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Introducción

Quien haya tenido la curiosidad de fijarse con detenimiento en fotos de
Fidel Castro, de seguro habrá notado sus uñas perfectamente manicuradas.
Quienes lo conocieron de cerca nunca se pudieron explicar cómo Castro se
preocupaba tanto por el arreglo de sus uñas cuando nunca se caracterizó
por su higiene, al punto de que su hediondez era una de sus características
personales.  El apodo “bola de churre”, por el que muchos comenzaron a
llamarlo a sus espaldas, surgió cuando estudiaba bachillerato en el Colegio
de Belén y lo siguió hasta la Universidad de La Habana.

Según algunos que formaban su círculo íntimo, tan pronto como se
asentó en La Habana tras haber derrocado al Presidente Batista en 1959,
Castro comenzó a usar los servicios de una manicurista profesional para
que le arreglara las uñas. La manicurista, una joven mulata clara llamada
Remedios Gutiérrez Morán, le arreglaba las uñas una o dos veces por
semana, al punto que llegó a ser considerada la manicurista personal de
Fidel Castro.

Para tenerla cerca cuando la necesitaba  —a veces la llamaban bien
entrada la noche y hasta en la madrugada—, algunos años después de haber
estado usando sus servicios regularmente, Castro ordenó que le dieran una
casa bastante agradable, con tres cuartos y dos baños, en Buenavista, un
barrio de Marianao aledaño a La Habana. La casa estaba relativamente
cerca de lo que luego se llamó Punto Cero, el nombre en clave con que se
denominaba la residencia personal de Castro cerca de El Laguito, en el
Reparto Biltmore, donde había vivido lo más selecto de la alta burguesía
habanera hasta que Castro los despojó de sus bienes.

A fin de facilitar todos los requerimientos que el equipo de seguridad
personal de Castro imponía, y para remunerar regularmente a Remedios
por su trabajo, unos años después la nombraron sargento del ejército, lo
cual le permitía usar el uniforme militar cuando tenía que visitar a Castro
para arreglarle las uñas. Un dato interesante es que, tal como Remedios le
contó a su hija, a pesar de que era joven y bastante bella, Castro nunca trató
de aprovecharse de la situación para establecer una relación sexual con
ella.

Más de cuarenta años después, cuando Remedios falleció, la casa en
Buenavista pasó a ser propiedad de su hija Margarita, quien todavía vive
ahí con sus hijas. Poco después, cuando Margarita decidió ampliarla para
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acomodar mejor a una de las hijas —la vivienda en la Cuba de Castro
siempre fue y continúa siendo una necesidad casi imposible de satisfacer
por los cubanos comunes y corrientes—,  los albañiles tuvieron que derribar
una pared en lo que había sido el closet de la habitación de Remedios y,
para su sorpresa, hallaron que la pared ocultaba un compartimiento secreto.
Allí Margarita encontró varias cajas de zapatos que contenían una gran
cantidad de hojas sueltas llenas de notas escritas del puño y letra de su
madre.

Cuando las comenzó a leer, Margarita se asustó tanto que pensó
quemarlas, pero luego cambió de idea y las preservó bien ocultas en el
fondo de un gran baúl. En la primera hoja del grupo que contenía sus notas
— al parecer la más antigua aunque, como veremos después, no fueron
escritas en orden cronológico—  Remedios explica en qué consisten sus
notas.

Según Remedios, al triunfo de la Revolución castrista en enero de 1959,
ella trabajaba como manicurista en La Habana, en una peluquería situada
en la calle Infanta, casi esquina a San Lázaro, frente por frente a la Iglesia
del Carmen. Un día, en marzo o abril, llegaron varios militares del Ejército
Rebelde en un jeep y le dijeron que tenía que acompañarlos.

Remedios casi se muere del susto, pues años antes había tenido un
novio que era soldado del ejército de Batista y pensó que la iban a prender
para fusilarla, pero los militares la tranquilizaron y le dijeron que llevara
sus instrumentos de trabajo, pues tenía que arreglarle las uñas a alguien
muy importante. Cuando llegó al lugar, que resultó ser una suite en el quinto
piso del hotel Havana Hilton, ahora llamado Habana Libre, su sorpresa fue
enorme al ver que su cliente era nada menos que Fidel Castro.

Remedios escribió que su nerviosismo era tan grande que casi no podía
hablar ni sostener en sus manos los instrumentos de trabajo, pero que Cas-
tro comenzó a hablarle bien bajito, con una voz suave, y la calmó. Cuando
terminó, los militares la llevaron de nuevo a su trabajo y le pagaron muy
bien  —más de tres veces lo que regularmente ella cobraba—  y, a partir de
ese día, las visitas a Castro se repitieron una o dos veces por semana. A
veces, cuando Castro estaba de visita en las provincias, la llevaban en avión,
la hospedaban en un buen hotel, y luego la traían de regreso a La Habana.

Pero aquí viene lo más interesante de todo. Según Remedios, alrededor
de cinco años después de que comenzó a hacerle la manicura y se había
convertido en la manicurista personal de Castro, empezó a ocurrir algo
bien extraño. Cuando le arreglaba las uñas, un proceso que llevaba entre 45
minutos o una hora, algunas veces Castro caía en una especie de profundo
letargo y comenzaba a hablar en voz baja, contando detalles íntimos de su
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vida. Este letargo duraba unos pocos minutos y a veces más de media hora.
Sin saberlo, Remedios se había convertido en una especie de psicoanalista
de Fidel Castro.

Margarita dijo que su madre le había contado que, como la mayoría de los
cubanos entonces, al principio ella admiraba a Fidel Castro y lo veía como
un Dios todopoderoso que se sacrificaba por el pueblo, en particular por
los humildes. Pero, con el pasar del tiempo y después de escuchar de boca
de Castro sus crímenes y su maldad, llegó a odiarlo, aunque fue lo
suficientemente inteligente para no evidenciar el odio y el profundo
desprecio que había llegado a sentir por Castro, a quien, cuando estaba a
solas con su hija y nunca dentro de la casa, porque sospechaba que le habían
instalado micrófonos secretos para grabar sus conversaciones, lo llamaba
tirano sanguinario.

Aunque Remedios era una persona con poca educación formal —al
parecer nunca pasó del sexto grado de la enseñanza primaria—, tenía buena
letra y una excelente memoria y un día, al regresar de hacerle la manicura
a Castro, se le ocurrió anotar lo que éste le había contado. Desafortu-
nadamente, Remedios nunca fechó sus notas, por lo que no tengo certeza
de cuando fue que las escribió, pero todo indica que comenzó a hacerlo a
fines de los sesenta. No obstante, su hija tuvo la precaución de no alterar el
orden en que estaban las cajas cuando las halló, ni el orden de las notas
colocadas en las cajas y, como la lógica indica que las últimas en cada
grupo son en realidad las primeras, al menos tenemos una idea del orden en
que las escribió.

En esta compilación aparecen las notas contenidas en quince cajas. En
realidad las cajas que Margarita halló eran dieciocho, pero en tres de ellas,
al parecer producto de una inundación o de una cañería rota, las notas se
mojaron y, cuando se secaron, se convirtieron en un bloque macizo
imposible de separar. Luego descubrí en la Internet que existen laboratorios
especializados que tal vez logren salvar las notas, pero es un proceso bastante
lento y excesivamente costoso, así que decidí publicar solamente las notas
de las cajas en buen estado. Sin embargo, no descarto la posibilidad de que
algún día, si logro salvarlas, publique una nueva versión de este libro que
incluya todas las notas.

La mayoría de las notas tienen una o dos páginas, algunas no pasan de
un par de párrafos, y hay otras bastante largas, de cinco páginas o más.
Inicialmente pensé reproducirlas en orden cronológico, pero, debido a que
muchas veces dentro de una misma nota hay reminiscencias de hechos
pasados, así como de hechos que sucedieron más tarde, finalmente decidí
publicarlas en el mismo orden en que Remedios las escribió. De todas
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formas, como Castro en su narración nunca mantuvo un orden cronológico,
y dentro de cada nota salta de un tema a otro en tiempo y espacio, sin
transición, el orden no es sumamente importante.

También hallé que algunas notas repiten un mismo hecho con ligeras
variantes y otras que presentan dos versiones bastante diferentes del mismo
hecho —como las que se refieren al asesinato de Camilo Cienfuegos. No
obstante, decidí publicarlas tal y como fueron escritas.

Por tanto, tan solo he corregido graves errores ortográficos y
gramaticales que podrían haber afectado su comprensión y he añadido
algunas notas aclaratorias entre corchetes, sobre todo cuando Castro nombra
a personas por el nombre propio o un apodo. Como cada nota consistía en
un solo largo párrafo, para facilitar su lectura las he dividido en párrafos
lógicos, más cortos. Además, cuando Castro se refiere a conversaciones y
menciona literalmente la conversación, he seguido los convencionalismos
de la novela y las he colocado entre guiones para facilitar su lectura.

A pesar de que Remedios tenía buena letra, a veces encontré palabras
que, tal vez debido a que las escribió de prisa, no he logrado descifrar. En
estos casos, he puesto entre corchetes “ilegible” para indicar que falta una
palabra.

En el caso de nombres propios extranjeros o poco comunes, Remedios
los escribió fonéticamente, tal como le sonaron al oído, por lo que, en lo
posible, los he corregido. Por ejemplo, Yon Esmí lo traduje como John
Smith, Cruchó como Jrushchov, y así por el estilo.

Muchas de las notas que Remedios recogió y que aparecen aquí se
refieren a cosas bien conocidas de la vida de Fidel Castro, otras son menos
conocidas, como la confirmación de boca del propio Castro de que la CIA
lo reclutó a comienzos de 1948 y lo envió a Bogotá, Colombia, para que
participara en el asesinato de Gaitán y actuara como agente provocador en
los disturbios del Bogotazo, así como su papel tanto en el asesinato de
Allende como en la captura y muerte del Che Guevara. Pero también hay
algunas que creo son totalmente desconocidas para la gran mayoría de los
lectores, tales como las que se refieren a como Castro ordenó el asesinato
del Comandante Camilo Cienfuegos, a sus estrechas relaciones con David
Rockefeller, y a la posibilidad de que Castro en realidad haya sido un hijo
ilegítimo de John D. Rockefeller III.

Tuve conocimiento de la existencia de estas notas a comienzos del año
2008, cuando un amigo que había visitado la Isla en varias ocasiones por
motivos familiares  me mencionó su existencia. Según él, una amiga de
confianza le había hablado sobre Margarita, una amiga de la infancia, que



El Comandante y su manicurista 9

le había contado que su madre había sido la manicurista de Fidel y había
escrito unas notas sobre Castro. Después de mucho rogarle, su amiga lo
puso en contacto con Margarita

Cierta vez que mi amigo visitó a Margarita en su casa de Buenavista,
ésta le dejó leer algunas de las notas, que le parecieron sumamente
interesantes. Margarita le dijo que estaba muy necesitada de dinero, pues la
vida en Cuba se había encarecido extraordinariamente, y lo que ella ganaba
sólo le alcanzaba para cubrir las necesidades más básicas.

