
Entrevista por Antonio de la Cova con el soldado Juan Manuel Sánchez Pruna el 26 de agosto de 
1988 en Miami, Fla. 

¿Sánchez Pruna, ¿cómo ocurren los acontecimientos el 26 dejulio de 1953 cuando matan 
a tu hermano? ¿Dónde se encontraba tu hermano ese día? 

"En los carnavales. A las 5 de la mañana entraba en el cuartel Moneada, estaba custodiando 
la conga. Entonces entró para la compañía y al poco rato empezó el tiroteo. El cogió una Thompson 
y salió para afuera, llegó hasta la posta 3, de la posta 3 subió la escalinata, según me cuentan unos 
guardias que estaban allí, entonces le pregunta al enemigo qué pasaba que los guardias se estaban 
matando unos a otros. Le dieron un tiro con una balita de esas dum dum 22 y cayó dando vueltas por 
la escalera para abajo y a la media hora murió en los brazos del gobernador, Waldo Pérez 
Almaguer." 

¿ y él a qué compañía pertenecía? 
"A la Compañía de Fusileros, al pelotón de ametralladoras." 
¿Entonces cuando él oye los tiros sale y se dirige hacia la posta 3? 
"Sí, hacia la posta 3. Fue la posta por donde entraron ellos." 
Entonces cuando él va a subir la escalera ... 
"El subió la escalera y le pregunta a la gente que estaba allí qué pasaba que los guardias se 

estaban matando unos a otros, y ahí es donde 10 matan. Ellos entraron vestidos de uniforme, 10 que 
tengo entendido que se dieron cuenta al poco rato, según me dicen porque yo no era militar cuando 
eso, porque en seguida que mataron a mi hermano yo cogí el hierro, yo sabía que esos eran 
comunistas ya a mí me 10 habían dicho." 

¿ y me dijiste que él era hermano gemelo tuyo? 
"Gemelo." 
¿En qué fecha tu naciste? 
"El 28 de abril de 1925." 
Es decir que cuando matan a tu hermano tu tenías 28 años de edad. 
"28 años." 
¿ y dónde es que vivía tu hermano en aquella época? 
"En el Moneada." 
¿El vivía en el cuartel? 
"Sí." 
¿Y estaba casado o era soltero? 
"Soltero." 
¿ y tu vivías con tu familia? 
"Yo sí. Ese día me encontraba yo de regreso de un viaje que llevaba tres días de camino en 

un viaje de ganado, era un ganado que traje de un lugar llamado Joturo. Era un ganado de los 
Ferreiro yen la carretera estaba el viejo mío y un gallego llamado Domingo y yo le dije, viejo me 
han matado a mi hermano y el gallego dijo, "10 que siento es que no te hubieran matado a ti." A las 
3 de la tarde me encontraba donde Zorrillo que fui a llevar la carne y me encontré a un capitán 
llamado Porro y me dijo corre al Moneada que te han matado a tu hermano, y ya yo lo sabía." 

¿ Un capitán llamado ..... ? 

"Porro." 
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[Mario] Porro Varela. 
"Sí." 
Que estaba a cargo del hospital civil. 
¿ y Porro fue el que te lo dijo? 
"El capitán Porro." 
¿Cómo a qué hora de la tarde fue eso? 
"Me lo dijo como a las 3 de la tarde." 
¿Pero ya tu sabías que habían matado a tu hermano? 
"Sí lo vi todo, 10 vi claro, lo sentí todo." 
¿ y a qué hora fue que tu llegaste al cuartel la primera vez? 
"A las 8 de la noche, la primera vez, fuimos de posta en posta y nos querian entrar a tiros 

porque no sabían quienes eramos, entrar allí, figúrate, y todo el mundo me decía, no 10 han matado 
na, mirenlo aquí, no lo han matado na, y cuando entré al regimiento, que lo vi dicen los guardias, no 
lo han matado na, mirenlo aquí, y todo el mundo se abrazó de mí llorando, pero cuando me vieron 
parado allí, dijeron, pero qué es esto, si son los mismos, y dijeron, este es militar ya, Yahí mismito." 

