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PRESENTACIÓN
Andrés Alfaya Torrado conoce bien a los dueños de Cuba - trabajó
para ellos.
Desde su adolescencia, estuvo bajo el ala del “Che” Guevara. Fue
combatiente en la Sierra del Escambray y se involucró fervientemente en la construcción de una Cuba comunista.
Al trabajar muy cerca de los máximos líderes, pudo descubrir cuál
era la realidad de su poder. Como organizador y miembro del G-2,
el servicio secreto cubano, conoció el nivel de la penetración soviética en la isla y ha reconstruido, para beneficio de los que quieran
oírlo, la historia secreta de la Revolución Cubana, una historia que
ahora revela con gran detalle.
Fue testigo de cómo los soviéticos, a través de los cubanos, desestabilizaron Angola, así como las naciones latinoamericanas. Nos
muestra ahora cómo la KGB modeló a su imagen el G-2 cubano,
controlando a través de él toda la nación isleña.
Cada palabra en esta obra tiene el peso de una revelación. Este
hombre, un íntimo del Che Guevara, se sintió al final sofocado por
las estructuras totalitarias y el cinismo de los verdaderos dueños de
Cuba. Este libro no es una obra de un intelectual desencantado, sino
de un hombre de acción que sabe bien cómo él mismo y el mundo
entero han sido, y siguen siendo, engañados.
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ADVERTENCIA
por Andrés Alfaya Torrado
Al escribir este libro, mi único propósito fue arrojar algo de luz sobre la historia tan controvertida de la Revolución Cubana, que, sin
ninguna duda, fue y sigue siendo uno de los acontecimientos más
enigmáticos de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Su influencia, en el contexto político de América Latina, África, y más generalmente en el contexto de los países no alineados, jugó un papel
predominante: el de un peón utilizado por la agresividad de la política expansionista de la URSS. Los observadores extranjeros que
vieron con simpatía la revolución de Fidel Castro, así como el grupo
de jóvenes que formaron el Ejército Rebelde en 1959, estaban lejos
de pensar que detrás de este acontecimiento se encontraban las
semillas del comunismo en América y que el "líder" de la revolución
había sido un agente comunista desde 1947, así como su hermano
Raúl y muchos líderes de la lucha de insurrección.
Como acabo de regresar de un mundo oscuro y caótico, en el que la
realidad a veces va más allá de los límites de la fantasía, este libro,
reflejando eso, adquirió a su vez un carácter caótico y barroco. Es
obvio que, para poder explicar cómo tuve acceso a cierto nivel de
información, así como a las estructuras y maniobras de los servicios
secretos al servicio de la política exterior cubana, tan discutida hoy,
las dos primeras partes del libro son autobiográficas, aunque traté,
en la medida de mis posibilidades, de entrar en escena sólo cuando
mi presencia era indispensable. Quería tomar de la mano al lector y
hacerle revivir veinte años de historia, tratando de hacerle comprender cómo un hombre que había formado parte del Ejército Rebelde bajo el mando del comandante Ernesto "Che" Guevara, en el
"Pelotón Suicida", élite de las tropas revolucionarias, uno de los fundadores de los servicios secretos cubanos, el G-2, un hombre que ha
viajado por todo el mundo en misiones peligrosas en Asia, África y
América, ha llegado a comprender la "verdad del comunismo inter5

nacional" y puede haberse sentido sofocado por las estructuras de un
país totalitario y por la falta de las libertades más básicas. La presente obra no es el producto de un intelectual desencantado que no
puede satisfacer sus gustos pequeñoburgueses en un régimen socialista, al contrario, es la de un miembro de la "Nomenklatura" que
ha renunciado a sus privilegios para buscar una verdad que le ha llevado a una oposición total, a un rechazo absoluto del comunismo.
La tercera parte del libro está descrita en un estilo totalmente diferente y, si finalmente decidí incorporarla a toda la obra, es porque
su contenido es extremadamente revelador. He intentado describir
minuciosamente, exactamente, pieza a pieza, todos los sistemas represivos del régimen comunista que permiten que esta ideología
permanezca en el poder en los países totalitarios a través de un régimen policial tentacular y omnipresente. Describimos todas las estructuras del Ministerio del Interior cubano, ya sean organismos públicos, organismos independientes, servicios de contraespionaje o
servicios secretos, así como las estrechas relaciones de trabajo con la
KGB y con los asesores de esta maquiavélica máquina, que han recreado en Cuba una réplica exacta de su propia organización.
Me gustaría mostrar a los lectores las "verdades del comunismo" por
las que luché y las cuales defendí, ideológicamente hablando, hasta
que empecé a ver que había sido engañado como tantos otros, y que
sólo era una marioneta al servicio de los apetitos imperialistas de la
Unión Soviética. Por lo tanto, me dirijo especialmente a aquellos
que, a través de su juventud y su sed de justicia social, se dejaron
atrapar en los laberintos del comunismo internacional. Si alguien se
hace la pregunta de a dónde conduce el camino hacia la libertad, no
encontrará una respuesta en este libro. Personalmente, no estoy en
condiciones de darle ni siquiera un esbozo de respuesta, pero hay
una cosa que sí que puedo decirle, y es que ese camino no pasa por
Cuba.
Andrés Alfaya Torrado
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PRIMERA PARTE
UNA REVOLUCIÓN AMAÑADA
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CAPÍTULO I
UNA EXTRAÑA FORMA DE TOMAR EL PODER
No es mi intención contar, como historiador, las guerrillas de
Sierra Maestra. Prefiero dejar ese trabajo a otros, que están mucho
mejor cualificados que yo para hacerlo. Pienso en particular en el
comandante Hubert Matos que, después de veinte años de prisión,
acaba de abandonar el país y se encuentra en el exilio en Costa Rica.
Nadie, mejor que él, que fue uno de los héroes de la guerrilla, merece
tanto dar su testimonio. Pienso también en Carlos Franqui 1, que fue
el líder de la propaganda del Movimiento del 26 de Julio 2 en Sierra
Maestra, y que, en el exilio, vive ahora en Italia.
Cuando empecé a manejar mis primeras armas, estos dos
hombres ya eran veteranos de la Sierra. Mi incorporación al ejército
rebelde fue de una manera casi fortuita. En los primeros días de
diciembre de 1958, cuando tenía 14 años, me fui de La Habana a
Trinidad. Iba a visitar, como todos los años en Nochebuena, a mi
familia, que es de esta ciudad. Ese año, la situación política en el país
era muy tensa, especialmente en la provincia de Las Villas, y fue difícil para mí convencer a mi madre de que me permitiera salir. Al final, ella me permitió hacerlo con la promesa de quedarme sólo unos
días y regresar a la más mínima alerta.
Cuando llegué a Trinidad, descubrí que la propiedad de la tía de
mi madre3, donde me iba a quedar, era un verdadero nido de
conspiradores y que la mitad de mi familia se había ido al monte.
Todos ellos venían a la casa de la familia a comer por la noche. Tan
pronto como me di cuenta de que mis primos, que tenían más o menos la misma edad que yo, estaban entre los fugitivos, ni todas las
ancianas de la casa eran suficientes para mantenerme allí. Yo
también tomé el camino de Escambray.
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Era el 7 de diciembre de 1958. El comandante en jefe de la
región militar de Escambray era entonces un argentino, Ernesto
Guevara. Estaba preparando la ofensiva final contra el ejército de la
dictadura de Batista. Por casualidad, mis primos se habían incorporado a la guerrilla con las tropas del Directorio Revolucionario, cuyo
capitán era Faure Choumon4, así que me uní, tras ellos, a las tropas
de este grupo guerrillero. Realmente no entendía todo lo que estaba
pasando porque había cinco grupos diferentes en el mismo escenario de operaciones: Ernesto Guevara, que había venido de la Sierra
Maestra a la Sierra del Escambray por orden de Fidel, quien lo
nombró comandante en jefe de operaciones; el Segundo Frente del
Escambray, cuyo capitán era Eloy Gutiérrez Menoyo; el PSP comandado por el viejo Félix Torres; la organización del auténtico Partido,
la "Triple A"5, cuyo mando era desconocido porque todos sus líderes
estaban enfadados entre sí; y finalmente el Directorio Revolucionario.
Recuerdo perfectamente la confusión que se producían porque
nadie aceptaba el mando del argentino. Cada uno de los líderes quería controlar su propio destino y se negaba a dejar que Fidel, de la
Sierra Maestra, hiciera la ley. De toda esta heterogénea masa de
combatientes, sólo la tropa del PSP6, comandada por Félix Torres,
cumplió las órdenes sin pestañear. Después de muchas idas y venidas, se logró una cierta unidad y se le permitió a Ernesto Guevara
coordinar todas las operaciones. A partir del 16 de diciembre, comenzamos a realizar sabotajes con dinamita para destruir todos los
puentes y carreteras. El 21 de diciembre, tropas argentinas atacaron
simultáneamente los pueblos de Cabaiguán y Guayos. El 22 de
diciembre de 1958 iba a ser mi primer día de fuego. Las tropas del
Directorio, al que yo pertenecía, decidieron atacar el pueblo de
Placetas, junto con los de Guevara.
El día que me uní al grupo guerrillero del Directorio, el comandante Rolando Cubelas me preguntó si sabía manejar armas. Cuando le dije que sí, me dio un rifle de dos cañones que era más viejo
9

que Matusalén y tenía la recámara unida con un alambre. Para
empeorar las cosas, sólo tenía cinco cartuchos. Mientras caminaba
por el campo con mi "arcabuz", un viejo guerrillero que estaba en la
cocina me dijo: "Muchacho, no te atrevas a disparar con esta mierda,
te vas a matar". Ante esta perspectiva, volví furioso a buscar a Cubelas y le pedí otro fusil. Me miró, como para evaluar mi juventud, y
respondió: "El guerrillero debe ganarse sus armas como pueda..."
El 22 de diciembre, a las seis de la mañana, se celebró una reunión del personal de los dos contingentes - Guevara, acompañado
por Ramiro Valdés y el Capitán Figueredo (el Chino 7) de Faure
Choumón, Cubelas y Curbelo por el lado de la Junta. El comienzo
del ataque fue marcado para las siete de la mañana. Mientras el personal celebraba su conferencia bajo la luz de una antorcha, la Browning de Cubelas, algunas revistas y la bolsa estaban a sólo unos pasos
de distancia. La tentación era demasiado grande. Durante la batalla
de Placetas, luché con una ametralladora Browning calibre 45, y
Cubelas tuvo que conformarse con el viejo rifle que me había dado.
Esa misma noche, el cuartel del ejército y la policía se rindieron
después de once horas de combates.
Al final de la batalla, Cubelas me buscaba por todas partes como
un loco por la mala jugada que le había hecho. Cuando me encontró,
la discusión que estalló fue homérica. Quería que le devolviera la
Browning a toda costa, pero yo no tenía intención de hacerlo. El escándalo que causamos atrajo a varios veteranos de la Sierra. Llamaron al argentino. Éste nos escuchó sin vacilar durante unos instantes, y luego me dijo con una voz que no admitía réplica: "Dale la
Browning a Cubelas". Era la primera vez que yo me encontraba frente
a ese hombre, y puedo decir que el tono de su voz, tranquila y
silenciosa, resonaba en mis oídos como una detonación.
Inmediatamente después, le dijo a Ramiro Valdés que estaba a su
lado: "Dale a este muchacho una de las Browning requisadas, me parece que hoy la ha hecho cantar con fuerza."
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Quizás tomó esta decisión en parte para humillar a Cubelas, que
era uno de los jefes de la Junta Ejecutiva y se negaba a someterse a su
autoridad. De todos modos, después de mi primera pelea, me vi a mí
mismo destacado por el más intransigente de los líderes, y en posesión de un arma que era en sí misma un símbolo de valentía. Esa noche, muchos de los ancianos de Sierra Maestra observaban con envidia la poderosa ametralladora. Alrededor de las dos de la mañana, la
comida fue distribuida a la tropa. Después del café, alguien empezó a
rascar su guitarra y a cantar:
Ay, "Che" Guevara, mi comandante,
tiene una Browning que nunca limpia,
Ah! Qué desaliñado8...
Fue entonces cuando comprendí la importancia del gesto del
argentino. En unos momentos, me había puesto al nivel de los mejores veteranos de la Sierra.
Luego vinieron las batallas de Remedios, Caibarién y Camajuani,
que fue abandonada por las tropas del gobierno, donde luché como
un tigre y mi nueva Browning cantó tan fuerte como la primera.
Cuando comenzó la batalla de Santa Clara, la capital de la provincia, el 30 de diciembre de 1958, yo ya no era un extraño en la
tropa, los veteranos me habían adoptado y con la mayor benevolencia todos querían darme consejos.
Los recuerdos de la Batalla de Santa Clara pasan por mi memoria como por una pantalla: el cuartel general de las tropas rebeldes
en la universidad, la batalla del tren blindado en el camino a Camajuani, la batalla del Cerro Capiro, la estación de policía, la prisión, la
sala de justicia, el palacio de gobierno, la encarnizada lucha contra
de los francotiradores que habían sido fortificados en el Gran Hotel.
Ya era el 1 de enero y Batista había huido. Al día siguiente, el cuartel
de la Guardia Nacional "Leoncio Vidal" se rindió. Mientras la
columna 8, formada por veteranos de la Sierra Maestra y los nuevos
reclutas que habíamos traído a las tropas, libraban estas batallas en
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la capital de la provincia de Las Villas, los hombres del Directorio
Revolucionario, la "Triple A" y el Segundo Frente se contentaron con
tomar el cuartel 31 de la Guardia Nacional donde, paralizados por el
miedo, los del cuartel se rindieron sin luchar.
Cada recuerdo está asociado a una emoción. Por primera vez vi
morir hombres. Durante la batalla por la estación de policía, un
inconformista en un tejado mató al Capitán Roberto Rodríguez ("el
Vaquerito"9), líder de este comando suicida, junto a mí. Cuando el
argentino se enteró de la muerte de "el Vaquerito", este hombre,
valiente en la batalla y duro en la batalla como nadie más, gritó... y
frente al cuerpo, exclamó: "¡Nos han matado cien hombres!" 10 Sólo luché unas pocas horas junto a Roberto Rodríguez, así que no puedo
decir mucho de este gigante. Carlos Franqui ciertamente puede
decir mucho más, porque ambos pertenecían, en Sierra Maestra, a la
columna liderada por Fidel.
La aviación fue la pesadilla de la Batalla de Santa Clara. Los B-26
y los jets que participaron en la lucha nos disparaban constantemente, y las bombas abrían cráteres de hasta diez metros de diámetro.
Por una extraña paradoja del destino, el hombre que salvó la vida
de Ernesto Guevara durante la batalla de Santa Clara era un francés.
No sé de dónde vino, pero creo que se unió a las tropas cuando
bajaban de Sierra Maestra. Alto, delgado, rubio con ojos azul claro,
tenía un fuerte acento extranjero que se notaba a una legua. Era sólo
un hombre más en el grupo dispar en la columna 8. Mientras luchábamos, concentrados en el Cerro Capiro, el 30 de diciembre de
1958, los B-26 y los jets aparecieron como jinetes del Apocalipsis, jinetes alados. Los veteranos ya habían luchado contra la fuerza aérea
en la Sierra, pero bajo condiciones topográficas muy diferentes. La
ubicación en la que estábamos no tenía nada que ver con el primer
escenario de operaciones. Desde el primer paso de los aviones, toda
la tropa entró en pánico y los oficiales que debían mandar no sabían
ellos mismos dónde meterse. Allí se reveló el carácter militar del
francés Lavandeira11, que utilizó todos los conocimientos del arte
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de la guerra que había aprendido en el ejército francés. Comenzó
colocando a los hombres en un lugar seguro. Bajo una lluvia de balas
del calibre 50 vaciadas por los aviones, logró instalar una ametralladora del calibre 30 y se enfrentó a la fuerza aérea, golpeando
los motores de un B-26. Por esta acción, Ernesto Guevara le dio el
rango de oficial y le confió veinte soldados.
De Guevara como médico no me acuerdo de él, nunca lo he visto
atender a un herido, pero si alguien me pregunta por la guerrilla,
puedo decir que dondequiera que hubo una lucha difícil, el argentino estuvo ciertamente presente.
Después de mi incorporación a la columna 8, sucedieron dos
cosas: el argentino se había roto el brazo en Camajuani y, en Placetas, se había comprometido con Aleida March, con quien se casó y
con quien tuvo varios hijos.
Sobre este compromiso, recuerdo que cuando Guevara pasaba,
los más jóvenes decían: "Cuidado, aquí viene Rodolfo Valentino", y él
era el primero en reírse de ello.
El 2 de enero, Fidel dio la orden de dejar al Capitán Calixto Morales en Santa Clara con algunos hombres y tomar el camino a La
Habana. Ese día, el comandante Camilo Cienfuegos había llegado a
la cabecera de la otra columna de la Sierra Maestra. Había luchado
en la parte norte de la provincia y su avance se había retrasado,
particularmente en Yaguajay, donde tuvo que luchar durante diez
días para despejar el área. La reunión entre los dos jefes y su personal tuvo lugar en el edificio de Obras Públicas en Santa Clara. Allí se
fijaron los planes para la marcha sobre la capital: Columbia 12 sería el
objetivo de Camilo, y La Cabaña13 el del argentino.
Casi toda su columna estaba formada por campesinos, que
nunca antes habían estado en La Habana. Recuerdo que dijo: "Ve a
buscar al estudiante". Me tomó un poco de tiempo entender que se
refería a mí y responder a la llamada. Mi misión era acompañar al
comandante Ramiro Valdés. Yo lo acompañaría en el primer jeep
que entrase en La Habana, para mostrarle el camino a La Cabaña,
13

donde tenía que intentar hacer un trato con el jefe militar de la
fortaleza para evitar una lucha sangrienta.
Después de un breve descanso, tomando la carretera nacional,
salimos a las cinco y media de la mañana con una caravana de
camiones y jeeps hacia La Habana. El mismo día, llegamos allí y ocupamos las áreas asignadas sin ningún problema. Inesperadamente,
yo, un recién llegado a las tropas, estaba con los cinco primeros
hombres del ejército rebelde que pusieron pie en la capital dos horas
antes que el resto de las tropas14. Así comenzaba, junto a Ramiro
Valdés, un largo viaje por los servicios secretos cubanos que iba a
durar casi veinte años.
Reunidos en la fortaleza de La Cabaña, los antiguos jefes militares del ejército de Batista ya habían discutido largamente el acta de
la capitulación. Se la llevaron al argentino para que la firmase. En el
lugar reservado para la firma estaba el nombre de Ernesto Guevara.
Nos miró a los presentes y sonrió: "Tengo una firma corta", dijo, y
firmó: "Che".
Fue en ese momento que Ernesto Guevara se convirtió en "el
Che". Hasta entonces, era conocido como "el argentino", el comandante "Sacamuelas"15; para los más cercanos, "el asmático", y para
unos pocos simplemente "Che". Fue él quien eligió su nombre de
guerra.
Poco después de esta misión, que llevé a cabo con Ramiro Valdés,
me convertí extraoficialmente en un "hombre de confianza" y en
uno de los fundadores de los servicios de contra-espionaje del
ejército rebelde. Esta posición privilegiada me permitió ver cómo
los comunistas iban a conseguir penetrar en la revolución cubana.
Las muchas corrientes que habían puesto fin a la dictadura de
Batista a través de una lucha más o menos activa eran muy diferentes entre sí.
Empecemos con el Movimiento 26 de Julio. Incluía tres ramas
importantes: las milicias del Movimiento 26 de Julio, lideradas por
René Ramos Latour, que constituían las tropas de choque para todas
14

las acciones paramilitares: más de 500 atentados con bombas y 300
con armas de fuego de 1956 a 1959, disturbios en las ciudades, las
acciones más espectaculares de la insurrección, por ejemplo el
secuestro del campeón mundial de automóviles Juan Manuel Fangio,
que reveló al mundo la existencia de una guerra civil en Cuba. Luego
vino el Frente Obrero del Movimiento, dirigido por David
Salvador16, responsable de la acción en el movimiento sindical. Su
objetivo era mantener una estrecha lucha contra los sindicatos
gubernamentales, lucha que también se extendió a los sectores comunistas de la CTC (Central de trabajadores de Cuba). Finalmente
el Frente Estudiantil, que intentó en vano controlar este sector que
ya estaba bajo el dominio del Directorio de Estudiantes Universitarios del 13 de Marzo. También hubo un movimiento paralelo, la Resistencia Cívica, liderado por Manuel Ray17, que reunió a la
burguesía liberal que luchaba contra el dictador Batista.
Fidel Castro dirigió la guerra de guerrillas desde Sierra Maestra.
Al mismo tiempo, fue secretario general del Movimiento 26 de Julio
y de las diversas ramas que operaban dentro del Movimiento. La
composición heterogénea de sus partidarios obligó a Fidel a maniobrar con mucho tacto entre la corriente moderada y la otra corriente que tendía a la radicalización.
Contrariamente a todo lo que se ha dicho, incluida la teoría de la
"revolución traicionada", de la que hablaban los primeros exiliados
políticos cubanos en Miami, muchos de los guerrilleros de Sierra
Maestra eran comunistas. Si bien es cierto que el PSP, en su capacidad oficial, nunca insinuó que la lucha armada fuera una táctica, un
buen porcentaje de sus mejores cuadros, guiados por o con el consentimiento del gabinete político, se unieron a la guerrilla para aprovechar cualquier eventualidad.
El tren blindado que habíamos descarrilado a la entrada de la
carretera de Camajuani era una presa demasiado grande para los
guerrilleros. Más de 500 soldados, con un armamento que acababa
de llegar de Inglaterra, se refugiaron tras la gruesa armadura de los
15

coches. Las horas pasaron sin nada que adelantase la operación. La
batalla corría el riesgo de no tener fin, pudiendo durar por tanto
tiempo como las tropas del gobierno tuvieran agua, comida y municiones. Al final, la victoria sería nuestra, pero ¿cuándo? Ya teníamos el ejemplo de Camilo que, durante diez días, había estado
asediando Yaguajay sin obtener su rendición.
Finalmente, el Che, para discutir las condiciones de la rendición,
tuvo una entrevista con el Coronel Hernández durante una tregua
acordada.
Cuando el Che salió de la entrevista, sacó de su bolsillo su libreta
personal y le dio a Ramiro Valdés el nombre y dirección clandestina
de Arnaldo Milián18, quien era secretario general del PSP provincial, y un mensaje verbal en el que le pedía 50.000 pesos. Ramiro
se fue con Félix Torres, el viejo militante que había esperado al Che
en Escambray con su pequeña tropa, en busca del líder comunista de
la provincia. Regresaron con dinero y un refuerzo de 75 hombres
que se unieron a la tropa. El Coronel Hernández recibió el dinero y,
para cumplir con el acuerdo, se le permitió volar a Miami en un
avión monomotor Cesna.
En mayo de 1958, en pleno corazón de Sierra Maestra, un conflicto entre los comunistas y el resto del pueblo estaba a punto de
convertirse en una verdadera sedición. Fidel se vio obligado a
intervenir. Encargó a Raúl, su hermano, que tomase el mando de los
hombres más problemáticos (eran 67) y los condujera al noreste de
la provincia de Oriente, a la "Sierra de Cristal". Era necesario purgar
al ejército de la imagen comunista que empezaba a aparecer. En
poco tiempo, todos los comunistas de la provincia de Oriente, a los
que Fidel no quería ver cerca de él porque se les había prestado
demasiada atención, iniciaron una peregrinación a la zona de Mayari Arriba, donde se encontraba el territorio que estaba bajo las órdenes de Raúl Castro. Al final de la guerra, había unos 1.200 comunistas en el Segundo Frente Oriental dirigidos por Raúl.
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Mientras que este frente era alimentado por obreros militantes,
el resto del ejército rebelde estaba compuesto por campesinos, la
gran mayoría de los cuales eran analfabetos. A pesar de las precauciones de Fidel para encubrir las cosas, Raúl y su banda de comunistas crearon dos veces problemas a los marineros de la base naval de
Guantánamo. Una vez, el cónsul norteamericano en Santiago de
Cuba tuvo que intervenir para liberar a un grupo de marineros que
Raúl había hecho prisionero.
Otro hecho que presencié personalmente ocurrió durante la
captura de la ciudad de Sancti Spiritus. La Columna 8 del Che inició
su ofensiva en la provincia de Las Villas y se enviaron refuerzos
desde el Segundo Frente liderado por Raúl. A la cabeza de estos
hombres estaba el comandante Armando Acosta19. Atacó a Sancti
Spiritus que se rindió casi al mismo tiempo que Santa Clara. El 2 de
enero, mientras nos preparábamos para iniciar la marcha en La Habana, un grupo de activistas del Movimiento 26 de Julio y de notables de Sancti Spiritus vinieron al Che y a Camilo Cienfuegos para
quejarse. Armando Acosta había hecho izar la bandera roja en el
ayuntamiento; cuando se le pidió que fuera sustituida por la bandera
cubana, respondió: "Todas las banderas son buenas para la revolución". Recuerdo que Camilo se puso rojo de ira y envió a su ayudante
personal, "el Nene"20, para ver a Acosta con la orden de izar la
bandera cubana, de lo contrario le dispararían.
Incluso después de haber alejado, en mayo de 1958, a los
elementos comunistas más representativos de la Sierra Maestra,
quedaban muchos otros que sabían cómo actuar sin crear conflictos,
algunos en posiciones elevadas. Por ejemplo: Flavio Bravo, que había
sido secretario de las "Juventudes Socialistas"21, tenía el rango de comandante y era el jefe de la escuela de reclutas de Minas del Frío. O
Carlos Rafael Rodríguez, que era miembro del gabinete político del
PSP, con el grado de capitán. Además, Camilo Cienfuegos y Ernesto
Che Guevara, que eran los líderes de los movimientos guerrilleros
en Sierra Maestra, estaban claramente a la izquierda: el primero
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como militante de la Juventud Socialista; y en cuanto al segundo, era
un desconocido, que parecía no haber militado nunca en ningún PC
del continente americano, pero su misma actitud afirmaba que
ideológicamente era un hombre de izquierdas. No es casualidad que
Fidel les diera el mando de las dos columnas que trajeron la guerra a
la parte occidental de la isla. En honor a la verdad, digamos que
fueron ellos quienes, desde un punto de vista militar, ejercieron la
mayor presión sobre el ejército del dictador.
Hay docenas de casos de comunistas que han adquirido cierta
notoriedad en la jerarquía guerrillera de Sierra Maestra, pero uno de
ellos me llamó más la atención que los otros. Con el advenimiento
de la Revolución, cuando se fundó el servicio de contra-espionaje
militar, llegó un hombre extraño que hablaba español con un acento
extraño y tenía un rango de coronel que ya no se utilizaba 22. El coronel Antonio Dahud, este fabuloso personaje, había hecho toda la
campaña de Sandino en Nicaragua. Más tarde, de 1936 a 1939, fue el
jefe de entrenamiento de la Legión Árabe y de las tropas rebeldes
palestinas. Amigo personal del Mufti Hachamin Al-Hussein, lo
acompañó a Alemania donde conoció a Perón. Más tarde, se trasladó
a Libia con el rango de Comandante en Jefe de los voluntarios árabes que se unieron a las tropas de Rommel. En 1947 reapareció en
Palestina y, el 15 de mayo de 1948, cuando las tropas árabes entraron en Palestina, participó en la acción con el rango de coronel.
Amigo personal de Salem y Nasser, les preparó la revolución
egipcia. En Colombia, dirigió un gran grupo de guerrilleros en la revolución que derrocó al general Rojas Pinilla. También participó en
la revolución en Venezuela y, a través de un truco de magia, se
convirtió en el jefe de instrucción de la escuela de reclutas dirigida
por el comunista Flavio Bravo.
A veces con los comunistas, a veces contra ellos, pero siempre
que había un punto caliente en el mundo, Antonio Dahud estaba
presente. ¿Quién era este personaje legendario?
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No hay mucho que podamos decir con seguridad sobre él. Tan
fácilmente como había aparecido, desapareció sin dejar rastro. Creo
que fue uno de los inmigrantes ilegales de alto nivel que apoyó la revolución de Sierra Maestra por orden de la KGB. Otro hecho que
me hace pensar que esto corresponde a la realidad es que, cuando
llegó a las instalaciones de los servicios de contra-espionaje militar,
se entrevistó con Osvaldo Sánchez, quien era miembro de la dirección nacional del Partido y había colaborado con las milicias del
Movimiento 26 de Julio bajo la dirección de René Ramos Latour.
Otros movimientos involucrados en la lucha insurreccional
fueron independientes del Movimiento 26 de julio: el Directorio estudiantil universitario 13 de Marzo 23, segundo movimiento en
popularidad y combatividad. Cuando los sobrevivientes del
Granma24 daban sus primeros pasos en Sierra Maestra, este movimiento de la Universidad de La Habana atacó el palacio presidencial
durante una acción suicida para hacer justicia al dictador Batista. La
acción fracasó por cuestión de minutos y Batista pudo escapar ileso.
José Antonio Echeverría, presidente de la FEU25, acudió a "RadioReloj Nacional26", desde donde anunció la muerte del dictador.
Cuando supo que la operación había fracasado, intentó sin éxito refugiarse en la Universidad de La Habana y fue asesinado. El comando que llevó a cabo el ataque fue casi totalmente masacrado por la
policía y el ejército.
La represión en La Habana duró varias semanas y fue particularmente sangrienta. Algunos de los atacantes lograron escapar. Crearon una base guerrillera en la Sierra de Escambray, liderada por
Faure Choumón.
El grupo "Triple A" fue liderado por Aureliano Sánchez Arango y
apoyado económicamente por el ex presidente Carlos Prío Socarrás,
derrocado por el golpe de estado de Batista. Este grupo llenó La Habana de arsenales ilegales, pero nunca pudo organizar un movimiento insurreccional. En mayo de 1957, intentó desembarcar una
pequeña expedición al noroeste de la provincia de Oriente, liderada
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por un amigo íntimo de confianza de Prío: Calixto Sánchez White, a
bordo del barco Corintia. La aventura terminó en desastre. Pocos
días antes del desembarco, ya eran esperados por las fuerzas del gobierno, que habían preparado emboscadas muy eficaces.
Más tarde, Prío intentó enviar un cargamento de armas a Cuba.
Confió esta misión al coronel Bayo, instructor que había entrenado
a las tropas de Fidel en México antes de los desembarcos del
Granma. Para este nuevo intento, utilizó su yate personal, el Blue
Ship. Fue otro fracaso para este movimiento. La policía mexicana
interceptó el cargamento y confiscó las armas. El último intento fue
el ataque al cuartel de Goicuria, principal fortaleza militar de la provincia de Matanzas. La muerte de todos los participantes fue el resultado más tangible. Este grupo de la "Triple A" no era muy activo
en Escambray, al menos en la época que yo conocí.
También estaba el Segundo Frente Nacional de Escambray, que
estaba bajo el mando de Eloy Gutiérrez Menoyo 27: Fidel llamó a sus
miembros "come-vacas"28 en un discurso en el que aludió a su falta
de espíritu de lucha. Sin embargo, me parece que el calificativo era
injusto. Fueron Menoyo y sus hombres quienes llevaron a cabo todo
el sabotaje del puente y de la carretera antes de la ofensiva de Las
Villas.
Por último, mencionemos a los comunistas del PSP que, además
de las tropas de Raúl en la Sierra de Cristal, mantenían una pequeña
guerra de guerrillas de última hora en Escambray, bajo el mando de
Félix Torres, al cual ya he hecho alusión.
Fidel Castro no comandó, personalmente, más de 300
guerrilleros en Sierra Maestra. Su campamento era un refugio seguro donde las tropas del gobierno nunca llegaron. Si alguien se
pregunta alguna vez cómo pudo sobrevivir el pequeño grupo de
hombres que desembarcaron del Granma29, no es en las entrevistas
oficiales de los miembros del gobierno donde encontrarán la
respuesta. El destino quiso que Fidel se encontrara en esta zona
montañosa perdida con Crecencio Pérez, un viejo bandolero (famo20

so por atacar viajeros, cuarteles y ganado), originario de la Sierra y
que llevaba treinta años suelto. Este personaje excepcional, que conocía cada roca, cada paso, cada rincón del interior de esta montaña,
se convirtió en el amigo y salvador del pequeño núcleo de
guerrilleros.
Aunque, al principio de la Revolución, los servicios de contraespionaje del ejército rebelde recuperaron y destruyeron todas las
pruebas de antecedentes penales de los guerrilleros que estaban en
deuda con la justicia, tuve la oportunidad de revisar algunas de ellas.
Crecencio Pérez tuvo un dosier particularmente cargado: dos
condenas por robo de ganado y una por asesinato; desde su fuga en
1929, había sido buscado por los tribunales para completar la sentencia a la que había sido condenado. Desde entonces, ha sumado 4
asesinatos, 3 de ellos a miembros del Ejército Constitucional, 2
secuestros, 3 secuestros de menores y más de 80 cargos de robo. Conocía perfectamente a este personaje (aún vivo) que, sin la menor
vergüenza, contaba sus aventuras en la Sierra. Cinco de sus hijos son
ahora miembros del servicio secreto. Otro, que era oficial en el
ejército rebelde, es un exiliado político en los Estados Unidos.
No quiero decir que el ejército rebelde fuera un nido de bandidos, pero no hicimos ninguna pregunta sobre el pasado en el momento de la incorporación. Por ejemplo, puedo mencionar el caso de
Roberto Rodríguez ("El Vaquerito"), líder del "Pelotón Suicida" del
Che que murió a mi lado en Santa Clara. Había sido condenado dos
veces, una por posesión ilegal de marihuana y otra por tráfico de
drogas. El actual general del ejército cubano, Tomasevich, que fue
jefe de operaciones durante la lucha contra las guerrillas anticomunistas en 1961, jefe de la guerrilla internacionalista cubana en Venezuela, asesor del líder y guerrillero africano Amílcar Cabral, y actualmente jefe de operaciones de las tropas cubanas en África estacionadas en Angola, es un gran delincuente. Cuando un grupo de
presos políticos escapó de la cárcel de Boniato en 1957, Tomasevich,
que cumplía una condena de 50 años de prisión por un triple asesi21

nato, escapó con ellos; sin embargo, su tortuoso pasado no le impidió convertirse en comandante del ejército rebelde. Efigenio Almejeidas, uno de los sobrevivientes del Granma, ganó el rango de comandante en Sierra Maestra. Al principio de la Revolución, fue
nombrado Jefe de Policía. Luego participó, como jefe de las tropas
cubanas, en el conflicto de Argelia con Marruecos en 1962. Este
eminente guerrillero, que fue una figura clave de la Revolución en
sus primeros años, tenía una larga lista de condenas por posesión y
tráfico de drogas. Esto suena exagerado, pero no es el caso. Mientras
que algunos permanecieron en el marco de la legalidad socialista,
otros, como Efigenio Almejeidas, no pudieron seguir una disciplina
adecuada. Fue destituido de su cargo en 1968 debido a los escándalos públicos que causó en La Habana, la mayoría de las veces bajo la
influencia de las drogas. El día que fue arrestado y destituido, yo
personalmente dirigía la operación. Lo arresté en su casa, en una
hermosa residencia en la playa de Varadero30. Confiscamos cuatro
kilogramos y medio de marihuana y unos cuantos frascos de morfina, preparados y en polvo, así como agujas hipodérmicas, jeringas,
etc. Este caballero, jefe de policía, pasaba su tiempo dando bacanales
y orgías en su casa de Varadero. Simplemente le quitaron el poder y
lo enviaron a dirigir una granja estatal. Sin embargo, sus invitados
fueron condenados severamente y los médicos31 que le proporcionaban morfina fueron inhabilitados de por vida para el ejercicio de
su profesión y condenados a 15 años de prisión.
Este revés, que tuvo lugar en septiembre de 1968, causó gran
preocupación a Fidel y decidió dar un ejemplo. Preparamos la
operación "Dolce Vita"32 y recibimos de Fidel la garantía de que, a
excepción de los miembros de la mesa política del partido, todos los
demás podrían ser objeto de nuestras investigaciones.
Después de dos semanas de investigación y en posesión de los
primeros resultados que nos permitían actuar, el propio Fidel
convocó al grupo de Seguridad de la oficina G a la que pertenecíamos y nos ordenó abandonar ese trabajo. Si hubiéramos intervenido
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realmente, nadie habría permanecido en pie. Todos los archivos
fueron quemados y el caso fue archivado. Fidel tuvo una reunión
con todos los líderes del país de cierta importancia para aclarar las
cosas; los de nivel medio fueron amonestados en varios discursos 33.
Sólo se nos ordenó intervenir en el caso del primer secretario del
Partido en la provincia de Oriente, Armando Acosta, porque el escándalo financiero y la malversación de fondos estatales que estaba
operando para él habían puesto al pueblo de Santiago de Cuba (la
capital provincial) al borde de una explosión popular.
Castro tenía toda la razón para detener nuestra investigación e
impedir que abriéramos esta nueva caja de Pandora, porque cuando
digo que todo el mundo estaba involucrado en la "Dolce Vita", no estoy exagerando: ministros, primeros secretarios del partido en las
provincias, directores de institutos, oficiales superiores de las
fuerzas armadas e incluso un gran número de camaradas de la Seguridad del Estado del G-2. En resumen, todos aquellos que se han
convertido, a lo largo de los años, en la élite del poder y en un estado
dentro del estado.
Volvamos a los primeros días de 1959. Fidel sabía perfectamente
que era el líder indiscutible de la Revolución, y que su principal activo era la fuerza moral y sólo la fuerza moral. Lo que derribó al ex
dictador Batista fue la huelga general en el país, en la que participaron todas las fuerzas vivas. La victoria era común. Es cierto que las
operaciones de la guerrilla de diciembre de 1958 habían sido un éxito, pero no fueron suficientes militarmente para poner fin a la dictadura de Batista. Con la huelga general, la desmoralización del ejército aumentó y la gran mayoría de los soldados abandonaron el juego,
los otros se rindieron por dinero. Si otros líderes militares hubieran
mostrado la misma resistencia que el Capitán Antonio Chong 34
contra Camilo en Yaguajay, creo que todavía seguiríamos luchando.
El 9 de enero, Fidel llegó a La Habana. La caravana estaba
formada por la columna 1, que él dirigía, y por varios miles de
voluntarios que se habían ido sumando a lo largo del camino, entre
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Santiago de Cuba y La Habana (960 Km). Ahora casi todo el mundo
era miembro del ejército rebelde y había participado en muchas
batallas; otros afirmaban ser clandestinos. Con toda libertad, cada
uno había sacado un arma de las comisarías abandonadas y, vestidos
de civil, armados hasta los dientes, caminaban por las calles con un
brazalete del Movimiento 26 de Julio o del Directorio. Si el 1% de
esta masa de héroes de pacotilla hubiera participado, de verdad, en
la lucha, Batista no habría permanecido en el poder ni media hora.
Los cuarteles fueron invadidos por estos grupos que no habían
hecho la Revolución pero que, el 1 de enero de 1959, saquearon las
casas de los colaboradores del tirano, los casinos de juego, todo lo
que pudieron conseguir.
La fortaleza de La Cabaña no fue una excepción. El 9 de enero,
con la entrada de Fidel en La Habana, casi 2.000 hombres se reunieron allí. Estaban reunidos en el patio, esperando las órdenes del
Che. Cuando le preguntaron que había que hacer con aquellos
hombres, respondió: "Al diablo con ellos". Se fueron desencantados
pero no tuvieron ningún problema en unirse a otras tropas. Milagros de las revoluciones: por cada uno que hace la revolución, cien
reclaman la gloria. Pero lo que es más triste es que éstos son los que
se someten con el más abyecto servilismo. Lo que no han sido capaces de ganar con su coraje, lo intentan merecer con una obediencia ciega.
Apenas llegó a La Habana, Fidel se enfrentó al primer problema
grave con respecto a las organizaciones que habían participado en la
lucha. El Directorio estudiantil universitario 13 de Marzo ocupó el
palacio presidencial y se atrincheró con todas sus armas en la universidad. La lucha por el poder estaba comenzando. Fidel no tenía
otra alternativa que llamar a la unidad y ofrecer puestos de
agregados y embajadores militares a los líderes de este movimiento
que, ingenuos, aceptaron sin sospechar que eran así neutralizados de
una manera elegante y que dejaban a sus hombres sin líderes. Si no
lo hubieran aceptado, las tropas encabezadas por Camilo y el Che
24

habrían tenido que marchar contra el palacio presidencial y la universidad, lo que seguramente habría provocado una segunda guerra
civil.
Parece que Fidel Castro estaba satisfecho con el puesto de Secretario General del Movimiento 26 de Julio y Comandante en Jefe del
Ejército Rebelde. Se mudó a una lujosa suite en el Hotel HabanaHilton y le dio carta blanca al ex magistrado Manuel Urrutia 35 para
asumir la presidencia de la República y formar un gabinete36.
Dentro de este primer equipo de gobierno, sólo los tres consultores expertos eran miembros del PSP.
La gran mayoría del gobierno estaba formado por personalidades que se habían distinguido de la dictadura de Batista,
miembros del Movimiento 26 de Julio en las organizaciones urbanas, miembros de la Resistencia Cívica y sólo tres comandantes del
Ejército Rebelde.
El Mayor Humberto Sorí, un abogado que se unió al ejército de
Sierra Maestra desde el principio, sirvió como ministro durante seis
meses. Poco después de su despido, fue acusado de traición y fusilado el 20 de abril de 1961. Su expediente nunca pasó por las oficinas de contra-espionaje militar del ejército rebelde del que yo
formaba parte y en el que se me consideraba el hombre de confianza
de su líder, Ramiro Valdés. Nunca vi ningún documento que se refiriese a la traición de Sorí Marín. Fue hecho prisionero por los
hombres de Raúl Castro y juzgado por un jurado, también compuesto por hombres de las tropas de Raúl, a puerta cerrada. Todo esto era
muy extraño; la única explicación que se dio fue que se trataba de un
acto grave. Veinte años después, creo que podemos deducir que fue
un ajuste de cuentas que se remonta a Sierra Maestra. Paradójicamente, fue Sorí Marín quien legalizó la pena de muerte mediante
ejecución a partir de aquella época, basándose en la Constitución de
la "República de Armas", de 1868 (primera guerra de independencia).
El comandante Faustino Pérez, médico y figura principal del
Movimiento 26 de Julio, renunció a su cargo el mismo año (1959),
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como protesta por el despido y encarcelamiento de Hubert Matos,
del que hablaremos más adelante.
El mayor Augusto Martínez Sánchez, abogado y miembro de las
tropas de Raúl, asumió el cargo de Ministro de Defensa durante
unos meses. Aunque nunca fue un miembro activo de la PSP, al menos estaba vinculado a sus esferas. Desde el principio, Raúl Castro
quería este ministerio para sí mismo, pero no tenía ni el perfil de
combatiente ni las simpatías del Ejército Rebelde de un Camilo
Cienfuegos o de un Hubert Matos, por lo que lo dirigió por poderes.
No hablemos del Che, porque si bien había sido brillante en la época
de la guerrilla, una vez lograda la victoria, su estatura como hombre
de Estado se convirtió en su principal cualidad.
Más tarde, Martínez Sánchez entregó el ministerio a Raúl según
lo acordado y se hizo cargo del Ministerio de Trabajo hasta 1965,
cuando Fidel criticó severamente sus métodos de trabajo en un
discurso público. Intentó suicidarse y su vida fue salvada milagrosamente. Desde entonces, desapareció de la vida pública y se
convirtió en el compañero inseparable de Raúl Castro.
No todo era paz y prosperidad en los primeros días de la Revolución. Las luchas internas fueron inmensas, incluso entre los
hombres de Sierra Maestra. Augusto Martínez Sánchez fue ministro
de Defensa, pero el que hablaba más alto en el Ejército Rebelde era
Camilo Cienfuegos, líder de la mayor base militar, Colombia, y el
guerrillero más popular de Cuba a pesar de su juventud. Camilo era
un hombre extraordinario, de una honestidad inquebrantable, por lo
que no dudó ni por un momento en retirar a la reserva a todos los
miembros del cuerpo del antiguo ejército constitucional que hubiesen cumplido veinticinco años de servicio. Por esta razón, Camilo
nos convocó como miembros de los servicios de contra-espionaje
militar para verificar que esta medida no favoreciese a los criminales
de guerra ni a los culpables de actos ilícitos.
Después de un mes de trabajo, habíamos revisado todos los archivos y estaban listos para que Camilo los firmase. En la tarde del
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26 de febrero de 1959, estábamos en su oficina cuando Raúl Castro,
con el semblante alterado, vino a pedirle una explicación sobre este
caso. Después de que Camilo le explicó su plan, respondió que todos
los ex soldados deberían ser fusilados. El tono de la discusión se elevó a un nivel insostenible y Raúl quiso sacar su pistola, un gesto imitado por los hombres de su tropa que lo acompañaban. Recuerdo
perfectamente que Camilo tomó una granada que tenía en su escritorio y le dijo: "Vete de aquí ahora mismo, o Sansón muere con todos los filisteos."
Todos sabíamos que esta frase en la boca de Camilo no era sólo
una amenaza. Raúl guardó su arma y salió rojo de ira.
En esta primera etapa, la cosa parecía más a un "western" que
una revolución. Todos tenían en sus manos el arma que más les
convenía y se agarraban al cinturón tres o cuatro granadas. Los tiroteos y las muertes no eran ninguna broma, hasta el punto de que Fidel admitió en un discurso que se habían perdido más miembros del
ejército rebelde desde la paz que durante la guerra.
Mientras el ejército estaba desunido, los comunistas estaban
cerrando filas y preparándose para atacar al gobierno.
El 3 de marzo de 1959, Fabio Grobart, enviado secreto del Komintern a Cuba desde 1927, de quien pronto hablaré largo y tendido, y Fidel Castro tuvieron una reunión privada en las oficinas del
Che en La Cabaña, de 2:45 a 5:30 de la mañana. Fue una verdadera
conferencia secreta. Recuerdo el día y la hora porque estaba de
servicio y había escrito todos estos detalles en el registro. A la mañana siguiente, el Che arrancó la hoja en cuestión y me dijo que no
hiciera comentarios.
De esto deducí que el motivo de esta reunión era el doble viaje, a
la URSS y a China, de miembros del PSP. Irían a la URSS Carlos
Rafael Rodríguez (capitán del Ejército Rebelde y miembro del gabinete político) y Flavio Bravo (comandante del Ejército Rebelde y primer secretario de la Juventud Socialista) y a China irían Severo
Aguirre (miembro del gabinete político del PSP), Max Figueroa
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(miembro de la secretaría) y César Escalante (miembro de la secretaría y hermano de Aníbal, sub-secretario del PSP).
Hablo de deducción porque, obviamente, no sé de qué hablaron
los tres hombres durante la reunión, pero puedo garantizar que el 6
de marzo todos los que he nombrado partieron cada uno para su
destino, haciendo escala en Madrid antes de continuar su viaje.
En las oficinas de contrainteligencia nos dieron fotos de estas
cinco personas para que pudiéramos manejar las solicitudes de pasaporte con una identidad falsa y organizar el caso de tal manera que
en las oficinas que se encargaban de las formalidades en el Departamento de Asuntos Exteriores no se dieran cuenta de nada. No
recuerdo exactamente cómo fueron las cosas. Me parece que era
Ramiro Valdés quien dirigía las oficinas. Después de estos primeros
cinco pasaportes falsificados, Ramiro tenía entre 40 y 50 pasaportes
en su oficina y un sello Minrex37 para dar más autenticidad a los documentos. A partir de ese momento, el servicio de contrainteligencia
también expedía pasaportes válidos. Una tarde que no teníamos
nada que hacer, hicimos un pasaporte para el Che a nombre de
Carlos Gardel38. La broma nos costó 15 días de arresto sin poder
salir de La Cabaña.
A Fidel le preocupaban más que nada dos problemas graves: la
ola de ejecuciones que se había desencadenado, particularmente en
la provincia de Oriente, donde Raúl Castro era gobernador militar, y
la reforma agraria que se había iniciado con el apoyo del PSP sin el
consentimiento del gobierno.
Mientras que en La Cabaña había un escuadrón de ejecución que
sólo fusilaba a ex criminales de guerra que habían sido debidamente
juzgados y cuya culpabilidad estaba asegurada mediante juicios
imparciales, Raúl fusilaba a todos los ex miembros del ejército y la
policía que caían en su jurisdicción. Vimos el caso de un hombre que
iba a ser liberado después de ser absuelto por un juicio público; unos
días después, Raúl anunció que le habían disparado.
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Esta marcada tendencia a la radicalización de la Revolución por
parte de Raúl Castro en la provincia de Oriente provocó graves problemas en las filas del Movimiento 26 de Julio y reiteradas protestas
del gobierno. Incluso la opinión pública cubana y estadounidense se
sintió profundamente conmovida por estas oleadas de ejecuciones.
Fidel, como Secretario General del "26 de julio", convocó un
encuentro nacional del Movimiento. Fue la primera y única reunión
que tuvo lugar porque marcó una ruptura definitiva entre todos sus
miembros, ya que las tendencias eran tan diametralmente opuestas.
La gran mayoría aceptó tomar medidas sociales, pero no radicalizar
la Revolución hasta el comunismo. Sin embargo, Raúl Castro, apoyado por sus tropas pro-comunistas, estaba presionando en la dirección opuesta.
La reunión terminó en una lucha tumultuosa, y si no se convirtió
en una masacre fue porque en la entrada todos habían sido forzados
a dejar sus armas por orden de Fidel. A pesar de esta medida, hubo
dos muertes en la salida.
Los comunistas eran una minoría en todos los sectores y habían
experimentado una evolución regresiva desde 1940. En 1940, había
86.752 militantes. Cuando Batista dio el golpe de Estado en 1953, la
cifra se redujo a 20.000 y el 1 de enero de 1959 a 6.856, ni siquiera el
1% de la población. En el movimiento sindical ocurrió lo mismo. En
1939, cuando se fundó la CTC (Confederación de Trabajadores
Cubanos), los comunistas eran mayoría. Pero en el momento del primer congreso sindical, después del triunfo de la Revolución, sólo
170 de los 3.241 delegados eran comunistas, y como resultado, el
fundador y líder comunista de la CTC, Lázaro Peña, fue destituido
de su cargo de secretario general.
A pesar del abandono masivo que había sufrido el PSP, su capacidad organizativa no había disminuido. Si era numéricamente
inferior, se había convertido en un partido de ejecutivos. Había pasado de la cantidad a la calidad.
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El 12 de febrero de 1959, Fidel Castro asumió el cargo de Presidente del Gobierno, sustituyendo a Miró Cardona, quien no tuvo dificultad en aceptar su nombramiento como embajador en España.
El primer paso hacia el poder estaba dado, pero aún quedaban
obstáculos importantes por superar. El Presidente de la República,
Manuel Urrutia, fue uno de ellos. Por su posición privilegiada como
Presidente, se opuso a cualquier intento de radicalización con una
actitud firme.
En febrero de 1959, apenas un mes después de que la guerrilla
tomara el poder, Fidel se reunió con personal de contrainteligencia
para investigar las razones de la insatisfacción de las tropas. Ya en
ese momento, Osvaldo Sánchez estaba trabajando en los servicios
como segundo al mando. Era uno de los pocos comunistas que había
desempeñado un papel protagonista en las redes urbanas del Movimiento 26 de Julio, un hombre de acción considerado un tipo duro
entre los duros. Sus actividades anteriores justificaban su presencia
en la contrainteligencia, pero no el gran número de miembros de
PSP que había traído como resultado.
Los miembros de los servicios de contrainteligencia eran reclutados de todos los movimientos que habían participado en la lucha.
En varias ocasiones, miembros de la Junta Directiva y del Segundo
Frente se habían reunido con Ramiro Valdés para confiarle un hecho
concreto. Al final de la entrevista, a menudo eran contratados para
formar parte de la contrainteligencia. Este fue el caso del capitán del
Comité Ejecutivo, Tony Santiago39, o del miembro del Frente conocido como "el hombre de Maisinicú". El Instituto de Cine realizó una
película sobre las misiones contra la guerrilla anticomunista en las
que este hombre participó en Escambray en 1961, misiones que le
costaron la vida.
No importaba de dónde procedía un agente, los criterios de contratación se basaban en el nivel de información que podía tener y en
el grado de confianza que se le podía dar para el trabajo encubierto o
de información. El aparato burocrático estaba en manos de los co30

munistas, que eran los más disciplinados y que, por regla general,
venían de las oficinas de la capital; por lo demás, éramos un grupo
sin cohesión y sin ningún sentido de la disciplina.
El caos reinaba en todos los sectores, las filas del Movimiento 26
de Julio y otros movimientos luchaban en un torbellino de
contradicciones. El primer gran temblor fue la huida clandestina a
los Estados Unidos del comandante del ejército rebelde, Pedro Luis
Díaz Lanz, jefe de la Fuerza Aérea. Era un personaje legendario para
los hombres del "26 de Julio", uno de los fundadores del movimiento
en Santiago de Cuba. Durante el período guerrillero, había realizado
13 vuelos a Sierra Maestra para transportar cargamentos de armas.
La situación se estaba deteriorando. Fidel era el líder indiscutible
de la Revolución, pero aún no era su Dios vivo. Nunca había
contado con más de 300 hombres bajo su mando personal, aunque
en el momento de la ofensiva final había unos 2.000. Pero entre
ellos, más del 80% habían sido reclutados en las ciudades y nunca
habían vivido la vida de la guerrilla. Además, no se identificaban con
el líder.
El pueblo cubano seguía vitoreando a Fidel sin conocer el drama
interior que se estaba desarrollando. La lucha clandestina de las distintas potencias fue feroz. El Movimiento 26 de Julio fue dividido y
las otras organizaciones estaban pasando por el mismo proceso. La
cuestión era si estábamos a favor o en contra de la Revolución. El
elemento principal de esta discusión eran los comunistas y su
creciente participación en el funcionamiento del Estado. Sin
embargo, a diferencia de los otros, su unidad los convirtió en un núcleo cerrado, y cada día ganaban más terreno.
En los primeros días de julio de 1959, los servicios de contrainteligencia abandonaron sus instalaciones en La Cabaña. La promiscuidad que teníamos con el resto de las tropas impedía una necesaria separación entre el personal y los que proporcionaban la
información. Nos mudamos a una lujosa residencia en la Quinta
Avenida, en el cruce de la calle 14. En ese momento nos convertimos
31

en un cuerpo de élite y en un Estado dentro del Estado. El Che ya
nos había perdido de vista y el sentido de austeridad que nos había
dado se disolvía en la abundancia.
No sé por qué cambiamos nuestro nombre a G-2 (Seguridad del
Estado). Este acrónimo no correspondía a ninguna motivación lógica, sin embargo este código todavía se utiliza hoy en día. En esa
época, me hicieron jefe de la sección de investigación de los ex criminales de guerra, pero no estaba listo para la lucha de poder que
era el pan de cada día de los demás agentes. Sin embargo, cuando
aún no tenía 16 años, me habían concedido un magnífico Lincoln,
dirigía todas las investigaciones contra los soldados de Batista, tenía
más de treinta apartamentos como lugares de contactos clandestinos, y del resultado de mi investigación dependía la vida de cientos
de hombres.
En la época en que el Che se convirtió en Director del Banco
Nacional, y más tarde en Ministro de Industria 40, me reuní con él
con bastante frecuencia. En la mayoría de los casos, era para llevarle
mate41, que obtenía de refugiados latinoamericanos que llegaban a
La Habana o que pedía por correo diplomático. Era la única cosa
que el Che siempre aceptaba, para todo lo demás su austeridad era
increíble. En los primeros días de mayo de 1961, recuerdo que cuando fui al ministerio a verlo y, como él decía, echar una parrafada42,
me llamó la atención el contraste entre su lujosa oficina en el séptimo piso y el viejo uniforme deslucido que llevaba puesto. Ese día,
llevaba un uniforme verde oliva del tiempo del Anticristo y unas botas ya gastadas. Fue la única vez que me pidió que le buscara un uniforme nuevo y un par de botas, porque estaba esperando a un periodista extranjero. Bromeando, me dijo: "¿Qué dirían en la ONU si supieran que un ministro cubano es un desastre?" Salí a buscarle el
uniforme y las botas, y más tarde todavía estaba en su oficina cuando se anunciaron al periodista en cuestión: K. S. Karol, del L'Observateur.
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El 16 de julio de 1959, el periódico Revolución, órgano oficial del
Movimiento 26 de Julio, anunció la decisión de Fidel de renunciar
como Primer Ministro, y agregó que el líder de la Revolución explicaría la razón en un discurso televisivo.
Sólo el G-2 conocía el propósito de la maniobra y había sido notificado con 72 horas de antelación para que pudiera tomar las
medidas necesarias. El Movimiento no conocía las razones que llevaron a su Secretario General a tomar tal decisión.
Esa noche, en un discurso dramático y sombrío, Fidel acusó al
presidente Manuel Urrutia de estar al borde de la traición y de
mantener contactos secretos con el ex jefe de aviación Díaz Lanz.
Nosotros, que éramos miembros de la Seguridad del Estado, no conocíamos esta información, que obviamente debía ser falsa. Al contrario, era cierto que Manuel Urrutia había dimitido varias veces,
porque no quería asumir la responsabilidad histórica del cambio que
se anunciaba, sin duda alguna, por la creciente afluencia de comunistas a puestos clave. La maniobra tenía la clara intención de
ocultar la renuncia del Presidente y presentar el asunto como si las
masas, a través de la presión popular, lo hubieran expulsado del poder.
El nuevo Presidente de la República iba a ser Osvaldo Dorticos
Torrado, con quien yo tenía estrechos lazos familiares; una razón
más que me permitió el acceso a los más altos niveles de gobierno y
que me abrió las puertas de la jerarquía de poder. Osvaldo era abogado, militaba en la izquierda y era considerado un filósofo eminente. Conocedor a fondo del marxismo-leninismo, era considerado
como uno de los teóricos marxistas más hábiles de América. Era
miembro del Movimiento 26 de Julio y uno de los organizadores del
abortado levantamiento del 5 de septiembre de 1957 en la ciudad de
Cienfuegos.
Para los conocedores, este nombramiento marcaba un punto de
inflexión en el destino político de Cuba. Cada día, el G-2 reclutaba
más comunistas. En abril de 1959, cuatrocientos activistas habían
33

sido enviados a la URSS. A su regreso, tres meses después, fueron
nombrados para el Departamento de Seguridad del Estado. Nunca
dijeron lo que habían hecho en la Unión Soviética, pero hay razones
para creer que fueron entrenados en los servicios de la KGB, porque
a su llegada casi todos los servicios administrativos fueron
cambiados y el funcionamiento de las oficinas fue reestructurado
con una rigidez sorprendente.
Pocos meses después del triunfo de la Revolución, Raúl Castro
cumplió sus aspiraciones, se convirtió en Ministro de Defensa. Esta
decisión fue muy mal recibida por todo el ejército, que quería que
Camilo Cienfuegos fuese ministro. Cuando se anunció oficialmente
la noticia, las protestas podrían haber sido vistas como una sedición
en la masa de los militares, que gritaban en los cuarteles: "¡Abajo 'la
China'!"43
Raúl era conocido por el apodo de "China Roja". "China" por sus
rasgos asiáticos, y sobre todo por la afectación de sus gestos que
hacían correr el rumor de que era homosexual (su forma de ser y su
aspecto cambiaron mucho en los últimos veinte años, pero en 1959
no había duda de que sus modales eran chocantes), y"rojo" por su actividad como activista comunista de la Sierra.
Para evitar problemas mayores, hubo que tomar medidas disciplinarias extraordinarias, y miles de reclutas venidos de las M.N.R.
(Milicias Nacionales Revolucionarias) fueron reclutados en el ejército. Estos nuevos elementos dentro de las fuerzas armadas eran más
dóciles de maniobrar y no conocían los conflictos en la Sierra. Paralelamente a esta decisión, los soldados del ejército rebelde que
eran reacios a unirse al mando de Raúl fueron destituidos.
El 20 de octubre de 1959 se celebró una reunión secreta en la
casa de Fidel en Tarara44, lugar que había elegido desde hacía
tiempo para reuniones importantes. Estaban presentes los
miembros del Estado Mayor del Ejército Rebelde que contaban con
la confianza de Fidel, todos los altos funcionarios del G-2 provenientes del PSP, y Fabio Grobart, el hombre del Kremlin,
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acompañado por dos extranjeros a los que yo veía por primera vez.
El tema de la reunión era el análisis de la grave situación del Ejército
Rebelde. No me habían invitado a la reunión, que era de un nivel
muy superior al mío, pero acompañé a Ramiro, tomé café con los
participantes y los vi a todos. Durante más de media hora, me quedé
para discutir con el grupo hasta que Fidel dio la orden de comenzar,
y me fui. Por la noche, vi a Ramiro en el cuartel general del G-2 y me
dijo que al día siguiente Camilo se iba a Camagüey para destituir al
gobernador militar y comandante del ejército rebelde, Hubert
Matos, acusado de conspiración.
Me pareció extraño; sabía que este comandante había dimitido
varias veces y que había enviado una carta a Fidel para alertarle del
peligro comunista, pero conspirar era otra cosa. Osvaldo Sánchez
era el segundo al mando del G-2, cargo desde el cual aprovechó la
oportunidad para iniciar una purga de ex guerrilleros de cierto nivel
que no querían someterse. El comandante Hubert Matos se oponía
sistemáticamente a los comunistas en la provincia de Camagüey,
impidiendo su participación en el poder. Aunque no formaba parte
del grupo de hombres de confianza de Fidel, había alcanzado el más
alto rango del Ejército Rebelde y fue el primer líder guerrillero en
descender a la llanura, controlando más de 2.000 kilómetros
cuadrados de territorio al final de la guerra. En las filas de los
combatientes, era una figura respetada. Todos sabían que sus tropas
habían impedido que el ejército de Batista avanzara hacia el corazón
de la Sierra, y si los estados mayores habían gozado de cierta paz, era
porque Matos había detenido las operaciones ofensivas. Sus habilidades como líder militar eran iguales a las del Che o Camilo.
Años más tarde, pude leer el informe de Osvaldo Sánchez que
provocó, o más bien justificó, su detención. Daba todos los detalles
de una supuesta conspiración que iba a conducir a un golpe de Estado y que utilizaba en sus planes argumentos anticomunistas. La
acusación no podía ir acompañada de ninguna prueba material,
simplemente porque no existía. Algunos testigos de cargo hablaron
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vagamente de un intento de reclutar a Matos, pero sus historias no
se sostenían. Lo único cierto es que la provincia de Camagüey era
una de las más ricas con una poderosa burguesía compuesta por
propietarios rurales, ganaderos y propietarios de refinerías de azúcar, y que, si se les estimulaba de alguna manera, las cosas podían
terminar mal.
Para destituir a Hubert Matos era necesario elegir cuidadosamente al candidato que cumpliría la orden; este no era un caso ordinario, estaba en juego el destino de un gigante de la Revolución,
cuya persona simbolizaba el descontento de las diversas organizaciones con el ascenso comunista. Por otro lado, el eminente
guerrillero no entregaría su mando a cualquiera. Tres hombres podían cumplir esta misión: Fidel Castro como líder de la Revolución,
pero el asunto era arriesgado si Matos realmente conspiraba... La
posibilidad de un enfrentamiento, que sería duro, existía, nadie podía prever su reacción; o el Che, o Camilo Cienfuegos, que habían
sido los "manu militari" del Movimiento 26 de Julio y a quienes se les
permitía cualquier cosa por el prestigio militar del que gozaban. Sin
embargo, no se podía contar con el Che, que se metía en los problemas internos; si miramos de cerca su trayectoria post-revolucionaria en Cuba, podemos ver que nunca interfirió en los problemas
entre cubanos, su abstención en este sentido fue total. Nunca luchó
en el Escambray contra la guerrilla anticomunista, ni en el momento
de la invasión de Bahía de Cochinos. Siempre me dio la impresión
de que se limitaba a actuar en ciertos conflictos debido a su carácter
extranjero. Un día le hice la pregunta y no me respondió, sonrió y
cambió de tema.
Sólo quedó Camilo, y fue él quien llevó a cabo la misión. Es
conveniente detenerse un momento para analizar la controvertida
personalidad de este hombre. Sin duda, él era la imagen ideal de
guerrillero. Hombre de confianza de Fidel, era tan popular entre el
pueblo cubano como el propio líder. Antes de salir de México con el
grupo de expedición Granma, era militante de las Juventudes So36

cialistas, y su formación ideológica era sin duda marxista. Sus superiores de PSP lo consideraban un activo seguro y confiable. Cuando, por razones económicas, emigró a los Estados Unidos y luego a
México, donde conoció a Fidel, nunca perdió el contacto con el PSP.
En el advenimiento de la revolución, era un fiel partidario de la
radicalización revolucionaria, pero mostró algunos escrúpulos sobre
la participación comunista y los métodos utilizados. Sus diferencias
con Raúl eran notorias y, lejos de mejorar, empeoraban cada día.
Camilo partió, pues, hacia Camagüey el 21 de octubre de 1959,
en un avión Cesna, desde el aeropuerto de Columbia, acompañado
por un piloto y "el Nene", su asistente personal45. Por la mañana,
tuvo una entrevista con Hubert Matos que lo esperaba en el aeropuerto. Le informó de su despido y le transmitió las órdenes para ser
llevado a La Habana. Después de hablar con los suboficiales del jefe
despedido, envió a algunas de sus tropas, que habían llegado en
transporte militar, al cuartel general del ejército en el cuartel de
Agramonte. A las 9:45 p.m., salió del cuartel y se fue al aeropuerto
para tomar el avión que lo llevaría de regreso a La Habana. Nadie
volvió a ver a Camilo Cienfuegos. Se habló de la posibilidad de un
accidente de avión, y se consideraron varias otras hipótesis. La
búsqueda duró más de quince días sin encontrar ninguna prueba. El
avión había desaparecido, tragado por el mar, algo raro porque este
tipo de monomotor Cesna 211 está diseñado para flotar; incluso en
caso de destrucción total, sus componentes deben permanecer en la
superficie.
El día después de que la noticia fue anunciada, salimos para
Camagüey, un grupo de 5 hombres, para recoger, todavía frescas, todas las pistas en el lugar. Otra tragedia nos esperaba. El oficial que
estaba de guardia la noche de los hechos en la torre de control del
aeropuerto, Ignacio Agramonte, se suicidó disparándose en la cabeza. Sólo este hombre podía confirmar si el avión había despegado o
no. El aeropuerto de Camagüey recibía uno o dos vuelos diarios en
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1959, y a menudo eran suspendidos por falta de pasajeros; tan poco
frecuentado como era, al caer la noche sólo quedaba un oficial en la
torre de control para prevenir cualquier eventualidad. Nuestra
última pista se desvanecía porque los aviones militares, por discreción, no comunicaban su plan de vuelo; ningún aeropuerto de La
Habana recibió ningún mensaje y el registro de la torre de Camagüey había desaparecido.
Tres semanas después de la desaparición de Camilo, su ayudante
personal, "el Nene", fue encontrado muerto en una playa de la República Dominicana. El cuerpo fue recuperado, certificando las autoridades dominicanas que era uno de los tripulantes de un barco
pesquero desaparecido. No se dio publicidad al caso y el cuerpo fue
enterrado rápidamente. Pero nosotros, que conocíamos a "el Nene",
no podíamos equivocarnos delante del cuerpo que habíamos visto
en la morgue; sería una coincidencia demasiado grande que dos
hombres tuvieran el mismo tatuaje en el antebrazo. Con los elementos de juicio que tengo, estoy seguro de que, aprovechando el caso
Hubert Matos, Camilo Cienfuegos fue eliminado, matando dos pájaros de un tiro.
El juicio de Hubert Matos terminó el 14 de diciembre y fue
condenado a 20 años de prisión. Lo más fácil habría sido dispararle,
pero eso podría haber tenido graves consecuencias. La prensa
mantuvo informado a todo el país sobre el juicio, y la radio había
instalado micrófonos en la sala de audiencias. Era evidente que no
había pruebas que apoyasen el triple cargo de traición, sedición y
conspiración. El juicio fue obviamente inventado, y era tan obvio
que Fidel, que había sido llamado como testigo de cargo, trató de
transformarse en abogado general en un esfuerzo final para influir
en la opinión pública a su favor. Las irregularidades condujeron a
una farsa y nadie, por ingenuo que fuese, podía creer la mitad de lo
que se decía.
Una ola de protestas estalló a nivel nacional, particularmente en
el Ejército Rebelde. Una purga dirigida por Raúl segó a más del 30%
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de los guerrilleros veteranos de Sierra Maestra que no aceptaban el
veredicto del juicio y lo criticaban. Aunque yo era miembro del G-2,
nunca supe cómo se produjo este despido masivo, era un asunto entre Osvaldo Sánchez, Ramiro Valdés y Raúl Castro. Todo parece
indicar que el grupo militar G-2, que era un bastión comunista,
aprovechó la oportunidad, de acuerdo con Raúl, para purgar a varios
oficiales; esta fue la segunda vez que lo hacían.
El juicio de Hubert Matos tuvo repercusiones en los círculos
gubernamentales. Una crisis ministerial terminó con la renuncia del
comandante Faustino Pérez46 y Manuel Ray47 en señal de protesta.
La demostración era convincente: los comunistas habían salido
victoriosos de su enfrentamiento con los hombres de la Sierra Maestra y el Movimiento 26 de Julio. Los otros movimientos insurreccionales que no aceptaron el hecho consumado sufrieron las purgas
más severas, tanto en el Ejército como en el aparato administrativo.
Más del 85% de los miembros del Ejército Rebelde eran de origen
campesino, en su mayoría analfabetos o semianalfabetos. Esta
importante razón garantizaba a Fidel un papel de caudillo infalible e
indiscutible48. El 15% restante, que eran oficiales, porque saber leer
y escribir era una gran ventaja, tenían que elegir: o inclinarse ante la
línea pro-comunista sin cuestionar el futuro de Cuba, o ser eliminados.
Para sellar oficialmente el giro comunista de la Revolución
Cubana, Fabio Grobart, en nombre de la KGB, prometió a Fidel que
un alto funcionario del partido y del gobierno de la URSS vendría a
La Habana.
Esta noticia había sido conocida por altos funcionarios del gobierno desde noviembre de 1959. En diciembre se celebró una reunión49 en la sede del G-2 para preparar y garantizar la seguridad del
líder comunista que iba a venir. Las cosas no sucedieron como muchos historiadores de la Revolución las presentaron, diciendo que
Anastase Mikoyan descubrió Cuba por casualidad en febrero de
1960. Todo había sido planeado con precisión.
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Parece que los soviéticos, deliberadamente, no enviaron a La Habana a un líder de origen ruso, aunque gozaba de una gran notoriedad, para mostrar la igualdad de derechos de que gozaban las demás
repúblicas soviéticas. El hombre ideal era Anastase Mikoyan, de
nacionalidad armenia, Viceprimer Ministro de la URSS y miembro
del Buró Político del PCUS50. Aprovechando la oportunidad que le
brindaba una exposición de ciencia y tecnología soviética en la Ciudad de México, Mikoyan, en la ida para su inauguración, se detuvo
en Cuba.
Durante su visita a La Habana, estaba previsto que, como parte
de una visita oficial, el cortejo depositaría una corona de flores frente al busto de Martí51 en el Parque Central. La ceremonia oficial
terminó en desastre. Mikoyan fue casi asesinado en una manifestación preparada por organizaciones católicas que habían acordado
impedir que se celebraran las ceremonias. Al día siguiente de esta
manifestación anticomunista, miles de miembros del PSP, con carta
blanca, actuaron como agentes represivos del G-2. La cifra de
38.000 detenidos en todo el país da una idea de la magnitud de los
hechos. Todos tuvieron que ser liberados por falta de pruebas. Era
imposible mantener a esta masa de opositores en prisión preventiva
en momentos tan difíciles, mientras la prensa permanecía libre. El
caso fue juzgado severamente y considerado un acto extremista. Se
acordó que en el futuro, salvo en casos de grave peligro, no se debería permitir que los miembros del PSP, o cualquier otro grupo progubernamental, ejercieran una represión indiscriminada que sólo
podría conducir a una guerra civil.
Aunque los prisioneros fueron liberados y el incidente fue minimizado, este aspecto amenazador y descarado del comunismo en sus
primeros días hizo que el grupo de opositores, que estaban en contra
de cualquier radicalización de izquierda, se comprometiera una vez
más en la lucha clandestina y la guerra de guerrillas. Una vez más, la
sierra del Escambray era poblada por guerrilleros.
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Los acuerdos de todo tipo que Cuba iba a firmar con la URSS ya
estaban preparados desde hacía varios meses, pero sólo se hicieron
públicos durante la estancia de Mikoyan en La Habana. El texto
mencionaba que Cuba vendería 425.000 toneladas de azúcar a la
URSS en 1960 y 1 millón de toneladas en 1961. A cambio, la URSS
se comprometía a vender petróleo en cantidades ilimitadas y ofrecía
un crédito de 100 millones de dólares a un interés anual del 2,5%. El
verdadero propósito de la visita fue enmascarado por la feria.
También se evitó atraer la atención hacia la política de expansión
económica que perseguía Moscú en los años sesenta, como parte de
su ofensiva económica en los países del Tercer Mundo.
Mientras en La Habana Fidel y Mikoyan desempeñaban su papel
de ingenuos hombres de Estado que se reunían sin acuerdo previo,
Raúl Castro era recibido en Moscú, junto con Fabio Grobart y varios agentes del grupo "Caribe 52", con una delegación de alto nivel
del PSP. El objetivo de la misión era rearmar al ejército cubano y determinar el número de asesores que se instalarían en la isla y sus
especialidades. Los rusos eran muy conscientes del auge de los movimientos de oposición, así como de la disminución de la popularidad de la Revolución. El número de organizaciones clandestinas detectadas era preocupante: Rosa Blanca, Movimiento Demócrata
Cristiano, Movimiento 30 de Noviembre, Movimiento de Recuperación Revolucionaria53; todas ellas de carácter nacional. La CIA
también actuaba, pero de manera velada; tenía como objetivo esencial conocer la integración de los grupos anticastristas y motivar a la
oposición de manera sutil.
El peligro inminente era que la masa de opositores al régimen se
uniese a la guerrilla clandestina. Sólo en el Escambray había más de
4.000 hombres que habían aceptado abiertamente a los guerrilleros.
Estaban muy mal armados, sin suministros, carecían de apoyo externo, pero seguían siendo una fuente potencial de oposición.
Los dirigentes del Kremlin prometían enviar todas las armas
necesarias para apoyar el comunismo en Cuba, pero sugerían que,
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como medida táctica, para no dar significado a este gesto, Checoslovaquia debería hacer los primeros envíos.
Checoslovaquia ha sido durante mucho tiempo un exportador
de armas antiguas recuperadas durante la Segunda Guerra Mundial.
Ya había vendido grandes cantidades en África. Debido a este comercio54, el país estuvo metido en escándalos internacionales. Se
argumentó que Yugoslavia también podía entregar armas, pero Fidel
rechazó categóricamente esta oferta porque estaba enojado con Tito
por haber vendido importantes lotes de armas, incluyendo barcos de
vigilancia costera, al régimen del ex dictador Batista. No se debe
buscar ninguna otra razón para la malas relaciones que los dos
hombres han mantenido siempre entre ellos. Castro nunca perdonó
al hombre que describió en círculos privados como "colaborador del
dictador" y viejo de mierda55. Esta fue la única propuesta de los rusos
que no aceptó, el resto del programa no recibió objeciones. Fidel Castro acababa de iniciar, con el apoyo de la URSS, la llegada del comunismo a Cuba.
En realidad, no era un punto de partida, sino más bien un matrimonio. Hacía más de treinta años que el comunismo había echado
raíces en Cuba y la KGB había establecido allí sus "topos". Ellos, con
paciencia y obstinación, habían cavado sus galerías allí en las
sombras y en secreto. Pensábamos que íbamos a una fiesta de compromiso, pero de hecho el gusano rojo ya estaba en la fruta cubana y
sólo estaba esperando una buena oportunidad para aparecer.
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CAPÍTULO II
EL HOMBRE DE MOSCÚ EN LA HABANA
Para encontrar las raíces ocultas del comunismo en el continente
americano, debemos remontarnos a 1927, cuando el italiano Vittorio Vidali, alias Carlos, llegó a La Habana para preparar el terreno
para el establecimiento de una vasta organización clandestina. Actuaba detrás de la fachada de la Internacional Comunista, que representaba el seno de la juventud. Un año después de él llegó el verdadero hombre de Moscú, Fabio Grobart, de nacionalidad polaca,
amigo personal de Félix Edmandovitch Dzarjinski y cofundador,
junto con él, el 20 de diciembre de 1917, de la Cheka. Esta vez, la
misión de Fabio Grobart era establecer en Cuba el centro de dirección de la Internacional Comunista en América para operaciones
clandestinas.
La falta total de información sobre este período es desesperante.
El vacío que existe entre 1927 y 1959, incluso en los archivos secretos de la revolución, celosamente custodiados en el Palacio de la Revolución, contrasta con la riqueza de materiales que se puede encontrar en otras épocas. La historia del Partido Comunista de Cuba
(PCC) está llena de contradicciones, y su dualismo político fue el
factor que lo obligó a ocultar su pasado.
El trabajo que Fabio Grobart, ex jefe del servicio secreto soviético en Estados Unidos, ha realizado en este sentido es extraordinario.
Gracias a su posición privilegiada como jefe del departamento de
historia del Comité Central del PCC, recuperó todos los documentos comprometedores, eludiendo así más de treinta años de actividad.
Sin embargo, es difícil borrar completamente un período tan
largo de la historia. Todavía hay documentos y testimonios en algún
lugar que nos permiten reconstruir el pasado. Para volver a este pe43

ríodo, de 1927 a 1959, mis esfuerzos se centraron principalmente en
tres hombres que fueron los principales actores o testigos: Raúl Roa,
Juan Marinello y Juan Andreu.
Raúl Roa es el único político de la revolución de 1933 que logró
ocupar puestos importantes en la revolución socialista de 1959. Este
superviviente de la "generación de los años treinta" se convirtió en
un personaje de talla internacional por casualidad histórica. En
1930, como intelectual de izquierdas y cofundador del "Directorio
estudiantil56", se convirtió en un feroz anticomunista que, unos años
más tarde, escribió una serie de artículos en la revista Bohemia 57
titulados "Por qué no soy comunista". En el momento de la invasión
rusa de Hungría en 1956, escribió un libro en el que denunciaba la
política exterior del Kremlin bajo el título de ¡Basta58!
Hasta 1959, sus esfuerzos como escritor se dedicaron principalmente a justificar su divorcio del comunismo en la década de 1930.
Debido a su notable posición como intelectual de vanguardia, polémico antiimperialista de siempre y su oposición a la dictadura de
Fulgencio Batista, tuvo que exiliarse. Después de la Revolución, en
enero de 1959, fue llamado a servir como embajador de Cuba ante
las Naciones Unidas. Cuando la Revolución Cubana comenzó a
radicalizarse y el primer gobierno renunció, Raúl Roa fue llamado
urgentemente a La Habana para reemplazar a Agramonte en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta decisión no se tomó sin
razón. El nombramiento de Roa como ministro ocultaba temporalmente la naturaleza comunista de la Revolución, que aún no se había
hecho pública. Poco a poco, el canciller cubano fue adquiriendo
cierto prestigio en los ámbitos diplomáticos de América Latina y, en
el momento de la invasión de Bahía de Cochinos 59, fue nombrado
"Canciller de la Dignidad" en la prensa continental. Era demasiado
tarde para reemplazarlo, y a pesar del desacuerdo de los antiguos líderes del PSP, se le mantuvo en esta posición, incluso con los graves
problemas de confianza que esto planteaba. Fue Ministro de 1960 a
1976. Ese año, fue destituido hábilmente de su cargo para ser
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nombrado Vicepresidente de la Asamblea Nacional, un cargo puramente honorario.
Es posible que sus ideas antiimperialistas o su sed de poder lo
empujaran a permanecer al lado de la Revolución; pero ¿qué pasará
el día en que se publiquen Mis memorias impublicables60, a las que ha
aludido varias veces? Sé que la mayor parte del manuscrito está en el
extranjero y que será publicado después de su muerte.
Usando ciertas estratagemas que ahorraré contar al lector, pude
leer la mayoría de los archivos personales de Raúl Roa, así como todas las pruebas que comprometían al Partido Comunista de Cuba
que él guardaba en su caja fuerte. Sin embargo, aunque este tipo de
curiosidad malsana formaba parte de mi trabajo profesional como
agente secreto, y a pesar de la obligación en la que me encontré de
reservar la primera entrega de mi información a mis superiores en la
rama de contrainteligencia, me reservé toda esta información sin comunicar ni el más mínimo detalle.
La otra fuente de información que pude aprovechar fue Juan
Marinello, quien había servido como Presidente del PCC desde
1936 y cuya posición como escritor era ampliamente reconocida.
Ciertamente había conservado para la historia una gran cantidad de
documentos y testimonios. Era uno de los pocos sobrevivientes de la
alta jerarquía del partido que podía haberse ocupado de estas cosas.
Los otros miembros que aún estaban vivos no tenían la envergadura
necesaria para hacerlo; y si habían participado en alguna acción, no
conservaban más registro que su propia memoria.
Conocí a Juan Marinello en la Universidad de La Habana, cuando asistí a cursos de derecho diplomático y consular.
En esa época, Marinello era su rector, pero por varias razones
también fue profesor de historia jurídica durante dos semestres. No
era raro que, por problemas de servicio, perdiera yo algunos días de
aula que tenía que recuperar los sábados y domingos. Por esta razón,
Marinello me dijo que sería un "abogado de fin de semana", y me dio
el apodo de "el hombre de los fines de semana".
45

