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EN EL CENTENARIO DE JUAN BOSCH
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JUAN BOSCH: Yo nací en La Vega, en el centro mismo de la isla, al pie
de una cadena de montañas y en el borde de un valle que lleva su
nombre, Valle de La Vega Real; porque el pueblo originalmente fun-

dado por Colón, a unos siete u ocho kilómetros de distancia de donde
está ahora, desapareció, un terremoto lo destruyó en diciembre de 1562.
Entonces lo pasaron al pie de la montaña.

Mi padre, que había llegado al terminar el siglo XIX, en el año 1900,
como albañil, era catalán y se fue a vivir a aquel pueblo, a La Vega. Allí
se dedicó al comercio pequeño y casó con mi madre, que había nacido
en Puerto Rico, hija de un gallego. Este gallego había llegado a su vez a
República Dominicana a trabajar en un ingenio de caña, en una firma de
españoles establecidos en Puerto Rico. Se fue de ese ingenio y compró
algunas tierras, en el Valle de La Vega Real, a ocho o diez kilómetros de
la ciudad de La Vega. Fue en la ciudad donde se conocieron mi padre y
mi madre. Y se casaron ahí.

Vivíamos en la misma casa donde tenía mi padre un pequeño co-
mercio. Mi abuelo materno, que era un hombre culto, en su casa del
campo donde vivía tenía obras literarias importantes, entre las cuales
recuerdo la Divina comedia, de Dante, recuerdo el Orlando furioso, y
recuerdo Los doce pares de Francia, y una Historia de España, y a
Espronceda, y a Núñez de Arce. Y mi padre, pues, era un lector apasio-
nado. En la casa de mi padre leí yo de niño El Quijote y leí a Mariano
José de Larra y a otros autores así; aunque mi padre no era un hombre
culto, era un hombre inteligente.

Yo nací el 30 de junio de 1909, segundo de una familia que luego llega-
mos a ser seis; dos murieron siendo pequeños, y ahora quedamos tres
hembras y yo. Vivimos en La Vega y también en Haití, porque como había
muchos movimientos revolucionarios y muchas guerras civiles en el país,
mi padre tuvo que irse, y nos fuimos a vivir a Haití durante un tiempo. Allí
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nacieron dos hermanos míos. Luego volvimos a La Vega
y con frecuencia íbamos a pasar temporadas al campo,
a la casa de mi abuelo. También nos fuimos a vivir a un
campo cerca de La Vega, porque mi padre tuvo que
dejar su comercio y formó lo que se llama en español un
arria, y en Santo Domingo una recua. Es decir, tenía
mulos para llevar mercancías de la capital a La Vega, y
productos agrícolas de La Vega a la capital. Entonces se
hacía el camino a lomo de animales.

En esa época, en la época en que yo me formé, es
decir, en que empecé a tener preocupación por las cosas
que me rodeaban, la población dominicana era esencial-
mente campesina, tanto, que en el primer censo que se
hizo en la República después del siglo XVIII, en 1920, que
hicieron los ocupantes militares norteamericanos, los de
la intervención, que duró desde 1916 hasta 1924, en ese
censo la población campesina figura con un 83 %, pero
el 83 % no era real, porque se consideraban como pobla-
ciones urbanas las que vivían en municipios muy peque-
ños, cuyos habitantes, en realidad, eran todos campesi-
nos también. De manera que habría que considerar que la
población campesina en la época, cuando yo tenía diez o
doce años, estaba alrededor de un 85 % o más alta de ese
por ciento. Y no era un país industrial, pues se conocían
muy pocas industrias, poca población obrera. Los cam-
pesinos eran, diríamos, la base misma de la población
explotada. Y yo crecí oyendo a la gente de cierto nivel,
que generalmente eran comerciantes o funcionarios
públicos, hablar del campesino en una forma peyorativa,
despreciativa. Despreciaban al campesino dominicano,
decían que era mentiroso, que era vago, que era ladrón,
que engañaba a la gente, que era asesino; y yo instinti-
vamente reaccionaba contra eso de niño, porque como
pasaba las vacaciones en la casa de mi abuelo materno,
que vivía en el campo, en un campo llamado Río Ver-
de, yo veía allí a los campesinos cómo vivían, en una
forma miserable, miserable. Ninguno conoció zapatos,
nacían, vivían y morían sin usar zapatos. Ninguno usaba
la prenda de vestir que se llama saco o americana, esa no
la conocían. Usaban un pantalón y una camisa de tela
barata. La agricultura era muy atrasada entonces, no se
conocía el abono, no se conocía el arado. En esa región la
tierra era efectivamente muy fértil y no necesitaba, tal

vez, arado ni abono, pero el campesino lo que hacía era
trabajar con el machete, ni siquiera la azada. Algunos pro-
pietarios importantes tenían azadas para hacer algunos
trabajos de agricultura, pero el campesino todo lo hacía
con el machete, y si tenía que desyerbar lo hacía en cucli-
llas con su machete, metiendo el machete en la tierra para
cortar por debajo de las raíces, y si tenía que tumbar un
árbol era con un machete que lo tumbaba, y si tenía que
rasgarlo en rajas para hacer leña era con un machete. Es
un trabajo muy duro. La vida del campesino era una vida
muy cruel, y era muy explotado. Entonces la razón de ser
de mis primeros cuentos era poner de manifiesto la ver-
dad del campesino dominicano, lo que ciertamente era el
campesino, no lo que decían de él estos señores que eran
jueces, o abogados, o farmacéuticos, o comerciantes, a
quienes yo oía comentar, porque mi padre tenía amista-
des entre esa gente y los visitaba, y al visitarlos general-
mente nos llevaba a mi hermano y a mí, y yo oía a mi
padre muchas veces discutir con los señores esos del
pueblo, los «dones», como les llamábamos entonces, y
alegar que no, que el campesino no era como ellos de-
cían. Mi padre conocía bien al campesino porque su co-
mercio todo lo hacía con campesinos: les compraba a los
campesinos maíz, frijoles o habichuelas, cacao, cera, y
les vendía jabón y fósforos, y en general las cosas que los
campesinos compraban. Así, mi padre tenía trato con
ellos. Desde luego, después de adulto yo me di cuenta de
que mi padre podía comprender a los campesinos mejor
que esos señores porque mi padre era de origen obrero,
era albañil y se daba cuenta de que el campesino no era
como decían las personas que los explotaban. A pesar de
que mi padre nunca nos dio explicaciones a nosotros, mi
hermano y yo lo oíamos a él defendiendo al campesino.

Empecé las primeras lecciones, a leer y a escribir,
en Río Verde, en el lugar donde vivía mi abuelo, y des-
pués en El Pino, el lugar donde fuimos a vivir, y estu-
vimos viviendo allí hasta que yo tuve cinco años. A
principios de 1915 nos fuimos de ese campo donde mi
padre tenía la recua o arria. Allí había una señora que
también nos enseñaba a leer y escribir. De manera que
cuando llegamos a La Vega, ya yo tenía seis años, hubo
que falsearme la edad, ponerme siete años para que me
aceptaran en el colegio. Ya ahí empezamos a estudiar
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con un programa, vamos, con profesores que cono-
cían, sabían lo que tenían que enseñarnos, porque las
maestras que nos enseñaron las primeras letras lo úni-
co que hacían era alfabetizar, eran campesinas.

