
"Nosotros hace cuatro anos y meses, tuvimos intervenci6n antes de la 
salida del comandante Matos con elementos cubanos, incluso, fuimos 
invitados a Cuba, y la visitamos, cuatco meses antes. Me garantizaron 
que saldr!a cuando cumpliera la condena ••• " 

"Diferencias de tipo t«ctico y hasta ideo16gico nos separaron." 

(En mayo 1983) yo convers' con Nolasco en Mexico, se esperaba que vinieran 
otros companeros, •• es era una ocasi6n donde ellos me ofrec!an una conver
saci6n a otro nivel, con otras personas de Cuba. Se fij6 esta fecha, y 
acudimos yo y Dunney a esa fecha." Yo habl' con '1 (Nolasco) personalmente 
el d!a 30. El me dijo que nos mantuvieramos en el hotel, a esperar que lle
garan los otros ••• a conversar con ellos, eran tres especificamente. Que 
tendr!a que ser sobre el dos 0 el tres, tal vez el cuatro." 

5~II'ip
"A m! me cogieron el d!a primero a las cuatro y media de la tarde, nosotros 
fu!mos los que estuvimos (detenidos) 14 d!as exactos. No vi m4s la luz del 
d!a desde que entraron aquellos hombres al apartamento. Me dieron el trato 
que dan todas las polic!as represivas del mundo. En una ocasi6n se les 
pregunt6 el nombre (a los diplomaticos) yah! fue cuando yo pude detectar 
que estaban ah!. Precisamente, ah! me enter' del nombre del muchacho que 
hasta ese momenta se presentaba como Ramiro. Ellos salieron primero y nosotros 
a los ocho d!as despu's. 

Yo no vera nada, yo estuve vendado todo el ti empo , en ese lugar donde se 
oy6 por primera vez la voz del cubano. luego nos pasaron para una prisi6n, 
m4s bien un hoyo, donde tampoco vera nada, estaba tapiado completamente. 

El d!a 14 nos mandaron a banar, que fue por primera vez que me ban', me 

cambi' de ropa porque me pusieron la maleta que hab!an sacado del hot-" 

y me llevaron vendado tambi'n nasta el aellt>puerto, 0 sea, que v! el d!a 

al llegar al aeropuerto. SXMMPXB estuvimos juntos, y siempre supe que 

estaba ah! por la tos •••Los primecos siete q1as no fueron celda, fueron 

m4s bien en oficina.(Dormian) en el Juelo,.en la alfombra. 

Retuve nada m4s que Guzm4n, porque yo no conoc!a el nombre de '1, aunque 

10 conoc!a personalmente, porque ya una.vez nos hab!amos visto. preguntaron 

al otto, que tampoco 10 conoc!a, sino por Ayala, Jos' Ayala, que era Jos' 

P'rez Ayala. 

"Me parece que a ellos le aace fal ta justif1car todas esas med1das de 

seguridad. En verdad, la "bomba" que me ensefi6 el investigador, cuando en 

una ocasi6n fur interrogado sin la venda, era una cajita de cigarrillos 

En eso coincide la vers!on que es un destructor de documentos, una bomba 

que llevan los diplom4ticos en los maletines. Yo la v! personalmente, es 
•color gris." 
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Primero me decian que nos !ban a matar a nosotros con ella, y yo le dije 

que no porque yo estuve en otros lugares •••En ningdn momento huvo bomba 

para matar a Huber Matos, y eso es 10 dnico que me interesa responder. 

Sobre la cuesti6n de los documentos me interesa responder tambi~ sobre la 

venta; yo cuando considere una informaci6n 0 gesti6n dtil ~XK la patria 

la doy gratis, la regalo, yo no vendo ni trafico con informaci6n. 

Yo no Ie pedi permiso a Huber Matos para ir a ese di'logo. Creo que 

sali6 porque el estado cubano consider6 que debia salir. Yo personalmente 

Ie pedi a un amigo que no presionaran ese caso (de Gaspar Jim~ez) porque 

consideraba que Gaspar no era un hombre que habia sido el matador, y que 

era mi amigo ••• 

El primer contacot que se hizo con Cuba, yo no tuve participaci6n. Fue 

el compafiero mio, Dunney, que se entrevist6 con Ren' Rodriguez Cruz y otros ... 
compafieros de la Sierra en Jamaica. Matos supo, incluso dentro de la prisi~n, 

si no me engafi6 la esposa, que cuando nosotros hicimos el regreso del viaje 

se le comunic6 a ella. Eso 10 hice yo personalmente. Hay otra ~~ersaci6n 

que pone mi amigo ahi, de '1 y de nosotros con la esposa y loshijos, que yo 

no particip' , yo Ao 10 voy a desmentir en eso, perc yo no particip~ en esa 

reuni6n. 

lEn Cuba con quien se antrevistaron, con Ren~ Rodriguez? "Entre otros." 

lUstedes es~n con Roberto Cruz? nEs positivo. Nosotros no pertenecemos a 

ninguna organizacio~ en este momento, pero compartimos todos los ideales 

y somos los compafieros mismos de sieppre. 