Cuando, gracias a amigos mutuos que eran viejos militantes del
PC, pude reconectarme con Marinello en 1973, hacía ya mucho
tiempo que él había dejado de ser rector. Sólo estuvo a cargo de la
"Casa de los estudios Martianos".61
Tuve en mi haber la publicación de cuatro ensayos sobre el
panorama socioeconómico latinoamericano, que habían circulado
de manera limitada en los círculos gubernamentales, y un trabajo
bastante largo sobre la CIA al sur del Río Bravo 62, en particular sobre las bases de entrenamiento de los rangers en la zona del Canal de
Panamá.
Con esta tarjeta de presentación de intelectual de vanguardia,
sumada a una cierta leyenda de un hombre duro de la Seguridad del
Estado, el G-2, el acercamiento no fue difícil. La personalidad de
Juan Marinello, un hombre de mundo y escritor de cierta audiencia,
facilitó el contacto.
Después de unos meses, se estableció una estrecha relación entre
nosotros, hasta tal punto que tomé sus Memorias bajo dictado y
puse en orden sus archivos, porque Marinello era casi ciego y trabajaba con extrema dificultad.
Con este segundo personaje, pude completar mi documentación
y tener una idea bastante amplia del tema que quería conocer. Pero
eso no fue suficiente. Mis informaciones venían, por un lado, de un
disidente y, por otro, de un comunista convencido. Para cerrar el
círculo, me faltaba un traidor.
Mi investigación en este sentido me permitió descubrir a Juan
Andreu, un escritor que había frecuentado círculos intelectuales en
la década de 1920 y que había sido secretario de Fabio Grobart.
Andreu era un personaje desconocido en el mundo de los intelectuales, ciertamente eclipsado por su esposa, la cantante lírica Zoila
Gálvez, quien fue probablemente la mejor soprano de su tiempo.
Como empresario de su esposa, viajaba a menudo con ella. Utilizó
estas giras para llevar a cabo las misiones secretas que le había confiado Fabio Grobart.
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En 1950, fue expulsado del grupo de espionaje "Caribe" y le quitaron su tarjeta de partido por supuesta traición. Se pensaba que,
durante una gira de su esposa por los Estados Unidos, se había puesto en contacto con un agente estadounidense en el Carnegie Hall, un
conocido teatro de Nueva York, y que había sido detenido inmediatamente por el FBI. Dos semanas después de estos hechos,
Andreu sufrió un grave accidente. Fue atropellado por un coche que
corría a toda velocidad. Quedó completamente paralizado, habiendo
perdido hasta el uso del habla. Murió en 1961.
En varias ocasiones, parece ser que la casa de su viuda había sido
robada, sin que ningún objeto de valor hubiera desaparecido. Obviamente, los ladrones buscaban algo muy específico. ¿Eran los archivos personales de Andreu? No se presionó a Zoila Gálvez porque
todos sabían que ella siempre había ignorado las actividades paralelas de su compañero.
Debido a la sencillez de su carácter, no fue difícil para mí acercarme a la señora Gálvez y, en poco tiempo, pude quedarme a solas
en su casa mientras ella daba sus clases de música en el Conservatorio. Durante más de tres meses, inspeccioné la casa centímetro a
centímetro, hasta que descubrí un doble fondo en un armario. Estaba a punto de abandonar mi investigación cuando la aguja de acero
que estaba usando para explorar las paredes entró en el escondite
tan bien disimulado. Huelga decir que retiré todos los documentos,
algunos de los cuales son de gran valor, como el que demuestra la
actividad de Fidel Castro como agente secreto dentro del grupo "Caribe", dirigido por Fabio Grobart, desde 1947.
Estas tres fuentes vitales de información fueron pronto
complementadas por dos fuentes igualmente importantes. Pero por
razones obvias de seguridad, no puedo mencionar los nombres de
mis otros informantes, que fueron completamente voluntarios. En
cuanto a los tres primeros, no tengo nada de qué preocuparme. Raúl
Roa, de más de 80 años y vicepresidente de la Asamblea Nacional, es
intocable. ¿Qué podría ganar el gobierno cubano causando un es47

cándalo más? En cuanto a Juan Marinello, la cuestión es aún más
sencilla, está muerto, y no creo que a los muertos les moleste mucho
que se les haga una mala jugada.
En cuanto a la viuda de Andreu, con la ingenuidad que la caracteriza, ella, que vivió durante cuarenta años con un hombre sin saber nada de sus actividades, estoy seguro de que no tiene nada que
temer. Fabio Grobart era el primero en estar siempre convencido de
que ella no sabía nada.
--La elección de La Habana como centro de dirección de la Internacional Comunista en América y como centro de la KGB en esta
región del mundo no fue casual. La posición geográfica de la isla de
Cuba es privilegiada. En medio del Golfo de México, se encuentra
igualmente distante de América del Norte y del Sur, muy cerca de
América Central, y da acceso a todo el Caribe, es el enclave ideal
para cualquier tipo de operación en el continente.
Los Estados Unidos habían comprendido muy bien estas ventajas y, ya desde una fecha muy temprana, hicieron sentir su influencia. En el momento en que la Guerra de la Independencia,
iniciada en 1895, contra el colonialismo español, llegaba a su fin, con
la victoria de las tropas cubanas, organizaron el atentado al buque de
guerra Maine (que estalló el 15 de febrero de 1898) y declararon la
guerra a España, lo que condujo a la guerra hispano-americanacubana, que terminó con el Tratado de París en 1898. Esta
intervención tuvo un costo muy alto para el pueblo cubano, ya que
fue el origen de la doctrina de Monroe 63 y de la creación de varias
bases militares, incluyendo la de Guantánamo, que permanece hasta
hoy.
La URSS, por su parte, llegó con mucho retraso a la escena
americana y particularmente al Caribe. Cuando, en 1927, decidió
dar sus primeros pasos en Cuba, la situación política no le permitió
otra cosa que enviar un agente para organizar redes clandestinas y
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actuar a la sombra del espionaje. El ambiente general en la isla era
favorable. Una fuerte corriente de simpatía, favorable al comunismo,
existía entre los grupos de intelectuales y estudiantes, así como entre
la clase obrera. En 1927, ésta vivía en una gran efervescencia revolucionaria. Uno no podría haber soñado con un mejor caldo de cultivo
para lanzar el germen del comunismo. El Presidente de la República,
Gerardo Machado, estableció una dictadura de hierro, que pronto
provocó una reacción firme de las masas populares. Huelgas, manifestaciones, ataques con dinamita y otros acontecimientos que mostraban una clara oposición al régimen eran cotidianos.
Desde Moscú, la evolución del panorama político cubano fue
seguida con el mayor interés y, si en el interior las discusiones teóricas entre Stalin y Trotsky sobre la "revolución permanente" y el
"socialismo en un solo país" se volvían a favor de Stalin, esto no significaba que los servicios secretos subestimaran la oportunidad de
establecerse en Cuba a través de la Internacional Comunista.
El hombre elegido para esta misión era uno de los mejores agentes con los que Stalin podía contar. Había demostrado sus habilidades desde principios de la Revolución de Octubre, realizando las
misiones más peligrosas para la Cheka. Más tarde, sirvió de enlace
entre la dirección de la Internacional Comunista de Moscú y el resto
de Europa, como emisario personal de Stalin. Desde el punto de vista político y de espionaje, este enigmático personaje era considerado
una eminencia de los servicios secretos de la URSS, en un momento
en que sólo estaban en sus primeros pasos.
¿Quién iba a pensar que este rico y respetable empresario polaco
que aterrizó en La Habana una mañana de mayo de 1928, con un pasaporte muy válido y el plan de abrir un negocio, era el emisario de
Stalin en el Nuevo Mundo?
Cuando Fabio Grobart llegó a Cuba, la popularidad del PCC había aumentado, pero no consiguió concretar las directivas de Moscú,
y los reveses se sucedían uno tras otro.
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Ya en 1926, el gobierno inició la represión contra los comunistas, expulsando al líder y fundador del partido, José Miguel Pérez,
que fue deportado a las Islas Canarias. Su sucesor, José Pineda Vilaboa, dirigió el partido hasta 1927, cuando renunció por razones de
salud. De hecho, su renuncia se debió a las amenazas de muerte que
había recibido del gobierno. Joaquín Valdez le sucedió, pero por
poco tiempo.
La dirección del partido había estado hasta ahora en manos de
tres trabajadores, pero, contrariamente a la costumbre europea, el
primer secretario del partido era un estudiante, Julio Antonio Mella.
En el marco muy rígido del Partido de entonces, Mella parecía
ser un elemento discordante en relación con la política defendida
por el Kremlin. Había declarado públicamente su oposición a la teoría marxista de Stalin de la lucha "clase contra clase", dando así un
ejemplo de su espíritu demasiado polémico a la familia comunista
internacional. El nombre de Mella comenzaba a ser conocido en
todo el continente. En 1923 fundó la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios64), en 1924 la Universidad Popular José Martí
y, en el mismo año, organizó sindicatos de trabajadores del tabaco
en toda la isla. Su estatura como líder político creció entre las masas
populares, pero no siguió un camino muy ortodoxo a los ojos de
Moscú. Hay que decir que los grandes pioneros del comunismo en
Cuba fueron una pléyade de jóvenes rebeldes antiimperialistas, llenos de ideas vanguardistas, que, más que marxistas, fueron los seguidores de las ideas de Martí. Su incorporación al Partido Comunista
no significaba para ellos una ruptura con su primera ideología.
Ante esta situación, Stalin pensó que es hora de intervenir. Pidió
a Fabio Grobart que se hiciera cargo del caso directamente. Su primera misión en La Habana sería eliminar a Mella, pero de tal manera que el gobierno asumiese la responsabilidad. Así, el alborotador
se transformaría en un héroe y su nombre sería un estandarte en las
luchas futuras.
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Sin perder tiempo, Grobart se puso a trabajar. Vittorio Vidali es
el encargado de organizar la puesta en escena de la operación: uno
de los agentes, natural de Cuba, que trabaja como miembro ilegal de
la Internacional, pone una bomba en el Teatro Payret, de La Habana,
mientras otro miembro del grupo denuncia a Mella como autor de
este acto terrorista. El gobierno cae en la trampa. Hizo arrestar al líder estudiantil y abrió un juicio contundente. Pero la opinión pública pronto lo obligó a cambiar su estrategia, especialmente porque
la huelga de hambre de Mella estaba poniendo en peligro sus días.
Finalmente, se eligió una solución más práctica: Mella sería deportado fuera del país.
Fue en México donde el joven líder encontró asilo político. A pesar de haber conseguido apartarlo de Cuba, el peligro que representaba Mella en tierras latino-americanas era bastante grande. Lejos de
cesar sus actividades políticas, las multiplicó, lo que causó serias
disputas en el seno del PC mexicano. Una vez más, el comunismo
internacional sacó sus garras. El joven líder fue asesinado un año
después, en 1929, en extrañas circunstancias.
Un capitán de la policía secreta del dictador Machado, cuya misión era vigilar las actividades políticas de Mella en México, recibió
la suma de 5.000 pesos65 de un desconocido para ejecutar al joven.
Este desconocido se llamaba Aurelio Randulfo García, era miembro
del PC cubano (carta de militante 3008 PCC) y pertenecía al grupo
liderado por Vidali, quien se había puesto bajo el mando de Fabio
Grobart a su llegada a La Habana.
Fue a través de la traición y el asesinato que agentes soviéticos
entraron en Cuba y sentaron las bases de lo que se convertiría, con
el tiempo, en el mayor centro de espionaje de la KGB jamás operado
en América.
A principios de la década de 1930, para un país tan dependiente
de Estados Unidos como era Cuba, cuyo principal activo era el monocultivo de caña de azúcar, la crisis que comenzó en 1927 fue desastrosa y tuvo innumerables repercusiones. Desde 1926, las ex51

portaciones de azúcar luchaban por estabilizarse y la caída de los
precios no tardó en llegar. En 1929, las exportaciones de azúcar
ascendieron a 200 millones de dólares, 129 millones en 1930, 78
millones en 1931 y sólo 42 millones en 1932. El Chase National
Bank, que había concedido muchos préstamos al dictador Machado,
no sólo se negó a ayudarlo esta vez, sino que exigió el pago de la
deuda existente. La nación estaba al borde de la ruina y las luchas
populares tomaron la forma de una rebelión nacional. La derecha de
la oposición superó a la izquierda en la lucha insurreccional. Se creó
el "Directorio estudiantil universitario66". Incluía tanto una corriente de derechas como de izquierdas y moderados. También nació el
ABC67. Estaba formado por radicales de derecha.
Estas dos organizaciones llevaban todo el peso de la insurgencia
que se levantó contra Machado mientras el PC maniobraba entre
dos aguas, esperando un resultado favorable a bajo costo.
El dictador no pudo controlar el terrorismo imperante;
suspendió las garantías constitucionales y lanzó una brutal campaña
contra el terrorismo; la mayoría de las industrias quedaron paralizadas; la universidad fue cerrada desde 1930.
En 1933, el nuevo presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en busca de una solución al problema cubano, envió
a uno de sus diplomáticos de confianza, Summer Welles, a La Habana para inaugurar lo que se ha llamado la política de "buena vecindad".
Por su parte, Stalin ordenó a su agente secreto en La Habana, Fabio Grobart, que evitara a toda costa que el PC emprendiera una lucha frontal contra el gobierno y esperase a que las fuerzas de oposición se debilitasen entre sí antes de tomar partido. A Grobart
también se le pidió que se preparara para la recepción de varios
agentes de la KGB, un número que iba en aumento, ya que La Habana se había convertido en el centro de su penetración en América
Latina y América del Norte. Pocos días después, varias decenas de
extranjeros de nacionalidad rusa, polaca o alemana llegaron a La
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Habana con los bolsillos llenos de dinero. Sin tener en cuenta la crisis económica existente, y en contradicción con las leyes más
elementales, compraron varios comercios a precio de oro en la Calle
Muralla, un lugar de comercio por excelencia, situado en la Vieja
Habana, cerca del puerto, un barrio que aún conserva el encanto de
la época colonial. La absoluta falta de civismo que reinaba entre los
funcionarios de inmigración facilitó su entrada a Cuba. En la mayoría de los casos, entraron clandestinamente o con pasaportes falsos
y, con un soborno de entre 200 y 300 pesos, obtuvieron rápidamente
la nacionalidad cubana.
Desde su llegada a La Habana, Fabio Grobart había formado parte de la dirección nacional del PC, pero era una figura desconocida,
incluso entre los militantes de cierto nivel jerárquico; sólo los
miembros del gabinete político conocían su verdadero papel como
emisario del Kremlin y como el verdadero "cerebro" del comunismo
en América. Contrariamente a los hábitos jerárquicos del partido,
era este tenebroso personaje quien recibía a los comunistas de cierta
notoriedad que pasaron por La Habana y quien hablaba con ellos. A
pesar de su actividad de militante, visitaba a diario a los inmigrantes
de la Calle Muralla, la mayoría de ellos rusos blancos, que decían ser
desertores del comunismo cuando no eran más que hombres del
servicio secreto soviético destinados a controlar la política de los PC
norteamericanos y a recibir toda la información posible para enviar
más tarde a la URSS.
Desde la embajada estadounidense, Summer Welles intentaba
calmar a los opositores del dictador Machado prometiendo que si el
mandato presidencial de Machado expiraba en 1934, el Chase
National Bank prolongaría sus créditos y el gobierno estadounidense aumentaría la cuota de azúcar cubana. Lejos de llegar a un acuerdo entre las partes en conflicto, su enfoque reavivó el fuego de la insurgencia.
La huelga general fue declarada en todo el país, convirtiendo la
capital en una ciudad muerta. Pero el dictador no se rindió y se puso
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en contacto con los sindicatos comunistas para obtener de ellos la
suspensión de la huelga de transportes, que era la que más obstaculizaba la recuperación de la economía. El director del comité de
huelga y miembro del PC, César Vilar, aceptó las demandas del dictador y ordenó a los sindicatos bajo control comunista que volvieran
a trabajar.
Fabio Grobart había calculado que podía ser el momento
adecuado para incorporar el Partido a la máquina gobernante y frenar así otros movimientos de oposición a la dictadura. Sin embargo,
la maniobra fracasó, los trabajadores no volvieron a trabajar,
obligando a Machado a renunciar y exiliarse. Para superar este
fracaso, se necesitaba un chivo expiatorio. El que pagó el precio fue
Jorge Vivo, Secretario General del PCC, quien fue expulsado del
partido un año después, en 1934, por traición. En el testamento
político de Jorge Vivo68, hay una acusación abierta de injerencia
política por parte de Fabio Grobart y del grupo de extranjeros de la
Internacional Comunista, habían obligado al Partido a tomar la
decisión que llevaría a la conclusión del acuerdo con el ex dictador.
La nación cubana estaba gobernada ahora por cinco personas,
una pentarquía presidida por el profesor universitario Grau San
Martín, y se convirtió en un gobierno constitucional unos días
después. Los comunistas fueron excluidos de cualquier participación
en la coalición debido a su colusión con el dictador Machado durante la huelga general.
A primera vista, podría parecer que el PC había cometido un
grave error táctico en su intento de reconciliarse con el gobierno
anterior, pero no fue así. Fabio Grobart simplemente no quería
comprometer la existencia del grupo clandestino que dirigía. Al distinguirse del marco de la lucha insurreccional, el PC preservó mejor
la organización secreta que empezaba a dar frutos en América y
aseguraba, así, la obediencia ciega de los partidos comunistas del
Nuevo Mundo a la Internacional Comunista.
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Antonio Guiteras Holmes, uno de los fundadores del Directorio
Estudiantil, fue nombrado por éste para formar parte del gabinete
de Grau San Martín como Ministro de Estado. Un oscuro sargento
llamado Fulgencio Batista, que había liderado un comité de demandas durante la insurrección, se convirtió en jefe del Estado Mayor
del Ejército.
La Revolución triunfante evolucionó en dos niveles paralelos:
por un lado, el gobierno de Grau-Guiteras, formando la coalición de
personas que representaban a la oposición; por otro lado, los comunistas que no aceptaban la formación de un gobierno sin su participación.
Las nuevas leyes promulgadas eran al más alto nivel progresistas
y revolucionarias para su época: una jornada laboral de ocho horas;
un salario mínimo; restricciones a la entrada de trabajadores extranjeros para defender a los trabajadores cubanos; reconocimiento
de los derechos sindicales; una reducción del 45% de las tarifas eléctricas y telefónicas, que pertenecían a compañías americanas, con
proyecto de nacionalización; cancelación de la deuda contraída por
el dictador Machado; restricciones a la adquisición de tierras por
manos extranjeras y promesas de reforma agraria.
Los comunistas organizaron, por su parte, algunas fábricas de
azúcar en forma de soviets y lanzaron el lema de "todo el poder a los
soviets". Estas dos revoluciones paralelas finalmente chocaron. Era
imposible que esta situación continuase. El gobierno decidió disolver los soviets comunistas y ordenó al jefe del ejército, Fulgencio
Batista, que interviniera enérgicamente. Pero las tensiones, tanto
internas como externas, estaban llevando al gobierno de Grau-Guiteras a la asfixia. La oposición abierta del PC, la intolerancia de la
derecha y la amenaza del coloso norteamericano que concentró su
fuerza naval alrededor de la isla obligaron al gobierno a dimitir el 15
de enero de 1934. Convertido en general, el jefe del Ejército, Batista,
tuvo entonces un avance fulgurante.
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Antonio Guiteras Holmes no aceptó que Batista tomara el poder:
nombró presidente provisional al coronel de la guerra de la independencia, R. Mendieta. Rápidamente, Holmes, que era un hombre
de acción, fundó la "Joven Cuba"69 y se embarcó en una nueva
guerra insurreccional. Una vez más, los ataques, las bombas y el estado de sitio reinaban en el país. Sin embargo, el 8 de septiembre de
1935, la organización "Joven Cuba" quedó sin cabeza cuando Holmes fue asesinado.
Pocos meses antes, el PC había nombrado a un dócil títere del
Kremlin como primer secretario en la persona de Blas Roca; este
oscuro y poco brillante personaje, zapatero, había sido reclutado por
Fabio Grobart dentro del propio PC para formar parte de los grupos
de apoyo de la organización de la Internacional Comunista; como
recompensa por su docilidad y obediencia, recibió un puesto honorífico. Para ponerse de moda en Moscú, donde Stalin significaba
"hombre de hierro", este desastre tropical adoptó el nombre de Roca
(piedra), porque era realmente necesario estar hecho de piedra para
jugar el juego de los Komintern y estar a la cabeza de un partido lo
suficientemente vil como para ayudar al fracaso de la primera revolución republicana de Cuba.
Grobart, a la cabeza de los inmigrantes ilegales, no se dormía en
los laureles. Por el contrario, su participación en la injerencia en los
PCs de América se hacía cada vez más activa. Para entonces, más de
sesenta agentes ya habían pasado por La Habana y operaban en el
continente. A partir de 1933, año en que Hitler se convirtió en
Canciller del Reich, la información que proporcionaban fue cada vez
más apreciada por un Stalin preocupado que necesitaba conocer la
opinión de los círculos políticos del mundo sobre Alemania.
La red paralela a la red cubana, que también estaba desarrollando sus actividades en Viena, Austria, también era particularmente
activa, con una diferencia, sin embargo, porque su misión principal
era reclutar nativos de los distintos países europeos y mantenerlos
"latentes". En otras palabras, se podría contactar a los agentes po56

tenciales si fuera necesario o cuando las posiciones que iban a ocupar adquirieran una dimensión nacional. En la jerga del espionaje,
este tipo de agente se llama "topo". Según datos de los archivos personales de Fabio Grobart, la operación con sede en Viena, conocida
como "Spartacus", reclutó a 2.190 agentes de origen europeo entre
1934 y 1938. En La Habana, una operación que comenzó a pequeña
escala estaba adquiriendo proporciones preocupantes, se había establecido una vasta red de espías, verdaderos "ojos y oídos" de Moscú
al otro lado del Atlántico.
Las resoluciones del VII Congreso del Komintern, celebrado en
1935, definieron la política de los frentes populares antifascistas
como la meta del momento.
Pronto, la red de Grobart se vio sometida a presión, utilizando
todos sus medios. Los agentes clandestinos se dividieron en varias
ramas principales: los que, como comunistas europeos, militaban en
los PC locales y controlaban los sectores de las corrientes de opinión
de los adherentes, ejercieron una enorme presión sobre las masas
para que adoptaran esta nueva forma de lucha. Estaba el grupo,
completamente clandestino, compuesto por oficiales de enlace con
agentes americanos y sudamericanos que, gracias a una posición de
conciliación, abrió la brecha para los comunistas al proponer un
sindicato. Los inmigrantes ilegales, que controlaban a los agentes locales, que realizaban espionaje de carácter informativo, multiplicaron sus esfuerzos; finalmente, los agentes soviéticos que controlaban
a los topos, como Goulart, que se convirtió, dos décadas después, en
Presidente de Brasil. Al mismo tiempo, en el mismo país, el mismo
agente, Pedro Da Silva, estaba reclutando a Marsighella que eligió el
camino de la guerrilla. Vemos que los servicios secretos soviéticos
juegan con todos los activos de su juego para garantizar que no se
escape ninguna eventualidad.
La lista de agentes (topos) reclutados por los servicios secretos
rusos que pude ver es asombrosa. Pocos países escapan a la masacre.
Se pueden encontrar en todos los sectores, desde el presidente Jacob
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Arbenz en Guatemala hasta el insignificante estudiante Rigoberto
López, quien asesinó a Somoza en Nicaragua. Sin embargo, los
hombres de la KGB a veces fracasan. Fue en vano que intentaron
reclutar a Sandino porque, al contrario de lo que muchos pensaban,
el héroe de Segovia no tenía nada que ver con el comunismo. Lo
mismo ocurrió con Lázaro Cárdenas en México, que mostró una
verdadera alergia al comunismo.
Pero volvamos al curso de los acontecimientos políticos en
Cuba. En 1936, Miguel Mariano Gómez fue elegido Presidente de la
República y destituido poco después por la Cámara, que confió la
presidencia a Federico Laredo Bru. Estos cambios en la jefatura del
Estado no tenían sentido. En realidad, el poder estaba en manos del
general Batista que, desde el Ministerio de Defensa, controlaba la situación.
Mientras tanto, el PC intentaba justificar públicamente, a través
de Blas Roca, la actitud que había tenido en 1933. A través de la autocrítica pública, reconoció las desviaciones izquierdistas que había
cometido y denunció la línea del lema "todo el poder a los soviets".
La política dirigida por Moscú lo había llevado a convertirse en un
grupo reaccionario al aceptar el pacto con Machado y, sin embargo,
durante el gobierno progresista de Grau-Guiteras, se negó sistemáticamente a llevarse bien con la extrema izquierda.
Cuando, en 1936, estalló el levantamiento franquista en España
contra el gobierno de la República, las redes de agentes, con sede en
La Habana, recibieron la orden de organizar una asociación pro-republicana con simpatizantes para canalizar este movimiento hacia la
órbita comunista. Fueron los agentes que se ocupaban de los movimientos de opinión fuera de los partidos y los que controlaban los
PCs latinoamericanos quienes organizaron un enorme aparato de
agitación. Posteriormente, se hizo evidente la necesidad de enviar
refuerzos militares para alimentar las filas de las brigadas internacionales. Al mismo tiempo, Stalin decidió enviar una tropa de
voluntarios soviéticos para luchar en España. No fue un gesto de
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solidaridad, sino una forma de deshacerse de un gran número de
elementos generadores de conflictos en la URSS. Iagodu, el jefe del
GPU, les aconsejó que los enviaran al matadero. Para garantizar esta
operación, era necesario establecer una red de servicios secretos que
pudiera controlar a los "voluntarios soviéticos" perturbadores y establecer una red de información adecuada dentro de las tropas republicanas. Se necesitaba un equipo de espías con experiencia y buenos
conocimientos de español y ruso.
A Fabio Grobart se le ordenó preparar la operación "Caribe
Ibérica"70, que consistía en retirar de América todos los agentes de la
cultura hispánica que fuese posible, a excepción de los jefes de misión, es decir, los agentes destinados a la captación de "topos" o
"agentes durmientes".
En septiembre de 1936, Juan Marinello, presidente del Partido
Comunista Chino (PCC), se embarcó hacia España a bordo del vapor Covadonga, con el pretexto de participar en un encuentro de
intelectuales pro-republicanos en Madrid. Su verdadera misión era
acompañar a 63 agentes soviéticos en el marco de la operación "Caribe Ibérica".
En las memorias de Marinello pude encontrar todos los detalles
de esta operación, que fue probablemente la única acción arriesgada
que llevó a cabo durante su larga vida como activista. Para darle un
aspecto más auténtico a este viaje, el presidente del PCC fue
acompañado por intelectuales comunistas: Nicolás Guillén, poeta,
Manuel Navarro Luna, poeta, Félix Pita Rodríguez, escritor.
Además, había un grupo de intelectuales poco conocidos fuera de las
fronteras del territorio cubano, pero controlados por agentes influyentes.
La red del continente americano, cuyo nombre en código era
"Caribe", fue así prácticamente desmantelada, y la mayoría de los
agentes soviéticos, jefes de misión que habían permanecido en
América, se convirtieron en "agentes durmientes". Sólo Juan Andreu
mantuvo breves contactos con Grobart y, gracias a la cobertura de
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empresario de su mujer, siguió viajando libremente por América, supuestamente en busca de contratos... Al revisar más tarde los documentos de este último, pude comprobar los códigos de los distintos
países y sus agentes. Por ejemplo, ahora sabía yo que "Caribe I" o
"Zorro del Caribe" correspondía a Fabio Grobart. En varias ocasiones, estos documentos aparecieron en sus documentos: "De Caribe I,
misión de enlace con Hormiga I." Al comprobar las fechas, se podía
ver que en ese momento Andreu estaba en Estados Unidos. Según
otro documento en mi poder, "Hormiga" estaba asignado como el
código de la red americana. Por lo que pude deducir, el mensaje de
Grobart ("Caribe I") estaba dirigido al jefe de la red de los Estados
Unidos ("Hormiga I"). En otros documentos, los códigos eran
"Hormiga II", "... III", "... IV" ..., es decir, jefes de nivel jerárquico
inferior o jefes de servicios diferentes.
Hay muchos testimonios que corresponden a los viajes de
Andreu al extranjero donde encontramos los códigos de "Vikingo"
para Canadá o "Maya" para México, etc. Sería bueno señalar aquí
que Andreu salía de Cuba con un pasaporte válido, pero que tenía
unos diez pasaportes falsificados para viajar por América con diferentes identidades71.
Es indiscutible que el estado de adormecimiento sufrido por la
red soviética en América en ese momento la debilitó operativamente
pero muy poco en la práctica, porque el aparato no se vio afectado.
En 1938, Stalin maniobró desde Moscú para poner a Earl Browder a
la cabeza del PC de Estados Unidos, dándole la dirección a seguir:
predicar la política de frente unido y la cooperación en la lucha
antifascista. Luego ordenó que todos los PC de Estados Unidos, liquidando la poca independencia de que gozaban, asegurasen una línea política unida bajo la supervisión de los agentes secretos que,
bajo la Internacional Comunista, modulaban las funciones internas
de los PC. Para ganar la simpatía de Occidente, Earl Browder, todavía controlado remotamente por Moscú, desarrolló la teoría de la
desaparición de la lucha de clases.
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En septiembre de 1936, respondiendo a esta línea, el secretario
del PC cubano, Blas Roca, estuvo de acuerdo con el general Batista y
le prometió que las fuerzas del PC lo apoyarían en su campaña presidencial de 1939. A cambio, obtuvieron la legislación del Partido
Comunista y la autorización para fundar la "Confederación de Trabajadores Cubanos" (CTC).
Aclamado por los militantes del PC a su regreso de un viaje a
Washington, el General Batista apareció, en ese momento, casi como
el líder del comunismo cubano. Sin embargo, durante las elecciones
de 1939, el presidente Ramón Grau San Martín fue elegido y asumió
por segunda vez el primer poder judicial estatal. Permaneció en el
poder sólo hasta julio de 1940, año en que Batista maniobró al
Congreso con motivo de la nueva constitución que acababa de ser
votada y lo obligó a destituir al presidente y a ocupar él mismo su
lugar.
Con respecto al pacto germano-soviético de 1939, los partidos
comunistas guardaron el más estricto silencio. La consigna era
silencio. Cuando la URSS entró en guerra con Alemania en junio de
1941, la directiva de los Komintern era muy precisa: los PC tenían
que ayudar a los gobiernos que declarasen la guerra a los países del
Eje.
El 30 de julio de 1942, Cuba declaró la guerra a Alemania, Italia
y Japón. Batista pidió la formación de un gobierno de unidad nacional. Por primera vez en la historia política estadounidense, dos comunistas, Juan Marinello y Carlos Rafael Rodríguez, se convirtieron
en ministros sin cartera. El viejo sueño de Stalin se hizo realidad, los
rojos penetraban en las estructuras de poder de la democracia. Con
una emoción que no podía controlar, Fabio Grobart mostró a sus
amigos íntimos la comunicación secreta de Stalin72 donde lo felicitó
calurosamente por haber obtenido un éxito tan grande.
A medida que se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, la
política exterior de la URSS cambió; desde 1943, inmediatamente
después de la batalla de Stalingrado, que marcó un punto de infle61

xión en la guerra, Stalin ya no era el mismo jefe de gobierno, el que
pedía la ayuda de sus aliados; ahora ponía las condiciones y, anticipándose a lo que más tarde se convertiría en la política de la Guerra
Fría, decidió, mediante el restablecimiento del grupo "Caribe", devolver su actividad a las redes de servicios secretos en América.
A finales de 1942, se le ordenó a Fabio Grobart que preparase
todo para el establecimiento de una nueva red de espionaje. Todos
los detalles de la misión le fueron comunicados verbalmente por Isaac Cohen, un judío de origen polaco reclutado en Viena, que había
sido miembro del servicio secreto soviético desde 1934. Cohen entró en Cuba el 3 de noviembre de 1942. Pronto partió a Canadá con
un pasaporte a nombre de Nokovich, el 14 de diciembre de 1942.
Entre los documentos de Juan Andreu se encuentra una fotografía
de Cohen-Nokovich en México en 1949. En 1970, mucho después
de la revolución, encontramos de nuevo a este personaje singular,
que se convirtió en asesor del Ministro del Interior cubano, adjunto
en el Departamento de Aduanas, Puertos y Aeropuertos, bajo el
nombre de Alexandre Misha. En su casa particular en La Habana, es
decir, en el número 1240 de la 1ª Avenida, en Miramar, donde tuve
la oportunidad de visitarlo varias veces, pude ver, sobre el piano,
otra fotografía de Cohen-Nokovich-Misha en España, con Dolores
Ibarruri ("La Pasionaria"), en medio de una reunión política en una
mina de carbón en Asturias. No era una broma. La URSS realmente
envió sus ases para todo lo relacionado con la operación "Caribe".
En febrero de 1943, un gran número de refugiados políticos judíos que huían de la persecución nazi comenzaban a llegar a La Habana; el fenómeno no era nuevo, pero el flujo había cambiado; el ritmo, lento al principio, se había convertido en una verdadera hemorragia. No todos los refugiados que llegaban eran espías, pero la
organización, que operó primero en Viena y luego en Francia, bajo
el nombre de "Spartacus", organizó una gran cantidad de fugas por
cuenta propia y las canalizó a La Habana como lugar de desembarco,
con la intención de disimular la llegada de los agentes secretos. El
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responsable que se ocupaba de esta operación de cobertura de la
organización "Spartacus" en Francia era Roger Ginsburger, alias
Pierre Villon, un gran luchador de la resistencia que manipuló a las
organizaciones de la resistencia judía para este fin.
Todas las medidas de cobertura tomadas por el Kremlin eran llevadas al extremo, dada la situación irregular que existía en torno a
los emigrantes judíos, la cual no permitía a los países americanos ser
demasiado escrupulosos a la hora de estudiar los procesos necesarios para la aceptación de los permisos de residencia.
Fue en esta atmósfera que muchos agentes secretos comenzaban
a llegar a La Habana en febrero de 1943. Por otra parte, se ordenó a
los agentes nativos de Estados Unidos que se alistasen en barcos que
traían suministros y equipos militares a la URSS, con el objetivo de
transportar a la vuelta remesas de diamantes de contrabando de alto
valor a sus países de origen. Esta operación se llamó "Estrella del
Norte", y el grupo que la llevó a cabo actuó bajo el código "21", lo que
me hizo pensar que el número de agentes que se encargaron de este
transporte debía ser veintiuno.
Estos marineros improvisados recibían diamantes en la URSS y,
más tarde, en el territorio de los Estados Unidos, los transportaban a
Cuba en líneas ordinarias de transbordadores que servían a la línea
Havana-Key West, o en buques de carga que tocaban la isla para
cargar azúcar. Esta operación sirvió para financiar la puesta en marcha de las nuevas redes de espionaje. Es costoso establecer un espía
en un país extranjero y, en la mayoría de los países latinoamericanos,
era necesario comprar visas de residencia a precios muy altos y pagar un buen precio por los servicios prestados y la información recibida. La URSS no estaba en condiciones de disponer de grandes sumas de dinero en moneda fuerte. Por lo tanto, optó por la autofinanciación de los servicios secretos a través de su propia organización.
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La compleja organización se estableció con relativo éxito. El 35%
de los envíos de diamantes fueron tragados por el océano o desaparecieron en el momento de la entrega.
En Estados Unidos había cuatro recolectores que entregaban los
envíos a un tal Roberto Venezi, quien se encargaba de dirigir los
preciosos paquetes a La Habana. En la capital cubana, Isaac Levi los
recibía y compraba su contenido. Sobre el hombre llamado Robert
Venezi, no conozco su verdadera identidad, pero sobre Isaac Levi, sé
que era un judío de origen austriaco, joyero de profesión, y que se
había establecido en Zurich en 1931 y 1932.
En poco tiempo, Levi, con la ayuda del presidente de la Asociación de Joyeros Cubanos, J. Iglesias73, estableció varios talleres
dedicados a la talla de diamantes, que estaban bajo el control de
agentes de "Caribe". Después de seis meses, La Habana se convirtió
en un importante centro mundial de comercio de diamantes y, como
era lógico en tiempos de guerra, cuando los grandes capitalistas buscaban refugios seguros para proteger su suministro de dinero, los
muchos diamantes tallados que se ofrecían a bajo precio en La Habana eran apetecibles bocados para los multimillonarios estadounidenses que sólo tenían que viajar 90 millas para negociar estas transacciones. Todos los días, grandes empresarios norteamericanos
llegaban a Cuba para comprar grandes lotes. Todos los gastos de viaje eran pagados por los vendedores, incluida la estancia en el Hotel
Nacional... La lista de estos millonarios que negociaban con la KGB
es muy larga, contiene fortunas anónimas, pero también familias
pertenecientes a la alta sociedad de los Estados Unidos.
Que los lectores me perdonen si no satisfago la legítima curiosidad que estos nombres puedan inspirarles; no deseo crear un clima
hostil en torno a algunas familias americanas poderosas. Baste decir
que un futuro Presidente de los Estados Unidos vino a La Habana
con su padre, quien hizo una transacción muy importante con Levi.
Ambos fueron alojados en la suite presidencial del Hotel Nacional.
Quisiera repetir que ninguno de los estadounidenses que comercia64

ban con diamantes en La Habana conocía la identidad de su socio. Si
doy esta aclaración es porque la prensa norteamericana seguramente buscará nombres que no serían difíciles de encontrar.
Esta operación de compra y venta de la KGB se llamó "Plutón" y
duró hasta 1949. Sin saberlo, los billetes verdes norteamericanos financiaron el establecimiento de una enorme red de espionaje soviético en Estados Unidos. Lo sorprendente es que las autoridades
nunca se preguntaron de dónde procedían las fabulosas cantidades
de diamantes que se cortaban y vendían en La Habana. Según los
cálculos más conservadores, se vendieron más de 200 millones de
dólares74.
Esta base logística permitió el establecimiento de 300 agentes de
la KGB que operaban de un extremo del continente al otro. Cuando
Winston Churchill anunció, en el discurso histórico de Fulton, el comienzo de la Guerra Fría, en 1946, Stalin ya tenía preparada la estructura básica del centro operativo "Caribe" que, desde La Habana,
controlaba la máquina de espionaje del Kremlin.
De 1946 a 1947, innumerables agentes entraron en el continente
a través del grupo "Caribe". Hasta 1967, Fabio Grobart fue el jefe de
estos servicios, pero, con su reemplazo, La Habana dejó de ser el
centro de recepción de todos los miembros ilegales de la KGB, al
tiempo que siguió siendo un centro de dirección debido a las facilidades que ofrece el régimen socialista del país. Actualmente, la
mayoría de los inmigrantes ilegales están entrando al continente por
el área del Canal de Panamá, México y Brasil. Pude conocer la
mayor parte de esta información, cuya autenticidad tuve la oportunidad de verificar, gracias a que en 1972 la KGB pidió a Fabio Grobart un informe sobre sus actividades en Cuba desde 1928, para
publicarlo junto con el informe del Coronel Abel 75. Es natural que
estos dos libros tuvieran una circulación muy limitada, de unas pocas docenas de ejemplares, que circulaban entre los oficiales de alto
rango de la KGB. Además, ninguno de ellos llegó a Cuba.
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En el período comprendido entre 1972 y 1973, el "Zorro del Caribe" apenas salió de su oficina del Comité Central (que en realidad
es un gran apartamento), dedicando todo su tiempo a escribir sus
Memorias, en compañía de dos secretarios soviéticos, Iván y Yuri 76.
A pesar de los sistemas de alarma y el sistema de circuito cerrado de
televisión que vigilaba constantemente su oficina, fue posible
recopilar datos interesantes. A decir verdad, Iván y Yuri tenían cierta
debilidad por el vodka, una debilidad que rozaba la obsesión;
después de nueve meses en las oficinas, la claustrofobia que los
invadía sólo se calmaba con la fuerza de esta bebida. Permítanme
dejar claro a la KGB: los dos ayudantes de Grobart son incompetentes, alcohólicos, con pretensiones de ser matones, pero estarían mucho más a gusto en una granja en Siberia que en La Habana. Para
mayor información, le diré que la Policía de Costumbres que se encargaba de los casos de prostitución del Ministerio del Interior
cubano, les proporcionó dos amantes negras, con fichas de prostitución y pornografía, Chelo y Hortensia, quienes a su vez estaban dando información bajo el chantaje del oficial de seguridad que estaba a
cargo de ellos, información sobre todos los movimientos y conversaciones de los dos superagentes. Nada es perfecto en la vida, y en lo
que respecta a los servicios secretos, la cadena no es más fuerte que
el más débil de sus eslabones.
En el cuadro adjunto presentamos los nombres en clave y el número de agentes por país77.
País

Superficie
en millones
de Km2

Población
en millones
de habit.

Número
de
agentes

Clave

Estados
Unidos

9363

220,3

38 Hormiga

Canadá

9976

23,7

12 Vikingo

Costa Rica

51

2,2

1 Banana

Guatemala

109

6,8

1 Olmeca

Honduras

112

3,1

- -
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País

México

Superficie
en millones
de Km2

Población
en millones
de habit.

Número
de
agentes

Clave

1973

67,7

19 Maya

130

2,5

8 K-1

Panamá

76

1,9

12 Sirena

Salvador

21

4,5

- -

1

0,3

- -

Bahamas

14

0,2

- -

Barbados

-

0,3

- -

115

9,9

100 a 500 Caribe

Granada

-

0,1

1 Matías

Guadalupe

2

0,3

- -

28

5,7

1 Antropoide

Martinica

1

0,3

- -

Puerto Rico

9

3,5

6 Pelicán

Rep.
Dominicana

49

5,3

2 Estrella

5

1,1

2 Lagarto

Bolivia

1099

5,2

4 Vigía

Colombia

1139

26,1

Ecuador

284

8

Guayana

215

0,8

Paraguay

407

3

1285

17,3

Surinam

163

0,4

Venezuela

912

13,5

8 Llanero

Argentina

2767

26,7

13 Gaucho

Nicaragua

Antillas
Holandesas

Cuba
(centro
operacional)

Haití

TrinidadTobago

Perú

5 Esmeralda
1 P-20
- 5 Caminante
6 Andino
- -
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País

Superficie
en millones
de Km2

Población
en millones
de habit.

Número
de
agentes

Clave

Chile

757

11

5 Sal

Uruguay

176

2,9

2 Molino

8512

118,7

16 Coloso

Brasil

Los códigos en esta lista son coherentes con los nombres de códigos que yo conocía en 1967. En enero de ese año, estaba en una
misión en las aguas internacionales del Golfo de Campeche, cerca de
la costa mexicana. Yo tenía que esperar, a bordo del barco camaronero El Tiburón78, la llegada de dos agentes cubanos de Sudamérica,
Abelardo Sánchez ("el Cura"79), y José Tamayo; además, tenía que
esperar la noche del día 17 del mismo mes, entre la medianoche y las
cinco de la madrugada, por un barco que se identificaría por tres señales luminosas largas y tres cortas. El hombre con el que me iba a
encontrar tenía el nombre en código "Omar" y tenía en su poder
medio billete de diez rublos, del cual la otra mitad la tenía yo. Mi
nombre en clave era "Mariposa"80. En efecto, en la fecha prevista y
dentro de las horas acordadas, apareció un yate de 35 metros de
eslora con bandera panameña, matriculado con el nombre de María
II; después de una identificación mutua, el agente "Omar" me entregó un gran sobre lacrado que guardó en un estuche metálico
especial y me dijo que, en caso de ser descubierto, apretase los botones de la izquierda A, C y F y los de la derecha 1, 3 y 5, y que lo tirase
para que explotara. Me dijo que comunicara verbalmente al agente
de contacto de la KGB, que era un oficial superior, adjunto del ministro del Interior Ramiro Valdés, el siguiente mensaje:
Imposible establecer contacto Pelícano I - Maya III solicita un emisor de fuego rápido para la zona 43.
Más tarde, supe que "Pelícano" era el grupo de Puerto Rico y
"Maya" era el grupo de México, lo cual confirmaba la autenticidad de
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la lista. Sin duda, el texto de los mensajes no tiene nada que ver con
su verdadero significado, pero los nombres en clave son correctos.
Me pareció que el agente "Omar" debía ser un "topo" de alto nivel
de la KGB y que debía vivir en Brasil. De hecho, a menos que se
tratase de desinformación por su parte, utilizó el portugués para
dirigirse al único miembro de la tripulación a bordo.
En otra ocasión, un amigo me confesó que había completado una
misión similar en el aeropuerto de Montreal, donde un extraño con
una pluma en el sombrero iba a darle un mensaje verbal. A la velocidad en que sucedió todo, no pudo entender correctamente el texto,
que decía:
"Edmundo Hormiga... el mundo hormiga..." 82, al final eso fue todo
lo que entendió y el contacto soviético en La Habana no pudo descifrar el mensaje a pesar de un interrogatorio que duró varias horas
para intentar extraer algo más claro.
Retomando el curso de los acontecimientos, en enero de 1949,
Stalin decidió que todos los PCs de América debían pasar
abiertamente a la oposición, y si era posible cambiando de nombre,
como había hecho el PC cubano, que se había convertido en el Partido Socialista Popular (PSP).
Earl Browder quería ser Dios; Stalin lo había utilizado como instrumento de su política de acercamiento a los Estados Unidos, pero
cuando las relaciones entre los dos países comenzaron a tensarse,
todo lo que Browder había hecho o dicho ahora daba una imagen
negativa del comunismo. Ya en abril de 1945, los PC latinoamericanos habían lanzado una importante ofensiva contra
Browder. La posición de Stalin en este caso era muy delicada; en
1943, había prometido la disolución de los Komintern y actuaba
fingiendo no estar interesado en las actividades de los PC extranjeros. Fabio Grobart informó a la KGB que él solo no podía apoyar una batalla unilateral contra Browder y que era necesario que el
grupo "Spartacus" apoyase sus ataques contratando a los agentes que
controlaban el sector de la propaganda. En abril de 1945, en los
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Cahiers du communisme [Cuadernos de Comunismo], órgano del PCF,
dedicado a los problemas teóricos, Jacques Duclos lanzó la ofensiva
solicitada. En un artículo cáustico, acusó abiertamente a Browder de
revisionismo, de haber liquidado al partido independiente de la clase
obrera de los Estados Unidos, de haber desarrollado una teoría que
condujo a la desunión a propósito de la desaparición de la lucha de
clases a escala mundial y de haber sembrado ideas e ilusiones peligrosas basadas en la conferencia de Teherán, que sólo había tenido
un valor protocolario. Esta acusación del PCF, que era el hijo amado
de la ya disuelta Internacional Comunista, era una clara advertencia
para los activistas de todo el mundo: Moscú condenaba a Browder al
ostracismo. Esta advertencia no era sólo un problema de discutir
dos teorías marxistas. A través de Maurice Thorez, Stalin dirigió una
importante campaña en Europa contra el líder estadounidense del
PC. Es indiscutible que, tras la disolución de la Internacional Comunista, Thorez fue el portavoz oficial de la política dictada por Moscú
y, junto con Jacques Duclos, uno de los pilares del grupo "Spartacus"
en Europa.
Es difícil abordar cuestiones tan delicadas sin desencadenar una
controversia interminable y que los PC griten su inocencia a toda
costa contra todo viento y marea. Viena primero, y después París,
fueron las sedes de la red "Spartacus", y así lo demuestran los expedientes de una infinidad de espías reclutados en estas dos capitales. Ciertamente, ellos mismos no sabían el nombre en clave de la
operación, porque estos espías sólo tenían contacto con el oficial
que los reclutó y desconocían por completo los engranajes en los
que se encontraban.
La República Federal de Alemania también tuvo que sufrir esta
plaga de "topos", que alcanzó su nivel más alto; todos recuerdan el
escándalo que salpicó al canciller Willy Brandt. El Sr. Shimon Peres,
cuando era jefe de la Defensa Nacional de Israel en la época de Ben
Gurion, se sorprendió mucho al descubrir que un respetable coronel
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había proporcionado el plan de operaciones para la Guerra de Suez
en 1956.
Tanto en el grupo "Caribe" de 1928 como en el grupo "Spartacus"
de 1930-1932, el trabajo de espionaje realizado fue fabuloso. Sin
embargo, La Habana fue el experimento piloto que se renovaría con
mayor fuerza después de la Guerra de España. En cuanto al grupo
"Caribe", uno de cada tres miembros tenía la tarea de reclutar topos;
a pesar del establecimiento de esta poderosa base de operaciones,
especialmente después del triunfo de la Revolución, existían redes
de espionaje que no respondían a la dirección cubana y operaban
bajo el control directo de la KGB en Moscú.
Al margen de este trabajo de espionaje existe una organización
completamente distinta que, aunque mantiene los mismos métodos
y la misma compartimentación en las estructuras, se dedica exclusivamente a la manipulación de grupos terroristas. La mayoría de las
veces, estos últimos no saben que son juguetes en manos de la KGB,
cuyo propósito es crear disturbios políticos. Sólo unos pocos líderes
fueron enviados a la URSS a la Universidad Patrice Lumumumba,
para un entrenamiento especial.
La oficina de contacto soviética con las autoridades de los
servicios secretos cubanos opera bajo el nombre de "Gabinete 13", y
es a partir de esta representación en La Habana que se desarrollan
proyectos conjuntos. La regla general es comunicar los nombres de
los terroristas que van a venir a Cuba, la organización a la que pertenecen y el tipo de ayuda solicitada por el "Gabinete 13". Casi siempre
se trata de mantenerlos durante cinco o seis meses en los centros de
entrenamiento de guerrilla urbana y lucha clandestina ubicados en
la sierra de los Órganos (centro de entrenamiento especial Camilo
Cienfuegos).
Esto ha sido durante mucho tiempo una constante. Sin embargo,
a finales de los años sesenta y principios de los setenta, una infinidad
de aviones secuestrados llegaban a La Habana. Muchos eran desviados por aventureros o locos, pero el 95% de estos piratas eran
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miembros de la organización "Black Panters" manipulada por el "Gabinete 13" y la KGB. Los soviéticos, aprovechaban la fuerte corriente
musulmana que existía dentro de esta organización, coordinando
con Yasser Arafat y Houari Boumediene para enviar a los líderes de
estos grupos terroristas clandestinos a Argelia para recibir entrenamiento en los campos de la guerrilla palestina.
La perfección del "Gabinete 13" es tal que, personalmente, nunca
he conocido a ninguno de estos rebeldes negros que realmente sepa
para quién trabajaba, hasta el punto de que casi todos aquellos con
los que hablé eran a menudo antisoviéticos, ¡y sólo Dios sabe
cuántos he conocido!
Esta rama paramilitar fue reclutada y organizada bajo las barbas
del FBI y la CIA con casi total impunidad. Más tarde, es cierto que
neutralizaron y liquidaron a estos grupos penetrándolos a todos los
niveles, pero me pregunto si la CIA o el FBI descubrieron la garra de
la KGB en este caso. ¿Llegaron realmente al fondo del problema?
Incluso los servicios secretos cubanos, que colaboraron en gran
medida con el "Gabinete 13" en este campo, no están en condiciones
de revelar el verdadero papel de la KGB.
Los movimientos terroristas no nacen en el mundo por generación espontánea y, que yo sepa, no es en las universidades
donde aprendemos a utilizar los explosivos o el plástico, ni el uso de
una ametralladora o el arte de convertirse en un experto en
conspiraciones. Sí, Cuba tiene mucho que ver con estos hechos,
especialmente en América Latina, pero también en África y en otros
lugares. La fachada de una Cuba rebelde y beligerante se utiliza para
esconder a la KGB.
¿Las pruebas de lo que estoy diciendo? Son muy difíciles de presentar, pero no cabe ninguna duda. ¿Cómo podemos obtener una
confesión de un miembro de estos grupos terroristas internacionales cuando ellos mismos no saben que están siendo sometidos a una
manipulación diabólica? Sólo los líderes de alto nivel conocen los
contactos, las fuentes económicas, y son los únicos que han sido
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formados en Moscú. Es casi imposible obtener una confesión de estos fanáticos, y, aparentemente, da la impresión de que están endosando a La Habana los ejecutivos de menor nivel o menos confiables. Cada vez que un miembro de alto rango de la jerarquía es capturado y habla, seguramente ha sido entrenado en Cuba.
Este universo irreal del espionaje, donde el sol nunca penetra, es
en realidad un mundo como el de Kafka, lleno de ideas confusas.
Pero eso no es todo: el 75% de los diplomáticos de los países socialistas son miembros activos de los servicios secretos que, al
abrigo de la inmunidad diplomática, realizan trabajos de espionaje;
el 25% restante hacen su parte como colaboradores, una condición
esencial para poder trabajar en el extranjero.
Para los servicios especiales de radio-escucha del contra-espionaje occidental, saber que los espectros de banda de onda corta se
utilizan para enviar mensajes desde redes de espionaje no es nada
nuevo; los transmiten en 80, 40, 20, 15, 10 y 2 metros con transmisores de rápido alcance que envían estos mensajes a las embajadas de
la URSS, preferiblemente en Europa, o a las de otros países socialistas. Si, por casualidad, hay algunos incrédulos de buena fe, les invito
a pasar por cualquier embajada de la URSS, en cualquier parte del
mundo, para que puedan ver con sus propios ojos la profusión de
antenas de recepción que se instalan allí.
¿Un personaje de leyenda? ¿Quién ha oído mencionar el nombre
de Fabio Grobart en la Revolución Cubana? Este genio desconocido
y tenebroso fue sin embargo el que presidió el Primer Congreso del
Partido Comunista de Cuba en diciembre de 1975, en presencia de
los dirigentes de los Partidos Comunistas y del Trabajo de 85 países
del mundo. Con su fuerte acento extranjero, leyó la lista de los
miembros elegidos, empezando por Fidel Castro, hasta el último de
los miembros de la jerarquía. ¿Qué conclusiones sacan de ello los expertos en política internacional?
Para los conocedores del mundo de los servicios secretos, el único mérito del coronel Fabio Grobart es que fue jefe de la red de
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espionaje "Caribe", en el continente americano, hasta 1967, aunque
es conocido por otras cualidades: condecorado como "héroe de la
Unión Soviética", cuatro veces condecorado con la "Orden de
Bandera Roja de primera clase", dos veces condecorado como "héroe
obrero socialista". Es uno de los pocos agentes que recibió una
condecoración durante una sesión del Comité Central del PCUS
(Partido Comunista de la Unión Soviética) por sus servicios a la
Internacional Comunista.
Si usted se niega a creer que un extranjero presidió el Primer
Congreso del PCC, sólo tendrá que abrir cualquier documento
oficial cubano y verá que el único miembro extranjero del PCC es
Fabio Grobart. Por ejemplo, se puede consultar la revista Granma, el
órgano oficial del PCC, que durante el mes de diciembre de 1975
sólo hablaba del Primer Congreso, o se puede consultar las revistas:
Cuba o Bohemia. Si estas fuentes no le parecen fiables, todavía tiene
información de agencias de noticias extranjeras que tienen corresponsales en La Habana, como las agencias France-Presse, Reuter o
Efe.
El coronel de la KGB Fabio Grobart es un anciano tranquilo que,
desde su cargo de miembro del Comité Central del PCC y jefe del
Departamento de Historia, remodela los acontecimientos prerrevolucionarios. Ya no es jefe de los servicios secretos de la organización "Caribe", pero su influencia sobre Fidel Castro y su hermano
Raúl es enorme y le tienen un respeto casi místico. Siempre que ha
habido serias diferencias entre Moscú y La Habana, Grobart ha
servido como mediador. Siempre ha sabido mantener un estrecho
contacto con la KGB y los servicios secretos cubanos, especialmente
en el ámbito de la colaboración y los intercambios entre servicios,
cuando la línea política exterior del Kremlin desaprobaba los movimientos guerrilleros patrocinados por Cuba. Mientras los dirigentes
soviéticos condenaban la línea dura de Fidel Castro y su comportamiento en América Latina, en las sombras y en el más estricto
silencio, la KGB seguía trabajando con nosotros y apoyaba a los gru74

pos terroristas, de lo cual los elementos duros del castrismo eran
muy conscientes.
Sí, la influencia de Grobart sobre los hermanos Castro tiene una
doble explicación: Raúl fue reclutado en 1951 por Flavio Bravo 83,
secretario general de la Juventud Socialista (rama juvenil del PC),
que también tenía una actividad como agente del grupo "Caribe"
para el reclutamiento y selección de los agentes que iban a actuar en
los grupos de agitadores.
Raúl asistió al "Festival Mundial de las Juventudes Democráticas"
en Praga y, en 1952, asistió a un curso de formación de tres meses en
Moscú.
Fidel fue reclutado como "topo" en agosto de 1946 por el agente
Vittorio Vidali, también del "Caribe", quien era un alto funcionario
de la organización. La primera acción de Fidel como agente clandestino fue en 1947. En mayo de ese año, Rolando Masferrer, que había
sido miembro de la Juventud Comunista hasta 1945 y había luchado
en las Brigadas Internacionales, organizó una invasión con Eufemio
Fernández y Manolo Castro, que venían del "Partido Auténtico",
para liberar Santo Domingo del dictador Trujillo. El plan de esta
operación armada se remonta a los más altos niveles políticos. Manolo Castro, que era presidente de la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios), estaba en contacto directo con el Ministro
de Educación, José Manuel Alemán, quien conspiraba contra el Presidente Grau San Martín y había recibido un gran cargamento de
armas de Perón, Presidente de la República Argentina, que le proporcionó el equipo para la operación.
El presidente Grau no se opuso; unos 1.500 futuros combatientes se entrenaban en Cayo Confites, y la concentración de esta tropa,
compuesta en su gran mayoría por gángsters de bandas rivales, estaba
a punto de desencadenar una batalla campal.
Corrió la noticia de que, para iniciar la invasión, solo se esperaba
la compra de dos lanchas de desembarco y unos cuantos aviones. Sin
embargo, paralelamente a estos rumores, se oía hablar de la posibili75

dad de un golpe de Estado. Ante esta situación, el presidente Grau
San Martín ordenó al jefe del Ejército, general Pérez Damera, que
dispersara la concentración de tropas en Cayo Confites, lo que hizo
sin ninguna objeción por parte de los ocupantes. El plan de Cayo
Confites pretendía liberar a Santo Domingo de Trujillo, y luego a
Nicaragua de Somoza, y así sucesivamente con todas las dictaduras
de América Latina, fue un plan de Mario Salabarría, líder de la facción MSR84, y Emilio Tro, líder de la UIR85.
Ni que decir tiene que la operación de Cayo Confites era un secreto público, conocido por todos y seguido paso a paso por la prensa de la época. Esta operación armada de cierta envergadura preocupó al grupo "Caribe", que infiltró a varios agentes secretos. Entre
ellos se encontraba Fidel Castro, que estaba prestando sus primeros
servicios de espionaje allí y que, en ese momento, ya tenía experiencia en ese ambiente, pues ya hacía meses que se había involucrado en los grupos de UIR, de Emilio Tro, y de MSR, de Salabarría .
El PSP (Partido Socialista Popular) también envió a sus observadores
por su cuenta, y en esta torre de Babel de Cayos Confites encontramos a Carlos Franqui como periodista de Hoy, quien, como supuesto
combatiente, permaneció allí durante los tres meses que duró el entrenamiento.
Esta etapa de la vida de Fidel, ligada al gangsterismo, se remonta
a mi primera infancia, pero guardo recuerdos imborrables de ello.
La primera vez que mis manos tocaron una pistola de verdad y
oí que una pistola detonaba con ese olor característico a pólvora
quemada, era la pistola del calibre 45 de Fidel. Mi abuela vivía en la
calle San Rafael, 1107, a poca distancia de la universidad; en esa época, mis dos tías frecuentaban cursos superiores y la casa siempre estaba llena de estudiantes. Mi tía Celia estaba en el mismo año de la
escuela de derecho que Fidel, y el grupo de futuros abogados estudiaba con mi abuela; estaban, además de mi tía, Alfredo Yabur, que
fue ministro de Justicia del gobierno revolucionario hasta su muerte,
Lidia Ferreido (primera secretaria privada de Fidel después de la Re76

volución), que en ese momento era su prometida, y otros que se me
escapan de mi memoria.
Cada vez que se sentaban a estudiar alrededor de la gran mesa
del comedor y yo venía a molestarlos (yo tenía unos 3 años), Fidel
me daba su pistola para que me mantuviese tranquilo, sin pensar
nunca que este acto pudiera tener consecuencias porque, antes de
darme la pistola, extraía el cargador. Un día, sin saber cómo, me las
arreglé para tomar el cargador que estaba sobre la mesa y cargar el
arma. Como era de esperar, salió un tiro e hirió a Alfredo Yabur,
quien pasó un mes en el hospital. Invariablemente, cada vez que veía
a Fidel después de la Revolución, aludía al caso y decía: "Este es el
único hombre que me hizo correr por los tejados de La Habana."
Este accidente fue algo terrible para mi abuela porque la casa fue
invadida por la policía, apresurada por la detonación. Llamaba a Fidel "el diablo", y fue así que en el momento de la Revolución, cuando
vio que Fidel Castro era el líder, dijo que un loco no podía gobernar
el país y emigró a Estados Unidos con toda su familia (yo fui una excepción).
Hoy, mi abuela tiene noventa y dos años y vive en Nueva York,
pero todavía recuerda que Fidel le pidió prestados 300 pesos y
nunca se los devolvió. Si por casualidad lees este libro, Fidel, recuerda que le debes a Leonarda esos 300 pesos y que nunca los devolviste. También le pediste prestado un traje de gabardina azul a mi tío
Daniel, que nunca lo volvió a ver.
En aquella época, Fidel parecía un matón y, cuando no podía pasar un examen universitario por los canales normales, lo hacía a
punta de pistola intimidando a los profesores. Como anécdota, puedo contarles que un día obtuvo para Alfredo Yabur, su amigo, la admisión a un examen de derecho penal de tercer año a cambio de una
caja de puros H. Upman. Después de la Revolución, Fidel bromeó
con Yabur diciendo que era abogado gracias a él y que conocía la ley
tanto como el Pato Donald conocía el fútbol.
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Pero volvamos a los hechos. Después de estas idas y venidas entre los gángsters, y después de la farsa de los acontecimientos de
Cayo Confites, encontramos a Fidel junto a los comunistas. En abril
de 1948, de manera inexplicable, Fidel partió hacia Bogotá, la capital
de Colombia, para un encuentro de estudiantes latinoamericanos;
durante este viaje, su gran amigo era Alfredo Guevara 86, presidente
de la FEU de la Facultad de Filosofía y conocido por su activismo
comunista. Además, tenía actividades dentro del grupo "Caribe", en
las células de agitación. Esta pareja se llevaba muy mal: el carácter de
Fidel no coincidía con el de Alfredo Guevara, dulce y pacífico, a
quien incluso se le había acusado de ser homosexual por su afectación. Uno de los participantes en el viaje, Amador García 87, que
era estudiante de derecho, me dijo que Fidel, Alfredo Guevara y
Eustaquio Díaz88, quienes, al igual que Fidel, no habían manifestado
hasta entonces una tendencia política, se perdieron en la noche del 8
de abril de 1948, y que el resto de la delegación no tuvo noticias de
ellos hasta que los encontraron tres meses después en La Habana.
Ahora bien, fue el 9 de abril de 1948 cuando Jorge Eleicer Gaitán, líder del Partido Liberal, fue asesinado, lo que provocó una revuelta
extraordinaria en Colombia, una revuelta más conocida como el
"golpe de Bogotá". Cuando, el 9 de abril, el movimiento insurreccional estalló, una conferencia de la OEA (Organización de Estados
Americanos) iba a comenzar en Bogotá. Tuvieron que suspenderla.
El FBI filtró información de que el asesinato de Gaitán fue un
complot comunista para impedir la conferencia. Este punto es demasiado oscuro y es muy difícil explicar un acontecimiento que tuvo
lugar treinta años antes. Que Fidel y Alfredo Guevara tardaron tres
meses en regresar a La Habana es un hecho seguro que he podido
comprobar por varios testigos, pero en cuanto a su participación en
el "golpe de Bogotá", no hay nada seguro. Sólo un colombiano residente en La Habana desde 1960, Francisco Correa, que tiene la
condición de exiliado político, y que pasó su vida de bar en bar, en
un estado deplorable, deja entrever, de vez en cuando, que fue
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compañero en la lucha de Fidel en Colombia. No tomo en serio este
testimonio circunstancial, porque no sabemos si Correa (apodado
"Pancho Bacardí"89) está borracho todo el tiempo o si el alcohol lo
volvió loco o lo que sea.
La captura del cuartel Moncada en julio de 1953 es una pieza
que tampoco encaja en el rompecabezas de la biografía de Fidel.
¿Cómo podemos explicar que un hombre, no iniciado en el arte de la
conspiración, hubiera podido crear una organización tal que, cuando los futuros atacantes se reunieron por primera vez en Santiago
de Cuba (la ciudad donde ocurrieron los hechos), pocas horas antes
del ataque, nunca se habían visto y no sabían nada de la misión que
estaban a punto de cumplir? Muy pocos se habían conocido antes.
Cada grupo se había entrenado en diferentes lugares y sólo conocían
a los miembros de su célula. Entre más de 120 hombres, sólo 6 conocían la misión, y cada uno tenía una visión parcial de ella. Fidel no
había explicado a nadie los planes del proyecto ni su alcance.
Sobre estos hechos, el periodista Robert Merle escribió un magnífico libro, Moncada, el primer combate de Fidel Castro. El testimonio
recogido es de incalculable valor y muy cercano a la realidad. Sin
embargo, algunos de los testimonios que el autor apenas recogió por
escrito no me satisfacen en absoluto. Al que más pienso que le han
ocultado la verdad es Fidel Labrador. Este antiguo atacante de
cuarteles vive en la ciudad de Artemisa (de donde proceden muchos
de ellos) y nadie puede entrevistarlo, ni siquiera los periodistas de la
prensa nacional. Este personaje no oculta decir que Fidel es un bastardo que no le había dicho nada a nadie ni explicado nada antes de
la llegada a Santiago de Cuba y que, si finalmente la mayoría de los
atacantes participaron en la acción, fue para no ser llamados cobardes.
Es obvio que hay pasajes que han sido ocultados. Por ejemplo, Jesús Montane Oropesa90 negó hasta el final su participación en el
atentado, incluso después de haber sido juzgado. Cuando salió de la
prisión modelo de la isla de los Pinos, dijo que Fidel lo engañó. Más
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tarde, se unió nuevamente a la lucha contra Batista, y Fidel lo perdonó por su actitud ambigua. Hoy aparece como un digno héroe del
ataque al Cuartel de Moncada.
El famoso documento "La historia me absolverá" tampoco entra
en la realidad. Fue divulgado como la defensa utilizada por Fidel. De
hecho, el texto completo estaba escrito en la prisión modelo de la
isla de los Pinos y no tenía nada que ver con el alegato de la sentencia.
A propósito de este episodio, Robert Merle tuvo una entrevista
con la periodista cubana Marta Rojas, quien asistió al juicio y dio
testimonio de la veracidad del documento y de la actitud de Fidel;
sin embargo, vale la pena recordar que el juicio se llevó a cabo a
puerta cerrada y que no se permitió la entrada a la prensa. Marta
Rojas tuvo acceso a la sala porque había sido la amante de un ministro batistiano91 y representaba a Prensa Libre, un periódico que apoyaba al dictador. Después de la Revolución, ella tuvo que elegir entre
seguir siendo la novia del ministro y seguirlo a los Estados Unidos,
lo que no era muy atractivo para una mulata en el país de la discriminación racial, o convertirse en la testigo privilegiada de Fidel.
¿Qué habrías hecho en su lugar? Optó por la segunda solución, que
sólo le dio pequeñas ventajas en el periodismo castrista.
La puesta en escena del ataque es casi perfecta, pero sigo pensando que Fidel no actuó solo en Moncada. Sé que es difícil aventurarse
en este punto, pero... el 26 de julio de 1953, Fabio Grobart estaba en
Santiago de Cuba bajo el pretexto de una asamblea de PSP.
La noche del 25 de julio de 1953, Fidel Castro partió de Granjita
Siboney, donde estaban reunidos los conspiradores, hacia la ciudad
de Santiago con dos hombres, Abel Santamaría y Pedro Trigo, con el
pretexto de ver a un amigo92 que iba a leer un anuncio en la radio
local. Abel partió hacia el pequeño pueblo de El Cobre para recoger
al Dr. Muñoz y Fidel le ordenó a Trigo que lo esperara en un jardín
público llamado Aguilera. Durante dos horas, Fidel permaneció solo
en Santiago. El pretexto para visitar al comentarista radial Luis
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Conte no tenía sentido. Fidel sabía perfectamente que Conte estaba
en La Habana, a donde la estación había sido transferida.
Hasta ahí, todo encaja con el testimonio de Merle sobre la salida
de Fidel de Santiago; sin embargo, yo personalmente recibí el testimonio de un viejo colaborador de Fabio Grobart quien me aseguró
que lo había acompañado un mes antes a Santiago, donde alquilaron
una casa en la calle Enramada en el número 28 y que, durante la noche del 25 de julio de 1953, Fabio Grobart y Fidel tuvieron una larga
entrevista allí. El testigo que me informó de estos hechos fue
Joaquín León, que durante varios años fue el hombre de confianza
del "Zorro caribeño". Desgraciadamente, este testigo extraordinario,
que podía dañar muchas teorías prefabricadas y exponer a Fidel
Castro, murió en 1977 de un infarto, pero sé que incluso en vida no
habría testificado ante ningún periodista occidental, porque me hizo
esta confesión en un momento de júbilo y me presentó a Fidel como
"uno de nosotros".
Lo que más me molesta es no poder probar este hecho con exactitud y que lo puedan tomar como una hipótesis ingenua. Después
de muchos años pasados junto a la élite gobernante en Cuba, donde
fui testigo y a menudo actué durante los primeros veinte años de la
Revolución, mi opinión más sincera es que Fidel Castro ha sido un
agente de la KGB desde 1947. Allen Dulles, que era director de la
CIA cuando Castro llegó al poder, ¿tenía prevista esta posibilidad?
Lo que es seguro es que un comunista se convirtió en jefe de gobierno a 90 millas de los Estados Unidos sin que los servicios de
información estadounidenses parecieran estar al tanto de ello.
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CAPÍTULO III
LA KGB LIDERA EL JUEGO
Con la visita de Anastase Mikoyan a Cuba, las dudas se disiparon. Incluso aquellos que todavía tenían un atisbo de esperanza sobre el destino político del país y habían creído hasta el último minuto en la victoria del nacionalismo radical, entendieron que esta elección de Oriente era definitiva y que Fidel Castro había mentido deliberadamente cuando prometió otros horizontes.
Al mismo tiempo, todos los medios de comunicación impresos,
radiofónicos y televisivos atacaron de manera abierta y agresiva.
Hasta entonces, las críticas habían permanecido más o menos veladas. La política de Fidel fue defendida por la revista Revolución,
órgano oficial del Movimiento 26 de Julio, y por el diario Hoy, del
PSP (PC).
Las falsas promesas de Fidel se derrumbaban como un castillo de
naipes. Al unísono, varios periódicos nacionales dedicaron todos sus
editoriales a las contradicciones de los discursos del Primer Ministro y a desenterrar lo peor de la historia de los comunistas. Parece
que en esta batalla, todos los golpes fueron permitidos.
La gran ofensiva de la prensa escrita comenzó con la publicación
de algunas frases bien escogidas pronunciadas por Fidel durante una
conferencia de prensa en Nueva York el 17 de abril de 1959, que se
difundieron en letra grande en la primera página: "Digo de manera
clara y definitiva que no somos comunistas. "En la misma página, y
en caracteres aún más grandes: "Nuestra revolución es verde olivo
como las palmeras cubanas", y abajo: "La revolución es como un melón, verde por fuera y rojo por dentro."
Estas y otras contradicciones flagrantes fueron reveladas, a veces
con la seriedad que el caso requería, otras veces en un tono burlón
tan particular a los cubanos.
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Las cosas no terminaron ahí. Los editoriales que el diario Hoy
había publicado sobre el ataque al cuartel de Moncada fueron publicados por la prensa opositora. Los comunistas no tuvieron escapatoria. Habían descrito esta acción como "gangsterismo" y "golpe clásico
de la pequeña burguesía". Los miembros de la alta jerarquía del partido deben haber conocido los planes, al menos el cargo político y el
secretariado los conocían. Las acciones de los inmigrantes ilegales
nunca se mezclaron con las de los miembros legales, pero para una
acción de esta magnitud, no hay duda de que como medida de seguridad se les había informado. Al final, los comunistas cayeron en la
trampa que se habían preparado, porque no podían hacer público el
contacto de Fidel con el Kremlin y tuvieron que soportar estoicamente que fueron atacados con los argumentos que habían
utilizado para defenderse en 1953.
Las declaraciones fueron publicadas por miembros de la oficina
nacional del PSP que se habían visto obligados a comentar los sucesos de Moncada debido a la "coincidencia" de su presencia en Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953. Todas las declaraciones fueron,
sin excepción, virulentos ataques contra Fidel Castro, por no hablar
de insultos e insultos. Uno de los miembros del Buró Político,
Joaquín Ordoqui, llamó a Fidel y a todos los atacantes "un montón
de hijos de puta". Sin embargo, un año después de la revolución, el
mismo caballero fue comandante del ejército rebelde sin haber
participado en la lucha y, mejor aún, viceministro de las fuerzas
armadas más tarde.
El grupo de 120 miembros del KGB de la "División de Desinformación y Agitación" tenía la tarea de monitorear el problema
de la libertad de prensa en Cuba. El Coronel Ulianov fue el líder de
este grupo de 85 especialistas soviéticos y 35 traductores, la mayoría
de los cuales eran de origen hispano-soviético, pero todos eran
agentes. Este grupo fue alojado en el área de Siboney, en varias residencias que habían sido abandonadas por sus dueños después de su
apresurada partida hacia los Estados Unidos.
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Dos días después, Ulianov nos dio una conferencia en las instalaciones del G-2 sobre la importancia de la desinformación y los disturbios durante la fase de transición del sistema. La sutileza del tema
a veces se nos escapó y fue difícil para nosotros, los hombres del G-2
cubano, estar a la altura de las circunstancias. El final de la presentación giró en torno a las motivaciones conscientes e inconscientes,
y la psicología de masas; más que un tema adaptado a los servicios
secretos, nos pareció más bien un curso de psiquiatría.
Cuando terminó la conferencia, cuando los rusos se habían ido,
nuestro jefe Ramiro Valdés nos reunió para decirnos que él tampoco
había entendido mucho, pero que teníamos que confiar en los asesores, que nuestro papel debía limitarse a la discreción, y que
cualquiera que dijera una sola palabra sería fusilado. En cualquier
caso, no éramos muy numerosos, porque sólo los jefes de sección y
las personas de confianza habían sido convocados, no superamos el
número de 50.
Fue un gran alivio para los agentes del G-2 saber que no
tendrían que intervenir junto a Ulianov. La parte cubana estuvo presidida por César Escalante, miembro del Buró Político del PSP y
hermano de Aníbal, segundo secretario del PSP; Edith García Buchaca fue nombrada segunda responsable del sector cultural; ella
misma fue miembro del PSP y esposa de Joaquín Ordoqui, otro alto
funcionario del PSP que ya he mencionado. El resto del personal fue
elegido por el PSP entre sus activistas. La naturaleza de la operación
debía permanecer oculta en todos los niveles posibles. El coronel
Ulianov se convirtió en el doctor en ciencias políticas Ulianov, y el
resto de los agentes de los profesores de marxismo, filosofía, periodistas, etc. El oficial del G-2 Casimiro Quintana (Pacheco), un activista de la PSP, que era abogado, estaba a cargo de las misiones de
contacto a nivel de las direcciones y la división especial de la KGB y
era el director de un grupo de 20 hombres que se ocupaban de cuestiones culturales.
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La prensa libre recibió su último golpe cuando Fidel declaró en
un discurso: "Traicionar a Cristo es traicionar a la revolución. "Hubo
una lluvia de editoriales que lo llamaban fariseo y judío, y el Movimiento Demócrata Cristiano lanzó una campaña de terrorismo a
gran escala.
La nacionalización de la prensa fue un duro golpe que decapitó
la poca esperanza de los que aún creían.
El ritmo de las noticias anti yanquis y anti-CIA que se programaban diariamente superaba la cifra de 20 a 25; fue recibido directamente de Moscú y adaptado por el grupo de especialistas que se
encontraban en Cuba; además, todos los órganos de prensa tenían
que mantener un ritmo del 75% de sus espacios de agitación y
mantener en las masas un odio permanente contra los símbolos del
capitalismo.
Sólo lee los periódicos de la época. La revista Revolución, que tenía una edición especial llamada Lunes de la Revolución93 y que aún
mantenía un tono polémico, también estuvo acompañada por Edith
García Buchaca. El órgano del Movimiento 26 de Julio ni siquiera
pudo ir más allá de los límites establecidos por la rígida División de
Desinformación y Agitación de la KGB.
Después de esta plaga vino otra; los verdaderos maestros del
marxismo-leninismo llegaron como una nube de langostas para enseñarnos la filosofía de la clase obrera. Nadie podía escapar, desde
Fidel, que tenía su profesor particular, hasta el último de los
milicianos que se beneficiaron de los cursos de Capacitación revolucionaria94 impartidos invariablemente por un viejo militante comunista.
Durante una visita que hice al Che, lo encontré inmerso en la
Capital de Karl Marx. También asistió al programa de estudios para
altos ejecutivos. Pero al mismo tiempo, fue él quien puso en mis manos la Biografía Política de Stalin de Isaac Deutscher y el Profeta
Armado de Trotsky. La personalidad del Che siempre me intriga. No
hay duda de ello, era un hombre de izquierdas con ideas avanzadas,
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pero no creo que fuera un gran partidario del comunismo soviético.
Su supuesta ruptura con el comunismo oriental es para muchos observadores basada en su discurso en Argelia el 20 de febrero de
1965, durante el Segundo Seminario de Economía Solidaria Afroasiática, donde criticó duramente las formas de relaciones comerciales entre los países socialistas y del Tercer Mundo. Sin embargo, mucho antes de eso, había tenido que sufrir por la deshonestidad de sus
supuestos amigos. Mientras era Ministro de Industria, tuvo que enfrentarse a estafas de Checoslovaquia, los soviéticos, los húngaros,
los búlgaros, los alemanes, etc. Checos, dijo que eran ladrones. Y es
cierto que en 1960 nos vendieron por oro un viejo armamento que
era inútil y que nos hicieron avalar una gigantesca fábrica (IMPUD
de Santa Clara) que según ellos poseía la tecnología más desarrollada; hasta la fecha, sólo ha producido ollas a presión. En cuanto a
los soviéticos95, su premeditación fue permanente, el equipo que
nos proporcionaron nunca tuvo las cualidades mínimas requeridas.
De hecho, todos ellos explotaron la ignorancia y el ingenio de los líderes cubanos. En 1965, en tierras africanas del Congo, cuando el
Che hizo su primer intento de guerra de guerrillas internacionalista,
dijo una vez: "Espero que los rusos nunca lleguen a estas tierras
porque de lo contrario estos pobres negros tendrán que pasar por
un segundo colonialismo. "Es deseable que el líder de la oposición en
Angola, Holden Roberto, pueda algún día hablar sobre este tema, el
Che le dijo sus preocupaciones al respecto.
La gota de veneno que aumentaba el odio antiyanqui diariamente se usaba para preparar el caldo de cultivo que se hervía a fuego
lento para declarar el carácter comunista de la revolución. El 17 de
abril de 1961, Fidel Castro se quitó la máscara y declaró sus
intenciones. Cuando anunció que Cuba era socialista, era el momento oportuno, la invasión de Bahía de Cochinos estaba llegando, y el
problema de conciencia al que se enfrentaba cada ciudadano era
muy difícil: estar con o contra la Patria. Los sentimientos patrióticos
de cada ciudadano estaban en juego, y aunque la mayoría seguía du86

dando, otro partido, exaltado por el momento histórico y las
circunstancias agravantes de la patria invadida, continuó la lucha
con la revolución.
Los estadounidenses no fueron muy hábiles en el caso de Cuba.
Las posiciones de fuerza, que comenzaron con Eisenhower y continuaron con su sucesor J.F. Kennedy, sólo alimentaron el odio de los
poderosos yanquis, tan común entre los pueblos de América Latina.
El carácter indeciso y la debilidad de Kennedy fueron otras razones
importantes para la supervivencia de la revolución cubana. Kennedy
no pudo aprovechar el momento ante la exaltación del líder soviético Jruschov y hacer valer sus derechos en el área de influencia de Estados Unidos.
Creo que la División de Desinformación y Agitación de la KGB
que se estableció en Cuba el 3 de marzo de 1960, fue el factor determinante que apoyó a Fidel Castro en el poder durante los primeros años de la transición. Una vez que los ejecutivos cubanos
fueron entrenados en esta especialidad, los servicios de los asesores
soviéticos se redujeron a un pequeño número, aunque la mayor parte de la información "dirigida" sigue recibiéndose a través de los canales de la agencia Tass. Entre 1962 y 1968 se produjo un enfriamiento de los intercambios entre los servicios de los dos países, pero
las relaciones laborales nunca se rompieron. Tradicionalmente, los
líderes de la parte cubana del NRC (Comité Directivo Revolucionario), ahora llamado DOR (Departamento Directivo Revolucionario),
eran antiguos militantes del PSP, y se respetaba el hecho de que no
fueran miembros activos del G-2.
Además de estos poderosos servicios paramilitares que sirven a
los intereses del G-2 a través de su trabajo paralelo, están los dos canales de televisión nacionales, todas las estaciones de radio y el control de los medios impresos. Además, cuenta con una agencia de noticias, Prensa Latina, y una emisora de radio que emite sus programas en ocho idiomas en el extranjero: "Radio Habana Cuba". El
trabajo, en el contexto nacional, es puramente en el campo de la pro87

paganda controlada, y el periódico Granma se utiliza en raras ocasiones como vehículo de desinformación para los observadores extranjeros. La mayoría de los ejecutivos de televisión, radio y prensa
"Prensa Latina", todo el personal proviene del G-2. En muchos casos,
utiliza los servicios de extranjeros que actúan como corresponsales
externos y son agentes contratados. Además de su trabajo como
periodistas, también son informantes activos en los servicios de
inteligencia. Gracias a "Prensa Latina", un flujo permanente de desinformación es enviado al extranjero.
"Radio Habana Cuba" tiene una estructura similar, con la
particularidad de que sus emisiones se utilizan para transmitir mensajes en código en muchos casos. A veces, los oradores ven notas
editoriales insertadas en sus programas que deben ser leídas y cuyo
contenido no tiene nada que ver con la línea del programa. Pueden
sospechar que hay algo curioso en esto, pero no se deduce nada del
caso. Los hablantes extranjeros no están directamente relacionados
con el funcionamiento del G-2, pero los oficiales que los tratan "se
ocupan de ellos". Esta modalidad particular es sólo una especie de
compromiso moral y no pasa al sector del trabajo secreto. Su
función es resolver los problemas cotidianos en un país de escasez
donde hay racionamiento alimentario e industrial. En estos casos, el
silencio es comprado por el bienestar del vientre.
Esta política de control de la prensa era absoluta y, desde el
principio, incluía a todos los sectores. Como ya he dicho, sólo el
periódico Revolución, el órgano oficial del Movimiento 26 de Julio,
escapó de esta manipulación por unos meses. El director de la revista, Carlos Franqui, como sabemos, había sido el líder propagandístico de las tropas de Fidel en Sierra Maestra pero, aunque estaba muy
cerca del líder de la revolución, era ajeno a los mecanismos que se
estaban estableciendo bajo el control de la KGB. Los miembros de la
dirección comunista sospechaban de él porque era un disidente del
PSP. El motivo de su expulsión había sido la disputa que existía,
cuando era periodista de Hoy (órgano oficial de la PSP), entre él y su
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director Aníbal Escalante (segundo secretario de la PSP); Franqui
había postergado la publicación de textos marxistas. Los temas de
Lunes de la Revolución tuvieron un contenido muy polémico y provocaron una acalorada discusión contra los antiguos dirigentes del
PSP. El 16 de junio de 1961, Carlos Franqui y sus colaboradores
fueron convocados a una reunión de intelectuales en la Biblioteca
Nacional sin ser informados de los temas a tratar. Edith García Buchaca, que se ocupaba de cuestiones culturales, los acusó en un tono
inusual de todos los crímenes contrarrevolucionarios que pudieran
existir; el grupo de comunistas que estaban presentes los atacó con
igual fuerza. Se celebraron otras dos reuniones sobre el mismo tema.
Carlos Franqui y su grupo no quisieron ceder ante los comunistas, y
Fidel intervino el 30 de junio para demostrar que los agentes manipulados por la derecha de la KGB tenían razón en un discurso en el
que, acusando prácticamente a los miembros de Lunes de la Revolución, dijo: "En la revolución todas las libertades, contra la revolución,
ninguna libertad."
Carlos Franqui fue destituido poco después de su cargo de director del periódico Revolución y permaneció condenado al ostracismo
hasta 1967, cuando Fidel lo llamó para organizar el Congreso Cultural. Ocupó este puesto de responsabilidad por casualidad. El líder de
la revolución lo había sacado de la arena pública, pero para dar una
mejor imagen a los intelectuales europeos que se reunían en La Habana, era necesario elegir una personalidad de la Sierra Maestra.
Cuba, que en ese momento se oponía ideológicamente al Kremlin,
quería seducir a ciertos intelectuales de izquierda que no estaban activos en los PCs. Franqui tenía tanto la virtud de guerrillero como la
de víctima de los comunistas. Por esta razón, su estrella revolucionaria volvió a brillar durante la mascarada del Congreso Cultural. Un
año después, cuando Fidel comenzó una nueva luna de miel con el
Kremlin, aprobando la invasión de Checoslovaquia por las tropas
del Pacto de Varsovia, todo lo que le quedaba a Franqui era exiliarse
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en Italia para no ser condenado al ostracismo por sus antiguos amigos.
Con la llegada de la División de Desinformación y Propaganda,
que vino a asesorar al G-2 cubano al inicio de la revolución, comenzó para mí el largo aprendizaje de los servicios secretos.
En marzo de 1960, pocos días después, llegaron 280 nuevos asesores cuyo objetivo era dotar al G-2 de un verdadero carácter
operativo y secreto y revisar por completo todo lo que se había hecho hasta entonces. El objetivo no era todavía crear la gigantesca
máquina que los servicios secretos cubanos están formando actualmente, sino sentar las bases para ello. Nosotros, los nuevos agentes
del G-2, nos estábamos convirtiendo en agentes clandestinos que
operaban bajo diferentes nombres. Ni siquiera se suponía que debíamos revelar nuestra verdadera identidad a los grupos bajo nuestro
control.
Los primeros pasos hacia el mundo del secreto y el silencio que
es el espionaje fueron difíciles. Todos los parámetros, el modo de
vida y la personalidad, tuvieron que cambiar radicalmente. Éramos
50 los elegidos para tomar los cursos que nos convertirían en expertos en espionaje y hombres del servicio secreto de élite. Vale la
pena recordar que estos cursos comenzaron en marzo de 1960,
cuando aún no se había declarado el carácter comunista de la revolución. Tal vez por esta razón, sólo 15 de nosotros veníamos del
ejército rebelde, todo lo demás, con algunas excepciones, venía del
PSP.
El grupo no era representativo del nivel general de educación de
los dirigentes de la revolución. Casi todos sus miembros tenían un
título universitario y una fuerte cultura general y política. Probablemente yo era la excepción, porque era el más joven (17 años) y aún
no había terminado la secundaria, pero tenía la ventaja de dominar
el inglés después de haber estudiado en Miami. También hablaba
italiano y francés con cierta facilidad. Había aprendido italiano con
dos compañeros de cuarto de mi escuela, los milaneses. Ciertamen90

te, este conocimiento de idiomas influyó en mi carrera, pero creo
que el factor decisivo fue mi relación con Osvaldo Dorticos, el nuevo Presidente de la República.
Divididos en grupos de 10 agentes, recibimos una formación
muy especializada y acelerada. Estábamos repartidos por varios lugares. En general, se trataba de granjas en los alrededores de La Habana.
Después de cinco meses de formación intensiva, nuestros profesores pensaron que estábamos preparados. La parte más difícil era la
defensa personal, el instructor soviético que impartía los cursos era
un verdadero salvaje. En una época en la que el kárate era todavía
poco conocido en el mundo occidental, nos enseñó el Kitsul coreano, que es aún más violento y peligroso. Además, esta pasantía
terminó mal para uno de nosotros, un abogado de 41 años y activista de la PSP, que fue golpeado en la cabeza y murió de una hemiplejía.
Nombrado teniente, cada uno de nosotros (sólo quedábamos 49)
era responsable de supervisar entre veinte y cincuenta oficiales que
actuaban como contactos entre los oficiales de nivel inferior y los
indicadores.
La información fue fácil de obtener porque los CDRs (Comités
Revolucionarios de Defensa) que habían sido creados para asegurar
la vigilancia masiva seguían dando información o haciendo acusaciones. Era lógico que este trabajo de Humint96 de masa no fuera
muy objetivo, pero en general al menos el 10% de la información
recibida era válida.
Los agentes de contacto bajo nuestro mando sabían que trabajaban para el G-2, pero no sabían nada de los contactos iniciales con la
KGB. Trabajaban con diferentes oficinas, y los miembros de diferentes departamentos no se conocían entre sí. Tenían una tarjeta de
identidad G-2 a su nombre, pero usaban un nombre de guerra para
contactar con rangos inferiores que también tenían una tarjeta
oficial y no sabían para quién trabajaban, quiénes eran sus líderes o
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la dirección dónde vivían. La compartimentación fue tan rigurosa
que conocí a un agente de base que era mi vecino (lo sabía por los
informes que recibí de él a través de los oficiales de contacto) y él
nunca sospechó que yo era su jefe de departamento.
Entre los jefes de las oficinas yo trabajo en sectores, cada uno de
los cuales se ocupa de un sector en particular. Una reunión semanal
aseguró la coordinación de los distintos servicios. Por ejemplo, podría ocurrir que un grupo de trabajo que trabaja con el Movimiento
Demócrata Cristiano descubriera que un hombre de ese movimiento tenía contacto con la embajada estadounidense. En la reunión de
coordinación se determinó quién se encargaría del caso, la oficina de
la embajada o la oficina que supervisaba el movimiento contrarrevolucionario en cuestión.
Toda la información fue enviada a la "Quinta Mesa". Este último,
presidido por Ramiro Valdés, estaba compuesto por un pequeño
grupo de cubanos y un gran número de asesores soviéticos. Nosotros, que éramos jefes de oficina, no sabíamos la identidad de los
miembros de la "5ª Mesa", ni siquiera sabíamos dónde se alojaban.
Nuestro contacto fue mantenido por agentes de alto nivel que
formaron la cima de la pirámide. En mi caso particular, el oficial superior era Manuel Piñeiro97, que casi siempre venía con un soviético llamado Iván. Yo también estaba limitado a mi nivel de
información, sólo sabía que el grupo superior de la organización estaba en contacto directo con los más altos dirigentes de la revolución.
Mi trabajo seguía siendo procesar a los ex criminales de guerra
de Batista y localizarlos afuera. Quizás la mayor decepción que tuve
en mi trabajo como agente secreto fue que Batista murió
silenciosamente en su cama en el exilio y que docenas de criminales
que habían ayudado a su régimen continuaron viviendo sin problemas en muchos países. Si hay algo malo con la contrarrevolución
cubana es que con demasiada frecuencia se ha comprometido con
estos criminales.
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Tal vez haya otras etapas de mi vida en los caminos de la
guerrilla en el mundo que contaré algún día, cuando el tiempo habrá
cruzado las fronteras del odio y sólo será un pasado romántico, pero
no tengo vergüenza en confesar que he logrado capturar a 321 ex
criminales de guerra, 43 de los cuales fueron condenados a muerte y
los demás a prisión. También me complace tener la plena certeza de
que no se ha condenado a ningún inocente.
A lo largo de 1960, se llevó a cabo un intenso trabajo contra las
organizaciones anticomunistas que estaban aumentando sus actividades. A pesar de que recibieron ayuda discreta de la CIA que les
permitió mantener un ritmo constante de sabotaje, y a pesar de sus
estructuras clandestinas, eran muy vulnerables y los agentes del G-2
a menudo los penetraban sin mucha dificultad hasta el nivel de gestión. La lucha por la hegemonía entre ellos era otra debilidad. Dentro de cada grupo había también muchas rivalidades entre los líderes. Es prácticamente imposible que dos organizaciones diferentes
cooperen en la misma labor. A la hora de decidir quién dirigiría la
operación, todos querían demostrar que eran los más fuertes. Esta
política los llevó al fracaso. La mayoría de los conspiradores fueron
capturados y, por temor a ser fusilados, comenzaron a hablar como
loros. Cada vez que un saboteador o terrorista era capturado, toda
una red que había tardado meses en organizarse quedaba al
descubierto.
Por otro lado, cada grupo quería ser patrocinado por la CIA, que
no se decidía por nadie y ofrecía su ayuda en masa. Muy a menudo,
los agentes del G-2 lograron penetrar en los núcleos de los
conspiradores haciéndose pasar por agentes de la CIA cuyo nombre
por sí solo inspiraba confianza, y como todo el mundo quería estar
bajo la protección de la CIA, bastó con poner en marcha una simple
operación y crear una leyenda sobre el agente encubierto para que
funcionara.
Tomados en esta competencia para convertirse en la organización más agresiva, algunos líderes no apreciaron las consecuencias
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de sus acciones con suficiente objetividad. En la provincia de Camagüey, en septiembre de 1960, un terrorista no encontró nada mejor
para hacer campaña contra los círculos infantiles 98 que mezclar vidrio triturado con leche para niños (de entre 6 meses y 4 años).
Participé en los interrogatorios de este hombre, que había sido
condenado tres veces por robo antes de la revolución. ¿Por qué la
contrarrevolución admitió en sus filas a personas de este tipo?
Huelga decir que estos casos no dieron prestigio a las organizaciones anticomunistas, sino que crearon un estado de repulsa popular,
incluso entre aquellos que no simpatizaban con la Revolución. La
violencia engendra violencia. Cada vez que se capturaba a un terrorista de este tipo, se le disparaba a él y a los miembros de la célula
que conocían el proyecto y lo aprobaban. Es cierto que también
hubo excesos y que se disparó a la gente por simple sabotaje en las
fábricas. El grado de tensión era tan alto que eran las masas del pueblo las que gritaban en las calles: "¡Paredón 99! "Prácticamente, hubo
una escalada de violencia en ambos bandos, hasta tal punto que la
lucha urbana podía ser vista como una lucha en una jungla de asfalto
y cemento donde reinaba la ley del más rápido, más fuerte, más
valiente y, desafortunadamente en muchos casos, el instinto de autopreservación prevaleció sobre los conceptos morales. La lucha entre
los hombres puede ser feroz y cruel, pero no se debe poner en peligro la vida de los inocentes. El sabotaje en guarderías, escuelas,
hospitales o fábricas llenas de trabajadores no sólo no da crédito a
quienes los ejecutan, sino que también los perjudica.
Todos aquellos que han experimentado la violencia, testigos o
víctimas, siguen traumatizados; creo que nadie ha escapado completamente de este estado de ánimo y que toda la nación se ha visto
afectada.
La CIA ha sido descrita a menudo como un monstruo sin escrúpulos que utilizó todos los medios para lograr sus objetivos. Sin
embargo, personalmente, creo que la CIA no decidió prestar una
asistencia más eficaz a los grupos anticomunistas cubanos preci94

samente porque no quería verse implicada en actos terroristas tan
inhumanos.
Muchos ex soldados encontraron un refugio seguro en organizaciones anticomunistas. Casi siempre estos elementos se fueron
para la guerrilla en las zonas montañosas, preferiblemente el
Escambray. Por supuesto, sus conocimientos militares les permitieron asumir rápidamente responsabilidades. No todos los ex soldados lo hicieron, los que no estuvieron involucrados en asesinatos
o torturas fueron asimilados rápidamente por la población, y es
cierto que su integración en el pueblo no causó graves problemas.
Tampoco se puede decir que todos los guerrilleros fueron alimentados o comandados por asesinos, pero cuando los líderes de la
contrarrevolución aceptaron este tipo de elementos en sus filas,
firmaron su desaparición. La dictadura de Batista seguía siendo
demasiado en la mente de la gente como para que el pueblo aceptara
cooperar con sus antiguos verdugos.
Todos estos elementos fueron utilizados al máximo por la propaganda del gobierno, asesorada por la División de Desinformación
de la KGB, que logró hacer pasar a todos los hombres de la
contrarrevolución como asesinos, creando así una corriente de opinión hostil.
El caso de Ignacio Sánchez, apodado "Cara linda 100" es representativo de la excesiva unión de anticomunistas y antiguos asesinos.
Este individuo había sido capitán del ejército de Batista en la provincia de Pinar del Río bajo el mando del General Menocal 101. Tenía
en su expediente 108 asesinatos probados y 53 que estaban bajo
investigación. Había conocido a varios sobrevivientes que habían
sido prisioneros de este hombre. Lo que habían pasado fue horrible.
En particular, me habían informado de una serie de castraciones que
esta bestia practicaba para su placer con sus prisioneros.
"Cara linda" se refugió en la guerrilla de la cordillera de los
Órganos, en la misma provincia de Pinar del Río, con la mayoría de
los hombres de su banda, conocidos como"los halcones". Lo que to95

