 
Juan Medina Campos. Pandillero profesional. Fue uno de los autores 
del asesinato en 1955 del dirigente sindical dominicano, Pipí Her
nandez. junto a Alejandro Robinson y José Soler Puta. Con ocho 
puñaladas le segaron la vida al dominicano por órdenes de Trujillo 
a través del ganster Policarpo Soler Cruz. 

ClENFUEGOS, CAMILO 
El dirigente más carismático en los comienzos de la dictadura 
actual. Perdonó muchas vidas entre las cuales se encuentra la del 
general Cantillo. Se buscó pIOblemas con los Castro por defender a 
Huber Matos y a otros dirigentes revolucionarios. Fue fusilado en 
las afueras de La Habana por Raúl. Sus restos fueron enterrados 
cerca. del aeropuerto de Rancho Boyeros. El avión en que viajaba. 
Camilo fue detectado por un oficial, que se encuentra hoy en el 
exilio, luego que anunciaron la desaparición delllhéroe de Yaguaj
ay •. De inmediato Raúl Castro ordenó que lo lanzaran al mar. seaun 
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informes de un alto ofielal del MINFAR, y hoy héroe de Angola, a 
quien entrevisté en Varadero en 1988, Fidelle dijo a Raúl que Cam1Jo 
estaba bien muerto pero muy mal matado. 

CONTE AGÜERO, LUIS ERNESTO 
(1925 l. Nació en Santiago de Cuba. Graduado de la Universidad 
de La Habana con el titulo de doctor en Filosofía . Ejerció el oficio 
de periodista, y se hizo popular a través de sus comentarios de radio 
en la emisora . Circuito Nacional CubanoJ. Dirigente del Partido Del 
Pueblo Cubano 1000000xos.1 Arnlgo de Eduardo Chibás. Fue puesto a 
disposición de la justicia y sancionado a seis meses por desacato 
en la causa 176 ·954 en época del gobierno del general Batista. 
Luego fue amnistiado por el presidente Batista, quien le entregó a 
la madre de Conte Agüero la carta de libertad el ella de las madres. 
Conoció a Fidel Castro y lo apoyó en su lucha por el derrocamiento 
de Batista. Fueron grandes amigos. Luego fue condenado a ser 
fusilado en ausencia por el propio Castro, después que salió hacia 
el EOOlio. Se destacó al principio de su destierro como tribuno en 
defensa de la libertad de Cuba. Fue asesor politico de v8lÍoo 
gobiernos hispanoamericanos . Se postuló para comisionado en 
Miami. y perdió abrumadoramente las elecciones. Reside en Miami, 
retirado de la politica. Se dedica a vender automóviles y tiene un 
programa de radio sobre diversos ternas. A finales de la década de 
loo años cincuenta se le llamaba en CUba la 'voz más alta de 
Orientell. 

CORONA ZAYAS, EDUARDO MARIANO 
(1923 l. Nació en Santiago de Cuba. Fue secretario de la Asociación 
.Latino América Libre •. Uno de los diligentes ortodoxos· comunis
ta. Fichado por el SIM por actividades anti. democrá.ticas ella de 
febrero de 1955. De sus actividades después del triunfo de la tirarúa 
no se conoce mucho. 

cossto DEL PINO, ALEJO 
Fue ministro de Gobernación. Trató de controlar el uso de las armas 
de fuego que de forma indiscriminada se verúan usando en Cuba. 
Trató de hacerlo para que el pandillerismo no cobrara más sanare 
inocente en las calles de La Habana. Encontró la muerte por un 
grupo de pandilleros de la terrorista Unión Insurrecciona} Cubana 
(U1R), durante el gobierno de Carlos Prto Socarrás. En el gobierno de 
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Batista, sus asesinos fueron puestos a disposición de la justicia y 
condenados. Luego reaparecieron en las calles de La Habana sin 
haber cumplido sus respectivas condenas, debido a la amnistía 
general. Los acusados de este asesinato fueron varios, entre los 
cuales estaban José de Jesús Jirnjauma, su hermano; Garc:ia Riestra 
(Billiken), Armando Correa y Orlando García Vásquez, quien se 
encuentra prófugo de la justicia venezolana. Muchos de ellos viven 
en Venezuela y han sido asesores de diferentes gobiernos vene
zolanos; dos de ellos viven en esta ciudad. 

COSTA, OCTAVIO RAMÓN 
Nació en Pinar del Río. Secretario personal del doctor Emeteno 
Santiago Santovenia por largos años. Colaboró en el régimen de 
Batista como director del periódico El Pueblo. salió hacia México a 
principios de 1960. Trabajó como periodista por muchos años en el 
estado de Califorrua. A principio de la década de los años noventa 
se estableció en M1ami donde escribe en Diario Las Américas sus 
columnas semanales. Escritor de libros históricos, biográficos y 
filosóficos. 

CHOMÓN MEDIA VILLA, FAURE 
(1929 ). Nació en Victorta de Las Tunas. Fue un conspirador 
consuetudinario. Utilizaba el Hospital Galixto Garda para hacer sus 
reuniones clandestinas. En varias oportunidades fue detenido. Gran 
amigo de Castro y uno de los defensores de la tiranía. 

CURELASECADES,ROLANDO 
(1933 ). Nació en Cien/ue<Jos, La, Villas. Miembro de la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU). Combatiente de le. guerra civil en 
Costa rica. Regresó a Cuba en enero de 1955, procedente de Costa 
Rica por el vuelo 620. Complicado en la ocupación de armas 
efectuada en Santa Marta y Lindero e15 de agosto de 1955. Era uno 
de los gatillo aleotes de la epoca universitaria. De los seis que 
participaron en el asesinato del teniente coronel Antonio Blanco 
Rico, Cubela fue el único que escapó con vida al fugarse del país. 
Actualmente ejerce la medicina en España. 

CUERVO NAVARRO, PELAYO GENARO 
(1999 • 1957). Nació en Baracoa, Ortente. En horas de la madrugada 
del 14 de marzo de 1957, fue encontrado el cadáver del doctor Pelayo 
Genara Cuervo Navano, presentando ocho heridas de balas. Fue 
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un distinguido panegjrista cubano. Desde México traficó con armas 
para ayudar a los rebeldes a derrocar el gobierno del general Batista. 
La muerte de Cuervo Navarro quedó sin esclarecer, y hasta hoy un 
velo sombrío cubre ese asesinato. Ese velo será descubierto algún 
día. Entonces hablará la voz que permanece muda, y la historia se 
encargará de recoaerla para que se le haga justicia al hombre que 
conspiraba fervorosamente para derrocar el gobierno de F'ulgencio 
Batista. Tras el triunfo de la tirama de Castro, se condenaron a varios 
ciudadanos quienes sirvieron sus respectivas condenas que os
cilaban entre los 25 y 30 años. Ninguno de estos individuos 
condenados participó en el asesinato del 14 de marwde 1957. Dos 
de ellos murieron en la prisión injustamente, Michelena y Linares. 
Los otros cumplieron sus sentencias y algunos salieron hacia el 
exilio. 

CHANES DE ARMAS, MARIO 
Nació en La Habana en 1926. Comenzó su lucha revolucionaria en 
la década de los años cuarenta. Estuvo preso por actividades 
subversivas el 14 de abrtl de 1949. Fue uno de los que participó en 
la masacre del Cuartel Mancada, y condenado a diez años de 
prisión. Fue amnistiado posteriormente. Compañero de Fidel Castro 
en todos sus esfuerzos por obtener el poder en Cuba. El propio 
Castro lo condenó a treinta años de prisión,los cuales cumplió. Hoy 
se encuentra en Cuba. tratando de salir del país. Considerado el 
preso más antiguo que ha tenido el mundo moderno, Chanes de 
Armas es sin lugar a dudas un hombre que ha tenido que vivir bajo 
la férula de diferentes prisiones. Sin embargo, con su espirttu 
irreductible de cubano de buena cepa y de profundas convicciones, 
se mantiene con su fe incólume de que en CUba se creará una 
nación independiente y soberana. 

DÍAZ· BALART, RAFAEL 
(1926 l. Politico cubano, Nació en Banos, Oriente. Fue dirigente de 
la juventud batistiana y representante en la Cámara. Se opuso a la 
arnn1stía que puso en libertad a Fidel Castro. Fue electo senador de 
la república, aunque no tomó posesión. Defendió el gobierno de 
Fulgencio Batista y Zaldívar. Su hermana Mirta fue la primera 
esposa de Fide! Castro y madre de Fide! Castio Diaz - Balart. ViVi6 
muchos años en España, y recientemente se trasladó a la ciudad 
de Miamí donde reside ahora. Rafael Díaz - Ba1art se mantiene en 
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la lucha por rearesar a Cuba liberada y encabeza el Movimiento de 
la Rosa Blanca. Tiene un programa de radio titulado ISobremesa», 
que es muy escuchado en el exilio y en Cuba. 

DORTICÓS TORRADO. OSVALDO 
(1919 - 19BO). Nació en Cienfuegos, Las Villas. Fue secretario de 
Juan Marinello cuando éste era senador. Fue comodoro del Club de 
Yate de la aristocracia de Cienfuegos. Consiguió un empleo en el 
acueducto de Cienfuegos gracias a su amistad intima con el doctor 
Santiago Rey Pema, ministro de Gobernación y senador vitalicio en 
todos los gobiernos, menos el de Castro. Fungió como presidente 
títere de Castro luego de la. sustitución de Urrutia, otro presidente 
títere. Ejerció la profesión de aboaado al principio de la ctictadura. 
Fue uno de los que preparó las leyes del gobierno de Fidel Castro 
en 1959. Fue presidente títere de Cuba de 1959 • 1976. En 19BO, 
después de haber mostrado su descontento con los procedimientos 
de la dictadura castrocornunista, se anunció por la radio cubana su 
suicidio, que siempre quedó en el misterio, como otros muchos 
suicidios y desapmiciones de dirigentes cubanos de las Ultimas tres 
décadas. 

DUE1'l'AS ROBERT. víCTOR 
Otro de los traidores de Batista. Jefe del Regimiento de Las Villas. 
Recibió Sloo.ooo de parte de Castro, para que entregara la provincia 
de Las Villas. Tuvo orandes problemas con el alto mando militar. 
Conspiró con el general Alberto del Río Chaviano y el coronel 
Florentino Rosell Leyva. Viajó hacia los Estados Unidos la noche 
del que salieron de Cuba. Fijó su residencia en la ciudad de Miarni, 
donde murió recientemente sin penas ni glorias. 

EClIEV ARRÍA, JOSÉ ANTONIO (MANZANIT Al 
Uno de los dirigentes que murió en un encuentro con fuerzas 
militares cuando se dirigía a la Universidad de la Habana, luego de 
anunciar en Radio Reloj que lel dictador Batista habia sido ajus
ticiado revolucionariamente». Fue dirigente de la Federación Es
tudiantil Universitarta (FEu). 

ESCALANTE DELLUNDÉ. ANÍBAL 
(1910 - 1972?). Nació en Santiago de Cuba. Comurústa de la vieja 
guardia. Su padre fue ayudante del mayor genera] Calixto Garcia 
Íñiouez. Fue uno de los biógl8fos del mayor general. Estuvo 
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implicado en movimientos subversivos desde 1930. Fue director del 
pertódioo Hoy, y luego fue uno de los arquetipos en e1 nuevo Partido 
Comunista Cubano. En 1968 trató de dar una especie de golpe de 
Estado en contra de Fidel Castro dentro del Partido Comunista 
CUbano con el propósito de acercarlo más a las OIientaciones 
ortodoxas de los soviéticos. Fue acusado públicamente de contrar
revolucionario y fue arrestado junto con otros 36 disidentes y 
condenado a quince años de prisión. Murió administrando una finca 
estatal viejo y olvidado. 

FERNÁNDEZ MIRANDA, ROBERTO 
General de Brigada. Uno de los hombres de confianza del general 
Batista. Desempeñó altos cargos militares en los siete años de ese 
gobierno. Salió hacia Santo Domingo con el jefe de Estado la 
madrll';Jada dell ll de enero de 1959. Reside en Miami Beach desde 
el principio de la década de los años sesenta. Se dedica a los 
negocios. 

FERNÁNDEZ MIRANDA DE BATISTA, MARTA 
La esposa del Presidente Batista vivió días aciagos con él en 
República Dominicana. Lo acompañó en su largo destierro con
tinuando criando a su familia de cinco hijos, uno de los cuales mwió 
en España, Carlos Manuel. La viuda de Batista vive retirada en Palm 
Beach, F10rida alejada del bullicio politico cubano. 

FRANQUJ, CARLOS 
Nació en Cüuentes, Las Villas. Fue uno de los que promulgó la ley 
de la Sierra junto a Son Marin. Fichado por el Buró de Inves
tigaciones desde el principio del aolpe de estado del lO de marzo. 
Estuvo en múltiples ocasiones en el Buró. detenido. Fue de los 
responsables de los juicios sumarioS y fusilamientos en el paredón. 
Se encargó de buscar a los batistianos para «juzgarlosll y aplicarle 
la ley de la Siena. Trabajó como director del periódico Revolución. 
Fidel castro en la entrevista que le hizo el periodista italiano Miná, 
dice que él no se explica como Franqui pudo llegar a ser escritor, 
porque no sabia escribir. Además, el dictador cubano dice que si 
le hubiera hecho caso a la opinión de Franqui, Armando Valladares 
estarta hoy fusilado. Salió al exilio en 1969, y desde entonces ha 
vivido en Europa y actualmente reside en Puerto Rico. Según el 
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Coronel Piedra, Franqui anda exponiendo sus desvergüenzas ante 
el mundo. 

GARCÍA BÁRCENAS, RAFAEL 
(1907 1961). Nació en Güines, Habana. Fue catedrático univer
sitario. Fundador del «MoVimiento Nacional Revolucionario» (MNR. 
Fue detenido el 5 de abrll de 1953, en la calle 12 número 307 del 
apartamento 8, donúc1lio de Eva Jiménez Ruiz, cuando se en
contraba conspirando en unión de otras personas mas que fueron 
arrestadas. El MNR teIÚa el propósito de asaltar el Campamento 
Columbia bajo las órdenes de Oarcia Bárcenas. Los hechos en 
aquella época se conocen como los sucesos del ,Domingo de 
resurreccióm. Por ese hecho fue condenado a dos años de prisión, 
habiendo cumplido un año. El gobierno de Batista lo amnistió. 
Después del triunfo de la tlIania fue embajador extraordinario y 
plenipotenciario en Brasil. 

GARCÍA, Pn.AR 
Fue jefe de la Policía Nacional de Cuba. Estaba retirado cuando 
regresó a vestir el uniforme el 10 de marzo. Fue uno de los que 
dirigió la defensa del cuartel Goicuria. En Matanzas escribió pá
ginas de horror contra los enemigos del gobierno de Batista. 
Aterrorizó la delincuencia de La Habana. Fue uno de los que salió 
del país el 1" de enero de 1959. Murió en el exilio. 

GONZÁLEZ CARTAS, JESÚS (<<EL EXTRAÑO. 
Ó .MATASIETE») 

(1919 80's). Nació en La Habana. Fue primer teniente de la. Policía 
Maritima en la época de Grau San Martín. Secretarto General de la 
organización «Acción Revolucionaria Guiteras • . Temible ase
sino. Acusado en 1950 en causa 1225-950 del TIibunaJ de Urgencia 
de La Habana, por el secuestro y asesinato dellider obrero domi
nicano Mauricio Báez, por conocerse que era un agente trujillista 
en CUba. Fue acusado por el Tribunal de Urgencia de Matanzas por 
los sucesos relativos al asalto del cuartel «Domingo Oo1curíalt. Las 
generalidades de Matasiete son tremebundas. Participó en el atentado 
al ex capitán de la Marina de Guerra, Díaz Joq1ar; en el asesinato 
del vigilante Ramón Marrero. Participó en el atentado donde per
diera la vida el ex sargento de la PN, Luis Díaz Hidalgo - Gato. 
Participó en la muerte del ex cabo del Ejército Augusto Abad Gil. 
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Participó en el atentado donde perdi6la vida el ex cabo del Ejército 
Isidro Gort Castañeda. Participó en el atentado donde perdió la vida 
el tider obrero, Juan AIévalo Veitia. Participó en el atentado y 
muerte del vigilante Antonio Femández Casademount; ordenó el 
asesinato del ex seCIetario de la Juventud Auténtica, Narciso Ro
dríauez Guerra; ordenó la muerte del De. Rolando Masferrer Rojas 
el dla 17 de septiembre de 1949, hecho frustrado. Asesinó. los 
estudiantes Juan Regueiro y Gustavo Masó, asesinos del ex sar
gento de la PN Rubén Daría. Partic1p6 en otros hechos de sangre 
ocurridos en la capital cubana. El 23 de marzo de 1955, embarcó 
rumbo a Guatemala en calidad de exiliado politico en unión de 
Fulgencio Cruz Bonet y José CasteUanos Valdez (Ventrecha), asi
lado en la embajada de Coste Rica, saliendo rwnbo al exilio el dla 
18 de agosto de 1955. Este era uno de los grandes Guiteristas. Mwió 
asesinado en su dOrnlcilio en la ciudad de Miami. 

GUT~ZMENOYO,CARLOS 
(1923 1957). Nació en Madrid, ~. Espailol anarquista. Ex 
combatiente de la auerra civil española. Hermano del comandante 
Eloy Gutiérrez Menoyo. Fue quien dirigi6la toma de palacio junto 
con Menelao Mora y Faure Chom6n. Acusado de ser uno de los 
elementos ejecutores del plan trujillista en Cuba. A los hombres del 
asalto le permitieron entrar hasta el primer piso de Palacio, pero los 
defensores le impidieron llegar hasta el presidente que dirigía las 
operaciones. Murieron veinticinco de los atacantes, entre los cuales 
se encontraba Gutiémez Menoyo. 

GtrrnmIlEZ MENOYO, ELOY 
Nació en Madrid, España. Anarquista. Ex combatiente de la guerra 
civil espai'iola. Comandante del Escambray. Fue el que hizo frustrar 
la invasión que venía desde Santo Domingo donde cayeron presos 
Roberto Martín Pérez, Luis Pozo, y otros compañeros más. Más 
tarde, se alzó contra Fidel castro en 1964 desembarcando en CUba 
y siendo capturado. Fue condenado a treinta años de prisión, y 
estuvo preso veintitrés años en el presidio político cubano. Salió 
hacia el exilio, gracias a las gestiones del gobierno de Felipe 
González, y ha formado una agrupación política con destino de 
reconstruir a CUba. 
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GUEVARA VALDÉS, ALFREDO 
(1926 ). Nació en La Habana. Compañero de Castro, y del Chino 
Esquivel. Comunista subversivo. En el año 1951 realizó un viaje por 
la China comunista y Corea. Sus artículos sobre el viaje se dieron 
a conocer por medio al diario «Hoy». Fue alto dirigente comunista 
de la Universidad de La Habana. Dirigente del Comité Nacional de 
la Juventud Socialista. Viajó con Castro, Rafael del Pino, y Enrique 
Ovares en un viaje pagado por el gobierno encabezado por Juan 
Domingo Perón. En bogotá fueron protagonistas de la muerte del 
tribuno Jorge Eliezer Gaitán. 

GUEV ARA deJa SERNA, ERNESTO 
(1928 * 1967). Aventurero político nacido en Rosario, Argentina. 
Autor de los fusilamientos de La Cabaña. Se considera que fue 
responsable de más de 375 fusilamientos en CUba. Se le llamaba 
doctor y se le consideraba médico teórico, pero se trataba de un 
enfennero que nunca ejerció su profesión. Luchó en la Sierra 
Maestra junto con Fidel Castro frente al régimen de Batista. Tras 
del triunfo revolucionario fue nombrado ministro de Industria. 
Estuvo en África y posteriormente fue capturado en Bolivia por un 
cubano, Félix Rodríguez. 10 fusilaron en Ñancahuazu, de la misma 
manera que hizo con muchos infelices cubanos. SUs hijos viven en 
Cuba en completo desacuerdo con la dictadura castrista. 

GUlTERAS HOLMES, ANTONIO 
Caudillo radical izquierdista prosoviético. Formó parte de la pentar* 
quia, y junto a Grau firmó leyes de reformas en la década de los 
años treinta. Se convirtió en caudillo y muy pronto se creyó con el 
derecho a secuestrar a los hacendados cubanos para sufragar los 
gastos de la subversión. Violó las leyes del país con esos delitos. 
Tras su muerte, tratando de salir del país, se organizaron grupos 
clandestinos de terroristas que optaron por llamarle «Joven Cuba» 
y «Acción Revolucionaria Guiteras)). Uno de sus grandes seguidores 
fue Jesús González Cartas, «El extraño» o «Matasiete». Muchos 
comentaristas de radio lo han querido comparar con José Martí, lo 
cual es una afrenta para el héroe que con su camún sagrado 
encendió las teas de libertad de la patria. en esperanza. Hasta donde 
se sabe, Martí nunca fue un terrorista y jamás secuestró a nadie 
para despojarlo de su dinero. 

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



216/ Habla el Coronel Orlando Piedra 

IIERNÁNDEZ, MANUEL DE JESÚS (PIPÍ) 
El activista dominicano fue asesinado en Cuba en 1955 de ocho 
puñaladas. Los tres asesinos fueron condenados a treinta años de 
prisión. Con el triunfo de la dictadura de Castro todos salieron hacia 
otras tienas. Soler PWg, uno de los asesinos fue fusilado por Castro 
luego que fue capturado en el desembarco de Playa Oirón. Alejandro 
Robinson otro de los que participó vivió en México por muchos años 
sin saber hasta hoy BU paradero. Adán Céspedes, el otro asesino, 
murió fuera de CUba. Policarpo Soler Cruz fue quien pagó a esos 
asesinos la cantidad de dinero que Trujillo les entregó. 

IIERNÁNDEZ,IIERNANDO 
Coronel. Fue nombrado jefe de la Policía Nacional CUbana Juego 
que fuera asesinado su antiguo jefe, Rafael Salas Cañizares . En 
círculos militares fue un hombre sin carácter de mando y le permitió 
a muchos militares actuar a su antojo. Fue sustituido por PUar 
García, y luego salió hacía Miami donde le dio a José L1anuza y 
Haydée Santamaria SlO.()()().()(). Al tIiunfo de la dictadura re¡¡resó a 
Cuba donde fue juzgado y condenado a quince años de prisión. Fue 
repudiado por todos los militares que estaban presos en Isla de 
Pinos. Murió en la prisión. 

IlERNÁNDEZ, MELBA 
Heroína para la dictadura de Castro. Fue una de las que partidpó 
en la masacre del Cuanel Mancada junto a Haydée Santamaría. 
Estudió abogacía, y Bohemia se encargó de izarla cual si fuera una 
bandera impoluta. Luego que castro llegó al poder fue embajadora 
en varios países del Asia. Conocida en varios círculos militares de 
la época de Batista como _meretriz de cortina •. Luego contrajo 
matrimonio con Jesús Montané Oropesa otro combatiente del 
Moncada y expedicionario del GranUTIa. 

HllUOOYEN LEÓN, MARCOS ANTONIO 
Nació en la Habana en 1919. Uno de los dirigentes del movimiento 
obrero cubano. Participó en actividades gangster1les siendo acusa
do de grandes delitos . El 4 de marzo de 1955 salió hacia el exilio 
rumbo a México. Después de haber sido dictada la arnnistia potitica 
regresó a CUba, por el vapor Florida resultando detenido al desem
barcar, en virtud de haber sido acusado de actividades subversivas. 
Fue dE! los altos dirigentes del Plan Trujillista. En 1956 fue acusado 
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del falso secuestro de que fue objeto Antonio López Camero. Murió 
en el exilio. 

MACHÍN HOED, GUSTAVO RICARDO 
(1938 ). Nació en La Habana. Agitador de la FEU. Fue uno de los 
agitadores más finos que dio la Universidad de La Habana junto a 
José Maria Puente Blanco, José Agustín Femández de Cossio 
Rodríguez, Jorge Robreño Marieges y Armando Hernández Amaro. 

MALMIERCA y PEOL!, JOSÉ RAMÓN 
(1930 J. Jornalero desde su temprana edad. Fue en varias opor
tunidades IelTÚtido por la 121 Estación por sus aCtividades subver
sivas. Luego del triunfo de la tirarúa se ha desempeñado en 
diferentes cargos de embergadura. A viajado casi todo el mundo 
en defensa de la tiranía castrista, y muchos Kintelectuales)) de cartón 
lo tienen como una luminaria en asuntos de ralac10nes exteriores . 

MARINELLO VIDAURRETA, JUAN 
(1889 - 1977). Nació en Jiootea , Las Villas. Uno de los oornUJÚslaS 
de la vieja guardia. Después del triunfo de la dictadwa llegó a ser 
miembro del Buró Político del Partido Comunista Cubano. Fue 
miembro ejecutivo de la UNESCO. Escritor de fuste . Participó como 
negociador entre el movimiento comunista cubano y el régimen de 
Trujillo para que se legalizara el movimiento sindical. 

MASFERRER ROJAS, ROLANDO 
Aventurero consuetudinario. Peleó en la guerra civil española. Fue 
uno de los que se preparó en Cayo Confites, junto con Pidel Castro 
y un grupo de dominicanos, para derrocar la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo Malina en la República Dominicana. También 
organizó expediciones para derrocar el gobierno de Francois Duva· 
her en Haiti . Todos esos esfuerzos fracasaron. Masferrer era un 
hombre de un valor indiscutible. Castro le tenía pánico, pela el 
discípulo se convirtió en el maestro del profesor en Cayo Confites. 
La noche del 10 de marzo fue a la Universidad de La Habana a 
buscar gente para defender el gobierno de Carlos Prío Socarrás. Al 
no encontrar a nadie prosiguió hacia Columbia donde se unió al 
aobiemo de FUlaenci.o Batista siendo fiel hasta que salió hacia el 
exilio. Pidel Castro se encargó de fusilar a muchos de los temibles 
tigres de Masferrer. Muchos de enos se batieron a tilos en las calles 
de La Habana cuando el tirano comenzaba a controlar el pros . 
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Masferrer encontró la muerte frente a su casa donde le colocaron 
una bomba debajo de su carro, en la década de los años setenta, 
sin que sus asesinos fueran puestos 8 la disposición de la justicia. 
Tenninó sus días agitados, así como los comenzó. 

MATOS BENlTEZ, HUBER ROGEIJO 
(I918 ). Nació en Yara, Manzanillo, Oriente. Graduado de profesor 
de instrucción pUblica. Trabajó como profesor en varias escuelas 
nonnales de Cuba. Estuvo fichado por el Buró de Investigaciones a 
J)lincipios de la era de Betista. Asllado en la embajada de Costa 
Rica el 1 G: de junio de 1957. Se unió a castro en la Sierra Maestra 
en un vuelo procedente de Costa Rica. Obtuvo el grado de coman
dante. Acusado por Batista de ser uno de los responsables de los 
tusilamientos de Santisgo de CUba y eama¡¡iiey. Se¡¡ün Castro, trató 
de rebelarse contra la dictadura y fue condenado a veinte años de 
prisión los cuales cwnplió. Posteriormente fue puesto en libertad y 
Viajó a Costa Rica. Se radicó en la dudad de Miami donde dirige 
una agrupación política llamada CUba Independiente y Demo
crática (CID). 

MEJÍAS y DEL CASTILLO, RAMÓN EMILIO (P1CHlRILO) 
(1933 ). Pandillero consuetudinario. D1scipulo de Rolando Mas!e"er 
Rojas. Nadó en San Pedro de Macoris, República Dominicana. Vivió 
como exiliado dominicano en CUba. Amiao íntimo de Eufemio 
Femández (fusilado por Castro), y Juan Boseh Gaviño. Cuando el 
desembarco del Grarnma en Oriente, se ocupé un pasaporte del 
mismo en el yate. Fue uno de los que desembarcó oon Castro en la 
Invasión el 30 de noviembre de 1956. El 18 de mayo de 1957, 
Pichirüo fue ayudado a escapar de Cuba por Cruz Alonso, dueño 
del hotel San Luis, donde se hospedaban todas las alimañas de 
américa. En 1965 fue tulO de los asesinos más detestables que tuvo 
la revuelta de abril en Santo Domingo. Su comando era uno de los 
que fusilaba más infelices dominicanos. Luego del desembarco de 
los marinos norteamericanos, Pichirüo encontró la muerte de la 
misma forma que él lo hada con muchos dominicanos. Para la 
izquierda dominicana. Pichirtlo es uno de sus grandes héroes. 
Viajaba siempre con pasaporte falso. 

MIRET PRIETO, PEDRO 
(1927 ). Nació en Santiago de Cuba. Fue uno de los que condenaron 
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tlas la masacre del Gua!tel Moncada, el 13 de octubre de 1953 a 
vlItud de la causa 37.953 del Tribunal de Urgencia de Santiago de 
Cuba. Fue miembro de Partido del Pueblo Cubano (OMdoxoo. Fue 
detenido junto a CastIo el 19 de noviembre de 1956 en México por 
conspiración en contra del gobierno encabezado por el general 
Batista. Ell? de agosto de 1956 salió rumbo a Miami en el vuelo 
436 de Pan American. Luego del triunfo de la tiranía se convirtió en 
uno de sus más connotados secuaces. 

MONTANÉ OROPESA, JESÚS (CHUCHO) 
(1929 ). Naci6 en Nueva Gerona, Isla de Pinos. Fue segundo jefe 
de las fuerzas que combatieron en Mancada. Fue acusado ellO de 
junio de 1956 de ser uno de loe Jefes del MoVimiento armado de la 
Provincia de la Habana. Esposo de Melba. Hernández. Junto a ella 
viajó como representante diplomático del gobierno cubano en los 
paises asiáticos. 

PAÍS,FRANK 
(1935 - 195?). Nació en Santiago de Cuba. Fue muerto en combate 
por la Policia Nacional Cubana en 1957. La dictadura de Castlo lo 
declaró Coronel. el más alto rango que se le dio a un dirigente 
subversivo en esa época. Héroe nacional cubano. Uno de los que 
organizó las células subversivas del Movimiento 26 de Julio. En 
Cuba se guarda su memoria como la de un verdadero héroe, aunque 
no tan mencionado como al prindpio. 

PARDO LLADA, JOSÉ 
Fue el político más popular de cuba. Durante quince aftas oC'Upé el 
primer lugar entre todos los comentaristas radiales y de televisión. 
En 1950 resultó electo Diputado al Congreso con la más alta 
votación que recibiera candidata alQUIlo en 48 años de vida repu
blicana. En oposición al régimen de Batista, fundó el Movimiento 
de la Nación y se unió a Fidel Castro en la Sierra Maestra en 1958, 
como cocinero. Tras el triunfo de la tirania, Pardo LIada fue 
calificado como el principal VoceIO del castrismo. Representando a 
la tiranía cubana, viajó en misiones especiales a la Unión Soviética, 
Egipto, AIgentina y Brasil. Acompañó a Ernesto Guavara en SU 
IaIgo viaje por Asia y África en 1959 y participó, como embajador, 
en la Delegación que presidida por Castro estuvo en la Asamblea 
General de la ONU en octubre de 1960. En un viaje a México, Pardo 
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IJada se le escapó a Castro. Se radicó en Colombia donde ha vivido 
todo el exilio desde 1961 . Allí fue tan popular que ganó un escaño 
político en la ciudad de Cali. Actualmente es embajador de Colom
bia en la República Dominicana, y goza de una popu1aridad gran
diosa entre los dominicanos. José Pardo IJada estuvo en múltiples 
ocasiones en el Bwó de Investigaciones. 

PÉREZ, FAUSTINO 
(1920 - 1992). Naeló en Cabaiguán. Fue dirlgente de la subversión 
en Cuba. Dentro de las filas presbiterianas trabajó para llenar a 
varios templos de pertrechos de guerra, para combatiI contra el 
gobierno de Batista. Trabajó como médico en el Hospital Bautista 
y en la Clínica Presbiteriana en La Habana. Con el rango de mayor 
ocupó varios cargas de envergadwa en la dictadura de Gastro. 
Cuando murió algunos evangélicos sólo se dieron cuenta de la 
noticia. En los circulas evangélicos cubanos se le considera un 
traidor al evangelio de Jesucristo. 

PÉREZ, LUDGARDO MARTÍN 
Teniente coronel. Antes del golpe del 10 de marzo era sargento. 
Trabajó y llegó hasta obtener el rango de teniente coronel. Fue 
amigo de Rolando Masferrer Rojas. Al tIiunfo de la dictadwa salvó 
la vida milagrosamente . Salió hacia el exilio, y reside en Miami. Su 
hijo Robeno cumplió veintisiete años de prisión. Fue liberado por 
Castro y es uno de los altos dirigentes de la Fundación Cubano
americana. 

Río eRA VlANO, ALBERTO DEL 
General de Brigada. Otro de los traidores de Batista. En 1953 se 
encontraba en una bacanal en su residencia de la Playa Siboney, 
mientras que Fidel Castro y sus secuaces masacraban a los enfer
mas del hospital del Cuartel Moneada. Fue jefe de Regimiento de 
Santiago de Cuba, y viajaba a La Habana para celebrar sus oroias 
de placer en un hotel del Vedado, núentras que la tropa se batía en 
Oriente contra las fuerzas rebeldes. El último mes conspiró abier
tamente contra el presidente Batista junto con ofi.c:iales muy al
legados al general. El mismo Batista, luego en su libro Respuesta 
habla de un sinnúmero de conspiraciones dentro de sus más 
allegados. Salió días antes del 1~ de enero hacia Santo Domingo 
huyendo. El hermano de Salas Cañizares, José Maria, le dio un par 
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de bofetadas por su desfacha\ada actuación en el mando del 
Regimiento Maceo de Santiago de CUba. Río Chav1ano muIió en el 
ex1llo, olvidado por sus enemigos y odiado por sus amigos. 

ROA GARCtA, RAMÓN RAÚL P. 
(1907 1982). Nació en La Habana. Nieto del teniente coronel Ramón 
Roa. De filiación auténtica. Sus actividades siempre fueron subver
sivas. Enemigo consuetudinario del gobierno del general Batista. 
Fue uno de los principales dirigentes del movimiento armado que 
llevó a! traste el gobierno de F'ulgencio Batiete Zaldivar. Desde 1959 
fue núnistro de relaciones exteriores de la tirarúa de Castro, cuya 
politica exterior defendió ante la ONU. Fue miembro del Comité 
Centra! del Partido Comunista de Cuba. MuIió en 1982 derendiendo 
a capa y espada la tiranía de Castro. 

RODRíGUEZ,CARLOSRAPAEL 
(1913 ). Nació en Cienluegos, Las Villas. Hijo de padres españoles 
bodegueros. Desde 1930, Rodriguez militó en el Partido Comunista 
junto con otros connotados izquierdistas entIe los cuales se en
oontlaban Juan Marineno, Anibal Esoalante, Bias Roca y otros 
oomunislas de la vieja guardia. Fue alcalde provisional de Cien
fuegos en 1933 tras la calda de Machado. Fue del gabinete de 
Fulgencio Batista en 1944. En 1958 se unió a los pandilleros de 
Castro en la Sierra, para hacer el primer contacto entre el PSP y Fidel 
Castro. Fungió por un tiempo como director de Noticias de Hoy. Es 
miembro del Partido Comunista de Cuba con el alto rango de 
Vicepresidente del Consejo de Estado y miembro del Buró político. 
Es el líder intelectual de los ,viejos, comunistas cubanos y el 
prtncipal vínculo del Gobierno cubano con Rusia. Se considera a 
Rodriguez un hombre tcamaleóm, que marcha hacia donde el 
viento indica. Fue uno de los que participó en las negociaciones 
con el régimen de 'I'rujillo, junto con Marinello, José Ludano Franco, 
Anibal Escalante, Flavio Bravo, Juan Arévalo, Bias Roca y otros, 
para legalizar el movimiento sindical dominicano. 

RODRíGUEZ RODRíOUEZ, LUIS ORLANDO 
(1913 ). Nació en La Habana. Lugar teniente de Eddy ChJbás. Fue 
un destecado periodista y alto diligente del Partido del Pueblo 
CUbano ("""""""'). Fue desalecto a! gobierno del genera! Batiete. 
Luego del triunfo de la tiranía, sus luchas menauaron notorlamente. 
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ROSELL LEYVA, FLORENTINO 
Coronel. Uno de los traidores de Batista. El día 23 de diciembre 
propuso a Suárez de la Paz, a nombre de los generales Cantillo y 
del Río Chaviano y del Coronel Leopoldo Pérez Coujil, incorporarse 
con los hombres de sus mandos a las tuerzas rebeldes en Oriente, 
Camagüey y Las Villas. Fue jefe del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército. Tuvo grandes dificultades con el alto mando militar, y 
especialmente con el Coronel Orlando Piedra. Le entregó el tren 
blindado a Ernesto Guevara, y días después se escapó de la isla con 
una fortuna en un yate hacia Cayo Hueso. Vive en el exilio 
disfrutando la fortuna. 

SALASC~S, JUAN 
Logró cargos importantes en la policía cubana. Estuvo al frente de 
la Radiomotorizada. Su hermano José María, pudo salir hacia Santo 
Domingo, pero Juan fue hecho pnmonero en Matanzas, y cartelior
mente fusilado. 

SALAS CA&!zARES, RAFAEL 
Brigadier general. Uno de los hombres más leales a la Institución. 
Muy querido por los miembros de la Policia Nacional. Le daba frente 
a cualquier situación como uno de sus subalternos. Fue uno de los 
participantes del golpe de estado del 10 de marzo. Fue jefe de la 
Policía Nacional, y el 29 de octubre de 1956 fue herido mortalmente 
con fuego de ametralladora en la embajada de Haití por un grupo 
de facinerosos. Acudió acompañado del jefe del Buró de Inves
tigaciones, coronel Orlando Piedra Negueruela y de otros oficiales. 
Además de Salas Cañizares, hubo varios muertos en la confusión. 

&ÁNCHEZPAROD~RAMÓN 
(1940 ). Fichado en el Buró de Investigaciones por actividades 
subversivas en la época de Batista. Fue representante de Castro por 
muchos años en la Oficina de Intereses de CUba radicada en 
Washington. Miembro del Partido Comunista donde ha servido en 
diferentes ramas. La mayoría de sus familiares viven en el exilio. 

