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Entrevista de Antonio Rafael de la Cova con el cabo Norberto Batista Seguí, agosto 22 de 1988, 
en Bronx, New York.  
 Norberto, ¿cuándo es que te alistaste en el ejército y por qué razón fue? 
 “Me alisté en el ejército de Cuba el día 5 de agosto de de 1943, en la primera compañía 
de fusileros del Regimiento No. 1 Maceo en el cuartel Moncada en Santiago de Cuba.” 
 ¿Tú eras oriundo de Santiago de Cuba? 
 “Nativo de Santiago de Cuba.” 
 ¿En qué fecha naciste? 
 “Nací el día 6 de junio de 1925 en la calle B No. 55 en el Reparto de Fomento en 
Santiago de Cuba.” 
 ¿Y tu hermano Luís ya estaba en el ejército cuando eso? 
 “No. Yo por mediación del fallecido teniente coronel Antonio Blanco Rico logré el 
ingreso de mi hermano en el ejército por el año 1948.” 
 ¿Y cuánto tiempo fuiste soldado? 
 “Yo fui soldado desde la fecha en que me alisté hasta el 24 de marzo de 1952 en que fui 
promovido al grado de cabo mecanógrafo del servicio jurídico militar.” 
  ¿Y estabas asignado a qué compañía? 
 “Al servicio jurídico militar en la sección del servicio jurídico militar del regimiento.” 
 ¿Entonces tú vivías afuera del cuartel? 
 “Sí. Yo tenía mi casa en la calle B #205 del Reparto Fomento donde vivía en unión de mi 
querida madre y mis hermanos.” 
 Cuando sucede el ataque al Moncada, ¿eras soltero o ya eras casado? 
 “Era soltero.” 
 ¿Cuáles son los sucesos que llevan al 26 de Julio? me dijiste antes que había rumores de 
que se esperaba un ataque. 
 “Bueno, el día 24 de julio el jefe de la Sección de Auditoria me indicó que aunque 
nosotros teníamos una jornada única de 8 a 12 y media, que tenía que venir a trabajar por la tarde 
para terminar una causa contra un oficial. En esa situación, siendo las 11 y media de la mañana 
me dirijo a mi casa con el fin de efectuar almuerzo y regresar nuevamente a mis labores. Al 
llegar al pasillo que conduce a la calle me encuentro a un viejo amigo que había llegado de La 
Habana, el sargento Jorge Ricardo López, que todavía está en Cuba. Al verme le causó mucha 
alegría al igual que a mí, entonces hace un aparte conmigo y me dice, 'oye negrón, ten mucho 
cuidado en estos días, no andes regado por ahí como tú haces porque la situación no está muy 
buena,' entonces lo interrogo y le digo que qué es lo que está pasando. Me dice que viene de La 
Habana con una misión especial porque va a haber un ataque en un cuartel de la provincia que no 
se sabe cual es.” 
 ¿Cómo se llamaba el capitán Acosta? 
 “Armando Acosta Sánchez.” 
 Cuando el capitán Armando Acosta Sánchez y López llegan a Santiago de Cuba, ¿el 
teniente coronel Ángel González Alfonso estaba al frente del cuartel? 
 “Es el jefe del regimiento por sustitución reglamentaria porque el que había, Alberto del 
Río Chaviano, se encontraba ausente en un consejo de guerra en Camagüey.” 
 ¿En contra de él? 
 “No, él va como testigo a un consejo de guerra. Entonces, cuando Gonzalito recibe el 
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informe de La Habana toma las medidas elementales de precaución, mandó a hacer 
emplazamiento en la posta, acá, allá, en distintos lugares. Cuando yo voy saliendo de auditoria 
que me encuentro a López me dice que tuviera cuidado porque ellos venían de La Habana con 
una información de que iba a haber un ataque, para que lo supiera y no me fuera a pasar nada. 
Cuando salgo por la posta 3 me encuentro un emplazamiento de una calibre 30.” 
 ¿En la posta 3? 
 “Sí, eso es el 24 de julio y le pregunto al que está allí qué es lo que pasa y me dice, que 
hay orden de que la cosa está mala. Fidel Castro había enrolado a alguien que era amigo de 
Ernesto de la Fe, quien le dice a su amigo del plan de ataque. De la Fe lleva al informante al 
SIM, Ugalde Carrillo le toma una declaración y envía al capitán Acosta y al sargento Jorge 
López a Santiago.” 
 “Entonces fui a mi casa, efectué almuerzo, retrocedí para trabajar en la causa que se me 
había encomendado hasta las 5 de la tarde en que terminé la labor encomendada. Una vez 
terminada mi misión me retiré a mi hogar. Al siguiente día, 25 de julio, llega un telefonema 
confidencial a la sección, donde dice que disponga que la mitad del personal de la sección 
amanezca acuartelado. Me dan el telefonema para que acuse recibo y además para que hiciera la 
relación del personal que se quedaba ese día y el otro, que se quedaba el 26. Cuando se me 
pregunta si yo me quiero quedar el 25, yo dije que no, que yo quería ver los carnavales y que el 
26 me quedaría. Entonces hago una relación del personal que se queda el 25 y otra del 26, y en la 
del 26 me incluyo yo. Terminé mi labor a las 12 y media y me fui para mi casa, me baño, me 
visto de paisano, almuerzo y salgo rumbo al jurado. Hay una persona, que es un industrial 
santiaguero que siempre patrocina los carnavales, Pepín Bosch, y como es regular se le designa 
como miembro de honor del jurado. Cuando llegamos al jurado nos encontramos con el entonces 
capitán Tandrón que es el jefe del orden allí. Lo saludamos pero entonces nos paramos al pie del 
jurado para ver desfilar las comparsas. Cuando miramos hacia el jurado vemos que Pepín Bosch 
no se encuentra allí, pero al volver la vista lo vemos fuera de allí. En eso viene desfilando una 
comparsa. Cuando una comparsa desfila se pone una soga para que pasen solamente los 
integrantes de la comparsa para que la comparsa haga sus evoluciones frente al jurado y allí es 
donde van calificando comparsa tras comparsa. Una vez que la comparsa termina sus 
evoluciones quitan la soga para que el pueblo que desee se incorpore detrás de la comparsa. En 
los momentos en que la comparsa está haciendo sus evoluciones hay un señor en estado de 
embriaguez que quiere pasar. En la soga hay un soldado que cuida aquello para que no pase la 
gente hasta que no den la orden del jurado. El señor este, debido a su avanzado estado de 
embriaguez quiere pasar, lo que da lugar a que el soldado tenga que halar por el sable y darle un 
sablazo o dos. En eso Bosch, que está mirando aquello, dice al otro que viene con él, 'vámonos 
fulano, que ya esto se está poniendo malo, ya los esbirros comenzaron a maltratar al pueblo, y 
donde se maltrata al pueblo yo no me siento bien, vámonos,' pero a pesar de la insistencia de él el 
otro personaje no se quiere ir, entonces cuando él viene entre la muchedumbre de la gente no se 
puede abrir paso y entonces al verme a mí yo le digo, qué le pasa, fulano. Dice, 'hay chico, 
ayúdame a salir de aquí que ya me siento muy mal, y estos esbirros están maltratando al pueblo y 
todavía la vamos a tener que formar ahora mismo.' Ante esa situación de que la vamos a formar 
ahora mismo es porque él sabe algo y que algo va a pasar más tarde. El se agarra del hombro mío 
y salimos de la muchedumbre, lo conduzco al automóvil de él. Cuando llegamos al automóvil 
nos da las gracias y nos dice, 'bueno y qué, se han divertido mucho?' y nosotros decimos, 'qué va, 
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como nos vamos a divertir si no tenemos dinero.' Metió la mano en el bolsillo, sacó un rollo de 
billetes y me dio diez pesos a mí y diez pesos al que me acompañaba, y entonces dijo, 'esto es 
para que se diviertan porque yo creo que ésta va a ser la última.' Montó en su carro y se fue, y 
nosotros continuamos disfrutando del carnaval.” 
  “Sobre las 5 de la mañana ya yo estoy cansado y quiero ir a dormir, pero al cuartel no 
puedo ir porque la cama mía se la cedí a un miembro de la banda de la policía. Mi casa está llena 
de gente porque vienen todos los parientes de donde quiera y aquello se rebosa, pero entonces 
me acuerdo que en la casa de mi hermana no hay nadie porque mi hermana con todos los hijos 
están en mi casa, entonces digo, bueno, voy para casa de mi hermana y allí el único que está es 
mi abuelo.” 
 Es decir, tú vivías en tu casa pero también tenías una cama asignada en el cuartel. 
 “Sí.” 
 ¿En qué compañía? 
 “En la compañía de servicio.” 
 ¿Pero cuál era, la A, B, C, D, E? 
 “No, en la compañía de servicio, porque la compañía A, B y C eran compañías de 
emergencia.” 
 ¿Pero la compañía de servicio dónde quedaba, las barracas dónde quedaban? 
 “Al lado de la barbería.” 
 Tú estabas asignado me dijiste a la compañía A que era donde estaba.... 
 “Sí.” 
 Entonces me dijiste que la jefatura del batallón en el año 53 ¿no estaba allí? 
 “No, había una compañía pero en vez de ser del batallón era una compañía de... era una 
oficina del jefe de operaciones.” 
 ¿Del jefe de operaciones del regimiento? 
 “Sí.” 
 Entonces detrás de esa oficina estaba la corte militar. 
 “Sí, la sala de justicia.” 
 ¿Y detrás de eso estaba la pagaduría? 
 “Primero está la sala de justicia, al lado de la sala de justicia está la sección de auditoría 
que es donde trabajamos nosotros, porque la sala de justicia se mantiene cerrada y sólo se abre 
cuando hay consejo de guerra.” 
 ¿Auditoria dónde es que está, dentro del mismo pasillo? 
 “En el pasillo de afuera, la primera puerta.” 
 Al salir al pasillo exterior... 
 “Sí.” 
 Eso es lo que le llaman la pagaduría, ¡no? 
 “No, pagaduría está al lado, la otra puerta es pagaduría, y después de pagaduría va 
veterinaria.” 
 Entonces antes de pagaduría viene... 
 “Auditoria, que ahí es donde yo trabajo. Después de pagaduría, veterinaria y después la 
sección de radio.” 
 Entonces habías ido a casa de tu hermana porque allí no había nadie antes del ataque. 
 “Bueno, mi hermana con todos los hijos había ido para mi casa, entonces yo considero 
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que allí no hay espacio para mí porque hay mucha gente, más la familia que vino del campo, 
entonces digo, la casa de mi hermana está vacía y voy para allá. Tomo un autobús y cuando voy 
en el autobús me encuentro unas muchachas que habían venido del campo, y nos ponemos a 
conversar. Entonces les digo, ¿ustedes van muy lejos?, no, nosotras nos quedamos en San Miguel 
y Aguilera, y les digo, pues yo también me quedo allí. Llegamos a San Miguel y Aguilera y ya 
son las 5 de la mañana, entonces allí hay un quiosquito que vende frituras, café y esas cosas, yo 
invito a las muchachas si desean comer o tomar algo y ellas me aceptaron. Entonces ellas 
comieron ciertas cosas allí y yo me tomé un café, pero en el momento que alzo la taza de café y 
me la pongo en los labios siento unos tiros. La impresión fue que eran fuegos artificiales porque 
cierta compañía cervecera allí acostumbraba a tirar muchos fuegos artificiales.” 
 ¿Qué cervecera era? 
 “La Polar. Entonces en esa situación me quito la taza de café de los labios y miro hacia la 
calle San Miguel arriba y veo una muchedumbre de gente que viene corriendo. Pienso que es una 
bronca que se ha formado, pero veo que dentro del elemento civil vienen militares corriendo y 
policías. Le pregunto a uno, ¿qué pasó? y me dice, ni preguntes que el mundo se está acabando. 
Como yo veo que el fuego continúa y yo lo estoy escuchando porque estoy a tres cuadras del 
Moncada, digo, algo está pasando, déjame ir a ocupar mi puesto. Cuando tomo la calle San 
Miguel arriba me encuentro a una señora que ya debe de haber muerto que se llama Enriqueta 
Gutiérrez. Esa señora tenía un hijo que estaba en el regimiento y cuando voy avanzando ella me 
abre los brazos y me abraza, y me dice, 'mi hijo, no vaya para allá que están matando a todo el 
que llega.' Digo, ¿qué es lo que pasó Enriqueta?, y me dice que la gente de la ametralladora se 
han desabordinado, la palabra es insubordinado, pero ella como no entiende dice desabordinado, 
y mira, allí en la esquina está el cabo Traba que lo mataron. Y le digo, bueno Enriqueta por favor 
quítate de alante que yo tengo que ver lo que pasa. Aparto a la señora y continúo hasta la calle 
Garzón y San Miguel, una vez que estoy en la calle San Miguel veo los vehículos de Raúl Castro 
que van rumbo al Palacio de Justicia. Observo que todos son sargentos, pero que uno va con 
gorra otro no, uno va con zapatos y cintos de civil. Eso me preocupa porque los militares no 
vestíamos así en aquel tiempo. Un zapato colorado y otro azul, eso no se usaba.” 