Me fui a la capital a trabajar en una casa de comer-
cio; volví a La Vega; volví luego a trabajar a la capital,
también en una casa de comercio; y después volví a
La Vega, y ya salí para el exterior. Tengo confusas las
fechas, pero me parece que yo ya trabajaba en la capi-
tal cuando tenía unos quince años, es decir, debe ha-
ber sido alrededor de 1924. Cuando me fui creo que
estaba en el segundo año de bachillerato, pero ya es-
cribía, desde niño. Lo primero que escribí fue un libro
de cuentos infantiles que yo mismo hice en una maqui-
nilla de escribir –la maquinilla de mi padre, que recuer-
do era marca Royal–, ilustré, haciendo dibujos con lápi-
ces de colores, yo mismo. Ese libro se quemó en la
biblioteca de un escritor dominicano nacido en Cuba,
llamado Federico García Godoy, a quien mi padre se lo
llevó para que lo viera, y en eso hubo un fuego y se
quemó, se perdió el libro.

Después, con un compañero nos pusimos a hacer
un periódico. De niño yo hacía un periódico que se
llamaba El Infante, lo hacía en maquinilla también.
Tendría, puedo recordar con precisión, ocho años, entre
ocho y nueve años. Yo hacía ese periódico, y lo vendía
en la escuela, a medio centavo, entre los compañeritos de
la escuela. Y luego hicimos, un compañero de estudios
y yo, ya cuando tenía catorce años o algo así, otro
periódico, pero ya ese se hacía en imprenta, que se
llamaba El Ideal; ¿cuántos números se hicieron?, no
sé si fueron tres, cuatro, cinco, no tengo idea.

Después comencé a escribir cuentos y los enviaba
a un periódico de una ciudad llamada Barahona, que
los publicaba con un seudónimo, Rigoberto de Fresni
¿de dónde cogí yo ese nombre?, probablemente leyen-
do algunas de esas novelas francesas de Javier de
Montepin, porque eso sí, era un lector muy hábil, yo
leía cualquier cosa que me cayera cerca.

Pero cuando en realidad comienzo ya a escribir cuen-
tos con cierta regularidad fue hacia 1928, cuando te-
nía diecinueve años. Esos cuentos empezaron a publi-
carse en un periódico llamado Listín Diario, todavía

así se nombra, aunque en los últimos veinte o veinti-
trés años del gobierno de Trujillo no se pudo publicar.

PEDRO SIMÓN: Y un grupo literario que he visto en
algunas reseñas biográficas que se llama La Cueva,
¿cuándo es que surge y qué vinculación usted tiene
con él?

En realidad no era un grupo literario, era más bien
una peña. Había un poeta que se llamaba Rafael Améri-
co Henríquez, hijo a su vez de otro poeta, Enrique Hen-
ríquez, de la misma familia de Pedro y Max Henríquez
Ureña, y en la casa de este buen poeta nos reuníamos un
grupo de escritores: Manuel del Cabral, que vive toda-
vía,1 un excelente poeta dominicano; Franklin Mieses,
un muy buen poeta ya muerto; Fabio Fiallo, que iba con
frecuencia a esas reuniones, y fue quien le puso el nom-
bre de La Cueva. Él no lo hizo directamente, sino que
Rafael Américo Henríquez, a quien le decíamos Puchun-
go, era muy dormilón, dormía toda la mañana, y Fabio
Fiallo le puso el nombre de Culebrón, porque los cule-
brones, es decir, las culebras grandes, lo que en Cuba se
llama majá, duermen de día, y, naturalmente, como don
Fabio le puso Culebrón, y el lugar al cual íbamos era
donde él dormía, pues le pusimos La Cueva al sitio don-
de nos reuníamos, y de ahí salió lo de La Cueva. Y tam-
bién se reunía, el escritor Andrés Francisco Requena,
que fue asesinado en Nueva York por la dictadura de
Trujillo. Varios poetas y escritores nos reuníamos ahí.
Para mí no fue por mucho tiempo, sería por dos o tres
años porque yo salí de Santo Domingo en esa época;
pero La Cueva siguió existiendo después que yo salí. Yo
publiqué un periódico literario que bauticé con el nom-
bre de La Cueva, pero no sé, ni tengo idea de dónde hay
ejemplares de ese periódico. Tal vez se tiraron tres nú-
meros o algo así, porque en eso yo salí del país, y ahí en
ese periódico se publicaron los últimos cuentos que yo
había escrito en República Dominicana. Yo creo que salí
al comenzar el año 1937, tampoco lo puedo asegurar
mucho, pero creo que sí, porque en enero de 1939 ya
yo estaba aquí en La Habana, y me parece que yo viví
en Puerto Rico dos años o cerca de dos años.

1 Murió en 1999. [N. de la R.].
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Al inicio de su trabajo literario como cuentista, ¿qué
modelos literarios tenía? Es decir, ¿qué autores usted
cree que le influyeran más?

Pues es difícil de precisarlo. En aquella época el
Listín Diario publicaba, o mejor dicho, no publicaba,
ponía a circular semanalmente un suplemento literario
que se hacía en Nueva York en lengua española, ahora
no recuerdo cómo se llamaba, y en ese suplemento
aparecían de vez en cuando cuentos de escritores lati-
noamericanos. Recuerdo uno que se llamaba Javier de
Viana; tal vez también salieron cuentos ahí de Salarrué,
algún escritor chileno, algunos argentinos. Yo leí por
esa época el Libro de la selva, de Rudyard Kipling; leí
los cuentos que mi padre tenía en su biblioteca, por
ejemplo, de Mariano José de Larra, de la Pardo Bazán.

¿Leyó a Maupassant en esa época?
No, de Maupassant conocía, oía, sabía de él, pero a

Maupassant yo vine a leerlo en Cuba, a Kipling sí lo leí
en República Dominicana. Ahora, rusos sí, porque en la
lengua española los cuentistas son latinoamericanos, no
españoles. España ha dado algún que otro cuentista, nin-
guno realmente excepcional, notable; en cambio, en la
América Latina sí, la América Latina ha dado grandes
cuentistas, y de esos grandes cuentistas yo no había
leído a ninguno en Santo Domingo antes de salir, pero sí
había leído a cuentistas rusos, a Korolenko, por ejem-
plo, a Andreiev, a Koprotkin, al propio Gogol, Nicolás
Gogol, a Gorki, que escribió cuentos también. Me im-
presionaban mucho los cuentos rusos. Yo creo que la
primera influencia que tuve fue la de cuentistas rusos.