davía no puedo explicar es por qué algunos líderes de la contrarrevolución acordaron tener contactos con este grupo guerrillero y
quisieron apropiarse de las acciones de este grupo de criminales y
torturadores comunes.
En diciembre de 1960, pude entrar en esta banda a través de uno
de mis agentes que les prometió que un hombre de la CIA se pondría
en contacto con ellos para reunirse con "Cara linda" y ofrecerle un
nombramiento de la CIA como coronel del ejército de liberación.
Pocos días después, se simuló el aterrizaje del agente de la CIA en un
yate en la costa de la provincia. Lo esperaban los miembros de una
célula contrarrevolucionaria. Yo era el supuesto agente de la CIA.
Conocía perfectamente la sagacidad del líder guerrillero que no
permitía que se le acercara ninguna persona armada; por eso, bajo
mi chaqueta de cuero, había escondido una maleta que contenía una
magnum 44 cargada de balas de cianuro.
Después de pasar diecisiete días en seis casas de contacto y evitar, por algún milagro, ser registrado, pude entrar en la guerrilla. En
ese momento, el G-2 había lanzado una gigantesca operación de cerco porque pensaban que ya estaba muerto. Cuando estaba frente a
"Cara linda" rodeado de soldados, le dije que sólo me ocuparía de
asuntos importantes con él a solas, cara a cara, sin la presencia de
sus guardaespaldas, porque los planes operativos de los que íbamos a
hablar eran secretos. Después de dudar unos segundos, ordenó a sus
hombres que se alejaran unas decenas de metros. Continué la
conversación para darle a él y a sus hombres la confianza suficiente,
que al principio no me perdieron de vista; después de media hora,
me habían olvidado, pero "Cara linda" no quitó el dedo del gatillo de
una ametralladora M-3 con la que me sostuvo durante toda la
conversación. Decidí que había llegado el momento y abrí mi
chaqueta para darle el famoso nombramiento de coronel que le
ofrecía la CIA. Se quedó perplejo por un momento frente al periódico, y luego decidió agarrarlo y mirarlo más de cerca. Era hora de actuar. Disparé dos veces antes de desaparecer en el bosque cercano,
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hacia el interior de la montaña, seguido por los guerrilleros que querían capturarme vivo. Pude salvar mi vida gracias a la trampa que
habían puesto cerca los que pensaban que estaba muerto.
Esta operación fue realizada por un agente externo que había
sido capturado y que tenía el código "Magnífico". A partir de esa fecha, fui conocido por este nombre de guerra en el G-2 durante casi
veinte años.
Después de algunas operaciones exitosas de este tipo, había
merecido ser considerado finalmente como un hombre por derecho
propio e incluso como un hombre duro. Olvidaron que yo era el
padre del presidente o el niño cuya mascota había hecho el Che por
un tiempo. Me había convertido en "el Magnífico".
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CAPÍTULO IV
DE LA SIERRA DE ESCAMBRAY A LA BAHÍA
DE COHINOS
El año 1961 fue uno de los más agitados de la historia de la revolución cubana: aumento de la penetración de la CIA, limpieza de
las guerrillas anticomunistas en el Escambray y finalmente la invasión de Bahía de Cochinos.
Durante los primeros seis meses del año, apenas participé en
eventos nacionales. Mi trabajo como agente del G-2 me llevó principalmente a los Estados Unidos. Llevé a cabo cuatro misiones
encubiertas en Miami, que en ese momento ya era el principal centro de conspiraciones contrarrevolucionarias, y donde la CIA
también había establecido sus bases de operaciones contra Cuba. Mi
perfecto conocimiento del inglés, del que hablaba sin acento, me
permitió adaptarme al entorno sin ninguna dificultad. Las cuatro
misiones que llevé a cabo tenían por objeto infiltrar agentes en la
contrarrevolución. El punto de entrada a Miami estaba situado en
los muelles de pesca del "Coficher", una zona muy poco vigilada. Mis
primeras tres misiones se limitaron a la ciudad de Miami, donde el
G-2 tenía varias casas de contacto en Flagler Street y 8th Street S.W.
El cuarto viaje me llevó a Nueva York para contactar a algunos
miembros de la resistencia negra en el distrito de Harlem. Si algo
puedo reprocharme en este cuarto viaje es que me infiltré en la Felarfie de Estados Unidos (el Moro102), el agente cubano que denunció el plan de la CIA de asesinar a Fidel, plan que se había
elaborado y organizado con Rolando Cubelas a su regreso de la
Embajada de Cuba en España, donde era agregado militar. En realidad, antes de ser detectado, había tenido todo el tiempo que necesitaba para llevar a cabo este ataque, pero en el último momento le
faltó valor.
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Acababa de regresar de los Estados Unidos cuando me informaron de que la operación se estaba preparando con la ayuda de
Alberto Delgado103 (hombre de Maisinicú). Este último había logrado convencer a algunos de los grupos guerrilleros que quedaban
en el Escambray de que era el hombre más fuerte de la CIA en la
región y que los introduciría de contrabando en los Estados Unidos.
Cuatro grupos estaban involucrados y todos tenían entre ellos a exsoldados con carreras cuestionables y algunos asesinos de la época
batistiana. Más tarde, durante el período que habían pasado en el
Escambray, habían matado a campesinos que se negaban a ayudarlos
y a colaborar colgándolos con alambre de púas. Estas bandas, en lugar de tratar de ganarse la confianza de los nativos de la zona como
lo habían hecho otras guerrillas anticomunistas, querían establecerse a través del terror.
Entre todos estos líderes de pandillas, el caso de "el Carretero" 104
fue de particular interés para mí. Lo había estado buscando desde
1959 por el asesinato de 21 personas. Este individuo había sido
sargento del ejército de Batista, situación que aprovechó para
aterrorizar a los campesinos de la zona que comandaba y enriquecerse a la sombra de la Compañía Azucarera Cubana. Entre las
21 muertes que pesaban sobre su conciencia estaban las de tres
adolescentes de 12, 14 y 16 años a los que había ahorcado y la de una
anciana inválida a la que quemó viva en su casa.
La operación consistió en vestir un cañonero con nombre y
bandera americanos y vestir a la tripulación con uniformes de la
Armada de los Estados Unidos; todo el personal a bordo tenía que
hablar inglés. En una isla del canal de las Bahamas se recogieron las
cintas que Alberto Delgado había traído hasta allí. Una vez a bordo,
podríamos tomar medidas contra ellos. El plan funcionó perfectamente las tres primeras veces, pero la cuarta fue demasiada. El líder de la banda, Cheito León, descubrió la rosaleda y mató a Alberto
Delgado. A su vez, fue liquidado poco después.
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En enero de 1961, se estimaba que había 8.000 guerrilleros
anticomunistas en la cordillera del Escambray y más de 40.000
colaboraban con ellos. Prácticamente todos los miembros del
Segundo Frente Escambray que habían luchado contra Batista en
esta región habían retomado las armas, al igual que la mayoría de los
combatientes del Directorio Revolucionario el 13 de marzo, así
como un número infinito de grupos que representaban a organizaciones clandestinas. Históricamente, el Segundo Frente y el Directorio habían operado en la región durante la fase guerrillera que llevó a Fidel al poder, y podían contar con la simpatía de los campesinos de esa región. Las antiguas redes de guerrilleros paramilitares
fueron reactivadas y, durante un año, llevaron una vida pacífica en el
refugio seguro de esta inhóspita región. No hubo acciones militares.
La falta de armamento y de apoyo externo obligó a la guerrilla a permanecer en un estado de letargo hasta que la CIA pudiera ayudar.
Pero Estados Unidos no pudo decidir adoptar esta solución. Finalmente, Allen Dulles prefirió centrarse en la invasión de Bahía de Cochinos, cuyo plan aún estaba en su infancia.
La decisión norteamericana fue tomada principalmente por la
cuestionable moral de unos pocos líderes cubanos y el desacuerdo
entre los demasiados grupos guerrilleros. Era prácticamente imposible armonizar más de 30 grupos hostiles entre sí. Había 8 generales
en jefe y 3 comandantes en el Escambray. Por supuesto, cada uno de
ellos afirmó dirigir el total de las fuerzas levantadas.
No era raro, cuando las facciones se encontraban por casualidad,
que estallaran serias peleas entre ellas por simples discusiones
hegemónicas. Por otro lado, un número significativo de ex-soldados
batistianos también tomaron el camino de la guerra de guerrillas, lo
que complicó aún más las cosas. Los ex-revolucionarios, que se habían convertido en anticomunistas, no sólo lucharon entre ellos para
tomar el poder, sino que lucharon hasta la muerte contra los ex
oficiales de Batista cuya ideología rechazaron.
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Esto hace más fácil entender por qué reinaba el caos dentro de la
contrarrevolución. En la cordillera del Escambray, cada líder pensó
que si su organización mantenía el liderazgo, el día que los estadounidenses desembarcaran en la isla, él sería el jefe de gobierno.
El Segundo Frente del Escambray y el Directorio del 13 de
marzo tenían algunos cientos de simpatizantes en la masa campesina. En 1959, antes del triunfo de la revolución, el prestigio que gozaban en la región era innegable; más tarde, en 1961, la insatisfacción
de los campesinos y el miedo al comunismo les proporcionó un verdadero ejército de colaboradores. Muchos indígenas eran trabajadores agrícolas de día, pero por la noche se convirtieron en
guerrilleros endurecidos. Muy bien informados sobre los movimientos de tropas y también gracias a su perfecto conocimiento de
esta región montañosa, nunca se sorprendieron. Rápidamente se
convirtieron en la pesadilla del gobierno.
El apoyo incondicional de los campesinos a estas dos organizaciones obligó a los ex-soldados de Batista a retirarse al norte de la
provincia de Las Villas, en el límite de la provincia de Camagüey. La
hostilidad a la que fueron sometidos por los campesinos llevó a los
hombres de Batista a matar a algunos de ellos. La propaganda aprovechó la oportunidad para lanzar una campaña de desprestigio
contra los movimientos guerrilleros acusándolos de ser bandas criminales a sueldo de la CIA.
En 1960, las operaciones contra la guerrilla se habían llevado a
cabo con poco éxito. 12.000 soldados y 80.000 milicianos fueron
enviados al Escambray sin resultados significativos.
El 13 de enero de 1961, un grupo de 400 especialistas
antiguerrilleros llegó a La Habana. 250 eran miembros del KGB y
150 del Ejército Rojo.
El problema había tomado un aspecto de rebelión nacional. En la
provincia de Pinar del Río, la sierra de los Órganos albergó a más de
200 guerrilleros. En la provincia de Matanzas, las estimaciones
fueron de 120. En la sierra del Escambray, superaron los 8.000 y
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contaron con el apoyo de la población. En Camagüey, había alrededor de 800 de ellos, casi todos ellos ex-soldados de Batista. En la
provincia de Oriente, agrupada alrededor de la base naval de
Guantánamo, había algunos en el 300.
Si bien la falta de armas y municiones dejó inactivas a estas
fuerzas, su mera presencia fue un peligro para el régimen y un factor
de desestabilización política difícil de remediar. La cantidad de
8.000 guerrilleros en el Escambray fue aterradora, y a pesar de que
sólo luchaban cuando tenían que hacerlo, lograron paralizar el país
el día que recibieron apoyo externo.
El área donde se localizó el mayor peligro para el régimen fue en
la región de Trinidad. La "Villa de la Santísima Trinidad 105" fue una
de las primeras siete ciudades fundadas por los españoles en
América en 1515. Pero aunque había sido una de las ciudades más
prósperas del Nuevo Mundo después de la Guerra de la Independencia (1868), había declinado rápidamente, sufriendo una fuerte emigración que la había dejado casi incruenta. En 1961, tenía
20.000 habitantes. Es probablemente el mejor conservado de las ciudades latinoamericanas en términos de arquitectura colonial. Cuando lo visitas por primera vez, sientes como si estuvieras haciendo un
viaje en el tiempo. Sus calles empedradas, sinuosas y estrechas,
bordeadas de casas con fachadas barrocas patinadas por siglos,
ejercen un profundo encanto en la imaginación.
La ciudad, olvidada durante mucho tiempo por todos los gobiernos de Cuba, no fue olvidada por Batista quien, desde 1935, se ocupó personalmente de la región. Bajo su mando, se inició la construcción de un sanatorio y una carretera en las montañas de Topes de
Collantes para conectar Trinidad con la ciudad de Cienfuegos.
Durante los dos largos períodos del gobierno de Batista en Cuba,
esta región sin industria recibió un trato preferencial, lo que resultó
en la tasa de desempleo más baja del país debido a que la gente vivía
de obras públicas. Como resultado, el 98% de los votantes votaron
por Batista en las elecciones de 1958. Los grupos guerrilleros que
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operan en esta región recibieron, por lo tanto, una ayuda considerable de la población, que había permanecido leal a Batista y aún no
aceptaba el nuevo régimen.
El enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia católica, que se venía desarrollando desde el comienzo de la revolución, era otro problema importante. Trinidad era la ciudad con mayor número de
católicos practicantes en relación con el número de habitantes, era el
bastión del catolicismo. Desde tiempos inmemoriales, la Semana
Santa que se celebraba en la ciudad era tan espléndida que podía
compararse con la de Sevilla; miles de turistas acudían en masa a
esta celebración, que era conocida en lugares tan lejanos como
América Latina y los Estados Unidos.
Ya en 1960, el gobierno prohibió las procesiones, la celebración
de la Semana Santa y las campanadas de las iglesias. Como resultado, la simple misa diaria fue más que una adoración a Dios,
tomó la apariencia de una rebelión popular y un desafío al régimen.
Cada vez era menos frecuente capturar a los trinitarios entre las
guerrillas y, lo que es peor, la lucha tomó a menudo la forma de una
cruzada contra el comunismo: en muchas ocasiones, habíamos oído
el grito de..: Viva Cristo Rey106! frente al pelotón de fusilamiento.
Habiendo leído todos los hechos del problema, los 400
especialistas soviéticos que habían venido a aplastar el levantamiento propusieron, para garantizar el éxito de su misión, aplicar el sistema de tierra quemada.
Para poner fin a la oposición armada, se decidió levantar un
ejército. Todos los hombres sanos fueron llamados a unirse a las
milicias. Los que se negaron a hacerlo perdieron su empleo si ocupaban puestos directivos. Si eran obreros, se les daban las tareas y posiciones más difíciles al ser llamados contrarrevolucionarios.
Aplicando terror y azotes, 110.000 milicianos se reunieron para
apoyar a los 61.000 hombres del ejército regular.
Esta movilización provocó una enorme depresión en la economía. La mayoría de las fábricas se vieron obligadas a reducir su pro103

ducción a la mitad, y a veces incluso a cerrar. Sólo la industria azucarera no se vio afectada. Por el contrario, los excedentes de personal de las fábricas que habían sido cerradas fueron transferidos al
trabajo agrícola o industrial de la zafra 107. Como resultado, el año
de mayor producción de azúcar, antes de la zafra gigante de 1970,
fue 1961 con una cifra de 6,5 millones de toneladas.
La primera parte del plan se inició en febrero de 1961. A 20 kilómetros de Trinidad, en un pueblo llamado El Condado, se construyó
lo que se suponía era la prisión y el centro de interrogatorios para
los presos. Cerca de una carretera desierta que conduce al cementerio de El Condado, el edificio se construyó en un tiempo récord.
Los planos se inspiran ciertamente en las cárceles de la Guayana
Francesa: grandes naves de 50 metros de largo se dividen en pequeñas celdas de 2 metros de ancho, 3 metros de largo y 5 metros de
alto. En lugar del techo, barras. Los prisioneros eran vigilados día y
noche por los guardias que hacían sus rondas en los estrechos pasadizos de hormigón que separaban las naves entre sí. El resto de los
edificios se utilizaron como oficinas y viviendas para el personal.
Las torres de vigilancia se construyeron con sus proyectores. Por
último, la seguridad se vio reforzada por una doble envolvente electrificada de 4,30 metros de altura. Este complejo penitenciario se
terminó en cuarenta y cinco días. Tenía una capacidad de 1.500 presos. Tan pronto como se terminó, se colocaron campos de minas a
su alrededor y se prohibió el tráfico en la zona. Otro complejo similar se instaló en la provincia de Camagüey, en La Cunagua, en la costa norte, en el límite de la provincia de Las Villas, en una zona
pantanosa de difícil acceso. Se llamaba El Serrucho y tenía capacidad para 500 presos.
Inmediatamente se lanzó el proyecto ruso de tierra quemada:
36.000 familias campesinas de la zona fueron evacuadas del
Escambray, 23.000 hombres condenados a prisión por actividades
de colaboración probadas o no probadas. Un total de 79.850 personas fueron internadas en campos de concentración (aún existen,
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pero con menos rigor). El más característico de estos campamentos
era Ciudad Sandino, en la provincia de Pinar del Río. Con el tiempo,
se convirtió en una granja estatal vigilada.
Esta despoblación forzada fue acompañada por la destrucción de
todos los cultivos, de las granjas de animales domésticos y de todo lo
que podría haber sido utilizado como fuente de alimento para los
grupos guerrilleros. Se contaminaron pozos de agua potable y se dinamitaron manantiales; se contaminaron y envenenaron ríos y arroyos, y se colocaron guardias permanentemente a lo largo de toda su
longitud.
Los pueblos y aldeas que se encontraban dentro del perímetro
del Escambray fueron aislados y puestos en cuarentena, nadie podía
entrar ni salir. Los 110.000 milicianos tenían su papel limitado a
operaciones de cerco. Tan pronto como un grupo de hombres, por
insignificante que sea, pudo ser localizado, decenas de miles de
milicianos rodearon la zona, impidiendo la salida de todos los que
estaban dentro, entonces miles de soldados y guardias de seguridad
fueron enviados para barrer toda la superficie. Al principio de la
campaña, la guerrilla, a causa del hambre y la sed, se rendía con bastante frecuencia, pero al final las cosas se complicaron porque las
ejecuciones masivas eran de dominio público y preferían morir luchando.
Entre los campesinos, cerca de 1.500 se ganaron prometiendo
distribuir las mejores tierras y las granjas más ricas de la región una
vez terminada la campaña. Formamos con ellos la LCB (Lucha
contra bandidos108). Eran, por así decirlo, los perros de caza del
ejército. Impulsados por la ambición y el beneficio, conociendo la
región al dedillo y todos los posibles escondites, los miembros del
LCB jugaron un papel importante.
48.000 prisioneros no pasaron por las cárceles de El Condado.
Entre 1.500 y 1.800 personas fueron fusiladas, se desconoce el número exacto, ya que no hubo juicio ni registro de convictos, que se
negaron a dar su identidad para no comprometer a sus familias.
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Hasta 1964, todas las operaciones de la Seguridad del Estado se realizaban desde El Condado. También fue aquí donde casi todos los
presos políticos de Cuba fueron interrogados. El teniente coronel de
la KGB Valentin Trujanov, el teniente coronel del Ejército Rojo
Anastase Grigorich y el comisionado político de la KGB Mijail Furmanov fueron los arquitectos de esta represión masiva. Fueron asistidos por 150 especialistas para operaciones de rutina, más 20
especialistas para interrogatorios bajo la dirección de un psiquiatra
militar, Yuri Karlinov; docenas de otros técnicos controlaron el
funcionamiento de la base.
Incluso los milicianos y los miembros del ejército cubano que
participaron en la campaña desconocían por completo lo que estaba
ocurriendo en la prisión de El Condado. Una vez que los prisioneros
fueron entregados a los especialistas del G-2, todo lo que sabíamos
era que estaban siendo llevados a la base para ser interrogados. Por
parte cubana, sólo se mantuvieron contactos entre los oficiales de
Estado Mayor. Cuando se trataba de operar a nivel de escuadrón,
batallón y compañía, los rusos estaban representados por traductores hispano-soviéticos que operaban bajo la cobertura de veteranos
españoles de la guerra civil que habían venido a ayudar a Cuba. Los
muchos españoles que fueron vistos en el Escambray en 1961 como
asesores del ejército cubano no eran más que los traductores que
formaban parte de la misión soviética en Cuba.
El objetivo de esta campaña no era neutralizar a la guerrilla, sino
exterminar completamente a los rebeldes. A pesar de los años que
pasaron en el Escambray, nunca fue posible recuperar las cifras de
producción de café, frutas o ganado que esta región había traído a la
economía nacional a lo largo de su historia. La mayor y mejor producción de café de la isla fue abandonada. Hoy en día, la vegetación
tropical lo ha invadido todo y sólo quedan los restos de lo que
fueron casas residenciales, testigos silenciosos de esta tragedia.
Decenas de miles de deportados todavía no tienen derecho a
regresar a sus hogares, a sus tierras. Viven confinados en "granjas su106

pervisadas". Incluso aquellos que han sido liberados después de más
de quince años no pueden regresar a la región, son colocados en
centros de trabajo paramilitares, bajo la vigilancia del ejército, a
cientos de kilómetros de distancia. Todos recuerdan la horrible pesadilla.
En las provincias de Pinar del Río y Matanzas, la represión fue
breve y sangrienta. Después de algunas semanas de operaciones en
estas áreas, los principales líderes fueron capturados y fusilados con
sus hombres. Los que lograron escapar, aterrorizados, emigraron
clandestinamente a los Estados Unidos.
En la provincia de Matanzas, la última reducción de la guerrilla
fue la de José Pimentel (Campito). Este singular personaje había vivido durante veinte años en las montañas de la región, huyendo de la
justicia. Su reputación como salteador de caminos era bien conocida
por todos. Durante la guerra de guerrillas contra Batista, se unió al
Movimiento 26 de Julio y fue nombrado capitán del ejército rebelde
en la ciudad de Colón en la época de la revolución. Pocos días
después, atacó, con los hombres de su banda, el Primer Banco
Nacional de Canadá, apropiándose de 125.000 pesos, y luego recuperó al maquis. El G-2 pudo capturarlo a través de una denuncia
anónima; parece que una disputa sobre la distribución del botín motivó esta decisión de parte de la banda.
En la provincia de Camagüey, las operaciones eran mucho más
difíciles porque a menudo eran los ex soldados de Batista quienes
sabían lo que les ocurriría si eran capturados. Así que lucharon hasta
el último hombre. La considerable ventaja de ser soldados profesionales y conocer las tácticas y la estrategia también les garantizaba
una mayor facilidad para realizar maniobras en el campo. Su principal campo de acción estaba ubicado en un triángulo formado por las
ciudades de Morón al norte, Ciego de Ávila al sur y Mayajigua al noroeste. Los dos primeros en la provincia de Camagüey y el último en
Las Villas. Este triángulo era un área densamente poblada y tenía en
su superficie parte de la cordillera del Nordeste de Las Villas. Era
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imposible evacuarle como lo habíamos hecho en el Escambray. Se
organizaron tropas especiales de la LCB, que actuaron como contraguerrilleros, con una dotación de 3.000 hombres109, mientras que el
G-2 llevó a cabo labores de infiltración entre los colaboradores de la
guerrilla. La prisión y el centro de operaciones de El Serrucho permanecieron en funcionamiento hasta 1966. El Serrucho sólo tenía
personal cubano entrenado en El Condado. El número de detenidos
era de más de 13.000. La mayoría pertenecía a la burguesía local.
El último guerrillero capturado fue Mario Bravo en abril de
1965. Después de haber burlado a Castro durante cinco años y
cuatro meses, de haber realizado más de 28 ataques contra figuras
comunistas, de haber interrumpido varias veces el transporte por
tierra y por carretera, de haber quemado miles de toneladas de caña
de azúcar y de haber cortado los tendidos eléctricos, de haber logrado 36 fugas y de haber apoyado 28 combates contra el ejército, el
día que comprendió que la trampa se cerraría definitivamente sobre
él, este prodigioso curandero se disparó a sí mismo en la boca. No
murió hasta tres días después.
Con este hombre se cierra el capítulo de la guerra de guerrillas
anticomunista en Cuba, uno de los períodos más ignorados de la revolución cubana, cuyos trágicos acontecimientos del final sólo he vivido de cerca. Sin embargo, antes de venir a la invasión de Bahía de
Cochinos, quiero reportar un pequeño incidente que se suponía que
iba a tener algún impacto en mi carrera, nada muy importante, y sin
embargo este nada me marcó, nunca lo pude olvidar. Es una historia
de odio, el odio de un hombre contra mí, un odio que se aferraba a
mí como una lepra. Eso fue en septiembre de 1961. Acababa de salir
de la operación de Alberto Delgado contra los cuatro grupos
guerrilleros que ya había mencionado, cuando fui convocado a la
cárcel de El Condado para recuperar a un ex soldado que había sido
capturado (este ex soldado había tenido una actitud honorable en el
ejército y sólo se había levantado en solidaridad con sus amigos).
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Después de revisar su expediente, pude establecer que tenía poco
de qué culparse y que sólo debía ser juzgado por su pálida participación en la guerrilla. Así que decidí ir a la prisión de El Condado
para interrogarlo y ver si podía obtener alguna información sobre
otros soldados.
Fue la primera y única vez que entré a El Condado. Su siniestro
aspecto no auguraba nada bueno. Mucho había cambiado durante
mi ausencia, el G-2 ya no era un cuerpo de agentes secretos cubanos,
se había convertido en el reino de la KGB. El mero hecho de saber
que para entrar en El Condado necesitaba un salvoconducto
firmado por el líder del G-2 me parecía extraño y no formaba parte
de las normas laborales que había conocido seis meses antes. Cuando llegué a la escena, el oficial Eddy Suñol 110, comisionado político
de las tropas estacionadas en el Escambray, me estaba esperando.
Conocía a este comandante de vista, pero nunca había tenido
ninguna relación con él, por lo que me sorprendió su cálida bienvenida y su invitación a almorzar. Todo lo que quería era que le
informara de la situación de la contrarrevolución en Miami y que le
hablara de mis misiones en Estados Unidos. Las cosas empezaron a
ir mal desde entonces, porque no quería decirle nada. El más cortés
del mundo, simplemente le contesté que para cuestiones de
compartimentalización de la información, no podía decirle nada y
que si tenía curiosidad por saber más, todo lo que tenía que hacer
era solicitar oficialmente información. Una reacción tan repentina
de mi parte se debió sólo a una concepción de discreción que me había sido bien inculcada. De hecho, no sabía si su curiosidad era personal o si era un complot para obtener la información de mí y luego
comunicar mi indiscreción al alto mando. Personalmente he experimentado una serie de casos de acciones de este tipo, la lucha por el
poder entre ex guerrilleros y comunistas era diaria. De todos modos,
mi respuesta lo puso furioso. Me dijo violentamente que era mi
oficial superior, que era el Viceministro de Instrucción Política del
Ministerio del Interior (que yo no conocía), en resumen, me insultó
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usando tantos adjetivos peyorativos como pudo encontrar, hasta que
me enfadé y le dije que no era comandante, y mucho menos luchador en la Sierra, que lo que había hecho hasta ahora era vigilar a
las putas de la guerrilla, y que Raúl le había dado sus cuerdas porque
era comunista.
Estuve retenido durante 48 horas y sólo pude salir gracias a unos
pocos compañeros del G-2 que operaban en la base. Le informaron
a Ramiro Valdés de lo que había pasado, y él envió a un hombre de
confianza con órdenes de llevarme a La Habana.
Sólo había pasado dos días en El Condado, pero eso era más que
suficiente para saber lo que estaba ocurriendo allí que nunca me
hubiera parecido posible. Antes de irme, le pedí a Suñol que viera al
prisionero que iba a entrevistar. Me contestó que le habían disparado y que tuve la suerte de que Ramiro Valdés me mandara a buscar, de lo contrario me habría disparado a mí también, porque yo era
un cobarde y no merecía otra cosa. Por esta respuesta, le di una bofetada, lo que no ayudó en nada. Finalmente, si pude salirme con la
mía, fue gracias a una nueva intervención de Ramiro, seguida de una
llamada telefónica del propio Presidente de la República, Osvaldo
Dorticos, que utilizó todo el peso de su autoridad para sacarme de
allí.
Como resultado de este incidente, fui enviado a cursos de derecho diplomático y consular del G-2 y di vuelta el caso con el pretexto de que mi nerviosismo se debía a las demasiadas operaciones peligrosas que había llevado a cabo. No seré despedido. Durante los siguientes cinco años, fui un estudiante que recibía un salario del
servicio secreto.
No quería convertirme en diplomático, y mucho menos en estudiante de nuevo. Fui a ver al Che, el único hombre en quien confiaba
completamente, para hablar con él sobre mi problema. Todavía
recuerdo lo que me dijo:"No tengo mucho respeto por la formación
desorganizada de los hispanoamericanos. Me hubiera gustado hacer
estudios sistemáticos. Era muy diferente, a pesar de mí mismo me
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convertí en un inconformista. Si puedes crecer a la sombra de la universidad, disfrútalo. En el cuartel, no serás nadie."
Tanto él como Dorticos me explicaron, o intentaron explicarme,
los problemas de transición del sistema, y justificaron el altercado
que había tenido con Suñol como un mal necesario de la revolución.
--A medida que la radicalización de la revolución evolucionó con
creciente vigor, la respuesta de los Estados Unidos sólo pudo seguir
este proceso gradualmente. En el verano de 1960, Eisenhower
abolió las importaciones de azúcar cubano. En respuesta, el Che
anunció la nacionalización de propiedades estadounidenses en la
isla, por valor de 800 millones de dólares.
Ya en marzo de 1960, Eisenhower ordenó a la CIA que preparara
un plan para una operación guerrillera anticastrista similar a la que
derrotó a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Los planes fueron
estudiados extensamente por el director de la CIA Allen Dulles, Robert Bissel, a cargo de los vuelos U-2, el almirante Arleigh Burke, el
general Lyman L. Lemnitzer, el presidente del Estado Mayor
Conjunto y el subdirector general de la CIA Charles P. Cabell.
Cuando John F. Kennedy sucedió a Eisenhower como Presidente
de los Estados Unidos, después de consultar con este grupo de asesores que estaban a favor de formar una brigada que aterrizara directamente en Cuba con suficiente fuerza para destruir el régimen
comunista, dio luz verde para que el proyecto continuara.
Ya el 5 de enero de 1961, la organización procastrista que existía
en Estados Unidos, el Comité Fair Play For Cuba, había pedido al
Congreso que investigara las bases de entrenamiento secretas de la
CIA donde se estaba preparando la futura invasión. A principios de
1960, los servicios de seguridad cubanos eran conscientes del reclutamiento regular y discreto de refugiados cubanos por parte de la
CIA.
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El G-2 logró introducir a más de 40 agentes en los diversos movimientos anticastristas de los Estados Unidos. Yo personalmente
llevé a cabo algunas de estas misiones, cuyo objetivo principal era
establecer fuentes de información para el enemigo. Pocos días antes
de que el presidente Kennedy llegara al poder, se intentó neutralizar
la acción de la CIA denunciando ante el Congreso al Comité Fair
Play for Cuba por actividades clandestinas contra Cuba, pero el nuevo presidente hizo lo mismo que el que no sabía nada.
La prensa norteamericana dejó pasar una infinidad de noticias a
través de las cuales, sumadas a la información de los agentes
clandestinos y a las indiscreciones de las organizaciones anticastristas, permitieron establecer una visión bastante completa de la situación. En una entrevista televisiva el 31 de diciembre de 1960,
Allen Dulles dijo que los próximos cinco meses serían los más favorables para eliminar el comunismo en Cuba.
Toda la información era consistente, no había duda de que el
ataque era inminente. Sólo faltaba un detalle, no sabíamos dónde ni
cuándo iba a tener lugar. El agente del G-2, Conrado Matamoros,
nos había informado que un grupo de cubanos estaban siendo entrenados como sapos en una base de la Marina de los Estados Unidos en la isla de Vieque. Uno de los instructores borrachos estadounidenses le dijo que se estaba preparando una operación importante.
Estábamos al tanto de todo lo que ocurría en las bases de entrenamiento de Trax, Retalhuleo, Helvetia, Garrapatenango. Los informes
llegaban regularmente. En Retalhuleo, incluso se organizó una
conspiración contra el mando de Pepe San Román, jefe de la brigada
2506, que terminó con la detención de 40 hombres que no querían
continuar el entrenamiento. Fueron encerrados en la prisión de Petén. Este incidente por sí solo casi interrumpió el proyecto de invasión, ya que Pepe San Roman renunció. Sólo gracias a la
intervención de Franck111, el principal responsable de la ejecución
de los planes, que intervino enérgicamente, se salvó la situación.
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Parecía que la CIA tenía la intención de proporcionar toda la
ayuda posible a la Brigada 2506, y una vez que hubiera establecido
una cabeza de playa, el ejército estadounidense habría intervenido.
Sin embargo, el 12 de abril de 1961, J.F. Kennedy declaró en una
conferencia de prensa que las tropas norteamericanas no
intervendrían en Cuba.
Tres días después, el preludio de la invasión sería el bombardeo
de las bases aéreas cubanas. Ya en esa época se veían dos corrientes
opuestas a Estados Unidos, por un lado el presidente Kennedy, que
representaba a la corriente de las "palomas", y por otro lado la CIA,
que apoyaba a los "halcones". En esta discusión entre las potencias, el
Presidente se impuso a sus oponentes como lo hizo durante la crisis
del Caribe de 1962.
Cuando, el 15 de abril, los bombardeos B-26 de la Brigada 2506
despegaron para el bombardeo sorpresa de bases cubanas para destruir la fuerza aérea de Castro, no se sabía si el Mig-15 había llegado
a Cuba o no. De todos modos, los B-26 que operaban en Girón
fueron asesinados como moscas por los cazas de la Furia Marina de
Cuba y los cazas T-33. Era imposible diseñar misiones de apoyo con
los B-26 sin una fuerte cobertura de caza para defenderlos. La situación era aún más grave. Los B-26 habían sido preparados para
poder cargar la mayor cantidad de combustible posible eliminando
las ametralladoras de la bodega. Esto les dio un mayor rango de acción, ya que tuvieron que volar desde Centroamérica (Retalhuleo)
hacia el sur de Cuba y viceversa, pero sin defensas, se convirtieron
en presas fáciles. Las ametralladoras de ala sólo se utilizaban para
operaciones ofensivas y su única defensa eficaz era en la bodega. Sin
él, los pesados monstruos de acero eran un blanco fácil para los
combatientes que no tenían nada que temer. Todas las tripulaciones
de la brigada fueron enviadas a una muerte segura, así como una tripulación americana que también pereció durante esta operación.
Hoy seguimos discutiendo si realmente decidimos apoyar a la
brigada o si, durante unas horas, los planes fracasaron...., etc. Las
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cosas hay que llamarlas por su nombre: hubo abandono de la
brigada sin cobertura aérea y abandono de los B-26, que quedaron
indefensos.
La forma en que fue entrenada la brigada es otro punto incomprensible. Sin duda, los aproximadamente 2.000 hombres de la
brigada recibieron un buen entrenamiento regular del ejército en
general. Digo en general, porque se descubrió que un grupo de jóvenes reclutas nunca había tocado un arma antes del día del ataque. Lo
más grave fue que se les dijo que la victoria era segura, a pesar de
que no había un plan de retiro o puntos de concentración en el lugar
en caso de una dislocación de tropas. ¿Cómo era posible concebir
que 2.000 hombres abandonados a su suerte, sin refuerzos, sin municiones, sin cobertura aérea, sin planes precisos... pudieran estar
frente a un ejército de 120.000 soldados equipados con artillería,
tanques y fuerza aérea?
Los dos principales barcos utilizados para el desembarco fueron
dos viejos cargueros112 que ya no estaban en uso, cuya única defensa
aérea fue proporcionada por dos ametralladoras de calibre 50: el
Houston, que servía de porta tropas, fue hundido fácilmente por las
Furias del Mar de Castro, y el Río Escondido, que transportaba
armas y municiones, también fue hundido, dejando a la brigada en la
indigencia total.
No es mi intención contar la historia de la invasión de Bahía de
Cochinos, sobre la que ya se ha escrito mucho. Sólo quiero destacar
toda una serie de contradicciones que son demasiado elocuentes
para pasar desapercibidas, incluso para un laico del arte militar.
El lugar elegido para el aterrizaje también fue desastroso. Playa
Larga y Playa Girón fueron los únicos dos puntos de tierra firme en
medio de los pantanos de Zapata. Además, sólo tenían un camino de
acceso, prácticamente una trampa sin salida: dos franjas de tierra y
un camino que los conectaba con el mundo exterior, el resto era sólo
un cenagal infranqueable. Fue fácil establecer una cabeza de puente
en la Bahía de Cochinos, pero después de eso? Un número mínimo
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de efectivos podría retrasar el avance por la única vía de comunicación y carretera viable. El plan de operaciones se había diseñado
con una fase inicial dirigida a una cabeza de puente que duraría setenta y dos horas. Entonces sería la llegada de un gobierno interino
que pediría ayuda a Estados Unidos. Sin embargo, la decisión de
prestar ayuda a los cubanos anticastristas se modificó, pero no los
planes, manteniendo así un proyecto militar que no podía llevarse a
cabo sin la intervención norteamericana.
La CIA había pensado que las cosas serían diferentes y no se
molestó en comprobar las condiciones topográficas. En lugar de
playas arenosas con bajo relieve, las brigadas se encontraron con
arrecifes costeros afilados como cuchillos. En lugar de un lugar
abandonado sin conexión, encontraron un área ocupada por altas
concentraciones de tropas militares, equipadas con buenos medios
de comunicación, y a quienes se les informó del desembarco desde el
principio.
Es incomprensible, sabiendo que en Cuba había una poderosa
resistencia interna que sólo esperaba una señal para lanzar una ola
de ataques que podría haber paralizado al país en el momento de la
invasión, que no había sido informado de nada. Con un retraso de
más de doce horas, Radio Swan113 comenzó a enviar mensajes codificados a la resistencia. Pero ya era demasiado tarde, en ese momento el G-2 había tomado 56.000 prisioneros, y en veinticuatro horas
el número había llegado a 120.000.
No participé en la pelea en Bahía de Cochinos. Yo estaba entonces con el Che en la provincia de Pinar del Río, como lo estaría
durante la crisis del Caribe, porque esta provincia era el área defendida por la guerrilla argentina y sus hombres. Durante este período de alerta, el Che me llamó para trabajar como oficial de enlace
entre el Ejército Occidental y el E.M.G. (estado mayor).
Es honesto decir que los hombres de la Brigada 2506 lucharon
como leones y que nada es más injusto que los epítetos de cobardes
y mercenarios que Fidel utilizó para describirlos. Sólo hubo un acto
115

flagrante de cobardía: el comandante Nino Díaz tuvo que aterrizar
con 168 hombres en la provincia de Oriente para crear un ataque de
distracción y crear confusión; en cambio, tenía miedo y simplemente dio la vuelta a la isla.
Tuve la oportunidad de analizar con el Che todas las operaciones
de abril de 1961, para poder consultar los resultados de todos los
interrogatorios de los 1.000 prisioneros de la brigada y estudiar cuidadosamente los planes de las operaciones militares que llevaban
con ellos. Con todos los que han estudiado el problema, coincidimos
en que la invasión de Bahía de Cochinos fue un acto de cobardía por
parte de los líderes norteamericanos que abandonaron a los
hombres de la brigada, sin recurso, en medio de las marismas.
Más tarde, en 1964, leí el libro del periodista norteamericano
Haynes Johnson, La Bahía de Cochinos 114, que sólo confirmaba
todo lo que yo sabía. El libro en cuestión contiene el testimonio directo de los sobrevivientes de la invasión fallida. El autor ha recogido los detalles más pequeños en relación con estos hechos y da el relato más completo de ellos.
El Presidente Kennedy, deseoso de reducir su culpabilidad, organizó, a través de su hermano Robert, el pago de una indemnización
sustancial al gobierno cubano para recuperar a los prisioneros de la
Brigada 2506. El 29 de diciembre de 1962, el Presidente, durante
una ceremonia en el Miami Orance Bowl, recibió la bandera de la
brigada de sus hombres. "Esta bandera ondeará en La Habana", dijo.
Jacqueline, que lo acompañó, felicitó a los hombres en español y los
llamó: "Los hombres más valientes del mundo."
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CAPÍTULO V
LA CRISIS DEL CARIBE
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, han sido los
servicios secretos los que han gobernado el destino de la humanidad. Sin embargo, esta realidad es mal aceptada o ignorada por la
opinión pública. La crisis caribeña de octubre de 1962 es el caso más
elocuente del diabólico juego desatado por hombres de la KGB de
vez en cuando en apoyo de la política expansionista de la URSS.
Muchos políticos, periodistas, escritores u hombres con alguna influencia en los medios audiovisuales intentaron dar una interpretación satisfactoria de este acontecimiento pero sin resaltar todos
los puntos. Sin embargo, la clave del conflicto está en el propio
servicio secreto soviético. Han intentado nada menos que medir la
capacidad de respuesta del gobierno norteamericano y neutralizar a
la CIA.
Después de la invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961,
Fidel Castro buscó mayor ayuda de la URSS en el campo del
intercambio de información entre los servicios secretos cubano y
soviético. El reclutamiento y entrenamiento de exiliados cubanos
que iban a participar en la invasión nunca fue secreto, pero era
imposible saber la fecha aproximada de la invasión, así como el número de hombres involucrados en la operación, el armamento y,
especialmente, el lugar exacto donde se iba a producir el ataque. La
operación en Bahía de Cochinos había sido organizada por la CIA
de una manera tan secreta que no se perdieron las oportunidades de
obtener información y, sin embargo, no se aprovecharon. En la
mayoría de los casos, todo lo que sabíamos provenía de la
información abierta publicada por muchos periódicos estadounidenses o sudamericanos.
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El Comandante Ramiro Valdés fue a la URSS con la misión para
discutir la propuesta de Fidel Castro y establecer las bases necesarias
para esta cooperación. Como resultado de este viaje, se crearon dos
comisiones de alto nivel para el intercambio de información y se
decidió fortalecer el grupo "Caribe" en La Habana, dotándolo de
toda la infraestructura necesaria para operar abiertamente desde la
capital cubana.
El ataque a Bahía de Cochinos había causado una fuerte impresión en todo el mundo. Había sido la operación más grande montada
por la CIA en su historia. Sin embargo, los analistas políticos de la
KGB, lejos de considerar las consecuencias políticas y militares de
este acontecimiento, centraron su atención en los signos de debilidad mostrados por el Presidente de los Estados Unidos cuando
abandonó a su suerte a los atacantes en los pantanos, sin proporcionarles la ayuda prometida. El Presidente norteamericano había ridiculizado de alguna manera a la CIA en el momento decisivo, sin
poder adoptar una actitud firme.
En la cumbre Kennedy-Khrushchev en Viena en junio de 1961,
el primer ministro soviético estaba convencido de la debilidad del
presidente norteamericano y de su inmadurez política. Prueba de
ello es la confianza que J.F. Kennedy depositó posteriormente en el
periodista estadounidense James Reston del New York Times, explicando que, en su opinión, Jruschov lo consideraba inmaduro por
el fracaso de Bahía de Cochinos y estaba convencido de que lo llevaría de vuelta a cualquier parte del mundo. Esta confidencialidad
fue revelada por los autores del documento oficial de la Comisión
del Senado del Partido Republicano sobre la Guerra de Vietnam de
1967116. Esta opinión del Presidente norteamericano se basaba en
su impresión personal y en la información confidencial que le enviaba la CIA, que le aconsejaba mantener una línea política dura, de lo
contrario el mundo se enfrentaría a acontecimientos graves e impredecibles.
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Cuando John Kennedy rechazó cualquier concesión, incluso en
la negociación del tratado de paz entre las dos Alemania, los expertos del KGB continuaron manteniendo sus criterios: el jefe de
Estado norteamericano trabajaba bajo presión de la CIA, y el enfrentamiento tenía que continuar sin discusión.
Poco después, los estadounidenses comenzaron a enviar un gran
contingente de expertos militares a Vietnam y la presión sobre Cuba
aumentó. Recibimos semanalmente información sobre la situación
internacional a través de la Comisión Conjunta de los Servicios Secretos de La Habana y Moscú. Se nos explicó que la dura línea política elegida por el Presidente no era más que un síntoma de debilidad, que detrás de esta tumultuosa política exterior estaba el brazo
de la CIA, pero que si volvía a aparecer el minuto de la verdad, el
Presidente estadounidense sería incapaz de reaccionar radicalmente.
Cuba está cada vez más aislada en el contexto de los países latinoamericanos. Durante la reunión de la OEA (Organización de los
Estados Americanos), celebrada en Punta del Este, Montevideo, en
agosto de 1961, se estableció la "Alianza para el Progreso", excluyendo la ayuda y los créditos al régimen anticomunista del Caribe. En
enero de 1962, aún en Punta del Este, se decidió expulsar a Cuba
como Estado Miembro. En términos prácticos, Fidel Castro no podía apoyar tal situación con un país al borde del colapso económico,
cuyo sustento sólo estaba garantizado por el largo cordón umbilical
formado por la flota soviética que transportaba artículos esenciales,
incluido el petróleo, entre Moscú y La Habana.
A pesar de la expulsión de Cuba de la OEA, orquestada por Estados Unidos, los analistas soviéticos se alegraron al ver que países
como Brasil, Argentina, México, Chile, Ecuador y Bolivia votaron en
contra. Sin embargo, representaban dos tercios del territorio de las
Américas, cuatro quintas partes de la población.
La información secreta que recibimos en La Habana fue
compartida con nosotros durante las reuniones de la Comisión Bilateral para el Intercambio de Información. Se había previsto con
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mucha antelación que, en caso de que la CIA buscara vengarse de
Cuba, había posibilidades reales de que el Presidente fuera asesinado. En un gran número de documentos altamente confidenciales,
se dijo que los funcionarios de la CIA formaban un grupo que quería, con el acuerdo de los soldados del Pentágono, vengarse. Sin
embargo, la existencia del régimen cubano estaba garantizada mientras John Kennedy siguiera siendo Presidente.
El 5 de noviembre de 1962, los estadounidenses eligieron una
nueva Cámara de Representantes y renovaron un tercio del Senado.
El propio J.F. Kennedy acababa de ser elegido, y era casi seguro que,
durante el período electoral, prevalecería la tendencia a reducir al
mínimo los problemas internacionales. Razón de más para que los
soviéticos ya no duden de la debilidad del funcionario estatal
norteamericano cuando se enteró de la instalación de misiles en
Cuba.
La decisión de los rusos de instalar plataformas de lanzamiento
en Cuba aún no era conocida por los cubanos. El KGB lo aconsejó y
luego lo tomó de acuerdo con Jruschov y la oficina política del Partido Comunista Soviético. Todo lo que se necesitaba era desarrollar
e implementar un plan de desinformación por parte de los servicios
secretos cubanos para convencer a Fidel Castro.
A partir de ese momento, los servicios secretos soviéticos comenzaron a bombardearnos con información falsa. Era raro que pasara un día sin que cuatro o cinco documentos nos dijeran que nos
estábamos preparando para una nueva invasión de Cuba. Incapaz de
verificar físicamente la veracidad de la información proporcionada
por la KGB, el régimen de La Habana simplemente la consideró
exacta. Los rusos llegaron a especificar el número de 150.000 soldados estadounidenses que se entrenaban para esta operación y
dieron la cantidad de armas que se utilizarían. Los expertos militares soviéticos enviados a Cuba afirmaron que debido a la topografía
y geografía muy larga y estrecha de la isla, era extremadamente vulnerable, y que dada la potencia de fuego y el número de hombres
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que intervendrían, los estadounidenses podrían controlar la isla
después de 48 horas de combate, con pérdidas de hasta 25.000
hombres.
Comenzó a prevalecer un clima de histeria en las esferas de gobierno que conocían esta información ultra secreta de la KGB en La
Habana; trataron de averiguar si la URSS era capaz de garantizar la
permanencia de un cuerpo en el territorio nacional, no como un
elemento disuasivo, sino como el garante de nuestra soberanía
nacional. Los informes de los expertos militares rusos nos demostraron que la defensa de la isla era prácticamente imposible, incluso
si los soviéticos hacían todo lo posible por ayudarnos. La teoría de
un bloqueo aéreo y marítimo puesta en marcha por los americanos
cortó sus alas de toda esperanza. Estos pronósticos catastróficos
abrieron las puertas a los soviéticos. Cualquier propuesta para salvar
la situación sería bienvenida. Se crearon todas las condiciones subjetivas, todo lo que se necesitaba era darle a Fidel Castro el golpe final
para que cayera en la trampa.
Seis meses antes del comienzo de la instalación de misiles en
territorio cubano, llegó a La Habana el yerno de Jruschov, un alto
funcionario del KGB y redactor jefe de la Izvestia, que era miembro
de la comisión bilateral de intercambio de información. El Coronel
Adjoubeï había realizado varias visitas a la isla en otras ocasiones
por razones de servicio. Esta vez, fue un asunto diferente. El propósito de este viaje a la capital cubana era informar al gobierno cubano
que tendría que visitar los Estados Unidos por invitación del personal de Kennedy.
A su llegada a Washington, el Coronel Adjoubeï fue recibido por
el Presidente de los Estados Unidos, con quien mantuvo largas
conversaciones. Tres días después, recibimos una copia del texto
completo de estas entrevistas en La Habana. El contenido era alarmante. Según el coronel, el presidente le dijo que la situación en
Cuba era insoportable para Estados Unidos y que ya no estaban
dispuestos a tolerar el régimen de Fidel Castro. La parte más impre121

sionante del informe fue que Kennedy recordó a los rusos "que Estados Unidos no intervino en el momento de la invasión de Hungría". Tácitamente, el informe revelaba que los planes para la invasión eran maduros y que el Presidente norteamericano estaba advirtiendo a la URSS de los acontecimientos en preparación para no
alterar el frágil equilibrio de la política de coexistencia pacífica. El
término "invasión" no se utilizó en el informe, pero se adivinó entre
líneas. Por lo tanto, no hay alternativa a la guerra y al holocausto
para el pueblo cubano.
Las negociaciones entre la Unión Soviética y Cuba se aceleraron
para encontrar una solución. El gobierno soviético fingió estar muy
preocupado por este caso y, en respuesta a las conclusiones de la Comisión Militar Soviética que había llegado a Cuba, consideró que
una alianza militar o una mayor asistencia no resolvería el problema.
Los rusos destacaron el honor del socialismo en el mundo. Finalmente, llegaron a la solución que estaba en la raíz de todo este oscuro esquema; propusieron instalar bases de misiles SS-4 en Cuba, con
un alcance de 1.020 millas náuticas, así como misiles de media potencia capaces de transportar ojivas nucleares a 200 millas náuticas
de distancia. Con estas armas se podría llegar a casi todo el territorio de los Estados Unidos.
Como para confirmar este conjunto de información verdadera y
falsa que se mezcló con el ingenioso cóctel preparado por Moscú, la
CIA, por su parte, no dejó de rumiar sobre las tramas más inverosímiles que podría imaginar para deshacerse de Fidel Castro. El Pentágono también había filtrado información sobre una importante
maniobra militar planeada para fines de 1962, durante la cual se realizaría un desembarco en una isla cercana a Puerto Rico. El propósito de esta maniobra era liberar a la isla de un dictador llamado Ortsac... el anagrama de Castro.
La KGB no dejó de aprovechar la oportunidad y presentó el plan
a Fidel como ensayo general de cómo sería el aterrizaje real. Ante ta-
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les pruebas, la aceptación del despliegue de misiles no tardó en
llegar.
Desde la perspectiva de los expertos en armas estratégicas, la
instalación de estos dispositivos en Cuba no representó una amenaza tan grave para Estados Unidos como se ha dicho. La flota de
submarinos soviéticos, que transportaba misiles intercontinentales,
era un peligro grave debido a su poder destructivo y a su difícil
ubicación. Los norteamericanos sabían muy bien que la URSS tenía
submarinos que eran equivalentes a los portadores de misiles Polaris
norteamericanos. Tanto los soviéticos como los estadounidenses estaban convencidos de la inutilidad de las bases fijas cuya ubicación
se conocía. Este sistema estaba demasiado expuesto y empezaba a
quedar obsoleto. En ese momento, los norteamericanos ya habían
ordenado el desmantelamiento de las bases de misiles en Italia y
Turquía precisamente por su falta de valor estratégico. Por último,
no había razón para creer que un misil ruso, lanzado desde Cuba o
desde un submarino soviético, no habría desencadenado un ataque
contra el territorio de la Unión Soviética, sino sólo contra la base de
lanzamiento nuclear. La proximidad de la base atómica tampoco aumentó su capacidad de exterminio. En cuanto al tiempo ahorrado, se
redujo a unos pocos minutos, que también se podían ahorrar de los
submarinos.
Por lo tanto, sólo fue un chantaje al átomo lo que condujo a dos
posibles soluciones: cuando los estadounidenses descubrieron la
presencia de misiles, o J.F. Kennedy no daría una respuesta enérgica
por miedo a una guerra atómica, y la URSS ganaría prestigio, o la
CIA se vería obligada a intervenir directamente y asesorar al Presidente en una actitud firme, reviviendo así decisivamente la lucha
por el poder entre los círculos moderados del gobierno, por un lado,
y los servicios secretos y los círculos militaristas, por otro, lo que
inevitablemente causaría una gran crisis dentro del coloso estadounidense.
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Los servicios del KGB tenían opiniones divergentes sobre el
tema. Para muchos, era seguro que la CIA trataría de deshacerse del
freno que el presidente Kennedy representaba para su actividad.
Para los estrategas de la KGB, los agentes del servicio secreto estadounidense temían, por culpa de Kennedy, que se convirtieran en
una organización sin influencia, incapaz de maniobrar libremente,
porque era casi seguro que el Congreso intervendría a través de comisiones de control para averiguar lo que estaba ocurriendo dentro
de esta organización de alto secreto y, finalmente, para neutralizarla.
Los teóricos se perdieron en un mundo de especulación a largo
plazo, pero era obvio que la URSS ganaría en este caso. Los expertos
soviéticos pensaron que podrían pasar años antes de que los estadounidenses se dieran cuenta de la presencia de misiles en Cuba.
Uno de los aspectos que más llama la atención de la literatura estadounidense sobre la crisis del Caribe es la falta de una respuesta
clara a la pregunta sobre la instalación de cohetes. ¿Por qué corrieron los rusos el riesgo de establecer bases de misiles en Cuba si
estaban militarmente anticuadas? ¿Cuál era su propósito? Los
antiguos colaboradores del presidente Kennedy describieron la
evolución de la crisis día tras día, pero la razón de la decisión soviética está ausente en todas partes117.
Estos autores, que eran colaboradores cercanos de Kennedy y
que siguieron todos los acontecimientos del caso, nunca pudieron
prever el plan a largo plazo que los servicios secretos soviéticos habían imaginado magistralmente. ¿Se ha cumplido el pronóstico del
asesinato del presidente Kennedy? ¿Perdió la CIA su imagen en el
mundo tras el asesinato del presidente estadounidense? ¿El dispositivo americano de alto secreto se ha vuelto más transparente cada
día? ¿Tienen hoy los nuevos directores de la CIA el mismo peso moral, una autoridad tan grande como la que posee, por ejemplo, Allen
Dulles?
Probablemente todavía es demasiado pronto para responder a
todas estas preguntas candentes. Simplemente quiero sugerir que no
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nos apresuremos a rechazarlos. Seamos humildes, ya que no estamos
en el secreto de los dioses. Digamos que la historia tiene la última
palabra. Como en el ajedrez, los grandes maestros pueden predecir
más de veinte jugadas por adelantado, mientras que los jugadores
aficionados sólo ven una o dos. En la mayoría de los casos, estamos
perplejos ante las decisiones y acciones de las eminencias grises de
los servicios secretos. Sólo mucho después conocemos la verdad.
--En los primeros días de mayo de 1962, una delegación militar
rusa de expertos en misiles realizó una inspección topográfica de la
isla. La parte cubana estuvo representada por el capitán Núñez Jiménez, a quien ya he mencionado. Este excelente geógrafo era sin duda
el hombre que mejor conocía la isla.
El 17 de mayo llegaron al puerto de La Habana tres barcos soviéticos que contenían equipo pesado y equipo especializado esencial
para las obras de construcción. Todo este material fue descargado y
almacenado en el cuartel militar de Managua, que sirvió de base
para las tropas motorizadas. El 27 de mayo, el avión TU-114, en un
vuelo directo de Moscú a La Habana, transportaba al grupo de
oficiales responsables del trabajo de ingeniería militar. Dos días
después, el buque de pasajeros Gruzzia desembarcó en el puerto de
Santiago de Cuba a 1.200 soldados soviéticos y personal especializado. A diferencia de los altos funcionarios que llegaron en avión y
fueron alojados en lujosas residencias reservadas para huéspedes
oficiales, el segundo grupo fue evacuado inmediatamente a la
cordillera de Gran Piedra, en la solitaria zona de El Ramón de Las
Yaguas, donde vivían en tiendas de campaña camufladas.
La delegación de expertos en misiles que inspeccionaba la isla se
reunió con Fidel Castro, su hermano Raúl y los oficiales superiores
que habían sido designados para representar a las fuerzas armadas
cubanas, así como con los miembros de la Comisión bilateral del
Servicio Secreto de la que yo formaba parte. También estuvieron
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presentes el agregado militar de la Embajada Soviética y un gran
grupo de oficiales del Ejército Rojo, miembro del personal de las
fuerzas estacionadas en Cuba. El grupo de especialistas declaró que
los sistemas de detección de radares eran insuficientes y que, a más
tardar el 30 de agosto, debía instalarse una nueva red con radares de
largo alcance P-20, P-19 y P-17, así como un sistema de radiocomunicaciones más eficaz para garantizar las intercomunicaciones y establecer un enlace con la URSS si fuera necesario. El proyecto incluía 20 bases de misiles con personal soviético, una con personal
mixto soviético-cubano y un puesto de mando central.
Estas instalaciones eran totalmente independientes del ejército
cubano y sólo Fidel Castro, Primer Ministro y Comandante en Jefe
de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, Ministro de las Fuerzas
Armadas, Comandante Ramiro Valdés, Ministro del Interior y Jefe
de la Comisión Bilateral del Servicio Secreto, Comandante Juan Almeida, Jefe del Estado Mayor del Ejército, Comandante William
Galvés, Jefe del Cuerpo Central del Ejército, José N. Causa, Jefe de
Instrucción Política del Ejército y Comandante Ernesto Che Guevara, como Delegado Especial del Gobierno de Cuba. Además,
veintiún de los miembros de la Comisión Bilateral de la que yo
formaba parte tenían un pase especial para discutir cuestiones de
seguridad interna con sus homólogos soviéticos en las instalaciones.
El ejército tuvo que responder por esta discreción, que en el
lenguaje del espionaje se llama "Sigint", es decir, la interceptación de
mensajes de radio o electrónicos utilizando codificadores electrónicos, o el uso de lenguaje codificado. Por su parte, la Comisión Bilateral de los Servicios Secretos garantizó "Humint", es decir,
información obtenida de fuentes humanas, este segundo punto era
mucho más difícil de lograr, la emigración cubana a Estados Unidos
era significativa, y las filtraciones clandestinas también representaban una cifra alta y en constante aumento.
La bahía de Mariel, en la provincia de Pinar del Río, fue elegida
como puerto de desembarque para todo el equipo que se debía traer.
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En la sierra de Cubitas comenzó la construcción de enormes túneles
subterráneos, que incluían kilómetros de galerías, grandes salas,
puestos de mando, etc. Esta construcción fue abandonada cuando
estalló la crisis del Caribe. Los cubanos nunca supieron qué hacer
con una obra de este tamaño que se había tragado toda la producción nacional de cemento durante meses. Lo único que sabíamos era
que se encontraba en una zona de grandes perturbaciones electromagnéticas, probablemente debido a los depósitos minerales que
abundan en esta parte de la isla. Desde octubre de 1962, la zona
donde se ubica esta construcción es inaccesible, y es el ejército
cubano el que la mantiene bajo su control.
La región elegida para los primeros emplazamientos de misiles
fue la Sierra del Rosario, en la provincia de Pinar del Río, en un lugar conocido como San Cristóbal, a 80 kilómetros de La Habana y a
unos 50 kilómetros del puerto del Mariel.
A una velocidad inusual en los países socialistas, todo el trabajo
comenzó instantáneamente. El gobierno cubano ni siquiera estaba al
tanto del número de soldados soviéticos que llegaban a Cuba. Los
vuelos especiales del TU-114 que transportaban personal fueron
volando uno tras otro en el Aeropuerto Internacional José Martí en
La Habana. A través de los puertos de Santiago de Cuba, La Habana
y Mariel, sucedía lo mismo.
El 4 de julio de 1962, el representante de la misión soviética que
respondió al nombre de guerra del general Irving le pidió a Castro
que le proporcionara 180 estudiantes universitarios. Estos últimos
iban a recibir una formación intensiva para integrarse en los equipos
de detección de radares de las 11 bases mixtas soviéticas-cubanas.
También pidió 1.000 soldados para monitorear estas bases. Para las
bases soviéticas, pidió 3.500 hombres de guarnición para la defensa
circular, pero tuvieron que permanecer a un kilómetro de las vallas.
La guarnición interna y la seguridad fueron proporcionadas por
personal soviético.
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Hay 35 lugares diferentes en la isla, preferiblemente solitarios e
inaccesibles. Se decidió que se convertirían en áreas prohibidas
después de la instalación de las bases, e incluso los campesinos que
vivían cerca fueron evacuados.
--Lo que para el mundo era la crisis del Caribe se llamaba
"Operación Corsario". El 15 de julio, durante una reunión de alto nivel en la Sierra del Rosario, los soviéticos anunciaron que la
Operación Corsario estaba entrando en su fase final. A pesar de todas las explicaciones dadas, el grupo cubano estaba preocupado por
el papel que la red de vigilancia de barcos y aviones de reconocimiento de Estados Unidos podría desempeñar en todo el mundo. Es
cierto que los convoyes de barcos soviéticos a Cuba fueron estudiados cuidadosamente a lo largo de toda la ruta desde el Bósforo
hasta el Mar Caribe. Como los envíos eran masivos y no podían pasar desapercibidos, la objeción no era mala; pero el grupo soviético
continuó minimizando el problema.
El trabajo de la CIA sobre los refugiados cubanos también es
preocupante. Sabíamos que en Miami una unidad especial de la
Agencia, el Task Force W, había establecido una base en Opa Locka
para entrevistar a todos los refugiados. El número de refugiados que
llegan a Estados Unidos cada día es una garantía de una gran cantidad de información humana, y el trabajo de "Humint" llevado a cabo
por especialistas de habla hispana se está intensificando.
Fidel Castro propuso prohibir la emigración y cerrar todas las
rutas de escape posibles. En cambio, los soviéticos insistieron en que
dejáramos las cosas como estaban. Así, la CIA tendría que clasificar
tanta información contradictoria que llevaría a los especialistas al
escepticismo. Es cierto que muchos refugiados han visto misiles,
pero se trata de misiles antiaéreos de dos etapas tierra-aire que, en
ese momento, eran armas convencionales y estaban lejos de los misiles que llevaban ojivas nucleares. Los soviéticos nos dijeron que la
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existencia de estos cohetes debería ser más o menos conocida.
Como resultado, se ordenó al personal cubano que trabajaba en las
bases de cohetes antiaéreos que se marchara por primera vez. Dado
el carácter latino de los cubanos, una ola de rumores comenzó a
circular inmediatamente, aumentando considerablemente los archivos de la CIA con la inteligencia más contradictoria.
Los servicios secretos de la KGB y los servicios de inteligencia
del Ejército Rojo estaban haciendo el juego a la CIA. Desde el 4 de
julio de 1956, los aviones espías americanos U-2 habían sobrevolado
impunemente el territorio de la URSS. Las redes de radar soviéticas
los habían detectado, pero no podían derribar un avión que volaba a
tal altitud. Durante cuatro años, el avión U-2 había recogido
información de todo tipo de alto valor, hasta el 1 de mayo de 1960,
día en que el primero de estos aviones, pilotado por Francis Gary
Power, fue derribado por un cohete tierra-aire SAM.
Estos aviones U-2 eran el activo en el que confiaban los servicios
del KGB para provocar la tormenta que se convertiría en la crisis del
Caribe. La historia de estos dispositivos de alto secreto era bien conocida por la KGB. En primer lugar, el avión derribado en la URSS
había sido estudiado cuidadosamente; en segundo lugar, todos los
parámetros del avión habían sido entregados por su piloto, Francis
Gary Power, durante las sesiones de interrogatorio, y luego verificados por otras sesiones pentotal sódico (suero de la verdad); en
tercer lugar, las redes de espionaje de la KGB en los Estados Unidos
habían recopilado una gran cantidad de información sobre ellos.
La historia comenzó en febrero de 1950, al comienzo de la
Guerra Fría, un período favorable a las actividades de espionaje, y en
un momento en que los servicios de inteligencia estadounidenses
necesitaban los instrumentos más sofisticados. Cuando Dwight Eisenhower fue elegido presidente, inmediatamente mostró un gran
interés en la petición de los diversos servicios secretos y juzgó que la
CIA confiaba demasiado en la información de fuentes humanas (Humint) y en la interceptación de mensajes de radio o electrónicos (Si129

gint). Su experiencia como general durante la Segunda Guerra
Mundial le había enseñado que casi el 80% de la información táctica
utilizable se obtenía a través de la fotografía aérea. No se trataba de
misiones para aviones viejos del tipo ordinario, ya fueran cazas o
bombarderos, que tendrían que estar completamente desarmados
para poder sustituir el potencial de carga por cámaras y combustible. Esta modalidad la hacía demasiado vulnerable para los aviones
que tenían que volar a baja altitud en capas atmosféricas densas que
estaban sujetas a una alta turbulencia, lo que habría resultado en fotos de baja calidad. El uso del giroscopio aún no se conocía, ni
tampoco los amortiguadores de montaje (para las cámaras). El grosor de las películas era otra debilidad que impedía que las cámaras
estuvieran equipadas con longitudes largas.
Diferentes comisiones estaban trabajando en el problema del
espionaje fotográfico aéreo. Sin embargo, cuando la URSS llevó a
cabo las primeras pruebas de la bomba H en 1953, el pánico general
causado por la posibilidad de una superioridad atómica de los comunistas provocó una aceleración de la investigación. En ese momento, Estados Unidos sobrevoló territorio soviético con un sistema de globos de sondeo equipados con cámaras pesadas que, con
diferentes grados de éxito, tomaron un máximo de 300 a 350 imágenes a una altitud de 20.000 m. El equipo fue lanzado en paracaídas
una vez que los globos llegaron a territorio de Europa Occidental.
La probabilidad de éxito era del 40%. Todos los días se celebraba una
carrera entre los agentes de la CIA encargados de recoger los paracaídas y los hombres de la KGB con base en Europa Occidental.
En la mayoría de los casos las fotos no eran de la mejor calidad, y
para empeorar las cosas, era imposible predecir la trayectoria de los
globos sonda que navegaban según los caprichos de las corrientes de
aire.
En 1954, James Killian, rector del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se convirtió en presidente de una comisión presidencial
para determinar si Estados Unidos podía ser atacado por sorpresa
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como en Pearl Harbor. Esta comisión aconsejó restaurar el reconocimiento aéreo sobre la Unión Soviética, pero la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos respondió que ninguna aeronave con la tecnología
suficiente para llevar a cabo tales misiones estaba preparada. Por
ello, la Comisión Presidencial encargó a la empresa constructora de
aeronaves Lookheed que estudiara el proyecto de una aeronave que
tuviera las condiciones tácticas y técnicas necesarias para el tipo de
misiones previstas. El ingeniero jefe de la compañía, Clarence Kelly,
presentó al ejército los planos de una aeronave, pero fueron ridiculizados por los expertos militares. Sin embargo, la Comisión Presidencial insistió en que el Presidente Eisenhower, como experto en
reconocimiento aéreo, ordenó a Allen Dulles, Director de la CIA,
que construyera el avión en secreto y lo antes posible.
El reto tecnológico de construir un avión de este tipo superó las
posibilidades reales de que disponían los estadounidenses en aquel
momento. Sin embargo, el proyecto teórico era factible, a pesar de
una serie de especificidades, difíciles de concebir solas y contradictorias en su conjunto. Cuando el proyecto fue presentado a Pratt &
Whitney Company para la construcción de los motores, respondieron que matemáticamente la construcción era posible, pero
que requería muchas pruebas muy costosas. Las conclusiones de todos los expertos coincidieron en afirmar que esto era casi imposible;
un motor capaz de propulsar el avión a una altitud de 25.000 m, es
decir, 8.000 m más que el avión más sofisticado de la época; por otra
parte, a esta altitud, un reactor retiene sólo el 6% de su potencia a nivel del mar, y como si eso no fuera suficiente, el consumo medio no
debería superar los 50 litros a 100 kilómetros por hora.
Allen Dulles nombró a uno de sus ayudantes, Richard Bissel, que
había trabajado en el Plan Marshall y era profesor en la Universidad
de Yale antes de unirse a la CIA, para llevar a cabo el caso. Para ello,
le dio una cómoda cobertura financiera, utilizando para ello los fondos secretos de la Agencia, de modo que la inversión permaneció
intacta. Cuando Richard Bissel dio luz verde a Pratt & Whitney y
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Lookheed para iniciar la producción de los primeros prototipos,
este último eligió a Kelly Johnson, su mejor ingeniero y padre del
proyecto. Había diseñado aviones como el F-80, el primer avión de
combate americano y el Hércules C-130.
Fue en los hangares del Lookheed en Burbank, California, donde
se construyeron los primeros prototipos del U-2, que parecían más
planeadores que aviones. En agosto de 1955 se realizaron los primeros vuelos de prueba, durante los cuales los norteamericanos
perdieron tres aviones que, por sus características, no eran fáciles de
pilotar. Tanto la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como la CIA se
enfrentaron a serias dificultades durante el entrenamiento de pilotos
debido al número de accidentes debidos a errores humanos. Los U-2
tenían una tendencia muy fuerte a planear, y el tren de aterrizaje con
el que estaban equipados transformaba cada despegue o aterrizaje en
una verdadera odisea.
La compañía Polaroid fue responsable de perfeccionar los dispositivos de la cámara bajo la dirección de Edwin Land, el astrónomo
de Harvard, y James Baker estuvo a cargo de los objetivos de la cámara. Eastman Kodak desarrolló una película súper sensible y súper
delgada para cargar los dispositivos con decenas de kilómetros de
película. Gracias a estas técnicas fotográficas al servicio del espionaje, el avión U-2 tuvo la posibilidad de fotografiar los títulos de un
periódico de forma perfectamente visible a una altitud de 20 km,
tanto de día como de noche, gracias a su equipo de infrarrojos.
Todas estas posibilidades de espionaje por los U-2 eran ampliamente conocidas por los soviéticos desde 1960. Desafortunadamente, los cubanos no estaban tan bien informados. Pero en 1961, la revista Life presentó un reportaje fotográfico sobre la lucha de los
guerrilleros anticastristas de la sierra del Escambray, cuyas fotos habían sido proporcionadas por los espías U-2. El documento fue elocuente.
La Habana solicitó reiteradamente el suministro de cohetes
antiaéreos tierra-aire de la SAM para ponerlos en manos del perso132

nal cubano. La Universidad de La Habana había sido vaciada de sus
estudiantes de ingeniería y asignada a las bases estratégicas, pero el
resultado del esfuerzo que habíamos hecho no era muy alentador.
Los ingenieros cubanos sólo trabajaban en redes de detección de
radares, y sólo dos bases de cohetes antiaéreos estaban bajo su control. Se trataba de modelos antiguos de dos plantas que alcanzaban
una altura máxima de 10.000 m y estaban equipados con un sistema
de detección técnicamente anticuado. Los SAM, por otra parte, tenían un sistema de interceptación computarizado y podían alcanzar
una altura de 30 km. Sin duda, los aviones de la flota de aviones de
combate y reconocimiento de los Estados Unidos eran intocables
dados los recursos de que disponían los cubanos. Todos los aviones
de servicio en los EE.UU. superaban los 10.000 m de altitud y una
velocidad superior a la que podían soportar los cohetes cubanos.
El 3 de agosto de 1962, el jefe de los servicios de traducción del
grupo soviético, el coronel José María Quinones, de origen hispanosoviético, envió un informe a los cubanos en el que exponía el carácter indisciplinado y sedicioso de los ex alumnos formados en las bases mixtas. Este fenómeno fue consecuencia del regreso de los primeros soldados que habían estudiado en la URSS. El nivel técnicomilitar que estas tropas habían adquirido les permitía comparar las
posibilidades reales de que disponían. El jefe de la misión soviética
en Cuba, el general Irving, apoyó la presentación del jefe de los
servicios de traducción y esto condujo a una discusión muy dura entre las partes interesadas cubanas y soviéticas.
Estuvo cerca de que los planes fueran abortados. El número de
incógnitas en torno a la operación aumentaba cada día. Sin
embargo, Fidel se inclinó una vez más ante el juego de la KGB, y el
problema fue resuelto por el viaje de emergencia de su hermano
Raúl Castro a Moscú para discutir con Jruschov. El propio Fidel realizó una visita de inspección a los militares cubanos para tratar de
calmarlos. De toda la Comisión bilateral, el único representante
cubano que no aceptó estas explicaciones fue el Comandante Che
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Guevara. Dejó claro que si alguien le convencía de que un avión que
volaba a una altitud de 25 km, grabando imágenes estereoscópicas
de alta definición sobre una superficie de 12.000 m2 con una carga
de película de 4.000 m, no era un peligro, cambiaría de opinión.
Quizás, debido a su carácter extranjero en la delegación cubana, no
quiso llevar la discusión a sus últimas consecuencias y cedió. Si no lo
hubiera hecho, el dúo Fidel-Raúl se habría encontrado completamente aislado de la corriente de opinión de los cubanos en la comisión y la historia habría sido diferente, porque el Che era el
segundo hombre en la revolución y su peso moral era considerable.
Por otra parte, surgió un grave problema con respecto al suministro de alimentos. El suministro proporcionado al personal soviético no fue suficiente y pronto protestó enérgicamente. La radicalización de la reforma agraria, apoyada por el ejército desde la promulgación de la ley firmada el 17 de mayo de 1959 en la Sierra Maestra, había tenido resultados nefastos, y la producción agrícola
nacional ni siquiera satisfacía las necesidades básicas del pueblo
cubano, obligando al gobierno a importar el 43% de los alimentos. El
protocolo firmado con los rusos incluía un párrafo sobre el suministro de bases militares con un exceso de oferta que superaba las posibilidades cubanas, incluso sacrificando las cuotas de población. El
consumo de personal soviético en Cuba fue igual al de toda la población de La Habana, que representó el 30% del de la isla, sin
mencionar el consumo de leche o carne, que superó esta cifra.
Aunque parezca increíble, el 40% de la producción nacional de ron
estaba destinado a los soviéticos que lo utilizaban y abusaban de él,
ya que era bien sabido que los altos mandos militares exportaban
ron y cigarros por cuenta propia. Otro punto que conmocionó a la
población fue el mercado negro. El personal de la base escapó con
camiones cargados con comida y la cambió por oro con especuladores.
Este último problema dio lugar a una grave divergencia y obligó
al mando soviético de Moscú a trasladar al general Irving y a la
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mayoría de los oficiales de Estado Mayor y a que todos los controles
disciplinarios fueran llevados a cabo por hombres de la KGB. El
nuevo jefe de la misión fue el general Anatoli Lefronov, quien llegó a
Cuba el 19 de agosto de 1962, rodeado de un nuevo personal.
La producción cubana estaba plagada en varios sectores
importantes: la producción de cemento era insuficiente, también
faltaba madera para la construcción, pero el punto más incomprensible era la demanda soviética de cables eléctricos. En 1958, una
empresa norteamericana había instalado en Cuba una fábrica de cables eléctricos y telefónicos de avanzada tecnología, Pheldrac, que
era capaz de producir tanto para el consumo interno como para la
exportación. En poco tiempo, los hangares se habían quedado sin
suministros y la fábrica estaba produciendo las 24 horas del día. Los
soviéticos pedían urgentemente miles y miles de kilómetros de cables cada día. Justificaron su petición diciendo que era preferible
hacer todas las comunicaciones por cable en lugar de por radio,
porque las transmisiones de radio podían ser recibidas por las redes
de escucha de la CIA.
Las residencias más lujosas de La Habana habían sido requisadas
para alojar a oficiales soviéticos. Los propietarios de estas casas, en
su mayoría burguesas, no lo pensaron dos veces antes de aceptar la
propuesta del gobierno cubano de darles permiso para salir del país
a cambio de evacuar sus casas; en otros casos, la fuerza compensó la
razón.
Desde los primeros días de agosto, las bases soviéticas de cohetes
antiaéreos SAM estaban listas para abrir fuego en la región occidental de Cuba. La base más occidental estaba ubicada en la cordillera
de los Órganos, entre la Güira y la Punta de la Sierra; más lejos estaban las localidades de Sumidero, Pino Solo, Herradura, El Toro,
Taco Taco, San Cristóbal, Las Mangas y Vereda Nueva en la provincia de Pinal del Río. Esta alta concentración de equipos
antiaéreos se debió a que los sitios se planearon a lo largo de la
cordillera de Guaniguanico, que se extiende a lo largo de toda la
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provincia. La provincia de La Habana tenía dos bases de cohetes
SAM en El Wajay y Loma del Grillo. En la provincia de Las Villas
había otras dos bases, una cerca de Fomento y otra cerca de
Remedios. En la provincia de Camagüey había cinco bases SAM en
la cordillera de Cubitas, y finalmente, en la provincia de Oriente, las
bases se organizaron de la siguiente manera: cuatro en las cercanías
de Holguín y dos en el Corojo Quemado, un lugar cercano a la base
naval norteamericana en Caymanera.118
Como puede entenderse fácilmente, los soviéticos tenían un sistema de defensa antiaérea repartido por toda la isla y, si hubieran
querido, podrían haber impedido el sobrevuelo de la isla con aviones
U-2. Sin embargo, los vuelos de reconocimiento de las aeronaves estadounidenses se realizaban regularmente sobre Cuba. Los dirigentes cubanos habían dado la orden de abrir fuego contra todos los
aviones dentro del alcance de los cohetes antiaéreos, pero esto era
sólo una ilusión porque su alcance no superaba los 10.000 m y las
baterías de los cañones electrónicos de 100 mm sólo podían
alcanzar los 5.000 m. Los indios de Moctezuma deben haber tenido
la misma sensación de impotencia frente a las corazas y armaduras
de los soldados de Cortés.
--El 29 de agosto, la unidad de interpretación fotográfica de la
CIA, encabezada por James Lundhal, emitió una alerta. Los vuelos
de los aviones U-2 sobre territorio cubano habían detectado una de
las bases de los cohetes antiaéreos SAM. En los días siguientes,
descubrieron 10 más de los 25 instalados o en proceso de instalación. La situación se estaba volviendo crítica; si las bases defendían
el espacio aéreo cubano, ¿por qué no dispararon contra los U-2? La
posibilidad de que estas bases pudieran ser utilizadas para defender
las instalaciones de misiles nucleares creó una gran sensación de inseguridad entre los estadounidenses. Los expertos de la CIA no entendían el propósito de los soviéticos. Los días 1 y 3 de septiembre,
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el avión U-2 realizó nuevas misiones de reconocimiento sobre territorio cubano. La decisión de enviar nuevos aviones fue seria: si querían, los soviéticos podían derribarlos y esto podría crear un serio
conflicto político. Los vuelos trajeron nuevos datos, se confirmaron
imágenes fotográficas anteriores. La configuración de estrellas de
David en las bases SAM era indiscutible. De este modo, se detectaron catorce bases.
El 14 de septiembre, el embajador soviético en Washington, Dobrynin, envió un mensaje personal de Jruschov al Presidente, en el
que le aseguraba que la URSS no tenía intención de crear problemas
en 1962, que era un año de elecciones (elecciones al Senado y a la
Cámara de Representantes). El Presidente de los Estados Unidos
respondió con declaraciones muy contundentes. Advirtió a la Unión
Soviética de los graves problemas que se derivarían de la instalación
de misiles nucleares en Cuba. En respuesta, la URSS declaró que no
tenía intención de instalar tales armas en la isla.
El plan secreto de la KGB estaba empezando a dar resultados. El
aparato del gobierno estadounidense ya tenía puntos de divergencia
con la CIA. La mayoría de los servicios estadounidenses aceptaron
las disculpas de los soviéticos. Si estos últimos nunca han establecido bases nucleares en Europa oriental, ¿por qué lo harían en Cuba,
que, de hecho, pertenece a la zona de influencia de los Estados Unidos? Sin embargo, John McCone, el nuevo jefe de la CIA desde la
desgracia de Allen Dulles tras la fallida invasión de Bahía de Cochinos, no aceptó esta disculpa, ni el razonamiento soviético, y señaló
que las intenciones de los rusos eran bastante claras para él y su grupo de especialistas. La URSS tenía la intención de instalar ojivas nucleares en Cuba. Sin embargo, no llegó a prever que lo que los rusos
estaban planeando era la destrucción y neutralización de la Agencia
y que la crisis que se avecinaba era el instrumento. Para John McCone, la instalación de las bases serviría como moneda de cambio en el
futuro. ¿Contra qué? Esta era la pregunta a la que se enfrentaban los
servicios de inteligencia estadounidenses. No pudieron encontrar
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una respuesta, pero para la CIA y sus principales líderes, Cuba era
una tierra de venganza, y el espíritu de venganza previsto por los
especialistas de la KGB estaba presente.
Las nuevas misiones de reconocimiento no trajeron nada que no
se conociera ya. El 19 de septiembre, la Comisión de Información
General se reunió en Washington para sacar conclusiones. Había representantes de la CIA, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y la Secretaría de Defensa. Informaron al presidente de su opinión sobre la improbabilidad de la instalación de
cohetes nucleares en Cuba por parte de los soviéticos. Sólo John
McCone no estuvo de acuerdo con ellos e informó al presidente
Kennedy.
Las cosas también habían cambiado en Cuba. El 3 de septiembre,
un vuelo especial de la Aeroflot desembarcó veinte oficiales superiores de la KGB en La Habana. Las estructuras militares organizadas
por el ejército soviético en territorio cubano pasaron a manos de los
servicios secretos rusos. El general del ejército Anatoly Lefronov
nos presentó al nuevo jefe de la misión. Los hombres que lo
acompañaban sustituyeron a los jefes de las distintas bases, pero lo
menos comprensible era que el conductor encargado de abastecer al
personal de la embajada se convirtiera en el ayudante de Sokoloniv.
Este cambio nos dejó perplejos. Sebastián, así se llamaba, era un
buen chico que se había acostumbrado rápidamente a la vida en el
campo. Había aprendido español muy rápidamente, jugado al dominó con oficiales del ejército cubano, bebido cerveza y ron, y no se le
pidió que fumara un cigarro. No era raro que, conociendo las dificultades de la economía cubana, ofreciera un par de zapatos para
los hijos de sus amigos, o que llegara a casa con los brazos llenos de
provisiones. Su adaptación había sido tal que en lugar de llamarlo
Sebastián, todos los amigos lo llamaban "el Viejo" 119. Pero de ahí a
convertirse en el diputado de la misión en Cuba, ¡había un mundo! A
partir de ese momento, ya no era un secreto para nosotros, la
operación que iba a tener lugar estaba bajo la responsabilidad direc138

ta de la KGB. Los militares sólo desempeñaron un papel técnico. La
dirección de las operaciones y las decisiones eran tomadas por los
servicios secretos soviéticos.
Todos estos cambios se produjeron en medio de incesantes protestas cubanas contra la inercia de las tropas soviéticas ante los repetidos vuelos del avión U-2 sobre la isla. Pero era demasiado tarde
para volver atrás, porque Fidel Castro estaba ahora en una situación
de total dependencia de la URSS. En ese momento, no se sabía si las
bases de misiles SS-4 ya estaban instaladas o si las rampas de lanzamiento de misiles de mediano alcance estaban listas. El secreto más
total reinaba.
El 1 de octubre, Jruschov envió un mensaje personal a Fidel Castro en el que anunciaba que no debía tener ninguna duda sobre la
actitud soviética. En nombre del socialismo en el mundo, los rusos
defenderían la isla de Cuba como parte integrante del territorio soviético. En cuanto a los hombres que dirigieron las operaciones en el
país, estaban a la vanguardia del socialismo y sus defensas más seguras. Finalmente, aseguró a Castro que en la primera semana de octubre estarían listas las primeras instalaciones estratégicas de misiles. Ya en septiembre, Cuba había decretado la movilización general que, en los primeros días de octubre, se convirtió en una verdadera histeria de guerra. Toda la isla está sitiada y más de 80.000
hombres han sido movilizados.
En Estados Unidos, los expertos militares arrojaron la cifra mínima de 25.000 bajas si Estados Unidos decidía intervenir directamente en Cuba. Siempre que, por supuesto, las tropas soviéticas
basadas en el territorio no intervengan, de lo contrario, el enfrentamiento podría convertirse en un conflicto, quién sabe, entre los Estados Unidos y la URSS con consecuencias impredecibles pero peligrosas.
El presidente J.F. Kennedy representó la línea moderada en este
caso, mientras que John McCone dirigió a los que pedían una acción
enérgica. La CIA aumentó sus actividades en Cuba. Los expertos es139

tadounidenses sabían que los misiles tenían que ser transportados
por las carreteras existentes y que los movimientos a las zonas
prohibidas serían vistos finalmente por uno de sus agentes.
La unidad especial de la CIA, el Task Force W, con sede en Opa
Locka, entrevistaba continuamente a todos los refugiados cubanos
que llegaban a Florida y todos los detalles relacionados con los misiles se dejaban de lado y se comprobaban a su satisfacción. El 3 de
octubre, José García Perdomo, agente de la CIA en La Habana, vio
un camión con un tubo largo cubierto con una tela de camuflaje. Las
declaraciones de este agente, que había logrado huir de Cuba en barco, las medidas adoptadas, el modo de transporte, los vehículos utilizados, así como otros detalles, recordaron a los agentes de la CIA
que se trataba de un misil SS-4. La base Opa Locka transmitió inmediatamente a Washington la información que mientras tanto había sido corroborada por refugiados cubanos de última hora, otros
camiones del mismo tipo habían sido vistos en las cercanías de San
Cristóbal, en la provincia de Pinar del Río.
Con esta información en la mano, John McCone presionó para
que se enviaran nuevas misiones de reconocimiento de los aviones
U-2. No había casi ninguna duda al respecto, pero si se instalaban
misiles de mediano alcance con ojivas nucleares, era posible que los
SAM entraran en acción e intentaran derribar la aeronave. La
Fuerza Aérea de los Estados Unidos decidió asumir la responsabilidad y eligió a uno de sus pilotos, Richard Heiser, que era un veterano de los vuelos U-2, mientras que la aeronave utilizada pertenecía a la CIA, porque su equipo electrónico era más apropiado para
evitar los cohetes tierra-aire SAM.
La decisión se tomó el 10 de octubre, pero una gran masa de nubes sobre la región occidental de Cuba impidió que se llevara a cabo
la misión. Los datos meteorológicos predijeron la posibilidad de cielos despejados para la madrugada del 14 de octubre. La misión G3101 Victor de la Fuerza Aérea despegó a las 7:32 a.m. hora local de
la base militar de La Florida y abordó Cuba a las 8:30 a.m. a lo largo
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de la costa sur de la provincia de Pinar del Río, cruzando la isla en
seis minutos. Fidel Castro y el grupo cubano de la Comisión Bilateral, así como los oficiales de Estado Mayor que estaban al tanto
de la instalación de los cohetes en Cuba, estaban observando las
pantallas de radar de las DAAFAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Defensa Antiaérea). A las 8:03 a.m. se detectó una aeronave
sobrevolando la parte occidental de la isla. Todos éramos conscientes de que éste era el comienzo de la "crisis del Caribe". A las 8:15 de
la mañana, Fidel Castro, esperando un ataque inmediato, ordenó a
todas las fuerzas armadas que tomaran la posición I. Seis minutos de
vuelo sobre Cuba trajeron unas 1.000 fotografías estereoscópicas.
Ahora era imposible que los estadounidenses siguieran ignorando la
existencia de bases de misiles. Los cubanos se convirtieron en meros
espectadores de la tragedia, pero fueron ellos los que corrieron los
mayores riesgos. Las protestas fueron secas, fue demasiado.... ¿Cómo
podemos seguir tolerando el robo de los U-2, con las consecuencias
que esto podría tener? ¿A qué jugaban los soviéticos con los
americanos? ¿Por qué les permitieron asegurar la presencia de misiles estratégicos? Para los cubanos, el peligro nunca había sido
mayor que en ese momento. Los servicios del KGB nos habían
asegurado que estaba a punto de producirse una invasión y prometieron que las instalaciones de misiles impedirían cualquier maniobra contra Cuba, pero permitieron que los medios de comunicación
de los Estados Unidos se aseguraran de que se establecieran esas
mismas bases.
Otro punto oscuro del conflicto fue que el mando estaba en manos de la KGB en lugar de estar dirigido por oficiales del Ejército
Rojo. No era una maniobra política ni militar, la verdadera razón,
había que buscarla en las eminencias grises de la KGB.
Se ha hablado mucho de la CIA como un gobierno invisible en
Estados Unidos, pero la KGB siempre ha permanecido en las
sombras, y pocas personas le dan el lugar que realmente ocupa, el
del verdadero poder oculto tras el trono de la URSS. ¿Debe consi141

derarse la crisis del Caribe como una prueba de que la KGB conspiró
contra la CIA y Jruschov al mismo tiempo? ¿Tiene algo que ver la
precipitada caída del Primero Soviético el 15 de octubre de 1964
con la crisis del Caribe que comenzó el 15 de octubre de 1962?
Puede que sólo sean coincidencias, pero... ¿Qué impulsó a los
servicios de la KGB a asegurar a Jruschov que las instalaciones de
misiles en Cuba no podían haber sido descubiertas, para que no dudara ni por un momento en ordenar al representante soviético de las
Naciones Unidas que negara las acusaciones norteamericanas?
Cuando Adlai Stevenson acusó a la URSS ante el Consejo de
Seguridad sobre estas instalaciones, el embajador soviético Zorine lo
negó todo con vehemencia. Pronto se arrepintió de su virulencia
cuando se revelaron las pruebas proporcionadas por los documentos
fotográficos que sacaron a la luz la verdad. A través de su representante, el Primer Ministro soviético ha mentido al mundo. Esta es
una actitud que la política internacional no perdona. Cualquiera que
cometa una falta es condenado rápidamente a desaparecer.
La misión del 14 de octubre facilitó la adquisición del equipo
necesario para que los laboratorios fotográficos de la CIA demostraran que las bases estratégicas de misiles estaban listas en Cuba. El
jefe del servicio de interpretación, Lundhal, después de comprobar
él mismo las fotografías, tuvo una conversación telefónica con el Director Adjunto de la Agencia, Cay Cline, que se encontraba en Langley, Virginia, para contarle la noticia. Lundhal confiaba en que había
detectado bases equipadas con misiles SS-4 con un alcance de 1.020
millas náuticas, capaces de llegar a Washington. Inmediatamente,
Cline se puso en contacto con el Jefe de Información del Departamento de Estado, Roger Hilsman, y le informó sobre la situación.
Podemos decir que la crisis comenzó el 15 de octubre a las 7:30
a.m., cuando los expertos de la CIA se reunieron en torno al presidente Kennedy en la Casa Blanca y le mostraron las pruebas fotográficas en su poder. En los días siguientes, 25 misiones de aviones U-2
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sobrevolaron Cuba, lo que permitió a los estadounidenses descubrir
3 plataformas de lanzamiento de misiles de mediano alcance capaces
de transportar ojivas nucleares a 200 millas náuticas de distancia y
otras que estaban a punto de finalizar. A pesar de la renuencia de
Jruschov a dar crédito a las acusaciones estadounidenses, las pruebas
eran tan claras y la acumulación de pruebas concretas tan grande
que el presidente soviético se vio obligado a reconocer públicamente
la existencia de estos cohetes.
Los norteamericanos impusieron un bloqueo a Cuba y los barcos
soviéticos retrocedieron sin más insistencia. Los cubanos entendieron que la URSS no era la mayor potencia militar de la historia y que la declaración del 9 de julio de 1960 del Primero de los so viéticos, donde amenazaba a los Estados Unidos, no era más que una
fanfarronada. Nada puede impedir que los Estados Unidos continúen con su política en su área de influencia y legislar allí.
En las calles de La Habana, la gente gritaba: "¡Nikita, mariquita,
lo que se da, no se quita120!"
La realidad era triste y, a pesar de la negativa de Cuba a aceptar
la inspección de la isla para verificar la salida de los cohetes, la dependencia del país de la URSS aumentó aún más. Los siguientes seis
años, que para muchos especialistas fueron considerados como un
período de divorcio y enfriamiento, nunca vieron la sombra de los
especialistas de la KGB que nunca abandonaron su asistencia técnica
al Ministerio del Interior cubano, en los servicios secretos y de
contrainteligencia.....
La CIA nunca ha perdonado a Kennedy por no aprovechar la
ventaja norteamericana para deshacerse del comunismo castrista
tras la evacuación de los cohetes soviéticos.
Esta alucinante historia está hoy casi olvidada, y las únicas versiones conocidas han sido publicadas por los asesores del presidente
o sus colaboradores más cercanos. Sin duda, tienen un valor histórico. Escritores de izquierda también han examinado este caso, como
Saverio Tutino en su libro El Octubre Cubano, o K.S. Karol en el capí143

tulo de su ensayo Los Guerrilleros en el Poder, que dedicó a la crisis del
Caribe. Cada uno, a su vez, destacó algunos elementos muy interesantes, pero nadie quiso admitir que en este caso la KGB era la
principal culpable.
--El último testigo silencioso de la tragedia de la crisis del Caribe:
el búnker más extraordinario jamás construido en América. Se
encuentra en la sierra de Cubitas. Antes de su evacuación, las tropas
soviéticas dinamitaron la entrada para impedir el acceso, dejando gigantescas máquinas excavadoras, varias plantas de energía diésel que
abastecerían de electricidad a todo el complejo, maquinaria más
ligera, camiones, vías, excavadoras y miles de kilómetros de cables
para los sistemas de iluminación y comunicaciones del interior.
Dieciocho años más tarde, uno puede preguntarse cuál era el
propósito de este complejo subterráneo donde cada puerta de acero
tiene un metro de espesor. Si uno de los que lideraron la construcción de este complejo alguna vez lee este documento, tendrá que
intentar recordar lo que los rusos dejaron en el túnel 8, detrás de la
puerta 21, que da acceso a una gran sala y a otras galerías, y que la
bloquearon con dinamita. Sin que nadie lo sepa, el territorio cubano
puede tener el mayor arsenal de armas bacteriológicas jamás conocido en la historia, que un día podría contaminar todo el continente
americano.
Para proteger estas instalaciones después de la partida de los rusos, se colocó un pelotón de 21 hombres de la Compañía Central de
Seguridad del Ejército, cuyo estado mayor se encuentra en Camagüey. El sitio había sido abandonado al final de la crisis del Caribe,
pero los diversos mecanismos seguían en funcionamiento. Durante
tres meses, los hombres de los pelotones que servían como guarniciones tenían que permanecer en el lugar sin salir y, antes de ser
relevados, tenían que someterse a un examen médico.
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En julio de 1965, los soldados Emeterio Polavieja y Marcos
Villalobos, para pasar el tiempo, abrieron una brecha y comenzaron
a inspeccionar los túneles hasta que llegaron al túnel 8 y abrieron la
puerta 21. Unas horas más tarde, sufrieron vómitos con convulsiones y parálisis de las extremidades inferiores. Como las órdenes de
no salir bajo ninguna circunstancia eran muy estrictas, se llamó al
hospital militar de Camagüey, y los doctores Archibaldo Gómez y
Andrés Expósito fueron enviados urgentemente. El personal militar
del Centro envió una comunicación sobre el caso al Ministerio de
las Fuerzas Armadas. Veinticuatro horas más tarde, un avión de
transporte militar Antonov 22 aterrizó en el aeropuerto Ignacio
Agramonte con 1.500 hombres y equipo especializado del Cuerpo
de Guerra Antiquímica de los Urales. Durante dos meses, toda el
área fue rociada por avión con productos químicos desinfectantes,
luego todas las áreas circundantes fueron quemadas con
lanzallamas. Más tarde, los soviéticos sellaron las entradas del túnel,
primero con hormigón y luego, mediante potentes bulldozers, los
últimos restos fueron cubiertos con tierra.
Los 21 soldados y 2 médicos fueron transportados urgentemente
a la URSS. Sólo hubo un sobreviviente de esta experiencia fatal. Es
hemipléjico y sus capacidades mentales se reducen al 60%. Esta ruina humana fue devuelta a Cuba en febrero de 1976, después de once
años de lucha contra la muerte en el Hospital Lenin de Moscú. En su
extraño delirio, habla de "un túnel de aluminio, con un líquido muy
frío que congela a los lagartos". He llegado a la conclusión de que se
trata de contenedores de acero inoxidable que contienen nitrógeno
líquido.
En el Ministerio de las Fuerzas Armadas no existen documentos
relacionados con este accidente. Oficialmente, el caso no existe, pero
hay muchos que recuerdan estos acontecimientos con aprensión.
Después de la crisis del Caribe, la revolución cubana se encontró
en una situación de completa dependencia de la Unión Soviética y
de los países socialistas. El bloqueo económico decretado por los Es145

