
¿Pudo haber sido Antonio Veciana un agente del castrismo? 

 

 

César Reynel Aguilera 

 

 

(Capítulo del segundo tomo, en preparación, de “El Sóviet Caribeño”) 

 

 

 

Antes de que empiecen los gritos en el cielo y los golpes en los pechos; o 

antes de que a alguien se le ocurra responder con el insulto de otra pregunta 

—indagando, por ejemplo, si pudo haber sido mi madre una prostituta— creo 

que es importante aclarar por qué es válida la duda que encabeza este 

capítulo. 

Mi madre, puedo asegurarlo, nunca trabajó en nada ni lejanamente 

relacionado a un prostíbulo. Con esa información de fondo, es fácil entender 

por qué podría pensarse como un insulto el vínculo de la autora de mis días, 

aunque sea de una forma tangencial e indagatoria, con tan sincera y loable 

profesión.   

Antonio Veciana, por su lado, pasó una buena parte de su vida adulta 

estrechamente relacionado con la profesión del espionaje. Una actividad que, 

ya sabemos, muchos describen como una jungla infinita de espejos y sombras, 

o como una caleidoscópica colección de imágenes en las que algunos parecen 

ser, y no son; mientras que otros parecen no serlo, y sí son.  

Es fácil entender, entonces, que las personas que se dedican al espionaje 

acepten como normal, o esperada, las dudas sobre sus lealtades, y los 

chequeos constantes para verificar sus verdaderos compromisos. Creo que 

eso es algo que también deben aceptar, sin recurrir al manido recurso de 

sentirse insultados, los amigos y familiares de las personas que se han 

dedicado a tan sincera y loable profesión. 

Las dudas sobre la lealtad de Veciana a la causa anticastrista ni son mías ni 

son recientes. Los archivos desclasificados de la CIA muestran un cable de la 

Agencia, fechado el 13 de diciembre de 1960, que refiere esa sospecha cuando 



dice: “Lobo [Julio] confía en Veciana, aunque se sospeche que sea del G2”. 

Igualmente, en otro cable de la Agencia, fechado el 19 de diciembre de ese 

mismo año, dice lo siguiente: “En discusión, Lobo sacó a colación a Veciana, 

reafirmando que es confiable”.1 

El propio Veciana reconoce en sus memorias que, al momento de su ruptura 

con la CIA, después de una larga historia de fracasos vinculados a su persona, 

Bishop, su agente manejador (que Veciana asegura que era David Atlee 

Phillips)2 le dijo: “Mi gente sospechaba de ti desde hace tiempo. Me advirtieron 

sobre ti, y yo, estúpidamente, te defendí. Me traicionaste”.3 

Indagar sobre las verdaderas lealtades de Veciana creo que es válido, al 

menos para mí, y no es algo que hago sin razón alguna. Lo hago porque 

considero que el emplazamiento real de su fidelidad —sin juego de palabras— 

podría ser muy importante en el esclarecimiento de uno de los grandes 

misterios del siglo XX: la muerte de John Fitzgerald Kennedy. 

En marzo de 1976, acabado de salir de prisión por una causa de narcotráfico, 

y tiempo después de haber roto su declarada relación de muchos años con la 

CIA, Veciana le dijo algo muy importante al periodista Gaeton Fonzi, quien en 

aquel momento se desempeñaba como investigador de la comisión senatorial 

encargada de poner en claro (una vez más) la muerte de John F. Kennedy. 

Veciana le dijo a Fonzi que él había sido testigo de un encuentro personal 

entre Bishop-Atlee (su supuesto manejador dentro de la CIA) y Lee Harvey 

Oswald, el presunto asesino del presidente.4 

Esa declaración debió haber sido tomada con mucho cuidado, por dos razones 

fundamentales. La primera es que resulta muy difícil creer que un profesional 

como David Atlee Phillips hubiera sacrificado el sagrado principio de 

compartimentación, sin una razón operativa importante y evidente, para 

dejarse ver en un contacto personal con Oswald.5 La otra es que la declaración 

 
1 Ver: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fdocu

ments.theblackvault.com%2Fdocuments%2Fjfk%2FNARA-Oct2017%2F2018%2F180-

10144-10153.pdf&clen=843624&chunk=true 
2 A partir de aquí será referido como Bishop-Atlee. 
3 Veciana, Antonio. Harrison, Carlos. Trained to kill. Skyhorse Publishing. New York, 2017, p. 

179. 
4 Fonzi, Gaeton. The last investigation. Skyhorse publishing, New York, pp. 165-166. 
5 E. Howard Hunt, el agente de la CIA que lo reclutó, describe a Atlee Phillips como “uno de 

los agentes más efectivos que he conocido… un profesional de profesionales que recibía sus 

órdenes de lo más alto”. Ver: Hunt, E. Howard. American spy. John Wiley and Sons. New 

Jersey, 2007, p. 141. También, es importante recordar que, en el momento del supuesto 

contacto descrito por Veciana, ya Oswald había regresado de la URSS y arrastraba una larga 

lista de sospechas como agente soviético.  



de Veciana encajó, y todavía hoy encaja perfectamente, con la enorme 

cantidad de medidas activas (dezinformatsia) que la DGI castrista ha estado 

desarrollando —desde 1963 y con el general Fabián Escalante a la cabeza— 

para endilgarle la muerte de Kennedy a la CIA. 

De ahí, mi curiosidad con Veciana. El problema con esa curiosidad, sin 

embargo, es que estoy hablando del hombre que concibió (según dice él 

mismo en sus memorias) la tristemente célebre y a primera vista exitosa 

Operación Pedro Pan;6  me estoy refiriendo al líder anticastrista responsable 

de la incineración de la famosa tienda por departamentos El Encanto;7 o del 

supuesto agente de la CIA que estuvo a punto de ajusticiar a Fidel Castro, en 

el Palacio Presidencial, con un bazucazo que nunca ocurrió.8 Estamos 

hablando, además, del fundador de la temible organización anticastrista Alfa-

66.9 

La primera pregunta que hay que hacerse en el caso de un luchador con 

semejante trayectoria es: ¿tenía Veciana el perfil de un hombre susceptible 

de ser reclutado por el DSE castrista? A primera vista, y a juzgar por la 

confianza que Julio Lobo le tenía, la respuesta parece ser negativa. Ahora bien, 

en uno de los capítulos anteriores de este tomo quedó demostrado el alto nivel 

de penetración que los viejos comunistas cubanos lograron tener alrededor de 

Julio Lobo. Con esa información a mano, es posible imaginar que la opinión de 

ese empresario sobre Veciana bien pudo haber estado influenciada, valga la 

redundancia, por alguno de los agentes de influencia que operaban en su 

entorno cercano.  

Otro elemento a tener en cuenta, sobre el perfil de Veciana, lo refiere en sus 

memorias Juan Antonio Rodríguez Menier, un oficial del DSE que desertó del 

castrismo en 1987 y que, a inicios de los años 60s, trabajó como agente de 

penetración dentro de las organizaciones opositoras al régimen. Según 

Menier, la organización más peligrosa para el DSE siempre fue el Movimiento 

30 de noviembre, y lo fue porque una buena parte de sus miembros habían 

luchado contra Batista, y tenían experiencia de lucha clandestina.10  

Esa ventaja del Movimiento 30 de noviembre, señala Menier, también fue su 

talón de Aquiles, porque, al venir esos anticastristas de la lucha contra Batista, 

eran susceptible a ser “virados” —o reclutados— cuando caían en las cárceles 

 
6 Veciana, Antonio. Harrison, Carlos. Trained to kill. Skyhorse Publishing. New York, 2017, p. 

92. 
7 Ibidem, p. 202. 
8 Ibidem, p. 17. 
9 Ibidem, p. 109. 
10 Menier, Juan Antonio Rodríguez. Tal como fue. Autoedición. Madrid, 2003, p. 91. 



del castrismo, mediante el uso de argumentos ideológicos, que casi siempre 

giraban alrededor del antiamericanismo, o del recuerdo de las barbaridades 

que los esbirros de Batista les habían hecho a esas personas o a sus 

compañeros de lucha. 

Es importante recordar que, aunque siempre trabajó con el Movimiento 

Revolucionario del Pueblo (MRP), Veciana sí luchó contra Batista y fue 

miembro del Movimiento 26 de julio. Además, su mejor amigo y el testigo de 

su boda fue Boris Luis Santa Coloma, uno de los asaltantes al Cuartel Moncada 

que después de ser capturado fue torturado y asesinado por los esbirros de 

Batista. Si el DSE nunca usó esos argumentos para intentar el “viraje” de 

Veciana, entonces el DSE nunca hizo bien su trabajo.  

A todo lo anterior hay que sumar el hecho de que el primo político de Veciana, 

por estar casado con una prima suya, fue Orestes Guillermo Ruiz Pérez, el hijo 

de un viejo comunista cubano y, por tanto, un comunista él mismo desde 

mucho antes de nacer. Un militante que durante la lucha contra Batista fue 

usado por el PCC-PSP como agente de penetración en los Estados Unidos, país 

en el que vivió cinco años. En ese tiempo formó parte del Directorio Estudiantil 

de José Antonio Echeverría (junto con José Monleón), trabajó en la protección 

de un apuntador de la Bolita en la Florida, y después, alrededor del 1956, 

logró infiltrar el Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo, en la República 

Dominicana. De más está decir que, a partir de 1959, el primo político de 

Veciana fue uno de los fundadores del DSE.11  

Como ya se dijo en el primer tomo de este libro, los viejos comunistas cubanos 

reclutaban a sus cuadros más confiables, a esos que podrían llegar a trabajar 

para su aparato de Inteligencia, en tres sitios predilectos: en las salas de 

maternidad, por sus relaciones familiares con otros miembros del partido; en 

las cárceles, por sus enterezas ante la tortura; y en las funerarias, por sus 

lazos familiares, o de fuerte amistad, con personas que hubieran fallecido 

como consecuencia de la represión. Después del triunfo de 1959, muchos de 

esos viejos comunistas pasaron a trabajar en el DSE y siguieron usando, 

adaptándolos a las nuevas circunstancias, esos tres criterios. Llama mucho la 

atención que Veciana, con un primo político comunista, y un muy buen amigo 

muerto, casi cumple con dos de eso criterios.   

Otro elemento que reforzaría mi curiosidad sería saber si Antonio Veciana 

tuvo, por decirlo de alguna forma, demasiada suerte. O sea, si pudo escapar 

de la feroz persecución del castrismo de una forma que resulta difícil de 

explicar sin apuntarse a la hipótesis de que lo dejaron escapar. En ese sentido, 

 
11 Cronología de Oreste Guillermo Ruiz Pérez: maryferrell.org/showDoc.html?docld=16816#relPageld=2 



el propio Veciana reconoce en sus memorias que al inicio de su actividad 

conspirativa él intentó convencer a un grupo de banqueros para que sacaran 

sus activos de Cuba. Esa información llegó a oídos del Che Guevara y según 

Veciana: “Por razones que yo nunca entendería, el Che no hizo nada”.12 

Igual, días antes del fallido atentado a Fidel Castro, en el Palacio Presidencial, 

Veciana fue citado a la oficina de su primo Guillermo Ruiz, quien ya en ese 

momento era un alto oficial del DSE. El motivo de la visita fue hacerle saber 

que estaba bajo seguimiento, y que lo habían visto entrando en la embajada 

de los Estados Unidos en La Habana.13 A pesar de eso, y como se verá más 

adelante, Veciana siguió teniendo la misma suerte que semanas antes había 

tenido durante la operación que culminó con la quema de El Encanto. 