Después, o conjuntamente con eso, me impresiona-
ron mucho algunos textos muy cortos que leí de Ki-
pling acerca del cuento; uno de ellos es una descripción
que hace de su estilo, en el cual dice que le daba más
trabajo borrar que escribir, porque después que escri-
bía un cuento entonces se dedicaba a quitar de ese cuento
todo lo que era superfluo, todas las palabras que él en-
tendía que eran superfluas, y eso me impresionó mu-
cho, porque yo tendía, desde mis primeros cuentos, a
ser muy lacónico, a tratar de expresarme con el menor
número de palabras, pero eso tenía una explicación: yo
escribía cuentos sobre campesinos, y el campesino

dominicano era en su mayoría analfabeto en esa época.
Todavía sigue siéndolo, pero en esa época más que ahora,
porque no había escuelas rurales. Las primeras escuelas
rurales del país las establecieron los ocupantes milita-
res norteamericanos. Entonces para mí el campesino
estaba representado fundamentalmente por el hombre
de acción, el hombre que hacía las cosas, y las descrip-
ciones me resultaban como fuera de lugar, porque de
una manera instintiva el cuento, para mí, era acción,
acción pura en su forma literaria más libre de oropeles,
de cualquier clase de adornos, entre ellos las descrip-
ciones. Es decir, yo consideraba que estaba fuera de
lugar ponerme a describir lo que era la casa de un cam-
pesino. Por ejemplo, yo decía «un bohío», y ya con esa
palabra todos los dominicanos sabían lo que era un bo-
hío. No tenía por qué ponerme a describir el bohío, o
no tenía por qué ponerme a describir que en todos los
bohíos el piso era de tierra, ni cuál era el ajuar que ellos
usaban en su cocina o en la vivienda, porque como la
población era fundamentalmente campesina, en cual-
quier casa dominicana, aunque no fuera campesina,
había por lo menos una campesina o dos. Es decir, la
mujer que cocinaba, la mujer que lavaba la ropa, la que
cuidaba a los niños, siempre eran campesinas. Los ni-
ños crecían sabiendo lo que era la vida del campo y
cómo era el campo. No había que hacer descripciones.
Kipling se refería a la acción nada más, lo mismo que
los escritores rusos. Había un cuentista ruso que se
llamaba Kuprin, yo dije Koprotkin ahorita, era Kuprin,
Aleksandr Kuprin, que había sido oficial del ejército,
actualmente no se le conoce, un excelente cuentista, muy
bueno; esos cuentistas influyeron mucho en mí. Des-
pués, cuando conocí a Quiroga, me impresionó mu-
cho, y creo que hasta el momento, en que aparecieron
Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, que son dos
maestros del cuento, cada uno de forma diferente, el
escritor latinoamericano, y sobre todo el cuentista lati-
noamericano, y yo diría de lengua española, no lati-
noamericano, más consciente de lo que era el cuento,
era Quiroga. Y yo lo coloco entre los grandes maestros
del cuento mundial, no solamente latinoamericano, por-
que en Quiroga la acción corría libremente, sin obstácu-
los de ninguna especie.
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¿Cómo define usted el cuento como género litera-
rio?, ¿cómo podría? Es algo que a veces se discute.

Sí, para mí el cuento es la expresión de un hecho,
de un solo hecho, que tiene un grado determinado de
intensidad, y desde el primer momento empieza expre-
sando esa intensidad que mantiene hasta el final. Cuan-
do lo que se llama cuento no reúne esas condiciones
deja de ser un cuento. Es otra cosa. Puede ser cual-
quier cosa, pero no es un cuento. No es necesario, en
el cuento, que el final sea sorprendente, no tiene por
qué serlo. Un cuento puede ser muy bueno sin tener
un final sorprendente, si mantiene la intensidad y si es
la descripción de un solo hecho.

En ese sentido, digamos, la diferencia del cuento y del
relato largo, lo que se ha dado en llamar la noveleta.

La novela corta.

La novela corta, a veces es confuso, ¿no?
Sí, pero es, la novela corta o larga es otra cosa. La

novela corta o larga sí se refiere a muchos hechos,
aunque todos esos hechos estén relacionados, son
muchos hechos. El cuento puede ser un cuento de cien
páginas y ser un cuento. Por ejemplo, El viejo y el mar
es un cuento, no es una novela corta, porque es un
solo hecho: la lucha del viejo pescador con una aguja
blue marlin, nada más.

¿Su primer libro fue Camino Real?
Camino Real, sí.

¿Cómo ve usted ese libro desde ahora?
Pues yo no sé, porque yo ni lo veo, no. Hay algunos

cuentos sí de Camino Real que puedo recordar, como
por ejemplo el título no lo recuerdo ahora, pero es so-
bre un hachador de árboles, un tumbador de árboles, a
quien le nació un hijo.

¿Usted tiene algún libro que se llama Indios. Apun-
tes históricos y leyendas?

Sí, pero ese es un libro que para mí no tiene absolu-
tamente ningún interés. Ahí hay unos cuantos supues-
tos cuentos indígenas. Fue una de esas cosas de ju-
ventud que se hacen.

¿Usted considera que existe dentro de la forma na-
rrativa de sus cuentos una evolución, o hay una cons-
tante en su forma de hacer durante toda su obra en
cuanto al cuento específicamente?

No, no, no. Yo, en cada cuento trataba de hacer una
cosa mejor de lo que había hecho, hacía un esfuerzo.
Como el cuento es un género que no se enseña, que no se
puede aprender, que no hay quien lo enseñe, pues el pri-
mer trabajo que se escribió acerca del arte de escribir
cuentos fue un trabajo mío, escrito allá por los años cin-
cuenta y tantos, y todavía no conozco otro, excepto algo
que ha escrito Cortázar ahora, recientemente. Los dos
trabajos en español y por dos latinoamericanos. Como
no se aprendía, tenía yo que inventarlo, que crearlo, y
ha tenido que inventarlo y que crearlo cada cuentista.
Entonces trataba en cada cuento de encontrar la fórmu-
la para escribir cuentos, es decir, que cada uno era un
esfuerzo y era un ensayo, hasta que llegó un día en que
yo dije: «bueno, de ahora en adelante ya yo domino este
género», y cuando encontré que lo dominaba ya le perdí
el interés, dejó de tener interés para mí. Y cuando tuve
que dedicar todo mi tiempo a la política, en aquel mo-
mento ya dejé de escribir cuentos. Años después descu-
brí por qué había sucedido eso, y eso sucedió debido a
que el cuento fue la manera que tuve de expresar una
inquietud o una sensibilidad que en realidad era política,
no literaria. Así que yo nunca me he considerado literato.
Cuando tuve que dedicarme a ejercer directamente sobre
los hombres, no a través de los cuentos, no a través de la
literatura, sino de la acción política, la influencia que yo
creía que debía ejercer, entonces ya perdió interés para
mí el cuento, y con el cuento la literatura en general.

Ahora, ¿cómo pasó usted del cuento a la novela, con
la publicación de La Mañosa? ¿Fue, digamos, un rela-
to que lo fue llevando a la novela, o usted se propuso
escribir una novela, salir del cuento y hacer una novela?

En realidad yo quería escribir una obra que fuera más
que un cuento, y escribí La Mañosa, que puedo decir
ahora, en confianza, que para mí no es una novela. Sin
embargo, está entre los libros míos que más circulación
ha tenido, que más se vende, por cierto; pero para mí no
es una novela, no me satisface como novela.
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Se ha afirmado que en La Mañosa hay aspectos
autobiográficos, ¿es cierto? ¿Usted lo reconoce?

Es real que mi padre tenía esa recua de animales
para llevar cargas; y es cierto que se robaron la mula,
que no se llamaba La Mañosa, sino que se llamaba La
Melada. Yo le puse La Mañosa, porque para mí era la
revolución, es decir, la guerra civil. Es cierto que tam-
bién tuve paludismo, y que por el sitio donde vivíamos
pasó, diríamos, una fuerza revolucionaria, y casi in-
mediatamente después pasó persiguiéndola una parte
del ejército; pero lo demás no.

