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Entrevista de Antonio Rafael de la Cova con Rafael Díaz-Balart Gutiérrez, marzo 9, 1988, en  
Miami, Florida. 
 
 ¿Cómo es que conoces a Fidel Castro por primera vez? 
 “A Fidel yo lo conocí jugando baloncesto, él del colegio de Belén y yo del colegio La 
Progresiva de Cárdenas, lo que se llamaba el campeonato de menores de 18 años entre 
colegiales. Ahí lo conocí, pero muy poco, porque estuvimos jugando en equipos contrarios 
Cuando nos graduamos los dos en el año 1945 de Bachillerato, mi hermano también, que estaba 
conmigo en La Progresiva, “El Gallego” Iglesias, que era el entrenador de la Universidad, nos 
llamó a casa para ofrecernos una beca para que nosotros practicáramos, a ver si podíamos ser 
miembros del equipo de la Universidad, y lo mismo había hecho con Fidel. Entonces mi 
hermano y yo, y Fidel y otros llegamos un mes antes de que se abrieran las clases en agosto de 
1945. Ahí nos conocimos más intensamente, comenzamos a practicar, pero no dimos la talla, ni 
mi hermano ni yo, ni Fidel. El ha declarado que cuando entró a la Universidad él era 
políticamente analfabeto, y es cierto, pero ya yo tenía mi intención de entrar a la política 
universitaria, y a través mía con los dirigentes del curso anterior de la Facultad de Derecho, 
empezamos en la Asociación de Estudiantes que eran amigos míos y empezamos a meternos en 
la política universitaria.” 
 ¿Cuando empezaba el curso universitario, en agosto o en octubre?    
 “A finales de septiembre u octubre, pero nosotros llegamos en agosto, un mes antes, para 
practicar en el equipo de baloncesto.” 
 ¿Por qué razón tú crees que él ingresa en la UIR? 
 “Fíjate, él es un paranoico, un esquizo-paranóico, entonces él planea de pronto asesinar a 
Leonel Gómez, que era de la Unión Insurreccional Revolucionaria (UIR), y presidente de la 
asociación de estudiantes del Instituto No. 1 de La Habana.” 
 ¿Entonces por qué él va a asesinarlo si Leonel era de la UIR? 
 “Porque todavía Fidel no era de la UIR, y porque alguien le dijo que Leonel era amigo de 
Grau San Martín, y se iba a graduar el próximo año e iba a ser respaldado por Grau, el 
Presidente de la República, para ser presidente de la FEU, una cosa absurda. Entonces Fidel nos 
planteó a nosotros, y estamos hablando del momento en que se mataba todos los días en las 
calles de La Habana, nos planteó que había que matar a Leonel Gómez, y nosotros éramos el 
grupo de dirigentes o aspirantes a dirigentes de ese curso universitario, que era un nuevo curso y 
por lo tanto todavía no habían sido elegidos los delegados. Le dijimos que eso era una cosa 
absurda, que ni él conocía ni nosotros conocíamos a Leonel Gómez, una cosa sin pie ni cabeza. 
Por fin él un día se entusiasmó, lo embullaron “El Gallego” Vazquez y Antonetti, dos 
miembros del MSR (Movimiento Socialista Revolucionario), de Rolando Masferrer, y 
Manolo Castro en la Universidad y un día le dispararon a Leonel Gómez. Manolo Castro no 
estaba ahí, él era el jefe junto a Masferrer y Mario Salabarria eran los jefes del MSR. Mario 
Salabarría ya era comandante de la Policía.” 
 Creo que Julio era el del MSR... 
 “No, Mario Salabarría era uno de los jefes del MSR, unos de los líderes y era comandante 
de la Policía. Julio también, pero Julio era hermano de Mario, el importante es Mario.” 
 Yo entrevisté a Mario, pero él niega que era del MSR, dice que el hermano es el que era 
de ese grupo. 
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 “Bueno, porque él era policía.” 
 Sí, dice que él colaboraba con el MSR. 
 “Julio no tenía un cargo de jefe policiaco, pero Mario era comandante de la Policía, por 
tanto es lógico que él diga eso, porque un comandante jefe de Policía en activo que sea dirigente 
de una organización de ese tipo, claro, es inconcebible, pero los jefes eran Mario Salabarria, 
Masferrer y Manolo Castro. En la universidad mandaba Manolo Castro, que era presidente de 
la FEU.” 
 Y entonces él inicialmente hace esto para congraciarse con el MSR? 
 “Hace eso porque es un loco, un paranoico, porque llegan allí y le dicen vamos a tirarle a 
Leonel Gómez y como él tenía la idea de tirarle, fue y le tiró, pero después se enteró que Leonel 
Gómez era miembro de la UIR, y entonces le cogió terror a Emilio Tro y gestionó a través de 
Vidalito Morales que está en Miami, gestionó un armisticio con Emilio Tro. Y entonces como 
consecuencia de todo eso se hizo miembro de la UIR. Aparte de que la UIR después tuvo una 
actitud muy buena con nosotros, porque en la lucha interna universitaria quien tenía toda la 
fuerza era el MSR. La UIR tenía fuerza en Cuba pero no dentro de la universidad que había 
autonomía, entonces cuando la gente del MSR nos agredía, la UIR nos ofreció respaldo, esa es la 
verdad.” 
 ¿Tú o tus hermanos llegaron a militar en la UIR o en alguno de estos grupos? 
 “Sí factualmente llegamos a tener cierta militancia en la UIR, yo y mi hermano Frank, 
Waldo no porque era muy pequeño, todavía no estaba en la universidad. Precisamente por eso es 
que yo me voy de Cuba a finales de 1946 con una beca para el seminario de Princeton en New 
Jersey, y con un cargo de instructor de español, porque yo me dí cuenta que si continuaba allí iba 
a tener que formar parte de la espiral de violencia, no era cosa de que te mataran solamente, sino 
que tú tenías que matar de una forma organizada. Por eso yo me fuí en un auto exilio en aquella 
época.” 
 Entonces Fidel conoce a tu hermana, su futura esposa, me imagino que a través de 
ustedes? 
 “A través de mí, yo se la presenté.” 
 Estamos hablando del año 45. 
 “Yo se la presenté a finales del 45.” 
 ¿Pero a Leonel Gómez le disparan cuando salía del stadium de la universidad o de un 
billar frente al Instituto? 
 “No, cuando salía del stadium. Cuando él llega para un juego y parquea su automóvil por 
ahí por la calle Ronda o cerca, entonces es cuando se pueden preparar, tienen dos ó tres horas 
hasta que se acabe el juego de pelota, o de basket ball, no sé, creo que era de pelota, lo estaban 
esperando arriba del muro de la calle Ronda, donde Lionel tenían ninguna posibilidad de mirar a 
quien le estaban tirando.” 
 Dice aquí que hubo varios heridos de la gente que salieron huyendo, incluyendo 
Fernando Freyre de Andrade. 
 “Es verdad, que era del curso nuestro.” 
 Quien recibió un tiro en una pierna. Se dice que posteriormente Fidel fue a esconderse 
contigo después de ese incidente. 
 “Es verdad. El me pidió que lo ayudara y yo le pregunté por qué, si nosotros acordamos 
que eso era una tontería y una estupidez, y me dijo, bueno pero qué voy a hacer, yo me embullé 
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con estos señores, y ahora el único que me puede ayudar eres tú.” 
 Después ustedes formaron el 20 de enero del 47 el Comité Central de la FEU, e hicieron 
una declaración pública contra la posible re-elección de la candidatura del presidente Grau. 
 “No, no, ese dato es muy importante. Eso no fue así, fíjate, ese dato es trascendental.” 
 El documento estuvo firmado por Frank, por ti, Baudilio Castellanos, Enrique Ovares, 
Fidel y dos docenas de otros estudiantes. 
 “Y ese lo redacté yo, creo que terminaba como decía Martí “más vale morir de pie antes 
que vivir de rodillas,” creo que es ése, creo que terminaba así, redactado por mí. Pero eso tiene 
una importancia extraordinaria porque de ahí se produce después como una de las consecuencias 
la muerte de Manolo Castro.” 
 ¿Después de ese documento? 
