
EN CASA 

—¿Y allá queda alguien más.. .?— 
—Sí, la solución . . . — 

(Por ABELA en "Información"). 

LA CRISIS 
REVOLUCIONARIA 
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178 Los Obreros 

FEDERACIÓN OBRERA DE LA HABANA 

TRABAJADORES. FIRMES EN EL PARO QUE LA FEDERACIÓN 
OBRERA DE LA HABANA ORIENTA Y DIRIGE. 

FUERA EL TERROR DEL GOBIERNO ASESINO. FUERA EL 
ARBITRAJE DE LOS TRAIDORES. 

CAMARADAS: 

El paro general decretado por la Federación Obrera de la Habana se 
mantiene firme porque la voluntad de todos los trabajadores y del pueblo, 
se suma a la decisión de los sectores obreros organizados. Nunca el pue
blo trabajador ha dado pruebas de mayor abnegación; nunca la clase 
obrera había demostrado tan evidentemente de lo que es capaz, como 
ahora, cuando las anima la decisión unánime de defender sus derechos 
conculcados, frente a la política de un gobierno asesino, que responde a 
balazos a todas las protestas de las masas. 

La huelga general que convulsiona la Isla, ha entrado en la tarde de ayer 
en su período más crítico, al abalacear el gobierno en las calles de !a 
Habana, a centenares de miles de manifestantes, que gritaban su repulsa 
contra el régimen de ignominia y de opresión que padecemos. La clase 
obrera mantiene la huelga general porque ha comprendido que se en
cuentra en una encrucijada decisiva, de la victoria o de la derrota. La 
huelga afecta ya no sólo a la clase obrera, sino a diversos sectores de la 
población, que se sienten oprimidos, y se suman a la protesta del paro. 
El carácter primitivo de la huelga que fue de lucha contra el Distrito 
Central, por parte de los pequeños propietarios y de los obreros del trans
porte, se convierte, en un movimiento general revolucionario, contra la 
DICTADURA DE MACHADO. 

La F.O.H. continúa en su puesto, y al mantener el paro, en estas cir
cunstancias, hace un llamamiento a todos los trabajadores para que sos
tengan por encima de todo, la defensa del programa de reivindicaciones 
que mantiene este Comité de Huelga. Si los trabajadores han paralizado 
la industria y el comercio; si la sangre del pueblo ha corrido por las ca-
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lies en la tarde de ayer, debe de ser por algo concreto y tongible. Debe de 179 
ser para beneficio de la clase trabajadora y de todo el pueblo atropellado 
y explotado durante tantos años; tiene que ser para que la clase prole
taria se ponga en marcha y pueda entrar en el camino que la conduzca 
a su definitiva emancipación. 
En medio de esta gran confusión y desconcierto, se alza la voz ckra de 
la Federación Obrera de la Habana, para-gritar a las masas el peligro 
que significa el entregar !a lucha en manos de nuestros advérsanos Este 
Comité de Huelga exige que se satisfagan las demandas, no solo de los 
obreros del transporte, sino de todo el proletariado cubano. En defensa 
de estas demandas nos hemos lanzado a la lucha, y no cejaremos en ella 
hasta que no se hayan conquistado. 
El Comité de Huelga de la F. O. H. no puede silenciar su repulsa íorxni-

dable hacia los que tratan de erigirse en dirigentes del proletariado, míen-
tras se acercan a los representantes del verdugo de la clase obrera, su-

pilcando el arbitraje para la solución del problema. 

EL PARO DECRETADO NO TIENE OTRA SOLUCIÓN QUE LA^ CON-
QUISTAS DE NUESTRAS DEMANDAS Y LA J ™ IfAC ON DEL 
ESTADO DE CRÍMENES Y HAMBRE DE LA HORA ACIUAL. 

La Federación Obrera de la Habana, mantiene en firme el paro y rea-

firma sus consignas de lucha: 

POR LA INMEDIATA RESTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONS-

TITUCIONALES. 
POR EL RECONOCIMIENTO DE TODOS LOS SINDICATOS OBREROS. 

POR EL CUMPLIMIENTO DEOCHO « f ^ ^ f X ^ D ^ L T M B M O 
TORES DEL TRABAJO; DE LA LEY DEL CIERRE Y DEL TRABAJO 

DIURNO. 

EN SOLIDARIDAD CON TODAS LAS HUELGAS EXISTENTES. 

POR LA FIJACIÓN DE UN SALARIO MÍNIMO Y CONTRA LA DES

OCUPACIÓN. 

ABAJO EL GOBIERNO ASESINO DE MACHADO. 

TRABAJADORES: 
, , i.nJ^nP^ ni arbitrajes, LA FEDERACIÓN 

Continuad la huelga sin vacilaciones n ^ T ' ' " ™ ! 
OBRERA DE LA HABANA, OS APOYA Y DIRIGE. 

COMITÉ DE HUELGA 

Habana, 8 de agosto de 1933. 
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180 

CNOC: MANIFIESTO DE AGOSTO 1933 

A LOS OBREROS Y OBRERAS 

Trabajadores todos: 

El proletariado y masas trabajadoras de Cuba en su lucha firme por su 
pan y su libertad está en pie en un huelga formidable que ha hecho es
tremecer los cimientos mismos del régimen sanguinario de Machado la
cayo del imperialismo yanqui, y lo ha derrocado. 

Por esta lucha decidida y tenaz, bajo la dirección revolucionaria de la 
Confederación Nacional Obrera de Cuba, y del Partido Comunista, han 
arrancado las masas en los sectores más importantes de la lucha sus de
mandas inmediatas, que deben mantenerse firmes ante el Gobierno Pro
visional, que sustituye al régimen criminal de Machado, como represen
tante también de los intereses de nuestros verdugos y explotadores: la 
burguesía nacional, los latifundistas y el imperialismo. 

El proletariado ha ganado una magnífica victoria con las reivindicacio
nes casi totales en el sector Ómnibus, consolidando el Sindicato General 
de Obreros del Transporte; y las demandas obtenidas por los pequeños 
propietarios de Ómnibus y las de los obreros de la Habana Electric; es
tando al firmarse las bases presentadas por los obreros portuarios de la 
Bahía de la Habana. Todas las victorias parciales señaladas significan 
un fortalecimiento de todo el movimiento sindical revolucionario bajo 
la gloriosa bandera de. la Confederación Nacional Obrera de Cuba, Sec
ción Cubana de la Confederación Sindical Latino Americana. 

Pero la lucha no ha terminado ni puede finalizar, aunque se hayan con
quistado estas demandas en los sectores señalados, ni con la caída del 
gobierno sanguinario de Machado, y su sustitución por otros lacayos 
igualmente servidores del imperialismo yanqui. Quedan sectores que no 
han obtenido sus reivindicaciones (ferroviarios, tabacaleros, artes grá
ficas, barberos, sombrereros, zapateros y muchas industrias más), que 
deben mantenerse fixmes hasta conquistarlo también. Conforme los obre
ros de los Ómnibus, tranviarios y demás obreros de la Habana Electric, 
vayan confirmando ante los patronos la conquista efectiva de sus deman
das exigidas deben volver al trabajo, dispuestos a ayudar a los demás 
compañeros de las otras industrias en lucha, que no deben regresar al 
trabajo hasta que no logren sus mejoras inmediatas. Los movimientos 
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económicos de los demás trabajadores (telegrafistas, maestros y otros IjSI 
empleados públicos) y de los pequeños comerciantes, deben ser también 
fuertemente apoyados por todo el proletariado, por él desarrollo y sos
tenimiento de su lucha, bajo la hegemonía de la clase obrera y la di
rección de la Confederación Nacional Obrera de Cuba. 

Esta serie de huelgas económicas de un ascenso grandioso que se trans
formaron en la más formidable y organizada huelga general que se re
cuerda en Cuba, dirigida por la Confederación Nacional Obrera de Cuba, 
y apoyada por el Partido Comunista, ha sido aprovechada para sus in-
tereses de clase, por enemigos de los nuestros, por los dirigentes de la 
oposición burguesa (ABC, OCRR, Unión Nacionalista, marianistas, mu
jeres oposicionistas, etc.) y por los llamados «elementos radicales> (ABC 
Radical y otros) sirven igualmente los intereses de la burguesía y el im
perialismo lanzando la consigna de «huelga indefinida» sin mirar los 
intereses del proletariado, provocando la masacre criminal del 7 de Agos
to, en donde los rifles y ametralladoras de los asesinos de Machado cau
saron 29 muertos y más de 130 heridos. Pero las conquistas obtenidas 
deben ser para reforzar la línea de lucha independiente de las masas, 
contra todos nuestros enemigos de clase. 

Los renegados del movimiento revolucionario Sandalio Junco, Villarreal 
y su pandilla, que se han apoderado de la dirección del Sindicato General 
de Empleados del Comercio y del Ejecutivo de la Federación Obrera 
de la Habana, han apoyado y apoyan a los líderes de la oposición burgue
sa y su gobierno provisional, conjuntamente con los ratones anarquistas 
del Ateneo Popular (dirigentes de la U. N. de Linotipistas y Asoc. de 
Tipógrafos) y demás traidores de los intereses de la clase obrera, que 
calumnian y tratan de destruir la Confederación Nacional Obrera de 
Cuba. 

El sanguinario imperialismo yanqui, representado en Cuba por el ínter-
ventor Mr. Sumner Welles, apoyado por el propio aparato de represión 
del régimen caído de Machado, quita a este verdugo del pueblo, para 
colocar a otros servidores que defenderán mejor sus intereses. 
U Confederación llama a los obreros y obreras, a todos los trabajadores 
ocupados y desocupados en general, para que defiendan y luchen por la 
siguiente plataforma: 

Por la jornada de 8 horas en la industria azucarera, en los estableci
mientos del comercio y demás industrias del país; por el pago de. los 
salarios atrasados de los obreros azucareros, de los sueldos no pagados 
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182 a los maestros y todos los empleados públicos; por un socorro imnedia-
to para cada desocupado; por el control obrero de las cajas de jubila
ciones, pensiones y retiros y porque todos estos subsidios, y un seguro 
social contra la desocupación sean pagados por los patronos y el gobierno. 

Por el pago de las liquidaciones atrasadas a los colonos contra los des
pojos de tierras y por la cancelación de las deudas para los campesinos. 

Contra la cuota de hambre impuesta al consumo de azúcar cubano en los 
Estados Unidos; contra la revisión de los aranceles en favor de los ex
portadores yanquis; contra toda clase de impuestos y contra los Trusts 
que encarecen los alimentos de primera Necesidad. 

Por la igualdad de los negros. 

Por la igualdad del movimiento sindical xevolucionario. Por la apertura 
del Centro Obrero. Por la legalidad de la Confederación Nacional Obre
ra de Cuba y de todos los sindicatos; por el derecho de reunión, prensa; 
asociación; huelga; por la legalidad de todas las demás organizaciones 
revolucionarias. 

Contra el gobierno Provisional. 

Fuera Welles y los líderes de la oposición burguesa latifundista, traidores 
a los intereses de las masas. 

Por un gobierno de obreros y campesinos. 

En las asambleas, en los mítines, en líis demostraciones, luchar por es
te programa de acción. 

Fuera Welles, el imperialista interventor y la gentuza de la dirección 
de la oposición burguesa-latifundista. 

La Confederación Nacional Obrera de Cuba no llamó a un paro indefi
nido y llama ahora a los obreros que están en pie por sus demandas in
mediatas que continúen firmes en su lucha hasta que sean victoriosos; 
llama a los que se han sumado en solidaridad a que presenten sus deman
das y luchen por obtenerlas también. 

Trabajadores todos: obreros; campesinos, estudiantes, profesionales ar
tesanos, pequeños comerciantes, mantengamos firmes nuestras luchas hasta 
el triunfo. 

Obreros en huelga: organizad Piquetes de Huelga para que impidan el 
empleo de rompehuelgas.. 
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Cread Comités de Auxilio, que colecten fondos y comida para repartir- 183 
los colectivamente entre los huelguistas. 

Organizad grupos de Auto Defensa Armados, que defiendan las huelgas, 
las asambleas, las demostraciones, los mitines y otros actos de masa. 

Soldados y Marinos: fraternizad con vuestros hermanos de clase, los obre-
roa y los campesinos, negándoos a cumplir toda orden de represión que 
se les quiera dar. 

OBREROS: 

Bajo el fragor de estas luchas fortaleced vuestros sindicatos revolucio- , 
narios; organizad en sindicatos que agrupen a los no organizados; echad 
de vuestra directiva a los líderes reformistas, anarco-sindicalistas y re
negados del grupo Junco-Villarreal que frenan nuestras luchas. 

Todos, bajo la bandera de la CONFEDERACIÓN NACIONAL OBRE
RA DE CUBA, la organización sindical revolucionaria que dirige estas 
grandes batallas de clase. 

Obreros de Ómnibus, tranviarios, de transportes en general, engrosad en 
el Sindicato General de Obreros del Transporte. 

Ferroviarios, cread un Sindicato revolucionario y echad por la borda a 
los líderes ferro-policías de la Hermandad. 

Azucareros, engrosad en el Sindicato Nacional de Obreros Azucareros. 

Tabacaleros; fortaleced el Sindicato Provincial de Obreros Tabacaleros 
de Santa Clara y las oposiciones sindicales de la Habana, para barrer 
con los líderes reformistas. 

Portuarios, cread el Sindicato Nacional de Obreros Portuarios y barred 
con los parásitos pegados a los gremios reformistas y apéndices de las 
comisiones de Inteligencia. 

Obreros de la alimentación, textiles, zapateros, sombrereros, de Artes 
Gráficas, de la Aguja, empleados del comercio, todos fortaleced vuestros 
sindicatos y echad de la dirección a los líderes reformistas. 

OBREROS: Organizad vuestros sindicatos, a base de Secciones Sindica
les en las fábricas, en los ingenios, en las plantaciones, en los muelles, 
en las estaciones del transporte, en los lugares de trabajo, formados con 
los obreros que allí trabajen y pertenezcan al sindicato de su industria. * 
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184 Organicen Comités de Fábrica en cada lugar de trabajo, como organÍF-
mos de frente único, que tienen la representación de los obreros de Ja 
fábrica, muelles, plantación, etc., organizados y no organizados. 

DESOCUPADOS: Cread Comités de Desocupados, (elegidos) donde us
tedes se concentran para la lucha por vuestras demandas inmediatas, por 
un socorro inmediato y un seguro social contra la desocupación, a costa 
de los patronos y del gobierno. 

OBREROS: todos bajo la bandera de la CONFEDERACIÓN NACIONAL 
OBRERA DE CUBA sección cubana de la Confederación Sindical Latino 
Americana. 

Comité Ejecutivo Confederal. BOYCOT a los cigarreros Aguilitas, Bock 
Especiales, Corona, Susini, Liborio, Chaps y todos los que llevan marca 
Gener. 

Agosto de 1933. 

CNOC; "POR PAN Y LIBERTAD" 

A LA CLASE OBRERA 

Los obreros azucareros del central <Mabay», cerca de Manzanillo, han 
iiTstaurado un Soviet. De un extremo a otro del país el proletariado de
clara huelgas en una ofensiva formidable por demandar más pan y li
bertad. Los campesinos, los estudiantes, los soldados y marinos, todos 
los oprimidos, estrechan el frente de lucha contra la explotación y opresión. 

Estos colosales combates de clase hacen temblar los cimientos de la do
minación que comparten los imperialistas y sus lacayos nacionales. Los ban
queros de Wall Street amenazan con una intervención militar imperialis
ta, ya iniciada con el envío de treinta unidades de la marina de guerra 
para las aguas cubanas. Los magnates capitalistas nativos han llamado a 
un lock out o cierre de empresas, que ha sido pospuesto, pero que es una 
grave amenaza que se cierne contra la clase obrera. Unos y otros —explo
tadores extranjeros y nativos— tratan de aplastar el grandioso movimien
to huelguístico de la clase obrera, la toma de ingenios, las demostracio
nes, que de un extremo a otro del país se desencadenan altiva y enérgica
mente bajo la gloriosa bandera de la Confederación Nacional Obrera de 
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Cuba. Amenazan con el abandono de industrias, suben los precios de las 185 
mercancías de primera necesidad, y derraman todo el virus pestilente de 
su propaganda demagógica y patriotera, a través de las columnas de su 
prensa y del radio. 

El gobierno burgués-latifundista de Carbó y Grau San Martín, que se ha 
doblegado al imperialismo, pagando sus deudas, desde los momentos en 
que surgió a la vida, y que para servir a los explotadores nativos y yan
quis, persigue al movimiento obrero y encarcela a sus militantes a través 
de todo el país, enviando tropas contra «Mabay>, ametrallando demostra
ciones como la de Santiago de Cuba y allanando los locales del Partido 
Comunista en la Habana; este gobierno une a todos estos métodos de 
coacción y de amenazas una amplia demagogia anti-intervencionista, me
diante la cual trata de darse una base social, principalmente con la ayuda 
de los renegados del grupo Junco-Villarreal y los dirigentes anarquistas 
y reformistas. 

O P O N G A M O S LA ACCIÓN DE MASAS AL L O C K O U T 

La clase obrera debe contestar resuelta y enérgicamente a la amenaza de 
lock out que hacen las llamadas Corporaciones Económicas. Estos patronos 
mantuvieron, en contubernio con los imperialistas de Wall Street, durante 
Ocho años, el régimen sanguinario de Machado, para exprimir a la cla
se obrera chupando su sangre con salarios de hambre, y ahora, cuan
do bajo el empuje formidable de las huelgas, el proletariado conquista 
altas y numerosas, reivindicaciones, lucha contra todas las formas feuda
les de opresión e impide extender la base social del gobierno —todos estos 
rapaces explotadores se confabulan y tratan de dar un alto en la produc
ción, para amenazar con el hambre a los obreros, con el fin de tratar de 
volver a establecer los mismos salarios que regían bajo el régimen de 
Machado y de producir una situación que precipite la intervención mili
tar yanqui, que ellos solicitan con ahinco como tabla de salvación que 
salvaguarde sus intereses maltrechos ante el empuje avasallador de las 
luchas de la clase obrera. 

La clase no ha disfrutado en lo más mínimo de las fabulosas ganancias 
de las «vacas gordas>, y sí ha sufrido los horrores de la esclavitud en que 
está sumida en estos momento^ de crisis. La clase obrera debe mantener
se firme en sus demandas, de pie en su lucha, sin vacilaciones. La clase 
obrera debe oponerse resueltamente contra este lock out, que es un inten
to de arrebatarle las conquistas obtenidas en cruentos combates. La clase 
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186 obrera debe contestar a la amenaza de lock out con una huelga política 
de masa, con demostraciones combativas en las calles, con acciones de lu
cha, que demuestren que está dispuesta a mantenerse en sus puestos de 
combate, y a no cejar en la lucha hasta que no se cumpla hasta la última 
demanda que se le ha concedido. 

C O N T R A LA I N T E R V E N C I Ó N I M P E R I A L I S T A 

Los barcos de guerra, el aparato militar, los técnicos del Departamento 
de Marina dé Estados Unidos y demás militarotes que se encuentran en 
Cuba, han venido a nuestro país, principal y básicamente para intimidar 
a la clase obrera, al campesinado, a los soldados, a los estudiantes, con el 
fin de que no continúen en sus heroicas luchas y para ahogar en sangre 
el movimiento si el mismo se desarrolla hacia combates más elevados. 

El gobierno de Grau San Martín y de Carbó, que no es un peligro para 
el imperialismo, trata de aplastar todas las fuerzas de lucha antimperia-
lista, persiguiendo a las huelgas y colocando frente a frente los obreros 
que demandan pan y a los soldados. 

El proletariado ha sido el primero en protestar contra todas estas manio
bras bélicas del imperialismo, y el proletariado debe mantener firme su 
protesta, exigiendo la retirada de todas las fuerzas de ocupación que ac
tualmente se encuentran en nuestras costas, la abolición de la Enmienda 
Platt y la liberación nacional del pueblo oprimido de Cuba. 

G U E R R A A M U E R T E C O N T R A L A CARESTÍA 

Junto a estas tareas centrales de lucha, el proletariado debe llevar a cabo 
una consistente y enérgica acción contra la carestía de la vida, para im
pedir que la burguesía continúe elevando los precios como medio de que
rer evadirse de dar las mejoras que arranca la clase obrera. 

Exijamos que se rebaje en un 50 por ciento la renta, el agua y la luz para 
los obreros ocupados, en un 75 por ciento para los semi-desocupados, y 
que se suministren absolutamente gratis para los desocupados. 

Demandemos a los patronos que a la terminación de las huelgas los pre
cios de las mercancías sigan siendo los mismos que antes de surgir el 
movimiento. 

Eixijamos que los precios de las mercancías de primera necesidad: pan, 
leche, carne, arroz, café, y manteca, sean los mismos que antes de comen
zar la huelga general. 
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Denunciemos las maniobras demagógicas de la OCRR y otros grupos al- 187 
íabéticos que tratan de especular para sus fines políticos con el profundo 
sentir de la lucha que míuiifiestan las masas contra los trusts imperialistas. 

Guerra a muerte contra la carestía. 

Constituyamos Comités de Frente Único en los barrios para que luchen 
contra la carestía. 

M A N T E N G Á M O N O S E N E L F R E N T E DE COMBATE 

La Confederación Nacional Obrera de Cuba, llama a la clase obrera a 
que amplié y fortalezca sus luchas. Quince ingenios están tomados por los 
obreros azucareros para exigir la obtención de sus demandas. Miles de 
escogedores en Santa Qara y Pinar del Río demandan mejores salarios. 
En La Habana se prepara una huelga de miles de torcedores. Los portua
rios se aprestan a consolidar sus conquistas y a luchar por mejoras en 
aquellos puertos donde aún no ha habido huelgas. Los ferroviarios pre
paran la lucha en la Habana, y en los Consolidados, la Sociedad de Em
pleados del Ferrocarril del Norte de Cuba, así como los obreros de la base 
del resto de la provincia se preparan para nuevos combates. Miles de 
obreros fabtiles, de la aguja, textiles y de otras industrias' también están 
en el frente de lucha.. 

Todos estos movimientos deben ser desarrollados, no sólo extendiéndolos, 
sino también dándole un carácter revolucionario cada vez más alto, ligán
dolos a la lucha contra la intervención, contra el lock out, la carestía y 
contra el terror, a fin de que se eleve cada vez más su contenido revolu
cionario. 

La Confederación Nacional Obrera de Cuba asimismo apoya la lucha del 
campesinado contra los desalojos, por la rebaja de la renta, la anulación 
de las deudas, por tierra; de los soldados por sus demandas inmediatas, 
y de todos los otros sectores explotados por las clases dominantes. 

La Confederación Nacional Obrera de Cuba, tembién apoya la consigna lan
zada por el Partido Comunista de Cuba, de crear destacamentos armados, 
que luchen en favor de las huelgas y demostraciones, y que sean el embrión 
de las milicias obreras y campesinas. 

C O N T R A LOS ENEMIGOS E N N U E S T R A S FILAS 

Todas estas luchas deben emprenderse sobre la base del más amplio fren
te único de la clase obrera, que incluya a organizados y no organizadps. 
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188 y descargando implacablemente todo el peso de nuestro ataque contra los 
agentes de la burguesía y latifundistas nativos en nuestras filas, tales co
mo los renegados y abecedarios Junco y Villarreal, que se han apoderado 
de la Federación Obrera de la Habana, los líderes anarquistas del Ateneo 
Popular y los dirigentes reformistas de la Hermandad Ferroviaria, que lo 
mismo en Camagüey, en Remedios, que en la Habana, con Peña, siguen 
la línea de entrevistas y de sumisión al gobierno que sirve nuestros ene
migos de clase. 

Fuego contra estos traidores de la clase obrera que hoy cumplen con igual 
sagacidad y servilismo que desplegara Arévalo hace algunos años, las ins
trucciones del gobierno de Grau San Martín. 

Organizad oposiciones sindicales revolucionarias que conduzcan la lucha 
de las masas en el seno de las organizaciones dirigidas por reformistas y 
anarquistas. 

TODOS AL COMBATE 

Obreros de Cuba: Demostrad en las calles y participad en una huelga 
política de masas, contra el lock out, contra la intenvención militar im
perialista, contra la enorme carestía de la vida, contra el terror. 

