
~ntrevista con el Dr. Adolfo Nieto Piñeiro-Osorio, ellO de mayo de 1975, en Falls 
Church, Virginia. 

Ese juicio se celebr6 en la Sala del Tribunal Pleno de la Audiencia de Santiago 
de Cuba porque las demás salas no tenian capacidad, porque eran muchos los involucra
dos. Alli se reunia el tribunal en pleno de la Audiencia, o sea, todos los magistra
dos de la Audiencia en una sala grande que tenia capacidad. Las otras eran salas 
corrientes. Esta era para reunirse el tribunal en pleno cuando tenia sesi6n, como 
tenia capacidad, tenia amplitud, porque eran muchos los acusados, más de ciento y 
pico qe acusados y los que esta.ban involucrados. Entonces, claro, lleg6 FIDEL CASTRO 
a la sala donde se celebraba el juicio, como Fidel Castro estaba como acusado y 
quería defenderse si mismo, mientras él no prestara declaraci6n 10 represent6 el 

, doctor JORGE PAGLIERY CARDERO, era el Decano del Colegio de Abogados en Santiago de 
Cuba. El, claro, declar6 con toda la osadía que le caracteriza, queriendo pronun
ciar un discurso ante el público, entonces hubo que llamarle la atenci6n: "Usted no 
pretenda hacer un discurso aqui, limítese a contestar las preguntas del fiscal, sin 
tratar de hacer un discurso aqui porque usted no es una figura pública, usted es un 
acusado, se le acusa de un delito grave, y es de sustancia." El siempre con sus 
cosas, bueno, t'¿Quién fue el instigador?" tlEl instigador fue José Harti." "¿El úni
co?" El único, sí. El único autor intelectual fue José Martí, y desde luego ••• 
nosotros 10 sabemos. El autor intelectual fue Marti, el autor real y efectivo soy yo. 
Dijo una serie de boberías en sus declaraciones cada vez que se le hablaba: "No, 
nosotros, los partidos políticos no estaban involucrados en esto absolutamente para 
nada. Ni contabamos con ninguno de ellos, y menos con el Partido Comunista, o con el 
otro, o con ninguno. Nosotros somos la Juventud del Centenario." 

'Los fondos que recaudaron fueron entre ellos mismos, fulano de tal que vendi6 un 
autom6vil que tenia y di6 el dinero, el otro que hizo esto, bueno, eso decían, que 
dieron cheques sin fondos, y el fiscal le pregunt6 si es verdad que ABEL SANTAHARIA, 
o alguien que ahora no me acuerdo ahora el nombre, se había cog:ldo dos cheques. "Es 
una infamia que ABEL SANTAHARIA hiciera eso, es un hombre honrado porque vendi6 su 
autom6vil, y fulano (e tal di6 tanto porque asi como José Martí no quizo dinero de 
Manuel Gard.a porque er"l.dinero manchado, nosotros no queríamos dinero de ningún 
pol:hico. Díce, bueno venga aea, "¿y por qué no se le ocurri6 a usted asaltar el 
cuartel Columbia que era donde estaba el grueso de la fuerza y no el cuartel Honcada. 
Dice, "Bueno, porque nosotros no contabamos con el armamento necesario, teníamos unas 
escopetas viejas del tiempo de Buffalo Bill y unas cuantas cosas antiguas, rev6lveres 
v1eJos y no podiamos hacerle frente a eso. Nosotros no queríamos derramar sangre, 
queríamos asaltar el cuartel Moneada por sorpresa. Escogimos el 26 de julio porque 
sabíamos que era el dia de los carnavales y que el cuartel Moneada estaba casi 
desguarnecido y que 10 podíamos tomar facilmente. Pero tuvimos la desgracia que uno 
de los autom6viles top6 con el contén de la acera y un soldado alz6 el rifle para 
tirar, y antes que él tirara, tuvimos que tirarle nosotros." 

Esa es la versi6n de él, que dijo en el juicio. Ahora bien, él, según se rumora
ba en Santiago de Cuba, nunca estuvo. El lanz6 ••• según se rumoraba. Yo, claro, no 
puedo decirle a usted si efectivamente estuvo o no estuvo, porque no 10 vi, pero por 
la misma manera, la misma forma que él se expres6 cuando al entrar ya detenido en el 
vivac de Santiago de Cuba. Bueno, doctor, que tal se portaron en el asalto al cuartel 
Moneada, ¿Qué nos puede usted decir? Bueno, los dos grupos se comportaron bien, cada 
uno luchando por sus respectivos ideales. Unicamente es de lamentarse las muertes que 
ocurrieron, y no dijo más nada. ¿Pero, usted que puede decirnos? No, no, no dijo más 
nana. y en el juicio dijo que ellos hubieran tomado el Moneada si no hubiera habido 
un error en los planos de la puerta que estaba señalada que estaba equivocado que esa 
puerta 10 que daba acceso al dormitorio de los soldados porque la puerta estaba del 
otro lado, que era donde estaba el armamento, parque. Según dijo él, el plano estaba 
mal. 
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Esa fue la explicaci6n que él di6 de por qué habia fracasado. No sabia 10 que 
habia ocurrido. El no sabia 10 que habia ocurrido. Cuando lleg6 al vivac y le pregun
tan los periodistas, Bueno, ¿Qué puede decir usted del ataque al Moneada? ••• cada uno 
defendiendo su dignidad y sus ideales y que se yo cuanto, y 10 único que hay que 
lamentar es los muertos que hubo, pero no pudo decir más nada porque no 10 presenci6, 
esa es la realidad. Según se decía alli, dicen que había estado escondido, yo no se 
si esa parte es cierta, pero claro nadie •••un rumor público e insistente que habia 
en Santiago de Cuba que él habia estado escondido en casa del rector FELIPE SALCINES 
MaRLOTE. Eso es 10 que se decia, esperando que le avisaran para poder proseguir al 
Moneada. El no se meti6 en la rectoria de Pérez Serantes porque sino PEREZ SERANTES 
10 hubiera presentado desde el primer momento. Ellos todos, con Fidel a la cabeza, 
salieron en una caravana de autom6viles a toda velocidad por la carretera de Siboney 
hacia la finca Siboney y de aht coger el monte huyendo. La carretera que iba a 
Siboney estaba casi en la esquina de mi casa ••• las máquinas las vimos pasar ••• hubo 
el tiroteo en medio de la calle. 

El que defendi6 el cuartel fue el COMANDANTE MORALES. El que oy6 desde su casa 
los tiros, el comandante Morales vivia frente al cuartel, sali6 a ver que pasa en el 
cuartel y vi6 a los soldados divididos. ¿Se han dividido los soldados? ¿Qué ha 
pasado? Sa1t6 la tapia del cuartel en medio de aquel tiroteo, esa es la verdad, y no 
sabia para donde dirigirse, según la dec1araci6n de él, entonces dijo "Viva el 
general Batista", y los otros le contestaban "Viva", aqui es donde están los mios, y 
fue el que hizo la defensa del Moneada. Ahi no estaba CHAVIANO, ni estaba PEREZ
CHAUMONT ninguno estaba ahi, estaban por los carnavales. El cuartel estaba desmante
lado. Solo estaban descansando los soldados que habian metido de recorrido ••• Entre 
las declaraciones que él hizo en el juicio declar6 sue habia entre los militares, y 
dijó' donde están los mios, "Viva el general Batista', le contestaban "Viva". Entonces 
Chaviano se enter6 del asalto al Moneada. Eso que se dice, que se afirm6, de que los 
asaltantes del Moneada fueron al hospital militar y pasaron por cuchillo a lus 
enfermos, eso es falso. El director del hospital militar, TAMAYO, declar6 que solo 
hubo un muerto que se asom6 a una ventana y tuvo la desgracia que 10 cogi6 un tiro y 
no se sabe de donde habia venido, si era de los unos o los otros. 