 “Sí, porque ese documento no lo firma el Comité Central de la FEU. En aquel momento 
el presidente de la FEU era Manolo Castro que tenía siete votos de los trece. Tú sabes que en la 
FEU (Federación Estudiantil Universitaria) se llegaba a la presidencia por un voto secundario 
o terciario. Primero se elegían en cada asociación de estudiantes de las trece facultades que había 
en aquel momento, primero se elegían los delegados de cursos de cada uno de los cursos. En 
Derecho, por ejemplo, eran cinco cursos. En el primer curso se elegían los delegados de cada 
asignatura, y nosotros teníamos en aquel momento cinco asignaturas en primer año, por ejemplo, 
en segundo año cinco o seis. Se elegían los delegados de cada asignatura. Esos cinco o seis 
delegados de asignaturas se reunían y designaban al presidente del curso, que llamaban delegado 
del curso y del ejecutivo, y los cinco delegados del curso de Derecho, (en Medicina serían siete), 
pues por mayoría de tres a dos elegían al presidente y vice-presidente de la Asociación de 
Estudiantes. Entonces los presidentes de las trece asociaciones de estudiantes, por mayoría siete 
a seis, o más, designaban al presidente de la FEU y al resto del ejecutivo de la FEU. En aquel 
momento Fidel era vice-presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, y  yo era vice-
presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Sociales y Derecho Público, que 
teníamos casi todas las asignaturas de los tres primeros cursos comunes. El presidente de mi 
asociación era Gustavo Mejías, que lo mataron a tiros en el balneario universitario un año 
después. Yo era el vicepresidente de él, y el presidente de la Asociación de Estudiantes de 
Derecho en aquel momento era Freddie Marín. Ellos tenían siete votos y nosotros teníamos 
seis, y por eso todavía Manolo Castro era el presidente, pero con una mayoría muy precaria, de 
siete a seis.” 
 ¿Y Manolo no quiere unirse a esta proclama de ustedes? 
 “No, la verdad es que Manolo Castro tenía un compromiso con Grau y con el gobierno 
de que nunca la FEU se pronunciaría en contra del intento de re-elección de Grau, que entonces 
eran intentos de sondeo, para ver como iban reaccionando las distintas organizaciones, porque la 
Constitución de 1940 prohibía la reelección presidencial. Cuando nos damos cuenta que nunca 
podríamos conseguir los siete votos en ese momento para que la FEU se pronuncie contra la re-
elección, que era un deber fundamental de la FEU, porque la FEU había sido pionera de la lucha 
contra la re-elección siempre, y por eso la FEU se había pronunciado contra Machado 
fundamentalmente, pero había tenido que hacerse lo que se llama el Directorio Estudiantil 
Universitario en el año treinta y pico. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta que no 
teníamos la mayoría, se nos ocurrió a mí y a Fidel fundamentalmente, Baudilio Castellanos era 
más joven, era del primer curso y nosotros estábamos en el segundo curso, constituir el 
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Directorio Estudiantil Universitario para lo cual no necesitábamos los siete votos, pero como 
teníamos los seis votos nuestros, y además teníamos en Derecho al vicepresidente que era Fidel, 
en Ciencias Sociales y Derecho Público al vicepresidente que era yo, ya éramos ocho, o sea, seis 
presidentes y dos vice-presidentes. Entonces hicimos ese manifiesto en nombre del Directorio 
Estudiantil Universitario contra la re-elección de Grau y todas las re-elecciones y como firmaban 
ocho dirigentes de ocho facultades, o sea, de ocho asociaciones de estudiantes, tuvo un impacto 
tremendo en primera plana en toda la prensa.” 
 ¿Entonces ustedes mismos crean ese Directorio Estudiantil Universitario? 
 “Claro, lo creamos con los seis votos de los seis presidentes que eran nuestros en la FEU, 
seis presidentes de seis asociaciones de estudiantes de las trece más dos vicepresidentes, que 
éramos Fidel y yo.” 
 Entonces no fue la FEU quien hizo eso sino este Directorio? 
 “Así es, porque la FEU estaba controlada por Manolo Castro. Después de eso, como 
consecuencia de todo eso, entonces nosotros logramos, así como Fredie Marín seguía siendo 
presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho que por tres votos había sido electo 
contra dos nuestros, nosotros logramos conseguir otro presidente, conseguimos uno y 
destituimos a Freddie Marín, y esa es la fuente de toda la violencia en aquel momento, porque 
nosotros decíamos que el presidente era Fidel y ellos decían que el presidente era Freddie Marín, 
porque no estaba en los estatutos universitarios contemplado, ni en una forma ni en otra ese caso 
de una destitución.” 
 Tengo entendido que en 1948 Fidel asumió la presidencia de la Asociación de 
Estudiantes de Derecho. 
 “Bueno, puede haber sido, puede haber sido por la destitución de Marín.” 
 ¿Con la destitución de Marín, Fidel es quien asume el cargo de Marín? 
 “Pero eso no es aceptado por ese grupo de ellos y sí es aceptado por el grupo nuestro, 
entonces es cuando nosotros pedimos una constituyente universitaria para dilucidar todos esos 
casos, pero que no se llegó a resolver.” 
 Cuando se pide la constituyente, ¿es cuando se dan las elecciones que va Humberto Ruiz 
Leiro de candidato? 
 “Humberto Ruiz Leiro, de Odontología, era el líder nuestro de los seis, entonces con esa 
destitución nosotros teníamos siete y ellos tenían siete. Como ellos no aceptaban la destitución, 
se produce la asamblea en la cual todas las armas las tenía el MSR, porque a nosotros nos 
registraban y no nos dejaban entrar armas y ellos las tenían porque controlaban la policía 
universitaria.” 
 ¿Entonces la gente de la UIR no podía entrar con armas en la universidad? 
 “No, porque la policía universitaria nos registraba y estaba controlada por el MSR.” 
 ¿Entre ellos estaba Fernández Caral? 
 “Correcto, y el teniente “Mongo el Diablo,” no me acuerdo el nombre. Fernandez Caral 
era sargento.” 
 Después acusan a Fidel de haber participado en la muerte de Fernández Caral. 
 “Fernández Caral hace una manifestación de que Fidel había participado en el asesinato 
de Manolo Castro y que él lo iba a detener o matarlo. Entonces es Fidel cuando va y lo mata en 
el portal de su casa en presencia de su familia.” 
 ¿Y tú crees que fue Fidel quien lo mató? 
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 “Sí, de eso no hay duda. Eso yo lo sé porque me lo dijeron gente que estuvieron con 
Fidel, además él nunca me lo negó.” 
 ¿Y en cuanto al atentado de Manolo Castro? 
 “Fidel no participó físicamente, fue Gustavo Ortiz Faez, pero Fidel estuvo en la tesis. 
En definitiva era una situación de violencia que se había producido allí, porque cuando se hace la 
reunión que es la última a la que yo asisto, que fue mío el discurso, fue la reunión a la que 
asistimos los dos grupos con siete votos, había una situación de violencia extrema. El grupo de 
Manolo Castro que tenía siete votos y el grupo nuestro que tenía seis.” 
 ¿El del MSR y la UIR? 
 “No se puede decir la verdad así, ni todos los siete eran del MSR, ni de la UIR eran todos 
los seis, eran los dos grupos opuestos, y Manolo Castro sí era del MSR, nosotros todavía 
realmente no éramos de la UIR, ni la UIR tenía presencia en la universidad. Lo que pasa es que 
la UIR sí nos ofreció respaldo a nosotros para que no fuéramos asesinados, esa es la verdad 
porque no teníamos ninguna fuerza, ni armas ni nada, ellos las tenían todas. Ahí es donde 
efectivamente la UIR empieza a tener cierta presencia a través de nosotros, pero entonces cuando 
esa reunión se da, los seis presidentes, ahí había gente que habían sido o eran comunistas, por 
ejemplo como Alfredo Guevara y Lionel Soto que eran de la facultad de Filosofía y Letras, no 
eran de la UIR ni del MSR, eran del Partido Comunista oficialmente, públicamente eran 
comunistas, que después son ellos los que invitan a Fidel y me invitan a mí para llegar a un 
acuerdo con ellos a través del cual nosotros no seríamos comunistas nunca públicamente sino 
que ellos nos respaldarían con una minoría pequeña pero muy militante, cosa que yo no acepto y 
que Fidel sí acepta, y ahí empieza la coordinación de Fidel con los comunistas. Eso fue a raíz de 
todas estas cosas que te estoy hablando, por el 45 ó el 46. Una de las primeras manifestaciones es 
cuando los dos marineros o tres que se orinan en la estatua de Martí, que a Baudilio Castellanos 
la policía le dieron palos, y a Fidel también. Es la primera vez que Fidel aparece en la prensa, y 
los comunistas entonces nos ofrecen ir a apedrear la embajada americana, que entonces estaba 
por el ayuntamiento, todavía no estaba en el malecón, y yo le dije, pero qué tiene que ver la 
embajada americana con dos o tres marineros borrachos que se orinaron en la estatua de Martí 
como se hubieran podido orinar en la mata de la esquina, eso todo más o menos estuvo 
preparado. Fidel sí asiste con los comunistas a apedrear la embajada americana, los comunistas 
dándole su gente, cien, cuatrocientos, trescientos veinte, bien aguerridos y bien preparados, 
porque la lucha universitaria como la lucha de los grupos, la experiencia nuestra como líderes 
universitarios es que podíamos salir 300, 500 ó mil estudiantes pero cuando nos enfrentábamos 
con la policía, como es lógico, empezaban a tirar tiros y gases lacrimógenos, entonces por 
supuesto de los 300 ó 400 pues quedaban 14, y eso siempre perjudicaba, quedábamos un grupo 
muy pequeño, y claro, los comunistas nos ofrecieron que siempre habrían 100 ó 150 al lado 
nuestro, y es verdad que ellos los mandaban.” 
