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acusado. Para que se entienda en que crrcuns- 
tanda ot.3uri6, es bueno brevemente referir 
que situacibn baMa entonces en la Universidad. 

En 1955, por primera v a  en muchos aíltw, . urr comunista recunucido coniu tal. iti compa- 
fiera Arnpan, Chaple, haMa ganado la k & l -  

del Juicio 
dencia en la Escuela de Frlosofia. Mas atrás, 
en el año 1949 y en el 1950, rtaP miemtrros 
de la Juventud Sociulista habian llegado a Pr* 
sidcrrtes, pero no a título de tales, sino que 
comenzaran au labor no presentaridase como 
Jovenes Socialistas; nie refiero a Alfredo Gue- 
vara y a Leonel Soto. 

En 1955, debido a un proceso de radicali- 
zacidn de lou estudiantes, con motivo de las 

' luchas contra la tiranla de '  Batista, por pU- 

contra- el Delator mera vez se obtiene una presíf?encia para un 
miembro ci@ k JuvPntlld S x i a h h ~  la ccrnipal 
ACra Amparo C b p l a  Esas fueron una el-ic- 
nw muy wriidns, I i u h  dos candidatos; el mi- 
didato contrario habla prometido su voto a la 
canáidatura del compafiero J-t5 Antonio Eche- 

i? verría: 19 wmmfiera Amr#iro C h a ~ l e  no había 
cornpiorn~~ldo'su voto con n i n d n  caodrdato 
u Presidente de la F.E.U, Fue una campafía uez durq como eran entonces l a  canipañas eli la 
Univcmidtrd; incluso fueron llevadpj a votar 
alumniibi que no concurrían a clases, por ser 
monjas: se utiliz6 anipliarnente el antieomu- 
niamo eii osa camrutíta. Sin embarno. La com- 

CONTINOAClON DEL JUICIO DE APIELACION 
EN LA C.'t'SA SGGtRDh CONTRA MARCOS 
RODBIGULi' ALFONSO, D E L  A T O  R DE * 

LOS MARTIRE3 DF. HUlbtlWtW 7. TRI- 
BUNAL SUPREMO, PALACIO DE JUSCLCIA. 
UIMBANA,MDEMAIUOPE 1864.2P.X 

(hpíirtamento de arersloms t a q u l g r M b  del 
m-) 

PRESLDENTL-Se drclnr* ahi~?~Ui hi seailin. 
(COMPARECE EL TiWí'iGO RAUL VALUIFS 

VIVO, EL QUE P W T A  JURAMENTO ANTE 
EL TRIBUNAL.) 

F1SCM r -Cmñem R d l  Y- Vira; d 
acusadq 'iáarcos Ridráguq ba  estado 
que 61 er u miembro de Ir Juventud Socialista 
y que rehlizaba labom de iniorrnad6n par8 
esa otganiracibn. 

¿Qué usted podría decir al Tribunal en reia- 
ción con esa a i i r ~ c i 6 n l  

TEST1GC.-.-Esa afirmad611 es mentira; Mar- 
coji Rodrfpüsz nunca fue miembro de la Ju- 
ventud Socidsta en la Universidad de La Ha- 
baria. El delator Marcos R d g u e z  nunca bnn- 
(f4 iling6n ~ I O  de da a ia luvventud So- 
cialista. 

Yo pienso que quizás pudiera hacerse, de 
estimaree procedente por el Tribunal, alguna 
pregunta al acusado. El dijo que habfa sido 
miembro de una célula central la :uven&d 
Socialista c.n 1 i  Universidad de La Habana. En 
la Universidad de La Habaua, precisamente, 
w había c6luia; la Juventud Socialista nunca 
tuvo dluLes en nuestro pde en ningún m 
mento, axistian Comités de Bwe. Despu6s ei 
Fiecal -según me dijo hoy- le pregunu eso 
al acueodo, si ha& ComltBs, n6cha o' ~ 4 -  
lulu, y deciar6 que &lulos. Precisamente lo  
que no existían ersn c6inb. 

De todoe modos 61 dijo que pertenecla a una 
dlu la  central. Yo pienso que pudiera pregun- ' 
tániele al acusado qui6nea integraban esa cB- 
lula central, e3 decir, ese orpnismo dirigente 
de la Juventud Sociolista en la Unveraldiid; en 
que casa .re w n I a  eso &la centrai y c6mo ' 
estaba wi~icturada la Juventud Socirrlbta en 
la Univei~~ c ~ d ,  h) que e- de conocimiento de 
todw kis ~ i : ~ ~  de la Mrección de la Jy- 
ventud JI', ;W pmcedmte eso? 

PISCN.-Yo creo qbe en pretetible ---ya el 
acusado ha declarado aqui en el 'h-iburul- 

que el compañero Valdh Vivd noa diga lo ilus 
el tima que infuinnat, sin necesidad & prc- 
guntnrle el acusado. 

1TS'i'iGO.-En el aKu 1955 18 Juvenlud So. 
cbiiita en la Univeisidmi do 1.a Habanti mifa 
la siiigtuiiente Diwcl6a que w? l l awah  Burb 
Uslveruitarkx Saooe(slM C;r?ueffxcl, .W.VeMBu- 
Vlv6; Sa:r&rio Org~n@ador, Aiiitrnús rxcedo; 
Secteaario de Propaganda, k~~ Parir; Se- 
cretario de Yu\anuici. Ohr  G6rnez y miembros 
Wddh &l Burd* Hirñux Prate y h i & r ~  ha- 
toalo Zomlla A ~ i m i ~ n i O ,  se reunla en eJ Bm6 
de Dir'eccibn la compailera A m p w  Chnpk, en 
car4ct.w de Presidente de FilW1áL 

v4 
+ + -  

A fines de 1955, naeatms twimm una m. 
versrcidn de aigubos poc~#r minutoe cmn d 

\ 

@pm ,Amyuro C& io, obtuvo la Prkidencia. 
in-ute e p i c o m w o  rwtuari sa 

Wglb & motm y itw y r o p w  que votárs- 
mcri por el compcifiem Jaq4 Antonio Echeverría 
pan Yresidcute de la F.E.(J. Olvidiíndonos de 
la incidencia de la caml>atla de la bcueh dc 
B~iltxicjfItt, sc acepta c&o, por mslderar que 
dt!wtc.tjvamtmte, el comptifiars Y a  Antonio 
Fehtiv~wiu había demmtrrado sus conrlicionefi 
de firme Luchdor contra la t - m i a  de B a t m b  
bt.&l&u.cu b~ra  soln condiei&n, que ee eli- 
gfr?i3a en h s e  de un programa y que ese pro- 
grmb~ ~ W B  da& e, cwtwer piStilicemenk- Se 
atableci6 ew pmgmna, dorde con toda cla- 
rtdad se IluirmW a la w l h d  do ioe estudientes 
y a i ~  c~irrbatir la titi)msfa y ne dhwriaba el an- 
timmunismo como el anna favonta de &ti& 
pan dividir el n~>yikniento popopular tyi ~ u e s t r o  
país, especialmente el movhterito entre los ea- - 

Eti estas circunetancias, a anos de 1955, la 
F.EU. cntrb en un pcr)o8o de inactividad cnda 
dla m& acusado. Y comenzó a decirue en ia 
Untvei-sibd qutt la F.E.U. iba a ser sustituida 

m por un ~ i r ~ t o r i o .  &te nombre wocb inme- 
dtntamente cn muchos c~~~piflerus d Directo- 
no  Pstudirrntil que existid ea bpocaa de v a -  
chado y, por tanto, surgib la idea de arganizor 
tambiBn diora un ala izquierda estudiantil. Esto 
fue  discutido en el Hur6 de Direccidn de la 
Juventud Socialista en In Univetsidad e, in- 
dwo, en la IDIm,eíh Nwional de la Juvenlud 
.%íalista, en el Secretaiiada de lii Juventud st 
cual pertentrr,faiiios nw&rna. Esas ideav f u e  
ton rechatadas. 

De urganuar así distinim orgenhciones, el 
~siovimiento estudirtntil sufriría grandes que- 
brantos. Estas orgauiizeciones comenzarían 
tener tnulradiccioues. Por eso en la orienta- 
ti611 que nwotrm dimos fue muy clara y sen-  
cilla: que en le Universldd de La Habana, del 
rnisnio nido que estaba orgwiz8ndase el Me 
v h t o  26 de JLIUO-crda día con m f u m a  
y para s o  ñal t ía  a la Universidad & La $+a- 
bana el comptiíiero Rico Mpez con quien ha- 
bajzlbanros estrechamente, que compartía tam- 
bién enas misnias preocupaciones sobre ia uni- 
dad del movjmieoto estudiantil, 10 que era t e  
talmente lbgico y justo de que hubieran e&- 
tido otras organizaciones revolwionprips como 
el Directorio, Pem, al mismo ti-. queriamos 
no destiparcm la FEU sino fortaleceria. 
FEU podía ser la Organizncibn de frente uai- 
do, la orgaabcibn de todas t .  earñrdianter 
p m  oponicrse u Ikt Ijpclnlrr de Batista 



Se acord6 que nosotros sostuviéramos con- 
versaciones con los integmntes del Directorio 
~ o l u c i o n a r i o ,  que entonces estaba en sus ini- 
cios. Hay que tener presente además que en 
esos dlas hubo disturbios can motivo del 27 
de ~ v i e m b r e  en todo el pak y tambien en la 
Universidad. hirh.! h.crid~s cii distintos sucesos, 
y se  descubrid un plan para asesinar a varios 
compañeros, entre ~111% el que les habla, que 
fue denunciado en la "Carta Semanal" y por 
tanto se tomaron algunas medidas de segu- 
ridad respmto a esae compaíiercrs. 

Nosotros comenzamos a hablar con los que 
sablamm miembros dcl Directorio Revoliici* 
nario, y la conpanera Amparo Chaple, Presi- 
denta de la Fscuela de Fi lmfla  a quien en 
primer lugar se le encarp,O esta w e a ,  nos 
inform6 que conwla a Marcos Hodríguez, que 
decla ser uno de J o s  dirigentes del Directorio, 
ti quien ella habla conocido en la Sociedad 
Cultural, "Numtro Tiempd'. 

Habl6 can 61, y 61 manifest6 algunm ideas, 
y entonces quedaron en que yo hablara dlrec- 
tamehte con C1. El pidió una casa, nosdtros 
nos negamos a darle e a  a s a .  porque no con* 
cfamos a fondo esa persona. La Campafiera 
Amparo Chaple nos advirtib contra 81 como 
un individuo raro que posiblemente estaba so- 
breestimantlo su papel en el Directorio, aun- 

fuera de la Universidad, Comb es el caso del 
compafiero Juan Nuiry, del compafiero FNC- 
tuoso, del compañero Carb6, hasta que por áI- 
timo tuvimos una entrevista con el compafiero 
José Antanio Echevenia. 

En esa entreviata nosottas i n s i s t i m  en la 
necesidnd de mantener la actividad de la FEU, 
y le advertimos contra d peligro de que ele- 
mentos anticomunistas quisieran utiliuv el 
nombre de la tiueva organización para dividir 
a los estudinntes. 

Re- que d crwapafieip Frsiduaso Dos 
dijo que el sabIa de dementoc furiosamente 
enticomunistas que hablan intentado o estaban 
intentando penetrar en el Directorio Revolu- 
cionario, elementos contra Jos ciiales nosotros 
habiamos luchado en distintas oportunidades. 

Es decir, Marcos Rodrígua nunca fue miem- 
bro de la Juventud Socialista 

Marcos RobrIgua nunca se tewiiti. numa 
perteneció a ningún d r m l o  de estudias, nunca 
recibió ninguna iiteratura nuestra, nunca co- 
tizó, nunca nos inform6 absolutamente nada. 
Marcos Rodríguez no inspir6 confianza a lm 
compafieros de la Juventud Suciaiista. Nos- 
otros le dijimos a los compaReros del Directo. 
rio Revolucionario que deblan tener cuidado 
con la penetración de Wviduos que no ofre- 
cían ningún historial, que eran recien llegados, 
y concretamente n 5  referiamos a Jorge Valls 
y a Marcos Rodrimez. 

esto aumenta mbs la confusión, como explica 
t?n su carta al compaflero Blas Roca nuestro 
Primer Ministro Comandante Fidel Castro 
Pero la ~nfus lón  la crea ya el l u n a  "Rcm 
lución" y la crea despues BOHEMIA con su 
afinnaci6n de que Marcos Rodríguez era cx 
miembro de la Juventud Socialista. 

Ayer el Comandan* Chomón no hablaba ya 
de una organización, sino de das organiza- 
ciones. Pudiera decir que de dos q a n i z a -  
cionea hablando en un sentido general. Fs dwir,  
toda LP txayeboña & M a m  Rodrígwz- Pero 
en la Universidad de La Habana Marcas Ro- 
ddguez fue miembro exclusivamente de una 
Organización: El Directorio Revolucionario. h s  
relaciones que tuvimos Im compaflwoc de la 
Juventud Socialista con Marcm Rodríguez cn- 
tonoes eran precisamente a tltulo de miembro 
del Directorio Revolucionario: para los demAs 
miembros dd M o r i o  Revducionario esta 
era la Bnica militancia de Marcos RodrIgiicz 
De otra manera seria totalmente descabellatio 
y absurdo que Marcog Roddguez pudiera llegar 
tan alto como para conocer el escondite dtl 
los cornplems luego asesinados en Humboldt 7 

En 1- filas de la Juventud Socialista sl s r  
da a mur miembros una formación; el cornpa- 
fimo Armando Mirah l  fue formado en las filas 
de l a  Juventud Socialista; el cmpafiero murib 

. RhUl. VAIDES VIVO. - 

que si se afirmaba que estaba Intimamente 
vinculado a Jorge Valls, que de un modo no- 
torio era una figura del Directorio. 
Por eso pedimos la direcci6n de Marcos Ro- 

dríguez y Ir? dijimos que en cualquier mame?rito 
pasaríamos P. verlo. * * *  

Una tarde pasamos y no quisimos hablar aill. 
por no tener ninguna seguridad, de que casa 
era; sabfamm que trabajaba en el "Diario de 
la Marina", y entonces nos dirigimos a una 
casa cerca y en el trarlscurso de unos 7 u 8 
minuta hablamos con 61. Le preguntamos si 
el Directorio se orientaba a mantener la FEU; 
nos dijo que no. 

Tambien le preguntamos si el Directorio te- 
nia vinculaciones con Carlos Prlo, nos dijo 
que ellos iban a recibir annas de todo el qtw 
quisiera darlas para la causa insurreccional. 

Despues comen?& a haccr una serie de dis- 
isiclones sobre el programa del Directorio; le 

. %¡mor que ese programa estaba circulando, 
y ahl terrninb esa iInica conversaci6n 

Por lo tanto, nosotro9 hablamos con Marcos 
Rodrfguez en una ocasi6n a tftulo de que 61 
era miembro del Directorio Revolucionario y 
~ o a d n e n a i w l € s ~ ~ m ~  
de esa entrevista. y posteriormente, con otros 
compafieros del Directorio que tambien vimos 

Esto es muy hjeresante; Mercoa Rodríguez 
escribió una carta Uena de falsedades donde el 
dice que fue enviado a hacerse amigo de Jorge 
Valls por razones tácticas, pam evitar los plan- 
teamientos anti-unitarios de Jorge Valls. 

* * *  
Dl?spubs tambibn en el juicio, en el Supre- 

mo, admitió contrariamente de que entró en 
el Directorio Revolucionario por su amistad y 
su afinidad idedógica con Jorge Valls. ¿,Por 
qu4 41 usa la palabra antiunitario, la palabra 
suave y no dice Ja verdad: que Jorge Valls era 
conocido como anticomunista en la Universi- 
dad y que Jorge Valls exigla que el Directorio 
Revolucionario fuera una Organización anti. 
comunista, y que Jorge Valis se pronunció por 
la expulsión de los estudiantes comunistas de 
las luchas universitarias, y que tuvimos! gran- 
des choques con Jorgh Valls y otros amigm 
de Marcos Rodriguez. Es decir, Marcos Rodrí- 
guez ingresó en el Directorio Revolucionario 
en base de su afinidad ideológica con Jorge 
Valls, que en aquella época era notoriamente 
anticomunista, 
Nosotros 6fmos con verdadero asombro la 

Irirmación del Comandante Chomón en el pri- 
mer  juiciq digo dmos, auliqiie se trata de 
lefdo, porque del juicio nos enteramos por la 
prensa, en el periódico "Revolución", el lunes 
por la maflana; la afiniiaci6n de que 61 sabla 
que Marcos Rodrlguez era miembro de la Ju- 
ventud Socialista. tC6mo lo sabIa? 

¿Se lo dijo Marcos Rodríguez? destrozado a golpea y nu revrld las nombres 
LO lo infirib de la fraseologla que usaba Mar- de 10s que integraban el b u d  de dirección de 

cos Rodrfguez, o que usaba Jorge Valb? Y es 1, Juventud Socialista en esa Cp~ca. El com- 
sabido que en una epoca en la Universidad de wfiero fue destrozado a golpes y no revrlb 
La Habana simplemente usar determinada fra- las muchas c- que cmocia de los militan- 
seologia al hablar conmigo era motivo de ser tes no sólo de la Juventud Socialista. sino 
calificado comunista. tambien del Directorio Revolucionario. Y aqul 

¿Si supo que Marcos Rodriguez era de la el -dante Chomón ponla de manifiesto 
Juventud Socialista cómo lo permitieron *o 10s Mnculos estrechos que exbtian entre este 
las filas del D¡rectorio? ~ Q u 6  relaciones son m m ~ e n ,  y entre otrw muchos @ompfier- 
esas con otra Organización r e ~ ~ l ~ ~ i ~ n a r i a  de Ja Juventud Socialista y los miembrw del 
para no plantear esta cuestibn? Cuando n-o- Directorlo Revolucionarfo, del Movimiento 26 
tras le planteábamos al Directorio Revolucio- & Julio y ea general 10s que luchaban contra 
nano constantemente el peligro de que se infil- 1, TiranIa de Batista. En Las film de la J u -  
traran elementos anticmunistas en d Directo- ventud Sodalista se fotm6 Fulgencio Oroz, y 
rio. ¿Qué lógica tiene esto? Realmente asombra esto muy brevemente, debemos rdetirlo nos* 
eso, como causb asombro la afirmaci6n del tm ante el Tribunal. Fulgencio Omz parti- 
Cmdte. J i m e n g  que tampoco ofmos ayer en el c i N  en una manifestación que fue muy cono- 
juicio del Supremo, d e  que Marcos Rodrlguez cida en la calle San Lázaro y fue publicada 
comete su delación debido a su formación y al una f-fa excepcional que es un verdadero 
desprecio que sent(a por sus compafieros. sfmbolo de la unidad en la lucha de las fuerzas 
Ahora donde dije dije no dije dije sino dije revolucionarias en que aparecen herido, el 
D i g q  pero para todo el pueblo de Cuba &ta compden,  Jme  Antonio Echeverria abramdo 
fue una afirmacibn anticomunista del Coman- a 61 envuelto en su sangre, au hermano carnal, 
dante Guillermo JimCnez, una afirmacibn que en esquina el compafiem Fructuoso Ro- 
hizo renacer en nuestro pafs el enticomunismo d d g u a  herido, y m d n d o l o  en ese instante 
y.aeinbróladudayla~rh..Jmcoañlsióa d - w # ~ m y ) u P b e a P I e l  
m pmviEM -no Je míida de BaHsta que imaedfatamente se a p m -  
el discurso del Comandante Faure Chombn, ta gdpearlo, a dwan-lo y s nevaille n 
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tcidos &os junto con el @o de Le jauría de TESTlG0.-4 impresion por su m c o  Y pw -* bs(ciddaPr-- 
conversaci6n breve que hablan -tenidc. 

una primera Impreáóh; hbelCo Q * * *  con Msrcaa Rodríguez yo le dije que 
esunaperroarqueLrrcb~ 

Nosotros prcsentamar esta lotogrrrfía, que 
h e  p u b l i d  en la pnmsa de entonces en los .-¿Pero usted quisiera precnrar un 
'imstanteo en que conaenzaha ei Coagreso de el concepto de "raro" aplicdo al 
la Stgunda EEnseSianza en la L'niversidad de 
LIS H i k n r .  y que aigunus eahidiantes. ~ 0 4 0  -Bueno, se refería a todo, a su 
Aseff y otra, promovi~ que el Congreso *tu- presarse. de vestir, a ia forrrta en 
viera un caráctar ~~ En ese ms- que 6l tratabe de analizar kr pr- ii Isa 
tante el compañero Pablo Fübalta, que luego poses que adoptaba. Porque eso es interesante, 
vivo en la invaslbn, que fue enviado a la Sierra aquí ha hablado muy bajito, tímidamente, bal- 
por la Juventud Sodalista, mientras otros buceando. pero &te no era el Marcos Hodrfr 
compafletoe quedaban aquí en la clandesti*dad guez que se veía aill en la Universidad. 
conoQms tmbxrjw, e t c o m p a a a r o P s Q a ~  - E m % N S l h * m r U 6 n r u f n r m a  
ta, boy capitá~, era repreoentaate de los es- & expresarse, -y si no recuerdo mal. usted 
tudimtes nonniirlistas de Las Villas. preseat15 err>rJSe6 la expresan que cmqwaba su papel 
esta fotografia. Como aqueflo no pudo con- d Mrectono-, es docir, 61 8e supervaloraba 
tener ia d a  anticomunista que dividía a los 
estudiantes y *por lo tanto tavorecia al g* * a * 
bierno de Batista, 'he Uevado al Congreso a 
peticldn nuestra el compeAefo Fulgencio Oroz. TESTiGO-Se trata de lo sigwente: n o s o t ~  
Pero inmediatamente despuen tuvimos la gran Coaodamos perfectamente a otros compafíeroe 
sat i s lWn como revolucionarios de que al11 del Directorio, entonces él se situaba junto a 
concucierran Fructuso y @heverria y que d Jorge V& y él le atribuía a Jorge Valla el 
compallero Fmc tua~ ,  dijera que el anticomu- papel de cabeza pensante d d  Directorio. es 
nismo DO tenía cabida en la Universidad de decir, 41 era entonces. la segunda cabeza pen- 
Julio Antonio Mdln. en lo Universidad de / 

sante. En coriversacianes que t u v i m  mMotrOs 

quienes se enfrentaban, comunistas o no, como CESAR GO- cob droe w c h a ~  c o m w  dei Directorio, 
hermanos a la Tiranía de Batista. Esa es la pues se vio daramente el papd de cada uno. 
mdararbid. DEFENSA.-¿Quiere decir que 61 estaba min- 

N ~ B ~ ~ N M ,  que aspiramos a aer comunktgs, tiendo, Cl exagaaba su papei en e) M a C 6 ,  
creema que ante e6te 'Mbud debe. cxpaner- la lucb. aatra.L dirCrpmW6n nci.l. la lw " imPOrruicia- lo que quien kir7 
se, senciliamente, Lo ve* y no disfrazriri.; ctiá par kmmwth Iias TESTTGO.-SI. Exageraba su importanda en 

el Directorio. si hubo un aw. si se mintl6 por apuiaer- Y t d o a  lai p m m ~  politicm. i apoyo a l a  *-S,.,-GErp aditud noidou) miento, por prejuicio o por error, entonces no obreros que desataban !as huelgas en el 
presentarse diciendo: "me entandieron mal. el país, en fin, todo aquel proceso de lucha tan mTIGo.-YO entonces * pensé si va- 
resto del mundo me entrndi6 ami, yo no ql%e eomp&o contra Batista y " c o n b  el e i m m  nidau no; me luCia una que no enve 
decir eso". En el primer juicio, un proceso que semicolonial y capitqlista que hizo m i b l e  a a j w  pdmdamente9 en forma me 
ante la apini6n pdblica estaba a su vez so- Batista. pudo simpatizar un individuo um eras carac- 
m&do a juicio, del cual naii enteramos poq Este nuevo juicio, tea- la seguridad, iI otras cosas la 'nodestia 
los periódicos,t aiií se afirmó que el juicio de jugar y condenar cúmo merece a Mnrcos RO- Qm manifestaban los eompaf\erus en 
M u c o s  RodrQwa deble oerW paca enterrtir driguez el traidor, que pubo eng- efecti- @ ' 
al sectarismo. Maricrw Rodrlguez no fue, en vamente a les distintas í'uerzag revolucionarias DEPENSh-Eir sLnte6h. a usted ¡e impm 
modo alguno, mito del sectarismo. Nosotro8 en una época o en otra, debe se& para en- si0n6 la condición de raq de va*dos0* por 
no aos atrevemoi a afirmar que puesto que t e m  con 61 la mentira, la divisibn y el anti- lo menos de 
Mama  Rodríguez wtr6 en el Directorio R e  comunismo. su importancia en d DVectorio y por eso no 
volu- por rru a h h M  ideol6gb -ti- D E F E N S A 4  compañera Arnpam ChapIe 

Je ~£6&LFOT88~B07 comunista, con Jarge Va&, éJ fue un fruto del le advirtió a usted que Marcos Rodríguez era 
del anticomunfsmo. M u c o e  Rodríguee en- en un individuo raro y que ademáíi exagerab su le 
el Directorio Revdudoaario,-y esto no es una papel en ei Directorio, d e  explico eiia en qué TESTIGO.-No, por eso w cvntinut! batiiari- 
culpa que pueda achacame ai Directorio Re- ~ i s t l n  esa rareza que habla observado en 

do~$&~A.-Ponlue no le agrad6. volucionario. En las filas de la Juventud So- Marcos Rodríguez? 
ciallsta, del Partido SocialLsta PopuLar, del 26 TESTIGb-La explicacidn no fue muy am- TESTiG0.-No me decfa nada que pudiera 
de Jullo y de t a k  ias organizaciones terolu- p l i ,  m8s biea B e  planteaba la imprqibn que realmente explicar lc& fin-, el Papel, un 
clonvias cm todos loir tiempas bt habido trai- le había causado Marcos Rodriguez. individuo que se vela diciendo un discurso. 
&rw que bien ha infiltmb la policía o que DJ5P'ENSA.-¿La impnoi6n por su Chico o DEFENSk-Nada más se- Presideate. 1 han delatado a BU mmpaiüme y han pa rdo  pa lu modales? PRESWENTE.-R~~~ Vd& Vlvó, ha ta- 
al saroido de La palida o que se han acobar- minado. 
dido en a lgh  momento y han comenzrido a SECRETA@O.-Antoaio Carceda 
servir al enemigo. Y bemoir visto la gran ca- (Comparece ei Testigo Antonto Carcedo Fe- 
pacidad de simulacion que reüne Marcae Ro- wer, al que presta juramento ante el Tribunal.) 
dríguez; si  no, no hubiera podido llegar tan 

HIRAM PIUTTS. 
FISCAL.-El procesado en este juiciq Mar- 

alto ea el Directorio Revolucionario, d no, Rodríguez, ha manifestado que el era miembm 
no hubiera podido sembrar tantas intrigas como de la JuvrznPA %~c:kta y que entre las per- 
ha sembrado. Es decir, Marcos Rodriguez es sonas con las cuales 61 se relacionó mtá usted. 
~ ~ ~ l s t e ~ ~ ~ a r q u e r e ~  Yo quisiera que usted le explicara al Tribunal 
Lo mayor dosia posiMe de cinurmo, no de doble lo ue usted pueda decir en ntacibo csa 
personniidad sino de una sola pemonaiidad, &TIcO.-E~ primer 1-, debemos situar 
el triidor, que ooartantemcnte asta en su papel que a este sujeto lo conocimos en la Unrver- 
para traicloaar, para coaihurdir, para dividir y sidad alrededor del año 55, 56, a través de la 
de este modo en rlo revutlto tratar de p m  , c0mPañm-a Amparo Chaple, y en segundo lugar, 
longar su vi&. nunca este sujeu, puteneci6 a la organizticih ' Aquei juido no pudo enterrar el sectarismq de la Juventud Socialista. Al decir esto, vuelve 

a mentir como ha mentido ya numerosas ve- 

1 gán sectarismo, y ~ i n  embargo, -y ésta n la ces. En SU declaracibn 61 deda que perteneh 
aetdd qpe está no d l o  ante este Tribunal. a una tal célula ceqtral: bien, que describa en 
siao ante el pueblo de Cube y la Revoiución- e l m o m e m t o e n q u e é t d h w p a ~ c u p a b a e i r  
ha servido para revivir un sectarismo de nuevo esa dluia centrai, quiCnes eran sus miembroe, 
cuilo, como dijera d compañero Fidel, sus nombres y loa pseudónimc#i que uabarr 

* * e  COIxwiWOs en ese momento. Si es rniem- 
bro de esa tal d l u h  central, se supone, si no 

La Juventud Socialista en la clandestinidad t i a  mala memoria, que las deba conocer. Yo 
* era eshcha y pudi6ramos decir sectaria a la e m p W  aquí, e invito al compañero Fiscal, 
horadeingresumtcmbrossnstnfi&ypar que le pida al acusecrb qw r e w a i a  a esto 
erro muchos rsvoludcmarior quizás no entra- pregunta. 
ron ontoncer m la Juventud Socialista. Pero FISCAL.-Mire compañero Carcdo, de 
a Ir hora de reailzar actividades, precisamente acuerdo con el procedimiento, ya el procesado 
porque era una orginlzadón muy pequeña, su hizo sus manifestaciones, usted continlre ha- 
línea ara exclunivamartc una iínea de masas: ciendo las de usted 
para pnimover la l u c h  amtm Batista, la lucha TESL1W.-Estamos seguras que el h d r l a  
contra ei imperialismo, el apoyo a Guatemaia, que re~ponder negativamente quiénes eran m 



de muchm curnpafieros que a lo largo de nues- 
tro pals sufrieron cárcel y sufrieron torturas. 

Marcos Rodt(gutz jamls podria e el re- 
trato de uno de esoa cornpdleras, no puede 
oonhrnrdirse, ni hoy ni mafiana, que un sujeta 
tal eahiview en las filas' de la Juventud So- 
cialista. y las generaciones & hoy, Las gene- 
raciones de mañana, tienen que conocer bien 
esta verdad que no se  puede deformar ni 
tergiversar. , 

Ea por eso que hemos venido a declarar hoy 
aquf, para que no se  pueda especular con una 
d i d a d  firme, clara y diáfana, con Marcos, 
Marcos Rodríguez Alfonso, jam4a podrla per- 
tenecer a una organización como fue la Ju- 
ventud Socialista. 

Se ha buscado o se ha manifestado aqul la 
causa para -liar el por qu6 Marcoa podría, 
en un supuesto cano, haber podido llegar a una 
wganlzación revolucionaria. Yo diría que Mar- 
cos Rodrfguez, que este sujeto, es el producto 
de una sociedad, da un s is tem que hoy hemos 
enterrado para siempre. AM es donde podrla- 
mos buscar las causas de donde procedia este 
tipo. Nuestra ofganiZaci6n en aquella epoca 
procisamnte, par ten* que Tdeaatrollar mi tra- 
bajo bajo la constante persecuc16n de 1013 ape- 
f a t h  repwivos de la tirada batiitiana, tenía 
que manteiiw dentro de su omanizacibn la dts- 

ALFREM) GUEVARA. -. 

aquel tiempo miembros de la Juventud So- 
cialista en la Universidad, cómo era nuestra 
organización n aquella Rpoca. Nosotros te- 
nfamos en la Universidad ComitQ de Baae por 
las Facultades, y teniamos un organismo su- 
perior que se  llamd Buró Ejecutivo Universi- 
tario, que lo inkgraron en la epoca en que yo 
hri Repponapbk del Tipbojo de lo Juventud 
Socialista en la Universidad los siguientea com- 
peneros: Hirán Prats. organizador; César G6- 
mez, propaganda; Alfredo Fonf fina-; Zorri- 
Ua y Enrique:+Ht?nrllndez. y ademBu. ptrícxta- 
mente, podemos dar Im nomhrea de cada uno 
de loa miernhros de nuestra organizacibn en 
aquella *,a, y en ningún momento apamcid, 
ni podh a-er, el nombre de Marcos Ro- 
drígueq y no podfa aparecer poque nuestra 
orjpnización, era una oqpnizacibn donde su.. 
militante eran educados en el m8s alto paMe 
tismo, en la defensa sin vacflacionej de nues- 
tra Patria. en el odio incontenible, indómito, 
a la tiranfa y a sus e s b i m ,  teníamos educa- 
dos a nuestros militantes a mantena una ac- 
titud firme, h a ,  pura ante loe aparatos r e  
presivcm de b tiranla de Batista. 
Un comunista, un joven sociali~ta be aquella 

época, prefería mcnir antes que delatar a sus 
mpañema. Ahl está el ejemplo de Annando 
Mtrnbal, está d ejemplo de Fulgenclo Oroz, .y 

cipllna más fbrrea, para evitar el que el ene- 
migo pudiera golpear a nuestra organización. 
~Tc~loa los indisciplinados aue hacen lo aue les 
da la gana, pueden entrar-en nuestra cirgani- 
mción m equeiia -6poca?' ilreposibie! Iris com- 
paReros de las organizaciones revolucionarias 
en aquelia Cpoca que estabarnos en la Uni- 
versidad, y que en nurntxwas ocasiones baja- 
mos Ir odhr univernltah, ..times que tecor- 
dar cdmo los militantes de nueatra organiza- 
ción trabajaban, y mantenlan una actitud fir- 
me ante todas las circunstancias que se pro. 
sentaban. 
Por eso admq necesario alargar un poquito 

nuestra contestacldn a la pregunta del sefior 
Fiscai, para que esto quedara bien c l m :  que 
este sujeto, jamás, nunca. estuvo en la orga- 
niración de la Juventud Socialista, decir otra 
cosa no es decir verdad y decir otra casa no 
es decir verdad. Y las que lson comunistas. los 
que se dicen que han abrazado la teoria de 
Marx y Engels, deben tmer presente siempre 
que para un comunista la verdad es una coea 
diferente al delito. 

FISCAL,-Nada más, compallem Presidente. 
PRESIDENTE.-La Defensa. 
DEFENSA.-Nada. 
PRESIDENTE.-Testigo, puede retirarse. 

* e *  

(Comparece el testigo César Gbmez, el que 
presta juramento ante el Tribunal.) 

FISCAL-Compaiiero César Gbmez: ¿Usted 
pertenecía a la Juventud Socialista? 

TESTiGO.SI señor. 
J?iSCAL.-Yo qutslera que uated le explicara 

al Tribunal todo lo que iasted sepa en relaclón 
w n  el acusado Marcos Rodrfguez, quien ha 
manifestado aqul que perteneda también a esa 
Organizacicín. 

TESTIGO.-Yo fui Secntario General de la 
Juventud Socialista a partir de enero.de 1957. 
En el tiempo que estuve como Secretario Ge- 
neral, lrasta el a ñ ~  dd,tx'hdo-de 4a R d u -  
ción, -hasta el primero de enero del 195%. 
conocl a este señor, y tuve algunas telaciosies 
con 61 en la Universidad. 
En ningún momento al miliM en aquella or- 

gankacibn; esto me consta a mí nonalmen- 
te, pues como %Marlo ~ e n m r a l  hacerme 
cargo de la organización, y anteriormente ya 
lo coaoda, y en  una ocaalón tuvimas una con- 
vennicián. en ei año 1957 m tos bajw dc la 
biblioteca de la Universidad, donde sollamw 
teuer algunas wnversaciones o contactos, y 

individuo al discutir sobre la 1Inea. etc., 
qu se  dcbfa s ir ea la lucha contra la ti- 1 
m l a .  manifesh% una p i d d n  iimilar a la 
nuestta. Y non planteó, o sea, me pladted a 
mf personalmente, que a QI lo dnlco que le 
faltaba para ser un jcwlen iodalista era el 
carnet. 

En aquel motnerito yo le cmteete que para 
ingreaar a la Juventud Socialista m, tra así 

como CI pehssba, que ese cama había que 
gPaai8elo en la lucha y que, pw lo 61 
tebQfa tal vez ea un futuro, 8i mis nwk-itos en 
la lucha )o acreditaban, opwtunidad de ganar- 
SeasecYaet 

Por eso de coaath a $ que t l  no era mill- 
tante de ia Juventud SocLaluNI. Ei, como mu- 
chos otras jóvenes m la Universidad, se scm- 
caba a nosotros a veces a discutir posiciones 
o a hablar sobre pdltica en la Uuíversidad, 
pero en ningún momento mjlitdr en niiestra 
organización. 

Fsto Id digo aquí bejo juramento, y cons- 
cieiite de lo que digo; lo mismo que si fuese 
distinto, si  le hubibsemos dado e\ ingreso, no 
tendría de que avergonzarme aqul, pues en 
cualquier organizacidn un chivato, o un dela- 
tor, o un provocador puede infiltrarse. 

Nmotms tenlamos mucha vigilancia, a noso- 
tras no nos gustaba el proceder de este seflor, 
su aspecto, su fma, y por eso no le dimos el 
ingreso ea la organización. Si lo hubi&erno.; 
hecho, lo declararíamai aquI de la misma for- 

. ma; además de eso. n m t r w  en la Univmsidad 
no eramoe muchos cornpeneros, nawtmj  Cra- 
mos pocos en la UnivCrsidad. Nuestra organi- 
zación en aquella &poca -la organiracibn a 
la cual yo pertenecí+- teda la orientacibn de 
que todo militante de la organizacián que es- 
tudiara en la Univtrsidad debfa estar en e\ 
organismo univemitario. Esto lo haclamos 
como un medio de fortalecer el organismo 
universitario. 

Cualquier rntíltenb en un bamo que ingre- 
aase a la Univgsidad automáticamente tenla 
que ser trasladado a militar en el organismo 
universitario. Si el hubiese sido militante en 
al@ barrio de La Habana o de las provincias, 
al peoar a la Bnlvereidad como estudiante, 
debia haber milcitado su traslado de uh orga- 
niamo' a otro, como era usual en nuestra O ~ R -  
nizaclón; sin embargo, CI no hizo eso, 61 es- 
tuvo algún tiempo tratando de aaxarae a i ~ t  
sotros pam después pedir el Ingreso, un nuevo 
Ingteso; o sea, un Ingreso que si et hubicrn 
sldo militante no lo hubiera pedido, hubicr~ 
pedldo un ttadado, n9 un tnQJreso. 
Por eso a ml me consta que tPte selior no 

fue militante de k Juventud Socialista eri nin- 
gún momento. Además, yo conozco r todos los 
miiltantes en aquella epoca. Por ejemplo, cl 
Burb Ejecutivo de la Universidad - q u e  ern 
como se  llamaba realmente d organismo sii- 
perior unlvérsktario de la Juventud Socialista- 
esiaba compuasto. cano Secretario General por 
dqoe~k6.brMa;4hwuhdm,HirónPtrbs; Res- 
ponsable de Pmpaganda, Entique tlmnándcz, 
Responsable de Finanzas. el compañero Zorri- 
Ila; miembro, la compañera Zelma Dlaz; y 
miembro la cornpantra Amparo Chaple, 4 n  
responsabilidad especffica estos dos dltimo. 

El Comit4 No. 1 de la Juventud Socialista 
en la Unlveisidad de La Habana, que agmpaba 
ias Escuelas de Ciencia y Pedagogla juntas. 
tenía tres militantes: el conpañcro Genaro del 
Füo, La compafiem Clara Cajeado, y el corn- 
pafim Armando Cajeado. 

El Comlt6 No. 2, de Agn>nhfa y Veteri- 
naria -agrupaba dos ascuela+- estaba com- 
puesto por tres compeñeros: Antonio Moreno. 
Oniar V i k k  Antonio Mpeslp. X El Comltb a 3, que agrupaba a Ingeniedo 
y Arquitectura juntas, estaba compuesto por 
los compañeros Manud Solb, un wmpefíern 
que no puedo mencionar su nombre, porqup 
está terminando sus estudi- en Estados Unl- 
dos, y podría perjudicarlo, Federico Vilart. 
Pedro Morales, Aifredo Fonf Radl Durnu t f .  
Hwhan Matias, Aida Ambd y Jwge Ortega. 

t * *  

El Comlte! NO, 4 de la Juventud Socialist~ 
agrupaba Lw Escuelas de Ciencias Comercial~a, 
Derecha v Administración Wblica. Estaba com- 
puesto -* Armando Miraba4 Jose Manuel Por- 
tda,  Eiaemo Ternro. un ctjrnpafiero Ilamaclo 
Rogelio. que w, he iecardbQ so apa)ido, Car- 
&ni0 Guewa y Adoilo Füvero. 

El CamM No. 7 -ya que no había nomero 
5 ni nQnerr, 6, porque se disdvfetoti- estaba 
compuesto pw hg m p a f i m  de Mdiicina 



Ame1 kscalante, iüiguel Moreno, Gira Valdés. 
Juan Cestafiel y un compañero l imado Cas- 
teilanito, que w recuerdo su hombre en este 
momento. 

Este es un esfuerzo que hemos hecho l w  
compañeroe de aquella epoca;. yo he consul- 
tado con todos ellos a ver SI ellos recorda- 
ran lar nombra para reconstniir aquella lista 
de los rniembm de la Ziventud Sodalista en 
esa Bpoca enqa Univeriidad de La Habana. 

A Marcos Rodríguez novtros lo conoclamos 
s impre allí, lo hablamos w t o ,  como militante 
del Directorio Revolucionario. El siempre an- 
dnba con Jorae Vaiis o con otros compaAeros 
del Directo& Revoludonario. En nin* m e  
mento 61 fue militante & la Juventud So- 
cialista, ni mucho menos fue informante nues- 
tro en el Directorio. 

Allí en la Universidad había mucha indis- 
creción, eso a bueno decirlo. Muchos compa- 
fieros ponian8bna bomba y venían despues a 
la ~ n i v e r s i d d  y lo decían, y nosotros nos en- 
tai.bbamog & eso. Nosotro6 nos enterabarnos 
de muchas cm& porque tenlarnos Comitks y 
te- militantea len todas las Facultades, 
y si no era por un lado era por el otro. siem- 
pre nos iban llegado 1- cosas. As1 noaotros no8 
enteramos de muchna cosas en la Universidad. 
- E!. ea posibk, o es segur% que alguna vez 

se haya acercado a olgdn miembro de nuestra 
Organización y haya cometido una indiscre- 

cogido aquella Cpoca. Fn todo momento las 
organizaciones. aunque tuvitramos nuestras 
discusiones y nuestras discrepancias. colabo- 
rábamos unas con otras y ncw unia la lucha 
común contra la tiranía. 

AquI yo traigo una foto demostrativa, que 
en aquella &poca circuid en los penádicoe oca- 
sionalmente. Es la foto de hilgencio O m ,  un 
dirigente de la Juventud Socialista. en los mo- 
mentos en que en la manifestacibn recogfa a 
Fmctuoso Rodrígua, herido en la calle San 
LBLaro. A su lado está Echeverría y su h m a -  
no abatidas por la policía, estaban heridos 
tambi6n. 

Hoy esos cuatro compañeros están muertos. 
A Omz le costó eso, esa colaboración o ese 
deber cumplido, le costó que ese slcario. que 
se ve en la foto lo apaleam salvajemente y 
le costó algtln tiempo de enfermedad. 

Esa era la actitud de lm Jóvenes W i i s t a s .  
Eso ea todo lo que tengo que decir. 
PRESIDENTE-¿El letrado de la defensa? 
DEFENSA.-Nada. 
PRESIDENTE.-Puede marcharse. 
(Comparece el testigo Hidn Prats. el que 

presta juramento ante el ,Tribunal.) 
FlSCAl-CompaAer~ Hirán hate: ¿Usted 

pertenecla a la Juventud Socialista? 
TESTIGO.-sf, *. 
FISCAL.-¿Que puede usted decirle al Tri- 

bunal en relacidn con el procesado Marcos 

mencionado y a su actitud que daba 
a pensar que era homose.xua1. 

FISCAL.-'Usted quiei e aiíadir algo máa? 
TESTIGO,-Yo no tengo más nada que 

añadir. 
FlCeAL.-~ada mas . 
P U S i " u L i u i . - L u i  defensa? 
DEFENSA.-Nada. 
PRESIDENTE.-Prats, puede marcharse. 
(Comparece el testigo Jovb Novo jinitnez, 

el que presta juramento ante el Tribunal.) 
FISCAL.-¿Usted conocla si en alguna oca- 

si4n Eugenio Perez Cowley realizó alguna ges- 
tión para buscarle a usted refugio cuando usted 
era perseguido? 

TESTIGO.-Si. . 
FISCAL.-'Le buc4 refugio? 
TESTIGO.-Sf. 
FISCAL.-‘Usted conoció tambi6n de un 

viaje que hizo Eugenio Ptrez Cowley a ZId- 
guln en compaAfa del procesado Marcos Ro- 
drígutlz? YO quisiera que usted Le explicara al 
Tribunal todo lo que usted recuerda en rela- 
cibn con ese viaje. 

TESTIGO.-En cuanto al viaje la noticia que 
yo tenia era por Ptrez Cuwley, o sea, ellos 
me Uevaron a mf a CamagUey, me dejaron a 
mí en CamagUey para trasladarme a la Slerra 
como a la semana del ataque - q u e  ya yo es- 
taba buscado desde el día a n t a  del ataque- 
y entonces me dejaron alll en CamagUey. Ese 
dfa ellou no siguieron para Holguh. no, ade- 

cidn - q u e  ea como se le puede decir a eso- 
de estar pregonando lo que habia hecho o lo 
que h.btm he* m8 amrgaá.oe. 

Por ejemplo, el dín de la mantiestación, que 
se ti16 desde la Universidad. eso lo sabia toda 
la Universidad. Yo me enteré eti Ingeniería de , 
este problema, que iba a haber una manifes- 
tación ese día, estábamos aW convocados, y 
que se le iba a tirar a la policia. EBO atmd un 
gran revuelo entre los -estudiantes y mucha 
gente se .rajbs de bajar en aquella rnanilesta- 
cion por aqud motivo. 

Los jóvenes soclallatae de aquella época tu- 
vimos un carnblo de impreeiones alií mismo en 
aquella matha Y decid ha^ bajar en h ma- 
~ a t a c i ó n ,  inde$endientemente de que no es- 
tuviésemos de acuerdo con tirarle a la wücía 
desde la Unlvmidad como táctica. 

Eso es lo qqe yo tengo que decir en relncion - 

o a la actitud general nws- 

lb organizaciba, puedo decir que 9 ningún 
momento fue una actitud hostil hacm las de- 
más organizaciones. De em hay numerosas 
pniebas, de eso ha quedado la historia. ha re- 

Rodríguez, que ha manifestado que tambi6n 
erá miembro de esa Orgphaci6a7 

~ G Q ~  JUA ingresé en. la Ualuer- 
sidad en el aflo 1950. Desde principios de 1963 
estuve en contacto con la Juventud Socialista, 
primero como eimpauzante, en el año lS!i5 fui 
miembro de eüa, siendo Presidente del C o d  
de ingeniería, despub Organizador del Buró 
Ejecutivo de la Juventud Liodelistr en la Unl- 
versidad, hasta el año 1957 en que se me or- 
denó ir a la Sierra del Escambray a juntarme 
con el Comandante Ernesto Cucim. 

Eu ese tiempo yo conocía al procesado Mar- 
cos Rodríguez. IEta un individuo que deambu- 
laba por la P h u  Cachas, que bada eontactm 
c m  casi todos los grupos de revolucionarios, 
se interesaba en algunas coses y preguntaba 
algunas coma también. 
En m( carácter de Organizador de la Juven- 

tad en ei año 1457, a principios del año 1957 
aptwsimedamente --no recuerdo fa fecha- 
este individuo, Marc<iis Rodríguea, golicító el 
ingresa a la Juventud Socialista a través dd 
compañero César Gómez. el cual le fue dene- 
gado en le discusión que tuvimos en el Buró, 
debldo a todo lo que anteriormente habíamos 

e i n c l k  llevamos una meúicina para la Si- 
p c r o i o p i a b i ~ p a s s r 6 L ~ i a E l w e , ~ 0  
donnl en ed cuartel, dormimos en el cuartel. 
pargue mi P6rezCowley es d jefe de a U  
y 61 no sabe nada que yo estoy conspirando". 

FISCAL-Nada más, seAm Presidente. 
PRESIDENTE.-La Defensa 
DEiWWA-Derpuas.dequo~leyleW 

a wted eso. ¿usted formó mala opuiión de , 
Cowley? 

TESRG0.-No, porque Pérez Cowley en esos 
momentos me había sido presentado como un 
hombre del 26 de Julio, ei cual me ¡be a Llevar 
a la Sienn, y me merecía toda la confianza. 

DEFENSA.-Quiero decirle, despuh que 61 
le manifestó a usted que había d m l d o  en el 
cuartel, aprovechándose de la circunstancia de 
ser sobrino del asesino Cowley, ¿a usted eso 
le desagrads, es decir, le hlzo lucir a Pérez 
Cowley como uda mala persona, como un mal 
revolucionario por habarse aprovqgndo ,de esa 
circunstancia tácticlunente? 

TESTIGO.-No, no le di mucho importancia, 
pero sf me puse alerta, lnciuso Cuando d o s  
me hnblin de alquliarnm un ap$mmto ,  que 
me dejan en Wnea, en la Clínica dd Yerro 
del Dr. C a í b ,  allf mismo me fui para tratar 
de hieaF contacto de mevq y lam dald, m, 
volví par aJií hasta como 15 dlas deapu&, que 
me idormaron que tenían d apartamento, que 
habk unos compfkroa. que sl querla ir para 
aM. Yo les dije: "bueno, dtd sabes donde yo 
estoy? Yo estoy en Santa Fe, porque el in- 



cluso me llevd ese dh a Santa Fe, pero siem- 
p8e me puqC a la expactativa. 

DEPEN*-N& m8s. 
PRESIDENTE.-Puede marcharse. 

men oomrentente, decir cuanto sepa a los dos 

"""m- sl Pisca m- que 
la cdabracidn del OestiCD Jmge Vnlb al er- 
darecimiento de l a  b e b  citá contenida en 
la respuesta que (51 ha dado a toda una rrerie 

(&pamc el testigo Jorge Va!ls -o, 
el que presta juramento ante el Tribunal.) 

FISCAL.-Jorge Valls: usted dice que ha te- 
nido una gran amistad con Marcos Rodrlgucz. 

TESTIGO.-SI. 
FiSCAL.-Y una gran aknidad con tl. 
TESTIGO.-Indudablemente. 
I;ISCAL.-El afinna, a través de aus decla- 

recrones, que a través de esa amistad y vincu- 
lación que tenla con usted, t l  obtenla algunas 
informacioae3 acerca del Directorio. ¿Es posi- 
Me eso? 

TESTíG0.-No entiendo ese tipo de decla- 
ractmes. Maran estuvo daborando con rm- 
sotros desde finales de 1W y continub, ea lo 
personal y en lo politico. vinculado hasta el 

. año 1959, finales del mismo, en que Marcos 
mlid de Cuba. 

FISCAL.-La pregunta es si es posible que 
Marco6 la vinculaddn que tuviera con 

&o más, pues está en mi derecho.. 
PRíEiDENTE.--En reloción can el m- 

do, primero yo le quiero hacer una pregunta. 
¿Usted estaba acumtehido pur el nsalto al Pa- 
lacio hesrdencini? 

TESTIüO.-SI. 
PRESIDENTE--&I que cua? 
TESTíGO.-Noaotnw Padam#r. d gnipo. al  

gue pertenecíamor, una naw? ui 1. calle Cifre 
No. 8. Esta es una de las cosas que quisiera 
aclarar: cuál tue h relacibn con los elementoe 
universitarios, cuái fue la razdn por la cual 
sucediera un disgusto el mlsmo dfa  ante^ del 
1 3 d e m a ~ z o y ~ f u e i a a m d n c t a m ~ e s t r a  
durante el asalto a Palacio y despob. 

P R E S i D ~ ~ ,  testigo: nomtrq aqul 
SI q u l s i e m  erclarccer todo lo daclanado 
en el hecbo, pero en d asunto del asalto al 
Palacio Presidencial y de las discrepancias que 
pudiera haber y de 1i caliticacióii dada a los 

usted, *la obtener informacidn dd  Directorio. 
TESTIGO.-Marcos sabla de las actividades 

que yo realizaba as( como de las que realizaba 
Difit Guira, Joe Westbrook, las Mujeres del 
Frente Cfvico. v iamAs se filtró una de esas - .  

que no colaboráron y o c ~ i o n a r w  tantm muer- 
tes, cualesqulm que fueran, ese hecho no in- 
teresa. Pero yo sl quiero preguntar. ¿usted sabe 
si el procesado pertenecid a ,  la Juventud 
Socialista? 

cosas. Marcm >supo las gentes que escondía- 
mos, supo da! las actividades que teníamos, y 

' nunca hubo.oina uma que se filtrara. 
FiSCAL.-dorge Valls: ¿usted perteaecia al 

Directorio tk la Cpoca a que se refirib el 
acumdo? 

TESTIGO.-SI me permite ser un poco ex- 
tenso al aclarar esrr poelci6n. 

FISCAL.-Yo me refiero a la epoca ante- 
rior al 13 de mano mcmtamente. 

1ESI1GO.-Desde el dla 13 de &di de 1958 
yo no pertenecía al Directado Revolucionario. 

FISCAL.-El tambien, el procesado Marcos 
Rodrígez, dirm6 que astt-d y Timo Udanivia 
le hablan intorm~do de los preparativos del 
ataque al Palacio Presidencial. ¿Es cierto eso. 
QmaCi#.to? 

TESTiG0.-No ea cierto. 
FISCAL.-A m( me basta, sefior Presidente. 
PRESIDENTE.-La del cnsa. 
DEFENSA-Nada. 
TESTIGO.-Por favor. 
PRESIDENTE.-Un momento. Diga lo que 

va a agregar. 
TESTIGO.-Bueno. himemmente que  r l a 

agradecer d sefior Fiscal. que creo que ea el 
que me ha reklamado, la oportunidad de hablar 
en este lugar. 

TESTIGO.--El n ~ ~ a  me 10 dijo. 
PRESIDENTE.~Nunai 6e lo dijo, y era In- 

timo amigo de usted? 
TESTIGO.-SI. 
PRESIDENTE.-&isted aonoct6 culndo CI se 

asild? 
TESTKiO.4 supe despuéa que se había 

asilado. 
P R E S í í M N ' i E ~ o  lo visitó durante el 

asilo? 
i S l " I G 0 . ~  ei asilo yo estaba es- 

coadido. 
PRESIDENTE.-Usted tuvo correspmd~cia 

coa (51 durante d resto del 19!57 y el 1958? 
TESTIGO.-Sí, tuve algunas cartas de 61. 
PRESIDENTE.41 aparentaba estar firme 

m la lucha amtra La tiranía? 

~ ~ ~ T l ~ 0 4 i e r n ~ k .  Lo volví a ver en Me- 
xica en el d io  1958, vida w n  modestia en un 
apartamiento de 040 sefior, en la colonia Bal- 
timore. 

PRESDENTE.+Usted tuvo alguna mnfron- 
tacitm con las penicuias que lo acusaban.. " 
Primero tenian 8 pechaa, despues se hicieron 
O- sospechas. % que fue el delator de Hurn- 
boldt?, ~Uated hab16 con alguna de las perno- 
nms que tmlan motivo o indicío de esa acu- 
~ a d 6 n ?  

Lo que m8s me ha movido a pedirle que me 
permitiera venir aqul a declarar son dos he- CARUM RAFAEL R O D B I G ~  
chm: uno, mi extraAeza por todo el caso de 
Marcos Rodríguez, y el haberlo conocido desde 
ti  ano 1955 pMundamente; y otro, en las de- 

- ~ s t h i ~ e n s e d o o e o m n ~ s e  
ha hablado d e  un compafiem mIo, Timo Urda- 
~ v i a  aue tra&!c?.~ ronmiao en mtilti~les acti- 

-=--Y% 

TESTIGO-iiabl(5 con la viuda de Fructuoso 
Rodríguez, y cuando Marcos h e  detenldo en 
el &o 1959, procuré reconstruir. por medio de 
conversaciones con todass lag personas que es- 
tuvieron a mi alcance que tenlan algo que ver 
con el apartamiento de Hurnbolt 7, los hechos 
-wotrica#-tiane 

que decir en relación con el procesado y con 
el hecho que aquI se investiga? 

TESTIGO.-Bien; puedo decir de que lo co- 
nocí en el ailo 1953 en casa de M C  Guira, que 
se ofrecid para odabwar en las cuestiones uni- 
versitarias. 

En aquel momento no indagdbamoa nada 
mBs que si una persona era leal y @la ha- 
cerse confianza en ella; Marcas demostró siem- 
pre que se podIa tener confianza en el y estuvo 
actuando con noirdros en IP Unlveniidad y en 
distintas actividades. 

A finales del allo 1955 yo colabo~ en la 
fundacidn del Directorio, pero en el mes de 
abril, exactamente en el día 13 de abril. por 
una discrepancia fundamental de raz4n táctica 
Tirso Urdanivia y yo nos retiramos del Direc- 
torio Revolucionario. Nuestro p-ito al crear 
el Directorio era continuar una serie de labo- 
res de coordinacibn revolucionaria que comen- 
zamca ei d í a t t d t f a t i bde  195!j,prreartmina- 
nm con la creación del Directorio, que a nues- 
tro concepto debía rer no un grupo m& para 

vidad&, y que  &bre su k b r e  se ha echado 
el eetigma de traidor. 

Cuando se ech6 sobre mf, sobre Calixto SAn- 
abu, sobre Tirso Urdanivia y sobre Labrada. 
yo no respondl sobre mf mismo, porque tengo 
entendido que eolamente mi conducta puede 
defenderme. Pero si al cabo de cinco afíos tam- 
bibn se acusa a Timo Urdnnivia. desaparecido 
desde 19!i6, de un estigma tan duro tomo el 
de t.raidor, creo mi dekr e n i r  aqul a aclarar 
la situacidn de Tirso Urdanivia. Asf como todo 
lo que pueda saber de4 caso de Marcos Rodrí- 
guez, en el que atoy  interesado desde el mis- 
mo aíío de 1959 en que ful a ver al acusado 
Marcos Rodríguez al despacho de Camilo 
Ciduegon m. intmsd pc?nionaimente en qw 
aquella causa se aclarara hasta la saciedad, es 
dedr. que t$o se  investigara, y a prestar mi 
 col^ en todo b que fuera necesario 
para llegar a una nclamcibn definitiva. 

Suplico a e$t Tribunal que me permita, a 
través d d  in@rogatorio, o como mtedes esti- 



orpani'zar geaks sino ~ r r p  convocatoria a 18: 
creación de una direccí6n nacional revoludo- 
naria en la que debían f m a r  parte todos los 
elementos representativos de la insurrección 
y del pensamiento revolucionario en el pds. 

* * *  
? 

A esa labor colaboraron estrechamente Joe 
Watbrook, Timo Urdanivia, bu mujeres del 
Frente Clvico Martiano y muchos otror com. 
pañeros más. 

Entonces, a finales de diciembre. Joe West- 
brook me lleva la proposición de crear un Di- 
rectorio: discutimos entre Joe, Tirso y yo,, que 
la neceaichd no era de crear un Directorio Es- 
tudiantil, sino un Directorio Nacional Revolu- 
cionario y que teníamos que Llamar a todos los 
elementos. , 

Se acorqb - p o r  atimo- que se creara una 
célula central de ocho miembros que tenia 
como encargo llamar a todas las demás diri- 
gencias revolucionarias del @s. Pero eso no 
se cumplió por parte de loa otros miembros; 
mi encargo, junto con el d e  Tirso Urdanivia 
estaba en establecer las relaciones obreras. En 
el 13 de abril ya unos tornaban el camino de 
agrupanie entre el entro del Directorio de 

I crear una organización m& que competía en 

mento era en Aita Riva 59, la casa .de Fernan- 
do Soldevilla. 

Despues se nos dijo que si tenlarnos algún 
'- inconveniente en que p d c i p h u n o s  de una 

acción en que participaba tambien La gente de 
la Universidad -+ablan la discrepmcia que 
tenfamos-, Dijimos que ante la .oportunidad 
de ofrendar nuestras vidas no podía haber nin- 
guna diferencia de grupo. 

Entoncea despues -ya cercano el dla 13 de 
marzo -se nos dijo que como teníamos entre 
nosotros algunos universitarios, si teniapos al- 
g6n inconveniente de acuartelar parte de noso- 
tras. junto con la gente de la Universidad En- 
tonces, dos días antes del asalto, yo acompañe 
a Carlos Vega a ver a J w é  Antonio Echevenia 
a un apartamiento de la calle 21; y el día 12 de 
mano por la tarde fuimos Tirso Urdanivia, 
otro compafíero y yo a un. apartamiento de la 
caile 6, entre 19 y 21, para acuartelarnos con 
la gente de la Universidad. 

Ahl sucedió una discusibn; Antonio Guevara 
pretendió salir, Fmctuoso Rodríguez lo regañ6. 
La discusi6n se hizo un poco acerba, Tirso Ur- 
danivia quiso mediar, le dijo a Guevara que na 
saliera que era peligroso; Fructuoso hizo saber 
que 41 era autoridad, Tirso le aclard que noso- 
tras no estábamos bajo esa autoridad 'porque. 

1W. y aprtura de un frente de fuego seuid 
dado en ese lugar. Adenuis, debla correspon- 
der un golpe militar con el que Menelao M o ~  
mantenía conexiones desde hacía rato, y su- 
pongo que el contacto fuera Pelayo Cuervo, y 
que ponfa como condicidn para actuar la muer- 
te previa del dictador. 

Al llegar Tirso Urdanivia y Ernesto P e r a  
Vidal a la Universidad se encontraron que las 
armas habfan sido abandonades en la Escuela 
de Ingenierla, los demás se hablan ido, hablan 
matado a un policfa universitario, y poco tiern- 
po despues habia llegado Martln Pérez y hMa 
ocupado la Universidad. 

Entonces tratamos infructuosamente & res- 
tabiecer contacto y así estuvimos hasta altas 
horas de la noche, pensiibamos que se? nos re- 
servaba para una acción por la noche; despub . 
no supimos más. Nunca pude explicarme cdmo 
aquello habla ocurrido de esa forma, cdmo ha- 
bíamos quedado dqsconectados de tal manera; 
sólo se que cuando hablé con Ramdn Rgdrí- 
guez Milián, --dirigente de transporte, y a le 
saz6n uno de los jefes revolucionarios de m8s 
prestigio y de &-envergadura en el pals, que 
pertenecla a la Junta Revolucionaria que eac 
iaba comprometido para actuar en fa Habana, 
tambibn, habla quedado desconectado; Calixto 
SAnchez había Quedado desconectado tarnbibn, 

Vista pardal del pQMim Ea h t d q  entre dras 
peraomg Ii erposa dd Residente Dortieós, 
Cuidnd Moiina, el Mi* de Josdcia, Alfredo 
Yabur, el Presidente ds k NCEI de La Ha- 
b a ~ ,  Pepln NarPn)o, y el amandante R.QI 

La aspiraci6n del poder, y entonces T i o  y yo 
nus retiramos irremediabiemente. 

Desde aquel momento Tirso Urdanlvia y yo, 
junto con ,Ernesto Wrez Vida& Fernando Sol- 
devilla y otros más, formamos un pequeao gru- 
po -mfnimo casi- de gente que tomabarnos 
la Haea de independencia y que procur6bamos 
colaborar en la medida de nuestros esfuerzos 
con todos los elemento6 que lo necesitaran. 

Asf. nos $mteramoa en enero, finales de ene- 
ro de 1957, de que Menelao Mora preparaba 
una acciád, -se nos inviió a ella como grupo 
mlnimo, s i c  nos diio que era una acci6n suici- 
da y si queríamos colaborar sin indagar mu- 
cho. Estuvimos de acuerdo y nos sorteamorr~ 
siete de nosotros para participar en esa accibn. 
Se nos dijo que si teníamos lugares de acüarte- 
lamiento y lugarea propios, y dijimos que sí, 
que tenlarnos una nave en la calle Xifd n h c -  
ro 11; nuestra casa de reunión en aquel mo- 

nosotros tenlarnos una relaciún diferente. Y 
en esa discusi6n Ikegq Faure Chomón; entraron 
a una habitación colindante, cerraron la puer- 
ta, entraron Fructuosp, Guevara, Faure. Timo, 
el otro commero  mío, y dras elementos más. 
A 10s pocos minutos sal16 Timo rojo de Ira y 
dijo que era lo iiltimo que le tocaba por ver o 
algo asl; el otro compafíero también d i 6  in- 
dignado; yo estaba profundamente identifica- 
do con ellos, no tenfa ningún interes en seguir 
en un lugar donde estabarnos a disgusto y sa- 
limos de alll. Fuimos a la casa de Alta Riva y 
al día siguiente estábamos en la nave de Uré 
nilmero 8; esperabarnos las órdenes. La ~ r d e n  
que tuvimos por la d n a  era de que la ac- 
ción podia demorarse todavía unos días. En- 
tonces a mf se me encargó que fuera a buscar 
un arma a la Calzada del Cerro, a un número 
que no recueído ahora. 

Despub. por la tarde a las tres, estaba yo 
en la esquina de Tejas cuando supe lo del asal- 
to. Conj a la nave y estábamos desconectados; 
tratamos de buacar el contacto, tratamos de 
restablecer la conexibn; no pudimos hacerio. 
Las operaciones que nosotros sablarnos que 
iban a realizarse eran: el asalto ti Palaclo y el 
atentado al dictador, la arenga en la CMQ, 
toma de la Universidad de La Habana. Hotel Co- 

Osvaido Itelova: pariente de Meneiao Mora, 
habia quedado desconectado tarnbikn a la hora 
del comhte. Entonces tampoco podía cxpli- 
carse todo aquello. 

Despues de esa opracibn se suscitó un esta- 
do de verdadera violencia entre no9obros; por 
una parte la gente de la Urilversidad desata- 
ron toda la pasión violenta que tenla por la 
discrepancia con nosotros; la1 fue asl qiie los 
comentarios que  a nosotros llegaron motivnron 
que Tirso Urdinrivia se sintiera tan ofendido. . . 

PKESLDENTE.-Bueiru, yo quiero que usted 
me oiga, V d s ,  por breves momentos. Toda eaa 
discrepancia, el Directorio a raíz de aquellos 
sucesos explicó amplinrnente, y ustedes 
también se justificaron; esos asuntos realmen- 
mente no interesan al prooaio, en cuanto a - 
usted, ya yo Le he permitido, y usted se ha jus- 
tificado el por qué usted abandonb el lugar de 
acuartelriiiiento 1ii noche anterior, todo en re- 
lación con este proceso. Y le he permitido eso 
porque aqul se ha expuesto por el comandante 
Faure Chom6n y por otros miernbros del 0- 
recturio la actiiación de ustedes, y claro han 
hecho calificativos y por eso es muy justo que 
se lo haya Concedido a usted. Pero ya esos otros 
extremos realmente al   me so este que esta- 
mos ventilando en npelacidn no i n t e r e m  

TESTIGO.-Si acaso es el Marcos RodrlgutZ 
no sabia por nosotros del asalto a Palacio. 

PRESIDENTE.-No lo sabla. 
TESTIGO.-Porque Mar- Rodrigun esta- 

ba en aquel momento más en relación con Difff 
Guira. con Joe Westbrook, que lo que pdh 
estar con nosotros a raíz del asalto. 

PRESIDENTE.-Mire, ¿usted pwda decir d6n- 
de estaba acuartelado Joe4f 

TESTlGO.-Joe estaba, la úitima vez que lo 
vi. en la casa de 21. 

PRESIDENTE.-¿,Y usted cree que Joe, el 
propio dla del asalto a Palacio hubiera salido 
al mediodia para hablar con el procesado W r -  
cos Armando Rodriguez Alfonso? 

TESTiG0.-No me lo imagino. 
P R E S I D E N T E 4  imagina que no.  usted 

tiene alguna otra cosa interesante en relacibn 
con la vida, la actuacidn de el. su manera de 
ser o algo que pueda interesar al proceso? 

TESTIGO.-Bueno, puedo decir de que Mar- 
cos Rodríguez en aquel momento se sinti6 muy 
perturbado tambien y quiso irse a la Sierra; 
fue a verme antes de saiir para la Sierra con 
PBrez Cowley. Yo le dije que pensaba que crti - más atil aqut en la ciudad, que debla rwrpun- 
der a la lucha en la ciudad m& que en ia Sir- 
rra El me dijo que se sentía demasiado mal y 
que querla ir a morir a la Síerra. Se fue. Poco 
tiempo despub tuvo un descalabro y volvib a 
La Habana 

PRESIDm.-:,Pez &u fue despu& del 
asalto al Palacio Presidencial? 

TESTIGO.-Despues del riyalto al Palacio 



PRESIDEN1.E.-LY dmpli@s de In de Huin- 
boldt 7? 

TESTIGO.-NO. 
PRESIDENTE.-~Antrs de tlumholdt? 
TEST1CiO.-Antes de Humboldt 7, pero el 

descalabro qhe tuvci que ie impidib llegar a 
la Sierra Maestra lo hizo regresar a La Haba- 
na; entonces alquílaron un apartamiento. el de 
Hurnboldt 7, para PI que prestó dinero, inclusi- 
ve mi hermano. Entonrrí Marcos pretendia que 
yo fuera a vivir allí, porque yo estaba en una 
situación de perseguido y no tenía muy abun- 
dantes Iiigares donde estor. Prro Difif Guira le 
pldid el apartetniento pArR JOC y .!w fue a VI- 
vir a ese apartamiento. Y entonces Joe fue cl 
que le pidió el apartamiento para Fructuoso, 
Cerbó y Machndito; y entonces Marcos le en- 
trego la llave, inclusive. según me dijo, y se- 
gOn me dijo IR propia Diffi Guira y el aparta- 
miento quedó en tnanoff de los otros muchachas. 

Si algo me llama muchIsimo la atencibn es 
que Marcos habfa colaborado con nosotros a 
esconder y a salvarle la vida a elementos dc 
muy diversas clases y en ningún momento hubo 
ni el más mlnimo descalabro, y, por el contra- 
rio, fue de gran utilidad. Cuando le gente del 
Golcuria 1 1 ~ ~ 6  a La Habana perseguida y te- 
nían muy pocb que los ayudaran fue el grupo 
nuestro el que tuvo que hacer la mayor can- 
tidad de gcqtiones por eticonder a unos y a 
otros y ha..ta. desdichadamente, para llevarios 
a la Embajada de Haitl, donde algunos murie- 
ron. 

PRESiüENTE.-¿Usted tuvo ocasi6n de ver 
a Marca desde e 20 de abril hasta que C1 se 
asiló? 

TESTIGO.-.No. 
PRESIDENTE.-+No lo vio? 
TESTIGO.-No. Volvi a verlo. . ah, una co- 

sa más quiero aclarar, ctuindo volvl a verlo en 
M&xico, y despues del cambio polltico en Cuba 
el primen, de enero de 1969, que hablt con 61, 
me dljo que sahla que lo iban a aciurar de los 
asuntos de Humboldt, le pregunte que iba a 
Iiacer y me dijo. por supuesto ir a Cuba a res- 
ponder. Viajo a Cuba pocoq dIas despues de 
que yo llegara. Yo llegue el dltl 21, M~rcos Ile- 
garfa alrededor del dla 28 Uncm dlas despues 
Marcos fue  detenido y llevado al Depnrtamen- 
to de Camilo Cienfuegos, y entonces yo fui 
personalmente' a ver a Osmani Cienfuegos y 
le dije que tenla mucho interEs en que aquello 
se nclararr y me ofnrcí para colaborar en todo 
lo que fuera necesario. Despues me he encon- 
trado que en aquel momento estaba vivo toda- 
vía Alfaro, el agente de Ventura. JamL se le 
presentó a a Marcos a Alfam, jamás de aquello 
se siguió un proceso. por el contrario, todos 
dijeron despd3 de que no haMa pasado nada, 
o de que no habla dificultades y que Marcos 
cstaba en liberpd. 

* + *  
Las pruebas que se han aportado ahora son 

de aquel rnomento, son de cinco aííos atrás. 
Después Marcos estaba muy a menudo en mi 
casa, iba casi todos los &as. Supe que le ha- 
blan ofrecido una beca para ir a estudiar a 
Checoslovaquia. Yo no compartía la idea de 
que debia ir a Checoslovaquia, le sugerí que 
fuera a C e n t m r i c a .  crel que necesitaba li- 
bemme de to& las ataduras y encontrarse fi- 
larbficamente. +Marcos oscilaba en su posición 
füosbfica. No quiero decir que dudaba moral- 
mente sino que tanteaba las corri~nttg filosó- 
ficas, tanto el Marxismo como las otras co- 
mentes de la filosofla europea contemporánea. 

Marcos lo considero un buen poe@ iin mag- 
nífica pacta y un estudioso de mucha calidad 
Pocos estudiantes he mnoddo tan profundos y 
tan serios como 61. 

fin, un dla, Marcos se fue a Checoslrma- 
quta no Be lo dijo a nadie más que a mi ma- 
dre, con qulen tenla extrema confianzn. 

PRESiDENTE.-jQIiC, CI le dijo a usted que 
lo iban a acusar de ser el delator de Humboldt. 
no? ¿Y que razonea le dio el a usted para expli- 
carle que el no habla tenido esa particlpacibn? 
f l o  recuerda? 

