
Entrevista por Antonio de la Cova con el teniente Antonio Policarpo Ochoa Ferrer, Miami, Fla., 
diciembre 23, 1974. 

Yo ingresé en el ejército porque era huérfano de padre y me gustaba eso de los militar. Ingresé e119 
de febrero de 1919. Nací e126 de febrero de 1903. Fuí a la escuela de recluta y salí como tirador 
experto. Después trabajé en el servicio de inteligencia con el comandante Arsenio Ortiz, quien era 
una gran persona. Se alzó a los doce años cuando la guerra de Independencia y la primera hazaña que 
hizo fue matar dos soldados españoles en El Caney y se les llevó las armas. Murió del corazón en 
la República Dominicana en 1944 o 45. Se casó con una alemana cuando estuvo en Alemania y se 
la llevó a Santo Domingo donde a lo último compró el motel Isabel la Católica. 

El viejo Ángel Castro tenía una colonia de caña. Un pedazo correspondía al Central Marcané y el 
otro a la Miranda Sugar Company. El padre de Raúl Castro es [Narciso] Campos Pontigo. Tan es 
así, que cuando el teniente [Vicente] Camps cogió a Raúl, corrió Campos Pontigo a ver a [Alberto 
del] Rio Chaviano. El propio Raúl le dio un salvoconducto para que se fuera de Cuba por la 
Embajada del Brasil, y vino a Estados Unidos, donde murió en Nueva York hace dos o tres años 
[1970]. El capitán Campo Pontigo erajefe del escuadrón de Palma Soriano. Cuando cayó Machado 
en 1933, yo era cabo del ejercito y supervisor de la policía en Palma Soriano. 

Me fuí de Cuba en 1933. Soy ahijado de Menocal y vine a Cuba cuando la revolución contra Batista. 
Yo era sargento del ejército dominicano. Me quedé en La Habana y estuve con [Orlando] "El 
Colorado" Le6n Lemus. Después del golpe del 1 Ode marzo, del Rfo Chaviano me pidió que fuera 
a trabajar con él. Lo que pasa con Río, es que es un hombre muy enamorado, pero es un buen 
hombre. A él le achacan que se vendió en Las Villas, pero no es cierto. Cuando comienza el ataque 
al Moncada, yo estaba durmiendo en el servicio de inteligencia. Después salí en las patrullas de 
búsqueda. Al "Nüio" Cala le dieron el alto tres o cuatro que iban en un jeep, y salió corriendo, y le 
tiraron. El que 10 mató aún está en Cuba. A la granja de Siboney fuimos [Agustin] Lavastida, 
[Andrés] Pérez-Chaumont, y yo, el teniente [Manuel] Arpa Ceballo, y unos guardias mas. A 
[Pedro] Sarria lo mandaron a buscar a Fidel Castro, porque de los hombres que habían en el 
Regimiento el único mas apropiado para eso era Sarria. Yo fuí a Bayamo dos veces a matar a Sarria, 
yel comandante [Pedro] Morej6n no me dejó matarlo. Yo fuí acusador de Sarria en el consejo de 
guerra por darle a los rebeldes los nombres de los informantes. 

A Fidel le salva la vida la familia [Diaz-] Balart y Pérez Serantes, que hablaron con Batista. 
[Jesús] Yanez Pelletier fue el que dijo que Río Chaviano lo había mandado a envenenar a Fidel. 

Cuatro días antes de caerse el gobierno de Batista nos fuimos a Santo Domingo Rfo Chaviano, 
[Teodoro] Rico Boué Yyo. 