Después ellos, frent~ al Moneada tentan alquilada una casa de un individuo que 
se llama, no me acuerdo, un tal MANUEL MARTINEZ, ellos alquilaron esa casa porque ahí 
tentan un puesto de observaci6n para vigilar los movimientos de entrada y salida del 
Moneada. Cerca del Moneada, no te puedo decir la calle, esa la habia rentado RENATO 
GUITART. Esa era la que estaba frente por frente al cuartel Moneada, la casa, el 
puesto de observaci6n que ellos tentan alli para chequear. Ellos tenían nada más unas 
mesas para no llamar la atenci6n. En Moneada, no en Bayamo, en el cuartel Moneada. De 
Siboney salieron 30 individuos para Bayamo a asaltar el cuartel y el resto fue al 
Moneada. Fidel antes de asaltar el Moneada estuvo en la finca Siboney. Cuando llegó 
alli se encontr6 que todos los galones estaban repartidos. Entonces dijo, y esto me 
10 han contado a mí los mismos individuos, ¿Quién ha repartido estos grados? No, 
nosotros mismos. Aqui el único que puede repartir grados y que manda soy yo. A ver, 
quitense todos los galones. A fulano de tal le pone capitán, a mengano tal ••• 
Entonces dice, les voy a leer el manifiesto de la Juventud del Centenario que vaya 
dar a la publicidad cuando estemos ya en el Moneada. Y leyó el manifiesto y después 
les dijo que el asalto al Moneada iba a ser un paseo, para engañarlos, y que parte de 
la tropa estaba de acuerdo con él para sumarse. Siempre fue mentiroso, de paso, los 
llevó al11 engañados ••• Los arengó, fue una realidad, la verdad, según me contaron la 
gente que estuvo al1:! con él, y que después fueron amigos mios. Después que el leyó 
el manifiesto, se dividieron hubo tres o cuatro que no quisieron participar en 
aquello. Y el ••• a la finca con unos noventa o noventa y cinco ••• Después de haber
los engañado él lo único que queria era hacer abortar un movimiento revolucionario 
que estaba planeando Pr10 con Aureliano Sánchez Arango ••• El, con asaltar al Moneada, 
quiso ser ••• y al mismo tiempo colocarse él, que estaba repudiando por todos los 
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grupos políticos ••• y en primer plano ••• en el país, •••en la reuni6n de Montreal y 
en todos los lugares, porque conocían sus antecedentes. 

Claro, aquel movimiento fal16, pero 10 grande del Moneada ••• es la misma actua
ci6n de la fuerza p6blica, en el sentido de. que ellos a un movimiento de carácter 
local que estaba nada más que Moneada y el 'de Bayamo le dieron una importancia 
extraordinaria de carácter bastante impresionante antes del juicio ••• en La Habana, a 
todo el mundo 10 involucraron en el Moneada, los Ortodoxos, los Auténticos ••• , metie
ron a todo el mundo, porque los confundieron con el movimiento ese que se esperaba 
que iba Aureliano ••• produjeron la confusi6n, inclusive en el informe de Chaviano 
dice ,que habían venido extranjeros en esa expedici6n y que unos de ellos habían 
muerto, y que se yo, y por otro lado, también es falso eso que se dice que esos 
prisioneros fueron así asesinados fríamente por 6rdenes del gobierno, eso no es 
cierto. Mira, la confusi6n eran tan ••• y la reacci6n de la venganza personal de al 
que le mataron un hermano, que le mataron un tío, casi todos los que estaban en el 
Moneada estaban emparentados, al que cogían prisionero se la arrancaban ellos sin 
pedir permiso a nadie, ni a Chaviano ni al sun sun corda. Lo cogían y se la volaban, 
sin más explicaciones. 

Yo una vez tuve que ir a medianoche a ver a Chaviano en el Moneada y me encontré 
un oficial del ejército con una pistola••• le estaban dando golpes de culata a un 
preso, no se si era de los revolucionarios presos que había allí, ••• "no le peguen 
más a ese hombre, suéltenlo, no le peguen más a ese hombre,1I y no le hacían caso. El 
con una pistola en la mano. Eso demostraba el estado de ánimo que tenía esa gente, 
esa gente no estaban creyendo en nadie. A mí mismo, yo tuve que presentar a uno que 
me escribi6 una carta y yo perdí después ••• pidiéndome que, era ••• no se si 10 ha 
oído nombrar, un personaje, ¿usted 10 conoce? •• tenía una hora o media hora en una 
estáti6n de radio, y todos los días leía un editorial, y 10 acusaban a él de intelec
tual. El hermano llev6 una carta a mi casa, donde pedía de favor que la vida de su 
hermano corría peligro porque 10 amenazaban y 10 perseguían para matarlo porque 10 
consideraban autor intelectual del Moncada y el tribunal que 10 presentara al fiscal 
de la audiencia. Entonces yo voy ••. a ver a CHAVIANO a su casa ••• un ambisioso ••• 
ning6n inconveniente ••• Díceme, IIBueno, los tres ••• las doce de la noche. Si 
usted no me da una garant~~ especial para irme, ya vamos en camino ••• Entonces llam6 
al teniente YANES, que era yerno de Querejeta, que era un tipo muy simpático. Le 
dijo, IIOye , p6ngase de acuerdo con estos tres individuos, para que mañana 10 vaya a 
buscar a la hora que el le dijo, vaya con él y 10 traiga aquí. Vaya al Moncada, el 
sabía donde estabamos ••• el asunto de la presentaci6n está resuelto. Entonces salimos 
el ayudante, un capitán, el hijo de él, YANES, un soldado que iba manejando y yo, que 
habían encontrado un individuo para alla cerca de casa de mi cuñado en el barrio ••• 
había una casita entonces el y yo ••• "no vive aquí no está aquí" Mire señora, quien 
le habla es el doctor Nieto, ••• "Ah, que susto he pasado creí que 10 venían a matar" y 
sa1i6 él. Le dimos todas las garantías ••• sali6 un soldado con el rifle en la mano, 
"alto, ¿Quién va? Ah, teniente." Pudimos pasar. Si hubieramos ido solos nos quedamos 
ahí. Esto fue dos días después del ataque al Moneada, cuando estaba ya la cosa, 
fig6rate, en su apogeo. Así llegamos ••• entonces ••. el jefe del Servicio de Inteli
gencia, de La Habana, creo que era Uga1de Carrillo, no recuerdo su nombre, han pasado 
ya muchos años, y claro a veces no recuerdo bien los nombres y Yanes ••• aut.or inte
lectual del asalto al Moneada y de la muerte de los soldados. Tenga la seguridad que 
yo no estoy involucrado en 10 absoluto .•• en forma alguna. Y sin embargo, quien hizo 
eso, una cosa realizada ••• con garant1as ••• fue un crimen. Cálmate, negro. ¿Ha tenido 
usted un cuerito que ha estado dando siempre en el mismo lugar y se form6 una ampo
lla? Yahora se revent6 la ampolla. Y esas son las consecuencias que estamos sufrien
do, pero yo se ••• pero de todas maneras ••• Entonces salta UGALDE, "mire, 10 mejor que 
p,odemos hacer es dejarlo detenido aqui hasta que se investigue." Entonces dije, 
'mire, CHAVIANO, yo he venido bajo palabra de honor y a él presentando todas las 
garant1as, pero no para que ••• una detenci6n, tenerlo aqui. Entonces ••• "yo que tengo 
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a mi cargo ••• yo puedo asegurar que el doctor ••• no ha tenido participaci6n ninguna 
en esos sucesos del Moneada. En resumidas cuentas, terminó la entrevista, y CHAVIANO 
al fin ••• Entonce me dijo, cuando se fue, "Bueno, doctor, usted sabe, nada de perio
dismo ni de articulitos." Sali6 bien ••• Después 10 perdí de vista y no 10 ví, public6 
una carta en el peri6dico, dando las gracias. Yo la tenía pero se perdió en un 
registro que me hizo el G-2 en mi casa y se llev6 todo. Después 10 perdí de vista, 
como uno de los personajes del régimen en el Colegio de Abogados, y todas esas cosas. 
y así sucedieron muchas cosas antes del juicio. Me iban a buscar y me iban a rogar, y 
entre ellos, tuve la visita de la mujer de Fide1 que estuvo en mi casa. Tuve la 
visita,de Juanita, cuando era una muchachita así ••• jovencita. Qué pas6 la frontera 
en México en el baúl de una máquina ••• y estuvo en mi casa ••• fue también su mamá. su 
hermano Raúl tiene todas las garantias ••• que nadie pueda vengar a lo último. Eso fué 
cuando lo del Moneada en mi casa. La madre fué a Santiago, pero no estuvo en mi casa, 
y también Eroma, pero ellas estuvieron con PEREZ SERANTES y con el otro dando vueltas, 
y principalmente estuvieron ••• el gobierno. 

