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EL DIARIO DE RENÉ
prólogo

Este es un libro excepcional que todos deberían leer. Revela lo que durante 
demasiado tiempo han sido secretos inaccesibles rigurosamente censurados 
por las grandes corporaciones que controlan y manipulan la información.

La materia que aborda —el juicio, o la farsa judicial, a que fueron sometidos en 
Miami los Cinco antiterroristas cubanos— habría ocupado la atención cotidiana 
de los emporios mediáticos si estos tuviesen por misión informar a la gente. En 
este caso, la verdad fue, simplemente, secuestrada, se impidió al pueblo nortea-
mericano conocerla.

Eso es, quizás, lo más iluminador de esta historia. Si los Cinco eran culpa-
bles, si su conducta hubiese dañado en algo a Estados Unidos, ¿cómo explicar 
el silencio de unos medios que durante más de medio siglo se han dedicado 
a denigrar a Cuba con un incesante torrente de mentiras y falsificaciones? Si, 
como no se cansó de repetir la Fiscalía, habían atacado al corazón de Estados 
Unidos y amenazado su seguridad, ¿por qué impidieron a los norteamericanos 
saber lo que ocurría en Miami?

Las páginas que siguen responden esas interrogantes.
René González Sehwerert ofrece con este texto un ejemplo insuperable de 

la invencibilidad del espíritu y la voluntad humana. La suya es una proeza 
difícil de imaginar. Para realizar su obra no contó con los instrumentos in-
dispensables a cualquier escritor. Peor aún, tuvo que hacerlo en condiciones 
carcelarias que para él y sus compañeros fueron particularmente abusivas y 
vejaminosas.

En realidad nunca hubo razón alguna para el arresto de Gerardo, Ramón, 
Antonio, Fernando y René en la madrugada del 12 de septiembre de 1998. Lu-
char contra el terrorismo no es un crimen y eso era lo que ellos hacían y el FBI 
lo sabía. Quien lea las actas del tribunal comprenderá fácilmente que, a pesar 
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de todo, ellos ganaron el juicio y sus acusadores terminaron en el banquillo de 
los acusados. El diario de René lo demuestra hasta la saciedad. Por eso los 
grandes medios se emplearon a fondo para que nadie lo supiera.

Pero además, el trato al que fueron sometidos en la prisión y las incon-
tables arbitrariedades y violaciones que acompañaron todo el proceso eran 
razones más que suficientes para declararlo nulo y haberles devuelto la liber-
tad, algo elemental y obligatorio conforme a una amplia jurisprudencia esta-
dounidense.

Injustificable fue el arresto e ilegales fueron las condiciones de reclusión y los 
meses previos al comienzo del juicio y su preparación. René nos da una idea de lo 
que él y sus compañeros debieron afrontar:

La manipulación de la evidencia fue una grosera violación de nuestro derecho a 
prepararnos para la defensa, que no ha sido lo suficientemente expuesta aquí. 
La aplicación de la CIPA (Classified Information Procedures Act)1 para 
poder clasificar masiva e indiscriminadamente todos los documentos, aun en 
violación de los procedimientos establecidos para ello, fue una burla al debido 
proceso. Numerosas páginas de documentos, que no hacían daño a la segu-
ridad de este país, que incluían cartas familiares, recetas de cocina, poesías, 
documentos inocuos de trabajo…, en fin, todo lo que durante años una perso-
na puede guardar, y todo multiplicado por dos en virtud de la traducción, para 
luego clasificarlo de manera masiva y arbitraria, y ponerlo fuera de nuestro al-
cance. Un volumen de evidencia que hubiera exigido un trabajo paciente por 
nuestra parte para revisarla, ubicada en una oficina a la que podíamos ir solo 
cuando el escaso tiempo de nuestros abogados les permitía solicitar nuestra 
presencia por dos o tres horas, de vez en cuando, viéndonos obligados enton-
ces a pasar por todo el proceso que ya se ha hecho tan familiar en este diario 
cuando nos levantábamos a las cuatro y media de la mañana para asistir a las 
sesiones de la Corte. Todo para poder ver un par de documentos de la evidencia.

Seguidamente René describe  de manera detallada todo el viacrucis trazado 
por la Fiscalía para imposibilitar a los acusados acceder, aunque ocasionalmente, 
a unas pocas porciones de evidencia. Expone el metódico andamiaje de fullerías 
de que se valieron los representantes del gobierno para tener el control de cada 
pieza de descargo: una combinación de condiciones de confinamiento, incomu-

1 CIPA. Acta de Procedimiento para Información Clasificada. Regula el manejo 
de información sensitiva en un proceso legal protegiendo, al menos en teoría, 
tanto el derecho del acusado a un juicio justo como el del gobierno a proteger 
información clasificada. Muy bien escrita. Se aplica muy mal.
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nicación, limitaciones materiales de todo tipo y una sistemática e impune burla a 
las leyes y reglas de procedimiento, con lo que aspiraban a compesar la ilegali-
dad de las acciones y la inmoralidad con que se armó este caso. No lo lograron.

Desde que fueron apresados y encerrados en el hueco2 en septiembre de 
1998 hasta el comienzo del «juicio», en noviembre de 2000, durante más de dos 
años, el Gobierno y los defensores designados por el tribunal se enfrascaron en 
prolongadas disputas, que incluían aspectos técnicos complicados, en las que 
tanto los acusados como sus abogados fueron privados de sus derechos a la 
comunicación y a una preparación adecuada.

Entre esas cuestiones hubo varias de especial importancia, como las so-
licitudes de la defensa para poner fin a las brutales condiciones de reclusión 
que sufrían sus defendidos, la arbitrariedad gubernamental en el manejo de 
las evidencias, la reiterada y siempre rechazada demanda de que el «juicio» 
se celebrara fuera de Miami y el cerril empeño de la Fiscalía por evitar que en 
el proceso se examinasen las acciones terroristas realizadas desde ese lugar 
contra Cuba, tratar de impedir las cuales era la misión de los Cinco y por tanto, 
el eje central de todo el caso. Estas cuestiones y otras generaron mociones y 
contramociones que los acusados debían conocer y estudiar con sus abogados,  
todos se vieron obligados a hacerlo en una situación totalmente violatoria de 
los procedimientos que se supone rigen en aquel país y que anticipaban que 
lo que vendría después sería solo una farsa vergonzosa.

Igual trato se impuso a los acusados a todo lo largo de un «juicio» que 
duró casi siete meses. Así lo describió René:

Generalmente nos levantan a las cuatro y media de la mañana para que, quie-
nes quieran hacerlo, se bañen. Alrededor de las cinco y media nos recogen en 
el piso para llevarnos a unas celdas de espera, donde agrupan a todos los que 
irán a la Corte ese día, que promedian entre cincuenta y setenta personas.

De esa celda de tránsito nos llevan a los vestidores o desvestidores, como se 
les quiera llamar, donde nos desnudan y nos registran, para después cambiar 
la ropa de la cárcel por la de la Corte. Ese es el momento en que nos ponemos la 
ropa que nos consiguió mami. Una vez vestidos, nos llevan a otra celda de espera 
–después de recoger en el camino un cartucho con el desayuno–, en la que per-
manecemos hasta que los alguaciles de la Corte nos vienen a buscar, alrededor 
de las siete de la mañana, así que la estancia allí es de alrededor de una hora.

2 Hueco o SHU (Special Housing Unit). Unidad de Albergamiento Especial. Es el área 
de la prisión que aloja las celdas de castigo, así como a los presos en «Segregación 
Administrativa», que por razones de seguridad u otras pueden ser segregados de la 
población general.
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Al llegar, los alguaciles nos encadenan por la cintura con las manos al frente 
esposadas a la cadena, entonces se produce el traslado de todo el personal has-
ta el edificio de la Corte, donde se nos pone en otra celda de espera —eufemismo 
por perrera, que es más apropiado— hasta que cada cual es llamado a la sala. 
En este traslado se mueven todos los prisioneros que van en fila por un laberinto 
de pasillos y son puestos juntos en esa celda-perrera de espera por horas, en 
dependencia de cuán tarde o temprano es su turno en la Corte. Las condiciones 
son bastante asfixiantes y las celdas se mantienen superpobladas, algunos dur-
miendo en el piso y otros de pie.

Fue en tales circunstancias que René escribió este diario. A ello dedicó las 
pocas horas disponibles y valiéndose en ocasiones de un pedazo de lápiz, para 
realizar su trabajo que logró culminar, sin embargo, como una verdadera ha-
zaña intelectual.

Los Cinco fueron apresados porque habían penetrado a grupos terroris-
tas con el propósito de frustrar sus proyectos criminales y lo habían hecho sin 
declararlo a las autoridades norteamericanas. Eso es lo que dice el Acta Acu-
satoria; lo que proclamó el fiscal en su declaración inicial y repitió después a 
lo largo del juicio; lo que reconoció la jueza desde el principio hasta el final.

Ese dato daba un carácter excepcional, único, a un pleito que, sin embargo, 
no recibió atención periodística fuera de Miami. No la atrajo tampoco el hecho 
de haber sido, hasta entonces, el juicio más largo de la historia del país. Ni que 
durante casi siete meses desfilaran por el estrado terroristas confesos, algunos 
alardeando allí de sus fechorías. Tampoco fue noticia que participaran como 
testigos de la defensa varios generales, almirantes y altos oficiales militares y 
hasta un asesor del presidente Clinton. Nunca antes había ocurrido espectácu-
lo semejante ante un tribunal que sesionó abiertamente en un salón colmado 
de público en el que abundaban redactores, camarógrafos y fotógrafos de pu-
blicaciones miamenses y también corresponsales de medios nacionales.

El contraste entre el reflejo mediático en unos —los locales— y otros —los 
nacionales— es sorprendente. En Miami fue un tema omnipresente, día y no-
che, concentrando todo el interés, alcanzando niveles que ningún otro superó 
con la única excepción del caso de Elián González, que, no lo olvidemos, ocurría 
al mismo tiempo.

En el resto del país, la situación fue exactamente al revés.
No se trataba de ineptitud o incuria profesional. Los corresponsales locales 

de esos medios nacionales cubrieron el juicio y este fue reflejado constante-
mente por las filiales de las cadenas nacionales de televisión en sus transmi-
siones para el área de Miami. Pero esas mismas cadenas se lo ocultaron a sus 
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audiencias del resto del país. Era una decisión superior de carácter político: 
esconder al pueblo norteamericano lo que estaba sucediendo.

Vale la pena notar que silencio semejante era algo totalmente inusitado 
en una prensa que, como norma, sigue de cerca los procesos judiciales. A veces 
ocupan sus primeras planas y muchas horas de transmisión televisiva en vivo, 
como fue el caso, por ejemplo, del interminable culebrón contra O. J. Simpson, 
o los de Michael Jackson, o Martha Stewart.

Cuando se realizó el «juicio» fabricado contra nuestros compañeros, había 
en Estados Unidos, además, dos canales nacionales de televisión dedicados 
exclusivamente a reportar las actividades en los tribunales, que transmiten 
las veinticuatro horas todos los días y que a este caso no concedieron ni un 
segundo.

Los medios miamenses en cambio desataron un verdadero sunami del 
que nadie podía escapar y que se mantuvo constante desde el día del arresto, 
12 de septiembre de 1998, hasta diciembre de 2001, cuando fueron dictadas 
las injustas y desmesuradas sentencias. Fue una campaña sistemática que 
incluía, además de todas las publicaciones impresas —diarios y revistas de 
circulación comercial pero también libelos de distribución gratuita—, todas las 
emisoras de radio y televisión. Solamente los diarios The Miami Herald y el 
Diario de las Américas, durante el tiempo que duró el juicio, del 27 de no-
viembre de 2000 al 8 de junio de 2001, publicaron 1111 artículos, un promedio 
de más de cinco artículos cada día.

Todo lo publicado, sin excepción, no solo era desfavorable para los acusa-
dos, sino falso, calumnioso y denigrante, y los presentaba como si fueran pe-
ligrosos criminales, capaces de las peores acciones, cuyo propósito era nada 
menos que «destruir a los Estados Unidos», estúpida expresión de especial pre-
dilección para la Fiscalía. Declaraciones de ese tipo, que los fiscales repitieron 
dentro y fuera del tribunal, estimularon un ambiente de odio y prejuicios que en 
el 2005 el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Atlanta, en el único 
fallo justo y digno en este caso, caracterizarían como «una tormenta perfecta». 
Esa decisión unánime, revocada después por presiones del régimen de W. Bush, 
se había basado en una sólida documentación de las acciones terroristas rea-
lizadas contra Cuba y una prolija descripción de la feroz campaña mediática 
contra los Cinco, y fue un fallo histórico que ha sido material de estudio en los 
cursos de varias facultades de Derecho de Estados Unidos.

Pero el papel de los medios miamenses no se redujo a la desinformación 
y la mentira que derrocharon sin pausa. Fue mucho más allá de lo que puede 
estimarse, estirando el lenguaje al límite, como algo afín a la práctica perio-
dística. Algunos de los empleados de los medios participantes en la campaña 
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eran conocidos miembros de organizaciones contrarrevolucionarias, entre los 
que figuraban personajes francamente iletrados, incluso criminales convictos 
y confesos.

Para colmo, después de terminado el juicio y la fase apelatoria posterior, 
se descubrió que esos «periodistas» eran pagados por el Gobierno en forma 
clandestina utilizando para ello cuantiosos recursos del presupuesto federal.

Esa fauna acompañó a los miembros del jurado durante medio año. Esta-
ban allí cuando llegaban al edificio, los encontraban en la sala y los pasillos, 
y de regreso a sus hogares volverían a perseguirlos desde la pantalla del te-
levisor y nuevamente al despertar, otra vez en la radio o la TV o en el diario 
matutino.

La persecución «periodística» había comenzado antes del inicio del juicio, 
desde el 27 de noviembre de 2000, primer día de las reuniones para seleccionar 
a quienes habrían de integrar el jurado. En la sala, observándolos, estaban los 
«periodistas» junto a individuos vinculados a acciones violentas. Con ellos, con 
sus cámaras y micrófonos y sus estridentes arengas, tropezaron durante el re-
ceso para almorzar. La jueza Joan Lenard se quejó: «Es importante que el grupo 
de miembros del jurado esté aislado de ese tipo de exposición y que también 
así sea durante el juicio […], no necesitamos medios de difusión masiva que a 
fin de lograr sus objetivos actúan en contra de los objetivos del tribunal y de los 
procesos judiciales que se están realizando». Esta protesta de Lenard consta en 
la página 112 de las actas oficiales del Tribunal Federal de Miami. Fue apenas el 
primero de sus reclamos que repetiría en otras ocasiones y culminarían hacia 
el final del juicio.

El 5 de junio de 2001, cuando ya los jurados se reunían para emitir sus ve-
redictos, las presiones sobre ellos se intensificaban y aumentaron sus reclamos 
a la jueza y un miembro del Tribunal informó: «...vi como filmaban a esta per-
sona cuando bajaba la escalera del juzgado. Cuando ella entró en el elevador 
con esta persona […] hubo una discusión entre los miembros del jurado que 
estaban presentes y decían que habían sido seguidos por las cámaras» (actas 
oficiales del Tribunal, página 14644).

Lenard, por su parte, resumió así la situación: «Ayer los filmaron y varios 
de ellos sintieron que los estaban filmando cuando se dirigían a sus autos y 
que filmaban las chapas […] no tienen por qué sentir esta presión..., no debería 
haber nada que disuada o preocupe a los miembros del jurado respecto de su 
deber en este momento de realizar las deliberaciones y realmente la prensa 
no debería presionarlos durante las deliberaciones […] ellos sacaron el tema 
a colación, les preocupa. Mi secretaria fue la que hizo la observación. Después, 
los miembros del jurado mencionaron lo que había sucedido, que los habían 
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filmado y que sintieron que estaban filmando las matrículas de sus autos, por 
tanto, están preocupados. Están preocupados, los están presionando y los 
están filmando y quiero aplacar y aliviar su preocupación» (ibídem, página 
14646).

Es obvio, en palabras de la propia jueza, que el juicio, de principio a fin, se 
había realizado bajo condiciones anormales, contrarias a lo establecido por 
la Sexta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Sus esfuerzos para 
«aplacar y aliviar» los temores de los miembros del jurado, en sí mismos paliativos 
insuficientes, por debajo de la obligación de garantizar un proceso imparcial, se 
reducían, en realidad, a inútiles lamentos. Ella había denegado cada una de 
las once mociones de la defensa solicitando que el juicio fuera trasladado a Fort 
Lauderdale, apenas a media hora de distancia, peticiones todas rechazadas por 
la Fiscalía que insistió en celebrarlo en Miami y solo en Miami.

Tras medio año de litigio, la Fiscalía al hacer sus conclusiones presentó a los 
acusados como si fuesen los peores enemigos de Estados Unidos, cuyo propósito 
era la destrucción de esa nación. En ese instante su retórica desbordó todos los 
límites. La defensa protestó en treinta y cuatro ocasiones y sus objeciones fueron 
aceptadas por la jueza veintiocho veces.

Pero la amenaza reiterada de la fiscal fue clara y terminante: «Si no los 
condenan traicionarán a su país y a su comunidad». La representante del Go-
bierno confirmaba los temores del jurado sobre las consecuencias que para 
ellos tendría una decisión distinta a lo que exigía «la comunidad».

No requirió mucho tiempo a los miembros del jurado para dar su veredic-
to exactamente el día y a la hora que la señora Lenard había anunciado pre-
viamente. No hicieron preguntas ni expresaron dudas. No lo hicieron siquiera 
con relación al Cargo 3 —conspiración para cometer asesinato en primer grado 
formulado contra Gerardo— que la propia Fiscalía reconoció no haber podido 
probar y pidió modificarlo a la Corte de Apelaciones en una moción de emer-
gencia presentada infructuosamente apenas unos días antes que los jurados 
empezaran a «deliberar». Los cinco acusados fueron declarados culpables de 
todos y cada uno de los cargos imputados.

Concluido el juicio varios miembros del jurado dieron entrevistas a la pren-
sa y al menos dos de ellos, incluyendo su presidente, asistieron seis meses des-
pués a las audiencias para sentenciar a los Cinco. Estaban sentados junto a 
personas vinculadas a los grupos terroristas y a los agentes del FBI encargados 
del caso. La prensa reprodujo las imágenes de todos ellos, juntos, disfrutando el 
acto final de un espectáculo torpe y macabro.

El Gobierno solicitó penas exageradas que, como en 2008 reconocerían 
todos los jueces de la Corte de Apelaciones, eran contrarias a la Ley. La jueza 
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las impuso tal y como se las pidieron, sin pestañear. Gerardo fue sentenciado 
a dos cadenas perpetuas más 15 años; Ramón a una cadena perpetua más 
18 años; Antonio a una cadena perpetua más 10 años; Fernando a 19 años y 
René a 15.

Pero el Gobierno exigió más. No bastaba con el prolongado encierro car-
celario. Le preocupaba lo que los acusados pudieran hacer después cuando 
regresaran a la libertad. Hacía falta algo más, algo que la Fiscalía calificó 
como «tan importante o más» que el tiempo de prisión y que bautizaron como 
«cláusula de inhabilitación» (incapacitation clause). Eran medidas específi-
cas para asegurar que, una vez libres, los acusados no pudieran volver a hacer 
aquello por lo que fueron condenados, que no estuviesen jamás en condicio-
nes de intentar nada en perjuicio de los terroristas.

La jueza accedió nuevamente. El 14 de diciembre de 2001 al sentenciar a 
René le agregó lo siguiente: «Como otra condición especial de la libertad su-
pervisada, se le prohíbe al acusado asociarse con o visitar lugares específicos 
donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terro-
ristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia o figuras del 
crimen organizado» (transcripción de los Actos de Sentencia ante su señoría 
Joan A. Lenard, páginas 45-46).

Dos semanas después, el 27 de diciembre, tocó el turno a Antonio y la jueza 
incorporó a su sentencia, palabra por palabra, la misma cláusula. Ese día al 
exigirla, pese a que sobre Tony pesaba una condena a perpetuidad, la fiscal 
dijo que era necesaria «por si acaso» y fue entonces cuando confesó que ase-
gurar la inhabilitación posterior era imprescindible, «tan importante o más» 
que el encierro carcelario.

La «inhabilitación» se expresó así en cuanto a René y a Antonio porque 
los dos, nacidos en territorio norteamericano, poseían automáticamente esa 
ciudadanía y no podían, legalmente, ser expulsados del país.

Los otros tres, considerados extranjeros ilegales, serían deportados inme-
diatamente, pero en sus sentencias también se incluyó la mentada cláusula. 
Incluso, «por si acaso», en las de Gerardo y Ramón, que habían sido condena-
dos a morir en prisión.

Impedir cualquier daño a los terroristas había sido el plan del gobierno des-
de el primer día, un designio que seguirá vigente mientras Estados Unidos no 
cambie radicalmente y abandone definitivamente su política agresiva y renuncie 
al viejo sueño de apoderarse de Cuba.

Las sentencias impuestas a los Cinco, inhabilitación incluida, no fueron de-
cisiones tomadas a la ligera en diciembre de 2001 por el régimen de W. Bush. 
En nada se ha apartado, a este respecto, la Administración de Barack Obama.



19

ricardo alarcón de quesada

Cuando René salió de la cárcel, tras cumplir hasta el último día su condena, 
la jueza emitió una orden que repetía, letra a letra, sin cambiarle una coma, la 
«cláusula de inhabilitación». Cuando Fernando terminó su sentencia carcelaria 
no fue puesto en libertad. Fuera ya de la cárcel lo mantuvieron prisionero, es-
posado y rodeado de guardias armados, pese a que era entonces, se suponía, 
un hombre libre. Así lo condujeron al avión que lo llevaría a Cuba donde, al 
aterrizar, dejaría de ser, verdaderamente, un preso.

Gerardo, Ramón y Antonio fueron liberados el 17 de diciembre de 2014 
cuando finalmente el presidente Obama accedió al vigoroso reclamo de un 
movimiento solidario que se extendió por todo el planeta.

Terminaba así el secuestro de Cinco inocentes que había durado más de 
dieciséis años. Regresaron a sus familias tras haber soportado un castigo to-
talmente injustificado e incomparablemente más duro y prolongado que el 
que en Estados Unidos suelen imponer a verdaderos criminales. Nadie les de-
volverá la porción de juventud que les robaron.

Tampoco su liberación pone fin a esta historia. Tras los anuncios del 17 de 
diciembre se ha desatado un torrente de declaraciones y comentarios acerca 
de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en las que abundan manifes-
taciones de ingenuidad y también el propósito doloso de provocar en los cu-
banos una suerte de amnesia colectiva. La llamada «normalización» de las 
relaciones entre ambos países no puede ser el regreso al pasado, pues en nin-
gún momento de la Historia la política de Estados Unidos hacia la Isla se rigió 
sobre la base del respeto irrestricto a nuestra plena independencia.

Queda aún camino por recorrer y este puede ser largo y tortuoso. Hace falta 
la eliminación completa e incondicional del bloqueo económico, comercial y 
financiero, la devolución del territorio usurpado en Guantánamo, la abolición 
de los programas subversivos y la renuncia total y efectiva a las pretensiones de 
dominar a Cuba, pretensiones cuyas raíces se hunden en los orígenes de la 
nación norteamericana.

Pero los terroristas anticubanos siguen disfrutando de la hospitalidad y la 
protección de Washington. Hace ya más de diez años que Luis Posada Carriles, 
por ejemplo, deambula libremente por las calles de Miami y el Gobierno nortea-
mericano impide que continúe el juicio al que estaba sometido por la destruc-
ción en pleno vuelo de un avión civil y el asesinato de setenta y tres personas. Y 
Posada no es el único.

El futuro de las relaciones entre los dos países depende de que Washington 
acepte, de una vez por todas, que Cuba es un país libre, independiente y soberano, 
y que asuma realmente su obligación inexcusable de no propiciar ni permitir, en 
modo alguno, acciones que atenten contra el derecho de los cubanos a vivir en paz.
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El libro de René llega cuando más lo necesitamos, ahora que se requiere 
sobre todo conciencia, lucidez y patriotismo. Su lectura permite descubrir no 
solo la verdad secuestrada en el proceso contra los Cinco sino también la 
naturaleza agresiva de un enemigo capaz de emplear contra los cubanos los 
métodos más sórdidos y viles.

Cuando su esposa Olga Salanueva fue deportada a Cuba, luego de ha-
ber estado tres meses encarcelada, René le prometió que le escribiría dándole 
cuenta de lo que sucediera en el juicio que entonces iba a comenzar. Cumplió 
su promesa y produjo lo que es seguramente la más larga carta de amor.

Pero es también, como señala el propio René, El diario de Gerardo, Ramón, 
Antonio y Fernando, El diario de Cinco jóvenes que mantuvieron en alto, en 
todo momento, la voluntad de resistir, y a quienes nadie pudo arrebatar nunca 
la alegría, el optimismo y la certidumbre de la victoria.

Ricardo Alarcón de Quesada
La Habana, noviembre de 2015



TOMO UNO 

El juicio oral en el sistema judicial 

norteamericano comienza con la 

selección del jurado, doce perso-

nas. Tras esta selección, las partes, 

o sea, fiscales y abogados defen-

sores, se dirigirán a este con sus 

argumentos, comenzando por 

la Fiscalía –también identificada 

como el «gobierno»– y más tarde 

la defensa. 

Luego de los argumentos iniciales, 

los fiscales presentarán su caso, 

introduciendo la evidencia inculpa-

toria en cada uno de los cargos del 

pliego acusatorio. Los testigos de 

cargo son primero interrogados 

por los fiscales en lo que se llama 

examen directo, a lo que sigue el 

contraexamen de la defensa. La 

defensa puede introducir alguna 

evidencia entonces, sobre todo 

para refutar algún testimonio. La 

Fiscalía sigue luego con el reexa-

men de su testigo.

Tras el caso de la Fiscalía, la defen-

sa puede presentar mociones para 

desestimar uno o varios de los 

cargos bajo la Regla 29. En este 

punto, el juez puede determinar 

que la Fiscalía no presentó prue-

bas suficientes en algún cargo, por 

lo que este sería desestimado y no 

procedería seguir examinándolo 

en el juicio.

El próximo paso es la apertura del 

caso de la defensa. Esta presen-

ta sus testigos de descargo en un 

procedimiento que replica el caso 

de la Fiscalía, pero a la inversa. 

Este tomo, el inicio de una larga 

carta de amor, abre con una intro-

ducción necesaria y relata desde el 

comienzo del juicio hasta la prime-

ra porción del caso de la defensa. 

Un testimonio fotográfico al final 

cubre las actividades de terrorismo 

que justifican la presencia de los 

defendidos en los Estados Unidos.

Una estructura similar, con testi-

monios fotográficos también, se 

encontrará en los otros dos tomos, 

que siguen el curso del juicio y 

hechos posteriores hasta la fe-

cha del 18 de marzo de 2002 en 

que concluye el libro. En el tercer 

tomo se ha añadido una relación 

de nombres y organizaciones, con 

datos esenciales para una mayor 

información al lector interesado. 

Además, como orientación crono-

lógica, en los tres tomos se inclu-

yeron, en los folios al pie, el mes y 

año correspondiente a la fecha en 

que están ocurriendo los hechos 

del juicio.
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Si no me pudiera permitir el lujo de escribir el párrafo anterior, con 
toda probabilidad no existiría este libro. Un libro como este es real-
mente el último que hubiera querido escribir y, ciertamente, como 
lector, me hubiera negado a creerlo. De ahí lo necesario del párrafo.

Siempre he asumido con sospechas el estilo panfletario de blanco 
reblanco y negro renegro, matices excluidos, con que tan fácilmente 
se manipula a millones de personas para enseñarles a odiar, a nivel 
de corteza cerebral, privándolas de la facultad de pensar. Por haber 
aprendido a respetar en su dignidad a adversarios como Nicolás 
Estébanes, Federico Capdevilla y José Ximenes de Sandoval,1 por 
citar unos pocos –hombres honorables, aun cuando estaban al ser-
vicio del imperio español que nos negaba la independencia–, o a 
oficiales como Pedro Sarría,2 que rehusó manchar el uniforme del 

1 Miembros del ejército colonial español que por su conducta ética han merecido 
el respeto de la historiografía cubana. Los dos primeros repudiaron el crimen 
contra los estudiantes de Medicina del 27 de noviembre de 1871. El último, tras 
capturar el cuerpo sin vida del apóstol José Martí, se condujo con respeto y le 
rindió honores al adversario caído. 

2 Pedro Manuel Sarría Tartabul. Teniente del Ejército de Batista que tras capturar 
a Fidel Castro, después del asalto al Moncada, protegió la vida del prisionero 
frente a las amenazas del coronel Río �aviano, jefe de la plaza.

INTRODUCCIÓN
Lo que el lector va a leer se atiene a la 
más estricta verdad. Todo lo que sigue está 
documentado en los archivos de una corte 
federal del sur de Florida. Esta narración 
responde rigurosamente a los hechos. 
Cualquier semejanza con eventos o personajes 
de la vida real no es en absoluto mera 
coincidencia. El autor responde de ello. Quien 
sea capaz de distanciarse de la superficialidad, 
la comercialización y el poco rigor del 
periodismo de nuestros días queda invitado 
a comparar este libro con el voluminoso 
expediente del caso 98-0721-CR-Lenard en el 
Distrito Federal Sur de Florida
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ejército que aupó a la sangrienta tiranía batistiana, mi ánimo frente a 
los fiscales y agentes del FBI, nuestros adversarios, era al comienzo del 
juicio que narro, a lo sumo, neutro. Se trataba, sencillamente, de perso-
nas con una tarea que cumplir.

Pero el libro, además del diario de un juicio, llegó a ser también el de 
una decepción, y la historia de cómo un grupo de fiscales y agentes 
del FBI –seguidos luego de una docena de ciudadanos y, finalmente, 
de una jueza que, tras un comienzo gris, pareció por un momento levantar 
vuelo para terminar lavándose las manos como Poncio Pilatos– se fueron 
degradando, como por contagio, para consumar una parodia de juicio. Un 
proceso como este nunca hubiera querido presenciarlo en un grupo huma-
no, ni siquiera en mis enemigos, y el sentimiento con que lo cuento es el de 
una profunda pena.

Mi experiencia me dice que en Estados Unidos, para desgracia de mi-
llones de personas, la historia no se asume con mucho rigor. Y aunque 
esto podría ser suficiente para explicar el odio y el ensañamiento que se 
volcaron sobre nosotros, habría que añadir una razón histórica: este juicio 
fue una embestida contra Cuba. Otra más que se agrega a una secuencia 
de cuarenta años. Fraguada, como casi todas, en Miami.

Para comprender la perniciosa y corruptora influencia de ciertas perso-
nas de esa ciudad sobre las estructuras de gobierno, la Fiscalía Federal y el 
FBI del sur de Florida, hay que retroceder un poco en el tiempo.

Los «respetables» hombres de negocios, políticos, «líderes comunita-
rios», curas falangistas y «próceres» de la «democracia» que rigen la vida 
política y controlan el voto y los medios de difusión masiva del Miami 
Dade actual, y que se reparten contratos y aparecen a menudo vinculados 
a los escándalos de corrupción que sacuden tan frecuentemente al con-
dado, son el tipo de gente del que, en los primeros años de la Revolución, 
se valió la CIA como carne de cañón en su guerra sucia contra Cuba.

Todos muy jóvenes en aquellos tiempos, se pudiera decir que su in-
corporación a la vida activa se produjo bajo los auspicios de la Agencia, 
la más tenebrosa de la historia. Muchos de ellos niños «bien», otros hijos de 
torturadores, personeros o militares de la tiranía batistiana, y muchos otros 
simplemente víctimas de la idiotizante propaganda anticomunista de la 
Guerra Fría, les tocó el papel de ejecutores de las tareas más sucias, como 
parte de una siniestra trama en la que se incluyeron asesinatos, sabotajes, 
la agresión de Bahía de Cochinos, campañas millonarias de guerra 
sicológica, uso de la mafia para intentar asesinar a Fidel y hasta 
insólitos planes en los que el asesinato de ciudadanos de los propios 
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Estados Unidos –a manos de la Agencia misma– daría pie a la invasión 
de Cuba. Entrenados, recién salidos de la adolescencia, con el fin de 
desencadenar contra su propio pueblo una sórdida guerra de subver-
sión y ablandamiento psicológico para socavar la moral de los cubanos, 
terminaron siendo víctimas de su maquiavélico entrenamiento, al ser 
enfermados por sus patrones ya sin posible remedio. Veinte años es 
una edad muy temprana como para aprender a enarbolar una Biblia, 
mientras aprendes también a esconder debajo de ella un tridente, sin 
que el turbio aprendizaje se vuelva irremediablemente contra ti y al 
final no sepas distinguir entre Dios y el Diablo.

Y añádase a esto la frustración. Plattistas3 desde la cuna, hay que 
ponerse en su lugar y entender lo que representa para ellos el apostar 
al caballo ganador y perder. Y que los años pasen y los marines no 
acaben de desembarcar en Cuba.

Pero les entregaron en cambio la ciudad de Miami. Poco a poco. Los 
chicos crecieron, algunos estudiaron, otros fueron como mercenarios 
al Congo Belga, algunos se consumaron como torturadores o asesinos 
bajo los auspicios de la Agencia durante la Operación Cóndor, otros se 
dedicaron al mundo de los negocios –desde los menos limpios hasta 
los más sucios–, apoyados en su experiencia y conexiones con la CIA; 
aunque hubo quienes lo hicieron para continuar, gozando de impuni-
dad, en su guerra contra Cuba. Todos utilizaron sus conocimientos en 
subversión y propaganda –lo cual por supuesto incluye la amenaza 
y la extorsión– para sacarle dinero al anticastrismo y a la lucha por la 
«democracia» en la Isla.

Estos «sacrificios y desvelos patrióticos» cristalizarían cuando un 
vaquero –no este de ahora sino otro menos sangrón pero igual de 
tiratiros–4 entró a la Casa Blanca y puso la política hacia Cuba, de la 
que mucha gente comenzaba a cansarse, en manos de los antiguos 
pupilos de la CIA y ahora dueños de la sagüesera.5 Dicen que todo 
después de un plato de arroz con frijoles negros.

3 Derivado del nombre de Orville Platt, senador que introdujo la enmienda que 
establecía la condición neocolonial de Cuba tras la ocupación norteamericana. 
El término identifica a los cubanos cuya dependencia emocional los supedita a 
las políticas norteamericanas hacia la Isla.

4 Se refiere a los presidentes 40 y 43 de los Estados Unidos: Ronald Reagan 
(1981-1989) y George W. Bush (2001-2009).

5 Sagüesera. Derivado del South West (fonética vulgarizada «sagüés»). El término 
se cubanizó para implicar ese cuadrante geográfico del condado Dade, en que se 
estableció esa comunidad, y que abarca gran porción de la ciudad de Miami. 
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Diez años más tarde, al inaugurarse la década del 90, ya los hijos 
de la Operación Pluto6 habían puesto un par de bufones en la Cáma-
ra de Representantes, repartían dinero mal habido a manos llenas y 
tenían en su nómina a tipos tan importantes como Robert Torricelli, 
Bob Menéndez, Bob Graham, Jesse Helms y el señor Dan Burton. En 
el frente local se fabricaban las más siniestras morcillas para enredar 
a Cuba, ya fuera en el narcotráfico, en el terrorismo, en la trata de 
esclavos o en las Cruzadas; cualquier cosa que ayudara a disparar la 
ansiada invasión norteamericana a la Isla. Cuba tiene el raro privilegio 
de ser el único país en la historia que no puede producir medicamentos 
o generar energía nuclear, sin que un celoso puñado de vigilantes apá-
tridas promueva reuniones en el Congreso norteamericano para privar 
a la Isla de tan elementales derechos, en nombre de la seguridad del 
poderoso y aplastante vecino.

Y como si no fuera suficiente, se desmerenga el campo socialista y 
con el polvo de sus ruinas flotan también las esperanzas. Y ahora sí. Y 
Fidel se cae. Y otro vaquero –el original de este de ahora–7 pronuncia en 
Miami, tras otra receta envenenada de arroz con frijoles negros, la frase 
célebre en español chapurrea’o: «En el noventa Fidel revienta». Cuando 
cuatro años más tarde salió como bola por tronera de la Casa Blanca, 
Fidel estaba todavía en su lugar. Pero a las demandas legales contra 
Cuba y los pretextos para la invasión, sumaron un recrudecimiento 
de las provocaciones y un incremento de las actividades terroristas 
contra el país encaminados a impedir el despegue de su economía. A 
quien le alcanza el dinero para pagar las altas tarifas de varios políticos 
norteamericanos, le sobra obviamente para alquilar los servicios de un 
lumpen centroamericano con el fin de que coloque algunas bombas 
en La Habana.

La vida del Miami de fin del siglo xx es la de un «exilio» que vio escu-
rrirse por entre sus dedos la última esperanza de tragarse nuevamente 
a Cuba, y opta por resucitar en la ciudad un trasnochado macartismo a 
través del cual –soñaban– harían retroceder la historia, provocando un 
enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Isla. La turbia combinación 
de anticastristas, fiscales, agentes policiales y políticos locales es la re-
petición de esquemas aprendidos en sus años mozos por quienes se 

6 Operación Pluto. Proyecto agresivo urdido por el gobierno de Estados Unidos y 
dirigido por la CIA a principios de los años 60 para realizar acciones armadas por 
parte de un ejército mercenario contra Cuba.

7 George H. W. Bush, presidente 41 de los Estados Unidos (1989-1993).
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han arrogado la representación de una comunidad cubana de la que 
se distancian cada vez más, y cuyo destino e intereses están lejos de sus 
prioridades, haciéndole más daño que favores al secuestrar –mediante 
el chantaje de su oscuro control del voto– la política exterior de los Es-
tados Unidos hacia Cuba.

Esto explica el caso insólito del secuestro criminal, ante los ojos 
asombrados del planeta, del niño Elián González durante siete meses, 
tiempo en que el sistema legal y policíaco del país más poderoso de 
la tierra se paralizó, mientras sus gobernantes se devanaban los se-
sos para lograr hacer lo que parecía imposible: actuar de un modo 
éticamente correcto y, a la vez, realizar malabares para aplacar la ira 
irracional de sus insaciables expupilos.

Nuestro juicio se sucede en el entorno de esa cacería de brujas 
en la que el caso Elián –simbólico por su brutalidad, su irraciona-
lidad y su ensañamiento– no es único. A la vista están el del fun-
cionario de Inmigración Mariano Faget,8 víctima de una vil y burda 
trampa con la que el FBI quiso fabricar un espía de Cuba, y el de 
Heriberto Mederos,9 un anciano sin recursos sobre quien se ha des-
cargado la sevicia del gueto anticastrista, refugio por años de tortu-
radores y criminales de toda laya, para inventar nada menos que un 
torturador al servicio del gobierno cubano.

Pero a diferencia de esos dos casos que terminaron por hacer in-
merecidamente pedazos la vida de dos personas, en el nuestro se 
trataba de cinco –mis cuatro compañeros de causa y quien escri-
be– que sabíamos lo que estábamos haciendo y que no es otra cosa 
que lo que ha hecho el pueblo cubano por más de cuarenta años: 
defender una Revolución para la que no se le pidió permiso a nadie, 
evitar el terrorismo, prevenir las provocaciones que pudieran acarrear 
una guerra genocida y alertar, en último caso, a nuestro pueblo de la 
inminencia de una guerra que no deseamos.

De la justeza de ese propósito seguimos tan convencidos hoy 
como lo estábamos el día en que la historia tocó violentamente a 
nuestras puertas, poniéndonos con nuestro arresto en el centro de 

8 Mariano Faget. Oficial de Inmigración por treinta y cuatro años. Víctima de un 
montaje del FBI para fabricar un espía con el cual acusar a Cuba. Condenado a 
cinco años de prisión.

9 Heriberto Mederos. Técnico en electroshocks desde los años 40 del siglo xx. Esco-
gido para hacer de él un «torturador» del gobierno cubano, fue víctima de una 
cacería de brujas que lo condujo a un proceso legal, durante el cual murió en la 
cárcel.
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otro duelo más entre los hijos de la Revolución cubana y las 
criaturitas de la Operación Pluto.

Todo comenzó el 12 de septiembre de 1998, cuando en la mañana 
fuimos arrestados, en distintos lugares del condado Miami Dade, diez 
cubanos bajo la acusación de actuar como agentes del gobierno de 
Cuba sin registrarnos, según lo requiere la ley, ante el procurador ge-
neral. Sobre cinco de los diez pendían los cargos más serios.

Poco después y tras ser interrogados individualmente, fuimos con-
ducidos al Centro Federal de Detención de Miami.10 Así empezó, con 
nuestro encierro solitario en el decimotercer piso, que a la sazón no 
ocupaba nadie más, un tratamiento individualizado y meticulosamen-
te concebido para descargar sobre nosotros todo el rencor de los fisca-
les y dificultar en todo lo posible nuestra defensa, esquema en el que 
las condiciones de confinamiento jugarían un especial papel.

Fueron los días más difíciles, sobre todo ese sábado en que, en la 
soledad de mi pequeña celda, no podía apartar el pensamiento de la 
familia que había quedado atrás, allá en el apartamento ocupado por 
agentes del FBI. Yo creo que el momento inicial es el definitorio de tu 
actitud futura y la forma en que lidiarás ante ese nuevo reto que te 
ha deparado la suerte: o lo mandas todo al diablo y te despides con un 
doloroso tirón de tu vida y de todo lo que hasta ese momento dabas por 
garantizado, para aferrarte entonces hasta con las uñas, sin pensarlo ni 
ponerlo en dudas, a tus principios; o te tambaleas y comienzas a buscar 
excusas para la traición.

El domingo 13 descubrí en la celda de enfrente a Manuel Vira-
montes, y a través de un sistema de comunicación que se convertiría 
en una necesidad durante año y medio, aunque en ese momento lo 
ignorábamos, pudimos intercambiar impresiones y hacer los prime-
ros chistes: trazando letras en el pequeño cristal de la celda, íbamos 
formando las palabras y convirtiéndolas en oraciones. Luego se in-
corporó a la «conversación» Antonio Guerrero, a quien, a diferencia 
de Manuel, yo no conocía; y el tiempo se hizo más llevadero en la 
celda. Ese día me hice un examen de eficiencia física, cuyos desastro-
sos resultados me hicieron tomar la primera decisión de mi encierro: 
desarrollaría un plan de ejercicios para salir de ese trance en mejor 
forma de la que entré.

10 Federal Detention Center o Centro Federal de Detención (FDC). Prisión preventiva 
en la que permanecen los detenidos sometidos a proceso judicial.
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El lunes 14 comenzó el show local: sin habernos bañado o afeitado, o 
cepillado los dientes, o siquiera pasado un peine por el cabello desde 
que el viernes anterior nos fuimos a la cama, así mismo nos presentaron 
a los diez ante el magistrado Barry L. Garber, en una sala a la que ya 
había sido convocada una turba gozosa. De pronto, de entre todos ellos, 
sentí la voz familiar de mi hija mayor: ¡¡¡Papi!!! Y al volverme pude ver a 
Irmita con su inapagable sonrisa mientras levantaba el pulgar en señal 
de victoria y desafío. Me sentí el padre más orgulloso del mundo. La 
sola vista de mi esposa y de mis dos hijas me hizo volver otra persona, 
de regreso a mi confinamiento solitario.

La breve audiencia de ese día, en la que la Corte nos asignó los 
abogados y se fijaron también las fechas para las audiencias de fianza, 
dio pie a la enfermiza cobertura de prensa que acompañaría todo el 
proceso. Espías entre nosotros, dice el titular de The Miami Herald del 
siguiente día 15, para dar comienzo a una campaña perversa de la 
que se verá bastante en este libro: «Los espías a menudo escribían que 
el gobierno cubano no les pagaba suficiente» [...]. «Los agentes cubanos 
espiaron en tres instalaciones militares de Florida desde 1992» [...]. 
También: «Este grupo de espías fue enviado por el gobierno cuba-
no para golpear al mismo corazón de nuestro sistema nacional de 
defensa y nuestro mismo proceso democrático» –enfatiza el fiscal fe-
deral Thomas Scott en una conferencia de prensa–. «Nunca he visto 
algo como esto en mis años al servicio de la ley» –clama el jefe local 
del FBI, Héctor Pesquera–: «René González posó como informante del 
FBI, proveyendo información sobre supuestos narcotraficantes, con la 
esperanza de monitorear cualquier caso del FBI contra el gobierno 
cubano[...]».

A las mentiras y manipulaciones de prensa, fiscales y agentes 
del FBI, que no voy a honrar con mucho espacio aquí, se une el 
cacareo de los anticastristas. Más de lo mismo: «Esto confirma que 
el régimen castrista es terrorista y enemigo» –Lincoln Díaz-Balart–. 
«Estas actividades son muy serias para nuestra seguridad nacional» 
–Joe Carollo—.11 «Creo que hay infiltrados de Castro a nivel mucho 
más dañino» –dice José Basulto, quien anuncia para más tarde 
una conferencia de prensa con la que daría comienzo a una cam-
paña personal: vincular nuestro caso a lo ocurrido el 24 de febrero  
de 1996, cuando un acto de irresponsable provocación contra 

11 Joe Carollo. Alcalde de la ciudad de Miami (1998-2001). 
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Cuba, de su organización Hermanos al Rescate, dio lugar al derribo de 
dos de los aviones del grupo–.

El clima de histeria y manipulación pública está tomando forma.
En los días siguientes bajamos nuevamente a la Corte, ya fuera los 

diez juntos como por separado; entonces en cinco de los acusados co-
menzaron a manifestarse los síntomas de debilidad que presagiaban 
su rendición ante las presiones y el chantaje de las autoridades. Más 
de dos años después, uno de ellos, preparado meticulosamente por la 
Fiscalía para mentir en el estrado, se esforzaría infructuosamente para 
ocultar al jurado que había sido amenazado con una sentencia de ca-
dena perpetua. Y esto nos recordó aquel día de finales de septiem-
bre de 1998, cuando, ante nuestros requerimientos para que no cediera 
en su dignidad, enarboló, a manera de justificación, el documento en 
que se lo amenazaba con tan extremo castigo. Como se verá más ade-
lante, él no fue el único testigo entrenado por los fiscales para mentir.

El 29 de septiembre, al regresar de la audiencia en que se me negó 
la fianza, el elevador fue detenido en el doceavo piso, donde está lo 
que se conoce como el Special Housing Unit o el hueco, en cualquier 
idioma, sencillamente, un área de castigo. Se oficializaban de esta ma-
nera unas condiciones atípicas y draconianas de confinamiento que, 
hasta ese momento, considerábamos temporales, pero que, a pesar de 
nuestros esfuerzos legales y de la apelación ante los procedimientos 
administrativos establecidos por el Buró de Prisiones, se extenderían a 
casi año y medio. Al salir del elevador me reuní con el resto de los de-
tenidos, que ya habían sido bajados de sus celdas del decimotercer piso. 
Aunque estábamos en medio de una estridente campaña de prensa, na-
die pareció notar sin embargo nuestras condiciones de confinamiento. 
La prensa libre norteamericana está demasiado ocupada auscultando 
el rechinar de una puerta en cualquier cárcel de Cuba o de �ina. No 
tienen tiempo de descubrir los abusos de su propio gobierno en sus 
exclusivos predios.

La celda del hueco es un rectángulo de 11 x 7 pies, incluidos el área 
de la ducha, la doble litera y el conjunto metálico de inodoro con lava-
manos, espacio en el que vives las veinticuatro horas del día y los siete 
días de la semana, a excepción de una hora diaria entre lunes y viernes, 
en la que, si uno lo desea, lo llevan a un pequeño patio a que se des-
perece. Una pequeña escotilla en la puerta de hierro sirve para que 
te pasen las comidas, los utensilios de limpieza, el reemplazo de 
la ropa sucia, la correspondencia, los materiales de lectura, las dos 
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pulgadas de lápiz, el teléfono –limitado a una vez por semana– o el 
destupidor de baño. Los traslados en el hueco se hacen con las manos 
esposadas detrás, de manera que cuando vas a ser sacado de la celda, 
te agachas de espaldas a la puerta y sacas las manos por la escotilla a 
fin de que te coloquen las esposas.

La lista de artículos que se pueden comprar en la tienda del penal, 
o la comisaría, es extremadamente limitada, siendo el radio el más 
importante por ser casi el único vínculo con el exterior. A falta de cal-
zado, si el recluso se decide a trotar para ejercitarse, tiene que hacerlo 
descalzo.

Las visitas familiares se realizan a través de un cristal y se excluye 
el acceso a los menores, de modo que los presos que están en el lu-
gar por haber cometido indisciplinas son llevados al salón general de 
visitas para que puedan tener contacto con sus hijos. Algunos casos 
de protección especial –en los que debíamos estar incluidos– son lle-
vados a una oficina en el tercer piso para ver a sus hijos, a no ser que 
se trate de «espías castristas».

Para lograr la visita de mis hijas el mecanismo fue maquiavélico: 
mi abogado tenía que pedir el «favor» al FBI; entonces me llevaban a 
las oficinas de la Fiscalía, aledañas a la cárcel, en las que se producía 
nuestro encuentro bajo escolta. En estas condiciones solo me fue po-
sible ver a mis hijas en mayo y en octubre de 1999. En enero de 2000 
se me concedió una visita especial, para compensarme por dos de 
las que me había privado una disposición arbitraria de las autori-
dades del penal, y junto a la autorización para que se me llevara a la 
oficina del tercer piso, el capitán de la prisión garabateó una nota: «Se 
autoriza solo a la esposa».

De manera que únicamente me quedó una opción para ver a mis 
hijas: tras previo acuerdo con mi esposa, ella las llevaba a una para-
da de ómnibus ubicada en la esquina diagonal a la cárcel, donde se 
sentaban por un rato para que yo pudiera verlas. Mi overol naranja, 
sacudido a lo largo del rectángulo vertical de cuatro pies por ocho 
pulgadas de cristal reforzado, que constituía la ventana de la celda, les 
permitía saber que estaban a mi vista. Así pude ver los primeros pasos 
de mi pequeña Ivette, desde la altura de aquel duodécimo piso, solo 
una mota de pelo negro que se movía vacilante, hasta caer sentada, 
volverse a incorporar y avanzar un poco más.

Al poner a un acusado en el hueco, limitan automáticamente 
sus posibilidades de prepararse para su defensa. A los obstáculos 
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que dificultan las visitas de los abogados, se suma el hecho de que 
el acusado solo tiene para escribir un pedazo de lápiz de unas dos pul-
gadas, el cual es reemplazado aproximadamente cada semana, sin 
que cuente con el más mínimo medio para afilarlo o sacarle punta. Se 
supone que en esas condiciones el recluso revise la evidencia, escriba 
a su familia y amistades y se comunique por escrito con sus abogados. 
Algo simplemente imposible.

Cómo nos las arreglamos para salvar este gigantesco obstáculo es 
otra historia. Baste decir que nos las ingeniamos para ser felices, para 
llevar una correspondencia normal y para dejar el Special Housing Unit en 
mejores condiciones físicas y mentales de como llegamos.

De finales de septiembre a principios de octubre, se definió el 
campo de los acusados que no cederían en su dignidad y el de los 
que capitularían bajo las presiones y el chantaje de la Fiscalía. Esto 
provocaría un nuevo aluvión publicitario, que se vio sacudido cuando 
Paul McKenna, abogado de Manuel Viramontes, acuñó la siguiente 
expresión sobre los que se rindieron bajo la combinación de presiones 
y prebendas ofrecidas por el gobierno: «Las ratas están acudiendo al 
queso».

Los fiscales se escandalizaron. Ellos, que habían promovido un es-
pectáculo el 14 de septiembre e incendiado los medios, en días suce-
sivos, con todo tipo de declaraciones inflamatorias, ahora se sentían 
escandalizados por el comentario de un abogado. El 9 de octubre pre-
sentaron una moción para que se prohibieran las declaraciones de las 
partes a la prensa, indicio temprano de la arrogancia que exhibirían 
durante todo el proceso.

A esas alturas ya quedábamos cinco para cargar con el peso de esta 
historia: Manuel Viramontes, Luis Medina, Rubén Campa, Antonio Gue-
rrero y quien escribe, René González. Ya desde el 14 de septiembre, 
la primera oportunidad en que nos reunimos, mientras esperábamos 
para comparecer en la Corte, habíamos coincidido en que la conducta 
que debíamos seguir en esta situación sería la del juicio del Moncada.

El 7 de octubre se produjo otra maniobra destinada a limitar aún 
más nuestra defensa a través de la manipulación grosera de la evi-
dencia. La Fiscalía notificó a la Corte su intención de aplicar la CIPA 
(Acta de Procedimiento de Información Clasificada), a través de la cual 
se clasificaba como secreta toda la voluminosa evidencia del caso 
de manera masiva, arbitraria y burda, en violación flagrante de los 
procedimientos que regulan la clasificación de documentos. Cartas 
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personales, recetas de cocina, poesía, ejercicios yoga, textos de todo 
tipo, clasificados indiscriminadamente junto a los documentos rela-
tivos a nuestro trabajo clandestino para el gobierno de Cuba. Y nada 
de ello, absolutamente nada, ni un punto ni una coma, susceptible de 
causar daño alguno a Estados Unidos o clasificado previamente por su 
gobierno. Veinte mil páginas de documentos puestos fuera de nuestro 
alcance, que solo podríamos ojear en contadas ocasiones y en con-
diciones difíciles, y sobre los que los fiscales decidirían prácticamente 
cuáles, cuándo, en qué forma y cómo serían utilizados por nosotros 
durante el juicio. Añádase a esto la prolongación indefinida del proceso, 
resultado del escrutinio al que serían sometidos nuestros abogados para 
acceder a una documentación posible de ser publicada ahora mismo, 
íntegramente, sin causar el más leve arañazo a un solo gobierno en el 
planeta.

Con nuestro confinamiento en el hueco, junto a la aplicación arbitra-
ria de la CIPA, se consumaba la más grosera burla al debido proceso, 
al derecho a la defensa y a la recta aplicación de la justicia. El 4 de 
noviembre se fijó la fecha del juicio para el 7 de septiembre de 1999; 
fue el resultado directo de la última maniobra.

En enero de 1999 comenzaría la batalla cuesta arriba para que se 
nos tratara como al resto de la población penal. Los abogados radica-
ron una moción, el día 21, para solicitar el fin de nuestras condiciones 
de castigo. El día 4 de febrero se realizó una audiencia ante el magis-
trado Barry L. Garber, en la que fiscales y abogados de la cárcel argu-
mentarían exitosamente –nada difícil para ellos ante un magistrado– 
que el asunto no era jurisdicción de la Corte, que nosotros debíamos 
agotar el procedimiento administrativo con el Buró de Prisiones. Unas 
pocas concesiones resultaron de esta audiencia, entre ellas un par de 
artículos más en la comisaría, dos llamadas telefónicas a la semana y 
el cese del aislamiento solitario. Cuatro fuimos puestos en dos celdas 
dobles y uno permanecería solo, ubicación por la que rotaríamos los 
cinco cada tres semanas. Inmediatamente nos dimos a la tarea de 
comenzar un procedimiento administrativo, del que las autoridades 
carcelarias se burlarían por otro año.

El 7 de mayo de 1999 el caso toma un giro no por nuevo inespe-
rado: tras una campaña de prensa con profusión de entrevistas de los 
fiscales con cabecillas anticastristas o familiares de las «victimas», así 
como de supuestas investigaciones e interrogatorios a los detenidos 
que traicionaron, la Fiscalía presenta una nueva acta de acusación 
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vinculando a Manuel Viramontes con el derribo, frente a las costas 
cubanas, de dos aviones de la organización Hermanos al Rescate. Sin 
que hubiera aparecido una nueva evidencia, sin haber hallado un nue-
vo testigo, sin haber descubierto un solo elemento que no tuvieran ya, 
desde ocho meses atrás en septiembre del año anterior, se agregaba 
esta turbia e infame acusación al caso, para agrandar el show y entre-
gar a la mafia anticastrista, en bandeja de plata, la cabeza de Manuel 
Viramontes, ahora identificado en el acta bajo su nombre real: Gerardo 
Hernández.

Mientras tanto los abogados de la defensa iniciaban su lucha para 
lograr un juicio justo, y el señor William Norris, en representación de 
Luis Medina, solicitaba fondos, el 16 de agosto de 1999, destinados 
a conducir un estudio social, paso previo a una moción para que el 
juicio se realizara fuera de Miami. El 1.o de septiembre se accede a la 
solicitud de Paul McKenna, en representación de Gerardo Hernández, 
para que el juicio se aplace en virtud de los enormes obstáculos que 
la aplicación de la CIPA ha impuesto al trabajo de la defensa. La nueva 
fecha será el 22 de mayo de 2000.

Precisamente la aplicación arbitraria de la CIPA, será la razón de la 
próxima escaramuza. Los abogados William Norris y Jack Blumenfeld, 
de Luis Medina y Antonio Guerrero respectivamente, presentan el 
27 de septiembre una moción para que, de acuerdo con el capítu-
lo 10 del Acta de Procedimiento de Información Clasificada, la Fiscalía 
identifique la información secreta que ha conducido a la aplicación de 
dicha acta. La respuesta del gobierno brilla por su originalidad: como 
se trata de un cargo de conspiración para cometer espionaje y no de 
espionaje en sí, ellos no necesitan demostrar que haya existido infor-
mación secreta alguna. Tras un cruce de mociones y de respuestas 
en ambas direcciones, tanto el magistrado como la jueza negarán las 
reclamaciones de la defensa, legitimando así la posición de la Fiscalía 
de que se puede aplicar la CIPA y clasificar masivamente cualquier 
pieza de evidencia, sin que haya un solo documento secreto en el 
caso. Comienzan a esfumarse las esperanzas de un juicio justo.

En enero de 2000 se reanuda la batalla por el cambio en nuestras 
condiciones de confinamiento. Para esa fecha hemos documentado 
meticulosa y detalladamente las violaciones al reglamento, solicitudes 
de tratamiento médico no respondidas y aplicaciones de remedio ad-
ministrativo repetidas y sin respuesta –extraviadas según nos dicen– 
que se han acumulado por un año, y hemos provisto al abogado 
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Joaquín Méndez, representante de Rubén Campa y ariete de este asal-
to, de un grueso expediente de irregularidades con que sustentar su 
solicitud de una audiencia. Esta se produce el día 25, y el magistrado 
Barry L. Garber da una semana de plazo a las partes para arribar a un 
acuerdo; de lo contrario nos veremos las caras en la sala, en siete días.

Tanto la Fiscalía como la dirección del penal saben que en esta ocasión 
los tenemos agarrados de las barbas y el recurso de castigarnos con las 
condiciones de confinamiento se ha agotado. Armado de nuestro expe-
diente, Joaquín Méndez pone bajo citación a varios oficiales del Centro Fe-
deral de Detención, y el gobierno decide ceder antes de que se produzca 
la segunda audiencia, haciéndonos bajar así a la población general. Noso-
tros aprovechamos nuestra momentánea posición de fuerza para imponer 
a la dirección del penal una condición: o nos ponen a los cinco juntos o 
nos vemos en la audiencia. El 2 de febrero de 2000, a casi diecisiete meses 
de nuestro arresto, somos los cinco ubicados en la unidad �arlie East del 
Federal Detention Center. Después de tanto tiempo en el hueco, es como 
hospedarse en un hotel de cinco estrellas.

Claro que el gobierno no lo ha perdido todo: al esquivar la audiencia 
se ha librado de que se ventile en Corte su abuso de casi año y medio, 
evitando así que quede en archivo y pueda ser utilizado, veintidós me-
ses después, para mitigar nuestras salvajes sentencias. Dos años más 
tarde, en febrero de 2002, me llegaría con treinta y un meses de retraso 
el acuse de recibo a una solicitud archivada en junio del 99, acuse que 
debí haber recibido en julio de aquel año. Habiendo abandonado el 
FDC solo días antes, camino de mi nueva morada, solamente pue-
do suponer que alguien de allá decidió despedirme con una broma 
macabra.

La lucha por un juicio justo continúa y el abogado William Norris, de 
Luis Medina, presenta el 27 de enero una moción en la que denuncia la 
clasificación arbitraria y masiva de documentos, en violación de la or-
den ejecutiva que rige este procedimiento. La respuesta de la Fiscalía, 
fechada el 15 de febrero, rompe nuevamente el molde de la arrogan-
cia: da a entender algo así como que ellos son el gobierno y tienen el 
privilegio de clasificar a su antojo, no siendo esto incumbencia de la 
rama judicial. Su Señoría se plegará nuevamente, denegando el 2 de 
marzo la moción de la defensa, con lo que legitima una tesis de los 
fiscales que mi abogado Philip Horowitz enuncia en pocas palabras: 
«Ellos son los dueños del cuño que dice secreto y lo estampan don-
de les viene en gana».
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Entre enero y febrero quienes claudicaron han ido recibiendo sus 
sentencias: a tres de ellos 84 meses, a uno 48 y a otro 43; sobre estos 
últimos pesaba ni más ni menos que cadena perpetua. Todas las sen-
tencias son susceptibles de ser rebajadas de acuerdo a su «coopera-
ción» durante el juicio.

Los abogados mientras tanto siguen poniendo otras mociones que 
el espacio no permite describir aquí –y que serán negadas en masa– y 
al mismo tiempo complementan la moción más importante para lograr 
algo parecido a un juicio justo: cambiar la sede del proceso.

El 25 de febrero Joaquín Méndez y Paul McKenna encabezan un es-
fuerzo para tomar testimonios en Cuba, los cuales servirían de apoyo a 
la abrumadora evidencia que han encontrado, revisando nuestros docu-
mentos, en relación con actividades de terrorismo contra la Isla y a planes 
violentos y provocaciones del grupo Hermanos al Rescate, supuestas «víc-
timas» del derribo aéreo ocurrido el 24 de febrero de 1996. Una moción 
es puesta ese día por la defensa a fin de que las partes viajen a la Isla a 
tomar esas deposiciones.12

Entrado el año 2000, se hace evidente que el juicio no podrá ce-
lebrarse en mayo, en esta ocasión por complicaciones de salud del 
abogado Jack Blumenfeld. Tras algunas vacilaciones, se fija la fecha 
definitiva en noviembre de ese año. El 23 de mayo, el «honorable ma-
gistrado» Robert L. Dube de un plumazo deniega una moción para 
que el gobierno presente material exculpatorio a favor de Gerardo 
Hernández, otra moción relativa al lenguaje confuso del acta de acu-
sación, otra para que la Fiscalía identifique declaraciones de Gerardo 
que usará en su contra, otra para que se identifique la evidencia que 
se usará contra Rubén Campa relacionada con los cinco que aceptaron 
los cargos, y la moción para tomar testimonios en Cuba; todas ellas 
presentadas por la defensa. ¡Y que viva la independencia del poder 
judicial! El 2 de junio, Joaquín Méndez presenta un memorando para 
mantener con vida la moción sobre los testimonios en la Isla. Varias 
mociones más de la defensa son denegadas en junio, en relación 

12 Las deposiciones son testimonios recogidos en video. Fueron autorizadas tres 
rondas en Cuba por la jueza, contra la obstinada oposición de la Fiscalía. No 
contentos con el fallo de la Corte, los fiscales objetaron de oficio a todas y cada 
una de las preguntas de la defensa, de modo que el producto que la jueza tuvo 
que revisar para entregar al jurado era prácticamente ininteligible. Finalmente, 
ante la contundencia evidenciada por las deposiciones de los controladores de 
tráfico aéreo cubano, estas, misteriosamente, perdieron la voz bajo la custodia 
del gobierno, lo que en la práctica las inutilizó.
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con las inconsistencias de la acusación de espionaje y la falta de juris-
dicción de la Corte sobre las acciones de un gobierno extranjero fue-
ra de Estados Unidos. Resulta que un sistema judicial que no puede 
controlar las cárceles de su propio país tiene ahora jurisdicción sobre 
el gobierno de Cuba.

El 27 de julio la jueza Joan A. Lenard deniega la moción para que el 
juicio se produzca fuera de Miami, da así muerte de un plumazo a la últi-
ma esperanza de que se realice un juicio medianamente justo.

A fines de julio la Fiscalía presenta a mi abogado una propuesta 
de «acuerdo» a fin de que me declare culpable del cargo más serio, 
con un máximo de diez años, y no vaya a juicio. Redactado en el típico 
lenguaje arrogante, pedante y prepotente que caracteriza a esta gente, 
el acusado que lo firma «acuerda» poner su dignidad y su decoro bajo 
las pezuñas traseras de estos inquisidores de pacotilla. Para ayudarme 
a tomar una decisión no se les ocurre idea mejor que recordarme, en 
el último párrafo, que mi familia se encuentra a merced de su odio:

...este es todo el acuerdo y el entendimiento entre los Estados Unidos 
y el acusado. Específicamente, no hay acuerdos, promesas, representa-
ciones o entendimientos con respecto a la situación de inmigración de 
la esposa del acusado, Olga Salanueva. Además, no hay otros acuerdos, 
promesas, representaciones o entendimientos en lo tocante a otras 
cuestiones, salvo lo expresado en el presente Acuerdo de Reducción 
de Pena.

Sencilla y llanamente un chantaje. Un burdo, criminal, sucio y co-
barde chantaje.

Por ser el único de los cinco con su familia en el país, sobre mi 
persona caería el peso y el honor de esta odiosa maniobra; pero cual-
quiera de los otros cuatro hubiera respondido de la misma forma: una 
persona con dignidad no cederá nunca al chantaje.

Y como respuesta a la consumación de ese chantaje, nació este 
diario.

En la primera semana de agosto, el abogado Joaquín Méndez pre-
senta una serie de mociones para reavivar el asunto de los testimonios 
en Cuba, siendo seguido días después por el defensor William Norris.

El domingo 13 de ese mes es mi cumpleaños y recibo la visita de mi 
esposa y mi hija Ivette. Al despedirme ignoraba que se trataba de 
la última que recibiría. Cuando el miércoles 16 quise despertar a mi 
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Olguita con la llamada telefónica de costumbre, no pude hallarla. Tras 
una mañana de indagaciones descubrí que había sido detenida por 
Inmigración para ser sometida a un proceso de deportación. Se habían 
cumplido las amenazas de los fiscales. Esa tarde la llevaron, ya con su 
uniforme de presa, a las oficinas de la Fiscalía, a las que también se me 
condujo a mí. El beso de despedida de ese 16 de agosto de 2000 fue 
el último hasta el sol de hoy, diecinueve meses más tarde.

Los abogados se unieron en el mismo sentimiento de apoyo y ad-
miración por mi esposa, y de repugnancia y vergüenza por la cana-
llada de los fiscales. Jack Blumenfeld buscó la asistencia gratuita de 
una competente oficina legal de Inmigración, y tanto Joaquín Méndez 
como Philip Horowitz y su investigador Julio Melo serían visita asi-
dua a la cárcel de Fort Lauderdale, donde se la confinó también bajo 
condiciones «especiales». Todavía recuerdo mi encuentro con los dos 
últimos tras su primera visita a aquel recinto.

Julio Melo estaba indignado:

—¡Eso no se hace, la familia es sagrada! En mis tiempos de policía 
hasta los peores criminales me respetaban porque para mí su fa-
milia era sagrada.

A ambos les llegó bien claro el mensaje de mi Olguita desde su en-
cierro: «Díganle a René que si antes no firmó ningún acuerdo..., ¡ahora 
menos!».

—Está más desafiante que tú –me dice Philip.
—Bueno –bromeo–, acuérdate de que esa es mi mujer.
—¡Nooooo! –riposta mi abogado– ¡Tú eres el esposo de ella!

En los tres meses transcurridos entre su arresto y su deportación, 
le llegaron el cariño y la solidaridad de nosotros cinco desde el FDC 
de Miami. También le llegó mi promesa de un diario de nuestro juicio, 
al que con tanto afán se estaba preparando para asistir y darnos su 
aliento cotidiano, cuando fue detenida y sometida a deportación.

Este libro es el cumplimiento de dicha promesa. En él narro los 
detalles del juicio, reconstruidos principalmente a partir de mis notas y, 
en ocasiones en que la situación lo amerita, hago uso de las transcrip-
ciones oficiales. Escrito en su mayor parte a medida que se desarrolla-
ban sus sesiones, nuestros estados de ánimo se reflejan en sus páginas 



39

rené gonzález sehwerert

con la fidelidad de quien cuenta lo que sucedió ayer, o anteayer, o a lo 
sumo una semana antes; este compás se rompió un tanto en las dos 
últimas semanas de audiencias, porque la narración se dilató debido 
a diversos factores y su conclusión se pospuso más allá de lo deseado.

El diario se sale a menudo de la Corte para reflejar también el 
ambiente enfermizo que rodeó en Miami al proceso y, en ocasiones, 
para abordar tramas que no tienen relación directa con el mismo. Es 
un hecho cierto que la relación del gueto anticastrista con este caso va 
mucho más allá de lo directo. Y una aproximación a la psicología social 
de ese gueto a través de sus medios de difusión masiva, sus tejemane-
jes y su bufonesca seudohistoria, ayudará a entender este proceso al 
que alguien, tal y como se cita a su debido momento en estas páginas, 
definió acertadamente como un linchamiento legal.

El trimestre previo al proceso se dividió entre el drama familiar que 
acarreó la prisión de mi esposa y las últimas escaramuzas legales. 
Estas giraron primordialmente alrededor de las deposiciones en 
Cuba y los postreros esfuerzos de los fiscales para manipular la evi-
dencia y limitar la información que llegaría al jurado. Curiosa historia 
la de un juicio en que la Fiscalía se aterroriza por el hecho de que la 
evidencia salga a la luz.

El primer indicio de esta tendencia –que como se leerá en el diario, 
predominó vergonzosamente durante todo el proceso– lo constituyó la 
reacción de los fiscales ante las mociones para tomar deposiciones en 
Cuba y de las cuales se derivaba la certeza de que el terrorismo contra 
este país sería objeto de testimonio. Los representantes del gobierno 
de los Estados Unidos de América se opusieron tenazmente a que las 
actividades terroristas contra Cuba de sujetos miamenses –muy presen-
tes en la evidencia– fueran abordadas en el juicio: la explicación fue un 
argumento turbio y torcido, alrededor de los conceptos de intento y mo-
tivación, según el cual, al parecer, combatir el terrorismo no era nuestra 
intención sino que el terrorismo era el motivo de nuestras actividades. 
Ante algo tan absurdo, hasta la jueza Joan A. Lenard, que no nos había 
dado respiro, tuvo que rebelarse, admitiendo el tema del terrorismo con-
tra Cuba y dando luz verde a la toma de testimonios allá. Se inyectó así 
algo de aire a un proceso hasta el momento absolutamente enrarecido.

Las deposiciones se realizaron y los fiscales –no contentos con 
el procedimiento– optaron desvergonzada a indiscriminadamente 
por sabotearlas, objetando de oficio todas y cada una de las pre-
guntas hechas por la defensa a los testigos, quienes a duras penas 
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pudieron ser cuestionados por nuestros abogados. Quien se tome el 
trabajo de comparar la versión final presentada al jurado –saneada y 
editada por la Corte para hacerla digerible tras un toma y daca entre 
las partes– con las transcripciones originales de las deposiciones, se 
podrá percatar sin ningún esfuerzo de la arrogancia y el poco respeto 
por la orden de la jueza, con que estas personas asumieron las de-
posiciones.

Todo estaba casi listo, cuando el último golpe bajo, previo al jui-
cio, quedó a cargo de la CIPA: a su oscuro amparo la Fiscalía termi-
nó arreglándoselas para poner a nuestra disposición los documentos 
«secretos» que utilizaría durante el juicio solo unos días antes de que 
este comenzara, al tiempo que se exigió de la defensa una lista de los 
documentos que esta utilizaría en su caso, cuando estaba todavía a 
tres meses de iniciarse. No contentos con la lista, exigieron luego el 
desglose de las páginas y los párrafos específicos que emplearía la 
defensa, todo lo cual les fue concedido.

De este modo quedaría todo listo para comenzar un proceso en 
el cual –según diría Su Señoría poco más de un año después, en una 
audiencia de sentencia– se había aplicado la completa panoplia de 
derechos al debido proceso, garantizados por la Constitución de Esta-
dos Unidos. Lo peor de todo es que aquello que el lector ha leído hasta 
ahora es pálido en comparación con todo lo que viene.

Mientras tanto, en el plano familiar, las cosas se movieron tan rápido 
como fue posible. Nuestra familia reaccionó, a ambos lados del estrecho 
de Florida, como una sola, en función de hacer lo mejor para mi esposa 
y mis hijas. Convencidos de que mientras más lejos estuviera del malsa-
no ambiente de Miami, cuando comenzara el espectáculo del juicio, era 
mejor para ella, optamos por que Olguita renunciara voluntariamente a 
su residencia y se fuera a Cuba de una buena vez. Pero esto debió pare-
cerle muy sencillo al gobierno, pues todo indicó que quería disfrutar del 
proceso de deportación o quizá de los padecimientos que este acarrea-
ba para Olguita; decidimos entonces no poner obstáculos a fin de que 
la deportación se produjera lo más rápido posible. Mi madre vendría de 
Cuba a recoger a mi pequeña hija Ivette, de dos años y medio, hasta 
ese momento al cuidado amoroso de mi abuela y mis tíos en Sarasota. 
Afortunadamente, el arresto de mi esposa había sorprendido a nuestra 
hija mayor de vacaciones en Cuba, por lo que permaneció allí.

A mediados de noviembre, un juez de Inmigración determinó la 
deportación de Olga Salanueva Arango; al solicitarles nosotros que 
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renunciaran a cualquier recurso de apelación, sus competentes abo-
gados accedieron a dejar el camino abierto para que se cumpliera la 
orden. El 21 de noviembre de 2000, mi esposa fue puesta en un avión 
del gobierno norteamericano rumbo a Cuba, donde al día siguiente se 
pudo reunir con mi madre y con nuestra hija Ivette, quienes siguieron 
sus pasos desde los Estados Unidos.

Y ese mismo 21 de noviembre, a las siete y media de la noche, 
me senté al teclado para comenzar a cumplir la promesa que le había 
hecho a mi esposa.

René González Sehwerert
2 de abril de 2002



el diario. El 21 de noviembre de 2000, 
tras René conocer que su esposa Olguita 
sería deportada para Cuba, luego de ella 
sufrir varios meses de cruel e injusto 
encarcelamiento, nuestro hermano se propuso 
escribirle sobre los acontecimientos que iban 
sucediendo en nuestro juicio, haciéndola con 
ello partícipe del mismo. 
 
René sacrificó sus pocas horas de descanso en 
aquellos casi siete meses de juicio. 
 
El resultado de sus escritos no solo fue la 
carta más larga de su vida, sino un testimonio 
de extraordinario valor e importancia. 
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21 de noviembre de 2000
Mi amor:

Hoy comienzo la carta más larga que he escrito o escribiré en mi 
vida. Te la dedico a ti en este día en que tantos sentimientos y sen-
saciones encontradas me asaltan. Por un lado siento el alivio de sa-
ber que al fin saliste de tu prisión, que estás entre tanta gente que 
te quiere y te apoya incondicionalmente, que te habrás reunido ya 
con Irmita, que habrás visto a tus viejos y, sobre todo, que habrás 
dejado de ser un instrumento en todo ese torpe chantaje que me 
trataron de imponer inútilmente.

Por otro lado, experimento el vacío que tanto llenabas en los días 
de visita o en las audiencias de la Corte, la incertidumbre de no saber 
cuándo te podré ver de nuevo, el saber cuánto querrías estar aquí 
junto a mí durante todo este proceso para darme tu apoyo y aliento.

En fin, que ha sido un día un poco ambivalente. Creo que en ge-
neral me siento contento, pues los sentimientos positivos pesan 
más que los negativos, aunque en ocasiones me asalta un poco 
de nostalgia y percibo que la alegría no llega a ser del todo plena. 
Supongo que también pesa sobre mi ánimo el que todavía no ten-
gas a Ivette contigo y el hecho de estar pendiente el momento tan 
esperado de poder hablarte por teléfono.

Le dije a mami que cuando te viera te avisara que esperaras lla-
mada mía, en casa de Roberto, el viernes. Pero siempre me quedó 
la sensación de que el viernes estaba demasiado lejos, sensación 
que hace un rato, hablando con abuela, se reforzó, pues ella tiene 
la misma opinión y le parece mucho esperar tres días para poder 

I
Inicio del diario
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hablarnos. De manera que le dejé dicho a mami que, cuando te 
vea, adelante la propuesta para el jueves y así me evito veinti-
cuatro horas más de ansiedad innecesaria. Supongo que mañana 
a esta hora ya te habrás reencontrado con mami y con Ivette, y no 
veo llegar el momento en que se me dé esa buena noticia.

No te extrañará si te digo que en estos últimos días me he man-
tenido hablando con mami, Roberto y abuela más de lo usual, so-
bre todo desde que ayer por la mañana me dijeron que tu viaje se 
precipitaba y tu deportación era cuestión de horas. Ahora que se ha 
puesto sobre el tapete el asunto del terrorismo contra Cuba con 
el caso del complot en Panamá, se me ocurre que el mundo tiene 
cosas ridículas; una de ellas es que un país responsable de albergar 
a tanto criminal, ahora se deshace en esfuerzos para librarse de tu 
presencia. Ellos se lo pierden. Otra razón para pensar que no se 
puede cejar en la lucha por crear un mejor mundo y mejorar la raza 
humana. No creo haber visto en ninguno de los personajes que, 
investidos de sus atribuciones gubernamentales, se han ensañado 
durante dos años con nosotros el más mínimo asomo de los valores 
y las cualidades humanas que te sobran.

Anoche, cuando le hice la última llamada a Roberto, me dijo 
que habían hablado por teléfono contigo y estabas de buen ánimo, 
solo un poco ansiosa y pensando que tal vez no dormirías bien en 
espera de tu viaje. Hice un esfuercito y me dormí bastante rápido, 
pero me desperté a eso de las cinco de la mañana, bajo la sensa-
ción de que a esa hora ya te estarían llevando para el aeropuerto. 
Entonces me revolqué un poco en la cama, pensé en ti y al final 
pude dormirme de nuevo, hasta las siete y media.

Esta mañana llamé a casa de Gladys alrededor de las nueve de 
la mañana, pero todavía no tenían noticias tuyas, me dijeron que 
estaban esperando tu llamada desde Cuba, para confirmar tu arri-
bo. Quedamos en que llamaría por la noche, pero no pude esperar 
tanto y volví a comunicarme con ellos después de almuerzo. Me en-
teré entonces de que habías llegado bien y de que Roberto habló 
contigo durante tu trayecto hacia la casa. Esto me lo informó mami, 
ya que Roberto había ido a la oficina de Joaquín para recoger unos 
papeles, aunque me quedé con los deseos de hablar con él para 
saber exactamente sobre esa conversación contigo y, sobre todo, 
cómo había notado tu estado de ánimo. A la hora en que te hago 
estas líneas son las siete y media de la noche y ya volví a llamar 
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a casa de Gladys, pero esta vez Roberto y mami se encontraban 
precisamente aquí para completar la ropa con que asistiríamos al 
juicio y me quedé de nuevo con los deseos de hablar con él. Trataré 
de conseguir con alguien aunque sea cinco minutos para hablar 
con mami esta noche y despedirme de ella; y no me queda más 
remedio que esperar a mañana para hablar con Roberto y saber 
sobre su conversación contigo. Ni siquiera estoy seguro de que 
pueda hablar con ellos esta noche; si ese es el caso, la próxima vez 
que hable con mami ya ella estará en Cuba contigo.

Hoy también hablé con Ivette, aunque tú sabes que ella trata de 
darte un beso y soltar el teléfono rápido cuando está haciendo algo 
más «importante». Está de lo más excitada con su viaje a Cuba y me 
dijo que se iba con «mamita e Irmita». Conversé con abuela también, 
y la noto bastante preparada para la ida de Ivette, entre una que 
otra lágrima y uno que otro chiste, se nota que entiende la situación 
y alberga la esperanza de volver a ver a «su niña». Por supuesto, en 
lo que de mí dependa, trataré de que sus esperanzas no sean vanas.

Mami, por su parte, se las ha arreglado para despedirse de toda 
la familia. Según me dijo ha aprovechado estos días para hacerles 
cartas a todos en Sarasota. Yo no quería que se fuera tan pronto 
porque me parecía que a abuela le vendría bien estar un poco más 
de tiempo en su compañía, pero por otra parte a todo hay que 
buscarle el lado bueno y sé que tú te beneficiarás de la estancia 
de mami en Cuba, en esta etapa de adaptación. Espero que una de 
las consecuencias buenas de todo esto sea el estrechamiento de los 
lazos dentro de la familia, resultado lógico de la actitud que todos 
han tenido en estas circunstancias tan complejas y difíciles.

Como te dije al principio, esta será la carta más larga que haya 
escrito en mi vida, pues la pienso seguir escribiendo todos –o casi 
todos– los días, e írtela enviando con Papín. Como te prometí que te 
haría un diario del juicio, será también parte de esta carta, que tal 
vez no termine hasta que te vea de nuevo. Será como un libro que 
te escriba por partes y cuyos fragmentos te haré llegar periódica-
mente, tal vez una o dos veces por semana.

En fin, será el mejor testimonio de que te recuerdo todos los 
días, de que estás conmigo en cada momento y seguimos juntos, 
por más que les pese a quienes han perdido su tiempo inútilmente 
tratando de destruir nuestra moral, descargando su vileza sobre 
nuestra familia.
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Jueves 23 de noviembre

Hace justo unos diez minutos que acabo de hablar contigo. ¡Se me 
quedaron tantas cosas por decirte y preguntas por hacerte! Pero no 
me sorprende, pues estoy acostumbrado a que los quince minutos 
de la llamada no me alcancen para mucho; y sobre todo en estos 
días, tan intensos por la ida de ustedes, supongo que mi necesidad 
de saber no se verá satisfecha hasta que reciba una buena carta tuya 
o algo así.

Anoche cuando me acosté, lo hice pensando en Ivette y tratan-
do de imaginar cómo le habrá ido en su primer día en Cuba. ¡Lo 
menos que me imaginaba era que ya hubiera montado el camello!13 
Casualmente anteayer, cuando me despedía de mami, nos reíamos 
pensando en que nos gustaría ver la cara de Ivette durante su pri-
mer viaje en camello. Olvidé preguntarte si mami había estado con 
Ivette en esa primera cabalgata.

Me alegró mucho hablar con Irmita y sentirla como siempre tan 
alegre. Imagino la sorpresa que se habrá llevado cuando la fuiste 
a buscar a la escuela, y quisiera haber sido testigo de su encuen-
tro con Ivette. Dile que no olvide lo que le dije sobre el idioma, que 
no pierda la oportunidad de haber aprendido otra lengua y trate de 
practicarla con su hermanita. Tal vez, como le sugerí en la carta que 
le envié contigo, pudieran jugar a enseñarte inglés, y de esa forma 
Ivette se sentiría estimulada a no olvidarlo. Por lo que veo no pa-
rece que habrá problemas para que Irmita se ponga al día en sus 
estudios. Me alegró mucho encontrarla tan optimista respecto a su 
prueba de Química.

No sabes el alivio que todos hemos sentido porque ustedes al 
fin pudieron partir. Roberto estaba agotado de tantas gestiones y 
temía que el juicio comenzara sin que se hubiera producido tu via-
je, pues tu presencia aquí siempre fue motivo de preocupación, por 
la posibilidad de que la convirtieran en otra sombra en el juicio. El 
día de tu partida dieron huevo hervido en el almuerzo y guardamos 
unos cuantos para hacer una ensalada por la noche. Aunque soy 
generalmente quien hace las ensaladas, en esta ocasión el Faquir 
me «robó» los huevos y la preparó a escondidas, pues según sus 

13 Camello. Medio de transporte masivo utilizado durante el Período Especial, con-
sistente en una cuña con un arrastre alargado. Su nombre se deriva de la simi-
litud del arrastre con ese mamífero.
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palabras «tú eres el esposo de la homenajeada» y no es justo que 
trabaje haciendo la ensalada. Quiero decirte que a pesar de los 
gustos –¿o disgustos?– alimenticios del Faquir, la ensalada resultó 
la mejor que se prepara aquí. La compartimos con las amistades 
que ya hemos hecho en este lugar, aunque ninguno sabía qué 
diablos se estaba celebrando, pues no quisimos decírselo a nadie 
hasta que la niña estuviera también del lado de allá.

Hoy jueves hubo visita y, al bajar al salón, la mesa del �ino 
quedó contigua a la nuestra. La esposa me preguntó por ti y le di la 
noticia de que partiste a Cuba, de manera que fue la primera per-
sona, junto al �ino, en enterarse de tu viaje. No sé si supiste que la 
prensa andaba tras tus pasos desde hacía algún tiempo. Hace algo 
más de un mes un reportero, ni más ni menos que del The Miami 
Herald, había contactado con Philip para saber si era verdad que la 
esposa de su cliente estaba en proceso de deportación. Hoy supe 
por Roberto que, más recientemente, se pusieron en contacto con 
tu abogada e incluso con el consulado de Cuba en Washington, de 
manera que se justifican nuestras precauciones de no haber dejado 
saber nada al respecto.

Roberto me contó, en la visita, que abuela está tomando las cosas 
muy bien. Él la exhortó a ver la parte buena del asunto y a tener 
en cuenta que ella ya había hecho bastante, que la niña había sido 
una responsabilidad superior a sus fuerzas y que ahora lo que ne-
cesitaba era descansar, cuidar un poco su salud y prepararse para 
poder ver a Ivette en Cuba. Por lo que he podido hablar con ella, la 
noto bastante consciente al respecto, y aunque supongo que el ver 
su casa vacía cuando regrese a Sarasota le producirá cierta tristeza, 
espero que poco a poco se vaya acostumbrando. Lo importante 
ahora es trabajar para que su nexo con Ivette no se rompa.

Termino por hoy con la sensación de tu voz alegre y optimista 
endulzándome los sueños, cuando me vaya a la cama esta noche. 
Feliz de saberlas de nuevo juntas a las tres y con más bríos para 
todo lo que está por venir a partir de la semana que viene.



recibimiento. 12 de  septiembre de 1998.  
Solo una colcha y un rollo de papel sanitario 
al llegar a la celda del llamado hueco en el 
Centro Federal de Detención de Miami.
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Hoy es 27 de noviembre y son pasadas las ocho de la noche 
cuando sigo cumpliendo mi promesa de hacerte este diario. Por 
coincidencia, en este nuevo aniversario del fusilamiento de los es-
tudiantes de Medicina, una fecha tan significativa para la historia 
de Cuba, comienza precisamente nuestro juicio.

Esta mañana nos levantaron, según lo acostumbrado, para ba-
jarnos a la Corte y se puso a prueba el ojo de mami para comprar la 
ropa.14 En medio de una gran expectativa vimos llegar nuestra muda 
de ropa y comenzamos a ponérnosla. Podemos darle tremendo 
crédito a la vieja. La ropa nos queda mejor de lo que podía espe-
rarse de acuerdo con las circunstancias.

El más beneficiado fue Campa, que parece haber sido medido 
por un sastre antes de ponerse la ropa. Le siguió Gerardo, a quien 
el traje le quedó muy bien. Luego se complicó un poco la cosa en 
los más grandecitos. Como dice el refrán: en casa de herrero, cuchi-
llo de palo. Resulta que al hijo de la proveedora –un servidor– los 
botones del saco no le llegaban a los ojales, pero esto se resolvió 
porque a Gerardo el suyo le quedaba holgado y se pudieron inter-
cambiar. Por suerte Medina se pudo meter en su ropa, pero el saco 
le quedaba bastante apretado de hombros y el pantalón también 
un poco apretado en los muslos... y todavía se pregunta por qué 
le dicen gordo. No obstante todo parece indicar que puede resistir 
con esa ropa hasta que se la reemplacen. De esta manera todos 

14 Parte de la formalidad en el sistema federal de justicia norteamericano consiste 
en que el acusado se puede presentar con ropa de civil al juicio, hasta que se 
le declare culpable. Se asume, al menos en teoría, que esto envía al jurado un 
mensaje de presunción de inocencia.

II
Donde comienza la selección del jurado que ha 
de decidir si los hechos del caso se ajustan a 
las acusaciones de la Fiscalía
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pudimos bajar a la Corte convenientemente vestidos, aunque el 
percance de Ramón inspira las musas de Gerardo:

Alrededor de las nueve de la mañana comienza la parte visible 
de este proceso, una vez agotadas todas las bajezas, presiones 
y abusos que han constituido hasta el momento el ochenta por 
ciento del mismo. Ahora entramos en la parte que tiene que ver 
con la imagen pública del sistema, esa tan linda que se ve en las 
películas, y donde parece que los delincuentes tienen muchos 
recursos legales para poder burlarse del pobrecito gobierno. No 
sabemos si la fiscal se enteraría de que conseguimos ropa o si 
sería pura coincidencia, pero decidió cambiar de «look» y dejó en 
la casa sus vestidos violeta y sayas escarlata. Ahora vino vestida 
de negro.

Primero se discute el calendario. Se va a trabajar de lunes a 
viernes, desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. Tendremos unas 
pequeñas vacaciones entre el 20 de diciembre y el 2 de enero (la 
jueza no explica si la inclusión del 1.o de enero en esas vacacio-
nes tiene que ver con el aniversario 42 de la Revolución...).

A continuación la Fiscalía señala que la exposición de su caso 
tomará aproximadamente un mes y los abogados añaden otros 
quince días a su estimado, de manera que las sesiones tomarán 

He notado que ningún jurado quiere mirar de 
frente a Medina, ¿estarán prejuiciados?

No «your honor», lo que pasa es que tienen miedo 
a que se le suelte un botón del traje y le saque un 
ojo a alguien...
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unos cuarenta y cinco días hábiles, y se prevé que durarán hasta 
finales de febrero aproximadamente.

A las 9:45 a. m. entra el primer grupo de posibles jurados, que 
suma treinta y cuatro personas. Aquí comienza a funcionar el es-
pectáculo y todos nos tenemos que parar cuando van entrando. 
Se supone que este ritual simbolice el respeto que tanto la Fiscalía 
como la jueza y nosotros les debemos a estos simples ciudadanos, 
en el momento en que van a ejercer su deber de administrar justicia. 
Espero que ninguno tenga un tropezón con la ley en el futuro, para 
que no aprendan a las malas que la justicia ya estaba administrada 
antes de que ellos entraran en la sala.

A continuación la jueza les da una explicación sobre su papel 
como jurados y acerca del proceso de preguntas a que serán some-
tidos para determinar su admisibilidad. Este proceso aquí se cono-
ce como voir dire, y la jueza les explica que su significado es decir la 
verdad durante dicho interrogatorio; ella lo hace con amabilidad y 
sabe transmitir la idea de que el interrogatorio es solo para deter-
minar su admisibilidad como jurados y no para inmiscuirse en sus 
vidas privadas. Una vez que ella termina, se les hace jurar a todos 
que durante este proceso dirán la verdad.

Seguidamente se les pide que levanten la mano y declaren quie-
nes tengan obligaciones que les impidan servir de jurados durante 
el período del juicio. Alrededor de diez de ellos lo hacen invocando 
por lo general problemas personales y obligaciones de trabajo.

Después les leen los cargos de los cuales se nos acusa y, acto 
seguido, se presentan todos los «actores», comenzando por los fis-
cales y terminando con los abogados y los acusados. Cada persona 
se levanta y se presenta por su nombre. En el caso de los acusados, 
cada uno se levanta junto a su abogado y este hace la presentación 
de ambos.

Tras este ritual, la jueza lee los nombres de los posibles testigos 
en el juicio y les pide a los jurados potenciales que digan si cono-
cen a alguno, a fin de determinar la influencia que esta relación 
pudiera tener sobre ellos.

Una señora se paró y explicó que sus padres eran amigos de los 
padres de Armando Alejandre, tripulante en uno de los aviones de 
Hermanos al Rescate derribados. La señora se veía sinceramente 
conmovida y explicó que no creía que le sería posible juzgar impar-
cialmente a alguien acusado de conspirar para ese derribo.
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Un señor de bastante edad parece conocer a todos los perio-
distas, la mitad de los fiscales y una cuarta parte de los abogados 
de Miami. Algunos de los periodistas que se dedican a mezclar 
sus actividades periodísticas con otras no tan periodísticas fueron 
mencionados como testigos, y el señor los identificó a todos como 
conocidos.

Después se les hizo responder a cada uno un cuestionario per-
sonal, que incluye preguntas generales sobre residencia, ocupa-
ción, experiencia militar, datos familiares, etcétera. Otras preguntas 
tienen que ver con alguna vivencia relacionada con el sistema legal 
y cualquier prejuicio que dicha vivencia pudiera haber sembrado 
en los potenciales jurados.

Por estas preguntas se descubre un hecho impresionante: ¡más 
de la mitad han sido víctimas de alguna actividad criminal! Es in-
creíble. La mayoría refiere asuntos como robos de automóviles y 
entradas en sus casas para robarles.

Al final de estas preguntas se reúnen los abogados y los fiscales 
con la jueza; y son excusados cinco de los posibles jurados, inclu-
yendo la señora amiga de los Alejandre. Al resto se le instruye no 
ver ni leer noticias sobre el caso, ni comentar sobre el mismo con 
nadie, aunque sea su cónyuge, progenitor u otra relación cercana. 
Ja, ja, ja. En el momento en que escribo esto, ya los vecinos de los 
treinta y cuatro deben haberse enterado de todo en dos manzanas 
a la redonda.

Se decide tomar un receso para almorzar a la 1:45. A las 2:15, 
cuando regresamos a la sala de la Corte, nos enteramos de que los 
familiares de los tripulantes de Hermanos al Rescate están dando un 
show ante la prensa, en la entrada, y la jueza tiene que llamar a la 
Fiscalía para que pare el jolgorio. De paso nos dicen que la prensa 
está entrevistando a posibles jurados.

Hablando de la prensa, en la sala estaba el periodista del Ca-
nal 23, Ronald de Souza, el mismo que solía volar conmigo, cuando 
estábamos en el Movimiento Democracia, y que se apareció en la 
casa para entrevistarte, después del arresto. También estaba Rui 
Ferreira, del The Miami Herald, y otro con quien me tropecé un par 
de veces en las actividades del movimiento, llamado Hank Tester. 
Además había dos señoras que no sé para qué periódico trabajan.

A las 2:50 entra otro grupo de treinta y cuatro potenciales jura-
dos y pasan por el mismo ritual que sufrió el primer grupo. En este 
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grupo hay un número mayor que alega problemas con el calenda-
rio, un total de catorce. A la hora de las preguntas generales, hay 
más reconocimientos por parte de los jurados:

 • Dos personas han hecho negocios con Basulto.
 • Una tiene amistad con la familia de Mario de la Peña.
 • Dos tienen amistad con Silvia Iriondo.
 • Una conoce a Ramón Saúl Sánchez.
 • Dos conocen al periodista Hank Tester, mi conocido del Mo-

vimiento Democracia y que aparece en la lista de posibles 
testigos.

A las 5:00 p. m. la jueza interrumpe el proceso cuando apenas 
habían comenzado a responder las preguntas individuales. Al pa-
recer piensa llamar otros dos grupos como este, para dejar alrede-
dor de ciento veinte personas, y entonces entrar en un proceso de 
preguntas más directas dirigidas a evaluar sus ideas acerca de la 
política cubana.

Salimos medio muertos de la Corte y entramos al piso alrededor 
de las siete de la noche, en medio de los aplausos y peticiones de 
autógrafos de los presos que nos habían visto por la televisión. Y en 
este momento uno de ellos me acaba de decir que nosotros somos 
celebridades porque no somos malandros como ellos. Me pidió un 
autógrafo.

Me devolvieron las dos últimas cartas que te había mandado a 
la cárcel de Fort Lauderdale, por lo que ahora te las adjunto y ya 
quedan como parte de este diario. Aunque me estoy cayendo de sue-
ño, voy a esperar hasta las once de la noche para ver lo que dicen que 
salió en la televisión. Después iré a la cama ipso facto, pero primero 
te dejo con las cartas devueltas.

16 de noviembre de 2000
Mi amor:

Te hago esta carta con una rara sensación. Nunca antes te había 
escrito con la vaga esperanza de que no recibas mi carta. Al menos 
por el momento. Supongo que siempre hay una primera vez para 
algo. Sobre todo cuando la vida te ha puesto en situaciones tan 
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atípicas. De todos modos confío en que, si no la lees ahora, no 
tardará mucho el que te la pueda entregar personalmente, junto a 
tantos besos, tantas caricias y tantos mimos que no te he podido dar 
durante estos más de dos años, y cuya urgencia se ha ido acumulan-
do. No hace falta que te explique que si no quiero que esta carta te 
llegue, es porque no veo el momento en que salgas de ese lugar y 
te reúnas, de una vez y para siempre, con nuestros tesoritos en Cuba.

Hoy se cumplen tres meses desde aquel día en que no pude 
localizarte por teléfono y tras mucha ansiedad y preocupaciones 
supe, ¡para mi alivio!, que te habían detenido. Paradojas de la vida, 
quién me iba a decir que en algún momento llegaría a desear que 
estuvieras detenida. Eso es otra prueba de que todo es relativo y de 
que aun cuando nos encontremos en una situación mala, siempre 
podemos estar en otra peor.

Estos tres meses se me han ido volando, no sé cómo habrá trans-
currido este período para ti, pues, si mal no recuerdo, aunque a mí se 
me ha ido rápido el tiempo desde mi arresto, los primeros meses en 
el hueco no fueron tan ligeros ni mucho menos. Sabiendo que no has 
tenido la vida que ahora tengo yo dentro de la población general, no 
me atrevería a imaginar cuán rápido se te puede haber ido el tiempo.

Lo que sí deseo con todo mi corazón es que los días que te fal-
tan para partir se conviertan en un soplo.

Me he mantenido bastante bien informado de todo lo relativo 
a tu salida y la documentación de la niña. No es porque sea mi her-
mano, pero debo decir que Roberto ha hecho un trabajo titánico 
aquí, para poder propiciar que tu salida junto a Ivette sea lo más 
pronto posible. Creo que lo mejor que puede pasar es que ustedes 
estén a mil millas de aquí cuando comience este show; y aunque sé 
que tú hubieras dado lo que fuera por estar aquí conmigo en estos 
momentos, pienso, en contra de mis más fuertes sentimientos, que 
esta es la mejor solución. En verdad, he tenido que hacer de tripas 
corazón para poder aceptarlo, y extrañaré infinitamente el simple 
acto de poder mirar hacia atrás, en la sala de la Corte, para verte a 
ti tan noble y enhiesta al mismo tiempo, con la dignidad y el amor 
saliendo a borbotones de tu mirada desafiante. Una cosa que nos 
ha ayudado en esta situación es la capacidad de renunciar de un 
tajo a tantas cosas; y el no tenerte presente en el juicio no es más 
que otro acto de renunciación. Como te prometí, te mantendré bien 
informada de lo que pase cada uno de los días en la Corte.
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Todo parece indicar que los deseos de vernos antes de que te 
vayas no podrán hacerse realidad, pues tu salida se precipita y no 
he oído nada respecto a la posibilidad de que me visites. Si ese 
fuera el caso, será otro sueño al que debo renunciar. No necesito 
decirte cuánto desearía verte antes de que te vayas. Pero después 
de haber pasado ambos tantas pruebas durante estos dos años, 
sin dejarnos aplastar, seremos capaces también de sobreponernos 
a esto. De todos modos siempre hay una compensación por cada 
sueño no realizado, y en este caso vendrá cuando pueda hablar 
directamente contigo por teléfono y oír tu voz fresca llenándome 
de alegría y aliento. Dicho sea de paso, ya puse el teléfono de Nilda 
en la lista y solo falta que me lo aprueben, lo cual podría suceder en 
una semana.

Hace unos días hablé con Roberto sobre la posibilidad de una 
conversación telefónica con Irmita. Él habló con Sarita antes del 
fin de semana pasado, y esta le dijo que Irmita no pensaba pasar 
por El Vedado, pues el fin de semana anterior no había podido 
visitar a tus viejucos, y ella quería dedicarles algún tiempo en esta 
semana. Eso me alegró porque sé que a tus viejos les hace feliz la 
presencia de Irmita y es muy bonito que, a pesar de tener ya ciertos 
compromisos propios de su edad, ella piense en sus abuelos y les 
dedique algún tiempo. Entonces Roberto y Sarita quedaron en que 
Irmita vaya por su casa este próximo sábado, alrededor de las seis 
de la tarde, a fin de que yo pueda hablar con ella. De manera que si 
la conversación se da, te haré otra carta enseguida, de nuevo con la 
vaga esperanza de que no la recibas.

En cuanto a mí, todo sigue bien. A solo horas de que comience 
el juicio, me siento listo y creo que hemos hecho bastante para 
ayudar a los abogados. Ellos, por su parte, están muy deseosos de 
echar la batalla y muy optimistas. Quisiera poder brindarte detalles, 
pero sé que comprenderás que no es bueno dar indicios, a quienes 
leen esta carta, de los elementos que alimentan nuestro optimismo. 
Solo te diría que los abogados se han puesto en nuestros zapatos 
y tienen confianza en nosotros. De todos modos sabes que tengo 
razones para no temer a la verdad, las mismas razones que han ali-
mentado tu espíritu en estos últimos dos años y sobre todo en los 
tres meses difíciles que te han tocado vivir desde tu arresto. Tal vez 
sería más correcto decir que son las razones que han alimentado 
nuestro espíritu durante toda nuestra vida.
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Aunque te parezca un poco reiterativo, quiero repetirte lo que 
te he dicho otras veces, en cuanto a tu ida para Cuba y tu estado de 
ánimo allá. Quiero que recuerdes que estoy bien, que nadie tiene 
el poder de hacerme infeliz aquí, de la misma manera que nadie lo 
tuvo para hacerte infeliz en tu celda tras tu arresto. Nunca pienses 
que estoy ansioso, o sufriendo, o pasando malos ratos. Eso no está 
en manos de nadie, solo en las mías. A mí me sobran los recursos para 
pasarla bien, tal y como me sobraron cuando nos pusieron en soli-
taria y luego en condiciones de castigo. Confía en mi formación, en 
la educación que me dieron mis padres y en la dignidad con la que 
crecí. Aunque creo que nunca te lo pregunté, supongo que estas 
son algunas de las razones que te hicieron un día fijarte en mí, y no 
pienso que sea pura casualidad que las compartas conmigo.

Sé feliz a toda costa. No te permitas un pensamiento pesimista, o 
un recuerdo desagradable, o la huella de una bajeza que te hizo 
vivir un mal momento. Recuerda que todas esas cosas las venciste 
dentro y fuera de la cárcel a fuerza de carácter, de moral y de prin-
cipios. Apóyate en esa moral y en esos principios para ser feliz y 
mantener la fe en alto.

No te niegues un momento de alegría, una sonrisa, un juego 
con las niñas, una reunión familiar, una salida para divertirte, unas 
vacaciones para disfrutarlas, un campismo, una película en un cine, 
una actividad en tu trabajo y cada uno de esos momentos que ha-
cen nuestra vida agradable. Si algún día la sombra de mi situación 
se interpusiera para privarte de alguno de esos momentos, ¡espán-
tala! No será mi figura la que estará proyectando esa sombra, como 
te dije en mi carta anterior. Cuando pienses en mí, recuerda cuando 
nos veíamos en la visita a través de un cristal y yo subía mis pies 
en el mostrador, como quien toma sol. Cuando pienses en mí, ima-
gíname jugando handball, leyendo algo que me gusta, riéndome 
con mis amigos de algún chiste o alguna jugarreta, corriendo para 
mantenerme en forma, celebrando un cumpleaños, escribiéndote 
una carta o haciendo cualquier otra de esas actividades que llenan 
mi día aquí cuando no estoy haciendo lo que más me gusta: pensar 
en ti y construir en mi mente nuestro futuro, juntos.

Confía siempre en ese futuro, tal y como confiaste cuando nos 
hicimos novios, a la semana de conocernos, y cuando, ya unos días 
después, intuimos que terminaríamos casados. Quiero reconstruir 
ese futuro contigo y para eso tienes que seguir siendo la misma 
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mujer hermosa, buena, alegre, presta a la sonrisa, con la que nunca 
he podido cruzarme, ya sea en la cocina, en el cuarto o a la salida de 
su trabajo, sin sentir esa tentación de mimarla, de darle una nalgada, 
una caricia o un beso.

Te quiero mucho.

19 de noviembre de 2000
Mi amor:

Otra carta que espero no recibas, pero como en la anterior te pro-
metí escribirte si hablaba con Irmita, lo hago ahora.

Anoche la llamé a casa de Roberto, como habíamos acordado. 
Me contó que estaban viendo un video de «Kike», aunque según 
me dijo, ya no es tan fanática suya como cuando estaba aquí. Tuve 
la suerte de que también estuvieran en El Vedado papi y Daiana, 
así que pude hablar con los tres.

A nuestra niña la sentí bien, como siempre. Me dijo que se ha 
ido poniendo al día en los estudios y que pronto tiene una prueba 
de Química de la que espera salir bien. Según dice, las únicas asig-
naturas que le están dando algún trabajo son Química y Gramática, 
pero se siente optimista por lo que ha avanzado.

El cambio de escuela parece que se va a concretar este miér-
coles. Aunque le gusta la pedagogía, hay algunos otros estudios 
que le atraen, como la biología, el derecho, etc. En otras palabras, 
tienes toda la razón cuando piensas que ella todavía debe definir su 
vocación y no es del todo bueno que se amarre a una profesión de-
terminada en este momento. Creo que tienes una tarea que cumplir 
en cuanto a ayudarla a definir qué le gustaría hacer, antes de que 
termine el preuniversitario. Tendrás que buscar para ello la informa-
ción vocacional que exista para orientar a los jóvenes de su edad.

Me alegra que el cambio de escuela coincida con tu ida para allá. 
Me gustaría que en las primeras semanas te dediques a ti misma, 
a restablecer tu salud y a ubicarte socialmente. Después de todo 
lo que has pasado, necesitas –y te mereces– unas vacaciones y un 
período de ajuste familiar en el que te ayuden a compartir las 
responsabilidades con las niñas, para que no te caiga todo eso de 
golpe. Sé que toda la familia está lista para eso, como me dijeron 
ayer el viejo y Sarita. Y sabes que cuando la familia dice que 
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«está lista», eso significa que tienes un montón de gente con 
tremendos deseos de ayudarte.

Irmita me dijo que quería que le llevaran los álbumes de las foto-
grafías de sus quince. Por suerte, mami los localizó en Sarasota y los 
puso en el equipaje que irá con ustedes. Además encontró la última 
carta mía a Irmita sobre la problemática del Medio Oriente que tanto 
te gustó. Espero que también le guste a ella.

Esta mañana recibí la visita de Roberto, mami y nuestra bebita. 
Ivette, como siempre, para comérsela de tan linda y cariñosa. Me en-
señó la «yaya» de la nariz y me dijo que se la había hecho swimming  
in the pool. Lo que parece imposible, según mami, es peinarla, cuen-
ta que ayer Nena se pasó una hora en el cuarto peinándola; y des-
pués que Ivette salió de lo más bonita, Nena, que iba detrás, parecía 
que había corrido un maratón. Supongo que te tocará a ti la tarea de 
domarla para que se deje peinar.

La niña estuvo tan cariñosa como siempre. Se portó bastante 
bien, solo que se quitó los zapatos y las medias y le dio por mojar las 
papitas en el refresco, cosas de muchachos de su edad. Todo el mun-
do tenía que ver con ella, y al irse se despidió de los demás presos.

Pienso que no la veré más hasta que todo esto termine. Si por 
casualidad todavía estás aquí el jueves, trataré de que me la vuel-
van a traer. De lo contrario, puede que la próxima vez que la vea 
será cuando las vuelva a ver a todas ustedes juntas, lo cual no estaría 
del todo mal.

Roberto me habló de tu visita de ayer, me dijo que te veías de lo 
más bien y con buen estado de ánimo. Yo no sabía que cuando te hi-
cieron la foto del pasaporte, la abogada te había quitado las trencitas. 
Me enteré por Roberto esta mañana, así que tendré que renunciar por 
ahora a la idea de verte con ellas. Le decía a Marina, con quien hablé 
hace un rato, que, cuando te vuelva a ver, yo te las voy a hacer para 
ver cómo te quedan.

Me alegró que abuela haya ido a verte, porque aunque sé que 
es muy sentimental y siempre echará sus lágrimas, al final es bueno 
que te haya visto y conversado contigo. De todos modos espero que 
no sea la última vez que lo haga ni mucho menos.

Lo que me falta ahora para estar tranquilo es saber que al fin te 
fuiste y que te reuniste con nuestras niñas y el resto de la familia. 
Ardo en deseos de oír tu voz por teléfono y tener una conversación 
fluida contigo. Eso me haría muy feliz.
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Marina me dijo que ya está haciendo planes para irte a ver, 
y que otra excompañera de trabajo de ustedes, que es cubana y 
poeta, cuyo apellido ahora se me escapa, le aseguró que irían juntas 
a visitarte, así que, cuando vayas a ver, quizás tengas una delegación 
de «Inglés Ahora» de visita allá.

Yo por lo pronto sigo bien y esperando que esta gente se decida 
a comenzar el dichoso juicio, que fue aplazado para el día 27. Sobre 
esto no creo que tenga nada más que decirte sin caer en redun-
dancia, salvo que mi ánimo y mi estado mental son los mismos del 
primer día.

Un millón de besos y mil amores.

Hoy es miércoles 29 de noviembre y me acabo de bañar después 
de haber llegado de la Corte. Son las 7:30 p. m y quiero contarte los 
acontecimientos de ayer y hoy.

Ya no me siento tan cansado como el primer día en que subi-
mos de la Corte. Al parecer uno se va acostumbrando al régimen 
de trabajo y las jornadas se hacen menos difíciles. No obstante, el 
proceso sigue tan agotador como al comienzo.

El martes 28 de noviembre la jornada comienza con un conci-
liábulo en el que las partes y la jueza discuten sobre la cobertura 
de prensa; la jueza reitera la prohibición de hablar con los medios, 
que se había establecido el día anterior. Insinúa que no estábamos 
usando los audífonos de la traducción, al parecer le cuestan a la 
Corte, y los abogados le explican que como en general todos en-
tendemos algo de inglés, nos podemos arreglar sin la traducción 
en algunos segmentos. De todos modos Joaquín nos sugiere que 
los usemos un poco más, lo cual origina uno de esos debates con 
que los cinco matamos el tiempo cuando el traslado hacia y desde 
la Corte nos somete a las obligadas estancias en celdas de tránsito.

Luego de ese aparte, se llama a los jurados para concluir el 
cuestionario al segundo grupo, los mismos que habían entrado 
ayer en la tarde. Al terminar, se hace otro conciliábulo para extraer 
a los que se consideran con causa.

Este conciliábulo es entre la jueza y las partes. Cada parte expo-
ne los nombres de quienes cree que deben ser excluidos con causa 
del jurado, y la jueza determina si hacerlo o no, después de oír lo 
que ambas partes tienen que decir al respecto. En ocasiones, antes 
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de decidir, se suma a la reunión la persona que se analiza para 
preguntarle o precisar sobre alguno de los puntos en discusión.

En este conciliábulo, que en términos legales aquí recibe el nom-
bre de side bar,15 se eliminan diez personas de las treinta y cuatro, 
entre ellas una muchacha de nombre Arlene Vargas, que tiene la 
desgracia de trabajar para una compañía propiedad de Jorge Mas, y 
explica con honestidad que, por el ambiente en que se desenvuel-
ve, no cree posible hacer un papel de jurado imparcial; y un señor 
norteamericano de nombre Kenneth Halperin, que no trabaja para 
Mas, pero tiene una esposa cubana que es «combatiente vertical». 
El señor también es honesto y declara que comparte las posiciones 
de su esposa, y que incluso había participado en manifestaciones a 
favor de que Elián González se quedara bajo el «cuidado» de sus 
«amorosos» tíos de la pequeña Habana.16

A las 12:45 tomamos otro descanso para almorzar, y a las 2:00 p. m. 
estamos listos para recibir con la misma ceremonia a otro grupo de 
treinta y cuatro potenciales jurados.

Una vez cumplidas las formalidades de rigor, la jueza comienza 
el ritual de las preguntas generales, y al referirse al calendario del 
juicio, trece personas expresan dificultades, entre ellos alguien que 
haría la tarde entretenida, llamado René Silva. Estas dificultades, 
como con los jurados anteriores, tienen que ver con asuntos per-
sonales y de trabajo. En este grupo en particular hay más personas 
que han tenido encuentros desagradables con las autoridades, 
suman cinco, que coinciden en que a partir de dichos episodios, su 
confianza en la honestidad de los oficiales de la ley se resquebrajó.

Para entonces ignorábamos que siete meses después nosotros 
compartiríamos con ellos tal experiencia.

Al leerse la lista de posibles testigos para que los miembros 
del panel identificaran a algún conocido, el señor René Silva, que 
ya se estaba revolviendo en su asiento desde antes, salta ante el 
nombre de José Basulto y dice conocerlo. Una muchacha joven, bas-
tante emocionada, reconoce que tiene relación de amistad con la 

15 Reunión en que participan las partes –juez, abogados defensores y fiscales– 
para discutir asuntos que no son de la incumbencia del jurado o de otra parte.

16 La Pequeña Habana. Área del centro de Miami en que se estableció originalmen-
te el grueso de la emigración cubana posterior a la Revolución, especialmente la 
clase media baja y la baja. Muchos establecimientos comerciales recibieron sus 
nombres de los originales en la capital cubana.
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hija de Armando Alejandre, uno de los tripulantes de los aviones 
de Hermanos al Rescate derribados. Un joven que trabaja en el 
Departamento de Aviación del condado Dade, dice tener relacio-
nes con Basulto pues, como funcionario de protocolo, se le orientó 
darle el trato de persona muy importante cuando visitara el lugar. 
Una señora conoce a Jack Blumenfeld, el abogado de Guerrero, y 
a Maggie Khouly, la hermana de Armando Alejandre. De nuevo el 
señor Silva se para y plantea que conocía a Arnaldo Iglesias, quien, 
según Silva, «escapó de ser derribado» por la aviación cubana. A 
estas alturas está mirándonos con rabia y resoplando. La lista sigue 
y el señor Silva vuelve a levantar la mano, por lo que McKenna pide 
permiso a la jueza para otro side bar.

