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.' ENTR.E¥STA CON EDITH CABRERA CASTILLO. Febrero 13. 1985. , 
tdith. CueDtame ~omo fue tu perticipaci6n eD Viajes Varadero y c6mo fue q'\ie te 

involucraste con este grupo. 
"Yo fu1 a Cuba en 1111 segundo viaje en 1979. en enero 4, fui exc1usivamente como 

pasa j era , como fueron tsntos miles de cubanos. porqu~ casi too. Dd familia habis 
quedado en Cuba doce mios stres. y yo cuando sali de Cuba habia Ilcariciado 1& idea de 
volver a verlos. volver a JD1 barrio, con mi gente, con Ilis am1stades que habia 
dejado, con Dds abue10s, mis hermanos que estan en Cubs todavia. Estuve alIi e80B 
'siete a!as que me parecieron Iluy cortos para tantas emociones, para ver a tanta gente 
que yo habia dejado. que de hecho. a DlUchos de ellos no los pude ver. porque no me 
a1canz6 e1 tiempo, 1a que s610 nos daban siete dias. Cuando regrese se me qued6 ese 
mal sabor de baber dejado aque110 y las ansias de volver. Como era tan COst08O e1 
viaje y yo no _ 10 podia coatear, ademas de que m1 IIIBJD8 tambi6n queria ir, una Miga 
me sugiri6 que hiciera un &Cercamiento hacia 1& &gencia. de viajes, para ver ai yo 
cooperando 1 trabajando voluntar1amente con e110s. recibis la oportunidad de viajar 
como guis. y as! no me coBtaba el viaje y a la vez tenia la oportunidad de ver a mi 
familia. porque 10 6nico que tenia que hacer era llevarlos y traerlos. y e1 reato del 
tiempo yo 10 tenia libre para estar con mis fami1iares. 

Yo deade un principio entendi que 1a agencia de viajes era como otra cualquiera, 
y tenia 1a suerte de que eats agencia ahora eatuviera en Puerto Rico y que bacis 
viajes a Cubs; era preciaamente eso 10 que estabs buscando. para podex: visital' de 
nuevo a mis fui1iarea. iealmente nunca Ie d1. otra illportancia de Is que que tenia 
para mL Jama. Ie vi cuesti6n politics envuelta, ya que yo jamis habia estado envuel
ta en politics. ni de izquierda ni de derecha. Siempre fui y sigo 8ieado apo1itica. 
De esa aaanera, tOllaDClo e1 conaejo de mi amiga para que yo pudiera viajar ain costo es 
que yo _ acerco a Viajes Varadero y cOll1.enzo a trabajar vo1untariuaente. sin niD&Un 
tipo de remuneraci6n. ayudando a 11enar p1an1l1as y a organizer los viajes. 

Mils tarde. por enfermed.ad de otra persona que no trabajaba en 1a agencia, sino 
que ibs a servir de lUis en un vuelo, ella no pudo asistir y me dieroD la oportunidad 
de 11evar e1 pr6x1mo vue10, porque no habia nadie m8s que 10 11evara y era justamente 
en e1 que lid. __ viajaba para ver a 1a familia. Asi comienzo a ser guia de los 
viajes a Cuba, de eae viaje espec1fico, que fue e1 (mico que hice como guia, y f116 en 
marzo 3 de 1979. Asi entro a formar parte de la gente que trabajaba en Viajes Varacle
ro. aun sin aer uaa empleada permanente, y repito, sin ning6n tipo de vinculaci6n 
politica. Era una 8111lp1e .pleada que bacia un trabajo por una cOBIpeDaaci6n que en 
ese caso era e1 viaje." 

Edith, prev18llente _ diji8te que nunca habias tenido ning6n tipo de 1cleologia 
po11tica. LA ti all1l18O te babia hablado sobr.e Viajes Varadero y de lae earac.terieti.
caa de ... agencJ.a y de1 eavolv1ll1ento politico 4e sus f\W;1Q~r1os CQa ...-1 ao»~ 
de Cubs, ell eapeeifico cle Carloe Mu.iiz J de RaUl A1zap? 

"Ho. vercla4er8llellte yo 110 tenia conociIPiento de uda, yo ai-PI'. utuve cona
ciente de queaquello era una agencia pur..nte de viajea, CCl80 paclria .. 1U.aac:oc.bea 
o cUalquier otra. Be pasible que como yo estaba tan &pasionada co,ll 1a cuest16n 
fui1iar. que 10 wu.co que queria era ir a Cuba '1 si a lid. lie dicen que .. iba a lIOI'ir 
a1 otro dis. te juro que DO _ habria importado. Yo 10 6nico que queria era que me 
permitieran volver y sentarma en m1 parquecito de Santa AIIa1ia. ver de nuevo ,la 
ca1lecita y caminar par 1a Avenida de Santa Amalia y subir basta ~ de m1 tia f 
todas aquellas co.. que yo tuve que dejar en un lDOIDeato detendnaclo y que ~ do1i6 
mucho dejarlas. Porque justameJ1te yo sa1i de Cuba en un IDOIDento muy dif1cU, de 
trans1ci6n de nifia a aujer. entre los 14 J los 15 dos, donde uno cOllienza a tener 
alPiguitos y ea1guitu, noviecito. donde uno eIllpieza ya a tener grupitoa y fiesteci
tas, y de IDOIIento yo siento que me arranean de &h!, de todas eaaa cosas que eran 
parte de iii Vida. De golpe una II8iiana IDe despierto y _ encuentro duraiendo en una 
caM que no hab!a visto Dunce. 118 encontr' de IDOIDento en \IDS caaa que no conoc.!a J de 
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una gente que no conocia con mi JDaIII8, mi papa y una hermana y unos tios que eran los 
que nos babian traido. Mis hermanos no babian podido salir par cuestiones fami1iares, 
estaban casados, divorciados con hijos, e1 marido de mi hermana no Ie dejaba sacar e1 
hijo. 