A usted se le ha catalogado, como escritor, como una
de las figuras más destacadas de lo que se califica el
movimiento criollista en la literatura latinoamericana.
¿Usted está de acuerdo con esa clasificación? ¿Tuvo
conciencia de ella o no?

No, no tuve conciencia. A mí lo que me interesaba
era destacar los sufrimientos, la vida, la lucha del cam-
pesino de mi país. Eso para mí era una necesidad, que
después me di cuenta de que era una necesidad social,
pero no literaria. No me interesaba en absoluto la litera-
tura. Es más, yo no llegué al bachillerato porque no po-
día estudiar literatura. No llegué a ser bachiller, rechazaba
la literatura, no así la gramática. La gramática sí me
interesaba, me apasionaba mucho.

¿Y cómo se inicia usted en las actividades políti-
cas? ¿Por qué época? Es decir, ¿muy joven?

En realidad, en las actividades políticas vine a des-
pertar muy tarde, muy tarde. Yo tenía conciencia so-
cial, pero no tenía conciencia política, tampoco puedo
decir que conciencia social. Sí tenía sensibilidad so-
cial, pero no política, porque mi país era políticamente
muy atrasado. Cuando yo era niño había dos partidos,
los dos caudillistas y sin ningún tipo de organización,
sin ningún tipo de principios, ni siquiera parecidos a
los que había en Cuba en esa época, porque en Cuba
estaban el Partido Liberal y el Partido Conservador.
Allá no, allá no había nada de eso, allá había un partido
Jimenista y otro Horacista. El Jimenista porque su jefe
se apedillaba Jiménez, y el Horacista porque su jefe se
llamaba Horacio, y se mataban entre sí constantemen-

te. De verdad, se caían a tiros en un movimiento su-
puestamente revolucionario. No había el desarrollo
político que ustedes tenían. Por ejemplo, antes de yo
nacer ya había en Cuba un Baliño; cuando yo era un
muchacho de dieciséis años, Julio Antonio Mella fun-
daba el Partido Comunista aquí, cosa que ni remota-
mente podíamos nosotros pensar que en Santo Do-
mingo podría darse nada parecido.

Yo vine a tener cierta conciencia, ahora digo social
y política, cuando después de salir de Santo Domingo,
por necesidades u obligaciones de mi trabajo, tuve que
leer toda la obra de Hostos. Yo llegué a Puerto Rico al
comenzar el año 1937, y el trabajo que conseguí allí –era
una época de una crisis muy grande en todo el mundo
capitalista, la gran crisis de los años treinta, que había
comenzado con el crack de 1929, de octubre de 1929–
fue el de transcribir la obra de Hostos, y al hacerlo tuve
que leerla toda. Entonces, leyendo a Hostos adquirí
una conciencia social y política que no tenía. Idealista,
pues Hostos no era materialista. Él era idealista, aunque
dentro del idealismo era positivista. Y luego, cuando
vine a Cuba, porque sus obras completas se publica-
ron en Cuba, ya que la Comisión Pro-Centenario de
Hostos hizo un concurso en el cual participaron casas
editoriales de la Argentina, de Chile y de Cuba, para
imprimir estas obras completas. El concurso lo ganó
la Cultural: una empresa cubana que tenía su imprenta
en Puentes Grandes y una librería en la calle Obispo,
frente a la Plaza Albear, donde todavía está un centro
de difusión cultural y de libros. A mí me enviaron aquí,
a La Habana, a dirigir la edición de las Obras comple-
tas, y fue aquí donde, en realidad, leyendo los periódi-
cos cubanos, oyendo la radio cubana, leyendo sobre
todo las noticias de la Segunda Guerra Mundial, que
comenzó ese año 1939, empecé a adquirir conciencia
política, pero una conciencia política muy limitada,
porque yo fui un idealista, políticamente hablando, hasta
el año 1968, cuando comencé a leer a Marx y a En-
gels. Es decir, yo era un demócrata. Por supuesto, un
demócrata que no era capaz ni remotamente de pen-
sar, ni de admitir la idea de que siendo gobernante de
un país pudiera yo hacer negocios, o coger dinero, o
tener propiedades, o tener esa vida depravada de tantos
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líderes democráticos latinoamericanos o de otros países
del Tercer Mundo. Yo creía en la democracia repre-
sentativa; lo que me puso a dudar de esa democracia
fue la intervención militar norteamericana de 1965, y
recuerdo que en esa ocasión, creo que con motivo del
1 de mayo de ese año, Fidel Castro pronunció un dis-
curso aquí en La Habana, en el que dijo:

[...] ¿Acaso Juan Bosch es, o ha sido alguna vez,
comunista? ¡Nunca! El señor Juan Bosch no tiene
que aclarar que él no es comunista, porque nadie ha
tenido nunca a Juan Bosch por comunista. [...] pero
nosotros sabemos que Juan Bosch nunca ha sido,
y posiblemente nunca será, comunista. Decimos
esto, posiblemente, porque quién sabe si después
de todo lo que le han hecho algún día empieza a
pensar de una manera distinta de la que piensa hoy.

Fidel fue la única persona capaz de pensar así en
América, porque ni siquiera los comunistas que me co-
nocían, y con quienes mantuve muy buena relación toda
la vida, por ejemplo, Juan Marinello, Nicolás Guillén,
Blas Roca, Lázaro Peña, César Escalante, Salvador Gar-
cía Agüero, no dijeron eso; pero Fidel lo dijo. Fidel me
conocía, habíamos estado en Cayo Confites juntos.

En cierta forma usted estaba hablando, Bosch, para,
digamos, empatar otra vez, como decimos, de algo muy
interesante y es sobre su evolución ideológica. Así que
volviendo un poquito hacia atrás, para después con-
cluir en esto, que es muy interesante recogerlo, ¿cuán-
do se produce su primer exilio o su primera salida lar-
ga de República Dominicana, en qué circunstancias se
produce esa salida?

Yo salí de República Dominicana en el año 1929, y
me fui a España; de España salí para Venezuela, eso
ocurrió muy poco después del ciclón de San Zenón,
que destruyó prácticamente los barrios pobres de la
capital dominicana y parte de los barrios que no eran
pobres también. Fue una catástrofe grande. Cuando
sucedió eso mi familia había pasado a vivir de La Vega
a la capital, pero yo no lo sabía. Yo me fui a Venezuela,
de Venezuela después estuve viajando por el Caribe:

Curazao, Trinidad, Martinica... y volví a República
Dominicana, pero no puedo precisar en qué año fue.
No puedo precisar si fue en el 31 o en el 32. Es enton-
ces cuando yo comienzo a publicar ya de manera di-
ríamos casi regular mis cuentos, porque para esa época
había una revista llamada Bahuruco, que la hacía un
venezolano, hermano de Rufino Blanco Fombona, Ho-
racio Blanco Fombona, casado con una dominicana, y
en esa revista, que era naturalmente una revista muy
pobre, como era muy pobre el país, empecé pues, di-
ríamos, casi mi carrera de escritor.

¿En La Habana, qué tiempo permanece, qué tiem-
po vive usted?