 ¿Cuándo ustedes estaban con esa asociación de los estudiantes de derecho, tanto usted 
como Baudilio Castellanos y Fidel editaron un boletín de mimeógrafo llamado Acción 
Universitaria? 
 “Sí, creo que sí, pero no me acuerdo bien de eso porque yo tenía una situación muy 
especial, pues yo no podía asistir a todas las clases porque estaba trabajando y Fidel era el más 
rico de todos nosotros y podía estar siempre dedicado a esas cosas. Lo más importante es la 
reunión donde se produce el enfrentamiento, donde nosotros decíamos que teníamos siete votos y 
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ellos decían lo mismo, que tenían siete, e iba a prevalecer el que tuviera más fuerza. Entonces se 
decide en ese momento que yo fuera el que hablara en nombre del grupo nuestro para evitar una 
masacre, porque ahí de un momento a otro empezaban los tiros.” 
 ¿Y el grupo de ustedes era el del Directorio Estudiantil Universitario? 
 “El Directorio salió de ahí pero en ese momento no era el Directorio, o ya lo había sido, 
no recuerdo las fechas. No teníamos ningún nombre, solamente seis votos, la FEU, una división 
en la FEU y había que dilucidar quien era el que tenía la directiva. Ruiz Leiro era nuestro 
candidato e Isaac Araña, de Ciencias Comerciales, era el candidato de Manolo Castro, porque 
ya por primera vez Manolo Castro se repliega a un segundo plano porque ve que ya era muy 
fuerte la permanencia de él, ya era un viejo.” 
 Entonces cuando no se puede romper el impasse ese es cuando se hace una nueva 
candidatura para la asamblea constituyente. 
 “No, ahí surge un candidato de transacción, después que yo termino de hablar, la 
presidenta de Pedagogía, que era del grupo de Manolo Castro pero no era del MSR pero estaba 
en el voto, pidió la palabra, habló muy emocionantemente y casi se desmaya diciendo que como 
era posible que nos fuéramos a matar allí compañeros adolescentes, que eso no debía ser. Ella era 
de los siete votos, Evangelina [Baeza] creo que se llamaba, pidió un receso y en ese receso se 
logra que ni Ruiz Leiro ni Araña y surge entonces un candidato de transacción mas o menos 
impotente en aquella época, que era Enrique Ovares de Arquitectura, y así es como él es 
elegido presidente de la FEU.” 
 Pero tengo entendido que después sí hay como una asamblea constituyente, ¿no? 
 “Sí, exacto.” 
 Entonces el MSR y los comunistas promueven a Enrique Ovares, José Luis Massó y 
Alfredo Guevara, como presidente, vice-presidente y secretario. 
 “No, pero José Luis Massó creo que no era estudiante en ese momento.” 
 Tengo entendido que la UIR hizo una alianza con los estudiantes de Acción Católica y 
que los candidatos de ellos fueron Humberto Ruiz Leiro, José Ignacio Rasco y Fidel Castro. 
 “No, no, no, pero Acción Católica que se llamaba Pro-Dignidad Estudiantil, no 
estuvieron con Fidel. En un momento determinado puede ser, pero como yo te dije, esa reunión 
fue la última vez que yo hablé porque yo salí de esa reunión ya para el aeropuerto, ya yo tenía la 
beca para el seminario de Princeton, y salí creo que en junio o julio del 47, porque primero iba a 
pasarme un curso de verano para perfeccionar el inglés en Carolina del Norte en el Presbyterian 
Junior College, y en eso viene la asamblea constituyente de la universidad bajo una petición 
nuestra. Yo me voy a finales de junio, por eso yo no puedo formar parte de lo de Cayo Confites 
porque cuando me voy yo era en la FEU presidente del comité que se llamaba Comité Pro 
Democracia Dominicana de la FEU. Yo fui quien le presentó a Fidel Castro al General Juan 
Rodríguez García después del atentado de Fidel a Leonel Gómez que había llegado unas 
semanas antes de Santo Domingo o no sé de donde, que había sido amigo de Trujillo y llevó a La 
Habana un dinero para ayudar a derrocar a Trujillo y es el origen de Cayo Confites.” 
 ¿Y cómo es que usted conoce a Rodríguez? 
 “Yo conozco a Rodríguez porque me van a ver enseguida como presidente del comité Pro 
Democracia Dominicana, ahí es que yo conozco a Juan Bosch y Angel Miolán, que eran los 
líderes del exilio dominicano (PRD). Se estaba hospedando Rodríguez en el hotel San Luis en 
Belascoaín.” 
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 Tengo entendido que Fidel en lo de Cayo Confites era un teniente auxiliar de Feliciano 
Maderne que había sido expedicionario de Gibara y que estaba a cargo de un grupo 
dominicano. 
 “La verdad es que Fidel se mete en Cayo Confites a entrenarse y allí dominaban la gente 
del MSR, que por poco le cuesta eso la vida, porque lo hubieran matado allí.” 
 ¿Pero no se había hecho alguna paz para que la gente de la UIR pudieran también 
participar? 
 “Sí, mas o menos, pero ya yo estaba en Princeton. Fidel se tira del barco a la bahía de 
Nipe, cuando iban prisioneros en un barco de la marina cubana, con varias ametralladoras 
pequeñas, que las enterró después y como él conocía la zona porque era de Birán, llegó con 
mucha suerte porque la verdad que la Bahía de Nipe está infectada de tiburones, nadie se quiere 
tirar con él y entonces él se tira y entierra unas ametralladoras, una o dos y se va caminando 
hasta Birán y sí estuvo en una estación de ferrocarril que creo que estaba en Alto Cedro, cerca de 
Birán, donde el tren hacía una conexión, él estaba allí y vio pasar a los prisioneros, o sea, que a 
Fidel no lo cogen preso porque estaba disfrazado.” 
 Del atentado a Manolo Castro, me dices que Fidel no tuvo una participación directa. 
 “Así es, Fidel participó, pero no físicamente. Lo que pasa es que Fidel mantuvo en la 
UIR, yo no estaba ya, pero eso me lo contó Fidel, él mantuvo que primero había que matar a 
Masferrer y después a Manolo Castro, porque si se hacía lo contrario, porque Manolo Castro 
no era tan peligroso, el peligroso era Masferrer, que Masferrer iba a utilizar a Manolo Castro 
como bandera e iba a acabar con la UIR y efectivamente así pasó. Masferrer y Mario Salabarría 
acabaron con la UIR, que degeneró la cosa en Orfila. La tesis de Fidel era matar primero a 
Masferrer y después a Manolo Castro y nunca al contrario.”     
  ¿Fidel tenía una pistola con tres o cuatro balas, cuando le va a hacer el atentado a 
Masferrer? 