Imitemos el ejemplo de Mabay. Los sindicatos de la Confederación Na-
(ional Obrera de Cuba deben apoyar resueltamente ios Consejos de Acción 
que se organicen donde la lucha es elevada, con delegados de los Comités 
de Hue'ga, Sindicatos, Comités Campesinos, Soldados y Marinos y demás 
(jr.Tanizaciones que acepten el frente único y deben dé apoyar también a los 
Soviet, como órganos de lucha y de ejercicio del poder obrero y campesino. 
Constituyamos Comités de Frente Único en las fábricas. Reforcemos y am
pliemos nuestros Sindicatos. Consolidemos política y organizativamente la 
Conferencia Nacional Obrera de Cuba. 

Acción enérgica y decidida, revolucionaria, contra todas' las maniobras de 
los patronos que nos explotan. Firmes en el combate. Demostrad en las ca
lles y participad en la huelga política de masas contra e! lock out, contra 
la intervención militar, contra la carestía, contra el terror, por pan y 
libertad. 

MESA EJECUTIVA 

.Septiembre 12 de 1933. 
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EL MOVIMIENTO OBRERO DE 1925 
A 1933 * 

LAS EXPERIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUELGUÍSTICO 

Ocho años han transcurrido desde la celebración del III Congreso Nacio
nal Obrero, en 1925. Desde entonces, muchos acontecimientos han tenido 
lugar y es tanta la acumulación de lucha.5 oi)reras. acontecimientos polí
ticos, experiencias, que es imposible realizar un balance acabado de estos 
ocho años. Pero no obstante la diversidad de las situaciones económicas 
y polilicas nacionales e internacionales y la distancia que va del III Con- -
greso al de hoy, podemos trazar en breves rasgos las líneas generales que 
unen aquel período con el actual, y sacar las experiencias más generales 
y fundamentales del mismo. 

El III Congreso Nacional Obrero y la constitución de la Confederación 
Nacional Obrera de Cuba, fueron los puntos culminantes de un movimien
to sindical en Cuba influenciado ideológicamente y tácticamente por el 
anarco-sindicalismo. El movimiento obrero revolucionario anterior a 1925 
estuvo dirigido por elementos anarco-sindicalistas o de procedencia anarco
sindicalista muy cercana, que resumían las experiencias de las luchas libra
das por el proletariado en los años anteriores, especialmente las grandes 
huelgas del período de post-guerra y de 1923-1924. La constitución de la 
t. onfederación Nacional Obrera fue la culminación de este período, y ella 
significó el primer y gran paso en el camino de la centralización orgánica 
del proletariado de Cuba. Pero el nacimiento de la CNOC coincidió con 
la subida al poder del gobierno de Machado, que desde los primeros mo
mentos inició el ataque brutal y el terror contra el movimiento obrero revo
lucionario. El asesinato de Alfredo López, figura central del movimiento sin
dical y el terror desencadenado en 1926, señalaron la desbandada de los 
elementos anarquistas y anarco-sindicalistas, que fueron incapaces de or
ganizar las fuerzas del proletariado para resistir el empuje del terror y la 
ilegalidad. La destrucción dd Sindicato Fabril señaló en este período un 
retroceso del movimiento obrero, que transcurre luego, desde 1926 a 1929, 
en una situación relativamente pasiva, sin grandes luchas huelguísticas y 
sin organizaciones de combate fuertemente organizadas. 

* Anilisú del IV Congreso Nacional Obrero de Unidad Sindical, convocado por k 
CNOC. La Habana, enero de 1934. Epígrafe II del proyecto de Resolución. 
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190 Desde fines de 1929, el movimiento huelguístico comienza a desarrollarse 
en ascenso, teniendo lugar en estos meses las huelgas de cigarreros, dep)en-
dientes del tabaco, metalúrgicos, obreros del ramo de construcción, sas
tres y algunas otras. Las huelgas se desarrollan en sentido de defensiva 
contra las constantes rebajas de salarios, aumento de la jornada de traba
jo y contra los despidos. A fines de 1929, en diciembre, se celebran gran
des asambleas de masas y se realizan las primeras huelgiis de la industria 
textil. La asamblea de constitución del Comité Pro Organización Juvenil 
Sindical termina con una manifestación en la calle, choques con la policía, 
en protesta contra detenciones de militantes sindicales dirigentes. Desde 
el comienzo de 1930, el movimiento huelguístico se manifiesta en alza 
constante, siempre bajo el signo de defensiva. Tienen lugar huelgas de 
viveristas, huelgas de las más grandes fábricas textiles, zapateros, meta
lúrgicos y otras. La actividad de la Confederación y su rol de dirigente 
del movimiento huelguístico traen sobre ella el ataque del gobierno, que 
la declara ilegal. La huelga general de protesta de 24 horas contra la 
clausura de la CNOC, por la legalidad de los sindicatos y por las deman
das de auxilio y seguro contra la desocupación, marca un punto muy al
to ya del movimiento obrero. El terror se ceba en los dirigentes sindica
les y son expulsados numerosos militantes españoles que estaban al fren
te de la Confederación y de la Federación Obrera de la Habana. Todo 
el año 30 transcurre sacudido por huelgas en todo el país, que arrastran 
cada vez a sectores más grandes e importantes del proletariado. El mo
vimiento huelguístico, que es defendido, se agudiza. Las huelgas se hacen 
muy largas y encarnizadas, el movimiento sindical revolucionario realiza 
en ellas los primeros esfuerzos por la aplicación del frente único en la 
base, aunque en este terreno se cometen enormes e innumerables errores, 
principalmente errores que consisten en el establecimiento del frente úni
co por arriba, con los líderes de las organizaciones reformistas, cuyo punto 
culminante fue el paro preparado en octubre de 1930. A partir del rompi
miento del Comité Conjunto de Colectividades Obreras de Octubre de 1930, 
la Confederación se plantea más concretamente la lucha contra los líderes 
reformistas de los sindicatos y por la aplicación del frente único en la ba
se con los obreros. El movimiento hudguístico adquiere otra característica 
importante, casi desconocida hasta entonces, como es el empleo de pique
tes de masas y demostraciones durante la huelga de viveristas del puerto 
de la Habana, las huelgas textiles de las fábricas Rombrand y otras, y la 
dirección de dichas huelgas por medio de Comités de Huelga elegidos ¡jor 
los propios obreros. Sin embargo, las huelgas se prolongan enormemente y 
los patronos, apoyados de modo feroz por el terror del gobierno, que se 
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esfuerza por reducir cada vez más a la ilegalidad el movimiento sindical 191 
revolucionario, que aún se defendía de la ilegalidad, resisten, y casi 
todas las huelgas se pierden o se ganan parcialmente. Sólo algunas huel
gas de este período, como la de la fábrica de cigarros «La Competidora 
Gaditana), después de un año, termina con una completa victoria de los 
obreros. Sin embargo, otros hechos señalan el alza indudable del movi
miento huelguístico, aparte del número creciente de huelgas, se desarro
llan algunas huelgas de solidaridad y las primeras huelgas de obreros agrí
colas del azúcar en Bainoa y Catalina de Güines organizada por la CNOC 
a principios de 1930, que terminan en medio de una represión brutal. 
Durante los años de 1931 y 1932, el movimiento huelguístico se continúa 
en general, bajo el mismo signo defensivo, pero en escala muy superior. 
Grandes huelgas tienen lugar entonces, como la de tranviarios de la Haba
na que duró 45 días, las primeras huelgas azucareras en la región de 
Manzanillo (central «Mabay» organizada por la CNOC) y huelga de tran
viarios en Santiago de Cuba, de tabacaleros en otras regiones y la huelga 
general de la industria tabacalera de 1932 durante la cual la CNOC llamo 
a un paro general en solidaridad, en cuya preparación participaron miles 
de obreros y se desarrolló una gran agitación, aunque el paro no crista
lizó a causa de las traiciones de los líderes de la Federación Nacional 
de Torcedores, que llamaron a los obreros a romper la huelga. Sm em
bargo, se desarrolló la huelga general de solidaridad en muchas locali
dades del interior. 

El movimiento huelguístico de estos años, aunque influenciado todavía 
fuertemente por las tradiciones y tendencias anarco-sindicalistas, realiza 
grandes progresos. La aplicación de la táctica de frente único, la lucha 
implacable contra líderes reformistas y la propaganda sistemática y dia
ria sobre la necesidad de aplicar los métodos sindicales revolucionarios 
de participación de las masas, de Comités de Huelga elegidos por los obre
ros, de piquetes, la creación de OSR en algunos sindicatos, y la lucha 
tenaz por la dirección de las huelgas en medio del terror, la conquista de 
la calle por las demostraciones obreras templó y preparó al proletariado, 
arrancándole muchas de sus malas tradiciones, y perfeccionando los mé
todos de ludia, para los grandes combates que sobre el cuadro de la cri
sis, de la miseria y desocupación sin precedentes, del terror, se levanta ya, 
y cuyos resultados podemos presenciar hoy, a los ocho años de celebrado 
el III Congreso. 

La penetración en los sectores básicos del proletariado y el desarrollo y 
dirección de las huelgas, fue posible por el viraje profundo realizado en 
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192 el movimiento sindical, hacia el desarrollo de las luchas a base de las de
mandas inmediatas, más ardientes y elementales, sentidas por las masas. 
El planteamiento enérgico de la lucha por las demandas inmediatas hiao 
posible la aplicación del frente único en la base, la penetración en los sec
tores fundamentales de !a clase obrera, y la elevación general del movi
miento huelguístico, que hasta entonces había adolecido de una falla cen
tral al no desarrollarse las huelgas sobre la base de demandas concretas, 
discutidas y elaboradas por los propios obreros, sino de demandas a ve
ces vagas que hacían los movimientos faltos de objetivos claros j)ara las 
masas, debilitando su ánimo de lucha y su entusiasmo revolucionario. 

El movimiento huelguístico se desarrolla bajo el signo de una ofensiva 
general, a partir de las grandes huelgas azucareras de la zafra de 1932. 
La penetración del movimiento sindical revolucionario en el sector fun
damental del proletariado, los obreros azucareros, señaló un cambio pro
fundo en el trabajo de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, que 
tuvo un reflejo inmediato en el movimiento obrero. Las huelgas azuca
reras de 1932 (Mabay, Media Luna, Alto Cedro), que tomaron forma 
muy elevadas como la ocupación de varios centrales por los obreros (Na-
zábal, con luchas armadas con el ejército,) y la incorporación de miles de 
obreros revolucionarios que se organizaron bajo el Sindicato Nacional de 
Obreros de la Industria Azucarera (SNOLA), impulsaron tras de sí a toja 
una serie de movimientos de obreros de otras industrias, tales como taba
caleros (Encrucijada, Placetas, Manicaragua, portuarios. Manzanillo, Cai-
barién, etc), oj)reros del transporte (tranviarios de Santiago, obreros de 
los ómnibus de Santiago, tranviarios de Cienfuegos, obreros de los «Óm
nibus de la Habana>, en la Habana, etc.,) produciendo un alza general 
del movimiento obrero. 

A partir de esas grandes huelgas, el proletariado pasa a la ofensi^a en 
toda la línea. Las huelgas se desarrollan ahora en sentido ofensivo, por 
aumento de salarios, por disminución de la jornada de trabajo, por me
joramiento de las condiciones en los talleres. Las huelgas, en la genera
lidad de los casos son relativamente cortas, comparadas a las de los años 
anteriores, y se ganan en su gran mayoría. Pero este inicio de la ofensi
va de la clase obrera es aun restringido, aunque engloba ya a muchos 
miles de obreros. Azucareros, más de veinte mil, entre obreros de los 
centrales y de las colonias, tabacaleros, más de 15 mil, escogedores en su 
mayor parte, (Manicaragua, Fomento, Placetas, Sanctl-Spíritus, Encru
cijada, etc..) y los sectores del proletariado industrial más golpeados por 
la ofensiva patronal. Este movimiento huelguístico tiene ya muchos signos 
de superioridad sobre el de los años anteriores. La táctica de frente úni-
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co se aplica en muchos lugares, y con singular energia y éxito entre los 193 
obreros azucareros, cuyas huelgas se desarrollan por medio de una prepa
ración al través de Comités de Lucha, órganos de frente único de todos 
los obreros. Entre los tabacaleros, las luchas se dirigen a base del frente 
único entre los obreros, contra los líderes policíacos y patronales de los 
gremios, transformando los gremios de oficios en sindicatos de industria 
organizados en escala regional y provincial. Los obreros azucareros se 
organizan, en el curso de las luchas en secciones sindicales de ingenio y 
plantación y colonia, y en algunas ciudades se organizan Federaciones 
Obreras Locales (Cienfuegos, etc.). Al comienzo de 1933, después de la 
celebración de la Conferencia Nacional de Obreros de la Industria 
Azucarera, el movimiento huelguístico se amplía. Las huelgas de solida
ridad comienzan a extenderse en muchos lugares y cada vez son más fre
cuentes los casos en que los huelguistas demuestran en las calles a pesar 
del terror. En medio de esta ola huelguística, de acciones comunes de los 
obreros con los campesinos y con los alzados (Fomento, Agabama, etc), 
de la celebración de las jomadas del 10 de enero y 21 de enero y de las 
manifestaciones de masa del Primero de Mayo, 2da. Conferencia del' 
SNOIA, acciones de masas de los desocupados y la jornada del Primero 
de Agosto, el ambiente político cargado, la <mediación> realizada por 
Welles y la agravación dé la situación de las masas, desarrollada la ola huel
guística en forma impetuosa, multiplicándose los movimientos, hasta su 
culminación en la huelga general de agosto, que derribó la odiada dicta
dura de Machado. 

En esta situación decisiva para el proletariado, cuando los acontecimien
tos se desarrollaban aceleradamente hacia una huelga general, que casi 
existía ya, la Confederación Nacional Obrera de Cuba, dejando de ver y 
de aplicar la experiencia adquirida de tantos años de luchas huelguísticas. 
que demostraban que en cada huelga por demandas económicas hay siem
pre un profundo, contenido político, hizo una apreciación falsa del conte
nido de la huelga general, considerando que éste era sólo económico, la 
obtención de las demandas presentadas por los obreros a los patronos, y 
no apreciando el contenido político profundo del movimiento, que era el 
derrocamiento de la sangrienta y odiada dictadura de Machado. Esta fal
sa apreciación que era un grave errer, produjo como consecuencia natu
ral e inmediata un segundo error más grave, que fue considerar que los 
obreros de cada industria, una vez obtenidas sus demandas, debían regre
sar al trabajo, y diciendo a los obreros que no se dejaran provocar con la 
consigna de continuar en huelga, cuando en realidad las masas, que se 
daban clara cuenta de ese. contenido político, estaban decididas a seguir en , 
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194 huelga. Las masas, con su instinto revolucionario y su experiencia, co-
rrigieron el error en el curso mismo de los acontecimientos y evitaron 

. que condujera a malas consecuencias, continuando la huelga y barriendo 
la dictadura de Machado. Pero este error de la CNOC, que la llevó a 
plantear al gobierno la satisfacción de algunas demandas económicas y 
otras demandas políticas, y que la CNOC reconoce francamente ante el 
proletariado, no constituye una traición, como los agentes de la burgue
sía en el seno del movimiento obrero, especialmente los renegados de la 
Federación Obrera de la Habana propagan en sus asquerosas campañas 
de calumnia. Las masas del proletariado, con el mismo claro instinto con 
que comprendieron y corrigieron el error de la Confederación continuaron 
luego de la caída de Machado, bajo la bant^era de su gloriosa central sin
dical revolucionaria, la CNOC, que los guía a los combates por sus deman
das y su liberación. El error de agosto, se reflejó con posterioridad en 
la gran ola de huelgas que siguió a la caída de Machado, en la falta de 
politización de las huelgas, demostrando así que aun en el seno de la 
CNOC quedan fuertes tradiciones y tendencias anarcosindicalistas y re
formistas, que es necesario liquidar enérgica y rápidamente. 

Contra todos los esfuerzos de los partidos y grupos de la oposición (ABC, 
nacionalistas, menocalistas, etc.) al gobierno de Machado, que ayudados 
por los reformistas y renegados de la Federación Obrera de la Habana, 
Junco, Villarreal, Várela, etc., que agrupando a todos los reformistas y 
anarquistas, protegidos por el terror del gobierno se han apoderado de ella, 
trataban de paralizar la ola huelguística con la cantata de que «no había 
que hacer huelgas», «que las huelgan hacen peligrar la República y traer 
la intervención», etc., el movimiento huelguístico prosigue su ascenso 
impetuoso bajo el gobierno de Céspedes y luego bajo el actual, tomando 
proporciones jamás vistas. Las huelgas toman cada vez más, sobre todo 
en la industria azucarera, el carácter de movimientos insurreccionales 
de los obreros, que ocupan gran número de centrales azucareros: Mabay, 
Nazábal, Punta Alegre, Jaronú, Senado, Jatibonico, Hormiguero, etc.; or
ganizan verdaderos destacamentos armados, y luchan encarnizadamente 
contra los guardias jurados, la guardia rural y la policía (Nazábal, Pun
ta Alegre, Jaronú, Violeta, Cunagua, Presten, Boston, Mabay, Tacajo, 
Báguanos, Habana, Cuba, España, etc; etc). El movimiento huelguístico to
ma entonces una forma amplísima, desarrollándose en muchos lugares, espe
cialmente en la Habana, en forma de huelgas generales por industrias a 
base de demandas comunes fijadas por los sindicatos; fabril, zapateros, 
aguja, metalúrgicos, construcción, hospitales, portuarios, ele, y las huel
gas tienen tal. potencia, que son de muy corta duración terminando inde-
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fectiblemente con completas victorias para la clase obrera. Esto sucede 195 
en todas las industrias, sin excepción, salvo algunos sectores ferroviarios 
y otros de menor importancia que frenados por los dirigentes reformistas 
no se lanzan al combate. Se logran aumentos de salarios en todas las fá
bricas e industrias en general, se arranca en general, la jornada de ocho 
horas en las industrias, y hasta en la industria azucarera, donde las em
presas, bajo la presión de las masas, la ocupación de los centrales, etc., 
firman bases con demandas muy elevadas y en muchos casos se firman 
demandas sólo bajo amenaza de huelga. 

La ola huelguística que abraza a toda la clase en número de 500 000 obre
ros, se desenvuelve sobre la base de la aplicación de los métodos sindica
les revolucionarios, organizándose Comités de Lucha y Comitca de Huel
ga en cada fábrica y agrupándose luego en un Comité Central de Huelga 
por industria, esto en lo general. La táctica que se aplica es mantener los 
movimientos en toda la industria hasta que todos los patronos firmen las 
bases, táctica que refuerza grandemente los movimientos fortaleciendo el 
frente de la huelga y desarrollando mayormente en los obreros el espíritu 
de solidaridad. En las huelgas participan decenas de miles de jóvenes y 
mujeres que marchan a la vanguardia, participan en la dirección de las 
mismas y realizan movimientos independientes de jóvenes y mujeres. 

El movimiento huelguístico corre parejo con un formidable movimiento 
de masas hacia la organización sindical, y se aplica la táctica de organi
zar los sindicatos en el curso mismo de las huelgas, a base de constituir 
en asambleas de fábricas las secciones sindicales, fabril, aguja, calzado, 
transporte, etc., etc., de modo que cuando los obreros vuelven al trabajo 
están organizados en secciones sindicales de fábrica. De este modo, la 
organización sindical se lleva a la fábrica, a la empresa, y los sindica
tos de industrias y oficios no organizados. En el curso de las huelgas se 
echan las líneas generales para la organización de los sindicatos naciona
les de industria, tales como el de obreros de ómnibus, fabril, aguja y otros. 

La falla fundamental, de la cual se derivan todas las demás, en materia de 
organización, ha sido la no consolidación de las secciones sindicales de 
fabricas, que no se pusieron inmediatamente a funcionar, no tuvieron des
de un principio un contenido de trabajo ni un cabal conocimiento de sus 
funciones y formas organizativas, no fortaleciéndose así suficientemertte la ba
se de los sindicatos, en las empresas. El aparato dirigente de los sindica
tos, sus relaciones con las secciones sindicales de fábricas, sus finanzas 
cuestiones organizativas (carnés, direcciones, contactos, etc.), no fueron 
organizados debidamente sino en muy contados casos. Tampoco ha habido 
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196 una promoción a los puestos de responsabilidad de nuevos obreros surgi
dos en las huelgas, ni esfuerzos serios alguno por desarrollar cuadros de 
dirigentes sindicales. 

El resultado de estas fallas organizativas es que cuando el gobierno, sin
tiéndose más confianza en los soldados y marinos, inicia a partir del 29 
de septiembre' la era del terror blanco, el asalto y saqueo de la Confedera
ción Nacional Obrera de Cuba y de algunos sindicatos revolucionarios, 
tratando de sepultar en la ilegalidad el movimiento sindical revoluciona
rio, los sindicatos no se encontraron consolidados en las empresas, su or
ganizaciones básicas no funcionaban debidaitiente, los contactos fundamen
tales quedaron cortados, y el proletariado no pudo responder rápido y 
efectivamente a la brutal represión del gobierno. Tal fue la causa funda
mental de que no respondiera a la llamada de huelga general de la CNOC 
contra los actos salvajes del 29 de septiembre. 

La debilidad extrema de un trabajo político en los sindicatos, de un de
senmascaramiento efectivo del gobierno entre las masas, de arrancar de 
los obreros las ilusiones en el gobierno de Grau, la no politización de las 
huelgas, el débil desenmascaramiento de los reformistas, fue uno de los 
factores principales que determinó la no realización del paro general con
tra la ofensiva de terror del gobierno, así como facilitó al gobierno su 
labor de establecer una división entre los obreros y los comunistas (van
guardia revolucionaria de la clase obrera) y toda la posterior campaña 
divisionista del 80 por ciento, raciales, etc. 

La represión salvaje contra los obreros azucareros principalmente después, 
las matanzas de «Jaronú> y «Senado» y otros lugares, represión facilitada 
por la labor de retranca, traición y rompehuelgas de los líderes reformistas 
y junquistas, (Guantánamo, ferrocarriles de Cuba, F. Unidos, etc), seña
lan la agudización de las luchas y una mayor politización de las huelgas, 
que chocan más directamente con el aparato de estado buríjués-terratenien-
tes. Las huelgas se hacen más enconadas, largas y difíciles y protegidos 
en el terror, intensifican su actividad los líderes, reformistas, ferroviarics, 
portuarios, en muchos lugares y los elementos renegados que dirigen la 
Federación Obrera de la Habantu cuyo débil desenmascaramiento fue otra 
falla importante del movimiento sindical revolucionario. 
Pero aunque el movimiento huelguístico en su conjunto no se encuentra 
a la misma altura que en septiembre, sin embargo, crece de nuevo el nú
mero de huelgas y sus formas violentas, frente a los ataques patronales que 

* El texto se refiere a los sucesos del entierro de las cenizas de Mella. 
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intentan robar las conquistas logradas en los movimientos anteriores. Ac- 197 
tualmente, se desarrollan numerosas huelgas, combativas y mucho más 
largas que las anteriores, y las demandas económicas van ligadas estre
chamente a demandas politicas de legalidad de los sindicatos, libertad de 
los presos obreros y derechos de reunión, prensa y demostración. 

I-os conflictos de clase entran en una etapa más aguda, y las tareas políticas 
y organizativas del movimiento sindical revolucionario ?e centuplican. A 
ellas debemos dar el frente con toda la energía y el enlusiasnio revolucio
nario, preparándonos para las próximas explosiones revolucionarias, se
guramente más grandiosas que las anteriores. 

l? ' \ rT 'DXr '" \7 'TC'T 'A A ^' •••^^ueno, cuando la huelga está en 
Jhiy í Sxlli V 1 3 X XX i x gu punto álgido, Machado envía a unos 

B I J A S C A S T I L L O elementos a que se pongan en contacto 
MM^^MH^HHHMHaa^H^iH con dirigentes del Partido, dirigentes 
sindicados, para que nombraran una comisión que fuera a Palacio a visi
tado con todas las garantías necesarias. 

Se reúne el Comité Central y acuerda, a propuesta de Rubén, que vaya 
la comisión. Entonces a esa comisión fueron tres compañeros: Castellanos era 
uno, Vicente Alvarez y el otro se escapa a mi memoria. 

Cuando regresaron dijeron que Machado les había dado un buen trato y 
que había ofrecido ayudar a la patronal, dar las reivindicaciones económi
cas que pedían los trabajadores y, además, dar todas las reivindicaciones 
de tipo político. Es decir, legalización de la CNOC, Confederación Na
cional Obrera de Cuba, de la Federación de la Habana y de todos los 
sindicatos. 

Entonces Rubén dijo que esa era una posición aceptable, dijo que un tirano 
sanguinario, del tipo de Machado, que se había quedado asesinando tra
bajadores, se sentía debilitado y venía a parlamentar con la clase obrera. 

