
Entrevista personal con Horacio Mart{nez Verdecia, 

ex-sargento del Eje'rcito de Cuba (retirado Marzo 195~ y 

después pOlicta de Santiago) el 26 de julio de 1974. 


Aq~f tengo escritas unas preguntas qu~ le quisiera hacer. 

Cuando empezó el ataque al Moncada,¿donde se encontraba 

Ud.? 
 # 

Bueno, yo estaba en mi casa. Yo vivía en la Avenida de las 
Acacias número 19t, Santiago de Cuba. Yo trabajé precisamente 
como hasta la hora que dijo Lavastida, como hasta las tres 
de la mañana, en el servicio Aspecial. O sease atr~s de los 
ladrones, mariguanAros, y toda esa serie de cosas. Casual.... 
mente después como a las dos termi~amos, vaya, aquello estaba 
flojo ya porque mucha gente se hablan ido y quedaban poca 
gente. Ento~ces casualmente nos sentamos en un bar y tomamos 
unos traguitos all! los compañeros, y de ah!, pues yo ·me 
fui para mi casa. LleguJ a mi casa como a las tres o tres 
y pico •. ~ntonces me,acosté. pomo a las seis de la mañana, la 
suegra mla, que habla ido a la esquina a una bodega a comprar 
caf~ yesas~cosas~ pues cuando regres6 me dijo:"Mart{nez, para 
el cuartel se sienten como unos tiros y dicen que son 
soldados fajados con soldados." Inmediatamente", pues figÚrate 
yo me tiré, y yo por cierto hac{a poco tiempo que estaba en la 
Polic{a y no tenta ningÚn arma. 

Entonces me dirig{ y po4{ la carretera central en, 
,un ornrd.. bus Que me,11evaba hasta alla y efect}vamente cuando 
llegué alli - harnan unos O':1!1ibus que le declan "la flota 
amarilla." que tenlan la estación exac¡a:n.8r:te frente al cuartel 
~nton~es a~l{ me tir', pDrc¡ue no segulan porque t;l -tiro 
estaba a1l.1 sato; del hospit8.1 nara et cuartel, del cuartel 
par~. el hospital. Entoe'ílces yo hice aSl y cog{ por la ca] le 
atrás de la casa del Coro nel que,estaba frente)1 la posta 
cinco y el sold8tf(t que estaba a111. que me conOCla 'Porque yo 
habia sid~ sargfnto allí y el meconecfa. me dijo, tlq~ 
pasa Martl.nez Verdecia," dígole, que quiero entrar alll., y 
me dijo:"arriba." Entonces, arrastrándome crucé de la casa 
del coronel hacia el cuartel, arrastrándome pude llegar. 
Entonces me recuerdo que llegué al cuerpo de gúardia~ me 
present~ • El comandante de la gtiardia. que era ~ 1 Teniente ••. 
Cánd~do I le dec tan, no me recuerdo el ape lli<;o, ,Cándido 

~ Martl.nez creo que era. ~n tenien)e moreno el. Entonces me 
, 	 ¡resentd y ~l me dijo:si ntate ahl.. Pero ent09ces yo. cuando 

el salió en una dilige~cia pues yo me escabulll. porque lo que 
yo necesitaba era un arma para defender aquello. , 

Entonces me diri~! a la ametralladora, me quite la 
ropa de civil, porque est<:j.ba vestido de civil, me dieron un 
fusil y enton~es me diri~ithacia la puerta de la jefatura
de la Ayudantía de ,la Policl.a que ¡,era donde estaban precisa
mente, los. que hablan entrado;all1. estaban parapetados en la 
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jefatura de la policía) o sease en la Ay'udantfa de la 
Policía. Entonces me recuerdo que all! estaba un soldado 
~ se llamaba vf<;tor, no me rjcuerdo el apellido el sªr