Al principio todo me pareció una patraña, pero cuando mi amigo me
contó lo que había leído en algunas de las notas cambié de opinión y le dije
que le propusiera comprárselas. Luego, durante otra visita, mi amigo tuvo
la oportunidad de visitar de nuevo a Margarita y la convenció de que le
vendiera las notas. Ella finalmente decidió hacerlo, pero con la condición
de que sólo se dieran a conocer después de la muerte de Castro. Mi amigo
le ofreció 600 dólares por las notas y ella los aceptó de inmediato y quedó
muy agradecida porque en esos tiempos en la Cuba de Castro esa cantidad
de dinero era mucho más que lo que ganaba un médico o un ingeniero en
un año.

Castro falleció hace ya varios años, por lo que el requisito acordado con
Margarita se ha cumplido. Por tanto, he decido ponerlas al alcance de todos
los interesados en la vida de esa personalidad tan contradictoria que fue
Fidel Castro. Como verán los lectores, estas notas revelan un Fidel Castro
bastante diferente de lo que la mayor parte de sus biógrafos, los periodistas
izquierdistas y sus admiradores más fervientes han escrito sobre él. Pero
también un Fidel Castro bien diferente del que nos han pintado sus más
acérrimos detractores.

Este es un Fidel Castro totalmente desprovisto de empatía, calor humano
y que nunca conoció los dos sentimientos más importantes de un ser humano:
el amor y la amistad. Un Fidel Castro que siempre sintió un desprecio
profundo por todos los que lo rodeaban, incluyendo no sólo a sus padres,
sus hermanos, sus varias mujeres y concubinas y sus muchos hijos legítimos
e ilegítimos, sino también por quienes en algún momento erróneamente se
consideraron sus mejores amigos.

Un Fidel Castro vulgar, soez, grosero y mal hablado, intolerante,
engreído, racista y arrogante; un manipulador que siempre vio a los que lo
rodeaban como piezas de un juego de ajedrez, para usarlas y descartarlas
cuando ya no le eran útiles; un ganstercillo de mala ralea que nunca
evolucionó desde sus días en la escuelita de Birán y luego en el Colegio de
Belén, cuando formó su primeras pandillas para amedrentar tanto a sus
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compañeros de escuela como a sus maestros; un asesino incipiente que se
unió a las pandillas en la Universidad de La Habana y asesinó a sangre fría
a sus primeras víctimas; un ladrón que se apropió de las propiedades
legítimas de muchos cubanos; un psicópata malvado, totalmente desprovisto
de respeto por la vida humana, que ordenó el asesinato de Salvador Allende,
la captura y muerte del Che Guevara, el asesinato de Hugo Chávez, y tal
vez hasta tuvo un papel importante en el asesinato del presidente Kennedy.

Pero también las notas reflejan un Fidel Castro interesado en problemas
existenciales y humanos. Un Fidel Castro ávido de información y conocedor
profundo de complejas teorías conspiratorias. Un Fidel Castro que, al final
de su vida, duda sobre su propio papel histórico.

En su novela Historia de Tom Jones, publicada en 1749, Henry Fielding
dedica un capítulo a “Los que deben o no deben escribir historias como
esta”, e insiste en que lo que escribió es historia verdadera. Según Fielding,
los que escriben ficción no son los novelistas, sino los historiadores. Los
novelistas son los que dicen la verdad.

Coincido plenamente con Fielding y tengo la impresión de que, algún
día, muchos de los que hayan leído estas notas van a llegan a la conclusión
de que hay en ellas más verdades que en la mayoría de las historias sobre
Fidel Castro escritas por historiadores académicos “serios” financiados por
instituciones “prestigiosas” que reciben cuantiosas donaciones de los
capitalistas más reaccionarios.

No hay forma de saber si las notas que Remedios escribió son realmente lo
que Castro le contó o son producto de su imaginación, y mucho menos que
lo que según ella Castro le dijo es verdad, porque siempre fue un mentiroso
patológico y tal vez hasta en sus raptos decía mentiras. Sin embargo, si tan
solo la mitad de lo que aparece en estas notas es cierto, y la abundancia de
información fácilmente verificable indica que lo es, hay que llegar a la
conclusión de que Fidel Castro no sólo engañó a sus enemigos más
recalcitrantes, sino también a sus más fieles seguidores.

Como el gato de Cheshire de Alicia, Castro logró esconderse detrás de
su sonrisa; una sonrisa que al principio llamó humanismo, después
socialismo y luego comunismo aunque hay quienes sospechan que en
realidad era fascismo y jesuitismo. Pero la sonrisa borró totalmente al gato
que estaba detrás

No obstante, como no tengo el tiempo ni los medios necesarios para
verificar el origen y la veracidad de la información que aparece en estas
notas, he decidido publicarlas como si fueran una obra de ficción, es decir,
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una novela.
El lector hallará que algunas parecen absurdas y hasta totalmente dispa-

ratadas, pero, como bien dijo Mark Twain, la realidad siempre supera a la
ficción porque la ficción tiene que ajustarse a ciertas reglas, en tanto que la
realidad no se rige por regla alguna.

Servando Gonzalez, editor-compilador
California, 2018-2019.
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Caja 1

Nota 1

Cuando salimos de México en el yate Granma, todo fue bien mientras
navegamos por el Golfo, llegamos a la vista de la costa norte de Cuba,
viramos hace el este y luego doblamos hacia el sur para pasar entre Haití y
la Punta de Maisí, pues nuestro destino era la costa sur de Cuba, cerca de
las faldas de la Sierra Maestra. Pero cuando viramos hacia el sur el tiempo
se puso malo, el mar se picó, las olas barrían la cubierta y el Granma por
poco se hunde.

—No en  balde a esta parte la llaman El Paso de los Vientos  —, nos
dijo Roque [Roberto Roque] el timonel del Granma.

Pero, finalmente, logramos darle la vuelta a la punta de Maisí y navegamos
varias horas por la costa sur hasta que llegamos al punto donde habíamos
planeado desembarcar. Bueno, eso creíamos, porque donde finalmente
desembarcamos fue en un cabrón manglar donde no podíamos llegar a tierra
firme y tuvimos que tirarnos al mar para poder llegar a la costa. La mitad
de las provisiones y parte del parque y las armas se fue al carajo. Un
verdadero desastre.

Para colmo de males, al poco tiempo de desembarcar, el ejército de
Batista nos localizó y sus aviones ametrallaron y mataron a casi todos mis
hombres. De modo que cambié mis planes y, con algunos de los
sobrevivientes, nos refugiamos en las montañas de la Sierra Maestra, donde
viví uno de los mejores tiempos de vida.

Nuestra vida de guerrilleros en las montañas fue una especie de picnic.
Mientras Batista capturaba y asesinaba a los miembros de la resistencia
urbana en La Habana, Santiago y otras ciudades, nosotros estábamos en el
lugar más seguro de toda la Isla, al punto que cuando alguno se quemaba
en las ciudades lo que hacía era escapar para unírsenos en la Sierra.

Algunos fines de semana salíamos de nuestros escondites y bajábamos
a las faldas de la Sierra para atacar un cuartelito o un puesto militar, pero el
resto del tiempo la pasábamos  leyendo, durmiendo y, sobre todo, comiendo
puerco asado con arroz blanco y frijoles negros . . . ah, y plátanos fritos
¡Como me gustan los plátanos fritos! Y mientras tanto seguíamos disfrutando
de nuestra guerrita de mentira en contra del negro de mierda.[Fulgencio
Batista]
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Mientras tanto, la CIA nos proveía de dólares en abundancia a través
del cónsul americano en Santiago [Richard Weicha], quien yo sabía muy
bien que en realidad era un oficial de la CIA. Otro de la CIA que estuvo
unos meses con nosotros en la Sierra fue un tal Robert Chapman. Pero ese
no estuvo conmigo en la Sierra Maestra, sino con Raúl en la Sierra de
Cristal, que queda al norte. Este tipo, Chapman, conectó a Raúl con algunos
militares americanos en la base de Guantánamo, que luego le suministraban
armas y municiones. Todo esto la hacían sin que Batista lo supiera.

 —Ten cuidado con el tipo ese— recuerdo que le dije a Raúl, porque
yo sospechaba que tal vez la CIA había enviado a Chapman para que lo
asesinara.

Pero Raúl es medio imbécil, y creo que hasta se enamorisquió del tipo.
Por eso hasta su misma gente en la Sierra de Cristal lo apodaban tras sus
espaldas la China Roja, y no fue tan sólo porque era comunistoide y su
padre verdadero no era el viejo Castro sino un sargento de la Guardia Rural
de origen chino de los que cuidaban la finca, sino también por sus
preferencias sexuales.

Nota 2

Unas pocas semanas después de que salimos de la prisión en Isla de Pinos,
en la que cumplíamos la condena por el asalto al cuartel Moncada, me
trasladé a la Ciudad de México, donde inmediatamente reuní un grupo de
comemierdas que se creían revolucionarios y que convencí de que debíamos
invadir a Cuba para derrocar a Batista. Por supuesto, ninguno de esos
imbéciles, ni siquiera mi propio hermano Raúl, sabía cuáles eran mis
verdaderos planes. En realidad creo que ni siquiera la gente de la CIA tenía
total confianza de que yo iba a seguir sus planes, por lo que enviaron a Felo
[Rafael del Pino], que era uno de sus agentes y había participado conmigo
en Bogotá en lo del asesinato de Gaitán [Jorge Eliécer Gaitán] y el Bogotazo,
para que me convenciera de que desistiera de mis planes de invadir a Cuba.

Por supuesto, Felo no me convenció ni un carajo, pero pensé
aprovecharme de la ocasión para deshacerme de él, pues no me convenía
que anduviera suelto por ahí alguien que sabía de verdad cuál había sido mi
papel en el Bogotazo y mis relaciones con la CIA. Así que, aprovechando
que Felo había ido en una misión a Cuernavaca, reuní a mi gente y lo acusé
de haberse robado los fondos de nuestro grupo, que, desde entonces,
comencé a llamar Movimiento 26 de Julio [M-26-7] en honor a la fecha del
ataque al Moncada. Pero del Pino, que era un buen cabrón, al parecer se
olió la cosa y se escapó para los EE.UU. Además de la cubana, él también
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tenía ciudadanía americana, y hasta tenía una tía en Miami que era agente
de la CIA. Por cierto, que desde ese momento lo puse en mi lista negra y,
varios años después, del Pino cayó como un comemierda en una trampa
que le había puesto y lo capturé.

Después de que ganamos la revolución del Pino había estado viviendo
en Miami, y se había metido a piloto de avioneta. Uno de nuestros agentes
lo convenció de que viniera a buscar a alguien a Cuba para sacarlo del país,
por lo que le iban a pagar muy bien. Pero cuando aterrizó su avioneta en la
Autopista del Mediodía, al oeste de La Habana, quien lo estaba esperando
era Ameijeiras [comandante Ifigenio Ameijeiras] y su gente de la policía,
que lo capturaron y lo metieron de cabeza en la cárcel.

Pero unos pocos días después me dieron la noticia de que del Pino se
había suicidado en su celda ahorcándose con un calcetín, Je, Je. ¡A Fidel
Castro no hay quien lo traicione y viva para contarlo! ¡No señor!

La invasión desde México fue un gran desastre. Había mal tiempo, y la
lancha en que (ilegible) por poco se hunde. Aquello fue del carajo. Pero
finalmente la mayor parte del grupo pudimos desembarcar, subimos al lugar
en la Sierra que me habían recomendado, y allí empezamos a joder a Batista
con una guerra que era más de nervios que militar. Comíamos tan bien que
hasta engordé varias libras.