~En qu' ano sa1iste de Cuba? 
Sa11 en 1968. a los 14 aDos. 
~Estando til en 1a agencia, trabajando alIi, notaste a1g6n movimiento extraiio 

ajeno a las aparentes motivaciones de reunificaci6n familiar de que 1a agencia de 
viajes Varadero alardeaba? LPudiste ver tu a1g6n tipo de acercamiento que el10s 
trataran de hacer1e sobre todo a los j6venes que viajaban a Cuba, 0 qu' tomaran los 
datos persona1es de esos viajeros para fichar10s con fines que no fueran los del 
16gico procedimiento de una persona que viaja? 

Durante 1a primera etapa de mi trabajo alIi no me percat' de nada de eso. Ya 
despu's s1 supe de que funcionaba esa organizaci6n que se llama 1a Brigada Antonio 
Maceo, dpnde se rec1utan j6venes para que vayan a Cuba con vistas a encontrar sus 
raices, como dicen e110s, para que yean por sus propios ojos, porque supuestamente 1a 
Brigada entiende que esos mucbachos fueron traldos de Cuba por sus padres siendo 
nmos, sin contar con 1a anuencia de e110s, 0 sea, que no se 1es brind6 18 oportuni
dad de decidir por si IlliSlllOs que era 10 mejor para e110s. Entonces e110s entendian 
que siendo adu1tos deb1an viajar a Cuba para conocer por si miSJlOS 10 que habia 
significado e1 proceso de 1a revo1uci6n cubans, para que vieran 10 que habia en Cuba 
y decidieran por e110s mismos si 1es gustaba 0 no 1es gustaba. Es por e80 queae 
organiza ese grupo que se llama Brigada Antonio Maceo, donde j6venes cubanos, que 
sa1ieron de Cuba a teIlprana edad viajan a Cuba, yen coaao es 1a cuesti6n, como funcio
na e1 gobierno 1 en base a eso e110s tamen una decisi6n de si 1es conviene 0 no aque1 
sistema. De hecho 10 entiendo que 801amente tenian 1a opci6n de observar 1 ver si lea 
gustaba 0 no, porque no se pod.1an quedar alIi, 1a que no existe 1a re-patriaci6n, 
probab1emente 10 uti1icen como propaganda politica, 10 que no sl! deeir cual es la 
meta 0 e1 fin funduaenta1 que e110s persiguen. ahora si te puedo decir que 1a idea 
original es 'sa. 

~Entonces. si no se pueden quedar a vivir en Cuba porque no existe 1& I'e
patriaci6n, qu' fines persiguen elIas con 1& Brigada AJ)tonio Maceo? 
No s, si traten de estab1ecer una 1ucha 0 conseguir aliados, 10 como po1iticamente no 
entiendo nada. de verdad no puedo exp1icar e88 parte. 

l,Cuando t6 entras a tra&lajar con e110s, quienes eran en eae IIIOIIIIeI1to los dirigen
tes de 1a agencia? 

Eran Ra61 Alzap,Carlos MOOiz 1 Ricardo Fraga. 
~Y tu viste en seau1da 1.. motivaciones po1iticas de e110s? , 
No. Al principio, no, porque yo al principio no tenia conociJIi.en,to Ai cle la 

brigada, n1 de nada. 10 s1llplemente a1 principio iba a 1lenar planillas '1 10 ve1a 
todo como una agencia de viajes normal. 

~Y para entrar e~ lahrilada a quien te refieren a ti? 
No .. dijeron ,que iba a entrar a 1a Brigada. Yo no tenia conoc1a1ento de la 

Brigade como organizaci6n, 0 sea, simp1emente me dijeron que si qu.eria 1r a Cuba, 
viajar por Cuba y teaer la oportunided de ester un illeS en Cuba, 1 a a1 _ enc.ut6 la 
idea. Entoaces ..-dijeroo que .. coaunicara con Ric:.udo Fr_ \_ 61 t4 ,.. or1ea
tar. 

~o sea, el contacto pOra Is Brigade era Ricardo Frap? 
~Y Fraga que tiene que Vel' con 1& ageocia Varadero? 
Era uno de los que trabejaba alIi, 0 sea, uno de los tres soci... 
~Cuando tu caw'8. a darte cuenta de la motivaci6n politics deuu de Alzap y 

Muniz y Fraga? 
Cuando esto1 trabajando alIi como ~pleada permanente, porque deapu's pase a ser 

empleada permanente. 1a me pagaban;' al principio trabajaba de vo1untaria, solo para 
conseguire el v1aje a Cuba, pero despu's te repito. fu! muy. eficiente en ai trabejo y. 
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ellos me contrataron como empleada. 
lEllos trataron en algnn momenta de captarse 8 los mas jovenes que iban a Cuba? 

lLe hacian algUD tipo de acercamiento para envolverlos en sus actividades? 
No. jam&s not' e80. T8Ilpoco vi que examlnaran las planillas de los j6nes para 

hacerles algUD tipo de propuesta. AI menos yo nunca vi hacer eso. 
lPero les hicieron un acercamiento similar al que hicieron contigo? 
A lid Be me huo el acercamiento pero como empleada de ellos. porque supuestuen

te, al comenzar a trabajar alIi. babia cierta simpatia entre nosotros. Ie trataba de 
personas a las que yo les t0m6 afecto y existia una relac10n de emplea40s y jefes. 
algo ComUD en todaa las oficinas. donde uno entra a trabajar en algUD sitio y te 
haces 8111iga de tus coapaiieros. y asi hubo 1a via. e1 canal para hacenae el ac.erca
mento. y sablendo que yo tenia DlUCha ansd.edad por ir a Cuba. y yo 10 "acept6 y fui. 0 
sea. ese' fue el priller pago que me haten a mi. viajar a Cuba como guia. Que no fu6 un 
pago. porque me aborr' el pasaje que eran mil y plco de d6lares. 