De los veinticuatro años de exilio yo pasé diecinue-
ve en Cuba, pero no corridos, porque viajaba, iba a
México, a los Estados Unidos, a Costa Rica, a Guate-
mala, a Venezuela. Luego del asalto al Cuartel Monca-
da tuve que salir de Cuba.

Cuando se produce el asalto al Cuartel Moncada
usted estaba aquí.

Sí, estábamos viviendo en Santa María del Rosario,
y yo trabajaba entonces en la revista Bohemia, para la
cual hacía una publicidad indirecta, reportajes sobre
industrias, sobre actividades de ese tipo. Sin mi firma.
Eran como de la redacción de Bohemia. Al día siguien-
te del asalto al Cuartel Moncada fue a visitarme un
joven amigo mío para decirme lo que había pasado en
Santiago de Cuba, y a avisarme de que no me quedara
en mi casa, porque me iban a detener. Efectivamente,
yo no me quedé en la casa, sino que me fui al pobladi-
to, porque vivíamos aunque muy cerca fuera del po-
bladito de Santa María del Rosario, a una casa desde la
cual yo podía ver la gente que subiera al cerrito donde
nosotros vivíamos, y por ahí pasaron dos jeeps con
soldados, que bajaron como a los quince o veinte mi-
nutos. Entonces mandé a otra persona que estaba con-
migo, un dominicano también, hermano del poeta En-
rique Henríquez y, por tanto, tío del poeta que vivía en
La Cueva, Rafael Américo Henríquez, para que me tra-
jera noticias de lo que había pasado. Mi mujer, que es
cubana, nacida en Cuba, dijo que me habían estado
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buscando para hacerme preso, y que le había dicho a
los militares que habían ido a buscarme que yo los
domingos los pasaba en el hotel Comodoro y, efectiva-
mente, ellos fueron a hacerme preso al hotel Comodo-
ro, que quedaba entonces por allá por Miramar. Ese
día me quedé allá en el pueblo de Santa María del Ro-
sario y en la noche vine para La Habana, a la casa de
un amigo. Esperé el lunes y el martes, porque cuando
uno está perseguido en cualquier país como este de la
América Latina, hay que esconderse las primeras cua-
renta y ocho horas. En las primeras cuarenta y ocho
horas es cuando realmente hay peligro de que le vuelen
a uno la cabeza. Pero el martes, como yo no podía
seguir escondido ahí, pues era muy difícil para mí, ya
que al no ser yo cubano, no tenía ninguna protección
legal posible –el gobierno era una dictadura, la dictadu-
ra de Batista–, entonces llamé a Columbia para hablar
con el coronel Ugalde Carrillo, que era el jefe del SIM,
el Servicio de Inteligencia Militar. Él había sido agre-
gado militar de Cuba en República Dominicana, de
manera que tenía relación con Trujillo y con los jefes
militares del trujillismo. El hecho de que me fueran a
buscar a mí preso a Santa María del Rosario, acusán-
dome de haber tomado parte en el asalto al Cuartel
Moncada, me indicaba que no era sino un pretexto que
se cogía por los pelos, ¿verdad?, para complacer a
Trujillo. Ugalde Carrillo me dijo que fuera a verlo, que
él quería hablar conmigo. Fui sabiendo que me iban a
detener. Fui preparado para eso, pero ya la situación
no era similar a la del comienzo cuando me fueron a
coger preso. Me llevaron a La Cabaña, estuve preso en
La Cabaña varios días. Cuando salí de allí se repitió la
persecución, es decir, en la noche fueron a Santa Ma-
ría del Rosario a buscarme, pero yo no estaba en Santa
María del Rosario, porque no quise volver allá. La si-
tuación aquí era muy violenta, ya se conocía lo que
había pasado en el Moncada, los asesinatos que se ha-
bían hecho, así que volví a llamar a Ugalde Carrillo, a
decirle que yo lo estaba llamando desde el Ministerio
de Relaciones Exteriores, que se llamaba entonces Mi-
nisterio de Estado, para que me mandara a buscar, pero
que fueran soldados uniformados a buscarme, de lo

contrario no me dejaría coger. Naturalmente, yo no
llamaba del Ministerio de Estado, pero lo dije porque
los jueves, y era jueves, todos los embajadores, todos los
diplomáticos cubanos, iban a visitar al Ministro de Es-
tado. Sin embargo, el director de Bohemia, adonde yo
fui inmediatamente, me dijo que no, que me fuera a
una embajada, que no había protección ninguna para
mí, y así me asilé en la embajada de Costa Rica.

¿Para entonces ya usted había publicado su libro
Cuba, la isla fascinante?

No, no. Ese libro se publicó en Chile.

En Chile, ¿en qué año?
La mayor parte de mi obra literaria fue hecha aquí

en Cuba. Aquí se había publicado mi libro Ocho cuen-
tos, ese sí, y muchos otros cuentos en las revistas
Carteles y Bohemia. Sí, el mayor número de cuentos
fue publicado aquí, y aquí fue donde yo llegué, diría-
mos a mi madurez de escritor, de cuentista. Pero no,
ese libro se publicó en Chile, lo publiqué yo en Chile.

¿Fue en la década del cincuenta, entonces?
Sí, yo creo que se publicó en el año 1955 en Chile.

Me parece que en ese año.

Usted conocía a Fidel de antes, cuando la expedi-
ción de Cayo Confites. ¿Qué fue en sí la expedición
de Cayo Confites?

Íbamos a Santo Domingo un grupo de, tal vez, tres-
cientos hombres armados, naturalmente, no para en-
frentarnos con un ejército regular, pero sí para hacer
una lucha guerrillera. Teníamos fusiles, unos fusiles
argentinos hechos con una patente japonesa, muy bue-
nos, de largo alcance, comprados en la Argentina por
mediación del presidente Arévalos, de Guatemala, que
era amigo de Perón. Es decir, mandó un hombre a la
Argentina para comprar esos rifles con el argumento
de que los necesitaba en Guatemala, pero eran para la
lucha en Dominicana. Además, teníamos metralletas
también argentinas, muy buenas, teníamos morteros
de 61 y de 81 mm. Teníamos municiones de mortero,
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naturalmente, teníamos granadas de fragmentación y
de percusión, y teníamos hasta uno, o dos, o tres ca-
ñoncitos. Teníamos, sí, buenas armas.

Usted vivía en Cuba en ese momento.
Sí, yo vivía en Cuba, frente al cementerio, al Ce-

menterio de Colón. No... pero en el momento en que
me fui para Cayo Confites ya vivía frente al cuartel de
Columbia.