, gento Alano ta~bien estaba al~l peleando porque el personal 
que estaba al~l en la Ayuda~tla de ellos como el que estaba 
en la Ayudantla de la Policla, tiraba por la puerta que 
viene de la pos~a tres quE;. se sube una escalera y que iba 
para la AY'.ldant1a, por ese pasillo no habia quien se· a,.
portara, PSTque estaban ellos que cada vez ~ue ••• y casual
mente, hab1~ un soldado herido allí desangrandose, y noso
tors no podlamos hacer nada porqve cada vez que sacábamos 
la cabeza, el tiro era sato a111. Entonces me recuerdo 

que yo precisamente los intenté a que se entregaran, que, 
ellos no podían hacer nada que de lo contrario nos , 
veríamos obligados ~ tirarles una granada o una bomba al11 
y que todos perecerl~n, que ellos allí no iban a hacer 
nada porque ya Pidel Castro se habia'retirado'y todos •••• 
osease, Fidel Castro no, yo en aquel momento no sabia 
quien era Fidel Castro sino que de los jefes de ellos 
allí no había nadie q1fe estaban ellos solos, y que estaba 
rodeado aquello y al11 no iban a poder hacer nada. 
y '1ntonces me ~ecuerd('. 'lve tiraron./una por el piso
aS1 por el pas1l10 hac1a donde estabamos nosotros una ca
rabina recortada de esa balita dum dum que cuando hería 
a las personas las mataban e inmediatamente estaban que
los desfiguraba. No sé lo que tenían las balas esas. 
DeSfiguraba a la gente porque a las muchas horas de 
muerto el individuo no se canoc{a quien era. Entonces 
al poco rato tiraron una escopeta y un revolver y entonces 
les dijimos, bueno, salgan ahora con las manos en alto. 
y entonces salieron cinco que habían allí metidos, 

Dentro del pasillo? 

R~n}ro de la A~udant!a de la Policía hab{an cinco metidoR 
all]" los demas no entraron porq,ueparece que ese fue 
el grupo que entrÓ. Entonces S1 después, en investiga
ciones y esas cosas por alrededor del Cuartel se cogieron 
a muchos de ellos presos que parece que no pudiero~ huir 
y estaban escondidos cuando se "cogieron. 

,Estos cinco que se cogieron adentro de la AYUdantía ••• 
eUd. vio a Abel Santamar!a entre uno de ellos? 

No, yo no pude ver a SantamarÍa. Yo no vi a Abel Santa
maría porque segÚn el pereció en el combat~ del hospital 
civil que el fue, segÚn se oy6 decir despues el fue el 
que fue de jefe de las tropas de ellos que fueron para el 
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hospital civil. All! fue donde mataron a Feraud, donde 
mataron a Horacio Pompa, y logicamente, si a mi me tiran 
yo tiro ••• me pueden matar a mi pero yo puedo matar ci2I ellos 
también. Era una guerra que había allí. 
~. ?Ud. oyo explos ~ones de granada " 

.. 
No, a la hora que yo l~egue yo no oí explosiones de granada} 
~ la pora que yo lleguej no sé si antes habrá 'habido. 

I 

Como a que hora fue eso? 
I 

Yo llegU,e._cQI11Q._a las S.~A5L~ seis y media de la mañana, no 

le se decir exacto. 


, ~ 


Como ~ que hora par.q~l tirote07 

/ ,

Ser~an ya como las siete o siete y pic~ mas o menos. 

Adentro del Cuartel? 

sí, siete o siete y media m;s o menos. 

Los cinco que se habían metido se rindieron y el resto de 
ellos} fueron muertos? 

I lO .1' ( ,
Bueno s~, tu, s~ all~ hubo un combate terrible; all1 hubo 
un combate -terrible. 

El total de los que entraron en el cuartel que se rindieron••• 

Habían m~s muertos de ellos allf. ~ero vivos, esos eran los 
que+estaban allí. éinco. me recuerdo yo. 

y como cuantos cree Ud. que se acuerda que estaban muertos 
dentro del cuartel? 

Eso no puedo decirte, sl que habían unos cuantos que murieron 
all! en el combate, pero unos cuantos esos eran los que 
quedaban vivos que se rindieron porque figÚres~qué iban a 
hacer?, se lo di jimos y todos salieron .. 

Cuando se rindteron, los metieron en el calabozo del Moneada? 

Exacto. Yentonces yo de: ~ll{ como a las ocho de la 
mañana, ocho y media~entonces yo sal! con el Teniente Carrillo 
ª-..ha..ce.t'- unas investigaciones pQr la ciudad. 

Ugalde Carrillo? 