¿Por qué luchan los obreros?, decía en la reunión. Luchan por las rei-
vindicaciones económicas, por las reivindicaciones. El caso es que ante 
las argumentaciones de Rubén en ese sentido, pues se tomó el acuerdo. 

P. ¿Fue unánime d acuerdo? 

R. Unánime. No hubo discusienes. Donde se plantea el problema es 
después. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 39, abril 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


198 Entonces se acuerda salir a los distintos sectores en huelga a hablar. Pri
mero una reunión a la que asistieron miles de trabajadores, en Zulueta 37. 
Allí habló César Vilar. Se planteó el problema de la vuelta al trabajo. 
Ahí hubo una discusión entre los trabajadores que no querían de ninguna 
manera; estaba dividida la cosa. Se dividió el problema: unos querían 
y otros no. Entonces la asamblea fue suspendida y se hicieron asambleas 
por sectores. 

Los primeros que fueron a trabajar fueron los tranviarios, que dirigía Jo
sé Llera. Entonces fue cuando los abecedarios tirotearon los tranviarios y 
hubo varios heridos, porque salieron de las tropas del ABC a . . . 

Resultado: Machado cae como ustedes conocen— y se marcha del país. 

Ante la situación que había en Cuba llegó una delegación internacional 
formada por un miembro de la Internacional Sindical Roja y otra de la 
Internacional Comunista, el secretario general del Partido, Juan, que era 
el seudónimo, de la Internacional Sindical Roja. 

Y Alberto Moró del Secretariado del Caribe. Eso era lo que se llamaba 
aquí la Delegación Internacional. Entonces, en una reimión que se da 
en la escuela de Loló de la Torriente aquí en la calle de Merced, para 
considerar y plantear las cuestiones post-huelga de la actitud del Partido 
y todas las cuestiones. El Juan el del propio ínter planteó que él no estaba 
de acuerdo con la actitud que había tomado el Partido de la vuelta al tra
bajo hasta que no cayera Machado. Pero no se trató el punto y eso quedó 
para otra reunión. Ese punto no se trató. 

En la otra reunión donde fué tratado el asunto ellos plantearon —los de
legados, la delegación internacional que él jugó con ella— el mismo asun
to y todos decían lo mismo, que había que esperar la huelga general has
ta la caída de Machado. Entonces, es cuando él a su vez se vira y le dice: 
«Tú, Pedro, Pablo y Juan, —señalándolos con el dedo— los tres Após
toles, no son más que tres abecedarios más en Cuba, porque ¿qué plan
tea el ABC? Abajo Machado. Sin ninguna reivindicaciqn para el prole
tariado. Sin nada para el país; nada más que abajo Machado. Y uste
des, por esa razón no son más que tres abecedarios más en Cuba>. 

Entonces, se somete a votación si está correcta o no la decisión del Partido. 
Entonces, van a votar los delegados internacionales. Y es cuando Rubén 
les dice: «Ustedes no pueden votar. Esta es una cuestión del Comité Cen
tral del Partido de Cuba, y ustedes no pueden votar aquí» 
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Jorge Vivó, secretario general del Partido, estaba porque votara la dele- 199 
gación internacional. Total: se somete a votación si votan o no votan, y 
negativo, no pueden votar. El Partido votó porque no votaran. El Comité 
Central votó que no podían votar. 

Entonces, posteriormente —^quiere decir que no estaban en contra nada 
más que ellos y estaba en contra Jorge Vivó—, insiste Vivó —de una co
sa acordada— sobre ese problema. Y entonces Rubén dice que no se pue
de permitir que un secretario general del Partido Comunista de Cuba des
pués de un acuerdo tomado por mayoría insista sobre el mismo problema. 
«A cuyo efecto propongo que se destituya al compañero Jorge Vivó co
mo secretario general»^ Y ahí fue destituido Jorge Vivó. «Y propongo 
que sea un trabajador el secretario general del Partido; y propongo al 
compañero Sampedro, Isidro Figueroa>, que fue secretario general del 
partido después de Jorge Vivó. 

Después hav otras cosas.. . 
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200 Los estudiantes 

• • ^ ^ ' • • • ^ ^ • • • ' • ^ • ^ ^ • • • • ^ " . . .el 11 de agosto nos manda a buscar el 

xL/JN 1 X t l l í V l o X A A teniente coronel Erasmo Delgado, que 

P T Í ' P T í ' T f l V T T ^ W A ^"^ ^' ^^^ ^^ ^^^^ cargo del movimiento, 

rl?líAn^J^vKTn^ 'i"« ^^^^^ trasladado por Machado para 
(rKAOMJLÍMU; T, . . , 1 j ' - j j 1 

^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ _ _ _ Trniidad pero se quedo aquí donde el co 

mandante Gramacho' se había alzado con la sección de ametralladoras. 

Nos avisaron a todos nosotros y nos quedamos en ciertos lugares y ya el 12 
de agosto por la mañana entramos en acción. Estábamos convenciendo al 
Tte. coronel Erasmo Delgado, que incluso le dijimos: te nombramos jeíe del 
ejército si tú coges a Machado y al general Herrera y a todas estas gentes. 
Lo teníamos bastante convencido pero Sumner \ í elles habló con él, no te
nía fibra revolucionaria ni nada y dejó que el coronel Castillo llevara ai 
ejército hasta el aeropuerto donde estaba Machado. 

.Al llegar al aeropuerto Machado no tenía avión en que irse, por que tiíjs 

antes de la caída de Machado, después de la sublevación llamó a Mario 

Torres que era el jefe de la aviación y le dijo: Capitán Mario Torres 

Menier, hay que bombardear a esa gente; Mario Torres se cuadró y le 

dijo: no, la aviación no está con usted, Machado, o general, no sé cómo 

le dijo. Y Machado le dijo: ¿qué dice Ud.? Y ahí Machado ya se vio 

completamente perdido. 

¿Es cierto que le pidió la renuncia a Machado? 

Torres Menier le dijo: la aviación no está con usted. Si se la pidió o 

no, eso no lo sé, porque ya y o . . . 

Entonces seguimos la lucha y cuando vimos que eso estaba bastante fra-
casado, y que Erasmo Delgado no hizo nada, y que luego posteriormen
te, pasados ios años sí me dijo que parecía mentira, se criticaba él mis
mo de no haber tenido el coraje de haber actuado en ese momento de
terminado de la Revolución. 

Estaba el coronel Bustillo allí, nosotros estábamos allí y los cañones de 
la Cabana estaban apuntando para allí, pero el general Herrera estaba 

1 Comandante Leopoldo Alonso Cramatges (ver entrevista al ex teniente Pedro Morffi 
Linares). 
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por a!lí cfic-a y no podíamos hacer una cosa aislada porque estábanlos 201 
rodeados. 

. . . Estábanlos aquí ya en la casa de Paco Prieto, un compañero revolu
cionario, estábamos escondidos allí con Roberto Lago, aunque el 7 de 
agosto por la noche tuvimos que salir huyendo en la máquina de Fili-
berto Rivero que era profesor de la Universidad. Los distintos coijipa-
ñeros estaban escondidos en distintos lugares, pero actuando, esperando 
un momento determinado, ¿te das cuenta? Cuando nos comunicaron, 
enseguida vinimos un grupo y nos reunimos en casa de Don Gregorio 
del Llano, aquel que era magistrado del Tribunal Supremo, que la bija de 
¿I Sarita Llano davijo es la esposa de Willy Barrientos, estaban allí 
Lulú Duran, Barrerita, todo ese grupo de allí y fuimos para allá para 
ver cómo podíamos actuar y qué podíamos hacer. 

No se pudo hacer nada absolutamente, porque el teniente coronel Eras-
mo Delgado no hizo nada; vaya, Sumner Wclles lo convenció y todo el 
mundo lo convenció. 

Después vino el nombramiento de Carlos Manuel de Céspedes, después 
vino una expedición que estaba en Miami que la trajeron el gallego 
Iglesias, Manolo Alvarez Bacallao, creo que Buttari también vino en esa 
i .\f)cd¡ciün, Justico Carrillo, y con el patrón, que era un compañero que 
le decíamos «el Marinerito», que por poco se hunde eso. Y por ahí se 
I)udo llegar a Matanzas. Se guardaron las armas y las teníamos metidas 
en la lancha, en el yate de la Aduana, por unos compañeros de ape
llido Gutiérrez, que tenían mucha tendencia revolucionaria, que eran 
buenos revolucionarios, que se habían colado ahí y ahí teníamos las armas. 

Entonces, la tarde que nosotros íbamos, que ya andaba por un recorrido 
Carlos Maimel de Céspedes por afuera pasando unos días, estábamos en 
la clínica «Casuso» Willy Barrientos y yo, entonces el sargento Estévez 
nos vino a decir que fuéramos a una,reunión en un segundo piso en la 
esquina de Toyo, que la reunión era con Pedraza, Cruz Vidal, Galíndez 
y el grupo ese. Pero nosotros teníamos que ir a buscar la expedición 
tiue era más importante, y no pudimos ir. Pero ahí estaba el compañero 
Santiago Alvarez, Ramiro Valdés Daussá.. . 

¿Se celebró la reunión? 

Sí, la reunión se celebró. Como es natural, el jefe de la revolución de las 
clases era Miguel Ángel Hernández,, que lo asesinaron antes de la caída 
de Machado —era sargento de la cuarta batería. Y después Cabrera, és-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 39, abril 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


202 te que fue general, que estaba también de sargento conspirando, y Pa
blo Rodríguez. Lo de Batista vino después. 

Bueno, entonces Willy Barrientes y yo fuimos para Matanzas. Hubo un 
ciclón, y el tío de Willy Barrientos, Cuco Sualla, después decía que no
sotros habíamos ido a sublevarle a los soldados. Nosotros lo que hicimos 
fue ayudar allí a sacar a muchísimas familias que se estaban ahogando 
porque el río se había desbordado. Iba también con nosotros un soldado 
que se llamaba Izquierdo y la máquina. Ahí por la noche sacamos todas 
las armas —eran cantidad— y las pusimos en el carrito de galleta pre
parado, y por la mañana vinimos para La Habana, que las guardamos 
en casa de José María Bolaños, que las guardamos allí para que Cirilo 
Lorán fuera a abrir las cajas para chequear las ametralladoras y el 
parque y todas esas cosas. 

Ya cuando nosotros vinimos la reunión se había celebrado. Y seguía 
la cosa. 

Entonces apareció que un sargento de Alares fue el que dijo donde es
taban enterrados Margarito Iglesias, Miguel Ángel Hernández, y Félix 
Ernesto Alpízar, que era debajo de la caballeriza de Atares, que los tres 
se llevaron para la Universidad para tenderlos en el Aula Magna. 

Esa noche empezó Casimiro Menéndez —que le decían Canguro— y Ro-
merito a investigar, una muchacha que se llamaba... ahorita te digo—, 
a investigar el problema de Soler, porque Soler fue tan descarado que 
fue esa noche. Pero cuando oyó algún «rum rum» se desapareció del 
velorio; que después salió el manifiesto del doctor Presno que decía 
que se le darían mil pesos a quien dijera dónde estaba José Soler. En
tonces ahí se dedicó todo el mundo a buscar a José Soler: «Que está 
aquí>, que «está allá», corre para aquí, corre para allá, búscalo. Hasta 
que lo cogimos en la calle L en casa de un tío. Estaba detrás de una 
cortina cuando yo entré y tenía éí revólver en la mano. Me podía ha
ber matado. Eso demuestra una vez más que la fuerza moral ante los 
cañones y ante todo es una cosa superior, es una cosa tremenda. 

Ahí se cogió y se llevó para la clínica «Casuso>. 

Entonces el ABC quería rescatar a Soler. Figúrate tú, allí teníamos no
sotros como a cien armados, en la clínica «Casuso>. Entonces la cosa 
estaba muy seria allí porque el comandante Bofill, que era jefe de la po
licía de Carlos Manuel de Céspedes, respaldaba a la gente para resca
tar a Soler. 
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De allí salí yo con Barrerita y dije: .Compañeros, síganme, que yo se 
donde está Soler,. Y me siguieron 19 máquinas Y Y^ " « " ; \ P ^ 
Luvanó, Lawton... Yo no sé cómo no me mate corriendo pa a aqu. 
para allá y con las máquinas detrás. Fui a parar a la Loma ^el Kurro^ 
Ya se habían perdido 18 máquinas, menos una cuña que me localizo 
pegado a la Loma del Burro. Entonces yo le empecé a gritar cuando me 
localizó: <ven, ven, que aquí está Soler». Y cuando llego allí: .por 
aquí está, por aquí entró,. Y era buscando la manera, mientras se ha-
cía eso, que el chino Laburé' y esa gente trasladaran a Soler de alh de 
la clínica «Casuso, para la calle C y 11, que fue donde yo vm 20 anos, 
que estaba La Normal. Ahí en La Normal, en «̂  P"*^^^" f^^^^. '^ iX' 
niíiesto donde se decía que daban mil pesos por Soler. Alh entro Soler. 

Dicen que a la entrada dijo: «los mil pesos désenlo al papá de Carlos 
Manuel,. Entonces firmaba con las dos manos, con la mano derecha y 
con la mano izquierda. 

Entonces ante la duda de la firma, fueron dos compañeros a la Judicial 
- d o n d e era Trujillo j e f ^ , que era el que le dirigía las cartas de presi
dio a Castel! y Castell se las mandaba allí, porque él allá en presidio decía 
que iba a ir al dentista por la tarde y lo que iba era a comunicarse con Ca^-
tell para denunciar a todos los compañeros. Así que posiblemente boler 
fue culpable de la muerte de muchas gentes, no solamente Car os Ma
nuel Fuertes (Blandino), Pío Alvarez, Rubierita, Mapano González Ku-
hiera. Eso fue una cosa tremenda lo de Soler. Entonces ya se fue 
buscar y se comprobaron las dos firmas. 

De ahí lo trasladaron para Ceiba del Agua, a una finca que había allí 
de un compañero que cuando el 27, cuando el problema que mearon 
al teniente Silva, en Artemisa, fue uno de los ^-^"''''^Z^l^Zenar 
ahí se constituyó el tribunal dé fusilamiento, el ^ ' ' - ^ J " ^ J ^ ^ ^ ^ ' l 
a muerte a Soler. Se nombraron los defensores, los acusadore^ staba 
Lincoln Rodón, estaba Julito, yo no estaba en ese ' » ° ' ° - » - J ° ^.hl 
que lo cogí y todo, pero hacía 60 ó 70 horas que no d^rm a y e tab 
que no podía ni caminar, ya estaba muerto, sin comer ni nada^ Ll 
•etivo esíaba resuelto, la cosa era ya que los companeros lo fusilaran. 

Dicen que él dijo^ cuandole ^ Z t Z r Z J ^ ^ ^ L Z ^ ) ^ 

t : : ^ . Z Z ' Z f ^ : r : ^ ^ - ^ «l pue^o de Cuba y principad 
P° , ,. , , \¡^ r,,k« Entonces dicen que el se abrió el 
mente para el estudiantado de Luba. MWIH-CS ^ 

* Mario Labourdette. 
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204 pecho y que cuando dijera «uno, dos, tres», le tiraran. Los que le tira
ron: el chino Seijas —que está muerto—, Casimiro Menéndez —muerto 
también—, el chino Laburdé —muerto también—. 

De ahí se trasladó para el cementerio. Por ahí desfiló todo el pueblo. 
Dicen que él pidió que no lo arrastraran, que le dieran un tiro por la 
cabeza, porque la madre no tenía la culpa de haber producido un hijo 
traidor. 

. . . Cuando aparecen Margarito Iglesias, Miguel Ángel Hernández y Fé
lix Alpízar, que los tienden en el Aula Magna, que después fuimos pa
ra el cementerio, en el cementerio a nadie le da la idea de despedir el 
duelo de Alpízar, y le hicimos una salva de ametralladoras allí en la 
tumba. Despidió el duelo de Margarito Iglesias. un compañero que no 
recuerdo quién fué, y Fulgencio Batista despidió el duelo de Miguel Án
gel Hernández, la gente a l l í . . . 

¿Y por qué lo pusieron...? 

Lo pusieron porque ya él venía conectado con los sargentos y con esa 
gente, ¿te das cuenta? Pero al principio él no se decidía, pero cuando 
vio el filón de que podía tener posibilidades... entonces entró. Ya se 
habían celebrado las reuniones en el segundo piso d e . . . No, eso fu.-
después, eso fue después. Ya él estaba ahí, se coló, ya te digo que era 
un tipo hábil, audaz y eso, que se coló ahí y despidió el duelo, de Mi
guel Ángel Hernández como sargento mayor que era Batista —tú sabes, 
la disciplina esa equivocada del Ejército—, enterraron a esa gente y 
siguió la batalla. 

¿En cuánlo a la preparación del 4 de septiembre? 

Bueno, más que el Directorio, el 4 de septiembre era fracción del Di
rectorio: Ramiro Valdés Dáusá, el chino Laburdé, Santiago Alvarez, Willy 
y yo que sabíamos.., 

¿Era una parte del Directorio entonces? 

Sí, una fracción pequeña. «Zapico», uno que era ingeniero, que era ami
go de Ramiro Valdés Daussá, Ramiro Valdés Daussá, el chino Laburdé y 
Casimiro Menéndez, un grupito con Ramiro J el otro grupito del Chino 
Laburdé con esta gente de los sargentos. Y esta vez que vamos Willy 
y yo a buscar las armas a Matanzas es cuando el sargento nos invita a 
nosotros a la reunión del segundo piso de la esquina de Toyo, que no 
vamos, pero cuando regresan nos empiezan a e3q>Iicar. El movimiento 
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del 4 de septiembre no iba a ser el 4 de septiembre, eso abortó. Abortó 205 
y hubo que hacerlo antes del 4 de septiembre. Entonces el 4 de septiem
bre vamos para Columbia, y ahí es la parte donde yo quiero que el Par
tido Comunista se responsabilice con el movimiento de masas del ejército, 
que es César Vilar el que está allá, que yo propongo, que la otra gente 
reaccionaria y otras cosas no quisieron, que ese fue el error grande de este 
problema de la revolución porque se hubiera evitado tanta huelga y 
tanto problema que hubo. Entonces voy para Columbia, llego a Colum
bia, entro allá, están todos los sargentos y la gente a l l í . . . 

¿Usted fue de los primeros que llegó a Columbia? 

Sí, ya estaba Ramiro dentro, y el Chino. 

¿Y Carbó? 

No, a Carbó le aviso yo. Tú verás. Entonces salgo yo a avisarle a la gen
te y le mando a avisar, que no creían porque yo les había hablado algo 
de que había movimiento en las Fuerzas Armadas y ni Rubén León ni 
Carlos Prío ni ninguna de esa gente creían en ese movimiento de los 
sargentos del Ejército. He ahí la causa por la cual ellos no estaban en 
eso. Ellos sabían que había algo, pero no estaban en eso. 

Entonces yo salgo de Columbia y le mando a avisar con el hermano de 
Osear La Torre a Rubén León, que estaba durmiendo, le aviso a Carlos 
Prío, le aviso a Carlos Hevia, vengo a buscar a Emilio Laurent, llevo 
a Irisarri y yo soy el que se lo presento. Le digo: «Miren, el sargento 
Batista, el sargento fulano, mengano...> Y entoces Rubén fue a buscar 
a Franca, a Grau no recuerdo quién fue el que le avisó, y ya cae el gru
po ese de profesores, y ya empieza el Directorio a ir para allá y Ramiro, 
Laurent, Feliciano Maderne, todo el mundo para allá para Columbia. Allí 
empiezan las discusiones y los problemas. 

Entonces esa madrugada le avisó a Carbó también, y yo estoy hablando y 
discutiendo alh', y vengo a ver a esta gente, y entonces Batista me dice: 
«Usted va para allá, avísemele a Sergio Carbó». Entonces Carlos Hevia vi
vía al lado de Sergio Carbó. Entonces yo le aviso a Sergio Carbó, no 
subo —porque hay una escalera alta, es ahí en 17—, y entonces Sergio 
Carbó se asoma y le digo: «Dice el sargento Batista que vaya para Co-
lumbia>. Dice: ¿Usted sabe lo que me está diciendo? Digo: «Si usted 
quiere va, si nO lo deja>. Me fui. 

Entonces regresamos a Columbia y empieza la discusión y empieza la 
lucha. Voy yo detrás de Carlos Prío y le digo: «Propon a Batista qpie 
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206 sea miembro de la Pentarquía, porque Carlos Prío ahí se ñanguea y yo 
hablo de eso y propongo que Balista forme parte de la Pentarquía, por
que yo voy buscando sacar a Batista de sargento y meterlo en la Pentar-
quía>. Se discute el problema allí y entonces Batista dice: «No, yo sigo 
aquí de sargento, cada cual irá ascendiendo por escalafón... > Vaya, 
dando la impresión de que no había la ambición esa que después demos
tró, ¿te das cuenta? ¿Con qué idea yo pensaba eso? Con la idea de que 
Emilio Laurent, el jefe de la expedición c!e Gibara fuera jefe del Ejército, 
puesto que él era del Ejército Nacional, un muchacho que había pasado 
por Academias, había muchos militares que eran honrados y buenas per
sonas que podían atraerse y el elemento malo desecharlo, cosa que no se 
pudo lograr. 

Entonces se logró nombrar a Emilio Laurent jefe de la Policía. Entonces 
Ja expedición esa que teníamos en casa de José M. Bolaños, la trajimos 
toda y la metimos en la estación de policía, para armarnos nosotros bien 
ya a través de la Policía por lo que pudiera suceder. 

Entonces hubo ciertas indiscreciones de ciertos compañeros fie que si el 
Jefe del Ejército era Emilio Laurent, cosa que puso a la espectativa y con 
más desconfianza al propio Batista. Luego se nombra la Pentarquía, em
pieza a funcionar la Pentarquía, era un fracaso, y Sergio Carbó tuvo la 
indiscreción o el alarde de decir que Batista que había surgido de ese 
movimiento debía ser el jefe del Ejército, causa por la cual Irisarri, Pór
tela y Franca se fueron para su casa y nos dejaron solos en Palacio a no
sotros, cosa que no debían haber hecho porque ellos tenían que haber afron
tado la situación. 

Entonces Grau San Martín dijo que él corría los mismos riesgos de los 
muchachos y que estaba allí expuesto a todo lo que sucediera. 

¿Ustedes en esos días mvían en Palacio prácticamente? 

Bueno, no: entrábamos y salíamos, entrábamos y salíamos y esas cosas; 
se pasaban las noches enteras allí en distintos lugares. Ahí en Columbia, 
porque había que estar vigilando el otro problema. 

Entonces hubo una reunión nacional de sargentos, a la cual asistí yo, don
de se discutieron veinte millones de problemas, de seguir todos poco a po
co de sargentos y ascendiendo por escalafón de acuerdo con la actuación 
del gobierno revolucionario, de la Pentarquía, ¿te das cuenta? 
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Al irse estos tres, Irrisarri, Franca y Pórtela para sus casas y quedarse 207 
Sergio Carbó, más conectado con Batista que todos nosotros, pero Grau 
sí con nosotros, entonces Grau . . . 
. . .Someruel llegó allí por la mañana del 4 de septiembre, le tiraron veinte 
trompetilla?; escupió despóticamente, hizo así al pie para atrás y siguió para 
abajo. Siguió ahí la lucha y ya se empieza a actuar. 

Entonces al irse la Pentarquía hay un movimiento subterráneo de Ma
rio García Menocal, el coronel Sanguily, para poner a Gustavo Cuervo 
Rubio de presidente de la República, porque la Pentarquía tenía un voto 
de confianza del Directorio para actuar. 

¿Cómo se descubre eso? Rubio Padilla, que es pariente de Gustavo Cuer
vo Rubio, va a su casa, y a la mujer, la señora, la esposa de él, le dice 
Juan Antonio: «¿Gustavo no está?» Dice «no, Gustavo está en un aje
treo, un corre para arriba y un corre para abajo porque lo van a nombrar 
presidente de la República hoy». «Y eso, ¿sin contar con nosotros? ¿Co
mo es eso?» Entonces enseguida Rubio Padilla citó a todos los miembros 
del Directorio y nos reunimos en la planta baja de Palacio, en la parte 
izquierda, atrás, y acordamos ahí revocar todos los acuerdos, quitarle d 
voto de confianza a la Pentarquía y nombrar a Grau San Martín presidente. 