tados Unidos lanzó a Fidel Castro al Kremlin a pesar de las diferencias que lo separaban, sabiendo Fidel que sólo había sido un
instrumento en manos de los servicios secretos rusos.
La posición política de Cuba fue extremadamente difícil. Su regreso al bloque occidental fue inimaginable mientras Fidel y los comunistas estuvieran en el poder. Moscú sabía perfectamente que Fidel Castro podía comportarse como un niño desobediente y hacer
una serie de locuras, pero también sabía que, ante la más mínima
presión económica, los sueños utópicos y el romanticismo revolucionario llegarían a tierra. Como isla de las Indias Occidentales,
Cuba no puede permitirse, debido a su posición geográfica, lo que
Yugoslavia ha hecho en el centro de Europa. Por otro lado, la
megalomanía de Fidel y su sed de poder lo empujaron a un refugio
seguro donde podía proteger su posición. Sólo la URSS le ofreció
esta oportunidad.
Desde julio de 1961, Fidel Castro había hecho pública su unión
con ex miembros del PSP. Todas las organizaciones que habían luchado contra Batista fueron agrupadas de manera totalmente hipotética en la ORI (organizaciones revolucionarias integradas). Sin
embargo, todos sabían que Aníbal Escalante, el segundo secretario
del PSP, estaba actuando como secretario. Su hermano, César Escalante, estuvo a cargo de la propaganda, Carlos Rafael Rodríguez,
economía, Edith García Buchaca cultura, Bals Roca, primer secretario del PSP, temas políticos. Se conocían los nombres de los 25
miembros del equipo de gestión, pero se desconocían sus funciones.
En esta lista, los miembros de la PSP eran mayoría: Emilio Aragonés,
Severo Aguirre, Flavio Bravo, Joaquín Ordoqui, Lázaro Peña, Manuel Lazardo, Ramón Calcines, Osmani Cienfuegos y Augusto
Martínez Sánchez; los otros miembros fueron Fidel Castro, Raúl
Castro, Ernesto Guevara, Osvaldo Dorticos, Fauche Choumón,
Ramiro Valdés, Juan Almeida, Armando Hart, Sergio del Valle,
Guillermo García y Raúl Curbelo, todos hombres del Movimiento
26 de Julio, todos de izquierda, excepto Faure Choumón y Raúl
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Curbelo, que vinieron del Movimiento 13 de Marzo y pronto fueron
destituidos del poder.
No era sólo la dirección nacional de las ORI la que estaba controlada por los comunistas, sino que ocupaban toda la maquinaria
del poder a todos los niveles. No todo estaba en petróleo. En marzo
de 1962, Fidel Castro despidió a Aníbal Escalante. El ex líder comunista, secretario de la ORI, quería tomar el poder a escondidas, pero
Fidel le hizo entender que si estaba dispuesto a compartir el poder
dentro de ciertos límites, no tenía la intención de dejar que se lo quitaran. Las purgas que el gobierno estaba haciendo en las filas del
Movimiento 26 de Julio fueron impopulares. En las escuelas revolucionarias de instrucción dirigidas por los comunistas, estas últimas
falsificaron la historia de la revolución, y el primer papel fue reservado al PSP. Fidel no aceptó que los antiguos miembros del PSP
que había traído de las sombras al poder trataran de llevárselo poco
después.
Las transacciones que tuvieron lugar sobre este problema fueron
difíciles y fue necesaria la intervención de Fabio Grobart para arreglar las cosas. En nombre de la KGB, Grobart ordenó a Aníbal Escalante que se fuera inmediatamente a la URSS, y luego le prometió a
Fidel que el partido sería leal a la causa de la revolución sin más problemas.
Los odios y los resentimientos eran difíciles de calmar. El Directorio Estudiantil del 13 de marzo había tenido serios enfrentamientos con los comunistas durante la lucha. Sospechaban que los comunistas a menudo los habían denunciado a la policía de Batista para
deshacerse de ellos. Un caso fue seguido más de cerca por los
hombres del Directorio: cuatro de los atacantes del palacio presidencial, el 13 de marzo de 1957, que habían sobrevivido, fueron asesinados por la policía unos días después, el 20 de abril. Fructuoso
Rodríguez, que reemplazó a José Antonio Echeverría como presidente de la UEB, dijo a algunos de sus amigos que Marcos Rodríguez, un elemento comunista de la universidad, había encontrado
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un refugio para él en un edificio de la calle Humbolt, en el número 7.
Otros tres miembros de la dirección de la Junta Ejecutiva también
compartieron este escondite: Pedro Carbo Servia, Joe Westbrook y
José Marchado. Todos fueron asesinados en el momento de su arresto.
El Directorio tenía sospechas fundadas de que Marcos Rodríguez (Marquitos) había denunciado a la policía el lugar donde se
escondían. Además, después de estos acontecimientos, dejó el país
para ir a México, sin ningún problema. Dos meses más tarde, se fue
con una beca a Checoslovaquia para continuar sus estudios de historia del arte. En 1959, después de la revolución, el partido lo utilizó
informalmente en su departamento de relaciones interpartidarias, y
cuando Cuba estableció relaciones diplomáticas con Checoslovaquia, Marcos Rodríguez se convirtió en agregado cultural de la
Embajada de Cuba en Praga. Hubo todas las apariencias de un
funcionario de segunda clase. Pero el BRAC (Oficina para la Represión de las Actividades Comunistas121), que operaba en La Habana
bajo la dirección de Benjamín Castaño, transmitió a la CIA todos los
documentos que tenía sobre la "traición de Marcos". Este último las
utilizó como medio de chantaje para obtener información. Marcos
fue chantajeado por el cónsul de la embajada brasileña en Praga, que
era un viejo agente de la CIA, para trabajar para los estadounidenses.
En el verano de 1962, las actividades de Marcos fueron detectadas por agentes de contrainteligencia checos. Lo arrestaron, pero
por falta de pruebas, lo liberaron y lo pusieron en libertad condicional. Mientras tanto, enviaron a La Habana un informe detallado sobre el caso. Algunos miembros del Consejo Ejecutivo me preguntaron acerca de los progresos de nuestras investigaciones sobre este
tema.
En ese momento, mi trabajo en el G-2 era muy lento. Estaba en
la facultad de derecho. La persecución de criminales de guerra casi
había sido abandonada, y caminaban tranquilamente por las calles
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de Miami mientras Batista desperdiciaba los millones que le había
robado al pueblo cubano en la isla de Madeira.
Debo confesar que me indignó mi exclusión, que fue para mí el
golpe más duro de mi vida. Por eso, cuando Faure Choumón y varios miembros del Consejo Ejecutivo vinieron a pedirme que les
ayudara a resolver el caso Marquitos, acepté cooperar con ellos,
aunque sabía que el caso se convertiría en una acusación política
contra los antiguos miembros del PSP.
Todo era extraño en este caso: era Marquitos quien había
encontrado, en la calle Humboldt 7, un apartamento para los
miembros del Directorio para que pudieran esconderse allí. Y ahí es
donde fueron asesinados por la policía, que no dejó sobrevivientes.
Es comprensible que ella haya actuado a través de una denuncia, ya
que la policía fue directamente a la escena. Y si realmente había pasado de esa manera, ¿por qué no habían arrestado a Marquitos? Por
el contrario, había llegado a México de la manera más legal, a través
del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, que estaba
superguardado. En ese momento, la única manera de salir de Cuba
de esta manera era tener el estatus de exiliado político y ser
acompañado por diplomáticos extranjeros a la puerta del avión. A su
llegada a México, se puso en contacto con Joaquín Ordoqui y Edith
García Buchaca, ambos miembros de la PSP, quienes obtuvieron una
beca de estudiante para él en Checoslovaquia. Tal enfoque era difícil
para un simple activista de partido, y sólo los miembros de la oficina
política podían obtenerlo de esta manera. ¿Por qué dar esa marca de
distinción a un activista sin historia?
Marquitos, por otro lado, era considerado un comunista
convencido e incluso un fanático del marxismo. En estas condiciones era difícil creer en la traición de un individuo de este tipo, que
llevaba una auténtica pasión política. Sin embargo, según los checos,
había transmitido información a través de un funcionario de la
embajada de Brasil.... Fue entonces cuando pensé que podía ser
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chantajeado y que debía haber un secreto entre Marquitos, Joaquín
Ordoqui y Edith García Buchaca.
El primer paso que dimos fue interceptar toda la correspondencia que enviaba o recibía. No es de extrañar que descubriéramos una carta dirigida a Joaquín Ordoqui y a su esposa Edith, en la
que Marcos amenazaba con hablar con ellos si no le ayudaban a salir
de la situación crítica en la que se encontraba.
Con el acuerdo de Faure Choumón y los miembros del G-2 que
tenían como origen el Directorio, secuestramos a Marquitos y lo llevamos a una granja cerca de La Habana. Estaba psicológicamente
preparado para enfrentarse a una acusación de espionaje, pero no
esperaba que reapareciera el fantasma del asunto de la calle
Humboldt. Durante el primer interrogatorio, le explicamos que no
había sido secuestrado por sus actividades de espionaje, sino por denunciar al grupo de sobrevivientes del ataque al palacio presidencial.
Ya no teníamos la menor duda porque teníamos los archivos personales de Benjamín Castaño, jefe del BRAC, y habíamos establecido
claramente que había denunciado al grupo a cambio de su salida del
país. Ni siquiera trató de negar los hechos y nos dijo que era verdad,
que lo había hecho porque el Directorio no permitía que los comunistas se unieran a sus filas y que Fructuoso Rodríguez, el nuevo
Presidente de la UEB (asesinado el 20 de abril), mostraba un feroz
anticomunismo. Además, Joaquín Ordoqui le había ordenado que lo
hiciera. Cuando encontramos esta grieta para atacar a los comunistas, quisimos aprovecharla al máximo. Sin embargo, sólo Joaquín
Ordoqui y Edith García Buchaca tenían conocimiento de este caso.
Moralmente, sería un duro golpe para los comunistas. Joaquín
Ordoqui fue un ex miembro del Buró Político que formó parte de la
dirección nacional de la ORI. También fue Viceministro de las
Fuerzas Armadas. Su esposa también fue miembro de la dirección
nacional de la ORI y jefa de Cultura del país; además, había estado
casada con Carlos Rafael Rodríguez.
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Con toda la información y las declaraciones de Marquitos, nos
dirigimos al Presidente Osvaldo Dorticos para informarle de los resultados de nuestra investigación. Convocó a todos los involucrados
en el ataque al palacio presidencial para que organizaran un enfrentamiento. Faure Choumón llevó el caso a la acusación pública de los
antiguos miembros del PSP y se transformó efectivamente en fiscal
general para acusar a los comunistas de sectarismo sin más
implicación del traidor.
El escándalo causado por este juicio, en el que todos los líderes
del PSP fueron obligados a subir al estrado, tuvo un impacto nacional. Fidel incluso tuvo que intervenir y hacer verdaderas maravillas
para asegurarse de que su nuevo aliado (la PSP) no se viera
implicado. Tan pronto como Dorticos se enteró del caso, Raúl Castro se hizo cargo de Marquitos y lo mantuvo bajo su control. Durante todo el juicio, el acusado no abrió la boca. Creo que estaba drogado para no hablar y complicar las cosas. Marquitos fue condenado
a muerte y Joaquín Ordoqui y su esposa fueron destituidos y arrestados en diciembre de 1964. Poco antes de su muerte en 1975, Ordoqui fue relevado de sus faltas por falta de pruebas por un editorial
en el periódico Granma.
Cuando este caso terminó, un huracán me golpeó. Tuve que responder por mi conducta ante Fidel y Raúl. Creo que nunca me han
perdonado por actuar como agente del G-2 sin consultar a mis superiores, y mucho menos por hacer público el escándalo de Faure
Choumón. Pagué por mi gesto, a pesar de las intervenciones a mi favor del Che, Dorticos y Ramiro Valdés.
A finales de 1962, en medio del conflicto argelino-marroquí, fui
enviado a Argelia bajo las órdenes de Efigenio Almejeira (jefe de
policía y comandante de la Sierra, que ya mencioné en el primer capítulo). Estoy casi seguro de que este último había recibido órdenes
precisas de mantenerme permanentemente en los sectores más peligrosos y de confiarme las misiones más arriesgadas. Si salí vivo de
esta corta campaña, fue un milagro.
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De regreso a Cuba, terminé mis estudios de derecho diplomático
y consular a fines de 1966. Todo el mundo pensó que me darían el
puesto de embajador ante la ONU, pero fue Alarcón quien fue
nombrado. Más tarde, me propusieron como embajador ante la
UNESCO para reemplazar a Juan Marinello, pero otro tenía el lugar
y así sucesivamente..... Todos los cargos importantes, los que tenían
que ser aprobados por Fidel o Raúl, todavía me estaban prohibidos a
pesar de las importantes acciones que había realizado en el marco de
la revolución. En 1967, en lugar de ser embajador, fui enviado a
Guinea con los guerrilleros de Amílcar Cabral, luego con los palestinos de Yaser Arafat, para misiones de observación que no tenían
importancia.
Cuando en 1965 dejé de estudiar derecho para cumplir una misión internacionalista en el Congo con el Che, cuando regresé no
pensaron que me dejarían continuar mis estudios. Fue necesaria la
intervención de Dorticos para que yo volviera a ser admitido, con la
condición de que presentara en un plazo de quince días todos los
exámenes de un semestre al que no había asistido. A veces recuerdo
con tristeza toda la ley que tuve que tragar con la esperanza de
convertirme en abogado, así como todos mis estudios de sociología,
y luego me veo caminando por el mundo sin tener derecho a ejercer
mi profesión.
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SEGUNDA PARTE
LOS MERCENARIOS DEL KREMLIN
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CAPÍTULO VI
LOS PROBLEMAS DEL SOCIALISMO
El caso Marquitos fue el último intento de saldar cuentas con
antiguos militantes del PSP. Fidel Castro no podía permitir que las
diversas organizaciones insurreccionales que derrocaron la dictadura de Batista se devoraran entre sí. Por otro lado, no pudo hacer
públicas las relaciones de alto nivel entre el comunismo prerrevolucionario y el Movimiento 26 de Julio, y mucho menos sus contactos
con Fabio Grobart y la KGB desde 1947. Estaba prácticamente en un
callejón sin salida. El primer grupo de Aníbal Escalante le mostró
que los comunistas querían, o al menos pretendían, tomar el poder,
y que estaban haciendo todo lo posible para apoderarse del país.
Para desmantelar el nuevo peligro que representaba la ORI 122 como
instrumento de poder para los ex militantes del PSP, decidió fundar
el PURS (Partido Único de la Revolución Socialista), abriendo el
camino a más líderes de la lucha insurreccional.
Yo, que he estado activo en los tres partidos postrevolucionarios,
el ORI, la PURS y el PCC, podría definirlos como que sólo han
servido para resolver los problemas de la lucha de poder entre los
miembros del antiguo PSP y los hombres de la lucha armada. Primero, los viejos comunistas del PSP formaron las estructuras de la
ORI y colocaron a sus hombres como ejecutivos, relegando a un
segundo plano la representación de la lucha armada.
La segunda fase comenzó en 1963, cuando Fidel Castro creó la
PURS y las guerrillas de la Sierra asumieron el poder y persiguieron
a los ex-comunistas. Si no se han tomado medidas directas contra
ellos, se les priva de puestos de dirección y se les deja sin responsabilidad.
La tercera etapa comenzó en 1965. Cuando se fundó el PCC, la
guerrilla dominaba. Cuando Fidel aprobó la invasión de Checoslo154

vaquia y comenzó una nueva luna de miel entre La Habana y el
Kremlin, los comunistas subieron gradualmente los escalones del
poder hasta alcanzar el control casi absoluto. Por supuesto, no se
trata de una forma de oposición a Castro, al contrario, después de la
experiencia del primer grupo de Escalante, entendieron que, para
mantener los favores del líder de la revolución, deben ser lo más sumisos y discretos posible. Al final, si Castro se hubiera convertido en
el satélite más servil de la URSS, sólo podría encontrar aliados leales
entre los antiguos miembros del PSP.
Pero no todo era tan simple y los problemas no se limitaban sólo
al contexto político cubano. Las diferencias causadas por la resolución de la crisis del Caribe entre Castro y Jruschov marcaron una
pausa en la política interna de Cuba. La KGB dio a Fidel Castro todo
tipo de explicaciones y excusas para este incidente y si, a nivel de
partido, hubo un enfriamiento de las relaciones hasta 1968, fue lo
contrario entre la KGB y el G-2.
Esta dualidad en las relaciones entre Cuba y la URSS es la
contradicción más flagrante que se puede encontrar en la historia de
dos gobiernos. Mientras la distancia política era considerable y los
observadores pensaban que Cuba se había destacado de los países
del Este, la KGB seguía prestando ayuda al comunismo cubano que
yo podría definir como preferencial y que aprobaba silenciosamente
la agresividad de Cuba en el Tercer Mundo.
Personalmente estoy convencido de que la KGB goza de una autonomía que le permite escapar del Kremlin como potencia. Por
ejemplo, su política hacia Cuba era muy a menudo diametralmente
opuesta a la política exterior de la URSS. Quizás durante la época de
Stalin, Liberia fue capaz de lograr milagros de equilibrio, pero
durante la época de Jruschov, la KGB lo destronó socavando sus bases políticas tanto dentro como fuera. Cuando hay crisis internacionales graves, es el jefe de la KGB, que sigue siendo miembro de la
oficina política del Partido Comunista de la Unión Soviética, quien
hace declaraciones públicas en la URSS. Desde Jruschov, y aún hoy
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con Breznev al frente del estado soviético, parece que toda la resistencia ha sido superada, la cabeza de la KGB es el rey que se esconde
detrás del trono.
¿De dónde viene todo el armamento para los movimientos de liberación del Tercer Mundo? Sin dudarlo, digo que Cuba fue utilizada como intermediaria. Y no importa si los movimientos insurreccionales son pro-soviéticos, pro-chinos, pro-cubanos, trotskistas.... El objetivo de la KGB es encender la llama de la insurrección
armada y la desestabilización por cualquier medio.
A finales de 1962, se inició una operación bien organizada para
armar a estos grupos. El primer caso ocurrió con las FAL (Fuerzas
Armadas de Liberación) de Venezuela. En ese momento, Fabricio
Ojeda, un parlamentario venezolano, visitaba Cuba con bastante
regularidad. Se le prometió toda la ayuda necesaria para formar un
frente guerrillero bajo el mando de Douglas Bravo, miembro del
Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (CPV).
Las cosas no sucedieron como lo reportaron los observadores en
ese momento. Douglas Bravo no se separó del CPV a finales de
1963, cuando fracasó el boicot de las elecciones presidenciales ganadas por A.D. Leoni, ni cuando se firmó el manifiesto de Icarara en
1966, lo que indica que la lucha armada era el único camino. Ya en
1962, la KGB apoyó a este movimiento a través de Cuba y lo alentó a
reclutar fuerzas entre los militantes del PCV, el MIR (Movimiento
de Izquierda Revolucionaria), la URD (Unión Republicana Democrática) y la AD (Acción Democrática).
Los primeros rifles AKM que salieron de la URSS fueron donados a la FAL en 1963. Es imposible imaginar por qué milagro
pudo haber sucedido esto! Ningún país del Pacto de Varsovia fue
equipado con esta nueva arma de infantería. Cuba tampoco tenía
uno. Sin embargo, la KGB pasó todo este armamento por Cuba antes
de dárselo a Douglas Bravo y Fabricio Ojeda para que Fidel pareciera ser el donante.
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Más tarde, en 1964, todas las armas de los países occidentales
que existían en Cuba fueron recogidas y, junto con un gran
cargamento de armas alemanas de la Segunda Guerra Mundial,
fueron enviadas por la KGB a Cuba y desde allí a América Latina y
África. Si tenemos curiosidad por comprobar el armamento estadounidense que poseen estos movimientos de liberación del tercer
mundo, veremos que las cifras corresponden a los envíos estadounidenses a Cuba antes de 1959. También había armas belgas, españolas, francesas, etc.; en cuanto a las armas fabricadas por los nazis, su
identificación es imposible, especialmente las ametralladoras pesadas de la infantería de MG y las pistolas.
Hoy es Vietnam quien juega este papel con armas más modernas,
y la URSS distribuye sus fusiles de infantería AKM sin complejos;
pero en 1962, fue Cuba quien jugó el papel de proveedor de armas
en el mundo para los movimientos insurreccionales, en perfecto
acuerdo con el KGB y en desacuerdo con la aparente política del
Kremlin.
La actual agresividad de la política exterior de la URSS parece
estar directamente relacionada con el control casi absoluto que
ejerce el KGB en las esferas de poder de Moscú. No es casualidad
que el Che Guevara, cuando llegó a Pekín en febrero de 1965, fue
recibido con frialdad y no pudo obtener una entrevista con un solo
líder de cierto nivel, aunque había indicado que se dirigía al Congo
para iniciar allí una campaña de guerrilla. La línea política cubana
estaba aparentemente más cerca de China que de la URSS y habría
sido lógico un acercamiento chino-cubano; además, Fidel acababa
de criticar duramente los métodos soviéticos utilizados en su controversia con Pekín. Pero los servicios de información chinos eran
conscientes del doble juego del Kremlin y la KGB y no cayeron en la
trampa en la que el Che había caído consciente o inconscientemente.
Económicamente, Cuba sufría de su inexperiencia y de la incapacidad de los países de los campos socialistas. Históricamente fue
un país subdesarrollado cuya economía estaba estrechamente vincu157

lada al monocultivo de la caña de azúcar. Pero en un gran número
de industrias, había tecnología avanzada que los países socialistas estaban lejos de haber alcanzado, y como resultado, el nivel de vida
que había experimentado La Habana superaba todos los sueños del
comunismo. La capital cubana había sido una especie de laboratorio
donde los estadounidenses experimentaban con la expansión de la
sociedad de consumo. Cuba fue el primer país a donde exportaron
Coca-Cola, el segundo país en tener televisión en color, ya en 1957.
La Habana tenía el mayor número de vehículos per cápita en
1958123. En algunas empresas comerciales e industriales, el avance
tecnológico incluso superó al de los Estados Unidos, ya que algunas
técnicas se probaron por primera vez, a pequeña escala, en Cuba. El
país era realmente como un limpiaparabrisas que, en su movimiento, pasaba de lo sublime a lo ridículo. Mientras que en la capital todos los lujos de la sociedad de consumo estaban presentes en su máxima expresión (incluyendo los grandes almacenes más lujosos del
mundo: Sear's, El Encanto, Los Precios, Fijos...), en las zonas rurales
la pobreza estaba causando estragos y los agricultores vivían de la
infrautilización de la cosecha de la caña tres meses al año.
Más del 80% de los técnicos cubanos emigraron a los Estados
Unidos, y los estadounidenses que trabajaban en industrias cubanas
también empacaron sus maletas. Es evidente que el país no podía
hacer frente al desafío tecnológico de reiniciar los equipos industriales sin sus técnicos, y cuando Cuba buscó la ayuda de los países
socialistas, los especialistas que vinieron no estaban a la altura de la
tarea y descubrieron un mundo tecnológico del que ni siquiera
sospechaban. Las piezas de repuesto son también otro problema insoluble para la industria cubana, ya que no están disponibles en los
países socialistas. Sin duda, la dependencia de los Estados Unidos ha
llevado al país a no desarrollar una industria nacional para resolver
sus propios problemas. Era más fácil llamar a Miami para recibir
una pieza al día siguiente que fabricarla in situ. Tras la ruptura de las
relaciones con los Estados Unidos y el establecimiento del bloqueo
158

económico, sólo pudimos utilizar a los técnicos del Este que no pudieron ayudarnos eficazmente.
Por todas estas razones, la producción nacional ha caído drásticamente y Cuba se ha vuelto aún más dependiente del mundo exterior. Después de la revolución, se firmó una ley de reforma agraria124 que puso el 50% de la tierra cultivable en manos de pequeños
terratenientes. Estos últimos, incapaces de invertir lo que ganaban,
perdieron el incentivo para aumentar la producción, o simplemente
para mantener los niveles habituales, y sólo producían para su propio consumo en un peligroso circuito cerrado que rompían sólo
para vender en el mercado negro. El gobierno siempre intentó recuperar el 50% de la producción privada mediante la venta obligatoria
al INRA (Instituto Nacional de la Reforma Agraria), pero este objetivo nunca se pudo alcanzar. El agricultor es demasiado listo para
vender su producción al Estado cuando puede obtener veinte veces
más en el mercado negro. La alianza campesino-obrera tan elogiada
por el marxismo-leninismo no va más allá de la etapa de una teoría
idílica.
La producción nacional agrupada en "granjas populares" y "cooperativas de producción" es un verdadero fracaso, y cuando
especialistas de renombre mundial como el francés René Dumont
denuncian errores, se les acusa de ser agentes de la CIA. Es muy
interesante leer el libro de Dumont Cuba ¿Es Cuba Socialista 125?
porque pone de relieve los problemas agrícolas de Cuba.
La ayuda de los asesores de los países socialistas sólo trajo varios
males. No sólo no tenían el nivel deseado, sino que también nos
inculcaron la necesidad de comprar viejas fábricas de tecnología,
para lo cual el país no contaba con las materias primas necesarias
(por lo que tuvimos que comprar estos materiales además), sin haber
realizado estudios previos sobre su utilidad. En muchos casos,
vendían en Cuba productos de consumo que no podían ser utilizados en el mercado interno, lo que provocó la legítima ira de los
cubanos.
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Me cuesta, quizás más que ningún otro, reconocer que el Che, en
su calidad de Ministro de Industria, llevó al país a la ruina y causó
una deuda que será imposible de recuperar incluso en veinte años de
trabajo. Nunca tuvo la intención de llevar al país a tal fracaso, pero
la terquedad con la que administró la industria cubana durante cinco años fue fatal para la balanza comercial de Cuba y condujo a un
déficit insoluble.
El Che no quiso aceptar la estructura de los países del Este en los
planes de organización, pero nos vemos obligados a reconocer que
la creación de las "Empresas consolidadas" fue una opción aventurera por su parte, porque nunca pudieron adaptarse al ritmo y estilo
de la producción cubana. Además, con su romanticismo revolucionario, aceptó todas las sugerencias de los países socialistas (tanto los
mejores como los peores) sin tener una visión económica de las
inversiones, ni realizar los estudios de mercado preliminares, que
eran necesarios.... Su formación como médico no le permitió, profesionalmente, desempeñar la función de Ministro de Industria, que
en ese momento incluía toda la producción nacional de las diversas
ramas de la economía.
Hay miles de ejemplos que pueden ilustrar esta política industrial sin discriminación. Cuando Cuba compró una fábrica de lápices en Checoslovaquia, sólo más tarde se descubrió que no había
madera para fabricarlos, ni grafito. Hechos en Cuba, los lápices
cuestan 2,5 centavos cada uno, mientras que importados de China,
Alemania o Checoslovaquia, cuestan sólo 1,1 centavos y también son
de mejor calidad. Esta fábrica, situada en Batabano, se cerró definitivamente al cabo de un año, después de haber funcionado sólo
esporádicamente. Costo de la operación: $1 millón. Alemania nos
envió 2 fábricas: 1 de picos, 1 de palas, por un precio de 2 millones
de dólares. Después de tres meses, el mercado nacional se saturó y
las fábricas tuvieron que cerrar. Como no había carbón en el país,
era necesario importar carbón para forjas y hierro. Había hierro en
Cuba, pero no pudimos producirlo. Como resultado, cada pico salía
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de la fábrica a un precio de coste de 2,08 dólares por unidad, mientras que en el mercado mundial se podía obtener a 0,47 dólares; para
las excavadoras, era lo mismo, le costaban al país 2,11 dólares cada
una y su precio internacional no superaba los 0,50 dólares.
Todos los países socialistas, sin excepción, vendieron toda la basura que pudieron a Cuba, endeudando al país más allá de los límites
razonables. Las centrales telefónicas búlgaras, de antigua tecnología,
nunca han funcionado a más del 20% de la capacidad prometida. En
cuanto a la enorme fábrica de vidrio que Sofía nos vendió por 50
millones de dólares, después de quince años de pruebas fallidas, sólo
produce botellas y vasos con formas extrañas y llenos de defectos. El
IMPUD en Santa Clara es un enorme complejo industrial que los
checos nos vendieron por 120 millones de dólares. Los únicos objetos que produce son ollas a presión. Los frigoríficos con baúles alemanes y motores comprados se montan allí donde es posible. Los
países occidentales también entraron en esta competencia para ver
quién le robaría más a Cuba. El caso más grave fue el de la planta de
fertilizantes de nitrógeno que Inglaterra vendió a Cuba por 120
millones de dólares. En los últimos diez años, la primera bolsa de
fertilizante aún no se ha producido, y no se sabe para qué se utilizan
los distintos complejos instalados.
En Cuba, como en tantos otros países antes colonizados, la
llegada del socialismo sólo ha traído errores, traiciones y el triunfo
de la incompetencia en el plano económico. Finalmente, la explotación capitalista dio paso a un nuevo tipo de explotación socialista.
Para ser más sutil, sin embargo, es perjudicial.
Muchos países no quieren ser llamados "subdesarrollados" y prefieren el término "en desarrollo". ¿Triste ilusión o juego de palabras?
Si aplicamos la ley de la relatividad, podemos ver que esto no es
seguro. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, la diferencia
tecnológica que separaba a los indios de las civilizaciones azteca,
maya o incaica era de un siglo en comparación con Europa. Sin
embargo, hoy en día están separados por una enorme brecha, y con
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el ritmo actual de desarrollo de los países subdesarrollados, les llevaría varios siglos alcanzar la tecnología avanzada que poseen los
países desarrollados. Históricamente, es imposible que se repita la
etapa evolutiva que llevó a los países desarrollados a su nivel actual,
porque sólo se lo deben a la riqueza obtenida por el saqueo sistemático de lo que hoy se llama el Tercer Mundo, unos con el viejo
sistema de explotación colonial, como los países europeos, otros en
la forma del neocolonialismo surgido del capitalismo, como los Estados Unidos. Moralmente, los países desarrollados han contraído
una deuda muy elevada con el Tercer Mundo, la cuarta dimensión
del mundo actual, en el que 400 millones de personas mueren de
hambre, en el que mil millones viven por debajo del nivel más bajo
imaginable para sobrevivir, en el que la mortalidad infantil es astronómica y en el que la esperanza de vida es tan corta que la gente
muere en su juventud. Sí, los hombres matan por hambre, no como
la bala en la pistola, sino gradualmente cerrando sus garras y sofocando la vida.
El ejemplo cubano es un símbolo de estos tres tipos de explotación. Primero el colonialismo español, luego el neocolonialismo
norteamericano y luego el neocolonialismo soviético. La cruel explotación colonial condujo a una guerra de independencia. El sistema neocolonial estadounidense condujo a una revolución. ¿Qué
traerá el neocolonialismo soviético?
En abril de 1963, Fidel Castro hizo su primer viaje a la URSS,
dando una nueva dirección a la economía basada en los acuerdos comerciales entre la Unión Soviética y Cuba. El país ya estaba sufriendo, desde el punto de vista económico, el peso de las relaciones bilaterales entre los dos países y si, aparentemente, todas las negociaciones eran favorables a Cuba, la realidad era muy diferente.
En la división internacional del trabajo, Cuba tenía más o menos
la tarea de producir azúcar para el campo socialista, pero sin permitirle entrar en el CAME126 (o COMECON) por derecho propio. Fue
necesario crear el "Consejo Nacional del Azúcar", que más tarde se
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convirtió en el Ministerio del Azúcar. Para renovar toda la vieja máquina productora de azúcar y aumentar la producción a 10 millones
de toneladas en 1970, la cantidad de inversión fue enorme. Tenían
que hacerse en dólares en el mercado mundial, y Cuba recibía los
productos del campo socialista a través de convenciones económicas. El país tuvo que invertir las pocas divisas de que disponía
para cumplir los acuerdos con los países del Este. En octubre de
1963, también fue necesario llevar a cabo una segunda reforma
agraria que limitó la propiedad a 47 hectáreas para asegurar los planes de siembra de caña de azúcar.
El 30 de diciembre de 1963, Nikolai Podgorny vino a La Habana
para continuar las conversaciones económicas y tratar de resolver
algunos de los problemas planteados por la desafortunada
colaboración entre los dos países. A mediados de enero de 1964, Fidel hizo un segundo viaje a la URSS para asegurar a los líderes soviéticos la capacidad de Cuba para producir azúcar y convencer al
Kremlin de que, a pesar de las diferencias políticas, seguía siendo un
fuerte aliado. El que lo presentó a él y a su abogado durante estas
conversaciones fue Fabio Grobart, quien viajó a la URSS después de
la partida de la delegación encabezada por Podgorny.
Muchas promesas pero nada sólido. En un discurso a la nación,
Fidel anunció públicamente que en 1970 el país produciría 10 millones de toneladas de caña de azúcar. Prometió que en muy poco
tiempo las primeras máquinas de corte de caña llegarían a Cuba. De
hecho, la URSS envió algunos objetos pesados que nunca sirvieron
para nada. Sólo recientemente los técnicos cubanos han obtenido
prototipos adecuados. En cuanto a las famosas máquinas de corte de
caña prometidas por el Kremlin, no eran más que otra mentira en
una ya larga lista.
Cuando Kruschev fue depuesto en octubre de 1964, el Che Guevara pensó que podría conseguir un cambio en la política económica
de la URSS hacia Cuba. Se fue a Moscú con la intención de cambiar
algunas cosas con Brezhnev, pero no obtuvo resultados. Este iba a
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ser su último viaje a la Unión Soviética. El 5 de diciembre de 1964, el
Che pronunció un discurso en el 19º período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Aunque ya había tomado
la decisión de romper con la URSS y la posición cubana sobre cómo
llevar el socialismo a su objetivo, no hizo ninguna alusión y prefirió
silenciar las contradicciones internas. El Che renunció en diciembre
de 1964, a su regreso de la ONU, pero Fidel no lo hizo público hasta
el 20 de abril de 1965, durante una entrevista con periodistas extranjeros.
Desde principios de 1965, el Che buscó un nuevo campo de acción para promover la guerrilla. Para ello, realizó un viaje a África,
Malí y el Congo-Brazzaville. Le siguieron Ghana, Guinea, Argelia y
China. Buscaba apoyo político.
El Kremlin estaba muy preocupado por las consecuencias que la
renuncia del Che podría tener en la imagen de marca de Cuba, y el
17 de febrero del mismo año se firmó un acuerdo soviético-cubano
de tres años, en el que la URSS concedió un nuevo crédito de 167
millones de dólares. A pesar de este gesto, tres días después, el 20 de
febrero, durante el II Seminario de Economía Solidaria Afroasiática,
el Che pronunció un discurso cáustico sobre los métodos de ayuda y
el sistema comercial utilizado por los países de Europa del Este
hacia el Tercer Mundo.
El 1 de marzo, Raúl Castro encabezó una delegación cubana a
Moscú para asistir a una reunión preparatoria de una conferencia
mundial de los PCs que la URSS quería organizar. El 19 de enero se
emitió en La Habana un comunicado sobre una conferencia de todos los PCs latinoamericanos (en fecha no especificada en 1964).
Fue una conferencia fantasma a la que no asistió ningún dirigente
comunista del continente. Su objetivo era apoyar las tesis soviéticas
sobre la unidad del movimiento comunista mundial, para que el
Kremlin no interpretara la posición del Che con demasiada dureza y
no estuviera vinculado a la política cubana.
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Cuando el Che regresó a La Habana el 15 de marzo después de
su gira afroasiática, fue recibido por Dorticos y Fidel en el aeropuerto. El gesto fue más formal que político porque la ruptura era
irreversible. Fue allí donde la KGB aprovechó la oportunidad para
crear toda una campaña de insurrección en el continente y desestabilización del mundo occidental, en aparente contradicción con la
política del Kremlin, pero siempre limitando la ayuda que prestaba
al Che. Su objetivo era rejuvenecer la bandera de las luchas revolucionarias, porque la vieja bandera del comunismo internacional estaba muy desgastada, pero mantenía un margen de seguridad para
permitir que la guerrilla sobreviviera, pero no para ganar.
--El 3 de octubre, Fidel presentó la carta de renuncia del Che al
Comité Central del PCC y la leyó. Para nosotros que conocíamos a
la guerrilla argentina y que éramos sus amigos, no había duda: con
su silencio, el Che sacrificó todas las diferencias en el altar de los pobres de la Tierra. En ese momento, yo estaba en el Congo con la
guerrilla del Che. Como Fidel nos abandonó en las sabanas africanas, hizo su propaganda de la siguiente manera: "En los nuevos
campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste 127. "Cada vez que
leo esta frase, me indigna. El Che nunca habría escrito algo así. En
esta famosa carta se introdujeron algunas frases para exaltar la personalidad de Fidel Castro. El Che prefirió callarse de nuevo en lugar
de comprometer la poca ayuda que estaba recibiendo y perder a
Cuba como base de abastecimiento.
Fidel Castro quería ser amigo de Dios y del Diablo. Era cierto
que toda la estrategia de las líneas duras de la guerrilla en el mundo
estaba apoyada por el KGB y que si había un problema político fundamental, se podía salvar en cualquier momento. Pero para mantener una cierta correlación de fuerzas con el Kremlin, el 2 de enero
de 1966, criticó a China en un discurso público y llamó a Mao TséTung de viejo chocho128 sobre la negativa de China a aumentar las
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cantidades de arroz que entregaba a Cuba. En realidad, el gobierno
chino vendía arroz, basado en una cuota de 6 libras por persona por
mes, a precios inferiores a los del mercado mundial. Pero el gobierno cubano sólo distribuyó 3 y vendió el resto a precios más altos
a terceros países. Además, prohibió la entrada de toda la literatura
de propaganda pro-china. Por otro lado, los líderes de las FAR
(Fuerzas Armadas Revolucionarias) fueron castigados por su actitud
pro-china.
Desde hace algunos meses se está preparando la Conferencia
Tricontinental, que reunirá a representantes de la línea dura, blanda
e incluso moderada. Finalmente, tuvo lugar en La Habana del 3 al 15
de enero de 1966. Al mismo tiempo, se fundó OSPAAAL (Organización de Solidaridad con los Pueblos de África, Asia y América
Latina) y se le asignó la capital cubana como sede provisional.
Regresé del Congo al final de la Conferencia Tricontinental. Me
dijeron que me pusiera en contacto con algunos delegados latinoamericanos para crear la OLAS (Organización Latinoamericana
de Solidaridad). 27 delegados de países sudamericanos asistieron a
esta primera reunión y se acordó celebrar el próximo congreso en
La Habana.
De nuevo, el 6 de febrero, Fidel atacó a China y a Mao Tse-Tung
en un discurso público. Afirmó que este último había traicionado la
buena fe del pueblo cubano. Esto tuvo un significado enorme, la famosa "revolución cultural" atrajo la atención de todos los movimientos políticos del mundo, el nuevo comunismo de Mao ganaba adeptos cada día. Si Fidel se tomó la libertad de criticar y devaluar las
doctrinas del comunismo chino, fue porque podía confiar en la
enorme fuerza moral que representaba el movimiento revolucionario mundial. En mi opinión, si el gobierno cubano mantuvo cierta
distancia del Kremlin, con el apoyo del KGB, desde el 3 de enero de
1966, cuando se celebró la Conferencia Tricontinental, hasta el 21
de agosto de 1968, cuando Fidel aprobó la invasión soviética de
Checoslovaquia, fue sólo una calculada maniobra política para
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desacreditar a China y a Mao Tse-Tung y desviar la atención de los
movimientos izquierdistas internacionales que centraban su
atención en la política del hombre "Tigre de papel".
Esto es tan cierto que Fidel se embarcó en una nueva revolución
cultural en el interior del país. Durante el II Congreso de la CTCR129 (Central de Trabajadores Revolucionarios Cubanos), los
temas centrales se basaron en el bajo rendimiento de los trabajadores cubanos y el alto nivel de ausentismo. Este congreso tuvo lugar del 22 al 26 de agosto y fue conducido a un tren del demonio. Se
definió claramente que los sindicatos son uno de los motores del
impulso revolucionario y no una organización destinada a defender
a los trabajadores. En Cuba, lo que se necesita es trabajar más duro
cada día, el tiempo de las demandas llegará más tarde.
El 28 de septiembre, Fidel estableció el principio de la política de
estimulación moral y condenó duramente a las sociedades basadas
en la estimulación material. El"hombre nuevo" tuvo que salir de esta
nueva sociedad gracias a estas nuevas concepciones morales. Cuba
estaba empezando a crear al hombre del siglo XXI. Como era lógico,
Cuba se convirtió en el centro de atención internacional. Ni siquiera
Mao había llegado tan lejos en una experiencia social que era sólo la
contradicción más elemental de la condición humana.
El 28 de enero de 1967, Fidel anunció en un nuevo discurso que
Cuba se retiraba de la Convención Internacional de Derecho de Autor al declarar que la cultura es patrimonio de la humanidad. Por
otro lado, se lanzó una lucha a muerte contra el burocratismo.
Ninguna empresa nacional mantendría ahora servicios de contabilidad, no se conocerían los costes de producción, no habría archivos,
etc. Fidel proclamó a los cuatro vientos que el socialismo cubano tenía las características del comunismo en su etapa superior y que nos
dirigíamos hacia la desaparición del Estado: el sueño de Marx. A nivel internacional, dijo que Cuba liberaría a todos sus presos políticos
(mejor dicho, a todos los presos contrarrevolucionarios) si el resto
de América Latina liberaba a los suyos.
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Incuestionablemente, el marxismo estaba perdiendo fuerza y pasaba de ser una corriente política ascendente a convertirse en una
teoría estática. Toda la atención se centra ahora en Cuba, la isla que
aparentemente desafió al Kremlin en su política exterior.
En abril, el Che envió un mensaje a OSPAAAL instando a los revolucionarios del mundo a crear "dos, tres, muchos vietnamitas".
Este texto tuvo el efecto de una bomba en la opinión internacional.
Hacer la revolución y crear problemas para Occidente era un juego
que tenía sus límites. El 29 de junio, el líder soviético Kosygin, pasó
por La Habana y tuvo una entrevista con Fidel. Acababa de reunirse
con el presidente estadounidense Johnson en Glassborough130.
Ya no más diversión. En este encuentro entre el primer ministro
soviético y el líder cubano estuvieron presentes los asesores de la
KGB. Toda la ayuda material a la guerrilla tenía que cesar. El Che fue
prácticamente condenado a muerte, al igual que el resto de los movimientos que Cuba controlaba en América Latina. La ayuda, las
armas y los asesores podían seguir siendo suministrados a África,
pero las guerrillas en América Latina necesitaban ser"enfriadas" lo
antes posible. Era como si los acuerdos de Glassborough hubieran
firmado la pena de muerte para los movimientos guerrilleros en el
continente americano.
En junio del mismo año, Fidel declaró que "Cuba lucharía sola en
caso de agresión". Pura retórica propagandística para no desacreditar la Conferencia OLAS que se celebrará en La Habana del 4 al 11
de agosto. Durante esta conferencia, como de costumbre, Fidel atacó
enérgicamente al PC de Venezuela y expresó una crítica velada a la
ayuda sistemática de la URSS a los países latinoamericanos. Esta crítica al Kremlin sólo favoreció la posición política soviética en su lucha por la coexistencia pacífica con los Estados Unidos a nivel internacional. En el interior, las tropas preparadas para asistir al Che en
América Latina esperaban la señal de salida (más de 1.500 hombres).
Nunca lo recibieron, la muerte de los guerrilleros ya estaba decidida.
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Los meses de agosto y septiembre, así como los primeros de octubre, fueron dramáticos para nosotros que estábamos "en la onda".
A través de los envíos de las agencias internacionales y del ejército
boliviano, sabíamos que el Che estaba rodeado y que nunca podría
salir de esta situación sin apoyo externo. Se cortaron todos los
contactos con la guerrilla, que ya no podía llegar a sus antiguas bases
de reabastecimiento.
El 8 de octubre, lo inevitable sucedió, el Che fue capturado y asesinado y con él murió la última esperanza de las guerrillas latinoamericanas. A este respecto, nos preocupa la reflexión hecha en
su Diario, poco antes de su muerte, por el Che sobre Régis Debray,
que había sido hecho prisionero en Bolivia: "Me parece que el
Francés habló demasiado131.
La mayoría de los guerrilleros que acompañaron al Che a Bolivia
eran mis antiguos compañeros de la columna 8. Después del advenimiento de la Revolución, como ya les he dicho, un grupo formó el
DIER132, bajo las órdenes del segundo encargado de la columna,
Ramiro Valdés. El resto continuó con Ernesto Guevara, primero en
el Banco Nacional, luego en el Ministerio de Industrias, donde entrenaron a los gerentes. Entre los fundadores del DIER, que más
tarde formaron el G-2, estaban el Capitán Eliseo Reyes (San Luis y
Rolando en la guerrilla boliviana) y el Capitán Orlando Pantoja (Olo
Antonio en Bolivia). Con estos hombres, perdí compañeros con los
que había luchado durante siete años, en la guerrilla y luego en los
servicios secretos.
Otros habían sido mis compañeros o líderes en la lucha armada
por la liberación de Cuba bajo las órdenes del Che, o más tarde los
compañeros de armas en 1965 en el Congo, como el Capitán Gustavo Machín de Beche (en Bolivia Alejandro era su nombre de
guerrillero) o el primer teniente y orden del Che, Carlos Coello
(Tuma en Bolivia).
El capitán Jesús Suárez Gayol (el Rubio), el capitán Alberto Fernández (Pacho) y el capitán Manuel Osorio (Miguel) habían sido mis
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compañeros en la columna 8 del Che y en los primeros días después
del advenimiento de la revolución.
--Como la joven viuda que acababa de perder a su marido, Fidel
trató de hacer que la gente creyera en una cierta fidelidad. Pero qué
decir de una viuda que se vuelve a casar nueve meses después de
perder a su marido, aparte de que la primera unión no fue tan
perfecta como decían. El 21 de agosto, Fidel aprobó la intervención
soviética en Checoslovaquia. Comenzaba la etapa más servil de la
revolución cubana como satélite del Kremlin.
Sí, entre el 8 de octubre de 1967 y el 23 de agosto de 1968, ¡habían pasado muchas cosas! En enero de 1968 se celebró en La Habana el Congreso Cultural Internacional. A finales de enero del mismo
año, Aníbal Escalante y otros miembros del antiguo PSP fueron llevados ante la justicia por segunda vez acusados de crear pequeños
grupos de protesta. El juicio causó un escándalo. 36 personas fueron
condenadas a penas de prisión de tres a quince años. El 13 de marzo
comenzó una nueva ola de "revolución cultural", que se llamó la
ofensiva revolucionaria. Este episodio judicial fue sólo otro engaño.
Aníbal Escalante terminó sus días como director de un importante
centro genético en la provincia de Matanzas con todos los privilegios inherentes a la casta de los líderes.
El Congreso Cultural no fue más que un espectáculo bien organizado para maniobrar a las tropas de intelectuales progresistas del
mundo. El propósito de la "ofensiva revolucionaria" era lanzar una
movilización general en la agricultura. La zafra de 1970 tuvo que ser
"vendida" y los 10 millones de toneladas de azúcar anunciados por
Fidel tuvieron que ser obtenidos por todos los medios, que en última
instancia sólo se utilizarían para pagar la infame basura de los países
socialistas. Paradójicamente, fue el Che, el hombre traicionado,
quien sirvió como estándar para esta lucha y como un poderoso
imán para atraer a los simpatizantes de la causa cubana.
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Cientos de intelectuales progresistas de todo el mundo se reunieron en La Habana para el Congreso Cultural Internacional. Hoy
en día, todavía me pregunto cómo es posible engañar a tanta gente al
mismo tiempo. Todos ellos, me refiero a todos ellos, como si por milagro, de repente apartaron la mirada de China y centraron su
atención en el fenómeno cubano.
Su competencia con Mao fue tan abierta que Fidel no dudó en
invitar a K. S. Karol, que acababa de publicar La China de Mao, el
otro comunismo133. Debo admitir que hice todo lo que pude para
que el periodista francés no fuera invitado en 1967 y 1968. Ya lo conocía desde sus dos primeros viajes en 1961 y había visto de primera
mano lo que había sucedido durante su entrevista con el Che. Lo
que había publicado traicionaba demasiado a la realidad para satisfacerme. Pero la presencia de Karol en el congreso fue un objetivo
clave para llamar la atención sobre Cuba y desviar la corriente promaoísta. Sin embargo, cuando más tarde leí su libro Los Guerrilleros
en el Poder134, quedé muy favorablemente impresionado. Estoy
seguro de que este es el mejor trabajo que se ha hecho sobre Cuba.
Sus precisos análisis provocaron la ira de los líderes cubanos que, en
un intento de desacreditarlo, lo acusaron de ser un espía de la CIA.
Al final, no hay mucha culpa para los intelectuales que fueron
manipulados por Castro. Yo mismo, que formaba parte de este
asunto, fui seducido por el romanticismo al estilo Garibaldi de la revolución de los pobres del mundo. Cuando me desperté, era un poco
tarde, pero como dijo Gramsci: "La verdad siempre es revolucionaria. "Más vale tarde que nunca. Quizás desde lo más profundo de mi
conciencia surgió la necesidad de arrojar luz sobre la nebulosa que
representa la revolución cubana en el contexto político global. No
debemos olvidar que durante los últimos veinte años que acaban de
ser escuchados, el régimen de Fidel Castro ha tenido un lugar como
estrella.... Los mitos siempre terminan cayéndose a pedazos, no
importa cuán magistralmente escenificados estén. Un día, la verdad
sale a la luz.
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Quizás la impresión más fuerte que tuve durante todo este período fue la Guerra de los Seis Días en Oriente Medio. Tres días
antes de que comenzaran las operaciones, me enviaron a Argelia en
calidad de observador para que me pusiera en contacto con los dirigentes de la causa palestina. Un día después, acompañado por el capitán Mohamed Nehin, fui a El Cairo, y de allí a los Altos del Golán,
donde se encontraba un grupo de asesores cubanos. No voy a
contarles aquí todo lo que vi y sentí durante los cuatro días que estuve en el teatro de operaciones, sólo resumirlo diciendo que el día
que Israel decida invadir el mundo árabe, tendrá éxito. Después de
su victoria, Israel no tendrá las fuerzas necesarias para mantener
una ocupación, pero el poder de penetración de su ejército y la decisión de sus soldados en la batalla no encontrará a nadie capaz de resistirse a ellos. Si Rommel era el "Zorro del desierto", Moshé Dayan
es el "Diablo del desierto".
Quiero aclarar un punto que puede parecer contradictorio: los
dirigentes cubanos, empezando por Fidel, sienten la mayor simpatía
por Israel. Aunque las circunstancias les obligaron a estar en el
campo árabe, sus sentimientos eran más hacia la causa judía. El líder
de la revolución cubana sigue todas las operaciones militares israelíes con el mayor interés y a menudo las llama brillantes. No estoy
exagerando. Cuando regresé de la Guerra de los Seis Días, tuve una
entrevista con Fidel para contarle lo que había visto y darle mis impresiones. Podría resumir toda esta entrevista con una frase que
recuerdo perfectamente y que ilustra bien su posición: "El pueblo
que se bata con tal coraje merece la victoria135.
La muerte del Che fue el catalizador que precipitó la aparición
de los más diversos disturbios políticos y sociales en muchas partes
del mundo. No es casualidad que en 1968 surgieran graves problemas internos en muchos países con el mismo detonador común:
la juventud. El fenómeno ha ocurrido en Francia, Alemania, Italia,
España, Checoslovaquia, Uruguay, México, etc. La estatura de la
guerrilla argentina traspasó las fronteras de la historia y se convirtió
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en una leyenda que había alimentado durante varios años los sueños
de romanticismo revolucionario de toda una generación.
Los sociólogos de cada uno de los países que han sido incluidos
en esta gigantesca revuelta han intentado explicar el fenómeno
únicamente a través de problemas internos. Sin embargo, rechazaron la profunda influencia que había tenido la muerte del Che. Al final, cada uno puede pensar lo que quiera pero, para mí, estoy seguro
de que los cambios ideológicos más graves se debieron en gran parte
a este acontecimiento. Es más fácil rebelarse por idealismo que por
rebelión contra la represión violenta. En los períodos de decadencia
de las civilizaciones, me refiero tanto a Oriente como a Occidente,
los hombres buscan nuevos valores morales, porque ni el Estado, ni
la Iglesia, ni las instituciones representan aspiraciones o caminos suficientemente fuertes para las nuevas generaciones. El romanticismo
revolucionario atrajo a nuestros abuelos al heroísmo de Garibaldi, y
nosotros, hasta cierto punto, nos inspiramos en el Che.
A principios de octubre de 1967, al día siguiente de la
confirmación de la muerte del argentino, el editor italiano Fertrinelli136 llegó a La Habana, donde ya se sabía que había estado allí varias veces. Al día siguiente, Fidel me llamó a su oficina para que buscara documentos sobre el Che para Fertrinelli. Todavía no teníamos
el Diario del Che. El editor italiano me pidió que le buscara una fotografía del Che para hacer un cartel. Recuerdo haber ido a Celia
Sánchez137 con Fertrinelli. Examinamos varias fotos sin que él pudiera decidir sobre una de ellas. Entonces pensé que tal vez podríamos encontrar uno de los que hice durante la guerra de guerrillas,
que, aunque no eran de la mejor calidad, eran más representativos
de la verdadera personalidad de la guerrilla. Por casualidad, descubrí
uno, tomado de la galería durante una ceremonia conmemorativa
celebrada en memoria de los marineros del barco francés
Coubre138, que explotó el 4 de marzo de 1960. El Che aún tenía el
pelo largo y la barba. Llevaba su boina negra con la estrella del comandante del ejército rebelde. Envié el negativo a la sección de cine
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de Minfar139 para una ampliación facial e imprimirlo en un papel de
líneas para darle un contraste más pronunciado; finalmente esta fue
la foto elegida. ¿Quién no la ha visto? Se reprodujeron decenas de
millones de ejemplares en todo el mundo. Fue el póster más vendido
de la historia. Sin embargo, nunca he recibido ni un solo céntimo de
los derechos de autor.
La tendencia estaba en marcha. A partir de ese momento, el pelo
largo y la barba se convirtieron casi en un símbolo. Fueron signos de
rebelión y desencanto para toda una generación... una forma de protestar contra las desigualdades e injusticias de nuestro mundo.
Fidel Castro supo aprovechar esta situación. En nombre del Che,
pidió más trabajo, más esfuerzo, más sacrificio cada día. El año 1968
fue declarado "Año de la Guerrilla Heroica". Extraña paradoja.
En su discurso del 13 de marzo de 1968, Castro relanzó la "ofensiva revolucionaria". Todos los servicios que aún eran privados
fueron nacionalizados y todos los centros nocturnos fueron
cerrados. La Habana se había convertido en una ciudad muerta. La
movilización general por la agricultura no tardó en llegar. El 17 de
agosto, el Ministro de Trabajo, Jorge Risquet, impuso una especie de
tarjeta de trabajo que anotaba el comportamiento de cada trabajador. Con este nuevo sistema de control, murió la última libertad de
la que disfrutaba el trabajador cubano.
El 23 de agosto, el viento sopló de nuevo. En un discurso televisivo, Fidel aprobó la invasión de Checoslovaquia por las tropas del
Pacto de Varsovia. Este acontecimiento confundió a los observadores y a todos aquellos que conocían bien la revolución cubana. La controvertida política exterior del líder cubano había sido
durante mucho tiempo difícil de interpretar, pero este cambio de
180 grados difuminó todas las posibilidades de análisis. Nosotros
que conocíamos la duplicidad con la que Fidel había actuado en los
últimos años, que sabíamos hasta dónde había llegado el régimen en
sus intrigas con la KGB, no debimos sorprendernos mucho; y sin
embargo, nunca, en nuestras suposiciones más descabelladas,
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hubiéramos pensado que el líder cubano tendría tanta audacia. La
conclusión fue simple, había llegado el momento en que Fidel había
abandonado los disturbios internacionales y el terrorismo de Estado
para dar paso a una nueva política de sumisión al Kremlin,
convirtiéndose en el portavoz de la URSS entre los no alineados y en
el proveedor satelital de mercenarios para defender los intereses
hegemónicos soviéticos en el Tercer Mundo.
¿Entendió la KGB que ya era hora de detener esta escalada? Realmente no lo sé y dudo que alguien pueda ver claramente en su juego.
Es cierto que, durante la época de Jruschov, la KGB había
conspirado contra él y que había utilizado a Cuba como un activo
decisivo en esta acción. Después de 1962, a pesar del aparente o real
divorcio entre los dos países, Cuba había mantenido una política
agresiva a escala mundial, pero esta política sólo promovía las
aspiraciones más íntimas del comunismo. Sin embargo, había diferencias entre los partidos comunistas, ya que la KGB seguía apoyando firmemente a Fidel Castro. ¿Era una nueva forma de
conspirar contra Brezhnev? ¿Una nueva lucha de poder? Pero era innegable que, a pesar del papel de Mao como agitador internacional y
centro de atracción política rival, el fenómeno comenzaba a ser peligroso y a crear nuevos riesgos de divisiones dentro del campo socialista. De hecho, Cuba había desviado perfectamente la atención
internacional a su favor, relegando el interés suscitado por las experiencias rumanas o checoslovacas al segundo plano, por no
mencionar a Tito, que también había perdido importancia y originalidad.
Cuando Cuba y Alemania (RDA) emitieron un comunicado
conjunto a fines de noviembre de 1968, enfatizando la necesidad de
combatir todas las formas de revisionismo y oportunismo, se produjo un asombro general. Dicho esto, la gran ilusión del "socialismo
original" se derrumbaba como un castillo de naipes. Lo más triste
fue que toda una generación de revolucionarios que habían creído
en el romanticismo revolucionario de buena fe comprendió que ha175

bían sido traicionados de nuevo. Cuba, al igual que la URSS y el resto de los países socialistas, ignoró por completo el destino de los
desposeídos del Tercer Mundo.
Fidel Castro comprendió que no podía hacer un cambio tan
violento sin tener problemas internos. Se había quitado la máscara
internacionalmente, pero quería salvar su estatura como estadista y
político con grandes éxitos económicos a su favor. Una zafra gigante
de 10 millones era la forma ideal de lograrlo.
El año 1969 fue llamado "el año del esfuerzo decisivo". La propaganda interna era monstruosa; se podía resumir de la siguiente manera: todo para la zafra. Los continuos ataques contra el
imperialismo norteamericano y el genocidio del pueblo vietnamita
permitieron mantener una apariencia de lucha y facilitar la transición a la nueva etapa de dócil satélite.
El 24 de octubre de 1968, durante la Conferencia de las Naciones Unidas en Ginebra (UNCTAD), se firmó un acuerdo quinquenal
por el que se asignaba a Cuba una cuota anual de 2 150 000 toneladas de azúcar en el mercado libre mundial. Cuba fue sin duda el
mayor productor de azúcar140 del mundo, así como el mayor exportador.
Esta convención aparentemente reservaba a Cuba la mayor parte
del mercado libre; pero era un arma de doble filo: por un lado, estimulaba a un país como Brasil, alentándolo a aumentar su producción gracias a las inmensas posibilidades que ofrecía su territorio;
por otro lado, empujaba los precios a la baja. Fidel sólo prometía 10
millones de toneladas para 1970. Desde 1964, la oferta de azúcar ha
superado a la demanda, que crece a un ritmo del 2% anual. La escandalosa propaganda en torno a la zafra de 1970 fue prácticamente un
suicidio económico y muchos de nosotros, junto con los especialistas, pedimos cierta discreción sobre el tema para obtener un mayor
beneficio de las ventas. Todo esto fue en vano, Fidel Castro necesitaba este éxito económico para fortalecer su imagen internacional.
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Fidel Castro intentó por todos los medios aumentar la producción de níquel. En 1967 era de 34.900 toneladas; más del 65% se exportaba a Europa del Este, pero el 35% restante era sin duda una
buena fuente de divisas. Pero Estados Unidos prohibió la
importación de productos manufacturados que contenían níquel de
Cuba. Los soviéticos aprovecharon la oportunidad de abandonar el
país, a precios irrisorios, unas 85.000 toneladas de mineral en bruto
además de las 40.000 toneladas extraídas en 1968, y de obtener gratuitamente la "cola" de minerales radiactivos que acompaña al níquel
cubano y que tiene un valor 100 veces mayor que el propio mineral.
La producción de cítricos, que alcanzó las 152.000 toneladas en
1967 y tuvo un mercado bajo en Francia, perdió su tendencia al alza.
Los mercados que habían sido conquistados con gran dificultad tuvieron que ser abandonados por incumplimiento de los contratos y
porque Cuba había expulsado a los técnicos israelíes (ellos fueron los
que desarrollaron esta rama de producción) después de la Guerra de
los Seis Días. Los países de Europa Oriental están cobrando las deudas de Cuba en forma de alimentos. Los cubanos ya no veían los cítricos, pero estos productos se habían vuelto comunes en los
mercados de los países socialistas. La carne era casi inexistente por
la buena razón de que el 85% de la producción se exportaba a los
países del bloque socialista. La famosa Combinación Avícola Nacional aumentó su producción de huevos y pollos, pero no hubo
avances en el mercado nacional. En 1967, el 40% de los 1.200 millones de huevos producidos se exportaban.
¿De qué servía producir más de 7 millones de cabezas de ganado
y más de 10 millones de cerdos en 1967 si toda la carne se exportaba
a los países socialistas para saldar la deuda existente? En lugar de hablar de deuda de comercio exterior, es mejor hablar de robo y bandidaje. En 1968, de 36.000 toneladas de café producidas, 34.000
fueron exportadas a la URSS. En cambio, compramos café de la peor
calidad para satisfacer las miserables raciones dadas a los cubanos.
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En el país del tabaco, este producto se racionaba drásticamente:
dos puros y dos paquetes de cigarrillos por quincena y por persona.
Si queremos encontrar un elemento de comparación: en 1967, los
cubanos fumaban 732 millones de cigarros, de repente el mercado
interno cayó a menos de 24 millones! Maravillas de la economía socialista y el racionamiento! Tras la revolución, Cuba fue recuperando paulatinamente el mercado español, pero hoy la mayor parte del
tabaco en rama se exporta a la URSS, que lo mezcla con su producción en Georgia.
Otro destaque de la economía nacional son los 18 millones de
toneladas de bagazo que quedan después de la extracción del jugo de
la caña de azúcar y que deben seguir quemándose en las calderas de
las fábricas de azúcar, porque los países socialistas no querían proporcionarnos los medios para extraer la celulosa contenida en el bagazo, lo que permitiría la fabricación de materiales plásticos, textiles,
etc.
Las 10.000 toneladas de langosta que proporciona la industria
pesquera se destinan íntegramente a la exportación. En los
mercados de La Habana ya no se pueden ver camarones, langostas ni
pescado de calidad. Debemos estar satisfechos con las especies menores que no pueden exportarse.
Un pueblo puede aceptar hacer sacrificios, siempre y cuando
crea en su futuro. En 1967 y 1968, nos alegró ver que Francia empezaba a exportar buenos productos a Cuba, no bienes de consumo,
sino tractores Richard Continental, camiones Berliet, etc. ¡Una ilusión a corto plazo! Pronto la URSS se hizo cargo de estos artículos y
continuó enviándonos en su lugar viejos tractores de orugas, que no
son muy útiles y no tienen piezas de repuesto, así como camiones
soviéticos ZIL-V8, que son tan caros como los camiones franceses,
pero más pequeños, de menor calidad. Consumen mucho combustible y su vida útil no supera los tres años.
La lista sería interminable, pero es posible concebir a través de
estos ejemplos cómo son las relaciones económicas de los países del
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tercer mundo con los países desarrollados del Este. La explotación
del imperialismo es difícil de soportar, pero el neocolonialismo de
los países del Este es mil veces peor.
Es fácil publicar los datos económicos de un país por proyección
económica lineal con fines propagandísticos, pero la realidad es muy
diferente. Tomemos un ejemplo concreto del sector minero: el cromo es un mineral extremadamente raro en el mundo. Durante la
Segunda Guerra Mundial, Cuba exportó toda su producción a los
Estados Unidos, que representaban el 20% de la oferta mundial. Actualmente, el país produce el 58% de la producción mundial y toda
ella se exporta a la URSS. Sin embargo, su valor en divisas es inferior
al 10% del de la década de 1940, mientras que la producción se ha
duplicado y los precios de los minerales se han mantenido estables
en el mercado internacional, ¡incluso teniendo en cuenta la tasa de
inflación!
Cuba paga la asistencia técnica de los países socialistas el 19% del
total de sus exportaciones. Esta es una realidad abrumadora, una
quinta parte del valor de las exportaciones de Cuba se gasta en esta
ayuda; todos los técnicos de los países socialistas que trabajan en la
isla son pagados por el sistema de la "convención del dólar"; es decir,
sus salarios deben ser deducidos de la balanza comercial de su país
de origen. Esta situación se ve agravada por la rígida maquinaria burocrática cubana que no puede controlar este fenómeno; en un gran
número de casos, los "supertécnicos" no superan el nivel de los trabajadores cualificados y, con pocas excepciones, no justifican los
altos salarios que se les pagan.
La ayuda de los países socialistas del Tercer Mundo está
condicionada por su sumisión política, y a pesar de la voluntad de
los gobiernos de mejorar la situación económica interna, el sistema
neocolonial de tratados comerciales es tan pesado que se aplasta rápidamente. Cuando Cuba exporta alimentos a países de Europa del
Este, el control al que se someten es muy estricto. Estamos obligados
a enviar productos de primera calidad. Pero cuando recibimos má179

quinas o tecnología a cambio, son de calidad inferior al mercado
mundial y a precios exorbitantes.
El Tercer Mundo es una especie de basurero comunista que vierte en él toda la vieja tecnología que ya no puede asimilar debido a
sus enormes costos de producción y mantenimiento y a su baja
eficiencia.
--En Cuba, el problema de la vivienda es enorme; la tasa de crecimiento de la población aumentó constantemente hasta 1976 debido
a la política del Estado en materia de planificación familiar. No había métodos anticonceptivos y el aborto fue condenado a 20 años de
prisión. La vivienda se inició en las zonas urbanas en 1970, pero se
distribuye como el resto de los bienes materiales, según el "mérito"
de cada uno, es decir, los militantes del partido tienen prioridad,
mientras que el trabajador tiene que conformarse con las migajas;
pero la élite, la nueva clase, no tiene este tipo de problemas.
Desde que comenzó el éxodo de los cubanos en 1959, el Ministerio del Interior ha tomado posesión de todas las casas abandonadas por sus propietarios y las ha distribuido de la siguiente manera: el 35% se distribuyen141, el 10% se convierten en casas de
contacto, el 20% pasan a la reforma urbana que las asigna según criterios poblacionales específicos; ya se han producido varios escándalos causados por la venta ilegal de los derechos de estas casas, lo
que ha llevado a algunos de los dirigentes de la organización a la
cárcel. Fuera de estas casas, barrios enteros como Koli, el Nuevo Vedado y Miramar fueron declarados "zonas heladas", y sólo Celia Sánchez, secretaria de la Presidencia, pudo conceder las casas de estos
barrios, los más bellos de La Habana antes de la revolución. Los ministros y altos funcionarios tienen una cuota anual de casas que distribuyen a su discreción a su personal, familiares y amigos.
A menudo, las distintas oficinas de Seguridad piden que se les
entregue un cierto número de locales para su trabajo; esto no es un
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problema para el Ministerio del Interior, ya que son sus funcionarios los que sellan las casas e informan a los organismos correspondientes de su confiscación. La transacción se realiza dentro del
departamento y las oficinas las distribuyen a su personal, que se lleva todo lo que hay en la casa por cuenta propia o para revenderlo,
sin pagar nunca el alquiler al gobierno. El mismo escándalo existe
para los objetos de valor, muebles, equipos eléctricos; cuando
alguien se apodera de una casa, si ya ha sido robada, o si simplemente quiere cambiar sus muebles, sólo tiene que ir a los depósitos de
"recuperación de activos" del Estado, y el caso se legaliza con un
certificado de venta. Personalmente vi un comedor de ébano de 14
piezas, tallado a mano, adquirido por 25 pesos, el precio de una libra142 de frijoles negros en el mercado paralelo.
En este sentido, el caso del Capitán Arangurén es instructivo. No
estaba contento con la villa que había recibido y la cambió por otra
con piscina y totalmente amueblada. Para empeorar las cosas, tenía
todo en su nueva residencia, muebles y objetos, evaluados en 120
pesos; ¡en el comedor se podían admirar dos Picassos!
Lo mismo sucede con los coches. Elegimos el más adecuado y
pagamos un precio que oscila entre 10 y 70 pesos mientras que el
mismo vehículo tiene un valor de 25 o 30.000 pesos en el mercado
de segunda mano. Hay funcionarios que compran dos o tres coches
al año. Los privilegios de seguridad se encuentran en todos los niveles, cuanto más alto es el nivel, más alto es el nivel; incluso los
funcionarios públicos más honestos tienen miedo de informar sobre
sus asuntos. Cualquiera que se atreva a criticar a Seguridad sabe que
tendrá que pagar un alto precio!
Los agentes de los servicios secretos son los más privilegiados
porque tienen acceso a las sociedades de consumo. No se privan de
nada y malgastan alegremente el dinero de la gente. En esta microsociedad retirada en sí misma a las puertas del Eldorado americano,
el fetichismo que rodea a ciertos objetos que no se encuentran aquí
los ha convertido en símbolos de poder; cuanto más caros y sofis181

ticados son, más alto es el nivel de su dueño en la jerarquía de los
"hombres del silencio".
--Para la revolución cubana, los años 1971 a 1975 fueron los años
de las vacas gordas, los precios del azúcar se dispararon y la tasa de
desarrollo de la economía alcanzó oficialmente el 10% anual. Mientras el consumo de azúcar se reducía para atraer más divisas, los
servicios secretos gastaban millones con las manos llenas. Sus agentes ya no estaban satisfechos con los viejos símbolos de su poder,
ahora estaban cambiando su reloj Rolex de acero a oro en vez de un
reloj digital Omega, reemplazando sus vaqueros azules y camisas
sintéticas por camisas de seda y trajes de lujo. Bajo el pretexto del
trabajo, altos funcionarios e incluso jefes y subdirectores de oficinas
planificaron viajes a países capitalistas para realizar sus compras
anuales. Con ellos aparecieron en Cuba los primeros automóviles
importados porque los que les proporcionaba el Estado ya no les
convenían. Las modas y hábitos de la sociedad capitalista los habían
fascinado y conquistado.
En 1976, nació el desorden. Tan pronto como subieron, los
precios del azúcar cayeron y el país se encontró en una situación aún
más difícil que antes, ya que el fuerte aumento de los precios del petróleo había desestabilizado los precios del mercado mundial. Cuba
ya no podía proveer sólo el 45% de la producción industrial del país
y necesitaba importar el 87% de las materias primas esenciales para
lograrlo. La otra materia prima que podía aliviar la situación cubana
era el níquel, pero el bloqueo económico impidió cualquier venta en
los países capitalistas y Cuba se vio obligada a vender este metal crudo a la URSS a un precio inferior al del mercado mundial. La pesca
también ha sido una buena fuente de ingresos en divisas, pero ahora
está privada de sus zonas de explotación debido a los límites
impuestos por las 200 millas náuticas de las aguas territoriales.
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1976 fue el año que trajo el golpe más duro a la economía cubana. Sólo el aumento del turismo podría mantener a flote la isla; se
había previsto que, gracias a él, se podrían esperar 100 millones de
dólares antes de fin de año. No había otra salida.
Una ola de represión comenzó a estallar en el país a medida que
más turistas entraban al país. Cuando se abren las fronteras de una
dictadura, aumenta el peligro de contaminación por esta enfermedad llamada libertad. Los hombres del G-2 se volvieron feroces para
defender sus privilegios.
Actualmente, la situación es desesperada y Fidel no está lejos de
la bancarrota económica, aunque apoyado por una máquina represiva que sólo está ahí para defender su bienestar personal. La situación económica está empeorando cada vez más. Más del 30% de
las plantaciones de caña de azúcar están afectadas por una epidemia
y las plantaciones de tabaco, que garantizaron al país 45 millones de
dólares a través de las exportaciones, son destruidas por enfermedades como resultado de una excesiva manipulación genética. Algunos economistas dicen que la URSS vende petróleo a la mitad del
precio del mercado mundial y compra azúcar a precios superiores al
precio del mercado mundial, y eso es cierto, pero eso no compensa
los precios irrisorios que este país paga por el níquel; tampoco se le
considera la menor calidad técnica de los productos vendidos por
los países del Este, con su menor vida útil, mayor consumo y precios
muy altos.
El descontento popular ya no es sólo un susurro, la rebelión
puede estallar en cualquier momento. Fidel se vio obligado a colocar
de nuevo a Ramiro Valdés en el Ministerio del Interior, su reputación de firmeza en la represión está bien establecida. Este nombramiento es significativo, hay una insatisfacción muy fuerte en el país
que puede ser desatada en cualquier momento. Hoy más que nunca,
las estructuras del Estado sólo están para defenderlo.
Cuando comenzó la crisis en 1976, queríamos dar la impresión
de democratización. Esto le dio a la gente la ilusión de que estaban
183

participando en la vida del país a través de las elecciones; la responsabilidad del caos económico sería compartida. Nadie lo creía; las
elecciones se habían organizado con antelación y se habían elegido
los candidatos oficiales; los representantes a nivel municipal eran
nombrados por el partido y las instrucciones para votar se daban de
puerta en puerta (hay que votar por X... Al final, los mismos
miembros de la élite gubernamental ocuparon los cargos de responsabilidad al frente de la Asamblea Nacional Popular (hubo algunas
excepciones, se dispuso de algunas personalidades que habían hecho
reservas), los mandos intermedios fueron encontrados a nivel de las
asambleas provinciales y municipales. Esta nueva institución debía
aparentemente administrar y dirigir el 75% de las empresas comerciales o de producción a nivel municipal, el 85% de las instituciones educativas a nivel provincial y el 50% de las instituciones de
salud pública. En realidad, esta institución del poder popular era
sólo un paliativo político puramente decorativo.
Ya en septiembre de 1979, los hombres del Sector 40 143 patrullaban con soldados soviéticos de las brigadas de combate y todas las
fuerzas del Ministerio del Interior; mientras tanto, los agentes del
servicio secreto creaban focos de tensión en América Central y el
Caribe. Nicaragua y Granada son los ejemplos más llamativos de
esta campaña de desestabilización. Podemos intentar exportar nuestros propios problemas políticos o una grave situación interna con
sus muchos desempleados y descontentos, también podemos crear
un conflicto explosivo por el éxodo repentino de más de 100.000
personas, pero el hecho es que La Habana se está transformando
cada vez más en un gigante incontrolado. La población de la ciudad
ha aumentado en un 50% en veinte años y, al mismo tiempo, los
servicios públicos, como el transporte, han disminuido en un 35%.
El fuerte descenso de la tasa de crecimiento, que de 1971 a 1975 fue
oficialmente del 10% y no alcanzará el 1% en 1980, no proporcionará los nuevos puestos de trabajo necesarios. El desempleo es astronómico en La Habana y en las principales ciudades del país. Cuando
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los corresponsales extranjeros ven las grandes manifestaciones
organizadas por el gobierno, quedan favorablemente impresionados
y creen que Fidel Castro sigue gozando del apoyo popular.
Pero las cosas no van como se esperaba; todos los lugares de trabajo cierran con varias horas de anticipación y los empleados tienen
que salir juntos a la manifestación llevando carteles y gritando las
consignas que el DOR (Departamento de Orientación Revolucionaria) ha distribuido. Las células partidarias de cada fábrica, así como
la administración, imponen la presencia obligatoria. Todos los trabajadores deben estar allí el día programado y firmar una hoja de
control. El evento está organizado en zonas de acuerdo con las directrices de la DOR. Cualquiera que no asista regularmente sabe que
puede ser declarado excedente y perderá su trabajo. Tres meses con
el 80% del salario, dos meses con el 60% y un mes con el 50%. Entonces es abandonado a su suerte. El desempleo no existe oficialmente, hace las cosas más fáciles. No tendrá otro trabajo que corresponda al que tenía. Por lo tanto, en su expediente de trabajo se hará
constar que no ha cumplido con sus deberes políticos, y que los
oficiales de los servicios de contrainteligencia se encargarán del resto. El mismo sistema se utiliza para enviar "voluntarios" a África. Todas las escuelas también están cerradas y el cuerpo estudiantil debe
asistir o marchar, dependiendo de la situación. Los que no acuden a
su centro de estudios ese día son considerados contrarrevolucionarios o no combativos; las células jóvenes comunistas también hacen
una evaluación política y las escuelas están obligadas a enviar listas
de asistencia. Aquellos que no están bien clasificados políticamente
no superarán el noveno grado.144 Están condenados a seguir siendo
trabajadores.
En las ciudades, incluso los que no trabajan ni estudian deben
asistir a todas estas reuniones; los CRD (Comités de Defensa de la
Revolución) convocan a un cierto número de personas a cada
manzana de casas y, en un momento dado, se les lleva al lugar de
reunión, habiéndose requisado todos los medios de transporte de la
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capital para este fin, así como los medios de transporte de las fábricas (camiones, pequeños autobuses, etc.). Los responsables comprueban in situ los formularios de invitación para saber quién ha venido o no. Lo mismo sucede cuando se hacen discursos en las ciudades del interior del país.
Este es el verdadero apoyo popular del que goza Fidel Castro entre la población cubana, con la ayuda de todos los medios de represión y vigilancia puestos en marcha por su régimen, entre los que
destacan la Seguridad del Estado y los asesores enviados por los
camaradas del Kremlin.
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CAPÍTULO VII
TIEMPO DE DUDAS
El 10 de junio de 1969, Carlos Rafael Rodríguez declaró durante
la Conferencia Mundial de los Partidos Comunistas en Moscú:
"Cuba está en indefectible solidaridad con la URSS. "Fue a partir de
esa fecha que Fidel Castro reconoció oficialmente su sumisión al
Kremlin, quien debió pensar que ya no era necesario utilizarlo como
punta de lanza contra el maoísmo. En julio de ese año, la escuadra
soviética visitó la isla caribeña y, unos meses después, para sellar el
nuevo giro político que Cuba acababa de dar, el Mariscal Grechko,
Ministro de Defensa de la URSS, también realizó una visita oficial a
Cuba. Mientras tanto, el secretario de la organización del PCC, Armando Hart, había elogiado el estalinismo en la URSS en la década
de 1930, diciendo que era el ejemplo a seguir. A partir de 1969, Cuba
impuso un fuerte estalinismo y la casta de líderes, la nomenclatura
cubana, floreció y se extendió como una epidemia. A finales de año,
más de 2.000 Alfa Romeo estaban deleitando a la nueva clase mientras la gente se cansaba preparando la zafra de 1970. Las historias de
una nueva sociedad, donde sólo existirían estímulos morales y
"hombres nuevos", ya no eran más que mentiras, el único hombre
nuevo que Cuba había creado era el sucesor de la nueva clase.
La terquedad de Castro al frente de la economía cubana estaba
produciendo resultados más caóticos que nunca. El Ministro de la
Industria Azucarera, Borrego, dijo al líder que la zafra de 1970 no
podía alcanzar los 10 millones de toneladas anunciados y que no era
de esperar que alcanzara este resultado hasta 1972. Como recompensa por su franqueza, fue despedido de su puesto.
Para que las grandes ciudades puedan asegurar su propio consumo, Castro tuvo la idea de crear el sistema de "cordón" alrededor de
las principales ciudades del país. ¡Todos a los campos! Cualquiera
187

que no trabajara no comería. Ya no sabíamos qué pensar. ¿Quizás Fidel había sido intoxicado por la lectura de la Utopía de Tomás
Moro? Era impensable lanzar a toda la población de las ciudades al
trabajo agrícola en detrimento de la producción industrial y de las
operaciones burocráticas. Tomemos como ejemplo la famosa
cordillera de La Habana. Castro quería que se utilizara principalmente para el cultivo de café. Para ello, se importó de México una
variedad llamada Caturra, que no necesitaba sombra y se cosechó
temprano. Es una suerte que este experimento terminó en fracaso (el
café Caturra nunca se adaptó a las condiciones climáticas de Cuba),
de lo contrario la población de La Habana habría estado condenada
a cosechar los granos durante muchos años. Sin embargo, se han
perdido millones de horas de trabajo en vano y el profeta de la revolución puede permitirse arruinar el país económicamente con
impunidad. Al final, el centralismo democrático no existe en Cuba,
el país está gobernado únicamente por la voluntad del líder de la revolución, siguiendo el modelo del Stalin de los años 30, como lo expresó tan acertadamente el arte de Armando H.
El comunismo ya no tenía secretos para mí, conocía todos los
países comunistas del Este. En Asia, fui testigo del fanatismo político
de China, Corea y Vietnam. Tuve la oportunidad de conocer a Ho
Chi Minh que, bajo la apariencia de un anciano tranquilo, escondió
el carácter agresivo de un pueblo milenario. La guerra de Vietnam
había atraído la simpatía mundial por este pueblo y la condena más
severa para los Estados Unidos, pero un día estos asiáticos salieron
con sus garras y mostraron su verdadero rostro.
Había sido un testigo excepcional del teatro guerrillero en el
mundo y podía entender las reacciones de los líderes guerrilleros,
como Douglas Bravo en Venezuela, que atacaron abiertamente a Fidel Castro. Hablé con los principales líderes de la guerrilla urbana,
como los de las montañas y bosques de América Latina y África. Yo
había sido muy a menudo el agente de contacto de la Tricontinental
en América Latina, con el movimiento sandinista, y en Venezuela
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hasta los límites extremos de la Patagonia y Chile. Los sobrevivientes de esa época seguramente recordarán el contacto que llevaba el
nombre en clave "Antonio das Mortes 145". ¿Han olvidado la OLP u
otras organizaciones al observador enviado por el Tricontinental Ali
Khan146? Prefiero enterrar esta etapa de mi vida, como ya he dicho.
Sólo hablaré de ello cuando el odio haya cruzado las fronteras del
olvido. Quizás algún día, cuando sea viejo, mis nietos podrán escuchar la historia de esa época romántica, siempre y cuando, por supuesto, los servicios secretos comunistas, mientras tanto, no hayan
saldado mis cuentas por haber infringido la ley del silencio. Lamentablemente, los pueblos siguen siendo más sensibles a la llamada del
romanticismo que a las lecciones de la historia. Siempre que se denuncian los horrores del comunismo, hay gente que piensa de buena
fe que son sólo mentiras hechas para la propaganda.
Entonces empecé a comprender que ya no tenía un lugar en esta
máquina comunista, donde me había dejado llevar desde 1959 hasta
1965. Me desperté con esta realidad después de los acontecimientos
en el Congo. Mi duda era inmensa y las contradicciones internas superaban mis posibilidades de comprensión. Era difícil oponerse a la
causa por la que había luchado tan duro y de tan buena fe. ¿Cómo
puedo admitir que me equivoqué? Me había convertido sin darme
cuenta en una especie de persona ideológicamente marginada, ya no
podía identificarme con el comunismo y menos aún con el capitalismo. En cuanto al milagro de la tercera posición destilada por la
corriente "no alineada", es un mito.
En 1970, comencé mi carrera como persona proscrita. En febrero de ese año, una delegación de la OLP llegó a La Habana para
coordinar la asistencia que debía prestar el gobierno cubano. En ese
momento, Fidel Castro había hecho un compromiso con el Kremlin:
abandonó América Latina para concentrar su acción en África.
Como había trabajado con esta organización como observador y
participado en los combates en los Altos del Golán, se me pidió que
preparara un informe detallado para situar este problema histó189

ricamente. Fidel, Raúl, Piñeiro (Jefe del Servicio Secreto) y el personal del Servicio Secreto estuvieron presentes durante mi presentación. Durante tres horas y media me permití ir a dar mi opinión
sobre el tema, hasta que hablé de la situación en los campos de refugiados palestinos. Por supuesto, ataqué a Israel por su terrorismo de
Estado, pero también denuncié el lado oculto del asunto, a saber,
que la OLP obligó a los palestinos a permanecer en campos fronterizos por la fuerza y los utilizó como base para sus operaciones de
guerrilla contra el Estado hebreo, sabiendo que, por cada golpe, los
israelíes responderían con salvajes bombardeos. De este modo, la
población civil fue cínicamente condenada a desempeñar el papel de
víctima, y todo ello con fines políticos.
Así que le aconsejé, mientras esta situación se desarrollaba, que
no ayudara a Yasser Arafat. Como la delegación palestina estaba presente, esto provocó un debate muy animado. Tampoco estaba de
acuerdo con el terrorismo que los palestinos estaban utilizando
contra la población civil israelí para intimidar a los nuevos colonos
de los kibutz. Pensé que las acciones de sabotaje podían limitarse a la
industria de la guerra o al ejército, pero que no había nada que ganar
atacando a los civiles. Al final, Israel no tenía nada que perder. Si en
el momento de la partición de Palestina no se hubieran fijado las
fronteras, habría sido más fácil encontrar un modus vivendi con los
que habían sido sus vecinos durante milenios, en lugar de declarar
una guerra a ciegas. La negativa de la OLP a aceptar la existencia del
Estado de Israel llevó en sí misma las semillas de una guerra que
duraría hasta la desaparición del Estado judío o hasta que esta "raza"
se dispersara por todo el mundo. ¿Por qué reavivar la llama de una
nueva guerra? Al final de la Segunda Guerra Mundial, los principales aliados del joven Estado de Israel fueron los países socialistas. Parecía lógico utilizar todo el peso del comunismo internacional para
encontrar una solución pacífica a este conflicto, que provocó una
guerra localizada en Oriente Medio entre las superpotencias a través
de otros Estados.
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Después de una semana de debates, me quitaron mi tarjeta de
partido por "desviacionismo". Se me explicó que, dada mi historia
como revolucionario al servicio del internacionalismo, no fui expulsado ni del G-2 ni del Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, la
sanción era puramente moral. Mi exclusión fue sólo temporal. Dentro de tres años, una comisión se reunirá para tomar una decisión final sobre mi caso. Aparentemente, el grado de confianza que disfrutaba no había cambiado. Podía asistir a las reuniones de la célula del
partido, pero sin votar. A pesar de todo, sabía muy bien que había
entrado en una nueva fase de mi vida.
Mi papel en el caso Marquitos apenas había sido olvidado. Fue
sin duda él quien me impidió asumir cargos de responsabilidad
internacional, al menos oficialmente. Mientras que mis antiguos
compañeros de clase se habían convertido en embajadores o altos
funcionarios de organizaciones internacionales, mi llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores fue casi anónima y mi estancia allí
sólo estuvo marcada por constantes misiones de agentes secretos.
Era responsabilidad de los que estaban en el poder establecer mi
destino dentro de ciertos límites para castigarme. Sin embargo, sigo
pensando hoy en día que aprendí mucho más de la vida y de los
hombres a través de la lucha y el olor a pólvora quemada que a través de la experiencia que podría haber tenido como diplomático. Finalmente, me siento mucho más feliz con mi altura de 87 metros,
mis 90 kilos y mi condición de experto en artes marciales y francotirador que con mi diploma en derecho diplomático y consular.
Me refugié de nuevo en la universidad, pero esta vez voluntariamente. Me había inscrito en los cursos nocturnos, reservados
para ejecutivos, para seguir los cursos de sociología durante cuatro
años. Esta elección estuvo indudablemente ligada a mi deseo de
comprender mejor las profundas motivaciones de los hombres y de
intentar comprender un mundo cada vez más escurridizo. En la universidad, tuve algunos problemas con el rector de la Facultad de
Artes porque había traducido, para un círculo de estudio, el libro de
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Jean-Jacques Servan-Schreiber, El Desafío Americano, así como varios artículos publicados por revistas americanas sobre la práctica de
los exámenes.
Ya sabía que estaba condenado sin apelación. Acababa de escribir
un análisis económico sobre el Tercer Mundo, del que sólo se imprimieron 500 ejemplares exclusivamente para los altos círculos políticos del país. Para cualquier explicación, me informaron que la gente no estaba madura para entender los problemas económicos y
algunas de las diferencias que existían en el campo socialista.... En
1978, envié un ensayo político sobre la penetración de la CIA en el
Tercer Mundo al concurso Casa de las Américas. Aunque fue seleccionado por el jurado como uno de los tres mejores de su clase, no
fue admitido para competir. Por supuesto, se publicó, pero sólo para
uso de los miembros del Ministerio del Interior. Las leyes no escritas me condenaron al ostracismo. No sólo era un hombre sin pasado, sino que también estaba privado del presente y del futuro.
Este período también fue un período lleno de acontecimientos.
La zafra de 1970 fracasó, los 10 millones no fueron alcanzados.
Brezhnev realizó dos visitas a Cuba y el puerto de Cienfuegos se
convirtió en una base de abastecimiento para la flota nuclear soviética. La vida nacional estaba en pleno apogeo. Era inútil hacer
preguntas sobre el futuro de Cuba, ya que Fidel asumió a la perfección su papel de personaje místico infalible. Sus deseos se
convirtieron en ley y nada ni nadie podía detener su ambición,
dadas las estructuras de poder con las que se había rodeado.
Los movimientos guerrilleros en América Latina fueron casi
olvidados. El gobierno sólo mantuvo contactos raros con los Tupamaros y el Frente Sandinista, para no perderlos completamente de
vista. Mientras tanto, Salvador Allende disponía de una importante
ayuda financiera. Es cierto que los pocos supervivientes de la aventura de la guerrilla boliviana han escapado por Chile, pero esa no es
razón suficiente.
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Conocía a Salvador Allende ("Chicho" para sus amigos cubanos)
desde el comienzo de la revolución, cuando una invasión de superhéroes revolucionarios en América Latina se instaló en los hoteles de lujo de La Habana. Su lucha se limitó a tratar de apoderarse de
la mayor parte de los bistecs que les servían en los restaurantes, de
los que el pueblo cubano estaba privado. La gran amistad que aparentemente unía a Fidel y a Allende nunca existió. "Chicho" era
como tantos otros que sueñan con la utopía de un nuevo socialismo.
Cuando Castro cambió de táctica y la línea guerrillera fue abandonada, el líder tomó en serio al senador chileno por primera vez.
Solía pasar muchas noches con "Chicho" para jugar al ajedrez en
la suite n° 1902 del hotel Habana-Libre, y sólo Dios sabe cuántas
veces le oí quejarse de la falta de respeto que recibía de su anfitrión.
Recuerdo que, poco antes de las elecciones que lo llevarían al poder
en Chile, vino a Cuba para acordar cómo recibiría ayuda financiera
para su campaña electoral. Poco antes de su partida, Fidel y Raúl lo
invitaron a una excursión por la Sierra Maestra. Después de algunas
sesiones de tiro con rifles AKM (hay una foto mundialmente conocida que muestra a Salvador Allende con un AKM 147), Fidel le dijo:
"Ya que tienes que pasar por París, dile a Christian Dior que te dibuje
un uniforme de guerrillero". Te hemos dado suficiente dinero para
eso...."
Salvador Allende siempre estuvo vestido de una manera muy sofisticada y amaba los perfumes. Los chistes sobre este tema eran
frecuentes entre los líderes cubanos.
Personalmente tuve dos entrevistas con R. Enríquez, uno de los
líderes del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), para
convencerlo de que apoyara fuertemente a "Chicho", porque este
movimiento no quería colaborar con el PC chileno, liderado por
Corvalán que formaba parte de la coalición opositora. Al final, creo
que Salvador Allende es el principal responsable de todo lo que está
sucediendo en Chile en este momento. Siempre estuve convencido
de que era como un gran niño con un corazón noble. Le era imposi193

ble llevar a cabo una revolución socialista en su país cuando sólo había sido elegido con una cuarta parte de la población trabajadora.
Las nacionalizaciones y expropiaciones del Estado a favor de la
masa de trabajadores pueden tener un carácter nacionalista manteniendo una línea democrática, pero declarar el socialismo en un país
de una vez por todas, manteniendo el pluralismo político y las instituciones burguesas al mando del Estado, fue un suicidio.
Es innegable que su nombre ha alargado la lista de mártires de
las dictaduras del Tercer Mundo, pero, aunque "Chicho" era un amigo personal, debo admitir que el desastre en Chile hoy es la consecuencia de la inmadurez política de este desafortunado líder.
En julio de 1970, abrí la caja de Pandora para mí. Todos los males del comunismo vinieron sobre mí. El proceso de la revolución
siempre estuvo marcado por una curiosa desconfianza hacia los extranjeros, pero nunca pensé que la xenofobia pudiera conducir a la
tragedia. En aquella época, en la playa de Varadero, conocí a la joven
francesa que ahora es mi esposa. El amor clásico a primera vista,
nadie escapa a su destino.
Hasta entonces, rara vez me aburría de los asuntos de"enaguas".
Mi actitud relajada fue un poco embarazosa para los viejos militantes del PSP y algunos militantes del PC. Pensaron que llevaba una
vida licenciosa, no acorde con la rígida disciplina del partido, y se
quejaron ante la Comisión Disciplinaria del G-2. Afortunadamente,
mi abogado en este caso había sido Ramiro Valdés quien, desde su
cargo de ministro, me mantuvo a salvo de todas las conspiraciones y
chismes. Dijo que yo era un fenómeno folclórico, mitad intelectual,
mitad aventurero, y que me dejaron solo.
Desde 1961, cuando tuve este dramático altercado con Eddy Suñol durante mi visita a la prisión de El Condado, él nunca había renunciado a su venganza. Sin saber nada concreto, estaba casi seguro
de que se pasaba el tiempo observándome, espiándome, esperando,
con la paciencia de la bestia, la oportunidad, la negligencia por mi
parte que me pondría a su merced.
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Cuando conocí a mi esposa en Varadero, él hizo un terrible reportaje sobre mí, combinando mentiras y calumnias, diciendo nada
más y nada menos que me había convertido en un enemigo potencial y había caído en manos de una prostituta. El caso terminó
con una reunión en la oficina de Ramiro Valdés. Ya no era Ministro
del Interior, pero como miembro de la oficina política del partido,
pidió que se ocupara de mi caso. Finalmente, fui absuelto y Suñol se
puso a gritar. Ramiro añadió que haría mejor en ocuparse de asuntos
puramente políticos.
Mi futura esposa regresó a Cuba en julio de 1971 con un grupo
de turistas. Fue entonces cuando tuve que tomar una decisión. Para
que no hubiera dudas sobre mis intenciones, y para que todo el
mundo supiera que no se me podía imponer ningún criterio de selección, decidí abandonar por un tiempo todas mis actividades en el
Ministerio de Asuntos Exteriores y acompañar al grupo como guía
durante su viaje a la isla. Esta actitud dejó a todos perplejos. Desafié
los hábitos de poder y violé la Orden Nº 1 del Ministerio del Interior, que prohibía todas las relaciones con extranjeros fuera del trabajo operativo.
Cuando mi futura esposa se fue, me encarcelaron durante cuarenta y cinco días. Creo que los oficiales que me interrogaron excedieron sus derechos, porque estaba encerrado en una celda
completamente oscura, una de las reservadas para los condenados a
muerte. Además, era casi un secuestro, mi detención preventiva no
fue notificada oficialmente a nadie. Desde el principio, comprendí
que el propósito de esta detención en particular era crear psicosis en
mí al tratar de alterar lo que los especialistas llaman el reloj biológico humano. La celda tenía 80 centímetros de ancho por 2 metros de
largo y 5 metros de alto. Dentro, un grifo con un agujero debajo.
Una reja de acero, forrada con una puerta de hierro, me impedía comunicarme con el mundo exterior. La oscuridad era tan espesa que
me llevó varios días poder reconocer lo que me rodeaba. Para ayudar a alterar el equilibrio interno de la personalidad, jugaban al ex195