, , 




-4

, I '1N01 el se llamaba no me recuerdo el nombre de elJQarrl lo 
Morales era, allí fue donde yo pude ver las casas esas con 
muchas camas quereso era principalmente los cuarteles de 
ellos. Vacías completamente. nada más las camas allí. ni 
ropa, ni más nada. 

Después que se aca~Ó el tiroteo:adentro del cuartel¿todavia 
seguia el tiroteo del hospital civil? 

Bueno, algunos tiros se sentían todavía. 

Como a que hora fue cuando se disparÓ el ~ltimo tiro? 

Más o menos serían las nueve de la mañana. . " Ya despu~s de las nueve de la mañanaCno hubo mas tiros? 
,

Que yo me recuerde •••ya tu sabes., porque hace tanto tiempo 
y uno estaba nervioso porque 16gicamente eso lo pone a uno 
de ••• entiendes? Porque uno figúrate, a pasar aquí después 
entonces otro registrando todas las azoteas del cuartel porque 
pOdía haber alguien escondido allí, que me recuerdo que estaba 
yo entonces a las ordenes del Teniente Carrillo y cada rato 
sonaba un tiro, y uno observando no fuera a hacer cos~ que 
lo tuviera9 a uno ••• vaya con mucho cuidado. Y de all~ enton
ces yo sall para la calle con el Te'niente Carrillo como a 
las ocho y media o las nueve y regresamos por la tarde 
por~ue recorrimos Santiago de Cuba y fuimos por Siboney; 
alla estuvimos en el lugar d<¡nde estaba Pidel Castro y 
toda esa ser~e c}e cosas. l}s~ que dies,Pu6s de las nueve yo 
no sé si sono mas tiro all~ ano sano porque yo~~alr del 
cuartle hasta por la tarde que vine con el Teniente Carrillo. 

A las nueve Ud. sali6 del Cuartel a buscarlos? 
,1

S~, a investigaciones. 

Ud. fueAla'finca ~ Siboney? 
, 

S~. 

, • I 
Y cuando llego. a la finca~que encontraron? 

Bueno, o estaba en la casa donde estaban ellos lo' os 
tºº_º-_g ue 110 lleno de camas hamacas ro a tirada all 
sucia, bueno, todo aquello hecho unl reguero aquello all~. 

Habían rebeldes metidos allí en la ~inca cuando Uds. llegaron? 

No" nOI y por lo menos si los habf~1 estar{an metidos en el 
monte, porque en la casa no los v~.! Porque figÚrate ya al 

I 

-,~ 
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suc1der eso y ver que fracasaron, pues todo el que estaba 
al11 echt un pie. Cómo van a esperar al ejercito all!? 

Yo tenta entendido que algunos de ellos se rindieron allí 
en Siboney. 

Bueno, no, pero eso fue a otras tropas. Vaya, o{ yo decir 
despu¿s no porque a mí me cor~e. Cuando yo fui con el 
Ten~ente Carrillo y un nJmero mls de perso~as fu{mos por 
al11 ~r no vimos a nadie en'absoluto. Ahora, si oí decir 
con posteoridad de que a otras tropas se le habtan rendido 
un individuo que habian capturado alguno por allá por la 
ropa. 

Qul Ud. me puede decir sobre el ataque del Hospital Militar? 
Ud~ entr& en el Hospital Militar? 

Yo no entrE! en el Hospital Mili tare ,Fui un momento 'al 
hospital civil conftl comandante IzguierQ9. pero solamente 
llegamos allt y regresamos en seguidª. Por la mañana 
temprani to A porgue todavía estaba e 1 tiro alli, Con mucho 
cuiqado fuimos allá para auxiliar a los otros que habia.n 
all!. Pero, al hospital no fui lo que ~o sé del hospital 
es por oída yeso todo el mundo dice aS1 y yo creo que si 
todo el mundo dice una cosa, pues, hay que creerla porque
si uno dice una cosa y otro dice otra •• ILo que yo h7 oido 
del hospital es que allientraron y mataron a policl~S y a 
soldados con armas blancas, sobre todo'al vigilante ése. 

A Ferrandiz ••• 
, I 

Al otro no, al Vasquez,creo que se asomo por una ventana 
oí decir, y le hablan tirado y lo mataron. 