Lo hasta aquí descrito podría sugerir, pero no es suficiente para comprobar. 

Para poder sustentar cualquier sombra de duda, sobre una figura con la 

trayectoria de Veciana, habría también que averiguar si sus victorias contra el 

castrismo (Operación Pedro Pan, quema de El Encanto, atentados fallidos y 

Alfa-66) no fueron victorias reales o, al menos, pueden ser pensadas como 

derrotas que el castrismo pudo haberse dejado infligir para ganar, 

ulteriormente, otras ventajas en su juego operativo contra la oposición que 

estaba enfrentando.  

 

Operación Pedro Pan 

 

En sus memorias, Veciana asegura que la idea de esa operación fue suya, y 

que la concibió sin consultar con Bishop-Atlee. Así lo dice: “No le hablé de mi 

plan a Bishop antes de ponerlo en marcha. La Radio Swan de la CIA, bajo la 

dirección de David Atlee Phillips, ayudó a encender la llama. Tan pronto como 

la “ley” de la Patria Potestad empezó a circular, [Radio Swan] empezó a radiar 

el mensaje: ¡Madres cubanas, no dejen que les quiten sus hijos! El gobierno 

revolucionario se los llevará cuando cumplan cinco años, y los retendrán hasta 

que cumplan dieciocho”.14 

Es verdad que, a primera vista, podría pensarse que la Operación Pedro Pan 

fue una derrota mediática para el castrismo. Pensar eso, sin embargo, es 

desconocer la macabra historia del socialismo internacional. Una ideología que 

 
12 Ibidem, p. 88. 
13 Ibidem, pp. 13-14. 
14 Veciana, Antonio. Harrison, Carlos. Trained to kill. Skyhorse Publishing. New York, 2017, 
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nunca se ha escondido para proponer la destrucción del concepto ancestral de 

familia; una forma de gobierno que considera ideal que el estado totalitario 

sea el dueño de la infancia y la juventud; y un credo de lucha que siempre, 

desde sus orígenes, ha considerado como justificado el uso de hijos, padres, 

esposos y hermanos como rehenes del estado. 

Otra característica esencial de esa ideología es la enorme capacidad que 

siempre ha tenido para obtener un objetivo mientras su maquinaria de 

propaganda grita, a los cuatro vientos, que están trabajando en la obtención 

de un objetivo diferente. Un ejemplo típico de eso fue la Operación Pedro Pan. 

Mientras los comunistas cubanos planeaban apropiarse de la infancia en Cuba, 

su maquinaria de propaganda gritaba, a los cuatro vientos, que esa historia 

de la Patria Potestad era una patraña de los enemigos del castrismo.  

Hoy podemos reconocer que los temores que llevaron a miles de padres 

cubanos a separarse de sus hijos fueron bien fundados. Temían que el régimen 

castrista, que ya muchos imaginaban en clara deriva hacia el socialismo, 

terminaría decidiendo a qué escuelas irían sus hijos, cómo serían educados, 

qué conocimientos recibirían y, sobre todo, cuánto tiempo pasarían con sus 

familias. A pesar de todas las exageraciones, que de inicio acompañaron a la 

Operación Pedro Pan, hoy no queda más remedio que reconocer que todas y 

cada una de esas preocupaciones terminaron siendo una triste realidad.  

Unos pocos años después de la Operación Pedro Pan el régimen castrista ya 

era el dueño absoluto de la infancia en Cuba. Los niños cubanos, quisieran sus 

padres o no, tuvieron que ir a las escuelas que decidió el régimen, recibieron 

la educación que quiso el régimen, y solo tuvieron acceso a esos 

conocimientos que servían para apuntalar el adoctrinamiento ideológico que 

necesitaba el régimen. La asistencia a las escuelas fue declarada obligatoria 

y, como cabría esperar, la posibilidad de hacer la escuela en casa fue 

terminantemente prohibida.  

Para más presagios cumplidos, ya a finales de los años 60s la mayor parte de 

los niños cubanos empezaron a ser obligados a pasar sus estudios secundarios 

y preuniversitarios en internados; o sea, en escuelas que estaban en los 

campos de Cuba y en las que ellos tenían que estar durante una semana, 

recibiendo clases la mitad del día y trabajando, obligatoriamente, durante la 

otra mitad. Solo veían a sus padres, unas cuantas horas, los fines de semanas.  

Eso quiere decir que entre los doce y los dieciocho años, que es probablemente 

la etapa más importante en la vida de una persona, esos jóvenes fueron 

sometidos a trabajos forzados, a crecer en ausencia de sus padres, a una 



alimentación bien pobre, y a vivir en colectivos con una alta dosis de violencia 

y muy propensos, por tanto, a desarrollar dinámicas cuasi carcelarias.  

Algunos fueron trajinados (bullied) y no pocos fueron quebrados como seres 

humanos. Eran, decía el castrismo, la arcilla del futuro. Hoy no queda más 

remedio que reconocer que muchos terminaron siendo indistinguibles de un 

barro impotente, cobarde y abrumado, entre otras cosas, por la negación 

constante de los daños que sufrieron en esas escuelas. Es una suerte que, a 

finales de los años 90s, y gracias al siempre inevitable derrumbe de la 

economía socialista, el castrismo se vio obligado a cerrar esas escuelas semi 

carcelarias.  

Pero ya el daño estaba hecho porque, cuando crecieron, la inmensa mayoría 

de esos niños terminaron aceptando como natural, o esperada, la 

monstruosidad de que un estado sea dueño absoluto de la infancia y la 

juventud. O sea, terminaron aceptando que ese estado pueda usar a niños y 

jóvenes como rehenes, para así castigar, o chantajear, a los familiares que 

osan enfrentárseles, o que lograron escapar de ese infierno. Algunos de esos 

niños crecieron, por triste que pueda parecer, para prestarse como 

instrumentos activos, u observadores pasivos, de esos castigos y chantajes.  

Hoy no son pocos los padres o las madres cubanas, de la generación Pedro 

Pan, que se quedan con sus hijos en Cuba, cuando sus parejas emigran, y que 

deciden escudarse en las inmorales leyes castristas para ejercer, por razones 

ideológicas o personales, unos secuestros que, no por estar amparados por 

las leyes del castrismo dejan de ser menos indecentes e inhumanos.  

Ignoran esos padres, o esas madres, que a quienes más afectan esos 

secuestros es a esas personitas que tuvieron que crecer sin un padre, o una 

madre, cuyos únicos delitos fue querer darles una vida mejor vida. Quizás 

también ignoran esos padres, y esas madres, que se están prestando para 

algo que, como muchas otras cosas, el régimen castrista heredó del socialismo 

soviético.    

En 1918, durante la guerra civil en Rusia, Trotsky propuso, para garantizar la 

lealtad de los antiguos oficiales zaristas que se habían pasado al Ejército Rojo, 

tomar como rehenes a los familiares de esos oficiales y ejecutarlos, 

sumariamente, en caso de que esos oficiales desertaran. Las palabras 

textuales de Trotsky fueron: “dejemos que los traidores se den cuenta de que, 



al mismo tiempo, están traicionando a sus propias familias —a sus padres, 

madres, hermanas, hermanos, esposas e hijos”.15  

Esa práctica temprana se extendió después, dentro de la Unión Soviética, 

hacia los familiares de las personas que escapaban del país. En tiempos de 

Stalin esos familiares eran asesinados o enviados a campos de trabajos 

forzados. En tiempos de Nikita fueron sometidos a largas separaciones, a las 

pérdidas de sus trabajos, y al ostracismo social.  

En Cuba, los padres de esos catorce mil niños que escaparon del castrismo, 

durante la Operación Pedro Pan, también fueron convertidos en rehenes del 

régimen. Algunos fueron utilizados como moneda de canje en arreglos 

internacionales, y otros fueron chantajeados, con la soñada reunificación 

familiar, para que cooperaran con la propaganda del régimen. No pocos fueron 

convencidos para que “reconocieran” que se habían equivocado, y que habían 

sido víctimas de una operación de la CIA y la Iglesia Católica.  

A su vez, los niños que escaparon durante la Operación Pedro Pan también 

fueron sometidos, en cuanto crecieron, a una manipulación mediática, 

académica, y psicológica, por los agentes castristas en los Estados Unidos. 

Una campaña encaminada a hacerles creer, o al menos sentir, que una buena 

parte de la responsabilidad de la separación familiar que sufrieron, y de los 

traumas que esa experiencia originó, fueron consecuencia de una mala 

decisión de sus padres cuando se dejaron manipular por la CIA y por la Iglesia 

Católica.  

Es posible que desconocieran, por desgracia, que esa era una antigua práctica 

del socialismo internacional. Es posible que ignoraran que, en un mundo sin 

el relativismo moral creado por los socialistas, a nadie se le habría ocurrido 

usar familias como rehenes. Eso es algo que también olvidan los que se llenan 

la boca para culpar a la CIA, a la Iglesia, o a los familiares, del sufrimiento de 

esos niños de la Operación Pedro Pan: cualquier gobierno con un ápice de 

decencia y humanidad habría dejado que esas familias se reunificaran en unas 

cuantas semanas.  

En Cuba eso no sucedió porque los socialistas así lo decidieron. Como 

decidieron que la familia del piloto Orestes Lorenzo se quedaría secuestrada 

en el país. Como están decidiendo, todavía hoy, que los médicos que 

escaparon de ese infierno no puedan reunificarse con sus hijos. Como deciden, 

porque son los dueños de la infancia y de la juventud, que pueden encarcelar 

a los niños que protestaron el 11 de julio del 2021. Unos niños que salieron a 

 
15 Leon Trotsky. How the revolution armed [Como se armó la revolución]. New Park 
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protestar, entre otras cosas, porque son parte de la primera generación de 

cubanos que vivió con sus familias entre los doce y los dieciocho años.   

Una prueba de que la Operación Pedro Pan no fue una derrota para el 

castrismo es que ese régimen nunca abandonará su vieja práctica de usar a 

las familias como rehenes. Nunca estará dispuesto a hacerlo porque sabe que 

esa es una de las armas más poderosas que tiene para doblegar voluntades, 

para hacer propaganda, y para imponerles sus designios a los cubanos. Un 

arma que en Rusia tuvo su origen en León Trotsky, y en Cuba, al parecer, con 

Antonio Veciana. 

   

La quema de El Encanto 

 

Si nos guiamos por la propaganda castrista, es evidente que la quema de El 

Encanto puede ser vista como una derrota al entonces recién creado 

Departamento de la Seguridad del Estado (DSE). Una institución que no 

alcanzó (dicen ellos que por inexperiencia) a evitar que la tienda más 

emblemática de La Habana fuera quemada, y que dentro de ella muriera la 

señora Fe del Valle. 

