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Cubadebate les ofrece en exclusiva un libro imprescindible para 
conocer la dimensión humana de Camilo Cienfuegos, su simpatía 
y lealtad a Fidel. “El hombre de las mil anécdotas”, frase de 
Vilma Espín, dio título a este compendio de testimonios pensado 
y escrito para los jóvenes por uno de los más brillantes periodistas 
de Cuba, Guillermo Cabrera Alvarez, fundador de Cubadebate. A 
él también va nuestro homenaje.

El traidor Hubert Matos, el hombre que no tiene otra historia que 
narrar que la de la pervesión de su fracaso, anda diciendo en 
Miami que Camilo Cienfuegos lo defendió, en vez de arrestarlo, 
cuando el Héroe de Yaguajay fue a Camagüey a sofocar el conato 
militar que Matos había protagonizado. Ese viaje tras el traidor le 
costó a Camilo la vida. Cubadebate les ofrece un fragmento del 
documental “Simplemente Camilo”, estrenado ayer en la 
Televisión Cubana, el testimonio de uno de los escoltas del 
legendario guerrillero y un fragmento de un artículo que publica 
Radio Miami. La verdad, Hubert, tiene piernas largas.
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Especiales, Opinión, Guillermo Cabrera »
Camilo Cienfuegos y Venezuela
9 Ene 2005

Cuidadosamente guardadas encuentro algunas notas sobre Camilo Cienfuegos tomadas por mi años 
atrás, cuando el capitán Pacheco dirigía la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. Me 
siento a releerlas y de esa manera evoco aquella época de investigación alentado por Celia.

Opinión, Guillermo Cabrera »
Rodilla en tierra
24 Oct 2004

“Lo importante no son las caídas, sino las levantadas”, solía decir mi abuelo, y tenía toda la razón 
del mundo.
Lo más importante de un hombre es su pensamiento, y ese está intacto. Lo más imperecedero de un 
hombre es su ejemplo. Y ese está intacto. Y lo más importante de todo: lo sigue un pueblo de 
pensadores ejemplares.

Opinión, Guillermo Cabrera »
Indulto no, insulto
28 Ago 2004

 

Opinión, Guillermo Cabrera »
Hijos de Birán
24 Sep 2003

Esta es la segunda vez que visito Birán. La primera anduve por las veredas impresionantes de este 
libro de Katiuska Blanco que presentamos hoy, Todo el tiempo de los cedros, en una amorosa 
edición de la Editora Abril.

No era necesario ser Nostradamus para predecirlo: antes de 
abandonar la presidencia de Panamá, la señora Moscoso llevaría 
adelante un plan de fuga amparado en la potestad de la que está 
envestida por la constitución. 
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La detención de un traidor (+ Video y Fotos)
24 Octubre 2009 1 Comentario 

• Del libro Camilo Cienfuegos, el hombre de las mil anécdotas, del gran periodista cubano, 
fundador de Cubadebate y ex director del Instituto Internacional de Periodismo, Guillermo 
Cabrera Álvarez, quien murió hace un año en La Habana. 

Nosotros llegamos al regimiento en horas tempranas de la mañana. Había muchos oficiales en las 
calles interiores del recinto militar, debido a que por la madrugada Hubert Matos había sostenido 
varias reuniones con el estado mayor del regimiento, Camilo preguntó por el jefe de la unidad y se 
dirigió directamente hacia donde este se encontraba. Estaba en su cuarto, hacía poco que se había 
acostado. Tenía el uniforme puesto, Camilo le dijo:

- Hubert, yo, como jefe del Ejército Rebelde, asumo el mando de la provincia, estás preso.

El traidor no dijo nada de inmediato, pero cuando fuimos a la oficina y vio que estaban allí sus 
oficiales, adoptó un papel de víctima y se puso a llorar, era una chorrera de lágrimas.