tremo con las comidas. Los primeros días, me los sirvieron a un ritmo tres veces más rápido que el ritmo normal, luego fueron largos
períodos sin comida. El sueño fue otro factor clave en su estrategia.
Cada diez o quince minutos, el guardia que caminaba por el largo
pasillo que separaba las celdas golpeaba muy fuerte la puerta metálica. Dentro de la celda, el eco parecía un disparo de cañón. Comprendí su propósito desde el principio, pero tuve que atar toda mi
voluntad para no perder el equilibrio. Sabía que mi desaparición no
podía pasar desapercibida por mucho tiempo, y que sólo se me podía culpar por un poco de indisciplina, no por ser un espía. Sin
embargo, no me tranquilicé tanto, porque estaba seguro de que era
una maniobra de este cerdo de Suñol y sus hombres.
Después de unos veinte días en la oscuridad, y sin ningún
contacto con el mundo exterior, me detuvieron para interrogarme.
La pequeña luz de neón que iluminaba el pasillo es suficiente para
cegarme. Cuando entré en la sala donde iba a tener lugar el interrogatorio, no me sorprendió ver a Suñol sentado detrás del escritorio.
En tono amenazador, me dijo que iba a hablar, me guste o no. Quería una confesión a toda costa, o haría que me fusilaran. Alguien que
no fuera yo podría haber sido juzgado por una simple convicción,
pero debido a mis antecedentes como miembro del G-2, le fue
imposible eliminarme sin tener que rendir cuentas. Sin embargo,
temía que no lo hiciera, porque parecía muy enfadado consigo
mismo. Un verdadero loco. Gritaba que yo era un agente de la CIA y
que tenía que denunciar a quien me reclutó, dónde ocurrió, etc.
Después de gritar durante más de media hora sin que yo abriera la
boca, se levantó e hizo el gesto de abofetearme. Aproveché la
oportunidad para ver cómo era mi situación diciéndole: "Suñol, sabes muy bien que esto es sólo un plan infame, si tocas uno de mis cabellos, cuando salga, te mataré". "Me di cuenta de que mis palabras
habían dado en el clavo. A partir de ese momento, me convertí en el
más fuerte, entendí que no estaba seguro de nada y que sólo trataba
de ganar tiempo hasta que la investigación comenzara.
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En el momento de mi detención, a altas horas de la noche, me
llevaron a la prisión G-2, Villa Marista 148. Probablemente debido a
la hora tardía, no había sido inscrito en ningún registro. Suñol,
como Viceministro del Interior, podría mantener a un hombre detenido sin tener que rendir cuentas a nadie, pero el caso saldría inevitablemente a la luz.
Después de este primer interrogatorio, Suñol venía a verme a mi
celda casi todos los días para preguntarme si estaba listo para hablar.
La cuarta vez, frente a mi silencio, me anunció que me fusilarían esa
misma noche. Honestamente, me afectó. Todas las noches oía los
gritos de los hombres que eran sacados de las celdas vecinas para ser
fusilados y los pasos de la escuadra a lo largo del pasillo. Era una
forma de saber la hora, porque las ejecuciones eran alrededor de la
medianoche, y calculé que debían ser las 11:30 cuando los hombres
salieron de la prisión.
Me preguntaba si las cosas llegarían tan lejos. Podría pedir mi
ejecución en un arrebato de ira, aunque entonces tendría que responder por sus acciones. Esa noche, los soldados vinieron a buscarme. El jefe de pelotón me dijo que me iban a disparar. Una ejecución
sin juicio era extraña, pero todo lo que tenía que hacer era obedecer.
Me introdujeron en un camión cerrado que nos llevó a las canteras
de piedra de Cotorro, donde Suñol me esperaba. Para hacer las cosas
más reales, había un coche fúnebre y un ataúd a plena vista. Pensé
que esta vez la hora de la verdad había llegado realmente para mí.
Suñol se acercó y me preguntó:
- ¿Vas a decidir hablar?
Lo miré detenidamente antes de responderle:
- Me cago en tu madre......
- ¡Disparadle, cabrones! Empezó a gritar en su ira.
Cuando los soldados me colocaron frente al pelotón de fusilamiento, debo confesar que estaba tan abrumado por la ira que no
sentí miedo. La orden de disparar llegó y los soldados dispararon.
No he sentido nada. O morimos sin dolor o fue una trampa. Pasaron
197

unos segundos antes de que Suñol diera la orden de llevarme de
vuelta a Villa Marista. En el fondo, pensé que él era el que había caído en la trampa.
Tuve que pasar por tres entrevistas más delante de este hombre.
Afortunadamente, uno de los soldados del escuadrón que me llevaba
y me llevaba de vuelta a la celda me reconoció. A pesar de la madrugada, fue a casa de Ramiro Valdés para tratar de verlo y contarle lo
que me estaba pasando. Afortunadamente, el hermano de este chico
era parte de la escolta del ministro. Se las arreglaron para hablar con
Ramiro inmediatamente. Estos últimos llamaron inmediatamente al
Presidente Dorticos y se fueron juntos a Villa Marista. Se quedaron
allí toda la noche hablando, no porque yo fuera una persona
importante, sino porque mi caso era una advertencia seria. ¿Hasta
dónde puede llegar el poder excesivo de los miembros del servicio
secreto?
Dorticos y Ramiro Valdés, hay que decirlo, siempre han sido
padrinos ejemplares para mí, dándome la absolución y protegiéndome. El primero por razones familiares, el segundo porque yo había
sido su compañero en la columna 8 del Che. Mientras la guerrilla
argentina permaneció en Cuba, él, más que nadie, me había evitado
problemas. Hasta ese momento difícil que acababa de vivir, no había
medido realmente las consecuencias de mis acciones y me había
comportado con una increíble falta de madurez. Pensé que era parte
de la historia viva de mi país, un héroe de la revolución. Descubrí
que, héroe o no, tenía pies de barro.
En cualquier caso, comprendí que las cosas habían ido más allá
de los límites permitidos y que ya no podía seguir creyendo en la
ideología del comunismo cubano. Estaba prácticamente sofocado
por las estructuras sociales existentes. Cualquier otro evento podría
haber sido responsable de mi ruptura. Como Manuel Pineiro (Barba
Roja), el jefe del servicio secreto, estaba casado con una ciudadana
americana y nadie la molestó por eso, ¿por qué culparme por querer
casarme con una francesa? Varios oficiales del ejército o del Minis198

terio del Interior y otros dirigentes estaban casados con extranjeros
sin problemas aparentes. ¿Había alguna diferencia entre una mujer
francesa y una soviética? Creo que si en este caso me hubiera visto
obligado a ceder, nunca podría haberle perdonado. ¿En nombre de
qué derecho sagrado podría la revolución inmiscuirse en la vida privada? Si hubiera expuesto mi vida cien veces por una causa que me
parecía correcta, ¿hasta dónde llegaron los límites del poder estatal
para intervenir en las decisiones privadas de los ciudadanos?
Por renunciar a mi trabajo en Minrex y recorrer la isla con un
grupo de turistas, se decidió que tenía que devolver las llaves de un
apartamento de lujo, el Alfa Romeo 1750 que me habían regalado,
así como mi pistola Makarov y el reloj Rolex, regalo de Fidel Castro
a mi regreso del Golán. Simplemente me privaron de los símbolos
del nuevo poder. Afortunadamente, ya no significaban mucho para
mí. Ramiro me dijo entonces que me mantenía como agente de
prensa del Minrex, con la condición de que renunciara a mi matrimonio. De lo contrario, me despedirían del G-2 y él tendría que
cerrarme las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores.
A pesar de los muchos consejos de mis amigos, mi decisión ya
estaba tomada. Cuando me casé en agosto de 1972, ya no era
miembro del G-2 ni del Departamento. Me había trasladado al Instituto de Pesca, donde me ofrecieron un puesto de asesor en asuntos
de derecho marítimo relacionados con la pesca del atún. El Instituto
de Pesca era en cierto modo un refugio para los agentes del G-2 que
tuvieron que abandonar los servicios secretos por una razón u otra.
En ese momento, el Ministro Director del Instituto era Aníbal Peláez. Había sido jefe de seguridad en la provincia de Las Villas...... Y
como en Cuba todo funciona por "clanes" y "familias", como en la
Mafia, él recuperaría a sus antiguos colegas para hacer su propia
"familia".
Entre mi salida del Ministerio de Asuntos Exteriores y mi entrada en el Instituto de Pesca, se produjeron dos acontecimientos
importantes. Con la primera, me sentí aliviado, a pesar de mí
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mismo, del peso de mi eterno enemigo: Eddy Suñol. Su esposa trabajó como oficial de políticas número uno (es decir, para los Estados
Unidos) en el Departamento de Asuntos Exteriores. Esta posición se
la debía a su marido, a quien había expresado su gratitud decorando
su cabeza con un hermoso par de cuernos. Esta situación hizo de
Suñol el hazmerreír de todos. Él, que quería hacerse el difícil, no tenía ni siquiera la primera condición del "macho".
Alguien interceptó una conversación telefónica entre la esposa
de Suñol y su amante. Se burló de la impotencia de su marido e incluso describió una escena al respecto. Desde una cabina pública, pasaron la grabación a Suñol a su propia oficina del Ministerio del
Interior. No pudo soportar la afrenta y se suicidó. El caso fue conocido por todos, ya que todas las llamadas del departamento fueron
grabadas. Cuando el viceministro fue encontrado muerto en su
oficina, todo lo que tuvimos que hacer fue revisar todas las grabaciones de las llamadas recibidas para entender lo que había sucedido. Nunca supimos quién era el autor, o autores, de este mal
chiste. Creo que, más que una venganza personal, fue un ajuste de
cuentas entre las "familias" de los servicios secretos.
En segundo lugar, a pesar de mi despido del G-2 y de mi situación de proscripción, los servicios secretos me llamaron para
encomendarme una importante misión de espionaje. Fue un trabajo
encubierto en el séquito del encargado de negocios de la embajada
suiza que representaba los intereses estadounidenses en la isla.
La situación era extremadamente peligrosa para mí. Si dijera que
no, firmaría mi propia sentencia de muerte. Estaba atrapado. Todavía no me había casado y estaba esperando a que mi futura esposa
llegara en agosto. Si decía que no, sabía que no la dejarían entrar al
país. Sólo quedaban dos opciones: o salía de Cuba ilegalmente o tomaba un camino mucho más difícil tratando de hacer fracasar la
operación. Fue bastante arriesgado, pero valió la pena. No por
venganza personal, ni para saldar cuentas con el comunismo
cubano, era un asunto mucho más profundo y complejo; quizás el
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precio correcto que me estaba imponiendo a mí mismo por la profunda transformación ideológica que acababa de sufrir.
Me estaban sometiendo a un chantaje abyecto, ¿por qué?
Sinceramente, aún no lo he descubierto. Ciertamente, mi experiencia y mis conocimientos lingüísticos no eran insignificantes,
pero eso no justificaba una decisión tan arriesgada. ¿Alguien había
querido darme una nueva oportunidad? No, este razonamiento es
ilógico. No me habrían presionado por el regreso de mi esposa. Supongo que esperaban mi negativa para poder destruirme moral y
materialmente. Al contrario, si aceptara, podrían manipularme
gracias a un sucio trabajo encubierto que podría durar años.
Peor aún, para meterme en este ambiente de diplomáticos reputados como impenetrables, su principal activo fue precisamente mi
expulsión del Ministerio de Asuntos Exteriores por las razones que
ya he explicado. Una nueva forma de burlarse de mí y de recordarme cada día mi situación y el castigo de las leyes no escritas. Aunque
me costara la vida, había decidido hacer fracasar la operación, era
simplemente una cuestión de autoestima. En realidad, las cosas no
eran sencillas, porque se habían tomado todas las medidas para
asegurar el éxito de la empresa. Por otra parte, Fidel Castro no
permitía que nadie interfiriera en todos los asuntos relacionados
con los Estados Unidos, por lo que él mismo estaba a cargo de las
operaciones.
El caso había comenzado dos años antes. Los servicios secretos
cubanos han contratado a varios ingenieros, técnicos o simples
secuaces de todo el mundo, pero todos ellos tienen acceso, directa o
indirectamente, a trabajar en la energía nuclear.
A finales de 1968, la URSS prometió vender a Cuba una central
nuclear de tercera generación para producir electricidad -que se instalaría en Cienfuegos- y una planta de procesamiento de combustible atómico. Esto se hizo para proporcionar a la flota soviética de
submarinos del Atlántico una base de reparación y suministro.
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A partir de ese momento, el gobierno cubano intentó construir
un cohete portador. Para lograr esto, se reclutaron ingenieros militares y académicos especializados en electrónica, física y mecánica.
Los primeros trabajos debían conducir a la realización de un cohete
portador cuyo motor sería un Mig-21 y los sistemas electrónicos los
de los cohetes tierra-aire y tierra-tierra adaptados para el control del
fuego. Los primeros intentos fracasaron, todos ellos. El uso de motores Mig-21 era una solución condenada. Primero, porque los sistemas de turbina tenían que tener grandes entradas de aire para
quemar el combustible, lo cual era técnicamente impracticable, y
segundo, porque los sistemas de orientación de encendido eran imprecisos.
Luego intentamos desarrollar las teorías de los motores sin tomas de aire. Los especialistas ampliaron los propulsores de cohetes
tierra-aire. Pero no se había establecido que este motor daría velocidades por encima del Mach-2.9, casi tres veces la velocidad del sonido, elevando la temperatura del cohete a casi 3.000 grados debido a
la fricción del aire. Los cohetes de esta segunda etapa se desintegraron en el aire debido al desgaste y deformación del metal. No hubo
necesidad de utilizar nuevas aleaciones, como el acero inoxidable o
el titanio, debido al corto tiempo de vuelo de estas máquinas. Todo
lo que se requería era el uso de aleaciones de aluminio como las del
fuselaje. Fue otro fracaso, debido a la aceleración inicial. El cohete
sufrió entonces las grandes vibraciones durante los pasajes del primero, luego la segunda pared de sonido, finalmente el calor hizo que
se desintegraran.
Quizás este tema sea incomprensible para muchos lectores, pero
hay que recordar que los alemanes abrieron la era de los cohetes al
final de la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo de Inglaterra
por parte de los V-2s. Cuba no ha tenido mucho éxito en esta área, y
tiene un largo camino por recorrer, pero ya hay un cohete portador
en la isla que puede volar unas 400 millas náuticas. Es cierto que su
principio es el mismo que el de los V-2, es decir, que puede volar
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hacia un objetivo sin que nadie sepa exactamente dónde caerá. Pero
dada la proximidad del territorio americano, sólo tendría que amenazar a Miami, situada a menos de 200 kilómetros, para convertirse
en un arma psicológica más que en un arma de guerra real.
Por el momento, Cuba no ha logrado el desarrollo tecnológico
necesario para lanzar un programa atómico, pero la voluntad del gobierno sigue ahí. Mientras este sueño o utopía no se haga realidad,
los cohetes cubanos (que tienen un éxito del 60%) llevarán explosivos de alta potencia. Se trata de un grave peligro potencial.
Los cohetes fabricados por Cuba se llaman "Libertadoras". En
1974, uno de ellos cayó en un establo de la región de Turiguano,
matando a tres trabajadores y a unas cuarenta vacas.
Tenía un amigo, un científico militar de cohetes, que me dijo en
1977 que el proyecto no fue abandonado a pesar de la tasa de fracaso
del 40%. Sin embargo, Fidel persistió en su idea y los prototipos
fueron lanzados uno tras otro. Según el líder máximo, no era un
arma agresiva, pero si Estados Unidos atacaba directamente a Cuba,
los cohetes entrarían inmediatamente en acción como represalia.
Debido a que la bomba atómica era técnicamente improbable, se hablaba poco en ese momento de armas bacteriológicas. Este soldado,
cuyo nombre y rango no diré, estaba, como muchos de sus camaradas, muy preocupado por cómo iban las cosas.
Cada día estoy más convencido de la completa locura de Castro.
No se nos permite jugar con fuego como lo hace. Su megalomanía le
hace pensar que hacia finales de siglo, Brasil y Argentina podrán poseer armas nucleares. Entonces, ¿por qué no Cuba?
Con tres generadores críticos y una planta de procesamiento de
combustible nuclear, Fidel cree que la aventura podría comenzar a
principios de la década de 1980. Por esa razón, Cuba no ha firmado
el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Para llevar a cabo este grandioso proyecto, se había contratado a toda una
serie de agentes que trabajaban en la investigación nuclear para trabajar para Cuba.
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Precisamente uno de estos agentes, que trabajaba en el centro
atómico de Berna, recibió la orden de venir a La Habana a espiar
dentro de la embajada suiza. Un espía atómico fue sacrificado para
lograr la penetración en un entorno que era muy difícil de espiar. La
selección se hizo a un italiano casado con una ciudadana suiza.
Cuando me uní a la operación, se habían alcanzado los principales objetivos. Los dos especialistas en códigos de las embajadas habían sido "penetrados" por los servicios secretos cubanos. Ambos habían podido ser asignados elementos femeninos controlados a través
de la brigada mundana de contrainteligencia. Cuando el personal
dejó la embajada, los dos hombres fueron visitados por estas hermosas mujeres. Las cosas se pusieron tan mal que uno de los dos
especialistas, casado, envió a su esposa de vuelta a Suiza, después de
una disputa marital, para estar más cómodo.
Por otro lado, una joven secretaria de la embajada se había
convertido en la amante del italiano. También había sido reclutada y
estaba transmitiendo información muy importante. Mi misión,
como sabemos, era neutralizar a uno de los diplomáticos de la
Embajada de Suiza, que representaba los intereses de Estados Unidos y de varios países latinoamericanos que no tenían relaciones con
Cuba. El servicio secreto cubano pensó que este diplomático era un
agente de alto nivel de la CIA.
Así que en poco tiempo, pude entrar en el grupo a través de los
italianos... y empecé a operar, pero en la dirección opuesta a los
intereses de la Seguridad Cubana. Estoy seguro de que la CIA nunca
ha tenido en Cuba un aliado tan bien situado para defender sus
intereses.
No había manera de que le contara todo al diplomático suizo.
Habría pensado que estaba loca o provocadora. Además, todos los
documentos que pasan por las manos de la secretaria, es a ella
también a quien debería haber mantenido en secreto. Y lo primero
que habría hecho es entregarme al servicio secreto cubano. Sin
embargo, si tenían la más mínima sospecha de mí, estaba perdido,
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porque no paraban de caer en una trampa. Así que es comprensible
que estuviera jugando con fuego las 24 horas del día. Sin embargo,
no tenía miedo. Yo era el único que conocía mi secreto y fue un gran
consuelo para mí. Mi salvación dependía únicamente de mí, de mis
conocimientos y de mi perfecto conocimiento de las sutiles reglas de
la profesión de espionaje.
Todo mi trabajo consistió en crear dudas por ambas partes, en
introducir en la máquina unos granos de arena que sólo podían ser
detectados por profesionales tan entrenados como yo.
Después de unos meses, sin que nada se filtrara fuera de la embajada, hubo una gran conmoción. Los dos especialistas y muchos
funcionarios públicos estaban regresando a su patria. Entendí entonces que había ganado mi apuesta. Toda la trama tejida por los
servicios cubanos fue desmantelada y la mayor parte del trabajo que
se había hecho contra los intereses estadounidenses en Cuba fue
neutralizada. Sin falsa modestia, la obra era magistral, ninguna de las
dos partes podía detectar mi verdadera actividad.
La moraleja de la historia es que un espía que trabaja absolutamente solo, sin cómplices, tiene más del 80% de posibilidades de
éxito si él mismo no comete un error.
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CAPÍTULO VIII
CUBANOS EN ÁFRICA
Fidel Castro había prometido al Kremlin garantizar a los movimientos pro-soviéticos en el continente africano un lugar en el poder. La URSS no podía contar con las tropas del Pacto de Varsovia
para apoyar sus apetitos imperialistas y hegemónicos. Hasta ahora,
los ejércitos comunistas nunca habían excedido los límites de su área
de influencia para la intervención directa. Por otro lado, Yugoslavia,
Rumanía y Hungría no estuvieron de acuerdo, especialmente Tito,
quien lideró el movimiento moderado de los no alineados. Polonia y
Checoslovaquia tenían demasiados problemas internos para embarcarse en tal aventura, sólo quedaban Bulgaria y la RDA, pero era peligroso utilizar sus ejércitos. Tampoco sabíamos cómo reaccionaría
Occidente ante esta situación. La solución seguía siendo involucrar a
las fuerzas cubanas en este caso. Conocemos la sumisión de Fidel
Castro a la URSS, que le permitió maniobrar entre bastidores del
terrorismo internacional sin comprometer su juego político con las
otras grandes potencias. Así, mientras La Habana y Moscú actuaban
en la disputa entre padre e hijo y Fidel se tomaba su papel demasiado en serio, la URSS ganaba tiempo en la política de convivencia
pacífica. En 1968, los dos cómplices se quitaron simultáneamente las
máscaras en el momento del caso Checoslovaquia. Ha habido
precedentes en Hungría, la RDA y Polonia, pero nunca antes la
Unión Soviética había sido tan dura y cínica como en el caso de
Checoslovaquia.
La agresividad de la URSS en el extranjero se remonta al final de
la Segunda Guerra Mundial, después de la capitulación de la Alemania fascista. El Telón de Acero había caído sobre Europa. Los Estados independientes, como Letonia, Estonia y Lituania, desaparecieron como víctimas del expansionismo del Kremlin. Alemania
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Oriental fue tomada a su vez. Los pueblos de Polonia, Rumanía,
Hungría, Yugoslavia y Albania sufrieron la misma suerte. El comunismo se estableció en China, Corea, Indochina. Luego vinieron
Cuba, Guinea, Argelia, Yemen del Sur, Mozambique, Vietnam del
Sur, Angola, Etiopía, Camboya, Laos.... Las personas son sometidas a
la fuerza y pierden su libertad. Otros sufrieron la misma suerte y tuvieron que proporcionar soldados para luchar contra el
"imperialismo", como Cuba o Vietnam.
Un satélite perfecto, Fidel Castro, después de desestabilizar las
democracias de América Latina y el Caribe, está ahora a cargo de
perturbar el equilibrio de poder en el continente africano para inclinar la balanza a favor del Kremlin. En cuanto a Angola y Etiopía, la
intervención cubana en África provocó una fuerte protesta internacional, pero esto no impidió que los movimientos guerrilleros del
continente consideraran a Fidel como un excelente aliado. Por supuesto, todos los prosoviéticos: los palestinos, el Frente Polisario en
el Sáhara Occidental, etc., están en esta lista. Pero, ¿alguien sigue ignorando el tiovivo de Fidel Castro en el Caribe o en América Central? Todos los líderes de Nicaragua han pasado por las bases de entrenamiento de Cuba sin excepción. ¿Y quién subsidia y apoya la revolución en El Salvador?
Actualmente, Cuba es la punta de lanza del comunismo en el
mundo. Es el país con la política exterior más agresiva y está totalmente bajo las órdenes de los líderes del Kremlin. Para cuando Occidente quiera reaccionar y responder a esta escalada, puede ser
demasiado tarde.
Para apoyar esta política expansionista, la URSS gasta fabulosas
sumas en la carrera armamentista y mantiene en pie al ejército
imperialista más formidable que existe. El Kremlin no quiere una
guerra nuclear, pero continúa su agresión hasta el límite del riesgo
de una respuesta occidental. Cuando la situación es extremadamente
tensa, interrumpe sus operaciones, sólo para reanudarlas un poco
más tarde con sus satélites, como es el caso de Cuba. Esta política, a
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la vez furtiva y proactiva, es la del Kremlin a pesar de los enormes
riesgos que plantea para la paz mundial. ¿Quién sabe dónde terminará esta escalada de agresión? La provocación es cada vez mayor y,
ante la indecisión de Occidente, los dirigentes de Moscú se sienten
tentados a ir cada vez más lejos. El equilibrio existente es precario.
La URSS comparte fronteras con China y Europa Occidental, pero
sus manos están libres en el resto del mundo. Mientras ataca y masacra a los pueblos, algunos PCs del mundo libre, liderados por el
PC francés, aprueban y defienden la política exterior de Moscú. A
medida que China se desarrolla como potencia nuclear, compromete la seguridad de las fronteras de la URSS, obligándola a mantener
un gran número de tropas allí en todo momento. Pero China es
también un país comunista cuyo expansionismo ya ha conquistado
el Tercer Mundo. ¿Qué hará si se convierte en una superpotencia?
Volvamos a las intervenciones cubanas en África, y más concretamente en Angola. Las primeras intervenciones cubanas en este
continente no fueron lo suficientemente espectaculares como para
merecer la atención de la opinión pública internacional. Sin
embargo, fue para permitir estas intervenciones a pequeña escala
que se produjera el "golpe" de Angola, Angola, donde Cuba desempeñó el papel de 40.000 soldados cubanos. Más tarde, Fidel iba a
apoyar a los katangas, luego a Etiopía.... ¿Quién será el próximo
"protegido"?
Desde el fracaso del caso de espionaje de la embajada suiza, mi
vida se había vuelto extremadamente complicada. No había pruebas
suficientes ni certeza para acusarme, pero había dudas. Desde mi
traslado forzado al Instituto de Pesca, había realizado varios viajes a
países occidentales por cuestiones laborales. Molestaba profundamente a mis viejos amigos. Yo era una persona más para cuidar de
ellos. Tenían mucho miedo de que yo fuera reclutado por la CIA.
Cuando me asignaron un nuevo trabajo, esta vez para una empresa de publicidad que manejaba paquetes turísticos, reapareció el
espantapájaros de mi presencia entre los extranjeros que venían a
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negociar asuntos de turismo con el gobierno. Esta vez, se trasladó de
nuevo a una zona turística en desarrollo en la sierra del Escambray.
A finales de 1977, me encontré perdido en una región inhóspita,
lejos de la capital y de la lucha por el poder. Debo decir que fui yo
quien causó este último traslado, porque vi nuevas complicaciones
para mí en el puesto que ocupaba. Como este nuevo trabajo estaba
en el fin del mundo y no tenía ninguna posibilidad de contacto con
el mundo exterior, me nombraron director con bastante rapidez. El
gobierno estaba asegurando una buena gestión de las inversiones
realizadas en esta región, que superaban los 50 millones de dólares,
y mi presencia no era peligrosa.
Si no se hubiera ejercido una presión más violenta sobre mí, se lo
debía al hecho de que mi esposa y mis dos hijas vivían en Francia.
Sobre todo, no debe haber escándalo sobre un disidente cuando
Cuba aspira a la presidencia de los países no alineados.
Unos meses más tarde, a pesar de los innegables resultados positivos de mi gestión del plan de inversiones, decidieron enviarme a
Angola para una misión "internacionalista". Había solicitado repetidamente un permiso de salida de 60 días para visitar a mi esposa e
hijos, sin ningún resultado. Por otro lado, podría dejar el país para
morir defendiendo los intereses soviéticos en África.
No me negué a irme, todo lo contrario. Cuando oí las noticias,
hice mi mejor sonrisa. Mi plan era dejar una duda. Se me presentó
una nueva oportunidad para convertirme en un agente doble para
mi cuenta personal.
Cuando llegué a Luanda, Angola, en el vuelo regular de la
compañía Cubana de Aviación, formaba parte de un batallón de socorro, como soldado privado. Cuando llegué al aeropuerto, vi por
casualidad al Teniente Coronel Harry Villegas, jefe de operaciones
en la zona norte de Angola. Habíamos luchado juntos en la columna
8 del Che durante la Guerra de Liberación en Cuba. Más tarde, estuvimos juntos en el Congo con las tropas del Che, y nos volvimos a
encontrar, mientras yo estaba en misiones de observación en PAIG y
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FRELIMO. Cuando el Che se fue a Bolivia, lo acompañó y fue uno
de los pocos sobrevivientes cubanos de esta aventura. Cuando me
vio, pensó por primera vez que venía a Angola para una misión de
información secreta. Tuve que explicarle que no lo hice y contarle
mis aventuras, o más bien mis desventuras. Como un viejo
compañero de lucha, me llevó con él como su chófer personal para
que no tuviera que sufrir demasiado por mi situación. Las tropas vivían en condiciones muy difíciles.
Mi estancia en Angola duró sólo dos semanas. Mi destino era
reunirme con el Jefe de Operaciones del Estado Mayor en Angola, el
General de División Tomasevich, de quien ya he tenido la oportunidad de hablar. Tuvimos una discusión bastante acalorada sobre los
atentados con napalm que se estaban produciendo contra los centros de la resistencia. Me llevaron de vuelta a Cuba. Creo que Tomasevich había sentido el peligro de mi presencia, o quizás no quería
correr el riesgo de mantener a alguien de quien no estaba seguro entre sus soldados, especialmente con la experiencia de la guerrilla y el
conocimiento de África que yo tenía.
A pesar del poco tiempo que pasé en Angola, tuve la oportunidad
de aprender mucho sobre lo que había pasado allí y lo que está pasando ahora. Si no he sido testigo de los acontecimientos que
informo directamente, son, sin embargo, el resultado de los testimonios de los participantes reunidos sobre el terreno.
Todo comenzó en los albores de uno de los primeros días de
marzo de 1975. Los servicios de movilización del ejército cubano
llamaron a casi todos los reservistas para una alerta de combate. La
mayoría pensaba que era un ejercicio táctico, estaban acostumbrados a estas idas y venidas una o dos veces al año y no le daban mucha importancia.
Cien mil hombres, en silencio y con una sonrisa, respondieron a
la convocatoria sin saber que era el inicio de un conflicto militar en
África de una magnitud desconocida hasta entonces para un país latinoamericano. Una vez en las bases militares, los hombres fueron
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agrupados por especialidad, con mayor énfasis en los grupos que habían recibido entrenamiento en tanques soviéticos T-34, T-35 y T62, especialistas en los famosos "órganos" de Stalin de 122 mm, y un
menor número de soldados de infantería entrenados para la guerra
de guerrillas. En esta última categoría, los miembros del PCC son
preferiblemente seleccionados y se les explica que se trata de una
misión internacionalista en África.
Más del 35% de los activistas del PCC se negaron a participar en
esta misión, alegando problemas de salud o familiares. Estas malas
razones no se consideraron suficientes para quitarles los cuadernos
de los activistas del partido y llevarlos a la cárcel, pero estalló una
ola de represión para obligar a otros a aceptar. Se sugirió que los que
se negaran a abandonar sus puestos de trabajo serían retirados de
ellos y declarados "excedentes".
La amenaza de perder el empleo era real y todos sabían lo que
significaba. Durante el último mes y medio, el Ministerio de Trabajo
ha iniciado una reorganización a nivel nacional, declarando a decenas de miles de trabajadores "excedentarios". No era la primera vez
que pasaba algo así. En 1965, se había desarrollado un movimiento
para luchar contra la burocracia, dejando un doloroso equilibrio.
Todos los hombres y mujeres que no querían incorporarse al sistema
tuvieron que dejar sus trabajos habituales para dedicarse a la
agricultura. La historia se repitió a una escala mucho mayor, pero
esta vez el punto decisivo en la elección fue la "buena voluntad" del
obrero para las misiones "internacionalistas".
Quedaba poca esperanza para los que se negaban. Sabían que su
expediente laboral, que les sigue a lo largo de su vida laboral, incluiría una notificación militar de su negativa. Nunca encontrarán más
trabajos que correspondan a sus cualificaciones. Para los "traidores",
lo único que queda, en el mejor de los casos, es convertirse en un
cortador de caña.
A pesar de todos estos riesgos, más del 57% de los llamados se
negaron a marcharse. Y del grupo que teóricamente estuvo de
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acuerdo, más de la mitad, durante o al final de la formación, e incluso en el momento del embarque, retrocedió, prefiriendo enfrentarse
al castigo de las leyes no escritas. Los otros, los que se iban, se sentían como si fueran al matadero. Una vez más, la coerción y el terror
se daban la mano. Y sin embargo, Fidel Castro afirma haber establecido una democracia sin igual en Estados Unidos!
Así que iba a comenzar, y hasta que los reservistas estuvieran listos, 3.000 soldados de las tropas especiales del Ministerio del
Interior volaron a Luanda, la capital de Angola, con un transporte
aéreo de carga Antonov-22. Durante ochenta y seis horas, estos escarabajos pesados cruzaron el Atlántico varias veces.
Esta pequeña división apoyaría al puñado de instructores
cubanos que apoyaban a la facción de Agostinho Neto. Fue el líder
del Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), que
tenía orientación marxista y estaba totalmente sometido al Kremlin.
Médico y poeta, encarcelado en Lisboa por sus actividades contra el
colonialismo portugués, fue apoyado por negros y mulatos de las
ciudades y por miembros de la tribu kimbundu que vivían cerca de
Luanda. El 25% de la población angoleña estaba a favor de él, pero
su grupo nunca había llevado a cabo operaciones de guerrilla
importantes. El movimiento fue sobre todo político.
El segundo movimiento fue el Frente Nacional de Liberación de
Angola (FNLA), que provenía de la tribu Bakongo, que venía del
norte del país, y fue dirigido por un Bakongo, Holden Roberto,
compañero del Che Guevara en la lucha durante su guerra de
guerrillas africana y protegido por Mobutu Sesé Seko, el hombre
fuerte del Zaire. Este movimiento también tuvo un 25% de la población a su favor.
El tercer movimiento, UNITA (Unión Nacional para la Independencia de Angola) fue el más fuerte políticamente. Su líder fue el
prestigioso Jonas Savimbi, doctor en derecho y ciencias políticas,
graduado en una universidad suiza. Este movimiento fue el único
que realmente luchó contra los portugueses durante más de ocho
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años. Fue apoyado por la tribu Ovimbundu que vive en el sur y centro de Angola. Los Ovimbundu representaban aproximadamente la
mitad de la población del país.
En este caso, la Unión Soviética estaba aprovechando la posición
de reserva en la que se encontró Estados Unidos tras su derrota en
Vietnam. La CIA proporcionó discretamente 32 millones de dólares
en asistencia de armamento a los dos movimientos no marxistas,
que comenzaron a llegar a ellos en abril de 1975. Era demasiado
poco y demasiado tarde. El Congreso de Estados Unidos también
rechazó un crédito de 28 millones de dólares solicitado por el gobierno de Estados Unidos. Como observó Henry Kissinger, por primera vez en su historia, Estados Unidos no respondió de manera
fragmentaria a la acción militar de Moscú más allá de su órbita de
influencia.
Angola es la última gran colonia de África y, sin la intervención
de Cuba, la comunidad internacional habría acogido con beneplácito una toma de poder mediante elecciones libres. El Presidente electo habría sido, sin duda, Jonas Savimbi. De una población negra de
5,5 millones de personas, UNITA recibió el apoyo de casi 2.750.000
de ellos. Portugal no había preparado su sucesión en Angola. Los
problemas políticos y la caída de la dictadura militar precipitaron
los acontecimientos. El 96% de la población era analfabeta, lo que
resultó en una debilidad de los tres movimientos rivales, tanto de carácter tribal como regional, que los hizo vulnerables a la manipulación de una potencia externa.
Ni la URSS ni las tropas del Pacto de Varsovia podían intervenir
directamente, pero afortunadamente había un fiel satélite cubano
que actuaba en su lugar. Cuando Fidel Castro aceptó el envío masivo
de tropas cubanas a Angola, dos barcos soviéticos ya estaban cargando armas en un puerto del Mar Negro. Otros buques con pabellón
de la RDA hicieron lo mismo en los puertos bálticos. Poco después,
un puente aéreo Antonov-22 de las fuerzas de la Unión Soviética se
dirigió a la República Popular del Congo.
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Las armas de esta vasta operación eran extremadamente sofisticadas: bombarderos Mig-21 y Mig-23, tanques T-34 y T-55, helicópteros de combate, artillería de 122 mm, artillería electrónica
antiaérea y la más moderna gama de armas de infantería.
La URSS había decidido tomar partido por la facción de Agostinho Neto y el MPLA, a la que había estado apoyando durante
algún tiempo. Ninguno de los tres movimientos se basaba en una
doctrina coherente. Holden Roberto y Jonas Savimbi fueron descritos por la prensa como pro-occidentales, pero es cierto que la ayuda
extranjera que recibieron fue compartida entre China y Estados
Unidos.
Después del golpe de Estado de abril de 1974 en Portugal, se
decidió proceder a la descolonización de las colonias africanas. El
gobierno portugués había acordado con los tres grupos formar un
gobierno provisional en enero de 1975, cada uno de los cuales estaba
representado en las mismas proporciones..... Las elecciones libres
debían decidir sobre el futuro presidente en octubre. Pero ni Moscú
ni Agostinho Neto podían permitirlo, sabiendo que Savimbi era el
claro ganador.
Mientras los reservistas cubanos se sometían a un entrenamiento intensivo, los 3.000 hombres de las tropas especiales recién
llegadas preparaban los detalles finales de la operación y trataban,
sin mucho éxito, de enseñar a las tropas analfabetas del MPLA a manejar las sofisticadas armas que de repente fluían hacia Angola.
La posición de Luanda se hacía cada día más difícil. Era imposible asegurar la supremacía del grupo minoritario de Neto. Los militares cubanos pidieron refuerzos urgentes porque la situación estaba
fuera de su control y ya no podían consentir el conflicto entre los
grupos.
La unidad 3052 de artillería antiaérea fue el primer grupo de reservistas que salió de La Habana para apoyar a las tropas especiales
cubanas y a los hombres de Neto. Tenía cañones electrónicos de 100
mm, cañones múltiples de 30 mm y cañones de 57 mm. Esta unidad
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debía proporcionar cobertura antiaérea de la capital y la defensa del
aeropuerto de Luanda, centro neurálgico del suministro de armas
del régimen.
Los 82 pilotos de aviones Mig-21 y helicópteros del ejército
cubano que sobrevolaban territorio africano solicitaban constantemente cobertura aérea en los aeropuertos. Los requisitos más
básicos de la guerra moderna tenían que ser respetados debido a la
realidad de la participación de Sudáfrica, que estaba ayudando a las
fuerzas de UNITA comandadas por Savimbi. La intervención directa de su ejército regular siempre fue posible.
En los primeros días de septiembre, al general Díaz-Arguelles,
jefe de operaciones en Angola, se le dijo que tenía que empezar a eliminar a los opositores de Neto y controlar rápidamente la capital,
Luanda, hasta la llegada masiva de tropas cubanas prevista para
principios de octubre. El buque insignia cubano, Sierra Maestra, ya
había salido del Mariel, en la provincia de La Habana, con 3.500
hombres (entre 22 y 25 días en el mar). También se le prometió la
inminente salida de los barcos Abel Santa María, Batalla de Jigüe y
Vietnam Heroico, con un total de más de 13.000 hombres a bordo.
Con la certeza de la salida de los refuerzos dados por el Estado
Mayor, el General Díaz-Arguelles dejó estallar la batalla de Luanda,
durante la cual todos los partidarios de los movimientos de las
FNLA y UNITA fueron expulsados. Las tropas cubanas, compuestas
por las tropas especiales y la unidad 3051, apoyaron a los hombres
de Agostinho Neto que ya estaban masacrando a todos los opositores a su movimiento. Durante varios días, las persecuciones y ejecuciones continuaron, la naturaleza tribal de las luchas africanas se
volvió a favor de Neto como miembro de la tribu Kimbundu en la
región de Luanda, un factor que le dio una clara ventaja en la capital.
Los cubanos permanecieron más o menos al margen de este primer conflicto. Su papel se limitó a controlar ciertos puntos estratégicos de la capital, lo que permitió que el grupo mayoritario del
MPLA asesinara impunemente a más de 18.000 personas. Una vez
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más, se desató una tormenta de odio ancestral, estimulado por los
desacuerdos tribales. La orgía de sangre duró casi una semana.
Los dos líderes de los movimientos UNITA y FNLA fueron
informados rápidamente de los acontecimientos. Holden Roberto
había establecido su cuartel general en el enclave de Cabinda, aprovechando la existencia de un movimiento separatista, el Frente de
Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC), que le era favorable
porque sus miembros eran de la misma región que la tribu Bakongo
que lo apoyaba.
Como no era un político ni un estratega militar, Holden Roberto
organizó una marcha sobre Luanda para ayudar a la parte de sus
tropas atrapada en la lucha. Sin organización militar ni armamento,
miles de hombres, mujeres y niños se fueron con las guerrillas del
FNLA a la capital de Angola.
Jonas Savimbi, por otro lado, era un líder guerrillero que conocía
bien su oficio. Sospechaba de la trampa que le habían tendido. Sabía
que si se proponía conquistar Luanda, sólo saldría debilitado del
conflicto, porque mientras la situación se mantenía, sus hombres se
dirigían hacia una derrota segura. Por otra parte, estaba en contacto
con el Gobierno de Sudáfrica, con el fin de coordinar las operaciones militares con el ejército regular de ese país. También estaba
esperando las armas y los instructores prometidos por el gobierno
chino. Por lo tanto, prefirió perdonar a sus hombres y se limitó a
enviar algunos grupos de guerrilleros de 25 o 30 hombres a los que
sólo acusó de atacar las vías de comunicación que daban acceso a la
capital.
Los servicios de inteligencia cubanos habían advertido al mando
del avance hacia Luanda de varias columnas de guerrilleros y civiles
de Cabinda. Las cifras dadas oscilaban entre 8.000 y 10.000 personas. Otro grupo, más pequeño pero mejor organizado, formado por
hombres de Savimbi de Lobito, también fue detectado. El comando
cubano comprendió que iba a ser tomado el control de la capital: en
el norte los hombres de Holden Roberto y en el sur los hombres de
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Savimbi. Su papel de espectador había terminado, la verdadera
batalla de Luanda comenzó.
Era necesario, a toda costa, mantener el control de la capital hasta la llegada de los primeros barcos. El general Díaz-Arguelles
informó sobre la situación en La Habana: en pocos días la capital sería atacada y los hombres de Neto no pudieron usar las modernas
armas a su disposición. A cambio, se le dijo que los especialistas en
artillería pesada de 122 mm partirían inmediatamente en avión. A
los comandantes de los cargueros cubanos que transportaban a los
reservistas se les ordenó que llevaran sus motores al máximo.
Todos los puntos estratégicos de Luanda quedaron bajo control
cubano. En los caminos de acceso a la capital se instaló un sistema
de defensa, intransitable por su terrible potencia de fuego. Los aviones de reconocimiento se encargaron de ajustar la distancia de fuego
de artillería a 20 kilómetros para los cañones antiaéreos K-30 colocados en las tres entradas principales a Luanda: la Carretera del
Norte, a través de la cual llegarían las tropas de Holden Roberto
desde Caxito; la pequeña tropa de Savimbi se esperaba al sur y al
este, en las carreteras de Bana Cuanza y Catète.
Los cañones K-30 datan de la Segunda Guerra Mundial, pero su
tasa de disparo de 1.500 disparos por minuto (el arma incluye 4
cañones) se vuelve aterradora contra la infantería. En las tres carreteras de acceso a Luanda se instalaron baterías de 10 piezas cada una
con 3.500.000 proyectiles incendiarios.
El plan de la operación era ametrallar la masa de los seguidores
de los dos rivales de Neto a las puertas de la capital y, tras la inevitable estampida, perseguirlos hasta su completa destrucción utilizando
piezas de artillería pesada de 122 mm, los famosos "órganos de
Stalin", montados en camiones, con una potencia casi igual a la de 40
cohetes disparados al mismo tiempo.
La unidad 3051 estaba compuesta por oficiales de mando del
ejército regular, el resto de los hombres eran reservistas. En caso de
un posible fracaso de estos hombres al disparar contra una masa de
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civiles, compuesta por guerrilleros pero en su mayoría mujeres y niños, un miembro de las tropas especiales fue colocado a la cabeza de
cada batería.
El día 19, las tropas cubanas del buque insignia Sierra Maestra
desembarcaron en Luanda, y sin esperar a que los hombres se recuperaran del mareo que muchos habían sufrido a lo largo del cruce,
fueron enviados a tomar el mando de los tanques T-35 y T-55 que
debían reforzar las defensas de la capital. En cuanto a la infantería,
empezaron a cavar trincheras alrededor de la ciudad.
Las columnas de Holden Roberto ya estaban a menos de 30 kilómetros de Luanda. Dondequiera que iban, la guerrilla había entrenado a un número impresionante de civiles. Era una enorme caravana que se dirigía hacia la capital entre disparos, alcohol y
tambores.
Las órdenes eran estrictas: cuando la enorme serpiente humana
que caminaba por la carretera norte llegó a 100 metros de los cañones K-30, el camuflaje fue retirado y se abrió un fuerte fuego cruzado. Una vez que la tropa retrocediera 2 kilómetros, la artillería pesada, apoyada por los Mig-21, comenzaría su bombardeo a una profundidad de 20 kilómetros.
Los partidarios de la FNLA no pudieron hacer nada. Al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, la música de los tambores
comenzó a escucharse mezclada con los gritos y disparos de los
puestos de avanzada cubanos. La inmensa multitud caminó sin saberlo los últimos metros hasta una muerte segura. Sin haber tenido
tiempo de entender lo que les estaba sucediendo, una lluvia de proyectiles incendiarios diezmó a la multitud, destruyendo grandes
áreas. Al mismo tiempo, los tanques abrieron fuego con sus cañones
disparando proyectiles de fragmentación de fuego directo.
Los cuerpos cayeron, destrozados, prácticamente cortados a la
mitad por los proyectiles incendiarios de 30 mm. El fuego de los
tanques soviéticos hizo estallar los cuerpos en el aire. Esta masa humana entró en pánico y retrocedió como pudo, dejando el camino
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lleno de gente muerta. Cuando retrocedió 2 kilómetros, comenzó a
oír los silbidos de los cohetes de 122 mm sobre ella, seguidos de una
serie interminable de explosiones que los acompañaron durante 20
kilómetros. Los aviones de reconocimiento se utilizaban para regular el fuego indirecto y, para colmo de males, los Mig-21 se sumergían y les disparaban como conejos.
Pocos escaparon del genocidio. Incluso aquellos que trataron de
esconderse en el bosque fueron perseguidos por helicópteros y ametrallados hasta el último. Los hombres del MPLA organizaron equipos para recoger y enterrar todos los cuerpos. Durante dos días, las
excavadoras abrieron enormes trincheras que servían como fosas
comunes. Los miembros de la tribu kimbundu mostraron un carácter sediento de sangre y salvajismo sin parangón en esta ocasión.
Mataron a todos los heridos y saquearon los cuerpos. Fueron las
tropas africanas del MPLA las que asumieron este repugnante trabajo porque ningún cubano quería participar. El hedor de los cuerpos
se extiende hasta 20 kilómetros alrededor. Los animales salvajes y
las aves de presa competían por los cuerpos con los sepultureros.
Los reservistas de la Unidad 3051 que habían sido asignados a
los cañones antiaéreos K-30 habían visto de cerca esta horrible carnicería. Fueron testigos directos de la batalla de Luanda. Todo lo que
habían visto u oído excedía los límites de la resistencia moral de un
hombre normal. Su líder, el capitán Orlando Quintana, se suicidó,
dejando una carta en la que reprochaba enérgicamente al gobierno
cubano por su actitud y explicaba las razones de su suicidio: había
hecho hombres bajo su mando asesinos; era un soldado y un hombre
de honor y ya no quería matar civiles. Hubo otros cuatro suicidios
entre estos hombres, y 42 tuvieron que ser hospitalizados por psicosis de guerra. Muchos también sufrieron ataques nerviosos o alucinaciones.
Unas semanas más tarde, estos hombres fueron llevados de
vuelta a La Habana, donde permanecieron más de once meses en el
Hospital Naval sin que sus familias supieran de su paradero ni de su
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estado de salud. Para muchos, la batalla había sido una conmoción
tan terrible que no se podía esperar que volvieran a la vida normal;
para los demás, sus vidas estaban marcadas para siempre y vivían
bajo tranquilizantes.
Los cubanos le dieron la capital de Neto Angola a Neto, pero el
panorama seguía siendo sombrío. El líder del MPLA puede haber tenido la sede del gobierno, pero la ciudad estaba rodeada y sus caminos de acceso cortados.
Tan pronto como Holden Roberto recibió la noticia de la derrota
de sus hombres y de la población civil que los acompañaba, ordenó
que se minaran todas las carreteras y se volaran todos los puentes.
Sus tropas se fragmentaban en pequeños grupos de guerrilleros con
órdenes de acosar a las tropas cubanas día y noche para impedirles
avanzar. La carretera de Luanda a Cabinda estaba minada en sus zonas más estratégicas. Para llegar a Cabinda por esta carretera costera, fue necesario cruzar ciudades relativamente grandes con buenos aeropuertos, Ambriz, N'Zeto y Soyo. En cada uno de ellos, las
FNLA organizaron centros de resistencia y también se minaron sus
caminos de acceso.
Desde Luanda, otra carretera importante va hacia el interior, tomando la carretera de Caxito, Quiobaxe de Uige, para luego atravesar la región de Muxicongos en el norte, antes de unirse a otras
carreteras que conducen a Cabinda. En esta zona se instalaron las
mismas defensas.
Holden Roberto pidió ayuda urgente a Mobutu Sesé Seko, su
aliado histórico, para que le enviara armas y decenas de miles de minas. Estos fueron enterrados bajo la dirección de asesores militares
chinos a lo largo de las carreteras principales. Un gran grupo de
guerrilleros del FNLA, cuya base de operaciones estaba situada en
Zaire, en la ciudad de Mzanza Ngundu, cruzó la frontera para realizar nuevas misiones de acoso. Otro grupo también fue a Angola
para defender la ciudad de Quimbele, al noreste de Luanda, a través
del puesto fronterizo de Kasongo Luanda.
220

Los asesores militares chinos, que dirigieron las operaciones de
las FNLA desde el cuartel general en medio del bosque, eran veteranos de la guerra de Corea. Estaban familiarizados con la estrategia, y no les resultaba difícil entender que la próxima campaña
militar comenzaría en el norte. Por lo tanto, era urgente consolidar
el centro neurálgico representado por el enclave de Cabinda. Situado entre el Zaire y el Congo, podría utilizarse como puente entre
ese país y Angola para transportar el equipo. Además, los recursos
minerales y portuarios de la región tienen una importancia económica primordial.
Holden Roberto pidió a Mobutu Sesé Seko que interviniera directamente en el conflicto con sus tropas para defender el corredor
que une el Zaire con el Océano Atlántico y proteger el enclave de
Cabinda. El hombre fuerte de Zaire no quiso comprometerse e
internacionalizar el conflicto. Teme las represalias de las fuerzas
cubanas y se pregunta si Neto no se sentirá tentado a dejar que estalle una guerra entre los dos países una vez que se haya establecido
en Angola. Por otra parte, el problema katangués estaba latente en el
sur del país y podría estallar en cualquier momento.
El gobierno estadounidense, obstaculizado por el Congreso, no
decidió tomar partido. ¿No comenzó la guerra de Vietnam con un
conflicto similar? Una vez iniciado, es necesario luchar hasta el final
una lucha de este tipo a riesgo de perder su prestigio como gran potencia. Por lo tanto, el desafío que la URSS les planteaba en África
no se cumplió. Para el gobierno chino la situación era clara, Angola
tenía una posición geográfica demasiado alejada de sus fronteras
como para intentar intervenir de forma más directa. Su función se
limitaría al envío de asesores militares y armas de infantería.
Los dos movimientos de oposición angoleños no disponían del
equipo humano necesario para utilizar armas modernas. Después de
la guerra de guerrillas que habían librado contra el colonialismo
portugués, sólo sabían usar armas de infantería. La resistencia
duraría cinco, diez años, no sabían cuánto tiempo, pero estaban
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seguros de que las tropas cubanas tendrían que quedarse en Angola
mientras La Habana quisiera mantener a los prosoviéticos en el poder en Luanda. Más de una potencia colonial se había agotado en
una guerra de desgaste contra la guerrilla. Para un país tan pequeño
y alejado de África como Cuba, el mantenimiento bajo control militar de un vasto territorio, donde las condiciones políticas, militares,
geográficas y climáticas son tan hostiles, sólo puede conducir al
caos.
El gobierno sudafricano temía que un grupo pro-marxista llegara al poder. Sabía que esto significaba una nueva base guerrillera
para los negros en su territorio. Es un país pequeño, pero hizo todo
lo posible en el Sur para ayudar a las tropas de Jonas Savimbi, que en
gran medida contaban con el apoyo de la población. Hizo un gran
esfuerzo al enviar 1.000 soldados blancos para luchar contra los
hombres de UNITA, pero la superioridad cubana era abrumadora.
El gobierno sudafricano sintió una creciente oposición de la
guerrilla en su propio territorio, lo que le obligó a mantener muchas
fuerzas en reserva para sus propias operaciones. A finales de 1975,
cuando el Congreso de los Estados Unidos decidió poner fin a su
asistencia militar a Sudáfrica, no tuvo más remedio que retirarse definitivamente del conflicto.
El estado mayor de las fuerzas cubanas en Angola ordenó que se
rompiera el cerco de Luanda. Sabía que sólo encontraría una débil
resistencia, pero tenía que moverse lentamente. La extensión de las
áreas minadas superó todas las expectativas. En cada curva del
camino, los francotiradores impedían que el ejército avanzara. El
puente de Brazzaville estaba saturado de armas y otros suministros
esenciales. Los refuerzos que llegaban a través del Mar Báltico o del
Mar Negro tardaban demasiado, pero Moscú no decidió sobrevolar
el territorio del Zaire para organizar un transporte aéreo directo a
Luanda.
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El gobierno cubano podía traer tantos hombres como quisiera,
pero carecía del equipo necesario para transportar armas pesadas.
Para estas maniobras, dependía de Moscú y Berlín.
Se decidió avanzar hacia el norte por la carretera de la costa para
tomar el enclave de Cabinda y seguir esperando a los otros barcos de
transporte de tropas que aún estaban en el Atlántico. Desembarcarían en Cabinda y luego avanzarían hacia Brazzaville para tomar
posesión de los arsenales de armas allí. Desde esta primera base de
operaciones, lanzarían una ofensiva hacia el sur para controlar las
principales ciudades y desalojar a las bandas de Holden Roberto de
las aldeas.
Para iniciar esta ofensiva hacia el norte, el general Díaz-Arguelles pidió que se enviaran 2.000 soldados adicionales. Permanecerán
en una guarnición en Luanda con la misión de asegurar el orden en
la ciudad y la protección del gobierno de Agostinho Neto. De hecho,
Díaz-Arguelles necesitaba todas las tropas del MPLA que conocían
bien la región para su operación en el norte. Tampoco quería dejar la
capital indefensa ante un posible avance de Jonas Savimbi y las
tropas sudafricanas.
Una vez más, los aviones de carga Antonov-22 operaron un
puente aéreo entre La Habana y Luanda. El inicio de la ofensiva dependía de la velocidad de esta operación.
Los barcos Abel Santa María, Batalla de Jigüe y Vietnam Heroico
enviaron mensajes urgentes por radio a La Habana. Estas naves eran
naves de carga. No fueron hechos para llevar hombres. En cada uno
de ellos se había utilizado todo el espacio disponible para acomodar
un mínimo de 3.000 hombres por embarcación. Los suministros de
alimentos estaban casi terminados y el agua dulce era insuficiente.
Los barcos estaban a cuatro días en el mar de Luanda cuando se les
ordenó que esperaran a aterrizar. Con el paso del tiempo, la situación se volvió desesperada. Los casos de deshidratación iban en
aumento cada día, y aunque partieran de inmediato hacia Luanda,
llegarían en condiciones críticas.
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Sin embargo, se les ordenó que no se movieran. Dos barcos factoría soviéticos que pescaban en la zona se dirigían hacia ellos. Tuvieron que esperar otros seis días. Antes de que llegaran la comida y
el agua, 110 hombres habían tenido tiempo de morir.
Tan pronto como la mayoría de las tropas desembarcaron, quedó
claro que los 9.200 hombres que se habían unido a las tropas ya estacionadas no eran suficientes. La guerra de guerrillas de la oposición fue muy difícil de controlar. Una aldea fue tomada y, tan
pronto como el ejército abandonó el lugar, los guerrilleros volvieron
a tomar posesión de él. Era casi imposible viajar por las carreteras.
Sólo los convoyes grandes podían pasar a pesar de los riesgos causados por las minas y las emboscadas. El Jefe de Estado Mayor, General Díaz-Arguelles, murió por la explosión de una mina; Pascual
Díaz, Jefe de las Fuerzas Especiales del Ministerio del Interior, resultó gravemente herido en una pierna en el mismo accidente.
El propio Raúl Castro vino a Angola para preparar la ofensiva
del sur, donde se encontraban las tropas de Savimbi y los 1000
hombres del ejército regular de Sudáfrica. En ese momento, después
de dos meses de escaramuzas, el número de efectivos del ejército
cubano era de 32.000. El número de muertos y heridos fue de 2.800.
Los servicios de inteligencia occidentales siempre han estimado que
las fuerzas cubanas están por debajo de su número real. Mientras
que más de 40.000 hombres ya se encontraban en Angola, la prensa
occidental informó de que había 20.000. En el momento de la guerra
de Ogadem en Etiopía y posteriormente durante la ofensiva contra
Eritrea, la cifra superaba los 57.000 hombres. Sin embargo, nadie
sospechaba la importancia de estas operaciones. El número de
tropas que Cuba mantiene en África (equipadas, no hay que olvidarlo, con las armas más modernas) es un factor muy importante
para desestabilizar el continente. Puede, sin ningún problema, inclinar la balanza y cambiar el destino de muchos Estados. No se trata
en sí misma de una fuerza enorme, ni en número ni militarmente,
pero en el contexto africano es un ejército considerable, porque
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formamos parte de una comunidad primitiva a la que se le dan
armas, tanques, helicópteros y aviones a reacción, lo último en el
arte de la guerra moderna en lugar de las lanzas ancestrales. El
equilibrio se alteró en Angola y luego en Etiopía. La experiencia
katanga fracasó, pero las fuerzas cubanas no intervinieron directamente. Cualquier país de África puede convertirse en la próxima
presa de los comunistas. Fidel Castro actúa una vez más como si
condenara la invasión de Afganistán ante la opinión pública internacional y en el seno del movimiento de los no alineados, mientras
que aprobaría -como él mismo ha dicho- una intervención en Polonia.
No es fácil reclutar hombres para que sirvan como mercenarios.
Todos los hombres entre 16 y 55 años de edad, la edad del servicio
militar activo, han sido revisados. Son convocados por comités militares cuyo único propósito es determinar su voluntad de participar
en misiones internacionalistas. Quien se niega a ello sabe que perderá su empleo y se quedará sin recursos en una sociedad en la que el
único jefe es el Estado, en la que no hay seguridad social y en la que
la tasa de desempleo aumenta un 18 %149 al año. Los estudiantes que
se niegan a salir son expulsados de las universidades.
A todos estos hombres se les dice que van a una misión de
dieciocho meses, pero en realidad el tiempo es ilimitado. Conozco
muchos casos de reclutas que han estado en África desde el comienzo de las operaciones en 1975 y que todavía no han regresado. Los
que tienen suerte logran enviar una o dos cartas al año a sus familias,
y esto sólo ha sido posible desde 1978 porque, antes de eso, no había
comunicaciones. Para no agravar la situación interna, las muertes no
se comunican a las familias. Por lo general, se enteran de ellos por
casualidad, a través de un amigo de su hijo o marido, que regresó a
casa después de un largo desvío por el hospital. En principio, las
muertes son anunciadas oficialmente por los comités militares, pero
son reacios a hacer este tipo de trabajo porque se les hacen demasiadas preguntas que no pueden responder. Por ejemplo, ni siquiera
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sabemos dónde están enterrados los muertos. El estado mayor no se
molestó en llevar a cabo esta tarea. Una tumba del Soldado Desconocido en Luanda, otra en Addis Abeba dan una imagen idílica de
los fosos donde están enterrados casi 10.000 cubanos.
A partir de los 16 años, los jóvenes cubanos son llamados al
servicio militar. Después de cuarenta y cinco días de entrenamiento
en bases militares cubanas, fueron enviados a Angola y Etiopía para
unirse a las tropas de ocupación estacionadas en medio de la selva.
Una vez en África, deben defender sus vidas contra los constantes
ataques de la guerrilla. El que no sabe matar es asesinado. Pero más
que las balas, las enfermedades son las que causan más daño. Los que
son evacuados por avión al Hospital Naval de La Habana tienen el
mejor destino.
El pueblo de Cuba está aterrorizado por esta situación. En toda
familia donde hay un hombre en edad de guerra, hay angustia. Sólo
hablamos de África en voz baja. Hay muchas historias de soldados
siendo devorados por caníbales. Cualquier adolescente de la edad a
la que se le puede llamar vive en el terror de una citación del comité
militar de su vecindario. Esta situación puede explicar en parte el
reciente éxodo masivo de cubanos.
Es absurdo pensar que los corresponsales extranjeros y los
analistas políticos que sólo ven la situación desde el exterior puedan
entender lo que está sucediendo y dar una interpretación precisa de
la crisis cubana. Cada uno esboza una teoría basada en sus impresiones personales, pero el control sociopolítico y el monstruoso aparato represivo del Estado cubano están más allá del análisis.
Este problema africano es complejo y a menudo contradictorio.
Mientras Fidel Castro apoya al régimen pro soviético de Angola, son
los Estados Unidos los que explotan el petróleo del enclave de Cabinda y representan el 85% de los ingresos en divisas del país. Parece
que el mundo de los negocios no conoce los principios morales más
elementales. ¿Por qué protestar contra la intervención cubana en
África si podemos beneficiarnos de ella y contar con una protección
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sólida para los centros mineros más importantes, como los diamantes y el petróleo de Cabinda? ¿Por qué Estados Unidos no ayuda
al FLEC (Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda) o no
permite que nadie lo haga? Desde 1970, este movimiento ha estado
librando una lucha encarnizada para reparar la decisión arbitraria
de los colonialistas portugueses. El ejército cubano desempeña en él
el mismo papel que el ejército portugués antes. Mientras tanto, Estados Unidos, que se ha mantenido al margen del conflicto, está
buscando diamantes en la tierra y explotando petróleo.
Las tácticas y la estrategia de las superpotencias tienen mucho en
común. Quizás el más importante sea su total falta de interés en la
difícil situación de los países pequeños. Para ellos, sólo significan
mercados potenciales y fuentes de materias primas, el resto es mera
propaganda de su hegemonía política. Mientras tanto, los terceros
países están desempeñando el papel de mercenarios. La fórmula no
es nueva, el Imperio Romano no sólo perfeccionó la jurisprudencia y
sentó las bases de las leyes modernas, sino que también mostró a los
futuros conquistadores el camino a seguir. Los pueblos sumisos deben contribuir como soldados a la causa de la guerra. A veces cuestiono seriamente las teorías del "destino manifiesto" y del "fatalismo
geográfico"150: aunque anticuadas y descritas como irreales, contienen una parte de la verdad en nuestro mundo contemporáneo.
Se había pensado que la "Operación Carlota 151", que marcó el
inicio de la intervención cubana en África, sólo sería una operación
militar a corto plazo. Pero al igual que las antiguas potencias coloniales, el régimen de Fidel Castro quedó atrapado. A finales de 1979,
el número de muertos sobre el terreno superaba los 14.000 (estimado por el Comité Militar Cubano), y las pérdidas por enfermedad eran enormes. Lo peor del caso es que muchas de estas enfermedades son desconocidas en Cuba y se han convertido en verdaderos
flagelos (yo mismo tuve el dengue152 durante una epidemia que se
convirtió en epidemia nacional en 1978), y no me refiero a la parasitosis ni a los pocos casos de cólera que se han desarrollado en La
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Habana Vieja, siendo prácticamente inexistentes los controles sanitarios.
Para lograr la "cubanización" de Angola, el gobierno de La Habana tomó por la fuerza a 12.000 niños angoleños y los internó en
escuelas especiales de la Isla de Pinos. Sería un acto glorioso si
hubiera sido la voluntad del pueblo angoleño y si el propósito de
esta maniobra no hubiera sido político. El mismo sistema se utilizó
con niños en la región de Ogadem, y luego en Eritrea, en Etiopía.
Estos niños tendrán unas condiciones de vida mucho mejores y
tendrán acceso a la educación, es decir, vivirán al menos como seres
humanos. Pero nadie tiene derecho a llevar a los niños para "lavarles
el cerebro" por interés político. Es posible que, dentro de diez años,
vuelvan a su país de origen con diplomas técnicos, pero se habrán
convertido sobre todo en los agentes de los intereses de Moscú en
África.
--Después de los acontecimientos en la Embajada de Suiza, necesitaba pensar seriamente en mi situación. Fui el primero en sorprenderme por todo lo que me había pasado. Poco a poco me había
convertido en un enemigo de la ideología marxista. Era extremadamente peligroso. No podía arriesgar mi vida indefinidamente, y mucho menos continuar en este papel como agente doble por mi cuenta.
No fue una necesidad de venganza lo que me empujó a derrotar
esta operación, las razones eran mucho más profundas, y comprendí
que tarde o temprano estaría tentado de repetir la experiencia,
porque ellos volverían a la carga. Al final, no era más que un producto de esa empresa que me había convertido en agente secreto. Respondí a esta situación según los criterios de mi profesión, a través de
la vía del espionaje.
Empecé a sospechar de la traición de Fidel Castro en 1965. Poco
a poco pude verificar la teoría que había imaginado y finalmente
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comprender el juego del comunismo internacional. Primero una
duda, luego una convicción, y después la investigación que me hizo
oponente de su régimen. Esta evolución se ha producido por etapas,
pero siempre en paralelo con una divergencia de ideas cada vez más
profunda.
Junto a los otros enemigos del régimen comunista cubano, se me
consideraba marginal. No podía identificarme con los otros emigrantes cubanos en el extranjero que, a pesar de la experiencia de
Bahía de Cochinos en 1961, habían convertido la contrarrevolución
en un negocio exitoso y nada más. Había sido un interlocutor privilegiado de los movimientos insurreccionales de América Latina y
África para el gobierno de La Habana. Me dio una visión amplia de
estos problemas. No es lo mismo leer u oír hablar de las organizaciones políticas, e incluso verlas como periodistas, y vivir o luchar
junto a ellas. Con el paso de los años, me había convertido en un
guerrillero y un especialista en organizaciones secretas, un profesional. Sabía perfectamente que la emigración cubana sólo estaba
recaudando fondos para llenar los bolsillos de cuatro líderes inteligentes. Había conocido en Brasil a hombres como Marhigella que
odiaban el régimen en el que vivían, pero eso no impidió que fueran
aplastados.
Sólo hay una solución para el problema cubano, y es política. El
área del Caribe ha sido bien definida desde la conferencia de Yalta
como parte de la zona de influencia de Estados Unidos. El equilibrio
se alteró en abril de 1961, cuando Fidel Castro declaró la naturaleza
socialista de la revolución. Por su parte, J.F. Kennedy era demasiado
moderado frente a un exaltado Jruschov. Han pasado los años y la
isla de Cuba, en el centro del Caribe, se ha convertido en una flecha
al lado de Estados Unidos sin que los gobiernos que sucedieron al
gobierno de Kennedy hayan logrado encontrar una solución, porque
en este asunto cualquier negociación debe pasar por Moscú, y los
soviéticos no están dispuestos a soltarse tan fácilmente.
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Debido a problemas electorales, los diversos presidentes estadounidenses no quisieron jugar sus carreras en un caso tan
complejo. Mientras tanto, Fidel Castro y los líderes del Kremlin lo
están aprovechando como les parece. Si Estados Unidos invade
Cuba, no pasará nada. Los expertos del Pentágono estarían equivocados al creer que Moscú lucharía por La Habana.
No es la contrarrevolución interna la que puede destronar a Fidel Castro. Su posición está garantizada por el régimen policial y la
brutal represión que controla el país. Todas las instituciones sin excepción están diseñadas para defender al Estado a través de una
organización maquiavélica: los intelectuales son amordazados, la
UNEAC (Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos) les
impide moverse, su presidente de toda la vida es el poeta Nicolás
Guillén, un perro de caza bien entrenado; la UPEC (Unión de Periodistas Cubanos) se asegura de que la disciplina no se relaje en la
prensa estatal. Su presidente de toda la vida, S. Vera, es un instrumento dócil de gobierno. Todos los medios de difusión están en manos del Estado para que nadie pueda escapar a su control. El Instituto del Libro y la Casa de las Américas revisan los signos de
puntuación de cada obra literaria. La Presidenta de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC) es la esposa de Raúl Castro, Vilma Espín.
La mujer cubana que hoy no pertenece a ninguna organización de
masas sabe que no tiene derecho a trabajar ni a estudiar. Con los
CDRs (Comités Revolucionarios de Defensa) ocurre lo mismo, quien
no quiera formar parte de ellos está condenado a convertirse en un
ciudadano de segunda clase. Las gigantescas manifestaciones que Fidel logró organizar en la Plaza de la Revolución fueron sólo el resultado de la presión de estas diversas organizaciones.
El CTC (Centro Obrero Cubano) se ha convertido en otra organización de represión contra los trabajadores. No tiene nada que ver
con las concepciones que los occidentales puedan tener de un
sindicato. Esta organización sólo se utiliza para supervisar a los trabajadores, para obligarlos a trabajar más y en las peores condiciones.
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Su líder es un ex activista del PSP que, en sus discursos, sólo exalta la
personalidad de Fidel, porque sabe cuánto le gusta ser halagado al
jefe de Estado cubano.
Pepe Ramírez, un conocido miembro del PSP, se unió a las
tropas de Raúl Castro en la Sierra de Cristal. Es el presidente vitalicio de la ANAP (Asociación Nacional de Pequeños Agricultores).
¿Por qué firmaron una ley de reforma agraria en 1959 que puso el
50% de la tierra en manos de los pequeños agricultores, obligándolos a aceptar la nacionalización de la misma tierra hoy?
Los gobiernos de Estados Unidos y de Occidente son muy
conscientes de que el régimen de Fidel Castro es la dictadura más
infernal del continente americano y del increíble sistema de represión que le permite permanecer en el poder. Sin embargo, nadie está
haciendo nada, o tan poco, excepto la CIA, que todavía tiene algunas
actividades en la isla.
En 1975, Fidel Castro celebró el 1er Congreso del Partido (le llevó 16 años), y en 1976, unas elecciones inteligentemente combinadas le llevaron a encabezar el gobierno con más del 98% de los votos. Había estado en esta posición desde 1959 sin consultar a nadie.
A pesar de este apoyo popular, es curioso ver, cuatro años después,
una emigración masiva de más de 110.000 personas, sobre todo teniendo en cuenta las molestias de los futuros candidatos al exilio y
las limitaciones impuestas por el gobierno (no se conceden permisos
de emigración a todos los que los solicitan).
El año 1980 terminó mal para Fidel Castro, que ya ha perdido
gran parte de su prestigio en el mundo. El 43% de la producción
industrial del país está paralizada porque debido a la falta de divisas,
ya no es posible comprar suficientes materias primas o repuestos.
Más del 30% de la cosecha de caña de azúcar se vio afectada por un
hongo; el 90% de la cosecha de tabaco se perdió debido a enfermedades; la industria pesquera es casi inexistente porque hay que pagar
regalías en divisas por los derechos de pesca en la zona de las 200
millas; el níquel ya no está disponible en los países capitalistas. La
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única esperanza que queda para salir de esta mala situación es la explotación del petróleo que existe en Cuba.
La ayuda al régimen comunista en Cuba le cuesta a los soviéticos
unos 9 millones de dólares al día. Está empezando a ser una pesada
carga. Si los países occidentales abandonan a Fidel Castro a su suerte, la Unión Soviética se vería obligada a hacer lo mismo a pesar del
envío, en 1978, de varias brigadas de combate soviéticas, o más de
25.000 soldados, en caso de levantamiento interno. En la actualidad,
la tasa de desempleo es superior al 22% en la mano de obra masculina, excluidas las mujeres. Para compensar este desequilibrio entre
ofertas y demandas de empleo, el Gobierno mantiene, además de los
120.000 hombres del ejército y del Ministerio del Interior, 50.000
soldados en África.
Aunque pueda parecer paradójico, el país que ahora puede salvar
el régimen de Fidel Castro es Francia. En 1980, firmó un acuerdo bilateral con Cuba, que incluía la exploración petrolera de la empresa
Elf Aquitaine. Este petróleo existe en grandes cantidades en la costa
norte de la provincia de Matanzas, más precisamente en la zona de
Varadero, pero hay que buscarlo en el mar y los soviéticos no tienen
la tecnología para llevar a cabo tales perforaciones.
El avance tecnológico de Francia en este campo permitirá sin
duda la explotación de un nuevo Macaraibo o de un nuevo Mar del
Norte en condiciones mucho más suaves. Pero nada es menos cierto,
porque si los emigrantes cubanos de Miami, que está a 90 millas, entienden que la existencia de Fidel Castro y su régimen depende del
petróleo de la región, habrá un constante sabotaje en plataformas
marinas. Nos encontraremos entonces en la situación del enclave de
Cabinda, donde los norteamericanos explotan el petróleo en una
zona defendida por las fuerzas del ejército cubano contra los ataques
de los movimientos de liberación. Francia ocupará su lugar, pero en
el Mar Caribe.
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CAPÍTULO IX
LA EXPULSIÓN
Tan pronto como tuve un pie en el avión de regreso a La Habana,
supe que todo no estaría bien para mí. Tenía que encontrar una
solución que me protegiera de posibles represalias del gobierno a
toda costa. Sólo tenía un punto a mi favor, las conversaciones que
acababan de iniciarse entre el gobierno cubano y la comunidad de
exiliados en los Estados Unidos. La Habana se negó a reconocer la
existencia de presos políticos en la isla y sólo aceptó hablar de presos contrarrevolucionarios. Pero si Fidel quería recibir una inyección de divisas, que sólo se le podía llevar en forma de turismo por
parte de miembros de la comunidad que querían volver a ver a sus
familias, a las que no habían visto en veinte años (no creo que haya
una sola familia en Cuba que no haya sido disuelta por la revolución), se vio obligado a aceptar las condiciones que se le impusieron:
la liberación masiva de prisioneros y la reunificación de las familias.
Se dio prioridad a los padres y a los niños pequeños, y se añadieron
algunos casos aislados.
Si pudiera aprovechar estas circunstancias, podría salir del callejón sin salida en el que me encontraba con bastante rapidez, pero
aún así necesitaba algo de protección. En 1977, durante una recepción para la celebración del 14 de julio, le pedí al embajador francés
en La Habana que me ayudara a obtener la nacionalidad francesa.
Una ley francesa reciente permitía a un extranjero casado con un
ciudadano francés adquirir la nacionalidad francesa si así lo deseaba.
Pero por una diferencia de unos meses entre la fecha de aplicación
de la ley y la fecha de mi matrimonio, el embajador me explicó que
le era imposible acceder a mi petición.
¿Esa fue realmente la única razón por la que se negó? ¿No tenía
miedo, en primer lugar, de descontentar al gobierno cubano, de
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crear un pequeño escándalo político? Sin embargo, debo decir que
siempre pensé, por la forma en que se desarrolló esta conversación,
que indirectamente me había ofrecido un apoyo enorme. Él sostuvo
a mi esposa y a mí durante más de una hora cerca de él en la entrada
de su residencia, bajo la atónita mirada de sus invitados. Estoy seguro de que incluso antes de que se completara la recepción, las
agencias de seguridad cubanas fueron informadas de esta reunión.
Oficialmente, el embajador no había prometido nada, pero el
mero hecho de haber pasado parte de la noche conmigo sugería extraoficialmente que era consciente de mi intención de abandonar el
país y de los problemas que yo había tenido. Las autoridades cubanas ciertamente no sabían de lo que habíamos hablado, pero tenía
dudas sobre si hubo represalias. La embajada francesa podría protestar oficialmente. O tal vez, como los cubanos no pudieron
impedir que mi compañera saliera del país, ¿tenían miedo de que
una vez en Francia lanzara una campaña de prensa?
En Cuba sólo ha habido un caso de disidencia, el del escritor y
poeta Eberto Padilla. Pero no tenía el mismo perfil que él. Si, como
poeta, Padilla era conocido, es cierto que un escritor no puede hacer
tanto daño como un hombre capaz de escribir un ensayo político
bien documentado. Además, cuando los oficiales de seguridad gritaron un poco fuerte, Padilla casi tuvo un ataque al corazón. Hizo su
autocrítica y denunció a todos sus amigos. No lo estaba, las autoridades sabían que no me rendiría.
De todos modos, mi mayor preocupación era mi esposa y mis
dos hijas. Ya habían salido del país, lo que me permitió actuar con
mayor libertad. Su visa de salida no había sido fácil de obtener, les
había tomado varios meses obtenerla, pero al final, ante el temor al
escándalo, las autoridades de emigración finalmente cedieron.
Podía intentar salir del país ilegalmente, como tantos otros habían hecho antes que yo, pero la vigilancia a la que me sometieron
no lo hizo fácil.
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Algún tiempo después de mi regreso, fui a ver a una persona que
conocía en muy buenos términos con el segundo secretario de la
embajada venezolana y le conté todos mis problemas. Fuimos juntos
a ver a este diplomático que se comportó conmigo de una manera
muy noble. Me sugirió que fuera a su embajada el mismo día. Como
todos los cuarteles diplomáticos de los países latinoamericanos, está
custodiado por soldados cubanos cuya misión es impedir la entrada
de todos aquellos que puedan solicitar asilo allí. El diplomático me
aconsejó que les dijera a estos soldados que tenía una cita con él. Si
me dejaban entrar, se me concedería asilo, y si el guardia me arrestaba, la embajada venezolana protestaba por mi arresto. Este caso podría causar un incidente diplomático de primera si le sigo la corriente. También se ofreció a recogerme en coche y entrar en la embajada
de esta manera. Me dio todas las garantías posibles al certificar que,
si alguna vez me detenían, informaría a las autoridades cubanas de
que había cumplido todas las formalidades para que se me
concediera el derecho de asilo y que el gobierno venezolano estaba
pidiendo por mí. Si fuera necesario, incluso me concedería la nacionalidad venezolana.
No había nada extravagante en esta actitud por parte de un
funcionario latinoamericano. Desde hace algún tiempo los países del
Pacto Andino no sabían cómo responder a la política de Fidel Castro
sobre los presos políticos. El gobierno cubano había anunciado que
permitiría a todos los ex prisioneros que tienen visa de entrada a un
país extranjero salir con sus familias. Como resultado, las embajadas
fueron asediadas con solicitudes de salida. Cuba ha condenado a
más de 60.000 personas por delitos políticos. Si todos querían irse
con sus familias, esto representaba al menos 250.000 emigrantes que
estos países tenían que acoger. Por muy grande que sea el esfuerzo
de los países latinoamericanos, España y Estados Unidos, no podían
aceptar tal desafío. Así que decidí cambiar de táctica. Hasta entonces, no había dicho ni hecho nada, pero pensé que valdría la pena
crear algo de emoción.
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Al día siguiente, fui a la Embajada de Francia y me reuní con el
cónsul que, tras consultar al embajador, accedió a solicitar oficialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba mi liberación,
habiendo mi esposa, ciudadana francesa, solicitado su intervención.
Mi esposa también escribió al Presidente de la República Francesa, Sr. Valéry Giscard d'Estaing. Recibió una respuesta de su Jefe de
Estado Mayor, que le aseguró el interés que el Elíseo había mostrado
en este caso. Hay que decir que había oído que varias personas tenían sus problemas de salida resueltos por su intervención personal.
Unos días después, me mostraron la carta que el embajador
francés había enviado a la Cancillería cubana pidiéndole que me dejara ir a Francia.
Con o sin apoyo diplomático, me encontré en conflicto con el
gobierno cubano, que siempre había intentado evitar. Muy rápidamente, me encontré organizando manifestaciones de derechos
humanos, hablando en los bombardeos alrededor de las embajadas
de La Habana. Durante uno de ellos, una multitud de 5.000 personas
quiso llegar hasta la Embajada de Canadá y fue atacada por la
policía. Un grupo de ex presos políticos quemó dos patrullas con
cócteles molotov. En poco tiempo, me encontré a la cabeza de un
grupo de prisioneros liberados, dispuestos a hacer cualquier cosa
para defender sus derechos. Lo que había estado esperando con
tanta aprensión había sucedido finalmente, me vi envuelto en una
lucha desigual por los derechos humanos que podría llevarme a la
cárcel. ¡La cosa más absurda! Fidel Castro afirmó que no había presos políticos en Cuba, sino contrarrevolucionarios. Esta ofensa ya
no existía y todos los prisioneros iban a ser liberados, ¡era un capítulo ya cerrado en la historia de la revolución!
Llevaba una vida prácticamente clandestina mientras organizaba
manifestaciones frente a embajadas extranjeras. Casi todos los días
enviaba una carta firmada con mi nombre y apellidos y mi dirección
al jefe del Departamento de Inmigración, Efraín, un antiguo
compañero del G-2, acusando a sus servicios de violar los Acuerdos
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de Helsinki en todos los asuntos relacionados con la libre circulación de personas. Por otro lado, había escrito una carta al Comité
Central del partido acusando a sus miembros en términos muy
duros de violaciones de los derechos humanos. Esta carta abierta se
imprimió en 10.000 ejemplares y se distribuyó en toda la ciudad de
La Habana.
Quería cambiar la situación en la que me encontraba rápidamente. Así que me fui a casa, sabiendo muy bien que la casa estaba siendo vigilada, y continué haciendo mi trabajo. Incluso amenacé con
amenazar al gobierno con una manifestación durante el próximo
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes y, más tarde,
durante la VI Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados.
Dejé claro que, de ser necesario, se organizarían manifestaciones
populares durante estos dos eventos en los que Fidel Castro confiaba para mejorar su imagen de marca.
Fidel Castro quería actuar como el magnánimo jefe de estado
que libera a los presos políticos. ¿Pero cómo los liberó? Los dejaría
salir de una pequeña prisión y los pondría en la gran prisión en la
que se ha convertido la isla de Cuba. Hay más de 60.000 de ellos que
no pueden formar parte de una sociedad que les niega el derecho al
trabajo. Con la crisis económica, más de 200.000 trabajadores
fueron despedidos, sin esperanza de encontrar otro, porque el Estado era el único jefe.
En medio de esta situación caótica, no se trataba por tanto de
poder asimilar esta masa de antiguos prisioneros. Pero entonces,
¿qué hacer con él?
Esta baja maniobra política del gobierno cubano, que gritaba a
los cuatro vientos que cualquier preso político que lo deseara era libre de salir a condición de tener un visado para un país extranjero,
era brillante. ¿Cómo, en estas condiciones, estos hombres desesperados no habrían corrido a las embajadas? De hecho, no fue en su
mayor parte una elección política, sino una lucha por su supervivencia. ¿Cómo podían los gobiernos latinoamericanos que tenían
237

relaciones diplomáticas con Cuba, Estados Unidos, Canadá y España
aceptar una responsabilidad tan terrible? Porque, de hecho, estos
hombres no eran 60.000, también estaban sus familias.
El panorama político interno se deterioraba un poco más cada
día. Es necesario tener en cuenta las 200.000 solicitudes, consideradas prioritarias por la comunidad de exiliados cubanos. Si el gobierno quería mantener el lucrativo negocio del "turismo" de los
cubanos residentes en el extranjero, tenía que tener en cuenta sus
reivindicaciones.
Ideológicamente, la afluencia de antiguos gusanos por sí sola
creó serios problemas. ¿Cómo explicar a la gente, y más concretamente a los jóvenes, a los que durante veinte años les habíamos dicho que los países capitalistas eran un verdadero infierno, donde la
clase obrera era explotada de la manera más cruel, que los ciudadanos de esos países, que sufrían el más injusto y difícil de los sistemas políticos, tenían derecho a viajar libremente, y sobre todo que
podían soportar los considerables costes de tal viaje, sin olvidar los
muchos regalos que traían en sus maletas, cuando siempre habían
vivido en la miseria del paraíso socialista?
¿Cómo explicar al obrero que, de buena fe, había creído en el poder mágico del socialismo y trabajado como una bestia para ganarse
el derecho a comprar un viejo televisor en blanco y negro, que le había costado casi un año de salario, o un refrigerador, dos años de
salario, que su compañero de trabajo, que no había hecho nada por
la revolución, podía adquirir objetos de los que no sabía nada hasta
ahora?
La nueva clase ya no era la única privilegiada, contrarrevolucionaria, y los que tenían familiares en el extranjero podían esperar obtener lo que parecía ordinario, pero que representaba para cada
cubano lo último. Me gustaría ver a aquellos que gritan tan fuerte a
favor del comunismo vivir la triste realidad del socialismo durante
un año. En el mundo occidental, es fácil protestar o hacer huelga
bloqueando carreteras o aeropuertos, pero trate de hacer lo mismo
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en un país comunista y se perderá al intentar contar las patadas recibidas.
Como por arte de magia, empezaron a aparecer signos:
"Cambia a dos tíos comunistas con la tarjeta del partido por un
tío de la comunidad."
El gobierno había eliminado del vocabulario oficial los términos
gusanos, traidores a la Patria, hijos de perros, mercenarios, prematuros, homosexuales, heridas sociales, alevines..... con los que hasta entonces había calificado a los que se habían ido. Ahora que traían los
dólares tan ardientemente deseados por el Estado, fueron llamados
"miembros de la Comunidad". El lenguaje del pueblo también ha
evolucionado. Sobre las orugas que volaban de Miami a Cuba habían
crecido alas, se había producido una verdadera metamorfosis, las
bonitas "mariposas" (así las llaman ahora los cubanos) cargadas de
regalos como si los sabios estuvieran adornados con los colores más
brillantes.
En el periódico clandestino153 que filmamos con plantillas día
tras día, denunciamos esta situación hasta el extremo, tratando de
mostrar la realidad a la mayoría de los ciudadanos que ya no necesitaban mucha ayuda para despertarse.
Poco antes del inicio del Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes, me recogieron y me llevaron a una residencia de Varadero Beach Protocol bajo vigilancia, con la prohibición de salir de
ella. Después de dos semanas de esta extraña detención, un oficial
me sugirió que llamara a mi esposa en Francia, lo que rechacé. Debo
confesar que no me trataron mal y que nadie intentó presionarme.
Por el contrario, algunos antiguos colegas del G-2 me visitaron para
ver si las cosas no podían mejorar. La represión había cambiado de
carácter. Un año antes, por la mitad de lo que había hecho, habría tenido derecho a una sentencia mínima de 30 años de prisión. La imagen de democratización que el gobierno quería ofrecer antes de la
reunión de los no alineados no podía ser destruida por una campaña
a favor de un disidente en el extranjero. El temor de pensar que mi
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esposa alertaría a la opinión pública les impidió actuar. Fidel Castro
había dicho que no quería que hubiera un disidente conocido en el
país bajo ninguna circunstancia.
La Embajada de Cuba en París había intentado averiguar si mi
esposa no quería regresar a La Habana, asegurándole que no encontraría ningún problema allí. Pero yo seguía queriendo irme, así que
sólo tenían dos opciones: o me hacían desaparecer a riesgo de enfrentarme a un escándalo que aún era posible, o me echaban del país.
Ellos optaron por la segunda solución.
Un día, como por arte de magia, un coche oficial de inmigración
vino a recogerme y los agentes me pidieron que los acompañara al
departamento de inmigración, lo cual hice. Cuando llegué allí, me
dieron todos mis papeles y mi autorización para salir del país. Luego
quisieron llevarme casi inmediatamente al aeropuerto. Cuando les
dije que hacía más de un año y medio que esperaba esta autorización, que no había urgencia y que no quería salir de Cuba sin un
visado válido para España, a donde tenía que ir, nadie se tomó la
molestia de contestarme. Por supuesto, cuando llegué a Madrid, las
autoridades de inmigración españolas me confiscaron el pasaporte.
¡Hasta pensaron que me enviarían de vuelta a Cuba! Finalmente,
quedé aislado en una habitación de hotel, y al día siguiente pude
continuar mi viaje a Francia.
No puedo decir si otras personas salieron de Cuba en las mismas
condiciones, pero realmente fui expulsado de mi país. En efecto, es
inconcebible enviar a alguien a un país extranjero sin el simple visado de tránsito que se requiere. Me parece que el comunismo
cubano pensó que mi presencia era indeseable, porque un disidente
dispuesto a todo tiene, en un país totalitario como Cuba, un poder
moral considerable y este es un ejemplo a menudo contagioso; las
dictaduras de los países del Este temen cada vez más a esta categoría
de ciudadanos.
Sólo mi madre estaba todavía en Cuba y existía la posibilidad de
que se le pudieran haber planteado problemas, aunque débiles, por
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lo que mis primeros meses en el exilio fueron silenciosos. Sin
embargo, mi caso fue motivo de preocupación en algunas esferas del
gobierno, ya que decidieron enviarme un emisario para que se ocupara de mí y me advirtiera. Con la mejor voluntad, trató de explicarme que ni mi arrepentimiento ni mi eventual regreso a Cuba eran lo
que más les preocupaba, era mi silencio. Había venido "oficialmente"
a confirmar que mi madre podría salir pronto de Cuba, como ella
había pedido, por un período de tres meses. Tuvimos varias conversaciones, y probablemente él hizo un informe favorable, porque a mi
madre se le permitió salir para los Estados Unidos un mes después,
pero sólo si no regresaba a Cuba. No había prometido nada, sin
embargo, al menos no mi silencio.
Una vez resuelto este problema, todavía tenía amigos en Cuba, lo
que me preocupaba mucho porque no habían podido salir. En el
momento de mi expulsión, estábamos ocupados preparando la fundación de una Liga de Derechos Humanos para el respeto de las libertades individuales. Habíamos preparado un manifiesto y recogido las firmas de los intelectuales para concienciar al mundo libre de
los problemas cubanos. Después de mi expulsión, perdí todo contacto con ellos, y traté de escribirles o llamarles en vano. Parece que se
mudaron a un nuevo hogar sin dejar rastro.
--El 13 de abril de 1980, lo inevitable finalmente sucedió. Un grupo de ex prisioneros desesperados, que no sabían cómo resolver su
situación, decidieron utilizar el asilo político y entraron por la
fuerza a la Embajada del Perú en respuesta al tiroteo de guardias
armados del Ministerio del Interior cubano. Durante este
intercambio de disparos, el soldado Orlando Cabrera iba a ser asesinado.
La oportunidad que Fidel esperaba finalmente había llegado,
pero al remover los puestos militares que impedían a los ciudadanos
cubanos acceder a la sede diplomática, no se dio cuenta de las con241