SANTAMAIÚA CUADRADO, ABEL 
Uno de los organizadores de la masacre del Cuartel Mancada. 
Hermano de Haydée y fiel colaborador de Castro. En el Cuartel 
Mancada, después del ataque de los fidelistas, fue ocupado un libro 
sobre comunismo, dedicado a Abel Santamaría, uno de los que 
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cayeron en la acción. Su hermano Aldo Santamaría siguió los pasos 
de su hermano, destacándose como alto dirtaente de la dictadura 
de Castro. 

SANTAMARiA CUADRADO, HAYDtE (Yoyé) 
Una de las fundadoras del movimiento de Castro y veterana de las 
primeras actividades terroristas, entre ellas la organiZación y parti
cipación de la masacre del Cuartel Mancada. Su novio, Boris Luis 
Santa - Colorna mwió cuando trataba de introducir al CUartel. Fue 
del círculo predilecto de Fldel Castro en la lJUenilla de la Sierra JunIO 
con Celia Sánchez. Viajó previo al desembarco delllOramrna t para 
conseguir dinero para la lucha rebelde. En Miami, cerca de la 
avenida Brickell. le enuegaIOn una maleta que contenía medio 
millón de dólares . Conuajo matIimonio con Armando Hart Dávalos 
(el anormalito), mucho más joven que ella. Sirvió a la dictadura en 
diferentes posiciones gubernamentales. Fue directora de Casa de 
las Américas, el centro cultural del régimen. Santamaria se suicidó 
un día 26 de julio, mostrando asi su total desencanto con la 
dictadura de Castro, a la cual tanto defendió. 

SANTOVENIA ECHAlDE, EME'fERIO SANTIAGO 
(1889 - 1968). Nació en Mantua, Pinar del ruo. Considerado el más 
prolífico historiador que ha dado Cuba. de su generación. Fue 
abogado, y notano. Fue secretaDo de la presidencia durante el 
gobierno de Mendieta, ministro de Estado bajo el gobierno de 
Batista (1943), Y senador. En 1948 viajó por América Latina con su 
esposa Zoila. Tras el golpe militar del 10 de marzo, fue presidente 
del Banco de Fomento Agrícola e Industrial. Como legislador, 
propició la construcción de un edificio para la Biblioteca Nacional. 
Fue presidente de la Academia de la Historia de Cuba, del Consejo 
Director y Permanente de los Archivos de la República de Cuba y 
del Comité Interamericano de Archivos. Después del triWlÍo de la 
dictadura de castro se marchó del país y se estableció en Miami, 
Florida, donde falleció. 

SOLER CRUZ, POLICARPO 
Uno de los asesinos mas terribles que ha conocido la historia de 
Cuba. Enganchado a los cuerpos policiales por el general Benitez 
en la década de los años treinta. Fue uno de los autores de la muerte 
del sindicalista dominicano. MaUIicio Báez. Trabajó para diferentes 
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dictaduras hispanoamericanas. especificamente con la de Trujillo. 
Tenía acceso en el aeropuerto de Santiago de CUba a entrar y a salir 
cuando le diera la gana, sin el conocimiento de Batista. Río 
Chaviano mantenía fuertes negocios con él con el tráfico de ametral
ladoras San Crtstóbal. Cometió asesinatos en Honduras, Guatemala, 
Cuba, Santo Domingo y Haití. Fue uno de los que colaboró para que 
torturaran en .La 40" prisión tortuIa del régimen de Trujillo al oficial 
Juan Castellanos, que jamás se recuperó de esos tormentosos 
procedimientos. Luego que Batista salió del país hacia una isla de 
Portugal, Soler Cruz fue ajusticiado por Johnny Abbes Garcia, pájaro 
de la misma calaña, junto a su chofer. a su esposa y a un primo. 

soro MARÍN, HUMBERTO 
Uno de los que redactaron la Ley de la Sierra. Participó en la mayoría 
de los jUicios sumartos y fusi1am1entos al principio de la dictadura. 
Ernesto Guevara lo fusiló en .:La Cabaña, junto a Eufemio Fer
nández y tres compañeros más, pagándole así con la misma 
moneda. 

suÁREz RAMOS, RAÚL 
1935 ). Nació en Aguacate, proVincia de La Habana. FideUsta desde 
su juventud, fue pastor en la Ciénaga de Zapata en la época de 
Batista. Fue ministro bautista de la Convención Bautista de Cuba 
Occidental hasta que lo expulsaron de esa denominación a prin
cipias de la década de los años ochenta por sus estrechos vínculos 
con la dictadura de Fidel Castro. Se declaró clérigo independiente, 
y luego formó una pequeña agrupación que contaba con la ayuda 
de ciertos grupos religiosos del extranjero. Sirvió como Secretario 
del Consejo Ecuménico de Cuba (1983 1987) Y fue electo presidente 
de esa entidad para el perlodo 1987-89. En la farsa electoral que 
celebró Castro en 1992, Suárez Ramos fue escogido para ser 
nominado como representante de la Asamblea del Poder Popular. 
Ha viajado a Ginebra, a Canadá, a los Estados Unidos, a Santo 
Domingo y a otros paises de Europa. y América para defender la 
bochornosa dictadura castrista y se mantiene en Cuba como uno 
de sus máximos representantes. 

SUÁREZSUQUET,AR~O 
Teniente coronel. Fue jefe de la guardia militar de la Casa Presiden
cial, y iefe del Buró de Investigaciones , Fue nombrado segundo jefe 
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del Ejército de la provincia de Camagüey. Murió fusilado por 
órdenes de Huber Rogeho Matos Berutez en una silla de ruedas. 

TABERNILLA PALMERO, FRANCISCO .SILlTO. 
General de Brigada. Otro de los traidores de Batista. Fue con
siderado en muchas ocasiones como el que mas influencia tenía 
ante el general. Mantuvo un tráfico de mercancías por el aeropuerto 
de Columbia junto con otros reputados dirigentes de1 exilio. Pagó 
un libro diciendo todo las barbaridades sobre la vida de Batista, el 
hombre que le babia dado todo a sus familiares. Sus días los ha 
pasado en el anonimato en el norte de la Florida. 

TABERNILLA DOLZ, FRANCISCO (EL VIEJO PANCHO) 
General y jefe del Ejército cubano. Compañelo del general Batista 
desde 1933. Su carrera militar se la debió al hombre fuerte de Banes. 
En una entrevista que mantuvo con el embajador norteamericano 
Earl Smith, el _viejo Pancho» le dijo al funcionario norteamericano 
que las Fuerzas Armadas estaban desmoralizadas. Salió en el avión 
junto con Fulgencio Rubén Batista Gcxlinez, hijo del presidente, 
hacia el exilio. El «viejo Pancho», como cariñosamente le llamaban 
los de la tropa, murió olvidado en el exilio. 

TAMARao FERNÁNDEZ, AGUSTÍN 
Nació en Puerto Padre, Oriente. Desde su juventud se destacó como 
polemista. Combatió el aobierno de Batista. Fue condenado por la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo y desterrado por treinta y 
un días para lo cual debió guardar una distanc1a no menor de treinta 
kilómetros de los limites del ténnino municipal de La Habana . .. 
Apoyó el movimiento revolucionario de Fidel castro con sus escritos 
en Bohemia, antes y luego del triunfo de la tiranía. En la época del 
MáxImo dirigente, tuvo que salir hacia el exilio debido a que su espíritu 
libre, y su pluma de irreductible no se pudo contener para plasmar 
sus ideas en contra del gobierno. Prefirió el exilio antes que lo 
prendieran y quiza lo fusilaran. Vivió en Venezuela y en Nueva York 
por largos años. Colaboró en Bohemia internacional mientras la 
revista tuvo vida. Recientemente se estableció en Miami, Florida 
donde mantiene su mismo vigor periodístico. pero esta vez en 
contla del tirano cubano Fidel castro, a través de la prensa escrita 
y el pectodismo radial 
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T ASIS GARCÍA. JOSÉ JOAQUÍN 
(1924 ). Sargento. Nació en Banes. Oriente. Ingresó a la Polic!a 
Nacional de Santiago de CUba e117 de enero de 1945. Ese mismo 
año se trasladó a cubrir plaza en la División CenlIaI de la Policia 
Nacional Cubana. Después de los sucesos de Orfila se reorganizó 
el Buró de Investigaciones de la Poliea Nacional, bajo la dirección 
del comandante Francisco Debeche Campos. Después del 10 de 
mano continuó trabajando en el Buró de Investigaciones. Viajó con 
el general Batista en 1956 a Panamá a la reunión de presidentes 
titulada, .el suefia de BoUvaI». Acompañó a Jorge Batista por toda 
europa., y fue el encargado de pIOVBeI seguridad 8 muchos per
sonajes del mundo de la farándula, negocios y la política inter
nacional. La noche que Batista se ausentó del pais por última vez, 
Joaquín Tasis también salió de CUba en el segundo avión junto con 
Pedraza, Parajón. Carratalá, Pérez Coujll, Santiesteban, y otros altos 
personajes del gobierno del general Batista. Veintiséis días después, 
Tasis decidió rearesar a Cuba. El 26 de enero regresó a CUba donde 
confrontó graves problemas. En la edición de febrero de 1959 salió 
un amplio reportaje en la revista Bohemia, titulado: tl.Yo me fui a 
Santo Domingo en el avión del tirano». En el artículo se mencionan 
nombres de oficiales de la plana mayor y menor como responsables 
de asesinatos en la época de Batista, lo cual creó un gran escándalo 
enlIe los batistianes del exilio. Fue citado a vartes juicios de la 
dictadura donde se encontraban implicados compañeros suyos del 
Buró de Investigaciones, a los cuales siempre trató de ayudar. El 
11 de enero de 1960 fue detenido por miembros de la Seguridad del 
Estado por haber organizado un movimiento nacional antlcomunis
ta, siendo delatado por Ricardo Morales Navarrete (El Mono). Varios 
de sus compaiíeros fueron apresados también. Daniel Larraondo 
Pefia, Pedro Hoyos Duguché, a quien volvieron loco en la prisión 
de Isla. de Pinos. Tasis fue condenado a doce años de prisión, de 
los cuales cumplió cinco. En 1968 fue detenido de nuevo y acusado 
por un delito contra los poderes del Estado. Fue sentenciado a ocho 
años de prisión de los cuales cumplió cuatro. El 27 de marzo de 
1973 salió al destierro y desde entonces reside en la Florida. 

URRUTIA LLEÓ, MANUEL 
(1901 - 1970). Nació en Yaguajay. Las Villas. Fue presidente titare 
cubano. Fue magistrado en la época de Batista en la provincia de 

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



Citas biográficas /2Z1 

Oriente en la década de los años cincuenta. Formuló un voto 
particular cuando los sucesos por el desembarco del eGrarnma., 
diciendo que Castro terna el derecho de luchar en contra un 
gobierno ilegaL Votó en contra de que a Castro se le condenara por 
la masacre del Cuartel Mancada en 1953. Fue uno de los que 
impidieron que los ciudadanos cubanos salieran de CUba, muchos 
de los cuales fueron fusilados en el paredón. Luego duró varios años 
en una de las embajadas acreditadas en Cuba, tras haber denun
ciado las actividades comunista del gobierno de Castro. Se retiró 
de la política y murtó en el exilio. 

VALLADARESPÉREZ,AR~DO 
Nació en Pinar del Río en 1937. Acusado por la dictadUIa de ser 
agente de la CIA. Fue auxiliar del gobierno de Batista. Carlos Franqui 
en un editorial publicado en Revolución, órgano oficial del 26 de 
Julio, e130 de diciembre de 1960 pide las penas más severas para 
Valladares. Fue un verdadero milagro que no lo fusilaran. Encar
celado por su oposición al régimen de Castro en diciembre de 1960, 
quedó inválido en 1974 como consecuencia de una laIga privación 
de alimentos, decisión tomada por el Ministerio del Interior para 
castigar a los presos que no aceptaban la disciplina militar. Con su 
libro .Contra toda esperanza. hizo que los gobiernos de Europa 
cambiaran drásticamente su actitud respecto a la dictadura com· 
unista. Salió del presidio en 1982 luego de sufrir veintidós años en 
el gulag castrista. Fue embajadOI de Estados Unidos ante las 
Naciones Unidas. Denunció en Ginebra la violación constante de 
los Derechos Humanos en CUba. Actualmente reside en Washing
ton y es presidente de la Fundación Valladares. 

VASCONCELOS MARAGUANO, RAMÓN 
(1890 - 1965). Nació en Alacranes, Matanzas. Tuvo una actividad 
política desde 1927 hasta su muerte. Fue presidente del Partido 
Liberal (1933 - 1940. senador (1!rJ6 - 1948), ministro de educación 
pUblica (1942). Fue propietaIlo director del periódico Alerta. En 1952 
fue nombrado consejero consultivo del gobierno de Fulgencio 
Batista. De 1954 a 1958 estuvo al lIente del Ministerio de Com
unicaciones . Se marchó del país después del triunfo de la dictadura 
en 1959. Regresó en 1964 autorizado por el Gobierno dictatoriaL 
Considerado uno de los grandes periodistas que ha dado Cuba. 
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VENTURA NOVO, ESTEBAN 
Teniente coronel. Pasó del Ejército a miembro de la División Central 
de la Policía Nacional de CUba. Fue ascendido a cabo, cartelior· 
mente, y pasando al Buró de Investigaciones, gracias al teniente 
Sifredo Diaz Biard que lo puso como Jefe del negociado de robo. 
Ventura Novo hizo zafra con la delincuencia en La Habana. Con el 
golpe de estado del 10 de marzo ascendió a Sargento, pasando a 
las órdenes del Coronel Conrado Carratalá, y ascendido posterior· 
mente a segundo teniente. Pasó a las órdenes del jefe de la Policía, 
general Rafael Salas Cañizares donde se destacó romo jefe del 
cuerpo antisubverslvo. Bajo la sombra de Salas Cañizares llegó al 
rango de teniente coronel. Ventura Novo fue un oficial que demostró 
una ferocidad enorme contra los delincuentes de La Habana, y fue, 
eterno perseguidor de los revolucionarios de entonces. Considerado 
por Fidel Casuo, jWlto a Comado Garratalá y Emilio Laurent, el 
hombre que en sus métodos de investigación utilizaba el asesinato 
y la tortura. Bohemia dijo que en el futuro, cuando se quisiera 
presentar al prototipo del asesino frío, despiadado, sin alma y sin 
nervio bastaría con pronunciar un nombre: Ventura. Salió para 
Santo Domingo la noche que Batista abandonó el país. Luego se 
radicó en Miami, donde dirige una compañía de investigación y 
escribió varios libros en contra de Fulgencio Batista. 
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SOBRE LOS AUTORES 

Orlando Piedra Negueruela, nació en San Antonio 
de los Baños, el18 de diciembre de 1917. Hijo de padre 
militar y de madre humilde. A la edad de veintiún años 
ingresó en la Policía Nacional Cubana en 1940. Se asiló 
en 1945 saliendo hacia México donde permaneció unos 
días. De inmediato se trasladó hacia los Estados Unidos 
de América donde hizo contacto con Fulgencio Batista. 
Regresó a Cuba en 1948, luego de haberse celebrado 
elecciones generales allí, donde Batista salió electo 
senador en ausencia por la Provincia de Las Villas. 
Desde entonces fue la persona de mayor confianza del 
ex-presidente Batista. Participó en el golpe de estado 
del 10 de marzo, y luego fue ascendido a coronel. Por 
decreto presidencial fue nombrado jefe del Buró de 
Investigaciones, Supervisor de la Policía Secreta, 
Supervisor de la Policía Judicial, y Asesor Técnico del 
Buró de Actividades Comunistas (BRAC). 

Salió con Batista el primero de enero de 1959 hacia 
Santo Domingo. Más tarde logró entrar a los Estados 
Unidos después de batallar por largo tiempo por 
establecer su residencia en éste país. El coronel Orlan
do Piedra Negueruela se mantuvo a lo largo de treinta 
y cuatro años sin hablar, pero hoy, en las páginas de 
este libro se recogen sus experiencias y opiniones 
sobre los acontecimientos históricos en que participé. 

Daniel Efraín Raimundo nació en Placetas, Las 
Villas, Cuba en 1954. Pertenece a una nueva genera
ción de escritores empeñados en la investigación 
histórica, y es un conocido columnista de opinión en 
diferentes diarios de Hispanoamérica y los Estados 
Unidos. 
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Raimundo vivió desde muy niño en la República 
Dominicana donde se graduó de Bachiller en Rlosofía 
y Letras (1970) y obtuvo un Bachillerato en Teología en 
los Estados Unidos (1979). En 1986 fue nombrado 
Miembro de Honor por el Club de Corresponsales de 
Prensa Extranjera de República Dominicana. En 1988 
fue nombrado miembro de la prestigiosa Fundación 
Francisco Ulises Espalllat; en 1989 fue nombrado por la 
Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, como 
miembro de número; ganó la Mención de Honor de 
reportajes internacionales en 1990 por el Club de 
Corresponsales de Prensa Extranjera de la República 
Dominicana. Desde 1986 es miembro permanente de la 
Asociación Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. 

Raimundo es autor de varios libros entre los cuales 
se encuentran: Herramientas para el predicador, un 
trato de oratoria sagrada; Interludio periodístico; Fidel 
Castro, anecdotario de un traidor; y otros trabajos de 
próxima publicación. 
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COLECCIÓN CUBA Y SUS JUECES 
(libroa de historia y polftica publlcadol por EDICIONES UNIVERSAL): 

~ MÁXIMO G6MEZ ¿CAUDILLO O DIcrADOR?, Aorc:ncio Garda Ci&nCI'Ol!i 
OJ5~ CUBA EN 1830, Jor¡c 1. Beato & Miguel F. Garrido 
044-5 LA AGRlCULT1JRA CUBANA (19)4...1966). Qscar A. &hevanía S.lvat 
045-3 LA AYUDA CUBANA A lA LUCHA POR lA INDEPENDENCIA NORTEAMERlCANA, 

&I\l11róo J. Tejera 
046-1 CUBA Y LA CASA DE AUSTRIA, Nicaslo Silverio Salnz 
047-X CUBA, UNA ISlA QUE CUBRlEJtON DE SANGRE, &rique Cazade 
048-8 ruSA, CONaENOA y REVOLUCIÓN, Luis Aguilar Uón 
049-6 TRES VIDAS PARALElAS, NicaAo Silvcrio Sa¡nz 
OSO-X HISTORIA DE CUBA, Calixto C. Masó 
QSl..$ RAfCES DEL ALMA CUBANA, P10riuaa Aluaa 
118-2 EL AR'1'E EN CUBA, Mariha de Cutro 
119-0 JALONES DE OLORIA MAMBlSA.. Juan J.E. Casasús 
123-9 HISTORIA DEL PARTIDO OOMUNtsrA DE CUBA. Jru¡e Garria Montea yAnlonioAJoJl5O 

AyjJa 
13l-X EN lA CUBA DE CASI'RO (APUNTES DE UN TESIlGO), NkJlljo Silvcrio Saínz 
1336-2 ANTECEDENTES DESCONOCIDOS DEL 9 DE ABRIL Y LOS PROFETAS DE lA 

MENTIRA, Ángel Aparicio Laurencio 
lJ6..C EL CASO PADIllA: lIfERATURA Y REVOLUCiÓN EN CUBA. Lourde5 Casal 
139-5 JOAQuíN ALBARRÁN, ENSAYO BIOGRÁFICO, Raoul O.reía 
151-3 VIAJANDO POR lA CUBA QUE PUE UBRE, Josefin. Inelán 
165-4 VIDAS CUBANAS - CUBAN UVES.- VOL l., ~ I¡nacio Lasap 
20:5-7 VIGENCIA POlmCA y LII1!RARIA DE MARTfN MORÚA DELGADO, Aleyda T. 

Porluonoo 
2OS-7 CUBA, TODOS CULPABLES, Rau\ Acosta Rubio 
207-3 MEMORIAS DE UN DESMEMORIADO-LEI'lA PARA El FUEGO DE LA HlSfORlA De 

CUBA, .Josi R Gareía Pedrou. 
211-1 HOMENAJE A reu x VARElA, Sociedad. Cubana de Filowfia 
212-X El OJO DEL aaÓN, CarlQll: Alberto Montanee 
220-0 tNDlCE DE LOS DOCUMENI'OS y MANUSCRITOS DELMONTINOS, Enildo A. Oaref. 
240-5 AMtRICA EN El HORIZONTE. UNA PERSPECTIVA CULTURAL, Erne510 Atdura 
243-X LOS ESCl.A VOS Y LA VIRGEN DEL COBRE, l..evf Marrero 
262-6 NOBLES MEMORIAS, Manuel &lIIguily 
274-X JAOOUES MARITAIN y LA DEMOCRAClA CRISTIANA, José Ignacio lWro 
283-9 CUBA E!"ITRE OOS EXTREMOS, Alberto Mulle! 
298-7 CRITICA AL PODER pOLtnco, Caños M. M¿ndu 
293-6 HISTORIA DE LA ODONTOLOGÍA EN CUBA. VOl.l: (1492-1898), Cé.i.ar A Mena 
31O-X HISTORIA DE LA ODONTOLOOtA EN CUBA VOL.II: (1899-1940). ~sar A. Mena 
311-8 HISTORIA DE LA ODONTOLOGÍA EN CUIlA VOLlII:(1940-1~), Cé.i.ar A. Men. 
3«-4 HISTORIA DE LA ODONTOLOGÍA EN CUBA VOL IV:(1959-1983), Céur A. Mena 
3122-0 RELIGiÓN y POÚflCA EN LA CUBA DEL SIGLO XIX (EL OBISPO ESPADA), MilUC1 

Figueroa y Miranda 
313-4 EL MANIFIESTO DEMÓCRATA, Dlños M. M¿nóez 
314-2 UNA NOTA DE DERECHO PENAL, Eduardo de Acha 
319-3 MARTÍ EN LOS CAMPOS DE CUBA LIBRE. Rafael Lubi.tll 
320-7 LA HADANA, McrcWu SanT. Cruz (Condeu. de Merlín) 
328-2 OCHO AÑOS DE LUCHA - MEMORIAS, Genlrdo Maeha40 y Morales 
340-1 PESIMISMO, Eduardo de Atlui 
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347-9 EL PADRE VAREtA. BlOGRAFfA DEL FORJADOR DE LA CONClENCIA CUBANA. 
Antonio H~rnánd~'Z-Travie$O 

.153-3 LA GUERRA DE MARTI (lA LUCHA DE LOS CUBANOS POR LA INDEPENDENCA), 
Pedro Ro;, 

354-1 EN LA REVOLUCIÓN DE MART1, Rafael LlM:>i6n y Arias 
.158-4 EPISODIOS DE LAS GUERRAS POR LA INDEPENDENCIA DE CUBA, RafJoeI Lutlián y 

Arias 
361-4 EL MAGNETISMO DE JOSé MARTf, Pldel A~irre 
364-9 MARXISMO Y DERECHO, Eduar'OO de A(ha 
367-3 iHACIA DONDE VAMOS? (RADIOGRAFÍA DEL PRESeN're CllBANO). Tulio f)(az 

Rivera 
J68.1 lAS PAlMAS YA NO SON VERDES (ANÁUSIS y TESTlMONlOS DE lA TRAGPDlA 

CUBANA), Juan Efe Noya 
3'7-U> GRAU: ESTADISTA y POÚTICO (Cincuenta ai\os de la Historia de Cuba), Antonio une!' 
376-2 CINCUENrA AÑOS DE PERIODISMO, Pranci~ Me!uú Otero 
379-7 HISTORIA DE FAMIUAS CUBANAS (VOLS.J-VI) Pranci.5ro Xavier de Santa Cruz y Man~n 
J8()..(I HISTORIA DE FAMILIAS CUnANAS. VOL Vil. F~~ Xavier de Sanll Cntz y Malh!n 
408-4 HISTORIA DE FAMILIAS CUBANAS. VOL. VIII, Francisro )ú¡vier de Santa Cmz y Mall~n 
409-2 HISTORIA DE FAMILIAS CUBANAS. VOL. IX. Francisco Xavier de Salita Crw: y Malh!1I 
383-5 CUBA: DESTINY AS CHOICE, Wi(redo del Praoo 
381-8 UN AZUL DESESPERADO, Tula MaI1( 
392-4 CALENDARIO MANUAL Y GutA DE FORASfEROS DE LA ISLA DE CUBA 
391-2 LA ORAN MENTIRA, RM:ar'OO Adám y Silva 
403-3 APUNfES PARA LA HISTORIA. RADIO, "reLEVlSIÓN y FARÁNDUlA De LA CUBA 

DE A YER. . ., Enrique C. BetRncourt 
401-6 VIDAS CUBANAS n / CUBAN UVE'S 11, Jotié IJn4ICio Lasilp 
411-4 LOS ABUELOS: HISTORIA ORAL CUBANA, JoSI!: D. Fernánd~ 
413-0 ELEMENTOS DE HISTORIA DE CUBA, Rolando Espioou 
414-9 SfMBOLOS - FECHAS - BIOGRAfoiAS, Rolando Espil105ll 
418-1 HECHOS Y LlGmMIOADES CUBANAS. UN PLANTEAMIE/lITO Tulio Díaz Rivera 
425-4 A LA INGERENCIA EXTRAÑA LA VlRruD DOMésTICA (bio¡rafia de Malluel M!rqltC7! 

Sterling). Car10i Márque~ Sterling 
426-2 BIOGRAFÍA DE UNA EMOaÓN POPULAR: EL OR. GRAU Miguel Henúltlkz-Blvú 
4:z8..9 THE EVOLlJI'ION OF TIJE CUSAN MILITARY (1492-1986), Rafael Ferm05Clle 
431-9 MIS RELACIONES CON MÁXIMO OÓN:EZ, OI'CSte. Femtra 
4J6.X ALGUNOS ANÁLISIS (EL TERRORISMO. DEREOlO INIERNACIONAL), Eduar'OO de 

"'''' 437-8 HISTORIA DE MI VIDA, Agustín Castellanos 
443-2 EN POS DE LA DEMOCRACIA ECONÓMICA. Varios 
450--5 VARIACIONES EN TORNO A 0I0S, EL TIEMPO, LA MUERTE y OTROS TEMAS, 

Dctavio R. Costa 
451-3 LA ULTIMA NOCHE QUE PASE CONTIGO (40 AÑos DE FARÁNDULA CUBANA/ 191B-

1959), Bobby CoUazo 
458-0 CUBA: LrTERAWRA ClANOBSIlNA,JOié Curdo 
459-9 50 TESTIMONIOS URGENTES, Jos~ Carreño y otros 
461-0 HISPANIDAD Y CUIlANIDAD. José Ignacio Ruoo 
466-1 CUSAN LEADERSHIP AFrER CASTRO, Rafael Ferm05Clle 
479-3 HABLA EL CORONEL ORlANDO PIEDRA. D'lIiel Efr.rn Raimundo 
483-1 JOSa ANTONIO SACO, Anita Arroyo 
4904 HISTORlOLOOlA CUBANA 1 (1492-1998),.Jo6e: Duarte Oropesa 
2580-3 HISTORIOLOOlA CUBANA 11 (1998-19oW), JoK DUIorte Oropes.a 
2582-4 HISl"ORlOLOOtA CUBANA III (1944-1959), J,* DU'l1e Drope" 
502-1 MAS ALLÁ DE MIS FUERZAS, William Atbelo 
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n.o LA REVOLUClÓN, Eduardo de Ama 
$10-2 GENEALOGtA, HERÁLDICA E HISTORIA DB NUESTRAS PAMILlAS, Pemando R. de 

Castro y de Cár.xUl 
514-5 EL LEÓN DE SANfA RITA, FIorencio Oareía ~neros 
$16-1 EL PERFIL PASTORAL DE Fl'iux VARELA, Felipe J. Esctvcz 
5J&-8 aJBA Y SU DESTINO mSTÓRICO. Erne510 Amura 
$20-X APUNTES DESDE EL DESIlERRO, Teresa FCrMooez Sonelra 
524-2 OPERAOÓN ESfREUA, Melvin Mañón 
532-3 MANUEL SANGUIL Y. HISTORIA DE UN CIUDADANO, Octavio R. Caita 
538-2 DESPués DEL SILENCIO, Fray Mi¡vcl Angel ~ 
540-4 FUSIlADOS, Eduardo de Acha 
lll·X i.QUIE'.N MANDA EN CUBA? LAS ESTRUCJlJRAS DE PODER. LA ÉLITE., Manuel 

Sánche:¡; P~rc:¡; 
SSJ..6 EL TRAIlAJADOR aJBANO EN EL ESTADO DE OBREROS Y CAMPESINOS. Flrin 06_. 
558·7 JOSe. ANTONIO SACO Y lA CUBA DE HOY, Ángel Aparicio 
7886-3 MEMORIAS DE CUBA, 05car de San Emilio 
566-8 SIN TIEMPO NI DISTANCIA, Isabel RodrCguet 
569-2 ELENA MEDEROS (UNA MUJER CON PERAL PARA LA HISTORIA), Mari, Luisa 

Guerrero 
577·3 ENRIQUe JOS~ VARONA y CUBA., J<* S;j,nc~ Boody 
586-2 SEIS olAs DE NOVIEMBRE, Byron Migllcl 
588-9 CONVICTO, FraociSocQ Nawrrete 
589-1 DE EMBAJADORA A PRISIONERA POLtnCA: ALBERllNA O'FARRILL, Víctor Pino 

Uet'O'>'i 
S90-0 REFlEXIONES SOBRE OJIlA Y SU F1JI1JRO, Luis Apilar León 
592-7 DOS FIGURAS CUBANAS Y UNA SOLA ACITIUD, RoArio Rexach 
S98-6 JI ANlULOGfA DE INSTANfÁNEAS, CklllVio R. CoIita 
6O()...1 DON PEPE MORA Y SU FAMILLA, Octa,io R. Costa 
603-6 DISCURSOS BREVES, Ed .... rdo de ACM 
606-0 LA CRISIS DE LA ALTA CULTIJRA EN CUBA . INDAGACiÓN DEL CHOTEO, Jorge 

Malhlch (&1. de Rosario Rexach) 
fJ1!..1 VlOA y MILAGROS DE lA PARÁNDULA DE CUBA, R.o6endo Ro5ell 
617-6 EL PODER JUDICIAL EN CUBA, Vicente Viñuela 
QO.6 TODOS SOMOS CULPABLES, Guillermo de 'linde¡ui 
621-4 LUCHA OBRERA DE CUBA, Efrén Nara~jo 
6l3-() HlSfORlOLOGlA CUBANA IV, Jost Duarte OropeUl 
624-9 HISfORlA DE LA MEDICINA EN CUBA 1: HOSPITALES Y CENTROS BEN~ICOS EN 

CUBA COLONIAL, CiAr A. Mena y Armal'lÓO F. Cobek> 
626-5 LA MÁSCARA Y EL MARAÑÓN (lA IDENTIDAD NAOONAL CUBANA), Luerecia 

Artalejo 
639-7 EL HOMBRE MEDIO, Eduardo dI: Acha 
644-3 LA ÚNICA RECONCILLACIÓN NACIONAL ES LA RECONCILLACIÓN CON LA LEY,x.t 

S¡j,lKhet-Boudy 
645·1 FÉux VAREtA: ANÁUSI5 DE SUS IDEAS POOOCAS, Juan P. EstClle 

646-X HISTORIA DE LA MEDIaNA EN CUBA. 11, CéAr A. Mena y Armando A Cobelo 
647-8 REFLEXIONES SOBRE CUBA Y SU FlJIURO, (SCJUnda edición corregida y aumentada), 

Luis Aguilar León 
648-6 DEMOCRACIA INTEGRAL, Instihllo de SoI.idaridad Crisliana 
652-4 ANllRREPLEXlONES, Juan Albor",,·SaladQ 
664-8 UN PASO AL FREI'ITE, Eduardo de Act!a 
668-0 VIDA Y MILAQROS DE LA FARÁNDULA DE CUBA 11, Ro5endo Rocell 
62l-O HISTORlOLOGlA CUBANA IV, J06t Du.rte Ompe51 
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646-X HISTORIA DE LA MEDiaNA EN CUBA 11, César A. Mena 
676-1 EL CAIMÁN ANTE EL ESPEJO (Un ensayo de interprelllelón de lo eubllOO), Uva de Arap 

(lavijo 
671-S HISI'ORlOLOOÍA CUBANA V, b~ Duarte Oropesa 
679-6 LOS SEIS GRANDES ERRORES DE MARTI, Daniel RomAn 
68()..X ¿POR QU~ FRACASÓ LA DEMOCRAClA EN CUBA? Luis Femández-Caubí 
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Capítulo dos 

Los Derechos 
Humanos en Cuba 

¿Enemigos de Batista o enemigos de CUba? 
Daniel Etraín Raimundo. Recientemente, en Ginebra, la Co

misión de Derechos Humanos de la ONU aprobó la propuesta 
presentada pOI Estados Unidos, en la que se calificó a Cuba como 
país violador de los derechos hwnanos. Antes no lo habían podido 
lograr. Incluso en el caso del comandante Eloy Gutiérrez Menayo, 
de nacionalidad española, presentó una protesta Felipe González, 
primer ministro del gobierno español. ¿Cuáles serán los resultados 
de esa vietona del exilio cubano ante ese foro internacional? 

Orlando Piedra. Creo sinceramente que no habrá ningún 
cambio porque Fidel se seguirá burlando de los derechos humanos 
y de los encuentros de los jefes de estado en España. Él seguirá 
burlándose de todo el mundo. No creo que la intervención de 
Gutiérrez Menoyo alterará en 10 absoluto el asunto. aunque el 
mandatario Felipe González ha tenido frases muy duras y poco 
esperanzadoras para la bestia que gobierna hoy nuestra Isla. 

Daniel Efraín Raimundo. Coronel, ¿se respetaban los dere
chos humanos en la época de Batista? 

OIlando Piedra. En cuanto a que si el presidente Batista era 
un dictador, quiero decirle que era un «dictablandal>. La negación 
de la dictadura era el Presidente Fulgencio Batista. Reconocía 
siempre el derecho de los demás. En Cuba había amplitud de 
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derechos de respeto a la ley, ya que no se podía detener a nadie 
por más de veinticuatro horas. Si las garantías estaban suspendidas. 
habia que presentar al detenido en diez días pOlque había un 
abogado que lo defendía. El abogado decía horrores en los tribuna
les y habia que respetarlo como abogado y habia que aceptar esas 
barbaridades, aunque las autoridades no estuvieran de acuerdo con 
su opinión. Los magistrados y los jueces ejercían sus funciones sin 
ninguna presión gubernamental Había absoluta libertad. Como 
ejemplo, puedo mencionar a un hombre que hace poco murió en el 
exilio. José Cabeza, presidente de la sala quinta de los tribunales, 
presidente de la sala de urgencja. Un hombre extraordinario, un 
cubano extraordinariamente bueno que no permitía que le violaran 
sus derechos por muy coronela general que usted fuera. El que 
tenía su derecho los terna y habia que respetarlo . Esa era la patria 
nuestra hasta que lleg6 la bestia. Una revolución, cuando está tan 
preñada de desvergüenza, no puede parir otra cosa que lo que 
tenemos en Cuba hoy. 

Daniel Efraín Raimundo. En el gobierno de Ronald Reagan 
no se logró la condena de Cuba en las Naciones Unidas, pero 
durante la administración de Bush se consiguió. En pocas palabras, 
¿por qué continuarán existiendo los presos pollacos en Cuba? 

Orlando Piedra. Por 10 que le dije anterionnente. A él no le 
importan los derechos humanos, y esas naciones de América 
seguirán siendo cobardes y no participarán en nada que destroce 
esa barbarie que sufre la Perla de las Antillas. 

DanJeJ EIraÍ.lJ. Raimundo. Coronel, ¿por qué Fidel Castro ha 
actuado tan mal contra su pueblo, incluso contra sus propios 
compañeros? ¿Es que acaso cuando estuvo preso ustedes 10 tor
turaron hasta el punto de aplicarle electricidad en los genitales y 
cosas poI el estilo? 

Orlando Piedra. Esas bestia1i.dades sólo se ven en gobiernos 
totalitarios. Sólo se ven en regímenes nazis y comunistas. Eso no 
se ve en un gobierno que se respete a sí mismo. Eso no se vio jamás 
en mi patI1a. Esa barbaridad no la soportaba la sociedad nuestla. 
Las cosas van a seguir como están a menos que una mano digna 
quiera ajusticiar a la bestia para que deje de existir, o Dios la mate 
en cualq"Uler momento. 
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Daniel ElrlÚll Raimundo. Fide1 Castro ha dicho que su revo
lución armada ha sido la menos sangrienta de la era moderna. 
Treinta y tres años después, todavfa las prisiones de Cuba están 
abarrotadas de presos políticos, la mayoria de ellos jóvenes. ¿Por 
qué hay tanto cinismo en esas afirmaciones del dictador? 

Orlando Piedra. Tengo una fotografía de Mario Chanes de 
Armas. Fue detenido en las oficinas del Buró de Investigaciones. 
Se ve en la fotografía sin un rasguño, sin un maltrato. Seguramente 
que Chanes de Armas estaria añorando en las prisiones tenebrosas 
de Castro el trato que le dimos en el Buró de la policía de Batista. 
Fidel Castro es un monstruo. De él se puede esperar lo peor. Nadie 
puede hacer algo peor que lo que ha hecho él. Solamente le falta 
matar a su hijo. 

Daniel Etraín Raimundo. ¿Usted GIee que pudíera hacerlo? 

Orlando Piedra. Creo que es capaz de cualquier cosa. No 
quisiera tener que admitir que Cuba tenga un ser nacido en ella con 
esas entrañas asesinas. 

Daniel Efraín Raimundo. Coronel, hablemos de otro preso 
excarcelado hace poco de las ergástulas de Castro. Me reñero al 
poeta Armando Valladares. En reiteradas oportunidades Fide1 Cas
tro afirmó que Valladares pertenecia, además de ser agente de la 
CIA, a la policia de Batista. Usted conoció a fondo cómo funcionaba 
el aparato militar de Batista. ¿Es cierto que Valladares perteneció a 
la policia de Batista? 