lCuAnts gente llevaste en ese viaje? 
Clento seaenta personas en e1 primer vuelo que yo di cpap guia. 
lY cuando 1legaate a Cuba, qu6n te recib16 alU? • 
Funcionarioa de Cubatour. Hi Il1ca misi6n era velar porque mis pasajeros estuvi&

ran atendidos. Velar porque Be Ie dieran las cosas por las que babian paaado, 0 sea, 
defenderlos a e1108 por enciM de todo. 

l.Pod1.as entonces andar libremente en Cuba? 
S1. Yo los colocaba en el hotel, 1es entregaba sus tickets para que pudier~ 

utilizer las facilidades del botel, e1 restaurante , porque todo eso 10 ten1alloa paao, 
entonces yo tenia' que darlea 1& babitaci6n. au n6mero de habitaci6n, que DO Be los 
hacia 10. SiDO en el botel, pero yo era 1a que los distribuia, 18 que bacia que e110a 
pagaran. por ejemp10. , cuando 11egamos a Jamaica el10s tuvieron que pagar el reato del 
viaje. Ese fu6 el vi,aje en que Carlos Muniz fu6 basta JaM1ca y me ayucl'porque yo no 
tenla ning6n tipo de experieneia. era e1 primer viaje que yo 11evaba, y tenia que 
hacer esca1a en Jamaica, dorJDi.r una nache en J_ica 1 despues hacer UAa entrep de 
pasaportea cubanos reDOvacios. 0 &ea. un trabajo para e1 que yo DO ..taM capac1tada 
en ese IlOII8nto. Entonces. como Carlos no podia viajar coaaigo basta Cu.ba, d.b1clo a .8 

trabajo. si .. ac~ basta Jamaica basta que yo entreaara los paaafOrtea J uas 
cosas, que constituian alao .. formal, y &hi eAtoaces _ solt6 el Macbe J yo ...ui 
de Jamaica a Cuba sola. 

Hablando cie Carlos Muniz, t6 sabes que han surgido ciertas controversias con 
respecto a 1& situaci6n cie Muniz. l.CuU era 1& situaci6n de Muniz en el ...nto en 
que t6 10 conoees? l.Era casado? l.Cual era au situaci6n sentimental? 

Bueno, cua040 yo COJlOC.i a Carlos 4esconocia su situac16n, porque D.O ten1allOa la 
amistad n1 nada .COIIC) para yo saber. Pero despuU que eDtr6 ,a· trabajar en la agencia 1. 
se eatab1eei6 una aa1stad entre D080tros. ya aupe que Carlos estaba ~o,con una 
serie 4e probl81188 faail1ares con su esposa Pilar P6rez. Eata senora. yo supe ,or 
Carlos. que habien ten140 auchos conflictos aatr1moniales 1 que habfan existido unas 
separaciones t_poreras, que yo descoDozcO cuanclo fueron ni COllO fuel'OIl, porque 
Carlos me 10 dijo pero no .. di6 deta11es. Entooces 61 y yo tuviJlos una amista4 que 
mas tarde. por una cuesti6D de roce. de trabajo y del tiempo que pasaballos junto., de 
mucbas cosas que cOliparti8llOs a nivel personal. de horas de trabajo, amanecidas eo. 1& 
agencia. de vueloa que tuv1llos que ir a buscar juntos. a veees teDiaJIos que eatar 
basta a1tas horea de la noebe, 0 sea. una serie de situacioD.es que 4eae0er6 en una 
re1aci6n Bent1JleDta1, 0... nos envo1viaos sentimenta1lllente 1 afecti.aaente 1 naci6 
e1 aDlor. Ya 61 estabs en vias de separaci6n de su esposa. con 18 cue1 estaba tenieodo 
problemas deade antes. Carlos en una oportunidad me dijo que ya 61 es.taba decidido a 
separarse de au IlUjer lega1Mote .pero que no 10 hab1a hecho ha.eta e1 acaento porque 
no habia surgido una motivaci6a 10 suficieDt.-nte fnerte eoao paJ's no ceder s las 
presioDes que se Ie bacian a 61. 

l.Que tipo de pre81onea? 
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Bueno, 10 presionaban con el niDo, con Carlitos sa hijo a quien '1 adoraba. Pero 
de todos lDOdos se separaron exact8llente en marzo de 1979. Entonces Carlos se fu' 
Cuba y en eae t1empo me llam6 por tel'fono de Cuba y me pidi6 que 1e rentara un 
apartamentito, a1go que no fuera auy caro, donde .1 pudiera 11egar cuando regresara, 
porque estaba dec:idido a DO volver m6s a la c8sa que coapart1a con su esposa." 

LEso fu' en marzo de 1979? 
"S1. Es decir, a finales de marzo y comienzos de abril. Entonces '1 me llama de 

La Habana a principios de abril. El estuvo en Cuba hasta el 17 de abril, 10 que no 
recuerdo exactalDente fu' que tiempo permaneci6 alIa. 0 sea, cuando se fu' para Cuba." 

Pero antes de esta facha, .el 17 de abril, y te hago eata pregunta porque en 
corte abierta, la viuda de Muniz teatif1c6 que ella siempre hab1a vivido con su 
marido. Y m1 pregunta es si antes de esa fecha '1 vivia con 1a senora 0 separado de 
esta? . 