secuencias de su acto. Veinticuatro horas después, 10.800 personas
se encontraban dentro del recinto de la embajada. Esta cifra no es
exagerada, ya que el gobierno ha tratado de hacerla aparecer. Yo
mismo he tenido en mis manos las listas oficiales proporcionadas
por la Embajada del Perú y publicadas en el diario cubano de Miami
El Diario de las Américas, con el nombre completo y la edad de cada
persona.
Luego Fidel lanzó un segundo desafío: permitió que todos los
que quisieran irse lo hicieran. Tendrían derecho a un permiso de
salida, siempre que lo recogieran en el puerto cubano de Mariel
(cerca de La Habana).
Al principio, las autoridades estadounidenses se negaron a
permitir esta maniobra, pero el puerto de Mariel ya estaba saturado
de barcos procedentes de Miami para buscar candidatos a la salida.
En unos dos meses, 1.818 barcos, que los refugiados de Miami
llamaron la "Flotilla de la Libertad", trajeron 113.000 personas a Florida.
La presión del gobierno cubano para intentar detener esta emigración masiva ha sido muy fuerte. En toda la isla se inició una verdadera búsqueda de posibles emigrantes para paralizar a la gente
con el terror. Miembros del Ministerio del Interior y del ejército
han asesinado a más de 200 personas sólo en La Habana. Empujaron
a grupos de personas exaltadas, o peor aún, a niños en edad escolar,
para que atacaran los hogares de aquellos que habían pedido su liberación. Según los relatos de inmigrantes recientes, sólo en la capital
hay más de 400.000 solicitudes de salida no atendidas. Los que lograron llegar al puerto de Mariel habían sido encerrados previamente en una especie de campo de concentración llamado
Mosquito y tratados como animales, golpeados por los guardias y
picados por los perros de los guardias fronterizos154.
El gobierno cubano, vencido por la histeria colectiva, llevó a los
presos comunes a Florida y los sacó a la fuerza de la cárcel, y a veces
incluso a los idiotas del hospital psiquiátrico de Mazorra. Las auto242

ridades norteamericanas han estimado que los envíos "especiales" de
Fidel Castro representan el 2% de los emigrantes. Para mostrar al
resto del mundo que el pueblo cubano lo apoyaba, Fidel organizó
una gran manifestación que muchas agencias de noticias aceptaron
como tal. Pero en realidad, para poder reunir a tanta gente, fue necesario traer gente de ciudades de provincias como Pinar del Río y
Matanzas.
¿Por qué Melba Hernández155 se suicidó después de los recientes acontecimientos? Porque incluso los colaboradores más cercanos
de Castro y sus amigos más antiguos ya no aceptan los métodos
bárbaros del Líder Máximo.
El mundo entero pudo ver en las pantallas de televisión cómo las
personas desafortunadas que llegaron a las oficinas de emigración
fueron atacadas, y luego cómo las patéticas multitudes de personas
que hacían cola frente a la sede de la Oficina de Intereses de Estados
Unidos tuvieron que refugiarse en su interior para salvar sus vidas.
¿Hasta dónde llegará el comunismo cubano? ¿Hasta dónde lo dejaremos llegar? El presidente Carter propuso a Castro abrir un
puente aéreo o marítimo para permitir que cualquiera que quiera
salir lo haga con seguridad, porque la ruta seguida por la "Flotilla de
la Libertad" no es muy segura.
Fidel Castro es silencioso, el silencio es su mejor aliado. Siempre
es necesario pasar por el Mariel para que los traidores cubanos a la
Patria sigan muriendo durante el cruce. La Marina de los Estados
Unidos y los barcos de la guardia fronteriza estadounidense, con la
colaboración de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, impidieron
que el desastre ocurriera a cientos de barcos sobrecargados que estaban a punto de hundirse. A pesar de sus esfuerzos, hubo 400 desaparecidos y 250 muertos como testimonio de la crueldad de las autoridades cubanas. ¿Por qué no permitir que las organizaciones internacionales controlen esta emigración masiva? No, eso no es posible,
seguimos atacando los hogares de los que pidieron salir y siguen
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siendo perseguidos por grupos controlados a distancia por el gobierno.
A principios de mayo de 1980, el gobierno estadounidense
anunció su intención de realizar maniobras aéreas y navales en la
zona del Caribe desde la base naval de la Bahía de Guantánamo. Al
enterarse de esto, Fidel tuvo una crisis histérica y organizó una maniobra del ejército oriental cubano en las cercanías de la base. La
psicosis de la guerra había penetrado tan fuertemente en las tropas
que una patrulla cubana Mig-21 hundió un barco de vigilancia costera de la Marina de las Bahamas, violando el espacio aéreo de las
Bahamas, causando tensión adicional en la zona y matando a cuatro
hombres. Los expertos militares del Pentágono decidieron
suspender las maniobras previstas en esta zona. Todo el mundo entendía que, si se producían, las tropas cubanas podrían atacar
Guantánamo y que una guerra sería inevitable. Toda presa es buena
para una bestia salvaje moribunda. A Fidel no se le debe dar una excusa para conducir al pueblo cubano a una guerra que sólo puede tener consecuencias desastrosas para él. Una vez más, los líderes estadounidenses han mostrado flexibilidad y han apreciado correctamente la situación. Fidel sabe que no puede aguantar mucho más y
que no se le debe permitir que le dé un último rasguño.
Porque el fantasma de la guerra ha vuelto a invadir la mente de
Fidel Castro. Ordenó al Ministerio de las Fuerzas Armadas que capacitara a las milicias de tropas territoriales. Todos aquellos que son
capaces de luchar y que han escapado al control de las Tropas Militares de Reserva están obligados a formar parte de ella. Castro acusa
abiertamente a Ronald Reagan de no querer respetar los acuerdos de
1962, que pusieron fin a la crisis del Caribe, y de prometer el bloqueo naval de Cuba en caso de ser elegido. Ciertamente Reagan propuso todo esto muy seriamente durante su campaña para la presidencia de los Estados Unidos, pero si lleva a cabo su proyecto, la isla
probablemente se encontrará atrapada, con sus puertos minados y
su industria paralizada por la falta de petróleo; pero este bloqueo al
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menos tendrá la ventaja de suspender las exportaciones masivas de
productos alimenticios a los países socialistas, y así los cubanos podrán comer hasta saciarse.
Para aquellos que creen que los problemas actuales de Cuba no
son tan graves, me gustaría que alguien leyera la carta que me envió
un amigo mío que recientemente dejó Cuba. Habla por sí misma y
no haré comentarios. El autor de esta carta no es un intelectual. Su
carta simplemente refleja cómo un hombre del pueblo experimentó
esta situación. Cuenta, a su manera, la situación del país y el verdadero rostro del régimen comunista de Fidel Castro:
[...] Nuestro viaje comenzó el 1 de junio en Mariel. Lola y yo
salimos en el bote El Diamante Rojo con 840 personas a bordo; fue
el bote que más gente trajo de Cuba. Ha sido terrible. Como los
otros 200 hombres, tuve que viajar en la bodega. Mujeres, niños y
ancianos han viajado por el puente. Abajo, hacía tanto calor que la
gente empezó a vomitar por el mareo. Nos quedamos abajo sin beber durante dieciséis horas. Al final, pudimos recoger agua de lluvia en un barril con un trozo de plástico y mojar los labios; ¡por
suerte! porque el barco tardó más de veintiséis horas en llegar a
Cayo Hueso. Llegamos el 2 de junio a las 9 de la mañana. Luego
nos llevaron a una base militar y nos dieron un descanso. ¡Me comí
mi primera manzana en 20 años! Por la tarde, nos llevaron a la base
de Opa Locka donde los americanos comenzaron a distribuirnos y a
notificar a la familia; pudimos salir el 3 de junio a las 9 de la
mañana. Pueden imaginarse en qué estado estábamos.... Un poco
más tarde, Jesús vino a buscarnos y nos llevó a su casa. Tiene una
casa junto a un lago. Nos quedamos con él durante varios días para
reconectarnos con nuestras familias. Ahora estamos en casa de un
primo, lo que es mejor para nuestro trabajo. Ya he empezado con un
amigo de mucho tiempo y gano $6 la hora. Lola trabaja con los primos en la compañía que tienen. Pedí que me sacaran el mío, tuve
que pagar 5.000 dólares, pero vale la pena. Espero que estén aquí
pronto, y que estemos juntos de nuevo, si puedo sacarlos de allí. En
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Cuba, es un verdadero circo romano. Desde que pedimos salir, han
matado con piedras a 200 personas en la ciudad; grupos están
atacando las casas de aquellos que formaban parte del sistema pero
que ahora quieren salir. Fidel es quien les ordena hacer todo esto
para aterrorizar a los que quieren irse. Todos los que han llenado
las solicitudes de salida pierden su trabajo de la noche a la mañana.
Hay medio millón de personas en esta situación en La Habana, sin
contar las otras provincias. Imagínate, en Lucero156 había un cartel
que decía que estábamos preguntando por los conductores; la empresa tenía 14 conductores y sólo quedan 4, tal vez un poco más a
la izquierda, lo que paraliza su trabajo. Las cosas no van bien.
Cuando mi gente fue a Ciudad Libertad157 a pedir permiso para
salir y salir de las oficinas, fueron empujados por 500 estudiantes e
insultados con palabras obscenas; fueron arañados, pinchados con
picos de hielo y golpeados con palos de púas; tuvieron que huir y refugiarse en la estación de policía.
Los otros, los que atacan casas, son policías de paisano que
guían a la muchedumbre; ponen carteles en las casas y pintan las
puertas como los fascistas hicieron contra los judíos, pero se detienen porque eso causó una división entre los revolucionarios; si lucharon contra Batista, ¿cómo podrían comportarse como él, como
en el pasado? Existen grandes diferencias de opinión entre ellos,
hasta el punto de que una de las principales personas del régimen
se suicidó158. Tenía un carácter muy fuerte, debe haber razones poderosas. Te hablaré un poco de todo rápidamente pero te daré más
detalles cuando nos encontremos [...]
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UN KGB DE CUBANO
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CAPÍTULO X
EL NACIMIENTO DE UN MONSTRUO
Fue en 1964 cuando el KGB aconsejó a Fidel Castro que reestructurara los Servicios de Seguridad del Estado, G-2. La política exterior de Cuba parecía ser una mezcla explosiva de conceptos más
cercanos al trotskismo y la teoría de la "revolución permanente" que
al marxismo-leninismo clásico. A pesar de las diferencias entre los
dos gobiernos y el aparente enfriamiento de las relaciones entre
Cuba y la URSS, las armas recibidas se modernizaban cada día, y el
número de asesores militares soviéticos aumentaba. Lo mismo ocurría en el sector de los servicios secretos, así como en sectores estratégicos de la economía. Las relaciones bilaterales entre los dos
países tenían dos caras: una pública y otra privada. El primero fue
un conjunto de contradicciones y divergencias a todos los niveles;
esto llevó no sólo a la intelectualidad progresista sino también al
pueblo cubano a mostrar una actitud declaradamente antisoviética.
La segunda faceta mostraba que las relaciones ocultas se estrechaban
cada día más y más y revelaba el papel todopoderoso de la KGB, verdadero poder en el poder.
Los servicios secretos no desafiaron al estado socialista, no, pero
hubo varios fracasos, con Tito en Yugoslavia, Mao Zedong en China,
y finalmente Albania. Estos tres casos mostraron claramente que había una clara diferencia entre los países que habían implementado el
comunismo desde el "interior", por voluntad de sus dirigentes, y
aquellos a los que se les había impuesto el sistema por la fuerza, un
producto de la política de zonas de influencia. Los dirigentes de la
KGB sabían muy bien que Fidel Castro tenía una personalidad tan
fuerte como un Tito o un Mao y que no permitiría que lo trataran
como a una mera marioneta. La falta de madurez e impulsividad del
líder cubano tuvo que ser canalizada para servir a los intereses
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hegemónicos de la URSS. Así, Castro encabezaría el comunismo en
América Latina en un momento en que el campo socialista estaba a
la defensiva.
En el momento del auge de la guerrilla en América Latina y
África, la política exterior cubana estaba en su apogeo y los observadores extranjeros pensaban que Cuba defendía una línea original de construcción socialista, en contradicción con la de la URSS.
Era sólo una ilusión, un mito bien conocido, fabricado durante
mucho tiempo por los servicios de desinformación de la KGB para
cambiar los límites de la zona de influencia del campo socialista y
engañar a la opinión pública mundial. Al final, Fidel Castro tendría
que doblegarse ante la URSS ante la más mínima presión económica
y, cuando eso ocurriera, un gran número de intelectuales se habrían
comprometido con Cuba y, por muchas razones, seguirían defendiéndola, o al menos serían neutralizados. El coraje político para
reconocer un error no era el denominador común de esta clase, que
tiene más miedo al ridículo que a defender una causa injusta, y prefiere permanecer en silencio y aprobando. No todos muestran la
misma determinación de la que Sartre fue un ejemplo en su búsqueda del camino a seguir, y a menudo se niegan a reconocer que estaban equivocados.
--Parece extraño decir que la KGB aumentó su asistencia técnica a
Cuba en diciembre de 1964 y que desde entonces ha organizado el
segundo servicio de espionaje en el continente americano, después
de la CIA. La falsa imagen del héroe magnánimo y guerrillero
antiimperialista que maniobraría de manera autónoma y completamente independiente del Kremlin sigue prevaleciendo en la opinión pública, pero Fidel sólo ha usurpado la personalidad y trayectoria del Che para crear una leyenda que está lejos de merecer. Por
desgracia, son los ganadores los que escriben la historia y siempre se
reservan la mayor parte para sí mismos. Hoy en día los aconteci249

mientos hablan por sí mismos, y los colores del disfraz se desvanecen, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.
El 4 de diciembre de 1964 se celebró una gran reunión con los
asesores de seguridad del KGB. Su propósito era explicar a los
funcionarios y oficiales del G-2 las razones de los cambios que estaban a punto de ocurrir. A título informativo, se invitó al grupo de
agentes que asistieron al curso de derecho diplomático y consular
del que yo formaba parte. El general de la KGB Valentin Ivanenko
había venido especialmente desde Moscú para explicar cómo
funcionaría el futuro G-2, acompañado por un gran grupo de oficiales superiores de este cuerpo de élite.
Hasta entonces se habían utilizado métodos de represión indiscriminada, el criterio del origen social de una persona era suficiente
para que se le encarcelara y se le juzgara sin pruebas, y la convicción
moral del agente que había llevado a cabo la investigación era suficiente para condenarle. Este método había eliminado un gran número de enemigos potenciales, y se consideraba un mal necesario en
la etapa de transición, pero estaba empezando a volverse arcaico y
era peligroso mantenerlo. Los soviéticos explicaron que la revolución no debe seguir luchando contra enemigos imaginarios. La presencia de las redes de la CIA se hizo sentir en el interior del país, dio
información, saboteó y perturbó la economía mientras el G-2 perdía
su tiempo luchando contra molinos de viento que se habían convertido en gigantes. En una palabra, si el fantasma de la contrarrevolución se utilizara para la propaganda, el trabajo operativo tendría que
ser más preciso y de mejor calidad técnica.
Las masas de información enviadas sistemáticamente por los
CDR (Comités Revolucionarios de Defensa) se habían convertido en
un gigantesco embrollo imposible de desentrañar. Muchos
miembros de la CDR habían tomado su papel como denunciantes
demasiado en serio y veían a cada ciudadano descontento como un
agente de la CIA. Miles de denuncias de agentes enemigos, o supuestamente así, llegaban diariamente al G-2.
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Es imposible seguir haciendo detenciones masivas, ya que provocan oleadas de terror en la población, y las cárceles ya albergan a
más de 40.000 reclusos por delitos contra la seguridad del Estado.
La información obtenida de fuentes humanas (Humint) no era
insignificante, pero la seguridad del país no podía garantizarse sólo
por este medio. Se tuvieron que utilizar técnicas más sofisticadas y
vigilancia total. Todo el mundo tenía que tener una hoja de control
actualizada en los archivos de la Seguridad del Estado, desde el trabajador más borrado hasta el máximo responsable. No importa lo
insignificante que sea, nada debe escapar de ella. Para resumir su
conferencia, el General Ivanenko dijo: "La seguridad es ante todo
una total falta de confianza."
Esta conferencia fue el primer paso en la reestructuración de los
servicios secretos cubanos. A los ojos de un agente de represión
interna, cualquier ciudadano era sospechoso de conspirar contra el
Estado y la clase obrera hasta que probara su inocencia. La crueldad
inconcebible de esta concepción de la justicia hace de las agencias de
seguridad del Estado un poder dentro del poder, porque desde el
ministro hasta el guardián del departamento (que es un indicador
del G-2), cada uno es objeto de la atención de un oficial de enlace.
El reinado de los "hombres del silencio" ha minado todos los sectores de la vida del país a todos los niveles. Sólo los miembros de la
mesa política del partido, la secretaría del partido y algunos
miembros del comité central, compañeros del viejo Fidel desde la
época de la Sierra Maestra, están exentos de esta vigilancia constante. Sólo podrán ser investigados previa autorización de los
miembros del Buró Político. Sin embargo, ha habido casos en los
que no se ha respetado esta norma. El G-2 ha llevado a cabo una
serie de investigaciones de funcionarios del gobierno o del estado. El
caso más típico fue el del comandante César Vallejo, un viejo
combatiente de la Sierra que organizó los servicios médicos de la
guerrilla. Desde el advenimiento de la revolución hasta su muerte en
1969, fue el médico personal de Fidel y su compañero de viaje inse251

parable, ya que el jefe de Estado cubano lleva una vida nómada.
Siempre que un desconocido tenía una entrevista con Fidel Castro
por una u otra razón, Vallejo estaba presente y muy a menudo servía
como intérprete porque hablaba perfectamente inglés y francés.
Existía una profunda amistad entre los dos hombres, pero la Policía
de Seguridad investigó mucho sobre Vallejo; no era un activista del
partido porque era un profundo creyente y estaba involucrado en el
espiritualismo. A su muerte, ya había sido elegido su sustituto, Pepín
Naranjo159. Si no hubiera muerto, me pregunto cómo habría terminado este caso. Lo cierto es que el grupo que se ocupaba de su caso
había recibido órdenes del ministro del Interior, Ramiro Valdés, y de
Raúl Castro, de deshacerse de él de una forma u otra en un plazo de
tres meses.
Todos aquellos que fundaron DIER160 (de los cuales yo era uno)
sufrieron profundamente la evolución del G-2. Respetamos una
cierta disciplina y, en lo que respecta a la compartimentación, estábamos acostumbrados a mantener la discreción necesaria para
mantener en secreto la mayoría de las actividades, pero lo que ahora
se nos pedía estaba más allá de todo lo que habíamos conocido.
Los soviéticos han hecho del secreto una verdadera doctrina.
Rodean todo lo que tocan con una espesa nube de misterio. Quizás
el carácter de Stalin, mitad europeo, mitad asiático, tuvo una gran
influencia, acentuando esta característica ya presente en la época de
los zares. Cuando nos dijeron cuáles serían las estructuras del Ministerio del Interior y de los servicios secretos, comprendimos que
sería difícil saber quién era quién. Sólo se conocerían los nombres
de dos dirigentes de la organización secreta, los demás serían ignorados y sólo los altos funcionarios tendrían acceso a los órganos rectores.
Para los servicios secretos y los de contrainteligencia, se estableció que casi todos los oficiales de contacto tendrían una casa
clandestina que les serviría de centro. Las comunicaciones con la dirección de su servicio se harían por teléfono tras la identificación
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con un nombre de guerra. El funcionario que recibiera los mensajes
no sabría la identidad de sus corresponsales, ni las autoridades superiores a las que enviaba los mensajes. Sólo los oficiales de enlace
de la Subdivisión de Códigos conocen a los oficiales de contacto y
las casas donde trabajan. En el nivel superior, era imposible evitar
los contactos, pero cada sección tenía que mantener su línea de trabajo en secreto, y sólo el jefe de sección tendría acceso a la
información necesaria para coordinar ciertas operaciones.
Entre estos grupos secretos, sólo se conocía el nombre de Manuel Pineiro, que iba a ser el jefe del servicio secreto, los otros aún
no habían sido elegidos. Esta estructura compleja y barroca, llena de
rincones y laberintos, permitió a la KGB ubicar a un especialista al
lado de cada sección, departamento u oficina, y así controlar la pirámide del G-2 y el Ministerio del Interior a todos los niveles. La
segunda ventaja de este sistema era que dificultaba la penetración de
otros servicios extranjeros. Incluso si un agente lograra infiltrarse,
su visión sólo sería parcial, a menos que pudiera alcanzar un nivel
muy alto. En varias ocasiones, agentes cubanos han visitado Occidente y, aunque eran mandos intermedios, sólo pudieron proporcionar una información limitada. Estoy convencido de que si no
hubiera investigado a fondo a todos los niveles, y a pesar de haber
sido agente del G-2 durante varios años, no habría logrado ningún
resultado significativo. Si un agente decide repentinamente cambiar
de bando, tiene una visión general, pero muy limitada; es sólo
después de años de investigación, con todos los riesgos que implica
ver su actividad como un agente doble descubierto, que podemos tener una oportunidad de éxito. Cuando digo doble agente, me refiero
a alguien que espía para sí mismo en el G-2, porque si trabajas para
un servicio exterior, las posibilidades de salir con vida son muy bajas. Un agente al servicio de una potencia extranjera necesita necesariamente contactos, incluso esporádicos, pero el apetito insaciable
por la información de sus nuevos amos, o su propia necesidad de
enriquecerse (porque cuanto mayor es la cantidad de información,
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más dinero gana) le hacen cometer errores. Los servicios secretos
extranjeros pueden tomarle como doble agente, pero le presionan
para que obtenga pruebas de su sinceridad, y esto sigue siendo una
desventaja porque estas misiones son casi siempre imposibles de llevar a cabo y acaban siendo detectadas; hemos visto el caso de los
agentes cubanos que, después de un primer contacto, se asustan e
incluso son denunciados, por aquellos que querían utilizarlos, por
ejemplo, la CIA, y que piensan que no eran sinceros. En cualquier
caso, en caso de duda, es mejor eliminar una fuente de información
que correr el riesgo de intoxicarse con información errónea.
Para aquellos que viven lejos de este tipo de ocupación, esto
puede parecer un problema complejo, y la lógica en sí misma a veces
se contradice, pero es la regla del juego para los hombres de silencio.
Sólo aquellos que actúan sin un cómplice pueden lograr un éxito relativo. Incluso los "topos" que pasan veinte años en un determinado
servicio terminan, tarde o temprano, cometiendo un error. Los que
dirigen un servicio siempre tienen un topo infiltrado en un servicio
enemigo, y siempre le piden más sin medir el peligro. Al final, son
ellos los que reciben los honores. Los agentes, por otro lado, sólo ganan una leyenda, en el mejor de los casos. Su recompensa es casi
siempre la muerte.
Eso no significa que sepa toda la verdad. Yo también he estado limitado en algunas áreas en las que no he sido capaz de penetrar plenamente. Sin embargo, creo que tengo una visión bastante completa
de los servicios secretos cubanos, que en general se asemejan a los de
todos los países socialistas, y como nunca se han revelado hasta ahora.
En esta tercera parte describiré sucesivamente cada uno de los
servicios del Ministerio del Interior, tanto los de carácter público
como los servicios secretos que forman la Seguridad del Estado, así
como su estrecha relación con la KGB.
En esta descripción, primero separé los tres cuerpos básicos del
Ministerio del Interior en Cuba, luego los grupos autónomos.
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Servicios de Contrainteligencia, o División G, que incluye la
Oficina G, la Oficina de Turismo, la Oficina Diplomática, la Policía
de Costumbres, la Oficina de Prensa Extranjera y el Control de
Vehículos.
Servicios autónomos como tropas especiales, sector 40, guardias
de fronteras y la DGSPD (Dirección General de Seguridad Personal
de Líderes) o departamento 49.
Servicios de inteligencia formados por la Oficina de Trabajos
Especiales (es decir, infiltración en organizaciones anticomunistas o
servicios de espionaje extranjero), la Oficina de Asistencia Técnica,
la Oficina de Asistencia Diplomática, los campos de entrenamiento y
la Oficina 15.
Finalmente, los servicios públicos correspondientes del Ministerio del Interior, a saber, el PNR (Policía Nacional Revolucionaria),
Tráfico, DGTI (Departamento General de Investigaciones Técnicas)
y las "Cárceles y Prisiones161".
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CAPÍTULO XI
LA DIVISIÓN "G"
La "G" es la división más importante de la contrainteligencia.
Emplea a 42.000 hombres en todo el país. A partir de la reestructuración de 1965, los ejecutivos que formaban parte de su gestión
fueron objeto del más absoluto secreto. Ni siquiera se conoce el
nombre del jefe de esta división en los ámbitos de la Seguridad del
Estado, así como el del jefe de operaciones y control supremo (la
oficina que se ocupa de los agentes). Las oficinas de la gerencia están
ubicadas en un edificio de 14 pisos en la intersección de 11th Street
y M Street en Vedado162. Cuenta con más de 85 casas o apartamentos de contacto repartidos por toda la ciudad de La Habana y varios
en cada ciudad del interior del país. Los fundadores del G-2, que conocían todos los secretos de los servicios de seguridad, saben que
sólo el servicio de control supremo está en manos de un cubano.
Esta posición ha cambiado de líder varias veces, pero todavía está
asignada a un ex activista del PSP. Sin embargo, el verdadero líder,
así como los jefes de operaciones, eran todos oficiales de la KGB.
Su líder fue primero Andrei Afilonov. En 1971, Stanislas Petrosian le sucedió como director, debe seguir allí. Ha habido innumerables cambios en los jefes de operaciones, casi todos los años. Creo
que este debe ser el último puesto para los oficiales de la KGB antes
de que sean nombrados para el mismo puesto en cualquier república
de la URSS.
El control supremo es ejercido por viejos militantes para facilitar
el proceso de trabajo. El jefe del control supremo mantiene el incógnito dentro de los servicios; es conocido sólo por los jefes de torre
(se cambian cada 24 horas) y por los jefes de departamento. Actualmente, se puede asumir que el jefe del control supremo es Evaristo
Quesada, un ex militante comunista y fundador del DIER; más tarde
256

se trasladó al G-2, en el momento de su fundación, trabajando bajo
el mando de Osvaldo Sánchez. En 1968 fue Capitán de Seguridad y
Jefe de la Oficina Diplomática en enero del mismo año; fue enviado
a hacer un curso especial de siete años en la URSS para convertirse
en doctor en "ciencias policiales".163 Otros cuatro agentes formaron
parte de este grupo de estudio. A su regreso, todos ocuparon cargos
importantes excepto Quesada, que, según se suponía, había tenido
problemas con la KGB. Fue despedido. A pesar de esta historia,
mantuvo contactos esporádicos con el Ministerio del Interior, y en
particular con el Viceministro de Seguridad, Abrahantes. Por el
precio de su expulsión, se le dio un segundo hogar en los suburbios
de La Habana; lo más curioso es que guardias vestidos de civil vigilan la zona y se pueden ver antenas de radio en el techo de la casa.
La"G" tiene una representación en la sede del Ministerio del
Interior en la Plaza de la Revolución; está compuesta por funcionarios de coordinación. La"G" controla la Oficina Diplomática, la
Oficina de Turismo, la Oficina de Prensa Extranjera y canaliza extraoficialmente las actividades de la Sociedad y el Control de Vehículos. Desde 1968, está equipado con ordenadores centrales que
guardan en archivos todos los documentos del Ministerio del
Interior. Es significativo ver que los primeros equipos de este tipo
que entraron al país fueron reservados para la Seguridad del Estado.
El departamento en el que la "G" emplea el mayor número de oficiales es Vigilancia. Por regla general, cada fábrica, cada oficina, cada
centro de estudios, cada hospital, etc., está sometida a un control de
seguridad; los responsables del tratamiento contratan en cada centro a una o varias personas para recibir periódicamente información
sobre el personal que trabaja en el mismo y sobre la evolución del
caso; el responsable en cuestión no está en contacto con los responsables de la empresa, ya que pide a la base que le facilite información
sobre ellos; otro responsable del tratamiento se ocupa del personal
de base. De esta manera, obtenemos información de referencia cruzada que nos da una visión más completa. El mismo sistema
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asciende en la jerarquía de departamentos al nivel más alto. Por
ejemplo, el oficial encargado del Ministerio de Educación tiene
contactos con tres o cuatro ministros diferentes. Es un oficial superior y nunca se ocupa de los niveles inferiores; pero otro oficial
subalterno tiene contactos con los viceministros, otro con los jefes
de departamento y así sucesivamente.
En todos los ministerios, institutos, empresas, fábricas, etc., se ha
establecido un control de los funcionarios del G-2. La gran cantidad
de información que se obtiene por este medio a nivel de los funcionarios encargados del tratamiento se transmite luego a grupos de
análisis que preparan periódicamente informes para sus autoridades
superiores. Una vez que los analistas han revisado los archivos y
sacado conclusiones, se envían al personal responsable de archivarlos. Este último clasifica la información en los archivos y luego la
dirige a la computadora que almacena los registros de toda la población activa del país. Cada vez que entra en un departamento diferente para trabajar en él, e incluso cuando cambia de sector dentro
de ese departamento, tiene que rellenar largos cuestionarios. Se
verifica toda la información biográfica y se determina el nivel de
confianza que se puede depositar en un individuo, que corresponderá al nivel que el individuo puede alcanzar en la jerarquía administrativa. Cada vez que se abra un nuevo formulario, que se actualizará
periódicamente con toda la nueva información que se haya obtenido.
Hay oficiales a cargo de los contactos con los CDR (Comités Revolucionarios de Defensa) a nivel de barrio. Conocían así la actitud
de cada ciudadano en su vida cotidiana. Toda esta información enriquece los archivos del ordenador. Nadie escapa a este sistema de vigilancia. Desde el momento en que un estudiante comienza la escuela secundaria, se abre un expediente que recoge todas las evaluaciones de su comportamiento político realizadas por los comités de
base de los Jóvenes Comunistas de su centro de estudios y los de los
CDR. Dependiendo del nivel de confianza que se deposite en él, se le
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concede una carrera específica en la universidad. Un estudiante
puede, por ejemplo, obtener notas brillantes y querer estudiar economía, pero si su nivel político se considera insuficiente, la Seguridad del Estado informa al Ministerio de Educación Nacional de que
el estudiante en cuestión no ha sido reconocido como apto para este
puesto. Al final, tuvo que conformarse con estudiar contabilidad en
un instituto de nivel medio o incluso seguir siendo un simple trabajador. Esta categoría de ciudadanos queda relegada a un segundo
plano y tendrá que permanecer allí toda su vida, salvo en casos excepcionales. Puede que se le permita volver a la universidad, pero
sabe muy bien que nunca ocupará un puesto correspondiente a sus
títulos. Al mismo tiempo, puede encontrar que un gran número de
miembros del partido no tienen el nivel de educación que corresponde a sus funciones. Este monstruoso sistema afecta incluso a las
amas de casa, cuyos registros son actualizados por las EDR.
Permítanme citar dos fragmentos de los discursos de Fidel Castro que muestran esta situación en el ámbito de la educación. La primera se pronunció en la ceremonia de graduación del "Manuel
Ascunse Domenech" el 20 de julio de 1977164:
"Si un hombre que conduce un tractor quiere ser ingeniero... y
obtiene el título aunque siga conduciendo su tractor, puede
hacerlo". Estoy convencido de que un ingeniero hará que un tractor
sea mucho más productivo, lo conducirá y lo mantendrá mucho mejor. "
También podemos leer su discurso con motivo de la inauguración de la Escuela Vocacional José Martí en Holguín el 30 de septiembre de 1977, donde recordó a los jóvenes que la "buena conducta" en el servicio militar puede conducir a la entrada en la universidad si las notas no lo permiten; y sabemos lo que esto significa cuando la intervención cubana en Angola ya había comenzado. Quien
quiera entrar en la Universidad tiene que ganársela primero, pero
según unos criterios muy concretos.
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Nadie, es importante entender, nadie puede ocupar un puesto,
encontrar trabajo, acceder a la Universidad o beneficiarse de ninguna ventaja del sistema sin el consentimiento y aprobación de la
Seguridad del Estado. Por ejemplo, incluso a un alto funcionario de
un departamento, sin duda miembro del partido y altamente calificado por sus superiores, se le niega cualquier ascenso si su nivel de
confianza se considera insuficiente. La seguridad intervino a través
del oficial encargado del tratamiento correspondiente al nivel del
solicitante y fue vetada.
Cuando un ciudadano aparece en la lista negra, es condenado al
ostracismo por el resto de su vida. Su historial negativo no sólo se
encuentra en los ordenadores de la "G", sino también en su expediente, guardado en el Departamento de Personal de cada centro
de trabajo. Incluye las diferentes valoraciones realizadas durante su
vida laboral. Este archivo lo sigue a todas partes como el "signo de la
Bestia". Esta es la violación más grave de la libertad individual del
ciudadano, que no puede tener privacidad, porque todo es de interés
para quienes completan los expedientes. Esto lleva a cada individuo
a la autocensura permanente, incluso frente a los que conoce bien;
ningún cubano dirá lo que realmente piensa en un grupo que supera
las tres personas.
La nueva Constitución ha permitido la promulgación de una ley
que otorga al Ministerio del Interior el derecho a violar la correspondencia. Hay más de 40.000 personas sujetas a esta regla. Su correo se abre sistemáticamente. Para completar este cuadro, cabe señalar que aproximadamente el 25% de la correspondencia que circula en el territorio nacional está abierta. Como resultado, el tiempo
promedio para entregar una carta es de tres meses y la pérdida en el
correo es del 15%. La correspondencia del extranjero se somete a
análisis químicos, se buscan micropuntos....
Las comunicaciones telefónicas también se controlan a través de
un centro de escucha que trabaja con el "K" 165. A continuación, los
registros se envían a la "G". Se puede considerar que el 45% de las
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llamadas telefónicas en el país son interceptadas por centros de
escucha. Casi 3.000 personas tienen sus teléfonos bajo control permanente (sólo me refiero a los cubanos). Todas las comunicaciones
internacionales son cuidadosamente registradas y analizadas. Estas
intervenciones sistemáticas en las líneas telefónicas urbanas y en los
intercambios a menudo causan problemas técnicos que dificultan
estas mismas comunicaciones, pero esto no impide que la Seguridad
adopte nuevas medidas de control todos los días. Los técnicos de
Empresa Nacional Telefónica166 consideran que la Seguridad del
Estado dispone de muchos más recursos que ellos y, sobre todo, de
un equipamiento mucho más moderno.
El sistema de espionaje que la "G" impone a la población en todo
el territorio nacional es diabólico: el trabajador da información sobre su líder y el líder sobre el trabajador, el ministro sobre el viceministro y viceversa; todos se acusan y sospechan unos de otros.
Las instrucciones de los agentes del G-2 son las del general Ivanenko: "La desconfianza es seguridad. "Arrastrados a esta espiral, su
trabajo los transforma poco a poco y la rutina diaria se convierte en
psicosis. Son hombres vigilantes, no se puede cometer la más mínima indiscreción en su presencia, no guardan nada para sí mismos. Si
un compañero critica o no está de acuerdo con un hecho concreto,
no lo considera el resultado de la gran amistad que existe entre dos
seres humanos, sino que lo ve como una trampa y hace un informe
para salvaguardar su responsabilidad en caso de doble juego. Nadie
sabe quién es el otro, cada gesto u opinión se interpreta como una
provocación. Si Kafka hubiera escrito sobre los servicios secretos,
estoy seguro de que no podría haber imaginado un universo tan
complejo e irreal; es imposible describir la atmósfera de desconfianza mutua que existe, maquiavélica, monstruosa, es la negación
del ser humano como tal.
Los computadores centrales que controlan la División"G" están
ubicados en el área de Vía Blanca (al este de La Habana) en una parte
bien monitoreada de un campamento militar donde se encuentran
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varias unidades del ejército mecanizado. Es en el fondo de este
campo, completamente prohibido a cualquier personal extranjero,
que fueron colocados. Las comunicaciones entre los distintos departamentos de seguridad y el ordenador se realizan mediante cables independientes. Cada sector trabaja con un código diferente
que sólo le da acceso a un cierto nivel de información. Pero para poner información en los archivos de la computadora, invariablemente
tienes que pasar por la División"G". La PNR (Policía Nacional Revolucionaria) dispone de un terminal informático que le proporciona toda la historia criminal de la población. Es la única actividad que
no forma parte de la Seguridad del Estado y tiene acceso a estos
servicios. Sólo he estado dentro de esta cámara una vez. El ordenador debe ser enorme, porque la sala que lo alberga, así como las
salas de programación, las salas de reparación, etc., cubren el área de
un bloque, con la diferencia de que son salas subterráneas. La habitación está totalmente climatizada y la humedad está estrictamente
controlada. Las empresas mecanizadas de la zona no pueden operar
con equipos pesados, lo que perturbaría el ordenador, por lo que su
papel se limita a camuflar la zona y defenderla si es necesario.
Los niveles jerárquicos de compartimentación y de relaciones
profesionales deben ser estrictamente respetados en el trabajo
operativo. Los miembros de la "G" que trabajan en el edificio de la
calle II y la calle M se conocen entre sí y saben en qué están trabajando. En este edificio se encuentran las siguientes oficinas: Oficina
Diplomática, Oficina de Turismo, Oficina de Prensa Extranjera, así
como una delegación de coordinación de la Brigada Mundial y Control de Vehículos. Los jefes de estos órganos son los jefes de las oficinas. Representan la máxima autoridad. Cada oficina cuenta con un
servicio de control que actúa de enlace con los funcionarios que no
tienen acceso al edificio y trabajan en las casas clandestinas asignadas a su oficina, ya que es aquí donde se establecen los contactos
entre los funcionarios sobre el terreno y la administración de la
oficina, pero no conocen la ubicación exacta de las casas clandesti262

nas en las otras oficinas. El nivel de esta información también es jerárquico y sólo lo conocen los jefes de las oficinas; también establecen contactos a nivel superior a través de los funcionarios de control
que trabajan en la sede del Ministerio.
Las órdenes del Departamento de Operaciones 167 y de la Dirección de la División "G" ascienden en jerarquía al Control Supremo,
que es clandestino (¿Evaristo Quesada?). Este último los envía a los
altos funcionarios del Ministerio del Interior que los llevan por el
mismo camino. Por supuesto, es imposible mantener una compartimentación hermética a un cierto nivel, y en ciertas ocasiones se
violan las reglas y el trabajo se hace con cierta promiscuidad. Por
esta razón, los líderes de la contrainteligencia no son tan reservados
como deberían y la "G" no es tan complicada como parece. Cuando
hay cuarteles o estados de alerta general, la disciplina se relaja un
poco y un oficial de seguridad de alto rango puede ser visto entrando al edificio de la calle 11 para coordinar directamente una
operación con un gerente de oficina. Los demás agentes saben que
viene del Control del Ministerio si ya lo han visto en las oficinas de
la Plaza de la Revolución; el Viceministro de Seguridad 168 a veces
también se acerca al edificio central acompañado de altos funcionarios de los servicios secretos para organizar una operación mixta.
Como es lógico, los oficiales en cuestión conocen a estos oficiales
que tienen una doble función, ya que también son miembros del
personal del jefe de la división, que es un soviético...... El organigrama es el siguiente: Abrahantes, el Viceministro, es el jefe directo
del Departamento de Operaciones. Está bajo el mando del jefe de la
división "G", que es en principio el Ministro del Interior, pero en
realidad los que ocupan estos dos cargos, como dije en el primer capítulo, son funcionarios de la KGB que dirigen las actividades de la
división "G" con un título de asesoramiento como tapadera.
El aparente secreto de la contrainteligencia cubana no es tan estricto como parece. Cuando hay una emergencia en un caso, el mito
desaparece y el trabajo se hace más o menos abiertamente. Aunque
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está prohibido hacer comentarios sobre el tipo de trabajo en curso,
se conocen los nombres de los jefes, lugares, etc. Los agentes hablan
entre sí y los secretos se hacen transparentes dentro del Ministerio
del Interior. Los asesores soviéticos protestaron varias veces por
esta promiscuidad y falta de seriedad en el respeto del secreto profesional, pero el carácter de los cubanos no les permite comportarse
como eslavos. Su origen latino impregna demasiada idiosincrasia
popular para que de repente convirtamos a estos hombres en caballeros ingleses del "Secret Service169" o MI-6170. Honestamente,
no sé si las cosas funcionan como en Inglaterra, en el más estricto
secreto, pero en lo que respecta a Cuba, todos los agentes tienen un
nombre y un apellido. La ostentación de los agentes es otro obstáculo al secreto profesional; aunque los altos cargos viven en zonas residenciales delicadamente llamadas "zonas congeladas", donde sólo los
líderes pueden residir (los mejores barrios, por supuesto), los
símbolos del poder siguen siendo demasiado visibles en una sociedad sometida a privaciones y dificultades materiales durante los
últimos veinte años. Para empezar, no todos los agentes de cierto nivel se visten con la camisa y los pantalones anuales a los que los ciudadanos normales tienen derecho desde hace quince años con el
racionamiento de los productos industriales, sólo llevan ropa extranjera. El par de zapatos anuales de la libreta 171 realmente no tiene nada que ver con los zapatos importados en sus pies. A esto hay
que añadir símbolos como el reloj o el coche, etc., reservados para la
casta de los líderes. No es raro que un superagente, que se distinga
de sus vecinos que también tienen la condición de líder, se vaya a
casa de vez en cuando, vestido de verde oliva, con una pistola Makarov en el cinturón, con su rango de oficial en la camisa. Al final, la
leyenda de los servicios secretos se ha alimentado tanto y los espías
han sido alabados, que su vanidad se despierta y a veces sacan las
garras. ¡Oh, Vanidad, madre de todos los vicios!
La Seguridad del Estado ha caído en su propia trampa; como el
país está abrumado por oleadas de denuncias de un lado u otro, y
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como cada CDR172 se involucra en la vida de sus conciudadanos, los
agentes no escapan a esta manipulación y tan pronto como alguien
se entera de que su vecino es un miembro del G-2, el resto del vecindario lo sabe y lo tiene en cuenta.
Los altos cargos que viven en las "zonas heladas" también pecan
por la ostentación. Al final, es posible mantener una cierta cantidad
de incógnito en países occidentales como Inglaterra, donde a nadie
le importa la vida privada de su vecino y donde no necesariamente
quieren saber dónde éste ha encontrado el dinero para comprar un
coche de lujo o pagar su segunda casa. Sólo es asunto del inspector
de Hacienda. En Cuba, las cosas están sucediendo de una manera
muy diferente.

La Policía de Costumbres
En los países socialistas, contrariamente a la práctica de los países occidentales, que ponen la "Brigada Socialista" en manos de la
policía criminal o judicial, este aparato de control y represión depende de los servicios de la Seguridad del Estado. Cuba tuvo que
hacer frente más particularmente a estos graves problemas debido al
legado dejado a la revolución por medio siglo de una pseudo-república. Hay que reconocer que durante los primeros años de la instalación del gobierno revolucionario, las medidas tomadas fueron positivas. En particular, el "Departamento de Lacras Sociales173" ha logrado integrar gran parte de este sector marginal de la sociedad en
la vida normal. A pesar de ello, en 1965, cuando el Ministerio del
Interior se forjó según el modelo de Moscú, las cosas cambiaron.
El 13 de febrero de 1965, el primer grupo de especialistas soviéticos llegó a La Habana para organizar el "Día Mundial". A la cabeza
de estos 12 asesores estaba el Coronel Ivan Micharov. Permanecieron en Cuba por más de tres años. Entre los miembros de la
Policía de Seguridad que conocían la naturaleza particular de la misión de los miembros del KGB, esto dio lugar a los chistes más sarcásticos. Para todos nosotros, el prestigioso coronel Micharov era
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sólo el jefe de las putas del Kremlin. Encontrar una contraparte
cubana, que tendría que trabajar con sus asesores, se convirtió en un
problema delicado.
Los agentes del servicio secreto cubano consideraron ofensivo
tratar con la prostitución en el contexto de la Seguridad del Estado.
Después de dos conferencias soviéticas, el punto oscuro e incomprensible para nosotros del papel de la mujer mundana en un servicio
de seguridad comenzó a hacerse más claro y sólo aumentó los escrúpulos de estos hombres de silencio, que no querían participar en tal
asunto. Estos acontecimientos ocurrieron en un contexto histórico
complejo. La efervescencia que reinaba en la guerrilla los atrajo
especialmente por el heroísmo del gesto. Todavía era la época romántica de la revolución y era difícil convencer a estos "tipos duros"
de que tenían que ocuparse de las prostitutas y los homosexuales. En
el mundo de los servicios secretos, la preparación del primer experimento de guerrilla internacionalista del Che no era un secreto. Sabíamos que 1.200 hombres, que se suponía que participarían en esta
acción, estaban entrenando en la 4ª División Mecanizada de Motocicletas en Remedios.
Por último, para la parte cubana, el capitán Rosendo Barrientos
fue nombrado líder de la Policía de Costumbres. Su historia como
revolucionario era poco conocida; como guerrillero, no había tenido
ninguna acción que le hubiera valido el rango que tenía; era un
antiguo miembro del PSP y había sido incorporado a los Servicios
de Seguridad cuando su partido había ordenado a muchos de sus
miembros que entraran y controlaran esa organización.... La recién
creada oficina fue así ahogada por los miembros de este partido. Rápidamente se le llamó "Puta militante174", y aún hoy en día nunca la
llamamos "Policía de Costumbres" dentro de los servicios secretos.
La primera misión de esta oficina fue seleccionar a las personas
que iban a ser internadas en los campos de concentración (porque
hay que usar esta palabra) de la UMAP (Unidades de Asistencia a la
Producción Militar) que, al amparo de una organización paramilitar,
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iba a reunir a un número considerable de trabajadores bajo el control del ejército. Las cosas no salieron como querían para hacer
creer a la gente en el extranjero. Se ha dicho que en agosto de 1965
nos embarcamos en una lucha muy dura contra los homosexuales.
De hecho, no se trataba sólo de esto último, sino que el objetivo era
sobre todo político. La Policía de Costumbres utilizó la información
proporcionada por los CDRs de los barrios para hacer una lista de
las personas que irían a los campamentos de la UMAP. Los parámetros de esta elección eran muy amplios: primero homosexuales conocidos o sospechosos de ser conocidos, luego miembros de la secta
religiosa de los "Testigos de Jehová", todos los que habían pedido
salir del país, o simplemente los que tenían pasaporte, todos los que
tenían antecedentes penales poco claros y no se habían integrado a
la revolución, finalmente intelectuales que tenían problemas ideológicos. Las edades de estos grupos tan heterogéneos oscilaban entre
los 16 y los 45 años de edad. El sistema que se había implementado
formaba parte del verdadero campo de concentración representado
por la más pura tradición nazi o estalinista. Hasta 200 personas estaban hacinadas en cada cuartel, trabajando hasta catorce horas al día
en plantaciones de caña de azúcar (en sustitución del tradicional viaje a Siberia), los campos estaban rodeados de alambre de púas hasta
una altura de 2,50 metros, electrificados. Tropas especiales vigilaban
la zona con perros y prohibían la entrada de extranjeros. El sadismo
con el que fueron tratados estos prisioneros llevó a que 186 de ellos
se suicidaran. En muchos casos, se han formado batallones de homosexuales en los que se ha colocado a jóvenes cuyo único delito es
querer emigrar. Lo mismo les sucedió a muchos intelectuales que
fueron objeto de burlas por parte de sus guardianes. Estos batallones
de homosexuales se llamaban las Maricas175.
También se formaron batallones de delincuentes, creyentes, gusanos176 y una compañía especial de revolucionarios castigados que,
a pesar de su condición de presos, tenían derecho a un mejor trato y
no llevaban el uniforme de la vergüenza (amarillo con letras rojas). A
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veces, para humillar a alguien en particular, era enviado a los
batallones de castigo mixto.
Setenta y dos personas murieron como consecuencia de los malos tratos y el régimen de trabajo forzoso al que fueron sometidas, y
507 tuvieron que ser hospitalizadas por tratamiento psiquiátrico, sin
mencionar la cantidad de tranquilizantes consumidos por la UMAP,
que representa el 45% del consumo nacional.
Todas estas cifras corresponden a los 38.641 presos de la UMAP.
Se encuentran en los archivos de las Policía de Costumbres o de las
FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), a las que he tenido la
oportunidad de consultar en varias ocasiones, pero creo que no reflejan plenamente las desastrosas consecuencias de esta operación
inhumana, especialmente si tenemos en cuenta el hecho de que estos
hombres fueron condenados por hechos, creencias u opiniones que
no se consideran violaciones de la ley en ningún otro país del mundo civilizado. Como en el Escambray en 1961, se invocó el socialismo de guerra que lo justifica todo. Dieciocho años después, Fidel Castro asumió la presidencia de los partidos no alineados y se
postuló como defensor de los derechos humanos. Parece que sus
ardientes defensores no conocen bien la historia del socialismo en
Cuba, o más bien que están haciendo a la perfección su trabajo como
topos de la KGB en el mundo occidental.
A medida que la labor de la Policía de Costumbres se desarrollaba en esta dirección, el ambiente entre los miembros del Servicio
de Seguridad se tornó hostil, hasta el punto de que fue necesaria la
intervención del Ministro del Interior para resolver problemas graves.
No sólo los hombres han sido sometidos a niveles tan altos de
presión, sino que las mujeres también han sufrido estos métodos de
represión sistemática. Las personas que tenían relaciones con extranjeros eran los principales objetivos de estas operaciones; se les
amenazaba con ser encarceladas por prostitución si no cooperaban
con la seguridad proporcionando información. Si bien es cierto que
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a veces se trataba de prostitutas que trabajaban como "oficios" entre
técnicos extranjeros residentes en el país, no siempre fue así; en
cualquier caso, el trato era el mismo.
La Policía de Costumbres controla así un gran número de prostitutas a través de estos métodos de trabajo. A cambio de la
información que proporcionan, se les permite trabajar libremente
entre los extranjeros que residen en el país o que están de paso. A
menudo se han producido ataques contra prostitutas en La Habana,
pero los que están al servicio de la Policía de Seguridad siguen escapando de ellos. El "Cubatour177" protestó en vano repetidamente
contra estas prostitutas que giran en torno a excursiones organizadas para turistas. Otras organizaciones también explicaron el papel negativo de estas últimas en la imagen del país que los extranjeros tienen de sí mismos. Lo peor es que trabajan a cambio de
productos que son muy necesarios en el país, un par de zapatos, un
vestido, un par de medias o unos cuantos dólares. En todos los hoteles turísticos hay tiendas especiales para extranjeros en las que se les
tolera extraoficialmente para que acompañen a los extranjeros en
cuestión. No se privan, por supuesto, de la oportunidad de
transformarse en clientes, mientras que ningún cubano tiene derecho a entrar en estos miniparaísos del capitalismo.
La Policía de Costumbres tiene tres oficinas diferentes para controlar la prostitución: la Oficina Diplomática, que se ocupa de las
personas infiltradas en los círculos diplomáticos o corresponsales de
las agencias de noticias extranjeras, permanentes o de paso (putas
diplomáticas); la Oficina Naval, que por supuesto se ocupa de los
que trabajan con marineros extranjeros que desembarcan en la isla
(putas Marineras); la Oficina de Técnicos Extranjeros, que se ocupa
de los infiltrados en este entorno, ya sea entre los que residen en
Cuba o entre los representantes de las agencias comerciales permanentes o de paso (putas técnicas).
Hay un oficial de contacto por cada 15 prostitutas, y es responsable de dirigir el trabajo de investigación en computadoras. Las
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escenas íntimas son filmadas o fotografiadas para obligar a una persona determinada a dar información confidencial bajo la amenaza
de chantaje escandaloso. Este sistema se utiliza ampliamente, en
particular en los círculos diplomáticos. A veces ocurre lo contrario;
las esposas de los diplomáticos, si han cometido el delito de tener un
amante, son chantajeadas de la misma manera.
El caso no se detiene ahí; hay algo para todos; un buen número
de homosexuales, activos o pasivos, son controlados en función del
objetivo que quieren alcanzar. Todo es posible para obtener
información.
La Policía de Costumbres controla constantemente a un centenar de prostitutas y a una cincuentena de prostitutas, por no hablar
de las operaciones que ella misma no ha llevado a cabo, pero que conocía y de las que tiene la intención de sacar provecho. Se puede
calcular que el 35% de la información confidencial diplomática o comercial es proporcionada por esta Policía, que tiene carta blanca
para todas sus actividades.
Es en el país donde queremos crear al "nuevo" hombre, con
conciencia comunista, que la Policía de Costumbres posee, a pocos
kilómetros de La Habana, en la playa de Santa María del Mar, una
residencia para organizar bacanales que no se utilizan exclusivamente para atrapar a los extranjeros filmando escenas comprometedoras; a veces, con todos los circuitos de televisión apagados, entregamos su día a los técnicos que trabajan allí para "mostrar" cómo
trabajan a algunos líderes.
Aunque parezca increíble, el control ejercido por la mujer mundana está lejos de ser sospechado en su totalidad. Por ejemplo,
mantuvo una estricta vigilancia sobre los corresponsales extranjeros
de las agencias de noticias que trabajan en el país durante varios
años. Como resultado de su intervención, un corresponsal permanente de una conocida agencia de noticias occidental, que era un homosexual pasivo, fue puesto bajo control. Cuando este periodista fue
seleccionado para ser enviado a Cuba, esta tendencia sexual no fue
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considerada un obstáculo, o simplemente no fue tomada en cuenta.
Tan pronto como este caballero llegó a Cuba (cuyo nombre no diré,
ni el de su agencia, porque no quiero crearle problemas), la Policía
de Costumbres logró infiltrarse junto a él a un homosexual activo
que controlaba todas sus actividades durante el período en que permaneció en Cuba. Un día, hubo una discusión entre los dos hombres
por un asunto de celos, y el informante del G-2 se peleó con el
periodista que ya no quería verlo. Pocos días después, el corresponsal permanente fue expulsado del país por un delito menor. En realidad porque ya no estaba controlado por su antiguo compañero. Fue
condenado por exceder sus derechos y derrotar una operación prometedora. Por supuesto, oficialmente, fue condenado por homosexualidad, pereza (es reprimida por la ley) y tráfico de divisas. Una
lesbiana, a la que el periodista mantenía en casa, también fue condenada, al igual que varios de sus amigos. Vinieron a participar en
orgías organizadas para "estimular", como él mismo dijo, los apetitos
sexuales de su hombre.
Involuntariamente, o quién sabe... este periodista le dio a la Policía de Costumbres toda la información que pudo aprender de sus
colegas de la prensa extranjera que vivían en el país o que estaban de
paso. Debido al prestigio de su agencia, nadie sospechó que se había
convertido en un peón de la Seguridad del Estado. Tal vez este
ejemplo haga que las agencias de noticias extranjeras con corresponsales en La Habana piensen en su elección.
Ha habido varios casos de altos funcionarios extranjeros destinados en La Habana que han sido entrenados por homosexuales o
prostitutas. Podría dar toda una serie de ejemplos. Uno de ellos incluso se hizo un nombre sin que la verdad se conociera del todo.
Pero no creo que eso sea apropiado, porque no es mi intención entrometerme en la vida privada de la gente. En última instancia, los
ministerios de asuntos exteriores afectados son muy conscientes de
estos hechos y los embajadores en cuestión tuvieron que ser
cambiados.
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La Policía de Costumbres no se detiene en los niveles superiores,
todos los demás funcionarios de una embajada son candidatos potenciales para estas manipulaciones. Basta recordar aquí el caso de la
Embajada de Suiza en la que estuve directamente implicado y que ya
he mencionado en la primera parte.
Este tipo de agresión contra el cuerpo diplomático es un escándalo real y permanente. Los servicios de contrainteligencia de los
países que tienen relaciones con Cuba son muy conscientes de ello.
Aunque el personal que trabaja en estas misiones está advertido de la
existencia de estos hechos, el ser humano es débil ante el pecado de
la carne y algunos sucumben. Una vez atrapados en la espiral del
espionaje, les resulta difícil escapar sin sufrir daños. Las embajadas
especialmente vigiladas son, por supuesto, las de los países occidentales, pero también se vigilan algunas de las embajadas de los países
socialistas, como las de Yugoslavia, Rumanía, Checoslovaquia y China.
No sé si la Policía de Costumbres desempeña el mismo papel en
los demás países del bloque socialista, pero como los servicios
cubanos son una copia fiel de los de la KGB, la conclusión parece
evidente.

El sector "K
El sector "K" incluye todos los medios técnicos del espionaje
cubano (SIGNIT), a excepción del Control de Vehículos, que tiene su
propia organización. En general se considera que es el grupo de trabajo que recibe el mayor número de asesores de la KGB, ya que hay
más de 80 en un momento dado; no sólo trabajan sobre el terreno,
sino que algunos son maestros en los diversos cursos de capacitación y otros son técnicos encargados de ocuparse de equipos y reparaciones a menudo complejos. Cuenta con un total de 2.800
empleados y la tasa de contratación de especialistas entre los estudiantes de ingeniería electrónica se mantiene constante. Una pequeña proporción del personal está directamente entrenado en la URSS.
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Las áreas en las que opera son muy diversas y generalmente
utiliza las técnicas de espionaje más avanzadas del mundo moderno.
El sector "K" está dividido en tres ramas: un laboratorio de fotografía, una sección de cine que se ocupa del cine pero también de la
televisión, y una sección de sonido, para grabaciones y sistemas de
escucha de radio y efectos de sonido.
La Sección de Fotografía se encarga del trabajo fotográfico de los
servicios de inteligencia y contrainteligencia, tanto dentro como
fuera de Cuba. Es en su laboratorio donde se preparan los micropuntos enviados por los servicios secretos. También hacemos las
ampliaciones de las que recibimos. Los mensajes codificados
también se incorporan a la correspondencia normal que sale del país
utilizando productos químicos y tintas invisibles especiales que
requieren un revelador especial para volver a ser visibles. Este trabajo se está llevando a cabo en coordinación con los servicios secretos,
y aunque estas técnicas están un poco pasadas de moda, tienen un
papel esencial que desempeñar; precisamente el de los micropuntos,
que data de la Segunda Guerra Mundial y ha sido abandonado por
los demás servicios durante años, está causando estragos en la
contrainteligencia enemiga, que no espera medios tan arcaicos. Este
laboratorio también lleva a cabo el trabajo de los servicios de
contrainteligencia. A diferencia de las leyes internacionales que no
aceptan documentos fotográficos como prueba de culpabilidad, en
Cuba una foto se considera un documento válido y definitivo. Pero
este trabajo no representa la mayor parte de su actividad, ya que
suele ser esporádico y sus objetivos son a largo plazo. Su papel fundamental es fotografiar y fotocopiar los documentos de turistas y
periodistas en hoteles, ayudar a la Policía de Costumbres en sus
intentos de chantaje y fotocopiar todos los pasaportes de los extranjeros que llegan a Cuba. También falsifica los pasaportes de los
agentes ilegales que salen de Cuba. Casi todo el equipo utilizado es
tecnología japonesa, incluso el laboratorio, sólo las lentes son rusas
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porque se cree que las lentes proporcionadas por la URSS para los
servicios secretos de los países socialistas son de mejor calidad.
La sección de cine es mucho más compleja; aquí, el sector "K" es
responsable, en coordinación con las Oficinas de Turismo y Prensa,
del funcionamiento de todos los sistemas de circuito cerrado de televisión instalados en los hoteles y residencias del Protocolo, así
como de los equipos de vídeo que filman permanentemente las
embajadas extranjeras y las casas de unos pocos diplomáticos, que,
por una u otra razón, se mantienen bajo estricta vigilancia. También
están trabajando en las diferentes cámaras de televisión instaladas
en los centros neurálgicos de la capital, principalmente para la vigilancia y el control en caso de desorden. Además, cuenta con una
decena de patrullas móviles equipadas con cámaras de televisión que
pueden ser activadas en cualquier momento. El sector "K" sólo
funciona en blanco y negro, ya que el color dificulta las operaciones
desde el punto de vista técnico, ya que el equipo es demasiado
grande y requiere una mayor intensidad luminosa.
Se puede considerar que esta sección controla más de 700 cámaras de video que operan en un circuito cerrado. A veces, cuando se
realizan entrevistas o interrogatorios importantes, se graban. Se han
instalado algunas cámaras a título experimental en los nuevos centros penitenciarios, en colaboración con el departamento de Cárceles y Prisiones, para aligerar la labor de vigilancia de los guardias.
Para las operaciones nocturnas, utilizamos técnicas cinematográficas. En efecto, los trabajos que no se pueden realizar por falta de
luz se realizan con cámaras cargadas con películas altamente sensibles, o con películas especiales de infrarrojos178.
La sección de sonido tiene mucho trabajo por hacer. Es responsable de todos los sistemas de micrófonos miniaturizados instalados
en hoteles, residencias de protocolo, casas de diplomáticos y técnicos extranjeros, así como en embajadas. La miniaturización en
este tipo de operaciones es increíble y la técnica de espionaje (Signit)
va más allá de las fronteras de lo imaginable. Los micrófonos utili274

zados para este tipo de trabajo no son más grandes que un dedal,
funcionan con baterías de larga duración, un transmisor que supera
los 50 metros y un dispositivo automático de encendido al menor
ruido, con apagado automático tan pronto como se restablece el
silencio. Estos pequeños y muy ingeniosos dispositivos no son detectables y se necesita un verdadero especialista para descubrir su
presencia en una habitación de hotel o en un coche.
Este tipo de equipo se utiliza principalmente para trabajos rápidos e inesperados. Los técnicos del G-2 pueden colocarlos en pocos
minutos si el coche o la obra no se ha podido preparar con antelación. También hay micrófonos dirigidos que pueden captar voces
humanas hasta una distancia de 200 metros en buenas condiciones
atmosféricas. Basta con colocar bien el barril receptor para obtener
resultados satisfactorios. Estos dispositivos se basan en el siguiente
principio: se envían ondas acústicas que son modificadas por la voz
humana y reflejadas por las ondas vocales como una señal
reconvertida por el dispositivo en sonido audible; es el mismo
principio que el sonido de radar o eco, es decir, la recuperación de
las ondas reflejadas, con la diferencia de que la voz y la conversación
se reconstruyen mediante la modulación de ondas y diferentes tonos. Este sistema permite realizar grabaciones detrás de ventanas
cerradas, la onda reflejada adquiere más realidad de esta manera.
Para realizar estas operaciones, se utilizan micrófonos de clavos; es
una especie de clavo que se clava a distancia en una pared con una
pistola; el micrófono se coloca cerca de la cabeza en el exterior, lo
que permite recoger las vibraciones de la voz humana en el interior
de la pared. Para el control de vehículos, se trata de rifles capaces de
disparar pequeños emisores ocultos en pequeñas y pegajosas bolas
de goma que se adhieren a la superficie del coche.
Así, casi todas las residencias, hoteles y casas alquiladas a diplomáticos y técnicos extranjeros están llenas de micrófonos camuflados en los ladrillos de la construcción o en algunos conductos
eléctricos, donde toman la energía necesaria para su funcionamien275

to, porque de lo contrario su vida útil es demasiado corta y no
pueden ser cambiados. Se puede suponer que después de cinco años
de trabajo, el 45% de estos instrumentos deberían seguir funcionando. Después de este período de tiempo, se pide a los habitantes que
se trasladen con el pretexto de que se reparen los locales. Por supuesto, las paredes están repintadas y se hacen algunas reparaciones,
pero el objetivo real es instalar nuevos micrófonos.
Al lado, delante o encima de cada embajada, hay una casa o
apartamento vacío que alberga al grupo técnico responsable del
espionaje acústico y de los sistemas de escucha de radio. Todas las
grabaciones se envían a un laboratorio especial que filtra los sonidos
para hacerlos inteligibles cuando hay interferencias como música o
ruido del motor. Los sistemas de escucha por radio de contrainteligencia están bajo el control de esta sección. Está compuesto por
tres grupos de operadores, cada uno con 60 personas, que trabajan
en turnos de ocho horas para interceptar continuamente las ondas
de radio. Más de la mitad del equipo se utiliza para recibir mensajes
encriptados enviados por las embajadas cubanas en el exterior o, por
el contrario, para transmitirlos a estas embajadas. También llevan a
cabo misiones para los servicios de inteligencia, transmisión y
recepción. El sector "K" dispone de codificadores y decodificadores
para este trabajo, así como de los dispositivos necesarios para camuflar los mensajes sobregrabados a un fondo de música con mayor
frecuencia. Estas grabaciones se realizan en cintas que tienen una
pista doble, cada una a una velocidad diferente; cuando se escucha la
cinta a velocidad normal, sólo se puede escuchar una pista.
Los grupos de interferencia están vinculados a estos servicios y
funcionan en la misma dirección. Tienen un efecto sonoro continuo
en las emisiones de las emisoras de radio extranjeras que entran en
el país. Todas las zonas de silencio del sistema nacional de radiodifusión son invadidas por interferencias para impedir la entrada de
emisoras de radio del exterior, a las que los cubanos son aficionados.
Los transmisores políticos que dedican gran parte de sus programas
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a Cuba, como la Voz de las Américas o el Cubanísima de Miami, tienen sus frecuencias continuamente interrumpidas. La mayoría están
silenciados, pero la Voz de las Américas, cuyo transmisor tiene una
potencia superior a un millón de kilovatios, no puede ser eliminado
en todas sus frecuencias. En invierno, la refracción de las ondas de
los canales de televisión norteamericanos entra con gran fuerza en
la costa norte de las provincias de La Habana y Matanzas,
interfiriendo con los canales de televisión cubanos; para mitigar este
accidente climatológico, los televisores vendidos en el país están
preparados para captar sólo las frecuencias que corresponden a las
utilizadas en Cuba, y las antenas receptoras están especialmente diseñadas para este fin. A pesar de estas precauciones, un grupo de 40
especialistas en radio y televisión de la RDA, enviados especialmente
a Cuba por Marcus Wolf, jefe del servicio secreto de la RDA, a petición de Fidel, han estado buscando en vano desde 1977 una solución a este problema, para gran alegría de los cubanos que discretamente hacen circular el modelo de la antena "buena".
El centro de operaciones del sector "K" se encuentra en un
edificio de cinco plantas construido especialmente para este fin en el
distrito de Siboney, una zona residencial desierta, ya que casi todos
sus habitantes emigraron en 1959. Esta estación central es más conocida como "La Casa Grande179". El sector también cuenta con 65
casas y apartamentos donde se ubican las subestaciones de espionaje
electrónico que funcionan permanentemente; en los hoteles de la
capital pueden ocupar hasta plantas enteras dependiendo de su trabajo, y en los hoteles del interior del país, una o dos habitaciones están bloqueadas si es necesario.
El jefe de este departamento, desde su creación en 1965, es el
Coronel Gerardo Figueredo. En dos ocasiones fue castigado por
indisciplina y "dolce vita", pero siempre vuelve a la gestión del sector
"K". Figueredo ha alcanzado un alto nivel de conocimiento de las
técnicas modernas de espionaje, es sin duda el marco mejor preparado de la Seguridad Cubana en este campo; ex-alumno ingeniero
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electrónico, se incorporó al Movimiento 13 de Marzo en la Universidad de La Habana en 1956, fue uno de los fundadores del DIER y
del G-2 posteriormente. En abril de 1965, se fue a un curso especial
de dos años en la RDA y más tarde, en 1974, estudió seis meses en
Bulgaria y tres meses en la URSS.
Los recursos técnicos y los dispositivos del sector "K" no corresponden a los de un país subdesarrollado con una población de 9
millones de habitantes. Sólo las principales potencias mundiales de
espionaje pueden permitirse el lujo de mantener servicios comparables, que van desde la vigilancia telefónica hasta los micrófonos miniaturizados. Se puede considerar que estas instalaciones han costado 164 millones de dólares y que sus costos anuales de operación y
mantenimiento superan los 10 millones de dólares. Estas cifras son
astronómicas comparadas con el ingreso nacional bruto de Cuba.
Lo ridículo se alcanza con el microscopio electrónico con el que
se equipa el sector "K" para que los niños pequeños (oyen a los técnicos) puedan divertirse, porque no se utiliza para nada más. Países
como los Estados Unidos tienen sólo unos pocos para sus actividades, lo que, con una buena planificación del trabajo, es más que
suficiente.

El Control de Vehículos
Uno de los primeros objetivos que se fijaron para esta oficina fue
controlar los automóviles de las embajadas y los automóviles de los
técnicos extranjeros que residían en el país y circulaban libremente
hasta entonces. En enero de 1965 se creó la Oficina de Control de
Vehículos. El capitán Colomé Varona asumió la dirección, rodeado
de dos asesores personales, uno soviético y otro búlgaro, que recibieron el nombre de Francisco y Javier; a todos los niveles de
operaciones se sumaron otros 68 asesores soviéticos y 10 búlgaros.
Este es uno de los pocos casos en los que el comité asesor fue
mixto. Esta situación se debió al hecho de que Bulgaria había desa278

rrollado los mejores sistemas de trabajo en este campo; los búlgaros
incluso trabajaron como asesores en la URSS.
Esta misión también debía ser utilizada para probar nuevos métodos, una forma de poner a prueba técnicas sofisticadas. En febrero
de 1965 se iniciaron los cursos de preparación para el personal
cubano que iba a trabajar en esta oficina. La parte más difícil fue la
formación del grupo de técnicos que tuvieron que ocuparse de las
comunicaciones por radio y aprender a utilizar el radiogoniómetro,
los transmisores, etc. Aunque el personal se contrata entre técnicos
experimentados, es una tarea difícil.
Se calcula que circulaban 120 vehículos diplomáticos, más de
180 para extranjeros residentes en el país, ya sea como técnicos o
porque vivían en Cuba antes de la revolución. Para controlarlos, se
creó una flota de vehículos de la siguiente manera:
- 700 coches con matrícula privada;
- 120 jeeps con acrónimos de diferentes ministerios;
- 100 taxis;
- 75 motocicletas;
- 60 camiones ligeros;
- 3 autobuses desde líneas urbanas;
- 12 autobuses en líneas interprovinciales;
- 20 camiones pesados;
- 12 mensajeros.
Este equipo estaba destinado principalmente a La Habana, ya
que no hay representaciones diplomáticas en el interior del país, y
técnicos extranjeros de países occidentales trabajan bajo el control y
la supervisión directa de las fuerzas de seguridad en las provincias.
Por lo tanto, el honor de ser controlados y seguidos con métodos tan
refinados estaba reservado a los diplomáticos y técnicos extranjeros
que residen en la capital. Sólo en casos especiales se envían grupos
operativos a las provincias. En el caso de los ciudadanos cubanos vigilados por sus actividades anticomunistas, la oficina que es más
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específicamente responsable de su vigilancia solicita especialistas en
Inspección Vehicular, pero esto ocurre sólo en raras ocasiones.
Para asegurar la operación y el mantenimiento del enorme
material rodante que tiene a su disposición, el Control dispone de 9
talleres de reparación, todos ellos situados en las afueras de la ciudad y bien equipados. Mientras que en otros sectores de la economía
a menudo hay escasez de piezas de recambio, la Oficina de Control
no carece de nada. Tiene varias personas a cargo de la compra de estas piezas en el extranjero para que sus almacenes estén siempre llenos. Los embarques son realizados por buques de la Marina
Mercante que llegan a los puertos de los países occidentales. En el
caso de las piezas pequeñas, los servicios de correos diplomáticos se
utilizan en casos de emergencia.
Hay 6 talleres técnicos de radio ubicados en los suburbios de la
capital. A diferencia de la parte mecánica, todas sus solicitudes de
piezas de repuesto son proporcionadas por la URSS. Cumplen su
papel con menos problemas materiales, pero con relativo éxito.
También existe un grupo especializado que trabaja en coordinación con los servicios de escucha de radio para detectar, mediante
goniómetros, los radiotransmisores aún presentes. Veinte unidades
de expedición bien cerradas, equipadas con un radiogoniómetro,
forman el grupo "Rastreo180". La misión de esta última es localizar
con precisión la ubicación exacta de cualquier emisión clandestina.
Para su localización, la técnica utiliza sólo dos goniómetros, cada
uno de los cuales indica el origen exacto de la lente en línea recta.
Así que tenemos la ubicación del disparo del transmisor en la intersección de estas dos líneas. Este sistema se remonta a la Segunda
Guerra Mundial, pero su eficacia es sorprendente porque la
ubicación del transmisor está determinada con precisión. Por otro
lado, para las emisiones de fuego rápido, es insuficiente.
Desde 1965, se ha intentado sin éxito detectar transmisores de
fuego rápido que supuestamente envían mensajes a las embajadas
occidentales. El sistema de localización de estos transmisores es el
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mismo en principio, pero no son más grandes que una radio portátil,
lo que dificulta mucho su detección; los agentes que los utilizan
pueden grabar el mensaje en código en casa y salir a la calle para
enviarlo a la hora indicada; como estos transmisores tienen un
alcance de 200 km, es como buscar una aguja en un pajar. En general, estos transmisores se utilizan en el centro de la ciudad en horas punta y como el mensaje sólo dura entre treinta y cuarenta y cinco segundos181, el grupo "Rastreo" dispone del tiempo justo para determinar la frecuencia de transmisión y la localización, pero la red
que sigue a esta primera fase no permite encontrar el agente entre
los miles de personas que se encuentran en la zona indicada. Enviar
un mensaje desde un coche parado en un semáforo en rojo es suficiente para cinco minutos después, cuando los servicios de contrainteligencia llegan a la escena, el oficial ya está lejos; es lo mismo en
transporte público o a pie. Sólo una vez se recuperaron los grupos
de operadores en el área de emisión por casualidad y el transmisor
de disparo rápido, pero no el que lo había utilizado. Parece que se
dio cuenta de lo que se estaba preparando y abandonó el avión para
evitar ser descubierto. Durante esta operación, 3.820 dispositivos de
radio fueron revisados pieza por pieza, el transmisor real fue
encontrado en un contenedor.
Estas emisiones fantasmas han estado ocurriendo por más de
quince años, así que me pregunto si esta operación continua no es
parte de la bien organizada guerra psicológica de la CIA contra las
actividades de control de vehículos. Hubo mensajes que, después de
un largo trabajo de decodificación y un terrible esfuerzo por parte
de los especialistas para volver a las velocidades iniciales de grabación, decían: "Bobo, organízate.... Bobo, organízate 182. "Estos
fracasos pusieron de muy mal humor a los agentes del grupo "Rastreo".
El uso de walkie-talkies está prohibido para los individuos en el
país. Si un ministerio necesita estos dispositivos, debe obtener una
autorización especial e indicar la frecuencia con que se utilizan; este
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permiso sólo puede solicitarse a las más altas autoridades, y el Ministerio del Interior pone toda una serie de obstáculos a estas solicitudes antes de concederlas.
En la Universidad Técnica183 de La Cujae, un grupo de estudiantes de ingeniería electrónica de los suburbios de La Habana, habían hecho dos walkie-talkies durante las sesiones de trabajo práctico. Tuvieron la desafortunada idea de dirigirlos dentro de la facultad. Se detectaron rápidamente y se confiscaron los dos dispositivos rudimentarios, ya que habían utilizado las mismas frecuencias
que la Seguridad del Estado. 17 estudiantes fueron arrestados y recluidos en régimen de incomunicación durante dos semanas, y las
salas de trabajo práctico cerraron durante casi un mes. Fue necesaria
la intervención del rector, luego del ministro de Educación, para que
pudieran ser reabiertos.
En el caso del sistema de control de vehículos, las medidas son
aún más estrictas. Ninguno de los coches que circulan con matrícula
diplomática o extranjera escapa a su vigilancia, de día o de noche. Se
calcula que por cada kilómetro recorrido por uno de estos coches se
utilizan cinco vehículos de seguridad diferentes en las misiones de
vigilancia. Durante el día, de 800 a 850 coches de control comparten
las cuatro áreas de la ciudad con un centro de operaciones para cada
una. La ciudad está dividida en cuatro partes, pero hay una mayor
densidad de vehículos en el área de la embajada. A partir de las 23.00
horas, la plantilla se reduce a 200 personas y, entre las 2.00 y las 6.30
horas, hay alrededor de 100 de ellas con una reserva de 25 vehículos
y conductores para hacer frente a cualquier eventualidad.
La Oficina de Control de Vehículos cuenta con 5.800 empleados
en sus distintas sedes184. En 1972, para controlar mejor los coches
de los diplomáticos, se creó una empresa de servicios para el cuerpo
diplomático, con la provisión, en particular, de conductores de
embajadas. Todos aquellos que no querían ser informantes del G-2
tuvieron que renunciar a sus posiciones para dar paso a aquellos que
aceptaron hacer este tipo de trabajo. Estos conductores deben tener
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contacto diario al final de su jornada laboral con un funcionario de
la Oficina de Control para explicar el propósito de los viajes que han
tenido lugar; cuando el vehículo va a salir de La Habana, debe ser capaz de dar por adelantado la ruta que debe tomar para preparar la
vigilancia. Es relativamente común, cuando la oficina opera más
particularmente contra un diplomático, que los conductores
encuentren algún pretexto para salir solos con el coche, gracias al
cual se pueden instalar pequeños transmisores que los hacen más fácilmente localizables en caso de una noche o de una salida
inesperada. Estos pequeños dispositivos son instalados por técnicos
en talleres especiales. Esta operación se repite cada diez o quince
días cuando las baterías de níquel-cadmio pierden su potencia. Estos
transmisores son casi imposibles de detectar porque los especialistas
los esconden cuidadosamente y sólo permiten que sobresalga la
pequeña antena. Si usted no sabe dónde fueron colocados, toma semanas de investigación muy extensa para encontrarlos.
Esta vigilancia permanente es una de las más graves violaciones
de la libertad personal en Cuba, agravada por el hecho de que no se
respeta la inmunidad diplomática. Ningún país del mundo está
exento de esta vigilancia, pero sólo los países socialistas se permiten
un espionaje tan implacable contra las representaciones diplomáticas. Ningún país occidental se atrevería a violar la inmunidad
diplomática de forma tan sistemática. Es posible que existan controles y algún tipo de seguimiento, pero nunca hasta tales extremos.
Sin embargo, estos países saben muy bien que el 75% de los representantes de los países comunistas son agentes de los servicios secretos y el 25% restante son sus colaboradores. Cada uno juzga a los
demás según su propia actitud, de modo que los países comunistas
ven a un espía en cada representante de un país extranjero.
El transporte público de La Habana es cada día peor, y cada viaje
en autobús parece una verdadera odisea; un trabajador pierde casi
tres horas para ir y volver del trabajo cuando sólo debería tomar
treinta minutos. Los autos están reservados para los líderes de élite o
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de nivel medio (que a menudo caminan solos), los taxis son limitados, paralizados por la falta de repuestos, mientras que la gente
viaja en autobuses abarrotados donde la gente se apiña como ganado; pero más de 1,000 autos de Control de Vehículos circulan día
y noche por Seguridad con la idílica misión de salvaguardar la integridad del pueblo cubano. Si, en lugar de gastar tanto dinero y
combustible, compráramos unos cuantos autobuses más para la población, estoy convencido de que se sentirían mucho mejor "protegidos".
Esta Oficina de Control de Vehículos está bajo la dirección del
Viceministro del Interior para la Seguridad del Estado, Juan Abrahantes.

La Oficina de Turismo
La Oficina de Turismo está bajo la dirección directa de la División "G", más específicamente es responsable de los trabajos de
contrainteligencia en esta área.
Con el advenimiento de la revolución en 1959, el turismo en
Cuba había muerto. A pesar de la infraestructura hotelera de primera clase que aún existía, había dejado de ser la actividad rentable
que había sido en su día. Un año antes, un Hilton de 25 pisos había
sido terminado y puesto en servicio en el centro de La Habana, hoteles como Riviera, Capri, National y Rosita Hornedo, todos para
juegos de azar, se quedaron sin los estadounidenses que abastecían a
la industria. La Habana tenía docenas de hoteles de primera clase
para el turismo, lo que la convirtió en un destino turístico privilegiado en la región del Caribe. Los casinos de juego, pero también
los cabarets como el Tropicana, dieron a la ciudad un gran prestigio.
En el interior del país había otros centros turísticos de desarrollo similar, y el turismo a gran escala comenzaba a desarrollarse hacia la
playa de Varadero, cuya belleza natural no tiene parangón en el
mundo.
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Ya en 1957, la situación política del país había creado graves problemas para el turismo cubano. La mafia americana, controlada por
Meyer Lanzki, había invertido sumas considerables en La Habana.
Era propietario del Hotel Riviera (su construcción costó 25 millones
de dólares) y del Hotel Capri (15 millones de dólares). Tenía en mente la instalación de una serie de hoteles de lujo a lo largo del
Malecón185, cuyos primeros edificios ya estaban en construcción.
La película El Padrino (2º episodio) ofrece una visión parcial de
estos asuntos mafiosos en La Habana y los acuerdos entre Vito Genovese y Lanzki para el control de la ciudad. Lo que no dijo es que
estos dos señores de la Cosa Nostra informaron a Lester Rodríguez186, delegado del Movimiento 26 de Julio en Miami, y a
Abrahantes, jefe de los servicios de contrainteligencia del Movimiento, que la Mafia estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de
hacer desaparecer a Batista si Fidel les garantizaba la exclusividad
del juego después del advenimiento de la revolución. Las negociaciones no tuvieron éxito, porque las conversaciones, ya comenzadas, salieron mal, pues Fidel exigía, además de la eliminación del
dictador, 25 millones de dólares.
Con la política del gobierno cubano, que se centraba en los problemas internos, a nadie le interesaba ver renacer el turismo en
Cuba. Al contrario, intentamos evitarlo por todos los medios. Sin
embargo, la revolución cubana despertó el mayor interés entre los
intelectuales progresistas de todo el mundo, que comenzaban, en relativa medida, a llegar en buena cantidad.
En 1960, Fidel dijo en un discurso secreto a los agentes de la
Seguridad del Estado:
"Es su deber crear una muralla de caña de azúcar para evitar la
afluencia de extranjeros, la gran mayoría de los cuales son agentes
de la CIA. En el futuro, habrá que tener mucho cuidado en la selección de nuestros huéspedes y crear una organización política capaz
de cumplir este objetivo."
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Con tal concepción del turismo en la mente del líder cubano, podemos entender por qué esta industria permaneció paralizada
durante muchos años. Fue durante este período que se creó el ICAP
(Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos) para recibir y atender
a los extranjeros invitados por las embajadas cubanas en el exterior
y a aquellos que solicitaron visitar la isla y cuya solicitud había sido
aceptada.
La Oficina de Turismo apareció en esa época, pero con una estructura muy rudimentaria porque su único trabajo era la vigilancia.
Todos los directores de este instituto procedían de la Seguridad, un
hábito que aún se mantiene, así como los altos directivos. En el Ministerio del Interior, todas las personas que hablan uno o más idiomas extranjeros son seleccionadas como guías turísticos. El gobierno había definido esta actividad como turismo político y se creó
un centro de contrainteligencia.
Inicialmente, el ICAP tenía dos modalidades de actividades dirigidas por la Oficina de Turismo. La primera fue invitar a todos los
latinoamericanos progresistas que pudieran ser "influenciados". El
objetivo era tener a su disposición más tarde agitadores en el extranjero capaces de llevar propaganda a sus respectivos países. Este
punto fue aprovechado al máximo por los agentes de la oficina que
estaban bajo las órdenes del jefe de los servicios secretos, Manuel Piñeiro. El segundo fue recibir el creciente número de exiliados políticos que llegaron a Cuba. Por supuesto, esta hospitalidad era sólo
una broma y rápidamente se convirtió en un negocio.
La década de los sesenta estuvo marcada por una gran afluencia
de gente que llegó a La Habana gritando: "¡Viva Cuba! Abajo el
imperialismo yanqui! "Inmediatamente se convirtieron en
huéspedes oficiales del gobierno, alojándose en hoteles de lujo a expensas del ICAP; se les dio 250 pesos adicionales al mes, que era el
salario de un técnico especializado. Un paraíso para los valientes latinoamericanos que estaban haciendo la revolución atrincherados
en los palacios, mientras el pueblo cubano se enfrentaba cada día a
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nuevos desafíos. Paraíso también para los agentes, ahora funcionarios del ICAP, que no dejaron de aprovechar esta oportunidad, utilizando y abusando de los fondos; los altos funcionarios de seguridad
no olvidaron utilizar estas instalaciones para su uso personal. No era
raro ver a un oficial de seguridad alojarse durante varios meses en
una lujosa suite en el Riviera Hotel o en Habana-Hilton, al frente del
tren, a expensas del ICAP.
Como ocasionalmente tenía entrevistas con huéspedes del gobierno o relaciones de trabajo con extranjeros que entraban al país,
yo era uno de los titulares de esta tarjeta de crédito que se utilizaba
en todos los hoteles de lujo, así como en el club reservado para técnicos y diplomáticos, que estaba ubicado en el piso treinta de la Focsa187, en el corazón de La Habana, en el barrio del Vedado. Me sorprendió el número de oficiales que conocía que venían a estos centros
para almorzar y cenar, o para comprar con sus tarjetas de crédito.
Algunos incluso se llevaron botellas de alcohol o vino en cajas enteras: Napoleón, Martell, champán, Chivas, etc.
A finales de 1961, tuve una conversación sobre este tema con el
Che para expresar mis preocupaciones, no sólo por los demás sino
también por mí mismo. A los 17 años, y sin saber cómo sucedió, estaba conduciendo en Lincoln, viviendo en un lujoso apartamento en
Focsa, vistiendo a los mejores sastres de la capital, en otras palabras,
mis tarjetas de crédito ilimitadas me dieron el estatus de millonario.
Algo andaba mal aquí, no era normal hacer la revolución para eliminar las desigualdades de clase y, al mismo tiempo, crear nuevos
ricos. Esta conversación con el Che duró mucho tiempo y salí
convencido de que acababa de nacer una nueva clase y que estaba
creciendo en medio de la revolución, el poder en el poder o, como
me había dicho el Che, que tal vez estaba tratando de tranquilizarme, "un mal necesario del período de transición". Pero, ¿hasta dónde
llegaría y cuánto tiempo durará?
La otra rama en la que trabajaba el ICAP era tratar con los invitados progresistas del gobierno que visitaban la isla y preparar los
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programas de las distintas giras; una forma de propaganda directa.
Un huésped ofreció pasajes aéreos de ida y vuelta, estadía en hoteles
de lujo, viajes dentro del país, entrevistas con ejecutivos. En resumen, quien fue tratado con tanta consideración no podía permitirse
opiniones desagradables sobre el gobierno cubano, aunque sólo
fuera por cortesía.
En 1961 se creó la Empresa de Turismo Internacional, dependiente del INIT188, pero el objetivo real era traer grupos de turistas de países socialistas y a cambio de enviar cubanos al Este; el
único trabajo de contrainteligencia era estudiar las solicitudes en
detalle para asegurar que nadie solicitara asilo político en las paradas que los aviones tenían que hacer en los países capitalistas.
Durante la reestructuración de 1965, se decidió crear una Oficina de Turismo mejor organizada para que pudiera desempeñar verdaderas funciones de contrainteligencia. Se mantuvieron conversaciones con los partidos comunistas italiano y francés para organizar viajes a Cuba como viajes políticos. El Italturista (agencia italiana
de turismo PC) y el LVJ (ocio y vacaciones juveniles) para el PC
francés, iniciaron el negocio porque los precios eran muy atractivos.
Estas dos agencias se han convertido en socios de la empresa turística cubana. Esperábamos que otras compañías nos siguieran. La
idea inicial era hacer el turismo primero político antes de continuar
de una manera más comercial y así obtener una nueva fuente de divisas. De 1965 a 1967, la Oficina de Turismo dio sus primeros pasos,
pero su actividad se limitó a la contratación de personal cuya tarea
principal era vigilar a los turistas para evitar que tuvieran contacto
con la gente. Todos los programas se prepararon con antelación y las
excursiones ocuparon permanentemente a los turistas extranjeros
que se alojaron en el campamento de Jibacoa a 75 kilómetros de La
Habana; para las excursiones hacia el interior, se requisaron hoteles
enteros cuyo personal había sido seleccionado de acuerdo con sus
opiniones políticas, o reclutado para proporcionar la información
necesaria.
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En enero de 1967, dos asesores de la KGB llegaron a Intourist 189
bajo la cobertura de expertos en turismo. Ellos iban a dirigir la empresa cubana de turismo internacional. Por otra parte, otros cuatro
asesores se convirtieron en subdirectores de la Oficina de Turismo
de la División "G" de la Seguridad del Estado. El objetivo de esta misión especializada era poner en marcha la Operación Júpiter para
monitorear y controlar el turismo en Cuba.
El primer paso de la misión fue presentar los planos arquitectónicos de los hoteles Riviera, Habana-Libre (antes Hilton), National y
Capri a un grupo de especialistas soviéticos que iban a instalar los
sistemas de vigilancia electrónica. Todo el personal que trabajaba en
estos centros turísticos fue examinado y sólo se permitió el paso a
aquellos que estaban perfectamente integrados en la revolución y
que tenían más probabilidades de ser reclutados como informantes.
Para complementar las expulsiones, se introdujeron personas de
confianza en los distintos puestos. Cada uno de estos hoteles debía
tener un funcionario de la Oficina de Turismo. Este último se encargó de organizar una sección de contrainteligencia con la ayuda
de informantes que formaron una verdadera célula dentro del hotel.
También era responsable de tomar las decisiones finales. Los directores nombrados por el INIT (Instituto Nacional de la Industria Turística, una especie de Ministerio de Turismo) sólo se ocupaban de
asuntos administrativos. En cada uno de estos hoteles, se prepararon
varios pisos para alojar a los turistas y mantenerlos lo más separados
posible de los cubanos. Cada una de estas plantas debía disponer de
salas especialmente equipadas con micrófonos y cámaras de televisión de circuito cerrado; también se proporcionaban luces infrarrojas y tabiques transparentes unidireccionales (de fibra de vidrio).
Estas cámaras "especiales" se reservaban generalmente para los
periodistas, pero también para casos específicos. Cabe señalar que
cada vez que un extranjero sale del hotel, todo su equipaje es registrado sistemáticamente y si, por casualidad, se encuentran las más
mínimas notas, cartas o diarios de viaje, todo es inmediatamente fo289

tografiado y traducido. Si los distintos departamentos notan algo
anormal, las películas de los dispositivos son veladas o reemplazadas
por películas de la misma marca veladas. Para destruir las grabaciones de las grabadoras, se utilizan electroimanes simples (basta con
pasar a las personas delante de estos dispositivos, por ejemplo en el
aeropuerto).
Para hacerse una idea de la importancia de este trabajo de
contrainteligencia, basta con saber que en la antigua Habana-Hilton,
ahora Habana-Libre, hay 10 pisos "preparados" para extranjeros, lo
que representa unas 200 habitaciones que pueden permitir el espionaje. En el Hotel Riviera hay 3 plantas con 50 habitaciones, en Capri
6 plantas con 85 habitaciones y en National 3 plantas con 61 habitaciones.
Estos sistemas también existen en el Hotel Deauville, exclusivamente para extranjeros de países occidentales. Puede considerarse
un importante centro de servicios de contrainteligencia, equipado
con las más modernas técnicas de espionaje electrónico; la planta
superior de este hotel está ocupada por una unidad técnica de vigilancia. Otros hoteles, como el Rosita Hornedo con capacidad para
512 habitaciones y 35 suites, fueron utilizados para alojar a técnicos
de países socialistas. El Château Miramar, un hotel de lujo de 300
habitaciones, también está bajo el control de los servicios secretos.
Una docena de otros hoteles en La Habana, menos lujosos y más
pequeños, pero que podrían ser utilizados para turistas, también están bajo el control de funcionarios de la Oficina de Turismo de la
División "G", con la diferencia de que sólo un agente está a cargo de
varios hoteles al mismo tiempo, que las purgas del personal han sido
más lentas y que la vigilancia no utiliza medios técnicos. Otros hoteles y moteles de los centros turísticos del interior del país también
han sido depurados del personal y se han organizado células de
informantes. También en este caso no se utilizan medios técnicos, ya
que requieren personal especializado y trabajos demasiado costosos
para su instalación y camuflaje.
290

Todo el personal que estuviera en contacto directo con los turistas tenía que trabajar con Seguridad. Como resultado, los futuros
informantes tuvieron que tomar pequeños cursos de capacitación
básica para aprender a obtener información y monitorear los movimientos. Este personal tenía que informar a su oficial de tratamiento. A veces ha sucedido, en un período de alto tráfico, que hay hasta
20 oficiales de tratamiento en un centro turístico (por ejemplo en
Varadero).
No se realizan viajes, excursiones o visitas sin la autorización
previa del G-2, que se solicita con meses de anticipación. Se examina
sistemática y cuidadosamente el lugar a visitar y si cumple con las
condiciones mínimas necesarias; si se decide que la visita es posible,
se despide al personal que no coopera durante unos días y se prepara un comité de bienvenida compuesto por miembros de la administración y miembros del partido. Todos los que vinieron a Cuba
como turistas y tuvieron la oportunidad de visitar la isla sólo pudieron ver lo que se les mostró, están lejos de conocer la realidad
cubana.
A partir de 1976, el turismo canadiense aumentó sin causar
demasiados problemas. La mayoría de estos canadienses se alojaban
en la zona de la playa, en zonas cerradas al público, conocidas en la
jerga del espionaje como "zonas asépticas": Playa Jibacoa, Playa
Megano y algunos centros turísticos de Varadero. Estos turistas desembarcaban en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y eran llevados directamente al lugar de su estadía; normalmente
salían una semana después, siempre directamente al aeropuerto, sin
haber tenido ningún contacto con la población de la isla. Extraña
concepción del turismo!
El flujo de turistas en 1978 puede estimarse en alrededor de
60.000 personas (su número ha disminuido desde entonces). Para
llevar a cabo este trabajo de contrainteligencia, se utilizaron 7.000
agentes y 31.000 indicadores a través de la Oficina de Turismo entre
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los cubanos que trabajan en este sector y en los centros de visita
programados.
En 1969, el ICAP había creado una nueva forma de hacer propaganda y agitación. Las brigadas Venceremos190 inauguraron estas
operaciones invitando a varios grupos que representan a los movimientos de oposición en Estados Unidos. Su alcance se fue extendiendo gradualmente a otros continentes. En general, pensamos
que estas brigadas "Venceremos" vienen a Cuba para ayudar a construir el socialismo cortando caña de azúcar, pero la realidad es muy
diferente. Los miembros de estas brigadas permanecen en Cuba
durante tres o cuatro semanas, pero si se quedan una tarde en una
plantación de caña de azúcar para tomar algunas fotos, la mayor
parte de su estancia tiene lugar en campamentos especiales donde
son adoctrinados. Las autoridades cubanas no interfieren en la
disciplina interna de estos campos en los que las drogas circulan libremente, como es natural. Uno de los líderes americanos de una
brigada fue apodado "Marijuana Kid" o "el hombre de la hierba
dulce191". Murió en septiembre de 1969 de una sobredosis de morfina durante un viaje al interior de la isla. El gobierno dio otra versión
de su muerte diciendo que se había ahogado en una piscina. Las drogas son suministradas directamente por las autoridades cubanas,
que saben muy bien que la mayoría de sus invitados estadounidenses
son drogadictos y que un estado de abstinencia repentina puede
causar graves problemas.
En 1978, Fidel Castro se vio amenazado de asfixia económica y
sus esfuerzos por tratar de equilibrar la balanza de pagos del comercio exterior resultaron inútiles, mientras que el gigantesco potencial turístico del millón y medio de exiliados cubanos, que siempre habían pedido permiso para visitar a sus familias en la isla, no se
aprovechó. El momento era políticamente favorable para una
apertura en esta dirección, que sería considerada por el gobierno
norteamericano como un gesto de buena voluntad. El Presidente
Carter había mantenido una cierta discreción sobre el asunto
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cubano, y Fidel veía como un incumplimiento dar los primeros pasos hacia el restablecimiento de las relaciones entre los dos países.
En este complejo contexto político, el líder cubano creyó que este
punto de partida podría ser el inicio de un acercamiento con aquellos a quienes modestamente llamó "la comunidad cubana en el exterior" después de haberlos insultado durante casi veinte años.
Después de mil intrigas y mentiras, las conversaciones comenzaron
con un grupo de representantes de la comunidad que habían sido
elegidos entre los exiliados.
Los interlocutores cubanos que vinieron a Cuba a discutir con
Fidel no eran palomas e impusieron sus condiciones en la mesa de
negociaciones; los presos políticos tenían que ser liberados primero,
el turismo empezaría después. Se llegó más o menos a un acuerdo y
Fidel se vio obligado a prometer la liberación gradual de estos prisioneros y la posibilidad de que los ex-prisioneros ya liberados
abandonaran el país. En realidad, esta última disposición era un
arma de doble filo. Durante el período revolucionario, unas 60.000
personas fueron juzgadas por "actividades contra el poder del Estado"192; si se les permitiera salir con sus familiares, el número de
candidatos al exilio superaría los 250.000 (de un total de sólo 9
millones de habitantes). En un intento de hacer de esta situación,
que parecía un fracaso, una victoria pírrica, el gobierno cubano declaró que cualquier ex-prisionero que tuviera visa para cualquier país
podía salir con su familia directa y que el problema dependía de los
países que tenían representación diplomática en La Habana. Esta
declaración fue un desafío a la solidaridad del continente americano;
nunca se había visto nada parecido en la historia de América; casi un
millón de cubanos viven en los Estados Unidos y, por supuesto, todas las embajadas fueron atacadas por personas que buscaban visas
de residencia, lo que creó grandes tensiones. La mera idea de tener
una oportunidad real de salir del país después de tantos años reavivó
las esperanzas de miles de familias separadas por la revolución, pero
todo parecía indicar que estos acontecimientos terminarían en tra293

gedia. Los presos políticos que quedaron atrapados en el país fueron
liberados gradualmente, a la espera de la decisión del gobierno estadounidense de concederles asilo. La tensión estaba aumentando
dentro del país. Al mismo tiempo, la marea de "turistas" formada por
exiliados cubanos que regresaban a la isla aumentaba cada día. El
gobierno los explotó de manera inhumana, haciéndoles pagar un
precio de oro por el viaje y obligándolos a pagar por una estadía
(incluyendo las comidas) en hoteles, sabiendo muy bien que irían
con sus familias. Más del 80% vino a ver a los residentes cercanos en
La Habana. Sin embargo, fueron desembarcados en Santiago de
Cuba, lo que les obligó a pagar el taxi hasta la capital, a 970 kilómetros de distancia. Para aprovechar mejor la situación, se abrieron
tiendas especiales donde los turistas cubanos podían pagar directamente en dólares; esto no tenía nada que ver con tiendas especiales para el turismo internacional; allí, electrodomésticos, comida, vajilla, en fin, todo lo que todavía se necesitaba urgentemente en Cuba
y que los cubanos en el exterior estaban felices de poder ofrecer a
sus familias, pero los precios eran de 10 a 30 veces más altos que los
del mercado internacional. Un viejo televisor de tecnología (tubo) en
blanco y negro que los soviéticos venden en Cuba, porque ya nadie
lo quiere en la URSS, cuesta alrededor de 3.500 dólares en estas
tiendas, uno puede imaginar el resto.
Los cubanos que llegaron a la isla no sólo dejaron millones de
dólares, sino que cada uno depositó un grano de arena en su mente;
granos que, poco a poco, brotaron y dieron "malos pensamientos",
ideas de libertad.
A pesar del aumento significativo del personal de la Oficina de
Turismo, que acaba de alcanzar un número considerable de 16.000
personas, las semillas sembradas en la población han despertado
inestabilidad política. La gente que finalmente se había acostumbrado a las privaciones se está poniendo cada vez más nerviosa.
En Hungría, Alemania, Polonia y Checoslovaquia, los tanques rusos
aplastaron las rebeliones populares. Cuba está demasiado lejos para
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que esto vuelva a suceder, pero las condiciones, tanto objetivas
como subjetivas, están dadas para que tal rebelión estalle en algún
momento en la isla caribeña.....
El actual jefe de la Oficina de Turismo es el comandante Andrés
Penalver ("el Cojo193"), este agente ha realizado un curso de cinco
años en la sede de la KGB para"entrenarse" en esta especialidad.

