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Entrevista de Antonio Rafael de la Cova con Rolando Masferrer Rojas, en Miami, Florida, el 1 
de agosto de 1975. 
 
 Doctor Masferrer, ¿con qué propósito fue que se fundó el Movimiento Socialista 
Revolucionario y cuál fue su participación de usted en el? 
 “Yo escribí la tesis del Movimiento Socialista Revolucionario y fui su Secretario General 
durante todo el proceso de su organización y desenvolvimiento en el país. Nosotros nos 
dirigíamos principalmente a lograr la unidad de los grupos de mayor contenido reformista dentro 
del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) que estaba en el poder y nos proyectábamos 
con mayor energía hacia el movimiento obrero y el movimiento estudiantil y la actividad de 
agitación campesina en favor de la reforma agraria. Todo eso está contenido en las tesis del 
Movimiento Socialista Revolucionario de que le hablé previamente.” 
 Tengo entendido que antes de que usted fuera uno de los fundadores de este movimiento, 
usted había estado con el partido comunista cubano. ¿Cuál fue la razón por la que usted dejó el 
partido? 
 “Al regresar yo de la guerra civil española, en 1939, existía en Cuba una organización 
llamada Partido Socialista Popular que resultó una organización pantalla del partido comunista. 
Yo era miembro responsable de la actividad estudiantil del Movimiento Socialista Popular. 
Eventualmente, cuando se hizo evidente que el Partido Socialista Popular era un instrumento del 
Partido Comunista, y que el Partido Comunista a su vez no era sino una agencia de la política 
exterior de la Unión Soviética, y de la peor manera, y al descubrirse el alto grado de corrupción 
de los dirigentes del Partido, Blas Roca, Carlos Rafael Rodríguez, Fabio Grobart, Juan 
Marinello, Salvador García Agüero, Lázaro Peña, de una manera pública, un grupo de 
estudiantes revolucionarios socialistas de la universidad, al cual yo pertenecía, denunciamos 
públicamente aquel estado de cosas y fuimos expulsados del Partido Socialista Popular.” 
 Cuando ya se empieza a formar el MSR, había una oposición al UIR, porque ellos eran 
de los antiguos bonchistas de la universidad, y el MSR se creó para contrarrestar a esa gente. 
 “A la caída de la dictadura del general Gerardo Machado como muchos de los 
dirigentes estudiantiles que se les llamaba Directorio Estudiantil de 1930 pasaron a tener una 
gran prominencia en la vida política cubana, siendo el doctor Carlos Prío Socarrás uno de sus 
dirigentes más connotados, que llegó a ser Presidente de la República, otros fueron ministros, 
senadores, el PRC era en realidad un trasunto del Directorio Estudiantil Universitario que luchó 
tan bravamente contra Machado. Muchos estudiantes de institutos de segunda enseñanza, de las 
escuelas normales y de las escuelas de artes y oficios, de las escuelas técnicas industriales y de la 
universidad, se proyectaron hacia la vida pública cubana con vistas a alcanzar también jerarquías 
y las posiciones políticas más importantes del país. De modo que ha sido muy común el tal 
movimiento reformista de la América Latina de la famosa reforma universitaria de Andrades de 
la Universidad del Rosario en Argentina, que hizo su impacto original en Cuba con motivo de su 
visita en los años 23, pero de inmediato se evidenció que un grupo de factores corrompidos del 
movimiento estudiantil, gente sin principios, usaban el prestigio que había obtenido el 
movimiento estudiantil del país como consecuencia de su abnegada lucha contra Machado, y 
empezaron a practicar el gansterismo, el atraco, el cohecho y la corrupción. Esto dio lugar a los 
llamados bonches universitarios, formados principalmente por elementos procedentes de la 
actividad atlética, gente fuerte físicamente pero sin ningún talento político. Todavía el proceso 
del bonche no había sido penetrado, eso fue posterior, ya en el gobierno de Grau y de Prío. Yo 
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me estoy refiriendo a la etapa previa a los gobiernos de Grau y de Prío. Estos factores se 
encargaron de presionar a los profesores, especialmente los de la escuela de Derecho y Medicina, 
muchos adquirieron sin estudios los títulos, el de bachiller, y especialmente en el Instituto de la 