 “Pasa por allí y ve que llegó Masferrer y dice, vamos a tirarle, porque Fidel es esquizo-
paranoico. El está allí en 17 y 12, está Masferrer, está Fidel con Armando Gali-Menéndez y 
con Rafael del Pino, entonces él ve que llega Masferrer en un jeep y dos automóviles de escolta 
y entonces dice, vamos a tirarle. Gali le dice, pero estás loco, tú eres el único que tiene cuatro 
balas y yo creo que tengo dos, y ahí mismo Fidel le tira y sale corriendo, y tuvieron que correr 
muchísimo desde luego, Fidel brincó dos cercas y se metió en la casa de un perro. El salva la 
vida porque en seguida toda las radio-patrullas fueron, las mandaba también el MSR con el 
teniente Roberto Pérez, que era el jefe o segundo jefe de las radio patrullas, inmediatamente 
llamaron por radio y vinieron todas las perseguidoras, al mando de Roberto Pérez que era del 
MSR, entonces rodearon toda la manzana aquella, pero Fidel había brincado por aquellas casas 
del Vedado, una, dos, tres, no sé cuantas, hasta que llegó allí y afortunadamente había una casa 
de un perro y no había perro, y se metió adentro, y los policías del MSR registraron el patio y 
hubieran matado a Fidel, y por eso salva la vida.” 
 ¿Y él te hizo esa anécdota? 
 “Sí, claro, personalmente.” 
 Tengo entendido que a Gali-Menéndez lo hirieron en un tobillo. 
 “Creo que a Gali lo hieren, pero no lo cogieron tampoco. Gali acaba de morir aquí.” 
 Después Fidel participa en el Bogotazo. 
 “Sí, ahí va Alfredo Guevara el comunista, también estaba allí Santiago Turiño 
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preparando el viaje, que era del grupo de Perón, un gobierno de tendencia fascista, y Diego Luis 
Molinary, que era de la embajada de Perón en La Habana, ése es el que paga el viaje de Fidel. 
Fidel era un aventurero, por eso es que mucha gente dice que si Fidel estuvo en el Bogotazo era 
porque era comunista. No, Fidel estuvo en el Bogotazo porque era un putschista.” 
 ¿Tú no crees que él lo que estaba es tratando de ganar notoriedad, hacerse de un 
historial? 
 “Claro, quería promoverse un liderazgo.” 
 Yo hablé con Ángel Díaz Francisco, que fue al Moncada, que estuvo activo en esa 
época, y él me comenta que la generación de él estuvo muy influenciada por los relatos de la 
lucha contra Machado en los años 30, de Guiteras y este tipo de cosa, y ellos también estaban 
inspirados en crearse ese historial. 
 “¿Francisco que es lo que era, había sido estudiante?” 
 Sí, él estuvo en la universidad, era estudiante de Derecho, pero te estoy hablando del año 
50. 
 “Sí, es verdad que Fidel había comentado que Guiteras lo único que había hecho era 
asaltar el cuartelito de San Luis en Oriente donde habían cuatro o cinco soldados, por eso a él se 
le ocurre atacar el Moncada y dice, Guiteras es Guiteras porque hizo historia con eso, pues yo 
voy a atacar un cuartel más importante.” 
 Es decir, que lo único que hizo Guiteras, el único “claim to fame” de Guiteras fue que 
había atacado el cuartelito de San Luis, decía Fidel. 
 “Hasta el 33. Fidel dice, si Guiteras atacó el cuartelito de San Luis donde había cuatro 
guardia-rurales barrigones y es Guiteras, pues yo ataco uno más grande. O sea, que Fidel no es 
más que un putschista. El Partido Comunista denunció el ataque al Moncada. Fidel es un típico 
putschista en busca de una promoción al liderazgo, por eso es que mi tesis es que el ataque al 
cuartel Moncada no es un ataque contra Batista ni contra el gobierno de Batista. El ataque al 
cuartel Moncada es un golpe de estado de Fidel Castro al liderazgo de la oposición que más o 
menos parecía consolidarse o unirse en el Pacto de Montreal.” 
 Ya vamos llegando a eso cronológicamente. Cuando él va al Bogotazo, tengo entendido 
que a Fidel le dan unas cartas de introducción para Rómulo Betancourt, ahora, no sé si fue 
Juan Bosh o Miguel Ángel Quevedo. 
 “Probablemente los dos.” 
 Porque después él habló de su participación en el Bogotazo y Fidel y del Pino 
alardearon que habían matado unos curas allá. 
 “Ellos participaron, ellos vieron a río revuelto ganancia de pescadores, y dijeron, a lo 
mejor aquí estas turbas toman el poder, y empezaron a tirar tiros y a matar cura y a matar al que 
pudieran. Lo curioso es que se produce y empiezan a perseguirlos a ellos porque dijeron hay 
unos cubanos aquí tirando tiros. Allí estaba Guillermo Belt, que era ministro de Relaciones 
Exteriores y presidía la delegación de Cuba, donde se creó la OEA, estaba el General Marshall 
que era el Secretario de Estado, y ahí se crea la OEA. Ahora a los comunistas no les gustaba eso, 
pero a Perón tampoco.” 
 Sí, porque él tenía el problema de lo de las Malvinas. Veo aquí que el atentado a 
Masferrer fue en septiembre del 48, y posterior a eso es que Rafael del Pino se va a Estados 
Unidos y nunca regresa a Cuba hasta el 59. 
 “Porque Rafael del Pino era ciudadano americano.” 
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 No, él se hace ciudadano americano en el 50. 
 “Pero había sido del ejército americano. No era ciudadano pero le pertenecía la 
ciudadanía cuando él la pidiera.” 
 Fidel poco después de eso es que se casa con Mirta, tengo entendido que el 12 de 
octubre del 48 y ella era estudiante de Filosofía, ¿no? 
 “Sí, de Filosofía y Letras.” 
 ¿Y se casaron en una iglesia en Banes? 
 “Hay un hecho muy interesante y era que se esperaba que Masferrer fuera a Banes a 
matar a Fidel, entonces mi padre era muy amigo del teniente jefe de la Guardia Rural en Banes, 
Felipe Mirabal Mirabal, y le pide que por favor evite que haya allí un tiroteo y que vayan a 
matar a Fidel y fueran a matar a Mirta, y entonces Mirabal no solamente protege la boda en la 
iglesia o donde quiera, sino que inmediatamente después Fidel y Mirta van en automóvil hasta 
Camagüey para allí tomar el avión a Estados Unidos.” 
 ¿Y el teniente Mirabal los escolta hasta Camagüey? 
 “Creo que sí, se estaría jugando su carrera, porque el teniente Mirabal o cualquier otro 
oficial no podía salir de su jurisdicción, es decir, no podía salir de Banes y mucho menos en una 
misión de proteger la vida a nadie. El era jefe de la Guardia Rural en Banes, o sea, que ya él no 
podía llegar a Mayarí, porque en Mayarí había un capitán que era el jefe de él.” 
 Se rumora que también era el padre de Raúl. 
 “Sí, eso se rumora, pero bueno, lo grande es que Fidel, que le debe la vida a Felipe 
Mirabal después lo mata en la cárcel, lo tiene 30 años en la cárcel hasta que murió.” 
 Murió en la cárcel, sí, porque tengo entendido que primero lo iban a fusilar y después... 
 “No lo fusilaron pero tampoco nunca le permitió que saliera ni enfermo de cáncer, y 
murió de cáncer, sin medicinas ni atención médica en la cárcel.” 
 Tengo aquí anotado que Fidel prolongó su luna de miel en Nueva York más de un mes en 
lo que se hacía un arreglo de paz con Masferrer, ¿no? 
 “No, eso no es verdad. En Nueva York estuvimos juntos él y yo todo el tiempo. El 
inclusive llevaba mucho dinero, porque le habían regalado mucho dinero para la boda, porque su 
padre era rico, y podría haber ido al Waldorf Astoria, como fue en Miami Beach a uno de los 
mejores hoteles, cuando primero estuvo en Miami Beach, allí estuvo una semana y después fue a 
Nueva York, y en lugar de ir a un hotel de primera, quiso estar conmigo en un “furnished room” 
en que yo vivía, entonces yo les conseguí otro “furnished room” en el mismo edificio, eso era en 
el upper West Side, creo que era en la ochenta y pico entre Amsterdam y Columbus Ave. Creo 
que era en la 82, él estuvo en ese edificio cuando visitó la ONU y habló de eso con Barbara 
Walters, en la entrevista que ella le hizo. A ese furnished room él va porque yo vivía allí y yo se 
los conseguí, quería aprender además inglés.” 
 Sí, pero el inglés de Fidel es peor que el de un marielito. 