T: ¿Cuando 10 del Moneada Juanita fué a verlo a usted personalmente? 
Sí, por cierto que mi hija acababa de dar a luz, eran mellizos, la mujer también 

estuvo en mi casa, ya cuando el juicio estaba comenzando ••• Tenga la seguridad que el 
tribunal da todas las garantías habidas y por haber ••• tenga la seguridad que no los 
van a asesinar ni los van a matar. Después hubo una amnistía y todos fueron para la 
calle. Ella 10 que me decia es que "yo 10 que no quiero es que me 10 vayan a matar •.• 
ni si quiera me importa que le p0~gan cien años, 10 que usted desee. Usted sabe las 
cosas como pasan aquí, después viene un arreglo, ponen la amnistía, salen, yo lo que 
no quiero es que 10 maten. A mi no me importa 10 que usted le ponga, porque yo se que 
en definitiva no 10 va a cumplir porque todas las cosas aquí pasan así, ponen una ley 
de amnistía y luego sale para la calle ••• y así se termin6. El juicio al principio ••• 
el hecho de que se eliminara luego se le da el juicio a Fidel Castro a él solo en el 
hospital civil ••• El juicio comenz6 con todos los acusados ante el tribunal. Inclu
sive asumió su propia defensa inmediatamente después que prest6 declaraci6n como 
acusado. Entonces se puso la toga, como hizo otro de los acusados ••• entonces ocurrió 
que después los militares, por temor a las acusaciones que él pudiera hacer de tantas 
cosas, empezaron por no qp~rer llevarlo a juicio. Andaban diciendo que estaba enfer
mo, y habían muchas personas presas que, no tenían nada que ver con el juicio, enton
ces, no podía prolongarse, como Luis Casero, Arturito Tellaheche, Millo Ochoa y 
personas que yo entiendo que no tenían nada que ver con eso y que estaban presos, 
entiendo yo por gusto, indebidamente, y no podíamos ponerlos en libertad, porque 
habia una ley, que únicamente a petición del del ministerio fiscal ••• No se podían 
poner en libertad a ninguno de los acusados sin que el fiscal 10 solicitara, asi que 
de oficio no los podía poner en libertad, se tenía que quedar preso. Es decir que el 
fiscal solicite poner en libertad provisional a los acusados fulano, mengano y sicla
no, que hasta el momento no encuentran motivo para que estuvieran en prisi6n y que 
asistan a juicio. Entonces nosotros tomamos unas medidas con el juicio ese, un juicio 
de urgencia, y todos los presentes, abogados, acusados que estaban presentes desde la 
primera sesión del juicio y conocían todo el desenvolvimiento del juicio, acordamos 
anular la parte del juicio celebrada unica y exclusivamente en cuanto al acusado 
Fidel Castro Ruz, y que continuase contra. los demás acusados. Así se le celebraba el 
juicio con él otro día y en otra oportunidad •••• con perjuicio a la administraci6n 
de justicia de los demás acusados. Los militares no 10 mandaban a juicio, mandaban el 
certificado'médico que estaba enfermo. 

T: ¿Usted cree que ellos 10 hacían porque él formaba esos escándalos en la 
corte? 

Sí, tenían temor que él empezara a hablar, a decir, a insultar a la gente, y 
después de eso, cuando comenzó otra vez las sesiones del jU1Clo, una de ellas, Haydée 
Santamaría, no se, dijo, "Señor presidente, ¿me permite hablar? Si señora. El doctor 
Fidel Castro no está enfermo, aquí yo traigo una carta de él." Se la safó un moño y 
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· sac6 una carta que nos mandaba al tribunal. La carta era un testimonio mandado al 
tribunal, y entonces esa parte del juicio estaba suspendido, anulado contra él, y 
seguimos. Anulado en cuanto a Fidel Castro exclusivamente, la parte del juicio que se 
había celebrado en cuanto a él. 

T: ¿C6mo es que ella consiguó esa nota de él? 
Cómo la consiguó yo no 10 se, pero la trajo (Melba Hernández), la carta de su 

puño y letra, tiene que estar en los autos. y yo puse esa carta en el libro mío, y la 
verdad que yo no me acuerdo cual de ellas fue. Sí, fue Melba y por eso fué que se 
celebró el juicio en el hospital civil, comenzándolo de nuevo otra vez contra él y 
dos ~ás que estaban ahí y después celebramos otro juicio de uno que estaba en la 
Colonia Española, el de Gustavo Arcos, el doctor Posada fue el que le salvó la vida. 
El estaba en la colonia española y allí 10 fueron a buscar para sacarlo de allí. 

T: ¿Porqué es que el juicio de Fidel con este otro se hace en el hospital civil, 
en el cuarto de las enfermeras y en una sesión con las puertas cerradas? 

No, las puertas no estaban cerradas. Todas las puertas estaban abiertas, lo que 
pasa es que no había nada más que dos puertas. Una de entrada a un corredor y la 
puerta de entrada al salón. Esas puertas estaban abiertas y había público, enfermos 
en el hospital, que estaban presenciando esa vista. Y Fidel habló, y habló largo y 
tendido con todas las garantías y todo 10 que le dió la gana de decir, que nadie lo 
interrumpió. Ahora, 10 que usted dice de "La Historia Me Absolverá", hubo cosas que 
dijo en el juicio, por ejemplo, habló de la reforma agraria y una serie de cosas que 
se debían hacer, y habló efectivamente que algunos compañeros habían sido asesinados 
por los militares en el cuartel. habló del gobierno, habló de Chaviano, dijo todo 10 
que quiso y otras cosas mas que habló, pero todo 10 demás fue escrito posteriormente 
en el folleto "La historia me absolverá." Unos se 10 atribuyen a Miró Cardona, otros 
se ro atribuyen a los comunistas ••• 

T: Otros se 10 atribuyen a Jorge Mañach. 
Eso es una mentira. Entonces, el primer folleto que circuló fue mimeografiado 

como documento subversivo••• después el segundo, dos, tres, pero si usted los con
fronta unos con otros, lo que indica que todo eso fue fabricado a la medida, hay 
cosas ahí que él no dijo. El juicio dur6 un solo día para él y el otro que estaba 
ahí. Ese juicio comenzó .~ las 8:30 o 9 de la mañana y se termin6 como a las 3 de la 
tarde, estaban los testigos y el estuvo hablando largo y tendido y todo lo que le dio 
la gana. Que no había podido ••• Pero todo 10 que dijo, que dice el folleto que dijo, 
algunas cosas que dijo es cierto pero otras no eran verdad, y cosas que no tenían que 
ver con el caso. 

T: ¿y usted como presidente del Tribunal, no le dijo, no hable más de cosas que 
no tienen que ver con esto? 

No, porque nosotros no queríamos cortar a nadie sino que cada uno se manifestara 
se desahogara como quisiera, para que no dijeran que lo queríamos coaccionar, quitar
le la palabra. Es más, si yo conozco a Fidel desde que estaba en el colegio de 
Dolores, en Santiago de Cuba. Fué compañero de una hija mía en la Universidad de La 
Habana, y Fidel tiene una memoria que es una caja fotográfica. Yo he presenciado, 
cuando pasaba las vacaciones en La Habana la casa de una familia donde él estudiaba 
yo he visto a Fidel tomar el derecho romano, y con ese montaje que él sabe hacer, y 
repetirlo por página de memoria ••• 

T: ¿Entonces durante el juicio se le dej6 que hablara y el habl6 yo diría unas 
tres 	o cuatro horas? 

Bueno,'\quizás tres o cuatro no, pero sus dos horas las hab16 perfectamente bien. 
T: ¿Pero cuando usted 10 oy6 hablar de alguna forma se impresion6 por 10 mucho 

que sabia o pens6 que era un pobre Don Quijote o un loco, cuando usted oy6 la 
perorata de él que usted estaba pensando como magistrado? 

Claro, las cosas que él toc6 no se relacionaban con el hecho que se le imputaba 
ni con el derecho, sino más era una forma de expresi6n política, de llamar la aten
ción, de demagogia. Cuando termino el, juicio, se acerc6 a la mesa de nosotros, nos 
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di6 la mano ••• Me dijo, oigame doctor, ¿usted cree que sea más fácil que me lleven en 
tren o me lleven en avi6n? 10 mejor que te pueden hacer es que te lleven en avi6n, 
porque si tu no llegas en ese fue que te tiraron, pero en el tren te cogen para donde 
quiera. Cuando el sali6 de la prisi6n fue a visitarme, yo presidia la Sala segundal 
de la Audiencia de La Habana, alli estuvieron a visitarme Haydée Santamaria y Melba 
Hernández, se presentaron y me preguntaron, ¿no nos conoce doctor? Nosotras estabamos 
muy disgustada con usted porque antes que usted nos condenara nosotras eramos unas \ 
personas importantes, como usted nos puso nada más que siete meses dejamos de tener \ 
tanta importancia. Y después fue Fidel a verme sus manifestaciones con respecto a mi, 
el presidente de ese Tribunal que era un hombre de dignidad y honor, y que se yo 
cuanto. Y claro, yo no estaba en ese momento en ningún tribunal ••• Pues es un tipo 
asl, alocado. ~ 

T: ¿y a las mujeres porque usted le di6 la sentencia de 7 meses simplemente? 
Bueno, porque las mujeres en realidad no tiraron un tiro. Las mujeres estaban en 

el hospital civil, empezaron con las enfermeras a cargar a los enfermos y a los 
muchachos, que esto y 10 otro ••• porque el tiroteo estaba por todos lados. Y entonces 
en realidad no se prob6 que ellas hubieran usado las armas para ataque, mas bien 
iban, como te dirla, como enfermeras o de auxiliares. 