Uno de los hombres suyos, un tal Álamo (que después se convirtió en Agente de la CIA), intentó 
desenfundar su pistola para tirarle a Camilo o intimidarlo, pero yo lo estaba observando y le di un 
culatazo en el pecho que lo dejó fuera de acción, Camilo me dijo:

- No vayas a tirarle, desarma a ese m…

Así lo hice. Algunos de aquellos oficiales manifestaron sus ideas y opiniones y se originó una 
discusión en torno al comunismo y al anticomunismo. El Jefe Guerrillero, que sabía que en el grupo 
se encontraban compañeros valiosos, pero que se habían dejado confundir, explicó el alcance y el 
carácter de la revolución y les dijo que si para hacer una verdadera revolución había que ser 
comunista, pues entonces él sería comunista. (Narrado a Guillermo Cabrera Álvarez por Manolo 
Espinoza Díaz, guerrillero, escolta de Camilo)

ADEMÁS DE TRAIDOR, MENTIROSO

Hubert Matos  afirmó  que  el tristemente desaparecido  Comandante revolucionario 
Camilo Cienfuegos lo  había  defendido públicamente   diciendo que él,  Matos,  no  era  
un traidor  cuando aquel lo  había  arrestado el  22 de  Octubre de  1959 en  el  cuartel  
del  Ejercito  de  Camagüey, conduciéndolo  a  La  Habana  por  orden  de  Fidel  para  
ser  juzgado por  ese delito  ante  un Tribunal  Militar.

Hubert Matos lleva  repitiendo  todos  estos  años   la  misma  mentira, escudándose  en  
la  sombra  de  Camilo, falseando  la  historia  para  encubrir la verdad.   Pero  nada  
más  contundente en este  caso  que  reproducir  un  párrafo  del  último  discurso  
pronunciado por  Camilo Cienfuegos en  un  acto  multitudinario  celebrado frente al  
antiguo  Palacio  Presidencial  el  26 de octubre  de 1959 , pocas  horas  antes de  su  
desaparición física en   un  fatal  accidente de  aviación.

Dijo  esa  tarde  Camilo  Cienfuegos  en  una clara alusión a  Hubert Matos: “Porque el  
pueblo de Cuba sabe que por cada traidor que surja, se harán nuevas leyes 
revolucionarias en favor del pueblo… Porque el pueblo cubano sabe que por cada 
traidor que surja, habrá mil soldados rebeldes que estén dispuestos a morir  
defendiendo la libertad y la soberanía que conquistó este pueblo. Porque vemos los 
carteles y oímos las voces de este pueblo valiente que dice: ‘¡Adelante, Fidel, que Cuba 
está contigo!”. 

Estas  fueron  las  últimas  palabras  pronunciadas por  Camilo  Cienfuegos antes de  su   
trágica desaparición en las que  acusa a Hubert Matos  de  traidor. El  discurso      íntegro      
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de      Camilo   apareció en   la edición  del  27  de octubre  de  1959  en el diario  cubano  
Revolución.  (Max Lesnick, en Radio Miami)
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Camilo Cienfuegos y Venezuela
9 Enero 2005 

Desde hace días reviso mi archivo y busco datos para terminar de escribir un texto que estoy 
comprometido a entregar. Tengo por costumbre leer unos dos kilogramos de información por cada 
adarme que redacto. 

 

Cuidadosamente guardadas encuentro algunas notas sobre Camilo Cienfuegos tomadas por mi años 
atrás, cuando el capitán Pacheco dirigía la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. Me 
siento a releerlas y de esa manera evoco aquella época de investigación alentado por Celia.

 

Como si quisiera ser hallado en este mismo mes, encuentro un texto de Camilo fechado el 9 de 
enero de 1959 y que no utilicé entonces, ni lo he visto publicado. Y resulta que este domingo 
cumple 46 años de haber sido escrito.

 

Un día como  hoy que me siento a teclear entró Fidel a La Habana y junto a él andaba Camilo que 
fue a su encuentro en las afueras de la ciudad. Un día también como hoy pronunció el Comandante 
su primer discurso en la capital y a su lado asentía silencioso el rebelde lawteño.