Cuando ellos te veían a ti se creían que eras tu hermano. 
"El hermano mío." 
y decían no lo han matado nada, míralo aquí. 
"Sí, porque eramos gemelos." 

¿Eso fue cuando llegaste al cuartel a las 8 de la noche? 

HA las 8 de la noche." 

De ese mismo domingo. 
"Sí. Al otro día enterramos 17 militares, y unos cuantos que mataron en el hospital militar 

que los pasaron a cuchillo. ¿No te han dicho la verdad de eso? Entonces cuando se dieron cuenta que 
estaban matando los guardias a cuchillo, había un cabo que le decían.. . El soldado Agüero tenía 
una pistola metida debajo de la almohada que eso era prohibido allí, la agarró y empezó a disparar." 

¿Pero él disparó por dónde, bajó o qué? 
"No te se decir como fue la cosa, yo no me encontraba allí." 
¿Te acuerdas el primer nombre de Agüero cual era? 
"No me recuerdo, yo sé que era el cabo Agüero y él pertenecía al escuadrón de Guantánamo, 

a la guardia rural." 
¿Ah, el era de la guardia rural de Guantánamo que estaba de enfermo allí? 
"Hospitalizado. " 
¿Entonces tu te alistaste en el ejército el mismo día que matan a tu hermano? 
"Sí, cogí el hierro ahí mismito. Y después dí candela hasta que se cayó el gobierno, porque 

alli había un gallego que me dijo ese mismo día, esto es comunismo, porque escogieron el 26 de julio 
y esa es una fecha que se recuerda en Rusia, me hizo una historia no sé si de Lenin, o de un cabo o 
una mujer, no sé como fue." 

¿ y el primero de enero de 1959 que grado tú tenías? 
"Era cabo del ejército." 
¿Ycuándo es que te meten preso? 
"Yo fui condenado a muerte en la Sierra Maestra, todos nosotros. Huber Matos dijo que nos 

iba a arrancar la cabeza a todos nosotros, por una microonda que le dio el jefe de la policía." 
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¿Bonifacio Haza? 
"Bonifacio Haza, que le entregó a ellos." 
¿Bonifacio Aza le entregó la microonda? 
"Sí, por trasmanos. Uncarro M -92, una microonda nueva, entonces Huber Matos lo tenía allá 

tengo entendido, y desde allá dio una orden, que estaba el capitán tomando café, y entonces dice 
Huber Matos, oyeme cabito está bueno ya que te voy a agarrar y te voy a matar, todos ustedes están 
condenados a muerte, me 10 dijo tres o cuatro veces." 

¿Por la radio, por la microonda? 
"Sí." 
¿Cuándo es que te meten preso? 
"El día 11 de abril me cogieron en el remate de Camagüey y Ciego de A vila, ahí me 

cogieron," 
¿Ahí te meten preso y cuál fue la condena? 
"90 años y tres por... 93 años. Entonces como a los veintipico de años nos comunicaron que 

la habían dejado en 30 años." 
¿Entonces te dejaron en libertad en quéfecha? 
"Dos meses antes de venir para acá me mandaron para la casa." 

¿ y saliste tú entonces en el año 86? 

"En el año 86 por ahí. El 15 de agosto me parece voy a cumplir dos años de haber salido." 

¿El 15 de agosto de ahora cumples los dos años? 

¿Dónde es que tú y tu hermano nacieron? 

"En el Barrio Río Frío del Cobre." 

¿Ya qué edad fue que él se alistó en el ejército? 

"En el año 47," 

¿Después que a él lo hieren de muerte en la escalera para dónde fue que lo llevaron? 
"A todos los que estaban muertos los llevaron para el club de oficiales," 
Sí, pero ¿dónde es que Waldo PérezAlmaguer abraza a tu hermano en los momentos en que 

se está muriendo, en qué parte del cuartel? 
"Se metió allí debajo de la posta 3 porque él era valiente y bueno, entonces lo cargo y él se 

murió a la media hora dando saltos." 
Así que Waldo Pérez Almaguer rescata a tu hermano de la escalera y lo saca de allí bajo las 

balas. 
"Sí." 
Hasta que murió como media hora después. 
"El estuvo en los brazos de él media hora muriendo, hasta que murió, tirado en el suelo." 
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