Con qw:t armas atacaron los Fidelistas,? Qu~ clase de dife-·· 
rentes armas Ud. vio? 

Yo vi revolvers, vi recortadas, vi ca)'abinas y vi escopetas,
Eso lo vi yo porque me lQ,Stir~.ron a mI. Cay6 a mis pies 
-allí. "" 

Vio armas blancas? 
, ..

Armas blancas no s~)~orque 1nmed1atamente que ellos se 

rin~ieron vino un oficial y se hizo cargo de ellos. Yo de 

all1 para adelante no sé más, s~ que los llevaron para el 

calabozo, porque despues yo ¡os vi en el calabozo. Ahora, 

si las armas blancas las ten!an, las escondieron. 


De cuántas personas consistía la guardia de las postas del 
, cuartel? 

• 

~ , 

~ 
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La guardia consist{~ de cinco postas que hahian en el cuartel. 
En una de ellas habla un cabo y cuando eso:'se renforzaba 
porque se ,estaba esperando, •• vaya "la cosa no estaba m~y buena 
y se reenforzaba las postas. Hablan cuatro y por aqul por
la cuadra en una garita que habia allí estaba el cinco . 
y frente a la casa del Coronel es la seis, v atrds de la-, '" casa del Coronel habla otra posta para atrase Habla una 
en frente y otra atrás. # 

,-,
Pero eso fue despues del ataque. 

No. no, siempre hubo esa posta allf. 
tEntonces, en cada posta habla un soldado que era el guardia? 

Solo un soldado. 

porjqmt los Fidelistas dicen que en la posta había: tres per
sonas. 

No, de eso nada. Puede haberse dado el caso de que a esa 
hora haya salido el sar~p.nto y haya salido el cabo P9r 
ejemplo del relevo' ese que hayan es~~dc narados ~lll Jon
versando con el soldado nor~ue es de noche V ?hora tenlan 
sueño y se -pararon all! ún momento. Pe:ro l~ 'r}oE'ta contaba 
de un soldado, excepto la posta que dFlba p~ra sueño, que 
era la Posta número dos,aue all! siemnre'estaba ei Cabo con 
un soldado, que era la Posta principal. 

, . el" ,
Esa era 1a unlca posta que hablar' dos personas? 

Exacto. En/las dem's habían uno solo. Yo hice mucha 
guardia alll. Por eiemplo, el Teniente estaba hasta la una 
y a la una entonces ~l se acostaba y me levantaba yo, 'que 
era el sargento de la guardia, ~ daba yo mi recorrido a las 
postas. aparte del oficial de dla tambidn, que era un oficial 
que tambi?n se )evantaba por ejemplo estaba hasta las doce 
o la una despues se acostaba y a las dos horas se levantaba 
a dar una vuelta a las postas y una serie de cosas • ... 
Ud. conoci6 al soldado Luis Triay, que le decian "Cara de 
Chivo"? 

A mi me suena, pero no me viene a la mente. 
, f

Donde cree Ud. que estaba mas ,o mertos Fidel cuando el 
ataque? 

Bueno, chico, yo sinceramente no te puedo decir, pero m¿s 
o menos se dijo que ellos vinieron por Victoriano Garzón, y 
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cua9do vio la cosa ap~étada, pues se fue. Raul estab~ 
aqul en la AUdiencia, entonces este muchacho Santamarla 
estaba en el hospital civil. ~uando a Fidel lo cogiero~ 
que estaba $n en vivac yo fui con el Comarydante IZQuierdo 
y. lo vi all~ en e1 vivac ., 

Udo1conociÓ a uno que se llamaba Manuel Cal!, que le 
dec~an "el Nifio"? 

~anuel Cala era un bandoler~. Ese era un bandole~o. Siemnre 
~stuvo perseguido por la Guardia Rural y la PoljcJa, I 

. o ue era un bandolero un asesino un ladran, 
Entonces ese d a parece que se lo encontro las tropas y el 
hombre hizo resistencia y lo mataron. 

Yo tenta entendido que el se "batiÓ a tiros con los soldados. 
I III 

S~, S~, SI, s~ fue eso. 
,

Corno fue? 