Orlando Piedra. En cuanto a eso, Batista no tema policía ni 
ejército, ni tenía Fuerzas Armadas. Esos organismos castrenses 
eran de Cuba, no de Batista. Que yo sepa, ese muchacho fue un 
simple auxiliar de la policía, y no creo que la eIA supiera de la 
existencia de él. Quiero decir, en honor a la justicia, que el hombre 
que le ha hecho más daño a Castro es Armando Valladares. Le viró 
a Europa entera con sus verdades en sus libros. No hay duda de 
que cambió el panorama de la Europa que aplaudía a Fidel Castro 
sin conocer que era una bestia. Él fue un humilde auxiliar de la 
Policía Nacional de Cuba. 
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La triste historia d. carlos Franqui 
Daniel EtrabJ Raimundo. Coronel, otro personaje mstónco de 

aquella dictadura es Garlos Franqui. Pide1 Castro mismo dice en su 
entrevista con Miná que Franqui publicó un editorial enérgico a 
principios de la dictadura, donde pide las penas más severas, 
aprobando el fusilamiento de todos los contrarrevolucionanos. In
cluso el mismo Castro dice: «De manera que si la revolución no 
hubiera sido generosa y se le hubieran aplicado las sanciones que 
establecían las leyes para ese tipo de delito, Valladares pcx1rfa haber 
sido fusilado. Es 10 que está pidiendo Carlos Franqui en el editoIial . 
. • JI ¿Cómo es posible que esos individuos que acusan el gobiemo 
de Batista de ser asesino, de no respetar los derechos del hombre, 
puedan engirse en los sicarios del pueblo?1 

Orlando Piedra. La historia de Carlos Franqui es muy triste 
para un hombre que tenga un poco de vergüenza, que es la que 
siempre le ha faltado. Ese es Carlos Franqui. Él me menciona de 
alguna forma en un libro que le escribieron, y que yo no me tomo 
el trabajo de leer; pero alguien me lo ha dicho. Carlos Franqui es 
una cosa muy fea en tma sociedad. Él aceptaba cualquier cosa con 
ta1 de servil a la bestia, Y las cosas le salieron mal. Tuvo que huir. 
Creo que él sabe lo amargo que ha sido el exilio si es que para él 
es amargo, porque él viaja, y viaja mucho y parece que no tiene 
muchas dificultades para vivir. 

Daniel EfraIn Raimundo. Coronel, ¿conoció usted a Carlos 
Franqui en la época de Batista? 

Orlando Piedra. ¡Claro que sil Garlos Franqui estuvo también 
visitando mi oficina. Lo teníamos allí, porque nada bueno hizo POI 
su patria. Pudiéramos dar los datos precisos de Carlos Franqui para 
que los que no lo conocen sepan de verdad quién es ese señor. 

Daniel Etrain Raimundo. Coronel, según el ex hombre fuerte 
de Banes, en su libro «Paradojas», tanto Miró Cardona como el 
doctor UnutÍa no quisieron darse por enterados de los fusilamientos, 

1 Un encuentro con Fidel. Entrevi'lla lealizada por GlannI Mina. 0tIc1na de publicaciones del 
Consejo de Estado. La Habana. 1968. p. 48. 
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y colaboraron en la aprobación de las leyes penales retroactivas para 
matar y robar. Para asesinar y despojar a los c~os amigos de 
Batista o relacionados con él se dio entonces en el _mundo libre» 
una amplísima patente de corso, con desprecio a los derechos 
humanos. Según Batista, esos fueron los responsables de que a 
muchos ciudadanos los fusilaran o fueran a parar a las pn·siones. 
¿Acaso tanto Unuda como otros personeros de aquella época fueron 
maltratados por el gobiemo de Batista? 

Orlando Piedra. En ese caso no le están pagando a Batista, 
les están pagando a los organismos castrenses que no eran pro
piedad de Batista . Esos fusilamientos de Santiago de Cuba no se 
han dado en ningún país del continente. Abrían una fosa común, y 
se tiraban allí a los fusilados, algunos de ellos vivos todavia, sin 
darles siquiera el tiro de gracia. Eso fue lo que hicieron, De que Miró 
y Urrutia se convirtieron en los verdua os del pueblo es cierto. No 
hay duda de eso. A eUos les salió mal la cosa. Yo tuve muchas veces 
que ver con Miró Cardona. Era un abogado distinguido de Cuba, 
pero sus sentimientos no iban aparejados a su capacidad pro
fesional. No debo hablar mucho de ese hombre, porque tiene un 
rujo a quien todo el mundo conoce y que se ha comportado muy 
bien. Estuvo en la guerra de Cuba y el muchacho no se merece que 
yo lo mortifique, porque él no se lo merece. 

Huber Matos, respousable del fusilanúento 
de Annando Suárez Suquet 

Daniel Efraln Raimundo. Uno de los comandantes de la Sierra 
Maestra cumplió veinte años en prisión. Me refiero al comandante 
Huber Matos, quien es el dirigente de la organización en el exilio 
Cuba Independiente y DemocnUics. A él se le acusa de los fusi
lamientos de Camagüey. Batista 10 acusa de ser el ejecutor del 
coronel Armando Suárez SUquet. ¿Cuántos en [eah'dad fusiló Hube! 
Ma tos en Camagüey si con certeza los fusiló? ¿Omén era en realidad 
el coronel Suárez Suquet? ¿Acaso fue un asesino monstruoso de los 
testaferros de Batista? 

Orlando Piedra. Ese es otro personaje que anda por el exilio. 
Los fusilamientos da Santiago de Cuba y CamaQ'Üey, donde había 
veintiún presos, los cuales fueron procesados y diecisiete fueron 
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fusilados. fueron obIa de Raúl castro y Huber Matos. En una casa 
mataron a1 padre, al hijo y a1 yerno. Esa es la triste historia de los 
primeros momentos de la gloriosa revolución cubana. Desafor
tunadamente teman la aprobación de la plebe, que pedía paredón. 
Asimismo le puedo decir que al cOIonel Armando SuáIez SUquet lo 
conocí muy bien. Fue jefe del Buró de Investigaciones. Yo era en 
ese entonces inspector del Buró de Investigaciones y lo traté de 
cerca. Armando Suárez Suquet fue un gran militar. Fue un hombre 
honrado y valiente que no merecía ese destino. Fue una canallada 
jurídica lo que hicieron con él. que lo fusilaron en una silla de ruedas. 
Lo digo responsablemente, quien fusiló a Suárez Suquet fue el jefe 
de Gamagüey. comandante Huber Matos. 

Daniel E/rain Raimundo. Caronel, las mismas leyes retroac
tivas y antihumanas aprobadas y aplicadas por los Urrutia,los Miró, 
los Sori Marin, se volvieron contra ellos. Urrutía negó el derecho de 
asilo a fin de que pudieran mandarse más IfbalistianOSi al paredón. 
¿Qué sucedió con esos defensores de la rnctadura más brutal que 
ha conocido Hispanoamérica? 

Orlando PiedrCL De esos personajes, dos de ellos no los vamos 
a juzgar, porque están muertos. Dios sabrá que nato ha de darles 
si es que llegaron al cielo . A Sori Marin, que fue uno de los ejecutores 
de la ley de la Sierra, le pagaron con la misma moneda que él le dio 
a muchos indefensos. Respecto a Huber Matos, el dirige una 
organización que creo que no tiene muchos seguidores en Cuba, 
por lo que el pueblo sabe de su manchado historial. 

Daniel EtrailJ Raimundo. Coronel, la categoría de los cargos 
que desempeñaron ciertos individuos al principio de la dictadura 
expresa el grado de su complicidad con la subversión. No obstante, 
pudieron desarrollar sus actividades ((revolucionarias!! impunemen
te. Tal es el caso de José Miró cardona, Manuel Ray Rivero, Luis 
Conte Agüero y otros. Alguna::, detenidos por la policía. fueron 
excarcelados, como Justo Carrillo, Manuel Antonio de Varona y Raúl 
Chibás (hermano de Eduardo René ChIDás, el adalid de Cuba), 
facilitándoseles la salida del tenirorio nacional, según deseaban. 
Hubo quienes consiguieron hospitalidad, con el conocimiento de las 
autoridades, en hogares de funcionarios, como Felipe Pazos. Otros, 
como David Salvador, estuvieron en poder de la policía sin con-
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secuencia alguna para ellos, a pes8I de las confesiones de cul
pabilidad que se produjeron, e incluso José Pardo Liada contó hasta 
con una ayuda de cien mil dólares para fundar un Partido Político. 
¿Cómo puede permitir una tiranJa tan bestial, como la de Batista, 
tanta conjura agrupada en ese pomo de hombres sin que los 
lf8.$esinOSIl de Batista los descuartizaran? ¿Se dio e1lujo la tirama de 
permitir eso? 

Orlando Piedra. Esa era la CUba nuestra . Dondequiera todos 
tenían un padrino. No hay duda de que Cuba distaba de ser una 
tiranía. Porque si hubiera sido una tiraIÚa ninguno de esos per
sonajes que usted ha mencionado estaria vivo. Por ejemplo, en el 
caso de LUis Conte Agüero fue que oometió un delito al acusar a 
un ciudadano que era ministro. El ministro lo llevó a los tribunales 
y el tribuna110 condenó. Después lo indultó el presidente Batista. 
Así era la dictadura de Batista. 

Daniel EfrlÚIl Rafmundo. Coronel, en la 15· Estación de 
Policía fue ametrallado un grupo de agentes por tres terroristas 
(ffrevoJucionaIios»), bajo el comando de Salvador Esteva Espiner, que 
eshJvo preso a los diecisiete anos de edad en el Buró de Inves· 
tigaciones donde usted era jefe, y que fue atendido generosamente 
debido a las gestiones del Monseñor Müller. Resultaron ocho 
policías muertos y otros tantos hetidos. Los tres asesinos prindpa1es 
fueron detenidos algún tiempo después y llevados al Buró de 
Investigaciones. Allí estuvieron salvaguardados de la justa cólera de 
los compañeros de las victimas hasta el cese del gobierno presidido 
por Batista. Distinta fue la sensibilidad de Jos /Crevolucionarioslt. El 
mundo entero mostraba fotogralfas de campesinos fusilados en la 
Sierra Maestra recibiendo el tiro de arada en la nuca. ¿ Cuál era en 
realidad el trato que se les daba a Jos presos políticos en esa época 
y por qué era el odio cubano a los diferentes organismos castrenses 
de 10 cual usted tiene un vasto conocimiento? 

Orlando Piedra. Esos policías fueron asesinados; pero noso
tros no éramos tan bestiales corno para matar a un muchacho de 
diecisiete años. Creo que no tenia esa edad. Tenia quince años . Era 
un niño. Nosotros no matábamos niños. Si él me tiraba yo le tiraba ; 
pero si 10 tenía en mis manos, esté seguro de que había que 
respetarle la vida. Él sigue vivo. El muchacho era hijo de un 
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Representante a la Cámara que estaba en franca guerra con el 
gobierno. El muchacho no era el jefe del grupo. Fue uno de los que 
hizo el atentado a unos policías que estaban salvaQUardando a los 
ciudadanos de una sociedad que no se lo merecía . Esa sociedad no 
reaccionó ante la muerte de esos indefensos agentes que teman 
madre, hijos, padres y muchos familiares. Todo esos señores 
complotados se dedicaban en tiempo de zafra a ir a los ingenios a 
exbiliir películas pornográficas. ¿Qué clase de moral tenían esos 
héroes revolucionados? Esos eran los salvadores de nuestra patria. 

Daniel Etraín Raimundo. Coronel, tenemos que remontamos 
ahora a la época de Machado. En el año de 1933, el desorden. la 
matanza impune en las ca1Jes, el centenar de grupos y sectores 
proclamándose a si mismos y actuando como autoridad; la falta de 
personalidad y de fuerza moral en el gobierno de aquella época, 
impuesto al amparo de la Enmienda Platt, para mandar al ejército y 
a la policfa que estaba, por su parte, en estado de desintegración; 
la anarqufa en .la esfera laboral y el demunbe de la raquitica 
eooDomia que aún restaba, constitufan el ambiente propicio para 
un buen golpe de estado contra Machado. En algunos centros de 
trabajo se hablan establecido ya «soviets» y el sepelio en La Habana 
de Julio Antonio Mella. el 29 de septiembre de aquel año, asesinado 
en México años antes, era el pretexto para repetir el {Jolpe de Estado 
que instrumentara 71o~ky contra Kerensky. Cuando vino la revo
lución de los sargentos se calmó la situación. Ahora bien, ¿cómo 
fue que Batista. conociendo esas artimañas del pasado, no enfrentó 
con semejante estrategia al grupo de la Sierra Maestra para - como 
decía Perón - darles duro en la cabeza? 

Orlando Piedra. Todo el millldo habla de la Sierra sin tan 
siquiera tener una idea de lo que es la guerra de guerrillas . El mejor 
ejército alemán no pudo con la guerrilla en Yugoslavia. Tito se hizo 
invencible en la Sierra. Los norteamericanos en Viet - Nam tuvieron 
grandes dificultades. ¿Por qué la tendrán todos esos paises como 
la tuvo nuestro país? La única guerra que justifica la eliminación 
de la guerrilla es la guerra total. Usted ve a un niñíto con un fusil y 
tiene que decir: /lEste no es un niño, es un enano. ¡Matenlol» Ve 
un pozo y lo tiene que envenenar: ve un campo cultivado y 10 tiene 
que destruir. Es una guerra total. En esa caso Batista era la negación 
de esas cosas. El presidente Batista terna hecho los uniformes 
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porque dejaba la presidencia y se reintegraba al ejército como jefe 
de Estado Mayor Conjunto. Quiere decir que quitaba al jefe de ese 
organismo que terna derecho a retiro. VeIÚa de presidente el doctor 
Ansehno Aliegro, presidente del senado, porque el vicepresidente, 
que era Guas Inclán, había ganado las elecciones para alcalde de 
La Habana. Aliegro era un hombre rico y terminaría su carrera 
política siendo presidente de la república y había aceptado ese 
cargo. Pero los norteamericanos no aceptaron esa situación. Batista 
iba a Las Villas, liquidaba al gobierno de Las Villas y seguía para 
Oriente. Creo que él, con el apoyo moral que tenía en las Fuerzas 
Armadas, hubiera logrado eso. Él era una inspiración para las 
Fuerzas Armadas. No había la menor duda. Eso fue así. Lo que va 
a pasar pasa. 

Daniel Efraín Raimundo. Coronel, en la época de los gobier
nos de Grau y Fria se mencionaba mucho que algunos jefes de la 
policía, entre ellos los de Batista, siempre se dedi.caron a alimentar 
él muchos lideres de la oposición ya los universitarios vulnerables, 
para tener menos problemas de orden público. Es decir, compraban 
la paz con el soborno, de lo contrano, guerra sin cuartel como en 
los tiempos de Pedraza y la huelga de marzo. ¿Hasta dónde esa 
afinnación es irrefutable? Y si es irrefutable, ¿recuerda algunos de 
los sobornados? 

Orlando Piedra. Nadie oirá nunca de mis labios la partici
pación de los sobornos que hacíamos con hombres que nos ayu
daban en cierta forma para liquidar los asuntos fuera de la ley. Eso 
que lo haga otro, yo no lo haré jamás. Nunca entregaré a un hombre 
que creyó en mí. Tuve muchos y de alta alcurnia. Pueden morir 
tranquilos que Piedra jamás dirá quiénes fueron. 

El asesinato del dominicano 
Manuel de Js. HemAndez (Pipi) 

Daniel EfraIn Raimundo. Antolin Falcón Barreto fue el que 
descubrió el nombre de los asesinos de ·Manuel de Js. (Pipí) 
Hernández. En ciertos circulas del exilio se le ha querido atribuir la 
muerte del dominicano al gobierno de Batista. ¿Cuándo fue que 
descubrieron a los autores de ese asesinato? Tengo entenclido que 
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el gobierno de Trujillo por medio de la esposa de PolicaJPO Soler fue 
quien pagó a los asesinos para cometer tan monstruoso hecho. 

Orlando Piedra. Eso es algo que si no tuviéramos documen
tación en los archivos no podríamos hablar mucho. A Pipí Her
nandez lo mataron en Cuba el8 de agosto de 1955 por órdenes de 
Trujillo. Trujillo había ordenado matar en Nueva York y no había 
pasado nada: había matado en México y no habia pasado nada. 
Habia matado en distintos lugares y no había pasado nada. Mató 
en Cuba y el comandante Falcón, que pertenecía al Buró, descubrió 
quiénes mataron a Pipí Hemández. Y fueron a la cárcel los autores 
de la muerte de Pipí Hemandez. Tengo las fotografías. En ellas 
aparece Adán Céspedes y José Soler. Éste fue fusilado por Castro 
en la invasión de Bahía de Cochinos, y el último es Alejandro 
Robinson, cuyo destino desconozco. 
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Capítulo tres 

La política exterior 

Daniel E/rain Raimundo. Coronel. hablar de política exterior 
con usted presupone inevitablemente hablar de la última época del 
gobiemo de Batista y de sus relaciones con los Estados Unidos. En 
muchos sectores, soble todo en España se ha afirmado que el 
gobiemo de Eisenhower le propinó varios knock - out a Batista. En 
primer ténnino están las causas del enojo de Eisenhower. ¿Cuáles 
fueron esos knock - out? 

Orlando Piedra. No sé mucho de esos problemas del Depar
tamento de Estado. No tenían que ver con mis funciones. Eran 
cosas difíciles de saber, porque yo no las sabía todas. No había duda 
de que en Cuba no había más soluciones que Fidel Castro. Eso lo 
pensaban los cubanos y los norteamericanos, entre ellos el presi
dente Eisenhower. A principios de diciembre del año 1958 yo tuve 
una petición del señor embajador de los Estados Unidos para que 
charláramos. Él estaba equivocado, porque no era el presidente ni 
el ministro de Estado. Él me mandó a decir que se ausentaría de 
Cuba por unos días y que necesitaba cierta protección. Le mandé 
a decir que tenía toda la protección necesaria en su casa. Él estaba 
con una seguridad máxima, porque para nosotros sena una ver
güenza que los revolucionarios asesinaran al embajador nortea
mencano. El caso es que resolvimos el problema. Le pusimos tres 
hombres más. Él regresó el 17 de diciembre de 1958 y la entrevista 
fue con el presidente Batista en la finca de Kuki.ne ese mismo día 
a las ocho de la noche en la biblioteca. El embajador nortea
mericano, el señor GÜel. un gran cubano por cierto, y el presidente 
Batista. Allí el presidente se dio cuenta de que no había soluciones 

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



26/ Habla el Coronel Orlando Piedra 

para él. El embajador le pidió a Batista que se maJchara para evitar 
los famosos veinte mil muertos que ya nos habían puesto en las 
espaldas. Entre los alzados y nosotros no había en conjunto dos mil, 
pero ya nos habian puesto los veinte mil que la revista Bohemia se 
encargó de regar por el mundo. En esa entrevista el embajador le 
dijo a Batista: «Señor presidente, créame que estoy pensando como 
usted, es decir, que mi país va a pagar a un precio muy alto este 
enOD Soluciones. Por culpa de Batista no habría ni un muerto más . 
En esa reunión se seDó el destino de Cuba. 

Daniel Elrain Raimundo. COlonel, Eisenhower dijo en 1961: 
II'Ya estábamos cansados de un dictador llamado Batis ta.» Esas 
palabras del ex presidente norteamericano sugieren que la embes
tida de Washington contra Batista tuvo por móvil la defensa del 
sistema democrático del Hemisferio. Cabe entonces esta lógica 
pregunta: ¿Por qué no adoptó Eisenhower igual política frente a 
TrujilJo y a Somoza, Jos dictadores que por cinco décadas habían 
mantenido aherrojadas a República Dominicana y Nicaragua? 

Orlando Piedra. Es muy inteligente su preQU1lta, Y además 
muy sabia. La. situación nuestra era muy dificil. No terúarnos armas 
con qué equipar a nuestros hombres . Los nuevos reclutamientos 
que se hacían estaban huérfanos de esos equipos bélicos. Tuvimos 
que comprar armas, para vergüenza de América, a las pandillas; 
comprar avionetas por medios fraudulentos a los gángsters para 
poder bombaJdear la Sierra Maestra . Esa es la gran verdad de este 
asunto. Si es que tienen sentimiento alguno, deben de tener todas 
esas cosas en sus archivos. Los intereses norteamericanos en Cuba 
elan más económicos que políticos. Hubo un hecho que se destacó 
mucho. Fue con lespectO al túnel de La Habana. Habia una 
compañía norteamericana que lo hacia por varios millones de pesos, 
pero había una compañía francesa que lo hacia por once m1llones 
menos. El presidente dijo: . No tengo por qué regalarle dieciocho 
millones pesos a una compañía norteamericana, y entonces ordenó 
que los franceses hicieran el túnel de La Habana. No hay duda que 
esas cosas funcionaban. En este país esas cosas funcionan. y 
funcionan mucho. Por atta parte, Batista era un hombre muy 
responsable. Recuerdo una anécdota de la época en que era 
ministro de Estado el doctor Erneterio Santovenia y el embajador 
norteamericano comenzó a visitar las compañias norteamericanas 
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y a cong¡aciarse con la postulación de Grau. El presidente Batista 
te dijo al doctor Santovenia: «Ministro, dígale al embajador que si 
no se mete en la embajada lo declaro persona non grata .• Eso 
sucedió en esa época. En otra oportunidad, otro embajador se 
presentó al Senado de la República. y le contaban esos desafueros 
de parte de los otros embajadores. y cuando se le preguntó cómo 
se sentina su gobierno con esas cosas, dijo: ~Es corno si le quitaran 
la alfombra debajo de los pies.~ 

Daniel Elrain Raimundo. Coronel, Eisenhower no fue sincero 
al hacer esa declaración en 1961, cuando ya Castrase habia erguido 
como el enemigo implacable de Estados Unidos. Parece que la 
verdadera causa de su empeño en derribar a Batista fue de orden 
económico. La preparación del pligil duró tres años. Sin embargo, 
llegada la hora de la verdad, sus golpes tranquilos y silenciosos 
fueron contundentes. El hombre del Caribe, lanzado por encima de 
las cuerdas, cayó fuera de la lona. .. 10 divertido de la escena fue 
que quien se levantó airoso sobre la lona no fue el púgil triunfante, 
sino un tercero en discordia, Castto. ¿Qué fue 10 que le molestó 
tanto a los norteamericanos que no quisieron más negocios con 
Batista? 

OJlando Piedra. E1 presidente era un hombre muy estricto. Es 
cierto que les sirvió como todo mandatario respetuoso a los nor
teamertcanos; pero jamás permitió que la soberanía de nuestro país 
tuera pisoteada por ningún elemento extranjero. A mí me negaron 
la entrada en este país a pesar de tener una buena relación con 
funcionatios federales de los Estados Unidos. Tenía una visa normal 
y dejaron sin efecto la visa cuando estábamos en Repüblica Domi
nicana . Me oostó mucho uabajo venir a este país. Sé que hubo una 
lista de los non gratos en este país. El primero era el presidente. y 
yo estaba en segundo lugar. ¿POI qué yo estaba en el número dos 
en la lísta? No sé. La vida novalia nada cuando andaba por América 
tratando de venir a este país. Intenté entrar varias veces, pero 
siempre me negaron el visado gracias a la amistad que mantuve 
con quien fuera jefe del FBI en Cuba y luego jefe en México, y 
después en Puerto Rico, España y otros países. Se llama Clark 
Anderson. Fue gran amigo mío y quiso mucho a Cuba ese hombre. 
Los arrugos éramos ya enemigos. Pero gracias al Altísimo me 
encuentro en este país. Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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DlUJÍel EtrallJ Raimundo. Coronel, Juego que Batista salió de 
Cuba, ¿por qué no se lepemúti6 venir. los Estados Unidos? ¿Acaso 
le pasarla 10 mísmo que al ex dictado! venezolano Pérez Jiménez? 

Orlando Piedra. NosotIOS volamos quince minutos hacia los 
Estados Unidos. Batista fue Wl visionario, porque pensó que le 
harían lo mismo que hizo el gobierno norteamericano con Pérez 
J1ménez. Si él hubiera llegado a este país, se lo habrían enuegado 
a Fidel Castro. Seauro que se lo habrían entregado a Castro, porque 
estaban de luna de miel con él. 

Daniel Etrain Raimundo. Coronel, el entonces embajador 
estadounidense, Earl Smith, dice que el Departamento de Estado le 
ofreció a Batista que saliera para España. ¿Por qué no se fue B 
España si habia recibido garantias de los norteamericanos? 

Orlando Piedra. No es verdad que 106 norteamericanos le 
propusieran eso. Ellos quisieron meter a Batista en una isla por~ 

tuguesa. Alli pasó algún un tiempo, y luego que se trasladó a 
Portugal le dieron un trato de jefe de Estado. Hay que decir porque 
es la verdad. Asimismo, quiero decir que fue un errOl haber ido a 
Santo Domingo. Había otros territorios a donde ir, pero decidieron 
8 última hora ir a ese país y la decisión la tomó el presidente Batista 
y el señor Gonzalo GÜel. En esa tierra sucedieron cosas peores con 
el dinero que el presidente entregaba para ayudar a las personas 
que estaban en el exilio. Se robaron los del Gobierno dominicano 
ese dinero. Eso le costó la vida a Policarpo Soler, a la mujer, alprtmo, 
y al chofer de éste. Todo el mundo murió allí. Johnny Mbes García 
estaba. en las suyas en ese entonces. Yo lo conocí. pero la situación 
era muy difícil para mí, porque yo era el responsable del apre
samiento de los asesinos de Pipí Hernández. Era muy difícil para 
mí esa situación ya que Abbes Garcia conocía que yo estaba allí. 
Luego lo asesinaron en Haití, porque el dictador Duvalier lo tema 
como Wl informante. Traicionó al aobiemo de Haití y por eso le 
enancaron la cabeza. 

Daniel Etraín RaimUDdo, Coronel, Fidel castro llegó al poder 
con la anuencia de los Estados Unidos. ¿Cree usted que Castro, 
conociendo de primera mano Jo que le sucedió a Batista, jamás 
confió en los ((yanquis» como él suele llamar al sistema polltico 
norteamericano? 
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Orlando Piedra. Sin lugar a dudas que la Bestia conocía todo 
eso de antemano. Fidel Castro se hizo enemigo de los norteame
ricanos por las circunstancias que luego llegaron a provocar la 
invasión de Playa Girón. Fidel Castro siempre ha sido un cobarde 
y conoce muy bien todas las artimañas de esta nación, de modo 
que si él no confía en sus propios amigos, ¿cómo podría confiar en 
sus supuestos enemigos? 

Daniel Efraln Raimundo. Coronel, muchos cubanos en el 
exilio abrigan la esperanza de que los norteamericanos tarde o 
temprano aprovechen la caída de Castro para volver a dictar 10 que 
se les antoje. ¿Cree usted que Batista fue alguna vez manipulado 
por la politica estadounidense? 

Orlando Piedra. El presidente tenía simpatía y fue consecuen
te con sus principios. No se vendió a los norteamericanos ni nadie 
lo pudo manipular jamás. Hacia lo que consideraba justo, sin 
importarle las consecuencias, como en el caso del túnel, por 
ejemplo. 

Daniel Efrain Raimundo. Coronel, si los Estados Unidos 
sabían que Castro era comunista, ¿por qué permitieron la revolución 
antiamericana del dictador? 

Orlando Piedra. Eso es algo que nadie se explica. Eso es 
masoquismo. Una cosa brutal. 

Daniel E/rain Rsimundo. Coronel, el periodista H. Matthews 
les aseguró a los funcionarios estadounidenses que eso de comunis
mo era una «patraña». ¿Cuántas veces estuvo el amigo de Castro 
en Cuba y por qué si él estaba interfiriendo en los asuntos internos 
de Cuba, Batista no 10 expulsó del pais? 

Orlando Piedra. La posición de Matthews no es nada que nos 
sorprenda. Él había dicho que China no era comunista, y China 
sigue siendo comunista. No hay duda de la ideología izquierdista 
de Matthews. Cuando nadie iba a La Sierra, yo le informé al 
gobierno que había un periodista en La Sierra. En ese entonces se 
creyó que Castro no estaba en la Sierra, pero yo advertí que la 
entrevista saldría a la luz pública y con fotografías. Efectivamente, 
el ministro de Defensa hizo unas declaraciones que lo pusieron en 
ridículo. Luego salió la entrevista y ahí está para la historia. ¿Cuál 
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era el chiste de decir que Fidel no estaba en la Sierra? ¿Para engañar 
a quién? Para engañarse ellos mismos . Estoy hablando del mando 
de Oriente. Yo tuve que volar a este país en aquel entonces para 
reali2:ar una entrevista con una persona que me contó que el barco 
estaba preparado, me dijo dónde estaba el barco y los personajes 
que iban a salir hacia Cuba. Regresé a Cuba y lo informé al jefe del 
gobierno. y todos supieron de la operación. Ellos no me creyeron . 
A las setenta y dos horas estaba Fidel desembarcando con sus 
hombres por Oriente. Si me hubieran hecho caso, los habriamos 
capturado en el agua . Pero habia una incapacidad increíble en el 
mando. 

DSllÍel Etraín Raimundo. Uno de las problemas que dicen 
varios autores, entre ellos Theodore Draper, de que el régimen de 
Batista Ifera demasiado represivo para ser una democracia y no 10 
bastante como para ser una dictadura eficaz.» ¿Por qué no se definió 
en una de las dos facciones: dictador o demócrata? ¿Acaso era un 
César democrátioo? 

Orlando Piedra. Batista celebró elecciones luego del 10 de 
marzo . Eso no quiere decir que 10 aceptaran o no los que estaban 
en contra del régimen. Se cumplió como la constitudón dacia. Eso 
no quiete decir que la aceptaIan o no los ciudadanos. No iban a las 
elecciones, sino al retraimiento, supongamos; Batista no era el 
culpable de ese retraimiento. ¿Sabe usted quien ganaría las elec
ciones? No se sabía, porque era una incógnita. Porque Carlos 
Márquez Sterling trató, pero ron la ley de la Sierra, que condenaba 
a muerte todo el que participara de las elecciones. nadie quiso salit 
a votar. Esa era la ley de la Sierra. 

Daniel E/rain Raimundo. Coronel, ¿cómo usted define a 
Batista? 

Orlando Piedra. Antes de definir a Batista. debo decir que soy 
un apasionado, y tal vez parezca que exagero. Era un buen padre, 
un buen ciudadano, un magnífico cubano, amaba a su patria y a 
veces era muy duro conmigo porque yo le decía que el pueblo 
adolecia de muchas cosas. y él me Iespondía con aquellas palabras 
magicas: IEl pueblo no, Piedra , sino los cerebros pensantes .• Eran 
los que teman la obligación de PEnsar por los demás. Y así sucedía 
en realidad. En Cuba el noventa y cinco por ciento de los cerebros 
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pensantes pensaron con Fidel Castro. Se equivocaIon desgraciada
mente. 

Daniel Efrain Raímundo. Coronel, ¿por qué usted cree que el 
general Batista interrumpió el proceso constitucional con el golpe 
de estado de110 de marzo? 

Orlando Piedra. La circunstancia que vivía el pueblo de Cuba 
así lo exigían. En Cuba no habría elecciones normales . El gobierno 
de Frío iba a peIder . Se estaban o:ganizando una revolución porque 
Fria se daría un autogolpe. Ela un movimiento en el ejército. Ese 
fue el paso de los puros, y los amigos del presidente lo presionaban 
y le decían: «Después que se dé el golpe, ¿qué vamos a hacer? El 
presidente Batista nunca quiso tener la magistratura presidencial 
después del 10 de marzo. Nadie quiso hacerse cargo de la presiden
cia. No había más soluciones. Por ejemplo, Justo Carrillo habla de 
su conspiración con los puros. 

Daniel Efraín Raimundo. Coronel, ¿cómo se preparó el golpe 
de estado del 10 de marzo? 

Ollando Piedra. En primer lugar , no fui de los que prepararon 
el golpe, pero sí participé en el golpe del 10 de marzo. En una 
oportunidad pasando frente a la comandancia de la Fuerza Aérea 
le dije al capitán Saludé, que está vivo todavía, que se metiera por 
las puertas para acabar con el estado de cosas reinantes en Cuba. 
«Dios te libre», me dijo Batista. ((Eso fue una jarana, general.» EllO 
de marzo me dijo él: «El otro día me quisiste hacer una jarana en 
las puertas de la Fuerza Aérea, ¿recuerdas? En aquel momento no, 
pero esta noche sí. Esta noche si 11 Así me enteré por boca de Batista 
de que íbamos a dar el golpe esa noche. Me dijo además : . Búscate 
unifonnes militares.' . No tengo a quién pedirselosll, le respondí. 
Ese fue un golpe muy especial. porque entramos en la guarnición 
sin armas, y luego nos apoderamos de ella. Esa fue mi participación 
en el oolpe del 10 de marzo. Muchos estaban en la conspiración. 
Por ejemplo, Salas Cañizwes no entró en el Campamento. Él fue a 
la jefatura de la Polieia Nacional y se hizo cargo de la Policía. Ya él 
iba siendo jefe, porque sin lugar a dudas Salas Caii.1zares es uno de 
los hombres más valientes que ha dado Cuba. Salimos de Kukine 
en el auto del presidente. El capitán Sadulé era el chofer. Orlando 
Piedra al lado de Sadulé. En la parte de atras iba Batista, a su lado 
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el general Femández Miranda y el coronel Tabemilla. Antes de 
llegar al campamento hUbo un cambio de automóviles. Batista se 
pasó al auto donde iba el general Robaina Piedra. Nuestro auto 
siguió a los complotados, y el de la escolta de Batista también. 
Entramos sin dificultad. No se disparó ni un tiro. ni hubo ningún 
muerto. 

Esa noche no pude dormir, porque había una calma misteriosa. 
Pasé esa madrugada en dos jeeps dando vueltas dentro del Cam· 
pamento. En realidad, pensé que iba a suceder algo muy grande, 
pero no sucedió. Hubo sólo una ocupación de armas y un coman· 
dante del ejército dijo que no había nadie que lo desarmara. Yo me 
le tiré encima y lo desarmé. Gracias a Dios que no se escapó ni un 
disparo de la pistola que luego le regaJé a un señor que hoy está 
muerto, y que era el jefe de la biblioteca de la casa de Batista en 
Kukine. 

Recuerdo que el golpe de estado se realizó exactamente a las 
dos y cuarenta de la madrugada, y el presidente se dirigió al pais 
como a las once de la mañana. 
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Fidel Castro 

DSlliel EtraiD. Raimundo. Coronel, cuando usted conoció a 
Fidel Castro, ¿qué impresión le dio la primera vez que 10 vio? 

Orlando Piedra. Un muchachón grande. Sin ninquna aspi
ración pelitica. Era un poco discolo. No terna ningún tipo de relación 
con él cuando lo conocí. Lo conocí alrededor de 1952. 

El día que lloró Fidel 

Daniel Efrain Raimundo. COlon el, antes de eso creo que 
Castro estuvo implicado en la muerte de Manolo Castro. ¿Oué 
sucedió en realidad? 

Orlando Piedra. Hasta donde yo sepa, sólo puedo dar la ficha 
y la versión que me ofreció uno de los participantes en las inves
tigaciones. El miembro del Buró de Investigaciones Joaquín Tasis 
es el que me hizo el relato . A raíz de la muerte de Manolo Castro, 
posiblemente a las dos semanas de haberse cometido el asesinato, 
el comandante Francisco Campos, quien en ese momento era jefe 
del Buró de Investigaciones, recibió un informe confidencial de que 
Fidel Castro se iba para Venezuela con pasaporte falso. El saIgento 
Tasis estaba de guardia en ese momento y junto con otros oficiales 
se preparaban para impedir que Castro saliera del pais a las seis de 
la tarde rumbo a Venezuela. Cerca de las cuatro de la tarde lleoó 
Pidel Castro al aeropuerto de Rancho Boyeros junto con una amiga 
que llevaba una niñita. Se procedió de inmediato a su detención. 
No quiso entrar en el auto. pero tampoco provocó problemas. Él 
terúa miedo de que los oficiales del Buró no fueran policías. porque 
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en aquella época cualquiera se presentaba con una chapa o carnet 
de policía, y se trataba de miembros de organizaciones terroristas. 
Él tenía mucho temor, porque creyó que los agentes eran de los 
,tigres de Masferreu a quien Castro le tema pánico. Un agente de 
Rancho Boyeros le dijo a Castro que eran agentes policiacos y que 
podia entrar con todas las garantías. Habla mucha gente afuera 
presenciando lo que sucedía. Súbitamente Fidel montó en el auto. 
Salimos de Rancho Boyeros y él en el carnino se iba lamentando de 
una manera ilógica, pues pensaba que le quedaban minutos de 
vida. Cuando íbamos poI MazoITa, Castro se transformó en una 
persona completamente distinta. Yo diria que se llenó de pánico, 
ya que comenzó a implOIar que no lo mataran, mientras los oficiales 
le enseñaban sus respectivas identificaciones. De repente Pidel 
Castro comenzó a llorar. Sorprendidos vimos llorar a ese hombre 
tan altivo porque ereia que lo íbamos a asesinar. Todo eso ocurría 
mientras continuábamos la marcha . Cuando llegamos a la calle 26 
y pasamos el zoológjco de La Habana que se acababa de construir, 
se convenció de que éramos de la policía y comenzó a cambiar. 
Cuando llegamos a la calle 29. Pidel Castro era el Fidel Castro que 
conocemos hoy. En ese momento se le introdujo en las oficinas del 
Buró. donde se le hicieron las investigaciones pertinentes. Rafael 
del Pino SUero, que estaba por allí, se quedó toda la noche con él. 
Al ctia siguiente Castro fue puesto en libertad. porque no había 
pruebas contundentes contra él. 

Damel EtrlÚlJ Raimundo. Coronel. ¿cómo fue que murió 
Manolo Castro? 

Orlando Piedra. Según las informaciones que tengo, a Manolo 
Castro lo asesinaron en la calle San Rafael frente al cinedto. Tengo 
entendido que un miembro de la policía, que se apellidaba Chau
mont, que era estudiante univeISitarlo. atrapó a Fidel en el acto y 
como eran amigos 10 soltó. Luego fue policía de la judicial y mas 
tarde capitán. También estuvo implicado Qrtiz Páez. que era del 
QIUPO de Fidel. De ese asesinato se acusó a Fidel Castro y a Ortiz 
Páez. En esa época ellos pertenecían a la organización terrorista 
Unión Insurreccional Revolucionatia (urn). 