McKenna le explica a la jueza que Silva puede explotar de un mo-
mento a otro, y la fiscal, detrás de la cual justamente este se encuen-
tra sentado, dice ladinamente y con mohín bobalicón que ella no ha 
notado nada. Joaquín Méndez pide que lo saquen del panel desde 
ahora, lo que objeta la fiscal, y la jueza hace llamar a Silva al side bar.

El hombre se acerca al conciliábulo con carácter agresivo y dice: 
«Mr. McKenna, sé que usted se está muriendo por que yo esté en 
el panel. Lo siento. Estoy por eso muy emocionado desde ya. Estaré 
feliz de contestar cualquier pregunta». Ya a esa altura un alguacil 
se había puesto entre el asiento de Silva y nosotros.

La jueza le explica que fue llamado al side bar porque levantó la 
mano y él le explica, sin que se le pregunte, que fue director regio-
nal de la Fundación Nacional Cubano-Americana y que, aunque él 
no es oficial de inteligencia del gobierno norteamericano, ha hecho 
investigaciones acerca de nuestro caso. Plantea que tiene opiniones 
muy fuertes y admite que no puede ser imparcial, aunque le encan-
taría estar en el jurado.

Se envía al «espía de la Fundación» de vuelta a su silla y los 
abogados piden que se le excuse del jurado ipso facto, a lo cual la 
Fiscalía se opone. Después de una discusión, la jueza toma una 
medida sabia y decide dar un receso para luego sacar al señor por 
una puerta lateral antes de que el jurado regrese. Así se hace.

En este grupo también hay un oficial del Centro de Detención 
donde estamos nosotros, de nombre Frank Sabater. Este asume 
una actitud muy profesional y pide un side bar para explicarlo, sin 
que el resto de los jurados sepa que estamos detenidos. El señor 
Sabater es excusado del jurado como parte de los dieciséis excluidos 
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de este grupo. Yo creo haberlo visto pocas veces aquí, pero si lo veo 
le expresaré mi respeto por su gesto.

Una vez diezmado este grupo, se acaba el día de hoy cerca 
de las seis de la tarde. Llegamos exhaustos al piso, pero nos han 
guardado el pollo de la comida, lo cual agradecemos de corazón. 
Se impone una ducha y acostarse temprano.

La siguiente caricatura se le ocurrió durante las sesiones a Many. 
Valga aclarar que no representa nada de lo que ha pasado hasta el 
momento en la sala, sino que se trata de una ocurrencia que hasta 
ahora es ficción. (Si es ciencia se sabrá más adelante).17

Hoy es viernes 1.o de diciembre y te debo tres días. Nos vamos acos-
tumbrando al ritmo de trabajo, y a pesar de que, de entre los parti-
cipantes en este drama, somos los que más penurias pasamos, la 
motivación nos está dando energías y nos sentimos bien al final de 
la jornada. En el momento en que te hago estas líneas tengo deseos 
de bajar a la Corte el sábado y el domingo para seguir luchando.

El miércoles 29 de noviembre comienza amenizado por la admo-
nición de la víspera por parte de la jueza, en relación con el uso de 
la traducción. Antes de entrar en los detalles, te contaré las circuns-
tancias que nos obligan a entablar debates durante los traslados 
hacia y desde la Corte.

Generalmente nos levantan a las cuatro y media de la mañana 
para que, quienes quieran hacerlo, se bañen. Alrededor de las cinco 

17 El sujeto de la caricatura se refiere a personajes típicos de la extrema derecha 
anticubana en Miami. De algunos de ellos el lector encontrará sus datos en la 
relación de nombres y organizaciones al final del tercer tomo.

Yo voy al mismo dentista que Pérez Roura, 
mataba cocodrilos en los Everglades con Nazario, 
juego dominó con Luque Escalona y le reparo las 
cornetas a Saavedra...

... pero no se preocupe, yo puedo ser imparcial...
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y media nos recogen en el piso para llevarnos a unas celdas de 
espera, donde agrupan a todos los que irán a la Corte ese día, que 
promedian entre cincuenta y setenta personas.

De esa celda de tránsito nos llevan a los vestidores o desvesti-
dores, como se les quiera llamar, donde nos desnudan y nos regis-
tran, para después cambiar la ropa de la cárcel por la de la Corte. 
Ese es el momento en que nos ponemos la ropa que nos consiguió 
mami. Una vez vestidos, nos llevan a otra celda de espera –después 
de recoger en el camino un cartucho con el desayuno–, en la que 
permanecemos hasta que los alguaciles de la Corte nos vienen a 
buscar, alrededor de las siete de la mañana, así que la estancia allí 
es de alrededor de una hora.

Al llegar, los alguaciles nos encadenan por la cintura con las ma-
nos al frente esposadas a la cadena, entonces se produce el tras-
lado de todo el personal hasta el edificio de la Corte, donde se 
nos pone en otra celda de espera –eufemismo por perrera, que 
es más apropiado– hasta que cada cual es llamado a la sala. En 
este traslado se mueven todos los prisioneros que van en fila por 
un laberinto de pasillos y son puestos juntos en esa celda-perrera 
de espera por horas, en dependencia de cuán tarde o temprano es 
su turno en la Corte. Las condiciones son bastante asfixiantes y las 
celdas se mantienen superpobladas, algunos durmiendo en el piso 
y otros de pie. Hemos pasado por esta experiencia en incontables 
ocasiones durante estos dos años, debido a la manipulación que el 
gobierno hizo de la evidencia para obligarnos a bajar cada vez que 
quisiéramos revisarla. Realmente esta etapa en las celdas de espera 
es extenuante y nos obliga a matar el tiempo con alguna que otra 
discusión banal a la que dedicamos horas, sin llegar a ningún acuer-
do. Eso sí, nos reímos mucho, discutimos acaloradamente como si 
estuviéramos arreglando el mundo y logramos que el tiempo se 
nos vaya rápido.

En estas circunstancias aparece el tema del uso de la traducción, 
que la jueza señaló a los abogados el día anterior. Gerardo opina que 
debemos hacer uso de la traducción, porque la podríamos necesitar 
durante el juicio cuando los temas sean más complejos. Por otro 
lado, todos tenemos un poco de pena con las traductoras, pues nos 
parece que se pueden sentir mal si están traduciendo sin que nadie 
las escuche. Campa dice que puede usar audífonos para solidarizarse 
con Gerardo; y Gerardo dice que él también podría prescindir de los 
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audífonos y que si los usa es para mantener el servicio y porque cree 
que, cuando el juicio comience, sí los vamos a necesitar.

Campa se planta: «Yo iba a usarlos para solidarizarme contigo, 
pero ahora no voy a usar nada». Se arma la discusión sobre qué es 
mejor: si preguntar a las traductoras en qué medida las afecta que 
no usemos los audífonos, si explicarle a la jueza que podría prescin-
dir del servicio de traducción hasta que estemos en el juicio, o si usar 
los audífonos alternativamente, entre los cinco, para quedar bien 
tanto con las traductoras como con la jueza. Pero, como siempre, 
llega el momento de irnos a la Corte sin arribar a ninguna conclusión.

A las 8:45 a. m. comienza la sesión con una discusión sobre las 
deposiciones en Cuba. La jueza quiere que la Fiscalía presente sus 
objeciones a los testimonios tomados allá y que los abogados pre-
senten su respuesta a dichas objeciones. Espero que resulte intere-
sante y quisiera ver cómo reacciona la jueza cuando sepa cómo la 
Fiscalía saboteó las deposiciones sin ninguna ética.

A las 9:30 entra el cuarto panel de jurados, formado esta vez por 
veintinueve personas. Y cuando la jueza informa el calendario del 
juicio, seis potenciales jurados plantean problemas de disponibi-
lidad.

Ante las preguntas individuales se presenta el siguiente pa-
norama:

 • Uno no quiere saber de la policía.
 • A otro un policía lo asaltó y los demás trataron de encubrirlo.
 • Otro no quiere saber de ningún gobierno: «El de los Estados 

Unidos porque apoya a los palestinos y el de Cuba porque 
Castro fue aliado de Sadam Hussein en la guerra del Golfo», 
dice, bendecido por la ignorancia.

 • Otra conoce a Marlene Alejandre, esposa de Armando Ale-
jandre.

 • Otro conoce a José Basulto.

Al final se produce el side bar requerido y se excusa a cinco 
con causa, entre ellos al que conoce a Basulto, quien al parecer ha 
ido a su iglesia para «educar» al grupo juvenil de la parroquia.

A la 1:30 p. m. termina la sesión para comenzar con el quinto y 
último grupo a las 2:30 de la tarde. Este otro panel es de treinta 
y nueve personas y en él aparece la señora Mercedes Pérez, del 
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Movimiento Democracia. No sé si recuerdas a la señora Pérez, ella 
y su esposo eran uno de los matrimonios del Movimiento. Eran la 
pareja de mayor edad, tal vez un poco mayores que Marcelino, y 
muy callados. Mercedes y yo nos reconocimos desde el momen-
to en que ella entró, pero ninguno de los dos lo dejó entrever 
con algún gesto.

Ante las preguntas generales, este grupo es al que más afec-
ta el calendario. De los treinta y nueve integrantes, veintidós 
plantean dificultades después que la jueza expone la duración 
y el horario del juicio.

Ante las preguntas individuales, una señora dice conocer a 
Silvia Iriondo. Otro candidato parece rodearse de bastante malas 
relaciones –tal como solía hacer yo–, pues conoce a Basulto, a los 
hermanos Lares, a Ana Margarita, la exesposa de Roque;18 a Arman-
do Alejandre; a las periodistas María Elvira Salazar y Bernadette 
Pardo y al periodista «oficial» de Democracia, Hank Tester.

Este grupo no puede terminar el cuestionario individual. La jue-
za detiene el trabajo, para concluir con este grupo a primera hora 
de la mañana del jueves. La señora Mercedes le pide un side bar y 
explica su conflicto con respecto a mí y a su militancia en Democra-
cia. La jueza se las arregló para excusarla de una manera discreta.

El jueves 30 continúa el trabajo a las 9:15 a. m. Del último grupo 
admitido el miércoles en la tarde, al final quedan nueve perso-
nas excusadas, entre ellas el señor que conocía a medio Miami, 
de nombre George Plasencia, quien trabaja para la compañía de 
Emilio Estefan y antes se movió en el enfermizo medio radial del 
gueto. Si algo huele insistentemente mal tiene que haber estado 
cerca de un retrete.

Una vez excusado el grupo, se produce un episodio ridículo. Un 
fiscal se dirige genuflexo a los familiares de los pilotos de Herma-
nos al Rescate –no olvides que ahora son millonarios– y los lleva a 
la primera fila de asientos, ocupada hasta ese momento por los 

18 Ana Margarita Martínez contrajo matrimonio con Juan Pablo Roque en 1994. En 
febrero de 1996 Roque –que había infiltrado varias organizaciones contrarrevo-
lucionarias– regresó a Cuba. Ana puso una demanda contra el gobierno cubano 
por «violación sexual», que le proporcionó un fallo de veintisiete millones de 
dólares en una corte de Miami.
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potenciales jurados. Paul McKenna se dirige a tu cuñado y a la 
mamá del Faquir y les indica que también se sienten en la primera 
fila, pero los fiscales saltan diligentes a impedirlo.

Paul se levanta y le plantea la situación a la jueza, mientras la 
pobre Mirta y mi hermano, que entienden a medias lo que está 
pasando, no saben si levantarse, sentarse o meterse a millonarios 
para que los fiscales les rindan pleitesía. Paul le dice a la jueza que 
lo que la Fiscalía está haciendo es injusto, pues aunque él entiende 
que los familiares de los muertos en el vuelo de Hermanos al Resca-
te tienen derecho a que se les garantice asiento, no hay razón para 
sentarlos en la fila que ocuparán los agentes del gobierno y justo 
detrás de la Fiscalía. La Fiscalía dice que ellos habían acordado ese 
arreglo con los oficiales de la sala y la jueza inquiere respecto a 
cuantos familiares hay por ambas partes.

Tras informarse de los datos, Su Señoría toma una decisión in-
teligente: la fila detrás de la Fiscalía será ocupada por los oficiales 
del gobierno y el público en general; la fila siguiente la usarán los 
familiares de los pilotos fallecidos; y en la tercera fila se reservarán 
dos asientos para Roberto y Mirta. Una vez sorteada esta otra mal-
criadez de los fiscales, comienza la segunda etapa en la que cada 
jurado entrará solo a la sala, para ser interrogado más exhaustiva-
mente por la jueza sobre la problemática cubana.

Entre las 11:50 y la 1:10 examinan a siete personas. Por supues-
to nadie tiene simpatías por el gobierno de Cuba, lo cual no es 
difícil de entender en este ambiente. En el grupo hay dos personas 
que se dicen neutrales respecto a la problemática cubana. Tres se 
autoeliminan porque son «combatientes verticales» y admiten no 
poder ser imparciales. Hay un señor bastante inteligente que, a pe-
sar de estar contra el sistema de Cuba, plantea que la comunidad 
cubana exiliada, aunque ha contribuido al desarrollo de la ciudad, 
incluye una minoría que no sabe lo que es democracia. Pero la tó-
nica del día la da un hombre llamado Richard Grudzinski. Dejo que 
sus palabras hablen por sí solas:

la jueza: Señor, los cargos en este caso incluyen el argumento de 
que los defendidos eran agentes de Cuba. ¿Hay algo en esa 
afirmación que afectaría su habilidad para considerar justa e 
imparcialmente la evidencia en este caso y las instrucciones 
de la Corte en cuanto a la ley?
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mr. grudzinski: Su Señoría, yo he pensado acerca de esto en la 
noche, en mi casa, y por supuesto conozco todo acerca de este 
caso, leo tres periódicos diariamente. Como dice mi esposa, ten-
go fuertes opiniones acerca de muchas cosas y no tengo simpa-
tías especiales por los acusados, pero no estoy de acuerdo con 
este juicio... ¿Puedo hablar libremente?

la jueza: Sí.
mr. grudzinski: De la manera en que yo lo veo, aquí hay cinco 

espías Mickey Mouse; y si no fuera por los cubanos histéricos de 
Miami, creo que hubieran sido puestos en un barco o un avión 
de vuelta a Cuba. Ha habido otros casos de espías sin tanto jaleo 
en Estados Unidos.

¡Grudzinski! ¿Por qué fuiste tan sincero? Por supuesto que esta 
opinión le costó al señor Grudzinski, o, mejor dicho, nos costó a no-
sotros que la jueza lo excusara del jurado.

La definición que nos hizo levantó risas en toda la sala, excepto 
en los fiscales, y marcará un hito en este proceso. Por lo pronto, ha 
creado una atmósfera de bromas entre los alguaciles y nosotros.

Lo mejor, o tal vez lo más triste de este vergonzoso proceso, es 
que la definición es certera. Este señor, a través de sus tres quién 
sabe cuán precisos periódicos, pudo darse cuenta de cuánto de 
farsa y show hay en este caso.

En cuanto a lo de Mickey Mouse... no hay ofensa. Sabemos lo que 
ese término significa en este país, y la realidad es que la Fiscalía 
ha querido crear una atmósfera de espionaje que no tiene que ver 
nada con los hechos.

De este grupo de siete, solo pueden salir dos potenciales ju-
rados, pues a los demás los excluyó su admisión de prejuicios. La 
Fiscalía objetó la actuación de la jueza a propósito de un joven 
que, según los ficales, fue excluido muy rápido tras haber admitido 
prejuicios, y la jueza aceptó tener en cuenta las objeciones de la 
Fiscalía para casos futuros. Creo que se impone una explicación de 
esta etapa del proceso para entender la reacción de la Fiscalía.

Las personas que han sido eliminadas hasta ahora, en los pri-
meros interrogatorios en grupo, o las cinco que quedaron excluidas 
de los primeros interrogatorios individuales, son eliminadas «por 
causa». Es decir, que durante los interrogatorios mostraron claros 
indicios de que no serán imparciales.
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De la primera etapa del cuestionario en grupo, la jueza se queda 
con ciento diecinueve personas, quienes pasarán por el cuestionario 
individual al que ya han sido sometidos los siete primeros. La jueza 
entrevistará personas hasta que alcance el número de cuarenta y 
cuatro. A partir de ahí queda lo que se da en llamar «vetos peren-
torios». A diferencia de los vetos por causa, tanto la Fiscalía como 
la defensa tienen derecho a vetos perentorios en los que no tienen 
que convencer a la jueza del porqué piden excluir a determinada 
persona. Como la defensa tiene derecho a diecisiete vetos peren-
torios y la Fiscalía a once, una vez que se tengan cuarenta y cuatro 
personas que no sean eliminadas por causa, cada parte puede ha-
cer uso de sus vetos perentorios y quedarían los doce miembros 
del jurado más cuatro suplentes.

Por supuesto, a la Fiscalía le conviene que la jueza baje las exi-
gencias, pues sabe que la tendencia preponderante en los jura-
dos se inclina a su favor en cuanto a prejuicios se refiere; y de esta 
forma, aun cuando nosotros ejerzamos todos nuestros «vetos pe-
rentorios», no podremos eliminar del jurado a todos los que, aun 
habiendo admitido tener prejuicios, digan que serían capaces de 
«sobreponerse a sus prejuicios y hacer un análisis justo de la evi-
dencia». Por su parte, a la Fiscalía le sobran sus vetos perentorios 
como para eliminar a cualquiera, ante el menor asomo de inclina-
ciones de izquierda, y al mismo tiempo a algunos de los neutrales 
que, por poseer capacidad de discernimiento, puedan distinguir 
entre la verdad y las manipulaciones de los fiscales. En fin, que el 
jurado resultante siempre será harto favorable a la Fiscalía.

Después de almorzar recomenzamos los cuestionarios. Esa tarde 
pasan dieciséis personas, de ellas quedan nueve, lo cual demuestra 
que efectivamente la jueza hizo caso al planteamiento de la Fisca-
lía. Los siete que se eliminan se debe a sus fuertes admisiones de 
prejuicios contra nosotros; entre los nueve que quedan, hay cuatro 
que pudieron no haber sido sinceros y querer estar en el jurado 
para salvar al mundo del «castrocomunismo», haciéndonos pica-
dillo. Cuatro vetos perentorios que tendremos que utilizar.

En este grupo estaba una muchachita de nombre Ileana Briganti, 
a la que la jueza le dio bastantes oportunidades de rehabilitarse, a 
pesar de que admitió su origen cubano y sus prejuicios contra no-
sotros. Esto da lugar a la próxima caricatura de Gerardo que tal vez 
sea ligeramente exagerada, pero se trata al fin de una caricatura.
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Debo decir que la jueza, en este caso, no solo cedió porque la 
Fiscalía se lo pidiera, sino porque le presentaron un memorando 
con algunos preceptos legales que apoyaban los alegatos de los 
fiscales. El problema es que la complejidad de este caso a veces per-
mite la manipulación de ciertos legalismos que, en casos normales, 
no harían tanto daño, y la Fiscalía ha sabido aprovecharse de eso.

Hay que admitir que ha habido cierto grado de sinceridad por 
parte de quienes han admitido sus prejuicios contra nosotros; 
y hasta ahora solo algunos nos dieron la impresión de estar 
simulando. Todo depende de que la cantidad de simuladores 
sea inferior a nuestra cantidad de vetos perentorios, una vez que 
hayamos llegado a los cuarenta y cuatro candidatos a jurado.

La historia de este jueves 30 de noviembre te la estoy contando 
hoy sábado 2 de diciembre, en la noche, pues ayer solo alcancé a 
contarte el final del miércoles. Así que tengo la satisfacción de haber 
hablado contigo y con las niñas esta mañana, y de saber que todas 
están bien. Espero que mañana domingo te pueda hacer el recuen-
to de ayer viernes, para, de esa forma, comenzar el lunes sin atrasos.

No me puedo ir a la cama pues todavía me falta trabajar con las 
transcripciones oficiales del juicio, para poder distinguir la sinceri-
dad de la simulación durante la sesión que te acabo de contar. Ade-
más no tengo sueño sino tremendas ganas de seguir trabajando.

Hoy es domingo 3 de diciembre y se cierra el primer fin de sema-
na de esta batalla legal. El sábado corrí mis nueve kilómetros, lo 
cual me he propuesto hacer todos los sábados en combinación con 
una hora de bicicleta estática, durante las noches de cada martes 

Pero, a pesar de todo eso, usted puede ser 
imparcial, ¿no? 

Sí... sí... sí...
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y jueves. De este modo no perderé la forma, que tanto trabajo 
me ha costado adquirir en estos dos años, por cortesía del Buró 
de Prisiones Federales de los Estados Unidos. Realmente se requiere 
voluntad para mantener este régimen de ejercicios bajo la presión 
de tiempo y de trabajo que el juicio genera, y hago acopio de toda 
la que me queda para poder seguirlo..

Después que terminé mi carrera, me di un baño y me preparé 
para el momento más importante de cada fin de semana: llamarlas 
por teléfono a ustedes tres; como siempre, el tiempo no nos alcanza 
para casi nada, pero no deja de llenarme de energía el escucharlas 
y saber que están bien.

Como ya dije, me quedó pendiente el recuento del viernes en 
la Corte. Ese día 1ro. de diciembre no fue tan largo como los que le 
precedieron, pues la jueza solamente llama a veinticuatro personas 
para examinarlas.

De las veinticuatro personas se eliminan ocho que admiten 
honestamente sus prejuicios y explican que en principio ya nos 
consideraban culpables. Uno no pudo estar presente en la segunda 
vuelta de preguntas y se decidió dejarlo para otro día. De los dos 
restantes, uno me dio la impresión de querer zafarse del problema. Al 
final terminamos discutiendo si lo sacábamos nosotros o si dejába-
mos que lo hiciera la Fiscalía. Supongo que esta había pensado lo 
mismo, pues al llegar el momento de las objeciones nos cedieron 
amablemente la delantera. No lo pensamos dos veces y pedimos 
que se le excusara, siendo respaldados con disimulado entusiasmo 
por la Fiscalía.

El último panelista de la tarde ¿ameniza?... el día. La próxima 
inspiración de Gerardo se basa en este personaje, que hace reír por 
igual a abogados y alguaciles.

Su nombre es David Cuevas y no tiene relación con Cuba. Su 
problema es que trabaja para el condado, donde medran todas las 
alimañas políticas que pululan en Miami; el pobre hombre no sabe 
cómo arreglárselas para poner en la balanza su deber como jurado 
y el trabajo con que alimenta a su familia.

No entiende ninguna pregunta y la jueza tiene que repetírselas 
varias veces; entonces se pone a meditar antes de responder y, 
tras una eternidad, contesta algo completamente ajeno, o pide a la 
jueza que repita la pregunta de nuevo hasta que esta se la vuelve 
a hacer, cada vez de una manera diferente. Trabajosamente se las 
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va arreglando para hacer saber que teme por las consecuencias de 
un veredicto contrario a los deseos de la claque anticastrista. Y tras 
media hora de preguntas y respuestas, se logra perfilar cuál era su 
conflicto, entre bostezos y cabezazos de la concurrencia.

Aunque ya sabemos que teme por su seguridad si el veredicto 
no agrada a la industria del odio en Miami, no se ha podido pre-
cisar exactamente qué veredicto él considera el correcto para los 
«combatientes verticales» del gueto. Tras mucho buscar la jueza 
encuentra las preguntas apropiadas:

—¿Usted temería a las consecuencias de un veredicto de cul-
pables?

—No.
—¿Usted temería a las consecuencias de un veredicto de no cul-

pables?
—Sí.
—Muchas gracias.

Y con la misma, el señor Cuevas abandona la sala, aliviado de po-
der regresar a su trabajo sin tener que enfrentar la ira de algunos de 
sus colegas y jefes, que cada día sueñan con llevar la «democracia» 
a Cuba. La jueza da por terminada la jornada hasta mañana lunes.

Hoy domingo me levanté temprano para la visita con Roberto. 
Hablamos en general sobre el juicio e intercambiamos criterios con 
respecto a la selección del jurado. Vimos además lo relacionado 
con el cambio de nuestra ropa para asistir a las sesiones de la Corte. 

...y usted podría ser imparcial? ... Sí...
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En la visita tuve oportunidad de dar un beso y un abrazo a Mirta, 
a quien Antonio está convenciendo para que regrese a Cuba y no 
se exponga a todo este circo innecesariamente, así que el próximo 
domingo pudiera ser la última visita de Mirta, dado que comenzará 
mañana a hacer sus papeles para el regreso.

Llamé por teléfono a Roberto y tuve la suerte de que Papín y Nena 
habían acabado de llegar. Así que hablé con ellos y me dijeron que 
piensan ir el martes a la Corte y también el día en que comiencen 
los argumentos iniciales. Ardo en deseos de verlos allí.

Hicimos una pequeña reunión para examinar la lista de los que 
han pasado el escrutinio; decidimos que de los veinticinco, quere-
mos eliminar a nueve. Si esta proporción se mantiene, al llegar a 
los cuarenta y seis podremos eliminar a los que nos parezcan más 
peligrosos o, en el peor de los casos, a los más peligrosos de entre 
ellos.

Ahora falta ver el efecto que el fin de semana tendrá entre los 
cubanos que quedan como posibles jurados, pues algunos podrían 
meditar y tomar la decisión de mentir para poder quedarse y da-
ñarnos. Tampoco olvidemos el empuje del dinero en esta ciudad 
y cómo un paquete de billetes puede ayudar en la meditación, no 
solo a algún candidato a jurado, sino también a quienes definitiva-
mente formen parte de los doce.

Por otra parte, El Nuevo Herald se ha encargado de sembrar la 
cizaña, dando la voz de alarma de que el jurado podría ser com-
puesto por blancos anglosajones y afroamericanos. Esto también 
podría convencer a algún posible jurado de origen cubano, de tratar 
de quedarse para «garantizar justicia».

En fin, no nos hacemos ilusiones con la composición final del ju-
rado. El peso de los prejuicios siempre estará a favor de la Fiscalía, 
y nuestra tarea consistirá en hacerles ver la verdad y esperar que, 
al menos uno de ellos, la asimile.

Nuestra ventaja está en que cualquier decisión tiene que ser 
unánime, de manera que con solo un jurado que se incline a nues-
tro favor, será suficiente para declarar el juicio nulo.

La mayoría de los de origen cubano que han pasado por el 
cuestionario han expresado abiertamente sus prejuicios políticos 
y su incapacidad para ser imparciales. Aunque entre los que que-
dan todavía hay algunos que nos parecen deshonestos, por lo que 
los vetaremos.
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Hoy es martes 5 de diciembre y son las 8:00 p. m. He tenido que es-
perar hasta ahora para entregarte la respuesta a la pregunta que 
quedó flotando en el aire, desde que terminaron las vistas del vier-
nes, en relación con la sinceridad de los panelistas.

Desafortunadamente, tras dos agotadores días en la Corte, la 
respuesta es negativa (este diario está tomando visos de suspenso).

La mañana de ayer lunes 4 de diciembre nos levantamos 
como siempre a las 4:30, con el ritual del despertar y el trayecto 
acostumbrado a la Corte. Lo hicimos animados y optimistas, con 
deseos de trabajar y de poner fin a la selección del jurado y co-
menzar el juicio cuanto antes. A las 9:15 estábamos en la sala, para 
comenzar la mañana más difícil que hemos tenido en este proceso.

Se le pudiera llamar el desfile del odio. De las once personas 
que responden el cuestionario, ocho eran cubanas, cuya princi-
pal preocupación parece ser si ahorcarnos o ponernos en la silla 
eléctrica. Lo más curioso es que, por sus edades y su biografía, ni 
siquiera pueden recordar el barrio en que vivieron en Cuba, pero 
se saben al dedillo las lecciones que una y otra vez repite la radio 
«cubana» de Miami. La más original es una que dice que debían 
ponernos en una cárcel en Cuba. Por poco saltamos todos en nues-
tros asientos (¡Sí, sí, por favor señora jueza!). Otro infeliz dice temer 
por su familia en Cuba si se da un veredicto de culpabilidad. Otra: 
All the way with the U. S. [Hasta el final con los Estados Unidos]. Más 
American que un McDonalds y habla de los cubanos como si fue-
ran extraterrestres. En fin, un desastre. Para colmo entre los cuatro 
no cubanos, un venezolano parece querer tomar en nosotros la 
revancha contra �ávez, y una señora de Georgia estaba rodea-
da de cubanos. Por suerte quedan una señora afroamericana que 
parece bastante neutral y un filipino.

Lo peor del caso es que todos los cubanos respondieron prestos 
al degüello que tocó Rui Ferreira en The Miami Herald, para advertir-
les: «¡Cubanos, dejen la bobería o se quedan fuera del jurado!». Los 
aludidos comenzaron a hacer cierta la caricatura que se le ocurrió 
a Many días antes, y todos, con tremenda tranquilidad, «podían ser 
imparciales». O sea, que se cumplieron nuestras aprensiones.

Por su parte la jueza parece darles una ayudita. Una que tenía 
tres tíos de la Brigada 2506 y «podía ser imparcial» no es conside-
rada excluible por causa. Solo basta que alguien balbucee que sería 
justo y la exclusión por causa no tiene lugar.
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La sesión termina a las 2:00 p. m. con un sabor bastante amargo, 
pues en solo unas horas nos vemos ya sin vetos perentorios con 
que contar, contra tanta gente que nunca será justa al juzgarnos. 
Pero nos retiramos a almorzar con la tranquilidad de siempre, en 
medio de bromas y con los mismos deseos de seguir luchando que 
teníamos al levantarnos ese día.

Ya ves, son las nueve y media de la noche y no he podido pasar 
de la mañana de ayer. Espero poder adelantar mañana miércoles.

Un beso.

Hoy es viernes 8 de diciembre y son las 7:00 a. m. Espero cubrir el 
resto de la semana, reducida en dos días debido a un problema de 
enfermedad de un jurado.

La siguiente caricatura es una versión de la que Gerardo hizo cuan-
do la insinceridad de algunos panelistas solo era todavía una pre-
monición para nosotros. Se la sugerí a propósito de la mañana terrible 
que acabo de narrarte.

En la tarde del lunes, a las 3:00 p. m. comienza el desfile de 
otros posibles jurados. Después de abrirse la tanda con otra cuba-
na intransigente, el panorama comienza a cambiar y, aparte del 
anglo que le siguiera –muy preocupado por el impacto entre sus 
amistades cubanas–, el resto de los candidatos parece arreglar un 
poco la perspectiva. Al terminar la tarde se habían examinado otros 
veinticinco candidatos de los que quedan, para el último grupo, 
veinte personas, incluidos la mayoría de los que soga y cuchillo en 
mano han venido en la mañana a decir que serían «imparciales».

...Pero no se preocupe, yo puedo ser imparcial...
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Al final de la jornada los abogados pusieron una moción para 
que la jueza ampliara los vetos perentorios de la defensa en tres, 
arguyendo que por la mañana, entre quienes no habían podido eli-
minar por causa, había una cantidad significativa de personas que, 
no obstante, habían expresado prejuicios contra nosotros. La Fisca-
lía se resistió sabiendo que el panel de la mañana había puesto la 
balanza definitivamente a su favor, y pidió a la jueza que dejara los 
vetos perentorios en quince para la defensa y nueve para la Fiscalía, 
como se había establecido antes. Tras escuchar a ambas partes, la 
jueza se reivindicó y aceptó la petición de la defensa, admitiendo 
que, efectivamente, por la mañana se había visto un desbalance en 
detrimento nuestro, por lo que era justo incrementar en tres nues-
tros vetos perentorios y, consecuentemente, en dos los de la Fiscalía, 
según proporciones que dicta la ley. Entonces la Fiscalía responde 
con una actitud que marcará un hito vergonzoso en este proceso: 
pide que se excluya a una señora negra ¡porque toma pastillas dos 
veces por mes para la migraña! Y la jueza acepta la propuesta.

El martes fue el día de san Hipólito y san Labañino...
El Faquir y yo nos levantamos con la curiosidad despierta: ya 

McKenna había admitido en la Corte, como de pasada, que su cliente 
se llamaba Gerardo Hernández; pero todavía no sabíamos cómo se 
llamaban Campa y Medina, quienes aprovecharían sus argumentos 
iniciales, programados para el día siguiente, para identificarse ante 
el jurado.

Les presionamos para que nos dijeran sus nombres y así pu-
dimos enterarnos de que Medina se llama Ramón Labañino, y 
Campa, con cara de pena, nos confesó que se llamaba Hipólito 
González. Calculo que nos tomará una hora aprendernos el ape-
llido Labañino y creo que bastante más para dejar de reírnos del 
nombre Hipólito.

La sesión de ese martes 5 comienza con los últimos panelistas 
que entrevistaremos. En total son diez. Nos toma hasta el mediodía 
procesarlos. De ellos aprobamos cinco, con los que se llega a la ci-
fra de cuarenta y nueve, que nos permitirá ejercer, a ambas partes, 
nuestros vetos perentorios.

Una maniobra de la Fiscalía marca el final de la mañana: en esta 
ocasión trata de sacar del panel a otra señora negra, de nombre 
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Bridgette Hanies, con el pretexto de que había llegado tarde a la 
sesión. Esta vez la jueza no lo autoriza y Bridgette queda en la lista.

Tras tomar un descanso para almorzar, a las 12:45 estábamos 
de vuelta para proceder a la parte decisiva de la selección del ju-
rado, es decir, el ejercicio de los vetos perentorios por cada parte.

Este proceso es interesante y aunque parece que hay varias ma-
neras de hacerlo, solo conozco la que se aplicó en nuestro caso y 
que te describo a continuación.

La jueza va leyendo, uno a uno, los nombres de quienes quedan 
en la lista, y cada parte va diciendo si lo acepta o si lo veta. Las partes 
tienen la primera palabra alternativamente, de manera que si la 
defensa tiene la prioridad en cada nombre impar, la Fiscalía lo tiene 
en cada par. Las personas que no son vetadas por alguna de las 
partes son las que quedan en el jurado y el proceso termina cuando 
se tienen las doce, repitiéndose entonces con los cuatro suplentes, 
respecto a los cuales cada parte tiene dos vetos perentorios.

Es un ejercicio de táctica y estrategia que sería divertido si no 
estuviera en juego el pescuezo propio. Porque cada parte prepara 
su lista de vetos y también la de quienes le parecen peligrosos, 
para aplicarles el veto que quede a su disposición, en caso de que la 
otra parte haya ejercido ese derecho sobre algún nombre que, desde 
ya, hubiera estado en la lista propia, lo cual significa que la parte 
opuesta le ahorra un veto.

Se decide que el gobierno ejerza primero con los impares y la 
defensa con los pares:

Primer jurado, Gil Page, aceptado por ambas partes.
Segundo jurado, David Bucker, aceptado por ambas partes.
Tercer jurado, Steven Gair, vetado por la Fiscalía.
Cuarto jurado, María González, vetado por la defensa.
Quinto jurado, Diana Barnes, aceptado por ambas partes.
Sexto jurado, Marco Barahona, eliminado por la Fiscalía.
Séptimo jurado, Joseph Paolercio, eliminado por la Fiscalía.
Octavo jurado, Laverne Greene, eliminado por la Fiscalía.
Noveno jurado, Ileana Briganti, vetado por la defensa.
Décimo jurado, John Gómez, vetado por la defensa.
Onceno jurado, Sonia Portalatin, aceptado por ambas partes.
Duodécimo jurado, Lázaro Barreiro, vetado por la defensa.
Decimotercer jurado, Belkis Briceño, vetado por la defensa.
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Decimocuarto jurado, Omaira García, aceptado por ambas partes.
Quinceavo jurado, Michelle Peterson, vetado por la Fiscalía.
Decimosexto jurado, Elthea Peeples, aceptado por ambas partes.
Decimoséptimo jurado, Louise Cromartie, vetado por la Fiscalía.

Los abogados de la defensa se dan cuenta de que la Fiscalía 
está siguiendo un patrón racial, al tratar de eliminar a la mayor 
cantidad de negros; y McKenna, hablando en nombre de los cinco 
abogados, pide un aparte para conferenciar con ellos. Al parecer 
deciden no objetar por el momento, y esperar a ver si el patrón se 
mantiene.

Decimoctavo jurado, Wilfred Loperena, aceptado por ambas partes.
Decimonoveno jurado, Kenneth McCollum, vetado por la Fiscalía.

Otro negro más, en este caso un oficial de correcciones, de quien, 
en todo caso, se podía esperar que fuera preocupación de la de-
fensa. McKenna explica a la jueza que la Fiscalía está siguiendo un 
patrón racial, al haber sacado cuatro de seis negros, y pide que la Fis-
calía dé una explicación no racial de por qué ha excluido a los dos 
últimos: una señora mayor de credenciales impecables y un oficial 
de correcciones, también sin un elemento negativo para la Fiscalía.

Los fiscales objetan, pero la jueza decide que se escuche la re-
clamación de McKenna, y da lugar a un conciliábulo bastante pro-
longado en la mesa de la Fiscalía.

Tras mucho deliberar, explican que la señora Cromartie viajó a Cuba 
en los años 60, que no está de acuerdo con la política de inmigración 
de Estados Unidos que favorece a los cubanos por sobre otras etnias 
y que cuando respondió a los cuestionarios de la jueza se cruzó de 
brazos y no la miró de frente.

Paul responde diciendo que otros jurados con más fuertes ob-
jeciones a la política migratoria, como el señor Paolercio, no habían 
sido objetados por la Fiscalía, pero la jueza encuentra que se han 
expuesto razones racialmente neutrales y excusa a la Fiscalía.

Por su parte, la Fiscalía explica el veto al señor McCollum dicien-
do que como era oficial de prisiones tenía relaciones con presos, 
por lo que no lo quería en el jurado.

Paul aduce que en los días anteriores, cuando un oficial de 
prisiones, que incluso había tenido contacto con nosotros, explicó 
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esta relación, la Fiscalía se había opuesto fuertemente a que se 
le excusara, lo cual contradecía lo que ahora estaba planteando 
contra McCollum. De todos modos, la jueza vuelve a excusar a la 
Fiscalía y acepta su explicación como racialmente neutral.

Y sigue la fiesta...

Vigésimo jurado Morton Lucoff, vetado por la Fiscalía.
Vigésimo primer jurado, Florentina McKain, vetado por la defensa.
Vigésimo segundo jurado, John McGlamery, vetado por la defensa.
Vigésimo tercer jurado, Richard Campbell, aceptado.
Vigésimo cuarto jurado, Queen Lawyer, vetado por la Fiscalía.

Otra persona negra y McKenna no perdona, se para y pide que 
la Fiscalía dé una explicación racialmente neutral para el veto.

La Fiscalía encuentra una razón algo más plausible en este caso: 
la señora tiene un sobrino que fue convicto, y no cree que fue tra-
tado con justicia por el sistema legal. La jueza acepta la explicación 
y se prosigue:

Vigésimo quinto jurado, Jesse Lawhorn, vetado por la defensa.
Vigésimo sexto jurado, Bárbara Pereira, vetado por la defensa.
Vigésimo séptimo jurado, Ángel de la O, vetado por la defensa.
Vigésimo octavo jurado, Lilliam López, vetado por la defensa.
Vigésimo noveno jurado, Juanito Millado, aceptado. Este es el 

filipino que se había salvado la mañana del lunes.
Trigésimo jurado, Migdalia Cento, aceptado.
Trigésimo primer jurado, Miguel Hernández, vetado por la defensa.
Trigésimo segundo jurado, Hugo Arroyo, vetado por el gobierno.
Trigésimo tercer jurado, Leilani Triana, vetado por la defensa.
Trigésimo cuarto jurado, Sergio Herrán, aceptado.
Trigésimo quinto jurado, Rosa Hernández, vetado por la de-

fensa.
Trigésimo sexto jurado –una señora negra–, aceptado por la 

defensa; los fiscales piden un momento para deliberar, pero se dan 
cuenta de que se han quedado sin vetos perentorios que ejercer: 
«Aceptamos a Ms. Vernon». Y la señora Debra Vernon se convierte 
en el duodécimo miembro del jurado que nos juzgará, el cual es 
ratificado por las partes y la jueza. Ahora comienza la selección de 
los cuatro alternos:
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Trigésimo séptimo jurado, Haydée Duarte, vetado por la defen-
sa (esta es la que tenía tres tíos que fueron a Playa Girón, pero aun 
así se declaraba imparcial).

Trigésimo octavo jurado, Wanda Thomas, vetado por la Fiscalía.

McKenna al ataque. Otra persona negra ha sido vetada por la Fis-
calía y Paul pide que se explique la razón. La Fiscalía dice que la se-
ñora tenía los brazos cruzados durante el cuestionario y contestaba 
con monosílabos a las preguntas de la jueza; añade que nació en Pa-
namá y que el acusado Antonio Guerrero tiene un hijo de mujer pa-
nameña. La jueza acepta la explicación de la Fiscalía y Wanda Thomas 
es excluida del jurado por falta de locuacidad y por panameñismo.

Este es un fenómeno curioso y demuestra cómo subyace el ra-
cismo en esta sociedad. Todos saben en la sala que las motivacio-
nes de la Fiscalía son racistas, pero la jueza tiene que mantener un 
equilibrio y está en una situación comprometida. No es fácil expo-
ner el juicio a tintes raciales y aceptar lo que se esconde detrás 
de los vetos de la Fiscalía; por otro lado, privar a cada una de las 
partes de un derecho como lo es el veto perentorio, llevaría al caos. 
Aunque sus decisiones en este caso pudieran ser en detrimento 
nuestro, me parece reconocer que tienen el salomónico motivo de 
evitar males mayores.

Seguimos eligiendo a los jurados alternos:

Trigésimo noveno jurado, Eugene Yagle, aceptado.
Cuadragésimo jurado, Luis Fernández, vetado por la defensa.

Ahora la Fiscalía a la riposta; todos los jurados de origen 
cubano han sido vetados por la defensa y la Fiscalía quiere una 
explicación sobre la razón del veto a este joven, que apenas ha 
expresado tener opiniones sobre algo.

Blumenfeld devuelve la jugada a la Fiscalía y refiere que el mu-
chacho expresó dudas sobre si creería a un testigo que fuera oficial 
del gobierno cubano o miembro del Partido Comunista. Y añadiendo 
ironía a la jugada, dice que el joven estaba usando una gorra de 
pelotero y se sentó jorobado, lo cual indicaba poca atención al caso.

McKenna agrega a su vez que ve un problema de credibilidad, 
pues, siendo de origen cubano, dice no tener ninguna opinión so-
bre Cuba y eso le parece extraño.
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La jueza termina aceptando las razones de la defensa.
Todos en la sala saben que, en efecto, los jurados de origen cu-

bano han sido excluidos porque han expresado abrumadoramente 
prejuicios en contra nuestra, y porque, además, la nacionalidad cu-
bana desempeña realmente un rol específico en este caso, a dife-
rencia de la raza. La jueza continúa:

Cuadragésimo primer jurado, Odornia Homuska, vetado por la 
Fiscalía.

Otra mujer negra y McKenna en pie una vez más. La Fiscalía aduce 
razones de lenguaje y, de nuevo, que la señora es monosilábica. A 
decir verdad, las razones de lenguaje serían válidas si Migdalia Cento 
y Sonia Portalatin supieran algo de inglés, cosa que dudo. La jueza 
acepta y la señora Odornia se libra de servir en el jurado.

Después de haber agotado cada parte sus vetos perentorios en 
el jurado alterno, los tres candidatos siguientes pasan al panel final. 
Son Miguel Torroba, Marjorie Hahn y Beverly Holland, quienes se con-
vierten en alternos dos, tres y cuatro respectivamente.

Es la 1:30 p. m. cuando ya tenemos un jurado de verdad, como 
en las películas. La jueza da las gracias a todo el mundo por el 
esfuerzo realizado en los últimos largos días; menciona a los letra-
dos de ambas partes, al personal de la sala, al estenógrafo y a las 
traductoras; en fin, a todo el mundo menos a los que más madru-
gamos, es decir, los alguaciles federales y los defendidos, quienes 
nos marchamos de la sala compartiendo camaraderilmente la des-
gracia común del olvido de la jueza. Aunque estamos exhaustos, se 
nos informa que tenemos que esperar en las celdas-perreras hasta 
que venga la orden de la Corte. Nos dicen que mientras no locali-
cen a las dieciséis personas del jurado no podemos irnos.

A las 4:30 p. m. se nos lleva de nuevo a la Corte porque dos de los 
jurados han planteado problemas personales y hay que discutir el 
asunto. Al llegar, nos enteramos de que Philip está en el hospital con 
su esposa, que tiene dolores en el pecho, aunque nada de impor-
tancia; pero se le permite participar por teléfono en las discusiones.

Resulta que el filipino Juanito Millado tiene a su madre enferma, 
en estado terminal, y no cree que pueda actuar como jurado. Por 
su parte el señor Eugene Yagle tiene que someterse a un examen 
invasivo del corazón el próximo jueves.
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La jueza propone mover la lista para completar los espacios, y 
dar un veto perentorio a cada parte, para que puedan ejercerlo en 
los candidatos a jurados alternos que no habían sido considerados 
anteriormente.

La defensa plantea no necesitar ningún veto perentorio, pues las 
personas que están en sucesión inmediata no presentan ningún pro-
blema. Pero la Fiscalía tiene otro negro que eliminar, en esta ocasión 
un señor de aspecto realmente respetable, nombrado Louis Harrel, a 
quien yo acogería en cualquier jurado del mundo. La jueza trata de 
que ambas partes se pongan de acuerdo en si se les da un veto pe-
rentorio o no, pero como ninguna cede, decide que, para el próximo 
día miércoles, antes de los argumentos iniciales, se entrevistará a los 
señores Millado y Yagle para decidir qué hacer al respecto. Son más 
de las seis de la tarde cuando al fin termina la jornada.

Al regreso nos dedicamos a imaginar qué pasará en la Corte el 
próximo día, con los argumentos iniciales. Nos preguntamos si 
Mr. Norris habrá sido capaz de aprenderse el apellido Labañino, 
y si no estallará la sala en risas cuando Campa se identifique como 
Hipólito González. Llegamos al piso exhaustos, pero deseosos de 
volver al día siguiente para comenzar esta batalla. Como siempre, 
todos los presos, que han estado rezando por nosotros en estos 
días, nos reciben con afecto y solidaridad.

Y así termina el día de san Hipólito y san Labañino, que parece 
ser el que más espacio me ha tomado en este diario. He querido 
contártelo al detalle por todo lo que tiene de simbólico e interesante 
dentro del juicio y por lo gráfica que resultó la batalla final por la 
selección del jurado.

En este momento son las ocho de la noche y he empleado unas 
cinco horas para narrarte ese martes 5 de diciembre. Mañana me le-
vantaré temprano para correr, llamarte por teléfono y ver si te puedo 
contar lo que pasó el miércoles, una jornada tan intensa e interesante 
como la anterior, pero aún más jubilosa. Aprovecho que Medina quie-
re escribir algo en la máquina para ir a ver la novela de Betty la fea. 

Nos hablamos mañana...

Hoy es sábado 9 y me levanté temprano para correr, bañarme y 
luego hacerte la llamada telefónica de rigor. Todavía me suenan 
tus palabras en los oídos cuando me siento a contarte sobre lo que 
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pasó el pasado miércoles 6. Y aunque me quedé con la sensación 
de que estabas comenzando a sollozar, al terminar la llamada, pre-
fiero pensar en tus risas y tus palabras de optimismo.

Ese miércoles comenzó con la expectativa de ver cómo le queda-
ba la nueva ropa a Medina, y bajamos los cuatro restantes al vestidor 
con el deseo cómplice de verle la cara cuando le entregaran su ropa 
y viera su traje nuevo.

Después de cambiarse la ropa, sale con su traje reluciente y la 
sonrisa en pleno rostro para ser recibido en la celda de tránsito con 
vítores, chistes y comentarios.

Este memorable día de los argumentos iniciales es el comienzo de 
una batalla que será probablemente la más importante en nuestras 
vidas, justo el día del cumpleaños de Elián González; una coinci-
dencia más, pues recordemos que el día del fusilamiento de los 
estudiantes de Medicina comenzó la selección del jurado.

A las 8:50 a. m. abre la sesión. Es llamado el señor Juanito 
Millado para que explique su problema a la jueza. Con lágrimas 
en los ojos se refiere a la salud de su mamá y a cómo no podría 
concentrarse en el juicio. Se ve conmovido, y ambas partes coinci-
den en liberarlo de su puesto en el jurado.

El problema del señor Yagle parece menos complicado, pues 
consiste en un tratamiento que le tomaría solamente el próximo 
día, y el señor espera estar listo para el lunes que viene. De manera 
que se le mantiene en el jurado, pasándolo de primer alterno a 
jurado fijo, y se decide tomar de descanso jueves y viernes, para 
posibilitar su cita médica.

La jueza vuelve a preguntar sobre qué hacer para completar el 
jurado, si mover automáticamente a los que siguen en la lista o si 
dar a cada parte un veto perentorio para procesarlos. La Fiscalía 
sigue obsesionada con el color oscuro del señor Louis Harrel, prime-
ro en sucesión, y Paul McKenna asume el papel de Salomón para 
ayudar a la jueza. Le propone que, como solo había sido removido 
un jurado y no dos, como se había anticipado, mejor sería dejar los 
alternos en tres, a lo cual inmediatamente accede la Fiscalía, aliviada 
de quitarse a otro ser humano de piel oscura de encima.

De esta manera se pudo tomar juramento al siguiente jurado:

Gil Page
David Bucker
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Diana Barnes
Sonia Portalatin
Omaira García
Elthea Peeples
Wilfred Loperena
Richard Campbell
Migdalia Cento
Sergio Hernán
Deborah Vernon
Eugene Yagle

Los jurados alternos son:

Miguel Torroba
Marjorie Hahn
Beverly Holland

Justo después del juramento del panel, Philip me deslizó un pa-
pel con un artículo de El Nuevo Herald, otro novelón del mercenario 
de la pluma Rui Ferreira, donde se deforma totalmente la realidad 
del día anterior y se tergiversa la batalla de la Fiscalía contra los 
negros, bajo un manto de anticubanismo por parte nuestra. Nada 
nuevo por parte del Nuevo.

Así quedan listas las cosas para comenzar los argumentos ini-
ciales. Toma el podio el fiscal David Buckner a las 9:40 a. m.

Mr. Buckner es coherente y maneja bien la comunicación con 
el jurado. Comienza por referirse a las falsas identidades de Ma-
nuel Viramontes –ya identificado como Gerardo Hernández–, Luis 
Medina y Rubén Campa, para luego identificarnos a Guerrero y a 
mí. Muestra un diagrama de la Red Avispa con todos sus in-
tegrantes, y menciona algunas características del trabajo, como 
la compartimentación. Después habla de los innumerables do-
cumentos conseguidos por el FBI –los mismos que han estado 
manipulando por dos años para impedirnos su uso durante el 
juicio–, señalando que mostraban nuestras intenciones: «escritas 
por ellos mismos».

Luego de extenderse algo en el tema de las comunicaciones en-
tre nosotros y con Cuba, entra en el asunto de Guerrero y la base na-
val de Boca �ica, exagerando en todo lo posible las actividades de 
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este y glorificando al FBI por «evitar a tiempo que pudiera obtener 
información secreta», sin tomar mucho aliento para luego mentir: 
«Guerrero era evaluado por Cuba según la información secreta que 
lograba obtener». Un poco después del embuste, inadvertidamen-
te, se corrige de nuevo: «Una cosa que ustedes no verán, damas y 
caballeros, es alguna información clasificada que estos defendidos 
fueran capaces de conseguir y transmitir al gobierno de Cuba», 
esto argumenta para decir que como se trata de una acusación de 
conspiración no se necesita que se muestre información clasificada. 
Un término de su invención es introducido para confundir al jura-
do: «Conspirar para obtener información no pública». Aborda luego el 
tema del Comando Sur,19 para cuya argumentación, anuncia, des-
cansarán en el «testimonio» de Joseph Santos. (Yo respondo por 
las comillas).

Se refiere a Hermanos al Rescate y a Democracia como al asilo de 
caridad de la Madre Teresa de Calcuta, para luego señalar nuestras 
siniestras intenciones hacia ellos, a partir de la infiltración de Roque 
y un servidor, y lanzarnos al rostro la mentira de que queríamos in-
filtrar al FBI. Después entra en el tema de los vuelos de Hermanos 
al Rescate, de quienes, según él, Cuba «¡sospechaba!» que tiraba 
volantes en la Isla. Aquí liga aceite con vinagre para convencer al 
jurado de que Gerardo había conspirado para derribar los aviones, 
utilizando la misma maniobra de relacionar actividades inconexas 
con la que armaron el cargo contra él. Finalmente se refiere al acta 
de acusación y demanda que se nos encuentre culpables de cada 
uno de los cargos.

No hizo un mal trabajo. Creo que dejó cierta impresión en la sala, 
escogió no desbordarse en el uso de la mentira y utilizó solo algunas 
que supo intercalar para recalcar un punto o dejar una impresión de-
terminada, evitando así que luego lo abofetearan por uso excesivo 
de ficción. Al terminar, a las 10:45, la sala quedó silenciosa y nos 
retiramos a un pequeño receso, supongo que con todos los ojos 
puestos sobre los «abominables espías».

A las 11:10 regresamos a la sala y ocupa su turno al bate Paul 
McKenna, representante de Gerardo Hernández, alias Manuel Vira-

19 Comando Sur. Uno de los nueve comandos unificados en el Departamento de De-
fensa de Estados Unidos. Entre todos se adjudican la «responsabilidad» de las acti-
vidades militares en el planeta entero. El Comando Sur es el «responsable» del 
área de América del Sur y Centroamérica, abarca diecinueve países.



85 |  diciembre 2000

rené gonzález sehwerert

montes, alias Giraldo, alias Giro, alias Daniel Cabrera y quién sabe 
si algún otro.

El 24 de febrero de 1996 –el día del derribo–, justo después que el 
avión de José Basulto y otros dos de Hermanos al Rescate habían 
despegado del aeropuerto de Opa-locka, la torre de control se diri-
gió a Basulto y le deseó: «Tenga un vuelo seguro». La respuesta de 
Basulto fue: «Lo necesitaremos». La pregunta es por qué un piloto 
con treinta años de experiencia, una licencia profesional y miles de 
horas en el cielo necesitaba suerte en ese día. La respuesta sin duda 
es: porque no era una misión rutinaria de rescate de balseros. Era 
un vuelo deliberadamente dirigido a provocar al gobierno de Cuba, 
para una confrontación.

Y de esa manera Paul McKenna inaugura el juicio contra José 
Basulto.

Paul identifica a Gerardo Hernández y admite que estaba 
aquí siguiendo orientaciones del gobierno cubano; y procede a 
explicar el porqué de la necesidad de sus actividades. Se refiere 
a la falta de relaciones entre los dos países y a la situación en 
que se encontraba Cuba, al tener que defenderse de todos los 
grupos terroristas que pululan en Miami. Señala la disparidad 
militar entre los Estados Unidos y Cuba, explicando que la Isla 
ni puede ni tiene intenciones de llevar a cabo actos agresivos 
contra aquel país.

Aborda la biografía de José Basulto, desde sus inicios como 
mercenario de la CIA y luego sus pasos como terrorista indepen-
diente. Le concede el favor de reconocer que la fundación de Her-
manos al Rescate había tenido al principio un objetivo honorable, 
pero señala que, después de firmarse el tratado migratorio entre 
los dos países que ponía en peligro la supervivencia y la razón 
de su organización, Basulto convierte a Hermanos al Rescate en 
una organización política. Acto seguido habla de las continuas 
violaciones del espacio aéreo ejecutadas por el grupo, mencio-
na todas las quejas y avisos del gobierno cubano, así como los 
repetidos llamados hechos a Basulto por las propias autoridades 
norteamericanas.

No deja nada para luego, y se refiere a la falta de respues-
tas concretas de los Estados Unidos al respecto. Al parecer, en un 



86 |  diciembre 2000

ii  |  tomo uno escrito desde el banquillo. el diario de rené

año electoral, no quisieron meterse con un «líder de la comunidad 
exiliada de Miami» y dejaron de tomar las medidas que la ley dic-
taba. Más adelante entra en detalles sobre el vuelo fatal del 24 de 
febrero, cómo se había violado, una vez más, el plan de vuelo; 
también respecto a las declaraciones anteriores de Basulto diri-
gidas a apoyar la reunión de Concilio Cubano que tendría lugar 
ese día en La Habana, y en cómo todo el mundo había tomado 
en serio las advertencias de Cuba, excepto el señor Basulto. Cita 
a varios militares norteamericanos de alto rango, que van a servir 
de testigos para confirmar que los vuelos de Hermanos al Rescate 
no podían ser considerados civiles por el gobierno de Cuba. Al 
final, exhorta al jurado a no permitir que se hiciera de Gerardo un 
chivo expiatorio.

Este breve diario no alcanza para describir, en su verdadera mag-
nitud, la profundidad de la intervención de Paul. Le habló al jurado 
con el corazón. Tengo incluso la impresión de que hasta los familiares 
de los pilotos tienen que haberse sentido tocados por las verdades 
que expresó. Al terminar su comparecencia, justo al mediodía, había 
comenzado a inclinarse la balanza del día hacia el platillo de la ver-
dad. Sin dar tiempo para más, tomó el escenario Bill Norris, abogado 
de Ramón Labañino, alias Luis Medina, alias Allan, alias Oso.

Mr. Norris se dirige al jurado con su tono pausado. Lo insta a no 
dejarse llevar por las primeras impresiones y a esperar hasta el últi-
mo día para decidir. Se presenta y presenta a su cliente como Ramón 
Labañino, lo que provoca un sismo en el puesto de los fiscales y 
agentes del FBI. Los últimos corren a tomar nota del nombre y luego 
salen a la carrera de la sala.

Seguidamente señala que el terrorismo contra Cuba era la causa 
de nuestra presencia aquí. Ataca el mal uso que la Fiscalía hace de 
la palabra «espiar», para confundirla con el delito de espionaje, y 
explica con un ejemplo sencillo la diferencia, señalando el vínculo 
entre información de defensa nacional y el delito de espionaje, que 
no puede estar presente si no existe la primera. Toca el tema de las 
fuentes públicas disponibles para Cuba, a través de las cuales se 
obtienen datos que, luego de procesados, cubren las necesidades 
informativas del país en materia militar; y presenta al coronel Amel 
Escalante Colás, cuya deposición en Cuba utilizará para demostrar 
este punto. Antes de finalizar se refiere de nuevo a las organiza-
ciones contrarrevolucionarias de Miami y a la necesidad que tiene 
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Cuba de mantenerse informada acerca de las mismas, y recalca el 
hecho de que mucha de la información que Cuba ha obtenido a 
través de nuestro trabajo ha sido transmitida al FBI.

Al terminar Mr. Norris, a las 12:25, se había inclinado algo 
más la balanza del día a nuestro favor. Después de un descanso 
de veinticinco minutos, toma la palabra Joaquín Méndez, aboga-
do de Hipólito González, alias Rubén Campa, alias Oscar, alias 
Camilo, alias Vicky.

Joaquín va al grano y explica una vez más los motivos que 
obligaban la presencia de Rubén Campa en los Estados Unidos. 
Se refiere a las actividades terroristas de las organizaciones con-
trarrevolucionarias, a varias de las cuales las llama por su nombre; 
da también una lista de connotados asesinos que hicieron carrera 
dañando a Cuba, con lo que provoca la salida intempestiva del 
abogado de la Fundación, Many García, no sé si para ir al baño o 
para avisar a los capos de su cuartel. Luego Joaquín enumera, por 
orden cronológico, los atentados con explosivos en los hoteles y 
lugares turísticos en Cuba y muestra fotografías. Los compara con 
una parte de la evidencia, sobre el intercambio de mensajes entre 
Cuba y nosotros, referidos a dichas actividades terroristas. De pron-
to, como quien no le da importancia al asunto, nos sorprende a to-
dos cuando anuncia que su cliente se llama Fernando González. Y 
finaliza enumerando una serie de investigaciones, todas relaciona-
das con el terrorismo, en las que Fernando había estado envuelto. 
Tras treinta y cinco minutos de vibrante exposición, Joaquín cede 
el podio a la Corte.

A la 1:25 p. m. sigue Jack Blumenfeld, abogado de Antonio Gue-
rrero, alias Lorient, y más conocido cariñosamente por nosotros como 
el Faquir. Jack hace honor a su lugar en la batería, el cuarto, con una 
vibrante disertación que resulta la sorpresa del día (además del cam-
bio de Hipólito por Fernando, por supuesto).

Jack es incisivo, directo, ameno, humano, y defiende a Guerrero 
con un ataque sólido. Al presentarse, explica que no quiere ser re-
petitivo y que su papel durante el juicio será el de precisar y no 
redundar, para ayudar a crear un panorama lo más completo posible 
del caso. Presenta a Antonio con afecto y respeto y, a partir de ese 
momento, no deja de llamarlo Tony durante toda su comparecencia. 
Humaniza a Guerrero, explicando algunos de sus datos personales: 
sus nexos y familia en Cuba, sus estudios, cómo se había casado dos 
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veces, primero en Cuba y después en Panamá, para posteriormen-
te asentarse en Cayo Hueso (Key West, en inglés), donde consiguió 
trabajo en la base de Boca �ica, tras haber desempeñado otras 
labores poco remuneradas en la ciudad. Se refiere a las caracte-
rísticas de sus trabajos en Boca �ica, sin pretensiones ni grandes 
responsabilidades, a través de los cuales, efectivamente, realiza 
las observaciones que sus actividades le permitían, con el solo 
objetivo de proteger la tranquilidad de su país. Después entra de 
lleno a analizar las alegaciones de la Fiscalía, llamando mentira a 
la mentira –en el caso de Guerrero los fiscales habían cargado un 
poco más la mano– y poniendo sin titubeos sobre la mesa las más 
serias alegaciones de la acusación, otorgándoles su real dimen-
sión. Luego habla sobre las características de la base, para hacer 
ver al jurado que su cliente nunca había accedido a nada secreto 
ni había intentado hacerlo. Y termina con una breve frase: «Tony 
es un patriota en su país y, en cuanto a nosotros, nunca quiso 
hacernos daño».

Jack cierra así el día con broche de oro y, al salir, recibe el abrazo 
emocionado de Mirta. A la 1:45 de la tarde había concluido una 
jornada memorable para todos nosotros y, por qué no, para todos 
en la sala.

No siempre es fácil analizar un hecho del que se es protagonista, 
sobre todo cuando se trata de un enfrentamiento tan fuerte, en el 
que uno está de un lado y los clásicos «malos» del otro. Creo haber 
sido lo más objetivo posible en mis observaciones y no peco de par-
cialidad si digo que nuestros abogados desbordaron a los acusadores.

No estoy suponiendo que esta jornada ni las que le sigan puedan 
decidir el resultado legal a nuestro favor, puesto que aquí están 
en juego muchos sentimientos, prejuicios sembrados durante años 
por una educación deficiente y una propaganda brutal, y quién 
sabe cuántos otros factores completamente subjetivos que siempre 
incidirán en la decisión que tome el jurado.

Y si digo con satisfacción que la balanza se inclinó a nuestro 
favor, no es para disminuir a la otra parte, que creo que hizo un 
buen trabajo desde su posición, sino porque la solidez de nuestros 
alegatos se basa en que asumimos de frente la verdad, en que no 
tenemos que falsear los hechos para adaptarlos forzadamente a la 
ley, en que sabemos que no hemos hecho daño a nadie aquí y en 
lo justa que es la causa que defendemos.
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Por otra parte, independientemente de este balance, lo sucedido 
hasta ahora no debe de tener repercusiones concretas en la decisión 
del jurado, más allá de abrir las primeras fisuras que permitan al 
panel ir descubriendo al embustero en este litigio. Pero los cinco sa-
limos de la sala satisfechos, mejor dicho felices, pues se escucharon 
algunas verdades que nadie hubiera soñado oír en Miami.

Esa noche, cuando hablé por teléfono con Roberto, me dio una 
versión arquitectónica: «Hermano, después de lo que se dijo en 
esa sala, ya me daba lo mismo que el edificio me cayera encima».

Regresamos al penal llenos de alegría, reconstruyendo lo que ha-
bía pasado en la Corte y riéndonos de la tomadura de pelo que nos 
había hecho Fernando: «Cuando anuncié que me llamaba Hipólito vi 
que les gustó tanto, que preferí no decepcionarlos», nos dijo riendo.

Hoy es domingo 10, y trataré de poner al día este diario, porque 
mañana reanudamos el trabajo en la Corte y no quiero comenzar 
la semana con retraso.

Son las nueve de la mañana y acabo de subir de la visita con 
Roberto. También vino Margarita a ver al Faquir y tuvieron un diá-
logo franco sobre el caso, conversaron sobre las revelaciones he-
chas durante los argumentos iniciales y que, durante dos años, él 
ha tenido que guardarse, por razones obvias.

Margarita fue muy comprensiva y reiteró su apoyo a Tony; ella 
realmente lo quiere y le tiene mucha confianza, además lo conoce 
muy bien y sabe que él no sería capaz de hacer daño a nadie. Aun-
que, por supuesto, ella no tiene por qué compartir íntegramente to-
das sus ideas, en política ambos coinciden en su visión humanista 
de la vida, y comparten muchos valores. Creo que esta charla le ha 
hecho mucho bien a Antonio y espero que se refleje en su estado 
anímico, pues lucía algo aprensivo en los últimos días y nosotros lo 
atribuíamos a la expectativa que le causaba la inminencia de esta 
conversación.

Roberto comparte nuestro optimismo después de la exposición 
de los argumentos iniciales. Estuvimos recordando algunos mo-
mentos significativos y conversamos sobre otros temas relaciona-
dos con el caso, que mejor no exponemos a través de este diario a 
los censores; ya tenemos suficiente con que nos graben las conver-
saciones telefónicas.



Por lo pronto, regresemos al miércoles en la noche, cuando lle-
gamos a nuestro piso cansados pero felices y esperando ansiosa-
mente a que llegara el lunes para reanudar la batalla. Esa noche la 
dedicamos a relajarnos, después de ocho días de intenso trabajo, 
todos nos acostamos temprano y dormimos como piedras. Creo 
que lo merecíamos.

El jueves nos llamaron a los cinco para una visita legal y todos 
supimos que era nuestro amigo Rafael Anglada, a quien habíamos 
visto el día anterior durante los argumentos iniciales. Nuestro her-
mano de Borinquen nos venía a dar un abrazo y a compartir con 
nosotros la alegría por los resultados de la víspera en la Corte. 
Conversamos sobre el caso e intercambiamos criterios. Compar-
timos amigablemente con Anglada durante algo más de hora y 
media y nos despedimos con un abrazo y mucho optimismo.

Estos cuatro días libres se han ido volando. Como podrás ver, 
he empleado buena parte de este tiempo escribiendo el diario y 
también revisando las transcripciones, así como algunas evidencias 
que el gobierno planea presentar.

El viernes por la mañana vinieron a visitarme Philip y Julio Melo. 
Estuvimos revisando los argumentos iniciales con los que Philip abrirá 
a primera hora el lunes. Confío en que tendrá el mismo éxito que 
tuvieron sus cuatro predecesores. Philip está consciente de que los 
otros abogados le subieron la varilla y se está preparando para 
pasarla.

Por la noche pienso trabajar en algunos documentos del caso e 
ir a la cama temprano. Quiero levantarme fresco para no perder una 
palabra del abridor de la mañana, Philip Horowitz, abogado de René 
González, alias Iselín, a mucha honra, alias Castor y un servidor.

Nos vemos en la Corte...

Y habló Philip en la mañana de este lunes 11 de diciembre. A las 
9:15 a. m. la jueza Joan Lenard la da la palabra para sus argu-
mentos iniciales. Phil es ameno. Explica al jurado que los argumentos 
iniciales son como la introducción de un viaje que, en este caso, durará 
meses y en el que nos embarcaremos juntos el jurado y nosotros. De 
modo que lo que él adelantará hoy será lo que se va a ir desarro-
llando durante el juicio. Enfatiza que el gobierno tiene la obligación 
de probar lo que alega la acusación, porque esta en sí misma no 
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es prueba. Recorre en pocas palabras mi vida desde que llegué a 
Cuba, en los 60, mis estudios, mi experiencia militar y mi forma-
ción como piloto, hasta que finalmente regreso a Estados Unidos 
en el 90.

Se refiere a mi vinculación con Hermanos al Rescate y al resto 
del mundo anticastrista, y señala que salvé vidas con aquella orga-
nización mientras se dedicó a esa tarea, antes de emprender sus 
provocaciones. Luego menciona los mecanismos de financiamiento 
de las organizaciones contrarrevolucionarias y explica el círculo vi-
cioso que significa el justificar el dinero recibido mostrando resul-
tados, ya sea la violación del espacio aéreo de Cuba, el estallido de 
una bomba en un hotel o cualquier otro tipo de provocación, para 
así recoger más dinero y proseguir con ese círculo vicioso de dine-
ro-operaciones-dinero. Aborda el tema del narcotráfico como me-
dio de financiamiento y esclarece mis relaciones con el FBI a partir 
de la propuesta que me hizo un anticastrista de traer drogas desde 
Honduras; niega rotundamente que yo hubiera intentado infiltrar 
al FBI, alegando que fueron sus agentes quienes repetidamente 
trataron de hacer de mí un colaborador que les informara desde el 
interior de las organizaciones anticastristas, sin resultados. Afirma 
que es falso que yo hubiera querido manipular a algún congresista 
para traer a mi familia de Cuba; y termina exhortando, también 
él, al jurado a oír toda la evidencia antes de dar su veredicto que, 
espera, sea no culpable.

A las 9:40 Philip cede su palabra a la sala. Había hecho un buen 
trabajo en los veinticinco minutos de su intervención, demostrando 
agudeza, ingenio y poder de síntesis.

rené gonzález sehwerert
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preguntan por tu nombre.
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Todo está listo para que la acusación comience a presentar su caso, 
a través de sus primeros testigos.

Con el propósito de establecer las identidades falsas de tres de 
los acusados, ocupan el estrado los señores Luis Medina, Ismael 
Campa y Juan Viramontes, quienes se presentan como padre, her-
mano y tío de las personas cuyas identidades han asumido nuestros 
compañeros Ramón, Fernando y Gerardo, respectivamente. Tras una 
objeción semiexitosa de Joaquín, que limpia los testimonios de al-
gunos efectos emocionales superfluos buscados por la Fiscalía, los 
testigos se toman cuarenta y cinco minutos para establecer el pun-
to, haciéndolo con corrección y sin histrionismos.

Identificados Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Fernando 
González por sus abogados, creo oportuno que no sigan siendo en este 
diario Manuel Viramontes, Luis Medina y Rubén Campa, respectiva-
mente. Solo en caso de que esté citando un documento o intervención 
usaré los nombres por los que antes les conocimos.

A las 10:25 a. m. le toca el turno a un agente del FBI llamado 
Vicente Rosado, convocado por la fiscal Heck Miller, quien pone a 
dormir a la concurrencia durante las próximas tres horas y veinte 
minutos.

Mr. Rosado lleva veinte años en el FBI y pertenece a un grupo 
llamado Computer Analysis Response Team (CART) que, como su 
nombre indica, se dedica a analizar evidencia computarizada.

Muestra un disco de computadoras y explica cómo la casa de 
Gerardo había estado bajo vigilancia desde el edificio de enfrente.

Identifica a Gerardo como el morador del apartamento y reco-
noce su licencia de conducción y la planilla que este había llenado 

III 
Donde los fiscales tienen que probar lo que 
ya admitimos: que actuamos como agentes de 
un gobierno extranjero sin registrarnos ante 
el procurador general, y que algunos de los 
defendidos hicieron uso de identidades falsas
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para obtenerla, además del registro de su vehículo. También se 
refiere a las entradas subrepticias hechas por el FBI en la casa.

Estoy demostrando un poder de síntesis encomiable –modestia 
aparte–, porque para llegar hasta aquí han transcurrido treinta mi-
nutos de preguntas monótonas y respuestas monosilábicas; y en 
este instante los jurados Gil Page y David Bucker parecen estar ca-
yendo en brazos de Morfeo.

Pero la fiscal Heck Miller y Mr. Rosado siguen despiertos; este 
habla de otros registros en casa de Ramón, mientras la jurado Omai-
ra García bosteza y la jueza despierta mecánicamente de sus letar-
gos para admitir como evidencia una lista interminable de gráficos, 
fotografías, listas, discos de computadoras y otros adminículos que 
la fiscal, como un disco rayado, solicita introducir. Con el último 
gráfico añadido, es Deborah Vernon la que cae en un dulce sopor.

El agente toma su computadora y explica cómo los discos requi-
sados en los registros enmascaran los documentos a los ojos del ob-
servador común, pareciendo discos vírgenes. Yo observo a Margarita 
y a Mirta, pero me es imposible descifrar lo que estarán soñando, a 
pesar de las explicaciones de Mr. Rosado.

Mr. Rosado enseña el resultado final de su trabajo y la fiscal 
recita los nombres de documentos que quiere poner en evidencia, 
una lista interminable que la jueza digiere con trabajo, mientras 
veo a Gil Page dormido.

Ahora se comienza a admitir como evidencia una serie de equi-
pos, como computadoras, radios de onda corta, etcétera.

Joaquín no sabe si cortarse las venas y la señora Vernon no 
sabe si reír o llorar. ¡Y yo que pensaba que el cuestionario al señor 
Cuevas había sido aburrido!

Luego el testimonio se refiere a los registros del día del arresto, 
en los que, por razones obvias, no hubo que copiar nada, ya que se 
pudo requisar toda la evidencia.

Al final se muestran y admiten como evidencia varios módems 
de computadoras. Se lee otra lista de documentos para ser admiti-
dos, y he aquí que nos alcanza la 1:45 de la tarde y la jueza da por 
terminada la sesión.

Así concluye el primer día de presentación del caso por la Fis-
calía, el cual supongo que ningún jurado recordará cuando haya 
terminado el juicio. Esta jornada fue una muestra de lo acertado 
de nuestra estrategia de defensa, pues lo que antes pudo haber 
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sido novedoso y sorpresivo, ahora no es más que redundante, y los 
jurados no están descubriendo nada que nosotros no hayamos ad-
mitido. Es probable que a la acusación le haya faltado flexibilidad 
para adaptarse al giro que tomó la defensa.

Pero no es tan simple. La Fiscalía está cumpliendo con la tarea 
de conducir al jurado, poco a poco, a través del proceso que los 
llevó al resultado final; es decir, a nuestros reportes en blanco y 
negro, que son la médula del caso. Si las reglas de procedimiento 
no les permiten una manera más amena de hacerlo, o si les falta 
preparación pedagógica, es algo que no me siento capaz de juzgar.

Veamos qué nos depara el día de mañana.

Hoy es miércoles 13 de diciembre y son las 5:45 p. m. cuando me 
siento a contarte sobre los dos últimos días. Ayer, martes 12, cuan-
do llegamos a la Corte a las 8:45 a. m., nos enterarnos de que, el 
día anterior, las partes habían ponderado, ni más ni menos, una 
solicitud de la prensa para acceder a la evidencia en la medida en 
que se iba admitiendo. La Fiscalía ¡ahora! no se opone, después de 
haber hecho de la evidencia lo que ha querido, en estos dos años, 
con el pretexto de que dañaba la seguridad nacional. Claro, ya les 
conviene, porque la primera evidencia que saldrá durante el mes 
que dure su caso será la que les respalda. Los abogados objetan, 
por razones obvias; ellos tendrán que esperar a que su caso co-
mience para que la evidencia de la defensa sea admitida, lo que 
dará una ventaja a la Fiscalía en cuanto a opinión pública. Añádase 
a ello que los fiscales saben muy bien que tienen un vocero en 
la prensa, lo cual multiplica sus expectativas de que el público se 
haga la imagen que necesitan de los cinco «espías castristas».

Lo mejor para nosotros de toda esta discusión es que nos la 
perdimos, pues ya habíamos sido llevados de vuelta a la cárcel; y lo 
menos que hubiéramos deseado era estar en las celdas de tránsito 
hasta que, a las 4:30 p. m., nos llevaran a la Corte.

Su resultado fue que la jueza pidió a la prensa que pusiera una 
moción para discutir el asunto próximamente.

Como te dije, los días en la Corte son una copia al carbón del 
primero. Ayer, a las 9:00, regresa el agente Rosado al estrado. Sigue 
enumerando cacofónicamente decenas de equipos de computa-
ción encontrados en los registros, para ponerlos en la evidencia. 
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Al fin, a las 10:00 a. m., termina el examen de la Fiscalía, y Joaquín 
toma la batuta para examinar al agente.

Entra en un tema que probablemente desarrollará durante el 
resto del juicio; se trata de demostrar cómo el gobierno ha selec-
cionado con mucho cuidado una ínfima parte de la evidencia, para 
producir la impresión que desea, dejando a un lado la abrumadora 
mayoría de los documentos que constituyen una muestra elocuen-
te de lo que estábamos haciendo verdaderamente.

Joaquín hace admitir al señor Rosado que la Fiscalía solo quiere 
usar el seis por ciento de la evidencia ocupada, dejando el punto 
en el aire; y espero que tenga éxito en sacarlo a la luz oportuna-
mente, en el futuro.

A las 11:15 termina el señor Rosado, dando paso a otro agente 
de nombre Julio Ball.

Este señor fue quien dirigió el registro en nuestro apartamento, 
que al parecer no dio muchos resultados concretos, a juzgar por la 
cantidad de basura que convirtieron en evidencia.

Mr. Ball describe el apartamento y presenta un diagrama del 
mismo. Muestra algunas fotografías del interior –ustedes no salen– y 
dedica un buen rato al bolso de Havanatur que yo traje en el vuelo 
desde Cuba, en el que había una caja de tabacos con algunos pa-
peles viejos. Dice que ahí encontró la famosa fotografía de Basulto 
con Roque y un servidor, tarjetas de Roque, Ileana Ross y Montoto 
–que seleccionaron de entre las más de doscientas que yo habría 
tenido guardadas–, un viejo recorte de prensa de la fuga de Orestes 
Lorenzo de Cuba y otros papeles personales.

También presentan los papeles de tu reclamación, que yo tenía 
guardados, y algunos de mis documentos de identidad, como el cer-
tificado de nacimiento –no te preocupes que no mostraron el de 
defunción– y la licencia de conducción.

Después que el agente Ball termina, toma el puesto otro agente 
de nombre Michael McAuliffe, con el solo propósito de introducir 
en la evidencia un papel de mi puño y letra donde estaba la lista de 
varios aviones de Democracia y Hermanos al Rescate.

A las 12:55 ocupa el lugar de Mr. McAuliffe otro agente llamado 
Joseph Hall, quien se encarga de tocar la flauta durante el resto del 
día de ayer y toda la sesión de hoy miércoles 13.

El señor Hall estuvo en el registro del apartamento donde Ra-
món y Fernando fueron detenidos. Los identifica a ambos y, acto 
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seguido, repite la detallada letanía de poner en la evidencia todas y 
cada una de las cosas que fueron encontradas en ese lugar.

Ha sido una relación interminable de objetos, la mayoría irrele-
vantes, que se van admitiendo como evidencia en un proceso infinito.

Cada objeto es admitido tras la misma ceremonia, que es más 
o menos así:

Comienza el fiscal:

—Su Señoría, permiso para llevar al testigo el objeto marcado 
como x-3.

—Aprobado.
—Mr. FBI, ¿usted recuerda el objeto que le he presentado como x-3?

El testigo, que no puede recordar nada de lo que vio allí hace 
dos años, pero sabe lo que tiene que decir, responde:

—Sí, lo recuerdo.
—¿Me lo puede describir?
—Sí. Se trata de una aspirina que encontré en la mesa de noche que 

estaba a la derecha de la cama, en el cuarto principal, junto a un 
lápiz de listas negras y a un vaso con pulgada y media de agua.

—¿Me puede decir si la aspirina se encuentra en el mismo estado de 
conservación en que se encontraba el 12 de septiembre de 1998?

—Bueno, excepto por un pequeño desgaste al final de la rayita, se 
encuentra en el mismo estado de conservación.

—Su Señoría, permiso para introducir la aspirina como evidencia.

La jueza vuelve a la vida:

—Aprobada la aspirina como x-3.
—Su Señoría, permiso para presentar x-3 al jurado.
—Aprobado.

El fiscal lleva la aspirina para que el jurado la observe y se vuel-
ve a la jueza:

—Su Señoría, el gobierno presenta como x-3a una foto de la aspi-
rina y como x-3b una ampliación de la foto de la aspirina.

—Aprobados x-3a y x-3b.
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Puedes imaginarte este mismo proceso con cientos de disímiles 
artículos, desde tarjetas de negocios, certificados, equipos electró-
nicos, carteras, libretas de notas, papelitos con apuntes, fotogra-
fías familiares, licencias de conducción, hasta un papel con garaba-
tos, tarjetas telefónicas, de la AAA, de BJ’S, una tienda de vídeos o de 
una librería, documentos del trabajo, pasaportes; en fin, todo lo que 
se puede encontrar en un apartamento que se vira al revés y se pone 
de cabeza. Desde ya sabemos que el noventa por ciento no tendrá 
valor probatorio alguno, pero el ritual no amaina.

El objeto del día fue una cartera que dijeron ocupar a Ramón; 
la cartera tenía tal capacidad de almacenamiento que provocó la 
siguiente caricatura de Many.

Cada uno de los objetos que contenía fue presentado como 
evidencia de la manera que ya te describí, con sus respectivos du-
plicados y ampliación incluida.

Así se fue otra jornada, que amenaza repetirse varias veces más.
Un beso.
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Es la tarde del sábado 16 y me puedo dar el lujo de tener el día 
casi libre, pues no creo que me ocupe mucho tiempo contarte las 
audiencias de los pasados jueves y viernes, dado lo repetitivas y su 
poco contenido.

Esta mañana te llamé un poco ansioso, me preguntaba si po-
dríamos hablar después del giro que han dado las comunicaciones 
con Cuba.

Por suerte mis temores no se justificaban y tuve de nuevo la 
dicha de conversar contigo, y la sorpresa de oír al viejo del otro lado 
del hilo. A pesar de la parquedad de Ivette por teléfono, porque 
siempre está tan «ocupada», pude oírla, en el trasfondo, en anima-
da conversación con su amiguita.

Por la tarde le mecanografié al Faquir algunos poemas que que-
ría mandar a Mirta.

Anteayer, jueves 14, al llegar a la Corte nos enteramos de que, por 
la tarde, se haría una audiencia para discutir la solicitud de la prensa 
de acceder a las evidencias. Solicitamos a los abogados que pidieran 
a la jueza nuestra exclusión de dicha audiencia y lo lograron. Esto 
nos ahorró la tortura de tener que regresar a la sala a las cuatro de la 
tarde, después de haberla dejado a la una y cuarenta y cinco.

A las 9:00 a. m. el agente Joseph Hall continúa con su serenata, 
que concluye con el inventario de los objetos obtenidos en las casas 
de Ramón y Fernando. Tras haber terminado el agotador testimo-
nio, los fiscales ceden el testigo a la defensa.

Mr. Norris comienza por establecer que el uso de una historia 
personal ficticia, asunto al que el testigo se había referido, no era, 
en sí, un delito. Ante la objeción de la Fiscalía, la jueza no le deja 
seguir en esa dirección y el punto queda en la indefinición.

Luego se refiere al tema de las licencias de conducción halladas 
a nombre de Luis Medina, con distintas direcciones. Señala que la 
ley de Florida exige la obtención de una licencia nueva antes de los 
diez días de un cambio de dirección; y al final sorprende al oficial 
al aclarar que Medina efectivamente había trabajado para Mason 
Shoes, por lo que los documentos de esa entidad que estaban en 
su poder eran legítimos, contrariamente a lo afirmado.

Joaquín señala también otra inconsistencia en el testimonio del 
agente: la fecha de un pasaje de avión dada por este, era errónea.

Este último punto va dirigido a establecer cierto patrón de especu-
laciones desarrollado en los testimonios. En general, los oficiales han 
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mostrado la tendencia a interpretar las evidencias, sobrepasando 
los límites de lo que debe ser un testimonio vivo sobre lo que hi-
cieron o lo que encontraron en los registros. Joaquín no buscó una 
confrontación con este señor, ya que en realidad fue bastante ético 
en su testimonio, solo trató de demostrar ante el jurado esta prác-
tica que la Fiscalía está empleando durante la presente etapa, pero 
que no hemos querido enfrentar activamente para dejarle desarro-
llar su caso sin entrar en objeciones a cada minuto. No obstante, 
Joaquín logró su punto.

El fiscal John Kastrenakes reexamina al testigo para recordar 
que, si bien la obtención de una nueva licencia de conducción es 
exigida por la ley tras cambiar de dirección, eso no absuelve a Ra-
món de haber violado las leyes por solicitar repetidamente una 
licencia con un nombre que no era el suyo. Tanto para Kastrenakes.

A las 10:00 a. m. testimonia brevemente el agente Alex García, 
quien también participó en el arresto de Ramón y Fernando. Se 
concentra en una agenda electrónica, de la que lee algunas anota-
ciones que interpreta como relacionadas con un trabajo clandesti-
no. Se refirió a 8540 dólares en posesión de Ramón, que la Fiscalía 
hizo aparecer como 854 000 fotografiando el mismo dinero de cos-
tado, de cabeza, por delante y por detrás. Esta vez Mr. Norris volvió 
a enfatizar el carácter especulativo del testimonio, a través de la 
lectura interpretativa que el agente hizo de la agenda electrónica.

A las 10:50 de la mañana la fiscal Caroline Heck Miller llama al 
agente Ángel Berlingeri, quien se refiere al arresto de Fernando y a 
cómo este accedió a declarar voluntariamente. Dice que el día del 
arresto todavía el apellido de Campa no era de conocimiento del FBI, 
pero gracias a la licencia de conducción que había caído en sus manos, 
«de una manera que no recordaba», habían identificado al reo. Se re-
fiere a la historia que Fernando les hizo sobre su vida.

Tras un receso, Joaquín interroga al testigo. Vuelve a referirse 
a la actitud de Fernando durante el arresto y llama la atención 
sobre la manera en que el agente recuerda cada detalle de lo que 
este había dicho, en contraste con su poca memoria en cuanto a la 
manera en que la licencia de Campa había «caído en sus manos». 
Luego hace admitir al agente que se había reunido antes con la Fis-
calía para preparar su testimonio –lo cual aquí es práctica usual–, y 
deja claro que los intervalos de «buena» y «mala» memoria tenían 
relación con dicha preparación.
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Este interrogatorio de Joaquín tiene relación con un conflicto 
anterior motivado por la forma ilegal en que la licencia de con-
ducción a nombre de Campa fue obtenida. La realidad es que, aun 
antes de que la orden de registro hubiera sido firmada, ya su car-
tera había sido registrada para establecer su identidad. Y aunque 
este punto ya fue apelado por Joaquín, los jueces han preferido 
hacerse de la vista gorda y creer en la mala memoria del señor 
Berlingeri.

Al agente le faltó honestidad, pues además del asunto de la li-
cencia obtenida ilegalmente, «no recuerda» si durante los arrestos 
se blandieron armas, cosa que resulta chocante porque nosotros re-
cordamos bien el gran número de pistolas exhibidas durante los 
mismos.

Lo más triste del caso es que tal despliegue de armas nunca 
nos ha parecido criticable, pues en una sociedad tan violenta como 
esta, donde cualquiera puede esperar a los oficiales de la ley atrin-
cherado con un fusil, es lógico que estos se preparen para desalentar 
cualquier resistencia agresiva con un armamento superior. No sé si 
después que conocieron mejor nuestra naturaleza humana, sienten 
algún complejo de culpa por ese despliegue de armamento y pre-
fieran olvidarlo.

De todos modos, resulta ridículo pensar que pueden hacer creer a 
alguien que, tras tumbar la puerta de un apartamento con un mazo, 
los agentes entraron con las manos en los bolsillos para despertar 
dulcemente a los detenidos.

A las 12:30 p. m. fue llamado el agente James Harris, quien 
participó en los registros a Guerrero, tanto de su cuartico en Cayo 
Hueso, como de la casa de Maggie y el armario del trabajo en Boca 
�ica.

Nuevamente se produce la letanía de artículos, y son admitidos 
en la evidencia un radio de onda corta, la computadora y discos, 
documentos de Antonio y otras cosas. A la 1:15 Philip me dio a 
leer la linda carta que tú me mandaste y esto puso un toque feliz 
al final de esta audiencia. Al terminar el interrogatorio de la Fiscalía al 
señor Harris, Jack hace ver que no había nada secreto en los lugares 
registrados y, de paso, dice al jurado que el FBI ni siquiera se había 
molestado en cerciorarse de que el radio de onda corta, del que 
tanto hablaron, estaba roto. Así terminó ese aburrido jueves 14 de 
diciembre.
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El viernes 15 fue más de lo mismo, a través del testimonio del 
agente José Orihuela, quien retrotrajo las cosas a lo ocurrido en 
casa de Gerardo el 12 de septiembre del 98. Este testimonio fue 
complemento del brindado por el agente Rosado días atrás, que se 
había restringido al área de computación; de manera que, en esta 
ocasión, se comenzaron a introducir como evidencia otras piezas 
más o menos interesantes. Entre otras, aparecieron varios equipos 
de comunicaciones y algunos papelitos escritos a mano.

Nuestros abogados nos informaron sobre los resultados de la 
audiencia de la tarde anterior, referida al acceso a la evidencia por 
la prensa. Según Philip, la Fiscalía estaba de lo más conforme, a pe-
sar de las objeciones de los abogados. Pero el panorama cambió 
cuando estos dijeron que, si se iba a hacer pública la evidencia, 
había que hacer públicas también las deposiciones tomadas en La 
Habana. Entonces los acusadores se tiraron al suelo y la jueza deci-
dió posponer su fallo para más adelante.

Así terminó el día sin penas ni glorias. Nos retiramos oyendo las 
quejas de los alguaciles, que están desilusionados porque no aca-
ban de aparecer los planos secretos y los diagramas de la bomba 
atómica.

Debo estarle tomando el gusto a este diario, pues anoche pude 
haberlo dado por actualizado pero, de pronto, hoy se me ocurrió 
utilizar un espacio para contarte sobre un hecho colateral al juicio: 
la cobertura de prensa. Y heme aquí, tecleando de nuevo en este 
domingo 17 de diciembre, para referirme a las novelas que ha edi-
tado, a partir del caso, El Nuevo Herald, debidas a la pluma tarifada 
de su cuentero Rui Ferreira, cuyo nombre te prometo no utilizar en 
adelante en este diario.

Este asunto te toca de cerca en cierto sentido, pues en las 
conversaciones telefónicas que hemos tenido, te refieres a la poca 
información –yo diría poca y mala– que recibes de los cables de 
prensa a que tienes acceso, así que trataré de ilustrarte lo más 
posible para que sepas qué esperar o no del principal órgano 
«informativo» en español del gueto.

Como viviste aquí sabes a qué me refiero. Tú tuviste tiempo de 
leer El Nuevo Herald y de digerir su enfermizo enfoque respecto a 
Cuba, debido a su rendición incondicional ante las presiones de la 
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Fundación Nacional Cubano-Americana. No te digo nada nuevo al 
comentarte que quien quiera que sea enviado por este periódico a 
cubrir el juicio, vendrá con una intención bien oscura.

Los primeros artículos dedicados al caso durante la primera eta-
pa de selección del jurado, dieron una «información» general sobre 
cómo sería este proceso y acerca de los cargos en contra nuestra. 
Fiel a su falta de rigor periodístico, ya al segundo día, es decir el  
28 de noviembre, el diario dice que tanto yo como otros dos acu-
sados no presentes estamos culpados de conspirar para el derribo 
de los aviones de Hermanos al Rescate y enfrentamos cadena per-
petua, confundiendo así los deseos del periodista con la realidad. 
El mismo artículo hace énfasis en nuestras supuestas intenciones 
de penetrar actividades militares estadounidenses, otra de las fan-
tásticas invenciones con las que siempre se ha tratado de azuzar al 
gobierno norteamericano contra Cuba.

Tras dedicar un pequeño artículo, el 29 de noviembre, a la reve-
lación de la identidad de Gerardo Hernández, el cronista comienza 
a merecerse el salario dando la voz de alarma, el 1ro. de diciem-
bre, ante la sinceridad con que los jurados cubanos se estaban 
autoeliminando del panel. El párrafo introductorio augura que, si 
los cubanos no se ponen las pilas, se quedarán fuera del jurado. 
Para echar leña al fuego, se afana en excitar los resentimientos que 
la intolerante mafia anticastrista había sembrado en la mente de 
potenciales jurados de otras etnias.

El 3 de diciembre vuelve a la carga con el tema étnico y, tras co-
menzar su columna tocando el tema del miedo que algunos jura-
dos potenciales de origen cubano tenían a la reacción del exilio, de 
nuevo lanza la voz de alarma: «¡Cubanos, si siguen siendo sinceros 
se quedan fuera del jurado!».

Tras este artículo se produjo el cambio de actitud, aquel lunes 
negro del 4 de diciembre, por parte de los candidatos cubanos, qui-
siera creer que un poco tarde.

Los últimos reportajes sobre la etapa de selección del jurado se de-
dicaron a ocultar la sistemática exclusión, por la Fiscalía, de cuanto 
jurado negro fuera posible, falseando la realidad de lo que pasó 
en la sala para acentuar la exclusión de cubanos por parte de la 
defensa. En este enfoque El Nuevo Herald no estuvo solo, pues The 
Miami Herald también se sumó, lo que hace pensar que la decisión 
estuvo más centralizada.



104 |  diciembre 2000

iii  |  tomo uno escrito desde el banquillo. el diario de rené

Una vez que comienzan los argumentos iniciales, el periodista 
hace mutis, de lo que se deduce que lo que está sucediendo en la 
sala no satisface las expectativas del cronista y sus capos. Razón 
de más para sentirnos satisfechos del resultado de los argumentos 
que hicieron nuestros abogados.

A partir de ese momento, el diario que ilustra e ilumina el in-
telecto de la ciudadanía miamense de habla hispana, compite en 
aburrimiento con lo que sucede en la sala de la Corte, trata de ade-
lantarse a la Fiscalía en las elucubraciones sobre la evidencia, y crea 
su propia historia a partir de los centenares de objetos de todo tipo 
que se introdujeron como tal. Intuyo que en muchas cosas no está 
lejos de lo que la Fiscalía quiere lograr, lo que no es de extrañar, 
teniendo en cuenta que los valores humanos y la mentalidad del 
periodista y la de los fiscales no deben ser muy diferentes.

Fruto de este trabajo elucubrativo es el artículo sobre mí, 
publicado el pasado miércoles, luego de los argumentos iniciales 
de Philip, seguido de otro del mismo estilo dedicado a Guerrero. 
Ambos están tan llenos de falsedades que no les dedico una 
palabra más.

Y para ponerle la tapa al pomo, un artículo de ayer hace una reve-
lación sensacional. El periodista, al referirse a un papelito encontrado en 
casa de Gerardo donde aparecen las palabras alfa, beta, delta, omega 
y otras, termina con un verdadero alarde de talento y espíritu inves-
tigativo: ¡Según un especialista, se trata de letras del alfabeto griego!

Seguimos mañana lunes 18 de diciembre.
Al fin puedo hacerte el primer envío de este diario, pues Mirta 

partirá a Cuba el próximo viernes. Estoy poniéndolo en el correo 
ahora mismo, para que Roberto lo reciba con tiempo para dárselo 
a Mirta cuando coincidan en la visita del próximo jueves, último día 
en que ella vendrá a ver a Tony.

Sé que lo leerás y espero que lo disfrutes. Te lo estoy escribiendo 
con todo mi amor y al hacerlo pienso no solo en ti, sino también en 
las niñas, en el resto de la familia y en todos los que sé están junto a 
nosotros. He tratado de que quien lo lea nos acompañe, no solo en 
las audiencias de la Corte, sino también en nuestros pensamientos, 
estados de ánimo, esperanzas y determinaciones. Por eso lo seguiré 
escribiendo religiosamente, para transmitirles a ti y a todos el opti-
mismo y los deseos de luchar que, te aseguro, no cederán, ni aun en 
los peores momentos en que la vileza se adueña de este proceso.
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No creo tomarme ninguna atribución cuando te aseguro que 
estas palabras representan, sin el menor asomo de duda, el espíritu 
de todos nosotros.

Mil besos, 17 de diciembre de 2000.

Me siento a escribirte después de un paréntesis por la interrupción 
temporal del juicio. Espero que ya te haya llegado la primera parte, 
que te pude enviar con Roberto gracias al viaje que sorpresivamen-
te decidió dar a Cuba, para pasar el fin de año con ustedes.

Como ya sabes el 20 de diciembre fue la última jornada del 
juicio en el presente año, de manera que cuando retornemos a las 
sesiones, el próximo 3 de enero, estaremos en el 2001. Espero que 
para el 2002 todo esto se haya convertido en historia.

Los últimos días, entre el pasado 20 y hoy, 25 de diciembre, día 
de la Navidad, fueron como el resto de los casi diez meses trans-
curridos desde que nos bajaron con la población general. Todos 
tratando de relajarnos, de tener el descanso merecido tras las ago-
tadoras jornadas en la Corte, y aprovechando también para hacer 
algunos trabajos en relación con el juicio.

El sábado no faltó la charla telefónica contigo y, al fin, pude oír a 
Irmita tras dos semanas de ausencia. Sé que te quedaste esperando 
la llamada de Papín, quien me dijo después que, a pesar de repeti-
dos intentos, no pudo establecer la comunicación. También hablé con 
abuela, que en estos días está un poco melancólica y recuerda a Ivette 
más a menudo, seguro que debido a la época navideña. Me dijo que 
tenía deseos de montarse en un avión y arrancar para Cuba sin pen-
sarlo dos veces; no obstante ella está bien a pesar de esos momentos 
de pesadumbre y se prepara para ir en abril, cuando será el cumplea-
ños de la niña.

En fin, en estos días de descanso no han pasado muchas cosas 
que valgan la pena contar, así que prefiero regresar al juicio que, 
aunque tampoco ha sido muy entretenido, al menos se produce 
fuera del recinto de la cárcel, lo que ya es algo.

Volveremos a la sala de la honorable Joan Lenard el lunes 18 de 
diciembre de 2000, para seguir ventilando el caso 98-0721-CR-Le-
nard/Dube, más conocido como el caso de los siniestros y nunca 
suficientemente condenados espías castrocomunistas de Miami, 
según el léxico del gueto.
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Recomienzan las sesiones de hipnosis a cargo del agente José 
Orihuela, quien había comenzado el viernes anterior. En veinticinco 
minutos el testigo termina con el inventario de «evidencias» en-
contradas en casa de Viramontes, que incluía un talonario vacío de 
planes de vuelo, un sobre con ¡setenta dólares!, unos cuantos perió-
dicos que se publicaban en Cayo Hueso, de la base de Boca �ica, y 
algunos anuncios de plazas vacantes en ese lugar, entre otras «terri-
bles e incontestables evidencias de espionaje».

Al terminar este testimonio a las 11:10 a. m. , sube al estrado de 
los testigos el agente Myron Broadwell.

El señor Broadwell fue presentado como el supervisor de la es-
tación de escucha que monitorea las transmisiones de radio en alta 
frecuencia, lo que parece corroborar la primera mitad de su testimonio, 
cuando diligentemente contesta cada pregunta de la Fiscalía.

Explica que la estación graba automáticamente las transmisio-
nes en cierta gama de frecuencias, para que luego un grupo de 
seis a ocho personas bajo su mando conviertan las transmisiones 
grabadas en código Morse a caracteres alfabéticos. La defensa ob-
jeta su competencia cuando, en una parte del testimonio, admite 
que él no es quien realiza el trabajo directamente. Pero la Fiscalía 
logra que la jueza no lo descalifique, de lo que probablemente se 
arrepentirán luego.

La acusación aprovecha para hacerle leer uno de los mensajes 
radiales interceptados, que por supuesto no podía ser otro que el 
más dañino para la defensa, aquel en el que Cuba le dice a Gerardo 
que ninguno de nosotros debe volar con Hermanos al Rescate en 
los días alrededor del 24 de febrero del 96. Luego de anotarse el 
puntico del mensaje, la Fiscalía cede el testigo a los abogados de 
la defensa. Aquí el hombre pareció entonces convertirse en el jar-
dinero de la estación de escucha, pues no había manera de sacarle 
una respuesta coherente sobre el trabajo del lugar y parecía no 
saber nada. El señor Broadwell –«pozo ancho» en español– cayó en 
el ancho pozo del olvido.

La razón es muy sencilla: la Fiscalía sabe que la defensa está to-
mando nota de las increíbles mutilaciones a que ha sido sometida 
la evidencia, por lo que, al parecer, está aleccionando a sus testigos 
para que no suelten prenda respecto a la cantidad total del mate-
rial que han manejado. Sin dudas el míster «pozo ancho» hizo un 
buen esfuerzo.
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Los abogados también hicieron el suyo. McKenna comienza 
el esclarecimiento. Y aunque el agente no supo decirle cuántos 
mensajes se procesaban al día, ni el total de mensajes procesa-
dos, ni qué porcentaje de ese total había sido introducido en la 
evidencia por la Fiscalía, ni nada de nada, al final se pudo saber, 
tras el patético reto de Broadwell a la honestidad, que la tota-
lidad de los mensajes procesados no habían sido introducidos 
por la Fiscalía en evidencia.

Luego toca el turno a Mr. Norris, que hace reconocer al agente 
que no puede identificar a quién iban dirigidos los mensajes. El 
defensor retoma el tema de la omisión de evidencia, y tras otra 
dura batalla contra la resistencia del testigo logra que reconozca, 
al menos, otros trescientos cincuenta mensajes que no formaban 
parte de la muestra de cuarenta y cuatro que presentó la Fiscalía.

El remate estuvo a cargo de Joaquín, quien establece que, si 
en la estación de escucha trabajan de seis a ocho personas, ocho 
horas durante cinco días por semana, el volumen de mensajes 
que se procesan debe ser bastante superior al que presentó la 
Fiscalía. Se mofa abiertamente de la falta de memoria del testigo 
para responder a las preguntas de la defensa y pone en evidencia 
que su testimonio había sido preparado con la Fiscalía en los 
días previos. Le pregunta si él no tiene que rendir algún informe 
sobre el contenido de trabajo de la estación para justificar los sa-
larios y los gastos de operación y reportar sobre el trabajo de sus 
subordinados; pero por las respuestas del testigo parece estar 
todo tan automatizado que no necesita supervisor.

Para finalizar, el abogado indaga sobre el criterio que se ha-
bía seguido para escoger los mensajes incluidos en la evidencia 
y tras ardua batalla logra que el agente se explique: ¡resulta que 
la fiscal en persona le había llevado las transcripciones de los 
mensajes que él debía reproducir!

El día terminó con un tufo extraño, a bochorno, flotando sobre la 
mesa de los fiscales, y míster Broadwell se marchó aliviado, a la 1:45, 
con la cola entre las patas, pensando quizás en que todavía tendría 
que ocupar el potro del tormento al abrirse la sesión del próximo día.

El martes 19 comenzó con la conclusión del testimonio del agente 
Broadwell. Para su alivio, el señor Jack Blumenfeld no lo hace 
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quedar tan mal como los otros abogados el primer día. Jack se 
limita a hacerle algunas preguntas sobre su trabajo, pero como el 
testigo se ha vuelto a encerrar en su caparazón de amnesia tempo-
ral, lo deja tranquilo.

Le siguió un especialista en computación de nombre Kenneth W. 
Hart, quien trabaja para el CART (Computer Analysis Response Team) 
en Washington.

Mr. Hart refiere cómo fue receptor de algunos discos de compu-
tadora que el agente Rosado le envió para que los convirtiera en 
textos legibles en español.

Mr. Hart es un técnico y como tal su testimonio va al grano. Utiliza 
como ejemplo el mismo mensaje (¿cómo podría ser otro?) en el 
que Cuba le dice a Gerardo que nosotros no debemos volar alre-
dedor del 24 de febrero. Con su cacofónica repetición la Fiscalía 
parece buscar que Gerardo sea hallado culpable de conspiración 
para asesinar. El trabajo de Mr. Hart era develar el contenido en 
español de dicho mensaje cifrado, de manera que quedara listo 
para presentarlo al equipo de traducción que iba a trasladar los 
textos del español al inglés.

El contrainterrogatorio es breve y está a cargo de Joaquín, quien 
establece que, de los mensajes cifrados, el setenta y ocho por cien-
to ha sido ocultado por la Fiscalía.

A las 12:50 a. m. toca el turno a la agente Susan Salomon, quien 
se encargó de traducir en parte, y revisar en su totalidad, las tra-
ducciones de los documentos utilizados como evidencia en el jui-
cio. En el tiempo que queda de audiencia, la Fiscalía introduce, a 
través de la señora Salomon, los tres volúmenes de evidencia, en 
inglés, con que piensan desarrollar su caso.

Al terminar la jornada se logra establecer, mediante el interro-
gatorio y los documentos presentados, que pertenecíamos a un 
ente llamado Red Avispa. No había tiempo para más cuando nos 
retiramos a la 1:45.

El miércoles 20 nos preparamos para el último día de audiencias en 
el año. Todos sospechábamos que la Fiscalía trataría de dar algún 
golpe final de efecto, a fin de dejar una impresión en el jurado que, 
en conjunción con la digestión de la cena de Navidad, los conduje-
ra a regresar en enero con la convicción de que éramos culpables. 
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El juego infantil en que se convirtió la audiencia nos demostró que 
teníamos la razón.

Al llegar a la Corte, nos sorprende ver que Gerardo hace un ges-
to tímido de saludo a una señora de mediana edad sentada entre 
el público. Pronto supimos que se trataba de su profesora de inglés.

La señora Salomon toma de nuevo el estrado para comenzar 
un día aparentemente igual a los demás. Inicia tratando de inter-
pretar algunas de las decenas de abreviaturas que aparecen en los 
documentos, a lo cual nuestros abogados plantean su oposición, 
arguyendo que la señora se salía del papel de traductora para ir más 
allá, tratando de dar significado a palabras que no tenían sentido 
en ningún idioma. La jueza falla a favor de la Fiscalía y la señora 
Salomon sigue haciendo sus interpretaciones de todo conjunto de 
más de dos letras.

Luego la Fiscalía se entretiene con algunas abreviaturas relati-
vas a organizaciones contrarrevolucionarias y después, por un rato, 
en el significado de a. e. como «actividad enemiga». Aquí se recrea 
bastante haciendo leer a la testigo varios párrafos en los que aparece 
dicha abreviatura, para dejar bien claro que somos enemigos. Se-
guidamente los fiscales hacen lo mismo con los contados párrafos 
en los que figura la expresión top secret, y piden a la señora Salomon 
que los lea, para estremecer el subconsciente de los jurados.

Al regresar del receso sucede algo realmente bonito. Resulta 
que Gerardo le había escrito a Paul McKenna una notica que decía 
poco más o menos:

Estimado Paul:

La señora que saludé en el público es mi antigua profesora de 
inglés. Yo tenía muy buenas relaciones con ella y creo que toda 
su consideración, al menos antes de que esto pasara, no sé cuál 
habrá sido su reacción a todo lo que la prensa ha estado pu-
blicando durante este tiempo y si ella todavía tendrá la misma 
opinión de mí.

En el receso, la señora se acerca a Paul y este le muestra la 
nota de Gerardo. Ella le dice a Paul que seguía teniendo la mejor 
opinión de su exalumno, que estaba allí para apoyarlo totalmente, 
y que nada de lo que dijera la prensa haría cambiar su opinión de 
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que es un hombre de bien que no haría daño a nadie. Finalmente 
le pide a Paul la dirección para escribirle a la cárcel.

Esto, que pudiera parecer banal, tiene un significado especial en 
estas circunstancias, pues tras dos años de cárcel y sometido a una 
campaña publicitaria tan negativa y agresiva, es muy estimulante 
que todavía quede quien no se deja engañar y sepa ver la fibra 
humana de nuestro compañero.

A las 11:05 recomenzamos la sesión, la Fiscalía pregunta a Sa-
lomon el significado de cuanta abreviatura se les puede ocurrir, 
con el evidente propósito de ganar tiempo y tirar alguna bombita 
justo antes de finalizar la audiencia, evitando a la vez que se llegue 
a realizar algún contrainterrogatorio por parte de los abogados 
de la defensa, que pudiera quedar como última impresión ante 
el jurado.

Una vez que se hizo evidente el propósito de la Fiscalía, los 
abogados protestaron ante la jueza, aunque ya un poco tarde. Esta 
táctica de la Fiscalía dio lugar a la siguiente caricatura de Gerardo.

La verdad es que la Fiscalía abusó del testimonio de la traducto-
ra, a la que pusieron a leer todo lo que consideraron más perjudicial 
para nosotros y que, sin duda, será repetido una y otra vez du-
rante las presentaciones de la acusación por cuanto testigo pueda 
hacerlo. De esta manera la traductora fue no solo utilizada como 
especialista, sino también para introducir argumentos que queden 
grabados en la mente de los jurados durante estas vacaciones.

Señorita Salomon, en los documentos usted encontró la palabra «Florida» 
¿verdad?... ¿Podría decirme los condados que tiene la Florida y deletrearme los 
nombres? Por favor.

Bravo caroline, queda 
solo una hora...
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A pesar de las protestas de los abogados, la jueza en esta oca-
sión favoreció a la Fiscalía, permitiéndole la libertad de argumentar 
a través de la traductora. No quiero apresurarme a juzgar su acti-
tud, pues cabe pensar que ella tienda a favorecer a la parte que 
está desarrollando su caso, evitando en lo posible las objeciones 
en su contra. Siempre y cuando use la misma vara con nosotros, 
cuando nos toque presentar nuestro caso, todo estará bien.

La Fiscalía, unos veinte minutos antes de que terminara la se-
sión, presenta, por enésima vez, el dichoso mensaje en el que a 
Gerardo se le pide que no volemos, esta vez en su traducción al 
inglés para consumo del jurado.

Y con sus terribles revelaciones, que sacudirán al mundo, ter-
minó triunfalmente la Fiscalía. Ya descargó sus argumentos más 
serios, y supongo que se dispone a repetirlos una y otra vez, en lo 
que le queda de caso; tal vez los mezcle también con algún ele-
mento emocional relacionado con Hermanos al Rescate y alguna 
que otra historia de ficción, a partir de los reportes de Guerrero en 
relación con la base de Boca �ica. Por lo pronto, junto a la cena 
de Navidad, los jurados tendrán para digerir los muy escogidos re-
cortes de evidencia que como collar de cuentas han ensartado los 
fiscales. Cuentan con unos doce días para expeler una convicción 
de culpabilidad al final del proceso digestivo.

A todo este espectáculo se ha sumado la apertura de la evi-
dencia al público, para incentivar el morbo de la prensa local. Te 
prometo que antes de que se reanuden las sesiones, te haré un in-
ventario de cómo han reaccionado nuestros nunca suficientemente 
maliciosos medios en los últimos días.

Son las 8:38 a. m. del sábado 30 de diciembre y dentro de solo ochen-
ta y dos minutos te voy a llamar por teléfono. Como te prometí, 
quiero aprovechar para hacerte una panorámica de la reacción de 
la prensa, durante estos días de descanso que siguieron al acceso 
público de la evidencia, que la jueza dispuso el día 19.

No han pasado muchas cosas desde el pasado lunes 25, en que 
te escribí por última vez. Ya sabrás que llamé a casa de Roberto 
para asegurarme de su llegada. Sabrás también que pude hablar 
con mami que se había quedado a dormir en casa de Roberto y 
se acostó tarde en la madrugada leyendo la primera parte de este 
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diario. Espero que, cuando hablemos en un rato, tú ya la hayas 
leído.

Sin más preámbulos, te cuento de la cobertura de prensa de los 
últimos días.

Como ya te dije, la jueza ordenó que la evidencia presentada se 
hiciera pública en un salón contiguo a la Corte. Esta orden siguió a 
una audiencia solicitada por The Miami Herald y calurosamente aco-
gida por la Fiscalía, supongo que con la idea de que la publicación 
de su evidencia los convierta en los héroes del día... Debo admitir 
que sueños infantiles más tontos han llevado a gente anónima a la 
celebridad de un día para el otro.

A la publicación de la evidencia se sumaron las revelaciones 
hechas por los fiscales en los procedimientos del día 20, a través 
de su calculada presentación. Todo se combinó para alborotar al 
cucarachero que es la prensa amarilla con pespuntes verdes –el 
color del dólar– que nos gastamos aquí en Miami.

La cobertura de la prensa local ha estado principalmente en 
manos de tres periódicos: The Miami Herald, su sucursal en español 
El Nuevo Herald y el Sun Sentinel, este último del condado Broward.

La corresponsal del The Miami Herald se llama Gail Epstein Nie-
ves, mientras que los novelones de El Nuevo Herald los escribe el 
señor cuyo nombre te prometí no mencionar más en este diario. La 
diferencia entre ambos viene a ser, básicamente, que una difama 
en inglés y el otro en español. Otra diferencia que se me ocurre 
es que, por razones de espacio, no se pueden sentar en la misma 
butaca en la sala de la Corte.

En cuanto al Sun Sentinel, los trabajos que me han llegado son 
pocos, solo los que puede enviarme esporádicamente Philip. Este 
periódico trata de ser un poco más objetivo, cosa que parecen lo-
grar de vez en cuando.

Por su parte The Miami Herald tuvo una señora que cubrió varios 
aspectos del caso, desde nuestro arresto hasta poco antes del jui-
cio. Esta señora se llama Carol Rosenberg y mostró cierto profesio-
nalismo, pero desde que el juicio comenzó no hemos leído nada 
firmado por ella. Tal vez el periódico creyó que era demasiado seria 
como para ajustarse a la visión que quiere dar la publicación. En 
otras palabras, tal vez le falta... falta de ética.

El propio día 20, mientras se celebraba la última audiencia de 2000, 
ambos Herald, que se estaban distribuyendo en las calles de Miami, 
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mostraban el resultado de los primeros accesos de sus corres-
ponsales a la evidencia.

El artículo original fue escrito en inglés, mientras una traducción 
algo reducida del mismo apareció en español. El titular decía: «Jui-
cio de espías desenmascara secretos de Cuba».

El objetivo del artículo no es otro que el de predisponer a los 
lectores en contra nuestra. Selecciona con pinzas frases aisladas 
para dar a entender que los documentos están «repletos» de refe-
rencias a la Revolución y a los Estados Unidos como nuestro «prin-
cipal enemigo».

Son las 10:00 y tengo que llamarte por teléfono. Te sigo escri-
biendo luego.