TESTiGO.-nes & que no habla para- 
ctpado? No, en ningún momento. 

PRESiDENTE,+EI no le dijo quienes t?nn 
las penronas que iban a Humboldt. quienes co- 
nocían del? l 

TESTIGO.-Bueno, yo supe dwpuks, por la 
investigación que pude hacer, las personas 
que estaban en contacto con aquel apartamien- 
to, por lo menos aquellos m& vinculados a d. 
En aquel apartamiento estaba PCrez Cowley y 
estaba Mareos, Difif Guira tambien iba a ese 
apartamiento; se les llevaba la comida una vez 
al d f a  Marcos entregb ese apartamiento, y el 
mismo dia de los hechos Marcos estuvo en casa 
de Difif Guira hasta avapzada la mafiana, Joe 
estaba allf y sabia que habla habido una dis- 
cusión en casa de Difif, y que Joe habla deci- 
dido ir al aparlarniento por la tade. 

PRESIDENTE.-~HBctor tambien no iba al 
apartamiento, Hector Rosales? 

TF,STiGO..-No sé. 
PRESIDENT2.-{Usted no le explicó, usted 

no estim6 como algo extrano que CI apareciera 
como uno de los que se habla escapado de 
Humbddt? 

'ESTIC0.-NO. 
PRESIDENTE.-¿Por qué? ' 

'IESTIG0,-Porque el apartamiento est~ba 
siendo viyido por ellos desde hacía rato. 

PRESIDENTE.-&I vivla en el apartamien- 
to? 

TESTiGO.-SI; desde que llegaron de la Sie- 
rra. PBrez Cowley y Marcos Rodrlguez. 

PRESIDENTE.-Pero cuando fue Joe, ¿na 
quedo sólo loe en el apartamiento, y Eugeaio 
Perez Cowley salid de el? 

TESTiCO.-En los primeros dlas de cetar 
Joe en el apartamiento, Marcus sigui6 dur- 
miendo allf; y ya cuando llevaron a lwi Otros 
muchachos fue cuesti6n de hotas nada más. 

PRESIDENTE.-¿El le dijo a usted que estaba 
aUf cuando asaItaron a Humboldt los esbirros 
de la Tiranfa, o que no estaba? 

TESTIGO.-Yo no habM con Marcos despuea 
de los micesos. 

PRESIDENTL-¿No habló eon Marcos so- 
bre eso? 

TESTiGO.-Cuando vol- a verlo.. . 
PR~~xDENTE.-~Y no vio en e1 peri6dico 

que lo podan a Cl como uno de los fugitiym 
de ese dla? 

TESTIGO.41. 

PRESIDENTE.-¿Sobre @o no haM6 can 61, 
ni CI le explicó ara aituaci6n? También usted 
vio que en el peribdico sciliO el retrato de Eu- 
genio Wrez Cm1ey3 ¿QuC explicación tenía? 
Eugenlo Pérez Cowley era 'el inquilino de la 
casa, ¿no es eso? Fs natural: el encargado te- 
nla que haber dado el nombre de a quién es- 
taba alquilada la casa; esa era la confusión de la 
Policla, jpero por que Marcos aparecía como 
fugitivo de esa casa? ¿El era muy conocido de 
la-~olicfa? 

TESTIGO.-No tenfa mmuC serlo demasia- 
do. Despues de pensar eB I& asuntos de Hum- 
boldt 7. al principio creta que se debla a un 
accidente desdichado; despub que han pasado 
tantas cosas. llegue a creer que eso se debla 
a una delación Eso explicaba el porque la po- 
licfa tenla ciertos datoa. Por otra parte, veo que 
la prensa estuvo todo el tiempo hablando de los 
hechos. el reconocimiento de los cad6veres. 
e t d t e m  al Lado de los familiares de las vlcü- 
mas y podfan haber recogido cl dato de esa 
forma. 

Al principio se dijo que el muetto era Pémz 
Cowley, no Joe Westbrook; entonces hubo un 
incidente muy Lastim@so ed la casa de soco- 
m s ,  donde Joe fue reconocido. Hubo una suer- 
te de wnfusi6n 

PRESIDENTE.4íior Fiscal. 
FiSCAi.~-Concretarnentq ~ustiEd considera 

que Marca Rodríguez estaba en el aparta- 
miento de Humboldt 7 el dla que ocumeron 
los hechos o no? Su opini6n. justed ctee que 
estaba allí o que no estaba? 

TESiTG0.-Pnr lo que 61 me ha dicho él no 
estaba en ese apartamiento el dla ese. 

FISCAL.-¿Que opini6n Se fonpb al conocer 
ahora. por ejemplo, de que esc dla los perib 
di- publicaban en L. Habana. 'Ti- en 
Cuba", "Ataja". tados rqueiios períbdk-os del 
gobierno de Batista. que Mamn R&gna es- 
taba ailf y que se habla escapado? ¿Qué opi- 
niún, q& criterio se fonnó usted? 

TES'MG0.-En el primer momento lo que 

pense era que se habfa dado, una delaci6n y 
que entonces La Policía al matar nada m& que 
a cuatro y faltar otro publicd aquello. 

PRESIDENTE.-El testigo ha terminado. , 1 
FISCAL.-Sefior Presidente, yo quería exprc- 

sar a Ia'Sala lo siguiente: aosotroa propusimos: 
como testigo a Jorge Valls porque el nos mani- 
festó que Cl queria declarar cosas importantes 
Le hicimos unas cuantas preguntas y sus res- 
puestas nosotros las consideramos de'gran im- 
portancia en el desamllo de este juicio, y nos 
opusimos a que el continuara hablando para 
emitir criterios pollticos porque entendemos 
que por no ser Jorge Valls revolucionario estA 
iiivalidado moralmente para enjuiciar las cues 
tiones de nuestras luchas. Esto lo podemos ha- 
cer los revo!urionarios. Por eso nosotros no 
quisimos hacer ninguna pregunta adicional sino 
concretar el interrogatorio a una serie de pun- 
tos en los cuales se le habla relacionado en el 
dwamllo de este juicio. 

PRESlDENTE.-Señor F i  yo le permitl 
porque como a el aqul los miembms del Direc- 
torio lo han enjuiciado, yo conozco toda la ac- 
tuación y La gloria del Directorio. pero también 
quise dejarlo que él explicara, aparte de hacerle 
alguna pregunta en relacidn con los días poste- 
rior- de la estancia del procesado aquI. 

(COMPARECE EL TESiTGO UFREDO GUE- 
VARA VALDES, EL QUE PRESTA JURAMEN- 
TO ANTE EL TRIBUNAL.) 

FISCAL.-Compañero Val&, yo deseo ha- 
cerle una pregunta: en primer lugar usted ha 
manifestado que conocía a m Rodr[guez. 
Yo quisiera que usted me expltcarn en qué mo- 
mento Marcos Rodrlguez obtuvo unn beca para 
estudiar en Chmlovaquia 

TESTIGO.-Yo no puedo rcspoder cuándo 
obtuvo la beca, porque lo desconozco. 

FISCAL.-No la fecha, slno la époai por lo 
menos. 

T E S I ~ G O A W ,  en una c a d  que pedl 
constara en el sumario, y que hice Uegar duran- 
te el pasado juicio, expliqué lo que & sobre ello 
y que no es exactamente la cobccsi6n de la 
beca, sino que yo creo. más o menos, -porque 
son cosas que un poco nebulosas para 
uno en cuanto a fechas exactas-, pero que me 
parece que fue en el segundo semestre del 
afio 1958, estando exilado en México, que Mar. 
ooe Rodríguez se sacoatroba dí tambiéw ha- 
bla negado a MCxico en una forma un poco 
rara, con una misibn de la Argentina. pasando 
por argentino, hasta que yo lo vi y comprendl 
quien era, puesto que lo conocía de anos atrás. 
Entonces, despues de un breve contacto lo per- 
dl de vista un tiempo y mds tarde lo encontrt! 
en casa de los compañem Edith Garda Bu- 
Chaca y Joaqutn Ordoqui. Allí -tengo que ex- 
plicar esto porque si no no tiene sentido la po- 
sición de los comph6etos Wth GarcIa Buchaca 
y Joaquln Ordoqui- ellos casi lo hablan pro- 
hljado, Había una actltud de lástima y paternal, 
yrzScticamente, con Manxw Arrmndo Rodrigua, 
que tenía una dltuacl6n aparentemente diflcil 
econbmicamente. En ese período - q u e  no pue- 
do precisar bien la C p o c a -  la companera 
mi&. y yo no recuerdo con exactitud SI el 
compaííero Joaquín fontmbr parte de la atmtb. 
fera de relaci6n con Marcos Armando. se plan- 
teanm gestionar una beca para Checoslmqula. 
Está claro que no había unii rrzdn muy espe- 
cial para que yo tavim poder como para ges- 
tionar una beca ppty C ~ C C O S I O Y I L ~ U ~ ,  y la ra- 
zón de que yo pudiua servir de al@ modo 
era ta relación amistosa que me unla a un h- 
cionario de la Embajada de Checoslovaquia en 
Mbxico. que había sido compañero mío, amigo 
mio en Praga, muchos alias atrils. en los afíoa 
50 y 51, anos en que vivi en esa ciudad y ese 
cúmpafiero estudiaba eapabol. 

Yo tenía una eituación de rsseniri con Mar- 
ure Armando Rodrígueq ain aber -basta que 
no tuve noticias de BU dttendOn, 'm decir, ya 
detenido ea Cirbs- que pudm estar trmlu- 
crado, o que pudiera pesar sobre el ia rcusa- 



cidn de estar involucrado en el asesinato .de 
los compaAeros que cayeron en Humboldt. Yo 
creo que eso no lo sabia en México nadie. 

Entonces, yo tenla una situocibn de reserva 
con 61, porque lo conoda, de a l í a  atrlls. Bl ha- 
bla tenido una conducta dificil y que habEa 
traído problemas politicos en la Sociedad Cul- 
tural "Nuestro Tiempo", en la cual era con- 
serje; 61 ocultaba propaganda marxista debajo 
del colchbn de la cama donde dorrnla, pese a 
que habla instrucciones del Buró del Panido 
Socialista Popular, que dirigla fraccionalrnente 
la Sociedad Cultural "Nuestro Tiempo", de que 
no pasaran esas cosas. 

Todos nosotros eramos muy vigilantes de 
fiquella que era una sociedad de frente finito, 
que nos servla para hacer una vida en el crim- 
po de la cultura semilegal. es decir, en mucbos 
pcríodas legal, otras veces teniamos que ocul- 
Lama. &C. Entonces, todo aquello ponía en 
peligro .la soUedad. El siempre mentía, siempre 
tnvolvla toda$ esa8 .qosari en mentiras. Sin em- 
bargo. yo n* pensé en aquel momento -no 
s6 que lo9 o ros compaAeros lo habrán pensa- 
do-, que se trataba de una penona capaz de 
la traicíón; yo saque la conclusión, desde el 
punto de vista de observación sicol6plca. de 
que se trataba de iLna gente con una doble per- 
spnalidad, y con una capacidad de simulación 
tremenda. Esa rrituaci6n ey la que produjo en 
ml una 'posición de reserva con 61, pero no pue- 
do preciarme de que hayan sido reservas po- 
líticas profundas, ni de que yo tuviera esa ac- 
titud 'de conciencia, o de una perspicacia poli- 
tica; rimplemente unn situación de reserva, de 
miedo, pero mBa que a una situación de trai- 
ción, a que el pudiera hacerle queQar mal a 
uno, que no fuera una gente. . . vaya, no era 
una persona, en mi opinión, responsable. 

FISCAL.-Guevara, iy quC idea usted tiene 
de por que Marcos gestionó esa beca para Che- 
caslovaquia? 

TESTIGO.-Yo ao tengo una idea clara. Yo 
quiero decir que explicando eso perdi lo que 
quería precisar que, efectivamente, yo hable 
con la pemma de quien he hecho referencia el 
hincionario de la Embqjada de Checoslovaquia 
en Mtxico. y que establect las condiciones w a  
que se pudiera discutir con el, independiente- 
mente que los compafieros ~ d i t h  Y Joeauín DU- 
dieran -discutir. p6r BU personafidad ho &lo 
con 61, sino con cualquier otro funcionario de 
la Embajada checoslovaca 

El k r a o  de esta gestión yo no sé en guC 
terminó. Ahora, yo si puedo decir -tiunque yo 
vuelvo a a f i r h r  que todo esta envuelto en la 
niebla del tiempo,' porque yo no le concedf tan- 
ta importancia a ninguna de estas cosas en 
aquella epoca-, que en el aflo 1959 yo volví a 
ver a Marcos Armando Rodtíguez en La Ha- 
bana y que el volvió a haMarme de la beca. 
Es decir, ya insistiendo más que en la beca, 
en la necesidad de i n e  a estudiar. de superar- 
se, Siempre todo estaba planteado -y ahora 
respondo a la segunda pregunta que me h a c l e  
sobre le beca de que era una gente llena de 
inquietudes y que que& superarse y que era 
un modo de salir adehnte Intelectualmente. 

FISCAL.-¿,Y CI mortraba interes en ir a un 
país sociJista7 - - - - - - - - 

- - T E S ~ & . ~ N ~  c& q u e  pueda afirmar eso. 
FWXL-Nada más, hesidente. 

TESLIGO.-Cuando me toc6 trabajar en la 
Sociedad Cultural "Ntiestro Tiempo" fue para 
m1 la primera experiencia de trabajo entre los 
intelectuales creadores o entre los activistas de 
la cultura, aunque yo procedfa de la Universi- 
dad, que, desde luegu, es un centro de Cultura, 
ptro no llpico de los artistas. 

Aquello. fue un shock para mi. Y la primera 
vez que pude observar córno una gente joven 
llegaba a un medio asl y sufrla una rhpida 
transformación, fue en la Sociedad Cultural 
"Nuestro Tiempo" con Marcos Armando Rodrl- 

. guez, aun cuando no tenía un iriterés especial, 
porque tenlarnos muchas cosas que hacer noso- 
tros entonces, y todas eran ditícies. Aquel mu- 
chncho jovencito llegd allí como conserje, en- 
cargado de la limpieza y de cuidar el lugar y 
de ~&ar ti Las horas en que no habla otras per- 
sonas. No pasaron unos meses antes de que 
tuviera ese libro debajo del brazo &e cpe se ha 
hablado antes, que se identificara su fisonomia 
personal, que tratara de imitar a los artistas 
en los rasgos e,xteriort?s, m& que en los ras- 
gos interiores. 

Yo recuerdo que por entoiices yo uri día, ac- 
cidentalmente casi, le hice una serie de obser- 
vaciones sobre el carácter auteiitico que debia 
tener la vida de un intelectual desde el punto . 
de vista de la cultura, que todo eso era fal- 
sedad, que tado eso era accesorio, y le reco- 
mende que estudiara, etc. Entonces supe que 
61 no era bachiller. Yo he oído en el juicio 
anterior, en la sesidn anterior por la radio, 
que se decía que estudiaba Filoiiotia; 61 se 
matriculó en el Teatro Universitario, no en Fi- 
losofia, buscando st su superacion. pero habIa 
sienipre algo de falso en todo eso, y por demás 
las experiencias políticd concretas, que pudie- 
ran testimoniar otros compañeros de1 Bur6 que 
dirigía "Nuestro Tiempd', en es~ecial la corn- 
pañera Mirta Aguirre que lo dirigla, de lo cual 
se puede ver con cuántas mentiras BI envol- 
vla todas las irresponsabilidades que cometia 
en su trabajo en la Sociedad, incluyendo el te- 
ner actividades en la Universidad, que fue por 
la raz6n que fue sacado de "Nuestro Tiempo". 

DEFENSA.-¿Esas mentiras todas ellas tenfan 
una finalidad práctica? 

TESTlGO-Encubrir le no realizacidn del 
trabajo, y en el caso de la propaganda más que 
propaganda libros algunas veces teóricos. a 
veces cosas de divulgación polltica, escondla 
p u q . .  . Yo creo, en aquel momento nosotros 
pensamos que tenfa un gran interés por saber 
cosas, que era un momento en que cuajaba una 
gente y que, pasaba por encima de las reglas 
mfnimas que habIa que tener para cuidar aque- 
llo que era un instnunento de nuestro trabajo 
polftico, cosa que se repiti6 en el caso de la 
Universidad, .que empezó a tener actividades 
en la Universidad ocultandolaa al Buró que di. 
rigla poiíticamente "Nuestro Tiempo", hasta 
que en el Buró de "Nuestro Tiempo" se decidió 
que habia que sacarlo de allí porque compro- 
metia el trabajo especifico que nos tocaba a 
nosotros realizar alli, que era lmpedir que fue- 
ra confundido el mundo de la cultura en nues- 
tro pals. 

PRESIDENTE-La defensa 
DEFENSA-Guevara, ya por su carrera, y 

m& adn, por los Bxitos que usted ha obtenido 
en su carrera, sabemos que usted tiene gran 
capacidad de observacibn. Usted le hizo una 
afirmación al Ministerio Fiscal muy interesan- 
te. Usted dijo' que habla observado psicológi- 
camente al procesado y que le h b l a  parecido 
de una doble personalidad, es dedr, un iodi- 
viduo digno de estudio desde el punto de vista 
sicolbgicq par lo menos de esa okrvaci6.n 
sicológica que wted hUo de éi. ¿Usted puede 
decirle ai TriMnrl en qu4 se basa ese criterio 
suyo? ", 

DEFENSA.-¿Y el l i s 6  a alcanzar ese desa- 
rrollo intelectual? 

TESTIGO.-Er. el peri¿xio que estuvo .en la 
Sociedad C g ~ d e ~ N u e ~ o ~ i e m p o ' ' . ~ ~ e  

- 10-creo.- 

TESTiGO-Cuando lo reencontr9 en Mejiw 
era una gente que tenía bastante más decana 
Ilo. En "Nuestro Tiempo", recuerdo ahora en 
este momento que, inclusive, teda poemas. en 

'uno de I ú s  námeros de la revista llegó a publi- 
carse un poema, pero yo no recuerdo la cali- 
ded, creo que no era una gran coaa. Despubs, 
en Mejico, a pesar de que b vi en bastantes 
ocpsiones. no habia una relaclon, puesto que 
ya había esa siblacibn da mi parte, yo teni8 
que trabajar mucho, y trabajar para ganarme 
la vida, y después hacer el paqu& trabajo po- 
lltico que podLamoe hacer ca el extranjero, 
pues, eq  realidad, no hubg m ocrcanlu ape- 

,-cial, aunque siempru lo veir leyendo, ttc 

(COMPARECE EL TESTIGO EDITH GAH-  
CIA BUCHACA, LA QUE PRESTA JURAMEN- 
-1.0 ANTE EL IRLBUNAL.) 

PRESIDENTE.-Sienta.. doctora 
PlSCAL.-Cornpañera Edith Garda Buchrtca, 

el procesado Marcos Rodrlgua ha manifestado 
que 61 en Mejico le reveló a usted el secreto 
de haber sido el autor de la delación que cosa  
la vida a los conipafierou de Humboldt 7. Yo qui- 
siera que usted explique al Tribunal todo lo qrie 
usted desee decir en relacidn con esa imputa- 
ción. 

TEST1GOHe conocido de esa monstruosa 
acusación, y vengo aqul, desde luego, ante este 
Tribunal, no n defenderme de esa calumnin. 
ni de otras semejantes que pudieran inferirse 
contra mí, porque contra esa calumnia me de- 
fiende nii propia vida, me defiende mi actua- 
ción de revolucionaria, firme siempre a los prin- 
cipios de un militante comunista. 

Vengo, si, a esclarecer esas relciones, a es- 
clarecer las relaciones que he tenido en el pa- 
sado con el sancionado, y tanibiCn a expresar 
algunos criterios eíi relacióri con el proceso 
de este juicio. 

Conocí, efectivamente, al sancionado Marcos 
Rodriguez en la ciudad de Mejico, si no me fa- 
lla le memoria, a fines del 58, acababarnos no- 
sotros de llegar de Europn, con la esperanza 
de wder entrar de nuevo al pafs, y en aque- 
lla opoi-tunidad, cn cosa de la doctora Marta 
Fraide. nos fue preseiitado el sancionado, que 
venia entonces de Argeiilina, s e g h  nos lnfor- 
m6, y que pidió que se le ayudara para poder 
traer desde alla armas, que grupos de exilados 
hablan recogido para introducir en el país, en 
Cuba. y que no encontratan medios de hacerlo. 
Esra gestibn nunca yudo realizarse por las di- 
ficultades que ofrecla el transporte de las ar- 
iritis desde Argentina hacia Cuba. As1 conocl 
al sancionado Marcos Rodtíguez, mantuvimo6, 
coii perlodos de tiempo, más o menos largos, 
relaciones, hasta el niornento en que regresa- 
mos al país con la caída de Batista. 

Unos meses despues de haberlo conocido, ya 
que como aquí se ha dicho, y es de conoci- 
miento de este Tribunal. el sancionado estuvo 
haciendo ent~enarni~ntos, y en fin, estuvo en 
distintas actividades que lo alejaron muchas 
veces <le :a crpi:J 6:: ?/.$jico, mantuvo, pode- 
mos decir, en los últimos meses de este afio 
un& ieluci611 ustrcchii con nosotros. vi&¿itat)a 
nuestra casa, almorzaba en nuestra casa y rio- 
sotros le ayudamos a resolver la forma de dor- 
mir en casa de Horacio Fuenteq un comWero 
cubano. que fue dirigente textil, y creo que 
hoy trabaja en el Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores. que era un hombre solo. y vivía solo 
en una casa, de manera que se le buscó el lu- 
gar donde pudiera dormir, y se le ofreció en 
mi casa la oportunidad de ir a almorzar, ya 
que cuando ei sancionado Marcos Rodriguez 
llega a Mejico, llega en condiciones tolalmente 
&ferentes. 8 las que pureca que tenla en Costa 
Rica y en otros higares; Llega a Mtjico despro- 
visto de dinero, y en condiciones renlmente de 
iridigente, sin recuyos econ6micos de ninguna 
clase, sin recibir de aqul del país, según nos 
informaba. ayuda ninguna de sus famíliarcs. y 
en esas condiciones por un problema de prin: 
cipio para todo revolucionario que se encuen- 
tra en el exilio, S* lcptest8 laayuda y-la coa- 
*ración 16gica que se le presta a cualquier 
persona que se encuentra en el Wlic, y ti 

quien se  le considera, como efectivamente lo 
consideramos nosotros, un hombre bueno, un 
rúvolucionario, un hombre que luchaba por la 
libertad de su país. ya que en su conducta en 
Mtjico nunca manifestb ninguna actuadbn que 
pudiera hacernos a nosatrs  pensar. no ya. 
desde luego, que fuera un delator, ni siquiera 
que fuera una persona no afecta, o tibia hacia 
io causa que todos habfamos abnizado y por 
ia que e s t a b a a ~ ~  luchando desde el exilio. 

B ~ d o n o s  en esa conducta,. que yo digo 
que sl fue correta en aquel momento por parte 

-del sancionado, ya que sgurarnente por sus' 
vincuiacionea cgu la polida. porque no se mn- 
cibe que después de haber comido uw, dela- 
ci6n como la que el ha OOufesado, DO -tu- 
viera tsas relaciones, posiblemente por m& 



mu. pocihlemente porque CI estaba jugando en jdvenes de entonces tomamoír. una participa- Y en esa confraatacibn el sencl-do neg6. momento un papel al servicto de la Wlicia- cibn dccisivn. Y desde entonces conocl de re- una y otm vez, que su cafes*n h e m  cierta. 
se cuidd muy mucho en ~ e i i c o  de ostentar nin- gistros y, de allanamiento en mi casa; desde En esa confronbcidn el *-do dllo que "0 gilna que pudietrr levantar Is eITtO?lCW COIIOC~ persausibn de la polida; y padta e = p \ \ a ~ o  por qu& Lbfa acrlto eso, Y 
mínima solrpccha sobre Y en desde entonces ainblhn conod de traidores, de cuando a instami- del Presidente. se le exigc 
conducta- y basadw prwisamente en que nun- delatores, de desafectos. de trAnsfugas, de que haga recuerdo y que explique el m6vil 

ninafirna inf0rmaci6n de ni gente que pasaba por la R~oluc ión  para trai- que 10 ljev6 a tan infamante calum&, el ato- 
de ningdn otro lugar que contradijera a I R  ron. cionarla y pata hacerle dafio. 
ducta que podíamos observar en él en MCjico, 

sado se queda callado durante un rato, des- 
lucha contra Batista fue muy semejante a pues del cual, como si hubkra estado medi- ea que e' se introduce en 'Omo la lucha contra Machado. En esa lucha contra tendo, declara que por fin va a d&r la verdad. 

se intrdujo en todos. podemos dw:ir. en Machado formamos )óvenes de enton- ¿Y cuhl es la vedad, sefiores del Tribunal, 
Rmmv en la partf' los grupos re- m, como ahwa en la lucha contra e t a  nueva que expresa m esa opomuilded? Dice enton- 
vo~"cionarim "lsban en e' y dictadura se f o M  y s u s i 6  una n u m  juven- ces que as dlrluici(n, la habb h d o  porque con muchas Wnonaa Ud. Y ui aaueUa lucha se aprendi6 muebp y le había sido sugerida por el intemgtkdor de que estaban en e' ui'io; nunca que ea aquella lucha aprendimos mu* los que, Seguridad del Estado. 
pun\ <* esas wrsonas 'On quien e fe t immmk,  k n [ a m  d w  de apmt>dor y Vean ustedes h t a  d6nda llega ate apta .  
cionra@ 'On quim mmparii61 POr de enc0nti.r el camino co-. De ~ p a  1 ~ -  a t e  traidor, y en nirydn mommto ha p'o* entrenamiento* porque peWeRuia y 1- mejores tomemos el Partido de 1s clase echado a un lado ni ha dvidado SUS objetivos 
que persegufa 'Omo fin el pnder venir a Cuba obrha, lo tomamos y nos mimw al lado dc de dividir, de sembrar h duda, de sembrar la 

que las luchas de la o-. Y, c(mi-te, ' d a m n f h n r i  en el uiui de h RevoludOn 
una negat'va ni y'le a la a1 8 ,  dictad- de -&, ingre Pi- uil- lo que *gnifiC8h aqwlla de- 
plina ni a las exi~encias que de 61 se hacían. Mma, iata, deSPuas, en l- hnei6n 

e * *  del Partido Comunista. Desde hiego que el intamgadot estaba fue- 
Y desde ese mismo dla, d d e  d dia en que % Y d ioternogadw W Y neg6 rotundamente 

1 Como puede ver -te Tri1)un.l. estas rela- abm& la de 1. clare obrrn, eso ante M mncioMdo~& I sancionado no 

I elona eran unas relaciones basadas en los del pdetariado, &, pudo sostener la mirad. del%temgador. Pem 
Wnciplos, eran UNLS relaciones que deri. Partido del p r d e t d d o  y jud per fiel a el, este es un ejemplo de en q d  forma el san- 
vabhn de ta actitud ldgica que cualquier fami- ha& el dfa de hoy no hay nada ni nadie que c ionad~ ha tratado de l.ltilkW SU ~r~IIletl VU~- 

1 Iia exilada tiene hacia un joven de diecinueve me puedp *dalar ni una flag,,- ni una ti- gm de delator pan ~Onvetid0 en Un crimen 
años que en un momento dado se presenta biezh en la ddensa de - principios. ,,., la de tipo pdltico, para ecbar tada SU infamia 
como una persona sin ningún rwurso econ6- &f- de lo que -ituye para a. ,,=,da- sobre Las fuerzas que hoy integw 1. Revdu- 
mico, ningBn medio para vivir, y ofrece una dmo comunista lo -dal en su vida ci6n y. muy especialmente, sobre el Partido 
conducta ejroiplar. A de los l q Q b  & militancia *misb Popular, p m  Las 'u- 

No nos unia al acusado en aquel momento comunista, a lo largo de rnas de 20 afios de que "y se unidas en 
Unido de la Revolucibn, la duda, la descon- ningfin dnculo de fiw emotivo. puesto que no m i e m h  del CaniO Central de s e  Partido, 6YU.i deainMnr, dividir ,,, que 

lo mnocUma n i  de DUO. ni de antes. ni de he tenido d i s t inh  pttrücipaciones, directas o comtlhiye el pilar hlndamnitnl de nustn Re- 
m a ;  lo c n m i m w  por primera vez en Me- indirectas, en juicios, en procesa, que aunque volución, 
jico, y las relaciones que tuvo con nosotros, no públicos, significaban s a n c k  para compa- 
- c o n  períodos, como digo, en los cuales ee in- fieros de lucha. ya de Partido o de Partido. * * *  
ternimpieron- duraron, m& o menos, un aAo, Que me setiale dguien si en alguna oportu- 
hasta la celda de la tiranla. nidad, frente a la tibieza, a la debilidad, a la. Ese papel lo jugd ayer, la jug6 antes de 

E~taq f u m  las relaciones que mtms traici6n, encontraron ea mí lo más mlnima va- ayer y lo sigue juganh hoy. Y Yo me 
mantuvimos c m  el acusado, y ya ustedes ven. cilaci6n para actuar coa toda la firmeza y con p a f l e !  del Mbunal. qw este ehmento es 
cbmo al caer en manm de In justicia, como toda la fuerza que debe actuarse en estos casos. elemento esencial de todo este F*. 
etectlvamente, por la paciente labor de la Se- Poque cuando ingrese al Partido Comunista, Dije que querla referirme en alguna f a m a  al 
gundad dcl Estado, se ve obligado a confesar compaflems dcl Tribunal, no io hice por nin. proceso del piopio juicio. Y'  d quiero refe- 
su crtmen, no tiene ninghn escrtipulo en levan. guna razbn emotiva., lo hice perfectamente cm- rinm a e a t ~  es mda más, o hurdamentalmente, 
tar une calumnia tan monstruosa como la que vencida de que los principios del marxismo le- porque es& calumnia oue el acusado ha fa- 
ha levantatlo al afirniar de que pudo hacerme ninismo, aue el comunismo era la Unica vía pa- bricado m t r a  mí no la puedo ver como un 

1 a m1 c6mplicr de su crimen. mnfesbndomelo. n la salvación de la humanidad y p u r  la al- hecho aislado. iIno mmo una p r O c  de h f o  
I ¿Que relaciones de amistad, qué confianza vcición de mi puebla. un proceso, no la puedo ver desvinculada de 

4 o m o  le oi decir n él ayer ante este Tribu. toda una serie de rn6Plles pdlti- que se es- Y por es0, porque los principios del c m u -  # tán moviendo y que e es& desarrollando hoy naL@ que sancionado nismo, porque los principios marxistas han e- en ,estro 
m i ~ o  para w)der en m' una tado muy enraizadw m[ nunca he ~ a c c i o -  
de ese caracter? Con el mismo cinismo. con la nado fmolivamente ningún hecho publico N" hay duda de que la cahmnia miserable 
mlsm trariquilidrd que aycr entrego a los qiie sino liempre con criterioda de este sancionado encuentra un terreno abo- 
pusieron en ?I su confianza. con ese cinismo y prc basandome en esos principios, nado, y creo que aquf hay que decirlo. En- 
con esa misma trnnquili<lnd. no tiene cscríipu. cuentra rin terreno abonado porque hanas 
1% ninguno en levantar ahora una calumnia + . * e  asistido, en el proceso del que acaba de 
de este tipo, finne en su obj~tivo de sembrar transcurrir, a una verdadera campafia de di- 
la confusión, de sembrar la duda en el campo Y quien ha dedicado toda una vida a la de- famcibn, a una verdadera campaiia de soca- 
de la Revoluci6n. ¿Es que quizá el sancionado fensa de esos principios, quien en la lucha por vamimto de la autoridad de revolucionarios 
pensfi que por mi condici6n de miijer ~lguien %OS principios ha puesto en riesgo hasta la íntegros, que hemoe dedicado toda un4 vid* 
pod(a poner en duda mi f i r m a  revolucionaria vida de sus propios hijos, @mo puede nadie a lo causa de nuestro pueblo y de la clase 
ante su calumniq? ¿Es que en realidad ha pcn- pensar quc ya puede dectrse, a la mitad de s~ obrera. 
~ b d ~  qire w i e n  pudo ab*ar QUM duda dd vida, o al final, si se quiere, que pueda encn- Y es ea este térreno abonado, Y es en esa 
que por una falsa piedad, pudiera yo apanar brir a un delator Y traicionar Bsl a su propia - m W a  de difamción que se ha estado des- 
y callar un crimen de esta magnitud? Nadie, vida y a sus principios? arrollando a todos los nivelea que cae esa 
cornpaiieros del I'rihun~l, que me conozca. que mi vida. dudar de cunl hubiera ESO no hay nadie que sanameate lo pueda y que ui'umnia pude Fsar 
sido conduktn si par del o creer. no hay nadie que sanamente pueda ni el acusado que pr-- efectos 

corno, indlidablemente. en una turma ib.d'iecta 
por cualquier otro medio me hubiera llegado "quiera dudaT ante 

1- está produciendo, 
una informacidn de ese carácter. Cuando me ente* de que el sancionado en por ello es que coaelderamos que la primera 
ES d ~ f d l ,  en realidad, pnra un revoluciona- sus confesiones escritas habla dejado en pie parte de este juicio estuvo tamizada por esa 

rio hablar de su vida; nunca lo he hecho'hnsta esa infamante ~alumnia Contra ml. me dirigl c a m m  de dlfamaMn y de calumnia a que 
dora ,  pero las circunstancias me obligan a al compñero Presidente de la RepQblica, doc- hema hecho referencia, por eso consideramos 
referirme, aunque -es brevemente, a ella. C+ t w  Osvaldo Dorticós, y le pedl confrontar con que en esa primera pmte del juicio hubo eii 
mente mi actuakión revolucionaría a lo edad de el acusado esa calumnia de que hahfa dejado ella el-m que fortaieciecon al sancionado 
lou catorce anos, en la ciudad de Cienfuegns, constancia en su confesion. Y le pedl más, le en lo que ha sida para el punto fundamental 
er. las filas del estudiantado, e integrt! en aquel pedl que estuviera presente en esa confron- y esencial en todo este proceso: el convertir 
momento el movimiento huelgufstico de las es. tacidn el Comandante Chomdn, pozgue cansi- su caso, e\ caso de un vulgar ddatcñ, en un 
cuelas secundarias, de los institutos secunda- deraba muy necesario que él pmenciara el caso poiítico. 
tios en aquel momento, contra Machado a la desarrollo de esa confrontati6n y tenfa mucho Y yo digo qiie desgraciadamente algunas in- 
calda, a la muerte dc Trejo interés en que quedara esciamida la verdad tervendones -y entre ellas h del Comandante 

y la magnitud de esta calumnia. Faure Chomáa- no ayudan nada a esclarecer * * * 
Esa confiontaci6n se llw6 a efecto, c m  re- la verdad ni a iiar los deben 

Y desde e a  .iemprana edad hasta el dla de cordá aqul, creo que el Sefíor Fiscal, en [a SittIarse. No - que a ~ b  *da * 'bClare- 
hoy, mi vida de revolucionaria no ha tenido ni tarde de ayer. Se llev6 a efecto en el local del cimiento de 106 hecho6 y de este pmO 
contradicciones, ni parentais de ninguna clase. Partido, presidida por el m i d e n t e  de la Rep&- el que en un lucio en que lo que que 
La lucha contra Machado - y loli que aquí vi- blica, con la presencia de otro8 dirigmtes de enf"cb Y a quien hay que eanCi- es a un 
vi- aquella epoca la recilerdan- no fue nuestro Partido, entre ella, del Con~andante dejam Wgar~ * -funtsmnte con 
facil; fue una lucha dura y cruenta, eit que 10s Fidel. 61, la conducta d d  Partfdb,%cialislta Popular. 

C ~ l q u l e m  que hiera el hpo de afirmaciones 
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que se bagan en este sentido, creo que mto 
no ha ayudado, creo que no ha ayudado y que 
ha fortalecido al sancionado en s u  papel, en 
su actuación por dividir y por crear toda 
una serie de c ~ i o n e o  en el campo de  la 
Revolución 

Es después de ese juicio en que ei sanciona- 
do viene aqul y puede palpar hasta qw? ea- 
tremo esa campaña de difamación en la calle 
constituye un todo con este miamo juicia que 
se c g m i e w  a celebrar, es cuando se da cuenta 
de hauta qttc urtnmo w mentira y su caium- 
nia puede ser utilizada, cuando de nuevo vuel- 
ve. despub de haberse retractado ante el 
Presidente de la República y un Tribunal inte- 
grado por dirigentes del Partido, vuelve otra 
vez a levantar su calumnia y a reafirmarse en 
eso. 

Yo digo que a ello contribuyó esa campaña, 
que a ello cantribuyeron las declaraciones y la 
orientacibn que se le dieron a las dedaraciones 
en este jucio, porque conjuntamente con el 
juicio y con estas declaraciones se estaba Ile- 
vando a cabo en la calle toda una campaña 
de difamación. Y ayer mismo el Comandante 
Chom6n. en su segunda mmymcencia ha 
dicho aquí, e& su segunda declaraciOn, que su 
rntervención, '(tomada taquigráficamente en su 
versibn inicial), habla sido reproducida y 
taba corriendo por Le Habana. Y eso no es 
mBY que un elemento de los muchos que s e  
utilizaron pata crear un clima anticomunista, 
todo un clima de Lucha contra las viejos co- 
munista Y yo creo que eso hay que deario 
aqul, ya que este jbicio se ha convertido en 
un juicio poUtico. Eso hay que decirlo. 

Nosotros olamos ayer al Comandante Cho- 
m6n hablar 4 e g h  151 decia- como dirigente 
del Partido Unido de la Revolución, nosotros 
nos pregunta* si  el Comandante Ch 
u u ~  dirigente del Partido Unido de la 
lución, que de una forma tan contundente ha 
rechazado toda manifestacidn- de sectarismo, si 
el Comandante Chom6n, en esa condición por 
día venir aqul como vino ayer por segunda 
vez y, sabiendo que contra un miembro de ese 
Partido Unido de la Revoluci6n se tevantab 
una calumnia como la que se levantó, no decir 
ni una palabra, no mntribuir cn nada al es- 
clarecimiento de esa verdad. Porque, segdn 
sabernos -por lo menos, as1 lo ejercimos no- 
sotros cuando fuimos miembros del Comitb 
Central de nuestro Partido-, a todo dirigente 
de un Partldo de la clase obrera, de un Par- 
tido como lo ea el Partido Unido de  la Rww 
lución, le tiene que interesar muy mucho, muy 
mucho, el que uno de sus miembros haya sido 
objeto de una calumnia, y que esa calumnla 
no sea echada, abajo y que no se eodarezmn 
em hechos. 

Y nos e x t r h a  m á ~  porque el compañero 
Cbom6n estuvo - como hemos dicho- en la 
confrontaci6n de los hechos; interrogó en aquel 
momento al sancionado y, despuás que el san- 
cionado salió de la sala y nos quedamos solos. 

1 pareció estar convencido de aquello, por lo 
menm nunca expresó ninguna duda, ni en'aquel 
momento ni despubs. Y s i  entonces no expresó 
ninguna duda, tenia el compromiso, en su con- 
díción de dirigente, al venir aqui. de haber 

) contribuído ai aclarecimiento de esos hechos. 

1 * * * 
Sin embargo, no hizo la menor alusión, en 

ninguna de sus do6 intervenciones, a esa con- 
frontación que 81 conocía en todos sua detalles; 
no se  refiri6 en nada a la forma en que el 
sancionado se había retractado una y otra vez, 
una y otra vez, y haMa dicho que eso era una 
falsedad, que eso era una mentira, que avaque 
el lo hubiera eecrtto eso era falso, acabaado 
-como ya difimog- por hacer reeponsable de 
esa caliunnia y d e  esa infamia a un miembro 
de Seguridad de1 Estado. Y todo esto lo conoce 
el Comandante Chomón. 
¿Y por qU& ag lo trae al juicio? ¿Y por qu6 

no lo expone en el juicio como parte, preci- 
samente. neceSriria para esclarecer una calum- 
nia que el acusaPo vudve a reiterar? 

CCiuido el acusado va a la confrontación en 
el Partido, su mentira s e  derrumba, su caium- 
ni. se viene a,bjo; parque entre otrap cosas, 
e1 recibe alll le senssci6n de unibad. Allf esta 

Ir 

junta a Bias Roca y o t r a  cornpafieros, 
Emilio Aragonés. estd Faure Chom6n; ers decir, 
están los representativos de  los que ayer coas- 
tituyeron fuerzas poiíticas, que hoy integran 
el Partido Unido d e  la Revolucr6n. Y ante esa 
unidad. el ~ancionado ee derrumba en su men- . 
tira, y se retracta de su mentira 

Pero cuando viene al  juicio y aquí recibe 
otra impresicin distinta, y d clima que le llega 
es otro diferente, cobra conciencia de cu8nto 
d@o puede hacer con una mentira de este 
carácter. 

Yo les decla, al comenzar mi declaración, 
que no venia aqul a defenderme du esa ca- 
lumnia. Pero tampoco quiero que sea la his- 
toria quien me juzgue; no he trabajado du- 
rante toda una vida para que IY historia me 
juzgue. No quiero que me juzgue la historia, 
sino que me juzguen mis contemporáneos, mis 
compaíieros de  lucha, los que han convivido 
conmigo todo este proceso, d e ~ d t  el afío'l933 
hasta nuestros dlas. Y ante ellos e$ que pongo 
mi conducta, mi vi&, mí actuación revolu- 
cionaria, y me someto a la sanción que ellos 
dispongan. 

FISCAL-Nada m8s. 
PRESIDENTE.-Doctora: puede marcharse. 

Ha terminada 
(Se produce un breve receso.) - 

_& ' * * *  
PRESIDENTE.-Ha terminado el receso. Lla- 

mar a1 testigo Jmquip OraaquL 

(Comparece el testigo Joaquín Ordoqui M m .  
el que presta juramento ante el Tribunal.) 

FISCAL.-Compañero Comandante Joaquín 
Ordoaui. El oroceeado en esta causa. Marcos 
~ o d r i ~ u e z ,  f;a mencionado su nombre y ha 
afirmado que lo conoció a usted en M6xic0, y, 
por otra parte el mpaflero Comandante Gui- 
llermo Jimenez ha referido ante ate Tribunal 
que participú en una reunihn en la cual usted 
estaba presente, en la cuaL se trató de las 
sospechas que 81 y otros compañeras tenían 
alrededor de que Marcos Rodriguez fuera el 
delator de Humbodlt 7. Yo le ruego a usted 
que le explique al Tribunal todo lo que usted 
quiera decir en relación con esto y cuantos 
aspectos usted quKera referirse. 

TESTIGO-Bien. Conod al sancionado Mar- 
cos Rodrfguez en Mbxico, m motivo de un 
viaje de regreso de Argentina, y no recuerdo 
bien si fue en casa de la doctora Marta Fraydc 
y me explic6 que traía una misión que resol- 
ver para los revolucionnrios cubanos. Entonces 
trabamos conversaci6n y pasé algún tiempo sin 
ver a Marcos Rodríguez. En esta situacidn pa- 
saron algunos dlas y Llegó Marcos a casa a 
plantear de que tenía una eituación eeonb 
mica mala, que el habla trabejado en "Nues- 
tro Tiempo" y que m b a  ni contacto con la 
Juventud en Cuba, y que requería ayuda pos 
parte nwstre. Mucha a?& no le podIamos 

, dar. la casa no @ama, porque era muy 
pequeña, pero venfa a menudo a comer a casa 
porque ee encontraba en una situaci6n ditlcil, 
comQ muchos revolucionarios, en aquellos mo- 
mentos en Mbxico, y se daden protecci6n unoa 
y d r w .  El resultado de todo el proceso en 
Mexico; Mar- Rodríguez, en aquella s i t h -  
cibn, se comporto 4 mi modo de ver-, per- 
fectamente bien. No tuve con 41 nada má$ que 
laa re)aciones normales que se puedan tener 
con un hombre que uno c b n w  días, semanas 
o meses. Pero el comportamiento que 81 derro- 
chaba dinero y que tenía dinero en Mexico, M> 
lo pude v a  en ningiin casd. Al contrario, poca 
ropa: una situación difícil. 
Marcos Rodríguez me advierte que va a hacer 

training, cn aquelloa días, a los p o c ~  dins o 
semanas. recordarsin. . . -a uno le es dificil 
rcroniar 1- hechos cronológicamente y por lo 
tanto, no es f&cil de decir l a  fechas-, pero 
a los pocos dlas fue a hacer training para p r e  
panirse pan venir en uaa expedición a Cuba 
Cuando me consultó esto en su 'amcterlstica 
personal y sus debilidad- físicas, le 'dije que 
un joven de esa nueva. generación frente a 
esa situacibn, no tenfa que tener debilidades 
flsicas y que tenla que partir peni ese lugar. 
Lo acept6 y salió, creo, que con unos compa- 
í í e m  que tenlan preparada una expeficibn, 
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que estaban preparando una expedicibn para 
Cuba. 

Luego después w~io del campamento. Deja- 
m de verlo unos cuantos días o semanaa, y 
luego 61 que era muy adkto  a la lectura y que 
nUpotros le tMdábamos de que efU lectura 
debla fundamentaria en cosas de principias. 
prepararse teóricamente en loír principios do1 
mantism~leninismo para comprender todo el 
desarrollo de esa sociecbd. Se le plented m a 
Marcos Rodrlguez, que toda esa literatura que 
bl estaba leyendo, sin antes tener un concepto 
claro de lo que era la sociedad en que vi- 
vlamos, FI íiü yuciia tener una orientacibn 
clara. Ley6 bastante literatura marxista. En 
esas condiciones, siempre estuvo, que no puedo 
decir que me creara ningún tipo de bospechas 
en todas sus actividades en México. No era 

*que estuviera en contacto en mi casa. El visr- 
taba a todos los lugares de Mexlco, a todos los 
grupos revolucionarios, y en esas condicicines 
fue la situación de 61. venla, iba a h Univer- 
sidad, estudiaba algunas couu allí y en fin. el 
llevaba su vida norriaal y no le pude ver. alll 
no me pude percatar en ningiln momento que 
tenía un hombre con esta M i d a d  de  psr. 
sonalidad. 

En esta situaci6r1, cuando las condiciones se 
urn agudizando y la l u c b  en Cuba va to rvk  
do proporciones, se preparan expediciones. Eh 
cierto que era muy d&iJ paza LUQ axnpfkas 
que tenlan que venir para Cuba, y uno de 1- 
ugumetitos que daban, nunca que era un p r í ~  
v-dar, nunca que era un espfr, que era un 
hombre d8bil para la expedición, cuando tenían 
que pasar tantas calamidades y viscisitudes. 
Se orientó entonces Marcos en otra dirección. 
Es decir, que se estuviera leyendo, estudiando. 
Y estudió francés y se dedicakm nrAo o menos 
a la literatura. Qued6, me recuerdo. en México. 
en lo. Universidad de México una beca que no 
tuvo aceptacibn porque era el estudio de ia 
literatura checa y niuchos estudiantes mexi- 
canos pensaron o pensaban que estudiar la 
literatura checa y al mismo tiempo el idioma 
de un pis de 4 rndloiies de habitantes, nu tuvo 
riceptaci6n Qucd6 desierta, me planteó FA pro- 
blema a mi de que entonCw quería ir para 
Checoslovaquia a continuar sus estudios y a o  
se le ampliaba twbidn a cine v teatro. 

Como no tenlan ningunii sospecha ni podta 
bajo ningiin concepto plantear este problema 
de dudas con él, yo fui a la Embajada checa 
a p h t w  este asunto que no dominaba bien. 
y, - s i  mal no reciierd0-, me, acompaA6 el 
compaiiero Alfredo Goevara. La visa fue con- 
cedida, p~:m no @la aalir de México entonces, 
porque, ni era tiempo. porque ~~ se 
con pasaje de regreso, pero el pago para alla 
tenía que hacerlo. Y en aquella situaci6n. visto 
todo el cuadro que tenlamm los revoluciohe- 
rios, nadie podía ni debia sacizr UR centavo que 
m fuera para la Revolución. 

Asf pasaron los d lu ,  yo no sc c h t o s ,  perQ 
SI pa~6 el tiempo hasta que r e g a m o s  a Cuba. 

! Cuando regresamos a Cuba aalimw en el pri- 
mer avión con un, grupo de m p a A e r o s  y alll, 
aqul en Cuba. cada uno se dedicó a sw labo- 
res, que eran bastantes por cierto, en 108 pri- 
meros dias de la Revolución. Estaba en Pro- 
paganda del Partido y en Educocibn del Partido, 
tenía bastantes tareas, y 61 m que andaba 
con el cine por alla por Ciudad Libertad. Asl 
m8s o menos, pasa el tiempo. Un día me en- 
tero de que Marcos estaba preso y que se  le 

,acusaba de la muerte de los hombres, de la 
delación de liumbddt 7, de aquello6 mucha- 
chos que asesinó Ventura. 

Naturalmente, inmediatamente que a t o  se 
produce, pasa el tiempo y como tengo como 
norma y principio como dirigente del Partido, 
no mezclar los problemas de la Seguridad del 
Estado, no fui ni a La Cabafia, ni creo, que 
eso esta en esta manifestacibn que ha dicho 
Marcos Rodríguez y que Adbal le mMLQ un 
delegado, que no es cierto que se le haya m- 
dado a nadie. 

'Por que no es cierto que se haya enviado 
a nadie ese dla, ni en el momento ni en el mes 



que dice 61 que estuvo en La CabaAn sufriendo 
las ~ t ? d a s  de presos frente a lo(, esbirros de 
Ventura? Porque en el P~rtido, las normas, los 
principios que se establecen para cada mlem- 
hro del Partido, ea que frente a los Tribunalrs, 
frente a la arhitrariwlad de que p,07Abamos en 
aquella epoca, o q u e  vivlumos, rnejor dicho en 
aquella epoca, todo miembro del Partido se 
tenla que mantener firlní. frente nl enemigo d~ 
clases. 

Cuando hay esas dudas, cuando hay t d o  
este proceso, entonces nosotra no intervai- 
mos en nada, dejamos que el desarrollo de los 
acontecimientos. Termina y creo que el instruc. 
tor, no estoy seguro, no encueiitra absoluta- 
mente algo en que apoyarse seriamente pata 
determinar su exposicidn de que el quería, 
como aspiraban algunos compafim a que 
fuera detenido 

Resultado de esa situación, regresa a los va- 
rios dlas a casa muy moltsto, porque nadie 
habla ido a verlo, y entonces plantea un pro- 
blema, de que eso era el ensaíiamiento del 
Directorio contra el, por su polltica nnticomu- 
nista. Discutiendo con Marcos Rodriguez, le 
dije, no se discute si fuera comunista o no 
era comunistap no se discuk si fuera b t o  o lo 
otro, el Directorio lo que está discutiendo con- 
tigo es elemento para la causa, porque ellos 
entienden de que tu has delatado ri los compa- 
fieros de HurnWdt 7. No hay aquf discusión 
polltica con el Directorio, no hay absoluta- 
mente nada, el problema tu; si tú cometistes 
el delito o no lo cometiñtcs, y la tarea central 
tuya.si no lo hns cometido, demostrar que el 
delito no se ha cometido. 

Pasd el tiempo, pasaron los dlas, y el pro- 
blema no se aclataba, ,pero como a m1 me ex- 
trafíaba de qiie aqiiel honibre qiie habla tenido 
el comportamiento en México, mantuviera esa 
actitud, le pedí a ios compafieros tiel Dlrec- 
torio, no ellos a ml como dicen, sino yo a ella;, 
que me esclaMieran los hechoii en estas con- 
diciones; alll estuvo el Dr. Alberto Mora, Mi- 
nistro, donde sc aclaró con otro Comandante 
m&, y diacutimoa las hechos, es decir, los ele- 
mentos que ellos tenlan en aquel entonces al 
comienzo de la Revolución. 

¿Cutíles erad los elementos que tenlan en su 
poder, según ellos, Mora y el otro compañero? 
Sencillamente el elemento que declan disponer 
era que en Mt?xico había tenido Marcos R<i- 
dríguez una vida licenciosa, con derroche de 
dinero. Bueno; aquello me llamó la atención, y 
en Costa Rica también, frase mia a los com- 
pañeros, ai el derroche de dinero que hizo 
Mai.cos Rodrfguez en Mexico es el que hizo en 
Costa Rica, a m1 me consta que lo dnico que 
tenla era miseria en Mexico, primera inten'o- 
gación para m en las acusaciones. La segunda 
que plantean,hs de que segtln las conversa- 
ciones tenidtu con los representantea m&s re- 
presentativos de Ventura, era que decla un 
hombre delgmdo, chiquito, con espejuelos, con 
libros bajo el brazo, que 8se era el que habla 
delatado a los compañeros de fíumboldt. En- 
tonces, pero en que basa esto, nada más que 
en esta apreciación, jamtís se hpb16 de foto- 
grafía ni cosa que lo parezca, pem como' yn 
había pasado el proceso, el prwcso no, la 
invmtigación, se@n ellos aquella gente no 
@fa ya, porque hablan sido filsilados en dlas 
antes, o en semanas antes, ese cuadro quedo 
en una interragaci6n. 

Mi opinión que saque de eso, es que no 
hibIa en aquel entonces ningún elemento así, 
de juicio, seno, para decir que un hombre era 
un delator, porque cada vez qiie en esta, y 
en las luchas de nuestro Partido hemos tenido 
que luchar de verdad contra la provocación, 
hemai tenido que tuchar de verdad de una ma- 

paciente, investigando, porque-el provo- 
cador no se detiene jamhs, M que son p o w s  los 
que tienen, -y lo utilizati siempre los enemigos 
de la caW dei prdetanado, esos hombres 
aunque se quieran retirar. no se pueden re- , tirar, y si no.los toma hoy los toma mafiana, 

siempreBcaen, porque la vida de ellos es 
' así, caer slempre tarde o temprano. 

Me dice que se va para Checa~lovaquia, que 
ya se va a perder la beca. discute w n  Marcm 
Rodrigua. creo que no debes ir para Checos- 

I 

lovaquia, mientras pesa sobre ti esta acusa- 
ción; respuesta de Marcm Rodríguez, esta acu- 
sación R rnf no me interesa, en d sentido que 
me afecte mi integridad, porque yo soy un 
hombre que no tengo nada que ver. con esto, 
Yo le euplicnbo si padfa estudiai tiunquí10 en 
Checoslovaquia; puedo estudiar tranquilo, me 
decia, poque tengo mi conciencia limpia, y yo 
no puedo mi juventud perderla en esclarecer 
hechos de culpabilidad que no me demuestran, 
Y que yo no puedo aemostrar mi inocencia; 
Csta era la tesis que mantenia. 

Bien, planteado este problema por el, dijo, 
y yo me voy, y me siento tranquilo. Pero que 
hay un lapsus anterior, que 81 viene un día y 
me dice qiie el quería hacer declaraciones en 
la hensa, porquc al Directorio habla que con- 
testarle políticamente, y, que él era vlctima del 
abandono nuestro, y del ataque del Directorio. 
No es con problemas politicos como se resuelve 
este problema, no .es bajo ningún concepto 
como tQ puedes resolver, demostrando tu ino- 
cencia; ho. ellos tienen que demostrar mi cul- 
pabilidad, yo no tengo dementca para demac- 
trar mi inocencia, no la quiercn creer, están 
obstinados, dijo m@, se quiere tapar conmigo 
el crimen que se ha cometido con otro. 

Bien, ese cuadro, me dice que se va -pa% 
Checoslovaquia porque tiene una visa, no con- 
cedida, como se ha rurnorado aquI, en Cuba, 
sino que tiene concedida una beca desierta en 
México para el estudio de Bstc, y entra en 
Checoslovaquia, y me dice: mafiana cuando 
tenga que responder, si hay que responder a 
lo que til me dices, yo vMdd a Cuba a res- 
ponder, porque estoy llmpio de toda respon- 
sabilidad. Bien, no me preocuw absolutamcnt~ 
m8s este problema, porque no habían los elp- 
mentm que hoy se le han dado a este Tribunal, 
y se le estan dando a este Tribunal. 

Resultado de toda esta situación, en el pro- 
ceso que estfí detenido Marcm Rodrlguez; viene 
su padre a verme para que vaya a ver a Mar- 
cos Rodríguez; le contesto que no, que no es 
bueno, que él debe alegar y debe de demostrar 
su inocencia en estos hechos que se le acusen. 
y que no es posible que un dirigente politico 
haga acto de presencia en la Segilridad del 
Estado, porque eso se  puede tomar en candi- 
ciones que no quiero yo que se tomen, el tiene 
que demostrar su inocencia y no es la acción 
de mi presencia la que tiene que demostrarlo. 
El padre dice: yo soy padre.. . lo comprendo, 
pero yo soy un dirigente politlco que no debo 
mezclarme en los problemas de invatigaciones 
que esta haciendo Seguridad del Fstado. Tengo 
la plena seguridad que ellos esten llevando. . 
;su hijo ha tiido atropellado?, no, jsu hijo est4 
maltratado?, no, está preso, bien hay que tener 
paciencia, y el debe estar mas interesado que 
nndie qiie se esclarezcan estos hechos. 

Posteriormente me vienen otra vez, el padre 
y el abuelo, para que fuera a Ver a Marcos, 
de ninguna manera voy a ver a Marcos. Yo no 
conocia ni las investigaciones ni nada en ese 
momento cómo iban, porque esperaba la deci- 
sión de tomar; recibo una carta de Marcos, 
despu8s de esta conversacidn con el pdre,  pe- 
nosa por cierto, porque el decia que él corno 
padre, corho abdelo.. . le comprendo toda su 
objecihn, son humanas, pero usted tiene que 
comprender mi posición tamblen, de que yo no 
debo inferir a IOs organismos del Estado, en 
una misión tan delicada como bta. 

Planteo ese problema, elamaente, a 61 se le 
acusa de la muerte de los compafiems, de la 
delación de Humbddt 7, por lo tanto no hay 
otra salida que esperar. Dice: jpero eso ser& 
una cosa rápida?, el tiempo que sea necesario. 
Y usted como abuelo. y usted como padre, de- 
ben interesame en que su hijo salga de esta 
situación en las condiciones que debe salir todo 
ciudadano: limpio y claro de todos estw pro- 
blemas. Y si se le condena, ai se le condena, 
usted-sabe lo que significa la delación, usted 
sabe lo que significa eso; esta dc más dmirle 
que irá al peloton No queda otro camino; eso 
es casi seguro. Y as! se lo plan* de nuevo 
a su padre con mucha pena y ddor, porque 
era el padre de Marcos Rodríguez. 

Pbnteado aaf con toda clandad, con toda 

nitidez, porque a mí siempre como norma. la 
educación de nuestro Partido esta basada t=n 
la amistad y las relacionq, sobre una sola 
base 18 de principios y eso es lo que he sc- 
guido toda mi vida: Ir# prinripios que CI Par 
tiao ha sefíalado. Planteado ssl, recibo una 
carta que el compañero Faure Chomón la ha 
desmenuzado hoy aquí -por cierto, sin la pre- 
sencia mfa-, y se han seflalado todos fa pro- 
blemas en relación con este asunto. En psa 
carta el dice que hay abuso de poder; m esa 
carta dice que aqui se está coiwirtienh este 
p a k . .  . que no hay gatantfa; en esa carta, en 
fin, seAala e1 lo que el llama nrbitrariedades 
Y yo le digo que no -cuando  me viene a ver 
el abuelo otra vez- que eso no es abuso de 
poder, el que debe estar m8s interesado en es- 
clarecer estos hechos es 81. 

Pasa el tiempo. Un dla, el Comandante F a u r ~  
recibe una carta que tengo en mi poder, con 
puflo y letra de 61, y el compafiero Chomdn 
me dice que recibió una copia de una carta 
que me había enviado Marquitos - c o m o  se Ir 
decla vulgarmente- a mi, por un seAor que 
no recuerdo ahora, que e3 camaraman. Y me 
entero que despues esa carta está corriendo dc 
mano en mano; es decir, la carta estb por 
donde quiera, planteándose este problema. 

Me llamó la atención; pero, en fin, deje el 
asunto. Habld con e1 Jefe de Squridad cuando 
estas cosas, me dijo que los elementos que 
habian en relación con Marcos, no habla todos 
los elementos, pero hablan profundas sospe- 
chas de que este hombre estuviera implicado 
en el problema. 

Bien. Paso el tiempo, el tiempo pasaba y 
el abuelo de Marcos v o L a  otra vez. Un dla 
fui a ver al compafiero Ramlrito Valdes, Mi- 
nistro del Ministerio del Interlor, y le plan- 
tee: "esta carta circula por las calles; Marqui- 
tos está preso". .Me aclaró: "compafiero Ordn- 
qui, este es un problema que tiene que tratar 
con el Presidente de la Reptiblica". Fui a vm 
al Presidente de la R~pública, porque ya esto 
iba tomando bandos de que Ordoqui habia 
abandonado.. . Yo no tenfa por que tomnr '* 
aquello en mi mano; pero entendla que pod[a 
haber negligencia; el Presidente de la Repú- 
blica -para sorpresa mía- me dijo: "Hoy no 
le puedo dar la respuesta; mafiana, despuCs 
que Investigue voy a darle la rapuesta." 

AsI fue. Al otro dfa me llamo el Presidente 
de la Reptiblica, y me dijo; "Marqultos hace 
más de seis o siete meses que ha confesado; 
no puedo decirle el tiempo con exactitud. hace 
algún tiempo que ha confesado Lodo lo que h~ 
hecho y, además, ha acusado a su compaííera 
de que conocía este hecho. 

Mi oampafiera se encontrabe en Oriente. In- 
mediatamente la mandamos a buscar, habló 
con el Presidente, y se pidió una reunión, como 
especie de una confrontación o careo, como se 
le qulera Ilamar, frente a estos hechos, A esta 
reunión pedida por mi compahera -porque 
estaba afectada una de las organizaclcwies 
que en aquel entonces exiatla, y  uno de los 
hombres. el comDafiero Chomón-. ~ i d i ó  aiie 
vinieran' todos l& compaíieros que 'quisieran. 
porque ella estaba interesada m la aclaraci6n 
de estos hechos. 

Fue asl como se pknfaó el probkfna; y es 
realizada tal cusa, es dtscutido tal problema. 
Estaba Chom6n y los demás compafieros; a111 
no hubo nada más que reQuctaci6n de Marcos 
Rodrfgua, de lo que habia dicho, acusando a 
uno de 10s que lo estaban interrogando de que 
habIan insinuado el nombre de mi compaflera 
Ea asf como se resuelven los problemas con 
los hombrés de phdpio, y me pawe que as( 
es wmo hemos sido educados en el Partido. - 

Después 61 sale -y a mf se me habfa olvi- 
dad- para Checoslavaqula. Aquí se dice. y 
m ha dicho que el @g6 un papel importante 
en Checoslovaquia; si jugó el papel importante 
en Checúslovaqula, no tengo nada que ver con 
eso. El aalib de aquí como estudiante exclu- 
sivamente. Si 61 estuvo en dras actividades, 
son otros -y no el dd por cierto- los 
que le han deslgnadbr;U- otms tipos de 
reiacimes los que le llevaron a 61 a esta 
situación 

a 



Puede decikse claramente que en el caso de 
un provocador o de un delator, jamh a través 
de más de veinte o treinta casos que hemos 
expuisado, que yo conozca en la historia del 
Partido, unoe a su inicio, y otros después, 
a t o 8  hombres de ninguna manera cejan en su 
empeilo, porque el que los utiliza los utiliza 
como un instrumento. Tienen dos caminos en 
su vida: o arrepentirse - q u e  son muy pocos 
los que se arrepienten; no conozco en la his- 
toria casi ningún caso- y decir la verdad de 
todo lo que han hecho; p el que 103 uüiiza los 
sigue utilizando. Por eso siempre el que de- 
lata, el que es infiel a la causa de la Revo- 
lución o de cualquier causa noble, en estas 
condiciones ea como se ha planteado. 

¿Que tengo responsabilidad? No me parece 
que tenga ninguna responsabilidad. Porque a 
mí, por norma y costumbre me ha educado 
en mi Partido ir a la veracidad de los hechos, 
y hasta tantq &toa no se investiguen de una 
fwma ddillada. ao se puede proceder con un 
hombre, y después contra el todo lo que sea 
necescirio. inclusive el ~eiotón: Dero orimero 
hay que tomar todas lee rnedidris. 

- ' 

No es un problema de hoy pera maana ,  
parque h peor que 4 puede pasar a una so- 
ciedad a que n~ 'se '-ticen IQS derechps, 
y ate Gobierno, deede los primeras momentos 
de La Revolución, el compañero Fidel y 103 
demúa compañer~~, el Presidente de la Reptí- 
blica, el compañero Raúl y todos hasta ahora 
han llevado ese camino y esa orientacibn, y 
me parece &ectamente correcta y humana, 
donde se  plantean los problemas. 

Yo no tengo ninguna radlografla para poder 
conbmpiar gi &te es bueno o es malo. La 
vide de cada uno es la que ibfiicarii su pro- 
cfxiencia y su destino; no hay otra forma, los 
hombres se  c o n o w a  

Ahora, después de esta causa vuelve otra 
v a  la acusación, pero de la acusación contra 
mi cornpañeig creo que ella habló y no es 

<necesario que YO la explique. 
Eso ha sido todo lo que he tenido que ver, 

y si hubiese tenido dudas de cualquier deci- 
sión o cualquier m arbitraria es casi seguro, 
y seguro estoy, qire tengo un organismo que 
se llama las Organizaciones Revolucionariaj. 
Integra- y alil hubiem planteado cuaiquier 
problema. 

Nada m8s tengo que informarle al cornp- 
fiero Fiscal. 

tenido noticias, que Marcos Rodríguez. estancm 
en México. le pidió el ingreso en el Partido 
Sociaibta Popular. ¿Que puede usted d e c i m  
de! eso? 

TESTIGO.-Efectivamente, m e  pidió el in- 
greso al Partido Socialista Popular, porque 
deda que ya 41 tenia cLerLo proceso de rna- 
durez, y yo mande la arta para a& pera Cuba 
y fue aceptado, pero la vida de Marcos Ro- 
dríguez eri el Partldo en Mhxico no puede reu- 
nirse, porquei >no habla' ninguna organización 
cubana comunista, fue muy eflmera, porque 
no fue nada más cuesti6n que de meses. 

FISCAL.-N~da más, sefior Presidente. 
, PRESIDENTE.-¿La Defensa? 
DEFENSk-Nada. . 
PRESIDENTE.-Comandante, puede retirarse. 
(Comparece el testigo doctor Carlos Rafael 

~odri- ei gue pkta  j-au?nto ante d 
Tribunal. ) 

- ~ ~ ~ ~ A L : - C o m p a f i e r o  Carios Rafael Rodrf- 
gun: el Comandante GuiUumo Jimbnez ma- 
nifestb aquí ,.ea este juicio que usted habla 
participado en uru reunión en la cual tambitn 
paiticip6 el, en que se h t 6  del <.aso de Mar- 
cos Roddguez. Yo le ruego a usted que le ex- 
ponga al Tribunal todo la que usted pueda 
decir en reiacidn con esto y cuanto m8s qultra 
aihdir. * * * 

lXSTiGO.41 ei Tribunal me lo permlte, yo 
quisien bacg una achci611 un poco mhs a- 
tema, e WU~Q anterior a los h c h  a que se 
~sZlere: 

En primer término, el Tribunal no rng ha 

preguntado -como es de rigor- si conozco al 
acusado y. efectivamente, en estos casos se 
trata de un ti-drnite ritual, puramente formal. . 
En mi caso no creo que sea asl. y voy a ex- 
plicar por que. 

LOS intigrnt* -a los cuales se rdino el 
Comandante Fidel Castro y a los cuales aludió 
tambien aqul ayer, incriminándolos, el wmpa- 
Rero Faure Chomón- han estado disemiruindo 
en ciertas círculos la especie de que el acu- 
sado Marcos Rodríguez es familiar mlo. Se ha 
dicho que es hennano, que es sobrino, que es 
primo. 

Evídentemente, nadie puede escoger sus fa- 
miliares. Hay htroes de nuestra Revolución y 
de otras revoluciones que han tenido herma- 
nos traidores, delatores, gin que en ningfin caso 
esto pudiera representar para ellos una culpa, 
ni siquiera una mínima fesponaabilidad. Hasta 
Jose Marti hizo un poema con eoe tema. 

Pero en este caso la pretensión, e mi juicio, * 
es otra. Son muchos los que han tratado de 
u t W  este juicio con los propósitos politicos 
de confusidn a que se refirib la carta del Co- 
mandante Fidel Castro y que ratifico ayer el 
compafiero Faun, lee que han tratado de S- 
tablecer este nexo, este nexo les importaba 
pera sus fines políticae; quisieron hacer de 
este juicio un juicio polttiw, coi1 fines de di- 
visión de la Revolucibri, y es claro, no Im- 
porta un Marcos Rodríguez cualquiere, sino un 
Marcos Rodríguez familiar íntimo de Carlos 
Rafael Rodrígucz, lo cual hace ue por raz* 
n n  no sólo de militanda, sino l e  defensa d e  
un dirigente de la Revolución, se pretendiera 
- c o m o  se insinuaba- apafiarlo, ae pretendiera 

- c o m o  se insinuaba y h e  refutado aquí en 
las explicaciones categóricas que blw ayer el 
compafiero Chombb- no darle publlcldad a 
la primera intervención del compañero Cho- 
mbn, y se pretendiera establecer toda una pre 
misa política pera llegar a resultadw pollticoe. 

Por eso, aunque en otro Caso esto n o  tu- 
viera importancia, yo quiero comenzar mi de- 
claración ante el Tribunal diciendo lo que t o d a  
conocen, -incluso los que han diseminado esa 
especie- que este señor no tiene el menor 
parentesco, el más leve parentesco conmigo, ni 
el más remoto parentesco conmigo, a este sefíor 
lo conocí yo despuéa del triunfo de la Ravo- 
lución, lo vi por primera vez despub del 
triunfo de la Revohicióa 

Sin embargo, sus antecedentea me eran cw 
nocidos en un sentido que yo quiero reiatar al 
Tribunal, porque creo que todos loo revdu- 
cionarios debemos estar empeAador en este 
m o m e h e n  escudrlllot la-verdad hasta la úiü- 
mo, que na quede el menor residuo de duda en 
ciertas coeas, y esa es la ihrica intendoa con 
que yo pedí venir al Tribunal, en este caso, 
para deponer adn antes de que se me hubiera 
mencimiado en el juicio de ayer. 

Mi primera noticia de la existencia de Mar- 
cos Rodrfgua no fue predsamente con el nom- 
bre de Mamas aodr(gwz, Yo lo conocí con el 
nombre de Armando. ¿Por que? pwque eotrd 
de conserje en la Sociedad "Nuestro Tiempo". 
"Nuestro Tiempo" era una sociedad de intelec- 
tuales con proyección revolucionaria, de it- 
quierda, era una sociedad de frente ónico revo- 
lucionario, orientada por el PSP; una sode- 
dad que, como se sabe, estuvo permanente- 
mente bajo el ojo & la @&, que fue asal- 
tada en numerosas ocasionm y los dirigentes 
de la cual eran constentmreiite Uevados al 
Bur6 de Represión de Actividadea Comunirrtas. 
Este Maroba Rodrfguez atn5 rlll bajo el 

&e de ArmPndo. Yo en ertosi dias he h h o  
muchas eefuenos para establecer toda la tra- 
mitación por la cual Marcos Rodiíguez entra 
en una rocledad dirigida por miembros dei 
F'arüdo !hciaiiita P o p k  m u q  eomo diri- 
gente de la Revolución que soy, me interesa 
mucho el esclarecimiento de la verdad cuales- 
quiera que fueran las consecuencias de esta 
verdad, con la seguridad de cual ea la verdad, 
al mismo tiempo. 

&Por qu4 yo conozco el funcionamiento de 
la Sociedad "Nuestro Tiempo". "Nuestro 'iiem- 
po" tenía uaci haccidn dirigente de cmuni8.S 
y Q geNe en las cuaier el Partido cudhbá, 
2 esa fracción dirigente se relacionaba con 
una companera que en .aquel momento taila 

la responsebilidarl del trabajo intelectual del 
Partido. 

Y yo en el Bu1-6 Ejecutivo del Partido, es 
decir, en el grupo de cinco compañeros que 
diriglnnrca cl Partido en este tiempo, en la 
clandestinidad, era el encargado de las reia- 
ciones de la Direccibn del Partido con ella. 

AdemBi. había una circunstancia adicional: 
mi compañera era miembro de la fraccibn di- 
rigente de "Nuetro Tiempo", por lo cual to- 
das las interioridades de "Nuestro Tiempo", 
por razones oficiales y no oficiales, llegaban- 
a mi. 