 “Entonces ante esa situación me estoy orientando un poco al lado de un tendido eléctrico, 
y digo, si voy por allí, donde está Traba me van a asesinar porque el fuego que está saliendo de la 
posta 3 es terrible, pero puedo dar una carrera y caer en el hospital militar. Así las cosas, me 
impuse y salgo corriendo y llego al hospital militar, pero cuando llego a la planta baja la puerta 
está cerrada.” 
 ¿Entraste por la parte de atrás del hospital militar? 
 “Exacto.” 
 Bajaste de Garzón hacia el hospital militar. 
 “No es ni media cuadra que separa aquello. Entonces cuando llego abajo la puerta está 
cerrada y empiezo a tocar la puerta, escucho la voz del sargento José Lemes que era enfermero, 
del servicio de sanidad. Mientras Lemes me abre yo veo que me está cayendo mezcla arriba pero 
lo que me hago la idea de que está temblando y son los tiros que me están tirando del palacio de 
justicia. Cuando Lemes me abre la puerta me dice, Bati, ayúdame a cargar a Vázquez que me lo 
han matado. Cuando entramos a una habitación vemos a Vázquez echando sangre por los ojos, 
por la nariz, por lo ojos y por los oídos. Vázquez era un hombre corpulento. Lo cargamos y lo 
llevamos hasta el botiquín y allí lo dejamos, lo entregamos.” 
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 ¿El botiquín del hospital?  
 “Sí. Es decir, el cuerpo de guardia o la casa de socorros que es a donde se llevaba a todo 
el que iba ahí.” 
 Primeros auxilios. 
 “Sí.” 
 El emergency room, como le dicen aquí. 
 “Cuando llegamos casi a la planta baja me dice Lemes, Bati, allí a la orilla de la ventana 
hay un sargento muerto, pero yo creo que no es de los nuestros porque yo con tantos años que 
llevo aquí en este hospital no lo conozco ni lo he visto nunca. Tú que eres viejo aquí ven a ver si 
lo conoces. El citado sargento está tendido en la acera del hospital.” 
 ¿Frente al hospital militar? 
 “A un costado. El hospital militar es largo. Esta es la entrada principal por alante 
(indicando en el mapa), entonces por aquí hay unas ventanas y aquí está el garaje de la 
ambulancia frente por frente al hospital. Es decir que ésta es la entrada principal.” 
 ¿Esta calle que da hacia la posta 3? 
 “Sí, sale de Garzón hacia la posta 3.” 
 ¿Entonces él está tirado en esa calle frente al hospital? 
 “Sí. Bueno yo entiendo que el frente es éste donde está la entrada principal, entonces él 
está aquí porque aquí está la entrada principal, al lado va el gabinete dental, después va el 
laboratorio y al lado del laboratorio está el garaje de la ambulancia. Entonces al pie del garaje de 
la ambulancia el hombre está tendido allí, pero tiene una escopeta al lado de él, entonces Lemes 
me dice míralo por la ventana, y yo lo miro y le digo, yo no lo conozco. Ni yo tampoco, me dice, 
entonces yo salgo por la puerta del garaje y tomo la escopeta del hombre.” 
 Saliste por la puerta del garaje de la ambulancia. 
 “Sí, tomo la escopeta del hombre y la canana y entro de nuevo al hospital. Entonces, 
cuando yo me pongo a mirar por la ventana que da hacia la posta 3, es decir, que yo corro por el 
pasillo ancho ése, aquí abajo está la ventana que da a la posta 3, éstas son las casitas del reparto.” 
 Tú estás en el cuarto habitación aquí de esquina del hospital. 
 “No, ahí no hay habitación, ahí es un pasillo. Cuando tú entras al hospital éste es el 
pasillo de entrar, entonces aquí está la oficina principal del hospital entrando por aquí a la 
izquierda.” 
 ¿Pero tú estás entrando por atrás, no? 
 “Yo entro por la parte de atrás del hospital, entonces cuando estamos aquí yo tomo este 
pasillo que es una ventana amplia que da a la posta 3 mirando a las casitas de los sargentos y 
unos cuantos de ellos están refugiados allí, es decir, están parapetados aquí rompiendo fuego 
para la posta 3. Cuando estoy aquí llega el capitán Pedro Morejón Valdés. Me dice Bati, ¿qué 
pasa?, le digo, yo no sé.” 
 El llega y entra en el hospital. 
 “El llega al hospital vestido de paisano.” 
 ¿Y allá dentro tú viste a Alfonso Silva o algunos de los médicos, Juan Pita? 
 “Yo sólo ví al sargento Eliezer Arencibia Romero, él estaba dentro del hospital. Cuando 
me hieren aquí, me dan el tiro aquí.” 
 Te dan el tiro en... 
 “En esta parte de aquí, es el primero que me dan.” 
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 Abajo del hombro izquierdo, casi pegado a la ingle izquierda, ¿es el primer tiro que te 
dan? 
 “Sí.” 
 ¿Y dónde es que tú estabas en ese momento? 
 “En la ventana.” 
 ¿Tú estabas en la ventana de la esquina, del primer piso o del segundo piso? 
 “Del primer piso.” 
 ¿Pero ésa no era la habitación donde matan a Vázquez? 
 “A Vázquez lo matan en este extremo.” 
 En el otro extremo del hospital. 
 “Sí, entonces yo salgo de aquí y me voy hasta la ventana que da a la posta 3, y estando 
allí es que me hieren, pero yo no lo siento, porque yo me hacía la idea de que un tiro sería como 
la patada de un mulo, pero ni me enteré, y cuando me voy a agachar a recoger la canana es que 
brota el chorro de sangre, y entonces Morejón que me ve herido, dice, dame acá la escopeta, vete 
para el botiquín que te curen que estás herido.” 
 ¿Cuándo te dan el tiro tú estabas disparando a través de una ventana abierta? 
 “No, a través de una ventana que no tiene puerta. Una ventana con una tela metálica.” 
 ¿Y habías roto la tela metálica para disparar? 
 “No hacía falta.” 
 Detrás de la tela metálica estabas tirando. 
 “Sí.” 
 Y no tenía persianas de madera ni nada. 
 “Nada, tela metálica completa. Parece que era tela metálica que le habían puesto para los 
mosquitos. Entonces estando allí en esa ventana es cuando me dan el tiro este pero yo no me 
entero, pero cuando voy a tomar la canana, al doblarme sale la sangre, Morejón la ve y dice, 
estás herido, vete para allá para el botiquín para que te curen, dame acá la escopeta. Yo le doy la 
escopeta a él y voy caminando hasta llegar a la oficina principal del hospital.” 
 ¿Qué está por la puerta que da hacia la casa de El Mulo? 
 “Frente por frente a la casa del mulo, entonces cojo el teléfono porque allí hay, tú ves las 
fondas y restaurantes que tienen un hueco para sacar la comida por ahí, ahí está el teléfono. Yo 
tomo el teléfono y estoy llamando a la jefatura del regimiento. Cuando estoy llamando a la 
jefatura pasan tres carros y uno de ellos tira para el hospital, rompe los cristales y ése es el tiro 
que me da.” 
 Ese es el tiro que te dan en el vientre. 
 “Exacto. Ese es el que tengo dentro todavía.” 
 Eso está como a diez pulgadas sobre el ombligo hacia la izquierda. ¿Ese es el que tu me 
dices que fue un tiro que te dio la vuelta? 
 “Este es el que me da la vuelta y se aloja a tres centímetros de la espina dorsal.” 
 Dio la vuelta hacia la derecha. 
 “Hacia la derecha. Cuando me dan este tiro yo lo que siento es un corrientazo y ahí 
mismo me caigo. Cuando me caigo vino alguien a cargarme y no pudo, entonces cogió un palo 
de trapear con un mapo, entonces yo agarré por aquí y por acá y él con el palo halaba y con la 
sangre que iba botando pues iba suavizando el terreno hasta que llegó donde hay una tonga de 
muertos y heridos y me dejan allí.” 
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 ¿Y en qué cuarto era eso? 
 “No, eso es allí en el vestíbulo del hospital, en la planta baja.” 
 ¿En el vestíbulo del hospital es donde estaban todos los heridos tirados? 
 “Sí, heridos y muertos. Y entonces yo siento que por otro lado empieza Piña a gritar, 
¡viva el 10 de Marzo, viga el General Batista!, entonces yo toco a los que tengo al lado a ver si 
gritan también.” 
 ¿Cuando te disparan lo hacen a través de la puerta o ya habían roto los cristales? ¿Era 
una puerta de cristal? 
 “Era una puerta de cristal y con las ráfagas la rompieron.” 
 Ellos la rompieron para entrar primero. 
 “No, ellos la rompieron a tiros, ellos entran después, inclusive cuando yo estoy en el 
suelo abro los ojos y veo dos tipos con dos escopetas apuntando por sobre el montón que 
habíamos allí, y cuando yo vi eso me dije, aquí hay que cerrar los ojos porque si no van a acabar 
con la quinta y con los mangos.” 
 Así que entraron dos. Pero me estabas contando que cuando estabas en el suelo, ¿oyes a 
cual de los Piña? 
 “A Juan Piña gritando viva el 10 de Marzo y viva el 4 de Septiembre y viva el General 
Batista. Cuando yo oigo esos gritos yo quiero arengar a los que tengo al lado para que griten 
también, pero toco a este y este no se mueve, toco a éste y tampoco, digo cuando me han puesto 
de este lado es porque yo también me voy y por eso estoy con estos aquí, si no estaría con 
aquellos que están hablando. Al poco rato llega el comandante Tamayo, que era el director del 
hospital y el teniente Pedro Hernández Vilaret, médico. Cuando entra Tamayo que me ve le dice 
a Vilaret, mira Vilaret al cabo Batista también lo mataron, cuando reconozco la voz familiar de 
Tamayo que era una voz gruesa, digo, no Mundito a mí no me han matado todavía, ¿qué pasa 
conmigo? Dice, vamos a salvarlos, y cogen el teléfono, llaman a la clínica y a todos los centros 
hospitalarios de Santiago y los primeros que llegaron allí fueron los de la clínica Los Ángeles 
que venían mujeres manejando la ambulancia, enfermeras. Entonces el primer evacuado de allí 
del hospital fui yo, entonces Silva, como que a la ambulancia le habían dado un tiro y no tenía 
sirena, él iba con una ametralladora en la mano en el estribo de la ambulancia y como que es una 
distancia corta pues llegamos a la clínica Los Angeles.” 
 Me estabas diciendo antes de llegar allí, ¿que llegó un momento que entraron unos 
rebeldes allí y apuntaron con una escopeta? 
 “Sí, entraron allí y me apuntaron y le apuntaron a todos los que estaban allí.” 
 ¿Pero eso fue antes de que tú escucharas a Tamayo o después? 
 “Antes de escuchar a Tamayo.” 
 ¿Y antes de escuchar a Piña decir viva el 10 de Marzo? 
 “No, ya yo escuché a Piña.” 
 Entonces entraron esta gente. 
 “Sí.” 
 ¿Y qué fue lo que hicieron? 
 “Bueno, cuando ellos no llegaron a donde está Piña porque PIña está más para allá, ellos 
llegan a donde estoy yo y ven que yo parece que estoy muerto y ven que los otros están muertos, 
entonces ellos cogieron y se fueron.” 
 ¿Tú no te acuerdas si el sargento ese que él mata era Renato Guitart, que tenía la 
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mancha en la cara, que era de Santiago? 
 “No me acuerdo.” 
 Porque yo tengo algunas versiones de que a Guitart lo matan, que vieron al de la 
mancha en la cara frente al hospital muerto. 
 “Renato Guitart muere en el hospital civil con Mario Muñoz, ahí es donde muere Guitart. 
Allí creo que muere ese novio de Haydée.” 
 Cuando tú llegas al hospital en la ambulancia acompañado con Silva, inclusive me dice 
Silva que él disparó una ráfaga al aire para apartar a la gente que había allí. 
 “Eso es cierto.” 
 ¿Entonces qué sucede? 
 “Me meten en la camilla en la ambulancia, salgo con Silva hacia la clínica Los Ángeles, 
llegamos a la clínica Los Ángeles nos montan en el elevador y el elevador se rompe en el medio 
del camino. Entonces hay que buscar un mecánico allí para que eche a andar el elevador y 
cuando yo veo eso me paro de la camilla y caminando llegué a la sala de operaciones allí.” 
 ¿El elevador no subía? 
 “Se paró en el medio del camino, producto de que uno de los tiros tronchó el fluido 
eléctrico de la clínica, entonces la clínica en esos momentos estaba sin luz, cuando voy subiendo 
en el elevador, al quedarse trabado el elevador pues vino un mecánico y lo puso en un piso, 
entonces al bajarlo a un piso la gente no podía conmigo y entonces yo me tiré de la camilla y 
seguí caminando a pie y llegué hasta el salón de operaciones en el segundo piso. Entonces el 
doctor García Ferrer me trató como si fuera un padre, acuéstate aquí, me dijo. Me acuerdo que yo 
me había puesto la guayabera más cara de mi vida y vino una enfermera con una tijera y me la 
cortó y me la hizo pedazos, me quitaron la camisa y empezaron a curarme, estando curándome 
hay un muchacho hermano de un soldado amigo mío que estaba en la puerta para no dejar pasar 
a nadie, en eso se aparece mi difunto hermano con el difunto Sarría, le dice al muchacho que era 
mi hermano y lo dejan pasar, entonces mi hermano le echa el brazo al médico y le dice, doctor, 
éste que usted está operando es mi hermano, dígame como es el estado de salud de él. El dice, la 
vida de su hermano está en las manos de Dios y yo como médico estoy haciendo lo que puedo. 