"El vivia en casa de ella, pero yo supe despu's que IllUChas vec.ea durmi6 en I. 
casita que babia donde ten1amoa 1a oficina. Una casita que babia detru de 18 ofici
na. 56 que en algWl88 ocasiones '1 • decis que no se bab!. queclaclo a dormir en 1. 
cass. 8i ea 0 DO eierto, DO 10 se, porque nunce me especif1c6 8i Ie quedaba ell caa 
de algun amigo 0 en 18 caaa de au mama, pero yo R que 1a etapa en que 61 DO vi\"i6 eD 
su casa, porque v1.16 penaaa8ntemente en un apartamento que yo 111_ alQd.1j fll6 4e 
aprox1llladuente el 17 de aln'11, cuando regres6 de La Habaoa y f.. 41rectaMnte a eae 
apartamento y Be quecl6 a vivir y a donair alIi, con toda s:u ropa, to4ae 8Il8 perteoen
cias". 

LDonde estaba situado eae apartamento? 
"Ese apart8llento eatabs en la Urbanizaci6n Vlllamar en Isla Verde, a1 costado .. 

del cementerio. Ah1 vivi6 deade el 17 de abril basta e1 dia de su muerte e1 28 de 
abril. " 

LEBo era producto de las ma1as relaciones que tenia con su esposa? 
"Exacto." 
Tu d1jiste hace un momento que Muniz tenia problemas con e1 nido? 
"Si, 10 que ocurria era que 61 queria mucho a au hijo, es dac1r, era auy apegado 

a su hijo Car1itoa, 61 sufria mocha porque a veees confrontaba problemas con ella y 
cuando estos problemas persona1es se agravaban ella no Ie peraitia ver a1 nifto. Esas 
eran las cosas que 8 .eees 10 ob1igaban a volver al hagar." 

LPero inclusive viviendo en el mismo hogar ella no Ie permitia vee a au M.jo? 
"No, cuando surgia UIl intento de separaci6n, qlole '1 decidia irse de la casa y se 

iba a casa de la __ 0 a casa d.e a1gun amigo, ella no Ie dejaba ver al nuo y 
entonces esc) 10 obl1gaba a volver a la casa. Entonces 61 decia que al aurgi.r yo pues 
e80 Ie d16 fuerzas para no ceder a esos rec1&mOs." 

LWI te 8ieDte8 ew...-ble en alg6n modo par esa situac16n? 
"No, en 10 abaol11to, porque yo se que ,a tenian problemas." 
i,Y el te bab1a becho algu.n COIDentario de porque Be cas6 con ella? 
"Yo habia ten1do CODOC~.1e.nto, porque se hicieron IIRlcho_ caentari~. pero yo no 

se si realaente el se cas6 por agra4ec1JD1ento 0 por afecto, ree1llen.te DO M." . 
Entonc:e8 cuaAdo 61 uta en La Babana es que te 1l:ama 8 ti Y te dice que Ie 

rentea ese apartamento. &Con qu' dinero tu 10 rentaste? 
"Me d1jo qve toura dinero de la caja cb1ca de la agenc:1a, que Be 10 pid1era a 

A1zaga 0 a Fraga, que biciera un ticket y 10 pua1era en la caja chica y retirara el 
dinero para pagar por e1 alqui1er del apartamento." 

LTu ee 10 not1ficaate a Alzaga? 
"S1. por aupueato, y '1 hizo un vale y 10 Plolso en la caja y me di6 e1 iIIlporte" 
LA cuanto ascendis 18 renta? 
"Era de $200." 
LT' diriaa que no habis entonees ning6n t1po de relac16n afectuosa entre HWiiz y 

au eS2088? . 
No ueo que 18 hobiera. a meDoa que _ hubi.era esta40 JD1ntiendo a mi, y no 10 
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creo, porque e.tabalos juntos todo e1 dia." 
LQu1en era el principal de la agenc1a? 
"Carlos era e1 presidente". 
LCual era la actitud de Alzaga y de Fraga hacia ti y 1a actitud de Carlos, 

porque me imagino que esc creara a1gun tipo de fricci6n? 
"S1, bubo conflictoa personales en t6ndnos de que yo era como una paracaid1ata 

que babfa 1leaado de la noche a 1a lIl8iiana y como DO tenia yo ningUD t1po de vinvula
c16n politica, DO era cC*) un ejeaplo de ideales ni de nada, pue. s1apl-.te yo era 
una emp1eada .8." 

LDesconfiaban de t1? 
"Nunca me 10 dijeron pero me imagino que s1" 
LNo existi6 un problema debido a una entrevista que una revista de far8ndula te 

hizo? · ,..
Bueno, el10s nunca me vieron 

. 
con 1a seriedad que e110s entendian que tenia que 

tener para foraar parte de su grupo, yo pues simp1emente te digo, era una emp1eada, y' 
una vez Alzaga env16 aparent.emente esa revista donde .. habian entrev18tado a Cuba 
como para que viera que yo no era un cuadro." 

lY porqu6 surgieron las fricciones? 
"La que ocurri6 tallbien era que por ad re1aci6n personal con Carlos auchas veces 

ocurrian conf11ctoa, 0 sea, no se manifestaban abiertamente por 1ID8 cuest1Qa, d.e 
respeto a Carlos, pero s1 ee c.re6 cierto mal ambieRte coDDligo por el hecho de qUe yo 
gozabe de dertos privileg108, no porque me los dieran directaMnte por aer yo 111 
nada, sino que estos ven1an solos. 0 sea, 8i yo estaba con Carlos y 61 selia a 
almorzar pues me invitabe ami, entonces e110s qUizas me veian COIIO una oportun1sta, 
como que yo .. aprovechaba de mi relaci6n con Carlos para gozar de ciertos privile
gioa." 

loet.o eran las relaciones entre Carlos, Fraga y Alzaga? 
''Muy bueD88." 
,0 sea, ellos no te veian a ti como adlitante politiea? 
"Claro, porque yo no 10 fui nunca." 
lCuand.o es que tll c.omienzas a darte cuenta del envolvimiento politico que babia 

detr's de eata C088? 
"No te poc:lria decir espec:1fic8Jllente en que momento. F)leron wia serie de deta

lIes, una aerie de cosas que una vez que una eat6 dentro las va viendo. Una co~ por 
aca, otra POI' ellA. Ho puedo eaPeCificarte porque realae'nte no se. 10 -' que detalle 
especifico _ bUo entend.er que DO Be trataba de una agenda coatUn y corriente, sino 
que bab1an otroe iDtereaes, y 110 s6 cuando • eli cuenta pero si lie di cueata. II 