 

Puedo recordar - porque lo viví desde mis 14 años -, aquellos días efervescentes y mágicos, y puedo 
imaginar sin esfuerzo la tensión que sobre los hombres que encabezaron la hazaña, recaía.

 

Fue difícil cada minuto de aquel enero. En la noche del día 2, Camilo entró a Columbia. La 
fortaleza se rendía sin combatir pero la estructura militar de la tiranía estaba intacta. El hombre del 
sombrero alón debió estructurar sobre aquella guarnición bien preparada y eficiente, un ejército de 
valientes campesinos entrenados en el coraje de sus pechos. El pueblo uniformado ocupó el cuartel.

 

El día 9 la agenda de Camilo debió estar muy cargada. Fidel se encontraba en la capital y su 
presencia introducía una dinámica nueva a los acontecimientos. Abundan los problemas, escasea el 
tiempo.

 

Aún así roba minutos del día para pensar en América, especialmente en Venezuela y para los 
profesores y estudiantes universitarios, escribe:

 

La Habana. Ciudad Militar, Enero 9-59

A los estudiantes y profesores Universitarios de Venezuela

En esta hora hermosa de la libertad los Cubanos nos abrazamos con los Venezolanos, a ustedes 
hermanos, nuestro agradecimiento por haber marchado a la vanguardia entre los países que nos 
ayudaron a conquistar la libertad.

 

Ahora que sabemos lo mucho que costó ganarla, todos unidos, hacer nuestros mayores esfuerzos 
por mantenerla.

Hoy Venezuela y Cuba estrechan más sus lazos, por la felicidad definitiva de nuestras tierras.



LIBERTAD O MUERTE

Camilo Cienfuegos

 

Cuando este combatiente escribe así, Hugo Chávez, el hijo de Sabaneta, tiene cinco años. Dos 
semanas más tarde de esta nota de Camilo - el 23 -, vuela Fidel a Caracas para asistir al primer 
aniversario del descabezamiento de la   tiranía de Pérez Jiménez, y para responder a la deuda de 
gratitud contraída con Venezuela por su apoyo a la liberación de Cuba. Ya Camilo había respondido 
a un periodista que le preguntara sobre el internacionalismo:

“Esos que luchan - no importa dónde -, son nuestros hermanos.”

 

Allá en Caracas un periodista de El Nacional pide a Fidel que escriba unas palabras. El Comandante 
lo complace.

-                   Usted escribe Pueblo con mayúsculas - observa el redactor.

-                   Hasta en la ortografía se expresa la democracia -, le contesta Fidel.

 

Y es aquí donde veo en la nota que reproduzco, que Camilo escribe con mayúsculas los gentilicios 
Cubanos y Venezolanos: Cuestión de altura, digo yo.
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Rodilla en tierra
24 Octubre 2004 