Bueno doctor, sálvelo. Y entonces se va. Sarría acariciaba a mi hermano, le daba palmadas y 
eso.”  
 “Al llegar al regimiento ya está el camión con la tropa y Pérez Chaumont que van a 
Siboney. Entonces Tandrón, que es el jefe del escuadrón, le dice a Gamboa que se baje y que 
monte Sarría, y ahí Sarría sale para allá con mi hermano también. Llegaron a la granjita de 
Siboney y allí Pérez Chaumont distribuye el personal en grupos de tres, entonces mi hermano 
sale con Suárez, con Corbea, y al llegar a la finca El Cilindro.” 
 ¿Tu hermano estuvo participando en la búsqueda desde el primer día? ¿El era miembro 
del escuadrón once de la Guardia Rural? 
 “Sí.” 
 ¿En qué fecha nace tu hermano? 
 “Mi hermano nace en noviembre del año 1930.” 
 Así que él tenía cuando aquello 22 años. Y se llamaba Luís. 
 “Luís Manuel Batista Seguí.” 
 ¿Y era soldado? 
 “Soldado del escuadrón once.” 
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 Pero ese mismo día cuando llegan allí, me dijiste que el primero que llegó a la granjita 
fue Enrique Despaigne Noret. ¿y cuál era el vínculo de Despaigne con el ejército? 
 “Sub-teniente del ejército jefe del puesto de la guardia rural del Caney.” 
 ¿Entonces él es el primero que llega a la Granjita? 
 “Porque un lechero viene de allá y le da la confidencia, le dice, teniente veo un 
movimiento raro en la Granjita de Siboney frente a la Anacaguita y el coge el jeep y arranca para 
allá.” 
 ¿Anacaguita no era una bodega? 
 “Actualmente la bodega que llaman la Anacaguita que era de unos chinos que yo fui a 
practicar una investigación allí una vez que lo habían asaltado.” 
 ¿Y Despaigne con quien llega allí? 
 “Los que iban con él no los recuerdo. Sé que el teniente Machado llegó después.” 
 “Pero el primero que llegó allí fue Despaigne. Entonces yo había ido a la playa 
Damajayabo porque el gobierno había instaurado un plan de playas populares y la playa de la 
Mayajagua que estaba cerrada hacía mucho tiempo pues la abrieron, entonces estoy en el bar 
central en Garzón y Carretera Central.” 
 ¿De qué fecha estamos hablando ahora? 
 “Del 24 de julio. Llega este hombre que te hablé que tiene la barbería en Brooklyn, un 
muchacho que era sobrino del comandante Pérez Pantojas, entonces cuando me ven en el bar se 
tiran y viene Rivera y me dice, mira Bati, Pantojitas compró el carro ése y queremos probarlo, y 
le digo, bueno y qué, no, es que no hay gasolina, y le digo, bueno deja ver lo que hago, entonces 
le pido cinco pesos al dueño del bar central que era mi amigo, y me lo dio prestado porque yo 
tenía crédito allí, entonces salimos para la playa Mayajagua. Cuando llegamos a la Mayajagua 
hay un grupo de artistas de La Habana, mujeres, que van a desfilar en una carroza de una 
industria jabonera de La Habana que iba con una carroza para Santiago. Entonces dentro del 
grupo hay una señora que me conoce, el jefe de propaganda de esa compañía le dice a la señora, 
Ramona, ¿tú conoces a esos tres militares que llegaron allí? Y ella dice, yo conozco al gordo, al 
moreno ese, y dice, chica, porque yo tengo una póliza puesta de diez mil pesos del seguro de la 
carroza para ver si él me orienta para conseguir una pareja para que cuide la carroza mañana en 
el desfile. Entonces ella le dice, sí como no y me trae al hombre y me lo presenta, y éste me dice, 
óigame cabo, ¿Usted cree que sea muy difícil conseguir una pareja para que cuide una carroza 
que yo traigo de La Habana, que yo tengo diez mil pesos puesto de seguro? Y le digo, no 
hombre, eso no tiene problema, nosotros tenemos un personal para ese asunto, es decir, si usted 
quiere resolverlo, mañana vaya al Moncada, me ve en auditoria y yo lo llevo al lugar y le 
resuelvo ese problema, y así mismo fue. Al otro día llegó el señor allí, una persona muy decente, 
lo llevo al escuadrón once y se lo presenté a Ramón Silverio Enríquez, y él me dice, caramba 
Batista usted por aquí. Le digo, sí señor vengo a molestarlo, este señor es el jefe de propaganda 
de la compañía tal y trajo una carroza de La Habana para que se la cuiden. Me dice como no, 
aquí estamos para esto, fulano, alcánzame la libreta de las carrozas y entonces cuando coge el 
libro para anotar me dice, qué le parece si ponemos a su hermano Luís en la carroza. Yo le digo, 
encantado y entonces salta otro, Luís Frómeta Naranjo y dice, el otro soy yo...” 
 A Luís Frómeta lo hirieron en el ataque, le dieron un tiro. Le cayeron a patadas y a tiros 
allí frente al hospital militar. 
 “Sí, efectivamente, entonces el sargento primero, Silverio Enríquez anotó a mi hermano 
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Luís Batista y Luís Frómeta para cuidar la carroza de ese día.” 
 ¿Y Luís Frómeta estaba con qué compañía? 
 “En el once, era archivero del escuadrón once. El trabajaba en la oficina de la capitanía.” 
 En el ejército también en aquella época habían muchos masones. 
 “Antonio María López era un gran masón y lo condenaron a muerte y creo que fue el 
único hombre que Urrutia le tiró la toalla.” 
 ¿Y cuál era el cargo de él? 
 “Era venerable maestro de una logia en Santiago de Cuba.” 
 ¿Y él era militar? 
 “Sí, teniente del ejército.” 
 ¿Y estuvo en el Moncada cuando el ataque? 
 “Sí. A él lo acusan de un avión que cayó por allá por Manzanillo en la zona de 
Campechuela y él era jefe de ese puesto de Campechuela, entonces el avión creo que ellos 
mismos después que descargaron las armas le dieron candela, entonces acusaron a López de 
haberle dado candela. Entonces le escribió a Urrutia, cuando él era presidente, y él estaba en 
Boniato y me dijo, mi única salvación aquí es que Urrutia no me olvide y se portó legal con eso.” 
 Entre los masones que había en el ejército en aquella época estaba el comandante 
Morales también. 
 “Rafael Morales, el hermano Horacio que murió en Puerto Rico era masón también, el 
comandante Juan de Dios Ruiz Herrera, que murió en La Habana hace poco.” 
 ¿El era masón también? 
 “Masón grado 33.” 
 Era jefe del cuartel maestre. 
 “Capitán cuartel maestre después ascendió a comandante.” 
 ¿Y él se quedó en Cuba y tampoco le hicieron nada, nunca fue preso? 
 “No, porque él mantenía muy buena amistad con Almeida y con el padre de Almeida, 
inclusive vino un día a citarme que Margolles me quería ver, el gallego que estuvo en Santiago 
de Cuba. El estuvo en Matanzas pero de segundo jefe, de teniente coronel, entonces cuando 
ascendió a coronel vino para Oriente.” 
 Cuando caíste en el hospital ese primer día, ese domingo, ¿qué tiempo estuviste en la 
Clínica Los Ángeles? 
 “De 30 a 40 días. Entonces se apareció Pita y Mas Renedo que decía Tamayo que tenía 
que ir para el hospital militar y les digo, dile a Tamayo que no, que yo no voy para ningun lado, 
que yo salgo de aquí muerto para el cementerio o vivo para mi casa, que yo al hospital no voy.” 
 ¿Te querían trasladar para el hospital militar? 
 “Sí. Que si los médicos de aquí tienen la gloria de haberme salvado, ¿cómo ustedes que 
fueron unos canallas me van a llevar para el hospital militar? Yo para allá no voy, y me dice, oye 
es una orden, y le digo, si es una orden yo no la voy a cumplir para que hagan de mí lo que 
quieran. Entonces llamé a Pérez Chaumont por teléfono, le digo oiga comandante, aquí se 
apareció el doctor Pita y el doctor Mas Remedo queriéndome llevar para el hospital militar. 
Usted tendrá en cuenta que en los momentos difíciles los que me salvaron la vida fueron los 
médicos civiles de esta clínica y sería una cobardía mía que yo me vaya ahora y los deje a ellos 
después que ellos tienen la victoria de haberme salvado la vida, y me dice, está bien chico, no le 
hagas caso. Se tuvieron que ir y yo no me fui con ellos.” 
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 ¿Y el general Batista fue allí a visitar la clínica Los Ángeles? 
 “El me fue a ver a mí. El fue al cuarto donde yo estaba, porque yo le dije que si no me 
moría que quería tener la suerte de verlo y me dijo, mira el encargado de que tu me veas es este 
que está aquí, Ugalde Carrillo, que estaba con él. Entonces cuando yo fui dado de alta, aun cojo, 
todavía le pedí permiso a Chaviano para ir a La Habana y me autorizó para que yo fuera con mi 
mamá, entonces cogimos el avión militar y fuimos a La Habana y Batista nos recibió el 16 de 
septiembre de 1953 a las 6 de la tarde, entonces allí nos tiraron fotos y demás pero que los 
periodistas de La Habana hicieron una publicación enorme en todos los periódicos de La 
Habana, y cuando Chaviano recibió los periódicos esos se quiso morir. Cuando llegué a Santiago 
me dijo, compadre, según la prensa capitalina parece que usted fué el único que peleó aquí el 26 
de Julio, y yo me paro en atención y lo saludo y le digo, ¿por qué usted me dice eso coronel?, y 
me dice, coño, porque esa prensa capitalina te ha dado un bombo del carajo. Le digo, mire me ha 
dado el bombo que me pertenece, porque aquí hubo quien no hizo nada y se ha dado bombo y se 
ha dado platillo y usted no le ha dicho nada. Me dice, no, no, era jugando contigo.” 
 El mismo Chaviano no participó. 
 “El comandante Morales tuvo que meterle un grito y tirarle los cojones y decirle aquí no 
se pelea, porque los encontró a él y a Águila Gil metidos debajo de un buró con el teléfono 
llamando a La Habana.” 
 Águila Gil estaba con él. 
 “Águila Gil era el ayudante de él. Entonces Rico viene enchuchado de La Habana porque 
él era hombre de confianza de Oscar Díaz, él era el comisario y jefe de la cantina de Managua. 
Cuando venía una escuela de reclutas decía: jabonera blanca. Todo el mundo jabonera blanca, 
que valían a peso, y al mes decía, jabonera amarilla, y había que botar la blanca y comprar la 
amarilla. Vendían unos pudines así a diez centavos, entonces la comida era muy poca, salía uno 
del comedor y tenía que ir para la cantina y eso era de Rico. Entonces había un cadete de Santa 
Clara, que se llamaba Alberto Cepero Aragón que murió, y cuando se corrió el rumor en la 
escuela de que Abreu iba a renunciar vino Cepero a verlo y dijo, óigame, mi única esperanza 
aquí es usted y si usted se va me tumba un ala del corazón y me tengo que ir yo atrás. Aguante 
como un caballo aquí y no se vaya, usted tiene que salir de aquí graduado de segundo teniente. 
Entonces eso llega a oídos de Rico, cuando Rico se entera lo viene a ver y le dice Abreu que le 
pasa a usted, no a mí no me pasa nada, ya me enteré que usted tiene problemas y que va a 
renunciar, usted no puede renunciar aquí, déjeme la deuda y olvídese de eso, cuando no pueda 
pagar la cantina no la pague o la va pagando poco a poco. Lo que pasa que Rico lo estimuló y 
dejó sin efecto la aspiración que tenía de irse, pero que se produce el 10 de Marzo, Rico es 
hombre de confianza de Oscar Díaz en Managua y le dan un planazo y cae en Holguín. Al 
enterarse de que Abreu es ayudante del regimiento le escribe y luego hace un memorándum a la 
firma de Chaviano y lo pide y lo trasladan de Holguín a Santiago. Cuando él estaba en Santiago 
no tenía ni mando, estaba como un abejón que se pegaba donde quiera, inclusive el mayor 
protestó porque él cogía todos los papeles y el mayor tuvo que decirle al coronel, o es el teniente 
Rico el mayor aquí o soy yo.” 
 ¿Qué mayor era? 
 “Pedro Lugo González.”    
 Pedro Lugo González era sargento mayor. 