T6 nos 1eQC1onaste pred,uente qu tanto Carlos CQIIO Alup audabaD e.t'IIMoa. 
"Si, es cierto." . 
loY los otros 1I1_})r~ d.el grupo. 0 sea, loa otros mUtantea.. la Br1aac!a 

Maceo, estaban arad.OIl? 
"No. D.iD&uao clee1los astabe armado. Aclell6s, todos eras j6v.... __ ... b.1ea 

los dirigentas."
lTU crees qua ellos son marxistas-leninistas? 
"De verdS4 no te sabria decir si 10 son, pero si son s1mpat1zaDtes d.e1 gobieroo 

de Cuba, pero eao as de pllb1ico conocimiento y asi el10s Be ban -.n1festado _ todas 
partes. Pero a a1 nunca _ dijeron abiertamente su lI8Jlera de peasar porque yo AO era 
parte de esa ai1itaAcia. Ii siquiera Carlos, aun teniendo esa relaci6n cODll1.go tan 
personal, nunea _ hab16 ele cuestiones politicaa, quiz's eeperSDdo tener ... confiau
za en a1 para d.ecirwelas. Yo de verdad nUJiea supe especificaaente 10 que eran porque 
nunea me 10 dijeron a 111. Pero todo el mundo &abe que ello. son s1apat1zaD.tes del 
gob1erno de Cuba." 

l Y cuando fu el pnaer contaeto· tuyo con ia Brigada Antonio Maceo? 
"No hubo un priller conr.acto COIlO tal porque yo trabajaba alIi en 41 agencia, y 

por ser el10s loa m.-oa cl1rigentes de la agencia que de 18 lkiaada, por 10 tanto era 
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COIlO estar dentro, e8 decir, era como no tener que entrar. 0 sea, yo no tenia que dar 
ningun paso inicial para entrar." 

~Los mitines de la Brigada se ce1ebraban en Viajes Varadero? 
"No. se e8tOg1an casas de los msmos campaneroa. Es decir. uno ofrec!a au casa 

hoy y otro maiana. En 1a a1a nunca se hicieron las reuniones." 
LQu' edad ten1an los de la Brigada? 
"No me acuerdo cual era 1a edad pero si se que tenun que tener mas de 18 aiios 

hasta 34. algo as!. Habia un 1Wte de edad que no me acuerdo." 
"Babia algunos jovenea all! que elIas trataran de envo1ver en esta8 cuestiones 

po1!ticas aprovechando COlO en tu taSO, SUB deseos de viajar a Cuba? 
"Yo DO te podd.a· decir Quienea pensaban de una lII8Jlera y quienes eataban all! 

simp1emente, como en 11 caao, por v!ajar a Cuba. porque por 10 general, cuando uno 
eat' en\'ue1to en un tipo de actividad Be 10 cree. Por 10 regular yo me imagino que 
todos loa muchach08 que eatabaD al11, ninguno dec1a yo estoy aqu1 porque me esten 
tratando de convencer. 0 Sea, todos 10 d18frutaban y creian que eso era 10 lllejor. 
Ahora, s1 te podria decir que habia muchos al11, que ahora no recuerdo los noabres 
pero que despuis DUnCB .a. los v1. Es dec1r, fueron a Cuba, vivieron la aventura COIIO 
la viv1 yo y clespuea nunca mas participaron." 

l.Y a que tu crees que obeclece eso? 
"Me 1IIag1Do que s1.llpleaaente en esos casos Be trataba cle una nove4ad. de un 

entusi88llllO pasajero. de 18 miama fiebre de 18 juventud donde Be envulveuno en una 
actividad que final_nte DO resulta en nada provechoso." 

l.Y tu crees que all1 habta tambi6n elementos anti-sociales? 
, 

"Bueno. an toclu partes siempre bay elementos anti-sociales con diferentes 
comp1ejos persoaales." 

Vo1vieDdo al caso de Muniz. tu dices que 1e rentaste el apart8mento y 61 vivi6 
al11 hasta que 10 ...tan. Be decir. si Muiiiz hubiera estado vivo tu crees que juaU 
habria vuelto con au 8SPOsa? 

"Creo que DO. que jaEs babr1a vuelto con ella. Ese re1aci6n estaba totalaente 
deteriorac1a y '1 eataba dec.1c:lido a no volver con ella. Por 10 menos eao fue 10 qve .. 
hizo saber a 1111." 

l.Qu' sucec:l16 el dia en que matan a MWiiz? 
"Yo ese die teD1a el carro de '1 porque el 1110 eataba roto. POl' 1& ..una 4e ... 

28 de abril 10 fui a bascer. 61 lie dej6 811 1& peluqu.eria. sigui6 para 1& agencia de 
viajes donde se 1ba a encoatrsr con los otros Iluchac.hos. es decir. COD Fraga y A1zaaa 
y despu6. ihe a sal1r a bacer UD8S cOllpras. porque era un sabsdo. Fu' basta Plaza Las 
Americas a comprarae unas eo.sea personales. Despu6s me llam6 por teafono porqu8 
estabaaos invitados a c-.r en casa 4e Suzel CMara. una amiga y ccapaiera de la 
agencia y lt1 qv.ed6 _ r~oaer- co&) a las 6 de 18 tarde e.. dla. TaU:L6A teni .... 
planes de pasar eae fiD de s-ena juntos en Guajataca. y DO 11ea6 nuaea. A e80 4e las 
6 y 30 de esa tarde yo rec1b1 una ll8118da de !luga y me pregunt6 $i Carloa eataba 
conmigo. Yo 1e dije que DO. que 61 habia ido para casa de su .... y que _ venciria a 
buscar despu6s. I.e dije. Be supone que me viniera a buscar y DO ha veDido. Me cootea
t6 "Bsta bien". No ~ d1jo ada mas. Creo que 61 estabs COIDprobando." 