Víbora, y por supuesto, al llegar a la universidad no tenían el background como decimos aquí 
para seguir con éxito sus respectivas carreras, y además, eran instrumentos de actividades 
escandalosas en la universidad, al extremo de que humillaron gravemente con motivo de la 
celebración del bicentenario de la universidad al rector Rodolfo Méndez Peñate y dejaron una 
enorme cantidad de incidentes desagradables allí, y a su vez utilizaron al entonces jefe de la 
policía, Manuel Benítez Valdés, en el presente en el exilio en Venezuela, que era jefe de la 
policía, para obtener prebendas burocráticas y botellas, casas de juego, que daban un mal nombre 
a la universidad. Esto determinó que el profesor titular de la cátedra de dibujo de la escuela de 
arquitectura, Ramiro Valdés Dausá, y caracterizado en la lucha contra Machado, dos de cuyos 
hermanos, José Antonio y Solano, habían sido asesinados, le pidiese al rector desmoralizado 
que lo designase a cargo de la seguridad en la universidad para empezar a limpiar aquello de esos 
elementos podridos que habían allí. Valdés Dausá fue asesinado, y el auxiliar de la cátedra de él 
era un destacado dirigente estudiantil, de una historia muy hermosa y limpia en la lucha 
revolucionaria, Manolo Castro y del Campo, que era presidente de la Federación Estudiantil 
Universitaria, y además fungía como un profesor auxiliar de dibujo de Ramiro Valdés Dausá. 
Manolo Castro se había destacado en la lucha contra Machado, y en la etapa posterior a la huelga 
de marzo y en la época de represión del primer gobierno de Batista, fue condenado a muerte, 
acusado del secuestro del millonario Antonio San Miguel, actividad que se hacía para arbitrar 
fondos para las organizaciones revolucionarias. Eso también lo hizo Joven Cuba, organización a 
la que yo pertenecí antes de la guerra civil española, cuyo dirigente era Antonio Guiteras, que 
era uno de los más brillantes e íntegros luchadores revolucionarios que conoció la vida cubana y 
que murió a menos de 30 años de edad, después de haber sido ministro de Gobernación y Guerra 
y Marina en el gobierno de los Cien Días y como se sabe fue el primer impulsor de toda la 
legislación revolucionaria y reformista del gobierno provisional del 33.” 
 ¿Cómo fue que usted conoció a Manolo Castro? 
 “Yo conocí a Manolo Castro en la prisión de La Habana en el año 1935, alrededor de la 
huelga de marzo, yo tenía como unos 17 años de edad y él era un poco mayor que yo [8 años]. 
Yo fui condenado por asociación ilícita de actividades subversivas contra el gobierno, que 
entonces manejaba desde Columbia Batista, que después fue presidente. Castro estaba 
condenado a muerte y allí lo conocí yo. Me impresionó por su integridad, su estilo afable y 
cordial y por el enorme prestigio que gozaba entre los revolucionarios. Me vinculé después con 
él en las actividades en favor de la reforma agraria, en demanda de la parcelación de la hacienda 
de ventas de Casanova y la agitación campesina que apoyó el movimiento estudiantil y el MSR, 
que tenía relaciones muy cordiales con Manolo Castro, a pesar de que él nunca fue un miembro 
cordial de nuestro aparato, cuando la agitación campesina en el realengo 18 y en el cuartón de la 
Mili, la canoa de Fonseca y Laguna Grande en la provincia de Oriente. El era un hombre además 
muy dedicado a la lucha en favor de la población indigente de La Habana que vivía en cobachas 
miserables en las faldas del castillo de Atarés, era muy respetado por ellos también, y habiendo 
sido un jugador muy destacado de football en la universidad de La Habana, pues también era un 
hombre muy conocedor de los deportes, se interesaba muchos en ellos. Un hombre 
verdaderamente puro y desinteresado, si los hay, al extremo de que cuando fue asesinado tenía 
33 centavos en el bolsillo y un solo traje, que se había comprado al venir a Nueva York, con 
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motivo de su actividad como director nacional de deportes, posición que hubiera hecho rico a 
cualquier hombre con poco respeto en el manejo de los fondos públicos, pero que Manolo Castro 
no hizo ninguna huella en su absoluta y total decencia humana y personal.” 