Ahí fue cuando Batista metió la pata en grande y declaró a la prensa
que su ejército nos había matado en una escaramuza en la Sierra. [Como
los monarcas de antaño, Castro comúnmente usaba el pronombre “nosotros”
para referirse a su persona.] Entonces, ¿qué hicieron mis amigos del Norte?
Pues enviaron a la Sierra a su hombre de confianza, el periodista del New
York Times Herbert Matthews, para que me entrevistara.

Cuando el tipo subió a nuestro campamento en la Sierra en febrero de
1957 nosotros ni siquiera contábamos con veinte hombres, pero le jugué al
tipo tremendo truco. Nuestros hombres pasaban frente a nosotros y, cuando
llegaban detrás de los matojos, se cambiaban de gorra o de camisa y volvían
a pasar, y así lo hicieron varias veces. El muy imbécil se tragó el cuento y
reportó que teníamos varios cientos de hombres alzados en la Sierra luchando
contra Batista. Bueno, tal vez no era tan tonto y le habían pagado para que
se tragara mi mentira.

Después que me entrevistó le dio su cámara a uno de nuestros hombres,
que nos tomó varias fotos, y pocos días después el New York Times publicó
el reportaje de Matthews, que en realidad era un cuento chino.

Según Matthews, yo profesaba las más puras ideas sobre la libertad, la
democracia y la justicia social, y ardía en deseos de restaurar la Constitución
del 40 y de convocar elecciones libres. También dijo que el Movimiento 26
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de Julio era democrático, cristiano y anticomunista. Finalmente añadió que
yo era un nuevo Simón Bolívar, un Abraham Lincoln caribeño y un Robin
Hood latinoamericano, y todo el mundo se tragó la bola. ¡Qué imbéciles
son los americanos! Creen todo lo que publica el New York Times. Bueno,
si se creyeron lo de que el Maine lo habían reventado los españoles y que el
ataque a Pearl Harbor los tomó de sorpresa, ¿cómo carajo no iban a creer
toda la porquería que escribió Mathews?

Recuerdo que, algún tiempo después, alguien publicó un caricatura en
la que estoy en la Sierra Maestra, con el pie de grabado: “Conseguí mi
trabajo gracias al New York Times”, que era el lema que el periódico usaba
en su sección de anuncios clasificados de empleos.

Como me reí. Aunque nunca me gustó que me hicieran caricaturas,
porque las consideraba como una falta de respeto, esa fue posiblemente la
única caricatura que he disfrutado. Por supuesto, la caricatura estaba
equivocada. No conseguí mi trabajo gracias al New York Times, sino gracias
a la gente que en los EE.UU. controla no sólo el New York Times, sino
también la mayor parte de la prensa importante y además también controla
el gobierno norteamericano.

En esa entrevista Matthews me describió como una especie de Robin Hood
hispano, luchando contra los ricos y poderosos para defender a los pobres .
. . bueno, ése es el tipo de historieta que les gusta a los americanos, sobre
todo a los progresistas, que tienen basura en el cerebro. Por eso se tragaron
la historieta que les contó Matthews.

Pero Batista, que había metido la pata cuando unos días antes había
declarado oficialmente mi muerte, quedó embarrado de mierda de la cabeza
a los pies cuando salió mi entrevista en el New York Times, en la que apareció
mi foto con Matthews. Cuando la gente leyó el periódico, el ejército de
Batista se acabó de desmoralizar. De ahí en adelante ni siquiera se mo-
lestaban en hacer el paripé de que trataban de capturarnos. Mis amigos en
la CIA y en el Departamento de Estado norteamericano me seguían enviando
dinero y armas, y comenzaron a presionar a Batista para que espantara la
mula y se fuera pa’l carajo. Finalmente, para terminar de joderlo, declararon
un embargo de unas armas que Batista les había comprado y hasta había
pagado por adelantado. Yo creo que esa fue la gota que colmó la copa.

Algunos años más tarde un exembajador norteamericano en Cuba [Earl
T. Smith] escribió un librito en el que acusó a algunos en el cuarto piso del
Departamento de Estado de conspirar para llevarme al poder en Cuba. Por
supuesto, hay que ser muy ingenuo para pensar que un grupo de burócratas
de mierda tuvo suficiente poder para hacerlo. En realidad yo nunca habría
tomado el poder en Cuba sin el apoyo secreto de gente muy rica y poderosa
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en los EE.UU. Esos son quienes controlan no sólo el Departamento de
Estado, sino también la CIA y el resto del gobierno norteamericano, es
decir, mis buenos amigos en el Consejo de Relaciones Exteriores, los
Rockefellers.

Nota 3

Lo que más recuerdo de Camilo [comandante Camilo Cienfuegos] son sus
ojos. Sí, los ojos que puso cuando saqué de la gaveta del buró mi pistola
Browning y le descerrajé cinco tiros. Abrió los ojos y puso una cara de
tremendo asombro. Al parecer no se lo esperaba. Bueno, no fue el primero
ni el último que me subestimó y, como todos los otros, pagó bien caro por
su error.

La verdad es que él mimo se lo buscó, pues en vez de prender a Huber
[Comandante Huber Matos] como yo se lo había ordenado y traerlo detenido
para La Habana para juzgarlo por traición, no lo trajo, vino a mi despacho
y se pasó casi cuatro horas tratando de convencerme de que Huber tenía
razón y que los comunistas se habían infiltrado en el gobierno y me estaban
controlando. ¡Qué par de estúpidos!

Bueno, en realidad la cosa no empezó ahí. Desde la Sierra, sobre todo
después que lo ascendí a Comandante, Camilo se equivocó conmigo y
empezó a perderme el respeto y a tratarme como si fuéramos iguales, algo
que no le permito a nadie. Yo nunca le dije nada ni lo paré en seco, porque
mi sistema es darles la soga para que ellos mismos se ahorquen.

Pero la cosa no terminó ahí. Cuando tomamos el poder y vinimos
para La Habana, al muy comemierda le dio por el figurado, con su som-
brero tejano negro, como el de los vaqueros de Hollywood, tratando de
asumir papeles protagónicos. Lo que más me jodía era que se estaba
volviendo demasiado popular. Además, se me aparecía en mi despacho
sin haberlo llamado y entraba como Pedro por su casa. Ya me tenía
hasta los cojones.

Por cierto, que no es que tenga nada en contra de los vaqueros de
Hollywood. Desde que estuve en Hollywood en los cuarenta y hasta trabajé
de extra en un par de películas —una fue Carnaval en México, con Xavier
Cugat y otra Fiesta de Sirenas, con Esther Williams. Siempre me gustaron
las películas de cowboys, al punto que le dije a Alfredito [Alfredo Guevara],
que me hiciera una sala de proyección privada para mí en el ICAIC [Instituto
Cubano de Arte e Industria Cinematográfica], donde iba casi todas las
semanas a ver películas de cowboys. Mis actores favoritos eran John Wayne
y Gary Cooper. Y hasta recuerdo que vi una muy buena con James Stewart,
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pero que ahora no me acuerdo del título.
Así que el muy imbécil de Camilo, en vez de obedecer mis órdenes,

vino a darme una perorata  para convencerme de que los comunistas me
estaban controlando, cuando en realidad era yo quien los estaba controlando
a ellos y los estaba usando para mis fines, que ni Camilo ni nadie sabía
cuáles eran. Pero, cuando vi que no había forma de convencerlo, le metí
cinco tiros y muerto el perro se acabó la rabia.

Después los negros de mi escolta creo que lo descuartizaron, lo metieron
en un bidón vacío de gasolina, le pusieron varios peines de balas para que
pesara y lo sellaron con soldadura. Luego lo tiraron al mar en la parte más
profunda frente al castillo del Morro, a la entrada de la bahía de La Habana.

Bueno, eso era lo que yo inicialmente había querido hacer, pero después
pensé que si me deshacía de Camilo de esa forma iba a ser muy difícil
explicar su desaparición, por lo que se me ocurrió algo mucho mejor. En
realidad la cosa fue así:

Cuando Camilo llegó a mi despacho, le dije que tenía que volar
inmediatamente a Santa Clara a prender a Huber Matos y traerlo detenido
para La Habana y . . .

Nota 4

Otro de quien me acuerdo muy bien los ojos de asombro que puso cuando
lo maté fue Chibás [Eduardo, Eddy Chibás], que era el líder y fundador del
PPC [Partido del Pueblo Cubano  Ortodoxo]. Si hay algo bueno que aprendí
de niño en Birán fue que cuando el matarife iba a matar a un cochino escondía
el cuchillo detrás de la espalda hasta el momento preciso en que le iba a dar
la puñalada. Una vez le pregunté por qué lo hacía y me dijo que era porque
los puercos eran muy inteligentes, y si veían el cuchillo sabían que los iban
a matar y formaban tremendo pataleo. Desde ese momento comencé a aplicar
la misma técnica cuando tenía que matar a alguno de los cochinos de dos
patas que se me atravesaban en el camino. Nunca me falló.

El 5 de agosto de l951, al final de uno de sus programas de radio en el
que el muy comemierda repitió varias veces su lema “vergüenza contra
dinero” y que había que acabar con los políticos corruptos —como si eso
fuera posible— Chibás terminó su programa diciendo que había estado
tocando a la puerta de los cubanos para que despertaran.

—Este es el último aldabonazo —gritó en el micrófono.
Y se pegó un tiro en la barriga.
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Yo siempre pensé que todo había sido uno de los artistajes de Chibás, que
era tremendo alardoso, y que el tiro en realidad se le escapó, por eso no se
lo pegó en la cabeza, pero lo cierto es que la herida resultó ser de gravedad
y lo ingresaron en emergencias del Hospital Clínico Quirúrgico, en el
Vedado, no muy lejos de la Universidad.

Desde esa época yo ya tenía mis ambiciones políticas y me había unido
a los Ortodoxos, no porque me gustaran sus ideas, que eran estúpidas como
Chibás, sino porque me imaginé que era el partido en el que mejor podría
ascender y hasta llegar a controlarlo algún día cuando Chibás muriera. Pero
Chibás siempre me tuvo tirria [envidia], y nunca me aceptó en su círculo
íntimo.

En cuanto oí por el radio lo de Chibás, fui al hospital y me uní a un
grupo de Chibasistas que esperaban mientras lo operaban. Casi todos
pensaba que Chibás no se iba a salvar, por lo que me puse muy contento,
aunque puse cara de tristeza. Allí aproveché para hacer declaraciones a la
prensa, y acusé al gobierno y a Prío [presidente Carlos Prío Socarrás] de
ser los culpables del intento de suicidio de Chibás.

Pero, para sorpresa de todos, aunque grave, Chibás salió vivo de la
operación y los médicos dijeron que tenía buenas posibilidades de
recuperarse. Yo, que ya tenía mi plan, me quedé en el hospital y me brindé
de voluntario para quedarme por la noche con Chibás para cuidarlo. Varias
horas después, a eso de las dos o las tres de la madrugada, cuando me
cercioré de que las enfermeras no estaban cerca, le tapé la nariz y la boca
con la almohada, hasta que el muy cabrón estiró la pata. Pero lo que aún
recuerdo perfectamente son sus ojos de sorpresa.

Muchos miembros del Partido Ortodoxo eran alumnos uni-
versitarios, por lo que a alguien se le ocurrió llevar el féretro con el
cadáver de Chibás a la Universidad y ponerlo allí en capilla ardiente para
que los estudiantes le rindieran sus respetos. Por supuesto, apoyé la idea y,
cuando lo llevaron, allí estaba yo en primera fila, con cara compungida  —
tengo alma de actor—  rindiéndole mis respetos al loco Chibás que yo
mismo había asesinado.