Como ves, esta ha sido la llamada más corta que te he hecho desde 
que estoy preso. Le dije a Gerardo que posiblemente su esposa es-
tuviera contigo en este día, y cuando te llamé él ya estaba a mi lado. 
Me alegró enormemente saber que, efectivamente, ella pudo estar 
al otro extremo del hilo telefónico. Seguro que tú y yo coincidimos 
en que valió la pena haber reducido nuestro tiempo, para que ellos 
pudieran conversar después de más de dos años de incomunicación. 
Mientras te escribo este párrafo, tengo a Gerardo frente a mí, enfras-
cado en su plática telefónica.

Creo que va a ser imposible concentrarme en la cobertura de pren-
sa, pues Gerardo acaba de soltar el teléfono y salió brincando por 
todo el piso, me pasó por delante como una exhalación, dando saltos 
y agitando los brazos, para hacer un pequeño alto en la celda del 
Faquir y luego seguir caminando por la unidad. Fernando lo sintió 
y salió de su celda, pero Gerardo siguió disipando energías por un 
rato hasta que, al fin, pudo parar junto a nosotros, jadeante y emo-
cionado, para contarnos su conversación con Adriana. Por supuesto 
que a estas alturas estamos todos juntos, alrededor de la máquina 
de escribir, y compartimos su entusiasmo. En fin, que como estamos 
en esta coyuntura, mejor pongo fin a este diario por ahora y conti-
nuamos en otro momento.

Hoy es 31 de diciembre, último día del año, de la centuria y del se-
gundo milenio de la era cristiana. Espero que tome menos de otros 
dos mil años para que los valores humanos predicados por Cristo 
guíen a la humanidad.
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Me ha tomado un día regresar a este diario después de la conver-
sación telefónica de ayer entre Gerardo y su compañera, por primera 
vez después de dos años. Mientras recogía el escritorio, todavía seguía-
mos los cinco recreando los detalles de su diálogo, que nos contaba 
con la voz entrecortada por la emoción y medio jadeante de alegría.

Ayer me quedé en la cobertura que The Miami Herald diera al 
caso, el día 20 de diciembre, cuyo propósito era, como te explicaba, 
predisponer a los lectores en contra nuestra.

El periodista, tras referirse a la supuesta abundancia de referen-
cias a la Revolución y a los Estados Unidos como nuestro principal 
enemigo, se hace eco de los argumentos más graves esgrimidos 
por la fiscal para presentar su caso, a saber: nuestras intenciones 
de penetrar el Comando Sur, nuestras actividades contra grupos 
anticastristas y la supuesta conspiración de Gerardo para cometer 
el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate.

El artículo se refiere a una comunicación supuestamente enviada 
a mí y que misteriosamente me llegó con casi cinco años de atraso, 
cuando el gobierno la presentó como evidencia hace solo unos días. 
En ella Gerardo me advierte que no vuele con Hermanos al Rescate 
en los días alrededor del 24 de febrero y que, de no poder evitarlo, 
diga por el radio ciertas consignas.

El texto alude a informes enviados por Lorient en relación con 
movimientos de medios militares en la base de Boca �ica, y men-
ciona algunas de las actividades contra grupos anticastristas de 
Miami, específicamente la Fundación Nacional Cubano-Americana.

Como de paso, deja caer tres líneas para citar los argumentos de 
la defensa, es decir, que nuestra acción era defensiva y que se trataba 
de evitar el terrorismo contra Cuba y conocer si Estados Unidos tenía 
planes para una invasión a la Isla.

El artículo es, en general, una introducción de lo que se irá de-
sarrollando en las ediciones futuras. Es de esperar que por haberse 
cumplido todas las expectativas de la fiscal, en cuanto a la manera 
en que la información ha ido saliendo, la cobertura de prensa será 
ampliamente perjudicial para nosotros, sobre todo por la posición 
de un periódico como The Miami Herald, que representa los más os-
curos intereses de la mafia anticastrista.

Probablemente lo que seguirá en los próximos días serán elabo-
raciones alrededor de lo mismo, con el uso de la imaginación por 
parte del redactor, a fin de proyectar el caso tal y como desearía 
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que fuera, en lugar de como es en realidad. Después de todo, no 
se les puede condenar demasiado, al fin y al cabo los fiscales han 
hecho lo mismo, y se supone que son personas serias dedicadas a 
establecer la verdad.

Y no debe tomarte por sorpresa que la prensa, en estos días, se 
encariñe un poco conmigo. Su consigna fundamental es que Basulto 
llegue absuelto de toda culpa, antes de que nosotros lo desenmas-
caremos cuando nos toque nuestra presentación. Y para eso no 
les vendría mal «estimular» a la Fiscalía a que me ponga también 
en el cargo de conspiración para asesinato. El artículo se encarga 
además de repetir una mentira atribuida a Basulto, que ya he leído 
otras veces en la prensa: «René fue el primero en llegar al hangar 
de Hermanos al Rescate después del derribo».

Mientras el cuentista angloparlante me dedicaba su atención, su 
colega de El Nuevo Herald encabezaba su artículo así: «Cuba planeó 
secuestrar un avión de Hermanos al Rescate».

El periodista aborda la preparación del regreso de Juan Pablo 
Roque a Cuba, que comenzó a fines de 1994, en la que se había 
previsto que Roque pidiera un avión prestado a Basulto para po-
der regresar así a la Isla y denunciar las actividades de la organi-
zación. A eso llaman «secuestro» estos desvergonzados, que han 
recibido como héroes aquí a quienes traen en sus manos la sangre 
de cualquier inocente, asesinado en Cuba durante el robo de una 
embarcación.

Más adelante el cronista hace un esfuerzo sobrehumano para 
relacionar la partida de Roque con el derribo de los aviones de 
Hermanos al Rescate. Tal como ha estado haciendo la Fiscalía du-
rante dos años.

El sábado 23 de diciembre se le viró la tortilla a la Fiscalía. Si 
los fiscales pensaban ser paseados en los camellos por la calle 8, 
durante la parada de los Reyes Magos y en medio de una ola de 
popularidad, lo impidió una dura realidad que no comprenderían.

Los patriarcas del exilio son, además de malagradecidos, insa-
ciables. Lo único que les puede satisfacer es una invasión de los 
marines que les devuelva la propiedad de «su isla». La consigna del 
momento es que, aunque el planeta completo condene a Basulto 
tras el juicio, The Miami Banana Republic lo declarará inocente. 
Aunque haya que culpar al ente o entidad que sea. El gobierno nor-
teamericano no es una excepción. Y punto.
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Así es como ese día aciago la prensa arremetió contra el gobierno, 
El Nuevo Herald publicó un artículo titulado: «Mensajes pudieron haber 
avisado del derribo».

El articulista se lanza a especular y acusa al FBI de no haber 
pasado la información a la Casa Blanca sobre los mensajes radiales 
que se habían interceptado en los días previos al derribo, en los que se 
nos avisaba de no volar con Hermanos al Rescate.

Para encender la candela, entrevista a Richard Nuccio, quien 
fungió como consejero de Clinton sobre Cuba, durante los días 
del derribo, y que al parecer hizo esfuerzos infructuosos para evi-
tar el vuelo fatídico del 24 de febrero. Nuccio parece sinceramen-
te dolido de no haber podido evitar la tragedia, y en ocasiones 
anteriores ha tenido la franqueza de admitir que cree haber po-
dido hacer más. No obstante adolece de la debilidad de aceptar 
demasiado rápido cualquier teoría inventada por los periódicos 
de esta aldea. Por eso, sin pensarlo dos veces, se hace eco de la 
teoría del periodista para atacar al FBI: «Estoy pasmado, furioso 
y en nada sorprendido. Esta es la primera vez que he sabido de 
esas intercepciones. No recuerdo haber recibido, de los canales 
del FBI, información alguna respecto a Hermanos al Rescate». Y 
afirma que el conocimiento de dichos mensajes le hubiera permi-
tido presentar argumentos más fuertes, para mantener a Basulto 
fuera del aire ese día.

A continuación el artículo se hace eco del dichoso mensaje, tan 
manoseado por la Fiscalía: «Bajo ninguna circunstancia deben Ger-
mán o Castor volar con Hermanos al Rescate o alguna otra organi-
zación en los días 24, 25, 26 y 27, coincidiendo con la celebración 
de Concilio Cubano, a fin de evitar cualquier incidente o provoca-
ción que ellos puedan efectuar y nuestra respuesta a la misma».

Basulto no puede hacer comentarios a la prensa porque: «La 
jueza decidió que ningún probable testigo hable con la prensa, y 
aunque no estoy obligado a obedecerla, lo hago como un gesto de 
buena voluntad con la Corte».

Claro que la abogada de Basulto sí puede hablar, y no quiere dejar 
pasar la ocasión: «La Casa Blanca sabía del derribo con antelación».

¿Quién fue el que dijo cría cuervos y te sacarán los ojos? El do-
mingo 24 de diciembre, el panfleto en castellano dedicó su artículo 
a planes paramilitares de la Fundación, que aparecen descritos en 
la evidencia, especialmente la creación de una fuerza mercenaria 
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para realizar incursiones contra Cuba. El reporte nombra a un tal 
Andrés Alvariño, funcionario de prisiones y miembro de la Guardia 
Nacional, como la fuente original de la información. Se destacan 
algunos connotados personajes de nuestra fauna, como Roberto 
Martín Pérez, el esposo de nuestra «amiga» Ninoska –conocida por 
Nino por cuanto guataca la llama a su programa de radio–, y otros 
elementos como Guillermo Novo Sampoll, Gaspar Jiménez Escobe-
do y Luis Posada Carriles, casualmente detenidos ahora en Panamá 
por «labores humanitarias» que incluirían explosivos.

Ya que te hablo del episodio de Panamá, aprovecho para pasarte 
el último cuento inventado aquí para explicar la presencia de tan-
tos truhanes, cargados de explosivos, juntos en el istmo: ¡resulta 
que estaban allá para ayudar a desertar a un general que acompa-
ñaría a Fidel a la Cumbre Iberoamericana!

¡Ah! En cuanto a los explosivos no sé... Dice Fernando que serían 
para propulsar por el aire al supuesto desertor hasta hacerlo caer 
en Miami.

Resulta curioso el poder de adaptación del ser humano. Ahora que 
leo todos estos nombres, junto a tantos otros que se me han hecho 
familiares durante estos últimos diez años y de quienes apenas había 
oído hablar antes de llegar aquí, me pregunto cómo uno se acostum-
bra a codearse con tanta basura, poco a poco, sin que le dé un infarto.

Lo más curioso del caso es que ya las estaciones de radio están 
«pasando el cepillo» para ayudar en la defensa de los «inocentes» 
patriotas que fueron a Panamá para rescatar a un pobre general 
que buscaba la libertad, ni más ni menos que en Miami.

Volviendo al artículo, no faltó el desmentido de Ninoska, quien 
repite por enésima vez que la Fundación no tiene relación alguna 
con lo que realmente se dedica a hacer a escondidas.

El domingo 25 el periódico hispano publica un artículo bajo el 
título: «Esposa de presunto espía fue entrenada en La Habana». 
Imagínate a quién alude.

Se refiere a la preparación de tu salida y me identifica como tu 
esposo, menciona mi nacimiento en �icago, mi salida de Cuba y 
mi incorporación a Hermanos al Rescate y Democracia. No podía 
faltar un comentario acerca de mi cooperación con la DEA20 para 

20 Drug Enforcement Administration o Administración de Enfrentamiento a la Droga. 
Agencia federal que aplica las leyes contra el tráfico de drogas.
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sacar de las calles a un par de narcopatriotas pertenecientes a las 
huestes del negocio anticastrista.

Tampoco podía faltar el cuento. Dice que escribí «frenéticas car-
tas a congresistas cubanoamericanos» y que toqué varias veces 
a las puertas de Inmigración para conseguir la visa de ustedes. 
Siguiendo con la ficción expresa que «el hermano de Salanueva 
era funcionario de Inmigración y la Inteligencia cubana temió que 
se descubriera el asunto».

Esa misma tarde Radio Mambí se hizo eco del artículo, a través de 
los comentarios vitriólicos del locutor de séptima categoría –las estre-
llas de la estación son de quinta– que se encarga de unas invectivas 
que llaman resúmenes informativos y se emiten los fines de semana y 
días feriados. El señor te dedicó cerca de tres de los cinco minutos de 
su resumen, haciendo énfasis en que no habías sido encausada y en el 
tema de mi colaboración con la DEA. En otras palabras, el clásico avi-
so: «Esta señora está suelta y su esposo colaboró para sacar de nues-
tras calles a un par de nuestros narcocombatientes por la libertad».

El final pretendió ser sarcástico: «La señora vino... prrrepaa-
radddiiiiiiiiiita».

Si uno no conociera cuánto dinero e intereses se esconden detrás 
de esta gente, le costaría trabajo creer en lo acertado del término de 
mafiosos para describirlos. Y el uso que hacen de los medios de comu-
nicación para extorsionar o exponer a quien se les atraviesa, es una 
prueba más de su bajeza.

Como ejemplo, tu caso. Aunque quieren dar a entender lo con-
trario, no les preocupa en absoluto el tráfico de drogas, pero lo 
utilizan como tema para provocar un conflicto entre Estados Uni-
dos y Cuba, mediante acusaciones falsas al gobierno cubano en las 
que se rasgan las vestiduras, en nombre de principios de los que 
carecen. Ellos saben bien que los traficantes de drogas pululan en 
varias de las organizaciones que dicen dedicarse a la lucha contra 
Castro; de modo que, al exponer públicamente mi colaboración 
para poner fuera de circulación a algunos de estos elementos y al 
difundir que tú estás libre en la calle, están estimulando intencio-
nalmente una reacción en tu contra de estos personajes, de por sí 
propensos a la violencia, sobre todo si no hay riesgos, especialmen-
te ante una mujer sola como tú.

En estos días salió a relucir otro caso que ilustra el uso de la 
prensa como medio de extorsión a quienes se salgan del libreto: 
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como en la prensa cubana han salido algunas cartas remitidas des-
de aquí por personas cuya experiencia de vida, en este gueto, ha 
modificado algunas de sus opiniones anteriores, The Miami Herald 
dio la voz de alarma y entonces los periodistas de la televisión se 
lanzaron como perros de presa para entrevistar en sus casas a algunas 
de dichas personas. Pero tuvieron la mala suerte de caer en la de un 
ciudadano que no les tiene miedo.

El señor en cuestión había escrito una carta que se publicó en El 
Caimán Barbudo, donde, efectivamente, demostraba haber cambiado 
de forma de pensar, por sus experiencias tras abandonar la Isla. 
Recibió al periodista con tremenda compostura, y ante la pregunta 
entre inquisidora y amenazante, no pudo ser más claro: «Yo sí es-
cribí esa carta. Después de haber vivido aquí me he dado cuenta 
de que si en algún país descansa la esperanza de crear ese mundo 
cristiano al que la humanidad aspira, ese país es Cuba».

El periodista inquisidor le preguntó si pretendía lograr con su 
carta que se le perdonara y se le permitiera regresar a Cuba: «Yo no 
busco ningún perdón y el cuento de que yo esté rogando para 
regresar a Cuba es una fábula del Herald. No he pedido por aho-
ra regresar a Cuba, pero lo que opino lo opino tanto aquí como en 
Cuba», respondió. He aquí otra persona que no cede al chantaje.

Regresando al tema de la cobertura periodística, vayamos al día 
26 de diciembre. Ese día la Fiscalía pone una moción en la Corte, ba-
sada en la supuesta violación por Richard Nuccio de la prohibición 
de hablar con la prensa hecha por la jueza a los posibles testigos.

La moción es un pliego plañidero donde se mezcla la arrogan-
cia con la frustración, lo cual no es de extrañar si se piensa que los 
fiscales se debían estar frotando las manos porque habían logrado 
manipular tanto la evidencia como su disponibilidad al público. Y lo 
último que hubieran imaginado era que la prensa los pondría a ellos 
también en la mira de sus ataques, con tal de absolver a Basulto.

En apenas página y media tienen la desvergüenza de quejarse 
de que la prensa les ha sido desfavorable, después de haber esta-
do estimulando, durante dos años, nuestra estigmatización en esa 
misma prensa. Dicen también que sus testigos no han violado la 
orden de no hablar con la prensa y piden que se haga una averi-
guación al respecto.

El párrafo más largo de la moción explica cómo los mensajes 
de Cuba, a pesar de haber sido recibidos en el momento de su 
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transmisión, no fueron descifrados hasta varios meses después, de 
lo que se desprende que el FBI no conocía de su contenido en los 
días del derribo de los aviones de Hermanos al Rescate.

A esta moción siguió una contundente respuesta de Norris, del 
día 28. El abogado la denuncia como un intento de influir en la co-
bertura de la prensa, para modificar las inferencias que los medios 
hicieron a partir de lo que habían leído de la evidencia y de los 
testimonios en el juicio. Norris niega que su propósito sea defender 
la orden de la jueza. Según Norris la moción es en realidad un es-
fuerzo por controlar el daño.

El abogado explica que la culpa es del gobierno por haber ma-
niobrado tanto, y con éxito, para ocultar parte de la verdad; de 
manera que no se podía culpar a la prensa por tratar de llenar los 
espacios que los propios fiscales habían decidido dejar vacíos. O 
sea, que el gobierno ha sido víctima de sus propias maniobras y 
manipulaciones. Señala Mr. Norris: «El inglés es un lenguaje rico, 
que ha tomado de muchas culturas y muchas experiencias para 
crear una frase. Una que se aplica aquí es volado con su propio petardo. 
Esto es lo que parece que le pasó al gobierno».

El día 28 se vio el efecto de la moción de la Fiscalía, ya repor-
tada con premura por el periódico en inglés. De todos modos el 
señor Nuccio, al ser entrevistado nuevamente por el corresponsal 
para saber qué opinaba sobre la moción, dijo: «Es posible que 
sea verdad, pero ¿quién sabe? A veces ellos te dicen la verdad, 
a veces no. Tú estás siempre trabajando con alguna versión de 
lo que podría ser la verdad. Nunca estás trabajando con toda la 
información».

Extrañamente la moción de Norris no ha recibido ninguna co-
bertura de prensa, lo que prueba su argumento de que, efectiva-
mente, lo que la Fiscalía buscaba era corregir las versiones de los 
medios.

Y hasta aquí este capítulo dedicado a la cobertura de prensa, 
que es parte inherente a este proceso, por lo que este diario no 
estaría completo si no le dedicara algunas páginas.

Hoy es primero de enero y no quiero dejar pasar esta fecha sin 
felicitarte por el nuevo año y por el aniversario cuarenta y dos 
del triunfo de la Revolución. Después de todo, hace dos años que 
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no me puedo dar el lujo de escribirte algo alegórico a la fecha, 
y no voy a perder la oportunidad de hacerlo ahora que no me 
ata el voto de silencio que hemos tenido que honrar por más de 
dos años.

Veinticuatro meses atrás, cuando comenzaba esta etapa y apenas 
nos adaptábamos al hueco, sin saber que estaríamos año y medio 
en él, decidimos celebrar ese primer aniversario del triunfo de la 
Revolución que pasábamos en cautiverio, componiendo algunas 
poesías que compartimos a través de las puertas de hierro de las 
celdas. Creo haberte dicho varias veces que te haría llegar la mía; 
como no pude hacerlo antes por razones obvias, lo hago ahora.

Escrita en el hueco del Centro de Detención Federal de Miami el 
1.o de enero de 1999, está dedicada al aniversario cuarenta de la 
Revolución y con la mente puesta en todos ustedes, mis familiares, 
amigos, compañeros y en nuestro bravo pueblo:

Desbordose la Sierra sobre el llano
en torrente de barbudos soñadores
desbocándose el caimán a los clamores
de euforia y libertad de los cubanos.
Y del sol, más ardientes los colores
refulgieron en la cima del Turquino
cual si el astro adivinara que el destino
derramando sobre Cuba sus amores
a la patria limpiaría de mezquinos,
a su ancho sembrando paz y escuelas,
y la tierra barriendo de secuelas
de desidia, opresión y desatino.
Hoy en alas del amor el caimán vuela
desafiando con moral la geografía
y reparte a otros pueblos la alegría
del maestro, o el doctor que les consuela
porque haciendo del coraje garantía
frente al odio de agoreros y traidores
seda y hierro en solo un puño, vencedores
enfrentamos la maldad con hidalguía.
Hoy de risas, uniformes y candores
se iluminan las mañanas cuando asoma
infantil la procesión que a Cuba toma
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por asalto entre juegos y canciones
y que llena las aulas cual si aroma
que expandiéndose con visos de futuro
en los niños se posara cual seguro
de que no hay para el caimán segunda doma.
Y así ha de seguir siendo por más duro
que le sea aceptarlo al oponente
porque hace cuatro décadas, Oriente
vio nacer un porvenir más claro y puro
y nos queda de la Sierra aquel torrente
que sabremos conservar con su energía
con Martí en el Turquino de vigía
y en el llano, todo un pueblo combatiente.

1.o de enero de 1999

Y con este regalo te dejo. Como se explica solo, no tengo que 
decirte con qué ánimo estoy esperando la reanudación del juicio el 
próximo día 3. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felicidades en el nuevo aniversa-
rio de la Revolución y mil besos!

Hoy, miércoles 3 de enero, te escribo estas líneas tras haber regre-
sado de la Corte. Por suerte todo fue rápido y, luego de salir de la 
sala, almorzamos de inmediato y enseguida fuimos recogidos y en-
cadenados, para partir en la ya conocida fila india de regreso al pe-
nal. A las 3.45 p. m. estábamos de vuelta en el piso, justo a tiempo 
para el conteo y la comida. Hoy me llegó la carta que le mandaste a 
Papín por correo electrónico, tan cargada de amor que sin duda les 
llegó al fondo del alma, y sé que se merecen cada letra y cada coma.

Ayer, martes 2 de enero, tanto Ramón como Fernando pudieron 
al fin hacer contacto telefónico con sus familiares. El primero fue 
Ramón, quien se escabulló hasta el teléfono y cuando me percaté, 
ya venía hacia mí, con lágrimas en los ojos, para contarme la 
conversación con su esposa y sus dos hijas más pequeñas. Me dijo 
que su compañera salió al teléfono, lo reconoció enseguida y, tras 
un instante inicial de lágrimas, recuperó su compostura y tuvo una 
linda conversación. Estaba muy emocionado por haber hablado con 
sus hijas, y con la más pequeña de ellas, que apenas lo puede 
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recordar. Esto despertó la sana envidia de Gerardo y Fernando, 
quienes comenzaron a tratar de establecer contacto. El segundo 
pudo hacerlo tras una serie de intentos infructuosos, pues al parecer 
había un problema con las líneas y el sistema le descontó varias 
conexiones que no se consumaron, con la consiguiente espera 
de treinta minutos para tratar de discar de nuevo. Gerardo tuvo 
más suerte y pudo hacer contacto con su casa, se comunicó con su 
esposa y luego con su mamá; después de él, finalmente, lo logró 
Fernando. Al terminar el día todos rebosaban de alegría por haber 
podido hablar con sus seres queridos y haber recibido el mismo 
mensaje: ¡Guapeen! ¡No se amedrenten y recuerden que los 
respalda toda la moral del mundo! No se me ocurre mejor carga 
para bajar a la madrugada siguiente de regreso a la Corte.

Así fuimos, esta mañana, listos para la pelea. Yo con un poco de 
inflamación en la garganta, lo que no creo que te sorprenda. Por 
suerte Lobaina, a quien seguro recordarás rodeado de sus chiqui-
llos en las visitas, tenía antibióticos y me dio unos cuantos que me 
permitieron capear esta nueva crisis de mis magulladas amígdalas. 
Creo que lo más malo pasó, y aunque hoy no me sentía del todo 
bien durante la audiencia, en los días siguientes estaré mejor.

A las 9:00 a. m. la traductora del FBI, Susan Salomon, retoma 
el hilo del testimonio que dejó inconcluso nada menos que en el 
milenio pasado.

La mañana es decepcionante. Todos esperábamos que la Fisca-
lía mejorara en la presentación de su caso y entrara en la médula 
de sus acusaciones, después de haber dejado en suspenso a los 
jurados el pasado 20 de diciembre. Para nuestro asombro, se repite 
la recitación de las mismas abreviaturas y la traductora tiene que 
explicar de nuevo, de cada uno de los mensajes que la Fiscalía ha 
incluido en la evidencia, lo que quiere decir a. e., cros., cras., y así 
sucesivamente.

A mi abogado se le ve la alegría por encima del sueño, pues está 
convencido de que el jurado terminará por detestar a los fiscales 
si siguen tratando de convencerlo de nuestra culpabilidad, repitien-
do una y otra vez que a. e. quiere decir «actividad enemiga», cros., 
«compañeros» –la traductora, muy inteligentemente, siempre utiliza 
camaradas–, y cras., «compañeras» –o sea, camaradas hembras–. Yo 
simplemente no puedo dar crédito a lo que veo, solo se me ocurre que 
es una muestra de la poca confianza de la Fiscalía en su caso.
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Claro que no todo es un ejercicio en el vacío. La acusación apro-
vecha para que de nuevo se lean los mensajes referidos a la salida 
de Juan Pablo Roque y los que supuestamente aluden al derribo de 
los aviones de Hermanos al Rescate, estos, mezclados con otros 
más, pueden servir para confundir al jurado lo suficiente.

La trama de esta urdimbre descansa en contadas oraciones ex-
traídas de mensajes específicos, a los que vale la pena referirse. Al-
gunos mencionan una operación de nombre Venecia, que también 
es identificada en ocasiones como Operación Vedette u Operación 
Germán.21 Se trata básicamente del regreso de Roque a Cuba para, 
una vez allí, denunciar a la opinión pública los planes terroristas de 
Hermanos al Rescate.

Dos o tres de estos mensajes contienen referencias a una ope-
ración llamada Escorpión,22 la cual, según se dice textualmente, está 
diseñada para perfeccionar la confrontación con Hermanos al Res-
cate frente a la impunidad de sus acciones contra Cuba. La primera 
referencia a esta operación se hace en enero de 1996 y no se dan 
más detalles de su contenido. Por las pocas menciones que apare-
cen, se deduce que Cuba está interesada en conocer todo cuanto 
se pueda de las actividades de Basulto y su grupo, en función de 
dicha operación.

En este contexto, y sobre todo a partir del último lanzamiento de 
volantes que hace Basulto sobre La Habana en enero, aparecen dos 
mensajes en los que se orienta no volar con Hermanos al Rescate 
ni algún otro grupo, alrededor del 24 de febrero, fecha en la que 
una cofradía disidente llamada Concilio Cubano planea realizar una 
actividad en Cuba, que es apoyada públicamente por Basulto. En 
estos mensajes se especifica que no debemos volar para evitar una 
provocación de Hermanos al Rescate y la respuesta de Cuba a la misma.

El caso de la Fiscalía se complementa con una serie de felici-
taciones que aparecen dirigidas a Gerardo, todas en relación con 

21 Operación Vedette, Venecia o Germán. Nombres que identifican la operación 
para el regreso de Juan Pablo Roque (Germán) y su denuncia de Hermanos al 
Rescate. Se concibió a finales de 1994 y se ejecutó el 23 de febrero de 1996.

22 Operación Escorpión. Operación definida en la evidencia como «para perfec-
cionar la confrontación con Hermanos al Rescate frente a la impunidad de sus 
acciones contra Cuba». No hay otra definición. Para su ejecución se indica a Juan 
Pablo Roque y a René González decir ciertas frases si volamos con Hermanos al 
Rescate; así como informar si Basulto volará, si hay lanzamientos de volantes o 
violaciones del espacio aéreo cubano.
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la Operación Venecia, Germán o Vedette. Según se percibe en sus 
argumentos iniciales, la Fiscalía quiere hacer ver que la Operación 
Venecia y la Operación Escorpión son lo mismo, lo cual está abun-
dantemente desmentido por la evidencia. Para poner la tapa al 
pomo recurre a un mensaje en el que se asciende a Gerardo a 
capitán, para vincularlo directamente al derribo de los aviones. El 
problema de este mensaje es que, además de Gerardo, son ascen-
didos a distintos grados René, Antonio y otros, quienes no tienen 
nada que ver con dichas operaciones, de lo que se desprende que 
la Fiscalía ha forzado su argumentación para vincular el ascenso 
de Gerardo –a pesar de que el propio mensaje indica que se trata de 
la rutina anual de cada 6 de junio– al derribo.

El propósito es hacer creer al jurado todo lo contrario de lo que 
muestra la evidencia, o sea, hacer creer que la Operación Venecia 
es lo mismo que la Operación Escorpión, utilizando la participación 
de Gerardo en la primera para enredarlo en la segunda. De ahí la 
lectura repetida de cuanto mensaje contiene una oración relativa a 
estas operaciones.

Dicho sea de paso, apenas creo que haya un mensaje completo 
dedicado a alguna operación, pues las referencias a estas aparecen 
en párrafos aislados dentro de mensajes que tratan otros temas, 
de manera que no se puede hablar ni siquiera del mensaje X sobre 
la operación Z, sino de una oración en el mensaje X que toca la 
operación Z.

Al terminar la Fiscalía la presentación de la señora Salomon, le 
toca el turno a Paul, quien es breve y va al grano. Primero trata de 
establecer cómo la señora pudo hacer tantas conexiones entre los 
seudónimos y los nombres reales de las personas, esto hace que la 
testigo se sume al bando de los que pierden la memoria, una vez 
que se enfrentan a los defensores. El problema está en que Salo-
mon fue presentada como traductora y no como agente, pero el 
conocimiento demostrado en los detalles del caso va más allá de lo 
que pudo haber aprendido traduciendo los volúmenes; y es eviden-
te que se ha reunido varias veces con los agentes del caso, cosa que 
ella no quiere reconocer, de ahí su amnesia.

Una vez establecida la condición amnésica de la traductora, 
Paul la lleva de nuevo a los mensajes, para demostrar que se está 
hablando de operaciones distintas. Aunque no es el momento de 
profundizar en el asunto, al menos se deja sentado que Gerardo 
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había participado en la Operación Venecia, o Vedette o Germán, 
como quiera llamársele, pero que no había ninguna referencia 
vinculándolo con la Operación Escorpión. También se deja claro 
que los ascensos habían sido masivos y que además estaban rela-
cionados con el aniversario del MININT (Ministerio del Interior [de 
Cuba]), minando la teoría de la acusación según la cual Gerardo, 
y solo Gerardo, había sido ascendido por su participación en la 
Operación Escorpión.

McKenna de nuevo se lleva la palma, y al terminar la sesión 
queda otra vez un tufillo alrededor del testimonio de la agente. A 
la fiscal se la nota realmente enojada. Mañana deberá ser un día 
interesante, pues faltan cuatro abogados por examinar a la testigo 
y creo que se han preparado para hacerlo.

Hoy es sábado 6, me dispongo a ponerte al día de lo que pasó el 
resto de la semana. Ya tuvimos obligada conversación telefónica 
–lo más importante del día– y, dicho sea de paso, se desató una 
frenética carrera por llamar a Cuba en la que participamos todos. 
Creo haberte dicho que tuve la oportunidad de intercambiar algunas 
palabras con la esposa de Ramón, quien además habló con sus dos 
hijas menores. También Gerardo y Fernando hablaron con sus res-
pectivas familias, así me enteré de que la sobrina de Fernando está 
estudiando en el preuniversitario con Irmita y ya se conocieron. 
Él me dice que espera que hagan una buena amistad. Nos reímos 
mucho porque la niña le dijo con mucho entusiasmo: «¡Tío, en 
estos días me dan el carné de la Unión de Jóvenes Comunistas!». 
Veamos qué hacen con la grabación aquí.

La audiencia del jueves, 4 de enero, comienza a las 9:05 a. m.  
Mr. Norris interroga a la señora Salomon. Da al jurado un sumario 
que él preparó a partir de los tres volúmenes de evidencia entregados 
por la Fiscalía, en el que incluyó toda página dedicada a la supuesta 
actividad de espionaje del grupo. Esta es una idea magnífica, pues 
permite a los jurados concentrarse en la evidencia específica, re-
lacionada con este cargo, y evita la confusión, arma principal del 
gobierno para llevar al panel a un veredicto de culpables.

Mr. Norris comienza presentando un mensaje radial en el que 
Cuba expresa preocupación por los movimientos de tropas, en co-
rrespondencia con la invasión que restituye en Haití al presidente 
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Aristide. A continuación hace que la traductora repase una buena 
parte de los reportes militares de Lorient, durante varios años, relati-
vos a los movimientos en la base de Boca �ica, para probar que en 
su mayoría provenían del Southernmost Flyer, publicación de la base. 
La Fiscalía objeta el camino tomado por la defensa, por estar fuera 
del contexto del testimonio de la señora Salomon, y la jueza está 
de acuerdo. Mr. Norris responde repasando algunos otros reportes, 
para luego regresar a un documento clave en la defensa del cargo 
de espionaje, que expone los principales objetivos de interés para 
Cuba, desde el punto de vista militar. Estos objetivos consisten en la 
observación visual que permitiría descubrir indicios de que Estados 
Unidos estaría considerando una agresión armada a Cuba, y cuya me-
todología principal se asemejaría a los movimientos que precedieron 
a la invasión de Haití.

Creo que Norris se anota un buen punto. Establece que efec-
tivamente el trabajo de Guerrero se mantuvo dentro de las exi-
gencias metodológicas que habían derivado del asunto haitiano 
y que su objetivo era de autodefensa, sin que a sus superiores 
les interesara información clasificada por el gobierno norteame-
ricano.

A las 10:15 toca el turno a Joaquín, quien comienza atacando 
el abuso que la traductora había hecho de la palabra «camarada», 
omitiendo la de «compañero». Le pregunta directamente si no lo 
hizo para impresionar al jurado con la retórica de la Guerra Fría y 
levantar así el espectro del comunismo. La traductora, demostrando 
una deshonestidad que luego resaltaría aún más, lo niega de plano, 
a pesar de admitir que había puesto «camarada» y que incluso rec-
tificó traducciones en las que otros colegas habían utilizado distintas 
acepciones de «compañero».

Luego Joaquín devuelve a la Fiscalía la jugada de convertir a la 
Salomon en lectora de tabaquería; le hace leer varios documentos 
en los que se identifica a las principales organizaciones y personajes 
de Miami que realizan actividades de terrorismo. Por increíble que 
pueda parecer, la fiscal Heck Miller, que había abusado por horas de 
este procedimiento, ahora objeta su uso por Joaquín, pero la jueza 
la tira a mondongo varias veces, lo que hasta ahora me hace pensar 
que la señora Lenard aplicará a las dos partes la misma vara. Entre 
estos documentos se expuso uno en el que, por primera vez, Juan 
Pablo Roque reporta haber sido informado por Basulto acerca de 
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un artefacto antipersonal que se podría introducir en Cuba, lanzán-
dolo por avión en el territorio nacional.

A las 12:00 comenzó Jack Blumenfeld. Remite a la señora a un 
documento que vincula el ascenso de Many a los del resto de los 
compañeros y al 6 de junio, que es el aniversario del MININT, y 
no, como quiere hacer creer la acusación, al derribo de los aviones. 
Jack la pone también a leer un reporte en el que se informa de una 
fuerza paramilitar creada por la Fundación, para tortura de la señora 
Heck Miller, que ya no se atreve a objetar, so pena de que la jueza la 
ignore de nuevo. Jack repasa nuevamente los objetivos de la infor-
mación militar y se detiene en un edificio de la base, alrededor del 
cual el gobierno ha lanzado una cortina de humo para fundamentar 
su cargo de espionaje. Jack está, poco a poco, poniendo él mismo 
ante el jurado los documentos que parecen más comprometedores, 
como hizo tan acertadamente en sus argumentos iniciales, de ma-
nera que se vea que no hay nada que ocultar.

A las 12:15 toca el turno a Philip. Yo le había hecho una pe-
queña lista de algunos ejemplos de mala traducción que podía 
señalar; algunos, evidentes errores, y otros, aún más evidentes ac-
tos de mala fe. De ambas cosas se encontrará, de vez en cuando, a 
lo largo del caso y entonces se tendrá que objetar. Pero Philip no 
quiso complicarse demasiado, y tomó solo un ejemplo, el reporte 
sobre un trabajo que Félix Sánchez me ofreció con la DEA, proba-
blemente de fumigación de plantaciones de drogas en algún país 
de Sudamérica, en el que la traductora había interpretado la frase 
«fumigar drogas» por «distribuir drogas», un claro acto de mala fe. 
Para más complicación, el original en español padecía de un error 
mecanográfico y decía «fulmigar».

Philip interroga a la agente durante quince minutos, tratando 
de hacerle reconocer que la traducción debió haber sido «fumi-
gate», que, como ves, es casi igual al vocablo en español, pero no 
hay manera. Ella miente descaradamente al decir que, al buscar 
en el diccionario la palabra «fulmigar», encontró que quería decir 
«distribute». Tras esta última muestra de desvergüenza, nos fui-
mos a un receso.

Trato de aprovechar ese tiempo para convencer a Philip de que 
le dé el diccionario de la Corte, para ver si encontraba la palabra 
«fulmigar» en español, pero él prefiere no hacerlo, para no entrar 
en un debate lingüístico en el que perdería ante una persona que 
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conoce los dos idiomas –y que además puede mentir tan impune-
mente diría yo–.

A decir verdad hubiera querido tener la oportunidad de ese úl-
timo lance, pues al final permanece en el aire la falsedad que con 
tanta autoridad soltó en la sala la señora, y hubiera sido mejor que 
se quedara con el diccionario abierto en las manos, buscando la 
palabra «fulmigar». Por otro lado, entiendo que Philip no se quiera 
lanzar en escaramuzas de poca importancia y esta es una de ellas, 
pues al fin y al cabo sobra la documentación favorable para respal-
dar el carácter del trabajo con la DEA ofrecido por Félix.

De manera que al regresar del receso, Philip prefiere no entrar 
al ruedo, y deja el campo libre a la Fiscalía para reexaminar a la 
testigo.

Heck Miller vuelve para cuestionar las aclaraciones de McKenna 
acerca de que las operaciones Germán, Venecia o Vedette eran una, 
y Escorpión era otra, y me da la impresión de que puede haberlo 
logrado en cierto sentido. Pienso que el caso tendrá que avanzar un 
poco más para que los jurados vean todo más claro, porque de la 
manera en que se ha ido presentando hasta ahora, todavía deben 
tener en sus mentes como una nebulosa, a pesar de las aclaracio-
nes de McKenna y gracias a las «desaclaraciones» de Heck Miller. 
Pero como el tema se discutirá abundantemente, al final quedará 
claro... o al menos eso espero.

También la Fiscalía está tratando de conectar varias oracio-
nes de distintos mensajes para vincular a Lorient, Manolo, Mario 
y Germán a Giro y así hacer ver que, de una u otra forma, todos 
tenían que ver aunque fuera indirectamente con el derribo, y 
por eso fueron promovidos juntos. Este intento fue realmente 
chapucero y los jurados tendrían que ser disfuncionales mental-
mente para tragárselo.

La audiencia del viernes 5 de enero comienza a las dos de la tar-
de, pues el señor Norris tenía programados unos argumentos ante 
la Corte Suprema de Florida por la mañana, y la jueza tuvo que 
reajustar el horario. De manera que ese día nos toca la pesadilla de 
pasar la mañana en las perreras de tránsito.

Como se había acordado, abre la sesión McKenna. Retoma el 
tema de una muy conveniente traducción de la testigo, la agente Sa-
lomon, de la palabra «plastilina» por «plástico», y que, en otro paso 
vergonzoso, luego llevaría a... ¡bomba o explosivo!, adjudicando así 
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carácter letal a un objeto que contiene simplemente plastilina –en 
inglés molding clay–, el material que usan los niños para jugar.

Después de esto no creo que me quede nada por oír y estoy 
comenzando a dudar de que algún testigo del gobierno diga la 
verdad, sea agente del FBI u otra cosa. Tendré que creer a Philip: 
«Parecería que una vez que un testigo del gobierno jura decir la 
verdad en el estrado, recibe licencia para mentir». Así de simple.

No sé qué impresión puede haber dejado el testimonio de la 
señora Salomon en el jurado, y cabe preguntarse si lo que resulta 
tan evidente para nosotros lo será también para los miembros del 
panel. Me refiero a todos los testimonios en que se ve la falsedad, 
especialmente este último y el del señor Broadwell.

A veces me preocupa parecer optimista cuando digo que un tes-
tigo se vio falso, o que un tufo a deshonestidad dejó su testimonio, 
dado que mis impresiones se basan en lo que nosotros percibimos, 
además sabemos cuándo podemos decir sin equivocarnos que un 
testigo está mintiendo. Pero estoy consciente de que esta no tiene 
que ser necesariamente la percepción de los jurados, sometidos du-
rante toda su vida a un fárrago propagandístico sutil y grosero al 
mismo tiempo, que les ha formado estereotipos difíciles de evitar, 
por mucho que un agente del gobierno se comporte como un per-
fecto mentiroso en el estrado.

Hay que diferenciar entre el hecho de que nosotros podamos 
juzgar correctamente la honestidad del testigo y que el jurado pue-
da y tenga además la voluntad de hacerlo. De manera que si de-
cimos que «quedó un tufo a deshonestidad tras el testimonio» o 
que «resultó evidente la mentira», no significa que el jurado lo haya 
percibido y vaya a actuar en consecuencia. En otras palabras, no 
quiere decir que podemos esperar un veredicto favorable sobre esa 
base. Para nosotros lo importante es decir nuestras verdades y solo 
eso, y constituye un triunfo moral nuestro que los fiscales tengan 
que hacer mentir a sus testigos.

Otra de mis preocupaciones es la de parecer demasiado abso-
luto cuando juzgo a la parte opuesta, como si no fuera capaz de 
reconocer sus aciertos o el mérito que alcanzaron en un momento 
dado, cegado por mi parcialidad y por el papel de adversarios que 
les corresponde. Siempre he detestado esos ladrillos literarios o ci-
nematográficos en que el enemigo tiene que ser feo, pesado, mal-
tratar a sus hijos y a su mujer y comerse a los niños sin masticar, 
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sin nada en absoluto positivo, pues son precisamente esos ladrillos 
los que, a lo largo de la historia, se han usado para sembrar el odio 
hacia otro pueblo, otra raza u otra filosofía.

Lo cierto es que ahora, por más que miro, no descubro en la 
parte opuesta el menor asomo de sentido del honor, decencia y ho-
nestidad en el tratamiento del caso; y tengo que decir que eso me 
decepciona, pues quisiera poder distinguir, aún en algunos de mis 
enemigos, esos rasgos que nos permiten tener fe en la humanidad 
y en su capacidad de crecer y mejorar.

Yo no podría odiar a alguien solamente porque sea agente del 
FBI o porque sea fiscal, pues sé que toda sociedad necesita del 
trabajo que realizan, y no creo que la deshonestidad sea inherente 
a sus actividades. En verdad me duele ver que una persona tenga 
que prostituirse por un salario o por ganar un juicio a toda costa; y 
con mucho gusto reconocería a quien muestre gallardía y honesti-
dad en su actuación, sea del bando que sea. Pero desgraciadamen-
te la parte opuesta no me ha dado la posibilidad –o me ha dado 
muy pocas– de hacerlo.

Me gustaría que eso pasara antes de que termine este proceso, 
y no dudaré en ponerlo en blanco y negro. Lamento realmente que 
hasta ahora mi narración pueda sonar muy absoluta y subjetiva.

rené gonzález sehwerert



shake down. Esa es la forma común o 
presidiaria con la que se nombra los registros 
que te hacen en la prisión. 
 
La obra es una vista de la celda, en la que se 
ve la litera de hierro, sin colchón ni nada; toda 
esta vista es una perspectiva del interior de la 
celda (invertida).  
 

Los «shake down» vienen sin anuncio. Sobre 
todo si estás en el llamado hueco.
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A las 2:15 p. m. sube al estrado de los testigos el señor Joseph San-
tos, alias Mario, ahora testigo cooperante.

Santos se ve compuesto. Algo encorvado al sentarse y evitando 
en todo momento que su mirada se cruce con las nuestras. Se ve 
consciente de que su papel es dirigirse al jurado y demuestra estar bien 
—tal vez demasiado bien— preparado. Su testimonio se caracteriza por 
una avidez de hablar y contestar las preguntas antes de que se las 
hagan.

Al preguntársele su nombre, comienza a recitar su ficha biográ-
fica completa, lugar y fecha de nacimiento, ocupación de los pa-
dres..., hasta que el fiscal David Buckner, el más decentico de ellos, 
le pide, por favor, que espere a que le hagan las preguntas antes de 
contestarlas. Responde ansiosamente el largo interrogatorio, desde 
su vida personal hasta sus actividades para la Inteligencia cubana. 
De nuevo se le pide –la jueza esta vez, algo molesta– que espere a 
ser preguntado antes de responder. Como bien dicen, hay quienes 
necesitan que se les golpee para callarse.

El cuestionario recorre la vida de Joseph: su nacimiento, el in-
greso a Cuba con sus padres en 1963, sus estudios generales, hasta 
que la Inteligencia le propuso trabajar para ella.

Luego entra de lleno en el entrenamiento. Y da una conferencia 
en materia de inteligencia, recitando de memoria algún manual, 
supongo que del FBI o de la CIA, que se habrá aprendido en estos 
dos años, a instancias de sus captores.

Con gran coherencia y algo del mecanicismo que impone la 
memorización, explica textualmente todo tipo de terminología rela-
cionada con el trabajo operativo, su entrenamiento, su viaje a Estados 

IV
Donde la Fiscalía introduce otro elemento que 
debe probar. A saber: que Gerardo, Ramón y 
Antonio, acusados de conspirar para cometer 
espionaje, acordaron recopilar y transmitir a 
Cuba información protegida por el gobierno de 
los Estados Unidos
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Unidos y su estancia en Nueva Jersey hasta 1995. Según dice, cuando 
el Comando Sur vino a Miami, se le planteó relocalizarse en esta 
ciudad, en septiembre del propio año.

En este punto nos sorprende el final de la audiencia, y el resto 
de su testimonio queda para la próxima sesión del lunes.

Falta ver si la reanudación del testimonio traerá algún cambio, 
porque es de esperar que la Fiscalía lo fuerce a mentir sobre los obje-
tivos alrededor del Comando Sur, y porque luego vendrá el con-
trainterrogatorio de los abogados.

Hoy estamos a 9 de enero y es martes; tanto ayer como hoy hemos 
subido temprano de la Corte. Trataré de hacer un esfuerzo para ver si 
puedo cubrir ambos días de un tirón y me voy a la cama con el diario 
actualizado.

Todo parece indicar que le estoy cogiendo la vuelta al sistema 
o que esta gente es demasiado predecible, pues la mañana del 
lunes confirmó mi predicción de anteayer domingo, de que la Fiscalía 
trataría de forzar a su testigo a mentir sobre los objetivos alrededor 
del Comando Sur.

Poco a poco se van introduciendo algunos reportes y mensajes 
sobre el Comando Sur, en los que tratan de subrayar la prioridad que 
había adquirido este para Cuba, tras su ubicación en Miami. La aten-
ción termina centrándose en este Comando y en las tareas fun-
damentales que Santos había cumplido, a saber: un estudio de la 
situación operativa del área y varios intentos de conseguir trabajo 
en el mismo.

Ya en la hora final, el testimonio comenzó a degenerar vertigi-
nosamente y Santos se esforzó por hacer ver que el propósito último 
de estas actividades era el de conseguir información secreta; lo 
dejaba caer ante la más mínima oportunidad, editorializando la 
casi totalidad de sus respuestas.

Me cuesta trabajo reflejar tanto bochorno concentrado en una 
hora. Daba la impresión de que le hubieran puesto una tarjeta para 
que repitiera la misma idea; es decir, que el último propósito en 
cuanto al Comando Sur era el de acceder a información secreta.

Después deciden poner el parche antes de que salga el grano y 
se refieren a las motivaciones del convertido. Este dice que, efecti-
vamente, estaba testificando a partir de un acuerdo con el gobierno, 
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pero que su motivación principal no era el acuerdo en sí, sino que 
de verdad se consideraba culpable de ser agente extranjero.

Luego refiere que parte del acuerdo era una «rebajita de la sen-
tencia», pero está muy consciente de que solo se trata de su espe-
ranza en que la Fiscalía interceda por él ante la jueza, en virtud de 
su cooperación, pero sabe que no es nada seguro y que la decisión 
final es de ella.

Así terminan su examen los fiscales y toma el micrófono Paul 
McKenna, quien comienza por el final: por su recién adquirido pa-
trocinio bajo el ala del gobierno norteamericano.

—Mr. Santos, ¿me pudiera decir por favor quién es su último su-
pervisor?

—Usted dirá que quién era: Rubén Campa.
—No, no, señor Santos, le estoy hablando en presente, sobre su 

actual supervisor.
—No lo entiendo.
—Bueno. ¿No es cierto que actualmente está bajo la dirección de la 

Fiscalía y del FBI, es decir del agente a cargo del caso, Al Alonzo?

De este modo comienza un debate titánico para romper la co-
raza que los representantes del gobierno, durante los dos últimos 
años, le pusieron a este individuo a cambio de su dignidad. Santos 
se muestra persistente en su propósito de hundir implacablemente 
a sus excompañeros a cambio de indulgencia. Admite su relación 
con el FBI y la Fiscalía, pero minimiza su profundidad y desestima 
la cantidad de reuniones que habría tenido para prepararse para 
su testimonio. Luego repite el argumento de sus «esperanzas» de 
obtener una reducción posterior de la sentencia en virtud de su 
colaboración, e insiste en que son solo esperanzas y que nadie 
le había prometido nada. Aquí Paul le da la primera sacudida, al 
hacerle aceptar que las recomendaciones del gobierno no eran 
tenidas en tan poca cuenta, ya que, en su primera sentencia, la 
jueza las había seguido a pies juntillas. Tras esto sigue una línea 
de diálogo que trataré de ilustrarte con este ejemplo:

—En estas instrucciones que le dirige Giro, él le pide alguna infor-
mación sobre el Comando Sur extraída del The Miami Herald. ¿No 
se trata de información pública?
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—Bueno, sí.
—¿Cree que en una plaza de jardinero pueda obtener información 

de defensa nacional?
—Lo que pasa... –la frase que sigue te la copio textualmente– es 

que si yo hubiera sido un limpiapisos, con mi preparación habría 
obtenido información de defensa nacional de todos modos.

—Además de un estudio del sistema de ómnibus del Comando, 
un análisis comparativo de UPS y Federal Express,23 y un estudio 
del área alrededor del Comando Sur, ¿usted hizo alguna otra 
actividad en Miami?

—No.
—Señor Santos, este documento que le muestro explica que el 

objetivo principal de penetrar el Comando Sur es conocer qué 
influencia y relaciones puede tener la mafia cubana de Miami 
sobre los oficiales del Comando Sur. ¿No es cierto?

—Pudiera ser un objetivo. Pero mi experiencia me dice que la 
tarea principal era obtener información de defensa nacional en 
el Comando Sur.

Otro puntillazo de McKenna:

—Señor Santos, ¿usted cree que sin saber inglés y recién llegado de 
Cuba, llenaría el prototipo para poder tomarse unas cervezas con 
los oficiales del Comando Sur y extraerles información secreta? 
¿Hablarían del Super Bowl, de la NBL o de la Serie Mundial?

Y la respuesta de Santos:

—Yo trataría, pues al fin y al cabo estoy preparado para eso.

Este diálogo que te cuento no se separa un milímetro de la ver-
dad, solo que no me fue posible transcribirlo literalmente, porque 
fue en realidad muy difícil, con un testigo esquivo, muy centrado 
en lo que tenía que repetir, así como en qué no podía decir, y muy 
pendiente de cualquier ángulo peligroso o palabra inconveniente.

Yo, sencillamente, no podía creer lo que mis oídos percibían; te 
confieso que terminé la audiencia confundido, sin darme cuenta de 

23 Agencias de mensajería.
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la real magnitud del esfuerzo que tuvo que hacer McKenna y sin 
percatarme del modo magistral en que, poco a poco, le fue sacan-
do el aire a este globo que con tanto cuidado y cálculo frío preparó 
la Fiscalía durante dos años.

No es que no hayamos salido todos satisfechos, sino que algu-
nos no vimos lo demoledor que había sido McKenna, tal vez algo 
perturbados por la indignación. El Faquir fue el que más claro vio 
–será que la clorofila bulle a mayor temperatura que la sangre– y 
rebozaba de optimismo. Sus impresiones nos fueron confirmadas 
por el noticiero del Canal 23, en un reportaje de Bernadette Pardo.

Por primera vez, desde el comienzo del juicio, se reporta exac-
tamente lo que ocurrió en la sala: Que el testigo admitió no haber 
manejado información secreta. Que no había penetrado el Co-
mando Sur. Que había hecho estudios de situación operativa en 
la vecindad. Que la potencial influencia de los cubanoamericanos 
de Miami en el Comando era motivo de preocupación y por ende 
objetivo del trabajo sobre ese lugar.

La importancia de este reportaje radica en que, siendo el 23 un 
canal tan aficionado a torcer la realidad, en esta ocasión le resultó 
imposible hacerlo. En otras palabras, que Paul pudo transmitir 
inequívocamente la verdad y no dejó resquicio para malas inter-
pretaciones o manipulaciones de la noticia. En fin, que aún faltando 
la mitad de su contrainterrogatorio, McKenna había quebrado los 
pies al muñeco creado con tanto esmero por el gobierno.

Y así terminó ese lunes 8 de enero en que nos fuimos a dormir 
expectantes y satisfechos, sabiendo que el martes podía ser todavía un 
día mejor, y estábamos listos para vivirlo. Te cuento esto precisamente 
hoy martes en la noche, a las 9:00 p. m., para de paso hacerte notar que 
no pude cumplir mi promesa de resumirte los dos días en una noche.

Un beso.

Acabo de regresar de la Corte, este miércoles 10, y, tras comer, me 
siento raudo y veloz a escribir. No me atrevo a prometerte demasia-
dos avances, pues ya ves que ayer me propuse contarte dos días y 
me quedé a mitad de camino. Definitivamente esto toma algo más 
del esfuerzo que uno cree cada vez que se sienta, y no se pueden 
establecer metas. Lo único que te puedo decir es que trataré de 
avanzar lo más posible.
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Así que regresamos al día de ayer, martes 9, cuando vuelve a 
tomar la palabra Paul versus Joseph Santos.

McKenna lo lleva a hablar de las supuestas presiones de Cuba, 
inquiere acerca de sus dos trabajos y de cómo Gerardo había reco-
nocido su carga laboral en algunos documentos. Tras otro esfuerzo 
sobrehumano para que reconozca que tenía dos trabajos, al fin 
se logró establecer que, efectivamente, había dejado poco espacio 
para la actividad operativa, contando con la comprensión de sus 
superiores.

Lo que sigue es una de las batallas más enconadas que he visto 
hasta ahora durante este caso. Se emprende para lograr que un hos-
til Santos reconozca que conocía de la sanción a que se enfrentaba 
bajo el cargo de espionaje, es decir, cadena perpetua; primer paso 
para demostrar al jurado que, con su colaboración había logrado 
una inusitada reducción de su condena, al serle retirado ese car-
go. Aquí McKenna tiene que luchar no solo contra el testigo, sino 
contra una Fiscalía empeñada a toda costa en que el jurado no se 
entere del conocimiento que Santos tiene de la inicial acusación de 
espionaje, eliminada luego de su acuerdo, así como de la prisión 
de por vida que podía significar.

McKenna enarbola la querella criminal, primer documento acu-
satorio del caso, en el que Santos y su esposa son acusados de 
espionaje, y la Fiscalía de inmediato objeta su uso, lo que afortu-
nadamente es denegado por la jueza, que admite el documento.

Su siguiente paso es lograr que el testigo reconozca algo de lo 
que sabe del documento, en cuanto a sus cargos; pero es evidente que 
el gobierno lo ha preparado para que, a toda costa, niegue conocer 
la pena a que se exponía. El testigo demuestra estar dispuesto a 
seguir las instrucciones, pues de ahora para luego resulta que no 
entiende de qué se le había acusado tras su arresto, ni sabe lo que 
es espionaje.

Al no lograr que admitiera el más mínimo conocimiento de su 
propio caso, Paul le pregunta si al menos no había oído o leído 
algo de espionaje y de la pena que conlleva; ante repetidas obje-
ciones de la Fiscalía, se logra vislumbrar que, el ahora experito en 
espionaje, podría tener una idea de la sentencia de cadena per-
petua. Pero cuando McKenna trata de indagar acerca de algunos 
casos de espionaje que Santos pudiera haber leído, la Fiscalía sigue 
saboteándolo y pide que se discuta el tema sin la presencia del 
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jurado. Aduce que antes de exponer esto al jurado, se debe tener 
la seguridad de que Santos sabe de qué está hablando.

McKenna lo interroga después sobre los casos que ha conocido 
de espionaje y él se refiere al de Aldrich Ames, quien fue senten-
ciado a cadena perpetua algunos años atrás. Esto es suficiente para 
que ahora la Fiscalía pida que se saque al propio Santos de la sala, 
pues, según dicen, quieren saber si en su mente el testigo pudo 
haber vinculado su propio caso con el de Aldrich Ames. De manera 
que la discusión continúa ahora en ausencia del jurado y el testigo.

Lo que sigue rompe todos los moldes de la desvergüenza. Estos 
hipócritas, que durante dos años han estado aleccionándolo sobre 
cada punto y cada coma de lo que puede o no puede decir en su tes-
timonio, que lo han forzado a mentir con el único propósito de echar 
sobre sus excompañeros una sanción desproporcionada a cambio de 
indulgencia, y a quienes hemos visto incluso hacerle señas al tes-
tigo durante su presentación, ahora se rasgan las vestiduras y acusan 
a McKenna de estar educando al testigo acerca de las sanciones que 
encara el delito de espionaje. ¡Y todo esto lo dicen como si verda-
deramente se hubiera garantizado la candidez y la espontaneidad 
del testimonio!

Ahora la jueza parece inclinarse por la Fiscalía y acepta el argu-
mento de que, aunque Santos admitió conocer sobre el caso Ames, 
eso no significa que haya establecido la similitud con el suyo; de 
manera que exige a McKenna demostrar que el converso podía 
esperar cadena perpetua por los méritos de su caso. Paul sube la 
parada y sacude a la sala poniendo una moción para declarar el juicio 
nulo por violación de derechos, moción que es rechazada inmediata-
mente por la jueza, quien llama de nuevo al testigo y a los jurados 
para que continúe la escaramuza.

Paul prosigue en su lucha cuesta arriba. Le pregunta al testigo si 
no había seguido las noticias sobre su propio caso y si no sabía sobre 
las sentencias que encaraban los demás acusados de espionaje. Paul 
vuelve a la carga y logra, ¡al fin!, que el testigo acepte el hecho de 
que, efectivamente, sabía que le esperaba cadena perpetua si no le 
retiraban la acusación de espionaje. Son las 10:40 y a Paul le ha to-
mado desde las 9:30 hasta ahora, ¡una hora y diez minutos!, hacerle 
admitir que sabía la sentencia que le esperaba el día del arresto.

De este modo McKenna logra su punto: este señor ha cam-
biado una posible condena de cadena perpetua por cuatro años 
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que están a punto de reducirse. Un ya balbuceante Santos termina 
diciendo que él, de todos modos, pensaba declararse culpable aún 
sin haber sabido la sentencia que le esperaba. Pero creo que ya ni 
él mismo se escucha.

Ahora le toca a los demás abogados disponer de un cansado 
testigo que ha sido descaracterizado, que le reconoce a Joaquín su 
deseo de salir del hueco, que había discutido la querella criminal junto 
a nosotros el primer día que bajamos a la Corte, el 14 de septiembre, 
que nunca reclutó a nadie y que las promesas del gobierno incluían 
el arreglo de la situación migratoria de su esposa. Con un pitillo en 
la voz, admite haberse sentido honrado cuando lo reclutaron para 
servir a Cuba, que se había sentido un patriota y que deseó, desde 
el principio, que su esposa se uniera a la actividad.

Joaquín también establece que Santos había hecho abundantes 
declaraciones al FBI en los días posteriores al arresto, las cuales 
le han sido escamoteadas a la defensa, a pesar de repetidas ape-
laciones a la jueza. Este tema parece querer dejarlo claro porque 
pudiera ser objeto de apelación, en caso necesario.

A la 1:15 toca el turno a Jack, que luego de recorrer brevemente los 
primeros pasos del testigo en Miami, le hizo repetir las asignaciones 
que había recibido, recalcando que ninguna tenía carácter secreto.

Creo que después del día de los argumentos iniciales, o quizá 
antes, esta ha sido la jornada más brillante del juicio, pues a fuerza 
de ingenio y vergüenza se pudo desplomar el castillo de naipes 
que con tanto esfuerzo se había construido para sustentar uno de 
los cargos más arbitrariamente levantados en este caso, ahora se-
riamente dañado.

Interrumpo este relato, a las 9:18 p. m. de este miércoles 10 de 
enero, para darme un buen baño y acostarme temprano, como 
cada noche, y esperar ansiosamente el arribo de una nueva maña-
na en esta pelea cuesta arriba contra la vileza.

Te estoy escribiendo a la hora del crepúsculo del jueves 11 de enero. 
Esta mañana nos levantaron ni más ni menos que a las 2.50 a. m. 
Se supone que se hizo porque los oficiales del penal tenían que ir 
temprano a prácticas de tiro y esto creaba carencia de personal en la 
institución. Sea cual fuere la razón, lo cierto es que estuvimos en 
las celdas de tránsito desde las 3:30 a. m. hasta las 7:00 a. m., para 
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luego realizar el recorrido habitual y esperar en las perreras durante 
otra hora, hasta que a las 8:30 fuimos al fin a la Corte, exactamente 
seis horas y diez minutos después de habernos levantado. Como 
imaginarás entonces, me siento a escribirte ahora con un esfuerzo 
sobrehumano, en dura competencia con el sueño, por lo que nada 
te puedo prometer sobre cuánto avanzaré hoy en mi relato.

Pero el esfuerzo vale la pena, como coincidirás conmigo cuando 
leas de lo ocurrido ayer miércoles 10, en nuestro viaje a través del 
tortuoso sistema legal que con tanta insistencia se quiere imponer 
a medio planeta.

El día lo comienza William Norris para realizar el contraexamen 
del testigo estrella de la Fiscalía, Joseph Santos.

El abogado le pregunta al testigo qué sabe sobre el delito de 
agente no registrado ante el gobierno norteamericano, pero no ob-
tiene respuesta alguna por las objeciones insistentes de la Fiscalía, 
que arguye que el abogado estaba buscando una opinión legal; las 
objeciones son aceptadas una tras otra por la jueza. Tras intentar 
varias vías para esclarecer el punto, Norris ve cerrada la puerta y 
tiene que retirarse sin obtener una respuesta concreta.

Tras un magro interrogatorio del fiscal Buckner, que ni pinta ni 
da color al paso del testigo por el estrado, se calafatean las pocas 
teorías ensayadas en su examinación por la Fiscalía a fin de conver-
tir a este triste tigre en un espía. Así pasó a la historia de este caso 
uno de sus capítulos más bochornosos, al que por necesidad ya le 
he dedicado bastante tiempo. Por de pronto solo te narro los hechos 
y espero que, en el futuro, pueda analizarlos de un modo más frío.

Lo más importante de todo este episodio es que se le propinó 
un golpe al cargo de espionaje, que se apoyaba mucho en la actua-
ción de este personaje. Después de transcurridas casi tres semanas 
de procedimiento, todavía la Fiscalía no se ha podido anotar un 
golpe contundente y falta por ver cómo reaccionará a este revés.

Y mientras yo me caigo del sueño, son las 9:00 p. m. de este 
jueves 11, y concluyo satisfecho mi teclear por el día de hoy, con 
solo un día de retraso en esta historia.

Ya es sábado 13 de enero. Esta mañana, como siempre, se pro-
dujo el momento más importante de la semana: hablar contigo. 
Luego esperé la hora del almuerzo viendo televisión y leyendo los 



142 |  enero 2001

iv |  tomo uno escrito desde el banquillo. el diario de rené

artículos del periódico referentes al caso. A las ocho de la noche 
me siento a la máquina, pues alguien la estaba usando y tuve que 
esperar a que terminara. De todos modos, como el próximo lunes es 
día feriado, tengo tiempo suficiente para ponerme al día antes de 
regresar a la Corte.

Paso a narrarte los acontecimientos del jueves 11 de enero. Ese 
día nos levantaron a las 2:50 a. m. para bajarnos a las 3:30 a. m. a 
la Corte; así que todo lo que te cuento ahora lo vi pasar entre cabe-
zazos y puede haber transcurrido como un sueño intermitente que 
se me fue volando.

Acabo de detenerme porque un italiano que se ha convertido 
en nuestro ahijado me invitó a degustar un «rissoto a la parmi-
glianna» –no sé si se escribe así–, que es como un arroz aderezado 
con sopas y bastante queso. A decir verdad le quedó delicioso, y 
mientras sigo mi historia lo voy consumiendo...

El sopor intermitente en que se convirtió la sesión del jueves 
comenzó con la presentación del testimonio por parte del rastrea-
dor de espías y otras especies, William Murphy. Este señor es un 
técnico que ha pasado varios años de su vida vigilando y siguiendo 
subrepticiamente quién sabe a cuántas personas, y su testimonio 
se limitó a describir dichas actividades.

McKenna pregunta al agente acerca de si vio cometer alguna 
ilegalidad durante sus actividades de vigilancia, a lo que este res-
ponde negativamente.

A las 10:00 el fiscal Buckner llama a su próximo testigo, Stuart 
Hoyt, exagente del FBI especialista en la Inteligencia cubana, que 
trabajó veinticuatro años para dicha agencia, después de haber pa-
sado por la Inteligencia del ejército en Vietnam, para luego, como 
agente del Buró, supervisar, entre 1970 y 1994, varias oficinas que 
operaban fundamentalmente contra Cuba y la antigua Unión So-
viética. Tras retirarse, en 1994, el señor Hoyt montó una oficina priva-
da de asesoramiento, aunque al parecer sus lazos con el FBI siguen 
siendo bastante fuertes.

Tras comenzar por Fidel Castro –no faltaba más– el testigo hace 
una enjundiosa disección del MININT y de la Inteligencia cubana, 
siempre salpicada de palabras clave: «control», «represión», etc. El 
día finaliza con algunas explicaciones respecto a comunicaciones 
en general. Al terminar esta primera parte de su testimonio, no 
había llegado a hacernos mucho daño y los abogados se pregunta-
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ban si valdría la pena contraexaminarlo, si mantenía el mismo tono 
el próximo día.

El viernes 12 estábamos de vuelta a las 9:00 a. m. con el señor 
Stuart Hoyt. Como era de esperar, se había guardado la parte más 
explosiva para el final, con el ya manido propósito de impresionar 
al jurado y limitar las posibilidades de los abogados para el con-
traexamen, pues de haber sido expuesta la víspera, estos hubieran 
tenido la tarde anterior a su alcance para preparar su cuestionario y 
se habrían alistado para las aseveraciones más dañinas del testigo.

Los fiscales interrogan a Mr. Hoyt sobre el significado de «medi-
das activas», y él las define como acciones que se realizan sobre un 
objetivo para influir o modificar su conducta, ya sea propagando 
rumores, intimidando, etc. Seguidamente se refieren a documen-
tos que mencionan algunas medidas encaminadas a presionar a 
ciertos cabecillas locales a través de cartas intimidatorias, supues-
tamente hechas por los grupos más radicales. Aquí el testigo, a 
instancias de la Fiscalía, lee –¡ay, craso error!– una esquela que se 
habría enviado a uno de estos angelitos, donde se le decía que re-
cordara el caso Letelier24 cuando se montara en su automóvil. Cuán 
lejos estarían de suponer que el testigo se les iría por el desagüe 
por haber mencionado esta carta.

A continuación sale a relucir el verdadero objetivo de este testimo-
nio, que no es otro que el de resucitar el maltrecho cargo de espionaje.

A eso precisamente dedica la última media hora de su testimo-
nio, mezclando especulaciones y generalizaciones con fragmentos 
muy bien escogidos en la evidencia, a través de los cuales intenta 
magnificar la actividad del Faquir en la base de Boca �ica, para 
respaldar la idea de que estaba dedicado a la búsqueda de infor-
mación secreta.

De este modo transcurre, en una hora y cinco minutos, la última 
y más letal parte del testimonio de Mr. Hoyt. No cabe dudas de 
que él anotó su punto y que, tanto él como la Fiscalía, fueron há-
biles en llenar los espacios vacíos de la evidencia con suposiciones 

24 Orlando Letelier. Canciller de �ile durante el gobierno del socialista Salvador 
Allende. Exiliado en los Estados Unidos, fue asesinado en un atentado con bom-
ba el 21 de septiembre de 1976, por órdenes del dictador Augusto Pinochet. 
El crimen fue ejecutado por los terroristas cubanoamericanos Dionisio Suárez, 
Virgilio Paz y los hermanos Guillermo e Ignacio Novo Sampoll, miembros del 
CORU (Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas).
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y generalizaciones que supieron combinar con nuestros reportes, 
para dar un nuevo aliento al cargo de espionaje. Yo diría que esta 
persona, tanto por su aire de experto como por su ilusoria credibi-
lidad, se dio el lujo de crear la más letal combinación de realidad y 
ficción con que nuestros abogados se han enfrentado, justo antes 
de su contraexamen.

Así las cosas, toma el estrado, a las 10:05 a. m., Paul McKenna. 
Primero sondea al testigo respecto a sus obligaciones para con el 
FBI, pero únicamente repasa el tema, sin hacer del mismo un 
asunto de peso. Luego hace más énfasis en el hecho de que al tes-
tigo se le había entregado únicamente la parte de la evidencia que 
la Fiscalía deseaba que leyera, y que esto ocurrió recién en octubre 
pasado, por lo que Mr. Hoyt solo tenía un conocimiento bastante 
rudimentario y parcializado del caso, a juzgar por las limitaciones 
que tanto en material revisado como en tiempo había tenido.

Luego el abogado pregunta si Lorient había sido instruido a pe-
netrar algún edificio secreto y si, como participó en la remodelación 
de tantas edificaciones, se había comprobado que hubiera puesto 
algún equipo de escucha en ellas, a todo lo cual el testigo responde 
negativamente.

Lo que sucede a continuación cambia el panorama del testi-
monio de Mr. Hoyt drásticamente y para siempre. Paul resucita el 
caso Letelier, al que el testigo se había referido tan funestamente 
al hablar de las medidas activas, y le pregunta si no era verdad que 
algunos exiliados anticastristas habían participado en dicho acto 
terrorista. Ante el resurgimiento del temido tema del terrorismo, 
vuelve a cundir el pánico en la Fiscalía y comienzan las objeciones 
que conducen a otro side bar, tras el cual hay un receso.

Cuando regresamos a las 10:55 a. m., se arma otra discusión 
inútil por unos documentos que la Fiscalía quiere colocar como 
evidencia. Por una parte, los abogados objetan la introducción de 
algunos de ellos, pero, por la otra, Jack quiere utilizar uno en el 
contrainterrogatorio de este testigo. La Fiscalía condiciona la utiliza-
ción de dicho documento por Jack a que los otros abogados retiren 
sus objeciones. Al final estas se retiran y sin más complicaciones 
el documento entra en la evidencia junto a los que habían sido 
objetados.

Al reiniciarse la audiencia, vuelve al estrado el señor Hoyt y Paul 
sigue tomando por los cuernos al toro del terrorismo.
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A estas alturas hay que reconocer que la jueza no ha rechazado 
ni por un instante la incursión en este tema, a pesar de las repetidas 
presiones de la Fiscalía. Nosotros nos reímos porque a veces muestra 
tanto interés en estas discusiones, que parece como si le gustara el 
chisme de las malas andanzas en que se ven estas buenas perlas dis-
frazadas de «luchadores por la democracia».

McKenna incursiona levemente en el terreno de las relaciones en-
tre Cuba y los Estados Unidos, recordando, a través del testigo, que no 
estaban en muy buenos términos, y deja caer, antes de que los fiscales 
puedan evitarlo, que Cuba había sido invadida por una brigada bajo 
las órdenes de la CIA en el año 61. Luego se mete más en el agua al 
preguntar al testigo si Cuba tenía el monopolio de las medidas activas:

—Señor Hoyt, ¿no realiza el FBI medidas activas?
—Bueno, eeehhh.
—¿No realiza la CIA medidas activas?
—Este, eehh.
—Señor Hoyt, ¿no ha oído usted sobre la Operación Mongoose, 

realizada por la CIA y discutida recientemente en el Congreso, a 
través de la cual se planificó el asesinato de Fidel Castro?

—¡Objection, your honor!

Por supuesto, la jueza no deja que el juicio se le vaya tan lejos, 
de manera que acepta la objeción de la Fiscalía. Pero ya Paul había 
ganado su punto: hace aceptar al testigo que las medidas activas se 
realizaban contra personas que practicaban el terrorismo; que du-
rante sus estudios de la documentación no había hallado un solo in-
forme sobre la obtención de documentos clasificados por parte de los 
acusados; y que el hecho de que Cuba considerara como secreto un 
documento, no quería decir que lo fuera también para Estados Unidos.

Para finalizar, deja claro que no es lógico creer que alguien que 
no sabe inglés pueda acceder a información secreta en el Comando 
Sur, y le cede el lugar a Mr. Norris.

Mr. Norris retoma el cuestionario donde lo había dejado su co-
lega, para que el testigo reafirme que el uso del término «secreto» 
va más allá de la estructura que los gobiernos dan al manejo de la 
información considerada sensible, lo cual apoyaba el uso que, con 
cierta libertad, Cuba daba a dicho término en algunos documentos. 
Luego establece que para que una persona acceda a información 
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clasificada necesita un permiso de acceso o clearence en inglés, y pone 
como ejemplo la categoría de limpiapisos, a partir de la cual tanto la 
Fiscalía como el señor Santos habían apoyado sus especulaciones de 
que él podía acceder a información clasificada en el Comando Sur.

A continuación el abogado introduce algo de humor en el cues-
tionario parafraseando al testigo, quien había dicho que el propósito 
de la penetración era el relacionarse con los oficiales para extraerles 
información a través del contacto social.

—Mr. Hoyt, usted sabe que el Comando Sur es una instalación de 
mando, cuya membresía está compuesta mayormente por ofi-
ciales de media y alta graduación, ¿es cierto?

—Sí.
—¿Usted ha podido conocer, por su experiencia en el ejército, si 

los generales acostumbran a tomar cerveza con los jardineros?
—Este... uhh.
—¿Tal vez con los limpiapisos?
—¡Objeción!

Recuperando el tono serio, Mr. Norris indaga sobre el porqué 
Cuba podría necesitar el monitoreo de la influencia de los exiliados, 
y termina refiriéndose a las explosiones que se provocaron en los 
hoteles de La Habana, unos años atrás. Cuando el abogado se re-
fiere a las mismas como una ola de explosiones, es corregido por 
el testigo:

—Bueno, yo no diría una «ola de explosiones», sino algunas ex-
plosiones.

—¿Y cuántas explosiones usted consideraría como una ola? Si yo 
le dijera que en La Habana explotaron unas diez o doce bom-
bas, ¿lo consideraría una ola de explosiones?

—Bueno, yo no sé en qué período de tiempo...

Y a la carga Norris:

—Supongamos que en el período de un año explotan diez artefac-
tos en Miami. ¿No lo consideraría una ola de explosiones?

—Yo creo que sí.



147 |  enero 2001

rené gonzález sehwerert

Y entonces el puntillazo:

—¿Y por qué diez explosiones en un año son una ola de explosio-
nes en Miami y no en La Habana? —concluyó Mr. Norris.

A las 11:45 Joaquín toma la palabra. Comienza por el trabajo 
de la Contrainteligencia, para esclarecer a través del testigo que 
este organismo funciona dentro de Cuba, tal cual lo hace aquí el 
FBI, y que se dedica a combatir las actividades terroristas, como 
incursiones militares, atentados contra dirigentes, etc. Seguidamen-
te el testigo admite que, siendo un organismo interno, tiene que 
depender de otros organismos para sus investigaciones en territorio 
extranjero a fin de prevenir dichas actividades.

Luego el abogado menciona la preocupación de Cuba por la 
influencia de los exiliados y entra de lleno en las organizaciones 
contrarrevolucionarias de Miami; da a conocer un documento, ya 
en la evidencia a pesar de las protestas inútiles de la Fiscalía, donde 
se menciona a varias de las más peligrosas y a personajes de triste 
trayectoria como los hermanos Novo Sampoll, a uno de los cuales 
el testigo reconoce como vinculado al atentado a Letelier. A con-
tinuación le muestra otro documento en el que se mencionan va-
rias operaciones realizadas por los acusados e identificadas como 
Neblina, Arcoíris, Morena y Girón,25 todas vinculadas a operaciones 
antiterroristas contra elementos enclavados en Miami. El abogado 
le pregunta a Mr. Hoyt si no conoce el contenido de dichas opera-
ciones y este responde negativamente.

—Mr. Hoyt, usted es especialista en los organismos de Inteligen-
cia de Cuba y se le ha dado a estudiar un material en el que 
se nombran varias operaciones realizadas por ellos. ¿No siente 
curiosidad profesional por conocer el contenido de trabajo de 
dichos organismos?

25 Neblina: Vigilancia a Roberto Martín Pérez, al frente de un grupo paramilitar de 
la Fundación Nacional Cubano-Americana, formado por 40 integrantes. 
Arcoíris: Filmación de una reunión entre los terroristas Orlando Bosch, Rubén 
Darío López y la colaboradora Sol.
Morena: Relativa a la vigilancia al terrorista Orlando Bosch. 
Girón: Penetración de la Fundación Nacional Cubano-Americana para determi-
nar si los atentados con bombas en los hoteles de La Habana se organizaban 
desde allí, lo que finalmente se corroboró.
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—Sí.
—¿Y no ha hecho nada por saber de qué se tratan esas operaciones? 

¿No pidió a la Fiscalía más documentos u otra evidencia para 
saber de qué se trataban?

—Bueno, por ahora no.

Joaquín se refiere al examen que la Fiscalía hizo al testigo. Este 
dijo entonces que Cuba compartía la información que conseguía 
con la antigua Unión Soviética, y que lo había hecho con Panamá 
durante la invasión norteamericana a dicho país. El abogado le pre-
gunta si no conocía del intercambio de información entre Cuba y 
el FBI en relación con actividades terroristas basadas en Estados 
Unidos y obtiene una respuesta afirmativa. Saca en claro así que, 
según su conocimiento se han realizado, al menos, dos visitas de 
agentes del FBI a la Isla y una de cubanos a este país.

Tras un receso toca el turno a Jack, quien establece a través 
de Mr. Hoyt que, en cada instalación, según sus características, 
puede haber áreas de acceso libre y otras con distintos niveles 
de restricción, que requieren de permisos por parte del personal 
para acceder a ellas. Jack se refiere particularmente a la base de 
Boca �ica, y muestra al testigo un párrafo en la evidencia donde 
Cuba reconoce que Lorient no tiene acceso a ciertas áreas y, por lo 
tanto, la información que debe buscar acerca de las mismas debe 
ser pública. El abogado señala nuevamente la influencia política 
y militar que la derecha cubana de Miami tiene en este país, y 
retoma el tema de la falta de idoneidad de Santos para buscar 
información secreta en el Comando Sur.

Jack pregunta también al testigo si encontró algo relaciona-
do con la colocación de micrófonos o alguna otra técnica por 
Lorient, que podía haber sido factible por sus labores de man-
tenimiento en la base. Seguidamente menciona los requisitos 
para tener acceso a áreas limitadas, que muy probablemente 
Guerrero no reunía.

A la 1:15 p. m. toma la palabra Philip para su contraexamen. 
Menciona un documento que comenta la posibilidad de que el FBI 
esté tratando de infiltrar algunos grupos de anticastristas en Miami. 
Los fiscales objetan, no quieren tampoco que se entre en ese terre-
no. Justo antes de dar la 1:45, y tras media hora de pugilato, se lo-
gra, al menos, que el testigo admita la infiltración de dichos grupos 
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por el FBI. Con el examen inconcluso de mi abogado, terminamos 
otra semana de juicio.

Aunque no me atrevo a hablar por los miembros del jurado, 
desde nuestro punto de vista los resultados han sido hasta ahora 
positivos, teniendo en cuenta que estamos en medio del show de 
la Fiscalía y que, a estas alturas, se suponía que estaríamos bien 
vapuleados tras cinco semanas de juicio. Este criterio parece coin-
cidir con el de la mafia anticastrista de Miami –¿quién me iba a 
decir que coincidiría con ellos en algo?–, a juzgar por las reacciones 
vitriólicas que han aparecido últimamente en los medios que los 
representan, y supuran frustración por los resultados en la Corte. 
Definitivamente esto no ha resultado ser lo que ellos esperaban y 
han volcado su ira hacia todos lados, incluyendo a los fiscales.

Para ilustrarte esto te daré un botón de muestra de un artículo 
aparecido en El Nuevo Herald del 12 de enero, firmado por Ernesto Be-
tancourt, un triste personaje que fue director de la mal llamada Radio 
Martí. Sin más preámbulos te dejo a merced del veneno de míster 
Betancourt, titulado «La farsa del juicio a los espías», donde se señala:

El juicio a los espías de Castro arrestados en septiembre de 1998 
es preocupante. ¿Está Janet Reno26 distrayendo la atención de la 
verdadera misión de estos espías para complacer a Fidel Castro? 
Porque la misión constituía una seria amenaza a la seguridad de 
Estados Unidos.

Por fin se inició el juicio, a fines del 2000. Entre otras razones para 
la demora de dos años estuvo la orden increíble de la jueza federal, 
Joan A. Lenard, de que se trasladaran a Cuba los fiscales y agentes 
del FBI para tomar testimonio a funcionarios cubanos familiariza-
dos con la situación. Como entre estos deben haber estado los jefes 
de los espías de la llamada Red Avispa, el resultado neto es que 
los que debieron haber sido incorporados al caso como acusados 
acabaron como testigos de la defensa. Todos sabemos la seriedad 
con que los jefes cubanos deben haber tomado ese juramento de 
decir «la verdad, toda la verdad y solo la verdad».

Como en la selección del jurado la jueza Lenard aceptó el crite-
rio racista de excluir a cubanoamericanos con la complicidad de 

26 Janet Reno. Fiscal General de Estados Unidos durante el comienzo del proceso 
contra los cinco. Superior jerárquica de la fiscalía que llevó directamente el caso, 
la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
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la Fiscalía, es de esperar que los miembros del jurado lleguen a la 
conclusión de que los espías de la Red Avispa no ofrecían peligro a 
la seguridad de Estados Unidos y encuentren a los acusados inocen-
tes. Castro podrá citar en apoyo de su posición de que no espiaba a 
Estados Unidos el fallo de un jurado americano. El ser objetivo de la 
Inteligencia cubana halaga a Hermanos al Rescate y a la Fundación 
Cubano-Americana, pero deben darse cuenta de que el sesgo dado 
a la causa es una manipulación de Reno, un acto más de acomodar-
se a los intereses de Castro, como en el caso de Elián.

Este juicio es un fraude judicial y una tomadura de pelo a la comu-
nidad cubanoamericana y al pueblo americano. No se debe permitir 
que esta farsa continúe sin ser cuestionada. Hay que demandar a la 
entrante administración que, como primera prioridad, ordene una 
revisión de esta causa y la abundante evidencia acumulada por el FBI 
que está siendo desperdiciada por la Fiscalía.

Hasta aquí esta pieza literaria que revela el cacumen del señor 
Betancourt. ¿Tengo que decirte que no hay una sola verdad? Nahhh...

En fin, que se les va escapando otra oportunidad de azuzar a la 
potencia más grande del mundo para que desaparezca a Cuba del 
mapa, con la excusa de la amenaza del castrismo a la seguridad 
nacional de este país. Como te he dicho otras veces, no sé si el jura-
do ve las cosas del mismo modo que nosotros, pero lo importante 
es que poco a poco la verdad está saliendo a relucir. Eso es lo que 
vale, al menos para los Cinco.

Y la claridad también está llegando a nuestros enemigos, que 
se apresuran a gemir por su miedo a la verdad y a la superioridad 
moral de nuestra causa. Eso sí nos importa... ¡y nos alegra! Un beso.

Hoy es martes 16 de enero. Ayer lunes se celebró el día de Martin 
Luther King y fue una jornada de asueto. Así que hoy nos levantamos 
con energías renovadas para seguir tejiendo los hilos de esta historia.

Camino a la Corte nos ocurrió algo simpático que, en cierto sen-
tido, apoya nuestra visión del caso: resulta que uno de los algua-
ciles se reincorporaba a sus labores después de algún tiempo de 
ausencia. Este es un viejo conocido nuestro, de los días en que te-
níamos que bajar escoltados para revisar la evidencia, en el cuchitril 
que a esos efectos preparara el gobierno; y tras los saludos de rigor, 
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nos preguntó cómo nos iba en el juicio. Le respondimos sin excesos 
que nos parecía bastante positivo, enseguida vino su comentario: 
«Bueno, eso he oído decir, que les está yendo bastante bien».

Esto es significativo, sobre todo porque resulta obvio que su 
fuente no pudo haber sido otra que sus propios colegas.

De regreso a la sala, Philip retoma su cuestionario donde lo ha-
bía dejado, es decir en las investigaciones que el FBI ha realizado 
sobre algunos de los grupos anticastristas. Aunque el señor Hoyt 
no reconoce que tiene conocimientos de primera mano, acepta que 
otras ramas del FBI habían realizado dichas investigaciones. A con-
tinuación Phil le pregunta qué sabe sobre el Acta de Neutralidad y 
el testigo la define como la ley que se aplica a quienes interfieren 
en las relaciones exteriores de Estados Unidos en sus tratos con 
gobiernos extranjeros; entonces el abogado lee un documento que 
describe las actividades de la Fundación Nacional Cubano-Ameri-
cana encaminadas a atentar contra la vida de Fidel, realizar actos 
de terrorismo y provocar tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

—¿No sería esto una violación del Acta de Neutralidad? ¿No sería 
esto de interés tanto para el FBI como para la Contrainteligencia 
cubana?

—Bueno. En caso de que estas actividades fueran reales, yo diría 
que sí.

Y para terminar, Phil se refiere a un asunto que la Fiscalía ha 
estado sembrando en el ambiente por algún tiempo:

—¿Usted investigó si las medidas activas a las que se ha hecho 
referencia se llevaron a la práctica o si no pasaron de ser meras 
sugerencias?

—No –respondió secamente el testigo.

A quince minutos de haber comenzado, mi abogado termina su 
interrogatorio y cede el testigo a la Fiscalía para el reexamen a las 
9:30, pero este comienza diez minutos más tarde, tras un side bar, al 
parecer por otra manipulación de cierta evidencia por los fiscales, 
que se apoyaron en la manida CIPA, Ley de Procedimiento para 
Información Clasificada, que tanto les ha servido para escamotear-
nos la evidencia.
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El fiscal David Buckner se limita a recrear de nuevo lo que ya había 
dicho el testigo, aunque empieza con un ángulo nuevo, preguntando al 
señor Hoyt si Cuba tenía alguna autoridad para investigar en territo-
rio norteamericano los actos de violencia de los exiliados, y lo mezcló 
con el servicio del agente en Vietnam, para que este estableciera la 
diferencia, puesto que, en aquel contexto, habían estado actuando en 
coordinación con el gobierno sudvietnamita. Las respuestas a estas 
preguntas son obvias.

Pasando a los documentos, insiste en que la penetración perseguía 
la información más sensible sobre el objetivo. Luego retoman el caso 
de un joven amigo de Guerrero cuyo padre trabajaba en la base de 
Guantánamo, a quien Tony se ha acercado con el propósito de que su 
amistad pueda convertirlo en una fuente de información, para repe-
tir nuevamente que la penetración era una actividad a largo plazo; y 
especulan que tanto el joven como Antonio pudieron, eventualmente, 
haber recibido un clearance o permiso de seguridad.

Para finalizar releen un párrafo en el que Guerrero reporta sobre 
ciertas renovaciones en un edificio de la base de Boca �ica; dice que 
el edificio parece estarse preparando para alguna actividad top secret, y 
aunque no da más detalles, los fiscales terminan ahí su reexamen para 
dejar la expresión top secret en los oídos del jurado.

McKenna pide que se le permita examinar un aspecto abierto du-
rante el cuestionario de la Fiscalía y se produce otro side bar que es de-
negado por la jueza. Luego nos enteramos que Paul quería preguntar al 
testigo si las incursiones en Cambodia habían sido también hechas con 
autorización del gobierno en aquel país. ¡Está que corta McKenna!

A las 10:20 el fiscal Kastrenakes entrevista durante quince mi-
nutos a un señor de nombre Donald Maurer, que ha estado dieci-
siete años en el FBI y se dedicó en los últimos cuatro a vigilancia y 
seguimiento en Miami. También el agente John Jack Mc. Donough, 
quien realizó por cinco años actividades de vigilancia para el FBI de 
Miami, ocupa igual cantidad de minutos. Ambos testifican acerca 
de sus tareas de vigilancia y seguimiento sobre algunos de los acu-
sados, antes de que demos paso al testigo estrella de la jornada.

Se trata de un teniente coronel bastante joven, llamado �ristopher 
Winne, que trabaja para la Inteligencia del Comando Sur, tras haber 
servido diecisiete años en el ejército y haber pasado por Alemania, Iraq 
y otros lugares donde el U. S. Army –supongo– ejercita su divina respon-
sabilidad. Se refiere primero al Comando Sur, y luego ubica en un ma-
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pamundi los cinco comandos del ejército norteamericano que, dicho 
sea de paso, no parece haber dejado rincón del planeta sin «proteger». 
El área del comando que nos ocupa está marcada con color verde 
y cubre toda Centroamérica, el Caribe y América del Sur. Mr. Winne 
explica que el Caribe fue incorporado en 1997, aunque anteriormente 
había participado en la invasión de Granada, en 1983, y la de Panamá, 
en 1989. Coincidiendo con la absorción del Caribe, la instalación fue 
trasladada a Miami.

En relación con la edificación, explica que era una instalación se-
creta en su casi totalidad, lo cual exige que quien trabaje en ella tenga, 
al menos, un nivel de acceso de «secreto», requisito que, según dijo, 
reúne cada uno de los alrededor de ochocientos militares y setecientos 
civiles que laboran en el lugar. Explica que algunas áreas requerían ni-
vel de acceso de top secret, y que obviamente en estas no puede entrar 
quien tiene solo nivel de «secreto»; pero que, en general, el personal 
puede moverse con entera libertad por la instalación, la cual definió 
como una «facilidad secreta abierta», es decir como un lugar en el 
que los documentos de nivel «secreto» se encuentran a la vista, en las 
oficinas y cubículos.

Mr. Winne señala que los empleados civiles tienen también el nivel 
de acceso de «secreto», el cual pueden adquirir incluso quienes han 
crecido en un país como Cuba, considerado hostil por los Estados Uni-
dos. Expresa que, a pesar de las medidas de seguridad estrictas, algu-
nos secretos podían ser sustraídos, y no falta por supuesto el drama: 
«Esto pudiera costar vidas de militares norteamericanos, y bla y bla y 
blablablá….».

Por último, el fiscal le pregunta sobre algunas instalaciones mili-
tares que aparecen en la evidencia, como las bases de McDill, Boca 
�ica, Homestead y Ft. Bragg,27 a las que termina definiendo como 
instalaciones de las Fuerzas Armadas norteamericanas, antes de ceder 
el testigo a Paul McKenna a las 11:55.

El propósito de este testimonio es obvio: se trata de calafatear el 
falso cargo de espionaje, que comenzó a hacer agua desde el papela-
zo de Joseph Santos, a quien no pudieron poner al nivel que querían 
como la amenaza roja del Comando Sur. Ahora la estrategia consiste 
en rebajar el Comando al nivel de Joseph. Vaya, que la instalación es un 

27 Fort Bragg. Una de las instalaciones militares más grandes del Ejército de los 
Estados Unidos. Sede de las fuerzas aerotransportadas y especiales, entre otras.
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relajo secreto en el que cualquier pendejo puede acceder a infor-
mación clasificada con solo pedir agua en la entrada.

McKenna lee al testigo información sobre el Comando Sur, men-
ciona por sus nombres a algunos de sus principales oficiales, se 
refiere a aspectos del procesamiento de los empleados, a sus mi-
siones; y todo sacado de fuentes públicas y de Internet por ¡Lisa! 
–su investigadora–, a quien habrá que dedicar un capítulo en este 
diario. El militar tiene que admitir que toda esa información era pu-
blicada a los cuatro vientos por el propio Comando.

Luego el abogado lo interroga sobre el trámite de los permisos 
de acceso o clearances a lo que el testigo responde que los procesa-
ba el Departamento de Defensa. A la pregunta de cuántos cubanos 
trabajaban en el lugar, el oficial contesta que cuarenta y cuatro. Y 
McKenna quiere saber cuántos de ellos habían venido de Cuba en 
los últimos tres años, pero Mr. Winne no conocía personalmente las 
características de estas personas.

Ahondando más en el proceso de contratación y la consecuente 
habilitación de niveles de acceso para la fuerza laboral, el oficial, 
aunque admite haber participado en dicho proceso, trata de minimi-
zar las exigencias del mismo. Resulta que para obtener un nivel de 
«secreto» que permitiría limpiar el piso, cortar la hierba o destupir 
los inodoros del Comando Sur, basta con no tener antecedentes pe-
nales y ser buena gente. A partir de ahí ya usted es confiable; todo 
depende de su buena fe, y puede acceder a cualquier documento 
secreto que los oficiales dejan a su disposición en los rincones, sobre 
las mesas o en las pantallas de sus computadoras, que quedarán 
encendidas cuando usted esté  pasando la escoba por la noche.

La versión de Gerardo describe con fidelidad lo que dijo el testigo:

SECRET CLEARENCE REQUIRED ¿Qué es lo que dicen las letricas aquellas, mamita, que no entiendo bien...?
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Así transcurre el resto del cuestionario de McKenna, que se re-
fiere, entre otras, a las actividades contra las drogas del Comando, 
para poner punto final; y establece que no había ninguna prohibi-
ción de fotografiar los alrededores de la instalación.

A las 12:50, tras un receso de veinticinco minutos, Mr. Norris toma 
la palabra.

Sería redundante describir detalladamente cada cuestionario pues, 
en gran parte, todos trataron de establecer las exigencias requeridas 
para una habilitación de acceso y chocaron con la resistencia del 
testigo. De manera que te contaré solo sobre ciertos ángulos dife-
rentes que los abogados exploraron.

Norris se cuestiona cuán lógico puede ser que alguien resulte 
habilitado con un nivel de seguridad, tras haber vivido treinta años 
en un país comunista. Pero cuando quiere dar ejemplos, las obje-
ciones de la Fiscalía lo deciden a abandonar el punto.

Luego revisa la cifra de cuarenta y cuatro cubanos en el Coman-
do Sur, que representa el 2,6% de su personal, para compararla con 
la composición demográfica del condado. De nuevo la Fiscalía lo 
evita con sus objeciones.

Lo mismo pasó cuando el abogado trata de citar declaraciones 
del general McCaffrey acerca de que Cuba no es un peligro para la 
seguridad nacional de Estados Unidos. Su aspiración sucumbe bajo 
las objeciones de la Fiscalía.

Finalmente logra establecer que los jardineros de la instalación 
no son de la plantilla del lugar, sino que se contratan del exterior 
para trabajar en las áreas verdes del Comando, las que abandonan 
inmediatamente al terminar y no tienen acceso al edificio.

Joaquín toma la palabra a la 1:20 para aclarar que hay algunas 
guías sobre cómo limitar la información. Y menciona una referencia 
sobre la instalación que ha salido a relucir en el juicio, la cual, a 
pesar de estar relacionada con la defensa nacional, no se encuentra 
clasificada. Luego se anota un tanto cuando el oficial reconoce que 
ellos llevan estadísticas de todos los extranjeros que trabajan en 
el Comando Sur, lo que indica que al hecho de ser extranjero se le 
presta cierta atención en el lugar. Otro tanto se anota al lograr que 
el testigo reconozca que las relaciones de la oficialidad con el per-
sonal de limpieza eran nulas, así como que dicho personal no tenía 
necesidad de saber ciertas informaciones, por lo que su acceso a 
ellas era limitado. Finalmente el abogado señala la discreción en la 
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conducta de los oficiales, y añade que cualquier indiscreción es con-
siderada una infracción de las normas de seguridad y susceptible 
de ser reportada.

Sin tiempo para más, Jack se queda con los deseos de interrogar 
al testigo. La sesión se interrumpe hasta mañana miércoles.

Aunque este testimonio parece ser el que más nos ha podido 
punzar o –en palabras de Joaquín– «nos arañó la cáscara un poco» 
por la vía de sus generalizaciones, analizando el caso en su conjunto 
todos coincidimos en que el daño que este testigo pueda hacer es 
reversible, pues a estas alturas, tras casi treinta días efectivos de 
juicio, se suponía que estuviéramos tan vapuleados que llegaría-
mos a la conclusión del caso de la acusación en estado de coma y 
tendríamos entonces que comenzar nuestra resucitación a partir de 
nuestro caso. Nada de esto ha ocurrido todavía.

Pero la médula del asunto radica en que, tal y como dice la ley, 
más importante que la estructura del Comando, que sus regulacio-
nes y características, son nuestras intenciones, que deben ser pro-
badas a través de la evidencia; aunque la opinión de un oficial, en 
cuanto a lo que «podría» pasar en determinadas circunstancias, sea 
alarmante, no se trata de lo que se supone que podría pasar sino 
de lo que nosotros realmente perseguíamos. En fin, que todavía 
queda mucha tela por donde cortar; a pesar de este testimonio, el 
caso de espionaje dista mucho de haber sido armado.

Ya estamos en la tarde del miércoles 17, y me parece haber desco-
nectado la máquina de escribir solo hace un rato cuando en reali-
dad ha transcurrido casi un día.

Hoy la sesión se inaugura a las nueve de la mañana con el in-
terrogatorio de Jack Blumenfeld al señor Winne.

Este tampoco se distingue del resto. Jack indaga sobre si el 
Departamento de Defensa tendría algún programa para evitar 
filtraciones de información, lo que es aceptado por el testigo. El 
abogado vuelve a precisar que el oficial no conoce los criterios 
empleados para otorgar habilitaciones de acceso y acepta que, 
aunque un empleado civil con dicha habilitación podría entrar 
a ciertas áreas secretas y echar un vistazo a ciertos documentos, 
legalmente su habilitación no le da autorización para acceder a 
la información. También dice que algunas informaciones secre-
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tas podían ser dejadas sobre escritorios y ser observadas por perso-
nal civil de mantenimiento, pero señala que las computadoras tienen 
códigos de entrada y su información no es accesible tan fácilmente. 
Por último admite que los materiales secretos desechados es casi 
imposible recuperarlos, por el proceso de destrucción a que se so-
meten. Y termina aceptando que no tiene autoridad para hablar de la 
base de Boca �ica.

A las 9:25 Jack termina su interrogatorio y se produce un side bar.
A las 9:40 el fiscal David Buckner reexamina al testigo, pero no 

logra ningún elemento nuevo. El militar especifica que ocho técnicos de 
la compañía de mantenimiento de las computadoras MANTEC –cuya 
relación con el Comando Sur había salido a relucir durante el primer 
interrogatorio–, tenían la habilitación de seguridad para trabajar en 
los equipos del lugar, bajo contrato. Dice también que los cuarenta y 
cuatro cubanos que trabajan en el Comando nacieron en la Isla; y nue-
vamente repite que el haber vivido en un país comunista no era de 
por sí motivo para negar la habilitación, que cada caso es examinado 
individualmente. A las 10:00 a. m. el fiscal termina y toma de nuevo la 
palabra Paul McKenna.

La intervención inusual de McKenna se debe al side bar anterior, de-
bido a una también inusual circunstancia. Resulta que el testigo, al re-
gresar ayer a su puesto de trabajo tras el interrogatorio, se tomó la mo-
lestia de confirmar si había contestado bien la pregunta respecto a la 
presencia de letreros en el perímetro de la instalación, los cuales prohí-
ben la toma de fotografías (al parecer se había apresurado a responder 
y lo hizo más según su conveniencia que su conocimiento). Se da cuenta 
así de que su respuesta no había sido correcta e inmediatamente llama 
a la Fiscalía, que decide decirlo a la jueza. Esto origina un debate sobre 
si eliminar o salvar el testimonio, y la jueza decide salvarlo, pero dando 
a McKenna la posibilidad de indagar al testigo acerca de ello.

Paul se limita a establecer el hecho de que el testigo, efectivamen-
te, se había molestado en comprobar la veracidad de su respuesta de 
la víspera. Supongo que con esto el abogado se anotó un pequeño 
punto, frente a un testigo cuyo mayor perjuicio ha sido el de apuntar 
algunas generalizaciones con cierto grado de peligrosidad, pero sin 
devastadores efectos para nosotros.

Cuando Mckenna termina a las 11:05, Joaquín quiere hacer uso de 
la palabra, lo que provoca un side bar tras el cual la jueza le niega la 
oportunidad y el testigo puede retirarse.
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A las 11:10 la Fiscalía llama al próximo testigo, el agente espe-
cial Richard Gianotti, quien se presenta como oficial del FBI, durante 
veintinueve años, ocho de los cuales ha estado asignado como su-
pervisor a la escuadra de Contrainteligencia a cargo de Cuba. Tras 
esta introducción, la fiscal Heck Miller le pregunta si había estudiado 
y analizado los tres volúmenes presentados por la acusación, a lo que 
el agente contesta obviamente que sí. Aquí los abogados pidieron 
que se excusara al jurado, así como al agente Gianotti, para entablar 
una discusión que tomaría veinte minutos entre las 11:15 y las 11:35.

El planteamiento de los abogados es que, básicamente, lo que el 
agente hará es leer de nuevo lo que ya la Fiscalía ha repetido, mien-
tras que los fiscales alegan que se trata de un testigo de sumario, 
figura que al parecer establecen los procedimientos, a fin de aclarar 
gráficas u otra evidencia compleja que sea difícil de entender para 
los jurados.

Entre los argumentos de los primeros está el que no se les avisó 
con tiempo acerca del carácter de este testigo que, al parecer, será 
utilizado como un lector de tabaquería para repetir e interpretar, a con-
veniencia del gobierno, lo que los jurados pueden leer por sí mismos; 
y lo que hará será una editorialización de la evidencia. Norris abunda 
en este concepto, diciendo que después de haber saturado al jurado 
de la misma evidencia reciclada una y otra vez, ahora la Fiscalía quiere 
decirle las partes específicas que tiene que leer para juntar múltiples 
piezas disímiles.

La señora Heck Miller, por su parte, argumenta que hace falta el 
uso del testigo sumario para organizar todas las piezas sueltas de la 
evidencia.

«Los que han saturado el caso son los propios acusados escri-
biendo 20 000 páginas de documentos que no tienen que ver con el 
mismo», dice genial la inquisidora. A confesión de parte relevo de 
pruebas. Nosotros –y también ellos– sabemos de sobra que el caso 
que fabricaron no tenía que ver con la evidencia.

Esto me recuerda otro argumento esgrimido tiempo antes del 
juicio, a propósito de las deposiciones en Cuba, cuando el fiscal 
David Buckner le dio la patada a la lata en una discusión, en esta 
querían evitar que el tema del terrorismo contra la Isla se ventilara 
en el proceso. En un arranque que reveló los motivos del gobierno 
para manipular tanto la evidencia, el señor dijo que «poner toda la 
evidencia ante el jurado solo serviría para... ¡confundirlo!».
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La jueza llegó a un compromiso tras la discusión. Se permitirá el 
testimonio del señor Gianotti con la condición de que se instruya 
al jurado de que este es subjetivo y no constituye una sustitución 
de la evidencia.

Así toma el estrado el agente, para convertirse en lector de taba-
quería. Como nunca he torcido tabaco no puedo evaluar la calidad 
del señor Gianotti en esta profesión. Pero a juzgar por su capaci-
dad de provocar sueño en la audiencia, no creo que una tabaquería 
pudiera producir muchos puros bajo sus lecturas.

Auspiciado por Heck Miller, el agente explica que ha revisado 
los tres volúmenes de la evidencia, comparándola con el resto de 
las pruebas así como con otros hechos demostrados, que le permi-
tieron llegar a conclusiones sobre la validez de los documentos. A 
continuación expresa que lo que presentará en su sumario será lo 
más importante de la evidencia, según su evaluación.

El resto de la audiencia se dedica a los documentos relaciona-
dos con Guerrero, sobre todo sus reportes y algunas comunicacio-
nes relacionadas con su trabajo, tanto de algunos de sus superviso-
res como de correspondientes en Cuba. El agente parece haberlos 
organizado cronológicamente, para ir dibujando un esquema del 
avance de la actividad operativa de Lorient, esta vez recreando más 
los detalles. Sin pretender repetir el nivel engorroso de pormenores 
que mostró el testimonio, se pudiera decir que comenzó con su 
viaje a Cuba en el verano del 96, donde al parecer se le dieron 
algunas orientaciones sobre su trabajo de observación en la base 
de Boca �ica. A pesar de lo selectivo de su lectura, el agente no 
puede evadir algunos ángulos positivos, siendo el más reiterado 
el carácter defensivo de su actividad y su principal misión, a saber, 
el conocer indicios de que se pueda llevar a cabo una agresión a 
Cuba, sin que ello implique la búsqueda de información protegida 
por el gobierno norteamericano.

En dos horas, el señor Gianotti y la señora Heck Miller repa-
san los párrafos cuidadosamente escogidos para impresionar de 
modo negativo al jurado. Cuando llega el momento de cancelar 
la audiencia no creo que hayan ventilado siquiera la mitad de 
los datos que tienen relación con Guerrero, de manera que si 
este testigo se encargara de realizar un sumario de cada uno de 
nosotros, tal como esperamos, su tiempo en el estrado tomará 
algunos días.
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Independientemente de lo legítimo o no que pueda resultar este 
tipo de testimonio respecto a las reglas de procedimiento, es natural 
que la Fiscalía acuda a esta variante, pues tras tantos días de juicio 
era de esperar que su caso tuviera una forma más definida y no se 
me ocurre otra manera de que lo pudieran lograr. Pienso que 
durante el tiempo que tome a este agente leer todo su libreto, la 
Fiscalía al fin podrá ir creando el impacto que ya deberían haber 
dejado en el jurado, pues tienen la ventaja del volumen de datos 
a su disposición para abrumar al panel, leyendo una y otra vez 
fragmentos de informes donde se cuenta armamento, se descri-
ben unidades, se nombra parte de la oficialidad militar de la base 
y se reportan datos sobre edificaciones e instalaciones; todo lo 
cual tiene que tener cierto impacto psicológico en el jurado y 
apoyará su falso cargo de espionaje.

Pero creo también que este testigo será muy vulnerable en el 
reexamen por una razón muy sencilla: para leer lo que más le con-
viene, este testigo ha tenido que pasar por alto demasiados pasajes 
que son exculpatorios, fragmentando los párrafos, interrumpiendo 
la lectura en un punto o una comilla inconveniente, y mutilando el 
texto sin misericordia. Esta ceguera voluntaria puede ser fácilmente 
demostrada por los abogados, y no es nada nuevo en el caso del 
gobierno. Demos tiempo al tiempo y veremos qué depara el desti-
no a este testimonio.

Hoy es sábado 20 de enero. Ya conversamos por teléfono esta ma-
ñana –los quince minutos más rápidos de la semana–, y estuve 
revisando una «obra literaria» que pasará a formar parte algún día 
de la subcultura de este gueto, un fenómeno de enajenación colec-
tiva que algún día será estudiado. Pero mejor no me adelanto a los 
acontecimientos y regreso al tema cuando corresponda.

Sabes que te debo dos días, es decir el jueves y el viernes. Tengo 
la impresión de que, según lo que pasó en la Corte, estos serán los 
que menos espacio me ocuparán en el diario, a juzgar por lo poco que 
salió a relucir y lo monótono del testimonio del testigo sumarial, 
como fuera identificado el agente Gianotti.

Lo que te cuento del jueves transcurrió como en un sueño y te 
lo digo literalmente, pues nunca como antes me había echado a 
dormir en la sala como ese día. Sencillamente no pude mantenerme 
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despierto ante la lectura monótona y repetitiva de lo mismo, y lo mis-
mo, y lo mismo... Trataré de ser breve para que no te duermas sobre 
las páginas de este diario.

La lectura continúa girando básicamente en torno a las acti-
vidades del Faquir en Boca �ica; de sus reportes sobre la base, 
recapitulaciones de la actividad semanal en la instalación.

Más adelante se vuelven a tocar los vínculos de Guerrero con 
Ramón alrededor del trabajo en la base y algunas ideas de am-
bos acerca de la conveniencia de que alguien más pueda entrar 
a trabajar en el lugar, pues al parecer hay posibilidades de que el 
primero pase a trabajar al Comando Sur.

Se repasan algunas evaluaciones del trabajo de Lorient. En estas 
informaciones se evalúan sus reportes, algunos de los cuales son 
considerados como secretos por La Habana, aunque obviamente se 
refieren a información que no lo es para Estados Unidos. A pesar de 
su edición de la evidencia, la Fiscalía no puede evitar que se advier-
ta el principal objetivo de todo este trabajo, es decir el conocer si se 
producirá una invasión de este país a Cuba.

Tras leer una ficha biográfica de Lorient, la Fiscalía hace una ma-
niobra infantil y, enarbolando unas tarjetas encontradas en casa de 
Ramón, de esas que se venden en todas las esquinas con fotografías   
de aviones y sus características técnicas impresas al dorso, las ense-
ñan una por una al jurado, mientras el testigo lee las anotaciones de 
la tarjeta, a la par que van mostrando, en la evidencia, las referencias a 
cada tipo de avión. Antes de terminar la jornada, dedican algunos 
párrafos a la llegada de Fernando, para vincularlo con Guerrero y 
establecer aún más la implicación del primero en la actividad. Así 
acaba, sin penas ni glorias, este día en la Corte.

Claro que no se puede subestimar todo esto, por muy infantil y 
aburrido que nos parezca, pues una cosa es el conocimiento que 
nosotros hemos adquirido de la ley, a través de dos años de análi-
sis, y otra muy distinta el estar sentado como jurado, sin haber oído 
nada de espionaje fuera de las novelas televisivas y alguno que 
otro best seller destinado a demostrar que el resto del planeta gira 
alrededor de la parte USA de América del Norte.

Para ser lo más objetivo posible, yo diría que esta ha sido la sema-
na más positiva para la Fiscalía; hay que reconocer que al fin están 
haciendo su caso, pues es probable que al sumar el testimonio del 
militar al de este oficial del FBI, haya logrado cierta impresión en 
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el jurado, tanto con las generalizaciones del primero como con la 
exuberancia de datos aportada por el segundo. Es de esperar que, 
a esta hora, algunos miembros del panel –los menos instruidos y 
los más prejuiciados– estén abrumados por la prosapia de la lectu-
ra y el uniforme del militar, y ya nos consideren culpables de todos 
los cargos, incluyendo el del derribo de los aviones de Hermanos 
al Rescate, que todavía no se ha ventilado. En cuanto a los que 
tengan más capacidad de discernimiento, puede que se pregunten 
qué seriedad puede tener el que les muestren unas cuantas posta-
litas de aviones, encontradas en casa de Ramón, para sostener un 
cargo de espionaje, y estén esperando todavía por la información 
sobre la seguridad nacional de Estados Unidos que estos cinco per-
sonajes siniestros habríamos pasado a Cuba.

Ayer viernes 19 bajamos a la Corte a la hora acostumbrada para 
encontrarnos por tercera vez en una semana con Alejandro Alon-
so, quien al parecer no se acaba de aprender bien el libreto y sigue 
siendo llevado al edificio contiguo para su educación como testi-
go del gobierno. Tal vez cuando el primer abogado nuestro le dé 
los buenos días, los fiscales salten y lo acusen de estar educando 
al testigo.

Esa mañana, al entrar en la sala de la Corte, la fiscal se ocupa 
de repartirnos la obra literaria a la que me refería unos párrafos 
antes. Es un libro de tu amiga Ana Margarita, la exesposa de Roque, 
potencial testigo de la Fiscalía, en el que narra su historia al lado 
del espía. Nos lo distribuyen por una ley conocida por Jenks que es-
tablece que se debe entregar a la otra parte cualquier declaración 
o material originado por un testigo, sobre el caso que dio lugar a 
su testimonio.

Comienza otra sesión como la anterior, con el agente Gianotti 
tocando el arpa bajo la dirección de Caroline Heck Miller, tan abu-
rrida como las otras.

En los primeros quince minutos cierran el capítulo militar o de 
espionaje, como quiera llamársele, y presentan al jurado unos do-
cumentos hechos por Ramón, al parecer tras un monitoreo de las 
comunicaciones de radio de la base aérea de McDill en Tampa.

El resto de la mañana se dedica a nuestras actividades, especial-
mente en relación con el Movimiento Democracia y Hermanos al 
Rescate y se hacen referencias a mis vínculos con otras organiza-
ciones. Haciendo malabares para evadir las partes que menos les 
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convienen, van leyendo reportes sobre las flotillas, las ideas genia-
les de Ramón Saúl Sánchez y José Basulto, los planes para lanzar 
propaganda sobre Cuba, algunas de las discrepancias entre todos 
estos personajes en sus pugnas por hacerse populares y sobresalir 
por sobre los demás, mis supuestas gestiones para traerlas a ustedes 
de Cuba, las ideas estupendas de Basulto para tumbar a Fidel, ba-
rriendo las calles de La Habana durante la visita del papa, o los 
espejismos –valga la redundancia– de los supuestos espejitos que 
los cubanos esgrimirían en el malecón cuando salieran las flotillas, 
las felicitaciones por el nacimiento de Ivette y las alucinaciones crea-
das en Miami por cuanto acontecimiento real o imaginario, en La 
Habana, haga ver a esta gente el fin de la Revolución.

No puede faltar la novela sobre mis supuestas intenciones de 
infiltrar al FBI, a través de los contactos que Al Alonzo estableció 
infructuosamente conmigo, para reclutarme. Aquí son selectivos en 
extremo, para evitar que salga a relucir mi papel en el descubri-
miento de actividades de drogas mutilan párrafos inmisericorde-
mente y evaden enfocar la atención en los narcotraficantes, que 
tan bien han utilizado el anticastrismo. Este esfuerzo, como te dije, 
resulta infructuoso, pues no hay manera de que aparezca por algún 
lado la más mínima intención mía de infiltrar el FBI.