En Marianao.
En Marianao, sí; después fue cuando vinimos aquí

a Zapata, pero mencioné Zapata porque esa casa está
relacionada en mis recuerdos con Fidel, la de Zapata.
Bueno, el caso es que allí nos reunimos dominicanos,
cubanos, había un venezolano, había un hondureño,
había un nicaragüense, había de diversos países de la
América Latina. El nicaragüense, por ejemplo, Abelar-
do Cuadras, fue quien me dio datos sobre cómo fue
asesinado Sandino, porque él escribió un trabajo que
se publicó en Bohemia; por cierto, él lo escribió a so-
licitud mía. Él presenció incluso el entierro de Sandi-
no, y describió cuál era, de los cuerpos que habían
sido echados en la fosa, el de Sandino y en qué posi-
ción estaba, pues él era en ese momento teniente de la
guardia de Nicaragua. El hondureño, que después mu-
rió combatiendo en Nicaragua en el año 53 y que había
sido oficial en el ejército de Honduras, se llamaba Jor-
ge Rivas Montes. Los cubanos eran los más, después
de los dominicanos, y entre los cubanos estaba Fidel,
que acababa de graduarse de abogado. La reunión, di-
ríamos, de todos los que íbamos a esa acción, se llevó
a cabo no en Cayo Confites, sino en El Ramón, un
lugar de la entonces provincia de Oriente; pero de ahí
hubo que salir, yo no estaba en El Ramón, pero hubo
que salir a buscar un sitio donde entrenar a los hom-
bres, y el sitio que se escogió fue Cayo Confites, que
queda frente a Nuevitas y tiene ese nombre por la figu-
ra de un confite que tiene el cayo. Allá, a El Ramón,
fue la madre de Fidel a pedirle que se volviera, que se
quedara en Cuba, que si se quedaba su papá le iba a
comprar una cuña, que era el automóvil de moda, es-
pecialmente entre los jóvenes, y que además le iba a

alquilar la casa que él quisiera para que pusiera su bu-
fete de abogado, y Fidel le dijo que no, que Cuba tenía
una obligación con República Dominicana, que Máximo
Gómez era dominicano, y que él tenía que cumplir, que
él se sentía obligado a pagar, a ser de los cubanos
que pagaran esa deuda. Y entonces se pasaron a Cayo
Confites, y fue allí en Cayo Confites donde nos reuni-
mos. Es decir, adonde fui yo, porque yo me había queda-
do en La Habana haciendo ciertos arreglos, especialmen-
te de carácter político y de propaganda. Y Cayo Confites
fracasó por presión norteamericana, evidentemente.

Esto era en el gobierno de Grau, de Ramón Grau
San Martín.

En el gobierno de Grau, sí, en el gobierno de Grau.

Y, digamos, ¿hubo represión o hubo tolerancia del
gobierno de Grau con respecto a esta acción?

Sí, hubo tolerancia hasta un momento dado; es de-
cir, hasta que estalló aquí una lucha entre grupos o
pandillas, grupos rivales que había. Aquellos grupos
que se formaban aquí, grupos de acción que se caían a
tiros por cualquier cosa y se mataban los unos a los
otros; aquella fue una lucha entre el grupo que dirigía
Emilio Tro, de la UIR, Unión Insurreccional Revolu-
cionaria, y el ejército. Cuando sucedió eso, mandaron
a buscar a don Juan Rodríguez, que era el jefe militar
de la expedición. Se había formado una junta de cinco
personas para dirigir el movimiento, y de los miem-
bros de la junta estábamos dos, él y yo, él porque era el
jefe militar y yo, miembro de la junta que formaba la
comisión militar, junto a otros tres. Sin embargo, éra-
mos los dos únicos que estábamos, porque había esta-
do junto con nosotros otro de los miembros de la jun-
ta, pero hacía más o menos quince días que había salido
por enfermedad. Entonces mandaron a llamar aquí a
Juan Rodríguez, lo mandó a llamar el general y jefe del
ejército, Genovevo Pérez Dámea; no sabemos, nunca
supimos, qué fue lo que se habló con Genovevo Pérez,
pero el caso es que cuando Juan Rodríguez volvió a
Cayo Confites se dio la orden de salir inmediatamente
del Cayo. Esa es una historia que no voy a hacer aquí,
pero el caso es que al final nos hicieron presos a noso-
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tros en alta mar. Y Fidel se negó a seguir preso y se tiró
del barco, se fue junto con dos o tres más. Había un
muchacho de apellido Corona que se fue con Fidel, a
quien yo le entregué mi pistola, una Colt 45 nuevecita,
solamente yo la había usado para el entrenamiento allá
en Cayo Confites. Yo se la entregué a Corona y le dije
que se la diera a Fidel. Parece que no se la dio porque
Fidel nunca me acusó recibo de esa pistola, y después,
años después, me dijo que Corona se había portado
mal. Fue todo lo que me dijo. Yo no le hablé de la pis-
tola, pero le hablé de Corona.

¿En ese momento usted guarda prisión en Cuba?
Sí, en ese momento.

¿No lo deportan?
Sí, en ese momento estuve preso en Columbia. No,

no me deportaron, estuve preso en Columbia. Yo de-
claré la huelga de hambre, desde que nos hicieron presos
allá en Antilla ya no volví a comer ni a beber agua.
Estuve preso en Columbia, pero no me deportaron, no
me hicieron nada.

Y meses después llegó un día Fidel a casa. Ya vivía-
mos en la calle Zapata, frente al cementerio, y me dijo
que él veía que la lucha política aquí en Cuba iba a
degenerar en luchas de grupos, y que quería aprove-
char su tiempo, irse a la América Latina para estudiar
la situación política allá, que si yo podía darle cartas
para los amigos que yo tuviera en esos países. Yo le
dije: «Mira, Fidel, te voy a dar cartas para un país,
¿cuál es el primero al que tú vas?». «A Venezuela».
«Bueno, pues te voy a dar cartas para Venezuela, pero
no para otros países, porque si te doy cartas para otros
países y te sucede algo en cualquiera de esos países,
como ocurre siempre en la América Latina, y te cogen
las cartas, eso te puede costar a ti un carcelazo y hasta
Dios sabe qué te puede costar, porque, digamos, si yo
te mando cartas a fulano de tal en Perú o en Ecuador,
y cuando tú llegues a Ecuador sucede algo allí y te
cogen esa carta, y resulta que están persiguiendo al
destinatario de la carta, o a los destinatarios, te van a
hacer preso a ti también». Fidel me dijo: «Me parece
muy bien». Entonces le di dos cartas para Venezuela,

una para Luis Troconi Guerrero, que era entonces di-
rector de un periódico, y otra para Valmore Rodríguez,
que era en ese momento presidente del Senado. Bueno,
y tuve buen tino, porque, llegando Fidel a Colombia,
estalló el Bogotazo, y yo le había dicho: «En Venezuela
que te den cartas para Colombia, que ellos conocen la
situación de Colombia mejor que yo desde aquí. Ellos
saben para quiénes te van a dar cartas, y en Colombia
que te den cartas para Ecuador, y en Ecuador que te
den cartas para Perú, y así vas de país en país». Bueno, y
así fue, y estalló el Bogotazo. Después cuando yo leía
las noticias de que Fidel Castro era el hombre que le
había pegado fuego a Bogotá y el hombre que había
producido ese movimiento como agente de Stalin, yo,
que sabía la verdad, decía: «No me haga ese cuento a
mí, que yo conozco ese episodio de la vida de Fidel.
Me lo sé de memoria».

¿Qué influencia tuvo, usted me lo empezó a decir,
pero me gustaría redondearla un poco más, su residen-
cia en Cuba en su trabajo literario?