 Entre los alumnos estaba Pepe Pardo [José “Pepe” Pardo Llada], que
también era uno de los líderes del Partido Ortodoxo. Recuerdo que me le
acerqué.

—Pepe, ¿por qué no llevamos el muerto en la caja, lo tiramos frente al
Palacio Presidencial, y públicamente le pedimos a Prío que renuncie?—le
dije al oído bien bajito—. Seguro que Prío se apendeja, renuncia y se va
pa’l carajo.

Pepe me miró con cara de asombro.
—Guajiro, estás loco —me contestó—. Mira que se te ocurren cosas.
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Por ese entonces algunos de mis amigos me decían “guajiro”.
Y ahí quedó la cosa.
Bueno, pues resultó que yo no estaba tan loco. Muchos años después,

Prío le confesó a un amigo que, para evitar un derramamiento de sangre, él
había pensado renunciar a la presidencia si los líderes ortodoxos se lo
hubieran pedido ¿Qué les parece? Mi intuición nunca me falló.

Nota 5

Nunca he podido entender por qué a mucha gente le gustan los animales
—los perros, los gatos, los caballos—  porque a mí nunca me han gustado
ni he sentido ningún amor por ellos. Bueno, cuando tenía 5 o 6 años, allá en
Manacas [la finca de Ángel Castro, el padre de Fidel] tuve cuatro perros,
que eran unas fieras, y se los achuchaba a todo el me cayera mal, para que
saliera corriendo como una bala. Pero nunca les tuve ningún cariño. Ni
siquiera me acuerdo como se llamaban.

Cuando tenía siete años, después de mucho rogarle, mi padre me regaló
un riflecito marca U [calibre .22], con el jodía más que con los perros.
Siempre estaba amenazando a la gente con que les iba a meter un tiro por la
cabeza, y algunos se lo creían. Recuerdo que una vez que tuve una bronca
con mi madre, ni recuerdo por qué, me dio por matarle las gallinas con el
riflecito. Cómo me divertía cuando las veía que daban el pataleo en el suelo
antes de morirse. Mi madre encontraba las gallinas muertas y pensaba que
era una epidemia. Nunca se imaginó que era yo quien las mataba con mi
riflecito.

Un día, Emma [Emma Castro, hermana de Fidel] me sorprendió
tirándole a las gallinas, y me dijo que se lo iba a decir mi madre. Pero, yo le
dije que no estaba haciendo nada malo, y hasta la convencí de que les tirara
con el rifle. Después que lo hizo, y que mató una gallina, le dije:

—Tú también mataste una gallina. Ahora ya no podrás decirle nada a
mamá porque ahora somos cómplices.

Ese día, después de convencer a Emma, me di cuenta de que yo poseía
una gran habilidad natural para convencer a la gente de que hiciera las
cosas que les pedía, hasta cosas que no les convenían o que iban en contra
de sus principios. Después que lo descubrí me dediqué a perfeccionar esa
habilidad, que me ha resultado muy útil en la vida.

Me acuerdo de cuando convencí a un grupo de comemierdas que
detestaban a Batista, a atacar, con escopetas viejas y fusiles calibre .22, un
cuartel en Santiago de Cuba lleno de soldados armados hasta los dientes
con todo tipo de armas. Me siguieron como carneros al degolladero. Pero
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yo, en el último momento, me les escabullí y me refugié en las faldas de la
Sierra [Sierra Maestra, la montaña más alta de Cuba]. Aquello fue una
carnicería. Al final, los soldados los capturaron a casi todos, y comenzaron
a matar a los sobrevivientes uno por uno. Muy pocos se salvaron.

Recuerdo que cuando era alumno del Colegio Dolores en Santiago, me
dio un fuerte [ilegible] de apendicitis y tuvieron que ingresarme de urgencia
en un hospital, donde me operaron. Cuando ya estaba casi bien, un día
paseando por los jardines del hospital, descubrí que había muchas lagartijas,
y comencé a capturarlas y a operarlas, abriéndoles la barriga con una
cuchillita de afeitar. Bueno, al menos a mí me dieron anestesia, pero a las
lagartijas yo las operaba cuando estaban vivas, sin anestesia, y todas se
murieron. Disfrutaba mucho ver cómo se retorcían cuando se estaban
muriendo. Me desternillaba de la risa.

Un día que estaba cazando pájaros con Rolando [Rolando Amador,
amigo de infancia de Fidel] cerca de la Bahía de Nipe, le metí un tiro a un
pájaro de mar con una alas muy grandes, que luego me dijeron era un
albatros. Pero, aunque lo tumbé con el primer tiro, el pájaro todavía estaba
medio vivo, y le amarré una soga al pescuezo y lo arrastré hasta el pueblecito
más cercano, donde lo tiré por la ventana de la cocina de la primera casa
que encontré, para que lo cocinaran y se lo comieran. La gente de la casa
salió corriendo horrorizada. Cómo me reí. Partida de pendejos.

Otra vez, cuando iba en el auto de unos amigos por la carretera de Alto
Cedro, vi una vacas cerca del camino y les dije que pararan. Cuando
detuvieron el carro, me bajé, saqué mi pistola Colt .45, que por esa época
siempre llevaba conmigo, y le caí a tiros a las vacas.

—¿Por qué le disparas a las vacas, Fidel? —, mis amigos me
preguntaron asombrados.

—Sólo estoy practicando la puntería  —les contesté, pero no creo que
los convencí.

No sé por qué tanto asombro. Después de todo, las vacas son animales
estúpidos que sólo sirven para que den leche o para comérselas en bistecs.

Nota 6

—¡Judío, judío! — me gritaban los niños cuando tomábamos el recreo en
la escuelita de Birán, y yo no sabía por qué.

—¡Judío, judío!
Yo tendría cuatro o cinco años, y para mí un judío era uno de esos

pájaros negros y gritones que tanto abundaban en el campo en esa época.
Un día alguien me explicó que me decían judío porque yo no estaba
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bautizado, y en Cuba quien no estaba bautizado no se consideraba cristiano
y, si no eras cristiano, tenías que ser judío.

Bueno, esa es en realidad la historia que yo le conté a Betto [Fray Betto],
y que luego publicó en un libro que leyó mucha gente, pero la verdad es un
poco más complicada.

Cuando estaba estudiando en Belén encontré un libro en la biblioteca,
que explicaba  cómo, cuando en España comenzaron a perseguir a los judíos
para expulsarlos del país, muchos se convirtieron al cristianismo, o dijeron
que se había convertido, y adoptaron nombres cristianos. A esos judíos los
llamaban conversos, y también marranos.

Lo de marranos no sé por qué vino, tal vez fue porque era algo despectivo
o porque no se bañaban mucho. La mayoría adoptaron nombres basados en
accidentes del terreno. Muchos de los españoles con apellidos como de la
Fuente, del Río, o de la Torre, son en realidad judíos conversos. Pero, según
el libro, algunos de los marranos que se asentaron en el norte de España
adoptaron el nombre Castro. Eso se me grabó en la mente, aunque nunca lo
comenté con nadie.

Por supuesto, que los niños me decían judío para joderme, para
abochornarme, y a mí me molestaba bastante que me lo dijeran. Tal vez por
eso le cogí tanta odio a la escuelita y, cuando ya era mayor y estaba en
tercer grado, armé una pandilla y le caíamos a golpes a los otros niños para
quitarles el dinero que les habían dado para que compraran la merienda.

Un día nos colamos por la noche en la escuelita y rompimos pupitres,
destruimos libros, garabateamos en los pizarrones y echamos tinta por el
piso y las paredes. Cuando lo descubrieron al otro día se armó tremendo
escándalo, pero nunca pudieron probar que yo estaba entre los que lo habían
hecho. Lo bueno fue que, desde ese momento, todos empezaron a respetarme
por miedo, inclusive la maestra a la que amenacé de que iba a quemar la
escuela con ella adentro.

Pero bueno, cuando le pregunté a mi madre por qué no estaba bautizado,
no me supo, o no me [ininteligible] explicar. Luego me enteré de que, entre
mis hermanos, yo fui el último al que bautizaron. Muchos años después me
enteré del por qué. Según alguien me explicó, no me habían bautizado porque
mi padre y mi madre no estaban casados cuando yo nací. Pero esa
explicación me pareció falsa, porque muchas parejas en el Birán de entonces,
algunas con hijos, no estaba casadas, y cada año venía un cura de Santiago
[Santiago de Cuba] a casarlas y a bautizar los hijos.

La verdad es que mi padre no estaba casado con mi madre porque en
realidad mi madre, que era bastante joven, era la criada, y la mujer legal de
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mi padre, una mulata pesadísima llamada María Argota, que había sido
maestra de escuela, todavía vivía en la casa de vivienda de la finca Manacas,
que era de mi padre. Mi padre había recogido a una muchacha pobre, una
guajirita de Pinar del Río llamada Lina Ruz, para que sirviera de criada y
ayudara a su mujer en las tareas de la casa, pero poco después, comenzó a
acostarse con ella.

Así que la verdadera causa por la que los curas no querían bautizarme
no era porque era hijo ilegítimo, bastardo, lo que era común en el campo,
sino porque yo era el producto de la bigamia, que la Iglesia condenaba. Y
yo, que no tenía culpa de nada, tenía que pagar por las mierdas que hacía el
viejo Castro, a quien nunca le tuve respeto y mucho menos cariño alguno,
al punto de que, cuando tenía 9 años, le prendí candela a uno de los
cañaverales de la finca. Ángel se encabronó tanto que me gritó que me iba
a pegar un tiro.

Cuando Lina, que todavía era la criada, ya no pudo ocultar la primera
barriga, la mulata armó un tremendo escándalo, y mi padre construyó un
pequeño bohío a unos pocos metros detrás de la vivienda principal, al estilo
de lo que hacían los gallegos en Galicia, y ahí nacieron Ramón, Angelita,
yo, Juanita, Emma y Raúl. Cuando nació Raúl, la mulata ya no pudo aguantar
más y se marchó pa’l carajo para Santiago, y poco después nosotros nos
mudamos a la casa principal. Ahí empezaron los problemas, porque los
hijos que el viejo Castro había tenido con la mulata, Lidia y Pedro Emilio,
sobre todo Pedro Emilio, nos odiaban y nos trataban como si fuéramos una
basura, pero me desquité bien de él cuando tomé el poder en Cuba en 1959.

Después de la revolución, convirtieron la casa en la finca en un museo
donde, según la propaganda oficial, yo había nacido. Pero en realidad yo
nací en el bohío que el viejo Castro había hecho construir unos cuantos
metros detrás de la casa de vivienda, y sólo me mudé con mis hermanos
para la casa principal después que la mulata de mierda se fue pa’l carajo.

Por cierto que, según las malas lenguas, la Lina se acostó con un sargento
de la guardia civil de los que cuidaba la finca, y de ahí nació Raúl. Debían
tener razón, porque Raúl era el único de mis hermanos que tenía facciones
achinadas.

Cuando yo tenía 13 años, y ya había terminado el sexto grado en la
escuelita de Birán, le dije a Ángel que me enviara a estudiar a Santiago,
pero Ángel quería que me pusiera a ordeñar vacas y a trabajar en la finca.

—Si no me envías a Santiago a seguir estudiando, le voy a meter can-
dela a la casa—, le grité encabronado.