T: ¿Qué es 10 que sucedi6 como usted entiende el relato y todo 10 que sucedi6 y 
ahora con el tiempo, no solamente 10 que oy6 en el juicio, cual es su opini6n de la 
participación de Fidel de cuando se ataca la posta, mas o menos donde es que él 
estaba y que es 10 que él hace? 

La opini6n mia es que no estuvo al1i. Esa es mi opini6n. El se reservaba. Estaba 
en posesi6n del mando, pero no particip6. 

T: Una de las versiones que yo he oido es que cuando inicia el ataque es que él 
va en los carros con la caravana, que él va en el carro numero dos y que cuando se 
inicia el tiroteo, el carro de él empieza a dar marcha alante y para atrás y que se 
va con él y que el resto de la gente se queda ahí. Otra versi6n que yo he oido es que 
él va delante de la columna y casi llegando al cuartel pisa el freno, el carro da 
tres brincos y él levanta el cap6 y grita, "sigan adelante que yo voy después" y que 
cuando oye que falla el ataque se va. 

La forma en que frus~~a el asalto al Moncada, yo no te puedo decir cual fue, si 
fue esa, o si fue la otra, o si del primer momento s qued6 escondido esperando •.• La 
versi6n que más circu16 a1li es que el embarcó a la gente y se qued6 esperando el 
resultado del asalto al Moncada. Eso es 10 que se decía en aquellos momentos. Ahora, 
si fué porque 10 de la máquina, o si le fal16 o si di6 marcha atrás, eso si es verdad 
que yo no le puedo decir, pero la versión circulante en aquellos momentos es que el 
no fué al Moncada y que la caravana salió inmediatamente para la finca Siboney a toda 
velocidad, pero a toda carrera, porque las máquinas pasaban que parecían una bala 
para Siboney, ahi cogieron y se internaron en los montes de Siboney, que fue donde 10 
cogieron a él. 

T: ¿Pero como es que el se llega a esconder en casa de Felipe Salcines? 
Porque la casa de Felipe Salcines estaba en Vista Alegre casi cerca del Moneada. 

Por ahí fue cuando PEREZ SERANTES empezó la búsqueda preliminar buscando donde estaba 
Fidel Castro, porque intervino con Chaviano para salvarle la vida, con todo el mundo. 
Porque él y Chaviano se llevaban bien••••y empezaban todos los actos que se celebra
ban Pero cuando comienza la busqueda de verdad, donde intervienen Rio Chaviano y toda 
esa gente. Perez Serantes una vez dijo en el Moneada, "Yo 'también soy veterano, 
aunque soy español, también soy veterano. Soy más patriota que los veteranos," y todo 
el mundo se reia. Pérez Serantes fue el que ampar6 aquello. 

T: Lo que yo no entiendo es que, 10 que estoy tratando de poner junto es 10 que 
pasa desde el dia que se fugan hasta que se entrega Fidel, porque yo tengo entendido 
que como a las tres de la tarde Pérez Serantes fue ahi y dijo algo, como "Yo voy a 
tratar de presentar a Fidel. El fue esa tarde al Moneada y les dijo que iba a tratar 
de traer a Fidel para presentarlo, y se pararon todas las búsquedas. 
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S1, pero desde ese momento ya estaba Pérez Chaumont por la sierra, los montes, 
forrajeando, y aparecian los cadáveres en la carretera por Siboney. y cuando a él 10 
cogen él va ••• a la cárcel ••• hubo ahí ••• con ese que escribe en el Diario de la 
Marina, no me acuerdo el nombre de él, que relat6 de que salieron, y toda esa cosa. 
Entonces, el moreno les dice donde están, al lado. En ese momento es que él los ••• 

T: Si, Enrique Canto, que tenía un negocio. 
Tenia, él era dueño con su padre de la tienda la Francia en Santiago, una gran 

tienda. El fue el que sali6 para ver aRio Chaviano••• y regres6 con la gente ••• 
T: Yo hablé con una de las personas que 10 captur6. Después que se acaba el 

ataqu~ al cuartel Moncada, ¿Ya Fidel estaba en casa de SALCINES MORLOTE, o de ahi se 
dirigi6 a la casa de él y estuvo escondido en Santiago varios dias? 

En Santiago no estuvo. De eso tenga la seguridad que desde el primer momento 
salieron todos, con él a la cabeza, para la finca Siboney y de ahi cogieron para el 
monte. 

T: Entonces, cuando fal16 el ataque, inmediatamente se fueron para Siboney y de 
ah1 	al monte? 

Inmediatamente. Eso es seguro. 
T: Ellos estuvieron caminando por los montes perdidos o estuvieron en El Cilin

dro esperando a 	esta gente? 
Ellos estuvieron acampados en la finca el Cilindro, que fue donde los cogieron. 
T: ¿Pero eso fue una presentaci6n? 
Si, claro, fue una presentaci6n. Una presentaci6n, no. Hubo huida, porque cuando 

él sinti6 los tiros sali6. 
T: Yo tengo entendido, primero, porque yo hablé con RIO CHAVIANO por teléfono, y 

yo le dije, bueno, usted di6 la orden que no 10 mataran. Y él me contest6: no que va, 
no 'fui yo, ese fue Batista que me di6 la orden a mí de que le respetara la vida. 
Segundo, que la mañana que iban a salir de patrulla y el que estaba al mando de la 
patrulla, era el teniente Piña, que le habían herido un hermano. 1 

Yo te voy a decir quien es el teniente Piña. El teniente Piña, que después 10 
fusilaron, ese era el marido de la cocinera que yo tuve en Santiago de Cuba veinte~ 
años. Eran dos hermanos, Juan y Manuel, que fueron cabo y sargento. 

T: Pero yo tengo ~qtendido que a él lo mandaron a salir a buscarlos en los 
recorridos, entonces 10' que sucede es que al último minuto, según me dijo este 
soldado, ya todos los soldados estaban en camiones, que eran las 5 de la mañana, y 
según tengo entendido, ya al último minuto bajan a éste y entonces se llevan a Piña y 
no dicen por qué, y que de pronto mandan a Sarria. Sarria era un hombre de archivo, 
no era de linea, entonces mandan a Sarria y dice él que cuando llegan a El Cilindro y 
el dueño le dice que había visto unos hombres allá por un bohío donde se ordeñaban 
vacas, entonces dice este soldado, que el único que queda vivo porque el resto han 
sido fusilados por Fidel. Dice él que cuando van rumbo hacia este bohio, dice que 
Sarria divide el grupo en tres, una parte va por un lado, otro por el otro, y el 
grupo donde él iba con un tal soldado llamado Batista, a quien le hirieron el herma
no, Batista Seguí, un negrito él, es el grupo que sube, entonces la versi6n que da 
Fidel es que los soldados entran en el bohío y 10 cogen durmiendo, pero militarmente, 
que es el punto de vista que yo tengo que ver, si a un soldado le dicen a 10 mejor 
hay personas metid~s en el bohio, un soldado no entra asi como asi a ver que pasa, 
primeramente le mete cuatro tiros al bohío que fué 10 que hizo éste. Primeramente le 
dispar6, entonces dice este otro soldado, Oliva, que en eso salen dos en calzoncillos 
y camisetas con las manos al aire y que habían primero tirado una pistola al piso y 
es que Batista Segi cogi6 la pistola y se la puso al cinto. Entonces él le dijo a 
este soldado: entra a ver si hay más, y sacó a otros. Entonces Batista Seguí lo 
miraba y le decía: Yo creo que tú eres Fide1. Le dice: tú te me pareces a Fide1, por 
una foto vieja que tenían de Fidel t y el le dijo: No, yo soy Fu1anito de tal. Fide1 
estuvo aqí hace cinco días y se fué. Pero el le vo1vi6 a decir: tú te me pareces a 
Fide1. Yo creo que tú eres Fidel y por culpa tuya se está muriendo mi hermano. Lo que 
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hay que hacer es matar a todos ustedes H. P. Y empez6 a palanquear el rifle para 
meterle un tiro, y en eso Sarria que habia oido los otros tiros, sube y entonces es 
cuando le quita el rifle, le quita esa pistola de Fidel y Sarria dijo: No hagas eso, 
las ideas no se matan, que es una frase muy famosa del argentino Sarmiento, pero si 
10 dijo Sarria, y que entonces Sarria dijo: donde está el resto, y el soldado pens6: 
pero como él sabe que hay más, si no es una cosa que ya se habia planeado anterior
mente, y le habian dicho a Sarria que había que coger a ocho, entonces es cuando 
ellos le dijeron: no, ellos se fueron ya antes de que ustedes llegaran para entregar
se a Pérez Serantes, entonces es cuando ellos llegan a la carretera, que los soldados 
lo cogen, pero en eso viene Pérez Serantes, y ellos le decían a Pérez Serantes: Por 
favor no se vaya, no nos deje solos aquí con esta gente. 