Danitd EfraJn. Raúnundo. Coronel, para muchos pueblos ms
panoamencanos, Pidel Castro era un niño de convento. Muchos 
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desconocen qw'én era ese señor en reahdad. ¿Pudiera usted deCÍI~ 
nas cuántas veces estuvo Fidel Castro en la cárcel por hechas 
delictivos antes del asalto al Cururel Moncada? 

Orlando Piedra. No tenía esos datos, porque como usted sabrá 
yo no formaba parte del gobierno de Carlos Prio. Yo tengo aquí 
algunos datos. En 1952 fue detenido en unión de Abel Santamaría 
CUadrado, uno de los asaltantes al Moncada, y Miguel Rodriguez 
Lazo. En 1953 fue el autor intelectual del Asalto al Cuartel Mancada. 
Por ese hecho fue sancionado a tIece años de prisión junto a otros. 
Desgraciadamente resultó amnistiado postertormente. De su vida 
en la prisión puedo decir que se dio una vida de hotel. De eso dan 
fe las fotografias. En una oportunidad que estuvimos en Isla de 
Pinos, ellos comenzaron a cantar el himno del 26 de Julio . De 
inmediato llamé al comandante y le dije: «Cuando esto sucede acá 
es que usted está flojito .• A ese director de la cárcel Fidello fusiló. 
Ese fue el pago que le dio por haberlo uatado bien. En 1956 Fidel 
Castro salió rumbo a México en el 566 de la compañía Mexicana 
de Aviación. Allí publicó un mensaje para los miembros del Con~ 
greso de Militantes Ortodoxos donde les pide la alianza con los 
elementos del Mancada. Publicó también el manifiesto titulado «26 
de Julio». de carácter subversivo, suscrito por él mismo. En marzo 
14 de 1956 se programa el levantamiento de las juventudes del país 
dirigidos por Fidel Casuo desde el extranjero. Todos esos jóvenes 
tenían una fotografía de carnet del fallecido Jorge Agostini. El 21 
de marzo el tribunal de urgencia de Matanzas lo acusa de ser el jefe 
de un movimiento insular que iría del extranjero coincidiendo con 
un levantamiento que se producirla en las distintas provincias del 
país. Agentes federales mexicanos teniendo el conocimiento de un 
complot que se venía realizando en México por un grupo de 
refugiados cubanos y cuyo líder ela Fidel Castro Ruz que tenian 
corno consignas fomentar una revolución para tratar de derrocar el 
gobierno de Fulgendo Batista, se dieIOn a la tarea de investigar 
logrando conocer que en la calle Amparán 49 tenian su cuartel 
general dichos elementos por lo que procedieron en detener cuando 
se encontraban reunidos en el mismo a todos sus participantes. 
logrando seguir al propio tiempo a FideJ Castro Ruz hasta la calle 
Mariano Escobedo 349 donde fue detenido en unión de eiro 
Arredondo García, reconocido comunista. Ramón Valdez 
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Meléndez, ReinaIdo del Monte Nápoles. Todos ex combatientes del 
Mancada. Allí se encontraron grandes pertrechos de auerra. y en 
el rancho Santa Rosa se detuvieron a otros implicados en este 
asunto. Allí teIÚan sus ejercicios y prácticas militares. Allí fueJOn 
detenidos unos veinticinco cubanos los cuales se encontraban 
adiestrando para el desembarco. En Cuba se detiene a un residente 
de Matanzas por una carta recibida desde México de Gelacio 
Rodríguez Hemández. Esos son los datos que teniamos de Fidel 
Castro. En México se le dio un plazo para que saliera del país, pero 
todos sus contactos fueron infructuosos y tuvo que salir en el 
.Oranma. para Cuba. 

La traición del gobiemo mexicano 
Daniel EtraIn Raimundo. Coronel, el gobierno de Batista 

recibió noticias de que Castro estaba conspirando, teniendo todo 
organizado con el apoyo de los comunistas. Coo! que era cierto y 
se había comprobado por diferentes caminos. Segtln nuestra infor
mación. usted viajó a México y sus gestiones dieron algún resultado 
y la polic1a mexicana detuvo a Castro y varios de sus partidarios, en 
la ca1Je Amparán númeTo 49. ¿Oué sucedió en Tealidad con su visita 
a México? 

Orlando Piedra. Yo les preuuntaba a las autoridades mexi
canas cuál era el paradero de Castro. Yo 10 sabía, pero tema que 
preguntar. Fijese en la hipocresía de esa gente. Después que 
atraparon a tOOos esos individuos, a todo el grupo lo pUsieron en 
libertad, y además, les devolvieron todas las armas. Ese fue el 
arsenal que eIJos llevaron en el famoso yate donado por Carlos Prio. 

Daniel Etrain Raimundo. Tengo entendido que además de 
Fide!, el Che Guevara, Vicente Lombardo Toledano, su secretario 
Angel Miolán (dominicano y dirigente del Partido Revolucionario 
Dominicano que en aquella época luchaba contra Trujillo). LázaTO 
Pei'la y otros dirigentes importantes estuvieran detenidos. ¿POI qué 
Gastro, Guevara, y Raúl fueron puestos en libertad? Según tengo 
entendido, gracias a las gestiones de Lázaro Cárdenas el grupo 
consiguió padrino para que Batista dijera que los pusieran en 
libertad. 
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Orlando Piedra. No, eso es mentira. Batista nunca dijo nada 
para que lo pusieran en libertad. Ni tampoco Lázaro Cárdenas hizo 
gestiones para que el presidente los pusiera en libertad. En esa 
época se terúa más problema para conseguir un visado de la 
embajada mexicana que de la embajada norteamericana. Eso era 
así. 

El día que Batista tomó a Castro en serlo 
Daniel ElrBiD. Raimundo. Coronel, José Pardo I1ada en una 

entrevista que sostuve con él en Santo Domingo me dijo que el 
problema de Castro fue que en Cuba jamás se le tomó en serio, y 
él si se tomaba en serio. ¿Desde cuándo se convirtió Pide1 en una 
amenaza para Batista si todos 10 subestimaban? 

Orlando Piedra. En los últimos años del gobierno. Fue en la 
Sierra Maestra donde se convirtió en una amenaza, y sigue siendo 
una amenaza muy seria . Greo que en eso no se equivocó Pardo 
LIada. 

Daniel Etrain Raimundo. Coronel, según Fulgencio Rubén 
Batista Godinez. el hijo del general, uno de los errores de su padre 
fue haberle dado libertad a Pide] Castro dos años después que fue 
puesto a disposición de la jusdcia debido al asalto al Cuartel 
Moneada. ¿Por qué cree usted que a Castro se le permitió salir de 
la cárcel? 

Orlando Piedra. Yo no estaba de acuerdo con esa amnistia . 
Esa amnistía no la presentó ninQÚn miembro del gobierno. La 
presentó un ConQIesista de la oposición, Arturo Hernández. Luego 
le pagaron con casi cinco años de cárcel. Hablando con el jefe de 
Estado me dijo: «¿Tú quieres analizar eso? Yo no estoy de acuerdo 
con la amnistía, Piedra, pero es que la está pidiendo el noventa y 
cinco de la ciudadanía. Son médicos, ingenieros e intelectuales 
quienes la están pidiendo, Piedra.» El pueblo de Cuba tiene hoy lo 
que quiso tener. Así que no se quejen. Que disfruten de 10 que 
querían. Tienen al libertador . 

Daniel Efrain Raimundo. ¿Quiénes propusieron que se pu· 
mera en libertad a Pidel Castro? SégUn tengo entendido, uno de los 
que propuso la amnistta fue Juan Amado! Rodrtguez. antiguo amigo 
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de Eddy Chibás junto con Arturo Hemández TeJJaeche (Artwito). 
¿Cuánto de cierto hay en esas afirmaciones? 

Orlando Piedra. Ante todo hay que decir que Juan Amador 
no era chibasista. Juan Amador es un gran cubano. Quería que los 
cubanos tuviesen paz. No tengo ninguna noticia de que Juan 
Amador tuviera esa clase de conducta. 

Daniel EtrIÚlJ Raimundo. Según tengo entendido, cuando 
Batista dio el Golpe de Estado ellO de marzo de 1952, valias 
peISonas del gobierno se presentaron en el apartamento donde vivía 
Pidel castro y le informaron dos cosas. La primera fue: I<Fide1, Batista 
acaba de darun golpe de estado.» Él respondió: ,¡Debió dar el golpe 
antes!» La segunda fue: IIRafaeJ Salas Cañizares acaba de ser 
nombrado jefe de la Folieia.' En esos días Pide1 Castro tenia una 
demanda contra Salas Cañizares por el asesinato de un chofer de 
ómnibus. Los acusados eran el comandante Rafae] Casal. a quien 
la polida llamaba cariñosamente rBoniatoJJ, yel teniente Rafael Salas 
Cañizares, ambos de la sección de Radio Motorizada. 

Orlando Piedra. No es nada extraño que Pidel acusara a 
alguien. Él queria imitar a Chibás. Salas Caiiizares era de la sección 
de radio, es cierto. Rafael Casal también fue acusado por Pidel; pero 
quien tuvo el problema con el chofer fue un sobrino de Casal que 
era polida. ¿Qué hacían ellos con acusar un policía? Nada. Te1Úan 
que acusar a hombres de más rango. Por eso se puso tan nervioso 
ruando le dijeron que Salas era el jefe de la Policía. Castro acusaba 
a cualquiera. Esa es una marca fehaciente de la moral de la Bestia. 

Daniel Etrain Raimundo. Unas semanas antes del asalto al 
Cuartel Moncada, Pidel castro fue al Buró de lnvestigadones del 
que era jefe el coronel Armando Suárez Suquet y usted inspector 
general de los cuerpos policiacos y Castro le pidió permiso a Suárez 
Suquet para dedicarse a la venra de automóviles. Suárez Suquet 
desaonñado de esa pretensión nose decidió 8 darle permiso. Y usted 
le dijo a Suárez Buquet que él sabía que Fidel era cuñado de Rafael 
Diaz Balan. ¿Es cierto que Castro se dispuso a reunir automóviles 
y personal en Artemisa para el asalto al Mancada? 

Orlando Piedra. Eso parece una tantasfa . No recuerdo el hecho 
en ningún momento, ni que Armando SuáIez Suquet tuviera 
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autoridad para dar permisos de ventas de automóviles. El Buró no 
daba autorización para eso, porque ése no era su papel. Lo de 
Artemisa sí sabemos que de alli partió la cosa. El asalto al Mancada 
sale de Artemisa. Nosotros hicimos detenciones alli . Recuerdo que 
en una casa de un vecino de cierta persona que nos informaba 
encontramos cuatro pistolas. Yo tuve que increpar a ese señor, 
porque las cosas se estaban poniendo muy serias. Le dije que su 
vecino era comunista y que le arrancaría la cabeza con esas pistolas. 
Oue habia que GUidarse muy bien de esos vecinitos. Otro personaje 
que decían que tenia dificultades mentales era uno de los que 
estaba conspirando. Según nos enteramos, era un demonio. Ese día 
10 atraparnos. Esos son los hechos de Artemisa. 

Melba Hemández y Haydeé Santamarla 
Daniel Efraín Raimundo. Respecto a dos de las dirigentes del 

Movimiento 26 de Julio y que participaron del asalto al Mancada 
como enfermeras. Ellas son Melba Hemández y Haydée SantamaIÍa 
(Yeyé). La última se suicidó un 26 de Julio y la primera fue una 
connotada dirigente de la dictadura como embajadora en Viet
Nam. ¿Oué nos puede usted decir de la participación femenina en 
ese movimiento y hasta dónde emn mujeres que se les podI1a dar 
el galardón de heroinas. 

Orlando Piedra. No hay dudas que estas muchachas eran las 
cabezas más visibles en el movimiento femenil. No sé como a Melba 
Hernández le dieron la capacidad de dirigente. Sólo diré algo 
parafraseando a Marti: .No me gusta hablar mal de las mujeres.» 
Ninguna de las dos pueden ja.mas catalogarse como heroínas. 
Moralmente no terúan ni un ápice de liderazgo. Muchos de nuestros 
militares le pueden hacer historias respecto a la Vida de esas 
mujeres. Mucho menos se puede catalogar que estas mujeres 
rueran dirigentes. No tenian moral y mucho menos la capacidad 
para el don de mando. 

Daniel Efraín Raimundo. ¿Es cierto que Guerra, el secretario 
del abogado Pelayo Cuervo Navarro, cobraba dinero para decirle los 
pormenores. de la vida de éste a los jefes del Buró de Inves
tigadones? 

Orlando Piedra. Esa es una cretinada. 
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Daniel EtraÚJ Raimundo. Coronel, respecto a las maniobras 
de Castro de eliminar a sus adversarios son muchas las asesinatos 
que ha escenificado la mania castrista a 10 largo de treinta y tres 
~os. ¿Cómo usted detinirfa]a personalidad de Castro? 

Orlando Piedra. Lo que está sucediendo en Cuba no lo puede 
creer nadie. Una persona que tenga un cerebro normal le es muy 
difícil aceptar 10 que sucede en nuestra patria. Ese loco y su pandilla 
han destruido el país. Está más que probado que la revolución rusa 
ha tenido más muerto que todas las campañas de Alemarúa; sin 
embargo, no hay duda de que hay que condenar tanto a los nazis 
que a los rusos. Es así, tristemente es así. Las atrocidades de Castro 
no caben en una mente sana. Un hombre con sentimientos pWOS 

no asímila eso. No se sabrá nada mienuas no caiga CasUo. 
Entonces se sabrá la verdad de las bestialidades cometidas por él 
y su pandilla. 

Camilo Cienfuegos 
Daniel Etraín Ralmundo. Coronel, usted que fue jefe de uno 

de los organismos de investigación del gobierno de Batista conoce 
bien corno funcionan esas casas. Quiero referirme a un BSW1tO que 
está y estará caliente durante muchos años. Me refiero a la desa· 
pa.r1ción de Camilo Cienfuegas luego de haber triunfado la revo· 
lución. Según las investigaciones que hice en Cuba, Camilo no se 
desapareció en el avión que voló de Carnagüeya La Habana. Según 
un alto oficial del MININT, a quien no puedo mencionar por nombre 
por la seguridad de su persona en Cuba, a Camilo Cienfuegos 10 
asesinó Raúl Castro en La Habana. Uno de los motivos del asesinato, 
seaWJ me relató ese funcionario, fue Camilo C/W'en tomó la decisión 
de no fusilar al general Cantillo cuando el embajador Smith in ter· 
cedió por él en Columbia. Más tarde Pidel castro arremetió por 
televisión contra la decisión de Camilo Cienfuegos afumando que 
él se encaraarfa de que a Cantillo se le condenara, aunque no fuera 
fusilado. Por Tlltimo, 10 condenaron a quince años de prisión. Según 
dicho olicial, ese fue uno de los motivos cardinales por el cual se 
tramaba ya el asesinato de Camilo Cienfuegos. Sólo se esperaba la 
oportunidad. Además, ese señor me afirmó que, aunque púbh· 
camente no se dijo, Camilo tuvo una discusión con Raúl Castro sobre 
el cazácter nacionalista y no comunista de la revolución. POllo visto, 
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Pidel, Raúl y el Che decidieron eliminar a Cienfuegos por tres 
razones: En primer lugar, era el único lider nacido en La Habana y 
tenia un anastre mayor que el Che y Raúl y estaba a la par con Fidel. 
En segundo lugar, porque le salvó la vida al general Cantillo, 
confabulándose asf con los ,imperialistas». En tercer Jugar, porque 
temfan que Cienfuegos se convirtiera con sus hombres, al igual que 
Huber Matos, en un frente anticomunista que aniquilara el programa 
politico que tenfan los marxistas. Horas antes de salir Fidel Castro 
con la noticia de que Camilo había desaparecido. le dieron dos 
balazos en la cabeza en las afueras de La Habana. Quien le disparó 
fue Raúl Castro, que lo envidiaba por su cansma de dirigente. 
¿Podria usted decimos algo al respecto? 

Orlando Piedra. Creo que las mayores dificultades que tuvo 
Camilo fue Cuando llegó a Camagiiey, después de la renuncia de 
Huber Matos. No tengo muchos antecedentes. Creo que no es el 
asunto de Cantillo lo que condujo a su asesinato. El problema de 
Matos fue el detonante, porque Camilo trató de sacar la cara por éL 
Gami10 Cienfuegos llegó a La Habana y la avioneta en la que hizo 
el viaje estuvo en el aeropuerto de Columbia y fue vista por un señor 
que vive hoy en el exilio . Él dijo en ese entonces: ilEsa avioneta fue 
en la que vino GamilO. J Esa persona fue quien sustituyó a Huber 
Matos en Carnagüey. Creo que no se le dio mucha importancia a 
la intervención de Camilo para que no se fusilara a Cantillo. Pero 
los que intercedieron por Cantillo, el embajador Smith y el em· 
bajador de Brasil hicieron lo correcto, aunque el último parecía más 
bien miembro del _Movimiento 26 de JuliOJ. 
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~~ _____ c_a_rrill __ ·o __ C_je_n_ru_e_g_os _______________ -" 
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Capítulo cinco 

¿Quiénes 
traicionaron a 

Batista? 

La traidón norteamericana 
Daniel EtraIn Raimundo. Coronel, dentro de Jos lIaidores en 

los gobiernos hay muchos que se mantienen siempre agazapados. 
En la larr:;¡s lista de aquella época batistiana, se habla mucho de que 
muchos de sus hombres lo traicionaron, pero es preciso preguntarle 
sobre la participación de los norteamencanos - por supuesto, el 
gobierno - en la defensa del gobierno de Castro naciente. Fide1 
Castro ha negado que fue el gobierno de los Estados Unidos que 10 
puso en el poder. Según Castro, los Estados Unidos jamás 10 
ayudaron a perpetuarse en el poder. ¿Influyó el gobierno nor
teamericano en la toma de podeI por parte de Castro? 

Orlando Piedra. De eso no hay la menor duda . Hay un ejemplo 
muy significativo. Yo vivía en Nueva Orleáns, Luisiana, y allí un 
camión frecuentaba en una de las principales calles de esa ciudad 
sureña. En esa arteria principal, el camión se estacionaba y vendía 
a luz pública carabinas para Fidel Castro, y nadie se metía con ellos. 
Eso es público y notorio. Fidel Castro ha negado eso, porque con 
su comunismo vacilante, él acomoda esa situación para su beneficio 
personal. Eso es por señalar algo. Además, es sabido que la 
intervención del jefe de la Agencia Central de Intetigencta (CIA), en 
la embajada norteamericana , que le informa al gobierno que 
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elementos de la embajada están conspirando contra el gobierno, y 
el señor presidente me dice que tendría que ser un loco. Y una 
noche apareció el loco. 

Daniel Etrain Raimundo. ¿~uién era ese loco? 

Orlando Piedra. Williamson. Está jubilado hoy como general 
del ejército norteamericano. Él estaba en una conspiración con 
elementos contrarios al gobierno. No creo que Williamson no iba a 
conspirar contra el gobierno JX)rque tuera su «aficiónM, sino que su 
gobierno era el que le ordenaba. 

Daniel Etraín Ralmundo. Coronel, ¿cómo es que en su opinión 
los nonearnencanos comienzan a ayudar y a apoyar a Castro para 
terminar con ei gabiemo de Batista? 

Orlando Piedra. Nosotros tenemos casos en que los aViones 
de las Fuerzas Armadas Cubanas seguían a los aviones que estaban 
pertrechando con armas a los rebeldes de Castro, y cuando desa
parecían aterrizaban en Caimaner8, en la Base Naval de Guan
tánamo. Al otro día a esos pilotos los sacaban en dos aviones de 
reacción de Cuba. Eso es tan claro como el sol que nos alumbra. 
Nosotros nos quejábamos ante las autoridades norteamericanas, 
porque estábamos al tanto de todas esas cosas. Muchas armas las 
sacaron de la Base Naval y atrapamos a un miembro de esa banda 
que salía con camlones llenos de armas de la Base, para entre
garselas a los rebeldes de la Sierra. 

Daniel Etraín Raimundo. Coronel, si el Movimiento 26 de Julio 
estaba infiJt¡ado por la CIA, y ésta no 10 apoyaba, según Castro. ¿POI 
qué no 10 eliminaron? 

Orlando Piedra. La gente habla con facilidad de esos pro
blemas. En primer lugar, el guerrillero actúa cuando le es propicio 
el terreno. Sólo espera el momento para convertirse en guerrillero. 
No es fácil. En Europa, por ejemplo, los rusos con todo su poder, 
los nazis, jamás pudieron con la guerrilla de Tito. Y después los 
norteamericanos, que componen el ejército más poderoso del 
mWldo, fueron un fracaso en Viet - Nam. ¿POI qué? - me pregunto 
-. Porque la guerrilla actúa cuando hay condiciones favorables. No 
es fácil. El movimiento de la Sierra Maestra no lo destrlÚa nadie que 
no le declarara la guerra total. La guerra total es matar todo lo que 
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vive. El presidente Batista no era ese monstruo que aquí pintan y 
no se iba a dedicar a matar a todos los que vivían en esa zorra. En 
esa clase de guerra se comenten barbaridades, y él no las quiso 
cometer. Y no porque le faltara el valor para hacerlo. Él tenia hecho 
los uniformes y pensaba renunciar a la presidencia e incorporarse 
al ejército. Ése es un hecho histórico que lo desconocen muchas 
personas. El doctor Anselmo Aliegro se nombraría presidente de 
acuerdo con la constitución de 1940, porque era el vicepresidente 
ya que Rafael Guas Inclán había salido electo alcalde de La Habana. 
El presidente Batista se lo informó así al embajador norteamericano 
el 17 de diciembre. {(Yo tengo la obligación moral de pacificar este 
país. Vaya Las Villas y de allí sigo para Oriente.» Esas fueron las 
palabras del presidente Batista al embajador. No había soluciones. 
Se habían enamorado del libertador de la Sierra. Ahí lo tienen, que 
lo disfruten. Son cosas que van pasando y la gente se olvida. Aquí 
hay varios hombres del ejército que fueron heridos en la Sierra 
Maestra. Se nos dificultaron las cosas de tal manera con nuestros 
«amigos» del norte que tuvimos que comprar cinco avionetas casi 
de manera fraudulenta para poder artillarlas con ametralladoras, y 
así poder ametrallar algunos puntos de la Sierra. 

Daniel Efrain Raimundo. Coronel, ¿cómo Batista no pudo 
destruir a Castro en la Sierra Maestra? 

Orlando Piedra. Es que Fidel huía. Debernos recordar lo que 
dijo Alberto Bayo: ((No vales por la velocidad que tengas en el dedo 
sino por mantenerte siempre muy lejos de la lucha.» Hay un 
documento que Bayo le envíó a Fidel, el cual cayó en poder del 
Servicio Secreto de Cuba, en que se le dan instrucciones como ésas. 

Daniel Elrain Raimundo. Coronel, ¿se pudiera entonces decir 
que el gobiemo norteamericano traicionó a Batista y defendió a 
Castro? 

Orlando Piedra. De eso no hay la menor duda. Y partícipe de 
lo que yo digo lo fue el embajador Smith, quíen le dijo al presidente 
en Kuki.ne que estaba de acuerdo con él. que participaba con su 
posición y que era un error de los Estados Unidos el paso que estaba 
dando al favorecer a Fidel Castro. Fíjese si ha sido un euortan grave 
que les ha costado a los norteamericanos miles de millones de 
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dólares, y muchisimos hombres asesinados por la intervención de 
Fidel en el mundo entero. 

El asalto allIen blindado 
Daniel EfraiD. Raimundo. Pasando a otro orden de cosas, la 

epopeya gloriosa que tiene Ernesto Che Guevara respecto al tren 
blindado. ¿Hubo alguien que traidonó a Batista Y abrió las puertas 
para que se robaran el tren blindado? 

Orlando Piedra. Se suporna que el tren blindado saliera para 
terntorio enemigo. No soy militar ni tengo conocimientos tácticos, 
pero hay que tener un poco de sentido común para saber que un 
tren en un territorio donde la guerrilla opera a su antojo le quitan 
un polin a los rieles y hasta allí llega el tren. Eso no sucedió por 
equivocación; fue un complot de los que intervirueron en eso, entre 
ellos el coronel Rossell, jefe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
de CUba. El coronel RosseU fue un traidor. La traición de ese señor 
consistió en que, como era el que iba a la cabeza del tren, fue quien 
llevó las Ultimas armas que tema el ejército desde La Habana. Él 
debió ser asesinado alli, pero se escapó con miles de dólares para 
este país. días antes que nosotros saliéramos de Cuba. Se escapó 
en un barco y luego nos enteramos de que había Uegado a Cayo 
Hueso muy feliz. Hoy ostenta su fortuna en la ciudad de Miami. Los 
hechos demostraban que Rossell era un traidor. No lo pudimos 
atrapar porque se escapó a tiempo. En una ocasión, antes de la 
traición al tren blindado, fue a Columbia para informarle al presi
dente de que el reaimiento se le habia sublevado a Río Chaviano. 
Yo le pregunté por qué no actuó si el presidente había firmado un 
decreto nombrándolo coronel. Además, le afirme que yo tenia fama 
de sel diplomático siempre y cuando lo pudiera ser, pero cuando 
las cosas se ponían dwas, Piedra se olvidaba de la diplomacia . Esa 
noche le dije al presidente que Rossell eJa un traidor y que lo estaba 
traicionando. Y me dijo el presidente: KCreo que tú no descansas 
bastante.» Eso era asi. 

Daniel Etraín Ralmundo. ¿Dónde llegó ese personaje de la 
elite de Batiste? 

Orlando Piedra. Al otro día el hombre se había ido con su 
barco y con su plata. 
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Daniel Efraín Raimundo. ¿Muneron muchos soldados en el 
asalto al tren blindado? 

Orlando Piedra. En realidad, allí los soldados se rindieron. 
Hubo pocos muertos en ese hecho. 

La. verdadera historia de Silito Tabernilla 
Daniel Efraín Raimundo. Según dicen muchas personas, a 

veces Silito Tabernilla daba la impresión de que mandaba más que 
Batista. Se habla de él como uno de los hombres que le hizo más 
daño al gobierno. ¿Qué pasó en realidad con ese señor? 

Orlando Piedra. Eso es verdad en cierto modo. Para Batista 
era corno un hijo. Después de eso se dedicó a escribir un libro, y 
su autor vive en Venezuela. Tabernilla traicionó al hombre que lo 
había ayudado tanto. Esa es la situación de ese señor. 

Daniel Efraín Raimundo. Se dice que ese. señor contraban
deaba mercancia por el aeropuerto militar. Quien le abasteda la 
mercancia en Miami era Alfredo Zaydén que munó hace poco, y se 
dice que le quemó un almacén lleno de efectos eléctricos en La 
Habana. Usted que era eljete del Departamento de Investigaciones, 
¿qué puede decir sobre 10 en realidad sucedió en ese almacén? 

Orlando Piedra. Hubo muchos incendios intencionales. Eso 
llevaba la posibilidad de que los equipos del Cuerpo de Bomberos 
mataran a infelices ciudadanos debido a la velocidad de los vehí
culos equipados para extinguir incendios. Yo no me prestaba para 
que eso se resolviera pacíficamente. Yo les daba cuenta a los 
tribunales acusando a los que se dieran a la tarea de provocar esos 
incendios. Si le prendieron fuego a ese almacén al que usted se 
refiere, tenga la seguridad de que los tribunales estuvieron al tanto 
de toda esa información delictiva. 

Daniel EfrainRaimundo. Coronel, ¿cómo es que esos amigos, 
los Tabernilla, luego pagaron la publicación de un libro escrito por 
el periodista José Suárez Núñez diciendo improperios del ex hombre 
fuerte de CUba? 

Orlando Piedra. Todo el mundo sabe que ese libro lo pagó 
Silito Tabernilla. Esa es la moral de ese tipo de gente. Batista jamás 
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se mereció la traición de tul tipo tan detestable como el tal Silito 
Tabernilla. 

La triste historia de Río Chaviano 
Daniel EhlÚlJ Raimundo. Otro de Jos personajes de aquella 

época fue el aeneral RJo Chaviano. ¿Por qué ese se.r1or que estaba 
en los círculos más intimos del régimen actuó de tula manera tan 
cobarde en la región oriental de CUba? ¿Fue acaso otro traidor? 

Orlando Piedra. No hay duda de que lo tue. Cuando el 
problema de Cuba con República Dominicana, él tema contacto 
directo con la gente de Trujillo. La gente de Trujillo entraba y salía 
en Oriente como le daba la gana. Uno de ellos era Policarpo Soler 
Cruz. Terna grandes relaciones con el cónsul dominicano en San~ 
tiago de Cuba. Eso es así. Después no actuó debidamente en 
Oriente. No estaba cuando la masacre del Cuartel Moneada, porque 
él era jefe de regimiento. Estaba lejos de alli. Él no participa en la 
defensa de aqueno, y así lo uasladan a Las Villas como jefe de 
regimiento. Le indiqué al jefe de Estado que era un error ponerlo a 
él, porque si perdió Oriente iba a perder Las Villas. En una 
oportunidad, en un hotel de La Habana pasé y vi una serie de 
elementos del ejército con annas largas allí, porque el señor terna 
una bacanal. Le informé al jefe de Estado que la revolución se acabó 
en la parte central de CUba. El presidente me preguntó: . Pero 
¿cómo es posible, Piedra? Le respond.i: IlSi, porque el jefe de 
regimiento está ahí en una bacanal en uno de los hoteles del 
Vedado. ~ En una oportunidad tuvo dificultades cuando llegó a 
República Dominicana y se encontró con un hombre que fue 
subalterno de él, el coronel Salas Cañizares del ejército le propinó 
dos bofetadas a Rio Chaviano. 

Daniel EtraIn Rahnundo. Tengo entendido que salió hacia 
Santo Domingo varios días antes que Batista saliera de CUba. ¿Por 
qué el continuaba dentro del círculo selecto de Batista si fue un 
traidor a la causa gubemamental, y si usted le informó al presidente 
de que era un traidor? 

Orlando Piedra. El presidente jamás creyó que nadie lo trai
cionara. la noche antes de dejar Cuba le infonné el asunto de 
Rossell, en conversación que sostuve con él en la antesala de su 
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oficina en el Campamento de Columbia. No 10 creía. Tampoco 
creyó, un año antes la traición de Barquín y Borbonet, cuando se 
lo dije. A ese señor, Rossell, el presidente lo acababa de hacer 
Coronel de tres estrellas, pero los traidores son traidores aunque 
usted los haga Papa. El presidente jamás pensó que hombres que 
habian crecido bajo su sombra lo pudieran traicionar. 

Daniel Efrain Raimundo. Además, muchos hombres públiCXJS 
y de Jos organismos castrenses dicen que el general Tabemilla Dolz 
fue un tra.idor a Cuba. Oue siemp¡e lo teman como omato decorativo 
ya que ela muy respetado dentro de las tilas de las Fue1Z8s Annadas. 
¿Fue el general Tabemil1a (padre) otro de 106 que traicionó al general 
Fu1gendo Batista y Zaldivar? 

Orlando Piedra. Lo que sé de Tabernilla es que fue a entrevis
tarse con el embajador norteamericano, Earl Smith, para decirle que 
la situación del ejército era insostenible . Imaginese usted, el jefe 
del Estado Mayor Conjunto diciendo esas cosas era mortal para 
nosotros. Esa es la verdad histórica. 

Daniel Efraln Ralmundo. Coronel, siendo usted un hombre 
tan allegado a Batista y conociendo todo 10 que se estaba tramando 
con esos personeros, ¿acaso le dijo usted a Batista todo 10 que 
suced1a en los altos mandos militares? 

Orlando Piedra. No hay duda de eso. Por ejemplo. él conoció 
a Silito Tabernilla cuando terna cinco o seis años, y 10 vio crecer y 
llegó a ser su secretario antes del 10 de marzo, y después del 10 de 
marzo su ayudante. 

Daniel Efraln Ralmundo. Coronel. si Batista sabia de todas 
esas cosas, ¿por qué no destituyó a tiempo a todos los que estaban 
dañando la imagen gubernamental por oficiales serios y honrados, 
que según tengo entendido sobraban? 

Orlando Piedra. Es dificil responder a esa pregunta. Yo no sé 
po~ qué. El presidente no consideraba que ninguno de esos mucha
chos lo traicionara. Batista tenia un espíritu demasiado puro. 

En defensa del sargento Tasis 
Daniel Efraín Raimundo. Coronel. hay otro caso delicado que 

se mantuvo en el candelero por altos oficiales y militares de bajos 
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rangos. Es el caso del sargento Tasis, quien luego que salió con 
Batista a Santo Domingo, regresó a Cuba e hizo declaraciones sobre 
los presuntos culpables de asesinatos en la revista Bohemia, especi
ficamente acusando al comandante Ricardo Medina, segundo de 
usted al mando. Eso fue un escándalo dentro de los allegados a 
Batista y hasta el propio ex presidente. Muchos decian que él había 
regresado a Cuba porque tenia un hermano que estaba en el 
movimiento insurreccional y quiso ir a «congraciarse» con la revo
lución. ¿Qué sucedió en realidad con el sargento Tasis? ¿Fue acaso 
otro traidor? 

Orlando Piedra. Creo que el personaje y otros que el sargento 
Tasis acusó en su declaración en Bohemia, todos estaban tuera de 
Cuba y no había ninguna posibilidad de que fueran atrapados tuera 
de Cuba. No conozco de ningún personaje que él acusara y tuviera 
dificultades posteriores. Esa situación de regresar a Cuba, todo el 
mundo la veía con extrañeza. Un hombre que había estado tan cerca 
del mando, pero no tengo ningún dato que lo pueda acusar como 
un traidor. Si los tuviera, se lo decía. Creo que fue un error de Tasis 
haber regresado a Cuba. 

Daniel Efraín Raimundo. Coronel, el hijo de Pilar García, 
Irenaldo Garcia Báez, fue el jefe del Servicio de Inteligencia Militar 
que iba a asesinar a varios de los dirigentes políticos de la oposición, 
entre ellos a Márquez Sterling y a Ramón Grau San Martín, y gracias 
al comandante Bernardo Perdomo Granela, esos asesinatos se 
frustraron y Batista ordenó garantías para todos. ¿Por qué dichos 
elementos no fueron retirados a tiempo y sustituidos por otros 
elementos valiosos de la época? 

Orlando Piedra. Esa es una acusación canallesca y cobarde 
que se le hace al coronel García Báez. Él fue un militar leal a su 
mando. Un muchacho valeroso. Tengo el mayor respeto para él. Le 
aseguro que eso es mentira. Nadie en Cuba podia hacer eso, porque 
sabía que le podía costar la cabeza el intento de asesinar a Grau o 
a Carlos Márquez Sterling. Este último tuvo un problema familiar y 
a mi me ordenaron que ayudara a resolver el problema de Carlos 
Márquez Sterling, aunque era enemigo político del presidente. Así 
se le resolvió el problema. No era «cójanlo y mátenlo», sino «cójanlo 
y defiéndanloll. Cuando dimos el golpe ellO de marzo, alguien con 
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poca mentalidad llevó al ex presidente Grau al Campamento de 
Columbia. El presidente Batista preguntó: «¿Quién hizo esa bes
tialidad? ¡Llévenlo a su casa y pónganle una guardia de seguridad 
a la casa del doctor Grau 1» Posteriormente se enfermó el doctor 
Grau de una pierna y el general Iglesias de la Torre le irúonnó al 
presidente: «Me acaba de llamar el doctor Grau y dice que aparen~ 
temente se ha fracturado una pierna y quiere que yo lo atienda.)) El 
presidente Batista le dijo: «Es lo primero que usted tiene que hacer. 
Atienda al ex presidente Grau.» Ese era el presidente Batista. Eso 
de la confabulación para matar a grandes hombres de Cuba es una 
acusación canallesca. Sin embargo, tiene este mismo oficial una 
reunión de oficiales en Columbia y viene y se lo informa al presi
dente, afirmando que la reunión tenia algo de extraño debido a la 
situación que vivia el país. Fue un oficial siempre muy leal. 

El asesinato del doctor Pelayo CUervo Navarro 

Daniel Etrain Raimundo. Coronel, ¿qué puede decir en cuan
to al asesinato del doctor Pelayo GueNo, colaborador de Batista en 
1935, cuando se efectuó la huelga general? Es imposible que Batista 
haya estado implicado en ese asesinato. Y si no lo estuvo, ¿por qué 
eliminan a ese hombre ciertos elementos del gobierno? 

Orlando Piedra. No es fácil responder a esa pregunta. Se dio 
una noticia por radio. ¡Ha muerto el presidente Batista! El día del 
asalto a Palacio es el día que muere Pelayo Cuervo Navarro. Gracias 
a Dios que el presidente Batista salió ileso del ataque a Palacio, 
porque si Orlando Piedra prueba que el presidente Batista muere 
en el ataque, Piedra le hubiera arrancado la cabeza a todo el que le 
tiró leña al fuego. Hubiera habido miles de muertos. Todo el mundo 
terna una lista de los que iban a matar si mataban al presidente. En 
ese caso estaba el señor Cuervo. Un automóvil x, que nunca se supo 
quiénes fueron, lo ultimaron a balazos. Esos individuos debieron 
retratarse al lado de él. ¿Por qué? Porque él también andaba 
contrabandeando armas para matar a Batista. 

Daniel Etraín Raimundo. ¿Quiénes fueron los que ultimaron 
a Pelayo GueNO? 

Orlando Piedra. Se suporna que fueron elementos del ejército, 
pero no se puede hacer una acusación sin saber quiénes fueron los 
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elementos que lo hicieron. A esa pregunta prefiero responder como 
lo hizo el actual presidente de la República Dominicana, doctor 
Joaquín Balaguer, cuando le tocó hablar del asesinato del periodista. 
Orlando Martinez Howley, en su obra titulada Memorias de l.Ul 

cortesano en ]a era de Trujillo: «Esta página se inserta en blanco. 
Durante muchos años permanecerá muda, pero un día hablará, para 
que su voz sea recogida por la historia. Callada, como una tumba 
cuyo secreto a voces se levantara, acusador, cuando el tiempo 
pemúta levantar la losa bajo la cual permanece yacente la verdad. 
SU contenido se deja en manos de una persona amiga que por 
razones de edad se supone que me sobreviva y que ha sido 
encargada por mí de hacerlo púbhco algunos años después de mi 
muerte.» 