Maicos Rodríguez ilegó a "Nuestro Tiempo", 
'cómo? con una carta de un compaíiero de la 
Dirección del Partido Socialista I'opular de la 
Provincia de La Habana, el compa3ero Alberto 
Luis Rodrlguez, quien no conocía a este Ar- 
mando ni tenla la menor relación el; se 
la dirigía a otro compafier0, miembro del Par- 
tido, que era Administrador de "Nuestro Tiem- 
po", el compaiiero Elstupifíim. que habla tra- 
bajado en la diwción del peribdico "Hoy". 

Yo sabia la circunstancia de que de d g h  
sector cercano a la Revolución y cercano al 
Partido procedla esa recomendaciGn, porque im 
podla ser conserje de "Nuestro Tiempo". un 
lugar que quedaba bajo su cuidado una per- 
sona en la cual l a  dirigentes de "Nuestros 
Tiempo" no tuvieran un grado de confianza 
polftlca. 

A mi se me intermnipib el víiiculo, pero 
logré establecerlo, y efectivammte el compa- 
fiero Alberto Luis Rodrlgucz. que era Secre- 
tario de Propaganda del Partido en La Habana, 
recibió de los compañeros de "Nuestro Tlem- 
po" la petlción de una persona que no fuera 
totaiment,e ajena a1 pr~blerna intelectual, que 
comprendiera de que se trataba la Organiza- 
ción, hombre o mujer, y en la cual se phdiera 
confiar como coriserje de esta Organizacibn. Y 
recibió de los compaAeros del Barrio de Arroyo 
Apolo, del Reparto Swillano, la recomenda- 
ción de este Armando -me imagino que fuera 
Armando Rodrlgua, basta ese moniento yo lo 
conaci por Amand- para venir a "Nuestro 
Tiempo". 

Yo h t ~  ido profundizando en este asunto y 
he hablado con el compafiero ICafael Blanco, 
que ha sido, hasta hace poco, el dirigente de 
la Empresa de C)mnibus de La Habana, viejo 
mliitante comunista, y que era el reyponsable 
de ese barrio en estos momentoir. El compa- 
fiero Blanco me dice que, detüvumente, & k 
que 61 recuerda, este Miucoa Radrfgliez - q u e  
61 tambihn conoce con el nombre de Armando, 
y lo conocla antes de destacarse trágica, dro- 
mdticarnente y miserablemente con el nombre 
de Marcos Robrfguez-, Annandq eetah 
vinculado en el tlno 1955, al principio, empezlS 
a vinculame a algunos compañeros militantes 
del Partido, ím particular, a una compafiwrt, 
la cqmpaíiera Pa:itom Orta -Pastorita-. Cer- 
ca de la casa de Pastorita a t b  la casa en que 
vivfa la familia, el padre, de Marcos Rodríguez. 
Y éste, que eru e r i h c r s  un muchacho, se acer- 
có a Pa~ltorita y ernpezú a mostrarse como 
simpatizante de la Rwolución y simpatizante 
de las ideas soc5alistas. 

El compafiero Rafael Blanco me explica que. 
incluso -y esto se lo habIa explicado ya antes 
al compaliero Blas h a -  con esta Pantonta, 

. estia compaera Pastontfi. lo fue a ver, se en- 
contr6 con 61, para. pedirfe el ingreso en el 
WrtiBo, y que 61 le dijo que por qué ao in- 
gresaba en la Juventud. Y marcar Rodríguez 
se negb a ingresar mi la Juventud, porque el 
deda que era demasiado maduro para wr 
miembro de la Juventud. que autique por su 
edad el podla ser militante de la 3uventu4 CI 
era demasiado maduro prim ser mlembm 6: la 
Juventud. No se adhirió 8 la Juventud !5e 
ciaiista, y entonces pidió a la compafba Pas-# 
torita que le consiguiera algdn trabajo, porque - 
entre 61 y su padre - q u e  m linotipista cid 
"Diario de la Mari-"- hablan s m i d o  d i f e  
r& con motivo de Iti actitud política que 
81 1% asumiendo, Y que el no queda seguir 
dependiendo de s u  padre, porque su padre re- 
chazaba las posiciones :@ticas que 61 tenla. 



Lo primfm que le consiguieron fue - a y e r  , 
hable! con el compafiero Sergio Qrta, miembro 
de las Fu- Annadas Revducicxiarias, q i ~ ~  
fue d que participó en eso- un puesto en un 
csN, 

Y ai9Mfo se dio la circunstancia de que 
"Nuestro Tiempo" pedla un conserje, fueron 
d l g  los que dijeron que podla scr ittili.rado 
como conserje. 

.Todo esto. según la cronologia que yo c e o  
que eldate, ea anterior -por todos los dato.; 
que pueeo y que, ademAs, voy a explimr al 
Tribunal-, es anterior a su vinculación con 
lar estudian& universitarios de la Juventud 
Socialista y del Directorio Revducionario. 

Desde que Martos Rodríguez entra en "Nues- 
tro Tiempo" -ahf es donde yo empieza a co- 
nocer al pemonaie- empieza el confiicto. 
Creo que el ?'ri!wnal se ha dado cuenta per- 

fectamente de esa cancteristica, que ayer la 
compafiera Mesa d ~ r i b l a  ante cl Tribunal, de 
la dualidad &e personalidad del sujeto. Este 
seíior, por lodo lo que ya recuerdo, y con todo 
lo que yo he hablado antes y despues de su 
implicacibn, y antes y despues de eu detención 
y de su confesión, ha inspirado siempre sen- 
tlmtentoe altemativos de conmiseracibn y de 
desprecio, no ya por su figura, porque no se 
trata de un p b i e m a  de figura, se trata de un 
problema de hanitestación flsica, de modo de 
actuar y de comportarse. Y efectivamente, hay 
a veces -y yo los he encontrado- compa- 
fieros que tienen hacia Marcos Kodriguez -o 
tenlan en el pasado-.. sentimientos simulMneos 
de conmiseración y de desprecio; por un lado 
da I&stima, y por otro Ibdo hay a l p  aver- 
aidn que no los hacla totalmente identificame 
c m  d personaje. He hablado con muchos com- 
pañtms en todo este proceso porque se intere 
saba establecer, para mi tranquilidad, para 
tranquilidad de mi conciencia como militante 
de la Revolucibn, todos los hechos, categóri- 
camente, como se produjeron. 

Y este Armando, inmediatamente entra en 
Conflicto con algunos dirigentes de "Nuestro 
Tiempo". ¿Por que? Porque a el se le ha traldo 
de conserje , y 81 se declara inmediatamentr 
intelectual, y 'se niega a cumplir los trabajos 
de cmer je .  Y surge en la dirección de "Nues- 
tro Tiempo", a incluso, en la dirección de la 
fracción --un conflicto del cual yo me entero 
pwque tengo que enterarme-, de un Armando 
que es un infellz y al que algunas personas 
dicen que noíhay por que obligarlo, si tiene 
proipénsione~ intelectuales, a estar limpiando 
vptanas. Y a s t e  mismo Armando. o a la per- 
sona que time la responsabilidad de "Nuestro 
Tiempo", le dice: "bueno, si no quiere limpiar 
vntanaa, que se vaya de "Nuestro Tiempo". 
pero los conserjes tienen que mantener limpio 
esto". AhI *empieza el primer conflicto que, 
incluso internamente, provoca eslos choques 
entre loa compañeros y compafieras de la di- 
d ó n .  Esa ea la primeni manifeoteci4n. 

El segundo choque lo provoca con un inci- 
dente que tiene con la compaiíera que hoy 
dirige el Museo Napolebnico. militante -des- 
pués de la Revolución- del Directorio, Natalia 
Bollvar, que hizo su primera exposición de 
cuadros en "Nuestro Tiempo", Y este conserje 
de "Nuestro Tiempo" parece que utiliza una 
frescura que yo no sC cual es -no recuerdo 
en este momento- con N~taiia Bollvar, la ex- 
positora, no se si era pcrr criteriw estéticos o 
por otra m 6 n .  y ahl surge un incidente por 
la protesta de I R  compafiera Natelia, que segu- 
ramente ni se acordará de & hecho, pero que 

aquel momento prodiijo, en los que tenían 
t d o  este tipo de trabajo, un segundo cono- 
cimiento de la persona. 

Y el tercero, t~ lo que 10 vincula despuCs 
con el problema que nosotrcm estamos tratan-. 
do. Entonces es cuando esk sefior entra en I f ,  
Universidad, y este adiar. una vez que entrí , 
en la Universidad - e n  la forma en que aqu 1 
se ha relatado-, emplea a relacionarse cor , 
1- c fmlos  más revoluciomr¡os de la Univer . 
sidad, con t a l a  las tendencias de accidn de la 
Universidad y con los compafiem Jóvenes So- 
cialistm, en la forma en que se ha expuesto 
mte el Tribunal; empieza a relacionarse, efec- ' tivamenw. y surge el tercer problema, el pro- 

blema de qrre una persona gue tiene un cuarto 
en "Nuestro Tiempo" M, puede estar saliendo 
en la Universidnd cru dmostrncloaes, ni par- 
tiCiPQF0 COI) gentes que estan bajo el ojo de 
la policfa, ni Iic~vn~do rnanifiextvs n '-Nuestro 
Tiempo". y por eao se le saca de "Nuestro 
Tiempo". Se le saca de "Nuestro Tiempo" por- 
que habla que conservar la legalidad, y sc le 
pone m wta alternativa, que le es comuni- 
cada por la compañera MiRa Aguirre: "si usted 
quiere ser socio de "Nuestro Tiempo" e inte- 
lectual, puede ser; si usted quiere ser socio de 
"Nuestro Tiempo" y revbiucionario, puede ser- 
lo porque aquí vienen muchos rwduciamanos; 
ahora, lo que mted M) puede aer es conserje 
de "Nuestro Tiempo", tener una habitación en 
una sociedad a la cual constantemente la po- 
lida esta viniendo, y ser usted una persona 
que está complicando a esta sociedad, porque 
la legalidad de esta sociedad, para el trabajo 
que estamos desarrollando, nos interesa. Nos 
interesan loe actos de calle, nos interesa la 
Revolución, pero esto tiene otro sentido y otro 
fin". Y ahf desaparece de"Nuestro Tiempo" 
Armando, que despues aparece como Marcos. 

Ahora, yo he estadq hablando en estos dlas 
tambien con todos los compafleros que inte- 
graron el 3Ulró de "Nuestro Tiempo" a través 
de sucesivas manifestaciones. El Buró de 
"Nwstto Tiempo" estaba integrado, en dis- 
tintos momentos, fundamarltalmente en algu- 
nos momentos, por el compañero Seqio Agui- 
m?, la oompafiera Marta Arjona, el compañero 
Santlago Alvarez - q u e  fue uno de los que , 
primero pude <?oaectsr y d que mas detalles 
me pudo dar de todo este proceso, el fue el 
que me dio el nombre de EstupiRán y de a. 
sacó La d a c i b ~ - ,  el oompafiero Antonio 
Massip, la compañera Antonieta Enrique, le 
rompefiera Marta Arjona, y el compafiero 
Alfredo ' Guevara en un tiempo, habiendo 
acudido a varias reuniones -y y o ,  me he 
reunido en este tipo de reuniones ante pro- 
blemas importantes-, el compafiero Julio 
Garcla Espinocca, conocido Director de cine. 

De todo lo que yo he podido averiguar, 
estos compaiíeros nunca tuvieron a kmando 
como militante de ninguna organización revo- 
lucionaria, hasta el momento en que llega a 
la Universidad y sale de :a Universidad 
Les he preguntado si se reunía con elloe, 

si 61 estuvo en alguna reunión, si lo trataban 
como tal; lo trataban como un simpatizante 
de la Revolución y un simpatizante del Par- 
tido Socialista Popular, era tratado como tal 
y era considerado como tal, y como tal lo 
entendfa. 

Vienen los sucesos de Humboldt y entonces 
' me entero que Armando era Marcos. Y mi 

compaiiera me dice -algo que yo creo que 
tiene que ver y que a todo el mundo le ha 
llamado la atención- qu8 raro que Marcos, 
Armando, pueda haber Pstado metido en esto 
cuando n =tidad nis condicin -yo no 
conocla flsicamente al personaje-, no han 
sido nunca las de una gente que este en una 
acción como esta; esto luce extraño. Pero 
aquella cosa lucla extratia pero no establecía 
ninguna relación, ningún nexo porque, claro, 
yo no conacia todo lo demas ni tenlarnos 
relaciones con el Directorio como para a t a -  
blecer todo lo demás. 

Ahl termina mi conacimiento del proceso 
Armando Marcos Rodríguez, hasta el mo- 
mento de enero a que se' refiere rl compafiero ' 
Fiscal. 

En Enero efectivamente d e s d e  los pri- 
meros dias de En- las relaciones que yc 
personalmente empecé a h e r  con los wm- 
pafierw del ~irecforio, con un grupo de com- 
pafieros del Directorio Revolucionario, fue 
muy estrecha, como las que tenla con los 
compafieros del 26 de Julio por muchas cir- 
ciinstancias. 

En esas relaciones surge inmediatamente el 
problema de Marcos Rodríguez acusado de ser 
un traidor, un delator y, al mismo tiempo, 
defendido -segdn dijeron los compafieros- 
por el compafiero Joaquín Orcioquj y por 
otro6 compaAeros que habían estado en M&- 
xico 61, compafieros de distintas organi- 
zaciones que declan que no podía ser delator. 

* 
Yo hablo c m  el compafiwo Joaqufn Or- 

doqui de ate problema, y el compañwo Joa- 
quln Ordoqui me Hde que busquemos un 
contacto con el Directorio Rwolucionario pam 
díacutir c s h  sttuacl6n. Y es 881 COmO surge 
la entrevisfa entre n-, he confirmado 
este extr~mo en estos dias también con el 
wmpaíiero Mora, participante de esa entre- 
vista a nombre de loa canpañeros del Direc- 
torio. No es una entrevista que el Directono 
nos pide a núsotnri, sino una entrevista que 
Joaquin Ordoqui pide, can compafierp del 
Directorio, para discutir este pmblwia. 

La entrevista se celebra, efectivamente, pu- 
dWramw decir que en mi casa, peto en rea- 
lidad en casa de mi madre. Yo no habla 
podido restablecer mi c a a ,  no habla tenido 
tiempo de ocuparme de m a r  casa en esos 
momentos, y vivía en un cuafto en casa de 
mi madre; y en ese cuarto fue donde se 
celebró la entrevista como otras muchas con- 
versaciones que tuve con cumpafiem~ del Di- 
rectorio y & otras oganizaciones revolucio- 
narias. Las cc#npafkr~~ de la Sierra conocxn 
tambien ese cuarto potique @tuvieron en C I  
después de regresar nmtroe  de allá. 

En esta entrevista loa compafieros del Di- 
rectorio exprolieroa al wmpaAero Joaquln Or- 
doqui todos los dntéoedmtes que ellos tenlan 
para creer en la culpabilidau de Marcos 
Rudrlguez. 

El campanero Joaquín Ordoqui -y voy a 
relatar inmediatamente por q u b  w fue con- 
vencido, es más, bu& un momento de im- '' tación por parte del compañero Ordoqui ante 
hechos que ocumeron y que voy a relatar 
ante el Tribunal. Yo asistí como miembro de 
la Direccidn del Partido a aquellas entrevistas 
a enterarme de un problema que yo no habla 
conocido m ninguna de sus partes, y confieso 
-y lo debo decir ante el Tribunal- que yo 
tampoco, que no habla conocido a Marcos 
Rodríguez, que todavla no lo habla visto flsi- 
camente en ese momento, no quede conven- 
cido, y voy a explicar pot que no qued* 
convencido de ello. Si hubiera quedado con- 
vencido hubiera tenido otra actitud completa- 
mente distinta. 

/ * * *  
Lm compaf im del Directorio tenfan en- 

tonces un solo elemento de juicio que ellos 
aducían como probatotio: el que ese seiior 
dilapidabe dinero en Costa Rica y en M 6 x ~ o .  
y ahí es donde se produce la reaccibn que yo 
confieso que fue indignada del compeAero 
Ordqui, porque l a  manifestó que el podia 
asegurar -y aseguraba ademas con el testi- 
monio que yo c o m b a d  despub de Iw mili- 
tantes revolucionarios de muy distintas orga- 
nizaciona que habían estado en Mbxico- 
que este sefior en MCxico habla estado en la 
más absoluta miseria, y que este señor en 
Mexico vivía ptacticamente a costa de otrw 
compafieros en cuyas casas vivía. Se citaron 
.La- de los aompeííeros Ceoilio W n e z .  
conocido por T h i l o '  errhe nosatrria; la 
del compañero González MBntici, Director de 
la Sinfónica Nacional; la casa de Joaqufn Or- 
doqui donde este no vivIa, pero almorzaba y 

' wmia muchas veces alternando con la casa 
de González Mantici y con otras casas de 
compaflmos revolucionarios. 

Y este argumento en aquel momento no 
podla sostenerse, y la idea de que este sefioi 
había manejado en MCxico dinero de la p 

, licía, tenia que caer por su base, a menos que 
este setíor en su simulación haya, ef'ectiva- 
mente, tenido el dinero y no lo haya gastado; 
este es un elemento que ahora puede venir a 
nuestra consideración, pero que en aquel mc- 
mento -yo lo digo hbnestamente- nb podla 
venir a nueetra ~~, Qe con 
los argumentos que allI 8e debatieron 

El segundo argumento que tenían em el 
flsico del pemnaje. El flsico del personaje 
-porque según lo dijeron los compafíeros- 
había sido dicho por Alfaro y Caro. y también 
por Minbal, que la persona que habla hecho 
la delaci6n era un tipo bajito, menudo, con 
un libro debajo del brazo. 

e * *  

Y aquí no se ha dicho una cosa que yo m 
que es i n t e m n t e  que se diga:, que en aquel 



momento los compailieros d d  Directorlo nos la menor simpatía o a la menor wmprensibn ruga de las intel~ctuales de Jorge VaUs, pre- 
que b a b  dos tipo6 bajitos, deiga- de1 Pepsonojg simplemente .como rev~lucio- sentaba una falsa cita de Joe W~~ para 

ditos, c m  un libro debsjo del m, que narlo ye con esap elementos no podk Ahora, supaaer que 61 c o n a  que se iba a ceiebru 
podian haber estado allí: -y yo be coaeta- iq* ee dijo? están los Tríbunalea, se haMa una acción el 13 de mano y preeentahn todr 
raQ esto coa .' otros comWen*i- que hecho la investigacibn y. no aparece" nada, y una serie & mentlrss, una de~as ~e otra, yo 
Perez Cowley" y Marcos. De P b  Cowley rrhS se intemUnpien>n las convcrsacionee. creo que había que averiguar primero qué par- 
ellos decían qbe no dudaban porque se habla ¿Negligencia? Bueno, yo pregunto. Marcos Ro- ticipacidn tuvo Anlbal Eacalante m este asunto. 
puesto, había venido de donde estaba y se drlguez estuvo en Praga dos dos ,  la Revolu- Yo creo que tengo el: derecho a hablar del 
habla puesto al servicio de la investigación. ción estaba consolidada, la Revolucibn era una pedodo del sectarismo. Yo he cometido mu- 
y ellm decían que Marcos tenla una ac- Revolución firme y unida, la palubia de u?i chos errores en ml vida de revolucioaario; o 
tit\iri de denpwio y huidiza. Y efectiva- revolucionario valla mucho. En dos anos que no todo lo que yo he hecho ha ayudado a la 
mente yo corrobore! que tenia cm actitud de Marcos estuvo en Praga, ¿cuantris gestiones Revolucidn, aunque siempre que lo he hedbo 
desprecio y hpidiza ante Las cosav que se le se hicieron para que se le trajera? No se hizo lo he hecho hotiestainentc. Pero del sectarig- 
phteeban: de desprecio uor qué? Porque ninguna. ¿Por que?, porque fa1ti.b la convic. mo yo no soy culpable. Yo no me oonsidero 
decla que el no tenía.. . - s u  arrogancia us- cidn. Porque no se le podla traer sencillamente. culpable de nada del periodo del s e c w m .  
tedes la han visto por la carta que dirigió al porque no habla ningdn elemento comprobato- * e *  
compaiiero Ordoqul. Es un tipo que, sabiendo rio. No lo trnjo La Revolución. 
que ea culpable y declarándolo pocw mesa Yo se que la compañera Martha Jimenez in- Tal vez por I~abernie desenvuelto siempre 
después, tiene la arrogancia de "chantajear" cesantemente proclamaba La culpabilidad, pero en trabajos de frente dnico: yo procedia del Di- 
a un dirigente de la Revoluci6nq prtsentán- s6 tombikn -y se nos dijo en aquella oportu- rectorio Estudiantil Universitario de Cienfue- 
dose como la víctima de la falta de legalidud nidad y lo comprobamos- que mfif Guira, que gas, me incorpoe al Partido, sabía que en el 
sociaiista, wmp la víctima de un proceso del . estuvo cn Cuba en ese momento, negaba ardo- Directorio habla gentes honestas junto a gen- 
cual 61, el inocente, ha sido abandonado por rostimente la posible culpabilidad de Marcos tes deshonestas, yo me vincule despues a ia 
un actG de Mitiquería entre el Partido Sscia- Kodrfguez, poique como dijo aqut la compa- IJniversidad en cnmpnAa de frente Único, fui 
lkta Popular y el Directorio Revolucionario, fiera Mesa, tanta em la capacidad de Marcos dirigente del Comitt que dirigid la huelga de 
prácticamente dando la sensacidn de que sobre Rodriguez para engdiar, para presentarse en marzo, donde hablarnos nada m b  que cuatro 
su prisión se ha hecho un pacto entre las este forma que hasta estuyo un afio convivien- comunistas y de aquellos CmpaAem hablan 
Organizaciwes sacrificando al inocente. Y esa do en la misma casu con Difif Guira y sus com- algunos deshonestos y la vida ha demostrado 
arrogancia -que yo coufieso que sorprendió pañeros despues de haber delatado a Joe West- que lo eran y habla otros que fn¿mtuVieron toda 
a muchas ~~t.es--  La mantuvo C1 durante todo brook y no se le pudo descubrir en ningún su vida una actitud honesta sin ser mmu- 
el tiempo. ¡Que tengo yo que darle cuenta a gesto. nistas. 
ala gente de nada si esta gente no saben ni Esta capacidad de simulación, esa capacidad Yo nprendl a apreciar la honestidad de otras 
pueden aaber ri yo soy culpable porque yo de simulacibn que ha mantenido el personaje organizaciones en ese proceso en que el Par- 
soy incwntel" Esto lo corroboid delante dc? durante todo el proceso, esa capacidad para tido me eiivió, porque a todas estas cosas yo 
muchas gentes; conmigo hui116 sólo en dos mentir una y otra vez, para enfangar las co- fui siempre no por mi voluntad sino como 
oportunldadea: ~ n e  vez en la revista "Nues- sas, para meter gentes, para acusar a una y miembro del partido. Y por eso mismo yo no 
tro Tiempo", -a eso me voy a referir- y a otras gentes, esa capacidad de simulaciOn es- fui sedario en el pedodo del sectarismo. Mi 
en otra oportunidad en que abordamos este taba vigente en los &as de enero con niucha st%tnrisrno anterior era un sectarismo de orgu- 
problema y le esta expresibn. fue= y con el testimonio firrmeimo de Difif 110, cuando yo era joven tenía un gran or uUo 

<" * * a  Guira y el testimonio --no testimonio- en 1s de militar en d Pariido Cornunbta de %ba. 
conviccidn firmlsiina de Las dos compañeras, ese era mi sectarismo y comideraba que lo 

* * * 

* * *  
Aoibal Escalante tiene wia grave reaponsa- 

Esto se lo que yo quería declarar en tomo bilidad en este país, y yo lo he dicho, pero yo 
tado nwiat m'libertod, nunca bubierli estada a &e problema, en torno 8 la circunstancia creo que hay que defender el nombre de gente 
en libertad. ¿Wn& estabe ese cable? Cuando que se debatió aqul. qiie kmbien, además de b grrvcs mponsa- 
yo tuve caioolmiento de esta declaración del Pero quería declarar algo m& en el discwlso hilidader; que tienen pur su conducta errórea: 
compa8em Faure P W u n u  donde estaba ese inicial del compafiero Faure, al cual yo me han tenido una actitud meritoria y limpia du- 
cabb Y se ma: i n f m  que el cable; habla voy a referir despW. aJ hablar de los prable- rante anos y que no pueden estar impiicadoa 
aparecido cuatro 0 cinco aas antes del juicio. mas del sectarismo se mencionó el nombre de err hechos como éste; no pueden ni han estado 
Ese cable no @pareció en nues- conveaa- M b a l  Escalante. Se mericionb porque venia íniplicados e11 hechos como 6me y yo insto d 
times, no 8-1 caMf% no a m i 0  la mencionado en ia carta y' el compafiero Faure Tribunal para que hurgue todo k> que sea ne- 
d w e c i b o  Hernando f i e h d e ~  no tomá la ocasión de la carta como una verdad. cesnrio en ese aspecto, para que se esclarezca 
aparea- que estos ~ e m e n t m  que Yo pieuso que no hay derecho a tomar todas esto, porque en nombre de la lucha contra el 
~~ h e 9  I Q + ~ ~ ~ Q  ante el M b m .  ' las expresiones de la carta y diría que ninguna sectarismo no se podría decir. no se podrio 
Y fue lo que detennid que Yo tampoco expresión de la carta hay que tomarla como implicar al protagonista principal de ese tipo 
quedara cm~aJdd0- Sin haber vista nunca a una verdad, porque ai como el cornwem Faure de sectarismo, con ese problema. No seFfa h e  
Marros R0WNa* sin haber tenido la menor b demostrado, cada UM de Las ca~as quu el n ~ t o  yo si caUarn esto que yo sienp. y que 
*~@n Pers- haber establecido Directorio conoda y que Marcos presentaba estoy de~iendo al Tribunal como lo siento y n- ninm Vo que pudiera llevar a las presentriba faisamn$, presentaba el lide- como 10 viví, porque supe que Anlbal estuvo 
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enterado de qiie st- iba a traer al personaje y problemas de la Revolución; y era el Coman- del .Peso, que actuaba como enlace de AnihaJ 
supe su actitud en ese momento y fue una ac- dante Dlaz ArgUelles, Que me decía que 61 que- Escalante y nosotros, me vino a avisar o la 
titcd, !a actitud qrie corresponde a un revolu- r(B ser un comunista, no una, sino varias oca- casa donde yo éstaba escondido, a la casa 
rionario, no IR n(.tit.i)d que se deduce de lo que siones. Y ellos pueden venir a este Tribunal a del compañero Interiiín, actualmente vlceminis- 
se podrla implicar de las palabras que .fueron - dec:r si es falso lo que yo estoy declariindo. tro de: Comercio Interior. y me dijo: "Guerrrro 
pmnunciadds en el Tribunal por desconoci- Y a una persona que se considera dirigente de no fue a dormir a su casa, te tienes que ir tn 
miento de los hechos. por no conocer el pro- un Partido que forma delatores, nadie viene a mediatamente", y le dije "no me voy, no me 
ceso y tal vez por desconoc.imiento del pro- - pedirle consejos de ,esta lndde, eso mi exis- puedo ir, ni me quiero ir, ni me debo ir, hasta 
pio pemonaje acusada. del propio cornpofiero tirla. que no saque todo lo que tengo aquf, porque a 
Anlbal Escalan?u,. * $ e estos compafieros yo no los dejo que mueran 

Y yo quiero entrar en otra fase. Fste juicio Ni. podrla existir la menor duda en nuestra si viene la policla; pero no voy, ademas, no 
ha adquirido carecterfsticas pollticas, y si el conducta con relación a los sucesos que impli- tengo iiinguna prisa, porque Guerrero no va a Tribunal me lo permite, yo quiero tambiCn ceban a Marcos Rodríguez, porque si hubiera hablar", y me fui de allf a las seis horas. des- 
elitrar a analizar estos aspectos qiie fueron existido, ni estos compaíieros, ni Faure, podían pués de que el compafiero Fialio, el compa- 
nnalizados. haber sido amigos de nosotros. Y Faure Cha- fiero que es chofer ahora de Blas Roca. y et PRESIDENTE.-Lo puede hacer. mbn, discutía políticamente con el cornpafíero coinpafiero@tto Vilches, que entonces era nir 

TEST1GO.-Yo. el domingo siguiente al ini- Valdés Vivó y juntos estudiaban los textos del secretario en la clandestinidad, sacaron de 
cio del juicio, al leer al períódico "Kevolución", marxismo; y estas circunstancias pueden co- aquella rssa todo lo que podla comprometer a 
tuve un sentimiento de estupor de indigna- iroborarse por el Tribunal tambien, si lo consi- aquel compañero y a su compafíera, y me f u i  
ción al mismo tiempo. p r o  con8eso que rntír dera necesario. si mi palabra fuera puesta en tranquilo, mbiendo que no iba la paliela. y ea 
de estupor que de indignación, d e b o  decir- duda; y coitio hermanos trabajaban hasta que claro que la policta no fue. ¿por quC? Porque 
1-, al leer las declaraciones del compaflero Faure fue a ocupar el cargo de la Embajada yo sl sabia lo que era la formacibn de un comu- 
Guillermo Gjméncz. El ha explicado aquí, con en MoscB. nista, y yo sabia que a Guerrero lo podian ma- 
lealtad rveolucionaria, c6mo estas drclarncio- Y. desde luego, ellos tenlan razón, y tiene tar, pero que Guerrem no me iba a delatar, 
nes no podlan ser interpretadas en el sentido razbn Guillermo Giménez, al haber aclarado no tuve la menor inquietud, y la operacidn sr 
que lo fueron. El ha dicho que cuando se refi- ante la opinión pdblica de Cuba que lo que 151 realizó con toda serenidad. Eso es la fonnn- 
ri6 a la forniación del acusado no @fa, en ma- quiso decir es una cosa muy distinta a lo que cibn de un comunista, la fotmacidn que tcnc- 
ncra algiina, referinc U esa formaci6n. Y 'ese aparece en ese breve relato periodlstico y lo mos, y es claro que yo ayer senti alivio cuando 
fue el estupaí que me llenb a mf de indigna- quc los mkerables, los infames que han estado el cornpafíero Guillenno Glrntna vino aqul, 
ción y lns primeras gestiones que yo hice en -como decla Fidei-, intrigando, han mane- y explicó que no era aquello lo que hnbla 
ese moment~ para prticipar en este juicio. jado como argumento en estos dlas; la idea de querido decir, poque yo no hubiera podido 
Yo no sé si en ese momento, porque Io que se que el Partido Socialista Popular @la ama- comprender, ni hubiera aceptado nunca que se 
publico de lo que dijo el compafiero Guillermo mantar. podla producir delatores. INO! La for- dijera eso, "la formacidn polltica y las Contra- 
fue muy breve, si 61 hablh en el primer juicio mación de los comunistas es otra, es otra muy dia:iones políticas convirtieron a este misera- 
de las conversaciones que hablamos tenido; no distinta. En el año 30, ~cuán tw hieron los co- Jle, o a este miserable lo levaron a la traiciOn", 
era eso lo que me importaba en ese momento, niunistas destrozados que murieron sin dela- no @fa admitirlo y no lo hubiera adrnitdo. 
no era mi nombre lo que a mf me importaba lar? Comunistas cubanos y comunistas extran- Hubrera hecho todo lo que hubiera sido nece- 
en ese momento, yo sabía que mi nombre no jeros. comunistas de o t r ~ ~  pafses que se for- sario para esa confrontación. Por eso yo sentf, 
podta estar vinculado a eses cosas; es que el maron aqul: como los Noske Yaiov. destrozados repito, ayer, la satisfacción de la aclaracibn 
compafiero dijo que la formación de este pei- por la tiranfa mechadista. del compañero Guillenno Gimenez, aunque yo 
sonaje y susi desidencias políticas c!n los en- En el año 35 -y muchos de los revoluciona- 00 esté de acuerdo con otros aspectos de su 
cartados era lo que explicaim, en Un escrito en rios que tienen mi edad lo recuerdo-, se hizo declaración, que no entro a examinar, que .lo 
que se decía que el personaje habla pertene- elebre la frase de Pedraza: "No torturen a discutiremos; hoy no, porque no tienen nin- 
cid0 r la Juventud Socialista. E9 de&, que un comunista más, que &os no hablan." En los guna relación Tan este juicio, ni tienen impor- 
pr8cticameate, la opinión póblica tenla la im- momentos en que los "come candela", como tancia mayor; no la tienen, y por eso iio sigo 
m i ó n  de que un compafiero ~ v o ~ u c ~ o ~ @ ~ ~ o  Guillermo Ara, que despues demostraron lo que . debatiendo. 
decfa que si &te era traidor era porque habla ernn, hablaban y hablaban cuando les tocaban m e r .  
sido formado en las filas del comuniflmo CU- el dedo pulgar, y quedamn desacreditados de Y esto me lleva a mí a examinar el primer 
bano. Y es claro que eso yo no 10 podfa enten- la Univcnidad. Y P e d m  dijo: "No se moles- . dismno del compañeto Faure. Yo digo que yo 
der de Guillermo, ni lo podia aceptar como re- ten en torturarlos. que los comunistas no ha- no estoy de acuerdo con ese primer discurso. 
volucionario. blan!' \Y los mmunistas no hablan, como no no admitirlo y no lo hubiera admitido. * * * habló Marcos Ana, come no hablaron cientos venido aqu1 Tribunal en otro esplritu, en 

Y m lo poda entender por varias cosas. Por- de miles de comunistas en todo el mundo! iPor- otio ánimo, hubiera venido a debatir con el 
que la relación entre Guillermo Giménez Y Yo. que para un delator a quien no torturaron, hay compafien, Faure piiblicamwte estas cosas. Se 
no termina con esa entrevista que tenemos Y miles y miles de hemes torturados y destro- ha producido su interpretación ayer clara, cu- 
donde se interrumpe el proceso Marcos Ro- zados! yas intenciones reconozco, y por consiguiente, 
~ g t t e r .  en r~~esms relaciones. Es una rele- Yo no wy a hablar de los héroes muertos, no es eso, no me interesa debatir con Faure. 
ción muy larga como con otros cornpafieros de los que murieron en la tortura, como Car- no a eso a 10 que yo vengo. La explicacibn 
dirigentes y comandantes del Directorio Revo los Rodríguez Cawaga, no voy a hablar de el, de Faure es una explicación categórica de sus 
luciomrio, es una relación de años, en que y de Paquito Rosales. no hace falta, esos son intenciones, de lo que ha querido decir en cada 
cuando e1 compaAero tiene que asumir la Di- heroes de la Revolución, la Revolución tiene palabm; yo vengo a debatir con los otros a 
ncai6n del periódico "Combate" viene Con un solo p p o  de hCroes: los Heroes. YO voy los que Faure denució, yo vengo a decir que 
frecuencia a pedir consojos pollticos Y orien- a hablar de los vivos, de los que están ahl, en tal y como ha sido interpretado sin la 
taclones .pollticas al compaAero Rall V~ldes posiciones modestas, en posiciones secunda- interpretación se prestaba . a interpret~rlo 
Vivó y a mí, que entonces trabajálbamos juntos rias: el compafiero Guerra Hidalgo, Secundino mi; si Faure no lo hubiera interpreta 
en La Dirección del periódico "HOY". Es una Guerra Hidalgo, conocido por "Guerrero", un do, no hubiem quedado claro. Esto que 
relación en la cual el compafiero Guillermo Ji-  compañera que todos los que militan en el ellos han querido. servir de ello para ex- 
d n e z  roe llega a consultar a mf corno si Ya PURSC lo conocen poque esta en las oficinas plotarlo, uo - acepbble, no puede ser acep- 
fuera su hermano mayor sobre la liberación de nuestro Partido, en el Departamento de Or- table; el amtadsm tiene muchas aspectos, pc- 
misma de su vida. ¿adónde inclinarme?, ¿que ganización. trabajando. Fsb compañero fue m este no e una exaecmcia del sec- 
hacer?, desorientado cuando el periódico " ~ o m -  detenido en casa de Leonel Soto por una equi- tarlsmo, Ma- no es un fruto amargo 
bate" deja de existir. ¿Qué tipo de t m b j o  us- vocación de la palicla no par falta de precau- del sectarismo, este Mar* ea algo que cuan- 
ted cree que yo debo tomarí'. ¿por ,dónde debo . ciones. La policla iba al apartamiento de en- do - Uega a las organhciones en las cuales 
orientarme?". k yo era un militante c~munis- frente, wmo se sabe, y t o d  y 61 mismo no milito, a m o  decfa el compañero ayer -eran 
ta de muchose afios. y a una otgahización gue tenla justificacibn para e6tar alll. dus, decía Faure-, Uega tarado. llega con toda 
Guillermo pensaba que era formadora de dela- * $ * una serie de elementos que lo mnvlerten en mreb no se podfa venir a un dlrigente de ella Este compañerg tenla una llave en el bol- - 10 que se ha convertido. ¿Como se va a aducir 
a pedir "Fónnemc, ¿que hago?, ¿adbnde voy?. siiio. ¿De qué lugar era llave? Era la llave que se f o r d ,  tiempo estuvo formándo- 
¿hacia dhnde me oriento?" de su casa. Era la llave de su casa donde esta- se, de qué manera se forrn6. que formación t i c  

Si el Tribunal lo estima conWnient6 puedo ba la oficina del Secretariado, y del B u 6  Eje- ae, el sectatiamo lo llev6 a denunciar? 
citar al compañero Guilermo Girdnez a que cutlvo de nuestro Parfido, y eee compafiero NO, 10s asaltanta de Palacio fueron héroes. 109 
ratifique si es cierto o no lo que Yo estoy di- sabfa, además, la casa de.108 cornpaíieros Anl- que m h m  y los que quedan wn una buena 
U& en este mmeato. bal Escalante, Manuel Luzardo, Severa Agui- revolucionaria; pero entre esos asal- 

Y no era sólo 61, no era ~610 Era Alberto rre y la mía, por 10 menos esas Cuatro Casas bntes  de palacio hay algunos que fueron no . 
Mora, con el cual se sabe las relaciones que de los cinco compalleros que entonces tenlan oasionalmetne asaltante9 de Palacio; algunos 
yo he tenido durante todo este m o d o  hasta la suprema responsabilidad del Partido 4 ca. de ellos fueron juzgadosddespu&i pbi"cocrúna, 
hoy. Era d oompafiem Pablo Macbln, el Co- marada Ldzam estaba htm en olas momen- p o r , m c o  de -lns, otro fue fusilado por 
mandante Machln, que *itaba mi casa a las tos, regresó después. traidor a la Revolución. Yo m diría nunca, 

de la mañana antes de irse para Matan- A este compaflem se le torturó salvajemen- ,m,. que estbs representaron a los . zas, cuando estaba al frente de la Fdhnca te, a este compafiero lo llevamn al Tribunal en asaltantes de palacio, ni que el hecho de haber 
"Cubanitro". @a preguntame sobre c6m con- camilla, lo hablan dsetrbzado, y ha quedado manejado pistolas pera asaltar a Palacio los 
ducír l a  problemu de una cantidad d e h t e  sordo de un oldo. por habere mto el tímpano d a p u b  8 manejar @talar p~ isesi- 
que estaban alll en la ftlbrk~~ que 61 ditigfa. entre todas a q ~ e l h ~  Cosas se le hicieron. mr a los dirigen- de la Revojucihi, no; m lo que no tenían une conciencia de proletanos y A las seis de in mafiana, el hoy capitán Manuel dida nunca, porque seda injusto,. seda inm- que habla problemas, y sohre otros muchas 
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rrecto. Hay delatores, hay Ltaidores. hay de- 
sertores, pero lo que explica la vida de una 
organizacih t?s un conjunto heroico, no un 
delator. ¿Cuhkcrs delatores dio el Partido SO- 
cialista Poputar en estns años? R a s t r k e ,  bíis- 
quese, tdigase' 

* * * 
No se puedé traer a juicio la historia de *un 

partido por un miserable. que además delatd 
siendo miembro de otra brganizacidn, no se 
podrfa traer a examen histórico el acto del 10 
de' marzo por un Oquendo, no, no se podria 
traer, no sería licito traerlo. Por eso tambien 
senti alivio cuando Faure interpretb, aunque 
yo no est8 d e  acuerdo- pero este es un pro- 
blema politico- con muchcs de los aspectos de 
su declaración, pero me tranquilizaba su con- 
cepto, me tranquilizaba su intencibn, me tran- 
quilizaba lo que 41 dijo aquí al Tribunal. Yo 
iio puedo considerar que el viejo Partido So- 
cialista fuera asf. Hay otras cosas que me hu- 
biera gustado que 41 di!era. Pero, bien, cada 
uno dice lo que cree que es útil, siempre cuan- 
do uno está en el Tribunal no siempre se le 
ocurren todas las cosas que uno quisiera decir; 
pero eso me tranquiliz6. Porque yo hubiera 
venido aquí a debatir con el Directorio f reh t~  
a frente estas cosas, si el Directorio hubierr 
mantenldo estos criterios, y como no los man- 
tiene, lo que me gusta es el llamado a la uni- 
dad que hizo el compallero Chom6n; eso es lo, 
que yo mantengo, eso es lo que yo quiero. Y 
que combatamos juntos a los traidores, a los 
delatora y a los lntrigantes, que no son pocos. 
nl actdan por la manía de la Intriga,' sino por 
un propósito .poUtico. 

Y yo quisiera decir otra iiltima cosa. F'uesto 
que aquí se hd hablado de la historia, y de los 
t r ibunab de la historia, y del tribunal de la 
opinión pdblica, ñay cosas que en esta opor- a 

tunidad quiero decir, y las voy a decir: algu- 
nos compaAeros jbvenw de la Revolución, en 
alguna oportunidad han tratado de establecer 
diferericias entre algunos de nosotros y algu- 
nos viejos militantes, y la circunstancia de que 
yo hubiera llegado a la Sierra Maestra ha ac- 
tuado en e l l a  como factor de eimpatla, y han 
tratado, repitq. en aiguna oportyidad de dife- 
renciar: "Fulsno si, Zutano no. YO fui a la 
Sierra no por voluntad ináividual; considere un 
orgullo que ini Partido me mandara a la Sierra, 
como representante del Partido, y eso lo supo 
siempre el compdiero Fidel Castro; fui a la 
Sierra cumpliendo une invitacidn qin, hizo a 
las organizaciones revotucionarias. y que 8610 
fue cumplimentada por nuestro Partido y por 
el Directorio Revoluciooario, que mandó allf a 
los compafleros NMez y Ornar Femández; es 1 una circunstancii que hay que tomar en cuenta. ' Yo soy un viejo comunista, orgulloso de ser- 
lo, orgulloso de toda mi vida, orgulloso & la 
vida del Partido Socialista Popular, que acep- 
to los errores del Partido Socialista Popular 
como mis errores, y reclamo la grandeza del 
Partido Socialista+Popuiar con mi cuota en ello. 
Eso es todo lo que ya.quiem decir, como de- 
claracidn prellminar, y estoy a la disposicidn 
del Tribunal pira lo demás. 

FISCAL-Sefior Presidente, e! Fiscal no de- 
sea preguntar nada mhs. 

P R E S I D W - E l  Lehado defensor: 
DEFENSA.-Nada. 
PRESIDENTE.-Doctor Carlos Rafael ha ter. 

minado. 
(COMPARECE EL TESllGO CESAR ESCA- 

LANTE. EL QUE PRESTA JURAMENTO ANTE 
EL TRIBUNAL.) 

FISCAL.-CompaBem César Escalante: puq-  
to que usted ha expresado que usted querk 
deponer en t%W juiclo, nosotros le invitamos a 
que exprese , lo  que usted considere conye- 
dent  e. 
CESAR ESCALANTE---NO conozco personal- 

mente al acusado, ni jamás he tenida vlnculorr 
ni relaciones con 4. Ml' nombre no ha apare- 
cido en el proceso. de este juicio; pem j f  mi 
Iilstoria, $1 mi vida de revoIucionario y de co- 
munista, y la vida tambitn de las viejos mili- 
tantea-del Partido Walista Populár. Y por esr) 
pedi dec3aru ante este Tribunal. 

Yo no quistéra que una sola palabra mla pu- 
d i m  herir a ningún nvolucioastio; no quiaie- 
ra aeng.? JWW itomo, aing6n elemento que 

pudiera dividir. que pudiera quebrantar la u& vida honesta, una vidii.de lucha y de com- 
dad revolucionaria; pero los principios están bate, con un delator miserable. 
por encima de esto. Quiero que se comprendu  NO!, me siento profundamente conmovido 
por el Tribunal y por mi pueblo cómo me he por estas afimacionrs, afirmaciones que pue- 
de sentir ante algunas afirmaciones que en el den coafundir y qiie pueder, crear opiniona. 
proceso del juicio eo han hecho y, adema, eso es claro. Si el ánimo, si la intencidn fue 
cómo esas afirmaciones han sido utilizadas Para otra, no era su verdiidera u~tencióri del que i a  
dividir, para intrigar, y sobre tudo, para lan- dijo, del que afirinó, puede ser interpretada y 
zar lodo sobre los viejos comuniutas. es facil que se  interprete de otro modo. ~ M u -  

Quiero ser sereno, quiero ser justo, Y quiero cho cuidado con estas afirmaciones!. porque 
decir la verdad. Si alguien se ~ 1 ~ i e I - a  en mes- son afirmaciones peligrosas si no se aclaran, sl 
tro lugar, y revisara todo el Proceso, smcgada- no son diáfanas, si no son claras, porque el 
damente, las afirmaciones, las declaraciones, enemigo puede utilizarlas contra la propia Rc- 
que aquí se han hecho, tendrh que llegar a la volución, contra los propios compafieros hones- 
misma conclusidn que yo, y tenciria que darle tos, rrvolucionhos. 
a esas afirmaciones la misma interpretación Yo fui formado en la Juventud Comunista, 
que yo. antecesora histórica de la Juventud Socialista. 

Por eso quiero ser objetivo y no quiero --re- yo no procedo de la clase obrera. procedo de 
pito- que una palabra d a  hiera a n ingb  re- una familia aconiodada, de la clase inedia. Yo 
volucionario; pero quiero ser justo y para Ser en el afio 1930, después del asesinato de Trejo, 
justo hay que decir la verdad. fui expulsado del Iristituto de La Habans, y du- 

En la primera declaración hecha en este pro- rante varios meses luche en fomas distmtas 
ceso por el comandante Chomh declara-  contra la tirania de bhchPda Y luego, ras- 
ción publicada en la prensa- se afirma que el do que en esa lucha de los estudiantes y de 
delator es friito del sectarismo, que su condena los obreros. fui detenido varias veces, y una 
significad enterrar el sectarismo. En la decla- vez fui condena& a prisión en el Castillo del 
iación del comandante Gimenez se afirma que Principe. 
lo principal del delator es su formación, sus Allí conod pwcadores que estaban preeos, 
diferencias tActicas y, ademiís, agrega algunas azucareros que estaban presos, obreros, y con 
otras consideraciones que no recuerdo. Si des- ellos comente a vincularme, comence a-leer li- 
pues de estns afimaciones se pubiican intosma- bros marxistas, y alli mis ojos comenzaron a 
ciones como las que leímos en la Revista BO- abrirse más, porque me hicieron comprender . 
HEMIA, que me va a pernritir el Tribunal leer, que \a luch; AÜ Cia SO¡O contra Machado, que 
comprender& este estado de ánimo nuestro, y la lucha debla ir m& allb de Machado, contra 
la interpretacidn que nosotros le damos a es- el imperialismo, el principal responsab1e de 10: 
tas afiumaciones. males de nuestra Patria, por una socicdiia más * $ * justa, por una sociedad sin explotadores ni 

Se reproducen palabras de\ Fiscal. Dice el exp\obdos, por el socialismo; allf me sembra- 
. . Fiscal: "¿Y cómo es posible que conociendo 10 ron la seniilla del ideal que aún sostengo, aque- 

que son los principios morales de un comunis- llos tiabajadores. 
ta, que un comunista no es delator j a d s ,  que Ingrese en la Liga Juvenil Comunista al salir 
un comunista no es cobarde, y ea capaz de rno- de la prisión, abundonk otros grupos estudian- 
rir mil vwes antes de entregar a un compa- tlles despues de haber participado en muchas 
Aero y de entregar la vida por el ideal usted manif&.acion~yj y de haber participado en ac- 
haya hecho eso? tanto d i c e  el Fiscal-. tiyj%des terroristas. Y yo recuerdo que mi in- 
usted, acusado, es la negación del comunista!" grHo en la Liga Juvenil Comunista, cuando 

Y agrega por su cuenta la información de la ingrese en esa organización, recuerdo que siem- 
Revista B O H W .  "Sin embargo, en el juicio pre ye hablaba de cómo debla comportarse un 
se puso de manifiesto que el traidor logró re- comunista. 
greaar a Cuba en enero de 1959 que se le de- Y recuerdo de una historia de un comunista 
tuvo posteriormente por sospechas en torno a detenido, torturado, y que trl rflismo, tf3mer080 
los sucesos de Humboldt; pero siempre negó de faliar, temeroso de Iiablar, para impedirse 8 
esa culpa. Y que fue enviado a Checoslovaquia SI mismo cualquier debilidad, se partió la len- 
con una beca para estudiar Filosofla. gua con los dientes para quedarse mudo. para 

"Sin embargo. . . ", "A pesar de. . . " ¡No! no l ~ b l a r  de ningfin modo Y aún temeroso de 
Efectivamente, el acusado es la negacibn del potjer escribir con sus manos, se destrozb ian 
comunista, sin "no obstante" y sjn *'a Pesar manos con los barrotes de la cfircel. . de". ¿Que interpretpcibn podemos dar a afir- Y esa imagen del comunísta era nuestra lec- 
maciones hechas en el juicio. a informaciones ción, esa imagen del comunista inflexible, del 
venenosas, que confuoden, que introducen la comunista que no delata, que iio entrega a sus 
duda, que aiembw el equívoco, que inpodu- compnileros y que es firme a sus convicciones 
cen elementos que no aclaran, que nD sitúan hasta la Ultima gota de su sangre. Esa fue la 
las cosas en su justa lugar? ¿Que interpreta- irnngen del comunista y fue mi educación cc- 
ci6n podemos darle nosotros a estas afirmacio- munista, y asl se formaron grripos, cientos de 
nes que sirven, o son utilizadas para confundir, jóve~ies coniiinistas, Esa fue la fornución de 
para intrigar, para cizafiar, para golpear a la los jóvenes comunistas, de no entregar jamas, 
misma Revoluci6n. para edodar la dignidad de de no hablar jamgs, de no delatar jamás a sus 
compañeros revolucionari~. .coinpcitieros, de ser firmes en ssu convicciones, 

ilomprendase, j&zgwXe, !IUeStCa situación! de defender simpre sus convicciones, hasta el . 
¿Pueden decirse esas afimcíones de frutos del últinio aliento de su vida. As1 nos formarnos. 
sectarjsmo? "¿Con la condena del acusado en- asi Le forman los jovenes comunistas, y asl se 
terraremos el sectarismo?" "Su fqmación, sus forinaron en esa tpoca. 
diferencias Ucticas", y todo eso p u d e  ser uti- i'C6m0 yo no voy a sentir una insinutici6n 
lizado por los que quieren dividir. por las que o, par 10 menos, si  no es la intencibu, que p u s  
quieren difundir la caiurnnia *Y as1 10 interpre- de interpretarse que la formación de un comu- 
to yo, con toda serenidad, porque cuando ha- nista o de un joven comunista le permite dela- 
blamos de formación con el ánimo m8s tase- taet iJm8s. nunca! 
gado y mfis tranquilo* -y . g o  que indignarme, Y por eso; en esa &poca, incluso, fui profun- 

S y la sangre tiene que bernrme, porque es mi damente sectario, sí. sectario. Se podía expii- 
historia, es mi razón de existencia, es mi vida car, aunque no justificar. pero explicar si. Era- ' 
entera entregade a una causa y. ademb, ia mos un grupo perseguido. hostigado, rechazido 
vida de muchos comunistai9, de viejos mili- por todos. por defender un ideal, por pensar de 
Untes del Partido. un modo. Muchas veces la prensa burguesa de 

Porque cuando hablamos. de formación en aquella epoca ni siquiera a. los comunistas ase: 
nuestro lenguaje revolucionario y comunista sinados y obreros asesinados se publicaba el 
no hablamw de formación hogareña. hablarnos asesinato en las páginas de los perodicos. 
de formacibn politica. El ttrmino formación, Eramos amenazados de ese modo, p e n e p . .  - el concepto formacidn en el lenguaje nuectro, dos de ese modo, calumniadas de ese modo, 
es sinónimo de formación política. F o m d ú n  nos tedamos que abrir pass con las uñas y con 
es hacer politicamente a'un individuo. los dientes, tratando de llevar lo semilla que 

Y esto *de profundamente, que se quiera gemninara en la tierra cubana, pasando diti- 
c o q h d i r  o que, por lo menos, por afirmado- . cultades de todo tipo, abriendom camino en 
nea hechas, intrigantes en le calle puedan te esa forma. ~Cdmo no lhainos a ser -os? 
ner la pci~ibilidad de inMgar, confundiendo toda El propio enemigo. las condicioner del momo- 

U .  



rn! 
Y no se pueden hacer insinuaciones de ese 

tipo, que pueden enlodar la vida de un com- 
pafiero, que pudo cometer errores, pero que es 
fiel a la causa del socialismo y lo fue siem- 
pre, y fue firiiie en esa causa. No se pueden 
hacer es- afirmaciones. 

Y hay quien en la calle goza, goza muchas 
ve- .tomando a Anlbnl para cualquier cosa 
que le venga a hien tanlarlo. Eso eti infame y 

F" 

to. ohjetivas. condiciones que nos rodeaban, 
nos obligahan a ser sectarios y a unimos es- 
trwhamente, porque Cranios un g ~ p o  que te- 
níamos que defendernos, y no de la persecu- 
ción f l s i a .  det algo peor: de la calumnia, de la 
mentira, que dos situehan como leprosos, conio 
extranjerilantb, cuando defendlamos a aues- 
tra Patria. cudndo queriwinos a nuestra Patria, 
cuando querlamos abrir el camino de una Cuba 
libre e independiente. * * *  
Lns enemigos, la prensa y todos los medios 

que estaban a disposicidn de aquellos que opri- 
mlan y encadenaban a la Patria cubana. Y so- 
bre nosotros no hacían otra c a  que echar 
lodo, mentira. Fse era el ambiente de esa Cpoca .  

Y por eso fuimos pmfundemente sectarios. 
pero )amiis por el smtarismo podfamos haber 
delatado a nadie. ¡No. el sectarismo no engen- 
dra cklacibn! Es malo, es perjudicial, nos aida 
de las masas y del pueblo, pero no engendra 
delatores ni traidores. iC6m0 yo no voy a sen- 
r ime tocado, "profundamente dolido, de que 
f?s&s cosas 6(! digan! Necesariamente tengo que 
reaccionar, tenga que interpretarl~s de este 
modo. porque a veces cualquier nlsa que se 
exprese que teiiga la mejor intencibii, si no cs 
ditifrna. si no es clara, soi\re todo en un asunto 
tan de!icado como este. puede ser mal inter- 
pretada. puede'srr tomada por VI enemigo, puC- 
de crear confusibn. 

Y claro, esos elementos que se quieren apro- 
vechar de cualquier sitiiacihn, insanos, no re- 
vohicionarios, toman, fom~ntan, intrigan, micn- 
ten, soplan la candela, de manen de perjudi- 
car a la Rkvolución. Y con ello perjudican la 
vida, la tauín d~ ser un revo\ucionnrio y de 
u11 comunista 

I INO! Ni la formación en la Liga Juvenil Co- 
munista o en Is J~iventud Socialista o en el vie- 
jo Partido Socialista Popular, jamb conducen, 
nl colidujo, R la delación, a la traición. ¡NO' Y 
ya lo rechazo, y yo pmtesto de esso. Y eso no 
es cierto, y eso no cs verdad. Y eso hay que 
rechaznrlo, porqiie etr injusto, y adem&q de in- 
)=.tu, es infaine 

No se puede insinuar que el Partido Socia- 
lista Popular. el viejo Partido, tendla una cor- 
tina protectora sobre el delator. Y no lo ha 
dicho nadie, pero cuando uno toma las afir- 
maciones, curindo loma las informaciones o 
determinadas informaciones, y cuando elemcn- 
ttw insanos trgtan de crear esa confusión. se 
puede llegar sin miicha dificultad a una afir- 
rnacidn como esa. a una afirmacibn ccrmo esa. 
¡YO ia rechazo! 
;Y debe quedsr completamente definido, acla- 

1 rado! NO dehe nadie confundirsr en rrlaci6n 
( con esto. 

es cohmíe. Porque, por otra m e ,  Aníbal no 
t%ta en Cuba; no se puedén hacer esa? afirma- 
ciones. Quiero rechazarlas también. 

Del mismo modo que yo estuve de acuerdo 
en la Direcci6n Nacional del Partida el 2C de 
m a m  con la crítica del compafiero Fidel, que 
consideré justa y considero justa. del mismo 
modo para mi es un deber d e  revolucionario 
-no de hermano, sino de revolucionario- de- 
cir estas cosas de Anfbal Escalante. Porque se- 
ria infame, setla cobarde y seria canallesco de 
mi parte. * * *  

Quiero que no aparezca ninguna sombra de 
esta naturaleza y de este tipo, sombra misera- 
ble, vil, calumniosa, baja, mezquina. pequefia: 
no debe aparecer y M> apamer8, poque no es 
cierto y poque no ea verdad. 

El 26 de mamo fue muy amargo parn mí, 
como para otrue-campafieros, muy duro, por- 
que yo nunca me he -iderado puto, nunca. 
ni como revolucionario N como hombre. Y 
nosotros, los viejos comunistas, hemos cometi.. 
da errotes grande9 y pequefioscy medianas. de- 
f-. l U m s ,  todo lo que se micra. !Si. por 
que es una vida de treinta afios de lucha y de 
combate frente a mil circunstancias distintas! - 
iSf. errores, grandes y pequeños, pecados y lu- 
nares; como militantes y como hombres, tene- 
mos muchos errores! pe ro  siempre fir.nes, 
siempre inquebrantables, defendiendo nuestro 
pueblo, a loa trabajadores, a los pobres, a los 
humildes, siempre; sin traicionar jaMs esa 
causa! 

Eso es lo más grande que puede tener un re- 
volucionario, lo & sagrado, lo m a  honesto 
que puede tener uq revolucionario. Un revolu- 
cionario puede cometer errores tacticos y es- 
tntegicos, politicos y de metodo y de forma; 
los puede cometer. Lo que no puede cometer 
jamb es desertar de la causa, es no ser fiel 
a su causa. ¡Eso jamzís! Lo otro tiene sanción 
entre los revolucionarios y en el Partido; pero 
esto no, tiene otra sancibn mayor. Y yo dije 
sanción, de que el compaiíem es destituido de 
un cargo, y enviado a otro cargo. o expulsado 
del Partido, separado del Partido; pero traicio- 
nar al pueblo no tiene m4s sanción - e n t r e  
otras-, por lo menos, que la del desprecio. Y, 
en último caso, que pague con la vi& su trai- 
ci6n. 

Por eso, yo he cometida errores, ctl, sectarios. 
Y cuendo hablb Fidel el 26 de marzo no m p  
consideraba puro ni libre de influencias secta- 
rias, porque mc forme cn condiciones muy di- 
flcfles, muy hostiles. No me consideraba libre, 
luche contra esas manifestaciones sectarias que, 
como yo decla antes, si en el pasado podian 
cxplicarse, no podlan justificarse. 

* " *  

, Pero cuando Fidel plante6 el problema no se 
nodia ex~licar el sectarismo. ni iustificarse el 

Aqul se ha dicho tsmbiéii, se ha menciona- 
do PI nombre de Anfbal F-\calante, y franca- 
mente, me indignó eso. Anlhal Escalante co- 
mrti(, errores;. cl 26 de marzo el compaflero 
Fidel conden6;explict). esos crrores. Pero insi- 
nuar, o que p r  lo menos. por una nfirmación. 
pueda deducirse que Anlbal Escalante prote- 
gla a un delator, jno, no, no puedo admitirlo; 
lo rechazo! Anibal Eacaiante conietib errores. 
peto no puede sobre su cabeza tenderse un 
manto o una mancha; no se puede insinuar que , 
pmtegla a un delator. ~po! 

Cuando yo tenla quincc afios y Anlhal ESCR- 
lante veinte afios, ahandonnmos nuestro hogar 
acomodado, para iinirnos con la clase ohrera, 
con 109 pobres de mi Patria, con los humildes, 
a luchar juntos con los obreros y campesinos. 
a pelear juntos por la causa del antimperia- 
lismo y el soci~lismo m nurstra Patria. Juntos 
sufrimos prisibn, juntos fuimos persegiiidos, 
junto$ pasamos hambre y miserin, juntos doy- 

sectarismo. Era dañino, prolund&ente dafiino 
fi  la Revolución, como lo plante6 el compafiero 
Fidel. Y esa es mi firme conviccibn. Pero no 
me consideraba libre de elementos sectarios, 
de manifestaciones sectarias. Y he luchado con- 
tra ellas honestamente. Pero -y lo voy a decir 
aqul ante el Tribunal y ante mi puebls- ia 
conducta de Fidel, de Emilio AragonCs, del 
cornpafíero Dortic6s, de RaiS1 Castro, hacia can- 
migo fue la mejor ayuda, porque no me tra- 
taron con desconfianza, con desprecio. con rc- 
srrvas. -¡NO!-, sino con confianza, con aprc. 
cio, con carifio, con afecto de revolucionarios, 
Esos sf sun revolucionarios, asf ectdan los re- 
volucionarios, de ese modo; se lo agradezco 
profilndnmente, porque asl se ayuda a un com- 
paflero que pueda tener tales o más cuales de- 
fectos, se le eliminan los defectos, peto con 
sentido de camaraderla, con esplritu fraternal, 
de Iiermanos qiie están luchando por una mis- 
ma causa. Si, esa fue la mejor ayuda. Y 10 
declaro públicainente porque es cierto y porque 
lo siento profundamente; esa sl es una actua- 
ción limpia, elevada, vertical, honesta. Y no 
me sentla en ningiln'mornento con desconfian- 
z a  por parte de ellos, con reservas o con algon 
resentimiento hacia mi, sino por el contrario, 
se esforzaron adn mas, pasiblemente, de lo 
que deblan para que yo encontrara el calor 
necesario para poder pasar aquella epoca y 
aquellos momentos, y adenlb, para ayudarme. 

Esa es la ayuda de un revolucionario, esn 
1.s la conducta de un revolucionario, Girec- 

) minios en los caflñverales de Cuba, t ra t~ndo de 

1 explicar y de llevar la verdad del antimperia- 
lismo y de nuestra Patria y del socialismo a 
los obreros azucareros. Codo con codo traba- 

( jamos y luchamos y peleamos. ¡No!  LO recha- 

U, limpia, abierta, sin reservas, como debe ser, 
y como s e d  por encima de todo ea  nuestro 
Partido. Eso .ea necesario que se sepa, y hc 
querido dmirlo poque lo siento, he querido 
d~r i r lo  porque esa d w una emetinnui; SI, esa 
sf es una ensefianza a los militantes de nuestro 
Partido, y a cualquier Partido catnunista, como 
tratarse entte h e m o s  de lucha, entre com- 
paíieros de batalla, entre amigos que defienden 
una causa que ests por encima de la amistad 
y del compañerismo, pero que es necesaria en 
la defensa de esa causa Iri amistad y el wm- 
pafierismo y el carífko fraternal. * * e 

Eso sl ea de revolucionarios, de comunietris, 
de Itombres. 

iQuC caiga sobre el delator el pesa de la 
justicia revoludonnrh, que el uicio fortalezca 
a nuestra Revolución, en- ezca a nuestra d 
Partido y a la Revoluciba! Porque esto es lo 
m& grande que tenemoa, nuestra Revolución, 
el socialismo que estamos construyendo en 
nuestra Patria, lo taas hermoso, lo más mibli- 
me, lo m8s gtande, 

Ante ella ante la RevolucUin y la Patria, 
no puede haber pequeiíeces, mequindades. 
intrigas, dobleces. ¡No! La Revolución, el s e  
cialismo y la Patria demandan & cada uno 
de nosotros dignidad revolucionaria firme= 
revolucionaria, intransigencia revolucionaria, 
esplritu de sacrificio. solamente una ambicibn. 
lo de que se fortalezca el Partido y la Revolu- 
ci6n. Esa es la única ambición. 

Porque esta Revolución -ccrmo ya lo dijo 
Fidel en una ocasibn. -es de todos y es lo 
m&. sagrado para nowtmh lo más grande 
para nosotros. 

Porque esta Revolud6n, amthuación de 
todo un largo prooeso de lucha y de com- 
bate de nuestro pueblo, es sangre de cientos, 
de miles de cubanos. Esta tierra eatá abonada 
de esa sane;re, y está abonada de loa huesos 
de esos heroes y e s a  rntírtires de 1868 al 
1898, del 1898 al 1933, de 1933 a la Sierra y 
al llanq de la Sierra y el llano hasta Gircln 
Y aún m@, de esos compañeros de las Fuer- 
zas Armadas Revoludonarias y de los Orga- 
nrri de Seguridad que han muerto en la perse- 
cución de Iw grupos de bandidos muertos 
silenciosamente, calladamente, que han rega- 
do con su sangre nuestra tierra y la Revolu- 
ci6n. Hasta el Capitan de la Fuerza ACrea 
que ayer enterramos, que cayó, que fue ase- 
sinado, que cayó tambien calladamente, es un 
Lieroe de nuestra Revolucibn. La Revolucibn 
tiene muchos heroes y martira, muchos. que 
han regado con su sangre esta tierra nuestra. 
La Revolución, por eso, es de todos 10s 

que quieren construir e1 socialismo, no im- 
port.. el tiempo de lucha no importa lo que- 
unu haya hecho en el pasado, porque en de- 
finitiva en el presente se est& haciendo mu- - cho por etita Revolucibn. Porque nuestro pue- 
blo, que pelea, que lucha, que trabaja es *ya 
wi pueblo inmortal y eso es lo que nos im- 
porta y eso es lo que está por encima de nos- 
otros y, exige la unidad estrecha de las filas 

-ta 7pndem de - Par- 
tido que los militantes comunistas esUn 
frente en la vanguardia de la lucha y de la 
batalla de la construcci6n de esta Patria 
nuestra que tenemos el orgullo de ser el Pri- 
mer p d s  Socialista de AmCnca, con el esfuer- 
zo de todos. con el esfuerzo de todo el pueblo 
&e es lo más grande. 

Lo que importa es el interés del pueblo, sí, 
de nuestro pueblo, de nuestra Revolucibn, del 
~c.>cialismo que estamos construyendo. Por 
eso yo p!dn que caiga sobre el delator el peso 
de la justicia revolucionaria y con este juicio 
se fortalezca la Revolución y el Partido. No 
pnetenda, compañeros del Tribunal, h a k r  
dicho toda la verdad. pera si estoy seguro 
que lo dicho es parte de la verdad. 

Nada mBs: 
PRESIDENTE.-E1 Fiscal. 
FISCAL-Nada más. 
PRESlUENTE.-IA Defensa 
DEFENSA.-Nada m&. 
PRESIDENTE,-+Usted no quiere decir 3adu 

más? 
TESIIW.-Nada más. 
PRESIDENTE.-Compafiero, ha terminado, . 
Hasta maflana a las dos de la tarde. 



TERCERA SESION DEL JUICIO 
60NTRA- EL DELAT 
M ARTlRES DE HUMBOLDT 7 

F o r o s :  A n t a n i o  M a r t í n  y l i b o r i o  

CONTINUAClON DEL 3WCK) DE APELA- 
UON EN U CAUSA SECUIDA CONTRA 
MARCOS BODAUGUW: ALFONSO, DEWT(UI 
DE LOS MARTIMB DE HUMBOLDT 7, TRl- 
BUíUAL SUPREMO, PALAUO DE SUSTICZA 
LA HABANA, 25 DE D DE lsSG 

a,:* 

(oepuuan& & Versi- Tiquigiáflcas del 
Gobkriw, Revducioaorb). 

PRESIDENTE-Se decIara abierta La sesi6n. 

(COMPARE& EL TESTIGO RENIEL DIAZ, 
EL QUE PRESTA JlTRhMENTO ANlE hL 
TRIBUNAL). 

FISCAL.-CornpaAero Reniel Dlaz: ¿que le- 
b r e a  usted dzsempefiaha en los primeros dias 
del triunfo de la Revolud6n? 

TESTIGO.-Yo fui el segundo jefe del De- 
partamento de investigaciones del Ejercito Re- 
belde cuando el Gobierno Revolucionarit> tomb 

podet. 

FISCAL-&Usted r u ü z b  aiguna investigación 
en iquellcn primeros diu en re.iaci6n con el 
procesodo Marcoa RodAguez? 

TESTIGO.-Yo fui el Oficial Investigador al 
cual el Comandante Camilo Ckniuegm le m- 
treg6 esta causa. 

FiSCAL.-¿Usted explicar al Tribu- 
nal qu t  gestiones usted realizó en relacidn con 
esa Investigacibn, a que penionas entrevistd y 
q r r 6 - r e d b d w a ~ e ~ L t m i s m a ?  

lTSTiGO.-SL 'A mí una tarde. de la J d a -  
tura del DIER, se me comunicd que me dirigiera 
al -do Mayor p r o  que me hiciera cargo 
de un caso. AL llegar d l l  el Comandante Ca- 
milo Cienfuegb me dijo que hablara con el Ca- 
pltaa Oomany para que me entregara un caso. 

El Capitán Osmany me hizo entrega del acu- 
sado Marcos!$odrlgue~, diciéfidome que se le 
acusaba como posible delator de los mArtires 
de Humboldt 7. 

Yo lo lleve hacia nuestro Departamento. Allf 
comence las i~vestigaclonea, hablt con una se- 
rie de compaderos; que me acuerde, fui espe- 
cIflcamente. habl6 con el Comandante Julio 
Garcia, con la Dra. Marta Jimeoez, con una 
cornplóero que dsJpu.éd supe que era novia del 
rMrtir Joe W a t b m k  -Difil, creo que se lla- 
ma-. Todos me daban su opinibn --e excep- 
ción de Mfif- de que Marcos era d d e l a t ~ r  
de Humboldt 7. 

Yo prosege mis inveetigaciones. Despues 
supe tambibn, que había un tal Perez Cowley 
involucrado en el csb, ful a buscar a Pbrez 
Cowley, P e r a  Cowley no ee hallaba en Cuba, 
por lo tanto. no se pudo seguir esia rama de 

' la investigación. 

Entonces averigüC que se había hirrilado a 

vaios elementos esbirros de Ventura, pero que 
quedaban uno o dos vivov -no recuerdo-. 
Yo veda con la idea de tener la suerte de en- 
contrar a uno de loa esbiios de Ventura. 

Yo quiero hacer una aclaración. que he es- 
tado leyendo en el proceso qrie hay vrnios m- 
pañeros que han declarado que Marcos Rodrl- 
puez estuvo detenido uno O dos días. Eso es 
k i e r t o .  Marcos Rodrfguez estuvo detenido - 
al menos conmigo- máa de d a  se-. 

Siguiendo el caso, yo fui a La CabaAa, me 
entreviste con uno de esos esbirros de Ventura, 
el cual en la ~rirnera conversaci6n me manifes- - . - .. -. - - . . 

t6 Que el esgba' presente. o sease, el se  encon- 
traba en la acerade afrente  cuando el delator 
fue a entrevistarse con Ventura. Inclwo, ese 
esbirro estaba muy desalentado, .ya que me de- 
cla que lo iban a fusilar, entonces yo le pro- 
meti, lo estimule, de que si CI me podla ayudqr 
eso le convenfa para su causa, que la Revolu- 
ción pudla tener eso en consideración. El me 
dijo que SI, que me iba ayudar. 

Entonces empecé a tomgr: datos. Me díjo que 
aquel dla Ventura le habh dicho que fuera a 
la direcci4n donde ellos se entrevistaron. en- 
tonces 61 se posesion6 frente a la casa donde 
se efectuci la reunibn; 61 y otro individuo -no 
me recuerdo el nombre de ese individuo-. 
Entonces, el esbirro dice que t l  vi6 venir por 
17 acera al delator: un individuo delgada, baji- 
to, de pelo algo rizado, Qe espejuelos. con un 

libro debajo del brazo. Esos fueron loa detos 
que me dio. 

Entonces yo me pwse a cwveisw m n  t.\. \e 
dije que me ayudara en este caso, que podía 
convenirle pare: su causa. que d Tribwál podía 
tener cierta consideración con el. Y fui a buscar 
a Marcos, que lo tenla detenido d11 en el De- 
partamento del DLEK L.e puse us, pRW6a 
~rm%nico que tuve la curiosidad de buscar; en 
el Departamento de Investigaciones en aquella 
&poca habla muchos libros que habían dejado 
aiií y cogí w l i b r o  y se lo pu9e debajo del 
brazo. fuimos a la Cabaíía lo deje afuera. entri! 
a hablar con el esbirro, y le volv' H insistir en 
que me ayudara, que no se acobardara por eso, 
y le puse a Marquitos de frente, y me dijo que 
Marquitan no era. Se lo hice caminar por tí@- 
lanta y me dijo: "ése no es e1 hombre". 