Como él estaba enterado de las cosas que yo había hecho en la escuela
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y sabía que yo no hablaba por gusto, se aconsejó, y por fin me dijo que me
enviaría a Santiago para que fuera a la escuela.

Yo creo que, ya desde entonces, mi padre me tenía miedo, y andaba
siempre con un revólver a la cintura para defenderse si yo lo atacaba. No lo
soltaba ni cuando iba a cagar al excusado, que estaba detrás de la casa. El
muy imbécil no se imaginaba que, desde esa época, yo ya siempre andaba
con una pistola .45 escondida a la cintura, y no me hubiera importado un
carajo sonarle un par de tiros. Ya él tenía experiencia de que conmigo no se
tirara, como cuando convencí a un grupo de los trabajadores de la finca
para que le hicieran una huelga.

Pero luego vinieron otros problemas.
Los curas de las escuelas en Santiago no me querían aceptar como

alumno no sólo porque no estaba bautizado, sino también porque no me
habían inscrito en el registro civil y no tenía certificado de nacimiento, y
además porque no tenía la edad requerida para ingresa en la escuela.

Lo de la edad y la inscripción lo resolvieron fácilmente, pues al
inscribirme dijeron que yo había nacido en el 1926, cuando en realidad
había nacido el 13 de agosto del 1927, y así ya tuve la edad requerida. Pero
el problema, que no se acababa de resolver para que pudieran bautizarme,
era que la primera mujer, la mulata, no le quería dar el divorcio a mi padre,
y ahí se trabó la cosa.

Finalmente, no sé como la convencieron, tal vez le dieron plata, y se
divorciaron. Poco después mi padre se casó con Lina, mi madre, y enseguida
me bautizaron. Entonces fue que los curas cabrones me aceptaron y mi
padre logró matricularme en el colegio de La Salle y luego, gracias a la
influencia del Obispo de Camagüey, que era amigo de mi padre y gallego
como él, tanto yo como Raúl nos matriculamos en el exclusivo Colegio
Dolores, dirigido por los jesuitas.

Nota 7

Un cura jesuita brasileño medio mariconcito que se había enamorisquiado
de mí, llamado Frai Betto, que en vez de creer en la teología de la religión
católica ahora creía en una nueva religión, medio comunista y medio Nueva
Era, que llamaban la Teología de la Liberación, pero que yo, cuando estoy
a solas con Celia o con alguien de confianza siempre la llamo la Porquería
de la Liberación, vino a Cuba en 1984 y me hizo un larga entrevista que
luego publicó en un libro que tituló Fidel y la religión. Lo de que se había
enamorado de mí no es cuento. Había que ver cómo me miraba, como si
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estuviera mirando el altar con la virgen y los santos, pero bueno, hay tantos
que se han enamorado de mí. Tal vez no fueran maricones de culo, pero sí
maricones de alma, que son los peores.

Una de las cosas que más me llamó la atención cuando viví en los
EE.UU., fue que los americanos, cuando conocen a alguien, enseguida
empiezan a contarse unos a otros su vida y milagros. Por supuesto, luego
descubrí que la mitad de lo que cuentan es pura bazofia.

Cuando pasé mi entrenamiento de la CIA en Quantico, me dijeron que
los oficiales de inteligencia le llaman a ese tipo de historia una leyenda,
que se aprenden de memoria y se la recitan a todo el que les pregunta. Esto
me sirvió para darme cuenta de que todos los americanos son una partida
de mentirosos, y que hay que ser muy tonto para creerles toda la basura que
le dicen a uno.

Pues bueno, cuando el curita vino y le concedí la entrevista, me acordé
de lo que había aprendido en la CIA. Cuando me preguntó sobre mi fa-
milia, le repetí el cuéntame-tu-vida que yo tengo preparado para tupir a los
estúpidos: que mi padre, Ángel Castro, era un campesino español pobre
que había venido como soldado a pelear en la guerra del ‘98; que cuando
los españoles perdieron la guerra regresó a España, pero después volvió a
Cuba; que trabajando duro comenzó a ahorrar dinero hasta que pudo comprar
alguna tierra para una finca, que llamó Manacas; que después organizó un
grupo de trabajadores para cortar bosques para que los centrales sembraran
caña de azúcar; y toda esa mierda que yo le cuento a cuanto tonto viene
aquí a entrevistarme, pero que es muy útil como propaganda en toda América
Latina.

Pero la historia verdadera es un poquito diferente.

En realidad yo nunca sentí amor alguno por Ángel, que era un tremendo
hijoeputa y marañero, ni le tuve respeto y mucho menos miedo. Yo siempre
sospeché que Ángel no era en realidad mi padre. La sospecha creció cuando
un día me enteré que en realidad Raúl no era hijo de Ángel, sino de un
guardia rural de origen Chino que al parecer se acostó con Lina, mi madre,
y le hizo una barriga.

Es verdad que Ángel regresó a Cuba con una mano delante y otra detrás
después que España había perdido la guerra y la economía allí no podía ser
peor. Lo que no es cierto es que aquí haya mejorado económicamente debido
a su trabajo honrado. En cuanto se asentó aquí empezó a hacer negocios
sucios, contratando campesinos a los que les pagaba una mierda, primero
para que cortaran los bosques y luego para que sembraran caña de azúcar,
que él luego vendía a la West Indies Sugar Company.



Servando González26

Luego, no contento con eso, hizo una liga con el cónsul de Haití en
Santiago [Santiago de Cuba] y traía haitianos, a los que mantenía en la
finca en condiciones peores que los esclavos de antes, para que hicieran el
trabajo. Recuerdo que los pobres infelices y sus familias, pues algunos
habían traído sus mujeres, se vestían con andrajos y comían peor que los
puercos de la finca. A los haitianos les habían prometido que, al terminarse
la zafra [cosecha del azúcar] les pagarían por el trabajo para que pudieran
regresa a su país. Pero Ángel, en complicidad con un par de guardias rurales,
en vez de pagarles lo que hacía era matarlos a todos a tiros y enterrarlos en
un rincón apartado de la finca.

Cuando yo descubrí la operación un día organicé una huelga de los
trabajadores, pero, por supuesto, la cosa no llegó a nada porque los guardias
rurales llegaron y repartieron plan de machete a diestra y siniestra, y los
haitianos se acobardaron, agacharon la cabeza y nunca más protestaron.

La otra forma en la que Ángel se hizo rico fuer robándole tierras a la
United Fruit.

Como la finca Manacas colindaba con la United Fruit, por la noche Ángel
y sus compinches corrían las cercas y agrandaban el terreno de la finca. En
esos años los instrumentos de agrimensura no eran perfectos, y al parecer
nadie se dio cuenta, pero la finca Manacas creció y creció hasta tener más
de 800 hectáreas, que es un carajal de terreno.

Ángel llegó a tener una flotilla de carretas con las que transportaba la
caña cortada en los cañaverales de la West Indies, hasta las romanas donde
las pesaba, pues a él le pagaban por el peso de la caña que transportaba.
Pero, en complicidad con el operador de la romana de caña, Ángel logró
que alteraran el peso y le apuntara casi el doble de lo que en realidad
transportaba.

Luego se buscó un contrato para transportar azúcar en sus carretas
desde el central hasta los almacenes que la West Indies tenía en Alto Cedro,
un pueblecito cercano. Pero, no contento con eso, en complicidad con uno
de los guardias nocturnos y uno de sus carreteros, un hombre llamado Fran-
cisco Caldería, al que todos llamaban Virulilla, comenzó sistemáticamente
a robarse los sacos de azúcar, que luego vendía a buen precio. Esa maraña
casi lo convirtió en millonario.

Pero la cosa no paró ahí.
Parece que los de la West Indies se dieron cuenta de que algo andaba

mal, los vigilaron, y sorprendieron al guardia y a Virulilla robándose los
sacos de azúcar. Ángel se puso muy nervioso, pero le dio dinero a Virulilla
para que se declarara como único culpable y no lo implicara a él. Al pobre
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Virulilla fue al que metieron de cabeza en la cárcel, y al cabrón de Ángel no
le pasó nada.

Nota 8

A comienzos de 1956, cuando nos estábamos entrenando para la invasión
de Cuba en una finca en las afueras de la ciudad de México, fue a visitarme
un tipo que, aunque hablaba el español perfectamente como un mejicano,
enseguida me di cuenta que era un gringo, posiblemente de la CIA. El tipo,
que había venido manejando un Ford nuevecito, me dijo que había en los
EE.UU. algunas personas muy importantes que querían hablar conmigo.
Como yo no creo en nadie ni confío en nadie, al principio estuve al mandarlo
pa’l carajo, pero le hice algunas preguntas y, aunque no me respondió
directamente, me dio a entender que quienes querían verme posiblemente
pensaban colaborar dando dinero para nuestra causa, por lo que finalmente
acepté la invitación.

El tipo, que dijo llamarse Johnny —¡Coño! Qué poca imaginación tienen
estos cabrones. Todos los tipos de la CIA que he conocido se llaman
Johnny— durmió esa noche con nosotros en el campamento. Al otro día,
bien temprano, me vestí con el único traje que tenía y me puse la corbata.
Me puse la .45 a la cintura y metí dos peines de balas en el bolsillo izquierdo
del saco. También llevé el sobretodo que había comprado en una tienda de
segunda mano, porque en el D.F. [Distrito Federal, nombre por el que la
mayoría de los mejicanos se refiere a la Ciudad de México], debido a la
altura, siempre baja mucho la temperatura, y me imaginé que en esta época
del año también habría frío en los EE.UU.

Después de que desayunamos, el tipo me llevó en su carro hasta un
pequeño campo de aviación al norte de la ciudad, donde tomamos un avión
pequeño, de un sólo motor, creo que era un Cessna, pilotado por otro tipo
que ni siquiera abrió la boca. Volamos algo más de tres horas y aterrizamos
en Ciudad Juárez. Ahí nos esperaba otro tipo con un automóvil que nos
condujo hasta la frontera, que pasamos sin problemas después que el tipo
les enseñó su identificación, y fuimos hasta el aeropuerto de El Paso, en
Texas, donde tomamos otro avión privado, más grande y de dos motores,
también de hélices, pues los motores de chorro por esa época todavía no
eran comunes.

Johnny se sentó delante, en la cabina con el piloto, y yo me quedé sólo
en la cabina de pasajeros. Como una hora después Johnny me trajo un
sandwich y una CocaCola y volvió a su puesto en la cabina del piloto.

Mientras tanto, yo, como la zarigüeya, me hice el muerto para ver el
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entierro que me hacían. Pero, por si acaso, siempre con mi pistola .45 a la
cintura que, para mi sorpresa, ni siquiera intentaron quitármela.

De El Paso volamos yo creo que casi cuatro horas y, cuando miré por la
ventanilla y vi de lejos el Empire State me di cuenta de que íbamos para
Nueva York. Unos minutos más tarde aterrizamos en el aeropuerto La
Guardia, donde nos esperaba una limusina negra que manejaba un negro
gordo de uniforme. Johnny se sentó delante con el negro y a mi me dejaron
sólo en la parte de atrás.

Como no confío en nadie, y mucho menos en esta gente de la CIA,
antes de salir del aeropuerto había ido al baño, donde le metí una bala en el
directo a mi .45 y le puse el seguro. Por si acaso.