Sí, eso es cierto todo. Eso es cierto que ellos decían que no los dejen solos. 
Pérez Serantes dijo, "Yo no los voy a dejar solos, yo los voy a acompañar." 

T: Pero a Fidel alquien 10 entreg6. Alguien dijo que Fidel estaba en ese lugar y 
hay que ir a buscarlo. Eso p6ngale el cuño, ahora, yo tengo entendido que FELIPE 
SALCINES vive en España. 

Felipe Salcines niega que Fidel estuviese en su casa. 
T: Claro, es l6gico que lo va a negar. Igual que otros niegan que ellos mataron 

a Abe1 Santamaría, porque Abel Santamaría era el jefe del grupo del Hospital Civil y 
no 10 iban a dejar vivo después de toda la matazón que pas6. 

Ahora, 10 que yo si le puedo decir, es que la mayoría ••. yo no puedo, yo creo 
que quizás alguno ••• los soldados para vengar la muerte de alg6n pariente, cuando los 
cogían, sin consultar ••• esa es la realidad. Como 10 de que mataron a los enfermos 
con armas blancas, eso es totalmente falso. No hubo ni un herido de esos de arma 
blanca. Ni uno. Esas fueron las declaraciones de testigo del doctor Tamayo, ni uno 
solo~pasaron con arma blanca. Lo que pasa es una cosa, allí pasaron, como es natu
ral ••• el cuartel estaba desguarnecido como podían haber pasado, entonces le dijeron 
todas esas cosas para exitarlo a6n más y el mencion6 eso en el poligono del Moneada. 
Que serían entregados a los tribunales de justicia que cumplian con la ley ••• y 
empezar la gran tragedia que significaba que había que mantener la ley y el orden .•• 
en ningún momento el tribunal recibió sugerencias de nadie con respecto a esto. Al 
contrario, si algunos acu$~dos tuvieron garantías total, absoluta, plena en defensa 
del propio fiscal, fueron esos acusados. Por prestigio reconocido •.• la justicia en 
Cuba nunca estuvo sola, la acompañaban siempre sus jueces, magistrados, con respeto a 
la ley y con respeto a la toga, a6n muchas veces con peligro para sus vidas. No le 
digo a usted que no hubiera alguno malo pero esos se extirpaban por el propio 
tribunal. 

T: Pero yo tengo entendido que Urrutia cuando fue al cuartel Moncada vio a 
algunos de ellos que le habían quitado la ropa y se la habían vuelto a poner y que él 
se molest6 mucho. 

Yo le voy a decir a usted algo. Los hechos del Moncada ocurrieron en el período 
de vacaciones cuando el tribunal estaba de vacaciones, y como ocurrieron en período 
de vacaciones, y quedaba una sala, la penúltima, que se llamaba Sala de Vacaciones, 
Los echos del Moneada ocurrieron bajo la jurisdicción de la sala que yo presidía, la 
Sala Primera pero como ocurrieron en el período de vacaciones, cae en una de las 
secciones y esa secci6n la preside Manuel Urrutia y L1eo, que actu6 en la primera 
diligencia, levantamiento de los cadáveres, etc., hasta que toda esa investigaci6n 
que pudieramos llamar sumariada y entonces, el lro. de septiembre, cuando comenz6 el 
caso. •• yo'\ recibí todas esas diligencias sumariadas realizadas, porque faltaban 
todavía muchas, la sanidad de los lesionados, cierta investigaci6n que alguien trat6 
de fungir, ciertos examenes balísticos, todas esas cosas. Y claro, eso demor6 porque 
la sanidad no se puede forzar, no se puede juzgar a un individuo herido hasta que no 
acabe la gravedad. Entonces se demor6 como dos o tres meses más. Fue un JU~C~O 
largo ••• Algunos escritores situaron a Urrutia con gran importancia en el juicio del 
Mancada, 10 cual es un error. Urrutia no form6 parte del tribunal del juicio del 
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Mancada. Nada más que fue instructor en ••• En el juicio oral no intervino absoluta
mente para nada. 

T: Entonces Urrutia nunca presenci6 el juicio oral. 

Ni intervino en el juicio oral. 

T: Ni cuando le hicieron el juicio aparte en el hospital civil. 

En ningún lugar. 

T: Entonces, ¿los que presidieron ese juicio fueron usted y quien más? 
El Dr. Ricardo Diaz Olivera, el otro juez de Camaguey que estaba sustituyendo al 

magistrado que tenia la vacante de mi sala, el Dr. Juan Francisco Mejias Valdivieso 
, ya f,allecidos. 

T: Entonces, ¿quien era el Dr. Baudilio Castellanos? 

Baudilio Castellanos, abogado y comunista. 

T: ¿y Francisco Mendieta Echevarria? 

Fiscal. 

T: ¿Que era lo que hacia el fiscal? 
El fiscal, acusar. El fiscal llevaba la acusaci6n completa, como sucede en todos 

los delitos. Y era el que llevaba los interrogatorios en el juicio.
T: ¿y usted conoce a Raúl Mascar6 Yarini? 

Si, es muy amigo mio. 

¿Marta Rojas le escribi6 a usted una carta? 

La periodista Marta Rojas me envi6 una carta felicitándome por el juicio del 


Moneada, porque ella los presenci6 todos. 
T: ¿Eso fue cuando? 

Cuando se termin6 el juicio del Moneada. 

T: Ya ella ha escrito como cuatro libros sobre el Moneada. 


~Pero ya son historietas quizás envenenadas. 

T: Bueno aqui dice que él entr6 lleno de pánico cuando fue al juicio. 
Eso no es verdad, el entr6 al juicio como si hubiera entrado Napole6n Bonaparte. 

Saludando, arrogante, mirando a todo el mundo por encima de los hombros. Asi lleg6 
Fidel. 

T: No, yo digo el teniente coronel Angel González Alfonso, que dicen que entr6 
en la sala lleno de meda~~as y de pánico. Y aqui dice que cuando daba testimonio, 
dice que hasta gagueaba. Yo simplemente 10 que hice fue enseñarle eso a ese señor, le 
hice unas copias de esto y se las mandé. Le dije: Mire, esto es lo que yo escribi de 
usted. Si usted le ha vuelto la memoria y desea hablar conmigo pues podemos aclarar 
muchas cosas. En seguida me llam6 y me dijo que como no. En si ella no ha hablado mal 
de usted, simplemente 10 pone como otra figura, tampoco le da importancia. 

El que asalt6 el Palacio de Justicia fue Raúl. Raúl fue el que iba al frente de 
los que asaltaron el Palacio de Justicia. 

T: No, y le digo por qué. Porque como le dije anteriormente, yo he hablado con 
personas que fueron al ataque al Moneada que estaban con Fidel, y el que era jefe de 
eso era Léster Rodriguez, que vivia en Santiago no Raúl Castro. 

Bueno, te vaya decir, el que lleg6 al Palacio de Justicia y el que tom6 el 
Palacio de Justicia fue Raúl Castro. 

T: Bueno, entre Raúl Castro y Lester Rodr1guez. 

Bueno, yo no sé, pero siempre se dijo que habia sido Raúl. 