A tal efecto, lo que procedla en este caso era, 
sencillamente, elevar un informe e m o  lo 
elevC y o - ;  no exactamerite de que Marcos R@ 
dríguez Alfonso era inocente, sino de que yo, 
como Oticial Investigador. no habla podido pro- 
bar la culpabilidad del acusado, para lo cual 
eleve el informe al Estado Mayor del Ejército 
y, a la Jefatura del DIER. Y esa h e  mi Interr 
vención en aqulIa oportunidad. 

FISCAL-Ai Fiscal le basta, compeñero Pre- 
sidente. 

PRESIDENTE-EI Letrado Defene3r, 

DEFENSA.-¿Usted recuerda el nombre de 
ese esbirro7 

TESI'IG0.-No, no lo recuerdo. &lo me 
acuerdo que era un individuo bajito que yo 
y más grueso qve yo. 

1 
DEFENSA.-Nada m h .  

m* 

pRESUXNTEl-Pue<le marcharse. 

Vicente Gutiérrez M a d n e z  

PISCAL,-CompaAero Presidente: El Flscsl 
interesa la suspensión del acto por breves mo- 
rnmtos para I<rcaIizar al 'iotlgú VicCnta Ciutté- 
rrez Maranez, que se debe cnamtrnr por km 
pasillos prdximug al Tribumi., 

PRESIDENTE.-UBmclu nuevamente, a ver. 
No ha comparecido. 

Y Vista parcial de la Sala da1 Tribunal. En primer 
tgnnino, M u e o i  Rodtlaueg delator confsso. 
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FISCAL.-El Fiscal lamenta tener que insis- 
t i r  y pedirle nuevamente o la Sala que se sus- 
penda por breves momentos el acto de la Vista, 
a fin de localizar a1 testigo que debe eatar pr6- 
xirno, l o d ~  vez q u ~  el 1:iscal le hn impuesto 
cit. su deber de venir n deponer en este acto. 

PRESIDE,NTE.--Bueno: Vamos a suspender 
por breves momentos, a ver si llega, porque son 
pocos testigos, tenemos tiempo. Y por el orden, 
para poder terinar por el orden. 

(SE PKKEDE A U N  BREVE RECESO) 

(COMPARE~E EL IESTIGO VICENTE GU- 
TIERREZ MARTINEZ, KL QUE PRESTA JU- 
RAMENTO ,AL;'iE kL I'RIBUNAL), 

FISCAL.-Compaflero Giitierrez Martina: 
¿qué catRo uitcrl. clcsmpefic? 

TESTIGO.-.-Invcsti~c~dor de . Seguridad del 
Estado. 

. F ~ S C ~ ~ . . - - ~ n v e ~ i ~ a d o r  de Segundnd del Es- 
tado. 

¿Usted ha p~rticipnda en alguna. investiga- 
ción eri relacibri con t:l procesado? 

1;JSCAt.-Nosritros deseamos que mted ex- 
ponga ante rl Trlbiinal, con toda amplitud, todas 
las investigaciones que usted ha realizado en 
relacihn con el rnisrno, asf como el resultado 
que ha tenido. 

TESTIGO.-En julio del oAo 1962, recibf ins- 
trucciones de la Jefatura del Departamento 
para investigar la sosper.ha que existla de que 
Marcos fuera el delator del apartamento de 
Humboldt 7, orienthndoseme quc debfa agotar 
todos 10s medios a niiestro alcance para lograr 
el esc1arecinrient.o total de los hechos; qiie lo- 
calizara a tddii~s Im; compañera% que de una 
forma u otra p5 ian  ayudar a h rcconstriitxi6n 
de los mismos. 

Durante el transcurso de las inv~tigaciones 
tuve algunas-dificultades parn Iociilizar a al- 
gunos compaheros, que por razón de cargos 

estructurarae de nuevo, y acordar nuevos pla- 
nes con el fin de continuar t lucha. con mAs 
brlos, .por el derrocamiento de le dictadilr!\, 
teniendo, en esa etapa po.4terlor, que cambiar 
frecuenteniente de refugio debido a la situacihri 
imperante. 

"El dia 19 de abril de 1957, y cuando se en. 
contraban refugiados en la casa de Ricardo 
Bianclii, tfo del compatiero J& Antonio Eche- 
vetrla, sita en la calle Ayestaran, cerca de 20 
de Mayo, los compefíerus F ~ c t u o s o  Rodríguez. 
Juan Pedro Carb6 ServiB. Faure Chom6n Mr 
diavilla y Julio Garcia Olivera, recibieron Ira 
noticia de que el compañero Joe WestbrooL 
habla encontrado un apartamento de un amigo 
de ellos, 'llamado Pdrez Cowley, que junto i, 

Marcos Rodrípez Alfonso - e l  acusado- in- 
tegraban el grupo que se autotitulaba 'de los 
intelectuales de la Organización'. Dicho apar- 
tamento resulto ser el nllmero 201 de la calir 
Humboldt ,7, en IA Habana, el cual habla sido 
alquilado por Gustavo PCrez C.owley. Al tener 

CapitAn Reinfer maz: Comenzó lae invastb- asegurado el apartamento 201 de Humtwldt '7, 
c[o*.s lmr ordea del Inolvldabh Comandante para refugio de los mismos cnmpafíeros, que 

Camilo Cleníuegos. hasta ese momento r9e entontraban en la a s a  

que w a h a n  dentro de la RwoluciOn tenlan Vlctntc Cuübrnt MartlneE: Invmtigsdor de .SE- 
que moverce constantemente. Esto. en una guridadP que 11-6 a lib ~onelolriba de que ~ a r -  
o~ortuindad. lleg6 a molcstnrme, y en discusio- cobs Rodñguez ",es el delator de HumboMt 7". 

- 
nes sostenidas con la Jefatura por lo dificulto- corno resultado de erta8 investlgaciona, nm- 

que se hac'am se me Orientó pera Otro, eievamm el siguiente informe a la Jefa- 
que agotam todas las posibilidades de llevar a tura de nuestro departemento: - 
cabo la louilizac~bn de loa compafiems que de 
una forma u otra conocían algtin detalle o In- m * 8  

dicio que pudiera dar la luz o el esclarecimien- 
to del hecho que se investigaba. 

- - - -  

Dehi¿í6 aI trempo-hns&ddo~ los distintos 
compafietos que entrevistamos no tenían bien 
f l j ad~e  las distintas circunstancias en que ocu- 
rriemn los hechos, as1 como los detalles de los 
mismos, que podlan ayirdar a situarlas. Y en 
el intercambio dc Ine informaciones que sostu- 
vimos con lo9 compafleras que entrevistamos, 
pudimos situar alguno8 detallee que. inclusive, 
no concordaban con los que ellos tenlan; pero 
sí se  asemejaban mucha, y había algunas PO- 
sibilidades dq. errores en circunstancias de 
tiempo y lughr, as! coma de petsoni\s que m 
pudieran haber aicontrado m d interior del 
spmameato u 0b.m detalkm, qw eran & 
suma impo+nda para las tnvestipdo?m que 
se vedan pntcticando. 

i 

"Entre el gmpo compuesto por la dirigencia 
ertudiantil ~inbemitaria- y el Directeriw Revo- 
lucionario, lograron escapar después del ataque 
al Palacio Presidencial los compañeros Faure 
ChomOn, Fnichioso Rodrfguez. Juan Pedro Car- 
b6 Servid. Jose Machado Rodriguez, Julio Gar- 
cla Olivera y otros, 1- que hubieron de a m -  
veaar numerosas dificultades para eDconhPr 
un refugio que r e d t a r a  mornenttlneamente se- 
guro, agravado por el hecho de taier qae w a r  
4 algunos de ellos de heridas recibidas por  la a 

, acción, como Juan Pedm Carbó S& y J& 
Machado Rodriguez; pudiendo conocerse que 
después del ataque al Palacio Pmldmcial hubo 
de dispersarse la dirigencia estudiantil univer- 
sitaria, intagrPda -entte otroti- por lar can- , 
paiíeros mas arriba mencionados. hasta un 
tiempo después que lograron r h d r s e  y re- 

de Ricardo Bianchi, se despidi6 de ellos el 
compañero Fsure Chornón, quedando compro- 
metido para ir al apartamento al dIa slguieute; 
y el cornpafiero Julio Garcla Olivera m n t b  
en su auto a los- que iban a &gime en el 
apartamento de HumboMt 7, I& compaííeros 
Fnictuoso Rodrfguez, J& Ev2achsdo y Juan 
Pedro Carbd Servi& y los condujo hach ol 
lugar que Iba a clinstltuir su nuevo refugio; que  
tambien se ha padido conocer que dtchas com. 
pafieros llegaron al referido apartamento. con- 
ducidos por Julio Garda Olivern. aprnximadn- 
mente sobre Las 12 p. m. de la noche de ese di8 

'Tn el apartamento se encontraban, cuando 
llegaron los que aklI se Iban a ref'ugiar, el joven 
Joe Westbrook y Marcos Amando Rwirígiez 
Alfonso, el delator; que al penetrar los compa- 
fieros en el apartamento. Marcos Armando RO- 
drlgi-iez Alfonso -conocido por Maquitos- 
realiu) un gesto, fingiendo no notar qulCnes 
eran los que habían entrado en el lugar, por  
lo que el compaííwP Juan Pedro Carbó Serviil 
Ic dijo: 'itii no saludas?. ¿tienes miedo?', aAa- 
diendo algunas palabras el tal Marquitos, y 
entablandose una disputa entre loa mismos. 

"Esta situación no era nueva, pues habla 
cierto desprecio entre los ctnnpañems de ac- 
cidn de la Otganinclón contia los intelectilalrs 
de la misma, \os que eran rrEIicados por los 
compa8eios de a d 6 n  como 'mediadores'. Den- 
tro del grupo de los intelectuales se encontraba 
el ya mencionado Marcb Armando Rodrlguez 
Alfonso --conocido por Marquitm-. Tirso Ur- 
danivia, y Gustavo Wrez Cowley. Ioe q u ~  eran 
sefíalados por los compheros de accldn como 
dementos amanerados, debido tambien a Im 
lementcm con que se v i n i m a  los ~~.&moll .  

"Momentos después el compañero Julio Gar- ' 
cla Olivera se rdlrá del .parCamenCo en unI6n 
de Jo& y los demás, dejando en el lugar a FNC- 
tuoso, J& Machaao y Juui Pedro Carbó Ser- 
vi& quedando todos comprometidos a regresar 
al dí8 siguiente, pem antes pasaría por la casa 
de Joe Westbrook ta eompafiera Wá Guira 
-.cQualrnente en L ArEtentfait-, 
a Joc, y lo tiaerla da nuevo d apartament~ de 
HumbólQt 7, p a n  reunirse nuevamente con sus 



. . 
compaiieros que habla dejado en el Aparta- 
mento. 

"En la mariana del 20 de abril de 1957, Julio 
Garcla Olivera se dedicó, en unión de Gustavo 
I'erez Cowley, a comprarle a los mismos. o 
sea a los refugiados en el Apartamento de 
tiumboldt 7; un "pin pan pun", y una cortina 
para llevarlatpor la tarde, retirándose a su casa 
donde almoiz6 y quedó dormido debido a lo 
extenuado que se encontfaba. 

"Como q/ el compañero Julio Garcla Oli- 
vera se demoraba en recoger a Joe Westbrook 
para trasladarlo al apartamento, su novia, 
Difif Guira lo montó en su auto y lo condujo 
al apartamento referido, en la tarde del día 20 
de abril de 1957. dejando10 en dicho lugar. Al 
rededor de las 5:50 de la tarde del día 20 de 
abril de 1957, Esteban Ventura Novo y otrm 
connotados esbirros rodearon la m a m a  don- 
de se encontraba enclavado el apartamento de 
Humboldt 7, y el propio Esteban Ventura Novo 
en persona y otros esbirros. se dirigieron di- 
rectamente al apartamento referido y comen- 
zaron a romper la puerta del mismo con las 

Capitán José Abrahuntee, Jefe del Departamento 
de Seguridad del Estado. 

culatas de sus'armns. Los compafieros, a medio 
vestis, se aprestaron a escapar, pues no todos 
los que estaban escondidos se encontraban ar- 
nlados. Joe Westbrook, se tiró por el fondo del 
apartamento de los bajos, donde es atrapado 
por los esbirras que rodeaban el edificio, y 
cn presencia de la inquilina del referido apar- 
tamento es asalnado inmisericordemente. Juan 
Pedró Carbó Servih se dirigió velozmente al 
elevador, pero fue interceptado antes de llegar 
a éste., siendo amebailado wi a boca de jarro. 
Jos6 Machado"~ Fructuoso Hodrlguez, despuh 
de saltar por el tragante de la cocina del apar- 
tamento, tomaron por el pasillo en dirección 
o p ~ ~ s t a  o ia ,,que había tomado Jiian Pedro 
CarbCI, saltatido por la v.entena que había en 
el mismo, y cayendo en el pasillo de de la 
agencia de automóvües "Sante Motor's", donde 
fueron tambi6,n asesinados sin ninguna cle- 
mencia. 

"Ei hecho de q11r. los coriipaiieros no hnhie- 
r ~rn  permanecido i i i  44 h o r a  en el -apartamento 

- - "  _." _ __ _ _ "_  _____.- --- -.-- " .-e- ---d...-.--- ----- - - - - - 

de Humboldt 7, evidencia -sin lugar a dudas- m611 Mediavilla, el inismo hubo de manifestar- 
que fueron encontrados en virtud de unti de- me que por todas las investigaclontx practica- 
lación. das por si mismo en cuanto a la culpabilidad 

uProsieuien~o lar inv4etisPcioneB, hube dc 
de Marcoe Udrl¿:uez Alfonbo, conocido p r ~  

entrevistume con la compaAera Marte Jim6riez Marquit~s, la delaelbll de 1~ c o o ~ p a f i e ~  

Martinez, quien fuera esposa de Fnictuoso Ro- del Directorio Ilevolurionaria, el estima (iuc 

drígue., La cual de manifesturme debido a los indicios, además de por su con- 

desde los primeros momentos que fue delatado dición de elemento irirnoral, lo cual asegura 

su esposo ,, ella se habfa dado a la que Marcos Arrnundo Rodrlguez Alfonso, cono- 

tarea de descubrir quien habfa sido el delator, cido por Marquitos~ fue la wrsona que 

por lo que pudo obtener una serie de informes 
y detalles, los cuales fueron entregados al "Tambien he podido conocer quc cii el pe- 
DIEK a principio de la Revolución. Me prosi- rlbdico u ~ i e m p o  en c u h ~ ,  del cual era di. 
guió manifestando que desde 10s primeros mo- Rolando Masferrer, con fecha 23 de 
mentas Y por indicios que teda* recayeron Sus abrtl de 1957 se publtcó una rc.seAa del hccho 
sospechas en la persona de Marcos Armando de Hurnboldt 7, donde se relata cómo fuerori 
Rodrkuez, conmido por Marquitos* por ser el asesinados los jóvenes revolucionarlos. Y se- 
conocedor de la situación del apartamento, así 
como por las discrepancias existentes entre el y La Mesa del Tribunal en la causa contri el de- 
Juan Pedro CarM Serviá, el cual lo habla cen- -, 

lator de los MBrtires de Humbldt 7. 
< . -  

surado por una serie de problems de la Or- , , ' 

, h .  ' . 
ganización, en cuanto a la actitud de los mis- , i 
mos ante los Iiechos del 13 de mano  de 1957, , 
así como por Ins desviaciones sexuales que , 7 "" ' ' 
adolecía, las cuales le habfa sefialsdo. 

\ :  
"Al triunfo de la Revolución -me contiriuó .. . 

manifestando la compañera Marta Jimbne* 
cuando se capturaron a los elementos de Este- 
ban Ventura, los esbirros Miraba1 y Alfaro 
Sierra, los hubo de interrogar en unibn del co- 
mandante Raúl DIaz Argüelles y otros compa- 
fieros revolucionarios, manifestándoles los dos 
agentes que  obre las trw d ela tarde del d a .  
20 de abril de 1957, los mandó a buscar Esteban 
Ventura Novopara que fueran a un apartamento 
secreto que tenía BL mismo en la esquina de 
Carlos 111, a un costado del Hospital de Emer- 
gencias, diciendoles que vigilaran la manzana. 
Se pusieron a vigilar, notando que sobre las 
cuatro de la tarde de dicho dla subla por las 
escaleras hasta el apartamento de Esteban Ven 
tura, un riiuchacho de aspecto de estudiante, 
joven, bajito, delgadito, de pelo negro, usaba 
gafas de carey y llevaba un libro debajo del 

.- brazo, v i r l i m b  .m. .capusp & Laa conocidas., 
"VI-Vo". 

"El mismo, después de conferenciar con Es- 
teban Ventura, se retiró, llamando Ventura a 
los esbirros y inartifestsndoles que se prepara- 
sen, "que vamos a reunir a la gente. que esta 
vez tenema atrapados a cuatro grandes"; di- 
rigiendose todos ellos a Hnmboldt 7, conclu- 
yendo e\ crimen como antes se sefhlA 

"Marcos Armando Rodrlguez Alfonso, el de- 
lator. conocido por Marqiiitos, despuCs del caso 
del apartamento 201 de Humboldt 7. hubo de 
asilarse en la Embajada del Brasa de donde- 
salió más tarde como exilado para Costa Rica 
M& tarde pudimos conocer a traves del com- 
pañero Aseff y del compañero Pepln Naranjo, 
que en dicho país se le vió con apreciables 
cantidades de dinero, comprando una pistola, 
con un desenvolvimiento económico desahoga- 
do, a pesar de su padre ser un hombre de es- 
casos recursos económicos. Y además de no 

. sufrir problemas económicos en el exilio, se 
pudo conocer que el tal Marcos Armando Ro- 
dríguez Alfonso, conocido por Marquitos, viajó 
de Costa Rica hasta la RepQblica Argzntina, 
--viaje que cuesta una apreciable cantidad de 
dinero-, para visitar a la que fuera novia de 

' J o e  Weatbrook, la ciudadana Difif Guira. 

, > ***@$;.- t  1 . -  

"F3trevistado con el ~or&&te F&& -&a 
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ZhilaqJo que Ventura informaba que se encon- 
traba ptdfugo de la cesa el tal Marquitos, 
que se nombra Marcas Armando Rdríguez Al- 
fonso, el cual habla yaltadtt --según la versiórr- 
un halcdn al,"fondo del apertaniento, logrando 
huir del lugar; lo que era imposible. ya que el 
edificio y t& los pisos habfan sido rodeados. 
AdemBs, de no haber ninguna razdn pata situar 
en una apartamento donde estuviera Juan Pe- 
dro CnrW Serviri al tal Marquitos, entre los 
que las relaciones amistosns y de compañeros 
se encontraban en precario. 
' 

"Si todos los ocupantes del apartamento 201 
de Humboldt 7 murieron asesinados en  el acto. 
¿quién pudo informarle a Ventura que el se 
escapó? Tendría que ser Maqiiitos el delator. 

"A travCs de las investigaciones practicadas 
' c m  relaci6n si la participacibn tenida en la 

clandestinidad por Marcos Rodriguez Alfohso, 
conocido por Marquítm, se  pudo conocer que 
el xnismo habla mantenido cierta vinculación 
can IR Jiiventud rlel PSP a sri llegado a la 
Universidad, y con posterioridad mantuvo con- 

lo cual inmediatamenteVse lo hubimos de m- 
municar a nuestra Jefatura. la que continub 
las investigaciones con respedo a lo mismo. 

FISCAL.--Campanero Presidente: al FiSCal le 
hasta. 

PRESIDEm.-La Defensa. 

* * *  
DEFENSA.-,*lJsled acompafió a ese informe 

la confesión de M a m  Armando? 

TESTIrXl-Yo no estuve en ka parte de! in- 
terrogatorio. 

DEFENSA.-No le entiendo la respuesta. Yo 
le pregunto si usted a ese informe acompañó 
ia confesión de Maraxs Armando. O para pre- 
guntárselo en otra forma, jese informe usted 
lo escribió despues de obtenida la confesión 
de Marccw Armando, o antes? 

TESTIGO.-Mucho antes, compaíiero. 

. a  . 
ridad del Estado, fui comisionado para proceder 
a Interrogar 81 detenido. segdn l a -  investi~a- 
ciones q u t  con anterioridad hablan sido reali- 
mdas por el compañero Vicente Gutlérrez. 

En estas investigaciones, según es del comr 
cimiento de este Tribunal, habla indicio8 sufi- 
cientes para practicar loa intemgatorios en 
relación con el caso de Humboldt 7. 

Se iiiiciaron estos interrogatorios comenzan- 
do por conocer la pemonalidad del detenido y 
haciéndole ver en los primeros interrogatorios 
que 61 estaba descubierto, ya que la trama que 
había tendido Ventura o que habla tratado de 
tender Ventura para ocultarlo era un manto 
policial utilizado en aquel entonces para en- 
cubrir a los elementos delatores de la TiranIa. 

,Se le hizo ver eso ya que, como eta conocido, 
en los hechos de Humboldt 7 no hubieron su- 
pervivientes, fue una masacre donde mur imn 
valiosos compañeros. Por lo tanto, con esto 
conocimiento. Ventura no p d l a  manifestar que 

- M o r  Osvaldo -Dwtlicbs Pbrruto, &d&atc de 
la RepBbllca, en su imoortante y esclarecedora 

comparecencia. 

tacto con .los compafieros de la Resistencia 
Clvica del a6 de Julio, y que más tarde se 
vinculó al nirectorio a travCs de Joe Westbrook, 
al cual con+ocla. 

"Deede los primeros momentos, comienza a 
criticar a los compaAeros de acción de la Orga- 
nización, manifestandoles que de esa forma -o 
sea la forma en que llevaban la acción com- 
bativa- no se derrocarla nunca a la tiranla, 
y que sl por medios persuasivos e inteligentes, 
por lo que deblan seguir su opinibn, as[ como 
ws orienteciones m la lucha, creandose M e  
ese momento una divisidn entre los intlectualrs 
y los compafieros de accibn, que persistió a 
tnivCs de toda la lucha". 

Con todos esos indicios. con todo lo que ha- 
blamos podido comprobar a traves de nuestras 
investigaciones, llegarnos a la conclusibn que 
este ciudadano se trataba del delator de Hum- 
boldt 7. 

Esa fue nuestra participacibn en el caso este, 

DEFENSA.-Nada m&. SeAor Presidente, 
: 

PRESIDENTE.-Puede marcharse. ' Lorenzo 
HemBndez Caldeiro. 

(COMPARECE EL TESTIGO LORENZO HER- 
NANDEZ CALDEIRO, EL QUE PRESTA JU- 
RAMENTO ANTE EL TRIBUNAL). 

F 1 S C A L.-Compafim Lorenzo Hernandez 
Caldeiro: ¿que cargo usted desempefía en la 
actualidad? 

TE'STíGO.-Oficial de Seguridad. 

FISCAL.-Oficial de Seguridad. Yo quisiera 
que usted le relatata ql  Trihnml toda la parti- 
cipaci6n que usted ha tenido en las investiga- . ciones en relacibn can el procesado Marcos 
Rodrlguez. 

TFSTIG0.-1-a participaci6n mis en d caso 
de Marcos Armando Rodrlguez se debe a que, 
siguiendo órdenes del Departamento de Segu- 

había algún Ptbhigo de &e hecho. ya que -en 
realidad no hubo. Se le hizo saber eso y se 
prepararon condiciones psicológicas pata pro- 
ceder a hacer nuevos interrogatorios. 

Se realizaron nuevas interrogatorios, y es ' 
éstos se le hizo saber a Marcos que uno de 
los elementos o de los e s b i m  am que con- 
taba Ventura, y que se encontraba custodiando 
la casa a la cual habla concurrido el delator 
de Humboldt, lo habIa reconocido en vanas 
fotos que le habían sido mostradas. TunbiCn 
se le hizo creer que este sujeto, guarda-espalda 
de Ventura, no había sido fullado y que era 
capaz de identifimrio en cualquier momento 
wmo el delator de Humboldt ya que se encon- 
traba en el Apartamento de Carlos 111. 

Se prosiguieron con-los interrogatorios y se 
le dijo al detenido Marcos que escribiera todos 
los hechos de su vida a partir del dla 19 de 
abril hasta el momento en que se habla asilado. 
Desde luego, Marcos desde el principio negaba 
que el fuera el delator, aunque conocfa de 
todas las evidencias que obraban contra 61, 
trataba de justificar esto y, segiin recuerdo, 
decfa que "100 conejos no hacían un elefante". 

Se prosiguieron los interrogatorios y se le 
orden6 a M a m  que hiciera la biografla esta 
de su vida desde el 19 de abril. Con esta bio- 
graffa yo fui a visitar a la compafiern Martha 
JiniBnee y d CoipMndante JPLio oaicla, tratan- 
do de descubrir dónde estaba la mentira. 

La mentira se encontraba en que cuando el 
relata la visita al apartamento de Humboldt, 
seflala Bsta como una visita cordial en la cual 
sostiene conversaciones amistosas con los com- 
pañeros de Humboldt. No refleja en nada el 
incidente ocurrido y por tal motivo esto acre- 
cienta nuestras sospechas, que ya se hacen 
irrebatibles, de que el es el delator de Hurn- 
boldt 7. 

Se siguen los inter;ogatorios con posterio- 
ridad a esto. Entonces es designado tambiEn 
para concurrir a inttrrogatorios el compa- 
fiero Ame1 RulZ, el cual me acornpafía al pro- 
ceder a interrogar al detenido. En este Interro- 
gatorio se le hace ver a Marcos todas las 
evidencias que habtan contra 61: el del perió- 
dico de la epoca en que Ventura lo daba como 
prbfugo; L evidencia de que había sido .iden- 
tificado entre varias fotqgdlas. Se Ir hace 
conciencia d? que uno & los esbirros se - 



Lorenzo Hernaadez Caideiro: Oficial de S e ~ u -  
rkf.d, ante quien Mueos RodrAguez confeñó su 

delito. 

encontraba ~ i v o  y que este poda ser traido 
ante el Tribunal para que justificara que e1 
había sido el que concurrid al apartamento -. 
de Veutura. 

Se le hace ver que ese eabirro que se encon- 
traba vivo habla manifestado que 61, Marcos, 
había concurrido el día 20 de abril, en horas 
de ia tarde, ;al apartamento de Carlos U, ves- 
tido con y camisa "Vi-Vo", un ibro debajo 
do1 brazo y h o s  espejuelos de carey. Esto no 
nos lo había dicba, desde luego, el esbirro ese 
de la l"*w&a, sino la cornpaiiera Martha Ji- 
rnenez en tl4ylsta del compaflero Vicente Gu- 
LitSrrez. 

podria explicar al Tribuna} lo que recuerde de 
eso? 

'TESTIGO.-Por la Jefatura de riuestru De- 
partamento Be mc orden6 trasladar a hlarcm 
a la reiinibn en Iti que se encontraba la coma 
patlera Edith y dirigentes de riuestra Kevolu- 
ción. Nosotros condujimos a Marcos hasta la 
reunión y nos ausentamos de la misma. 

Posteriormente se me Ilainó a mi y partici- 
p6 por breves momentos de dicha reunión. 
Volvi a salir sin que sucediera ningún inci- 
dente, y posteriormente, fue llamado el com- 
pañero Amel, según tengo entendido, porque 
Marcos lo habla enjuiciado -si se quiere, no 
se h a ~ t a  que punto-, de que habia sido insi- 
nuación del compañero Ame\ lo de Edith 
Garcla Buchaca. Esa era una cosa ilógica por 
completo, desde el punto de vista de que, siern- 
pre que estuvo Ame1 coii Marcos estaba yo. y 
nada, ni por la niente de nosotra nos habia 
pasado nunca esa confevibn de Marcou. 

FISCAL.-Al Fiscal le! basta, c.ompaAero Yre- 
ddcnte. 

Pero utilizando todas estas cosas policides 
se logrd ir prcando a Marcas. Se le fueron 
dando evidehciaB y más evidencias, h ~ t a  que 
lleg6 un mdmento crítico en la situación del 
interrogatorio. Se le hizo creer que se encon- 
traba formado un ~ n b u n a l  Revolucinnario para 

PKES1DENTE.-Ln Defensa. 

DEFENSA.-Después de lograda la confe- 
sión, ¿ustedes hicieron alguna otra investigu. 
ción? 

TESTIGO.-DespuCs & la confesihn se com- 
prob6 el. apartamiento d cual habia concurri- 
do ~ a f c o s ,  y este resultó ser el situado en la 
d l e  Caros 1U número 802, apartamiento 4, s e  
gmdo piso. 

DEFENSA.-¿Usted se está refiriendo al de- 
partamiento secreto que tenía Ventura? 

TESTIGO.-Al apartamiento secreto que te- 
nía Ventura. 

DEFENSA.-Ya desde antes de e y  .:z",rw 
nidad no se habSa establecirb . 

;labia establecido el lugar, o 
SeP. '5 inmediacíoues dei lugar; pero no cl 

esa operacih que uslrdcs hicieron de expmen 
de personalidad en esu forma, ustedes re auxi- 
líarorl en dgún niumtAnto, u travbs de todo ese 
tiempo, de ulgún siquiatra pam hacer otro tipo 
de examen de la personslidad del dctctiido? 

TESTIGO..-Que yo conozca, no. 

DEFENSA.-No. Yo It: hago esta prcguntd. 
compancro tlernandez Caldeiro, porque resul- 
ta que hay una coiifeston, se prctdiice una cori- 
fesicin del acusado, prro e$ que esa confesión 
es una coiifesi61i infiel en sl trwima, es decir, 
es una coiifesibii que despries se niegu en al- . 
gunas yaitcr, se ratifica en otras partes. se 
rectdica algunas veces y, por lo tanto, no pre- 
senta un caracter detiiiitivo y tangible, inata- 
cable. Es decir, es una corifesión que preocupa 
desde el punto de vista de que a veces no pa- 
rece lbgica y, adcriias. no se rnantiene axacta- 
mente igual en todo rnomerito. 

Y le pregunto si esa inestabilibd en cuanto 
a la confesión no le preocupó a ustedes para 
tambikn hacer ese otro examen de tipo siquid- 
trico. 

juzgarlo y que 61, aunque negara. sería s g r .  apartamiento en sí. 
cionado, porque nosotros teniame 1: anvic-  
c16n y lm pruebas w a  eso. Este 
hecho creb m::- Lrrdiciones todavía, y llcg6 
un m c - z ~ l i k  en que se le preguntó a Marcos 
2 8  el habla sido el delator, y dijo que no. Acto 
seguido se le preguntb que por que: lo habla 
hecho. que lo había hecho por dinero. Entonces 
dijo Que no. por dinero no. Y ya empez6 su 
confesi6n con las siguientes preguntas, ha- 
ciendo in confaion que mnsta en el 'sumario 
de este Tribunal. 

* * 

FISCAL-Con vista a eso, cornpafíero Her- 
nhndez Caldeiro, jcuái es ia cpnclusión suya en 
cuanto a lii culpabilidad de Marcos? 

T E S T ~ G O ~ ) ~ ~  C1 es e l .  delator de Hum- 
bQldt 7. 

FISCAL.-Yo quisiera hacerle o+ pregun- 
ta. Tengo eptendido que usted particip6 de 
algún m o d 0 . h  una reunidn que se celebró en 
el Partido, donde se produjo una confronta- 

DEFENSA.-Porque esto último a que usted 
hace referencia ya ocurre hace poco tiempo. 
Y yo tengo entendido que ya eso se había es- 
tablecido desde hacia mucho tiempo antes. Es 
decir, el lugar donde Ventura tenla el depar- 
tamento ese oculto. 

TESTIGO.--Se sabia que era en Carlos 111. 
ahl en el edificio; pero no sabíamos concreta- 
mente cuál era el niímero del apartamiento. 

D E F E N S A . ~ U S ~ ~ ~  habló al principio de su 
deposición de que ustedes comenzaron por ha- 
cer un .men & la penonaiidad del detenida 
No se el aicance que usted le da a ese término. 
Cuando usted se refiere al examen de la per- 
sonalidad del detenido, &ace referencia, acaso, 
al examen desde el punto de vista siquitítrico? 

TESTIGO.-No, se trata de establecer una 
corriente entre el interrogado y el interrogador. 

DEFENSA.-A eso usted se referla. 

TESTIGO.-A eso. 

TESTIGO.-Bueno, en la confcuibn, en lo que 
se refiere+a los hecho$ de Humbldt, está bien. 
Ahora, en cuanto a lo demas, es posible -y 
este es un juicio rnlo-- que e1 cilcartado Mar- 
cos haya tratado de drsvirtuar o ampararse en 
algo para encubrir el liecho sangriento de Hum- 
hldt .  * 

DEFENSA.-Por la r u 6 n  que fuerc, es una 
declaracibn que no se mantiene firme en t m b  
rnoinento, sino que se varía por el misfntna. 
¿Es asl? 

TESTIGO.--Es posible. !'dro @te a me- 
todo, si se quier?, de autodefensa sería 
e t i m .  

DEFENSA.-Usted tarnbikri hizo referencia 
en su deposición a1 hecho de que en varias 
oportunídades \e dijeron al procesado que uno 
de los esbirros de Ventura que podía identifi- 
carlo no h i b b  sido fusilado y que, por tanto. 

ci6n del p&esado M&COE - ~ o d r í ~ u a  con la D=NSA.-A eso usted Ilama e x a u h r  la Jd Amel Rndr'&uezr Ot* ot'els' 

compafiera Edith Garcla Buchaca. ¿Usted le personalidad. Y yo le pregunta j a d e W  de tlgador de .Se#urklod del Estado, qut taa id- 
Ilante labor dlzpra 



estaba en condiciones de poderlo identificar 
en cualquier momento. iFsa advertencia uste- 
des me la hiciemn a él varias veces, en distin- 
tas oportu~idades? 

TESTIGQ-Es posible que m dos. No r e  
cuerdo. 

D E F E N S ' A . ~ ~  dos. Es decir, hubo una pri- 
mera vez por lo menos en que no da resulbdo 
Im Uídica con 151. 

TESTIGO.-No se sabe qué cosa da resulta- 
do en un ihterrogatorio hasta que no se fina- 
liza. 

DEFENSA.-Por eso. Pero bueno, c o n c r e t h  
donos ya al hecho: usted dice que por lo me- 
nos en dos oportunidades. Fsto quiere decir 
que la primera vez que se le hizo la adverten- 
cia no dio resultado; es decir. que a pesar de 
ustedes decirle que habia un esbirro de Ven- 
tura que lo había visto en el departamiento y 
que lo podla identificar, 81 sigui6 negtíndolo. 
¿No es asl? 

TESTICA.45 pero es que eso va trabajan- 
do en el subconsciente. . 

DEFENSA.-Claro, yo le doy a usted toda 
la razbn, pero me estoy concretando al hecho. 
i F s  así?, ¿di lo siguió negando entonces? 

TESTI~.-EI siguió . negtíndolo. 
DEFENSArSiguió negandoselo. Fue en esa 

oportunidad en que él le dijo a ustedes que 
"cien conejos no hacen un elefante", despues 
de hacer referencia también a los otros datos 
que ustedes habían aportado. . . 

TESTIGO.--No preciso si fue en esa oporhi- 
nidad o en otra. 

DEFENS4.-+En alguna ocasión le dijo eso? 
TEsTIG&-E~ una ocasibn. 
DEFENSA.--¿Y cuando ustedes le advirtie 

ron a el, o le dijeron a 61, que se había for- 
mado un Tribunal Revolucionario y que de to- 
dos modos -porque ya habla la conviccldn de 
su culpabilidab- se le iba a fusilar, fue enton- 
ces cuando. . ? 

* * *  
TESTIGO.-Se le iba a j~izgar. 
DEFENSA-Fue entonces cuando se co- 

menzb, cuando él comenz6 a confesar? 
TESTIGO.-No, tampoco. 

. DEFENSA-¿Cuándo entonces? 
TESI1GO.-Seguimos inteorogando, hab la -  

do con el. alerrando las evidencias que hablan 

Yo le pregunto: ¿Por que pemna ustedes, DEFENSA.-A mí la pregunta del Ministerio 
supieron de ese incidente? Fiscal tambih me ha despertado otra curimi- 

dad: ¿usted nunca ha sabido de ning6in caso 
mSTIGO'-POr -el Garcia, en que una haya confesado haber a- 

que se encontraba en el apartamiento, al pro- un siendo i m t e ?  ducirse el mismo. 
DEFENSA.-Estaba presente allI. 
Nada mas, Presidente. 

* * 

TESTIGO.--Que yo recuerde, no. 
DEFENSA.-Yo sí, nada más. 

PRESIDENTE.-Puede retirarse. 

FISCAL.-President8, quisiCramos hacer una 
pregunta mas ya que la pregunta.. . (COMPARECE EL TESTIGO JOSE AMEL 

RUIZ RODRIGUEZ, EL QUE PRESTA JURA- 
PRESIDENTE.-Un momento. compafiero Fis- MENTO ANTE EL TRIBUNa)  

cal. . . 

Compafiero Herntíndee Caldeiro:  usted y los F1SCAL.40mpanero JosC Ruiz Rodr'- 
otros dos miembros del De~artamento de Se- g ~ e ~ ~ ¿ q u é  usted desem@a en la 
guridad del Estado, cuando' comenzaron estas "aaU' 

investigaciones, estas conversaciones con el TESTIGO.-Oficial del Departamento de Se- 
acusado. va tenían todos los motivos suticien- guridad del Estado. 
tes y ustédes crelan que habla evidencia del - FISCAL,-iUsted ha tenido partldpa8ón en hecho esencial Upico del delito; es decir, de la ,, intemogatonm y otras investlmciones en 

y a por de la relacidn con el procesado Ma- Rodrigu~77 confesión la comprobacibn, pata tener la ple- 
na seguridad entonces? TESTIGO.-SI, sefior 

el prockso de la investigacibn. 
- 

DEFENSA.-Entonces yo no lo entendl bien 
a usted, porque me pareció haberle 'escuchado 
decir que ya en esa dltima oportunidad se le 
advierte que se ha formado un Tribunal Revo- 
lucionario, que hay la convicción de su culpa- 
bilidad, y que se le va a juzgar de todos mo- 
dos por ese. Tribunal Revolucionario, y es en- 
tonces cuando comienza a confesar, despues 
de la primera pregunta que se le hace, sobre 
que 81 entreg6 a los compafíerm de Humboldt 
por dinero. 

TESTIGO.-SI, pero e6 que eso es muy kio. 
Eso como Ysted lo relata es muy frío; en eso 
hay que situarse al11 y ponerse a hablar Can el 
detenido, para que usted comprenda que no 
es solo ese hecho, sino que son muchos otros - 
hechos juntos. y conversaciones extensas las 
que determinan eso, no precisamente ese hecho. 

DEFENSA.-NO, yo lo que trato de estable- 
cer es si, efectivamente, "cien conejos no ha- 
cen un elefante", no vaya a ser que un "ele- 
fante", la ámenaza del Tribunal Revoluciona- 
rio, haya formado o creado el otro "elefante", 
que es la confesión. 

Usted habló de que uno de los indicios que 
ustedes hivieron fue el hecho de la mentira de 
&l. con respecto a su comportamiento en Hum- 
boldt 7, que 41 dijo que hebin sido una entre- 
vista cordial la que habla socitenido con los 
mártir- de Humboldt 7 y que, sin embatgo, 
no habla sido M: que habla surgido al11 un 
incidente. 

La pnasr extran$erli sbtló a todas Las vista6 
de la Causa. 

TESTIGO.-As1 mismo fue. Nosotros ya te- 
damos todas las evidencias y además tenía- 
mos nuestra propia convicción de que eni él. 
PRESIDENTE.-Para apartársela a un Tn- 

bunal. 
TESTIGO.-Para aportar al Tribunal la. prue- 

ha de la confesi6n. 
PRESIDENTE.-El Sr. Fiscal. 
FSCAL.-Nosotros querlamos hacerle, com 

pafiero Hernandez Caldeiro, una pregunta, ya 
que las preguntas de la Defensa nos han inci- 
tado la curiosidad sobre la t8cnica de los inte- 
rrogatorios. Usted tiene alguna experiencia en 
eso, porque tengo entendido que lleva a l e n  
tiempo trabajando en esas labores. ¿General- 
mente los acusados confiesan en la primera 
oportunidad? 

TESTIGO.-Hunca casi. 
FISCAL.-Y otra pregunta: j c d  fs su opi- 

nión categórica y definitiva sobre la culpabi- 
lidad del acusado? 

TESTIGO,-Mi opinibn es que eso es irre- 
batible. 

!ASCAL.-Nada mss, compafiero Presidente. 

PRESIDENTE.-La Defensa. 

FISCAL.-,iUsted quenla explicarle al Tri- 
bunal en qu8 consiste esa participaci6n? 

TESTIGO.SL A ralz de haber concluido el 
compafiero Vicente Gutierrez una serie de in- 
vestigaciones en relación con los hechos de 
Humboldt, que le habia sido ordenada por la 
Jefatura de nuestro Departamento, y resumidas 
par el una serie de evidencias y de indicios 
que demostraban la responsabilidad de Marcos 
en la delación. de los compafieros de Zlum- 
boldt 7. se comisionb por la Jefatura del De- 
partamento al compafliro Lorenzo Hernández, 
Caldeiro c are efectuar los orimen#i interroea 
todos a Marcos, porque despues de todas &es 
evidencias era necesario la confesien de Mar- 
cos, para comprobar toda la serie de indicios 
' q ~  concurrían en hacer a Maroos responsable; 
o sea, que evidenciaba la responsabilidad de 
Marcos en delaci6n. 

El compafieroo Lorenzo Hernández CaMeiro 
comenzó a hacer los interrogatorios, primero pn- 
ra conocer al detenido e ir viendo las reacciones 
de CI ante las primeras pteguntas., e irle dando 
muestras de que ya estaba descubierto; pero 
eso,. paulatinamente, hasta que fue ctrsiguien- 
tes interrogatorios sit-dole ya mAs concre- 
tnmente las evidencias que nosotros teníamos 
en nuestro poder. Por ejemplo. se le dijo al 
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acusado - c o m o  era cierto- que existia un Lorenzo Hernando Caldeir0 y a n~l, que tras- buscando darle una solucl6n definitiva Para 
esbirro de Ventura que lo identificaba -amo lad$ramos al detenido Marcos al local de la del procesado híarcos Rodri- 
no., habia confirmado la compañera Marta Gi- Dirección Nacional del Partido, donde se iba gUeZ. 
mencz, que a grlncipios de la Revolución ha- a efectuar una reunióh. Nosotros llevamos a +*t 

bia estado investigando estos mhos-, que lo Marcos y entoncm M n r e b ~  entrb u Irr reunión. Nos rcuninioa ivs Luiiipiirieros. varios conipa- 
identificaba por una loto; y ademas, se le hizo Nosotros permanecimos fuera, despub se ua- fieros del Departamento, para ir a la selección 
ver que estaba vivo y que podfa identificarlo, m6 a Caldeiro; salió Caldeiro, después se me de una nueva, y exhaustiva y detallada inves- 
si fuera necestdo. en un juicio. Adenrtls. se le llamó a mi, porque el Comandante Kamiro Val- tigación, nombrando a uno de los compatieros 
mostraba - e s o  en interrogatorios que fueron des. tengo entendido que fue el que me llamó, mejores y in8s experimentados en esta tarea, 
sucediendose- después la prensa de aquella porque decla que Marcos habia dicho que yo le designhndw a tal efecto al compañero Vicente 
época en due lo daba a 61 como prófugo; o había insinuado algo en torno a que 61 le ha- CutiCrra. 
sea, cuands se sabla que en aquellos hechos bla participado a Edith Garcla Buchaca, en Es bueno aclarar aqul, que la tarea encomen- 
no habla Iiabido nadie que escapara del apar- México, la delación de 61, y entonces el dice dada al compafíer~ Vicente Gutiérrez no fue 
tamientu ,Y sea, una serie de evidencias. Y que yo se lo habla insinuado. No st5 que posi- una tarea fBcil, fue una tarea dificil; fue una 
despues de esas cosas que se le fueron situan- bilidad hay de que eso pudiera ser asl. Yo tarea diflcil por las razones que voy a pasar 
do en distintos interrogatorios - q u e  se haclan entre a la reunión, lo negub. como es lbgico, a exponer. Cuando se va a la investigación de 
con espacio de tiempo, no seguidas uno tras porque es una cosa absurda, y Marcos ni si- un hecho que ocurriO hace muchos &os, como 
otro, sino para irle formando a el, haciendole quiera levantó la cabeza; siguió, negó otra vez 10s hechos de Humboldt 7, tenemos \a expe- 
I& idea de que estaba descubierto, que fuera que no, que estaba mal entendido, inclusive no riencia de que las versiones de los testigos, 
pensando en esa realidad-, empezamos a in- - se le oía bien, igual que en las vistas del juicio cuando se van a entrevistar, tienden a defor- 
lerrogarle el compaiíero Caldeiro y yo, combi- este, no se l e  ola bien lo que decia. mar parte de la verdad, tienden a deformar 
nadamente; porque trabajabarnos juntos, y fui- FISCAL.-Es decir, que 61 en esa reunión Wrte de la verdad, no de mala fe. sino senci- 
inos precisandole ya estas cosas de una mane- negó que u s t d  le hubiera insinuado eso.. . llamente porque no es facil precisar, precisar 
ra más concreta. Recuerdo que se le habló tam- TESTIGO.-Lo negó. con exactitud, de una manera correcta y clara, 
bien de la ~ituación que 61 tenía; o sea, que el FISCAL.-¿A presencia suya? ; cdmo esos hechos ocurrieron. Eso lo pudinios 
hecho de que todos esos indicios qistieran y TESTIGO.-SI, a presencia mis Estaba ahf constatar en el proceso de las investigaciones, 
probaran su responsabilidad, determinaba que tambien el compafiero Presidente de la Repú- donde encontramos que habia datos contra- 
61 sería llevado a los Tribunales, ya sin reme- blica. .y el Comandante Ramiro Va]d&, y Fau- dictorios sobre los hechos, y que me parece 
dio, porque nosotros, tenlamos la convicción. re Chomón, y t compañera Edith García BU-. que se ha evidenciado ante este Tribunal en 
y podiamm probar ante los Tribunales que el cha. los testimonios de los testigos que han decla- 
ara el teaponsable, y que ese Tribunal iba a FISCAL.-&& más; compafiero Presidente. rado en este proceso. 
ser un Tribunal Revolucionario, y que ya no- ' PRESIDENTE.-La Defensa Instruimos al compaBero investigador para 
sotros no íbamos a continuar interroghdolo DEFENSA.-Nada. - . que se entrevistara con los distiiitos compuac- 
si 61 mantenla esa postura. pero. sin embargo, 4 PRESIDENTE.-Puede retirame, compafiero. ros que de una u otra forma pudieran aportar 
era necesario que 41 aclarara cómo hablan su- *** detalles importantes para el esclarecimiento de 
cedido esos hechos, porque eso tenía significa- S E C R E T A R I O . P ~ ~ ~ ~ ~  ~~~6 ~ b ~ ~ h ~ ~ ~ ~ .  los hechos; éste, entonces, se dio a la tarea de 
ci6n hist6rica, que eso era necesario aclararlo, (Comparece el Cap¡- Jose ~ b ~ h ~ ~ -  lr a ver a distintos compañeros, como Faure 
detallar, situar esos detalles de cómo habla te,, el que presta jurahiento ante el ~ ~ i b ~ ~ a ) . )  Chomón, Julio Garcia, Raril Diaz Arg~ielles, 
sucedido la delación que él b b i a  hecho. Merta JiniCnez, y con otro8 compafieras de *** FISCALSOmpiaeru J"& Abr.hanten' los caldos que pudieran aportar la mayor can- cargo desempeña usted en la actualidad? 

Le trasladamos a 61 la convicción que teda- TESTIGO.Jefe del Departametno de Segu- tldad de datos posibles en el proceso de la in- 
mos nosotros de que estaba descubierto. 0 sea, ridrid del Estada vestigacibn. ti resultado de las lnvestigacio- 
61 llega a recibir eso, y en un0 de 10s interm- FISCAI..-Jefe del Departamento de Segur¡.. ""S practicadas p<irmitieron determinar con 
gatorios en que participabamos Caldeiro y YO, dad del Estado. Yo quisiera que usted le rela- mayor precisión, con mayor =actitud, que en 
cuando n w  darnos Cuenta de que 81 está ya tara al Tribunal, la paaicipacibn que us- el detenido concurrlun unti gran ctuitidad de 
en una situación sicol6gica en que no tiene ted tenido, por razon de ese cargo, en las ind~cios que evidenciaban su wlpabilídad en la 
salida, el compaílero Caldeiro, precisando Pre- investigaciones en relacidn con el procesado 
cisamente el por quC y a m o  lo habla hecho. Marcos Rodriguez. Después pasanios u la tarea de los compañe- 
lc pregunta si habla sido por dinero- Marcos TESTIGO.-Bueno, voy a pasar a relatar. ros interrogadores, y se le asignó ésta a los 
responde que no, soll02a. y entonces -man- En 10s primeros meses del año 1961 a cOmpafierOs h r e n z o  Herdndez G1deiro y 
tenieado la actitud que ha mantenido aqd,  esa nuestro organismo, por fuentes serias y de crb- Ame' Huiz para que, utilmndO lus y 
de bajar la cabeza y hablar despacio y con pa- ditos, de que el sefior Marcos RodAguez Al- meritos utilitados en coordinación ya el 
labras entrecortadas-, empieza a relatar lar- . fonso, que en aquella epoca se encontraba en compañero investigador. Y todos los datos que 
gamente, trata de justificar el por que de SU Praga, Checoslovaquia, a taba  sosteniendo en tenfamos en nuestro poder* continuar loa In- 

delaci6n; incidentes en la Universidad, toda su aquel pa& toda una serie de contactos con fun- termgatorios con el detenido, con el pro@it0 
vida en la Universidad, y hasta Hegar al hecho cionarios de Embajadas capitalistas, que im- de determinar definitivamente su ~articWc16n 
de ~umbofd t  propiamente, el 19 de abril ~ U V O  plicaban inteligencia contra 10s intereses de Con 10s hechos de 1iumh)dt 7. lnterroeilatori~ 
un incidente con Juan Pedro Carb6 e? el apar- nuestra Revoluci6n. que se iniciaron en el mes de enero, en los 
taniiento, que salió de allí muy disgustado, Estos informes en nuestro poder, unidos a primeros dias o a mediados del m~es de enero. 
muy molesto, y que al dla siguiente Uam6 por 1m sospechas que ya habla contra el mismo LOS  fieros .habrhn explicado los meto- 
telefono a Venkira. Ventura 10 citó para Un de ser el delator de 10s hechos de EIumbotdt 7, dos, las f(3rmas que cOndu~erOn a los 
apartamiento en Carlos 111, y concurrió a nos persuadieron de la convenrencia de sofici- dos ya c ~ i ~ ~ c i d ~ ~  rscr I'ribunlil. Concluido 
las tres de, la tarde; -delató a los compafieros, t u  SU extradición y arresto. el caso y en nuestro w i e r  esa información, en 
que luego Ventura asesinó esa misma tarde, y DespuCs de esto, y con todos los informes que "1 detenido confesaba su delación de 105 

tie ahl salió para un cine, para el cine Rex, en nuestro poder, nos dirigimos al h1inLtro hechos de Humboldt 7, y Ya que este hscia al- 
creo que dijo - s i  mal no recuerdo-, y estuvo de ias Fuerza Armadas RevolucionariaS, io- gunas afirmaciones de fndole Y caracter ~ l l t i -  
ahi en el cine Rex viendo pellculas hasta que mandante Raúl Castro, y le comunicamas Se PUSO en conocimiento del Primer Mi- 
salió despues y se enteró de la noticia por sa- t n  opinión, el que a petición nuestra aproM nistro del Gobierno Revolucionario. 
dio. qiie fuese traído a Cuba y sometido a una in- NO teWo mds liada (lue decir. 

Esa confesión la hizo 61 asl, en ese tono WU- vestigación, por lo que se pasó a realizar los FlSCAl..-Conipuhero Pr~idente:  al Fiscal 
sado, hablando despacio, fingiendo una situa- tramites necesaria, su traslado para Cuba, a le basta en C U U L ~ O  al testigo preentado. 
ción de depresión; Y despues nosotrw, cuando donde 1leg6 los primeros dlas del mes de mar- *+* 
terminó ese inteflogabno que por pd- zo del aAo 1961, siendo conducido e ingresado PKESIDENTF..-La Defensa. 
mera vez el hizo esa manifestación Que Com- en el Departamento de Seguridad del Estodo L)EFENSA-CapitAn Abrahantes: nosotros 
probabe ya todo 10 que nosotros teníamos en en el propio mes. en la experieiicia de largos aRos como a b  
cuanto a probar su responsabilidad-, al dla A continuación, se inici6 contra el procesa. gado crimirialista, podemos afirmar que en un 
siguiente, u horas despubs, le pedimos que re- do Marcos Rodrlguez Aifonso un largo proceso noventa. y nueve por ciento de los casos -Y 
latara por escrito, de SU pufio y letra, todo lo de investigaciones e interrogatorios, sin que quiA nos quedemos cortos -106 acusados, pro- 
que nos habia dicho, con la mayor cantidad pudiera obtenrse resultados definitivos; exis. cesados, inculpados en general, niegan su de- 
de detallea posibles. 10 hizo, estuvo va- tiendo, no obstante, suficientes indicios de cul- lito, no obstante lo cual se hace la denuncia. 
rios dias escribiendo, despacio, y tuvo tiempo, pbilidad. como para mantenerlo en prisión se radiw la causa, se celebra la vista del juicio 
desde luego. de pensar todo 10 que escribía; 10 preventiva; considerando nuestro organismo \a oral y se dicta sentencia que, en muchas o w r -  
iue escribiendo paulatinamente Y fuimos reco- paibilidad de que f u a e  cierta la delación tr. tunidades, es una sentencia condenatoria no 
#iendo la declaración que despues elevamos a los compafieros de Huinboldt 7. y este hecho obstante esa negativa del acusado a aceptar 
nuestra superioridad. como un elemento comprometedor fuese apro- su culpabilidad. 

FISCAL.-Bien. compdero Ame1 Ruiz, una vechado por los aparatos de espionaje de los Usted ha hablado de que aparecian indicios 
pregunta m8s que n W o t r ~  quisieramos hacer- enemigos de la Revolución para lograr el re- fuertes, indicios razonables, de culpabilidad 
le: En relación con una reunión que se Pro- clutamicnto del mismo. hechos qpe nosotros. contra el procesado mucho antes de que éste 
<lulo en el Partido a la que se al Procesa- a traves de algunas experiencias que tenemos, hiciera la confesión. ¿Por que razbn. si exls- 
ti(,, en la 'd usted a t u v o  -tengo entendi- sabema que utilizan habitualmente las agen- tían 'csos indicios tan fuertes, hizo Seguridad 
do- presente, ~ q u k  usted le puede decir al Tri- ' de inteligencias enemigas para sus finea de su mejor esfuerzo para l o g ~  la corifestsión del 
bunal en telación con la misma? es ionaje procesado? ¿Ea acasa porque ustedes enten- 

T 'ES~GO--BU~~OV d. m t a i o m e n t e .  des- transcurrieron muche meses en lo. que se dlan que con rsos indicios que usted califica 
Pues de -0, la Jefatura nuestra nos a dwidi6 hacer un último y definitivo esfukno, de racionales no existian todavia suficientes ele- 



montos Psra que se dictara contra el una sen- DEFENSA.-Era lo que yo quería preguntar. bla, con,ip, plantarme aIgunu cuestiones de tmcia Wndmatona. que hacía falta algo m& le. s i  a su juicio era una persona normal o unti ,, interCs, importantes. a aquella peti- que esos) indicios? persona ahohnal. 
c16n y fecibi al cornpaftem O-ui ~ s n C O . - E x a ~ m e a t e .  Nmotma entendfa- TESnGO.-Creia que era una persona nor ,." ,, enwevlats el comp.nem Odoqui me mas que, a pesar de que habla toda una gran mal. 
mnnifestb algunas de las cosas que ya han sido mntidad de indicios Y pruebas  acumulado^ DEFENSA.-Normal. ¿pero u la opinión Je en Mbuml; decir, carta 

Contra el~detenido. penshbarnos que dcblamos de usted. no avalada por una prueba siquihtri- que el habfa rnibido del acwudo Marcos Ro- 
ir a la obtmcihn de la confesión por parte del ca, sino la opini&r\ de usted? 
detendo, y ya con esos priiebas en nuestro TESTIGO.-SI. drlguez, las instancias y visitas reiteradas del 

pocfer, preparamos las condiciones de los in- DEFENSA.-Nada mas, sefior Presidente. padre -creo que del abuelo del acusado-, 10s 
plaliteamientos que a CI se le formulaban en el terrogatorios que llevaron a cabo la confesión PRESIDENTE.--T~S~~~Q: ha terminado, puede de que el se encontraba sujs- del detenido. marcharse. 
to a prisión sin que --segdn ellos- exiqtiera DEFENSA.-Quiero decir. Capitan Abrahan- FISCAL.4ompafiero Presidente: yo quisie- elemento pmbatorio de culpabili.lsd 

tes. que si ustedes hubieran entendido que t s  rR interesar del Presidente la suspensibn de la del y que no se resolvla su situación d t B  dos esos elementos de juicio que hasta ese mo. vista por Iireves inomentos, antes de llamar al detenido. mento ustedes habían manejado, aran odicien- próximo testigo. 
tes para que cualqiiier Tribunal de Justicia lo PRESIDENTE.-Una breve suspensibn. En aquella oportunidad, el cornpaflero Ordo- 
sancionara, usledes no hubi~ran continuado (SE PROCEDE A UN RECESO.) qui mostró, me mostr6 sii preocupacibn sobre 
haciendo ese gran esfu~rzo que hicieron para ***  esta circunstancia. El ignoraba la existencia de 

elemento probat.orio alguno y pidió mi inter- lograr la confesión, sino-que se hubieran remi- PRESIDENTE.-Llamar al doctor Osvaldo vencid,, en ese caso, despues de haber conver- tido &encik~mente las actuaciones al Juzgado Dorticós Torrado, Presidente de la República. con el comandante Ram{ro valdCs en el de Instrucci6n. ¿Es asl? 
TESTIGO.-De acuerilo con la importancia (COMPARECE EL 'TEsT~Go DOCTOR OS- en la misma y des- 

que tenla el caso. nosotros quefiamos llevar VALDO DORTICOS TORRADO, PRESIDENTE de informado e' Rti- 
eso a los Tribunales dc Ji~sticia con torla )a DE LA REPUBLICA, EL QUE PRESTA JURA- miro que era una cuestión que " de- 

claridad y con toda Ir exactitud de cómo ocu- MENTO ANTE EL TRIBUNAL.) bla ventilar ante mf, y que por eaa razdn acu- 
rrieron los hechos y cómo al detenido lo ha- dla a m1 solicitando mi intervmción para es- 

FSCAL -Compaiem Presidente: durante es- clarecer la situación de Ma- Rodriguez, bian llevado a ser el delator de los te proceso se ha hecho referencia reiterada- puesto que 4 se vela en fo- afectado Iiechos de ,Humboldt 7. 
DEFENSA.-A mf me basta 

ment,e, a una reunión que hubo de celebrarse con la imputación que se le hada de que, cono- 
en el Partido, cn la cual se Uevó al procesado crendo o estimando t l  imponsable de los he- **+ Marcos RQdrfguez. Yo le rogarfa a usted que chos al acusado, según los términos de la pro- 

FTSCAL.-Compafiero Presidente: una pre- le informara a este Tribunal todo cuanto usted pia carta- no intervenía con la diligencia con- 
gunta más. pueda en relación con esa reunión. secuente, y que t l  solamente me pedfa mi inter- 

PRESIDENTE.-Pude hacerla, señor Fiscal. 'I'ESl"lCO.-Con mucho gusto, COmm!emQ6 vención para que los hechos tw esclarecieran y 
FISCAL.-Compai\ero Abnnhntes: con Jas Por aclarar que el anocimiento original que Yo para que el proceso de detención del acusado 

pruebas que ustedes tentan anteriormente y, tuve de este asurlto, se limitó inicialmente a 10 tuviera .una conclusión en un sentido o en 
 dem mas, con la confesiún que, efectivamente. siguiente: a saber, que el acusado Marcos Ro- otro. 
se produjo, en el Departamento de Seguridad drfguez habla sido extraditadO.de República Ea aquel momento =tal como acabo de re- 
del Estado, que fue escrita utilizando varios plie, Socialista de Checoslovaquih en virtud de de- - latarle al Tribunal- habfamoa acordado, Fidel, 
los, o muchos plieguos de papel, y que fue rei- terminada sospecha relativa a su bctuación Raúl y yo, que la ventilación de esn cuestidn 
tcrada aquf, en este Tribilnal y en la Audiencia en dicho Pafs, Y qoe estaba sujeto a las inves- quedara en manos de Fidel. Y que e l  perno 
de La H a b a ,  La qué cr1nclusi6n usted ha lle- tigaciones emergentes de s ~ p e c h a  Y, d e -  nalmente, decidiera plantearla y resolverla en 
gado en marito s In ciilpabilidad da Marcos a las derivadas de la acusación anterior ' la forma que él seleccionara. 
Hodrlguez? que contra 61 existía WPecto a su ~articipacibn En virtud de ese acuerdo fue que contest6 

TEST1C;O.-De que el seflor Marcos Rodrí- supuesta como delator en 10s hechm de Iium- al cornpafiem Ordoqui que me permitiera res- 
guez Alfonso es culpable de la delación de los b l * t  7. ponderle al dla siguiente, luego de indagar yo 
hechos ocurridos en Humboldt 7. Esto estaba en manos de los Cuefpbs de Se- la situaci6n del proceso. Tenla que hacerlo asl 

FISCAI..-Nada mas, sefior Presidente. guridad del Estado. en su fase de Investigación en ~rjrhid de aquel acuerdo. 
DEFENSA.-Una premnta, sefior m i d e n t e .  pliclaca, y a estn hubo' de limitarse, inicial- *** 
PRESIDENTE.-Puede hacerla. inente, mi conocimiento de este asunto. inmediatamente que se march6 de mi des- 
DEFENSA.--Yo quisiera tambikn pedirle al Posteriormente, 10s compafier0s Minis- ~ c b o  el mmpafen, Ordoquj, hable a>n el com- 

testigo una opinión. por mi parte. Usted le he teri0 Interior -especialmen@ Depar- panera Fidd. IR exp- mi opini& en la for- 
contestado,al Ministerio Fisc que ha llegado tamente de Squndad del Estado* a a r g o  ma siguhte:  ante la demanda del mmpaáero 
a :a conclusión de que era cu 4' pahle de la dela- cual estaba la responsabilidad de esas investi- Ordoqui, yo tenía solamente una alternativa. 
ción. ¿Ha llwado tambiCn usted a alguna opi- ga~ipn* informaror! al comPfiem Primer 1, de soslayar la cuestión o la de in fomr le  
nión con respecto a la responsabilidad criminal Ministro. el acusa* Rod*gua Al- de todo lo que habla ocurrido, incluyendo 4 e s -  
de ti, caso de ser autor de esa delacibr d e ~ d e  fonso habla confesado * Y  admitido su ci1lpabi- de Juego- de la imputacibn que afectaba a 
el punto de vlsta de su personalidad, de su5 lidad, ~ar t i c i~ac ibn  en aquel hecho criminal; ,U compafiera. 
condiciones mentales7 Iiabfs admitido ser el delator. b r o  que, ade- L, dije a Fi&l que me p a d e  que Ij> prime- 

TESTIGO.-Repita la pregunta, hagame el d g ,  en el curso de Bu mnfeei6n* iOimu- ro no era correcto, que ante la petici6n y plan- 
favor. lado determinadas i I n p ~ t a ~ i 0 n e ~  a la compa- teamiento exp- y formal de un compaáero, 

DEFENSA.-Yo le pregunto que si asl como fiera Edia Garcfa Buchaca. en el sentido de yo no poda en aquel momento soslayar la ver 
usted llegó a una conclusión afirmativo con que durante su-=tancia en MtxkOl habla in- dad de lo que habla acontecido. por una tazón 
respecto a la participacinn del procesado en IR formado ésta de su participación en aquel1os elemental +e delicadez8, de frnternidad y de 
delación de <los compafieros de Humboldt 7, si h y h a  Humbldt 7 9  es aecir* de su sinceridad hacia un compafieit~ %e la Dirección 
tambien ha llegado a una conclusión con m- $2g:0 Rlmer Mbm inranio 

revobcicmaria. Que em muy LstinL - d a d e  
pecto a la' responsabilidad. a la imputabilidad luego- que m reserváramos una informa- 
de el, desde el punto de vista de su estado men. antwedentes exclusivamente al cibn. sin que se nos demandara un esclareci- 
tal. si USW lo hizo objeto, por ejemplo, de Castro Y a habida cuenta de jmpli- miento, a soslayar una información que wbla- 
al@ exainen siquiátrico. Manejb, en alguna caciones ~ u t i c a s  Y delicadas que diltima ,aii. cuando se nos @fa nuestra intervención 
forma, algdn otm clemento de juicio para esta- im~utaci6n conllevaba. en aquel caso. 
blecer su personalidad desde el punto de vista Inicialmente. Pues, de estos hechos de la con- Inmediatameatc coincidid ara nuestra 
mental. Peeión de M a m  RdrIgaia  Y de la extemih opinión, y convinimos en que ya era indispen- 

*c* de su confesión a estas imputaciones, mnoci- ~ 9 b l e  informar ~a v e d d  al compafiem Joaquln, 
T E S n G O . D e  aaaerdo con las camcterlsti- mOs sOiamante tres de lo' Ordoqui y, desde luego, consecucnternente a 18 

cas de nupsrm organismo, nog~hos  siempre va- c O ~ P ~ ~ ~ ~ ~  de Seguribade compaííera Edith García Bu.LhecR. 
al inte~mg,torio de los detenid- cono- y no se transmitió esa información a los miem- *** 

dendo de antemano, we tatw broa be ia Dirtmcibn Nacional ni al resto de 10s Me w b U W  y, así lo M<#damos. con 
tran en perfecto estado de salud. física y men- *mPaAetos que de la realizar esa mformación. Desde luego es un 
talmente. ya que tenemos los medios para eso. trámite doloruso e incómodo. pero hahía que 
Nosotros siempre tenemos sumo cuidado en *** cumplirlo. Cité al compafiero Ordoqui, la pcdl 
que 1- detenidos, cuando vayan a ser inteno- El compafiem Ftdel Castro non pidió que de- que estuviera localizado para determinada hora 
gadús o vayan a hacer declaraciones sobre he- járcimos en sus manos el tratamiento de esa de la tarde del día siguiente, creo que esto se 
chos en los cuales han participado, tstén en cue$tión, es deetr, la ewtnación de las cirnim- lo pedf al mismo día siguiente. Lhmé al com- 
perfecto estado de alud.  tsncias y de los elementos de juicio necesa- pafien, Blm Roce antes de recibir al compafle- 

DEFENSA.-Yo creo que el Capitán mi me rios, para dilueidat esa cudbn. plantearla en. ro Ordoqui y k i n f o d  todo. b m que m- 
entendió IR pregunta. el seno de la Dlteccidn Nacional d d  Partido, Y ~uviera presente m los Wment(B en W Ya 

PRESIDENTE.-Testigo: Lti Defensa primero plante8mela al compaAero Jmquln Ordoqui. trasladara la información al COInpañerO Joa- 
le pidió su opinidn a usted, que si el procesado e e p m  & la compañera'Edith GarcIa EWhca. quín. Conforme 61 con acompsdarme, llacné al 
Maroos Armando Rdrlgiiez Alfonso tenfa res- Asi las cosas, recuerdo que rgibl en una compaííen, Joaqufn y acudió a mi despacho. 
ponsabllidad plena, y despub le agregó que si oportunidad -sin que pueda precisar la fecha, Le exp1iquC las razones por las cuales oo le 
había hecho alguna prueba siqutltxim o de otro dasde luego- una llamada te ldh ica  del com- haMa dado toda h infonnitcibn d día anterior 
tipo pan conocer si tenfa csa responsabilidad paflero 'Joaquln Ordoqui, pldi6ndme que lo e inmedtatakte procedí a informarle lo ocu- 
.ulminal plena. - recibiera en ese mismo dla, que Beseaba ha- nido. A infommk hechos, ñmctamentai- 
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ineiite: que el acusado Marcos Rodriguez Al- 
fonso, qued el crela inocente, habla aceptado 
plenamente' su responsabiiidad. su culpabilidad, 
y cn segundo lugar que habla formulado las 
imputacionb que el Tribunal conoce a la com- 
pahcra Edith Garcfa Buchaca. La reaccidn del 
coinpaiiero Ordoqui ante aquella información 
nuestra fue la de no aceptar en modo'alguno 
la posibilrdad de que aquella imputación fuera 
cierta y la de rechazarla, con toda energla, 
como una infamia. 

Me informó que la compañera Edith Garcla 
Buchaca se encontraba en aquellos momentos 
en la ciudad de Santiago de Cuba en determi- 
nadas actuaciones relativas a su cargo en el 
Consejo Nacional de Cultura, y acordamos -y 
asi cstuvo en ello de absoluto acuerdo el com- 
pafiero Ordoqui- en que se mandara a buscar 
;I la compaiíera Edith García Buchaca, que re- 
tornara a ,,La Habana para el informarte de 
cuanto yo le habla expresado. Asl lo hizo, y al 
siguiente día. creo que justamente al siguiente 
Jia la compaiíera Edith Garcia Buchaca habla 
regresado a La Habana, ya el compaííero Or- 
d q u i  le %bis informado de todo y el compa- 
timo Ordoq i me llamd por telefono para decir. 
me que, desde luego, la compafiera Edith Gar- 
cía ~ u c h a c d s e  encontraba indignada ante aque- 
llr. imputación, aue rechazaba catenbricamente 
esa imputación y que reclamaba & mi, de la 
Uireccióii del Partido y del Gobierno un wcla- 
recimiento absoluto.de los hechos, que es más. 
que ella pedía una confrontación, un careo con 
cl acusado a los efectos de que se ventilara 
esa imputación y apareciera la verdad. 

Por nuestra parte nunca hubiéramos tenido 
lii iniciativa del careo. Hubieramos selecciona- 
do otros medios. Teniendo en cuenta una cues- 
tibn de principios, el careo y la confrontación 
implicaba, desde luego, contraponer a la pala- 
bra de una compafiera revolucionaria. de una 
vicja militante revrducioriaria. la palabra de un 
delator, pero como la propia interesada habIa 
solicitado aquella diligencia y aquelk prueba, 
nosotros crelmoo, que debíamos acceder a esa 
petición y así o hicimos. 

tuada ante la dirigencia de nuestro Partido Uni- 
do de' la Revolución Socialista Breves momen- 
tos de receso para DreDarar las condiciones. 

Ella pidió ade- que otros compañeros de 
la Direción Nacional estuvieran presente$, y 
creo recordar que soücitó la presencia del cotn- 
pahero Emilio Aragonés. y de manera muy se- 
helada, la del compañero Faure Chombn, en 
atención al  interés de  este compfiero en el 
esclarecimiento de los hechos, a su vincula- 
ción con Iaa muertos de Humboldt 7 y a su 
antigua posición dirigente en el  Directorio Re- 
voluconano. 

Crelamos correcto acceder a esa petición y 
organizamos en las oficinas de la Dirección Na- 
cional del' Partido aquella reunión en la que 
participarno$ el compañero Blas Roca. el com- 
pailero  abre Chombn, el compaííero Emilio 
Aragonbs, el compañero Ramin> Valdes, José 
Abrahantes, el compaAero Joaquln Ordoqui, la 
intereseda compafiera Edith Garcla Buchaca y 
yo, y ademb. eventualmente, los compañeros 
del Cuerpo del Departamenta de Segundad 
que mvieron a su u u g o  los interrogatorios del 
acusado. , 

Yo podrla narrar al Tribunal todo el desa- 
rrolo de aquella reunión. Pero por muy fiel 
que fuera I@ memoria, creo que hay un modo 
mediante el cual el Tribunal puede conocer de 
manera Integra el desarrollo de la reunián, que 
tiene importancia, a mi juicio, no 6610 en lo 
que respecta al esclarecimiento de la imputa- 
ción que el acusado había formulado a la com- 
paiíera Edith Garcia Buchaca, sino tambidn en 
lo que interesa en  relaci6n con la propia con- 
ducta del acusado y en relación con su culpa- 
bilidad. Por esa me permito ofrecer y entregar 
ril Tribunal ,la cinta magnetofónica donde apa- 
rece grabada aquella reunión, que si el Tnbu- 
nal lo tiene .a bien, en mérito al nuás' exhaustivo 
esclarecimiento de lar hechos y como diligen- 
cia de pmeba, pueda reproducir en  esta sesión 
del juicio aquella grabación, con 'nbestra pre- 
sencia por Si es necesario alguna aclaración y 
ade- reservándome formular otras aclara- 
cioaes y declnmciones des- de la práctica 
de -a diligencia, si asi el Tribunal lo acqrdara. 
PRESIDENTE.-Este Tribunal acepta C Q ~ G  

prueba del mismo, reproducir la cinta magne- 
td6nica quk qmduce 1. confrontaci6n eieo 

- - -  
(Receso.) 
SR. PRESIDENTE.-& reanuda la sesi6n. Va- 

mos n e~cuchar lo. grabaciiwc. 