Y así llega a su fin otra jornada en la que todos durmieron, a 
excepción de Philip y quien te cuenta. Mi abogado no perdió nota de 
las mutilaciones de la lectura y piensa hacer buen uso de ellas en 
el contraexamen.

Para que tengas una idea de lo que se manejó en esa velada te re-
produzco fragmentos de lo que apareció en El Nuevo Herald en español:

PRESUNTO ESPÍA INFORMABA AL FBI SOBRE ROQUE

En los días posteriores de la fuga a La Habana de Juan Pablo Ro-
que, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) terminó recurriendo 
a otro presunto agente cubano en Miami para que averiguara qué 
había pasado con su informante.

En uno de los mensajes enviados a la isla por René González, 
que junto a otros cuatro hombres está siendo juzgado en el 
tribunal federal acusado de espiar para Cuba, este relata cómo fue 
abordado por el agente Al Alonzo, del FBI, quien le pidió ayuda para 
reconstruir los últimos momentos de Roque en Estados Unidos.
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Según el informe, incautado por las autoridades durante las in-
vestigaciones de las actividades de la Red Avispa, Alonzo «práctica-
mente me imploró» que le informara sobre Roque.

Su regreso a Cuba, al día siguiente del derribo de los aviones de 
Hermanos al Rescate, causó gran perturbación en el FBI, ya que 
durante años Roque fue su informante.

«Hablamos sobre Juan Pablo (Roque). Dentro de lo posible, ellos 
están tratando de recrear los últimos días de Juan Pablo aquí. 
Quieren saber quiénes fueron sus últimos contactos antes de irse», 
narró González.

El descubrimiento debe haber sido doblemente impactante, por-
que Alonzo le había propuesto a González que también espiara a 
Hermanos al Rescate y el Movimiento Democracia por cuenta del 
FBI, pero este se excusó con el argumento de que no quería herir 
a los exiliados.

Aunque el agente federal dijo entender la posición de González, 
insistió en que pudiera ayudarlo a detectar algún tipo de plan que 
perjudicara a las organizaciones del exilio. «Muchos de esos planes 
son hechos por infiltrados cubanos aquí en Miami», dijo Alonzo, 
quien ha asistido a todas las sesiones del juicio.

Hubo consenso. González dijo que lo contactaría si detectaba 
algo relacionado con eso, aunque «le dije que entendiera que no 
sería un informante sobre Hermanos al Rescate y el Movimien-
to Democracia, aunque no estaba de acuerdo con la cruzada de 
Basulto contra el gobierno actual (la administración Clinton), y 
creyendo que fue de algún modo irresponsable por la forma en 
que manejó la situación el 24 de febrero (día del derribo de las 
dos avionetas de la organización)», informó González al Centro 
Principal.

Y con esto queda actualizado el transcurso del juicio hasta el 
día de ayer, viernes 19 de enero. Como te adelanté más temprano, 
esta mañana me dediqué a concluir la lectura del libro de Ana, que 
comencé ayer, al regresar de la Corte.

De esta lectura deduje que tu amiga no me tiene mucho aprecio 
y vendrá al juicio con un pliego de teorías conspirativas, basadas en 
los esfuerzos que ha realizado Basulto para quitarse de su concien-
cia el peso de las muertes del 24 de febrero de 1996. De cualquier 
manera, estas teorías tienen su principal debilidad en la evidencia 
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del caso y en la que se ha acumulado sobre Basulto y sus sórdidas 
actividades bajo el manto de Hermanos al Rescate.

En cuanto al libro en sí, no vale la pena ni como literatura ni 
como testimonio, teñido como está por el resentimiento de Ana, el 
fatalismo que asoma en su vida, por la experiencia de su familia 
con los hombres, y su inmadurez política, debida a su llegada tardía 
a este campo, por estar Roque envuelto en las actividades del exilio 
radical cubano. Si no fuera por este tropiezo en su vida, dudo que 
Ana hubiera sabido distinguir entre el himno nacional cubano y 
un guaguancó, lo cual, después de todo, no es un delito, teniendo 
en cuenta su desarraigo en relación con Cuba.

En cuanto a ella, mi opinión no ha cambiado por el libro. Nun-
ca he pensado que fuera una persona mala, sino solo superficial, 
criada en un medio que impone criterios materialistas excesivos y 
ofrece a las personas demasiadas formas de mantenerse entrete-
nidas como para cultivar una conciencia social o un sentido de lo 
que se debe hacer para que el mañana sea mejor. Por otra parte, 
creo que ha sido una víctima más de la guerra impuesta a un pueblo 
por querer escoger un destino distinto, y en esta guerra se libran 
a veces escaramuzas que terminan hiriendo a personas inocentes.

Cuando pienso en personas que, como ella o los familiares de 
los pilotos de Hermanos al Rescate, han sufrido dolores legítimos, 
no puedo dejar de sentir una extraña mezcla de pena e incompren-
sión. Pena por lo legítimo de su dolor, porque hay cosas que no 
deberían pasar, porque no escogieron conscientemente verse en 
esa situación. Pena porque encima de su dolor se ven envueltas en la 
industria del odio, la misma que se esconde tras la historia que causa 
su sufrimiento y provoca hechos como el derribo de los aviones, la 
misma que les envuelve en sus redes para seguir alimentándose, 
para utilizarlos como propaganda y hacer dinero, para preparar el 
camino a la siguiente víctima que engrosará la lista de banderas 
inútiles. Incomprensión porque se dejan envolver por esa industria 
y porque terminan actuando de una manera en la que se acaba 
por confundir las fronteras, y no se llega a saber cómo se mezclan 
el dolor legítimo con la recién encontrada notoriedad o el reciente 
acceso al dinero, ya fuera a través de una demanda judicial millo-
naria, de un libro o de algunas apariciones en televisión.

Sea cual sea el testimonio de Ana, no creo que me haga cambiar 
de opinión.
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Y con esta otra digresión declaro actualizado el diario. Como 
ves, parece que me he acostumbrado a escribirte, pues a falta de 
acontecimientos en la Corte, te entrego estas digresiones de las 
que no me arrepiento. Al fin y al cabo, las hubiéramos compartido 
de haber estado juntos, o en los días de visita. Eso siempre ha sido 
parte de nuestra vida en común y no tiene que cambiar ahora.

Un beso, y hasta la próxima semana.

Hoy es lunes 22 de enero y me siento a continuar mi relato. Prime-
ro te digo que cometí un error, hace unos días, al anunciarte que 
las sesiones del jueves y viernes pasados serían las que menos 
páginas iban a consumir. Por muy generoso que pueda ser con el 
idioma, no podría contarte la de hoy en más de una página. Así 
estuvo de aburrida, repetitiva y nula.

A las 9:00 a. m. el señor Gianotti está nuevamente leyendo do-
cumentos relacionados con nuestras actividades, la mayoría de 
ellos por segunda o tercera vez, después de haber sido leídos por 
testigos anteriores.

Luego siguen más reportes sobre las flotillas, algunas instruccio-
nes que se me enviaban con respecto al incremento de las medidas 
de seguridad a partir del regreso de Roque, una conversación con 
Ana en la que me pedía consejo acerca de un trabajo de periodismo 
amarillo para el Canal 51 de televisión, consistente en una entre-
vista con ella que sería mostrada a Roque para que este diera una 
respuesta –ellos siempre tan dispuestos a revolverlo todo–. Para 
terminar conmigo, repasaron por enésima vez un grupo de medidas 
activas, mencionadas también antes casi en su totalidad, la mayoría 
consistentes en cartas para incrementar, como si esto fuera en algún 
grado posible, las rencillas y los dimes y diretes en que se desen-
vuelve, como un concurso de popularidad, la industria anticastrista.

A las 10:52 paso al olvido. Se vuelve al trabajo alrededor del Co-
mando Sur, para mezclar otra vez frases repasadas con otras no 
leídas todavía, a fin de repetir al jurado la historia de la penetración 
de la instalación. Me doy cuenta de que no se está aportando ningu-
na información nueva y se convierte la audiencia en una cacofonía 
en la que se repite lo ya dicho mil veces acerca del dichoso Comando.

Luego se retoma el traspaso de las tareas de Ramón a Fernan-
do, poco antes del arresto, lo que motiva una objeción de Joaquín, 
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quien le dice a la jueza que esto era ya una pérdida de tiempo 
demasiado grande; pero es rechazada.

Así que Heck Miller sigue imperturbable con su sesión de hipno-
terapia. Y termina con un plan de comunicaciones que ya se debe 
de haber leído por tercera vez, en esta ocasión disfrutándolo como 
si se tratara de un helado de chocolate que uno no quiere que se 
acabe nunca. Como comprendo que la audiencia no cambiará de 
tónica, aprovecho para combatir el sueño revisando unos reportes 
que Juan Pablo Roque le hizo al FBI, sobre las actividades terroris-
tas de Basulto. Te prometo que dichos reportes formarán parte de 
este diario, en el futuro, por sus propios méritos.

Así termina la sesión a la hora acostumbrada, cuando la propia fis-
cal sugirió a la jueza continuar en la mañana próxima, lo cual despertó 
en uno de los alguaciles una exclamación de alegría que se oyó en 
toda la sala. Por mi parte, como ya te adelanté, no me ha tomado más 
de una página el contarte esta historia.

Todo esto me inspira un corto comentario: o los fiscales quieren 
perder el caso o tienen una fe ciega en la estupidez del jurado. No 
encuentro otra explicación racional a su proceder.

El día de hoy llega a su fin sin mucho más que contar excepto que, 
una vez de vuelta al piso, nos llegó la correspondencia de Cuba a Fer-
nando y a mí, los últimos que faltábamos, puesto que los demás com-
pañeros la habían recibido la semana pasada. Estos días han sido 
de compartir cartas, intercambiar fotografías y conocer mejor las 
fuentes que fortalecen nuestra moral y nuestra resistencia, quizá 
desde mucho antes de que siquiera pensáramos en enfrentar esta 
situación. Para todas nuestras familias, y sin excluir generaciones, va 
dedicado este diario con mucho amor y aún más orgullo.

En cuanto a las fotografías que me enviaron prefiero contarte con 
más tiempo el sábado, porque no quiero dejar de referirme a tantas 
caras nuevas que se me han revelado, todas parte de esta extendida 
familia que nos ha caído de pronto como una bendición del cielo.

Hoy llamé a Roberto a las seis de la tarde, mientras se presenta-
ba el noticiero del Canal 23; lo había visto robando cámara junto a 
Joaquín, a la salida de la Corte, y al contárselo, me dijo que nuestro 
amigo Ronald de Souza lo había abordado para preguntarle quién 
sabe qué. Pero tu cuñado no le dejó tiempo ni para la primera pregun-
ta y lo mandó a freír espárragos, tal y como hiciste tú aquel día en que 
fue a ganarse el chequecito a nuestro apartamento, tras mi arresto.
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Así se quedarán aquí muchos con sus ganas, una vez que este 
juicio termine y nos hayamos dado el gusto de decir aquí, en la 
capital del odio, todas nuestras verdades. Hasta mañana.

Ya nos envolvió la noche de este martes 23 de enero. Nuevamente 
se me complica un poco la escritura por tener que esperar a que se 
desocupe la máquina, pero haré lo posible por irme a la cama con 
el diario actualizado.

Esta mañana las audiencias comienzan tarde pues el reportero 
de la Corte, un señor muy laborioso que hace las transcripciones, 
tuvo problemas con el tránsito vehicular y no pudo llegar hasta las 
9:30 a. m.

Y mientras esperábamos todos que comenzara la sesión con la 
entrada del jurado, pude comprobar algo que hemos venido notan-
do y me corroboró Roberto en su visita: que la mamá de Carlos Cos-
ta, uno de los pilotos de Hermanos al Rescate derribados hace cinco 
años, ha mostrado ciertos síntomas de excitación últimamente y, 
según dice mi hermano, pudiera hacer crisis de un momento a otro. 
Él me cuenta que las familias en general han ido cultivando cier-
tas expectativas de vernos desmoralizados y, de cuando en cuando, 
sobre todo al mencionarse el caso del derribo, se fijan en nosotros 
con la esperanza de encontrar esos indicios de desmoronamiento, 
cuya ausencia parece provocarles ciertas emociones. Esta mañana 
en particular la señora se fija con más intensidad y frecuencia en 
nosotros, como si estuviera buscando retarnos con su mirada o 
quién sabe si provocar alguna reacción. Otro señor que a menudo 
nos mira severamente es el papá de Mario de la Peña, pero este es 
un caso curioso por cuanto en ocasiones se le ve meditando, como 
pensando en la lógica de que su hijo hubiera terminado envuelto en 
todo este asunto. Un hermano de Pablo Morales, que generalmente 
viene tarde, se sienta a mirarnos retador mientras conversa consigo 
mismo, hasta que abandona la sala observándonos intensamente, 
asintiendo con la cabeza y murmurando quién sabe qué.

Siempre pensé que al fabricar este cargo del derribo contra 
Gerardo, la Fiscalía ha sido insensible no solo con él, sino también 
con las propias familias en quienes parecen haber sembrado unas 
expectativas que, de esfumarse, podrían perjudicar hasta su equi-
librio emocional. No entiendo cómo, por su enemistad política y 
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quién sabe por qué otra oscura consideración, estos señores lo 
hacen, sabiendo que es una acusación sin fundamento; e inclu-
so en las condiciones de Miami tienen posibilidades ínfimas de 
llegar a un resultado. Ya más de una vez hemos visto cómo a la 
sola mención de Hermanos al Rescate los familiares se ponen en 
tensión, como esperando ese gran momento en que al fin se nos 
aplaste con la prueba irrefutable de que estábamos conspirando 
para asesinarlos, para luego quedar colgados de su ilusión por el 
simple hecho de que tales pruebas no existen y de que todo lo que la 
Fiscalía está haciendo es manipular ciertos fragmentos de evidencia 
para tratar de confundir al jurado.

Ellos, por otra parte, nos escrutan y parecen no entender que 
nuestra inmutabilidad se debe a que nos sabemos inocentes.

Sé que siempre nos considerarán culpables y eso me da pena, 
pues su principal problema radica en que necesitan que seamos 
culpables por faltarles la capacidad o la voluntad de mirar los he-
chos de frente, y buscar la responsabilidad donde realmente se 
encuentra. Nosotros no tenemos de qué avergonzarnos, siempre 
hemos sabido quiénes son los responsables y esperamos poder 
decirlo a los cuatro vientos en el juicio, independientemente de 
cuál sea después el veredicto.

No deja de ser una situación incómoda. Alguien te mira fijamen-
te y tú no tienes ningún problema de conciencia que te impida sos-
tenerle la mirada, aunque al hacerlo parecería que lo estás retando. 
Entonces uno no hace ni una cosa ni la otra, es decir, cuando yo 
converso con mi abogado tengo que dirigir la mirada hacia ellos y 
no me cohíbo aun si en ese momento nuestros ojos se encuentran; 
pero no caigo en el juego de devolverles sus miradas. En otras 
palabras, uno adquiere la habilidad de mirar hacia un lugar y no ver 
lo que no quiere, tal como cuando en la cárcel nos toca un oficial 
desagradable y le pasamos por el lado sin verlo, haciendo que deje 
de existir para nosotros.

En este sentido también debo decir que nosotros siempre esta-
mos relajados, incluso en los momentos desagradables en que un 
testigo del gobierno nos pone a hervir la sangre con sus mentiras, y 
nuestro proceder no está exento de uno que otro chiste ocasional, 
ya sea entre nosotros o con los abogados, que nos hace reír. En-
tonces llega un momento en que la Fiscalía repite por quién sabe 
qué vez un documento relacionado con Hermanos al Rescate, y los 
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familiares se excitan y comienzan a mirarnos, en ese momento se 
imponen el respeto y la precaución y optamos por evadir un chiste 
o una sonrisa que les pueda parecer ofensiva. Después de todo, 
como ya dije, ellos también son víctimas, y nosotros no queremos 
alimentar ese espíritu de venganza que les ha sido inoculado por 
una industria, cuyos intereses están lejos de la justicia.

La audiencia comienza al fin a las 9:34 a. m., tras el arribo del 
reportero, con la conclusión del testimonio del agente Gianotti. Este 
regresa al plan de comunicaciones que había dejado la víspera, 
para comparar algunos datos con unas notas que se encontraron 
en una libretica de Ramón. Posteriormente se presenta un balance 
bancario a su nombre, en el cual aparece una transacción hecha en 
la base aérea de McDill en Tampa.

A las 10:05, mientras la fiscal saca por quinta vez un papelito 
con algunos nombres de ciudades y lo que parece ser un indicativo 
para cada una al lado, la jueza llamó a un side bar que recibimos 
con júbilo, pues pensamos que, al fin, diría a la Fiscalía que no des-
perdiciara más el tiempo de la Corte con sus repeticiones.

Pero nuestro júbilo no estaba justificado. Resulta que se pro-
dujo el fallecimiento de la madre de un miembro del jurado, de la 
señora Diana Barnes, y la jueza decidió dar un receso para notifi-
cárselo y ver con ella la incidencia en su labor en el juicio.

A las 10:30 se nos informa que la señora había decidido prose-
guir durante el resto del día y dejó la decisión sobre qué hacer el 
resto de la semana para la tarde en que se pondría de acuerdo con 
sus familiares. Así que se continúa con el trabajo.

Ahora el jurado sabrá cómo Gerardo se las agencia haciendo 
malabares para comprarse un beeper. Un documento escrito por él, 
ahora bajo lectura de Gianotti, nos cuenta cómo al llamar al ven-
dedor de beepers nuestro compañero dice querer el aparatico para 
otra persona, de modo que cuando el empleado comienza a pedir-
le datos de esta, Gerardo se enfrasca en una conversación fingida 
con alguien que supuestamente estaría con él junto al teléfono. 
Aquí Heck Miller se regodea en los detalles, demostrando así la 
naturaleza maquiavélica de Gerardo. ¡¡En boca del siniestro espía 
se acaba de narrar cómo le tomó el pelo a un infeliz vendedor de 
beepers!!

Abordamos ahora el presupuesto de la Red Avispa, desglosando 
las cifras de ayuda entregadas a cada agente, así como otros gastos 
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de operación. Philip se vuelve a mí para preguntarme si solo me 
daban cuatrocientos dólares al mes. Le respondo que eso era en los 
buenos tiempos y no todos los meses, que luego la ayuda tuvo que 
reducirse a la mitad.

—Dime, sin que te quede nada por dentro –me mira Philip–. ¿Nun-
ca te pasó por la mente que esta gente te daba demasiado poco 
y era mejor mandarlo todo al diablo?

Yo miro a Philip y se está sonriendo. Entonces le devuelvo la 
sonrisa junto a la respuesta.

—¿Sabes una cosa?... Nunca.
—Yo lo sabía –me dice y su sonrisa se hace más amplia– esa 

es la diferencia entre la sociedad de ustedes y la nuestra: el 
dinero.

Un momento transcurre en que parece meditar:

—Tal vez el jurado lo entendería más fácil si se tratara de dinero.

Una de las características de Philip que siempre me ha gustado 
es esa sinceridad sin tapujos, con un toque irónico que juguetea con 
el cinismo. Una de sus frases favoritas:

—¿Tú sabes por qué el gobierno puede clasificar toda esa eviden-
cia, que no tiene nada que ver con la seguridad nacional ni cosa 
que se le parezca?... Porque ellos son los dueños del cuño.

La continuación del testimonio sigue siendo más de lo mismo. 
La fiscal sigue haciendo leer al testigo la misma letanía hasta las 
11:10 a. m., hora en que anuncia que abordarían algunas misceláneas. 
¡Algunas misceláneas! Casi me da un infarto. ¡Y yo que pensaba que 
llevábamos cuatro días oyendo misceláneas! Ninguna resulta no-
vedosa. Se repite la lectura de algunos análisis de Many, opiniones 
y sugerencias sobre cosas que se pueden hacer para utilizar la 
radio y otros medios de Miami, así como sobre oportunidades que 
algunos representantes de Cuba podrían aprovechar para transmi-
tir imágenes o ideas.
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A las 11:25 a. m. comienza la última parte de esta hipertrofiada 
lectura de tabaquería con el tema favorito de la acusación: las su-
puestas evidencias respecto a la conspiración para el derribo de los 
aviones de Hermanos al Rescate. Esta historia se apoya mayormente 
en algunos mensajes de radio bien seleccionados y conveniente-
mente intercalados, tanto entre sí como con algunas otras piezas 
de la evidencia, la mayor parte reportes escritos.

La secuencia comienza en noviembre del 94, cuando se toma la 
decisión de que Roque regrese a Cuba. El mensaje radial que sigue 
al anterior es también de noviembre del 94 y orienta que aunque la 
fecha de su regreso no ha sido decidida, debe estar listo.

Ahí se produce un salto bastante sospechoso hasta un año 
después, es decir, noviembre del 95, en que un par de mensajes se 
refieren a la inminente salida de Roque y a los pasos que debo dar 
yo para ir desligándome de él; analizan además el impacto que su 
partida a Cuba puede tener sobre mi persona.

En enero del 96 aparecen algunos otros mensajes en los que se 
nos insta a Roque y a mí a perfeccionar nuestras comunicaciones 
con Gerardo, dada la importancia de la información que provee-
mos. Dos mensajes tratan sobre el regreso de Roque en un avión, 
preferentemente de Hermanos al Rescate, a fin de que, una vez en 
Cuba, fuera más efectiva la denuncia que haría de la naturaleza de 
la organización. Ante algunas dudas de Roque, se le explica varias 
veces que el avión puede ser prestado o alquilado, pero que no se 
quiere ninguna acción violenta para acceder al mismo.

El 29 de enero aparece un mensaje donde se aprueba la Ope-
ración Escorpión, la cual, se explica, es para «perfeccionar la con-
frontación frente a las acciones de Hermanos al Rescate y la im-
punidad con que las realizan». Otro mensaje del 30 de enero pide 
que reportemos todo lo que sepamos de vuelos, tanto por parte 
de Hermanos al Rescate como de otros grupos, y si se producirán 
violaciones del espacio aéreo, lanzamiento de objetos sobre Cuba, 
etcétera.

Febrero comienza con un mensaje en el que se plantea que Ro-
que viajará a Cuba a finales de ese mes, y otro mensaje del día 6 en 
el que se dice que hay que informar cualquier detalle que se sepa 
de vuelos de Hermanos al Rescate: rutas, si Basulto vuela, si habrá 
violaciones del espacio aéreo cubano, entre otros. Aquí se introduce 
una extraña carta supuestamente dirigida a mí con la firma de Ge-
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rardo y de Miguel, que yo nunca recibí, en la que se me dice que no 
vuele entre el 24 y el 27 de febrero.

Ya en la segunda quincena del mes, se reciben varios mensajes 
con pormenores acerca del viaje de Roque. Uno más donde se nos 
repite que no volemos en los días finales del mes y otro en el que 
se me dan algunas instrucciones respecto a mi conducta con Basul-
to, una vez que Roque se encuentre en La Habana.

El resto de los mensajes son posteriores a los acontecimientos 
del 24 de febrero de 1996. En el primero se avisa que Roque lle-
gó bien. Se informa que su denuncia fue un éxito. Otro mensaje 
de marzo hace un reconocimiento por la Operación Germán –otro 
nombre que se le ha dado a la Operación Venecia– y dice que se le 
ha asestado un duro golpe a la derecha de Miami.

Se lee también un mensaje del mes de abril en el que se distingue 
a Gerardo por la Operación Venecia, y luego se añade un reporte en el 
que se agradece este reconocimiento. Para cerrar esta historia se lee 
el documento en el que aparecen las promociones de varios compa-
ñeros, entre las que está el ascenso de Gerardo a capitán; luego se lee 
un par de documentos donde se plantea que Roque había dejado al-
gunas pertenencias, para que las enviaran posteriormente; y el último 
de ellos se refiere a un pequeño papel que, al parecer, fue mandado 
escondido en un paquete de chicles. Después del cuento del chicle con 
el misterioso pedacito de papel, la fiscal anuncia solemnemente: «¡No 
más preguntas Su Señoría. La Fiscalía deja el testigo a la defensa!».

Así queda esbozado todo el caso del gobierno alrededor del 
derribo de los aviones de Hermanos al Rescate. Además de hacer 
crecer nuevamente la tensión en los familiares, los fiscales supieron 
concatenar hábilmente distintas piezas de dos rompecabezas para 
producir una fuerte impresión en el jurado. Sin embargo, como en 
los días anteriores, se quedaron cortos en su intento de dar el tiro 
de gracia, y dejaron otra vez a los dolientes en suspenso. Ese tiro de 
gracia tendrían que inventarlo, pues sencillamente no existe.

Claro que no se puede subestimar la habilidad con la que ellos 
presentaron sus argumentos, al mezclar inteligentemente la rela-
ción entre Gerardo y la ida de Roque –conocida como Operación 
Venecia, Vedette o Germán, en la que el primero participó activa-
mente–, con la llamada Operación Escorpión, para hacer inferir, a 
partir de los hechos del 24 de febrero, que se trataba de un plan 
para derribar los aviones de Hermanos al Rescate.
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En cuanto a las evidencias incriminatorias contra Gerardo, ya han 
sido todas agotadas, queda solo el show emocional que supongo 
comenzará dentro de poco al analizar el derribo: mostrarán las 
fotografías de los muertos, pondrán a alguien a llorar frente al jurado 
y presentarán, entre otros efectos especiales más, una edición 
viciada de las conversaciones entre los pilotos militares cubanos, 
para mostrarlos como si tuvieran la misma falta de escrúpulos 
que casualmente han demostrado los fiscales. Supongo que esto 
último les resultará lo más fácil de hacer, por lo que tiene de 
autorretrato.

No creo que este sea el momento de abordar las inconsis-
tencias en el montaje de la Fiscalía, pues ese es precisamente 
el trabajo de la defensa, y este no sería en verdad un diario si te 
cuento ahora lo que haremos en el futuro. No voy a caer en el bache 
de convertirlo en un horóscopo, después de haber visto aquí tanto vi-
vidor contando el futuro con tan poca suerte, sobre todo el gastado 
cuento de «la caída de Castro este año».

Eso sin contar que, si le quito el suspenso a este diario, podría 
perder su gracia (suponiendo que la tenga).

A la 1:20 p. m. terminó la Fiscalía y comienza el reexamen de 
Jack, con algunas preguntas generales al agente Gianotti sobre su 
papel en la investigación y su conocimiento del caso. El abogado 
no demora mucho en arrancar la primera objeción de la Fiscalía, 
cuando pregunta al testigo si la investigación había comenzado en 
el año 95; y se produce un side bar.

Jack prosigue su cuestionario preguntando al testigo si los tres 
volúmenes que la Fiscalía había presentado era el total de la eviden-
cia, y le hace reconocer que solamente se trataba de alrededor de un 
diez por ciento. Tras hacerle aceptar también que incluso los docu-
mentos presentados habían sido mutilados, el agente expresa que 
él personalmente había participado con la Fiscalía en dicha edición. 
Sigue a continuación este diálogo:

—Cuando comenzó su examen directo usted expresó que, al pre-
pararse como testigo sumario, había buscado resaltar los aspec-
tos más importantes de los documentos. ¿Usted recuerda haber 
dicho eso?

—Yo señalé los aspectos más importantes de los documentos que 
nosotros tenemos aquí, en esos tres volúmenes.
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—Usted dice más importantes, ¿más importantes para quién?
—No entiendo la pregunta.
—Usted dijo más importantes, ¿más importantes para quién? ¿Para 

el gobierno?
—Para el gobierno.
—Volvamos sobre otros documentos o áreas que usted no resaltó 

o no discutió como de importancia, señor...
—¡Objeción a que «no resaltó»!
—Sostenida.
—Volvamos sobre otras áreas que usted no discutió completa-

mente en su examen...
—¡Objeción a la forma de la pregunta!
—Sostenida. Replantee su pregunta.

Y así entra de lleno Jack en los documentos que tan cuidadosa-
mente ha escardado la Fiscalía.

El abogado establece que algunos lugares que el agente cali-
ficó de «estratégicos» no eran más que los que estaban en la ruta 
habitual de trabajo de Antonio, desde los que podía ver las pistas de 
la base de Boca �ica. Luego apunta que el BOQ, área en la que se 
albergan los pilotos que llegan a entrenarse procedentes de otras ba-
ses, era un motel abierto a los civiles, en el que los nombres de las uni-
dades estaban puestos en el vestíbulo y se exhibían sin restricciones.

Rayando la 1:45 p. m., Jack pregunta al agente si para el trabajo 
que había desempeñado Guerrero era necesario obtener una habili-
tación de acceso o clearance, a lo que contesta que no y que el Faquir 
nunca había obtenido un clearance. A pocos minutos para la hora 
del cierre, el mismo abogado sugirió a la jueza que se cancelara la 
sesión antes de empezar con otro documento, y esta accedió.

Lo que te cuento ahora lo supe por la noche, al llamar a Roberto. La 
jueza se reunió con los abogados y los fiscales tras haber hablado 
con la señora Barnes, y se decidió cancelar las actividades por el 
resto de la semana. Esto nos da un descanso de cinco días, que no 
nos viene mal para repasar algunos aspectos del juicio y repo-
nernos también físicamente.

Y de paso me ayuda para la actualización de este diario, al menos 
en lo que a procedimientos judiciales y chismes colaterales se refiere.

Creo que te he dado suficientes elementos de cómo veo el caso. 
Te dije antes que en el cargo relacionado con Hermanos al Rescate, 



176 |  enero 2001

iv |  tomo uno escrito desde el banquillo. el diario de rené

la Fiscalía debe de haber sacado cierto margen de ganancia, por 
decirlo en términos financieros que, como dice Philip, «tal vez el 
jurado entendería mejor». El principal problema de ellos radica en 
que esa ganancia no ha sido sólida, en que han tenido que ma-
nipular demasiado la evidencia para armar su caso, y en que en 
gran medida su monumento tiene los pies de barro. En manos de 
nuestros abogados está el quebrarle las rodillas al monumento, 
pero como ya te advertí, no me adelantaré a contártelo hasta que 
lo hagan.

Hoy es 28 de enero, se celebra otro aniversario del nacimiento de 
José Martí, a quien le sobraba sensibilidad para conocer las entrañas 
del monstruo, hace más de un siglo, sin necesidad de pasar por el 
sistema legal de este país. Desconozco si, para esa época, había 
tantos representantes de la ley corrompidos, pero quisiera creer 
que eran peores para no renunciar al sueño de que la humanidad 
va mejorando, aunque sea a regañadientes.

Aunque no hemos tenido más días en la Corte, han sucedido al-
gunas novedades que merecen un espacio en este diario, o al menos 
así lo creo.

El miércoles Roberto y Joaquín se reunieron con Francisco Aru-
ca, quien ha acumulado una vasta experiencia acerca de la política 
local y su vinculación con el negocio del anticastrismo, así como so-
bre los mecanismos sutiles –a veces no tanto– de que se ha valido 
la mafia anticastrista para convertir todo eso en efectivo.

Nosotros hemos estado exhortando a Roberto respecto a esta 
reunión; pues aunque los abogados han realizado un buen trabajo 
hasta ahora para utilizar en nuestro beneficio a los testigos que el 
gobierno ha presentado, en algunas ocasiones se les escapan opor-
tunidades por desconocer ciertos aspectos del submundo que rige 
la federación de guetos en que viven.

Hay que darle verdaderamente crédito a la industria anticastris-
ta, pues han sabido utilizar bien su dinero y su poder político para 
enajenar a las distintas comunidades étnicas de Miami, privarlas 
de información y empujarlas a una visión individualista de la vida 
que conduce a la ignorancia y a la aniquilación de las inquietudes 
sociales. A esta fragmentación étnica no escapan nuestros aboga-
dos, que de conocer mejor esta situación, aprovecharían más sus 
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posibilidades de ilustrar al jurado en relación al turbio mundo que 
se mueve bajo sus pies.

Las estaciones de la llamada «radio cubana» bombardean in-
misericordemente a los ancianos nostálgicos de la pequeña Haba-
na con el cuento de la lucha anticastrista, para después montarlos 
en ómnibus y llevarlos a los colegios electorales, donde, con ese 
mismo cuento, les imponen sus candidatos, quienes apoyarán las 
posiciones políticas de dicha industria anticastrista; de esa mane-
ra se adueñan de los puestos políticos locales para favorecer con 
contratos económicos a los principales personajes de esa industria, 
cuyas ganancias se reparten luego entre ellos y las estaciones de 
radio, para alimentar el mismo círculo.

Nosotros hemos insistido en la necesidad de conseguir exper-
tos que expliquen al jurado el porqué de nuestra necesidad de 
estar aquí, y le hagan entender que quienes ponen bombas en 
un hotel cubano o tirotean nuestras playas son los mismos que 
empujan a este país a una guerra contra Cuba, desde sus puestos 
en el Congreso, o se roban el dinero de los impuestos que por 
igual pagan norteamericanos blancos, negros, cubanos o latinos 
en general.

Esperamos que la reunión de Roberto y Joaquín con este amigo 
haya sido productiva en este sentido; según mi hermano, Aruca dio 
a Joaquín una panorámica de cómo funciona todo este engranaje 
y le refirió algunas personas que pueden testificar en el juicio para 
hacer un uso óptimo de la evidencia y demostrar los puntos que te 
he expuesto. Todo esto se reduce a lo que para nosotros siempre ha 
sido lo más importante en el juicio: exponer ante el mundo y ante 
la opinión pública norteamericana, la cual gracias a casos como el 
de Elián ha comenzado a abrir los ojos, que no se exagera un ápice 
cuando se llama mafia a este elemento dedicado a utilizar la excusa 
de la lucha anticastrista para enriquecerse sin reparar en medios.

Ese mismo miércoles fuimos llevados al área de visita Gerardo 
y yo, convocados por Paul McKenna. Estuvimos revisando algunos 
materiales relacionados con Hermanos al Rescate y discutiendo 
el cargo desde sus distintos ángulos, que son variados y bastante 
complejos. Paul se siente optimista respecto a esta acusación en 
particular, y se ha estado preparando bien para enfrentarla. Tam-
bién hablamos de un viaje que realizarían este fin de semana a 
Washington para reunirse con un grupo de potenciales testigos y 
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expertos que pudieran comparecer por la defensa, cuando nos toque 
hacer nuestro caso. McKenna se ve optimista en relación con este 
viaje, y nosotros creemos que, si tiene éxito, eso va a contribuir posi-
tivamente al carácter de denuncia esperado por nosotros en el caso.

Ayer sábado el Faquir nos dijo que la periodista de The Miami 
Herald encargada de cubrir el juicio se había puesto en contacto 
con su novia Maggie, a sugerencia de Jack. Sostuvieron una con-
versación de casi dos horas, tras la cual Maggie le entregó algunas 
de las poesías que Guerrero ha escrito a lo largo de estos años de 
encierro. A decir verdad, no nos gustó mucho la idea, porque ha-
bíamos leído por más de un mes los panfletos de la periodista en 
el órgano oficial del gueto.

Pero para nuestra sorpresa hoy domingo salió el artículo en 
la publicación en inglés y debemos reconocer que en esta ocasión 
el riesgo dio frutos positivos. No sabemos qué le dijo Maggie a la 
periodista y si detrás de este trabajo habrá alguna agenda oculta, 
pero lo cierto es que escribió un artículo que humanizó al Faquir 
y transmite una idea real de la relación con su novia. A continua-
ción te lo ofrezco:

NOVIA REVELA LA OTRA CARA DE SUPUESTO ESPÍA
Ella califica de virtuosa la misión del cubano

Hasta que una tropa de agentes del FBI irrumpió por la puerta de 
la casa de Maggie Becker –forzaron a su novio a tirarse al piso, a 
punta de pistola, y registraron las pertenencias de ambos–, ella no 
tenía idea de que estaba viviendo con un hombre a quien Estados 
Unidos había denominado espía cubano.

«Eso es absurdo», dijo Becker, de 50 años, una masajista de Key 
West, que conoció a Antonio Guerrero hace siete años.

La persona presentada por los fiscales como sigilosa y manipu-
lativa en una corte federal del centro de Miami no era el «tipo 
budista Zen» a quien Becker amaba y con quien vivía, dijo ella, en 
el primer recuento íntimo de la vida de uno de los cinco acusados 
de espías en el juicio.

Becker compartió con el Herald más de 175 poemas que Guerrero 
ha escrito en la prisión, desde su arresto en septiembre 12 de 1998. 
Ella dice que los textos reflejan quién es él realmente: «Una perso-
na totalmente pacífica, una persona llena de amor».
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Guerrero, de 42 años, es acusado de conspiración para cometer 
espionaje, por haber husmeado supuestamente en la estación na-
val de Boca �ica, con la intención de proveer secretos militares de 
U.S.A. a Cuba. Los fiscales reconocen que Guerrero nunca obtuvo 
información clasificada, pero dicen que no fue por falta de es-
fuerzos.

Becker conoció a Guerrero cuando este enseñaba a bailar salsa 
a sus amigas. Era trigueño y delgado, de temperamento suave. 
Ella, oriunda de Pennsylvania, se mudó a Key West hace 15 años.

Bailaron y tomaron lecciones de canto juntos, visitaron Cuba y 
jugaron con el gato Tashi de Becker –Guerrero lo llamaba Tashita–. 
Ella dice que nunca tuvo la menor idea sobre su doble vida.

Becker no quiere discutir el caso de espionaje contra Guerrero en 
detalles pero, y no es sorprendente, ella cree en su inocencia. Sus 
respuestas se hacen eco de los argumentos adelantados en la Corte 
por el abogado de Guerrero, Jack Blumenfeld.

«Mi opinión de lo que hacía, y que de alguna manera tiene que 
ver con su personalidad, es que era algo muy virtuoso, una misión 
para prevenir el terrorismo», dice ella, refiriéndose a una ola de 
explosiones en hoteles cubanos de la que se acusa a exiliados 
extremistas. «Yo sé que él estaba aquí por razones idealistas y no 
políticas».

Guerrero y sus codefendidos –Gerardo Hernández, Ramón Laba-
ñino, René González y Fernando González– aceptan haber trabaja-
do bajo las órdenes del gobierno cubano.

Pero ellos niegan haber obtenido información secreta o intentado 
dañar los intereses de los Estados Unidos. En cambio, dicen, esta-
ban tratando de proteger a Cuba de una invasión norteamericana 
o de terroristas exiliados. Becker afirma que nunca oyó a Guerrero 
mencionar a alguno de los otros.

La mayoría de los poemas de Guerrero hablan del amor, de no-
bles valores como la hermandad, la paz, la comprensión y la humil-
dad. La soledad de la prisión es también un tópico frecuente.

En el prólogo de su poemario, Guerrero escribe que sus versos fueron 
traducidos al inglés «por la persona más indicada, la más conocedora 
de la esencia de estas inspiraciones, mi inseparable y amada Maggie».

Pero los trabajos también reflejan el orgullo nacionalista de Gue-
rrero respecto a Cuba, la tierra a la que llegó siendo un bebé, tras 
haber nacido en el Jackson Memorial Hospital.
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En «El beso de la Patria», fechado en junio 27 de 1999, Guerrero 
escribió:

Hay cosas especiales en la vida
que nos hacen sentir gran emoción:
algún comienzo, alguna despedida,
un nuevo amigo, una dulce canción.

A veces escoger la preferida,
la deseada con más ilusión,
es difícil, pues en cierta medida
todas tocan profundo el corazón.

Pero si fuera yo seleccionado
a decidir en esta situación
pensaría en lo que más he amado,

aquello que merece más amor
y te diría sin vacilación:
el beso de la patria es la mejor.

27 de junio de 1999

Becker dijo que cree mucho en el amor de Guerrero por ella, a 
pesar de lo que diga este poema, y a pesar de que en la evidencia 
introducida en el juicio se señala que él no podía hacer un com-
promiso romántico sin consultarlo primero con sus jefes de la Inte-
ligencia en La Habana.

¿Debería romper con Becker o mudarse con ella? ¿Casarse?
¿Tener hijos?
«Lo que estamos solicitando es que la relación con Maggie sea eva-

luada y se nos dé la oportunidad de decidir si nos mudamos a su casa 
en los próximos meses», escribió Guerrero en un reporte en 1996 a La 
Habana, que fue enseñado a los jurados.

Los documentos mostraban que a los jefes de Guerrero les preo-
cupaba que su vida en común pudiera comprometer la seguridad 
de su trabajo clandestino de inteligencia.

Becker piensa que «es extraño» que su novio buscara permiso para 
tales asuntos.
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Ella supo por primera vez sobre los reportes computadorizados 
cuando Guerrero se los envió desde la cárcel. Él quería asegurarse 
de que ella se enterara de su contenido por él.

Guerrero llama a Becker desde la cárcel todos los días. Ella vino tam-
bién al juicio una vez. Ellos se sonrieron y se murmuraron mensajes 
a través de la sala, bajo la mirada atenta de media docena de 
alguaciles.

Pero Becker descarta que Guerrero no hubiera tomado decisiones 
independientes respecto a su relación. De la manera en que ella lo 
ve ahora, estaba trabajando para «una operación burocrática, que 
como las del FBI u otra entidad parecida» debía causar preocupa-
ciones lógicas que él tenía que atender.

«Yo puedo ver en retrospectiva... parte de la responsabilidad para 
tomar la decisión sobre si viviríamos juntos o no, teniendo en cuen-
ta las necesidades de la misión, era nuestra», dijo ella.

Esa misión, de acuerdo con el testimonio y los documentos, hacía 
que Guerrero reportara continuamente a Cuba sobre las cantidades y 
tipos de aviones militares en Boca �ica. Su trabajo allí como obrero 
le permitía cierta libertad para moverse alrededor de la base.

Bajo el seudónimo de Lorient, Guerrero también reportó sobre 
la renovación de un edificio que él creyó que albergaría actividad 
«altamente secreta».

Blumenfeld, el abogado de Guerrero, dijo que Guerrero simple-
mente reportaba lo que cualquiera que visitara la base podía ver.

Becker dijo que Guerrero confía en que será exonerado «si la ver-
dad sale a relucir».

Se calcula que el juicio durará hasta el mes de marzo.
«Si usted viene de un pequeño país que está tratando de sobrevi-

vir y ha hecho algunas cosas muy positivas, pero es maltratado por 
la potencia más grande del mundo, y si usted está padeciendo la 
violencia infligida a su familia y a sus amigos, ¿qué se supone que 
usted haga para evitarla?», ella pregunta.

Y aquí tienes el contenido del artículo salido en The Miami Herald 
de hoy, traducido por la persona más indicada. Es decir, tu adorado 
esposo.

Por otra parte, ayer sábado salió una noticia en el Canal 23 de 
televisión, en la morcilla desinformativa de las seis de la tarde, 
donde Basulto montó a un grupo de periodistas extranjeros de... 
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¿adivina qué país?, ni más ni menos que de la República �eca, 
para pronunciar un discurso político por la frecuencia del control 
de tráfico aéreo de La Habana. En el video se ve a Basulto en vuelo, 
se lo percibe interrumpiendo nuevamente el trabajo de los controla-
dores y luego, a su regreso a Opa-locka, comentando muy tranqui-
lamente a un periodista que el controlador de La Habana le llamó la 
atención por usar indebidamente la frecuencia de radio. ¡Todo esto 
en medio del juicio en el que se ventilarán sus violaciones de las 
regulaciones aéreas!

Si miramos todo esto en serio, y desde la perspectiva del idilio 
recién estrenado con el gobierno checo a partir del arresto, en Cuba, 
de dos ciudadanos de dicho país por su intromisión en los asuntos 
internos de la Isla, uno no puede dejar de sorprenderse de cómo 
esta gente ha dado una nueva interpretación al plattismo. Se podría 
decir que han descubierto el «plattismo internacionalista», la doc-
trina de la zalamería a cualquier país que se preste a los designios 
de atacar a Cuba, para después pedir el divorcio por incompatibi-
lidad de caracteres –luego ellos lo llaman traición–, una vez que 
las aguas toman su nivel y su adalid de turno se retira del ruedo, 
ante la firmeza de la Revolución. Nunca en la historia ha habido 
causa más traicionada que la de esta gente, porque nunca ha ha-
bido nadie que se vendiera a tantos postores como ellos. Si Orville 
Platt hubiera contado con este elemento para redactar su infausta 
enmienda, Cuba sería hoy un estado libre asociado, eso, si pecamos 
de optimistas.

Y esta mañana, después de la visita de Roberto, estaban po-
niendo en la televisión un programa ni más ni menos que con 
nuestro amigo Ramón Saúl Sánchez como invitado. Tiene formato 
de controversia entre dos invitados, con la moderación de un pe-
riodista. El contrapunteo lo hacía un periodista local de nombre 
Lázaro Fariñas, que hace tiempo está vedado como profesional en 
Miami y solo aparece ocasionalmente en alguno que otro progra-
ma de radio alternativo.

Ramón Saúl se ve agotado y no me refiero a su aspecto físico, 
sino a su retórica ya gastada por tanto tiempo de repeticiones va-
cías y de expectativas frustradas. Aunque cuando sintonicé el canal 
de televisión el programa estaba en sus finales, pude saber que su 
tema era precisamente el derribo de los aviones de Hermanos al 
Rescate y el juicio contra nosotros en la Corte Federal de Miami. 
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Durante el poco tiempo en que lo vi, Saúl se limitó a repetir las ya 
consabidas teorías sobre el derribo y afirmó que se había tratado 
de una confabulación entre los gobiernos de Cuba y de los Estados 
Unidos. Descargó su mala voluntad sobre un par de personajes de 
la administración Clinton con los que nunca tuvo buenas relaciones, 
y se hizo eco de Basulto elucubrando una nueva creación, según la 
cual Cuba pensaba matar a Basulto aduciendo que había aterrizado 
con armas en la Isla, para luego presentar a Roque como sobrevivien-
te del desembarco; e insistió en la fábula de que los vuelos de Her-
manos al Rescate eran humanitarios y que, por supuesto, el derribo 
respondía a la naturaleza criminal del régimen.

En cuanto a los argumentos de Fariñas:
Basulto se dedicó a violar las regulaciones internacionales de 

aviación irrumpiendo repetidamente en el espacio aéreo cubano.
Basulto había sido advertido múltiples veces respecto a las con-

secuencias.
No hay otro caso en la historia de la aviación en que alguien 

haya concebido el esquema de provocaciones que Basulto aplicó 
para enfrentar a dos naciones antagónicas.

Una vez llegados a Miami tras sus hazañas eran recibidos como 
héroes.

Basulto se dedicaba a alardear en todos los medios de comuni-
cación tras sus violaciones de la soberanía cubana.

Cuando se consagraban a violar el espacio aéreo de Cuba eran 
cubanos.

Cuando Cuba respondió a sus provocaciones se convirtieron en 
norteamericanos para lanzar a los Estados Unidos contra su país 
de nacimiento…

Ramón Saúl prefirió ignorarlos todos.
Para terminar, a modo de broche de oro, me dedicó una frase re-

veladora por sí sola de su estado mental: «A René González deberían 
juzgarlo por traición, pues él nació en los Estados Unidos y estaba 
trabajando con una tiranía extranjera en contra de los intereses de 
este país».

Y con esa brillante idea de nuestro amigo Johnny Ramón Winn 
Dixie Saúl McDonald Sánchez, patriota americano de la sagüesera, 
aderezado con cerveza Pilsen de la República �eca, te dejo por 
esta semana, no sin antes recordar que hoy, 28 de enero de 2001, 
es el aniversario del natalicio de Martí, quien tuvo la suerte de 
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pertenecer a un exilio completamente distinto hace ciento 
diez años.

Un beso.

Es martes 30 de enero, de noche. Ayer lunes 29 fue una jornada 
maratónica que duró hasta casi las seis de la tarde. Yo pensaba que 
la de hoy sería una repetición, pero resultó que estaba confundido, 
pues según me informó Philip ayer, la otra jornada completa que 
se programó para esta semana fue la del jueves.

A las 9:00 a. m. se inicia la audiencia con el contraexamen 
del agente Gianotti por Jack; como recordarás, la semana pasada, 
cuando apenas había comenzado, se suspendieron los procedi-
mientos por el fallecimiento de un familiar de un miembro del 
jurado.

Jack es bastante efectivo frente a un Gianotti que empieza a 
sacar los dientes para apoyar las argumentaciones más serias de 
la Fiscalía, y hasta trata de poner una coletilla forzada a sus res-
puestas. El abogado recorre varios de los reportes de Guerrero 
bajo el seudónimo de Lorient sobre la base de Boca �ica, esta-
bleciendo que todo lo que informó lo podía ver cualquier visitante 
del lugar. Algunos de estos informes se refieren a ciertas instala-
ciones específicas, pero todas las observaciones de las mismas son 
desde fuera y en ningún caso se accede a alguna zona indebida o 
se rompe alguna regulación para efectuarlas. Varios reportes sobre 
los movimientos aéreos se realizan comparando la observación vi-
sual de las pistas con publicaciones de la base como el Southernmost 
Flyer y con datos sobre la oficialidad del campamento, que también 
provienen de dicha publicación.

Jack interroga al agente sobre el famoso edificio conocido por 
hot pad28 y respecto al cual Lorient informó que se estaba remode-
lando para alguna actividad top secret. A pesar de admitir que se tra-
taba solo de una suposición y que en ningún reporte de Guerrero 
aparecía nada sobre a qué actividad se había dedicado el edificio, 
Gianotti trata de forzar su punto diciendo que a Lorient se le había 

28 Hot pad. Edificación destinada a los pilotos que permanecían listos para despegar 
de inmediato en caso de acción combativa. Se le llamaba así por estar en una 
posición «caliente». En los tiempos de esta historia estaba en remodelación y a 
Guerrero se le había orientado averiguar su propósito.
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encargado informar sobre esa actividad. Luego el abogado aborda el 
viaje de Guerrero a Cuba y sus evaluaciones, todas positivas a pesar 
de no haber entregado nunca una información clasificada por los 
Estados Unidos. Jack hace aceptar varias veces al testigo que Gue-
rrero nunca había optado por un clearence, que nunca se le había 
pedido que lo obtuviera y que nunca lo había obtenido.

La continuación del examen establece, a través de otro informe, 
que Guerrero no tenía acceso a información respecto a las áreas sensi-
bles de la base que no fuera la pública. Cuba evalúa esto y no impone 
a nuestro compañero ninguna meta para mejorar sus capacidades 
informativas. Se señala varias veces que la misión principal es descu-
brir indicios de una posible agresión contra Cuba. En una ocasión el 
abogado quiere leer la transcripción del examen directo del testigo, 
quien al referirse a la instalación de armamento en Cayo Hueso, aña-
dió la siguiente coletilla a su lectura: «instalación de armamento en 
Cayo Hueso y en los aviones». Los fiscales están objetando a diestra 
y siniestra y la jueza está insoportable desde hace un rato, pero Jack 
logra un side bar y, tras mucho discutir, se logra establecer que Gianotti 
había añadido el apéndice de su propia inspiración a la evidencia.

El abogado es efectivo y logra establecer: que el Faquir no in-
formó de nada que no pudiera ser observado por un visitante en la 
base; que nunca tuvo acceso a información clasificada ni trató de 
obtenerla; que nunca solicitó, ni le fue orientado obtener ni obtuvo 
un clearence; y que casi toda su información provenía de la pura ob-
servación visual o de lo publicado en los periódicos de la instalación. 
Todo esto en medio de un alud de objeciones secundadas por la 
jueza y después de sortear las divagaciones de un Gianotti que se 
desvivió tratando de probar lo que nunca apareció en la evidencia.

Un momento de humor ocurre cuando Jack toma las postales 
ocupadas en la casa de Medina que habían sido usadas en la exa-
minación para mostrar algunos aviones de combate y le enseña 
al testigo una que representaba a un avión de la Primera Guerra 
Mundial y otra que mostraba a �arles Lindberg. Le pregunta si los 
acusados también estaban informando sobre el armamento y la 
persona que se veían en las postales.

A las 11:40 a. m. termina Jack y comienza Philip, en representa-
ción mía, pero como ya son las 9:00 p. m. no me queda más reme-
dio que irme a la ducha para estar listo mañana en la madrugada. 
Hasta mañana.
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¿Quién dijo hasta mañana? Hoy es viernes 2 de febrero y a esta hora, 
6:32 p. m., me dispongo a iniciar un maratónico fin de semana frente 
a la máquina de escribir, lo que te puede dar una idea de la semana 
que he tenido, entre los dos días largos y la cola, para poder continuar 
con este trabajo. Resulta que la mecanografía se ha convertido en un 
hobby y, para más desgracia, las horas preferidas de todos parecen ser 
las de la noche; a pesar de esto trataré ahora de narrarte entre hoy y el 
domingo los cuatro días y medio que me faltan.

Me quedé en el momento en que Philip iba a comenzar a contrain-
terrogar al agente Gianotti.

Philip comienza por lo más dañino, es decir, el informe de un 
vuelo que yo había hecho cerca de la base de Homestead, para ob-
servar si había algún movimiento inusual de medios. Tras establecer 
que esa había sido mi única actividad de carácter militar, aborda los 
asuntos del gremio anticastrista en el que me tocó moverme durante 
mi vida en Miami.

Toca el tema del Movimiento Democracia y hace que el oficial se 
refiriera a ciertas conspiraciones dentro de esta organización para 
burlar a las autoridades norteamericanas durante sus andanzas 
contra Cuba; menciona también algunos planes para sobrevolar La 
Habana que no llegaron a realizarse. Luego se refiere al problema 
de las drogas y menciona la acción en la que ayudé a poner fuera de 
circulación a Tony el Gordo, militante del Partido de Unidad Nacio-
nal Democrática (PUND). Pero la Fiscalía objeta el tema con éxito y 
Philip no pudo continuarlo. Tras señalar algunas actividades terro-
ristas combinadas de la Fundación Nacional Cubano-Americana y 
el PUND, Philip habla de otro personaje nombrado frecuentemente 
en la evidencia, Héctor Viamontes, miembro del PUND, el segundo 
sujeto vinculado con las drogas que contribuí a poner a buen res-
guardo. Pero de nuevo la Fiscalía continúa su cruzada en defensa 
de los delincuentes, respaldada otra vez por la jueza. Evidentemen-
te no querían sacar a relucir el nombre de este narcocombatiente 
vertical del gueto.

Philip recuerda después la batalla en la que Basulto se ha en-
frascado para culpar al gobierno de los Estados Unidos de com-
binarse con Cuba para el derribo de los aviones de Hermanos al 
Rescate. Repasa seguidamente algunos documentos sobre nuestras 
actividades en los grupos y los problemas financieros de algunos 
de ellos. En este contexto lee un reporte mío, previo a la salida de 
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una flotilla, que contaba cómo en esa ocasión Ramón Saúl había 
advertido expresamente a los pilotos respecto a entrar en aguas 
cubanas. Aquí Philip le extiende la mano a McKenna de manera 
brillante al preguntar al agente si había leído en los documentos 
alguna advertencia similar de Basulto a sus pilotos, todo esto bajo 
un fárrago de objeciones de la Fiscalía que solo sirvió para que mi 
abogado hiciera varias veces la misma pregunta.

Tras referirse a una flotilla fracasada –una de tantas, supongo 
yo– y otras misceláneas relacionadas con estos grupos, el abogado 
alude brevemente a la simbiosis político-monetaria entre Basulto y 
Joe Cubas, el agente que se ha hecho millonario robando talentos 
deportivos de nuestro país; y luego entra de lleno en mi relación 
con el FBI, que se ha querido presentar como un intento por pene-
trar dicho organismo.

Recorre varias etapas de mi colaboración con el FBI, en acciones 
contra narcotraficantes dedicados a la «liberación de Cuba». Cita 
a agentes con los que cooperé y demuestra que, a excepción de 
casos reales de drogas, yo había rechazado convertirme en un in-
formante del FBI. Evidencia el intento de convencerme del último 
agente que me contactó, así como mi rechazo a reportarle sobre 
los grupos contrarrevolucionarios, y descarta que yo quisiera acer-
carme al Buró Federal de Investigaciones. A las 3:30 p. m. Philip da 
paso a Joaquín.

El contraexamen de Joaquín es breve y se refiere a un grupo 
paramilitar de la Fundación, organizado por Roberto Martín Pérez 
y un tal Andrés Alvariño, así como a ciertos planes que han sido 
concebidos por algunos terroristas para lanzar aviones sin pilo-
to, cargados de explosivos, contra determinadas áreas de Cuba. 
Seguidamente el abogado trata de abordar una parte de la docu-
mentación marcada como omitida, de las que abundan en toda la 
evidencia presentada por la Fiscalía, pero es objetado insistente-
mente por esta con el apoyo de la jueza, que ese día no nos ha 
dejado poner una.

Joaquín da paso a Mr. Norris.
El defensor de Ramón se refiere al documento en que se pide 

a Lorient reportar sobre movimientos de tropas relacionados con 
la invasión a Haití, y demuestra que, efectivamente, se utilizó la 
fuerza –aludiendo a las declaraciones de un Gianotti que no pierde 
la oportunidad de decir que la invasión «fue un esfuerzo de las 
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Naciones Unidas lideradas por los Estados Unidos para restablecer 
la democracia»–. Claro que el propósito de Norris, probar la legiti-
midad de la preocupación de Cuba, se cumplió.

Prosiguiendo con el tema haitiano, el abogado se refiere al do-
cumento en que se instruye a Lorient sobre las observaciones, todas 
resultado de la experiencia de la invasión a ese país, que permitirían 
llegar a la conclusión de que se podría estar fraguando también 
una invasión contra Cuba. Norris va estableciendo con el agente que 
cada una de estas observaciones son claramente posibles:

—Entrenamiento de tropas para el combate. ¿No es esta una ob-
servación que se puede hacer a simple vista?

—Bueno..., eso depende de si no se entrenan en un lugar cerrado.
—Aterrizaje de bombarderos B-52. ¿No es esta una observación 

que se puede hacer a simple vista?
—Bueno... ¿Y si aterrizan de noche?
—Incremento de unidades de combate. ¿No es esta una observa-

ción accesible?
—Bueno..., si no las esconden en una edificación.

Solo faltó que dijera que un portaaviones era una señal visible, 
a no ser que alguien lo trajera en el maletero de su auto. Todo 
esto, ayudado por una barrera de objeciones de la Fiscalía, para 
terminar con un editorial a propósito del objetivo del trabajo sobre 
el Comando Sur: «El Comando Sur se hizo cargo del área del Cari-
be y Cuba decidió infiltrar completamente la estructura militar del 
establecimiento».

A las 4:45 p. m. termina la sesión y al salir el jurado nos queda-
mos a discutir un asunto.

Norris quiere completar una parte omitida por la Fiscalía, en la 
que se explica que el objetivo real del trabajo sobre el Comando 
Sur es el monitoreo de la influencia que puede tener la mafia de 
Miami y en especial la Fundación sobre el personal de la instala-
ción. Norris apela a una regla que se llama «de completamiento», 
aduciendo que la Fiscalía presentó el documento incompleto para 
evadir este asunto. Mientras tanto, la Fiscalía plantea que ese asun-
to no es tan importante y que se incluyó en un párrafo de otro 
documento. Tras un rato de discusiones, la jueza, que hoy nos ha 
aplicado la tijera por lo bajo, decide a favor de la Fiscalía.
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Joaquín, por su parte, quiere subsanar otra omisión; esta rela-
cionada con una operación llamada Neblina, que consistía en la vi-
gilancia a un terrorista de la Fundación, y que apenas se menciona 
en la evidencia acusatoria, lo que impide saber de qué se trata. Vale 
la pena aclarar que cuando la jueza no permite introducir estos 
completamientos en la evidencia, no está prohibiendo de plano 
que esto se haga, sino que lo hace para acatar los procedimientos, 
según los cuales la defensa no debe introducir libremente eviden-
cia durante el caso de la Fiscalía, sino durante el suyo. Joaquín le 
plantea a la jueza que, a juzgar por el comportamiento de la Fisca-
lía hasta ahora, él supone que va a recibir una lluvia de objeciones 
a cualquier documento cuando le toque presentar su caso, y la 
jueza advierte entonces a la acusación que espera de ella la misma 
cooperación que hasta ahora ha recibido de la defensa.

Esta vez la jueza acepta los argumentos de Joaquín y le permite 
que introduzca su parte en el documento. También se informa que 
por razones de su trabajo, el próximo día martes tendrá que testi-
ficar un oficial del Majesty of the Seas, barco crucero desde el cual se 
pudo observar el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, 
para, a continuación, concluir el testimonio de Gianotti.



la letra «P». Una ventanilla de una puerta 
a la que le queda enfrente otra puerta y en 
la puerta de enfrente aparece la letra «P». 
Representa esta original comunicación que 
usan los presos en el hueco. 
 
Se trata de letras que se van representando 
en el vidrio una a una, con el movimiento 
de la mano y algo blanco, como un pedazo 

de papel sanitario o incluso un pedazo de 
pulóver blanco o sábana. 
 
Con cada letra se forman las palabras y cada 
palabra se va separando de la otra por un 
movimiento de la mano, como borrando de 
arriba a abajo.
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Bueno, todavía es viernes 2 y puedo al menos comenzar el recuento 
del martes 30, antes de que se me escape la noche.

A las 9:00 a. m. tenemos al capitán Bjorn Johansen, bajo la direc-
ción del fiscal Kastrenakes, para abrir el capítulo del derribo de los 
aviones de Hermanos al Rescate en este juicio. El señor es noruego 
y bastante joven, a diferencia del viejo barbudo que yo esperaba 
ver, tal vez con pipa y todo. Es un oficial imberbe, con cierto aire 
de inocencia, que imagino debe inspirar alguna credibilidad como 
testigo.

Johansen y Kastrenakes recorren la trayectoria del primero 
como hombre de mar, con sus entrenamientos primarios en Noruega 
en la marina de guerra de ese país, su paso por la marina mercante 
hasta ingresar en la Royal Caribbean, línea de cruceros que recorre 
el Caribe desde su base en Miami.

Después de esta introducción entran de lleno en el día 24 de fe-
brero de 1996, cuando el señor Johansen actuaba como primer 
oficial del buque. Se repasa su itinerario entre Miami, Haití, Jamaica, 
islas Caimán y Cozumel, hasta que el Majesty of the Seas se encuentra 
a unas veinticuatro millas al norte de La Habana, a las tres de la 
tarde de ese día.

El señor Kastrenakes, sobre quien parece haber recaído la tarea 
de hacer condenar a Many por este infame cargo, hace que el mari-
nero explique sus tareas de ese día en el puente de mando mientras 
da una clase de navegación y marinería, explica algunos elemen-
tos de orientación, uso de satélites para ubicar el barco, el radar y 
también describe el desplazamiento del mismo en el momento del 

V
Donde los fiscales emprenden la tarea de 
probar que Gerardo Hernández conspiró 
para cometer asesinato, es decir, que acordó 
la muerte de personas y que esas muertes se 
produjeran en aguas internacionales
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incidente. Al hablar del radar, se refiere a un pesquero detectado a 
nueve millas náuticas a las tres de la tarde, que vigilaban porque se 
dirigía hacia el norte, en un curso convergente con el del crucero.

Mientras el capitán Johansen interviene, aparece una joven es-
tudiante de periodismo vestida con una minifalda bastante atrevida, 
se sienta junto a los alguaciles y cruza sus torneadas extremidades. El 
impacto en la atención de los oficiales fue reflejado en la siguiente 
caricatura de Many, y provocó una discreta hilaridad que no pareció 
ser bien recibida al otro lado de la sala donde esperan que nuestro 
lado parezca un velorio. Espero que sirva también para hacer más 
ameno este diario.

De más está decir que esta es una interpretación humorística y 
no implica negligencia por parte de los oficiales ni mucho menos.

Es cierto que desde el principio del juicio hasta ahora, se han 
ido sintiendo más tranquilos en relación con nosotros, por nuestra 
actitud y porque ya se deben haber dado cuenta de que nosotros 
no abandonaríamos nuestros puestos en esta batalla, aunque nos 
abrieran las puertas de par en par. Después de todo, si de algo han 
valido dos años de encierro es para vivir estos momentos y no nos 
privaríamos de esta vivencia por nada del mundo.

Mientras el oficial continúa con su exposición, nosotros adver-
timos que está leyendo las respuestas de un papel oculto por la 
baranda del estrado. El capitán cuenta cómo a las 3:23 p. m. vio 
un avión a una distancia calculada de siete millas náuticas, justo 
sobre el pesquero, que ya se había aproximado a esa distancia 
según el radar de a bordo, y luego apareció un avión a reacción por 
detrás del primero que fulminó a este con un misil. A las 3:37 p. m., 

¡Marshals, por favor, mantengan la vista en los acusados!
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unos cuatro minutos después, según el capitán, otro avión peque-
ño apareció sobre el horizonte, volando hacia el crucero, y luego 
giró hacia el este por unos dos minutos, hasta que otro avión caza 
apareció del oeste sudoeste y le disparó un misil que lo destruyó. 
Esta declaración produce un silencio que queda flotando en la sala 
a la hora de tomar el descanso de las 10:20 a. m. Al retirarnos, el 
Faquir –espía al fin– alcanza a ver que el oficial Al Alonzo del FBI le 
retira furtivamente al capitán Johansen el papel que había estado 
leyendo durante su testimonio.

Concluido el receso, se produce una discusión. Paul quiere pre-
sentar un video del derribo, tomado durante los hechos por una 
pasajera del crucero y ampliamente divulgado en los noticieros. Al 
parecer, desea confrontar el relato del testigo con lo que muestra 
la cinta, pero ante las objeciones de los fiscales decide renunciar. 
Al fin la Fiscalía termina su examen preguntando al testigo si ellos 
fueron notificados de maniobras militares por el gobierno cubano, 
a lo que este responde negativamente. Para concluir, muestran al 
capitán una carta de navegación para que marque el lugar de los 
derribos, y rematan con el libro del barco donde fueran apuntados 
los hechos por el marinero. A las 11:50 la Fiscalía deja el testigo a 
la defensa y toma la batuta nuevamente Paul McKenna.

Hay que admitir que el joven capitán deja una tarea difícil a 
Paul, a juzgar por su aire de inocencia y la propiedad con que explicó 
la manera en que calculó distancias, midió ángulos y registró detalles 
del derribo. Al concluir la Fiscalía todos nos preguntábamos si sería 
posible asaltar este testimonio por alguno de sus flancos, pero Paul 
ya había escogido el suyo.

El abogado inquiere si, tras el incidente, la tripulación del barco 
había llamado al guardacostas norteamericano, la respuesta es ne-
gativa.

Seguidamente le pregunta si habían sido el guardacostas y el 
FBI quienes se habían dirigido a la tripulación del crucero, a lo que 
el testigo responde afirmativamente. Entonces Paul se refiere al 
libro del barco, señalando que las notas respecto al incidente eran 
del día 25 de febrero, es decir del siguiente al del derribo y poste-
riores al contacto que tuvieron con las autoridades.

—Usted ha estado leyendo unas notas durante su testimonio. ¿No 
es cierto? ¿Y esas notas las recogió el agente Al Alonzo del FBI?
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Y dirigiéndose a la jueza, añade:

—Su Señoría, solicito que se me entreguen esas notas, según lo 
establecen los procedimientos.

Las notas le son entregadas a McKenna y él continúa su ataque. 
Pregunta nuevamente al testigo si se reunió con oficiales del gobierno 
y este dice no entender a qué se refiere el abogado por «reunión». 
Este último le aclara lo que es una reunión: un grupo de personas que 
se unen y conversan: «¿No participó usted en algo así el día 25 de fe-
brero?» El capitán dice que no y Paul lo confronta con un documento 
del guardacostas, donde se describe una reunión con varios oficiales, 
él incluido. Pero el marino dice que no, y Paul le pregunta si no recuer-
da que en el documento el máster del barco declara no garantizar las 
posiciones y los tiempos registrados por el testigo. Este sigue negando 
su participación en dicha reunión, contradiciendo lo que se lee en el 
reporte oficial del guardacostas. Mientras, la Fiscalía se niega a que 
dicho informe sea presentado, lo que provoca un side bar, y finalmente 
el documento se presenta al testigo. Sorteado este escollo, McKenna 
lo interroga acerca de una mancha de aceite que atribuye al segundo 
avión derribado y que dice haber visto a una distancia de tres millas, a 
pesar de que la misma mide unos 10 pies. El marino insiste en que vio 
la mancha con la ayuda de binoculares.

Salimos al receso a las 12:30 p. m. De regreso, Paul hace que el 
testigo trace en una pizarra el buque y su trayectoria. Le pregunta si 
la posición de babor, desde la que dice haber visto aproximarse a los 
aviones, apunta hacia Cuba. A la respuesta afirmativa del capitán, le 
pregunta si antes de haber visto los aviones, sabía lo que habían es-
tado haciendo al sur, y este por supuesto responde negativamente.

Entonces el abogado enarbola el pedazo de papel que había 
sido requisado antes por el agente Al Alonzo, señala algunas tacha-
duras en varios datos y pregunta al marino la razón del cambio de 
los datos. Este explica que el papel es un borrador que fue luego pa-
sado en limpio. Pero al tratar de detallar las anotaciones, resulta que 
fue escrito a dos manos por él y otro marinero, y se enfrasca en una 
explicación, difícil de entender, sobre cómo uno escribía las horas 
en el papel y el otro llenaba otros datos, en turnos alternativos. Para 
finalizar, Paul compara el borrador con el libro del barco, que debía 
haber sido escrito a partir del primero, y menciona ciertas diferen-
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cias. Ya al filo de la 1:45, McKenna muestra un aviso a los marineros, 
emitido por Cuba para esos días, y le pregunta al marino si no lo 
había recibido. Este responde negativamente y termina la sesión.

Many nos pasa su siguiente caricatura, una parodia de lo que 
le había pasado a los alguaciles: «Si vas a poner la caricatura en 
el diario, pon esta otra también», me dice. Obviamente Many está 
cansado de tantos cargos injustos y decidió hacer una simpática 
declaración exculpatoria que te ofrezco a continuación:

Son cerca de las ocho y media de la mañana del sábado 3 de febre-
ro y, como ves, anoche justo antes de acostarme pude completar 
la narración del martes, de manera que solo me quedan tres días, 
que espero contarte entre hoy y mañana domingo.

Acabo de hablar con Roberto. Estuvimos conversando un poco 
sobre su seguridad. Porque desde los comienzos del juicio, los ca-
nales de televisión hispanos han estado mencionándolo asidua-
mente e identificándolo como mi hermano venido de Cuba. Tú sabes 
cómo la televisión de aquí ha sido utilizada para señalar a quienes 
no son del gusto del gueto y se presta como instrumento para 
amenazarlos e intimidarlos. Ayer Ninoska Pérez Castellón, esbirro 
radial de la Fundación Nacional Cubano-Americana, se presentó en 
la Corte para, al parecer, incorporarse a estas maniobras. Pero pre-
fiero no adelantarme a los acontecimientos y contarte de su repul-
siva presencia cuando corresponda en el calendario.

El miércoles 31 de enero, una vez en la Corte, recibimos noticias 
buenas de manos de Joaquín, quien nos informa que se puso en 

Está bobita  
mirándome...

¿Nos habrá visto  
en el periódico?

Faquir, quítate del medio 
para que ella me pueda ver!

¡Objection! desde aquí  

yo no veo nada... 
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contacto con el excandidato presidencial Gary Hart, quien habría 
sido el vínculo para algunos contactos entre Cuba y los Estados 
Unidos relacionados con el terrorismo. Según el abogado de Fernan-
do, la conversación fue muy positiva y podría arrojar buenos frutos.

Paul McKenna introduce un elemento que tomará visos de bata-
lla en los próximos dos días. Se trata de un video del sobrevuelo de 
Hermanos al Rescate a La Habana, el 13 de julio de 1995, del cual 
quiere utilizar algunos fragmentos en la examinación de Guillermo 
Lares, programado para testificar próximamente. La discusión gira 
en torno a si el gobierno estaría de acuerdo en aceptar el video, 
de manera que el abogado no tenga que llamar al reportero que 
lo tomó a bordo del avión de Basulto, pues, de tener que hacerlo, 
este señor que como periodista ha sido autorizado a permanecer 
en la sala, tendría que retirarse en los próximos días en virtud de su 
potencialidad como testigo. El gobierno no quiere aceptar el video 
–en realidad quisieran que la cinta fuera tragada por la tierra con 
periodista y todo– por mostrar tan gráficamente la violación del 
espacio aéreo cubano por Hermanos al Rescate.

Después de un buen pugilato la jueza decide que McKenna en-
tregue el video a la Fiscalía para su análisis, antes de proceder a 
admitirlo como pieza en el contraexamen del señor Lares.

A estas alturas la Fiscalía, olvidando toda noción de decencia, 
muestra claramente su propósito de defender todas las faltas de 
Hermanos al Rescate y lucha por evitar la presentación del video. 
La decisión de la jueza no hace más que pavimentar el camino de 
esa lucha sobre la cual te escribiré pronto. También queda pavi-
mentado el camino para proseguir con los reexámenes, esta vez a 
cargo de Joaquín, ya que la jueza aprobó su moción para completar 
un documento omitido por la Fiscalía.

Olvidé decirte que el orden de los testigos fue alterado, por ra-
zones de trabajo del capitán Johansen, de manera que este miér-
coles se terminará con el señor Gianotti y el marinero no regresará 
a la Corte hasta el lunes.

A las 9:20 vuelve Joaquín al montículo con Gianotti en la caja 
de bateo. El abogado presenta algunas instrucciones a su cliente 
Fernando, a raíz de su relevo de Ramón, que se refieren al Coman-
do Sur, la base de Boca �ica y las operaciones llamadas Neblina 
y Girón. A continuación el abogado esgrime el documento omitido 
por la Fiscalía, que esboza la Operación Neblina, consistente en la 
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vigilancia de Roberto Martín Pérez, quien, según el documento, esta-
ría al frente de la creación, por la Fundación Nacional Cubano-Ame-
ricana, de un grupo mercenario de cuarenta personas –¿alguna 
coincidencia con Alí Babá?–, financiado por uno de los potentados 
de este ambiente. A esta hora las objeciones de la Fiscalía llueven, 
pero son rechazadas por la jueza para permitir a Joaquín hacer 
su exposición. Luego este pregunta al agente si las fechas de los 
documentos coinciden con el tiempo en que se hicieron estallar 
bombas en Cuba; pero en esta ocasión la Fiscalía objeta con éxito 
la entrada a este terreno, no previsto dentro de la concesión de la 
jueza respecto al documento omitido.

Tras el examen de Joaquín, toma nuevamente el podio la señora 
Heck Miller, mientras Philip me cuenta una anécdota: El día anterior 
se encontró con Gianotti en el pasillo y este le reconoció que se 
había anotado algunos buenos puntos. «Ahora Heck Miller vendrá 
a reponer algunos clavos del ataúd», dice Philip.

A la señora parece no gustarle la carpintería, a juzgar por el mal 
talante y el tono admonitorio de su reexamen directo. Vuelve sobre 
los mismos argumentos, sin añadir nada nuevo, como si tratara de 
fijar en el jurado algunas de las nociones cuyo fundamento fue 
estremecido en los contraexámenes. En un arranque, toma la caja 
completa de postales de aviación –de la que Jack tan hábilmente 
hizo mofa, mostrando la de un avión anticuado y la de �arles 
Lindberg– y, con el tono de una profesora de primaria, se dirige a 
Gianotti, mostrándole la caja:

—¡¡¿Es esto acaso una caja de chicles?!! ¡¡¿Me puede decir lo que 
se lee en la cubierta de esta caja?!!

—Aviones de guerra.

Y con rostro adusto y gesto brusco, la señora devuelve la caja al 
montón de evidencia inservible que ha acumulado la Fiscalía.

Heck la emprende luego conmigo, dado que Phil ha dejado bien 
clara mi falta de interés en acercarme al FBI para otra cosa que no 
sea denunciar las actividades de drogas de los libertadores de Cuba 
que se fabrican en Miami. Y hace un uso selectivo y desganado de 
un par de párrafos escogidos de entre el amasijo de documentos, 
que no creo que impresionen al jurado. Seguidamente comienza 
a defender las actividades terroristas preparadas en Miami y hace 
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decir al testigo que las referencias sobre las mismas, aparecidas 
en la evidencia, no están confirmadas. Luego vuelve sobre mí para 
dejar claro que yo no me identifiqué como agente cubano ante el 
agente del FBI Al Alonzo, cuando me abordó para convertirme en 
informante de las actividades anticastristas. Así termina sin penas 
ni glorias la labor de la fiscal como reparadora de ataúdes.

Si tuviera que describir en términos deportivos la sesión del largo 
testimonio del agente Gianotti, diría que fue un empate. Supongo 
que de la extensa lectura a que fue sometido el jurado, deben haber 
salido algunos puntos para la Fiscalía, especialmente por la manera 
en que se escogieron los fragmentos más inculpatorios para nosotros 
y beneficiosos para los fiscales. Por otra parte, todos los abogados, 
con excepción de Paul que decidió no examinarlo, hicieron un 
buen trabajo, añadiendo otros puntos favorables en la evidencia 
y haciendo notar que la Fiscalía ha sido demasiado selectiva en su 
presentación. Finalmente la señora Heck puede no haber hecho, a 
pesar de su mal humor y sus arranques, un trabajo del todo malo 
durante su interrogatorio, lo que pasa es que no estoy seguro de 
que sus reiteraciones, después de tantos días anteriores de lecturas, 
hayan servido para cerrar del todo el sarcófago. Me parece que 
la principal debilidad de este testimonio sigue relacionada con la 
principal debilidad del caso en general: todo lo que se refiere a espionaje, 
conspiración para infiltrar al FBI y conspiración para cometer asesinato está 
siendo forzado desde el primer día y no encuentra apoyo en la evidencia.

A las 11:30 a. m. hizo su entrada, pavoneándose, Guillermo Lares, 
nuestro arrogante y autosuficiente amigo de Hermanos al Rescate. No 
sé si su casamiento con una chica «bien» y diez años de celebridad en 
el mundillo de la industria anticastrista le han subido el ego, pero me 
pareció algo más petulante de lo usual cuando se sentó al estrado y 
miró al jurado con cara de ario pura sangre, para ofrecerle la condes-
cendencia de su invaluable testimonio.

El examen del fiscal Kastrenakes transita al principio por el cami-
no suave a que se han acostumbrado tras el derribo de los aviones 
hace cinco años, durante tantas audiencias y juicios sin oposición, 
con la participación de leguleyos y congresistas gratificados para 
que hagan las preguntas apropiadas.

Primero Lares se dibuja un perfil de santo. Se refiere a la voca-
ción de su familia por la aviación, a su incorporación a Hermanos 
al Rescate a principios del 91 para salvar vidas de personas –siem-
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pre en busca de libertad–, y explica cómo había realizado más de 
novecientas misiones para rescatar a alrededor de cuatrocientos 
balseros. Luego describe un rescate típico y procede a identificar las 
fotografías de los pilotos del grupo derribados en febrero de 1996.

Ahí se empieza a producir un giro que cambiará el rumbo de las 
audiencias. Los fiscales quieren introducir varias fotografías y Paul 
objeta provocando un side bar en el que la jueza le da la razón, limi-
tando el show emocional del gobierno a la presentación de una sola 
fotografía por persona. El fiscal tiene que limitarse a escoger una de 
Carlos Costa, otra de Mario de la Peña y otra de Pablo Morales para 
que Guillermo los identifique.

A continuación repasan juntos algunos datos de los aviones de 
Hermanos al Rescate. Se presenta la maqueta de uno, lo que Paul 
McKenna objeta y se produce una discusión, tras la cual la jueza 
permite su introducción a la Fiscalía. Lares hace un recuento de sus 
actividades como jefe de pilotos del grupo desde casi sus inicios, y 
describe sus responsabilidades como organizador de los vuelos. Ex-
plica también que Basulto volaba con el grupo aproximadamente 
cada tres semanas.

De este modo se va perfilando la imagen que la Fiscalía quiere 
crear, que es coherente con su reticencia respecto a la presentación 
del video del vuelo sobre La Habana. Conocedores de las violacio-
nes legales repetidas impunemente por el grupo, tratan de cubrir-
las para imprimir en el jurado una estampa de santidad sobre la 
organización. Se trata también de distanciar a Basulto de la misma, 
para hacer creer que sus provocaciones y continuas violaciones de 
cuanta ley no le gusta no tienen relación con una entidad... ¡de la 
que él se proclama todos los días su presidente!

Prosiguiendo con el examen del testigo, la Fiscalía introduce 
el tema de los vuelos de aprovisionamiento al campamento de 
las Bahamas y presenta la fotografía de un grupo de pilotos ro-
deados de niños. Justo cuando la van a enseñar a Lares para que 
la autentifique, Paul provoca otro side bar, porque en la fotografía 
aparecen –casualidad– ni más ni menos que dos de los pilotos de 
los aviones derribados, ya identificados por el testigo. La cosa se 
comienza a complicar cuando la jueza se da cuenta de que han 
estado tratando de burlar su decisión de que se presente solo una 
fotografía por cada fallecido, y da la razón a McKenna. Otro apretón 
de tuerca para la Fiscalía.
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Después del receso, regresamos a la sala sin la presencia del 
jurado. De nuevo Paul ha tomado la delantera a la Fiscalía para 
evitar un show publicitario preparado por este testigo, a partir del 
hecho que sirvió de pretexto a la flotilla del 13 de julio de 1995, o 
sea, el hundimiento del remolcador 13 de Marzo justamente un año 
antes. La Fiscalía aduce con razón que el jurado debe saber que 
la flotilla se organizó como un acto de conmemoración y no para 
entrar sencillamente en aguas cubanas. Paul no lo objeta, pero se 
opone a que Lares dé alguna definición de lo que pasó el 13 de 
julio del 94, incidente en el que no tuvo participación directa. 
Obviamente se quiere anticipar a la novela que se proponen fabricar 
a través del testigo, sobre un suceso tan morbosamente explotado 
por esta gente.

Lo triste de todo esto, independientemente de que haya razones 
para que el jurado escuche el relato de los supuestos motivos de la 
flotilla, es que esto está encaminado a buscar una justificación para 
la incursión sobre La Habana de ese día, con el pretexto de que fue 
una decisión de «emergencia» tomada por Basulto al ver que los bo-
tes de la flotilla eran atacados por las lanchas de guardafronteras. 
Otra vez el contubernio entre fiscales y pandilleros para encubrir las 
faltas de los segundos.

Pero la discusión comienza a verter luz sobre la jueza cuando 
Kastrenakes comete el error de admitir que la flotilla se planificó 
para llegar al lugar del hundimiento del remolcador, y que eso se 
había divulgado públicamente. La jueza pregunta si el lugar del hun- 
dimiento estaba en aguas cubanas, lo que provoca un estremeci-
miento entre los familiares de los pilotos y exclamaciones sordas 
de «¡No, no, no!». Pero el fiscal no puede mentir tan abiertamente 
y tiene que admitirlo, con lo que provoca una expresión facial en la 
señora Lenard, que en mi opinión señala el camino a otro hundi-
miento: el del cargo de conspiración para cometer asesinato. La jueza 
decide con razón que el jurado tiene derecho a oír que la flotilla se 
organizó para la conmemoración; pero, por otra parte, ordena que 
se instruya al testigo de no dar detalles de los hechos del remolca-
dor, por cuanto él no los vivió y se trataría de rumores. Dicho esto, 
se hace entrar al jurado para continuar.

A la 1:15 regresa el jurado para que la Fiscalía concluya su exa-
men, pero sin que aún se haya producido el contrainterrogatorio de 
nuestros abogados, Paul ya ha sellado la suerte de este testigo. La 
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Fiscalía hace un último esfuerzo. Regresa al asunto de los vuelos a 
los campamentos de balseros en las Bahamas y logran presentar 
una fotografía donde no aparece ninguno de los pilotos derribados 
en el 96. Aprovechando esto, nombran la Operación Pan, Amor y 
Libertad o PAL, un intento hipócrita de supuesta ayuda humanitaria 
a Cuba, a fin de poner ante el testigo por enésima vez un documento 
nuestro referido a la «Operación Picada»,29 en que habíamos ponde-
rado si sabotear el hangar de Hermanos al Rescate. Paul salta y objeta:

—Señora jueza, este documento ya ha sido leído por cuanto agente 
ha pasado por el estrado ¿Se pretende que ahora lo lea también 
este testigo?

Kastrenakes hace un último intento de protesta, acallado por 
una jueza que lo mira severamente:

—Cambie de tópico, por favor.

El fiscal protesta:

—Pero... señora jueza...
—¡Cambie de tópico!

El derrotado fiscal hace un último esfuerzo para justificar la flo-
tilla de julio del 95, a través de la interesada descripción del testigo, 
que erra garrafalmente al negar haber visto aviones Mig ese día. 
Pregunta a Lares si esta había sido anunciada. ¡Como si anunciar 
una violación de la ley significara su legalización! El acusador in-
quiere sobre el avistamiento de los Mig anteriormente y este dice 
que efectivamente había tenido un encuentro con uno en aguas 
internacionales en el año 93. Ya pretenden establecer un patrón de 
incursiones en aguas internacionales por la Fuerza Aérea Cubana. 
Sigue otro craso error cuando dice no haber visto a Basulto justifi-
car su incursión sobre La Habana. Un intento de manipular unas 
supuestas frases de Juan Pablo Roque, dizque dirigidas a los Mig 
cubanos en 1993, no es bien recibido por la jueza.

29 Estudio de la situación operativa del hangar de Hermanos al Rescate. Se consi-
deró la posibilidad de sabotearlo, pero la idea fue desechada.
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Un cambio sutil en la tónica del juicio se advierte cuando es la 
1:45 de la tarde y la jueza da por terminada la sesión.

Al salir de la sala, tanto el señor Lares como nosotros sabemos 
que al día siguiente no le irá muy bien. Al parecer no somos los úni-
cos, como lo muestra el noticiero del Canal 23 a las seis de la tarde.

Llegados al piso, tenemos tiempo de observar la reacción de este 
canal. Al parecer se comienzan a mover los hilos de la confabulación 
ante el chasco que se avecina; la entrega desinformativa firmada 
por Bernadette Pardo nos lo demuestra. Se trata de unas tomas que 
se hicieran durante la primera violación del espacio aéreo de Cuba, 
el 17 de abril de 1994, cuando montaron un show a tres millas del 
litoral habanero, en el que la periodista tuvo una activa participación. 
Ahora han editado las cintas de tal manera que no se ve La Habana, 
y adaptaron la narración para que coincida con la mentira de Lares 
acerca del supuesto encuentro en aguas internacionales, en 1993. 
Superando aún más la falta de ética profesional que la caracteriza, 
la reportera dice que la jueza prohibió el uso del video en la Corte, 
lo cual es totalmente falso y nunca se discutió en la audiencia. Claro 
que todo esto te lo puedo contar por una sencilla razón: yo participé 
en ese vuelo, podría identificar la cinta original de entre mil.

El jueves primero fue el día del video. Temprano en la mañana 
estaban en la sala el reportero Hank Tester –quien acompañó a 
Basulto en el sobrevuelo de La Habana– y el abogado de su cade-
na televisiva, para discutir el asunto planteado dos días antes por 
McKenna. Es decir, si la Fiscalía aceptaba el video, se excusaría al 
señor Tester de tener que autenticarlo. De lo contrario, el reportero 
tendría que hacerlo.

Al fin la Fiscalía acepta autenticarlo. Y puede comenzar a las 
9:20 la conclusión del examen de Lares por Kastrenakes. Luego se 
demostraría que la agenda del gobierno no tenía nada que ver con 
facilitar el uso de la cinta.

Guillermo Lares, ya algo más humilde, contesta las preguntas res-
tantes de la Fiscalía. Regresa a la historia del supuesto encuentro con 
el Mig, en 1993, en aguas internacionales, que fue solo mencionado 
como de pasada. A continuación presentan los certificados de aero-
navegabilidad de los aviones derribados, los N2456S y N5485S, para 
que el testigo afirmara que habían sido derribados el 24 de febrero 
de 1996. Tras presentar un papel encontrado en nuestra casa, en 
el que está escrita con mi letra la lista de casi todos los aviones de 
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Democracia y Hermanos al Rescate, explican algunas reglas interna-
cionales aplicables a los vuelos en las proximidades de Cuba.

La conferencia no es muy profunda. Se limita a explicar el papel 
del plan de vuelo y sus requerimientos cuando se trata de vuelos 
internacionales; aborda algunas diferencias entre vuelos bajo re-
glas visuales o por instrumentos, y señala la libertad relativa que 
tiene el piloto que vuela bajo la primera condición, para explicar 
que esa era la condición bajo la que volaban los Hermanos al Res-
cate. Tras hablar del proceso de entrega de los planes de vuelo y 
de cómo estos son pasados automáticamente al control de tráfico 
aéreo de Cuba, Lares informa al jurado que, una vez bajo el parale-
lo 24, aún en aguas internacionales, los controladores de Cuba son 
informados por ellos de la operación.

Lo que sigue a continuación es la mentira más despiadada que 
creo haber escuchado en todo el juicio. Kastrenakes pregunta a Lares 
si después del año 94 se había observado un cambio de conducta 
por parte de los controladores aéreos de Cuba en cuanto a las co-
municaciones. Con la sangre hirviéndome en las venas, tuve que 
escuchar lo siguiente de este patán:

—A partir del año 94 el control aéreo cubano cambió su actitud 
y comenzó a amenazar con que volábamos a nuestro propio 
riesgo bajo el paralelo 24. Nosotros los obedecimos al principio, 
pero comenzamos a ignorarlos cuando vimos que la adverten-
cia estaba dirigida solo a Hermanos al Rescate y otros aviones 
podían volar sin problemas.

¡Así tratarán de justificar por qué ignoraron el aviso del control 
aéreo de Cuba el día del derribo! Uno a veces no puede creer cuán-
ta desvergüenza puede albergar el alma de quien, representando a 
un gobierno, se pone en combinación con una pandilla para cubrir 
todas sus ilegalidades ante un jurado y una jueza, frente a quienes 
se ha jurado decir la verdad. En el primer receso nos preguntá-
bamos si era posible que la Fiscalía hubiera creído sinceramente 
todas estas artimañas, nos negábamos a admitir lo que era evi-
dente a nuestros ojos. Esta gente se ha comprometido con la mafia 
anticastrista a entregarle la cabeza de un comunista, o un revolu-
cionario, o un castrista, o como ellos le quieran llamar, y no reparan 
en los métodos para lograr su infame objetivo.



204 |  febrero 2001

v |  tomo uno escrito desde el banquillo. el diario de rené

Volviendo al 24 de febrero del 96, Lares dice que cuando fue 
al hangar, yo no me encontraba allí. Y en el momento en que le 
piden que me identifique en la sala, yo continúo tomando notas para 
hacerle pasar trabajo y que tenga que describirme, a diferencia 
de otras ocasiones en que nosotros ayudamos a algunos oficiales de 
seguimiento en su identificación, poniéndonos de pie con respe-
to. Cuando me señala, usa la oportunidad para decir que yo estaba 
mirando hacia abajo. Después supe por los compañeros que me 
había mirado varias veces con odio, supongo que aprovechaba los 
momentos, durante su testimonio, en que me ocupaba de hacerle 
notas a McKenna. Pero en las ocasiones que pude mirarlo fijamente, 
nunca tuvo el valor de devolverme la mirada.

Para concluir dice que me había visto en el hangar al día si-
guiente y habíamos tenido una conversación en la que yo había 
manifestado sorpresa por la ida de Roque y lo había condena-
do fuertemente; todo esto supongo que preparado por la Fiscalía 
para su coincidencia con el mensaje radial donde se orienta que yo 
mantenga esa actitud hacia Basulto tras la ida de Juan Pablo.

Lo cierto es que nosotros, efectivamente, nos encontramos en 
el hangar al día siguiente del derribo; pero yo no pude haberle 
comentado sobre la ida de Roque porque, a pesar de que a esa al-
tura ya suponía que había regresado a Cuba, no estaba seguro y el 
hecho no era aún de conocimiento público. Si yo hubiera hablado 
en ese momento del regreso de Juan Pablo habría sido colgado de 
la viga más alta del hangar de Hermanos al Rescate.

Las siguientes tres horas y diez minutos se dedican al video. 
Primero hay un side bar que pide McKenna, una vez terminada la 
exposición de Lares. La jueza nos manda a todos a pasear para 
reunirse con las dos partes y echar un vistazo a la grabación.

Me atrevería a decir que este podría ser el momento más 
importante del juicio, pues es muy posible que la honorable 
Joan Lenard haya comenzado a darse cuenta, por esa cinta, de 
la clase de gente con la que estamos lidiando.

En el side bar se discute la admisibilidad del video. La Fiscalía 
se resiste desesperadamente a que el jurado lo vea, por la re-
percusión que puede tener en la credibilidad de este santurrón 
sentado en el estrado; pero McKenna plantea que el video tiene 
el valor de que pone precisamente en cuestión esa credibilidad, 
dado que hay dos afirmaciones suyas que se contradicen en la 
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grabación: la primera fue negar que había aviones Mig en el aire 
durante la violación del espacio aéreo cubano –lo cual no quieren 
admitir porque muestra su desdén por la aviación militar de la Isla–, 
y la segunda fue su afirmación de que Basulto no había declarado 
en el avión los motivos de la incursión sobre la ciudad, no recono-
ciendo así la declaración que, efectivamente, hace Basulto ya sobre 
La Habana. El siguiente fragmento del side bar que pude anotar en 
una hoja, muestra el impacto del video en la jueza.

la jueza: El testimonio directo ha sido caracterizado de cierta manera. 
Yo creo que lo que McKenna está tratando de hacer mediante 
su contraexamen es establecer que las cosas no ocurrieron tal y 
como las caracterizó su testigo.

mckenna: Exactamente.
la jueza: Yo no puedo imaginar que alguien pudiera volar sobre 

Washington D. C. o, según el caso, un avión de Cuba pudiera 
volar sobre Miami sin que eso creara un problema.

mr. kastrenakes: Él admitió haber volado sobre Cuba.
la jueza: ¿Usted cree que nuestro gobierno podría permitir que 

alguien volara sobre Washington D. C. en un avión desde Cuba?
mr. kastrenakes: Eso es algo para discutir otro día.
la jueza: Me inclino a dudarlo...

A las 11:05 se continúa la discusión en la sala, todavía sin el 
jurado. Aunque la jueza cree en el valor del video como pieza para 
refutar las declaraciones de Lares, tiene algunas dudas sobre si au-
tenticarlo; y parece que la Fiscalía ha dado marcha atrás en cuanto 
a aceptar su validez. Paul no descansa y dice que, de todos modos, 
el periodista Hank Tester se encuentra en la sala y puede auten-
ticar el video, por lo que la jueza llama al señor Tester, a pesar de 
las protestas de la fiscal Heck Miller. El reportero llega y yo pienso: 
«¡Bingo! Al fin será autenticado el dichoso video». Pero la suerte 
no anda tan apurada hoy, Tester pide que venga su abogado. Nos 
vamos a almorzar sobre las 11:10, regresamos a las 11:45 sin que el 
abogado haya hecho su aparición, aun cuando dijo que se encon-
traba a solo ocho calles de la Corte. Seguimos esperando. Envían al 
jurado a tomarse un buen almuerzo. A las 11:58 llega el abogado 
de Tester, que debe de haber venido a gatas a juzgar por el tiempo 
empleado en recorrer las ocho calles.
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El abogado plantea no tener problemas, siempre y cuando se res-
pete el status del reportero, y limita las preguntas a cuestiones gene-
rales sobre las circunstancias en que se tomó el video. La sofista Heck 
Miller trata de complicar las cosas para evitar desesperadamente que 
se vea la cinta: «¿Por qué no se nos avisó antes que se iba a utilizar?», 
dice. «Yo no sabía que su testigo iba a mentir en el estrado», respon-
de McKenna. Tester está indeciso y conferencia intermitentemente 
con su abogado... ¡Qué guerra para ver la grabación! El periodista 
pide ver el video y Kastrenakes empuja: ¡Preguntará sobre el tipo de 
micrófono utilizado por Basulto, el lente de la cámara y casi por la 
cantidad de glóbulos rojos del camarógrafo! ¡Plaff! Lenard lo man-
da a freír espárragos y le dice que no se preguntarán esas cosas al 
reportero. ¡Al fin! Tester ve el video y está dispuesto a autentificarlo. 
A las 12:27 la jueza le hace las preguntas, corroborando las circuns-
tancias de la filmación. Y a las 12:30 tenemos video. Las caras en la 
mesa de la Fiscalía dan lástima.

La jueza impone ciertas limitaciones a la cinta en concordancia 
con los procedimientos de presentación de evidencia por parte de 
la defensa durante el caso de la Fiscalía. El audio se limitará a la 
declaración de Basulto mientras violaba el espacio aéreo cubano, 
uno de los puntos negados por el testigo y en el que se basa la 
moción de Paul para exhibir la pieza.

Son las 12:30 cuando creemos que se verá el video, pero la Fis-
calía todavía se contorsiona y Kastrenakes pide más limitaciones: 
que no se pare la imagen en la risa divertida de Lares sobre La Ha-
bana y que la secuencia en que este señala a un Mig, el otro punto 
en que Paul quiere mostrar las mentiras del testigo, sea eliminada 
del interrogatorio. La jueza accede a la primera petición y niega 
la segunda, admitiendo que McKenna muestre a Lares señalando 
hacia el Mig. Eso es suficiente para un McKenna que está imbatible 
esta tarde. Ya tiene los dos pilares del ariete con que desmoronará 
la estatua de barro de san Guillermo Lares de Opa-locka.

¿Nunca has visto desplumar un pavo real? Yo tampoco..., al me-
nos hasta el jueves 1.o de febrero del año 2001 del tercer milenio de 
la era cristiana. Y no creas que es una manera desproporcionada 
de describir el contrainterrogatorio de Paul McKenna al testigo Gui-
llermo Lares, quien es la mejor carta de presentación de Hermanos 
al Rescate por su juventud, su buen parecido, su tipo de chico de 
anuncio comercial y su pasado menos turbulento.
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Paul le recuerda su afirmación de que Basulto no había hecho 
ninguna declaración respecto a los motivos del sobrevuelo de La 
Habana. Y ante su reiterada negativa, el operador de video, mi abo-
gado Philip Horowitz, lo pone de frente a su propia imagen, no sin 
antes repetir, para poder buscar el punto exacto de la grabación, la 
risa burlona de Lares durante su temeraria violación de la soberanía 
cubana: «Esto es un acto de desobediencia civil y sabemos lo que 
estamos haciendo. Queremos demostrar al pueblo de Cuba que la 
desobediencia civil es posible».

Las palabras de Basulto resuenan en la sala con la imagen de la 
ciudad agraviada bajo las alas de su avión.

—No recuerdo –repite Lares automáticamente para acuñar la fra-
se que más usaría en el resto del día.

Lo demás es tarea fácil para un abogado que se lanza implacable:

—¿Usted dijo no tener en su avión nada que se pudiera considerar 
como un arma?

Lares niega y Paul le muestra en el video una bomba de humo 
que es lanzada por Basulto:

—¿Usted dijo haber lanzado solo papeles sobre La Habana?

Lares asiente y el abogado lo obliga a admitir que también ha-
bían lanzado medallones; y nuevamente Paul ataca otra afirmación 
–una falacia más preparada con la Fiscalía para explicar la presen-
cia «casual» de volantes en el avión–:

—Usted dijo que los volantes los llevaban siempre a bordo para 
pegarlos a las botellas de agua que lanzaban a los balseros. 
¿También lanzan ustedes medallones a los balseros? ¿Los tiran 
al agua para que los recojan?

Ya Lares no sabe qué decir y balbucea, pero el ataque sigue:

—¿Usted aprendió a volar en una academia? ¿Le enseñaron a lanzar 
objetos y medallones desde el aire?
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—¡Yo no era el piloto al mando. Yo solo era un pasajero!

Este es el hombre que arrogantemente violó la soberanía de Cuba 
en un avión con matrícula N2506, tan pomposamente puesta al apa-
rato, en alusión a la brigada de asalto aplastada en Girón hace casi 
cuarenta años. Y que ya no exhibe la sonrisa con que mancilló a 
nuestra Habana, ni es ya el jefe de pilotos de Hermanos al Rescate, 
ni el piloto graduado de una academia, y no es siquiera piloto en 
esa acción absurda. ¿No nos reserva la historia a veces coincidencias 
interesantes? ¿No fue bajo ese mismo número 2506 que algunos 
«invencibles» guerreros pasaron a convertirse en cocineros?

Lares ensaya una última pirueta política y dice, con la voz entre-
cortada, que lo que hicieron les salió del corazón y que se ha hecho 
antes contra dictadores. Pero ya ni él mismo se lo cree y las palabras 
le salen como un quejido. Paul sigue despiadado y lo arrolla con 
una pregunta tras otra:

—¿Usted lo haría en Washington? ¿Ustedes lo anunciaron? ¿Estados 
Unidos los apoyó?

—Yo no sé.
—¿Usted vio el barco Democracia? ¿No estaba zigzagueando para 

jugar al gato y al ratón con los guardacostas de Cuba?
—No sé.
—Usted dijo a la Fiscalía que no vio aviones Mig ese día. ¿Lo re-

cuerda?
—No recuerdo lo que dije a la Fiscalía.

McKenna indica a Philip que pase el video donde aparece el tes-
tigo divertido, mientras señala a un objeto en el aire, que en la 
instantánea del video detenido no se puede precisar, aunque es 
un Mig, como lo hemos corroborado todos en la sala cuando vimos 
todo el video en movimiento sin el jurado presente. Guillermo dice 
que el objeto no está lo suficientemente claro y no se puede reco-
nocer de qué se trata, y para Paul es suficiente por el momento. Ya 
habrá tiempo para que el jurado vea todo el video.

El abogado no pierde el impulso e inquiere sobre las caracterís-
ticas de Hermanos al Rescate y la posición del testigo en el grupo:

—¿Hermanos al Rescate está registrado como una corporación?
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—Bueno..., sí, es una corporación no lucrativa.
—¿Manejan finanzas? ¿Recaudan fondos? ¿Usted conoce los sala-

rios? ¿Conoce el salario de Basulto?
—¡Objection! –salta Kastrenakes.

Y se produce otro side bar en el que la Lenard (¡está que corta!) 
hace prevalecer a McKenna:

—¿Usted no es miembro de la dirección de Hermanos al Rescate?
—Sí.
—¿Y no sabe cuánto gana Basulto?
—No sé.
—¿Ustedes no se reúnen a discutir las finanzas del grupo?
—Bueno..., ehhh.

Seguidamente McKenna afloja la brida y hace parar al testigo 
frente a un caballete con pizarra que apunta al jurado. El abogado 
le pide que desglose para el panel los novecientos vuelos de rescate 
y los quinientos balseros que dice haber salvado, distribuyendo las 
cantidades por año entre 1991 y 1996. Kastrenakes trata de objetar 
los estimados que el abogado está requiriendo, pero este explica que, 
efectivamente, se trata de estimados, y lo repite al jurado, por lo que la 
jueza le permite continuar. Todo parece indicar que ella ya quiere que 
no quede nada oculto y, por otra parte, la petulancia y falsedad de 
Lares no parecen inspirarle buena impresión. Finalmente el testigo 
dibuja la gráfica que solicita McKenna y queda demostrada la dismi-
nución de la cantidad de balseros a partir de los acuerdos migratorios.

Paul ha aliviado la presión sobre Lares durante esta parte, utilizan-
do un tono relajado y coloquial para indicarle que dibujara el gráfico 
y se dirigiera a la jueza en relación con la objeción de Kastrenakes. 
Pero una vez establecido el punto de la declinación de balseros, se 
lanza nuevamente al ataque, elevando gradualmente la presión y lo 
perentorio de su tono:

—¿Qué fueron los acuerdos migratorios? ¿No comenzaron los bal-
seros a ser retornados?

La Fiscalía objeta y esta vez la jueza acepta, creo que apropia-
damente.
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—¿No cambiaron ustedes sus misiones después de los acuerdos 
migratorios? ¿No reenfocaron sus actividades? –sigue McKenna.

—No.
—¿No? ¿No fue la flotilla un cambio de las actividades de Hermanos 

al Rescate?
—Bueno... ehhh.
—¿Usted voló el avión N58BB?
—Algunas veces.
—¿No es este avión una variante militar?
—No recuerdo.
—¿No tenía pintadas las insignias de la USAF, United States Air For-

ce?30 ¿No tuvo la FAA31 que enviarles una carta para que borraran 
las insignias?

—¡Objection!... Side bar... –salta Kastrenakes. 
—¡Denegada!
—No.
—¿Voló usted el avión N58BB?
—Sí.
—¿No fue ese modelo utilizado en Vietnam?
—Solo para salvamento y rescate.
—¿No para misiones de propaganda?
—No recuerdo.
—¿No recuerda los pilones para cohetes bajo las alas del avión 

N58BB?
—No recuerdo.
—¿Usted inspeccionaba ese avión todos los días antes de volarlo y 

no recuerda los pilones para cohetes bajo sus alas?

El abogado esgrime un ejemplar del boletín oficial de Herma-
nos al Rescate, Paralelo 24, y pregunta al testigo si conoce a Koki 
Lares, que es su hermano. Paul también pregunta a Guillermo 
si no recuerda que Hermanos al Rescate se dedicó a vender las 
fotografías del sobrevuelo de La Habana del 13 de julio de 1995. 
El testigo se niega a recordarlo y Paul lo confronta con el boletín, 
donde un artículo escrito por su hermano exhorta a comprar las 

30 Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

31 Federal Aviation Administration o Administración Federal de Aviación. Entidad 
federal que regula y supervisa y las actividades aéreas en los Estados Unidos, 
equivalente al Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC).
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fotografías; pero ya Lares está rendido y solo se limita a repetir 
como un autómata que no recuerda nada:

—¿No tenía usted buenas relaciones con su hermano? ¿No leía lo 
que este escribía en el boletín?

—No recuerdo, no recuerdo...

La campana salva a Lares a las 2:45 p. m., cuando la jueza de-
creta un receso, pero él ya está casi fuera de combate al abandonar 
la sala con las sienes sudadas y las mejillas encendidas. ¡Y aquí no 
se vale tirar la toalla!

De regreso al ring Paul le muestra otro ejemplar de Paralelo 24 del 
que la organización debe haber lanzado cientos de ediciones. Pero 
ya Lares está en shock y no recuerda ni el boletín. Paul le pregunta si 
ellos han enviado dinero a Concilio Cubano, de acuerdo con lo que 
aparece en el boletín, y Lares responde que se trata de una organiza-
ción humanitaria y de derechos humanos. El abogado no da tregua:

—¿No se dedica Concilio Cubano al activismo político?
—Bueno, pero...
—¿No se propone la remoción del actual gobierno de Cuba?
—¡Objeción, objeción! –de nuevo Kastrenakes.
—Usted habló de campamentos de refugiados en las Bahamas, 

aunque hubo otros campamentos de balseros en la base de 
Guantánamo a los que ustedes volaron, ¿no es cierto?

—¡Objeción! –y dale con Kastrenakes.

La Fiscalía sabe que se entrará en el escabroso tema de otra 
flagrante violación de Basulto de la soberanía nacional cubana, en 
esta ocasión el desvío, después de despegar del enclave militar nor-
teamericano, para lanzar volantes en punta de Maisí en noviembre 
de 1994. El abogado repite a Lares si sabía sobre los vuelos a Guan-
tánamo y este, modificando la letanía de su negación, contesta:

—Yo solo sabía sobre rescates de balseros y nada más.

Entonces se produce otro side bar.
Resulta que la abogada de Hermanos al Rescate ha estado ha-

ciendo señas al testigo. ¡Desde su puesto en la hilera de sillas del 
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gobierno! Philip se ha dado cuenta, y para tener otro testigo hace 
el comentario a Jack, quien junto a mi abogado se dedica a seguir 
la pista a esta picapleitos de nombre Sofía Powell Cossío. Una vez 
seguros, los abogados se lo hacen notar a la jueza, quien llama a la 
señora y le advierte que, de seguir con esa conducta, no podrá entrar 
más en la sala. La señora Cossío regresa a su asiento con la sonrisa 
cínica que la ha adornado desde que hizo su aparición en las au-
diencias, dos días antes.

Tras este pequeño respiro, McKenna vuelve a la carga:

—¿Usted no ha visto los volantes impresos por Hermanos al Rescate?
—No.
—¿Ustedes no han tomado las frecuencias de Cuba para enviar 

mensajes a la Isla?
—No recuerdo.
—¿Le refrescaría la memoria este periódico?
—No recuerdo.
—¿Usted conoce del concepto de áreas restringidas y NOTAMS32 o 

avisos a pilotos? ¿No había sido emitido uno por Cuba antes de 
su violación del espacio aéreo en julio del 95?

—No recuerdo.
—¿Ustedes no llenaron un plan de vuelos?
—No recuerdo.

Paul lo lleva de nuevo ante el caballete situado frente al jurado 
y le pide dibujar un vuelo típico de rescate. Kastrenakes objeta el 
uso del término «típico». McKenna le pregunta si ellos habían ido a 
buscar balseros el 13 de julio del 95, antes de incursionar en aguas 
cubanas y, dada la respuesta afirmativa de Lares, le pide trazar en 
el mapa la ruta seguida ese día.

Ya Paul tiene lo que quería, que no es otra cosa que el trayecto 
de un vuelo típico de rescate, dibujado por Lares, que le habrá 
de ser útil en el futuro. Solo quedan unas pocas preguntas para 
terminar con este señor y el abogado las va haciendo, mientras 
pasa ceremoniosamente de una referencia a otra sin mostrarlas 
al testigo:

32 Notice to Airmen o Aviso a Pilotos. Boletín que avisa de actividades que afectan 
las operaciones aéreas. El piloto debe chequear los relativos a su ruta de vuelos 
antes del despegue.
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—¿Ustedes llenaron sus planes de vuelo en julio del 95 para en-
trar en las zonas prohibidas de La Habana?

—No sé.
—¿Estaba el guardacostas norteamericano volando en esas zonas 

prohibidas?
—No sé.
—¿Está el vuelo visual autorizado en aguas territoriales cubanas?
—No sé.
—¿Las regulaciones norteamericanas no suponen que usted se 

estudie las de Cuba antes de volar hacia allá? ¿Usted respeta las 
regulaciones norteamericanas y no las cubanas?

—Bueno... ehhh.
—¿Usted conoció de las pruebas que hizo Basulto para probar 

armas antipersonales que serían lanzadas sobre Cuba en caso 
de una revuelta?

—No sé.
—¿Conoció de los planes de Basulto acerca de un Mig-23 estacio-

nado en Opa-locka?
—No sé.
—¿No había un Mig-23 estacionado en Opa-locka alrededor del 

año 1993?
—No sé.
—¿No conocía los planes de Basulto para comprar un avión de 

entrenamiento militar L-3933 de fabricación checoslovaca?
—No sé.
—¿No recuerda los avisos tanto del FAA como del FBI después de 

los acontecimientos de julio de 1995? 
—No sé, no sé, no sé.
—¡Esto es todo Su Señoría!

A las 4:05 p. m. un Kastrenakes desmoralizado acude en auxilio 
de un aún más desmoralizado Lares. Juntos repiten la mentira de 
que Cuba quería impedir que Hermanos al Rescate atravesara el 
paralelo 24, mientras otros aviones se paseaban en esa área. Tratan 
de explicar que la bomba de humo de julio del 95 fue lanzada 
sobre el mar; argumentan desganados alrededor del asunto del 

33 Avión militar de entrenamiento, de procedencia checoslovaca. Usado como 
equipo de transición a la aviación de chorro, está dotado de armamento ligero y 
de la capacidad de lanzar bombas.
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salario de Basulto y su condición de piloto voluntario, y terminan 
tratando de desvirtuar lo que todo el mundo vio en el video, para 
hacer creer al jurado que las declaraciones de Basulto en su in-
cursión sobre La Habana habían sido hechas cuando volaba sobre 
la flotilla y no en el momento en que lo hacía sobre tierra firme. 
McKenna objeta y la jueza, que ya está hasta la coronilla de las 
mentiras de Lares y Kastrenakes, acepta la objeción para poner 
término a la farsa y a la audiencia al mismo tiempo.

—¿Para qué traer a este tipo como testigo? –me pregunta Philip 
mientras recogemos para irnos.

—Philip –le respondo–, es que este señor es el más impoluto y 
santo que pudieron conseguir en Hermanos al Rescate.

Tras sopesarlo un poco me dice Philip:

—Ya lo veo. Joven, bien parecido, se cree lo que está diciendo... in 
short… a shit head [en pocas palabras... un seso hueco].

Y más adelante sus conclusiones: 

—Tú sabes que en esta ocupación un día tú te comes al oso y 
otros días el oso te come a ti. Yo creo que hoy tuvimos una 
buena cena.

Philip no está solo. Ya la radio vertical de la sagüesera comienza 
a reaccionar y esa noche, en su programa, Marta Flores califica el 
juicio de una burla, diciendo que está tomando matices raros, que 
no es serio y que las cosas informadas por la prensa no presagian 
nada bueno..., al menos para ellos.

Basulto, invitado al programa, dice que una orden de la jueza 
le impide hablar sobre los hechos. No obstante está lanzando una 
cruzada para el envío de firmas al nuevo presidente, George W. 
Bush, a fin de que se acuse criminalmente al gobierno de Cuba 
por el derribo. Necesita desesperadamente otro culpable antes de 
que nuestro juicio tome matices más oscuros para él y sabe que 
el tiempo se le escapa de las manos: «Al fin y al cabo nosotros no 
hemos pedido nada a este presidente, a pesar de que está ahí por 
nosotros», dice Basulto.
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El viernes 2 de febrero bajamos como de costumbre a las 5:30 a. m. 
Los alguaciles vienen para hacer el traspaso de rutina de los presos 
a su custodia, y cuando me están ciñendo la cadena a la cintura me 
dice uno: «Mal mentiroso ese testigo de ayer». Ya en las celdas de 
tránsito en la Corte y mientras nos quitan las cadenas, preguntamos a 
otro alguacil qué le pareció La Habana desde el aire: «Lo que más me 
sorprendió fue la paciencia que tuvo Cuba con esa gente», nos dice.

Una vez en la sala se aparece nuestro corresponsal Philip Horowitz 
con los artículos del día recién salidos de su computadora. Todos, 
de una forma u otra, reflejan la pateadura que se le dio a Lares; 
se destaca el de la agencia AP con el subtítulo: «Abogado de la 
defensa apalea a exiliados».