l.Pero Alzaaa sabia que' 61 iba despu6s para casa de su --1 
"Ko. porque e80 10 dee1di6 Carlos despu6s que dej6 a los auchachos. Inieia1JDente 

61 me iba a buaear a 1111 para ir a 1& com14a a 18 que estabuos invU:aclos. Entonces 
COIBO yo tenia un trabajo que hacer. que me iba a tamar como basta las seis. entonces 
e1 me dijo: 'Bueno. te voy a dar JDedia hora en 10 que Ie terlDinas de erreglar el pelo 
a esa senora y mantras tanto yo voy a c:asa de iii __'. &eo es todo." 

l.y c~ 8a que tu te enteras? 
"He entero porqu8 despuu yo lie voy a casa de iii 8IIl1ga a 1& COIlida t sin esperar 

por '1. porqu8 ya eran laa 8 de 1& noche y no bab!a aparee1c:lo. Yo pensaba que algo 
tenia que heberle aucecl1do. Pui a case de ad Uliga y COlIC) a eso de las 9 de 1a noc.he 
ae recibi6 una ll-.da del boepital. de Alzaga dic1eado que a Carloa 1. babU hedlo 
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un atentado 1 que e&taba auy grave. Suze1 se desma1Q y en cuanto se recuper6 nos 
fuillos al hospital doDde estuve solo un rato, porque tuve que irme 1a, que' no lie 

dejaron perll8necer all!, para evitar conf1ictos con su esposa." 
iQuien 0 quienes no te permitieron permanecer alIi? 
"Casi todo e1 mundo, las amistades, toda la 'gente del grupo. CoDllligo hab16 1a 

esposa de Fraga y lie pidi6 par iii bien, para evitar prob1eus que 118 fuera, que e110s 
me iban a tener a1 tanto de todo 10 que pasara." 

LFraaa 1 AlZ8g8 tambi'n te 10 pidieron? 
"No, con ellos no bab1'. Me 10 pidi6 1a esposa de Fraga como mUjer. Me aconaej6 

mas bien que pedirmel0, y yo entonces me fu1 para evitar prob1e-as." 
LPosteriormente fuiste al entierro? 
"51. Estuve en',el ve1orio 1 taIlbi'n me fu1 porque not' que habie mal ambiente 

con unas' aJDistades de esta senora 1 cOIlprend1 que podia tener problemas. 1 creie que 
aqu'l no era el luger para provoalr un esc8ndalo. En e1 entierro no tuve ningUn tipo 
de prohl,. porque .i.pre me IIIIUltuve a1ejada. Sillplemepte fui a cumplir coo WIn 
cuestionea ptr80nales '1 aeat1llentales y • mantuve bien alejada. Ya dee, 4. HO. 
cuando iba a1 ee.eater1o a Ilevarle f10res 10 bacta 801ita , en diu flU 1. DO 1ba 
a heber D&d.ie." 

loDe8puis que ,.. todo 8SO. te reintegras a tu trabajo? 
"S1. pero y. no tenia e1 apoyo de Carlos y realaeate ya no era 10 a:s.-o. CoMn

zaron a tratarae coao cua1qu1er otro emp1eado. Has tard.e se me rebajaroa horae de 
trabajo. basta que fiAa1alente no podia yo vivir de 10 que ganaba alIi. Se red.ujo 
tanto JIl1 sueldo que no me era posib-1e continuar. Entendi que sin estar Carlos. que 
era una de las IIOt1vaciones, ya yo habia ido a Cuba, adeDl8s de que estaba teniendo. 
probleMa en 1111 caaa porque m1 papa sufra mucho porque Ie asustaba la idea de que me 
pudiera paRr algo. E1 entendia que no valia la pens permanecer al11, que aquella no 
era una agencia de viajes como otra cua1quiera, 0 sea, que era una agencia que estaba 
vinculada con Cuba, y 111 papa, como exi1iado cubano, entendia que yo no d.ebia estar 
mezc1ada con e110s ni con la agencia, y me sup1icaba que no eatuviera alIi, q~e yo DO 
10 necesitaba, que' e110s estaban dispuestos a danae toda 1a ayuda e<:.on6ldca que 
necesitara, pero que por favor dejara ese trabajo. It • 

l.Esa preoc.upaci6n de tu papa vino antes 0 despues de 1a muerte de Carlos? 
"Si~e ai papa eatuvo preocupado. pero ya despues de 18 muerte de Carlos se 

agudiz6." 
~y cual fu6 18 actitud de Suzel camara bacia ti? 
"Bueno. deapuu de la llUerte de Carlos tuve muchas decepcione8. no 8010 de parte 

de Suze1 sino de otru persona8. Babia gente que tenia lliedo de eatar cerca de mi 
porque pen_ron que 10 iba a correr 18 111_ suerte que Carloa. que no entendia yo 
porqu6. ya que ..... tet1a que ver con cuestiones po1itic88. 0 sea. yo.era au pareja 
pero nada.u. Y yo recibi el rechazo de aucM gente que .. uuataw.. 0 sea, de 
gente que cog16 aie40 de eatar al lado mio. Yo en eae IIDIDeJlto me aeut1 _y sola. auy 
marginada por .u.cha seate. inclusive POl' COIlpeiier08. basta q_ 1.Il.8o .pt'8e1-oaea JII8 
hicieron renunciar." 