(SE PROCEDE A PASAR LA GRABACIDN) 
TRANSCRIPCION DE LA REUNION SOS- 

TENIDA POR UNA COMISION DE LA DI- 
RECCION NACIONAL DEL PARTIDO UMW) 
DE LA REVOLUCION SOCIALISTA CON EL 
PROCESADO MARCOS RODRIGUEZ: 

DR. OSVALDO DORTIC0S.-¿Tú le expli- 
caste a él por que se  trala aqul? 

RAMIRO VALDES.-NO. 
DR. OSVALDO DORTiC0S.-Entonces es 

mejor que lo expliquemm. Esto no es ningún 
acto formal ni mucho menos judicial, ni nada 
de tipo legal, simplemente el interks que te- 
niamos de aclarar algunos aspectos que tienen 
que ver con las manifmtaciones que usted ha 
hecho en el curso mientras usted ha estado 
preso, puesto que implica algrlnas cuestiones 
de caracter político, es decir, que eso es lo 
que explica la presencia de  algunos compa- 
Acroy de la Dirección Nacional del Partido 
aqui y la mla, no conlo Presidente, sino como 
miembro de la Dirección Nacional del Partido. 
Hay dos w a s  fundamentales que nosotros 
queríamos dejar perfectamente aclaradas en 
relación con la confesión que usted hizo al 
compañero que lo interrogó cn el mes de 
m a n o  de este aiío, a ver si usted recuerda 
exactamente cómo fueron los hechos. Lo pn- 
mero es relativo a su actwción en el caso de 
Humboldt 7 y la parte aquella que usted des- 
cribi6, que se  confesó culpable de haber dela- 
tado a -esos compañeros i su entrevista con 
Ventura, ¿cómo fue todo aquello? ¿Usted 
quiere que yo le lea lo que usted declaró a 
ver si usted recuerda m& o menos? Funda- 
mentalmerite en el pasaje donde usted fue 
interrogado verbqlmenb, declan5 eso, despues 
usted lo escribió. &o escribió usted mismo a 
mano, verdad? 

MARCOS R0DHIGUEZ.-Si, seiior 
DR. OSVALDO DORT1COS.- MBs o menos 

usted estaba escribiendo cuando lleg6 al de- 
partamento de Humboldt 7. Dice: "llegue al 
departamento. toque y me abnd -para sor- 
presa mla- un primo de Joe ,  Victor, que no 
Lo conoclrr vinculado al Movimiento. Estaban 
en dicho lugar Joe, Htktor, CarM y Fructuoso 
y quizás alguna otra persona, pero yo no los 
recuerdo. Cuando yo entre seguramente era 
evidente mi nerviosismo, porque natural y 
lógico era pwsar que después de aquel auto 
de la Policla - au to  que usted vio allí en la 
acera-. esta se encontraría en el departa- 
mento. Machadito no había llegado y ellas 
esperaban por 61. Carb6 y Fructuoso comen- 
zaron a reirse de rnl. a decirme que parecía 
una gallina. Yo trataba de hacerles compren- 
der brevemente que mi nerviosismo ern hu- 
mano, lógico si se quiere, pero ellos siguieron 
t r a t h n d e  despectivamente. J o e  me sacó del 
estupor, participándome que me fuera, que 151 
se  iría con Julio m8s tarde, cuando trajeran 
a Machadito. *** 

Salí a la calie como loco, les dije a Blanca 
y a Dysis que no había pasado nada y a esta 
Qltima le dije que Joe iría para su casa tarde 
en la noche; ella me yregunt6 que me pasaba 
y yo le respondi que era p r d u c t o  de la 
tensión nerviosa. pero realmente no era asl. 
Aquella frase, todas los a,ctos anteriores, c e  
menzaron a entremezclarse en mi cabeza, 
constataba yo cbmo habia actuado frente al 
peligro que en un momento los amenazó y 
mi posición frente a ellm y, por otra parte, 
la hostilidad y la buda demostrada. Eso me 
enloquecía o me embotaba, yo mismo no lo 
bien. Aquella noche no dormI, me martillaban 
l w  insultas, los incidentes universitarios. laa 
subestimaciones hirientes. ¿Cual fue mi reac- 
ción? La rn6s injusta, la más anormal, la más 
cruel. Por la maftana llame por tdbfono a la 
Quinta Fhei6n  y pedl hablar con Ventura, 
dici&ndole que tenía una noticia importante 
que darle. Me citó para las tres de  la tarde 
en una casa situada cn Carlos iii esquina al 
Haspitd Reina Metcedee. en a l ta .  Desde la 
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na hasta esa hora yo estuve en casa de Vysin 
he; hahan acordado que Jw t a m ~ o  

riera al departamento. Este me vio turbado 
me pregunt6 s i  me sentla mal, respondibn- 
n b  que oi. ~ c o p u ~ s  coi ti ver a Ventura y le 
,ije: 'en tal direccibn están Fructuoso y 
:arM, detengalos'; me hizo repetirle la di- 
ecci6n. Despues me prrguntb: ''Tu no te 
lamas Marcos?' Afirm6. Iba a marcharme 
:uando me detuvo. 'Tii no eres comunista?' 
Lo soy', le conteste; abn el picaporte y me 
lijo: 'ven por la noche, yo estare aquí'. Me 
iirigí a mi casa, donde tome un baho para 
iespuks salir rumbo al centro de La Habana. 
3 tuve  caminando sin rumbo fijo hasta que 
M r e  en el Cine Kex. Alll me encuentro a 
limo, hablamos varias cosas que no recuerdo, 
~uedando citados para doy dlas posteriores 
en u s a  de Blanca. El s e  marchó y a la niditi 
hora aproximadamente lo hice yo. Al bajar 
por una de las calles transversales a Neptuno 
escuche la noticia del asesinato. Yo no prn- 
saba o no había pensado, en aquella pmibi- 
lidad. Ivie diiigi cornendo a ver a Ventura. 
Me dijo que si yo quería me situaba en un 
avibn, que rne daba dinero; yo lo insultk, no 
se cuantos horrores le dije; vi que se contrajo. 
yo aprovechtr para abrir la puerta y me fui. 
,Entonces comen& a caminar rumbo al Ve- 
dado, ola 1x3 noticias una y otra vet. oie que 
yo aparecía como prófugo junto con Pérez 
Ccnvley, y entonces empece a crdrmelo a mi 
mismo, horrorizado de lo que habla hecho. 
Seguí caniintindo, recuerdo que cerca de la 
Univerridad paró un patrullero y me escondí 
en el portal de una casa. Llegue hasta 23 c l. 
desde donde Ilamk a Blanca y le dije que 
fuera a la Cafetería San Antonio, que allí la 
esperaba. Blanca no tard6 en llegar. Me llcvb 
a una casa donde vivía su  tia Nérida, en Mi- 
ramar. Los nervios no me dejaban hacer nada. *** 

Al día siguiente pude ver en 18 prensa las 
mentiras creadas por ln Policla. y Blanca y 
NCrida me trasladaron para la casa de,,las 
Uninias, en la calle 2, en el Vedado.. . Y 
despues usted relata lo de su asilo en la 
Embajada del Brasil. 

¿Se acuerda ahora n&i o mehos? ¿LOS h e  
chos fueron as1 exactamente? 

BLAS ROCA,-¿CuBI es esa esquina de 
Keiriu Merccdey y Carlos III? 

DR. OSVALDO DQRT1COS.-¿Cómo se 11~1- 
ma la calle? Creo que Ararnbuni, O algo así. 
A un costado del Hospitul de Emergencias. 

BLAS ROCA.-IE4 Hwpital de Emergencia3 
no s e  iianla R e i ~  Mercederl. ~Wnde fue 
exactamente la eatreviuta? 

MARCO RODR1CUEZ.-En el. Hospital de 
Emergencias, en la esquina del Hospital de 
Einergencias. 

RLAS ROCA.-¿En la calle? 
MARCOS R0DlUCiUEZ.-No, no, en un de- 

partamento, en un departamento de  un primer 
piso. 

. BLAS ROCA.-Pero ahí fíjate, 'en la es- 
quina del Hospital de Emergencias? 

DR. OSVALDO DORTiCOS.41, hay un 
cafe abajo. 

BLAS ROCA.-Clrro. 
DR. OSVALDO DORTIC0S.-Y entonces 

hay la entrada para el caft y hay una entrada 
que sube hacia una serie de habitaciones y 
apartamentos que había en aquelh época y 
todavía existe en estoti momentos. ¿En la 
esquina. 

MARCOS RODKICUEZ.-Sl, en la esquina. 
B U S  ROCA.-Esa es la esquina 
MARCOS ROIUUCOFZ.-SI. 
BLAS R O C A . 4 t r a  cosa, la segur& entre- 

vista c m  Ventura, la segunda entrevista con 
Ventura ¿dónde tuvo lugar? Porque la pn-  
mera fue que tO lo llamaste por la mañana y 
entonces t e  citó para una hora, digamos para 
las tres, jno? Pero la segunda entnvi6t.a fue 
cuando olste La noticia en la calle y entonces 
fuiste a buscar a V e n t u .  i W n d e  lo encon- 
traste? 

MARCOS RODK[CiUEZ.-Aiií mismo, en el 
mismo departamento. 

BLAS ROCA-& citación previa ni ruda? 
, MARCOS H0DHICiUEZ.-NO, porque me 

ha& dicho prevíammte que é l  iba a estar allí 
pw 1s noche. 
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DR. OS~ALDO mRrnCOS.-i,Por Q U ~  us- comprensibn y de incompatibilidad incluso, y JOAQUIN ORDOQUI.-Cuindo le preguntt4 
t d  delat6 a sus compafieros? m mi cargcter tambíbn, que 11cg6 a ese ex- a usted que haMa uoa sospecha sobre usted y 

MARCOS RODRIGUJ3.-Realmente, yo no . tremo, pero odio no. que se basaba en el estudio y la inveatli;aciQn 
encuentro P l a b r a ~  Pa* Poder ni tan siquiera DR. O f l A L m  DORTICOS,-~TO~OS CSQC que hablan h-ho pmviamente, recuerda q u e  
n a m r  semejante crimen y que por él merezm heron 1- chicos motivos para delatartos? usted me dijo que habfa gente, que concu- 
la muc7te:: No se, fueron tantas cosas, se ¿Solamente esas discrepancias, esas subesti- rrlan alll m& de 60 personas, y que usttd 

. agruparon, tantos factores. de los cuales hoy maciones, ese sentimiento de inferioridad que crela capaz-a une seflota -que no recuerdo el 
ya, a tarltos aAm. p a m c n  borrados y sin usted sentla? ¿Usted no creyd que podlan nombre- de aquello, por intereses de grupo 
importancia; pero en aquel momento jugaba matar a esos compabems? y que podría ser, recordará; eso fue previa- 
un pswl central en nuetras  vidas y particu- MARCOS RODRIGUEZ.-Francamente, no lo mente a que la gente lo invitara a usted a 
lannentr! en la rnfa. En realidad, ellos me crel. hablar en el periddico de todo el problema, que 
subestimaban en muchas cosas, es decir, me DR. OSVALDO DORTIC0S.-¿Diciendoseloa yo le planteé que eso no era un problema dr 
consideraban como un elemento no apto por Ventura, que usted sabla que cra el mas ver- prensa, sino de discusión con los compafiero. 
una uilificaci6n que pudiem denominame co- dugo de todos? del Directorio, para saber cuáles eran 103 clc- 
mo un teorizante, como un individuo de ideas MARCOS RODRIGUEZ.-SI, es cierto, pero mentos y si habla inocencia o culpebilidnd 
románticas> si se quiere, es decir que en mi eri aquel momento yo no rezonaba. para usted, y que no se  podía discutir eso 
no habfa ese hambre de acción. quizás, y que DR. OSVALDO D0RTICOS.-¿Y qué en, lo públicamente, y usted dijo: "no, la están to- 
por dlo, pues a veces no me daban partici- que usted procuraba con delatarlos? mando con el más infeliz", y sefialaba uctrd 
pación en algunos actas, en algunos hechos , MARCOS RODRIGUEZ.-Que los detuvie- que fue una mujer. 
en los cuales yo quería participar. ran, que los encarcelaran y que entonces se DR. OSVALDO DORTIC0S.-~Entonce us- 

Yo fui miiy indisciplinado en muchos as- pudiera seguir trabajando sin ellos. Yo consi- ted pensó, insinu6 que una señora era la cul- 
pectos, porque en definitiva mi lrabajo no era demba que sus teorles, su acción, sus pr6c- pable? 
en la Universidad, pero qiie arrastniiio por el ticas, eran nocivas. Yo las consideraba como JOAQVM 0RDOQUI.-No 36 si em Arglir- 
deseo de luchar me fui a ella y me enml6 en un aventurerismo, como un terrorismo. Iles, no me recuerdo el nombre. 
tal lucha. Dapub,  a lo largo de una serie de . *** DR. OSVALDO DORTiC0S.-A ver, Joa. 
expenencim y de hechos que se consumaban DR. OSVALDO DORnCOS.-¿Algfin comu- quln, que 61 haga memoria. ¿No recuerda7 
diariamente, me pude dar cuenta de que con- nista le dijo a usted alguna vez que para MARCOS R0DRIGUEZ.-YO sé que tuve 
sideraba Yo que la ~ i r n ' 6 n  t&rica 0 ~olf t ica  luchar contra gmpos discrepantes ideológica- una conversacidn sobre ese asunto, donde ha -  
- e n  todos sus a s F t +  de aquellm com- mente habla que delatar y habla que emplear bla estado Joaqufn, no remedo  con 
p a e m  rm hasta nociva, pensaba yo. Hay esos metodos? datos. 
que partir tambiCn de que yo era un gran sec- MARCOS.Jam, jaMs. DR. OSVAL~XI IX>RT~COS.-¿Y a n a d i ~ ,  
tario - d i g a m o s -  criminal. DR. OSVALDO DORTIC0S.-¿Cómo surgió usted, durante todo ese tiempo, confe66 sii 

DR OSVALDO D(?U'I'ICOS.-¿Por qué dice ,o? hecho, el hecho wyo? ¿Usted a alguien confi- 
que sectario criminal? MARCOS RODRIGUEZ.4610 yo he sido el dencialmente, usted le dijo lo que habla h ~ -  

MARCOS RODRIí;UEz.-¿Pa que digo que fmjador de todo m, porque incluso en aquel C ~ O ,  o usted guud6 B e  P.m u ~ t d  
sectario criminal? Porque mis conce~cionea. momento yo tenla muy poca preparación ideo- durante todo el tiempo hasta esa confesifin7 
mis convicciones en aquel momento partlan de lógica, y sigo teniendo poca, a pesar de que MARCOS R0DRIGUEZ.-Yo se 10 insinúe 
un 8olo Wntw lo que no Pra nuestro no he tratado de superarme; pero crei que esa una vez a Edith. 
semfa, p e n f l b ~  Yo; Y subestimaba todos 1- 

' era la única solución, crel en el principio DR. OSVALDO DORTICOS.-¿C6mo se 10 
dtmRs valores que hubiesen alrededor de toda jffulta de que buen fin justifica los ma- insinuó? 
la lucha. 

r+*  *** 10s medios" y desgraciadamente 10 aplique así, MARCOS RODRIGUEZ.-Que si un miembro 
creyéndome que era un mal medio, para justi- del Partido habla cometido, por ejemplo, una 

Ese dogmatismo, esa estrechez mental Para ficar el mal que se hizo. traición, podIa ese hombre reivindicarse. Y m- 
analizar nquellos problemas, me llevaron len- DR. OSVALDO DORTIC0S.-Durante todo tooces ella, recuerdo que me dijo que si, n 
tnmente a forjarme una idca nwiva de ~ c K ~ o  tiempo A e s p u b  que ust& se asiló, viajó travCs de un gran trabajo y un gran estuerzo 
aquel que no ftrera comunista, y hablan cier- por Sijr ~men- ,  =tuvo en costa Rica, d s -  *** 
tos actos que Yo encontraha que justificaban p u b  que estiivo preso durante todo este BLAS ROCA-Pem solamente le dijo si un 
mis pensamientos. es decir, la humilfacibn, la tiempo hasta esta fecha- usted siempre e- miembro, no le dijo que usted haMa hecho una 
subestimación, el querer f.mWorar, el nrJ tuvo sosteniendo que usted era inocente. traición. 
aceptar un& colaboración; en fi i i ,  todas aque  MARCOS RODR1GUEZ.-Realmente. . . MARCOS R0DRIQUEZ.-No, yo no le dile 
llas m a s  me hicieron Pensar en aquel m@- DR. OSVALDO D(4HTICOS.4iempre negb, que yo lo había hecho, que yo habla cometido 
mento que yo tenfa hasta incluso un motivo ... hasta esta oportunidad que usted confesi) la la traición. (sollozos). PwdOn~nme. verdad, usted siempre negó que usted hubiera BLAS ROCA.-¿Usted supuso una trafcidn y 

ROCA.-H~Y una cosa qw Yo V i -  participado en este hecho. ¿Es o no asl? sin explicarse que clase de traición, o expli 
siera aclarar. ¿Por que precisamente usted MARCOS RODR1GUEZ.-Hay una cosa: yo chndose? 
llamó a Ventura y no a cualquier otro? pens6 que sería tanta la vergüenza que se MARCOS RODR1GUEZ.-No recuetdo hakr 

MARCOS RoDRIGUE~ -No le p u d o  ex- volcaríasobre el Partido, en fin, pensamientos explicado. creo. - . 
plicar exactameiit~, lo mismo hubiera lh-nado completamente an-ates, pero pensé que se- DR. oSVALM) DORTIC0S.-¿Usted r6ax-r- 
a otro. ría tanta la vergllenza que no pude hacer da 10 que usted le dijo al interrogador s o b r ~  

BLAS ROCA.-iPW nb tenia previas rela- nada. este punto de su conversaci6n con Edith cuan- 
ciones con CI7 BLAS ROCA.-¿Yero por que se iba a vol- do usted confesó, y lo que escribió? i,No lo 

MARCOS ROIIRIGUEZ.-No, no. no, nada, car ve@- sobre el Partido? ¿Por qub recuerda?. . . 
hadn. podia pensar eso? ~ W n d e  fue esa conversact6n. can Edith7 

RLAS ROCA.-~.NR~JI, nada? MARCOS RODRIGüF.2.-Es qtie en defini- MARCOS R0DRiGUEZ.-En MCxico. 
MARCOS RODRIGUEz.-Lo mkmo hubi* tiva yo era un miembro de el y la acción no DR. OSVALISO DORTtCOS.-¿Pero ~ s t - d  

ra llamado a Carr~h ld  que a otro cuaIquiem era para calificarla a tmv& del individuo describid en que podría consistir esa tmici6nP 
Pmse piimeramcnte en 61. como era el mas -emneemente  p u d i m  pensam es-, sino cuales eran loc hechos, m& o menos, hablan- 
verdugo, y ,por eso lo hice. de que el momento de integracióp y de a r m e  do de una tercera persona supueua, P e w  

BLAS R C X A . - P ~ ~  significaba la nfa polltica hubiese podido qui* d a h r  en como dice usted que le d i j e  eF que @[an 
muerte. algo real. consistir los hechos, en qu6 tipo de traici6n3 

MARCOS RODRJC;UEZ.--Yo no P=@ que BIAS ROCA.-Pm cuando td viniste a La ~C6mo una conveeación de ese tipo usted no 
significara la muerte. Habana se  levantó la acusación y precisamen- la recuerda? 

BLAS ~ * ~ . - i , ~ e r o  entoncG Wr que es- te lo que mejor podría ayudar en ese caso a MARCOS RODRIGUEZ.-Crc%3 que Puse un 
cogió al m4s verdugo? que no quedara ninguna sombra sobre el ejemplo. 

MARCOS RODUJGUFz.-No se franca- Partido hubiera sido su confesión en ecaj BLAS ROCA.-Pusiste un ejemplo. muC 
mennte. momentos. ejemplo pusiste? 

BLAS ROCA.-Entre otras cosas, ic6mo es' MARCOS RODR1GUU.-Es r i e r t o, es W C O S  R0DRIGUEZ.-No recuerdo que 
tableci6 la relación Con d ~ ?  ¿Por que liad cierto. ejemplo fue. 
por telt?fono? ;,Tenfa el klt5fono previamente? *** BLAS ROCA.-MAS o menos recuerdas la 

MARCOS RO»RIGUEZ.-No, Yo 10 busque DR. O S V ~ ~  ~ R ~ o s . - ~ ~ ~ ~ ~ ~  todo casa donde estabas, asl. se te va refrescando 
m la guia telefbnica. BLAS ROCA a la Esta. este tiempo. Marros. despuc!~, mientras usted la memoria. kd6nde fue? 

estuvo exilado, despub estuvo fuera. jen al- MARCOS RoDRIGUEZ.-Fue en la cocina. 
cibn? gunas op0iIunidades usw insinuó que otra BLAS ROCA.-En la cocina, ¿cómo fue' 

MARCOS RODRIGUFZ-SI. persona poda haber sido la que hubiera de- MARCOS RODRIGUEZ.-Ella estaba coci- 
BUS ROCA.-i.?or la gula telefónica? latadn a esm cMnpaAeros? nando, y entonces yo desde hacía dlas venfa. 
MARCOS R0DRIGUEZ.-Y entonces 61 me MARCOS RODR1GUEZ.-No, nunca. DR. mVALDO DORTICOS.-¿C6mo fue la 

citó para las trés de la tarde. DR. OWALDO D0RTiCOS.-¿Nunca, en nin- cmv-ci6q 6 ver? 
DR OSVALDO DORmCOS,-¿,Habla algún guna conversacibn recuerda haba  sugerido MARCOS RODRfGUEZ.*Mh * le 

-timiento de odio de mted hacia l a  com- que podla haber d d ~  ai@n Otm compaiAm dije sobre que un miembm Par- 
meros del Directorio? d d  propio Directorlo? tjdo que había cometido una traici6n con 

. MARCOS RODRIGIJFZFA hi- de S@ RoDRIGm.-Nm* nunca. rwo!ucionari~s, podla juzgar todo aquello Y 
diré que no odio, no DR OSVALDO D0RTiCOS.-LO recuerde de&; enmces ella me dijo que eso era 

dría odiarlos. pero si era un grado tal de in- bim- tmoso, una cose más o menas similar a eso 
MARCOS R O D R I G U E Z . ~ ~ . '  Entonces estuvo dandome una ewlicact6n d m  
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casos similares que ocumeron t?n China y eso 
fue todo lo que hablamos con respecto a eso. 

DR. OSVALDO DORTiC0S.-¿Pero cómo, 
cuando usted le planteó eso, ella no s e  inte- 
res6 por saber por qu6 le planteaba eso y en  
qut? oonsisttan los hechos? ¿Eso no se aclaró? 

Compañero: ¿usted fue quien interrogó al 
sefior? 

INTERROGADOR.-Sl, sefior. *** 
DR. OSVALDO DORTIC0S.-¿Usted recuer- 

da cuando usted lo interrogó, antes de que t l  
escribiera la confeslón. en qu6 forma 61 le des- 
cribió a usted, le contó a usted una convefsa- 
ción que tuvo 61 con la compafícra Edith Gar- 
cia Buchaca? ¿Que fue lo que 61 le dijo a usted 
verbalmente, aparte de lo que 61 escribió? 

IN~XRRC~ADOR-BU~~O,  lo niismo, en ge- 
neral. 

DR. OSVALDO DORTIC0S.-¿Lo mismo que 
81 escribió?, ¿qué fue m8s o menos? 

1NTERRQGADOR.-El se refirió a que cuan- 
do estaba en Mbxico, en ocasión de estar aHl 
ayudando a* la causa revolucionaria, pues hubo 
de tener ¢onfianza con la compaliera y le 
contó lo que 61 había hecho. 

BLAS ROCA.-Es decir, que le contó que 
había delatado a la gente de Humboldt 7. LESO 
fue lo que 61 dijo? 

1NTERROGADOR.-SI. 
BLAS ROCA.-¿Fue eso, Marcos? 
DR. OSVALDO DORTiC0S.- Lo que usted 

escribid aqut yo se  lo voy a leer. Usted es- 
cribió lo siguiente -ahí está el original se 
puede ver, pero fue lo siguiente-: ''llegue a 
M6xico y fui directamente a ver a Martha 
Frayde. ." 

¿Usted tuvo una reunión con Pérez Cowley 
alll, cuando estuvo en Mdxico? 

MARCOS RODRIGUFZ.Cí. 
DR. OSVALDO DORTiC0S.-¿Lo juzgaron 

allt por ese caso e investigaron cuando estuvo 
PCrez Cowley allí sobre su participación en el 
hecho de Humboldt 7? 

MARCOS RODR1GUEZ.-SI, pero él se fue. 
DR. OSVALDO DORTiC0S.-El se  fue y no 

quedó aclarado nada, 61 se fue y no se pudo 
aclarar nada. Ahora, usted dijo lo siguiente, y 
escribió esto de su puiio y letra, y esta ahí: 
"despub de ello yo me sentt inuy mal y le 
confiC e1,secreto a Edith". Es decir, le confió 
el secreto' de Hurnboldt 7. "Le cont6 todo como 
habla sido; ella se quedó perpleja, yo no sabia 
que hacer, prometió no decir nada y me ex- 
plicd que en la RepOblica Popular China ella 
sabla de casos como el mlo. Me dijo que en 
conversacibn había reclutado a buenos hombres 
para la dusa -revolucionarla, que mediante el 
trabajo y 'el sacrificio Constante, sidndoles iltil 
a la Revolución y al Partido, podrir purgar 
mi delito. Le dije que yo no habla previsto las 
 consecuencia^ en medio de La obsesión y que el 
desenlace b.W sido una matanza Ella me 
prometió de que el ahiico y el tesón en la 
lucha fiel al M d o  borrarla aquella mancha. 
Despues de esto ella me pidió que la ayudara 
a traducir unos documentos de Mao Tse Tung, 
e tc . .  ." Es decir. que usted escribió aqut que 
sl le contd lo de Humboldi 7. *** 

MARCOS RODR1GUES.-No es cierto. 
DR. OSVALDO DORTiC0S.-¿Y por que 

u s t d  lo escribid no siendo cierto? Esa es la 
letra suya. 

MARCOS RODRIGUEZ.-Sf, sl, yo recuerdo 
ahora que yo lo escribí asf. 

DR. OSVALDO DORTIC0S.-¿Y por que 
u s t d  eacribió esa coea incierta, eaa mentira? 

MARCOS RODRIGUEZ.-No sC, francamente. 
DR. OSVALM) DORTiC0S.-¿Pero no sabe 

por que eacribió esa mentira? ¿Con que fina- 
lidad usted dijo eso y con qu6 finalidad usted 
lo escribió? 

MARCOS RODRiGUEZ.4e encomba en' 
esos dias~~~cesivarnente  nervioso. 

DR. OSVALDO DORTICOs.-Pero, bueno, del 
nervioeismo cómo le hizo imaginar toda ola 
entrevista? ¿Por qué usted describid eso con 
pormenorpjs, lo que le dijo a Edith de lo de 
HumboldtT7, Y que usted le habh dicho lo de 
la traicib? 

MARCOS RODmGUEZ.40, no, yo no )e 
dije a ella lo de Humboldt 7. 

DR OSVALDO D0RTiCOS.-Pero si eso lo 
acabo de leer. 

MARCOS R0DRiGUEZ.-Lo que le hable fue 
de un caso que. . .  
bR. OSVALDo WKI1CUS.-SI, ya se lo 

que ustedme dice, lo que usteú le habló; ahora 
usted dice lo que usted habló, la, versión que 
usted da ahora. Yo me refiero a la versión 
que usted dio en aquel momento, es decir. 
cuando fue interrogado por el compaiíero y al 
dla siguiente cuando usted comenzó a escribir 
sus confesiones, ipor que usted dijo y por qué 
usted escribió que usted le había infonnado a 
Edith sobre el hecho? 

MARCOS R0DRIGUEZ.-No, no, no, eso no 
es cierto. 

DR. OSVALDO ü0RTíCOS.-No es cierto. 
¡Pero, por Dios, ya usted ha dicho que no es 
cierto! Lo que yo le pregunto es por que usted 
lo hizo: no siendo cierto, por qu8 usted dijo 
esa mentira y por que usted escribió esa 
mentira. 

MARCOS RODRMUEZ.-Quiz&s quise decir 
que le habla hablado sobre algo similar. algo 
que se  podía equiparar con eso, pero concre- 
tamente sobre el caso de Humboldt no hable. 

DR. OSVALDO DORTIC0S.-Edith, ¿ti5 re- 
cuerdas que este seiíor haya hablado contigo 
alguna vez de una traición as1 en tdrminos 
generales? 

EDITH GARCIA BUCHACA.-Mira, quisiera 
precisar un poco, porque primero, de esa con- 
versación vo no recuerdo. desde luego. abso- 
lutarnenie -nada, o puedo hacer referencia a 
problemas que sl ge tratado delante de Marcos. 
como los he tratado delante de otros compa- 
fieros, de mi viaje a China y de experiencias 
obtenidas al& que no tenlan, desde luego. nada 
que ver con una traición; y de eso sl puedo 
estar segura que el cOmpafíero Marcos no us6 
la palabra traición en ningún momento; el uti- 
lizaría otra palabra, pero esa palabra -trai- 
ción- en la conversación, ni en esa forma 
figurada general, que no tuviera que ver nada 
con Humboldt, en un sentido de principio, ja- 
más puede haber utilizado la palabra traicidn 
y yo haberle dicho que a una persona que 
traicionara a un revolucionario, cualquiera que 
fuera, s le podría reivindicar a traves de nin- 
guna f o L a ,  ni ningIn hecho. 

*** 
EDITH GARClA BUCHACA.-Dos problemas 

s e  trataron en M6xic0, que el compafiero Emi- 
lio Aragones conoce y otros compafleros que 
estaban allí, en relación con China. Uno rela- 
cionado al tratamiento que se le deba en China 
a los criminales de guerra, es decir, a la gente 
de Chiang Kai-Shek que habIa cometido ase- 
sinatos y que hablan realizado toda una serie 
de depravaciones y que s e  estaban rehabilitan- 
do en la misma forma en que nosotros lo es- 
tarnos haciendo aquí; y el otro tópico relacie 
nado con cualquier problema de estos fue con 
referencia a dirigentes del Partido chino que 
hablan tenido una llnea política equivocada, 
como pasó en el caso de Tang Ling y Liu Tang, 
que por una llnea sectaria, por una llnea iz- 
quierdista hablan ocasionado la muvrte de una 
serie de compafíeros, por ejemplo, en la ma- 
tanza de Shanghai, por haber sacado a la calle 
una manifestación con los mejores cuadros de 
la Revolución en los momentos en que obje- 
tivamente aquello no podia ser y que nosotras 
habiamos oido en el Congreso del Partido u 
este compaiiero -que todavia es miembro del 
Comité Central del Partido C h i n e  levantarse 
y hacerse 61 una autocrítica y hacerse res- 
ponsable, ante la historia de su país, de esas 
muertes; no por traicibn, desde luego, sino por 
una ltnea política equivocada. 

De estos problemas fue de los problemas que 
se trataron en relación con gente que se podía 
reivindik, gente por ejemplo. que había es- 
tado al lado de Chiang Kai-Shek hasta dltima 
hora y que despues de dos o tres aiiw en la 
cárcel hablan logrado superar todo ese pasado 
y estaban siendo titila a la Revolución; o gen- 
tes como este caso de Tang Ling y Liu Tang, 
que seguían siendo miembms del CornitC Cen- 
tral del Partido, porque el Partido Chino consi- 
deraba que a eesar de sus errores eran gente 
honesta, gente que desde luego habta dado toda 
SU vida a la Revolución; pero nunca, en ningún 

momento, ni de esa forma asl general que dice 
Marcos. puede haberse tratado liada de trai- 
ción, porque el sabe bien y precisamente oiern- 
pre ante nosotros se presento -como ouede 
verse en esta carta hecha por él tambien hace 
un afio- como una vlctima, como una persona 
acusada injustamente de un hecho que 61 mis- 
mo, ante nosotros, ante nuestros ojos, CI mismo 
rechazaba como lo peor que podla realizar un 
hombre. Aqul hay una carta, y si los compa- 
ñeros estiman . 

OSVALDO DORTiC0S.-Bueno, vamos a ver 
si CI recuerda ahora algunas cosas. *** 

MARCOS RODRICUEZ-SI. efectivamente, 
al tema que yo extraje pera hablar sobre los 
problemas de las traiciones es cierto que la 
compailera Edith me habló en esos terminos 
sobre las diferentes reacciones del pueblo ctiino 
y del Comite Central chino y de sus cuadras 
con respecto a ese tipo de actos. 

JOAQUlN ORDOQU1.-Yo me recuerdo que 
jamiís en la vida, en Mexico, entre las reunio- 
nes nuestras se  tocó Humboldt 7. Me recuerdo 
que cuando se tocó Humboldt 7 fue sobre la 
base de la detención de Marcos, que so mandó 
para La Cabaña por parte del MlNFAW y fue 
cuando comenzó ei conocimiento nuestro del 
problema de Marcos eii relación con Humboldt 
7 y la salida de 81 para una beca que tenla en 
Checoslovaquia Pero en las reuniones nuestras 
en MBxico, ni en las convenaciones, alll jamás 
se discutió la posibilidad de que Marcos hu- 
biese hecho eso. Jamás. Y en las discusiones 
que tuve con 81 antes de sdir  para Praga yo le 
decla:  cómo tú puedes estudiar en Praga 
tranquilamente con una acusación as[, Mar- 
cos?" "Soy inocente y no me prmupo". "Pero 
no me importa que seas inocente y no te p r w  
cupes, pero pesa sobre ti una acusaci6n que 
no solamente hay que convencer si esta h..." 
Edith le decia: "Pero tu tiene$ que tener san- 
gre en las venas y ver cómo td aclaras esta 
confusión, porque irte asl. en estas condicio- 

. nes. ." Creo que Ir! referí más, le dije: "Mar- 
cos, esto queda pendiente. Tú das el viaje, pero 
matiana vuelve a ponerse esto en el tapete y 
tendrhs que regresar para responder de esta 
situación aqul. EY un problenia no liquidado. Se 
han hecho algunas manifestaciones y conver- 
saciones de Carlos Rafael y yo con los com- 
paííeros del Directorio. Los compafieros del 
Directorio no tienen pruebas, pero tienen la 
conviccidn moral d? que eso se está realizando. 
En ningún momento se discutió, como el dice 
ahl, problemas politicos. No, se discutió cor, 
los compaiíeros del Directorio ese problema ex- 
clusivamente, y hubo compefiem que aqu( 
dedan que tenian la convicción moral aunque 
no tenían pruebas, por los hechos que les hn- 
bían relatado algunos agentes de la poli~in. 
Esto es claro que el compaflero Marcos sabia 
perfectamente bien culil era iiuestra posición 
en relación con todos estos hechos; y s e  lo 
dije, que eso s~7A juzgado mrifiana o pasado, 
no importa, en Praga o en donde sea, pero 
ese problema el dla que se ponga al dmcu- 
bierto tiene que ser tratado y discutido en 
forma. Entonces por que no aclaras es#e pro- 
blema". "Mire. yo voy a ver la gente del Di- 
rectorio". 

Me informó que habia ido a ver a la comDa- 
fiera de Fructuoso y a casi todm los compa- 
fieros del Directorio. "Entonces, ¿eso quedb 
claro O no aued6 claro?" le pregunte a Mar- 
cos, y me dijo: "Quedó claro". "Bueno, si que- 
dó claro. . .  pero me parece que eso no queda 
claro, que queda pendiente para el juicio que 
tienen los compafieros del Directorio". ¿Eso 
fue asI o no fue as[, compaliero?. .. Y en mas 
mismas condiciones fue planteado. El me ha- 
bla dicho que habia visto a casi todo el mundo, 
hasta la madre de Westbrook, la viuda de 
Fructuoso, que habla visto a la gente del Di- 
rectorio... 

MARCOS RODR1GUEZ.-Y en realidad era 
asi. 

OSVALDO DORTIC0S.-¿A quienes viste?.. . 
LA quienes viste? 
MARCOS RODRIGUF2.-A la madre & JW 

y a la viuda de Fructum. 
OSVALDO DORTICOS.-iQue le dijo, que 

usted era inocente? 



MARCOS ,rRODRIGIJEZ .-Ellas me pregrin- (ENTRA E N . U  SALA EL SEGUNDO INTE- MARCOS R0DRiGUU.-Yo había narrado 
taron y yo lm rontest0 y en síntesis les dije RROGADOR.) todos los hechos, desde el principio hasta c l  
que yo rra intxentc. OSVALDO DORTICOS.-SiCntese, compa- regreso, Enmces el commfiem me progt~~t. .  

RLAS ROCA-Aqul ha habido una cosa ouc Aoro. ¿Este fue cl compaiicio3 "Dime una cosa: iEdith sabe algo de esto7" 
a rnl me llama la att?nrlón de Marcos. Ttí no MARCOS R0DRIGUEZ.-E1 compañero intp- No. "jEstás seguros, Ediih no sabe nada d e  
sahes F que l l amas t~  a Ventura, y era la rrogador. eso?" Y asl fue. 
primera vez. que lo Ilan\abas. Y, al mismo OSVALDO DORTiC0S.-¿Este fue el que le JOAQUiN 0RDOQUI.-¿Y que, que contm- 
tiempc, cuando MI estas hablando dices "al preguntó si Edith sab& algo? tastes tú? 
m49 verdugo". Fljate que a1 l l ~ m a r  al más MARCOS RODRIGUEZ.-St . MARCOS RODR1GUEZ.-Entonces yo le ex- 
verdugo s i~n i f i r a  prActicamí.nte pensar en la RAMIRO VALDES.-Previo a la confesidn plique que yo habla hablado con ella y que 
muerte, poqlie cuando uno llama al mas ve-r- tuya o posterior a hi confesión? le haMa dicbo que  @mo podña ser un homhrr 
dugo, piensa en la muerte, jno? Y, sin em- MARCOS R0DRIGUEZ.-En el interroga- así en cuanto a la traición. 
bargo, no sabes pvr oiie lo llamas. Y ahora tonc.  OSVALDO DORllC0S.-~t-6mo fue, compa- 
tambiCn otra cosa: no sabes por que dijiste RAMIRO VALDES.-¿Previo a la confesión, fiero, según usted rceuerda? 
que le hablas contado eso a Edith cuando ahora o posterior a la confesión? Porque nosotros ttt 

das otra versiOn y dices que le esbozaste en nos enteramos de  esto por tu confesión. 1NTERROGADOR.-El empezd a hablar. a llneas generale.:, le hablaste como de una ter- OSVALDO DORTICOS.-¿Des~uBs que usted . narrar todos los hechos, como le hablan d n -  
cera persona. sin explicar este acto. confese ya que usted era el delator fue cuando pedido aquf en Le H a b w . h a b b  ido a la Em- 

OSVALDO DORTICOS.-Lo que le est8 pre- el compnfiero le hizo esa pregunta, o fue bajada y despuk se había trasladado a Me- 
gunundo Blas es por aue  iistvd en la decla- ' antes? xico; y entonces allh había tenido contacto con 
raci6n dijo: "le contC todo cbmo habla sido". MARCOS R0DRIGUEZ.-NO, fue despues. el compafíero Aragonbs, con el compaflero Or- 
Y ahora usted dice otra declaracidn distinta. OSVALDO DORTIC0S.-¿Fue despubs? doqui, con Edith, de  Osmín Fcrndndez me pa 
¿Pcx que en esa oportunidad usted dijo eso. MARCOS R0DRIGUEZ.-Si. rece que babló tarnbien, y entoncee dijo que 
que le hahla contado todo a Edith? ¿,No sahc OSVALDO DORTIC0S.-¿Usted recuerda ha- Despub de  narrar muchas cosas dijo que en 
por qut  lo PUSO? Lo escribió, ¿no se  acuerda berle preguntado algo sobre si Edith conocfa una ocasión él se M l a  sentido muy mal, se 
que lo cscribiú? algo de  este hecho? babla sentido e n  una situación muy dificil y 

MARCOS R O ~ R I G U E Z . - S I ,  d. sí, me 1NTERROGADOR.-Bueno, yo  recuerdo que se  lo habfa dicho -no sé por que motivo, no 
acuerdo. ' cuando hablamos él habló de  eso, y nosotros recuerdo exactamente+-, ae lo habla dicho a 

OSVALDO DORTIC0S.-¿No sabe por qu t  lo le preguntamos algo. pero muy ligeramente. Yo Edith, y entonces tengo entendido que ella le 
escribió? Cuando usted lo escribió sabía que no s t  concretamente si .  . . habfa dicho que todavía hnbía muchas cosas 
estaba escribiendo una mentira jeh? Usted OSVALDO DORT1COS.-Pero, idespubs que por hacer, o sea, que esas cosas 61 podía recti- 
estaba consciente de qile era una mentira, o 61 habló? ¿O es que ustedes tenían alguna no- ficarlas trabajando. Entonces. tengo una idea 
no estaba consciente? ticia de  eso? de  eso, de  que ella le dijo a 61 que esabarnos 

MARCOS,RODRIGUEZ.-En esos dlas yo no 1NTERROGAWR.-No. nosotras no tenla- en proceso de  lucha y que debiera luchar por- 
dormia, no comía. estaba excesivamente ner- mos ningún antecedente de  eso. que eso antes que m d a . .  . 
vioso. Posiblem~nte de..arrollé eso en mi ima- BLAS ROCA-Es decir, de spub  que 81 men- OSVALDO D0RnC0S.-~Pero eso s e  lo de- 
ginación. cionó a Edith usted le preguntó si Edith sabla' claró anteJ o despues de  una pregunta dc 

OSVAI.DO DORTIC0S.-¿Para que? algo de  eso. usted? 
MARCOS,RODRIGUE.Z.-No sC por que real- 1NTERROGAdOR.-Desde luego. INTERROGADOR.-No, no. i¿córno yo voy 

mente. OSVALDO DORTíCOS.-Pero antes de  que a pensar eso?! No tenia la menor idea de  eso 
OS VAL^ DORTIC0S.-Ramiro, ¿u S t e d 41 lo mencionara ustedes no tenlan la menor OSVALDO DORTiC0S.-Seguimos en una 

quiere preguntarle algo? idea d e  eso? duda. 
*+* 1NTERROGAM)R.-Ni la menor idea. INTERROGADOR-Entonces, ante esa si tua - 

OSVALDO DORTICOS.-&órno explica us- ción, pues debe haber sido cuando yo le volvl 
RAMIRO VALDES.NO,  era con relación a ted eso ahora? ¿Estaba usted tratando de dar a preguntar al final, porque nosotros no le 

eso, porque as{ Y todo 61 habla situado, o sea, una ebplicaci6n del asunto? dimos a esto mayor importancia. O seai, 61 si- 
que lo que le había dicho era  una insinuación, MARCOS RODRIGUEZ.-No, no. El compa- gui6 hablando, para dejarlo hablar, pomue in- 
y nquf no hay ninguna insinuación. Aqui estd fiero me preguntó: ''Ven a&, iEdith sabe algo clusive la confesión se  produjo y no.  . . ' 
bien claro que tl le comunicó todas esas cosas de eso?" OSVALDO DORTiCOS.-Claro, Marcos, hay 
a la mmpahera Edith e, incluso, hace referen- EDITH GARCLA BUCHACA.-Un momento, una &a en todo estu. Está claro que u 3 t d  
cia a algunas cu&tiones bastante detalladas y Marcos. ¿Antes de  que tú  di'eras nada, entes dijo que a Edith usted le dijo, le dijo a Edith 
pnrmenorizadas, O sea, que no puede haber de que td me mmbraras a m/ p u a  nada. él te 10 de  Humbolllt 7, le contó todo. l s t h  claro 
sido como si . si  ha inventado todo esto, ha preguntó? Es decir. da persona que trae mi que lo dijo. porque, a d e d s ,  lo escribió y. a d c  
inventado toda una situación. Es esa situacinn, nombre, que asocia mi nombre a este asunto. esta escrito de  su puf10 y Letra, as( ~s 
existen los diftlogos qur s e  van más alla de  es el coorpaAem inte-dor? LO hí hablaste no hay duda de que usted. en medio de  su  
ejemplos y de situaciones. Entonces, d e  ser del problema y despues el inte-gador t e  in- confesión. una de las cosas que relató fue esa 
esto, canio el despues postenormente afirma, sistió? entrevista con Edith y que usted le dice a 
de  no ser cierto, ¿que motivaclbn puede tener *** Edith que usted delató a esos compalíerus.. le 
esto. el hecho de qiie se hayan sefialado estas MARCOS R0DRIGUU.-No, a tábamos ha- contó todo, como dice aqul. De eso no hay 
cosas aqul no cirrías, puesto qiie sabía que blando sobre todo el problema; l o  que yo duda. que usted 10 hizo. Hay una sola cosa 
esta imputncidn hastante seria no iba a quedar habla hecho en Mbxico, etc. Enton- CI m e  que está oscura en todo' esto. que usted no 
en el aire? 'Porpue esto, lelos de  ayudarle, -si preguntó: "Dime una cosa: iEdith sabe algo nos explica ¿Por quC usted dijo esa rnentira3 
wto  iba a ser una mentira dentro de  todas de esto?' DDIgole primero: no. ¿por que usted inventú esa entrevista con Edi th  
1% cosas Lstns tan graves que u.;ted ha estado JOAQUIN ORDOQUi.+iJero eso fue antes y por qué usted inventó esa cosa de  que usted 
seflalando dp la cmftasic)n que le costó la vida de que td dijeras algo de  eso? le dijo a Edith, que le contó todo? 
a varios compafieros- esto serla una cosa que MARCOS R0DRIGUEZ.-No, no, después. MARCOS R0DRIGUEZ.-Fue un dihlogo 
iba a ahondar y a agravar m4s su situaci6n. , JOAQUIN 0RDOQUI.-¿Tií no acabaste de  OSVALDO DORTIC0S.-Fue ese Un dialogo 
O sea, qiie e t o  no dehe haber sido hecho a decir?. . que usted lo cuenta, lo dice a un corhpaf i~m 
la ligera, sino e s t ~  M una cosa bien pensada MARCOS RODR1GüEZ.-Después que hs- y al otro día lo escribe. ¿Por qué usted inventa 
y una confesiún bien hilada. Hay una secuencia blamos de  eso. esa mentira? 
del principio al final. t..sto eskí hecho, dirla yo, JOAQUM O R D O Q ~ . - ~ D ~  quién, de Mth? INTERROGADOR.-U~~~~ me perdona. Fue 
muy cili&&fiament~_ Y -ahora-cuando esta- - - - ~ D F i M  GARCIA BUCHACA-¿Ta dijiste que en el mismo momento, ~ e h ?  
mos hablando claro, estamos tratando todas sabia. que yo estaba enterada de  eso? **+ 
estas cuestiones, es pesado continuar, porque INTERROGADORiSL, 81 lo dijo primero. 
no ha dicho esto y además no ha dado tam- OSVALDO DORTICoS.--O sea, eso lo dijo OSVALDO DORTICOS'-¿Estaban los 
poco I A  motivación. espontáneamente. compafíeros juntos? 

BLAS ROCA.-Ahl seña interesante saber IN'~%RRC)G~\DOR.---NO, 61 10 dijo ahí, na- el~ec~O*OGhDOR~-S4 dwpues se prdu~o 
qu6 motivo hubo para eso. rrando loe acontecimientos de M6xico. 

MARCOS R0DRlGUEZ.-Vov a ser sincero. OSVALDO DORTiC0S.-Ustedes no tenlan OSVALDO DoRTICOS.-Y despues lo es- 
En el intefmgatoriu un compafi6m me preguntó 
varias veces. . . 

OSVALDO DORTiC0S.-jQuiCn? j b t e  eom- 
panero que estaba aquf? 

MARCOS RODR1GUEZ.-No, otro. . 
OSVALDO DORTTC0S.-'Fueron dos? 
MARCOS R0DRIGUEZ.-DoA. Me pregunti', 

vanas veces que si FAith sabla algo. E n t o n c !  ... 
EDITk1 GARClA RIJCI1ACA.-Mjeme ver a 

ese compaíiero. 
OSVALDO D0RTíCOS.-¿Entonces q u 6 ? 

Continúa. 
MARCOS R0DRIGUEZ.-Es un interrogato- 

rio largo, cuatro o cinco horas. . 

de eso la menor idea. 
Wl"ERR0GADOR.-Ni remotamente. 
OSVALDO DORTiC0S.-Y no podlan hf- 

betle preguntado -re eso. 
JOAQUIN ORDOQUI.+sted dijo eso an- 

tes o despues? 
MARCOS RODRIGUE2.-Yo estaba m f e -  

sando. 
OSVALDO DORTIC0S.-üéjalo, J o a q u l n, 

que 61 eepoatáneamente explique. 
MARCOS RODR1GUEZ.-Entonces. d m- 

paflem me pregunta: "iEdith sabe algo de  eso?" 
JOAQUIN ORDOQUI.+Después de haberlo 

dicho M. o antes' 

cnbio. 
iNTERROGAD0R.-Exacto. Y después nos 

otros le dijimcis que lo hiciera todo por escrito, 
despacio, 81 en su celda solo. 

OSVALDO DORTICOS.-En dos ocasiones. 
primero verbalmente y después por escrito us- 
ted cuenta todo eso. ZPor que cuenta eso3 
¿Por que usted inventa esa entrevista con 
Edith? ¿Usted no sabe poi que 10 hace? 

MARCOS RODRIGUEZ.-En aquellos mo- 
mentos los compañero8 saben que estado tenla 
yo en aquel momento. 

OSVALDO DORTICOS.41, pem cuando uno 
mts. acnrioso se le dvidan he~hvs, pero e\ 
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nerviosismo nunca le hace inventar hechos a verdad. Y ahora una persona razonable p u d e  
uoo. cuando uno ne&- lo que , preguntarse: ic6mo es posible? O éste es muy KODRIGUEZ--No~ 
puede estar es inhibido, entonces uno no re- shergüenza O es un esclwfemco. FAURE CHOMON.-cNunca lo habla visto 

cuerda las cosas. Pero el nerviosismo. en ese OSVALDO DORTiCOS-¿Y usted que es? en la 

estado lo que uno hnce es no acordarse de MARCOS ~ 0 ~ ~ 1 ~ 1 1 ~ 2 . - Y O  soy un ~inver MARCOS RODKICUEZ+--Los agentes 

lo que ha hecho, pem nunca crear, ¿no? Es güeJJza; yo no Soy un esquizofi&nico, porque el 
decir, la imaginación ahj nunca fabfic- nada, que de justificar todo eso, a q ~ e l  que 

CHOMoN'-cCuBndo Los hbta 

cuanda L. imaginaci6n f a b d u  es que el indi- a través de las ideas de  ame un W- n ~ ~ c O S  9<0DRIGUU,En la Voivemldsd, 
"iduo muy sereno, aunque pare=- ner- raban Par evitar la lucha con su conciencia 
,,loso. usted es un m&cho intellpnte, lddo, en un momento determinado, sabe que la con- nos a hsdos noso-- 

culto, usted sabe como eso opera asi. en definitiva la que da su atjmo FAURE CHOM0N.-Pero usted conocla n 
BLAS ROCA-;Y no habían diicui~p de twue. 

"Miguelito el NiAo", por ejemplo, era um, de 

poner eso aiú, una cosa que M pensabas que  VALD DO DORTIC0S.-Marcos, una cosa: LUsted lo 

eso te podría dar una base a la rectificación? ¿Usted le tenla afecto a Edith, estimación? MARCOS R0DRIGUEZ.-Lo conocía en fin, 

MARCOS RODRiGUEZ.Jamás. no pen& MARCOS RODRIGUEZ.-Yo le tenfa afecto p0Wue lo y sabía quien era. 

nada de eso, a todos los compañeros. , * * + 
(LARGA PAUSA.) OSVALDO DORTICOS.-No, a Edith me re- 

os~- DORTICOS.-¿Hay dgo.m& que fiero, Con quien usted eStUV0 eh Mbxico, tra- ¡,Habías hablado con él? 

usted nos pueda contestar, a no? ... Faure. tus- bajando Juntos- MARCOS R0DRLGUEZ.-No, pm&, nunca. 
M quería clecir algo? MARCOS R0DRiGUEZ.-Naturalmente. BLAS ROCA.-~Nunce hiciste ninguna dela- 

FAURE CHOM0N.-Yo quería hacer una OSVALDO W)RTíCOS.-¿Y a m o  echó esta ci6n antes? 
r&*nada con 1- hechas. cuando Ula"cha 90bm ella imputándole que ella conc.+ MARCOS RODIUGUES.-Ni antes ni des- 

habló Ven-& eb a t a m e n t e  1- c i e n  este hecho y lo hubiera ocultado? pues. 
compañeros, que se encontraban en el sparta- (PAUSA.) FAURE CHOM0N.-¿Tú sabias que M~gueli- 
miento? - Mire un momentico a Edith. A eiia fue a to era agente de Ventura cuando lo velas en la 

MARCO$ RODWGUEZ.-E~ fh 4 les a j e  quien usted le hpui.6 eso. ¿Usted se siente Universidad? 
quienes eran. tranquilo? MARCOS RODR1GUEZ.-No, lo supe, si, y 

FAURE CH0híON.-¿Precisamente los cuatro ' (PAUSA) me recuerdo que una vez creo que se llevb una 
compafieros que murieron alii? FAURE CHOM0N.-En su carta a Joaquln pistola del Burb de la FEU, o hubo alglln pro- 

MARCOS RODRIGUEZ-SL usted dijo en uno de sus párrafos que su si- blema con 61 por eso, y entoncm f u e  cuando 
RAM~RO v ~ ~ D E s , ~ L ~ ~  cuatro compa- tuaci6n puede ser mucho más peligrosa que el desapareci6 definitivamente de la Universidad 

Aeros? estallido de una bomba nuclear en el seno de y despues supe que era un agente de Ventura. 
MARCOS RODRiGUEZ.4reo que eran tres. la humanidad- Hasta tanto no lo sabia. 
FAURE CHOM0N.-LTQ sabías que Joe es- MARCOS R0DRIGUEZ.-He explicado que FAURE CHOMON.-LTIi llamaste a Ventura 

taba allf? ,¿O que no estaba? ese recurso de literatura era sencillamente pan desde el ap tamento  del encargado de Hum- 
MARCOS RoDRIGUEZ.-YO sabia que JW probarme a mi mismo que yo no era. Nada & boldt 7. 

no estaba. @O tiene importancia. Lo importante es la MARCOS RODR1GUEZ.-No, yo lo liamé de 
FAURE CHOM0N.-¿No estaba? conciencia, la traici6n. Todo lo demás es letra, una bodega, 
MARCOS R0DRIGUEZ.-No estaba. es un hombre que trata de justificarse o de FAURE CHOM0N.-¿Nunca usaste el tel6fo- 
BLAS ROCA-Pero cuando tdi fiiste al apar- a ~ t o j ~ s t i f i ~ ü r s e .  ¿Par& si mismo? NO, para los no del encargado? 

umiento te -te au JW y con demás, creyeado que 44 ignorar la realided es MARCOS RODRIGUEZ.-No. jam8s. Nunca 
Vlctar . querer desaparecer y eso no es posible, no es llamé por telefono alU, ni creo que el encar- 

gado me conociera a mí. puesto que fue PéT\-L RoDRIGUU-Eso lut L. PkkE CHOM0N.-Pem en el tono de au Cowley quien Mtb todo el asunto referente anterio:. 
B- ~ m - y  no pe~sabas que ~ o e  hay justiííca~i6~. hay defensa; está al departamento con eL 

podía seguir allf? llena de intenciones y de amenazas que pueden FAURE CHOM0N.-¿Caro y Aifaro te cw 
MARCO$ R O D R I G U E Z . ~ ~ ,  porque al aa baber sido resultado & la imputación que us- noclan? ¿Cuando Wleste con Ven- esia- 

eiwiente, me dmo aa cuando o m a ted le hace 8 la compaAera Edith. Ha dicho kan ellos con Cl? 
de Qsis me b mmnt& allh E[me dijo que que usted es un hombre de Partido, que infor- MARCOS RODH1GUEZ.-Habla d l í  vanos. 
61 se iba a porque la situaci6n en maba a SU organización y que esto debla en- pero yo no supe dietinguirlos; además, había 
~ ~ b l d t , ~ ~  muy mala, que i h  a tenderse que era muy dis t int~ a informar a la dos detrsic de unas mamparas y eso. que no 
en casa de la novia Polida, porque si usted informaba siempre, pude ver quiénes eran y supongo que en ios 

BLAS ROCA- decir, tú supodas que Joe Pues poda hacerlo a su organizacichi. bajos habrlan taminén agentes de éi, pero no sé 
no estaba. MARCOS R0DRiGUEZ.-Ya le había dicho quiénes eran 

MARCOS, R0DRIGUEZ.-No estaba. cuál es el motivo de eso... OSVALDO DORTIC0S.-&u4 ttí ibas a de- 
B U S  ROCA-&Eras amigo & Joe? FAURE CHOMONs-En tu militanda, ¿de cir, Joaquín? 
MARCOS RODRlGUEZ.4í. dgh compaAero recibiste alguna vez consejos JOAQUiN ORDOQU1.-Yo me recuerdo que 
O S V A ~  DORnCOS.Marm:  una cosa Que pudieran justificar una actitud de ese tipo, fue el abuelo, que yo creí que era el tío. pero 

que tiene mucho que ve. esto que estamos que era legd eliminar compaAeros de otra or- por las cartas de el veo que era el abuelo. a 
tratando de aclam. Por una simple curiosi- ganhcidn por el fin poUtic0 que Se persegda? Verlne a la Jefatura de Servicio par8 que yo 
dad, ¿durante W o  este tiempo usted ha estado MARCOS RODRIGUEZJamBa, j a h .  fuera a ver a Marquitas. Le respondí, y creo 
consciente de lo que usted hizo, de la signifi- B U S  ROCA.-¿Con quienes tuviste tú con- que lo habrs contado, que era m8is ronvenien- 
ac ión  morai de lo que usted hizo? tacto en escw tiempos? te para el que demostrara mi inculpabilidad en 

MARCOS RODRlGUEZCi. MARCOS RODRIGUEZ.-Con los compafie- relación w n  esta gente, que mi presencia en 
OSVALDO DORmCOS.Ain embargo, usted rOS Massip, Antonio, Amparo Chaple, Vivó, los el G-2 para hablar con 61, que pesaba sobre 

habló en u,arias oportunidades en la carta a com~aneros de "Nuestro Tiempo" y Otros que 61 etia acusación, que continuaba esa acusaci6n, 
Joaqufn que habla un abuso de poder contra sus ahora. y que las conversaciones que habla tenido con 
usted, que usted era inocente., RAMIRO VALDES. - Marcos: yo quisiera Maz ArgWes y otros coinpaiieros del D i m -  

MARCOS R ~ R I G u E z , ~ ~ ~ ~ ~ . , .  que ahondar sobre el problema de Humbcddt 7 y torio, aunque no tenfan pruebas, tentan la con- 
es difícii, &e ee difícil de comprender, tu confesitn, tu relato sobre los hechos que vicción más profunde que habia aido el -cn 

OSVALDO DORTIC~.-U yo he ~ ~ ~ t a r ~ n  la vida a los compañeros. ¿A que , aquel mGmcn:v iiu l~uóia las pmebas- el que 
visto la -m, ejemplo, q3 usted le =cri- usted m e  que Se dcbc que la Polida 10 haya habfsi ~ l i z f i d o  este hecho: que no creía bueno 
bi6 a Joaquln, carta bien redactada, llena dado C O m  prdfugo de la Justicia, que Se haya para 61, sino que 61 demostrase Su incul-bili; 
de film&a y de d i d e e i a .  U* F * ~ ~ - ~  _ ~ E e d o  delpropio-d-wmenta si uste&no - dadLcn esteshechar; Tesiswe-ha 3rKntenTdo 

s e  h i z o e ! ~  newi0srSm.r - - estuvo fiilll en las primeras conversaciones: "¿por que me 
MARCOS R O D ~ G U E Z , ~ ~  que es difícil bfARCOS RODRIGÚEZ.-Asl como he dicho, acusan a mí? ¿Hay indicios de culpabilidad?" 

de eso, pera hasta a mismo, es 10 que yo trataba de hacer para justificarme Bueno, por parte de ellos. "Yo no tengo que 
hasta e m m o  me fue muy dqcil aceptar a mí m m o ,  eltos tambien seguramente bici* demostrar absolutamente nada, que me de- 
que yo hubiera hecho icmejante cose. Por eso - -... mueatmn a mi". Es un problema político y 
es qule siempre por todm loa medios de M I R O  VALDES.-para taparlo a usted. personal sobre tí. "Bueno, yo no puedo p m  
ocultarlo, de b, porque me pareda MARCOS RODRIGUEZ-af, es 10 único que barle a ellos de que yo soy inocente; ellos 
que yo no hab=do eso. E n  tan mons- se p"* pemru. tampoco tienen los elementos". No es un p m  
tnioso, tan inhumano, tan cruel, tan homble. BLAS ROCA-¿Y no habla ningún contaclo blema de elementos, es un problema de que 

q w  YO m Lpodli rcp<u ~d-b. m - P r e ~ ~ S ~ ~ ~ R I G U E Z E Z E Z N O ,  no, 
una persona m, se puede seiitir tranquila si k 

podía aceptar que yo *hubiera hecho eso. Y acusan de la muerte de tantas compafierus, y 
aitoacea, i d  era mi mtud de pt 

- BLAS ROCA-LNO hubo nunca ninguna otra entoaces el deber tuyo es de ay\mdar en esa 
ante C m ,  justüicu. j u s t i l i u r m z  delación? díreccion. ¿Cómo ellos te van a probar? Uoa 
talmente, ~ d m e n t e ,  que ya no habla podido ~vMRCOS RODRIGUEZ.-J~~B,~, jamás, ja- tienen la conviccidq por 1- bechocr y jn- 
~ - , y e n ~ ~ ~ - - ~ ~  mís. E s e d l p a I a s 1 0 d e i a m a m p y 0 U i n d  fwmerquetieaea e n r d a u h c o n t l t ~ p o &  
m". ~ r a ,  ciiñcii que llegue incimm a pea- POr teiH--.. hombre que estaba a(lf en ese hechq que tO b 
= r e a a p & d o q  m~~~ PAUC\EC4--iiUsbd habh )eNmh d k x t s e n t a c u t i . M  Qpeledrdt~od  
-mi(i(qbro-&i-su m ~ m - * r r i . a . o t . m e ?  w w a a t r m - e i - d e l D i .  
-~~lt#~qmepo~dik-m @ - - p r a ~ ?  nc(mia 
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FAUKE CH0MON.-La novia de Joe. que luego- como habrá podido advertir el Tribu- F D ~  GARCIA BUCHACA-m' le ib.r i despub estuvo en BueM nal, algunas partes de la grabación no se es- 
WTuntar esas copias. i,n07 'Or qué te mandado DR OSVALDO DORT1COS.-'Tb eres ami- cuchan nítidamente 40 hem-m: podido com- 

JOAQUIN ORD0QUI.-¿Por qué ha manda- gO$&$~fRC)&,!~&hhSI, probar bien al ahora-. Tribunal Por una esti vemion razbri YO mecanografiada 0fr- tam- 
do esas ¡-auC 'entido ten'a mandar DR =VALDO DC)RmOS.-¿Amisfod nada de esa entrevista, que el Tribunal podría cons- todas esas c,bpias? En ese sentido yo le in- tatar, confrontar con la grabaci6n. 
forme a Abrwntes .  como a los demls com- RODRIGUEZ-N.da paneros, quaphabla recibido esa carta. Me di- Ip que quería agregar, en reiación con mi 

jeron: estamos en las investigaciones, FAURE CHOMON.-+Tú fuiste a verla a intervención personal en este caso, es que como 
consecuencia de esta confroiitación, de este in- 

RODRIGUEZ'-YO. en B u ~ A O S R & 8 e s ~ ~ ~ ~ ~ ~ . - ~ ~ ~ a  me mandó el terrogatorio - e n  que como ba m i d o  apreciar desconozco eso de la.. copias ... 
JOAQUIN ORDOQUI.-Dican que esta hecho pasaje. El Comandante Faure CFom6n sabe el Tribunal intervenimos varios compafle- 

con tu puño y letra. la amistad, la pura a m i s w  que nos unla a en primer termino, yo l l eg~e  a la convicción 
más firme de que era abst,lutamente falsa la RODRIGUEz.-Yo dereaiozcq no. e l l ~ ~ & f i H O M O N . - L E ~  Costa Rica Nvkte imputación que el acusado Marcoa Rodrigun 

JOAQUrN 0RDoQU1.40pias de las algrín problema con algúrl compflero que te formulara contra la compama Edith Garcia con tu pufio y letra. 
MARCO3 ~ODRIGUEZ.-NO, no. acusaba? Buchaca; que, además, tuve el cuidado de pre- 

BLAS ROCA.-La carta es hkcho ... MARCOS RODRIGUEZ.-Bueno, SI, cuando guntar, terminada la entrevista, a cada uno de 
RAMíRO VALDES.-Hecha a rnaquina. estuve en el acuartelamiento para el desem- los compañeros de la Dirección Nacional que 
BLAS ROCA.-Pero exacta, literal. harco del 5 de septiembre, que un compafíero me aoompafiaban, sobre la opinión de ellos, Y 

me dijo que me iban a matar y demás; eso todos coincidieron con la mía; que de manera 
MARCOS RODR1GUEZ.-Yo desconozco eso fue un incidente que se produjo realmentc. especial cuide de prcqgmtar al compafíero Co- 

FAURE CII0MON.-¿Quien f ue? mandante Faure Chomón cual era su criterio. 
DR. OSVALDO DOR'rlCOS--Pero ¿quien MARCOS RODRIGUE.L-Creo que era el una vez terminado d interrogatorio. El com- 

pudo haber sacado copia de la carta si tli le compaAero el wMo;ow Assef. panera Faure me dijo que del análisis de es? has mandado la carta a Joaquln? FAURE CHOMON.*Recidn llegado a Costa interrogatorio llegaba a igual amcluslón que 
EDX'W GARClA BUCHACA--EI original ~ i c a  tú compraste una pistola allp la mía, O sea; que era atsolutamente falsa la 

esta aqul. MARCOS RODRIGUEZ=S[, en realidad to- imputación que originalmeate d ~cu&ado Mar- 
FAURE CHOMON.4i. aquí esti4 el origi- dos la compramos. cos Rodríguez había formulado a la compaAera 

Alguien sacó de y yo FAURE CHOMON.-Niitaste muchos luga- Edith c a r d a  Buchaca. 
las tengo aqul. res, cabarets, gastabas dinero? Esta conclusión nuestra se  basaba en todo 

ROCA.-¿C0n quien mandaste tú la MARCOS ROD~GUEZ.-N~, eso fue p,\r el desarrollo de la entrevista, en que, como 
carta? 

MARCOS RODRIGUEZ.-Con mi padre. 
una muchacha que tuve al& que 1. que estu- habrá podido oir el Tribunal, el acusado ante 
vieron allf saben perfectamente bien eso. Y a  nuestros requerimientos y nuestras preguntas. 

RwA.-¿Entonces tu padre puede yo lo e?cplique, el informe que hice sohrc en aquella oportunidad, s610 ratificó lo 
haber sacad; las copias? 

MARCOS - R0DRJGIJEZ.-No, mi padre no *Odas esas que Antes habfa manifestado contra la cam- 
* c *  pañera Edith Sarcía Buchaca, sino que ademAs. 

es mecanhgrafo y apenas sabe escribir. inicialmente, intenta dar una versión de su de- 
BLAS ROCA.-¿Tu papá no p d a  haber en- ~AMIRO VALDES.-¿Ese dinero de dónde claración original, se le lee Bsta. y la niega. 

cargado a alguien? tii lo sacabas? Trata de explicar que por razones de nervie 
MARCOS. URODRTC;UEZ.-F-~~ que MARCOS RODRIGUEZ.iEse dinero ella me sismo inventó y cre6 aquella descripci6n M¡- 

averíguarse. lo daba, en realidad. ginal; y después. cuando se le precisa más, en 
EDlTlI GA'RCIA BUCHACA.-¿En que fecha RAMIRO VALDES.-LA qué se dedicaba el curso y desarrollo de la entrevista, crea un 

tú recibiste las copias esas? ella? nuevo elemento, cual es la insinuación de que 
FAIJRE CH0MON.-Fso hace unos dos me- MARCOS RODRIGUEZ.-Ella, pues. era una los compafíeros de Seguridad, los intemgado- 

ses o tres. meretriz. res, le habfan Insinuado, lo hablan llevado a 
EDITH CARClA BUCHACA.--Y la carta RAMIRO VmES.-¿Te daba miles, no? formular esa imputación contra la compañera 

tiene un año. MARCOS R0DRIGUEZ.-Bastante. Editli Garcia Buchaca. 
DR. OSVAI.üO DORTIC0S.-¿Kü le has con- RAMlRO VALDES.-¿CuBtito. que cantidad Le preguntarnos s i  es el interrogatorio que 

fesado a tu padre que t6 eres rl culpable9 era? en ese momento eata presente. y dice que esr 
MARCOS 3tODRIGCJEZ.-No. MARCOS RODRiGUEZ.-Cuarenta o cin- no, que el otro. Pero el o tn  fl~fnba en el local 
DR. OSVALDO mR'rICOS.-A nadie cuenta colones diarios; entonces, despuds Dy- del Partido, inmediatamente lo hicimos compa- 

se lo confesaste. sis me escribió y yo le conte cual era mi vida recer en In reunión; surgió la confrontación, y 
RLAS R ~ A . - ¿ ~  insistes en que no tuvis- en aquel momento; entonces, pues, ella quiso también esa última versión quedó desmentida 

te ningiín previo contacto con Ventura? qiie yo fuera a Buenos Aires pare que dejara De todo esto, del análisis de todo el desarr* 
MARCOS KODKIGUEl..-Ninguno. ese ambiente. Iio de La entrevista. de la constatación nuestra 
RLAS ROCA.-Tú insistes en eso. RAMIRO VALDES.-QU~~~? de las reacciones del acusado. noostms arri- 
MARCOS R0DRIGUEZ.-SI. Honestamente MARCOS RODRICUEZ.-D~~LS. Efectiva- bamos a esa conclusión a que me refería hace 

digo que es así. mente, ya yo estaba repugnado de eso porque un momento. Y, desde luego, a la conclusidn 
BLAS ROCA.-¿Seguro. seguro? era mi primen experiencia y una experiencia tambien de la innegable culpabilidad del rcu- 
MARCOS RODR1GUEZ.-Honestamente digo desagradable. sado. 

que es +asl. FAUHE CHOM0N.-¿Tñ le propusiste a Dy- Fsto era. compaiíeros del Tribunal. lo que 
RLAS ROCA -¿NO hubo otra delación con sis casarte con ella? esencialmente deseaba declarar. Pero qulsiers 

dl? t MARCOS R O D R I G U E Z . ~ ~ .  finalmente advertir que, con independencia del 
MARCOS k ~ ~ ~ ~ ~ ~ E Z . - ~ o n e s t a m e n t e  digo DR. O S V ~  m - n C O s . ~ D y s I s  está derecho que tiene el Tribunal y tienen las par- 

que no. aqul en Cuba? tes de interrogarme. desearía que la jerarqufa 
BLAS ROCA.-No hubo nada. FbURE CHOM0N.-No se, yo creo que ella de mi cargo no limltara ese interrogatorio, no 

S * * *  . se caso despues en Buenos Aires con alguien limitara al seiior Fiscal desde luego. que no 
del Partido Socialista. al Tribunal, y no limitara al Defensor que esta 

MARCOS R0DRIGUEZ.-No hubo nada ab. .MARCOS RODRIGUEZ.-EUa está casada autorizado legalmente y por todos los con- 
solutamente, la dnica vez fue ese mismo dia con un dirigente... ceptos a interrogarme libremente. Nada m8s. 
por la mafíana que yo llame por tel8fon0, por- DR. OSVALM) D0RTlCOS.-¿No regresó a Entrego finalmente al Tribunal. 
que busque el número en la gula y entonces Cuba nunca? PRESIDENTE.-Sr. Fiscal. 
fue cuando ,rAe citó para esa dirección de Car- MARCOS RODRIGUEZ.-SI. regresó y fue FISCAL.4mpaAem b i d e n t e :  Solamen- 
los 111. Agrqada Cultural de Cuba en Argentina y te expresar nuestra gratitud al comhfiero Pre- 

BLAS R O C A 4  cuando fuiste allA la se- Uruguay. Postefiormente, no se qud ha pasa- sidente de la Repxíblica por sus palabras; pero 
gunda vez, entonces. no te  dijo que..? Bueno, do; se que fue otra vez, nilevamente, para alla esta representación del Ministerio Fiscal. des- 
te dijo que te ponla un avi6n; tó dices que te con ese cargo. pu& de haber escuchado ia grabación de ese 
fuiste. ¿Y no te dijo que te  asilaras erl una DR. OSVALDO D O R T I C O S . ~  no le has reunión y las palabras preliminares y altimas 
embajada? escrito desde la prisión? del compaííero Presidente, no desea formularle 

- MARCOS RODR1GUEZ.-No, no,' no. MARCOS RODR1GUEZ.-No. Despues de ninguna.pregunta. 
BLAS ROCA.-¿Te ofreció dinero? haberse casado coh un lider del Partido Socia- PRESIDENTE.--La Defensa. 
MARCOS RODRIGUEZ.4í. lista, Latendorf de apellido, Alexies Latendorf. DEFENSA.-La Defensa agradece tambiCn, 

BLAS ROCA-he es de la tendencia de ... . sefior Presidente y Map;istradm, la 
B U S  RWA.-¿Estuviste en Costa Rica des- MARCOS R0DRIGUEZ.-De Palacios. amabilidad del ciudadano Presidente, pero no 

puf%? DR. OSVAIBO D0RTICOS.-¿Tú no le Ile- desea hacer tampoco ninguna pregunta al res- 
MARCOS ,RODRIGUEZ.- (Inaudible). gaste a aceptar dinem a Ventura? pecto. 
DR. OSVALDO DORTIC0S.-Faure. MARCOS RODR1GUEZ.-No, nunca. TESTIGO.-Sefior Presidente: la verslón me- 
FAURE CH0MON.-~Dysis Guira tenla co- * * *  canografiada está a disposición del Tribunal. 

nociníiento de que td habías entregado a los (Hace entrega de la misma). 
compafierofi? 