 “Sí, después ascendió a segundo teniente. Entonces una noche yo estoy de guardia en la 
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jefatura del regimiento y Sarría es el oficial de guardia, entonces Abreu me llama de un night 
club que había a la salida de Santiago que se llamaba Quintero Night Club y me dice, oyeme, si 
llega algo me avisa que yo estoy aquí en el Quintero, frente al Quintero hay un apostadero de la 
guardia rural que hay teléfono, entonces llega un radiograma cifrado del estado mayor, y le digo 
a Sarría, que murió de glaucoma, mire lo que hay aquí. Entonces yo llamo a Quintero y le digo a 
un cabo y dile al ayudante que digo yo que hay algo para él aquí. Entonces cuando el cabo que 
estaba allí fue a verlo, él estaba vestido de blanco, vestido de gala. Llamaron al mayor, digo, sí, 
el mayor está ahí, entonces estira las patas sobre el buró y empieza a hablar conmigo, éramos 
amigos desde...” 
 ¿Quién era ése? 
 “Abreu, y en eso Rico se mete a ayudar a descifrar, y en ese momento llega Chaviano y 
pregunta, hay algo por ahí, sí señor, hay un cifrado del estado mayor que llegó ahí. ¿Donde está? 
Digo, ahí lo está descifrando Rico y el mayor, y dice, coño ¿cómo tu vas a poner a Rico a 
descifrar, tu no sabes que Rico tiene una situación muy especial aquí para que tu lo pongas en 
esto? Dice al ayudante, Bati llámame a Rico, voy yo allá donde está el mayor, Rico y Sarría 
descifrando cables y le digo, teniente Rico dice el ayudante que vaya. Entonces cogió una jarra y 
dice, teniente Rico mire a ver si consigue un poco de guarapo por ahí, y lo mandó a buscar 
guarapo. Entonces Rico metió unos petardos y unas bombas allí del carajo. A mi hermano él lo 
quería como si fuera su hijo pero a mí me tenía un odio del carajo.” 
 Cuéntame como es la anécdota de cuando ellos van a la finca de las Delicias donde 
capturan a Fidel. 
 “Ese es el error que hay. A Fidel no lo capturan en ningún momento en las Delicias.” 
 En la parte de atrás de las Delicias. 
 “A él lo capturan... bueno, eso es el Cilindro, que el dueño era Francisco Sotelo que se 
ahorcó en Boniato, en la cárcel, estaba preso junto conmigo, “Chaco” Sotelo.” 
 ¿Y por qué cayó preso? 
 “Porque dicen que él fue el que delató la posición de ellos y eso no es cierto, si ni él sabía 
que esa gente estaban en el corral de los terneros, que ellos estaban hasta dormidos.” 
 Así que Fidel después lo metió preso en Boniato. ¿En que año fue eso? 
 “En el 59, en Boniato estaba “Chaco” Sotelo, estaba conmigo preso en Boniato y se 
ahorcó allí en el baño.” 
 ¿En el año 59? 
 “Apenas bajaron de la Sierra acusaron a Chaco de que había sido chiva y que los había 
denunciado cuando ellos se escondieron en el corral de los terneros de la finca el Cilindro, y 
entonces cayó preso. Allí acobardado y apendejado cogió el cinto y se ahorcó. Se llamaba 
Francisco Sotelo Piña.” 
 Exacto. Entonces cuando Sarría va allá lleva a un grupo de personas, ¿eran todos del 
escuadrón once o era tropa mixta? 
 “Tropa mixta, pero el jefe de las operaciones era el comandante Chaumont. Al llegar allí 
Sarría, que es el ayudante del jefe de operaciones, distribuyó a todo el mundo.” 
 ¿Y el jefe de operaciones quién era? 
 “Chaumont.” 
 Entonces Sarría era el ayudante del jefe de operaciones. 
  “De Chaumont.” 
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 ¿Chaumont era jefe de operaciones del regimiento once? 
 “Chaumont era comandante allí en la jefatura y tenía un cargo allí en la jefatura junto con 
Chaviano, entonces al darse el problema, Chaumont llegó tarde, entonces dijo que tenía la casa 
rodeada.” 
 Que tenía la casa rodeada, e inclusive se dio un tiro en el parabrisas y dijo que le habían 
hecho un atentado. 
 ¿Dónde es que estaba Margolles el 10 de marzo? 
 “El Gallego estaba en su casa, lo llaman por teléfono y le dicen lo que hay y él no le hace 
caso, se cree que es mentira y que es bola, porque unos meses antes cogen a un cabo telegrafista 
que el estado mayor le dice que se queda dormido, entonces cuando despierta a las 3 de la 
mañana asustado llama a La Habana y pregunta si era verdad que Prío se había ido, y el control 
de radio del estado mayor lo capta, saca una nota se la dan al ayudante general y mandan a 
investigarlo, pues cae en manos de Margolles y manda a Chaviano que está en Palma Soriano a 
que investigue y Chaviano le cortó el pescuezo al cabo Manteira. Entonces Manteira como era 
telegrafista habló con Tofy Babún y Babún lo puso a trabajar en un barco de telegrafista de 
Santiago a Honduras, y sale de aquí el 9 de marzo para Honduras y cuando va por la mitad del 
camino coge unos radios de Cuba y se entera de lo que está pasando y ahí mismo le dice al 
capitán del barco que dice Babún que vire para atrás, viran para atrás y llega y se van para el 
Moncada. Cuando va para el Moncada se encuentra que el hombre que le partió los galones, 
Chaviano, es el jefe del regimiento y ahí mismo lo cogió y lo hizo sargento de segunda.” 
 ¿Y entonces como cogen a Margolles? 
 “Margolles le habló a la tropa, pero ya Abreu le ha dicho a la gente del pelotón de 
ametralladora lo que hay. Abreu era segundo teniente jefe por sustitución reglamentaria del 
pelotón de ametralladoras porque el jefe en propiedad es Fermín Cowley Gallegos que está 
rebajado de servicio, entonces Abreu, además de eso es el oficial de día, entonces empieza a 
buscar a ciertos elementos, como a mí que me fue a buscar a mi escuadrón porque yo estoy de 
servicio en la universidad de Oriente, entonces me llaman a las 5 de la mañana. Yo me entero de 
que en La Habana hay algo anormal porque cuando aquello los autobuses amanecían y rendían 
viaje en la universidad, entonces ellos tienen unos tanques de agua que si les falta agua van y le 
echan agua, y en eso hay un autobús que viene adelantado y se para allí a hacer tiempo, y en eso 
se baja el chofer y dice, Batista, ahora que te veo me acuerdo del Batista que está preso en La 
Habana. Digo, ¿qué Batista es?, dice, coño, el general, ¿no te has enterado? No, yo no sé nada, 
¿qué pasó? Dice, que Batista está preso en La Habana porque se metió en Columbia y Tabernilla 
en la Cabaña. Digo, no jodas chico, ¿cuándo fue eso? Dice, anoche, y le digo, ven acá chico 
cómo tu que eres civil, eres guagüero sabes eso y yo que estoy de guardia no sé nada. Me dice, 
bueno, porque yo tengo un hermano que trabaja en el correo y es telegrafista, y ahora él terminó 
su turno y montó conmigo para que lo dejara en su casa y me dijo lo que había. Le digo, no jodas 
chico, y no le di importancia. Entonces al poco rato me llaman de la capitanía, que deje el 
servicio y que me vaya para el cuartel. Luís Frómeta es el compañero mío, pero él se había 
casado en esos días y yo le dije dale camino y vete que yo me quedo aquí. Entonces nosotros 
dormimos en la universidad pero que el gallego Margolles estaba sigiliado y se te aparecía a los 
servicios y te sorprendía, entonces yo me acuesto en un sofá que hay allí en la oficina y le digo al 
sereno, oye si el coronel viene por aquí dile que yo estoy por allá atrás, y cuando vaya por atrás 
que él me avise y yo me levanto, pero en eso lo que viene a decirme que una máquina se había 
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metido en el territorio de la universidad y le digo, bueno ve y bótalo de allí, y en eso ya eran las 4 
y pico de la mañana y se me quitó el sueño. Al poco rato era el teléfono que vaya para allá.  Yo 
me resisto y no quiero ir porque me llamó un cabo, entonces cojo el otro teléfono y llamo al 
sargento primero, y le digo, primero, ¿qué está pasando que me llamó el cabo Montero y me dice 
que hay que dejar esto e ir para allá? Sí negrón, hay un problema en Guantánamo que está 
declarada ciudad muerta, ésa fue la bola que tiraron para desplazar al personal del regimiento 
para que entrara la gente que estaba reunida en el parque que ya están en zafarrancho de 
combate. Entonces cuando el gallego Margolles baja a hablarle a la tropa y al pelotón de 
ametralladoras, tiene una sección de ametralladoras emplazada, entonces avanza para coger la 
ametralladora, entonces este Castillo que mientan ahí, palanquea la ametralladora y le dice, no 
avance coronel porque le vamos a tirar.”  
 Así que el pelotón de ametralladoras es el primero que se revira el 10 de marzo en el 
Moncada, ¿qué estaba al frente de? 
 “Abreu, el que está en Miami.” 
 Cuando el ataque al Moncada hubieron varios emplazamientos de ametralladoras. 
 “Gonzalito tomó las medidas elementales para evitar un ataque, pero al llegar Chaviano, 
que es el jefe en propiedad del regimiento que estaba en Camagüey le dice a Gonzalito, 
Gonzalito pero ¿qué tu has hecho? si el presidente tiene que tener interés en que estos carnavales 
queden mejor que los otros, porque inclusive le han dado un subsidio para mejorar el carnaval. Si 
nosotros dejamos todo ese emplazamiento ahí cuando el pueblo vea eso pues nadie va a ir a los 
carnavales.” 
 ¿El emplazamiento de ametralladoras estaba dónde? 
 “En todas las postas. Gonzalito puso ametralladoras en el club.” 
 ¿El puso una ametralladora en el club de oficiales? 
 “En el club de oficiales.” 
 ¿Arriba? 
 “Sí.” 
 ¿En qué piso era? 
 “En el último piso, era un edificio de dos pisos, entonces ese emplazamiento de una 
cincuenta estaba allí en el club de oficiales, tiene uno de 30 en la posta 3, uno de 30 en la posta 2 
y otro en la posta 6 y uno en la posta 5, buenos en todas las postas él puso una ametralladora. 
Entonces al llegar Chaviano le dijo que no, que eso no podía ser porque impresionaba al pueblo y 
no se iba a divertir, que el presidente tenía interés en que ese carnaval fuera mejor que los otros y 
entonces Chaviano ordenó retirar todos esos aparatos. Porque, por ejemplo, si esa gente vienen y 
los emplazamientos están hechos, es aceptable que copen un emplazamiento pero no como 
entraron allí por la libre, y eso se lo debemos a Chaviano. Después él dice que Sarría incumplió 
una orden, y ¿por qué cuando Sarría regresó no lo arrestó y le siguió un procedimiento?, porque 
Sarría siguió allí encantado de la vida como si nada hubiera pasado.” 
 Cuando el ataque, el primero que rompe hacia la posta tres disparando con la 
ametralladora desde el cuerpo de guardia es el sargento Bernabé González. 
 “Tremendo tipo.” 
 ¿Y no te acuerdas quien estaba con Bernabé cuando él disparó? 
 “No recuerdo.” 
 Entonces después salieron a emplazar varias ametralladoras. Una fue el sargento 
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Virués. 
 “Sí, Virués se portó sabroso allí...” 
 Y Braulio Curuneaux. 
 “Que era sargento. Braulio Curuneaux tuvo un atentado planeado contra Chaviano, antes 
de que Chaviano lo botara del regimiento, porque Chaviano lo trasladó para Holguín, y allí 
entonces es donde hay un problema que dicen que hay un viejo que tiene mucho dinero, que es 
hacendado, ganadero, que era pato, y que ese viejo ayudaba a Curuneaux y entonces Tandrón, 
que está de capitán jefe en Bayamo acusó a Curuneaux como que le había hecho un asalto al 
viejo ése y que Curuneaux mantenía una banda de soldados en Holguín que eran asaltadores.” 
 El mismo capitán Tandrón Femenías que antes estuvo en Moncada es el que lo acusa. 
 “Entonces Curuneaux cae preso en Boniato.” 
 Y le echaron ocho años. 
 “Con Domingo Lora Verdecia y unos cuantos soldados más allí. Entonces yo voy a 
Boniato a comprar unos ladrillos para la casa que yo tengo en Santiago. Entonces el director es 
Morejón cuando Curuneaux está en Boniato adentro de la celda. Cuando llego a comprarle los 
ladrillos a Morejón le digo, oye Morejón, ¿se podrá ver a Curuneaux? Me dice, mira negro, tu 
eres amigo mío, yo tengo una orden de Chaviano que todo el que venga a ver a Curuneaux se lo 
informe por escrito y figúrate, tu eres amigo mío y yo no te puedo hacer eso porque se dice que 
Curuneaux tenía una banda de soldados que asaltaban y que aunque muchos estén presos, quedan 
muchos fuera, y si ven que tu lo vienes a ver van a pensar que tu perteneces al grupo ese y mejor 
es que no lo veas. Relevaron a Morejón de allí y pusieron a Piña, al que fusilaron.” 
