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Revelador documental sobre el Diario de Campaña del Che
Realizado por Leandro y Liván González Cupull, y asesorado por Adys y Froilán, el
documental, de media hora de duración, narra cómo Ricardo Aneyba Torrico, el
verdadero nombre del referido agente, denuncia la injerencia y el dominio de la CIA en
los asuntos internos de Bolivia
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El contenido de la entrevista secreta que los investigadores Adys Cupull y Froilán
González sostuvieron a mediados de la década de los 80 del siglo pasado con un
importante agente de la CIA en Bolivia —aún vivo— se da a conocer en el documental
Operación Gaveta, que se exhibirá a las 11 de la mañana de este martes, en la Sala
Villena de la Uneac.
Realizado por Leandro y Liván González Cupull, y asesorado por Adys y Froilán, el
documental, de media hora de duración, narra cómo Ricardo Aneyba Torrico, el
verdadero nombre del referido agente, denuncia la injerencia y el dominio de la CIA en
los asuntos internos de Bolivia y cómo el tercer piso del edificio del Ministerio del
Interior de La Paz (durante el Gobierno del general René Barrientos), estuvo entonces
ocupado por la gusanera anticubana de Miami, que bajo las órdenes de la CIA

asesoraba a las fuerzas armadas bolivianas para encontrar al Che, capturarlo y
asesinarlo.
«Precisamente bajo la dirección de Ricardo Aneyba Torrico se fotocopió el Diario del
Comandante Guevara y es importante decir —sostiene Froilán— que aún está por
explicar por qué en un cuaderno de notas suyo, el Che incluyera entre las personas
confiables justamente a este exagente de la CIA que es figura protagónica en nuestro
documental».
«Entonces —explicó Froilán— yo era cónsul general de la Embajada de Cuba en
Bolivia; Adys estaba al frente de nuestra Oficina de Prensa y Cultura, y Ricardo Aneyba
Torrico nos entregó tres gavetas que contenían entre los documentos la nómina
completa de los agentes de la CIA en ese país; sus infiltrados en la prensa boliviana,
los partidos políticos, las diferentes instituciones y en las fuerzas armadas; así como
las direcciones y fotos de las casas de seguridad donde interrogaban a prisioneros; los
teléfonos particulares que “pinchaban” a distintas personas, y otros datos de
inteligencia».
«Tuvimos —cuenta Adys— la coincidencia histórica de encontrarnos en Vallegrande
con aquel hombre nuevamente, a propósito de conmemorarse recientemente el
asesinato del Che en el aniversario 50, y nos dijo que ya podíamos revelar su nombre,
el cual habíamos mantenido oculto durante 35 años.
Fue un premio haber podido recoger entonces su valiosa información, muy útil para
desmentir numerosas y malintencionadas tergiversaciones publicadas en todos estos
años, en nuestro libro La CIA contra el Che, Premio de la Crítica por la Academia de
Ciencias en 1992.
«Ese agente, Ricardo Aneyba Torrico, nos fue presentado a Adys y a mí en La Paz, por

Marcelo Galindo —secretario de la Presidencia en el Gobierno de Barrientos, y
hermano de la mujer del Presidente— y por Víctor Zanier, un reconocido periodista
amigo de la familia del mandatario», explicó Froilán.
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