Bueno, mucho. Aquí fue donde yo al fin pude leer la
obra de Quiroga, vivir la obra de Quiroga. Estudiarla,
estudiar a Maupassant, incluso compré aquí las Obras
completas de Maupassant en español, que yo no había
leído, y entonces me encontré con lo siguiente: yo ha-
bía escrito un cuento llamado «Fragata», que se pare-
cía tanto a «Bola de sebo», de Maupassant, que al pu-
blicarse aquí mi libro Ocho cuentos, en el cual figuraba
«Fragata», yo dije que ese era un homenaje que le ha-
bía rendido la vida a Maupassant, porque yo no cono-
cía «Bola de sebo» cuando escribí ese cuento, pero sí
conocí al personaje. El personaje llamado Fragata era
una mujer gorda como Bola de sebo, y una prostituta
también, como Bola de sebo, pero a esa muchacha
gorda y prostituta, que en realidad no se llamaba Fra-
gata, sino que se llamaba Mariguana, que allá era el
nombre de una especie de lagarto, en Santo Domingo,
no de la hierba, que entonces no se conocía en Santo
Domingo, pues a esa muchacha le puso Fragata un
personaje muy conocido en Santo Domingo, porque él
le dijo un piropo y ella le tiró una trompetilla, y él dijo a
los amigos con quienes estaba: «Esta muchacha no es
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una mujer, esta es una fragata de guerra», y por eso yo
le puse el nombre de Fragata en el cuento. Asimismo
estudié a varios cuentistas que no conocía, norteameri-
canos, por ejemplo, al propio Hemingway, aunque más
que a Hemingway y a otros, porque yo no conocía a
norteamericanos como Sinclair Lewis, por ejemplo. A
Jack London, leí y estudié a Jack London aquí en Cuba.
A este cuentista que digo que fue muy famoso, que es-
tuvo preso en Sing-Sing durante un tiempo, un cuentis-
ta muy conocido como uno de los grandes cuentistas
de la lengua inglesa, pero ahora no lo recuerdo.

¿Y mantuvo usted, digamos, contactos con escrito-
res cubanos en esa época?

Sí, claro, claro, prácticamente con todos, escrito-
res y poetas y pintores. A Mariano, desde esa época
conozco yo a Mariano, a Portocarrero, a David, sí; los
poetas también.

¿A Alejo lo conoció aquí o en Venezuela?
Claro, aquí, aquí. Cuando Alejo vino de Francia,

porque Alejo se había ido del país hacía muchos años,
de aquí, de Cuba, y él volvió después de haber comen-
zado la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pintores
como Abela, como Carlos Enríquez, como Felipe Or-
lando. Poetas como Nicolás Guillén, como Emilio Ba-
llagas. Escritores como Juan Marinello, como tantos,
había tantos escritores...

¿Qué trabajos hizo usted aquí? Usted me había di-
cho que trabajó en Bohemia. ¿Colaboró también en
otras publicaciones o hizo algunos otros trabajos?

No, yo escribí aquí en Carteles y en Bohemia. Es-
cribí en periódicos, ya como periodista de plantilla, en
Información, en El Crisol...

Usted se mantiene aquí hasta 1958.
Hasta abril de 1958.

¿Cómo se produce su salida?
Se produce porque me hicieron preso, me hizo pre-

so Ventura. Yo estaba trabajando en una compañía pu-
blicitaria que había aquí, que cuando yo entré se llama-

ba Godoy y Cross, pero luego el socio Cross se separó
del socio Godoy, y entonces pasó a ser Godoy y Go-
doy. Eran dos hermanos y la compañía estaba frente al
Hotel Nacional, y trabajando allí me detuvieron un día
en que yo bajé a La Rampa a tomar un café de a tres
quilos. En el camino traté de convencer al agente que
me llevaba, un agente secreto, de que me dejara llegar
a la oficina para avisarle a la gente que yo estaba deteni-
do, que me dejara llegar a mi casa; en realidad nada de
eso era cierto, porque yo como me sentía vigilado desde
hacía cuatro o cinco días me hacía seguir cada vez que
salía por una persona que trabajaba en la publicitaria,
que me seguía a veinte o veinticinco pasos, para que si
me pasaba algo que pudiera informar, y él informó efec-
tivamente que me habían detenido. Lo informó en mi
casa y en la oficina. Me llevaron donde Ventura y estuve
preso en la estación de Ventura, que creo que era la
Octava Estación, cerca de El Príncipe. Y salí de allí mi-
lagrosamente, y digo milagrosamente porque una serie
de hechos conjuntos, en un momento dado, facilitaron
mi salida sin que Ventura ordenara mi libertad.

Además, ya en ese momento usted sí había publica-
do Cuba, la isla fascinante, en que incluso se refiere a
Batista.

Sí. Ese fue un mal momento, porque pensé que Ven-
tura me tenía preso ahí por el libro, por las cosas que
yo decía de Batista, y que lo iba a sacar del cajón del
escritorio cuando antes de hablarme se inclinó y abrió
el cajón, y yo pensé, «Ahí viene con el libro». Ya yo
tenía pues como año y medio en el país y nadie me
había hablado del libro, aunque se habían vendido aquí
algunos ejemplares, nadie me había hablado del libro,
pero el embajador cubano en Chile me había recomen-
dado que no viniera a Cuba después de yo haber publi-
cado ese libro. Ese embajador se llamaba René Lamar.
Entonces yo me vi en una situación muy difícil, por-
que si él sacaba el libro yo no tenía salida, ahí tenía yo
que jugarme la vida, no había nada que hacer. Y en ese
mismo momento, en el instante mismo en que él abría
el cajón, llegó un senador de la República, no recuerdo
cómo se llamaba, creo que el apellido era Espinosa, era
un hombre de edad con el pelo blanco. Entró armando
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un escándalo tremendo. Ventura me mandó a sacar del
sótano, donde yo llevaba casi setenta y dos horas e
inmediatamente después de eso llegaron como seis o
siete agentes secretos, cada uno con una ametrallado-
ra, corriendo y gritando; y Ventura gritando: «Coman-
dante, ya, ya lo tenemos, al hombre de La Víbora ya lo
tenemos», y entonces Ventura salió corriendo también
con una ametralladora, y en ese momento llega uno de
los gerentes de El Carmelo, un restaurante muy cono-
cido que había aquí.

Lo hay todavía.
¡Todavía lo hay! Y el hombre que me andaba bus-

cando por todas las estaciones de policía, cuando me
alcanzó a ver, me dijo: «Bosch, no se mueva de allí.
Espérese, no se mueva, por nada del mundo. Espére-
me», y a los quince minutos ya estaba allí otra vez con
el hijo del alcalde de La Habana, que era...