A las 9:05 comparece el agente Johnny Davis del FBI, quien 
durante diecisiete años se ha dedicado a seguir personas sin que 
se enteren. El testimonio dura solo cuarenta minutos en los que el 
agente describe varios operativos entre diciembre del 96 y julio 
del 98. Ninguno de estos operativos detectó actividades concretas 
de Inteligencia. Fieles a nuestra costumbre, cada uno de los acu-
sados que es identificado por el agente se para, a fin de facilitarle 
su testimonio.

A las 9:45 la Fiscalía termina con el agente sin que ningún 
abogado se moleste en hacerle alguna pregunta. Viene entonces 
a testificar el miembro de Hermanos al Rescate, Arnaldo Iglesias, a 
quien la Fiscalía está tratando de poner como testigo estrella 
en una maniobra claramente destinada a quitarse de encima el 
fardo que significaría José Basulto en el estrado.

Había olvidado decirte que la esposa de Arnaldo, de nombre 
Mirtha y miembro de la Fundación, está viniendo desde la víspera. 
Se sienta en la hilera que está tras los familiares, la misma en 
la que se sienta Roberto, desde el comienzo del juicio, pero él se 
sienta en la silla que da al pasillo. A él le envié, en la sesión del 
jueves, un recado con la secretaria de Joaquín, una joven llama-
da Ileana, a quien también habrá que dedicar un espacio en este 
diario, y mientras ella se lo transmitía, pude ver cómo la mujer de 
Arnaldo, al entrar a la fila de asientos, le daba un golpe con su 
cartera. Este viernes la chusma trae refuerzos, ni más ni menos 
que la desagradable Ninoska Pérez Castellón, la guapetona de las 
ondas radiales, que parece haber sacado los genes de su padre, 
Paco Pérez, esbirro de la tristemente célebre policía motorizada de 
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la dictadura batistiana. No es difícil hacer de guapo cuando se está 
protegido por una fuerza policiaca despiadada o por las paredes de 
un estudio radial en el edificio de la Fundación.

El cuestionario a Iglesias está a cargo de Kastrenakes. ¡Otra vez 
Kastrenakes! Me pregunto si el fiscal federal del distrito no las tiene 
todas con este sujeto y lo ha lanzado a despeñarse en este asunto 
de Hermanos al Rescate para deshacerse de él, o tal vez nadie quiso 
meterse en este embrollo y al final terminó cayendo sobre el pobre 
Kastrenakes, por su antigüedad en la oficina, o si es que el nivel de 
bajeza requerido para defender este cargo se adapta a la perso-
nalidad de Kastrenakes y por eso se le dio la tarea. El caso es que 
le tocó el cargo del derribo y, de paso, el convertirse en víctima de 
Paul McKenna.

Por su parte, Arnaldo Iglesias se diría que quiere borrar el im-
pacto desagradable de la petulancia de Lares apareciéndose con 
cara de monaguillo en retiro. Las primeras preguntas están des-
tinadas a demostrar que es un angelito, mediante menciones a 
su trayectoria laboral y a su linda familia, para luego entrar en su 
incorporación a Hermanos al Rescate, a finales del 91, y repetir 
nuevamente la letanía de los balseros en busca de libertad. Explica 
que ha realizado unos cien vuelos y salvó a cuarenta balseros. Re-
fiere que en los años 96, 97 y 98 se concentraron en llevar comida 
y otras vituallas a los campamentos de refugiados de las Bahamas. 
Luego enseña una fotografía que muestra cajas de papel sani-
tario y otras cosas mientras Philip se vuelve hacia mí para pre-
guntarme si acaso los bahameños, encima de matar de hambre 
a los balseros, no les dejan limpiarse el ano.

A continuación el testigo dice que conoció a Carlos Costa y 
Mario de la Peña. Cuando le piden que me identifique, yo no 
quiero que se le ocurra decir que estoy mirando hacia abajo 
como hizo Lares y lo miro fijo, aunque por supuesto sin darle el 
beneficio de ponerme de pie. Al fin, Arnaldo me identifica, y la 
jueza inmediatamente llama a otro side bar cuando son las diez 
de la mañana.

Mis compañeros se viran hacia mí inquisitivos: «Oye, ¿tú le hiciste 
algún gesto a ese tipo o algo así?». Mientras me encojo de hombros 
y niego la sugerencia, los abogados de ambas partes discuten bre-
vemente con la jueza. El side bar dura poco y los abogados nuestros 
vienen satisfechos.
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Phil me informa que ahora fue la jueza la que sorprendió a la 
abogada de Hermanos al Rescate, Sofía Powel Cossío, ¡la mismita 
de ayer!, haciendo señas al testigo desde su puesto en las sillas 
del gobierno. Después de sacar al jurado de la sala, Lenard llama 
a Powell a su estrado y ahí mismo le aplica la grúa: ¡Fuera! Sofía 
se resiste ante una jueza ya determinada y no le sirven de nada sus 
apelaciones, se ve obligada a abandonar la sala con la misma risa 
cínica que ha exhibido durante su presencia en este juicio.

Esta chiquilla forma parte de una horneada de jóvenes «valo-
res», por suerte bastante pocos, que ante el atractivo de convertirse 
en personajes de la noche a la mañana, se ponen al servicio de 
esta pandilla que por demasiado tiempo ha apartado a la ciudad 
de Miami del resto de las comunidades, con el cuento de la lucha 
contra Castro. Como les sobra el dinero, no necesitan talento y lo 
sustituyen por una empleomanía mediocre que ha permeado este 
ambiente en donde los políticos no tienen personalidad propia, los 
reporteros de televisión no saben hablar y los periódicos parecen 
escritos por niños de primaria. En la sala permanece un relevo de 
esta joven que, según me cuenta Roberto, ha tratado de dirigirse a 
la jueza en varias ocasiones sin éxito, dada su incapacidad de des-
envolverse. Eso sí, es agraciada y se le nota la socarronería de quien 
no tiene que estudiar mucho para servir al poder real detrás de las 
estructuras políticas de Miami.

Roberto me contó después que otra luminaria de la radio, ni más 
ni menos que su vecina de asiento, Ninoska Pérez, ensaya un gesto 
de chusmería cuando una acompañante le pregunta, en un acto 
obviamente estudiado, sobre las identidades de los asistentes a la 
sala. Tras identificar a los oficiales del gobierno y familiares que se 
hallan delante, la voz más chillona de la radio miamense comenta: 
«Y ese señor de allí debe de ser el hermano de René González, uno 
de los implicados en el asesinato de Hermanos al Rescate». Por 
supuesto, el volumen estaba modulado para que llegara a los oídos 
de tu cuñado. A buen poste viene a hacer su pipí el can.

Y salimos de Miami para regresar a los Estados Unidos. A las 
10:25 continúa el testimonio de Iglesias. Nos identifica a Roque y 
a mí en una fotografía de Hermanos al Rescate hallada en nuestra 
casa. El testigo se refiere a mi salida del grupo para unirme a otra 
organización, en el año 93. Después vuelven a hablar sobre la Ope-
ración Pan, Amor y Libertad, Kastrenakes sugiere falsamente que se 
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trataba de ayuda humanitaria en casos de desastre en Cuba. Pero 
Arnaldo pierde la seña y deja escapar la verdad: «Se trataba de una 
operación de ayuda en caso de que cayera Castro». Unos tirones 
más de la rienda por parte de Kastrenakes y ya el testigo está en el 
camino correcto: se refiere a la ayuda enviada por la iglesia a Cuba 
durante el huracán Lili, a la que ellos se iban a unir más tarde. Pero 
sus cajas de donaciones fueron devueltas por Cuba, explica; omite 
por supuesto el porqué: iban llenas de propaganda política.

Más adelante el testigo se refiere a los lanzamientos de volantes, 
realizados los días 9 y 13 de enero del 96, un mes antes del derri-
bo. Explica que se trató de lanzarlos en aguas internacionales para 
que el aire los arrastrara hasta La Habana. Cuando trata de deta-
llar cómo ocurrió la operación, las ruedas comienzan a resbalarle a 
Arnaldo Iglesias. Resulta que todas las decisiones fueron tomadas 
por Basulto y él no pintaba ni daba color en el avión. McKenna 
comienza a imponer su personalidad al testigo y lo desmorona con 
sus objeciones, pues este no logra relatar una sola acción que haya 
sido decidida por él mismo; siempre cuenta que la iniciativa fue de 
Basulto, con lo que provoca una y otra vez la apelación de McKenna 
a la jueza: «Señora jueza, si este testigo no tomó las decisiones, 
¿qué está haciendo en el estrado?». La jueza saca al jurado para 
explicar a Arnaldo que él está ahí para narrar los hechos y no 
para decir lo que pensaba Basulto. Pero ya Paul ha logrado poner 
al descubierto el objetivo de la Fiscalía, que es escamotear al que 
debía ser testigo estrella, José Basulto, para no tener que sentarlo 
frente al jurado.

Antes de entrar de lleno al 24 de febrero, la pareja de actores 
tiene que explicar cómo Iglesias se puede referir a ciertas nociones 
de aviación que debería estar explicando Basulto en el estrado. En-
tonces se enfrascan en un cantinfleo sobre que él no es piloto pero 
sí es piloto. En otras palabras, que a pesar de no tener licencia de 
vuelo él sujeta los controles del avión y no necesita mapa para leer 
el GPS y saber que está en aguas internacionales. Paul se enfrasca 
en una serie de objeciones respecto a la competencia del testigo, 
y sigue haciendo evidente que el que debía estar en el estrado es 
Basulto para, de paso, ir achicando a Iglesias y advertirle que se 
prepare para la contraexaminación.

Finalmente se entra al show emocional de lo sucedido el 24 de 
febrero. Arnaldo explica cómo se preparó el vuelo y las tripulacio-
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nes, a saber: Basulto y él en el N2506, con los esposos Silvia y An-
drés Iriondo como pasajeros; Carlos Costa con Pablo Morales en el 
N5485S; y Mario de la Peña con Armando Alejandre en el N2456S. 
Luego explica cómo se elaboró un plan de vuelo para una misión 
típica de salvamento y rescate, y afirma que no tenían planes de 
lanzar octavillas ni las tenían a bordo.

El testigo continúa diciendo que habían decidido salir por la 
mañana, pero que aplazaron el vuelo al oír de un mecánico que 
había aterrizado días antes en Cuba y permanecido allí durante un 
tiempo, porque querían hablar con él antes de emprender vuelo. 
Paul vuelve a objetar para que no se entre en la tonta historia del 
mecánico y de lo que ellos supuestamente querían hablar con él. 
Philip me explica, tras un side bar, que lo que ellos quieren decir es 
que el mecánico había sido interrogado en Cuba y, antes de despegar, 
deseaban saber si le habían preguntado acerca de Hermanos al 
Rescate. La jueza –que ya parece cansada de las fábulas– da la razón 
a McKenna, y Arnaldo se tiene que guardar el cuento de la conver-
sación con el mecánico.

Este es un juego en el que ambas partes están enfrascadas. Por 
un lado, la Fiscalía trata de apelar a los sentimientos del jurado, 
mientras se acerca al momento culminante en que el testigo na-
rrará el derribo, pues sabe que, a falta de pruebas contra Gerardo 
y por lo débil del caso, el aspecto emocional tiene más peso que 
la ley. Por el otro, Paul contrarresta el efecto de la narración frag-
mentándolo con sus objeciones y lleva la delantera por la misma 
razón elemental que obliga a la Fiscalía a acudir a estos trucos: como 
los hechos no la ayudan, tiene que inventar toda clase de cuentos, 
como el del mecánico, y facilita así las interrupciones de la defensa.

Iglesias aborda las horas finales del vuelo, siempre de la mano 
de Kastrenakes: narra su incursión al sur del paralelo 24, el avi-
so de La Habana a Basulto, que fue ignorado por este –claro que sin 
entrar en la respuesta desafiante de su capitán–, y la conversación 
entre los aviones de Hermanos al Rescate. Luego cuenta haber visto 
un Mig, seguido de una columna de humo. Kastrenakes le pregunta 
si volvió a hablar con Carlos Costa o si lo ha visto otra vez, recibe 
una respuesta negativa. Se hace un silencio en la sala cuando el fiscal 
muestra el certificado de defunción del piloto, y McKenna vuelve 
a interrumpirle el libreto a la mitad con otra objeción que provoca 
un side bar.
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De nuevo las triquiñuelas de esta gente facilitan la tarea al abo-
gado. Resulta que en el certificado de defunción, probablemen-
te redactado por algún médico al servicio de ellos, se puede leer, 
cuando Kastrenakes enseña los datos personales, que el incidente 
se produjo «en aguas internacionales al norte de Cuba». McKenna, 
con toda razón, objeta esta noción y la idea de que un médico des-
de su consultorio privado tenga la potestad de determinar el lugar de 
los hechos. Nuevamente la jueza le da la razón y prohíbe que esta 
parte del certificado se exhiba al jurado.

Iglesias y Kastrenakes vuelven a la carga. Ya han pasado más 
de veinte minutos desde que el último lanzó un suspiro histriónico 
para anunciar que entrarían en los hechos del 24 de febrero; sus 
propias faltas les han impedido dar continuidad a esta tragicome-
dia. Varias veces Arnaldo ha tratado con gran esfuerzo de llorar, pero 
sin éxito, mientras McKenna lo impide. Sigue la representación.

Al fin pueden leer, con gran solemnidad, la misma frase repetida 
cuatro veces, cuando repasan, en cada certificado, la casilla donde 
se explica la ausencia de autopsia: «Desintegrado en el aire por un 
misil de avión Mig». El fiscal saborea cada certificado, suspirando 
hondamente antes de solicitar al testigo que lea la frase. Arnaldo 
se toma su tiempo, se enjuga una lágrima que no ha podido brotar 
y, ante el primer certificado, dice que no puede leer; la jueza no se 
traga este teatro y le dice fríamente que, si quiere, puede mirar la 
pantalla donde las letras son más grandes. La ceremonia se repite 
las cuatro veces, con la lectura de la frase, acumulando cierto efecto 
en la sala, donde al fin se logra un silencio solemne legítimo, en el 
que desentonan solamente los pucheros artificiales de Iglesias y los 
suspiritos teatrales de Kastrenakes.

Tras estos dos minutos –los únicos en que pudieron concatenar 
su acto–, la Fiscalía presenta una cinta de audio con la grabación 
que Basulto hizo ese día desde la cabina de su avión, para que 
Iglesias la autentifique. Todo se comienza a complicar cuando el 
testigo dice que «el casete se parece bastante al que yo escuché 
con esa grabación», y seguidamente el fiscal avanza hacia él para 
que autentifique la cinta, al tiempo que le pregunta si él fue quien 
realizó la transcripción que Kastrenakes blande en sus manos. Bajo 
la guía del fiscal, Arnaldo intenta hacer una pirueta explicando que 
el idioma de la grabación es espanglish, mientras acompaña la frase 
con una tímida sonrisa que no hace mella en la jueza: «¿Espanglish? 
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–pregunta la jueza–. ¿Y eso qué es?». Y otra vez la sonrisita de Arnaldo 
como cuando a un niño lo cogen con la mano en la lata de azúcar: 
«Una combinación de inglés con español».

Este cuento del espanglish es una excusa para que la transcrip-
ción sea hecha precisamente por Arnaldo y este interprete a su 
manera las partes inconvenientes del casete. Es la 1:30 p. m. y Paul 
se levanta para objetar toda esta historia absurda. Pero apenas ne-
cesita abrir la boca para que la jueza misma mande al jurado a casa 
y se apreste a sacudir a Kastrenakes.

Esta vez la sacudida de Kastrenakes es a dos manos entre 
McKenna y la jueza. Ella no parece creer la falta de profesionalismo 
con que la Fiscalía ha manejado el asunto del casete, al presen-
tarle al testigo una pieza que nunca ha visto y, encima de eso, darle 
el original precisamente a una parte interesada para que haga la 
transcripción. McKenna explica que este no es el testigo apropiado 
para autentificar la grabación, pues fue Basulto quien operó la gra-
badora y no Iglesias: «Además –dice McKenna–, según el estudio 
que hizo la OACI,34 esa grabadora fue apagada una y otra vez en 
distintos momentos por el propio Basulto y nadie sabe qué se ha-
bló en esas ocasiones». Hay movimiento en la mesa de la Fiscalía y 
todos se vuelven hacia el oficial del FBI, Al Alonzo, quien no puede 
más que asentir ante la afirmación de Paul.

Kastrenakes quiere protestar pero la jueza apenas lo deja abrir la boca: 
«¿Quién ha visto que a una parte interesada se le dé una pieza de 
evidencia para que haga una transcripción? ¿No se supone que se 
le dé a un especialista en lenguaje para que haga eso?». Heck Miller 
quiere que se le haga escuchar el casete a Iglesias, para autentificarlo 
ahí mismo, y Paul sigue insistiendo en que él no es el más indicado 
para testificar respecto a una grabación que no hizo. Heck Miller deja 
escapar una frase que demuestra sus temores: «¡Paul McKenna está en 
una cruzada para que nosotros traigamos a Basulto!». Lenard da por ter-
minada la audiencia y dice que el lunes decidirá sobre si Arnaldo puede o 
no autentificar el casete.

Abandonamos la sala, pero cuando nos estamos quitando los 
cintos para ser esposados y volver a la celda de tránsito, los alguaci-
les nos dicen que tenemos que regresar. La fiscal Heck Miller ha 

34 Organización de la Aviación Civil Internacional. Entidad internacional que regula 
la aviación civil.
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pedido a la jueza plantear un asunto que suponemos se habrá 
suscitado a última hora.

Heck Miller explica a la jueza la razón de su solicitud: «¿No se po-
dría reconsiderar la posibilidad de que Arnaldo oiga el casete y lo 
autentifique ahora mismo?». ¡Caaaaballeeeeeeero!, como diría Me-
dina. Naturalmente Lenard no quiere saber nada más del dichoso 
casete ni del monaguillo jubilado Arnaldo Iglesias hasta la próxima 
semana. Y ya estamos de vuelta en el elevador, antes de que la fiscal, 
que últimamente ha ido perdiendo la arrogancia ante la actitud de la 
jueza, pueda cerrar la boca tras su solicitud.

Así termina esta semana inigualable por la que vale la pena 
haber pasado por el hueco, haber estado en solitaria, haber em-
pleado dos años de nuestras vidas en prisión y tantos otros sacri-
ficios más.

Al llegar al piso, llamo a Roberto y me dice que Julio Melo, el 
investigador de Philip, a quien ya conoces, estuvo navegando por 
las ondas radiales y se tropezó con el programa de Ninoska Pérez, 
quien parece haber salido directamente de la Corte para su ma-
driguera radial. La señora está de lo más brava por...,  adivina..., ¡ni 
más ni menos que la presencia de Roberto en Miami! Dice que no 
entiende cómo se le permite venir de Cuba para asistir al juicio. Ya 
el avispero comienza a alborotarse. Están llamando a una manifes-
tación de protesta frente a la Corte porque ven que los resultados 
del juicio empiezan a parecerles inciertos.

Así están las cosas cuando declaro este diario actualizado, son las 
7:52 p. m. del domingo 4 de febrero, y no he abandonado la máqui-
na de escribir desde que subimos, el viernes, de la Corte.

En cuanto a mí no puedo dedicarme a otra cosa que no sea este 
diario, lo mejor que puedo entregar, tanto a ti como a tantas per-
sonas buenas que pueden no estar recibiendo otra información 
que los escuetos y generalmente editados materiales de la prensa. 
Creo que los compañeros te envían una cartica para compensar por 
la falta de algo más íntimo, por mi parte. Espero que me entiendas 
cuando te digo que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para 
completar en dos días esta narración, y sabes bien que no tiendo a 
la exageración, sobre todo cuando se trata de lo que hago.

Para resumirte en pocas palabras el fin de semana, te cuento que 
el viernes, cuando llegué de la Corte, me senté aquí a las 5:30 p. m. 
Como dieron noche larga hasta las 11:45, pude apretar el paso y 
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completar lo que me faltaba del lunes, narrando también lo ocurrido 
el martes antes de irme a la cama.

El sábado renuncié a mi carrera para sentarme otra vez desde la 
mañana y no me detuve hasta la noche, excepto para hacerte la lla-
mada de siempre, que además me dio impulso para continuar escri-
biendo también hasta las 11:45 p. m. Creo haber perdido la noción de 
hasta dónde avancé en ese maratón, pero si mal no recuerdo, quedé 
a mitad del jueves, el día más largo y posiblemente el más glorioso de 
los que hemos pasado en este juicio. Debes saber que pienso mucho 
en ti y a veces me vuelvo hacia donde está Roberto y te imagino a 
su lado, como siempre quisiste estar, dándome apoyo y derrotando 
a toda esta calaña con solo la limpieza de tu mirada, que es más que 
suficiente. A veces vuelvo un poco a la realidad y pienso que lo ocu-
rrido es mejor, pues habrías corrido un gran riesgo si estuvieras aquí 
en este momento.

A propósito de tu regreso a Cuba, el jueves estuvo en la sala el 
agente Mark D’Amico, el mismo que me detuvo y que te llevó a 
Krome para tus audiencias de deportación. Al verme sentado me 
saludó con mucha cortesía y diría que bastante respeto. Siempre 
he tenido la impresión de que se trata de un profesional decente y 
quisiera pensar que hay muchos como él en el FBI, a pesar de los 
malos ejemplos que hemos visto en el juicio.

Hablando de profesionales, el jueves le regalamos unas poesías 
del Faquir a la única alguacil mujer en el equipo que nos cuida. 
Es una persona muy correcta con la que hemos estado tratando 
todo este tiempo, dados nuestros continuos viajes al sótano de la 
Corte para ver la evidencia; el lunes cuando nos llevaba a la sala 
hizo un comentario sobre el artículo que apareció en el periódico 
respecto a la relación de Antonio con Margarita. Entonces decidi-
mos regalarle una muestra de sus poemas con una dedicatoria y 
firmarla todos. Aunque olvidé copiarla, la dedicatoria dice más o 
menos esto:

Estimada Rachel:

Recibe este humilde presente como expresión de todo nuestro res-
peto a una persona profesional, dulce y hermosa.

Permítenos también hacer extensivo ese respeto a tus colegas de 
equipo a través de tu persona.
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Esperando que más temprano que tarde la amistad y el entendi-
miento reinen entre nuestros dos pueblos.

Esta mañana me levanté para la visita y, una vez de vuelta, 
regresé a la máquina, hasta ahora en que te hago estos últimos 
párrafos. Pude completar la narración del jueves y dedicarme a 
brindarte toda la del viernes. Como ves, es un buen esfuerzo, pero 
nada comparado con la dedicación y el orgullo que me mereces. A 
pesar del cansancio me siento motivado porque todo esto llega a 
tus manos y porque, después de dos años sometidos a la vileza y la 
calumnia, la verdad se va abriendo paso inexorablemente den-
tro de la guarida de quienes han tratado en vano, por cuarenta 
años, de azuzar a este gigante país contra nuestra pequeña isla 
por haber escogido vivir con dignidad.

Ayer, alrededor de esta hora, mientras tecleaba en la máquina, 
entré al cuarto de Gerardo para tomar un aire y me mostró una 
carta que escribió a sus hijos por nacer. Al leerla tuve que retirar 
la vista para que no viera mis ojos húmedos y decidí que con 
ella tenía que cerrar esta semana mi diario. Por la mañana se la 
comenté a Roberto y no pude tampoco evitar que se me nublara 
la vista; sé que hará llorar a más de uno de los que la lean y no 
me cabe dudas de que entre ellos a ti, pero se la quiero ofrecer 
a todos como un recordatorio de la calidad humana de este 
hombre, con quien he tenido la oportunidad de compartir estos 
difíciles momentos.

Que quede como un testimonio de los valores humanos que 
nos inculcaron. Y que hacen que nos mantengamos firmes y orgu-
llosos de todos ustedes que nos acompañan y a quienes represen-
tamos con amor y confianza. Te ofrezco esa carta a las 8:55 p. m. 
del domingo 4 de febrero de 2001, momento en que cierro 
por ahora las páginas de este diario, para dejarte sola con un 
documento del que ya puedo haber dicho demasiado, pues no 
necesita presentación. 

Un millón de besos.

Hoy es lunes 5 de febrero. Esta mañana llegamos a la sala a las 
9:00 a. m. Los alguaciles nos recogieron un poco tarde de las celdas 
de tránsito, y nos preguntamos si ya se habrá formado alguno de
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«Carta a mis hijos que están por nacer»

Queridos hijos:
Cuando lean estas líneas habrán pasado algunos 
años desde que fueron escritas. Ojalá no sean 
muchos. En esta fecha ustedes aún no han nacido, y 
hasta su mamá tiene dudas de si algún día nacerán.

Todo se debe a que estoy viviendo momentos 
difíciles de mi vida, lejos de mi país y mi familia, de 
los que sin embargo estoy muy orgulloso y espero 
que algún día ustedes también lo estén.

Este es un dibujo que he hecho ya para muchos 
niños: hijos, sobrinos, hermanitos y otros familares 
de personas que están hoy aquí conmigo. Personas 
que le agregaron sus palabras y su amor y lo 
enviaron a los seres queridos de quienes también se 
encuentran separados.

Por esas razones fue que quise conservarlo para 
que un día, después que ustedes lleguen a este mundo 
y aprendan a leer, sepan por qué su papá no es tan 
joven como mucho de los padres de sus amiguitos, y 
conozcan de los años que papi y mami tuvieron que 
vivir separados a pesar de quererse mucho. Años de 
los que tal vez un día les pueda contar más.

Los quiere mucho:
              Papá

              Febrero 3, 2001.
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los piquetes por los que clamaba Ninoska en la radio. Al encon-
trarnos con nuestros abogados, Philip me dice que traía el paraguas    
preparado, pero pudo pasar sin problemas ante la ausencia de protes-
tantes frente a la Corte. Si las cosas siguen como verás a continuación, 
no me extraña que comiencen a aparecer de un momento a otro.

A las 9:10 la jueza se dirige a las partes para comenzar la discu-
sión de la famosa cinta de grabadora que la Fiscalía trató de autenti-
car el viernes pasado a través de Arnaldo Iglesias. Paul le ha enviado 
las citas legales pertinentes al caso, que considera que apoyan su po-
sición, y la jueza no ha recibido ninguna cita de la Fiscalía. En ese mo-
mento Heck Miller se para a explicar que un fax fue supuestamente 
enviado la noche anterior por Kastrenakes y toma la palabra para 
renunciar al uso de la cinta, al menos por ahora. Acepta que Iglesias 
no es el testigo más indicado para autenticarla y comienza la sesión.

A Kastrenakes le toma solo siete minutos terminar el examen di-
recto de Arnaldo. Regresa al vuelo fatídico del 24 de febrero de 1996 
para preguntarle si Basulto había reportado su posición al control 
de tráfico aéreo habanero y para inquirir respecto a si los Mig o la 
Fuerza Aérea Cubana dieron un aviso por radio a los aviones de 
Hermanos al Rescate. Tras dar una respuesta negativa y repetir 
que no recibieron ningún aviso, el testigo es interrogado acerca de 
si en algún momento ellos dejaron de comunicarse por radio con 
el exterior. Arnaldo cuenta que inicialmente estaban en sintonía, 
pero tras el derribo decidieron irse del aire hasta que, ya más cerca 
de Estados Unidos, consideraron seguro volver a transmitir por las 
ondas radiales. Con este último dato cerró el examen directo de 
Arnaldo Iglesias, sin penas ni glorias, sin dramatismos ni altisonan-
cias, con la calma que siempre precede a las tormentas.

El vendaval se desarrolla por etapas. Comienza a las 9:17 con 
la discusión sobre dos videos que Paul pretende mostrar al testigo 
para refutar su testimonio. Uno fue tomado a bordo del N2506 el 
día del derribo, y el abogado quiere mostrar la costa cubana y la 
figura de un avión rápido pasando por delante de la nave de Igle-
sias, impugnando así las explicaciones que este había dado sobre 
la distancia a que voló de Cuba y la falta de avisos por parte de los 
Mig. El segundo video es una de las piezas más ridículas que he 
visto en mi vida. Tomado el 9 de enero del 96 antes de despegar 
de Opa-locka para un lanzamiento de volantes, muestra la despe-
dida patética de cada uno de los participantes antes de abordar el 
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vuelo,  la de Iglesias no tiene desperdicio. El señor explica a todos 
los que lo conocen que: «Ustedes saben que yo tengo un tic ner-
vioso. Si soy obligado a aterrizar en Cuba y salgo por la televisión 
trataré de no hacer mi mueca para que ustedes sepan que lo que 
estoy diciendo está siendo forzado por el gobierno cubano, ya sea 
bajo presión, tortura o drogas». El tono conspirativo y la cara del 
señor son un poema al ridículo. Esta gente va a una «misión patrió-
tica» y ya están adelantando que si los agarran se echarán a llorar 
en la televisión cubana.

El video del 24 de febrero también incursiona en los viajes de 
avituallamiento a los campamentos de balseros en las Bahamas. Paul 
lo quiere utilizar porque demuestra que además de vituallas este 
grupo se dedica a llevar propaganda política a los campamentos.

Kastrenakes vuelve sobre el argumento de que lo que quiere 
McKenna es introducir evidencia durante la presentación de la Fis-
calía, y urge a la jueza a rechazar el uso de los videos en el con-
traexamen y hacer su exhibición cuando toque el caso de la defensa. 
Lenard parece no querer dejar las cosas para mañana y acepta ver 
los videos, exhortando a Kastrenakes a que presente las objeciones 
que estime convenientes sobre la marcha.

A las 9:30 se excusa a la asistencia y quedan en la sala solo los 
abogados de ambos bandos y nosotros para revisar los videos y 
determinar las partes que serán utilizadas. A las 9:53 se regresa del 
receso para comenzar el contraexamen de Arnaldo Iglesias, sobre 
cuyo asiento en el estrado ya se ciernen las nubes de la tormenta 
cuando Paul McKenna se para ante el podio para dirigirle la palabra.

El abogado comienza inquiriendo suavemente sobre las acti-
vidades de Arnaldo en la organización, desde su incorporación a 
finales de 1991 hasta que asciende a secretario del ejecutivo. Lue-
go toca el asunto de los salarios, y ante la respuesta negativa del 
testigo en cuanto a si recibe utilidades del grupo, Paul le pregunta 
si conoce otros miembros que ganen dinero en la organización, lo 
que motiva la objeción de Kastrenakes, que la jueza sostiene. El 
abogado recorre los años previos al 94 en que el grupo trabaja-
ba, en coordinación con los guardacostas norteamericanos, repor-
tando los balseros, que luego eran recogidos y traídos a Estados 
Unidos.

Mostrando un conocimiento que comienza a sorprenderme, Paul 
recorre la crisis de los balseros en el verano de ese año, para hacer 



228 |  febrero 2001

v |  tomo uno escrito desde el banquillo. el diario de rené

reconocer a Arnaldo que la política de Estados Unidos cambia a par-
tir de ese momento. Ya Iglesias está perdiendo la poca compostura 
con que se sentó en el banquillo de los acu... –perdón, quise decir 
en el estrado de los testigos– y a duras penas va admitiendo los 
hechos que llevaron a que se crearan los campamentos de balseros 
en Guantánamo, en 1994, y a la subsecuente firma de los acuer-
dos migratorios en mayo del 95. Los fiscales también comienzan a 
objetar a cada pregunta, porque saben que la mención de los cam-
pamentos llevará inexorablemente a la violación del espacio aéreo 
sobre Maisí, en noviembre de ese año. Pero la jueza es una pared 
y no quiere dejar oculto ni uno de los rollos de papel sanitario que 
fueron llevados a las Bahamas por el grupo.

—¿Me puede decir si tras los acuerdos migratorios los balseros 
comenzaron a ser devueltos a Cuba por los guardacostas?

—Yo no sé lo que hacían con ellos.
—¿Los traían a los Estados Unidos?
—No.
—¿Usted no sabe si los devolvían a Cuba?
—Bueno..., sí.
—¿No reenfocaron ustedes sus misiones tras ese cambio?
—Bueno..., de alguna manera.
—¿No fueron sus violaciones del espacio aéreo cubano un reenfo-

que de sus misiones?
—No.
—¿Usted recuerda la violación del espacio aéreo cubano tras un 

despegue de la base de Guantánamo, en noviembre del 94?
—No recuerdo. 
—¿No era usted el vocero del grupo para esa época?
—¡Objeción! –salta Kastrenakes.
—¡Denegada!
—No.
—¿No dio usted una entrevista como vocero de Hermanos al 

Rescate a propósito de la violación del espacio aéreo en Guan-
tánamo?

—No recuerdo.

Ya a esta altura el testigo ha repetido la frase «No recuerdo» varias 
veces y Philip, a mi lado, toma la pluma para contar la cantidad que 
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sumará al final. McKenna le extiende el periódico y Arnaldo lo mira, 
supongo que sin poder leerlo –y no precisamente a causa de al-
guna lágrima ensayada para impresionar al jurado–, se toma su 
tiempo, seguramente para tratar de relajarse ante una sala que 
espera en vilo a que termine su lectura. Parece estar leyendo el ar-
tículo completo y, después de varios minutos, devuelve el periódico 
al abogado.

—No recuerdo.
—¿Usted va a decir a este jurado que no recuerda haber dado 

esa entrevista a The Miami Herald como vocero de Hermanos al 
Rescate?

—¡Objeción! –otra vez Kastrenakes.
—¡Denegada!
—No recuerdo.

Paul quiere entrar en los hechos de Guantánamo, pero la Fisca-
lía se opone, provocando un side bar, que en esta ocasión le es favo-
rable, pues efectivamente Arnaldo no fue parte de dicha incursión 
y no puede atestiguar acerca de ella.

—¿Usted tiene conocimiento de lo que pasó en Guantánamo?
—No recuerdo.
—¿No sabe que la organización voló allá?
—No recuerdo.
—¿Usted recuerda las averiguaciones de la Administración de Avia-

ción al respecto?
—No recuerdo.
—¿No habló con la prensa a propósito de esas violaciones?
—No recuerdo.

Paul le muestra un periódico con su fotografía:

—¿No le hizo The Miami Herald esta fotografía en aquella entre-
vista?

—No recuerdo.
—A propósito, ¿usted tiene algún problema de memoria?
—Bueno, no sé..., tal vez..., creo que no..., en fin..., usted sabe..., hay 

veces que... vaya...
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—¿Usted nunca supo que a Hermanos al Rescate le fue prohi-
bido regresar a Guantánamo por la Administración Federal de 
Aviación (FAA) y la Marina (Navy)?35

—No recuerdo.

Paul retrocede unos meses en el tiempo para abordar la primera 
violación flagrante frente a La Habana, cuando esta gente abrigaba 
la vana ilusión de que sus gracias provocarían un levantamiento en 
un país al que, en medio de sus problemas económicos, trataban 
de aniquilar por estrangulamiento:

—¿Usted supo de la violación del espacio aéreo cubano el 17 de 
abril del 94, cuando con la periodista Bernadette Pardo, a bordo 
del 2506, se protagonizó un show frente a La Habana?

—No recuerdo.
—¿Usted conoce a Bernadette Pardo?
—Sí.
—¿Ha volado con el grupo?
—Sí.
—¿Y usted no recuerda aquel vuelo del 17 de abril del 94?
—No recuerdo.

McKenna sigue a la ofensiva como si estuviera frente a Basul-
to. Después de todo, la Fiscalía prefiere perder el caso antes que 
acudir a un salvador con tantos huecos en el fondo, y el abogado 
parece no querer dejar tema sin tocar:

—¿Usted participó en la flotilla del 13 de julio de 1995?
—No.
—¿No voló usted ese día?
—Bueno, yo sí volé, pero no fui en un barco y a eso me refiero 

cuando digo que no participé en la flotilla.
—¿No habían ustedes planificado lanzar humo en el lugar del 

hundimiento del remolcador?
—Sí.
—¿Usted recuerda una reunión con la FAA previa a la salida de 

la flotilla?

35 United States Navy o U. S. Navy. Armada del ejército de los Estados Unidos.
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—Sí.
—¿Con el funcionario Mike Thomas?
—Sí.
—¿No les dio el funcionario un aviso de que no entraran en aguas 

cubanas?
—No recuerdo. ¿Qué quiere decir?
—¡Una advertencia! ¡Un aviso! ¿No recibieron ustedes un aviso por 

parte del señor Mike antes de entrar en aguas cubanas en julio 
del 95? ¿Cuál fue el propósito de la reunión? ¿Tomar café con el 
señor Thomas? ¿Acostumbraban ustedes a ir a la FAA para tomar 
café con el señor Thomas? ¿No fue la reunión motivada por la 
flotilla anunciada para el 13 de julio? ¿Quién citó a la reunión?

—Bueno, Basulto me dijo que lo acompañara a la FAA, yo no sé si 
sería por su iniciativa o si la FAA citaría a Basulto.

—¿Y no recuerda a Thomas advirtiéndoles sobre la flotilla? ¿No se ha-
bló sobre la flotilla y las consecuencias de violar las aguas cubanas?

—Bueno sí..., digo no..., bueno, sí... No recuerdo.
—¿O sea, que usted toma café con Thomas todos los días? ¿Quién 

fue su piloto durante la flotilla?
—Alfredo Sánchez.
—¿Y entraron a aguas cubanas?
—Puede ser.
—¿Usted vio aviones Mig?
—No.
—¿Vio algún otro avión cubano?
—Un Antonov y un helicóptero.
—¿Usted vio los aviones de Hermanos al Rescate sobre Cuba?
—No.
—¿No estuvo al tanto de eso?
—¡Objeción! –y vuelve Kastrenakes. 
—¡Denegada!
—No.
—¿No le parece que la Fuerza Aérea Cubana mostró contención 

con ese vuelo sobre La Habana?
—Bueno...
—¿No recibieron varias advertencias del tráfico aéreo de La Haba-

na para que salieran de las aguas cubanas?
—No recuerdo.
—¿No hubo recibimiento a los participantes de la flotilla del 13 de julio?
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—No recuerdo.

La caricatura que ves a continuación está inspirada en este tes-
timonio. Arnaldo Iglesias resultó el testigo más amnésico que ha 
pasado por este juicio, aun cuando yo no creía que alguien pudiera 
emular el récord de Guillermo Lares. 

McKenna pasa a otra de las «batallas» por la liberación de Cuba 
en la que ha estado enfrascado el testigo:

—¿Usted recuerda la flotilla de septiembre de 1995 en la que un 
bote se hundió y provocó su cancelación?

—Sí.
—¿Y no recuerda las advertencias que les hicieran al respecto?
—¡Objeción! –y dale con Kastrenakes.
—¡Denegada!
—No recuerdo.

Paul da otro salto en el tiempo, y habla sobre el lanzamiento de 
panfletos sobre La Habana durante los días 9 y 13 de enero del 96, 
solo un mes antes de la fatídica incursión del 24 de febrero de 
ese año: 

—Usted dijo haber consultado a un meteorólogo para lanzar los 
papeles en enero del 96. ¿Es cierto? ¿Me puede decir quién?

—John Morales, un conocido que ha volado algunas veces con 
el grupo.

Señor, déjeme ver si esto le «refresca» la memoria...
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—¿Y cuándo fue que lo consultó?
—Bueno, no lo consultamos acerca de las octavillas, solamente 

acerca del estado del tiempo.

Paul le hace identificar a John Morales en la fotografía de Her-
manos al Rescate ocupada en nuestra casa:

—¿Entonces fue a este señor a quien usted consultó para el lanza-
miento de los volantes?

—Bueno, dije yo porque participé y se me ha instruido a respon-
der por mi persona. Pero en realidad no estaba solo y Basulto 
participó también.

Resulta que ahora tenemos un chiva más en el caso.
Y sigue el ataque:

—¿Entonces el señor Morales les dijo el día óptimo para lanzar sus 
octavillas?

—Bueno, no un día específico sino el período de tiempo que sería 
mejor.

—¿Y fue el tiempo el único factor para determinar el día del lan-
zamiento?

—Sí.
—¿No hubo otro factor para determinar ese momento?
—No.
—¿No fue la declaración universal de derechos humanos firmada 

el 13 de enero de 1945? ¿Es solo una coincidencia que el tiempo 
estuviera bueno ese día?

—Bueno, no sé... ehhh.
—¿Ustedes no tenían intención de entrar en aguas territoriales cu-

banas en enero del 96?
—No.
—¿Usted recuerda haber filmado un video antes del vuelo?
—Sí.

Paul le lee la transcripción del video, donde Arnaldo hace el 
ridículo parafraseando al cómico que, cuando se quitaba el som-
brero, decía la verdad, y cuando se lo ponía estaba mintiendo. 
Solo que la idea genial de Iglesias es sustituir el sombrero por su 
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tic nervioso para que sepan que, si no guiña los ojos, los castristas lo 
obligaron a hacer un papelazo en la televisión. Por lo general, quienes 
se lanzan a este tipo de aventuras sin medir las consecuencias lo 
hacen pensando que podrán hacer el papel de héroes una vez atra-
pados, pero luego la realidad los baja de la nube. Hay que reconocer, 
al menos, que el comando aéreo de los vientos plataneros ha tenido 
el buen tino de admitir, desde antes, que le podría faltar el temple si 
son cogidos con las manos en la masa.

Tras confrontarlo con el texto de su declaración, McKenna pre-
gunta al testigo si alguna vez fueron obligados a aterrizar, en todos 
estos años, por volar en aguas internacionales, y tiene que admitir 
que no:

—¿Entonces por qué hacen una grabación en este vuelo en parti-
cular? –pregunta McKenna sin obtener respuesta y sigue:

—¿Cuántas octavillas lanzaron entre el 9 y el 13 de enero?
—Alrededor de quinientas mil.
—¿Usted no participó en la audiencia contra Basulto por parte de 

la FAA? ¿No le enseñaron el récord del radar donde aparece que 
violaron las aguas cubanas?

—No recuerdo.
—¿Tampoco recuerda a Basulto alardeando por Radio Martí?
—No recuerdo.
—¿Usted no participó con Basulto en sus audiencias? ¿No apare-

cieron las transcripciones de los alardes de Basulto por Radio 
Martí en dichas audiencias?

—¡Objeción! –claro..., Kastrenakes. 

Se produce un side bar y se hace un receso a las 11:00 a. m. De vuel-
ta a las 11:20, Arnaldo sigue haciendo de punching bag para McKenna:

—¿Usted dijo que Hermanos al Rescate era una organización pa-
cífica?

—Sí.
—¿Usted no participó en unas pruebas de armas antipersonales?
—Bueno, se trataba de bengalas.
—¿Usted sabe que está bajo juramento en este momento? ¿Admi-

tió usted o no al FBI que había participado en una prueba de un 
artefacto antipersonal con municiones de 20 milímetros?
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—Sí.
—¿Son las municiones de 20 milímetros lanzadas a los balseros? 

¿No estaban destinadas para su uso en una revuelta contra 
Castro?

—No.
—¿No estaban diseñadas para herir personas?
—Sí..., no..., sí..., era solo una prueba.
—¿Quién participó con usted en las pruebas de esa arma antiper-

sonal?
—Fuimos yo y Basulto.
—¿Ustedes dos hablaron de la creación de esta arma?
—Basulto me lo dijo a mí.

Y lo que sigue es la fábula que intenta explicar sus actividades 
violentas: 

—Me dijo que había sido una idea de Roque a partir de una prue-
ba que se estaba haciendo para construir una bengala.

—¿Basulto le dijo si Roque lo forzó a construir esta arma?
—Bueno, es que fue probada solamente una vez.
—¿Y cuál era el propósito de todo esto?
—Para ver si Roque tenía razón.
—¿Y ustedes usan municiones de 20 milímetros en Miami? ¿Pensaban 

usar en Miami esa arma?

Y, sin respirar, pasa McKenna a otro tema:

—Usted dice que Hermanos al Rescate es una organización pací-
fica. ¿No estaba usted al tanto de las intenciones de comprar un 
avión de entrenamiento militar L-39 por parte de Basulto?

—No recuerdo.
—¿No son ustedes amigos? ¿No fue usted a las audiencias de su 

revocación de licencia? ¿No estaba lo suficientemente cerca de 
él como para saber si quería comprar un L-39?

—No sé.

Me tomaría varias páginas más el completar este diálogo im-
puesto por Paul a Arnaldo Iglesias, con tono perentorio y sin aliviar 
la presión ni un instante. Así que mejor trato de hacer un resumen 
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de los temas que se abordaron durante el resto de la audiencia, 
para que no quede tópico sin mencionar.

Claro que eso lo dejaré para mañana martes, si me puedo sen-
tar a la máquina, pues, como ves, se me ha ido esta noche sin haber 
podido siquiera entregarte todo lo que aconteció este día.

Hoy es martes y no llegué muy temprano que digamos. Entre una 
y otra cosa se me ha ido el tiempo y son las 6:47 p. m. cuando me 
siento. Sin más demora termino con el día de ayer.

Paul McKenna se refiere al vuelo del 13 de julio del 1995 y es-
pecíficamente a la venta en Miami de las fotografías hechas sobre 
La Habana. En esta ocasión el testigo tiene mejor memoria que La-
res y no niega que se efectuó su venta. El abogado le hace también 
aceptar que habían comenzado a difundir textos contra el gobierno 
cubano. Menciona las donaciones de dinero de Hermanos al Res-
cate a Concilio Cubano, lo cual es aceptado por Iglesias aunque 
niega que los vuelos de enero 9 y 13 tenían que ver con planes de 
apoyo moral a dicha agrupación de la Isla. Arnaldo niega que el ob-
jetivo del lanzamiento de panfletos era un lugar a tres millas dentro 
de La Habana, así como niega saber de las entrevistas de Basulto 
a Radio Martí. Aunque Paul deja el tema inconcluso, parece que 
lo apunta para establecer alguna base futura, a juzgar por ciertos 
documentos que iba usando como referencia.

Volviendo al incidente del 24 de febrero, McKenna entra en 
el tema de la reunión previa al vuelo y los avisos de la FAA al 
respecto, pero choca otra vez con la memoria del testigo, quien 
niega aprensión alguna en los participantes antes del despegue, por 
lo que obliga al abogado a confrontarlo con sus propias palabras 
en la audiencia de revocación de la licencia de Basulto: «Nosotros 
sabíamos que corríamos un riesgo especial ese día». Así devuelve el 
abogado sus propias palabras a un testigo nuevamente amnésico.

Paul inquiere acerca de la cantidad de misiones que Hermanos 
al Rescate había realizado hasta ese año, y ante la respuesta de 
Iglesias, que las calcula en dos mil, le pregunta si ellos acostum-
braban a emitir un comunicado de prensa sobre cada vuelo. Ante 
la negativa del testigo, McKenna le lee un comunicado de prensa 
en el que anuncian su vuelo de ese día y lo vinculan al Grito de 
Baire –que, dicho sea de paso, Arnaldo ni siquiera supo explicar al 
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abogado qué fue–. Por supuesto que Arnaldo tampoco recuerda el 
comunicado.

—¿No fue el vuelo al norte de La Habana anunciado al mundo? 
–pregunta Paul.

Y el testigo no lo recuerda ni antes ni después de leer el comu-
nicado de prensa en el que, al menos admite después, no se habla 
de rescate de balseros. En otro chivatazo dice que todo eso lo hizo 
Basulto. Supongo que ya la mitad del jurado se estaría pregun-
tando en qué planeta se encontrará Basulto que la Fiscalía no lo 
puede poner en el estrado.

Paul habla de la propaganda que ellos mandaban a los cam-
pamentos de las Bahamas y le pregunta si no sería por la in-
clusión de esa propaganda en las cajas de ayuda, que Cuba 
había rechazado la de Hermanos al Rescate durante el huracán 
Lili. Luego retoma la ya célebre frase de Basulto con la que abrió 
sus argumentos iniciales, que fue la respuesta de este a la torre 
de Opa-locka cuando le deseó un vuelo seguro: «Gracias, lo nece-
sitaremos». La Fiscalía objeta y de nuevo es ignorada por la jueza: 
«No recuerdo», se limita a decir Arnaldo Iglesias por quién sabe 
qué ocasión.

El abogado se refiere a las audiencias en la FAA y al congreso en 
el que participó junto a Basulto. A esta altura ya Arnaldo no quiere 
ni recordarlo. Paul le pregunta si está familiarizado con las trans-
cripciones de las comunicaciones de tráfico aéreo y se refiere 
al aviso que La Habana le dio al N2506 el día del derribo. Ante 
las objeciones inútiles de la Fiscalía, McKenna lee la arrogante 
respuesta de Basulto al ser alertado por Cuba del peligro de su 
incursión: «Yo sé que estoy en peligro cada vez que vuelo al sur 
del paralelo 24, pero estoy dispuesto a hacerlo como cubano libre». 
Arnaldo responde con el silencio.

Paul menciona el video tomado desde el avión justo en el 
momento de los eventos y desde el cual se ve La Habana con 
bastante claridad. Le pregunta si después de los hechos se dis-
cutió a bordo del avión qué hacer con la grabación y Arnaldo lo 
niega.

Justo antes de irnos a un receso, el tema gira alrededor de una 
anotación que Arnaldo se hizo en la mano y enseñó al FBI después 
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del aterrizaje en Opa-locka. Resulta ser ni más ni menos que un set 
de coordenadas que pretendía hacer pasar como el límite sur de su 
vuelo, por supuesto en aguas internacionales. Al parecer, el hecho 
extraño de que se le hubiera ocurrido bajarse del avión con unas 
coordenadas escritas en la mano llamó la atención de las autorida-
des de la FAA, quienes lo interrogaron al respecto en la audiencia 
de revocación de la licencia de Basulto. Y Paul saca a relucir algu-
nas declaraciones contradictorias de su testimonio.

Después Paul vuelve sobre el video, para preguntarle si un Mig 
había hecho un pase de advertencia. Ante la negativa de Arnaldo, 
McKenna pide hacer uso del video. Mientras se prepara la secuen-
cia que quiere, salimos a un receso.

A la 1:10 p. m. ya están listos Paul McKenna y su operador de video 
Phil Horowitz. La grabación es de bastante mala calidad y muestra 
cierto paneo de cámara, más probablemente apuntando hacia la 
nariz del avión, donde la filmación vaga de arriba a abajo y se 
mueve con cierto vaivén que, de vez en cuando, muestra la ciudad 
de La Habana con bastante detalle. En un instante en que parece 
estar apuntando a un pequeño ángulo sobre el horizonte, pasa 
veloz una sombra que efectivamente parece un avión caza. Aquí el 
testigo se niega a reconocer que haya visto un Mig y aunque la ma-
yor probabilidad apunta a que lo sea, Iglesias se refugia en la mala 
calidad de la imagen. Paul quiere probar que el avión de Basulto 
estaba volando hacia el sur en dirección a la ciudad y, a pesar de 
un pase de advertencia hecho por Cuba, no cambió su rumbo. Ar-
naldo se aferra a la mala definición de la figura en pantalla y aduce 
además que el video fue tomado desde la ventana lateral, lo cual 
es rechazado por McKenna, quien le responde que en ese caso se 
vería el ala del avión. Para demostrarlo, el abogado sigue pasando 
el video y cuando el paneo se mueve más tarde a la izquierda el 
ala termina apareciendo.

Esto provoca un debate sobre si el video pudo o no haber sido 
tomado por la ventana lateral, pues Arnaldo quiere aferrarse a su 
posición de que ellos estaban volando hacia el este. En mi modesta 
opinión, creo que la mayor probabilidad es que efectivamente el 
video estaba siendo tomado desde el parabrisas frontal del avión, 
lo cual lo pondría en un rumbo aproximado al sur.

Para terminar, Paul pregunta a Iglesias si en la flotilla del 13 de 
julio lanzó octavillas sobre los barcos guardafronteras cubanos y este 
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responde afirmativamente. Luego le pregunta si también las lanzó a 
los buques norteamericanos, y ante la respuesta negativa de Iglesias 
inquiere:

—¿Lanzaría usted volantes a los guardacostas norteamericanos?
—No –responde Iglesias y Paul McKenna da por terminada la 

zurra.

En los diez minutos finales de la sesión, Kastrenakes toma el 
podio para su reexamen directo. Aseguran que Arnaldo lanzó cal-
comanías y no volantes el día 13 de julio, para seguir vendiendo la 
imagen de espontaneidad que han estado proclamando. Después 
nombra al capitán del avión de Iglesias, Alfredo Suárez, y repite que 
su actividad durante la flotilla era no violenta y hasta habían lanza-
do flores. Hacen el cuento de que «las cañoneras de Castro iban a 
golpear al Democracia» y dan su versión de que el video pudo haber 
sido tomado por el costado del parabrisas delantero, lo cual signi-
ficaría que estarían apuntando hacia el costado del avión, dada la 
curvatura del parabrisas. Con esta última historia termina el día, a 
la 1:45 p. m.

Philip ha podido contar veintidós «no me acuerdo» desde que 
comenzó a llevar su cuenta, en la primera parte del cuestionario, 
y ni los canales de televisión hispanos pagados por el emporio 
anticubano pueden ocultar su frustración. El Canal 23 presenta a 
la esposa de Arnaldo llamando a la conciencia del exilio y denun-
ciándonos por querer ponerlo en el banquillo de los acusados y 
utilizar para ello a Hermanos al Rescate. Parece haberles tomado 
algún tiempo el darse cuenta, pues eso fue precisamente lo que 
dijo Paul cuando abrió la defensa de Gerardo, en sus argumentos 
iniciales.

Como ves, sigo con una jornada de atraso, lo cual valdría la 
pena si todos los días que me toman tanto espacio fueran como 
estos. Ya me pondré a la par de la historia de cualquier manera.

Un beso.

Hoy es miércoles 7 y tuvimos la suerte de subir al piso algo más 
temprano. Son las 5:48 p. m. y me siento a escribirte con la esperanza 
–yo siempre tan optimista– de poder completar al menos la narración 
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de ayer martes 6 antes de irme a la cama. Si tengo suerte podré 
comenzar el recuento de hoy.

Al llegar a la sala se presenta Philip con el resultado de su na-
vegación matinal por Internet. En The Miami Herald han entrevistado 
ni más ni menos que a Sofía Powell Cossío –si crees que a propó-
sito de su expulsión de la Corte, no te hagas ilusiones–. La señora 
está frente a la prensa para dar una explicación sobre las pruebas 
de Basulto y compañía, con las armas antipersonales destinadas 
a ser lanzadas sobre Cuba. Como llevan bastante tiempo libres de 
la necesidad de elaborar sus falsedades, ella nos entrega una que 
podría figurar en cualquier libro de récords: «Los artefactos se es-
taban probando para lanzarlos a los balseros y que estos pudieran 
defenderse de los tiburones, así como cazar aves y peces para co-
mer». ¿Qué te parece? Asimismo como tú oyes. Lo mejor del caso 
es que ellos tienen la seguridad de que su audiencia se tragará el 
cuento sin digerirlo, tal y como ha ocurrido durante tantas décadas 
de enajenación.

La jornada comienza con un side bar motivado por estas de-
claraciones, a solicitud de McKenna. A las 9:15 la jueza decide 
que se le recuerde a la señora Cossío la prohibición a las partes 
de hacer declaraciones públicas, y el camino está listo para que 
Kastrenakes venga a dar resucitación cardiopulmonar a Arnaldo 
Iglesias.

Para ayudarte a digerir mejor la interpretación de este dúo de-
safinado, te dejo con una caricatura de Many, a propósito de la 
fantástica idea lanzada al mundo, sin pudor alguno, por la abogada 
de nuestros angelicales amigos de Hermanos al Rescate.

¡Funciona...! ...¡Funciona...! ...¡El arma de Basulto funciona! 
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Como aquí todo está al revés, después del postre el purgante: 
Kastrenakes incursiona en la flotilla del 13 de Julio del 95 y extrae del 
testigo la siguiente información: que fue organizada por el Movimiento 
Democracia, que tanto su realización como localización a siete millas 
de las costas se informó públicamente, que Basulto –lo dudo bastan-
te– fue quien solicitó la reunión con la FAA el día 11 de julio y que 
el pobre señor Iglesias no voló sobre La Habana en aquella ocasión.

Kastrenakes sigue una línea que ya ha sido vergonzosamente 
repetida. El fiscal está hace un tiempo dando a entender que el 
hecho de que la flotilla haya sido avisada da legitimidad a la mis-
ma. La han justificado tanto con esto, que apoyan abiertamente 
su incursión en Cuba, aunque hayan violado a un tiempo las leyes 
cubanas y las norteamericanas. Ya sabes, si vas a asaltar un banco, 
anúncialo y eso dará legitimidad al robo, al menos a la vista de la 
Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

Luego se lanzaron a explicar una incongruencia de la decla-
ración de la víspera sobre los avisos del control aéreo de Cuba, 
porque al parecer cometieron el error de olvidar un detalle: que 
Arnaldo contradijo a Lares –quien habló de supuestas amenazas 
repetidas por parte de los controladores cubanos– al declarar que 
la única advertencia de no bajar del paralelo 24 que había oído 
fue la del día del derribo. No pueden explicar si al cruzar el pa-
ralelo 24 todavía estaban en aguas internacionales, pues la jueza 
sostuvo la objeción de McKenna. Entonces dijeron que, en varias 
ocasiones anteriores, Cuba les había avisado que estaban cerca del 
límite de las doce millas y ellos habían retrocedido, para luego se-
ñalar que ese aviso no se había hecho el 24 de febrero de 1996. En 
otras palabras, bajaron la línea de aviso para dar a entender que 
Cuba les estaba preparando una emboscada ese día; lo cual yo 
interpreto –siempre tan mal pensado– como que, de alguna forma, 
la Fiscalía se puso en contacto con el testigo y le pasó este mensaje 
después de la jornada anterior. ¿Corregida?... la discrepancia con 
Lares, terminan con el tema del derribo. A la pregunta de si ellos 
intentaban entrar en aguas cubanas y si lo habían hecho, el testigo 
negó lo primero y respecto a lo segundo dijo que si ocurrió fue 
accidentalmente.

Después se abordó el asunto tan brillantemente ventilado ante 
la prensa por la señora Cossío: el de las armas antipersonales pro-
badas por Basulto. Arnaldo comenzó diciendo que la idea original 
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fue la de construir una bengala para lanzarla a los balseros, pero 
cuando quisieron pasar a la parte de la historia donde supues-
tamente Roque hizo cambiar de idea a Basulto respecto al uso 
pacífico de la bengala, la jueza apoyó las objeciones de McKenna. 
La Fiscalía tiene que irse a pescar a otra parte –para eso ahora cuen-
tan con sus nuevos perdigones–, y para terminar con el tema de las 
bengalas convertidas en escopetas de balines, le pregunta a Arnaldo 
si las había utilizado, a lo que él responde negativamente.

Mientras se realiza un side bar, el testigo se lanza en un acto tea-
tral: saca su pluma y, frente al jurado, se comienza a escribir algo 
en la mano. Todos sabemos que es una maniobra para apoyar su 
testimonio de la víspera, en cuanto a que él hacía esto a menudo, ex-
plicación que había dado sobre la latitud garabateada en su palma, 
al regresar a Opa-locka el 24 de febrero del 96. El jurado es sacado 
de la sala y la jueza le pide a Arnaldo que se lea la mano. El tipo dice 
que escribió Rafa porque era el nombre de su nieto y le permitía 
concentrarse. La jueza le amonesta y le dice que no lo haga más.

Paul pide que se le permita reexaminar a Iglesias a propósito 
de este acto teatral. El testigo es excusado cuando se forma la dis-
cusión, y Phil me apuesta cinco dólares a que fue directamente al 
baño a lavarse la mano.

McKenna quiere que se le permita interrogar al tipo porque lo 
que ha estado haciendo es para ganar credibilidad ante el panel. Por 
su lado, los fiscales saben que otro golpe a la credibilidad de Iglesias 
no sería muy favorable y se resisten al interrogatorio de Paul, quien 
está subiendo la parada y pide leer lo que Arnaldo se escribió en 
la palma. La jueza acepta ambas cosas y, ante la desazón de los 
fiscales, Arnaldo es llamado para que enseñe a ambas partes su 
mano, pero... ¿lo adivinas?

Arnaldo anuncia que se ha lavado las manos y Philip es cinco dó-
lares más rico que hace unos diez minutos. Al cambio de 20 pe-
sos por dólar, necesitaré cien pesos para pagarle a Phil, cuando 
regrese a Cuba. Aunque a decir verdad yo nunca había aceptado su 
apuesta. Al fin y al cabo yo conozco mejor a esta gente y nunca se 
me hubiera ocurrido que Iglesias iba a ir a otro lugar que no fuera 
el lavamanos.

A las 9:47 a. m. Kastrenakes retoma el asunto de las pruebas bé-
licas de Basulto. ¡Increíble!, todavía tiene el valor de preguntarle a 
Iglesias acerca de lo que Basulto dijo de la prueba, como buscando 
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hacer surgir el nombre de Roque en el testimonio. Una objeción 
le corta el vuelo y la jueza –que ya debe estar entendiendo por 
qué algunos califican a Miami de república bananera– la acepta. El 
fiscal retrocede tratando de insistir en la inocencia casi infantil de 
Arnaldito, alegando su no participación directa en el sobrevuelo 
de Guantánamo y señalando su trayectoria de trabajador de avan-
zada. Tratan de detenerse en el texto de los panfletos lanzados 
por ellos sobre Cuba, pero ni a Paul ni a Lenard les interesa el tema, 
y Kastrenakes nuevamente tiene que cambiar de rumbo. Recrean 
los vuelos de enero del 96 para decir que fueron legales, en aguas 
internacionales, que su altura era de diez mil pies; repiten que el 
meteorólogo solo les dio dirección e intensidad del viento, que la 
cantidad de panfletos fue de doscientos mil y algo más, por avión.

De nuevo al video donde Iglesias anuncia que se hará caca si lo 
agarran en el vuelo de enero del 96:

—¿Por qué el video?
—Porque temíamos que nos hicieran aterrizar en la isla, aun cuando 

estuviéramos en aguas internacionales.
—¿El gobierno cubano es capaz de hacer eso?
—Por supuesto que sí.
—¿Es usted suicida?
—No.

Bueno, eso siempre lo hemos sabido. Se puede ser muchas co-
sas sin llegar al suicidio.

Dicho sea de paso, a la jueza tampoco le importa si Arnaldo es 
suicida o no, pues a la objeción de McKenna, hace callar al testigo. 
Tal vez a esta hora esté pensando que sería mejor si hubiera sido 
suicida.

El fiscal le pregunta si participó en el comunicado de prensa pre-
vio al 24 de febrero y por supuesto dice que no (no olvides que 
todo lo ha hecho Basulto). Luego describen el orden de los vuelos: el 
N2506 al sur, el N5485S algo más al norte y finalmente el N2456S. 
Explican la incongruencia de haber volado primero hacia el norte de 
La Habana, con una nueva técnica para evadir la vista frontal del sol; 
para terminar repiten la secuencia de lo que, según el testigo, ocurrió 
ese 24 de febrero, cuando se dedicaban nuevamente a hacerse los 
héroes frente a Cuba.
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Al final se sienten obligados a explicar el video en el que una 
sombra aparece como pasando frente al avión. Arnaldo insiste en la 
historia de la curvatura del cristal frontal del Cessna 337 que, según él, 
le permite tomar películas por el costado sin que se vea el ala. Luego 
emplean la famosa fotografía en que posamos Juan Pablo Roque, 
Basulto y un servidor, frente al N2506, para mostrar la curvatura del 
cristal; y se lanzan a una de las más increíbles invenciones que he 
escuchado en este juicio. El fiscal dirige la atención del jurado a un 
pequeño espejo montado bajo el ala del avión, que sirve para obser-
var desde la cabina si el tren de aterrizaje está extendido; entonces 
pasa el video y lo detiene en la imagen difusa que Paul le había pre-
sentado al testigo el día anterior. Tras haber instruido al testigo con su 
explicación del espejo bajo el ala, el fiscal le pregunta si la redondez 
que se ve bajo la imagen es dicho espejo. Arnaldo duda, piensa, se 
da cuenta de que la sombra puede ser más bien un escuadrón de 
aviones Mig antes que el dichoso espejito y ya está colorado de men-
tir durante casi dos días. Kastrenakes, que vive de mentir, no parece 
estar cansado y sigue pujando mientras el testigo trata de evadir una 
afirmación directa sobre si es el espejo:

—¿No es ese el espejo que lleva el avión bajo el ala?
—Pudiera ser..., no sé, como dije ayer, no se ve muy claro.
—Fíjese bien. ¿No ve el ala y el espejo redondo debajo? ¿Ve?

Y yo imagino: «¿Esa formita así redondita y lirondita? ¿Como un 
espejito? ¿La ve? ¿No le parece ver la carita angelical de Basulto en 
el espejito? Bueno. ¡Sí!».

—Definitivamente es el espejo –dice Arnaldo, supongo que aliviado de 
quitarse la pregunta de encima.

—Gracias, Su Señoría –termina Kastrenakes.

A las 10:25 Paul hace uso de la oportunidad que le dio la jueza para 
dilucidar el asunto de la escritura de Arnaldo. McKenna se refiere a su 
testimonio de la víspera, en el que se argumentó sobre su supuesta 
costumbre de escribirse cosas en las manos, le pregunta directamente 
si al hacerlo hoy no estaba tratando de manipular al jurado. Iglesias 
se gana el premio al sagüesero del año: «¿Ahh...?, yo no sabía que el 
jurado estaba presente mientras me escribía en la mano». Es todo lo 
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que se le ocurre decir a este tránsfuga mientras eleva los ojitos hacia 
el cielo con una expresión entre implorante e idiotizada. McKenna le 
hace admitir que, después de hacerlo, se había lavado las manos.

Paul quiere inquirir sobre otro tema y se produce otro side bar. Des-
pués de autorizado, el abogado señala la ausencia de comentarios en 
la cabina durante el supuesto pase del Mig; le pregunta al testigo si 
ellos no habían visto pasar el avión antes y, entonces, decidieron tomar 
la cámara nuevamente para filmarlo, lo que habría resultado en la 
imagen que se ha estado discutiendo en la audiencia. Arnaldo niega de 
plano la sugerencia y yo me quedo pensando qué se traerá Paul entre 
manos con esta teoría.

Kastrenakes retoma el asunto de la escritura. Pregunta a Iglesias si 
escribió en su mano a propósito y, por supuesto, este lo niega. El fiscal 
pregunta sobre lo que se escribió y ahora el tío va más allá. Dice que 
se escribió Rafa y CAMP:

—Lo escribí por Carlos, Alejandro, Ma...
—¡Objeción! –salta McKenna, y la jueza lo sostiene.

El fiscal pregunta al testigo los motivos de su ejercicio caligráfico 
y contesta que lo hizo para relajarse, ante las preguntas agresivas de 
McKenna.

A las 10:40 seguimos dando vueltas alrededor de las manitas de 
Arnaldo. Paul le pregunta que por qué anteriormente había dicho a 
la jueza que se escribió Rafa y ahora se aparece con esta historia de 
CAMP. La Fiscalía objeta y de nuevo a un side bar con el jurado fuera. 
Paul cree que tiene el derecho a preguntar eso y la Fiscalía está frené-
tica por evitarlo. La jueza apoya a Paul y regresa el jurado.

McKenna hace que Richard, el laborioso estenógrafo, lea la respuesta 
que había dado Iglesias a la jueza cuando ella le preguntó acerca de 
lo que se había caligrafiado en las manos. Efectivamente, él solo 
había dicho a Lenard que se trataba del nombre de su nieto; pero 
cuando la jueza en persona le pregunta que por qué ahora se apa-
rece con el cuento de CAMP, ya el viejo zorro tiene una respuesta 
pensada:

—Yo se lo iba a decir señora jueza. Lo que pasa es que usted me 
interrumpió para preguntarme qué quería decir Rafa y no me dio 
tiempo.
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Así termina esta historia Arnaldo Poncio Iglesias Pilatos, el que 
se lavó las manos. Otro episodio vergonzoso de este juicio, que espero 
que el jurado no haya tenido mucha dificultad para entender. Como 
diría Philip: «Una vez que comenzaron a testificar todos estos pa-
triotas, comenzó a correr el estiércol por la corte».

Este testimonio no necesita análisis. Si el jurado no vio la false-
dad de este señor, significa que no sería capaz de distinguir entre 
una ballena y un guajacón, y podríamos considerarnos culpables 
desde ahora. Los esfuerzos por esconder a Basulto han resultado 
vanos, ninguno de los dos santurrones escogidos entre lo más im-
poluto de Hermanos al Rescate pudo evitar el acoso que hubiera 
sacudido igualmente a su jefe. Tal vez si mandaran al nietecito que 
Basulto carga en la fotografía del grupo, ocupada en nuestra casa, 
lograrían un testigo sin el techo de cristal.

A las 11:20 hace su entrada el capitán Johansen, que había co-
menzado a testificar la semana anterior, pero sin poder terminar 
por problemas de trabajo. Así que Paul retomó su contraexamen 
donde lo había dejado días antes.

Este tomó solo quince minutos. Paul le preguntó si la ruta que 
había seguido ese día era un itinerario regular y si él estaba al tanto 
de aquellas zonas al norte de La Habana respecto a las que se emi-
tían algunas veces avisos de ejercicios militares. Johansen respondió 
afirmativamente aunque dijo que no podía precisar si el día 24 de 
febrero del 96 se había emitido tal aviso. Paul trató de establecer 
si el marino conocía el método de medir las aguas jurisdiccionales 
de Cuba, a lo que el testigo respondió de manera general, pero sin 
mostrar conocimiento particular en el caso de Cuba. McKenna le 
pregunta si conoce el concepto del NAVTEC –da avisos a los nave-
gantes–, y ante la respuesta afirmativa del capitán le extiende uno 
referido a las actividades militares del 24 de febrero del 96. No obs-
tante, Johansen insiste en que no recuerda haber sido informado de 
ello. Para finalizar el abogado pregunta si el crucero que él opera 
entra habitualmente en aguas cubanas, a lo que Johansen responde 
afirmativamente y explica que se hace con permiso de Cuba.

A las 11:35 Mr. Norris toma la palabra para contraexaminar al 
testigo. Norris marca un buen punto en relación con la importancia 
de llenar el libro del barco simultáneamente con los acontecimien-
tos, a fin de poder tener una descripción exacta de cualquier hecho 
que termine en disputa. Deja claro que Johansen no había llenado 
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la bitácora ni esa tarde ni esa noche, sino tras haber arribado a puerto. 
El testigo es vago acerca de si las autoridades norteamericanas ya 
habían estado en el barco cuando la bitácora se llenó, como es 
vago respecto a estos contactos con el FBI y el guardacostas desde 
el principio.

A las 11:50 Kastrenakes retoma el examen del testigo. Comien-
za preguntando al marino si él había utilizado el sextante el día del 
derribo, a lo que este respondió que no. Luego se refiere a sus ob-
servaciones y le pregunta si habían sido desaprobadas por sus su-
periores, si había recibido alguna presión para cambiar algo de la 
bitácora, si había alguna diferencia entre las notas que tomó el día 
de los hechos y la bitácora, y si algún dato había sido cambiado. 
Por supuesto que todas las respuestas fueron negativas. Se toca 
luego el tema de los equipos electrónicos del buque: radar, equi-
pos de navegación, etc. Todo en perfecto estado, afirma el testigo y 
añade que las mediciones a distancia hasta el barco de pesca ha-
bían sido hechas precisamente por el radar. A continuación repite 
la secuencia de los eventos tal y como Johansen la había descrito 
anteriormente, y explica que la decisión de llamar al guardacostas 
estaba en manos del capitán de la nave; seguidamente dice que las 
condiciones climatológicas eran buenas y que en ningún momento 
el testigo había dejado el puente del barco. Finalmente, el marino 
dice que, de haber estado a mayor altura, hubiera visto La Habana 
de acuerdo con la visibilidad de ese día.

Así termina a las 12:14 p. m. el testimonio de este marino. Tra-
tando de ponerme de nuevo en esa complicada y desconocida 
posición de jurado, yo diría que el testigo podría ser, hasta aho-
ra, el más conveniente para la Fiscalía en relación con los sucesos 
concretos del 24 de febrero de 1996. Su versión apoya la teoría de 
la Fiscalía sobre la posición del derribo. Tiene cierto aire de cre-
dibilidad. No forma parte de ese grupo de testigos interesados 
que vienen a mentir a toda costa para desviar la atención de 
culpas propias. A nuestro favor, por ahora, está el que la bitácora 
del barco no haya sido llenada en el momento de los hechos, y la 
probabilidad de que lo haya sido luego de la reunión con el FBI y 
el guardacostas, que por haber hablado anteriormente con Basulto 
e Iglesias –dos buenos puntales para reconstruir esta historia–, 
quizás influyeron en su versión de los hechos. Del interrogatorio 
de McKenna, sobre todo la parte que realizó la pasada semana, 
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se pudiera desprender que, en el momento del suceso, ellos no 
le dieron mucha importancia y no fue hasta que su magnitud co-
menzó a trascender, que trataron de reconstruir sus vivencias. Esto 
se apoya fundamentalmente en que no llamaron al guardacostas 
o a alguna otra autoridad para informar del derribo. Otro punto a 
nuestro favor es que mintió respecto a sus reuniones con las auto-
ridades norteamericanas, en contradicción con los propios reportes 
del guardacostas, que lo ubican en una reunión en la que el testigo 
niega haber participado.

Pero hasta que esos elementos no sean comprobados de algu-
na manera concluyente, no hay duda de que el testigo debe haber 
dejado la impresión que los fiscales buscaban, al menos en algunos 
jurados. Es decir, que los aviones cayeron en aguas internacionales.

A las 12:14 p. m. la Fiscalía llama a su nuevo testigo y tuve una 
oportunidad única de asomarme a ese mundo apenas conocido 
para mí que es la llamada disidencia de Cuba. Cuando creía haber-
lo aprendido todo en Miami, me di cuenta de la profundidad que 
alcanza el cáncer político que padecemos aquí y de cómo ese cáncer 
se abre paso a golpe de dinero, para tratar de contagiar a nuestra 
sociedad en la Isla, usando como vehículo a cuanta alma en venta, 
con habilidades demagógicas, se preste a su juego por un poco de 
dinero y una visa de ingreso a los Estados Unidos.

El paso de este figurín por el estrado de los testigos me re-
cuerda a una persona de la que tuve oportunidad de comentarte 
en este diario, hace un tiempo, pero cuyo nombre no recuerdo. Se 
trata de aquel señor que había escrito una carta a El Caimán Barbudo 
y por eso su casa fue invadida por la televisión local. Recordarás 
que tuvo la prestancia de decirle al periodista inquisidor que si en 
algún país del mundo se podía esperar la materialización de las 
ideas cristianas, era la Cuba actual.

Este señor estuvo preso en Cuba en los años de su juventud, y ha 
comparecido en un par de ocasiones, dentro del gueto, en un pro-
grama de radio independiente. Dijo haber aprendido, desde aquí, a 
apreciar la obra de la Revolución, y en su comparecencia en dicho 
programa, hace unos días, acuñó otra frase que dice mucho: «Los 
llamados disidentes en Cuba no son más que obedientes. Son muy 
inquietos allí, pero una vez que chocan con el dólar nunca más les 
ves una inquietud política, es como si de pronto todo fuera perfecto 
y a su alrededor no pasara nada».
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Con uno de esos obedientes, bautizado en su nacimiento como 
Leonel Morejón Almagro, tuvimos la oportunidad de asomarnos al 
mundillo de la llamada disidencia en Cuba, gracias a su aparición 
como testigo del gobierno.

El señor Morejón parece una mezcla de demagogo con desajus-
tado social, cualidades que muy de vez en cuando coinciden en 
un mismo individuo para hacer su personalidad más íntegra. 
Como ves, se puede ser íntegro sin que esto tenga que ser mo-
tivo de orgullo.

Se supone que su testimonio tendrá relación con Concilio Cuba-
no, un evento –el resto del testimonio me haría ver que más que 
evento fue una componenda– cuya realización en Cuba debía ocu-
rrir el 24 de febrero de 1996, día del derribo de los aviones de Her-
manos al Rescate. Lo lógico sería pensar que este testimonio sirva 
para establecer la existencia del evento; pero está claro que para la 
Fiscalía lo más importante es seguir apelando a las emociones del 
jurado con una maniobra dirigida a profundizar los prejuicios contra 
la Revolución, sembrados tan laboriosamente en la población de 
este país.

El señor Almagro explica cómo él –siempre él– fue el fundador e 
ideólogo de Concilio Cubano. Se le habrían sumado desde el inicio cua-
renta familias…, perdón…, organizaciones, que terminarían luego siendo 
cien para reunir ni más ni menos que… ¡cinco mil personas! El señor 
leyó una carta que enviara a Fidel, cuyo contenido no tiene más valor 
histórico que «Al ánimo la fuente se rompió»,  para después leer el 
acuse de recibo.

De la mano de los fiscales revive el sueño erótico de un su-
puesto apoyo entusiasta a su idea en medio planeta, incluyendo 
España, Alemania, Francia, Italia, Venezuela y por supuesto los Es-
tados Unidos, donde varias ciudades de Florida vibraron de en-
tusiasmo junto a Nueva York y Nueva Jersey ante la perspectiva 
iluminadora de seguir al mesías Leonel Morejón Almagro.

Dice que el evento se iba a realizar el 24 de febrero de 1996 y 
que sería de carácter parlamentario y pacífico, pero que al final no 
tuvo lugar. Pasa luego a hablar sobre sí mismo. Explica que había 
emigrado como refugiado político hacia los Estados Unidos, que 
había hecho escala en Miami, para después tener una ubicación 
permanente, que había sido recibido aquí por algunos amigos 
y que Basulto le había dado un cheque de mil dólares. Termina 
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admitiendo que, poco antes de la celebración de Concilio Cubano, 
Hermanos al Rescate les había extendido un cheque por tres mil 
dólares que habían utilizado para tareas del evento.

En eso quedamos el martes 6 de febrero, día que acabo de narrar-
te, al fin, hoy viernes 9 a las 7:45 p. m. No es que no haya podido 
escribir durante el resto de la semana, pero como ves, el «despe-
luzamiento» de ambos embajadores de Hermanos al Rescate me 
ha consumido la mayor cantidad de hojas en este diario. Por otra 
parte, admito que estoy agotado, pues recordarás que me senté a 
la máquina de escribir el pasado viernes, ¡hace una semana!, y lite-
ralmente no me levanté hasta ahora, con el consiguiente cansancio 
mental, que se suma al producido por el intenso trabajo de tomar 
notas en la Corte.

Nada de esto es para alarmarse. Solo te lo digo porque tiene 
cierto valor anecdótico y forma parte del rigor que me he impuesto 
para llevar adelante este trabajo que te entrego con mil amores y 
todo gusto.

De todos modos, antes de acometer la historia del miércoles 7 de 
febrero, coincidirás conmigo en que valió la pena contarte con detalle 
el paso por el estrado de lo mejorcito que pudo encontrar Basulto 
para formar su agrupación. Excluyéndome a mí, por supuesto.

Ese miércoles 7 bajamos a la hora acostumbrada. Los siguientes 
días nos harían ver que la Fiscalía está realmente en estado de shock 
y parece no saber qué hacer con sus testigos, tras la paliza recibida 
por las dos estrellas de Hermanos al Rescate.

La jueza federal Joan Lenard cede la palabra a Paul. Este se 
ha preparado a conciencia para poder introducir a Hermanos al 
Rescate en la discusión con el obediente, y estudió el histórico do-
cumento de convocatoria a Concilio Cubano, redactado por él, solo 
por él y por nadie más que él. Paul se refiere a una frase en la que 
el Concilio cita «a todos los cubanos de fuera de la Isla» y pregunta 
al testigo si se refiere directamente a lo ocurrido el 24 de febrero, 
este da una respuesta afirmativa. McKenna pregunta sobre la fe-
cha del 24 de febrero. Morejón siente la necesidad de exponer sus 
conocimientos de la historia y comienza a divagar sobre el 10 de 
octubre, la guerra Chiquita, el Grito de Baire, la...: «Gracias, señor, 
pero mi pregunta es: ¿No tiene relación la convocatoria a Concilio 
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Cubano con la fecha del 24 de febrero?». El testigo responde afir-
mativamente.

Luego Paul trata de establecer que, efectivamente, los exiliados 
estaban contemplados en la convocatoria sin distinción de especie 
y, por supuesto, con Hermanos al Rescate incluidos.

Paul le pregunta si supo de las violaciones de la ley por parte de 
Hermanos al Rescate, en julio del 95, y Almagro dice saberlo «por 
los órganos oficialistas controlados por el gobierno». Sobre si había 
averiguado las credenciales pacifistas del grupo, dijo que no tenía 
recursos para ello y que la convocatoria incluía a todos: «Todos los 
cubanos estaban invitados, independientemente de sus posiciones 
y métodos. Si Alpha 66 hubiera ido lo habríamos recibido».

El prócer de Concilio se exalta y gesticula bastante, comenzando a 
dar señas de cierto desequilibrio en su conducta. Acerca de Alpha 66 y 
la violencia que practica, aclara que solo usó al grupo como ejemplo, 
pero quien quiera que cambie sus métodos violentos es bienvenido, 
incluyendo a quienes practiquen el terrorismo dentro de Cuba.

Es bastante vago cuando Paul le pregunta sus conocimientos 
sobre Hermanos al Rescate, como si quisiera distanciarse de la or-
ganización. Sobre Radio Martí dice que de ella «los cubanos pue-
den oír ciertas verdades» y que es una emisora en español que se 
oye con bastante dificultad por la interferencia del gobierno, pero 
que él la escuchaba cuando le era posible. Sobre si había oído los 
anuncios de la flotilla de julio del 95 por la emisora, respondió 
afirmativamente; sin embargo, con respecto al sobrevuelo de La 
Habana dijo haberse enterado «a través del gobierno», aunque ad-
mitió haber obtenido un medallón y una calcomanía procedentes 
del vuelo.

A otra pregunta de Paul, repite que el grupo de Basulto estaba invi-
tado a Concilio y acepta que se le había hecho saber al gobierno cubano.

Preguntado acerca de los lanzamientos de octavillas el 9 y 13 de 
enero del 96, regresa a la vaguedad. Está claro que quiere proteger 
a Hermanos al Rescate y a su benefactor económico, José Basulto; y 
aunque admite haber sabido de esos masivos lanzamientos, prefiere 
no tener idea de la cantidad, dice no haber oído al señor Basulto ha-
blar por Radio Martí en los días que siguieron a la provocación. Con 
respecto a otras declaraciones que pudo haberle oído en aquellos 
años, reconoce haberlo escuchado llamar a cambios políticos en Cuba, 
pero prefiere no recordar si lo oyó referirse a la desobediencia civil o 
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instar a los cubanos a seguir el ejemplo de sus actos irresponsables 
sobre el suelo de la Isla.

A las 10:40 a. m. salimos al receso y, al regresar quince minutos 
más tarde, me entero por Philip que ya se está congregando una 
pequeña manifestación frente a la Corte, bajo la batuta de nuestro 
amigo Miguel Saavedra.

Cuando vuelve la jueza, Paul le solicita que se cancele la audien-
cia, atendiendo a la manifestación que parece estar comenzando a 
desarrollarse en las afueras de la Corte. Norris lo secunda y ambos 
dicen que no quieren que el jurado se exponga a este tipo de es-
pectáculo. La Fiscalía se opone alegando que afuera todo está bajo 
control y que los alguaciles han recibido instrucciones de mantener 
la seguridad. Añade que los manifestantes son pocos y que solo 
tienen permiso hasta las dos de la tarde, por lo que no es de espe-
rar que aumenten mucho en el tiempo restante.

Cuando continúa la sesión –ahora bajo el contrainterrogatorio 
de Joaquín–, el testigo se extiende sobre todos los contactos con 
elementos de aquí, mientras el abogado le da cordel para que 
tome vuelo, y llega a manifestar que, a propósito de la celebración 
de Concilio y en sus andanzas, ha hecho contactos, por las más 
diversas vías, con Mas Canosa: «Un honor». Basulto: «Otro honor». 
Mientras Joaquín sigue:

—¿Otros líderes más del exilio?
—¡Objeción!
—Denegada.

Y continúa Morejón haciendo una lista de sus célebres amista-
des: Julio Cavarga, Sergio Gatria, Ninoska Pérez, Jesús Zúñiga, Ro-
berto Martín Pérez, «otro honor», y Hubert Matos, otro honorcito 
más de entre el resto de la fauna político-terrorista que adorna 
Miami. La Fiscalía trata de dilucidar a qué Hubert Matos se refiere, 
al parecer preocupados porque saben que el hijo del papá, tam-
bién dirigente de Cuba Independiente y Democrática, está siendo 
buscado por las autoridades debido a un fraude millonario y se 
encuentra prófugo.

Joaquín sigue interrogando a Morejón. Indaga sobre sus ex-
pectativas de obtener la ciudadanía estadounidense y de cómo 
su ayuda al gobierno en este caso sería una buena referencia. 
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Pero la Fiscalía objeta y el abogado termina estableciendo que 
Morejón ya no participa en actividades políticas, que ahora está 
dedicado a la vida en familia, y sus únicas inquietudes sociales se 
limitan a algún artículo en uno que otro periódico y ciertos víncu-
los con Naturpaz en Cuba:

—¿Mantiene usted vínculos con la Fundación Nacional Cubano-Ame-
ricana? –pregunta el abogado.

—Definitivamente no –se le escapa a Morejón.
—¿Alguna razón para esa respuesta tan definitiva?
—No, solo porque sí.

Finaliza de este modo su contraexamen este prócer que se ha 
retirado de la lucha por la libertad de su patria, a la edad de 36 años, 
para acogerse al buen vivir en una ciudad norteamericana.

Y así termina ese largo miércoles 7 de febrero, con el paso por 
el estrado de este espécimen de la obedien..., perdón, disidencia 
cubana. No sé si todos serán como él y siempre he odiado las 
generalizaciones. Pero cumplo con el compromiso de exponer mi 
experiencia, en este encuentro cercano de primer tipo, con el pró-
cer Leonel Morejón Almagro, quien estuvo a punto de cambiar la 
historia de Cuba el 24 de febrero de 1996, con un sueño erótico 
que se diría creado en Miami, de nombre Concilio Cubano. El próxi-
mo día nos entregará su última actuación bajo el reexamen de la 
Fiscalía.

Son las 7:00 p. m. del sábado 10 de febrero. Esta mañana me senté 
temprano a escribir y solo paré para llamarte por teléfono. Pude 
terminar el recuento del miércoles y espero poder terminar jueves 
y viernes con cierta comodidad mañana, sin necesidad de que me 
sorprenda el toque de queda en el teclado, como me sucedió la 
pasada semana.

Hace un momento se me acercó un joven mientras preparaba 
la máquina de escribir. Me preguntó si conocía a Germán Pompa 
y a su familia; resultó ser compadre de nuestro conocido, quien le 
habló de mí por la cobertura de televisión que ha seguido a nuestro 
caso y a propósito del video aparecido en pantalla en estos días, 
sobre la primera violación del espacio aéreo cubano protagonizada 
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por Basulto y su pandilla, el 17 de abril de 1994, ocasión en la que 
Pompa y yo compartimos el mismo avión.

El joven me puso al tanto de la familia sin que nada de lo que me dijo, 
por su carácter privado, deba ser puesto en este diario. Solo una noticia 
merece comentario porque va más allá del ámbito familiar y se vincula, 
de alguna forma, con nuestro caso, dada su relación con la industria crimi-
nal que, entre otros frentes de «batalla», ha escogido sacar ventaja de la 
política migratoria irresponsable de Estados Unidos con respecto a Cuba.

Resulta que María, la esposa de Germán, juntó ahorros para sacar ile-
galmente de Cuba a parte de su familia, pero resultó un viaje fatal en el 
que perdió a su madre y dos hermanas. No sé si entre ellas estaría la que 
tú llegaste a conocer allá, antes de venir, pero sea quien sea, ahí quedan 
más vidas truncadas, por este negocio con el que, durante demasiados 
años ya, se ha querido hacer propaganda contra Cuba. Todavía hay quien 
se pregunta si la Ley de Ajuste Cubano es o no una ley criminal. Indepen-
dientemente de nuestras diferencias, la noticia me produjo tristeza, tanto 
por María como por sus familiares fallecidos.

El jueves 8 de febrero prosigue Leonel Morejón Almagro. Ahora 
vuelven a hablar de Radio Martí como una estación del gobierno nor-
teamericano «para ayudar al pueblo de Cuba» y se menciona la inter-
ferencia que el gobierno cubano le aplica. A continuación se aborda el 
sistema legal de Cuba, de la mano de este farsante, para que explique 
el concepto de bufete y cómo esta es la única forma en que los abo-
gados se pueden congregar para ejercer. Otra objeción de Joaquín 
provoca un side bar.

De nuevo esta gente, que había expresado su molestia cuando el testigo 
habló de sus libertades para llamar y conspirar desde Cuba con cuanto 
mecenas encontraba en el extranjero, está ahora demostrando la verda-
dera motivación de su caso, que no tiene nada que ver con la legalidad. 
Quieren influir sobre el jurado y ahondar sus prejuicios, haciendo que este 
sujeto dé su versión particular del sistema legal de la Isla.

La jueza se queda a mitad de camino y permite una pequeña incur-
sión en el tema, pero solo a través de respuestas positivas o negativas. 
Pienso que no debió permitir este ejercicio de embrutecimiento del jurado 
por parte de personajes tan despreciables.

—Le voy a hacer algunas preguntas sobre la práctica legal en Cuba y 
necesito que por favor me conteste sí o no. ¿Usted trabajó para un 
bufete?
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—Sí.
—¿Todos los abogados en Cuba trabajan para un bufete?
—Sí.
—¿El gobierno los supervisa?
—Sí.
—¿Los abogados tienen que reunir ciertos requerimientos?
—Sí.
—¿Se controla cómo tienen que defender a los clientes?
—Sí.
—¿Pueden visitar a sus clientes solos o tiene que estar algún oficial?
—¡Objeción! 
—Sostenida.
—¿El abogado tiene que llenar una planilla para explicar las pregun-

tas que le hizo al cliente?
—Sí.
—¿Puede practicar si no llena la forma?
—No.
—¿El gobierno revisa la forma que llenan los abogados?
—No sé.

Yo miro a Roberto en la fila del público y este no cabe en la silla 
de ira. Me imagino la cantidad de personas que habrá defendido 
en Cuba utilizando toda su habilidad, incluyendo a algunos de los 
terroristas enviados para poner bombas en nuestro país, y me doy 
cuenta de cómo se debe sentir ante las mentiras de este mequetrefe.

Así termina su paso por el estrado de los testigos el señor Leonel 
Morejón Almagro. Para deshacerme rápido de él voy a darte una idea 
lo más breve posible de cómo vi su testimonio.

Si lo vemos desde el punto estrictamente legal, nos fue favorable por 
los siguientes elementos: a pesar de manifestarse pacifista varias 
veces, dejó entrever su falta de respeto a las leyes que no le gustan, lo 
que lo equipara con su amigo Basulto. Pero lo más importante es que 
cerró el círculo de esa confabulación made in Miami que fue Concilio 
Cubano, dando sentido a lo señalado por McKenna en cuanto a que, 
para Basulto, ese era un día en que sencillamente no podía bajarse 
del escenario. Por otra parte demostró, por sus vínculos con la crema 
y nata de la mafia anticastrista, que Cuba tenía sencillamente todo su 
derecho a no permitir la consumación de un convite de personajes tan 
selectos sobre los que, al presentar nuestro caso, saldrán a relucir tantas 
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actividades consideradas como terrorismo en todo el mundo. Todo 
esto sin contar con su comportamiento resentido y antiparlamentario, 
ejemplificado en la discusión bizantina alrededor de las fechas pa-
trias de Cuba, a lo que se suma su cierto aire de desajustado social, 
enojado con un planeta que tuvo la desfachatez de rechazar sus 
brillantes ideas.

Por otra parte, no se puede subestimar un aspecto en el que la 
Fiscalía se está apoyando para su caso: los prejuicios contra la Revo-
lución sembrados durante tanto tiempo y de manera tan brutal en la 
población de este país. No sé hasta qué punto ese señor fue capaz 
de reincentivarlos en la mente de los jurados y me preocupa, pues, 
a pesar de las instrucciones de la jueza, algunos podrían decidir su 
veredicto por lo que ven en la televisión y no por las evidencias 
mostradas en la sala.

Trataré de alertar a los abogados en este sentido, pues este es un 
juego en el que la Fiscalía está enfrascada desde el día en que nos 
detuvieron (y supongo que desde mucho antes).

Salimos a un breve receso, tras el cual Paul pide la palabra para 
dirigirse a la jueza. Resulta que Basulto sigue haciendo de las suyas, 
ha ofrecido una conferencia de prensa en relación con un homenaje 
que será dado, el 24 de febrero, a los pilotos de Hermanos al Rescate 
derribados hace cinco años. Basulto está acompañado por la anciana 
Eva Barba, madre de Pablo Morales, a la que él ha manipulado a su 
antojo, desde que la pobre señora llegó a los Estados Unidos años 
atrás. También lo acompaña Guillermo Lares, quien ya parece que se 
ha secado el sudor que le provocó el interrogatorio de McKenna días 
atrás. Definitivamente Basulto está frenético y no repara en medios para 
controlar el daño que le podrá hacer el juicio.

La fiscal Heck Miller es consecuente con el concubinato que ha 
establecido con este elemento. Resta importancia al asunto y dice 
que Basulto lo único que va a hacer es un homenaje, que eso es 
algo que él organiza todos los años y no tiene la menor importancia. 
La despreocupación con que dice todo esto para dibujar un cuadro 
inocuo de un tipo como Basulto es solo comparable a la saña con 
que la emprende contra nosotros a cada oportunidad, para insistir 
en nuestra naturaleza diabólica. De nuevo se trata de justificar los 
desvaríos de Basulto para poder condenarnos.

Lenard pide a McKenna que le entregue por escrito cualquier preo-
cupación y le promete actuar con prontitud al respecto.
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A las 11:35 viene el testigo Miguel López Battle a ser examinado 
por el fiscal Buckner. Este es un joven que fue vecino de Gerardo 
en Cuba y a quien la Fiscalía ha llamado para que revele la verda-
dera identidad de este como Gerardo Hernández, lo que ya todo el 
mundo conoce en la sala. Se produce un episodio gracioso porque 
el muchacho, ansioso por identificar a su vecino de la infancia y 
poner pies en polvorosa, cuando el fiscal Buckner le pregunta su 
nombre se vuelve hacia Gerardo apuntándolo con el dedo y dice 
«Gerardo Hernández». La sala estalla en carcajadas. Para su desazón 
el proceso no es tan simple. Tiene que explicar que conoce a Ge-
rardo desde su primera infancia, que se encontró con él en Miami 
Beach y este le había dicho que mientras trabajaba en la embajada 
cubana en Argentina se había dado un salto a Florida, supuesta 
indisciplina sobre la que le pidió discreción.

Para desgracia de Battle el reporte de Gerardo sobre este en-
cuentro cayó en manos del FBI, causa de que tuviera que ir al es-
trado para que identificara a nuestro compañero.

Paul se dirige al joven Battle para su contraexamen y estable-
ce que su relación con Gerardo Hernández era la de buenos vecinos, 
que lo había conocido durante toda su vida, que conocía también 
a toda la familia de Hernández en Cuba y que al encontrarse en 
Miami Beach, Hernández no había negado conocerlo.

Tras una redundante reexaminación de Buckner, Battle aban-
dona el podio, aliviado del trance que le obligara a identificar a su 
vecino de infancia. Por nuestra parte no hay problema. Sabemos 
que no tuvo opción.

VI
Donde la Fiscalía parece replegarse para 
tomar un respiro en relación con los cargos 
de conspiración para cometer espionaje y 
conspiración para cometer asesinato
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Después de un receso viene a testificar el señor Ricardo del Toro, 
a las 12:45 p. m. Es el tío de Mercy, la exesposa de Ramón Saúl Sán-
chez, quien, aunque no era un miembro activo de Democracia, resultó 
un apoyo para Saúl, pues le ofreció un trabajo que le daba bastan-
te libertad para dedicarse a las actividades del Movimiento.

Bajo la tutela de Kastrenakes, el señor Del Toro se identifica y re-
corre su vida desde que dejó Cuba en 1972 y viajó a España, Santo 
Domingo y luego a los Estados Unidos, donde estableció un nego-
cio de exportaciones en el que dio trabajo a Ramón Saúl Sánchez, 
en aquel entonces novio de su sobrina Mercy.

Respecto a Democracia, explica que no era miembro y que oca-
sionalmente había donado algún dinero de bolsillo al grupo du-
rante sus colectas. Estima la cantidad total en unos cuatrocientos 
dólares, aportados poco a poco, durante unas veinte veces. Acto 
seguido muestra una carta que recibió alrededor de 1997 o 1998:

Queremos alertarle que los patriotas del exilio ajustaremos cuentas 
a todo el que ayude a Ramón Saúl y a Democracia por ser cómpli-
ces de los engaños a nuestro sufrido pueblo.

Comandos JMC

La Fiscalía quiere reintroducir el documento en el que Cuba me 
pide que consiga la dirección del señor Del Toro, pero Philip objeta 
y la jueza parece decidida a no hablar más de los documentos que 
tanto se han repetido. La objeción es sostenida y el testigo pasa a 
la defensa. En honor a la verdad, aunque la solicitud hecha a mi 
persona respecto a la dirección de Ricardo tenga que ver con la 
carta, esto no está establecido en la evidencia.

A la 1:13 Joaquín toma el estrado para contraexaminar a Ricar-
do del Toro. El abogado establece que este recibió la carta perso-
nalmente, que no había recibido alguna igual anteriormente, que 
no sabía quiénes eran los comandos JMC, que se sintió amenazado 
por la expresión «ajuste de cuentas», que no mostró la carta a Saúl 
y sí a las autoridades, que sabía del trabajo de Saúl en Democracia y 
que según el testigo este era un grupo pacífico. Cuando Joaquín 
quiere incursionar en la militancia de Saúl en la organización terro-
rista Omega 7, una objeción de la Fiscalía le impide continuar. El 
abogado entonces establece que Ramón Saúl terminó su trabajo 
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con Del Toro en el año 98, que este no lo conocía de antes, que le 
fue recomendado para el trabajo, y que siendo el suyo un pequeño 
negocio familiar, no acostumbraba a llenar planillas o investigar la 
vida de sus empleados.

Aunque obviamente Joaquín quería relacionar el ambiente del 
anticastrismo en Miami y las antiguas compañías de Ramoncito, 
con el hecho de que el tío de Mercy se haya sentido amenazado con la 
carta, en esta ocasión las objeciones de la Fiscalía no le han dejado 
hacerlo. Como dice Fernando: «Si tú recibes esa carta en La Habana 
Vieja te echas a reír, solo en este ambiente te puedes sentir ame-
nazado por algo así».

A la 1:30 p. m. toca el turno a Philip. Le pregunta si no le daba 
tiempo libre a Saúl para sus actividades políticas y responde Ricardo 
que cuando lo hacía le descontaba el salario, a petición del mismo 
Saúl: «Yo le daba una que otra hora libre. Al fin y al cabo, cuando 
había que quedarse a trabajar tiempo extra él lo hacía sin cobrar», 
señala. Philip le pregunta si alguna otra organización de exiliados le 
daba dinero a cambio de mantener a Ramoncito en la nómina, el 
testigo comienza a respirar con cierta agitación y lo niega; entonces 
Phil insiste: «¿No le daba la Fundación Nacional Cubano-Americana 
dinero para que mantuviera a Ramón Saúl Sánchez en su nómina?». 
«¡A mí nadie me dio nunca dinero para mantener a nadie en mi nó-
mina!», responde realmente ofuscado, mientras mi abogado da por 
terminado su contraexamen y la Fiscalía renuncia a su reexamen 
directo, lo que permite a Ricardo retirarse como alma que se lleva 
el diablo.

Para mí la ofuscación del testigo es genuina. Si bien es cierto 
que minimizó su apoyo a Ramón Saúl para el desarrollo de sus 
actividades políticas, no consta que la Fundación le haya facilitado 
tal apoyo. Las rencillas que siempre han existido entre estos grupos 
me inducen a dudarlo.

A la 1:35 toma el estrado el agente del FBI George Quesada, 
a quien examinará Kastrenakes. Quizás han decidido darle algún 
testigo fácil para que no siga recibiendo palizas en público.

El señor Quesada es de los que se dedican a vigilar sin ser vistos, 
y lo ha hecho durante diecinueve años. Estaba frente a la base de 
Boca �ica, el 21 de enero de 1997, mientras dentro el Faquir se de-
dicaba a robar los más ocultos secretos de la defensa de los Estados 
Unidos de Norteamérica, al decir de la Fiscalía. Una vez que nuestro 
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siniestro hermano salió, el agente Quesada lo siguió, y eso es pre-
cisamente lo que quiere contar, por lo que Kastrenakes le pide que 
identifique a Guerrero. El Faquir se pone de pie para facilitarle la 
tarea, mientras Jack en alta voz estipula que su cliente se deja reco-
nocer. Quesada recorre nuestros asientos buscando la cara de quien 
persiguió tres años atrás y duda, sigue mirando y duda... Ya Antonio 
se considera identificado y toma nuevamente asiento, mientras el 
pobre Quesada mira, y mira, busca y rebusca; al fin se le enciende 
el bombillo y logra identificar a su objetivo de hace tres años en la 
persona de... !un servidor! La sala estalla en risas, mientras el gong 
de la 1:45 salva al agente.

Y con esta anécdota graciosa termina el día. Algunos salimos pre-
guntándonos si la alimentación herbívora del Faquir lo ha desmejo-
rado tanto que el agente no podía creer que se hubiera encogido de 
esa manera. Quizás antes tenía una complexión como la mía.

Todo indica cierto cambio en la tónica del juicio. Al parecer la 
Fiscalía no puede seguir recibiendo los golpes que le han asestado 
cada vez que incursiona en las aguas profundas del cargo de ase-
sinato y ha realizado un repliegue táctico trayendo testigos menos 
vulnerables. Las sesiones vuelven a la monotonía del principio y 
giran sobre los cargos menos serios, ya reconocidos por nosotros.

De inmediato paso al viernes 9 de febrero, siendo ahora las 2:45 p. m. 
del domingo 11.

Al llegar a la Corte ya Paul ha puesto su moción en relación con 
la conferencia de prensa que Basulto ofreció, dos días antes, para 
anunciar su inocente homenaje a los pilotos de Hermanos al Rescate. 
El abogado ha traducido a Basulto y explica en su moción cómo este 
pretende ahora ir al límite de las doce millas y desde allí lanzar volan-
tes para que lleguen a La Habana. Lo denuncia como una maniobra 
para influir en el juicio, divulgando su versión del lugar en que ocu-
rrieron los hechos, y para, al mismo tiempo, demostrar que eso fue lo 
que hizo en enero de 1996, un mes antes del derribo de los aviones.

La desesperación de Basulto se hace evidente con esta maniobra; 
supongo que pondrá ventiladores a bordo de los aviones para que 
soplen los papelitos hacia el sur. Y no me extrañaría que, con otro che-
quecito, convencerán a algún otro iluminado como Morejón, en La 
Habana, para que arroje algunos volantes, que luego mostrarán como 
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prueba del éxito de su lanzamiento desde los aviones. (Por supuesto 
que lo primero lo digo guiñando los ojos y lo segundo sin guiñar).

La jueza, que no las tiene todas con Basulto y su pandilla, cum-
ple su palabra de ser expedita y ya, a media mañana, tenemos su 
orden para que los abogados de Hermanos al Rescate respondan 
a la moción de Paul, antes de la mañana del lunes. Como ves, esto 
promete ponerse interesante.

A las 9:10 ya tenemos al agente Quesada a bordo para que 
continúe contándonos su vigilancia sobre Guerrero, en enero del 97. 
El hombre se sienta y está todavía mirándonos intrigado, pero una 
vez que comienza su testimonio son introducidas algunas fotogra-
fías que le hacen reconocer al Faquir. Sigue el recuento de otros 
seguimientos a Gerardo, Ramón y Fernando. Aunque no puede des-
cribir alguna actividad ilegal en específico, identifica algún que otro 
indicio de lo que asume como contrachequeo.

A las 10:02 la Fiscalía deja listo al señor Quesada para ser con-
traexaminado por la defensa.

En tres minutos Joaquín establece que el señor no tenía idea del 
nombre de Rubén Campa, en los días en que realizó la vigilancia de 
nuestro amigo. Esto parece haberlo hecho solo para apoyar ciertas 
alegaciones en el sentido de que la detención de Fernando pudo 
haber adolecido de inconsistencias legales.

A las 10:05 Jack toma el podio para dar un giro interesante a su 
contraexamen. Resulta que el agente estuvo en enero del 97, duran-
te dos horas, en los alrededores de la base de Boca �ica mientras 
esperaba por la salida de Guerrero, y durante todo ese tiempo se 
movió libremente en el área sin que nadie lo molestara, llegando 
incluso a entrar hasta cierta parte de la instalación. Esta es una bue-
na constatación, porque demuestra que la base es un lugar de fácil 
acceso al público y pocas medidas de seguridad. Por otro lado, Jack 
trata de establecer que las actividades que el agente había interpre-
tado como de contrachequeo, podían haber sido recorridos rutina-
rios por las tiendas, y advierte que, en alguna medida, la presunción 
de Quesada con respecto al trabajo clandestino del acusado pudiera 
haber influido en la apreciación sobre sus itinerarios.

Y así termina este testimonio que ni pinta ni da color en el jui-
cio. El agente se comportó muy correctamente y, excepto su lógica 
inclinación a considerar los movimientos de los acusados como 
contrachequeo, sonó sincero.
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A las 11:17, el señor Robert Rooney está en el estrado de los 
testigos. Este señor tiene cuantos estudios en química se pueden 
acumular y trabaja como experto en química forense para el FBI. 
Identifica un fragmento de papel encontrado en casa de Gerardo 
como papel soluble y explica que, a diferencia del papel normal, 
se desintegra en contacto con el agua, para seguidamente pasar 
a realizar un impresionante experimento guiado por Mr. Buckner, 
quien actúa como anunciador del espectáculo. Con gran pompa 
colocan dos copas de agua ante el jurado –no hay redoble de tam-
bores– y depositan un pedazo de papel regular en una y el frag-
mento hallado en casa de Many en la otra; el fiscal comete el error 
de preguntarle al experto qué pasa con el papel normal y este, 
supongo que haciendo acopio de toda su experiencia en la rama 
de la química, anuncia: «El papel normal se moja», lo que arran-
ca una carcajada de todos los presentes, que ya se habían dado 
cuenta de que efectivamente el papel estaba mojado. Luego dan un 
poco de tiempo para que el papel soluble se desintegre en el agua 
y pasan la copa al jurado para que la examine.

En doce minutos se ha operado la magia del papel mojado y 
Paul dedica solo dos para preguntar al testigo dónde se puede 
obtener el papel soluble, a lo que este responde que se puede con-
seguir con el fabricante. Paul le pregunta sobre el uso que puede 
tener este papel, y esto provoca una objeción de la Fiscalía, acep-
tada por la jueza.

A las 11:31 tenemos al señor Marshall Williams, quien bajo la 
batuta de la fiscal Heck Miller se nos presenta como funcionario del 
Departamento de Justicia a cargo del registro de agentes extranje-
ros. El señor Williams explica cómo funciona el sistema de registro 
de agentes extranjeros a través de distintas oficinas subordinadas a 
los departamentos de Justicia y de Estado, así como algunas agen-
cias policiales. Luego testifica que suministró a cada una de dichas 
oficinas la lista de nuestros nombres y seudónimos, sin que apare-
ciéramos registrados en ninguna de ellas.

A las 12:15 Joaquín le complica el testimonio a Williams, porque 
en uno de los listados que este envió al Departamento de Estado,36 
el nombre de Fernando González aparece solo con la letra «s» y no 

36 Secretaría del gobierno que ejecuta la política exterior norteamericana. Equiva-
lente al MINREX cubano. Pertenece a la rama ejecutiva y responde al presidente.
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combinando la «s» con la «z», como en otras listas. Supongo que 
Joaquín se ha levantado para no dormirse y se le ocurrió mante-
nerse despierto con este ejercicio intelectual, aunque desconozco si 
tendría otro motivo más serio. El caso es que entretiene al testigo 
por un rato con esta pequeña discrepancia, lo cual le toma doce 
minutos.

Caroline Heck Miller le hace el juego a Joaquín, metiéndose en 
el trabalenguas del González que no es González, ni Gonsález ni 
Gonsales, pero que sin embargo pudo haber sido cualquiera de 
los tres.

Así termina la semana. La comenzamos tal y como habíamos 
concluido la anterior, es decir, golpeando sin misericordia a la Fiscalía 
a cuenta de los farsantes de Hermanos al Rescate, que inútilmente 
fueron traídos para que se presentaran como víctimas. Como te dije 
antes, la Fiscalía al parecer se replegó y retornó al ritmo inicial del 
juicio, es decir, a los testigos que no tienen nada nuevo que aportar 
y por tanto son inofensivos, pero a la vez menos susceptibles de ser 
golpeados. Yo diría inmateriales.

Ya la Fiscalía anunció que la próxima semana, o a más tardar en 
la siguiente, podrían terminar su caso, de manera que es de esperar 
que se aventuren a abordar los cargos más serios, especialmente el 
de Hermanos al Rescate, para el que no han podido traer todavía 
un testigo decente. Aunque corren el riesgo de que los pulvericemos, 
probablemente harán un último esfuerzo por fortalecer ese cargo, 
pues en realidad ya no tienen nada que perder con hacerlo, y así al 
menos hacen mérito ante el gueto.

A las 7:20 p. m. de este domingo 11 de febrero, declaro actua-
lizado este diario, del que Paul y Joaquín te harán entrega en su 
corto viaje de trabajo a Cuba. Con ellos van también cartas de mis 
hermanos.

Yo solo puedo ofrecerte este diario, en el que estoy vertiendo 
todas mis energías, mi tiempo, mi amor y mi corazón.

Sé que no es una carta personal, que no quedará entre nosotros 
y será leída por muchas personas. Sé también que sería egoísta de 
mi parte dedicártelo solo a ti, cuando hay tantos que merecen este 
esfuerzo, que lo leerán para saber de todos y cada uno de nosotros. 
Tal vez recibirán con alegría la referencia a un hijo, un hermano o 
un padre. Pero también deben saber que cada palabra está escrita 
por los cinco, por nuestras alegrías y nuestras penas –siempre más 
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numerosas las primeras–, por nuestros logros, por cada logro de 
nuestros abogados, por la presencia de mi hermano siempre, atento 
en la sala de la Corte, gallardo, sereno, cariñoso y firme como lo 
hubieras estado tú. Por eso a veces me pregunto si debería pedirte 
disculpas por no escribirte una carta y solo enviarte este diario tan 
personal y tan colectivo al mismo tiempo.

Pero entonces pienso que comprenderás que este es mi mejor ho-
menaje a tu lealtad, a tu amor, a tu apoyo de siempre y a tu recuerdo 
que tanto me acompaña todos los días en esta honrosa batalla. Solo 
tú eres capaz de inspirarme este diario, solo tú me levantas bien tem-
prano en las mañanas para escribirlo y me permites sustraerme a los 
placeres de un juego o de un programa de televisión para sentarme 
a actualizarlo, y me impulsas cuando llego exhausto de la Corte para 
seguir con esta tarea que me he impuesto, aun cuando algunos días 
no sienta la misma inspiración y tenga que vencer el cansancio, y ten-
ga que imponerme a la ansiedad que representa sentir que los días 
se me adelantan, y me pregunte si seré capaz de tenerlo actualizado.

Pero me lanzo, y empujo, y persevero y escribo, pues, a pesar de 
todo, lo único que no puede pasar es que deje de cumplirte la pro-
mesa que te hice antes de tu partida: la de hacerte el diario de las 
incidencias de esta batalla, para que no se pueda decir que tú no par-
ticipaste. Pues quién si no tú puede hacer que me lance, que empuje, 
que persevere y que escriba.

Con todo mi amor.
Tu Rene

P.D.: Y para que nadie dude del ánimo que nos sostiene aquí, te 
envío otra inspiración de Many, basada en la intención de Paul 
de tomar más deposiciones en Cuba. Con esta combinación de 
humor y principios no hay bajeza que pueda. Modestia aparte.

Ahora que Paul va para allá en un vuelo «charter», 
va a tener que pedir que lo escolte un F-16...

¡Ahora! ¡Ahora!... ¡Tírale la bombita...! ¡Y no te 
olvides de las calcomanías...!
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Son las 5:53 p. m. del lunes 12 de febrero y acabamos de llegar de 
la Corte. Por fortuna el día fue bastante corto y espero poder resu-
mírtelo de una sentada.

Como te prometí no dejar nada sin contar, aprovecho para ha-
certe una anécdota de carácter humano, pero que no deja de tener 
relación con este caso porque es ilustrativo de la absurda política 
que durante más de cuarenta años ha aislado a los pueblos de 
Cuba y Estados Unidos. Aunque ocurrió la semana pasada, preferí 
esperar para confirmar el nombre del protagonista.

Se trata de James Londergan, quien, a raíz de la absurda decisión 
de clasificar como secreta la evidencia del caso por parte del gobier-
no tras nuestro arresto, fue designado por la Corte para custodiarla 
y aplicar las regulaciones de seguridad que exige la ley. Es un señor 
muy respetuoso y decente, que ocasionalmente visita la sala, supon-
go que en razón de su trabajo, sin dejar de dar los buenos días o 
responder a la cortesía de nuestro saludo. El jueves pasado, durante 
un receso, Mr. Londergan se sentó en el lugar a nuestras espaldas que 
generalmente ocupan los alguaciles, y desde mi puesto pude oírlo 
conversar con Philip acerca de las deposiciones hechas en Cuba para 
recoger ciertos testimonios. Suponiendo que habría ido para custo-
diar las grabaciones de los mismos, giré en mi asiento y le pregunté 
si había estado en Cuba durante las deposiciones. El señor me dijo 
que efectivamente había ido, y le pregunté cómo la había pasado 
y si había disfrutado el viaje. El rostro se le encendió, me dijo que 
tanto Cuba como su gente le habían gustado mucho y me contó 
lo siguiente:

Ocurre que sus padres pasaron la luna de miel en el Hotel Na-
cional y él siempre había deseado verlo porque lo conocía por fo-
tografías antiguas de la familia. Y he aquí que en la primera opor-
tunidad que se le presenta de visitar La Habana, tiene la suerte de 
hospedarse en el mismo hotel y reconocer rincones conservados a 
través del tiempo, por los que sus padres habían pasado hace más 
de sesenta años. Desgraciadamente ya ellos fallecieron y no pudieron 
disfrutar esta vivencia de su hijo. Todo esto me lo cuenta el señor 
Londergan emocionado, como agradecido de que la vida le haya 
dado esta oportunidad de seguir tras los pasos de sus progenitores, 
tanto tiempo después. «Usted sabe que siempre será bienvenido 
de vuelta a Cuba», le digo. «Muchas gracias –me responde–. Yo lo 
sé y espero que este viaje no sea el último».
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Roberto y yo comentábamos acerca de esta anécdota durante su 
visita de ayer y nos dolíamos de lo absurdo de querer aislar a Cuba, 
así como lo es el pretender socavar la moral de nuestra población 
con lo que llaman eufemísticamente contactos de pueblo a pueblo. 
Y es que hay políticas que por su propia naturaleza están destinadas 
al fracaso, y de la misma forma que el aislamiento no ha funcionado, 
romper el bloqueo se logrará a través de los contactos entre ambos 
pueblos, por muy regulados que sean. Pues hay que ver cómo, a 
medida que se relacionan con nuestra gente, los vecinos del norte 
terminan rompiendo los prejuicios que les inocularon tan laboriosa-
mente durante años, al descubrir un pueblo alegre, cortés, abierto y 
sin odios.