Del aeropuerto tomamos el Queens Boulevard, un área que yo conocía
bastante bien porque cuando me casé con Mirtha a fines del 1948 vinimos
de luna de miel a New York y nos pasamos unos días con unos cubanos
amigos de ella que vivían en Jackson Hights, que queda muy cerca del
aeropuerto. Ya antes yo había pasado un tiempo en California, en Los
Ángeles, donde trabajé como extra en varias películas de Hollywood.

Finalmente la limusina cruzó el puente Queensboro y, poco después,
salimos a la calle 60, por la que seguimos hasta la 5ta Avenida, en el mismo
borde del Parque Central, doblamos a la izquierda y bajamos 9 o 10 cuadras
por la 5ta Avenida hasta que llegamos al Rockefeller Center. Lo reconocí
inmediatamente cuando vi la estatua de bronce dorado de Prometeo, el
dios griego, que está como flotando sobre la pista de hielo donde en invierno
la gente patina frente a la entrada principal.

Yo lo conocía bien porque en otras ocasiones había estado en New
York varias veces  y había recorrido a pie toda la Quinta Avenida, desde el
Museo Metropolitano hasta donde termina, en la Plaza Washington donde
está el famoso arco. Por ahí anda corriendo en la Internet una foto mía de
1955 en la que estoy trajeado de cuello y corbata en el Parque Central.
Detrás se ve el edificio Dakota, donde muchos años después asesinaron a
John Lennon. No recuerdo quién me la tomó y menos como carajo es que
anda por ahí.

Pero el negro no paró en la entrada principal, sino que pasó de largo,
dobló a la derecha en la próxima esquina y metió la limusina por la entrada
del parqueo soterrado. Cuando se detuvo, Johnny y yo nos bajamos y
tomamos un elevador privado hasta el último piso. Allí llegamos a una
oficina donde una secretaria, que al parecer me esperaba, se comunicó con
alguien, se levantó y me abrió la puerta que daba al despacho. Johnny se
quedo afuera, sentado en uno de los butacones de la oficina de la secretaria.

En el despacho me esperaban tres tipos de cuello, corbata y chaleco. Uno
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de ellos, que parecía ser el jefe o algo por estilo, estaba sentado detrás del
buró y los otros dos en los butacones al frente. Al verme entrar, todos se
pusieron de pie y el que estaba detrás del buró salió delante y me dio la
mano efusivamente.

—Yo soy David — me dijo en inglés—. Y estos son mis hermanos
John y Nelson.

Nelson se adelantó y me dio la mano, pero el otro, John, no sólo me
dio la mano, sino que me dio un fuerte abrazo.

Lo del abrazo, que no me esperaba, me tomó por sorpresa, porque esta
gente rica por lo general no son muy expresivas. Lo primero que me pasó
por la mente fue que el tipo me había dado un abrazo para cachearme
discretamente y saber si yo estaba armado, pero luego pensé que no. ¿Por
qué carajo me había abrazado si ni siquiera sabía quién yo era?

Lo que recuerdo me impresionó más cuando me dieron la mano fue
que eran manos fofas, frías, sin energía, como de gente que nunca en su
vida ha tenido que trabajar duro para vivir. Pensé que los tres eran unos
niños bitongos.

—Pero siéntate, Fidel —continuó David—. Tenemos mucho que hablar.
¿No te importa que te llamemos Fidel, no?

Yo sólo asentí con la cabeza.
Después que nos sentamos los cuatro en los butacones frente al buró,

un sirviente nos trajo café y agua, que colocó en una mesita al lado. Y ahí
fue cuando me cayó la tarjeta: estos tipos en una tremenda oficina en el
Rockefeller Center eran tres de los hermanos Rockefeller, unos banqueros
hijos de puta y millonarios. Luego recordé que, aunque el que dijo llamarse
David nunca lo había visto ni había oído hablar de él, cuando viví en New
York, el otro, Nelson, aparecía frecuentemente en los periódicos porque
daba dinero para las artes y al parecer estaba interesado en la política y creo
que hasta aspiraba a ser gobernador o presidente, o algo por el estilo.

Luego averigüé que el otro, que parecía ser el hermano mayor, se
llamaba John D. Rockefeller III, al igual que su padre y su abuelo. John era
más alto que sus hermanos, casi tan alto como yo, y no tenía la nariz aguileña
como David y Nelson, sino más ancha, como la mía.

Después que terminamos de tomar café, que como todo el café
americano era agua de jeringa, David, me explicó que desde 1948 habían
estado al tanto de todo lo que yo hacía.

—En primer lugar, queremos darte las gracias personalmente por el
buen trabajo que hiciste en Colombia cuando lo del Bogotazo —me dijo—.
Eso es algo que siempre te agradeceremos.

Tan sólo volví a asentir con un ligero movimiento de cabeza, pero pensé
que yo creía que quienes me había reclutado eran los de la CIA, así que si
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estos dos tipos eran los que me agradecían lo que había hecho debía ser
porque ellos controlaban la CIA.

—Que interesante— pensé.
Aunque hice todo lo posible por parecer relajado, amable y sonriente,

como siempre hago cuando me entrevisto con gente extraña en un terreno
que no controlo, mientras ellos hablaban como tres comemierdas, yo los
calaba y en mi mente ya había elaborado un plan sobre como matarlos a los
tres si se atrevían a agredirme. Ya había calculado que los dos primeros
tiros se los iba a meter al que dijo llamarse David, que parecía el más
peligroso, luego a Nelson, que me pareció medio comemierda, y finalmente
a John, y todavía me iban a quedar balas en el peine  para joder al tipo que
se había quedado afuera, y la última para la secretaria. El peso de la .45 que
llevaba a la cintura me hizo sentirme cómodo. No iba a dejar que este trío
de imbéciles, con todo el dinero que tendrían, me fueran a coaccionar.

—Pero hay algunas cosas que debemos aclarar —continuó David—.
Mira, Fidel, aunque nosotros no estuvimos de acuerdo con tu táctica de
tratar de derribar a Batista con un golpe de estado asaltando el Moncada,
esto, te aclaro, no te lo decimos con ánimo de crítica, porque nosotros fuimos
los que intercedimos con Batista para que te indultaran cuando estabas en
la prisión en Isla de Pinos.

Por cierto, que no me sorprendió lo que me dijeron, porque siempre
tuve la sospecha de que alguien importante le había dicho a Batista que nos
soltara, aunque no sabía quién había sido.

—Al principio —continuó David—, tampoco estuvimos de acuerdo
con tu idea de irte a México y preparar una invasión  para derribar a Batista,
pero luego lo pensamos bien y ahora creemos que tu estrategia es la correcta
y te vamos a dar apoyo, mucho apoyo. No tan sólo con dinero y armas, sino
también con propaganda, porque las guerras no se ganan solamente a tiros
sino con propaganda.

Yo no creía ni la mitad de la mierda que hablaron, pero, sonriente como
ellos, tan sólo asentía con la cabeza para tupirlos. Ya después haría lo que
me saliera de los timbales.

Por supuesto, que yo no estaba de acuerdo con todo lo que me dijeron,
pues Ángel siempre decía que los americanos eran todos una partida de hijos
de puta, ladrones y mentirosos, que siempre terminaban clavándole el puñal a
uno por la espalda. Siempre pensé que él debía saberlo muy bien, pues su
finca en Birán colindaba con las tierras de la United Fruit, que era de los
Rockefellers. Por cierto, que muchos años después me enteré de que Ángel
se metió en tremendo lío cuando los de la bananera descubrieron que corría
las cercas por la noche y les había robado muchas caballerías de terreno.
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Después de hablar mierda por casi media hora mientras yo hacía como que
lo escuchaba con gran detenimiento como si fuera un genio  —soy tremendo
actor—  David se levantó, sacó un abultado sobre manila de una gaveta de
su buró y me lo dio.

—Esto es sólo el comienzo —me aseguró.
Luego los tres me dieron la mano y hasta me abrazaron.
—¡Qué extraño! —recuerdo que pensé—. ¿Qué coño se traerán entre

manos estos hijos de puta?

Cuando regresamos al aeropuerto abrí el sobre en el baño y vi que contenía
$30,000.00 dólares en billetes de cien nuevecitos.

Bueno, según la mitología, Prometeo fue quien les dio a los hombres el
fuego, y a estos hijoeputas al parecer les dio un carajal de dinero. Por cierto,
que cuando regresé a México y les conté a mi gente mi versión de la historia,
les dije que me habían dado $10,000.00 y todo el mundo se puso muy
contento pues con eso podríamos comprar un yatecito para la invasión.

Y así mismo fue. Unas pocas semanas después le compramos a un par
de americanos viejos que vivían en México un yate que estaba en bastante
malas condiciones, pero que lo daban muy barato. El yate se llamaba
Granma, y le dejamos ese nombre, que creo que significaba “abuelita”.

Nota 9

Tremendo encabronamiento cogí. Estaba tan encojonado que le di una patada
tan tremenda a la pared que se cayó un espejo y se hizo añicos. Creo que el
Che [Ernesto “Che” Guevara], que estaba conmigo en ese momento, luego
se lo contó a alguien que lo publicó en un libro.

Cómo no me iba a encabronar cuando me enteré de que el muy maricón
de Jrushchov [Premier Soviético Nikita S. Jrushchov], tras mis espaldas,
había llegado a un acuerdo con Kennedy para llevarse los cohetes de Cuba.
¡Qué hijo de puta!

No sólo no me hizo caso cuando le envié una larga carta pidiéndole
que se dejara de comer mierda y lanzara un ataque nuclear contra los yankis
[Castro llama yankis a los norteamericanos], para que no quedara ni uno.
Pero Nikita se apendejó, y lo que hizo el muy hijoeputa fue contestarme
una sarta de sandeces.

Nikita seguía con su comedera de mierda de la coexistencia pacífica y
toda esa pendejada, como si con estos cabrones se pudiera coexistir. Lo
que debía haber hecho era lanzarles cuantos cohetes nucleares tuviera la
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URSS [Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas] y no haber dejado títere
con cabeza en el Norte. Pero el muy cobarde de Jrushchov se apendejó.
Nunca se lo perdoné.

Yo hice todo lo que pude para que se viera obligado a usar los cabrones
cohetes, pero nunca dio la oreen. Cuando me di cuenta de que los hijoeputas
rusos no iban a hacer nada, le ordené a las baterías antiaéreas que estaban
bajo nuestro control que le tiraran a cuanto avión Yanki pasara volando
sobre suelo cubano, a ver si tumbábamos uno o dos y comenzaba una guerra
nuclear entre los yankis y los rusos.

Luego se me ocurrió algo mejor.
Aunque nosotros controlábamos las baterías de cañones antiaéreos,

que podían derribar aviones volando a baja altura, las baterías de cohetes
antiaéreos, los únicos que podían derribar los U-2, [U-2, aviones espía
norteamericanos] estaban bajo el control total de los rusos. Por tanto, le
ordené al ejército que tomara por asalto una base rusa de cohetes antiaéreos.

Aunque las bases de cohetes antiaéreos estaban protegidas por unidades
del ejército soviético, nosotros sabíamos que había una en Los Ángeles,
cerca de Banes, en la provincia de Oriente, que, por alguna razón, no estaba
bien protegida, y esa fue la que asaltamos. Claro, que se formó una tremenda
balacera y hubo muertos y heridos de ambas partes, pero finalmente
logramos tomar la base, y cuando pasó el primer U-2, le lanzamos un cohete
y lo derribamos.