Siete veces caerá el justo, y se levantará; pero los impíos se precipitarán en el mal. Salomón, 
Proverbios  Esta reflexión salomónica fue la primera que pasó por mi cabeza, una vez recuperado 
de la amargura del mal rato, ese mal rato compartido con millones de cubanos y personas honestas 
del mundo.Cada tristeza revolucionaria, es alegría contrarrevolucionaria. Y así debe ser: En corazón 
chiquito odio gigante.No quiero dedicar ni una oración a quienes oran odio. Al colosal coloso, que a 
tantas y tantos ha ayudado a levantar por el mundo, le tocó echar rodilla en tierra.”Lo importante no 
son las caídas, sino las levantadas”, solía decir mi abuelo, y tenía toda la razón del mundo.Lo  más 
importante de un hombre es su pensamiento, y ese está intacto. Lo más imperecedero de un hombre 
es su ejemplo. Y ese está intacto. Y lo más importante de todo: lo sigue un pueblo de pensadores 
ejemplares. Así que tenemos al caído más levantado del mundo.Pónganse de un lado las escasas 
declaraciones ofensivas y groseras y pónganse del otro la muchedumbre tierna y preocupada de 
gente honesta. La balanza inclina mayoritariamente a la sensibilidad humana.Supe de una mujer de 
pueblo que llamó urgente a un periódico y exigió que le pusieran personalmente al director porque 
él - y no otro -, debía informarle sobre la salud de su Comandante. No le bastaba la noticia de papel 
y tinta, necesitaba la calidez de la voz para tranquilizarse.Un hombre de acción aún sentado, está en 
acción. Y a este Gigante el pensamiento le camina ligero, sin fracturas. Las ideas tienen piernas 
largas y flexibles, y llegan mucho más lejos que las convencionales. Amárrense los cinturones de 
seguridad que el Gigante - sentado temporalmente -, ya ha echado a andar.Quiero recordar tan solo 
estos versos del poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte, que vienen muy bien para su 
temperamento:Si te postran diez veces, te levantas  otras diez, otras cien, otras quinientas:no han de 
ser tus caídas tan violentasni tampoco, por ley, han de ser tantas.  
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Indulto no, insulto
28 Agosto 2004 

No era necesario ser Nostradamus para predecirlo: antes de abandonar la presidencia de Panamá, la 
señora Moscoso llevaría adelante un plan de fuga amparado en la potestad de la que está envestida 
por la constitución.

El MINREX de Cuba solo encendió los grandes reflectores para que la opinión pública 
internacional pudiera ver con toda claridad la vileza. Su acción no quedó en la sombra.
Sorprendida in fraganti alegó primero que el gobierno de La Habana se inmiscuía en los asuntos 
internos de Panamá. Cualquier hijo de buen vecino podría aclarar tal equívoco. Ante todo, la 
excarcelación de los cuatro matones internacionales es asunto de política exterior suya, porque tiene 
que ver con relaciones con los capos de la Florida y el gobierno de Washington.

La condena de los cuatro asesinos sí pertenecen a la política interna de Cuba por cuanto han sido 
cubanas la mayoría de las víctimas y son cubanas las familias enlutadas.
Desde el primer día de noviembre de 2000 la Moscoso tenía decidida la libertad de los cuatro 
criminales. Su propósito post gobierno es residir en la Florida y un gesto de buena voluntad hacia 
quienes serían la liberación de los compinches de sus futuros vecinos. .
Panamá tenía un antecedente de magnicidio: el asesinato en pleno vuelo del mandatario Omar 
Torrijos, artífice de la devolución del Canal a sus legítimos dueños. De haber podido, la Moscoso le 
habría regresado a Washington la propiedad sobre la vía interoceánica.

Los servicios de inteligencia del Istmo fueron burlados por los cuatro terroristas que arribaron con 
pasaportes falsos, introdujeron potentes explosivos y planificaron varios atentados. Fueron amigos 
de Cuba - los numerosos y anónimos amigos de Cuba -, quienes los miraron desembarcar, 
caminaron junto a ellos hasta el aparthotel en que se hospedaron, precisaron dónde escondían los 
artefactos y pasaron información detallada de sus planes a las autoridades cubanas.

El gobernante caribeño pudo optar por quedarse en casa, pero su tradicional audacia lo condujo a ir 
al supuesto escenario de su muerte y denunciar con toda serenidad la conjura. Ardió Troya. 
Balbuceos, alarma, la policía obligada a actuar y los terroristas sin tiempo para escapar.

¿Qué hubiese pasado en Panamá en noviembre de 2000? Exactamente lo que pasó en Nueva York 
en septiembre del siguiente año. Miles de estudiantes, obreros e indígenas habrían acompañado en 
su muerte a Fidel Castro. Para el guerrillero cubano morir a manos del enemigo es natural, porque 
indica que pelea contra ellos. Él desciende de los próceres Céspedes y Martí, y para él morir en 
combate es vivir.