EUos no sabían nada, ellos estaban arriba en el tercer piso. Entonces se 
mandó a Carlos Prío. Carlos Prío, siempre con su debilidad de carácter y sus 
cosas no acababa de bajar ni acabábamos de saber nosotros qué reacción ha
bían tenido esa gente y qué se había acordado. Entonces mandamos a Ru
bio Padilla. Rubio Padilla tuvo una discusión con Guillermo Pórtela y le 
dijo: 'Mire, yo no lo puedo atender a usted por que yo estoy en un momen
to muy trascendental, que vamos a nombrar al presidente de la República». 
Y le dice «bueno, pero yo vengo a comunicar que ustedes van a nombrar el 
presidente de la República por su cuenta y riesgo a espaldas del üirectono. 
Y el Directorio está reunido en sesión permanente abajo y ha revocado 
todos los acuerdos, le ha quitado el voto de confianza a ustedes y ha nom-
brado al doctor Ramón Grau San Martín presidente de la República»... 

. . . Y ahí vino la hecatombe. Entonces bajaron Rubio Padilla y Carlos 
Prío. Pero Grau no bajaba, nosotros no sabíamos donde estaba Grau 
porque lo estábamos buscando hace rato: «¿lo habrán tirado del piso pa
ra abajo? ¿Qué pasará?» Entonces Lincoln Rodón y yo empezamos a bus
car a Grau. y cuando vamos a coger el elevador - y a estamos en el se-
gundo p i s<^ se abre el elevador y encontramos a Grau. Entonces cogimos 
a Grau por los brazos, por un lado Lincoln y por otro lado yo. Tú sabes 
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208 que en Palacio hajr dos puertas, una ancha y una estrecha. Como íbamos 
los tres, Grau va entrar por la ancha y yo le digo: «no, doctor, por aquí 
por la estrecha, la del dolor, la de la amargura, la que reclama Trejo de la 
tumba». Y lo metimos por ahí. Entonces lo llevamos al Salón de los Espejos 
—que ya eso viene a ser por la madrugada—, y Grau preguntó: €¿Y es 
por unanimidad?» Todo el mundo al mismo tiempo le contestó: «doctor, 
por unanimidad. ¿Cómo usted va a preguntar eso?> 

¿Cuántos había del Directorio allí? 

Todos, casi todos. Eramos 33 los miembros del Directorio. Posiblemen
te habría alguno que faltara, pero la mayoría estaba allí. 

. . . Entonces hubo unos compañeros allí que propusieron al Doctor Capa-
blanca secretario de la presidencia, lo cual se acordó; otro compañero 
que propuso a Río Valmaseda, que tuvo un gesto muy importante en San
tiago de Cuba contra Arsenio Ortiz, fue el que hizo toda la denuncia de 
los crímenes de la Loma Colorada y de todos los asesinatos de Arsenio 
Ortiz, y se nombró Ministro de Justicia. Otro compañero allí propuso a 
Moreno Ministro de Obras Públicas, y José Miguel Irisarri propuso a 
Gu iteras. 

¿Fue Irisarri? 

Sí. Había una confusión al principio de que era Sergio Carbó o el 
otro. Fué él, porque yo he hablado con Vizcaíno y con toda esa gente, y 
efectivamente, fue Irisarri, que para desgracia, el pobre, murió hace po
co, porque sería im hombre que te hubiera dado datos ahora tremendos, 
porque era un hombre honrado, honorable, decente. El único defecto era 
que no tenía carácter colectivo, era de carácter personal, de mando. . . 

. . . Después se iban a reunir, que detrás estaba Menocal, estaba el coronel 
Sanguily, que era jefe del ejército, para nombrar a Gustavo Cuervo Rubio, 
que iba a responder a los intereses única y exclusivamente de Menocal y 
de esa gente. Es el pasodoble que le rompemos nosotros. 

Pero ahí vienen las desavenencias y vienen todos los problemas del pro
blema nacional. 

Entonces después ya siendo sargento Batista y siendo ya Grau Presidente, 
se citaron a todos los oficiales del ejército —que eran como 900— de 
distintas clases. Hubo coroneles que no fueron. 

Ahí hubo un problema con Monteverde que por poco le mete una galleta 
a Batista aUí en Palacio, un gesto del cara, porque todos estos muchachos 
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habían pasado por la academia militar; y ninguno de ellos aceptaba al 209 
sargento Batista como jefe del ejército. En una palabra: que todos ellos 
se iban del ejército. 
Si nombramos a Emilio Laurent jefe del ejército, toda esa juventud que 
no estaba madura pero que hubiera comprendido la revolución, hubieran 
aceptado permanecer en el ejército pero con Emilio Laurent de jefe del 
ejército... 
•. .En ese movimiento, cuando surge el movimiento le damos el respaldo 
político y la autoridad moral nuestra al movimiento de sargentos, pero 
no llegamos a tener el control dé verdad para haber impuesto, no puesto, 
haber'impuesto a Emilio Laurent jefe del ejército. Si nosotros logramos 
eso, la cosa hubiera sido diferente. 
Acto seguido se hubiera formado un partido político de respaldo a un 
«ovimiento de masas y se hubiera hecho, desarrollado la revolución en 
otra forma. Y a Grau a la postre había que quitarlo, porque desgracia
damente Grau era un Cantinflas que no resolvía nada. 
De esa reunión en Palacio dé todo el ejército no se pudo resolver nada. 
Todavía no se había nombrado Batísta coronel, estábamos discutiendo el 
problema y el Directorio en pleno no quiere de ninguna manera a ba
tista coronel. Se nombra a Willy Barrientes, para ir a ver si el coronel 
Perdomo que estaba en Matanzas —que no lo recibió y se le fue y no 
dio el frente—, porque ese era un hombre decente que el ejército, lo que 
es la oficialidad y los sargentos sí lo aceptaban. No quiso aceptar. 
Entonces el comandante Gramacho tampoco quiso aceptar, porque ya 
subterráneamente habían envuelto a la juventud del ejército, Sanguily y 
esa gente, respondiendo a los intereses de Menocal. Es por eso que ellos se 
mantienen en el Nacional, buscando la manera de controlar eso. 
Después de discutir mucho se llegó a la conclusión de que no había nadie 
a quien poner. Se puso a Batísta con mucha discurión, nada por unam-
midad ni nada de eso, más bien por las circunstancias... 

^t^^^^^^mmmmu^^Kmm^m^m Ese fue mi primer contacto de ma-
TnV'T'"R"I?A7'TC:T A A ñera indirecta 'con Guiteras pero ya 
I1.ÍM11JJ.V1S1A A ^fi^i^^ente desde el día que lo 
P E D R O V I Z C A Í N O nombraron Ministro de Gobernación 

(FRAGMENTO) que asistimos a su toma de posesión y 
^mi^m^^mK^i^mmm^^imm^mm c(» Pro Ley y Justicíale ofrecimos to 
do el respaldo, ya que nosotros sabíamos que él era un elemento verda
deramente antimperialisU sincero y honesto. 
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210 ¿Pro Ley y Justicia participó en el sofocamiento del levantamiento de los 
oficiales, del ABC y Blas Hernández? 

Nosotros participamos activamente en el problema de los oficiales del 
Hotel Nacional, lamentamos que los oficiales no maculados hicieran cau
sa común por espíritu de cuerpo o de clase con los oficiales maculados. 
Hicieron causa común y entonces nos vimos obligados a actuar contra ellos, 
no obstante, como le hemos dicho dentro de los oficiales no maculados. 

Desde la misma muerte de Trejo, pocos meses después de la muerte de Trajo, 
pudiéramos decir casi desde el asalto a los cuarteles, en la célebre Noche
buena del año 30, desde el asalto a los cuarteles, ya esos oficiales venían 
conspirando contra nosotros, y entre ellos Armando de la Torre, uno de 
los oficiales más limpios y más valiosos y que hizo causa común con esta 
gente de una manera inexplicable, como lo hicieron otros muchos com
pañeros que después se reintegraron al proceso revolucionario ingresando 
en la comisión militar secreta de nuestra organización de Joven Cuba. 

Participamos en el Hotel Nacional y en él perdió la vida uno de nuestros 
compañeros más valiosos y del que casi nunca se habla; me estoy refi
riendo al compañero Raúl Cabrera, a quien le decíamos cariñosamente 
«Cabrerita», presidente de la Asociación de Estudiantes de Comercio. 

O sea, que ustedes entraron en el Hotel Nacional. ¿Es cierto que hubo 
una masacre allí después de oficiales tremenda? 

Sí, es cierto. De una manera inexplicable... Desde luego, yo soy con
trario a darle muerte al enemigo que se rinde, por principio. Mis princi
pios no permiten estar conforme con la matanza y con el crimen frío con 
un enemigo que se haya rendido, aunque sea un enemigo de una ideo
logía contraria. 

Después de rendidos los oficiales fueron masacrados allí, masacrados por 
la soldadesca de Batista. 

Y en el Castillo de Atares ocurrió lo mismo. En el Castillo de Atares, 
después de rendidos, el compañero del Ejército, que era cabo entonces, 
Mario Hernández, píeguntó quién era allí Blas Hernández, y al respon
derle Blas Hernández que era él, cogió y le dio un tiro. Lo ascendieron 
después, llegó más tarde a Coronel, después estaba conspirando contra 
Pedraza y contra Batista. Nosotros tuvimos contacto con Mario Hernández 
y conspirábamos con él y fue descubierta su conspiración. Y entonces, como 
ustedes saben, el coronel Benítez, con una serie de hombres a sus órdenes 
tocó a las puertas y lo asesinó ahí a la vista de su esposa. 
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ALERTA ESTUDIANTES! 

RAÚL ROA 

No obstante el cuartelazo sietemesino del 12 de Agosto, la Pentarquía y 
el «Mongonato>, la Universidad sigue intacta, como la estructura misma 
del país. El soplo revolucionario no ha llegado aún a rozarla siquiera le
vemente. Sigue siendo la propia Universidad colonial que, concentrada 
en sí misma como Buda en su ombligo, no saca el togado pescuezo nada 
más que en provecho y goce de la oligarquía incapaz y soberbia que la 
mangonea desde siempre. Padrinazgo, transiiiisión hereditaria de cátedras y 
prejuicios, simulación v servilismo con los que tienen la sartén por el mango; 
he aquí el esquema de la realidad universitaria de ayer y de hoy. Pro
fesores honrados y capaces —que los hay— y estudiantes puros y afano
sos de superación, conscientemente rebeldes no pueden permanecer con
formes ante esa calamitosa y perjudicial distribución de factores. La ne
cesidad de actuar conjuntamente se impone, de acuerdo con el principio 
de la Democracia universitaria. 

Faltan menos de quince días para la señalada apertura de las clases y 
aún nada se ha hecho para que puedA ésta verificarse. La Universidad 
ha sido, particularmente en estos últimos días, un hervidero de ilegítimos 
intereses personales cuya vigencia entraña su decadencia y ruina defini
tiva. La buena fe, el sentido de la justicia, el sano deseo de estructurar 
sobre fundamentos científicos ese alto centro docente, no aparece por 
ninguna parte. Sirva de ejemplo —aparte de los planes de estudios con
feccionados para satisfacer determinados compromisos y la conducta m-
moral de un grupo de alumnos que quieren graduarse en un mes, en 
pugna abierta con los principios de la revolución universitaria y en de
trimento de los intereses generales de la enseñanza y de la cultura la 
llamada «depuración cívica» del profesorado, que ha sido una farsa. A 
pesar de haberse invocado en cada sesión el supremo interés universitario, 
lo que ha primado ha sido el interés personal de unos cuantos, los más 
gritones y revolucionarios ahora, los más sumisos y callados cuando Ma
chado asentaba su poderío sobre las bayonetas, «.per.ialmente inieicsados 
en cubrir su descrédito de siempre con un falso jacobismo de ten cents. 
El criterio rector no ha podido ser más descocado e injusto; benevolen
cia para ellos, sanción implacable para los demás. 
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212 Por ese camino la autodepuración profesoral no podía culminar en otra 
cosa que en una maniobra arbitraria que, de cristalizar, dejaría la Uni
versidad peor que antes. O sea, van expulsados deshonrosamente los ver
dugos de 1927 o cuantos sirvieron los intereses de Machado, aunque ha
yan firmado el manifiesto del Directorio o se quedan, en paridad legíti
ma, Averoff y Ferrara. No son estos peores que aquellos. 

Mueve más a risa qiie a indignación que individuos de negros anteceden
tes, chupópteros de todas las situaciones habidas y por venir, fueran quie
nes que encabezaran la «cívica» poda. Estos señores sirvieron a Machado con 
insolente desplante, prestándose dócilmente a todas sus exigencias, pretenden 
guillotinar su pasado con una simple firma de adhesión al manifiesto del 
«Directorio Estudiantil Universitario», en Diciembre del año 1930, cuan
do la caída del sátrapa se voceaba hasta en Palacio. El carácter marca
damente oportunista de esta maniobra no engañó ni puede engañar a na
die. Fundamentar el apostalado en un gesto tan turbio es como querer 
construir una estatua de mármol con cieno. 

Se truena hoy cómicamente en nombre del «civismo» por los que lo tu
vieron siempre del color que les convino. Vuélvase un minuto la pupila 
al pasado, que nos da, con bastante exactitud, la medida y la razón de 
ser del presente. 

¿Gallardía? ¿Abnegación? ¿Verticalidad? 

No. Más bien mimetismo, tripa y sumisión. 
La Universidad no fue, precisamente cátedra de «civismo» durante el 
desgobierno sanguinario de Machado a menos que la historia —su historia— 
empiece a contarse el 9 de diciembre de 1930. Si el pasado acusa, no hay 
más remedio que condenarla en su conjunto, lo que no quiere decir que yo 
propugne, presa de un radicalismo pueril, la limpieza absoluta del Claustro, 
que no resuelve nada y sí complica el problema hasta el punto de situarlo 
en el plano de lo insoluble. 

Pero se sometió de tal suerte a la oligarquía dominante, que traicionando 
sus funciones propias, dejó de ser tribuna libre para convertirse en tri
bunal. Acogió a Machado en su seno y en un acta de suprema abyección 
doctoró «Honorís Causa» a un individuo que nunca había salido de la 
selva, con un solo voto en contra, el del Dr. Juan B. Kouri, Profesor de 
Anatomía Topográfica, el mismo que en sesión reciente de la Facultad 
de Medicina, consignó su -rcrto adverso —único también— a la negativa 
cerrada del Claustro de tratar las acusaciones contra los profesores culpa
bles de 1927. Luego vinieron los torquemadescos Consejos de Disd^i-
na, de claro origen político, c«no se evidencia de pruebas documentales 
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concretas encontradas en el archivo del Déspota, si no bastase con las de 213 

orden moral. 

Un poco de esfuerzo y estamos plenamente situados en el mes de diciem
bre de 1927. El alumnado universitario se había manifestado, en marca 
viril y resuelta contra el monstruoso engendro de la Prórroga de Poderes, 
que implicaba la persistencia y consolidación de un régimen de opresión 
y miseria al servicio del imperialismo yanqui. La Universidad respondió 
con un generoso Consejo Único de Disciplina, que, vulnerando el precep
to constitucional de que no puede constituirse tribunales especiales para 
juzgar hechos realizados, se aprestó a las demandas de Machado de eli
minar de su camino ensangrentado al heroico núcleo de jóvenes que, con su 
hermosa actitud, mantenían a la Universidad fuera del coro nacional de ala
banzas interesadas o cobardes. Las penas impuestas fueron de naturaleza 
inquisitorial. Resultado: persecución, exilio, hambre, algunos muertos. 

En 1929, en pleno desbordamiento de la tiranía, ejerciendo Machado el 
poder sobre una montaña de obreros asesinados, calientes aún el cuerpo 
de Julio Antonio Mella, un nutrido contingente de profesores, con Averhoff 
al frente, le llevaron su rendida adhesión al tirano, so pretexto de la cam
paña intervencionista que hacían los malos cubanos. Al año, aquellos 
mismos sicarios, que, guataca en ristre, habían apoyado los desafueros y 
desmanes de Machado, olfateando su caída inminente, como vivos autén
ticos, se viraron bizarramente y se sometieron al Directorio Estudiantil 
Universitario, que, en aquel momento, representaba para ellos lo P'^P^^ 
que el barbarócrata hacía sólo unos meses. Precisa registrar el hecho de 
que eran los profesores acusados por la opinión pública y el alumnado, 
de haber sido los verdugos de 1927, los líderes de la protesta. 
Con estos antecedentes la Universidad está incapacitada para la autodepu-
ración profesoral. No basta con haber bajado al Jordán de un manifiesto. 
No basta con haber estado preso si antes se fué esbirro. Quien persiguió 
a los estudiantes en 1927, porque estar junto a ellos significaba estar 
junto al sacrificio, que tiene forma de cruz, y se adhirió en el 30 porque 
de un minuto 4 otro la cosa iba a cambiar, debe quedar fuera del Ciustro 
sin contemplaciones. Quien tal se comporta no es más que un oportunista 
de la peor calaña. Quédese, en cambio, con todos los honores, el que . 
se atrerió solo a contrariar al Qaustro y a Machado y por esas mismas 
razones no firmó el manifiesto aludido, y cuanto además de ser capaces, se 
mantuvieron en un plano discreto, ya que de mantenerse un criterio sería 
tremendo el desmoche. 
La autodepuración ha hecho crisis. 
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214 Ha fracasado. No satisface a nadie ni mucho menos al estudiantado. El plazo 
im])rorrogable que la Asamblea de Delegados de los distintos cursos uni
versitarios fijó al Claustro General para que hiciera saber al alumnado 
en qué forma y hasta qué punto estaba hecha la depuración, se cumplió 
anoche a las doce. Desde ese momento, la Asamblea, por acuerdo expre
so de la misma, empieza a actuar revolucionariamente en la solución de 
tan candente problema. La depuración del Profesorado ha caído, fatal
mente, en manos del alumnado. 

Esta tarde a las tres y en el Anfiteatro del Hospital Calixto García, los 

estudiantes en magna asamblea examinarán y discutirán tan debatida cues

tión, trazándose la línea de conducta a seguir, que no puede ser otra que 

integrar en Tribunal revolucionario a los representantes de los diferentes 

sectores universitarios para iniciar inmediatamente la depuración efectiva 

y necesaria de los profesores que positivamente la merezcan. 

La responsabilidad que esta transferencia entraña, salta a la vista. La depu

ración debe hacerse limpia de rencores personales. Debe analizarse cada 

caso específico. Nuestra mejor garantía es nuestra historia pasada. La 

más absoluta parcialidad ha de regir nuestra espinosa gestión. Tan lejos 

de la Inquisición como del Tribunal de Sociología cuando examinaba 

Cuevas Zequeira. 

Parte del Profesorado, empero, no querrá aceptar nuestra justicia, ale

gando acaso que ello lleva aparejada una humillación para su alta jerar

quía, no oponiendo al menor reparo, en cambio, para aceptar la de indi

viduos aunque catedrático, públicamente desacreditados. Sabemos, además, 

que en cierto sector del Claustro se está forjando una conjura para, por 

medio de una de esas maniobras a que son tan adictos algunos Profe

sores, provocar un estado de anarquía en la Universidad que determine la 

intervención del Gobierno. Se trabaja activamente en la sombras para 

lograrlo. 

¡Estudiantes, alerta! 

Octubre de 1933. 

ASAMBLEA GENERAL ESTUDIANTIL* 

Las grandes revoluciones sólo avanzan taladrando montañas de intereses, 
ignorancias y miserias. Montañas plagadas de mediocridad y de infamia, 

* Intervención de Eduardo Chibas en la asamblea celebrada en el Anfiteatro del 
«Calixto García». 
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que sepultan indefectiblemente en su seno a los luchadores de avanzada 215 
que van abriendo el surco por el que desfilan los pueblos. Estos pio
neros marchan siempre hacia adelante, seguros de ser devorados por su 
propia obra. Son víctimas propiciatorias de la falta de visión de los 
espíritus mediocres. Los pueblos tienen siempre en su vida un instante 
crítico en que se decide su destino, y si por cobardía, por torpeza, por 
maldad o por incomprensión no saben aprovechar esa única oportunidad 
de hacerse libres, dignos y grandes, merecen la suerte reservada a los 
pueblos miserables, sometidos al coloniaje y la esclavitud. 

Ll gobierno revolucionario, ante esta especialísima situación interconti
nental, quiere aprovechar la oportunidad que se le presenta a Cuba de 
conquistar su independencia política y económica, consagrando la causa 
cubana en la más brillante y gloriosa de las páginas de la Historia de 
'as Américas. Pero los enemigos de la causa de Cuba saben que esta
llos a punto de alcanzar la meta de nuestros ideales, y por eso combaten 
la Revolución a la desesperada. Esos poderosos intereses extranjeros, 
aliados con sus servidores criollos, movilizan sus millones, sus influen
cias y sus resortes para desorientar a la opinión pública, con cuya fina
lidad importan agitadores profesionales, subvencionan pseudolíderes 
obreros, fomentan huelgas, propician sabotajes y realizan toda clase de 
esfuerzos para derribar al único Gobierno de Cuba que ha defendido los 
intereses cubanos contra la voracidad de las compañías imperialistas. 
Estos intereses han dirigido sus ataques principalmente contra el alma 
de la Revolución, el Directorio Estudiantil Universitario, con el propó
sito de mancillar su prestigio. ^ 

Yo reto a la Asamblea que me señale el miembro del Directorio que 
ocupe un cargo público o disfrute de una dieta. Yo reto a que se me 
diga si he aceptado jamás del Gobierno Revolucionario, un sello de a 
centavo o un solo galón de gasolina de los gastos hechos para defender la 
Revolución. Reto a.que se me diga si ha sido colocado por el Gobierno 
Revolucionario algún pariente mío, por lejano que sea. Yo sé de muchos 
muchachos del Directorio que han ido a comer a mi casa días que se 
han quedado sin poder almorzar. Pero no nos importa que nos calum
nien, pues Martí —ante cuya figura nuestros méritos son insignificantes— 
fue llamado por los miserables víboras de su tiempo, cobarde y ladrón. 
Sólo la historia dictará su fallo definitívo, no lo hará fundándose en la 
actuación de un Jefe de Policía o en los errores de un burócrata cual
quiera. Esta vez la poderosa maquinaria que nos trituró en 1927, conso
lidando la dictadura de Machado con la prórroga de poderes, no nos 
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216 ha de vencer. Esta vez el pueblo cubano no se va a dejar engañar como 
entonces. La opinión pública no será juguete, una vez más, de su íomidable 
máquina de propaganda, de sus insidiosas maquinaciones. 

—¡Basta ya! Chibas se ha pasado de tiempo. Qufi no hable más. 

—Tiene razón. Compañero Chibas, la presidencia le advierte que debe 
acabar en cinco minutos. 

Se me dan cinco minutos para defender al Directorio por cinco años de 
lucha contra la tiranía. Un minuto de defensa por un año de lucha. Es 
bastante y me sobran dos minutos. Los momentos son graves. Cuba ne
cesita del concurso de todos los hombres honrados, y ninguno tiene el 
derecho de negarse a servirla por puntillo de amor propio o antipatías 
personales. El mantenimiento de las conquistas revolucionarias y la sal
vación de la República, necesitan de la ayuda de todos, sin omitir a los 
hombres honrados que están presos por haber tenido un momento de ofus
cación. Para salvar a Cuba de la dictadura, de la anarquía o de la inter
vención, pido al Directorio Estudiantil Universitario, en nombre de nues
tros hermanos espirituales muertos en lucha contra la tiranía, los Pío, 
los Rubierita, un pleno voto de confianza hasta la próxima Asamblea del 
fiía 4 del mes entrante, con el propósito de consultar la Revolución y la 
Kiju'iblica, llevando por bandera la libertad política, por arma el sacrifi
cio y la vergüenza por escudo un centenar de mártires estudiantiles in
signes y por meta los pilares de la independencia económica de Cuba, 
Muchas gracias. 
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Los militares 

PROCLAMA AL PUEBLO DE CUBA 

El representante de los Estados Unidos de América ha aceptado los he-
clios consumados; podemos aíirmar, enfáticamente, que no existe el pe
ligro de una intervención, porque como ha dicho el mismo S. Embajador, 
repetidas veces, los problemas de Cuba deben y han de ser resueltos por 
los cubanos. 
Tampoco existe el peligro comunista, que ha sido siempre el fantasma con 
que desde hace años se pretende ahogar en Cuba, desacreditándolo asi, 
todo movimiento de opinión pública. ¡El país redama un cambio de iren-

. te! no se ha producido la revolución para que un hombre desaparezca del 
escenario político sino para que cambie el régimen, para que ^J^^aparezca 
el sistema colonial que 31 años después del 20 de Mayo de 1902, conti
nuaba ahogando al País. Ahora nace la República estructurada sobre ba
ses inconmovibles, i.orque tendrá la forma que señala la libre determina-
ción del País. No será una República fascista, ni socialista, ni comunista, 
sino tendrá la orientación que la voluntad de la mayoría del Fais quiera 

Dispongámonos a esa labor, en un ambiente de paz y de t''i1'fÍ°:, ' ^^°^] 
la cooperación de los individuos sanos del País. No seremos débiles ai .m-
poner el castigo merecido a cuantos traten de destruir la noble obra qu. 
estamos realizando por el bien de Cuba. Reprimiremos « - ^ f «=«™;"̂ ; ^^ 
todo el que aprovechando estos instante cometa delitos contra las personas 
o contra la propiedad. 