Ahora bien, la quema de El Encanto, el 13 de abril de 1961, unos días antes 

de la invasión de Bahía de Cochinos, también pudo haber sido vista por el 

régimen como un excelente instrumento para reforzar el carácter tenebroso 

de la oposición anticastrista; o para estigmatizar como bandidos a unos 

luchadores que solo habían hecho, quien lo duda, algo muy similar a las tantas 

acciones terroristas que el Movimiento 26 de Julio había llevado a cabo, un 

par de años antes, en su lucha contra Fulgencio Batista. 

A pesar de esa verdad, que es inobjetable, Fe del Valle fue convertida en una 

heroína de pureza intachable, la oposición anticastrista fue demonizada hasta 

la rabia y todo quedó listo para justificar, solo unas horas después, esa enorme 

ola de detenciones arbitrarias que abarrotaron teatros y estadios deportivos 

con cientos de miles de cubanos. Una larga lista de mujeres y hombres que 

fueron encerrados bajo la sospecha de querer cooperar con el ya inminente y 

anunciado desembarco en Bahía de Cochinos. 

El castrismo pudo haber tenido, desde el punto de vista operativo, algunos 

motivos para dejar que El Encanto ardiera; pero nada de eso indica que pudo 

haber tenido los medios o la oportunidad para dejar que esa acción sucediera. 

Para poder colgarle la quema de El Encanto al castrismo hay que empezar por 

averiguar si el DSE tuvo algún nivel de penetración dentro de la organización 



opositora que llevó a cabo esa acción (los medios), y si ese nivel de 

penetración le permitió poder decidir, de antemano, si era mejor dejar que la 

tienda fuera quemada, o no (la oportunidad). 

Según la autobiografía de Antonio Veciana (y según la propaganda del 

castrismo), la organización responsable de la quema de El Encanto fue el 

Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), cuyo jefe militar era, en el 

momento de esa acción, el propio Antonio Veciana.16 Un jefe que en sus 

memorias describe ese incendio como un triunfo que solo fue empañado por 

el hecho de que la tienda ardió muy rápidamente y que ellos, a pesar de haber 

programado los detonadores para que todo empezara después de la hora del 

cierre, no calcularon la presencia de Fe del Valle. Según Veciana, entonces, la 

tienda la quemaron ellos, y solo tuvieron un triste e inesperado contratiempo.    

¿Existe una versión alternativa a esa que declara Veciana? La respuesta, por 

suerte, es afirmativa y nos llega a partir de las memorias de Menier. Según 

ese antiguo agente del castrismo, el objetivo fundamental de su trabajo de 

penetración fue la organización opositora Movimiento 30 de noviembre. Un 

grupo contra el que trabajó con tanta eficiencia que, ya para febrero, de 1961 

el DSE había logrado neutralizarlo en gran medida. Uno de los golpes finales 

que Menier le dio al 30 de noviembre fue abortar la voladura del nodo o 

registro de conexiones internacionales que la Compañía Cubana de Teléfonos 

tenía en la esquina de Águila y Dragones.  

Para esa operación, en la que se quiso usar explosivo C-3, dice Menier que él 

fue contactado por algunos miembros de un grupo opositor distinto al 30 de 

noviembre, y que él identifica en su libro como de la “Organización Auténtica”. 

Todo parece indicar, por el acceso que ese grupo tenía al explosivo C-3, por 

la ulterior participación del mismo en la quema de El Encanto, y por estar 

controlado por un tal “comandante Valdivia”,17 que se trata del MRP de 

Veciana.  

La operación de la Compañía de Teléfonos se llevó a cabo y, como cabría 

esperar, fracasó. Menier pudo “fugarse”, pero fueron detenidos Radamés 

 
16 Veciana, Antonio. Harrison, Carlos. Trained to kill. Skyhorse Publishing. New York, 2017, 

p. 94. 
17 Los archivos desclasificados de la CIA refieren que el nombre secreto de Veciana era Víctor, 

pero es bien sabido que ningún agente clandestino usa un solo nombre secreto. Muchas veces 

usan varios nombres y, en no pocas ocasiones, usan nombres que respetan la primera letra 

de su nombre real. A veces, si pueden, respetan la primera y la última letra de su nombre 

real. Eso funciona como un recurso mnemotécnico que permite una identificación rápida por 

parte de sus manejadores. Asumiendo que Menier refirió en sus memorias el nombre real del 

supuesto comandante, es posible pensar que el nombre “Valdivia”, que respeta la V y la A en 

el apellido de Veciana, sea uno de los tantos nombres secretos que este usó.  



Amador Cruzata y Bienvenido Infante Suárez. Los dos murieron el siete de 

marzo de 1961 frente al pelotón de fusilamiento. A partir de ese momento, y 

ya con el Movimiento 30 de noviembre seriamente dañado, todo parece indicar 

que Menier empezó a trabajar con el MRP y con la gente del enigmático 

“comandante Valdivia”. Su primera misión fue participar en la quema de las 

grandes tiendas por departamentos de La Habana, incluida El Encanto.  

Aquí es importante detenerse para recordar que en ese momento ya pesaban 

sobre Menier fuertes sospechas de su trabajo para el DSE. Semanas antes, 

varios miembros del 30 de noviembre habían detenido, interrogado y acusado 

a Menier de ser un agente castrista.18 Igual, y según declara en sus memorias 

de Hiram González –un líder del 30 de noviembre que logró escapar del 

castrismo— él recibió, estando en prisión, una carta de Bienvenido Infante 

Suárez.  

En esa carta Bienvenido le preguntó a Hiram, antes de involucrarse en la 

voladura del registro de la Compañía de Teléfonos, por la confiabilidad de 

Menier. Hiram asegura en sus memorias que él fue bien claro al decirle que 

Menier no era de confiar.19 A pesar de eso, tuvieron confianza en él, la 

operación fracasó y, alá, Menier fue el único que logró escapar.  

Con esas fuertes sospechas pesando sobre él, sin embargo, Menier pudo 

empezar a trabajar con el MRP, y eso es algo que indica que dentro de esa 

organización tuvo que haber existido alguien que trabajaba para el DSE y que 

pudo, por tanto, disminuir las sospechas que pesaban sobre Menier, para así 

lograr que este pudiera empezar a trabajar con ellos en la quema de las 

tiendas por departamentos. ¿Quién pudo haber sido ese agente facilitador? 

Sería bueno averiguarlo. 

La historia que Menier describe de la quema de El Encanto sí indica en el 

sentido de que el DSE sí tuvo un control absoluto de esa operación, y que bien 

pudo haberla neutralizado si así hubiera querido hacerlo. Para empezar, la 

primera noticia sobre ese plan que tuvo Menier fue en casa de una tal Berta, 

una señora a la que él se refiere diciendo: “entonces no sabía que era una 

agente de penetración [del DSE] “.20 

Además, el contacto que al otro día tenía que darle los materiales para fabricar 

las petacas incendiarias fue un tal Casimiro García, un personaje al que Menier 

encontraría, tres años después, jugando basquetbol con Fidel Castro y José 

 
18 Menier, Juan Antonio Rodríguez. Tal como fue. Autoedición. Madrid, 2003, p. 103. 
19 González, Hiram. Mi lucha por la libertad. Autoedición. Miami, 2010, pp. 200-201. 
20 Menier, Juan Antonio Rodríguez. Tal como fue. Autoedición. Madrid, 2003, p. 94. 



Llanusa, y al que denunció sin que nada le pasara.21 Teniendo en cuenta el 

carácter esencialmente inmisericorde del castrismo, esa inmunidad solo puede 

ser explicada bajo la idea de que Casimiro fue otro agente de penetración cuya 

identidad fue escondida por razones de compartimentación. 

Menier recibió los materiales de Casimiro en el Club Atlético de la Víbora y al 

día siguiente, a las once de la mañana, fabricó las petacas incendiarias con 

glicerina y permanganato de potasio, asegurándose de que quedaran bien 

separados por una capa intermedia de algodón.22 Un rato después, las petacas 

fueron recogidas por un joven llamado Molina, que fue el encargado de 

distribuirlas entre las personas que las pondrían en las tiendas.  

Como cabría esperar, Menier se quedó con cinco de las petacas preparadas y 

se las entregó a “Luis”, el oficial operativo del DSE que lo atendía. La entrega 

fue ese mismo día, a las dos de la tarde, en el parqueo que estaba frente al 

cine 23 y 12. Después, a las cuatro horas de haberle dejado saber todo el plan 

al DSE, asegura Menier que él se fue hasta Centro Habana y se paró cerca de 

El Encanto. Esperaba ver un fuego controlado, o unas detenciones, y lo que 

vio fue la incineración total de un edificio de siete plantas. Según sus propias 

palabras: “Fue el error más costoso cometido por el DSE en esa época”. 

¿Fue realmente un error? Para empezar, la tal Berta era del DSE y, según las 

propias palabras de Menier, al tal Casimiro García —o quien fuera que se 

escondía detrás de ese nombre— no le pasó absolutamente nada cuando él lo 

denunció tres años más tarde. Al mismo tiempo, la hipótesis de la 

inexperiencia inicial del DSE, como fuente de ese craso error, pierde fuerza 

cuando recordamos que los fundadores que ese organismo fueron viejos 

comunistas cubanos que ya para inicios de los años 60s acumulaban décadas 

de experiencia en el trabajo clandestino y de Inteligencia. El tal “Luis” que 

atendía a Menier, por ejemplo, no era otro que Germán Barreiro Caramés, uno 

de los descendientes de una de las familias más antiguas de comunistas 

cubanos. 

De esta historia de Menier se desprenden dos conclusiones importantes. Una 

es que la tienda El Encanto se quemó porque el castrismo dejó que se 

quemara. La otra es que (a menos que dos organizaciones anticastristas 

 
21 Menier, Juan Antonio Rodríguez. Tal como fue. Autoedición. Madrid, 2003, p. 95. 
22 Menier habla de petacas con permanganato y glicerina para quemar El Encanto, mientras 

que la propaganda del castrismo, y Veciana, hablan de bombas incendiarias con explosivo C-

4 o C-3. Al castrismo le conviene hablar de esos explosivos para así involucrar a la CIA. 

Desconozco la razón de la contradicción entre Menier y Veciana. Sería bueno aclararla algún 

día. Una posibilidad es que hayan usado las petacas y el C-3 y que por eso la tienda ardió tan 

rápido. 



hubieran quemado la misma tienda el mismo día) detrás de la inmerecida 

confianza en Menier, detrás de Casimiro, de Berta, y de toda esa operación 

estaba el mismísimo Antonio Veciana Blanch.  

Eso quiere decir que al DSE le habría bastado preguntarle a Casimiro, o 

ponerles seguimiento a sus contactos, para dar con la persona que estaba 

planeando la quema de las tiendas por departamentos de La Habana. Eso, ya 

sabemos, nunca sucedió. ¿Tuvo suerte Veciana? Bueno, todo parece indicar 

que tuvo muchísima suerte; porque si el tal “comandante Valdivia” fue 

realmente Veciana (o alguien muy cercano a él), como todo parece indicar, 

entonces según las propias palabras de Menier el DSE desaprovechó al menos 

tres ocasiones en las que pudo haber identificado a ese jefe del MRP.  