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



Fide1 Castro / 53 

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



54 / Habla el Coronel OrlBIldo Piedra 

El secuestro de Cándido de la TOlT8 

Daniel EtraíD. Raimundo. ¿Quién y por qué secuestraron a 
Cándido de la Torre en México sin la anuencia del general Batista 
y por qué lo devolvieron a México luego de tan azaroso secuestro? 

Orlando Piedra. En eso tengo una participación. A nú me 
acusaron del secuestro de Cándido de la Torre. En los Estados 
Unidos me acusaron de secuestro. Fuimos grandes amigos. Su 
ún1co hijo murió aquí. Los que secuestran a Cándido de la Torre 
fueron unos mexicanos. Ellos cometieron un error. Alquilaron un 
avión, y le dieron al dueño del avión un cheque sin fondos, y por 
eso descubrieron el asunto. CUando el dueño fue a cambiar el 
cheque, los mandó a apresar. Y ese señor es el que forma el tia de 
Cándido de la Torre. El principal personaje era un mexicano muy 
simpático. Ingeniero civil graduado en los Estados Unidos. Jugador 
de fútbol "Al! American», y su familia muy rica en México. El motivo 
del secuestro es que Cándido de la Torre se dedicaba a llevar armas 
a Cuba para la guertílla comunista. 

El mexicano fue a la cárcel JX)r el secuestro. Así fue eso. Le 
ayudé siempre hasta que recobró su libertad. Era una Obligación 
moral de un jefe del Cuerpo de Seguridad. No podía abandonar a 
un hombre que cometió un error, aunque yo no había ordenado 
ningún secuestro. El nombre de ese simpático personaje era Martí
nez Sorr1lla. Él fue qulen secuestró a Cándido de la Torre. Ya murió. 
Era un tipo extraordinario. 

El caso de Victor Dueñas 

Daniel Efrain Raimundo. V/dor Dueñas es otro de los com
plotados y se dice que Fidel Castro le dio cien mil dólares para dejar 
pasar por Camagüey al oontingente de Ernesto Guevara y de Camilo 
Cienfuegos para que terminaran gloriosamente su cometido. ¿ Qué 
hay de cierto en eso? 

Orlando Piedra. Lo de los cien mil dólares no lo sé. Mi opinión 
es que el mando militar no correspondía con la situación que 
atravesaba Cuba. Creo que Víctor acaba de morir en el exilio. 
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Carratalá Y Ventura 

Daniel Efraín Raimundo. Coronel, para terminar este capítulo, 
quiero hacerle una última pregunta respecto a dos personajes de 
esa historia llena de momentos sombríos. Me reñero a Ventura y 
CarrataJá. Éstos se ganaron la mala voluntad del pueblo cubano. 
¿Por qué tanta mala voluntad a esos dos personajes? 

Orlando Piedra. Carratalá cumplió con su deber. Se fue para 
Puerto Rico y no lo he Visto a lo largo de treinta años. Tengo 
entendido que ahora se mudó para Miami. No tengo nada negativo 
que decir del coronel Garratalá. Fue leal y muy trabajado! . 

El coronel Ventura es punto y aparte. Escribió un primer libro 
que no le hace ningún favor. Creo que ahora se ha metido a escritor, 
pues está haciendo otra garraIada, y tampoco le va a hacer ningún 
favor. Esos libros no se ajustan a la verdad. Esa es la opinión que 
tengo de Ventura. No es lo mismo Ventura que Carratalá. El traidor 
tiene la misma estatura siempre. Ni más grande ni más pequeña. 
Eso es lo más canallesco que puede existir. Podrán tener otros 
rangos. Un traidor puede ser general o sargento, pero son jguales 
morabnente. 

Los amigos de Batista 
Daniel Etraín Raimundo. Coronel, a Batista Jo rodearon mu

chos traidores. ¿Podrta mencionar a varios amigos de Ba tista? 

Orlando Piedra. El mejor amigo de Batista fue la tropa. El 
guardia, que siendo guardia hizo a la hija maestra. Cuando se 
encontraban con el presidente. porque ellos tenían la libertad de 
hablar con el presidente. le decían: ItPresjdente. acabo de graduar 
a mi hija de la Escuela Nonnat. ~ Y al mes siguiente tema Wl 
nombramiento de profesora. Ése era Batista. 

Daniel Efraín Raímundo. Coronel, ¿qué usted se considera 
de Batista? 

Orlando Piedra. Bueno. un amigo como deben ser los amigos. 

Daniel Etraín Ralmundo. Coronel, ¿por qué el presidente 
Batista decía que usted era como uno de sus hijos? ¿Es por eso que 
no le hacia caso? 
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Orlando Piedra. Yo se lo agradezco. No me hacía caso. porque 
me pasaba la Vida sobre la bola. Al fina] de la Era, sólo iba a Palacio 
a hablar cosas feas. Eran las verdades. Un día le dije muy triste : 
~Señor presidente, ya yo no puedo venir aqui a hablar, porque sólo 
le hablo de cosas malas.' Cada vez que le hablé de las cosas que 
estaban sucediendo, de asuntos canallescos, me escuchó. Tengo 
la gran satisfacción de que jamás me equivoqué. Siempre fui 
incapaz de acusar a alguien sin antes tener la seguridad. Yo sabía 
que estaba actuando correctamente. y tenía la razón. Cuando le 
dije sobre el complot de los Puros, urdidos por el Comandante 
Borbonet y el Coronel Barquín, ya nosotros lo sabíamos dos años 
antes de explotar la cosa. No es como dijo Justo Carrillo, conspirador 
consuetudinario. de que fue un plan muy bien preparado. Eso es 
mentiras, porque en el Buró ese proyecto era un secreto a voces. 
¿Por qué Carrillo y el grupo de conspiradores no ha hecho nada 
contra Casuo? Porque Batista les tiraba la toalla a todos, incluso a 
Justo Carrillo, que esraba fichado en el Buró desde hacía muchos 
años. Pidel Castro no, ése le parte la cabeza a cualquiera. Así es, 
el dlctador Batista era muy malo, y ahora tienen a uno mejor. Que 
lo disfruten . 

Daniel E/rain. Raimundo. Coronel. ¿quiénes, según su criterio 
han sido los enemigos y traídores de Batista? 

Orlando Piedra. Batista tuvo muchos enemigos. Contra él 
conspiraron los falsos amigos. Sí quiero dejar por sentado aquí que 
todos los que niegan el nombre del presidente Batista, como hay 
muchos en este exilio, que fueron apadrtnados por él, política y 
económicamente, y le deben todo lo que tienen. son unos desver· 
gonzados. Que no se olviden que tcxlavía la sombra del presidente 
camina erguida y que todo en la Vida se sabe. Esos son traidores 
tres veces. Traicionaron a Cuba, tralcionaron al presidente, y se 
traicionaron eDos. A mi no me da vergüenza hablar con dignidad 
del presidente Batista, que nació en un hogar hwnilde y llegó a ser 
lo que no pudleron ser muchos graduados universitarios. Por eso 
digo que los peares enemigos de Batista son esos, los desvergon
zados, los que siempre han tenido a su pama como un botín y no 
tienen ning1in ápice de lo que significa el respeto a un hambre que, 
sin ser nada de ellos, les dio todo, su amistad, su influencia y su 
dinero. 
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Batista rumbo al 
destierro 

Daniel Etl'aín Raimundo. Coronel, tengo entendido que us
tedes volaron hacia los Estados Unidos, pero hubo una contra orden 
y deciclieron volar hacia Santo Domingo. ¿POI qué Batista teniendo 
fuertes diferencias con el régimen de Trujillo optó pOI ir hacia la 
tierra de Duarte, Sánchez y Mella? 

Orlando Piedra. Eso sí que no lo puedo responder. Sé que 
volamos un cuarto de hora hacia los Estados Unidos. Parece que 
en ese momento el presidente t'J.VO una gran intuición porque si 
hubiera aterrizado en Estados Unidos habrían hecho con él lo mismo 
que hicieron con Pérez Jiménez, el gobernante venezolano, que lo 
entregaron a sus enemigos. 

Daniel Efraín Raimundo. Coronel, ¿cómo fue la llegada de 
ustedes a la capital dominicana. 

Orlando Piedra. En la madrugada. No nos esperaban. Al 
momento se movilizó todo el mundo. La esposa del presidente y los 
hijos iban con él. Iba el jefe de la Marina, iba el doctor Rivero Agüero 
y otros más. Ahí tuve la oportunidad de conocer a un hebreo que 
fue gran amigo del presidente. Tan amigo era que en los momentos 
malos voló desde Nueva York a Santo Domingo para ponerse a las 
órdenes del presidente. 

Daniel Etcain. Raimundo. Coronel, ¿quiénes los recibieron a 
ustedes en el aeropuerto? 
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Orlando Piedra. Fueron distintos oficiales de la armada domi~ 
nicana. Allí no hubo encuentro con militares de la cúpula de Trujillo. 
De aro nos fuimos a una casa junto a1 PaJacio. De allí salimos para 
el hotel Jaragua. 

Daniel Etraín Ralmundo. Coronel, ¿cuándo fue el primer 
encuentro de Batista ron Trujillo? 

Orlando Piedra. No supe de ningún encuenuo con Trujillo. Si 
lo hubo, yo no estaba presente. El presidente Batista sí recibió 
muchos recados, pero no recuerdo ningún encuentro. 

Daniel Etraín RaImundo. Coronel, tengo entendido que los 
dias que pasó Batista en Santo Domingo fueron desastrosos. ¿Es
tuvo preso Batista en Santo Domir¡go? 

Orlando Piedra. Si. Lo llevaron a la cárcel. Ahí intervino un 
hermano de Trujillo, que era general del ejército . Ese hombre le dijo 
a Trujillo que el apresamiento de Batista eJa una estupidez, y en el 
peor de los casos ese era un hombre que lo conocía el mundo entero 
y no podía estar en la cárcel, a lo que Trujillo contestó que él no lo 
había ordenado. Nadie en Santo DOmingo era capaz de encarcelar 
a nadie sin la anuencia de Trujillo. Estuvo detenido sólo un rato. 

En una ocasión Trujillo le envió un emisario para que Batista no 
hiciera su acostumbrada caminata por el Malecón, ya que Trujillo 
decia que tenía muchos enemigos y le podían hacer daño. El 
presidente le dijo al ayudante: «Mire, digale al generalísimo que le 
agradezco mucho las buenas intenciones que tiene conmigo, pero 
yo voy a seguir paseando por alJi, porque Batista tiene un corazón 
muy grande para recibir todas las balas que le disparen en el pecho. » 
Siguió caminando. Después se lo llevaron preso y lo pusieron en 
una cama rota porque. según le dijeron, no tenian nada mejor que 
darle. Batista dijo que la cama era bastante buena para un hombre 
que estaba. preso. Antes de llegar a la careel, el olida] que lo llevaba 
le dijo : «Usted quisiera pasear ahora por el Malecón?» Batista se 
bajÓ y le dijo: ((Si llegó la hora de pasear, estamos caminando.» 
Luego el oficial hizo el relato de la historia demostrando así que el 
presidente terna un valor indiscutible . 
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La triste historia de Policarpo Soler Cruz 

Daniel Etrain Raimundo. Coronel. según los historiadores 
dominicanos, TrujilJo tlSÓ al asesino Policarpo Soler Cruz para 
presionar y cobrarle B Batista el dinero que según Trujillo le debía 
por motivos de las ventas de armas en Cuba. ¿ Cómo es que Soler 
se convirtió en ese tipo de agente? 

Orlando Piedra, POlicarpo fue siempre un agente bajo las 
órdenes de Trujillo. Estando Policarpo en Portugal me escribió una 
carta diciendo que quería regresar a Cuba, y quería tener la vida 
que yo tenía. Entonces le contesté: ~Si usted no tiene nada 
pendiente con la sociedad, si no tiene nada pendiente con la ley , 
usted puede regresar a Cuba cuando usted quiera.1I Policarpo no 
fue, porque terna orden de arresto. Él se habia fucado de la cárcel 
en la época de Cartas Frío Socarrás. 

Daniel Etrain Raimundo. Coronel, ¿cuál/ue la reacción de 
ustedes cuando supjeron que Johnny Abbes había fusilado a 
Polica¡po Soler y a su esposa? 

Orlando Piedra. Eso no pareció nada extraño, porque ese era 
el sistema que imperaba en ese pais. No sólo asesinaron a Policarpo. 
Johnny Abbes acabó con el sobrino, la mujer y el chofer. para 
recuperar una plata que terna Policarpo. Un rnHlón de pesos que se 
le habia entregado a un emisario de Trujillo con la finalidad , de 
alimentar a todos los cubanos que estaban en República Domi
nicana . Era una ayuda, pero ellos se la robaron. 

Daniel Efrain Raimundo. Johnny Abbes Garcia, el jefe del 
Servicio de Inteligencia Militar (SIM) dominicano dijo que Batista le 
tendrIa que pagar la deuda amarga de dejarlo abandonado en La 
Habana, porque según tengo entenclido él fue enviado por Trujillo 
para llegar a un acuerdo con el presidente de las rumas que le 
estaban negando desde suelo dominicano. ¿CUánto le cobró Trujillo 
a Batista por su estad1a en Santo Domíngo? 

Orlando Piedra. El presidente Batista no sabía que el señor 
Abbes estaba en Cuba. Sabía que había unos dominicanos en La 
Habana, enUe ellos un asiático que estaba hospedado en un hotel. 
El presidente ordenó que lo buscaran para que se fueran con él, 
pero no dieron con su paradero. Respecto a lo otro, Trujillo le cobró 
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un millón de dólares, que le costó la vida a Policarpo. No le costó 
más dinero. 

Daniel EtraiJl Raimundo. Coronel, tengo entendido que a 
varias personas de la élite de Batista fueron presos también en Santo 
Dominao, y que algunos fueron tcrturados en la cuarenta. ¿ Quiénes 
fueron esas personas? 

Orlando Piedra. Conozco un caso que fue con el capitán Juan 
Castellanos de la polida de La Habana. Ese capitán se me pierde 
un día en Santo Domingo. Supuse que alao malo estaba pasando. 
Fui a buscar a Pobcarpo Soler, y le pregunté dónde estaba el capitán 
Juan Castellanos, a lo cual él me respondió que estaba en un 
servicio en la frontera. Como yo conocía a Policarpo,le dije que esa 
información no me la tragaba. No era verdad. Yo tenía la certeza 
de que me estaba diciendo mentiras. Él fue teniente de la policia 
en Cuba, enganchado, como se dice en la jerga militar, por el 
general BeIÚtez. No me explico cómo lo hicieron oficial de la polic1a. 
Él me dijo que yo siempre estaba con la suspicacia. Le dije que sí, 
que yo era el mismo de siempre. «¿Qué cosa ha hecho Castellanos 
para que ustedes lo tengan preso, Policarpo?» Y me trajeron a 
CasteUanos. Al pobre hombre lo menos que le dieron fueron 
choques eléctricos, desgraciándole la vida para siempre. Jamás se 
repuso de esa bestialidad. Al infortunado hombre lo saqué para 
Nicaragua, y el gobierno de Somoza se portó muy bien conmigo y 
con Castellanos. Tengo que agradecerle siempre al aeneral Somoza 
ese gesto de hombría de bien. Castellanos luegO me dijo que no 
sabía el porqué de su apresarnlento y su tortura. Parece que Truj1llo 
quería jugar con él, porque así sa divertía el déspota. 

Daniel Etrain Raimundo. Coronel, en su caso personal, ¿cómo 
10 trataron a usted Jos testa/elTos de Trujillo? 

Orlando Piedra. Yo tema una situación difícil. Trulillo había 
matado en todo el continente y nunca había pasado nada. Y fue a 
Cuba y mató a Pipí Hemández y no nosotros lo apresamos y lo 
condenaron a treinta años de cárcel. Así sucedió lo de Pipí Her
nández. Cuando cae el gobierno, uno de los participantes de la 
muerte de Plpí Hernández se fulJa de Isla de Pinos y cae en Santo 
Domingo. La inteligencia me hizo saber de la peligrosidad de ese 
individuo para la seguridad del presidente. A ellos les dije que el 
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que atentara contra la vida de Batista podía estar seguro de que 
estaría muerto. 10 podrán hacer, pero se muere . Este señor llegó, 
se entrevistó conmir,¡o, porque la vida es así, el actuar bien no ocupa 
lugar. Este señor que va a la cálcel por asesinar a un dominicano 
serio, tenía una esposa y un hijo. Yo les ayudaba a ella y a su hijo 
para que lo fueran a ver a Isla de Pinos, y él me agradeció ese gesto. 
Después participa en la invasión de Balúa de Cochinos y Castro lo 
fusiló. El nombre de ese señor era José Soler Puig. La situación mía 
era muy dificil allí. porque el gobierno norteamericano me negó en 
múltiples ocasiones la visa de entrada a este país. Traté por Jamaica 
y llegué hasta las Bahamas, pero tuve que regresar de nuevo a Santo 
Domingo. Desaparecí por cuarenta y ocho horas, y todos pensaban 
10 peor. 

Daniel Etrain Raimundo. Coronel, ¿es verdad que Trujillo 
puso a Batista a limpiar pisos? 

Orlando Piedra. Eso es mentira. Batista no era un hombre fácil. 
La orden que nos dio era que si maria en Santo Domingo lo tiraran 
al mar. Así que esa historia de limpiar piso es una mentira. A él 
había que matarlo primero. 

Daniel EtrainRaimundo. Coronel, ¿cuánto tiempo duró Batis
ta en suelo dominicano? 

Orlando Piedra. No le puedo decir el tiempo exacto. Creo que 
fueron ocho meses. CUando las cosas se pusieron color hormiga, el 
gobierno norteamericano intercedió con el déspota dominicano y 
lograron que se estudiara la posibilidad de salir no para España, 
sino para Portugal Uegó aUi, a una isla de Portugal, y le dieron un 
tlato decoroso, lo cual estaremos agradecidos los amigos del 
presidente eternamente. 

Daniel Efraín Raimundo. Coronel, ¿cómo pudo salir Batista 
d. Santo Domingo? ¿Se le hizo diflcil? 

Orlando Piedra. Cuando obtuvo la visa, alquiló un avión para 
saIir de alli. 

Daniel Efraln Ralmundo. Coronel, tengo entendido que a 
usted le suspendieron la visa. ¿Cómo pudo salir hada Estados 
Unidos luego de que le suspendieron la visa norteamericana? 
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Orlando Piedra. Yo terna pasaporte normaL No me gustaba 
viajar con pasaporte diplomático, aunque lo tenía. Me quitaron el 
permiso de entrada en territorio norteamericano. Así le paoaron los 
amigos norteamericanos a quien les resolvía todos los problemas 
de la embajada norteamericana en Cuba. Tetúa muchos «amigos. 
en la embajada. Gracias a dos amigos, llevaron a juicio mi caso. 
Entonces el tribunal que me dio el derecho de venir a este país a 
defender mi caso, acompañado de un abogado, que había sido 
oficial de la Marina Americana, n:e pennitió entrar en el país de las 
oportunidades. Vine a defender mi caso, y 10 gané. Nunca me 
dijeron las razones para no dejarme entrar en el país. Mi caso podía 
sentar precedentes de tecnicismos jurídicos para juzgar otros casos 
similares. Acepté que me dejaran en el territorio bajo palabra de 
honor (Parola). Luego el abogado me irúormó que el gobierno 
norteamericano me otorgaba la Iesidencia. En Canadá me trataron 
muy respetuosamente, a lo cual estaré siempre agradecido. 

Daniel Efrain Raimundo. COlonel, ¿cuál cree usted que fue 
el momento más dificil de Batista en República Dominicana? 

Orlando Piedra. El día que llegó, porque había dejado su patria 
atraso y la preocupación que tenia con los amigos que se habian 
quedado en Cuba. A Santo Domingo llegaban noticias de que en la 
universidad habían apresado al coronel Martín Pérez, un gran amigo 
y un gran hombre. De inmediato Batista me dijo: «jPíed.ra!1I Yo le 
respondí al presidente: «El coronel Martín Pérez lo puse en un avión, 
así que estese tranquilo.» El capitán López es otro ejemplo. A él lo 
monté en lUl avión y él se bajó del avión y se fue. José Maura 
también se bajó del avión y se ft:e. Luego pasó veinte años preso. 
Esas eran grandes dificultades. El presidente siempre estaba preo· 
cupado por la suerte de sus amigos, sobre todo de los que quedaron 
rezagados en Cuba. 

Daniel E/raiD Raimundo. COlonel, ¿por qué cree que a Batista 
lo trataron tan despóticamente en la tierra de los Henriquez Ureña? 

Orlando Piedra. Asi fue. En lUla tierra que tanto queremos y 
a la cual siempre seremos deudoIes, pOlque nos dio a un gran 
patriota para que fuéramos libres . Cuando a Máximo G6mez le 
dijeron que terna derecho a ser presidente de Cuba, respondió: 
.Jamás permitan que nadie que no haya nacido en esta tierra sea 
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vuestro presidente.' Un hecho interesante es que el presidente 
Batista fue a visitar la ciudad de Baní, donde nació el generalisimo 
Máximo Gómez y Báez. Al1i el presidente le rindió honores. No sé 
por qué nos trataron así. Increíble que eso suceda, pero así fue. Los 
dominicanos son muy afables y cariñosos por natwaleza. 

Daniel Efrain Raimundo. Coronel, luego de esa azarosa 
travesia, ¿qué le dijo Batista sobre su estancia en República Do
minicana? 

Orlando Piedra. Había un compromiso de tIes millones de 
dólares, y ese dinero me lo entre¡¡ó en Nueva YOIk en una maleta 
la esposa del presidente Batista. De esos tres millones, entregamos 
uno. El general Femández Miranda y yo. El millón se lo entregamos 
a un funcionario dominicano. La peIsona que intervino en ese canje 
acaba de morir en Nueva York, era una mujer cubana. Los otros dos 
millones lo situamos en una caja en un Banco de esta ciudad de 
Miami. Ese dinero lo fui a buscar a Nueva York con otro miembro 
de la familia del presidente , y lo trajimos a Miami. CUando Trujillo 
no cumplió con el presidente 10 pactado, entonces decidimos no 
entregar el dinero restante que eran dos millones de dólares. POI 
eso dije anteriormente que sólo se le entregó al gobierno do
minicano un millón y eso ocasionó la muerte de Policarpo Soler y 
sus demás secuaces. A mi nunca se me ocurrió robaIme ese dinero. 
Los dos millones se lo devolvimos a la esposa del presidente. 

Rumbo a otras tierras 
Daniel Efraín Ralmundo. Coronel, ¿hacia dónde voló Batista 

cuando dejó el suelo dominicano? 

Orlando Piedra. Hacia las islas de Portugal. 

Daniel Etraín Raímundo. Coronel, ¿cómo fue recibido Batista 
en ese país? 

Orlando Piedra. Fue recibido con un respeto extraordinario. 
Los cubanos siempre tendrán que estar agradecidos al gobierno de 
Portugal por el trato que le dielOn a Batista en esas tienas frías, 
pero con un calor humano que muchas veces es mejor que el que 
aporta nuestro sol tropical. También vivió en España, pero no le 
dielon el mismo trato que en PorbJgal. No era ]0 mismo. 
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Fulgencio Batista y Zaldívar y su esposa Marta 
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1. «Batista Day». Junto al presidente Batista aparecen de iz
quierda a derecha. Manuel Benitoa. Andrés Domingo. Morales del 
Castillo, el coronel Orlando Piedra, Silito Tabernilla, hijo (uno de 
los traidores de Batista), Alberto Salas Amaro, coronel Ma
riano Faget, el periodista Pizzi de Panas, el coronel Men
daza, el coronel Hemández Harta, del cuerpo de ayudantes 
del presidente. Fotografía tomada en 1955. 
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2. En la fotografía de abajo aparecen el coronel Orlando Piedra 
junto al Cardenal AIteaga. el clérigo Nelson, y otros señores no 
identificados. 
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3. Almuerzo en ICEI Floriditalt. En el centro el Jefe de la Policía 
general Hernando Hernández qtLen murió en el presidia castrista. 
En el ala iZquierda un alto funcionario de la embajada nortea
mericana con el auspicio del mI, el coronel Piedra, otro alto oficial 
de la CIA, el Jefe de Inmigración de las oficinas de Miami. En el 
flanco derecho, parcialmente oculto - sólo se le nota la cabeza -, 
el famoso Mr. Williamson (Montenearo, ciudadano español, y 
no cubano romo muchos han afirmado) (e.Ret.) Jefe de la CIA 
en La Habana, el capitán Hernández ayudante del Jefe de la Policía 
Nacional. MI. 'I'hompson Jefe del Departamento del Tesoro de la 
embajada americana; Clark Anderson, funcionado del FBI, Y Hemán 
Santiesteban, Jefe de la Polieia Judicial. 
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4. El Jefe de la Policía Nacional Rafael Salas Cañizares, el coronel 
Orlando Piedra, Inspector del Buró de Investigaciones. En la parte 
derecha de Salas Cañizares, el camandante del Ejército Cons
titucional, Armando Suárez Suquet. fusilado por órdenes del enton
ces camandante rebelde Huber Matos. A la izquierda del coronel 
Piedra, aparece el carnandante Antolin Falcón y Barreto. La foto
grafía fue tomada cuando se ocuparon armas y parque en 1952. 
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5. Rafael Salas Cañizares en su cumpleaños. El primero a la 
derecha de Salas Cañizares es el camandante Blanco, JPN, y el 
segundo el capitán Evelio Mata, Jefe de la décima estación que fue 
apresado por los fidelistas y muerto posteriormente. A la izquierda 
el capitán Hernández, ayudante de Blanco. 
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6. El cumpleaños de el coronel Piedra. En el extremo izquierdo 
eloeneral Roberto Fernández Miranda, coronel Hemando Hernán
dez, coronel Piedra, Clarck Anderson FBI; el séptimo es el coronel 
Martin Pérez; el décimo un alto funcionario del FEI; en la cabeza 
de la mesa el comerciante Bons, asesinado por las lJUenillas wbanas 
de Castro. 
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7. El coronel Orlando Piedra el día que fue designado jefe del 
departamento del Servicio Secreto de Palacio. 

8. Los tres aviones ((P - 5b comprados por Castro y destruidos 
por la contrainteligencia cubana en Forth Louderdale. 
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9. Primer exilio del coronel Piedra en Méjico. 1945. 

10. El presjdente Batista mier:tras cruzaba el Canal de Panamá 
en su visita histórica de 1956. Es escoltado por el coronel Piedra. 
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11. Entierro del general Rafael Salas Cañizares. Aparecen en la 
fotografía Hernan Hemández, camandante Medina Barrios, coronel 
Piedra, un capitán de la Marina de Guerra , y otro capitán del 
Ejército. 

12. El presidente Batista en un acto de la Policía Nacional. 
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13. Visita del presidente Batista al Departamento de Investiga
ciones. Aparecen junto a él Hernando Hernández y el coronel 
Piedra. 

14. El coronel Piedra esperando al presidente Batista en la 
reunión continental de presidentes. Junto a Piedra el general 
BaIlarina, y un coronel no identificado. 
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15. El capitán Castellanos en el hospital militar de La Habana 
mientras era visitado por Salas Cañizares y el coronel Piedra. 

16. Armas ocupadas al Movimiento 26 de Julio por el Buró de 
Investigaciones. Aparecen en la fotografía, además del coronel 
Piedra, el general Pilar García, JPN y su hijo, Irenaldo García Báez. 
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17. El coronel Piedra con Antonio Blanco Rico. Jefe del Servicio 
de Inteligenc1a Militar, asesinado en un club nocturno de la 
Habana. De los seis asesinos cinco fueron capturados y eliminados, 
y el último escapó del país. 
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lB. Entierro del suegro del presidente Batista. 

. .' .' 

19. El Cardenal Arteaga es recibjdo poI el coronel Pledra en las 
Oficinas del Buró de Investigaciones. 
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20. El regreso del presidente Batista luego de su histórico viaje 
a Panama. Fue recibido en Santiago de Cuba por sus subalternos. 

21. El presidente Batista condecora al coronel Piedra con la 
medalla de los veteranos en el Capitolio de La Habana . 
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22. La esposa del presidente Batista, Marta Femández. 

23. El presidente Batista es recibido por el presidente Arias en 
Panamá. 
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El General Batista junto a varios de sus familiares 
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24. En México, el coronel Piedra, aparece con varios de sus 
compañeros, en el proceso de la investigación de la conspiración 
de Fidel Castro. 

25. El camandante Suárez Suquet, Piedra y Falcón con el 
dirtgente de «Acción Revolucionaria Guiteras)), Marcos Antonio 
Hirigoyen. 
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26. Uno de los que complotan contra Batista dentro de la Policía 
Judicial aparece con el coronel Piedra. 

27. Los Jefes militares en el decomiso de explosivos. Aparecen 
en la fotografia, el Jefe de la Policía Nacional, Pilar García y el 
coronel Piedra. 
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28. Presentación de credenciales. 

29. Justo Luis del Pozo alcalde de La Habana junto al presidente 
Batista y el Ministro de Defensa C. Pérez. Aparecen además, el 
coronel Piedra y Carlos Saladrigas y Zayas. 
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30. Incautamiento de armas a los hermanos Nuvit. 

31. El presidente Fulgencio Batista y Zaldivar se ditige a toda 
IJUba desde el Campamento de Colwnbia ellO de marzo de 1952. 
Aparece el coronel Piedra a su derecha y además, el senador Suárez 
Suquet (hermano del fusilado), Ramón Hermida, Ministro de Gober
nación. Con las gafas a la izquierda de Batista, Salas Amaro. 
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32. Morales del Castillo junto al coronel Piedra. 

33. Armas confiscadas al MoviIIÚento 26 de Julio. 
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34. La fotografía que hizo famosa Bohemia del coronel Piedra 
en una de las salas de los tribunales de Cuba. 
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35. El coronel Piedra recibe del Colegio de Periodistas un 
reconocimiento el dia de su cumpleaños. 

36. El séquito del presidente Batista. Aparecen en la fotoarafía 
el coronel Piedra y el nuevo Jefe de la Policía Nacional. Hernando 
Hernández, luego del asesinato de Salas Cañizales. 
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37. La viuda de Salas Cañizares en el cementerio de La Habana 
luego de deciIle el último adiós a su esposo. 

38. El presidente Batista arenga a las multitudes panameñas en 
un parque de la capital de ese país . 
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39. En la toma de posesión del presidente de Méjico, Alemán. 
Entre ellos se encuentran Rafael Díaz - Balart, el embajador Gonzálo 
GÜel. la poetisa, María Gómez Carbonell, el coronel Piedra, entre 
otlas altas figuras del gobierno de Batista. 

40. Almuerzo en la Estación 14 de la Policía NacionaL Aparecen, 
Salas Cañizares, el coronel Piedra y Ludgardo Martín Pérez. 
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41. EL 10 de marzo. Parte de los que dieron el golpe de estado, 
El coronel Piedra, Rafael Ruiz Ceñán , el capitán Bravo. el capitán 
Marcelino Sierra, SixtO Sierra y Osear de la Tone, 

42. Sllito Tabemilla ojeado por Piedra y Fernández Miranda. 
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, . . , 
• 

43. El cambio de mandos del general Martin Diaz Tamayo al 
general Fernández Miranda. 

~ . 

. -: . .. ..r: 
...... ,.t",' : :-
44. Entierro del general Salas Cañizares. 
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45. El viejo «Pancho. Tabernilla, en el alto mando militar 
cubano. 

46. Celebración del primer aniversatio del 10 de marzo en el 
circulo militar y naval Aparecen de izquieIda a derecha el Ministro 
de Salubridad, SaladIigas, José Pardo Jiménez, el presidente Batis
ta, el Ministro de Agricultura, Jacominio, y Carrera Justy, Ministro 
de Comunicaciones. 
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47. El presidente Batista en una de sus visitas al intenor de la 
República. 

, ,\ ' : 
.) -.!oo' 

l- .. . .-

48. El coronel Orlando Piedra vestido de gala . 
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49. El presidente Batista inspecciona unos decomisos hechos 
por el Buró de Investigaciones. 

50. Con la Misión Militar de Venezuela aparecen Salas Ca· 
ruzares, su hermano y el coronel Piedra. 
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51 . El Jefe del cuerpo de ingenieros coronel Florentino Rossell 
Leyva quien entregó el tren blindado al Che Guevara. Días después 
salió huyendo hacia Cayo Hueso con una gran fortuna de dinero. 

52. La. madre del coronel Piedra. Rita Maria Negueruela inaugura 
El club de Alistados de la Policía Nacional. 
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.. • ..::l" 
53. Banquete oficial de los presidentes en Panamá en 1956. En 

el ala izquierda el presidente Arias de Panamá. Eisenhower de 
EE.UU. el presidente de Méjico, el presidente Batista de Cuba. el 
pIesidente del Salvador y «Tacholl Somoza de Nicaragua. 

54. Antonlo Blanco Rico junto al coronel Piedra, y Rafael Salas 
Cañizares antes de ser asesinado en un club nocturno de la 
Habana. Un día después, el general Salas Cañizares sería asesinado 
dentro de la embajada de Haití 
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Capítulo ocho 

Grandes héroes 
cubanos 

En este pequeño capítulo aparecerán importantes personajes 
con la ficha que teJÚan en el Bwó de Investigaciones en la época 
de Batista. Muchos de ellos estaban involucrados en movimientos 
clandestinos; otros eran asesinos a sueldo. Con esta clase de 
personajes fue que se formó el Movimiento «Ubertadon Cubano 
que hoy desgobiema a Cuba. Con Fidel Castro. como pandillero 
principal. Aquí aparecen, además, la plana mayor de los personajes 
que más daño le hicieron a nuestra patria; otros infelices que 
pagaron en el presidio político, luego de haber luchado junto a 
Castro por largos afios . Tal es el caso de Mario Chane de Armas, 
que desde 1949 valÚa luchando para instawar un gobierno revo
lucionarto en Cuba, y uno de los responsables de la matanza. en el 
Cuartel Moncada. 

Todas estas fichas han sido copiadas de los originales, algunas 
de las cuales insertamos aquí para que baya constancia de que tales 
documentos son fidedignos, ya que muchos han dicho que fueron 
destruidos por el tirano, pero que gracias a la sagacidad del coronel 
Orlando Piedra se sacaron de Cuba de una forma muy especial. Así 
que aquí damos a conocer un documento histórico que por primera 
vez se da a luz pública. El OIden del mismo es por nombles y no 
están escritos en orden alfabético. Vel, además, liCitas Biográficas. 
que también se inserta en el libro . 
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República de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policía N.c1onal 
Departamento de Investigación 
La Habana l' de Enero 1949 

. ' . 

•• 
F1DEL ALEJANDRO CASTRO RUZ 

Raz. B 
Sexo M 
Natural de Mayar!, Oriente. 
Hijo de . Angel y Lina 
Edad 22 años. 
Estado civil Casado 
Instrucción Si 
Profesión 
Ocupación Estudiante 
Cartera dactilar 128587 
Pasaporte 

Talla 6Fies 
Peso 178 lbs 
Ojos castaños 
Pelo castaño 
Otras señas 
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Domicilio Sus familiares residente en calle 23 numero 1352, 
apto.33, Vedado. 

Observaciones . . Miembro de la Unión Insurrecciona!. Revo
lucionaria {UIR}. Jefe del grupo «Movimiento del 26 de Julio» 

1948 - Uno de los autores intelectuales de la muerte de Manuel 
(Manolo) castro Campos. 

17 Nov 950 . Detenido por el jefe de puesto de la G2 de Cien
fuegos, porque incitaba a los estudiantes a efectuar un «meeting», 
estando prohibido por el Ministerio de Gobernación. 

Zl Mar 950 - E1 Señor Cónsul de Colombia en CUba, interesa 
mediante memorándum, conocer sus actividades políticas y revo
lucionarias por el motivo del atentado de que fue objeto en líder 
colombiano Gaytan, del que fue participante directo en unión de 
Enrique Ovares en Colombia 

8 Sep. 952 - COnducido al Di, en unión de Abel SantarnaIÍa 
Cuadrado y Miguel Rodríguez Lazo, los que tripulaban el auto chapa 
50-315, en actitud sospechosa. 

26 Jul 953 - Actor intelectual y participante directo del asalto 
llevado a efecto al cuartel «Moncada. , donde perdieron la vida en 
defensa del referido cuartel varios miembros de las fuerzas armadas. 
Por este hecho se radico la causa 37 953, del tribunal de urgencia 
desde Cuba sancionándolo a 13 años de prisión por este hecho. 
Resultando amnistiado posteriormente. 

7 Julio 1955 - PoI el vuelo 566 de la CIA. Me>d.cana de Aviación 
salió rumbo a México. 

16 Agosto 1955 - Publica desde el extranjero un mensaje dirigi
do al congreso de militantes ortodoxos donde interesa la alianza 
con los elementos de Mancada. 

20 Agosto 1955 - Publica el Manifiesto N' 1, titulado ,El 26 de 
Julioll de carácter subversivo suscrito por él mismo. 

3 de febrero de 1956 - El Tribunal de Urgencia de La Habana, 
decreta oIden de arresto contra el mismo Y otros elementos más, 
señalados por el Jefe de la PN Y SIM, de ser uno de los dirigentes 
organizadores de un movimiento insurrecciona! que estaba reali
zando desde el extranjero, habiendo sido designado un delegado Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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que viniera a Cuba para promover la entrega de dinero y crear 
adeptos parta la revolución. 

14 de marzo de 1956 - Archivo número 23 - 956, :COfÚ, s. o. 
público, Opto. Dir. PN, relativo a que los llamados elementos 
fidelistas tienen como meta realizar un levantamiento de las juven
tudes del país, los que llevan como identificación tma foto del 
(fallecido) Jorge Agostine. 

21 de marzo de 1956 - .Causa 6 - 956. Tribunal de Urgencia de 
Matanzas. Busca y captura. inf. Dec. - Leyes 51 y 292 - 934. 