La Oficina de Prensa
La Oficina de Prensa también funciona como una dependencia
de la División de Contrainteligencia "G". Su misión consiste en el
seguimiento de la prensa nacional, pero sobre todo en espiar a los
corresponsales de la prensa internacional acreditados en el país, así
como a los periodistas que vienen en misiones de investigación.
Cuenta con 700 agentes especializados, de los cuales un pequeño
número trabaja en el extranjero en embajadas como oficiales de
prensa o como corresponsales de la agencia cubana "Prensa Latina".
Aunque la prensa nacional está principalmente bajo la supervisión de la División de Desinformación y Agitación de la KGB, a través del Departamento de Orientación Revolucionaria, la Oficina de
Prensa tiene un papel paralelo en el campo de la contrainteligencia,
que se realiza con el personal de este sector. Pero en realidad, sus
esfuerzos más importantes se dirigen a la prensa extranjera. El
punto de partida de estas operaciones es el exterior, donde los
oficiales de prensa de las embajadas cubanas recopilan todas las
publicaciones del país al que han sido enviadas e identifican todo lo
que se escribe sobre Cuba. A continuación, envían varios ejemplares
de estas publicaciones. Por otra parte, están obligados a enviar
periódicamente un informe sobre cada uno de los periodistas de la
prensa escrita y televisiva, así como grabaciones de los programas de
mayor interés político.
Otra tarea de la Oficina de Prensa es recoger toda la información
posible sobre los periodistas en contacto con los corresponsales de
la agencia Prensa Latina; ellos, protegidos por su estatus diplomáti295

co, trabajan como oficiales de relaciones con periodistas o informantes que han sido reclutados por los servicios secretos cubanos.
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores hay un Departamento de Prensa Extranjera que, bajo la cobertura de un
servicio diplomático, funciona como una suboficina de contrainteligencia. Todos los miembros de este departamento son funcionarios
de la Oficina de Prensa de la División "G". Sus actividades están divididas en diferentes áreas de interés, y sus especialistas se ocupan de
grandes regiones o países definidos. Los archivos son comunes a todos los jefes de zona, pero la información está agrupada por países.
Más del 90% de los medios impresos publicados en el mundo están
registrados en estos archivos en forma de microfilm. Así, es posible
obtener cualquier artículo publicado después de 1965 (anteriormente, este servicio no existía). Este departamento de archivo está
formado por 25 especialistas en indexación, clasificación y archivo
de información; para ello estudiaron para convertirse en archiveros
en la Universidad de La Habana, y luego siguieron un curso especial
de seis meses en la KGB.
Un grupo de analistas compuesto por más de 100 especialistas
leen el contenido de toda la prensa escrita enviada al departamento.
Este trabajo también se agrupa por países con uno o más especialistas para cada uno, pero a veces sólo hay uno o más agentes que
tratan con una sola organización de prensa; Le Monde y L'Express
para Francia y Newsweek para Estados Unidos tienen cada uno tres
especialistas. Cada periodista extranjero es muy conocido y su expediente se actualiza con cada nuevo artículo que publica; su posición política se analiza cada seis meses. Esta información es microfilmada, al mismo tiempo que se envía una copia de los resúmenes
de los análisis periódicos a la Oficina de Prensa de la División "G" y
otra a los Servicios de Inteligencia; finalmente, se envía una copia final, por triplicado, a la oficina política del partido.
Existe una Comisión de Estudio que, tras un cuidadoso estudio
de la información facilitada, determina si los periodistas extranjeros
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pueden o no obtener visados de entrada previa solicitud. Esta comisión está compuesta por 25 agentes distribuidos por zonas. Es este
grupo de trabajo el que realmente determina si un periodista, un
equipo de radio o televisión puede entrar al país. Su juicio no es definitivo, pero, en general, ningún funcionario se arriesga a no seguir
su consejo, con raras excepciones. A veces sabemos que un periodista extranjero hará un reportaje que dará una imagen negativa de la
propaganda externa, pero si es posible tener cierta información
gracias a él, nos arriesgamos a dejarle venir. Las estrellas del periodismo mundial que vienen a Cuba están sujetas a un largo análisis,
especialmente si se programa una entrevista con Castro. El propio
Castro, antes de cada entrevista, tiene largas sesiones de trabajo con
los especialistas de la Oficina de Prensa para estar bien informado.
Todos los gerentes que tienen que reunirse con periodistas extranjeros hacen lo mismo.
La punta del iceberg está representada por los oficiales de prensa
que operan con estatus diplomático en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con el título de primer secretario de embajada,
el jefe de prensa es un simple agente coordinador. El Director de
Información, tan veterano como el embajador, sólo se ocupa en teoría de cuestiones culturales, pero en realidad no las conoce. El grupo
de funcionarios que trabajan de esta manera bajo la cobertura de
funciones oficiales varía entre 20 y 25.
El Jefe del Departamento de Prensa tiene bajo su responsabilidad
una sección de programación de 20 personas, pero no toma decisiones reales ni elige ninguna estrategia; forma parte del camuflaje de la
sección de la División "G" y, aunque es un funcionario del G-2, al
igual que los coordinadores, su función es puramente burocrática.
Cuando se ha decidido que un periodista puede venir a Cuba,
está obligado a rellenar un cuestionario en el que se le pregunta sobre los lugares y las personas que quiere ver. A partir de sus respuestas, la sección de Coordinación enumera los distintos deseos del
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periodista y desarrolla el programa de visitas, incluso haciendo reservas de hotel si el viaje está previsto en el interior del país......
De hecho, el Jefe de Información, a pesar de su condición de
embajador y de la impresión que da de estar a cargo de los servicios
de prensa del Ministerio, no dirige casi nada. Casi siempre, la gestión real se basa en un agente cuyo nivel es más bajo en la superficie.
En la mayoría de los casos se trata de un simple funcionario de
prensa porque, en caso de viajar al extranjero, goza de inmunidad
diplomática sin ocupar un puesto de alto perfil.
Cuando un periodista extranjero llega a Cuba, el funcionario de
prensa que lo atenderá conoce a la perfección su color político y el
del medio que representa, así como buena parte de la información
biográfica y a veces confidencial que los funcionarios de prensa de la
embajada han podido recoger gracias a sus informantes infiltrados
en este entorno. Es a partir de este momento que la caza realmente
comienza. Los representantes de la prensa extranjera se alojan en
hoteles reservados para el turismo y, más concretamente, en habitaciones equipadas con los sistemas que conocemos.
Durante su estadía en Cuba, todos los periodistas estarán sujetos
a un monitoreo continuo. Nunca se moverá con total libertad. Por la
noche, después del trabajo oficial, o en días "libres", cuando quiera
salir solo, en busca de información o para su propio placer, sin que
lo acompañe el encargado de prensa, será seguido por una decena de
agentes encargados de seguirlo en todos sus movimientos. Estos
últimos son informados de sus salidas por el núcleo de informantes
de la Oficina de Turismo que trabajan en el hotel: chicos del ascensor o del piso, recepcionistas. Apenas ha salido, que tiene detrás a 10
agentes bien entrenados en este trabajo de vigilancia, los caminadores194 como se dice en lenguaje de espionaje. Si todavía se las
arregla para subirse a un autobús sin que un agente pueda seguirlo,
el departamento de Control de Vehículos recibe una notificación y
se hace cargo de la situación. Lo mismo se aplica si utiliza un taxi o
cualquier otro vehículo. Con este monitoreo, ningún contacto con la
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población pasará desapercibido. A veces, la persona de la alta sociedad entra en juego y también consigue obtener información de las
prostitutas que están bajo su control.
Si los servicios de contrainteligencia tienen conocimiento de documentos fotográficos, grabaciones o películas que perjudican al régimen, deben hacer todo lo posible para destruirlo. Si un periodista
lleva algo que se considera peligroso, se organiza un falso ataque
para neutralizarlo y eliminar las pruebas.
En cuanto a los corresponsales permanentes, que representan a
las distintas agencias de prensa presentes en la capital cubana, el trabajo de espionaje es aún más estricto. Este monitoreo comienza en
el momento en que la agencia solicita que uno de sus corresponsales
venga a Cuba. Dado que esta solicitud debe hacerse con suficiente
antelación, la Oficina de Prensa dispone de todo el tiempo necesario
para estudiar el caso del solicitante y determinar si será aceptado o
no. Después de un estudio que va desde sus posiciones políticas y su
trabajo periodístico hasta los más pequeños detalles de su vida privada, se le otorga o no el visado de residencia. Se trata de un problema especialmente complejo, ya que los corresponsales extranjeros suelen estar interesados en las mismas cosas que los
servicios secretos enemigos. La única diferencia entre el espía y el
periodista es el lugar donde se recibe la información; si es una
agencia de noticias, es un periodista, pero si es un centro de inteligencia, es un espía. Como regla general, es más fácil aceptar propuestas de las agencias si su corresponsal está a la izquierda, ya que a
menudo es probable que se vean penetradas.
Tan pronto como llegan, tienen una gran ventaja psicológica. El
salario de un corresponsal extranjero en Cuba es significativamente
más alto que el que ha recibido hasta ahora, incluso en el país occidental más rico. El mero hecho de poder comprar en las tiendas reservadas a los diplomáticos, y así tener acceso a todo lo que está
prohibido a un ciudadano cubano normal, lo convierte, proporcionalmente hablando, en una especie de millonario. Sus posibilidades,
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como individuo, ya no tienen nada en común con la realidad de la
sociedad cubana. Entra en el grupo privilegiado, ahora pertenece a
la élite del país.
El clima de Cuba también tiene una gran influencia. Cuando se
llega a La Habana desde un país de clima templado o frío, la diferencia es notable: hay un clima tropical, con un promedio de 25°
durante todo el año, y el país es de una belleza sorprendente para los
extranjeros; no es casualidad que Cristóbal Colón lo describiera
como "la tierra más bella que los ojos humanos hayan visto jamás".
Por lo tanto, es comprensible que nuestro periodista sea seducido de
inmediato. Además, un coche le permitirá disfrutar de todas las ventajas del país cuando casi no hay tráfico. Soberbio en su ropa nueva,
que contrasta muy bien con la ropa gastada y de mala calidad que
usa la gente, todo contribuye a convertirlo en un verdadero señor.
La casa que se le asignó está lejos de los apartamentos que ha tenido hasta ahora. Es nada menos que la residencia de un ex millonario cubano en el extranjero. No sabe que esta magnífica residencia
está llena de micrófonos pero, si lo sospecha, suele preferir fingir
que lo ignora. Por unos pocos dólares, puede permitirse uno o dos
sirvientes. A cambio de los artículos comprados en las tiendas reservadas, que luego venden en el mercado negro, ganarán sus 150 ó
200 pesos mensuales (salario de un trabajador cualificado), por no
hablar de los pequeños regalos, alimentos, etc. Incluso ahorran entre
400 y 500 pesos al mes, si su jefe no es tacaño. No hace falta decir
que estos servidores son informantes del G-2 que les permiten
participar en estos pequeños tráficos a cambio de información. Si
nuestro periodista sospecha o descubre la verdad, normalmente no
dice nada; las considerables ventajas materiales que disfruta lo neutralizan.
La Policía de Costumbres también juega un papel importante
ofreciéndole un "menú a la carta", otra forma de controlarla, ya lo
mencioné al principio de este capítulo. Si a pesar de todo le falta dinero, el Estado le da crédito sabiendo muy bien que no podrá pagar
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sus deudas; a menudo se le pone en contacto con agentes de seguridad que pretenden ser traficantes del mercado negro (que ha adquirido enormes proporciones en el país). Por ejemplo, comprando
por 50 dólares en tiendas reservadas para extranjeros, se pueden obtener hasta 1.000 pesos vendiendo estos productos a cubanos privilegiados. Cabe destacar que el salario promedio en Cuba es de 110
pesos mensuales. Con estos beneficios, todos los sueños pueden
hacerse realidad.
Tal vez nuestro periodista llegó a Cuba lleno de buenas intenciones, con un sentido muy agudo de los deberes de su profesión, pero
atrapado en este torbellino de lujo y vida fácil, si aprende
información cuya difusión promete ser desagradable para el gobierno y corre el riesgo de provocar su expulsión, dudará mucho
tiempo antes de decidir. El ser humano siempre trata de preservar
los beneficios materiales adquiridos.
El jefe de la Oficina de Prensa es el Teniente Coronel Xavier
Oliveira, quien fue anteriormente jefe de la Sección de Entrenamiento del Servicio Secreto y diputado de Manuel Piñeiro. En esta
oficina hay 4 asesores permanentes, además de algunos corresponsales del organismo Tass, que trabajan en estrecha colaboración con
la oficina para el intercambio de información y en coordinación con
la KGB.

La Oficina Diplomática
Los diplomáticos no escapan a los servicios secretos, tanto de
inteligencia como de contrainteligencia, que llevan a cabo una penetración y vigilancia sistemáticas utilizando todos los medios a su
alcance. Todas las operaciones contra técnicos extranjeros que se
encuentren en el país también están bajo la responsabilidad de esta
oficina. Desde el chantaje más vil hasta las técnicas más refinadas en
el sector "K", desde la simple vigilancia y neutralización hasta el
espionaje y el reclutamiento, todo se hace para tener éxito. Las víctimas de esta guerra permanente, que no deja respiro, no son ni
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muertos ni heridos, y la información confidencial obtenida es una
gran victoria. Cuando se neutraliza el trabajo de un diplomático,
como fue el caso de un cónsul mexicano expulsado del país por
espionaje en 1969, la propaganda convierte el caso en un problema
internacional, y el gobierno hace todo el ruido que puede sobre un
caso cuya importancia real es mucho menor de lo que se dice.
Los diplomáticos asignados a La Habana están bajo mucha más
presión que en otros países socialistas. También deben soportar la
actitud hostil de los cubanos (oficial pero también extraoficialmente), que han sido inculcados con desconfianza hacia todo lo que viene del exterior, y todos los contactos son monitoreados de cerca.
La colonia diplomática, consciente de estos problemas, se retiró
en sí misma. Sus relaciones están en un circuito cerrado. Constantemente sometida a intentos de penetración, intenta defenderse
con su aislamiento, pero en la práctica es muy difícil. El hombre es
un ser social y necesita relaciones con los demás. Incluso si a los
cubanos se les impide el acceso a las esferas diplomáticas por
cualquier medio, es imposible impedir los contactos con el gran número de técnicos extranjeros. Este es su talón de Aquiles. Muchos de
estos técnicos van a Cuba para cumplir los contratos de
colaboración que sus empleadores han firmado con el gobierno
cubano, y no se identifican con el comunismo; otros, por el contrario, vienen después de haber firmado un contrato directamente con
el gobierno cubano porque simpatizan con la revolución. Muchos de
ellos son activos en el PC de su país, lo que facilita su reclutamiento.
Para firmar un contrato con un técnico extranjero en nombre del
gobierno, la embajada cubana debe entregar su visa después de haber preguntado sobre las orientaciones políticas de la persona. A
veces estos técnicos son agentes contratados por los servicios secretos. Vienen a Cuba para tratar de penetrar en los círculos diplomáticos.
Las operaciones de aproximación y penetración son realizadas
en un 95% por técnicos extranjeros residentes en el país o por agen302

tes de la Policía de Costumbres. Si algunos de ellos son desconfiados
y evitados, otros logran resultados y proporcionan grandes cantidades de información, tanto en la comunidad diplomática como en
la de otros técnicos que no tienen nada que ver con estas intrigas.
Aunque el personal diplomático enviado a La Habana sólo es
aceptado después de largas demoras, hay casos de funcionarios que
son reclutados por chantaje moral u otro tipo de presión. Siempre
que ocurre algo así, los informantes son utilizados tanto por la división de contrainteligencia "G" como por los servicios secretos a través de la oficina diplomática. Una vez terminada su estancia en
Cuba, el caso pasó a los servicios secretos, que continuaron utilizando la vena para operaciones de interés más directo para ellos.
Quien caiga en la trampa no podrá escapar. Si las primeras obras
que se le proponen son puramente rutinarias y sólo involucran
asuntos menores, pronto, una vez comprometidas, comienza el verdadero infierno para él. Quien no tenga el valor de confesarlo todo a
su embajada, pasará el resto de su vida en las garras de la seguridad
cubana.
Parte del trabajo de espionaje contra el cuerpo diplomático y los
técnicos extranjeros se realiza casi abiertamente. En 1966, se creó la
Compañía de Servicios del Cuerpo Diplomático para nombrar a
todo el personal cubano de las embajadas y agencias extranjeras con
representación en Cuba. Sólo los que aceptaron colaborar con el G2 continuaron su trabajo, mientras que los demás fueron destituidos
para permitir la entrada de nuevo personal en el que se podía confiar. Todos ellos son, sin excepción, informantes o agentes activos en
casos especiales.
La Compañía de Servicios del Cuerpo Diplomático es en realidad una subsección de la División "G" y está encabezada por la
Oficina Diplomática de Contrainteligencia. Todo el personal directivo es oficial activo, y aunque sus funciones son civiles, existe disciplina militar; todo el personal debe estar disponible las 24 horas del
día, y los puestos de responsabilidad se distribuyen de acuerdo con
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los rangos militares. En la cúspide se encuentra un comandante que
ocupa el cargo de director, luego un capitán el de subdirector, y finalmente los oficiales están a cargo de los diferentes departamentos
y secciones. El 60% del personal son oficiales activos y el 40% restante son informantes.
Este sistema ha impedido que las embajadas elijan su propio personal. Hasta su creación, las embajadas pedían, antes de dar trabajo,
la recomendación de un sacerdote que certificara que el candidato
era un creyente, un practicante, que no tenía nada que ver con los
comunistas y, además, una carta de recomendación de una personalidad conocida del embajador o de un funcionario de la representación diplomática.
El personal que trabaja en Cuba está sometido a una serie de
enormes presiones que le obligan a vivir en constante alerta. A diferencia de los corresponsales y técnicos de la prensa extranjera que
aceptan o ignoran estas cosas, las cancillerías luchan diariamente
contra los servicios de contrainteligencia porque están bajo asedio
constante. Creo que La Habana es el lugar más difícil del mundo
para el cuerpo diplomático.
Yo mismo he sido agente de la Oficina de Turismo, de la Oficina
de Prensa y de la Oficina Diplomática y "conozco al monstruo por
haber vivido en sus entrañas". Fui subdirector de un complejo turístico en Escambray, jefe de prensa para Europa Occidental en el Ministerio de Relaciones Exteriores y conocía bien los círculos diplomáticos de La Habana.
Si alguien puede hacer una radiografía mejor que la mía de estos
cuerpos especializados en espionaje cubano, le doy la palabra.
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CAPÍTULO XII
LOS SERVICIOS SECRETOS (DGI195)
Los servicios secretos tienen los mismos sistemas de separación
de la información y los mismos modos de funcionamiento que los
servicios de contrainteligencia. Su sede social se encuentra en un
edificio de 12 plantas situado en el cruce de las calles Línea y A, en el
barrio del Vedado. También son dueños de otro edificio de 6 pisos
en el barrio de Miramar (donde se encuentran muchas embajadas)
en el antiguo hotel "Château Miramar". También tienen un centenar
de casas y apartamentos que son oficinas o lugares de contacto entre
agentes.
Operan a través de la Oficina de Asistencia Diplomática, la
Oficina "15", la Oficina de Asistencia Técnica, los campos de entrenamiento y la Oficina de Obras Especiales.
En proporción, ningún país del mundo tiene servicios secretos
tan grandes como Cuba, ni gasta tan grandes sumas de dinero para
mantenerlos. Por ejemplo, si los Estados Unidos tuvieran los
servicios correspondientes, en relación con su población y su presupuesto nacional, la CIA tendría 70 veces más personal y su presupuesto tendría que ser aumentado unas 120 veces. Proporcionalmente, los servicios secretos cubanos tienen tantos agentes como la
CIA y el FBI juntos.
Esta realidad de la situación cubana es difícil de imaginar, pero,
por muy improbable que parezca, y aunque parezca un mitómano,
quisiera exponerla tal cual es y como la he vivido, tratando de no
olvidar ningún detalle y destacando todo lo que pueda ayudar a los
lectores a descubrir el comunismo cubano, basado en un aparato represivo y en servicios de espionaje entrenados, supervisados y supervisados por la KGB.
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Desde la fundación de los servicios secretos, el Comandante Piñeiro ha estado a cargo de ellos, y si en 1974 fue nombrado jefe del
departamento estadounidense del Comité Central del PCC, esto no
significa que haya perdido la dirección de los servicios secretos. Esta
era sólo una nueva táctica para permitir a Piñeiro tratar ciertos casos de espionaje bajo cobertura política. Cuando tiene entrevistas
con ciertas personalidades que vienen a Cuba, lo hace como político,
pero sus verdaderas motivaciones están en manos del espionaje. Todos sus diputados lo siguieron hasta las oficinas del Comité Central.
Hace unos días pude ver, en un noticiero de la televisión francesa,
que había informado sobre Martinica, a un cubano que afirmaba
pertenecer al Partido Comunista de su país y estar a cargo del departamento de "Solidaridad". En realidad, estaba allí con una identidad falsa. Su verdadero nombre es Bernardo Cañizares (apodado
King Kong), fue uno de los agentes que se especializó en la KGB para
operar en la región del Caribe. Ahora trabaja detrás de una fachada
política, al abrigo de un departamento oficial del CC bajo Piñeiro,
conocido como "Barba Roja".
Podría citar ejemplos de este tipo una y otra vez. La política exterior cubana está al servicio del espionaje comunista. Nunca en la
historia de la humanidad ha habido un dispositivo espía tan monstruoso como el creado por el estalinismo. Los países socialistas
conciben sus relaciones comerciales y diplomáticas con Occidente
de una manera totalmente original. La fantasía del imperialismo
agresivo que esconde a un espía detrás de cada funcionario es el
concepto dominante, y para responder a esta amenaza, la organización de la Guerra Fría siempre se mantiene viva. El comunismo
no ha evolucionado en sus concepciones, todavía razonaba como lo
hizo durante los primeros años de la Revolución de Octubre. La idea
de la fortaleza comunista asediada es la constante que dicta su política exterior a los países socialistas y sigue siendo la base de todas
sus relaciones.
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Para poder preservar y mantener este formidable aparato, Cuba
gasta fabulosas sumas de dinero de un presupuesto nacional ya
reducido, gran parte del cual está en divisas. También requiere que
el país mantenga una enorme mano de obra improductiva.

La Oficina "15"
La oficina "15" es el departamento más pequeño del servicio secreto cubano; su personal nunca ha superado los 25 miembros, y entre ellos hay más de 10 agentes que asesoran y coordinan sus actividades con los distintos países socialistas. La parte principal de su
misión es la eliminación física de los enemigos de la revolución en el
extranjero, o la de personalidades peligrosas para el campo socialista
en general. Esta "mafiosa" del crimen, que, a nivel internacional, está
formada por todos los servicios de los países comunistas, trabaja en
el más estricto respeto del secreto y está en la cima de la pirámide
del poder. El jefe de esta oficina es el propio Ministro del Interior.
Es responsable de su trabajo directamente ante el Jefe de Gobierno.
En general, el Presidente del Comité de Seguridad a nivel de Buró
Político es el Ministro del Interior, pero en Cuba, Raúl Castro, ya
Ministro de las Fuerzas Armadas, Primer Viceprimer Ministro,
Segundo Secretario del Partido y Vicepresidente del Consejo de Estado, está a cargo de esta función; por encima de él se encuentra Fidel, que ocupa todos los puestos de liderazgo. Como podemos ver, el
nepotismo no está ausente. Por si fuera poco, Fidel también es Ministro de Cultura y, desde el comienzo de la revolución, Comandante en Jefe del ejército. La esposa de Raúl, Vilma Espín, presidenta de
la FMC (Federación de Mujeres Cubanas), encabeza el Ministerio de
Alimentación en reemplazo del actual ministro, Pepín Naranjo, secretario privado de Fidel. El Jefe de Estado cubano también controla
y dirige la agricultura, como si Cuba fuera su "latifundio 196" privado.
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Por todas estas razones, Cuba puede ser considerada como el
ejemplo más típico de las "democracias" socialistas, donde el nepotismo supera la mejor tradición de los imperios de la antigüedad.
Fidel y Raúl, el megalómano y pederasta, los hombres más poderosos del país, no delegan su poder en nadie respecto a la
"venganza" del Estado representado por el cargo "15".
Sus inicios se remontan a 1959, cuando se enviaron los primeros
agentes al exterior para eliminar ciertos elementos peligrosos para la
evolución de la revolución. Cuando estaba en el DIER, pedí a los
servicios de este grupo, que en ese entonces se llamaba el 5º Buró,
que repatriaran a ciertos criminales de guerra de Batista, exiliados
en varios países de América, lo que me valió una citación en la oficina de Raúl Castro en el Estado Mayor del ejército rebelde, para que
me informara de que este grupo se utilizaba para eliminar físicamente a los peligrosos enemigos de la revolución y que no podía
perder el tiempo en expulsar a los antiguos criminales; se emitió una
circular que prohibía la divulgación de cualquier información sobre
este servicio a partir de esa fecha. Incluso desapareció del organigrama de DIER.
Debido a la falta de técnicas suficientemente avanzadas, de 1959
a 1965, la eliminación de los enemigos de la revolución se llevó a
cabo de manera rudimentaria; los métodos utilizados iban desde
ataques con armas cortas, ametralladoras, hasta bombas, etc.
La ola de ataques a la contrarrevolución en Miami, Puerto Rico,
Venezuela y otros países estuvo históricamente justificada por las rivalidades entre las distintas organizaciones de exiliados que se masacraron entre sí por razones de hegemonía. Es cierto que la
contrarrevolución en el exilio no logró llegar a un acuerdo y que a
veces algunos de sus dirigentes habían aprovechado la buena fe de la
colonia cubana para enriquecerse. En los primeros años después de
la revolución, el ambiente general había sido propicio para saldar
cuentas. En ese momento, había grupos pro-castro en los Estados
Unidos, que indirectamente ayudaron a mantener estas luchas inter308

nas. Se habían formado varias facciones, los antiguos soldados de
Batista y personalidades del antiguo régimen, los antiguos revolucionarios que abandonaron Cuba a causa de la evolución comunista
adoptada por el país y los partidarios de Fidel Castro. Estas eran, en
términos generales, las principales divisiones que existían.
Las calles de Miami y otros centros de emigración fueron el
escenario de estas batallas entre facciones, pero fueron, sin saberlo,
la pantalla detrás de la cual se escondían los hombres del 5º FBI.
Después de la invasión de Bahía de Cochinos, la situación cambió.
Fidel Castro había anunciado la naturaleza socialista de la revolución y las opiniones habían evolucionado.
Los actos de venganza de los hombres del 5º Buró continuaron
de la misma manera, aunque más moderados. Intentaron ocultarlos
revelando motivos como robo o accidente, cualquier cosa que pudiera confundir las pistas y descartar sospechas.
En enero de 1964, se seleccionaron 15 oficiales del G-2 y se les
dijo que tomarían un curso en la URSS para convertirse en capitanes
de submarinos. Estos hombres desconocían hasta su llegada a
Moscú que, de hecho, habían venido a especializarse en ataques
políticos contra la gente; otros 23 agentes que habían trabajado para
la 5ª Oficina desde su fundación también formaban parte de este
curso de catorce meses. Durante el entrenamiento en Moscú, se
suspendieron todas las actividades de la Oficina en la parte cubana.
Ya no se trataba de matar a un individuo X.... con un disparo de
pistola o de que lo atropellara un coche. Hoy en día, la ciencia moderna ha pasado al servicio del espionaje, y hoy no hay nada más fácil que matar a un hombre sin dejar rastro.
Al final del entrenamiento, se realizaron varias pruebas para ver
si el personal cubano estaba listo. Pedro Dueñas (Chamaco) fue uno
de los que, desde el final del curso, operó, una especie de examen de
salida, contra varios disidentes de los países socialistas que se habían
refugiado en Occidente.
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Conocía al teniente Dueñas desde 1959, había sido uno de los
fundadores del DIER, luego del G-2 y provenía de la Juventud Socialista (antigua organización del PSP). Cuando fue reclutado en
enero de 1964 para tomar el curso de capitán de un submarino, o
supuestamente, me lo dijo con gran alegría y en gran secreto. Un
año y medio después, cuando lo volví a ver, me contó la odisea por la
que acababa de pasar. Durante casi un año y medio habían sido entrenados en las técnicas del asesinato político; por supuesto, una pistola con silenciador y balas envenenadas no debe ser descuidada,
pero es considerada un instrumento arcaico y anticuado. Según
Dueñas, habían pasado unos cuatro meses estudiando los ataques
que se podían realizar a los coches, desde las clásicas cargas de plástico conectadas al contacto hasta los medios más sutiles de dañar los
sistemas de dirección o de frenado; incluso les habían enseñado las
maniobras que se podían realizar para provocar un accidente de tráfico.
Los bolígrafos que lanzaban agujas envenenadas estaban entre
los temas tratados, pero este tipo de ataque político casi perfecto podía ser descubierto. Había bolígrafos preparados con una cápsula de
gas inerte que lanza cristales de cianuro a una distancia de unos 70
cm; la víctima muere instantáneamente, aparentemente por un
infarto de miocardio, y si el científico forense que realiza la autopsia
no realiza un estudio microscópico de los tejidos de la cara del cadáver para descubrir los cristales, puede llegar a la muerte natural. Era
aconsejable tomar una dosis alta de antihistamínicos, ya preparados,
antes de iniciar el cianuro, y al lanzar el gas, hacerlo desde atrás, con
el brazo extendido, evitando respirar. Luego tuviste que tomar otra
dosis de antihistamínicos y deshacerte del bolígrafo en la primera
alcantarilla.
Del grupo de 5 cubanos especializados en este método, fueron
elegidos y enviados a Europa Occidental para su bautismo de fuego.
Pedro Dueñas fue uno de ellos. No me dijo a qué país había sido
enviado, pero me confesó que había llevado a cabo dos ataques en
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Europa, uno contra un disidente checo y otro contra un agente de
Alemania Occidental de origen ucraniano que había estado trabajando para los alemanes desde el final de la Segunda Guerra
Mundial.
La última vez que lo vi fue en la clínica psiquiátrica del Ministerio del Interior. Las visitas estaban estrictamente prohibidas en
este centro, donde sólo ingresan los familiares del paciente; pero en
febrero de ese año conocí a su hermano que era médico militar en el
Ministerio del Interior y cuando le pregunté por su hermano, me
dijo que había estado en esta clínica psiquiátrica durante tres años,
que no había esperanza y que su caso era desesperado. Su obsesión
le hizo pensar que era más valiente que Billy el Niño porque había
matado a 26 personas. Recuerdo esta escena con aprensión. Nunca
imaginé que un servicio de espionaje pudiera convertir a un hombre
en una máquina de matar. Yo era un soldado en primera línea y maté
para seguir viviendo, formaba parte de los grupos especializados
contra la guerrilla, estaba rodeado por un grupo guerrillero. La ley
de la guerra es cruel, su propia vida depende de la muerte del enemigo, pero el verdugo para matar a sangre fría a hombres que nunca
hemos visto antes, eso es otra cosa!
En septiembre de 1978, Héctor Dueñas, hermano de Chamaco,
murió en una emboscada en Angola, en la región de Cabinda; este es
un alto precio que esta familia pagó por el establecimiento del socialismo en Cuba.
Fue en 1965 cuando se organizó la oficina "15". Sus misiones se
han convertido en internacionales, porque hay intercambios de buenas prácticas entre los distintos servicios secretos del campo socialista. Es posible que una "espina" checa o búlgara pueda ser eliminada por los servicios secretos cubanos y que una "espina" cubana
pueda ser eliminada por un agente alemán. Este sistema permite a la
persona que realiza la misión ahorrar tiempo y salir del país más rápido. Cuando Interpol se enfrenta a un asesinato político, las primeras sospechas recaen sobre agentes de la misma nacionalidad que
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la víctima. Este falso rastro tiene el mérito de desviar completamente la investigación; cuando nos damos cuenta, han pasado días, meses e incluso años. Es raro que se detenga a quienes llevan a cabo estos asesinatos políticos, la única manera de tomarlos sería cerrar las
fronteras por un período ilimitado de tiempo, pero si el oficial es
informado de cualquier anomalía en los cruces fronterizos, puertos
o aeropuertos, se esconde por completo hasta que las cosas se calmen. No hay democracia occidental que pueda cerrar sus fronteras
al 100% mientras dure la persecución y pueda durar mucho tiempo.
En general, el agente que realiza estas misiones está en posesión de
varios pasaportes, uno en su nombre y otros con identidades falsas,
de diferentes nacionalidades, que corresponden a personas reales; lo
único que hacemos es cambiar la foto. Se obtienen por entre 1.000 y
1.500 dólares, dependiendo del país y de la fuente de suministro; son
los oficiales de enlace quienes los compran en la escena del crimen
haciéndose pasar por contrabandistas o traficantes de drogas. Los
pasaportes perdidos por los turistas durante sus viajes siguen siendo
utilizados en el mundo del espionaje.
Existen mercados especializados, donde se puede elegir la altura
y el peso aproximado, así como la edad y el color de los ojos y el cabello. En estos mercados especializados, los pasaportes se pagan
muy caro. Los principales centros de venta en el mundo son Rotterdam, Milán, Zurich y Londres, pero se pueden encontrar en otras
grandes ciudades europeas o americanas. Este lucrativo negocio parece estar en manos de un grupo bien organizado, porque hasta ahora no ha habido ningún escándalo grave.
Las armas también son objeto de un mercado separado. En efecto, no siempre se pueden utilizar métodos especiales, es necesario
poder utilizar pistolas o rifles de alta precisión con miras telescópicas. Cuando un profesional necesita uno de estos artículos en
particular, no los buscará en un arsenal, sino en el mercado paralelo
del mundo criminal. Cuando se trata de armas cortas, las cosas son
más fáciles, se puede elegir entre el stock existente, pero si necesita
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rifles de alta precisión cada especialista siempre tiene lo que está
buscando. Dependiendo de la distancia a la que se espera que se
dispare el disparo, se elige el arma con mucho cuidado, porque la
longitud del cañón, las estrías dentro del cañón, el peso del rifle, la
forma del cierre, el cañón, todo cuenta. El visor telescópico es
también un elemento esencial, principalmente se utilizan lentes con
aumentos de 14 a 18 veces; cuando el proveedor entrega el equipo,
está perfectamente acoplado y se han hecho todos los cálculos
matemáticos para que el disparo se haga por fuego directo 198. Los
proyectiles también son especiales, desde el polvo hasta la forma de
la bala.
Estos pedidos especiales suelen durar una semana. Se pueden fabricar desde cualquier lugar de Europa. Estas armas se fabrican en
Bélgica, pero el fabricante nunca conoce al comprador, sino que se
ponen de acuerdo a través de un intermediario al que el solicitante
da todas las características técnicas del arma. Estas obras son verdaderas obras de arte que hay que pagar un precio muy alto. El
precio a veces excede los 10.000 dólares si el trabajo es muy complejo.
En los países socialistas, los servicios destinados al asesinato
político trabajan con el aliado bien organizado de la mafia; cada
agente que lleva a cabo estas misiones siempre lo hace solo y
mantiene sólo los contactos necesarios. En el lenguaje de los espías,
se les llama "samurai". Las operaciones pueden organizarse de dos
maneras: un samurai puede viajar a un país determinado para llevar
a cabo una misión determinada, o un residente del país puede ser
asignado para hacerlo porque hay agentes de la oficina "15", o sus
homólogos en otros países comunistas, que viven en el extranjero
con cobertura de exiliados políticos o documentos de identidad falsos.
En Cuba, la oficina "15" forma parte del servicio secreto pero, en
realidad, es un organismo autónomo. Cuando se decide la eliminación física de una "espina", el especialista de servicio que está a
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cargo del caso tiene una entrevista con el samurai que hará el trabajo. Para facilitar su tarea, le da toda la información posible: dirección, trabajo, familia, hábitos de la futura víctima. Estas son las
únicas relaciones de trabajo que existen entre la dirección del departamento y el asesino. A veces estos contactos se hacen externamente, y cuando el samurai pertenece a un servicio extranjero, la
información se transmite a la dirección del servicio del país del
agente, que hace el resto.
No creo que la oficina "15" tenga una ubicación fija o una dirección central. Debe operar en varias casas de contacto para entrevistas que le proporcionen información. El único lugar que utiliza permanentemente es la residencia New Vedado 199, ubicada cerca del
gran edificio que sirve de hogar a Raúl Castro y a su acompañante.
Aquí es donde se encuentran los asesores de la KGB que son sus instructores. A veces, cuando un miembro del servicio secreto tiene que
ir a un país extranjero para una misión y es la primera vez que está
allí, se prepara en esa casa mostrándole películas sobre los lugares a
los que tiene que ir, memorizando los mapas de las ciudades donde
tendrá que operar, las rutas de los autobuses y las líneas de metro.
Este centro de formación se denomina "Saturno". Los instructores
que aseguran esta preparación pueden ser cubanos o soviéticos. A
veces un agente es entrenado usando primero una capital de un país
socialista como primer objetivo. Irá allí para seguir un ciclo de
coordinación y verificación de lo que ha aprendido, el verdadero entrenamiento para una misión real sólo comenzará después.
Los principales disidentes, o desertores de los servicios secretos
de los países comunistas, pueden ser objeto de ataques personales en
cualquier momento. Los disidentes políticos a veces se hacen famosos, y las represalias se utilizan contra la familia de la izquierda del
otro lado, pero para los desertores de los servicios secretos, no hay
indulgencia, todo el mundo conoce las reglas, si uno pasa por el
campo enemigo, se abre automáticamente un expediente. Ahora una
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espada de Damocles está colgando sobre tu cabeza. Un samurai
puede aparecer en cualquier momento.
Entonces hay que tomar una decisión: o te conviertes en un
inmigrante ilegal con la ayuda de los servicios secretos occidentales,
o esperas hasta la hora H con calma, confiando en tus habilidades
individuales para defenderte. Espero tranquilo y sin preocupaciones,
pero siempre alerta. Es bueno para la oficina "15" recordar que soy
un experto en kárate, que seguí un extenso entrenamiento en Corea
del Norte y que soy francotirador, tanto con un arma como con una
pistola. Estas características me ponen en pie de igualdad con
cualquier samurai.

La Oficina de "Trabajos Especiales"
Esta oficina es responsable de casi todo el trabajo de espionaje
que está más o menos relacionado con los "topos" y el personal contratado en otros países. A diferencia de la xenofobia que prevalece
en Cuba, a todos los niveles, hacia todos los extranjeros, hasta el
punto de convertirse en una verdadera pesadilla, es mejor decir una
histeria colectiva, es en el mundo de los extranjeros donde se recluta
el mayor número de "topos" que trabajan en las sociedades occidentales. Esta oficina cuenta con unos 1.500 empleados, de los cuales
sólo 300 participan en misiones de enlace en el extranjero, el resto
son especialistas o personal administrativo. El presupuesto a su
disposición es ilimitado, los hoteles y restaurantes de lujo de todo el
mundo forman parte de los itinerarios fijos de los hombres en la
oficina "Trabajos Especiales". Esta táctica de gastar grandes cantidades de dinero en representación es parte de una estrategia para
impresionar positivamente a los agentes extranjeros que trabajan
con ellos.
La creencia de que los espías al servicio de un país socialista
hacen este trabajo por convicción y ya no evolucionan políticamente
después del reclutamiento es generalizada. Pero este concepto es falso, un espía colocado en un punto estratégico cuesta una fortuna. Si
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se trata de un asunto de poca importancia, es posible utilizar el
chantaje, pero si existe la posibilidad de colocar a alguien en un nivel
estratégico, no sólo está bien pagado, sino que les ayuda a mantener
un alto nivel de vida si el trabajo lo requiere. Todas estas transacciones están garantizadas por el secreto bancario suizo. Hay espías que
están recolectando fortunas reales depositadas en este país. La
información casi nunca se paga en efectivo o con dinero del país
donde vive el espía; en general, se le entrega un certificado de
transferencia bancaria a su cuenta privada en Ginebra o Zurich; a
veces se le paga una parte en dólares, con facturas que no son de
serie y con números diferentes.
--Hasta 1978, esta oficina controlaba un gran número de espías.
Algunos no se dieron cuenta de la gravedad de sus acciones y dieron
algún tipo de información simplemente pensando que estaban ayudando a Cuba, pero la mayoría de ellos son espías conscientes y responsables de sus acciones. De estos agentes, unos diez se consideran
"topos" de alto nivel. En 1978, el costo total de estas operaciones
ascendía a 35 millones de dólares, incluidos los viajes, las estancias,
las primas..... Estas sumas aparecen en el informe de 80 páginas del
Comité de Seguridad del Comité Central, pero sólo me fue posible
recuperar algunas piezas de las cintas de casetes de IBM para
reconstruir las pocas piezas de información que he proporcionado
aquí. También fue con gran dificultad y peligro, ya que fueron recogidos donde se quemaron todos los documentos.
La oficina está situada en el edificio central del servicio secreto
de las "Obras Especiales" de Línea y A. También tiene oficinas en el
Château Miramar y unas 40 casas de contacto que cambian constantemente. Sus recursos técnicos son grandes, su potencial se puede
medir sabiendo que se le asignan 518 coches. Algunos ministerios
tienen la mitad de los pocos a su disposición en todo el territorio
nacional. La Habana es el principal centro de contacto de esta ofici316

na y todo el reclutamiento, con algunas excepciones, tiene lugar en
la capital cubana. Cada miembro del personal contratado tiene una
identificación personal que debe presentarse a cada contacto externo. Consiste en mostrar un billete de un peso cubano cortado a la
mitad. El individuo conserva una mitad, la otra mitad se coloca en el
archivo y debe ser confrontada con la otra mitad en cada contacto.
La razón por la que se utiliza este sistema es que ningún funcionario
de contacto tiene nunca varias entrevistas con un "topo" externo, y
los funcionarios de contacto que viajan tienen, gracias a él, un máximo de garantías.
Cada "topo" sabe que, para hacer estos contactos, hay que realizar un cierto número de maniobras; puede utilizar una determinada estación de metro un determinado día del mes, cada tres meses,
cada seis meses o cada semana, dependiendo de la importancia del
trabajo que realice. Si no es contactado, debe ir a un café, luego a una
tienda planificada con anticipación.... siempre lugares públicos y
nunca menos de tres. En la mayoría de los casos no es contactado el
primer día, los agentes primero hacen una contra-vigilancia para
asegurarse de que no son seguidos, así como el "topo". En general,
estas maniobras duran dos o tres días y los contactos sólo tienen lugar después. También hay una señal de reconocimiento oral y las
medias notas se comparan después. Es raro que un "topo" conozca al
agente que se pondrá en contacto con él, esto evita el riesgo de denuncia. Sólo durante la entrevista se le comunica la fecha y el lugar
de la siguiente cita, y la información se da oralmente, nada debe
comprometer al agente. Cuando hay que transmitir documentos, es
obligatorio utilizar buzones clandestinos y se prohíbe a los agentes
recoger su contenido; para ello, los servicios utilizan otros "topos"
que, a su vez, entregan los documentos a un agente que opera con
cobertura diplomática; en caso de ser detectado, goza de inmunidad
de sus funciones y no corre ningún riesgo.
Es justo mencionar que los servicios secretos cubanos trabajan
en condiciones de máxima seguridad. Cualquiera que viole las reglas
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del juego será reemplazado inmediatamente. Un "topo" puede hablar, pero será extremadamente difícil probar la culpabilidad del
agente de contacto; puede haber una convicción moral y puedes estar seguro de que está espiando, ¡pero probar que es otra cosa! El
único momento en que los hombres del servicio secreto están en peligro es cuando recopilan información por escrito, pero esto se hace
bajo cobertura diplomática, porque otro funcionario de la embajada
no está lejos del lugar de reunión y, si hay un problema, notifica inmediatamente al embajador para que inicie un caso político y le grita al no respetar la inmunidad diplomática.
Es probable que la KGB no trabaje con condiciones de seguridad
más estrictas ni con una disciplina más rigurosa. Fidel Castro ya no
puede permitirse más fracasos en su ya maltrecha política exterior,
la máquina del servicio secreto debe ser perfecta y funcionar como
un mecanismo de relojería; sin embargo, nada es perfecto y, de vez
en cuando, un agente pasa a Occidente. El desgaste del tiempo hace
que el incidente desaparezca y hay que cambiar a varios agentes de
los distintos centros de espionaje del mundo libre; muchos agentes
que trabajan en el extranjero pierden así sus privilegios oficiales de
la noche a la mañana. Dejan de ser estos señores todopoderosos que
viajan por el mundo con un estilo de vida millonario, ya no son estos
señores feudales que deslumbran a un pueblo en la pobreza, ya no se
benefician de los favores del poder, son "quemados". Esa es la regla
del juego.
Los agentes del servicio secreto de cierto nivel a veces llevan a
cabo misiones especiales en nombre de miembros de la élite: caprichos de sus concubinas o esposas legítimas, pequeños regalos personales.... Pero estamos seguros de que tendremos mucha confianza
cuando Raúl Castro te pida que compres las películas recientemente
estrenadas en el mundo. En el edificio de 10 plantas que le sirve de
residencia y escolta, hay salas de proyección donde se proyectan las
últimas películas de moda, películas de espías como El Chacal, o películas en las que la mafia es el elemento principal. Vimos y vimos El
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Padrino de nuevo, pero también hay muchos amantes de las películas del oeste americano, empezando por el propio Fidel. Sólo los
protegidos y dignatarios, la nomenklatura cubana, tienen acceso a
estas salas de proyección privadas; si alguien les dice que vieron una
película en particular en casa de Raúl, es un signo de su poder y
también de su vanidad que exhiben. Recuerdo que cuando se proyectó la película de Pontecorvo Queimada, Fidel quiso analizarla en
detalle y la discusión duró hasta las cinco y media de la mañana. Los
que habían asistido a la proyección lo convirtieron en su principal
tema de conversación durante varios días. En estos cines se pueden
ver todas las películas antes de su estreno en el país, si se permite su
estreno.
El secreto en el que trabaja la Oficina de Obras Especiales es tan
grande que en 1977, el capitán Mario Céspedes fue enviado a Europa para cumplir una misteriosa misión y, en particular, para pagar
en transferencia bancaria y en efectivo por cierta información.
Nadie lo volvió a ver. Con todos los pasaportes de repuesto que tenía y el entrenamiento que había seguido para llevar una vida
clandestina, no es de extrañar que se apropiara de los 250.000 dólares que llevaba antes de jugar contra las chicas en el aire. Este no fue
el primer caso, ya había habido otros dos casos. Parece que el trío sigue en buen estado de salud.
El número de agentes de la KGB que trabajan en estos servicios
como asesores o agentes de contacto supera los 50. También hay delegaciones de otros servicios de contraparte en Europa del Este. El
jefe de esta oficina es el Coronel Honorato (ese es su nombre de
guerra) pero no fue el fundador del DIER ni del G-2, lo que me lleva
a creer que es un antiguo miembro del PSP enviado entonces a la
URSS para especializarse en el trabajo de espionaje, como muchos
ejecutivos del servicio secreto.
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Oficina de Asistencia Diplomática
y Oficina de Asistencia Técnica
Estas dos oficinas son como hermanos gemelos, de idéntica estructura y funcionamiento; la única diferencia es que la primera
utiliza la cobertura diplomática y la segunda la de las misiones comerciales y de asistencia técnica al Tercer Mundo.
El 75% de los diplomáticos cubanos que trabajan en el exterior
son agentes de los servicios secretos; sólo los embajadores y algunos
miembros de las misiones no son agentes activos, pero realizan
labores de información. Se elige un embajador en función de la
importancia del país que visita; las capitales más importantes del
mundo occidental las aporta directamente Fidel Castro; es Raúl Castro quien se encarga de las designaciones en los países comunistas;
los países capitalistas de segunda categoría dependen de Osvaldo
Dórticos, y para los países del poco importante tercer mundo, basta
el Ministro de Asuntos Exteriores. Las zonas donde existen movimientos guerrilleros antigubernamentales son propiedad de Fidel en
coordinación con los servicios secretos.
Cuando un embajador es nombrado en un país altamente industrializado como Francia o Inglaterra, puede optar por acompañar a
un pequeño grupo de colaboradores. Todo el mundo, incluido el
embajador, debe seguir un curso muy técnico sobre espionaje y
contraespionaje. Una vez allí, se les exige que informen de cualquier
conversación que puedan tener con los ciudadanos del país y que
proporcionen los más pequeños detalles de sus contactos fuera de la
sede diplomática. El embajador sabe que es sólo una figura representativa y que las decisiones importantes las toma el jefe de misión,
un oficial del servicio secreto, que puede ser cualquier miembro de
la embajada, el cocinero, el conductor o el portero, quién sabe.
La organización interna de las embajadas se rige por la disciplina
militar, hasta el punto de que los servicios de protección y el personal nunca salen de la sede diplomática; sólo se les permite ir de
compras a las tiendas al final de su estancia y acompañados. En paí320

ses del tercer mundo, con o sin problemas, lo mismo sucede, las
embajadas son verdaderos centros de espionaje con cobertura diplomática. Algunos incluso se consideran oficinas subsidiarias de los
servicios secretos en países pequeños.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores, las relaciones entre el
personal administrativo y los oficiales de seguridad no son tan
marcadas porque es un trabajo mucho más burocrático, pero existe
una Oficina de Seguridad del Estado perteneciente a la División "G",
como la Oficina de Prensa y Protocolo, que trabaja bajo las órdenes
de los servicios secretos. Casi el 95% del personal que trabaja en el
ministerio son miembros del Partido Comunista o de la Juventud;
deben escribir un informe mensual sobre sus relaciones personales y
amigos, y reportar cualquier irregularidad. Esto puede parecer increíble para un occidental, pero todos los países socialistas tienen la
misma concepción de la diplomacia y su organización es una copia
fiel de la practicada por la Unión Soviética.
Sólo las representaciones diplomáticas de los países socialistas,
puramente "diplomáticas", escapan de esta organización. Raúl
nombra a todos sus miembros hasta el rango de tercer secretario; el
resto de los cargos son distribuidos por los altos funcionarios del régimen. También hay excepciones en este caso; en Yugoslavia, Rumanía y China, hay servicios secretos que no se dedican a actividades
contra estos países, sino que se limitan a llevar a cabo misiones de
observación.
La Oficina de Asistencia Técnica realiza trabajos paralelos en el
Ministerio de Comercio Exterior, con las mismas misiones en el
ámbito comercial. Las misiones comerciales cubanas en el exterior
se rigen por los mismos principios que las embajadas y el Ministerio
de Relaciones Exteriores, como la Cámara de Comercio. A pesar del
estricto control que existe, el número de funcionarios que se
trasladan a Occidente es mayor, porque cuando cambian de bando,
es porque generalmente tienen la posibilidad de apropiarse de una
gran suma en dólares, o cuando firman un contrato en nombre del
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gobierno con empresas extranjeras y se quedan con el 1 o 2% del total de la compra que a menudo se ofrece; después de varias negociaciones esto hace sumas considerables.
La otra línea de trabajo está relacionada con el seguro técnico
que Cuba proporciona a ciertos países extranjeros, particularmente
en el Tercer Mundo. Estas misiones de asistencia se componen casi
siempre de técnicos (médicos, veterinarios, técnicos de construcción). Entre los miembros que compondrán estas delegaciones, se
presentan varios agentes del servicio secreto.
Es imposible determinar el número exacto de agentes que trabajan en estas oficinas diplomáticas o de asistencia técnica, ya que están en constante cambio. Este tipo de trabajo debe incluir varios
cientos de agentes profesionales.
El personal encargado de estas dos oficinas se encuentra en el
edificio central de Línea y A, en el Castillo de Miramar y en la sede
del Ministerio del Interior. Su número supera las 800 personas. Los
asesores soviéticos de la KGB sólo están presentes a nivel de dirección y su número se reduce a 10 ó 12 personas que llevan a cabo
operaciones en coordinación con sus homólogos de la KGB y el G-2.
A la cabeza de esta oficina se encuentran los compañeros
Amadeo Tristán y Belarmino Noriegas. Sus funciones son en realidad bastante limitadas. Sólo ejecutan las decisiones de Fidel o Raúl
Castro, porque son estos últimos los que las toman todas, al menos
las decisiones importantes. La Oficina de Asistencia Diplomática
opera bajo el nombre clave de "Pegasus", y la Oficina de Asistencia
Técnica bajo el nombre clave de "Prometheus".

Campos de entrenamiento (Grupo "Cocodrilo")
Cuba había entrenado y apoyado a algunos movimientos
guerrilleros antes de la formación del grupo del servicio secreto, que
más tarde realizaría este trabajo. Primero en Venezuela, luego en Nicaragua, Colombia, Bolivia y luego en otros países de América Latina. La lucha armada fue ayudada en gran medida. En algunos casos,
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como el de Argentina, el control de la guerrilla fue total. El periodista Jorge Enrique Maseti200 (Comandante Segundo) había fundado
un movimiento que dependía, política y militarmente, de Cuba. En
África, Cuba mantuvo estrechos contactos con movimientos de liberación y grupos separatistas. Pero hasta ese momento, el trabajo no
se hacía de manera centralizada, y había cierta dispersión.
Cuando en 1965, las diferencias políticas entre Ernesto Che
Guevara y los hermanos Castro llegaron a un colapso total, la
guerrilla argentina tomó su decisión. Ya no podía o no quería quedarse en Cuba. De hecho, las responsabilidades que tenía en el Ministerio de Industria le permitieron llegar a la conclusión obvia de
que el campo socialista no estaba mostrando ninguna solidaridad
desinteresada como le gustaba tanto proclamar. Cuando expresó
esta realidad, incluso de forma velada, la reacción de los embajadores y líderes de las misiones comerciales de Europa del Este había sido más que violenta. A su regreso de Argelia, tuvo una larga
entrevista con Fidel, que terminó con su decisión de marcharse definitivamente. Antes de esta última reunión, que tuvo un papel crucial,
los hombres que trabajaron con él sabían que las cosas iban mal. Había criticado severamente el sistema económico del país y la falta de
entusiasmo y de espíritu de lucha a todos los niveles. Mientras el
Ministro de Industria intentaba entender los errores del pasado y
del presente, el líder de la revolución no hablaba el mismo idioma.
No se trataba de autocrítica, la revolución era un templo sagrado y
sus líderes infalibles.
El Che analizó el fenómeno social de las revoluciones con más
pasión que lucidez. Su romanticismo revolucionario no encajaba en
una sociedad en la que ya reinaban las pasiones más bajas y la
ambición personal. En 1961, cuando los líderes de cierto nivel recibían sus alimentos a través de cuotas especiales y tenían derecho a
una tienda de productos industriales importados, reservados para su
consumo personal, la gente se contentaba con las escasas raciones de
la libreta. El único líder, quiero decir el único, que no aceptó este
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trato preferencial e incluso lo criticó severamente fue Ernesto Guevara.
Cuando regresó, fui a verlo al Ministerio de Industrias. En la habitación frente a su oficina, encontré a Braulio201 advirtiéndome:
"Está en una ira negra, creo que las cosas van mal."
En general, mis entrevistas con el Che nunca fueron de naturaleza política. Era más como una reunión entre dos viejos amigos.
Siempre quiso que le contara los últimos chistes contrarrevolucionarios que circulaban, y se rió cuando le hablé de mi vida como rico
de nuevo en la sociedad socialista y del miedo que el G-2 inspiraba
en la antigua burguesía del país.
A menudo se reía de mí porque me tomaba las medidas en una
sastrería de lujo y le decía a Aleida 202 que incluso me habían fotografiado en ropa interior y que si la CIA se enteraba, perdería mi
prestigio.
Hubo momentos más serios, pero el tono dominante fue siempre
alegre. Esa vez, el Che estaba irreconocible y de mal humor.
Ciertamente, su decisión ya estaba tomada. Me habló mucho de
América Latina y África, describiendo varias posibilidades para las
guerrillas continentales en estas dos regiones. Salí de su oficina con
la impresión de que algo extraño estaba pasando. Fue poco después
de que me enteré de su partida al Congo.
La reacción positiva de Fidel Castro ante la idea de una lucha
armada y la prestación de asistencia sistemática a todos los movimientos revolucionarios emergentes dio un rayo de esperanza a
quienes estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. Todo el mundo
pensaba que, si los dos hombres no se habían entendido a nivel
nacional, parecían haber llegado a un acuerdo a nivel internacional.
Entonces llegó el momento de una reorganización importante
en el Ministerio del Interior y se creó el grupo "Cocodrilo", el
nombre en clave de los campos de entrenamiento de los movimientos guerrilleros.

324

A fines de 1965, estaba terminando mi último año de derecho diplomático y consular y comenzaba a preparar mi tesis cuando fui
convocado al Estado Mayor para reunirme con Juan Almeida 203 y
Raúl Castro. Este encuentro inesperado con estos dos altos funcionarios me intrigó mucho, ya que yo no era un elemento a su nivel.
Nunca me habían puesto bajo su mando y nunca había trabajado con
ellos, directa o indirectamente. Al principio pensé que era
información confidencial que querían verificar o una misión de
infiltración en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Cuando me explicaron el propósito de esta reunión, me sentí confundido: había
sido elegido para ir al Congo como instructor. El objetivo era
impartir un curso de entrenamiento con cañones chinos de 75 mm
sin retroceso, muy adecuados, por su gran movilidad, para la guerra
de guerrillas. Una vez en África, yo debía comandar las baterías
cubanas y entrenar a los congoleños, así como a varios movimientos,
en el uso de estas armas. Una vez más, fueron mis conocimientos
lingüísticos los que inclinaron la balanza a mi favor, siendo el inglés,
el francés y el portugués factores decisivos.
Después de un rápido aprendizaje y de un corto pero agitado
viaje al Congo, me encontré en el continente africano a finales de
1965. Sin embargo, después de esperar unos dos meses por la artillería y las armas prometidas, recibí un mensaje críptico en el que se
me pedía que volviera, ya que se sentía en la cima que no era apropiado proporcionar armas fabricadas en China debido a las diferencias ideológicas que existían. En cuanto al resto de las fuerzas
prometidas por Fidel, nadie las ha visto nunca.
Como las condiciones ideológicas no estaban maduras, el experimento fue condenado al fracaso más absoluto. La presencia del
Che en África fue un error. Los blancos no eran aceptados por la población y había una cierta reserva por parte de los líderes africanos
respecto a nuestro papel. Aunque el Che trató de no aparecer como
el líder y el Comandante Draque, que era más negro que un cuervo,

325

fue elegido para manejar las relaciones públicas, nada parecía
funcionar.
Me he reunido con el Che204 muchas veces. Pasó su tiempo viajando por la región para trazar la topografía. Cuando pude verlo
para darle la orden de restitución que había recibido, me aseguró
que no importaba y que todo el grupo lo seguiría pronto; su nuevo
punto de contacto sería sin duda América Latina. No volveré a verle
nunca más.
Regresé a Cuba y retomé mis estudios, como ya les he dicho, con
gran dificultad, aún esperando que el Che me lo indicara, como él
me había prometido. Volvió a Cuba varias veces y yo ni siquiera lo
sabía. ¿Fue una omisión involuntaria de su parte? No creo que sea
así. Creo que el malestar que había empezado a germinar en mí poco
a poco, así como mi inconformismo, y el espíritu crítico que estaba
empezando a ejercer hacia el comunismo y del que habíamos hablado varias veces, le hicieron tomar esta decisión. ¿O tal vez no quería
llevarme a una aventura sin esperanza? En cualquier caso, ya no
creía que el comunismo fuera el remedio ideal para salvar al Tercer
Mundo. Mientras que China acusaba a la URSS de hegemonía política y reservaba sus adjetivos más duros para los Estados Unidos,
intentaba penetrar en el mundo occidental a través de su ideología y
luchaba en el continente asiático para mantener su influencia. Los
países que fueron llamados colonialistas, como Francia o Inglaterra,
liberaron sus colonias, o las perdieron, para dar paso a un nuevo tipo
de explotación: el colonialismo comunista.
El tiempo me ha dado la razón, las antiguas colonias donde el
comunismo ha logrado penetrar se han convertido en dictaduras.
Aunque Sékou Touré no ha llevado a Guinea un paso más allá y los
guineanos tienen condiciones de vida más duras que durante el
colonialismo, sus vecinos, asistidos por Francia, están dando pasos
de gigante. Todo se reduce a una lucha por los mercados y la explotación de las materias primas, especialmente en África, que no pertenece a nadie, porque los países que tenían grandes imperios colonia326

les en este continente tenían poco que decir sobre el gran reparto
entre los dos supergrandes de Yalta.
Fidel Castro mantuvo la llamada política dura en América Latina, África y el interior del país. Se hacía pasar por pro-maoísta, pero
en realidad Cuba era un peón del Kremlin. La URSS no quiso volver
a la Guerra Fría y, al mismo tiempo, se negó a ceder ante el empuje
chino. La única manera de mantener una ofensiva político-militar
era usar a Cuba. De esta manera, no se comprometió ante los ojos de
los demás. Fidel Castro era una personalidad difícil de controlar. A
veces, creyéndose todopoderoso y en el centro de una nueva corriente revolucionaria, había ido demasiado lejos, arriesgándose a
comprometer a la Unión Soviética, pero cuando ésta lo llamó al
orden, volvió al redil como la oveja más dulce.
Hoy, me pregunto qué habría pasado si el Che hubiera triunfado.
Ciertamente habría sido un enemigo feroz del campo socialista.
¿Una tercera posición? ¿Un nuevo titismo autogestionario? No es fácil responder a tal pregunta, los principios de la Gran América de
Bolívar eran su tema favorito. Para lograr este objetivo, prefirió
creer en las promesas de Fidel, quien lo utilizó como instrumento de
su propaganda. Su prestigio era inmenso, Fidel supo aprovecharlo
para sí mismo, pero sin dar nada, o casi nada, a cambio, y sobre todo
sin la ayuda material que tanto necesitaba su antiguo compañero. En
las conferencias OLAS205 y Tricontinental celebradas en La Habana
en 1968, los intentos de reactivar la guerra de guerrillas no tuvieron
éxito, se gastaron millones de dólares para financiar ciertos movimientos, pero el Che en Bolivia permaneció rodeado y gradualmente destruido ante los ojos de los líderes cubanos. En la parte del diario del Che que está al final de la campaña, podemos leer algunos pasajes muy amargos. Estoy convencido de que se sintió traicionado y
abandonado en medio del bosque.
¿Qué estrategia o pretexto se puede utilizar cuando había más de
500 cubanos en Venezuela en movimientos guerrilleros con magníficas armas soviéticas?
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El comandante Tomasevich rodeó la ciudad de Caracas con baterías de cañón de 57 mm. Mientras estaba listo para lanzar el asalto
final, se le ordenó suspender todas las actividades de la guerrilla y
regresar a Cuba. La tropa del Che nunca tuvo los fusiles AKM que
circulaban en Venezuela y menos aún los cañones de 57 mm o
morteros de 82 mm. Los 500 hombres de Venezuela fueron un espejismo. El Che nunca tuvo más de 15 cubanos con él y sus armas eran
muy pobres. El Kremlin sabía que Ernesto Guevara era un peligro
para sus ambiciones hegemónicas, pero sabía cómo usar su muerte
como norma de lucha.
Los soldados que se encontraban en entrenamiento guerrillero
en la 4ª División de Remedios fueron reintegrados gradualmente a
sus unidades y el campo fue cerrado en 1966. En su lugar se abrió
otra en la región de Pinar del Río, en la sierra de los Órganos. Manuel Piñeiro, jefe de los servicios secretos, estuvo a cargo directo de
esta nueva escuela guerrillera llamada Camilo Cienfuegos; Osmani
Cienfuegos, hermano de Camilo, estuvo a cargo de todas las actividades de reclutamiento y contactos a nivel de OLAS, de la cual fue
presidente.
En la nueva escuela guerrillera, sólo se admitían miembros de
movimientos de oposición o insurreccionales a favor de Castro; los
cubanos sólo eran utilizados como instructores; a partir de ese momento, Cuba dejó de prestar ayuda humana a la guerrilla, con algunas excepciones, como Amílcar Cabral. Se permitió el envío de
especialistas a África; ellos dirigieron las operaciones militares de
algunos movimientos de liberación allí.
La escuela tiene una superficie de 10.000 hectáreas y consta de
varios campamentos para no mezclar los diferentes grupos. Al
principio, el mayor número eran los kataneses, pero había otras 10 ó
12 nacionalidades africanas y un núcleo significativo de palestinos.
Uno de estos campamentos está especialmente preparado para el entrenamiento de la guerrilla urbana; todos los grupos en la escuela
deben pasar por este campamento durante un período de 45 días a
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tres meses en algunos casos. Puedo garantizar que más del 80% de
los líderes del movimiento sandinista han abandonado estos campos
de entrenamiento. Es un punto común para casi todos los líderes y
ejecutivos de la insurgencia en América Latina haber pasado por
esta escuela. No puedes improvisar como guerrillero. En cuanto a
los movimientos africanos, puedo asegurarles que adquirieron su
entrenamiento militar en Cuba de la misma manera; si no, ¿de qué
otra manera podemos explicar la sumisión al Kremlin de estos pueblos que todavía viven como comunidades primitivas y cuyos
principales problemas son de naturaleza tribal? Cuando se declaran
socialistas o populares, Moscú les proporciona una ayuda importante. ¿Milagro de la doctrina marxista-leninista? Ciertamente no,
desde 1960, los países occidentales han permitido una escalada del
comunismo en el mundo, principalmente Estados Unidos, que ha
abandonado su papel de gendarme internacional para dar paso a una
política de diálogo que la URSS ha utilizado a la perfección, dejando
que sus satélites intervinieran.
No sé qué es peor para un país del tercer mundo, el colonialismo
o la dictadura comunista? No hay una gran diferencia. Entre el subdesarrollo y la explotación del capitalismo y una dictadura comunista, la diferencia tampoco es grande, la explotación permanece. Si
bien ha habido grandes avances en el campo de la educación y la
salud pública, estos factores no justifican la supervivencia, durante
más de veinte años, de una dictadura implacable que ha desgarrado
al pueblo cubano. Fidel Castro ha engañado a muchos intelectuales y
políticos de todo el mundo hasta hace poco. La búsqueda de un
mundo más justo a través del socialismo original ha terminado. El
mito del romanticismo de la revolución cubana ha sido completamente borrado; Fidel Castro, llamado defensor del Tercer Mundo,
se ha quitado la máscara para mostrar su verdadero rostro como
peón del comunismo internacional.
¿Está el llamado campo socialista realmente a la izquierda? El líder de los países del Este, la URSS, después de una era zarista tan
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cercana a la esclavitud (ver Almas Muertas de Gogol), pasó un corto
período leninista para hundirse en la dictadura más tenebrosa que el
mundo haya conocido: el estalinismo. Todos los líderes actuales de
la URSS fueron entrenados bajo la ideología estalinista. Entonces....
para ellos, ¿qué es el socialismo? ¿Libertad?
Los campos de entrenamiento son una actividad permanente, los
grupos sudamericanos operan bajo el nombre de "Jaguar" y los de
África u Oriente Medio bajo el nombre de "Constelación". Personalmente conocí a instructores que ayudaron a la guerrilla independentista en Eritrea y luego tuvieron que luchar con las tropas etíopes de
Mengistu Haile Marian, lo mismo con los movimientos Ogadem y
Cabinda.... ¿Cuál es la verdad? Cuando un soldado cambia de bando
como una veleta, se convierte en un mercenario. Con las tropas
cubanas, la URSS cuenta con un sólido cuerpo de mercenarios que
viajan por el mundo por sus intervenciones directas o por acciones
más discretas, pero siempre al servicio de Moscú, desplazando la balanza de fuerzas a favor del campo comunista.
El líder de estos campos de entrenamiento sigue siendo Osmani
Cienfuegos.
Es evidente que el grupo "Cocodrilo" ya no dispone de los mismos recursos que en 1965. Nació en medio de una compleja situación política y social, enfrentándose a contradicciones de todo
tipo dentro de los movimientos insurreccionales que existían en ese
momento. Inicialmente, no fue creada para exportar terrorismo y
caos, sino para asegurar una cierta imagen de marca de la política
exterior cubana, y para dar mayor peso a lo que se convertiría en
OLAS206 y el Tricontinental. Entonces, sin duda participó en la desestabilización de Occidente. En ese momento ya existía el grupo de
intervención (ahora tropas especiales207) y sobre él descansaba todo
el peso militar de los intentos de subversión cubanos.
En sus inicios, el grupo "Cocodrilo" contaba con un formidable
campo de entrenamiento de guerrilleros de montaña: "Camilo
Cienfuegos", en el que varios centenares de instructores cubanos en330

trenaron a miles de futuros guerrilleros de América Latina, Asia,
África y Oriente Medio (los asiáticos eran pocos en número y estaban principalmente interesados en el manejo de explosivos). Para
cumplir esta misión, el ejército proporciona más de 300 especialistas
de diversas ramas militares y del grupo de intervención casi el
mismo número, a pesar de una cierta dualidad de funciones entre
estas dos estructuras.
El adoctrinamiento político (lavado de cerebro) fue llevado a
cabo por cuadros comunistas que habían estudiado ciencias políticas
en la universidad soviética "Patrice Lumumba". Aparentemente estaban convencidos (o eso dijeron) de que la línea dura de la insurgencia era la mejor y que los otros países socialistas estaban equivocados.
No hablábamos del caso de China, ni del maoísmo, para no crear
diferencias. A pesar de esta politización de los tribunales, sería
imposible definir el ideal de lucha de estos hombres. Nos encontraríamos frente a la más extraña amalgama de ideologías que se
pueda concebir; Desde los negros africanos de las sociedades tribales primitivas, cuya única vida fue la guerra entre las tribus, que se
sentían felices por el simple hecho de poseer un arma, hasta los más
distinguidos intelectuales del movimiento promaoísta, sin olvidar a
los trotskistas, procubines, los que defendían los movimientos separatistas, nacionalistas, marxistas-leninistas, estalinistas, musulmanes, palestinos y otros. En definitiva, una verdadera torre de Babel
de razas, ideologías y lenguas.
A pesar de las medidas tomadas en el campo de entrenamiento
de Camilo Cienfuegos para evitar que las diferentes nacionalidades
se mezclaran, a veces se produjeron terribles altercados entre los
grupos latinoamericanos, ya sea por razones ideológicas o por diferencias entre nacionalidades o incluso regionales. No hay necesidad de hablar de los africanos, porque a veces hubo enfrentamientos
armados entre ellos.
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La formación de estos hombres puede durar hasta tres meses,
dependiendo de la urgencia y las necesidades de su regreso a su país
de origen y de su incorporación a la lucha, pero este período puede
ser reducido o a veces ampliado en función de las circunstancias.
Los cursos fueron esencialmente prácticos, como aprender a
tender una emboscada, retirarse en caso de peligro, aprovechar la
topografía del terreno (montañas, bosques, sabanas o llanuras),
romper un círculo, en resumen, el a-b-c de la guerrilla ligeramente
armada.
Los mejores, y aquellos con el más alto nivel cultural, asistieron a
un curso especial para líderes que se llevó a cabo en el mismo
campamento pero en un lugar aislado conocido como Monte Oscuro. Podrían permanecer allí durante un año y medio y recibir entrenamiento militar para dirigir una columna de 1.000 hombres con
artillería. Estos oficiales reciben una formación correspondiente al
nivel de un oficial de carrera en cualquier ejército. Por supuesto,
también se tuvo en cuenta su activismo pro-castrista, ya que
formarían parte de los futuros líderes de su país.
En cuanto a la guerrilla urbana, fue otra cosa, la educación se extendió por varios distritos de La Habana, en las ciudades del interior
y en algunas casas clandestinas. El principio de selección no era muy
diferente del que se aplica a todos los aprendices de guerrilleros,
sólo importaba la desestabilización que estos futuros terroristas
ejercerían en sus respectivos países, y que aún hoy ejercen. Mientras
que el grupo "Cocodrilo" ha dado paso a tropas especiales en el caso
de las guerrillas y los ejércitos de liberación, su papel sigue siendo
tan importante como siempre en el campo del terrorismo.
Ataques a las personas, eliminación física, piratería aérea 208, sabotaje.... son sus principales temas de estudio. El producto final de
este duro aprendizaje es un terrorista perfecto, un terrorista que
sabe cómo usar explosivos y armas de fuego, cómo organizar un
complot o cómo evitar todas las trampas de los sistemas policiales
más importantes. (Policía nacional, Interpol e incluso la CIA.)
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No es ningún secreto que organizaciones terroristas como el
IRA en Irlanda del Norte, ETA en España, las Brigadas Rojas en
Italia, así como muchos otros grupos que están propagando el terrorismo en Europa, América, Asia o África son el resultado del trabajo
del Grupo Cocodrilo, y no estoy hablando de un pasado reciente, estoy hablando de hoy. Cuando un periodista o un Estado se refiere a
este hecho, muchos creen que es el resultado de una histeria anticomunista... y sin embargo es una verdad tan grande como una
montaña.
En mi opinión, más del 80% de los altos ejecutivos de estos grupos terroristas en todo el mundo han sido entrenados por "Cocodrilo". Por mucho que griten que son nacionalistas, independentistas
o lo que quieran, no son más que títeres del comunismo internacional destinado a desestabilizar las democracias occidentales. Aquellos
que no fueron entrenados en Cuba a través del grupo "Cocodrilo",
fueron entrenados en la URSS, en la Universidad "Patrice Lumumba", a veces también, pero raramente, en la RDA o en Bulgaria,
pero de todos modos, es lo mismo.

Tropas Especiales
Las"tropas especiales" forman un cuerpo de élite preparado para
las intervenciones militares cubanas en el exterior. Tienen 4.500
hombres que, aunque forman parte del Ministerio del Interior, están
de hecho a disposición de Fidel Castro, que decide directamente sobre su participación en cualquier intervención militar en el extranjero.
Los hombres de este cuerpo de élite están completamente entrenados. Pueden compararse a los "rangers" americanos, con una
diferencia, sin embargo, ya que la guerra de guerrillas, tanto urbana
como rural, ocupa un lugar primordial en su formación.
A todos los hombres de esta tropa se les enseña a ser sapos y paracaidistas. Para ello, las tropas especiales cuentan con sus propios
aviones de entrenamiento y operaciones militares, así como con una
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flota de helicópteros. También cuentan con equipos muy modernos
para operaciones marítimas. Se estima que el entrenamiento de uno
de estos soldados de élite cuesta al menos 80 dólares al día, y que las
armas que se ponen a su disposición superan el precio de 75 millones de dólares. El mantenimiento de los equipos de combate, su
funcionamiento y la formación de los hombres por sí solos cuestan
12 millones de dólares al año, por no mencionar los salarios pagados
a estos hombres.
Este cuerpo cuenta con un grupo de especialistas que entrenan
exclusivamente a movimientos guerrilleros en el extranjero para enseñarles a usar armas occidentales. También ayudan a entrenar a los
oficiales de los ejércitos de ciertos países del Tercer Mundo bajo la
influencia del campo socialista. Los países que han sido colonizados
y luego eligen el camino de la independencia generalmente heredan
una gran cantidad de armas ligeras o pesadas de Estados Unidos,
Francia o Gran Bretaña, que no saben cómo usar. Ahí es donde entran las tropas especiales.
En Angola, Etiopía, etc., han sido la punta de lanza del ejército
cubano, los que están allanando el camino para la colaboración. Estos especialistas en"armas enemigas" fueron entrenados durante la
guerra de Vietnam; cada uno de los 250 instructores que existen hoy
en día pasó un mínimo de tres años en Indochina.
También hay especialistas en la guerra de guerrillas en el campo.
Acompañan a las tropas guerrilleras y organizan la lucha y las
operaciones militares. Es en África donde este método se ha utilizado sistemáticamente, desde la guerrilla palestina hasta el Frente
Polisario, pasando por todos los movimientos del África negra. Estas
funciones son realizadas por 200 instructores especializados que tienen, en la mayoría de los casos, una larga experiencia en este tipo de
trabajo. La guerrilla urbana cuenta con 180 especialistas que operan
en el exterior y que no sólo instruyen, sino que también llevan a
cabo actos de terrorismo como ataques contra personas,
bombardeos, etc. Fuera de la rama militar, estos hombres estudiaron
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en la Universidad Patrice Lumumba de Moscú para aprender la mejor manera de desestabilizar los gobiernos de los países donde
operan. Tienen un sólido conocimiento económico, político, étnico... que les permite tener una visión muy amplia de los países y
continentes a los que son enviados. Están especializados por área. Si
uno de ellos es asignado al norte de África y al Medio Oriente, es
poco probable que pueda trasladarse al sur del continente y menos
aún a América. La región del Caribe es un buen ejemplo de esta división de operaciones; en 1977, se preveía que, poco a poco, todas las
islas de la zona que aún eran colonias ganarían su independencia. Si
se hace un buen trabajo en este sentido, debería ser posible
transformarlos en satélites de Cuba. En ese momento, 30 veteranos
elegidos entre los instructores de la zona americana fueron enviados
a la URSS para especializarse nuevamente en la región del Caribe,
porque, al final, no hay mucho más que hacer en el continente
americano desde 1968, y los esfuerzos se concentran en todos los
mini-estados que están emergiendo ahora o en aquellos que todavía
son colonias.
Las tropas especiales también proporcionan seguridad a las
embajadas en el extranjero. Para ingresar a este cuerpo de élite es
imprescindible ser miembro del Partido Comunista o de la Juventud; estas plazas se otorgan preferentemente a miembros del Ministerio del Interior o a deportistas que por su bajo rendimiento ya no
pueden participar en competiciones internacionales, pero que tienen un buen nivel de preparación física.
Algunas especialidades como las de los grupos de intervención
requieren un mínimo de criterios físicos para la selección de sus
hombres: una altura de 1,75 m y un peso de 75 kg. También es necesario superar una serie de pruebas que se realizan una vez al año. El
que no tiene éxito es reemplazado y trasladado a otro grupo que
requiere condiciones menos difíciles de cumplir. Uno de estos grupos está específicamente diseñado para operaciones de paracaidismo o subacuáticas, aunque todos los hombres deben recibir en335

trenamiento en estas dos especialidades. El transporte es proporcionado por una flota de 40 helicópteros pilotados por 120 pilotos y
copilotos, y 4 aviones de transporte de tropas IL-24 con 6 pilotos y
copilotos. El personal técnico está formado por 25 personas.
Los cursos de defensa personal son impartidos por instructores
coreanos, alemanes y soviéticos que comparten el trabajo con instructores cubanos. El kárate es la base de la enseñanza, pero es aún
más violento que el que se practica en Okinawa, porque las técnicas
se han mezclado con elementos de la lucha kitsul coreana. Había 350
instructores soviéticos, 18 de la RDA y 25 de Corea, que viajaban de
vez en cuando a otros países socialistas. La URSS proporciona todo
el armamento para estas tropas y les reserva un lugar especial
porque a menudo defienden los intereses de esta gran potencia en el
Tercer Mundo. Poseen una gran cantidad de material bélico
americano, ligero o pesado, que fue transportado a Cuba por la
Unión Soviética desde Vietnam.
Los servicios secretos también tienen campos de entrenamiento
para extranjeros, pero paradójicamente los dos servicios nunca
mezclan sus actividades. Los instructores de tropas especiales están
completamente aislados y nunca trabajan con nadie más que con
este cuerpo de élite. Todas las operaciones, de cualquier tipo, deben
contar con el consentimiento de Fidel, quien considera a estos
hombres como su pequeño ejército personal. A veces los hombres de
la DGSPD209 realizan acciones conjuntas con tropas especiales, quizás porque también forman parte del ejército privado del dictador.
Durante su existencia, ayudaron a Agostinho Neto en Angola, a
Mengistu Haile Marian en Etiopía y los apoyaron hasta la llegada de
los refuerzos cubanos; si su papel se limitara a estos dos hechos, lo
que permitiría la conquista de dos nuevos países satélites en beneficio de la URSS, su existencia estaría más que justificada. Pero hay
mucho más: el Frente Polisario, la guerrilla palestina, la guerrilla sudafricana, la desestabilización económica y política en América Latina y el Caribe....
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En mi opinión, este cuerpo de élite, cuyo centro de operaciones
se encuentra en Cuba, representa el grupo más ofensivo de la URSS
en el mundo fuera de sus propias tropas. Aprovechando las circunstancias, los rusos utilizaron a Fidel Castro, reina de los "moles", para
llevar a cabo sus agresivos designios como país imperialista. Creo
que las tropas especiales que ayudaron a Haile Marian a tomar el poder en Etiopía y a exterminar a la guerrilla eritrea deben estar llevando a cabo ciertas misiones en Afganistán, porque han adquirido
una gran experiencia en la guerra antiguerrilla en terrenos similares
a la topografía de ese país y contra combatientes de la resistencia del
mismo carácter nacional.
El Cuerpo Especial de Tropas fue fundado a mediados de 1962
como el "Ejército de Solidaridad". Cambió su nombre y organización
durante la reestructuración de 1965 a la que todavía tiene hoy.
Participé personalmente en su primera campaña en Argelia, justo después de su independencia, durante el conflicto contra
Marruecos, como oficial de enlace, y mis conocimientos de francés
facilitaron mi trabajo. Trabajé con estas tropas en Guinea, también
como oficial de enlace, y luego como observador en Oriente Medio
durante la guerra del Sinaí.
Siempre que un grupo tiene que salir de Cuba, Fidel Castro se
reúne con él para resaltar los puntos importantes de la misión y
añadir una serie de detalles de última hora. Al regresar, las
recompensas son distribuidas. En general, se les da un bono especial
en moneda extranjera para comprar lo que quieren en los aeropuertos internacionales donde hacen escala durante el viaje que los
lleva de regreso al país. En Cuba, les espera otro bono en dinero
cubano. Varía entre 4.000 y 10.000 pesos. Para los ejecutivos que comandan a estos hombres, las mismas recompensas de acuerdo a su
nivel. A esto hay que añadir un reloj Rolex GMT, que Fidel les entrega en persona y que se ha convertido en un símbolo de valentía
entre estos hombres; sólo los "duros" tienen derecho a este regalo.
Otro premio común: un coche, Lada 1200, Alfa Romeo, Chevrolet o
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Ford. Cuando una misión ha tenido mucho éxito, sus miembros
reciben casas o apartamentos según su rango.
El jefe de las tropas especiales y los altos directivos de las distintas oficinas tienen todas residencias con piscinas. Así, Pascual, su
líder, herido en Angola por la misma bomba que mató al general
Díaz-Arguelles, jefe de la misión cubana, fue ofrecido por Fidel la
construcción de una piscina climatizada para la rehabilitación de su
pierna herida!
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CAPÍTULO XIII
CUERPOS INDEPENDIENTES
Son tres: la Seguridad Personal de los dirigentes, el sector "40" y
la guardia de fronteras.