 “Bueno, él quería aprender inglés con un diccionario. El me dijo, yo voy a aprender 
inglés ahora en este mes aquí, y le dije, pero ¿cómo? y me dijo, bueno, compré un diccionario de 
inglés y español; para que tú veas lo que es la mentalidad de un paranoico. Brillante, inteligente, 
eso no se discute, sin embargo a ninguno de mis nietos, ahora el que tiene cinco años, pues no se 
le ocurre, porque no, porque tiene una mentalidad de cinco años, pues a Fidel, brillante, 
inteligente, no hay duda, se le ocurrió que como mejor y más rápido iba a aprender el inglés era 
con un diccionario. Cada día se aprendía tantas páginas, o sea, table - mesa, tal cosa, esto, y así, 
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chico, imagínate lo que es eso.” 
 ¿Entonces tú regresas después a Cuba e ingresas en el PAU? 
 “El y yo regresamos juntos. El compró un automóvil en Nueva York y vinimos 
conduciendo él y yo hasta Miami, era un Lincoln, que debía ser del 46 más o menos o del 45, o 
sea, que en lugar de comprarse un Oldsmobile o un Chevrolet nuevo con ese mismo dinero o más 
dinero, se embulló con un Lincoln porque alguien le dijo que era muy bueno, y se apareció con el 
Lincoln y parábamos con el Lincoln en todas las ciudades porque se descomponía.” 
 ¿Ustedes fueron manejando desde Nueva York hasta Miami? 
 “El con Mirta y yo con mi mujer de entonces.” 
 ¿Entonces el carro lo vendió en Miami o lo llevó a Cuba en el ferry? 
 “El lo llevó a Cuba en el ferry yo me fui en avión desde Miami. Cuando llego, que llega 
después Batista, no tengo ese dato, pero debe haber sido a principios de diciembre.” 
 ¿Posteriormente tú ingresas en el PAU? 
 “Cuando Batista regresa, como el gran líder democrático, no solamente de Cuba sino de 
América Latina.” 
 Sí, que Eduardo Suárez Rivas tuvo que ver con eso. 
 “Bueno, ahí participó todo el mundo, porque Batista era líder natural, vamos a situarnos 
en la historia de aquel momento para entender ese hecho. Suárez Rivas participa como uno más 
del Partido Liberal, participaron los líderes del partido Liberal, del partido Demócrata, o sea, de 
los partidos tradicionales, sobre todo el partido Liberal, porque acuérdate que en el 33, el Partido 
Liberal y el Conservador, a través del cooperativismo apoyaron a Machado. Cuando cae 
Machado se proscriben los partidos que apoyaron a Machado, entonces en el 36 vuelve a resurgir 
el partido Liberal, pero quien promociona la legislación para digamos una especie de amnistía al 
partido Liberal es Batista contra la tesis Auténtica, que todavía no eran Auténticos, pero que 
cuando se dividen los dos sectores de la revolución del 33, que es probablemente la fuente de 
toda la tragedia de Cuba, porque cuando los factores revolucionarios que producen la revolución 
del 33 fueron Grau, Prío, Chibás, el Directorio por un lado y los sargentos por otro. Después 
cuando se dividen, y es muy interesante por qué se dividen, que acusan a Batista como en el 
libro de la doctora Segura Bustamante, que Batista se vendió a los americanos. En perspectiva de 
hoy tenemos que darnos cuenta que si la revolución de aquel momento hubiera continuado 
radicalizándose contra los Estados Unidos hubiera tenido que devenir en los brazos de la Unión 
Soviética.” 
 Ya habían establecido “soviets” en Oriente. 
 “Yo me acuerdo de niño la comisión de estaca del partido comunista con la hoz y el 
martillo, “Viva el comunismo y la libertad,” eso es entre el 12 de agosto y el 4 de septiembre, 
cuando el 4 de septiembre se produce, Batista acaba con aquello. Batista es de la tesis de tener un 
acercamiento con los Estados Unidos, de no ir a un enfrentamiento con los Estados Unidos, y de 
la misma manera que echa abajo la Enmienda Platt, siendo Batista el jefe del ejército, con el 
cañoneo del hotel Nacional. Y Summer Welles “embarcó” a los oficiales porque los oficiales 
confiaban y racionalmente tenían toda la razón en la Enmienda Platt. Lo que pasa que en aquel 
momento se está produciendo la política del Buen Vecino. Entonces es cuando Batista y los 
Auténticos también, que no eran Auténticos todavía, pero sobre todo Batista, que es el jefe de las 
Fuerzas Armadas, le entra a cañonazos al hotel Nacional habiendo dos destroyers ahí 
parqueados. Los americanos no desembarcan y ahí se acaba de facto con la Enmienda Platt, de la 
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misma manera que después De Jure con un acuerdo que promueven Batista y Prío en Uruguay, la 
Delegación del Gobierno. Como Batista había entregado el poder a sus más encarnizados 
adversarios, en el 44 lo exilian. Por eso es una cosa absurda, estúpida y además injusta decir que 
todo empieza el 10 de marzo. Mira, jurídicamente la revolución del 33 tuvo su culminación en la 
constituyente y la Constitución del 40, y políticamente en el 44 cuando los dos líderes de los dos 
sectores en que se habían dividido y que eran revolucionarios y que habían llegado al poder por 
las urnas, o sea, Batista y Grau. Cuando Batista le entrega el poder a Grau, ahí se acabó todo el 
proceso y todo el antagonismo político y ahí empieza ya la culminación y lo que se llamó en 
España ahora la transición democrática. ¿Por qué exilan a Batista y le empiezan a matar a sus 
hombres en las calles de La Habana?” 
 Porque Grau temía un golpe de estado. 
 “¿Qué habría pasado si Felipe González ahora tuviera miedo de un golpe de estado, y 
cuando toma el poder exila al rey Juan Carlos, a Fraga Iribarne y a Adolfo Suárez, tú crees 
que no hubiera habido otra vez una guerra civil en España? 
 Sí, que ahí es cuando matan al suegro de Orlando Piedra. 
 “¿Sabes quien lo mata? Leonel Gómez. Ese es el expediente que tiene Leonel Gómez, 
quien pasa por una calle y ve al coronel Brito echando gasolina con su chofer, era un hombre sin 
odio y que no tenía que temerle nada a nadie, estaba sin escolta, y pasan y dicen, ¿ese no es el 
coronel Brito? vamos a matarlo, y volvieron para atrás y lo mataron. Así empieza la tragedia 
cubana.” 
 ¿Leonel Gómez después estuvo exiliado o se quedó allá? 
 “Sí, ahora está en el exilio. Así empieza, porque después Batista da el golpe de estado y a 
nadie se persigue, pero ahí empieza la cosa. Entonces Batista se va al exilio, y cuando Batista 
regresa del exilio, después de cuatro años de exilio, elegido senador en ausencia, claro, es el líder 
natural del partido Liberal, y de los partidos tradicionales a los cuales él había amnistiado en 
contra de la tesis de los Auténticos, y entonces es cuando Prío comienza a maniobrar y le quita el 
partido Liberal, ya que siempre los liberales y los auténticos habían sido archi adversarios, y es 
cuando le da dos o tres ministerios, el de Agricultura para Suárez Rivas, etc. etc. y deja a Batista 
en una situación totalmente ilógica y muy desasistida y en la frontera del ridículo. Entonces es 
cuando las fuerzas democráticas naturales se fuerzan, y ahí viene eso, más el exilio mas todas 
esas cosas, y de verdad que Prío deja regresar a Batista, claro, ya senador electo, un senador en el 
exilio comprenderás que califica a un gobierno como no democrático.” 
 Hubo un momento aquí en que Fidel te pide a ti ir a ver a Batista. 
 “Sí, la única vez que Fidel y Batista hablaron oficialmente fue porque yo lo llevé a 
Kukine a finales del 51, porque Fidel quiere proponerle a Batista que de un golpe de estado.” 
 ¿Eso fue antes de que se matara Chibás? 
 “Sí, fue antes de que se matara Chibás.” 
 ¿Y por qué es que Fidel quiere ir a ver a Batista? 
 “Porque Fidel no simpatizaba con Chibás ni Chibás con Fidel. Nosotros, Fidel y yo, 
conocemos a Chibás cuando el Directorio Estudiantil Universitario, cuando la re-elección de 
Grau y después, cuando los senadores y representantes Auténticos, dirigidos por Millo Ochoa y 
Chibás tienen el movimiento Auténtico anti-reeleccionista que después devienen en el partido 
Ortodoxo.” 