10 de junio de 1956 - Atestado 2480 DI. Acusado de ser el Jefe 
de un movimiento insurrecciona! que vendrá desde el extranjero 
coincidiendo oon un levantamiento que se producirá en las distintas 
provincias del país, por elementos dirigentes que se señalan. 

21 de junio de 1956 - Agentes de la dirección Federa! de México. 
teniendo conocimiento de un complot que se vema realizando en 
México por un grupo de refugiados cubanos, y cuyo líder lo era 
Fidel Castro Ruz, lider del grupo denominado 1126 de Julio)! y los 
que tenían como consigna fomentar una revolución para ttatar de 
derrocar al gobierno del General Batista, se dieron ala tarea de 
investigar logrando conocer que en la calle de Amparán 49 tenían 
su cuartel general dichos elementos, por lo que procedieron a 
detener cuando se encontraban reunidos en el mismo a todos sus 
ocupantes logrando seguir al propio tiempo a Fidel castro Ruz, 
basta la calle de Mariano Escobado 349. el que a! bajar del referido 
auto fue detenido en unión de Ctro Redondo Garda, Universo 
Sánchez Álvarez, Ramón Váldez Meléndez, y Reinaldo Benítez 
Napoles, (UXios ex - combatientes del Mancada), a los que se le 
ocuparon armas y pertrechos de guerra. Que por este hecho 
también se procedió al arresto de gran cantidad de cubanos (entre 
otros), en el rancho de Santa Rcsa, sjtio en las afueras de México, 
donde se ocupó gran cantidad de anTIas y pertrechos de guerra, 
con destino de la insurrección armada que se prepazaba contra el 
gobierno de la República de Cuba. que el refendo rancho es 
propiedad del cubano Eramos Rivera, y lo utilizaban como campo 
de entrenamiento de tiro, ejercicios y tácticas militares. Por este 
lIaid» efectuado en distintos lugares de ciudad México resultaron 
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detenidos unos 25 individuos casi todos cubanos, los que se 
encontraban detenidos todos incluyendo a Fidel Castro Ruz 

26 de julio de 1956 - La Sala de vacaciones de la audiencia de 
Matanzas, en funciones de Tribunal de Urgencia en causa 50 - 956, 
por un delito ((contra los poderes del Estado», radica la misma a 
virtud de una carta enviada desde México por Horacio Rodóguez 
Hernández a un residente en Matanzas. 

6 de agosto de 1956 - En entrevista efectuada después de haber 
sido decretada su liberta provisional en México para que en breve 
plazo buscara una visa para otro país fue entrevistado en dicha 
ciudad por un corresponsal del petiódico «Avance» de esta ciudad, 
donde declaró que la unión de grupos que se encuentran en Cuba 
y los que se hallan en el exilio el gobierno del General Batista será 
decisivo este año. 
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República de Cuba 
Minlsterto de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Expediente Nlimero 3131 
Departamento de lnvestiaaci6n 
La Habana 3 de julio de 1955. 

RAÚL MODESTO CASTRO RUZ 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de . 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
PIofesi6n . 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 

· .. B 
· .. M 

Cueto, Oriente 
Ángel? y Lina 

24 años 
Soltero 

Sí 

Estudiante 

164 cms. 
· IZO lbs . 

pardos 
castafio oscuro 

DolIÚc1lio - Calle 23 Nlimero 1325, Apto. 33. Tercer Piso. Ve
dado. 
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Observaciones - Sancionado a 13 años de prisión. Causa 'J7 -
953, del Trlbunal de Urgencia de Santiago de Cuba, por los sucesos 
ocurridos relativos al asalto al Cuartel Mocada. 

7 de junio de 1953 - Detenido al desembarcar por el aeropuerto 
de Rancho Boyeros, al que se le ocuparon libros y gallardetes de 
carácter comunista. El que adquirió detrás de los países de la cortina 
de hierro, con motivo de concwrir como delegado a la Corúerenci.a 
Internacional de los Derechos de la Juventud. 

24 de junio de 1955 - Salió en calidad de exiliado potltico rumbo 
a México por el vuelo 566 de la Compañía Mexicana de Aviación. 

30 de agosto de 1956 - Se encuentra en México actualmente 
desarrollando actividades subversivas, contra el gobierno del Ge
neral Batista en unión se su hermano Fidel Castro Ruz. 
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República de CUba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Grupo c· Uno 
Expediente N' 322 
Departamento de Investigación 
La Habana 1° de enero de 1949 

MARCOS ANTONIO HIlUGOYEN LEÓN 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Profesión . 
Ocupación 

. B 

.M 
La Habana 

Antorúo y Maria Teresa 
. . . . 30 años 

Casado con Ofalia Gutiérrez 
sI 

Ex - Empleado de Autobuses Modernos, Ex - Secretario de dac-
tilar General Del Sindicato del Transporte. 

Cartera dactilar 
Pasapo¡te 
AUTO CHAPA 81 . 991 
Talla 
Peso 
Ojos . 
Pelo 
Otras señas 

165 Cms. 
105 Lbs. 

Claros 
Rubio 
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Domicilio. General Lee NQ 8, Entre Concejal Veiga y Q'farrill, 
Santos Suárez. 

Observaciones . .. Actividades gansteriles. Dirigente de la ili
cita organización «Acción Revolucionaria Guiteras)) (ARa). 

Mayo 1943. Acta 997 de la poi. Maritima puesto a disposición 
del Señor Juez correcc secc 71. Desobediencia. 

Acusado en causa 326 - 947, del juzg de inst de Mariano, 
Radicada por un delito de asesmato. 

acusado en causa 1122 - 947, del juzg de instrucción sección 
segunda, Juez especial, seguida por un delito de homicidio donde 
perdiera la vida el obrero tranviario Manuel Montero Castillo, el día 
10 de Nov - 947, en San Lázaro entre Crespo El Indust. 

7 Jun - 949. Con esta fecha se presenta en esta unidad, el Señor 
Leopoldo Rodriguez, donde acusan a Hirigoyen, de haberlo amena
zado con una pistola, en la sociedad de torcedores. 

4 Sep - 951. Detenido y remitido al VNAC de La Habana por 
haberlo interesado así, el Señor Presidente de la sala quinta de 10 
criminal de la audiencia de La Habana. En mandamiento librado 
con fecha 10 Ago - 951, en causa 122 - 950, (No expresa delito) y 
según consta en atestado 9351, legajo,9, borr. 104 foL 339m. 29 Jun 
- 1952. Adición al atestado 4876, legajo 6 borrador lID, folio 5 de 
fecha 27 de Jun - 952, detenido por haber sido señalado como uno 
de los autores materiales de la muerte del tranviario Manuel 
Montero Castillo, causa 1122 - 947, Juzg deinst seco. Segunda Uuez 
especial) homicidio, hecho ocurrido el día 10 de Nov - 947,en San 
Lázaro entre crespo E industria. Remitido al VN AC de La Habana 
después de haber sido presentado. Excluido de fianza. 

16 Nov - 952. Libertado bajo fianza de $1O.1XXl. 

11 Nov - 953. Ratificado por el supremo la absolución de Marcos 
Antonio Hirigoyen y León, sentencia dictada por el Señor Presidente 
de la sala segunda de lo criminal de la audiencia de La Habana. 

4 Mar - 955. Sale rumbo a México en calidad de exilado politico. 

18 Jun - 955 Después de haber sido dictada la amnistía política 
regresa a Cuba, por el vapor Florida resultando detenido al desem
barcar, en virtud de haber sido acusado en un informe rendido al 
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trib. de urgencia por el jefe del dpto. dir. de la pn., donde lo 
mencionaba corno que el mismo estaba desarrollando actividades 
subversivas desde el extranjero. Cuenta al trib. de urg. Remitido al 
vr; AC de La Habana. 

19 Mano - 956. Atestado 1185, Legado 3, Borrador 130, Folido 
582, del di. Acusado de estar complotado en un movimiento 
insurrecciona! dirigido y subvencionado desde el exteI10r de la 
Iepública, y ser uno de los elementos ejecutores del plan trujillista. 

10 Febrero de 1956. Acusado en adición 172, al atestado 1520, 
de la novena estación de la PN, sobre el falso secuestro de que fue 
objeto el c/b Antonio López Gamero, c/p Cholito, cuenta al Señor 
Juez de inst de la secc cuarta. ciudad. 
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FRANCISCO DE PAULA CAYROL GARRIDO (PAQUlTO) 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de 
Edad -
Estado civil 
Instrucción -

- B 
-M 

- Santiago de Cuba 
- Miguel y Mariana 

40 años 
- Casado 

Si 
Profesión - Ingeniero agrónomo. Ex - legislador de la república. 
Ocupación -
Cartera dactilar -
Pasaporte 

Talla -
Peso -
Ojos -
Pelo -
Otras señas 

70 plgs. 
168 lbs. 
pardos 

castaño 

Domicilio. Línea y Paseo. Edificio de propiedad horizontaL Últi
mo piso. Apto. 500. 
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Observaciones - Dirigente d9 la ilícita organización subver 
siva Tripie A. 

27 de octubre de 1954 - Atestado 5296. Legajo 10, borrador 123 
fo110 583 del DI. - Con esta fecha y en su domicilio en esa fecha 
avenida de Los CJubes * 48 entre Norte y Avenida de los Laureles, 
en el CountIy Club, se hubo de ocupar en Wl sótano fabricado 
expresamente gran cantidad de armas y pertrechos de auerra, 
destinados a fomentar una revolución con el fin de derrocar al 
gobierno de) General Batista, POI este hecho se radicó la causa 483 
- 954, del Tribunal de Urgencia de La Habana. 

Fue sancionado y amnistiado posteriormente. 
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MARIO CHANES DE ARMAS 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 

-B 
-M 

- La Habana 

. - Francisco y Mercedes 
- 23 años 
- Soltero 

-Sí 

160 CffiS. 

49 kgs. 
pardos 

castaño 
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Domicilio. Real N' 50. HabItación lO aliado del dentlsta. Domi
cilio comprobado. La Ceiba o Hemández nÜInero 7. La Ceiba, 
Marianao. 

Observaciones. Ex - comandante del Moneada. Sancionado a 
10 años por dichos sucesos por el que se radicó causa 37 - 953, del 
Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba. Amnistiado posterior
mente. 

14 Abril de 1949 - Ocupado una pistola automática calibre 32 
marca Browning, con el número. 614808, un peine y nueve cápsulas 
para la misma. 

S de diciembre de 1955 . Fichado por el SIM, por actividades 
subversivas. 
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tRtf mm GARCÍA BÁRCENAS 

Raza .. 
Sexo 
Natural de 
Hijo de . 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Profesión 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 

B 
M 

Güines, La. Habana 
José y Rafaela 

45 años 
. Casado 
. . . Si 

. Profesor universitario 

166 cms. 
170 lbs. 
pardos 

castaño oscuro 
Usa espejuelos habitualmente 

Domicilio Calle 9 NI! 854, Ampliación de Almendares 

Observaciones. Fundador y líder de la ilícita organización 
denominada «Movimiento Nacional Revolucionario», MNR. Detenido 
el dia 5 de abni de 1953 en la calle 12 N' 307, Apto. 8; domicilio de 
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Eva Jiménez Ruiz, cuando se encontraba conspirando en unión a 
otras personas más que fueron arrestadas, habiéndose arrestado el 
propio día a elementos que se encontraban alrededor del Cam
pamento de Columbia, los que respondían al MNR, Y los que teman 
como objetivo asaltar el referido Campamento, cuyos hechos de (se) 
conocen con el nombre de sucesos del Domingo de Resurrección. 

Sancionado en la causa 'lZI . 953. del T (TribWJal) de U (Urgen
cia) de La Habana a dos años de prisión por los sucesos antes 
relacionados habiendo cumplido un año de prisión hubieron de 
amnistiarlo. 
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Expediente N2 2244 - e -Uno. 109 C - Dos 
Departamento de Investigaciones 
La Habana 17 de agosto de 1953 

ALFREDO GUEVARA VÁLDEZ 

Raza . 
Sexo . 
Natural de 
Hijo de 
Edad 
Estado 
Instrucción 
Profesión 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 
Expediente 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 
Ficha del 

Domicilio Churruca 264, Cerro. 

B 
M 

La Habana 
Alfredo y Maria Luisa 

.27 años 
civil Soltero 

Si 

Estudiante 

GNl455946 

69 plgs 
150 lbs. 

. pardos 
castaño 

D115213 
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ObsezvaciOneB. Comunista subversivo. En el año 1951 realizó 
un viaje por la China comunista y Corea. Luego escribió en el 
periódico Hoy, vanos articulas relacionados con el referido viaje. 
Líder comunista de la Universidad de La. Habana. Uder del Comité 
Nacional de la Juventud Socialista. Tiene familiares que residen en 
Ayuntamiento 205, Cerro. 

19 de junio de 1954. Fichado por el SIM por comunista. 
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.J 41l/lfA PR¡yi · ... 

~ 
CARLOS GurffiRREZMENOYO 

Raza o o 

Sexo o o 

Natural de 
Hijo de o 

Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Profesión 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 

. B 
M 

Madrtd, España 
Carlos y Mercedes 

o 26 años 
Soltero 

. . . Sí 

Dependiente del Macambo Club 

5'9' 
140 Lbs. 

o pardos 
castaño claro 

Domicilio 23 N' 1414 Apt. 1 Altos. Vedado 
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116/ HttbJa el Coronel Orlando Piedra 

Observacionel. Elemento anarquista terrorista. Ex comba
tiente de la guerra civil española. 

19 de lII8I20 de 1957. Atestado 1185 del DI. Acusado de ser uno 
de los elementos ejecutores del plan trujillista en Cuba. 
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República de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Expediente N' 4703 
Departamento de Investigación 
La Habana 12 de junio 

t. . 
HUBER ROGEUO MATOS BENITEZ 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de . 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Profesión 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 

..... B 
.M 

Yara, Manzanillo 
. Rogelio y de Salustiana 

. Nació el 26 de noviembre de 1918 
· Casado 

sí 

Profesor de Instrucción pública 
. . . . . . . . 167446 
Exp. M. Estado. 34335·952 

· .5'10" 
150 Lbs. 

· verdes 
castaño 

Domicilio J. Miguel Gómez N' 73. Manzanillo 
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118 / Habla el Coronel Orlsndo Piedra 

Observaciones. 1° de junio de 1952. Ingresó Vivac Mcpal. de 
Stgo. de Cuba en virtud causa 127 - 52 inf. Dec. Ley. 292 - 34 T.U 
de Stgo. de CUba. 10: de Junio de 1957. Asilado en la embajada de 
Costa Rica, sale rumbo a dicho país en vuelo 621 de la línea 
costanicense como exiliado político. 
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República de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Polleia Nacional 
Expediente N' 4440 
Departamento de Investigación 
La Habana, l' de abril de 1957 

Grandes héroes cubanos / 119 

RAMÓN EMILIO MEJÍAS Y DEL CASTILLO (PICHIRILO) 

Raza .. 
Sexo . . 
Natural de 
Hijo de . 
Edad . . 
Estado civil 
Instrucción 
Profesión 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras sefias 

M 
M 

San Pedro de Macoris. S. Domingo 
. Francisco y de Patria 

34 años 
Soltero 

. . . si 

jornalero 

Venezolano N° 1579 

Domicilio Oficios NO 30B altos, hab. 22. Habana 
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120 I Habla el Coronel Orlando Piedra 

Observaciones. Exiliado dominicano. Amigo intimo de Eu· 
femio Fernández, se ocupó un pasaporte del mismo en el Yatch, 
Granma después de! desembarco de Fide! castro por Stgo. de Cuba. 

30 de nov. de 1956. Expedicionario del Yatch Granma en unión 
de Fidel Castro y otros. 

Tiene exp. en el SJM NO 8528. Según notidas fue ayudado a salir 
del territorio nacional por Cruz Alonso, dueño del hotel «San Luis» , 
El 18 de mayo de 1957. en vuelo de la PAA, sale oomo exiliado político 
rumbo a México. 
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República de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policia Nacional 
Expediente N' 2391 
Departamento de Investigación 
La Habana 4 de diciembre de 1953 

Gmndes hérOEl3 cubanoo / 121 

JUSTO CAlIRIU.O HERNÁNDEZ 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Profesión 
Cartera dactilar 
Pasapone . . 
Expediente del 

Talla 
Peso 
Ojos pardos 
Pelo castaño 
Otras señas 

Domicilio Pase 151. Vedado 

B 
M 

La Habana 
Justo y Maria 

41 años 
Divorciado 

si 
Abogado 
. 59756 

CN!,51425 

175 cms. 
84 kg,. 
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122 / Habla el Coronel Orlando Piedra 

Observaciones. Miembro de la Triple A. Elemento vinculado al 
plan trujlllista. D1rector del plan descubierto el día 3 de mayo de 
1956, donde se detuvo gran cantidad de personas y ocupación de 
armas en distintos lugares de La Habana, los que tenían como 
objetivo atacar posiciones militares y dependencias policíacas así 
como a altos personajes del gobierno del general Batista. 
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República de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Expediente N' 3489 
Departamento de Investigación 
La Habana 15 de marzo de 1956 

Grandes héroes cubanos /123 

JUUO CÉSAR CASTELLO DUMAS 

Raza .. 
Sexo .. 
Natural de 
Hijo de . 
Edad . . 
Estado civil 
Instrucción 
Profesión 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 

B 
.M 

Matanzas 
Jesús y Cannina 

34 años 
Soltero 

Si 

Radio - telegrafista 
274540 

172 cms . 
. 190 lbs. 
. azules 

castaño 

Domicilio. Finca Casa Blanca. San Francisco de Paula en 1955. 
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124 / Habla el Coronel Orlando Piedra 

Observaciones. Miembro del Movimiento de Liberaci6n de 
Amértca (Cayo Confites). Exp. 13 · A . 955 Fo!. 29. Amigo de 
colaboración del depuesto gobierno comunista de Jacobo AIbenz 
en Guatemala, como lo demostró su asilo a raíz de su derrocam1ento 
en la embajada de Costa Rica en dicho país. Con fecha 11 de agosto 
- 1954, Arch. N" 34 - 954, NGDO. de actividades anti - demo
cráticas del SlM. en escrito remitido a este DI, ordena su detención 
cuando arrtbe por puerto o aeropuertos bajo el control de este DI. 

El13 de marzo de 1956 fue el organizador del acto celebrado el día 
9 de marzo de 1956 titulado «Contra las dictaduras de Arnértcall, 
llevado a efecto en el aula magna de la Universidad Nacional, que 
no fue más que un acto de proyección ideológica comunista. 
Mendonado en expediente S - e -1948. 
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República de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Expediente N' 3551 
Departamento de Investigación 
La Habana l' de marzo de 1956 

Grandas héI066 cubanos / 125 

TEODORO ENRIOUE CASADO CUERVO (KIKOl 

Raza . . 
Sexo .. 
Natural de 
Hijo de . 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Profesión 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 

· .. B 
. M 

Matanzas 
Enrique y Marla Cristina 

41 afias 
· Casado 

Si 

. Comerciante 
107BaO 

68 cms. 
· 193 lbs. 

pardos 
negro 

Domicilio. General Betancourt N° 29, Matanzas 
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126 / Habla el Coronel Orlando Piedra 

Observaciones. Acusado de ser uno de los autores intelec· 
tuaJes al truStlado asalto al cuartel «Domingo Goicuria. , sede del 
regimiento 4 Plácido, Matanzas, el día 29 de abril de 1966. Pro
pietario de la arenera donde se llenaron los sacos para usarlo como 
parapeto en los camiones del asalto. Propietario de la finca donde 
se acuartelaron los asaltantes un dia antes del salto y concesionario 
de los caminos que condujeron también a los asaltantes. 

13 de junio de 1966. Asilado en la embajada del Uruguay. 

28 de junio de 19665. Salló encalldad de exiliado politice rumbo 
a San José de Costa Rica en vuelo 621 de las líneas aéreas 
costarricenses. 
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República de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Expediente N' 3449 
Departamento de Investigación 
La Habana l' de diciembre de 1955 

Gumdes héroes cubanos /127 

JO!;É p'AIJ.ooiicj~PE;O[J O MALMlERGA PEOU 

Raza . . 
Sexo . . 
Natural de 
Hijo de . 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 

B 
M 

habana 
Isidro y de María 

. 25añ08 

. Soltero 
Si 

Jornalero 

70 pIda. 
156 libras 

pardos 
castaño 

Domicilio Jorge 125 Apto. N' 2 alto, Sevillano 
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128 / Habla al Colonal Orlando Pí9dm 

Observaciones. Actv. Subv. remitido por la 121 Est. 
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República de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Expediente N' 312 
Departamento de Investigación 
La Habana, lQ de enero de 

;--' , 

JESús GONZALEz CARTAS (EL EXTRAÑO) O 
(MATASIETE) 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de 
Edad 
Estado c!vU 
Instrucción 
Profesión 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla . . 
Peso . . 
Ojos pardOS 
Pelo 
Otras señas 

B. 
.M 

La Habana 
· Valentin y Rosa 
· . . . 30 años 

Casado con Espetama R_guez Cao 
. . . . SI 

Ex . empleado 

168 cms. 
. 170 lbs. 

· negro ondulado 
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130 I Habla el Coronel Orlando pjedra 

Domicilio. SU último domicilio fue en la calle 72 y 9', reparto 
Ouerejeta, Marianao. DoIIÚcilio actual de la señora del mismo Pocito 
785 Baños e/13 y 15, Lawton. EI18 de agosto de 1954. 

ObseJVacionu. Secretario General de la ilícita organización 
.Acción Revolucionaria Guiterasl (ARa). Acusado en causa 1122 -
947, Juzgado especial por homicidio y homicidio imperfecto. Acu
sado en causa 46 - 949, TU de La Habana, por asesinato. Acusado 
en causa 5289 - 950, Juzg. Inst. Secc. 2' por lesiones. Acusado en 
causa 1225 . 950, del T. de U. de La Habana, por el secuestIo del 
líder obrero Mauricio Báez, por conocerse que era agente Trujillista 
en Cuba. Acusado en causa 374·951, del T. de U. de La Habana, 
por hOrnlcidio y lesiones; acusado en causa 24 - 951, por homicidio 
y homicidio imperfecto; acusado en causa 512 - 951, del Trib. de 
Urg. de La Habana, por atentado; acusado en causa 134 - 952, del 
T. de U. de la Habana por delito contra los poderes del Estado; 
acusado en atestado 6815 - 952, del DI, por delito contra la es
tabilidad de la RepUbUca; acusado en causa 1074· 952, del T. de 
U. de La Habana, por deUtos contra la estabilidad de la RepUblica; 
acusado en causa 1020 - 952, de Juz. de Instrucción sección 411 por 
malversación; acusado en atestado 8272 delot, por delito contra los 
poderes del Estado; acusado en causa 863 - 952, del Trtb. de Urg. 
de La Habana, por amenazas; acusado en causa 33 - 953, del '!'rib. 
de Urg. de La Habana, por sedición y desorden público; acusado 
en causa 393 . 952, del Ttib. de Urg. de La Habana, por homicidio; 
acusado en causa 722 • 953, del Ttib. de Urg. de La Habana, por 
sabotaje: acusado en causa 359 - 955, del Trib. de Urg. de La 
Habana, por delito contra la estabilidad de la RepUblica; acusado 
en causa 201 • 956, del Ttib. de Urg. de La Habana, pro Inf. Ley 5 
- 948 Y estragos; acusado en causa en causa 318 - 956, del 'fub. de 
Urg. de La Habana, por Inf Lay 5 • 948 Y deUto contra los poderes 
del estado; acusado en causa 183 · 965 del Ttib. de Urg. de La 
Habana por Inf. Lay W 5 . 948 acusado en atestado 1185 . DI causa 
149 • 956, del Ttib de Urgencia de La Habana, ,Plan trujillista •. 
Acusado en atestado 2534 . 956, del DI, por Inf. Lay W 5· 948. 
Acusado en atestado 1973 . 958, del DI. acusado en causa 249 • 956, 
del Ttib. de Ur~. de La Habana, por delito contra los poderes del 
Estado. Acusado en causa 37 - 965, del 'fub. de Urg. de Matanzas, 
po¡: los sucesos relativos al asalto del cuartel ,Domingo GoiCUIÍa, 
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acusado en causa 201 - 956, del Trib. de Urg. de La Habana, por 
Inf. Lay 5 - 94B ... 

Generalidades. Participó en el atentado del ex capitán de la 
Marina de guerra Díaz Joglar. Participó en el asesinato del vigilante 
Ramón Marrero. Participó en el atentado donde perdiera la vida el 
ex sargento de la PN, Luis Díaz Hidalgo - Gato. Participó en la 
muerte del ex cabo del Ejército Augusto Abad Gil. Participó en el 
atentado donde perdiera la vida el ex cabo del Ejército Isidro Gort 
Castañeda. Participó en el atentado donde perdió la vida el líder 
obrero, Juan Arévalo Veitía. Participó en el atentado y muerte del 
vigilante Antonio Fernández Casademound. Ordenó el asesinato 
del ex secretario de la Juventud Auténtica, Narciso Rodriguez 
Guerra. Ordenó la muerte del doctor Rolando Masfener, el día 17 
de septiembre de 1949. hecho frustrado. Asesinó a los estudiantes 
Juan Regueiro y Gustavo Masó, asesinos del ex - sargento de la PN 

Rubén Daría. Participó en otros hechos de sangre ocurridos en esta 
capital. 

El 23 de marzo de 1955 embarcó rumbo a Guatemala en calidad 
de exiliado político en unión de Fulgencio Cruz Bonet y José 
Castellanos Váldez c/p Ventrecha. Asilado en la embajada de Costa 
Rica, saliendo rumbo al exilio el día lB de agosto de 1955. 
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132 / Habla el Coronel Orlando Piedra 

RepUblica de Cuba 
Ministerio de Defensa Nadonal 
Policía Nacional 
Expediente N' 5337 
Departamento de Investigación 
La Habana l' de septiembre de 1957 

LUIS ORLANDO RODRíGUEZ RODRíGUEZ 

mo 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Profesión . 

· . B 
· . M 
Habana 

o Luis y de Concepción 
44 años 
Casado 
· . SI 

Ocupación Periodista 
Canera dactilar . . . . 
Pasaporte Exp M , Educación 74788 de la Ese, Pro!. de Pertodis-

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
OUas señas 

172 cms. 
172 kg • . 

verdes 
castaño 
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Domicilio Calle B. N' 152. Apto. 6, Vedado 

Observaciones. Ortodoxo, desafecto al gobierno del Gral 
Batista. 
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!34 1 HobJa el Caooe/ Orlando PiedIa 

RepUblica de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Pollcia Nacional 
Expediente NO 9 - A - 956.Fol. 14. 

La Habana, 5 de mavo ~ 

CARBALlW CID 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Profesión . 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasapone 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 

.... B 
M 

Cumanayagua 
. Remigio y Marta 

. 23Años 
Soltero 

. . . Si 

Comercio 

69 plgs. 
132111s. 
pardos 
. negro 

Donúcillo. San Miguel N'36O, bajos entre Manrique y Cem
psruuío 
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Observaciones. Complicado en un plan insurreccional dirigido 
por Justo Carrillo Hemández, donde se ocuparon gran cantidad de 
armas y pertrechos de Guerra en distintos lugares de esta capital 
el día 3 de mayo de 1956, cuyo objetivo principal era atacar 
posiciones militares y dependencias policíacas así como realizar 
atentados personales a altos personajes del gobierno del general 
Batista. 
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136 / Habla el Coronel Orlando Piedra 

República de Cuba 
MJn!sterio de Defensa Nacional 
Pollcia Nacional 
Expediente N' 1333 
Depertamento de Investigación 
La Habana 16 de mayo de 1951 

JUAN PEDRO CARBÓ SERVIA 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de . . 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Profesión . 
OCUpación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos pardos 
Pelo ... 
Otras sei\as 

. M 

. M 
Remedios, Las Villas 

Pedro y Agustina 
25 años 

. Soltero 
. . Si 

. Veterinario 

. VeterinaIío 

6'6" 
155 lbs. 

castaño rizo 

Domicilio. Calle AguIIa 753, esquina, A. Monte. 
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ObselVaciones. Miembro de la Triple A. Elemento agitador de 
la FEU. Ex combatiente de Costa Rica. Exigente. 

19 de abril de 1954. Cumple 30 días poI desorden público. 5 de 
agosto de 1955, es deteIÚdoenla nave sita en Santa Marta y Ltndero 
en urúón de un numeroso grupo de hombres los que se encontraban 
reunidos conspirando contra el gobierno del Gral. Batista, que al 
practicarse un registro en dicho lugar se ocupó gran cantidad de 
annas y pertrechos de guerra. El7 de diciembre de 1955, causa 512 
Trib. de UIg. de La Habana, a virtud de los desordenes ocunIdos el 
día 7 de díciembIe de 1955, en el parque Maceo, en el que participó 
dando aritos contra el gobierno y la persona del general Batista. 10 
de abrtl de 1956, acusado (entre otros) de ser uno de los autores de 
haber penetrado en los estud10s del mnal4 de TV , formando aran 
escándalo y emprendiendo a tiros contra las oficinas de Luis Manuel 
Martinez, mientras se trasmitia el programa paso a la juventud, 
donde resultó lesionado el camarÓJIafo Jesús Vizcoso Suárez. El 29 
de enero de 1956, acusado de ser el autor de la colocación de un 
niple en una escalera de la casa sita en San Rafael 1113. El 2 de 
marzo de 1956 atestado 1564 9Ii Estación detenido por haber sido 
autor de disparos desde el interior del recinto universitario. 
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138 / Habla el Coronel Orlando Piedra 

República de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Expediente N' 2392 
Departamento de Investigación 
La habana 9 de diciembre de 

N. 
VAWE¡Z (TONY CASTELL) 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de . 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Profesión . 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 

" " " B 
m 

La Habana 
Ambrosio y Maria 

21 años 
Soltero 
" " Sí 

Estudiante 

5"10' 
155 Lbs 
pardos 
. negro 

Domicilio. Virtudes 619 entre Escobar y Gervasio 
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Observaciones. Miembro de la Triple A. Elemento agitador de 
la FEU. Actividades subversivas. Acusado en causa 967 - 952, ra
clicada a virtud del asalto ocurrido en el Banco Continental Cubano, 
sito en doce y nueve, Ahnendares. 

Causa 1805 - 953. Raclicada a virtud de haber ayudado a salir 
del país a Hugo Femández Barroso c/p El Gallego, el que se 
encontraba reclamado por causas de gansterismo. El 29 de febrero 
de 1956 en adición al atestado 1564 de la 9· Estación (detenido), 
acusado de ser uno de los autores de la agresión a tiros donde 
resultaron heridos tres agentes del orden, el día 13 de febrero de 
1956. Los que tiraban desde el interior del recinto universitario. 
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República de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Expediente N' 2675 
Departamento de Investigación 
La Habana 9 de lebrero de 

Raza B 
Sexo 
Hijo de 
Edad 
Estado 
Instrucción 
Profesión . 
Ocupación 
Can.era dactilar 
Pasaporte 

Natural de Cienfuegos, Las Villas 
José y Virginia 

. . 22aflos 
civil Soltero 

Si 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo castaño 
Otras señas 

DollÚcilio Calle 25 N' 411. Apto. 16, Vedado 

Estudiante 

67 P1gs. 
. 150 Lbs. 

pardos 
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Observaciones. ActiVidades subversivas. Miembro de la Fe
deración Estudiantil Universitaria (FEO). 

Combatiente de la auerra cM en Costa Rica (1955). Regresó a 
Cuba e126 de enero de 1955, procedente de Costa Rica, por el vuelo 
620 de la línea aérea costarricense. Complicado en la ocupación de 
aImas efectuada en Santa Marta Y Lindero e15 de agosto de 1955, 
el que resultó detenido en el lugar de la ocupación. El13 de febrero 
de 1956, atestado 1564 de la 9' Estación, acusado de serWlO de los 
autores de alteración del orden público y disparo conaa los agentes 
de la fuerza pública desde el interior del recinto universitario donde 
resultaron lesionados tres agentes del orden. Se radic6la causa 100 
. 956. del T!ibunal de Urgencia de La Habana. 

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



142 / Habla ol Cocooel Orlando Pi_ 

República de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Pollcia Nacional 
Expediente N" 1259 
Departamento de Investigación 
La Habana S de marzo de 1951 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Profesi6n . 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 

18 O 6 7 
ADÁN ctsPImES, S.OA 

· .. . N 
· .. . M 
· La HalJana 

. GregoIla 
31 años 
Casado 

si 

67 plgs. 
125 lbs. 

castaños 
· negro pasa 

Domicilio. Hornos N' 19, Reparto CUrazao, Marianao 

Oboervacion .... lnfraoci6n Ley N" 5. 
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4 de marzo de 1951. Con esta fecha y según consta en atestado 
2700 del DI, fue detenido en unión de Jaime Castell Rosabal, José 
la Rosa Barrios, Joaquín Pons Mesa y Juan Medina Campos, los que 
tripulaban el auto chapa 77 - 928, donde se ocuparon al practicar 
un registro en dicho auto res pistolas, peines y cápsulas para las 
mismas, así como un juego de chapas corespondiente al NII 49 -
270, circulado por este DI, por sospechas. 
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RepúbHca de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
PoUc!a Nacional 
Expediente 2818 - C - Uno 
Expediente 2575 - C - Dos. Comunista 
Departamento de Investigación 
La Habana 11 de marzo de 

Raza 
Sexo 
Natural de 
H1lo de 
Edad 
Estado 
Instrucd6n 
Profesión . 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

B 
M 

Santia¡;¡o de Cuba 
. Enrique y Luz 

· 32 años 
civil Casado 

Si 
Abogado 
Abogado 

170 cms. 
53 kg'. 

· pardos 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas. 

· castaño 
Usa espejuelos por defecto visual 
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Domicilio. Calle 13 NI:! 251, entre 8 y 10, Reparto Almendares 
(Antiguo) Bufete, O'Reilly 407, La Habana 

Observaciones. Ortodoxo· comunista. Secretario de la Aso· 
ciación Latino América Libre. Director del Periódico «América 
Libre». EllO de febrero de 1955 fue fichado por el SIM, por 
actividades anti democráticas. 
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República de Cuba 
Ministerto de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Expediente NQ 2907 
Departamento de Investigación 
La Habana 15 de abrtl de 1955 

LUIS ERNESTO CONTE AGÜERO 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Profesión 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojee 
Pelo 
Otras 

· . M 
· . M 

Santiago de Cuba 
Luciano e Isidra 

3Oailos 
. . . Casado 

. . . SI 
DI. en Filosofia periodista 

189 cms. 
200 lbs. 
negroo 
negro 

· señas 

Domicilio. Estrada Palma 156 s de Cuba. o Atocha 11. Cerro o 
Calle IIDII 505, primer piso, Vedado. Apartamento de la izquierda. 

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



Grandes héroes cubanos /147 

Observaciones. Miembro del Partido Ortodoxo. Actividades 
subversivas. Enemigo acérrimo del gobierno del general Batista. 
Comentarista radial de la emisora Circuito Nacional CUbano. 

En abril de 1954 ingresó al Reclusorio Nacional para varones, 
Isla de Pinos a virtud de la causa 176 - 954, por desacato, condenado 
a seis meses. 
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República de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
PoUc!a Nacional 
Expediente N' 2228 
Departamento de Investigación 
La Habana l' de ag()~!.~. d 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 

B 
M 

Victoria de las Tunas 
Benjamín y Oeorgina 

24 años 
. Soltero 
. . . Sí 
Empleado 

68 plgs. 
147 lbs. 
pardos 

. negro 

Domicilio. 25 N' 411. ApIO. 6. entre J y K, Vedado. 
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Observaciones. Investigación de actividades subversivas. El 
15 de marzo de 1956, adición 276 al atestado 1845 de la Novena 
Estación, detenido por ser el chofer del auto chapa 35 - 727, donde 
se fugaron varios individuos que hubieron de lesionar a Genoveva 
Femández Soto, en el bar ((Leal)) sito en L entre 25 y 27, Vedado. 
E120 de abril de 1956, atestado 2379, de la Novena Estación (reunión 
ilícita). Detenido entre otros, por haberse recibido noticias de que 
se encontraban reunidos en el interior del Hospital Calixto García 
sin la debida autorización, los que se encontraban acordando planes 
insurreccionales, remitido al (VPlAC. Tuvo conocimiento el señor 
presidente del Trib. de Urg. Habana. Se radicó la causa 201 - 956, 
del Trib. de UIg. 
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República de Cuba 
Ministerto de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Expediente N'791 
Departamento de Investigaciones 
La Habana, 5 de octubre de 1951 

} . -
_ ',e ~-

j -
-.~ 

CUCERIO SEGUNDO CASTELLANOS MARTÍNEZ 
(EL NEGRO) 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Profesión . 
Ocupación 
Canera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos pardos 
Pelo crespo 
Otras señas 

.. B 
M 

Antilla, Oriente 
. Gustavo y Juana 

2Oai\os 
Soltero 

. Si 

Ex . conductor de Autobuses Modernos, SAo 

64 plgs. 
130 lbs. 
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Domicilio. Bruzón 166 altos entre pozos Dulces y Montara y 
SUbirana 359, ciudad. 

Observaciones. Miembro de la ilícita organización «Acción 
Revolucionaria Guiteras». Intimo amigo de Jesús González Cartas, 
«El extraño», y Luis Femández de la Cámara, ((Ojos Gachos». 
Ingresó en los autobuses modernos por recomendación del fallecido 
Vicente Lerroz Kairus «El italianito». Detenido el día 28 de diciembre 
de 1952, cuando en la esquina 18 y de Unea sosterna una fuerte 
discusión con Abelardo Cepero Vernier, que al practicarle un 
registro se le ocupó una pistola calibre 45, un peine para la misma 
y quince cápsulas. Con fecha 5 de enero de 1953. Acusado de ser 
el autor de cuatro disparos a José Agustín Delgado en la calle de 
Masó 322, Ayestarán. Causa 46 ~ 953. Juzg Inst Secc 4°. Acusado 
en causa 1202 y 1252 - 953, por Inf. Ley N' 5. El 24 de abril de 1956 
fue acusado de :integrar conjuntamente con el ex ~ teniente de la 
PN, Iradio Rodríguez Peña, c/p «El Polaco», un grupo :insurreccional 
que terna como fin llevar a efecto un atentado terrorista a los 
miembros del ejército que toman la lancha en el muelle de caballeria 
para dirigirse a la fortaleza de La Cabaña. 
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República de CUba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Expediente N' 289 
Departamento de Investigación 
la habana 1 CI de enero de 1949 

FÉLIX CÁRDENAS CÁRDENAS 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de . 
Edad 
Estado civ1l 
Instrucción 
Profesión . 