De hecho, Menier refiere en sus memorias la incomodidad que sintió por la 

incapacidad del DSE para dar con el tal “comandante Valdivia”. Una cadena 

de “errores” que contrasta, por ejemplo, con la velocidad con la que el DSE 

apresó, para después fusilar, al joven Carlos González Vidal, quien había sido 

el encargado de poner las petacas en El Encanto y que fue apresado, 

evidentemente gracias a una delación, unas pocas horas después del incendio, 

y unos minutos antes de partir hacia los Estados Unidos en una embarcación 

que venía a recogerlo.  

De lo hasta aquí expuesto se desprende que, al igual que la Operación Pedro 

Pan, pensar que la quema de El Encanto fue una derrota infligida al castrismo 

es, cuando menos, una exageración.  

 

Atentado en el Palacio Presidencial 

 

Después de la quema de El Encanto, Menier quedó al descubierto como agente 

del castrismo y su efectividad mermó considerablemente. Eso, sin embargo, 

no redujo para nada la proverbial suerte que siempre acompañó a Antonio 

Veciana Blanch, el agente de la CIA que se quedó en Cuba durante el 

desembarco de Bahía de Cochino y que, lejos de regresar a los EE. UU., estuvo 

en La Habana y sirvió como un elemento muy importante en la reconstrucción 

de los planes de la Agencia después de la derrota de ese desembarco. 

Según la propaganda castrista, esos planes de reconstrucción empezaron con 

la llegada a La Habana, en los primeros días de agosto de 1961, del legendario 

José Pujals Mederos, el hombre supuestamente encargado de hacerle llegar 



al MRP las nuevas directivas de la CIA.23 Según esa versión, horas después 

de su llegada, Pujals Mederos se reunió con Reynol González, jefe del MRP, y 

con Antonio Veciana, el jefe militar de esa organización. El ocho de agosto de 

1961, unos pocos días después de haber llegado a Cuba, y con una muy escasa 

lista de contactos hechos, o de posibles filtraciones, Pujals Mederos fue 

detenido por el DSE. Nunca se ha esclarecido quién lo delató. Sería bueno 

saberlo. 

Una de las directivas de Pujals Mederos fue crear una ola de explosiones en 

La Habana, quemar otras tiendas por departamentos, quemar La Papelera 

Nacional, etc. Todo eso serviría como preparación para el atentado contra 

Fidel Castro, en el Palacio Presidencial, el 5 de octubre de 1961. En esa fecha 

se esperaba que Osvaldo Dorticós regresara de una gira por el extranjero, y 

que fuera agasajado por Castro con un discurso en la terraza norte del Palacio 

Presidencial. Ocasión que sería aprovechada para ajusticiar al tirano cubano 

con un bazucazo lanzado desde un apartamento que está ubicado en línea 

recta con esa terraza y que, ya para ese momento, había sido rentado por la 

suegra de Antonio Veciana Blanch. 

La fecha escogida para el atentado a Fidel Castro fue el 5 de octubre de 1961 

y, según las propias palabras del General Fabián Escalante, ya desde el 15 de 

septiembre Veciana se reunió con los complotados para ultimar detalles.24 Les 

explicó que habría una ola de atentados, aseguró que Fidel Castro hablaría 

desde la terraza del Palacio Presidencial y que, en ese momento, recibiría su 

correspondiente bazucazo. 

Una vez más, nada funcionó como se esperaba. Las detenciones de algunos 

miembros del MRP empezaron el mismo 16 de septiembre; o sea, al otro día 

de la reunión de Veciana con los complotados del atentado en el Palacio 

Presidencial.25 Algunas de las bombas que esos luchadores esperaban 

explotaron, pero muchas otras fueron detectadas por el DSE antes de que lo 

hicieran, y sus portadores fueron detenidos. Los hombres de Veciana 

esperaron pacientemente en el apartamento 8-A del #29 de la Avenida de las 

Misiones, pero al final decidieron irse antes de que los detuvieran.  

 
23 No he podido encontrar una confirmación independiente de esta propaganda del castrismo. 

Pujals Mederos nunca habló y después, cuando cayó preso, fue un reconocido miembro del 

presidio político plantado. Salió de Cuba en 1988 y, hasta donde sé, no dejó memorias 

escritas. Extrañamente, Veciana no menciona a Pujals Mederos en sus memorias.  
24 Escalante, Fabián. Acción Ejecutiva-Objetivo: Fidel Castro. Ocean Press, Melbourne. 2006, 

p. 115. 
25 Ibiden, p. 118. 



La historia que Veciana cuenta en sus memorias, para explicar el fracaso de 

ese atentado, merece ser citadas textualmente: 

“… lo que ninguno de nosotros sabe es por qué fracasó [el atentado]… Mucho 

después, cuando logró salir de Cuba y nos encontramos en el exilio, Bernardo 

Paradela [uno de los participantes en el atentado] me lo dijo… La noche del 

ataque la gente, como se esperaba, llenó la plaza. Castro y Dorticós, como se 

esperaba, salieron a la terraza norte [del Palacio Presidencial]. Lo que no 

anticipamos, me dijo Paradela, fueron las luces… Nunca sabremos si fueron 

como medida de seguridad, o solo como un esfuerzo para alcanzar un efecto 

dramático durante el discurso… Pero en cuanto la oscuridad empezó a caer 

sobre la plaza, los técnicos de Castro encendieron unos gigantescos 

reflectores, como esas luces de búsqueda de aviones que apuntan hacia el 

cielo durante la ceremonia de los Oscar. Solo que, en vez de apuntarlas hacia 

el cielo, las dirigieron hacia las fachadas de los edificios que rodean la plaza… 

Una o más luces alumbraron directamente al # 29 de la Avenida de las 

misiones, donde esperaban los hombres con la bazuca… no había forma de 

que pudieran escapar. O así ellos lo pensaron… El General cubano Fabián 

Escalante, quien después ascendería hasta ser el jefe de la Inteligencia cubana 

dijo, al paso del tiempo, que las fuerzas de seguridad del gobierno habían 

sabido del ataque con antelación. La noche del 5 de octubre, él peinó el área 

con sus hombres. Los hombres de acción, que estaban acuartelados en el 

apartamento, se asustaron y se fueron”.26 

De lo anterior se desprende que el DSE ya estaba enterado del atentado, y 

que los hombres encargados de ejecutarlo habían caído en una trampa mortal. 

Como quiera que ya era muchos los miembros del MRP que habían sido 

apresados, es difícil saber si el DSE supo del atentado por los interrogatorios, 

o por la presencia dentro del MRP de un agente de penetración que siempre 

los tuvo al tanto de todo y que siempre navegó, por tanto, con muchísima 

suerte. ¿Pudo haber sido Veciana ese agente de penetración?   

Antes de continuar, hay una pregunta que debemos hacernos: ¿Habría estado 

dispuesto el DSE a dejarse quemar varias tiendas, y a que muriera dentro de 

una de ellas la señora Fe del Valle, para desarrollar así la leyenda de un 

agente, o la fachada de un infiltrado, que después le permitiría al DSE, una 

vez que ese agente se afianzara dentro de las organizaciones anticastristas en 

el exilio, proteger la vida de Fidel Castro de atentados como el del 5 de octubre 

de 1961? En otras palabras, y desde la lógica del DSE, ¿Habrían justificado los 

 
26 Ibidem, pp. 16-17.  



medios de unas tiendas quemadas, y una señora fallecida, el fin de proteger 

la vida de Fidel Castro a como diera lugar? 

Cualquier persona medianamente conocedora de la historia del castrismo, y 

de sus órganos de seguridad del estado, sabe que la respuesta a las dos 

preguntas anteriores es un rotundo sí. La protección de la vida de Fidel Castro, 

al precio que fuera necesario, siempre fue la orden número 1 de sus servicios 

de Inteligencia y Contrainteligencia. Al mismo tiempo, ya hoy se sabe que 

esos servicios fueron fundados y controlados por cuadros del viejo Partido 

Comunista cubano; o sea, por personas entrenadas en la adoración a un líder, 

adoctrinadas en aceptar que la ética y la moral son construcciones relativas; 

y listas para pensar que, cuando de la vida del sagrado líder se trata, los fines 

siempre justifican los medios.   

Para poder imaginar que Antonio Veciana Blanch pudo haber sido uno de esos 

agentes de penetración, encargados de proteger la vida de Fidel Castro, 

tenemos que ir más allá de un solo atentado, de unas cuantas tiendas 

quemadas, de una mujer fallecida, o de una suerte demasiado buena para ser 

verdad. Para poder imaginar eso tenemos que saber si Veciana pudo haber 

formado parte de otros atentados contra Fidel Castro que también fracasaron 

como consecuencia de las acciones de Veciana. Por extraño que pueda 

parecer, eso sí sucedió.      

 

Alfa-66 

 

La mayor parte de los complotados en el atentado del Palacio Presidencial 

terminaron presos. Uno de los últimos fue Reynol González, el jefe del MRP, 

que fue detenido el 6 de noviembre de 1961. Veciana, sin embargo, volvió a 

escapar incólume. Si hacemos un recuento rápido, ya para ese momento había 

escapado de las garras del Che Guevara, ya en tres ocasiones el DSE le había 

perdido el rastro durante la operación que llevó a la quema de El Encanto, y 

a pesar de estar bajo sospecha (por sus visitas a la embajada de los EE. UU.) 

fue uno de los pocos, por no decir el único, que logró escapar después del 

fallido atentado en el Palacio Presidencial. Es importante recordar que Veciana 

tenía una marca facial, o un lunar congénito encima de la boca, que hacía muy 

fácil su detección.27 

 
27 Fonzi, Gaeton. Who Killed JFK? [¿Quién mató a JFK?]. Washingtonian. Noviembre 15, 1980, 

p. 175. Esa marca congénita es evidente en muchas fotos de Veciana.  



A pesar de eso, escapó y pudo ponerse a buen resguardo en los Estados 

Unidos. Así lo refiere un cable desclasificado de la CIA: “octubre 7, 1961, 

Veciana entró en los Estados Unidos por Cayo Hueso (Key West). Tenía 

pasaporte, sin visa. Llegó en un bote pequeño, recibió 100 dólares mensuales 

[equivalentes a 900 dólares de hoy] de asistencia a refugiados”.28 Hay que 

reconocer que el momento fue perfecto para llegar, y que las credenciales que 

Veciana había construido, fueran reales o no, también fueron perfectas para 

esa llegada. 

Estamos hablando de los meses posteriores a la derrota de Bahía de Cochinos, 

del período de tiempo en el que la administración Kennedy empezó a construir, 

en el sur de la Florida, un enorme grupo de instalaciones de la CIA (con el 

nombre clave de JM/Wave) que llegarían a conformar el conglomerado de 

medios y hombres más grande e importante de la Agencia después de su cede 

en Langley, Virginia. Esas instalaciones fueron creadas, a un costo de 100 

millones de dólares al año [equivalentes a casi un millardo hoy], para hostigar 

al castrismo y, de ser posible, para sacar de este mundo (o al menos pretender 

que querían hacerlo) a Fidel Castro. 