 ¿Y Fidel fue fundador del partido Ortodoxo? 
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 “Bueno, no necesariamente. Fidel y yo fuimos a varios actos en Oriente cuando todavía el 
partido Ortodoxo no existía, y aquí esta Millo Ochoa que te puede confirmar esto. Yo hablé en 
un acto multitudinario en el parque central de Banes, el parque Domínguez, en un acto por la 
noche donde habló Chibás y Millo Ochoa, y Fidel iba a hablar en Mayarí, pero allí lo pusieron a 
hablar por el día en un acto sin mayor importancia, que se enfadó muchísimo porque Fidel no era 
un gran orador.” 
 Entonces, cuando tú lo llevas a ver a Batista... 
 “El quería proponerle a Batista un golpe de estado para unirse con nosotros. El me dice a 
mí: ‘Batista es el líder natural para dar un golpe de estado.’ No te olvides que Fidel trató de 
matar a Grau y trató de matar a Prío. Cuando nosotros le pedimos una entrevista a Grau, a 
través del teniente coronel Callejas, que era ayudante de Grau, que estaba estudiando con 
nosotros por la libre en la universidad. De eso te puede hablar muy bien Raúl Granados, que 
está aquí. La cuestión era una reivindicación universitaria, entonces es cuando Fidel propone 
cuando entren que cojan a Grau y lo tiren del balcón para abajo, lo maten y tomen el poder.” 
 Sí, yo creo que Pardo Llada escribió algo de eso una vez. 
 “Sí, creo que hizo referencia a esto, pero Pardo Llada no participó de esto, sabía de esto 
porque Raúl Granados, que sí estaba en ese momento allí lo ha explicado y otra gente que estaba 
allí.” 
 ¿Tú estabas con Fidel cuando eso? 
 “Cuando Fidel me contó eso.” 
 ¿Cómo fue el atentado contra Prío? 
 “Cuando muere Chibás, que eso sí está en el libro de Pardo Llada. Cuando muere 
Chibás, entonces en la gran manifestación aquella, multitudinaria, es cuando él le propone a 
Pardo Llada llevar el cadáver a Palacio, tomar el poder y matar a Prío. El quiere tomar el poder, 
darle un putsch a Grau y darle un putsch a Prío.” 
 ¿El te habla a ti de ir a ver a Batista, o tú se lo sugieres a él, o cómo surgió eso? 
 “No, él es el que me lo sugiere a mí y me dice que quiere ver a Batista. Me dice: vamos a 
plantearle a Batista que dé un golpe de estado, entonces yo voy con ustedes. Entonces yo ahora 
mismo me uno de la juventud del PAU, que yo era ya líder de la juventud del PAU, y él era de la 
juventud ortodoxa, pero no líder de la juventud ortodoxa. Yo no estaba de acuerdo con esa idea 
del golpe, pero lo llevé a Kuquine.” 
 ¿Quería dar un golpe de estado para sacar a Prío del gobierno? 
 “Claro, pero Batista no le da oportunidad a él ni siquiera que se lo plantee.” 
 ¿Por qué? 
 “Porque Batista no estaba en la tesis del golpe de estado y además tampoco le simpatizó 
Fidel.” 
 ¿Pero Fidel llega a plantearla eso a él? 
 “No, no se lo plantea porque Batista era muy inteligente y se dio cuenta, y cada vez que 
Fidel iba a entrar con el tema, Batista no lo dejaba, hablaba de otra cosa.” 
 Le cambiaba la conversación. 
 “Sí, estuvimos hablando de cuestiones intelectuales, de libros, etc., y Fidel le dijo que le 
iba a regalar un libro. A lo más que pudo llegar es a decirle: no veo aquí en su biblioteca el libro 
de Curzio Malaparte “La técnica del golpe de estado,” se lo voy a regalar, y Batista se rió mucho, 
y le dijo, no me diga, pues voy a hablar con Pedro Pérez que es bibliotecario a ver que es lo que 
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pasa.” 
 Creo que Fidel también dijo que le iba a mandar a Batista una copia de la biografía de 
Napoleón, de Emil Ludwig. 
  “No, ése sí lo tenía Batista allí, porque ése era uno de los libros que más se leía. No, él lo 
que quería mandarle era un ejemplar de ‘La técnica del golpe de estado’ de Curzio Malaparte, 
aunque se habló de ese libro.” 
 Pero Fidel nunca le envió el libro. 
 “No se lo llegó a mandar, ni yo tampoco le dije que se lo enviara, porque Fidel ofrece 
cosas y después no cumple.” 
 ¿Cuánto duró la entrevista? 
 “Yo te diría que fue un par de horas conversando de muchas cosas, pero en definitiva no 
se llegó a nada y después a la salida nos fuimos juntos y él me dijo: ‘mira chico, a mí me gustaría 
ingresar con ustedes, porque este hombre se ve que es un líder y Chibás no, Chibás es un 
mentecato, a Chibás yo lo empujo y le doy una patada por las nalgas si tengo que dársela, pero a 
éste no, a este hay que respetarlo’.” 
 ¿Y por qué Fidel no se une el 10 de marzo con ustedes? 
 “Porque hay dos cosas, cuando él ve que el 10 de marzo se produce, como es lógico, ya él 
no tenía ninguna entrada, y es cuando él ve que así como él quiso dar un putsch a Grau, que era 
un líder popular elegido por votos, igualmente a Prío, y él ve que Batista entonces, sin contar con 
él da el golpe, entonces Fidel tiene la justificación y el pretexto para promoverse como líder de la 
oposición, ya teniendo el pretexto de la ilegitimidad de un golpe de estado. Pero además de eso, 
él había tenido un incidente muy desagradable con el teniente Rafael Salas Cañizares, que no sé 
si fue cuando la muerte de Rubén Batista o de otro.” 
 Ahora que estoy chequeando aquí, eso del libro de Emil Ludwig, a ti te hicieron una 
entrevista en el Atlanta Journal el 12 de mayo del 63 y eso es lo que tú le comentaste a esta 
persona. 
 “Pues probablemente, pero se habló de los dos. Se habló de la obra esta...” 
 Este artículo está titulado “What makes Fidel run?” 
 “Efectivamente, lo que pasa es que Batista le dijo que ese libro él ya lo tenía, el de Emil 
Ludwig, y entonces le habló de “La técnica del golpe de estado” y fue cuando Batista se rió y le 
dijo: bueno probablemente no esté aquí y eso se deberá a una omisión de Pedro Pérez que era el 
capitán de la Policía bibliotecario.” 
 ¿Tu padre o tú tuvieron alguna participación en lo de la conspiración del 10 de marzo? 
 “No. Papá estaba en Oriente.” 
 ¿Entonces, el 10 de marzo donde te coge a ti? ¿Ustedes vivían en los altos de Fidel, no? 
 “No, Fidel vivía en los altos de la calle 23 esquina a 28 con mi abuela, la mamá de mi 
padre, y con Waldo.” 
 ¿Fidel vivía en un apartamento? 
 “Sí, en un apartamento.” 
 En los altos con tu abuela... 
 “Con mi abuela, la mamá de papá, Mirta, Waldo y Fidelito.” 
 ¿Y Raúl no vivía allí con ellos? 
 “Algunas veces.” 
 ¿Entonces el 10 de marzo él estaba allí? 
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 “Sí, pero había habido el incidente con Rafael Salas Cañizares que todo el mundo sabe 
como fue. El lo acusó públicamente de haber asesinado al estudiante ese...” 
 A Carlos Rodríguez, que era un trabajador, un desempleado. 
 “Entonces Rafael Salas Cañizares me vino a ver a mí, él era jefe de la radio patrulla, o 
segundo jefe y me dijo: ‘mira chico, esta es la verdad, yo estaba de reten ese día, a tí te puedo 
decir confidencialmente la verdad, estaba de retén, yo no podía salir, Fidel me está acusando a 
mí que soy inocente, y si él quiere acusar a alguien, al culpable lo está encubriendo.’ Yo se lo 
dije a Fidel y Fidel me dijo: ‘bueno chico, será verdad pero el que cae pesado aquí es Salas 
Cañizares y yo lo voy a seguir denunciando porque eso es lo que me conviene a mí.’ Yo le dije, 
‘bueno, tú sabes que yo se lo tengo que decir a Rafael, porque tú eres mi cuñado y mi amigo, 
pero Rafael Salas Cañizares es mi amigo y no le puedo decir que yo no pude hablar con mi 
cuñado. Le voy a decir esto que tú me estás diciendo.’ Y Fidel me dijo: ‘Sí, dícelo, que a mi me 
importa un carajo.’ Imagínate, cuando yo llegué por la noche el 10 de marzo y le dije a Fidel que 
Batista ha dado un golpe de estado, no hay problemas, Rafael Salas Cañizares es el jefe de la 
Policía, y Fidel por poco se muere, eso sí le hizo efecto.” 