Yo estaba seguro de que eso haría que los yankis tomaran represalias y
comenzaran a bombardear las bases en Cuba, mataran un montón de rusos
y Nikita lanzara un ataque nuclear contra los Estados Unidos, pero ni eso
sirvió. El muy pendejo de Kennedy tampoco hizo nada.

Mira que se ha escrito mierda sobre el U-2 que tumbamos en Cuba y quién
lo hizo, si los rusos o nosotros. Varios años después Alekseyev [Aleksander
Alekseyev, ex-embajador soviético en Cuba] declaró que la base derribó el
U-2 por la libre, sin órdenes superiores, porque el comandante de esa base
de cohetes era medio loco y tenía el gatillo alegre. Luego Franqui [Carlos
Franqui] escribió que yo mismo le había dicho que había sido yo quien
apretó el botón que lanzó el cohete. Bueno, todo eso es pura fantasía, porque
la cosa en realidad fue un poquito más complicada.

Ese tipo de cohetes era de una tecnología atrasada, en la que tan sólo
apretando un botón el cohete no derribaba el avión. No. Una vez que el
cohete salía disparado, había que dirigirlo manualmente, según la imagen
en el radar, para que diera en el blanco, y eso sólo lo podían hacer los
técnicos de la base, siguiendo ordenes del oficial superior.

Pero yo, que estaba presente durante el asalto y luego entré en la base
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cuando la tomamos, usé mis poderes de persuasión y convencí al oficial
ruso para que diera la orden y derribara el avión. El muy comemierda,
cuando lo convencí de que tumbara el avión Yanqui, se paró en atención,
me saludó militarmente y me dijo:

—Comandante en Jefe: ¡Ordene!
Esa frase luego se convirtió en una lema de la Revolución por muchos

años. Me imagino que cuando regresó a la Unión Soviética lo mandaron
para Siberia, o lo caparon, o lo fusilaron pa’l carajo. Bien merecido lo tuvo.

Cuando un año después Jrushchov me invitó a la URSS, al parecer con la
idea de limar asperezas, me llevó a una cacería de unos pajarracos grandes
que parecían guanajos, y estuve tentado de meterle un tiro con la escopeta
y luego decir que había sido un accidente de caza, pero después lo pensé
bien y no lo hice. Ahora creo que debí haberlo hecho. Nada me habría
pasado, pues seguro que Nikita tenía sus enemigos, y se hubieran puesto
muy contentos.

Desde que tomamos el poder en Cuba, nos ganamos varios amigos en
el Comité Central del PCUS [Partido Comunista de la Unión Soviética].
Los principales eran Ponomaerev [Boris Ponomaerev], Suslov [Mijail
Suslov], Shelepin [Alexander Shelepin] y Andropov [Yuri Andropov].
Algunos hasta comenzaron a llamarlos la facción pro-Castro en el
Kremlin.

Yo hasta he llegado a pensar que todo lo de los cohetes nucleares en
Cuba, que nadie vio, ni tocó, ni un carajo, fue un invento de Jrushchov para
provocar a los americanos a que invadieran a Cuba y me derrocaran. Me
imagino que, después de que los americanos me hubieran jodido, Jrushchov
tendría pensado ir a la ONU (Organización de Naciones Unidas) y
despotricar en contra de los agresores yankis mientras por dentro se estaría
muriendo de la risa.

Bueno, en realidad el hijoeputa Jrushchov tenía sus motivos, porque
yo, con mi campañita constante en contra de la coexistencia pacífica, le
estaba jodiendo su plan, y su intento de darme un golpe de estado dirigido
por el hijoeputa embajador soviético Kudriavtsev [Sergei Kudriavtsev] le
había fallado. Pero, después de la cagada que se dio con lo de los cohetes
su prestigio en el Kremlin se le fue a la mierda, y sus enemigos lo estaban
cazando para joderlo.

Un año después de lo de los cohetes David [David Rockefeller] lo
visitó en Moscú, y al parecer le haló las orejas por lo de los cohetes. Pocos
días después sus agentes en el Kremlin, entre los que estaban Ponomaerev,
Suslov, Shelepin y Andropov, le dieron a Jrushchov un golpe de estado y lo
mandaron para una casa de viejos retirados. Debían habérsela arrancado al
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muy hijoeputa.
Pero no fue hasta unos años después que me di cuenta de la cosa.
No fue una casualidad que los mismos que le dieron el golpe de estado

a Jrushchov habían sido los de la facción pro-Castro. La única explicación
es que todos esos hijoeputas en realidad eran agentes de David Rockefeller.

Así que David no sólo era el presidente vitalicio de los EE.UU., sino
que también era el Primer Ministro vitalicio de la URSS. ¡Quién coño lo
iba a decir!

Nota 10

Cuando llegué a Belén [Colegio de Belén en la Habana], también dirigido
por los jesuitas, enseguida algunos de los curas se interesaron por mí, y
noté que me empezaron a dar un tratamiento preferencial. En especial dos
de ellos, los padres Armando Llorente y Alberto de Castro  —con el que no
tenía parentesco—  siempre se me acercaban después de las clases y tenían
largas conversaciones conmigo. En esas conversaciones descubrí que los
dos eran falangistas y rabiosamente antiamericanos.

Según luego me explicaron, la Falange española fue un movimiento
[ilegible] creado por Franco [Francisco Franco] en España, y era una variante
del fascismo de Mussolini y del nazismo de Hitler. El padre Alberto, que
enseñaba historia de América Latina, nos explicó en sus clases cómo la
independencia de las naciones latinoamericanas se había frustrado porque
habían adoptado los valores y la idiosincracia del materialismo anglosajón
y abandonado en gran parte el legado cultural español, y hacía énfasis en
que Franco había librado a España tanto del materialismo anglosajón como
del comunismo marxista. También nos repetía con gran énfasis que aquellos
que han encontrado la verdad, que sólo es revelada por Dios, tienen la
obligación moral de defenderla contra todos los errores, aún a riesgo de su
propia vida. También nos decía que había que rechazar todo compromiso y
luchar abiertamente por la purificación de la sociedad.

Yo era muy joven, y no entendía todo aquello que me decían, pero me
parecía que tenían razón y por eso los admiraba. Por eso fue que, después
de que tomé el poder en Cuba y comencé a hablar toda la mierda necesaria
para convencer a los tontos de que yo era comunista, nunca rompimos
relaciones con España, a pesar de que el fascista Franco estaba en el poder.

Hoy día los imbéciles en España no se cansan de hablar mierda de
Franco. Hasta no me asombraría que un día se les ocurra quitar sus restos
del Valle de los Caídos y tirarlos a la basura. ¡Partida de hijoeputas! Si
tuvieran vergüenza, al levantarse cada día por la mañana deberían darle las
gracias a Franco, porque los salvó de la mierda del comunismo. Pero de
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mal agradecidos está el mundo lleno.
Luego hallé en la biblioteca de Belén las obras completas de Primo de
Rivera, las que leí ávidamente, y hasta me aprendí de memoria algunos de
sus discursos, los que, después que tomamos el poder en Cuba en 1959,
repetía de memoria y nadie se daba cuenta de dónde salían mis ideas. Yo
admiraba a Primo de Rivera porque fue un hombre rico que lo abandonó
todo por luchar por sus ideales, y yo soñaba con hacer algo similar.

También estaban en la biblioteca los discursos de Hitler, Mussolini y
hasta de Perón. Los que más me gustaban eran los discursos de Mussolini,
en ocho volúmenes, que me leí completos en varias semanas. También
aprendí muchas cosas de propaganda política, que luego usé con gran éxito,
leyendo Mi Lucha de Hitler. Muchas de las cosas de Mi Lucha me las aprendí
de memoria, y hasta las usé después. Por ejemplo lo usé en las palabras
finales de mi discurso de autodefensa en el juicio por el asalto al cuartel
Moncada en 1956:

—Condenadme, no importa. La Historia me absolverá.
Las copié casi exactamente del discurso de autodefensa que Hitler

pronunció en el juicio por el frustrado putsch de 1932, y que terminó con la
frase:

—Condenadme, no importa. la Diosa de la Historia me absolverá.
Pero como en Cuba todos son una partida de ignorantes, nadie se dio

cuenta de dónde la había sacado.
Siempre fui un admirador de los Nazis. Recuerdo que, al comienzo de

la guerra, tenía un mapa grande de Europa pegado en una de las paredes de
mi cuarto, y allí marcaba con banderitas los avances de los panzers de la
Wermacht. Todavía no me explico cómo fue que Hitler perdió la guerra
luchando contra el tarado americano, el borracho inglés y el ruso ignorante,
que era un animal con ropa. No me lo explico.

Nota 11

Creo que todo lo que han escrito los comunistas, Marx, Engels, Lenin y los
demás, tal vez con excepción de Gramsci [Antonio Gramsci], es pura
bazofia.

Una vez traté de leer El Capital de Marx, en la traducción al español de
Wenceslao Roces y, a pesar de que hice un gran esfuerzo, nunca pude pasar
de la página setenta y pico. El muy imbécil escribió que el valor de las
cosas  —o de la mercancía, como él dice—  está dado por el tiempo de
trabajo que los obreros necesitan para producirlas.

¡Que soberano disparate! Las cosas no valen nada, uno es quien le da
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el valor a las cosas.
Para mí, la vaca Ubre Blanca valía más que todos los guajiros cubanos

juntos. Por eso cuando se murió declaré un día de luto nacional, ordené que
la enterraran con honores militares y que las banderas ondearan a media
asta. Recuerdo que pusieron una foto enorme de Ubre Blanca en la fachada
de la Biblioteca Nacional, que da hacia mi oficina. Y luego ordené que le
hicieran una estatua, la que colocaron a la entrada de la granja lechera Los
Naranjos, cerca de Caimito, en la provincia de La Habana.

Cuando la partida de lacayos que me rodean se dieron cuenta de mi
amor por la vaca, todos se mostraron compungidos y pujaron por llamar mi
atención. Silvio Rodríguez y Pablito Milanés le dedicaron canciones de
amor a Ubre Blanca, y el poeta laureado y marica Pablo Armando Fernández
le escribió un largo poema. ¡Qué partida de descarados y lameculos!

Pero la verdad es que, por mucho esfuerzo que hice, nunca pude pasar
de las primeras páginas de El Capital. En el prólogo de un libro en inglés
que publicó la Ocean Press, una editora de libros que creamos en Australia
para diseminar nuestra propaganda, Gabo [Gabriel García Márquez] escribió
que yo soy uno de los pocos comunistas que no repite las consignas de
cartón piedra que los marxistas siempre están repitiendo, porque yo soy un
marxista original. Pobre Gabo. Entiendo que quiera congraciarse conmigo,
sobre todo desde que le conseguí el Premio Nobel de literatura.

La cosa fue así.
Un día lo vi que estaba my nervioso.
—Gabo, ¿qué te pasa?—le pregunté—. ¿Te cayó mal la langosta que te

comiste en el almuerzo?
—Nada Fidel, que me acaba de llamar un amigo y me dijo que se había

enterado de que el Nobel de literatura se lo van a dar al cabrón argentino.
—¿Al Che? —, le contesté sonriendo en coña.
¿Qué carajo al Che? —, me contestó medio encabronado—. A Borges

[Jorge Luis Borges]. ¡Al muy hijo de puta de Borges!
Yo le eché tremenda risotada, que lo encabronó aún más.
No te preocupes —le dije—. Eso lo arreglo yo con una llamadita de

teléfono.
Gabo se quedó muy asombrado.
Ese mismo día llamé a mi amigo David [David Rockefeller], y le dije

que me hiciera el favor de conseguirle el Nobel de literatura a Gabo. Por
supuesto, David llamó a los pendejos del Nobel en Suecia y, como nadie se
atreve a decirle que no a David Rockefeller, le dieron el premio Nobel a
Gabo.