MARCOS RODR1GIIEZ.-NO. PRES~DENTE-E! compafiero Dwtic6s pue- PRESIDENTKAfior m i d e n t e ,  Usted ha 
de continuar. terminado. Este juicio continuara maAana a OSVALDO *RT1COS.-iQulen es DY- nSTlGO.-Bien. En primer lugar las 9 de la hoche exactamente. sis, Faure9 
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ESTE JUICIO DEMUESTRA QUE FREWT 
. A LAS FUERZAS DISOLVENTES SON 
MUCHO MAS PODEROSAS LAS FUERZA 

AGLUTINADORAS DE LA REV 
CONTINUACION DEL JUICIO DE APELACION 
EN LA CAUSA SEGun>A CONTRA MARCOS 
RODMGUEZ ALFONSO, DEUTOR DE LOS 
MARTIRES DE HUMBOLDT 7, TRIBUNAL SU- 
PRIMO, PALACIO DE JUSTICIA. LA HABANA, 

28 DE MARZO DE lW4. 

(Departamento de versiones taquigráficas del 
_Gobierno Revducionario); . 

SR. PHESIDENTE.4 declara abierta la 
seión. 

(Comparece el testigo Comandante Fidel 
Castro Ruz, Primer Ministro del Gobierno 
Revolucionario. el que presta juramento ante 
el Tribunal). 

SR PRESIDENTE.-Ei seflor Fiscai puede in- 
terrogar al testigo. 

FlSCAL.-Compaflero mimer Ministro: En es- 
te juicio se'han expresado una serie de cuestio- 
nes de importancia polltica. Nosotros le roga- 
mos que usted exprese al Tribunal todo cuanto 
usted considere que pueda arrojar luz sobre las 
cuestiones que se han dicho aqui. 
TESTIGO (Comandante Fidel Castro).-Sebo: 

res Magisfhdos Este juicio ha adquirido una 
especial característica En este proceso se juzga 
a un acuddo de determinados delitos; pero al 
mismo tiempo que un Tribunal legalmente cons- 
tituido de la República juzga esos hechas, la 
opinión pública toda del país ha estado tam- 
bien atenta, a este juicio. Luego aqul es necesa- 
n o  hablar ante dos Tribunales: el Tribunal de 
Apelacibn y el Tribunal del Pueblo. 

Por eso, nos parece lo mejor separar una 
cuestión dd la otra, aunque no siempre es en- 
teramente posible. Pero, en fin, todo lo que 
se diga en ,un sentido o en otro puede ayudar a 
darluz. . 

Comienu, por decir que considero, con abso- 
luta conviccibn, culpable al acusado. Acerca de 
los móvües de su conducta. no se han podido 
conocer con entera exactitud si fueron mbviles 
políticos. si fue movido por dinero o por otras 
razones. Me inclino personalmente a creer que 
fue movido por una paaidn de odio bajo y c e  
barde contra las vlctirnas. 

Si siempte fue absolutamente inescrupuloso, 
no lo sé; si su conducta posterior fue el resul- 
tado de no haber tenido j amh el menor escd-  
pulo para cualquier propósito, no lo s6. Anali- 
znr las causas que hayan engendrado ese tipo 
de persoqa sin escrúpulos -causas de arden 
social, f a r i i i l i ,  las que fuesen necesariae-, se- 
ria simplemente divagar, por mi parte. Q u i a  

quienes puedan tener tiempo y conocimiento ' 

sobre esas cuestiones puedan aclarar. En mi 
opinión, que no actuó de ninguna manera en un 
acto de locura transitoria; tuvo tiempo más que 
suficiente para meditar sobre lo que iba a ha- 
cer, calcular lo que iba a hacer, y lo hizo frla- 
mente. metódicamente,' y al perecer sin vacila- 
ción de ningiin tipo. 

Pueden quedar, y posiblemente queden sin 
aclarar algunas dudas relativas al iiistante en 
que comenzó a concebir la posibilidad o la opor- 
tunidad de sacrificar a aquellos compañeros; si 
se fue engendrando su odio y ese sentimiento 
desde tiempos atras, y llegó precisamente a s u  
punto culminante ese dia; si esperaba esa opor- 
tunidad o no la esperaba. Es dificil de precisar. 
Pero parece cierto que aquella fue uha oportu- 
nidad en que realmente podla colniar esa ansia 
de venganza o de odio contra determinados 
compafieros en circunstancias dificiles. 

Tengo la impresión de que nci quiso sncrifi- 
car al compafiero Joe Westbrook. Hay una se- 
rie de indicios que dan esa impresibn. Tengo la 
impresi6n en el compafiero Jot! Westbrook te- 
nia lo gue reunta la rara condicidn de ser un 
joven intelectual, o de características intelec- 
tuales, y además un joven de acción. por todo lo 
que he podido saber a traves de los que 10 co- 
nocieron. Los demás compafieros, eran compa- 
ñeros que podlan calificarse eminentemente co- 
mo hombres de acción, aunque su accibn esta- 
ba movida por un profundo sentimiento revolu- 
cionario, su acci6n estaba movida por grandes 
inquietudes revolucioiianas. Aigunos de ellos 
los conoci bastante, y basado en eso es que doy 
esa opinibn. Pero es evidente que su plan se 
encaminó hacia el sacrificio de los cornpafierw 
Fnictuoso Rodríguez, Carba Servi6 y Machado. 
Aparentemente fue a la casa de la novia de Joe. 
Westbrook para comprobar si estaba alli o no, 
minutos antes de ir a realizar la delaci6n; y 
creía presumiblemente que no estaría entre las 
vlctirnas. Según se ha podido saber a lo largo 
de este juicio, por testimonios que merecen ve- 
racidad, debemos recordar -por ejempl* el 
detalle acerca del libro, cuyo titulo era "La 
Trampa", Y que 81 en un escape del subcons- 
ciente dijera que "que coincidencia que yo este 
leyendo un libro de 81 precisamente cuyo tftu- 
10 tenga tanto que ver con lo que ha ocurrido". 
Es neCCSari0 tener presente el hecho de que en 
una Ocasión, segiin se testifficd aqut, relató a 
vanos COmPafiero~ que lo que 61 senUa era la 
muerte de Joe Westbrook El hecho tal vez ines- 
perado Para el de que J w  Westbrodr, por el 

cual sentla aparenternentc úlgún aprecio. resu\- 
tara sacrificado, puede tal vez contribuir a ex- 
plicar de algún modo ciertas cínacteríoticas de 
su posterior conducta. 

Y a lo largo de su confesibn, a lo largo de 
..otras expresiones suyas. se ve. se palpa toda- 
vla, que estaba movido por un profundo odio 
hacia determinados compafieros, y que aún hoy 
ese odio lo mueve contra los que fueron com- 
paiierw de Fructuoso Rodrlguez, Machado, Car- 
b6 Serviti y Joe Westbrook. Es preciso resaltar 
la inmensa, la infinita distancia que hay entre 
un Joe Westbrook y un Marcos Rodríguez. Pe- 
ro e s t s  circunstancias pueden ayudar a com- 
prender el caso. 

Quedaban una serie de incbgnitas por respon- 
&r, no se han podido conocer ciertas cosas ex- 
trafiau: jc6nio pudo el esbirro Ventura citarlo a 
ttna casa sin conocerlo?, una casa que posible- 
riiente disponía para actividades de este tipo; 
¿por que no lo mantuvo retenido en tanto com- 
probaba si era efectiva o no la información? 
Estas cosas introducen un elemento de incom- 
prensión y de duda acerca dc la forma exacta 
de cónio se prbdujo la delaci6n. Pero no es fá- 
cil para nos- responder esas incbgnitas; 
quien sabe cuáles eran las características o 
los m6todos de trabajo de aquei famoso seiíor, 
que confianza le pudo haber inspirado, qu6 ha- 
blaron, qué circunstancias le pudieron hacer 
creer, de manera que ni siquiera tomara esa me- 
dida de precaución frente a una posible cclnda; 
quizás tenla alguna psicologla, quizás pudo cap- 
tar al individuo que Ic llevaba la delacibu. Y, 
por otra parte, parece ser cierta la circunstancia 
de'que el sefior Esteban Ventura tome algunas 
precauciones, parece ser cierta esa circunstan- 
cia, parece ser cierto que se situó a algurios 
hombres próximos al lugar, evidentemente co- 
mo medida de precaución. 

Y, en fin, todo eso queda ea una nebulwa. 
Lo que no admite dudas de ninguna clase es que 
efectivamente tuvo lugar la delacibn, de que 
tuvo lugar en aquel sitio, y aún para aquellos 
que puedan creer y pensar en cosas extraAas, 
tan ex t rahs  como habría sido 'la confesión de 
este individuo y que tal codesión hubiese sido 
falsa, un individuo como este puede inventar 
cualquier cosa; lo que no err realmente PBcii eri 
que invente las cnraclerlsticas de q u e ¡  uwr- 
tamento, que era precisamerite el apartamento 
de Ventura, y que fue cl opartainento al cual se 
refirieron das de los que estuvieron alli mucho 
antes de que el señor Marcos Rodriguez r q r e -  
sera al p i s .  

. . - Hemos hecho una revolución mas grande que nosotros mismos 
1 



Que sepan siempre los tevoIuciocrirrioo que la 
]~iseticia se ejercer4 que lar ~>lucIoaes scrhn 

Pistas. 

Y las pruebas, la confirmacibn. el estudio que 
se hizo de aquel departamento, revela el cono- 
cimiento que s61o una persona que hubiese es- 
tado ailf podla realmente darlo. 

De todas formas, dada 13 importancia que 
este caso adquiri6, no s61o desde el punto de 
vista legal, sino desde el punto de vista politi- 
ra, yo hube d e  realizar algunas gestiones y al- 
f!unos esfuenos personales p a n  tratar de res- 
ponder esas incógnitas. Y, por ejemplo, después 
del primer juicio, es decir, del juicio que tuvo 
lugar en la Audiencia, hube de interrogar al 
acusado Marcos Rodriguez; le hice un ntimero 
determinado de preguntas, y en lo que se re- 
fieren al aspecto relacionado con el delito que 
se está juzgando aqul por el Tribunal. ese inte- 
nogatono quizais arroje algunos elementos de 
interés. 

No era realmente nada agradable para mi ha- 
cer este interrogatorio, pero me decidí a ha- 
cerlb. Voy a tratar de leerlo, de manera que se 
comprenda cuando habla cada cual en aigu- 
nas ocasiones mencionando el nombre y en 
otras ocasiones simplemente siguiendo el hilo. 
Yo agraddceria a los pcriMicoa que no fueran 
a poner nada mlo en boca de a t e  senor. ni nada 
de este sefior en boca mía; que, por lo tanto. 
se copiara bien. 

"FIDEL-PensBbamm traer una grabadora, 

pero el tipo de m n v ~ c i 6 n  que yo-quiero te- 
ner no quiero que ese influida por nada, y pen- 
séqw ei estabanahf ias rnicr6fom.m ... Por eso 
traje un taquigrafo, tal vez para ti eeo sea prc- 
fmie. 

¿Cómo te sientes. te sientes mal? -le hice la 
pregunta precisamente por observar esas ca- 
rncteristicas que hemos visto. 

MARCOS.-No importa, haga usted lo que 
tlcne que hacer. 

F I D E L . 4  tu disposicion de animo al sos- 
' tenes ir ia canversacióa Esta amyersaci6n no 

tiene por objeto mortificarte, ve ni^ s sobrecar- 
gar el cúmulo de prwcupacions que mtunil- 
mente tienen que pesar sobre tí, slno tiene un 
sentido positivo. Para rní no. es agradable, creo 
que para ti tampoco, pero s i  lo hacemos a pe- 
sar de eso es para que sea una cosi positiva. 

No lo vayas a tomar como {in abuso de poder 
o que abusamos de les ciray\crfrncias y vaya- 
mos a llevarte hasta el agotcuniento físico y 
mental. 
MARCOS.-Yo no puedo m eso de usted 
FiDEL-A mi no me resulta agradable, peca 

realmente te pido que hagas un esfuerzo. Es po- 
sible que todos estos trcLmifes te resulten de 
más y resulten en tu Animo cosas inatiles; es 
posible que ttí desees se acerque el fin y que to- 
do termine, y eso venga a ser pani ti el cierre 
de un capftulo. 
dT6 eslas comciente de que has hecho un da- 

fio determinado? 
MARCOS.-&. muy consciente. 

FII)EL-W plenamente convencido que 
hiciste una cosa mal hecha, moral y material- 
mente, que Eodd vi& dc pei*sonas 7 estuvo 
acompaibda de toda uaa serie de actos poste- 
riores que pieden eer j& b P m W  desde 
el punto de vista moral. No se puede presentar 
de otra manera sino como una  coa^ condena- 
ble. hiciste dano, ya estás consciente de eso 
y lo comprendes, has hecho un empieo d m e n -  
te infortunado de tu vida, de tu inteligencia, de 
tu juventud. 

Tii mismo has amdueido tu Pida a e!rb al- 
tuacibn, nadie miIa que tñ, aunque b h~~ 
no son enteramente duclios .le sus actos. siem- 
pre tienen una parte considerable de responsa- 
bilidad. 

Hiciste daño, pero yo te quiero hacer una 
pregunta y es ésta: 

¿Si tQ tuvieras una oportunidad de no hacer 
dano, de hacer bien, lo harias en este momento9 

MARCOS.-Mrfa poder dar toda mi vida 
por h Revducion, pero al mismo tiempo com- 
prendo que no se me debe dar ninguna oporhi- 
nidad, porque por mi culpe murieron cuatro 
compafiem, por mi mentalidad sectaria y mil 
veces despreciable. . . 

F1DEL.-Tú me prometiste que Ibas a tewr 
calma Ffjate bien, yo d i ~ a  IR oportunidad no 
de recibir un bien, no. slrn IdC hacer un bien, 
aunque M seas sentenciado a la máxima pena. 
Yo te digo que si tuvieras conciencia, que si pu- 
dieras escoger entre seguif haciendo daño a6n 
deapW de muerto o que puedas al menos m- 



( . ~ s t ' e  j u i c i o  h o n r a  a l  p u e b l o ,  h 0 n r a . a  la r e v o l u c i b n  

FIDEL..--Esa parte la conozco de las declma- 
tionee, no son esos los detalles que yo quiero 
precisar. i T B  pensabas que viniendo y comba- 
tiendo, aún inuriendo en esa lucha tii te ibas a 
sentir tranquilo? 

MARCOS.-Yo pensaba que tenla que hacer 
algo, diiamos justo, todo lo contrario de lo que 
había hecho, suplir eso con mi acción por la Re- 
volución. 

F I D U . 4 i n  embargo, t6  despues regresaste 
a Cuba. ~ T t l  no tenias temor de que pudiera 
llegarse a aia%er tu participacidn en aquel he- 
cho? ¿En que se fundaba tu esperanza de que no 
se p o d x  saber? 'Por qu4 tO reaimente llegaste 
a conce r la esperanza de que no se rnipiera? 

MARCOS.-Yo voy a hablar sinceramente, 
como lo he hecho ya a las demás compafieros. 

FiDEL.-En este caso tienes que ser más t c  
davía, porque ellos estaban investigando. En es- 
te caso se trata de evitar un mal, se trata de 
que tU tenias la oportunidad de hacer un bien 
en este momento de manera consciente, eso que 
no pudiste hacer cuando quisiste combatir. 
¿En que se fundaba tu esperanza de que no se 

llegare a conocer ese hecho, si tó sabias que va- 
rias peramas de b Polida sai>lan eso e, incluso 
alguna gente de aquella podría estar presa o 
P ~ ~ I M  &Parecer plrpdea, documentos en los ar- 
chiva? Ceor qu4 tu esperanza de que no se 
U q a r a  a saber ia =dad, en qu4 tQ k bambas. 

q* U b  Ii eqeranm de que no se I l r i  
13- a saber k verdad? ¿Por qub tQ  mi^ qdf 

l - 

Cuando regresaste a Cuba, ¿por qub pensa- 
bas que estabas exento del peligro de que st! 
supiera la verdad y la posición que tú mante- 
nías fuese destruída? 

MARCOS.-Creía que como se 10 habia dicho 
a Edith y ella me había dicho: bueno, tienes que 
hacerte más fiel al Partido, seguir luchando, en- 
tonces y o pensé. . . 

FIDEL-Aunque tú se lo hubieras dicho a al- 
guien, nadie podía impedir que los compafíeros 
de las víctimas Uegaran a sabedo, que nosotros 
mismos tuvi4ramos alguna prueba, ¿cómo ibas 
a estar protegido contra esa posibilidad? Inclu- 
so, suponiendo que no se Uevarn a juicio, que 
alguna gente lo llegara a saber, ¿cómo te sen- 
tirlas seguro? 

MARCOS,-Esa es le posici6n que yo tenia 
con respecto al silencio y al retraimiento. 

FiDEL.-trpuc! quiere decir eso? 
MARCOS.-Eso precisamente de que yo creia 

que siguiendo el consejo no me iba a pasar 
nada. 

FIDEt-Pero nadie te podía prometer eso, tú 
sebias Cómo eran las casas dentro de la Revo- 
lución. 
MARCOS.--No hubo pmmwas. 
MDEL- ¿Por qu6 tu pensabas, qu6 te hacia 

concebir que no podría descubrirse, por qu4 te 
~~ por qué M te defendlas con ener- 
gfa aiempre y planteabas que era yaa calumnia 
y una infamia? indiscutiblemento que t6 tPnIas 

, 

El Ministro, Fldel Castro, hace su entra- 
& al Tribunnl Supremo. 

[ir un instPnte de satiafacci6n al actuar de ma. no se iba a saber, cuando alguno de 10s que par- esperanm de que no se supiera y que nadie en 
riera que se puedan evitar nuevos dafios, ¿tú es- ticiparon m i a n  estar preso, l a  archivos podían absoluto 10 sabía. 
cogei-ías el camino de evitar nuevos daños? haber sido ocu~ados, Por qué Sentiste cuan- MARCOS.-Pensd que nadie me había visto 

MAHCOS.-Claro, seguramente. do regresaste a Cuba confianza en que no se iba FLDiX.-¿Tuviste alguna esperanza que no 
FIDEL-D~  eso se trata. Pienso que tú al- a saber esto? ¿Que tú pensabrtu. nunca te Prr- llegarh a saberse. pensabas que Ventwa no lo 

gunas cosas no las has explicado de una mane- ocupó la idea de que pudiera aparecer algo, al- diría? 
ra enteramente clara todavla. Hay algunas co- gbn documento, algún informe a la Jefatura, a'- MARCOS.-SL 
su que tú has dicho y te has contradicho, de g i b  informe ti1 PrtsidenSe de la Republica? En F1DF.L.-¿No pensaste que si alguna otra gen- 
las que se pudiera derivar mucho daao. aquellos tiempos ellos hacían informes, tú tie- te la capturábamos a ellos iban a hablar? 

Yo pienso que tU. al menos de alguna ma- nes que saber que muchas de esas cosas se es- MARCOS.-Eso no lo sabía, no estaba segu- 
nera, en este instante pudieras pensar en un cribian, hay gente que 10 sabian. ro, no tenía confianza en si hablaban o no. 
gesto, que aún todos los que te condenen por ~~AM~OS.-NO habla dado informes, 10 F1DEL.-No la tenías, los pnmeros días tú te 
lo menas tengan que aceptar que tuviste al fi- ~ " c o  que hice fue lo de Humboldt. quedaste en MBxico, estabas a la expectativa a 
nal un buen gesto. F1DEL.-~CuBnta gente conoda el secreto en ver lo que ocuma. 

Si tSi no comprendes eso, no vale la pena que la Policía, en la gente de Batista? MAKCOS.-Quizás. 
conversemos. Yo quiero que me des una res- MARCOS.-Eso no 10 96. FIDEL.-'Tú te recuerdas un poca de aque- 
puesta. F1DEL.-Pero t6 tienes que pensar que ha- 110s dlas? ¿Tenlas ese temor en quellos pnme- 

MARCOS.eomprendo perfectamente bien. bía mucha gente, podtan aparecer papeles. test¡- ros días, no estaban tranquilo? 
F1DEL.-&Estarlas dispuesto a contestar al- gas que te comprometieran. MARCOS.-k O. 

gunas cosas con toda honestidad? Ffjate que se 
trata de hacer algo que ante mí mismo te sirva 
de estimulo en este momento, que tiene que ser 
muy duro en el estado de Bnimo que tú esths. 
Es una oportunidad para tu conciencia afligida 
con todas las cosas que has pasado. 

MARCOS.-SI. 
FIDEL.-Esa creo que es la iinica forma. con 

\a verdad ig6s clara y mas honesta y más sin- 
cera de las que hayas dicho en cualquier otro 
momento, porque en cualquier otro momento 
has estado influldo por algunas cosas que que- 
rlas ocultar, no informar plenamente por algu- 
na razón; quizás a nosotros pudieras exponer- 
nos algunos detalles, qui* son detallitos, tQ 
has dicho o has hablado de las cosas esenciales. 

Yo te quiero hacer una pregunta: ¿Cuando 
ocurrió la muerte de los muchachos de Hum- 
boldt 7 sentiste arrepentimiento? 

MARCOS.-SI, salI de la casa y no sé que 
sentí, a mt mismo me daba asco lo que había 
hecho pero, al mismo tiempo. no tenfa la su- 
ficiente valbntia moral, la conciencia para po- 
der y decir: he sido yo. Despues 
trate por todos los medios de justificarme a mi 
mismo. Mire qué barbaridtad, justificarme a mi 
mismo aquello. Entonces busque en la lucha, 
porque no podfa realmente concebir otra cosa, 
quería luchar, participé en el acuartelamiento 
para venir a Cienfuegos. el 5 de setiembre; fra- 
casó. 

FIDEL-&Tú pensabas que pod4s tranquiii- 
zar tu conctqmia? 

MARCOS.-Quise venir a luchar aquí. lo hice 
por dos ve;ces. fracasé primero en Casta Rica, i 
despub en MBxico. 

F1DEL.-En realidad tenlas el teinor dt: que 
llegara a saberse. ¿Y cuando empezaste a sen- 
tir seguridad? 

WCOS.-No sé, el iiusnio trabajo mlluia, 
la inisma vor¿ígine me hacia olvidar. 

FIDEL-Y el hecho de que no apareciera na- 
da en los periúdicos contra tl. ¿Cuándo empe- 
zaste a tener cierta seguridad en que no habla 
ninguna prueba? 

MAitCOS.-Dec~pu@s que nre llevaron u La 
Cabaíía para que me identificaran. 

FIDEL-Y no te identificó? &te quibii te 
llevaron? 

MARCOS.-A un agente de Ventura. 
F1DEL.--¿Y cuánta gente estaba con Ventu- 

ra ese día? 
MARCOS.-Yo no los vi. estaban en la soni- 

bra detrás de una mampara, serían dos o tres. 
FLDEL-jh casa ddnde estaba? 
MARCOS.-En Carlos 111, en la esquina del 

Hospital de Emergencias, en el segundo o ter- 
cer piso. 

F1DEL.-¿Por d6nde entraste? 
MARCOS.-Por Carlos 1 U. 
FLDEL.-¿No hablen ináquinas paradas delpn- 

te de la c m ?  
MARCOS.-No. 



FIDEL.+Wnde hablas dormido la nuchr? ni)- 
tenor? 

MARCOS.-PrActicamente no dorrnf: en mi 
casa. 

FIDEL.-;A quP hora saliste . la noche an- 
tes de hahlhr con Ventura ddndc dormiste? 

MARCO$.-El 19. en mi casa. 
FIDE1.-%Hablaste con Ventura? 
MARCO$.-E¡ 20. l 

FiüEL.-¿Cuando lo llamaste? 
MARCOS.-El 20 por la rnafiana. 
F'1DEL.-jDeade dónde lo llamaste? 
MARCOS.-Desde una bodega cerca de nii 

Casa. 
FIDEL-A qub Estación? 
MARCOS.-A la quinta. 
F1DEC.-~C6mo busraste el tel4fono? 
MARCOS.-En la gula de la bodega. 
F1DEL.-¿Que le dijiste? 
MARCOS.-Me contestó uno que sería el de 

la Carpeta y le dije "hazme el favor, al Coman- 
d a ~ t e  Ventura". Me dice: "'de parte"? No le 
puedo derrir. "Muy bieti". Al poco tiempo, serian 
uno o dos o tres minutos, cogi6 el telefono y 
dijo: "Oigo', Era Vcntura. le dijc: no le rjuedn 

FIDEL.-¿Por que? iPor quP lo iba a descu- 
brir estando alli? 

MARCOS.-Ella me dijo que no lo habla d e  
jado porque 1s madre no estaba all[ y que, en- 
tonces, como era camino para El Encanto, pues3 
entonces lo habla dejado allf. 

FiDEL.--+En Humboldt? ¿Pero rto estaba m8s 
seguro en la casa de Dysis, realmente? 

MARCOS.41. 
FIDEL.-&a casa de Dysis era conocida? 

¿Por que tenfa miedo? ¿Que explicación te dió? 
No tiene sentido, porque y ,creo que estaba más 
sf-guro con ella y, además. un hombre que esta 
peiseguido, ¿por que ese trasiego inótil para ir 
a comprar unas prendas de vestir si debla evi- 
tar lo m& posible las salidas innecesarias? ¿Qué 
tipo de carro tenia Dysis? 

MARCOS.-Un pequeño autom6vil "Consui". 
F1DEL.--¿La polfcla no conocía ese carro? 
MARCOS.-Creo que no. Aiinque en ese ca- 

rro traje varias veces* armas. Una vez lo cir- 
cularon. 

FIDE,L.-¿amo van a estar trasladando gen- 
te perseguida en carros que pueden ser cono- 
cidos por la policfa? Eeo es una locura. 

Vista parelal de la Sala del Tribunal. En Iri foto, 
en primer tCmiiw, arrerecea el Presidente W r -  
ticós, su esposa, Caridad Mollna, y alta3 figuras 
de la Revolución y de la Dimcibn N~cionlnl 

del PURS. 

decir quien soy, pero tengo que darle una noti- 
cia importante, jmc puede usted ver, puede re- 
cibirme? Se quedd un momento callado y me 
dijo: "¿no me puedes decir quHn eres?" NO, no 
le puedo decir quien soy. "Bueno, ve a verme a 
IRS tres de la tarde a tal direcci6nW. Y me di6 
la direcci6t1 de Carlos 111 apartamento dos o 
tres, en el primero o segundo piso. As1 fue como 
sucedic5. 

FIDEL.-¿Que hiciste despuCs? 
MARCQL-Me ful a casa 
F1DEL.-¿Como a que hora llegaste? 
MARCOS.-Doce o doce y media. 
FIDEL.-¿Fuiste en guagua? 
MARCOS.-SI. . . 
FIDEL.+lmonaste? 
MARCQS,,-No almord. 
FiDEL.+Tú sablas que Joe Iba a la casa? 
MARCOS.-La noche antes yo lo habta ido a 

buscar. Me habta dicho. . . . 
FmEL -¿Cuando tú lo dejaste en casa de la 

novia, td6nde se iba a quedar esa noche? 
. MARCOS.-Con Dysis. 

F1DEL.-¿Y por que fue para la otra casa? 
MARCOS.-Porque ella no lo quería dejar 

solo en la pasa porque la madre no estaba. Ella 
tenla que comprar algunas cosas. 

FIDEL.*Y por que no se pudo quedidar solo? 
MARC&.-La novia tenfa miedo de que se 

quedara solo y pudiera descubrirlo la policfa. 

MtZRCOS.-No, más nada. "V& par la no- 
che". 

FIDEL.-¿Po~ que creyd que ta le decías la 
verdad?, 'por que no tema que fuera una 
trampa? 

MARCOS.-Me lo preguritaron muchas veces 
los compafiems que realmente, no tengo por 
que ocultar nada Esa es la verdad: es increíble. 
inveroslmil, absurdo.:. . 

FIDE1.-¿No te dijo m&e nada? 
MARCOS.-MBs nada Me dijo: "ven por la 

noche". -parece  quc penaaba que yo lo tiaclo 
por dinerv-. Entonces salí, fui a mi casa, y sa- 
If de mi casa. . . Yo no tenia conciencia de lo 
que hacia. 

FiüEL+iM no tuviste temor da que los ma- 
taran?, jno pensaste en la posibilidad de que 
los asesinaran? -estaban armados- ¿no pen- 
saste que al ser descubiertos pudiem ser muer- 
tos, que se defenderían? 

MARCOS-Detengalbs le dije. 
FIDEl,.-¿Pero si estaban armad- era posi 

ble que se formata un tiroteo y tratando de es- 
capar los mataran. 

MARCOS.-Realmente no lo pensé. 
FiOEL.-Eran muchachos valientes, audaccu. 

¿ti) crees que ellos se iban a dejar arrestar tran- 
quilamente. 

MARCOS.-No penst en eso realmente. 
FIDEL.-Incluso no pensaste que podían ser  

asesinados? 
MARCOS.-No lo pense. 
F1DEL.-Ellos los estaban buscando en aqur- 

llos dlas y asesinaban a cualquiera. 
MARCOS.- No lo pens6. 
F1DEL.-¿Por que crefste que sirnplem~nte, 

diciendoles: arréstenlos". . . ¿Que objetivo tú  
, persegufas? ¿Tú querías vengarte de ellos? 

MARCOS.-No sabla lo que yo pensaba. Qire 
cosa mas inconcebible: pensaba que si elos es- 
taban presos, si estaban al margen de la artivi- 
dad, se iba a lograr más unidad, iba a hatwr 
menos fricci6n en la Universidad. 

F1DEL.-Si pensabas eso, jno pensaste qur 
desde el momento en que le dabas el informe a 
Ventura caías en una situaci6n muy dificil, quc 
podlas ser víctima del chantage de Ventura y 
convertirte en un agente suyo? Desde que tralas 
un informe y fueses Identificado, y que ven ti ir^ 
supiera' quien N eras. ¿no pensaste que lo me- 
nos aue iban era a pedirte la direccibn, tu nom- 

¿Te duele mucho la cabeza' le pregunté. 
MAKCOS.41, eso no importa. 
FIDEL.-Yo prefiero esperac a que te sien- 

tas mejor. Despues prosiguió la cmversaci6n, 
61 habfa dicho: no, siga, siga. Pero, en realidad. 
recuerdo que le pedl a los compafieros que le 
dieran alguna6 aspirinas, algunas cucas y que se 
calmara para seguir conversando. 

F1DEL.-¿TSi recuerdas exactamente cómo 
fue la conversacián cuando estuviste en la es- 
quina de Carlos 111 y el hospital? Cuando llega.- 
te, que pasó? 

MARCOS.-Era en el segundo o en el tercer 
piso. . . 

FIDEL.-+Era una casa de familia o un local 
alquilado para eso? 

MARCOS.-No, era un local alquilado para 
eso. 

FiDEL.-¿Con respecto a él, personalmente, 
que lo dijiste? 

MARCOS.-Yo soy la persona que vengo a. . . 
Ventura dijo: pase. 

F1DEL.-¿No te iegisharon. ¿No tenlan 
- miedo? 

MARCOS.YO no se si es que no, pero no pas6 
nada de eso. Cerca de la puerta habla una me- 
sa redonda y dos balances. Me dijo: "sientate". 
le dije: "no, no, no me voy a sentar". Le dije: 
"el recado que le queda dar es que en la calle 
Humboldt 7, apartamento 201 están escondidos 
Fructuoso, Carbó y Machadito, detengalos. 

Ventura me respondi6: "¿Tii no eres Maqui- 
tos? Pero itií no eres comunista?". Y puso una 
cara de que no comprendia aquello, no entendla 
aquello, no pudla entenderlo. 

F1DEL.-¿Q~ie nihs (e dijo? 

bre?" 
Yo le preguntaba, seííoresi del Tribunal, pre- 

cisamente esto, porque se contradecía con la 
idea de un ajet ivo polltico: el ir personalmente 
a dar una delacibn a Ventura. 

MARCOS.-No pense nada de eso ni me lo 
pregunte. 

F1DEL.-Pem de todas maneras, tú dabas un 
informe de esa naturaleza, Lpor que tu fuiste 
personalmente a darlo en ese caso? ¿Por quC, 
por ejemplo, no diste el informe por tel&fono? 

MARCOS.-Cref que no me Iban a creer. 
FIDEL.4i  al fin y al cabo querías hacer un 

daño, meter a esos compaflera presos, que elim 
se marginaran de la lucha, tó podtas pensar que 
consegulas esos objetivos comunicándolo por 
teléfono. iTti crees que Ventura, si le dabas ese 
informe pbr telelono no mandaba a investigar? 

por qub corriste el riesgo de ir personalmen- 
te, el r iego de que t e  identificaran, incluso te 
metieran preso para seguirte utilizando en caso 
de ser cierto? Si es cierto que t6 pemegufas ese 
objetivo que dicen, ¿por que te arriesgaste a 
verlo? 

MARCOS.-Precisamente porque pend que 
no me iba a creer una noticia por telefono, co- 
m a  el riesgo de que los mataran -pens&-, 
personalmente quizas influyera. 

F1DEL.-Esa esperanza de que no los mata- 
ran ¿por que ¿Por qué por telefono podlan mu- 
tarlos y personalmente no? ¿No pensaste en esas 
paibilidades, o fue por el deseo de vengarte' 
'No fue realmente con dnimo de vengarte?" 

HabIa muchas más posibilidades que lo utili- 
zaran como agente asesinando a esos cornpañe- 
rm, sabiendo quiCn era 41. HaMa muchas ni& 

? - * 

Lcl revdlución no ha de ser ni iolerante ni implacable 
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posibilldad& que asesinaran a esa6 comPaAeros FIDEL.-¿T* pie-& que ella influyó en tu ardid. Y es que, en rtlalidad, a lus companeras 
sahiendo quikn era el que daba La infomcibn, confomación? interrogadores llegó la noticia de que habla un 
muchas niAs posibilidades en este caso. Por lo MARCOS.-NO, el tipo de lectura. Hay veces tal Mirabal preso en la Cabefía. Y lle" 
que a mi juicio estaba en contradicción Con el no se  le & el verdadero valor a la l i tmtu-  g m  a creer realmente que era este Mirabtil- Y 
motivo que el invocaba. Porque desde el  PO- ,, que uno lee, y es pq)igmsa la que no está cuando primera vez- en ese interrogatorio 
mento que se cometiera un hecho de aquella contenida dentro de un contenido h m a q o  y lwgo, paciente# que 4nclu- - 
lndole como consecuencia de una delación, Co- humanitario. so dejando transcurrir periodos de tiempo- en 
nociendo al informante, era 16glco que la poli- FIDEL-~Qu~ preocupación tenlas? una de esas ocasiones, cuando por primera vez 
cia tenla a su disposición a aquel informante. MARCOS.-Toda una se"e de lectunis -de les hicieron saber eso. ellos. los propios interru- 

FIDEL.-'NO fue realmente con dnimo de aquella epoca que me desorienhron. gadores, creian eso. Aparentemente albergaron 
vengarte? I FIDEL.-¿~ tambien las le[ag? '10 que ella la esperanza de que tentan un magdfico medio 

MARCOS,-No. leía? para lograr conocet aquellas cosas que les in- 
F1DEL.-¿Tú no estabas violento con t!llos? MARCOS.-SI, me lo prestaba. teresaba saber, algunos aspectus de la conducta 

SegQn declaraciones tuyas dijiste que no p0dIaS ~ = . - L Q u ~  tiempo llevaba de novia de del sefior Marcos Rodflguez. As[ que, por lo 
dormir y te sentias muy humillado, y que en- joe? tanto, todos 1- interrogadores, as1 como el acu- 
tonces por esa razón decidiste hacerlo. NO se ha W C O S . ~ ~ ~  meses. sado, en este caso sepultaban v l c t i m  o. si se 
aclarado bien el m6vil: si era simpkmente un ~ m ~ ~ - ¿ l g l o ~  se iban a casar? quiere, eran objeto de un engaño, tanto unos 
acto de honor ofendido, una herida muy grande MARCOS<reo que d. como el otro. 
que tentas delante. ¿tO no has podido Pensar FDEL- ¿Estaban enamorados? Después, cuando fueron a comprobar descu- 
bien cuái fuera el &vil? ¿Dime que pasó ese ~ C O S C <  brieron que no era Francisco Mírabd, sino o t ra  
dl a? F]DEL.Auando se marcho para la Argenti- Mirabal, que pertenecía al E ~ ~ ~ c ~ ~ ~ t  y cuy0 

M~~cOs.-Bueno. Cuando yo He@ a la ca- na, ¿cómo fue que lo hizo? bre era Felipe Mirabel. Pero es natural que fue- 
sa vi una lkrseguidora en la puerta. Yo pense: MARCOS.-N~ lo supe. ron estas circunstancias las que les sugirieron 
"hay uiia perseguidora en la puerta, Se acaba de nDEL.-¿QuiBn le pago Im gastos? ese ardid que despues emplearon. 
efectuar el.(raslado o está al efectuarse; 0 10s MARCOS.-Me dijo que su mamh. Naturalmente, hago esta aclanici6n para q u e  
han cogido la policla se ha queda& Pan aPre- FIDEL-¿w negocio tenla su m a d ?  se  vea, incluso, con qué espiritu realmente sano, 
s3r R todos". YO ~ 0 ~ 9 ~ l t b  a las dos UImpafieraS MARCOS.-Em profesora de litentura". esplritu realmente justo, trabajaron los invwti- 
que ibari conmigo, y entoncea me decidi a ir. Después continuaron una serie de preguntas gadores. 

Fui n e ~ i o s o ,  logicamente no iba a que tenían por objeto aclarar sus relaciones con Hay una circunstancia que ayarentemente ea 
es tarlo-. Dysis. Como preguntas y repuestas tratan de conveniente aclarar, y es que a 

F1DEL.-¿Por que tenlas miedo? cuestiones penonales cobre la vi& de esa jo- Marquitos se realiza una prueba que di6 resul- 
MARCOS.-Por el mismo hecho de que yo ven, entiendo mi deber omitirlas; \>asta expre. tado negativo. Yo he hecho un buen esfueno 

pensaba que \(h cpiicia estaba adentro. sar la conclusi6n de que entre Marcos y la pam precisar eso entre las personas que par- 
F1DEL.-(i')'~ cretste que te  jugabas la vida? joven Dysis Guira, no existieron relaciones de ticiparon en aquellas actividades. 
MARCOS.-Si, porque yo pen* que la poli- tipo amoroso. La compafiera Marta, Marta Jimenez, lugr6 

cia estaba dentro del apartamento y me podian Desgraciadamente esas situaciones se prestan entrevistar en 10s primer= dias de la Revolu- 
matar". facilmente a infundios y calumnias que van en ci69 primero a uno de los agentes de Ventura 

Luego 61 tenla miedo de oue la policia mata- detrimento de la honra.de detenninadas peno- nombrado Alfaro, que era uno de 10s dos que 
ra, incluso, a un hombre desarmado. nas. ~ s t ~ ~  seguro que gi leyera estas p r e g m m  Ventura col- fuera de la casa; el otro era Mi- 

F1DEL.-¿Por que: si estabas desarmado, por y r-puestas, los dem&% sacarian la misma col,- rabal. Dias más tarde, la com~afiera Marta J i -  

que te iban a matar? clusibn que yo, pero entiendo que, si bien las menez interroga a Mirabal- * si antes 
MARCOS.-NO se, pense ~ S I .  Entonces Uegue anteriores preguntas en que me interesa& has. 0 despub 10 habia interrogado ei compafiero JU- 

nervioso lógicamente. ta ver si, incluso, pudo haber habido otro mbvil, 110, el Comandante Julio Garcla. y 61 no quiere 
F1DEL.-¿Ellos se burlaron de tí? de otm carácter, de otra naturaleza -y pue colaborar. Mas en presencia de la compaiiera 
M Aí¿COS.-Sf. la dnica raz6n realmente por lo que le hice esa Marta, viuda de una de las vlctimas. se decide 
FIDEL.*Eso fue lo q w  te bfi6? ¿Eso pregunta -llegue a la conclusión de que no. a colaborar y comprueba que el sefior Marcm 

influyo mu&o en tí? ~a~ algunos o t r a  tipos de pregunta y m- Rodriguez habia sido el delator entre varias 
MARCOS.--SI. puestas que aclara las caracteristicas de las per- f ~ t ~ r a f i a s  que le presentaron. De más esta de- 
FIDEL.-¿- crees que ha infiuído mucho? sonas que, en realidad, no soih imprescindiblw cir que la palabra de la compaeiera Marta, a l& 
MARCOS.-En parte. Pienso eso. Entonces en 10 que se refiere al aspqto de macter neta. que hemos visto actuar con una gran honradez 

no lo c o m p ~ d l a  mente legal. y una admirable devocibn hacia su compafieru 
FIDEL-Si a l g u ~ ~  de C m  tú me En mi opini6n los interrogatorios que le hi- ase"nado. ~ w m d o  revela un dato de este tipo. 

dijeras no estuvieran de acuerdo con la verdad cieron los compafieros de Segundad estuvieron cuando informa uri hecho concreto de este tipo. 
¿no te preocuparía que no dijeras algo que no bien. hechos. La forma en que realizaron eso.. merece todo nuestro crkdito. Ella se recuerda 
fuera absolutamente cierto y yo 10 supiera, jna intenogatorios, en mi opinión, son una buene muy bieri, a ella le qued6 todo muy grabado, y 
serla inútil 'todo esto? prueba de los metodos que la Revolución usa; Se que fue Miraba1 uno de los dos que re- 

MARC@,-No tengo por que mentir. es una buena prueba del respeto a la integridad c~n0ci6 a 
F I D E L . ~ ~  en ciertos ~~~Omentos dijiste co- fisica de los detenidw y arrestados que la Revo- 'Pero que ocurre despues? Y esto es intere- 

sas que pidieran impresionar a determinadas lución practica. y que, incluso, en un caso co- sante, si se quiere interesante tambien en el as- 
personas, toda una serie de argumentos, Cosa8 m0 este se  ha demostrado cuanta paciencia pecto polltico, y que t?Xpli~¿i por que el seAor 
nebulosas: influiste, incluso, en el ánimo de al- c u b t a  labonosidad, cuanta habilidad fue nece: Marcos Rodrlguez se escap6 aquella vez. Por 
gunas Pemnas  con esas cosas. En ciertos mo- sana p6t parte de los interrogadores. eso lo que voy a explicar tiene algo que ver coi1 
mentOS tú d& hS CCk%S qW podrían ~0nfun-  'Para descubrir, acaso, la culpabilidad? NO, 0- W ü S  que i n t e r ~ n  dilucidar aquí. Pero 
d ~ .  Tú debes comprender que es lógico, que Los interrogadores y 10s investigadores habían tambibn interesan desde el punto de vista lega¡, 
desde luego, cuando llega la hora de decir la llegado a la conviccion absoluta de que era el y es U" elemento de juicio que puede ser Útil al 
verdad siempre pueda haber alguna duda, pero culpable y a 10s interrogadores y a los investiga- a-ado defensor; a nosotros no nos importa. 
no se  tratdde alguna duda, Sin0 de alguna dores les i n t e r a b  c o m r  otrus detallea nos importa que se conozca la verdud y n w  Un- 
que podamas ber con mucha exactitud otros aspectos. porta que se haga justicia. 

hta  c o w e X i 6 n  pnra ti es oportunidad Aqui uno de los intenogadora -y en Marcos reconoce. no s61o en este interrogti- 
de sentirte tranquilo despues de esto y decir: he caso realmente nosotros somos todos unos tes. tono. sino en otros puntos. que PI fue llevado a 
tenido una oportunidad en este instante de ha- tigos de ciertas caracteristicas, por cuanto al La Cabafla, incluso en el interrogatorio que le[ 
cer algo, de tener un gesto determinado. haberse divulgado este juicio por radio amplia- a9Ui 10 revela, con perfiles de cosa valiosa 

Por es0 ea importante, sobre todo, que me ex- mente, muchas peno- que posiblemate no -Porque hay tambiCn que saber valorar cado 
pliques los móviles, dime algo personal." Sabfan que iban a ser llamadas a declarar esta- r s p u a t a  según el tema y según l a ~  circunutan- 

Y aquí yo le hago aiguIIaS preguntas de ca- ban oyendo, todo el pueblo estaba escuchan- c"a-, que el se sintib seguro desde aquel dla, 
racter personal, que haata donde yo entiendo do, y yo tambibn he astado escuchando, igual Se sintió seguro desde aquel día. 
que pueden Ser leidas, las VOY a leer. Aunque que todo el pueblo, todas y cada una de 1 s  ms- ¿Pera ante quien lo presentaron? ,Quien hti- 
se trata de un tema algo delicado, pero creo que nifestaciones expresadas en -te juicio-, los bia realizado aquella diligencia? Nosotros pudi- 
aclara, y es mejor que se aclare sobre eso. interrogadores expresaron que acudieron a un rn05 Conocer quien la habla realizado, era el Ca- 

" F I D E L . ~ T \ ~  sentías pmor por Dysis C W -  ardid, que acudieron a] a r a d  de hacerle neer  pitan Renier, -do Jefe del que fue 
do era no& de Joe? al acusado que uno de 10s hombres que podh designado por ei ComPanem Camilo Clenfucgos 

MARCOS.-Tuve relaciones & amistad, nun- identificwlo estaba realmente vivo. -ible para que investigara aquel hecho. Se encami- 
ca de tipo amoroso. que haya personas que piensen que ni siquiere na hacia La CabaBa, coiiversa con el supuesto 

F1DEL.-LA tí no te gustaba ella, Marcos. al ardid podria recurrir un investigador. En mi testigo, habla con 61, y el testigo di6 algunas 
MARCO$.-Nunca me üam6 La atención. opinión es muy correcto, y es muy conecto que Sedas; quizhs el iinlco dato -Y hay que tener 
TIDEL.-munca? so acuda a la inteligencia, realmente, para dhs- en cuenta que han transcurrido cinco aíios - e n  
M A R c o s . 4 ~  tísico no me atraia, realmen- cubrir el delito. Y creo que en eso nuestro que no se coincide con exactitud es que el Ca- 

te. teniamos ciertas afinidades de cdracter. da un ejemplo realmente singular de cómo los pitan Renier dice que tenía el pelo medio riza- 
FIDEL-¿@b tipo de muchacha es? -no hombres, nuestros Cuerpos de Seguridad, em- do; se sabe si dijo si rizado O si revuelto, pe- 

la CWOC* iEa uni muchachr intelc~tual? piean la inteligencia p u i  d=cubr" el deuto; y m es lo cierto que eso es lo que dice el Capiui  MARCQS.~Diw que e que le Whba jamb la tatun. P- el maitrata físico, sino 
convemmos con el, le pedimos que mucho le& noveha de Edgar AUan Poe. . . la inteiigeacia 

Eso tambiCn influyó en mi c~nfonnación. Pero VOY a referir 14313 m(r. c ~ m ~  surgió ese , rfX0ldara. que aportara el mayor número de 
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datiw porqueinos interesaha precisar quien era. 
TambiCn se hablaba y eso fue una de lics cir- 
cunstancias infortunfidafi que dio pábulo a bo- 
las, rumores, intrigas y mentiras. Se hablalra 
de que coincidiendo con el arresto del sriior 
Marcos Rodríguez, fueron fusilados los eshi- 
r r o s  Cam y Alfaro y demes esbirros. 

Naturalmente quc tales afirmaciones no se 
~xnilan perfcctctamente prestar a favor de la 
teoria del apaha-~iento, de que la justicia re- 
volucionaria ara capaz de hacer eso, de que 
los hombres7 que realizaban investigaciones 
para la Revoliición eran capa& de hacer eso. 
Y desde el punto de vista de los intereses de 
la Revoluci6n, del prestigio de la Revolucibn, 
del prestigio del Estado y del prestigio de la 
Justicia Revolucionari~ era necesario aclarar 
eso, porque sefiores del Tribunal, ciudadanos 
todos de este pafs, si aqul fuese posible apa- 
ñar a un criminal, a un traidor, si la justicia 
revolucionariil fuese capaz de adelantar el fu- 
silamiento de, un esbirro para que no sirviera 
de testigo, 4 dla que eso pudiese ocurrir aqul 
y el día que' en el seno de nuestra Revoluci6n 
eso pudiese ser posible ese día estaríamos mo- 
ralmente ainnistinndo a t d o s  los esbirros y 1 
todos los criminal~s y a todos los delatores 
y traidores que la justicia revolucionaria ha 
castigado. Ese día, moralmente, estarlamos 
exonerando de culpa a los que con toda razón 
hemos castigado, porque ese dla la Revoluci6n 
habrlrt perdido el derecho y la m 6 n  de cas- 
tlgar. 

Hay afirmaciones que pueden ir en detri- 
mento de personas, pero hay afirmaciones que 
van en detrimento de prestigio, hay afirma- 
ciones que van en dcttimento de una idea, 
hay afirmaciones que van en detrimento de 
instituciones y que van en detrimento de la 
Revolución. Y claro, eso s61o podla ser útil 
a los maledicientes, eso 8610 podIa ser fitil a 
nuestros enemigos, a los que odian la justicia 
revolucionaria. 

Y por esa nm interesaba saber si habla sido 
posible semejante cmn, nos interesaba diluci- 
dar y no s d o  eso, sino tras ello. la disposición 
de castigar a quien fuese responsable de se- 
meiante delito. 

mentos que Martha trajo y que es conveniente 
que se  lea: "Ante m1 Capitán Alda Lozano. 
comparecen la sefiora Martha Jiménez Martl- 
nez, mayor de edad, profesibn FarmacCutica, 
a t a d o  civil viuda, vecina de Avenida 59, 11613. 
Marimao, la cual hace constar que habiendo 
interrogado a Alfaro y a Francisco de Jesús 
Mirabal, agentes de Ventura, &tos le informad 
con respecto al caso de Humboldt 7 donde fue- 
ron ssesinados Fructuoso Rodrlguez, Joe West- 
brook. José Machado y Juan Pedro Carbó, du- 
rante la dictadura de Batista, de una persona 
involucrada indirectamente con la delacidn a 
la Policía de dichos estudiantes. La descrip- 
ci6n dada por dichoa agentes del informante 
de la Policla coincide con la del ' M o r  Marcos 
Rodríguez. Al tener noticias la declarante que 
dicha Dersona se  e n c o n t ~ b a  en La Habana acu- 

pero el Capitán Reinier no se acordaba del 
nombre de aquel testigo y s61o recordaba que 
era uno de las homhress de Ventura, uno de 
los que estaba fuera del edificio, uno que tenla 
entradas amplias, que era algo miís bajito que 
81, cara redonda y de rnbs peso que él. La 
compañera hlartha sl recordaba todas las a- 
racterlsticas, con mucha mayor precisibn y era 
lógico. porque a la compafiera Martha todas 
aquellas cosan eran imposible que se le borra- 
ran. Un investigador podla estar investigando 

-muchos casos, pero Martha estaba investigan- 
do un caso, especialmente y todo lo que cbn 
ese caso se relacionaba tenía para ella mucha 
importancia. 

ue hablan sldo fusilados Caro y Alfaro. 
p a i m a  las actas. pedimos d sumario del jui- 
cio y pudimos comprobar el día en que se 
falla la sentencia, ¿que dla? El mismo dla, el 
mismo dla en que la compañera Martha en 
compafila del companem Julio Garcla se in- 
forma, conocen que el seAor Marcos RodrIguez 
esta en Ciudad Libertad, lo descubren alll y 
se lo comunican al Comandante Camilo Cien- 

. fuegos. y que en consecuencia se arresta a este 
seiíor. 

Es el mismo dla en que uh juicio que se 
viene celebrando desde tres semanas atrás. 
concluye y8, no el juicio sino incluso 1s ape  
lación. el dla 4 tiene lugar la Sentencia defi- 
nitiva, re~lia?.ando la apelación en la causa en 
que estaban los senores Caro y Alfaro, uno 
de los dos que podan dar informaci6n valiosa. 
Resultado, de un juicio extenso que se venía 
desarrollan-do de tres semanas atrás ante una 
multitud de familiares de víci.imas, ante una 
multitud de personas que habirn sido maltra- 
tadas por aquellos seiíores, porque eran unos 
de los elementos mhs odiados por el pueblo 
de la Capital y el juicio duró tres semanas y 
vino la apeladon y despu6s de la apelación la 
Sentencia el' dla 4, el mismo dfa que la com- 
pañera Martha y el compaiíero Julio descubren 
a Marcos Rodríguez ¿Que hacen ellas? 

Aquí hay un acta que fue uno de  los docu- 

de ant;! ml con el objeto de'proceder a su arresto 
y culminar- las investigaciones que aclaren los . 
detalles del citado asesinato. Quiere la decla- 
rante además, solicitar el aplazamiento del 
ajusticiamiento y próceso de  los citados agen- 
tes de Ventura con el objeto de poder obtener 
los dntos necesarios para el esclarecimiento d e  
dicho caso. Y no habiendo mBs nada que hacer 
constar se da por terminada la presente en la 
Auditoda General del EjBrcito, a los 4 días del . 
mes de Febrero de 1959, fimtíndola despues 
de leida y hallada confome conjuntamente con 
el oficial actuante la Doctora Martha JimBnez, 
denunciante". 

Martha pide, muy lbgicam~ente, que se apla- 
zara el ajusticiamiento y proceso. En realidad 
Martha ignoraba' con toda seguridad, como lo 
ignoraban también loQ compafíeros en aquel 
momento, como 10 ignoraba el oficial in- 
vestigador qlie debe haber mibido la investi- 
gaci6n el día 5, de la inminencia del ajusti- 
ciamiento de aquellos sefiores entre los cuales 
habIa uno: Lo tenían que ignorar, los juicios 
se efectuaban en La Cabafia, al11 se resolvían 
las apelaciones, las problemas de Ciudad Li- 
bertad eran de muy distinto tipo porque prác- 
ticamente habian aUl dos ejbrcitoa. 

Tienen un t r a k j o  enorme; falta organizá- 
ci6n en aqtielloy momentos; y al recibir &te, 
piensan que se aplace *el ajusticiamiento; posi- 
blemente nadie comprendi6 la inminencia del 
cumplimiento de la sanción con respecto a uno; 
nadie sabía que habla sido sancionado y. dec- 
tivamente, como ocurría en todos los casos 
d e s p u e s  de la apelacidn en la noche del 5 
al 6 de febrero resulta cumplida la sentencia 
respecto a los seiiotes Alfaro y Caro, de una 
manera absolutamente independiente con la 
gestión y con la actividad que se realizó, a fin 
de lograr descubrir un delator. 

Y es bien. sabido cdmo en aquellos &as los 
hombres. más odiados, cdmo era realmente una 
multitud de personas las que se presentaban, las 
que testimoniaban; y que, realmente, los pro- 
cedimientos fueron por lo general ésos: juicio. 
apelacibn, cumplimiento de la eentencia a las 
24 horas de resuelta la awlacibn. 
¿Y que habta ocurrido- con el otro testigo, 

con el otro de los agentes que estaban aUI? 
Pues buscando tambikn en los archivos, se 
comprueba que este sefior no fue juzgado jun- 
to con éstos, porque lo insblito 4 e g ú n  hemos 
podido ver- es que ese 8efi0t se  presenta a 
los 20 días. Una de las cosas dtffciles reai- 
mente de comprender es que un señor que 
habla cometido -untos crímenes y había d i -  
zado tantos maltratos se  presentara, veinte 
días despub del triungo de la Revolucibn. El 
julclo no tiene lugar en la misma fecha que 
con respecto a Caro y AUam, stno que tiene 
lugar en el mes de febrero, y la sentencia, la 
resolución. el fallo sobre la apelación, tiene 
lugar "siendo las 12:20 am. del día 26 de fe- 
brero de 1959". 

Luego el agente de Ventura, el agente que 
habia estado fuera de la casa, que podía ser 
utilizado en una diigencia de reconocimiento, 
era, exclusivamente podía ser, el seflor Fran- 
cisco Mirabal, importante testigo que ante la 

. doctora Martba JimCnez había reconocido por 
f o t o g d ~ a s  al s d o r  Marccu Rodrfguez. 

Claro está que de' le investigación que d l z b  
el Capitán Reinier emite un informe, no diden- 
do -como el a t e s t l g u 6  que era inocente, 
sino que no re habIa podido comprobar su 

culpa. Nosotros hemos tratado de encontrar 
este informe -porque nos habríames afiorra- 
do mucho trabajo c m  eso- v n d i e t l t e  a 
los primeros meses de ia Revolucibn donde el 
llegó, elevd un informe al DIER, y otro infor- 
me al Estado Mayor. No tengo ningún inmn- 
veniente en expresar aqul que despues de re- 
visar y revisar papeles, y miles de papeles y 
decenas de miles de papeles, no hemoa tenido 
la suerte de enc6ntrar esos papeles, pprque de  
los primeros dias, redmente, hay que ver dón- 
de estan los papeles; pero yo tengo alguna 
esperanza de que esos papelea se encuentr~n 
Y esto que hoy no es más que una hip6tcsis 
-pero una hipótesis en la que creo firmernen- 
te--, desde luego en a l g h  momento vamos a 
encontrar algunas pniebas definitivas sobre 
estc. 

Pero. naturalmente, estas cosas se llevan con 
tal escrupulosidad que puesto que el Capitdn 
Reinier no lo recordaba, ni el serIa capaz, ni 
nosotros capaces de insinuarle que dijera que 
era el señor Mirabal; pero sl se buscaron en 
los archivos. 

¿Que se pudo comprobar? Claro esta que 
cuando se lo presentamos a Martha dijo: "SI, 
&te es; éste es Mirabal". Cuando se lo pre- 
sentarnos a Reinier yo quise que estuviera Mar- 
tha delante, y que delante de Martha, Reinier 
comprobara. El mira la foto y dice: "Bueno. 
se me parece. estoy casi seguro; pero no lpuedo 
túirmarlo ciento por ciento". Si usted no lo 
puede afirmar ciento por ciento no lo afirme 
Y esto es una reali9d 

Ahora, me dice: ¿que estatura tenla?" Le 
dije: 1.60. Dice: 'Tfectivamente, yo mido 1.75 
El era más bajito que yo". " ¿Qué peso teafa?" 
85 kilos. Dice: "Efectivamente, era más ha- 
jito que yo, más pesado que yo, entradas en 
la frente". Aqul estA la foto; ampiia entrada 
en la frente. y, además, que le dan caracterls- 
ticas de una cara redonda. Dato curioso: ni 
Martha ni Reinier se  a c o r d a h  d tenla bigote 
o no - a q u l  e s a  d d e  luego, con bigote. 

Pero yo, por mi parte, no tengo la menor 
duda que ante pulen lo Llevaron fue ante este 
seiior. Ahorn, ¿por qué arte señor cuando lo 
Uevan el señor Marcos Rodríguez, lo visten 
como estaba vestido, con espejuelas y todo y 
le ponen un libro debajo del brazo, y lo Ikvan 
aiil, no admite reconocerlo. i.Por qut? peimero 
lo reconoce en una fotografla entre muchos. 
entre varias fotogr8fias. y después allí en per- 
sona no la teconoce? Es bien sencillo: cuando 
Martha, la compañera Martha le interroga en 
la Estación de PoücIa, Cl que se había pre- 
sentado, tenía alguna esperanzli de que lo ayu- 
daran; estaba en plano de  colaborar. DcspuCs, 
es el juicio; pero ya a principios de febrero 
se han pronunciado los primeros fallos, se han 
cumplido las pri- sentencias; 41 sabe que 
Caro y Alfaro, con delitos similares a CI, na- 
blan'sido fusilados y C1 no tenfa la menor duda, 
posiblemente. de que habría de c o m r  la mis- 
ma suerte -por sus crlmenes- que hablan 
comdo los demha. Y su estado de tínimo era 
muy distinto y, senciliamente. no oituvo en 
disposición de colaborar. 

Ese es mi punto de vista. No tengo la rne- 
noh duda que fue 61 ante quien se hizo la di- 
ligencia y que, sencillamente, no quiso cda-  
borar como habia coiaborado cuando le infor- 
m6 a Martha, reconociendo los retratos; no 
quiso colaborar y a partir de ese instante, el 
seflor Marcos Rodrlguez, efectivamente, se sin- 
ti6 tranquilo, porque icen qué ánimo iría a 
aquella comprObaci6n? n e n e  que haberse scn- 
tido realmente muy tranquüo, -+m como dice 
41 que porque lo amparaban. o porque tal cosa, 
o porque si habh dicho, o porque habla co- 
municad- la realidad es que se siente tran- 
quilo porque quien podía haberlo descubierto 
de manera inequívoca, w quiso colaborar. 

S o  fue lo que le dio a él quites la gran 
aperanza de no eer descubierto. 

Si esto ea dtil a la Defeusa, que haga todo 
el uso que desee hacer 4e eiio. Pero entiendo 
que aún es a& dtil a la Revolucibn, entiendo 
que aón es m& ótil a la idea que todos tene- 
mos de la justicia fevolucionaria y de como 
actQa la justicia revolucionaria Y por 10 de- 
-, n~ pierdo la esperanza de que en a w n  
rincbn, en dguna gaveta, en algün sitio, am- 



4 

cesarios. Calma, sin acritud de nuiguna in- cionarios, de los intrigantes, de los farsantes, 
rezca esta pruebe, este punto de vlsta~ o algu- dole, porque en circuxistancias como éstas. es de hip6critas, que no les importa un bledo 
na otra prueba sobre esto. lo mejor, lo m8s útil, y lo que realmente com- la Revoluci6n, estaban situando la Revducibn 
Y por eso el s d o r  Marcos Rodfiguez escapa tituye nuestro deber. Sin prejuicios contra en duda, en entredicho, fue necesario discu- 

en aquella podi$o ocasión; salvar porque al senor nadie. Marcos en absoluto, Rodrl- nadie, sin acritud hacia nadie, VOY sencilla- tirlo asl. y fue necesario discutirlo aquí. 
Dicen que querían una taza de verdad, de  

guez si en aquel instante el s d o r  Francisco m ~ t & : g ~ ~ I ' ~ ~ t i c o  del juicio se deriva. fuo- luz, de publicidnd, y en realidad podemos darle 
Miraba1 lo ,reconoce. damentalmente, de la versión emitida, o de 20 tazas, 20 tam y ante el pueblo exponer 

Creo qué ninguna otra cosa, en 10 que se las declaraciones emitidas por el compafiero tambibn con clariciaci, porque .nosotros tene- 
refiere desde el punto de vista legal sobre Comandante Faure Chomba, en el juicio que mos m& que sobradas razones para creer y 
las caracterlsticas del acusado Marco& dete- tiene lugar ante el Tnbunal de la Audiencia pilra confiar en el pueblo, y sabemos bien <lue 
\les que pueden ser útiles. no crea que haya de nu-tra Capibl, que conocla los hechos re- este Tribunal. que ese pueblo tambibn se hace 
quedado ninguna de mucho intergs- lacionados con el ac-da Marcos Rodríguez. sus opiniones, que el tribunal juzga y suele 
de haber algunas otras  as en el otro ¿TUVO el compafíero Faure el prop6sito de juzgar con un extraordinario acierto, y puf.de 
lisis que tambien pueda ser desinte* desde convertir el juicio juicio N t a ?  Yo sentar en el banquillo de 10s acusados, y PO- 
el punto de Vista lesal. Y Wr eso, entiendo creo, honestamente, que no. nerloc en la picota pública a cuantas farsttntcti 
que debo Pasar al otro aspecto de la aestión* un error del compafiero Faure, una apre- quedan por ahi, pueden situarlos en la picota 

que le interesa 31 pueblo* ciación errbaea de las circunstancias en las pública y desenmascararlos a cuantos hípócri- 
al asma que le lnteresa tambibn* por lo que cuales poda hacer esta declaracibn? Eritieado, tas y seudorevduci~narios quedan por ahL Y 
pueda ser útil, para analizar desde el punto de honestamente, que claro que la Revolucibn no tiene nrnguna impe- 
vista legal este problema al Ttibunal* y si ¿heden e x p f i v  las razones, las circuns- rima necesidad de eso, porque en realidad no 
Tribunal lo permik p u d o  pasar al Otro aspec- tan-, que pudieron Nevar al compafiero Fau- hay por que utilizar la fue- aplanadora de 
to de la cuestión, al aspecto politi-. re a cometer ese error? Entiendo que sí; en- la Revolución para aplastar verdaderos cuca- 

PRESIDENTE.-Puede, Comandante. tiendo que si. rachas, sería muchu, sería caz& tomeguines a 
COMANDANTE FlDEL CASTRO.-En reali- en r e a l u d  m que no estaban cafionazm. 

dad, no no me p o a  imaginar, que tam- claras? !Sí, había cosas que no estaban claras. Hace aproximadamente un año. cuando prr- 
bien de nuevo un juicio iba a st$ un medio, ~HabLe cosas relacionadas con d grado de paníbamos nmotrw: nuestro primer viaje a ld 
un vehícula esclarecedor, un vehlculo tambibn relacióa. de vinculaci6n, que 10s c0mpa3em? Union SoviBtica, el compafiero Jefe del Depar- 
¿para qué?, para el análisis, un vebícuio de in- que p m d l a n  de las filas del Directorio te tamento de Segundad solicitó una entrevista 
formación para el pueblo. En otras ocasiones, dan c m  las vlctimm en este caso? Si. a fin de informarme acerca de un asunto ini- 
antes del triunfo de la Revolución, los Tribu- una cuestión muy sensible. Era muy grande Y portante, al mismo tiempo que para uncrnic 
nales eran muchu veces la Tnbuna donde los muy Intima la vinculacibn Es l6gic0, es C@ copia de la declaración escrita de su puíio y 
revolucionarios exponlan sus puntos de vista. rrecto, que para ellos todo eso keae muy sen- letra por parte del señor Marcos Rodrlgue~ 
En esta ocasión ha resultado tambibn asl. Y sible. Hace aproximadamente un d o .  Ilabrá al- 
los revolucionari~e tarnblkn han venido a ex- En realidad, desde un punto de vista niili- guien que piense que nosotros apañábamos al 
poner sus puntos de vista ante este Tribunal. tante, desde un punto de vista del papel de W sefior Marcos Kodriguez, ¿por qub un afio?, se 

Es natural que para muc' os hombres y mu- *gente revolucioaario, lo correcto, lo real- preguntan algunos, i y  yo asumo enteramente 
jeres del pwblo, para todo 21 pueblo, se pueda mente correcto es que el compañero Faure esa responsabilidad! Hace un año e taba  en 
presentar La pregunta de si era aqul, si 1- Chomón hubiese expuesto aquellas cosas que mis manos, y a nuestras manos llegan a veces 
hombres de la Revolución, si los dirigentes de a 61 le preocupaban en el seno de nuestra Di- cuestiones irnportantcs, cuestiories deliadas, 
la Revoluci6n deblamos venir agur, tambien rección, en el seno de la Dirección Nacional de cuestionee que han de ser tratadas escrupulo- 
ante un Tribunal, a discutir cuestiones de orden este Partido, porque si el compafiero Faure samente, y ojal& siempre sea asl, ojal& siempre 
polltico. Si estamos a m o  en las fismas piensa que habla muchas cosas que necesita- los hombres de L U Y ~  ~uriaucki y de cuyas de- 
circunstancim en que n- encontrabamos c m -  ban respuesta, digo que tiene razón, que ha- cisiones puedan depender cuestiones que iri- 
do sólo era aquella la oporhinidad, muchas ve- bla cosas que podlan preocuparle, digo que teresan y afectan a personas, y al pueblo, y 
ces antes de ir a LP m-de, & decir por que tiene razbn, pero digp que realmente fue .un a la hevdución, ojal6 siernpre sean todo lo 
ire luchaba, y divulgar las ideas revolucion&as. error plantear es@ cuestidn en el juicio, y que rigurosas que pueda serse, todo lo serenos que 
Y preguntarse por que, tambien, aquellos hom- el sitio, el lugar nonnal y adecuado donde es- pueda 'serse, y todo lo listos gut: serse. 
bre rrrroliidowla, 1- hombres & LP tas amas que lo inquietabati a el debían ha- Unos podPBn preguntarse por qut! tantu 
lucibn, losi k Revol-4 han ba berse discutido era en el saka de Direoci6n tiempo, y otm se podrán prcguntiu. o se pre- 
dirimir ante un hbunal estas cuestiones. de nuestro Partido. guntan por qué no fuimos informcldos, perno- 

No que s- m *@ sentido tdbuna No voy a hacer una afirmaci6n atil sifnple nas afectadas por esta confesión dir&n, y por 
deshonrose para nadie, ni dtio donde no po- mente con esplritu dogmático y pretendienda que no se nos dijo un+ palabra. Claro estA 
damos discutir. Entiendo que los hombrs, los creer que las cuestiones políticas son muy que en el cunplimlcnto de  nuestras obligncio- 
revolucionarios, ueden discutir en cualquier simples y son muy sencillas, rehuir la com- nes nosotros tenemos el derecho de tomarnos 
punto y p u e d a  &cutlr ho-te .ate un plejidad de las c h ~ ~ l l s c i n ~ .  Muchu VSH el tiempo que sea necesario, y dar la explica- 
Tribumi. No naí desbonram~ nOsotros ni d a -  n m t m s ,  mucbaa Veces mis Vemos ante mes- ci6n que sea necesaria, cuando sea necesaria 
honramos a los cornpafleros que trabajan en tiones delicadas, nos vemos ante situaciones Pero basta expresar lo siguiente. Que voy a 
el Poder Judiciai; pero ello, no obetante no dificiles. nth vemos ante situaciones especiales leer el contenido de algunas de las cosas irn- 
impide que muchos m hagan la pregunta &l que obligan. que exigen de nosotros el M i -  portantes de esa confesi6n parn que sepa tl 
i ~ o r  qué? mo de cuidado, el meximo de responsabilidad, pueblo las circunstancias que exigbn de mí 

En mi opuiión, realmente y ~h i ra lmente ,  no el máximo de escrupulosidad. Y efectivamen- el tratamiento adecuado de esta cuestión. 
es &te un Tribunal donde 1- tevolucionarios te  las circunstancias que rodean este hecho. En Itr confesión del seíror Marcos Rodrlguez 
debemos v e w  a discutir estos pi.oblemas; pero de las cosas que no se W a n  conocido. de aparecen una serie de declaraciones entre u~ra 
que en esta circunetaacia se  hizo n e c e s ~ o  y las cosas que no se  hablan dilucidado ciara- tremenda mezcla en que se confunde terrible- 
se hizo átil discutir este problema en a t a  Sala. mente. podian dilucidarse responsabilidades mente La veracihd y la mentira, el dato c~er to  

¿Por que, -ee preguntarán nuestros con- para todos nosotros, no 6610 pan los compa- con la invención. Pero, sin duda, un docu- 
ciudadands-. estos problemes de orden fieros de alguna procedencia determinada de mento que las locus no escriben, sino gente 
ti- no se discutirán en el seno del Partido, la época' ariteríor a la unión de las organita- realmente perspicaz, habilidosa, que persigue 
del Partido Unido de nuestra Revolucibn; coines en un Partido, sino para todos nosotra, un fin, un propóuito, que fría y calculadamente 
--cuya unidad, incluso, se ha puesto en duda para el Estado Revolucionario, para el Pbder se propone realizar un plan. Pero que las cosas 
en este Jdici*? ¿Por que no discutir esas Revolucbnarh, para la Justicia Revoluciona- contenidas, no s610 porque traían imputacie 
cuestionq'en el seno de la Dirección de nues- ria, para la Dirección Polltica de la Revolu- nes para una compafie- I& 'a Rev~luriióii, 
tro Parti&? - @6n! parque en realida&uiaa -utir - compañera ádetir i i  d e  un dirigente de la Re 

- -C0~1-&ode, como g r p i i &  Ió logico, lo  lo que haya que discutir, donde sea correcto volucioq sino taabien Wr contener adinnacio- 
natural Y lo normal, es que nosotros, en el discutir. y otra es el miedo a discutir, porque: nes que de no ser total y absolutamente =cid- 
seno de nuestm organlzacibn, discutitkemos el miedo a discutir donde haya que discutir y recidas, podían causar daAo a las relaciona 
este problema; pero en realidad, el juicio de sobre lo que haya que discutirse no lo c o m e  en el seno de nuestro Partido, sino adernb 
orden legal para juzgar la conducta y los he- ningb revolucionario honesto, no lo conoce porque las circunstancias que rodeaa este caso 
chw del mfior hbiuum Rodrlguez, se convirtib ningQn revolucionario aincero, Y acerca de dis- del señor Marcos Rodríguez son m& que su- 
inesperadamente en un juicio de caracter po- cutir lo que haya que discutir. donde haya que ficientes para que esta cuestibn se estudiara 
Iltico. decirse, incluso, que involuata- discutir, nadie nos puede dar lecciones a los bien, bien, bien Y la voy a leer --algunas de 
-te; puede *, que ial vez, sin pen- revolucioaariaq y no han & ser las funhinentdes, algunas son groseramente 
sarlo los compaaem que particlpuan en aquel nuestros Las intrigantea, no han de ser maTDSes* fh: afirmaciones sobre orgnnizaciones y so 
juicio. Fero d hecho cierto y red  es que el nuestrUs laa seuQrevduci&os. los hrp6cn- bre c a m p i k r o s -  que 4s ñ610 para que se 
Juicio Wwhiió tunbeen en un juicio & co- tas, las que crelan quc podlen emplaza* a compre~A la i 
rhcter polltim. 

de la inteoci6n y 
n a o v o  o presentarno61 @e nuestro pub de l a  pmp6sitasz uidondo de a t e  

a tratar de ambar esta cuestibn con como Unuid0 un manita de encubttnieigto con- pmblema, se deben k r .  
la maym objbtividl<i VOY a tretu de a d h r  tra hechos vergolwMd, porque naqe, nadie "Conocí durante aquellw aconteamleatop a 

h -por Irertnidad, voy 8 absdubmnte de eqtne las f k  de los hip& Jorge V d s ,  uno de Ius fundadores del D.W, 
m* aui h e y de bs m m a y w much> por m entre 

- - - ~ * p i h l . a  ~ ~ ~ a Y i a a t o t g ~ i a a m m 1 3  -pansien- b ( 1 n W . c e r -  
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b Juventua, conoceuora de esto, decide que 
yo me concrete en este trahajo que pudibramcm "Era reuni6n secretamente exmila* si- sorpresa, vio a un primo de Joe, HWM, allf. 
denominar, m aras de la verdad, Inteligenria; , " C " , t , " b ~ ~ ~ ~ m 8 s d e d ~ ~ : " & ~ ~ B s , A ~ u ~  JIOIO,"'~~~$~W~OII vinculado a las activi- 
labor honesta y Ilcita si se comprende la otrora liana y los dominicanos Y ahora viene aquí: ". . .Reciente la amistad en que In  clase Obrera y su des- identidad supe despues. Habla descubierto, sin con pgn covley, le ODnfi( mi deseo de absn- tacamento de van~~la rd ia  era fa11 importante ilnportante. Trsis el D. R., conocer Ims planes del rnernigo como los pla- y Tmjillo; todo esto era por 

donar la ciudad para marcharme a la Sicrra 
nes de las f u e m s  revducionarias p ~ u e f i o -  al Buró universitario, desde d o d e  Maestra La línea del Partido me parecía en 
burguesas". a su destino final, es decir, al Partido." aquellos rnomeni.cn cuajada de iunnall~mos, sin 

El tono. el lenguaje, la expresión. nltida- dinamismo, y yo queda restiurar un poco la El Directorio con Ptlo, d Directorio con TN- dinamita restaurar un poco a la bax de una jillo. C e a s  extrafias; en fin, contin0a la cadena dinLmica prdidc. ..Par. en aquel 
divisi6nv d* hurgar q'le pudir donde evidentemente r e  manifiesta el miamo tiempo de una luch. de con- nn ser serias de imtaci6n y que pu- odio, el odio de que hablaba yo, que este sefior ciencia.D. 'lenn mismo tiemPO de. sentla hacia los compaiieros que hizo vfctima De ahl p~c ipa lmmte  hwho 
licadas en ei seno de la Revolución. de la micibn Y hacia 10s  c-pgfteros de las guientc 0 .  . .planteándole mi deseo a P. cow- Habla de que los compafleros con los cuales yfctimas. ley, este me dijo que 61 tenfa un amigo, un tal se llaman: Amparo Chiple. Antonio  ice 61: 41proponia yo, en lo cual los restan- Zaragorl, que deefa haber -ido a Fidel en Carcrdo Y RnfiI valdes Vivdt tes compafiera estaban de acuerdo, en que Mexico, pmdcrse - ese viaje, entre yo* unos Y otras habfa que combinar la acddn militar con la y que motm podlama apmvechar, ya que 
con O t r ~  Se recibían orientaciones Y se &re- Lucha ideo lg io  de m- y er el eniasis M hmbre  todoi los contactas nffe- cosas que internaban. de romper la hostilidad hacia Oltims. Que ,,, - llegir Simi M ~ ~ ~ .  
Pensamiento polltico, extracción, ubicación. in- em necesario la unidad con el partido, y que 
clinacidn @itaria, medios econ¿~micos, procc- ignomrla seHa entorpecer la lucha. ~~t~ pro- "El viaje se decidid de un dia para el otro. 

que efectuaríamos Pérez Cowlcy y yo, pn- vfas* planes. Proywtw. parici6n es elevada por ellos, no dio fruto. El y el mgml tra dspuh, sim- 
tendencias; detectar viejas f i ~ u r a s  de Ir. bur anticomunismo de ia célula de acción era o r  do el punU> de connuem. ~ ~ m ( ~ .  cow- suesfa v i i t i ~ a  traf? hambalinas; conexionm Con glnico. Yaure y P r u c t u ~  se oportlan a toda yo a ciudad mn 
el extranjero, etc. conversación oficial c m  nosotros. 