Bueno, no, eso yo no puedo decirte. Yo sí puedo decirte que 
el tipo hab!a resultado muerto, porque el tipo era abragado, 
era guapo. No era cobarde, no, pero" un bandolero. En ese 
libro que tu tienes dicen en donde detuvieron a Raul Castro? 

En San Luis. 
I 

~orque el que lo detuvo a el fue un amigo m~o; soldados a sus 
ordenes .. 

El que detuvo a Raul Castro? 
,. 

s~. 

CÓmo se llamaba tl? 

Eso yo me lo vaya reservar. El nombre ese. 

Esta bien, pero a mi me 'dijeron que fue Vincente Camps •... 
A ti te lo dijeron? Exactamente ese mismo es. Si a ti te 
lo dijeron tdlo sabes ya. Ese mismo. Y era un hombre! 
Hombre bueno, hombre de verdad. 

El era jefe de la Guardia Rural? 

Era jefe del puesto de San Luis. 

El salio' de Cuba? 
/ ~ ,

S1., esta aqu1., • casualmente el domingo el estuvo aqul. 
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" I 	 . . I ta b" ,Y e 1 comlo conm1go aqul m len. 

No me 	 diga. 
" ' .1 , IY to~vla esta por aqul pero el no est~ muy bien de salud 

po~ya tiene sus ses~nta y pico dé años ya y le dio un 
infarto. Estuvo aqlJl porque siempre cada vez q~e viene, 
el viene a verme. ~l y yo fu!mos soldados y siempre 
buenos amigos. # 

Yo quisiera hablar con el, " y como encontro ~ a Raul Castro., 
Lo encontraron y una pareja a su mando lo trajo. 

, 
Cuando cogieron a Raul Castroéestaba vestido de militar? 

No. ' 

Ya se 	había cambiado 'de civil? 

s1, y le dijo un asalto de mentiras al Teniente Camps. 
Le di jo que no t que ~l era de Cueto pero que se llan.aba 
fulano y. hijo de fulano entonces el Teniente Camps se 
comunic6 con el~uesto de Alto Cedro y el jefe allí empezÓ 1 
una investigación cuando le dio los datos. 1 

Raul Castro dijo que JI era de Alto Cedro? 	 , 
No, de Cueto. sI efectivamente, él era de Cueto pero que 
di%tro nombre, de un individuo que preclsamente-viv1a
all. Un señor qUe era hijo de fulano de tal que viv!a 
allf. Pero cuando el jefe de Alto Cedro fup y practicd las 
investiga~iones, result& ser que no; que si que el hombre 
vivia all1 y que tenta un hi10 que se llamaba, as1 J pero que 
no era Raul. Entonces despu~s le dijo que s1, que él era 
Raul Castro, hermano de Fidel. Que por cierto, salid en 
uno de los periddicos en esos días que Fidel Castro hab1a 
resultado muerto y casualmente el Teniente ten!a el peri6
dico en su mano y le dijo a Raul, "Mira, tu hermano muerto." 
y le enseñó el neriddico. Entonces dice que el hermano 
dijo: fiEra un buen ca.brón, porque. nos ha embarcado." ... 

Raul dijo eso? 
~ •

ASl m1smo. 

A qui~n se lo dijo? 

A Vincente Camps. S( señor, ese cuento me hizo ~l el otro 
día. Y entonces él, como qu? el muchach,.o estaba preso ya, 
pues le dio todas las garant_as lo llevó a Palma y de pa;ma 
lo mandaron para Santiago porque pertenecía a la Capitan1a 
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de Palma Soriano. De Palma SO'l"'i::lno 10 mandaron para 
Santiago de Cuba hasta que lo.' juzgaron., 

QuJ cree Ud. que fue lo que les'salv~ la vida a Fidel y
IRaul Castro despues que fueron capturados? 

Bueno chico hay tantas cosas de que yo no vaya hablar. 
Hay tantas cosas •••• (contin6a) .' 

Cuando capturaron a los rebeldes ellos ten!an literatura 
comunista,t. Ud. vio algo de eso? 