l.En que fecha fu' que renunciaste? 
"En oc.tubre de 1979." 
~o sea, que tu eavolvildento en eata cueati6n se 1imita a UDoa ...... de eaero a 

octubre de 19191 
"Deacle febrero .. bien. porque en enero fu6 que yo viaj6 a Cu. por ad cuenta.' 

pag6ndOll8 111 puaje." . 
l.Despuea de la auerte de Muniz, 18 Policia de Puerto Rico te iDterrog6? 
"S1... II_ron en la Dd8118 oficiu junto con tod.o el .undo alli. Peo ll-.rae 

e8pec.1fiC88eJlte 8 111, no _ 11a118ron." 
loSabias t6 cle d6ncle proven1an 108 fonclos de 18 ageacia para paaar a los .plea

dOB y 108 gastOB aeneralea de 1& Id._? 
"Bueno al11 • ..-0. CQIlO cuatro _p1eados aparte de eU08. Eataball Har1tza Moate
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ro, que era ofic1n1ata de la ageneis, 0 sea, nuncs tuvo ning6n tipo de involucraci6n 
ni con Ie Briga4a 111 con Dada. Estaba VelAzquez. Estabe Suel CUara '1 estaba yo como 
empleadoe. adeMa de el10s tree. El dinero para pegar todo aquello provenia de 10 
m1smo que loa puajeros p8gaban. Yo nunca supe especificuente. pero ellol dev8ngaban 
comisionea, eB dec.1r, 11 agencia recibia un por ciento, porque 81 rea.to era para 

..' gastoa del hotel de Cuba. Pero en .sas cueationes de contabi11clad nWles tuve JO nada 
que ver." 

LCuanto Ie cobraban a los pasajeros? 
"Los precio. variaban aucho. De IIOIIlento eltaban en $900 sin incluir e1 v1aje a 

Miami. Deapu'a utaban ell $1,000, despu6s 101 bajaban a $800. Por ah1 ... 0 Mnoa. 
Inclua1ve hubo ..ntos ea que yo decia que los preciol eran IBUJ caros '1 que de 
seguir as! 18 gente no iba 8 poder viajar. perc bab!a una serie de gutos. de aVibn. 
de hotel' J por 10 tanto no Be podian bajar los precioa." 

LPero haM.. una diferencia muy grande en cuanto a 10. que 8e lea cobraba a los 
c1udadano_ cubanoa y a 108 puertorr1quenos 0 extranjeros1 . 

"Yo realmente nunea 8Upe cuanto Ie cobraban a los puertorriquenos, porque por 
Viajes Varadero nada ID8B viajan ciudadanos cubanos. los puertorriqueiios y otranjeros 
viajaban par Viajee Giruol. pero s6 que hab~ una diferencia grande." 

,Y nunca la agencia Varadero tuvo problemas con Deco POI' esa 4iferencia tan 
conaiderable en los p~ios? 

"Basta dODde yo ,. nunca tuvieron problemas." 
LAlgun funcionario del r'g1men de Cuba te entrevist6 en algUD8 ocasion? 
"S1,Luis AdriAn Betancourt. que escribi6 el libro ',Porque Carlos?' me e~trevis

t6 en una oportUDidacl. Yo estaba en casa de 1111 tie en La Ha~ y U se preaent6 en 
la casa y _ dijo 'Utta. te vengo a entrevistar con respecto a Carlos' . Yo Ie dije 
, l.C6mo usted sabia que yo estaba aqu1?'. porque realmente yo no entendia COllO .1 
sabia que yo eataN all1. ya que yo no se 10 habia dicho ni a m1 familia. pero 
obviamente ya ae 10 babian notificado. En aquellos ~ntos yo era bestente ingenua y 
todo 10 veia COllO de color de rosa. bacia las cosas pellS8l1do que nunca iba a tener 
problemas. POI" ejemplo. si yo bubiese sabido que me iba a traer todos estos proble
mas. porque realaente nUllca pens6 que habia gente que Ie IIIOlestaba que yo estuviera 
alIi. 0 que habie gente que Ie importaba que los vuelos a Cuba se dieran. Por eje.
plo, yo no entendie que a alguien Ie molestara que yo fu,ara a Cdba a vel' a 111 
familia. 0 sea, una aerie de situae:iOlles. que como yo no estoy dentro cie la po11tic:a 
y como nunce 10 vi deacle el punto de vista politico. todo eso para iii era ahaurdo. yo 
siempre vi toclo aquello auy rOlDhticamente. 0 sea. yo vivie como .. una nube, para iii 
todo era tan graeioao COIDO una fiesta. A veces _ pongo a peuar y _ preaunto 1>1_ 
ado pero pol'que me be .U.clo en taat08 l10s." 

Edith, cuando _tu a Carlos. en e1 ~ro 18 oc.uparu una aerie: de relojes de 
marcas faaoaas. ell oro, a ql&6 atribuye. eso? 

"Bueno. eau prcaadaa no ere de Carlos. erap de personas de d Clue Ie eDyiabaa 
a famil1area en Cuba y Carlos les bacia el favor d.e Uavarselu. porq1Mt Carlo. tenia 
la virtud de dejarae convencer y no sabia como decir que no a tanta gente Que 1e 
ped1an el favor de l1ev.ar cosas a Cuba. A veees me decie que no sabia que bac.er COD 

tantu cosas que tenie que' llevar. basta yo miS118 awchae veces envi' cosaa con l!l • 
Cuba. 0 sea. tQCio el .undo abusaba de esa bondad de U y de 8U generoa1dad. a v,ecee 
iba cargado como un burro de cosas de los miSlDOS exiliados para entregar en Qlba. It 

i.No tenia Ra6l Alzaga un gran ascendiente sobre Carlos? l.No ejercia 61 cierta 
influencia sohre Muniz? Te hago esta pregunta porque a 111 especia1laente .. llua 18 
atenci6n los COIIIentarios de Alzaga cuantl<f matan a Muiiiz. al can _auar que 81 
atentado en cueati6nera contra '1 y pol' error metaron a Carlos. 