En ese contexto, que ya era del conocimiento de la Inteligencia castrista, llegó 

a los Estados Unidos Antonio Veciana Blanch, y lo hizo con la leyenda de haber 

estado casi a punto de matar al sátrapa cubano, de haber quemado El 

Encanto, y de haber creado un éxodo, el de la Operación Pedro Pan, que 

todavía estaba sucediendo en ese momento. Llegó, al parecer, con la 

confianza y el respaldo financiero de Julio Lobo, y usó toda esa leyenda que 

traía para fundar, en Puerto Rico, la hoy célebre y temida organización Alfa-

66. 

Veciana creó Alfa-66 a finales de 1961 o inicios de 1962, pero como él mismo 

reconoce en sus memorias, él no era un hombre de acción. Era bueno para 

organizar, para hacer colectas de plata, para administrar y para servir como 

vocero o jefe de propaganda de cualquier organización, pero no para luchar 

directamente. Eso quiere decir que necesitaba encontrar gente de acción. 

Para encontrarlas hizo alianza con Eloy Gutiérrez Menoyo, un hombre que 

había tenido fuertes vínculos con los comunistas cubanos durante su 

participación en la Guerra Civil Española. Un luchador al que el propio Veciana 

describe así en sus memorias: “Debido a sus vínculos tempranos con la 

revolución, sin embargo, encontró a pocos dispuestos a ayudarlo en Miami… 

 
28 Veciana, Antonio. Harrison, Carlos. Trained to kill. Skyhorse Publishing. New York, 2017, 

p. 15. La existencia y el contenido de ese cable fueron verificados por el autor en los archivos 

desclasificados de la CIA. 



no confiaban en él, o él no les gustaba… Era también un hombre 

incondicionalmente de izquierda que creía firmemente en el socialismo. No 

era, sin embargo, comunista… Bishop [David Atlee Phillips, según Veciana] 

fue cauteloso con respecto a Menoyo”.29 A pesar de esas cautelas, nada 

impidió que surgiera el híbrido de Alfa 66 con el Segundo Frente Nacional del 

Escambray (SFNE). 

No viene al caso ahora contar la historia de Alfa-66-SFNE y de la larga y 

heroica lucha de muchos de sus miembros contra el castrismo. Lo importante 

es que entre finales de 1961 e inicios de 1963, los hombres de acción de Alfa-

66 empezaron a preparar y llevaron a cabo varias acciones comando contra 

objetivos económicos del castrismo. También es importante saber que entre 

los fundadores de Alfa-66 estuvo Andrés Nazario Sargén, el hombre de acción 

que eventualmente se convertiría en el líder de esa organización. 

Desconozco si durante ese período Alfa-66 intentó algún atentado contra Fidel 

Castro. Creo que no, pero si lo hicieron, las evidencias indican que no lograron 

su objetivo. En 1964, y ya con las acciones comando de Alfa-66 siendo 

perseguidas por el gobierno estadounidense, Eloy Gutiérrez Menoyo decidió 

crear una columna guerrillera dentro de Cuba y desembarcó en la isla con un 

grupo de hombres. Como cabría esperar, enseguida cayó en manos del 

castrismo y pasó 22 años preso. 

Un detalle interesante en los archivos desclasificados del FBI sobre Alfa-66 es 

que, el 28 de mayo de 1964, Nazario Sargén visitó las oficinas del FBI en Los 

Ángeles para hacerle saber a esa organización que el delegado de Alfa-66 en 

esa ciudad, un señor llamado René Valdés, había estado conectado con el 

Movimiento 26 de Julio de Fidel Castro, y era posiblemente un agente del G-

2 cubano.30  

A su vez, otro documento desclasificado del FBI, del 27 de mayo de 1964, dice 

lo siguiente: “René Valdés declaró, el 22 de mayo de 1964, que había sido 

visitado en su residencia por dos miembros locales de Alfa-66-SFNE. Estos 

hombres le dijeron que ellos sabían que habían existido averiguaciones 

anteriores sobre Valdés, al parecer porque era comunista. Valdés dijo que él 

había visitado Miami en diciembre de 1962 y se había encontrado con Veciana, 

el líder de Alfa-66. Veciana designó a Valdés como delegado de Alfa-66 en Los 

Ángeles… Valdés supo por Tirso del Junco que Veciana había roto con casi 

 
29 Ibidem, p. 111. 
30 Ver p. 13: latinamericanstudies.org/belligerence/Alpha-66-11-FBI.pdf 



todos los miembros de Alfa-66 y que se había ido para el SFNE, llevándose el 

nombre de Alfa-66”.31  

¿Intentó Veciana ser un facilitador de la entrada de personas de izquierda en 

Alfa-66 (como Menoyo y Valdés) y cuando eso no le funcionó decidió irse de 

esa organización? Por desgracia, eso es algo que nunca sabremos. Lo que sí 

sabemos, a partir de sus propias memorias es que, en 1964, y después del 

fracaso de Menoyo en Cuba, Veciana se fue para Puerto Rico, empezó a 

trabajar como empresario de espectáculos y espió, dice él que para Bishop-

Atlee, a los comunistas portorriqueños que trabajaban en estrecha relación 

con el castrismo. En algún momento fue detectado, y le pusieron una bomba 

que nada le hizo.  A partir de ese momento recibió, dice él que de parte de 

Bishop-Atlee, la misión que lo llevaría a participar en otro atentado fallido 

contra Fidel Castro.32 

 

Atentado a Fidel Castro en Chile 

 

En 1968 Veciana fue a parar a Bolivia como representante de la USAID.33 

Nunca firmó un contrato con esa institución, y eso a pesar de que le pagaron 

un salario de alrededor de $200,000 anuales al cambio de hoy. Su trabajo 

abierto consistió en asesorar al banco central y al sistema financiero boliviano. 

Su primer trabajo clandestino consistió en conspirar, según él siguiendo 

órdenes de Bishop-Atlee, para que el Diario del Che Guevara terminara en 

manos del castrismo. Al final, otros bolivianos se le adelantaron en eso y, ya 

para finales de 1970, con su fachada bien establecida y una vez que Salvador 

Allende tomó posesión como presidente en Chile, Veciana empezó a trabajar 

como correo entre CIA y algunos agentes que esta controlaba en ese país.  

 
31 Ibidem. 
32 No tengo otro remedio que referir, a cada rato, que las informaciones están basadas en lo 

que dice Veciana. Lo hago porque no he podido encontrar ninguna indicación de que Veciana 

haya trabajado con David Atlee Phillips, cosa que ese agente de la CIA siempre negó y que, 

hasta ahora, no ha aparecido reflejada de forma clara e inobjetable en ninguno de los 

documentos desclasificados por la CIA. Es muy posible que Veciana siempre haya dicho la 

verdad sobre sus vínculos con la CIA, y sobre su relación con un agente manejador de la 

Agencia que pudo haber sido, o no, David Atlee. La CIA lo niega, pero es bien sabido que las 

negaciones implausibles también forman parte del espionaje.  
33 USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Organización 

ampliamente reconocida en el mundo del espionaje como una fachada de la CIA para sus 

operaciones internacionales. El trabajo de Veciana para esa agencia lo confirman los 

documentos desclasificados de la CIA. 



Uno de esos agentes fue un cubano que trabajaba en la recién inaugurada 

embajada de Cuba en Chile. Veciana tenía que darle un sobre con dinero a 

cambio de un paquete de documentos del Palacio Presidencial y de la 

Embajada cubana. El intercambio ocurrió como se esperaba. Solo que, en un 

momento determinado, el agente preguntó si el sobre contenía la cifra 

convenida, y Veciana respondió diciendo que era evidente que el sobre 

contenía más que unos pocos kilos.  

Veciana usó una palabra muy típica de los cubanos para referirse al dinero e 

inmediatamente fue reconocido como tal por su interlocutor. Eso fue un error 

garrafal. Un error muy difícil de explicar en un hombre que acumulaba la 

experiencia que ya para ese momento Veciana tenía. Bishop, dice él, así lo 

entendió; pero eso no impidió que poco tiempo después lo citara para darle 

su próxima misión: otro atentado contra Fidel Castro. La cita, extrañamente 

para mí, no fue en Bolivia, que es donde vivía Veciana, o en Brasil, que es 

donde todo parece indicar que estaba David Atlee Phillips. La cita fue en Lima, 

Perú, y eso me resulta muy llamativo. Me explico. 

En octubre de 1968 el General Juan Velazco Alvarado dio un golpe de estado 

en Perú, dando inicio a un gobierno con cierta inclinación hacia la izquierda y, 

sobre todo, con un marcado antiamericanismo. Ese gobierno, a pesar de ser 

de milicos golpistas, enseguida atrajo la atención de Fidel Castro y de la 

Inteligencia castrista.  

El 31 de mayo de 1970 ocurrió un devastador terremoto en Perú y el 

castrismo, que siempre aprovecha esas oportunidades, enseguida ofreció la 

“desinteresada ayuda del pueblo cubano”. El gobierno de Perú aceptó y poco 

tiempo empezaron a llegar a ese país los contingentes de médicos, enfermeras 

y constructores cubanos.  

Lo que en aquel momento no se sabía, y ya hoy se sabe muy bien, es que en 

julio de 1970 la Inteligencia castrista decidió crear el “Centro Operativo 

Ayacucho”, o sea, todo un departamento dedicado a manejar la penetración 

del Perú por los espías de Castro, usando los contingentes de ayuda 

“desinteresada” como vehículo y cobertura.34 

También llama mucho la atención que, y según sus propias palabras, el cuadro 

castrista designado para escoger a una buena parte del personal que 

trabajaría en Perú fue, nada más y nada menos, que Fabián Escalante Font, 

quien así lo reconoce cuando dice: “Piñeiro me solicitó a algunos oficiales del 

 
34 Suárez Salazar, Luis. Kruijt, Dirk. La revolución cubana en nuestra América: el 

internacionalismo anónimo. Ruth Casa Editorial. Panamá, 2015, p. 399. 



DSE y personal de secretaría que estaban bajo mi dirección… nuestra tarea 

principal fue contribuir a la selección del personal [que trabajaría en Perú]”.35  

Para entender la importancia de la cita anterior, y de otros datos que a 

continuación serán expuestos, es importante detenerse en la figura de Fabián 

Escalante Font. Un comunista de cuna roja al que yo podría describir sin 

equivocarme, pero sin acertar, como el comunista más mentiroso que ha 

existido después de Fabio Grobart. 

Digo sin equivocarme, pero sin acertar, porque Fabián Escalante miente 

descaradamente cada vez que puede; pero casi nunca lo hace por el placer de 

mentir, o de sacarle la lengua a sus oponentes. Fabian Escalante miente 

porque todas y cada una de sus mentiras están en función de las operaciones 

de medidas activas (dezinformatsia) que lleva décadas desarrollando, y cuyas 

técnicas aprendió en las academias de la Inteligencia soviética. 