T; Bueno dejeme decirle que es un detalle que muy poca gente lo saben, pero en 


realidad 	Raúl Castro tenia 21 años en ese tiempo y era muy muchacho. 
Si, pero con todo yeso él es más sanguinario que todos los demás. 
T: S1, eso es después que cayó preso. 
El acababa de llegar de una convenci6n comunista. Mire, yo le digo a usted, 

porque él fue el que hizo prisionero, los encerró en la conserjería del Palacio de 
Justicia a los dos militares que estaban allí custodiando la Audiencia, que es una 
posta fija. El fué el que los amarró y los metió en una celda, y después subieron una 
escalerita ••• y cost6 trabajo emplazar una ametralladora en la azotea del cuartel 
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· para desalojarlos ••• y de allí sali6 Raúl y su gente y después 10 cogi6 el teniente 
Vicente Camps cuando iba para la finca de su padre. T: ¿Alguna vez Fidel entr6 a 
la sala del juicio esposado? 

Todos, y yo les mandé a quitar las esposas. A todos, absolutamente a todos. 
Llamé al jefe de la escolta, al oficial, le dije, y le pregunté: ¿Hace mucho tiempo 
que usted conduce o lleva prisioneros al tribunal de justicia? "No señor juez." ¿No 
sabe usted que los acusados o procesados no pueden presentarse ante el tribunal 
esposados? "No señor juez." Proceda inmediatamente a quitarle las esposas a todos. 

T: Pero ¿solamente pas6 eso la primera vez? 
~í, la primera vez. Las demás veces no las llevaban porque ya yo los había 

advertido. Se las quitaban afuera y entonces entraban sin las esposas. El nombre del 
teniente yo 10 cito en mi libro, pero eso hace tiempo que 10 escribí. No 10 voy a 
sacar hasta que llegue un momento, 10 que pasa que •.• para publicar, y hasta rega
larlo. 

T: Entonces, ¿en el juicio que se le hizo a Fidel en el hospital civil, sí entr6 
el público? 

Sí, entr6 el público, los ••• , los enfermos, los médicos, todo el mundo 10 
presenci6, y hasta periodistas presenciaron el juicio. Allí no se le impidi6 la 
entrada a nadie, como no se le impidi6 en la Audiencia tampoco. Es mas, quiere que le 
diga aIRo mas, yo tuve que bajar a la puerta de la audiencia y llamar a los guardaju
rados, oigame, que sea primera y última vez que se le niega una ••• a un abogado que 
venga aquí al tribunal que ustedes pretendan registrar, que se registren a personas
desconocidas y extrañas ••• pero a un abogado hay que respetarlo. No se le puede 
registrar de ninguna manera, que sea la última vez que yo recibo una queja de usted, 
porque entonces le pido al coronel Río Chaviano que 10 retire de aquí de este 
servicio. 

T: Pero sí se encontr6 que hubo propaganda comunista, que Abel Santamaría ten
dría un libro de Lenin entre ellos. 

Bueno, sí, pero eso Fidel Castro 10 explic6 de cierta manera. Nosotros leemos 
toda clase de libros. Las personas que no lean libros socialistas, comunistas, como 
fascistas y nazistas, es un ignorante. Eso lo dijo él en el juicio, "es un ignoran
te." Ese libro se encontrQ.entre las cosas que se ocuparon. Es como si ahora a mí me 
hubieran registrado mi casa, hubieran encontrado un libro que me rega16 Cesar Vilá, 
era una cosa maravillosa, pero me hubieran encontrado una obra comunista. Aquel libro 
de Cesar Vilá, que lo perdí, yo perdí una biblioteca que valía como cinco o seis mil 
pesos, cientos de libros, perdí mi casa, los muebles, 10 perdí todo, los muebles, 
todo 10 perdí. Yo llegué a los Estados Unidos con una botella de ron en una mano y 
una caja de tabacos en la otra, porque entonces no se podía sacar ni un kilo prieto. 

T: Y en que año usted sali6 de Cuba? 
En el 1961, porque no pude salir antes. Después del registro que me hicieron me 

llevaron los pasaportes, me dejaron sin documentaci6n. . 
T: ¿Pero porque usted cree que 10 persiguieron tanto? ¿Por que usted sabía más 

de lo del caso de Fidel? 
No. Te voy a decir porque. ¿Usted no sabe lo que es los guataca, 10 que en Cuba 

llamaban guataca? A m! me registraron la casa tres o cuatro veces. En el primer 
registro me echaron abajo toda la biblioteca. Se sentaron en el suelo, inclusive 
tenía unos trabajos originales de ~furtí, eso me 10 llevaron, me llevaron los pasapor
tes, tuve que hacer una denuncia, llevar testigos y todo y venir para acá con visa 
waiver. Los pasaportes tenían visado, por eso tuve que quedarme en Cuba par de años 
más. Y la gente estaba desesperada porque me decían que me iban a fusilar, pero yo no 
podía hacer otra cosa que esperar. Yo estuve escondido por Marianao, estuve escondido 
en casa de mi familia, desde el primer momento le dieron órdenes de ••• a todos los 
magistrados del Tribunal Supremo y a mí me avisaron enseguida. 

T: ¿Usted conoce a René Cárdenas Abreu, de Guines? 

Sí, como no, ¿porqué? 
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T: Falleci6 hace poco. Hace un mes. El estaba allí en la Universidad donde yo 
estoy, trabajando allf con su señora. ~ 

Yo cuando me fuf perdf jubilación, carrera, todo, todo, todo ••• Si la ley de \ 
Amnistía no se hubiera promulgado, no hubiera ocurrido 10 del Granma, y salvar eso, 
Fidel todavfa, posiblemente hasta el año pasado, hubiera estado cumpliendo las san
ciones, y se hubiera además conocido en su ••. o si los hechos que se imputaban a los 
militares de haber asesinado, si eran ciertos o no, por un investigador del Tribunal ¡' 

de Justicia, y también los testimonios de ••• claro, no se debía aplicar a un bando y 
no al otro ••• como es natural. Pero ese fue uno de los grandes errores de Cuba. ~.. 

T: ¿Porque usted cree que se pas6 la ley de amnistía? Z", 
La ley de amnistía se pasa porque, por un lado se habían celebrado elecciones, ¡ 

había un congreso, entonces los partidos de oposici6n estaban endorsándola plena y ! 
Batista no quiso forzar la mano, y entonces la sancion6, se puso de acuerdo con ¡ 

ellos, y dijo, bueno, hay que amnistiar, pero hay que amnistiar a los militares~ 
también... / 

T: Doctor, usted sabe que usted también no sentenci6 a muchas de las personas 
que sí en realidad tomaron parte en el ataque. 

Porque no se probó que hubieran tomado parte en ese problema. Precisamente no se 
pudo probar muchas cosas por la forma en que las autoridades militares y la policfa 
investigaron los sucesos en forma contradictoria, los unos con los otros, y no 
aparecía éste con el otro, y claro, hubo personas que se escaparon, como pasa muchas 
veces ••• pero tenga la seguridad de que no se conden6 a ningún inocente. Que no se 
conden6 a ningún inocente. Puede ser que quedara algún culpable en la calle. 

T: Bueno, en las estadísticas que yo he comprometido aquí, dice, se condenaron 
32 y se soltaron, de los que en realidad tomaron parte en el ataque a trece (21). 
Trece de los que en realidad tomaron parte en el ataque y fueron absueltos, porque no 
hubo pruebas contra ellos. 

Y si negaron los hechos mas todavía, porque todos los demás que se condenaron, 
más que nada, se declararon culpables, y se sentían orgullosos de haberlo realizado, 
como Fidel y Raúl todos los demás que declararon se sentian orgullosos de los 
hechos, era la realidad. Todos, ninguno se neg6, de los que fueron condenados, 
ninguno se neg6 que habia.~omado parte en el ataque. 

T: Porque el peri6dico dice que ellos asi y todo se negaron a tomar parte en el 
ataque. 