"No 10 creo, Carlos fu' siempre la persona que estuvo al frente COD toda su 
nobleza y su lIIUlera de _I'. Babia diferencia de caracteres, pol' supuesto. Ra61 fu6 
siempre una persona de temper8JIeDto III6s fuerte que Carlos. pero real.el:'te' nllDCa vi 
que uno eatllv1era oc.upa&ll.lo e1 lupl' del otro." 
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Huestra posici6n Edith es clara con reapecto a los viajes. No no. opoaeaoa • que 
la gente viaje a -Cuba a ver a aU f8ll1ll8, 10 que 8i es veraOllZ.08O as que.. uplote 
ese sentUaiento natural del exiliado cubano J se Ie cobre casi el doble que a los 
puertorriqueDos y otros extranjeros. Tambi~n entendemos que detr's de todo eso de 1& 
reunificaci6n familiar existe una doble intenci6n por parte del gobierno de Cuba, J 
es la de aprovechar esta situac16n para tratar de meter una cuds dentro del exilio 
con el prop6s1to cie que no hubiera'una opos1ci6n fuerte al r~gillen deede afuera, J 
esta gente, 0 sea 18 Brigada Antonio Maceo, actuaban COJDO' punta de lanza para lograr
esos objetivos de Cuba, J en base a eao bubo una fuerte reacci6n J waa gran oposici6n 
de un grupo considerable del exilio cubano con respecto a los viajes a Cuba." 

Quiero preguntarte 10 siguiente. De la m1sma forma que dijiste. ahora de que tu 
no tenias un ideal politico J tOll8ste -todo esto mas bien como uua aventura, te 
preguntd, s1 talDbie Carlos Muniz estabe dentro de ese proceso en 1& a18IIa fora que 
tu, 0 si por el contrar10, eataba conseiente de tocio 10 que estaba haciendo. 

"Yo me, *8100 que '1 s1 eataba consciente e inclusive de correrse un riesgo 
como se 10 corri6. Claro, Carlos J yo nunca bab18llOa de politica. Tupoco jam6.s me 
hab16 de S\18 ideales, quiz4s porque no bubo el tiempo suficiente para que confiara en 
mi. Nuestras conversaciODes 8iraban alrededor de problemaa personales, de su f8ll:11ia, 
de au hijo Car1itos. de los probleus con su esposa, de que a veees no ledejaba ver 
los niiios, 0 sea, esa serie de cosas. T8Ilb~ sobre problemas de la asencta de 
viajes, &Obl-e cualquier pasajero, en fin, ese t;po de CODversaci6n, pero DUQCa .. 

toc6 el tema politico." 
/,Te bab16 61 eJl alguns ocasi6n de su futuro, de sus planes. Estaba 

61 mat1vado par la cuest16n de hacer dinero? 
"Bueno, Carlos no era muJ ambicioso en eae sentido. El ten1a un Volvo que era 

nuevo, pero de hecho cuando me dijo que Ie alquilara un apartalllento ~ pidi6 que 
fuera algo mo4esto dODde PUcliera dormir. Su rops era comUn J corriente, Dada de rops 
cara ni _rcas coatoeaS. Tupo<:.G creo que estuviera corriendo detr's del dinero, por 
10 menos nunes 10 vi en esa forma. Carlos era una persona muJ hUEnit&ria. Claro, me 
imagino que querria progresar como todo el mundo, pero diria que no era el .:»tivo 
principal de su vida." 

LEn alg6n IIOIDento te coment6 Carlos que queria ver a Puerto Rico <:'0lIO Cuba? 
"No, DUDC8 me 10 dijo." 
LY cual es tu penaamiento acerca de los miembros de Viajes Varadero, J que le 

recomendariaa a loa j6VeD8S cubanoa de envolverae en esa actividad? 
"Yo c.reo que 8i no eatlm auy seguros de 10 que estu haciendo, J at DO 10 hacen 

por una verdadera 1ne11nac16D id8016gica, pues que DO Be nvuelvan pot una s1Jllple 
aventura, porque lea puedeeoatar cero, les puede traer usa serie de confllctoe J 
probl... q.e dee'" J.tt- va a resu1tar au} 41£ic:11 de soluciooar. Por,ue a ......m 
DO .. NU -pro, DO wal. 18 ..... sac:r1f1c:ar la traIlClui11dad. 4e coae~"ja pol' also 
que real.ente no .. 10 de -.0. S1 .atA -guro de que SOD su.s ideal.., ,... Cl- 1M 
defieDda. paro ,or .... a:laple'avutura ee _jor que no se 1aPc.en." 

Edith, a ti ee te ba eatado grabando.oQuer.-oa saber a1 estaB conteatae1oraes que 
has dado han sido dacIaa voluatar1alDente por ti, 0 si algui.. te ba ob1i18do a veAir 
aqui ~ hacer ests decJ.araci6n. l,Alguien te ba presionado para que 10 .beau? 

No, nadie _ he prea10nado n1 IDe be ob11gado a hacer estu clecla,rae10Des 1 
autorizar que las 1Ii.- sean grahaclas. 10 he heeho voluntar1alDente. 

LEstas dec.lar.c1oae8 que has hecho representan la verdad y na4a -mas que la 
verdad? 

"81, Dacla _ que la verdad. He hecho un recuento de tOGO 10 que fu' 111 act1vi
dad dentro de la agenc1a de viajes a Cuba J dentro de m1 relaci6n COIl Carloa Hul1z. 0 
sea, no be d1cho n1 us ni JDeJlOS de 10 que tenia que decir. 81J1lplemente la verciaci." 

Entonces enteDde.oe que t6 has hecho estas declaraciones conacieat4 de que Be 
est' arabaDdo J todo be 81do voluat8rio de tu parte.

"51." ' 
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