Podría pensarse, por ejemplo, que el general en retiro Fabián Escalante miente 

cuando dice: “… a los trece años me incorporé a las luchas contra la dictadura 

de Fulgencio Batista. La primera organización opositora en la que milité fue la 

Triple A, comandada por Aureliano Sánchez Arango. Ellos decían que tenían 

armas para luchar contra la tiranía. Además, en esa fecha era la única 

organización que tenía una presencia visible en el Instituto de la Víbora”.36  

Está claro que miente, porque cuando Fabián Escalante llegó al Instituto de la 

Víbora mi madre, que era un año mayor que él, ya estaba allí, y ya los 

comunistas tenían una fuerte presencia en ese Instituto a través, entre otros, 

de la figura del futuro mártir Fulgencio Oroz. Fue a partir de ese momento, 

por cierto, que mi madre y Fabián Escalante iniciaron una larga y sólida 

amistad que duraría hasta que ella falleció.   

Está claro que no dice la verdad el general, pero hay mucho más. En realidad, 

Fabián Escalante miente para esconder que es de cuna roja, que era 

comunista antes de nacer, y que el PCC-PSP lo usó, siendo muy jovencito y 

como a muchos otros, como uno de los tantos elementos de penetración que 

tuvo dentro de la Triple-A. Una organización que sí tenía armas. Las mismas 

armas que, eventualmente, los comunistas pusieron en manos de Fidel Castro 

en la Sierra Maestra.  

 
35 Ibidem, p. 401.  
36 Suárez Salazar, Luis. Kruijt, Dirk. La revolución cubana en nuestra América: el 

internacionalismo anónimo. Ruth Casa Editorial. Panamá, 2015, p. 396. 



Igual, cuando Fabián Escalante dice riendo, y como si estuviera absolutamente 

convencido, que “los negros no tienen el pelo rojo”,37 no solo y evidentemente 

está mintiendo; porque cualquier cubano ha tenido amigos negros y pelirrojos. 

Yo tuve algunos y, si no, basta recordar a Malcolm X, un personaje muy bien 

conocido por la Inteligencia castrista, para saber que de joven era llamado el 

“Rojo de Detroit” precisamente por el color rojizo de su pelo.38 

Cuando Fabián Escalante niega la existencia de negros pelirrojos, no solo está 

mintiendo descaradamente, también está defendiendo sus medidas activas 

encaminadas a endilgarle el asesinato de Kennedy a la CIA. Está, por ejemplo, 

respondiéndole a David Atlee Phillips, quien en sus memorias habla de un 

negro pelirrojo en la embajada de Cuba en México cuando Oswald la visitó.39 

Una información que Fabián tiene que negar porque encaja perfectamente con 

el hecho de que César Morales Mesa, el hermano de Mario Morales Mesa, el 

comunista que entrenó a Fabián Escalante cuando éste empezó a trabajar en 

el DSE, era negro y era pelirrojo. Además, hay reportes de dos desertores 

cubanos de la DGI, uno que era custodio en la embajada de Cuba en México, 

y otro que estuvo a cargo del reclutamiento de agentes en ese país, que 

refieren el contacto de César Morales Mesa con Lee Harvey Oswald en esa 

embajada.40  

Siguiendo con sus fábulas fabianas, Fabián Escalante asegura que fue 

entrenado por la KGB, allá en la URSS, entre el 16 de febrero y el 20 de julio 

de 1961,41 pero al mismo tiempo refiere que durante su entrenamiento lo 

llevaron un día a conocer al coronel Rudolf Abel. Algo que podemos reconocer 

como una descarada mentira cuando recordamos que el susodicho coronel fue 

intercambiado por Gary Power el 10 de febrero de 1962.  

Si me preguntan, me atrevería a decir que Fabián Escalante regresó a Cuba 

alrededor de la fecha que él dice. Lo digo porque yo fui a la escuela con sus 

dos hijos, César y Raúl. Cesita estaba en mi curso, lo cual quiere decir que 

 
37 Ver el documental “Rendevous with death” [Cita con la muerte], part-3 [tercera parte], 

minuto 20, segundo 48, en youtube.com/watch?v=5RY1N3dQ52Q 
38 Para más información, ver: Russo, Gus. Molton, Stephen. Brothers in Arms: The 

Kennedys, the Castros, and the Politics of Murder. Bloomsbury USA, New York, 2008, note 

44, p. 519. 
39 Atlee Phillips, David. The night watch. Atheneum, New York, 1977, pp. 141-142. Phillips 

reconoce como falsa la información dada, al parecer por un comunista nicaragüense, 

refiriendo que Oswald recibió dinero de un negro pelirrojo dentro de la embajada cubana en 

Ciudad de México. Lo que Phillips no reta, sin embargo, es la existencia de ese negro pelirrojo.  
40 Russo, Gus. Molton, Stephen. Brothers in Arms: The Kennedys, the Castros, and the Politics 

of Murder. Bloomsbury USA, New York, 2008, note 44, pp. 334-335. 
41 Suárez Salazar, Luis. Kruijt, Dirk. La revolución cubana en nuestra América: el 

internacionalismo anónimo. Ruth Casa Editorial. Panamá, 2015, p. 398. 



probablemente nació en 1963. Raulito era un año mayor, lo cual quiere decir 

que probablemente debe haber nacido antes de septiembre de 1962. Lo sé 

porque un día nos fajamos y, cuando perdí, el único consuelo que tuve fue 

pensar que Raulito estaba en quinto grado y yo en cuarto. No tengo los datos 

precisos de sus fechas de nacimiento, pero si mi cuenta de los años es 

correcta, entonces Fabián Escalante miente más acerca de Rudolf Abel que de 

su fecha de regreso. ¿Por qué lo hace? No lo sé, pero lo más probable es que 

sea por algo relacionado con Lee Harvey Oswald. 

La desfachatez de Fabián Escalante a la hora de desinformar llega al extremo 

de que un mismo texto es capaz de decir “En los años posteriores trabajé en 

varias unidades del DSE, hasta que en 1971 fui promovido a jefe de la 

Contrainteligencia”, y dos páginas más adelante se niega cuando dice 

“Regresé a Cuba [de Perú] cuando en 1975 me eligieron delegado directo al I 

Congreso del PCC. Después de ese evento, en enero de 1976, fui promovido 

a jefe de la Contrainteligencia”.42 

Pero eso no es todo, en ese mismo texto Fabian Escalante continúa 

desinformando cuando dice que a partir de 1974 fue enviado a Perú para hacer 

trabajo de Inteligencia, o juegos operativos contra agentes de la CIA 

detectados en ese país, y que, como parte de ese trabajo, la Inteligencia 

castrista tuvo “noticias de los movimientos de otro importante terrorista, 

Antonio Veciana, entonces destacado en Bolivia”.43 Sería para creérselo si no 

fuera por el hecho de que Veciana deja bien claro en sus memorias que a 

finales de junio de 1972 él y su familia dejaron Bolivia y regresaron a Miami.44  

A mí me consta que al menos en julio de 1973 Fabián Escalante estaba en 

Cuba, y no precisamente de vacaciones. Lo digo porque en esas vacaciones, 

entre 5to y 6to grado, yo fui al mismo plan vacacional con Cesita y Raulito. 

Un día nos dijeron que al otro día lleváramos 10 pesos porque nos iban a llevar 

al Parque Lenin; pero después, cuando llegó la tan esperada ocasión, solo se 

apareció una guagua escolar en la que no cabían todos los alumnos.  

Los profesores, para darse ellos el viaje al Parque Lenin, escogieron a unos 

cuantos de sus alumnos preferidos y nos dijeron a los demás que lo sentían 

mucho por nosotros. Ahí mismo organizamos, hasta donde sé, la primera 

huelga estudiantil de mi generación. Enseguida le sacamos el aire a una goma 

de la guagua, lanzamos piedras, rompimos cristales, pintamos carteles y 

 
42 Ibidem, pp. 400, 401. 
43 Ibidem, p. 400. 
44 Veciana, Antonio. Harrison, Carlos. Trained to kill. Skyhorse Publishing. New York, 2017, 

p. 175. El dato está también recogido en los archivos desclasificados de la CIA y el FBI. 



formamos una manifestación, con gritos y consignas, en la esquina de la 5ta 

Avenida con la calle 42. 

Terminamos todos detenidos en la dirección de la escuela y sin poder irnos 

para la casa hasta que nuestros padres vinieran a recogernos. A mí, por haber 

sido identificado como líder negativo, me aseguraron que me iban a expulsar 

del plan vacacional. Por suerte, Fabián Escalante llegó antes que mi padre. 

Llegó con su uniforme y sus altos grados del Ministerio del Interior. Escuchó 

pacientemente la mentira de que sus hijos habían sido manipulados por un 

elemento negativo. Sonrió complacido cuando Raulito dijo bien alto que el aire 

a la goma de la guagua se lo había sacado él, y sin que nadie se lo dijera.  

En eso llegó mi padre, Fabián lo reconoció con una exclamación, se abrazaron, 

conversaron un rato y no les quedó más remedio que reconocer, riendo, que 

de casta les venía a los galgos. La directora, al ver eso, decidió que yo no era 

tan malo como parecía, y no fui expulsado del plan vacacional. Fue en julio de 

1973. Nadie me lo contó, yo lo viví. Fabián Escalante estaba en Cuba y, si 

hubiera estado de vacaciones, Cesita y Raulito no habrían estado en ese plan 

vacacional.   

¿Qué podemos, entonces, sacar en claro de todas esas mentiras y 

desinformaciones de Fabián Escalante? Lo más importante, creo, es que las 

únicas verdades en sus libros son las dedicatorias. Todo lo demás, estoy 

convencido, debe ser tomado con una tonelada de sal. Una vez hecho eso, al 

menos podemos asegurar que estuvo involucrado, a inicios de los años 70s, 

en el trabajo de la Inteligencia castrista en Perú y que, cuando terminó esa 

misión, regresó a Cuba para ser nombrado jefe de la Contrainteligencia. Algo 

que, al menos para mí, resulta muy extraño.  

Fabián Escalante es un cuadro que, desde su regreso de la URSS, empezó a 

trabajar en el Buró de Atentados [contra Fidel Castro] del DSE. Después pasó 

a trabajar en el Buró encargado de controlar a la llamada contrarrevolución 

interna y, eventualmente, llegaría a ser el jefe de la Contrainteligencia 

castrista. Estamos hablando, entonces, de un cuadro especializado, desde 

muy joven, en el trabajo de contrainteligencia. A pesar de eso, aparece un día 

en Perú, después del terremoto de 1970, y empieza a desarrollar juegos 

operativos contra la CIA en lo que, evidentemente, es un trabajo de 

Inteligencia. Después, cuando regresa a Cuba, lejos de seguir trabajando en 

la Inteligencia, es nombrado jefe de la Contrainteligencia.  

¿Cómo podrían explicarse esas contradicciones que, aunque pequeñas, 

podrían ser reveladoras? Es verdad que los límites entre el trabajo de 

Inteligencia y Contrainteligencia casi nunca son tan estrictos como creen los 



aficionados al espionaje. Muchas veces, lo que empieza como una operación 

de Contrainteligencia, dentro de un país, termina extendiéndose a una 

operación de Inteligencia en otro país.  

Un ejemplo clásico es el de un agente enemigo que es detectado dentro de un 

país por un servicio de contrainteligencia que alcanza, porque ese siempre es 

el objetivo, a “virar” o reclutar al agente enemigo detectado. A partir de ese 

momento, y sobre todo cuando el agente “virado” regresa a su país de origen, 

el trabajo será esencialmente un trabajo de Inteligencia; pero que a veces, 

por razones operativas, tendrá que ser desarrollado por esa Contrainteligencia 

que “viró” originalmente al objetivo y que, por tanto, de vez en cuando tendrá 

que operar fuera de su país. 