N 
M 

Guanabacoa. 
Eusebio y Maria 

30 años 
Soltero 

Si 

Ocupación Ex - motorista de La Havana Electtic Raílway 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras senas 

5'5" 
150 lbs. 
pardos 

pasa 
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Domicilio. Calle Agramonte 522 entre Primelles y Miramar 
(antiguo) 15 esto 

Observaciones. Miembro de la ilícita organización «Acción 
Revolucionaria Guiteras» (ARG. 

Ex - directivo del sindicato de Tranviarios y Empleados en 
épocas de Marcos Antonio Hirigoyen. Hace piquera en 18 y 17, 
Vedado. 
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Replibtica de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
llxpectiente N' 2960 
Departamento de Investigación 
La Habana 15 de mayo de 1955 

Raza 
Sexo 
Natura] de 
Hijo de 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasapone 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas. 

. . B 
M 

Santiago de Cuba 
. Pedro y de Luisa 

28 años 
. Soltero 

si 
Estudiante 

175 cms. 
64 kg,. 
pardos 
negro 

Cicatnz en la región frontal izquierda 
. y en la parte inferior del ojo izquierdo. 
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Domicilio. Jovellar 107, Apto. 9, último piso o calle 19 NO 1318, 
esquina A 24. Apto. 3, Vedado. SU mamá reside encane 11 NO 7610 
Apto. 8. Amp. Almendaree . 

Observaciones. Ingresó por los sucesos ocwridoo en el Cuartel 
Mancada en el reclusorio nacional, el13 de octubre de 1953 a virtud 
de la causa 37,953 Tu. de Santiago de Cuba, por un delito contra la 
estabilidad del Estado. Miembro del Partido Ortodoxo. Detenido el 
19 de noviembre de 1956 en Méxioo D.F. por conspiración en contra 
del actual gobierno de Cuba. 

El 17 de agosto de 1956, salió rumbo a Miami en vuelo 436 de 
la PAA . 
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República de Cuba 
Mini!rterio de Defensa Nacional 
Policía nadona! 
Expediente N' 1957 
Departamento de Investigación 
La Habana 6 de noviembre de 1952 

JESús MOtITANÉ OROPESA 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de 
Edad 
Estado dvil 
Instrucción 
Profesión . 
Ocupación e 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras sailas 

. ... .. B 
.... M 

Nueva Gerona. Isla de Pinos 
Sergio y de Zenaida 

29 años 

SI 

ontador 

170 cms. 
72 klgs. 
pardos 

castaño 

Domidlio. Calle 23 N' 1352, Apto. 34, Vedado. Y de calle Benito 
Ortiz sin Nueva Gerona. Isla de Pinos. 
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Observaciones. Es conocido JX>r Chucho, esposo de Melba 
Hemández. Fue un segundo Jefe de las fuerzas que combatieron al 
Moncada. Acusado en atestado 2480 Leg. 6 Bdor. 132, de 10 de 
junio de 1956, de ser uno de los Jefes del Movimiento armado en 
la Prov. de la Habana. 

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



158 / Habla el Coronel Orlando Pi_ 

República de CUba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Expediente N' 2402 
Departamento de Investigación 
La Habana 18 de diciembre de 1953 

• 
RAMÓN RAÚL P. ROA GARcfA 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hijo de 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
ProfesiÓn . 
Ocupación 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 

.. B 
. M 

haOOna 
. Raúl Y de Mana Luísa 

. Casado 

. Catedrático univ9rsitarto 

Domicilio Calle 38 y 5l avenida, Miramar. 

Observaciones. De filiación auténtica, sus actividades son 
subversivas . Se dice que es una de los principales dirigentes del 
movimiento annado. 

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



República de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Expediente N' 4646 
Departamento de Investigación 

La Habana 10 ~e,~~a~o de ~ 

,-::; ·d 

Raza .. 
Sexo 
Natural de 
Hijo de 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Ocupación . 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 
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.M 

.M 

· habana 
Bias Roca y de Dulce 

· 18 años 

Sí 

64 pIds. 
108 libras 
· pardos 
castaño 

Domicilio Estrada Palma, N' 107, S. Suárez. 

Observaciones. Comunista, hijo de BIas roca, propagandista 
de documentos del Partido Comunista, detenido el 1 Q de mayo de 
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1957 por agentes del DI, cuando se encontraba. repartiendo panfietos 
comunistas en unión de otros de sus familiares. 
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República de Cuba 
Ministerio de Defensa Nacional 
Policía Nacional 
Expediente Na 4647 
Departamento de Investigación 
La Habana 10 de mayo de 

Raza 
Sexo 
Natural de 
Hija de . 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Cartera dactilar 
Pasaporte 

Talla 
Peso 
Ojos 
Pelo 
Otras señas 
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... M 
· .. F 
· habana 

BIas Roca y de Dulce Maria 
.21 años 

Si 

65 pIda. 
105 libras 
· pardos 

castaño 

Domicilio Estrada Palma N' 107, S. Suárez. 

Observaciones. Comunista. Hija de BIas Roca, dirigente com~ 
unista y propagandista de los panfletos comunistas, detenida el 1 g 

de mayo de 1057, por agentes del DI, cuando en unión de otros de 
sus familiares repartían propaganda comunista. 
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• 
_Il'I0I0 DlI DEnIIU ._N. 

BXJlEDII'IftI " •• _"21 .... _-,= 
DU.mrAM!!IrO DB INVESrmi,CIOrr. 
Lo. ~banA ...k2...-dq Ene 192!:2.. 

I'OUCU JI&et:*,,~ 

~dl).".l·. 
OrupDI O-UlJO y c..DCB. 

, 
I " , ~ , :l . ,: " • 

... ' ~ 

"lDBL ÁIZ,1Alfl)RO CASTRO Rtn.. 

mu .••.••. •..•• B 
SEXO •••• • • •• • • •• !( 
IrAT-mAL DE •••••• IU,YAIII . CI!.IEH'l'B . 
UI.TO D!.1 •••••• •• • ANGEL Y LINA. 
P-DAD ••••••• ••••• 22 ANCS. 
ESTADO CIVIL •••• CASADO. 
INSTRU'::CIOll ••••• SI 
PROFESION ••• •• •• 
OCUPACIOU ••••••• F.5TIJTl rANTE. 
CA."T . DACTILUh •• 1285'87. 
PASAPOR!'E ••• •• •• 

TiLLA ••••••••••• 6 P1'~. 
PmO ••••••• ••••• 1'78 L1!S. 
OJal •••••••• •• •• CASTANoo 
PEro •••••••••• o. CASTARo. 
O'tRAS sEf.1A.S ••••• 

DQUCILIO ••••••• SOS FAHHIARF.s Rl-'SIDEN EN CALl.E 23 Nr 
13,2. APTo. 33. VRDADO. 

OBSERVACIOfZES ••• KII'MBRO DE LA UNION INSUR..'\ECC l f\!fA L R' 
LUCI ONARLl" (U.l.R.) _ - - - - - - -
J'WE DEL GRUPO "HOVIMIF..NTO DEL 26 DE 
JULIO".- - - - - - - - - - .: - - - -

l~ ••••••••••••• UNO DE LOS AUTORFS INT~LF.C!UALr$ DE 1 
KOF.RTE DE MANOLO CASTRO CAMPOS._ •• 

17 NOV-950.o 00 o •• OBTENIDO POR EL JEFF. DE PUESTO DE LA 
DI!: CIENruEGOB, PORQUE INCITABA. A LOS 
t1JDIANTES A EFre'I'UAFl UN HEMlNa,PoS'rA !" 
PROHIBmO POR ?t MI NISTrn 10 DE OOB1'l\N 
CIOK. · - - - - - • - - - - - - - - -

2? tUR-9S0 ••••••• 'EL SR.CONSUL DE COL<I>IBIA EN CUBA, m ' 
$A KEDI}JI''fK !offl!otORANDUM, cOllcx:m sus A 
VtD~ POLITICAS y REVOLUCIONARIAS F 
MOTIVO DEL A.TEN'U ~\ O DE QUE FUE OBm~ 
LIDER COL<J.íBIANO OAYTAN,DEL QUE P'UE F 
CIPAHTE DIRECTO E'¡ UNION DE ENRIQtI?! O', RES EN COLOMBIA... ______ • _ 
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EXPBDIENTB CONP.1fo.21. 

8 B1!:P._9~2 • ••• CONDUCIDO AL DI, EN tJI1IOtl' DE A.BEL 
SiN'J'A MARIA CUADRADO Y MIGUEL RO
DRIGUEZ LAZO, LOS QtJE TRIPUlABAN 
EL All'!'O CHAPA. 50-)15. J;N ACTITUD 
SOSPl"..cHOOA.._ ~ .... ~ ~ _ .. __ _ 

26 JUl-9"3 ••••• A.t1'rCII IlI'1ELBCTUAL y P.1IITtcIP.l1ITE 
DIRZCTO DEL ASALTO LLP.'IADO A EFECTO 
AL CUAR'I'EL "MONCADA" DONl)Y. PERDIB
ROM' Ll VroA El( DSñdA DEL RF.PFJl.l00 
CU.1RTEL VARIOS MI~MBROS D! L.1S f'Urol_ 
ZAS ARJW)AS.- POR ESTE HF..cHO SE RADl 
ca LA. CAUSA 31-95"3. DEL TR~UNAL DE 
URGENCIA DE S DE CUBA SANCIONANDOro 
A 13 A!cs DE PRISION P01l ESTE HECHO. 
RrSULT.1NDO AMNISTIADO POSTERIORMENTE. 

1 JUt,.9~5 ••••• • POR EL VUBLO 566 DE I.l CIA..MEXICANA DE 
AVIA.CION SALIO R!JoIBO A H~ICO ... - .. 

16 AGG-955 ..... PUBLICA DESDE EL EXTRANJERO UN MENSAJE 
DIRIGIDO AL CONGRESO DE MILITANTES 
ORTODOXOO DONDE INTERESA LA ALIAJlfZA 
CON LOS ELEMENTOS DE HONeADA..- .... _ 

20 AGo-95S ..... PtlBLlCA EL KANIf'IEStO NRO.l, 'lI!UUDO 
"DEL 26 DB J'ULIO"DS CARJ.C1'ER Si1BVERSI
VO SUSCRITO POR EL MISHO ... - _ .. _ .. 

3 1'EB-956 ••••• • EL TRIBUNAL DE URGP.NCL\ DE LA. HABAH.l, 
Dlt:RE'1'.l <JU)BN os ARREStO CONTRA EL MIS 
RO Y O'l'ROO EID4EH'IOS HAS .s:EiIA.LADCS -
Fa!: EL JElI"E DE LA. PK, Y &Dft DE SER 
DNO D~ LOS DIRIGEN'l'ES ORGIJflZADORES 
O! UN MOVIMI:RNTO IlIStJRR!C,CIOru.L f,JUZ 
ESTABA RF .... LI?J.NDQ DESDE EL !:X"rR.Ul'JERO. 
KABIENDO SIDO DESIGNADO UN DELmADO 
Qm: VIRImA A CUBA PARA pro MOVER LA. 
BH'rREGA DB DINmO y CREAR ADEPrCEl PARA 
LA REVOLOOION._ .. ___ ...... _ ...... 

1"" JoWI-956 ..... üaI No.23-9;6, :CONl".S.O.PUBLICO ,DP'1'O 
DIR PN.RELATIVO A QUE LOO LLAMJ..DOS _ 
BIl:KENTOS FIDE.LIS'lAS TIF.NEN COHO META 
RPJ.LIZA.'!. tm ~.lIf'lJ.MIf,In:O DE LA.S J'UVEJ: 
"rOOES DEL P1I8. LOS QUE 'IJEV.lH CQofO 
IDEIf'l'Il'ICACIOK tmA. roro DU ~PAlUClDO, JORGE JnOSTIRZ,_ .. _ ..... _ .... _ • _ 

21 HAR-956 ..... CA.tEA 6.o956.'rRIBUltlL DE tlII:OENCIJ. DE 
MATANZAS._BOSCA y CAPTtlIU., INP'.DEC_IZYS 51 , 292-'''. _______ - _ _ _ _ 

10 JUR-956 ••••• A1'ESTADO 21+80 DI.ACUSADO DE SER EL JEP'B 
DE tm MOVDlIENTO INS1JMECCIONAL QlJ'F. VQ 
ORA. DESDE EL 1«TRANJEI'O CODlCIDlElIDO 
COl{ UN IEVANT.AMIENTO Qtl! SE PRODUCIRA 
EN 1.48 DISTINTA.S PROVIIfCLlS DEL PAIS, 
PCI'I ElDENTOO DIRIOmr!:S QUE SE. SEÑAL.l1f. 

21 JUN,.956 .... • A.~ DE LA DnmcClo¡q P'F.DERAL DE MEXl. 
CO, TENIENDO CONOC'IMlnn'O DE UN CCMPI,Olf 
QUE SE VENI.l RP.J,LIZAKDO EN Ml'!XICO PaI. 
UIf GRUPO DE REPUGIADOS CUB.lft'CfI. y CUYO 
LDI!:R ID PJl:A JI'II)!U. CASTRO Rtn, LIDIR 
DEL GRuPO DllfOMntADO • 26 DB JULIO"Y 
LOS Qux TF.lfIAN COMO COh"SIGIU J'QmNTAR 
t1]Q. REVOLIX:IOlf PARA '1'R.lUR DE DERROCAR 
AL GOBImNO DEL GEl'mU.L BUISTA. SE 
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JJgdo.".1-. 
Grupos c-mro y o..DCB. 

KU!!lDInm NG.,-"ll!C3!!' __ -= 
DEP.iMAM!nTO OB IN'mITIGACtQ1i. 
La Habana. -l-do JUl 19.21: 

f''''mTn ... .,. T_l t' 

RA'O'L HODESTO CASTRO RUZ. 

R.A.ZA •••••••••••• B 
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Capítulo nueve 

Los periódicos y 
los intelectuales 

enCuba 

Daniel EtrahJ Raimundo. Coronel, muchos intelectuales en 
CUba apoyaron a Batista entre los cuales se encontraban Emeterio 
Santovenia, Rafael Guas Inclán. Martinez Sáenz, Morales del Cas
tillo, Juan J. Remas, Octavio Ramón Casta, Octavio Montoro, CamJe 
de la Toniente. los cuales eran personas que estaban trabajando a 
favor de ese gobierno. ¿Por qué la mayotia de los intelectuales 
comenzaron a conspirar desde el principio en contra de Batista? 
¿Cree usted que la ruptura sustantiva de la constitucionalidad 
cubana ellO de marzo contribu}'ó a ese hecho? 

Orlando Piedra. Cuando hablamos de la constitucionalidad y 
su violación, tenemos que decir que la más deshonesta de las 
constituciones fue la constitución de 1940, porque los gobiernos 
antecesores del presidente Batista la violaban diariamente, y nada 
pasaba. Todo el mundo se remo O aparecía un problema grande en 
el capitolio o desaparecían cuarenta y dos millones de dólares en 
billetes que no quemaron. Todas estas cosas pasaban. O sólo era 
el movimiento del Jefe de Estado que había violado la constitución. 
Cuando se produce el golpe del \O de marzo. el presidente Batista 
no quiso ser el jefe de Estado. Les ofreció la presidencia a muchos 
de sus compañeros. Nadie se quiso hacer cargo de esa empresa. 
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Soy un hombre que tengo la muerte cerca, y no le temo. Me voy 
a mortr el día que Dios lo designe. Tengo respeto para los que 
conmigo vivieron esa época en que los oportunistas de siempre la 
llaman dos siete años de la dictadwa de Batista •. Quienes par
ticiparon en ese gobierno lo llaman tirarúa. No quiero participar con 
hombres cobardes o con mujeres que no se merecen ser llamadas 
como tales. Siempre tendré esa línea. 

La presidencia se le ofreció a Carlos Saladrigas y Zayas, a 
Emeterio Santovenia, y a varios más. Eso fue así. El presidente no 
quiso ser jefe de Estado. 

Eso de constitucionalidad es un meologismoll antojadizo de 
quienes pisoteaban la constitución todos los días, pero querian 
encontrar en el presidente Batista, el clúvo expiatorio. Les salió el 
tiro por la culata. Con relación a los «intelectualesll que se opusieron 
a Batista, todos deseaban el poder. Todos. No lo obtuvieron, porque 
les faltaba lo que al presidente Batista le sobraba. 

Daniel EfrallJ. Raímundo. Coronel, ¿cómo es que la mayana 
de]os intelectuales y la prensa en Cuba estaban a favor de castro? 
Por ejemplo. Henninío PorteIl Vl1á, Valdespino, José Antonio Por
ruando, Jorge Mañach, Luis Cante Agüero, José Pardo Llada, 
Miguel Angel Quevedo. AmaJio F'jaJio. que h. vuelto a la arena 
politice dictando WlB ron/erenda en Cuba sobre /a democracia, 
luego que él fue WlO de los grandes culpables de la desgracia 
cubana, y el hoy conocido comentarista radial Aaustin Tamargo. 

OrlaDdo Piedla. Todos esos elementos daban cualquier cosa 
porque el régimen de Batista desapareciera y viniera el de Castro. 

Daniel EIraJn RaÍmUJ1do. Coronel. ¿par qué cree ustOO que la 
mayoña de ellos S8 convirtieron en anticastIistas de hueso ro/orado? 

Orlando Piedra. Quizala conciencia les haga pensar que ellos 
fueron los que calentaron el caldero donde se cocinó la desgracia 
de Cuba. 

Daniel EúalD. Raimundo. Coronel, muchos intelectuales no 
queIÍan saber de Machado ni de rE1 Indio., porque eran caudill08. 
¿Acaso esos intele.ctuales se convertían al endiosar al nuevo adalid, 
uno de los cuales dijo que ICFidel castro era un hombre patriótico y 
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desprendido»? ¿Conoció usted a Fide1 Castro como patriora y 
desprendido alguna vez? 

Orlando Piedra. No tuvo ningún gesto en su vida que deter
minara que así fuera. No fue buen hijo, no fue buen esposo, no fue 
buen hermano, no fue nada bueno. Es la negación de la verdad y 
del amor. Por eso es que quiero ratificarlo que además de la 
intelectualidad hubo otros que lo apoyaron . Yo le decia al ¡efe de 
Estado: _El pueblo enteIO tiene la culpa de esto., y el me decía, 
«Piedra, el pueblo no, los cerebros pensantes». Le voy a decir una 
anécdota respecto a su interesante pregunta. Se citó a los dueños 
de ingenios paJa que dieran un por ciento por saco de azúcar, 
porque no se podia sufragar los gastos de guerra. Ellos se negaron. 
El presidente les dijo: ¡¡Esto que ustedes están negando para 
defender sus propledades, se lo dan ahora a Fidel Castro. Y así 
sucedió. La plata se la estaban dando a F1del Gas!royno a1gobiemo. 
Después Castro les pagó quitándole los ingenios a todo el mundo. 

Daniel EtrIÚlJ Ralmundo. Coronel, una de las cosas que se ha 
criticado mucho en orden de la zepública antes del 10 de marzo y 
después de éste. Garlos Franqui, luego del triunfo de la tiranJa. les 
dijo 8 muchas' periodistas que no se pusieran en cont1a del gobierno, 
porque les iba a publicar la lista de las' que el gobierno de BaDsta 
agredJa a billetazos, y que en la nueva administración eso no se iba 
a permitir. ¿Qué hay de verdad de eso? 

Orlando Piedra. Hay muchos periódicos que el gobierno 
ayudaba, porque tenían dificultades económicas. Creo que eso no 
era algo deshonroso. Eso no es un delito. Garlos Franqui es un 
hombre que no tiene decoro, porque no tiene vergüenza. Prefiero a 
los hombres que le son leales a Fidel y no a Carlos Franqui. Tienen 
más vergüenza los que le son hoy fiel a Fidel que Garlos Franqui le 
fue fiel a Fidel y luego le dieron una patada por las nalgas. porque 
es un desvergonzado. Anda por el mundo contando sus desver
güenzas. 

Daniel Etra/1J Rabnundo. Coronel. ¿aee usted que no es 
digno de un hombre Juego de defender a Fidelal0 largo de treinta 
años y que de un pronto zarpe y se convierta en .enemigo. acérrimo 
de Castro? 
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0rIaJ1d0 Piedra. A veces es la conciencia misma la que hace 
reaccionar a los hombres. No soy un santo para estar haciendo 
acusaciones de todos los que traten de cambiar su pensamiento y 
su acción, luego que le han hecho tanto daño a la Cuba nuestra. 
No comparto la opinión de muchos que traicionaron al presidente 
Batista, pero como decía José Vasconcel06, el gran escritor mexi
cano, que el errar er8 de humanos. Así que el que se arrepienta, 
aunque sea a última hora y llene su vida de dignidad, para mí tiene 
todo el respeto. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Ramón 
Vasconcelos que fue a morir a su patria. El tuvo muchos defectos, 
pero no se puede decir que fue un canalla. Todo el mundo no podía 
ser Pepín Rivera, un hombre de una sola conducta. 

Danlsl _ RalmUlldo. Coronel, ¿cuál fue el papal de 
Bohemia en la calda de Batista? 

Orlando Piedra.. Si vamos a analizar sólo la participación de 
Bohemia en la caída del presidente Batista, debemos ir un poco 
atrás. En Cuba se era oposicionista por sistema, porque eso pagaba 
muy buenos dividendos. Le aconsejé una vez al señor Quevedo, 
porque descubrimos una cantidad de dinamita en una casa del 
reparto . La vfboraJ, y esa dinamita era propiedad de uno de los 
personajes de Bohemia. Le dejaron todo ese material a una anciana 
de casi ochenta años.1a cual yo no iba a arrestar. porque sabía que 
eso era obra de manos criminales. Ellos querian un escándalo con 
el apresamiento de la pobre andana. Le dije a Quevedo: "Esta gente 
que está haciendo estas cosas le va a pagar muy mal a usted.» Y 
asi fue. Efectivamente, cuando Castro triunfó, el dueño de la 
dinamita fue uno de los que se hizo cargo de Bohemia. De la Hoza 
fue el gran personaje. 

Daniel EtralJJ Raimundo. Coronel, ¿poI qué la simpatía de 
Ouevedo por FideJ Castro? 

Orlando Piadra. Porque todo lo que era desorden, eOos lo 
aplaudían. Todo. Desde la vida privada de mucha ¡¡¡ente hasta el 
más mínimo brete que se formaba en Cuba. Con todo eso, el 
presidente Batista jamás cerró la revista. FiJese lo inhumano del 
lJQbiemo de Batista.. Nosotros teníamos alli grandes amigos. Yo 
visitaba con frecuencia la revista, porque tenia buenas conexiones 
y me enteraba antes que saliera la revista lo que vema. Sólo un 
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empleado de Bohemia fue detenido cuando Pidel castro llegó alli. 
Pedro González de la Fe, amigo de muchos años. Era jefe de la 
página policiaca de la revista. Lo apresaron por el simple motivo de 
que era mi amigo. 

D8lliel Etraf.D Raimundo. Coronel, también los periódicos en 
su mayol1a estuvieron en contra del gobierno de Batista. ¿Tuvo el 
gobierno algún periódico que lo apoyara? 

Orlando Piedra. Muchos peri6clicos estaban en contra del 
gobierno. Otros 10 defendieron. En eso la vida da muchas vueltas. 
A algunos les pone la cara arriba y a otro la cara abajo. Así es. 
Batista les permitia a todos esos ~intelectuales» que escribieran lo 
que les diera la gana. Esa era la dictadura. 

Daniel EfrabJ Raimundo. Coronel, muchos intelectuales que 
apoyaron el gobierno de Batista, luego que salieron hacia el exilio, 
se arrepintieron de haber participado en ese gobierno. ¿Es que la 
vida cambia a las personas luego que entran en años? 

Orlando Piedra. No. Los años no cambian a las personas, 
cuando se están muriendo, tampoco. El que diga eso es un farsante 
y un desvergonzado. El que vivió bien en el gobierno de Batista y 
ha tenido la osadía de decir que fueron siete años de tir8IÚa, no 
tiene vergüenza y es un degenerado. Ese es mi enemigo, porque 
cuando se le hace un examen moral a todos los gobiernos de la 
República de Cuba, el presidente Batista no queda muy mal parado. 
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El dilector de Bohemia, el señor Quevedo 
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Capítulo diez 

La matanza del 
Cuartel Moneada 

Daniel EtrIÚlJ. Raimundo. Coronel, dentro los que participaron 
en el osalto al Cuartel Moneada. estaban entre otros. Haydée 
$antamada, Melba Hemández y Santiago Guitar, que colaboro con 
Fide1. Ellos fueron el eje en ese desenlace falta, yaños después para 
el presidente Batista. ¿Sabian usredes de esos planes antes de la 
malaJJZa7 

Orlando Piedra. Sabiamos la intranquilidad que siempte pte
dominaba en todo lo que se referia a Fidel Castro, porque él no 
pensaba en algo que fuera normal; en nada que fuera constructivo 
para el beneficio de la RepUblica.. Era un conspirador innato -
mejot que Justo Carrillo -. que odiaba la ley. Incluso tenia dificul- -, 
tades con su propia familia. Si sabíamos que estaba conspirando y 
conociamos que se movia en la preparación en la ciudad de 
Artemisa. Allí fue la inspiración de él. Allí se reunia con Ramiro 
Valdez. comunista connotado. Este sigue siendo un hombre mal
vado, con un corazón lleno de odio. Un hombre sin corazón. Esos 
eran los personajes a quienes castro capitaneaba. 

Daniel EtrIÚlJ. RaímulIdo. Coronel, ¿estuvieron presos alguna 
vez esos individuos que mencioné anteriormente? 

Orlando Piedra. Tendriamos que ir a los archivos. porque 
Sontamaria ya había tenido dilicultades. y Melba Hemández tam
bién. Ellos no tenían antecedentes penales, pero era notorio que 
eran izquierdistas ciento por ciento. 
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DlUJieI EtrIÚlJ RaJmUlldo. Corone. el Movimiento 26 de Julio 
les puso el apodo a Hemández y 8antamarta de las renfennentas,. 
Ellas jugaron un papel determinante en la matanza del CUartel 
Mancada. ¿Pudiera hablamos un poco de Haydée Santamana y 
Melba Hemández? 

Orlando Piedra. A Melba Hemández si la conocí. En más de 
una ocasión fue al Buró para ser investigada sobre los actos 
delictivos. Había una disposición que no se podían tener más de 24 
horas a ninauna mujer en nuestro Departamento. Había que enviar· 
las a las cárcel de mujeres, pero no se podian quedar allí. A 
Santamaría no la conocí. 

Daniel EtralD RalmUlldo. Corone¡ FideI castro entes de la 
matanza acusó a Batista ante los tribunales y pidió para él pena de 
den años de cárcel por ser el presunto dictador y haberle arrebatado 
el poder a Carlos PIfo Socarrás. Fracasada la acción de la acusación 
que le hizo castro. Batista en los lTibunales. él se dirigió. Artemisa. 
el pUeblo que usted hizo mención. y Fidel sabia que aJJI habla un 
bastión de ortodoxos. Sabia, además, que en ese lugar estaba la 
semilla que se prendió y comenzaron El organizar células y los 
preparativos para la matanza. ¿Sabia el gobierno de esos acon· 
tecimientos? 

Orlando Piedra. En Wla oportunidad fuj a Artemisa a Wl8 

dirección que ya nos hablan indicado. Un vecino ttató de defender 
al otro vecino, pero ese vecino era uno de los que estaba conspiran· 
do y le enconttamos cuatro pistolas a ese indiViduo. Sab1amos que 
eso estaba pasando en Artemisa. Además, no es extraño que Castro 
pidiera para Batista cien años, porque había pedido en varias 
ocasiones la horca para Carlos Fria Socarrás en actos públicos. 

DlUJiel EtrIÚlJ Raimundo. Coronel. según Fidel Castro. Abe! 
Santamaria era el único que sabia de esos prepa¡ativos y diliata una 
peña de contables en el edilicio de le 25 y O. y heblabe de MartI. Y 
de Chibás. A esa peña iba con frecuencia el hoy dictador Fide1 
Castro. ¿Conocian ustedes tcdos esos pormenores? 

Orlando Piedra. íPor supuesto que sí! Se reulÚan en el retiro 
médico y en el retiro gráfico. Eso era a diario. Pero eso no era faltar 
a la ley. Podían hacerlo, porque había plenitud de libertad. Por eso 
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no se perseguía en nuestro país. El pensamiento no se puede 
perseguir. El hecho que cualquier persona planea no es delito hasta 
que no 10 comete. 

Daniel Efrain Raimundo. Coronel, en ese lugar Pide1 y Abel 
Santamarfa trazaron la matanza del Cuartel Moncada. ¿Sabian 
ustedes sus intenciones? 

Orlando Piedra. Las intenciones de Castro las sablamos. El 
las hacía públicas sus intenciones. Nosotros lo único que no 
sabíamos era la fecha, ni elluoar ni la hora, pero los secretos y 
planes de Fidel eran conocidos a lo largo y ancho del territorio 
nacional. Es igual que el asalto a Goicuria. El jefe de reg1m1ento lo 
sabia. Le di una lista al general Pilar García, jefe del regimiento, de 
los que estarían en el asalto, y se tomaron las precauciones de lugar. 
Fue una lista de seis, y cinco murieron en el asalto al cuartel 
Ooicwía. 

Daniel EfraIn Raimundo. Coronel, ¿por qué estas personas 
eligieron el Cuartel, si se tenla previsto que el asalto seria en 
Bayamo? ¿Acaso porque en esa región de Santiago de Cuba se 
hablaD escrito las páginas más heroicas del pueblo cubano? 

Orlando Piedra. Históricamente no hay duda de eso. También 
tentan sus planes para salvar el pellejo, porque ninguno de los 
Castro intervino en el ataque al cuartel. Ni tiró un tiro Raúl, ni 
tampoco Fidel. Sólo corrieron para refugiarse en la casa del rector 
de la Universidad de Oriente, Salcini. 

Daniel EfrlÚD Ralmundo. Coronel, ¿supo el gobierno de la 
adquisición de los comp1018dos de la granja de.El Siboney». quienes 
la alquilaron bajo la anuencia de Castro a nombre del seftoI Ernesto 
TIzo17 

Orlando Piedra. Eso es muy fácil de hacer. Como resultado de 
ese hecho hubo personas que abandonaron la aranla y fueron 
sentenciados a muerte por Fide!. No estaban de acuerdo con la 
matanza. Fidelllevó mucha gente engañada a esa granla. Ellos no 
sabían que iban a masacrar a los soldados del Cuanal Mancada. 
Dos de los principales participantes, precisamente de Bayama , allí 
mismo rompieron sus relaciones con Castro. Los dos viven en los 
Estados Unidos. Ellos sabían que eso era un «embarque •. 
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Daniel Etratn Raimu.ndo. Coronel, 10 que yo quisiera entender 
es ¿por qué si se sabe que han alquilado una granja y hay 
intenciones peligrosas de esos elementos díscolos en una región 
que la mayoña no pertenecia a eEa, el gobierno no interviene? 

Orlando Piedra. Eso se supo después. Los organismos de 
seguridad no sabían nada de eso. 

Daniel EtrIÚll Raimundo. Coronel, en esa granja comenzaron 
a reunirse Abel SantamaIfa, Guitar y Fide1 Castro. Si le siguieron los 
pasos a Fidel, ¿no tomaban a Fide1 en serio? 

Orlando Piedra. No se pensó nunca que él fuera a atacar el 
cuartel. Como usted. sabrá él no participó en el ataque. En aquellos 
momentos a Fidel no se le tomaba en seno. No conoci a Guitar ni 
a Abel Santamaría. 

Daniel Efraín Raimundo. Coronel, esos individuos viajaban 
de La Habana a Santiago como es obvio. Haydée se hacia pasar por 
la esposa de Abe1. ¿Cómo es que ustedes desconocfan esos viajes? 

Orlando Piedra. Ellos fueron a Santiago y no regresaron más 
a La Habana. 

Daniel Etraín Raimundo. Coronel, pero eso no es 10 que dicen 
los periódioos de la época. Carteles y Bohemia dicen otra cosa. 

Orlando Piedra. Bohemia y Carteles decían mucha mentira. 
Usted comprenderá que ellos no podían hacer eso, porque se 
convertían en sospechosos de inmediato. Fueron allí una sola vez. 
Desde alli atacaron el Cuartel. 

Daniel Etrain Raimundo. Coronel, cuando alquilan la granja 
comienzan a transportar desde La Habana los huevos e implemen
tos avfcolas para criar los pollos, pero también, iban implementos 
bélicos desde La Habana a Santiago de Cuba. Gran documentación 
iban en esos sacos y cajas. Los periódicos de la época indican que 
Haydée y Abel fueron en más de cuatro ocasiones a La Habana. En 
esos viajes se transportaron el arsenal de armas con el cual ma
sacrarían el Cuartel Moncada. ¿Acaso el gobiemo jamás se enteró 
de eso? 

Orlando Piedra. No estoy en defensa de la inteligencia del 
regimiento Maceo. No estoy tratando de quitarles responsabilidad, 
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sino que es lógico que si usted va a cometer un hecho usted haga 
las menores demostraciones posibles. Eso no era una verbena, sino 
una ataque a un Regimiento. Posiblemente no se haya tomado las 
medidas necesartas para evitar eso. El ataque fue cobarde. Cinco 
resolvieron el problema del Regimiento. No tuvieron el Regimiento 
en la mano ni cinco minutos. 

Daniel EtraúJ Raimundo. Coronel, según Fide1 Castro, desde 
la granja «El Siboney» ellos vetan pasar los vehiaulos que acom
pañaban al Coronel Rio Chaviano cuando éste se diIigia a la playa 
Siboney donde aoostumbraba tener sus fastuosos bacanales. ¿Aca
so sabría el asunto de la granja o no la sabia? 

Orlando Piedra. No puedo contestar eso. Chaviano tendría 
que contestar a eso. El Ejército tenía su Servicio de Inteligencia. Yo 
sólo tenia información de mi Departamento. No sé si Rio Chaviano 
conocía el asunto. 

Daniel Efraín Raimundo. Coronel, la fiesta de los carnavales 
en Santiago acababa de comenzar. Los complotados se internaron 
en la granja con el pretexto que no había cupo en los hoteles. Si 
habia varios fichados dentro del grupo, ¿cómo es que los aparatos 
de inteligencia desconoctan la extraña agrupación de esos in
dividuos? 

Orlando Piedra. No estoy defendiendo ninguna actitud que 
no sea correcta. Es posible que ellos no tomaran las precauciones 
pertinentes. Ellos no sospechaban nada. Cuando el asalto a palacio 
se habían tomado medidas; de lo contrario, ellos hubieran salido 
victoriosos. Nadie pensó que Fidel atacaría. Allá no se hizo un 
esfuerzo para ver lo que esa gente podía hacer. No sé que es lo que 
estaba haciendo Rio Chaviano. Estoy seguro de que si se hubieran 
dado cuenta le habrían dado la bienvenida a balazos. 

Daniel Etraín Raimundo. Coronel, e124 de julio, Guitar y Abe1 
Santamaria se dirigen de la granja a esperar a Melba Hernández y 
Haydée Santamaria a la estación que venian desde La Habana via 
tren. En ese viaje trajeron todos los uniformes militares y las últimas 
armas para cometer la matanza. ¿Quiénes son los que se hacen de 
la vista gorda? 
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Orlando Piedra. Hacer una sospecha de un hecho de ese tipo 
conlleva a una traición que no tengo yo suficiente pensamiento que 
comandaban en esa reQión. No estoy hablando de Río Chaviano, 
sino del resto de la tropa. La tropa era capaz de acabar en la granja 
con ese foco de delincuentes en segundos. 

Damel EtrIÚll Raimundo. Fijese bien, Coronel. Luego que le 
hicieron el recibimiento en la estación del tren de Santiago a las 
en/armeritas, todos se reunieron en la granja. Muchos estaban 
docmidos, mientras que quedaban despiertos, Pedro Mire~ Este 
RodrIguez, Renalo Guitar, Boris Luis, Sanlos - CoIoma, José Luis 
Zéndegui, Raúl Castro, TIzoI, Abe1, FideI, Melba y Haydée. Las 
armas del arsenal fueron limpiadas, mientras las enfermentas plan
chaban los uniformes. Mientras que Rio Chaviano no estaba en el 
Regimiento. 

Orlando Piedra. Río ChaViano no estaba en el Regimiento. De 
una forma muy especial esos bandidos se preparaban muy bien 
para masacrar a unos indefensos que sólo servían a una sociedad 
que no se lo merecía. 

Daniel EfraiD. RalmWJdo. Coronel, hay otro asunto sospe
choso para mf en este asunto, es que ti las tres o cuatro de la 
madrugada, Fide1 dio la orden de comenzar la matanza. SaldIian de 
a1l1, de la aranja, dieciséis automóviles en los cuales viajarian nueve 
soldados y un jefe. Un total de 150 hombres y dos mujeres. Ellos se 
cruzaron con vehicu10s mib·tares y saludaron a la tropa. Dieciséis 
automóviles marchando en caravana a las tres de la mañana, ¿no 
es eso algo sospechoso Coronel? 