Bueno, yo vi much'os papeles. S inceramente no 10'pude
leer. Después se coment6 que era literatura. comunista. 
Aho~a bien, no puedo decirle yo lo vi porque nosotros 
estabamos en investigaciones, vaya~yo estaba con el oficial 
ése haciendo registros y esas cosas, y cuando' regresa~ 
mas pues ya eso estaba en su lugar. Pero eso se comento 
mucho. ' 

Qu~ me puege Ud. decir~sobre el teniente~Jes~s Yanes que 
dijo des pues que Del R10 Chaviano lo hab1a mandado a enve
nenar a Fidel Castro? 

Eso saliJ en los 'perio~icos y todo el mundo sabe que él 
dijo eso. Ahora que sea verdad o sea mentira yo no le 
~uedo decir. YO,me recuerdo del Teniente Yanes, un mulato 
el. Lo que yo S1 no le puedo decir si es cierto o no porque 
a mi no me corftó, y yo no voy a decir una mentira. 

I 

Ud. alguna vez puso preso a Manuel 8ala? 

No. oí hablar de ~l. y lo tentamos precisamente en foto
grafías todos los ,miembros de las Fuerzas Armadas. Era un 
tipo peligroso., El era un tipo p'eligroso, y era guapo" 
y no cobarde,; "El Niño" Cal~. ;c&rno no! En t030S los 
ºu~rteles hab1a fotog~ªf~as de ése,tentiendes; pero yo 
~inceramente nun~a lo cOg1 preso, 

Qu~ día fue que Ud. salid de Cuba? ... 
Xo sal! el día 13 de septiémbre de 1968. 

Ud. estuvo preso en Cuba? 

sI, yo estuve preso a raíz de la revoluciÓn. Yo me salv~ 
en tablitas! (risa) S1! _A mi me cogieron preso el día 
lJ.!leve._.con ,los 71 esos que los fusilaron" que ~aul Castro 
los fusilo primero en Santiago de Cuba. El dla nueve de 
enero me cogieron pr1so a mi. y no s~ que Santo me fue 
a ver que el mismo d1a nueve como a lassiet:¡ de la noche' 
me pusieron en libertad a seis más y a mi. ~ramos siete 
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en total. ~~ re9uerdo que cuando íbamos sa-!.iend'o po:r 
la ~uerta nrincipal hacia. la calle ya una persona Que estab", 
,!-!11 en l~ calle di jo "Oiganme, a ese -110 lo pueden soltar, t. 
no ef' 'endose mi si o o o 
4e la Polic ~. 10 regresaron y tambi n en el día once por 
la mañana cayo' en el grupo ése. A mi me cogieron otra vez 
el dfa once, el mismo día once que fusilaron esa gente, 
me volvierory a coger preso ~ me llevaron para el servic}o 
del SIR all1 en el cuartel Moneada. Que por cierto habla 
un muchacho, un revolucionario, de aRellido Yasell 

Q 
QUe me 

.acusaba a mi, en ese momento que Y.9 llegu~, que el habla 
visto cuando yo el 26 de' julio habla Matado a uno de 
los revolucionarios. Y entonces yo le dije con estas 
palabras:"Oiganme lo que le vaya decir. Uds. los revolu
cionarios vienen predicando justicia, entonces en este 
caso van a cometer una injusticia porque eso que Ud. esta 
diciendo no es verdad." "No, yo lo vi a Ud." Digo no, 
"Eso no. ~s verdad." Yo le puedo decir a Ud. lo que yo' 
hice aquí el 26 de .julio. Apaga un momentitó que te voy 
a decir una cosa ••• 
. (Con~inúa) Entiendes, y en~onces da la casualidad 
que ese dla era domingo y no habla ningÚn personal que 
pertenecla al servicio de int~ligencia.de los rebeldes. el 
que estaba ~echo ~ cargo alll en aquel departamento era un ,Cabo del ejercito de Batista que todavía estaba allí, 
entonces me Metieron en el calabozo. Yo ten!a un comnadre -1 