Fdo. Fulgencio Batista 
Jefe de las Fuerzas Revolucionarias de la República. 

(Fragmento. Septiembre de 1933). 

^^^^^^^^^^^^^^^tm^^^^^ . • • P- Usted estaba en el cam-
-mvTrn-o - r 'T rTCT ' A A pamento ese día (12 de agosto). 
iJilN I K E Y I D I A A ¿C¿^O llegó la noticia? 

P A B L O R O D R Í G U E Z R. NO, la caída se produjo allí 
, ^ . ^.«^Tr^^^c^ mismo, hacía dos días que Ma 

(FRAGMENTOS) ^^^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^^^^.^^ 
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218 —¿Ustedes sabían que él estaba allí? 

—Sí, como no. Fíjese que se sublevó el batallón de artillería aquí en la 
Habana, que estaba en el cuartel Máximo Gómez, creo que allí estaba la 
antigua jefatura de policía. Lo que sí le garantizo que se decía que iban 
a sacar tropas de Columbia, no se llegó a hacer, porque no iba a venir nadie. 
Yo quiero decirle ahora que tuve la suerte de tener la confianza del jefe 
de Columbia en aquellos momentos y de mi jefe inmediato, el cajjítán He-
berto Sardinas Noa, que vive en Marianao; el ayudante del distrito, capi
tán Andrés Ángulo Quintero, abogado y que después fue catedrátiro en la 
Universidad de la Habana, mucho tiempo en la Escuela de Dervciio; y 
el jefe supremo que era el coronel Rafael del Castillo. 

Ya el coronel tenía noticias de mi actuación; los dos capitanes sí lo sabían 
y sabían que las tropas, en cualquier momento en aquellos días, posiblemente 
me obedecían más a mí que al propio coronel Castillo, a pesar que la tropa 
quería a Castillo porque era un hombre muy serio, que atendía al soldado 
y que impartía justicia siempre.' 

Y Machado que se había situado en el club de oficiales. . . ustedes co
nocen cómo estaba situado Columbia; la hilera de barracas de los alistados 
y frente la Casa Oficial, el Club de oficiales, una mansión muy bonita, 
allí estaba Machado con su Estado Mayor. 

Dicen, y no quiero desmentir esto porque no me consta, que el capitán 
Torres Menier había llegado allí, que estaba eiitonces en la aviación, es
taba en el aeropuerto de Columbia, y le había pedido la renuncia a Ma
chado, personalmente, frente a frente. Eso se dijo allí, pero no nos consta 
a ninguno de los que estábamos. 

Torres Menier, que es mi amigo y compañero tiene el valor suficiente 
para eso . . . 

. . . los que estábamos de verdad enterados de lo que queríamos hacer, era 
una depuración en la oficialidad del Ejército. 

En los cuadros de los oficiales había hombres decentes, hombres muy 
buenos; no quiere decir que permitían que el alistado se regara sino que 
sabían tratar al alistado. Pero había otros que eran verdaderamente ver
dugos para nosotros, hombres que se dedicaban a venir a medianoche, 
a ver lo que pasaba en el cuartel... en fin, una serie de cosas; y otros 
que habían sido, inclusive, ladrones y eso era lo que queríamos que se 
depurara. 
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A nosotros nos nombraron jefe de ahí de Colu^bia al - ^ 1 Pe 0 .0 , 
una excelente persona, y hablamos con él, le d.,>mos lo que quenam s 
a él le pareció'bien y nos pidió que hiciéramos una - ^ ^ "'ros haVa II 
quien d L en un libro por ahí, él confió demasiado en nosotros l a a _ 
extremo que cuando se produjo el golpe uno de los homb - de o. n i 
tares antiguos que nosotros llamamos para jefe del ejercUo ^ - ^ ^ l ^ 
mo y al cTronei Miguel ( ) , otra excelente persona. Creo 

que los dos han muerto ya. 

Es bueno decir que yo aproveché el momento del ciclón del 26 qt.. ya 
yo era del cuartel maestre, allí se destruyó todo prácticamente^ Knlo, 
CCS al hacer el nuevo campamento yo pedí y logre que se h.c.era un edi 
ficio propio para el Club de .distados. Y se hizo: una nave grand. que 
sé vo Entonces yo inmediatamente organicé aquello, h.ce un r e g W n o 
le di forma. Es más: pedí que hicieran elecciones en ^̂  - 1 otaron^^^^ 
dos los alistados, eligieran su presidente, la duecUva. ^n a j e l -
dejé el cuartel maestre y fui a trabajar a la cantma, cantma de 
tración con un teniente, Porfirio Blanco, un gran am.go. J J ^ ;̂ ;̂ _^̂ ^̂ ^ 
tivo yo tenía que ver casi todos los días al coronel para rendirle 
y al ayudante general, Ángulo. 

Llevé el reglamento, les pareció bien y me lo aprobar^. ^^^^^itÍdelTe". 
ciones y lógico era, yo lo comprendo, pero, bueno, salí F 

j ' 1 KiUar mesa de dominó, ajedrez. 
Pensé entonces en actuar: ped. mesa de b.llar mesa ^^ ^̂  ^^,^ 
un montón de cosas.. . Eso fue y^ en el 27 28 PO"̂  am _^^^ ^^^ 
de Machado, y pedí una biblioteca; fui a<lq"^"«"f« ^̂ ^̂  después 
tral, el cine. El cine era una vez a la semana, yo lo P ^^ ^̂ ^ 

logré que fuera todas las noches. Llevé dos proyectores PJ^^^^^^^^ ^^^ 

hiera la demora esa. Y fui adquiriendo ,""f ^ ^ j ^ ^ , , teatrales, llevan-

cosa que me emocionaba mucho. Organice tres fun"on ^^^^ 

do artistas de aquella época, compañías que venia 

Cada socio pagaba veinte centavos mensuales. 

—¿Este Club era de distados? 

i j J„ « «areento, pero tenía que pagar - D e alistado nada más, de soldado a g ^^ ^^^ ^^^ ^̂  ^^^ 

todo el mundo. Pagué un abogado y era e g^^^^^ ^^ ^.^^^^.^^ ^^ ^ ^ 
auxiliaba el problema de los ^ l ^ d o s de ^^ ^̂ ^ ^ ^^^^^^^ ^^ ^.^ 

peles, de esas bohenas. X eso esiau» 
zo una escala en ese sentido. 
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220 Ahí fue que el 4 de septiembre se produjera en una forma tan sensible 
que no hubo ni siquiera no ya muertes, ni pensar en eso, ni un gesto de 
indisciplina por parte de ningún alistado en ninguna parte de la Kcpúblic-t. 

—¿Qué otro sargento participaba directamente con usted en ¡os trajines 
conspirativos del 4 de septiembre? 

—Pedraza y López Migoya. Batista no estaba... 

-—¿Usted conocía anteriormente a Batista? 

—Cuando fue soldado no me acuerdo de él, porque estaba en el batallón 
uno y yo estaba en el cuatro, que estaba a bastante distancia, y no tetiía-
mos contacto. 

—¿Cuándo empezó a tener coRlacto; 

—Después lo conocí cuando fue nombrado sargento mayor taquígrafo; él 
venía a Columbia cuando había Consejo de Guerra y lo veíamos allí to
mando notas propias en esos casos. Y después él no tenía que ir más a 
Columbia, no tenía contacto con la tropa. Yo sí lo conocía. Una vez él 
me habló en el Club de Alistados. . . 

—¿Ya había caído Machado? 

—No, cuando eso fue en los días anteriores, quizás un mes o una cosa así. 
El me habló para ver si se podía hacer una especie de escuela de taqui
grafía; los alistados que quisieran estudiar taquigrafía él les daba clases 
algunas noches, dos noche, tres noches a la semana, pagando cada uno 
tres pesos. 

Me pareció bien aquello. Y efectivamente, hubo alumnos que se interesaron. 
Y así hicimos amistad y hablamos; nos reuníamos en el Qub, hablába
mos toda esta serie de cosas, empezamos a utilizar la máquina de él e 
ingresó también en el grupo ese el doctor Maceo. 

Después se formaron los cuatro principales: el sargento Estévez ( ) , 
de Veterinaria; Luna, de Veterinaria también; el cabo Capote y el solda
do Mario Alfonso y yo para formar una especie de célula comunista. 

—¿Usted tema entonces ideas?... 

—Tenía mis simpatías, cómo no. 

—Pero no tenía ninguna relación con el Partido Comunista. 

—^No, en aquel momento no. Pero yo soy amigo de Blas, de Marinello v 
de Salvador García Agüero; uno de ellos, Joaquín, fue compañero mío 
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en el Ejército. Teníamos contacto y teníamos amistad; y este muchacho 221 

(¡ue trabaja en la Aduana, Remedios... 

-¿Entonces en esos días entre el 12 de agosto y el 4 de septiembre us-

led conspiraba? 

—Completamente. 

-¿Ustedes tuvieron algunos contactos con el Directorio Estudiantil? 

—Sí, ya lo creo. 

—¿Con quién? 

- C o n e, D.ec..Ho en p.eno^ ^-}-Z°7 : ^ T ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 

lista, Pedraza sé hicieron abecedarios... 
A Machado fue una organización de -El ABC, inrr^'^^^mente que cayo Machado t ^^^ ^^^^^^^.^^ 

masas para poder meter a todo d mundo, ¿usiea j 

—No, qué va. 

¿Por qué usted dejó de ser abecedario? 

—Cuando se comenzó la mediación con Welles. , „ ^ „ ,. , , 
-Pero se había hecho el ABC radical. ¿Usted no pasó al ABC Radical. 

^ ,rrt,n nmiwo núo y temamos con-
- N o . Claro, Osear de la Torre e r . "» ^ ^ ' ^ J - ^ e r o par . el gobierno, 
u,e,„ y todo, e » s 7 f ^ " " ^ ' " ™ ; : " i : C d i a » ü l y L programa, 
para afianzar la Revolución, el Directorio ^ 

/ «; ¡I jCómo fue esa reunión? 
-Y la reunión grande de los sargentos fue el 3. ¿i^omo j 

Vr, vivía fuera de Columbia. Llego eo-
- F u e domingo por la mañana. Yo v»vm ^^^^^^ ^^^ ^^ 

mo a las 9, y cuando iba yo paxa mi ""^^ad^^^^^^^ ^^ ^„ ,^,,^ fü,. y 
to del ejército que también estaba ^¡^ ^ ^ l ^ ^ Z ^ n Tor'res Menier ha-
me dice: oiga, ¿usted no sabe que el v i e m ^ ^ P 
bló con ustedes? Digo: no, no - • J ™^^u^e y P^ q^ ^̂  ^^7^ 

l á Z Z Z ' I . Í : ^ t t U r U a y «e nenó. a q u . o de 

alistados. 

—¿No eran todos sargentos? 

- Y o digo alistados por todos, todos los que no son oficiales. Ya se veía 
el ambiente, estaba aquello violento, empezaron a hablar ahí que se yo. 
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222 Y ya no solamente era la cuestión de la depuración sino muchas cosas 
más. No esas cosas que han escrito ahí' de mejoras de comida, sueldo. 
Eso es falso. Siempre se dijo eso pero es falso por completo. 

—¿Qué era realmente lo que...? 

—Queríamos estabilidad en la República, tranquilidad. Un gobierno re
volucionario de verdad, de hombres responsables, y sí invitábamos a al
gunas personas. Pero no estábamos conformes con la forma d e . . . Que 
no se llamara a ninguno de los antiguos jefes que había tenido el Ejército, 
coroneles, lo que acababa de hacer Céspedes, llamando a Monte, llamando 
a Silva, que hacía ya rato que se habían ido del Ejército. 

El jefe del Ejército era el general Sanguily, una figura prestigiosa, peni 
que estaba enfermo, y estaba actuando Héctor de Quesada; Héctor dele
gó en un teniente coronel, fue una calamidad pública, no servía para na
da, después era otro. En fin, una serie de cosas importantísimas. Y sobre 
todo que se cambiara... 

. . . El día 4, claro, el pueblo se enteró al otro día por la mañana, porque 
hasta ese momento no se había dado; se daban las noticias que los re
porteros cogían, porque nosotros fuimos a la CMC y a una que estaba 

allá en la calle Avenida de los Presidentes, en una azotea. 

—Sí, en el Hotel Palace. 

—Hotel Palace, esa es la cosa. Había poca comunicación. 

No, en los primeros momentos se metió el ABC allí. 

—Cuando usted llegó ¿qué le dijo Batista? 

—Dice: «¿Qué hacemos?», fueron sus primeras palabras. Y dígole: «Va
mos a reunimos enseguida.» 

Dice: «No, pero es que ha caído el gobierno, hasta el último policía de 
campo cayó y hay que formarlo todo.» Dígole: «El Directorio Estudian
til, a citarlo enseguida.» Allí estaban casi todos ellos. 

Entonces di orden enseguida a los centinelas que no dejaran cn'.rar a na
die que no estuviera autorizado para eso. 

—¿Por usted? 

—Sí. Dígole: «Bueno, vete con el Directorio para el club de alistados, de 
oficiales, y a ver qué. El gobierno que dice el programa de ellos es un 
gobierno colegiado, 5 presidentes.» 
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—¿Ellos tenían esa idea desde antes, desde las reuniones aquellas por la 223 

Víbora y eso? 

—¿El Directorio? Sí, sí. 
El programa íntegro lo llevamos nosotros a la práctica: se toma el gobier
no, 5 presidentes v yo me quedo en la jefatura de Columbia porque el 
Ejército es muy importante en estos casos. Se pueden producir hechos 
en provincias que no están enteradas de lo que hay. 

Hubo, desde luego, pero muy pequeños, sin que hubiera alteración ni 
mucho menos, que creyeron que era Menocal el presidente. Y un sargento, 
por allá por Baracoa, que puso el retrato de Menocal y empezó a dar vivas 
a Menocal. Y hubo que mandarlo a callar. Y así se hizo. Y empezamos 
a trabajar enseguida. 

r " í 7 •' J 1 d ^^ <:pntiembre? ¿Usted estuvo en la reu-
—¿Corno fue la reunión del 4 de sepueritjj"^ • c 
nión. o sea, con el Directorio? 
- S í . bueno, ahí sí. Ya después que acordamos que se llevara el progra-
ma del Directorio en todas sus partes, que fuera el gobierno que endna 

la República, pues yo me pasé entonces a la P ^ e - 1 ^ ^ . - e . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
importante en aquel momento; comunicarme con loao» 

~¿Es cierto que Carbó fue el primero que llegó allí a Columbia? 

- N o , Carbó llegó después. Ahí quién llegó primero no se sabe. 

—¿Pepelin fue uno de los primeros? 

- S í , Pepelin Leyva. Y después fueron llegando lodos: Rubén de León, 

Carlos Prío. 

—¿Del ABC llegaron también algunos? 

—Sí, pero tuvieron que salir. 

—¿Ustedes no quisieron hablar con el ABC. 
r, ». , r-, • • » 1» diie: cYo lo siento mucho, pero 

—Fue Martínez Sáenz, mi amigo, y le aije. «xu i , t-
no aceptamos más que al Directorio Estudiantil.» 

—¿Por qué ustedes aceptaron al Directorio? 

—Porque era lo más revolucionario que había, lo más de izquierda, lo 
más sano Umbién, porque eran muchachos jóvenes todos, y no habían 

tomado parte en la mediación. 
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224 —¿Por qué usted cree que Batista haya asumido después la jefatura del 
Ejército, en fin, del movimiento? 

—Bueno, usted sabe que después se hicieron unas reuniones en Palacio, 
ya después de nombrado el gobierno, los 5 presidentes. Entonces allí se 
hizo un decreto llamando al servicio a los antiguos oficiales, que no es
taban maculados, más de 300. Se empezó a discutir con ellos si volvían. 
No quisieron volver. Ellos obedecían a Sanguily y al coronel Ferrer y 
después ellos tenían confianza en ^ elles que les iba a respaldar para 
volver ellos al Ejército. Y se formó allí el lío y no se pudo llegar a nin
guna conclusión en ese sentido. 

Se empezaron a meter en el Hotel Nacional, donde vivía' Welles. Alií se 
metió Sanguily y se metió Ferrer. Fue como un colmenar, un enjambre 
de abejas, que donde se posa la reina se posan todos; ahí se metieron casi 
lodos los oficiales, muy pocos quedaron fuera. Y un grupito muy pequeño 
de viejos oficiales, que habían sido sargentos y cabos del Ejército —que 
creo no llegaban ni a 20— se quedaron con nosotros desde el primer mo
mento. Entre ellos, Quérejeta, que hablamos de él el otro día; y que ha
bían sido hechos oficiales en el año 9 y estaban postergados completa
mente. Y prestaron grandes servicios. 

Entonces, al fracasar aquello, que ya se sabía que n o . . . Es más, dijimos 
que no, que ya estaba bueno, que no se había hecho todo lo humanamen
te posible por que los oficiales que nosotros entendíamos que podían vol
ver, volvieran, con todos sus grados, sus honores y todo. 

-—¿Algunos muchachos del Directorio propusieron a algunos oficiales 
para jefes del Ejército? 

—No, no. Ellos no dijeron nada, no se metieron en eso. 

—¿Pablo, ¿y por qué se nombró a Batista jefe del Ejército, coronel, y no 
a usted, por ejemplo? 

—Bueno, ahí iba yo a terminar. AJ ya estar convencidos de que no iban 
a volver los señores oficiales y que estaban todos allá metidos en el Na
cional, entoncCs pues había que nombramos a nosotros, porque no podia 
estar un ejército así. Eso fue el día 9 de septiembre, casi cinco días, un 
ejército que no tenía oficial, no tenía nada. El soldado fue demasiado bue
no; eran hombres que andaban con sus armas al hombro, por la libre; 
que muchas veces hemos comentado eso: podia cualquiera de ellos haberse 
hecho general, generalísimo, mariscal o lo que ellos quisieran, como lo 
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mismo nosotros, que ya habíamos acordado en una reunión anterior a eso 225-
que el grado más alio fuera el de comandante. 

Entonces vino la ambición de Sergio Carbó. Estaba él en Palacio y yo 
estaba en Columbia. Yo les digo que el decreto nombrando a Batista co
ronel y jefe del Ejército tiene una sola firma: la firma de Sergio Carbó. 
Ese fue el original, el auténtico. Los demás presidentes no quisieron fir
mar eso porque entendían que los responsables de aquel movimiento que 
eíra netamente militar estuvieran y ellos fueran los que designaran, o la 
tropa, como hice yo después para nombrar los demás oficiales. 

Pero no. Carbó insistió y mandó el decreto a la Gaceta. Allá le pusieron 
las firmas que les dio la gana, porque en la Gaceta aparece, claro. . . La 
prueba está en que el gobierno renunció. 

—¿Usted cree que sea esa una de las causas, o la causa? 

—Fue una de las causas. Pero la segunda parte es cuando llega la noti- ' 
cía, como a las 12 y pico de la noche, a Columbia, de que ya estaba nom
brado el Jefe del Ejército, y que a mí me habían nombrado comandan-

"te, el o t ro . . . Ahí hubo una sublevación, sin llegar a hechos trágicos; 
pero ahí tuve que hilar muy fino. 

Ahí cooperaron conmigo Franco Granero, Ismael Bravo y Quiñones y 
otros, para ^nvencer a la tropa, que no quería de ninguna manera acep
tar a Batista como jefe del Ejército, y no lo iba a dejar entrar en Colum
bia, al extremo de que yo llamé a Palacio para decirle que no viniera 
hasta que yo no le avisara. 

—¿A usted lo habían flecho comandante? 

—Sí, y jefe de Columbia. Pero que no era ese el problema, el problema 
era lo otro, lo que me quitaron. Además, se alteraba el acuerdo nuestro 
que era de comandante en jefe. 

—¿Y por qué Balista aceptó ser coronel? 

—Ah, bueno, mira qué cosa. El figúrate, él ya tenía sus idcat; y supon
go yo que Sergio pensaría que lo iban a hacer eü presidente áv lá Repú
blica, porque "había renunciado ya la otra gente. 

Entonces el argumento principal que yo expuse para no hacerle frente a 
aquella situación era el hecho de que estaba en vigor la Enmienda Platt, 
que había 11 barcos de guerra en el puerto y que Welles no nos perdona
ba a nosotros. Y eso era así: Welles nos pedía la cabeza. Que una suble-
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226 vación en ese momento, no permitir que Batista entrara, hubiera sido un 

desacato al Gobierno; no a Batista, al Gobierno que lo había nombrado; 
que podía Vaciles tener un motivo para la intervención. • Que yo no me 
prestaba a ser responsable de la tercera inten'ención norteamericana en 
Cuba, de ninguna manera; que si ellos insistían en eso yo me iba de Co-
lunibia, 9 que hicieran conmigo io que quisieran, que de ninguna manera. 

Porque Vt ellcs lo dijo y lo amenazó; porque con motivo del 4 de septieío-

bre, aquello íue tan limpio, tan sano,- sin alteraciones, sin una sola gota 

de sangre, que él no juido haVer nada. Y al ver la unidad que había en 

, el Ejército, a! decirle ',o q»if podían dr=embarcar y ])odian tomar a Cuba 

después que mataran a todo? los mi'itares cubanos —a!io que ha dicho 

Fidel ahora- ", si no. no : - o lo que dijo Maceo: recogerán el polvo. 

Entonces él vio que la cosa iba seria, porque lo veía, porque él iba a Co-

lumbia al Club de Oficiales y veía la tropa cómo estaba. 

—¿Wdles iba a Columbia':' 

— k las reuniones sí, cómo no. Y antes también iba. El era el dueño allí. 

Entonces la tropa se dio cuenta de que la situación era grave, que al de-
cirles que yo no le hacía frente a aquello. . . Porque no podía hacerle frente 
por ese motivo: no podía yo darle un chance a Welles de que interviniera. 

Y así fue la cosa. 

. , .Y esa amistad de Batista y Caífery fue lo que dio origen 'a la reunión 

en casa de Carbó, cuando el presidente de la República le llamó traidor. 

—¿Cómo fue esa reunión en casa de Carbó? 

—Bueno, se citó. Citó a Batista el presidente. Y ahí fuimos casi todos. 

Cuando llegamos allá. . . 

—¿Quién iba con usted, Pablo? 

—Culteras. 

—¿Usted iba en la misma máquina de Gaiteras? 

—Sí. 

—¿Gaiteras y quién más iba en la máquina? 

—El chofer y creo que Carlos. Iban otras personas también, que no re

cuerdo. 

—¿Y Culteras tenía un plan ya? 

—Sí, era para relevar a Batista. Arrestarlo, y una vez arrestado, enton

ces inmediatamente —el decreto estaba hecho— era yo el jefe del Ejército. 
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—¿Gaiteras ya había hablado de eso con usted? 227 

—Sí, sí, estaba ya todo previslo. Pero aquella reunión fue allí en casa 
de Carbó. Batista, al llamarlo Grau que había traicionado la revolución, 
que estaba en tertulia continua ron Caffery, él negó todo eso, se puso de 
rodillas, lloró, pataleó y qué sé yo. Y Grau le dijo «¿Usted promete?» 

—Sí, cómo no. Doctor, cómo no. 

...Entonces yo le digo a Guiteras: ¿qué hacemos? Y Guiteras: no, 
chico.. . 

—¿Guiteras no fue a la reunión? 

—No. Guiteras no hablaba nunca. Es un defecto en él, no sé hasta qué 
punto, de ser cerrado. 

No, allí no se habló nada de fusilamiento. 

~¿Y Guiteras no tenía una idea de que si se votaba el fusilamiento de 
Batista allí, sacarlo para un paredón que había por allí. 

—No, no, de eso no dijo nada, ni se hablaba de eso tampoco. 

—¿Hablaban nada más de sustituir a Batista? 

—Exactamente. Y además ya había un motivo: que se había negado el 
fusilamiento a un sobrino mío, al responsable del 8 de noviembre, que ha
bía sido condenado -—él y un sargento— a pena de muerte. 