¿Fue algo así lo que sucedió con esa historia tan extraña de Fabián Escalante 

en el Perú? En realidad, no lo sabemos, y pasará mucho tiempo antes de que 

podamos saberlo. Lo que sí sabemos, a partir de lo que cuenta Antonio 

Veciana en sus memorias, es que a finales de 1970 la CIA supo que Fidel 

Castro visitaría Chile, en 1971, y empezó a preparar, desde el Perú, un 

atentado contra el susodicho. O sea, contra la misma persona cuya protección 

siempre había sido la tarea principal, o la orden número uno, al precio que 

fuera necesario, a como diera lugar, donde fuera, de un Fabián Escalante que 

enseguida apareció en el Perú. 

Otra cosa que sabemos, a partir de las memorias de Veciana, es que una 

buena parte de la preparación de ese atentado de la CIA contra Fidel Castro 

fue hecha desde Perú. No desde Bolivia, Argentina, o Venezuela, por citar 

países en los que la CIA tenía en ese momento una situación operativa mucho 

más favorable. El propio Veciana reconoce que tuvo al menos tres contactos 

con Bishop-Atlee en Lima, y que uno de los dos hombres supuestos a 

dispararle a Fidel Castro, durante el atentado, fue primero hasta Perú y 

después entró en Chile, junto con Veciana, por la carretera entre Arequipa y 

ese país.45   

El atentado, asumiendo que en realidad haya sido planeado como lo describe 

Veciana, fue uno de los más ingeniosos y peliculeros de los tantos que la CIA 

concibió contra el sátrapa cubano. La idea fue esconder, de una forma 

indetectable, dos pequeñas armas de fuego dentro de dos cámaras de video, 

o de televisión, que serían operadas por dos falsos periodistas de la televisión 

venezolana.  

 
45 Veciana, Antonio. Harrison, Carlos. Trained to kill. Skyhorse Publishing. New York, 2017, 

pp. 164, 166, 167 y 168.  



Bishop fue bien claro e insistente en que toda la operación debía ser concebida 

como algo planeado por exiliados cubanos que no tuvieran ningún vínculo con 

la CIA y, claro estaba, con ningún otro servicio de Inteligencia. Como 

consecuencia de eso, fueron escogidos dos exiliados cubanos para que 

ejecutaran el atentado. Los dos fueron entrenados en Venezuela para que 

aprendieran a pasar por venezolanos y por periodistas, y los dos llegaron a 

Chile con tiempo de antelación suficiente para establecerse como habituales 

en la caza de noticias. 

Mientras esos dos cubanos estaban siendo entrenados en Venezuela, Veciana 

reconoce que hizo algo que solo puede ser interpretado como una traición a 

la CIA, y como una forma segura de hacer fracasar el atentado: sin que Bishop 

lo supiera, Veciana buscó “embarrar” con el atentado a un agente de la 

Inteligencia soviética que había sido identificado por la Inteligencia 

venezolana, y que vivía en Caracas bajo la cobertura de ser un inocuo 

profesor.46 

Para lograr eso, Veciana buscó que los cubanos que estaban siendo 

entrenados en Venezuela fueran vistos y fotografiados mientras conversaban 

con el agente soviético y consiguió, además, que sus contactos dentro de la 

Inteligencia venezolana crearan un falso dossier de seguimiento y análisis de 

los supuestos contactos de esos dos exiliados cubanos con un profesor que ya 

había sido identificado como agente de la KGB. La idea, según Veciana, era 

usar ese embarre previo para después correr el bulo de que todo había sido 

una jugada de los soviéticos para deshacerse de Castro. 

A primera vista podría parecer una buena idea; pero desde el punto de vista 

del trabajo real de los servicios de Inteligencia, esa acción de Veciana equivalía 

a gritar a los cuatro vientos que algo grande estaban planeando los cubanos 

de la CIA y que, al parecer, querían involucrar a los soviéticos. A partir de ahí 

solo era cuestión, para soviéticos y castristas, de indagar, conectar los puntos, 

y generar un grupo de contramedidas encaminadas a neutralizar cualquier 

cosa en la que anduvieran esos cubanos. 

 
46 Creo que es muy importante, para el esclarecimiento del asesinato de John F. Kennedy, 

mantener fresca en la memoria, todo el tiempo, la existencia y el uso de esa vieja técnica de 

“embarre” ante de los hechos (preemptive smear), que describe Veciana. Lo digo porque 

todos los “sesudos” especializados en endilgarle el asesinato de Kennedy a la CIA (con Fabián 

Escalante a la cabeza) usan los supuestos contactos de Lee Harvey Oswald con la Agencia, y 

sus conocidos contactos con cubanos anticastristas, como una “prueba” de que la CIA y esos 

cubanos fueron parte de la conspiración para matar al presidente americano. Todos esos 

sesudos ignoran, con una ingenuidad rayana en la estulticia, o con una disciplina que solo 

puede ser ideológica, la posibilidad real de que Lee Harvey Oswald estuviera usando esa vieja 

técnica del “embarre” ante de los hechos. 



No asombra, entonces, que el atentado haya fracasado estrepitosamente y 

que, según Veciana, uno de los implicados decidiera regresar a Miami, 

aduciendo que iba a ser detectado por la Seguridad Personal de Castro; o que 

el otro sufriera, sin aviso alguno, la sorpresiva recaída de una apendicitis 

crónica que tuvo que ser operada sin la más mínima urgencia. Al final, el único 

éxito de la operación parecer haber sido que su aborto fue tan prematuro que 

los castristas no pudieron formar otro de sus espectáculos de agentes 

capturados y artilugios presentados a la prensa. 

Ese fue el inicio del fin de las relaciones de Veciana con la CIA y con Bishop-

Atlee. La ruptura oficial no llegó inmediatamente después del fallido atentado 

contra Fidel Castro. Fue en 1973, y eso indica que fueron menos de dos los 

años que necesitó la Agencia para enterarse de la gracia que su agente había 

hecho en Venezuela. Durante ese tiempo, entre noviembre de 1971 y el 

verano de 1973, y mientras Bishop y la CIA hacían sus averiguaciones, 

Veciana dice haberse involucrado en otro atentando contra el castrismo. Esta 

vez en forma de una bomba contra Ramiro Valdés, durante la estancia de ese 

asesino castrista en París. Quizás esté de más decir que ese atentado también 

fracasó estrepitosamente.47   

Al final, la agencia se enteró del “libretazo” de Veciana en Venezuela, lo 

encontró altamente sospechoso y decidió terminar todos sus vínculos con el 

fundador de Alfa-66. Poco tiempo después, Veciana fue acusado de tráfico de 

drogas y, una vez más, la historia que refiere en sus memorias pone a prueba 

la credulidad del lector. Según esa historia, y mientras estaba en libertad bajo 

fianza, Bishop-Atlee lo contactó para entregarle $253,000. Una suma que hoy 

sería equivalente a alrededor de 1,5 millones de dólares.48 ¿Por qué darle esa 

enorme cantidad de plata a un hombre en el que no se confía? Bueno, esa es 

una pregunta que Veciana no responde de una forma convincente en su libro. 

Fue hallado culpable de narcotráfico, estuvo preso hasta 1976 y, al poco 

tiempo de salir de la cárcel, decidió darle dos informaciones al investigador 

Gaeton Fonzi sobre el asesinato de John F. Kennedy. Dos historias que, 

aunque son anecdóticas, y fueron referidas por un hombre a todas luces podría 

interesado en pasarle factura a la CIA, enseguida fueron usadas, por los 

adictos a la versión de que la CIA mató a John F. Kennedy, como la pistola 

humeante y el santo grial confirmatorio de esa versión.  

 
47 Veciana, Antonio. Harrison, Carlos. Trained to kill. Skyhorse Publishing. New York, 2017, 

pp. 176-177. En ese atentado fallido perdió la vida, cuando la bomba le explotó, el joven Juan 

Felipe de la Cruz. 
48 Ibidem. p. 182. 



Una de las historias que refirió Veciana a Gaeton Fonzi fue el cuento 

anteriormente citado del contacto de Bishop-Atlee, en presencia de Veciana, 

con Lee Harvey Oswald en Dallas, Texas, al final de la primera semana de 

septiembre de 1963. Una historia muy difícil de creer por las razones ya 

explicadas, y por el hecho de que Veciana tardó treinta y ocho años en 

reconocer que la persona que él siempre conoció como Bishop era realmente 

David Atlee Phillips. Lo dijo en el 2014.  

En 1976, en cuanto Veciana le refirió esa historia, Fonzi enseguida hizo un 

retrato hablado del tal Bishop y lo movió entre la burocracia de Washington. 

Alguien le dijo que el retrato se parecía a David Atlee Phillips y, con esa 

información en mano, Fonzi le enseñó una foto de Atlee a Veciana, este la 

observó con mucho cuidado y le dijo “ese no es el tipo”. No contento con eso, 

Fonzi logró poner a Veciana frente a Atlee, durante un evento público, Veciana 

volvió a observar atentamente y repitió su “ese no es el tipo”. Además de eso, 

Veciana declaró ante una comisión del senado americano, bajo juramento y 

so pena de perjurio, y cuando le preguntaron si el tal Bishop era Atlee Phillips 

y volvió de decir que no. 

Veciana tardó treinta y ocho años en decir que Bishop era Atlee Phillips. Lo 

dijo veintiséis años después de la muerte de Atlee Phillips (1988); veintitrés 

años después de la caída del socialismo soviético; un año después de la 

muerte de Fonzi, dos años antes de la muerte del sátrapa cubano, y 

muchísimos años después del control que la clase burocrática de Washington 

terminó imponiéndole a la CIA. Las razones que dio Veciana para tan largo 

silencio son poco convincentes, sobre todo si se tiene en cuenta que la CIA a 

la que él pretendía embarrar había dejado de ser, desde mucho antes, una 

amenaza real para Veciana. Por qué algunos insisten en creer ese 

reconocimiento tardío de Veciana es algo inexplicable para mí, algo que está 

más cerca de los misterios de la mente humana que de cualquier pensamiento 

medianamente lógico.    

La otra historia que refirió Veciana a Fonzi fue que, a inicios de 1964, Bishop-

Atlee estuvo en Miami y le pidió que se vieran en el Bayfront Park de esa 

ciudad. El objetivo del encuentro fue pedirle a Veciana que indagara con su 

primo, Guillermo Ruiz, si estaría dispuesto a firmar una declaración, a cambio 

de dinero, sobre los contactos de Lee Harvey Oswald con la Inteligencia 

castrista durante la visita de este a México a mediados de septiembre de 1963. 

Según Veciana, Bishop-Atlee le recordó que Guillermo Ruiz había estado 

trabajando en la embajada de Cuba en México al momento del asesinato de 

John F. Kennedy. 