"Yo fui de la organizaci6n Acci~n Cubana, •• En esencia, el movimiento 

Acci6n Cubana se puede coger como punto de referencia la ideolog!a del Dr. 

Orlando Bosch, al cual yo considero un revolucionario de izquierda. " 

"Primordialmente, fuimos inspirados, m's que nada, en el caso del 

comandante Matos. Nosotros considerabamos que la presencia de Matos fuera 

de la c'rcel podia resolver mucho m's que todos nosotros juntos en el exilio. 



Esa era mi impresi6n, esa era mi convicci6n hasta tanto ~l lleg6 y, pues, 

hasta cierot punto se puede decir ~ que nos defraud6 en actitudes ••• 

porque el concepto revolucionario organizativo de participaci6n, con Huber 

no funciona. Creemos que m4s bien es unipersonalista y dada uno independiente

mente tuvo su motivaci6n, yo tuve la mia para irme, pero serian tantas cosas 

y no presisamente a veces en el campo ideo16gico, sino en el campo de la 

mec4nica, del procedimiento, 

otra cosa que es bueno aclarar que kahi dice que nos expulsaron a 

nosotros de alli, porque nosotros fuimos de esa gente. Nunca perteneci al 

CID. El dia de la participaci6n de ~l en la Cena Martiana(enero 27, 1980) 

la ~nica en que ~l ha participado, hasta ahi yo le habia dicho que iba a 

estar con ~l. Todavia no se habia fundado el movimiento. Yo estuve los 

primeros tres meses sirviendole de escolta, como me decia. No de guardaes

paldas como me consideraban, pero si como amigo y compafiero. ,Jefe de 

escolta? "Algo asiA. 

,Corren algdn peligro los que se reunieron con ustedes en M6xico al 

haber fracasado? No. No 10 creo porque esos funcionarios cubanos, me luce 

a mi tenian el asentimiento de la fuerza castrista, del alto mando de Cuba. 

No cree que ning~n funcionario cubano de esa jeraquia con que nosotros 

tratamos actue como actuaron ..ltlll Saben bien que todo le que se mueve en 

Cuba a un alto nivel estS al tanto de Fidel Castro, no creo que sea ausente 

el en ninguna de estas gestiones. 

Nosotros creemos que el mal de Cuba, del totalitarismo tan f~rreo por 

alg~n lugar tendr4 que variar porque no hay pueblo que resista tanto, pero 

conveniamos que pudieramos llegar a acuerdos de democratizaci6n de cambio 

politico en Cuaa • No te puedo decir que eso avanz6 ni hubo tiempo, ni 

tampoco te voy a decir que recibimos muy buena acogida a nuestra demanda 

en los circulos de amigos que le hablamos .ft 

Yo creo que el fin que ellos persiguen no es m4s que informaci6n del 

exterior y captaci6n de elemento de cierta participaci6n en la revoluci6n. 



No creo que ~l por el mero hecho de que cuatro rebeldes 0 revolucionarios, 

por m~s amigo que hayan sido, Ie va a hacer cambiar su mente. Esa es mi 

posici6n. Ni el exilio completo creo que Ie puedan variar sus planes porque 

los planes de Cuba ya han transcendido a otros pIanos. 

lCree que ya esto a fracasado? 

Esto ya ha fracasado porque todo 10 que va a la luz p4blica, por 10 

menos yo no estoy dispuesto a hacer m~s ningun tipo de contacto en ese 

sentido. 

Yo pienso que m~s facil se conversa en M~ico que en Cuba, porque en 

uCuba de todas formas es un riesgo. Yo propuse un d!a, bueno, si quieren 

hablar conmigo, porqu' no voy por los vuelos y ellos no estuvieron de acuerdo. 

Elmos no estan de acuerdo ni siquiera que yo pasee solo por La Habana ni 

por ningun centro de Cuba. Es que siempre estuve, no preso, fur tratado con 

mucha deferencia y respeto, pero siempre acompafiado de ellos. 