Pues, no es cierto. 
T: Dice que si, que fueron al ataque pero que no dispararon. 
Bueno, usted comprenderá que eso es infantil, que yo vaya a asaltar la casa 

aquella, con rifle, revolver, ametralladora, me tiren a mi y yo no le tire a nadie. 
T: Entre algunos de ellos hay Jesús Montané Oropesa. 
Los padres de Jesús Montané Oropesa vinieron a verme a mí, a mi casa, "Doctor, ¡ 

que podemos hacer por nuestro hijo, que está en estas condiciones, que es un muchacho r 

bueno, que para aquí, que para alla ••• Se termin6 el juicio del Moneada y pasó I 
tiempo. Yo hice un viaje a Isla de Pinos con el doctor JAIME GALERIOS, Angel, uno .¡ 

joven ••• y con el doctor Armando Fernández ••• y fuimos a Isla de Pinos a pasar un fin , 
de semana. Allí en el hotel, me acuerdo, en la piscina, un fin de semana desolado y )' 
tranquilo. Se me ocurri6 ir a la ciudad con ••• y comprar algunas cosas que no ) 
pagaban impuesto porque era puerto libre, y esas boberias para llevar a mi casa. Y~ 
estando ahi se me acerc6 un señor y me dijo, ¿Usted es el Dr. Nieto, el que presidi6 
el juicio del Moneada? Yo soy el padre de Jesús Montané Oropesa. Le dije, sí, me 
acuerdo, como no. Ah doctor, tiene que venir a mi casa, tiene que venir a mi casa de 
todas maneras. Usted tiene que venir a mi casa. Y no me qued6 más remedio que ir a su 
casa ••• estaba la madre, "hay doctor, mire, aqui tengo su retrato," recortado seguro 
de algún periódico, ella me puso un retrato en la pared. Nosotros 10 veneramos a 
usted, que se yo cuanto, usted le salvó la vida a mi hijo. Bueno, se corrió por aquel 
lugar que yo estaba allí, se empezaron a reunir revolucionarios para saludarme. Otro 
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día en la calle 23, me sale un joven,de estos también, n¿Dr. usted no se acuerda de 
mí? soy Fulano, de los que sali6 absuelto ••• ni quiero más líos." Así me ha pasado ••• 
lo que indigna es que aquellos señores se sintieron amparados por aquel ••• por mí. 
T: Las sentencias en realidad eran muy leves, de diez años. 

Bueno, pero déjame explicarte ahora por qué •.. En el C6digo de Defensa de Cuba 
se condenaban los delitos, cuando la revoluci6n se hacía contra un gobierno constitu
cionalista, la sanci6n penal máxima era 30 años. Cuando la revolución, la rebeli6n se 
iniciaba contra cualquier forma de gobierno establecida, la sanci6n penal máxima era 
15 años. Es mas, el fiscal al acusado pedía 30 años de prisi6n pero el tribunal no 
podía ~ondenar al ••. por una revoluci6n contra un gobierno inconstitucional, porque 
ese gobierno era inconstitucional, según decía. 

T: Entonces eso era ley. Eso no fue una decisi6n de usted. 
No, eso era ley. Lo que existía era un gobierno de facto, una forma de ••• esa 

sanción disminuida ••. el máximo de la sanci6n fueron 15 años de prisión para Fidel, y 
a otros de acuerdo con su participación, teníamos la facultad de diminuir más la 
sanci6n, 10 que hay... ¿Tu comprendes? Pero a los jefes y los cabecillas inclusive 
más, como a Raúl, y a Fidel. 

T: Entonces le di6 a Fidel 15 años, a Raúl y otros 13 años y 10. 
Sí, todo de acuerdo con la participación. O sea, que las cosas no se hicieron 

caprichosamente sino dado al proceso legal y la presenci6n juridica del tribunal. 
Quizá ese fue el motivo por el cual•.. y después de terminado el juicio los partida
rios del gobierno "mira para ahí, debi6 haberle metido 30 años," que se yo cuanto, y 
los otros que eran contrarios, que "le pusieron demasiado." Lo único que le puedo 
decir yo a usted por la experiencia de viejo, es que alguna vez en su vida •.• va a 
necesitar cierta••• eso es •.• las virtudes se reconocen en un individuo a cierta 
despUés que ••• aquí no se reconocen más que ••. por eso ••• esa es la realidad. 

T: Entonces, ese es un punto que hemos clarificado de mucho valor. Otro punto es 
que 	¿Urrutia no tuvo nada que ver con el juicio? 

Con el juicio oral. 
T: ¿No dió un voto particular? 

En ese juicio, y le voy a explicar por qué y usted 10 comprenderá. Muchos 
confunden el voto particula~ de Urrutia. Ese voto particular de Urrutia se formula en 
el juicio seguido a Fidel Castro cuando el desembarco del Granma. 

T: Que el era el presidente del tribunal. 
El presidente, él. 
T: Otro que era también (del tribunal) es este que está en Miami ahora, bajito, 

(Alberto Segrera.) 
Yo no recuerdo quienes fueron los de ese tribunal porque yo no recuerdo, Urrutia 

10 presidi6. Entonces formu16 ese voto particular dicen que se 10 mandaron ••• unos 
dicen que del bufete de Pelayo. Pelayo era un abogado agil.

T: ¿Pelayo Cuervo? 
Sí. Otros dicen que de otro lado, pero bueno. Quien conoce bien eso es un 

abogado que se llama Lázaro Ginebra. 
T: ¿Usted sabe donde vive este Lázaro Ginebra? Alberto Segrera. ' 
y el otro era Eduardo Cutié, que se suicidó tirándose de un sexto piso de un 

edificio en Nueva York porque Urrutia 10 volvió loco. 10 enloqueció ••• Yo no quiero 
hablar de ciertas cosas porque no se puede, para los efectos de ciertas personas no 
se puede ••• Tenga la seguridad que ••• puede estar seguro de eso. 

T: Perd6n, ¿quien mas estuvo con Urrutia en esa sala de vacaciones? 
Eran tres magistrados, pero yo no me acuerdo. Uno de ellos era este muchacho 

Cutié ••• Eduardo Cutié, y el otro no me recuerdo. 
T: Pero esos fueron los que hicieron las investigaciones al principio? 
Los comienzos del juicio••• que habia que hacer levantamiento de cadáveres, 

inspecciones oculares, recogida de ••• 
T: ¿Pero él no tuvo nada que ver con los años que cogi6 Fidel? 
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No, no, no celebr6 el juicio, el juicio de •.• no se celebr6. Completo. Ni él 
formu16 el particular allí. Ni cit6 nadie. 

T: Cucharita, ni pic6 ni cort6. 

Ni cort6. El es un hombre que no ha .•• 

T: Yo en realidad, una de las cosas que me han dejado asombrado, ahora que 10 

puedo comprender, y mas pienso, que pensaban usted y otros en Cuba el primero de 
enero del 59 cuando todas esta gente que habían sido abogados admitieron el show de 
Sosa Blanco, esposado. 

Nosotros no podíamos hacer nada en eso. Primero que nada, yo estaba fuera. 
Nosotros estabamos fuera de todo.

T: No, yo digo mas. Una persona como Urrutia, que entonces era Presidente de la 
República, Mir6 Cardona, primer ministro. 

Bueno, mire, esto es de intimidad, no vaya a ponerlo en el libro, ni quien se 10 
dijo, bien. Urrutia es un hombre que se frenetiza con frecuencia••• para imponer su 
voluntad. Cuando el preside una sala, el es la voz titán y nadie 10 puede contrade
cir ••• El formu16 el voto particular, el se hacía una idea de una cosa •.• y dice así, 
que después que se celebra el juicio del Granma, oiga bien esto, donde el formu16 ese 
voto particular ••• detuvieron al cocinero del Granma, que venía con ellos. En aquel 
momento todavía no había llegado al tribunal Urrutia, estaba Cutié y el otro. Enton
ces le dijeron al ••• que ordenara que se pusiera en libertad al hombre con obliga
ci6n de asistir al juicio ••• y esperar a que Urrutia viniera para darle ••• Llega 
Urrutia y dice, "Ah, mira, llegaron estas diligencias, detuvieron al cocinero del 
Granma, y si esto, con orientaci6n del voto particular toma para poner en libertad 
como hubiese asistido a JU:lC:lo. Dice, "ah, no, ese está en otras condiciones distin
tas. Eso es rigurosamente cierto. Y además, mire, el se entendía con la Sierra. El 
tenía una muchachita que pertenecía al 26 de julio y le daba •.• Qué se puede esperar 
de un funcionario de gobierno con esta gente. Además, cuando quiso jubilarse, cuando 
te jubilabas nada más te daban varios •.• era el Tribunal Supremo, Sala de Gobierno ••. 
que se iba en jubilaci6n, fuera de Cuba, que 10 iban a matar ••• se fue cuando termin6 
el juicio, dej6 ••• y a Yaguno para que le firmara los cheques, Yaguno su cuñado, 
hermano de Esperanza, para que cobrara los cheques ••• Entonces, el tenía aquí un 
asilo con un exilio con 400 pesos y pico de ••• mensuales, con 10 cual le tiraba al 
gobierno, y decía horrores de todos nosotros los magistrados del Tribunal Supremo 
como de ••• , de mí, del otro, del Presidente •••• todos los días, por la radio, que se 
oía allá en Cuba ••• Cuando lleg6. nos persigui6 a todos, pero a todos, de mala 
manera. Salimos de prisi6n gracias a MIRO CARDONA que intervino•.• y el decreto, yo 
10 conservaba en mi casa, 10 puse en un cuadrito, con ••• de los nombres decia, 
"magistrados del Tribunal Supremo que deshonraron la toga al servirle a la tiranía, 
magistrados indignos y despreciables." Pues nos sac6 a todos como seres indignos y 
despreciables ••• Ay, cará. Y gracias a MIRO y Alabau Trelles intervino también •.• 
nosotros en prisi6n, nosotros cumplimos como dos o tres meses dando vueltas, estuve 
una vez en un convento, me llevaron allí, quien me llev6 allf. se me 01vid6 , un 
convento por allá por La Víbora ••• donde a mí se me llev6, había un comandante en 
jefe que estaba así que no hablaba, daba vueltas, dando vueltas como un le6n, "si yo 
hubiera llegado a saber esto," me dice con orgullo, "hubiera asesinado a todo el 
mundo ••• " y al poco rato ••• Yo tenía un amigo que pertenecia al servicio diplomático 
de Cuba que estaba en el t," Ocurre una vacante, y a él le correspondia ••• y una 
era••• Tribunal Supremo. Y entonces••• el decreto ••• y entonces va a ver a MIRO.•. 
por el hecho, por la ley ••• y entonces le habla a Llaguno, el cuñado de Manuel 
Urrutia, le cuenta 10 que ha pasado, y Urrutia habla con Llaguno, y éste va a ver al 
preso ••• "no te preocupes más de eso, porque hablé con mi cuñado, y sabes 10 que me 
dijo~ 'No te preocupes que esté preso, porque ese jamás en el Colegio se faj6 conmi
go. '" 