 ¿Manuel Piña no es el que toma el hospital civil después? 
 “En Santiago de Cuba había un tipo que fue sargento cívico militar en los años 30, 
entonces hay un tipo que se llama Oriente Fernández que es coronel de esa gente. Oriente 
Fernández es un picador que los garroteros lo tienen loco.” 
 ¿Que fue comandante rebelde? 
 “Es coronel ahora. Entonces Oriente Fernández azocado por los garroteros se fue para el 
monte y mira llegó a coronel, entonces bajó con la columna de Raúl, Oriente venía ahí. Cuando 
los Piña, los dos eran cabos, bueno, uno era bueyero que es el que arría los bueyes para matar 
allí, entonces Margolles lo hace cabo, y cuando el 10 de Marzo que van a arrestar al coronel dice, 
coronel usted es nuestro padre.” 
 ¿Cómo fue que él cuando el ataque al Moncada se hiere en el pie por un rebote? 
 “Sí.” 
 ¿Pero que él mismo disparó? 
 “El mismo disparó, ese es el comentario que hay entre la gente.” 
 ¿Pero dónde fue eso? 
 “A la entrada de la barbería, después que se acabó el combate él fue y le tiró un tiro, por 
ejemplo, en la entrada de la barbería, esa columna está forrada con unos esquineros de marmol 
de granito. Entonces tiró un tiro allí y el granito rebotó y le cogió la pierna.” 
 ¿El fue del grupo que fue a entrar ahí en la barbería para sacar a los asaltantes? 
 “Después que estaban muertos, que antes no. Esa es una historia la de los Piña estos.” 
 Me estuviste hablando ahorita de José Luís Tasende. 
 “Mónico García, soldado cocinero, coge a José Luís Tasende y lo lleva...” 
 ¿La compañía de infantería tenía cocina también? 
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 “Una sola en la esplanada de abajo ahí estaba.” 
 ¿Cada barraca no tenía una cocina? 
 “No, eso se acabó, eso fue hasta antes del 10 de Marzo, ahí pusieron una cocina para la 
guardia rural que siempre existió y la cocina de la infantería la refundieron en una sola.” 
 ¿Y eso quedaba al lado del cuartel maestre abajo? 
 “No, eso queda al fondo de la sastrería, donde está el túnel entrando por ahí. Entonces 
Mónico García venía entrando para el cuartel y cuando ve a Tasende herido dice, ¿qué sargento, 
lo hirieron? y él dice, sí. Venga que lo voy a llevar al médico, y lo monta a carnerito y lo ha 
llevado a Trinidad y Moncada, cuando lo suelta allí en la mesa de operaciones.” 
 ¿Qué es lo que había allí? 
 “Un hospital de emergencia, una casa de socorros. Lo llevó montado a caballo desde la 
proximidad del Moncada, entonces cuando llega allí que lo tira allí, vienen los médicos a verlo, y 
entonces el policía que está allí tiene que tomar nota de todo eso y cuando le pide el nombre y a 
donde pertenece, el hombre se encasquilla y sale y le dice a Mónico, oye Mónico yo creo que 
este sargento que tu has traído es de los asaltantes. El se encasquilló cuando le piden el nombre y 
la unidad y no sabe lo que va a decir y ahí mismo Ortiz Quintero, creo que se llama el policía, ya 
debe de haberse muerto, le dice, oye, yo creo que este sargento no está en onda. Entonces es 
cuando viene toda esa gente y se lo llevan para el Moncada. Entonces es cuando lo arrinconan en 
ese lugar donde él está en la foto, eso es un rectángulo de la jefatura.” 
 ¿Esa foto es un recodo de la jefatura del regimiento? 
 “Del despacho del ayudante.” 
 ¿Y eso donde estaba, en el 3er. piso? 
 “En el segundo piso. Bueno sí, está la planta baja que es donde estaba el cuartel maestre, 
arriba donde está la compañía y el otro piso que es el tercero.” 
 La foto esa de él me dijiste que es en la oficina esa... 
 “De la jefatura del regimiento que es en el tercer piso.” 
 Estábamos hablando del incidente cuando tu hermano va a la finca el Cilindro, entonces 
con esa tropa iba tropa mixta, no era la guardia rural sola. 
 “Ellos hicieron una recogida en el regimiento porque mayoritariamente son la gente del 
escuadrón once, porque la operación es en territorio del escuadrón once, entonces forman el 
escuadrón once, va Luís Gamboa Alarcón, que después fusilaron, va con Chaumont, y entonces 
cuando Tandrón ve llegar a Sarría, Tandrón y Sarría no se llevaban y dice óyeme tú dónde 
estabas, no yo estaba no se donde, móntate ahí, Gamboa bájate tú.” 
 ¿Y por qué bajó a Gamboa y metió a Sarría? 
 “Porque no se lleva con Sarría.” 
 ¿Quién? 
 “Tandrón. Tandrón le pedía la cabeza a Sarría.” 
 ¿Tandrón no se llevaba con Sarría, y quien es el que mete a Sarría ahí? 
 “Tandrón, que cambió a Gamboa por Sarría.” 
 ¿Pero si él no se llevaba con Sarría porqué es que lo mete en la tropa? 
 “Porque él es el jefe del escuadrón y piden un oficial para que vaya con Pérez Chaumont 
y entonces dice el teniente Sarría, el teniente Gamboa que es el jefe del puesto, entonces cuando 
ve a Gamboa que se monta en su camión, le dice bájate tu Gamboa y que vaya éste que no ha 
hecho nada. No lo había visto desde el día anterior, no sabía donde estaba, y Sarría lo que estaba 
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era acordando con mi hermano porque ellos eran socios.” 
 “Una vez me cogen a mí en el edificio masónico en La Habana y hay una muchacha 
guantanamera que lo que le gustaba más los guardias que el dulce de coco, entonces me ve que 
yo salgo del edificio masónico, y me dice, Batista, ¿que tú haces aquí en La Habana? Ella estaba 
vendiendo café de aquellas cafeteras que vendían café a 3 kilos, que habían una tonga de mujeres 
vendiendo café, y esa tipa, porque después me lo dijeron que tuviera cuidado con las cafeteras 
ésas, que esas cafeteras eran chivas y efectivamente, esa negra está de chiva. Ella me ve y me 
empieza a dar muela. ¿Ya tú no estás en el ejército? Dígole, no chica yo me retiré del ejército y 
ahora trabajo aquí con un abogado, soy el secretario de él y no tengo problemas. Dice, ¿y ganas 
buen dinero? Yo gano $90 de retiro y $90 que me da el abogado este. En eso viene pasando un 
policía y ella dice, oiga venga acá, detenga a este, que este mató a no se cuantos en el Moncada.” 
 ¿En que año fue eso? 
   “En el 59.” 
 ¿Por eso es que tú caes preso? 
 “No, yo tengo una cadena de cosas. A mí se me detiene el mismo día primero como 
sargento del SIM en La Habana y me meten en los calabozos de Columbia.” 
 ¿Y del Moncada cuándo es que sales? 
 “Del Moncada yo salgo en el año 55 y voy a Santa Clara, caigo en Las Villas, en Sagua la 
Grande y de ahí me voy para La Habana. Vengo a La Habana de cabo, voy a una escuela de 
clases y me hago sargento, entonces voy a un examen de mecanógrafo del SIM y apruebo y me 
trasladan al SIM. Siendo sargento voy para el SIM y estoy allí hasta que se “liberó” la patria.” 
 “Cuando están los detenidos en el camión Mario Chanes le pide un cigarro a mi hermano 
entonces uno de los que va allí, uno de los guardias le dice, como está el hermano de éste de 
grave por causa de ustedes y pedirle un cigarro, y mi hermano haló por la caja de cigarros y se la 
dió. Esa anécdota me la hace Mario Chanes, preso conmigo allá en la Cabaña. Me dijo, dame un 
retrato de tu hermano a ver si es el Batista que me dio el cigarro cuando yo venía preso, entonces 
le traje un retrato que lo mandé a buscar a Santiago de Cuba y le dije mira Mario, ¿éste es el 
hombre? y me dice, ese mismo es el hombre que me dio el cigarro.” 
 ¿Cuando Sarria va hacia la finca el Cilindro, cuanta tropa llevaba él allí? 
 “No Sarría no lleva a nadie ni Sarría va a el Cilindro. Sarría se queda en el puesto de 
mando que es la granjita de Siboney. El distribuye el personal, fulano y fulano y mengano para 
acá, fulano y fulano para allá. Se distribuye el personal entonces mi hermano sale con Suárez y 
con Corbea, entonces se van internando monte adentro monte adentro, mira por acá, mira por 
allá, hasta que dice que al amanecer es que llegan a el Cilindro, y el que va alante, no sé si es 
Corbea o Suárez, y cuando llegan a la finca ven un corral que no sé si es para meter los terneros 
o un chiquero. Entonces dentro del chiquero ese, junto con los terneros estaban Fidel dormido y 
los otros que lo acompañaban. Ya tienen barbita por los días que hace, entonces cuando el que 
llega alante ve a la gente ésa, le hace la seña de enemigo a la vista que es con el fusil haciendo 
así.” 
 Levantando el fusil sobre los hombros hacia arriba y hacia abajo. El fusil horizontal. 
 “Eso quiere decir enemigo a la vista, entonces Corbea y el otro Suárez y mi hermano 
cubren. Ya cuando están los tres apuntan y dicen no se mueva nadie, entonces es cuando ellos se 
despiertan y entonces los registran y les encuentran guayabas verdes y Fidel trae la pistola que 
después Sarría se quedó con la pistola. Entonces les sacan guayabas verdes de los bolsillos que 
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era lo que habían comido por el camino, y le dicen, directo a la casa de vivienda. Entonces tocan 
a la casa de Sotelo, mi hermano que fue soldado en el Caney conoce a Sotelo y le dice, oye 
Chaco, esta gente estaban durmiendo aquí en el corral de los terneros, necesitamos llevarlos para 
allá para Siboney, a la Granjita. Entonces él arranca un camión que tiene, los montan ahí y 
cuando bajan recogen a las otras gentes y siguen para la Granjita de Siboney. Allí, cuando se 
desmontan del camión, que Sarría ve a Fidel, le dice a Pérez Chaumont, comandante, este es el 
doctor Fidel Castro que yo lo conozco de la universidad. Como Sarría era estudiante de derecho 
por la libre, que se iba todos los años a examinar, pues conoce a Fidel de ahí, y entonces se 
forma un lío, mi hermano alza por el fusil para tumbarlos, Sarría lo desarma y es cuando surge 
eso de que las ideas no se matan.” 
 ¿Tu hermano haló por el Springfield para matar a Fidel? 
 “Hala por el Springfield para matar a Fidel y Sarría lo desarma y le dice, las ideas no se 
matan y de ahí en un carro para el vivac y él tenía que llevarlo para el Moncada.” 
 ¿Y por qué tenía que llevarlos para el Moncada? 
 “Porque es el lugar donde ocurrieron los hechos, que es la jefatura del regimiento y allí 
era donde se habían redactado las actuaciones originales del caso.” 
 ¿Y por qué los lleva para el vivac? 
 “Porque le dio la gana.” 
 ¿Y por eso dice Chaviano que desobedeció la orden? 
 “Desobedeció la orden. La orden no se la dió Chaviano porque cuando él salió del 
regimiento no recibió ordenes de Chaviano, él recibe las órdenes de Pérez Chaumont allá en la 
Granjita.” 
 ¿Pero Pérez Chaumont es el que le dice que lleve a Fidel al vivac? 
 “No sé, creo que eso surgió de él, a lo mejor creyendo que hacía bien o sabe Dios con que 
fin. Entonces si es como dice Chaviano, que Sarría cometió una desobediencia de orden, ¿por 
qué no lo arrestó y le siguió un procedimiento? Porque él solamente con constituirlo en arresto, 
tirarlo para la Cabaña y nombrar un oficial investigador y ya estaba. Sarría viene a caer preso 
cuando cae en Bayamo que le matan un sobrino a Lavastida en Bayamo.” 
 ¿Le matan un sobrino a Lavastida? 
 “Lavastida manda un sobrino a que se infiltre con los rebeldes, entonces esta gente lo 
detectan en la loma y lo tiran como muerto en la carretera de Veguitas, entonces cae en la cuneta, 
le entran a tiros y lo dejan como muerto, pero el tipo no estaba muerto, entonces se va 
arrastrando y sale a la carretera, entonces cuando sale a la carretera un lechero que viene lo ve y 
lo que hizo fue que cuando llegó a Bayamo y avisó, vinieron a buscarlo y era el sobrino de 
Lavastida. Sarría fue el que lo chivateó, porque cuando el hombre llegó allí fue al cuartel y se 
identificó con Sarría, y le dijo, yo soy sobrino de Lavastida y vengo en esta misión, y ya Sarría 
conociendo todo eso lo alojó en un hotel y después que Sarría se fue vinieron una gente y se lo 
echaron. Se supone que Sarría con vista al informe que el muchacho le había dado se lo dijo a la 
gente del 26, y la gente del 26 después que él se fue lo cogieron, se lo llevaron para la carretera 
de Veguitas, le entraron a tiros y lo tiraron en una cuneta.” 