Entonces ya el gobierno, entre ellos Guiteras, había fallado que n o . . . 
Los esUtutos por el cual se regía aquel gobierno no contemplaba la pena 
de muerte, y quedaron presos hasta que se hiciera la nueva Constitución 
de la República. 

Yo sí le dije: «Bueno, ¿y qué hacemos?». Dice: «chico ya tú viste lo que 
h izo . . . ?» Digo: «si quieres, lo arresto ahora mismo aquí.» Dice: «no, 
no, no vamos... Ya el Presidente dijo: «vamos a respetar. ..» 

•—¿El Presidente que dijo en este caso? 

—No, lo perdonó. «Bueno, ¿usted promete que va a cumplir con sü de
ber, que no va a tener más entrevistas n i . . . ?» «Sí, sí, señor Presidente.» 
La revolución contiene todas las cosas: la obediencia ante el poder civi l . . . 

Entonces al llegar yo al Palacio subí con el Presidente al tercer piso, digo: 
«Óigame, Presidente, estamos, de más. Balista al llegar a Columbia decretó 
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228 posiblemente la muerte de todos nosotros, pero no vamos a durar aquí ni un 
mes más.» Efefctivamente. «Chico —como se pone él—, chico, que tú quie
res que yo haga, el hombre. . . a lo mejor tú estás equivocado.» Digo: 
«Ojalá.» 

—Usted le dijo eso a Crau. 

—Sí. Yo era jefe de Columbia. Jefe natural de &>lumb¡a, estaba allí. 

Hay un hecho que demuestra la enorme confianza que Antonio Guitera."! 
tenía en mí. Y esto que voy a contarle no se ha dicho nunca ni se ha escrito 
ni mucho menos, y es rigurosamente cierto, queda un testigo que debe 
vivir por Marianao. Y conste qué en esos momentos yo conocía poco a 
Antonio Culteras. Fue el proceso del 16 ó 17 de septiembre, el contacto' 
fjue habíamos tenido como jefe de Columbia, yo, y él como Secretario de 
Defensa. Pero desde el primer momento que nos vimos hicimos —estas 
cosas de la vida— una amistad. Yo hice amistad con d teniente Power, 
que era el que manejaba el avión del almirante Freeman, que er* el jefe 
de la escuadra que estaba en el puerto. Era el único que i ba . . . porque 
e! almirante podía desembarcar cuando quisiera. Pero de los demás el 
único contacto que había era el teniente, que vino a Columbia y a la em
bajada americana, en fin, andaba allí con nosotros. 

Y estas cosas de la vida, yo hice confianza y amistad con Power, hab ida 
muy bien el español, y además de eso, las ideas que él me decía. . . claro, 
no le hice en ese sentido mucho caso, porque podía ser u n . . . Y yo estaba 
y a . . . Aunque aquellos días no tenía experiencia. Pero ya me habían 
enseñado. De Julio [Mella] yo aprendí tantas cosas. 

Un día me d ice . . . ¡Ah, lo llevé al campo de aviación! Teníamos 3 ó 4 
aviones nada más. Habían quedado ahí, no teníamos aviadores, se habían 
ido todos, lo estuvo probando y qué sé yo, y me invitó a volar. «¿Me 
vas a tirar de allá arriba?» Dice: «No, no, no. Vamos a dar una vuelta 
por La Habana.» Digo: «vamos a dar la vuelta por La Habana.» Es'un avión 
de tres pasajeros, y me puse al lado de él. Cualquier cosa que pase los 
dos vamos juntos. Y voló y no hubo problemas. 

Ese fue un hecho que me demostró que el hombre no era lo que vo pensaba. 

U cosa fue que una noche el se me aparece en Columbia y me dice: 
«traigo un encargo del almirante para usted nada más.» Me llamó solo. 
Dice: «para que no haya testigos. El almirante quiere hablar con usted.» 
«¿Por qué no viene?» «No, él quiere que usted vaya allá, al buque 
Insignia.» «¿Que yo-vaya al buque insignia a ver a un almirante? ¿Us-
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ted sabe lo que está diciendo?» «Yo sí sé lo que estoy diciendo. Y es 229 
más: le recomiendo que vaya, puede que le convenga.» 

Me quedé pensando: el i)uque ese, todo los buques eran territorio nor
teamericano. Además, yo pensé: vamos a suponer que me secuestren, rae 
dejan allí, ¿qué van a resolver con eso? Sabiendo yo que Batista no iba 
« dar la brava para sacarme, porque no había choque entre él y yo, pero 
no había tampoco la simpatía necesaria. Digo: «Yo te contesto mañana.* 
Me fui a ver a Tony. Hice igual: me encerré con él solo. «Tony, mira, 
pasa esto, ¿qué hago?» Dice: «ve.» 

~¿A qué se debe que usted haya ido a ver o Culteras y no a Grau? , 

- P r i m e r o Guiteras era mi jefe, era el ministro de Defensa. Grau no. era 

un hombre que no se prestaba a esas cosas. 

Guiteras, ya yo sabía quién era Guiteras, y hasta dónde llegaba Guiteras. 
Digo: «¿Tú no crees que me pueden.. .?» *No te van a hacer nada. 
Ellos saben más que e.so. Ve a ver qué piensan ellos, que quieren ellos.» 

Acepté. Fui de civil. Conmigo fue mi ayudante entonces, el teniente Is-

maeí Bravo Quiñones, que falleció. Uevé '^^T :T'''"VcZx7^r 
de la policía marítima: Carlos Hernández, hijo del coronel Charle^ Her
nández mtichacho de. mi absoluta confianza, educado en los Estados Umdos. 
...Entonces se presenta un caso. Por estas cosas que ^ producen que 
nadie se las explica, en la vorágine de los primeros d.as de la Revolución 

• .pareció como jefe de ayudantes del Presidente Grau el comandante 
flaimundo Ferrer, machadista por los cuatro costados, que « a el - c u W 
que hacía los bustos de Machado y esas cosas. No se sabe como ese hom
bre llegó allí. Pero estaba allí. Y los muchachos entraban y sahan y el ahí, 
en Eu puesto de ayudante del Presidente. 

., j j . „„ ,];„a riponiiés de la atmósfera aquella de si yo 
Entonces en esos días, unos ilias después uc •«• -i j 

., -1 „ ^,,„ no me iba a ir de nmguna manera; 
me iba, que si yo no me iba —que no me lua & , 
iría a cualquier lugar en un momento normal, pero asi n c ^ . vierien los 
muchachos y me plantean el problema a mí, que aquello era terrible, que 
habían descubierto que el jefe de ayudantes de Grau era machadista y 
qué sé yo cuántas cosas, y que lo iban a tirar por un balcón de Palacio, 
que lo hubieran hecho. ¿Qué si lo hacen? No digo yo si lo hacen. 

Entonces Batista vio las puertas abiertas. No me dijo nada, yo fui quien 

se lo dijo. 
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230 Agarré aquello, que era la gente en quien yo confiaba. El mismo Guite-
ras me dijo: «Pablo, no te queda más remedio que organizar el Palacio, 
porque no es solamente el hecho del comandantp este sino que aquello 
está desorganizado. Estos muchachos se encaraman arriba de la mesa 
del Presidente, aquello es una desorganización terrible. Ahí se está me
tiendo gente que no debe entrar, porque la entrada es Ubre en Palacio. 
Y hace falta ahí alguien a quien respeten los muchachos, y tú eres el 
único que puede hacerlo.» 

Entonces fui y dígole: «Mire, coronel, pasa esto en Palacio, y «'1 Ministro, 
el Secretario pide que yo vaya, y yo voy para Palacio. Ahora, yo dejo 
aquí dé jefe al capitán que era ayudante mío, Ignacio Galíndez. Asciéndalo 
a comandante y hágalo jefe de Columbia.» 

—Está bien, está bien. Y así lo hizo. 

Y en Paílacio organicé aquello y ahí estuve con Grau. 

—¿Eso fue en octubre o en septiembre? 

—No, eso fue en octubre, porque el 8 de noviembre yo estaba en Palacio. 

—¿Cuando la sublevación de Atares? 

—De Atares y de la aviación. Así fue como yo pasé que no fui para Ca-
magüey. 

—¿Cuando los sucesos del Hotel Nacional usted estaba en Columbia o estaba 
en Palacio? 

—En Columbia, jefe de Columbia. 

—¿Cómo usted vio eso? 

—Muy mal. Ya yo tenía aquello casi casi vencido ya. 

—¿El alzamiento? 

—Sí. 

—¿Usted estuvo ahí en el Hotel Nacional? 

—¿El día d e , . . ? No, no. 

Le voy a explicar. Yo antes sí, porque yo era jefe de Columbia y la tropa 
mía estaba allí alrededor del hotel, pero no le permití a nadie que dispa
rara para el hotel. 
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En el momento ese ya no tenían agua - q u e es muy i m p o r t a n t e - , esta- 231 

ban utilizando el agua del mar, que usted sabe que allí para las piscinas 

y eso üenen aparatos; 'no tenían luz eléctrica, tenían que subir y bajar a 

pie- la comida, el último cargamento, que era un camión que entro por 

dondr está el Mini .c r io d.! Trabajo, yo se los cogí al .n t rar con ban-
, , , /-• u • I, .\;^ ..<iqs co«as. •%• al administrador \o metí en 

<icras de la Cruz Hoja y todas t sai- to .a . . > , D - . A -
1 1 ' Un-tr pe ami"o mro. r a s o un susto. Asi 

La Cabana y anda por ahí, que hoy es ami^o 
<1U8 no entró el camión ese. 

\^i c,ue ya la situación de ellos era penosa, muy grave, y lo que yo que

ría era mantener eso ,a> par de días más para que salieran solos, porque 

<.l hambre y la sed v todas las necesidades que teman los iban a j o p a r . 

Estaban ellos solos. Empleados, todo el mundo se fue del bote , quedaron 

solamente los ofieialo. i>ues era mejor que salieran así que todo lo que 

pas¿. 

1 1 . ,-« mí. onuse V tanto me opuse que 
La noche que se trato eso del ataque yo me opusí, r , „ 

^ , , /- 1 V- ofa^or Y efectivamente, no fue Iro-
diic auc no iba tropa de Columbia a atacar, i eiet , 

J » , ' r- . - 1, cTPnte del Oumto Distrito, que man-
pa de Columbia a ala .ar ala. ataco la gente (lei y 

<laba el comandante Toledo. 

—¿Qué día fue el aUiqur? 

—El día dos de octubre. 
,„ HüKíR un grupo de oficiales ti-

Ellos tenían sus armas v teman P - ' l - - " ^ ! sorpresa • • . Nos mataron 
radores internacionales. Y cazaron, que fue - ^ ^ ^ P ^^^^^ ^^^^^, 
ahí un montón de soldados, cazados como si fueran perui 
y aquello fue terrible: el tiro, los cañones y toda esa serie de cosas. Hu-

" 1 " i„„ muertos en el combate —va-
bo of ic ia les . . . Muy pocos muertos, y los ™"* '̂̂ '̂'̂  j 
mos a llamarle c o m b a t e - eran precisamente los mejores, los que terna» 
más amistad con nosotros. 

•„,,,« salieron ahí a la entrada, donde Pero c,ue después, cuando se - " - r o n sal r - ^^ ^^_^^^^^^ ^^_ 

están las palmitas esas y que se yo, a tormar am 
' , , 1 11,.. —noraue YO no voy a creer que ellos se 

tonces venían algunos de ellos —porque y" , , „ 
. 1 t^aifli, eran muy, pocas y las otras eran mu-

venían riendo— con que sus bajas eran m u y . f J 
1 1 \«,\r.^ anuello no lo pudo e\i tar nadie— 

chas. El caso es qué a los soldados —aque lo no i 
, , , „ , , , , „„„ lo Darte de ellos habían perdido tantos 

aquello les llego al alma ver que la p a n e r 
11 L .-̂  ;Vnii n reír Y se formo allí un san Dar-compañeros y que ellos ahora se iban a reír, i «c 

tolomé y murieron como 14 oficiales, pero también cayeron algunos de 

nuestra mayor ataistad. Eso se pwdo haber evitado perfectamente. Pensamiento Crítico, La Habana, número 39, abril 1970 - filosofia.org
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232 —¿Quién tuvo la responsabilidad de éso? 

—r^l jefe del Ejército. 

—¿Batista? 

—Sí, claro. 

—¿Qué actuación tuvo Cuiteras en esos acontecimientos, siendo secretario 
de Guerra y Marina? 

—No dijo nada. Guiteras yo supongo que sería partidario también del 
ataque, pero es que estaba aquello en una situación que el único jefe que 
realmente obedecía al mando civil era yo —aunque sea una inmodestia 
decirlo—, era yo. Yo respeté mucho a Guiteras y no hice nada que no 
estuviera de acuerdo con él. 

El mismo caso de Atares. 

—¿Cómo fue lo de Atares? 

—Aquello fue una cosa q u e . . . 

Primero, la brutalidad. Y eso que era dirigido por un militar, que era el 
comandante Ciro Leonard, una excelente persona, que se mató, se dio 
un tiro. 

Cómo es posible que después que toman casi toda La Habana, que la van 
perdiendo, se van a meter en una fortaleza como Atares, que no tiene de
fensa. Ahí era mucho más fácil vencerlos, porque el agxia va por un tubo 
que va por el aire, y se corta y ya está; y se corta la luz y qué van a 
hacer. Y no había comestibles más que para dos días. 

Meterles ahí con bazookas y toda esas cosas. 

Yo fui como a las 5 de la tarde. Ya yo estaba en Palacio entonces. Cuan
do yo 'vi aquello.. . Ahí había centenares de mulatos, tirados unos arri
ba de otros. 

—¿Y qué movió a esos elementos a aquel movimiento? 

—El ABC 

¿Fue dirigido por el ABC? 

—Lo que yo sí htíbiera hecho —como quise hacerlo, ¡lero rae aguantó 
Guiteras— es meterme en el Hotel Bristol, donde estaba el estado mayor 
del ABC, asilado en la Legación'del Uruguay. Pero fui' muy cómodo eso, 
que al principio, cuando ellos vieron que ya no tenían posibilidades, aban-
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donaron a todo el mundo y se metieron allí, en lugar de ir a Atares a 233 

morir allí. 

—¿Quiénes eran? 

—Todos, Martínez Sáenz y todos, todo el grupo del ABC. 

—¿La Embajada americana tuvo algo que ver en este movimiento, tuto 

algún contacto? 

—Posiblemente, sí; porque la Embajada americana apoyaba mucho al ABC. 

— ¿ y WeUes había estado viviendo en d HoUl Naciond? 

—Sí. 

—¿Pero se fue en cuanto empezó la cosa? 

—Ah, sí, se fue, ya lo creo. No, cuando empezaron a meterse los oficia

les allí. La Embajada estaba acá, frente a Palacio, en Avenida de las Mi-

alones No. 1. Pero Welles se fue cuando vio aquello. 

- . . . Entonces usted es uno de los pocos cubanos que üene el honor de ha. 

berle dado un piñazo a Batista. 

-Bueno , chico, no quedó más remedio. Me dolió mucho por Elisa, que 

fue una victima de aquella gente. 

Y ya siendo jefe de Columbia, yo actué en el divorcio de ella para que 

«e pudiera casar con Batista. Es que BatisU tenía una ambición desme-

dida por todas las cosas. 

Bueno, ya te digo, enseguida que él llegó a Columbia aquella noche de 
la entrevista en casa d e . . , enseguida dicen que llamó a Caffery y le con- ' 
tó. Y empezó las entrevistas con Mendieta y qué sé yo todas las cosas 
que hizo, hasta que se produjo U reunión de Columbia, el 12 o 13, ei. 
que me arrestaron. 

—¿A usted lo pusieron preso? ¿El 12 de noviembre? 

—No, de enero. 

—Pablo, ¿y los demás sargentos jefes del golpe del 4 de septiembre acep. 
taron la jefatura de Batista? ¿No hablaron con usted, por ejemplo, Ga-
lindez, Pedraza? 

—No, Galíndez no era dtl grupo. Pedraza sí, Pedraza era ayudante de Ba
tista y estaba hecho cargo de toda la correspondencia, decretos y lodas esas 
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234 cosas. López Migoya es un hombre completamente pasivo; e.> una exi tien

te persona p e r o . . . Fue el primer ayudante que yo tuve. 

—¿Giúlcras no fue quien lo puso a usted en liherlad. el 14 ó el 13 Jf 

enero en la Cabana? 

— \ o , no, si yo estaba en Columbia; lo de la Cabana fue después. Ade

más, cuando lo de la Cabana ya él estaba en la cb.ndestinidad. No. él no 

fue a Columbia. 

A mí me dijeron después, y eso fue verdad, que el mismo presidente lla

mó a Batista por la mañana cuando se enteró que yo estaba preso en 

Columbia. 

—¿Cómo fue la sustitución ya del gobierno? 

—Bueno, ahí hubo un caso para mantener al goli ierno.. . Cuando yo re

gresé al Palacio, pues, fui recibido ahí con gritos y qué sé yo y el pueblo 

estaba alrededor de Palacio diciendo: que Grau no se vaya; y que dice 

Kuchilán que yo regresé a Palacio acompañado de Marcelo; yo regresé 

solo, con el chofer nada más. 

Entonces llegué y dije: aquí lo que se debe terminar este asunto en una 

forma, yo estoy dispuesto a ir a Columl^a, si el gobierno va conmigo. 

Vamos todos los secretarios: Guiteras sí. Culteras me respaldaba abiertamente. 

Sí ustedes van, si el gobierno va coamigo a Columbia y entramos, el cam

pamento me responde a mí, empezando por el jefe d e . . . 

. Y el único fue Guiteras e insistió e insistió; y el viejo Finlay, hijo de un 

g r a n . . . ; Almagro, el Ministro de Justicia y así por el e s t i l o . . . Gustavo 

M o r e n o . . . Y la misma formación del gobierno, chico, del 4 de septiem

bre, los cinco presidentes: José Miguel Irisarri, el único que tenía historia 

revolucionaria. ¿Los demás qué? Fue el primer error. 

—¿Y Carbó? 

—Sí, un gran periodista, un panfletista pero un demagogo; Pórtela, an 

reaccionario, profesor de* la Universidad; Franca, millonario capitalista; 

G r a u . . . ¿qué cosa hizo Grau"? Ese fue el primer error. No, que para 

dar g a r a n t í a s . . . Total, nada, no sirvió de nada eso. Nuestro representante 

en Washington, Márquez Sterling. . . Y desde luego, el caso de la caída 

de Grau, pues Grau dijo que no, que él no iba a ningún lado y que no y 

r e n u n c i ó . . . 
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—¿Y los muchachos del Directorio? 235 

—Sí, estaban en todos los cargos. Y se llegó a tener más oposición por 
parle áe los americanos y de otros países. Entonces dijeron: «Bueno, si 
vamos a seguir igual entonces...> Y así fue I4 cosa. El se fue sólo, no 
entregó a nadie. 

•—¿Qué contactos tuvo después con Guiteras.'' 

—Al fundarse la Joven Cuba él me designó a mí Presidente de la Comi
sión Insurreccional. Y lo mantuve siempre. Cuando fuimos para el ex
tranjero yo era representante de la Joven Cuba en el extranjero y así lo 
mantuve hasta que se disolvió. 

El contacto con Guiteras lo perdí cuando lo mataron. \ 

—Pablo, si usted tuviera que nombrar los tres personajes más importan

tes de toda esta época revolucionaria de los años veinte y pico hasta el 

fracaso de la Revolución, ¿en qué personas pensaría. 

—¿Cuál es el fracaso? ¿A qué llama usted el fracaso de la lievolución? 

—Bweno, eso quisiera preguntarle también. ¿Cuándo cree usted que ya 
la revolución... ? 

—A mi entender, después del 15 de enero del año 1934 no hubo en Cu

ba más revolución, de verdad, hasta el 1ro de enero de 1959. 

En aquella época, Antonio Guiteras. Aparte de los muchachos que ca

yeron antes. Son varios. 

-—Mo le pregunto desde el veinte y pico. 

—Ah, bueno, pues ahí, figúrese. En primer lugar, Julio Antonio Mella, 
Julio Antonio Mella, Guiteras... Es que son tantos.. . 

TT!^^^^T!T?T^^IÍT^ P- —Bueno, capitán, nos interesa que 
ShW 1 IUL V l o 1 A A usted nos hab^e acerca del 12 de agosto 

MARIO TORRES > ^^^ proceso de la mediación. ¿Cómo 
IVnriVmr'P /"^ operándose ese proceso? 

(FRAGMENTOS) ^ , 7 ^ " ^ " ° ' ^ ^ " " P " ' " " " ' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ _ todavía no esta clara. Forque cuan
do nosotros teníamos ya de hecho el gobierno derribado fuimos a la em
bajada americana a decir lo que íbamos a hacer entre el 11 y el 12 de 
agosto. . . 
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236 —Para nosotros sería muy interesante que usted tratara 'de recordar ¿qué 
cosas usted fue haciendo ese día? 

—Empezando el problema ese día yo estaba en mi casa y vino Márquez 
Domínguez que era el ayqdante del batallón 1 a verme y no me pudo ver 
porque yo había salido; entonces al otro día por la mañana me llama i)or 
teléfono y me dice: «óyeme, tú conoces mí voz»; y le dije: «sí. como no»; 
yo lo conocía porque había sido compañero mío del Morro y me dice: «Ten
go que decirte una cosa: aquí nos hemos revuelto y hemos tomado el 
batallón 1 y quisiéramos que tú nos apoyaras y que no nos vayas a ve
nir a bombardear con los aviones.» Así que eí̂ e era el aspecto que tenía 
el problema. 

Entonces en vista de eso le dije: «Yo estoy con ustedes, pero yo tengo que 
ver cómo está mi tropa y cómo está el organismo aquí.» Y entonces me 
dijo: «bueno, mira a ver lo que hay.» 

Yo mandé a llamar a todos los oficiales, vino Sanguily que estaba aquí 
también y le dije ló que pasaba: el batallón 1 ha tomado el Castillo de 
la Fuerza, que era donde estaba el Estado Mayor del Ejército y yo Je he 
dicho que los apoyaba, así que yo ya de hecho estoy alzado, estoy en con
tra de lo que sea. Ustedes me apoyan, me arrestan, me fusilan como quie
ran, pero yo estoy con dios. 

—¿Qué reacción tuvo Sanguily? 

—Le dije: «los que estén conformes conmigo que levanten la mano.» En
tonces hicieron así y levantaron la mano con excepción de tres. Uno Leo
nardo, Usatorres y otro más. Entonces dijimos: hay que ver cómo va
mos a actuar. Si vamos a apoyar al batallón uno y a la gente que está 
con nosotros, hay que hacer un plan de qué es lo que vamos a realizar. 
Porque enseguida les entró el entusiasmo de querer hacer muchas cosas 
y yo las quería hacer con un poco más de calma. 

Nos fuimos al salón de dases y yp les dije: «bueno, vamos a ver qué 
solución vamos a darle a esto. Hay que resolver ya. Ya estamos en el 
buiTo y hay que echarlo a andar. Yo propongo que vaya alguien y le 
diga al presidente lo que pasa, que tiene que renunciar e irse y dejarle el 
gobierno a otro cubano. Vamos a ver quiénes van.» «Yo voy.» Armandd 
de la Torre: «yo voy»; Sanguily también: «yo voy también.» Se acor
dó eso. Fn eso viene un teniente supernumerario que teníamos allí y di
ce: «oiga, capitán, nosotros hemos formado este asunto aquí y no hemos 
contado con la tropa. Vamos a ver qué vamos a hacer.» Entonces yo dije: 
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formen la tropa. Formaron la tropa dentro de la barraca, yo fui y les 237 
dije lo que pasaba con el gobierno, que había que pedir la niniiicia 
a Machado y que íbamos a ir allá. Entonces ellos gritaron: «¡Vi-
Ta Cuba Libre!> y todo eso. Entonces les dije: «estesen tranquilos, que 
yo voy a ir allá y veremos a ver cómo sale esto.> 

Entonces fuimos Armando de la Torre, Jorge Sanguily y yo a Columbla. 
Llegamos allá y cuando llegamos a la jefatura estaba el coronel Castillo. 
Sanguily le dijo: «¿dónde está el presidente?». Dice: «está por allá. 
¿Qué es lo que pasa?>. Le dice: «que hay unos cuantos aquí que se han 
vuelto medio locos y están queriendo decirle al presidente que sr vaya. . . 

—¿Qué día fw eso? 

—El día 11 

—¿Estaba Machado en Columbio? 