Por eso el sindicato del anticastrismo reacciona tan airadamen-
te a la menor señal de distensión. En su lucha por mantenerse 
con vida, su instinto de conservación se alarma con cada paso de 
acercamiento entre los dos países. Esta historia me recuerda la 
de nuestro amigo Félix Sánchez, a quien la propaganda de la radio 
anticubana le hizo creer que, por haber sido oficial del ejército de 
Batista, lo esperarían en Cuba con una orden de arresto. Por eso 
se privó este buen hombre de ver a su padre, de cuya longevidad 
estaba tan orgulloso, y no pudo darle un último adiós antes de que 
falleciera, casi a los cien años. Estas son pequeñas historias que nos 
recuerdan el daño que puede hacer un puñado de resentidos con 
mucho dinero y más malas intenciones.

Como ves, o estoy confiado en lo corto del día en la Corte o sim-
plemente le he tomado el gusto a este diario. Pues ya pasé de una 
página sin empezar el testimonio.

Cuando llegamos a la sala, ya estaba la respuesta de la Fiscalía a 
la moción de Paul sobre las últimas andanzas de Basulto. Se reduce 
a los siguientes argumentos: Basulto es un ángel de Dios. Ha cum-
plido con la orden de la jueza varias veces al negarse a dar entrevis-
tas. Está honrando a sus amigos caídos. Sus comentarios no tienen 
que ver nada con el juicio. Richard Nuccio también metió la patita 
en una ocasión y no se le castró por eso. El pobre Basulto tiene sus 
derechos a la libre expresión, y todo lo que se merece es una palmadita 
en la mano para que no la vuelva a meter en el tomacorrientes.

Comienza el día el señor Mark Stendt, guiado por Kastrenakes. 
Stent es especialista en huellas dactilares del FBI desde 1976. Com-
para positivamente las huellas tomadas a Juan Pablo Roque por In-
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migración, a su entrada a este país, con las de un talonario sin usar 
de planes de vuelo, aparecido en casa de Gerardo después del arres-
to. Aquí sigue un regodeo entre el especialista y el fiscal, alrededor 
de la frase «planes de vuelo» sazonada con «Juan Pablo Roque», 
que provoca nuevamente la agitación en la familia de los pilotos 
de Hermanos al Rescate. Sin establecer vínculo alguno entre un 
talonario vacío, unas huellas, el nombre de Roque y el derribo, los 
fiscales se repliegan dejando nuevamente a los familiares en as-
cuas. Generalmente es bastante difícil establecer lo que no existe.

Ha tomado treinta y siete minutos la conferencia de dactilogra-
fía. A las 10:22 Paul interroga al especialista. Le pregunta quién 
le dijo que los talonarios vacíos eran planes de vuelo, y el testigo 
responde que fue la manera en que se les denominó al enviárselos 
para su análisis. Paul inquiere sobre si alguna vez se le envió para 
analizarlo algún formulario de este talonario que hubiera sido lle-
nado. La respuesta es negativa. Suficiente para esta farsa y paso al 
próximo testigo.

Sube al estrado el agente del FBI George Quinland, joven oficial 
al que se le dio la tarea de localizar las direcciones de Ramón en 
Tampa y tomar fotografías de dos apartamentos en que residió, 
junto a otras instantáneas de la base aérea de McDill visible desde 
dichas residencias, que se hallaban en las inmediaciones de la ins-
talación militar. El propósito es obvio, conectar a nuestro hermano a 
una tarea relacionada con la base. En las fotografías tomadas desde 
los apartamentos se observan porciones de la base aérea y algunos 
aviones en las pistas; a las que el agente añadió fotos de la posta 
principal de la base, imposibles de tomar desde los apartamentos.

A las 11:35 Mr. Norris pregunta al agente si tiene credencial como 
oficial del FBI y, ante la respuesta afirmativa, le pregunta si se la 
mostró a alguien para tomar las fotografías. El agente dice que 
solo la mostró a los guardias de la entrada principal y acepta que los 
apartamentos no eran restringidos ni pertenecían a un complejo 
militar, así como que no necesitó permiso para tomar las imágenes 
de las pistas; también admitió que cualquiera podría tomarlas.

Norris ha empleado solo diez minutos y Kastrenakes regresa al 
podio para establecer que el oficial pidió permiso a los guardias 
para tomar las fotografías, que el acceso a la base es controlado y 
que, efectivamente, había postas en la entrada.
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A las 12:00 se presenta al testigo Lanny M. Clelland. Mientras Paul 
pide un side bar y se reúnen abogados y fiscales con la jueza.

A su regreso, Philip me informa que el side bar tiene relación con 
las travesuras de Basulto, pues al parecer este está ofreciendo cier-
ta resistencia a entregar los materiales que la Corte le ha solicitado, 
y también está pendiente el asunto de su experimento extrajudicial 
programado para el 24 de febrero próximo. La jueza decide que el 
miércoles 14 no habrá sesión y que la tarde se empleará en una 
audiencia para discutir estos asuntos.

El señor Clelland se presenta como analista de radar con unas 
credenciales extensas, trabaja en el Escuadrón 84 de Evaluación de 
Radar (84 Radar Evaluation Squadron, [84RADES]), dependencia única 
de la Fuerza Aérea que realiza análisis para todas las ramas militares 
y civiles de la aviación, en relación con incidentes y disputas aéreas.

Mr. Clelland explica que para establecer los hechos del 24 de 
febrero del 96 se utilizaron dos radares de tráfico aéreo, situados 
en Tamiami y en Cayo Hueso, en conjunción con un radar montado en 
el globo aerostático instalado en Cudjoe Key, en los cayos de Florida. 
Dice que aunque los datos de radar por lo general se guardan solo 
cuarenta y ocho horas, los de este suceso se preservaron permanen-
temente para poder examinarlos.

Informa cómo cada avión de Hermanos al Rescate pudo ser sin-
gularizado a través del código de transponder asignado a cada uno, 
por el control de tráfico aéreo. El transponder es un transmisor de radio 
montado a bordo del avión, que envía una señal al radar identificable 
a través del código seleccionado por el piloto, a solicitud del contro-
lador. Este código permite la identificación de varios aviones entre sí.

VII
Donde la Fiscalía, tras su repliegue, reasume 
la tarea de demostrar que Gerardo acordó que 
se quitara la vida a cuatro personas y que se 
hiciera en aguas internacionales, e incursiona 
en los otros cargos antes de cerrar su caso
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Luego Mr. Clelland presenta un disco compacto donde, a través 
de un programa, se procesaron las señales de estos tres radares, 
incorporándoles también los datos del Majesty of the Seas, para re-
crear, como en una película, lo que debió de haber ocurrido en el 
estrecho de Florida en la tarde del 24 de febrero de 1996.

A la 1:30 de la tarde, Paul pide la palabra para examinar al tes-
tigo respecto a este disco compacto.

Paul extrae del testigo la siguiente información: el disco com-
pacto fue preparado por un agente del FBI, cuyo nombre él no 
recuerda, bajo cuya total supervisión los datos de los tres radares 
fueron incorporados al disco; los tres radares en general concuer-
dan, aunque en ocasiones y de acuerdo con el área geográfica, 
la composición gráfica no representa datos de los tres; el testigo 
estudió los datos independientes de los tres radares. El programa 
de computadoras que mezcló los datos de los tres radares y añadió 
los del Majesty of the Seas fue creado por el 84RADES, el programa no 
parece haber estado desarrollado en el año 96, y en el disco apa-
recen juntos los datos de radar con el programa para procesarlos y 
convertirlos en imágenes.

Paul plantea que quiere objetar el disco compacto y, siendo la 
1:45, la Jueza despide al jurado para que cada parte exponga sus 
puntos de vista.

Paul expresa que no objeta los datos de radar, pero no está de 
acuerdo con que se procesen a través de un programa donde los 
Mig aparecen como vampiros y los aviones de Basulto como que-
rubines. Quiere continuar con su interrogatorio para precisar cómo 
se creó el disco.

Heck Miller dice que el FBI no creó el programa. Sencillamente 
se limitó a pasarlo a formato de disco compacto, a partir del origi-
nal creado por el 84RADES.

La jueza permitirá algunas preguntas acerca del programa de 
computadora, así como de la disponibilidad del mismo en el año 96, 
y acerca del 84RADES. De esta forma termina un día que te había 
anunciado que sería corto.

Hoy es 14 de febrero, Día de los Enamorados. Acabo de hacer un 
intento por llamarte a casa de Nilda, pero resultó inútil. Todo parece 
indicar que me será imposible darte la sorpresa que quería.
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Anoche no escribí porque trato de cumplir mi meta de practicar 
ejercicios al menos dos días en la semana. De todos modos creo 
que el día de ayer no fue muy largo y el de hoy, como verás, resultó 
mucho más corto.

Ayer martes 13 de febrero la jornada comenzó tarde porque se 
realizó una práctica de incendios en el edificio, así que no pudimos 
comenzar hasta las 9:21 a. m. Antes leímos las noticias de Internet 
traídas por Philip, nos enteramos de que las familias de los pilotos 
de Hermanos al Rescate amanecieron siendo millonarias, pues al 
fin el gobierno accedió a despojar a Cuba ni más ni menos que de 
90 milloncitos que estaban congelados en cuentas bancarias por 
concepto de llamadas telefónicas a la Isla.

A las 9:21 Paul toma la palabra para examinar las credenciales 
del testigo. Paul quiere establecer que aunque el señor es especia-
lista en análisis de radar, no lo es en programación, por tanto no 
está calificado para asegurar la exactitud del programa de compu-
tadora que procesó los datos con el fin de animar las secuencias 
del 24 de febrero.

McKenna comienza inquiriendo sobre la creación de la secuencia 
animada y establece que el programa de computadora convirtió los 
datos de radar en trayectorias sobre el mapa, que no se hizo ningún 
arreglo para acomodarlos a los requerimientos de la Fiscalía, que el 
testigo no recuerda si hubo intercambio de correspondencia entre  
el 84RADES y la Fiscalía, que no hubo que hacer ajustes al progra-
ma, que los radares no estaban ubicados en línea, que el radar de 
Cudjoe Key no tuvo que ser ajustado por ángulo, que el programa 
fue creado alrededor de 1999 y que fueron incorporados datos del 
Majesty of the Seas al programa. Todo esto según el testigo que, aun-
que parece contestar las preguntas con su mejor disposición y ho-
nestidad, da la impresión de no estar seguro de todas las respuestas.

Esto Paul lo demuestra a través de una carta del propio 84RADES, 
que el testigo parece desconocer, donde se explica que efectivamen-
te hubo que ajustar el ángulo del radar de Cudjoe Key. Al abordar 
la cuestión del crucero, el abogado le pregunta al señor Clelland si 
conoce sobre barcos, lo que da lugar a una objeción de la Fiscalía 
que es aceptada. Otra pregunta sobre por qué los Mig aparecen en 
negro, también es objetada con el aval de la jueza. Entretanto se 
conoce que el señor introdujo personalmente los datos de radar en 
la computadora.
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Tras establecerse que en la secuencia se representan lo mismo 
aviones lentos y ligeros como aviones rápidos, Paul pregunta a 
Clelland si a largas distancias estos radares no están designados 
para aviones grandes, a lo que el especialista dice que están diseña-
dos para todo tipo de avión. Paul trata de introducir un documen-
to, pero ante la objeción de la Fiscalía sigue con su cuestionario y 
pregunta si ciertas asunciones no tienen que hacerse para estimar 
la trayectoria de objetivos rápidos; el testigo explica que en cierta 
medida, pues el radar rastrea la misma área cada doce segundos 
y en ocasiones hay que asumir lo que el avión pudo hacer en ese 
período de tiempo.

Al fin Paul puede usar el documento que ha estado tratando 
de introducir y que es la propia carta del 84RADES, donde se dice 
textualmente que cuando no se sabe qué hizo un avión rápido, hay 
que estimar su trayectoria. Caroline Heck Miller objeta: «¡Su Seño-
ría!... La forma de la pre... en fin, no la for..., pero el testi... las reglas 
y procedim... sin contar con que...». Todo el mundo la está mirando. 
Joaquín rezonga por debajo de su aliento reprimiendo una carcaja-
da, pero no puede evitar que la lucha del aire por salir se sienta en 
toda la sala. Mientras Heck Miller sigue: «La carta que Mr. McKenn... 
yo no creo que la man... el programa de comp... en fin, objeto la 
form... bueno, no la forma, pero el cont... bue... este». Y al fin se sienta 
medio vencida.

—Bueno, objeto.
—Objeción denegada –dice la jueza.

Paul pregunta al testigo si la carta es de su autoría. Al parecer, 
aunque la carta viene del 84RADES, el testigo no está familiarizado 
con ella, y Paul le pregunta si la misma no avisa sobre ciertos pro-
blemas de precisión en el programa, con lo que motiva de nuevo la 
objeción de la fiscal y se va a un side bar.

A continuación Paul establece que Mr. Clelland, a pesar de ser 
especialista en radares y tener cierta familiaridad con el programa 
que procesó los datos, no tiene suficiente conocimiento del mismo 
como para testificar sobre su precisión y posibles errores. Por otra par-
te, el señor conoce cómo se almacenan electrónicamente los datos 
originales de los radares, así como el proceso de transferencia de 
dicho almacenamiento a través de varios métodos hasta terminar 
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en el programa, pero le faltan algunos elementos respecto a cómo 
se manejó todo el proceso desde febrero del 96 hasta el presente. 
Lo cierto es que el testigo analizó los datos originales, los introdujo 
en el programa y también introdujo datos del barco de placer: sus 
posiciones, así como ángulos y distancias hasta ciertos puntos. O 
sea, que el programa mezcla los datos de radar con el testimonio 
de los marineros del Majesty of the Seas. Esto puede explicar ciertas 
discrepancias que he observado en los dibujos presentados por la 
Fiscalía, sobre todo en las etapas finales del vuelo de Hermanos al 
Rescate, en las que al parecer el programa de computación trata de 
conciliar las diferencias entre los datos de radar y el testimonio de 
los marinos, lo que da como resultado una trayectoria sin sentido 
de los aviones.

A las 10:03 Heck Miller sube al podio para asentar que el rol del 
testigo fue el de supervisar la entrada de los datos; que el programa 
titulado RS-3 es la secuencia de dos anteriores llamados RS-2 y RS-1, 
desarrollados por el 84RADES bajo la supervisión de su comandan-
te, y que no fue diseñado específicamente para este caso; que el 
testigo entiende los programas; que la localización de los radares 
en lugares diferentes incrementa la precisión; que la participación 
del FBI fue solo la de copiar el producto bajo sus orientaciones a un 
disco compacto; que los radares estaban trabajando correctamente 
el día del derribo, y que el señor Clelland había dirigido también la 
introducción de los datos del Majesty of the Seas. A las 10:15 el jurado 
abandona la sala para discutir la admisibilidad del disco compacto 
con que se pretende animar la secuencia de lo que ocurrió ese día 
en el estrecho de Florida.

Heck Miller toma la palabra: El testigo es un genio. Ha sido cán-
dido y honrado al responder las preguntas. No es necesario traer 
el 84RADES completo a testificar sobre los particulares del disco. 
Clelland es el supervisor de un equipo multidisciplinario que creó 
toda la composición computarizada. No se ha manipulado la infor-
mación del disco ni el programa. Tomaría seis semanas para traer 
a todo el que trabajó en la confección del producto que se quiere 
introducir como evidencia.

Tengo que aceptar que he pasado por alto en este diario la 
habilidad de la señora Heck Miller para exponer. La fiscal es una 
sofista consumada y podría convencerte de que el cielo es anaran-
jado con solo proponérselo. Tiene gran facilidad de palabra, que en 
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combinación con una elocuencia muy bien modulada, le dan poder 
de convencimiento y la ayudan a transmitir lo que desea. Creo que 
la única debilidad en este caso es la falta de razón y de base legal, 
que la pone entre la espada y la pared obligándola a forzar sus 
argumentos defendiendo lo indefendible y tratando de mostrar lo 
que la propia evidencia desmiente categóricamente; esto la lleva a 
intentar imponer sus posiciones a la jueza a pura fuerza. Esta seño-
ra sería ciertamente una exponente pavorosa si tuviera la oportuni-
dad de defender una causa razonable, lo que imagino habrá tenido 
ocasión de hacer una que otra vez, en su carrera de fiscal.

También hay que admitir que, en el caso que nos ocupa, no 
le faltan buenos argumentos. Efectivamente, el señor Clelland es 
un buen especialista en radares, se ha conducido con honradez 
y cuando parece forzar una respuesta, se diría que lo hace más 
por defender el resultado de su trabajo que con la intención de 
confundir al jurado. El resto de los argumentos de la señora, en 
relación con la confección del disco, también merece atención, por 
su propio peso.

Pero Paul tampoco está escaso de argumentos. Nunca ha objetado 
los datos de radar, así como las credenciales del testigo; no obs-
tante, plantea que el programa que procesa los datos tiene ciertas 
flaquezas que sería necesario analizar con un programador; y del 
documento que ha estado utilizando, lee las siguientes evaluaciones 
de los especialistas del 84RADES en relación con dichas flaquezas: 
«A largas distancias los contactos de radar pueden variar. El ae-
róstato de Cudjoe Key es el más impreciso de los tres radares. La 
alineación de los radares no es perfecta. Los Mig son demasiado 
rápidos y en ocasiones escapan a la detección de radar. Hubo que 
estimar algunas coordenadas en ocasiones en que fueron insufi-
cientes los datos de radar». En fin, que McKenna solicita discutir 
con algún programador que pueda explicar cómo se corrigieron las 
imperfecciones para crear el disco.

Tras sopesar los argumentos de ambas partes, la jueza toma 
una decisión inteligente: aceptará el disco con la condición de eli-
minar el programa que anima las imágenes y mezcla los datos del 
Majesty of the Seas. En otras palabras, el show tecnológico se reduce, 
se acaban los querubines y los vampiritos y todo lo que se mostrará 
en la pantalla de los monitores son los datos de radar en movi-
miento. Punto.
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Caroline lleva de la mano al testigo. Presentan el disco compacto 
y se adentran en una explicación del área geográfica, la localiza-
ción de los tres radares involucrados en Tamiami, Cudjoe Key y Cayo 
Hueso, los paralelos y meridianos en los que se desenvuelven los 
hechos, los símbolos que identifican el tipo de señal de radar: un 
círculo para la señal secundaria, un triángulo para la primaria y un cua-
drilátero para ambas señales. Terminan apuntando que los Mig son 
más rápidos y no retornan señal secundaria, por no estar equipa-
dos de transponder. Todo queda listo para comenzar a ver las imá-
genes y, antes de seguir la narración, me tomo la libertad de hacer 
precisiones sobre el tema de señal primaria y secundaria.

El radar emite una señal electromagnética rotatoria que com-
pleta los 360 grados de la circunferencia, cada doce segundos. Al 
tropezar con un objetivo, esta señal regresa al radar y es entonces 
denominada señal primaria, pues es el eco de la propia señal gene-
rada por el radar que ha regresado a su punto de origen. Por otra 
parte, la navegación moderna utiliza un equipo de a bordo llamado 
transponder o respondedor, que al recibir la señal de radar responde 
transmitiendo información sobre la altura y la identidad del avión. 
El piloto coloca un código en el transponder, a solicitud del controla-
dor de radar, para ayudarlo a mantener localizado su avión, y este 
código, también llamado squak, es un número distinto para cada 
aeronave en el área. Esto permite la identificación de cada avión 
por el squak que está siendo empleado por el piloto. La señal del 
transponder que se genera a bordo del avión y no en el radar, es 
llamada señal secundaria.

De esta manera lo que veremos en las pantallas es la ruta de 
los aviones que va siendo formada por los consecutivos contactos 
de radar con el avión, cada doce segundos. Estos contactos apa-
recen, para los aviones lentos, como los pequeños segmentos de 
una lombriz, segmentos que pueden tener forma de cuadritos si se 
reciben en el radar ambas señales, de círculos si se recibe solo la 
señal secundaria y de triángulos si se recibe solo la primaria. Estos 
segmentos van haciendo crecer la lombriz, a medida que se añaden 
con cada barrida de radar, en los intervalos de doce segundos. En 
ocasiones el programa puede limitar el tiempo de exposición, de 
manera que se vea solo el último minuto de la trayectoria, lo que 
equivaldría a los últimos cinco segmentos, mientras los anteriores 
se van borrando y entonces la lombriz aparece del mismo tamaño y 
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como reptando en la pantalla. Para el caso de los Mig, los segmen-
tos estarán ligeramente separados, a diferencia de los de aviones 
lentos, en que se superponen formando un gusanillo continuo, pues la 
mayor velocidad de los primeros hace que los contactos de radar 
cada doce segundos se produzcan a mayor distancia uno del otro.

Y dicho esto, podemos pasar a la demostración computarizada 
del señor Clelland, no sin que antes Paul se vuelva a atravesar al 
ver que el testigo tiene unas notas. La jueza decide que el señor 
explique de qué se tratan las notas, antes de proceder a la demos-
tración visual del producto congelado en el disco compacto. Las 
notas son simplemente para que el testigo recuerde que el avión 
de Basulto está representado en verde, el de Costa en rojo y el de la 
Peña en púrpura, así como el código de transponder para cada uno. 
También se explica que los Mig aparecerán en segmentos de triángu-
los negros y que las distancias y coordenadas fueron calculadas con 
otros mapas de alta precisión. Y ahora sí podemos ver la película 
preparada por nuestros amigos del 84RADES.

La primera secuencia toma casi dos horas del tiempo real –por 
supuesto aceleradas por el programa–, y consiste en la trayectoria 
de todos los aviones participantes, desde el despegue de Opa-locka 
hasta el regreso del avión de Basulto a los cayos de Florida.

La segunda secuencia muestra la trayectoria de los aviones de 
Hermanos al Rescate, tras bajar al sur del paralelo 24 norte alre-
dedor de las 3:00 p. m., para provocar el despegue de los Mig, y 
la mezcla de todas las trayectorias al norte de La Habana, cuando 
desaparecieron dos de los Cessnas y el tercero regresó a los cayos 
de Florida, alrededor de las 3:57 p. m.

Estas imágenes comienzan a provocar cierta carga emocional al 
otro lado de la sala, pues tras los rectángulos que parecen reptar 
como pequeños gusanillos se esconde la tragedia humana de la 
desaparición de cuatro vidas, representada por la desactivación 
primero del rojo y después del púrpura, ambos en segmentos de 
cuadritos, durante su danza en la pantalla con los gusanillos de trian-
gulitos negros que representan los Mig. Todos observamos los mo-
nitores, en medio del pesado silencio que se cierne sobre la sala.

Del otro lado las madres enjugan lágrimas y me parece sentir la 
tensión, mientras los gusanillos que representan los aviones de Her-
manos al Rescate se acercan al litoral de Cuba dibujado justo sobre 
el borde inferior de la pantalla. Tal vez nunca antes habían percibido 
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lo temerario que fue ese vuelo directo hacia las costas de Cuba y 
hasta yo mismo me sorprendo de ver cómo siguen hacia el sur. Me 
parece estar sintiendo a los dolientes gritando para sus adentros que 
se detengan, que giren, que paren, que no sigan, mientras las tres 
lombrices roja, púrpura y verde siguen inexorablemente en busca de 
Cuba hasta confundirse con las lombrices negras en un ovillo, justo 
al norte de la isla, y la roja desaparece. Y luego desaparece la púrpu-
ra, mientras la verde gira hacia el norte y logra escabullirse por entre 
las lombrices con segmentos de triángulos negros. No me atrevería a 
afirmar si al jurado le pudo haber impresionado más la desaparición 
de las lombrices roja y púrpura, o lo cerca del mapa de Cuba que ocu-
rrieron los hechos. Ambas cosas son impactantes.

La tercera secuencia es la misma anterior, pero con la limitación del 
tamaño de los gusanillos al último minuto de trayectoria, de manera 
que se va borrando de la pantalla el recorrido hecho antes. Aquí el tes-
tigo presenta un mapa donde se ve la trayectoria completa del avión 
de Basulto N2506, pero a una pregunta de la fiscal sobre el límite de 
las aguas territoriales cubanas Paul objeta y se produce un side bar.

Este es motivado por un asunto respecto al que yo he alertado 
a McKenna: se trata de que en todos los mapas preparados por el 
gobierno para representar el hecho, se ha dibujado el límite de las 
aguas territoriales cubanas algo más al sur de lo que aparece en el 
mapa oficial de navegación aérea. Decidieron mostrar el límite como 
una línea paralela a doce millas de la costa, sin tener en cuenta que 
en las cartas de navegación esta línea aparece trazada desde puntos 
prominentes unidos por líneas rectas, lo cual hace que en sectores en 
que el litoral forma golfos o depresiones este límite está realmente a 
más de doce millas, tal como ocurre en el lugar del incidente, donde 
en ocasiones se pueden medir hasta quince millas entre el punto más 
cercano de la costa y ciertos segmentos del límite territorial.

Paul ha ido marcando este punto sutilmente, al preguntar a ciertos 
testigos si conocen cómo Cuba mide sus aguas territoriales; pero en 
esta ocasión se lanza más a fondo y plantea directamente la discrepan-
cia, haciendo que la jueza tome una decisión: se presentarán los mapas 
sin que se permita discutir los asuntos referidos a los límites de las 
aguas jurisdiccionales, a no ser que lo haga un experto en esa materia.

Así siguen presentándose las secuencias, en esta ocasión la 
cuarta que representa el recorrido del avión de Carlos Costa desde 
el paralelo 24 hasta el derribo. La composición establece que, 
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según el radar, fue derribado a 16.8 millas náuticas de la costa, y que 
el punto más al sur alcanzado fue en los 23:21:57N 082:28:87O 
a 13.7 millas náuticas de la costa, a las 3:19:04 p. m. De paso, el 
testigo plantea que Basulto se acercó a 9.9 millas náuticas del litoral, 
y muestra la quinta secuencia que no es más que una repetición 
de la primera, con solo la representación del gusanillo del tamaño de 
un minuto.

La sexta y séptima secuencias repiten el mismo proceso de las 
dos anteriores, pero en esta ocasión referidas al avión de Mario 
de la Peña. El testigo sitúa el punto más bajo del aparato a las 
3:16:42 p. m. en los 23:25:17N 082:29:33O a 17.2 millas náuticas 
del litoral. Respecto al derribo, lo ubica a 21.5 millas náuticas del 
litoral en los 23:30:11N 082:27:50O, a las 3:28 p. m.

Tras un receso entre las 12:30 y las 12:55 p. m. regresamos 
para que el señor Clelland escriba en la pizarra puesta en un caba-
llete, para beneficio del jurado, las coordenadas y distancias que 
han sido dadas anteriormente. Finalmente explica el margen de 
error atribuido a los radares, situándolo en más o menos un grado 
por acimut y media milla por distancia, lo que daría un cuadrilátero 
de error de una milla de profundidad y tres millas de ancho, a esa 
distancia. Antes de terminar, la fiscal le hace repetir la última ima-
gen para preguntarle la dirección del vuelo de Mario de la Peña y 
el testigo responde que estaba volando de oeste a este. Heck Miller 
hace repetir la imagen ampliada y extiende la pregunta hasta los 
últimos dos minutos, haciendo que el testigo responda que la últi-
ma etapa del vuelo había sido de norte a sur. Con esto cede el lugar 
a Paul para que contraexamine al testigo.

Utilizando la pizarra del caballete, el abogado solicita al testigo 
que dibuje la esfera terrestre y ubique en ella los tres radares, así 
como el contorno de la isla, para trazar luego una imagen de las ondas 
de los tres radares que deberían converger justo al norte de Cuba. Paul 
pregunta al testigo si la curvatura de la tierra no afecta el alcance del 
radar y, ante la respuesta afirmativa, dirige la atención hacia el alcance 
del de Tamiami, que resulta ser de 250 km, lo que elimina este sensor 
como fuente de datos del análisis. Entonces la atención se proyecta 
hacia los dos restantes, es decir, el de Cudjoe Key y el de Cayo Hueso, 
y Paul pregunta a Clelland si ambos radares pudieron haber captado 
las imágenes finales del vuelo, justo al norte de la isla: «Tendría que 
chequear», dice el testigo, mientras se zambulle en su computadora 
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para hurgar en ella por un rato: «Solo el radar de Cudjoe Key captó las 
últimas secuencias del vuelo», admite casi con pena, mientras dan 
la 1:45 y a Paul le ha tomado solo once minutos hacer ver a la audien-
cia que toda la ponderación sobre los tres radares es bosta de chivo.

Y así termina la actividad de este martes 13 de febrero, un día 
relativamente tranquilo, con un testigo decente y mucha tecnolo-
gía. Todo indica que seguiremos hablando de radares por un buen 
rato, entre uno y otro testigo que nos dirán si Ramón botaba la 
basura en la mañana, si Gerardo quería al gato del vecino o si Fer-
nando leía toda la propaganda comercial que le llegaba por correo, 
todas cosas muy importantes para el caso de la Fiscalía.

Hoy miércoles 14 no hubo sesión de juicio, de acuerdo con la 
decisión de la jueza de dedicarle el día a Basulto y su gavilla. Tras 
pasar la mañana cantando canciones de Silvio en la celda de espe-
ra, en compañía de nuestro último amigo –un balsero del año 89 
que es fanático de la Nueva Trova y se ha hecho de un buen expe-
diente delictivo por acá–, al fin nos vemos en la sala de la Corte a 
la 1:30 como se había decidido el lunes.

Mientras entramos en la sala, vemos a la fiscal Heck Miller apa-
pachándose con Basulto y su pandilla, incluyendo a la abogada 
Powell Cossío, la otra que no sabe cómo hablar con la jueza y 
cuyo nombre descubro que es Silvia Piñera, Arnaldo Iglesias y Gui-
llermo Lares, que regresan al recinto después de haber vencido 
el trauma de sus testimonios, y Billy Schuss y otros de su especie, 
que se sientan justo al lado de Roberto. En fin, toda la claque 
está presente cuando la señora Lenard hace acto de presencia a la 
1:55. La sala está rebosante y hay que sentar personas hasta en las 
sillas que normalmente ocupa el jurado. Esta gente está dispuesta 
a recordar a la jueza que ellos todavía son los dueños de Miami, 
aquella aldea que transformaron en una ciudad moderna tras 
encontrarla llena de norteamericanos en taparrabos en 1959.

Se hacen las presentaciones de rigor, y resulta que a Basulto le 
sobran abogados, pues además de las dos chicas incompetentes 
que ya conocemos, está respaldado por Heck Miller y otro señor que 
representa a un ente llamado Judicial Watch,37 en español Vigilancia 

37 Judicial Watch o Vigilancia Judicial. Grupo fundado por el abogado conservador 
Larry Clayman, supuestamente para vigilar la transparencia gubernamental. Su 
predilección por la transparencia de gobiernos demócratas le ha granjeado una 
merecida reputación como instrumento de la derecha republicana. 
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Judicial. Esta es una organización creada para vigilar las injusticias 
del sistema, cuya denuncia puede producir dividendos económi-
cos –supongo que el 0,00001 por ciento–; y me imagino que en-
tre su selecta membresía debe contar con el señor, su suegra y el 
gatico de su hija. Judicial Watch tuvo una participación activa en 
la saga del niño Elián González, cuando se dedicaron a atacar a 
Janet Reno por su decisión de rescatar al chico de la casa de sus 
captores, patrocinando una serie de pleitos contra el gobierno que 
ellos confían en que terminarán convirtiéndose en papel moneda. 
Otro picapleitos se presenta como Frank Angones, el abogado que 
trocara en billetes las vidas de los cuatro aviadores muertos el 
24 de febrero de 1996.

Una vez organizado el gallinero e identificados sus voceros, la 
jueza da la palabra a Paul McKenna, quien pusiera la moción para que 
se ventile el asunto de la conferencia de prensa en la que Basulto 
anunció su pretendido vuelo del 24 de febrero. Paul toma el podio 
para dirigirse al auditorio, pero ignora que la pobre Silvia Piñera ha 
intentado infructuosamente hablar con la jueza varias veces y la 
chica no ve oportunidad mejor de hacerlo que ahora, con un audi-
torio favorable que la puede subir al pináculo de la gloria. De modo 
que mientras el abogado de Gerardo se dispone a abrir la boca, no 
puede evitar que la joven se escurra entre él y el micrófono para 
arrebatarle el turno:

—Señora jueza, mi nombre es Silvia Piñera y soy representante 
legal de Hermanos al Rescate, yo quisiera ver qué evidencias...

La señora Lenard ya la está mirando como uno miraría la mosca 
que le cae en la sopa:

—Perdone, pero esta moción fue puesta por McKenna y lo que 
procede es que él hable primero.

—Bueno –arguye la mosca desde el plato de sopa, como queriendo 
recordar a la jueza que está en el feudo bananero de la sagüese-
ra–, yo creí que tendríamos una audiencia de evidencia y...

—McKenna puso esta moción y se escucharán sus argumentos 
primero –ya Lenard está mirando a la mosquita como con pena 
porque se va a ahogar en el plato–. Si se decide discutir alguna 
evidencia entraremos en ese tema después.
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La chica se retira sin que Lenard tenga que llamar a un camarero 
para que le cambie la sopa.

Paul tiene al fin la palabra y explica a la jueza cómo Basulto dio 
una conferencia de prensa para anunciar su experimento de lanzar 
panfletos desde aguas internacionales, el próximo 24 de febrero; 
cómo se presentó junto a la pobre madre de Pablo Morales y a 
Guillermo Lares, este último testigo en el juicio, para dar su versión 
del lugar en que cayeron los aviones de Hermanos al Rescate y 
pedir encausamientos paralelos al juicio. McKenna se refiere a que 
la defensa enseguida contactó a Nuccio a raíz de sus declaracio-
nes de tiempo atrás, para hacerle cumplir la orden de la jueza de 
no hablar con la prensa; explica que la demostración que Basulto 
quiere hacer está relacionada con los hechos del caso. Termina 
pidiendo que Basulto explique su interpretación de la orden de 
la jueza y recalca que él, por supuesto, no está en contra de las 
conmemoraciones de los familiares, a las que estos tienen todo 
su derecho.

La defensa de Basulto se alinea para su turno al bate y le co-
rresponde a Heck Miller abrir la tanda. En general se dirige a la 
jueza en un tono conciliador, y con maneras suaves explica que 
nosotros tenemos derecho a un juicio justo –así mismo, justo– y 
hay que balancear ese derecho con el que tiene su ahijado a 
la libertad de expresión. El buenazo de Basulto ha declinado en 
otras ocasiones hablar con la prensa sobre el caso, pero la orden 
necesita ser clarificada un poquitico más –tal vez si le ponen al-
gunos dibujitos las abogadas de Basulto la interpretarían mejor–, 
y los testigos tienen derecho a parámetros más claros en cuanto 
a qué pueden o no hacer. No hay evidencia de lo que pasó en la 
conferencia de prensa y todas las manifestaciones vertidas en 
la misma... ¡fueron inocuas! La fiscal lee el anuncio como si se 
tratara de la convocatoria a un picnic, y recuerda que todos los 
años ha habido conmemoraciones, que los llamados a encausar 
a Castro no son nuevos. En resumen, llama a clarificar la orden 
y afirma que todos los testigos de la Fiscalía están dispuestos a 
acatarla, poniendo como ejemplo al propio Basulto y a Ana Mar-
garita, la exesposa de Roque, que es la próxima en la cola para 
apropiarse de una porción del tesoro de la República de Cuba, 
en virtud de la absurda demanda por violación sexual contra el 
gobierno cubano en la que Roque –como no se le puede tumbar 
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un peso– aparece solo en el papel de órgano genital masculino 
del castrismo.

La abogada Piñera es el segundo turno al bate y se dirige a la 
jueza –¡al fin!– para plantear que Basulto está en desventaja, a pesar 
de no estar presente en el juicio. Dice que la orden no le prohíbe 
hablar de futuras misiones de Hermanos al Rescate y... ¡que Basulto 
quiere un juicio justo! Se refiere a los derechos a la libertad de ex-
presión de su patrón, asegura que la conferencia de prensa no violó 
la orden y se limitó a anunciar la conmemoración, algunas misas y 
el sobrevuelo del Punto Mártires. La señora Lenard enarca las cejas 
y se le enciende la alarma: «¿Qué es ese Punto Mártires?», pregunta 
como sobresaltada. La abogada le explica que se trata del lugar en 
que cayeron los aviones en aguas internacionales y le pide que 
clarifique la orden de silencio para que su pupilo la pueda enten-
der (si los dibujitos vienen en colores mejor, diría yo).

Entonces el señor Larry Clayman, de Judicial Watch, mete la cu-
chareta para decir que Paul quiere evitar el sobrevuelo de Basulto 
al Punto Mártires; y la jueza de nuevo pregunta que dónde está 
ese punto. Heck Miller se interpone entre Clayman y el micrófono 
–ya esta gente está actuando como lo que son y se acumulan en 
la tarima– y le informa a Lenard que el Punto Mártires es el punto 
intermedio entre los dos lugares en que, según la OACI, cayeron 
los aviones en aguas internacionales. Pero Mr. Clayman no se pue-
de quedar quieto y recupera su micrófono de las garras de Heck 
Miller para hacer una declaración propia de las graderías: «¡El que 
debía pedir sanciones por haber sido traído aquí es el señor Ba-
sulto!».

De nuevo toca nuestro turno al bate y Paul dice a la jueza que las 
órdenes de silencio son constitucionales y que la fiscal Heck Miller 
hizo un dibujo demasiado ligero. McKenna explica que en la confe-
rencia se clamó por encausamientos, se comentó la cobertura de los 
hechos en la prensa y se propagó la versión de Basulto sobre el lugar 
del suceso, además de su calificación de asesinato en aguas interna-
cionales. Según el abogado, la orden es clara y precisa, los señores de 
Hermanos al Rescate saben de qué se trata; y llamarán más prensa 
para cubrir su proyectado vuelo y lanzamiento de volantes. Paul en-
tonces lanza un ramo de olivo; repite que él no está en absoluto en 
contra de que los familiares conmemoren la fecha, sea con una misa 
u otra ceremonia de recordación. Respecto a Basulto, dice que no le 
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interesa verlo en problemas ni mucho menos por lo que ya pasó, pero 
sí le preocupa lo que puede pasar y el efecto que pueda tener en el 
juicio. Pone como ejemplo otra violación, cuando la propia señora 
Cossío llamó a la prensa, por iniciativa propia, para dar su versión 
de las pruebas de Basulto con su arma antipersonal, a propósito del 
testimonio de Arnaldo Iglesias. McKenna hace también una adver-
tencia: Basulto en este momento no es un ciudadano común, sino 
una persona que ha sido citada como testigo, tanto por la Fiscalía 
como por la defensa: «Si la Fiscalía no lo quiere traer como testigo, 
lo vamos a hacer nosotros», dice finalmente, e inspira esta carica-
tura de Gerardo:

El abogado Frank Angones tiene que defender su tajada del te-
soro cubano, sudada en representación de los nuevos millonarios, 
y no puede quedar callado. Dice que nadie puede impedir que las 
familias realicen su conmemoración. Paul objeta, pero en esta oca-
sión la jueza decide que el señor Angones continúe. Plantea que se 
anunciarán las misas a través de un comunicado de prensa y sigue 
diciendo que, por cinco años, se han pedido los encausamientos. 
Luego mira con odio a Gerardo y exclama que en el único lugar en 
que no se llama asesinato a lo que pasó es en el ambiente «asépti-
co» de la Corte. Cuando quiere de nuevo adentrarse en el derecho 
de las familias a sus recordaciones, Paul objeta esta vez con éxito. 
Dice que nunca esto ha sido tema de discusión. La jueza asiente y 
da por terminada la sesión, no sin antes explicar que el derecho a 
un juicio imparcial debe ser protegido y que el jurado no puede ser 
influido por otra cosa que no sea la evidencia. Añade que clarificará 
la orden de silencio, que notificará a los familiares y testigos y pide 

Señora jueza, debido a la insistencia de la defensa el gobierno tiene listo a su 
próximo testigo: el señor José Basulto...

Recuerda: ¡solo responde 
«sí» o «no» con la cabeza...!
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cooperación a todas las partes mientras se apresta a levantarse para 
dejar la sala.

Pero el señor Larry Clayman no puede dejar pasar semejante 
atrevimiento de la señora Lenard. ¡Si no lo detectara su prestigiosa 
logia familiar no se llamaría Vigilancia Judicial! Se para frente al 
micrófono y urge a la jueza a no perder tiempo en su clarificación 
de la orden, pues si a él no le gusta lo que ella diga, piensa apelar, 
y necesita que tanto la jueza como el Tribunal de Apelaciones se 
pongan las pilas para que todo el proceso termine antes del 24 de 
febrero. La jueza no está para idioteces y le dice como can que se quita 
una pulga de encima, que tendrá el calendario en cuenta.

De vuelta al penal, nos encontramos en las celdas de tránsito 
con un señor muy circunspecto que viste de traje y evidentemente 
fue arrestado poco antes. Él nos reconoce, en un aparte me dice 
que nuestro caso ha sido un invento, que las supuestas actividades 
de espionaje atribuidas al Faquir son una exageración y que 
en cuanto al derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, el 
principal responsable fue José Basulto: «Un descarado que se 
metió a tirar papeles en Cuba y pagó las consecuencias». Cuando 
llegamos al piso, sintonizamos el noticiero y aparece el señor. 
Resulta que es Pablo Llabre, abogado de oficio, quien dirigía una 
organización de nombre Grupo de Apoyo a la Disidencia, que 
supuestamente debía canalizar ciertos fondos asignados por el 
gobierno norteamericano a sus obedientes en Cuba. La acusación 
contra Llabre consiste en la apropiación de dieciocho mil dólares 
de estos fondos.

Junto a la noticia, se publican algunas de las millonarias cifras 
invertidas por el gobierno para subvertir a Cuba a través de cuanto 
proyecto venenoso se les ocurre a algunos vivos del anticastrismo. 
No sé cuánto de ese dinero llegará a Cuba y no creo que sea impor-
tante saberlo, pues con dinero o sin dinero, parafraseando la ranche-
ra, ninguna de esta gente va a hacer lo que quiere con Cuba.

En cuanto a la sinceridad de las palabras del señor Llabre y sus 
motivaciones para expresarlas, prefiero no especular, como tam-
poco quiero especular acerca de su culpabilidad o inocencia con 
respecto a los cargos criminales de que se le acusa. Yo me limito a 
contarte esta anécdota, mientras me despido con un hasta luego. Y 
como siempre, con un beso.
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Hoy jueves 15 de febrero, a las 9:04 a. m. Paul pide a la jueza un 
aparte para discutir un documento que le acaba de entregar la 
Fiscalía, como parte de sus obligaciones. El abogado piensa que 
el documento tiene que ver con la precisión del lugar de los hechos 
y solicita hablar con su experto para estudiar algunos datos antes 
de interrogar a Clelland sobre su contenido.

Por su parte Heck Miller plantea que Paul pudo haber interpre-
tado mal el documento. Ella cree que su contenido no aporta gran 
cosa al caso y pide a la Corte que le permita explicárselo a McKen-
na para que no tenga que molestar a su experto.

Tras una breve conversación, Paul parece no entender la explica-
ción de Heck Miller y renueva su petición de pasar el documento por 
fax a su experto, y que el testigo se mantenga disponible para el 
caso de que esta consulta con el primero determine algún examen 
del segundo. Lenard accede y Paul retoma su contraexamen de 
Clelland, inconclusa desde la audiencia del pasado martes.

El cuestionario empalma con el del final de anteayer, cuando 
se había establecido que, en definitiva, el único radar que tomó 
los datos de los últimos minutos de vuelo fue el de Cudjoe Key. Se 
establece que, según el 84RADES, este era el menos preciso de los 
radares y que su mayor grado de error estaba relacionado con la 
recepción de la señal secundaria, precisamente la que había servi-
do de base para establecer los últimos momentos de vuelo de los 
aviones de Hermanos al Rescate.

Paul hace recrear la última secuencia del avión de Carlos Cos-
ta, y tras reiterar que su reconstrucción había dependido de este ra-
dar montado en un aeróstato, pregunta al testigo si el globo no era 
susceptible de ser afectado por las condiciones meteorológicas y en 
especial por el viento, a lo que el testigo asiente. Con respecto a las 
alturas de los aviones durante los hechos, no se dispone de datos 
para el caso de Costa, solo la que llevaba doce segundos antes, que 
era de 1300 pies. La altura de De la Peña no pudo ser determinada 
por el radar, se estableció solo que en el punto más al sur de su vuelo 
era también de 1300 pies.

Paul pregunta al testigo si el programa consta de un segmento 
llamado Zoom B, pero este no tiene la respuesta. Ahora es McKenna 
el que guía a Clelland a través de su propio programa de computa-
doras y lo ayuda a encontrar el segmento de marras, que le permite 
aumentar el tamaño de la animación; Paul le pide representar solo 
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las trayectorias de los Mig y, una vez hecho esto, comienza a anali-
zar las mismas, segmento a segmento, para encontrar varias irregu-
laridades: los aviones desaparecen del radar en varios segmentos, 
que totalizan cerca de siete minutos, las trayectorias se confunden 
y el trabajo demuestra ciertas imprecisiones.

El abogado pregunta si se utilizó la mayor cantidad de radares 
y de datos posibles y el testigo responde afirmativamente.

—¿Usted sabe si otras personas realizaron este trabajo?
—Es posible.
—¿Tal vez el CARIBROC? ¿Usted sabe si ellos lo hicieron?
—No.
—¿La aduana en California? ¿Usted sabe si tiene imágenes?
—Ellos no tienen.
—¿Usted no sabe si ellos monitorearon el área desde el mismo 

aeróstato de Cudjoe Key?
—No sé.
—¿El radar de Cudjoe Key es usado para navegación aérea?
—No, es utilizado para actividades contra tráfico de drogas.
—¿Usted discutió con el personal de aduanas?
—Sí
—¿Y no sabe si ellos puntearon estas imágenes?
—No lo sé.
—¿No consultó con el Buró Nacional de Seguridad del Transporte?
—¡Objeción!
—Sostenida, Mr. McKenna, establezca el fundamento a su pregunta.

Y sigue Paul:

—¿Usted sabe si el Buró Nacional de Seguridad del Transporte inves-
tigó este incidente?

—No lo sé.
—¿No hizo contacto con ellos?
—No.
—¿Y qué acerca de la Marina? ¿Usted sabe si tienen algo? ¿Y la 

FAA? ¿Y el guardacostas? ¿Les consultó? ¿Sabe si tienen datos 
acerca del incidente? ¿Contactó con ellos para complementar el 
trabajo?

—No, no, no y no.
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De vuelta a las imágenes, el abogado hace que el señor Clelland 
muestre nuevamente el recorrido del avión de Basulto, mezclándolo 
con los gusanillos de segmentos triangulares que forman los Mig. 
Paul dirige la atención a los minutos en que Basulto está cerca de  
la costa cubana y establece que, según las imágenes, ningún Mig 
pasó cerca del avión en esos momentos –lo cual supongo que que-
rrá hacer contrastar, después, con el video en el que aparece el Mig 
pasando por encima del avión de Basulto, con La Habana como 
fondo–.

A las 10:05 nos vamos a un receso. Al regreso se discute el 
documento al que McKenna se refirió al abrirse la sesión. Resulta 
que en noviembre pasado, el 84RADES y el FBI detectaron la di-
ferencia entre los mapas empleados por el programa y los mapas 
oficiales de navegación, con respecto a la localización de la zona de 
defensa de Cuba, y Paul llamó la atención sobre esto a la Fiscalía. 
Ahora que el defensor ha traído esto a colación con claridad, los 
fiscales deciden entregar la carta en la que tanto el FBI como el 
84RADES discuten la discrepancia. Esto se analiza en un side bar; 
nos enteramos por los abogados que la jueza no había visto con 
buenos ojos esta resistencia de la Fiscalía a entregar la carta a tiem-
po y decidió que Paul interrogue más adelante al testigo.

A continuación se aborda el tema de la grabación de los contac-
tos radiales, tanto entre los pilotos de los Mig y el control de tierra 
como de los aviadores entre sí. Esta grabación fue monitoreada el 
día de los hechos por la Fuerza Aérea norteamericana y coincide 
básicamente con la que entregó Cuba a la OACI durante la inves-
tigación de este organismo internacional después del derribo. Una 
vez aceptada la grabación, se entrega a cada miembro del jurado 
su transcripción con la traducción al inglés; la señora Susan Salo-
mon les indica que les avisará cuándo deben volver la página para 
que sigan la radioconversación, a medida que se va desarrollando. 
Todo queda listo para el momento más tenso del juicio, desde el 
27 de noviembre del año pasado en que comenzó la selección del 
jurado.

La grabación comienza a las 3:08 p. m., cuando los Mig ya están 
al norte de La Habana buscando los aviones de Hermanos al Res-
cate que han cruzado al sur del paralelo 24 norte, unos minutos an-
tes. Como se expondrá a la velocidad en que realmente ocurrieron 
los hechos, tomará cerca de una hora escucharla completa.
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Minuto a minuto se van desarrollando las acciones y la ten-
sión comienza a crecer en la sala, en la medida en que los Mig 
reciben instrucciones, de acuerdo con los contactos de radar, para 
localizar los objetivos. En un inicio parecería que los ecos vuelven del 
lugar equivocado, pues las primeras instrucciones van llevando a 
los pilotos hacia donde está el Majesty of the Seas, y estos tienen que 
insistir varias veces en que lo que tienen en el punto de contacto 
es un barco grande de pasajeros. Alrededor de las 3:15, tras siete 
minutos de conversaciones, uno de los aviadores corrobora que el 
objetivo detectado es el barco y parece estar tratando de convencer 
al operador para que descarte ese eco de su pantalla. Los Mig no 
han hallado ningún avión hasta ese momento.

Casi dos minutos toma esta evolución alrededor del Majesty of 
the Seas, mientras parece no haber eco de los verdaderos obje-
tivos; es alrededor de las 3:17, en el momento en que se acaba 
de conectar el armamento de los aviones, que el control de tierra 
detecta los equipos de Hermanos al Rescate, bastante al sur, vein-
ticinco kilómetros al norte de Santa Fe, y dirige los Mig hacia ese 
punto. Ya los cazas habían abandonado el crucero, con rumbo sur, 
en el momento en que el operador de radar les indica esta última 
posición.

Unos segundos más tarde el objetivo se halla a diez kilómetros 
a la izquierda de los Mig, es decir al sur sureste de los cazas, que 
van volando en dirección sur. A las 3:18 con treinta segundos, los 
pilotos de combate hacen contacto visual con un avión de Hermanos 
al Rescate, cuando parecía que estaban justamente dejándolo por la 
izquierda hacia el este. El control de vuelo les pide que identifiquen 
el objetivo que tienen a la vista, y ya se puede comenzar a sentir la 
tensión en uno de los pilotos cuando dice con voz agitada a las 3:19:

—¡Es una avioneta! ¡¡Es una avioneeeetaaaaa!!

La misma tensión sale de los audífonos para apropiarse de la 
sala, mientras el control insiste en que se identifique el objetivo, 
y durante casi un minuto recibe la información de que se trata de 
un avión Cessna 337 blanco y azul. Casi al filo de las 3:20 el piloto 
informa que dará un pase al avión de Hermanos al Rescate.

Han pasado veinte segundos desde las 3:20 y el piloto anuncia 
varias veces, con voz agitada, que tiene al objetivo en captura y 
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pide autorización para abrir fuego. Quince segundos después, el 
control de tierra da la orden lacónicamente: «Autorizado a destruir. 
Autorizado a destruir 08».

Al parecer el piloto no ha escuchado al control de tierra, y cua-
renta y dos segundos pasadas las 3:20, exclama: «iAutorízanos co-
joooones que la tenemos!». Dos segundos después se repite la 
orden en el mismo tono: «Autorizado a destruir 08». Pero el Mig-29 
matrícula 2908 acaba de pasar el objetivo y así lo informa al con-
trol de tierra, que dos veces más repite la orden de derribarlo.

«Enterado, ya se recibió. Ya se recibió. Déjanos tranquilo ahora», 
responde el 08, mientras maniobra para recapturar el objetivo.

«No la pierda 08». Son las 3:21 con treinta y dos segundos 
cuando se recibe la respuesta del piloto: «¡Primer disparo!». Cinco 
segundos toma alcanzar el objetivo y de nuevo la voz del piloto 
pasados treinta y siete segundos de las 3:21: «¡Le dimos cojoooo-
nes, le diiiimos, le dimos!».

Mientras el control de tierra orienta al piloto a que marque el 
lugar del derribo, este se encuentra todavía lidiando con sus emo-
ciones: «Estamos sobre ella. Este no jode más».

Tal vez la última mitad de la frase se deba a la exaltación del pi-
loto o tal vez se trata de su temperamento. Es la reacción de un hom-
bre que ha visto burlada impunemente la integridad de su país y a 
quien le ha sido encomendada la tarea de poner fin a esa burla. Es 
también la cosecha de una industria dedicada a sembrar tragedia 
en Cuba, que ha convertido en héroes a quienes han llegado aquí 
con las manos manchadas de sangre tras asesinar a un inocente 
para robarse una embarcación, que glorificó a quienes asesinaron 
en Tarará a varias personas para poder hurtar un bote y llegar a la 
tierra prometida de Miami, que comenzó a violar el espacio aéreo 
de Cuba cuando su situación económica alcanzaba el punto más 
bajo para incitar a la revuelta y a la sangre, y que no ha perdido 
oportunidad para alentar una guerra entre nuestro pequeño archi-
piélago y el país más poderoso del mundo. Es la cosecha de quie-
nes tal vez se creyeron a salvo por el hecho de cobijarse bajo la 
bandera de una gran potencia, mientras lanzaban zarpazos desde 
aquí contra nuestro pueblo.

Pero aún sabiendo todo esto, pasamos un momento difícil, pues 
nos separa solo un pasillo de los familiares de quienes fallecieron en 
ese trágico acontecimiento, y sabemos bien que las exclamaciones 
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de ese piloto serán manipuladas y puestas en el peor contexto por 
esa industria.

Por otra parte, se impone el respeto por las vidas perdidas y 
por el dolor de los familiares. Porque sabemos que tanto familiares 
como fallecidos han sido víctimas también de un ambiente difícil, 
donde tantos elementos se unen para saciar oscuras agendas eco-
nómicas y ambiciones que no reparan en costos. Sería muy largo 
de exponer, y se saldría del contenido de este diario, el análisis de 
cómo fueron arrastradas a estas trágicas circunstancias las vidas 
de quienes, al unirse a Hermanos al Rescate, solo pretendían acu-
mular algunas horas de vuelo y salvar balseros.

Claro que nada de eso lo pensábamos mientras oíamos la gra-
bación en la sala donde suponíamos todos los ojos puestos en 
Gerardo. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, los cinco se-
guimos las transcripciones de la radioconversación concentrados 
quizás algo más de lo necesario, como el recurso más adecuado 
para manejar el momento.

Las acciones no habían terminado. Mientras a las 3:22 despega 
el helicóptero de salvamento y rescate, el control de tierra insiste en 
que el Mig-2908, el único que ha permanecido en el sitio del derri-
bo, se mantenga sobre el lugar. El piloto del caza tiene intenciones 
de regresar a su base y así lo informa al control de radar, a las 3:23. 
Pero recibe la orden de mantenerse orbitando sobre el punto en 
que cayó el objetivo. Veinticinco segundos después de las 3:24, el 
piloto reporta: «Tengo otra avioneta a la vista». El control de tie-
rra le orienta mantener el aparato bajo observación y no perderlo, 
mientras le pregunta por la posición del mismo:

—Compañero, está en la altura, en el lugar de los hechos.
—Bien 08 y 13 –orienta la voz desde el punto de control–, hace falta 

se mantengan ahí, encima de la avioneta. No la pierdan de vista.
—Está en la región de los hechos, donde cayó el objetivo. Hace 

falta que nos autoricen –exclama el piloto del 2908, cuando son 
las 3:25 con treinta y cuatro segundos.

Dieciocho segundos después, se repite la orden del puesto de 
control:

—Correcto, 08 y 13, autorizado a destruir la segunda.
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Nuevamente la danza mortal del Mig alrededor del segundo ob-
jetivo, mientras el piloto corrobora la orden y el operador de radar 
la repite por dos veces, urgiendo luego al aviador:

—¿La mantienen a la vista 08?
—La mantenemos, la mantenemos. Estamos trabajando, déjanos 

trabajar –llega la respuesta desde el caza con voz nuevamente 
agitada, a las 3:26 con treinta y seis segundos.

A las 3:27 con cincuenta y dos segundos se oye al piloto como 
hablando para sí mismo: «Con calma, con calma», y veintiséis se-
gundos más tarde su voz emerge de los altavoces con la misma 
exaltación, a las 3:28 con trece segundos:

—¡La otra destruida. La otra destruida. Patria o Muerte cojoooones. 
La otra abajo también!

Cuatro mártires más para una causa absurda. Cuatro banderas 
que serán en adelante esgrimidas hipócritamente por quienes les 
llevaron irresponsablemente a este desenlace trágico con el fin de 
añadir las atrevidas incursiones a Cuba a su repertorio de monerías, 
para ganar popularidad en este concurso de míster Guapo en que 
se ha convertido el anticastrismo de Miami. Triste destino morir sin 
saber bien por qué.

Tras estos veinte minutos iniciales, durante casi cuarenta minu-
tos oímos cómo el grupo de salvamento y rescate busca inútilmen-
te los restos de los aviones, los primeros Mig regresan a casa en San 
Antonio de los Baños, y otra pareja despega para buscar un objetivo 
que parece merodear algo al norte de Santa Cruz del Norte. El dúo 
de cazas se aleja bastante de las costas cubanas para identificar 
otro Cessna 337, que describen como azul y blanco; pero al parecer 
el objetivo está a suficiente distancia de Cuba y tras pedirles que 
lo identifiquen, los controladores de vuelo ordenan a los Mig que se 
retiren sin siquiera activar sus armas. Luego José Basulto declaró 
que se trataba de su avión y culpó al gobierno norteamericano de 
negligencia por permitir que los cazas cubanos se acercaran tanto 
a los Estados Unidos; pero los datos del radar estadounidense no 
apoyan esta versión del provocador, que en ese momento estaría 
al suroeste de Cayo Hueso, bastante lejos del área de búsqueda. A 



292 |  febrero 2001

vii |  tomo uno escrito desde el banquillo. el diario de rené

mí, por otra parte, no me interesa interferir en las diferencias matri-
moniales entre Basulto y el gobierno norteamericano.

A las 12:50 p. m. solo queda estática en el audio y las partes 
acuerdan poner fin a la grabación. Así termina de exhibirse la 
evidencia más emotiva que habremos de encontrar en el juicio y 
que probablemente se presentó con el objetivo de estremecer los 
sentimientos del jurado. No hay dudas de que, en los segundos 
culminantes, las expresiones son fuertes, y en eso reside el va-
lor de la grabación como arma contra Gerardo. Como evidencia, el 
valor es nulo si se tiene en cuenta que no aporta absolutamente 
nada para vincular a nuestro compañero con los hechos, lo cual 
sigue siendo, entre otras cosas, el punto más débil de la acusación 
contra él. Por otro lado, estas comunicaciones tienen un valor de 
evidencia favorable a nosotros, si se analiza la localización de los 
hechos, según la constatación del personal militar cubano. Pero 
yo prefiero que estos elementos salgan a la luz durante el juicio, 
antes de pasar a exponerlos en el diario. Si al final los jurados ana-
lizan esta evidencia por su valor evidencial o por su valor emocional, 
es algo que no podría adelantar.

De regreso al piso, en nuestras conversaciones telefónicas, Ro-
berto me hace el resumen de sus descubrimientos desde el punto 
de observación que tiene en la tercera fila de asientos. Dice mi 
hermano que aumenta la frustración de los familiares de los pilotos 
muertos ante nuestra compostura, y hoy lo han manifestado ver-
balmente, después de ver que no nos cortamos las venas ni nos da-
mos cabezazos en las paredes al escuchar la cinta magnetofónica.

Como eso nunca va a pasar yo lo siento sinceramente por ellos. 
Sé que ya consideran culpable a Gerardo, y por mucha evidencia 
que lo exonere, se negarán a verla. A veces me hago la fantasía de 
poder comunicarme con ellos y hacerles entender que sentimos lo 
que pasó con sus familiares, que nunca debió haber ocurrido, que 
su muerte fue absurda y que deben entenderlo. Pero sé que eso es 
imposible. Tampoco los puedo juzgar porque nunca he estado en su 
lugar y, por supuesto, lo último que se me ocurriría es sentir algún 
resentimiento contra ellos, por muy lejos que estén nuestras posi-
ciones o por mucho que se empeñen en odiarnos.

Pero hay un gran trecho entre el pesar que nos pueda inspirar 
su pérdida y el autoflagelarnos solo por el hecho de que se nos 
quiera imputar un crimen que no existe. No vamos a pedir perdón 
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ni por nosotros ni por ese piloto que, en un momento de tensión 
reaccionó de determinada manera, bajo ciertas circunstancias que 
solo él conocerá. Cuando aquí se recibían como héroes a quienes 
se burlaron de Cuba con sus vuelos sobre La Habana, cuando se 
vendían a catorce dólares las fotografías del avión de Basulto lan-
zando octavillas sobre los techos de la ciudad, cuando se pronun-
ciaban toda clase de bravatas como si aquello fuera una gracia y 
el propio Basulto decía que los Mig no tenían gasolina para hacer 
su trabajo, nadie tuvo el buen tino de poner fin a la fiesta y llamar 
a la cordura. En aquella oportunidad era más importante montarse 
en la tarima y recoger dinero, que ponerse a pensar en las conse-
cuencias de aquellos actos estúpidos. Ahora es muy fácil asumir el 
papel de víctimas, después de haber estado realizando, por más de 
cuarenta años, agresiones y provocaciones contra Cuba; como si el 
hecho de que la Revolución hubiera resistido y los hubiera aplas-
tado ante cada intento, los convirtiera de agresores en agredidos.

Hasta mañana.

La sesión del día 16 comienza algo más tarde que lo habitual por 
el problema personal de un miembro del jurado. A las 9:55 a. m. 
Paul se dispone a interrogar al señor Clelland en relación con aquel 
documento en que, tanto el FBI como el 84RADES, alertaban sobre 
las imprecisiones en los límites de la zona de defensa de Cuba.

Paul comienza la examinación de Clelland recordándole la pre-
gunta que Heck Miller le había hecho días antes, acerca de una línea 
que aparecía en los mapas utilizados por el programa de computa-
doras. En aquella ocasión el abogado objetó la pregunta con éxito y 
el tema de la línea quedó momentáneamente excluido del debate.

Ahora que la carta del FBI y el 84RADES trae el asunto a cola-
ción, es hora de retomarlo y por eso la jueza da esta oportunidad 
a McKenna. Le pregunta al testigo si recuerda la diferencia entre 
los mapas utilizados, cuya confección está a cargo de la Agencia 
Nacional de Imágenes y Mapeo (National Imagery and Mapping 
Agency [NIMA]), y otros mapas de navegación que se emplean 
ampliamente. El testigo no recuerda exactamente y Paul le muestra 
la carta.

Esta es básicamente una discusión sobre la conveniencia de 
utilizar o no los mapas NIMA en la determinación del límite de la 
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ADIZ, una zona de espacio conocida como Air Defense Identifica-
tion Zone o Zona de Identificación de Defensa Aérea, que cada 
país define alrededor de sus aguas jurisdiccionales. En general tan-
to el FBI como el 84RADES y hasta la propia NIMA coinciden en 
que los mapas NIMA son los menos indicados para establecer el 
ADIZ de Cuba.

Una vez leída la carta, el señor Clelland recuerda el tema y aun-
que Paul trata de entrar en la relación entre el ADIZ y las aguas 
territoriales, las objeciones de la Fiscalía no se lo permiten, pues 
el testigo no está calificado para discutir la medición de las aguas 
territoriales cubanas. A duras penas el abogado logra que Clelland 
brinde su definición del ADIZ: «El área en la cual el gobierno toma-
rá acción identificativa sobre un avión que está penetrando».

Entre objeciones de Heck Miller –recuerda que, según ella, la car-
tica era inocua, Paul no la entendía y no tenía nada que ver con el 
caso–, el testigo admite que efectivamente el ADIZ está representado 
dos millas más al sur en los mapas NIMA y que él, en principio, con-
sideró eso un problema y escribió a la Fiscalía y a la propia NIMA. 
Paul le pregunta si recuerda una carta de NIMA en la que la agencia 
admite que sus mapas no son los más apropiados, pero el testigo 
dice no recordarlo.

Paul entonces muestra la carta de NIMA a Clelland y este efectiva-
mente la reconoce. El abogado comienza a leer los párrafos en que 
se advierte sobre las deficiencias de los mapas, y la fiscal es ahora 
la que quiere introducir la carta en evidencia. McKenna se hace el 
importante y objeta, sobre la base de que su contraexaminación no 
es el momento para que el gobierno introduzca evidencia. La jueza 
aprueba la objeción de Paul y ahora es Heck Miller la que pide que 
se le permita fumar la pipa de la paz con el abogado, para que am-
bos introduzcan de común acuerdo la carta inocua, sin importancia, 
irrelevante, ínfima, desechable, miserable, insignificante, superflua, 
meliflua, ética-pelética-pelimpimplética, que «el pobre de Paul no 
entiende y yo le puedo explicar», como dijo la señora Heck Miller 
dos días antes. Heck y McKenna fuman ambos de la pipa, y al fin 
tenemos una tregua en la que los dos bandos aceptan que la carta 
se presente y publique como evidencia.

Así se logra que Clelland lea el documento: El 84RADES, el FBI 
y NIMA han intercambiado amplia correspondencia con respecto a 
las deficiencias de los mapas utilizados por la animación computa-
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rizada; aunque las aguas territoriales están a doce millas, el ADIZ se 
mide de otra manera y hay puntos en que sobrepasa esa distancia 
de la costa; de acuerdo con la propia NIMA sus productos no son 
los más apropiados para este trabajo y efectivamente el testigo ad-
mite que fueron los utilizados en la animación. Para terminar, el 
abogado abandona el tema de la carta y pide al testigo que calcule 
la velocidad de los Mig. Tras jugar un poco con la pantalla de su 
computadora, este la establece en unos 540 nudos o millas náuti-
cas por hora.

A las 10:55 sube al podio Heck Miller para la reexaminación direc-
ta del señor Clelland. La fiscal le pregunta si la carta tiene que ver con 
la confección del disco compacto y, por supuesto, la respuesta es tan 
negativa como irrelevante la pregunta. Se establece que las distan-
cias para medir el lugar del derribo fueron tomadas desde la costa 
y no a partir de el ADIZ, y se leen algunos párrafos que pudieran in-
terpretarse con mucha buena –¿o debo decir mala?– voluntad, como 
apoyando el desplazamiento del ADIZ hacia el sur para establecer que 
el derribo fue al norte de un ADIZ que ni los mismos creadores del 
mapa reconocen. De nuevo el testigo al caballete, para refrescar al 
jurado las posiciones en que los radares sitúan el hecho, y de vuelta 
el señor al estrado de los testigos para repetir en la computadora 
las mismas posiciones. Ahora la fiscal vuelve a rehabilitar al radar de 
Cudjoe Key, que resulta ser la séptima maravilla del mundo moder-
no. (Las otras son un Arnaldo suicida, un Guillermo Lares modesto, 
un abogado inteligente en la nómina de Basulto, un Armando Pérez 
Roura desembarcando en Cuba, una octavilla autopropulsada y un 
líder anticastrista simpático).

La fiscal vuelve a adormecer al jurado con otra conferencia sobre 
radares y transponders, remueve el tema del margen de error del radar 
alrededor del lugar de los hechos, y da por terminada su reexami-
nación a las 12:30 p. m.

Paul, en dos minutos, pregunta al testigo si los radares fueron ali-
neados, quién los alineó y cuándo se hizo esto. Clelland explica que 
lo hicieron antes del hecho, pero sin poder precisar cuánto tiempo 
antes. Expresa también que no participó en ese trabajo y que no 
sabe quiénes lo hicieron. A las 12:32 p. m. nos vamos a un receso.

De regreso a la 1:10, ya tienen los abogados la orden de Lenard 
que resultó de la audiencia del miércoles. Aunque no tengo tiem-
po de leerla, me dice Philip que es bastante buena y pone ciertos 
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límites a las andanzas de Basulto en relación con este caso. Como 
ves, la guapería del miércoles parece haber impresionado a la jueza 
exactamente como lo pensamos.

Sin más preámbulos hace su entrada el señor Olin L. Bagett, quien 
viene a testificar sobre las andanzas de Fernando por las Carolinas 
en el año 94.

Este es un señor recio, pequeño de estatura, porte militar, de muy 
buen físico para los cerca de 80 años que debe de tener. El señor 
Bagett inspira simpatía y respeto y nos enteramos por Fernando que 
es un militar retirado de Fort Bragg, donde compró la casa que le 
rentaba a nuestro hermano por aquellos años. No sé por qué me lo 
imagino como uno de esos sargentos de entrenamiento, por cuyas 
manos pasan miles de muchachos que terminan convirtiéndose 
en soldados, y también me lo imagino haciendo buenas migas 
con Fernando y simpatizando con la rectitud y el carácter de este. 
Definitivamente este es un señor que no va a venir a hablar mal de 
Fernando y lo demuestra desde la primera pregunta.

El fiscal Kastrenakes le pregunta si conoce a un individuo llama-
do Rubén Campa y si recuerda si hablaba inglés, a lo que el militar 
responde que efectivamente lo conoció y que hablaba «muy buen 
inglés». Al preguntársele si supo por Rubén sobre sus actividades, 
el viejito le responde que aquel le había dicho que se dedicaba a 
publicidad. Luego el señor Bagett identifica a Fernando, y la Fiscalía 
se interesa por los papeles relativos al alquiler del apartamento que 
conserva impecablemente el testigo. La verdadera razón para traer 
al señor Bagett la conocemos cuando Kastrenakes le pregunta si 
está familiarizado con el área de Fayetteville:38

—Claro –dice con seguridad el señor Bagett–, yo he dedicado mi 
vida a servir en el ejército en...

—¡Objeción! –salta Joaquín y se produce un side bar. 

Otra vez le ha tocado el trabajo más sucio a Kastrenakes y me 
pregunto el porqué. Ellos quieren pasar por alto una orden de la 
jueza en el sentido de que no se hable de la presencia de Fernando 
cerca de un campamento militar, a no ser que tengan una acusa-

38 Población de Carolina del Norte conocida como el asentamiento de la base de 
Fort Bragg.
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ción concreta al respecto. Ahora quieren utilizar al pobre anciano, 
sabiendo que con toda probabilidad, en algún momento, hablará 
orgulloso de su servicio militar en la base de Fort Bragg durante más 
de treinta años. Pero Joaquín se ha dado cuenta de que, además de 
eso, le quieren enseñar un mapa del área de Fayetteville, en el que 
con letras grandes se destaca el nombre de la instalación militar; y 
el abogado logra hacer valer la orden de la jueza. Ya no les queda 
más que hacer con el señor Bagett.

A la 1:30 Joaquín contrainterroga al anciano:

—Señor Bagett, ¿cuánto tiempo trató usted al señor Rubén Campa?
—Durante año y medio... ¡Más cuatro días que me pagó antes de 

irse! –dispara Bagett.
—¿Usted tuvo tiempo de relacionarse con él? ¿Lo visitó algunas 

veces en razón de su vínculo como inquilino?
—Sí. Lo visité unas seis o siete veces y conversamos en alguna que 

otra ocasión.
—¿Alguna vez tuvo problemas con el pago o con su comporta-

miento como inquilino?
—¿Problemas? ¡No, qué va, nunca!
—¿Entonces él liquidó su arrendamiento y se despidieron en bue-

nos términos? ¿Le dejó su propiedad en buen estado?
—¡Como si nadie hubiera vivido en ella! –concluye míster Bagett.

Y así finaliza el testimonio de este viejito respetable a quien 
la Fiscalía trajo para mostrar un mapa con el cual inculpar a 
Fernando, sin poder lograrlo y quien terminó por humanizar al 
acusado. El señor Bagett trajo un aire de limpieza a la sala y si 
lo hubieran dejado hablar más, habría terminado por absolver 
a Fernando. Me imagino a los fiscales, durante la preparación 
de su testimonio, tratando de hacerlo hablar mal del acusado y 
chocando con la rectitud de carácter y el honor militar del señor 
Bagett.

A la 1:35 toma el estrado de los testigos una señora de nombre 
Wendy Santiago, para ser examinada por Kastrenakes. La señora 
Santiago ha vivido en varias instalaciones militares, acompañando 
a su esposo en sus itinerarios de servicio durante la década del 90; 
según su testimonio, esta vida los llevó a la base de McDill en 1992, 
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donde hicieron algunas amistades entre el personal militar y civil. 
Como ella misma explica, fue empleada en dichos campamentos 
mientras su esposo cumplía sus funciones militares. Posterior-
mente la pareja se trasladó a la base aérea de Eaglin, donde 
todavía residen, allí ella labora en el área de recursos humanos.

En el año 96, un grupo de sus excompañeros civiles de McDill 
visitó al matrimonio Santiago en Eaglin, un poco más al norte en 
la misma Florida, y llevaron a una amistad de Tampa, a quien co-
nocían como Johnny. La señora Santiago identificó a Luis Medina 
como el tal Johnny. El fiscal le preguntó si este había mostrado 
interés en visitar algún lugar en específico. Y así se supo, a través 
de la testigo, que el terrible espía se había interesado en ¡comprar 
algunas cosas en la tienda con descuento de la base!

Tras este apabullante testimonio, que muestra una vez más 
el peligro para la seguridad nacional que constituía Medina, la 
señora Santiago, quien dijo que apenas había cruzado palabras 
con el acusado, al preguntarle Kastrenakes si se necesitaba 
identificación para entrar a dicha tienda y si el siniestro Johnny 
había podido entrar gracias a las identificaciones tanto de ella 
como de sus acompañantes de Tampa, lo confirmó. Así termi-
na un examen que seguramente nos quitará el sueño por unos 
cuantos días.

Faltando solo tres minutos, míster Norris interroga a la testigo 
para que admita que nunca había hablado con Ramón, que este 
no había preguntado nada sobre la instalación militar y que no 
lo volvió a ver nunca más hasta el momento de su deposición.

El testimonio de la señora Santiago puso fin al desfile de tes-
tigos de cargo de la semana, de los cuales el señor Clelland fue 
el más –yo diría el único– importante, por el papel que desem-
peña para los acusadores la supuesta localización de los hechos 
del 24 de febrero de 1996.

Es un poco difícil evaluar el impacto que puede haber tenido 
en el jurado el testimonio de este especialista en radares. Por 
un lado, situó el derribo de los aviones en aguas internacionales, 
pero por otro, corroboró que efectivamente hubo al menos una 
violación del espacio aéreo, y su composición animada mostró 
cuán cerca de la Isla se habían desarrollado las acciones.

Otro ángulo de su testimonio es el referido a la precisión de 
sus observaciones de radar. A pesar de la dirección tomada por 
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el examen de la Fiscalía, que trató de exaltar tanto la precisión 
de los radares como la cantidad de datos que se usaron para el 
análisis, creo que Paul ha tenido éxito en demostrar lo falso de 
ese andamiaje, pues al final quedaron sobrando dos de los tres 
equipos, y el que terminó como referencia resultó el más inexac-
to de los tres. Añádase a esto que se usaron también los mapas 
más inexactos, y cualquier persona con sentido común no apos-
taría a las posiciones geográficas brindadas por el testigo.

Todo apunta a que el trabajo de radares en que el gobierno 
se apoyó ha sido superficial y tal vez valdría la pena tratar de in-
cursionar ligeramente en las causas. El hecho es que este caso no 
se ventila por primera vez en las cortes, sino que ya desde antes 
ha sido traído al sistema judicial a través de las demandas millo-
narias contra el gobierno cubano, que este decidió no molestarse 
en responder.

Esto implica que sin una oposición ante las cortes, los deman-
dantes han podido presentar sus versiones de los hechos a sus an-
chas, apoyándose en cualquier trabajo frívolo que, ya sea a través 
de un experto u otro testigo cualquiera, ha sido más que suficiente 
para satisfacer los requisitos de un juicio en que los resultados de 
dicho trabajo no son sometidos a comprobación. De ahí, en mi 
opinión, las fallas garrafales que he observado en las muestras 
presentadas como evidencia y en las animaciones computarizadas.

En otras palabras, los representantes del gobierno han repetido 
lo que ya es un patrón en Miami: decir cualquier cosa con la seguri-
dad de que nadie se tomará el trabajo de ponerla en tela de juicio. 
Parece evidente que en el caso particular de este testimonio, la 
Fiscalía no se molestó en pedir un estudio que revelara los hechos 
sino que solicitó que los hechos, tal y como ellos prefirieron conce-
birlos, fueran representados como el resultado del estudio. De 
ahí las inconsistencias del testimonio y el embarazo que mostró 
el señor Clelland, quien a pesar de parecer una persona honrada 
se sentía incómodo ante la poca calidad del trabajo que estaba 
presentando. En fin, la Fiscalía tuvo lo que quiso y lo que quiso 
fue una chapucería.

Este trabajo de los radares motiva la siguiente versión del 
Faquir, quien no cree que sea una simple coincidencia todo este 
guirigay, justo alrededor del 14 de febrero, Día de los Enamo-
rados.
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Según nuestro amigo, todo esto se organizó para que al final 
Paul McKenna le pudiera hacer el siguiente regalo a Heck Miller por 
el Día de San Valentín:

Para ponerle sabor a los últimos minutos de la semana, a la 
1:49 Joaquín pide que se discuta el asunto de la presentación 
del señor Bagett por la Fiscalía. El abogado fustiga duramente a los 
fiscales y pide a la jueza que se declare el juicio nulo o se instruya 
al jurado para que desestime el testimonio del anciano, a propósito 
de su pertenencia a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Joa-
quín plantea que el haber traído al señor solo para burlar la orden 
de la jueza con respecto a la discusión del asunto de Fort Bragg y la 
presencia de Campa en el área, era una vergüenza. Vuelve a repetir 
que si el gobierno tenía alguna prueba de las actividades ilegales 
de su defendido en la instalación militar, que las presentara y lo 
acusara de espionaje.

Kastrenakes se defiende haciéndose el ofendido. Dice que las 
palabras de Joaquín son un ataque personal y que el testimonio 
servía para corroborar la falsa identidad de Fernando. Entre suspi-
ritos y brinquitos en puntitas de pies dijo que se sentía ofendidito 
por la mera insinuación de que él, tan limpiecito, quisiera enma-
rañar a la jueza.

Lenard, por su parte, no acepta la moción de anular el juicio, lo 
que era de esperar, pero apoya a Joaquín respecto a que los fis-
cales debían presentar evidencia sobre la presencia de Campa en 
Fayetteville o, de lo contrario, no tocar el tema en adelante.

Feliz Día de los Enamorados. Air Force. Cudjoe Key.
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Con esto termina la sesión.
Llegamos al piso a tiempo para ver cómo ha reaccionado la tele-

visión de la sagüesera a las cintas de audio presentadas la víspera. 
La reacción ha sido lenta pero aplastante. Por la mañana habíamos 
oído a Radio Mambí explotar las expresiones del piloto cubano, 
pero ahora la televisión añade su poder de embobecimiento visual, 
y tanto el Canal 23 como el 51 se disputan el premio a la mejor 
morcilla del año.

Ambos canales combinan en sus noticieros de las 6:00 y las 
11:00 p. m. los sonidos con imágenes extraídas de todo tipo de 
películas de archivo, repitiendo una y otra vez los cerca de veinte 
segundos más fuertes de la grabación para extenderlos a un corto-
metraje de unos diez minutos, donde se ven aviones de guerra de 
la Segunda Guerra Mundial, explosiones en el aire, cazas más mo-
dernos haciendo giros bruscos y algún que otro avión de Hermanos 
al Rescate que parece explotar tras la vista de un cohete disparado 
quién sabe si por Tom Cruise, Silvester Stallone o Bruce Willis en 
una de sus películas de acción; todo esto junto con las mismas 
palabras del piloto cubano repetidas una y otra y otra y otra vez, 
hasta completar la hipnosis. Milagrosamente no pusieron ninguna 
película del oeste, parece que les faltó imaginación para ubicarlas 
en el contexto del incidente.

Todo esto seguido de las reacciones indignadas de «la comu-
nidad», que los periodistas salen a recoger a la calle después de 
la transfusión de odio: «Es indignante ver a ese piloto masticando 
chicle y mostrando descaradamente la bandera americana en su 
casco antes de tumbar a los pobrecitos aviones de Hermanos al 
Rescate» –supongo que podría decir después de aquel revoltillo 
de imágenes alguno de los mentalmente abusados viejitos de 
la Pequeña Habana, en referencia al aviador castrista que vio en la 
pantalla de su televisor una hora antes–.

Y así termina el viernes 16 de febrero, relatado unos días des-
pués, ya que me he tomado la libertad de emplear un tiempo en 
relajarme un poco.

Este fin de semana transcurre como cualquier otro. El sábado 17 
hablé con Roberto antes de hacerlo contigo, pues el día anterior 
no teníamos la seguridad de que se había resuelto el viaje de los 
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abogados a La Habana y eso nos preocupaba. Por suerte supimos 
que los abogados ya se encontraban en nuestra capital y todos 
respiramos más tranquilos.

En la tarde y la noche se organizó un campeonato de handball 
en el que jugué de pareja con Ramón y ganamos el primer lugar. 
El premio fueron doce Coca-Colas. Fernando, por su parte, ganó el 
segundo, y en otro torneo deportivo el Antonio obtuvo el primer 
lugar en dominó, así que el fin de semana fue productivo, totaliza-
mos veintiún refrescos entre los cuatro. Gerardo, como siempre, de 
animador desde las gradas.

Ya el avispero comienza a revolverse de nuevo y la falta de noti-
cias del juicio –que no parecen ser lo suficientemente agradables– 
es compensada con llamados a una manifestación frente al edificio 
de la Corte, para el próximo miércoles 21 de febrero, «exigiendo 
la condena a los espías». Por su parte Ana Margarita, la exesposa 
de Roque, irá a partir del lunes a discutir su tajada del tesoro de 
la República de Cuba ante un juez, con su demanda de violación 
sexual contra el gobierno de la Isla. Esta pugna por convertirse en 
millonarios está tomando proporciones de relajo.

El domingo agoté las cinco llamadas del día tratando de saber 
cómo van las cosas en La Habana. Pude hablar con Roberto justo 
cuando ya los abogados de Gerardo y Fernando habían conocido 
a sus familias respectivas y tú te dirigías a la oficina de Nuris39 para 
encontrarte con ellos. No tengo que describirte la alegría que senti-
mos porque al fin ambas familias conocieron a Paul y a Joaquín, esa 
noche nos acostamos a dormir contentos.

El lunes también agoté las cinco llamadas, pero esta vez tratan-
do de saber sobre el regreso de los abogados, pues teníamos la 
esperanza de que, si llegaban temprano, Anglada pasaría por aquí 
para contarnos. Como Roberto me dijo que habías podido llamar a 
Papín el día anterior desde la oficina de Nuris, lo llamé para que me 
contara su conversación con la niña. También supe por Roberto que 
los abogados estaban muy contentos con los resultados del viaje y 
esto nos llenó de alegría. Con esas noticias nos fuimos a la cama ese 
lunes 19 de febrero, deseando que la noche pasara rápido para que 
llegara pronto el martes y el encuentro con nuestros abogados en 

39 Nuris Piñero Sierra. Abogada del bufete internacional de La Habana. Asumió la 
representación legal de los familiares de los Cinco y formó parte del equipo que 
coordinó el trabajo con los abogados norteamericanos.
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la Corte. Me pareció revivir la época de la niñez en que me iba a la 
cama ansioso, la víspera de los Reyes Magos, para esperar por los ju-
guetes; aunque a decir verdad, eso de irse a la cama esperando que 
la noche pase rápido nos ha pasado bastante durante este proceso, 
supongo que cuando comencemos nuestro caso nos ocurrirá más.

Hoy es viernes 23 y se celebra el cumpleaños de mi hermano Liván. 
Ahora regreso al martes 20 de febrero para organizar la historia.

A las 8:55 a. m. estábamos en la sala para ser informados por la 
jueza de que la joven Omaira García, miembro del jurado, había per-
dido a su abuelita y habría sesión solo hasta las doce del mediodía.

Los abogados llegaron, pero no pudimos hablar demasiado so-
bre su viaje a Cuba, debido a la dinámica del trabajo de la Corte; no 
obstante nos alcanzó el tiempo para saber que había sido un éxito 
y que ellos estaban muy satisfechos.

A las 9:05 tomó el estrado de los testigos el señor Wayne Laptosh 
para ser examinado por el fiscal David Buckner. El señor Laptosh es 
experto en documentación y trabaja para el Servicio de Inmigra-
ción y Naturalización. Tras dar una lección sobre pasaportes y docu-
mentos en general, pasó a analizar los que han sido presentados 
como evidencia, tras ser obtenidos en los registros de nuestros 
compañeros.

A las 10:40 nos vamos a un receso. Antes, la jueza había anun-
ciado que para recuperar algo de tiempo, los próximos martes, 
miércoles y jueves se trabajará la jornada completa.

El testimonio del experto Laptosh no genera mucho análisis. 
Viene a repetir lo que ya fue admitido por nosotros el día de los 
argumentos iniciales, sin aportar nada esencial al caso. En resumen, 
los documentos de nuestros compañeros para sus planes de fuga 
habían sido falsificados. Las falsificaciones eran de muy buena ca-
lidad, dice el experto.

De vuelta del receso a las 11:00, sube al estrado de los testigos 
el agente Alex Barbeito para ser entrevistado por John Kastrenakes. 
Barbeito es el agente que manejó mis relaciones con Héctor Viamon-
tes a propósito de las proposiciones para traficar drogas que me hizo 
este luchador por la libertad de Cuba a principios del año 96.

El agente dice que lleva nueve años en el FBI y que actualmente 
se encuentra trabajando en Colombia, de inmediato se refiere a 
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nuestros tratos de hace cinco años. Cuenta cómo me conoció a tra-
vés de otro agente llamado Oscar Montoto, a propósito de la infor-
mación que tenía sobre Héctor Viamontes, por haberme enterado 
de que estaba implicado en el tráfico de drogas. Barbeito dice que 
había verificado mis antecedentes al respecto, sin encontrar ninguna 
información, que luego me había registrado como informante y que 
nos habíamos reunido unas siete veces, la última en junio del 96. Aña-
de que yo no había recibido pago alguno. A partir de ese momento, 
el testimonio comienza a ponerse turbio.

Kastrenakes le pregunta al agente si él había tratado de corro-
borar las informaciones que yo le daba y este responde afirmativa-
mente, apuntando que intentó vigilar mis contactos con Viamontes, 
pero: «González siempre me avisaba después de sus conversaciones 
con el sospechoso». Seguidamente responde a una pregunta del 
fiscal con una media verdad, diciendo que yo no había querido 
utilizar una grabadora para dejar constancia de mis contactos con 
el traficante.

Ahora el tema Roque: Barbeito no habría sabido de mi relación 
con Juan Pablo hasta que este apareció en la televisión cubana y 
Montoto le informó que Roque y yo éramos conocidos. Pasando 
de turbio a fangoso, el testimonio aborda una supuesta irritación de 
Barbeito al enterarse, y otra supuesta llamada de comprobación 
que él me habría hecho: «¿Tú estás dando una conferencia en La 
Habana?» –inventa el testigo sin que yo sepa bien por qué—.

Para terminar, testifica que en septiembre se le había informa-
do que yo estaba bajo investigación, por haberse confirmado que 
era un agente cubano, y se había decidido asignar mi caso al ofi-
cial Al Alonzo, del escuadrón de Contrainteligencia, usando como 
excusa la investigación sobre el derribo de aviones de Hermanos 
al Rescate. Para poner el punto final, vuelve a decir que yo me 
había negado a grabar mis conversaciones con Viamontes.

Dicho sea de paso, en el momento en que te escribo esto tene-
mos a Gerardo reunido con el oficial del piso, y el tema de conver-
sación es ni más ni menos que nuestro amigo Héctor Viamontes. 
Pues Philip piensa poner a Viamontes en el estrado de los testigos 
para demostrar que él efectivamente terminó siendo condenado por 
narcotráfico; y por eso puso un recurso en la Corte a fin de que este 
sujeto fuera trasladado a esta penitenciaría. Ayer, cuando Gerardo y 
yo bajamos a la oficina de los documentos, para ver alguna eviden-
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cia clasificada con McKenna, nos tropezamos con Viamontes, quien 
había sido traído en cumplimiento de la solicitud de mi abogado. Y 
hoy resulta que, al levantarnos, lo vimos en nuestro piso. Pensamos 
entonces que lo mejor era hacer saber a los oficiales de la institu-
ción mi relación con Viamontes, a fin de que tomaran la medida 
que consideraran pertinente. Ellos se reunieron con el señor y le 
preguntaron si se sentía incómodo en el piso, junto a nosotros, o 
si algún sentimiento de animadversión por su parte podría provocar 
algún problema. Viamontes respondió que no a ambas preguntas y, 
por el momento, los oficiales decidieron dejarlo en el piso. La rea-
lidad es que el sujeto no ha mostrado ninguna agresividad, ni ayer 
en las celdas de espera, ni hoy durante nuestro encuentro en el piso.

Sigo ahora con la audiencia del martes y la contraexaminación de 
Alex Barbeito por mi abogado Philip Horowitz. Phil establece que, a 
principios del 96, el agente estaba exclusivamente dedicado al traba-
jo contra las drogas y no tenía ninguna relación con actividades de in-
teligencia. Luego le pregunta si sabía que yo era instructor de vuelos:

—Eso fue lo que González me dijo –fue la respuesta de Barbeito.
—¿Y usted no lo investigó?
—No –volvió a responder el testigo.

Mi abogado confirma que mi cooperación había sido aprobada 
por un supervisor del FBI con quince años de experiencia, de ape-
llido Ciccarela, y también por la oficina de la Fiscalía, sobre la base 
de la información que Barbeito les había ofrecido acerca de mí, a 
pesar de que, según él, no la había verificado. Phil entonces retoma 
mi supuesta negativa a ser grabado en mis tratos con Viamontes, y 
contradice al agente mostrándole una planilla llenada por él mis-
mo donde se registra mi aceptación de hacer tales grabaciones. El 
testigo insiste en negarlo y, ante la pregunta de si él me había pro-
puesto alguna grabación en particular, fue esquivo:

—Yo siempre llevo una grabadora y los cables conmigo.

Dos veces más se le repite la misma pregunta y se obtiene la 
misma respuesta, hasta que al fin decide mentir directamente:

—Sí, yo le propuse usar la grabadora a González y él se negó.
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Phil pregunta al testigo si Montoto le había hablado sobre al-
guna información válida que yo hubiera dado anteriormente con 
respecto al tráfico de drogas, ante su negativa le pregunta directa-
mente si yo no había hecho sacar de las calles a otro narcopatriota 
del PUND conocido como Tony el Gordo. La Fiscalía objeta y, tras 
ser instruido a que replanteara la pregunta, mi abogado vuelve 
sobre el tema y obtiene otra respuesta negativa.

El asunto deriva hacia la supuesta comprobación que Alex me 
habría hecho, una vez enterado de mis relaciones con Roque, y 
Philip le pregunta si, habiendo considerado importante dicha com-
probación, no escribió un reporte sobre ella.

—No –fue la respuesta.
—¿Usted ha sido entrenado por el FBI? ¿Ha pasado academias? 

¿No se le enseña a escribir reportes? ¿No se le explica que los 
reportes son necesarios para recordar detalles o eventos?

Tras responder el testigo que sí, que sí, que sí y que sí, Philip le 
pregunta otra vez si habiendo considerado importante compro-
barme, dado todo ese entrenamiento, no había escrito un reporte, 
ya fuera en el momento en que sucedió o en algún momento 
posterior. Pero no teniendo reporte que mostrar, el agente tuvo que 
reconocer que no.

Retomando el tema de Viamontes, Phil inquiere sobre si el testi-
go había investigado a este sujeto a propósito de mis revelaciones, 
y ante la respuesta positiva indaga si, como resultado de dichas 
investigaciones, había aparecido algún reporte de la Agencia contra 
las drogas o de aduanas:

—No estoy seguro –responde Barbeito.
—Bueno, ¿sabe usted si Viamontes realizó el viaje a Honduras del 

que le habló mi defendido?
—Sí –tuvo que admitir el agente.
—¿Usted sabe dónde está el señor Héctor Viamontes en este mo-

mento?
—¡Objeción! 
—Aceptada. 

Y así terminó Philip su contraexamen.
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Lo irónico de todo esto es que Viamontes está aquí, justo en este 
séptimo piso del Federal Detention Center, y junto a nosotros. El 
gobierno está haciendo todo lo posible para evitar que el jurado 
tenga acceso a la verdad monda y lironda de que se trata efec-
tivamente de un traficante de drogas, y mi abogado se ve en la 
obligación de presentarlo ante el panel para probarlo. Si esta gente 
tuviera la más mínima posibilidad, trataría de erigir a san Viamon-
tes la misma estatua que ha estado levantando con tan mala pata 
a san Basulto. Mal rumbo lleva un país si estas son las personas de 
que dispone para representar a la ley.

Al mediodía Joaquín interroga al agente y establece que, en 
septiembre del 96, Montoto le comunicó mi relación con el gobier-
no de Cuba, que se había decidido transferirme a Al Alonzo, y se 
optó por abordarme a propósito de la investigación de Hermanos 
al Rescate, para no despertar mis sospechas. Joaquín trata de pro-
fundizar en el interés del FBI por organizaciones como esa, pero 
choca con la testarudez del testigo, que dice no conocer tema que 
no sea drogas. El abogado entonces pregunta a Barbeito si Monto-
to no le había contado del vínculo de Viamontes con el PUND, pero 
este se refugia en su poca memoria y termina el examen.

Kastrenakes luego hace que el agente diga que, en septiembre 
del 96, yo había pasado de informante a sujeto de investigación, y 
por mi condición de informante a principios de año, había decidido 
no hacer un reporte sobre su supuesta comprobación. Cuenta de 
nuevo, por último, mi negativa a grabar mis conversaciones con 
Viamontes. Pasados algunos minutos de las doce del mediodía y en 
consideración a la solicitud de Omaira García se determinó que la 
audiencia fuera cancelada, el jurado fue despedido hasta el próxi-
mo lunes 26 de febrero.

Así terminó el testimonio más relacionado con mi persona de 
todos los que hemos escuchado en este juicio. Trataré de ser lo más 
objetivo posible al analizarlo.

Esta gente se encuentra en un dilema con respecto a mi caso, 
pues por una parte, quieren hacer creer al jurado que yo trataba 
de manipular al FBI o que tenía la misión de infiltrarlo, pero, por 
otra, chocan con la realidad de que, en las dos ocasiones en que 
me acerqué a la Agencia, lo hice para darle información verídica 
sobre la conexión con las drogas de varios de los paladines de la 
democracia en Cuba que campean por sus respetos en el gueto. Y 
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tienen que exponer mis contactos con ellos para inculparme, 
pero necesitan ocultar al mismo tiempo la naturaleza delictiva 
de los elementos con los que tuve que relacionarme durante 
mis actividades «anticastristas».

Ambos caminos suenan falsos, pues para presentarme como 
un manipulador necesitan mentir, diciendo que yo siempre les 
avisaba a destiempo de mis contactos con Viamontes, o me ne-
gaba a grabar mis conversaciones con él; y para ocultar que di-
chos sujetos estaban realmente en actividades delictivas, tienen 
que evitar que se mencionen elementos corroborados en la evi-
dencia y objetar preguntas dirigidas a demostrarlo.

Por eso el testimonio de Barbeito no me pareció especial-
mente dañino, pues en contenido creo que se quedó corto al 
tratar de demostrar la supuesta manipulación a la que yo lo 
habría sometido y, en cuanto a forma, el agente se mostró inse-
guro y vacilante, preocupado tal vez por la falta de rigor de su 
testimonio. Philip se pudo anotar algunos puntos por la falta de 
reportes del agente sobre actividades que, dada la importancia 
que él mismo les concedió, debía haber registrado, así como por 
su falta de profesionalismo al investigarnos tanto a mí como a 
Viamontes.

Es un poco difícil entrar en las motivaciones que puede tener 
alguien como Barbeito para falsear la verdad o disfrazar los he-
chos, pues a las intenciones iniciales de la Fiscalía de hacerme 
aparecer como un manipulador y de santificar a los elementos 
de la mafia miamense se unirán seguramente otras conside-
raciones que pueden estar relacionadas con el propio ego del 
agente, así como con sus propios odios políticos y prejuicios. 
Por desgracia, algunos de estos agentes parecen estar más cerca 
del elemento anticastrista local, por más criminal, terrorista o 
traficante de drogas que pueda ser, que de nosotros, a pesar 
de que pudiera unirnos el mismo compromiso de luchar contra 
las actividades criminales o terroristas. Supongo que este es un 
problema de cada uno de ellos y no puedo especular al respecto.

Para ser coherente con la línea que he seguido, prefiero no 
entrar en aclaraciones sobre la exactitud de los hechos en mis 
tratos con el FBI, al menos por el momento. Por ahora me limito 
a presentar las cosas tal y como aparecen ante quienes presen-
ciaron el testimonio del agente.
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Al terminar la audiencia nos quedamos, a solicitud de McKenna, 
para ventilar un tema pendiente. Él solicitó que su experto en avia-
ción lo acompañe durante el testimonio del experto de la Fiscalía 
en la misma materia, pero esta se niega. Paul explica a la jueza que 
el experto de la Fiscalía fue a las deposiciones en Cuba, y a los fis-
cales se les permitió la presencia de varios testigos durante todo 
el juicio, desde agentes del FBI hasta familiares de los pilotos de 
Hermanos al Rescate. El abogado explica que él no sabe nada 
de radares o aviación, por lo que ha recurrido al experto en el 
caso de ciertos testimonios, como el del marinero del Majesty of 
the Seas o el de míster Clelland. Aquí Heck Miller pone el grito en el 
cielo y dice no solo que su experto no ha participado en ninguna 
sesión del juicio sino que..., ¡siéntate bien!, ¡el experto de McKenna 
debe ser descalificado por haber tenido acceso, sin permiso de la 
Corte, a transcripciones del juicio!

La jueza no parece tragarse el argumento de Heck Miller y ex-
presa que ella tiene que ser imparcial y no le parece lógico que, ha-
biendo permitido al experto de la Fiscalía estar en las deposiciones 
en Cuba y a varios testigos del gobierno participar del juicio, ahora 
sea justo aplicar una medida diferente a la defensa. Lenard solicita 
tiempo para analizar la cuestión y dice que responderá en unos días.

Así termina la semana más corta que hemos tenido, que nos tomó 
solo un día y que te cuento en este sábado 24 de febrero, aniversario 
del Grito de Baire.

Aunque pudiera declarar actualizado este diario ahora mismo y 
retomar mi actividad de relajamiento, quiero aprovechar para con-
tarte algunas escaramuzas ocurridas en estos días. Una de ellas se 
resolvió de un plumazo, cuando la jueza aprobó que el experto de 
McKenna participe en el testimonio de su homólogo de la Fiscalía, el 
próximo lunes 26 de febrero.

Las otras tienen que ver con el ambiente fuera de la Corte; como 
te podrás imaginar el avispero está alborotado y no ha dejado pa-
sar la fecha del 24 de febrero para influir en la psiquis colectiva 
del gueto, utilizando la maquinaria de propaganda de la industria 
anticastrista. Pero todo esto te lo contaré mañana.

Hoy es domingo 25 y, como te prometí, te haré un resumen de las 
escaramuzas que los patriotas locales han librado por la libertad 
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de Cuba, en estos días en que el quinto aniversario del derribo de 
los aviones de Hermanos al Rescate hace más propicio el ordeño 
del sentimiento –¿o debí haber dicho resentimiento?– anticastrista.

El frente de combate económico estuvo liderado por nuestra 
amiga Ana Margarita Martínez, ex de Roque, quien tiene a su cargo 
el próximo despojo de la parte del tesoro de la República de Cuba 
que queda en bancos norteamericanos, a propósito de su lunática 
demanda de violación contra nuestro país.

Para resumir la historia de este combate patriótico, te diré que 
los abogados de Ana –por supuesto, trabajando gratis– calcularon 
que a la viuda alegre le quedan cuarenta y un años de vida y el 
gobierno cubano le debe un milloncito por cada año, lo cual quiere 
decir que el juez tiene en su mesa potestad para robar a otro país ni 
más ni menos que cuarenta y un millones de dólares. Así de simple.

El frente legal estuvo a cargo de los picapleitos de Basulto, quie-
nes una vez más hicieron derroche de competencia. Lo que te 
cuento me llegó tanto por la vía de las mociones y contramociones 
presentadas a la Corte, como por boca de Philip.

Como bien sabes, el viernes 16 llegó la orden ampliada de la 
jueza en relación con lo que se podía o no hacer por parte de 
los testigos en el juicio. Inmediatamente el batallón de abogados 
de Basulto hizo público que apelaría contra dicha orden ante la 
Corte Superior y así fue comunicado a la jueza unos días después, 
el 20 de febrero, en una notificación firmada por el gladiador de 
Judicial Watch, Larry Clayman, y las geniales Sofía Powell Cossío 
y Silvia Piñera.

Ese mismo día deben de haber almorzado juntos los tres aboga-
dos, pues justo después de haber enviado dicha notificación, cam-
biaron de idea y enviaron otro documento a la jueza, que mi aboga-
do me envió con la siguiente carta:

Estimado señor González:

Después de dejar la Corte esta tarde, el caso continuó tomando sus usua-
les giros y cambios extraños. Te estoy enviando copia de la apelación de 
Hermanos al Rescate por la famosa orden de silencio. En adición te envío 
copia de la moción de ellos que tiene un título medio loco. No obs-
tante, dicha moción debe ser denegada como irrelevante por falta de 
jurisdicción puesto que hay un proceso de apelación pendiente.
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El título medio loco al que se refería Philip es el siguiente:
Notificación de acción pendiente y solicitud de clarificación, si fuera necesario.
En otras palabras, los abogados de Basulto le están diciendo a la 

jueza que quieren efectuar su famoso vuelo publicitario el 24 de fe-
brero y ¡no entienden si la orden de Lenard les permite hacerlo o no! 
¿No te dije que sin muñequitos la orden de la jueza sería de escaso 
valor para los abogados de Basulto?

Pero lo peor del caso radica en la última oración de la carta de mi 
abogado: «No obstante, dicha moción debe ser denegada como irre-
levante por falta de jurisdicción, puesto que hay un proceso de ape-
lación pendiente». O sea, los picapleitos deberían saber que una vez 
presentada la apelación, la jueza no tiene jurisdicción sobre la materia 
y no puede fallar sobre esa moción. Según Philip me cuenta, él llamó 
a la secretaria de la Corte y ambos rieron a costa de este disparate del 
primer batallón de fusileros legales de Hermanos al Rescate.

Como anticipó mi abogado ese mismo día, la jueza denegó la 
moción por carecer de jurisdicción sobre la misma, ya que había un 
proceso de apelación pendiente en la Corte de Atlanta.

Ni cortos ni perezosos los abogados se lanzaron a retirar la ape-
lación al tiempo que pedían a la jueza su fallo respecto a la moción 
con el título loco. La señora Lenard aprobó la moción para retirar 
la apelación el día 21 de febrero, pero respecto a la moción para 
dibujar muñequitos a la orden de silencio, falló que debía ser reno-
vada en Corte, pues desde su presentación la primera vez no había 
procedido ponerla en récord por irrelevante.

Así, tuvieron que volver los muchachos del primer batallón de 
fusileros legales a poner su moción inicial el propio día 21. Esta vez 
todo estaba en orden y la jueza aceptó la moción, y se dirigió a las 
partes para que respondieran a la misma.

Aquí tanto la Fiscalía como los abogados de la defensa coinci-
dieron en que no hacía falta clarificación, pero, por supuesto, las 
motivaciones eran distintas.

En pocas palabras, los abogados defensores se oponen sobre la 
base de que la orden es suficientemente clara, que los abogados de 
Basulto fueron a la misma escuela que todos los demás y saben 
que su papel es interpretar la guía establecida por la jueza con su 
orden, que esta última no está obligada a hacer el papel de con-
sejero legal de Basulto. En otras palabras, que hace muchos años los 
textos legales vienen sin muñequitos y se supone que los abogados 
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los interpreten así, solo con letricas y algún número de vez en 
cuando.

La posición de la Fiscalía, también en síntesis, es que la orden 
de silencio no necesita ser clarificada porque el buenazo de Basulto 
no piensa hacer nada para influir en la opinión pública y todo lo 
que está planeando no es más que el sano ejercicio de su libertad 
de expresión y la manifestación de sus ansias de homenajear a los 
pobres muchachos a los que tuvo a bien embarcar hace cinco años. 
En fin, él puede hacer lo que le venga en gana con la bendición 
de los fiscales y nada de lo que haga violará la orden de la jueza.

Y así están las cosas desde el punto de vista de esta escaramuza 
legal, al menos hasta donde yo conozco. Lo que ha pasado en la 
práctica es lo que te cuento a continuación.

Desde la noche del viernes pasado, la radio cubana comenzó a 
anunciar que Basulto haría un vuelo a Punto Mártires para home-
najear a los pilotos caídos hace cinco años. La noticia decía que la 
Corte de Apelaciones había autorizado el vuelo, algo que desconoz-
co, aunque no puedo asegurar lo contrario.

Ayer sábado cada pieza de la maquinaria hizo su parte en una 
operación cuidadosamente calculada. Ya en la tarde comenzó el 
Canal 23 a transmitir algunos boletines informativos donde se avi-
saba del vuelo organizado por Basulto y se hacían pases al pequeño 
monumento construido en Opa-locka a los cuatro tripulantes de 
Hermanos al Rescate. En estos pases se veía a algunas personas 
que depositaban flores; y no podía faltar la pobre madre de Pablo 
Morales, manipulada por estos buitres hasta la locura, que daba 
besos a una palma plantada en el lugar, entre gritos y lágrimas. 
No tengo que describirte esto porque tú fuiste testigo de cómo esa 
pobre anciana ha sido utilizada sin recato por Basulto, haciéndola 
llorar a su antojo una y otra vez durante los últimos cinco años en 
los momentos más propicios.

Basulto hizo su vuelo y se llevó a la prensa consigo, pero fue bas-
tante cuidadoso en sus declaraciones personales dejando que fuera 
Lares, que ya pasó por el potro del tormento, quien se volviera a refe-
rir a lo sucedido, como un asesinato. De esta manera Basulto quedó 
bien con el gueto haciendo su vuelo sin comprometerse con declara-
ciones que aparecieran como una violación de la orden de la jueza.

El resto quedó en manos de los canales de televisión, pero yo 
solo vi la versión del Canal 23. Este volvió a pasar el montaje de la 
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semana anterior, donde se mezclaban las palabras de los pilotos de 
los Mig con las películas de Tom Cruise, y se volvió a presentar el 
mismo cortometraje de quince minutos fabricado unos días antes. 
A esto se añadieron entrevistas a personas que tuvieron relaciones 
personales con los fallecidos, quienes, por supuesto, hicieron lo que 
cualquier persona en esas circunstancias: recordar sus virtudes. Así 
se consumó la acción propagandística para la que nuevamente toda 
la maquinaria se puso en función, aprovechando el aniversario para 
influir en la percepción de la comunidad de habla hispana, mientras 
se las arreglaban para comprometer a Basulto lo menos posible.

Por lo demás no hubo otras novedades. Coincidentemente pa-
saron Philip y Julio por el área de visitas y el primero nos informó 
de una noticia interesante: resulta que, según el señor Kastrenakes, 
los fiscales son presionados por su jefe, Guy Lewis, para concluir 
su caso y no darle más vueltas al asunto. Al parecer han decidido 
recortar la nómina de sus testigos.

Tras despedir a Roberto conversé con Philip. Yo quiero testifi-
car pero a él no le hace mucha gracia. «Tu caso va viento en popa  
–aduce–, el jurado ni te conoce y yo quiero llevarte directamente al 
aeropuerto cuando termine el juicio, pero por otra parte entiendo 
el concepto del sacrificio por una causa mayor que los motiva a 
ustedes».

«Hay un concepto que se llama compromiso cuando se trata de 
un jurado –me explica– que consiste en que un panelista no quie-
re, por ejemplo, declarar a Gerardo culpable de espionaje. Entonces 
se transa a cambio de que a ti se te declare inocente».

«Bueno –le digo–, tú sabes cuál es mi opinión acerca de ese 
concepto».

«Yo la conozco –me dice riendo–, solo que es mi obligación 
informártelo como abogado».

Mientras, yo no puedo más que quedarme pensando a qué se 
le llama justicia en este país. Compromiso…, transacción…, vaya esta 
justicia al carajo.

Como te dije el viernes, Gerardo y yo bajamos a la Sensitive 
Compartmented Information Facility (SCIF)40 para trabajar con la 

40 Instalación de Información Sensitiva Compartimentada. Espacio habilitado 
para albergar información clasificada como secreta. Está dotado de medidas 
de seguridad que permiten proteger esa información de una diseminación 
perjudicial.
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evidencia clasificada. De vuelta a la prisión, nos tocó un alguacil 
que siempre ha sido muy correcto y amable.

—Me han dicho que el caso de la Fiscalía está bastante flojo contra 
ustedes –me cuenta.

—Bueno –respondo–, fue culpa de ellos el levantar un acta de acu-
sación tan deshonesta en vez de habernos juzgado por lo que 
realmente hicimos.

—Me hubiera gustado ver a esos mentirosos de Hermanos al Res-
cate cuando dijeron no haber visto los Mig y se les confrontó 
con el video de los cazas –expresa el alguacil–. No entiendo esta 
política tan absurda contra Cuba durante cuarenta años. Nosotros 
tenemos relaciones con �ina y aun después de haber perdido 
sesenta mil hombres en Vietnam tenemos una embajada en ese 
país. A mí me gustaría mucho poder viajar a Cuba.

—Y lo menos que encontraría es un pueblo antiamericano u hos-
til. Precisamente uno de los problemas de este caso es que los 
fiscales nunca han podido demostrar que a nosotros nos inte-
resara un bledo la seguridad nacional de los Estados Unidos.

—Yo llevo ya bastante tiempo asistiendo a toda clase de juicios 
–termina el alguacil cuando vamos llegando al final de nuestro 
recorrido–. Le puedo decir que he visto en la cárcel a muchas 
personas que no lo merecen.

De vuelta al piso, oigo una joya de comunicación patriótico sagüe-
sera, en la voz de un locutor de nombre Muñoz Repiso, en Radio 
Mambí: «Y nos dice un cable que el señor Castro compareció relaja-
do..., seguro que borraaacho como siempre... en la feria del habano, 
donde fue nominado como Hombre-habano ni más ni menos que el 
viejo zarrapastroso conocido como Compay Segundo, a quien ahora 
después de viejo le ha dado por cantarle sus cancioncitas al tirano.

»El sombrero lleno de piojos del vejete fue subastado ni más ni 
menos que en diecisiete mil quinientos dólares. Así como lo oyen, 
amigos. Hay que tener gandinga para dar diecisiete mil quinientos 
dólares por el sombrero lleno de piojos del viejo zarrapastroso ese».

Y con este botón de muestra de por qué hay que cortarle la ruta 
de vuelta a esta gente, te dejo, declarando este diario actualizado. 
Solo me queda aprovechar lo que me falta hasta el día de mañana, 
para hacer un trabajo que me pidió McKenna en relación con el 
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experto de aviación del gobierno. Y me acostaré a dormir lo más 
temprano posible. Espero con ansias la reanudación de las accio-
nes en este combate en que la dignidad, seguro, saldrá ganando. 
Un beso.

Son las 7:50 p. m. del lunes 26 de febrero, cuando puedo sentarme 
a escribir, después de una tarde interminable en las celdas de es-
pera para llegar al fin a la unidad recién hace unos veinte minutos. 
Un plato de comida, una sopa instantánea, un refresco en la mano 
y a teclear.

Hoy, al llegar a la sala, nos enteramos de que Jack y Norris, en 
compañía de la omnipresente Lisa, hicieron un viaje muy exitoso a 
Washington en busca de testigos para nuestro caso. Allí se entrevis-
taron con un grupo de altos militares retirados de este país, quienes 
testificarán a nuestro favor; este grupo incluye a un almirante y 
un general de cuatro estrellas, este último ni más ni menos que el 
general Wilheam, quien dirigió el Comando Sur cuando fue trasla-
dado a Miami. Tanto Jack como Norris están muy contentos con los 
resultados de su viaje.