El principal asesino, Posada Carriles, es hombre al que la CIA le debe mucho. Bautizado por la 



Agencia como “El cazador” por su excelente puntería, posee una gruesa hoja de servicios. Por 
ejemplo, está documentada su presencia en Dallas el día en que un francotirador “desconocido”, le 
puso fin a la vida del presidente John F. Kennedy. ¿Qué hacía allí ese día un especialista llamado 
“El cazador”? ¿Cuál seria su presa?

La Moscoso ha argumentado que la “liberación”, es un gesto humanitario con una persona anciana, 
enferma de cáncer, y  con él evita que el nuevo gobierno lo deporte a Venezuela o  Cuba, donde 
sería - según dijo a la prensa - “matado”. Ese anciano que tanta lástima le provoca - y lo único sano 
que tiene en su cuerpo es el cáncer -, asesinó a 73 personas, entre ellas a un equipo juvenil de 
esgrima que ya no tendrán derecho a envejecer.

El señor Colin Powell, de visita en el país le pidió a nombre de Osama Bin Bush excarcelar a los 
terroristas. Fue un diálogo cordial entre la Tormenta del desierto, y la Tormenta del canal para 
tormento de la humanidad. Tal vez un día se desclasifique la grabación de esta plática para 
vergüenza de norteamericanos y panameños. Todo puede ocurrir en la viña del señor.

Como se conoce hay dos tipos de terroristas: los auspiciados por Estados Unidos tienen cárceles 
cinco estrellas, visitas diarias, son liberados por jefes de Estado y viajan con toda seguridad en 
aviones privados.

A los otros les toca la cárcel de Iraq o de la Base Naval de Guantánamo donde son vejados, 
torturados, violados, se les prohíbe visitas y ningún gobierno se preocupa por ellos.
Observada por el mundo con un lente de aumento y presionada por Washington y Miami, la 
Moscoso se vio obligada a ampliar la lista de indultos para que no fuera tan notoria que la acción 
solo estaba encaminada a los cuatro amigos.

En su decreto, a última hora se agregaron nombres que no hubo tiempo de verificar. De este modo, 
fueron liberadas una buena cantidad de personas que ya estaban libres o ni siquiera se seguía contra 
ellas proceso alguno.

El más notorio caso de indulto fue el otorgado por la Moscoso a Jorge W. Prosperi, de profesión 
periodista, quien tiene varios años de fallecido. Tal vez el decreto presidencial lo libere de su tumba.

Siguen encarcelados el director de Radio Soberana, Alfonso Pinzón y el periodista Blas Julio, 
ambos detenidos por criticar a su gobierno. Como respuesta a la decisión de la Moscoso, la 
Soberana abrió sus micrófonos para que los oyentes expresaran su criterio. Fue censurada.

Ahora tres de los inocentes asesinos regresaron a casa para ser debidamente agasajados. Los 
sofisticados aparatos instalados en los aeropuertos norteamericanos pueden detener y humillar al 
senador Kennedy, pero son incapaces de identificar a tres archiconocidos criminales fichados por 
las propias autoridades yanquis por graves delitos cometidos en su territorio.

El principal cabecilla parece disuelto en el aire. Pero por mucho que el aura vuele siempre el pitirre 
la pica. Habrá nuevos y nuevos amigos de Cuba que mantengan sus ojos atentos. Amigos que 
escuchan, que andan a su lado, viajan en sus mismos aviones, les sirven café, los despiden o reciben 
en los aeropuertos, andan con ellos por las calles que transitan, listos para hacerles abortar los 
planes que tracen contra Cuba.

Pronto la Moscoso fijará residencia en Miami. A su casa acudirán agradecidos Gaspar Jiménez 
Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón Rodríguez. Tal vez les confíen sus hazañas. En 
algún momento, autorizado por Washington y con uno de sus numerosos pasaportes falsos, también 
tocará su puerta Luis Posada Carriles. Ella asistirá a los banquetes en su honor.