El hijo de Justo Luis del Pozo.
De Justo Luis del Pozo, el loquero de Ventura, el

hombre que había metido a Ventura en la policía, y
entonces, sin que Ventura se enterara, me sacó de allí.
Dio las órdenes, me sacó de allí, me llevó en su auto-
móvil a mi casa, pero con la recomendación de que no
me quedara en ella, que buscara inmediatamente a dónde
ir, y entonces me asilé en la embajada de Venezuela, y
eso era en marzo, a fines de marzo o principios de
abril. Creo recordar que me detuvieron el 26 de marzo
de 1958, y si fue así, si fue el 26 de marzo, entonces
esto debe haber estado ocurriendo el 29 o el 30 de
marzo; cuando fui a la embajada de Venezuela, ya ha-
bía caído Pérez Jiménez en enero de ese año. Me asilé
ahí, estuve bastante tiempo, digamos por lo menos
quince, no, quince días no, ocho días en la embajada.
Batista me mandó a Carlos Roloff, que era embajador
cubano no sé de dónde, a convencerme de que no me
fuera, que el Primer Ministro, en este momento no re-
cuerdo el nombre, me ofrecía toda clase de garantías.
Yo le pregunté que quién le había dado esas garantías,
me dijo que el presidente Batista. «¿Y a Batista quién le
da garantías?», le dije yo, y me dijo: «Bueno, pues en-
tonces, ¿qué es lo que tú quieres? Porque esa pregunta

yo no te la puedo contestar». Éramos muy amigos
Carlos Roloff y yo, y le dije: «No, no, es que aquí no
hay garantías. Nadie me las puede dar aquí, no es cier-
to, y después de que esté muerto pues ya no hay nada
que hacer». Entonces salí y me fui. Recuerdo que Mi-
guel Otero Silva, a quien veré esta noche o mañana
aquí en La Habana, porque nos encontrarnos como
jurados que somos de la Casa de las Américas, del Pre-
mio Literario de la Casa de las Américas, me dijo: «Ahora
con la huelga general se cae Batista». Le respondí: «No,
Batista caerá entre el 15 de diciembre y el 15 de ene-
ro», y me preguntó: «¿Y por qué, por qué tú das esa
fecha tan precisa?». Digo: «Porque entre el 15 de di-
ciembre y el 15 de enero tiene que empezar la zafra, y
la zafra no va a empezar con Batista en la presidencia
de la República. La huelga no lo tumba, lo que lo va a
tumbar es la zafra. Arderán todos los cañaverales de
Cuba y todos los ingenios si Batista no ha caído an-
tes», y efectivamente, cayó en la mitad, el 1 de enero.

Usted hablaba hace un rato sobre su evolución ideo-
lógica y la importancia que tuvo la última interven-
ción directa, digamos, de los Estados Unidos en Repú-
blica Dominicana. También citaba las palabras de
Fidel en aquella ocasión. Posteriormente hemos co-
nocido su trayectoria, sus posiciones, conocemos la
tesis de La dictadura con respaldo popular.

Cuando yo escribí La dictadura con respaldo po-
pular no conocía a Marx, yo no había leído la obra de
Marx, fue después; eso era un intento de un demócra-
ta representativo, un político idealista, por encontrar
una forma de enfrentar el poder norteamericano, por-
que ese libro fue simultáneo con otro libro, El penta-
gonismo, sustituto del imperialismo. Es decir, es un
momento, un momento de mi vida política, un de-
mócrata representativo que ya deja de creer en la
democracia representativa, porque el país líder de la de-
mocracia representativa había aplastado una revolu-
ción que no era comunista. Yo sabía que no era co-
munista porque yo había sido el líder de esa revolución,
lo sabía mejor que nadie, pero todo lo que yo podía
decir estaba dicho ya científicamente, y muy bien di-
cho, por Marx y por Engels, a quienes empecé a leer,
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al año siguiente, en el 69, en París, en una edición cu-
bana de las Obras escogidas, de Marx y Engels. Es ahí
donde yo conozco a Marx y a Engels, y naturalmente,
cualquier político honesto que lea a Marx y a Engels
tiene que convertirse en marxista: si no, no es honesto.
Si lo que está buscando en la política es algo que no es
la solución de los problemas de su pueblo, de los pro-
blemas económicos, sociales y políticos de su pueblo,
entonces no, entonces no será marxista.

Su última novela, que es la segunda novela, ¿no?,
El oro y la paz, que alcanzó el Premio Nacional de
Literatura, ¿en qué medida refleja la propia evolu-
ción de su pensamiento?

Esa novela fue escrita aquí en La Habana, creo que
en 1956, porque ya estaba Fidel en la montaña cuando
yo la escribí. Fue en 1956 o 1957. ¿Cuándo fue que
Fidel subió a la montaña, no fue en diciembre del 56?

En 1956.
¿Del 56?, entonces la escribí en 1957, en los pri-

meros meses de 1957. Sí, porque yo recuerdo un epi-
sodio que nunca he contado. Un día, cuando yo esta-
ba escribiendo esa novela aquí en la calle N, en El
Vedado, cerca de Radiocentro, llego a casa un día y
encuentro a mi mujer y a un amigo cubano militar, a
ella llorando y a él en un estado de depresión tremen-
do, y les pregunto: «¿Qué les pasa a ustedes?», y en-
tonces me dice ella llorando: «Que van a matar a Fidel
Castro». «¿Cómo que van a matar a Fidel Castro?, si
él estaba en una montaña». «Lo van a asesinar, dile a
él que te cuente», y entonces él me enseña una hoja
mimeografiada que habían distribuido en Columbia a
un batallón que enviaban a la Sierra Maestra. Allí en
esa hoja mimeografiada ofrecían cincuenta mil pesos
al soldado u oficial que matara a Raúl Castro, y cien
mil al que matara a Fidel Castro, y ellos creían que eso
se iba a cumplir, ¿comprendes? Entonces les dije a los
dos: «Mira, como tú no entiendes de estos problemas
militares, te dejas impresionar por este papel, y como
tú eres militar, y por tanto no sabes nada de eso, te
impresionas también». Él me dice: «¿Cómo que yo no
sé nada?». Le digo: «No, no. Tú no sabes nada, tú

eres militar, tú no eres político. Esta guerra no es una
guerra militar, esta es una guerra política. Ustedes no
saben lo que significan veinte guerrilleros metidos en
una guerrilla para... es muy difícil juntarse con Fidel
Castro, y es muy difícil penetrar en la Sierra Maestra.
Cinco hombres nada más pueden impedir que una
compañía entre en un camino. Ustedes no saben lo
difícil que es eso. Esténse tranquilos, tú eres militar y
no sabes nada de guerrillas, porque esta es una guerra
política». Bueno, los convencí, se aliviaron. Ese es un
episodio que yo no he contado nunca; y ese militar
vive en Cuba.

¿Sí?
Sí, y fue ayer a recibirme contigo en el aeropuerto,

y allí estaba junto a ti.

¿Trabaja usted en la actualidad en algún libro es-
pecífico?

No, produzco mucho, escribo mucho, político todo,
o social, o histórico, pero político, siempre con fines
políticos, pero no estoy trabajando en ningún libro con-
cretamente. Lo que hago es que escojo esos materia-
les, los colecciono y los publico como libro. El último
libro mío salió el año pasado, Artículos y conferencias;
por cierto que traje algunos ejemplares porque en él
hay un artículo y una carta sobre Cien años de soledad
y La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira
y su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez, y
otro sobre una novela de Miguel Otero, y traje algunos
ejemplares para regalarles a ellos, y les voy a dejar a
ustedes aquí en la Casa de las Américas también uno o
dos ejemplares por si ustedes quieren publicar algunas
de esas cosas.

Espero que no lo hayamos cansado mucho con es-
tas conversaciones y que no sea la única, pero ya por
esta vez lo dejamos descansar. En alguna otra visita
de usted a Cuba podremos seguir conversando. Esta
entrevista será de gran utilidad para el trabajo de no-
sotros y sobre todo para los estudiantes de literatura, y
no solo de literatura, que estudien la obra suya y la
literatura dominicana. c