 El Diario de la Marina de ese tiempo dice que Fidel Castro fue uno de los acusados de la 
muerte de Manolo Castro, ¿cuál es su opinión? 
 “Sí, Fidel Castro fue visto en los alrededores del Cinecito un momento antes de la 
muerte de Manolo Castro el 22 de febrero. Aparentemente él, como ha sido su costumbre, es 
proverbial ya en todas estas actividades violentas donde él ha participado, se mantuvo en una 
distancia de seguridad y en el momento de ocurrido el tiroteo fue ubicado, por investigaciones 
que se hicieron, en el hotel Inglaterra, que está como a una cuadra y media del lugar, pero los 
factores íntimamente vinculados a él como Pedro Mirassou, Armando Gali Menéndez, 
Armando Correa, que está aquí, Gustavo Ernesto Ortiz Faez, que fue detenido con la pistola 
en la mano prácticamente, por el capitán de la demarcación, Roberto Ortega Chomat, que está 
aquí, eran factores inseparables de Fidel Castro, estaban constantemente con él. A mí me tocó la 
penosa tarea de despedir el duelo de Manolo Castro en el cementerio de Colón.” 
 ¿Y cuándo es la primera vez que usted conoce a Fidel Castro y cual fue su trato? 
 “Bueno, yo en la dirección del periódico Tiempo, que publicaba en La Habana por 
aquella fecha, y anteriormente, en el semanario Tiempo, una revista que tuvo un gran impacto 
dentro del movimiento revolucionario cubano, con gente de alto nivel, cuyo director fue el doctor 
Ramón Millar, también miembro del directorio revolucionario del año 30, que fue secretario de 
la universidad de La Habana por muchos años y finalmente magistrado del Tribunal de Cuentas, 
fue el director de esa revista. Eufemio Fernández fue el administrador, Carlos Montenegro, 
que está aquí, fue el jefe de redacción, y por supuesto, entre los otros redactores se encontraba 
Raúl Cepero Bonilla, que murió siendo ministro de Finanzas de Fidel Castro, murió en un 
accidente de aviación en Suramérica. Allí nosotros denunciábamos las barbaridades del grupo 
éste llamado Unión Insurreccional Revolucionaria que estaba manejado por un psicópata, Emilio 
Tro Rivero, que murió en un choque con la policía de La Habana, cuando fueron a arrestarlo 
con una orden del juez por el robo de automóviles y actividades delictivas. Tro, en aquel medio 
extraño y de confusión que había en Cuba, había logrado que lo designasen comandante de la 
policía y poniendo a su cargo la academia de instrucción de la policía nacional. Fidel Castro 
aparece retratado, muy subalternamente, en una foto que publicamos nosotros en el periódico 
Tiempo, en La Habana, y que tuvo una amplia difusión en el acto de la toma de posesión de Tro. 
Era un segundón. En realidad parece que él, en el afán de adquirir predicamente en la 
universidad, buscó el apoyo del grupo de matones de la UIR, que no eran universitarios en su 
mayor número, muy pocos de ellos eran miembros del grupo estudiantil para usarlos como un 
escalón para satisfacer sus ambiciones de poder. Ellos lo apoyaron en la traición que le hizo al 
movimiento de huelga de los estudiantes en favor de la rebaja en el precio de los pasajes de 
transporte urbano y en la lucha contra la especulación y la bolsa negra, especialmente entre los 
carniceros. Está probado que él recibió dinero para traicionar el movimiento de huelga. Además 
él estuvo a sueldo del llamado BAGA, el Bloque Alemán-Grau-Alsina, que era el aparato de 
corrupción administrativa del gobierno de Grau, recibía dinero a través del representante López 
Lourido, que está en el destierro y del señor Frank Pérez que vive aquí en Miami, usted puede 
verificar eso, él era quien le entregaba los cheques, y a través también de Santiago Touriño, que 
está estudiando actualmente conmigo en la universidad de Gainsville y que era un compañero 
inseparable de Fidel Castro. Aquí en Miami se encuentra también un individuo que después fue 
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sargento de la policía, a las órdenes del coronel Esteban Ventura, como lo fueron tantos 
miembros de los grupos de acción del 26 de Julio en La Habana, Miguelito Rodríguez, 
conocido por Miguelito “El Niño,” que fue compañero inseparable de Castro y fue quien lo 
enseñó a manejar un automóvil en La Habana.” 