T: En el libro éste (de Marta Rojas), se dice que muchos cadáveres de los 
rebeldes tenian los craneos destrozados. 
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Yo le vaya decir a usted una cosa. Yo, a los cadáveres, como esa parte del 
levantamiento del cadáver, autopsias y esas cosas ••• yo nunca ví, claro, 10 único que 
yo se es de los médicos militares y los médicos forenses que realizaron las autopsias 
que estaban inscritas, no aparecía un grupo que tenía los cráneos destrozados. 

T: Usted no vi6 eso de cráneros destrozados? 
de pedir ningún acta de autopsia marcado por los militares y forenses, 

médicos forenses. 
T: Forenses, ¿usted dice civiles? 
Si. Médicos forenses que estaban adscritos a los tribunales de justicia como 

médicos forenses. Para esas cosas, para las autopsias ••• médicos militares practica
ban las autopsias ••• Yo no vi ningún acta de tener cráneos destrozados. 

T: Ni los ojos sacados, ni los dientes. 
Absolutamente nada de eso hay en ninguno, yo eso pienso. La causa está ahí, la 

causa era voluminosa, tiene este tamaño, no se cuantas piezas eran. 
T: Tres pies tenía de alto. 
Sí, una cosa tremenda .•• Es más, el archivo mio ese debe de estar, aunque 

Urrutia una vez la mand6 a sacar, sabe, y estuvo en Palacio dando vuelta. 
T: No, yo creo que todos esos documentos están quemados. Yo dudo que eso exista. 
Urrutia la pidi6 una vez. Se 10 digo porque Alomá, que era el oficial de secre

taría que actu6 en el juicio del Moncada, junto el oficial de sala auxiliar, era 
íntimo amigo de Urrutia, y estaba en primera plana cuando Urrutia era presidente, le 
pidi6 que se la llevara y este se la llev6 ••. Si la devolvieron, eso es 10 que yo no 
sé. ¿Entiende? Lo sé y lo sé por •.• Y ahora que usted me hablaba del ataque al 
Moncada, le voy a decir una cosa, la única orden de que ••• porque yo quiero que 
usted sepa una cosa, posiblemente de eso no sepan nada, es decir, de carácter gene
ral; porque en cada sala de justicia tenían lo que se llamaba un oficial de sala, que 
actuaba como secretario por delegaci6n del secretario, por la ley, y un oficial de 
secretaría, que era el que dirigía los expedientes y la tramitaci6n. ~a ... oficial 
de sala se llamaba Eduardo Crespo, que ya muri6, y Alomá que era oficial de secreta
ría, que no sé donde habrá ido, o 10 prendieron, yo no sé, porque toda esta gente 
acaban mal, y no sé. Y posiblemente Raúl de eso no tenga ninguna cosa en detalle, los 
conmocimientos en general.~e comentaban allí, se hablaban, actuar personalmen
te ••• del Moncada, como no estaba .•• en niguna de las otras porque él actuabao •• 

junto a •.• Ahora, la certificaci6n necesitó, para pedir la certificaci6n tenía que 
pedirla al secretario, pero eso es otra cosa, eso es El hermano sí, el hermano 
está vivo y debe saber todo eso. 

puede ser que no 10 sea, tener tú que dar ninguna atenci6n... hubiera 
ocurrido o no hubiera ocurrido, una desgracia que hizo el viejo••• El viejo era un 
enano ••• cobraba su trabajo a todo el mundo .•. Que no interroguen a Chaviano ••• por 
los efectos, porque ocurre algo, la responsabilidad del tribunal ••• el letrado final: 
"No tengo ninguna pregunta por hacer." El otro letrado, "nada," el otro, "nada," el 
otro, "nada," "nada," "nada." 

T: ¿Treinta y pico? 

Treinta y pico de abogados porque eran ciento y pico de acusados. Y unos defen

dían a un grupo y otros defendían a uno solo, y otros se defendían a sí mismo, porque 
era abogado••• 

T: iY que de eso de que trataron de envenenar a Fide11 

S011 invenciones que originaron en La Habana. Nadie tenía más interés en conser


varle la 'vida de Fidel que el propio Batista. Mira, Batista era intimo amigo del 
cuñado de Fidel. 

T: Rafael Diaz Balart, y no iba a dejar al nieto de su amigo huérfano. 
y que estaban en la marcha. IIermida que era el Ministro de Gobernaci6n, era el 

único que no estaba conforme con esas liberalidades que tenía en el presidio Fide1. 
Fide1 tenía visitas conyugales, Fide1 tenia radio, Fide1 tenia televisi6n, Fide1 a 
veces hasta le traían la comida de la casa del comandante Cap6 ••• /"

r 
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T: Ahora tratando de ir a 10 de Salcines Morlote, que todavía tengo un poco de 
duda, mas o menos yo estoy tratando de captar 10 que había en la calle en ese tiempo. 
y 10 que tengo entendido que Salcines Morlote es el que pone a Fidel en la finca de 
El Cilindro. 

Mire, ese rumor, nunca circu16. La verdad es que entonces ••• y él mismo 10 
declar6 en el juicio••. "compañeros, ahora 10 que tenemos que hacer es irnos a 
internar allá en Siboney para irnos para la Sierra Maestra ahora mismo." 

T: Luego después se entreg6. 
Sí, después se entreg6, sí, claro, porque ya no podía resistir más, estaba 

perseguido por Pérez-Chaumont y todos 10 buscaban por todos lugares buscándolo, pero 
buscándolo como cosa buena. 

T: ¿y como es que Salcines Morlote conocía a la familia de Fidel? 
Bueno, yo no sé como el conocía a la familia de Fidel Castro. El padre de Fidel 

era el viejo Angel Castro ••• del padre se cuentan muchas versiones ••• todas esas 
cosas ••• pero sí fue en segundas nupcias ••• porque Fidel Castro no pudo ••• 

T: Pero yo tengo entendido que los padres de él se casaron en el 42. 
Poco mas o menos. ¿Eloisa, tu recuerdas mas o menos la fecha en que E10isita se 

graduó de abogado? Ella tiene 23 años de casada y ella se gradu6 un año antes. 
T: Entonces fué en 1951. Eso es 10 que yo creo que se gradu6 entre 1950 y 1951. 
Bueno, pues el problema es, yo no se si se casaron antes de que eso, pero él el 

título no 10 sac6 con los dos apellidos ••• El se llamaba Fidel Castro Ruz, porque np 
quería ••• No sé si estaban casados o no estaba todavía él ni las certificaciones o

ñantes ••• Fide1 Castro. La ley vino posteriormente, la ley que prohibía decir Sin 
otro apellido." 

T: Esa fué en la constitución de 1940 que pas6 la ley de Guas Inclán. Sí que 
prol1ibía el SOA. 

~ 
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