—El acababa de llegar a Columbi», al .Club de Oficiales. Entonces dice: 
<ah, bueno, vamos a verlo, vamos a hablarle». Salimos en la máquina y 
al doblar por allí le dije a Sanguily: «Vale más que usted se quede y 
deje que vayamos Armando de la Torre y yo nada más». P se bajó del 
coche y seguimos nosotros, que por cierto, uno de los matarifes de Ma
chado venía detrás de nosotros en una máquina y había que obviarlo pa
ra que se fuera porque no sabíamos qnc intenciones traía. 

—¿Sanguily, qué posición tenia?' ¿El estaba. ••? 

—Sanguily estaba lo qne llamábamos entonces «enchuchado», no tenía 
mando de ninguna clase. El estaba en su casa. . . Et tuvo contacto con 
nosotros el día 10, y —según dice Ferrer— andaba con Ferrer en el pro
blema dé buscar un presidente, de a quién poner; que querían que fuera 
Ferrer el presidente unos y otros querían a otro. Pero bueno, eso fue una 
cosa que yo no me enteré. Estuvo fuera de mi alcance. 

Sanguily vino y me pidió que le facilitara un avión para ir a Santa Clara. 

Yo le dije que no, que no se lo daba.. • 

—¿Qué día fue eso? 

—El día 10 por la tarde. Le dije que yo no le daba el avión si no dccja 
para qué era y por qué era. Y me dio a entender que era que quería 
librarse d^ que lo iban a agarrar y lo iban a matar. Entonces yo le dije: 
tpero usted tiene el respaldo nuestro. Usted no tiene por qué irse. Qvé-
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238 dése aquí, que nosotros respondemos por- la vida de usted>. Porque él 
era realmente el que estaba conspirando abiertamente contra el gobierno 
ya, él, Ferrer y alguna de la gente de la naediación. 

—¿FA tnilitaba en alguna orfianización? 

—ISo. Sanguily era un hombre de honor. Era un oficial muy serio, que 
a pesar de que era muy menocalista, muy amigo de Menocal, respetaba 
su posición de coronel. Cuando ¡o de Río Verde él actuó ecuánimemente. 
En el ejército entonces teníamos la misión de no mezclarnos en la política 
sino sostener el gobierno. Hoy día yo comprendo que ese es un ardid de 
los políticos de aquella fecha: disponer de un ejército mercenario aunque 
fuéramos profesionales, como lo éramos. 

—Entonces Sanguily estaba desvinculado de la aviación. 

'—-Sí, ya no era nada. Había sido jefe muy querido por todos nosotros. 
El tenía una personalidad muy atractiva como coronel, pero ya no tenía 
mando e^ la aviación. El mando de la aviación lo tenía yo, de la avia
ción y de la escuela. En la escuela había poca gente: ciento cuarenta y 
pico de soldados, los mecánicos y el grupo que cuidaba el aeropuerto. 

—¿Cómo siguió Jo de la conversación con Machado? 

—Llegamos allí y al bajarnos Machado estaba sentado, ^o me bajé con 
• Armando de la T^rre, yo venía delante y Armando como a dos o tres pasos 

detrás de mí. Al verme —él me distinguió bastante— se puso dé pie ccn 
las manos en los bolsillos y me dice; «¿Qué pasa. Torres?». Y le dije: 
«Que venimos a informarle que nosotros no estamos dispuestos a apoyar 
el movimiento de los que quieren mantener la situación y que hay una 
guerra civil. Usted debe renunciar e irse, entregarle el mando del go
bierno, de la presidencia, a cualquier cubano honrado». Y dice: <bueno, 
¿y usted personalmente qué piensa?». Le dije: «soy mayor de edad, ten
go cuarenta y pico de años, y cuando vengo le vengo a decir qué es lo 
que pienso y la actitud que tengo. Yo vengo en nombre de la aviación. 
Si no se resuelve esto vamos a tener guerra civil y queremos evitarla». 
Entonces algo así me dijo: «no manchen su uniforme»... No sé si fue 
Ferrer el que lo d i jo . . . 

—¿Quiénes estaban en la conversación que mantuvo con él? 

—Estaba el coronel Caballero —jefe de la policía—, una serie de polí
ticos fuertes y una serie de pistoleros con ametralladoras. Era en el portal 
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del Club de Oficiales. Había una tropa formada, que yo la vi. Aquella 239 
tropa decían unos que estaban de acuerdo con apoyar al gobierno y otros 
que estaban dispuestos a pelear. 

El y Herrera se levantal-on y se fueron adentro, al salón do baile, de re
cepciones del Club, y yo seguí con ellos. Y les dije: «esto hay que resol
verlo, hay que contestarlo, porque ya las tropas están esperando la con
testación». Entonces Herrera dio un paso adelante y dijo: «vayan allá y 
quiten las llaves de los aviones; que nadie vuele. Yo iré por allá y esto 
se resolverá entre culianos». Una cosa así fue lo que dijo. 

En eso llamaron por teléfono. El capitán Terry, que estaba di' oficial de 
día en el campo, me dice: «oiga, están moviendo tropas por aquí y están 
infiltrando ametralladoras por el lado sureste del aeropuerto». Y le digo: 
«bueno pues no dejen que invadan el aeropuerto. Hagan fuego o 
combatan con ellos. Evite que esto sea así». Lo oyó Herrera y lla
mó a Bebí Jiménez y le dijo: «vete allá a ver al comandante del Tercio 
para que retire a toda esa tropa que está poniendo allá». Entonces sal;o 
ese hombre en la motocicleta y se quedó la cosa tranquila. 

Entonces vino ese remanso que tienen las olas, ¿no. y yo me' fui para 
la aviación para decir en lo que habíamos quedado. Machado en ese 
momento se montó en la máquina y salió para La Habana. Lo que hicie
ron por allá yo no tengo idea. El iba como para Palacio. Después apa-
recio en la finca «Nenita». . . 

—r:Y cómo continuaron los acontecimientos el 12 de agosto cuando usted 
salió de allí? 

—Después de eso estábamos en la cosa dé qué íbamos a hacer, qué se ha
ría, esa incertidumbre... Y ese es el punto que yo le digo que yo no sé 
por qué —parece que fue por la mediación—, se iiombró una comisión 
de tres compuesta por Sanguily, Gustavo Alfonso y no me acuerdo cuál otro 
para que fueran a ver al embajador a la embajada para decir que ya 
se iba Machado y que se iba a poner un gobierno. Pero no nos habíamos 
dado cuenta de que había que poner un presidente. En ese momento di
jimos: «hay que nombrar un presidente». 

Fueron allá y Summer Welles les preguntó: «Bueno, ¿ y a quién quieren 
ustedes para presidente?» Y ese fue el momento en que dijimos: «hay 
que poner algunos». Y yo cogí un papel y le puse: «cualquier cubano hon
rado que no sea político». Una cosa absurda, pero fue lo que se nos ocu
rrió en aquel momen\.o hacer. Y eso lo dijeron por radio, que la aviación 
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240 aceptaría cualquier cubano honrado que no sea político. Entonces Sumraer 
Weües dijo: «si ustedes no aceptan a Herrera —que era jefe de!' Estado 
Mayor—, esto es el caos.» Y Sanguily entendió que eso quería decir que 
habría intervención, que iban a bajar los marines. Y yo fui el que le dije: 
«nosotros no aceptamos a Herrera. Herrera es tan ladrón como Machado». 

. . .Llegó la noche, y al día siguiente por la mañana, a las 9, Sanguily 
fue otra vez a la embajada a decir que nosotros afirmamos eso que decía
mos, y entonces nos dice: «¿aceptarían ustedes a Carlos Manuel de Cés
pedes?» «Sí, a Carlos Manuel de Céspedes sí.» Se aceptó y empezó el 
movimiento de nombrar el gabinete... 

. . . AI día siguiente fue la toma de posesión, el día 13 ó 14. Yo abrí el 
Palacio. Hay una fotografía por ahí cuando yo estoy abriendo ei Palacio. 
Abrí el Palacio para que tomara posesión Céspedes. Bajaron marinos de 
los barcos, es decir, los oficiales superiores, y Summer Welles y gente 
de aquí, y le dieron pose!sión a Céspedes como presidente. Y el gabinete 
tomó posesión. 

Yo intervine en el manejo de los peones del ajedrez, pero luego cada uno 
cAgió el cuadro que mejor le dieron. Y de ahí surgió el gobierno de Cés
pedes, que era una cosa heterogénea. 

—¿Cree usted que realmente fue d, golpe dirigido por ustedes, por los 
oficiales, lo que tumbó a Machado? Porque también había una huelga 
revolucionaria en aquel entonces. ¿Cuál de esos acontecimientos usted cree 
que de verdad... ? 

—La huelga de trabajadores había puesto al país en un estado de blandu
ra completo. Nosotros hacia tres meses que no cobrábamos, nadie cobraba. 
Entonces había un estado de intranquilidad en contra. Eso llevó a que 
todo el mundo tuviera deseos de que se resolviera aquello. 

Nosotros, por ejemplo, para darle de comer a la tropa, yo tuve que man
dar al teniente Llanes con un camión a comprar boniatos por ahí para 
darle de comer a la tropa, porque ya no había qué darle. Así que eso 
creó un estado de ánimo, de inconformidad y de intranquilidad, y surgió 
el movimiento nuestro, que era completamente aislado de todos los demás 
movimientos que había, de un movimiento más o menos a nivel de co
roneles, de tenientes corónele» que estaban diciendo que si renunciaba 
«e iban y los trasladaban para el campo y venían otros. Eso es la me
diación. 

Por lo menos cuando yo le dije al batallón uno que yo lo apoyaba, yo 
no pensé que el batallón uno lo hacía apoyado por ningún movimiento 
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político de nadie, sino porque ellos estaban ya cansados. Todos los ofi- 241 
ciales de comandante para abajo estábamos resueltos a no aceptar más 
esa situación de los oficiales que dependían de Machado, de Menocal. 
Nosotros no nos mezclábamos en eso. 

La decisión nuestra fue sin tener en cuenta ningún probletaia político ni 
nada de eso. Porque cuando yo regresé, que yo venía del Estado Mayor, 
que había ido a despachar con el jefe del Estado Mayor, vi al capitán 
Fuentes allí —que era uno de señales— que estaba arreglando su auto
móvil, y me dijo: «Qué te parece cómo están las cosas?» Le digo: 
«nosotros no podemos continuar así. Hay que resolver esto». Así que 
nosotros nos decidimos a hacer el movimiento y a irle a pedir la renuncia 
a Machado. Pero después vino el problema de qué regimientos iban a 
apoyarnos o no, entonces yo tomé el teléfono y les fui hablando a cada 
uno de los jefes de regimientos... 
. . . Y así se fue haciendo con los jefes de regimiento. 

Luego se formó un núcleo militar que ya era lo suficiente para resolver 
todo lo que pudiera haber, lo poco que quedaba, algo de infantería "y 
La Cabana, que era el coronel Cruz Bustillo. Yo estaba hablando con el 
coronel Cruz Bustillo y él diciéndome que si lo atacaban él atacaba, y 
estaban poniendo cañones para tirarle ar Palacio. Y un muchacho, Gon
zález Parra, cogió el teléfono y me dijo: «mire, capitán, no le haga ca
so a lo que dice el coronel.» Eso demuestra que ya había una sedición 
definida. «Nosotros estamos con usted». 

Así que el movimiento fue un movimiento ya militar, que el único camino 
que tomó —que no es el que han tomado ahora los gorilas por ejemplo-
era qu^ nosotros asumiéramos el gobierno. Nosotros pendíamos un gobernan
te civil, y eso ya respaldado por la huelga general y el estado general 
que había, pues decidió qué tenía que renunciar Machado. 

Entonces vino el problema de Summer Welles y de toda esa gente, de que 
ae reuniera el Senado, el Congreso —que eran 5 que andaban huyendo— 
para nombrar a Herrera presidente. 

Y así quedó. Vino el nombramiento de Céspedes y luego vino el proble
ma del ciclón, que se fue Céspedes, y que vino el 4 de septiembre. 

—Las organizaciones, por ejemplo ABC, dentro del ejército, ¿tuvieron d-
g/ma participación? 

—Qué yo sepa, no. Tenían algo con los sargentos y eso después del 12 
de agosto. De^ués del 12 de agosto empezaron las conspiraciones por-
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242 que todo el mundo (juería s e r . . . Estuvieron conspirando. A mí me vi
nieron a pedir que yo fuera allá para elegirme jefe de Estado Mayor por 
elección, y cuando fui allá me encontré que estaba Batista, Echevarría y 
Mario Hernández —que era el grupo—, les pregunté qué pasaba, que 
no podía ser eso de hacer elecciones para nombrar jefe de Estado Mayor, 
que el ejército no era un organismo de esa naturaleza. Y estuve hablando 
con Batista. Pidió mejores ropas, mejor comida y todas esas cosa?, y 
que era denigrante que los ordenanzas fueran ordenanzas. Y entonces 
Mario Hernández, que estaba allí, dice: «mira. Batista, no hables más 
mierda, chico. Nosotros lo que queremos es un cambio de régimeii». Pero 
ese muchacho era una célula del Partido Comunista de aquella época in
filtrado en el ejército. Eso fue lo que me informaron a mí. Se veía que 
era un muchacho culto. Y yo, para romper aquel montón de gente que 
estaba allí escuchando lo que nosotros hablamos, le dije: «mire, usted me 
hace un plie'go de reivindicaciones que yo se lo llevo a Sanguily, y Sangui-
ly resolverá si se les puede dar lo que ustedes pidan>. Y me dijeron: 
«bueno, se lo haremos». 

Entonces salí de allí, fui a la jefatura del batallón, que estaba el coman-
dande Pineda jefe del batallón. Le pregunté dónde estaba Perdomo —Per-
domo era el coronel que había sido jefe de la policía y que era el jefe de 
Columbia. Dice: «no, Perdomo se fue para la finca porque tiene un buey 
con un ojo enfermo.» Abandonó todo aquello allí. 

Entonces yo fui a la clínica creo qué de Damas Católicas. Allí estaban 
operando a Sanguily otra vez porque se le había abierto la herida. En 
ese intermedio habían operado a Sanguily de úlceras. Llegué allí y le 
dije lo que pasaba, que habían hecho una serie de nombramientos; de 
jefes del Estado Mayor, no, secretario de la guerra, al coronel Montes, 
muy odiado porque era muy tieso; a la gente no les gustaba... 

Por la noche autorizaron que se reunieran los sargentos y los soldados 
para hacer el pliego de condiciones. Y- eso degeneró en una asamblea 
general revolucionaria. 

—¿Qué carácter le da usted a la sublevación de los sargentos? 

—La culpa dé todo eso la tuvo Héctor de Quesada, que era jefe del dejiar-
tamento de dirección del Estado Mayor, que autorizó la reunión de los 
sargentos, que eso no podían haberlo autorizado. Debían haber soslayado 
en cualquier forma, pero no facilitarlo; porque allí todo el mundo habla
ba y todo el mundo gritaba. Yo llegué allí como a las dos de la mañana. . . 
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—¿Qui día fue eso? * ^ ' 

—Fue el día 4 de septienilire, de madrugada: entre el 3 y el 4 de septiembre. 
Yo regresé para La Habana y pasé por la casa del coronel Ferrer. Le 
toqué y le dije: «hay esto en Columbia, hay un movimiento allí que a 
mi juicio es una sedición que yo no voy a poder controlar». Porque auto
rizaron que se reunieran solos los sargentos y los soldados. Los oficiales 
no teníamos acóeso. 

—¿Fue Quesada d que autorizó? 

—Lo autorizó Quesada. En La gran mentira'' está este asunto bastante bien 
claro^ porque él estaba cerca de allí y luego vio muchas gente y habló 
con mucha gente de eso. Y de allí salió Carbó y toda esa gente para 
formar un grupo. . . Fue Herrera,, Barrientos. Pulli y varios de ellos a 
buscar a Grau porque todo el mundo creía que Grau era un superhombre. 

—Capitán, pero cuando usted llegó, ¿quién era d que capitaneaba la 

reuTUon 
? 

—Nadie. Aquello era un verdadero caos. Porque Batísta estuvo sentado 
en el lado izquierdo y Mario Hernández aquí, y lo que hablaban no tenía 
importancia para pensar que capitaneaban aquello. Allí debe haber ha
bido alguien que los cambió. Yo supongo que hayan sido los políticos 
que estuvieron allí mismo aquella noche. 

—¿Qué políticos estuvieron allí? 

—Los que formaron luego parte de la Pentarquía. Estaba Carbó", del Di
rectorio EstudiantU, Lucilo de la Peña; a Irisarri lo fueron a buscar y lo 
trajeron al Club de Alistados, donde se formó la Pentarquía. 

—Yo quisiera que usted nos dijera. ¿Usted organizó la defensa del tío-
tel Nacional? 

Sí. ver quiénes estaban en un lado, con qué armas y entonces fue que lle
vamos los fusiles que teníamos y los buenos tiradores. Estaba todo el 
team del ejército y todo el team de tiro de la marina, estábamos dentro. 

—¿Cuántos hombres? 

—Seríamos 14 ó 15. Habían 18 fusiles, hicimos muchas bajas. Cada sol
dado que se pom'a a tiro pues caía. Luego pusieron ellos un cañón allá 
en la loma de la Universidad y de allá nos dispararon, pero no gradua-

^ Libro acercA de esto pwíodo, escrito por el exoficial del Ejército Nacional Luis 
Adam SÍITI. 
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244 ban bien. En la azotea si hubo algunos... teníamos colchones d^ las ca
mas puestos arriba para movernos por distintos lugares y defender el hotel. 

Pensábamos que el ABC se había comprometido con nosotros, que iba a 
atacar la tropa por la retaguardia... 

—¿Quién le dijo a usted que el ABC se había comprometido? 

—^Teníamos contacto continuo con el ABC. No recuerdo con quién, pero 
pusimos nosotros una antena y un transmisor y por clave Morse le está
bamos diciendo dónde había ametralladoras y dónde no las había para 
que ellos atacaran por detrás y entonces nosotros saldríamos. 

—Hubo contacto con la embajada americana, porque siempre se ha dichtf... 

—El embajador estuvo en el hotel pero cuando llegó el momento que ha
bía mucho entra y sale de gente y mucho entra y sale de armas, porque 
trajeron bastantes fusiles y revólveres, se fue. 

—Capitán, ¿él estuvo con el complot aquel de los oficiales? 

—No, nunca. Nosotros le hablábamos, tomamos la iniciativa de hablarle 
una o dos veces no sé por qué motivo, pero al poco tiempo se fue. 

—¿Usted habló personalmente con Summer Welles? 

—No, personalmente no. 

—¿Quién dirijo las operaciones contra ustedes, capitán? 

—Nadie, todo el mundo tiraba. Aquello no tenía control. Hicieron una 
oleada por los farallones que tiene el hotel para tomarlo y al pobre que 
asomara la cabeza se la arrancaban. Asi fueron cayendo ciento y pico 
de bajas que tuvo el ejército. Nosotros tuvimos 2 oficiales muertos. Mal-
berti, que una bala de cañón le arrancó la pierna y Cosío que sacó la ca
beza por arriba de una ventana en el armisticio que hubo, en el pequeño 
armisticio. 

—¿A los cuántos días? 

—Empezó por la mañana y duró hasta por la tarde, desde las 5 de la 
mañana y hasta las 5 y media o las 6 de la tarde. Hubo un armisticio al 
mediodía. 

—¿Cómo se portaron los hombres que usted tenía bajo su mando? 

—Muy valientes. Uno fue el único que tomó pánico y que bajó por la 
escalera. Los elevadores se destruyeron con el bombardeo y habían mu 
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jeres allí que estaban dentro. Estaba la señora del teiviente Cutilla y otra 245 
señora m á s . . . se pidió de manera que dejaran saür las mujeres, vino 
un abanderado y salieron las mujeres. Eso fue como a las 3 de la tarde. 

—Y en el armisticio ¿con quién ustedes hablaron. 

—Nos mandaron un emisario,.no recuerdo quién fue, para ver si se aca
baba el combate. Entonces vino la rendición total,.yo no me quería ren
dir, yo quería seguir peleando hasta la última bala. 

—¿Cuántos hombres querían rendirse y cuántos no? 

- N o . aUí se hizo como un plebiscito. Dijeron hay que rendirse que ya no 
vamos a hacer nada aquí. Pero yo pensaba que al rendimos nos iban a 
matar y mataron 14 después. 

Ya habíamos salido pero se quedaron rezagados abogados y médicos la 
mayor parte. Armando de la Torre estaba atendiendo a un capí an que 
tenía un balazo en la rodilla y fue uno de los muertos alh. Yo le dije: 
vamonos Armando que esto se está poniendo feo. Y efectivamente, dijeron: 
estos cabrones tienen nada más que tres muertos hay que igualar y me
tieron mano con la ametralladora y mataron a todos los médicos. Med.-
eos y abogados y t odo . . . 

MARIO TORRES MENIER Uevaba má. de 20 -^^^l^^tZ^'^llz^ S . 
Capitán aviador, es enviado a combatir a los "P*.°'"°'^'uc«do8 en la sublevación del 
jefe de la Aviación es uno de los principales »t'<=>l'«»„^P"Jri 4 de septiembre se une 
11 de agosto, y le pide la 7n'»nc'«/„Machado. Uespues a ^^^^^^^ ^^ ^ ^^ 
al grupo de oficiales refugiados en el Hotel Nacional y participa ^^^¿^ti ¿^ j ^ 
octubre. Ya en k dictadura de Batista «̂  « » X n t e trabffa en el Departamento de 
que llega a ser segundo jefe de acción. Actualmente ir»t»j 
Aeronáutica de Cubana de Aviación. 

ENTREVISTA A 
PEDRO MORFFI 

p j Usted recuerda algo de los sucesos 

del 12 de agosto? 

¡I —Sí. como ño. 

(FRAGMENTOS) Nosotros estábamos acuartelados con mo-
^^m^^^ma^mmm^^^^^Kí tivo de la huelga, entonces nos empezaron 
a llamar por teléfono, a decirnos que el gobierno se había caído. Y pasó 
un rato y entonces pues mandaron a tocar llamada en el batallón, formaron 
el batallón y salimos para la Plaza de Armas, donde había unos camiones 
preparados para salir. 
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246 Nosotros pensábamos, como dábamos como cierta la caída del gobierno, 
pensábamos que nos sacaban a la calle para aplacar y evitar que hubiera 
destrozos, saqueo, y todas esas cosas. 

Pero sin pensar en lo que ocurrió. Es decir, que luego nos enteramos de 
la masacre habida, que la noticia todavía no se sabe bien quién la dio y los 
fines con que la dieron, y que lo que habían hecho era matar a 20 ó 30 per
sonas en la calle. Es decir, que fue como para aterrorizar a la ciudadanía. 

Eso fue un impacto grande ya en los elementos jóvenes que formábamos 
la oficialidad del batallón. 

—¿Usted cree que ese fue el principal impacto que ustedes tuvieron? 

—Por lo menos fue como la chispa, porque con anterioridad ya todo el mun
do allí estaba disgustado, al extremo de que en broma se editaba un perio-
diquito hecho con lápiz, criticando, censurando, las barbaridades que se ha
cían. Y no se tenía contacto y se despreciaba a los oficiales señalados 
como bandoleros y como asesinos. 

Eran gente joven que nimca habían intervenido en la política y que se 
debían nada más a su carrera y que no pensaban de ninguna manera en 
la cuestión de Machado yeso. Al contrario. 

—¿Quiénes participaban en los periodiquitos que hacían circular? 

— T̂oda la gente. Porque éramos individuos muy jóvenes todos, era una 
vida constante de broma y luego como estábamos agrupados por motivo 
del acuartelamiento, pues eso era constantemente bromas, chistes y cosas. 

—¿Desde cuándo ustedes estaban acuartelados? ' 

—Bueno, muchos días, desde que empezó la huelga. En aquella época a 
cada rato había acuartelamiento. La situación «ra grave para el gobierno... 

—Quisiéramos que nos contara ya con relación al 12 de agosto, la caída 
de Machado, lo que usted fue haciendo, todos los pasos que ustedes die
ron ese día: los contactos que 'tuvieron, con quiénes hablaron, cómo se 
fueron desarrollando los aconteámientos. 

—G>nlar eso, aunque parezca que no, es muy sencillo. Te voy a decir 
por qué. Porque no hay complejidad ninguna én el movimiento del ba
tallón 1 de artilleria. 