Pero Gabo se equivocó. Yo nunca repito nada de la terminología
marxista porque sea un marxista original, sino porque la ignoro. Y la ignoro
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porque no me interesa un carajo. Y no me interesa un carajo porque me
parece que todo el marxismo es una reverenda mierda, que tan sólo se la
creen los imbéciles.

Nota 12

Desde que me mudé para La Habana y empecé a estudiar en Belén comencé
a interesarme en la política. Los curas me dijeron muchas cosas que yo
ignoraba, y que no estaban claras en los libros. Ellos me explicaron cómo
los americanos, sin que nadie los llamara, se metieron en la guerra de los
patriotas cubanos contra España y les robaron la victoria a los cubanos, que
habían estado luchando contra los españoles por casi treinta años y estaban
ganando. El pretexto que usaron para intervenir en la guerra fue la voladura
del acorazado Maine en la bahía de La Habana a comienzos del 1898, que
fueron ellos mismos los que lo volaron. Pero como los americanos son un
pueblo de ignorantes y carneros, la prensa controlada los convenció de que
habían sido los españoles quienes le habían puesto una mina al Maine, y
enseguida enviaron al hijoeputa Teddy Roosevelt con sus pendejos Rough
Riders, que desembarcaron en Santiago y le arrebataron la victoria a los
patriotas cubanos

Cuando terminó la guerra, la bandera que ondeó en Cuba no fue la
cubana, sino la americana y Cuba en vez de ser libre y soberana se convirtió
en un protectorado norteamericano. Luego, el presidente James Monroe
dijo:

—América para los americanos.
Pero lo que realmente quiso decir fue América para los norteamericanos.

¡Qué hijoeputa! Después de Cuba le echaron garra a la República
Dominicana, Puerto Rico y las Filipinas.

En el año 1901 se aprobó la primera Constitución de Cuba, pero los
americanos obligaron a los patriotas cubanos a añadirle un apéndice a la
Constitución, la llamada Enmienda Platt, escrita por un senador
norteamericano hijoeputa llamado Orville Platt. Según esa enmienda, los
americanos, con el pretexto de proteger las propiedades de los
norteamericanos en la Isla, se reservaban el derecho de intervenir mili-
tarmente en Cuba cada vez que les salieran de los cojones.

A toda esa mierda se añadió que los políticos cubanos corruptos y los
ladrones proamericanos se apoderaron del gobierno de Cuba y jodieron el
país. La cosa fue de mal en peor hasta que en el año 1933 una rebelión
popular derrocó el gobierno del presidente Machado [Gerardo Machado].
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Después se supo que quien había incitado la rebelión había sido nada menos
que el embajador americano Sumner Welles, que era un maricón conocido
por los escándalos que daba tratando de conquistar jovencitos para sus
cochinadas.

Tras la caída de Machado se estableció un gobierno provisional que
sólo duró un mes, pues fue depuesto a su vez por una revuelta militar
lidereada por Fulgencio Batista, un Sargento mulato oriundo de Banes, en
la provincia de Oriente, muy cerca de donde yo nací y que, por una gran
casualidad, era amigo de mi padre.

Batista designó una junta civil de 5 miembros y poco después nombró
Presidente de Cuba a un profesor universitario de la carrera de medicina,
llamado Ramón Grau San Martín. Pero, como Grau era también maricón y
a Welles no le gustaba la competencia, el Departamento de Estado
norteamericano se negó a reconocer el gobierno de Grau. Bueno, también
ayudó el que Grau, que sería maricón pero era un verdadero patriota, se
negó a jurar la Constitución porque contenía la Enmienda Platt.

Durante los años que siguieron, Batista, que él mismo se había nombrado
general, puso y quitó presidentes en Cuba cada vez que le dio la gana o que
los americanos se lo ordenaron. Finalmente, él mismo se nombró Presidente,
hasta que en 1944, al parecer cansado de no hacer nada excepto robar,
perdió las elecciones y Grau, que había formado el Partido Revolucionario
Cubano (Auténtico), fue democráticamente elegido Presidente. Batista hizo
las maletas, en las que metió los 40 millones de dólares que había ahorrado
durante su mandato, y se largó a tomar el sol en Daytona Beach, en la
Florida, protegido por sus amos norteamericanos.

Entre 1944 y 1952 el Partido Auténtico permaneció en el poder, primero
con Grau y luego con Prío [Carlos Prío Socarrás]. Pero, aunque durante ese
período Cuba se democratizó y la economía prosperó, los auténticos
resultaron ser aún más corruptos que Batista.

Nota 13

Mira que mí se me ocurren cosas. No sé de dónde me vienen esas ideas. Y
eso comenzó desde que era chiquito.

Cuando tenía 12 años y era alumno del Colegio de Dolores en Santiago,
no sé qué idea me dio, tal vez porque ya desde esa época me gustaba escuchar
el radio y leer los periódicos, de escribirle una carta al presidente americano
Roosevelt. Yo nunca antes había leído un periódico, porque los únicos que
llegaban a la finca eran periódicos viejos que traían algunos de los
empleados, y para lo único que los usábamos era para limpiarnos las nalgas
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cuando íbamos al excusado.
En esa época todavía yo no tenía mala opinión de los americanos. Y

recuerdo que de vez en cuando me topaba con ellos porque la finca de mi
padre estaba rodeada de los terrenos de una compañía americana, la West
Indies Sugar Company. Además, los terrenos de la United Fruit estaban
muy cerca, y de vez en cuando los americanos que las administraban venían
a la finca a hablar con mi padre, que tenía negocios con ellos.

Cuando oí por radio que habían elegido a Roosevelt por otro período
presidencial, me robé de la oficina un papel timbrado del Colegio Dolores
y le escribí una carta de mi puño y letra felicitándolo y pidiéndole que me
enviara un billete de diez dólares, porque yo nunca había visto ninguno y
me gustaría verlo. Al final de la carta le incluí una posdata en la que le
decía que, si necesitaba hierro para fabricar los barcos yo le podía decir
dónde estaban las minas de hierro y cobre en Cuba. Ya la guerra había
comenzado [la Segunda Guerra Mundial] y yo había oído que los americanos
se estaban preparando para meterse en la guerra y estaban fabricando muchos
barcos.

Pero el muy hijoeputa de Roosevelt no me mandó nada. Creo que ni
siquiera se leyó mi carta, pues nunca me respondió. O tal vez no le gustó el
tono de mi carta, porque en ella yo lo trataba de igual a igual, pues nunca
me gustó olerle las nalgas a nadie, y no creía que porque era el presidente
de los Estados Unidos fuera superior a mí.

Pero bueno, por lo que fuera, Roosevelt ni me envió el billete de 10
dólares ni me contestó la carta. Desde ese momento me empezaron a caer
mal los yankis y pensé que todos eran un bando de hijoeputas. Después el
tiempo me dio la razón. Con su carita de honrados y amables son todos
unos sinvergüenzas, ladrones y abusadores. Por eso, en cuanto tomamos el
poder en Cuba en 1959, comencé a crear un ejército fuerte de verdad para
que lo pensaran dos veces antes de tirarse conmigo.

Como con esta gente no se puede ser honesto, al principio me les pinté
como el mejor amigo de los americanos. Recuerdo que cuando estábamos
en la Sierra le escribí una carta a Celia [Celia Sánchez] en la que le decía
que al principio teníamos que tener mucha mano izquierda y sonrisitas
para todos, y que después, cuando tuviéramos el poder en las manos, íbamos
a aplastar a todas las cucarachas de un pisotón. Por eso, cuando vino
Matthews del New York Times a entrevistarme a la Sierra, le aseguré con
mi cara más dura que nosotros no sentíamos animosidad alguna hacia los
Estado Unidos, y el muy comemierda no sólo se lo creyó sino que así mismo
lo escribió en uno de sus artículos.

Lo que el muy imbécil no sabía era que, desde antes de llegar a la
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Habana en 1959, yo había planeado crear una milicia de tropas populares
para enfrentar a los americanos si se atrevían a invadirnos. Yo había
comentado esto con el Che, para que pareciera que la idea era de él, no mía
y, a fines de enero de 1959, cuando no hacía ni un mes que habíamos
derrocado a Batista, en una charla que dio en la asociación Nuestro Tiempo
en La Habana, él fue el primero que lanzó la idea de la posibilidad de que
los americanos nos atacaran para frustrar la revolución.

—Pero si nos atacan —dijo el Che—, se tendrán que oponer a una
fuerza que abarcará todo el continente.

Y luego sugirió la necesidad de crear una milicia popular armada para
defender el país de los agresores yankis. Por supuesto, que yo enseguida
apoyé la idea, que en definitiva era mía, no de él.

Por cierto, que metimos la pata cuando creamos las primeras milicias
en la universidad, porque el uniforme, que yo mismo había diseñado,
consistía en un pantalón azul claro y una camisa negra. Cuando bajaron
desde la escalinata de la universidad y desfilaron por primera vez por San
Lázaro hasta el Prado, alguien notó que las camisas negras tenían
connotaciones fascistas, y hasta un periodista lo mencionó en un artículo.
Por eso tuvimos que cambiar de corre-corre el uniforme para que fuera un
pantalón verde olivo y una camisa azul.

Desde ese momento no cesamos de apretar la tuerca para forzar a los
yankis a reaccionar. Eso lo convertimos en el mito de la revolución reactiva:
que nunca habíamos tomado la iniciativa y que todas las medidas antiyanqui
que tomábamos era en respuesta a medidas en contra de la revolución
tomadas por los yankis.

En noviembre de 1960 la revista Look le hizo una entrevista al Che, y
él les hizo el mismo cuento, de que la radicalización de la revolución era el
resultado de las presiones de los EE.UU. contra Cuba. Inmediatamente los
comemierdas Sartre [Jean Paul Sartre], Mills [C. Wright Mills] y Matthews
[Herbert Matthews] empezaron a cacarear el mismo cuento cada vez que
abrían el pico. Según ellos, la revolución nunca había sido proactiva, sino
reactiva, y que nosotros estábamos tratando de implementar el socialismo
en Cuba como una respuesta a las acciones norteamericanas en contra de la
revolución. ¡Que partida de imbéciles! Pero bueno, esos imbéciles, sin
saberlo, nos estaban ayudando a implementar en Cuba los planes secretos
de los Rockefellers.

Pero, ¡cáiganse pa’trás!, hasta el comemierda de Kennedy [John F.
Kennedy] cayó en la misma trampa y una vez declaró que ellos mismos
tenían la culpa de lo que estábamos haciendo en Cuba, porque el gobierno
norteamericano no nos había ayudado cuando desesperadamente
necesitábamos ayuda económica. ¿Que carajo de ayuda económica
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necesitaba Cuba, cuando los últimos años de Batista rompieron todos los
récords de desarrollo económico y Cuba llegó a ser uno de lo países más
desarrollados de América Latina y del Mundo, en muchas cosas tan sólo
por debajo de los EE.UU.? Pero, por supuesto, eso yo nunca se lo dije a
nadie, pues no nos convenía, pero es la verdad, que esos comemierdas al
parecer nunca vieron, o no quisieron ver.