Philip, por su parte, me pone al día sobre la historia de la fa-
mosa apelación de Basulto y su comparsa en relación con la orden 
de la jueza, la pasada semana. Según mi abogado, ellos pusieron 
la apelación en la tarde del viernes, cuando normalmente ya no 
hubiera habido tiempo para ser considerada; no obstante, el tri-
bunal falló en tiempo récord con la conclusión de que, efec-
tivamente, la orden de la jueza debía haber traído los dibujitos 
para que la entendieran las abogadas de Basulto. Según el texto, 
la decisión se basó fundamentalmente en la posición del gobierno, 
en el sentido de que Basulto no haría nada violatorio de la orden 
de Lenard. Para mi abogado todo este proceso tan expedito tiene 
un tufo raro, pero el hecho es que al final Basulto pudo hacer, si no 
todo, parte de su show en combinación con el resto de la orquesta 
del gueto. Una escaramuza que podemos considerar terminada en 
tablas.

Con el arribo de la jueza, Joaquín sube al podio a las 9:12 a. m. 
para referirse al show del fin de semana. Méndez menciona la pu-
blicidad generada alrededor del vuelo de Basulto, entrevistas y 
editoriales del Herald y el montaje fílmico exhibido en los canales 



316 |  febrero 2001

vii |  tomo uno escrito desde el banquillo. el diario de rené

de televisión hispanos; pide a la jueza que se anule el juicio y se 
reconsidere la moción puesta casi desde el principio del caso, para 
trasladarlo de sede.

Heck toma la palabra para decir que el jurado ha sido bastante 
consciente y ajeno a eso; recalca que los miembros del panel han 
sido disciplinados y han obedecido las instrucciones de mantenerse 
distantes de la publicidad del caso. Para no perder el hábito de la 
desfachatez, se refiere a la cobertura de prensa como objetiva, ino-
cua, moderada, cándida y atenida a los hechos.

Paul plantea que los temores con anterioridad expresados se 
hicieron realidad y que la descripción de Heck Miller resultó tibia. El 
abogado pide a la jueza la realización de un cuestionario individual 
a los jurados sobre lo que pudieron ver o no en la prensa durante 
estos días de descanso.

La señora Lenard decide hacer pasar al jurado y a las 9:25 les 
pregunta si han estado expuestos a la cobertura de prensa que ro-
deó la recordación del derribo. Ningún jurado levanta la mano; se 
comienza la sesión.

Mientras la Fiscalía llama al próximo testigo, nos enteramos de 
que podría haber algún problema con las deposiciones tomadas 
en Cuba, pues al parecer algunas referidas a los testigos de Paul 
habían perdido la banda sonora estando bajo la custodia del go-
bierno. ¡Raro que está este caso! Los abogados escucharán las de-
posiciones y decidirán qué hacer.

A las 9:30 va al estrado de los testigos el señor �arles Leonard, 
experto en aviación del gobierno. Bajo la celosa ayuda de la fiscal, 
recorre su vida en la aviación, desde su ingreso en la Fuerza Aérea en 
1956; sus años como piloto interceptor, tanto en la Fuerza Aérea 
como en la Guardia Nacional; su carrera de piloto comercial con 
Eastern Airlines desde 1966 y durante veinticinco años; su retiro de 
las actividades militares como teniente coronel tras acumular más 
de 17 500 horas de vuelo, y su trabajo para el National Transpor-
tation Safety Board (Buró Nacional de Seguridad del Transporte) 
como investigador de accidentes e incidentes aéreos. Consumidos 
los treinta y cinco minutos de su historia personal, la fiscal Heck 
Miller lo ofrece como testigo a las 10:05 a. m. y Paul pide que se le 
permita examinar sus credenciales.

Paul recorre junto al testigo su trayectoria de investigador de acci-
dentes, que se remonta al año 56. Su última investigación fue un in-
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cidente militar a mediados de los 70. Pero ningún trabajo del experto 
tuvo relación con el derribo de una aeronave. El señor Leonard 
acepta que nunca combatió, nunca encontró un Mig y su última 
intercepción aérea la realizó durante su servicio en la Guardia Na-
cional en Puerto Rico. El abogado se detiene en este último puesto, 
y le pregunta si pertenecía a la defensa aérea y el testigo dice que 
sí, pero no recuerda la zona, el ala o el escuadrón al que sirvió. 
Sobre su actualización en cuanto a procedimientos de intercep-
ción militar, se refiere a algunas revistas y contactos personales con 
amistades recién retiradas de la Fuerza Aérea, sin poder mencionar 
algún entrenamiento específico después de los años 70. Por sus 
respuestas parece tener amplia experiencia en investigación de ac-
cidentes civiles durante los últimos veinticinco años, tanto al servi-
cio del National Transportation Safety Board como en los últimos 
años sirviendo de consultor privado.

Paul pide un side bar, pero Heck Miller se interpone para ha-
cer algunas preguntas más al testigo. Insiste en que, aunque no 
ha investigado ningún derribo de aeronave, ha sido una persona 
confiable para el National Transportation Safety Board que ha em-
pleado su experiencia como investigador militar. Ha realizado in-
vestigaciones sobre los Mig a través de los manuales disponibles, 
entrevistas con pilotos e incursiones en la Internet, entre otras 
actividades. Se refiere a la OACI, la Organización de Aviación Civil 
Internacional, de la que tanto Cuba como los Estados Unidos son 
signatarios, para terminar diciendo que está familiarizado con los 
procedimientos de intercepción aprobados por esta organización. 
A las 10:33 a. m. Heck Miller concluye con el testigo, este es excu-
sado junto con el jurado para que cada parte exponga sus criterios 
acerca de sus calificaciones.

Paul dice que lo considera un experto excelente en reconstruc-
ción de accidentes de aviación, pero que no estamos frente a un 
accidente sino ante una acción militar donde hubo un derribo de 
aviones, y el señor Leonard no ha investigado nunca un hecho 
como este. Por otra parte, el testigo no tiene experiencia de comba-
te y al parecer tendió a exagerar sobre su pertenencia al comando 
de la defensa aérea de la Guardia Nacional de Puerto Rico, pues 
según el experto de McKenna ese nexo nunca existió, y de ahí la 
amnesia del testigo con respecto al ala o al escuadrón en el que 
supuestamente sirvió.
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Heck Miller comienza como le gusta: «El señor Leonard está, 
amplia y abrumadoramente, calificado como experto». Explica que 
las reglas para la intercepción de aviones civiles están descritas por 
la OACI y aparecen también en el Aeronautical Information Publi-
cation (AIP) de Cuba (Publicación de Información Aeronáutica de 
Cuba). Señala que los derribos de aviones civiles por naves militares 
son muy raros y sería casi imposible encontrar a alguien que los 
haya investigado. «Es difícil encontrar a alguien más calificado que 
el señor Leonard», concluye Heck Miller.

Paul reitera que el señor es un experto en colocar juntas las 
piezas del rompecabezas que es un accidente aéreo, pero nunca 
ha participado en la investigación del derribo de una aeronave por 
otra. McKenna termina advirtiendo a la jueza que, si se busca en 
los reglamentos de la OACI, hay un artículo relacionado con el de-
rribo de aeronaves civiles por los estados signatarios que prohíbe 
estas acciones. Paul aclara a la Corte que ese artículo no había sido 
firmado por Cuba en febrero de 1996, y que Estados Unidos no lo 
ha firmado todavía.

La jueza quiere saber de la Fiscalía cuál es el tema sobre el que 
se preguntará al testigo y Heck Miller responde que se trata de de-
mostrar que Cuba no siguió las reglas de la OACI ni las de su propia 
publicación aeronáutica con respecto a la intercepción de aeronaves 
civiles. La jueza dice que considerará los argumentos para decidir 
sobre las calificaciones de este testigo.

Yo ya tengo mi opinión. No caben dudas, al señor Leonard le 
gusta sobreestimarse y parece ser el único piloto que conozco que, 
sin haber enseñado nunca a volar a un novato o haber dirigido una 
escuadrilla, de pronto es instructor: no de cualquier piloto, sino de 
los instructores de los instructores, y cuando da clases en la univer-
sidad, no es para alumnos comunes y corrientes de college, sino para 
los investigadores que dirigen a los investigadores en otros países 
o en grandes líneas aéreas. Yo siempre había creído que antes de 
poder enseñar a volar a Supermán, uno tenía que haber comenzado 
como un simple instructor. Pero por otra parte, no caben dudas de 
que el señor no tiene necesidad de sobreestimarse tanto y cuenta 
con muy buenas credenciales. A mí me parece que está más que 
calificado para opinar sobre el contenido del manual de la OACI y 
del AIP de Cuba, en relación con los procedimientos de intercep-
ción aérea. En este caso Heck Miller tiene razón cuando explica que 
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en la historia de la aviación se cuentan con los dedos los derribos 
de aviones civiles –ella solo se refirió al de Korean Airlines por 
los soviéticos y, por supuesto, ignoró el de un avión de pasajeros 
iraquí por los Estados Unidos–, por lo tanto, sería imposible buscar 
a un experto que haya investigado algún incidente parecido al del 
24 de febrero de 1996.

La jueza coincide conmigo y acepta al señor �arles Leonard 
como experto. La señora Heck Miller comienza el interrogatorio 
directo.

Guiado por ella, el capitán Leonard se refiere a los manuales de 
la OACI y los procedimientos aprobados para interceptar aeronaves 
civiles. Tras explicar que la OACI es la Organización de Aviación 
Civil Internacional y que sus funciones consisten en regular las acti-
vidades de la aviación civil globalmente, pasa a explicar los proce-
dimientos para interceptar aviones establecidos por dicha organi-
zación. En general los procedimientos de intercepción tienen como 
objetivo principal acercarse e identificar aviones fuera de ruta o 
desconocidos, que invaden el territorio de un país, y desviarlos de 
esa ruta. Explica que no hay ningún procedimiento aprobado en la 
OACI para derribar aviones civiles y que él nunca lo había hecho 
en su vida como piloto militar, aduciendo que la intercepción se 
realiza cuando no hay posibilidades de establecer contacto radial, 
método preferido para identificar aviones.

Los procedimientos los diseña la OACI, de la cual tanto Cuba 
como Estados Unidos son signatarios, y están publicados en los 
manuales de la OACI, así como en las publicaciones de informa-
ción aeronáutica de cada país. Consisten en contactos radiales y, de 
fallar estos, entonces se pasa a las maniobras establecidas en di-
chos manuales. La Publicación de Información Aeronáutica de Cuba 
contiene esos procedimientos, que concuerdan con los de la OACI, 
y básicamente comprenden tres fases en las que el avión militar 
se acerca por detrás a la aeronave civil objeto de intercepción para 
identificarla y, luego, proceder según se decida; sea dejarla seguir 
o tratar de hacerla tomar otro curso mediante ciertas maniobras 
del avión interceptor. «Siempre con mucho cuidado para no asustar 
a los infelices pasajeros», repite una y otra vez nuestro superpiloto, 
mientras uno trata de imaginarse a Basulto y su gavilla aérea res-
pondiendo fielmente a la descripción de entretenidos aviadores 
fuera de ruta que nos está ofreciendo, con pasajeros inocentes 
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incluidos. Nuevamente asegura que no hay ningún procedimiento 
en la OACI para derribar aviones o realizar pases de advertencia41 y 
nuevamente afirma que el objetivo fundamental es el de identificar 
la aeronave.

Luego entra en el concepto de lo que en aviación se conoce por 
FIR o Región de Información de Vuelos, o sea, el área bajo la res-
ponsabilidad de un estado a los efectos del tráfico aéreo, la cual se 
extiende más allá de sus aguas jurisdiccionales y que, en el caso de 
los FIR de Cuba y Estados Unidos, se topan en el paralelo 24 norte. 
Tras leer de nuevo en el AIP de Cuba que la intercepción es el último 
recurso, intenta incursionar en el concepto de aguas territoriales de 
Cuba, lo cual provoca una objeción de Paul que la jueza acepta.

Remitiéndose al 24 de febrero de 1996, explica que los aviones 
establecieron contacto con Cuba antes de cruzar el paralelo 24 nor-
te desde el FIR norteamericano al cubano; que llenaron planes de 
vuelo para hacer el viaje de ese día; que usaron transponder para ser 
identificados por el radar; que el único que entró a aguas territoriales 
de Cuba, según el radar norteamericano, fue el N2506, y que fueron 
derribados precisamente los dos que no entraron. Tras explicar que 
todos se identificaron tanto por radio como a través del transpon-
der, se presentó al jurado una ampliación de los diagramas de los 
procedimientos de intercepción para dar una clase completa de cada 
paso. Y termina Heck Miller preguntando al testigo sobre la capacidad 
de la Fuerza Aérea Cubana. Una objeción de Paul provoca un side bar.

De regreso se aborda el tema de la capacidad de comunica-
ción por radiofonía entre todos los involucrados en el inciden-
te, para establecer que tanto los Mig como los controladores de 
tierra, ya fueran militares o civiles, pudieron haber optado por 
llamar a los intrusos y exigirles que abandonaran Cuba antes de 
derribarlos. Refiriéndose a las grabaciones de los Mig, el testigo 
señala que estos no trataron de hacer contacto radial con los 
aviones de Hermanos al Rescate, como tampoco lo intentó el con-
trolador militar de tierra. Para finalizar su testimonio de ese día, 
plantea que Cuba no había cumplido con los procedimientos de 
la OACI. Y se acaba la sesión.

La señora Heck Miller pide alterar el orden de los testigos, para abrir 
la mañana siguiente con un experto del Departamento de Estado que 

41 Los pases de advertencia sí están descritos en los procedimientos de la OACI.
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testificará sobre los límites territoriales de Cuba y quien, según dice, 
tiene un horario muy complicado. La solicitud es aceptada al igual 
que otra relativa a la presencia de su experto de aviación, revisada 
por ambas partes. Se llega al acuerdo de que no habrá más algara-
bía por la asistencia de expertos en los testimonios durante el resto 
del juicio. Así termina este lunes y ni corto ni perezoso me lanzo a 
contarte el martes, aunque solo pueda escribir una oración sobre 
ese día.

Ayer martes 27 nos enfrascamos en otra de nuestras tertulias maña-
neras, de las que hace rato no te cuento y con las que hacemos volar 
el tiempo en las celdas-perreras hasta nuestro turno para ir a la sala. 
El tema gira alrededor de un compatriota bastante machista, quien 
había compartido con nosotros y nos había contado sobre su mu-
jer, su novia y su prometida. Mientras Gerardo y yo alegamos que 
nuestras esposas nunca aceptarían esa convivencia, Ramón decide 
contemporizar con el Casanova: «Bueno, uno nunca sabe. Alguna 
persona puede no actuar como pensamos y en determinadas cir-
cunstancias tal vez acepta eso». Fernando toma la posición filosófica: 
«Bueno..., en realidad habría que analizar el conjunto de circunstan-
cias particulares que pueden influir en una persona..., la vida es muy 
rica..., etc., etc.». El Faquir ha estado viajando por otras dimensiones 
desde temprano, sin que intervenga somos llamados a la Corte.

La sesión la abre el testigo del Departamento de Estado, al que la 
fiscal se refirió la víspera como especialista en límites marítimos. El 
señor se llama Robert Smith –cualquiera diría por el nombre que es 
norteamericano– y trabaja en la Oficina de Asuntos Oceánicos de la 
cancillería como experto en fronteras y reclamos marítimos. Ha re-
presentado a los Estados Unidos en varias controversias –supongo 
que cuando algún otro país no entiende que Washington siempre 
tiene la razón–, y después de ocho minutos de su curriculum vitae, es 
presentado por Heck Miller como experto en fronteras internaciona-
les y límites territoriales. A las 9:10 a. m. Paul pide una oportunidad 
para examinar la competencia del señor Smith.

En cuatro minutos Paul lo interroga sobre si es experto en espacio 
aéreo. El testigo lo niega aunque explica que los límites aéreos y marí-
timos de los estados coinciden. A la pregunta de si ha consultado a las 
autoridades cubanas, dice que no, pero conoce los reclamos de Cuba 
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al respecto, y a una última pregunta responde que el último reclamo 
cubano data de 1977. Paul le pregunta si este ha sido ratificado, y ante 
la objeción de la Fiscalía da por terminada su intervención.

Bajo el examen de la fiscal el experto explica que los límites te-
rritoriales se reducen a las doce millas, fuera de ellos algunos esta-
dos ejercen ciertos derechos económicos, que según la Ley del Mar, 
de la cual Cuba es signataria al contrario de los Estados Unidos, no 
permiten al país restringir la navegación en ese espacio. Se refiere 
a un método de medición llamado «línea base recta», según el cual 
algunos países con costas accidentadas escogen puntos prominen-
tes de su litoral y los unen con líneas rectas, a partir de las cuales 
trazan sus límites territoriales. Según Smith, Cuba es uno de esos 
países que para su definición de la línea base ha escogido 124 pun-
tos prominentes en el litoral, y muestra un mapa de Cuba en el que 
se observa la línea base.

Para terminar, el testigo hace una apología de los mapas de NIMA 
que fueron cuestionados por el señor Clelland, asegurando que son 
confiables, y se refiere al mapa mostrado antes con las líneas bases 
del norte de La Habana. Manipula un poco al jurado cuando mues-
tra la porción más al este del litoral, donde la línea base coincide 
por lo general con la costa haciendo que, por consiguiente, el límite 
territorial cubano esté precisamente a doce millas de la orilla; de 
esta manera evaden admitir que la distancia entre la costa y el 
límite territorial a la altura de Santa Fe y Playa Baracoa, ambas al 
oeste de La Habana, se extiende más allá de las doce millas del 
litoral, debido a la depresión del perfil costero en el área, que hace a 
la línea base alejarse de la orilla hasta cerca de cuatro millas.

Así da fin el examen del señor Robert Smith y a las 10:05 a. m. 
toma el podio McKenna para su contraexamen.

Paul se refiere primero al reclamo de las doscientas millas de 
zona económica que hacen tanto Estados Unidos como Cuba, que 
llevaron a ambos países a reunirse en 1977. Resolvieron algunas 
diferencias, sobre todo las relativas a dicho reclamo de aguas eco-
nómicas, pero quedaron pendientes algunos asuntos referidos al 
uso por parte de Cuba de la línea base recta, con respecto a la cual 
Estados Unidos tiene ciertas discrepancias. A partir de ahí, y cada 
dos años, ambos países ratifican una aceptación provisional de la 
línea base establecida por Cuba, sobre la cual el señor está testifi-
cando ahora. Paul dirige la atención del testigo hacia unos puntos 
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que la Fiscalía le había hecho marcar antes en el mapa, y que están 
en aguas internacionales; le pregunta si sabe de qué se tratan, a lo 
que el testigo responde que él solo se limitó a ubicar en el mapa 
las coordenadas geográficas ofrecidas por la Fiscalía. Para finalizar, 
Paul retoma el punto con que terminó Heck Miller, es decir, el he-
cho de que la costa oeste de La Habana se aleja en ocasiones hasta 
las dieciséis millas del límite de aguas jurisdiccionales, debido a la 
depresión en el perfil costero. Una vez establecido que al norte de 
Santa Fe y de Baracoa las aguas cubanas llegan hasta las dieciséis 
millas del litoral, Paul da por terminado su examen a las 10:30. 
Pero antes de que recoja sus notas para retirarse, Heck Miller salta 
como un resorte a corregir al testigo, casi a gritos, sacando prácti-
camente de un empellón a McKenna del podio:

—¡Señor Smith! En referencia a la pregunta que míst...

La escena es difícil de creer. La fiscal se ha descompuesto y parece 
que está comprando acciones en la bolsa de valores de Nueva York, 
por la forma en que arrebató el podio a un McKenna que la mira 
sorprendido, mientras el resto de la sala se debate entre la risa y el 
estupor. La jueza reacciona y la ataja:

—¡Señora Heck Miller! El resto de los abogados no ha contraexa-
minado al testigo todavía.

Mientras la fiscal recupera la cordura, la señora Lenard pregunta 
a los demás abogados si tienen alguna pregunta para el testigo y 
estos responden negativamente. Cuando ya se ha enfriado lo sufi-
ciente, Caroline asume su reexaminación a las 10:30 a. m.

Toma diez minutos a la fiscal hacer que el testigo diga que utilizó las 
medidas reclamadas por Cuba; que la Isla no exige soberanía sobre 
las 200 millas económicas, como tampoco lo hace Estados Unidos; 
que las diferencias entre los dos países con respecto a las líneas bases 
establecidas por Cuba se refieren solo a algunas porciones del litoral 
cubano porque, según los norteamericanos, Cuba –la mala de la 
película– reclama en algunos segmentos costeros más aguas que las 
que quisieran los norteños; que las diferencias de 1977 se originaron 
sobre la línea base recta y no sobre los mares territoriales de Cuba, y 
que las coordenadas que marcó en el mapa bajo la dirección de la 
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Fiscalía, le habían sido dadas por esta y las había ubicado basado en 
su experiencia como geógrafo. Para terminar, repite que todos los 
conceptos utilizados sobre la línea base cubana se fundamentaban 
en los reclamos de la Isla. A las 10:40 vamos a un receso.

Nunca te he hablado del espacio en el que pasamos los re-
cesos de las sesiones. Debe tener unos seis por cuatro pies, con 
un banco metálico e inodoro del mismo material; la puerta es 
también metálica, con un pequeño cristalillo, y la capacidad lógica 
del cuartico debe ser para unas tres personas. Cuando se dan 
los recesos, el público sale por la puerta de la sala y después los 
alguaciles nos llevan a ese cubículo que, con los cinco dentro ha-
blando al mismo tiempo, se convierte en una caja de resonancia.

En esta ocasión continúa la discusión bizantina de la maña-
na, cuando Gerardo se aparece en el cubículo: 

—¡Vaya, caballero!, aquí tienen lo que le pasó a uno que trató 
el experimento de nuestro amigo el polígamo –dice ense-
ñando la próxima caricatura.

—¡Eh! ¿Pero por qué yo? –protesto–. Yo nunca negué que me 
pasaría eso si me le apareciera a Olguita con la iniciativa. ¿Por 
qué me la hiciste a mí que estoy de tu bando y no a Ramón?

Y Ramón: 

—Hace un rato me estás echando la candelita a mí.

El Faquir, mientras la discusión va tomando volumen:

—Peeeero...
—Señores... –interviene Fernando– como yo dije esta mañana. La 

vida es rica y... 

Cuando René vea a Olguita le va a proponer lo de las dos mujeres... uno nunca sabe...
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Tomando un tema ajedrecístico ventilado unas mañanas antes: 

—Si la tocas la tienes que mover... –agrega Gerardo.
—Pero no se trata –tercia Fernando– de que alguien venga a de-

cirle a la mujer de sopetón que... 

Yo, imitando a la Heck Miller: 

—Tú ves, Fernando, ya estás tergiversando el testimonio.

Fernando, fingiendo molestia: 

—Contigo no se puede hablar nada, ya estás como la Heck 
Miller... 

—¡¿Pero por qué me comparas con esa bruja?! –exclamo mien-
tras la discusión se torna caliente y nos vienen a buscar los 
alguaciles. Regresamos a la corte riéndonos juntos, ellos y 
nosotros, de cómo cinco cubanos no pueden estar juntos por 
un momento sin armar una trifulca.

A las 11:00 a. m. estamos de vuelta en la sala. Retoma su 
testimonio el experto �arles Leonard. Y ya circula entre no-
sotros la otra caricatura de Gerardo, en relación con nuestras 
jergas en el cubículo.

¡¡Díselo a la tuya a ver...!!! ¡El sartén por la cabeza...! 
¡...@#m$ Yo no dije eso...! ¡No me ofendas #@m$!!... 
¡Si la tocas la tienes que mover! ¡¡¡gmm# Yo no te 
ofendí...!!! ¡Espérate que yo..! ¿¡Tú!? ¡¡¡#@mm Déjame 
hablar...!!! ¡Tú me interrumpiste primero! ¡¡¡Ahora sí 
no me da la gana!!! ¡¡¡... aaaahhhhh... !!!

¡Óyelos como están...!
¡Ahora sí les dimos 
duro...!

¡Bravo Caroline... !
¿Yo sabía que este iba 
a ser nuestro testigo 

estrella... !
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Cualquiera diría que estoy medio loco dedicándole tanto espa-
cio a este asunto cuando el calendario me tiene entre la espada y 
la pared para mantener este diario actualizado. Como te dije antes, 
no quería dejar pasar las caricaturas de Gerardo.

Pero esto da una idea de nuestro estado de relajamiento y 
de tranquilidad espiritual. Mientras la mayor parte de los reclusos 
bajan a la Corte –generalmente una o dos veces– y se sientan 
a dar cabezazos hasta que son llevados ante el juez, a nosotros 
nos sobra el ánimo para divertirnos con discusiones que a veces 
arrastran a varias personas. En ocasiones nos reímos de tantos y tan 
disparatados temas, que hemos terminado contagiando a nuestros 
ocasionales acompañantes, que no cesan de expresar su sorpresa 
ante nuestro buen ánimo, a pesar de estar sometidos al torturante 
viacrucis que implica ir a Corte todos los días, desde el pasado no-
viembre. Si por alguna casualidad este era otro factor con el que la 
Fiscalía contaba para abatirnos, se puede anotar otra derrota. Y no 
peco de exagerado al decirte que ya quisieran nuestros acusadores 
exhibir nuestro espíritu y la frescura de nuestros rostros cuando 
nos encontramos en la sala, a pesar de que se van a sus casas todos 
los días, se levantan cuando lo desean, tienen a sus familiares junto 
a ellos y no son encadenados durante horas para ir y regresar de 
la Corte.

Y después de este paréntesis regresemos a las audiencias.
El capitán Leonard retoma el micrófono. La Fiscalía lo conduce a 

través de la famosa grabación de los Mig para que identifique algu-
nas referencias a los pilotos, así como ciertas filtraciones que apa-
recen en la cinta desde las frecuencias de la aviación comercial. 
Luego de dedicar un buen rato a la transcripción, distingue una 
voz desconocida que supone la de un alto oficial en la cadena de 
mando, al parecer ubicado en la torre de control, pues se deduce 
su rango por sus orientaciones radiales en las que pide se iden-
tifique a los objetivos, su orden de disparar y la felicitación a los 
pilotos. Después que el testigo se ha recreado un buen rato con 
la cinta, Heck Miller le pregunta: «¿De acuerdo con su experiencia, 
usted cree que se trató de una misión planeada de antemano?». 
Paul objeta sobre la base de que la pregunta es especulativa, y la 
señora Miller tiene que ir a pescar a otro charco. Han malgastado 
casi cuarenta minutos leyendo la transcripción para nada y el cues-
tionario sigue.
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La fiscal le pide que se refiera a los Mig participantes en la acción. El 
testigo explica que se trató de un Mig-23 y un Mig-29, para mostrar 
a continuación ni más ni menos que... ¡una de las postales encon-
tradas en casa de Ramón con la reproducción de un Mig-29! Ahora 
resulta que Ramón estaba espiando también aviones soviéticos en 
los Estados Unidos.

Luego exhibe una maqueta de un Mig-29 y otra de un Cessna 337, 
compara sus características y abunda más en las capacidades 
bélicas del primero; aborda luego las cualidades del cohete utili-
zado: «¡Objeción!», salta McKenna, y la jueza la sostiene. Ahora se 
recrean con mucho detalle en el armamento, cualidades de vuelo, 
velocidad, maniobrabilidad y otras virtudes de los Mig, que resultan 
ser lo último en ingeniería de aviación, nada parecido a la chatarra 
que en las películas de Hollywood sirve de tiro al blanco a los inven-
cibles aviones de combate norteamericanos. Tal vez a los equipos de 
filmación los asesora un señor como Leonard. Nada, que aquí todo se 
puede hacer a la medida mientras se pague el precio correcto. Tras 
pintar el Cessna 337 como una paloma y explicar que es el avión 
perfecto para vuelos de salvamento y rescate, comienzan a mostrar 
la documentación de los dos aviones derribados, pero ya son las 
12:15 y hay que almorzar.

A la 1:45 seguimos con la documentación de los aviones para 
que el testigo nos haga saber que pertenecían a Hermanos al Res-
cate. Entonces el especialista en aviación civil se trata de infiltrar en 
la rama militar cuando se retoma la grabación de la aviación cu-
bana. La primera objeción de McKenna se produce cuando míster 
Leonard aventura que de la cinta se puede deducir la relación entre 
el control de tierra y los Mig, pero Paul aduce que el experto no ha 
sido presentado como especialista militar. La jueza lo sostiene pero 
Heck Miller no se da por vencida:

—En cuanto a la referencia al globo sobre el crucero. ¿Me puede 
decir...?

—Objeción.
—Sostenida.
—Míster Leonard, ¿qué me puede decir del glo...?
—¡Objeción!
—¡Sostenida!
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La fiscal recoge ancla y rema un poco más allá.

—¿Qué se supone que hizo el piloto del Mig cuando vio al avión 
pequeño justo so...?

—¡Objeción!
—¡Sostenida!
—Capitán Leonard, en relación con el pase de advertencia que 

el Mig...
—¡Objeción!
—¡Sostenida!

La fiscal pide un side bar y todo parece indicar que ya la jueza 
está hasta la coronilla de la Fiscalía cuando todos se reúnen para 
el conciliábulo.

Y no le falta razón, pues la Fiscalía quiere poner a especular 
libremente al testigo sobre las intenciones de los pilotos militares 
cubanos y trata de malinterpretar cada frase de la comunicación ra-
dial a su conveniencia. Llega al extremo de hacer creer al jurado, tal 
y como lo he podido constatar con los diagramas que han querido 
introducir infructuosamente en la evidencia, que el controlador de 
vuelos le está preguntando al piloto por supuestos radares aéreos 
sobre el buque Majesty of the Seas.

De vuelta del side bar el testigo afirma que entre la mención 
del piloto a la realización de un pase de advertencia y el derribo 
han transcurrido un minuto y treinta y siete segundos. Tratando de 
mentir nuevamente al jurado, señala no ser suficiente ese tiempo 
para hacer un pase, pero otra objeción de McKenna lo detiene, y 
solo puede decir que, efectivamente, no alcanza el lapso para efec-
tuar las maniobras de intercepción prescritas por la OACI. Luego 
menciona ciertas descripciones que hacen los pilotos para afirmar 
que apoyan a las hechas por el Majesty of the Seas; y repite que los 
procedimientos de la OACI y del AIP cubano no habían sido se-
guidos, que la situación en sí no ameritaba una intercepción, pues 
los aviones estaban identificados, habían llenado planes de vuelos, 
llamaron por radio a La Habana y estaban utilizando sus códigos de 
transponder.

Repasando el proceso de los planes de vuelo, explica cómo fue-
ron archivados con las autoridades aeronáuticas de Miami, quienes 
los pasaron a las de La Habana. Se examina someramente la ruta 
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de vuelos, admite que no había sido seguida, pero excusó a Herma-
nos al Rescate alegando que habían llamado al control aéreo de La 
Habana antes de cruzar el paralelo 24. Explica que, como los vuelos 
de los Cessnas se hacían con un plan de vuelo visual, no se reque-
ría servicio de tráfico aéreo. Sobre los conceptos de Zona Peligro-
sa (MUD), Zona Prohibida (MUP) y Zona Restringida (MUR) plantea 
que las dos últimas, a diferencia de la primera, se encuentran en las 
aguas jurisdiccionales del estado y aunque la MUD está en el área 
controlada por el tráfico aéreo del país, no pertenece a sus aguas 
jurisdiccionales, por ello no se pueden prohibir los vuelos en esa 
zona, los derechos del Estado se limitan a emitir un aviso o NOTAM 
(Notice to Airmen: Notificación para Aviadores) para los aviones que 
vuelan en el área.

Para terminar, la Fiscalía quiere presentar los mismos dibujos que 
trató de introducir a través del señor Clelland, a manera de programa 
animado con vampiritos y querubines, esta vez en versión reciclada. 
Estos garabatos son los mismos que se utilizaron en un juicio sin opo-
sición, donde se convenció fácilmente a un juez para que despojara 
de ciento ochenta millones de dólares a Cuba. Yo los revisé y les en-
contré más huecos que a la luna, pero Paul tiene asuntos más impor-
tantes que deshacerle el trabajito a Leonard, y no quiere ni que se 
presenten en el juicio. Por eso solicita interrogar al experto en relación 
con esta otra ilusión computarizada que se le quiere ofrecer al jurado.

A las 3:05 el testigo indica a McKenna que lleva alrededor de 
año y medio trabajando en el programa. Que ha utilizado el equi-
po del FBI para hacerlo. Que el 84RADES proveyó los datos del 
radar. Que se trató de un esfuerzo coordinado entre el 84RADES, 
Heck Miller y el FBI, supervisado por él. Que el trabajo fue revisado 
alrededor de seis veces, la última hará una semana, tras haberse 
encontrado algunos problemas. Que en esta última revisión utilizó 
un mapa de la Administración Atmosférica y Oceánica Nacional de 
Estados Unidos (National Oceanic and Atmospheric Administration 
[NOAA]).

«¡Objeción! –salta McKenna–. Ese mapa no está en la evidencia». 
Y se van los abogados a un side bar. A las 3:17 el señor Leonard y el 
jurado son excusados de la sala y se debate el uso del programa.

Paul plantea que el mapa no está en la evidencia y un progra-
ma dibujado con ese mapa como fondo no debe ser admitido. 
Aduce que lo que la Fiscalía quiere hacer es poner varias piezas 
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de distintos rompecabezas juntas para dar una determinada im-
presión al jurado.

Heck dice que se trata de otro programa de PowerPoint que ella 
considera bueno como sumario. Argumenta que está basado en la 
evidencia y cita algunos casos que, según ella, apoyan su posición. 
Dice que el mapa solo contiene las coordenadas y no los límites de 
Cuba o del ADIZ.

A la jueza le preocupa que se quiera hacer un sumario utilizando 
como fondo un mapa sin estar en la evidencia, y a la señora Heck 
Miller se le ocurre un argumento demasiado avanzado para este 
siglo:

—Su Señoría. El mapa es solo el fondo en que se presentará el 
sumario. Es como un pedazo de papel blanco en el que usted 
escribe algo.

—¿Un pedazo de papel en blanco? –Lenard pregunta incrédula—.
Yo no pensaría en un mapa como una hoja de papel en blanco.

Tras un momento de meditación, la jueza ordena un receso para 
poder analizar el asunto y revisar los casos legales presentados por 
la Fiscalía. Pero cuando se está levantando de su asiento, interviene 
Heck Miller:

—¿Usted quiere ver el mapa?
—No ahora –la corta secamente la jueza, y se retira de la sala 

cuando son las 3:30 p. m.

A las 3:53 p. m. se regresa y la jueza pregunta a Heck Miller por 
los casos legales en los que se apoya y por el tiempo de exposición; 
según la fiscal, es de quince minutos. Lenard quiere ver el progra-
ma y aprovecha para mandar al jurado a casa de una vez. Solicita a 
Paul que explique de nuevo su objeción. Paul argumenta entonces 
que el mapa no está en la evidencia, por lo tanto, tiene coordena-
das y otros elementos sobre los cuales él no puede hacer pregun-
tas. Además, se le han incorporado fotografías de las víctimas, esto 
viola las instrucciones de la jueza en ese sentido.

Lenard dice que no habrá más fotografías y que mirará el pro-
ducto presentado por el capitán Leonard. A las 4:10 nos vamos a 
otro receso de quince minutos.
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A las 4:30 tenemos de nuevo a la jueza en su puesto. ¡Se acabó 
el show! No habrá programa. Lo que se quiere presentar es acu-
mulativo y está lleno de argumentos en la forma de comentarios 
añadidos por el testigo.

Así termina este largo martes, que te he terminado de contar en la 
mañana del sábado 3 de marzo. De más está decirte el fin de semana 
que me espera para tratar de ponerme al día en este diario.

Han pasado veinticinco minutos desde que te escribí la última lí-
nea, tiempo en que hice un cafecito. Ahora comienza la historia del 
miércoles 28 de febrero.

Ese día ya estamos a la expectativa, pues todo parece indicar 
que a la Fiscalía le queda poco y nos han llegado rumores de que 
están bajo presión para terminar su caso.

Al llegar a la sala, McKenna nos muestra las fotografías tomadas 
con ustedes durante el viaje a Cuba. Creo que estás en tu peso 
ideal y en cuanto a Ivette parece tener cuatro años. Al fin veo una 
fotografía de Adriana, resulta ser una muchacha de lo más linda. Le 
devolvimos las fotografías a Paul para que nos las envíe por correo, 
pero yo me quedo con una en la que tienes cargada a Ivette y la 
dejo en la mesa de la Corte, en el lugar donde me siento durante el 
juicio. Así te tengo siempre junto a mí en lo que queda del proceso. 
Phil sonríe al ver la fotografía en la que estás cargando a la niña, 
rodeada por McKenna, Joaquín y Anglada: «Mira la cara de susto 
de tu hija –me dice mi abogado–, los tres chiflados la espantaron».

A las 9:02 a. m. el capitán Leonard toma el podio para que 
Heck Miller termine su contraexamen. Al parecer ellos esperaban 
cerrar la tarde del martes con sus dibujos animados, pero la lu-
cha de McKenna les aguó la fiesta. Ahora no saben qué hacer, y en 
lo que me dispongo a tomar notas, la fiscal murmura algo al testigo y 
este murmura algo pa’trás y la fiscal murmura otra cosa pa’lante 
y el testigo de nuevo murmura pa’trás y la fiscal dice: «Eso es todo, 
Su Señoría», en un minuto se acaba el interrogatorio directo de la 
Fiscalía al señor Leonard sin que me dé tiempo a entender qué 
murmuraron ambos en su pa’lante y su pa’trás. A las 9:05 Paul 
McKenna puede disponer del testigo.

Paul comienza repasando con el experto los documentos en los 
que este se ha basado para arribar a sus conclusiones con respecto 
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a lo ocurrido el 24 de febrero de 1996. Leonard admite haber estu-
diado algo de la historia de Hermanos al Rescate y analizado pro-
fundamente el reporte de la OACI sobre el hecho, los reportes del 
guardacostas norteamericano, las discusiones en el Buró Nacional 
de Seguridad del Transporte, las transcripciones del juicio civil para 
el despojo de ciento ochenta millones a Cuba, audiencias para la 
revocación de la licencia de Basulto, y otros. Menciona el cambio 
experimentado por Hermanos al Rescate tras la firma de los acuer-
dos migratorios, pero cuando va a comenzar a discutir el reporte de 
la OACI la Fiscalía objeta, lo que provoca un side bar.

Este es un momento crucial para el contrainterrogatorio de Paul, 
pues aunque el testigo ha utilizado elementos del informe de la 
OACI para su examinación directa, ellos se las han arreglado para 
evadir una mención directa al documento, conscientes de que este 
abunda sobre las violaciones de Basulto y las repetidas quejas de 
Cuba al respecto, así como sobre la inactividad del gobierno nortea-
mericano en relación con dichas quejas. En otro intento de escamo-
tear la verdad al jurado, la Fiscalía quiere evitar que Paul utilice el 
informe.

La discusión se prolonga en el side bar y nosotros estamos expec-
tantes, sobre todo yo, que me he estudiado el informe de la OACI y sé 
lo devastador que sería para el caso de la Fiscalía. Tras un arduo deba-
te, los abogados regresan a su sitio y, antes de que pueda hablar con 
Philip, me doy cuenta por la primera pregunta de Paul que la jueza 
le ha ordenado establecer las bases para poder introducir el informe.

—¿Usted estudió el informe de la OACI?
—Sí.

Paul pregunta a la jueza si puede proceder con el informe y esta 
le da el visto bueno. ¡Se acaba de decretar la suerte del testimonio 
del capitán Leonard!

Paul entra de lleno en el reporte de la OACI:

—¿No dice el reporte que Hermanos al Rescate no había hallado 
un solo balsero desde agosto del 95?

—Sí.
—¿No cambió Hermanos al Rescate sus actividades por la con-

frontación con el gobierno cubano?
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—Objeción.
—Desestimada.
—¿No aparecen en el informe los comentarios de Basulto respecto 

a una confrontación con Cuba?
—¡Objeción!
—¡Desestimada!

La Fiscalía pide otro side bar y la jueza permite que se mencio-
nen los comentarios de Basulto recogidos por el informe: «Noso-
tros estamos en una situación de confrontación con el gobierno de 
Cuba», y bla y bla, y blablablá.

Seguidamente Paul comienza a repasar las incursiones ilegales 
sobre Cuba, que el reporte de la OACI ha documentado, cuidándo-
se de hacer solo referencia a las con posibilidad de estar vinculadas 
con Hermanos al Rescate. Primero comenta una violación ejecu-
tada por el avión N58BB que, bajo el control de Guillermo Lares, 
ha sido utilizado repetidamente por el grupo. Cuando Paul quiere 
enseñar una fotografía del equipo, la Fiscalía objeta, y se produce 
un side bar en el que la jueza le permite únicamente mostrársela al 
testigo.

Foto en mano, el capitán Leonard continúa contestando a Paul. 
Dice no estar seguro de que el avión sea un O-2, versión militar del 
Cessna 337, y para asegurarse tendría que ver el avión. Respecto a 
las siglas de la United States Air Force (USAF) en el avión, asegura 
que no siempre es ilegal llevarlas en aviones civiles, aunque existen 
restricciones que él no conoce completamente; como ya comienza 
a mostrar cierta inclinación a taponar los huecos de Basulto y sus 
chicos inquietos, McKenna logra con bastante trabajo que admita 
el peligro potencial de crear un problema internacional, mediante 
la incursión en el territorio de otro país con un avión dotado de 
todas las insignias militares norteamericanas. Con un poco me-
nos de trabajo, admite que, obviamente, cada país establece los 
límites de su propio territorio.

Paul echa mano a un documento elaborado por la OACI, donde 
se hace un estudio distintivo entre los aviones civiles y los de un 
estado, lo que provoca la objeción de la Fiscalía, y se va a otro side 
bar. De regreso Paul establece que, según el estudio, la naturaleza 
civil o estatal de un avión depende sobre todo del uso que se le dé. 
Cuando son las 10:20 a. m. vamos a un receso.
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De regreso a las 10:35 a. m. volvemos a las características para 
considerar un avión civil o militar, se recalca que su uso es la más 
válida, por encima del modelo o de su registro. Paul repasa con el 
testigo varios de estos usos, como el traslado de carga, correo, turis-
mo, pasajeros y fumigación aérea, haciendo obvio que las travesu-
ras de Hermanos al Rescate sobre Cuba no constituyen actividades 
civiles. Al referirse en detalle a las insignias militares en el avión 
N58BB, el experto se resiste a reconocer que el avión las tuviera, el 
abogado pide entonces a la jueza permiso para mostrar al jurado 
la fotografía del aparato y refutar la afirmación del testigo. La fiscal 
objeta, lo cual provoca otro side bar, pero su objeción es rechazada. 
Paul puede poner en el proyector la fotografía del avión para exa-
minarla con el testigo a la vista del jurado.

Ahora el abogado repasa una a una las inscripciones militares del 
avión, como la sigla de la USAF –que la FAA ordenó borrar, e hizo 
que los dueños del avión cubrieran con pintura la letra F–; los colores 
generales del avión, de uso militar; un panel empleado por los avio-
nes de la USAF, donde se coloca la lista de los armamentos del equi-
po; otro panel con letras más pequeñas indican también USAF; para 
concluir que el avión es efectivamente la versión militar O-2, además 
hay un escudo perteneciente a un escuadrón de la Fuerza Aérea en 
la cola del avión. Aunque parezca mentira, el testigo, haciendo el 
ridículo, se resiste a reconocer todos esos signos militares del avión, 
se niega a aceptar el hecho obvio de que se trata de un O-2.

—Solo estudiando el certificado de manufactura podría decirle si 
se trata de un O-2 –dice el capitán Leonard, para provocar la 
siguiente escena de ficción aplastante:

Primera toma: Se abre la puerta de la sala y todos nos volvemos 
para ver a un señor que entra con un sobre en la mano.

Segunda toma: El señor se dirige a Paul McKenna y le hace en-
trega del sobre. El abogado lo firma y el señor se retira de la sala.

Tercera toma: Paul McKenna pide un momento a la jueza, abre 
el sobre parsimoniosamente y lo examina.

Cuarta toma: Paul McKenna se vuelve hacia el testigo:

—¿De manera que si le muestro el certificado de manufactura us-
ted sería capaz de decirme si el N58BB es un O-2, versión militar 
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del Cessna 337? Su señoría, permiso para mostrar un documento 
al testigo.

—Adelante.

Paul entrega al capitán Leonard el documento traído por el dili-
gente mensajero en el momento más oportuno:

—¿Este es el certificado de manufactura del N58BB?
—Sí –responde el capitán Leonard.
—¿Me puede decir ahora si ese avión fue construido como un 

equipo militar O-2?
—El avión fue construido como un O-2 –admite a regañadientes 

el testigo.

Y Paul McKenna recupera satisfecho su documento de manos 
del experto.

Paul se enfrasca con el testigo en el repaso del informe de la 
OACI, e insiste en señalar las violaciones del espacio aéreo de Cuba 
documentadas en el mismo. El 10 de noviembre de 1994 Basulto 
llevó a un grupo de abogados miamenses a la base de Guantána-
mo y, tras el despegue, se desviaron de su ruta para pasar por el 
faro de Maisí y arrojar propaganda, lo cual generó tres notas diplo-
máticas de Cuba que no fueron respondidas por Estados Unidos. 
El 5 de julio de 1995 Cuba envió otra notificación a los Estados 
Unidos, motivada por los anuncios de la salida de una flotilla el 
siguiente día 13, en la cual se decía abiertamente que entraría sin 
permiso a las aguas territoriales de la Isla. El informe recoge algu-
nas reacciones del Departamento de Estado en forma de anuncios 
públicos donde aconsejaban no incursionar en aguas cubanas. 
Pero cuando Paul quiere mostrar el video de dicha violación, cho-
ca nuevamente con la objeción de la Fiscalía, lo cual provoca otro 
side bar.

Una vez admitido, se proyecta. La imagen se detiene primero en la 
escena donde, desde el avión de Basulto, se están lanzando bombas 
de humo mientras se aproxima al Malecón, el testigo tiene que ad-
mitir que eso no es apropiado. Reconoce también que el área de La 
Habana es una zona prohibida y la actividad en que los aviones están 
enfrascados no tiene nada de civil, lo cual debería acarrear alguna 
acción legal contra los tripulantes. Paul le pregunta al testigo si estas 
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maniobras, así como el interrumpir la frecuencia de aviación, no pro-
vocan problemas de seguridad; el experto, quien, por su trayectoria, 
se supone una persona orientada a la seguridad aérea, comienza a 
resbalar, trata de minimizar el impacto que, en ese sentido, tienen las 
acciones de Basulto, aunque acepta de mala gana que no son accio-
nes apropiadas. Ya está siguiendo más abiertamente el patrón del 
gobierno: lo que pudiera resultar malo si se hace aquí, no lo es tanto 
si se trata de Hermanos al Rescate y de Cuba.

No obstante, la verdad no puede ocultarse tan fácilmente, so-
bre todo en estas circunstancias en las cuales el grupo miamense 
ha hecho tanto alarde de irresponsabilidad durante tanto tiempo. 
El testigo tiene que admitir que sus protegidos no han acatado 
las reglas de Cuba; que han estado haciendo realmente lo que les 
place sobre La Habana; a pesar de haber sido advertidos con ante-
rioridad por la FAA, por el Departamento de Estado y por el control 
de tráfico aéreo de La Habana, pero no han prestado atención a 
dichas advertencias; que la zona peligrosa al norte de la capital 
de Cuba había sido activada por un aviso al personal aeronáutico, y 
lo prudente hubiera sido no incursionar en el área.

El abogado establece que durante los hechos del 24 de febre-
ro de 1996 se emitieron los mismos avisos a Basulto, y este hizo 
caso omiso, ignorando advertencias tanto de Cuba como de los 
Estados Unidos, hechas durante varios meses, entre julio del 95 y 
febrero del 96. Tras esta demostración de Paul, la jueza nos da un 
descanso para almorzar y, antes de retirarnos, Philip me pasa el 
comentario de un alguacil.

Resulta que en el receso anterior, mientras conversaban, el al-
guacil le dijo a mi abogado que ellos vigilaban más a las personas 
sentadas del otro lado de la sala que a nosotros. Casualmente 
Roberto me había hecho el mismo comentario en la visita del do-
mingo, porque sus observaciones en la Corte le habían llevado a 
la misma conclusión. Realmente el lugar más relajado de la sala 
sigue siendo la mitad ocupada por nosotros.

De vuelta a la sala, a la 1:52, Paul quiere traducir el video toma-
do durante la primera violación publicitada en el gueto, consistente 
en un show aéreo frente al Malecón habanero el 17 de abril de 1994. 
La señora Heck Miller está al borde de un ataque porque la santidad 
de sus pupilos se escurre por entre sus dedos, y este video sería 
otro golpe mortal. Dice que el video contiene solo un rumor, sin va-
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lor para este testigo y no se hace referencia al mismo en el reporte 
de la OACI. Paul contraataca afirmando que sí hay referencias en el 
reporte, pues este muestra los pases de advertencia de los Mig alre-
dedor de los intrusos y también es parte del testimonio de Leonard, 
quien se refirió a que el pase de advertencia no está establecido en 
los procedimientos de aviación.

La jueza mira el video y se reanuda el debate. Heck vuelve a re-
petir que el video no aparece en el informe de la OACI, y miente al 
decir que Leonard no testificó con respecto a pases de advertencia. 
Además, según ella, no se sabe si Basulto está hablando con los Mig. 
Paul, por su parte, repite sus argumentos: en el video se ve clara-
mente un pase de advertencia, la violación aparece en el reporte de 
la OACI y la Fiscalía trajo a un experto para asegurar que los pases 
de advertencia no existen.

La jueza busca en la transcripción las referencias a los pases 
de advertencia hechas por el testigo y la objeción de la fiscal 
es desestimada. Heck Miller hace un intento desesperado: «¡Su 
Señoría! El audio del video es solo un rumor y yo presento una 
objeción a su exhibición». «Yo ya acabo de decidir al respecto. Ob-
jeción desestimada».

Todo esto ha sido una burla de principio a fin y la señora Lenard 
parece estar dándose cuenta. Tal vez en estos momentos le resue-
nan en los oídos las palabras de aquel candidato a jurado quien 
con tanta seguridad dijo que esto solo podía pasar en Miami. A las 
2:35 p. m. estamos listos para que el jurado vea las imágenes en 
movimiento de otra payasada de Basulto en aguas territoriales de 
Cuba, esta vez justo a tres millas del litoral habanero.

El video comienza. Aparecen Basulto y Juan Pablo Roque ha-
blando por radio frente a un Mig-23 que los circunvala de izquier-
da a derecha. Paul le pregunta al testigo si eso no es un pase de 
advertencia y este se aferra a que tal maniobra no aparece en los 
procedimientos de la OACI. Al preguntarle si el Mig había sido 
agresivo, comienza a desbarrar sobre el peligro de tal maniobra, a 
pesar de saber que, a la altura y distancia relativas con que el caza 
cruzó por el parabrisas del avión, no hubiera provocado ninguna 
consecuencia en el Cessna. La única verdad que dice es que el Mig 
no debe de haber estado en contacto radial con el avión de Basul-
to, dada la programación de sus canales de radio. Este comentario 
me obliga a hacer una aclaración.
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Yo tuve el «honor» de participar en esta gracia organizada por 
Basulto, el 17 de abril de 1994, cuando creía que con sus bravu-
conadas frente al Malecón levantaría al pueblo de Cuba y produ-
ciría un caos en la Isla. Esa mañana, como de costumbre, se hizo 
una conferencia de prensa antes del despegue, para anunciar el 
desafío.

Efectivamente, la provocación se hizo. Se montó el show a tres 
millas de La Habana, bien dentro de las aguas jurisdiccionales de 
Cuba, mientras el Canal 23 de televisión filmaba la gracia. Y el Mig-23 
se gastó dando vueltas alrededor de nuestros aviones, siempre a 
prudente distancia y bajo la mirada burlona de los provocadores. 
Ciertamente no se hizo caso del Mig y solo nos retiramos cuando 
Basulto se dio por satisfecho y le pareció que la bravata era 
suficiente para sus propósitos. En cuanto a la conversación de radio 
con el Mig, fue parte del show..., pero del show de Miami. El capitán 
Leonard tiene razón cuando dice que los aviones de Hermanos 
al Rescate y los interceptores cubanos están equipados con 
frecuencias incompatibles, y la conversación muy probablemente 
no se llevó a efecto. Pero ahora Basulto y su cohorte están siendo 
victimizados por su propia mentira: la de querer hacer creer a 
Miami –en esa pugna por la popularidad en la que ha derivado 
su lucha– que hablaron a un Mig-23, al norte del litoral habanero, 
para instar al piloto a rebelarse contra el gobierno. Ahora no hay 
quien crea al señor Leonard cuando afirma que ellos no estaban 
simulando en el momento en que claramente se les oye decir: «A 
ese piloto de Mig que tenemos en nuestra ala izquierda, a quien 
exhortamos a unirse al exilio para derrocar a Castro», y esto, y lo 
otro y lo de más allá.

De todos modos, si conversaron o no con el Mig carece de im-
portancia, pues las imágenes de la provocación hablan por sí solas.

Paul se regodea con las palabras: «Saludos al piloto de ese 
Mig que tenemos en el ala izquierda...», y pregunta al experto 
en seguridad aérea si no es peligroso ocupar la frecuencia que 
se supone utilizan los aviones al cruzar sobre el corredor aéreo 
de La Habana, para transmitir discursos políticos. Pero ya al 
señor no le preocupa tanto la seguridad y trata de defender a 
Basulto: «Bueno..., algunas veces..., eso depende..., después de 
todo sobre Cuba no hay tanto tráfico aéreo..., en realidad no 
es un ejemplo de la mejor comunicación... hay pilotos más so-
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ciables que otros...». Y de este modo el experto se une a quien 
piensa que la explosión de diez bombas en Miami sería una ola 
pero en Cuba no, y a los fiscales que piensan que violar las leyes 
en Estados Unidos es malo pero en Cuba no; y ahora para este 
señor que dice haber investigado cientos de accidentes aéreos, 
quien varias veces debe haber reportado, entre sus causas, estu-
pideces como la de ocupar por gusto una frecuencia de radio, ya 
no es tan malo porque, después de todo, se trata de Cuba.

Tras admitir Leonard a duras penas que los discursos políticos 
en la frecuencia de aviación distraen la atención de los contro-
ladores aéreos, el abogado le pregunta si está al tanto de que 
Cuba tuvo que cambiar sus frecuencias de radio, a propósito de la 
anunciada provocación del 13 de julio de 1995, y el testigo dice 
que no:

—¿No participó usted en las deposiciones en Cuba donde se in-
formó sobre eso?

—¡Ah! –dice el experto en seguridad... ¿antiaérea?–. No recordaba 
esa parte.

Se vuelve al informe de la OACI, donde aparecen más advertencias 
a Hermanos al Rescate, tanto de Cuba como de Estados Unidos, 
entre julio del 95 y febrero del 96. Intercambios de información entre 
ambos gobiernos sobre el tema, y las primeras preocupaciones del 
gobierno norteamericano, que le informa a Cuba con respecto a las 
investigaciones sobre Basulto, en octubre del 95.

—¿Le parece a usted normal que Basulto haya seguido volando 
después de su acrobacia sobre La Habana en julio del 95?

—Bueno, esta es una sociedad libre y había que darle la oportuni-
dad de exponer sus argumentos.

—¿Usted cree que hubiera seguido volando tras hacer lo mismo 
en Washington?

—Bueno, el caso no es igual.

De nuevo la misma mentalidad a flor de piel y sigue:

—En el caso de Washington las circunstancias serían más apremian-
tes y verificables.
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—¿No le parece apremiante y verificable el video sobre la ciudad 
de La Habana?

«Bueno, pero yo no sé quién lo tomó, quién lo cocinó y quién se lo 
bebió...», supongo que podría haber dicho nuestro experto, a juzgar por 
el tartamudeo en su explicación de por qué una pieza de arte tan pu-
blicitada pasara tan inadvertida para las autoridades norteamericanas.

El resto de la tarde se abordan las comunicaciones entre Es-
tados Unidos y Cuba relativas a varias violaciones: notas diplo-
máticas acerca de la situación que Hermanos al Rescate estaba 
creando, intercambio de evidencia y la pérdida de confianza de 
Cuba en la capacidad de su vecino norteño para parar a Basulto, 
reflejada en una parte del informe: «La cooperación entre las au-
toridades aéreas de Cuba y los Estados Unidos había sido buena y 
la Isla confiaba inicialmente en que la FAA pudiera hacer algo. No 
obstante, Cuba percibió que Hermanos al Rescate estaba fuera de 
control y se ordenó a la Fuerza Aérea no permitir más incursiones 
de ese tipo en su espacio».

Finalmente Paul examina la situación entre ambos países la 
víspera de la tragedia. Existían temores en el gobierno norteame-
ricano, y en ciertas comunicaciones se especulaba que Cuba podía 
perder la paciencia y no mostrar la misma prudencia que el año 
anterior, cuando Basulto realizó sus incursiones del 9 y 13 de ene-
ro del 96. En relación con el mismo día de los acontecimientos, 
el informe recoge la situación creada en la Isla con la reunión de 
Concilio Cubano, la alerta del jefe de la DAAFAR (Defensa Antiaé-
rea y Fuerza Aérea Revolucionaria), una incursión de tres aviones 
no identificados más temprano en la mañana, el despegue de los 
aviones de Hermanos al Rescate y su ruta contraria al plan de vue-
lo, que los llevó directamente al norte de La Habana.

Miro hacia la otra parte de la sala, los rostros se ven decaídos, 
la familia de Armando Alejandre ha abandonado la audiencia y la 
hermana de Carlos Costa mira al suelo mientras parece revisarse las 
uñas. Su mamá tampoco levanta la vista del suelo y me pregunto 
qué estará pasando por sus mentes ahora. Siento pena por ellos y 
me imagino lo duro que serán los días restantes de este espectácu-
lo que nunca debió haber sido montado por la Fiscalía.

El informe continúa con el aviso del controlador aéreo de La Habana 
del 24 de febrero de 1996, en respuesta al reporte de Basulto: «Se le 
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avisa que la zona al sur del paralelo 24 está activada y está corriendo 
un riesgo al penetrar en ella». «Nosotros sabemos que corremos un 
riesgo cada vez que volamos al sur del paralelo 24, pero estamos dis-
puestos a hacerlo en nuestra condición de cubanos libres». Después 
de oír esta fanfarronada de Basulto, me pregunto cuántas veces no 
se habrá arrepentido de esas palabras y deseó habérselas tragado 
ese día, haber girado hacia el norte o hacia el este, y evitar así el 
sacrificio inútil de las cuatro vidas que arruinó con su arrogancia, su 
egoísmo y sus deseos de sobresalir en Miami.

—¿Le parece un ejemplo de radiocomunicación aceptable la respuesta 
del señor Basulto? –pregunta McKenna al testigo.

—Bueno..., yo diría que tal vez no es el mejor ejemplo de radio-con-
versación.

—¿Se produjo este intercambio antes de que los Mig despegaran?
—¡Objeción!
—Denegada.
—Efectivamente, los Mig despegaron después de esta conver-

sación.

Y así termina ese miércoles 28 de febrero. Son las 8:45 p. m. del 
sábado 3, y te voy a escribir al menos un párrafo de lo que pasó al 
día siguiente, antes de irme a la cama.

El jueves 1.o de marzo, apenas llego a la Corte, pongo sin dilación 
tu fotografía junto a mí, ritual que pienso seguir cada día que me 
queda del juicio. Así, con solo levantar la mirada de los papeles, las 
tengo a la vista a ti y a Ivette durante todas las sesiones.

Philip llega con la prensa y nos enteramos de que todos los 
periódicos han registrado el interrogatorio de McKenna del día 
anterior. Hasta los más tendenciosos admiten que nuestro con-
traataque fue demoledor, y la Associated Press va más allá dicien-
do que, aunque la Fiscalía piensa cerrar su caso el viernes, ya la 
defensa parece haber arrancado con el suyo.

Hoy es domingo 4, acabo de subir de la visita (todo bien por aquí, 
todo bien por allá, saludos a todos, nos vemos mañana en la Corte, 
cuídate hermano) y ya empiezo a contarte los avatares del pasado 
jueves 1.o de marzo.
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A las 9:10 a. m. Paul toma el podio para terminar su contraexamen 
del capitán Leonard. Repasa con el experto las características del radar 
de Cudjoe Key y su susceptibilidad a los vientos atmosféricos, conti-
núa luego con las capacidades de radar en Cuba el día del incidente. 
Tras establecer que cuatro radares habían seguido la trayectoria de los 
aviones, lee los datos aportados por Cuba –por supuesto, sorteando 
las objeciones de la Fiscalía– para dejar claro que los radares cubanos 
captaron los tres aviones dentro de sus aguas jurisdiccionales.

McKenna compara los reportes del Majesty of the Seas y del barco de 
pesca y salen a la luz varias diferencias en cuanto a la localización del 
incidente. Leen el reporte de la reunión entre el guardacostas ameri-
cano y la tripulación del Majesty of the Seas, cuyo capitán dice repetida-
mente no poder asegurar la precisión de los tiempos y distancias que 
figuran en el reporte. Justo antes del receso, se lee una comunicación 
del guardacostas que urge a la tripulación del Majesty of the Seas a ha-
cer contacto con ellos, lo que deja entrever cierta resistencia de parte 
de esta última para reportar los hechos al primero.

A las 10:16 nos vamos a un receso y estamos de vuelta a las 
10:30. Mckenna pasa el video tomado por los tripulantes del N2506 
el 24 de febrero de 1996, y pregunta al testigo si ve el pase de ad-
vertencia del Mig al avión de Basulto, pero la Fiscalía pide un side 
bar y el video queda en suspenso. Mientras, se regresa momentá-
neamente al informe de la OACI. Paul enumera las violaciones del 
espacio aéreo por Basulto para que el experto deba admitir que, 
efectivamente, se violaron las normas de la organización. El abogado 
pregunta al testigo si las acciones de Hermanos al Rescate no han 
sido hostiles hacia Cuba, pero es interrumpido por una objeción de la 
fiscal, que prospera. Un intento de Paul para discutir los argumentos 
legales ofrecidos por Cuba en el reporte provoca otro side bar pedido 
por Heck Miller, sin resultado, y el abogado es autorizado a hacerlo.

Cuba argumenta fundamentalmente que la naturaleza de los 
vuelos de Hermanos al Rescate había dejado de ser civil, que ellos 
mismos eligieron transgredir las reglas establecidas por la OACI, y 
que Estados Unidos falló en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Se repite nuevamente que el uso de los aviones determina la na-
turaleza del vuelo por encima de sus marcas o manufactura. Para 
terminar la parte legal, se lee la orden de emergencia emitida por el 
gobierno norteamericano después de los hechos del 24 de febrero, 
dirigida a evitar futuras violaciones.
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Al fin se pone el video tomado desde la cabina del N2506, para que 
el testigo diga si lo visto en la pantalla es un pase de advertencia del 
Mig. Paul compara la forma en la pantalla con la maqueta del caza in-
terceptor y pregunta al experto sobre algunos puntos que pudieran to-
marse como partes del fuselaje del Mig-29. Él no parece verlos y, a decir 
verdad, yo no los veo tampoco, pues al detenerse el video la figura se 
hace bastante borrosa, los contornos se mezclan. Hay solo un instante 
en que yo veo bastante claramente la forma de un Mig, pero se trata 
de una fracción de segundo durante el paso raudo de la sombra por el 
parabrisas del Cessna, a velocidad real. La forma detenida en la pan-
talla se altera, y el testigo aprovecha para aferrarse a la versión inicial 
de Arnaldo Iglesias: «Yo diría que se trata del ala derecha del Cessna».

Ahora Paul le pregunta si, como investigador, no pensó analizar el vi-
deo técnicamente para obtener mayor información. El testigo dice que 
nunca le vio ningún valor a la cinta, y McKenna le pregunta si no se usan 
elementos como estos para armar el rompecabezas de un incidente aé-
reo, como en el caso del Concorde accidentado hace cerca de un año. 
«Ciertamente los videos se utilizan, como en aquel caso, pero en el que 
nos ocupa se trataba de un video de poco valor», alega el testigo y dice, 
para terminar, que fue a Opa-locka y trató de recrear el video desde la 
cabina de un Cessna 337, entonces llegó a la conclusión de que se trataba 
del ala derecha del avión.

A mí me parece que está mintiendo abiertamente, porque no ha po-
dido traer una sola imagen de su supuesto experimento en Opa-locka, 
y porque, sobre todo, esa figura puede ser cualquier cosa menos el ala 
derecha del Skymaster.

Y mientras este tema se dilucida en la Corte, el Faquir nos muestra 
una vez más su alma compasiva, ofreciéndonos una versión de cómo 
efectivamente el señor Leonard pudiera tener razón y, después de todo, 
lo que vemos en el video sería el ala derecha del avión de Basulto.

Como experto, debo explicarle Sr. McKenna, que hay 
diferentes modelos de aviones Cessna...

SKYMASTERS
Cessna 337/l          Cessna 337/v24

(v24 - significa: video · 24 de febrero)
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Paul pasa del video a la grabación de audio realizada el día de 
los hechos. En una parte de la transcripción donde aparecen las 
conversaciones entre los aviones de Hermanos al Rescate, figura 
una llamada de Carlos Costa a Basulto justo antes del derribo, 
cuando los aviones del grupo se encontraban en su punto más 
cercano a las costas de Cuba. Carlos llama a Basulto y le dice: 
«Si vas a estar ahí por algún rato, a mí me gustaría anunciarme 
también».

Paul le pregunta al testigo si esa llamada no revela un deseo 
de lanzar papeles sobre La Habana, pero antes de su respuesta, la 
fiscal objeta y la jueza sostiene la objeción. El abogado entonces se 
refiere a la llamada en la que el controlador de Opa-locka le desea 
buen viaje a Basulto, justo después del despegue, y este responde: 
«Gracias, lo vamos a necesitar». El abogado le pregunta al experto 
si la respuesta es habitual y este se cae de la luna:

—No entiendo. ¿Qué quiere decir?
—Eso es todo, Su Señoría.

McKenna cierra su contrainterrogatorio del experto �arles 
Leonard a las 12:10.

De regreso del almuerzo, tenemos al capitán Leonard en el es-
trado de los testigos y Heck Miller se apresta a su reexaminación. 
Comienzan por el reporte de la OACI y las notas diplomáticas inter-
cambiadas por Cuba y Estados Unidos en relación con el incidente 
del 13 de julio de 1995. En agosto 29 de ese año los norteame-
ricanos afirman que asumirán seriamente las investigaciones del 
incidente, y el experto vuelve con la historia de que el sistema toma 
algún tiempo para reaccionar porque: «En una sociedad libre todo 
individuo tiene derechos», y tao, tao, bacalao.

Otra nota sirve para informar a Cuba que la FAA está procesando 
a Basulto, otra más se refiere a los avisos del gobierno norteame-
ricano al de la Isla con respecto a otra flotilla que se realizará en 
octubre de 1995. En este punto sumo dos y dos me da cuatro y lo 
multiplico por cuatro y me da dieciséis y me doy cuenta de que... ¡los 
fiscales le están echando la caca encima a Basulto! Después de ha-
berlo defendido a capa y espada, han decidido poner alguna distan-
cia de por medio y excusar sus propias complicidades en relación 
con este asunto.
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La fiscal sigue con su farsa y se refiere al mapa que Cuba entregó 
con la trayectoria de las violaciones del espacio aéreo en enero 9 y 13 
del 96, donde se observa que Basulto y comparsa entraron en las 
aguas jurisdiccionales de la Isla. Manipulando al jurado, le pregunta 
al experto si el vuelo se hizo sobre «el territorio de la isla». Paul ob-
jeta, y se va a otro side bar. Nuevamente la jueza le pasa la cuenta a 
la mentira, de regreso Heck Miller se retira inteligentemente:

—¿El vuelo se hizo sobre La Habana?
—No –responde Leonard–. Los volantes se lanzaron a cierta dis-

tancia de la ciudad.

Tras referirse a algunos otros comunicados entre ambos gobiernos, 
alrededor de los hechos tanto de julio del 95 como de enero del 96, 
para demostrar básicamente que Estados Unidos estaba tomando 
con seriedad cartas en el asunto, Heck usa otro recurso deshonesto: 
repasa con el testigo varias notas diplomáticas de Cuba a Estados 
Unidos, referidas a violaciones del espacio aéreo cubano, en las que 
no hay evidencia de participación por parte de Hermanos al Rescate.

Paul objeta y se produce otro side bar.
La bajeza radica en que McKenna ha tenido un cuidado extremo 

en no referirse a alguna protesta cubana no vinculada al grupo de 
Miami, y estableció en cada caso, ya sea a través de la mención directa 
por el gobierno cubano o a través de la matrícula del avión, que las 
notas referidas por él fueron motivadas por violaciones del grupo. Lo 
que quiere hacer Heck Miller ahora es leer precisamente aquellas que 
McKenna tuvo la honestidad de omitir para no cargar al jurado con 
información no relativa a Basulto y su grupo, restando peso, de esta 
manera, a todas las motivadas por las acciones de Hermanos al Resca-
te, que el abogado seleccionó tan meticulosamente.

Pero ya la jueza no está para burlas y Heck Miller se tiene que 
tragar sus notas diplomáticas.

Abordan entonces la versión de Basulto sobre los hechos de 
febrero del 96, incorporada en el reporte de la OACI, donde él, con 
esa honestidad salida a flor de piel con la que ha contagiado a la 
Fiscalía, asegura a la comisión investigadora que todo ocurrió en 
aguas internacionales. Comparan las referencias al derribo reco-
gidas en el informe y señalan las supuestas coincidencias entre la 
versión del Majesty of the Seas y la de los radares norteamericanos, 
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para contrastarlas con la información de los radares de Cuba. No 
puede faltar el veneno cuando este mentiroso tarifado dice no 
confiar en los radares cubanos porque los récords «están hechos 
a mano, son susceptibles de manipulación y yo sospeché de 
ellos». Como si hubiera que tomar en serio a estas alturas las 
sospechas de míster Leonard. Después de decir que los radares 
civiles de Cuba no grabaron los hechos, la fiscal quiere analizar 
algunas diferencias entre las versiones de la conversación de los 
Mig, entregadas por ambos países, pero McKenna se levanta:

—¡Objeción, Su Señoría! Esto es repetitivo y ya se ha repasado 
esa grabación una y otra vez.

—Objeción aceptada –dicta la jueza, que ya está que corta.
—¿Podemos hacer un side bar? –acota Heck Miller.
—¡No, señora!

Tras una serie de preguntas buscando que el testigo llegue a 
conclusiones, objetadas exitosamente por McKenna, se internan 
en el documento que define las características que hacen a un 
vuelo ser estatal y no civil. Van enumerándolas una por una y, 
por supuesto, no tienen relación con las actividades de Herma-
nos al Rescate, pues en realidad nadie ha dicho que este grupo 
se dedica a actividades estatales. Una vez que terminan, Paul 
pide completar la lectura con un párrafo que sigue al listado de 
dichas características: «Estas características no son exhaustivas 
y otros factores pueden ser considerados para diferenciar un 
vuelo civil de uno estatal». A las 3:10 nos vamos a un receso y 
regresamos a las 3:22 p. m.

Los treinta y dos minutos restantes, hasta las 4:10, se dedican 
a repetir lo ya dicho: ningún O-2 voló el día 24 de febrero del 96. 
Convertir un avión militar en civil no es ilegal:

—¿Una vez que se hace esta conversión se desconecta el ar-
mamento?

—¡Objeción! 
—Sostenida.

Se podría deducir que simplemente la jueza no quiere escuchar 
a Heck Miller, quien, por su alianza con Basulto la ha embarcado 
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en este caso. Se repite que la FAA estaba procesando a Basulto, 
que Cuba pudo haber filmado la violación y enviársela con Santa 
Claus a la FAA para las Navidades, que Basulto es un tipo sociable 
y por eso habla tanta catibía por la frecuencia, que los pilotos de los 
Mig no son tan sociables y son unos hi... —¡Objeción! Sostenida–, 
que Basulto enmendó su plan de vuelos cuando llamó al control de 
tráfico aéreo de La Habana, que el controlador tenía el deber de lla-
mar a Basulto, que el 84RADES había evaluado los datos de radar 
teniendo en cuenta el margen de error, que Basulto había sido de 
lo más sociable con La Habana solo un minuto antes del primer 
cohete disparado, que no se había sido igual de sociables con él 
en ese momento, que la tripulación del Majesty of the Seas había 
pensado que se trataba de un ejercicio y por eso fue casi necesario 
que el guardacostas agarrara al capitán por el pescuezo para que 
reportara el incidente.

Y a las 4:10 de la tarde termina su testimonio el supercapitán 
�arles Leonard, demostrando que se puede ser experto en varias 
cosas –no todas muy limpias– a la vez. No creo que este señor haya 
aportado nada al caso de la Fiscalía, pues tuvo que salirse dema-
siado de la ética para cumplir con las expectativas depositadas en 
él, y esto debe haber sido percibido por algunos jurados. Por otro 
lado, McKenna supo hacer un uso de su estancia en el estrado 
que pudiéramos calificar de óptimo, sin contar con lo que todavía 
depara el futuro a este testimonio, cuando sean puestas algunas de 
sus afirmaciones bajo la lupa del experto que tiene preparada la 
defensa. Pero siendo fiel a mi conducta en este diario, prefiero que 
estas cosas salgan a relucir cuando les llegue su momento y solo 
entonces les dedicaré su merecido espacio.

Antes de irnos la señora Heck Miller anuncia que mañana termi-
nará el caso de la Fiscalía, pues únicamente queda como testigo la 
capitana Linda Hutton, quien fue jefa de Boca �ica cuando Guerrero 
estaba por allí. Así termina la historia de este jueves 1.o de marzo, a la 
que pongo punto final justo a las 5:41 p. m. de este domingo 4. Entro 
inmediatamente a hacerte el relato del viernes, de terminarlo hoy, 
me haría implantar un récord en la confección de este diario.

El viernes 2 de marzo comienza con cierto retraso, debido a proble-
mas en el calendario de la jueza.
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A la capitana Linda Hutton la interroga el bisoño David Buckner.
La señora Hutton se hizo piloto en el año 1976, especializándose 

en varios equipos operados desde portaviones. Estuvo en Norlfolk 
y en el barco de mando de la Segunda Flota como oficial de ope-
raciones, antes de pasar a dirigir la base de Boca �ica en agosto 
del 95, donde permaneció hasta el mismo mes del año 97. Fue la 
primera mujer al frente de la instalación y actualmente trabaja en 
el Pentágono. Tiene distintos estudios universitarios.

En cuanto a Boca �ica, explica que la base está dividida en cinco 
partes principales –supongo que no me acusen de espionaje por 
decirte esto ahora–: la base aeronaval, un complejo familiar, otro 
complejo llamado Trumbo Point para pilotos y oficiales, el anexo 
Truman, que es una instalación naval, y otro complejo habitacio-
nal llamado Ponciana. Estas instalaciones operan varias ramas de 
lo militar.

En cuanto a las principales misiones de la base –y me sigo compli-
cando– están el entrenamiento medio y avanzado de pilotos, atender 
cualquier contingencia en el Caribe y Centroamérica y la lucha contra 
el tráfico de drogas. El rol de la señora Hutton, en su condición de jefa 
del complejo, era el de jueza, jefa de policía, jefa del orden y todas 
las otras actividades inherentes a dicho cargo, que normalmente se 
esperan de un oficial que dirige una instalación militar.

Siempre bajo la tutela de Buckner, explica que ella estableció una 
política de abrir la base a la comunidad, principalmente entre las 6 a. m. 
y las 6 p. m., a fin de que el público de Cayo Hueso se relacionara con 
la instalación y se sintiera parte de la misma. Claro que esto no incluía 
el acceso a toda la base, muchos edificios se mantenían fuera del 
alcance del público, sin contar los locales más protegidos.

La Fiscalía presenta un mapa de la base para que la señora 
Hutton explique la distribución de las instalaciones y hable del ac-
ceso en general a las áreas del lugar, «como el de cualquier otro 
aeropuerto», indica la capitana. Señala que había acceso a áreas 
abiertas, aunque alguien que repitiera sus visitas, haciéndose sos-
pechoso, podría ser objeto de observación.

Con respecto a las actividades de la instalación, se explica que, 
estando a noventa millas de Cuba, tendría un papel activo en caso 
de alguna acción contra la Isla, y que las prácticas de aviación rea-
lizadas en ella se basan en tácticas de combate reales. En cuanto 
al edificio A-1125, sobre el que algunos reportes de Antonio dicen 
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que lo estaban renovando para convertirlo en lugar de almacena-
miento de documentos secretos, la testigo corrobora estos reportes 
diciendo que, en efecto, todo tipo de documentación secreta había 
sido almacenado en el lugar bajo estrictas medidas de seguridad, 
y comenzó a ser utilizado para estos fines en abril del 97. Aquí 
Buckner –buen pichoncito de cacafuaca empollado bajo el calor de 
Heck Miller– trae a colación un informe del Faquir sobre el edificio, 
de cuando este todavía no estaba albergando información secre-
ta –como todos sus reportes–, para alborotar el patriotismo de la 
testigo y sacar fuera de contexto el informe. La capitana se ve algo 
conmovida por el texto, lo cual me parece lógico, pero cuando Buckner 
quiere insistir en el tema, levanta una objeción de la defensa que es 
sostenida y se acaba el show.

El fiscal entonces hace la lista de algunos de los edificios sobre 
los que Guerrero había realizado observaciones desde la periferia 
y que, como explica la capitana, albergan información clasificada.

A continuación pasan a una caseta móvil que sirve para imitar la 
torre de dirección de aterrizaje de un portaviones, de la cual Gue-
rrero reportó sobre dos frecuencias fijas de sus equipos de radio. 
La señora Hutton explica que esta caseta es como un remolque, se 
mueve de una pista a la otra para participar en los ejercicios de ate-
rrizaje, haciendo las veces de una similar que en los portaviones se 
usa para orientar a los pilotos en su ángulo de descenso. Explicó que 
las frecuencias no son públicas porque el ejército no quiere darlas 
a conocer.

Para terminar, Buckner la lleva a decir que la seguridad de la base 
se apoyaba en la lealtad de su personal, y aprovecha para presentar 
una planilla llenada por Guerrero al entrar en ese trabajo, que es 
básicamente una promesa de lealtad al gobierno norteamericano. A la 
1:30 p. m. termina su examen el señor Buckner y la testigo pasa a Jack. 
Este se toma cuarenta minutos de interrogatorio y establece lo siguiente: 
la base tiene capacidad ofensiva, aunque su función no es exactamen-
te esa. Un avión de combate llega a Cuba en cuestión de minutos. Los 
entrenamientos en tácticas de combate se realizan al oeste de Cayo 
Hueso y no pueden ser observados desde la base. La política de base 
abierta establecida por la capitana eliminó las postas de entrada 
entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. Hay una sección de 
la base en la que el público puede tomar fotografías de las pistas y 
los aviones operando en ellas. Una playa adyacente también ofrece 
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buenas vistas de la base y permite la toma de fotografías. Contratis-
tas civiles tienen acceso a la base para realizar distintos trabajos. Y, 
asimismo, se realizan espectáculos aéreos, generalmente anuales, a 
los que el público tiene acceso y toma fotografías.

Jack le pregunta si la seguridad de la base descansa en la leal-
tad de los empleados y la capitana dice que casi toda.

—¿Entonces la firma de la promesa de lealtad es suficiente para 
que un empleado acceda a un área secreta?

—Bueno, no, tampoco así –admite la capitana.

Respecto a los clearences o habilitaciones de seguridad, explica 
que se basan en la necesidad del puesto de trabajo, no se trata de 
optar por uno si no es necesario.

En relación con algunas preguntas anteriores del fiscal, se esta-
blece que en el hot pad no se realizaban discusiones secretas con la 
presencia de civiles, que su uso como instalación secreta comenzó 
después que los civiles terminaron sus actividades en ella, y no alber-
gó documentos clasificados hasta que el departamento de obras pú-
blicas terminó sus trabajos en el edificio. Los trabajadores de obras 
públicas no requerían clearence, así como ninguna de las tareas que 
realizó Guerrero en Boca �ica.

La capitana no puede asegurar si los trabajos de Guerrero en 
relación con el hot pad, el local de armamentos o el de la Fuerza de 
Tarea Conjunta reclamaron la presencia física del acusado en los 
edificios o fueron realizados en el local de obras públicas; aunque 
señala que el principal objetivo de la Fuerza de Tarea Conjunta tenía 
relación con el tráfico de drogas. Jack aprovecha para preguntar si en 
un local secreto abierto, los documentos clasificados se mantenían 
a la vista de quienes entraran sin clearence, y la capitana admite que 
por disciplina debían ser cubiertos, por si alguien entraba a realizar 
algún trabajo de mantenimiento o de otro tipo.

Para finalizar, el abogado le pregunta si el FBI la había puesto al 
corriente de la presencia de un agente del gobierno cubano en la 
base, y ante la objeción de la Fiscalía, que es sostenida, Jack ataca 
por otro ángulo:

—¿Me puede decir cuándo supo usted que había un agente de 
Cuba en la base de Boca �ica durante su mando?
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—Hace unos ocho meses, precisamente cuando el gobierno me 
vino a ver para que testificara.

A las 2:10 Jack cede el puesto a Buckner para su reexamen.
La reexaminación se apoya en una cantidad de suposiciones tan 

abrumadora, que me llegué a preguntar si tenía que ver con nues-
tro juicio, pues era difícil establecer el vínculo entre la evidencia y 
las preguntas de Buckner. La capitana explica que la base de Boca 
�ica puede realizar misiones ofensivas; que los datos del entrena-
miento aéreo se almacenan; que ese almacenamiento se realiza en 
edificios de la base; que estos edificios no son de acceso público; 
que no hay otras áreas en la base para hacer fotografías además 
de las establecidas en el perímetro de las pistas; que si alguien era 
sorprendido abusando de la política de base abierta, sería interro-
gado; que durante las exhibiciones anuales no se permite al público 
inspeccionar los aviones. De nuevo la alusión a que en el hot pad se 
habían realizado conversaciones secretas, de nuevo la famosa hoja 
de trabajo de Guerrero que representaba ciertas tareas en relación 
con dichos edificios, y otras idioteces que pasaron por el cerebrito 
del pichón de inquisidor, relacionadas con unos respiraderos que 
Guerrero construyera para ser instalados en el local de armamentos.

Míster Buckner lee un fragmento tomado de un documento que 
clavó en el subconsciente de la capitana, para otra vez alborotarle 
las hormonas del patriotismo: «El edificio de la Fuerza de Tarea 
Conjunta tiene doce estaciones de trabajo con una computadora cada 
una», lee Buckner con voz grave, para horror de la señora Hutton: 
«¿Es esta una descripción correcta del edificio?», pregunta el caca-
fuaquito. «Sí», responde la capitana estremecida, y supongo que 
Buckner se habrá sentido en la gloria al exponer el informe más 
secreto que se ha podido presentar del Faquir en todo el caso.

Finalmente se refiere a una pregunta de Jack, quien enseñando 
a la testigo las planillas de solicitud de empleo de Guerrero le había 
señalado la referencia que este hace a sus estudios en Kiev: «¿Acaso 
el haber estudiado en Kiev, antigua Unión Soviética, limita a alguien 
para obtener un clearence?». «Bueno –responde la señora, para caer en 
un lapsus–, cuando el muro de Berlín cayó en el año 82...». «¡En el 89!», 
murmura sorprendida la mitad de la sala. «En fin –dice la capitana–, el 
haber estudiado en la antigua Unión Soviética no imposibilita a al-
guien para obtener un clearence. O al menos eso me parece, aunque 
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no lo puedo asegurar». Y así termina la examinación de la capitana 
Linda Hutton. Último testigo de la Fiscalía.

A las 2:23 de ese viernes 2 de marzo del año 2001 de la era 
cristiana –no tan cristiana que digamos–, se para ante el podio la 
señora Caroline Heck Miller y anuncia ante el mundo la termina-
ción del caso que con tanto empeño y más ojeriza ha presentado 
la Fiscalía contra los cinco nunca bien condenados y escarnecidos 
espías castristas en Miami.

Todo esto te lo he contado en la noche del martes 6.

Ahora sigo este miércoles 7, a las 7:37 p. m. No voy a escapar al 
deber de analizar el último testimonio antes de abordar el pasado 
lunes. Así que, sin más dilación, echemos un vistazo a lo que pudo 
representar la capitana Linda Hutton.

Creo que fue uno de los mejores testigos de la Fiscalía. No me 
pareció del tipo de desvergonzado que la Fiscalía prepara para 
mentir sin recato, como tan a menudo ha hecho.

Según el Faquir, quien es nuestra autoridad en Boca �ica, la 
señora Hutton exageró sobre ciertos elementos relativos a la segu-
ridad de la base. Analizando estas exageraciones, hemos llegado a 
la conclusión de que mayormente pudieron deberse a la forma en 
que veía las cosas desde su posición en la instalación y a los prejui-
cios que indirectamente pudo haberle removido la Fiscalía con el 
uso selectivo de ciertas frases de la evidencia, muy aisladas y fuera 
de contexto, para despertar en ella el espectro del peligro rojo que 
supuestamente habría representado el Faquir en la base.

El análisis de su testimonio, hasta el momento en que escribo 
estas líneas, arroja un resultado favorable a la Fiscalía, aunque no 
en un margen abrumador si se tiene en cuenta que no hizo decla-
raciones demasiado explosivas. Por otra parte, el testimonio tiene 
algunas flaquezas susceptibles de surgir en el futuro, pues, por un 
lado, algunos testigos de la defensa, con los pies más cerca de la 
tierra, podrán entrar en detalles específicos sobre la seguridad de 
la base y, por otro, la Fiscalía abrió demasiadas puertas con genera-
lizaciones ajenas por completo a nuestro compañero y ponen este 
testimonio bastante lejos del Faquir.
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El lunes 5 de marzo bajamos a la hora de siempre, aunque sabía-
mos que esa audiencia no sería una sesión de juicio típica, pues 
desde la semana anterior los abogados habían puesto mociones para 
que la jueza aplicara un procedimiento conocido como Regla 29, se-
gún el cual se pide que los cargos sean desestimados por falta 
de pruebas. Esto había originado ya cierta cobertura de prensa, 
así como preocupación en los círculos de quienes nos quieren 
ver pasar por el garrote vil, pues aunque es una maniobra que 
rutinariamente se hace en los procedimientos criminales con muy 
poco éxito, hay muchos que parecen verle posibilidades en nues-
tro caso.

Ya desde el viernes, la señora Lenard había aceptado la petición 
de los abogados para realizar una vista en relación con la Regla 29 
–esto último no muy común– y había pedido a los letrados de 
ambas partes que se prepararan bien para que fueran concisos y 
concretos: «Al fin tendremos un día corto», comentábamos mien-
tras éramos llevados a la sala. ¡Ño! ¡Verdad que con ese optimismo 
nuestro no hay quien pueda!

A las 9:25 a. m. hace su entrada en la sala la honorable Joan 
Lenard. La jueza pide que las partes que no le han dado su moción 
por escrito, lo hagan. La Fiscalía parece ser la única que falta y lo en-
trega. Como cada parte y la jueza necesitan revisar los documentos 
presentados por el resto, se produce un intercambio de mociones 
de la Regla 29 de atrás pa’lante, de alante pa’trás, de derecha a 
izquierda, de izquierda a derecha y de abajo pa’rriba, que en un 
momento crea una montaña de papeles en el buró de Lenard. 

VIII
Donde una vez terminado el caso de la Fiscalía, 
la defensa apela a una regla que permite a la 
jueza desestimar algunos cargos
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No hubo intercambio de arriba pa’bajo, porque en este caso la 
jueza no tiene que darle nada a nadie. Heck Miller pide un receso 
de diez minutos para leerse todas las mociones presentadas por los 
abogados y Lenard lo concede.

A las 10:00 a. m. Paul toma la palabra para exponer sus argu-
mentos respecto al cargo más importante, el de conspiración para 
cometer asesinato, que con tanta mala fe se levantó contra Gerardo.

Dice que durante semanas se ha debatido dónde, cómo y en 
qué forma fueron derribados los aviones de Hermanos al Rescate, 
a pesar de que el cargo se basa en el conocimiento que Gerardo 
pudo haber tenido de lo que pasaría, así como en su supuesta ayu-
da para facilitar la confrontación.

—Para analizar esto debemos leer los mensajes radiales que con 
relación a este asunto han sido presentados a la Corte –dice Paul 
y pasa a examinarlos.

Un mensaje posterior al derribo le sirve de punto de partida 
para establecer que ni siquiera es seguro que Gerardo haya sido 
el depositario de todos esos mensajes. El mensaje, fechado el 14 de 
marzo del 96, indica al destinatario: «Dale a Giro (Gerardo) una copia 
del programa de cifrado».

McKenna señala:

—O sea, que en fecha tan tardía como marzo del 96, ni siquiera es-
tamos seguros de que Gerardo tuviera la capacidad de descifrar 
los mensajes.

Y lee otros más:
Un mensaje temprano del 18 de noviembre de 1994, ya habla 

del regreso de Roque a Cuba con el fin de denunciar públicamen-
te a Hermanos al Rescate. No se había determinado aún la fecha 
del viaje.

Un salto en el tiempo, y el 4 de diciembre del 95 otro mensaje 
indica a Roque que no estimule los planes agresivos de Basulto. Se 
vuelve a urgir sobre el viaje de aquel a Cuba, y se trata de precisar 
cuándo puede hacerlo.

Un mensaje del 12 de enero referido al lanzamiento de pan-
fletos tres días antes. Pide información a Roque y a mí al respecto.
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Un mensaje del 16 de enero de 1996 habla de la aprobación 
del viaje de Roque a Cuba. Paul establece que el mensaje no es 
para Gerardo, pues, según la misma Fiscalía, él estaba de vacacio-
nes en Cuba.

El 20 de enero otro mensaje indica que Roque explore la posibi-
lidad de regresar en un avión de Hermanos al Rescate.

Un mensaje de enero 25 insiste en que Roque tome un avión 
prestado, dada la importancia y repercusiones que el regreso de un 
piloto en esas condiciones tendría para denunciar a Hermanos al 
Rescate. Paul señala que Gerardo está en tránsito desde Cuba, en 
ese momento, y por tanto el mensaje no es para él.

—La Fiscalía sacó de la nada la teoría de que las cosas cambiaron 
cuando Gerardo regresó de Cuba –dice McKenna, pero ninguna 
evidencia indica eso.

Un mensaje del 29 de enero menciona por primera vez la Ope-
ración Escorpión, «para perfeccionar la confrontación de las activi-
dades de Hermanos al Rescate». La única tarea solicitada es que 
Germán (Roque) e Iselín (René) envíen información clara respecto 
a los vuelos.

El mensaje menciona violaciones del territorio nacional y no habla 
de aguas internacionales, explica Paul y dice que Cuba ha agotado 
otros medios. En él se pide que avisemos si Roque o yo volamos.

—No se habla nada de derribo en el mensaje, y Gerardo no 
tiene por qué suponer que se optaría por esa solución –dice 
McKenna.

Un mensaje del 31 enero del 96 pide información más deta-
llada sobre los vuelos de Hermanos al Rescate: «que permita co-
nocer sin lugar a dudas que Basulto vuela; [si] hay o no actividad 
de riego de proclamas o violación del espacio aéreo», especifica 
el texto. También dice que evitemos volar entre el 24 y el 27 de 
febrero y, si no nos queda más remedio, digamos ciertas frases 
por radio.

Un mensaje del 2 de febrero del 96 comunica el regreso de 
Roque para finales del mes. Se filmará su entrada a la Fundación 
Nacional Cubano-Americana con motivo de la publicación de su 
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libro Desertor,42 y así utilizar la cinta para desenmascarar también a 
la Fundación, al regreso de Roque.

Mensaje del 14 de febrero del 96. Instrucciones sobre el viaje 
de Roque. Se explica que servirá para denunciar a Hermanos al 
Rescate.

Mensaje del 15 de febrero del 96. Se le da la opción a Roque de 
escoger la fecha de su viaje. No se planea sincronizar el mismo con 
el 24 de febrero.

Mensaje del 17 de febrero. Se nos instruye no volar con Herma-
nos al Rescate a Roque y a mí, para «prevenir alguna provocación y 
la respuesta de Cuba a la misma». McKenna explica que esto sitúa 
cualquier problema en aguas cubanas.

Mensaje del 22 de febrero. Aprobada la Operación Vedette re-
lativa al viaje de Roque.

Mensaje del 23 de febrero del 96. Se me instruye acerca de 
mi actitud hacia Basulto, una vez conocido el retorno de Roque 
a Cuba.

—¿No se suponía que Basulto estaría muerto? –argumenta McKenna.

Mensaje del 24 de febrero. «Germán arribó O. K.».

—Estamos en el día del derribo y no se habla de la Operación Es-
corpión –apunta Paul.

Mensaje del 1.o de marzo del 96. Se felicita a Gerardo por la 
Operación Germán. Ni palabra de Escorpión.

Mensaje del 8 de marzo: «No vendas tu auto a Giro (Gerardo)». 
Evidentemente no dirigido a este.

Mensaje del 11 de marzo: «Usa el programa de Giro (Gerardo)». 
Evidentemente no dirigido a este.

El mensaje con cuya mención Paul había comenzado esta 
relación, fechado el 14 de marzo del 96: «Dale a Giro (Gerardo) 
una copia del programa de cifrado». Obviamente dirigido a otra 
persona.

42 Libro escrito por Juan Pablo Roque, bajo instrucciones de la Seguridad del Esta-
do, para ser presentado por la FNCA poco antes del regreso del agente a Cuba 
como parte de la Operación Venecia. Fue presentado en la sede de la Fundación 
con gran despliegue propagandístico.
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Mensaje del 24 de abril del 96. Se reconoce a Gerardo por la 
Operación Germán.

—Nada de la Operación Escorpión –aduce Paul.

Mensaje de junio del 96. Comunica el ascenso de varios com-
pañeros. Paul aclara que se trata de un ascenso rutinario, señala su 
relación con el aniversario del MININT.

Un documento desclasificado encontrado en la evidencia, donde 
se le da a conocer una orden de reconocimiento a Gerardo «por la 
Operación Venecia y su trabajo durante las provocaciones del pasa-
do 24 de febrero, auspiciadas por el gobierno norteamericano». Paul 
plantea que la referencia al gobierno se debe al trabajo de Gerardo 
durante la saga posterior al derribo, en el monitoreo de las activida-
des que pudieron haber tenido lugar contra Cuba: «Evidentemente 
el gobierno norteamericano no es Hermanos al Rescate», dice Paul.

Conociendo el terreno, como he tenido oportunidad de hacer-
lo, supongo que la actitud de los Estados Unidos hacia Basulto se 
debe a una combinación de factores, como el miedo a la reacción 
electoral de quienes controlan el voto cubano, sentimientos encon-
trados y odios hacia Cuba de quienes tenían que aplicar las leyes, 
presiones políticas y cómplices abiertos de Basulto, entre los que 
debían tomar cartas en el asunto.

Después de terminar la enumeración de estos mensajes, McKenna 
cede el turno a una abogada que presentó por la mañana, de nom-
bre Randy Golder, quien al parecer se especializa en apelaciones y 
es una autoridad, al menos local, en el tema. La señora Golder toma 
el podio para referirse a dos doctrinas legales que respaldan el retiro 
de los cargos a Gerardo.

La primera doctrina es la llamada «Doctrina de Estado», que data 
del siglo pasado. Según la señora Golder, esta doctrina legal impide 
la jurisdicción de cortes criminales sobre actos de otros estados y, por 
tanto, la Corte no tiene jurisdicción sobre este caso. La abogada plan-
tea que fue un acto de defensa, por parte de Cuba, de su soberanía, y 
como acto de Estado está amparado bajo esta doctrina.

La segunda doctrina es la de la «Inmunidad de un soberano 
extranjero», la cual prohíbe la jurisdicción de la Corte sobre hechos 
ocurridos en otro país. La señora Golder se introduce en un labe-
rinto legal por un tiempo, dejándome en la puerta, hasta que al fin 
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sale y puedo volver a seguirla cuando regresa al inglés. Dice que 
esta doctrina trata del respeto de un gobierno por otro y, en pocas 
palabras, que el mundo sería un relajo peor del que ya es si no 
fuera por esta pieza legislativa. Cuba informó a los Estados Unidos, 
pidió, clamó y al final decidió detener las actividades de Basulto, 
expresa la señora Golder.

A las 11:10 toma el estrado Heck Miller. Nuestros puntos de vista 
son evidentemente distintos. Está de acuerdo en que el regreso de 
Germán (Roque) se había concebido desde antes, pero dice que el 
término de Operación Venecia se comenzó a utilizar algo más tarde:

—Tenemos que ser muy cuidadosos porque ellos cambian los 
nombres de las operaciones a menudo –añade sibilina.

Y expone la tesis de que Venecia y Escorpión son lo mismo, 
por lo que el mensaje de congratulación sitúa ambas, Venecia y el 
derribo, en el 24 de febrero, de manera que el regreso de Germán 
está vinculado al suceso:

—Hay que recordar que Germán e Iselín son instruidos a no volar 
–apunta.

La jueza le pregunta por las referencias a la Operación Escor-
pión en los mensajes. La fiscal repite las referencias y al no encon-
trar nada de valor en ellas, no se le ocurre otra cosa que la siguiente 
barrabasada:

—Escorpión es un nombre siniessstroooooo. La denuncia a Her-
manos al Rescate es solo parte del paquete.

Expone a continuación una teoría novelera, esbozada anterior-
mente por Buckner en los argumentos iniciales:

—Se trata de una triple maniobra: acabar con Concilio Cubano, 
derribar los aviones y aprovechar el regreso de Germán para de-
nunciar a Hermanos al Rescate –dice Heck Miller, con lo que 
demuestra una vez más el concubinato en que ha caído con 
la mafia de Miami, único conglomerado humano en el planeta 
capaz de concebir tal «triple jugada», como la llaman los fiscales.
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La jueza insiste sobre las referencias a la Operación Venecia y 
la señora Heck Miller menciona el mensaje de un mes antes del 
derribo, en el que se discute el uso de un avión por Germán, tras el 
lanzamiento de los volantes que hizo Basulto en enero.

—Si los agentes cubanos hubieran estado en los aviones de Her-
manos al Rescate, no habría habido derribo. El mensaje que 
plantea el perfeccionamiento de la confrontación se refiere a un 
conflicto –dice y repite que en varios mensajes se nos instruye a 
no volar en los días del Concilio Cubano.

La jueza le pregunta si hay evidencia de que se haya confirma-
do que nosotros no volaríamos, y ella acude a un documento con 
el presupuesto del primer trimestre del 96, que señala reuniones 
hipotéticamente de Gerardo con Roque y conmigo, el 22 y el 23 de 
febrero, respectivamente. Ahora va más lejos y mete al control 
de tráfico aéreo de Cuba en la conspiración: «Las frases que se 
les indica decir por radio a Germán y a Iselín, en caso de que no 
puedan evadir un vuelo, indican complicidad de parte de los con-
troladores en La Habana». Especula sin vacilación para enredarse 
por varios minutos en un laberinto de balbuceos, medias palabras, 
mensajes pa’lante y mensajes pa’tras, y este dice y aquel no dice, y 
Escorpión Venecia Germán Vedette derribo denuncia concilio triple 
play siniestro castrista doble play y home run, y un saltico pa’llá y por 
qué Fidel..., perdón, ...Castro se reunió con Germán si se trataba 
de solo un viajecito por Cancún vía Cuba, y el mensaje de reco-
nocimiento que Cuba envía a Many y la respuesta de Many de 
que es una satisfacción contribuir con un granito de arena a una 
operación que fue exitosa, y eso nos compromete aun más y por 
qué –para cerrar con broche de oro– «en su respuesta a la orden 
de reconocimiento Giro no expresó sorpresa por el derribo»(¡¡¿?!!). 
Vaya, algo así como:

Compañero General punto gracias por la felicitación punto me sor-
prende que haya habido derribo punto para la próxima me avisa pun-
to Giro punto Compañeros no punto y coma Hermanos punto final.

Para explicar la referencia al gobierno norteamericano en el men-
saje de felicitación a Many, dice que Cuba usualmente vincula 
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a los grupos contrarrevolucionarios con este gobierno. Cuando 
va a extenderse en este punto, la jueza ya cree haberla soportado 
lo suficiente: «Por favor, pase a los argumentos legales», dice, con 
referencia a la intervención de la señora Golder.

La fiscal alega que la Regla 29 no requiere argumentos legales, 
porque trata de establecer si la Fiscalía presentó suficiente evidencia 
para poner el caso a disposición del jurado. No obstante, el aprendiz 
de brujo Buckner hará el favor a la jueza de molestarse en contestar 
a estos argumentos.

En una breve intervención, el pupilo de Heck Miller explica que 
la «Doctrina de actos de Estado» no se aplica a casos criminales, 
sino que se refiere a la preservación de los derechos del poder 
ejecutivo sobre demandas compensatorias que se puedan esta-
blecer contra otro país; y no hay ningún privilegio constitucional 
que ampare a un ciudadano para no ser juzgado invocando dicha 
doctrina.

Por otra parte, la «Doctrina de inmunidad de un soberano ex-
tranjero» no se aplica a casos criminales sino solamente a civiles, 
de manera que las acciones criminales pueden ser tomadas por 
las Cortes. El señor cita como ejemplo el caso de Noriega, que fue 
sacado de Panamá, y otro caso cuyo nombre escapa a mis notas. A 
las 12:50 Buckner se acoge al silencio y la palabra pasa de nuevo 
a Paul McKenna. Mientras, yo me autofelicito por haber reducido a 
una hoja y media la hora con cincuenta minutos que tomó la desor-
ganizada verborrea de los fiscales.

Paul comienza explicando que, en el momento de recibirse 
el mensaje más comprometedor, el que habla de la Operación 
Escorpión, Gerardo no se encontraba todavía en los Estados 
Unidos. Con respecto al documento donde supuestamente ellos 
me informaron a mí que no volara en esos días, firmado por 
Many (Gerardo) y Miguel, en él no aparece ninguna referencia 
al nombre de dicha operación. Paul plantea que un caso se 
puede levantar sobre inferencias razonables, pero la especula-
ción no es suficiente para hacerlo, y de eso se trata el caso de 
la Fiscalía. No hay ningún aspecto que relacione las operacio-
nes Venecia y Escorpión en la evidencia; y el viaje de Roque 
a Cuba no es el simple retorno de un agente que pasó por 
Cancún para llegar a la Isla, como quiere hacer ver la Fiscalía. 
Dice McKenna:



361 |  marzo 2001

rené gonzález sehwerert

—Hay toda una operación en desarrollo que implica una denun-
cia, reuniones con periodistas, entrevistas a la CNN y al mundo 
entero, sobre la naturaleza de Hermanos al Rescate y el papel 
pasivo del FBI alredor de este asunto.

Y agrega:

—De hecho, Roque dio todas esas entrevistas e, incluso, mencionó 
a Oscar Montoto como el agente del FBI que lo atendió.

La señora Lenard pide una respuesta a los argumentos legales 
de la Fiscalía.

Y la señora Golder, quien, dicho sea de paso, había estado en Cuba 
solo unas semanas atrás con una delegación de juristas norteame-
ricanos, explica que ambas doctrinas se refieren precisamente a la 
justicia criminal, y que los casos civiles nombrados son excepciones. 
Apunta que el caso de Noriega no fue por un acto de Estado sino 
por las actividades delictivas de una persona, ajenas a las funciones de 
un gobierno, y pide a la jueza un tiempo para estudiar el otro caso 
y enviarle su respuesta. La señora Golder va animándose mientras 
habla y le van saliendo las emociones:

—Este es un caso único porque se trata de un país que está defen-
diendo su soberanía y nadie puede negarle el derecho a un país 
a defenderse.

—¡No fue Cuba la que mandó a alguien aquí para que derribara 
los aviones de Hermanos al Rescate! ¡Fueron los aviones de 
Hermanos al Rescate los que fueron allá una y otra vez a violar 
la soberanía de Cuba! –Y la señora Randy termina en tono 
vibrante:

—Nadie ha sido nunca en la historia acusado por tal acto de go-
bierno.

Toca el turno a Norris quien es realmente conciso pero con-
tundente. Ataca la acusación de espionaje diciendo que en toda 
la jurisprudencia norteamericana no hay un solo caso como este, 
que lo que la Fiscalía está haciendo es manipular el estatuto para 
adaptarlo al caso nuestro, sin poder demostrar que este reúne los 
requerimientos descritos por la ley. Cita un caso que estableció 
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jurisprudencia donde la Corte Suprema indica que, para satisfa-
cer este estatuto legal, es requisito que haya alguna información 
secreta. Y señala que la Fiscalía está manipulando el concepto de 
información no pública, para hacerla aparecer como secreta y po-
der aplicar el estatuto. La transmisión de información clasificada a 
un poder extranjero es lo que el estatuto define como espionaje, 
y nosotros ni siquiera hemos obtenido o tratado de obtener tal 
información.

En diez minutos Norris termina y toca el turno a Joaquín, quien 
ha puesto una moción para que se retire el cargo de agente extran-
jero no registrado. También en diez minutos explica que, para ser 
condenado por esta acusación, debe demostrarse que el acusado 
conocía el requisito del registro exigido por la ley. Aunque en general 
el desconocimiento de la ley no exime al ciudadano de su cumpli-
miento, hay casos atípicos en que algunos acusados han sido exo-
nerados porque el estatuto que se les aplicó no era de conocimiento 
general, tal como pasa en este caso; y Joaquín cita varios de ellos 
que han sentado jurisprudencia. Pasa a continuación a atacar el 
cargo de los documentos falsos.

Jack toma el podio a la 1:25 y retoma los argumentos respecto 
a nuestra falta de conocimiento del requisito de registro como 
agente extranjero. Al referirse al cargo de espionaje, el más grave 
que pesa sobre Guerrero, se remite a la jurisprudencia estableci-
da, y cita un precedente de los años previos a la Segunda Guerra 
Mundial: el de un ciudadano alemán de nombre Heine, que fue 
convicto de espionaje y luego absuelto del cargo por la Corte de 
Apelaciones. Este caso es el más parecido al nuestro en la historia 
legal del espionaje, dadas las características de la información 
que Heine enviaba a Alemania y la manera en que la consiguió. 
Citando otro caso más reciente que motivó comparaciones con 
Heine, Jack explica que, en ambos, quedó establecida la impo-
sibilidad de aplicar el cargo de espionaje cuando la información 
conseguida no es calificada confidencial, secreta o estrictamente 
secreta por el gobierno; por lo que es legal que un ciudadano 
consiga cualquier otro tipo de información que se tome el trabajo 
de buscar.

A diferencia de la generalidad de las conspiraciones que ne-
cesitan ser demostradas a partir de piezas sueltas, esta tiene un 
objetivo definido, escrito y repetido varias veces:



363 |  marzo 2001

rené gonzález sehwerert

—Este objetivo es simplemente buscar indicios de una agresión 
contra Cuba o de preparación para la misma –dice Jack–. Ese ob-
jetivo está claramente consignado en la evidencia y no hay una 
palabra que se refiera a conseguir información secreta o clasifi-
cada. El acusado Guerrero recibe repetidamente instrucciones de 
conseguir información solamente a través de medios que le son 
accesibles legalmente –termina señalando el abogado cuando 
dan la 1:40 p. m. y es la hora del almuerzo.

De regreso a la Corte nos recibe Joaquín con un chiste tomado de 
la vida real. Resulta que un investigador de su oficina fue a ver a Naza-
rio Sargén para entrevistarlo como testigo potencial de la defensa y le 
preguntó, entre otras cosas, si él estaba de acuerdo con el terrorismo.

—Bueno –le dijo el jefe de Alpha 66, como la cosa más natural 
del mundo–, con el terrorismo aquí no estoy de acuerdo. ¡Pero 
en Cuba sí!

—A ver cómo logro que lo diga aquí –nos dice Joaquín divertido.

A las 3:35 p. m. Jack prosigue: 

—No hay evidencia en nuestro caso de que se haya tratado de 
obtener secretos o información de defensa nacional, tal y como 
lo define el derecho existente. 

Luego alude nuevamente al cargo de agente extranjero y de cons-
piración para serlo, dice que en una conspiración se tiene que demos-
trar la mala intención y el deseo de defraudar a los Estados Unidos. 
Y, en el caso de Guerrero, no se encontró que hubiera asumido una 
personalidad falsa o haber hecho uso de documentación ilegal.

A las 3:51 viene Philip para defender a tu cónyuge. Después de 
adoptar los argumentos de los demás abogados respecto a que la 
Fiscalía no ha demostrado que yo conociera el requisito de registro, 
se refiere a los actos palpables descritos en el acta de acusación para 
alegar que yo estaba interfiriendo en las funciones del gobierno. El 
primero de estos actos palpables es la carta pedida por mí en la ofi-
cina de Ileana Ross Lehtinen para que esta hiciera gestiones en la 
Sección de Intereses de EE. UU. en La Habana, a fin de que Cuba las 
dejara venir a ustedes. El abogado explica que, a esas alturas, ustedes 
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ya habían sido admitidas en los Estados Unidos y mi único objetivo 
era mostrar un comportamiento acorde a mi fachada anticastrista:

—Mi cliente ni siquiera se reunió con la congresista –dice Philip–, 
y la carta fue redactada por alguna secretaria de la oficina de 
Ileana Ross como otras miles que se hacen todos los años.

El segundo acto palpable que me achacan es el haber tenido 
entrevistas con el FBI, especialmente con el agente Al Alonzo, con 
quien, se señala, me reuní en calidad de colaborador. Philip explica 
que mi único acercamiento al FBI fue para informar sobre transac-
ciones de drogas que me habían ofrecido y, una vez hecho esto, yo 
no me había acercado nuevamente a la agencia.

—Después fue el FBI el que se aproximó a René para convertirlo 
en un informante –advierte Philip—. Pero la evidencia demues-
tra que este se negó a dar información y fue el agente del FBI 
quien insistió en contactar a González una y otra vez.

El tercer acto palpable es un vuelo en las proximidades del ae-
ropuerto de Homestead, a solicitud de Gerardo, quien había sido 
informado de un posible movimiento de tropas en la instalación. 
Mi reporte al respecto señala que, después de ser efectuado el vue-
lo, no había observado nada anormal en el lugar; y Philip explica 
que esto no tuvo ningún efecto en relación con las funciones del 
gobierno norteamericano. Mi abogado ha tomado solo nueve mi-
nutos y a las 4:00 p. m. Caroline Heck Miller está lista para refutar 
las alegaciones de nuestros abogados respecto a los cargos de do-
cumentos falsos y agente extranjero no registrado.

El abuso de adjetivos muestra la falta de argumentos:

—La evidencia es aaammmpllliaaa y avasssallladoooraaa –enfa-
tiza con movimientos desmesurados de las manos y estirando 
el pescuezo hacia la jueza—. Es innegable la participación del 
señor Gerardo Hernández en la conspiración para derribar los...

—Por favor, refiérase a los otros cargos –le corta la jueza, obligándo-
la a devolver el tamaño natural a su cogote, pero Caroline está 
dotada del don de la elasticidad y solo parece recogerse por un 
instante para pensar.
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—La evidencia es aaaaampliaa y abbrrrumadoooraa –reitera de 
nuevo los mismos adjetivos con fruición.

Mientras, vuelve a crecer un pie entre los hombros y la coroni-
lla, para volver a acometer el cargo de espionaje con los siguientes 
argumentos: «Quedó demostrado que Lorient (Antonio) transmitió 
¡secretos militares de los Estados Unidos!, de los cuales el hot pad 
y los mensajes relativos a su seguimiento son el mejor ejemplo, 
todo lo cual está corroborado en las evaluaciones de Lorient por 
Allan (Ramón). La descripción de las doce estaciones de trabajo, 
con una computadora per capita en el edificio de la Fuerza de Tarea 
Conjunta, no es información pública. El concepto y desarrollo 
de la idea del reclutamiento en la base de Boca �ica para un 
trabajo a largo plazo está más que demostrado. El querer saber 
sobre una posible invasión de los Estados Unidos a Cuba no ex-
cluye al acusado del delito de espionaje, y de los elementos que 
se le dan para evaluar si tal invasión puede tener lugar, solo el 
último se refiere a fuentes públicas. Finalmente, las frecuencias del 
remolque de control de aterrizaje no son públicas.

»Respecto al cargo de conspiración para ser agente extranjero 
sin notificarlo –prosigue la fiscal–, el derecho establecido no dice 
que hay que probar el conocimiento de la ley por parte del acusa-
do, y únicamente en algunos estados la falta de conocimiento es 
exculpatoria. En el caso de Heines, el cargo de agente extranjero fue 
afirmado por la Corte de Apelaciones. Guerrero y González conocían 
la naturaleza clandestina de su trabajo y, en varios documentos, se 
dice que el enemigo es el gobierno norteamericano».

De vuelta al mundo del espionaje, expresa que el Faquir estu-
vo primero en Panamá y luego en Boca �ica; que juró una leal-
tad que estaba traicionando al no informar al gobierno su actividad 
como espía para Cuba.

«El abogado de René González –continúa argumentando la fis-
cal— está absoluta e irremediablemente fuera de todo foco posible. 
Sus faroles deben apuntar hacia la farsa que su defendido estaba 
representando en la comunidad. La piadosa y cristiana Ileana Ross 
[quien sueña con ver a Cuba bajo el mar, con todos sus habitantes]
sufrió enormemente al saber que un espía castrista había hecho 
escribir a su secretaria una carta más de las miles que manda todos 
los años a la Sección de Intereses. Iselín (René) trató de engañar al 
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FBI y no les dijo quién era. La frase de su informe sobre su primera 
entrevista con Al Alonzo: "Lo corté diplomáticamente, sin cerrar la 
puerta del todo", es un ejemplo representativo y fehaciente de sus 
intenciones para con el FBI. El vuelo por las proximidades de Homestead 
en sí no tenía relevancia, pero el hecho de que lo hiciera como agente 
extranjero y bajo órdenes cubanas, lo convertía en un vuelo suma-
mente mortífero y letal».

No sé si habré podido reproducir acertadamente la prosopope-
ya y el derroche de adjetivos y desmesuramiento de la señora Heck 
Miller. Pero en los cuarenta minutos que tomó su intervención, su 
tono fue bastante cercano al que te acabo de recrear.