 ¿Por eso es que a Sarría entonces le hacen consejo de guerra? 
 “Sarría cae preso porque el muchacho sobrevive de las heridas y lo rescatan y lo traen a 
Bayamo, y cuando lo traen a Bayamo cantó. Me cogieron tantos hombres después que Sarría se 
fue y me hicieron esto y me hicieron lo otro. Lo montan en un avión para llevarlo para La 
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Habana para ver si se podía curar y se murió en el camino, entonces ahí constituyen a Sarría en 
arresto y lo meten para la Cabaña, y ahí le inician un procedimiento y creo que fue condenado 
porque cuando triunfó la revolución él estaba preso.” 
  ¿Cuando triunfa la revolución donde es que se encontraba tu hermano Luís? 
 “En Santiago de Cuba, entonces se alza en Pinar del Río, porque nosotros hicimos un 
alzamiento en Pinar del Río.” 
 ¿Ustedes se alzaron en la Sierra de los Órganos? ¿Pero el 1ro. de enero del 59 tu estás 
en La Habana y te cogen preso? 
 “Sí, como soy sargento del SIM fui uno de los primeros que caí preso. Me prenden 
porque nombran una comisión depuradora, y la comisión empieza a investigar y no me 
encuentran nada y me sueltan.” 
 ¿Y qué tiempo estuviste preso cuando eso? 
 “Veintipico de días allí en los calabozos de Columbia.” 
 ¿Y tu hermano Luís? 
 “Mi hermano Luís está en Santiago y no le pasa nada. Luís viene para La Habana con 
otra gente para irse de por aquí, porque dicen que de aquí la salida es más fácil, entonces se 
dificulta la salida y tienen que ir para mi casa que yo vivo en el Cotorro, entonces allí nos 
ponemos de acuerdo con un capitán rebelde llamado Bernardo Corrales, entonces empezamos a 
funcionar a las órdenes de Bernardo Corrales.” 
 ¿En qué año fue eso? 
 “En el 59 y 60.” 
 ¿Y ustedes se alzaron en el 60 entonces en la Sierra de los Órganos? 
 “Sí, con Bernardo Corrales, entonces al alzarse con Bernardo Corrales yo me quedo en 
La Habana de jefe de suministros. Teníamos una buena conexión con los carboneros, teníamos 
un gallego lechero, enviábamos lo que se conseguía para la Sierra de los Órganos pero ya cuando 
esta gente detectaron que habían alzados en los Órganos cerraron las entradas, entonces a esta 
gente se les había pedido que mantuvieran un núcleo de tropas allí para darle apoyo a un 
contingente que vendría de Miami, le dijeron que dentro de 45 días estaría resuelta la situación y 
se pasaron nueve meses alzados. Ya con 9 meses alzados empiezan a hacer sabotajes y a quemar 
casas de tabaco y granjas de pollos y se lo dicen a Raúl y trajo la división 50 de allá de Oriente, 
de los Mangos de Baraguá y vinieron ahí y acabaron.” 
 ¿Y dónde es que tú caes preso? 
 “Yo caigo preso en La Habana y yo me interno en una escuela de becados como cocinero 
y ahí empezamos a funcionar.” 
 ¿Qué día tu caes preso? 
 “Yo caigo preso el día 8 de diciembre del 63.” 
 ¿Y tu hermano cuándo cae preso? 
 “No, Luís nunca cayó preso ya a él cuando lo cogieron...” 
 ¿Pero él se alzó contigo? 
 “No, yo no me alzo, yo me quedo en La Habana.” 
 ¿Pero como es que Luís muere? 
 “Cuando le echan 5,000 hombres de la división 50 hay que capitular, entonces vienen 
presos para Pinar del Río. Lo juzga un teniente de Oriente de apellido Balart y el juicio quedó 
concluso.” 
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 ¿Es en el mismo juicio que le hacen a Bernardo Corrales? 
 “Sí, entonces llega Raúl a Pinar del Río, va a las prisiones a pasar inspección y pregunta 
que si todavía esa gente estaban vivos, y ese mismo día por la noche lo sacaron y lo fusilaron a él 
y a Bernardo Corrales. Yo visité la tumba de él y de Bernardo Corrales allá en Pinar del Río.” 
 Así que a tu hermano lo fusilan el mismo día que a Bernardo Corrales. 
 “Los dos juntos porque él era el segundo de Bernardo Corrales. Entonces yo caigo preso, 
a él lo fusilan antes de que yo caiga preso, a él lo fusilan el 9 de junio del 62 en Pinar del Río, 
entonces yo caigo preso, voy para el G-2, del G-2 para la Cabaña, de la Cabaña para Isla de 
Pinos, de Isla de Pinos para la Cabaña otra vez y de la Cabaña para Isla de Pinos. Me metieron 
como cinco viajes a Isla de Pinos, y de ahí entonces recorrimos Guanajay, de Guanajay a Melena 
del Sur, de Melena del Sur a la Cabaña y de la Cabaña al Combinado del Este, y de ahí es donde 
me voy el 19 de noviembre del 79. El 21 de febrero del 80 salgo hacia Miami.” 
 ¿Tú oíste algo o sabes si entró una guagua en el cuartel que fue a buscar a la banda de 
música en el momento del ataque? 
 “Esa es la guagua (en la foto) que fue a buscar a los músicos.” 
 ¿Esta es la guagua que va a buscar a los músicos? 
 “A un concierto a no sé donde.” 
 A Holguín. Me habías dicho que “El Niño” Cala estuvo en el ejército con tu padre. 
 “Bueno yo era muy pequeño cuando aquello pero sí supe que él y mi padre habían sido 
compañeros en el ejército y después él desertó, y de ahí en una oportunidad estuvo de visita unos 
días en mi casa, de ahí no lo vi más hasta que me enteré de su muerte.” 
 ¿Y quién es el que mata al Niño Calas? 
 “Un guardia.” 
 ¿Qué después fusilaron? 
 “No lo descubren, no lo encuentran.” 
 ¿La ametralladora calibre 50 emplazada arriba del club de oficiales era una plaza 
permanente o la subieron allá arriba el día del ataque? 
 “Eso fue permanente en un tiempo, pero ese día estaba la máquina situada allí y cuando 
comenzó a disparar para el Palacio de Justicia uno de los policías que estaba preso le dijo a esa 
gente, vayan a ver lo que hacen que esa es la 50 que está cantando y cuando la pongan para acá 
echa abajo el edificio, y ahí fue cuando ellos cogieron miedo y se mandaron a correr.” 
 ¿Y quiénes eran los que estaban en el emplazamiento? 
 “No me acuerdo.”  
 ¿Tu hermano Juan también estaba en el ejército? 
 “Sí, era soldado.” 
 ¿Era soldado cuando el ataque, también estuvo allí y es el que queda vivo en Cuba? 
 “Sí.” 
 Juan Roselló Pando era el jefe del cuartel, y aparece en las listas de los fusilados. 
 “Pues que lo quiten de la lista de los fusilados porque estuvo conmigo en Melena del Sur, 
estuvo conmigo en Isla de Pinos, estuvo conmigo en la Cabaña y últimamente en el Combinado 
del Este.” 
 ¿Pero todavía está preso en Cuba? 
 “No sé si lo habrán soltado porque yo no he sabido más de él.” 
 ¿Pero porqué Fidel no lo fusiló después que a él le achacaron tantos muertos? 
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 “Algo habría sobre el particular porque no fusilaron a todos.” 
 ¿Indalecio Estrada Calderón, guardia de Bayamo, acusó a quién? 
 “Acusó a Roselló como un caballo.” 
 ¿De qué, de haber matado a los presos allí? 
 “Sí.” 
 Entre los muertos militares en el cuartel Moncada estaba Manuel Alvarez Morgado que 
tengo entendido que matan cerca de la Pagaduría. 
 “Cerca del radio porque él era mensajero de la sección de comunicaciones.” 
 Eusebio Baró Melodio. 
 “En la compañía de servicio, en la compañía A.” 
 Pedro Ferraud Mejías. 
 “En el hospital civil.” 
 ¿Pedro Ferraud a qué pertenecía? 
 “Era segundo teniente de la compañía de fusileros.” 
 ¿Pero no era del pelotón de ametralladoras? 
 “Sí, pero es que el pelotón de ametralladoras después se convierte en la compañía de 
fusileros.” 
 Y a él lo matan cuando iba con el hermano. 
 “El sale de su casa que vive próximo al hospital, y al llegar a la puerta del hospital civil 
es cuando Melba y Haydée le meten mano y al hermano le dan un tiro en el codo.” 
 ¿Pero iba él con el hermano, no iba con la esposa de él? 
  “Con el hermano.” 
 Roberto Ferrrandiz Millán. 
 “Ese era policía, estaba en el hospital y se paró en la cama para ver el combate y le dieron 
un tiro y lo mataron.” 
 Efraín Galano Liranza, que es el que estaba en la posta 3 que me dijiste que le dan un 
tiro en el vientre, ¿este no fue el que estuvo contigo en el hospital? 
 “Sí, ése es uno de los cuatro que fuimos para la clínica Los Ángeles y murió en la clínica 
Los Ángeles, él y Guilarte.” 
 ¿Te acuerdas del segundo apellido de Pedro Guilarte? 
 “No tenía, era SOA.” 
 ¿Donde es que le dan el tiro a Guilarte? 
 “No sé, yo nada más que me encuentro con él en la clínica porque lo llevaron después 
que yo.” 
 ¿Y no sabes dónde fue que lo hirieron, en que posta fue? 
 “Dicen que la gente del hospital civil fue quienes le tiraron porque él era conserje del 
club de oficiales.” 
 ¿El era cocinero? 
 “Fue cocinero pero ya no cocinaba por lo viejo que estaba, entonces lo pusieron allí para 
limpiar el club de oficiales.” 
 ¿Y le tiran desde el hospital? 
 “Desde el hospital civil porque él se para en la puerta del club y allí le dieron el tiro.” 
 Me hiciste una anécdota de que en los últimos momentos de su muerte... 
 “Se arrancaba los tubos y los sueros.” 
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 ¿Entonces tu mamá estaba allí en el hospital? 
 “Sí, mi mamá estaba cuidándome a mí. Entonces la señora de él vino de al lado, porque 
estábamos en una habitación una al lado de la otra y vino a decirle a mi mamá, oyeme se está 
quitando los sueros y mi mamá le dijo, y usted para que está ahí, vaya y póngaselo otra vez y no 
deje que se lo quite, y entonces ella fue para allá.” 
 Isidro Izquierdo Rodríguez. 
 “Ese era el cabo Izquierdo que estaba en el cuerpo de guardia y fue a la posta 3 a ver lo 
que pasaba y allí lo mataron.” 
 ¿Él no estaba de posta? 
 “El era el cabo de guardia. El cabo de guardia allí después de las 6 de la tarde pasaba al 
cuerpo de guardia, entonces cuando en la posta 3 lo llaman y él sale para allá y cuando ve que es 
un ataque él toca la alarma y allí lo matan.” 
 ¿Pero en la posta 3 cuantos soldados había, uno? 
 “Dos.” 
 Uno era Efraín Galano Liranza, ¿y quién era el otro? 
 “No me acuerdo.” 
 Pero eran soldados los que estaban allí. 
 “Sí.” 
 Y él era cabo y ¿estaba dónde? 
 “El es el jefe de todas las postas, entonces él está en el cuerpo de guardia, tiene un 
teléfono ahí y cuando una posta tiene problema lo llaman y él va a la posta.” 
 ¿Y el cuerpo de guardia dónde quedaba? 
 “El cuerpo de guardia, de acuerdo al esquema que me enseñaste, quedaba al lado del 
túnel.” 
 Al lado del túnel hacia la casa de Chaviano. 
 “Hacia la casa de Chaviano.” 
 Entonces él va caminando desde ahí y cuando llega a la posta 3 es que lo matan. 
 Manuel Miras Mieres. 
 “Ese era policía de la banda de música.” 
 Felino Miró Ríos. 
 “Ese era soldado de Palma Soriano pero que había venido a reforzar el orden público, 
porque cada vez que hay carnavales y eso se pide personal del exterior y se pasa al once para 
hacer servicio.” 
 ¿Y dónde es que lo matan a él? 
 “Al salir del escuadrón once.” 
 ¿Por la parte de atrás? 
 “Por la parte de atrás.” 
 Pero él estaba allí para esos días nada más. 
 “Sí, él pertenece a Palma Soriano y entonces él viene únicamente por unos días mientras 
duren los carnavales a prestar servicio.” 
 Andrés Morales Álvarez. 
 “Ese era el hermano del comandante que era el oficial de día.” 
 ¿Y cómo es que lo matan a él? 
 “No sé, pero al ser el oficial de día al ver que había problemas a lo mejor fue para la 
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posta 3 o sabe Dios que pasó ahí.” 
 Yo tengo entendido que él sale al balcón allí frente a la barbería y es donde le dan dos 
tiros. 
 “Es posible y dicen que se puso más prieto que la gente lo confundía conmigo porque el 
era corpulento.” 