Ollando Piedra. No hay duda que lo es. Fíjese que ese era un 
Regimiento que nunca tuvo mayores dificultades. Que no habia un 
solo hecho que les hiciera pensar distinto. En mi oficina era lo 
contrario. Siempre estábamos preparados. Ellos jamás optaron por 
atacamos a nosotros. porque sabían lo que les esperaba. Sí muchos 
trataron de asaltar otros Regimientos en La Habana con revólveres 
y tira flechas, ¿cómo no ha de esperarse que atacaran el Cuartel 
Moneada? Eso es así. Ese es el caso de García Bárcena. un 
connotado comunista desde la década de los años veinte, y así 
sucedió. Entonces los elementos eran de Santiago de Cuba. Por que 
es una cantidad insospechable de personas. Ellos supieron utilizar 
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los hechos de los carnavales para confundir a todos los que allí 
estaban. Si todos los complotados durmieron allí, pues eso es algo 
que es bueno analizarlo. La granja tenía dos acres de tierra y más 
de diez habitaciones. Ellos supieron utilizar el hecho de los car
navales para eso. Horas antes del asalto las enferrneritas apa
recieron caminando en los carnavales. Eso no era sospechoso, 
porque en esos carnavales había doscientas mil personas caminan
do por las calles. Es muy sospechoso que un convoya las tres de 
la mañana con tanta gente no halla sido detenido para ver que es 
lo que están haciendo. Eso es algo muy sospechoso. 

Daniel Efraín Rai.mundo. Coronel, ¿cuál fue la participación 
directa de Pide1 CastIo en el combate? 

Orlando Piedra. Según información directa que recibí, pues 
estuve en Santiago junto al presidente Batista, en la investigación 
que se hizo con los militares que participaron en esa matanza nadie 
vio a Raúl ni a Fidel en ese genocidio. Cuando más intervinieron en 
el asalto al hospital donde masacraron a todos los enfermos que 
estaban en las camas. Todos ellos estaban rebajados de servicio. 
Fácil era liquidar a las personas indefensas del hospital casi sin 
riesgo, como sucedió. 

Daniel Efrain Raimundo. Coronel, muchos mstoríadores nor
teamericanos comenten el error al decir que a Pide1 Castro 10 
atraparon en las montañas luego que se form6la corredera. ¿CUál 
es la verdadera historia y cómo fue la captura de Pidel Castro 
después de esos sangrientos acontecimientos? 

Orlando Piedra. La captura de Fidel y de Raúl, de los dos. Ellos 
corrieron a la casa del señor Salcini, que por el hecho de tenerlos 
en sus casas refugiado, le pagó Fidel, luego que se convirtió en 
dictador, de enviarlo a la cárcel y al exilio. Murió en España. 
Entonces hace contacto con un sacerdote, el obispo Pérez Serantes. 
Todo el mundo a querido culparlo al obispo, él hizo lo que tiene que 
hacer cualquier sacerdote. Salvarle la vida. Cuando el gobierno se 
entera de que el doctor Salcirú tenía a esa gente, ya se lo habían 
dicho al embajador norteamericano; lo sabía el representante de la 
Santa Sede. Lo sabía todo el mundo, menos el gobierno. ¿Por qué 
no lo mataron después? Esa es la pregunta que todo el mundo se 
hace. Un gobierno que se respeta no lo hace. Esa declaración del 

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



178/ Habla el Coronel OrIando Piedra 

teniente del ejército Sanía de que le dijeron que lo matara y que el 
no 10 mató es mentira. Ese no fue más que un cobarde siempre. Si 
el gobierno le hobiera ordenado que Jo matara, él lo habda matado, 
aunque no 10 hubieran ascendido por el asesinato. El fue ayudante 
del señor ministro de justicia. Ese ministro de justicia tuvo proble
mas y lo echaron de sus funciones en el gobierno, y parece que el 
teniente quedó amargado, porque las cosas no le salieron corno él 
quería. Esa historia de que a Castro 10 mandaron a matar es una 
mentira total. 

D8lÚel EfIaín RalmuDdo. Coronel. ¿cuál fue la participación 
del comandante Chaurnon! al no llevaI a Castro después de cap
turado al Cuartel Mancada donde seguro lo Jinchadan? 

Orlando Piedra. Si no lo hizo, C\lIDplía órdenes. Si en esa época 
hubieran matado all1bertador, habrían matado al segundo Cristo 
para los cubanos. Si llegan a matar a Fidel se hubiera evitado que 
el libertador libertara. toda la chusma cubana. Ese era el pen
samiento del pueblo cubano. La historia ha demostrado eso. que 
Fidel era el nuevo Cristo para nuestra sociedad. ¡El redentor de la 
desgracia cubana! Después de todos los hechos que le he contado, 
de que todo el mundo sabia que Fidel estaba Vivo, el presidente 
Batista no podía hacer nada con respecto a ese monstruo. La gente 
de Santiago lo queda linchar. Eran loe mismos que luego lo 
aplaudieron. La misma chusma. 

D8lÚel EfIaín Ralmundo. Coronel. según se ha alinnado. el 
teniente Santa fue ascendido a capitán bajo la anuencia del gobier
no dtere de Urrutia, porque según Fldel casan, éste le salvó la vid •. 

Orlando Piedra. Eso fue 10 que le hizo creer Sarria. Si a él le 
hubieran dado la orden y no lo hubiera matado, habrian muerto los 
dos : Fidel y él. Si soy el jefe de regimiento y doy una orden como 
esa y no se cumple, entonces yo los mato a los dos. Eso hubiera 
sucedido en Santiago. Eso demuestra que eso es mentira. 

DAlÚel E/rain Rafmundo. Coronel, ¿cuáles son las lecciones 
que se pueden sacar de esa matanza? 

OrlaDdo Piedra. Eso depende de la calidad de pueblo que le 
toque Vivir esta tragedia. Ese pueblo que queria matar a Fidel fue 
el mismo que 10 aplaudió. Fueron los seiscientos mil que lo recibie-
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ron en La Habana donde ya había tenido un baño de sangre en 
Santiago de Cuba cuando abrieron una fosa común y fusilaron a 
cientos de hombres sin celebrarles juicio y le dieron sepultura 
estando vivos. Eso es 10 más brutal que recuerda América. Ese 
mismo pueblo es el que lo rechazó y luego 10 aplaudió. Seiscientos 
mil cubanos no hubieran recibido a José Marti o Céspedes. Los 
cubanos fueron a recibir a esa mala bestia. Es el mismo drama de 
Jesús. 

Daniel Etraln Raimundo. Coronel, de los que quedaron vivos, 
¿a cuántos los condenaron? 

Orlando Piedra. A todos los sancionaron. A unos los con
denaron a quince años y a otros a trece. 

Daniel Etraín Raimundo. Coronel, luego que Castro salió de 
la prisión bajo la amnistia, ¿cómo trabajaron los organismos de 
segundad para seguirle los pasos? 

Orlando Piedra. El sistema de Seguridad trabajó con esos 
individuos fuertemente. Ya no era 10 mismo. Fidel sabía que La 
Habana no era Santiago. El antecedente ya era muy peligroso. Los 
elementos que atacan al regimiento Maceo no intervienen en el 
ataque a palacio. 

Daniel Eúain Raimundo. Coronel, luego que Pide1 salió del 
presidio apareció en el programa de Octavio «Chicho» Jordán y José 
Pardo Llada, para darle las gracias al pueblo por 10 bien que se había 
portado en su lucha. De repente Castro arremetió contra Batista y 
luego la policía bajo el mando de Salas Cañizares se apareció en la 
emisora para prenderlo, pero ya Castro se habia marchado. ¿Por qué 
Castro de nuevo se rió del presidente Batista y quedó impune? 

Orlando Piedra. El midió muy bien el tiempo. Muy poco 
tiempo vivió en Cuba, después de ese incidente. Se fue para México. 
Antes de viajar, Fidel vivía con una hermana en un apartamento de 
La Habana, pero casi no se quedaba allí. Andaba huyendo, como 
ahora lo hace en CUba que nadie sabe dónde se queda, sólo sus 
secuaces. 

Daniel Efrain Raimundo. Coronel, ese Pide1 era escurridizo. 
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Orlando Piedra. No. Fidel no era escurridizo. Lo que sucede 
es que el sistema era .blandizol. El salió huyendo, y nosotros 
sabíamos que se había escondido. Fidel siempre se escondía, y 
nosotros no podíamos dar con él en segundos. CUando fue al 
programa de Chicho Jordán, mi enuañable amigo. tcx:lo el mundo 
aplaudía a ese loco. Aun los dirigentes lo aplaudían también. Y ¿por 
qué le permitieron hablar en ese programa? Porque él no era una 
persona que debía estar allí hablando. Soy amigo de Chicho Jordán 
desde hace muchos años, pero tanto él como Pardo LIada com· 
etieron un error. Enorme error cometieron con dejarlo hablar. Fide! 
se escapó en dos minutos. Fidel insultó al presidente, pero eso no 
era un delito. La radio y los periódicos hacían eso tOOos los días, 
pero Batista no les cerraba las puertas a esas eIlÚSOras y periódicos. 

Así usted se puede dar cuenta de lo sanguinaria que era nuestra 
,dictadura». la historia se repite, dijo Vasconcelos, el mexicano. 
Pero para nuestra desgTacia lo que se repitió en Cuba no tiene 
ninguna comparación en nuestra América. 
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Las manos de mi 
madre 

Daniel Efrain Raimundo. Coronel, usted tiene cierta similitud 
con la vida del entonoes Sargento Fulgencio Batista y Zaldivar. 
¿Dónde usted nació? 

Orlando Piedra. Nací en San Antonio de los Baños, en la 
Provincia de La Habana, el 18 de diciembre de 1917. El nombre de 
mis padres eran, José Piedra y Rita María Negueruela. 

Daniel Eúain Raimundo. Coronel, ¿cuántos hermanos tuvo 
usted? 

Orlando Piedra. Once hermanos. 

Daniel Efrain Raimundo. Coronel, ¿cuántos viven todavia? 

Orlando Piedra. Siete. Cuatro están con Dios. 

Daniel Etraln. Raimundo. Coronel, quizá la afición militar suya 
viene de parte de su padre, porque él fue militar. ¿Fue su padre una 
inspiración para usted en ese aspecto? 

Orlando Piedra. Mi padre fue policía por circunstancias. Mi 
padre era la negación del militar. Mi padre era un hombre dema
siado bondadoso. Demasiado bueno. Tanto es así que en mi casa, 
cuando éramos pequeños, y mi papá se bajaba del ómnibus, 
nosotros y todo el barrio iba a recibir a papá. Comenzaba a besar 
muchachos y a reciliir a todo el mundo. Ese era mi papá. 
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Daniel Efrain Ralmundo. Coronel, ¿cómo es que el carácter 
de su papá no eTa bueno para ser militar? 

Orlando Piedra. No. no era bueno para ser militar. Había 
órdenes estrtctas dentro del reglamento, pero él no las cumplía. A 
él le dieron una libreta cuando entró en la Policia, y cuando fue a 
retirarse de ese cuerpo la entreg; sin haberle puesto una multa a 
nadie. ¿Ctee usted que un hombre con un espiI1tu tan noble pUdiera 
ser m1l1tar? Ese era papá. El era policía y yo Sargento. Yo le decia: 
«Te habla el Saraentoll, y el cariñosamente me dacia: IIMlra. te estás 
tranquilo conmigo». Ese era mi viejo. 

Dwel EfrIÚD Raimundo. Coronel, ¿hubo otros miembroo de 
su familia dentro de las estructuras militares cubanas? 

Orlando Piedra. Estuvo como teniente de la policía Osear 
Piedra, buen oficial de policía. Está muerto. También estUvo el 
benjamín de la familla que era piloto de la Fuerza Aérea y murió a 
los veintitrés años en Playa Girón. 

DlUlÍel Efrain Raimundo. Coronel, ¿a qué edad usted ingreso 
en la Policía Nacional Cubana? 

Orlando Piedra. Yo tenía veintiún años. En el año 1940. En 
ese momento yo trabajaba en Habana Electric, que eran los tranvías 
que habtan en La Habana. El fundador de esa compañía 10 fue el 
hijo de un señor que fue al principio de la fundación de la República 
en Cuba el cual fue muy querido por su hombria de bien. El señor 
Frank Stinger que fue un magnífico ciudadano. Gran amigo mio su 
hijo. Primero fui su empleado, luego tui su amigo. De ahí pasé a la 
policía . En el momento que Pedraza se pone un poco fuerte contra 
el presidente Batista, ese es el momento que yo paso a la Policía 
con una Thompson. la cual no sabia usar. Hablé con el entonces 
comandante Antoruo Brito que iba para Columbia a conocer más 
en detalles el asunto de su problema con el presidente Batista. 

Daniel Etrain RaImundo. Coronel, en su primer matrimonio, 
¿cuántos' hijos usted procreó? 

Orlando Piedra. Uno. Varón. Estuvo un tiempo en el Ejército 
Norteamericano. 
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DlUlÍel EtralD RaJmundo. Corone/. ¿fue usted a alguna es
cuela militar? 

Orlando Piedra. Si. Fui • la Escuela de la Policia Nacional. 
Tomé un curso de seis meses . Estuve en la Polida hasta que llegó 
el Gobierno de Grau San Martín Y tuve que asilarme. 

DlUlÍel Efrain Ra/mundo. Corone/. ¿por qué uated se asiló? 

Orlando Piedra. Como se asilaron tantos. Yo era un muchacho 
muy joven y tuve que tomar el camino doloroso del exilio, porque 
no habia garantias para los hombres que trabajaban. la pistola 
alegre de los muchachos del gatillo cometian asesinatos a diario 
contra los ex miembros de la policía. Los asesinatos eran dirigidos 
por los que gobernaban al PalS en ese momento. Me asilé en el año 
1945. Sali por el aeropuerto rumbo a México. Me andaban buscando 
por cumplir con mi deber que era muy dificil en aquel momento. 
Siempre estuve en el Departamento de Investigación, pero nos 
hicieron la vida imposible y tuve que salir del pais. 

DlUlÍel Etrain RaJmundo. Coronel. ¿cómo es que uated llega 
a trabajar en el Departarnen!ll de Investigación? ¿Le gustaba ese 
trabajo? 

Orlando Piedra. Yo era un apasionado de eso. Me gustaba. La 
primera investigación fue un caso de mariguana. Para mí fue de 
mucha emoción, porque yo nunca había hecho ese servicio. En esa 
operación cayó preso un tal Silva que había sido cabo del Ejército. 
En esa época los mariguaneIitos usaban la droga, pero era algo que 
no era de conocimiento nacional. Se perseguía con mucho ahinco. 
Con mucha fe , con mucha vergüenza se peIseguÍa el narcótico en 
Cuba. 

Mi viaje a Méxiro 
Daniel Elraín Ralmundo. Coronel, ¿por cuánto tiempo usted 

vivió en México? 

Orlando Piedra. Eso sólo fue cuestión de días. Obtuve la 
residencia norteamertcana y de inmediato salí para estas tierras 
bondadosas. 
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Mi entrada a 108 Estados Unidos de Norteamérica 
Daniel Etrain Ralmundo. Coronel • • su llegada • los Estad06 

Unidos, ¿con quién llStad hizo CODI>lctos? 

Orlando Piedra. Hice contacto con ant1guos compañeros, 
entre los cuales se encontraban el oomandante Fages, el teniente 
coronel Pedro Díaz, que tema un camioncito que vendía caté puerta 
por puerta en ese exilio. Luego del 10 de marzo fue Inspector de la 
Provincia de Las Villas; estaba Montesinos, y así habían muchos 
oficiales que tuvieron que salir de Cuba. 

Daniel Efralll Ralmundo. Coronel, ¿cuándo usted hace con
tactos con el general Batista en el exilio? 

Orlando Piedra. 10 vi por primera ve2 cuando alQ'UIlaS per
sonas de la oficialidad hacía pronunciamientos tuera de lugar. Eran 
elementos que se habian olvidado que el señor pIesidente habia 
roda su jefe, y para muchos de ellos, su benefactor. Tenían una 
conducta muy cobarde. Para nú eso no era fácil, porque yo era un 
simple empleado en la construcción. Allí cargué muchos bloques y 
cogi mucho sol. Trabajé en muchos Nigth Club cargando mu
chlsimos platos. Fui jefe de bo6sboys de un Night Club. Esa era mi 
vida en el exilio. Mantuve a mi familia con dignidad. En atta ocasión 
lo Vi cuando legalizaba sus papeles cuando aspiraba a senador 
desde el exilio. En esa oportunidad le dije: . Presidente, si usted me 
necesita, yo tengo la maleta hecha .• En esa oportunidad yo estaba 
trabajando en la l' calle deIS.W. yUegó el general TaberrúlJa y luego 
que me saludó, me dijo: "Dice el presidente que si usted tiene las 
maletas preparadas.' Alli mismo solté el martillo, las herramientas 
y le dije a mi capata2: _Busquen otto que mañana no vuelvo .• A1 
siguiente dia estaba en Cuba, esperando al presidente Batista. Me 
fui solo. No me acompañó nadie. 

Damel Efrain Raimundo. Coronel, ¿cómo recibieron al presi
dente Batista en aquella ocasión en Rancho Boyeros? 

Orlando Piedra. Ese fue un recibimiento brutal. Habla más de 
treinta mil personas en las calles. Eso tue espantoso. Luego que el 
avión llegó, no se pudo bajar del avión, sino que tuvo que tirarse, 
porque la emoción era mucha. Los guardias que hacían posta en la 
avenida de Rancho Boyeros tiraban las gorras dando así la bien-
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venida a quien había sido su mentor desde 1933. Ese era el amor 
que sentía la Fuerzas Armadas p:Jr Batista que después de cuatro 
años de ausencia por haber cedido el gobierno a quien fue su 
enemigo, hacía su entrada triunfal a su tierra que tanto amó. A su 
enemigo le entregó la presidencia y éste lo mantuvo cuatro años 
exiliado. Grau nunca le ofreció las garantías al presidente y por eso 
tuvo que ausentarse del país. No había ninguna garantía para él. 
De estas cosas no quisiéramos hablar con profundidad, porque 
estamos viviendo la más negra de todas las dictaduras. Tanto para 
Grau y Frío queremos tener respeto para sus memorias. Al único 
que tenemos que combatir con saña es a Fidel Castro. 

Daniel EfraIn Raimundo. Coronel, ¿por qué no se quiere 
hablar de esas cosas que son vitales para la historia futura de Cuba? 

Orlando Piedra. Para una persona que tenga Un poco de luz 
en la frente no es difícil hacer el análisis. Al presidente lo hicieron 
salir de su patria por cuatro años y jamás el presidente Grau le 
permitió regresar al país. De eso no hay la menor duda. 

Daniel EfraíJl Rsimundo. Coronel, ¿cuándo regresa Batista a 
Cuba? 

Orlando Piedra. El presidente Batista regresa a Cuba, luego 
de haberse celebrado elecciones generales allí, el presidente sale 
electo senador en ausencia, hecho único en nuestra historia, por la 
Provincia de Las Villas. 

Daniel EfraíJl Rsimundo. Coronel, ¿qué hizo Batista luego de 
su entrada triunfal en La Habana? 

Orlando Piedra. Salimos para su residencia en la finca de 
Kukine. En el trayecto ocurrió algo muy curioso. Una señora le 
brindó un emparedado al presidente y éste fue a darle una mordida, 
porque extrañaba mucho la sazón criolla. Le dije al presidente: 
«¡Bote eso, bátelo, que usted no sabe si le han dado el emparedado 
envenenado!» Batista me replicó: «Pero, Piedra, ¿p:Jr qué no puedo 
comer esto?» Le dije: «Señor Presidente, usted no sabe cuáles son 
las intenciones de esa señora. ~ El estaba muy emocionado. 

Daniel Efrain Rsimundo. Coronel, usted en 1941 era un 
Sargento que tuvo que salir al destierro. En 1948 usted es quien 
recibe al presidente en el aeropuerto y 10 acompaña para siempre 
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en CUbe. ¿Cómo tue que usted escaló a esa posición ran codiciada 
pormuch~? 

Orlando Piedra. El destino es caprichoso. QUizá yo era el 
menos capacitado para estar al lado del presidente. La suerte me 
fue favorable. Parece que actuaba yo con alguna suerte que al 
presidente lo convencía. Y a partir de ese momento yo corría la 
misma suerte que él. Trataba de descubrir con anticipación las 
cosas que le pudieran suceder. Le informaba de quiénes lo traicio
naba y quiénes cumplían con él. El presidente jamás aclnútió que 
nadie lo estuviera traicionado. Yo le informaba, pero no lo creía, 
hasta que se producía el hecho. Creo que el presidente me tomó 
simpatía, porque jamás fui su guataca, y él me tuvo a bien mi 
sinceridad de amigo. En una ocasión le informé de lo que estaba 
sucediendo en La. Chata, la finca de Carlos Prio. El presidente tenía 
un acuerdo con Alonso Pujols y el alcalde Castellanos, muertos los 
dos . Le dije al presjdente que allí se estaban reuniendo esos 
individuos. Yo tenía un amigo dentro de la. finca del presidente Prio. 
A ese amigo lo llevé ante el presidente Batista. IlMire, señor 
Presidente, a su amigo fulano .• Ese amigo le dijo que esos in
dividuos estaban traicionando al presidente. Todas estas cosas 
intervinieron directamente en los sucesos del 10 de marzo. En esa 
época todo era una balacera: una guerra de pandillas. Aquello era 
espantoso. 

Daniel Efrain Raimundo. Coronel, el pandillerismo en CUba 
fue notono en la época "democráticaj cubana. ¿En que adminis
tIación el pandillerismo fue más notorio? 

Orlando Piedra. La cordialidad del presidente Príoy su gobier
no no se pueden comparar en Jo que usted me pregunta con el 
gobierno de Grau San Martin. Eso es así. Garlos Frio le dio las 
garantías al presidente Batista para que regresara a Cuba, aunque 
en más de tres ocasiones se planeó eliminar físicamente al presi
dente Batista. No digo que fuera un plan del presidente Prío, pero 
si de varios de sus allegados. 

Daniel Efrain RaimlUldo. Coronel, ¿qué hizo usted desde 1948 
hasta ella de mano de 19527 

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



LBs manos de mi madre / 187 

Orlando Piedra. Recorrer la isla con el presidente. El presi
dente me pagaba por mis servicios. De acuerdo con las posibi
lidades económicas de él. Al presidente se le podía trabajar gratis. 
Era un hombre muy cordial y muy generoso, lo repito aquí para que 
muchos desvergonzados recuerden quién era el presidente Batista. 

Daniel Efrain Raimundo. Coronel, después que usted escaló 
la cima, ¿qué le decia su madre? 

Orlando Piedra. Mi madre telÚa un apasionamiento con el 
presidente Batista. Mi madre era una mujer de pueblo, pero extraor
dinaria. En una oportunidad el presidente me dijo: «Piedra, ¡qué 
clase de mamá tú tienesl» Le respondí: «Señor Presidente, si la vieja 
Rita fuera hombre ya estuviera muerta.)) El presidente sólo me hizo 
el comentario y en ese momento no supe el porqué del mismo. 
Luego me enteré por un ayudante presidencial que mi madre había 
llegado a palacio. Ella le dijo a la posta: «Digale que la vieja Rita 
viene a ver el presidente.)) Entonces se comunicaron con el ayudan
te de guardia y le dijeron que se encontraba una señora que decía 
que era la viaja Rita y madre del Coronel Piedra y que velÚa a ver 
al presidente. El oficial de guardia le dijo a la posta que le 
comunicaran que pasara. Cuando mamá llegó a la puerta del 
despacho del presidente, y la vio el oficial de turno, le dijo: «Óiga, 
señora, nosotros queremos mucho a su hijo. 

Vengo aquí a ver al señor presidente. » El oficial le preguntó: «¿Y 
usted tiene audiencia con el Señor Presidente?» Ella le contestó que 
no tenia ninguna. «Cuando ellO de marzo -le dijo mi madre-, 
les dije a mis cuatro hijos que fueran adonde estaba el presidente 
Batista y su hermano. O se salvan o se mueren juntos con ellos. Así 
que dígale al presidente que aqui está la vieja Rita. JI El presidente 
ordenó que pasara de inmediato. El presidente la recibió muy 
cariñoso, como era el presidente Batista. Elle dijo: «Bueno, vieja, 
¿y ese milagro de usted por aquí? ¿En qué le puedo servir?» «No, 
yo no quiero nada, ni me hace falta. Mis hijos me lo dan todo. 
Muchas gracias -le dijo mi madre -. Vengo a decirte que te están 
,traicionando. ¡Cuídate!» Un señor que estaba al lado del presidente 
se notó un poco molesto. Mi madre le dijo al presidente que ese 
señor que estaba a su lado era un mentiroso. Y el hombre se tuvo 
que ir de la oficina. Esa historia me la hizo uno de los ayudantes 
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del presidente. CUando traté de bablar con eDa para darle un 
regañito, me dijo: eNo creo en coronetitos . Te doy dos galletazos 
para que te afines un poco corunjgo.» Esa era la vieja ruta.. 

Creo que tenia la mejor gente de las Fuerzas Armadas que me 
acompañaban. Eso 10 ha demostrado el tiempo a lo largo de treinta 
y tres años. Ellos todavía me tratan como su coronel. Nunca me 
sentí tan protegido que cuando me sentaba en el suelo en la sala 
de mi madre y ella en un sillón y ella me pasaba la mano por la 
cabeza. Era el hombre más feliz. La protección más arande: LAS 
MANOS DE MI MADRE. 

Daniel EtrallJ Raimu.lldo. Coronel, ¿cuál fue su participación 
en ella de marzo? 

Orlando Piedra. Creo que en el capítulo uno hablo de eso. Lo 
ún1co que puedo decirle es que fue como la de cualquier otro. Fui 
compañero de Señán, de Sierra, de Bravo, Saludé, gente que era de 
una vergüenza envidiable . Yo no era mejor que ellos, tú tenía más 
capacidad que ellos. Eso es el destino que Dios nos da. 

DlUJiel ElrIÚll Ralmundo. Coronel. si u.sted tuviera que rec· 
t:iñear algo de toda su trayectoria, ¿cuál selia esa rect.i.ticación? 

Orlando Piedra. A veces el destino le presenta cosas que usted 
tiene que superar si usted ama la causa que defiende. Y si el señor 
presidente dictó un decreto donde decía. y se nombra al Coronel 
Orlando Piedra Negueruela, jefe del Buró de Investigaciones, Su· 
pervisor de la Policía Secreta, Supervisor de la Policía Judicial. y 
Asesor Técnico del Buró de Actividades Comunistas (BRAe), cuando 
yo leí eso, me dije, este honor yo no me 10 merezco. No hay la menO[ 
duda de que el presidente Batista me ha declarado esclavo, porque 
yo no tenia tiempo libre, sólo para trabajar. Usted sabe lo que es 
tener todas estas responsabilidades. Ser asesor de todos estos 
departamentos. cada jefe de esos respectivos organismos teman 
ocho o diez personas para hacer el trabajo más fácil, pero yo estaba 
siempre sobre la bola. Yo no tenia inmediatos en esas funciones. 
Todos los prOblemas que surgian en esos Departamentos yo era el 
que tenía que sacar la cara. En esos Departamentos tefÚam06 gente 
de entera confianza. A Parajón. a Santiesteban, gente que era digna 
y fieles a Batista. 
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Se cometieron errores como humanos que somos. No somos 
perfectos. Fui un respetuoso del pensamiento político de todos los 
cubanos. Yo era uno de los que les tiraba las toallas a muchos 
hombres. El presidente Batista era el abogado por excelencia en 
esas cuestiones. Cuando Luis Cante Agüero fue a prisión por haber 
sido hallado culpable de desacato, el presidente Batista lo puso en 
libertad entregándole a su madre la carta de libertad el Día de las 
Madres. A mi me sorprende escuchar gente que hable en la radio 
de hoy, corno Justo Canillo, que le deseaba la muerte al presidente. 
Todos estos individuos estuvieron en organizaciones que deseaban 
el asesinato del general Batista. Ellos no están muertos por la 
generosidad del presidente. El presidente los tuvo a todos, sin 
excepción de ninguno, en las manos. Jamás quiso asesinar a 
ninguno de ellos. Esa es lo que diferencia al presidente Batista de 
sus enemigos. Esa es la gran realidad que muchos sicofantes no 
quieren ver, porque sólo ojean como las ostras del mar, para 
adentro. Todos los del Movimiento Montecristi están vivos, no por 
su destreza, sino por la generosidad del presidente. A todos estos 
comunistas se les trató con respeto, porque en Cuba no era delito 
ser comunista. Si era delito poner bombas y asesinar infelices 
oficiales que tenían madre. hijos y esposas. Yo no sentía ningún 
respeto por el que me mataba algún policía. Yo tenía relaciones con 
muchos que no compartian mis ideas. Me reunía con senadores. 
Coseché una gran amistad con Armando García Sífredo que se portó 
con Cuba mejor que muchos de los nuestros. Siento mucho respeto 
por él. Tenemos a Millo Ochoa que era uno de los dirigentes del 
Partido Ortodoxo. Siento ad:mi:ración por él. Siento respeto por 
muchos senadores y representantes auténticos. Esos no eran pone 
bombas ni tira tiros. Los tira tiros corrían una suerte muy mala. El 
que me tumbaba a mi un oficial que tema sentimientos no podía 
esperar que escaparía del plomo. Eso era así. Así que de eso no 
tengo que arrepentirme. 

Daniel Etraín Raimundo. Coronel. ¿fueron ustedes benévolos 
con Fidel Castro? 

Orlando Piedra. El problema nuestro es que somos un país de 
poca memoria. El presidente Batista jamás estuvo de acuerdo con 
la amnistía a Fidel Castro. El Congreso fue que pidió la arrmistía, 
bajo la égida de Arturo Hernández. Luego el libertador de Cuba lo 
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metió cinco años en la cárcel. Arturtto Hernández, senador autén
tico. Magnifica persona. Recuerdo que en una ocasión el presidente 
me dijo que él no estaba de acuerdo con la amnistía. pero la misma 
la piden los médicos, abogados, obreros, farmacéuticos. los dentis
tas . Me dijo que el noventa por ciento de la ciudadanía pedia la 
amnistía para el nuevo mesías . A ese pueblo jamás le impon6los 
soldados que allí se murieron. El pueblo quería que le soltaran a 
Barrabas, y así fue. Ahí lo tienen. 10 estan disbutando. 

DB1lieI E/rain Raimundo. Coronel, dentro de los círculos 
militares de más alto rango que usted se dada que usted tenia más 
acceso B Batista que ellos. ¿A qué se debia eso? 

Orlando Piedra. Eso hasta cierto punto es verdad. El presi
dente me decía que me tenía que encargar de esto y aquello y no 
le podía decir que no. Tenía que ser fiel a mi cargo. Mi trabajo me 
agotaba, pero siempre estaba presente para servirlo. Yo no tenía 
una almohada para reclinar mi sien. Nunca le agradeceré bastante 
esa confianza que depositó en nú. Quizás a nú me queden años, o 
días de vida, porque ya estoy pasado de edad; pero continuaré con 
la misma frase. Si llegó al cielo y no veo al presidente, fue que 
equivoqué el camino. porque yo sé que él está allá. 

Daniel Efraín Raimundo. Coronel. ¿cuáles fueron los hechos 
más sangrientos desde ellO de marzo hasta la salida de Batista del 
país? 

Orlando Piedra. No hay duda que fueron los hechos de La 
Sierra. El error fue en ese entonces que no se le dio bastante 
importancia a los problemas de la Sierra. El jefe de Estado me 
preguntó: ((¿Qué tu harias con el problema de la Sierra?)! Le 
respondí que había que hacer la guerra totaL Había que matar todo 
lo que vivia. El me dijo que eso ela una salvajada. No había otra 
solución . Ahi tienen al mesías. Lo hicieron héloe Jos cubanos. al 
igual que el tal general Ochea que luego que duró treinta y tres 
años compartiendo la desvergüenza con Fidel Castro, los mismos 
cubanos lo han hecho héroe . No dude usted que a alguien se le 
ocurra erigir un monumento a SU nombre en la calle ocho. Todos 
esos traficantes de drogas lo han querido convertir en los nuevos 
«Robin Hood)) de la época. Parece que los dieciséis mil muchachitos 
que se murieron en África no tienen madres ni padres. Que no sabe 
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donde están sus tumbas. La mano de los rusos son huellas que 
permanecerán para siempre en ese historial salpicado de sangre. 

La participación de Castro en la muerte de Kennedy 
Daniel Etraln Raimundo. Coronel, cambiando un poco la 

trayectona de este magnifico tema, la muerte del presidente Ken
nedy se ha abierto como una caja de pandora de nuEi'Vo. En la lista 
que se le encontró a Lee Harvey Oswald aparece su nombre. ¿ Tuvo 
Fide1 Castro implicado en el asesinato de Kennedy? 

Orlando Piedra. En todo lo que pueda hacerle daño a los 
Estados Unidos ha intervenido la mano de Fídel Castro. Eso no es 
nada nuevo. Yo vivía en Nueva Orleáns, Luisiana donde mi hijo 
estudiaba en la Universidad de la cual es graduado. Como yo era 
anticomunista desde mi juventud, yo conocía por el nombre a un 
señor que era amigo de Oswald, y cuando supe de la muerte del 
presidente, 10 informé a la Policía Federal y les pregunté que si 
querían que lo arrestara. Me salió el impulso de policía de nuevo. 
Me dijeron secamente: ~No se meta en eso.)) El FBI vino a inter
rogarme cuando yo estaba de vacaciones en la Florida, para decirme 
que entre los papeles que se le ocuparon al señor Oswald estaba 
mi nombre y mi dirección. 

Daniel EfraIn Raimundo. Fide1 Castro ha reiterado que Os
wald jamás estuvo en Cuba. Usted que tenía contactos en México, 
¿pudiera aportar luz a ese enmarañado asunto? 

Orlando Piedra. 10 que sí puedo asegurarle es que Oswald 
fue a México. En México cambió de pasaporte y se fue a Cuba. Si 
habló con la Bestia o no, eso sí que no lo puedo asegurar. Pero de 
que fue a Cuba el señor Oswald es una verdad transparente. La otra 
verdad es que no fue a rezar. Ese era un loquito que tema problemas 
emocionales muy grande con la mamá, y como siempre los comu
rustas se nutren de ese tipo de gente, pues así lo captó el comunis
mo. Se fue a Rusia y se casó allí con una rusa. ¿Por qué hemos de 
dudar ahora que no tuvo en Cuba? Elementos nuestros en México 
corroboraron de que el loquito había estado en Cuba. Es mi criterio 
de que sin lugar a dudas, Castro tiene que ver con el asesinato de 
John F. Kennedy. 
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Damel EtraÚJ Raimundo. Coronel, su vida ha sido WJ8 de pura 
actividad. ¿Recuerda mucho a su tierra? 

Orlando Piedra. De Cuba extraño todo. Soy un enamorado de 
mi tierra . Mi tierra la recuerdo todos los dias. ¿Quién puede 
olvidarse de las montañas cubanas y una puesta del sol donde se 
enternece el espíritu'? Nadie. He estado en Viñales; he estado en 
un arenal desde donde sale el agua líquida y cristalina. Extraño los 
mangos, las naranjas, la caña, la música de mi patria, la más bella 
de todas las músicas del mundo. Me gusta bailar mucho y mover 
la cintura con el ritmo cubano. Me gusta todo 10 de mi patria. Por 
eso la recuerdo tanto: por eso la añoro esperando el día de la 
alborada final en que todos podremos vivir allí tratando de poner 
en práctica lo dicho por nuestrc- Apóstol Maro: "Con todos y para 
el bien de todos l). 

Daniel Efraín Raimundo. Coronel, ¿cómo usted ve el futuro 
de Cuba? 

Orlando Piedra. El problema de Cuba es gravísimo. En una 
oportunidad W1 senador dijo en el senado: uNo combatan más el 
problema de los cubanos que eso que ellos tienen les ha costado 
trescientos años hacerlo.» En treinta y tres anos esta bestia ha 
destruido lo que nos costó tresG'ientos años. En estos días vi una 
película sobre Cuba y me dieron ganas de llorar. Haití, como lo he 
leiterado al principio del libro está mejor que Cuba. Esa es una 
afrenta que todos tenemos que llevar. 10 peor de Cuba no ha 
pasado. Los que creen en sueños quiméricos están muy equi
vocados. El baño de sangre que le espera a nuestra patria es algo 
que ni la mente mas enfeJma puede imaginarse. En cada manzana 
hay un comité de chivatos, y ese comité está vigilado por la 
manzana. En Cuba muchas personas que con sudor en su frente 
construyeron sus residencias y fueron sacados a patadas de las 
mismas, irán a CUba a reclamar sus propiedades. De eso no le quepa 
la menor duda a nadie . Eso de que no las van a reclamar es un 
cuento de chinos. En mi caso particular, Fidel se equivocó, porque 
yo no tenía ninguna casa. Yo pagaba alquiler. Cuba se perdió por 
la pasión, el odio insano, la envidia y por la traición de los Estados 
Unidos. Le teman envidia al presidente Batista , un hombre que lo 
único que hizo fue hacerle bie:'! a su patria. Estableció escuelas , 
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comedores escolares, orfanatos y hospitales, y muctlos irúelices se 
educaron gracias al presidente Batista. 

Daniel Elraín Raimundo. Coronel, usted vivió en varios ex
ilios. Hay más de trescientos candjdatns a la presidencia en este 
último exilio. ¿Qué debe hacer el exilio? 

Orlando Plema. No se puede pasar JX>I alto que en Cuba hay 
diez millones de cubanos con una edad que la mayotia se ha criado 
bajo la férula de Fidel Castro: pero el querer desoir que los destinos 
de la patria está en manos de ellos , porque de allí va a salir el faro 
que ilumine esta negra noche, es como querer tapar el sol con un 
dedo . Ouiero que mis cC'iIJpatriot:lf; en w~z (:e estar seüalando en 
forma hasta cobarde de que si tooavía en C;lba fueron llsie te años 
de dictadura», o que si Bat¡~;t,i:J em muJat;), (. 1m btJim prosidcnt r:> , 
yo no agacho la cabeza ante nadie, señor, para defenderlo hasta el 
non plus ultra . Nosotros los batis!ianos somos miles , yel día que 
aquí se díga en verdad, a cerrar filas, olvidando todos estos agravios, 
estoy seguro de que surgirán miles y miles de hombres que estén 
dispuestos a ofrendar la vida por SIl patria, y entre ellos se encuentra 
este viejo que , aquí sentado como estoy, le parte la cabeza a todos 
los comunistas que me pasen por el frente. Nosouos demostramos 
eso en Playa Girón, y estamos dispuestos a demostrarlo otra vez si 
es necesario. IBasta ya señores de tanto divisionismol 
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QOsé Piedra y doña Rita NeguerueJa. padres de Piedra ¡ 
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