que es el padrino de mi 'hijo que vivía cerca de al11 y era 
tambi~n sargento de la pOlic1a y lo mand~ a buscar, entonces 
ellos estuvieron hablando mucho rato afuera, entonces como 
a las seis de la tarde el compadre rnfo me dijo "Oye; ya el 
tipo se fue. tI Y d!gole, "Preg{¡ntale a fulano si ha hecho 
alguna acusación contra mt, .. y dijo "no, no ha hecho nin
guna acusaci~n." Entonces a m! me mandaron esa mism~ 
tarde p?ra el vivac. y yo dije hay, coño, d&nde esta la 
acusacion, aqui? Y yo mirando) entonces da la casualidad 
que como a los cinco 'o seis dlas leo en el pericfdico que 
el muchacho había ido para la Habana y que fn la Habana 
se habfamatado en un avión¡era de apellida Yassel. Y 
entonces estuve preso quince días y me soltaron en libertad 
prov~sional y yo me fui para mi casa y a los pocos d1as 
vendl unas cuant~8 cosas y me fui para La Habana, porque yo 
soy Pinareño..-entonces mi señora es Oriental, y yo dije pues

. I 
vamos para 1a Habana, porque que hago yo solo aqul? 

Adem~s, iban a estar fastidiando a uno siempre, preso 
hoy y preso ma~ana y antes que yo sepa ••• Bueno pues, acabo 
de irme de aqul, y nos fuimos para La Habana. Y al11 
Gracias a Dios hasta que sali para ac~. 

Cuando a Ud. primero lo c9gieron preso Ud. estuvo con los 
71 esos que mataron despues? 

I , I " , P I lt 'd.tSl, Sl, Sl, Sl, Sl! ero a ml me so aron ese mlsmo la. 
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All! estaba Despaigne el moreno? 

Bueno, a Despaigne yo nQ lo vi, 

Ud. conoc{a a un soldado que se llamaba Aquiles Garc(i 
Bell? 

I
Yo no me recuerdo de el. 

X al Teniente Piña? 

Al Teniente Pi;a s (. Bueno, ha b{an dos hermanos, uno que 
se llamaba Juan que era el mayor, y el otro Manuel. Ese 
estuvo junto conmigo y fue fusilado. 

Ud. vio algunos de los carros en que los rebeldes atacaron? 

No, porque yo te dije que llegu~ a las seis y media. 
, ~ 

Cuantos Ud. cree que cogleron de los rebeldes presos? 
•Chico, no te puedo dec~r exacto. 

El diario dice que fueron 21. 

L t ··' I 11/1 / de plCO. v ue t do;a par lcluaCl0n'. fila/ ,3 serla hora y f o 
~n el campo de bat~lla. ese ~omento 11eg¿-n~imeram0nte 
el COmanr1élnte IZ{1l11erdo v o fu~ al has i tal co 1 
ree:resarroS inrr;ediatam,,',;t~. ': inmediatamente el Tenümtel' 
ri' • 11 loe· lJO, 'f,,~ t ' vamos tf.f"~: .LUl• e, 1 F\Slvarr.l o d' . :V!ar lnez, me con , .. que 
no te puedo cied.!" C~ st los que cogieron presos ni los 
que ••• definidamente es todo 10 que te ,puedo decir. De 
allí yo sal! con el TenienTe Carrillo y regresamos hasta 
por la tarde. Ya nor la tarde estaba todo aquello tranquilo 
en ~l sentido del tiroteo y todas esas cosas. 

Qu: me puede decir sQbre el:juicio después cuando juzgaron 
a los rebeldes, Ud; fue al juicio? 

Yo s1 fui al juicio, yo declar~ y todo. Yo dije realmente 
lo mismo que te estoy diciendo, lo que pasÓ alli. 

~g~ sabe gu~ en este libro que le he monstrado, que s,e llama 
La Generacion del Centenario en el Moneada dicen aqui que Ud. 
dijo' que, rloha'6ia visto nada. . - ' u, .. 

No, no, eso es cuento. 

AqUlI dice ••• 
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, ,l' IS1., Sl yo se "No vimos nada. " De eso nada 1 d' . alll 

lo._-,-----mismo _9.u.?- J.-~ehe contado a Ud. 


Y.. o 1 rJe 
,~._,,~. 

I 
~l1~ºI!~_~§~e~_to que escribio Marta Rorjas agul en este libro 

es una mentira? 


Para m! concepto es una mentira. 

Aqu( también aparece Gonzáléz mucho. 