 Tengo entendido que usted trató a Fidel Castro durante la expedición de Cayo Confites. 
¿Cómo fueron esas circunstancias? 
 “Es cierto, nosotros reunimos 1,500 voluntarios cubanos, unos 200 dominicanos y 
hombres de otros países de la América Latina en Cayo Confites, con el apoyo del gobierno de 
Grau, y una cantidad de armas apreciables que se adquirió en la Argentina con los fondos 
personales de un acaudalado terrateniente dominicano, Juan Rodríguez García, hombre de gran 
integridad que empeñó su fortuna completa para luchar contra Trujillo, en una empresa que 
lamentablemente fue frustrada por la intervención del departamento de Estado de los Estados 
Unidos, que originalmente había dado su tolerancia a través de Angel Morales, un antiguo 
embajador del gobierno del presidente Juan Horacio Vázquez en Washington, pero que 
después, mediante presiones y situaciones que Trujillo manejaba muy bien en el congreso de los 
Estados Unidos, fue frustrada. Yo recuerdo a Juan Rodríguez García como un ejemplo que 
cito, para compararlo en desfavor de los exiliados cubanos ricos que no han puesto sus fortunas 
mal habidas, porque la de Juan Rodríguez García era bien habida, una fortuna personal hecha en 
años de labores agrícolas y ganadera, y siempre me complazco en recordar con cariño y con 
respeto su memoria. Fidel Castro fue allí, entonces los conflictos de él con nosotros no eran tan 
grandes, el gran inspirador de la movilización de los cubanos en apoyo de la lucha para derrocar 
la tiranía de Trujillo fue Manolo Castro. A mí me tocó hacer el plan de instrucción militar y la 
academia de oficiales de allí, y eventualmente tuve a mi cargo un batallón que se llamaba 
Augusto Sandino, el jefe del otro batallón era Eufemio Fernández que fue fusilado por Castro 
y que fue compañero mío en la guerra civil española y su batallón se llamaba Antonio Guiteras. 
Los otros jefes de batallones, si mal no recuerdo, uno era Diego Borda, dominicano que después 
fue ministro con Juan Bosch y Feliciano Maderne, que fue un ex oficial del ejército nacional 
que participó en la expedición de Gibara y que actualmente está al servicio de la tiranía 
comunista de Cuba. Fidel Castro estaba a cargo de un pelotón de infantería, estuvo allí muy 
moderadamente, muy discretamente, no creó mayores conflictos, pero desertó de la actividad al 
ser arrestados nosotros, en el momento en que éramos trasbordados de las fragatas Maceo y 
Martí en el puerto Antillas a los vagones del ferrocarril que nos trajeron a La Habana, 
incumpliendo un acuerdo que tomamos allí de que los factores responsables y con capacidad 
para hacer agitación en favor del establecimiento de un régimen democrático en la República 
Dominicana. El se escapó de los vagones del ferrocarril, después ellos y el aparato de 
propaganda del comunismo cuya eficiencia yo soy el primero en reconocer, creó la falsa imagen 
del héroe Castro que había atravesado nada menos que la bahía de Nipe, que se conoce por la 
enorme cantidad de tiburones que hay allí, lo que es totalmente falso, ni Castro ni nadie ha 
cruzado jamás la bahía de Nipe, eso es una imposibilidad.” 
 Bueno, como esa historia que usted acaba de relatar sobre él, también hay otras donde 
se dice que usted le entró a golpes a Fidel Castro por una riña que tuvieron, porque tengo 
entendido que como él había estado en el UIR, se había hecho una especie de paz entre los 
grupos mientras la expedición iba a funcionar y una de las razones por las que él después se 
fuga es porque él cree que a él lo van a perseguir al concluir la expedición. 