Ejecutivo de Seguridad Personal (DGPSD)
Dirección General de Seguridad Personal de Directivos. Sigue
llamándose unidad "49".
Este grupo también sufrió grandes transformaciones en 1965.
Antes de esa fecha, Fidel ya tenía una escolta grande y bien equipada
bajo el mando del Capitán Emilio Aragonés. 210 Pero los especialistas
del KGB consideraron que esto era insuficiente, que se necesitaban
fuerzas más grandes, mejor organizadas y mejor entrenadas. El nuevo jefe de este grupo especial, llamado Unidad 49 211, sería el comandante de la columna 1 del ejército rebelde, Enio Leyva, un ex militante comunista.
Se seleccionó a un total de 4.000 hombres que tenían que
cumplir con ciertas condiciones físicas y psicológicas y ser activistas
del partido. Se suponía que la DGSPD debía proporcionar seguridad
a todos los líderes del gobierno con estos 4.000 miembros, pero en
la práctica está exclusivamente al servicio de Fidel Castro, que así
tiene el cuerpo de seguridad personal más grande del mundo. El
Presidente de los Estados Unidos y la Primera Unión Soviética
juntos no tienen tantos hombres para su viaje. Raúl Castro tiene una
escolta personal de 500 hombres212. Los otros miembros del gobierno no tienen ninguno, excepto Osvaldo Dorticos que tiene 20
personas y Carlos Rafael Rodríguez que tiene 10. Las otras personalidades (miembros de la oficina política o altos funcionarios del
Consejo de Estado) tienen un chófer de la DGSPD y dos o tres
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guardias permanentes en casa, mientras que Fidel tiene 3.800 guardaespaldas solos.
En cada uno de sus viajes, Fidel movilizó a un número impresionante de hombres para que lo siguieran; tomemos un ejemplo: la
escolta más cercana al líder estaba compuesta por 4 autos con 12
hombres a bordo. Su misión es detener el poco tráfico que pueda haber, intervenir en caso de incidente permaneciendo en radiocomunicación con el grupo de coches que forman la caravana en medio de
la cual viaja el líder. El último modelo en el que viaja Fidel es un coche blindado soviético de la marca ZIL. Se acompaña de 3 ó 5 coches
que cubren los flancos, la vanguardia y la retaguardia; dentro de
cada coche hay 4 escoltas armados con ametralladoras AKM y granadas de mano. Todo el personal de DGPSD usa chalecos antibalas.
Se ordena a todos que disparen primero y luego hagan las preguntas.
Antes de este grupo compacto, 4 o 5 camiones ligeros
transportan tropas listas para intervenir en caso de problemas. Hay
de 10 a 12 hombres por vehículo. Al mismo tiempo, otros dos grupos de 10 ó 12 coches cubren el viaje paralelo.
Cualquier visita de Fidel debe ser programada con al menos
doce horas de anticipación; una sección de coordinación planifica
todas las operaciones a realizar en la ruta. Si se trata de una visita a
una fábrica, debe ser ocupada por las tropas de la DGSPD con varias
horas de antelación. Se han establecido puestos de vigilancia en los
alrededores para evitar que el personal entre o salga de la zona. No
hay menos de 200 hombres para manejar estas operaciones. Cuando
se trata de reuniones al aire libre, se movilizan hasta 3.000 hombres.
La escolta que protege de cerca a Fidel está dividida en 3 equipos
de trabajo que rotan cada ocho horas. En el cuartel general de la
Unidad 49, el 50% del personal debe permanecer permanentemente
en el lugar, y la otra mitad debe estar de vuelta dentro de los 15 minutos siguientes al estado de alerta.
Algunas de las funciones de esta unidad son bastante curiosas. Al
igual que los emperadores romanos, un hombre, renovado cada
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ocho horas, debe probar cada comida o bebida que Fidel consume al
menos media hora antes; otra particularidad es un jugador de
béisbol profesional cuya misión es capturar en el aire cualquier granada que pueda ser lanzada y lanzarla lo más lejos posible.
Estar con Fidel es una promoción importante, significa formar
parte de la élite y disfrutar de las ventajas materiales que este cargo
conlleva: automóvil ofrecido por el Estado, hogar y resolución de
todos los problemas de la vida cotidiana, con un salario equivalente
al de un profesor universitario. Pero hay que trabajar duro para ganar esta posición, primero como activista del partido, luego como
experto en tiro con pistola y rifle, sin descuidar un buen nivel en la
práctica de las artes marciales. En resumen, un gorila perfecto. Pero
un gorila con un bajo nivel de educación... Sin embargo, como dijo
Raúl Castro:
"Los guardaespaldas tienen la misión de proteger y cuanto menos piensen, mejor; el día que un guardia empieza a discutir las
órdenes recibidas, deja de ser un buen soldado."
Otra misión de la Unidad 49 es la seguridad de los líderes invitados por el gobierno cubano. Varias personalidades de todo el mundo visitan a veces la capital cubana, entre ellas varios jefes de Estado.
La acogida popular que se les ofrece está cubierta por 55.000
miembros de la Seguridad del Estado que ocupan cada casa con acceso a las zonas por las que debe pasar la procesión. Nadie puede entrar o salir de estas casas y, en cada ventana, se coloca a un miembro
del Ministerio del Interior. Todos los grandes edificios de La Habana tienen sus terrazas ocupadas para evitar que un posible
inconformista se estacione allí. Además, 70.000 soldados, activistas
del partido e informantes de seguridad se movilizan para entrenar
las cuerdas a lo largo de la ruta.
Cuando Fidel tiene que caminar por las calles de La Habana con
un visitante, unas 30.000 personas que viven en la capital son puestas en prisión preventiva y a 45.000 se les pide que se vayan; los ac341

cesos de la ciudad están cerrados al tráfico. En el recorrido, que
puede variar de 10 a 40 kilómetros según las circunstancias, se movilizan 172.000 hombres. Cuando Brezhnev llegó dos veces a Cuba,
la cifra superó los 172.000 hombres, sin contar a los 40.000
miembros de la KGB que llegaron un mes antes; ningún elemento
escapó a estos hombres, hasta tal punto que se registraron las
alcantarillas de las avenidas por las que iba a pasar la procesión.
En el área monitoreada, no se permite la presencia de ninguna
persona que lleve una radio o cualquier objeto voluminoso, ninguna
persona con un brazo o una pierna enyesada, ninguna persona físicamente discapacitada con muletas, bastón o en una silla de ruedas. Ningún coche puede aparcar en un radio de varios kilómetros, y
todas las personas que llevan una chaqueta o camisa fuera de sus
pantalones son registradas. En otras palabras, desconfiamos de
cualquier cosa que pueda ocultar un arma.
La historia de la Unidad 49 de la DGPSD es sangrienta y está
muy lejos de lo que se ha dicho. Se dice que se han planeado más de
200 ataques contra Fidel Castro. Hubo cuatro ataques reales, tres
con armas y uno con dinamita. Además, estaban mal diseñados y
ejecutados. Fue sólo el producto de la desesperación popular y no la
manipulación de terroristas imaginarios por parte de la CIA. Tras la
derrota de la invasión de Bahía de Cochinos, la CIA no dejó de rumiar sobre represalias contra Fidel Castro, pero en lo que a los hechos se refiere, no estableció ninguno de los planes que se pueden
encontrar en el informe al Congreso estadounidense. Hay una cierta
fantasía en estos planes sofisticados, pero la historia de los ataques
políticos ya ha sido escrita. En el mundo actual, si se quiere eliminar
a un hombre, el método más simple es siempre el mejor: un buen rifle con mira telescópica y un francotirador es suficiente.
Los hombres de la escolta de Fidel deben tener una treintena de
erizos, muertos por "error". Por ejemplo, en 1967, se estableció una
escuela primaria de montaña en la Cordillera de los Órganos, en la
provincia de Pinar del Río, cerca de San Andrés de Caiguanabo, y
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Fidel asistió a la inauguración. Al terminar, vimos llegar por la estrecha carretera de montaña, un camión lleno de campesinos que habían sido retrasados por una tormenta. Parece ser que los escoltas
temían esta situación, ya que hubo que realizar toda una serie de
maniobras para que los vehículos se cruzaran en el camino; en
cualquier caso, dispararon contra el camión. El resultado: 18
muertos y 7 heridos graves. En la fábrica de cemento "Aguilar Noriega" de Santiago de Cuba, un trabajador quería sacar una caja de
cerillas para encender un puro. Desafortunadamente, lo guardó en el
bolsillo interior de su chaqueta; el gesto fue interpretado de manera
diferente por la escolta que pensó que estaba tratando de sacar un
arma. El resultado: 3 muertos y varios heridos.
Podría dar muchos ejemplos. El propio Fidel ha protestado repetidamente contra las intervenciones inapropiadas de su escolta, pero
estos hombres no oyen nada, no ven nada. Son autómatas de verdad
que sólo saben una cosa: si asesinan a Fidel, les dispararán.
--No todos ellos son tontos consumidos. La Unidad 49 cuenta con
un laboratorio de química por el que deben pasar todos los obsequios recibidos por el Jefe de Estado. Son sometidos a los más diversos experimentos para asegurar que no contienen veneno. Los alimentos destinados a Fidel se someten a los mismos análisis. A veces
el arroz o los frijoles no son aceptados porque contienen trazas de
productos químicos utilizados para su conservación. Se determina la
concentración de productos tóxicos en las latas y la tolerancia es
muy inferior a la de las normas internacionales.
No es una exageración por mi parte decir que los cigarros que
fuma Fidel están todos controlados por la Unidad 49. Tres hombres
de este grupo manejan una pequeña plantación que produce las variedades de plantas de acuerdo a la mezcla de hojas preferida por el
jefe de gobierno. Un trabajador calificado hace los cigarros en un
cuarto cerca del laboratorio. La leche que consume Fidel también
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está bajo control. Un hombre se encarga de supervisar las cuatro
vacas Holstein reservadas para Fidel y Raúl, y es en el laboratorio
donde se elabora el queso. No daré más detalles, pero la lista podría
ser mucho más larga. Tal vez la posesión de cuatro vacas para uso
personal no sea grave en sí misma, pero lo que es imperdonable es
que en el país donde a los niños sólo se les permite beber leche
fresca hasta por seis años,213 estos dos caballeros llegan a elegir la
raza de sus vacas para satisfacer sus propios gustos. Parece que las
Holstein producen una leche que es más rica en grasa. Pero lo curioso es que esta raza no está aclimatada a Cuba. Así que las cuatro
vacas de Castro viven en un establo con aire acondicionado.
Algunos de los guardaespaldas tienen un destino mejor que el de
los vaqueros. Conozco a Virulo214, un campesino de la Sierra Maestra, que Fidel mantuvo con él durante todo el período de la lucha
armada, luego bajo el gobierno revolucionario, no como un soldado
sino como una orden. Aunque su nivel cultural es muy bajo, es muy
inteligente y tiene una mente aguda. Los muchos años que ha pasado
con el líder le han ganado una reputación de lealtad inquebrantable,
razón por la cual está a cargo de las misiones especiales. No, no debemos pensar que es un espía de muy alto nivel, las misiones que lleva a cabo son de otra naturaleza: va al extranjero regularmente para
hacer compras para los dignatarios del comunismo cubano. Lo vi
dos veces en Madrid donde me preguntó si no quería ir con él a las
tiendas de lujo a hacer algunas compras. Acepté, pero me sorprendió
ver su lista, que incluía los perfumes franceses más caros y preciosos, incluso esmaltes de uñas, ¡todos ellos, por supuesto, destinados a
las esposas de los hombres fuertes del régimen!
La misión más importante de Virulo fue acompañar a Celia Sánchez215 en sus viajes a Suiza para depositar fondos. Increíble pero
cierto! Fidel Castro posee una caja fuerte en un banco suizo. No sé
cuánta riqueza hay, pero debe ser muy alta. Virulo me confesó que
cuando Salvador Allende pasó por La Habana antes de las elecciones
que lo colocaron en la presidencia de Chile, Fidel decidió financiar
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su campaña electoral! Allende hizo el viaje de La Habana a Madrid,
luego se fue a París donde esperó a que Virulo regresara de Suiza
con 2 millones de dólares en efectivo que recibió personalmente.
Más tarde, se le dieron otros 8 millones de dólares, enviados a México por correo diplomático, y Virulo hizo otro viaje a Suiza para llevar otros 5 millones de dólares, que fueron entregados a los
colaboradores directos de Salvadore Allende.
No quiero acusar a Fidel Castro de poseer una de las mayores
fortunas del mundo para su uso personal, ni mucho menos. Tampoco digo que guarde este dinero en caso de cambio político, ¡nada de
eso! Sólo digo que esta cuenta existe y que si puedes retirar 15 millones de dólares tan fácilmente, debe contener mucho dinero.
Con un grupo de seguridad personal de 4.000 hombres y un relato en Suiza que parece inagotable, el jefe de gobierno cubano no es
el proletario que dice ser.
El único cerebro que piensa en la DGSPD son los miembros de
la sección de programación y coordinación; los demás, cuando no
están de servicio, entrenan diez horas al día. El consumo de pelotas
es de 708 por día (promedio del año 1978).
La escala de valores y parámetros que rigen la vida de un individuo normal ya no tiene nada que ver con los hombres de la unidad
49 que sólo ven la vida a través de un prisma. Creen que están para
siempre en una selva donde sólo la ley del más fuerte prevalece. A
esta fe inquebrantable hay que añadir la más increíble adoración
mística de su Dios vivo: ¡Fidel Castro!
La Unidad 49 es autónoma en la organización de la Seguridad
del Estado. Depende directamente del Ministro del Interior y su líder supremo es Raúl Castro, quien preside la Comisión de Seguridad del Estado del Comité Central del partido.

El Sector "40"
La Oficina Especial del Sector "40" es el grupo encargado de los
trabajos relativos a la represión interna. Esta oficina muy activa apa345

reció en 1961 como el "Grupo de Acción". Cuando el Ministerio fue
modificado en 1965, bajo la dirección de la KGB, cambió su nombre
y se reestructuró bajo el mando del Viceministro del Interior encargado de la Seguridad del Estado, Juan Abrahantes.
Había varios líderes del sector "40": el capitán Emiliano Gadez, el
capitán Silvino Hernández; hoy es comandado por el coronel Benito
Echenique (Tintín) que opera bajo el nombre de guerra de Huracán216.
Cuando un oficial del G-2 tiene problemas administrativos o
disciplinarios, es tradicional trasladarlo a esta unidad, que es el
purgatorio de las faltas de conducta menos graves. Debido al tipo de
trabajo que se realiza allí, después de tres o cuatro meses, todo el
mundo tiene suficiente: 24 horas de trabajo continuo, seguidas de 24
horas de descanso. Para estas tropas, no hay domingos ni días festivos. Ante la más mínima alarma o problema interno, son los primeros en ser movilizados y los últimos en ser desmovilizados.
Además, la naturaleza de su función es pública, lo que prohíbe un
posible retorno a los cuerpos de seguridad de élite representados
por contrainteligencia o servicios secretos. Están prácticamente
condenados a permanecer en el sector "40" o a ser transferidos al
cuerpo de guardia de fronteras, también público, y cuyas condiciones de trabajo también son difíciles. Cuando un hombre es transferido al sector "40", sabe que su carrera como agente secreto ha terminado y que ha perdido todos los privilegios de la nueva clase. Adiós a
los viajes al extranjero, al lujo, a los coches y a las infinitas posibilidades! Cuando perdemos el estatus casi místico de agente secreto,
debemos volver a la dura realidad del socialismo cubano y a las dificultades inherentes al mismo.
En 1961, cuando todavía se le llamaba "Grupo de Acción", este
cuerpo llevó a cabo una terrible represión durante la invasión de
Bahía de Cochinos, con la utilización de numerosas redes en toda la
isla. El resultado fueron más de 30.000 prisioneros. El pretexto era
que eran un peligro potencial. Previamente, durante las operaciones
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contra los guerrilleros de la sierra del Escambray, habían fundado la
LCB217 que dirigía su ejecución. También estuvo a cargo del
traslado de miles de campesinos al campo de concentración de Ciudad Sandino, en la península de Guanacavibes.
El sector "40" y la Policía de Costumbres son los dos grupos de la
Seguridad del Estado que inspiran repulsa, incluso entre los
miembros del G-2, por el contenido de su trabajo. La violencia es el
denominador común de los hombres en el sector "40". Una persona
sometida a un régimen de trabajo en turnos de 24 horas termina, sin
duda, sufriendo ciertas alteraciones psicológicas, especialmente si su
trabajo la empuja a una actividad represiva. Este sistema impone una
enorme sobrecarga de trabajo, 360 horas de trabajo al mes y, ante el
más mínimo problema, la obligación de permanecer en los cuarteles
las 24 horas del día. Dormir durante períodos de tiempo tan largos
produce inevitablemente cambios en el metabolismo y el sueño con
la aparición de trastornos de la personalidad. Los servicios médicos
que se ocupan de este personal han podido observar un aumento en
el número de úlceras de origen nervioso. Por otro lado, el 75% de estos hombres están bajo tratamiento por trastornos mentales. Durante los períodos de movilización, estos mismos servicios médicos
prescriben dosis muy altas de estimulantes para superar el sueño.
Cuando esto sucede, los otros grupos de seguridad prefieren no realizar ninguna operación en colaboración con los hombres del sector
"40", se vuelven como locos y extremadamente peligrosos porque
usan sus armas para nada. Son responsables de la muerte de varios
miembros del G-2.
Las patrullas que utilizan llevan el acrónimo: "Patrulla de Seguridad del Estado - G-2". Sólo en La Habana hay 45 patrullas de este
tipo y unas 20 patrullas con matrícula de turista. Los accidentes que
han causado son innumerables, ya que a veces viajan a velocidades
superiores a 120 km/h en las calles de la capital y a plena luz del día;
por la noche, La Habana a veces parece un circuito de autos, a la me-
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nor llamada, estas patrullas corren desde los distintos sectores hasta
el lugar indicado, hasta el máximo de sus posibilidades.
En 1978, hubo 21 accidentes graves que causaron 28 muertes y
46 heridos. Ese mismo año, un coche patrulla, un Alfa Romeo 1750,
arrancó 19 postes de la Vía Blanca de la iluminación central de neón
antes de que pudiera detenerse; para que un vehículo ligero lograra
tal hazaña, debía haber estado cerca de 200 km/h. En el centro de la
ciudad, en la intersección de la Avenida 49 y la Calle 128, otro coche
patrulla chocó con un autobús justo en el medio después de pasar un
semáforo en rojo. Afortunadamente, el accidente había ocurrido a
las 2:30 de la mañana y el vehículo de transporte estaba vacío. El autobús de Leyland estaba casi cortado a la mitad, y para sacar a los
ocupantes del coche, el montón de chapa tuvo que ser cortado con
una antorcha. La cabeza de uno de los ocupantes fue encontrada a
100 metros del lugar del accidente.
Durante las veinticuatro horas en que se supone que los hombres
deben descansar, están obligados a seguir seis horas de instrucción
política y cuatro horas de entrenamiento militar. El lavado de cerebro es continuo. Sólo los comandantes de sección tienen un cierto
nivel cultural, los demás son casi todos analfabetos. El sistema que
los lleva a este estado de adormecimiento es el mismo que el utilizado por algunas sectas religiosas, poco sueño y mucho adoctrinamiento.
En 1980, un grave problema se originó con un grupo que patrullaba la zona central de La Habana. El hábito de usar Altedron u
otros estimulantes ya no era suficiente para ellos, así que empezaron
a buscar otros tipos de drogas. Pronto comenzaron a tomar infusiones de una planta llamada Campana blanca antes de tomar su
servicio. La ola de violencia no tardó en llegar. Hubo un gran escándalo en el Ministerio del Interior que hizo que el Ministro Sergio del
Valle se fuera. Este último fue transferido al Ministerio de Salud Pública y Ramiro Vaidés asumió nuevamente el mando del Interior.
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Personalmente conocí a varios oficiales, que pasaron por el sector "40", que más tarde fueron despedidos por problemas nerviosos.
Para la mayoría, el trauma es irreversible. En el mejor de los casos,
se han reintegrado a la vida civil después de largos meses de desintoxicación, pero siguen estando marcados y ya no se adaptan a la sociedad. Se les concede una pensión de "lisiados de guerra".
La imagen de marca del sector "40" fue tan desastrosa que en
1968 se decidió producir una serie de televisión de contrainteligencia en la que estos hombres serían héroes. Se intentó dar a la
población una imagen diferente de este grupo represivo. También
hubo una serie de radio sobre el mismo tema. Los "buenos" del sector "40" se opusieron a los "malos" contrarrevolucionarios ayudados
por la horrible CIA, pero eso no cambió nada. Para el pueblo seguían
siendo el símbolo de la represión más dura. El gobierno sabe muy
bien que cada vez que estos grupos se involucran, las cosas terminan
mal, pero aún así se mantienen, jugando un doble papel como
agencia de aplicación de la ley y como arma psicológica de intimidación.
Hace unos años, exactamente en 1977, un hombre desesperado
que ya no podía soportar la vida que llevaba en Cuba y que, como la
gran mayoría, se vio incapaz de abandonar el país legalmente, decidió jugar una última carta. El embajador belga se convirtió en el
objetivo de su plan de acción porque poseía un yate que podía ser
utilizado para escapar, al menos eso pensaba él. Desesperado decidió
secuestrar al embajador antes de dirigirse a la antigua embajada estadounidense ocupada por la representación suiza en La Habana; de
allí se dirigió a la embajada francesa donde el embajador francés
Antonioz aceptó dejarse secuestrar en solidaridad con su colega
belga. Después de varias horas de espera, Antonioz salió a la terraza
de la Embajada de Francia para discutir con las autoridades cubanas
y tratar de encontrar una solución. Pero Fidel dijo que no haría
ninguna concesión, aunque los dos embajadores murieran. ¡Ay!.........
Una patrulla especial del sector "40" fue enviada para manejar el
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caso. Por supuesto, el secuestrador murió durante la operación, pero
lo más interesante del caso es que el oficial que lo asesinó fue
encerrado tres meses después en el hospital psiquiátrico de Mazorra, donde aún se encuentra, debido a la agresividad que mostró.
Antes de su internamiento, había matado a 6 oficiales que eran sus
compañeros de trabajo y herido a 9.
Estos patanes del sector "40" tienen el mismo poder que los corsarios. Hacen lo que quieren, gozando de la más completa inmunidad sin que los tribunales militares tengan conocimiento de sus verdaderas actividades. En el Ministerio del Interior, todo el mundo
sabe perfectamente lo que está pasando en este grupo, pero nadie se
atreve a hablar de ello o a hacer preguntas al respecto. Es un tema
tabú del que no se puede hablar, porque hablar del problema de las
drogas y del tratamiento especial de los hombres en el sector "40", la
compañía de choque de Fidel Castro, es un tema espinoso que puede
meterte en problemas.
Este grupo especial no tiene asesores de la KGB en las operaciones, sino cuatro especialistas de la KGB, psiquiatras militares. Ellos
determinan el peso de la instrucción política que estos hombres deben llevar y la cantidad de entrenamiento que se les permite.
También prescriben psicotranquilizantes o estimulantes según sea
necesario. ¿Es esta experiencia única? ¿Existen grupos similares que
reciben la misma formación en Europa del Este? No lo sé, pero de lo
que estoy seguro es que el agente que entra en el sector "40" se
convierte rápidamente en un autómata. La reputación de este
servicio es tal que muchos funcionarios que cometen delitos menores y que normalmente están destinados a ser trasladados a este
organismo especial casi siempre prefieren abandonar la Seguridad
del Estado por "razones de servicio", una explicación que les devuelve el rango de ciudadanos de segunda clase en la vida civil.
Esta reputación del sector "40" se ha extendido más allá de las
fronteras del país y es bien conocida en el continente africano. Sus
hombres han sido utilizados a veces como escoltas de los líderes de
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la guerrilla en África. En el momento del asesinato del líder
guerrillero del PAIG, Amílcar Cabral, 25 hombres del sector "40"
formaban parte de su escolta. Las circunstancias exactas de la muerte de Cabral aún no se han aclarado, pero todo parece indicar que el
caso comenzó con una discusión entre la guerrilla africana y la
escolta cubana y que el líder murió en el tiroteo que siguió.
45 hombres del sector "40" fueron enviados a Agostinho Neto
para su escolta personal a Angola. Dos meses después, el jefe de gobierno angoleño envió una carta a Fidel agradeciéndole este gesto,
pero le pidió que retirara a sus hombres, porque estaban creando
demasiados problemas con los del MPLA. Cuando ciertos elementos
que son demasiado beligerantes se vuelven embarazosos en Cuba,
son enviados a África con cualquier grupo guerrillero. En general,
terminan locos o se convierten en héroes de la revolución perdida
en la sabana africana.
La recompensa que estos agentes reciben por su buen y leal
servicio es ser guardaespaldas en los aviones de Cubana de Aviación
en vuelos nacionales. Fidel fue la inventora de esta nueva modalidad
de terrorismo basada en el secuestro de aviones, pero regresó a
Cuba como un bumerán. Para evitar estos inconvenientes, fue necesario instalar tabiques blindados en el compartimento del piloto, y la
puerta de acceso a la cabina del piloto también estaba blindada. Un
antiguo miembro del sector "40" que había trabajado en el servicio
de vigilancia de aeronaves, armado con un AKM, acompaña regularmente los vuelos nacionales de Cubana de Aviación con órdenes de
impedir que la aeronave sea secuestrada a cualquier costo y, en caso
necesario, de detonar la aeronave en vuelo antes de que llegue a
territorio extranjero. Este tipo de acción kamikaze sólo puede ser
realizada por un loco, y sólo los hombres del sector "40" tienen esta
característica. Los pilotos trabajan bajo una presión terrible,
encerrados en sus cabinas blindadas, con un guardaespaldas loco
que no dudará en volar el avión ante el más mínimo peligro. Por todas estas razones, ha habido muchos incidentes en las rutas cubanas;
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sin embargo, la prensa guarda silencio sobre estos casos y las autoridades de aviación civil siguen siendo cómplices en el silencio.
El único intento grave de secuestro al que se dio publicidad se
produjo en 1966, y sólo se supo porque los dos secuestradores habían huido: el copiloto y el navegante habían acordado desviar un
vuelo a Miami. Mataron al guardaespaldas que disparó una ametralladora antes de morir, dañando los instrumentos del avión, y el
avión se vio obligado a hacer un aterrizaje forzoso en Cuba. Como
los dos hombres habían huido, el caso y la foto de los piratas fueron
publicados para ayudar a capturarlos. La persecución duró quince
días hasta que fueron encontrados en una iglesia donde se habían refugiado. La iglesia fue nacionalizada y desde entonces ha sido utilizada como sala de entrenamiento de kárate en el sector "40". En
cuanto a los dos hombres, les dispararon.
Si bien es inhumano mantener a los disidentes bajo tratamiento
psiquiátrico en los países comunistas, lo contrario es mucho peor:
transformar a los hombres en perros de caza utilizando las más modernas técnicas de lavado de cerebro y la más sofisticada psicofarmacopoesía.
Los 700 hombres que componen este cuerpo represivo representan el peligro más grave que enfrenta la población civil cubana. En
caso de invasión directa de Estados Unidos, el Sector "40" es responsable de la detención de entre 30.000 y 45.000 personas no integradas en el sistema y susceptibles de colaborar con el enemigo, así
como de la preparación de las condiciones para las ejecuciones masivas. La Dirección General de Prisiones también debe entregarles a
los presos políticos "altamente peligrosos" para que sufran la misma
suerte. Estoy convencido de que los agentes de este grupo no dudarían en matar a su madre si se les ordenara hacerlo; al final,
también son víctimas del monstruo cuya paternidad Fidel debe asumir.
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La Guardia de Fronteras
Las unidades de la guardia de fronteras son autónomas. Dependen directamente del Ministro del Interior. Su función principal
es realizar la vigilancia costera desde la zona costera, ya que la vigilancia marítima es llevada a cabo por las unidades de superficie de la
MGR (Armada Revolucionaria), que trabaja en coordinación con la
vigilancia costera y las patrullas de la guardia fronteriza. Estas unidades mantienen un número significativo de personal en la zona
fronteriza de la base naval de Guantánamo en todo momento.
El número de personal en estas unidades es de 16.000 personas.
Trabajan en esta zona de forma permanente con 9.000 perros adiestrados para estas patrullas costeras. A esta cifra hay que añadir
15.000 auxiliares, habitantes de pueblos y aldeas cercanos a la costa,
que son reclutados por estos servicios, que los eximen del servicio
militar obligatorio. A pesar de estas formidables unidades, los
guardias fronterizos aumentan constantemente su número año tras
año con el pretexto de que no pueden garantizar el 100% de la vigilancia de toda la costa.
Día y noche, las costas cubanas son visitadas continuamente por
patrullas. También se utilizan muchas torres de vigilancia. El objetivo teórico de estas tropas es impedir la infiltración de agentes de la
CIA o de grupos anticomunistas, pero en realidad su verdadero trabajo es principalmente impedir que los cubanos huyan ilegalmente
al exterior.
Unidades especiales se encargan de criar y entrenar a los pastores alemanes; para darles aún más agresividad, han sido cruzados
con lobos siberianos. Han aumentado de tamaño y peso, pero son
más difíciles de controlar. No importa cuánto les enseñemos a obedecer la voz durante el entrenamiento, cuando atacan sus instintos
despiertan y muerden el cuello causando una muerte segura. Ya he
visto a varios de estos "perros" que tenían hasta 15 muertos en su haber. Aunque este tipo de cruce no es genéticamente recomendable y
estos animales deben ser utilizados a partir de la tercera generación,
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en Cuba se utilizan a partir de la primera progenie. El peligro de esta
agresividad afecta incluso a los hombres que los conducen. A menudo se vuelven contra ellos y los matan.
Cuando pensamos que estas bestias son liberadas contra ciudadanos pacíficos cuyo único delito es no poder apoyar al régimen
comunista y querer emigrar ilegalmente, porque la posibilidad de
hacerlo legalmente casi nunca se les concede, ¡no dejamos de indignarnos! A veces familias enteras preparan durante meses a estos fugitivos clandestinos. Cuando son atacados por estos perros, la vista
debe ser terrible. Nunca sabremos cuántas personas murieron en la
boca, o cuántas se ahogaron durante el cruce del Estrecho de Florida. Las cifras más bajas se sitúan entre 20 y 30.000 y 2.018.
Las tropas de la guardia fronteriza, en colaboración con el MGR,
capturaron a más de 40.000 personas que posteriormente fueron
condenadas por "ataque al poder estatal", 219 y cumplieron penas de
prisión de hasta 12 años. Entre los que llegaron a Miami o a otros
lugares, desapariciones y condenas, hay más de 100.000 cubanos, es
decir, el 1,5% de la población que ha optado por arriesgar su vida a
sabiendas para obtener su libertad.
Las patrullas de la guardia de fronteras tienen una compensación
material. Los que han capturado al mayor número de personas que
han intentado escapar clandestinamente en el último año, o que han
podido detectar alguna infiltración en el territorio nacional, son
recompensados con un mes de vacaciones en la playa con sus
familiares, y a veces con una motocicleta. Los ganadores de esta siniestra emulación son enviados a la Escuela de Oficiales de Minint220.
Según la normativa, estas tropas reciben un litro de ron por cada
tres hombres en invierno y noches frescas, pero en realidad se les da
ron o alcohol durante todo el año para hacerles olvidar las durísimas
condiciones en las que operan en costas infestadas de mosquitos, jejenes insaciables221, tábanos y otros insectos que pican o pican.
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El alcohol es la fórmula mágica para compensar estas dificultades, pero sólo aporta una mayor agresividad. Se han producido varios incidentes en la zona adyacente a la base de Guantánamo,
donde fueron asesinados ciudadanos cubanos que estaban probando
suerte. Invariablemente, los estadounidenses estacionados en la base
son acusados, y se organiza una campaña de prensa nacional e internacional para desacreditar a Estados Unidos. Los marines no son
santos, pero los incidentes más graves han sido causados por los
guardias fronterizos cubanos.
El líder de estas tropas era el capitán Orlando Pantoja, apodado
Olo; se enriqueció con el comercio ilegal de fugas, recaudando sumas considerables para dejar salir a algunos grupos. Su ambición era
ilimitada, y cuando en 1965, cuando miles de cubanos se organizaron para salir por el puerto de Camarioca 222, como se había hecho
recientemente por el puerto de Mariel, con una flota de pequeñas
embarcaciones que salían de Miami para recoger a los candidatos al
exilio, logró extorsionar más de 250.000 pesos en efectivo y una
gran cantidad de joyas. Estos hechos eran conocidos por todos, y el
escándalo público obligó al gobierno a destituirlo de su cargo y ponerlo en un batallón disciplinario del Ministerio del Interior. Cuando el Che partió para Bolivia, sacó a Olo del batallón disciplinario y
lo incorporó a su grupo, probablemente porque era un veterano de
la columna 4. Más tarde, a la muerte de Pantoja (en Bolivia), los
servicios de contrainteligencia se dieron cuenta de que el caso
Camarioca había traído más de 3 millones de dólares en oro y una
gran cantidad de joyas. También se descubrió que el jefe de inmigración había estado involucrado en el caso, así como casi todos los
jefes de departamento. En el juicio posterior participaron 32
miembros del Departamento de Inmigración y 40 agentes de la
guardia de fronteras. Sólo fue posible recuperar unas pocas joyas y
unos pocos kilos de oro. Todo el dinero había desaparecido. Se supone que el Capitán Olo escondió más de dos millones de dólares en
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oro y joyas en algún lugar de Cuba. Otra versión, no confirmada,
dice que tenía más de 150.000 pesos en efectivo también escondidos.
A pesar de todas las fechorías, atrocidades y violencia de las que
son capaces, los actuales guardias fronterizos tienen mucho menos
de qué culparse que sus predecesores. Hasta su reorganización en
1965, este grupo se llamaba LCP (lucha contra los piratas). Había pasado más de un siglo y medio desde que los piratas desaparecieron
del Caribe y, sin embargo, de 1961 a 1965, este nombre se mantuvo
en servicio. ¿Quiénes eran estos piratas del siglo XX en el Mar Caribe? El pequeño número de contrarrevolucionarios infiltrados que
entraron en Cuba? Cubanos que fueron traídos de contrabando a los
Estados Unidos? ¿O quizás Fidel Castro quería revivir los fantasmas
de Henry Morgan o Francis Drake?
Lo cierto es que los hombres de la LCP se comportaron como
verdaderos piratas en el Caribe. Hasta 1965, este grupo realizó
patrullas en el mar utilizando una flota de embarcaciones rápidas
que transportaban equipo de artillería. Según las pruebas que pude
recoger y los informes que leí durante mis años de investigación,
LCB realizó 958 intervenciones en las aguas internacionales del
Golfo de México donde exterminó a los "piratas" que eran muy resistentes a ella. De los 30.000 desaparecidos, creo que el 60% murió
durante las cacerías organizadas por el comunismo cubano.
Si organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional quisieran verificar la verdad de estos hechos, podrían
simplemente ponerse en contacto con los 850.000 cubanos exiliados
en Estados Unidos, algunos de los cuales habían logrado escapar del
LCP. Estoy seguro de que encontrarán muchos testigos.
Los piratas no sólo se encuentran en el mar de China, los del
LCP cerca de la costa cubana han sido igual de implacables. Los
barcos de la Marina Mercante Soviética participaron en esta tarea.
Capturaron a todos los náufragos que vieron en el Canal de las
Bahamas y los entregaron a las autoridades cubanas. Estos valientes
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marineros del imperio ruso robaron las joyas y todo el oro que
encontraron en estas desafortunadas y violadas mujeres.
El área conocida como el "Triángulo de las Bermudas" formaba
parte de las áreas de patrulla del LCP. Muchos barcos han desaparecido debido a las difíciles condiciones meteorológicas en esta
zona, pero las explicaciones dadas por Cuba han sido olvidadas. A
través de mi investigación, sé que el LCP, en coordinación directa
con los aviones Mig-15, Mig-19 y Mig-21 de la Base de la Fuerza
Aérea de San Antonio, se hundió por "error" entre 1961 y 1965, 17
yates o embarcaciones pequeñas de Estados Unidos, uno de Dry
Tortuga223, dos de Jamaica, dos de Puerto Rico y uno de las Bermudas. El origen de los barcos sólo se descubrió después de la
intervención, pero tuvimos cuidado de no decirlo, y como nadie
protestó, tanto mejor. Entre 1965 y 1978, estos "errores militares"
alcanzaron la cifra de doce barcos, la mayoría de los cuales eran
embarcaciones de recreo. Casi todos estos incidentes ocurren al
atardecer o al amanecer, cuando hay poca visibilidad y la oscuridad
no permite ver las banderas. Estos no son actos premeditados o sistemáticos, pero sí representan un peligro para la navegación de
pequeñas embarcaciones en el Caribe. Ciertamente un gran número
de ellos son abandonados en el Golfo de México para afectar la póliza de seguros, pero no todos ellos y las víctimas de las operaciones
cubanas deben ser bastante numerosas.
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CAPÍTULO XIV
ORGANISMOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR
La Policía Nacional Revolucionaria y el Tráfico
La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) no tiene similitudes
con las fuerzas policiales de los países occidentales. Tampoco es similar a las organizaciones que son sus contrapartes en los países socialistas. Como su función no es de carácter político, puede considerarse como el Departamento de Tráfico, al igual que la Cenicienta
del Ministerio del Interior.
Desde su fundación, ha tenido una mala reputación. En 1959,
con el advenimiento de la revolución, el comandante Efigenio Almejeida, conocido como un vendedor de marihuana en los barrios
desconocidos de La Habana, fue elegido para dirigirla y cuando
tomó posesión de su cargo, trajo a la policía a un gran número de
delincuentes de sus amigos que pronto causaron enormes dificultades. El cuerpo entero cayó en tal descrédito que la población
sospechaba tanto de la policía como de los delincuentes, aunque todos los agentes de policía que participaban en prácticas fraudulentas
fueron castigados severamente.
Las EDR desempeñaban funciones paralelas a las de la policía. Su
función era esencialmente política, pero ayudaban oficiosamente a
la policía en su función de lucha contra la delincuencia. El escándalo
causado por Efigenio Almejeida224 a causa de las drogas y la "dolce
vita" que practicaba, lo llevó a abandonar este puesto y hubo que
realizar una enorme purga en las filas de la policía. Para
reemplazarlo, Fidel Castro nombró a Franco Gallego 225, un conocido ex gángster de la década de 1940 y compañero de algunas de las
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aventuras vividas por el líder de la revolución durante este período
tumultuoso. A partir de 1967, Franco luchó por organizar una
fuerza policial un poco más respetable. Hay que reconocer que,
como muchos otros, no intentó aprovecharse de su situación y que
su vida anterior como gángster y contrabandista estaba bien enterrada.
La policía tiene algunas comisarías en los principales distritos de
La Habana y en los principales pueblos y ciudades del país. Su
función es elaborar informes, recibir información sobre causas penales y mantener a todos los detenidos bajo investigación en sus prisiones. Cuenta con un sistema de patrullaje móvil de 50 vehículos
para la ciudad de La Habana y unos 60 vehículos para el resto del
país, lo cual es claramente insuficiente dada la tasa de criminalidad
en el país. Además, desde 1975 se han abierto los sectores del PNR,
pequeños locales en los que un agente de policía coordina las torres
de vigilancia y las rondas de vigilancia con los CDR.
Un fenómeno curioso se ha desarrollado desde la revolución. El
gobierno ha concentrado todos sus esfuerzos represivos contra los
movimientos anticomunistas hasta tal punto que el crimen ha tenido
un amplio margen de acción. Esta deficiencia se sigue sintiendo hoy
en día. Cuando llamas a la policía por un incidente en la calle, o por
un robo... lleva horas llegar a la escena del crimen o incluso no llega.
Por otro lado, para un caso político, a los cinco minutos de la
llamada, varios coches del sector "40" aparecen como por arte de
magia.
A veces la policía tiene miedo de intervenir. La rareza de todo
tipo de productos hace que se formen colas enormes al instante delante de las tiendas tan pronto como se anuncia su llegada. A pesar
de la libertad de los productos alimenticios e industriales que regulan el mercado, la población sabe que cuando estos productos aparecen, son en cantidades muy pequeñas y que los primeros clientes
en entrar serán los únicos atendidos (hay que decir que los que los
compran no siempre son los que los utilizarán porque a menudo se
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venden en el mercado negro, lo que ayuda a terminar el mes, como
la reventa de entradas que no hemos utilizado). Esta situación hace
que se libren auténticas batallas delante de ciertos grandes almacenes, que luego son saqueados. En las raras ocasiones en que
intervino la policía, fue atacada por la población, que quemó patrullas en varias ocasiones. Hay innumerables accidentes que han ocurrido. Recuerdo en particular, en una tienda, el derrumbe de una
escalera debido a la gran cantidad de personas que esperan ser
atendidas.
Esta situación, caracterizada por la falta de todo, contrasta
demasiado con los excesos de las élites. Esto sólo puede conducir a
problemas serios. Los hijos de los líderes van primero a escuelas
especiales reservadas para la nueva clase. Entonces podemos verlos
ir a la universidad acompañados por el conductor de papá en los lujosos coches oficiales. Como es imposible aislar a esta juventud
dorada, los hijos de la gente sólo pueden sufrir de estas diferencias.
Porque tienen que conformarse con dos pantalones al año, uno para
salir, otro para trabajar y otro de tela de mala calidad, un solo par de
zapatos, la mayoría de las veces de cuero sintético, dos camisas mal
cortadas cuyos modelos son tan poco variados que en un autobús se
puede encontrar a diez personas vistiendo el mismo. Sí, la juventud
sufre, quizás más que los ancianos que pueden recordar la vida que
llevaban antes; sufren por ser los desheredados en el sistema. A su
lado, los hijos de los líderes están vestidos a la última moda, tienen
grabadoras japonesas y un buen número de cassettes de las listas de
éxitos mundiales, incluyendo cantantes a los que se les ha prohibido
el uso de la radio. Se estimulan así los deseos de la juventud, en total
oposición a la educación que se les ha dado, causando así la más
cruel desilusión; las maravillas del mundo occidental fascinan cuando uno está condenado a la pobreza. ¿Quién no era joven? ¿Quién no
tuvo sueños cuando era joven?
Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos y se esfuerzan
por hacer sus vidas más fáciles. Nadie duda en comprar una prenda
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de vestir o un par de zapatos en el mercado negro, incluso si saben
que son producto de un robo. Algunos llegan a transgredir su propio
código moral y se convierten en ladrones, tanto viejos como jóvenes.
Cuando esto sucede en el tercer mundo o en los países occidentales,
se le da un valor simbólico. Pero si la revolución se hizo para reducir
la desigualdad y la pobreza, ¿cuál es la diferencia entre la nacionalización de una empresa extranjera, que el gobierno cubano nunca
ha pagado, y la diferencia entre un ciudadano que "nacionalizó" un
objeto por su propia cuenta? Al final, sólo unos pocos miembros de
la élite tienen derecho a disfrutar del "socialismo", es decir, de la propiedad de los ricos que se han visto obligados a abandonar el país.
También existe en Cuba un tipo de delincuente común a todas
las sociedades, los llamados elementos antisociales, pero la desigualdad social es siempre responsable. Si los dirigentes cubanos vivieran
como el resto del pueblo y no se beneficiaran de cuotas especiales de
alimentos, es decir, si dieran ejemplo, tal vez habría menos robos en
las tiendas? Fidel Castro tiene razón cuando dice que los infractores
del derecho común y la contrarrevolución están cada día más unidos, pero yo diría que el 80% de esta delincuencia es el resultado de
un sentimiento de rebelión contra el sistema comunista.
Muchos factores entran en juego y siempre se pueden dar las
más variadas interpretaciones, pero.... si la tasa de criminalidad más
alta se encuentra entre los marginados que viven en las casas de
cartón y chapa en los suburbios de La Habana, el Estado es el único
responsable de la situación social en estas áreas. Si el ejército no se
hubiera tragado el 60% de la producción nacional de cemento y el
45% de las importaciones de madera, hace tiempo que habríamos
puesto fin a estos barrios asolados por la pobreza. Si no se desaprovechara una gran parte del presupuesto nacional para mantener a
los 40.000 soldados en el continente africano, para financiar insurgencias o para mantener una enorme maquinaria de represión, la
situación sería mucho mejor. La selección de los dirigentes se basa
únicamente en la confianza política que la policía de seguridad tiene
361

en ellos, no en sus capacidades. En la mayoría de los casos, no tienen
el nivel de educación que requerirían los puestos que ocupan. Ellos
también han llevado al país a la ruina económica. A ello hay que
añadir la explotación económica de los países socialistas "desarrollados" porque, en ausencia de otros mercados, el país debe aceptar
las condiciones impuestas por los tratados comerciales desfavorables.
En Cuba, la delincuencia es casi exclusivamente un problema social. De hecho, si los almacenes de alimentos son robados constantemente, como los de productos industriales, los robos a particulares, a bancos y a cualquier lugar donde se pueda obtener dinero en
efectivo, representan sólo el 3% de las estadísticas. Por lo tanto, me
parece difícil limitar este fenómeno a la delincuencia pura. Por otra
parte, el 86% de los acusados son menores de 24 años, es decir,
pertenecen a una generación que sólo ha conocido el comunismo, y
el 2,6% son delincuentes cuyos antecedentes penales ya existían
antes de la revolución. ¿Bancarrota del sistema educativo? ¡Prefiero
decir todo el sistema!
En realidad, los problemas son mucho más profundos y no equivalen a una simple lucha contra los delincuentes. La policía no
puede controlar los ataques esporádicos contra las tiendas que
surgen espontáneamente. La asistencia proporcionada por los CDRs
es nula. El 90% de la población está inscrita en esta organización
para respetar las convenciones impuestas por el comunismo.
Para compensar la escasez de personal, se ha creado un cuerpo
de auxiliares públicos reclutados entre la población, pero no es muy
eficaz; tratan de estimular a los hombres para que ingresen a este
cuerpo, eximiéndolos de las movilizaciones que el ejército programa
cada año, que pueden durar hasta cuarenta y cinco o incluso noventa
días. La mayoría estuvo de acuerdo, ya que era mejor hacer un turno
por semana que pasar tres meses en operaciones militares, sin
mencionar las movilizaciones generales que podían llegar a un total
de veinticinco días durante un solo año.
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Todos estos factores conspiran contra el PNR, que ha sido y sigue siendo un grupo sin importancia, en contradicción con el monstruoso sistema cubano.
El Departamento de Tráfico es el grupo que se ocupa de todos
los problemas de tráfico de vehículos en todo el país y de los permisos de conducir. Faltan recursos materiales y humanos. Su mano de
obra principal está en las cárceles, porque todas las señales, todos los
postes de señalización... están hechos por una mano de obra carcelaria, así como muchas obras viales. El servicio cuenta con sólo 10
camiones para realizar este trabajo en todo el país. Por lo tanto, la
mala señalización se ve compensada por una represión drástica. Una
multa de estacionamiento cuesta 20 pesos, una señal de stop 30 pesos y una luz roja 100 pesos. Por exceso de velocidad, puedes conseguir hasta 500 pesos. En el caso de tres infracciones leves, retirada
del permiso de conducción durante un año, y en el caso de dos infracciones graves, retirada del permiso durante un período ilimitado. Si consideramos que el salario de un camionero es de 120 pesos mensuales (es el mismo que el de un taxista), podemos ver inmediatamente en qué situación se encuentran. Cuando se enfrenta a
una multa, no hay defensa, si tiene la desgracia de apelar, siempre
está condenado a pagar el doble de la cantidad; el exceso de velocidad no está probado por ningún hecho material, la apreciación visual de un agente es suficiente. En 1975, el personal de control de
tráfico se incrementó con la incorporación de 600 agentes de policía
para controlar el tráfico en una nueva campaña represiva. Cada uno
de estos oficiales tenía una cuota mínima de boletos para emitir, e
incluso se organizó una emulación interna para elegir al mejor
oficial en base a la cantidad de boletos emitidos!
Es cierto que el número de accidentes en el país se ha vuelto
alarmante, pero no sólo se debe a la irresponsabilidad de los
conductores; hay que tener en cuenta que la mayoría de los vehículos están mal mantenidos, sin piezas de repuesto, y que han estado
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funcionando durante más de veinte años en un estado de deterioro
preocupante.
Poco después de la implementación de este sistema, un conductor de autobús del depósito de Lisa en La Habana mató accidentalmente a un agente motorizado del Departamento de Tráfico: había
unos 100 autobuses de diferentes líneas en la capital. Al día siguiente, la policía de tránsito comenzó una cacería con boletos contra estos conductores de autobús. Terminó con una huelga general de
todo el depósito, que paralizó a media ciudad. Otros casos se dan a
nivel de las empresas que poseen vehículos en circulación. Tuvieron
que hacer tratos con los agentes de servicio para reducir su presión,
porque los camioneros ya no querían sacar los vehículos de los
aparcamientos.
Por otra parte, la represión por contravenciones es muy
apreciada por el gobierno, que estima que el 20% de la masa de dinero que circula en el mercado negro es la cantidad que esta política
aporta a la restauración de un equilibrio monetario totalmente
incontrolado. Aunque los salarios son bajos, no hay ningún producto a la venta en el país que pueda desempeñar este papel, y las sumas
astronómicas que circulan de mano en mano suelen acabar en el
mercado negro.
Los agentes de este departamento también han causado problemas al gobierno. Sus salarios son bajos, apenas alcanzan para vivir, como la mayoría de la gente, y no les permiten comprar en el
"mercado paralelo"226 o en el mercado negro. Así que usaron una
variedad de métodos convenientes. La venta de permisos de conducir ha sido ampliamente utilizada, al igual que la matriculación de
vehículos robados antes de su puesta en circulación. Ha habido varios casos de agentes de este departamento que han sido identificados como implicados en el robo y la reventa de vehículos.
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Dirección General Técnica de Investigaciones (DGTI)
La DGTI se encarga de coordinar todos los medios técnicos de
lucha contra la delincuencia. En su trabajo cuenta con la ayuda del
Laboratorio de Balística, el Instituto de Medicina Forense y el Centro de Estudios, que se encarga de todos los análisis químicos, huellas dactilares, etc.
A pesar de los asesores de los países socialistas, su trabajo deja
mucho que desear porque carece de recursos técnicos modernos y
las encuestas se basan, en el 85% de los casos, en redes de informantes. En el Laboratorio de Balística hay dos antiguos microscopios comparativos y varios túneles de tiro que datan de la década de 1940. Creo que los especialistas que utilizan este equipo no
tienen un nivel técnico suficiente. Por el contrario, el Instituto de
Medicina Forense cuenta con buenos científicos forenses, técnicos
altamente especializados y equipo analítico de última generación.
Todo el personal que trabaja en esta rama de la medicina forense es
personal del Ministerio del Interior, aunque a veces recibe sus salarios del Ministerio de Salud Pública. Además de su trabajo púramente médico, se sabe que estos especialistas forenses son
llamados ocasionalmente a tratar de mantener el mayor tiempo posible a unos pocos prisioneros que se encuentran en una condición
seria y de los cuales se busca información a través del pentotal de sodio (suero de la verdad).
El resto de las actividades, que podría llamar científicas, están
agrupadas en el Centro de Estudios. Su nivel es variable, más o menos bueno, excepto en el caso de los archivos de huellas dactilares,
que son claramente insuficientes.
Las unidades de perros adiestrados que se utilizan para las investigaciones policiales son, sin duda, el principal activo de la DGTI, no
tanto por su sentido del olfato altamente desarrollado, sino más bien
por el miedo que inspiran. Sobre cualquier robo o crimen, los perros
son llevados a la escena para detectar olores. Mientras tanto, los
hombres de la DGTI llevaron a cabo redadas masivas. Los sospecho365

sos se alinean uno al lado del otro y se les presentan a los perros. Ay
de aquel cuyos perros reconocen el olor! Está perdido. O confiesa, o
los perros se le tiran encima. Estas redadas masivas no siempre se
utilizan, esta forma de operar está reservada a los casos graves, pero
la confrontación entre perros y sospechosos se lleva a cabo sistemáticamente. Debo decir que nunca he visto a estos perros ovejeros cometer errores; si pueden detectar un olor, son capaces de
reconocerlo en medio de otros cien.
El terror que estos animales inspiran es tal que los delincuentes
se han acostumbrado, para robar en las tiendas, a esparcir pimienta
en su camino para evitar que los perros encuentren una pista de
aterrizaje; también utilizan detergente en polvo o aceite.
Pero estos perros no siempre son eficaces; después de las primeras veinticuatro horas, si no se ha encontrado algo que los haga
sentir, no hay forma de que puedan encontrar un olor. En estos casos, las cosas se complican mucho más para los sospechosos
desafortunados. Los agentes investigadores tratan de encontrar
pruebas por todos los medios para proporcionar al menos algunas
pruebas a los responsables de los interrogatorios. Cuando no lo
hacen, encierran a los sospechosos en una habitación fría hasta que
hablan. Este tratamiento especial se llama "Pingüino". El frío no es
suficiente para ser mortal, pero en una atmósfera de 8 o 10°, un
hombre desnudo sólo puede sentirse desesperado después de unas
horas. El aislamiento en habitaciones oscuras también se utiliza
durante períodos de tiempo muy largos. Los delincuentes reincidentes para los que no es posible obtener confesiones, mientras que los
agentes están convencidos de su culpabilidad, son golpeados sin piedad hasta que confiesan. Se ha vuelto sistemático, cuando los detenidos son mantenidos en guardias de la estación de policía, golpearlos
duramente para que "maduren" y sean tan blandos como ovejas
cuando caen en manos de la DGTI. La población está empezando a
temer este tipo de trato indiscriminado.
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Conozco el caso de un militante del partido, el jefe de su centro
de trabajo, que, tras una estancia de dos años en Angola, dio una
fiesta en casa de uno de sus amigos. Había tanto ruido que la policía
tuvo que intervenir. Después de ser arrestado, el anfitrión fue llevado a la estación de policía y golpeado por tres miembros de la
DGTI. Cuando fue liberado, después de 24 horas de detención, estaba cubierto de moretones por todo el cuerpo, apenas podía abrir los
ojos y había perdido tres dientes. De vuelta a casa, tomó su arma y
regresó a la estación de policía donde mató a 4 hombres e hirió gravemente a 5 antes de ser neutralizado. El juicio tuvo lugar a puerta
cerrada y fue condenado a cinco años de arresto domiciliario. Estos
ataques de venganza personal contra miembros de la DGTI o la
policía están comenzando a ser frecuentes en La Habana, así como
en otras grandes ciudades del país.
En respuesta a esta creciente ola de robos, la DGTI está
reemplazando la falta de técnicos que deben manejar las investigaciones por actos brutales contra los detenidos. En Cuba, la detención policial no tiene límites. Usted puede mantener a una persona detenida todo el tiempo que quiera, no hay ninguna ley que proteja a los ciudadanos. Ha habido casos penales o robos importantes
en los que los sospechosos han permanecido en prisión durante diez
años sin juicio.
Hasta 1969, existía una institución llamada "Consejo Superior de
Defensa Social", dirigida por el capitán Suzarte. Gracias a su
intervención, cualquier persona puede ser encarcelada o internada
en una granja estatal por peligrosidad227. El término era suficiente,
no había necesidad de pruebas ni de juicio. Esta palabra mágica de
peligrosidad lo permitió todo.
Este Consejo fue abolido en 1969, pero la peligrosidad volvió a
ponerse de moda en diciembre de 1975, en el momento del Primer
Congreso del PCC. Sólo en La Habana, 27.000 personas fueron detenidas por este motivo y sólo unos meses más tarde fueron puestas
en libertad.
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Cuando se celebró el XI Festival de la Juventud y los Estudiantes
en la capital cubana en 1978 y la reunión del Movimiento de los Países No Alineados en 1979, más de 30.000 personas fueron encarceladas con varios meses de antelación y 39.000 fueron expulsadas de
la ciudad, mientras que otras 40.000 fueron detenidas por la DGTI y
recibieron una seria advertencia. Fueron puestos bajo arresto domiciliario con la prohibición de salir bajo pena de castigo severo.
Los funcionarios de control de las EDR se encargaron de verificar la
ejecución de las órdenes gubernamentales.
Al principio de la revolución, estos métodos brutales no se utilizaron, pero a partir de 1968 la situación se fue deteriorando paulatinamente, y si esto continúa, dentro de unos años, la gente asesinará
y torturará en Cuba y en otros países de América Latina. Cuando las
instituciones públicas pierden todo el sentido moral y el respeto de
los derechos humanos más elementales, existe un gran riesgo de
evolución hacia la dictadura. Sin duda, creo que la represión en
Cuba tendrá sus"escuadrones de la muerte" y sus ejecutores oficiales,
protegidos por el gobierno.
Fidel Castro ya ha entrado en la etapa de la lucha por la supervivencia del régimen y, como en la antigua Roma, la decadencia del
Imperio no augura nada bueno. Este es el principio del fin.

Cárceles y Prisiones228
Es en este Departamento Penitenciario donde se reunieron todos los sádicos del comunismo cubano. Al inicio de la revolución, el
pasado de la dictadura de Batista quedó demasiado presente en la
mente de la gente, con sus desastrosas consecuencias, muertes y
torturas, para que volviéramos inmediatamente a caer en la misma
trampa, pero con el tiempo, a medida que el proceso revolucionario
se radicalizaba y caía en la órbita del comunismo internacional, las
cosas empezaron a cambiar y la crueldad se convirtió en el denominador común de todas las cárceles cubanas y de la suerte de todos
los prisioneros políticos y de derecho común.
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La oposición al gobierno encabezado por Fidel Castro pronto
dio un giro alarmante y se adoptaron de inmediato las medidas represivas más duras, ya que se puede decir que el país está sitiado
desde 1960, cuando se abolieron todas las instituciones y leyes que
protegían el buen funcionamiento de la justicia (aún no han sido
asumidas). Desde entonces, la justicia sólo ha servido para justificar
el ajuste de cuentas entre los dos grupos, el que está en el poder y los
que han estado en su contra durante veinte años.
Desde el inicio de las operaciones en la cordillera del Escambray
en 1961, el sistema penitenciario de la isla se convirtió en una organización brutal. La fortaleza de La Cabana, construida en el siglo
XVIII, y la fortaleza del Morro, que data del siglo XVII, han sido
transformadas en cárceles. Los arquitectos militares de esta época
pasada ciertamente no conocían los más elementales principios de
higiene y ubicaron las mazmorras cerca de las zanjas de la fortaleza,
húmedas y sin luz, por donde pasa toda el agua residual del edificio.
Detrás de estos muros de piedra de 4 metros de grosor se recluye a
los presos políticos. De lo contrario, son enviados a la prisión modelo en la Isla de los Pinos. En el Castillo del Príncipe, también fortaleza de la época colonial, terminado a mediados del siglo XIX, y en las
antiguas cárceles de la época de la República, se encuentran los presos comunes. Pronto, el número de reclusos en estas prisiones superó todas las cifras previstas en el momento de su construcción. La
prisión modelo de la Isla de los Pinos229 logró albergar a 25.000
hombres tras la invasión de la Bahía de los Cochinos, La Cabaña y El
Morro, y a 30.000 más. En el caso de los delitos comunes, hay unas
26.000 personas que viven en condiciones idénticas en las cárceles.
El propio Fidel Castro ordenó que se les diera poca comida, la
suficiente para evitar que murieran de hambre, porque el gobierno
no estaba dispuesto a alimentar a estos parásitos. Por lo tanto, son
las familias las que deben privarse de sus cuotas ya justas o comprar
alimentos en el mercado negro para llevarles algo de comida durante las visitas, si se les permite.
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Finalmente se pensó que sería mejor organizar granjas de trabajos forzados (porque no se les puede dar otro nombre) para internar
a aquellos que aceptarían planes de rehabilitación. Para forzar a esta
población criminal a aceptar este trabajo de esclavos de hoy en día,
se utilizaron todo tipo de presiones. La comida se redujo aún más, se
prohibieron las visitas familiares, la correspondencia se redujo a
cero y se cortó toda comunicación con el mundo exterior. El abuso
físico se hizo más frecuente. Los guardias golpearon a los detenidos
sin razón alguna, y los registros nocturnos continuaron durante
toda la noche para evitar que los detenidos durmieran. A las 9 de la
mañana se apagaron las luces y se ordenó el silencio; a las 3:30 de la
madrugada se hizo sonar el despertador, y durante este intervalo, las
excavaciones se sucedieron una tras otra, impidiendo el sueño
normal. Para promover la ofensa, querían forzar a los desafortunados a usar el uniforme de los ex soldados de Batista, pero la gran
mayoría se negó, prefiriendo permanecer en sus calzoncillos en lugar de ceder a tal requisito, inaceptable para aquellos que querían
mantener su dignidad. Miles de hombres iniciaron una huelga de
hambre y se negaron a salir de la cárcel. La respuesta de los guardias
fue brutal. Entre las diversas formas de rebelión y huelgas de
hambre, muchos presos políticos murieron sin que las autoridades
intervinieran para evitar este fatal desenlace.
Los que aceptaron los planes de rehabilitación fueron sometidos
a trabajos en régimen de esclavitud que destruyeron sus cuerpos y
agotaron sus reservas físicas. Aquellos que eligieron quedarse en las
prisiones se convirtieron en los muertos vivientes. Se puede decir
que ninguno de los que pasaron por las cárceles de Fidel Castro
escapó ileso.
Un ex activista del PSP, el comandante Tarráu, fue elegido para
dirigir este departamento. Este siniestro personaje se instaló en la
prisión modelo de la Isla de los Pinos, donde creó un reino de terror.
Llegó incluso a socavar los edificios, advirtiendo a los prisioneros
que ante el más mínimo intento de invasión por parte de los Estados
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Unidos, los volaría por los aires. Casi 25.000 hombres sabían ahora
que vivían a merced de un loco con cientos de kilos de dinamita.
Se cuenta a los miembros del ejército rebelde que trabajan para
el departamento de Cárceles y Prisiones. En general, el personal que
forma parte de este cuerpo se elige entre los antiguos militantes comunistas en términos de ejecutivos y oficiales. El resto de las tropas
se eligen entre antiguos miembros del LCB (Lucha Contra los
Bandidos230) que perdieron a un miembro de su familia en los
combates. Por un lado, podemos contar con el odio de clase y, por
otro, con la más primitiva "vendetta231".
Sería imposible enumerar todas las rebeliones que han sido
reducidas en sangre. Este horrible capítulo de la historia del comunismo debe ser contado por hombres como el comandante Hubert
Matos, que pasó veinte años en prisión, nadie lo conoce tan bien
como él.
Tarráu, un simple y totalmente desconocido activista comunista,
obtuvo el más alto rango militar del Ministerio del Interior y ganó
un escaño en el Comité Central del PCC, pero ¿cuánto sufrimiento
costó este aumento? Creo que nunca sabremos el número exacto de
presos políticos que murieron en las cárceles cubanas.
La tortura mental a veces se lleva al extremo. Los reclusos que se
han negado a trabajar a pesar de la presión están cumpliendo largas
condenas en las condiciones de vida más difíciles. Cuando llegan al
final de su condena, deben ser puestos en libertad legalmente. De
hecho, las cosas son diferentes. Se les aplica la ley de la "pereza". Debido a que se negaron a trabajar, son sentenciados a dos años más de
prisión. Si siguen negándose, dos años más, y así indefinidamente.
En otras palabras, son condenados a cadena perpetua.
Si bien Fidel Castro decidió recientemente liberar a los presos
políticos en Cuba, lo hizo sólo para recuperar los 100 millones de
dólares en turismo que ganaron a costa de los exiliados cubanos, que
regresan a su patria o visitan a sus familiares.
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Mucha gente en Europa pensará que estoy exagerando sobre las
prisiones en Cuba. Pero en Estados Unidos, todo el mundo conoce
los horrores del comunismo en Cuba. La liberación masiva de los
presos políticos ya está proporcionando un valioso testimonio de los
sobrevivientes de esta epopeya.
Fincas de trabajo forzado en las que los presos son sometidos a
esfuerzos sobrehumanos, cárceles fortaleza como La Cabaña o El
Morro, donde miles de hombres están hacinados en las peores
condiciones, pasando años sin ver la luz del día, la cárcel de mujeres
en Guanajay donde se involucran deliberadamente presos políticos y
de derecho común.... las víctimas inocentes de los juicios preparados
de antemano, los acusados sin pruebas, las nuevas cárceles donde
reina el terror, la verdad pronto se conocerá. El pueblo cubano ignora este aspecto secreto, sólo recientemente se ha empezado a
descubrir el siniestro papel del departamento de "Cárceles y Prisiones". Muchos pensaron que las historias que circulaban eran todas
mentiras, pero tuvieron que enfrentar los hechos con la liberación
de los muchos prisioneros.
He realizado una investigación muy detallada sobre este departamento penitenciario en Cuba que me hubiera gustado publicar;
pero creo que es mejor dejar que los presos cuenten sus propias historias.

Departamento de Emigración y Extranjería
El Departamento de Emigración y Extranjería sirve de refugio a
los ladrones del Ministerio del Interior. Poco después de entrar en
este servicio, usted se traslada de una casa a otra, se encuentra con
un coche, se viste con estilo o con telas importadas, se distingue por
sus joyas y tira el dinero con las manos. Todos estos cambios provienen de los desafortunados candidatos al exilio que les pagan con la
esperanza de que se cumplan las promesas que se les han hecho y
que puedan abandonar el infierno cubano. Hay personas que han estado esperando esta autorización desde 1959, encerrados en la isla
372

de la prisión, o tratando de sobornar a las autoridades de emigración
para tratar de comprar una salida deseada durante tanto tiempo.
No siempre son los que quieren irse los que hacen las primeras
propuestas. A veces, el gerente de la oficina tiene conocimiento previo de las listas de personas que serán autorizadas a salir. Inmediatamente, de acuerdo con elementos ajenos a los servicios de
Emigración, propuso a los que estaban en la lista, pero que aún no lo
sabían, comprar su salida. En otras ocasiones, acelerar los procesos
burocráticos para adquirir todos los documentos (que se ralentizan
deliberadamente) tiene que ser costoso. Con 10.000 pesos o 3.000
dólares, oro, joyas por el mismo valor, etc., es posible hacer que los
funcionarios ofrezcan autorizaciones más rápidamente para la firma
de un funcionario que otorga permisos de salida.
Hay casos en los que estos funcionarios reciben enormes sumas
de dinero sin hacer el más mínimo esfuerzo para ayudar en la salida.
Desafortunadamente, son los más numerosos. Los funcionarios de
este servicio pueden ofrecer a una persona determinada una salida si
les compra un coche, o si cambia su casa por el apartamento donde
viven, y otros mil pequeños procesos similares. Si surge una
complicación y las autoridades de emigración creen que hay un
serio impedimento para salir, las sumas que piden son astronómicas
y estas personas desafortunadas deben pagar confiando en la buena
fe de estos funcionarios, porque no es posible ninguna reclamación.
Si alguien tiene la desgracia de denunciar un fraude al que ha sido
sometido, los culpables serán condenados, pero también él será
condenado por intentar sobornar a las autoridades, y su liberación
será definitivamente rechazada; después de todo, sólo es un "traidor"
que quiere abandonar el país.
Este comercio de venta de servicios para ayudar a la gente a salir
es fructífero; por lo tanto, pocos funcionarios de emigración se resisten a la tentación de obtener grandes beneficios, e incluso si los
reemplazos saben que corren el riesgo de ser condenados a penas
muy severas, este tráfico continúa. Las condenas involucraron a dos
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jefes de oficinas y purgas de hasta el 90% del personal del departamento. Aunque se les vigila de cerca para detectar cambios repentinos en su nivel de vida, lo que indica que se dedican a la trata
de personas sin ética, están aprovechando sus oportunidades. A menudo se sospecha de ellos, pero no se pueden probar. Estos funcionarios son transferidos a otro lugar.
El Departamento de Emigración está dividido en dos grupos distintos. La primera, que cubre alrededor del 80% del personal, se ocupa de la parte burocrática. Está dirigida por Efraín Quiñones. El
segundo, el 20% de la plantilla, está compuesto por miembros de la
Seguridad del Estado. Está bajo la dirección del chino Hans. Su trabajo consiste en investigar lo suficiente para tener una idea lo suficientemente amplia del perfil de una familia antes de concederle la
salida, y controlar, a través de un delegado por oficina, que no se cometan irregularidades.
En cuanto a la Oficina de Extranjería, es oficialmente responsable de proporcionarles todos los documentos, pero en realidad es
una suboficina de contrainteligencia que lleva a cabo una vigilancia
sistemática en estrecha coordinación con los servicios de la División
"G" y los servicios de inteligencia.
Cada provincia cuenta con una Oficina de Emigración y Extranjería, que recibe las solicitudes de emigración y realiza las investigaciones necesarias antes de enviar los expedientes a la dirección
de La Habana, que toma las decisiones. A pesar del control, es imposible evitar las irregularidades y el fraude, especialmente en el
interior del país, donde los problemas de vivienda son enormes.
Cuando un funcionario del partido, del ejército o del Ministerio
del Interior es trasladado, hay que encontrarle una casa, y la única
manera de que el gobierno lo haga es dejar que una familia se vaya y
se lleve su casa. Los funcionarios se lanzan como aves de presa sobre
sus víctimas, luego buscan la mejor casa, los muebles más bellos. A
veces, es un departamento que busca espacio para instalar oficinas, o
una empresa a nivel provincial, pero el principio sigue siendo el
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mismo, favorecemos la salida de los más opulentos, recreando así
una segregación entre las clases sociales, que favorece, al igual que
en la sociedad que pretendemos abolir, a los más ricos.
Sin embargo, es la razón del Estado la que entra en juego. El 70%
de las casas de la playa de Varadero siguen siendo de propiedad privada. Para nacionalizar estas magníficas propiedades, el gobierno
facilitó la salida de todos sus propietarios. Lo mismo ocurrió con las
playas de Guanabo, Santa María, etc. En los barrios "congelados"
donde vive la élite del poder, también se facilitó la salida de todos los
residentes para aislar mejor estas áreas de las miradas indiscretas. A
menudo los altos funcionarios piden la salida de una familia en
particular para dar su hogar a un miembro de su propia familia o a
un empleado, lo cual es bastante frecuente.
Las razones para influir en la decisión de abandonar el país son
tan variables y cambian tan a menudo que, a pesar de la lucha contra
este tipo de fraude privado, terminan por confundirse con el fraude
practicado por el propio Estado, que en un principio dio ejemplo; y,
hoy en día, nadie está en condiciones de desentrañar la red de solicitudes prioritarias. Todos los sistemas de control y monitoreo que se
han establecido son inútiles frente a los privilegios de la clase dominante que está implementando el "socialismo".
Para los candidatos al exilio que no tienen medios para pagar sobornos ni propiedades bonitas, la espera puede convertirse en una
verdadera prueba; sus demandas olvidadas en el fondo de un cajón,
envejecen allí sin que nadie piense en seguirlos, o se pierden; entonces es necesario empezar de nuevo. La espera puede ser muy
larga. Lleva un mínimo de seis años, incluso si los informantes de
seguridad no lo consideran "peligroso". De hecho, el simple hecho de
tener a un miembro de su familia ya en el exilio, quizás en contacto
con grupos anticastristas, es suficiente para prohibir la salida de
Cuba. Las familias cuyos miembros han emigrado clandestinamente
sufren la misma suerte.
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Cuando se solicita la emigración, hay que ser muy valiente. Debe
presentar una carta de la dirección de su lugar de trabajo que asegure a Emigración que están al tanto de su decisión de dejar el país.
Esta es, por supuesto, la mejor manera de perder tu trabajo y no poder encontrar otro. Hasta 1971, todos los candidatos al exilio eran
enviados a trabajar en la agricultura. Los habitantes de La Habana
tuvieron que trabajar durante varios años antes de partir. A menudo
eran expulsados de sus centros de trabajo sólo para privarlos de sus
medios de subsistencia, para presionarlos y para obligarlos a renunciar a su proyecto "espontáneamente". Otra crueldad es que una
Comisión de Emigración viene a hacer un inventario de su casa,
luego a veces lo hace de nuevo varios años después, pero no importa,
antes de que usted se vaya; nada, absolutamente nada, debe faltar; si,
por casualidad, un electrodoméstico se rompe, debe ser reparado, si
no removido; a menudo, los electrodomésticos viejos americanos,
sin piezas de repuesto, por lo tanto, juegan un papel importante en
el destino de una familia; estas piezas deben ser pagadas en el
mercado negro. También es importante planear que se le traerá una
factura de teléfono o alquiler en el último minuto que mágicamente
se le caiga. Usted tiene que pagar o perderá la oportunidad de viajar.
Emigrar de Cuba es una verdadera aventura, pero también algo
así como una lotería, porque al final, es el azar lo que decide.
Esta situación ha cambiado indudablemente desde los acontecimientos de principios de año, ya que más de 110.000 personas han
huido del país, y este ejemplo ha dado esperanza a todos los que se
habían dado por vencidos a causa de los problemas de la emigración.
Hoy, un número considerable de cubanos están dispuestos a abandonar el paraíso del socialismo.
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NOTAS
1

Carlos Franqui: activista del PSP y periodista de Hoy, órgano
oficial del partido, hasta 1947 cuando fue expulsado. Más
tarde, se unió a los movimientos de intelectuales de izquierda y
terminó como líder de propaganda en la Sierra Maestra. Al
principio de la revolución, fue nombrado director del
periódico Revolución y lo siguió siendo hasta 1962. En 1967,
Fidel lo llamó al poder para organizar el Congreso Cultural en
La Habana. Más tarde, solicitó asilo político en Italia. Ha
escrito varios libros sobre Cuba.

2

Nombre del movimiento liderado por Fidel Castro durante la
guerra de guerrillas; corresponde a la fecha (26 de julio de
1953) del ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba.

3

La Empresa, ubicada en las afueras de la ciudad, contaba con
7.000 hectáreas.

4

Sobreviviente del asalto al palacio presidencial el 13 de marzo
de 1957. Embajador de Cuba ante la URSS, posteriormente
Ministro de Transportes; en la actualidad, ha sido despojado de
todo poder.

5

Triple A: no sabemos por qué este grupo tomó este nombre. Se
puede suponer que se refería al béisbol profesional (el nivel
más alto con ese nombre).

6

PSP: Partido Socialista del Pueblo, nuevo nombre del PCC
(Partido Comunista de Cuba) después de 1945.

7

"Los chinos."

8

Con música de Pancho Allegre.

9

"El pequeño vaquero".
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10

"Nos mataron a cien hombres."

11

Después de la revolución, trabajó en las oficinas de Guevara.
Posteriormente ocupó importantes cargos en la sección
política de Minfar (Ministerio de las Fuerzas Armadas), pero
debido a su cargo en China, fue destituido de su cargo. Trabajó
como psicólogo en varios hospitales de La Habana.
Actualmente trabaja en el Instituto Habana del Corazón.

12

Colombia: La principal fortaleza militar de La Habana.

13

La Cabaña: otra fortaleza en el centro de la ciudad.

14

Fidel Castro regresó a La Habana con su columna y el resto del
ejército rebelde el 9 de enero, una semana después.

15

"El extractor de dientes. "Por el trabajo del dentista que hizo en
la Sierra donde se sacó los dientes sin anestesia.

16

Exiliado.

17

Exiliado.

18

Milián: Actualmente ocupa el mismo cargo de Secretario del
Partido en la provincia de Las Villas, y es miembro del Buró
Político del Comité Central.

19

Armando Acosta: fue el primer secretario del partido en la
provincia de Oriente. En 1967, fue despojado de la acusación
por uso fraudulento del presupuesto del Estado, lo que causó
un escándalo en la provincia. A pesar de ello, actualmente es el
jefe del Departamento de Asuntos Exteriores del Comité
Central.

20

"El bebé", capitán López.

21

Organización del PCC para la juventud.

22

El rango más alto era el de comandante.
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23

Directorio de estudiantes universitarios del 13 de marzo.

24

Granma: nombre del barco de México que desembarcó Fidel y
82 hombres en Playa Coloradas el 30 de noviembre de 1956.

25

FIRE: Federación de Estudiantes Universitarios, fundada en
1923.

26

Estación de radio en La Habana.

27

Menoyo: salió clandestinamente en 1960 y fundó el grupo
Alpha 66 en Miami; en 1967 desembarcó en Cuba para incitar
una revuelta; capturado, fue condenado a 30 años de prisión.

28

"Comedores de vacas."

29

Carlos Franqui publicó un testimonio bajo el título Los Doce;
en realidad los sobrevivientes eran más numerosos, pero no
quiso agregar los nombres de varios desertores del
Movimiento 26 de Julio.

30

Playa muy famosa en Cuba.

31

Dr. Urbaín Carmona (del Hospital Calixto García) y Dr.
Rodolfo Caminos (Hospital Clínico Quirúrgico).

32

En italiano en el texto.

33

Véase el discurso de Fidel sobre "La juventud dorada", resumen
semanal de Granma, en francés, del 28 de septiembre de 1968.

34

De origen chino, oficial de carrera. Resistió con 50 hombres en
el pequeño cuartel de Yaguajay contra los ataques de las tropas
de Camilo durante diez días; cuando se rindió, tenía 46
heridos; estaban sin agua y sin comida y habían agotado sus
municiones.

35

Actualmente en el exilio.
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36

El primer equipo estaba formado por: Manuel Urrutia,
Presidente de la República; Miró Cardona, Primer Ministro
(exiliado); Roberto Agramonte, Relaciones Exteriores
(exiliado); Enrique Oltuski, Ministro de Comunicaciones,
actualmente funcionario subalterno del Ministerio de Pesca;
Armando Hart, Ministro de Educación (ocupó varios cargos
importantes en el gobierno y en el partido, recientemente
destituido como Ministro de Cultura); Luis M. Busch,
Secretario del Consejo de Ministros (exiliado); Humberto Sori
Marín, Comandante del Ejército Rebelde, Ministro de
Agricultura (fusilado); Faustino Pérez, Comandante del
Ejército Rebelde, Ministro para la Recuperación de Bienes de
los Dilapiladores (ahora funcionario de segunda clase);
Augusto Martínez Sánchez, Comandante del Ejército Rebelde,
Ministro de Defensa (ha desaparecido de la vida pública); como
consultores expertos en las ramas de Economía, Comercio y
Justicia, los doctores Regino Boti (fallecido), Raúl Cepero
Bonilla (fallecido) y Osvaldo Dorticos Torrado (sustituyó a
Manuel Urrutia como Presidente de la República y permaneció
en este cargo durante mucho tiempo hasta que Fidel asumió
recientemente el cargo de Presidente del Consejo de Estado;
actualmente es Ministro de Justicia y miembro de la mesa
política del partido).

37

Ministerio de Asuntos Exteriores.

38

Famoso cantante de tango de nacionalidad argentina.

39

Tony Santiago será abandonado en mar abierto en el Golfo de
México por un grupo anticastrista que lo detectó durante un
viaje clandestino a Estados Unidos. Se ahogó.

40

En 1961.

41

Bebida favorita de los argentinos.
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42

"Ten una conversación especial."

43

"¡Abajo la mujer china!"

44

Distrito de la playa de Cojimar, cerca de La Habana.

45

Capitán López.

46

Ministro de "Recuperación de activos de los malversadores".

47

Ministro de la Construcción.

48

Líder militar.

49

A la reunión asistieron Blas Roca (Primer Secretario del PSP),
Aníbal Escalante (Segundo Secretario del PSP), Joaquín
Ordoqui (Comandante del Ejército y Miembro del Buró
Político del PSP), Carlos Rafael Rodríguez (Capitán del
Ejército y Miembro del Buró Político del PSP) y Lázaro Peña
(Miembro del Buró Político del PSP, Secretario General del
CTC y Vicepresidente de la Federación Sindical Mundial).

50

Partido Comunista de la Unión Soviética.

51

José Martí: Apóstol de la Patria desde la Guerra de la
Independencia en 1895. Poeta y escritor, precursor del
modernismo.

52

Véase el capítulo II.

53

La Rosa Blanca; Movimiento Demócrata Cristiano;
Movimiento 30 de Noviembre; Movimiento Revolucionario de
Recuperación.

54

Checoslovaquia tenía serios problemas con Francia debido al
barco de Lidice que llevaba armas a Indochina.

55

"Viejo bastardo."

56

Directorio de estudiantes.
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57

Una revisión de la gran difusión
prerrevolucionario (50.000 ejemplares).

del

periodo

58

"¡Ya es suficiente!"

59

17 de abril de 1961.

60

"Mis recuerdos inéditos."

61

Casa de estudio para las obras de José Martí.

62

Río Bravo: frontera entre México y Estados Unidos, que separa
América Latina de Norteamérica.

63

Permitió que Estados Unidos, siempre que considerara que sus
intereses estaban en peligro, interviniera en cualquier parte de
América Latina.

64

Federación de estudiantes universitarios.

65

Unos 6.000 dólares.

66

Directorio de estudiantes universitarios.

67

Organización clandestina que luchó contra el dictador
Machado; considerada de extrema derecha y de tendencia
fascista.

68

Archivos de la Revolución, documento 3143, Historia del PCC.

69

"La joven Cuba."

70

"Caribe Ibérico."

71

Como curiosidad, aquí está la lista:
Nacionalidad cubana: José Pérez Pérez, comerciante: Aníbal
García Robledo, abogado: Evaristo Peña Pérez, comerciante;
Nicolás Pérez García, viajero de negocios.
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Nacionalidad panameña: Augusto Zaldivar Ray, periodista: Dr
Andrés Consolación Torres, médico: Tolomeo Peralta Pérez,
comerciante.
Nacionalidad costarricense: Americo Silva Tene, escritor.
Nacionalidad Salvadoreña: Pedro María García Cueto,
comerciante.
Nacionalidad Americana: Ray O'Hara, Oficial de Comercio.
72

Está fechado el 4 de agosto de 1942: el texto está en ruso.

73

Iglesias: en 1959, comenzó a trabajar en el Ministerio de
Recuperación de los Bienes de los Dilapiladores; más tarde se
convirtió en Jefe de Ventas de "Cubalse", una empresa
responsable de la venta de obras de arte en el extranjero bajo el
control directo de Celia Sánchez, Secretaria del Consejo de
Ministros. Se asumió que durante sus negociaciones con Joe
Leggo, un"hombre de negocios" canadiense que ayudó a Cuba
durante el bloqueo económico, malversó 2 millones de dólares
y los depositó en Suiza; arrestado en 1975, confesó haberle
quitado 950.000 dólares a Levi que perdió en el juego, sin
confesar que había malversado, aunque había firmado un
contrato para una caja fuerte a su nombre en un banco suizo.

74

Cifras presentadas por Iglesias durante sus interrogatorios. En
los documentos de Juan Andreu aparece la suma de 180
millones. En los archivos de Marinello, donde lamenta la falta
de apoyo financiero de "Caribe" para el PC, la cantidad
adelantada es de 240 millones.

75

Agente soviético en los Estados Unidos, intercambiado por el
piloto del avión espía U2, Gary Power, en 1961.

76

Iván y Yuri son los únicos extranjeros que trabajan en el área
restringida del Comité Central.
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77

De 1946 a 1950.

78

El"Tiburón".

79

"El sacerdote."

80

"Mariposa."

81

Centro de operaciones.

82

"Hormiga Edmond... el mundo de las hormigas..."

83

Flavio Bravo: durante la guerra de guerrillas en Sierra Maestra,
estuvo a cargo de la Escuela de Reclutamiento Sierra en Minas
del Frío. Actualmente es Viceprimer Ministro.

84

MSR: Movimiento Socialista Revolucionario.

85

UIR: Unión insurreccional revolucionaria.

86

Alfredo Guevara: Raúl Castro fue reclutado junto con Flavio
Bravo en 1951. Al inicio de la revolución se convirtió en
director del ICAIC (Instituto Cubano de la Industria
Cinematográfica) y, desde 1978, ocupa el cargo de viceministro
de Cultura.

87

Amador García: ocupó varios cargos en el Banco Nacional de
Cuba (BNC) después de la revolución. Detenido por
conspiración en 1963, permaneció en prisión hasta 1978. En
varias ocasiones, pidió salir del país sin obtenerlo.

88

Eustaquio Díaz: Coronel de la Casa de la Moneda (Ministerio
del Interior) en la provincia de Santiago de Cuba.

89

Pancho: abreviación de Francisco; Bacardí: nombre tradicional
del ron cubano.

90

Actualmente es miembro de la secretaría del Comité Central.

91

Hermida, Ministro de Estado.
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92

El amigo en cuestión es Luis Conte Agüero, un locutor de
radio local, muy involucrado en la política. Fue apodado "la
voz más fuerte de Oriente" (la provincia más oriental de la isla).

93

Lunes de la Revolución.

94

Certificado de aptitud revolucionaria.

95

Vendieron quitanieves como barredoras de calles al Ministerio
de Industria.

96

Humana: información recibida por los servicios secretos a
través de trabajos de información de origen humano.

97

M. Piñeiro: capitán del ejército rebelde, jefe de los servicios
secretos de 1962 a 1974 donde se convirtió en jefe del
Departamento de América del Comité Central.

98

Jardines de infancia creados por la revolución.

99

"¡Al puesto!"

100 Cara linda: "Pretty face" (en realidad estaba desfigurado por
una horrible cicatriz).
101 General de triste memoria, por su cruel acción en la provincia.
102 "El moro."
103 Véase el capítulo III.
104 El Portador.
105 "Ciudad de la Santísima Trinidad."
106 Larga vida a Cristo Rey.
107 Cosecha de caña de azúcar.
108 Lucha contra los bandidos.
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109 1.500 de la provincia de Las Villas y 1.500 de la provincia de
Camagüey.
110 Ex activista comunista. En Sierra Maestra, comandó un
pequeño grupo de mujeres llamado "las Marianas".
111 Franck Bender: agente de la CIA que mantuvo contacto entre
la Agencia y la brigada.
112 Garcia Lines.
113 Estación de radio mantenida por la CIA en Swan Island.
114 "La Bahía de Cochinos", Haynes JOHNSON, Ed. Robert
Laffont, 1965.
115 Los hombres más guapos del mundo.
116 Véase La guerra de Vietnam, documento preparado por el
Comité de Política Republicana del Senado, publicado en
Washington, DC, el 2 de mayo de 1967, página 39.
117 Entre esos libros pueden citarse el de Arthur Schlesinger : A
thousand days, John Kennedy in the White House (Houghton
Mifflin C°, Boston, 1965), el de Theodore Sorensen : Kennedy
(Harper and Row, New York, 1965), el de Robert Kennedy 13
days, the Cuban Missile crisis (Mac Millan and Co., Londres,
1969, ed. inglesa).
118 Más conocida como la base de Guantánamo, que es la ciudad
cercana.
119 "El viejo."
120 "¡Nikita, pederasta, no quitas lo que diste!"
121 Fundada bajo la dirección de Batista.
122 ORI: Organizaciones revolucionarias integradas.
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123 Más que en la capital automotriz, Detroit.
124 Actualmente, el gobierno está nacionalizando la tierra
otorgada por esta ley, así como la tierra que aún era privada
para estabilizar toda la producción.
125 Ed. du Seuil, 1970.
126 Comunidad de ayuda económica mutua.
127 "En los nuevos campos de batalla, llevaré la fe que me has
inculcado."
128 "Viejos saboteadores."
129 El único sindicato gubernamental existente.
130 Glassborough: Del 26 al 28 de junio de 1967, Kosygin conversa
con Johnson, el Ministro de Defensa Mac Namara y el
Secretario de Estado Rusk y otros líderes sobre la Guerra de
los Seis Días y Cuba.
131 "Me parece que el francés ha hablado demasiado."
132 Departamento de Investigación del Ejército Rebelde.
133 Tratar. Robert Laffont, 1966.
134 Tratar. Robert Laffont, 1970.
135 "La gente que lucha con tanto coraje merece la victoria."
136 Director de una importante editorial italiana que fue la
primera en publicar Dr. Zivago en Occidente.
137 C. Sánchez: Secretario del Consejo de Ministros que
custodiaba los archivos personales de Fidel.
138 Un barco francés que transportaba una carga de armas belgas;
fue saboteado en marzo de 1960 por la CIA en el puerto de La
Habana.
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139 Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
140 Para la cosecha de 66-67, los mayores productores de azúcar
de caña del mundo, en millones de toneladas, fueron:
Cuba

6129

Brasil

4113

México

2538

Australia

2446

India

2360

China

1850

Sudáfrica

1628

Filipinas

1570

Estados Unidos

1102

Hawai

1089

Argentina

1070

Perú

775

Formosa

770

Rep. Dominicana

759

Puerto Rico

740

Otros
Producción mundial:

8147
37128

141 El 25% está reservado para el ejército.
142 Unos 450 gramos.
143 Ver más adelante.
144 Corresponde a la patente elemental en Francia.
145 Nombre en clave que he usado muy a menudo para las
misiones en América Latina.
146 En el Medio Oriente.
388

147 Ametralladora de fabricación soviética.
148 Antiguo Colegio de Maristas.
149 18%, cifra correspondiente a 1978. Desde 1975, 217.428
personas han sido declaradas "excedentarias".
150 Ideas del presidente norteamericano Monroe (1817-1825) que
predijo que todos los países latinoamericanos caerían en la
órbita de Estados Unidos, base de la doctrina que lleva su
nombre.
151 Operación Carlota: nombre dado simbólicamente en memoria
de un esclavo angoleño que luchó en la Guerra de
Independencia de Cuba en 1868.
152 Enfermedad debida a un virus. Transmitido por un mosquito,
también presente en América tropical.
153 El día de mi expulsión, los locales de la pequeña imprenta
clandestina serán ocupados por la policía y se confiscará todo
el equipo.
154 Vea la Parte Tres para una descripción de todas estas agencias
de aplicación de la ley.
155 Una de las dos mujeres que participaron en el ataque al cuartel
Moncada; miembro del CC del partido y presidenta de la Casa
de las Américas.
156 Empresa distribuidora de leche.
157 Antiguo cuartel militar de Batista transformado en escuela.
158 Se refiere aquí al suicidio de Melba Hernández.
159 Actualmente secretario privado de Fidel y su nuevo
compañero de viaje. Al mismo tiempo, es Ministro de
Alimentación.
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160 Departamento de Investigación del Ejército Rebelde.
161 Prisiones.
162 Distrito de La Habana ubicado en el centro.
163 Un diploma único otorgado por el Ministerio del Interior de la
Unión Soviética.
164 Publicado en Granma el 22 de julio de 1977. Órgano oficial del
Partido Comunista de Cuba.
165 "K: A continuación explicaré cómo funciona este panel.
166 Compañía Nacional de Teléfonos.
167 Departamento encargado de todas las acciones directas.
168 Juan Abrahantes.
169 El secreto que prevalece en los servicios secretos ingleses es
bien conocido.
170 MI-6: fundado en la época victoriana.
171 Libreta de raciones.
172 Comité de Defensa Revolucionaria.
173 Departamento de Heridas Sociales.
174 La puta militante.
175 Los"maricones".
176 "Gusanos". Así llamaba Castro a los contrarrevolucionarios y a
todos aquellos que no estaban de acuerdo con el nuevo régimen.
177 Empresa estatal de turismo.
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178 El infrarrojo es imperceptible para el ojo humano, pero el nivel
de luz que da es suficiente para filmar.
179 La Gran Casa.
180 Dragado.
181 De 30 a 45 segundos de estos transmisores de disparo rápido
corresponden a una hora de un transmisor normal.
182 "Idiota, te hice caminar...."
183 Sólo para ingenieros.
184 Incluyendo a los informantes.
185 Gran avenida al borde del mar, en La Habana.
186 Rodríguez: Actualmente es Ministro de Industria Minera.
187 La Torre.
188 INIT: Instituto Nacional de la Industria Turística.
189 Agencia oficial de turismo de la URSS.
190 "Ganaremos."
191 "El hombre de la hierba dulce."
192 Acusar al fiscal de todos los presos políticos.
193 "The Gimp."
194 Caminantes.
195 DGI: Dirección General de Inteligencia.
196 Nombre dado a las grandes propiedades rurales de Sudamérica.
197 Esto se llama la persona que necesita ser eliminada.
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198 Tiro directo: cuando la curva de trayectoria no supera los dos
metros de altura.
199 Uno de los últimos barrios residenciales construidos en La
Habana.
200 J.E. Maseti: había sido uno de los luchadores de Sierra Maestra
y uno de los fundadores de la Agencia Prensa Latina.
201 Orden del Che.
202 Su esposa.
203 Atacante del cuartel Moncada, formó parte de la expedición
Granma y dirigió una columna en la Sierra Maestra.
Actualmente Jefe de Estado Mayor y Primer Secretario del
Partido en la Provincia de Oriente, miembro del Buró Político
del Comité Central, Jefe de la Comisión de Inspección del
Comité Central, pero prefiere componer canciones.
204 Se hacía llamar Ramón para la ocasión.
205 OLAS: Organización de Solidaridad con América Latina.
206 Organización Latinoamericana de Solidaridad.
207 Véase el capítulo anterior.
208 Un avión B-26 inservible se utiliza para estudiar la mejor
manera de secuestrar un avión tomando como rehenes a los
pasajeros.
209 Seguridad personal de los gerentes; véase más adelante.
210 Emilio Aragonés: fue nombrado Director del Instituto de
Pesca. Actualmente, Embajador en Argentina.
211 Su primera base se ubicó en el barrio de Miramar (La Habana),
en la calle 49.
392

212 Esta escolta reporta directamente al ejército.
213 A partir de esta edad, el litro de leche se sustituye por 6 cajas
de leche concentrada al mes, y a partir de los 11 años, por 3
cajas. Sin embargo, el Estado mantiene un mercado paralelo a
un precio 5 veces superior al precio habitual.
214 Evaristo Centeno, del Pico Cuba en Sierra Maestra; el
mensajero personal de Fidel durante la guerra de guerrillas.
215 Uno de los fundadores del Movimiento 26 de Julio, secretario
de Fidel en Sierra Maestra. Tras el advenimiento de la
revolución, se convirtió en secretario de la Presidencia y
secretario del Consejo de Ministros; hasta su reciente muerte,
fue una de las personas más poderosas del régimen.
216 Huracán.
217 Véase Parte I, cap. IV.
218 Cálculo oficial de los refugiados cubanos en Estados Unidos.
219 Las filtraciones clandestinas son condenadas como delitos
políticos.
220 Ministerio del Interior.
221 Mosquitos de las Indias Occidentales.
222 Un pequeño puerto cerca de Varadero donde se había
organizado un puente marítimo que permitía la salida de unos
pocos miles de personas en pocos días.
223 Una pequeña isla al oeste de Florida.
224 Vea la primera parte del libro.
225 Gallego: Gallego, término utilizado en Cuba para describir a
cualquier persona de origen español.
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226 Se trata de tiendas relativamente nuevas en las que el Estado
vende algunos productos de primera necesidad a precios más
altos, una especie de mercado negro organizado por el
gobierno.
227 Peligrosidad: se refiere a las personas que pueden ser un
peligro para el régimen.
228 "Cárceles y Prisiones" son dos términos que se traducen como
cárceles, pero mientras que el primero tiene el significado
mucho más amplio de cualquier lugar donde una persona
puede ser recluida, como las granjas estatales, el segundo
corresponde a la misma palabra en francés y podría significar
calabozos o celdas en relación con las cárceles, tal como se
definen en el papel del departamento.
229 Ahora cerrado y transformado en un museo para la gloria de
Fidel Castro.
230 Véase Parte I, cap. IV.
231 En italiano en el texto.
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