 Luís Oliva Coello. 
 “A ése lo matan en el cuartel maestre.” 
 ¿Al sargento Luís Oliva Cuello? 
 “Sí.” 
 ¿Lo matan frente al cuartel maestre? 
 “Frente al cuartel maestre, en esa zona de ahí es que lo matan.” 
 Pedro Pompa Castañeda. 
 “Ese era el policía.” 
 Que lo matan en el hospital civil. 
 “A este lo matan por ahí por la posta 4, no sé en qué lugar.” 
 Saturnino Ramírez Santiesteban. 
 “No sé donde mataron a ése.” 
 Urbano Sánchez Avalo. 
 “Ese cae junto con Oliva Coello, en la puerta del cuartel maestre ellos trabajaban allí.” 
 ¿Y Jesús Sánchez Pruna? 
 “A este lo matan al salir de la compañía de fusileros del pelotón de ametralladoras. Y a 
Ramón Silverio lo matan al salir de su casa que está frente a la posta 3.” 
 ¿El salía de su casa? 
 “Abrió la puerta, considero que era para salir de ahí.” 
 Cuando el abre la puerta es que lo matan. Nemesio Traba Montero. 
 “A ese lo matan en Garzón y la avenida que va para el Moncada.” 
 ¿Y José Vázquez que era el sanitario? 
 “A ese lo matan en el hospital.” 
 Entonces de los heridos tenemos a Luis Aguila Cuevas.  
 “No recuerdo.” 
 Pedro Chacón. 
 “No recuerdo.” 
 Gerardo Echevarría Granados. 
 “A ese lo hirieron en Pagaduría.” 
 ¿Este es el que se queda parado en la puerta de Pagaduría que le dan creo que un tiro en 
el cuello? 
 “Sí, tiene un tiro en el cuello.” 
 ¿El cabo Mauricio Ferraud? 
 “Ese venía con el hermano y lo cogen creo que en la puerta principal del hospital civil al 
entrar.” 
 Que lo hieren en el codo. 
 “Sí.” 
 José Fonseca Martínez. 
 “No recuerdo quien es ese.” 
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 Clemente Godó Estenoz. 
 “Ese era de Pagaduría.” 
 ¿Y dónde es que lo hieren a él? 
 “No sé.” 
 ¿Había uno de apellido Gómez Aguilera? 
 “No recuerdo.” 
 Luis Hodelín Angulo. 
 “Tampoco recuerdo.” 
 José Llanes León. 
 “Pancho Villa estaba de refuerzo entre la posta 4 y la 3, en una garita que había ahí.” 
 ¿En la esquina? 
 “En la esquina.” 
 ¿Y estando él en la garita es que lo hieren? 
 “El salió y lo hirieron en el patio.” 
 ¿Y por donde fue que le dieron el tiro, no te acuerdas? 
 “A Pancho Villa. No recuerdo.” 
 Primitivo Magariño. 
 “No lo recuerdo.” 
 Diocles Martínez. 
 “Se llamaba Diocles Martínez Bles.” 
 Patricio Moreno Rubio es el chino. 
 “Ese murió ya. A Patricio Moreno le dieron un tiro en los testículos, en la bolsa tenía la 
bala metida.” 
 Cuando fue a entrar por la posta 3. 
 “Sí.” 
 Evelio Pérez, herido también, policía. 
 “No sé quien es.” 
 Juan Piña Martínez. 
 “Ese es el que se dio el tiro.” 
 ¿Que el tiro rebotó y le dio? 
 “Sí.” 
 Pedro Porto Chacón, que era soldado, ¿dónde fue que lo hirieron? 
 “No sé.” 
 Emilio Reyes Trejo. 
 “Tampoco sé.” 
 Néstor Reyes Martín. 
 “No sé.” 
 Clemente Rodón. 
 “Es Clemente Godó y le pusieron Rodón.” 
 Saturnino Rodríguez. 
 “No sé quien es.” 
 Miguel Mariano Ruiz Cuevas. 
 “Es Miguel Mariano Ruiz SOA. Ese era auxiliar del comandante Morales.” 
 ¿Había uno de apellido Rubio Baró? 
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 “Mario Rubio Baró era el almirante jefe de la Marina, pero ése no tuvo nada que ver en el 
ataque.” 
 Modesto Ruiz. 
 “Ese trabajaba conmigo en Auditoria, ése era archivero allí, pero ahora es que me entero 
que Modesto Ruiz fue herido.” 
 ¿No fue herido cuando el ataque? 
 “No lo recuerdo.” 
 Argelio Sarmiento Moreno. 
 “Sí, ese era soldado allí.” 
 Lázaro Tejadilla Suárez. 
 “Sí, a éste lo hirieron en la posta 4.” 
 Que le dieron un tiro en la columna vertebral. 
 ¿A este le decían Tirilo? 
 “Tirilo.” 
 Tomás Veitía. 
 “Este era cabo, después fue sargento.” 
 ¿Pero era cabo cuando aquello o soldado? 
 “Sí, ya era cabo. Cabo o sargento, algo de eso era. A este lo mataron en el central San 
Germán. El era jefe del puesto de San Germán.” 
  ¿A Veitía después en la Sierra? 
 “Sí. Al triunfo de la revolución él era sargento jefe del puesto de San Germán en 
Holguín.” 
 El Mulo estaba contigo en el SIM en La Habana. 
 “Sí, él está en los patrulleros y yo estoy en el negociado técnico, y entonces por la 
mañana cuando él vio el zafarrancho cogió una tonga de ropa que tenía y se la puso aquí en 
percheros y sale así con una ametralladora en la mano y la ropa en la otra, parece que buscó un 
palo, colocó los percheros y entonces los traía así, entonces me dijo, Bati al bate que esto está 
malo, y se fue y se perdió. Yo estoy en el SIM a la entrada del hospital y en eso sale Sosa Blanco 
y dice Batista que pasa, que malo está esto. Bastante malo, comandante, y fue al estado mayor a 
presentarse y ahí mismo Barquín lo cogió preso. Tu tienes a Ramoncito Barquín allá en Puerto 
Rico.” 
 Dime sobre el incidente que pasó en el juicio con Porro Varela. 
 “El doctor Porro Varela cuando llegó al juicio donde yo me encontraba, uno de los 
magistrados lo interrogó y le preguntó que si él había actuado en el hospital como médico o 
como militar, y él dijo que primero como militar y después como médico.” 
 ¿Pero él participó en haber tomado allí algo? 
 “El es el supervisor del hospital civil y cuando se dio la alarma él sale y va a ocupar su 
puesto, y entonces allí dirigió las operaciones hasta que se terminó la cosa.” 
 Yo tengo entendido que el que mata al Dr. Muñoz fue Aquiles García Bell, que después lo 
fusilaron. 
 “¿Lupe Aquiles? No sé, porque yo no recuerdo cual es la situación de Aquiles, porque 
Aquiles había sido soldado, entonces lo licenciaron por una insubordinación que tuvo en la playa 
de Ciudamar y vino para Holguín y entonces Abreu lo nombró policía.” 
 “Sargento Carlos Rojas Ortiz es el que traía el cartucho en la mano.” 



 

 
26 

 ¿Pero a él no lo hirieron? 
 “No. Carlitos Rojas sale de su casa que él vivía en las casitas del reparto militar, con un 
cartucho en la mano.” 
 ¿No fue Frómeta? 
 “No, fue Carlos Rojas Ortiz el que trae el paquete en la mano, un cartucho o algo de eso.” 
 ¿Y este Rojas Ortiz dónde está actualmente? 
 “Debe estar en Santiago de Cuba.” 
 ¿Quintana Riverí era policía?  
 “De posta que cuidaba la audiencia. El era viejo en la policía, a él lo tenían allí 
acomodado cuidando la Audiencia, que estaba un policía y un soldado.” 
 “Sí, y el soldado se llama Triana, no sale ahí?” 
 ¿Tú fuiste al juicio a testificar? 
 “Yo fui testigo del fiscal, y cuando le dijeron a Fidel que interrogara, la defensa dijo 
nada, no me preguntó nada. Me dice el fiscal, ¿dónde fue herido usted? y digo, yo dentro del 
hospital militar, entonces dice Fidel, nada por preguntar.” 
 ¿Y qué se dijo allí de donde se había matado a Renato Guitart? 
 “Se decía que en el hospital civil.” 
 Humberto Bárzaga es el que estaba... 
 “En la sala del preso porque en el hospital civil había una sala de penados que cuidaban 
una pareja de policías.” 
 ¿Entonces no era un soldado el que estaba en esa sala, era un policía? 
 “Tradicionalmente la policía fue quien cuidó a los presos en el hospital civil.” 
 No sabes quien es el soldado José Fonseca Martínez que dice aquí que estaba en el 
hospital civil y que le dieron un tiro en un pie y que perdió dos dedos de la mano izquierda. 
 “Pudiera ser de los que fue con Piña, porque Piña reclutó un grupo y fue para allá y 
entraron por atrás del hospital.” 
 Erico Verdecia era el cabo que estaba de guardia en el hospital militar, ¿pero él no es el 
que le dispara a los rebeldes, fue Agüero? 
 “Si.” 
 “Manuel E. Aguila Gil vino con Huber Matos para Camagüey para reorganizar el 
regimiento y de ahí le dieron facilidades para que fuera a Santiago de Cuba y vendiera su casa y 
los intereses y por ahí mismo salió y vino para acá.” 
 “Radamés Reyes Romero fue soldado en Manzanillo, él era telegrafista, y yo voy a 
Manzanillo de cabo, claro que yo voy enchuchado por Chaviano para allá con una situación 
violenta, y en eso como yo cojo la plaza de guardia y él como telegrafista me tiene que entregar a 
mí los radiogramas que él recibe, y luego vienen un montón de radiogramas y uno de ellos  dice, 
disponga que un soldado de esa unidad se presente al Club Yate y Pesca de esa ciudad y recoja 
un pargo que le ha sido donado al mayor general Francisco Tabernilla y Dolz. Entonces cuando 
él me enseña el radio me dice, ¿mira qué tu crees? lo que hacía falta que me mandaran a mí para 
meterle una bomba de dinamita adentro para que el viejo este explote. Como yo no hago ningun 
comentario si estaba bien o estaba mal, pues él piensa que como yo vengo enchuchado que yo 
estoy en contra del gobierno, entonces él hizo ese comentario delante de mí y yo no le dí 
importancia ni le hice caso, pero después un cuñado de él se alza y él empieza a ir a Santiago de 
Cuba a la ferretería de Ortiz y Lloreda a comprar balas y a comprar escopetas, pero cada vez que 
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fue como soldado allí a comprar algo, cualquiera que fuera, se hacía un acta allí y esa acta iba a 
la sección de material de guerra del cuartel maestre general, y entonces cuando el material de 
guerra revisa las actas y ve que un soldado está comprando tantas balas y tantas armas lo manda 
para el estado mayor, el estado mayor las manda para Santiago, Santiago se las manda a 
Manzanillo al comandante Ceferino para que investigue y entonces Ceferino lo ahuyentó, le dijo, 
oye Radamés mañana me ves para que declares en un expediente que tengo tuyo ahí, y cuando 
vio que ya tenía expediente hizo así y se mandó para la Sierra. El telegrafista de la columna uno, 
entonces me dice que todas las noches a las 11 de la noche Águila Gil se comunicaba con él 
porque Águila Gil es telegrafista y dice que tenía un aparato Hallicrafter en su casa que a las 11 
de la noche o llamaba y le decía hacia donde iban las tropas. Esto me dice Radamés Reyes, 
porque yo me lo encuentro que él baja de primer teniente de la Sierra, entonces me lo encuentro 
en la terminal de ferrocarriles en La Habana y viene por atrás y me tapa los ojos y yo lo dejé y 
cuando se cansó me dice, adivina. Yo no adiviné nada y cuando miro veo que era él y me abraza 
y dice, coño si tu no te vas de Manzanillo tu te hubieras ido para la Sierra conmigo, digo, seguro 
que sí.” 
 Entonces el tiro ese que te dan a tí que te da la vuelta por atrás, ¿te perforó los intestinos 
o fue la grasa nada más? 
 “Casi, casi salió cerca de la piel.” 
 Casi por la piel, no hubo perforación intestinal ni nada. 
 “No hubo perforación de ningún tipo.” 
 ¿Los que detienen a Raúl Castro son quienes? 
 “El cabo Canet y el vigilante Victoriano Pellicier.” 
 Esos son los que detienen a Raúl Castro en la línea del tren. 