Lo interesante de esta historia no es la petición de Bishop-Atlee, que es 

perfectamente entendible en el contexto del trabajo de Inteligencia. Lo que 

resulta realmente interesante es la respuesta que, en sus memorias, Veciana 

declara haberle dado a su supuesto manejador, cuando le dijo: “No… no creo 

que acepte ningún pago. Creo que él es realmente un comunista. Es fiel al 

partido”.49  

Esa respuesta de Veciana, que él refiere en el año 2017 en sus memorias, no 

concuerda, para nada, con los reportes de, al menos, dos instituciones de la 

comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos. Documentos desclasificados 

de la CIA y el FBI que reflejan, de forma independiente y con fuentes distintas, 

que en 1962 y 1968 Veciana había declarado que su primo político Guillermo 

Ruiz estaba dispuesto a asistir a la recién creada Alfa-66, y que era susceptible 

de ser reclutado por la CIA. 

Un documento desclasificado del FBI, del 8 de agosto de 1962, refiere lo 

siguiente: “Un informante del FBI dijo que Veciana indicó los nombres de tres 

individuos que estaban en Cuba y de los que se esperaba que asistirían a Alfa-

66: Vicente Noble, Guillermo Ruiz (se cree que sea el esposo de la prima de 

Veciana, Orestes Guillermo Ruiz-DGI) y Bernardo Paradela… El informante dijo 

que él los conocía a los tres, porque habían estado conectados en 1956 con el 

Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de la República Dominicana. Veciana dijo 

que Paradela todavía estaba en prisión, pero que Noble y Ruiz estaban sueltos 

y eran asesinos a sangre fría”.50   

De forma similar, un documento desclasificado de la CIA, del 2 de agosto de 

1968, reporta lo siguiente: “… Veciana dijo a la oficina de asuntos cubanos, el 

1ro de agosto aquí, que Orestes Guillermo Ruiz Pérez, que está casado con 

una prima de Veciana, no está satisfecho con Castro y es susceptible de ser 

reclutado ahora. Veciana se va el 3 de agosto de los Estados Unidos hacia 

Bolivia, donde trabajará con [US]AID. Veciana no dio una explicación a la 

oficina de asuntos cubanos de su opinión sobre Ruiz… El reporte podría carecer 

de fundamento ya que Veciana (anteriormente AMSHALE-1) reportó 

esencialmente la misma información a la oficina de asuntos cubanos en 1964, 

y cuando AMOTS hizo un seguimiento del reporte, con los padres y la mujer 

de Veciana, este se quejó a la oficina de asuntos cubanos”.51 

 
49 Ibidem, p. 125.  
50 Ver documento 104-10102-10176 en: 

https://www.archives.gov/research/jfk/release?page=972&app=true&sort=desc&order=Rec

ord%20Num 
51 https://www.documentcloud.org/documents/4186768-ANTONIO-CARLOS-VECIANA-

BLANCH-TOLD-CUBAN-AFFAIRS 

https://www.archives.gov/research/jfk/release?page=972&app=true&sort=desc&order=Record%20Num
https://www.archives.gov/research/jfk/release?page=972&app=true&sort=desc&order=Record%20Num
https://www.documentcloud.org/documents/4186768-ANTONIO-CARLOS-VECIANA-BLANCH-TOLD-CUBAN-AFFAIRS
https://www.documentcloud.org/documents/4186768-ANTONIO-CARLOS-VECIANA-BLANCH-TOLD-CUBAN-AFFAIRS


Las dos informaciones anteriores encajan perfectamente con la versión que 

Gaeton Fonzi da en el libro que publicó, en el año 2013, a partir de las 

declaraciones que Veciana le hizo cuando fue entrevistado por ese periodista. 

Según esa versión, cuando Bishop-Atlee le preguntó a Veciana si su primo 

político estaría dispuesto a firmar una declaración por dinero, “Veciana lo tomó 

como una táctica que podría funcionar porque, como él me dijo [a Fonzi]: Ruiz 

era alguien a quien siempre le gustó el dinero”.52 

Es evidente que, con respecto a su primo político, Veciana dio al menos dos 

versiones; una en 1962 y 1968, y otra cuando publicó sus memorias. Al mismo 

tiempo, si Gaeton Fonzi reportó correctamente la versión que Veciana le dio 

en 1976, entonces esa versión coincide perfectamente con la que reportaron 

los archivos de la comunidad de Inteligencia americana en 1962 y 1968. ¿Cuál 

es la versión verdadera? ¿Por qué Veciana decidió cambiar en sus memorias, 

publicadas en el 2017, lo que antes reportaban los archivos, o lo que parece 

que antes le dijo a Gaeton Fonzi? 

Además, hay otro pasaje de la vida de Veciana en el que la versión que él da 

en sus memorias es distinta a la que refiere Gaeton Fonzi en su libro. Según 

Veciana, su ruptura con la CIA no fue amigable, fue con serias dudas sobre su 

confiabilidad, y con Bishop-Atlee diciéndole: “Mi gente sospechaba de ti desde 

hace tiempo. Me advirtieron sobre ti, y yo, estúpidamente, te defendí. Me 

traicionaste”.53 Gaeton Fonzi, sin embargo, refiere lo siguiente: “Bishop 

investigó el asunto y eventualmente le creyó, pero le dijo a Veciana que en 

las operaciones futuras sus sospechas persistirían. Bishop dijo que, 

considerando el tipo de operaciones en las que ellos estaban involucrados, una 

relación con algo menos que una confianza total no sería buena. Sugirió que 

cortaran sus relaciones”.54 

Por qué Veciana hizo eso es algo que llevará mucho tiempo dilucidar. Lo que 

sí se sabe es que hay dos señales que casi siempre levantan fuertes sospechas 

sobre las lealtades de las personas involucradas en el trabajo de Inteligencia. 

Una es el contacto con el enemigo (sea en persona, por radio, o por otras 

vías) y la otra es la incoherencia intelectual. Es evidente que Veciana adoleció 

de la segunda de esas señales. 

 
52 Fonzi, Gaeton. The last investigation. Skyhorse publishing, New York, p. 167. Llama mucho 

la atención que los libros de Gaeton Fonzi y Antonio Veciana fueron publicados por la misma 

editorial (Skyhorse Publishing) y, sin embargo, los editores fallaron en reconocer y referir las 

más notables diferencias que existen entre la versión de Fonzi, en el 2013, y la de Veciana 

en el 2017. 
53 Veciana, Antonio. Harrison, Carlos. Trained to kill. Skyhorse Publishing. New York, 2017, 

p. 179. 
54 Fonzi, Gaeton. The last investigation. Skyhorse publishing, New York, p. 162. 



Lo hizo cuando dio el libretazo de involucrar a los soviéticos en Venezuela; 

cuando mintió tantas veces diciendo que Atlee no era Bishop; cuando dio dos 

versiones sobre su ruptura con la CIA, una amigable y otra no; o cuando se 

refirió a su primo con dos opiniones diametralmente distintas. Pero, sobre 

todo, lo hizo cuando decidió ayudar al castrismo, el principal sospechoso de la 

muerte de John Fitzgerald Kennedy, involucrando a la misma CIA con la que 

había trabajado durante 13 años y que, además, le había pagado una suma 

que hoy equivaldría a 1,5 millones de dólares. 

Nada de eso, sin embargo, alcanza para probar que Veciana pudo haber sido 

un agente del castrismo. Para lo que sí alcanza, de una forma inobjetable, es 

para rechazar, por venir de una fuente sin confiabilidad alguna, todas las 

informaciones dadas por Veciana que involucran a la CIA en el asesinato de 

John F. Kennedy. Creo que todos esos “sesudos” investigadores de la muerte 

del presidente americano deben empezar a considerar la posibilidad de que la 

credibilidad de Veciana, que es uno de los pilares de ese involucramiento de 

la CIA en esa muerte, sencillamente, no se sostiene. 

Por último, hay que reconocer una posibilidad que para nada resulta 

descabellada. Me refiero al hecho de que Veciana haya sido la columna central 

de una exquisita operación de desinformación, montada por él y por el Bishop-

Atlee, para eventualmente interferir, o echar por tierra, la descabellada 

hipótesis de que la CIA tuvo algo que ver con el asesinato de John Fitzgerald 

Kennedy.  

Según esa variante, alrededor de 1973 o 1974, ya con la CIA bajo ataque 

mediático y legislativo dentro de los Estados Unidos, y con Veciana acusado 

de narcotráfico y sin posibilidades de evitar la prisión, Bishop y él pudieron 

haber concebido la idea de una decepción a largo plazo. Una operación basada 

en dos premisas. Una, el reconocimiento de que era mejor que Fidel Castro 

siguiera vivo, para que continuara desangrando al oso ruso. La otra, el hecho 

de que Veciana podría ser más útil a la CIA como elemento central de una 

operación, de medidas activas, que llevaría décadas desarrollar para que 

surtieran efecto.  

Como primera parte de ese plan, Veciana recibiría dinero suficiente de la CIA 

para que su familia no sufriera grandes necesidades mientras él estuviera 

preso. Después, como segunda parte, y ya con Veciana libre y fingiendo 

resentimiento, él alimentaría a los defensores de la idea de que la CIA tuvo 

algo que ver con la muerte de Kennedy con las informaciones que esas 

personas querían, necesitaban, y buscaban escuchar. Era fácil imaginar, claro 

está, que enseguida esas personas adoptarían esas informaciones de Veciana 

como la pistola humeante y el Santo Grial de esa hipótesis.  



Hecho eso, dejarían pasar muchos años sin reconocer abiertamente que Atlee 

era Bishop. Dejarían que los “sesudos” anti CIA escribieran sus libros, se 

hicieran famosos y dieran muchas entrevistas y conferencias para después, 

como tercera fase de la operación, dejar caer unas informaciones finales en la 

biografía de Veciana, que echarían por tierra toda la credibilidad de esa 

historia. A partir de ese momento, solo necesitarían que apareciera algún 

verraco capaz de conectar los puntos para dejar bien claro que, con perdón 

de los sesudos anti CIA, las informaciones que Veciana originalmente dio 

hacían agua por los cuatro costados. 

Si el trabajo de Inteligencia fuera un asunto de blancos y negros, estaríamos 

en presencia de una dicotomía. Por un lado, Veciana como un agente del 

castrismo que se prestó a crear un bulo increíble, y mal cortado, como un 

último tributo a sus jefes en La Habana. Por otro lado, Veciana con centro de 

una exquisita operación de medidas activas para matar ese bulo muchos años 

después. 

Personalmente, me gusta más la segunda variante. Sobre todo, por el hecho 

de que David Atlee Phillips sí parece haber sido, en realidad, un profesional 

de profesionales. Un maestro de su profesión que ya tenía más de una década 

de fino trabajo de Inteligencia cuando Fabián Escalante cayó preso, siendo un 

adolescente, en 1958.  

Pero los gustos, gustos son, y la pura verdad es que el trabajo de Inteligencia 

tiene mucho más de tonalidades de grises que de blancos y negros. Al final, 

lo que me parece importante es que, con independencia de cuál haya sido la 

lealtad final de Veciana, su historia del involucramiento de la CIA en la muerte 

de Kennedy no se sostiene, y solo puede ser defendida por personas con más 

odio hacia los Estados Unidos que capacidad de raciocinio.  

  

 

 

    

 