 ¿Tú eres el que le da la noticia a Fidel del golpe de estado? 
 “Sí, porque yo fui a casa de Mirta esa misma noche.” 
 ¿Pero eso cuando fue? 
 “A las tres de la mañana, más o menos.” 
 ¿Y cómo tú te enteras del golpe de estado? 
 “Porque a mí me llaman Justo Luis del Pozo y Andrés Rivero Agüero por orden de 
Batista, porque yo era el Presidente Nacional de la Juventud y tenía que saberlo.” 
 ¿Tú eras presidente nacional de la juventud del PAU? 
 “Sí.” 
 ¿Pero el PAU después pasó a ser otro partido? 
 “Sí, el PAU es el Partido Acción Unitaria. Batista quiso ponerle Partido Acción 
Progresista, pero no se le pudo poner porque había un partidito de bolsillo, muy chiquito que se 
llamaba Partido Progresista, y entonces el tribunal superior electoral no le permitió usar el 
mismo nombre. Entonces el 10 de marzo él logró ponerse de acuerdo con el presidente, que se 
llamaba Rueda y entonces le puso Partido Acción Progresista.” 
 ¿Eso fue después del 10 de marzo? 
 “Sí.” 
 ¿Entonces cuando a ti te notifican esto en seguida tú vas a avisarle a Fidel? 
 “Yo fui primero a buscar a Eduardo Borrell Navarro, que era ya del PAU y a quien le 
había avisado también Justo Luis del Pozo, y se alarmó mucho y me llamó y me dijo: ‘yo no sé 
lo que está pasando, pero yo me imaginaba, lo sospechaba,’ y le dije, ‘no hay problema, yo te 
voy a buscar.’ Lo fui a buscar y le dije, ‘déjame avisarle a Fidel, mi cuñado para que sepa que 
Salas Cañizares es el jefe de la Policía y que no hay problema,’ porque había una orden de 
Batista de no molestar a nadie, como no se molestó a nadie. Y ahí fue que ví a Fidel asustado, 
una de las pocas veces que lo vi asustado, no porque Batista hubiera producido el golpe de 
estado, sino porque Salas Cañizares era el jefe de la Policía y él sabía la infamia que le había 
hecho a Salas Cañizares. Entonces yo le dije, ‘no te preocupes porque Salas Cañizares no te va a 
hacer nada,’ pero me respondió, ‘bueno llévame aquí a la casa de Lydia mi hermana’.” 
 ¿Y tú lo llevaste a casa de Lydia? 
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 “Sí que vivía como a dos o tres cuadras de allí.” 
 Porque después él estuvo escondido en una finca por Güines, creo que la finca de Blanca 
Fernández del Valle. 
 “Creo que sí, aunque él no tenía que esconderse. Pero no creo que estuviera escondido, 
sino que a él le gustaba hacer esas cosas.” 
 Jugar al clandestinaje. Yo he hablado con personas que me dijeron que el 10 de marzo 
hubo gente en la juventud ortodoxa que no confiaban en Fidel por el parentesco con ustedes, y 
que pudiera aparecer repentinamente con el otro bando. 
 “Puede ser.” 
 Me comentaste que él en una ocasión te va a ver a ti para que lo ayudes con el caso de 
Abel Santamaría. 
 “Yo te diría que un mes antes del ataque al Moncada, o algo así. Habían arrestado a Abel 
Santamaría por ladrón de automóviles, porque pertenecía a una banda de robar automóviles, 
pero que Fidel evidentemente, después me di cuenta, que había utilizado a Abel Santamaría que 
tenía el “know-how” para robar automóviles y conseguir algún dinero para el ataque al 
Moncada.” 
 ¿Y el jefe de esa banda es el que cae preso? 
 “Sí, y Abel cae preso también. Lo que pasa que Fidel me hace el cuento a mí de que 
cogieron los records del jefe y que ahí estaba el nombre de Abel, y que Abel ya no estaba en eso, 
que Abel ya se había quitado hacía unos meses, y que él lo estaba regenerando, y toda esa 
historia. Yo le dije, ‘si no hay ninguna acusación de violencia y no hay nada de esas cosas, está 
muy bien, yo voy a llamar.’ Hablé con Orlando Piedra, porque Abel estaba preso en el Buró, y 
me dijo, ‘no, el muchacho no tiene actos de violencia, lo que pasa que efectivamente forma parte 
del grupo, o ha formado parte, pues que se lo lleven mañana.” 
 ¿Y entonces Fidel va contigo al Buró? 
 “Piedra le dijo a Fidel, ‘vente al otro día por la mañana y te lo llevas.’ Te estoy hablando 
ya de por la noche tarde, y Fidel fue al otro día y se lo llevó.” 
 ¿Tú sabías algo de la relación entre Fidel y Naty Revuelta? 
 “Sí.” 
 Ella lo financió bastante, ella aportó como $5,500 al ataque al Moncada, y creo que 
después hay un incidente en el presidio donde le cambian una carta que él le envía a Naty y una 
que le envía a Mirta. 
 “Eso me lo dijeron a mí, pero yo no sé nada de eso. Eso me dijeron a mí. Parece que es 
cierto pero no lo sé, porque yo sí sé que cuando yo me enteré monté en cólera, pero ya me enteré 
mucho tiempo después, no me enteré en ese proceso, y se lo dije al presidente Batista quien me 
dijo: ‘si eso es verdad, que lástima que no nos hayamos enterado antes para haber castigado al 
responsable.’ O sea, que Batista era incapaz de una cosa como esta. Batista era el hombre más 
respetuoso de la vida privada que yo he conocido.” 
 Cuando el ataque al Moncada, ¿Cómo es que te cogen a tí esos acontecimientos, cómo te 
enteras? 
 “A mí me llama mi padre porque el coronel Tabernilla, ayudante de Batista, llama a mi 
padre que era Ministro de Comunicaciones en aquel momento, o sea, tenía un cargo más 
importante que el mío, el Ministro de Comunicaciones era fundamental y después me iba a 
llamar a mí, como es lógico, después me llamó Hermida, pero cuando me llamó Hermida ya yo 
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estaba en casa de mi padre yendo hacia el Ministerio de Comunicaciones para dejar a mi padre y 
después seguir para el Ministerio de Gobernación porque yo era sub-secretario de Gobernación.” 
 Secretario de Gobernación en inglés viene siendo... 
 “No, no existe porque es Minister of Government, en inglés se dice Ministry of the 
Interior, pero no tiene nada que ver porque las funciones del ministerio del Interior aquí son 
cuidar los parques y esas cosas. Sería Minister of Government and Police, porque el Ministerio 
de Gobernación tenía como responsabilidad, igual que en España, igual que en casi todos los 
países de América Latina, tiene como responsabilidad, primero, la función política, es decir el 
Ministro es el que se encarga de la política, es el jefe de los alcaldes, de los gobernadores, etc. el 
que da la autorización para los partidos políticos, una serie de cosas de esa, y después es el jefe 
de la policía secreta y es el jefe de las cárceles.” 
 ¿Entonces te enteras que Fidel es el que está al frente del ataque al Moncada y de todo 
lo que ha habido? 
 “No en ese momento, pero creo que un día después, porque en ese  momento no se sabía 
de donde venía el liderazgo ese.” 
 ¿Y tú tuviste algún tipo de conversación con Batista en torno a estos incidentes? 
 “Ni mi padre ni yo, sencillamente cumpliendo nuestro deber nada más, y cuando nos 
enteramos que Fidel era el líder y que estaba huyendo, no sé si fue por la noche o al día 
siguiente, dejamos sencillamente que siguieran los acontecimientos.” 
 Sí, porque me estabas comentando que la gente cree erróneamente que ustedes trataron 
de interceder por él. 