Tu sabes como son estas cosas. Yo no te pudiera decir que Matos no tiene 

parte de las fuerzas armadas pero yo tengo buenos amigos en las fuerzas 

armadas que creo que son buenos amigos de ~l, me inclino a pensar que no. 

lQu~ piensan de Matos actualmente, c6mo 10 ven? Los que han hablado 

conmigo 10 ven como un fracasado ya en sus afanes pol!ticos. Eso con toda 

honestidad te 10 digo. Si hubiese existido de parte de ellos algun s!ntoma 

aunque fuera m~s leve, de admiracion 0 aceptacion a la personalidad de 

Huber, pues yo te 10 dir!a con toda franquesa, y adem~s me hubiera animado 

en aquel momenta much!simo ••• 

S!, ponle as!, delaci6n, creo que Hubercito, hijo, dijo que nos estaban 

sigeuiendo, y yo no s~ porqu~ nos estaban siguiendo , porque ellos saben 

que si ellos me Ilaman a m! yo todo el tiempo estuve abierto a coversar 

con ellos. No a participar en la organizaci6n, porque eso es otre cosa, pero 

s! a conversar. Pero ~l fue el que dijo eso que nos estaban siguiendo, desde 

hac!a un gran tiempo. 

Yo creo, yam! no me consta, que ellos fueron los que dieron la 
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confidencia al estado Mexicano porque tambi~ puede ser que la situaci6n 

del momenta aquel alertara muchos m~s y redoblaran mas los mexicanos 

y como tenian expedientes de nosotros en otro sen'tido, ya no de conversar 

con diplom~ticos cubanos, sino de terroristas, que eso nos consta que 

tenian los expedientes ••• como yo habl~ el dia 30 con uno de ellos, pues 

dije donde es~bamos, el n~me~o de cuarto, y el hotel, y nos vincularian 

casualmente. Pero si ellos dicen que nos estaban siguiendo, durante un tiernpo 

atr~s, para detectarnos, 0 algo por el estilo, quisieron decir, pues 

pensamos, 0 sospechamos, que pudieron haber sido ellos los que dieron el 

informe. Y la implicaci6n que eso tiene no creo que sea tanta como para 

destruir ning~n tipo de organizaci6n, porque se avanz6 muy poco en las 

pretenciones y no le puedo decir que eso va a costar vidas. Si alguna vida 

eso cuesta no tiene relaci6n con 10 nuestro, que era una cosa muy cerrada 

y adern~s, con gente del r~imen. 

"Yo fui cuatro meses antes que saliera Huber a Cuba. Y luego convers~ 
< ' .,,"'- ~"~ ~ L-" \.-~."~ ../ .i"-. ' 

con otro agente cubano'en Nueva Yorkpor motivos de un amigo que queria salir 

y le pedi que me 10 sacaran. Creo que en algo funcion6 porque hoy precisa

mente es~ en Espana. Fue como en el 1980. 

Volvi a hablar con ellos este ano en M~ico para una invitaci6n que nos 

habian pasado para conversar con el mismo personal que en aquella ocasi6n 

no pudo ir, no se porqu~ razones, pero que dentro de tres meses ustedes van 

a estar junto aqui con ellos, y a eso fuimos. Eran grandes afectos de la 

revoluci6n que sinceramente tienen cargos de importancia en Cuba, pero todo 

se vi6 frustrado por la detenci6n de los cubanos, que como me dice un 

oficial mexicano, que no habia necesidad, que nosotros no habiamos burlado 

nmnguna ley, tu sabes que uno va a M~ico y puede converasr con cualquier 

cubans en la ciudad, pero 10 que sudede aqui es que estos muchachos, te 

digo muchachos pero son ••• estaban armados. Si no llegan a estar armados 

no pasa nada. 

Despu~s de eso si me llamaron (las autoridades norteamericanas) y yo 

les inform~ 10 mismo que les estoy informando a ustedes. 



Lo qqe s! veo dif!cil es luchar contra el imperialismo yanqui y contra 

el comunismo y tener ~xito, y esa es la situaci6n que yo veo al caso del 

combatiente cubano. 

Me insistieron mucho aD la muerte de Muniz, el avi6n de Barbados. 

De hecho uno me dijo que el primer informe que Ie lleg6 era que el matador 

era yo. 

Trabaj~ para organizaciones cubanas como el MRP y el JURE y el triste

mente c~lebre Ejercito de Liberaci6n de Nino D!az y Acci6n Cubana. Pertene

ci6 a la Brigada 2506. 

Y a la gente que ahora te acuse a t!, par haber tenido estas reuniones, 

de ser agente cas trista, 0 de ser pro di~logo, lCual es tu respuesta? 

Espero las acusaciones. Yo espero las acusaciones. El que crea que yo 
que

SOY~~1090 0 agente castrista ~ sensillamente 10 publique. 0 que me pida 

cuenta que yo ••• siempre as!. 


