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Colección de Historia Oral de Manuel Ray 

2008-2009 

La colección incluye dos entrevistas filmadas hechas por Lillian 

Guerra. La primera, con Manuel Ray (también conocido como 

Manolo), dura nueve horas; la segunda, con Aurora Chacón de Ray, 

dura una hora y media. También incluye la transcripción de la 

entrevista (74 páginas) y algunas fotos. 
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MS Group 88 

Español.  

Esta guía está disponible en inglés en 

http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/ray.htm 

Notas Biográficas e Históricas 

Manuel Ray Rivero (1924- ) fue una figura importante dentro de la Revolución Cubana y en 

los movimientos contrarrevolucionarios que la siguieron. De 1957 a 1959, Ray fue 

Secretario General del Movimiento de Resistencia Cívica (MRC), en donde estuvo a cargo 

de unidades de acción y sabotaje. También fue uno de los ingenieros más renombrados de 

Cuba; diseñó el famoso y crucial túnel que conectaba los dos lados de la bahía de la Habana 

así como el Hotel Hilton de la Habana (conocido como Habana Libre desde 1959). Fidel 

Castro lo nombró el primer Ministro de Obras Públicas en el gobierno revolucionario de 

1959 y 1960. Sin embargo, sólo tuvo este cargo por poco tiempo. En 1959 renunció al 

cabinete de Fidel Castro cuando éste le pidió que apoyara la ejecución de Huber Matos. 

Fue entonces que Ray se convirtió en un líder importante de la contrarrevolución. Fundó 

grupos como el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) en 1960 y la Junta 

Revolucionaria Cubana (JURE) en 1962. Aunque Ray ya no vivía en Cuaba, mediante estos 

grupos intentó movilizar movimientos contrarrevolucionarios internos. Para ello contó con 

el apoyo de la CIA, pero después de varios intentos fallidos de infiltración e invasión, la 

CIA retiró su ayuda. 

http://www.library.ufl.edu/spec/
http://www.library.ufl.edu/spec/
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/ray.htm


Importancia y Contenido 

La colección incluye las entrevistas que Lillian Guerra hizo a Manolo Ray (nueve horas) y a 

Aurora Chacón de Ray (una hora y media). También incluye la transcripción de ambas 

entrevistas (74 páginas), una foto de la boda de Manolo y Aurora, una foto de Manolo 

cuando era joven, un recorte de periódico, y varias fotos de las reuniones con Lillian 

Guerra. 

Guerra llevó a cabo estas entrevistas en tres días de febrero del 2009 en la casa de los Ray 

en San Juan Puerto Rico. La entrevista a Ray es larga y detallada, abarca desde su niñez 

hasta las acciones llevadas a cabo por el movimiento 26 de Julio en la Habana y en otros 

lugares. El periodo de 1959 a 1963, cuando Ray se alejó del autoritarismo de la Revolución, 

está bien documentado. También fue entrevistada Aurora Chacón de Ray, la esposa de Ray, 

quien contribuyó con comentarios muy interesantes. 

Restricciones de Acceso o Uso 

Acceso 

La colección está abierta al público.

Información Administrativa 

Otra Guía 

Esta guía está disponible en inglés en 

http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/ray.htm. 

Referencia Bibliográfica 

[Identificación del objeto], Colección de Historia Oral de Manuel Ray, 

Colecciones Especiales y Estudios de Área, Biblioteca Smathers, Universidad de 

Florida, Gainesville, Florida. 

Información sobre la Adquisición 

Lillian Guerra donó la colección a la Universidad de Florida en el 2012. 

http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/ray.htm


Inventario 

Carpeta 

1 Five photos of Manolo Ray, Aurora Ray, and Lillian Guerra during the first meeting. 

August 2008  

2 Five photos of Manolo Ray, Aurora Ray, and Lillian Guerra during the second 

meeting. February-March 2009  

3 Two photos of Manolo and Aurora Ray during their youth and a photocopy of a 

newsclipping during that period. 1960s  

4 Lillian Guerra's transcription of the interviews to Manolo and Aurora. 2009 

5 Disc 1 (movies 1, 2, 3); Disc 2 (movies 4,5,6); Disc 3 (movies 7, 8, 9). February 28 

and March 1, 2009  

Temas Seleccionados y Términos Clave 

Chacón de Ray, Aurora 

Cuba -- History -- 1933-1959 

Cuba -- History -- 1959-1990 

Cuba -- History -- Revolution, 1959 

Ray Rivero, Manuel, 1924- 

Para más información, contacte: Special Collections Access Services. 
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