 “Bueno, verdaderamente la crisis con el grupo Unión Insurreccional Revolucionaria 
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(UIR) no se había producido cuando la movilización de Cayo Confites, eso se acentuó 
posteriormente. Castro no había tenido ninguna acción destacada en ninguna de estas 
actividades, con la excepción de la agresión a tiros de que él y Rafael “El Gallego” Vázquez, 
que se dedica actualmente al negocio de juegos de pelota en América Latina, atacaron a tiros a 
Leonel Gómez en las proximidades del estadio de La Habana, eso apareció en la prensa. Pero él 
no tuvo ningún incidente conmigo y yo nunca le di ningún golpe a él. Yo lo acusé públicamente 
y en cierta oportunidad, ya con Batista en el poder, cierta noche, antes del asalto al Moncada, 
ocasionalmente me encontré con él que llevaba un grupo de individuos en un carro que 
pertenecía a Pardo Llada, por cierto, y les pregunté qué hacían en aquel lugar donde yo 
acostumbraba a frecuentar, y él todo aterrorizado y compungido allí me dio todo género de 
explicaciones, y yo le rogué que como yo era un individuo tan impresionable les agradecía que 
no fueran con mucha frecuencia por los lugares por donde yo andaba, porque podía yo ser 
movido por mis temores y reaccionar con innecesaria violencia contra él. Esa ha sido la primera 
vez que yo tuve un enfrentamiento personal de alguna manera de fricción con él, en otra 
oportunidad era Grau presidente y yo no era representante todavía, y viniendo yo de Palacio 
para mi casa solo con mi chofer, René González, en un pisicorre al bajar al café de 12 y 23 
donde acostumbraban a ir ellos, me di cuenta que estaba él allí con Rafael del Pino, a quien 
tiene preso en Cuba, con Justo Fuentes Clavel, que murió en un tiroteo en la COCO, y con 
Armando Galis Menéndez, y pude advertir que estaban hablando, como concertándose para 
atacarme al salir yo de allí. Yo vivía en 17 y 12, y efectivamente se fueron antes que yo en un 
jeep de la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros que él había obtenido a través de su 
relación con del Pino, que era sobrino de Loló Soldevilla que entonces era la esposa de Eusebio 
Mujal, y al llegar a mi casa ellos la emprendieron a tiros en contra mía. Yo les riposté y logré 
herir a Armando Galis Menéndez, a quien él abandonó herido y se marchó en un jeep, lo que 
usted puede verificar aquí con Armando Galis Menéndez que vive exiliado en la ciudad, y que 
fue después sub-secretario de Gobernación en el gobierno de Batista, y fue prisionero de Bahía 
de Cochinos y Castro estuvo a punto de fusilarlo. Se salvó milagrosamente por una intervención 
que hizo la viuda del presidente Franklin Delano Roosevelt por diligencia de la señora Alicia 
Parlá que era la esposa de Galis Menéndez y que vivía aquí en Miami.” 
 Entonces en esa acción que usted tuvo que le ripostó los tiros a él, ¿él se echó a correr? 
 “Sí, él se echó a correr y se ocultó, según supe después, en casa del periodista Ernesto de 
la Fé, a quien le pagó condenándolo a 30 años de prisión cuando Castro tomó el poder. Por cierto 
que a mí me sorprendió a la mañana siguiente cuando me levanté que en el periódico El Mundo, 
que yo leía temprano ahí en el café Marino, en 12 y 17, aparecía una denuncia de Fidel Castro, 
donde me acusaba a mí de haber intentado asesinarlo, nada menos que en la puerta de mi casa a 
la una y media de la mañana, que bastaba con preguntar qué hacía él a esa hora en la puerta de 
mi casa.” 
 Después del fracaso de la expedición de Cayo Confites usted fue el que más se destacó 
cuando regresó a La Habana a la prisión. Hay varios relatos, uno en que usted le quitó el 
micrófono a uno que lo estaba entrevistando y se lo metió por la cabeza, y a otro que trató de 
tomarle una fotografía, le rompió la cámara. 