Y tal vez inicie un romance humanitario con este viejito que tanta lástima le ha dado.
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Hijos de Birán
24 Septiembre 2003 

Los homenajes, para que sean genuinos, han de parecerse a la persona homenajeada, por eso esta 
conmemoración es al aire libre, bajo frondoso árbol, respirando el campesino aire mañanero. Solo 
de esta manera se convida al recuerdo y se vuelven a escuchar las voces fallecidas, como si 
estuvieran acabadas de nacer.

Esta es la segunda vez que visito Birán. La primera anduve por las veredas impresionantes de este 
libro de Katiuska Blanco que presentamos hoy, Todo el tiempo de los cedros, en una amorosa 
edición de la Editora Abril.

Transité guardarrayas de palabras, presencié el discurrir de la vida de los habitantes de la casona y 
sus paredes medianeras dejaron escuchar las conversaciones que quedaron atrapadas en el tiempo, 
permitiéndole a Katy tomarlas como frutas de un árbol, transformar esos sonidos en vocablos 
escritos y acunarlos en un volumen que hoy echa a andar con paso propio.

El verdadero protagonista del libro es el batey de Birán, y Katy pasa a la categoría, con este su 
segundo libro, de empedernida narradora de ternuras.

Un admirable proverbio indio asegura: “Cuenta de tu aldea y contarás del mundo”, y este libro hace 
honor a esa máxima, pues su autora, impresionada por su primera visita a este paraje, y testigo 
excepcional del diálogo entre el hijo de Birán y el hijo de Aracataca, decidiera ahondar en las raíces 
del caserío fundado por don Ángel Castro.

Se sabe que las ideas de los grandes hombres constituyen patrimonio humano, y pocas veces nos 
vamos a buscar la cuna espiritual de esas ideas patrimoniales. En este caso es el batey de Birán, la 
dignidad de la familia, el marco de referencia más apropiado. Aquí respiraron rebeldía.

No valen las comparaciones entre aquella, esta y otra madre, pues para cada hijo la suya es 
irrepetible, única y para la autora de nuestros días jamás seremos grandes y ante ella, todos 
seguiremos sintiéndonos pequeños.

Uno piensa en Mariana, la heroína, que alentaba a empinarse a sus cachorros más tiernos o evoca a 
doña Leonor, la tierna opositora de Martí, que pretendía que el hijo que ya pertenecía a todos fuera 
solo suyo. Su querido Pepe sabía que llenaba de espinas el mártir corazón de su mamita.   

A dos semanas del desembarco del Granma, cuando era incierto el destino de sus hijos, llegó hasta 
la casona un periodista del diario Norte, y preguntó a la angustiada mujer si estaba dispuesta a 
pedirle a sus hijos que bajaran de la Sierra.

 -¿Para que los asesinen? -respondió doña Lina con otra pregunta, y agregó en seguida: “Como 
madre sufro esta situación. Pero jamás les pediría que hicieran tal cosa. Ellos han escogido ese 
camino… ¡Los dos son hombres enteros que luchan por la libertad de Cuba!

Esas palabras cinceladas de orgullo y dignidad, están impresas en el aire, rebotan aún en las paredes 
del hogar. Ese mismo periodista holguinero la escuchó cierta vez contar, mientras reía a carcajadas 
que estando embarazada y contra la opinión de don Ángel, montó un brioso caballo y se puso a 
galopar por los senderos de siempre. El animal la sacó de la silla.

-¿Sabe a quién tenía en ese momento en el vientre? -le preguntó con el rostro iluminado- ¡A Fidel! 
¡Y no aborté! Por eso dije entonces que si aquella criatura se había salvado cuando el caballo me 
tiró, era porque iba a ser algo grande en la vida. ¡Y mire usted!

Doña Lina tuvo razón: solo los que aprenden a caer son capaces de la grandeza de levantar pueblos. 

*Palabras leídas por el autor en la presentación del libro Todo el tiempo de los cedros.
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