"Durante la huelga del 1955 y los mese  chilas de medicina, antiMbticos, antiestamlnl - 
Entonces, nueva fase de la strategia. Aquí tos, vacunas y que no recuerdo que se le si~ujeron, se abrió un amplio frente hemos visto la fase siguiente: difamar al Di- y nó9 hosp*mos en un hotelrlcho. de lucha; yo en ella me destaque como para rectorio, con un odio que no puede ocultar, "Al cuarto dla se apareció el tal Zaragozf. p*er empufiar 10s micrflf<inos de la FEU, que comprometer al Partido Socialista en u* si- eaplichdom qut habb concumdo pera allí habían ellos instalado para combatir a la tuación realmente delcada. nosotros no peruáramos mal de 41, pero que tirania, pero en ellos no se atacaba al impe- Y ahora viene nueva fase de la estrategia: el viaje fraasaba por dos razbiles: la primera. rialismo, Y Y 0  me encargiid, por orientación ". . .A ese efecto, Jorge, Tirso y yo, trabaja- que habfa descubierto su rnedico una lesi6n de \a Juventud, de hacerlo. PrActicamente te- mas junto a "Rico" López -no hay palabra rnraaca, jmpidi&&ole esto subir a la Sierra; 

nía ese %ano de difusidn en mis manos. y para denvstar al compafiem "Rico" Lbpez, y la swnda, que 1- conhctoai s e  le habían 
c~mencb a denunciar la participación de la trabajamos junto a este compafiero con un Ei regresó a La Habana en el auto 
Embajada Yanqui y el State Department en gran espfritu unitario,' que colaboró enorme- que llevaba, y Mrez Cowley y yo regresamos la grave situación de Cuba". mente para realizar tail evento. Aquello fue hotelucho. 
Es decir, Im compafieros del Directorlo eraa literalmeiite una hecatbmbe, Se pensaba cons- "En esto el duefio nos dijo qwe nos fuera- 

la pequefia burpesla, los compafieros del Di- tihiir un frente unido estudiantil de las tres ,,, que ya la policía se habla intererjado por 
rectorio eran pro-impenalistas no eran anti- organizaciones: Amparo y Carcedo en repre nmo-, Le vendimos un sweter y u m  capa 
imperiallshs. sentación nuestra, "F?ico" Mpez por el 26, Y que Ile*bamos, para poder llegar a Santa 

"Un día -dice- estando dirigtendole al Fnictubso, Carbó y otros el "D" Y la FEU.. Clara, ya que mes?? dinero se habfa consu- 
pueblo una, pmciama en la cual atacaba al Eran mas de cien compafier~s. Idas discrepan- mido en Holguín.. . 
imperialismo yanqui, apwcció Fructuoso, apagh cies entre "Rico" y d Directorio se habían En realidad, uno de extra- 
1~ controles y me insultd alegando que el acentuado desde que estos dltlmos le prohibie- fios en este viaje de a t e  sefior a la Sierra 
problema nuestro no era contra los yanquis, ron recaudar fondos para el 26 en la Univer- ~~~t~~ ea m e \  ti-, d k e  ''que parque la 
sino contra Batista, y que todos 10s ñán@.ras sidad, situación que c~lmlnb en el evento. como línea del partido le pareció cuajada de fonna- 

'eramos comparsa de aquel desde la Comstitu- veremos ahora lismo, sin dinamismo, y que 61 queda re'jhurar 
yente del 40, "A nuestros represententes A m p m  Y Cap un vo la din&hca perdida". Y realmente 

"Fuerori dihindiendase muy sutilmente. . . cedo no se les admitid en la presidencia. "Rico" este sefior un intclectualoide tlpim, refiido 
--se refiere 61 a frases peyorativas y a algunas aprovechó la ocasión para plantear 10 absurdo la acción. ¿ Q U ~  fue a hacer este hombre, 
palabras que no son de pronunciar aquf-. Mi de aquello, y al mismo tiempo pedir explica- que iba a hacer este hombre en la Sierra Maes- 
permanencia en el D. R. se debía a la víncu- ciones póblicas por la negativa del "D" de que tra en aquel timpo? Porque este tal Zara~ozí,  
lación con &Jorge, Tirso, Hilda Sierra y Joe, se pudieran recoger fondos para su organiza- que nosotros realmente cawimoii  en México, 
ademb de .la labor que desplegaba. ción, a lo cual respondieron que la única orga- ,, Una persona que no 36 dónde est4 -si esüi 

"Inumpib la conspiracidn militar de Barquín nizaci6n nacida del estudiantado era el "D", aquf, si -t& afuera, en que parte del mundo se 
y Borbonet, 'dhndose inicio para la FEU y el y que por lo tanto le cabía la,, dmacfa exch- encuentra-, pero voy a decir lu verdad: Y es 
D. R. simultbn-ente una carnpafia en favor siva de ese tipo de actividad. iico'' IOS acus6 nwotrm 10 conairnos en M&im y nunca 
de aquello. Jwe  Antonio Echeverría me vio en de divisionistas, ellos lo acusaron de comu- codiamos en 61 siempte sospechamos de el; y 
la FEU y h e  dijo que me ocupara de ello:, di- nistn y de estar dtrigido 'por ?tw. Y comenzó lo digo con toda franqueza: siempre para mt 
diciendo que para aquello yo tenfa cabeza. un espectaculo evugnante. . . , etc., etc. @e tal Zaragat era un confidente de la pu 

Contradicción con el otro documento, en que Es decir, los compafieroa muertos, 10s hemes \íc{a, y luego a p a r e r á  otro elemento de juicio 
no seiiala el nombre de Ftuctuoso, sino señala muertos, agitando contra los c o m p a f i e ~  que interesante sobre este tal Zaragozí; y esto er 
el nombre de JOSC Antonio Echeverría. Es decir, estan en el seno de la Revolucidn procedentes un elemento extrafio en todo esto, extmfio; 
que a Im firies que persigue, en un caso escribe de las filas del Directorio Revolucionano. d w &  del 13 de marzo este tal ZamgozL Pro- 
J d  Antonio Echevenia, en el otro =cribe ". . .Nuevamente fui blanco de incompren- moviendo con sefior viajes hacia la Sierra 
~ructU0~0 Roddpez. Y entonces. aqul, a la sibn. al decirme m, Fructuoso Y otros, que pam -,taum la dinbmica perdida de un Par- 
inversa aparece Jme Antonio F.cheverría Ila- si los fidngaran no tenían valor para Sostener tido manrista-leninista". 
mRndolo para decirle que haga cro, que 61 sirve un revólver, que me f u q a  a vender bonos ... etc. k p u e s  se supo, cuando declarb el c o m ~ a -  
para eso. ". . .Por otra parte el " D  preparaba la fiero J& ~ 0 ~ 0 ,  que Pbrez Cowley le habia 

Voy  leyendo las cosas que considero impar- accidn del 13 de marzo; Tanto Joe, como Timo informado que no habian dormido en un bote- 
tantes a Ins objetivos del esclarecimiento y Jorge; me mantenían informado de 108 mis- lucho, sino que b b í m  dormido en el cuartel <itico. m.. . La falsedad de @*to quedó plenamente de ~olguk,.  Muy raro todo eso. 

Wpu& se cmvoc6 a una reuni6n del D. R. demmfrftdo en juido. . . . I>os dfas antcs de ". . .En el interior me encontte con mi padre 
pam la cual no se me habfa avisado, enterBn- la operación 13 de mano, T i s o  Y Jorge se &k que me volviera a casa. lo cual 
dome de ella por J o ~ $ e ;  fuimos junto a la mis- e ~ ~ a ~  con el Comando de acción para acepte. p&rez Cowley y yo cansegui- 
ma, estabarnos en la Plaza Cadenas de la Uni- reunificar la fracción obrera y nutrir más las di&o ak@lu el b&+wtemento. Yo 
versidad en! espera de la hora señalada: 10.m fuaas atacante. . . trabajaba en la Publicidrid Guastl~lla Y Mercado 
a.m. NvtlS Id ausencia de algunos de los efecu- ". . .El día 13 de m a n o  J o e  y yo no9 encon- survey, indistintamente, segtln rne convinieta..." 
tivos y decidi llegarme hasta la Cllnica d d  tramos en 108 bajos d d  edificio donde vivh . E, el otm danimento dice, no habla de Gum- 
Estudiante. lugar que era utilizado pare =u- la -fiera Mercedes Blanca M-, calle 25, tella, ni de Mercado, ni de nade. y di* que 
nione6, algdn tipo de depósitos. etc. PiPgunté entre D y E, en el Vedado; Jw me dijo que le distintas pem- le di- d dtnero. Hay una 
a la enfemara si había alguien del grupo en dabe p e ~  decírmelo, pero al plantearles. es smtegia, una estrategia que viene des& 
dicho lugar, a lo que me respondi6 no con la decir, mi piuticípación pasible, se le habfa m- a n t q  &io que zt,lgut~~ * a l e s  sf 
boca y SI con los ob. avisando al efecto pats pondido que no, que no habfa Cupo pam el le olvidan, al patecer, y se le cambian. 
UM puerta cerrada. En el interior de la misma .'tinte rojo,. . ." . . .Era una acasi6fi que me acercaba al di- 
d vocea y entré, me recibió Fructuoso incte- Esto hie tamMCn plenamente desmentido en ficio de Humboldt 7, vi a T~TSO en dirección a 
penddme: qiCe yo hacla allt, quién me lo habIa p&. &te, diciéndome pue querf~ h h h ~  
dicho; yo rsjspondl que en \a Plaza esperába- . , .A] biguiente día quedó encargada para eclarar d Manifiesto imzada por d 'w', 
mos pa @i* Y q m m i  decmbr immera  c u i d s d o d e d d s ~ u a g r f m a d e ~ ~ ,  ,d&m~~rapnd. .arsadode W..." 

. c a e d  b fue en vedad-. Hector, y Reguaita -ambos están ~ ~ . "  L- k infand a Tñw, dt este aprta- 
~ d I ) o q W a r t f u e r r ~ ~ ~ i ~ a ~ ~  ' P e r o u n p o c ~ ~ ~ & ~ r d e h t c « d l a q i l t , ~  
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" .  . .que pasamos a recoger a Blanca y diri- Desp* de ello yo me sentl muy mal Y le tural en Brasil, cosa que CI le prometió suge- 

,moa al departamento. Al pasar frente a 61, confié el secreto a Ediih, le CQKI~.~ todo corno rírselo a su Ministro de Estado, Agramonle." 
 taba padueado un auto de la polida con su había sido; ella se quedó perpleja. yo no sabia No recuerdo, pero no tiene nada de extraho 
iofer adentro. . . " que hacer. Prometió no decir nada, me ex- que si en aquellos dlas. Con != relaciona que 
Esto es una de las cosas que en el aspecto plicó que en la República China ella sabía había entrc ci Gobicri~o Revolucionano y Id 

:ga\ me proiiucla cierta smpecha de concierto casos como el mlo", etc. La historia que USte- Embajada del Brasil la sehora Embajadora P? 
Jrevio. ¿Por que? Poque 61 dice que era un des conocen. As1 tan tranquilamente, como un hubiera interesado en algún revolucionar~o y 
auto. i~u6~,$asualidad! sale la compafiera Mer- detalle insignificante, introduce esta afirmación. hubiera garantizado a algiin revolucionario. so- 
cRda Mesa y no ve el auto; ¡que casualidad!: La Embajada de Checoslovaquia en Mexico licitando un cargo, habrianios podido acceder 
se ha ido hrncdiatamente. ofreció cinco becas para cursar estudim en ese a aquella peticibn, auiique hubi4semos desig- 

"Llegue al departamento. toque y me abrió, @s. El Partido decidió que yo utilizara una nado al mismlsimo Diablo en persona Agre- 
para mi sorpresa, un primo de Joe, Héctor, a de ellas. Envió al compaAero Alfredo Guevara, gado Cultural de Cuba en la Embajada de 
quien no lo conoc1a vinculado al Movimiento." que conoch al Consejero Cultural, para reca- Brasil. 
-Dice unas páginas antes, que lo escondió bar la misina. Aceptada la proposición, Joaqufn 

' 

En fin, no me acuerdo, pero podía ocurrir 
despues del l 3  de mano. me acompañó para mi viaje, Para mi presenta- E1 hecho cierto es que si fue cierto debe ha- 

Y pensaba en el detalle de h perseguidora, ción y comunicarle la decisión oficial del P wrseme olvidado y s, no se nie olvid6 y lo 
puesto que podfa ser algo que explicara Una -P es el Partido-, Despuks del triunfo Edith dije de& ha&jele olvidado u1 sefior Agra- 
delacibn, go: algo que explicara la presencia regresó. como a los quince días, para resolver monte. LO ignoro, p r o  exc.nu-10 que este 
de la policla en el apartamiento.  alguien indi- algunos asuntos pendientes en Mexico, y me sefior que se llamaba niilitante y se conside- 
cio? Nadie mds que el vio ese indicio; no 10 dijo que cuando terminara la repatriación de raba militante de un Partido amptara que 
vio la compafiera. j Q ~ 6  casualidad!: una per- los demás regresara a la Habana, que D yefiora del Embajador de Brasil pidiera para 
seguidora delante; casualidad!: se marcha me acusaba". -es to  es muy importante, por- 61 cargo de Agregado Cultural. No dice mas 
inmediatamente; ¡qué casualidad!; al otra dla que él dice que la' compafiera Edith le dijo: 
son delatad- los compaiíeros. "regresa a la Habana, qpe el D te acusa"; eso "Como los Embaladores Sabian que yo habla 

"Desde la una hasta esa hora yo @tuve en está un poco en contradicción con la afirma- -estado detenido, me propusieron asilame y yo. 
casa de Dysis y Joe." Hablan acordado v e  ción de que el habla comunicado el secreto, al r~h-10 categbricamente, la Embaladora 
Joe tampoco fuera al departamento; M 61 deja porque m& lógico habría sido decir. "no re- citb a la viuda de Fnc-0 para que hablara 
a Joe en casa de Dysis. . . ya de eso hable. grcses a la Habana porque el D te acusa; vete c m  ella. Los Embajador- tamhien me ofrecie- 

"Desde el primer dia la seiíora del Emba- pafla Checoslovaquia", cualquier cosa. ron un trabajo en Francia, en la prerisa p r i -  
jador, Virginia Leitao Da Cunha simpatizó con- . . .a  106 quince -, para resolver algunos sina, donde ellos tenian amistades, pues hablan 
migo, junta a su paternql afecto del Embajador. asuntos pendientes en Mbxico, y me dijo que sido representante de su Gobierno por varios 
Ella y yo practicamente la pashbamos hablando cuando terminara la repatriación de los demtis afios.~ 
\a mayor parte del día desde Filosotia, hasta regresara a la Habana, que el D me acusaba. En realidad, he oido decir y tengo enten- 
su devota pasión or tales pOl¡tic~S, a quienes Se produce entonces la acusación, y fui dete- dido que este sefior estuvo de huesped en la 
ella tenia en wia kotog*df@ d e d i u & . . D e . d  nido, conducido a1 DIER. desde donde se me Embajada, Ha una eapreie de asilado en 

decir ,que la m t i a  EU f m n a c i ó ~ "  llevó a La Cabsña para qW fuera reconocido: realidad, donde algan tiempo cuando se sintió 
El aqufahace de-das afi~lna~kXX8 que el capitan que me acmpafiaba me dijo que inseguro fue y dede  allf, des& la Emt>ajada, 

por ser difamantes para la sefiora Embajadora yo no era, regresando al DIER y poniendome citaba a compctfieros con los cuales 
no las lea; son de-cadcter difamante, Lo en libertad. En aquellos dias el Partido estaba aclarar su sitcuici6n. yo creo que -taba 
tanto no las leo. celebrando IVUniones Wn el D a fin de Gen- que justificada la sepecha de 1% mmpafieros 

Habla de Costa R i a ,  y dice que se .encon- tralizarlos en la pugna c m  26, segon me que cuando querian aclarar algo con 61 teninri 
traba en San J&. "La división polftl~a era habían comunicado Edith y Joaquln, Y que en que irlo a aclarar a una Embjadn, jtcnlaii 
sumamente. aguda entre la OA, de Pdo. Y el estas se tratarla mi cason'. irlo a aclarar a una Embajada! Cualquiera, cual- 
DR por u& parte, -y el 26 por la otra." Dice Como ustedes ven, ninguna dc las afirma- qiiiem habría -pechado de aquel seAor rml- 
que por e3e tiempo coooció a Una joven di- ciones que hace de orden politic0 contra mente e a  actitud. L Q ~ C  h a b r h  pnado  
vorciada que llevaba una vida disipada y li- los compafieros procedentes del 26 de Julio, con aclarar que cierto? Nada; discutlall con 
cenciosa, que la coooci6 en un bar -da su ninguna acusaci611, ninguna insinuación, nin- 61 en una Embjada. 
ricmbre; no lo lm, porque no es correctc-, g u ~  ofema a 10s compafíercrs muertos de la Y ahora viene una parte de interes, la parte 
y enwnctss dice que 10 m ~ t r b  por a lgh  tiem- que era nuestra organización en aquel tiempo; que le da importancia hmbjCn a esta mnfe- po al proxenetismo. en cambio. un ataque -endo, terrible, i n m  $id$ en que 61 expiíca cómo fue para Praga ' 

Y entonces este pasaje, un poco ianecesa- sante, gistedtico. contra los compderta dek y todo 10 que hizo aud, y esta es u- custrórr tiamente w f d o  squf, a uno le hace preguntar Directorio, enfrentando incluso a Wmpafieros que intersa, que i n t e r w  a la Revolucibn, que 
al por qut. Algunw compaAeros que e3tuVierOn nuestros m u e r h ,  Como c o m m e m  "fib'' .  interesa al U h d o ,  que le lateresa a nuestro aM, a los cuaies hemos interiogado dicen que 4 Directorio, al mlsmo tiempo que una afir- partido, Pero ahoni voy a leer las cr>eias que 
conocimn que efectivamente él tenía alli re- macidn sistem4tic.a tendiente a comprometer al ,te sef,or dice que h b  allf, algunas de las iac~ones con una detenninaad jwen, pero que Partido Socialista Popular. afirmaciones taks Y cuales son ciertas, &be haber exa~entdo o era al parecer a la inversa de 10 que él ex- u t i l i n d o  incluso La paiabra inteligencia, afir- mentido, pero hay un hecho claro. Vamos a presa: una joven a la que CI favorecía con macione relacionadas con una c paRera de ver las cosas que dice que %: "G r t ? c m  ecocrbmicos que teda. Y este s e f i ~ r  ese Partido. Se ver6 cbmo a trav de toda "En el mes de mayo el Partido decidib mi 
comprd dai  piatdas, ~ m p r d  t r a j ~ ,  Compró esta maquiav6lica confe~ibn hay una estrategia viaje. Saque un pasqpwtc nuevo, entregendole 
una serie de Cosas. PaN?Ce traId0 oomo Para en que nunca se enfrenta o trata de decir una 4 falso a Jmquin. Se me encomendaron vanas 
justificsr la pe-ia del dinero; esto in- sola palabra wntra la que era nuestra o%a- cosas que a continuación agrego. -&o e3 de 
dependientemente que a 61 le b u b i e n  dado niuicibn. ¿Y mB1 es SU actitud mn respecto que le dije- que no se casara, que cuando 
algtin dinero en la Embajada, o independien- a las demtís organizaciones? llegara a Praga viera a Fabb Grobart, etc , no temente de que la familia le hubiera enviado Dice después: "Asistfa semanalmente a la tienen mayor trascendencia-. Junto a los pri- 
a l g h  d i u m  Un poco exttat\a esta h í í a  Embajada brssiktk, invitado por los Embaia- me* mmpafiem- R a d n  Calcine, MBc Mnr- 
que hace. Y evidentemente, parece que tra- dores a corr.ur cm ellos, donde Se ~ r o d u -  ti,,, Alvarez Rios y otros, ~ d i m m  cumpiir 
traba de justificar iwn dinem, Cuya P m e -  clan las acostumbradas conversaciones pollticGs nuestros objeti- en Viena. 
dencia tal vez intente ocultar. sobre distinta6 tópicos. El Embajador y la Em- "La d e  en que culininó el F.tival -{m- 

' l legue e MWco y iui directo a ver a Mar- bajadora me-narraban SUS charlas con figuras rece que estaba hablando del Festival- smtu- 
ta Frayde,' encontrándose en aquel  omento politicw, incluyendo mil anedotas Y comen- vimos una reunión en la que se nombrarorl 
Miret en compsflls de *OS más. l-es el:~li- 1 tarios, desde el hurto de un dinero Por Cubela cuatro responsables de Delegaciones nues- 
quC el recado, y quedó SUS manoir defini- e, Las Villas, hasta sus slmpatfas por R ~ Y "  t m  que partirían hacia nivtIntoe palm so- 
tivankmte. Alfredo Guevara estaba $11, el cual 1 -Vuelve una imputatidn de tipo calurnnima tialistas o *pitalis&. A ml se me nombrd 
me identificó. -saben par que 10 identificb? contra un compafiero del Q i ~ ~ t d *  "pasan- de la Delegación a Bulgaria, que 
Peque 61. no estaba identlfi~ado: 61 Se Pre- do por las asiduay visitas de Fidel, cosa que P se -pnia de 21 persmas, entre las que se sent6 con.w pasaporte argentho, PasapMte 1, comunicaba al Partido". encontraban, entre cdros: Harold Gramatges, 
falso, y no dijo quién era; y fue realniente Es cierto. Dos o -tres, o cuatro veces 4 0  Manela Martid. Andrés Eloy. Pasamos cerca 
AUredo Guevara quien lo identifica, por eso se si m&+- visité la Embajada de Brasil, en la de 15 dfas en Bde;&*a, d& se consiguieron pone aqul eso-: "Alfredo Guevara estaba aw, Embajada de Brasil tenía murhas relmim lao visas para la UMS, ya que &te seda el 
el cual me identificó." -No es que lo identi- mando triunfa la Revolución, conocfa de la @ ~ m .  pafs que "hitatía la Delegación f i d  con relacihii a au aaüvidad en Cuba, sin0 Embajada de Bmsil desde que @taba en la "Mi misión con ellos concluía en la capital 
que lo identWim m reladón a su coadicibn de Sierra. Una vez companeras del Mwirnlonto de R- don& serla fundi& con la cubano y no de argentino. me pidieimi que le escribiera una carta a la mlegatihn nuegtra en ese pals, y ambas sal- Habla de distintas -: "A veces 00s fm- señora Embajadora, en comideracibn al ex- - hacia la Unión Soviética. Le 
n l a m  en. cgsa de Emilio Aragonh y discu- tmmdinano inteda que se tomaba ayudar la Delegación al compafieeo Machado y yo par- tlamOs sobre ~ ~ o t I O m h  Nftica y lucha de cia- a ~ Q S  edados,  por salvar vidas, y ram3'd0 que o - Hungría de yaso para Ch-lmaqum. ses. A la casa de Joaquln, sumida en la soledad, can tanta admiración me hablaron de elk que "A los poísos dias de mi llegada a Praga, comqzarnn a llegar todos estos compañem, 1, envi6 unas letraa. parti con un mejicano, un bresilcfio, un pe- 
cómo tambien Pepe A-ntea, Wt l~e l  PO- Visite aquella Embajada dw, o tres, o cua- y un profesw c h e ~ ~  hasta la ciu&d de wers, el Guejiro Salgado, b m a d  y &m. tro V W  -no Wmerd0 si m*. Eran bumas m k e  Lazne, en cuya ciudad aprenderla- "El DR me clt4 a una m i d a  junto con relacionu. 
Perez Cowlgr, encontrándose Bete de paso por mos, junto a otms estudia&% extranjeros, la "El Embajador le había propuesto al c m -  checa. M e i c o .  El no h e  y iK, se pudo aclarar nada. - pafiero Fkiei que me nombrara Asnegado Cul- %Jn dfa la UIE me citd a Praga, que alguien 
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de Cuba queda hablar conmigo. Era el compa- "En Praga, habfawe quedado los compañe- "Rumania, cena de despedida al Dekeg~do 
A e r o  Leodel Soto, que: me trafa una mequina ros Guillermo Garcla y Ramim Valdés en mi- Cultural de ese país, donde asistieron los re- 
de ewribii enviada por Joequln para mi uso. sionWhespeciales a quienes ayudaba, los cuales presentantes de la URSS. Hungrín, Rulgnria, 

"Cada cierta tiempo yo iba a la Fedemción partirlan dlas más Wrde hacia Francia. India y el quinto no recuerdo. 
Sindical Mundial a hablar con Pablo, wn in- "Elim fueron invithdoe a v ie i t~ r  1- ~ ~ t u d t u s  "e) Recepción a los Delegados Cuiturales de 
formarme de los acontecimientos en Cuba o cinemat0grSficOs de Praga acompafiandolos yo Prensa ofrecida por d Ministerio de Relaciones 
plantearle algún problema personal. como interprete; en esa ocaSi6n el compaftero Exteriores checoetovaco, donde asistieron to- 

"Edith me escribió diciCndome que Joegutn. Ramiro Valdes, hablando conmigo, me dijo que doc. o La myorIa. 
estaba muy enfermo y que lo hablan operado. los agregados culturales colaboraban con 4, "Indone~ia, con W v o  del cumpleafios de la 
En Praga tina vez me encontré con el compa- Y que S~gUmmente yo tambien lo harla. En ese hija d d  Embajador. 
fiero Juan Marinello y este me persuadió de momento se acercaron algunos camaradas che- "Albania, coctel ofrecido por la Embajada 
que no estudiara Filosofla como era mi idea c m  con el camarada Guillermo Garcla y se - e l  motivo no lo muerd-. 
original, sino cine, que era mucho m& útil, interrumpió la conversación," "Procedente de la Habana ambó una Dele- 
partiendo de mis propias inclinaciones y condi- Yo estoy leyénddo todo, tranquilamente, y gacidn económica encabezlrda por el Coman- 
ciones. 1.0 comuniqué al Ministerio y no hubo lo digo porque alguncs compafteros miran dante Ernesto Che Guevara. 
objeción. asombrados, Pero bueno, no hay nada de que "Se me encomendó la traducción de un do- 

"Cuando, terminé: el curso de Mariamke asombrarse. cumento sobre planificaci6n económica en el 
h n e  re&& a Praga con este motivo; a p m  "Antes de mandarme pera Francia, com- breve plazo de doa dlas. Nuestra Embajada 
vechar la oporhuiidad de presenciar la Espar- ~afieros Gulllermo Garcla y Ramiro Valdb  y la Delegación dreciemn una Recepción a la 
taquiada. En esta capital, el mismo día de mi ; querían hablar con el Embajador recidn Ile- que asistieron numerosos diplodticz#i y fim- 
llegada. encontré al compaiíero Comandante fYd0. Con tal motivo, me encargaron que les ras del Gobierno checx>; el paso de esta Dele 
Efigenio, junto m otros. me llevaron a la cxmm-tara una entrevista; fuimos al hotel don- gación por Praga fue breve, dada la cantidad 
casa dondé se hospedaban, junto al resto de la de 61 se hospedaba, yo le llame desde el lob- de paises que se proponfan visitar. 
hlegacián; prmidida por ci, compaíiero Raúl b comunicándole quienes querlan ha ar  con '4 "En colaboración con la Sociedad checos- 
Castro. quien al presentkrrnelo Eligenio me etc. lovaca para relaciones internacionales. prcpare 
dijo que itm a danne una sorpresa: era MAS "Despues ellos se marcharon  junto^ a Fran- los planes para la realización de una e x w  
Martln. Ekte me dijo que me estaba locali- tia; el Ernbajaddr me dijo que la ceremonia sición histótica retrospectiva de la Revolución 
zando, y que tenfa la encomienda del Partido de presentacjón dt! las Cartas Credenciales de- Cubana; proyecto que fue enviado a nuestro 

PF de que lo ayudara; Más me explicó en qué con- motada hasta el siguiente mes. ya que falta- Ministerio con la debida aprobación checa. 
sistla cl trabajo -M6s me explicb, es un M& ban por llegar 10s Secretarios de la Embajada. "Asimismo preparemoe con funcionarios del 
es decir, es un Mtis de apellido- asl como la El Embajador estaba' invitado a pasar por rl Ministerio de Cultura checa, el programa para 
sugerencia o decisián del Partido de trabajar Gobierno checo durante ese periodo. y apro- la Delegación de nuestro Ministerio de Edu- 
en la Embajada prdximnmente nbrir. vech6 esta interrupción para ifme a ia ciudad cación, que swIa presidida por el compaflero 
"la ventaja de conocer el idioma fue útil. de Liberec -parace que es la misma que la Armando Hart, a quien ae le envió copia del 

prácticarnqnte el d[a Integro trabajaba con otra, escrita de distinta forma- donde do- mismo. 
ellos. iieviíndolos a museos y lugares históricos menzaban los cursillos de perfeccionamiento "Una noche eh que regresaba yo de la Em- 
de Praga, principalmente con los compaíieros de la lengua checa. Por otra parte, ya hablan bajada, un estudiante brasilefio que vivia en 
Efigenio, P114n, Guerra Mritos, Belarmlrro Cas- llegado los compaAerOs Machado y Hevia que la misma casa de estudiantes, pero en otra 
tilla y otros tres oficiales de la policía que no presentaron las Cartas Cdenciales.  habitación, me dijo que tenla un recado para 
r m e r d o  bien sus nomhws. "Mi presentación se hada como Agregado mi. Este estudiante - d e l  cual no recuerdo el 

"Me fue encomendada la misidn de llevar Cultural, recibfa la correepondencia en checo nombre- estudiaba en el Conservatorio de 
hasta P ~ r l s  a los ccornpafieros Pilón, Papucho, y la contestaba, traducía nuestras publicacie Praga. Comunicóme que habh llegado un nue- 
y los tres Capitanes de policla. Alll se los en- nes Ofíciales de instituciones y dependemies vo funclonorio a la sede brasilefia y tenla 
comendarla a Harold Gtarnatges, para que este estatales, cumplimentaba las pedidos sobre in- mucho inte* en hablar conmigo. Creo que 
los llevara hasta Espatia, desde 6onde partirian formación checa para nuestro Departamento. &te pmw& de la Embajada bnnilefh en Ate- 
hacia La Habana. Iiarold Gramatges no se en- de polltice regional, asl como daba alguna nas, aunque antes de llegar a Criecoslovaquia 
contraba kn Francia sino en Italia, Ilanultidolt- orientacián pdftica a la Embajada acerca de habla pasado por algunos pa l s~s  europeos; lo 
con toda u g ~ n c i a .  Harold, ademiis, tendrls que mis conocimientos del pats. Pw ejemplo, cuan- se porque 151 me dijo que habla contratado un 
ir a Praga unos dlas despues para 'responder do la primera movilización nacional en 1960 editor en París para pubücar una obra suya 
a una carta que yo le entregue, junto con otros que se recibió un cable del Ministerio en que sobre Filmofla. El estudiante ea cuesti6n me 
materiales, de parte de Mas Martín. instaba a reclamar la solidatidad del pueblo dijo que le dijera el d t  que yo pudiera ir para 

"Por tMos estos motivos convinimos en de- checo. Nos reunimos y un compaflero plante6 acompañarme, apremiandome en el plazo. El 
legar la misi6n al compnAero Oramas, de nuec- que se paralizara por cinco minutos la induc- estudiante habla llegado a Praga recien mes 
tra Embajada en Parfs, quien se encargarfa d e  ttia checa, Yo le hice comprender que no es- y medio a lo sumo. 
embarcar los compafieros desde Madrid hasta taba en un pals capitalista, y que lo correcto "A los pocos tres dlaa, una noche BI me 
La Habana. era. a través de la Federación Sindical. movi- acompatió a la sede de Brasil. Entramos por 

"La estancia en París se dilató cema de seis lizar a los sindicatos checos para que estos una puerta lateral y uubimos hasta e l  altimo 
dIas. por .s\xrgir ct~mplicaciones en las reserva- manifestaran su protesta contra la agresión piso, despub de haber dejado nuestros abri- 
ciones de+ilos pnsajcs. Cumplido esto, regresé imperialista en la forma adecuada, así comc gos en el primero; en el último piso, en una 
a Praga. donde informe detalladamente al com- a las organizaciones de la juventud checa oficina me recibió el recien llegado diplomfí- 
paflero Ralil del viaje y sus incidentes. La mi- "Simultaneaba mis estudios en la Univeni- tico, dandome muestras de gran afecto, mand6 
aidn oficial salió pera Morjco dcspuh que el dad con mi trabajo en la Embajada, de ma- a traer cafe, me preguntó c6mo estaba, si me 
compaiíero Alfrcdo Guevara fue portador de nera que podía hacer ambas cosas aun con w t a b a  Checoslovaquia, si yo estaba trabajan- 
un mensaje del Primer Ministro, compafiero bastante ttabajo; la hija del Embajador y yo do en la Embajada y que hacla en ella. Des- 
Fidel. en que se ~u.nrerla que visitara al com- sostuvimos relaciones d e  hicieron novios, etc." pués el estudiante salió mn motivo de querer 
pafiero Jruschov. aqradeciCndole sus  ronu un- Dice aqul: "Relacionaré a continuacidn mi saludar a otros miembros de la Embajada y 
~ i a m i e n t ~ .  participación en reuniones diplomáticas: nos dejó a solas. 

.. .'Al regreso. después de pocos dlas. la Misión "a) República Democrática Aicmana. con mo- "E1 diplomático brasilefio habló de Filasolia. 
Oficial preparaba un vuelo a El Cairo. donde tiva de la muerte del compatiero Wiliace D.. de qu6 tal era nuestro Emhafador, y sobre 
se esperaaa la fecha del 26 de Julio. Pr0~e-  Presidente de la RDA. la Rwohición, preguntandome si yo tenfa al- 
dente de La Hukria i i r ~ o  a rrapa un ~ m p o  de "República Democrhtica Alemana con motivo gun- noticias nuevas sobre ella. Yo me con- 
compafieros milltnres para cursar estudios res- de la presentacián de3nuwo personal. c ~ t e  a decirle que 18 prensa nuestra hnbfa 
F i v u s .  Se me encomendh que le sirviera de "Reprlblica Democrrltica Alemana con mo- publicado en dlas antenorm sobre las nacie 
interprete durante las pruebas rnddicas mali- tivo de una Premier de cine al Cuerpo M p l e  nalizaciones y expropiaciones recien dictadas 
zadas en el Hospital Militar de P r a ~ a ,  así como matim. por nuestro Gobierno. 
llevar al compafiem Relarmino Castilla, que "Viet-Nam -Embajada, se refiere- almuer- "Despues pasó a explicarme cuál era en 
padecía de $emi.wldera. zo de agasajo a la Embajada Cubana. reelidad el motivo de n tra reunión. Me ha- 

"El compefíero MAS Martín me comunic6 que "Uruguay, refital de un pianista de ese pals. b16 en nombre de ~ a w % t a o  Da Cunha. par- 
en aquellos días llegarla el Embajador, que n t ~  y cena por la independencia de ese pak en el ticipándome que el se lo habfa encontrado en 
era militante, pero que lo habla sido, aunque un pab de Europe --no me dijo cuBC-, y que 
se debla ebhr atento a cualquier cosa que pa- "Lugar en el cual uno de los Secretarios de aquel le habla confiado que me dijera que 
Sara, que"trabaiara y que 10 ayudara hasta Embajada norteamericana me llam6 por mi me iban a detener, que sallen de Checmle- 
que se me nombrase Agregado Cultural. nombre sin yo haberlo visto jamás; lugar en vaquia lo antes posible. Para ello me ofrecía 

Misidn parti6 pRra Egipto, dej6ndome que Luis Cortes me p r e ~ t ó  a v a r i a  dipie -y el estabe autorizado parrr hacerlo- tOrl~ 
m8.q de cien dólares, y Efigenio cuarenta, m h  d t i c o s  midentales, entre ellos a un argentino el dinero necesario, y que podfa volar a cual- 
unas Coionas que no se convirtieron en que me dijo que ellos sablan que Cuba habla quier país de Europa 0 a Brasil directamente. 
res. Llegó el Embei~dw a los dos dfas de haber comprado armas, al cual le contesté que al pa- si así lo hubiera querido. Y que tambibn me 
partido la Misión Oficial Y fui a Presentarme. recer el estaba mejor informado que yo. daba 16s  medios para comunicarme con Vasco 

"EI Emhajador, Angel Ramos Ruil. Cortds me " ~ n  la mesa de cena, recuerdo que a trav& de las Embajadas del Brasil. Me re- 
d\)o que el compahero Anfbal estaba confec- * otras, entre el aqentino y el Secretario calcó que Vasco le habla dado carta blanca 
donando la planilla de la Embajada en la cual de la Embajada francesa, con el mal  hable m en aquella gestión y que C1 actuaba en n m -  
estaba yo incluido como Agregiido Culhml, bm la literatuni de su pah, especialmente de bre de Vasco. Ahora recuerdo, me parece que 
pero que 'mientras tanto fun~ie ra  como tal Y Sartre y Kant. El fran& prometi6 invitame el nombre de este diplomhtico era Sbcrates, o 
trabajando coino triiductor. a una cena en la Embajada. Sórate, no estoy seguro. 
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"YO rehusé aquella sugerencia. le dije que dos rau>nes. kimero, por la gestión que Ea- nwta, honesta. NO como un a m a  contra nadie, 
segUramente habla un ermr, que yo estaba l h  el qmpafiero joaquh Ordqui  cerca del no con un puiíal en la manga contra nadie, 
estudiando y trabajando Y'qUü no podh aban- Residente de la República; segundo, Wr las porque todos saben que &os no han sicio 
donar ninljuna de las dos -U. Entonces 61 d-laracimes \ que ha- el compPñero Faure jam8s. ni jamás umh nuestras procedimien- 
me dijo qQt3 eso era'tilg0 que me incumbía y Chomón en el juicio, en la primera vista, es tos, sino como Una garanUa para todos, como 
que yo era el Qnico que podía decidir, que si decir, ante la Audiencia de La Habana. una garantía de serenidad, wmo una garantld 
cambiaba de opinión le avisara w n  el estu- ~ q u i  han salido a relucir algunas c-, yo de espíritu de justicia, como una garantla de 
diante, para r e u n i m  nueevamente. creo que bastantes cosas de algún intem, que quidad. 

"Para ml, aqueUo constitula algo imposible debían ser manejadas por nosotra con toda Claro esta que la diligencia de la confron- 
de aceptar porque, tácitamente, significaba el discreción y con toda meticulosidad. tación arrojó determinados resultados, la dili- 
abandono del Partido ,y  la Revolución, todo ¿Pero que ocurrió? Un &a el comprtfíero gcncia de la confrontación resultú en u m  irn- 
por lo que luchaba. b i d e n t e  d o m o  explicó 41- se comunica pugnación completa de la afirmación del acu- 

"Entró el estudiante a la habitauón y co- uinmig0. me informa que el mmplnem ~ a -  %do- 
menzamw * despedirnos, Cste le pidi6 que nos q d n  Ordoqui le haMa pedido una en tm~s ta l  Tan prodto tiene lugar aquella diligencia 
condujera a la ciudad en eu auto, &c. que le había recibido, y habla expresado su UmveW con el c o m ~ f i e r o  Presidente Y le 

úWmo dice aqul, hpbla de otrpr cwas, p~eocupición por la pruii6n de Mar& H e  pido su WiniOb -m mi oPim6n del 

de otros de otm nwpanerm, de drígua, que deseaba que eso tuviera una S* Presidente es muy ValiW. todos COm~emos al 

delegaciones, y termini aqul la histori.: ..El Iuci6n; que los familiares lo habían estado vi- compafiero Presidmte. c o m m e r o  Sereno. ob- 

embijador pnid su hija para L. . sitando -le explicú al compafiero Wrticós-. lefivo. equilibrado Y agudo- Y el me dijo: m1 

de de ,9B,, y el dls cs de- que podía parecer una violación de la legalidad impraión es que es algo absolutamente falso. 
socialista, etc. -10 que el w m m e m  Dorticás le pregunte si era 9410 su impresión y me dijo: cir, el siguiente, yo fui det-nido por la -u- 
dijo aquí. no, que era la impresión de todos los demás. 

ridad Checoslovaca. Situaba al compdero Dorticds ante una si- Bueno, está bien. 
Se comprende perfectamente 'bien la im~or-.  tuación realmente' delicada. Había resultado de aquella diligencia una 

tancia que le di a esta confesión; se comprende Porque no es lo mismo mantener la discre- , refutación de la afirrnaciba Entonces una de 
Wr qub me limite e s t r i c t a m e ,  estrictamen- ción sobre un problema de esta naturaleza, las partes del problema, una de las PWUS del 
te. a i n f ~ m m l a  al c- m i d e a t e  de que ya pararse delante de un compafter0.y de- problema, una de las cuestiones delicadas ha- 
la RepdHca y dirigente de Iiuestro Partido, bla sido esclarecida mediante aquella dili- 
c o m p f i e r ~  mr«-, y compañero "'le Hay cosas mentira que resultan Uanqui*mente' muy desagradables, gencia. 
~ a ú l  Castra. Les explique de su contenido Y hay que resultan muy difíciles de poder Pero desde luego, no todas las par% del 
le3 pedí qu- delaran asunto en mis utilizarse como medio. Muchas v- tenemos problema Aparentemente el procedimiento si- 
NO c n f a  cortecto Presentar este documento que ser jueces de nuestra; propios errores y guid su curso, l a  organismos correspondien- 
en el s e w  de la Dirección de nuestro Partido, nuestrm; propim aciertos. tes, las I'nbunnle~ un dla convocaron a ]ui<:io 
y entieado que tenfa el derechd~ de proceder El compafiero Dorticós comunic6 sus escrú- con conocimiento de todo aquello. En realidad 
de e a  forma, por coiiaiderarla correcta y en- pulos en eso, y yo entendf que tenía toda la eran pocos los que sabian el dla que era el 
tiendo que son inherentes a las @tribucion@ razón. Confieso que me indignaha aquello, juicio ni habla ningún interés especial en el 
de una Persona que tiene las responsabilidades porque, poseedor de todos esos actos, de todos aspecto netamente l e a l  del problema. 
que pesa.n sobre mf Y 1- c a r g a  que Pesan conocimientos, me produjo francamente En la reunión habfa estado presente el coni- 
sobre m[;* que SOd inherentes a resP*sa- indignación que el compafiero Ordqui  fuese a paAero Faure. Los resultados de aquella dili- 
bilidades y a esos cargos. interesarse por este sefior, cuando incluso, gencia de confrontación fueron los que ustedes 

Por 10 demfis, era necesario desglosar todo =taba bciendo imputaciones tan desconside- conocen. Yo realmente ignoraba que existiera 
esto, diluci* Ando esto, que habla detrás de como las que estaba haciendo. Y real- ninguna duda sobre est,e asaspecto, yo realmente 
esto. cuanto decia de verdad Y de mentira este ,,,te, me indignaba aquella especie de inge- ignoraba de que hubiera ninguna preocupaci6n 
senor en esa c~nfesión Y, d e d .  sobre todo* nuidad, de falta de perspicacia, del compafiem por parte del compafiero Faure. El cornpafiem 
me tnt-saba sblo cómo puede aparecer el Ordoqui. Y despues voy a hablar otra vez de Faure, realmente tuvo muchas oportunidades 

N problema tan delicado que nos planteaba la problema. Pero basta decir que ante de conversar con el comparlero Presidente, y 
imputacicion a la c - ~ d e m  Edih -Y despues aquella situación &tuvimos de acuerdo con el en algunas i s i u r i e s  conmigo, realmente ha- 
hablad da ese problema-, no, a Pesar de que compdero he iden te  en que le informara el bria podido exponernos las cosas que le in- 1 era una cuestión delicad.: no lo que afirmaba . fondo de la quietaban, las cosas que le preocupaban. 

, acerca & Las compderos del Directorio O Ellos inmediatamente piden una confronta- Vino al juicio, el juicio por \as razones que 
sobre las actividades que. s e g b  afirma* se le - ción. Realmente, voy a expresar mi opinión explique se  convierte en uu juicio político. Y ¡ ' hablan asignado; Porque era r d m e n t e  ver- sobre eso. ~o realmente correcto, lo que desde les voy a decir algo aunque parezca raro. De 

I gonzoso leer esta interminable lista de activi- mi punto de vista habría sido wecto, no era la famosa carta dirigida por el sefior Marcos 
/ dad-, de tratw, de relaciones que tuv0 este esa confrontacion. ¿Por que? rque para ha- Hodríg~ez a Joaquín Ordoqui supe yo despues sor que ~ o d h  ser un agente de! enemigo, en w r  una confrontación de L : tipo hay que que la carta saliú en aquel juicio. Yo tenía en 

puntos claves. cMi comPaf)er% claves, con p,,upmer, en primer termino, que el delator mis rnanm el problema, lo esencial. lo más 
delegacima claves. sobre actividedm claves. esta diciendo la verdad, hay que presuponer esencial, sin errhargo aquel documento no lle- 

. y era posible, en virtud de qu4 cinruns- que se ha tomado como cierta la imputación gó a mis manos, por distintos fallos, dacuido 
tancim, un s a o r  de esta calafh podfa estar que ha hecho contra un compafiero revolucio- posiblemente de los compaiieios del organismo 
tan ~eriamente-filtrado~ podía estar en tan pn- nado, hay que hacer pasar a un compaíiero correspondiente que recibieron ese documento 
vilef3iad situación -Piar las actividades re\rolucionario por la terrible, horrible, verda- en un momento dado. Descuido del cornpafiero 
de nuestro Gobierno Revducionario Y las re- deramente horrible prueba de situarlo delante Faure en no enttegiinnelo, descuido del com- 
lacioneside Cuba con el tampo 60~ialista. de un delator de esta naturaleza. Eso, en pri- paAero Joaquln en no entreybrmelo, en no m- 
Y entiendo que realmente esto era una ates- mer lugar, por una cuestión de principio, tregarlo al Partido en la oportunidad en que 

tión Para llel~ar al fondo, que esta era una ,,tiendo -que era preferible haber llegado a debla entregarlo. Muchos han actuado mal 
cuestión para aaalizda a y para di'u- todas las conclusiones que fuesen necesarias y han actuado e r r 6 n m m t e .  
c ia r lá  a fado.  Y P r a  eso, se nec~i taba al esclarecimiento pleno de todo esto por otros Es el hecho cierto de que alU se hacen esas 
tiempo! ' . caminos, por otros daminos, sin la experiencia afirmaciones que hizo el campanero Faure. Era 

Este sefior no podía ya escapar, este sefior de la confrontacjón. incuestionable. no se puede negar que el com- 
estaba en manos de nuestro Cuerpo de Segu- Poque ¿que habría ocumdo? y cual seda la pañero Faure hizo afirmaciones que por su 
ndad* este seAor -taba situación nuestra, cu&l seda la situación nues- índole y carScter pdltico tenian necesaria- 
en de la ley y de la justicia revOlucie tra? del gobierno, & la Dirección si en esa mente que provocar una discltsión del proble- 
naria. no ningQn apuro* no había nin- confrontación el sefior Marcos Rodrfguez tran- ma. Tudo el mundo ha leido esas declaraciones. 
gún apuro; hacía falta tiempo. quilamerite ratifica su acusacibn, tranquila- Ni siquiera se encontraba el compafiero Dor- 

Y llega* precisamente* e~~~ vis- mente? Podía haber ocurrido. Y si eso hubiese ticds en aquella tarde en la Capital. Los com- 
peras a estamos preparando el viaje a ocurrido asf, si no se hubiese pedido preentar paííeros que tienen la responsabilidad de la 
la URSS; pen> no me preocupb. Hacía falta aquí la copia magnetdbnica, ia copia taquigrh- prensa se  encontraron ante la situación de que 

y tenlarnos tiempo. Y no voy a decir fica de esa confrontación, con todos los Ingrr sin tener instrucciones, sin tener de inmediato 
que a este asunto mi tiempo* no dientes de dudas, de divisionjsrno que se han a quien -consultar se encontraron pur un lado 
voy a decir siquiera que dedique a este asunto suscitado en este juicio, cual sería la situación con una versión que era muy deficiente que 
la parte del tiempo; pero a decir d, la Dirección Revducionaria, cuál sería la debía ser revisada y que no m& salir de 
quel en medio de las -paciones y todo situación de los propios compneros imputada ninguna manera al otro dlii y por otra parte 

trahjO y todas las que con ma- y cual no seda las armas del enemigo, que el en la necesidud de informar ante un problem 
yor menor gravitan enemigo tendría en sus manos. Y por eso, por coaipletamente nuevo e inesperado para ellos. 
estuve siempre seriamente pendiente de y distintas razones, una en primer lugar de prin- Lo que hicieroii fue que dieron una versión 
de lff luz que con toda calma y con pa- cipios. de delicadeza elemental y otra de UC- Esos companeros no podían hacer más, porque 
ciencia pudiera Obteaer sobre pues* ti-. No habriamos propuesto nosotros seme no podfan publicar la versión Integra corno 
no uno, sino varim loa p r o b l e w .  jante confrontacibn, pero los compafieros im- estaba y tenliin que dar simplemente una ver- LPe* por qu8 este se de nues- putados lo solicitrsroii y realmente no era justo sión, pero ya de por sf solo la versión, convir- 
tras manos? q&? que nos&- no en este caso. no tkníamas derecho a negárselo. tió el sitio en un juicio público, al juicio 
hemos wdo disponer aeWQ Y de la cir- Y vean usted- como cuando apenas se em- habían ido mnchas yrocr.c;s, distintas ra- 
cunstancia para '"le a m a conacer ésto como ya entraban fnctwes zones, w r  distiuta razmm, porque todos 

mumlnitO auupulao* y rawab'e que impdlan el esclarecimiento de este p r o  las mismas manes fueron a juicio. 
que dwb.Fwr y que deMam08 &'le? blema de M n m  dellada. ercrupuiois. ho- Y ~ N m l l n e n t e  si hqbiera publicarla la 1 
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veei6n incluso aclarada, revisada no se re- Fructuoso Y Juan Pedro; Rodrlguez pidió a Eu- dir uná batalla; sin embargo, cuando &te fun- 
solvla nada, el problema se iniciaba desde el 

' 
genio PBrcz C~wley  que le prestara su aparta- damenta 1- p i l am de la lucha sobre le raid" 

momento-del planteamiento, w n  publicación o miento ubicado en Humboldt 7, marcado con y la justicia, se colamn por afiadidura los dc- 
sin ~b l icac ión ,  con versión o con texto ln- el número 201. Allí se escondieron los ~ G J  r e c k  m& sagradm c]e la m i d a d ,  y c ~ d e  
tegro, el problema estaba sencillamente plan- perseguidos; inmediatamente tuvo una entre- sociedad tiene su justicia, como cada clase 
tmdo asf y entonces la gusanera y 10s intn- vista con el coronel de la Policía Esteban Ven- su moral, como cada hombre su conciencra, 
gantes se revolvieron. Se le habla dado un tura, Y denuncid el escondite. la policía asal- etc." -iNgún bagazo! 
magnlfico caldo de cultivo, ese tipo de caldo t6 el apartamiento y allí murieron Fructuoso y Luego dice: "...Las principios wenciales de la 
de cultivo que ciertos elementos parasitarios, Juan Pedro; una vlctima circunstancial fue el Filosofla que n"estro pueblo ha cobijado como 
intrigantes que son por naturaleza individuos estudiante José Westbmk,  de visita en el lu- la suya, y las directrices que de le misma ema- 
creedores de problemas, individuos que les gar, Intimo amigo de R o d r i ~ e z  nan, no pueden establecerse con carscter uni- 
importa bledo la Revolución, tuvieron un "El 23 de abril de 1957, tres dlas depues de versal, en virtud de interpretaciones precipita- 
magnlfico, exquisito y formidable caldo de los asesinatos de Humboldt, Rodríguez y PBrez das y bmscas. Si el sectarismo y su secuela cultivo a-partir  de ese momento. Cowley se asilaron en la Embajada de Brasil. es consecuencia del desequilibrio entre el m&- 

Fata es la historia de como este problema Al dla siguiente de su asilo Rodríguez fue visi- todo de anhlisis y las condiciones objetivas 
se escapa. realmente, de nuestras manos. Y tado por Ricardo Zafagozl, vinculado al jefe de dadas en un momenm determinado del des- 
yo creo que esto contiene elementos de juicio la Oficina Policíaca de Investigaciones Coronel a m l l o  histórico; la arbitranedad es la inarmo- 
suficiente para comprender realmente la falta Orlando Piedra, pera entregarle dinero." - nía entre el análisis y la verdad, entre la in- 
de concepto da la disciplina y de la responsa- i ~ q u l  se escap6 algo; aqul se escapó algo!- ducción y la deduccion, entre la esencia y el 
bilidad aue hay todavla en nuestras filas. Que Nosotros en'ningún papel, en ningún informe, fenomeno." hay en el seno de nuestras organizaciones Y en ninguna parte, hablamos escuchado esto; y 
como hay elementw de toda.. clases que tienen' esto lo dice desde Miami G. Merino. 

Este señor, sin abandonar por completo cier- 

una predisposición natural a la actuación li- tas Iascas, cuando le conviene se presenta co- 
"Entre los revolucionarios comía la voz que mo un lltico consumado, como algvnas de iaz 

brel que tiene nada que ver 'On una 'On- Rodríguez y PCrez Cowley eran delatores, asl cartas que escfibe, y cuando le conviene se cepci6n Marxista-Leninista de la vida y de la a los asilado3 se les celebró un juicio revolu- presenta como un tsctico completo, cuando I P  
'Onducta y la rcspomabilidad de un revol'- cionario, pero faltaron las pruebas y actuaron conviene se presenta como un mamisb-leninis- cionario. sólo por convicción moral. 

Y claro, inmediatamente empezaron a des- ta puro. 
"A mediados de mayo de ese ano Rodríguez Y asl, simulando, dice: "Que casualidad qiie las 'fuemas* yo centrlpetas. Esa<r y PCrez Cowley salieron hacia Cosb Rica; de 'terminen en "rigor", las expresiones que ep que tiend6n a dividir, que tienden a disolver. San José, Rodrfguez partió hacia Buenos Aires, este manuscrito han sido sefialadas y otras que nuestro pnfs a traves de su donde restaw6 su contacto con intelectualn se refialar&n." Simplemente las uasu y los 

fue veces de esas comunistas. Do Buenm Aires pasó a Ciudad hechos, la obJetivaci6n de la realidad. 4i riha 
ruenas, fuerzas disOlv~nte3. desde la guerra 
del 68 hasta hoy, estas tendenCias se mani. Mexico, donde informó a Edith Garcla Buchar lidad misma, mi caso, la RevoluciOn, el Partido 

ca que 61 habla delatado el escondite de FNC- y yo." fiestan ni/ de una vez, pero no hay que tuoso y Juan pteocup~me. "La estructura p organización de un Partido 
Está la. presencia tambien pcr primera vez "Al caer el Gobierno de Batista, Rodrlguez marxista-leninista tambien basa sus fundamen- 

de que no existieron en ningfin tegres6 a La Habana; poco despuCs fue dete- tos en el conocimiento científico de las leyes 
mento anterior, estB en dos la pre- nido e internado en La Cabaña, m4s fue puesto que rigen el desarrollo de la sociedad y del 
sencia del pueblo; la presencia del pueblo, que luego en libertad Por gestiones de Zelma Dlaz. hombre .que la componen. Particularmente no 
es en realidad la el eje de mi1itrnt-c comunista y esposa de Osmani Cien- tengo la menor duda sobre la democracia in- 
ta Revoluci6n. fuegos, hoy Ministro de la Construcci6n. Dado tema, el centralismo democrático y el princi- 

DebiCramots decir tambien de nuestro par. 10 diffcil de SU situacióni dirigentes de la vleja pio de eelecclón. Quede bien entendido esn 
tido: pero no podemos decirlo. En realidad, guardia COrnunista le consiguieron una beca Pero me asalta una pregunta e'ttralda de !a 
tdavla M, podemos decirlo; y este proceso Para estudiar en l@s I)alses de la Cortina de realidad: jcbmo es posible que un partido m r -  
es una pheha. Hiem;  su residencia fue Praga pero desde xista-leninista haga tabla rana de toda su fun- 

dttsataron inmediatamente ese tipo de Moscú 10 Vigilaba el embajador de Cuba J. Fau- aamentacidn cuando se trata, nada menos, que 
re Chomón. d e n t e s .  y de fuerzas. de una supuesta acusación de traición sobre 

La versi6n del cnemlgo: "Miami. mano  23 "A mediados de 1960 fue detenido en la ea- uno de sus miembros?'' 
"pl (por ~ d ~ l f ~  G. Merino, desde aUI).-Fs pita1 checoslovaca, ab salir de la Embajada de Este sefior declara que cuando hay traicibn, 
posible que el procm0 judicial que se sigue Brasil, y enviado a Cuba. Desde esa fecha ha no es miembro. Quiere cambtar la dinhrnica del 

la ~~b~~~ contra Marcm Armando Rodfl- sido mantenido incomunicado en hs Oficinss Partido al que dice que pertenece. Intenta irse 
gua tenga un cerficter rn~rcadamente polltico, de la Policfa Polltica, sita en Sta. Avenida y para la Sierra entonces, despuCs en MCxico 
resultado de la lucha que se desamila entre 14* en Miramar. gestiona su relngretw o su ingreso. 
las diferentes facciones del comunismo cuba- "En una carta diriglda desde Praga a la es- Entonces aqul cieclara: "Me asalta una pre- 
no.. . - -¡lucha de hccionm en el comunismo W a  del embajador de Brasil en Cuba, Vasco gunta extralda de la realidad: jcómo ea posible 
cubano!-!" . . .~oddgue-, que fue miembro de Da Cunha, Rodríguez comunicó a la se- que un partido manrlsb-leninista haga tabla 
la JuventGd Comunisb desde el afio 1957 y fiara Dofh VkgiSlki que t€?mla por su vida. rasa de toda su fundamentaci6n. cuando se 
que milit~ba en los gnipoñ universitarios de "parque demasiadas cosas". trata nada menos, que de una supuesta acusa- 
cuba de eh tendencia política, fue senten- Esta es la versión "upinesca" del problema, ción de ttaición sobre uno de sus miembros7" 
ciado a muerte la sematra pasada por un delito que no se diferencia mucho, mucho. de algunas ;Chantaje! 
de dela<i6n, pem Fidel Castro intervino para . versiones ~ ~ n t ~ ~ r r e ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ a r i e s  echadas a PO. "Gn .virtud de qué metodas y snillisis se 
que se reyisara el proceso. La ccplaci6n de la dar en la capital. a extepcibn de alsienas cosas puede llegar a juicios certeros y exactos si a 
causa comenzó a verse ayer lunes. escapadas y de mucho interés, como la afirma- la parte acusada se le hunde en el ostracismo. 

Aprentemente, Fidei C a s t r ~  intervenla Para ci6n de Que este sefior Zaragozi -que nadie se le impide la palabra y. se le niega la pmibi- 
A -  salvar a este setior. a Mamuitos. sabe dónde está ahora- era agente de Orlando lidad de discusión o réplica? ¿En virtiid d~ 

" ~ 0 ~  mhs fntimos amigos del joven marxista Piedra; así como tambien sobre esta carta, de que principio político se tolera esta deforma- 
en aquel\o,s arios, fueron Zoila Agramonte. 1x0- la cuBl no habfamos oído decir, que este sefior ción? Pregunta esta incontestada hasta hoy." 
riel sotc  ~ ' A l f r e d o  Guevara; estos dos últimos, le escribfa a la embajadora y que tenla por su Un seflor que de huCsped en una Embajad~. 
estrecha&chtr vincula(1os a Fidel Castm .." vida porque sabia demasiadas coaas. y s6io de huesped en una Embajada acepta 
-ue esa es la raz6n por la cual vo me Prt- Esos fueron los resultados inmediatos. El discutir. 
ocupo pm a p d a r  a este seAor de ese problp- compañem Faure sacó la carta del 10 de se- . "Pretendo n a m r  espontáneamente las -s. 