 “Bueno, lo cierto es que cuando nosotros llegamos al campamento de Columbia presos, 
sabíamos nosotros que el entonces jefe del ejército Genovevo Pérez Dámera, rebelándose 
contra la política del presidente Grau a quien le debía acatamiento jerárquico, había venido a 
Washington y había recibido dinero abundante del embajador de Trujillo, Despradell, y además 
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presión de la cancillería americana para disolver la expedición por su cuenta. Se había 
introducido atrevidamente en casa del ministro de Educación del presidente Grau, José Manuel 
Alemán, y había ocupado allí armas y explosivos, bombas de aviación y cañones de 37 
milímetros que me había sido entregado a mí por orden del presidente Grau por el jefe de la 
Marina, comodoro Aguila Ruiz entonces, y el capitán Mario Gajate Erro, que se encuentra 
exiliado en Miami, y que fue en los primeros tiempos ayudante especial del presidente Urrutia 
en Palacio. Genovevo fue mandado a arrestar por Grau, que estaba aquella noche muy enfermo 
en Palacio, había una enorme crisis, Alemán había venido huyendo para Miami, y Grau San 
Martín envió a dos prestigiosos militares negros, el general Gregorio Querejeta y el general 
Hernández Nardo, que lo trajeron conducido a Palacio. Grau era un hombre de un gran valor 
personal y resolución por encima de sus apariencias y gestos excesivamente finos, sus 
gesticulaciones extrañas que hacía él, que eran tan características del doctor Grau. Yo al llegar 
allí a Columbia denuncié por los micrófonos que me ofrecieron los periodistas de la CMQ, 
Matías Barceló, hermano de Gabriel Barceló, que fue un destacado revolucionario cubano y 
Germán Pinelli, cuando yo oí que ellos me decían usted no puede hacerle ese ataque a 
Genovevo Pérez, les dije “ustedes son cómplices de Genovevo Pérez, ustedes no van a 
censurarme aquí” y entonces le arrojé el micrófono que le di en la cabeza y le fracturé la frente, 
la piel, a uno de ellos, no recuerdo a quien, creo que fue a Barceló. Después tuve ocasión de 
hablar con él, y además un soldado de allí empujó a mi esposa que se me acercó, y yo le di por la 
ventanilla una patada en la cara allí, entonces el capitán, que después fue coronel de Camagüey, 
Leopoldo Pérez Coujil, amenazadoramente me sacó con dos soldados más y me llevó a la 
oscuridad contando las ametralladoras Thompson como para atemorizarme. Yo cuando fui 
llevado a la prisión se me puso junto con un grupo de 200 desertores, a quienes yo había 
increpado en el cayo Winch en las Bahamas antes de que nos capturasen, con la idea de que me 
agrediesen esos desertores. Justificaron su cobardía diciendo que nosotros intentábamos usar la 
expedición para atacar al ejército y a Genovevo lo cual era una patraña, y desde luego ellos no 
me agredieron a mí y se aconsejaron, pero sí fui a una huelga de hambre porque el señor Juan 
Bosch, que fue presidente de la República Dominicana, y que había sido un apologista de 
Trujillo como ustedes saben, nada menos que el autor del proyecto que convirtió a la ciudad más 
vieja de América, Santo Domingo de Guzmán, en Ciudad Trujillo, que había llegado a Cuba 
pagado con una beca de Trujillo, y por estos fenómenos de la política latinoamericana llegó a ser 
jefe del Partido Revolucionario Dominicano y después presidente de ese país. Había declarado, 
cosa que yo leí en un periódico que me llevaron a la prisión, que yo lo había tenido a él 
secuestrado en el cayo, que no lo había dejado salir. La verdad es que cumpliendo con las reglas 
elementales de seguridad, y vistos los antecedentes de trujillista que tenía Bosch, yo prohibí que 
él saliera del cayo, y que de allí él iba conmigo para Santo Domingo. El entonces dijo que para 
demostrar su protesta contra aquello se iba a declarar en huelga de hambre. Yo le dije que 
aunque el procedimiento de la huelga de hambre era un procedimiento negativo y 
contrarrevolucionario, que solamente destruía el organismo de los luchadores y que por lo tanto 
servía al enemigo, él no debía adoptar esa actitud, pero que yo iba a estar dos días más que él en 
huelga de hambre, cosa que hice, con lo cual me llevaron a la Cabaña y a los cuatro o cinco días 
de estar en la Cabaña, con hambre y ya sufriendo avitaminosis, y las mucosas de la boca rajadas, 
me enteré que Bosch no había estado en huelga de hambre ni siquiera cinco minutos, por lo cual 
yo hice un papelazo inmenso pero inmediatamente corregí aquello y pedí un plato de garbanzos 
suculento que daban allí a los presos en la Fortaleza de la Cabaña y ahí terminó ese incidente.” 