El 10 yo voy a mi casa a almorzar, que cada 3 ó 4 días dejaban salir a 
los oficiales —alternándonos, claro—, entonces haElo con mi suegro, que 
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era político —era representante a la Cámara— y era muy amigo de Wil- 247 
fredo Fernández, era como hermanó de Wilfredo Fernández. Claro, un 
hombre muy relacionado, muy empapado de la situación que vivía el país. 
Y él —que ijaturalmente tenía que ser machadista— me dice a mi: «ya 
esto es insostenible, esto es imposible sostenerlo. Este hombre tiene que 
irse.» Y me insinúa que Wilfredo le había dicho a Machado que tenía 
que irse, que ya no era posible seguir manteniendo la situación que ha-
bía sobre crímenes y . . . Pero que el hombre no se iba de ninguna ma-

ñera. 

Cuando yo termino, que voy para el batallón, ya al mediodía, en una ha
bitación que tenían destinada a los oficiales solteros - q u e casi todos los 
segundos tenientes vivían-allí en una habitación grande^, recuerdo que 
sentado al lado del teléfono les dije que yo quería decirles algo. Y enton-
ees les pinté la situación tétrica aquella. Y todo el mundo mirándome 
con naturalidad, porque lo sabían igual que yo. Sí recuerdo que les dije 
que yo creía que había Uegado la hora ya de utilizar las armas que la 
República nos había dado para tratar de solucionar ese problema. 

Todo el mundo estuvo de acuerdo, ŝin que hubiera siquiera una duda ni 
... j , „ Nada de eso: todo el mundo 

nadie dijera «esto no se puede hacer» o . . . i>aaa o" '^^ 
estuvo de acuerdo. 

—¿Eso fue el 10? 

- E l 10. Sin tener eontacto - y esto sí quiero decirlo de una manm ter
minante- con nadie, ni militar ni civü, ni persona», m organismos, m 
entidad de ninguna clase. 

—O sea que fue una cosa... 
•' r...;7áa del estado de ánimo en que las —Una cosa espontánea, que surgió quizas aei c»iou« 

palabras de mi suegro me habían puesto; y que «daro. como que .era una 

cosa que lo sentía todo el mundo ya. pues aquellos muchadios lo acepte-

ron como bueno. 
p • •' _iií annrAamaa hablar con el jefe del batellón, 
En esa misma leumon, allí, acoraamos uau~ j 

, , ^ ^„ai<1prábam08 honesto, un nombre de ca-
porque era un hombre que consiaeraüBoi"» j 

' , , 1- » ñora mimarlo al movimiento, para que el 
racter, de energía, y valiente, para sumanu « «* « r i 
dirigiera el movimiento. 
—¿Quién era d ¡efe id bataBón? 
—Alonso Gramatge», Leopoldo Alonso. Con motivo del día 7 habían tras-
ladado de Columbia a la Quinte de Los Molinos el batellón 1 de Infante-
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24B ría, que lo mandaba el comandante Pío Alonso. Acordamos entonces nom
brar una comisión que visitara al comandante Pío Alonso y a los oficia
les del Batallón 1 de Infantería en la Quinta de los Molinos para ponemos 
de acuerdo, que ya que ellos no secimdaban el movimiento, por lo menos 
lograr que no hicieran armas contra nosotros, que no se pusieran... Y 
en la comisión fuimos dos compañeros y yo. 

—¿Recuerda sus nombres? 

—No. 

—¿Cómo se escogieron los que iban a ir a luMar? 

— Âllí mismo nos pusimos de acuerdo. Posiblemente sería de acuerdo 
con las guardias que tenían, los servicios que tenían... 

—¿Ya ustedes habían hablado con d ¡efe dd beUaUón? 

—No, no, todavía. Estábamos todavía en la reunión inicial. 

Y el otro acuerdoi fue que no nos dejáramos desarmar ni trasladar ni 
despojamos del mando de ninguna manera ninguno de los oficiales con
jurados. 

Al día siguiente, aprovechando que el coaiandante Alonso estaba fuera 
del cuartd, en las obras que había en El Malecón —se paseaba por allí—, 
fui a haUarle. 

—¿Usted lo conocía de haáa algún tiempo, a Alonso? 

— N̂o, no lo conocía a 3 . Lo conocí cuando fui para el, batallón. Pero 
yo lo distinguía porque era ün hombre recto, honesto, justo. 

—¿Cómo fue la conversación? 

—Bueno, previamente ya habíamos hablado ya con los demás oficiales, 
ctm loe primeros tenientes y con los capitaiws del batallón, que también 
habían estado de acuerdo en el movimiento. 

Entonces k' dije que todos los del batallón habíamoé tomado el acuerdo 
ese, pero queríamos que fuera él, por sus condiciones... 

Como era él un hombre hopesto, y era un hombre que tenía, que veía de 
verdad lo que sucedía, pues' también estuvo de acuerdo conmigo en que 
sí, que la situacióa era muy difícil y que había que hacor algo. 

Pero que él estimaba que eso debía ser un movimiento general del ejér
cito encabezado inclusive por él Estado Mayor. Naturalmente, eso que 
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lucía muy bonito, yo lo veía imposible. Porque era muy difícil que el 249 
jefe del Estado Mayor, que era en-aquella época el general Lores; con 
la aka posición que tenia que tomara esa posición. No porque dejara de 
ser honesto. Al contrario, porque el general Lores era un hombre abso
lutamente honrado, un verdadero militar, inclusive era graduado- de la 
escuela de caballería de «Chumurt», en Francia, y un veterano de la gue
rra además, un hombre de mucho prestigio, pero su mentalidad militar 
y su concepto (Je lo que era la disciplina militar y por el cargo de res
ponsabilidad que tenía era muy difícil que se pusiera en contra del go
bierno. 

Y por eso le expliqué al comandante Alonso que era un error, que yo creía 
que era un error, que con eso lo que iba a pasar era que iba a jdar lugar 
a que. . . 

—¿Usted le planteó que consideraba un error hablar con Lores? 

•—Sí. Pero como él insistió en que tenía que hacerlo y yo no podía ne
garme, le dije: «bueno, Comandante, haga lo que quiera>. 

Y efectivamente, nos separamos y él fue ipmediatamente. Eso fue a las 10 
de la mañana, aproximadamente. Fue paía el Estado Mayor, que era allí 
mismo, en el Castillo de la Fuerza, y yo fui para el batallón y le dije a 
los oficiales lo que pasaba. Claro, estuvimos a la expectativa de lo que 
iba a venir. 

Y entonces comp a las 11 ó 11 y media, después de almuerzo, entró el 
comandante que venía del Estado Mayor. Figúrate, y el teniente Girón 
y yo estábamos sentados frente a la entrada y vimos que al momento de 
entrar él, el pelotón de ametralladoras del batallón empezó a formar, al 
frente de él el sargento Viera de La Rosa que más tarde llegó a ser capitán • 
en la época de Batista, ayudante de Batista, fuimos allí pregunté a Viera qué , 
era eso, me dijo que se llevaban dos máquinas, dos ametralladoras, para el 
Castillo de Atares, y dos para la Universidad. 

^igo» ¿pero y eso cómo es? Dice: no, es una orden que hay, un tde-
foneíma que llegó del Estado Mayor. Y allí mismo le dije una barbari
dad, eso no puede ser. - ' 

•—¿Cómo le dijo? 

—No, que eso no puede ser de ninguna manera, qué cara, algo por el es
tilo, y con la misma llamé a los oficiales y fuimos para 5a jefatura del 
•batallón donde estaba el comandante. El comandante estaba allí y él sa-
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2S0 bía que le venía para arriba la cosa. Llegué y le dije: €G)inandante, 
¿usted'va a cumplir la orden esa que hay de llevarse el pelotón de ame
tralladora?» Me dijo: «sí, es una orden que llegó del Estado Mayor». 
Digo: cno, eso no puede ser. Eao no puede ser porque ya le dije a usted 
que nosotros estábamos comprometidos en esto y que no nos dejábamos 
desarmar» «Bueno, y u^ed cree . . .» «No, que no la entregue) de nin-
gima manera». 

Entonces estábamos cerca así del buró de él, donde estaban los teléfonos, 
me dijo: «bueno, llame al comandante Alonso». Y lo llamé. 

Entonces llamé a Alonso y no nos pusimos de acuerdo porque en esos 
momentos se interrumpió la comunicación, y yo fu i . . . 

—¿No llegó a hablar nada con Alonso? 

—No, se interrumpió la comunicación y no pudimos hablar. Bueno la 
verdad es que ellos-ya habían entregado las ametralladoras. Verdad que 
ellos. . . Porque eso no lo dijimos antes, que debió haberlo dicho, en la 
visita que le hicimos a esta gente, al batallón 1 de infantería, nos ha
bíamos puesto de acuerdo.. . Mejor dicho, el jefe del batallón no quedó 
con nosotros en secundamos en los movimientos, sino no hacer armas con
tra nosotros, que son cosas distintas: una es una acción activa y la otra 
es pasiva. 

\ , por lo tanto, no estaban obligados a mantenerse armados, pero se supo
ne que si ha habido una situación Áe esa naturaleza no debían dejarse 
-desarmar. El caso es que se habían llevado las ametralladoras de ellos. 

Entonces yo fui allá, y me acuerdo que estaban en unas barracas, en una 
nave que había una escaleríta, y estaba él allí con ios oficiales, y digo: 
-«¿Usted entregó las ametralladoras?» Dice: «sí, nosotros las entregamos». 
Digo: «vayan para el. . .» Y con la misma viré la espalda y nos fuimos. 

—¿Iban con usted en esa oportunidad lodos los. oficúdes? 

—No, qué va, creo que nada más iba el teniente D'escubé. 

Ellos habían quedado con nosotros en no atacarnos, es decir, como ima 
cosa pasiva. Y efectivamente no nos atacaron de^ués, pero tampoco nos 

. hubiéramos dejado atacar nosotros. 

—Entonces, en la conversación que tienen con Alonso Gramatges, con ei 
jefe del batallón de ustedes, ¿cómo en esa conversación que ustedes lie-
jten él entrega las ametralladoras? 
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Bueno, porque él cumple la orden, porque él todavía no está en cierto 251 
modo realmente comprometido con nosotros. Nosotros le hemos dado cuen
ta del asunto, él sostiene que debe hacerlo el ejército. Nosotros le pone 
mos el obstáculo en decirle que eso no va a poder ser así. 

i el cumple la orden. El no está conjurado con nosotros á no dejarse de
sarmar, pero como nosotros sí lo estábamos pues no nos dejábamos de
sarmar. 

Entonces, después que llega el batallón de infantería, para tratar de ver 
la posición de ellos, ya en la segunda vez, cuando yo regreso... 

-~iEso fue el día 11? 

—Sí, ya eso es el 11. 

Entonces, cuando yo regreso al entrar al cuerpo de guardia me encuentro 
al corond, al teniente-coronel Erasmo Delgado: un hombre que tenía, fa
ma de valiente. Como teniente-coronel yo creo que a nosotros nos fue 
wtil en el sentido de que en cierto modo nos apoyó, o venció la resisten
cia que pudiera haber habido del Comandante, ¿comprende? 

Quizás no, quizás el Comandante hubiera aceptado lo nuestro, o quizás no. 
Pero Erasmo Delgado estaba en esos momentos- en dificultades con el go
bierno, lo trasladaban para Cienfuegos. Y cuando llegó y vio la situación 
del batallón decidió incorporarse al batallón. 

Qaro, como individuo de más graduación, nosotros le permitimos que 
asumiera el mando del batallón, aunque sí. Girón y yo, nos nombramos 
ayudante de campo de él, para estar al lado de él, por ser los individuos 
que habíamos llevado la cosa. 

¿y en qué situación quedó entonces el Conmndaníe? 

~-E\ se mantuvo, siguió con nosotros, aceptó la cosa. 

'—Aceptó ya. 

~—Sí, sá. 

¿5e podía decir que ya el II había aceptado la cosa? 

El realmente yo no creo que haya tenido dudas nunca, |)ues ya le digo que 
era un hombre honrado, un hombre honesto. El lo que pasa es que la 
inraitalidad esa de los viejos es difícil vencer. Pero ya él aceptó el mo
rdimiento francamente. Y ya de ahí el batallón formó y entonces nos diri-
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752 gimos al Castillo de la Fuerza, donde estaba el Estado Mayor, al almacén 
general de armas, y oóipamoe d Castillo. 

—¿Cuándo fue eso más o menos? 

— Âl poco rato. 

—¿A qué hora sería más o menos? 

— Ês posible que fueran las dos de la tarde, o algo así. 

Entonces, subimos. Porque en los altos estaba la guardia del Castillo, que 
dependía del batallón 1, pero en los altos estaba el Estado' Mayor, el De
partamento de Dirección del Estado Mayor. Y entonces subimos allá arri
ba y ocupamos aquello también, el coronel Delgado, Girón y yo. 

—¿Y qué tipo de contacto ustedes empezaron a hacer después, posterior
mente? 

—Inmediatamente con la Universidad, con el Directorio Estudiantil. Fue 
con el único, con más nadie. 

—¿Machado todavía estaba en Cuba? 

— Ŝi, como no. Machado estaba en Palacio todavía. 

—¿A través de quiénes hicieron contacto? 

•—^Yo no recuerdo. 

—¿Con quiénes en el Directorio? 

.—Nosotros teníamos varios contactos con el Directorio. Porque yo, por 
«jem{do, había tenido contacto con Tony Varona, con Mongo Miyar. Pe
ro Mongo no estaba en esa época en Cuba, estaba fuera. Con Carlos Prío. 

Yo na sé ni quién fue el que llamó, porque no fui yo el que hizo el con
tacto. Lo que n sé que se hizo, pQrque esa noche en una reunión que 
tuvink» en la Jefatura del batallón estuvieron presentes... 

—¿Qué usted recuerda de aqutüa reunión, qué se planteó, qué se dis-
cutió aUi? 

—̂ A la reunión asistió el general Herrera. Es que por la tardé había habido 
una reunión en el Estado Mayor de Herrera y Lore c<m Alonso Gramatg^ 
y Era«no Delgado. 
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—¿Qué se había discutido en esa reunión? 3S3 

'—̂ En esa reunión, a la que yo no asisti, según me contó luego Elrasmo 
Delgado, de cierto modo á le dejó ver a Herrera que él era d sustituto 
de Machado, que él iba a ser el que sustituiría a Machado. 

El me contó que esto fue hecho de una manera habilidosa para restarle 
fuerzas al gobierno. Porque Herrera, creyéndose el sustituto de Machado, 
pues inmediatamente dio lugar a que un radiograma que nosotros había
mos pasado dando cuenta de la sublevación a todas las provincias, a pos-
teriori. Herrera lo confirmara como que habíamos cumplido una orden 
de él. • 

~¿A ustedes le dieron conocimiento de que Herrera tuvo al^n tipo de 
contacto con la embajada americana, con Summer Wdles, o algo de eso? 

—Yo no sé, sinceramente. Porque después de eso es la reunióti por la 
noche, donde d Directorio, los miembros del Directorio y nosotros nos ne
gamos a aceptar a Herrera como sustituto de Maoiado. 

—¿Dónde fue eso? 

—̂ Eln la jefatura del batallón. 

—¿Ahí en la Fuerza? 

—No, donde está actualmente el MinUterio o Jefatura de 1« Marina. ' 

—Entonces en esa reunión se Uegó a una condusión de que no acepta
ban a... 

—No, no. Al extremo de que Herrera salip de allí y se comunicó con la 
jefatura de La Cabana con la idea de que nos aucaran. Y tengo enten-
dido, sin que. me conste, porque yo no estaba allí, que d alto mando de 
La Cabafia trató de tacerlo. Pero ya U oficialidad de allí, con conoci
miento de los hechos, pues se negó a hacerlo. 

—Ya se había estableado contacto con La Cabana _ 

—Sí, eso sí. Y contacto con la aviación, también, por ejemplo. Y algo 
<le eso. 

—¿Qué tipo de contacto usted recuerda?^ 

—^Tdefónico únicamente. Por ejemplo, con la aviación había hablado yo. 
Con la Cabana no. No sé quién habló. No recuerdo. Sé que fue alguno 
¿e los oficiales que haMa allí, que era amigo mío. 
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254 —¿Sería con Torres Menier? 

—No, no crea que fuera con Torres Menier. Fue con alguien que yo te
nía más confianza, por ser más jov«i. 

—¿A qué hora más o menos usted lUanóf 

— T̂an pronto no? sublevamos. Porque,- claro, nosotros buscábamos el apo
yo de la fuerza, sobre todo de una unidad como la aviación, que estimaba 
en aquella época de un gran valor, por lo menos sicológico, aunque no 
tenía un gran valor material en aquella época. Pero, bueno, era muy efec
tivo que la gente viera volando los aparatos. 

— y cuando usted llamó, Morffi, ¿qué le dijeron? 

—Que aquello estaba bien, que estaba muy bien, que ellos nos respalda
ban a nosotros. La aviación no tuvo dudas ninguna. Ni la Marina tam
poco, el Castillo de la Punta, donde había un compañero nuestro, que .es
taba situado allí con una ametralladora antiaérea. También aquella gen
te estaban en muy buenas condiciones. 

—¿Usted habló con ellos también? 

—Hablé con el compañero nuestro, con Suárez Bermúdez, que estaba allí 
con una ametralladora antiaérea. 

—¿Entonces esos contactos ustedes lo hacen al momento de sublevarse? 

—Sí, sí. Todo eso es el 10 y el 11. Eso es todo. 

—O sea, que en espacio de corto tiempo ustedes toman la decisión de su-
blevarse e inmediatamente comunicarse con los distintos mandos. 

—Sí, con los mandos que consideráb^unos que podíamos... La Punta era 
muy importante para- nosotros porque estaba allí, y la Aviación. A otros 
lugares no porque no sabíamos cómo iban a reaccionar. 

—¿Qué otros lugares, por ejemplo? 

—Columbia, por ejemplo, donde había muchos oficiales jóvenes y eso, 
pero el alto mando no sabíamos cómo iba a reaccionar y si los oficiales' 
jóvenes iban a tener la suficiente voluntad o carácter o lo que fuera paira 
poder dominar a la jefatura. 

—¿Y con el interior no hulío eigún tipo de contacto? 

—Sí, el radiograma que se pasó. Ahí está el radiograma. 

—¿Entonces ese radiogranuí usted mismo lo escribió? > 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 39, abril 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


—Sí, eso lo escribí yo detrás de un sargento telegrafista que estaba en 255 
la oficina, en el Estado Mayor, estaba trabajando él y le dije: «corta to
do eso que estás poniendo ahí y trasmite esto». 

—¿Desde dónde se envió ese radiograma? 

—Desde allí mismo, desde El Castillo. Allí había telegrafía sin hilo. 

—¿Entonces se circuló para toda la Isla? 

—Sí, sí, radiograma circular, a todos los jefes de distrito. 

—¿Y tuvieron algunas respuestas dd interior? 

— Ŷo no me acuerdo que tuviéramos ninguna. 

—-¿Entonces ustedes prácticamente se consideraban aislados? 

—Sí, claro. Nadie respondí^. Verdad que horas después se cursó otro 
radiograma donde el general Herrera decía que el movimiento ese lo ha
bía ordenado él. Entonces todo el mundo estaba de acuerdo ya. 

—Es inUresante la parte que usted nos estaba relaíando de la reunión 
que tiene con el Directorio. Entonces, posteriormente, ¿qué es lo que su
cede? ¿Ustedes se quedan allí...? 

—Nosotros rompimos una gran puerta, con una barra de hierro, donde 
esUban las armas, en los bajos del Castillo de la Punta, y empezamos a 
sacar fusiles y preparar las municiones para si había que pelear pues re
partirle las armas aquellas al Directorio y,a la gente. La cosa iba a ser 
del diablo, iba a ser una cosa' monstruosa. 

—¿Y cómo ustedes se enteraron de la caída de Machado? ¿Del día qite 
Machado se había ido? 

—Bueno, él fue a Columbia y trató de movilizar al regimiento dê  infan
tería par^ tirárnoslo arriba. Y el regimiento formó. Yo no sé si el coro
nel Castillo, que era un hombre de campo, pero yo no tuve relaciones 
con él nunca, pero creo que era un hombre honesto también, veterano de 
la guerra, lo aconsejó en contra, o si la actitud de Torres Menier y los demás 
oficiales del regimiento dieron lugar a que él no pudiera mover aquella 
tropa para acá. 
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M6 —¿En aquel momento ustedes se enteraron de que se estaba OTganizan4o 
lina tropa contra ustedes? 

—^Bueno, no, no es que se estuviera organizando la tropa. El íormó d 
regimiento para ver la situación, porque llegó el Presidente, no sé en qué 
forma. Tocarían llamada y entonces formaron todos. 

—De eso ustedes se enteraron posteriormente, .¿En los momentos que es
taba ocurriendo ustedes no sabían nada? 

—Sí, posteriormente. No sabíamos nada en esos momentos. Bastante tra
bajo y preocupación teníamos nosotros ya. 

Yo estuve tres días sin quitarme las botas, unas botas de caballería de 
esas que Uegaban hasta aquí arriba. Polainas no, botas. 

—Entonces ustedes tienen conocimiento ya de la salida de Machado el 12. 
* • • 

—Sí, el 1?. Porque el 11 yo creo que él esté todavía en Cuba, toda la 
noflhe. 

¡Ah!, porque Herrera yo creo que llegó a ser Presidente, unos minutos, 
o no sé que tiempo. El caso es que yo sí recuerdo que el 12 por la ma
ñana fuimos frente a su casa para que él firmara la renuncia. Al extremo 
que fuimos —como él tenía una guardia numerosa de guardaespaldas y 
toda ésa gente—, pues me acuerdo que fuimos con cierta protección, fui
mos unos cuantos oficiales. 

Me acuerdo ahora de Girón, me acuerdo de Gustavo Alfonso Cuervo, era 
campeón de tiro en Cuba, oficial de infantería —que creo que está preso— 
y unos cuantos más. Y nosotros no nos paramos en grupo, nos distribui
mos frente a la calle. 

Herrera vivía en la calle *L, en una casa que yo íio logro identificar aho
ra. Creo que era por ahí por donde están las oficinas del Ministerio det 
Interior. 

—¿Por d Coppdia? 

—Sí, ahí enfrente. ' 

Yo me acuerdo que yo me puse en la acera cJsa de Coppelia detrás de un 
poste de hierro, por ú ae formaba d tiroteo ten^r algún tipd de protección, 
porque' ellos estaban allá adentro coa ana . . . 
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Eso fue el 12 por la mañana cuando fuimos a buscar ]a renuncia. 257 

—¿Y llegaron a entrar? 

—Entró Alonso Gramatges, y Erasmo Delgado, y eso. Y allí parece que 
él debe haber firmado la renuncia, porque a eso fue a lo que fuimos 
íjosolros. 

—¿Y qué comentarios hizo Erasmo Delgado después de eso? 

—No recuerdo. 

—¿No hizo ningún comentario? 

—No, no., 

Después creo que ellos fueron á la embajada, donde se debe haber hecho 
la reunión, la que yo tampoco conozco. 

—Con Welles. 

—Con Welles, para designar al que iba a set el Presidente. 

Y parece que se pusieron de acuerdo en designar a Céspedes. 

—¿Erasmo Delgado fue a esa reunión con Welles? 

—Yo no estoy seguro, pero debe haber ido. 

—¿Y miembros del Directorio? 

—No, no, no, miembros del Directorio no recuerdo. Yo no creo que haya 
ido ningún miembro del Directorio, porque d Directorio nunca transigió 
ni aceptó la Mediación. Pero los otros sí, los políticos para resolver el 
problema... 

Realmente yo creo que Céspedes era la mejor designación en el momento, 
aunque era amigo de los americanos, había sido embajador en Washing
ton, creo, pero no se puede negar que era un cubano honesto, y cubano 
—y después les voy a contar un episodio.en relación con la conducta de 
él, en la que yo intervine directamente, para que ustedes vean. 
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258 —Bueno, puede contárnoslo ahora. 

—Bueno, mire, como tuve la actitud de la conducta mía, o la actitud en 
ese movimiento del 11 de agosto, en el batallón 1, yo fui uno de los tres 

oficiales designados para la guardia de palacio, cuando fue Céspedes de
signado . . . 

PEDRO MORFFI UÑARES ingresó en el Ejército en 1919. En la mañana del 11 de 
.ngosto de 1933 el Teniente Morffi es uno de los oficiales sublevados contra la perma
nencia de Machado en el poder. Es nombrado oficial de la guardia presidencial de 
Céspedes. Renuncia al Ejército después del 4 de septiembre y se opone activamente 
al nuevo gobierno, militando en el ABC. En 1934 establece contacto con loven Cuba. 
En 1935 pasa a la OA, hasta la desaparición de esa organización. Actualmente está 
tetirado. 
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