-...y Santiago Cubas --que por ironlas- tiembre de 1962, escrita por el sefkor Marcos a fin de, ulteriormente, entrar en el análisis 
es el Fiscal en el Recurso presentado p r  el Rodríguez d compaAero Joaquln. El compa- En verdad, me es harto dificil tanta mesura y 
abogado de Rdríguez. ñ e m  Faure dice que le preocupaba que esas humildad, me es harto dificil tanta mesura y 

" ~ 1  joven marxista ... - e s t e  producto genuino cosas pudieran estar er) manos del enemigo. humildad." 
de la buquesa y todas sus excmen- puesm que hablan distintas copias. Cierto; de Continúa: "Cuando durante la clandestinidad 
c\as, aparece aqui como el joven marxista- eso hay que preocuperse. Que le preocupaba a mí se me designd para realizar trabajos de 
...fue codenado la semana pasada por un por la historia y las calumnias que se decían información en el seno del D. R., siempre ss 
Tribunal habanero a la pena de muerte por el c 0 n h  10s COIIl~afieros. Cierto. Pero tamblCn mantuvo el cribri0 de que era una labor me- 
delito de delacion. Paralelamente a sus activi- eS cierto que esas cosas pudimos haberlas dis- ticulosa!' 
d a d e  universitarias, ere bibliotecario de ia cutido en el seno de la Dirección incuestiwa- Ahora dice "informacih". despuQ en la can- 
Sociedad "Nuestro Tiempo", un organismo blemente. Pero tambfen es cierto que el com- fesidn "intdigencia": "De ellos son partícipes 
pantalla comunista dirigido tras barnbalinas pa pafiem Faure pudo haber hablado con nosotros 10s compañeros Valdb Viva Amparo Chaple. 
llticas por Edith Garcfa Buchaca. de esa carta. Antonio Carcedo, Antonio Massip y o t m  

"Como agente comunista, Rodriguez trató de. Esa carta yo la p u d o  calificar de carta chan- Nuestras pequefias entrevistas tenían que ser 
infiltrarse en el Directorio Revolucionario; p30 taje; no la puedo calificar de otra manera. subrepticias, no s 6 1 ~  en cl recinto universitario, 
fue echado a un lado al hacersele smptxhoso ¿Carta chantaje porque le conociera algo al sino tarnbien fuera de el; h utilidad de este 
como tal a JOSB Antonio Echeverrfa Sin em- c a p g n e r o  JmquIn? Yo no lo digo por eso. trabrjo era innegable. Por cada paso que se 
bargo, mando l a  policla buscaba afanosamente ¡Carta chantaje porque evidentemente amenaza fraguabe, cada accidn ir ejecutar. Cada w m p m  
a F r u c t q o  Rodrfguez y a Juan Pedro CarU con crear Un gran problema si no se le atienrle! miso contraído, eran informados. Uhiqu6monos 

el a s ~ l t o  estudiantil al Palecio Presidencial. ¿Por qu8 digo que es así? Voy a leer las dentro Je aquel - período y comprenderemos 
e\ 13 de marzo de 1957, el Directorio pidib SaS que Son fundamentales: *',so siempre cl estas W c i o n e ~ ,  que obededan a una lucha 
~odrígut2 un lugar seguro donde esconder a hombre ias anar*r necesarias pam &i- e t c g i c a  necesaria pari compaginar, no s ~ l o  
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loa pasos de las he- revoluciomrias m u e -  arresto, el argumtmto de que se me hablan =U- a1 enemigo. Ahora nos damos cuenta que en 
fio-burguesas. sino 1a lucba de masa en su con- pado fotos de objetivos militares checos. En en los primeros tiempos de la Reve 
junto. La Habana se me aduce para justificar mi en- lución, la justicia revolucionaria se encaminb, 

"Ei D. R. sospechaba de mi militancia pero cierro, que soy el traidor de Humboldt. respondiendo al sentimiento del pueblo, hacia 
no poda aventurarse a expulsarme por mis "@te juego ouede resultar aelinr0~0. cama el ,i cootigo ripido de IW culpablw. Y no se -- 
vinculaciones u~- con un miembrg de su estallido de un arma nuclear en el seno de la caminó tanto a descubrir los confidentes, y los 
Ejecutivo Central. Jorge V A .  ¿Qué e n  el humanidad." colaboradores y que por eso, cuantos habrán 
D. R. en aaijella bpc?ta? Un gmpo de acción No se sabe'si es un bagazo literario m&, O escapado. 
cornhinadr\, ,,w elementos del priato, del aure- una insinuación. Nosotros tenemos un caso, nos toca de cerca. 
lianismo, y una peqwiía fracción del truji- "Para corroborar estas indignante5 y repulsi- fue a raíz de nuestra próxima partida de Mexi- 
llismo." vas afirmaciones, incluso han llegado al pe:ju- a, fuma LraicinnPdnn, se MO hizo ~ n u y  diflfil 

I C W  rio & expresar que se me entregaron dos mil la salida, pudo haber costado la vida 
Aqui dice que el anticomunlsmo ... lAh.! aque- Pesos en Embajada del Brasil, etc." de muchos hombres, en medio de horribles Y 

Uo que decla que: "aunque unitario e incluso Ahora, vean lo que dice C O ~  su gran habi- dificiles circunstancias tuvimos que emprende1 
en lo popuEar y ea las mismas filas univetsi- Iidad: el viaje, con la mitad de las armas w p a d a s ,  
tarias, se hacía urgente saber hacia que rumbo "¿Por qu se recurrió al subterfugio del es- y muy prbximo a ser ocupado el resto; rhpida- 
m a r c h a h i b  "Joe Westbroot el &a 13 de mar- pionaje? Si yo fuese en verdad el delator de mento fuerori movilizados por nosotrm con to- 
zo. en horas de la tarde me comunic6 en una Humboldt, ¿habría necesidad de tanta exaltada dos l o ~  hombres. Sospechamos en aquella oca- 
cita concertada en la calle que el D. R. que a indignación para la produccih de ftlbulas que sión de dos hombres, y al igual que ahora, la 
lag 3 de ese mismo d a  se r e a l i r í a  el asalto se han creado? ¿Si yo le hubiese temido, en sospecha fue reayendo m& y m8s sobre uno, 
decisivo que &m* al régimen y que ha- primer temIin0 e: mi conciencia, y en segundo uno de los que sospechabamor estaba en Mia- 
bIan deciddo excluirme por el color rojo que a la iIUti~i¿L revol~~ionaria,  -10 que eS 10 mi, ya desde el. principio haciendo campafia 
yo e n c a m b a  hincipaimente esta apreciación mismo, mi C0nciencb. y la justicia reVoluci0- contra la Revolución, el otro al menos vino a 
se infiri6 ,a trav6s de una alocución que realice ~ r i a -  ¿no me hubiese sido fddl quedarme Cuba, no m e m o s  decir que la sospecha ciento 
a traves d e  los dtoparlantes de la Univetsidad, en Lisboa, en Amsterdan, en Viena o en por ciento sobre el La haya- descartado 
donde denuncie la inkivencl6n de la Embajada Pads. O simplemente a~t=hIiKUIrme?" -es completamente, pero SI que la inmensa mayo- 
Norteamericana en los asuntos internos de 9Ut 61 Se Sentía muy Segur0 d a d e  que no ha- ría de las posibilidades, la inmensa mayoría de 
Cuba. Sorprendido por Jos6 A. Echeveda en bla sido reconocido en La CabaAa, e30 lo ex- \as evidencias, casi la seguridad esta en que 
el degato anümperialihta, ,me dijo q w  no que- plicrt- ¿Por qd Se me mantuvo mas de un aflo e! traidor era el que estaba en Miami Y un 
ría amwii- en ai D.R. en prisión, por que nuigQn oficial de la Seguri- día, haciendo un viaje pirata, aterriza y es cap- 

Ya no era Fructuoso. ahora era José Antonio. dad del Estado ha respondido a las innuniera- turado, es luzgado por sus actividades piratas, 
Dice: "Consigue parte del dinero para depo- b l ~  solicltucies Que he hecbo? ¿Por qd usted 

' 
pero t&via no ha sido juzgado, no ha sido 

sitar el f o n d ~  del alquiler, encargBndome yo dite a mi padre que yo vea a Abrahaates . siquiera acusado por el acto de traici6n que 
de conseguir el resto tfitre T i ,  Feroandito cuando no 8610 le he requerido entrevistas con toda segundad, que en mi convicción con 
y la hermana de Jorge. 61 que no han sido concedidas, sino que tam- una gran cantidad de posibilidades, pesa sobre 

AquI no aparece la case de Publicidad. 
- 

bien es absurdo pensar que en les c o n d i c i ~  61, esta preso, condenado, pero ru> ha sido ni 
Continw "¿Por que rrqr precisamente yo a que me han impuesto pueda ver a dguien. siquiera acusado de aquel acto de traición. No 

quien se &fhla como ei traidor de Humboldt?" iDbnde descansan 10s sustentaculos del huma- tenemos pruebas, q u i A  algunos papeles, en 
Eato es'deapub de insinuar que podIan ser nismo marxista? ¿Cómo es posible que el ni&- .algunos papeles algún dIa, en algún sitio apa- 

otros. ximo guIa de nuestra Revolución haya mani- rezcp. la prueba; si cumpb la condena que 
"¿Por que se han ceñido sobre mi todas las festado que los problemas cuanto más graves tiene, supongo ha de ser larga, y no tuviera- 

investigaciones partiendo de la misma r& que tanto más rapidarnente deben resolverse, y esto pruebas, no podríamos lrrzgarlo ni conde- 
da 09 en? No pueden confundirse das ti- no se aplica e ~ i  la prbctica diaria. &S que es- nulo  por aqueila traición que fue grave, cier- 

pos opuas&. de info-cióq -d iy  fui Mor- tamos en ia embouduni de un abuso de poder -enle muy grave. No fue el finleo traidor. 
mante. si-: una ss poeitiva. consecuentemente por parte de la S e g u n d a  ¿En virtud de cuál- había otros. pero no es d caso referirnos 
necesaria y paiítica; politica, por cuanto se principio de la legalidad socialista pueden afir- otras u ~ ~ a , .  
preocupa & la integridad, hondura y pureza de marse estos execrables metodos de trabajo? Pero en realidad las paiabras hay que ver- 
tQda lucha' revoiucionarin, ia otra es negativa, && ~ e n s d e  leninista justifica tal Pro- terlas como las dice. Cualquiera que hubiera 
e n t i p o p e  y traidora, par cuanto se dirige a ceder?" leído esta carta, tantas palabras, tanta paia- 
ia deoi&c.n y aplastamieato & la lucha AqUf no es tirico, una actitud ciento Por tirería hueca y barata, hay alguna paiabmla 
r e v d u c i o ~  En defintiva. hay que estable Ciento r M ! X b t a - ~ ~ t n ,  cLr?fmdieodo la legali- hueca y barata tambi6n que se escribe por ahí, 
cer nitidamente la diferencia que existe entre dad socialista. y a ralz de este juicio se ha evidenciado alguna 
el hombre que le brinda infarmaci6n a su. Par- "HOY no albergo Ya inclimión a ia e- pollabrerfa hueca y barata Pero bueno. nos- 
tido y el hambn que le brinda LnfonnaruSn a ev~ontanea El culto f ~ e w i o d ~  a la "espon- otros le dimos las armas a nuestros enemigos, 
la policla." taneidad" tiene un fundamento mlstico. Y YO 1, dimos las ar- a los intrigaates. A ~ t e  cual- 

 chantaje! SOY d i i t i c m n a t e r i a ü s t a  Hasta aquí t m -  quier suc$n ni ffiduie inmediatamente 
"Llama la atención que aQn existen senos blen be Cotuefvado una regia disciplina mili- empiezan ciertos corre ve y diles, y ciertos 

p~juicioa,  que no nwi fecilmente destruibles. tonte. Pues se que la indisciplina debe ser enlaces oficiosos que corren de la CTC a la 
Sabido es ue k campaáa del D. R. fue vil y reprimida con m& rapidez que el incendia" Universidad. de la Univer~idad e un I>e:iGdico, 
cobarde!. & -10 afiebndo y d e n t u -  Dice: "hasta aqul tambien he conservado uivi de a otro sitio, y o me-, 4 ~ 4 1  corno 
riento ideó aseahume ea un campo de entre regia. disciplina militarite". nos maocemos todos. y conocemos a todo el 
namiento en San J& de Costo Rica, etc. Pasé C O ~ U  queriendo decir que de ahl ea adelante sabmos que ha= & en cada 
por el bochornacpo y -te espectáculo de ns la va a comnrar.  Y va a decir las verdades. momento y en cada circunstancia. 
verme entre los hombres de VeDturi deteaidos "Además sé que Ia razún siempre ha existido, Vale decir que, desgraciadamente, hay Q u -  
en ia,g prisiones miiitues de La Cabaíía, pats Pero M siempre en d o n a l ,  alguien pu- na prensa nuestra, de la Rwoluci6n. ea uno 4- 
q w  me iQntikama como traidor." diera alegar pues como PW simple ~ W C t o r ,  nuestros peri6dicos: el periódico *Revoluci~nw 

Esa era su gran arrm que mi razón no tiene forma raciona2 a mí -y debo decfi-, este peri6dico nos he. dado 
"Ea decir, m *se amfonmron con difun- d o  me basta con que es la raz6n más a nosotros muchas dolores de cabeza en muy 

dir la sarpecba caaallews y mezquina, alimen- cam~mbable Y más tsclarecedtHa. Yo no pido distintas circunstancins. 
tándola da& sl eastimiento de los hechos, que se me Wnga en libertad. yo exijo que se Quien dirige ei períbdico fue designado, @ e -  
sino que realizarún sus propdsitos orígides. discuta. que se w n f ~ t e  -amigo, que de h cisamente, por proposiciór! mía. Yo no voy a 
¿Por qué? ¿Qué Interés había en en- misma forma de r=mamieW Y anMisis res- decir cosas que puedan implicar un juicio in- 
W I V  U & CA hacm re- Pl-a veru  la fakdad Y la justo; m, voy a hacer ni siguiera ua acre atgqua 
d pesu de la reqmusabilidad? &espmsabilizar injuria." contra ese compafiem. digo q w  le he terudo 
para salvar resjxm8aW1dade~? Digo a t o ,  que esta es una carta i u d e -  mucho aprecio, he apreciado lo que hito en 

~Chantgje! rable e inadmisible, despu& volveré a hablar cierta mwienm ~ w n  la revista "Bohemia" - 
"La aieatián de la verdad o falsedad no es de le carta. su Director nos traicionó-, es un buen peno- 

una cuesti6n teórica, sino pi.dcticg El pensa- En este juicio, en este Proceso han hablada dista; y, realmente, no tengo una mala opinion 
miento concibe la verdad wmo mespanden- &hti-~~ CornWienx. not?dnm hemos -lado de ese comyanero. Pem, rea)mente, tampoco 
da de la idea con d objeto, sólo cuando pasa responsabilidad= W resultado del primer jui- alcanzo a explicarme por que. en este caso, en 
el peMeao de LP cxmpmbPCi6n mediante ia cio, naturalmente que se m v i r ü 6  inmediata- estps circwSanQlis, ha sctitado de m m- 
práctica. pues una correspondencia entre mente en un arma en manos de los enemigos, mra. 
las id& ,y crfmenes de k t irada y 18s das. hay que saber distingutr los enemigos, hay que Me inragino quc cierto medio, cierto arnbien- 
Hubiese.dido necesario ponerlo m duda; se puso saber COMCff a 10s enemigos, creo que la lec- te, cierta gente, que se va. agnyp.dn, van a- 
en duda. ¿se verificb LP compmbach práctica? cióq da Mar- Rodriguez, la lección, la gran figurando ciata  c~t3.a actitud. 
"Si, se rerifial; ,y ahora, quC maS? lesei6n. no a aa nrr Mlvums unos i i u p i a -  Porque hay tumbi6-wo. pe"odiFUL1, 
"En uni k di)o a mi padre no Que pangPmm a,des- todos un buen periodista, que t-ealmente debe tener 

que BI áía d=, a mí nl me había visto n050tiaO uM* do o h  y a miramos mmo po- cuidado el emitir opiniwe.. No q d e m  qui-le 
con wi saco color gris. Posso votMs testigos sibles hb~~, m, j-, ia -lección a, Ja a mbie su medio de vHh ni & m j o ;  no 
que que mi saco era b i d n  es, 108 procesos revducionarios quiero que nadie di@: "m &vieron -id+ 
d o ;  S-64 que en yuel -PO Yo m t siempre W a de un Marquitos, y h piedad hacer ddci, m e m u c  
p a s h n i o g d u r = O ~ g ~ .  pr<KI.e t ~ ~ ~ c l o a P r i o 1 1  hay a veces mucboe y deepu& me quede sin el pan de coda U". 

"En Pngg a proprlpdo pur justIf'w, mí Mrrgultoe, que de una m a n a  o de otra s i n m  Aunque, ea realidad, Raiotroc as- dispues- 
, - 

7a 
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tos gustosos a mandar para cualquier granja Que en realidad sf "Slquitrilla", el juicio cómo la hacen, euendo la hacen. b t B  bien. es 
a cualquiqa "ue quiera producir bienes mate- por el crimen de ~ u m b d d t  7. Bien. cualquiera un periódico de la Revolución, en que le Revo- 
rlales; leche y carne, sobre todo, que son las dirta muy bien. hubo algunos compañeros que Iiicih gasta papel y tinta. ,Que penal 
coñas <itie necesitan 103 niños y que necesitan tuvimos la ingenuidad. compaiieros -no voy H Pero los tevolucionari~ no hemos estedo a 
los enfermos, y que necesitan nuestros produc- mencionar nombres-, que hasta decian que la altura de las cjrcunstanciaa. 
torm de bienes materiales. Y siempre hay un eso estaba bien hecho. Un compafiero de la LOS compaAero3 de procedehcia ... Vamos a 
lugar donde ganane la vida de manera hvnes- Universidad. Inmediatamente un "corre ve Y hablar de p m e n c i a ,  que aqul realmente he- 
ta; por lo tanto, nunca llegaría a la crueldad. dile" de los que va del periWico "Revolución" mos estado hablando como facciones, comctic 
Pero hay ciertos encendedores de candela -y a la CTC -porque  sabemos con q u i h  ha- ron el e m r  de convertir este juicio en un 
hay oue llamarlo así-, secciones por cierto blan-. Y 10 que agitan. corrió a la Universidad juicio politico. Pero tambidn es justo reconocer 
muy celdas, de pedodistas brillantes, brillantes a pedir un acuerdo oficial de la FEU para que cuando tanto el compaflero Faure como el 
SI -Marcos tambitn es brillante a veces es- apoyar esa declaración de "Siquitrilla". ¿Es0 compafiero Jim6oez vinieran aqul, sincenimen- 
cribiendo basuras-, Bgiles. es disciplina revolucionaria?, ¿eso es cosa de te, yo que los escuche, tuve la impresibn de 

En medio de una circunqtancia en que tene- revolucionarios?, ¿tratar de sorprender y de que hablan hecho un esfueno serio, sincen), 
mm pocos periodistas buenos y bgiles, y donde . embarcar a los estudiantes universitarios en de contribuir a superar esta situación. Hicie- 
para colmo la Escuela de Periodismo de la una maniobra & este tipo? ron un esfuerzo --esa es mi impresiórr-, los 
Ilniversidaci, donde para colmo la Fscuela de El tema número uno en la calle es el juicio vi, y no sólo los vl sino que le pedl a alguien 
Periodismo ha sido cerrada. Va a llegar un dla contra Marcos Rodrfguez, delator de las mAr- que les expresaran que realmente me habían 
en que vamoa a tener mucha mtis cultura todo tires de Humboldt 7. Pocas veces una informa- parecido pos i t im sus pronunciamientos en el 
cl pueblo, y nuestra Prensa va a estar muy ción periodlstica desata tan extraordinario in- segundo juicio; porque UM serie de cosas que 
lejos del nivel de cultura y de las exigencias terbs. Pocas veces coinciden tantos aspectos nos p r ~ c u p b a n  fueron seAaladas por el com- 
técnicas y culturales de nuestro pueblo. Pero importantes. L a  cadena de sucesos que permi- e pafiero Faure aquí. en el segundo juicio. Y 
hay vcres qz:: hay imu"~ios periodistas, pero son tieron al delator escapar al juicio durante cinco fue muy firme, muv clara su eXposici6n mar- 
mAs periodistas que revolucionarios. afios, conqtituyen una historia no sólo apasio- xista. Explicó --tiene meritos-, y explid 

Y me recordaba aquello, que un dla habl6n- nada, sino aleccionadora. por duro que pudiem ser tenet que explicar 
doles a los intelectuales y artistas. decía de "La exposición del Comandante Faure Cho- algunas cosas, para que no se confunda una 
que hay ~rtiiitas buenos, pero que no son re- m6n esta -puede decirse- en todas las esqui- actitud recta -Como la que le traia aquf- con 
vo~ucionados. que los comprendía; pero que el nas. ¿Que los enemigos la divulgaron a su cualquier otra actitud. Y yo realmente aprecio 
artiste. verdaderamente rwolucionario erti aquel m d o ?  Obviamente. ~ Q u d  su publicación cau- - ese e s h i m .  
pan, quien la Revolución, ec decir, la Rev»tu- saría revuelo? Sin duda. Conocidas son nuestras relaciones y cono- 
cicln de la clase obrera, la Revolución Socia- "Por lo demás, Marcos Robrlguez, ante sus cidas sois las relaciones entre el compafiero 
lista, es mAs importante que su arte. Porque jueces es bueno para la Revolución. La publi- Faure y nosotros; conocidm son las discrepan- 
ese hombra sitburdina su vocacibn, su carrera, cación del juicio fue buena para la Revof~ción. cias de los primeros dias. Pero tambien es co- 
lo que sea, a una causa, a una causa noble, a La verdad es buena para la Revolución. nocido cómo la Revolución precedió, cómo 1n 
la causa de los explotados, a la causa de los Y desenmascarar a ese señor es mucho me- Revolución super6 todo eso. Y yo realmente 
humildes. Y ese para nii era el cnterio revo- jor todavía para la Revolución Aunque se me sentía satiefecho. y ponia como un ejem- 
lucionario, y ese para mi tambiBn era el pe- pierda su brillo, con las veces que escribe de plo el caso de esas relaciones antagónicas. Por- 
rtodista verdaderamente revotucionario, no una. manera amena e inteligente. que cuando recuerdo las relaciones antagóni- 
aquel que cree que el mundo debe girar alre- Preferible es perder la "maravillosa" c d a b  c8s entre nosotros en el pasado, en la propia 
dedor de C1, sino aquel que se siente une ración de este sefior, y que hagamos periodis- Universidad, el sentimiento emulativo que ha- 
particula de su pueblo, aqud que se siente tas nuevos y brillantes que sean capaces de bla entre nosotros. entre los jóvenes de aquct 
una partfcula de la Revolución estar a la altura de la cultura que el pueblo tiempo, no lo recuerdo para que nuestras rela- 

Y s e  e s  el caso del periodista Casbliz 40- promueve, y que nuestra prensa dentm de diez ciones se agrien, no lo recuerdo sino como 
mo se Ilamtc-. que dirige esa sección Ilamadq aAos sea mejor que nuestra prensa de hoy. ejemplo, como cosa paaitlva y útil, no lo re- 
''Siqiiitnlla", pero a la cual tambien en ocasi* Las cosas hay que decirlas de una vez, par- cuerdo sino de u& manera agradable. porque 
ncs dan deseos de ponerle "Rabadilla" y no que estan "jugando con candela". y m8s vale el haber superado todo eso, haber llegado a 
"Siquitrilla", que no son cosas pmpiamente del prevenir cpe tener que lamentar. unirse, el habernos unido seriamente habla en 
pecho, y dicen que la siquitrilla esta en el Cuando se hace un intento de que esto sea favor de todos nosotros; el habernos unido, a 
pecho. apoyado, ya la cosa esta pasando de btoma, pesar de que a n t a  no estábamos unidos - d e s -  

Encendedor dc candelas, fue quien incendió está pasando de "castaño a oscuro"; Y. desde confi&bamos, teníamos tese rva t i ,  que nues- 
aquella polémica tan inoportum como innece- luego, aqul la gente no es ni manca, ni boba. tros problemas se hayan resuelto como se rcL 
saria sobre cine y sobre arte, a destiempo, ni tonta, ni idiota. Es verdad que estamos solvieron: de una manera cívica, de una rna- 
cuando nosotros estábamos or:upados de mu- muy interesados en otras cosas, rntis que en nera responsable, de una manera inteligente 
chm problemas. Y yo quiero que me digan perder el tiempo en estos problemas; nos inte- Eso es grato recordarlo; siempre y cuando 
si debemos abandonar todos los planes econ& resan mucho m& otras cosas, que Son las que recuerde cosas que en el pasado nos separa- 
micos de !,a Revolución y la defensa del pqís, le interesan al pueblo que trabaja, y We es- ban, los recordare con toda la alegrfa y la 88- 

y los plan& azucareros. y los planes ganaderos pera de los hombres de la Revolución que ha- tisfacción que me da pensar que hoy, sin em- 
y todos los planes fundamentalm del pals, la gen el mfiximo esfueno: nos intfxt%an m&. bargo, no es asl; y que hoy estamos unidos, v 
base mafrrial sobre la cual hay que edificar la Pero que no se crean "ratones" que van a que en esa uni6n está nuestra fuerza. Siempre 
sociedati y ,la hase material que mantiene ar- poder imperar a su antojo. Y es duro. ¿Quien fue ese tiuestro pensamiento. 
tistas, escqitores, que mantiene intelectusles, piensa que e ml me agrada decir estas cosas, YO tambien perteneci a una mganizacibn 
para dedicnrnos a discutir sobre arte Y sobre que yo pueda Sentir ningtín placer en utilizar Pero las glorias de esa organización son Ins 
cine. Realmente, a nosotrm no nos podrán todos estos medios que tengo para destruir a glorias de Cuba. son las glorias del pueblo, 
arrastrar a eso; porque csas cuestiones pueden nadie? ¿que gana nadie desbyendo a nadie? son ias glorias de todos. Y yo un dla deje d. 
esperar 10 años si se: quiere, nadie nos puede Pero, sin embargo, la Revolución e s a  por en- pertenecer a aquella organización, ~ Q u t  dfa 
obligar iii tiene derecho a obligarnos. cima de todo. Y creo que ninguna ofensa a fue? El dla que nosotros habíamos hecho una 

En cambio, los niííos, que necesitan mtis le- ninguno de nosotros nos hiere tan profunda- Revolución mas grande que nuestra organi- 
che y más! carne, y m 5  alimentaci6n y mas mente como aquellas cosas que van contra la zación. el dia que nosotros tenlamos un pue- 
ropa, y m6s zapatos, no pueden esperar diez Revolución. blo, un mbvmienh mucho m&s gntnde que el 
años. Y nmoh.os somos revolucionarioiS y sa- iNada me dolería tanto como cometer una movimiento que constituh nuestra arganiza- 
b m o ~  para quien hacemos la Revolución y injusticia, nada me doletía tanto como eso!, ci6n, hacia el finrt de la bwrra. cuando tenfa 
por que la hacemos, y .cómo la hacemos. pero conozco a los hombres, y se el pufial que mos ya un ejercito victorioso que habrla de 

 quieren echamos a pelear sobre todas esas algunos traen en la manga. ser el ejercito de la Revolución y de todo el 
cosas? Pero. desde luego. que no es lo mismo Pero biea nosotros Iw dimos armas, les pueblo, al triunfo, cuando el pueblo entero se 
echar a pelar intelectuales y artistas, que echar dimos armas, n0sotr0~ mi~m03 ptopiciamos sumó y mostró su epoyo, su simpatía, su fuer- 
a pelear revolucionarios; y echar a .pelear re- condiciones, hemos sido culpables de esta sa- za, Y al marchar a traves de pueblas y ciu- 
volucionarios es miicho mas grave, echar a pe- cudicia, y no hemos estado a la altura de las dades, vi muchos hombres y muchas mujeres; 
iear mvoliicionarios es mucho mas serio y es circunstancias; no hemos estado, hemos discu- cientos. miles de b m m  y mujeres tenfan 
mucho mhs peligroso, porque el enemigo esta tido. Y esto ha sido en detrimento de 10s diri- sus uniformes rojo y n q r o  del Movimientr 
cerca de nuestras prierias, y amenaza. gentes revolucionarios. 26 de .lulio, pero más y m6s miles tenfan [(ni- 

Echar a pelear a los revolucionarios entre si Claro, aqui no se esperd ni siquiera que yo formes que no eran rnjos ni negros, sino ca 
cuando la Revolución unida ha ganado tantas dijera una palabra, usb orientación. Este pe- misas de trabajadores y de campesinos y dr  
batallas contra los enemigos, ha obten¡& tan- riódico hace un largo editorial echando m6s hombres humildes del pueblo. Y desde aquel 
tas victorias y ha logrado ya tantas glorias leAa al fuego. Y en primera phginn una foto- dia, sinceramente, en lo mAs profund~ de mi 
para todos. para nuestro pueblo sobre todo. graffa -Iq\id casuaii&d!-, la fotobaffa del corazón me pase de aquel movimiento al que 

Y cuando el enemigo imperialista se repliega, .compafiero Chomón, en cornpafiia de Llanusa, queríamos, bajo cuyas banderas Iiicharon los 
cuando el enemigo imperialista comienza ya a del INDER, y el Comandanta Faustino Pérez, compafím, y me pase al pueblo; pertenect RI 
sentir la sensación de su derrota y de su f u -  del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos. pueblo, a la Revoiución. poque realmente ha- 
tración, iquitnes son los interesados en echar Yo diria que una fotografla secthria. Claro, bfamos hecho algo superior a nosotros misrnm. 
a pelear a..)os revolucionarios? ¿quienes? ... Y iqu6 cosa m& inocente una fotogmffa! Pero En dos palabras, seflores: hemos hecho una 
este sefíor cree que es lo mismo echnr a pelear n m t r o s  conocemos la mentalidad de la tras- Revolucion más grande que nasotrm mismos, 
a crfticos de cine que echar a pelear e hombres tienda y el pensarniente de los corre ve y diles, m& impOrtante que nosotros mkmos, y ten* 
de la Revoluci6n. lw conocemos; cada cosa por que la hacen, m que estar a la altura de la Revolucidn que 
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he- hecho. Y estas i a r i a s  pertenecen a! y, en mi opidbn, Por lo menos era con- Hay que tener una mentalidad diakctica, Poi' 
pueblo, todas, y los mártires pertenecen al fianza, pero del c o m i ~  de AWYO APIO. fio- supuesto, una verdadera mentalidad dialectica. 
pueblo. Y movimiento mucho m8s gran- ra, yo s i a m e n t e  estoy convencido de que H@y Cosas que vistas en tiempo lucen 
de de lo ,que fue cualquiera de nosotros, y no -bajaba en La organización de La UNver- surdas y Qw eran Mturale~ y ldgicas en {otro 
jun- hemos hecho m8s granda que sidad, y dudo de aue hubiera ingresado ari* tiernpu. 
las Que hicim06 en ü~88tr89 respectivas -a- nomente en la Juventud, 10 dudo, porque en- Yo considero que el partido piarxista era un 
nizacionw de donde prC~Cedía~~os, Juntos W m -  tiendo que de haber sido así no le habría pe- partido aislado y ~ r o s c r i ~ w ,  Y de verdad creo 
batimos al enemigo iInperiaihta, juntos estamos dido el ingreso a 10s c o m e r -  de la Univer- que un Partido ~ ~ ~ t a  en sociedad bur- 
lipciendo la Revoluci6n Socialista, derrotam~s a Jdad. guma, y muchas veces si el sectarismo. PM esa 
lira invasorea en Gir6n. juntos han caldo en y dos compafieros que cono-, y que cono- misma circunstancia, se apodera de la mente 
las mismas trincheras y en las mismas filas ten otn>6 muchos compafieros, como son C e a r  dr muchos de esos comunistas, tengan que 
toda los t i p  de hombres; y juntos un dls. G o m a  e H i a  prab, cmpaerm serias, -0- defenderse, amparar sus actividades, informar- 
con serenidad, con f i n w ~ a ,  con honor, con cidos, que fueron aquI breves, escuestos, ha- se e, incluso, tieneii muchas veces que ullllzaf 
valor inmottai, estuvirn~s dispuestas a morir I blaron con mucha persuación, explicaron cómo distintas tActi~aS Para defenderse. No VOY a 
tallos en la Crisis de Octubre. le solicitaron el ingreso y cómo no se lo dieron decir la delación, i jads!,  yo creo que aquí 

Olvidémonos de nuestras procedencias de y por qué. Y yo sinceramente creo a -0s com- pero muy claro que hay medios Y tácticas que 
nuestras organizaciones. pafleros, aunque M, es ninguna aiestibn fan- no son empleados. 

Y a veqes, realmente, en este juicio otro fue damental el demostrarlo o no. ~1 principio yo Para juzgar la politica de la Juventud 
el lenguaje que escuchamos. Y declti eso cuando sf realmente cref que era ciefio; después, in&- respecto al Directorio con criterio político, 61 

hablaba del compaiiero Faure -m siempre gando todas @as -, me di cuenta de que La Juventud Socialista en aqud tiempo hubiese 
tengo como ejemplo ese tipo de amistad-. no )o era. ¿Por que entonces la posición dog- tratado de filtrar un hombre en el Directorio, 
me d d i ó  eniceramente, me dolió que no Com- mdtica de que si lo era, si no lo era? yo habria dicho que habla sido un gran error 
prendiera el error que come* que dio lugar Y me recuerdo tambMn a m o  eran 10s m- polltico. ¿Por que? Porque eso podla envenenar 
a estas d b C U 8 b ~ s  Y a estas -as. Pero, en paneras de la Juventud Comunista en aquel sus relaciones con una organizaciQn combat~va, 
fin, tambien hay que ~ C O ~ O C C T  con toda. jw- tiempo: tedan un circulo bastante cenado, bs- que tenía prestigio dentro de la U n i v m i m .  Y 
ticia que vino aquí a declarar en una actitud kn te  estrecho; y, en realidad, 1 s  habría sido un grave error plltico. 
responsabie, en Una actitud positiva; 10 siguie- t e r í s t i a  de este sefior, Marcos, yo dudo m"- Yo. sinceramente. no deduzco de todo 10 que 
ron otros,'comp~eroe, y tambibn ocurrió: unos cho, mucho, que los c-pafieros de la Univer- ha aparecido aqul que eso se haya hecho, Pero 
compa8erios con UM actitud positiva, 00'0~ sidad le dado ingreso en la celula. si digo que ias organizaciones en aquelb 6- 
estuvieron con esa actitud positiva. . Eran mucho mhs exigentes, m n  realmente exi- todas deseaban tener toda la información Po- 

YO entiendo que 10s compañeros todos que gentes en la dlula  o en la organización, eran sible acerca de todas, Y que ninguna organi- 
hablaron podisui h a w e  defendido de algunos realmente bastante exigentes para dar ingreso zación, cuando alguien le dio i n f o f n ~ d 6 n  de 
ataques, con mucha altura, no con Pasión. a cualquier nuevo miembro. o- corrib a dec~r le  que .-e alguien le habfa 
Siempre se gana tanto cuando se puede expo- ~ q u j  esa el problem de si este señor infor- dado informacibn, Por 10 general se 10 agru- 
ner la razón Y se  expone; Y equl se dijeron CQ- maba o no informaba. Yo voy a ser muy sin- declan. 
sas interesantes, cQsas bellas Y a veces estaban cero: el compañero Valdes Vivb nos explicd Y en materia de infiltiacibn -no es que yo 
matizadas por Un ton0 que m) era el que a nosotros que un d[a se reunió 61, noso- esté invenbndo una filosofla para justificar 
habríamos deseado y que al que le habría de- tras le pedimos: "explicalo al\lm, Si se reunie- algunas cosas que nosotros hicimos-. Yo voy 
seado de ,todos 10s compañeros dirigentes de ron, si hablaron, q u ~  temor, por que te- a decir lo que hicimos y que se n- condene. 
18 Revol ción. mer a la verdad, a cualquiera que sea? ~1 com- si s'e quiere tnoralmente o en cualquier orden 

SI PUJO decir que & veces me he Un- p d e r o  valdes Yiv6 lo h k o  as*, dijo que si, que Y nosotros. a la Triple A le infiltramos una vez 
presionado tanto como el dla que escuche al un d$a se le acerd y le dijo que le iba, 360 hombres, nuestra mganimci64 tratando 
compañero César Escalante, que estuvo a una dar informaciones, dijo las preguntas, dijo , de obtener armas, Porque nosotros esti5ba*os 
altura extraordinaria, increlble, humana, ese incluso que le pregunu si prío estaba detras proscriptos, y0 Creo que mhs ~ r o s c r i ~ t o s  toda- 
fondo hutnano que debe ser el fondo de todo de eso, lo dijo. vla que la Juventud Socialista, y por razones 
wmunista, ei fondo que los burgueses quieren y o  creo que de todorj los problemac este no de rivalidad estudiantiles, muchos C O ~ P * ~ ~ W  

negar al comunista, ese fondo que se reveló era el importante. NO se que no fueron precisamente 10s ~ m p a h e m  que 
ese d a  en el C Q r n e r 0  C&U, y BU palabra deducir siquiera de ningum manera que el despuds fotn'laron el D i m o n a  Por que 
unitaria, jwtP. justa en la ddensa que hizo de t a d m o  pudiera tener algo que ver con los in- aquel tiempo el c o m m e m  E c h * m [ ~  al que 
los ~ m u @ t a s ,  j ~ b  en la defensa que hizo cidentes de Humbldt. Si un iridividuo se filtra, le llamaban todos, Wr su aspecto alegre y ]ud 
de Sus cQ@em honestos, de la organiza- si este sefior se filtró o 10 filtró la Juventud v d l ,  mjo, le llamaban " ~ ~ n i t a " ,  
ción de p r o c e d .  ¡Pero C m  un espl- en el Directorio, primero es evidente que 61 Lo conocl y realmente hubo entre 41 y y J 

r ih  sectano, sin0 de )~tád& con altura, y se filtrd en la Juvenwd, o se  metió, o se m16; siempre unti gran corriente de amistad, de c m -  
muy j ~ t o l  Y muy jU8b y muy valiente en la l a  primera v[ctima era la propia Juventud, la prensión, de simpatia, y 61 era un muchacho 
defensa que WQ & bermMo M b a l  Es- p - m  que podh traicionada era la p-18 que se destacaba por 10 decidido, 10 entusiasta 
calante. Juventud. Yo no veía eso lo más grave. y lo valiente que era ya en aquel tiempo, donde 

¿Y por que justa? Porque era justa. ¿Y por- Afortunadamenk, tengo la impresión d e  que nosotro6 no podamos apenas ni entrar. en la 
que valiente? Porgue habla que ser valiente no sea asl, porque habría sido m& dificil acla- Universidad, porque habia alg~I'I0S dirigentes 
Wra hacer esa defensa sin temor a que se rar las cosas. Pero hay veces que se comete de la FEU en aquel tiempo que Ya crelan que 
creyera qye la hada poipUe era SU hermano. ' una infracción: no tiene mucha gravedad \le- la historia se iba a repetir y que ellos iban a 
Y Por repudio a * que pudiera parecer varse la .luz roja, no es muy grave, pero pue- ser todo en el futuro y que nadie m b  que ellos 
cobardta, y por la forma y por el espíritu con den resultar cosas graves de eso. pero las se crelan los hijos primogenitos de 1st Revolu- 
que habló. Y dio la idea de lo que es un comu- cosas que pued- resultar de cosas no cibn, y los llamados a hacer, y no querian que. 
nisa, y Porque nos dio la impresión de lo que graves, no son las que califican la g r a v a d  incluso, Otros jóvenes entraran alu. 
es un CQmdBbl en SU abnegación, en SU h e  de las cosas que hubieran dado origen a tu-' yo @ria hablar -te sobm eso. Incluso. 
neatidad, en su esplritu humano, en su honra- mhs graves. Si del hecho de que al violar un ' para nosotras poder entrenar a 10s comba- 
dez, Y todas esas -as y que nosotros, que reglamento de tdnsito puedan resultar cosaq ' tientes del Monada tuvimos realmente que re- 
sabemos 10 que valen los hombres, sabemos muy no caracterh la gravedad de , clutar algunos cotnpafier0~ & la Universidad, 
por ella apreciar a los hombres. si no, no habríamos podido entrenarlos, y pa- 
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y' perdfan los fwilffi y fusils. cide que yo me concentre en este trabajo, que gVM disciplina; qued6 esc\areddo 10 que hizo 
Y a de me compalierO inteiigente, p u d i & r a m ~  deno* de *td[gencia". Incluso a tando  en la revista "Nue~tm Tiempo". se snm* campanero Abel* que este mismo que esa ink-do en explotar Ve claro c ~ O  fue indisciplinado, cómo llev6 

cuando hbfa que hacerle caso por aquella s i t~c ibn,  no dice: a me fjltnron. propaganda que n6 debia llevar, su propia con- 
su pemdidad. '' el que recibió esa -- voy a bmcar v a  fesión se ve una cosa confusa, dice: "no fui 

y que la presentó a t d m  " R D E L a i r &  M a m ,  hay una cosa, que PBm la Universidad. ingm3b. d a p u k  recibí dl- 
hombres- grupo por grupo; aquellos llamad% 1, siguiente: por 10 que he leido de la con- "'m. después me Pasaron, despuk estuve con 
~ r d i ~ d o r e s  Militares se sintieron muy im- f-ión tuya, no dudo que se pueda deducir que el Directoriow. Y 10 que si parece cierto es que 
~rcsionadus, Y con todos aquella hombres. a ti te *anda* propiamente a que él Se reuni6 mucho con Valls; Valls incluso 10 
antes de llevarlos a lugar a l ~ n o  les hablaba un papel de información, la Juventud no te ha estado defendiendo, Valls incluso cree que 
yo y les explicaba, y como eran tan disciplina- es inocente. Y Valls no era del Directorio; Valis 
d a  bMaron una palabra y Mas sablan M A R C O S N ~ .  declaró que él aqul formaba un grupo con otm; 
manejar las armas. iTmcientoa sesenta hom- R D E L . - ~ c ~ ~ ~  -rti6 e,? mas. Esa parece ser la verdad; luego este sefior 
bna! Y no me ave%flmm. no me apeno; creo M A R C O S , - F ~ ~ ~ ~ .  aparece que se va para la Sierras Maestra, 'que 

* que e9ts plenamente justificado. FIDEL-¿Qm a nadie a que te 0rgmiraci6n lo Inuid6? En momento 
Esto no quiere decir que hubiera sido lo fue, a filtrarte al DYectorio? puede explicar eso, ya no ests en la Organiza- 

mismo. No hicimos eso con las otras organi- MARCOS.Si. ción. Traiciona, se va, despues se  aparece en 
Mexico y alli solicita que lo ingresen de nue- mciones* las o~an"ciones empeurOn a ad- FiDEL.4egbn tu informe. sostenías rela- vo. Eso plme ser lo cierto. quirir su ~emonalidad, su fisonomía, Y YO en- clones con Valls, que pensaba igual que tu. 

tiendo que en un momento las releiones son Lo que sí ha quedado aquí claro, que lo que 
unas y en otro momento son otras. Y si dm- MARCOS-Sís p* dques me dijeron m. respondió Joaquín Ordoqui es que &te ingreso FIDEL.-Cuando luiste a la Universidad, en el Partido; y ese problema es un problema que las tenían hint* 'no te diemn insliuccio-? Te rolscionas con por 
ria. su fisori~mfa, nosotros hubiesemos emplea- 1, J~~~~~~~ de allí -tú info,.,,,aste eso en Vamos a ver si se va quedando algo de- do metod0ss'de este tipo. habrían sido mbtodos part-. Pero los del Mrp&orio sabfan que t,+, trAs. . equivocados. Y por eso entiendo que era muy comunista? 
correctu que nmotros infiltrdnmos cientos de MARCOS,-Algunoo. 

El problema de la acusacibn que hace a Edith 
hornbren en,la Triple A para ver si recibíamos nos plantea una de las situacionee delicadas, 
armas y, sin embargo, habrían sido muy inco- FIDEL.-En la Unívemidad casi tbdo el por las razones que explique anteriormente, 
-o hacerlo en otro momento con otra ~ f f a -  mundo te conoCia. iiuestro criterio en ese sentido, que jambs hn- 
nizacibn, en otra circunstancia. MARCOS.-Pero como yo andaba con Jorge brlamos sugerido una diligencia de confronta 

Ea la accidn en funcidn de un fin, y, al fin se confundian un poco. cibn. 
y al cabo, esa es la verdad. Ya no podemos de- F1DEL.-Pero tQ eras conocido como miem- Este sefior, es indiscutible, que tenía una 
d r  "este es malo" de una manera generica; br0 de la Juventud. estrategia para defenderse. Esa ejtrategia la 

. entiendo que el ejemplo que puso el compafiero MARCOS.-Al principio no. Despu&, como Va elaborand0 desde la cRrcel, va semhranr;o 
Faurs sobre David Salvador es conecto, y en vino la relaci6n con los dem& compafieros co- elementos. Después, ya en la confesión, no hare  
el momento en que ocurre habla otra peno- nicidos, indudablemente allí hubo una evolu- m8s que afladirle a la carta los otros elemen- 
nalidad. en las oganizacimes, o t m  relaciones, ción y el tipo de lenguaje.. . tos, los que no expuso aqul; pero en la a r t a  
otras cosas. Y así. por eso no se puede decir, F1DEL.-¿No era ningón swreto que fueras hay muchos de los elementos de la confesiún. 
dqmáticameyite, tal cosa. tal t~ct ica  esta mal miembro de la Juventud? confesi6n que 151 hizo cuando ya se vio que 
O ~ t á  bien, y hay que analizarle m función MARCOS.-NO. realmente no tenla argumentos con qué defen- 
de las circunstancias. F1DEL.-¿Públicamente? derse de los interrogatorios. 

Pero honestamente todos nosotra >rdebemos MARCOS.-Ptiblicamente no. Públicamente Ocurre la confrontacibn.. . Antes voy a de- 
mmmcet ve his comptirlem del Partido s+ @la figurar, pan ellos pasaba como amigo cir una cosa, heno ,  o des- de la ronfron- 
cialista Popular y de la Juyentud Socialista este- mUY c~!fC8no a 10s comunistas. tacifiq 'pero antes de hablar de la confronta- 
ban mny c e p d w  se les erraron muchas puer- nDEL.-Pero esa fue una hiciativa tuya, cibii quiero aclarar una cosa: cuando yo inte- 

tase habla mucha actitud hostil, y que rna ac- ¿a ti no te mandaron a que ingresaras en ei Di- rtogu6 a este señor fui. princ~palmente con el 
titud hbRtil hacia era el fmto de toda rectorio formaimente? ¿Pero tú ingresaste en el plan. la tecnica de ir a indagar en las motiva- 

la prédica del Imperialismo. de toda le propa- ciones. Yo entiendo que es mucho m&s faril 

ganda y de la ideologia burguesa. AlARC0S.-En realidad, formalmente no ha- inventar un pretexto cualquiera que una mo- 

~-t,.,,~ hemoe tenido suerte en ese bía ingresado en el Directorio. El Directorio adn tivaci6n; la motivación es un ~oqui to  di- 

sentido, que no cayó nosotms toda aque- no " habia formado porque se estaba constitu- ffcii de simular. 

Ila propaganda. porque vieron en nosotros, yendo. . Y vean ustedes cdmo yo le hablC para que 

Pwrentemente, otro tipo de comunista y, sin F1DEL.-&Pero a ti nadie te dio instrucciones df'spub de muerto no siguiera haciendo daAo 

embargo. somos comunistas marxistas-leninis- de infiltrarte? ¿Y que habia ocurrido? El hace esa imputa- 
cibn a la compafiera Edith en la confesión. 

laJ. somo comunistas cons-entf% Y somos ~ 2 2 & ~ 6 * ~ ~  te $urge la confrontación y la niega. mas no S610 
eomuhistas~ indOblegribles' mmmto en dijeron que inform-, pero no fuiste enviado la niega, inventa en ese momento Una Cosa 
9.22 nosotros nacemos, surgimos, l u c h a m  y 

al desarrollo de la Revoluci6n las a icfiltrarte en la Organización del Directorio. inusitada: que 10s agentes del Cuerpo de Sr- 
Cn La carta a Jaaqufn tú dices que en realidad ridad le sugirieron eso. 

circunstancias como no fav@ no es asf; tfi eras de la celula de las Juventud, Bien. viene el juicio y no habla. Pero. inme- 
recieron & ~ o ? " ? F ~ P . ~ ~ G s  ale ¡a de Mella, hiciste c o n ~ c t a  y M infOmste, pero en res- diaiarnente después del juicio, inmediatamente* 
como no favorecieron a Mella, y no favo- [idRd ese no fue el objetivo con que tú fuiste después del primer juicio, vuelve a repetir la 
recieron a muchw, incontables, meritislmos, he- , la universidad. imputación. E informan los compafieros el 17 
r o l m  luchadores de la clase obrera. Y esa es MARCOS.-N~. a de mano: 
la realidad. F1DEL.-No fuiste con el objetivo de infor- "En el dfa de ayer, los que suscriben, 109 
Y todadrt:mucha de la propaganda hrguaa mar ni filtrar. Eso e s a  claro. ¿por qué tú dices cornpafieros Amel y Caideiro, estuvimos dis- 

cae sobre 10s V~CJOS comunistas, y es injusto; a Joaquín eso en la carta, m& o menos? cutiendo las declaraciones de Marquito8 sobre 
si ~ O S O ~ ~ O S ,  no combatimos eso, no S0mO.q h e  MARCOS.-Debe estar mal explicado, mal los sucesos de Humboldt 7 y. despues de aria- 
nestos. Y de eyo se vale tambitSn el eIhmig0 idormado. En el ano 1955. la huelga lizar Iris mismas. estimamos que d e ~ a m ~  sos- 
para tratar de dividir y establecer un tipo y del diferencial azucarero, que ofganizama UM tenl?r una convenación con 81, ya que exis t~n 
otro tipo de comunistas, cualquiera que sean serie de movimientos en La Habana, en esa posibilidades de que el mismo haya ocultado 
los ermr-, porque tambien tienen derecho a fecha el partido, por iniciativa de Valls, se fue cosas mucho más graves s o h e  la forma en 
haber cometido mtís errores los que comen- creando el gnpo del Directorio. J o q e  Valls que ocurrieron 10s hechos Y su ~articiPaci6n 
aamn primero que nosotros y llevaron mhs tenia un papel destacado. en los mismos. 
afios en la lucha que nosotros. F1DEL.-¿Era el teárico? comknzarse el interrogatorio le dimos 

Y hay mucho de todas estas cosas; claro S: MARcoS,S~. Despub se c o n ~ r t i ó  en un una explicación de las razones de nuestra con 
todas estas m a s  no se aclaran, contribuyen mhtico, en un tipo totalmente desconectado de versacidn y de cómo exisua la ~osibilidad de 
m8s a crear esos ~ t i m i e n t m  que son et iesui- la malidad. La primera noticia que ten o de que su participacidn en 10s hechas no fuere 

g-. 
4 tado de la .propaganda, y de la iddogía  bur- Jorge fue. precisamente. que fue la p mere la que e1 relató. sino que, incl-, había tcxip 

vmona  que denuició la tnarrsae del Moncada una serie de reacciones ildgicas por parte de 
Y esa es la situación de los comunistss en por televisión. la ~ol ic[a  batistiana al dar 61 la infonnftción 

squeUa epoca. Yo no creo que esas eran laJ FIDEL.-ES importante esclarexr eso. Tó in- "Primero: el que Ventura haya acudido a una 
de mlls importancia que s e  discutlan aquí. formaste después, pero no fue esa la misidn cita dada por una Persona que no conocla-que, 

Yo tengo mi opinión de que este seiior Mar- tuya incluso, no se había identificado, Y que deda 
w se acetcó a un grupo muy aRn a el que era Eso que aparenta 64 que 61 trata de decir. tener algo importante que decirle. 
Jorge Valls, Coarley, Tirso. Hasta J m e  Va)ls que trata de mostrar. que trata de utilizar. que "Segundo: la reacción de Ventu* de dejarl(' 
declaró aqul y explicó que 61 no se  consideraba fue designado por el Partido psra una funcibn pasar, de saber que 61 era MaqMos  Y que 
del Mrectooo desde hacla tiempo, y en la p n  de inteligencia, eso no es cierto; que fue dwig- era comunista, cosa que el le, l'atific6 a ven- 
pia codesMn del s e h r  Ma- Rdrlk;uez el nado por la Juventud para una cuestidn de in- t y  e "Cw damtc ?-!los -t&mim<a. Rligencia, so no a cierto. El que él se m- Tacmi: el que t- dspog 
J a r g e V l l b z y a i s  pa h &m y que un viera a Val& V i  y diera se produiera la i m ~ ~ i d n  de V- Y es- - & -9- - a = iidmmmcióm por a - y <p im - ia binps si .pvtu*nta a - cierta 
r q . o a c c n d o c w h d f a i n P s i l i i ~ ~  M i b R r i c l i . c o ~ E : p U I c e ~ e r ~  la s d i m m d a  cai gtui despliegrie de 
DRLiJ>aibd,amocedardccsqm* ElfPdi+iQiqpa'Lt,dme.w=kn;~.* - 
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"Cuarto: su posterior encuentro con Ventu- p u b  de aquella negacibn, despues del jui- del compañero OrJqui  entregar esa carta a 
ra, donde. s e g h  q lo insultó. cio ng responde sobre ninguna de estas cosas ia Dirección del Partido, ¿que ocurre? N o  la 

"Quinto: el que espontáneamente la Policla de manera satisfactoria y, en cambio, ratifica. entrega. p r o  no sólo eso; los ~itere~?idos 
lo diera q r n o  pn5fug0, es decir, le estabu sien- es la cuestión. &vu\gar esa carta secaron copias y se la mun- 
do piepasada una fachada. YQ entiendo que sobre este problema, que daron nada menos que al compaiero Faure, tts 

"Sexto: el documento que Assef vio en Cos- la diligencia, la apreciacibn mas valiosa la decir, la persona h s  ofendida en esta carta, 
ta Rica, donde el Jefe de la Polida, Hernando de la conferencia -yo dije en Palacio, no fue la persona peor tratada en asta carta. LQuiCn 
Hernández, pedía se le diera toda clase de fa- en Palacio, en la oficina del Partido- delante mandó la carta? Sobre eso ahora yo he reci- 
cilidades. del compaíiero Dortic9s, Mas, Faure. Ramiro bido una car- que dice: "Comandante Doctor 

"Septimo: el que Dysis Guira no hubiera re- y Aragonés. Es muy significativo el hecho de Fidel Castro, Primer Secretario del PUKSC. 
gresado ti' Cuba después del triunfo de la Re- que él allf tratara de insinuar que el agente se Compaliero: En diferntes ocasiones durante el 
volucibn; despub Marquitos nos aclaró que lo habfa dicho; es muy significativo que los juicio que sigue contra el delator M. A. Rodri- 
Dysis labia regresado a Cuba y vuelto a salir compafieros allI sacaran la impresión unanime guez, se ha hecho mención a las copias de la 
a 10s pocos meses con un cargo diplomático. de que aquello era una calumnia. carta que éste le enviara al comyafiero Joaquín 

"Octavo: el tiempo transcurrido desde el in- Y, seflores; hay una cuesti6n de principio, Ordoqui. Con el propósito de delar esclarecida 
cidente w r  la noche con Carbó Servi6 hasta el que es necesario que nosotros la establezcamos mi participaci6n en este asunto le informo que 
momento,en que le da la información a Ven- como una cuestidn de principio, y es el princi- desde hace anos el padre de Marcos Armando 
. tura. pio de que jamás la palabra de un delator con- Rodrfguez es amigo de mi familia Por esa 

"Noveho: ,,i efectivamente las cosas hablan feso y comprobado, la palabra' de un traidor, circunstancia es que antes de entregar la carta 
ocuirido en la forma M que él las relata, des- de un individuo cuya conducta es un libro de al compafiero Ordoqui me la di6 a leer. Con- 
pues del hecho estaba ya en manos de la Po- vergllenza, de inescnipulosidad, de inmorali- siderando que se tratahi de un documento que 
licía batistiana, y que habla La posibilidad de dad, de simulacibn, la palabra de un sujeto de podría ser útil al esclarecimiento de este asun- 
que ésta, lo hubiera utilizado y que, incluso, esa Indole, de un delator, jarnhs puede enfren- to, --como los acontecimientos posttnores han 
estl'información le hubiera sido trasladada a la tarse a La palabra de un revolucionario, cual- demostrado- decid1 conservnr una copia. -No 
CH para chantajearlo. - quiera que sea su jerarqula. desde la mAs alta lo creo, desde este phrrafo ya vi que no lo 

"Esa efrposición nuestra tuvo sus fallos in- hasta la míis humilde. Porque el día que re- creo- " .considerando que se trataba de un 
tenogatotios, al dar como cierta la infomIaci6n nunci&ramos a ese principio, la honra de nin- dociirnento que podría ser útil al esclareci- 
de Dysis Guira, que desputh resulto falsa y gún revolucionario estaria segura, el prestigio miento de este asunto, can este motivo decid( 
que no pudimos rebatir. de ningún revolucionario estarla seguro, la vida conservar una copia". --Es verdad en otro 

"Uespu& de iniciado el interrogatorio, el de ningún revolucionario, cl honor, su historia, sentid*. "Meses despub, ante la desespta- 
compaííero Caldeiro se retiro por llegar el com- estarían seguros, porque estarían a merced de ración del padre que no veía revolverse la si- 
pafíero Evaristo Albelo para un trabajo del cualquier miserable delator. que al borde del tuación de Marcos en uno u otro sentido, hice 
JCP. Quedamos Amel y el que suscribe con- castigo merecido estaría dispuesta a lanzar dos nuevas copias, una para el'compañero Cho 
versando con Marcos sobre muy variados tópi- lodo, a lanzar fango y a lanzar división sobre m6ri y otra para usted". -¿Para que la copia 
cos: sobre su vida, reacciones, interés por Los los revolucionarios. al compafiero Uhornón?, de una carta que pre- 
libros, etc. Como quiera que se mantenla firme Y por eso, porque tnl política, la reriuncia a cisamente estaba prefíada de insultos para ese 

. en relatar los hechos, tal como hizo-la primera tal principio, implicaría que nunca hubiere se- compafiero, para t l ,  para su historia: ptim la 
vaz, le citamos que en muchos casos trabaja- guridad para un revolucionario. por eso, por lucha revolucionaria? Yo eso no 10 puedo 
dos por eosotms. incluso en hechos de sangre una cuestidn de ptincipio en primer lugar, y creer. Si mc ha mandado una carta a mi no 
o de otro, tipo, las autores, aunque reconocían porque objetivamente, en segundo lugar, la tenía que niandarle ninguna a ChomQn. Re- 
que hhblrn estado en d lugar de los hechos, confrontación plena y el conocimiento pleno de sulta que si se la mnnd6 a ChoMn, la de Cho- 
negaban detalles de ellos sobre su participa- todo eso a la luz pdblica, objetivamente des- m6n llegó, pero la mía no llega. 
ción y que, generalmente, la primera declara- truye la imputacibn, entiendo que como hom- --"personalmente le entregu8 . la carta al 
ción no contenía toda la verdad, y que siern- bres justos - s i  somos hombres justos, si SCL compafiero Chomón. Con el prop5sito de en- 
pre -o casi siempm- era torcida. Y el con- mas hombres honrados si somos hombres de tregarle la otra copia a usted solicitá una entre 
feso siempre pretendía aminorar su responsa- principio, si somos hombres objetivos- debe- vista por carte que decidimos que firmara mi 
bilidad citándaie en tonm que 61, incluso, ha- nios exonerar enteramente de esa imputación padre porque yo estaba frente a la perspectivh 
bla mcntido en esa declaración, ya que habla a la compañera Edith Garcfa Buchaca, y que de un viaje. La respuesta a esta petición fde 
hablado de que le había cmitado su historia a mantener dudas no sería exonerarla. Y lo que una carta de Ia compafiera Celia donde 
Edith y que despute refjultb que aquello era planteo es --por las consideraciones que expre- d d a  que las ocupaciones de usted en a t e  m@ 
falso. sé. que son s61idas. que son serias-, que nos- mento le jmpedian recibirnos pero que yodiamos 

"DeapuBs de hablar nosotros sobre m, se- otros exoneremos totalmente a la com@era comunicrule por escrito lo que uisit?ramos 
uuimos hblando un rato sobre otros detalles. Edith Garcfa Buchaca de esta imputacidn. tratarle. Temerosos de ech.r d un* 
Entonces. Uarquitos dijo que el en la primera Desde luego que 6610 en las excepcionales carta que creiamos peligrosa en manofi irres- 
declaiación habla dicho toda la vmhd." circunstancias en que se han producido este tipo ponsable$, decidimos no hacerlo y esperar la 

Entonces, ¿que O C U ~ ?  Que este señor des- de imputaciones, s61o en exwpcionales cir- oportunidad de entregársela persoaolmentcm. 
pu& de conhD tación mantiene aquella Po- cunstanciae por lo que entraAaba la necesidad Fsl>eraron por las calendas griegas. "Despub 
sicien; dnpuh de! Juicio, Ia ratifica. Eatoncep. de tratar con el mayor .cuidado las relaciones los compafieros de Seguridad solicitamn del 
realmente, yo quise indagar, Ver que misterio, entre compafieros, por la importancia que podía pndre de Marcos Armando una copia de la 
quC maraña. que trastienda era la de este se- tener entre las relaciones en el seno de la Re- arta y se les entregó la que esteha deshnad* 
nor y, en mMe(Nencia, me dispuse a hacerle volrrción es por lo que imputaciones de esta a ust&n. Ya mucho despues. ya después que 
el interragatodo del cual he leído muchas pre- tndole no son rechazadas de plano, porque en + b [ ~  sido la confFontaci6n del Partido. 
gulitas. cualquier otra circunstancia de que no hubiese "12 otra penona que r~noc ió  por nuestro 

Le pregunte también sobre estas cuestiones. sido en estas especialísimas circunstancias, tales conducto de la existencia de dtcha carta fue 
No me mtisfaclan la8 mSpueStaS, fui a algo imputaciones habrían sido rechazadas de plano. el tompafiero Alfredo Guevnra, a quien nos 
d. -MI, en la primera parte del interrogato- iQuR otras condiciones crearon el caldo de unen relaciones de trabajo y amistad". Si 
no, wtaban distintos compafleros: el compa- cultivo, facilitaron el dxito dc los planes de otra persorw. que conoció fue Guevara, si a 
fiero Ramiro. el comprifiero Abrahantes, distin- este señor? Ciertas circunstancias. La carta, Guevara lo iinen relaciones de trabajo y amis- 
tos r d s ;  y en ese momento yo les pedí a eaos esta carta que yo califico de carta chantaje, tad, pudo muy hiel, a través de Guevara ha- 
compaAeron que salieran. que saliera incluso el y psradójicamente esta carta que oportunamen- cerme llegar esta carta, que Guevara rime d o  
taqulgrafo, para ver si se f m W ~ e a b a  m&, si te habría podido ser muy atil legó a nuestras muchas veces y eso lo tenian que saber los 
hablaba. Entonm calmo un poco, estuvo rnanos en la oportunidad que ya les informé. comweros  y amigos de Guevara; sin embargo, 
mAs calwdo, más sereno, yo trataba de que El compañero Faure tengo entendido que le este compafiero no entregó la carta. Por tanto, 
me explicara una contradiccibn, pafiiendo de llevd esta carta al compaAero Rarnirito. Kainiro ,,te compafiero erisaya una cxplicaci6n para 
esta pregunta: "t,~or negaste 10s hechos el VoldRs. Cuando esta carta es copiada por el justiricar que fue instnimento de 
día & La &nfmntaci4n?" Entonces me dice: emisario, por el mensajero, por el cartero, y un chantaje, no digo que un instrumento cons- 
"bu-, porque yo, viendo a aquelloe COmPa- enviada al compaflero Faure, el conlpriñem c~ente, pero se atreveda a decir que s e m i - ~ n s -  
fieros. dejos revolucionarios. me daba ver- Faure la entregó al compaAero Ramiro Valdes. ciente, por lo mencm yo no acepto esta carta. 
gUenui rqanchar su vida de militantes revolu- No me explico dónde se quedó, a que orga- m n  ese cuento no se le puede venir a nadie. 
cionarios". Ent.onces le aje: iy por qué ea0 Nsmo fue a parar, a qué expediente, si los y lo digo toda honradez. Comprendo que 
mismo no lo pensaste prlmero? "Bueno, es que compafieros no apreciaron su importancia, no 41 quiera. NO vamos a culpar-lo ahora de 
piimem. al principio, me habla decidido a decir sé. Ahora bien, esta carta tambin la presenta ser wrucipe de una Es posible que toda la verdad" Bueno, y tpor qué, en &m- el compañero Ordoqui, pero la presenta mu- creyera. qu+n p u & ~  saber. no lo vamos a bia  si t f i , 2 d a p ~ ~  10 ~=<s -porque .O que- chos m- después de recibids. aproximada- juzgar ni lo vamos a molestar. no voy a men- rIas rnanciiar la vida de esos CO~W-. por- mente un aiio despvds de recibida. Cusl cionar ni siquiera su para que v a n  que te a~ergonzabae-S Por qué despues del en mi opinión el error del compafíero Ordoqui. que no tiene importancia. juicio lo mtiiceste? Entonc85 realmente, aqué- EI compaftero Ordoqui debib haber presenta- E~~~~~~~ la carta a mi no me Uega. Yero UO no tenia una rapuestri ~ a f i a c t ~ r i a .  Y es do esa carta inmediatameate al Partido, esla ,,t, carta tenia que haber Ilwado por vias m i b l e  que 10 que WUSW m- objetivamente carta debid haber llegado inmediatamente al si el rnrnpdero ~oaquln ,  viejo mili- cso fue el a q ~ m e n t o  que empleó la ~ m p d e r a  Partido. ~C61n0 un compaliero de la Direcci6n a n t e  revolucionsirio, hubiese hecho lo que el Edith. cuando dijo q w  m Palacio a Re- Nacional va a recibir una carta de esta índole, compaeeto ~~~d~ debla hacer: haber uevdo volución u n i h  que a el juicio vio que su S- que entraAa semejante fiufiaí, semejante wne- 

,L, a la DiNTcibn, h a h  h a d o  esb Fa%ia habla ~ u * ~  c f ~ ~  PoPue la vio di- no, cuando eso pdía ser impqrtante para lati ,.arta a, Partido. Yo entimdo que otro punto v~dida; Y enmncs. Por -0. mucho U e m ~  d a -  relaciona m e l  reno del Partido? Era deber debil de 1. conducm a u n m e r o  Jmqufn 



_.___ _ ._ _ _ _ _ _ _ _  --- - -  

fue haberle dado reingreso a este sefior en el Wmbia de camouflage, cambia de tecnica; y de- tos, todos trabajando. Y ninguna c- a aa. partido, O >ingreso. Porque evidentemente que bemos por WO estar alerta Debemos saber que tisfactoria para -tm que ver a todos los este seflor le dijo que prtenecia, seguro que ya tenemos derecho a comportarnos como hom- revalucionarios juntos, t d O s  Erabaim&,, todos hizo misma histoda, Pero el compafiero J w -  hres más responsables y m& madurrlg. Y de- como hennenos, todos unos a otrm, quin tenfa que conocer cuantas basuras que- k m o s  saber todos, qde en todo hay que apli- Mas, eso no e un deseo idealista, es daban todavja en la IIIente de a t e  joveii, Car el principio de que hay que trabajar; el urur de-da del pu&,lo, eso deber,8 cuantas Preocupaciones Y dudas filosóficas. Y principio de que la tarea fundamental es la es un mndato de la ~ ~ ~ l ~ d b ~  que todos entiendo que si 10s ComPafiem de la Juventud producción y el trabdjo: y que cuando los n a o t m  dekmos acatar y que tod<Js nosotros que son muchos m8s jóvenes y menoe experi- h6roes del trabajo empiecen a surgir por todas habremos de acabr. mentados. no le dieron, 0 recomendaron, o tra- *partes, 10s ParAsitos que todavía pululan, in- Repito, que hemW hedio algo m8e grande miteron el ingreso de este sefior, no es justi- disciplinados, reacios a la disciplina, y en mu- que nosotros! ~ ~ t a ~ ~ ~  haciendo una Revolu- fiable Y e criticable el error del compañero chas ocasiones a expensas del Estado, a ción mucho -de y, por supuesto, mucho Joaqufn de haber viahilizada y de haber tra- de los Reinaldo Castro, a expensas de los obre- importante que ,,~,,~tnw; bclen- mitndo. de parnitos w e  toda- Viven do algo que re- la p m e b  del tiempo, re- 
Entiendo. 'ademb, sinceramente. que despues del sudor de los trabajadora. mantenidos para sistid todm 1- m b t a ,  re.,iatirl todo; que de las so~~ech- Y las discusiones con el Di- sembrar la cizafla, la intriga, y la c o n t r a m *  wrdurable y &-a en sl tiempo: que no rectorio, el compafiero Joaqufn no debió ha- lurribn, que sepan que la epoca de la explo- somos nosotros; que somos nada sin el pur berse lirnltado n decirle a Marquitm que cómo taci6n y el parasitismo dejd de existir en blo, que no t e n e m ~  otra fuam *e la fuena se iba a ir con aquello pendiente, que como nuestrei Patria. del pueblo. Y por eso. compii#RhJrmonos con res- ma eso. que habh esa duda, sin0 que lo que jQuü sepan, que lo sepm bien -cueste lo po-bilad. tenfa haberle dicho era ¡"Quedeso aquf!" que cueste y duela lo que duela, aunque d a d e  ] y  que esos -goa de la L~.,, de saturno y escribirle' avisarle a la Embajada di! Checos- luego no va a costar much-, que tengan en sean ,.echazadwl ~y mbl la L~~ de satur- ~ovaquia qde Ir negara PSO beca a ese seflor. cuenta el medio y el pala en que están vivien- no? Aquella ley o dicho cmico, o Y que ese vefior se qudara  a@. Y si se hu- do, porque otra concepción de la vicia, otra ~ f d n  clbico que dice, que Rwduci6n, ,-O- bine procedido conectamente entonces no hn- concepc;6n del hombre se está imponkmdo cada &turno, devom hijos. ía"@ brlamos tenido que Pasar Por e t a  cosa en que vez mas, y que la fuerza aplastante del pueblo Revolución no devore a sus hilwi 

se \e cae la Cara a Uno dc vergilenza oyendo vencer& fiiciimente, sin ningún esfuerzo, sin ¡Que la Ley de Saturno no imponga sus fuerosi la narracihn de SUS actividades, de SUS infor- nin@n sacrificio, a todos los intrigantes y a lQue las fsccioam no asomen por ningune maciones, de SUS conocimientos hasta de todos 10s parásitoir juntos, si no se dan cuenta parte, porque esos son los amagos Qe la ~c~ 
armtls, de todo, sus corilactos con todaq las dc las realidades de la Revolucihn. de Saturno, en que linos hoy quieren devorar- 
Delegacionw. sus visitas en distintas lelega- Par lo dcrnk9 creo que este juicio, en otra se a los 
ciwies diplom8ticas. Un seflor que podía Ger sentido. honra a la Rwolucibn, honra al pueblo, Y debe haber unr voluntsd firme, fuerte y 
peflectamente un agente del enemigo, recluta- demuestra la fe que la Revdutidn tiene en el resuelta del pueblo contra corno fue ~ i e m .  do en virtud del gran secreto que tensan acerca pueblo, la fuerza, la firmeza de la Revolución, pre nuestra volunta&' como es hoy la voluntad de su condrrcta aquelloft que &lea ponerlo a el valor de la Rovoludcin, las verdades de la del pueblo+ su servicio. . . O delatarlos. Rcvolucibn, la energía de la Revolucibn; de- y asf, en 108 primeras acmm de la Reve 

Y yo entiendo qui! si no ae hubicsen come- muestra las mbtodos & la Revolución: métodos lución, -do la lep de Saturno amena26 Ira- tldo esos efrores del reingrrtso o ingreso en- con el enemigo y mdtodos con el compafiero. tirse sobre nosotros. en el choque pmbable de tonccs, y de haber estado dando conscjito a Y demuestra que fretlte a Las fue- disolven- las oganizaciones de combatienm, la voluntad 
este sefior, no habría ocurrido eso. iY @a tes, son muchas más pademeas las fuerzas de impedir eso, de superar eso, del pueblo y actitud del compaficr~ Joaquín es criticable. aglutinadoras de la Revolución. de la Revolución, la alejó como algo sin trascen- esa actltud del compafiero Joaquln es censura- Y, claro, la Revolucidn debe luchar por la dencia, de la cual 9610 podemos recordar pare 
ble! Es posible qile el compafiero Jmquln haya unidad. La Revolucidn debe luchar por sumar sentimos satisfechos de haber sido una de Iris tenido que pasar horas m&? amargm que nadie; cuda vez mAs. Y esa fue siempre nuestra nor- dificultades m& que hemos superado. pero a un viejo militnnte r e ~ o l ~ ~ i ~ n a r i ~  es co- ma, fue siempre nuestra divisa; nunca nos ha Cuando el sectarismo amenazabe devorahe rrecto que se le exija el tratamiento adecuado parecido suficientemente grande la fuerza de a revolucionarios, también M t~hpuso a las cuestions, y no incurrir en errores de la Revolución como para que ta malbaratemos, esa misma voluntad para salirle al pasa e im- ese tipo: qiie se complicd por andar cogiendo y siempre, todos recordarán desde el primer pedirlo, cuando como reaccidn ai sectarismo 
este asunto, tomhndolo como un asutno de 61, dfa ciiá1 fue nuestra conducta hacia todos, ha- la venga- y el resentimiento quisieron ce- 
y no de la orgnnii~cil)n, no del Partido, por cia todas las organizaciones -cuando  @ramos barse sobre otros revolucionarios. también nos no irlo a presentar all(, donde tenb que ha- distintas orginizacion&-, hacia todos los impusimos nosotros. Y fue cuando dijimm 
berlo ido a presentar. compafieros, de unir, de que el que no se ini tolerantes, ni implacablesl Impedimos aquel 

Nosotros hemos contribuido bastante a crear uniera a la Revolucibn es porque no sirviera, re-chista. 
las condicione% que dieran lugar a esta ~ i tua -  porque no daba la talla;' pero que la Revolución y cuando nueYamente hoy, por errores dc ci6n. Creemos que "no hay mal que por bien abriera de par en par sus puertas a todos Los nosotros, empezaba a amagar Saturno, a ama- no venga";, y creemos que el csclhrecimiento revolucionarios, para Que su fuerza fuera cada gar sobre nosotrtr, esa ley, esa ley maldita, 
de estos h ~ h o s ,  legal y plftico, tiene que dar vez m83 grande. Porque esa no es la fUer2.a tambi6n esta vez encontrará al pueblo y nos 
un oaido positivo, tiene que llevarnos a la idea de nadie; es la fuena del pueblo, es la fuerza encontrara a nosotros; y esa ley m tendrh 
de que tenemtw que estar vigilantes, alerta, no de la nación; y nadie piense que alguna inte- nunca vigencia en n w o t m .  dormimos sobre lbs laurelm y haccmos con- Iigenda se  ha desperdiciado; nadie piense que y debemos pmocuparnos por crear esa tn- 
ctcncia de que la disciplina es esencial para uno aigdn caracter se ha perdido. dicibn, esa voluntad y dejarle a las generaclo- Revolución; la disciplina es un principio esen- "¡No! No hay una sola inteligencia v e  nes venid- esa h-cia y que siempre, si 
cial de un revolucionario, de un matxista, Y haya tenido su oporhinidad. esa es nues- se resuelva como hoy, y se discu- 
que desde Itiego, la Revoluciún es generosa Y tra gran satisfacción! Y hay muchos que han ta como hoy, y se diga la verdad y se cree esa 
10 ,wguifi siendo, tolerante y 10 ~epruirá sien- progresado extraordinariamente; y a ~ f  Como tradicibn. y que del poder nadie abuse, que 
do; no diremos tolerante, mejor nqiic.llo de los hay que están igual que el primer dla, hay del poder nadie pueda abusar, y que 108 revolu- 
que la Reveluci6n no ha de ser ni tolerante muchos, sobre todo muchos soldados anbni- cionarios siempre se sientan muros; no digo 
ni implacable, [ni tolerante ni implncable! mos de la Revolucibn, muchos combatientes los contra-olucionarios, los contnrrevoluc~~- 

pero la Revolución tiene el derecho de ex¡- anónimos de la Rwolución, que llegaron Cuan- Nidos deben sentir siempre sobre ellas la fuer- 
gtrle a los hombres que actoen can madurez, do el triunfo de la Revoluci6n analfabeto& za de la Revolución, imponente, invencible 
que actúen con responsabilidad; tiene m8s de- "~Cutintos j6vene3 del Ejército Rebelde que Pero para que h hombres de k Rewlucibn. 
recho a exigfrselo en el sexto ano de la Revo- no sablan leer ni escribir y que ya están en los siempre se  sientan seguros 
lución que cn el primer aAo de la Revolución, Secundaria Básica, que ya se han graduado cualquiera que sea su papel y cualquiera que 
porque no han de haber pasado en balde estos de Secundarias Básica, que mandan Batallones, sea su jemqufa, desde el m8s humilde hasta 
af\Os, porque el pueblo ha aprendido mucho. que mandan Mkbiones, que m n d a n  E rcítm, 1- & destacados hombres de la Rwoluci6n d" porque el pueblo se ha decarrollado mucho. que mandan Brigadas de artilleña, e Tan- y que siempre sepan, siempre, que la justicia 
Hoy tenemos un pueblo m8s revolucionado, quesi iC6m0 se han superado, c6mo han me- se que siempre sepan. siempre, que 

unido, más responsable, de pupila más cido, mientras otros se  han quedado estanca- las soluciones s e d n  justas. Y sepan que el 
clara, m6s aguda, capaz de Pensar. de c m -  dos! Muchas veces los estancados, inconfor- poder Revolucionario es su poder. su garan- 
prender, de juzgar. mes. no progresan, no se superan, no etudian, tfa. Que sentemos esta tradición, que hagamm 

Esta ha de ser una buena lección para todos no sirve11 para nada, no hacen nada, y mien- nuestro es& prop&ito y esta voluntad, y que 
nmotros. Y que se sepa la importancia de la tras ellos han perdido miserablemente su tiem- ,, la voluntad del pueblo. Y que nunca, nun- 
discipline, del sentldo de la responsabilidad; po, la masa de 1- an6nimos. de 10s que no ca jama, haya que decir que un a610 revolu- 
que se sepa que nosotros comptendemos que estan influida por prejuicios nf de glorias, ni cionario fue injustamente castigado. que UL 
totjavfa existe una lucha muy dura entre la vanidades personales, se han superado, han ,lo , e n t e  fue fusilado, que un solo hijo de 
ideoloe;[a de la clase obrera, la ideología que crecido, se han hecho fuertes. la Revolucidn h e  devorado. 
representa los intereses de los explotados; el iSon fuerza, columna do& de la Revolu- es 10 que tenfe que dectr, sefiorm del 
mmlsmo leninismo, y la ideologfa de los ex- ción! jPuno. brazo, mósculo del pueblo revo- Tfibunal, ~efioms y sefíom del pueblo. 
plotadores, la ideología de los bu%ueses; ideo- lucionario, de fa clase obrera de 10s camPe5i- ¡Patria o Muerte, VENCEREMOS! 
10818 que no tiene incluso e~ci.lfpu10 en un mo- nos, de los trabajadores! ¡Coa el dedo mefli- (OVACION). 
mento deteminado de combatir a la ideologia que la fuerza de la Revolucidn puede combatir PRESIDE=-EI lunes a las dos & la tarde, 
del pmlet.arft$do en nombre del marxismo le- contra esos enemigos. teminará el juicio con los informes del setior 
n~dmto. Y ninguna cosa más satisfacbI'b Pam nos- Fiscal y del Abogada Deferisor. 

El enemigo cambia de &todo, el enemigo otras que ver a todos 106 revoludonarioe jun- Ha terminado. 
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