~ sabes que Gonz~lez ft'est:' encendido eso~ •• ) I ' 
(Continda) Todo eso que hablan ellos al11 que los 


muertos no tentan ni ojos ni dientes •••Siendo yo Sargento

de POlicta cuando atacaron ellos la estacicfn de POlicía de 

El Caney, Oriente, yo vivia en El Caney y yo esa tarde del 

día anterior, no me recuerdo que d~~ fue, fue despues del 30 

de noviembre, ya mucho tiempo despues. No quise ir esa 

noche a mi casa porque 'la era sargento primero de la radio. 

,motorizada. Yo iba a11 a las séis de la manana, y a las 
seis de la tarde iba para mi casa. Entonces viene un 

, I
soldado de El Caney y me dice:"Oye, como estan los rebeldes 
en la carretera esa de El Caney" entonces yo llam~ a la estación 
de ~olicia que le dijeran a mi señora que esa noche yo no 
podla ir porque estaba d~ servicio •. Para no asustarla con 
decirle porque yo no podla ir, entiendes, pues no fui. 
Entonces al otro d{a por la mañana, muchacho. lo primero 
que se ve es la estación ~ la Folicra de El Caney ardiendo. 
y en la VJ8Vla que yo venl~ pre~isamente por la mañana que 
eran las cinco y media, alll. venl.an tres o cuatro soldados 
y los mataron. Mataron a un civil de El Caney, y a mi me 
hubieran matado tambi~nJ seguro~ porque yo no me iba a dejar 
desarmarme ni nada. Seguro que m~ iban a matar tambien. 
Entonces yo sal! con las tropas que fuero~ a perseguir a los 
rebeldes y por all~ nos hacía seña un avion, por all~ después

'que est~bamos por allá registrando pos hacia señ~ un aviÓn 
~!uéramos a tal lugar, y entonces nosotros fU3mos allá. 
X cuando lle~amos, nos encontramos con un soldado c9n loa 
Qjos sacados - eso lo juro por mi h~jo que es~a a~ul"-
,Qon l.Q§ ___<Uos _s!;tcªdºs__x--º_~n_lº-s;L. testlculos cortados, Y un 
¡azo del 26 de ,julio amarrado al brazo. .Que eso Sl ~ 
verda~, eso si es verdad, por~ue lo yi yo! El soldado ni se 
conoc:a de lo desfigurado que estaba. Entonces dicen ellos 
ahora que el ej{rcito hacia eso. Que hace uno con matar a 
un individuo en una gue:t;ra de esas y sacarle los ojos, 
porque hacer eso, g,.espués que esti muerto no siente nada.. 
Ahora., eso ellos Sl. lo hicieron porque lo vi yo, los. ojos
sacados y los testículos cortados. TiradO en el medio del 
camino. 

Eso fue en El Caney? 

En El Caney. 
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En que año? 

Eso debe de habe~ sido en el año ~·58'~ s~, que ya estaban 
los rebeld.es alll cerca.lde Santiago. .Creo que fue en el 
12 de octubre o al o aSl •••E110s atacaban t dos los carros 
Fi~rate, que ese mismo dla busqu un camion y ech todos 
los cachibaches y me mudé para Santiago de Cuba. Ya no 
había guaguas ni nada que transitara para El Caney. No 
dejaban entrar a nada ni salir. Ya ellos estaban apodera
dos de. eso. Yo no le digo a Ud. que qulzd's allá ha-habido 
álguien de nosotros que haya sido ••• Ud. sabe.lque donde 
hay un conglomerado de personas siempre hay unos más sobre
salientes que otros, má.s exaltados y a un momento dado 
pueden cometer... , 

Ahora,ellos tambien lo hac(an, ellos tambi~ri l~ hacian. 

Ese era un soldado de El Caney? 
... 1

No, el soldado era de una companla de La Habana que fue I 
a operar allf. A esos soldados los mandaban todos los dlas, 
una cantidad de ocho o diez soldados a reesforzar el puesto
de El Caney, el puesto de la Guardia Rural de El Caney, 
Entonces en esa guagua los soldados iban para all~ para el 
cuartel. El refuerzo era por la noche, Y a las Sé~S de la 
mañana esos soldados ~egresaban en esa guagua y alll fue 
donde los "cogieron. Ese fue que se cogieron porq,;e se 
llevaban otros soldados m~s que los mataron tambien. Uno , 
que se llamaba La Rosa que era de El Caney, ese no aparecio

I mas nunca. 

I 
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