 “La anécdota es la siguiente: Raúl Castro echa un pie de Santiago de Cuba por la línea 
del ferrocarril, cuando llega al poblado de Dos Caminos de San Luís compró un poco de galleta y 
medio salchichón, viene comiendo galleta con salchichón por toda la línea, pero en el puente San 
Rafael, que está a la entrada de San Luís, por arriba pasa el tren y por abajo la carretera, entonces 
Camps nombra una emboscada ahí en la carretera. Cuando va pasando Raúl con su cartucho de 
galletas por arriba de la línea y los guardias que están abajo lo ven y entonces le dicen al cabo 
Canet, mire cabo, ese muchacho que va por ahí solo. Dice, llámalo ahí, y entonces Raúl Castro 
baja por un trillo que hay al pie del puente y llega allí. Entonces le preguntan, ¿para donde tu 
vas?, y él dice, yo voy para mi casa. ¿Y cómo tu vas solo por ahí?, bueno porque yo estaba en 
Santiago en los carnavales y se formó un tiroteo y pensando para que mis padres no se fueran a 
asustar pues yo voy para mi casa. ¿Cómo tu te llamas?, no sé el nombre que dio, pero no dio el 
verdadero nombre, entonces le dicen, bueno está bien, sigue, y cuando lo mandan a seguir que 
sube le dice el policía Victoriano Pellicier, cabo, ¿Usted no cree que es un peligro que ese 
muchacho vaya solo para donde él va para el central Marcané? Dice, coño es verdad, llámalo ahí 
otra vez. Entonces baja Raúl de nuevo, viene un camión, y en el camión montan a Raúl y dos 
guardias, porque allí habían como dos o tres guardias y dos policías, entonces cuando llegan al 
cuartel de San Luís ya estaban detenidos unas cuantas gentes que estaban fichados de revoltosos, 
entonces cogen a Raúl, ¿como tú te llamas? Fulanito de tal, pero nunca Raúl Castro, ¿y donde tú 
vives? yo vivo en el central Marcané. ¿Quién es tu papá? Mi papá es maquinista del central 
Marcané. Bueno siéntate ahí, ¿ya desayunaste?, dice no, y le dan desayuno, pero en eso el radio 
de Santiago empieza a decir que hay un bando militar que todos los militares se presenten al 
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cuartel más inmediato, incluyendo los guardajurados, entonces hay un guardajurado del central 
Marcané que conoce a todos los Castro y él había llegado de los carnavales de Santiago, y se 
había acostado, y la mujer que está limpiando puso el radio y oyó la noticia, le dice oye, 
levántate, hay un llamado ahí por la radio que dice que todos los policías y guardajurados se 
tienen que presentar al cuartel más inmediato, y el hombre se viste y va para el cuartel. Cuando 
llega se encuentra con Camps, le dice teniente, yo soy el guardajurado Fulano de Tal del central 
Marcané. Dice Camps, a propósito, aquí tengo un muchacho de Marcané vamos a ver si tu lo 
conoces, y cuando lo entran allí ve a Raúl Castro. ¿Qué le dijo teniente? Dice que él se llama 
Fulano de Tal y que su papá es maquinista del central Marcané. ¿Del Central Marcané? Dile al 
teniente quien eres tu antes que se lo diga yo, y él dice yo soy Raúl Castro. Cuando comunica a 
la capitanía, el capitán Campos dice tráelo para acá. Campos llama a Chaviano y dice tráelo para 
acá, y ahí en ese rejuego para Santiago lo mandaron.” 
 A Manuel Alonso Lemus después lo metieron preso también. 
 “Sí, él estuvo preso en Isla de Pinos.” 
     ¿Cuánto tiempo? 
 “El se fue en seguida.” 
 A él lo habían apodado Gerolán. 
 “Mi hermano Luís dice que uno de los detenidos con Fidel Castro le decía, yo soy masón 
y si nosotros llegamos a algo en Cuba no nos olvidaremos de usted. Ellos están durmiendo y 
cuando les apuntan él dice, no me mate que yo soy masón.” 
 Inclusive yo tengo entendido que él hizo la señal de auxilio masónica. A mí me han dicho 
que Sarría era masón. 
 “No sé, pero era posible.” 
 ¿Sarría se queda en el puesto de mando? 
 “De ayudante del jefe del puesto.” 
 ¿Y el puesto de mando dónde estaba? 
 “En la Granjita Siboney que había sido el cuartel general de esta gente.” 
 Yo tengo entendido que tu hermano se la va a zafar a Fidel en el momento que los cogen 
allí, y que Sarría intercede en ese mismo momento que los cogen. 
 “Sarría no entró con ellos en esos momentos. Sarría está en el puesto de mando.” 
 ¿Entonces cuando lo llevan allá al puesto de mando? 
 “Porque lo que pasa es que antes de coger a esta gente habían cogido a otra gente, porque 
se distribuyeron las tropas, entonces Sarría está en el puesto de mando, llegó éste con un 
detenido, llegó el otro con otro y así van llegando distintas patrullas, llegando soltando al 
detenido y saliendo de nuevo otra vez.” 
 El soldado Leonardo Cala Cala que era primo del Niño Cala y del escuadrón once, que 
pudo haber sido el que fue con el grupo de Sarría y tu hermano allá. 
 “A Cala lo nombraron a la custodia de la presa de Charco Mono, que es la presa que 
bombea el agua a Santiago de Cuba, y esta gente tenían el plan de envenenar la presa para que el 
agua fuera envenenada a Santiago de Cuba. Cuando avanza la tropa de Fidel a tomar la represa, 
Cala se batió con ellos hasta el último tiro, lo mataron y le arrancaron la cabeza en claro y 
entonces se la llevaron para el campamento que ellos tenían en la finca la Margarita del Cristal, y 
la cabeza la pusieron en un plato y la tenían sobre un radio que tenían ellos, un radio de pilas.” 
 “Chuchú Yañez Pelletier estaba casado con la hija de Querejeta, se fueron a pasar la luna 
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de miel a México. El es gran amigo mío y estuvo preso conmigo, y yo recuerdo que estando yo 
en Isla de Pinos él llegó vestido de capitán ayudante y entró allí a la planta baja y algunos amigos 
de él bajaron a saludarlo, pero yo me quedé en el quinto piso sin moverme, nada más que 
mirando, entonces los que estaban allí cerca dijo que cuando entró la comida que él la vió, él 
dijo, esta es la comida que ustedes se merecen. Y transcurrido un mes Chuchú cayó allí a comer 
la comida que nosotros comíamos.” 
 ¿Y por qué es que a él lo meten preso? 
 “Porque Chuchú llevaba una vida aburguesada, pero hay otro término que ellos tienen, 
que es la dulce vida y otra cosa más. Chuchú dice que vivía en un penthouse frente al mar, ahí en 
Malecón y que tenía un mandarín chino de sirviente y Carlos Rafael Rodríguez lo chivateó, pero 
que eso no es el objeto primordial, sino que a Chu lo mandaron a una misión a Alemania porque 
a Cuba entró un barco alemán que el capitán traía a la hija de navegante y creo que Castro tuvo 
un romance con la hija y cuando llegaron allá tembló todo allá. Entonces Castro le mandó un 
estímulo para que se callara pero Chuchú al hacer escala aquí dicen que la CIA lo penetró y no 
informó nada allá.” 
 Entonces él se quedó con la mitad del dinero que le habían dado para callar a la 
muchacha. 
 “Y además cuando llegó aquí fue taladrado por la CIA y no lo comunicó allá, porque 
otros han venido y la CIA los ha penetrado pero lo han informado allá.” 
 “Marcelo Otaño Cookerman es pichón de jamaiquino, lo mataron en la Sierra, de primer 
teniente y después era capitán.” 
 ¿Y cuál fue la participación de él? 
 “Otaño a la sazón era segundo teniente en el regimiento egresado recientemente de la 
escuela de cadetes, y cuando el combate, con los pies por el suelo corrió a poner emplazamientos 
y a dar instrucciones. Tuvo una actuación maravillosa.” 
 Tengo entendido que él es el que emplaza la ametralladora que dispara hacia el hospital 
civil. 
 “Sí. Marcelo Otaño Cookerman.” 
 Eladio Carrillo Morales. 
 “El trabajaba en Pagaduría.” 
 El teniente médico Horacio York. 
 “Horacio York Botella, ese es veterinario. Cuando yo lo llamaba por botella cogía una 
clase de encabronamiento.” 
 ¿Si era veterinario, por qué habrá testificado en el juicio? 
 “El fue inspector de abasto de leche en Santiago de Cuba, entonces parece que tuvo 
alguna actuación allí.” 
 Recuerdas todos esos nombres porque trabajaste en Auditoria. 
 “Y yo tenía la relación del mando completo, y además, el que no era del mando el estado 
mayor mandaba las órdenes, y yo venía el que estaba en Pinar del Río, el que estaba en Matanzas 
y me lo sabía todo.” 
 ¿Ricardo Preves? 
 “Sigbiardo G. Preves Garcellés, fue ascendido el 10 de Marzo a segundo teniente.” 
 El teniente Antonio López. 
 “Ese es el hombre que yo te digo que Urrutia salvó, Antonio María López.” 
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 Pedro Morejón Valdés. 
 “Camilo Cienfuegos dijo que si no fusilaban a Morejón se suicidaba, en el acto del 
juicio.” 
 ¿Y Morejón que participación tuvo en el ataque al Moncada? 
 “Morejón fue segundo teniente allí y él estaba conmigo en el hospital y yo me fuí herido 
y lo dejé a él. Cuando eso él era segundo teniente, pero con el tiempo llegó a capitán y era el jefe 
del escuadrón de Bayamo.” 
 ¿Y qué fue a hacer él allí al hospital? 
 “El vivía en una casa de huéspedes que está al lado de la clínica Los Ángeles. La casa de 
huéspedes se llama La Mejor, entonces él viene a pie de la clínica Los Ángeles hasta el hospital, 
yo llego primero que él, cuando él llega me encuentra a mí.” 
 ¿Y cuál fue el troque que tuvo Camilo Cienfuegos con él? 
 “Que en Bayamo lo azocó mucho, por eso él dice, si no fusilan a Morejón yo me 
suicido.” 
 Y el teniente Antonio Márquez. 
 “No me suena.” 
 Teniente Eugenio Rizzo. 
 “Eugenio Rizzo Viel.” 
 El teniente Claudio Morales. 
 “Lo mataron en la Sierra. Claudio Morales García.” 
 Teniente Andrés Garrido. 
 “No. Teniente Cándido Garrido Wilson, se murió.” 
 ¿Y el teniente Alberto Alonso? 
 “Alonsito Martínez lo mataron aquí, le fueron a hacer un asalto, él trabajaba en el Diario 
La Prensa y se resistió y lo mataron.1 Era sub-teniente taquígrafo en el regimiento, yo trabajaba 
con él en Auditoria, entonces él se batió allí como un cabrón. El era un hombre bajito y nosotros 
le decíamos Alonsito y se daba unas encabronadas del carajo.” 
 ¿Y en qué año fue que lo mataron aquí? 
 “Hace un año y pico o dos años.” 
 ¿Y el sargento Amarante Pagés? 
 “Amarante Luis Pagés Portuondo, me dijeron que estaba por Washington. Ese era el jefe 
del servicio de vigilancia de carreteras, de los caballitos.” 
 Agustín González. 
 “Agustín González LeBlanche.” 
 El que era sargento Vicente Alfonso Cruz, de Mafo. 
 “Y le echaron una tonga de años también y allí se murió el pobre.” 
 ¿Murió en el Combinado del Este? 
 “Sí, cuando empezaron las libertades esas, que venía la Gaceta todas las semanas, 
entonces se le daba una despedida a los que se iban y él cantaba mucho punto guajiro y cantando 
punto guajiro ahí mismo se quedó muerto.” 
 Vicente Rigual, detective de Santiago. 
 “Ese era de la Policía Secreta.” 

 
1  Alberto Alonso Martínez, nació dic. 14, 1924, falleció julio 1985. 
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 Sí, él fue uno de los que hizo uno de los reportes del ataque. 
 “¿No viene Juan Morales Laguna ahí?” 
 Modesto Ruiz, ¿qué era él? 
 “Cabo suplente, archivero de la Auditoria. 
 ¿Cómo se llama el cabo Indalecio? 
 “Indalecio de los Reyes Estrada y Calderón.” 
 Y él después acusa a... 
 “A Roselló de haber matado a la gente después de detenidos.”  
 ¿Y está en Cuba Estrada ahora? 
 “Tiene que estar. Primero que está muy viejo y después a donde va a ir mejor.” 
 “Domingo Roldán Capaz que tiene un hermano periodista, fue capitán-médico del 
ejército hace muchos años, entonces fue retirado en el año 41 y puso su laboratorio particular.” 
 ¿José Oñate Arias? 
 “Ese era médico también.” 
 El teniente Rodolfo Hernández Pérez. 
 “Rodolfo Hernández Pérez era de veterinaria.” 
 Dice aquí que el policía José Sosa dijo que los atacantes lo desarmaron cuando él iba 
caminando hacia el hospital civil. 
 “José Sosa Jurado.” 
 Y que él vio cuando mataron a Pompa Castañeda y a Ferraud Mejías. 
 E1 cabo Braulio García y el soldado Luís Domínguez dieron las versiones de los eventos 
adentro. 
 “Braulio García Ochoa.” 
 E1 soldado Roberto Lezcano. 
 “Tremenda mierda. Roberto Lezcano Lezcano murió. Tracatán como él solo, se metió 
abajo de Chaviano y lo hizo primer teniente. En ese momento era soldado. Fíjate que 
precipitadamente cogió los galones que el 10 de Marzo estaba preso y yo fui quien lo puse en 
libertad.” 


