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EXPERIENCIAS PERSONALES, FAMILIARES
Y POLÍTICAS SOBRE FELIPE PAZOS1
Coronel Ramón Barquin

El Coronel Ramón Barquin se siente como uno de
los cubanos privilegiados que conoció y compartió
con Felipe Pazos.
La primera vez que el Coronel supo de Felipe Pazos
fue cuando le propusieron fundar en el ejército de
Cuba una Escuela Superior de Guerra, después de
haber hecho un curso de Planeamiento Estratégico en
el Pentágono. Al comenzar a buscar profesores para la
Escuela entre los recomendados estaba Felipe Pazos,
pero en ese momento éste no se encontraba en Cuba.
Un grupo de profesores muy distinguidos de la Universidad de la Habana, como Portell Vilá, Ramón Infiesta, Rafael García Bárcena, Roberto Agramonte,
fueron docentes y enseñaron política y democracia a
los altos oficiales del ejército en Cuba, quienes venían
casi todos del cuartel después del golpe del 4 de septiembre de 1933.
El Coronel Barquin no volvió a saber más de Felipe
Pazos hasta que estando en Washington, luego del
golpe de Batista el 10 de marzo de 1952, el Dr. Fernando Leiva, médico pediatra, lo cita debido a que
un grupo de personas deseaban conversar con el Coronel. Dentro de este grupo estaba Felipe Pazos. Esta
fue la primera ocasión que el Coronel tuvo contacto
directo con Felipe Pazos.
El Coronel Barquin recuerda muy bien a Felipe Pazos porque en aquella oportunidad cuando se estaba

conversando de cuáles eran los oficiales de confianza
que se podrían ir preparando por si había que dar un
contra golpe para devolver a Cuba un Gobierno civil
y democrático, se abrió una discusión de economía
entre los presentes, especialmente entre Justo Carrillo, conocido anteriormente, y Felipe Pazos. De esta
manera el Coronel comienza a conocerlo más profundamente.
Para el Coronel Barquin, Justo Carrillo era un hombre concreto, tenía una visión isleña, insular y le interesaba saber cuantos recursos había para el desarrollo
agropecuario, para la flota pesquera y otros sectores
de la economía. Por el contrario, Felipe Pazos le daba
la impresión de ser una persona mas pausada, no tan
emotiva, con una visión más analítica y global: “No
estaba mirando para adentro sino para afuera.”
La próxima vez que el Coronel Barquin entabló relaciones con Felipe Pazos fue cuando ya estaba en el
poder Fidel Castro, el cual invitó al Coronel a incorporarse a la Revolución como Secretario de Guerra,
para organizar los tribunales revolucionarios. Pero el
Coronel no aceptó. Como consecuencia fue invitado
a salir del país.
Dos o tres días antes de salir del país, el 1ro de mayo
de 1959, Justo Carrillo lo invita a una despedida. En
ésta se encontraban Rufo López-Fresquet, Manolo
Méndez, y Felipe Pazos. A ellos les interesaba cono-

1. Resumen de las palabras pronunciadas por el Coronel Ramón Barquin durante la inauguración de la Conferencia.
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cer la opinión que el Coronel tenía sobre Fidel Castro y la Revolución.
“A mí me luce mas como un Perón o un Mussolini
que otra cosa porque no deja hablar. Me hizo una
pregunta y cuando le iba a contestar me vino una catarata de palabras. Yo no creo que Fidel Castro sea
comunista, pero si creo que Raúl y el Che lo son. Me
luce que Fidel no tiene el perfil psicológico para ser
comunista. Generalmente son gentes comprometidas
con su ideal, pero son personas muy desinteresadas,
que sacrifican familia y que sacrifican todo y Fidel no
me luce un tipo desprendido, generoso y desinteresado. Me luce más bien un tipo fascista.”

Después de esa reunión marchó a Europa y en el año
1960 se encuentra de nuevo con Felipe Pazos y mantuvieron una relación cercana.
Felipe Pazos, según la opinión del Coronel Barquin,
era un patriarca dentro de la zona de la economía. Se
le miraba con respeto, admiración y cierta veneración.
“Por eso yo me siento tan agradecido de haberlo conocido y haber participado con él. Y le doy gracias a
Justo Carrillo por haberme dado la oportunidad de
conocer, compartir y trabajar con Felipe Pazos.”
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