 “Claro, ni en ése ni en ningún momento, porque como hubo cinco o seis días que Fidel no 
aparecía, ¿en qué forma nosotros podíamos haber intervenido con el presidente? ¿Decirle que no 
vayan a asesinar a un prisionero? Hubiera sido una ofensa.” 
 Pero sí hubo gente que después trataron de llegar a Batista para que le garantizara la 
vida de Fidel. 
 “Sí, hubo varios, inclusive mi hermana Mirta, y Rolando Amador participó en eso. Mi 
hermana Mirta fue a ver con Rolando Amador, y creo que con Aramís Taboada, al cardenal 
Arteaga.” 
 ¿Para que Arteaga entonces intercediera con Batista? 
 “Sí, para que Arteaga intercediera como el jefe de la iglesia católica. Pero no había 
necesidad de eso, porque Batista se enfadó muchísimo cuando se enteró que había habido 
excesos por parte de [Alberto del] Río Chaviano, o no se sabe por parte de quien en aquel 
momento, y habían asesinado a algunos prisioneros. Nosotros nos enteramos confidencialmente 
que Batista se enfadó muchísimo y se disgustó muchísimo, cuando hubo ese rumor. Nosotros 
sencillamente no tuvimos que intervenir en lo más mínimo. Realmente cada uno estaba en sus 
funciones. Además, es que era del género absurdo que un ministro o un sub-secretario pudiera ir 
a ver al presidente. Supón que eres presidente y yo soy ministro o sub-secretario, y que yo llegue 
y te diga: ‘oiga presidente, yo le pido que cuando cojan prisioneros, a mi cuñado o a cualquiera, 
usted no lo asesine. Me diría, ‘pero ven acá chico, tú crees que yo asesino prisioneros y eres sub-
secretario mío y tú eres ministro mío, entonces tú eres un descarado.’ ¿Tú me entiendes?, es una 
gestión que no se puede hacer. Mira, que yo no intervine ni mi padre intervino porque no fue 
necesario, no por otra cosa, porque hubiéramos intervenido siempre que hubiéramos creído que 
había el más leve peligro, no de que a mi cuñado ni al yerno de mi padre lo asesinaran 
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prisionero, sino que asesinaran a cualquier prisionero. O sea, yo de sub-secretario de 
Gobernación si me hubiera enterado que había el más leve peligro de que asesinaran o golpearan 
a un prisionero, yo intervenía, y sí intervine en algunos casos.” 
 Pero Mirta sí después fue a Santiago y ... 
 “Por ejemplo, déjame decirte esto sobre este orden de cosas, y aquí está Hilda Escalona, 
la mujer de Escalona, ¿sabes quien es Escalona? el que fue fundador del Partido Comunista en 
Cuba que formó parte de la micro-facción, y la Escalona es ahora del Comité Pro-Derechos 
Humanos de Bofill. Esta señora me fue a ver a mí con la esposa de Lionel Soto, que era oficial 
del Partido Comunista en la universidad, creo que yo era diputado representante o líder de la 
mayoría, y me dijeron, ‘está preso Lionel Soto y tenemos miedo de que lo vayan a matar porque 
no lo han presentado ni han dicho nada y está en el buró,’ creo que era en el buró o en el BRAC, 
no sé, y entonces yo las monté en el automóvil y llegué allí y vi a Lionel Soto quien estaba bajo 
la jurisdicción de Faget. Faget me dijo, ‘no, yo no lo voy a presentar, porque hasta que yo no le 
saque donde está el local, porque aquí tiene una llave y creo que esa llave es del local donde tiran 
la hoja semanal, el periodiquito clandestino de los comunistas.’ Yo le dije, ‘tú tienes que 
presentarlo, y de ahí fui a ver a Batista quien dio orden, o lo presentan o lo sueltan, y se acabó, y 
lo soltaron.” 
 Esas fueron las tiradas de toalla que después Fidel no creyó en eso. 
 “Bueno muy bien, pero eso no es tirada de toalla, eso sencillamente es actuar de acuerdo 
con la constitución y de acuerdo con las leyes y de acuerdo con la moral y ética cristiana, y lo 
vuelvo a hacer cien mil veces. Me parece que es una de las principales canalladas de Fidel haber 
traído esa tesis de que no se debe tirar la toalla, que en definitiva es la doctrina martiana, y yo 
soy martiano, y vuelvo a hacerlo exactamente igual. Lo que no puedo hacer, por ejemplo, si el 
señor Lionel Soto hubiera matado a uno, no voy a sacarlo de la cárcel, yo digo que lo presenten a 
los tribunales, pero son dos cosas distintas.” 
 Me hablaste el otro día también de tu impresión de la finca en Marcané de Fidel Castro, 
que su madre era muy católica. 
 “Y que tenía una serie de estatuas de los santos pero de tamaño natural, de seis pies, de 
ocho pies.” 
 ¿Y me dijiste que ella contribuía dinero a... 
 “A la iglesia católica.” 
 Después del ataque al Moncada Mirta sí viaja a Santiago. 
 “Cierto, porque ella no tenía la menor sospecha de que pudiera haber una amnistía. La 
amnistía se empieza a promover año y pico después, que es un movimiento nacional, donde están 
los sindicatos obreros, los partidos políticos de oposición, los colegios profesionales, incluyendo 
el colegio de abogados y una serie de instituciones, y es cuando presentan la proposición de ley 
de Amnistía Arturo Hernández Tellaheche en el Senado, que era senador Auténtico, y en la 
Cámara de Representantes, Juan Amador Rodríguez que era de la oposición. Amnistía a la que 
yo me opuse, y en libro ese que tú tienes, de Lorié Bertot está mi discurso histórico en mi 
explicación de votos contra la amnistía.” 
 ¿Por qué fuiste casi el único que se opuso a la amnistía? 
 “Yo lo expliqué en un discurso muy breve explico mi voto, la votación fue prácticamente 
unánime a favor de la amnistía. Yo era el líder de la mayoría. Yo no debía votar, sobre todo si no 
había la posibilidad de derrotar, en cuyo caso yo sí hubiera votado también, pero como no había 
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ninguna posibilidad de derrotarlo y el Presidente había pedido el voto como se hacía entonces y 
se hace en el sistema parlamentario, se vota y se explica el voto bien para decir por qué se votó sí 
o no y por qué se votó a favor o en contra y por qué se votó estando de acuerdo o no estando de 
acuerdo. Entonces yo expliqué que como la amnistía era un proceso para pacificar virtual y 
moralmente cuando todos estuvieran de acuerdo, pero que Fidel Castro no estaba de acuerdo 
con la amnistía porque seguiría promocionando la violencia, porque desde la propia cárcel Fidel 
dijo que él quería irse para propiciar una invasión, por lo tanto era absurdo dar una amnistía en 
esta forma, porque no formaba parte de un proceso en favor de la pacificación, y que si le daban 
esa amnistía a Fidel iba a costar, entre otras cosas una tiranía por parte de Fidel Castro que iba a 
ser casi imposible derrocarlo por lo menos en 20 años.” 
 ¿Rafael, cuando Fidel estuvo preso tú todavía seguías siendo sub-secretario de 
Gobernación? 
 “Sí, como no.” 
 ¿Y eso tenía algo que ver con el control de las prisiones? 
 “Sí tenía que ver, y me acusaron, por ejemplo de que [Manuel] Ugalde Carrillo que fue 
supervisor, que estaba tratando mal a los prisioneros, entre ellos a Fidel. A los prisioneros 
políticos siempre se les trató muy bien, a todos los prisioneros políticos, sin ninguna excepción.” 
 Fidel después se quejó de que le dieron una paliza en la cárcel. 
 “Totalmente falso, ahí están las cartas de él a Luis Conte Agüero donde decía que comía 
cangrejo y daba clases a los otros, o sea, a Fidel lo trataron como a todos los presos políticos.” 
 Bohemia sacó un reportaje cuando Mirta y Fidelito lo fueron a ver a la prisión. 
 “Sí.” 
 Bueno Rafael, yo creo que ya esto cubre todo bastante extensamente. 
 “Lo que sí me interesa es la tesis del golpe de estado contra el liderazgo de la oposición. 
El ataque al Moncada es un golpe de estado de Fidel a través de un putsch, como dijeron los 
comunistas, que era un putsch y estaban en contra del putschismo, porque es un golpe de estado 
contra el liderazgo de la oposición para él promoverse a un rango de líder, lo cual le salió bien.” 
 