A las 4:40 regresa Norris al podio para refutar los argumentos 
de la Fiscalía. En siete minutos el abogado repite que usualmente el 
gobierno ajusta los hechos al estatuto, pero ahora ellos están haciendo 
lo opuesto, tomando los primeros y arreglando la ley para que se 
ajuste a los hechos, con el uso de la expresión «información no pú-
blica», que tratan de confundir con el término legal de «secreto» o 
«clasificado»:

—¿Por qué yo estoy aquí? –pregunta el abogado, para anotarse un 
buen tanto–. El gobierno ahora quiere hacer creer que con solo 
saber contar hasta cinco con los dedos, a cualquiera le dan un 
clearence para acceder a información secreta.

Y Norris observa:

—Pero la realidad es que yo estoy en esta sala porque el primer 
abogado que le fue asignado a mi cliente no pudo pasar los re-
querimientos para obtener un clearence y revisar los documentos 
de este caso.

Norris termina señalando que ahora el gobierno quiere hacer de 
la naturaleza no pública del hot pad una manipulación y convertir el 
local en secreto para reunir los requisitos del estatuto de espionaje.

A las 4:47 Joaquín toma la palabra por solo tres minutos, para 
decir que algunos estatutos federales han excusado a acusados por 
falta de conocimiento, cuando ese conocimiento no es general.

A las 4:50 habla Jack. Dice que, respecto al Comando Sur y el 
concepto esbozado por el teniente coronel Winne de que ciertas in-
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formaciones secretas se procesan en locales secretos abiertos, esto 
había sido de conocimiento de los defendidos precisamente aquí, 
en este juicio. Todos los posibles reclutamientos de que se habla en la 
evidencia, por parte de Antonio, se refieren a civiles; y él ha esta-
do en Boca �ica por cinco años, ha hecho todo lo que se le ha pe-
dido, ha recibido una y otra vez evaluaciones satisfactorias y no ha 
sido acusado de espionaje sino de conspiración para espiar.

—¿No ha hecho durante todo ese tiempo lo que se supone que 
debía hacer? –pregunta Jack.

En cuanto al caso de Heines, el abogado explica que este fue 
sancionado por otro delito y no por no haberse registrado como agen-
te extranjero.

A las 4:58 mi abogado toma la palabra por solo dos minutos. 
Repite que fue el FBI quien activamente buscó convertirme en un 
informante sin lograrlo, que yo siempre rechacé las proposiciones 
que me hicieron. Como él plantea que la Fiscalía ha fallado en de-
mostrar actos palpables de una obstaculización mía de las funciones 
gubernamentales, la jueza le pide un memorándum sobre casos pre-
cedentes que confirmen sus aseveraciones, y Philip acepta.

A las 5:00 p. m. la honorable señora Lenard dice que se reserva-
rá el dictamen sobre las mociones presentadas. Pide del gobierno 
una respuesta escrita sobre cada una para el próximo lunes 12, y mi 
abogado aprovecha para tomar ese tren: pide a la jueza también 
plazo hasta el lunes para presentar su memorándum. Lenard se 
lo concede y al fin termina otro día maratónico del juicio. Otro día 
más que habíamos supuesto que pasaría como un soplo.

Todo esto te lo estoy contando ni más ni menos que el sábado 
10 de marzo, aniversario infausto en la historia de Cuba. Son las 
10:53 a. m. y hace justo un rato abandoné el teléfono, después de 
haber estado marcando tu número durante cuarenta y cinco minutos 
sin conseguir la conexión. No tengo que decirte cómo estoy de humor 
en este momento.

Mientras tanto, sigue la rapiña con el tesoro cubano que ha ori-
ginado precisamente estas complicaciones telefónicas. Pero esa 
parte de la historia se desarrolló ayer y no voy a entrar en ella hasta 
que corresponda cronológicamente. Por lo pronto vale la pena re-
cordarlo, para no olvidar nuestro deber de mantenerlos siempre a 
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buen recaudo en este lado del estrecho de Florida, y que no vayan 
con su dinero y su avaricia a hacer con Cuba lo que están hacien-
do ahora, como tiñosas, con lo que queda de la Isla en los bancos 
norteamericanos.

Antes de pasar al martes 6 de marzo conviene echar un vistazo 
a lo que pasó en la audiencia al discutir la llamada Regla 29.

En primer lugar lo que impone esta regla es la discusión de si el 
gobierno, desde el punto de vista más favorable, presentó suficiente 
evidencia como para sostener los cargos contra los acusados. En 
otras palabras, la Fiscalía tiene parte de razón cuando dice que la 
discusión legal en sí no es parte de esta Regla 29.

Si analizamos el cargo de asesinato, este es el más favorable para 
nosotros. Paul pudo argumentar exitosamente que la Operación 
Venecia estaba en marcha mucho antes de que se hablara de la 
Operación Escorpión; que los mensajes relativos a esta última no 
hacen ninguna referencia al derribo de los aviones; y que, en último 
caso, cualquier referencia a algún conflicto potencial apunta a aguas 
jurisdiccionales cubanas. En cuanto a los argumentos legales esgrimi-
dos por la señora Golder, son aplicables en este caso porque se trata 
de argumentos de jurisdicción, o sea, de si esta Corte puede ventilar el 
caso o no. De imponerse estos últimos sobre los de Buckner en el sen-
tido de que las doctrinas invocadas por Randy Golder solo se aplican a 
casos civiles, sus argumentos tendrían peso en la decisión de la jueza.

La fiscal Heck Miller, por su parte, no puede haber defendido me-
jor un caso tan malo. Ha sido bastante hábil en confundir la Opera-
ción Venecia y la Escorpión, haciendo muy buen uso del mensaje 
de felicitación que ubica la acción de ambas alrededor del 24 de 
febrero del 96. El abuso del elemento especulativo podría pesar en 
su contra, aunque tampoco se puede restar importancia a la ha-
bilidad con que mezcla dichas elucubraciones con los textos de la 
evidencia y hace uso de sus pa’trás y sus pa’lantes para confundir a 
su audiencia. La parte más vulnerable sería el demostrar que a Ge-
rardo le hubiera pasado por la cabeza que habría un derribo y, de 
haberlo concebido así, que tuviera razones para creer que ocurriría 
en aguas internacionales, algo que la señora Heck Miller considera 
incontrovertible, absoluta y abrumadoramente demostrado, lo que, 
por el contrario, no ha pasado hasta ahora.

Respecto al cargo de espionaje, creo que las cosas terminaron para 
nosotros mejor de lo que comenzaron, y la mejor interpretación es 
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la que hace Norris al decir que la Fiscalía ha dado tantas vueltas al 
estatuto para adaptarlo a la evidencia, que ya nadie recuerda cómo co-
menzó todo esto. El exceso de adjetivos denuncia la falta de confianza 
de los fiscales en el cargo y viene a suplir todas las metamorfosis que 
ha sufrido su teoría desde que fuimos arrestados. Primero el Faquir 
fue arrestado antes de que pudiera cumplir su objetivo de obtener la 
información secreta, que estaría albergada en el edificio 1125 poco 
después de su arresto; luego resulta que ya la información había es-
tado allí; y sus descripciones del edificio, antes de ser cerrado, no eran 
más que el preámbulo para obtener la información clasificada. En fin, 
este cargo se torna cada vez más turbio para la Fiscalía.

En cuanto al resto de los cargos, nuestros abogados los están 
refutando. Siempre hemos considerado que el juicio se apoya esen-
cialmente en las acusaciones que tan vilmente se han armado para 
manchar a nuestro país con la acusación de espionaje y de asesinato.

La decisión de la jueza de reservarse el dictamen de las mociones, 
nos ha parecido la más lógica, porque esta decisión tiene mucho 
peso y se debe basar en un estudio muy profundo de las mismas.

Así las cosas, a nosotros no nos extrañaría que en estos días 
se produjera el milagro de que Lenard revoque alguno de los dos 
cargos más serios. Si esto no se produce, las mociones serán reno-
vadas nuevamente, una vez que la defensa termine su caso y antes 
de pasar a las deliberaciones del jurado.

Pase lo que pase, no está de más que te repita lo que otras ve-
ces: para nosotros lo más importante es que se diga lo que se tiene 
que decir en el juicio, y si tanto la jueza como el jurado demuestran 
capacidad o no para impartir justicia, está en segundo plano.

También hay que decir que el juicio ha marchado como lo qui-
simos desde el principio. El resto está por verse, a partir de la pre-
sentación de nuestro caso, con el que continúo sin dilación con el 
recuento del martes 6 de marzo de 2001.



la revisión personal. De aquella primera 
celda nos sacaban en grupos de cinco o 
seis personas a un local donde nos hacían 
desnudar, nos chequeaban individualmente y 
nos cambiaban de ropa. 
 

Es uno de los procesos más denigrantes 
por los que irremediablemente teníamos 
que pasar todos los presos. De allí nos iban 
acumulando en otra celda de espera.
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Y comienza el caso de la defensa.
Lo inicia Paul, a las 9:00 a. m., presentando ante la jueza a su efi-

ciente investigadora Lisa y solicitando que se le permitiera hacerlo 
frente al jurado, lo que fue aprobado por la señora Lenard.

Tras discutir algunos temas logísticos relacionados con las deposi-
ciones tomadas a los testigos en Cuba, todo quedó listo para comenzar 
la comparecencia de la defensa con el primer testigo de descargo, 
el almirante retirado de la Marina de Guerra norteamericana, Eugene 
Carroll.

Paul dice que el señor Carroll viene en un doble papel: como 
testigo, alrededor del tema de Hermanos al Rescate, y como experto 
que será examinado por el señor Norris. Dicho esto, se decide que 
todos los abogados de la defensa hagan su examinación al señor 
Carroll para que después la Fiscalía acometa la contraexaminación.

A las 9:15 comienza Paul sus preguntas al testigo. El almirante 
Carroll es vicepresidente del Centro para Información de Defensa, 
una entidad privada que reúne a altos oficiales en retiro y se ocupa de 
estudiar y dar consultoría en asuntos militares y de defensa. El oficial se 
inició en el ejército norteamericano como piloto naval en el año 43, y 
subió la escala de graduaciones durante una carrera de 37 años, en la 
que llegó a ser comandante del portaviones Nimitz. Comenzó a ir a Cuba 
en el año 1987 y regresó en los años 92, 93 y 96, como parte de sus 
estudios de las doctrinas militares cubanas y por el interés de buscar 
cooperación y mejores relaciones. Este último viaje de 1996 lo llevó a 
la Isla a principios de año, donde se reunió con miembros del Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

IX
Donde, terminado el caso de la Fiscalía,  
la defensa intenta demostrar que no  
se probaron los cargos de conspiración  
para cometer asesinato y conspiración para 
cometer espionaje
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Paul quiere ir al meollo del testimonio, pero comienzan las ob-
jeciones cuando pregunta al testigo si se tocaron otros temas ade-
más de los asuntos que lo habían llevado a Cuba. Ante la segunda 
objeción de Heck Miller, la jueza llama a un side bar y le propina el 
primer soplamocos a la fiscal: ¡Objeción denegada!

—¿Quiénes participaron en su reunión con el Estado Mayor de las 
FAR? –pregunta el abogado.

—Por nuestra parte participaron el general Atkeson, el exembaja-
dor Robert White y un servidor, entre otros. Por la parte cubana 
participó el general Ulises Rosales del Toro, quien fungía como 
Jefe del Estado Mayor General de las FAR, y otros altos oficiales 
de distintas ramas militares.

—¿Cómo se discutió el tópico de las violaciones del espacio aéreo 
de Cuba?

—El general de aviación Arnaldo Tamayo tomó la palabra para infor-
marnos sobre las violaciones del espacio aéreo cubano que habían 
estado ocurriendo durante varios años sin respuesta positiva de los 
Estados Unidos. Nos dijo que eran una humillación para las Fuer-
zas Armadas, que luego los violadores venían a alardear a Miami 
y que Cuba tenía los medios para detener de una vez y por todas 
las violaciones. El general nos preguntó sobre las consecuencias de 
un derribo de estos aviones si volvían a entrar en aguas cubanas.

—¿Y cuál fue su respuesta?
—Les dijimos que eso sería un desastre en el terreno de las rela-

ciones públicas.

El almirante añade que, una vez llegados a Washington, se re-
unieron con varias entidades gubernamentales norteamericanas 
para informarles sobre esta conversación. Les explicaron que los 
cubanos habían sido bastante claros y todo daba a entender que 
se trataba de una advertencia. El oficial identifica al Departamento 
de Estado y a la Inteligencia militar del Departamento de Defensa 
como las entidades a las que se dirigió, para finalizar diciendo que 
sus avisos no fueron tomados en cuenta.

A las 9:15 Norris toma el podio para calificar a Carroll como ex-
perto. Bajo la guía del abogado, el almirante se refiere a su cono-
cimiento de las actividades militares, tanto norteamericanas como 
cubanas, y a su trayectoria en las Fuerzas Armadas como coman-



373 |  marzo 2001

rené gonzález sehwerert

dante de unidades navales. Explica que, tras su retiro en 1980, ha 
continuado estudiando los temas militares, incluyendo tácticas y 
armas, como parte de las actividades del Centro de Información de 
Defensa, por lo que adquirió conocimientos sobre los armamentos 
de Cuba y, en algún grado, sobre sus tácticas. Durante su estancia en 
la Isla en el año 1987, le mostraron centros de entrenamiento, así como 
armamentos, y le explicaron la concepción de la guerra de todo el 
pueblo en que se basa la filosofía militar cubana. En el año 1992 ob-
servó las tácticas de guerrilla empleadas por Cuba, muchas de ellas 
aprendidas de los vietnamitas, y tuvo oportunidad de reunirse con 
Fidel Castro. Norris le pregunta si está familiarizado con sistemas 
de armamento de Cuba y los Estados Unidos y, ante la respuesta 
afirmativa, lo propone como experto en el tema, lo cual provoca la 
objeción de la Fiscalía y un side bar.

Al regresar del side bar, Philip me informa que ya la jueza ha apro-
bado al señor Carroll como experto, pero le ha tirado un huesito a 
Buckner para que lo roa durante unos minutos, permitiéndole al in-
quieto fiscal interrogar al experto sobre algunas duditas que le que-
dan. Buckner establece que Carroll se retiró en 1980, luego se remonta 
atrás y le pregunta si combatió en la Segunda Guerra Mundial. El almi-
rante explica que cuando se graduó ya la conflagración estaba en sus 
etapas finales, que su primera experiencia de combate fue en Corea, 
pasó después al Comando del Atlántico y seguidamente a Washington, 
bajo el general Alexander Haigh. Aquí Buckner comete la primera de 
sus pifias del día cuando quiere convertir en tonto al almirante:

—¿Entonces usted sostuvo discusiones y vio demostraciones de 
las Fuerzas Armadas en Cuba? –pregunta el Heckmillercito–. 
¿Su conocimiento del arte militar cubano se basa en esas discu-
siones y demostraciones?

El viejito lo miró así como tú miras a un niñito que se roba un 
chocolatico prohibido y lo esconde en el bolsillo de atrás cuando tú 
llegas, y se cree que te ha engañado y tú te haces el bobo porque 
al fin y al cabo es un niño, y lo dejas y lo miras así, asimismo como 
el viejito miró a Buckner:

—No –respondió, ahorrándose el mi’jito–. Nuestro centro estudia 
los reportes del Pentágono sobre las Fuerzas Armadas de Cuba, 
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intercambia información con otros centros similares, participa en 
conferencias, analiza otros estudios especializados y publicacio-
nes [y etc., etc., etc.].

Así se va Buckner con su bolsillito trasero embarrado del chocolate 
que se le derritió, y el testigo se queda como experto.

A las 9:50 el testigo presenta su testimonio como experto, bajo la 
tutela de Norris: Ha visto parte del equipo militar cubano. Ha visto los 
túneles de defensa donde se almacena parte de ese equipo que se con-
serva en buen estado. El material bélico no es demasiado moderno, y 
cita tanques T-55, Mig-21 y unos pocos Mig-29, entre otros. Respecto a 
la disposición combativa, aunque los equipos se ven bien conservados, 
él no está seguro de las capacidades de desplegarlos en tiempo para 
su uso. Las Fuerzas Armadas están volcadas al esfuerzo de producir 
para el país y aseguran incluso que cubren el veinte por ciento de las 
necesidades alimenticias de Cuba. La prod...

—¡Objeción! ¡Irrelevante! –salta Buckner.

Y cuando la jueza va a responder, se defiende Carroll:

—¡Eso sí es relevante porque...

La jueza le pide al almirante que espere a que ella determine 
sobre la objeción para continuar y, de paso, la rechaza.

El almirante sigue explicando que las Fuerzas Armadas de Cuba 
se terminaron reduciendo a 107 000 hombres, muchos de los cua-
les participan hasta en la construcción de hoteles, lo cual, agrega-
do a su explicación anterior relativa a la producción agropecuaria, 
influye en la preparación combativa. El abogado le pregunta por 
la publicación especializada Jane’s que, según el testigo, brinda in-
formación muy actualizada sobre los medios navales del orbe; y 
a pesar de las objeciones inútiles de la Fiscalía, se refiere a otras 
fuentes de información militar como el Centro de Estudios Estraté-
gicos del Pentágono y las audiencias congresionales. Abundando 
en este último punto, alude al testimonio reciente de altos oficiales 
militares en el sentido de que Cuba no es una amenaza conven-
cional para los Estados Unidos, aunque tiene cierta capacidad de 
guerra asimétrica.
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—Un estudio similar fue rechazado en el año 1997 porque no gus-
tó a algunos políticos, pero permaneció igual –dice el almirante.

Y Norris pregunta:

—¿Cómo ven los cubanos a las Fuerzas Armadas norteamericanas?
—Ellos nos ven como el único enemigo potencial, y toda su filoso-

fía militar se basa en defenderse de una ocupación por nuestra 
parte. Ellos creen sinceramente en la posibilidad de una inva-
sión norteamericana, y aunque nosotros les hemos explicado 
que nuestro país no tiene excusas para hacerlo, la respuesta de 
ellos es muy simple. Dicen que nosotros pudimos inventar la 
excusa para invadir a Granada y a Panamá.

El militar se refiere entonces a la guerra de todo el pueblo como 
la teoría defensiva de la Isla, y explica que Cuba no consideraba 
realista pensar en poder evitar la toma de la Isla por parte del gi-
gante norteño, pero contaba con que, una vez ocupada Cuba, se 
convirtiría en una sangría que haría impopular la aventura en los 
Estados Unidos. Luego explica que los militares cubanos consiguen 
su información de todas las fuentes públicas disponibles, que la in-
formación militar actualmente es ampliamente accesible, que una 
movilización de tropas contra Cuba sería de conocimiento público, 
y que la Isla no disponía de satélites.

Con respecto a Boca �ica, la define como una base de entre-
namiento en tácticas militares, cuyo conocimiento no es de uti-
lidad para Cuba debido a que este país está consciente de que 
no puede enfrentarse en combate aéreo con la aviación naval 
norteamericana:

—Cuba sabe que sus pocos aviones no podrían combatir en con-
diciones de igualdad con una fuerza aérea tan superior como 
la nuestra.

El militar habla por último del Comando Sur para explicar que, efec-
tivamente, asumió a Cuba como parte de su área de responsabilidad, 
y entre sus misiones están los planes de contingencia respecto a la 
Isla. Señala también que los planes militares son secretos y como tales 
son mantenidos en dependencia de los procedimientos, el lugar y 
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las características de los materiales. Ante la pregunta de si los civiles 
tendrían acceso a tales planes, la Fiscalía objeta y termina la exa-
minación de Norris.

A las 10:49, Jack asume la palabra para su examinación directa 
en representación de Guerrero.

Jack repasa con el experto algunas de las discusiones y obser-
vaciones que el militar ha hecho sobre el ejército cubano. Tuvo 
bastante acceso a los establecimientos militares de Cuba y amplias 
discusiones con sus oficiales. Los cubanos no consideran otra ame-
naza potencial que no sea el ejército norteamericano. No tienen 
una marina de guerra considerable, para un militar norteamerica-
no. No tienen submarinos. Su presupuesto militar rondaba por esa 
época los setecientos cincuenta millones de dólares.

—Menos de lo que gastan los Estados Unidos en un día en su pre-
supuesto militar –acota Carroll.

Sus preparativos para un ataque consisten en ocultar su equipa-
miento de los posibles ataques aéreos, para preservarlo y sacarlo a 
combatir en el momento oportuno:

—El ejército de Cuba es como el puerco espín –dice con acierto el 
almirante–. Si no lo atacas no te hace nada. Pero si lo haces te 
puede hacer bastante daño.

A las preguntas del abogado, explica que Cuba no puede hacer 
nada para evitar un ataque masivo de la aviación estadounidense, 
por la capacidad de esta para contrarrestar los radares de la Isla.

Con respecto a lo secreto que es, supuestamente, el entrena-
miento en la base de Boca �ica, explica que nada en el aire es 
secreto como tampoco lo son las frecuencias alternas de la aviación 
militar ni las que pueden ser usadas por un remolque que haga las 
veces de una caseta de control de aterrizaje en una práctica:

—Nada de esto puede hacer algún daño a los Estados Unidos  
–concluye el almirante Eugene Carroll.

Son las 11:00 a. m. y toca el turno al fiscal David Buckner para 
el contraexamen. Le pregunta al testigo si alguna vez el agente 
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del FBI Al Alonzo lo había llamado por teléfono para que testifi-
cara. El militar responde que no recordaba, y entonces Buckner da 
un paso hacia su segunda pifia del día, al amonestar al testigo con 
severidad:

—¿Entonces su testimonio ante este jurado es que el agente Alonzo 
no lo llamó como testigo?

—No –le responde, repitiendo su mirada al niño del chocolate 
escondido–, mi testimonio es que no recuerdo esa llamada.

Respecto a las violaciones del espacio aéreo, el fiscal le pregunta 
al señor Carroll si se debían a un grupo particular y este identifica a 
Hermanos al Rescate. Entonces el fiscal señala que los avisos de los 
militares cubanos se referían solo a aguas territoriales y pregunta 
al militar si se pueden derribar objetivos en aguas internacionales:

—Depende –explica Carroll–. Hay una expresión que se conoce 
como «persecución en caliente», según la cual se puede hacer 
en aguas internacionales.

—¿Se puede salir a buscar a los aviones civiles en aguas interna-
cionales? –pregunta Buckner, y obtiene una respuesta negativa 
del militar, quien luego admite que Cuba no le preguntó por otras 
opciones con respecto a las violaciones de su espacio aéreo.

A continuación el contrainterrogatorio se vuelve turbio, pues el 
fiscal pregunta al señor Carroll si ellos tomaron un video de la ad-
vertencia del general Tamayo y, ante su respuesta afirmativa, le 
pregunta si le daría el video a la Fiscalía. Paul objeta y tras serle 
concedida la objeción por la jueza, Buckner ensaya un numerito 
para impresionar al jurado:

—Señora jueza. Nosotros tenemos derecho a ese material. Se trata 
de un material Jenks.

Paul se para como un resorte y se le ve la indignación en el rostro:

—¡Su Señoría! ¡Esta no es una audiencia de evidencia!

La señora Lenard se dirige al fiscal con expresión severa.
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—Señor Buckner, usted sabe que este no es el lugar para esta 
discusión.

En el receso me enteré del porqué de la indignación de McKenna. 
¡Resulta que él ya había ofrecido el video a la Fiscalía y esta lo había 
considerado irrelevante! Este individuo está montando un número 
teatral ante el jurado para hacerle creer que la defensa le niega la 
evidencia.

Pero Buckner no se detiene y aún le queda por completar su 
segunda pifia del día, que comenzó cuando quiso poner al militar 
entre la espada y la pared con la supuesta llamada telefónica del 
agente Al Alonzo. Pregunta admonitorio al almirante:

—¿Usted se ha opuesto a la expansión de la OTAN en Europa 
Oriental?

Esta vez mira al niño como si se hubiera sentado sobre el cho-
colatico que tenía en su bolsillo trasero:

—Sí. Me parece un error y creo que es una decisión hegemonista 
–dice con seguridad y sin titubeos.

Y el señor Buckner sigue al ataque:

—¿No es verdad que usted achacó el accidente del submarino 
ruso Kursk a los barcos de la OTAN?

Esta vez el fiscal parece jugar con la mentira y el señor niega par-
ticipar de tal idea. Entonces Buckner presenta un papel a McKenna 
con la intención de usarlo como material de veto a la veracidad del 
testigo. Paul observa el papel y pide sin titubeos un side bar.

De regreso me informa Philip que el papel que quería presentar 
Buckner tiene tanto valor como el que hay en el baño de la sala 
para otros menesteres y la jueza se lo ha dicho. Aparentemente 
la segunda pifia de este chico consiste en imitar el éxito de Paul, 
cuando ha podido limpiar el piso con tipos como Arnaldo Iglesias 
y Guillermo Lares. El problema radica en que no se ha dado cuenta 
de estar tratando con una persona que está muy por encima de él, 
en la moral, y que ha dedicado la mitad de su vida a su país. Apa-
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rentemente la sagüesera les ha calentado la cabeza a estos fiscales 
y no entienden que este almirante retirado considere que lo mejor 
para su país es llevarse bien con el mundo y no seguir derramando 
sangre por ahí.

No pudiendo atacar al hombre, Buckner comienza a generalizar, 
lo que parece ser la segunda línea de defensa de los fiscales cuan-
do no tienen qué preguntar a un testigo:

—¿Usted fue a Cuba por primera vez en el año 87, cuando los cuba-
nos eran todavía amigos de los soviéticos? ¿Vio la planta nuclear 
de Juraguá? ¿Ellos fueron quienes le dijeron lo de la guerra de todo 
el pueblo? ¿Si usted les preguntara algo más, ellos se lo dirían? ¿Se 
reunió con la gente de la Dirección de Inteligencia? ¿Con la gente 
de Inteligencia militar? ¿Trabajó en Contrainteligencia?»

Cuando Paul decide objetar la secuencia, Lenard lo sostiene con 
alivio. Por su parte el testigo ha dado a estas preguntas las respues-
tas obvias con una sonrisa condescendiente, ante el carácter idiota 
que ha tomado el interrogatorio.

Buckner regresa a la realidad del juicio, y tras hacer que el testi-
go repita que Cuba ve a los Estados Unidos como una amenaza, le 
pregunta si la estrategia defensiva de la Isla consiste en prevenir una 
invasión:

—Ellos no pueden hacer nada para prevenirla –repite el testigo 
por enésima vez–. Su estrategia consiste en hacerla dolorosa para 
nosotros.

El fiscal entonces pregunta si la preservación del armamento por 
Cuba es necesaria y si conocer las debilidades del ejército nortea-
mericano es útil para la Isla, pero el almirante le responde que 
Cuba no puede hacer nada respecto a las supuestas debilidades 
que pudiera descubrir en el ejército norteamericano.

O este caso es muy malo o el fiscal Buckner es un escapista. Se 
sale del meollo y nuevamente comienza otra cantinela:

—Pero ellos tienen Mig-29, ¿no? Y el 24 de febrero despegaron, 
¿no? Y no se cayeron, ¿no? Y volaron, ¿no? Y funcionaron, ¿no? 
Y tenían cohetes, ¿no? Y funcionaron, ¿no?, explotaron, ¿no? Y...
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Ya la jueza lo está mirando nuevamente como a un bicho raro y 
Paul lo tira a mondongo. Pero esta vez, se le acaban los «y», decide 
él mismo pasar la página…

La siguiente caricatura de Many te muestra una visión del 
interrogatorio de este personaje de pacotilla al almirante Carroll.

Mientras, el fiscal se lanza a especular sobre qué podría pasar en 
caso de invasión a Cuba:

—Ellos pueden esconder esos Mig-29 que tienen en las pistas 
ahora, ¿no es cierto?

¿Usted ha viajado varias veces a Cuba? ¡Sí! ¿Y se ha entrevistado con altos funcionarios? ¡Sí! ¿Y fue recibido 
por el mismo Fidel Castro...? ¡¡Sí!!

¡¡¡COMUNISTA!!!
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—Sí –responde Carroll con una sonrisa–, mientras son fotografiados 
por los satélites americanos. 

Buckner se lanza a especular nuevamente con un supuesto comer-
cio de información que involucraría a Cuba con la base de Lourdes. 
Cuba le vende información de la base a la mitad del mundo y se la 
alquila a la otra mitad... Y para complicarse lo que le queda del día y 
también del día siguiente, no se le ocurre al fiscal otra cosa que lanzar-
se de cabeza al tema vedado de Fort Bragg y la presencia de Fernando 
en el área. Utiliza esta vez una afirmación del testigo ante Norris, cuan-
do dijo que la CNN estaba a la caza de noticias frente a dicha instala-
ción y no dejaría pasar el menor movimiento de tropas en la misma:

—Usted habló de la presencia de CNN y otras cadenas de televi-
sión en Fort Bragg, ¿no es cierto? ¿Usted conoce el área de Fort 
Bragg? ¿Conoce los pueblos de la zona?

Joaquín salta como un resorte para objetar y es sostenido por la 
jueza. Más adelante Buckner se arrepentiría de su atrevimiento. Me 
voy dando cuenta de que Heck Miller y Kastrenakes, ambos ya va-
puleados debido a sus faltas de ética y sus desatinos en el juicio, 
han delegado en este sujeto el trabajo sucio.

El fiscal se refiere a Boca �ica y al Comando Sur y recalca sus 
misiones respecto a Cuba, tratando de entrar en cosas específicas 
que ni el almirante conoce y supongo que él tampoco. Se vuelve a 
tocar el tema de las «ciudadelas» o locales secretos abiertos, donde 
al parecer se maneja cierta información secreta en áreas amplias; y el 
militar vuelve a explicar que solo durante el trabajo dichos materiales 
permanecen en las mesas. Tras preguntar por quinta vez y respon-
der el testigo que los planes de Estados Unidos son de poco interés 
para Cuba, el fiscal le pregunta si no serán de interés para otros, lo 
que motiva una objeción y un side bar, en el que la jueza le hace 
mover los remos a Buckner para pescar en otro lado.

El chico vuelve entonces a un asunto más a tenor con el caso, 
y se refiere al interés que, según la evidencia, ha mostrado Cuba 
por la presencia del Batallón 224 de Inteligencia radial, que con sus 
aviones electrónicos se dedica a estudiar las posiciones de los ra-
dares cubanos; según parece Cuba busca la manera de apagarlos 
cuando merodean aviones en el área. El fiscal pregunta a Carroll 
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si esto ayudaría a Cuba, y al fin logra una respuesta afirmativa en 
relación con la evidencia del caso.

El fiscal pregunta si conoce los datos del Mig-29.

—Algunos.
—¿Y el empuje de los motores del avión?
—¿El empuje de los motores? –dice el testigo con su sonrisa con-

descendiente–. Hombre, no. Si yo no conocía ni el de mi avión. 
Eso es irrelevante para el piloto –completa el almirante, provo-
cando sonrisas en la sala.

Por vigesimaquinta vez Buckner pregunta si la información mi-
litar serviría a Cuba.

—No para realizar una defensa.
—¿Usted sabe si ellos mandarían un agente a los Estados Unidos?
—¡Objeción!
—Sostenida.
—¿Usted fue comandante del portaviones Midway?
—Sí.
—¿Y qué hubiera hecho si le informaran que tenía un espía a bordo?
—¡Objeción!
—Sostenida.

El fiscal lanza una última incursión en el campo de la especulación:

—¿Una infiltración de pequeños grupos de personas no sería un 
peligro para el país?

—¡Objeción!
—Sostenida.

Para terminar, Buckner le pregunta si para la táctica de la gue-
rra de todo el pueblo no sería bueno para Cuba conocer los planes 
de despliegue norteamericanos. El almirante responde que esto es 
irrelevante porque la táctica de resistencia cubana se deriva del 
análisis de los hechos según van ocurriendo. Y así termina el con-
trainterrogatorio de Buckner a Eugene Carroll.

A las 12:00 Paul toma el podio por solo cinco minutos. Retoma 
el tema del encuentro con los generales cubanos, pregunta si estos 
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se refirieron a otras opciones con respecto a las violaciones de su 
espacio aéreo:

—Ellos sencillamente estaban molestos por la repetición de dichas 
violaciones y la falta de respuesta norteamericana. Dijeron cla-
ramente que tenían los medios para ponerles fin de una vez.

—¿Usted sabe si la Dirección de Inteligencia controla los Mig en Cuba?
—No –responde el almirante sonriendo.

Y Paul termina con una última pregunta:

—¿Usted ha recibido algún pago por haber venido a testificar 
hoy aquí?

—No –responde firme el almirante Carroll–. Yo dejé bien claro que 
me negaba a ser un testigo pagado por nadie, y si me ofrecían 
dinero no vendría a testificar.

A las 12:05 Norris emplea solo tres minutos para que el militar 
repita que, aun en las ciudadelas o locales secretos abiertos, los 
documentos solo pueden estar sobre las mesas cuando se trabaja 
con ellos, y que incluso así únicamente pueden ser examinados por 
quienes tengan necesidad de conocer su contenido.

A las 12:08 Jack sube al podio y retoma el concepto de la guerra 
de todo el pueblo para repetir que el conocimiento de la secuencia 
operacional de una ocupación no es relevante, dadas las carac-
terísticas improvisadas del desarrollo de dicha guerra. Pregunta si 
un asistente de mecánico puede acceder a esa información, y ante 
la objeción de la Fiscalía, pregunta entonces si un jardinero tiene 
acceso a una ciudadela secreta. La respuesta que recibe es negativa. 
El almirante explica que, aunque el movimiento de tropas puede ser 
visto en una base como la de Boca �ica, la información relevante, 
o sea la del momento del ataque, siempre sería muy bien guardada 
y únicamente podría ser conocida minutos antes de comenzar el 
conflicto. El señor Carroll señala que él mismo tuvo a Cuba como 
objetivo durante los años posteriores a la Crisis de Octubre, y se rio 
de que tanto el Comando Sur como la base de Boca �ica tuvieran 
interés para Rusia o �ina como para que alguna observación sobre 
estos lugares pudiera tener algo de valor para ellos.
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En cuanto a tropas rusas o chinas en Cuba, dice que en los 
años 90 debían quedar algunos soldados rusos remanentes 
de actividades anteriores y ninguno chino. Concluye haciendo una 
comparación del ejército cubano de los años 80 con el de los 90, 
este último ya mucho más reducido y con una estrategia basada 
en la guerra de guerrillas.

A las 12:25 p. m. termina su paso por esta historia el almirante 
retirado Eugene Carroll, primer testigo de la defensa. El exmilitar no 
podía haber sido un mejor testigo para comenzar nuestro caso, por 
sus credenciales, su conocimiento del arte militar y su limpieza. A 
partir de él Paul empieza a reconstruir las diligencias que Cuba hizo 
para detener los vuelos ilegales de Hermanos al Rescate; y tanto Norris 
como Jack comienzan a poner al descubierto los tejes y manejes en 
que ha caído la Fiscalía para justificar su acusación de espionaje.

Por otra parte, los acusadores hicieron un papelazo en su in-
tento inútil de que el inquisidor Buckner pusiera en la hoguera al 
veterano militar; y parecen proseguir en sus contrainterrogatorios 
con la misma técnica que ya les hizo extender este juicio por tanto 
tiempo: mezclar de vez en cuando algunos elementos de la eviden-
cia con un cúmulo de generalizaciones y propaganda sagüesera 
destinada a adormecer los sentidos del jurado.

Así que, sin ser espectacular, el testimonio del almirante Eugene 
Carroll inició el paso favorable a la defensa en este período del 
juicio. Exactamente lo que se espera de un primer bate.

Después de tomarnos un descanso de veinticinco minutos, su-
bió al estrado de los testigos el señor Thomas Inglima, quien en 
solo cinco minutos presentó al jurado los documentos relacionados 
con Hermanos al Rescate que ha acumulado la FAA de Miami, don-
de el testigo es, precisamente, custodio de récords. Una vez esta-
blecidos estos elementos. Paul pide introducir los documentos de 
la FAA, y Heck Miller solicita interrogar al testigo, a las 12:55 p. m.

Heck objeta que los documentos son en su mayoría generados 
por la FAA, pero que también hay algunos del gobierno cubano, de 
otras dependencias oficiales norteamericanas y sobre otros hechos 
que, aunque relacionados con Hermanos al Rescate, se produjeron 
después del 24 de febrero del 96. La objeción de la fiscal provoca 
un side bar, donde la jueza decide que McKenna puede presentar 
sus documentos, pero con ciertas excepciones que serán discutidas 
más adelante. No obstante, otro huesito es tirado a Heck Miller y 



385 |  marzo 2001

rené gonzález sehwerert

esta puede interrogar al testigo acerca de algunos de los documen-
tos que ya Paul ha sido autorizado a presentar.

El huesito debe de ser bastante magro, pues la fiscal solo tiene 
tres minutos para hacer un par de preguntas al testigo; y cuando va 
a presentarle alguno de los documentos para discutir su contenido, 
Lenard le da un tirón a la correa, quitándole la comidita de delante:

—Ese documento ya está en evidencia y eso no se va a discutir ahora 
–le dice la jueza–. Este testigo es solo el custodio de los docu-
mentos y para discutir su contenido hay que hacerlo a través de 
otros testigos.

A la 1:30 la siguiente testigo toma el estrado para declarar.
Cecilia Capestany trabaja para la FAA en Washington, y en el 

año 95 era el enlace entre esta agencia y el Departamento de Estado. 
Su responsabilidad era coordinar con las distintas dependencias de la 
FAA las preocupaciones que la Cancillería enviaba al organismo de 
aviación. Ella tenía un archivo sobre Cuba, que supongo habrá engor-
dado con las notas relativas a Hermanos al Rescate después que este 
grupo se dedicó a sus tan peculiares actividades en aguas cubanas.

De manera que Paul aprovecha para repasar con la señora el 
intercambio de notas en que participó, muchas de las cuales for-
man parte del voluminoso expediente que el testigo anterior había 
presentado sobre Basulto y comparsa.

Una nota del 22 de enero del 96 se refiere a discusiones entre 
el subsecretario de Estado y el secretario de Transporte, Federico 
Peña. Al parecer el primero estaba presionando para que se hiciera 
algo contra el grupo, y la señora Capestany mostraba preocupación 
por lo que pudiera pasar, haciendo referencia a las «intrusiones de 
la semana pasada» y diciendo que, en el peor de los casos, podría 
ocurrir un derribo. «En este caso mejor tenemos nuestros patos en 
línea», escribió la señora quien, a la pregunta de McKenna sobre 
qué quiso decir con eso, comienza a ponerse arisca:

—Nada. Solo lo que dice ahí.

Otra nota del día anterior al derribo, lleva el subtítulo de «Ur-
gente» y se refiere al desmantelamiento de Concilio Cubano y a la 
posibilidad de que Basulto intentara otro de sus numeritos el 24 de 



386 |  marzo 2001

ix |  tomo uno escrito desde el banquillo. el diario de rené

febrero. Decía que el Departamento de Estado estaba preocupado 
y que, esta vez, Cuba podría no mostrar la misma paciencia que en 
ocasiones anteriores. «El gobierno de Cuba podría no mostrar la mis-
ma contención esta vez», dice la nota. Y cuando Paul le pregunta a la 
señora qué quiso decir con eso, esta vuelve a meterse en su concha:

—Lo mismo que dice ahí.

Paul le pregunta sobre si su preocupación tiene que ver con las 
declaraciones públicas del Departamento de Estado, y ella responde 
que no recuerda. Cuando Paul le lee una de estas declaraciones que 
se refiere a la posibilidad de un derribo, ella se vuelve a escudar:

—Ese es un documento del Departamento de Estado.

Paul pregunta a la testigo si ella sugirió algún NOTAM o Notifi-
cación para Aviadores, en relación con los hechos que se estaban 
produciendo, y la señora no recuerda. Paul le muestra entonces 
una carta suya para la FAA de Miami donde, efectivamente, sugiere 
que se publique la notificación, con motivo de la flotilla de octubre 
de 1995. Dan la 1:45 p. m. y la señora Capestany deja aliviada el 
estrado hasta el próximo día.

Pero para nosotros el día no ha terminado. Joaquín no va a de-
jar pasar la última gracia de Buckner y pone una moción para que 
se anule el juicio o, de lo contrario, se lea una instrucción al jurado 
sobre la violación cometida por los fiscales de la orden de la jueza 
en relación con Fort Bragg. Buckner, por supuesto, se hace el sueco 
y trata de explicar lo inexplicable, es decir, qué rayos tenía que ver 
el pueblo junto a Fort Bragg, con la conversación del almirante 
Carroll en Cuba, el portaviones Nimitz, la guerra de todo el pue-
blo o las libras de empuje del Mig-29. La jueza deja la decisión 
para mañana y al fin podemos retirarnos.

El miércoles 7 la sesión abre precisamente con este asunto de 
Fort Bragg. La jueza ya tiene tomada una decisión, y aunque no 
cree que proceda la anulación del juicio, bajo el pretexto de que 
Joaquín evitó que se profundizara en el tema, está de acuerdo con 
leer al jurado una instrucción para amonestar a la Fiscalía por su 
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proceder incorrecto y lo orienta a desestimar las insinuaciones res-
pecto a Fort Bragg. Buckner no sabe cómo explicarse y, en medio 
de un sordo silencio, trata de hallar una excusa para su cita de 
Fort Bragg, que no aparece. A las 9:25 a. m., después de haberse 
agotado el tema, se pasa a otro asunto.

El próximo testigo de Paul será un exfuncionario de la FAA en 
Miami, a quien el abogado quiere calificar como experto, pero Heck 
Miller pide se le conceda media hora de conversación con el señor 
antes de que testifique. Paul se encoge de hombros como diciendo 
«a mí no me importa que la señora hable con quien quiera» y la 
jueza le da veinte minutos a la fiscal.

Pero ahora Heck dice que también quiere objetar algunos de los 
documentos que Paul piensa presentar, la jueza entonces extiende 
el receso en cinco minutos para discutir dichos documentos y «los 
minutos que sobren los puede utilizar para hablar con su testigo». A 
este paso a la Fiscalía le quedarán dieciséis segundos y cuarto para 
hablar con el experto.

Pero el asunto de Fort Bragg no se ha agotado. Ahora se para 
Kastrenakes, a quien le habían puesto a enfriar la cara por algunos 
días, y con aire plañidero implora a la jueza que afloje la instrucción 
que ha de dar al jurado («Po’ favó su mecé, por lo que más quiera, 
nosotros nos portamos mal y prometemos no hacerlo más, pero no 
nos castigue así tan fuertecito», podría decir este señor que de su 
arrogancia al principio del juicio no conserva nada y ahora hasta 
suena patético).

Joaquín se levanta:

—Su Señoría, uno de los problemas que tenemos en este juicio 
es que después que usted toma una decisión, tenemos que 
seguirla discutiendo. Yo he tenido que pararme ante el jurado 
varias veces para impedir que ellos traigan el tema de Fort 
Bragg, y ellos lo han hecho con esa intención.

Se puede oír una mosca en la sala cuando la jueza se vira a 
Kastrenakes y le dice en tono severo:

—Yo me sentí muy molesta cuando ustedes trajeron ayer el tema 
de Fort Bragg a relucir. Yo había decidido ya dos veces al res-
pecto, y les di todas las oportunidades de traer evidencia que 
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ustedes no presentaron. Buckner fue demasiado lejos, él sabía 
que se trataba de un área prohibida. Yo fui muy clara, y ten-
go que dar toda la razón al abogado de la defensa, quien ha 
tenido que interrumpir la sesión para evitar que un tema ya 
prohibido se ventilara ante el jurado.

Yo creo que hasta nosotros compartimos la vergüenza por la 
amonestación de Lenard –aunque no con los fiscales, que no pue-
den compartir lo que no tienen– y todavía flota el silencio sobre la 
sala cuando el jurado entra poco antes de las 9:40.

La jueza da la instrucción, que es más o menos así: «Señores y 
damas del jurado. El gobierno ha traído a colación en varias oca-
siones el tema de Fort Bragg y la permanencia de Rubén Campa 
cerca de la instalación, en contra de las instrucciones de la Corte. 
Esto es impropio, y les estoy instruyendo a que descarten cualquier 
insinuación que hayan oído en ese sentido, en este juicio».

A las 9:40 regresa la señora Capestany para que Paul concluya 
su examen.

Nuevamente se repasan cartas y correos electrónicos en los que 
participó la testigo, relacionados con la flotilla de octubre del 95 y 
los anuncios de posibles incursiones en Cuba. En una carta a la Voz 
de las Américas la testigo solicita la transcripción de un programa de 
Radio Martí en el que Basulto alardea de su lanzamiento de volan-
tes el día 13 de enero, dos días antes de la transmisión, y en  el que 
admite que los acuerdos migratorios detuvieron el flujo de balseros, 
asume la responsabilidad de sus actividades y expresa:  «Tenemos 
que mantener en secreto la manera en que hicimos el lanzamiento 
pues, en otras ocasiones, el gobierno americano ha tratado de to-
mar medidas contra nosotros y esto es un asunto entre cubanos». 
Basulto dice que su objetivo es solidarizarse con la disidencia y que 
ellos no usan la violencia; añade que si Cuba la usa contra ellos 
será contra personas desarmadas. De nuevo se niega a dar detalles 
sobre el área de lanzamiento, aunque dice que apunta a un área 
tres millas dentro de La Habana. Y sigue alardeando. Dice que Cuba 
no es invulnerable, que cada persona puede levantarse contra el 
gobierno. Respecto a la reacción del gobierno norteamericano, 
suelta un chiste: «Ellos están de vacaciones». Para finalizar plantea 
que la posibilidad de continuar con estas actividades siempre está 
abierta.
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A las 10:07 toca el turno a Caroline Heck Miller para contraexa-
minar a la señora Capestany, quien, ahora nos damos cuenta, es 
arisca para ambas partes, y tampoco muestra deseos de ayudar a 
la fiscal. Al parecer algún abogado en Washington le ha dicho que 
mantenga a ambas partes a raya.

La fiscal trata de hacer ver que la FAA no podía hacer nada para 
detener a Basulto, después trata de sembrar la confusión utilizando 
la carta del 22 de enero en que la testigo se refería a violaciones 
de la semana anterior:

—¿Se menciona a Hermanos al Rescate en la carta?

Capestany lo niega y da lugar al próximo dardo envenenado 
de Heck:

—¿Usted hubiera puesto en la carta Hermanos al Rescate, de ha-
ber sabido que eran ellos?

—Posiblemente –la testigo se encoge de hombros y resulta que 
Heck ha reasumido la defensa de Basulto.

Miller se refiere a una oración de Capestany en relación con dicho 
vuelo: «Estos vuelos podrían ser un modo de tantear al gobierno 
cubano», y pregunta a la testigo si se trata de hechos o apreciaciones 
personales. Establece, por supuesto, que se trata de lo último. La fiscal 
le pregunta si tenía alguna razón para creer que fueran los muchachos 
de Basulto, y de nuevo la respuesta de Capestany desde su concha:

—No recuerdo ahora.
La señora Heck Miller se dirige a una oración donde se habla de  

la posibilidad de «detener/evitar» las payasadas de Basulto en 
aguas cubanas, y trata de ganarse el sueldo de la mañana inqui-
riendo alrededor de estos términos: «¿Es lo mismo detener que 
evitar? ¿Evitar es detener? ¿Detener es evitar? ¿Detener es detener 
y evitar es evitar o evitar es detener y detener es evitar? ¿La rayita 
entre detener/evitar quiere decir que detener=evitar o que dete-
ner≠evitar o podemos decir detitar eviner para decir detener/evitar?

Todos en la sala están ya medio mareados con esta bobería, 
pero el poder de detener a Heck Miller está en manos de Cecilia, 
que lo hace de una manera brillante, siempre desde su concha.
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—Me encantaría tener un diccionario conmigo en este momento, 
pero no lo tengo.

La sala se cae de la risa y a Heck Miller se le cae la cajetilla contra 
el podio.

Luego de recuperarse, Heck Miller regresa a la defensa de 
Basulto. Busca los elementos de las comunicaciones gubernamenta-
les que apuntan a su hipótesis, para establecer que la posibilidad del 
vuelo del 24 de febrero no es un hecho. Después hace énfasis en un 
párrafo donde se dice que la FAA no puede evitar las actividades de 
un individuo que ha puesto a correr a medio gobierno con sus tra-
vesuras. Más tarde se interna en las referencias a los avisos de Cuba, 
para enfatizar que todos se refieren a aguas cubanas; y nuevamente 
se lanza a la defensa de la FAA diciendo que está tratando de hacer 
algo pero no puede, porque no se puede hacer nada contra alguien 
sobre la base de una suposición de lo que vaya a hacer en el futuro. 
Tras veintinueve minutos de contraexamen de la fiscal, Paul retoma el 
podio para reexaminar a la señora Capestany.

Paul hace notar que Basulto no dijo a Radio Martí que el lanza-
miento de volantes de enero del 96 había sido desde aguas inter-
nacionales. Repite la frase de Basulto: «Preferimos mantener en se-
creto la manera en que lo hicimos, porque hemos tenido problemas 
con el gobierno antes». El abogado se propone aclarar la confusión 
de la fiscal en relación con los vuelos a que se había referido la testi-
go, en su carta del 22 de enero, al hablar de «las intrusiones de la se-
mana pasada» como tanteos al gobierno cubano; y para eso quiere 
introducir un documento que mostrará a la testigo. La Fiscalía objeta 
la presentación del documento, y el jurado es excusado de la sala.

Resulta que el documento es la respuesta de Cuba a la solicitud por 
el gobierno norteamericano de datos en relación con las violaciones del 
espacio aéreo, los días 9 y 13 de enero. Cuba le envió copia de los datos 
de radar, entre otros documentos; pero para la Fiscalía esto no es más 
que rumores porque viene del gobierno cubano. Para la señora Heck 
Miller esto no vale, se trata de rumores, no tiene fundamento y, según 
dice, ni siquiera la FAA confió en este documento. Para finalizar afirma 
que no es relevante para la reexaminación.

La jueza le recuerda a Heck Miller que ella trajo a colación en 
su contraexamen el argumento de que Cuba no había respondido 
a las solicitudes norteamericanas sobre el envío de evidencias de 
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violaciones al espacio aéreo, ahora resulta que, efectivamente, la 
Isla lo hizo; y la señora Lenard lo encuentra relevante.

Paul, por su parte, cita los reglamentos de evidencia que apoyan 
la relevancia de la documentación que proviene de un gobierno ex-
tranjero:

—¿Cómo pueden ellos pedirle al gobierno cubano que les envíe 
evidencia y ahora no considerarla admisible? –pregunta Paul.

Lenard hace que las traductoras lean la certificación del Minis-
terio de Relaciones Exteriores cubano y el documento es admitido 
en evidencia.

A las 11.10 a. m. hay un receso, y todavía Heck Miller sigue llorando 
para que la dejen hablar con el experto de McKenna, el exfuncionario 
de la FAA. La jueza le da diez minutos, pero, ante las repetidas 
apelaciones de la fiscal, se la quita de encima concediéndole quince. 
Parece que el crédito de tiempo de la Fiscalía está sobregirado y se 
acabaron los préstamos.

Mientras te voy relatando lo anterior, hago un paréntesis para 
decirte que acabo de emplear otros cuarenta minutos tratando de 
llamarte inútilmente por teléfono. Supongo que el cambio de nú-
mero puede tener relación con este problema, y es posible que de-
bamos resignarnos a no hablar por quién sabe qué tiempo. De todas 
maneras, hay quienes han pasado por momentos peores sin poder 
saber de sus familias por dos años, así que sabremos sobreponer-
nos a este otro problema y ya le buscaremos una solución.

Todo esto te lo estoy contando hoy domingo 11 de marzo, a las 
10:52 a. m. Como verás, sigo luchando a brazo partido por acercar 
este diario al tiempo real, y sin más dilación continúo.

Regresamos del receso a las 11:48 a. m. Al parecer ya la Fiscalía 
se entrevistó con el testigo de Paul, ahora discutiremos algunos 
documentos pendientes de incluir en la evidencia, dadas las obje-
ciones de Heck Miller.

El primer documento es una solicitud escrita por Basulto, para 
realizar un vuelo en un área no autorizada sobre Miami. Paul 
quiere demostrar que Basulto sigue las reglas aquí pero no en 
Cuba. La fiscal, por su parte, cree que el documento es irrelevante. 
Lenard dice a Paul que lo introduzca cuando comparezca Basulto 
y no ahora.
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El próximo es un documento que demuestra que no se tomó 
acción sobre Orestes Lorenzo, tras su violación de la soberanía 
cubana, y Paul quiere demostrar la flojedad del gobierno para con 
estas violaciones. Pero Heck Miller le adjudica irrelevancia a estos 
documentos y la jueza le da la razón.

El próximo documento son unas copias de los volantes que lan-
zó Basulto supuestamente desde aguas internacionales, en enero 
del 96. Las copias incluyen comentarios de algún funcionario sobre 
la imposibilidad de que hayan volado tan lejos, y la Fiscalía plantea 
que «el próximo testigo no es experto en el peso de papeletas». La 
jueza admite las copias de los volantes, ya veremos como Paul se 
las arregla para traer un experto en el peso de papeletas.

El último documento es la orden de emergencia de la FAA para 
revocar la licencia de Basulto. Paul quiere demostrar que se pudo 
haber hecho algo, la fiscal plantea irrelevancia porque el documen-
to es posterior al derribo. La jueza acepta el documento.

Así regresamos a la sesión con la señora Capestany, en sus últi-
mos minutos de testimonio. A las 12:05 Paul le muestra los docu-
mentos remitidos por Cuba en relación con las violaciones de enero 
del 96, que incluyen copias de los planes de vuelo tramitados por 
Hermanos al Rescate para el N108LS y el N2506, copias de los 
datos de radar de Cuba, comunicaciones con el tráfico aéreo de la 
Isla a través de un avión de American Airlines y la carta de presen-
tación del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba. El abogado hace 
que la testigo identifique en cada plan de vuelo de Hermanos al 
Rescate el propósito, según fue establecido por los pilotos del gru-
po: «Misión de rescate de balseros», dice cada plan de vuelo. Para 
terminar, se presenta la certificación que el Departamento de Esta-
do envió a la FAA para dar fe de sus anuncios públicos de agosto y 
octubre del 95, así como de enero del 96, en los que advierte sobre 
el peligro de las violaciones del espacio aéreo cubano.

A las 12:20 ha terminado la señora Capestany y echamos un 
vistazo a su testimonio, como de costumbre.

Otro tanto para la defensa. Paul está, poco a poco, dando a 
conocer al mundo la carga que significaron las bufonadas de Her-
manos al Rescate, tanto para el gobierno norteamericano como 
para el de Cuba. Independientemente de que la señora, sin dudas, 
trató de proteger a la FAA a toda costa, estableció que no todo fue 
inactividad absoluta por parte del organismo y que, a decir verdad, 
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Basulto se burló de la FAA todo lo que le fue posible. Un buen vis-
tazo inicial, aunque todavía parcial, del conflicto que provocó este 
irresponsable entre las agencias del gobierno nortemericano.

En cuanto a la Fiscalía, no parece saber si defender al gobierno 
o a Basulto. Sus contrainterrogatorios están bordeando el vacío y su 
arma principal sigue siendo la confusión y el agotar al jurado con 
preguntas irrelevantes que alargan innecesariamente las sesiones. 
Evidentemente no tienen qué preguntar y saben que no pueden, 
sencillamente, quedarse callados.

A continuación llega al estrado el señor �arles Smith, quien 
trabajó cuarenta años en la FAA, hasta julio de 1999, de los cuales 
veintitrés los dedicó a la oficina de Miami. Fue piloto de combate en 
la guerra de Corea y controlador de vuelos, pasó luego a trabajar en la 
FAA, primero en Atlanta, luego en Miami, para completar una carre-
ra de cuarenta y cinco años en la aviación. El señor posee la licencia 
de Piloto de Línea Aérea en varios tipos de aviones, se retiró con 
unas diez mil horas de vuelo, y su trabajo en la FAA ha consistido 
en la implementación de las regulaciones aéreas conocidas como 
Federal Aviation Regulations (FAR). Paul presenta al señor Smith 
como especialista en regulaciones aéreas y aviación general, y la 
fiscal pide interrogarlo.

A las 10:25 la fiscal abre fuego con su primera pregunta:

—¿Usted es abogado?

Recibe la riposta rápido:

—Gracias a Dios, no.

La sala estalla en carcajadas a excepción de la señora Heck Mi-
ller, a quien hoy todos los testigos han decidido coger para el trajín. 
La fiscal argumenta que el trabajo de inspector, que fuera la ocupa-
ción del señor Smith en la FAA, no requiere la interpretación de las 
leyes, y plantea que aunque no objeta la introducción del experto 
como especialista en aviación general, sí lo hace en lo referente a 
las regulaciones o FAR. Tras un breve side bar la jueza despacha la 
objeción, y ya tenemos experto en ambas cosas a las 12:31 p. m.

Lo que sigue a continuación es el recuento del calvario vivido por 
este hombre que ha dedicado su vida a la seguridad aérea, gracias 
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al señor José Basulto en su afán de protagonismo y su hueca lucha 
por su particular versión de la democracia en Cuba: la destrucción 
de la Isla con los norteamericanos de por medio, por supuesto.

El señor Smith conoció a Basulto en julio del 95, a propósito 
de su anunciado objetivo de entrar a aguas territoriales cubanas 
con la flotilla. El funcionario citó al personaje a su oficina para 
advertirle de los peligros de lo que estaba anunciando, y reci-
bió una respuesta que caracterizaría las relaciones entre ambos en 
adelante: «Señor Smith, yo tengo una misión en mi vida y la voy a 
cumplir», recuerda que le dijo Basulto, a propósito de sus adverten-
cias. Luego del testimonio del funcionario, nos preguntamos si esa 
misión fue el hacerle la vida cuadritos al señor Smith.

El testigo dice que Basulto desgraciadamente no siguió sus con-
sejos. Paul introduce un documento escrito por el coordinador 
militar del control de tráfico aéreo de Miami, este documento 
trae adjuntos los volantes a los que este coordinador hizo algunos 
análisis, los cuales arrojan un resultado contrario a la afirmación de 
Basulto de que los volantes fueron lanzados sobre aguas interna-
cionales, en enero del 96. La Fiscalía objeta la discusión de los aná-
lisis –no olvides que reclama un experto en el peso de papeletas– y 
el abogado deja el tema, al menos por el momento.

Una nota de agosto del 95 establece que, en relación con otra 
flotilla anunciada para el 2 de septiembre de ese año, las adminis-
traciones aéreas de Cuba y los Estados Unidos tuvieron que reunirse, 
y se manejaba hasta la variante de cancelar el tráfico aéreo en el 
corredor Girón que pasa por Cuba. Los planes de vuelo de esa fecha 
también tienen la anotación «Búsqueda y rescate de balseros». Ante 
las objeciones de la Fiscalía, que todavía parece deberse a Basulto, 
el testigo dice categóricamente que Basulto no fue a buscar bal-
seros ese día. Se repasa con el testigo una cantidad apreciable de 
documentos de todo tipo y de todas partes. De la FAA para la can-
cillería, de la cancillería para la FAA, de estos a Basulto, respuestas 
desafiantes de este último y memorandos internos de la FAA, en 
los que sobresale una frase escrita por el testigo: «Si Hermanos al 
Rescate quiere violar la ley, no le importará ningún aviso».

Siguen más cartas, alarmas, correcorres, avisos, pronunciamien-
tos públicos del gobierno que llaman a la cordura y advierten del 
peligro, memorandos desde Washington: «Hablen con Basulto». El 
testigo comienza a expresar su frustración ante las actividades im-
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punes del adalid de la democracia en Cuba y su falta de respeto 
por las leyes. Paul introduce la orden de revocación de la licencia 
de Basulto y el testigo expresa que llegó bastante tarde, que se 
pudo haber hecho antes y que eso estaba en las manos de la FAA.

Una comunicación desde Washington, el propio día de la flotilla 
de julio del 95, caracteriza las actividades de esta gente: el director 
nacional de aviación general escribe a la FAA de Miami que «Un 
bote de la flotilla fue golpeado por el guardacostas cubano y se está 
hundiendo. Al menos un avión entró a aguas territoriales cubanas». 
Y continúa el señor con estas palabras: «Los aviones están de re-
greso a Miami, justo para llegar antes del noticiero de las seis de la 
tarde. Mig y helicópteros estuvieron en el área».

Sigue otra carta fechada el 23 de agosto del 95. «A la flotilla 
programada para el 2 de septiembre le está llegando el momen-
to. Recomendamos emitir un aviso a pilotos. Cuba podría cerrar 
el corredor Girón. Habrá una reunión con el señor Richard Nuccio 
para analizar la situación».

Con esta última llamada de alerta, nos dan la 1:45 y se acaba la 
sesión. El juicio se está poniendo interesante y nos vamos de vuelta 
al piso satisfechos.

Ya en los noticieros de la noche se nota la alarma; está por 
supuesto motivada por preocupaciones de otra índole. Los dos 
canales hispanos, ambos en la nómina del elemento mafioso de 
Miami, muestran preocupación por lo que el Canal 51 define como 
«un giro del juicio fuera de su cauce». Aunque tratan de evadir los 
detalles, no les queda más remedio que admitir que Basulto está 
ocupando el banquillo de los acusados.

Se abre la sesión del jueves 8 de marzo, a las 9:07 a. m., con una 
discusión del video de la flotilla del 13 de julio del 95. Ahora Kas-
trenakes está volviendo sobre sus pasos para evitar nuevamente 
que la cinta sea presentada al testigo; y comienza a cuestionar la 
edición del material, el orden cronológico en que pudo haberse 
armado, las secuencias, etc. Kastrenakes pide una conversación con 
los abogados de la estación de televisión para aclarar el punto, 
dice que si esto se hace ellos lo aprobarían. La jueza está dudosa 
y plantea que el video ya se autentificó a través del testimonio de 
Hank Tester. Kastrenakes sigue apelando a la jueza, lagrimillas van, 
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suspiritos vienen, pero el video queda admitido como evidencia. 
Lenard dice que no hubo ninguna objeción respecto a la edición o 
la secuencia en su momento, y que si la Fiscalía tiene alguna prue-
ba en contra, la puede presentar en su refutación.

A las 9:23 tenemos nuevamente al señor �arles Smith, vícti-
ma de Basulto y su banda, para continuar con el testimonio. Un 
reporte presentado como evidencia es una evaluación de la FAA 
sobre Hermanos al Rescate, que plantea algunos problemas de 
seguridad aérea causantes de incidentes en sus vuelos. Tras una 
reunión con inspectores que les sugieren una serie de medidas, 
ellos declinan ponerlas en práctica. En junio de 1995 llenan un 
plan de vuelo para volar a lo largo de la costa norte de Matanzas 
y La Habana, pero resulta que van a parar a aguas jurisdiccionales 
cubanas, ni más ni menos que cerca de Punta de Maisí. De nue-
vo el plan de vuelo indica «Búsqueda y rescate de balseros». De 
nuevo la reunión con Basulto previa a la flotilla de julio, y repor-
tes del incidente hechos por el control de tráfico aéreo de Miami. 
Una reunión de Richard Nuccio en Miami con el FBI, la policía de 
Miami, el guardacostas y la escuadra antibombas, entre otros, todo 
esto provocado por las amenazas de realización de una flotilla, en 
septiembre del 95. Cancelación de la flotilla por el hundimiento de 
un barco sobrecargado, en violación de las regulaciones. El reporte 
reconoce que Basulto no tiene más balseros que buscar y, de paso, 
contiene un permiso que Basulto llenó en la FAA para actuar como 
transportador aéreo entre Miami y la base de Guantánamo, duran-
te la estancia de los balseros allí, en los años 94 y 95.

Paul presenta la nota diplomática enviada por Cuba en relación 
con la violación de noviembre del 94, cuando, tras despegar de la 
base, Basulto se desvía de su ruta y deja caer volantes sobre el faro 
de Maisí, vinculando de esta manera la violación de junio del 95 y 
su interés por la transportación aérea a la instalación militar; todo 
esto como parte de su nueva afición por la base.

Se presenta otro memorándum de la FAA relativo a la flotilla de 
julio de 1995, donde se llama al día del hecho el «D day», com-
parándola así con el desembarco de Normandía y la invasión por 
Italia durante la Segunda Guerra Mundial. También una carta del 
testigo a Basulto, donde le envía adjunta una notificación a pilotos 
en relación con la planeada flotilla de octubre del 95.

Pregunta McKenna:
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—¿Por qué le envió usted esa carta a Basulto?
—Para asegurarme de que estuviera sobre aviso. Yo estaba real-

mente preocupado.

Otra carta interna del señor Smith alude a las demostraciones 
callejeras contra la firma de los acuerdos migratorios. «Los cubanos 
están excitados y tienen control sobre la superestructura de Mia-
mi», opina el autor. La carta también expresa preocupaciones por 
la flotilla planeada para julio de ese año.

Otro documento del testigo para el coordinador militar en el 
tráfico aéreo de Miami muestra la misma preocupación: «El vuelo 
puede ser peligroso» –escribe el funcionario–. «A Basulto no le impor-
tan ni las leyes internacionales ni las norteamericanas». «La respuesta de la 
FAA ha sido limitada».

McKenna interrumpe y pregunta el porqué de esta respuesta 
limitada:

—Es difícil conseguir evidencia del extranjero –responde Smith.

Y Paul sigue la lectura: «Basulto piensa que las leyes no se apli-
can a él».

Un documento de la FAA en Washington da fe de una reunión 
de Nuccio con el Departamento de Estado. «Cuba mostró una con-
tención asombrosa durante la flotilla», reconoce el documento.

Ante las objeciones de la Fiscalía, el señor Smith discute el con-
cepto del ADIZ, explica que se trata de una parte del sistema de-
fensivo de cualquier país y quien lo penetre debe atenerse a las 
consecuencias. Paul pregunta al testigo si conoce lo que puede 
pasar a quien entre al ADIZ de Cuba sin permiso y, ante la respues-
ta afirmativa, inquiere si algún mapa muestra advertencias al res-
pecto. El testigo va a responder pero un cúmulo de objeciones de 
la Fiscalía dan lugar a un side bar para los abogados y a un receso 
para el jurado, cuando son las 10:30 a. m.

Al regreso, a las 10:55, continúa la discusión sobre el ADIZ, con 
las contundentes respuestas de este hombre dedicado en serio a la 
seguridad aérea. Un piloto debe cumplir con las regulaciones res-
pecto al ADIZ y mantenerse entre unas tres o cinco millas fuera de 
ese límite, para garantizar que no está jugando con la posibilidad 
de irrumpir en el espacio territorial de un país.
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Paul pasa a analizar con el testigo las arengas políticas que Ba-
sulto ha dedicado a los controladores aéreos de Cuba; y el señor 
Smith, controlador aéreo él mismo, explica que los discursos políti-
cos están fuera de lugar en la frecuencia de aviación, que las comu-
nicaciones deben ser breves y concisas en función de la seguridad 
de los vuelos: «El uso desmedido de las frecuencias atenta contra 
la seguridad porque bloquea al controlador, quien podría necesitar 
contacto radial con otro avión en una emergencia».

Respecto al cambio de frecuencia, que parecía tan natural al 
experto a sueldo de la Fiscalía, explica que un piloto no cambia de 
frecuencia como lo hace de zapatos: «Solo por orden del controla-
dor puede un piloto cambiar la frecuencia, y no podría hacerlo si la 
que está en uso está bloqueada por gusto».

Paul recorre con el experto el uso del transponder y los squak o 
códigos, para luego pasar al control que pueda ejercer el tráfico 
aéreo sobre los vuelos visuales, como los de Hermanos al Res-
cate. Cuando el abogado quiere incursionar en el caso específico 
del control de tráfico aéreo habanero, se enfrenta a una cortina de 
objeciones de la Fiscalía: «El señor no es experto en tráfico aéreo 
cubano..., el señor no es cubano..., el señor no habla español..., el 
señor no habla cubano..., el señor...». Paul logra dar vuelta a la cor-
tina y el señor al fin logra establecer lo que sabe, sin necesidad de 
hablar cubano: «El tráfico aéreo de la Isla no tiene control sobre los 
aviones de Hermanos al Rescate».

McKenna quiere saber la opinión del señor acerca de si Basulto 
se metió en aguas cubanas el 24 de febrero del 96, por su propia 
iniciativa; pero tras varias objeciones de la Fiscalía y un side bar, la 
jueza le impide incursionar en el tema por la razón obvia de que 
se trata de especulaciones. Paul entonces trata de atacar el mismo 
asunto desde otro ángulo, y aborda al testigo sobre si considera 
que el N2506 pudo haber entrado inadvertidamente en aguas 
cubanas.

Tras repasar con él las credenciales de Basulto como aviador, la 
sofisticación de los equipos de navegación a bordo del N2506, y 
las posibilidades que este tenía de conocer su posición exacta, trata 
de hacer la pregunta clave, pero una fiscal frenética lo detiene... ¿o 
debo decir lo evita?... ¿o lo evita pero no lo detiene?... en fin, que 
Paul deja el área como está y, de paso, a Heck Miller como toro en 
el ruedo... resoplando.
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Y hablando de ruedo, viene el banderillazo. El señor Smith 
dice que Basulto conocía los avisos de Cuba previos al 24 de fe-
brero, que conocía de la posibilidad de que se les derribara, y que 
todo eso lo conocía precisamente por él, �arles Smith. Juntos repa-
san el video de julio del 95 y el señor Smith pasa revista a las vio-
laciones de Basulto: no debía estar donde estaba; estaba volando 
a una altura inferior a la establecida en las regulaciones, poniendo 
en peligro la vida de quienes iban con él y la vida y propiedades de 
las personas bajo sus alas, siendo mayor en las zonas pobladas el 
riesgo de bajas en caso de accidente; el vuelo VFR43 no estaba con-
trolado en esa área y Basulto corría el riesgo de una colisión aérea 
con otro avión que pudiera estar ahí sin ser advertido; además, 
lanzar objetos desde un avión está prohibido tanto en Cuba como 
en los Estados Unidos, por ser una práctica peligrosa.

A las 11:31 del jueves 8 de febrero la jueza da por terminada la 
sesión y el señor Smith da por terminado el relato del viacrucis por 
el que le ha hecho pasar José Basulto con su poco respeto y su irres-
ponsabilidad. Aunque tarde pero seguro, este señor que ha dedica-
do la vida a la seguridad aérea, ha podido aplicar con todo su peso 
las regulaciones de aviación al líder intocable de esta mezcla de cosa 
nostra con patrioterismo que es la mafia anticubana de Miami.

Antes de irnos se aclara que el señor Smith debe atender algunos 
asuntos que no le permiten acudir a la Corte al día siguiente y será 
contraexaminado posteriormente. Cuando abandonamos la sala 
Philip me susurra al oído: «¿Tú vez lo que ha hecho Paul? Eso se 
llama preparar la escena y ahora hay cola para ver llegar a Basulto. 
Los alguaciles se están disputando el turno y hasta algunos jueces 
quieren saber cuándo se producirá su comparecencia».

Y así termina este jueves 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer. La prensa sigue sin saber qué hacer y, aparte de algunos co-
mentarios de alarma, evitan incursionar en los detalles del juicio. 
Ahora me viene a la mente la fruición con que se metían en la vida 
privada de Gerardo, discutían los asuntos de Maggie y miraban 

43 Visual Fligth Rules o Reglas de Vuelo Visual. Vuelo que se realiza bajo reglas que 
obligan a operar a la vista de mar o tierra, con parámetros de separación de las 
nubes que permiten la orientación y seguridad basadas en la visibilidad desde 
la cabina. En oposición al vuelo IFR (Reglas de Vuelo por Instrumentos) es me-
nos restrictivo en relación con las rutas y más restringido según las condiciones 
meteorológicas.
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con una lupa los documentos que la Fiscalía presentó al principio 
de su caso. Creo que tendré que discrepar de Don Quijote, pues 
hay ocasiones en que los perros optan por el silencio cuando te 
ven cabalgando. Después de todo, el ingenioso hidalgo no tuvo 
que lidiar con la prensa de Miami.

Son las 8:20 p. m. de este domingo 11 de marzo cuando comienzo 
a contarte los acontecimientos del viernes 9, hace solo dos días. Me 
parece mentira haber avanzado tanto el fin de semana, y aunque 
sé que no terminaré con el viernes, al menos creo que el atraso 
respecto al domingo pasado se redujo en dos párrafos, tres líneas, 
un cuarto de línea y una coma.

A las 9:00 Paul abre la sesión presentando un par de documen-
tos, ni más ni menos que escritos por quien te cuenta la historia.

Se trata de dos de mis informes tomados de la evidencia, en 
los que me refiero a un señor de nombre Luis Carmona. Carmona 
es inspector de la FAA en Miami, y yo explico a Gerardo que viene 
siendo el padrino de Hermanos al Rescate en la FAA, que Carmona 
dio a Freddy Flaker el nombre de un abogado de aviación muy 
bueno, llamado David McDonald, para que lo pasara a Basulto, 
pues según Carmona, la abogada que Basulto tiene es muy inex-
perta y no puede lidiar con la FAA. Y aunque el inspector en cues-
tión puede llenar algunos de los flancos débiles de la chica –parece 
que la Cossío lleva el signo de inepta en la frente, pues esto no 
escapa a nadie–, para que Hermanos al Rescate salga mejor ante 
las acciones de la FAA, Basulto necesita un buen abogado.

Mis informes contienen algunos datos adicionales, como que 
Carmona investigó a Orestes Lorenzo, luego que este trajera a su 
familia de Cuba en un avión, y que la Casa Blanca había coarta-
do dicha investigación. Para terminar, me refiero a que Carmona 
dice que su ayuda a Basulto debe mantenerse discreta ya que, de 
caer en conocimiento de la agencia aeronáutica, le podría costar el 
puesto.

A las 9:10 a. m. Paul ha presentado los documentos y anun-
cia a la sala que su próximo testigo es Luis Carmona. Te confieso 
que me asalta la ansiedad, pues aunque yo sé que todo lo que 
he escrito es verdad, también supongo que la Fiscalía tratará de 
que el testigo lo niegue, y no sé cuán preparado estará Paul para 
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sostener mis aseveraciones; por lo que todo se podría reducir a la 
palabra de un funcionario del gobierno contra un acusado de, ni 
más ni menos, agente castrista, algo así como el escalón que sigue 
a un asesino en serie, según los cánones de Miami... ¡Ah!, por su-
puesto que de arriba para abajo.

Pero hay alguien en la sala más ansioso que yo. Se trata de Luis 
Carmona, que ocupa el estrado de los testigos, visiblemente exci-
tado, para enfrentarse a Paul McKenna. Ya Philip me había dicho 
que, desde el día anterior, en el vestíbulo de la Corte había mos-
trado síntomas de preocupación, comentando a todo el que podía 
escucharle que lo querían pintar como el infiltrado de Hermanos al 
Rescate en la FAA.

Paul hace recorrer a Carmona su trayectoria desde el año 74, 
en el Buró Nacional de Seguridad del Transporte, para luego pasar 
brevemente a la FAA, al Departamento de Estado, y nuevamente a 
la FAA, donde todavía labora como inspector.

Se repasan sus contactos de trabajo con Hermanos al Rescate, 
y se le hace admitir, tras cierta resistencia, que ha investigado al 
grupo con la venia de una carta por la que, previamente a la flotilla 
de septiembre del 95, le es asignada la supervisión de las opera-
ciones de la organización. Carmona admite que en dicha ocasión 
se reunió con Basulto y que este le dijo que no entraría en aguas 
cubanas. Carmona admite también que su hijo voló con Hermanos 
al Rescate y cuando se le pregunta si participó en la flotilla de julio 
del 95, dice no saber la respuesta.

Se recorre la reunión previa a la flotilla de julio del 95, entre 
Basulto y la FAA; y aunque la memoria del testigo presenta algunas 
lagunas, admite sus simpatías por el grupo: «Cualquiera que se 
dedica a salvar vidas despierta simpatías», dice Carmona. Paul le 
pregunta si fueron a salvar vidas cuando la flotilla, y si bien reconoce 
que no, añade: «Bueno, fueron a lanzar flores».

Acto seguido Mckenna comienza el ablandamiento. Le pregunta 
si ha asistido a Hermanos al Rescate:

—Bueno, yo asisto a todo el mundo, es parte de mi trabajo.
—¿No le recomendó usted a Basulto un abogado para que pudiera 

defenderse de las acciones de la FAA?
—Yo no conozco siquiera al abogado de Hermanos al Rescate  

–dice el testigo, haciendo que Paul esgrima su primer ariete contra 
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la armadura del funcionario, no sin que antes tenga que cruzar 
por encima de una objeción de la Fiscalía.

El ariete es una transcripción del juicio de suspensión de la li-
cencia de Basulto, en él aparece una declaración del abogado del 
grupo que reconoce, efectivamente, conocer a Carmona desde hace 
más de 30 años.

Ahora el vacilante testigo dice que se acuerda, y Paul le pregun-
ta si aconsejó a Basulto respecto a cómo lidiar con la investigación 
de la FAA, recibe como respuesta una carcajada nerviosa. Ante la 
pregunta de si conoce a David McDonald, Carmona responde que 
pudiera ser; trata de explicar que su deber como inspector de la 
FAA incluye ayudar a la gente a quitarse la FAA de encima, y añade 
que no tiene nada de malo el proveer nombres de abogados a 
quienes los necesiten.

Paul le lee informes míos donde hablo de su ayuda a Basulto, 
menciona su recomendación a este del abogado David McDonald, 
su investigación de Orestes Lorenzo, y cómo la Casa Blanca hizo 
detener la investigación. Ahora Carmona no solo ríe nerviosamente 
sino que resopla de vez en cuando para decir que mi reporte no 
contiene una sola verdad; y yo me pregunto cómo podrá McKenna 
hacer prevalecer la verdad sobre la mentira en esta porfía entre un 
respetable funcionario de la FAA y este siniestro, rastrero, vicioso, 
traicionero y criminal espía en que ha terminado por convertirse tu 
marido. (¡Ah!, se me olvidó añadir lo de castrista).

—¿No investigó usted a Orestes Lorenzo? –pregunta McKenna 
provocando la negativa rotunda de Carmona.

—Bueno –y Paul enarbola de nuevo su ariete–, aquí aparece otra 
parte del juicio a Basulto donde se establece que usted investigó 
a Lorenzo.

Paul lee el fragmento y Carmona comienza a explicar que otra 
gente, bajo su guía, hizo la investigación. Se recorre el caso de Ores-
tes brevemente, se cuenta su aterrizaje en la carretera de Varadero 
y su peligro de colisión con un camión en la aventura.

—¿No envió usted una carta para la investigación de Orestes Lo-
renzo durante ese proceso?
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Otra vez Carmona dice que no fue él sino otros funcionarios de 
la FAA bajo su dirección. Y de nuevo Paul menciona la transcrip-
ción del juicio donde el testigo admitió haber preparado el paquete 
de investigación, con la carta incluida.

—Pero el paquete no dejó las oficinas de la FAA –asegura el 
testigo.

Y ahora viene el turno de la Casa Blanca, y yo no sé cómo se 
las va a arreglar Paul para resolver esto. Pero ya él ha ablandado a 
Carmona y este no parece estar dispuesto a negar más cosas:

—¿No paró la Casa Blanca la investigación del incidente de Ores-
tes Lorenzo?

Y el testigo se vuelve hacia la jueza:

—Señora jueza, yo trabajo para el gobierno y no puedo decir 
nada que lo implique, a no ser que usted me dé una orden.

Lenard, que no quiere perderse ni un detalle de la historia y 
parece muy poco impresionada con las intrigas del gobierno, mira 
a Carmona como si este hubiera pedido permiso para ajustar el 
micrófono, y le dice, entre despreocupada... y atenta:

—Adelante, señor.
—Yo recibí una llamada telefónica del señor Tom Accardi, de 

la FAA en Washington, quien me dijo que había recibido una 
llamada de la Casa Blanca. En esa llamada le preguntaron 
al señor Accardi, con una palabra fuerte, que quién era Luis 
Carmona y, con otra palabra fuerte, qué pensaba yo que estaba 
haciendo y que debía parar ahí mismo. Por eso el paquete de 
investigación no dejó la FAA.

Y con esto queda establecida la veracidad de mis reportes, así 
como la poca del testigo.

Para finalizar Paul le pregunta si después de poner la investi-
gación en el congelador, no asistió a un almuerzo para homena-
jear a Orestes Lorenzo. Carmona dice que, efectivamente, «fui a 
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homenajear a Orestes después que este había sido homenajeado 
por el presidente Bush». A continuación Paul vuelve un poco más 
sobre sus relaciones amistosas con Basulto, sus deseos de ayu-
darlo, y termina con una parte de la transcripción del juicio donde 
Carmona admite que no quería que Basulto saliera perjudicado. A 
las 10:05 el testigo queda a disposición de la señora Heck Miller.

No sé cómo describir un cuestionario tan vacío, tal vez la mejor 
manera sea dejar un vacío en donde deberían ir las vacías respuestas 
a las preguntas vacías, para que tú misma llenes ese espacio vacío:

—¿Su trabajo es proteger la seguridad aérea?
—
—¿Usted hacía este trabajo con Hermanos al Rescate a pesar de 

simpatizar con ellos?
—
—¿Su hijo volaba con el grupo?
—
—¿A pesar de eso usted sí hacía su trabajo respecto a ellos?
—
—¿Usted participó en un homenaje a Orestes Lorenzo después 

que Bush lo homenajeó?
—
—¿No obstante siguió investigándolo?
—
—¿Su trabajo es cooperar con los pilotos?
—
—¿Cuando el señor McKenna se refiere a la supervisión del grupo 

por usted, se refiere a una vigilancia oculta o abierta? ¿Se su-
pone que dicha supervisión sea de conocimiento de su objeto?

—Sí –explica Carmona la pregunta no vacía–. Este es un trabajo 
abierto, en coordinación con los pilotos, para asegurarse de que 
cumplen con los requerimientos de seguridad.

—¿Usted trató de trabajar contra la FAA en sus acciones con res-
pecto a Basulto?

—

Y ahora la señora Heck dirige la atención hacia mis reportes:

—¿Usted sabe quién los escribió?
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Y aunque la pregunta es vacía, el testigo llena el vacío de la 
respuesta con un discurso:

—Yo no sé quién lo escribió, pero quien fuera que lo hizo tuvo el 
propósito de herirme a mí, a la FAA, a Basulto y a todo el mun-
do... y como este juicio es contra unos espías ca...

—¡Señor, señor! –lo ataja Lenard–, limítese a contestar la pregunta 
y evite ese tipo de comentarios en la Corte.

Para terminar, la señora Heck Miller necesita establecer un pun-
to muy importante: que yo soy precisamente un personaje detes-
table, muy, pero muy, pero que muy muy malo. Y para esto nada 
mejor que otra secuencia de preguntas vacías:

—¿Usted conocía a alguien llamado Castor?
—
—¿Conocía a alguien llamado Iselín?
—
—¿Conocía a René González?
—
—¿Sabía que era un espía de la Inteligencia cubana?
—
—¿Conocía sus propósitos?
—
—¿Usted le dijo a alguien que perdería su trabajo si se sabía que 

ayudaba a Basulto?
—
—¿Recuerda el hundimiento del barco Sundown que diera lugar a 

la cancelación de la flotilla de septiembre del 95?
—
—¿El Sundown tenía algo que ver con Hermanos al Rescate?
—

A las 10:22 se ha llenado el vacío y Paul viene para su reexamen. 
Este es breve por lo poco que ha podido hacer la señora Miller y se 
limita a establecer lo siguiente: que Carmona me conocía; que nunca 
me mintió; que no tenía razones para mentirme; que el gobierno 
paró la investigación de Orestes Lorenzo; que este estaba siendo 
investigado por haber aterrizado en Cuba para llevarse a su familia. 
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Paul le pregunta si esa obstrucción del gobierno podía tomarse como 
una señal de no meterse en ciertas cosas. Pero una objeción de la 
Fiscalía no permite entrar en el asunto. Finalmente Carmona dice 
no recordar los detalles de las acciones de la FAA, en relación con 
la incursión aérea sobre La Habana en julio del 95.

Y así termina el testimonio de Luis Carmona, a las 10:30 a. m. de 
este viernes 9 de marzo. El testigo se va aliviado y no puedo dejar 
de sentir algo de pena por este hombre, pues creo que antes de 
involucrarse con Basulto y su grupo era un funcionario que cumplía 
decentemente con su trabajo y no pudo evitar el caer en la red de 
los compromisos y las componendas de esta gente, que tiene la rara 
virtud de ensuciar cualquier cosa que toca, baste como muestra la 
Fiscalía. Por lo que yo pude conocer, el señor Carmona nunca fue 
el clásico pandillero, al estilo de la gran mayoría de los políticos 
cubanos electos en Miami, que de buena gana han hecho del cuento 
anticastrista un modus vivendi, para participar de utilidades y otros 
beneficios personales. Se trata simplemente de una persona que 
fue arrastrada sin mucho entusiasmo a salirse de sus funciones, al 
caer en la madeja de esta gente que, como alguien dijo con razón, 
son el rey Midas a la inversa: todo lo que tocan lo vuelven heces.

El testimonio del señor Carmona me parece otro tanto a favor de 
nosotros por varias razones. Por una parte, revela las marañas y te-
jemanejes de esta mafia, así como su poder de penetrar y manipu-
lar hasta a las dependencias del gobierno federal. A eso se añaden 
dos puntos de credibilidad para nuestra causa, al sumarse el que yo 
gané con la veracidad de mis reportes, con el que perdió Carmona 
al tratar de negar los hechos que luego Paul fue probando.

En cuanto a la Fiscalía, no pudo hacer nada para redimir a este 
testigo, y su cuestionario, además de ser un ejercicio en el vacío para 
tratar de reiterar por enésima vez que yo soy un espía castrista, dejó 
ver una aproximación nueva a la evidencia por parte de los acusado-
res. Resulta que ahora esos mismos documentos nuestros, en cuyos 
puntos, comas y comillas se han apoyado para acusarnos, cuando les 
conviene no son veraces y deberían ser sometidos a una lupa para 
asegurarse de que nosotros no escribimos cosas falsas en ellos. Este 
cuestionamiento de nuestros reportes, ahora que lo que comienza a 
transparentarse es demasiado negativo para ellos, empieza a con-
vertirse en una tendencia. Y nosotros les decimos a los abogados, 
medio en broma, que en algún momento habrá que poner una 
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moción para retirar los cargos, pues si después de todo estábamos 
engañando al gobierno cubano, entonces ni siquiera se nos puede 
acusar de trabajar en favor de sus intereses.

Tras un receso de veinticinco minutos, toma el podio el señor Ri-
chard Nuccio como testigo de la defensa. Paul comienza verificando 
las credenciales de Nuccio como graduado en Ciencias Políticas con-
vertido en profesor, incorporado después a la plantilla del Congreso 
en el año 91, al Departamento de Estado en el 93, y finalmente nom-
brado a una nueva posición creada en el año 1995 tras los acuerdos 
migratorios: Consejero de la Casa Blanca para los asuntos cubanos.

McKenna aprovecha para que el testigo explique los acuerdos 
migratorios y este repasa de buen grado el éxodo de balseros del 
verano de 1994, que diera lugar a la reclusión de cerca de treinta mil 
en la base de Guantánamo. Luego explica los acuerdos provisionales 
que se firmaron en septiembre de ese año para detener el éxodo, y 
finalmente el acuerdo final, en mayo de 1995, con la promesa de 
otorgar veinte mil visas anuales para cubanos emigrantes, al tiempo 
que se tomarían ciertas medidas en ambas partes del estrecho de 
Florida para evitar las salidas ilegales. El objetivo del acuerdo, según 
explicó Nuccio, era el de evitar las aventuras riesgosas en el mar y 
facilitar la emigración legal a los Estados Unidos.

Paul le pregunta si está familiarizado con Hermanos al Rescate, 
y Nuccio admite que no había calentado aún el asiento de su nueva 
posición cuando oyó hablar de Basulto y sus chicos intrépidos. La 
prueba de fuego para Nuccio fue la flotilla de julio del 95, que gene-
rara tanta alarma entre los funcionarios del gobierno. Paul presenta 
un documento del Departamento de Estado en el que el testigo admite 
que trabajó en relación con el hecho. El documento refleja la preocupa-
ción porque los organizadores anunciaban que entrarían en aguas 
cubanas. Nuccio explica los análisis que se realizaron alrededor del 
mismo para tratar de balancear tres intereses contrapuestos: el dere-
cho de los ciudadanos a protestar, la protección de la vida de ciuda-
danos norteamericanos y el interés nacional de no dejarse arrastrar 
a un conflicto por las acciones de ciudadanos privados.

Según Nuccio, ellos querían mantener la política exterior en 
manos del Departamento de Estado, y en todos estos análisis par-
ticiparon varias agencias como el FBI, la FAA y el servicio de guar-
dacostas, entre otros. El funcionario explica que al fin se realizó la 
flotilla, con el resultado que todos conocemos, la penetración en 
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aguas cubanas de una embarcación y dos aviones que lanzaron 
propaganda sobre La Habana.

Pasando de susto en susto, se refiere a la alarma en relación con 
la segunda flotilla, anunciada para septiembre de 1995, que pro-
vocó nuevamente un aquelarre en las oficinas de Washington. Se 
presenta el documento del Departamento de Estado que evalúa de 
asombrosa la contención del gobierno cubano frente a la flotilla 
de julio. Nuccio se reunió con los organizadores de la nueva aven-
tura, aunque no recuerda con precisión si Basulto estaba entre los 
presentes. Lo que no olvida es que el general Jack Shehan, quien 
había tenido que lidiar con la situación en la base de Guantánamo 
durante el flujo de balseros de un año atrás, tuvo un intercambio 
bastante áspero con Ramón Saúl Sánchez cuando este insistió en 
que entraría en aguas cubanas, a pesar de las advertencias del 
general sobre la posibilidad de un conflicto: «El general Shehan le 
dijo a Ramón Saúl que no enviaría a sus jóvenes soldados, mucha-
chos de dieciocho años que además han costado una fortuna en 
entrenamiento a este país, para que se fueran a matar a Cuba por 
la gracia de los flotilleros». Por su parte, el testigo quería que se 
emitiera una notificación a los pilotos para desestimular incursio-
nes en el espacio aéreo cubano.

Nuccio describe toda suerte de reuniones con nuestros patriar-
cas, funcionarios de todo nivel y agencias del orden, entre otras. En 
una reunión en Miami participa todo el mundo menos el papa: la 
policía local, el Departamento de Estado, la FAA, el FBI, el servicio 
de guardacostas y hasta el escuadrón de antiterrorismo y bombas.

—¿Por qué el escuadrón de antiterrorismo y bombas? –pregunta 
McKenna.

—El problema es que en ocasiones anteriores, sobre todo durante 
la administración de Carter, ante la distensión entre ambos go-
biernos, se habían producido acciones violentas en la comuni-
dad dirigidas por cubanos que no estaban de acuerdo con dicha 
distensión –responde Nuccio.

El testigo agrega que la situación, tras los tratados migratorios, 
tenía esas características. Luego de repasar brevemente los temores 
del gobierno y los problemas que se crearon entre el Departamen-
to de Estado y el de Transportes por lo que el primero percibía 



409 |  marzo 2001

rené gonzález sehwerert

como falta de acción contra Basulto, el testigo dice que durante el 
tiempo en que fue asesor de asuntos cubanos tuvo acceso a varias 
quejas de Cuba relacionadas no solo con estas incursiones, sino 
con otras actividades, incluyendo el terrorismo.

Cuando se toca el tema del programa de Radio Martí del 15 de 
enero del 96, en el que Basulto alardea de su lanzamiento de pan-
fletos los días 9 y 13 de enero, Nuccio acepta que las declaraciones 
del célebre personaje son opuestas a la política del gobierno y de 
la emisora. Luego repasan la correspondencia enviada por Cecilia 
Capestany en relación con estos lanzamientos: «Estas violaciones 
parecen ser un tanteo al gobierno cubano». «Hay preocupación res-
pecto a estas flagrantes violaciones». «El Departamento de Estado 
está presionando al secretario de Transportes Federico Peña». «Uno 
de estos días Cuba derribará alguno de estos aviones». Tocando 
el tema del derribo, Nuccio acepta que se analizó esta posibilidad 
«como el peor de los escenarios».

Al abordar el tema de Concilio Cubano, el testigo dice saber de 
esta agrupación y admite haber viajado a Cuba, donde se entrevistó 
con algunos de sus integrantes para expresarles su apoyo personal 
y el del gobierno norteamericano. Respecto al apoyo de Basulto a 
Concilio, lo supo por Joseph Sullivan, jefe de la Sección de Intereses 
de los EE. UU. en La Habana, quien llamó a Nuccio para expresarle 
su preocupación por esta simbiosis entre Hermanos al Rescate y ese 
proyecto en la Isla: «Cuba puede utilizar este apoyo de Basulto en 
contra de Concilio Cubano», le advirtió Sullivan al testigo.

Luego Paul se refiere a la víspera del derribo e inquiere sobre 
el correo electrónico que el testigo envió al asesor de seguridad 
Sandy Berguer. Nuccio dice que él trató de avisar a Berger sobre 
el problema que podría desencadenarse, tras ser notificado por las 
autoridades locales en Miami respecto al plan de Basulto; pero el 
asesor de seguridad no tuvo oportunidad de leer el correo hasta 
pasado el incidente. Respecto a la FAA, explica que cuando quiso 
ponerla en acción le explicaron que «si se cruzaban con Basulto le 
pasarían el aviso, pues ya este estaba enojado, y ellos no se sentían 
en disposición de buscarlo para hacerle más advertencias».

Para terminar, una nota irónica: Al preguntársele sobre lo que 
había hecho, una vez que pasó su aviso, dice que, en la noche 
del día 23 de febrero, fue a ver una función del Ballet Nacional 
de Cuba: «Parte de la nueva política de contactos que queríamos 
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implementar con la Isla. En el asiento de al lado se encontraba 
Remírez de Estenoz, jefe de la Oficina de Intereses de Cuba en 
Washington».

A las 12:22 p. m. termina McKenna y toma Joaquín el podio para 
examinar a Nuccio. El abogado menciona la reunión que el testigo 
tuvo con todos los que tienen que proteger a Miami y específicamente 
los agentes antiterroristas. Nuccio no recuerda quiénes fueron dichos 
agentes, pero reitera que no le extrañó su presencia, porque es normal 
que cuando hay un cambio favorable a las relaciones entre Cuba y 
los Estados Unidos, haya reacciones violentas por parte de algunos 
grupos de cubanos. «Ya había habido protestas durante la firma del 
tratado migratorio», dice el político. Joaquín quiere aprovechar para 
identificar a algunos de estos «líderes comunitarios» que se habían 
abocado a la violencia anteriormente. Cuando el abogado menciona 
el nombre de Ramón Saúl Sánchez, se produce una objeción de la 
Fiscalía y el tema queda excluido. Entre las 12:30 y las 12:55 p. m. nos 
vamos a un receso.

De regreso se toca nuevamente el tema de sus reuniones con 
cubanos de Miami, y Nuccio explica que las hacía generalmente 
con políticos electos y líderes comunitarios. Llegaba a viajar todas 
las semanas a Miami: «Para transmitir a los líderes de la comuni-
dad cubana las ideas de nuestra nueva política y exhortarles a no 
violar las leyes». Seguidamente se refieren a las notas diplomáti-
cas de Cuba que llegaban al Departamento de Estado, donde eran 
analizadas, la cancillería le enviaba entonces a él las que procedían. 
Investigaba generalmente las que se referían a las violaciones del 
espacio aéreo y las dirigidas a actividades terroristas, como atentados 
contra el turismo, tiroteos a los hoteles, contrabando de armas y 
otras por el estilo. Como su tránsito por el puesto fue tan efímero, 
expresa, no tuvo tiempo de familiarizarse con esta problemática.

A la 1:10 toca el turno a la contraexaminación de Heck Miller, 
que rompió el hielo de una manera genial:

—Señor Nuccio. ¿No tratan los funcionarios del Departamento de 
Estado de ser precisos en sus comunicados públicos?

—Sí –responde el testigo, supongo que luchando contra la curio-
sidad.

—Pero a veces se equivocan, ¿no?
—Bueno, supongo que sí.
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Ahora Nuccio se preguntará si está oyendo correctamente, mien-
tras Heck Miller toma una de las notas de la cancillería norteame-
ricana y la esgrime:

—¿Ve aquí? ¿En esta línea? ¿Lo ve en la mitad de la página? Bueno, 
no en la mitad exactamente sino a un cuarto del comienzo. ¿Lo 
ve? ¿Aquí donde se refiere al paralelo 25 norte? –indica la fiscal 
mientras su puntero recorre la imagen del documento puesto 
sobre el proyector, para ayudar al testigo a encontrar el error.

Nuccio al fin lo logra y Heck Miller le hace la pregunta clave:

—¿No le parece que en lugar de paralelo 25 debería decir para-
lelo 24?

Nuccio la mira con la cara de quien se perdió en la casa de los 
espejos y le dice que sí, y la señora le da las gracias; y me imagino 
que Nuccio, a pesar de su aire profesoral y su pulcritud y su decencia, 
se preguntará si esta señora es imbécil o qué.

Después la fiscal diserta sobre la etimología de la palabra flotilla 
y su vinculación con actividades marítimas, para tratar de reducir el 
papel de Hermanos al Rescate en las aventuras conjuntas en que 
se mezclan Basulto y Ramón Saúl. Puntualiza que no fue solo el 
primero quien se dedicó a la parte aérea sino que compartió con 
otros payasos el show, y su participación fue solo de apoyo aéreo 
a la actividad naval. La fiscal hace explicar al testigo que sus preo-
cupaciones se referían a algún conflicto dentro de las doce millas 
náuticas de las aguas cubanas.

Heck dirige la atención hacia las tensiones entre el Departamento 
de Estado y la FAA, por aquellos tiempos. Nuccio explica que la 
frustración con la entidad de aviación se debió, en parte, a que 
el primero no entendía las limitaciones de la segunda para tomar 
medidas contra Basulto. Al tocar el tema de la flotilla programada 
para septiembre del 95 que se cancelara por el hundimiento de un 
barco, la fiscal trata de llevar al testigo por su trillo preguntándole 
si las preocupaciones del general Shehan tenían que ver con un 
conflicto en aguas cubanas. Pero Nuccio no se deja llevar por la 
brida y aclara que el temor del militar era respecto a una escalada 
que terminara en un conflicto con Cuba.
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De vuelta a las limitaciones de la FAA, la fiscal pregunta al funcio-
nario si sabe lo que es un NOTAM, este le responde que se trata de 
la sigla de Notice to Airmen o Notificación a Aviadores. Heck Miller 
establece que el NOTAM no puede prohibir un vuelo y su carácter 
es únicamente el de aviso. «Nosotros no podemos aplicar en esta 
sociedad libre una ley hasta que el ciudadano la haya violado», dice 
Nuccio –y todos nos preguntamos cómo es que el Faquir es acusa-
do de conspiración para robar secretos militares por el solo hecho 
de que la Fiscalía crea que lo va a hacer algún día, en un futuro–.

La fiscal echa de nuevo mano a la brida para tomar un trillo trucu-
lento. Pregunta al señor Nuccio si estaba familiarizado con la queja de 
Cuba respecto a la violación del 1.o de junio de 1995. Aunque el testigo 
afirma no estar enterado del asunto por haber tomado posesión de su 
cargo poco antes, Heck sigue tirando hacia el trillo:

—¿Es posible que no haya existido tal violación?
—iObjeción!
—Sostenida.

Para terminar el día, la fiscal establece que, a pesar de estar pre-
sentes varios oficiales antiterroristas en las reuniones previas a las 
flotillas de fines del 95, no se discutió ningún asunto relacionado con 
bombas... Y ya se perfila que la Fiscalía está ampliando su clientela. En 
esta ocasión se trata de los grupos terroristas de Miami que se aña-
den a Hermanos al Rescate para gozar de la protección de los fiscales.

Heck Miller termina el cuestionario de la semana con tres pre-
gunticas que espera que los miembros del jurado se lleven a sus 
casas hasta el lunes:

—¿Todos los avisos de Cuba se refirieron a aguas jurisdiccionales?
—Sí.
—¿Algún aviso se refirió a aguas internacionales?
—No. Eso hubiera sido como una declaración de guerra.
—¿Cuba tiene derecho a realizar esta acción en aguas internacio-

nales?
—No.

Y así terminamos la semana, cuando nos dan la 1:45 p. m. de 
ese viernes 9 de marzo. Al llegar al piso nos enteramos por el noti-
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ciero que a tu amiga Ana Margarita Martínez le acaban de otorgar 
ni más ni menos que siete milloncitos del dinero cubano que queda 
en los bancos de este país. De manera que el despojo sigue y 
esta vez la viuda violada por el gobierno cubano se ha quitado 
su ropa negra, y posa de lo más contenta y libre de traumas, con su 
hija, para las cámaras del noticiero, mostrando su satisfacción por 
este acto de «justicia».

Todo esto te lo cuento exactamente una semana después, este 
viernes 16 de marzo, lo que te puede dar una idea del fin de sema-
na que me espera. Creo haberte contado unas páginas atrás que el 
sábado y domingo pasados los dediqué por completo a esta tarea, 
y no tengo que decirte que no me fue posible hacer contacto tele-
fónico contigo ninguno de los dos días. 

En cuanto a la semana que acaba de transcurrir, y cuya narración 
emprendo sin más dilación, a las 7:47 p. m., no puedo resistirme a 
decirte que fue posiblemente la más gloriosa de todo este proceso. 
Así que prepárate para lo que viene a continuación y espero que lo 
disfrutes.

A las 9:03 a. m., del lunes 12 de marzo ya tenemos al señor Richard 
Nuccio bajo la lupa de la fiscal Caroline Heck Miller, para concluir 
la contraexaminación.

Caroline comienza defendiendo a la vez a su antiguo cliente y 
a los pupilos nuevos, los que sabe que serán el próximo blanco 
de los abogados defensores. Se refiere a las quejas de Cuba, tanto 
respecto a violaciones del espacio aéreo como a terrorismo, para 
hacer decir al funcionario lo que resulta obvio: que se trata de la 
otra parte de la historia. Heck Miller se refocila en el concepto como 
si lo que viene de «la otra parte» tuviera que ser incierto solo por 
venir de allá. Se vuelve a tocar el tema de la acción de la FAA res-
pecto a Basulto, y de cómo esta fue demorada por una apelación. 
Con relación a las quejas de enero de 1996 y la solicitud de informa-
ción por parte de la FAA, se establece que Cuba envió «información 
significativa, aunque tal vez no concluyente».

Nuevamente la señora quiere guiar a Nuccio por un camino 
torcido y menciona una parte del programa de Basulto en Radio 
Martí, donde este se refiere a lucha no violenta tras el lanzamiento 
de volantes de enero del 96.
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—¿Es esta la parte que usted piensa que no se corresponde con la 
política de los Estados Unidos hacia Cuba? –pregunta la fiscal a 
un testigo que no se deja gobernar.

—No. Se trata de la parte en que ellos manifiestan estar haciendo 
las cosas a escondidas de nuestro gobierno, para no tener pro-
blemas con la ley.

La fiscal se mueve a un terreno más conveniente y apunta a las 
prácticas que, según el funcionario, se habían realizado en Cuba con 
aviones a reacción y pequeños aviones lentos como blanco, lo cual, 
al decir de Nuccio, había conocido por fuentes de inteligencia. Heck 
Miller se lanza a una apología de Concilio Cubano para definirlo 
como un esfuerzo encaminado a los derechos humanos que habría 
tenido una gran recepción en Europa, cuyas posibilidades de éxito 
eran mucho mayores que las de otras iniciativas de la disidencia. Y el 
testigo le da el beneficio de su apoyo. Dice que, no obstante, le había 
preocupado siempre que tuviera un vínculo demasiado estrecho con 
la ultraderecha de Miami, porque podría verse como una creación de 
este lado del estrecho de Florida –algo así como la verdad, diría yo—. 
En relación con el apoyo de Hermanos al Rescate, explica que no le 
preocupaba tanto el apoyo como tal sino el que su publicidad podía 
estigmatizar esa iniciativa de los disidentes.

Al referirse al 23 de febrero del 96 y a las premoniciones que 
habría tenido el funcionario, Heck Miller establece que este no te-
nía ninguna información concreta acerca de un posible derribo y 
que sus preocupaciones se debían a un conjunto de informaciones, 
como las prácticas de los Mig, la represión de esos días, los sobre-
vuelos previos de Basulto y su anunciado apoyo a Concilio, entre 
otras. No olvides que de vez en cuando la Fiscalía tiene que tirarle 
también una toallita al gobierno; después de todo se supone que 
lo representen, aunque no lo parezca.

Para finalizar, se establece que Nuccio no fue a su oficina en la 
mañana del 24 de febrero, sin embargo llamó al jefe de la Sección 
de Intereses de los Estados Unidos desde su casa y ambos coinci-
dieron en que no había nada más que se pudiera hacer. A las 9:40 
termina la contraexaminación de la señora Heck Miller y Paul toma 
el podio para su reexaminación directa.

Paul repasa con Nuccio algunas de las notas y comunicaciones 
de Cuba referentes a las violaciones del espacio aéreo, y comprue-
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ba que él no estaba familiarizado con todas y que su trabajo era 
coordinar con la FAA para que se investigaran. En la nota de agosto 
de 1995 el abogado llama la atención sobre una frase: «Les ruego 
que hagan lo apropiado para poner fin a estas violaciones». Y pre-
gunta: «¿No está el gobierno de Cuba rogando a las autoridades 
norteamericanas que hagan algo? ¿Es usual que un gobierno le 
pida algo a otro de esa manera?». Nuccio responde no estar fami-
liarizado con esa nota.

Paul pasa al pobre estado de las relaciones entre ambos países, 
y se aclara que cuando se firmó el acuerdo migratorio se produjo 
una mejoría en las mismas, lo cual no gustó a algunos: provocaron 
protestas en septiembre del 94 y mayo del 95, a raíz de la ubicación 
de los balseros en Guantánamo y la firma del tratado migratorio, 
respectivamente. A continuación el testigo da una explicación de 
los acuerdos y su propósito de salvar vidas y permitir una emigra-
ción legal y ordenada a los Estados Unidos.

En relación con el programa de Radio Martí del 15 de enero, el 
abogado repasa las referencias que hace Basulto de Concilio Cubano y 
sus alardes sobre el lanzamiento de los volantes; alude entonces a las 
aprensiones de Nuccio respecto a la relación de Basulto con Concilio. 
De nuevo el testigo explica que le parecía dañino para el cónclave en la 
Isla el excesivo acercamiento de Hermanos al Rescate, y añade que al-
gunos disidentes también mostraban escepticismo ante la conversión 
de Basulto al pacifismo. Al tratar de abordar algún incidente específico, 
McKenna se da de boca con una objeción de la Fiscalía que motiva 
un side bar.

Reiniciada la sesión, el abogado hace abundar al testigo en este 
tema: explica que mucha gente temía al pasado de Basulto con 
la CIA y Bahía de Cochinos entre otras lindezas, que para algunos 
disidentes su discurso pacifista contrastaba con su historia, y que 
sus propios alardes en Radio Martí dañaban a Concilio, porque su 
interés en mostrar las debilidades de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias era una incitación a que la gente se levantara en Cuba. 
El abogado le pregunta si Basulto estaría consciente del peligro y 
Nuccio responde que sus actividades indicaban un juicio pobre: 
«Nosotros advertíamos que Basulto quería buscar una reacción del 
gobierno cubano».

Respecto a la política que él quería implementar hacia Cuba, 
Nuccio explica que, a ambos lados del espectro político, hubo 
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reacciones; los derechistas opuestos a los contactos con la Isla y la 
izquierda opuesta al mantenimiento del embargo. Añade el testigo:

—Nosotros queríamos que las cosas se hicieran legalmente.
—¿Puede una persona llevarse consigo la Primera Enmienda a 

otro país?
—¡Objeción!
—Sostenida.
—¿Autoriza la Primera Enmienda a ir en un avión a Cuba a lanzar 

objetos?
—¡Objeción!
—Sostenida.
—¿Existe la Primera Enmienda en Cuba?
—No.
—¿No hubo disturbios en la Isla en los años 94 y 95?
—¡Objeción!

Y el jurado es excusado de la sala. Heck Miller explica que no 
le parece relevante lo de los disturbios en La Habana en relación 
con las actividades de Basulto. Por su parte Paul aduce que efecti-
vamente hubo disturbios en la Isla en aquella etapa y que Basulto 
quería incitar a los mismos. La jueza está dudosa y pide a Paul 
que conecte a Basulto con los disturbios, el abogado explica la 
combinación del incremento de las violaciones del primero con el 
desarrollo de los segundos, haciendo que Lenard admita el tema 
y dé a Heck Miller una oportunidad de contraexaminar sobre el 
mismo.

Así que, a las 11:07, Paul pregunta a Nuccio sobre los disturbios 
en La Habana en agosto del 94, y el testigo admite que fueron 
los primeros en años. El abogado le pregunta si ellos estaban 
preocupados por la conexión de Basulto con estos sucesos, y el 
funcionario le responde que se trata de un asunto complejo, pues 
si, por una parte, ellos no ven que los disturbios tengan que ser 
necesariamente negativos, por la otra, este tipo de acontecimientos 
pueden tener un impacto migratorio negativo para los Estados 
Unidos. Por último, McKenna menciona el comunicado de prensa 
de Hermanos al Rescate en relación con sus vuelos del día 24, pero 
el testigo no lo recuerda. Nuccio finalmente explica que el 24 de 
febrero es una fecha histórica en Cuba, durante la cual se producen 
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fiestas en la calle: «Una de las oportunidades que tiene el pueblo 
de fiestar públicamente», añade Nuccio, cuando son las 11:18 a. m.

Luego Joaquín se dirige al testigo y le pregunta por Ramón Saúl 
Sánchez y las circunstancias en que se reunió con este personaje. 
Nuccio admite que lo vio en varias ocasiones, ya fuera como parte 
de un grupo o como dirigente de una flotilla. Respecto a la de 
julio del 95, reconoce que entró en aguas cubanas lo cual estaba 
ciertamente contra la política de Estados Unidos: «Ellos no tenían 
el derecho de comprometer a este país en una guerra. Eso es un 
asunto del poder ejecutivo y del Congreso».

Extendiéndose sobre el personaje, Nuccio explica que este ha-
bía provocado protestas en Miami contra el acuerdo migratorio y 
que, en el pasado, había estado asociado a la violencia, aunque 
luego expresó que renunciaba a la misma. Pasando a la relación de 
Saúl con el Movimiento Democracia, el testigo acepta que Sánchez 
había sido convicto anteriormente por su asociación con el terroris-
mo y la organización Omega 7.

—¿A usted le preocupaba eso? –pregunta por último Joaquín.
—Aunque yo tenía que creer en la palabra de Saúl cuando me decía 

que había renunciado a la violencia, yo entiendo que otros, in-
cluyendo el gobierno de Cuba, no tenían por qué hacerlo.

Y así pasó por el estrado el último de los funcionarios nortea-
mericanos que tuvo que lidiar con la guerrita particular de Basulto 
y el Movimiento Democracia contra Cuba, aunque queda todavía 
pendiente la contraexaminación del señor �arles Smith, quien ya 
fue interrogado por Paul.

El señor Nuccio es un testigo sólido, sincero en sus planteamien-
tos e inspiró respeto en el estrado; trató de ser comedido en sus 
análisis aunque, por supuesto, no pudieron dejar de notarse sus pre-
juicios hacia la Revolución y su desinformación respecto a Cuba, que 
se debe a las historias creadas allá por los «obedientes» y que luego 
son difundidas aquí como noticia. De ahí su despiste –que me pa-
reció sincero– acerca de Concilio Cubano, su supuesto impacto en la 
política de la Isla y las proyecciones internacionales del movimiento, 
magnificadas por la maquinaria de propaganda de la sagüesera.

Aunque la Fiscalía supo aprovechar bien sus ideas acerca de nues-
tro sistema de gobierno, creo que en general fue un testigo favorable, 
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sobre todo porque reafirma los temores de su país a ser arrastrado 
a una guerra con Cuba por las locuras de esta gente y señala una 
vez más el papel de Basulto como posible detonante de esa guerra. 
También asomó a través de Nuccio la historia del terrorismo de los 
grupos anticastristas, así como el interés de esta gente por mantener 
las tensiones entre los dos países en su nivel más alto posible.

El señor Nuccio nos permitió además constatar lo que se ha 
dado en llamar el pragmatismo de la política norteamericana, en 
este caso respecto a Cuba, y de la cual él era un representante, posi-
blemente de los más responsables a pesar de la natural inclinación 
de todo político norteamericano de decir al resto del mundo lo que 
tiene que hacer.

Cuando analizamos su participación en toda la historia que con-
dujo al derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, y la pone-
mos dentro del conjunto de todo lo que se ha visto en el juicio, 
podemos tener una visión más completa de ese pragmatismo. En 
otras palabras, vamos a resolver hoy y ya veremos mañana qué 
sucede.

En la extraña urdimbre que inmovilizó al estado más poderoso 
del mundo frente a las extravagancias de este grupo de fascine-
rosos miamenses, tiene que haberse encontrado de todo. Desde 
el oficial responsable y preocupado que, como Nuccio, hizo lo que 
pudo por mejorar las relaciones con Cuba y evitar el fatal desen-
lace, el general consciente de su papel para con sus soldados, el 
político inconsciente o descreído que piensa que no vale la pena 
perder el sueño cuando se trata de un país pequeño, el funcionario 
que cansado de Hermanos al Rescate y de sus ocurrencias deja el 
asunto en manos cubanas, hasta aquel que consideraría legítima 
cualquier provocación por tratarse de un país cuyo sistema no le 
gusta o el político ciego por el odio o corrompido por el dinero, 
que sueña con levantarse un día y ver en la televisión los primeros 
cañonazos de una guerra en Cuba.

Pero cuando al final pasa lo inevitable y se produce el derri-
bo, todos ellos o, para ser justos, casi todos, se ponen de alguna 
manera al compás de los más bajos, de los del odio y el dinero, 
para apuntar frenéticos hacia la Isla y sacudirse las culpas. Afor-
tunadamente, en este caso, todo se redujo a la firma de la Ley 
Helms-Burton, otra ley estúpida, y se impuso tal vez el juicio de 
quienes querían evitar males mayores. Hay que darle el crédito al 
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señor Nuccio de haber sido uno de los pocos políticos norteame-
ricanos que le señaló a su propio aparato de gobierno su parte de 
responsabilidad en el incidente.

Así las cosas, a las 11:35 a. m. McKenna llama a quien se supone 
hubiera sido el testigo estrella de la Fiscalía: José Basulto, presiden-
te de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Hace su 
entrada en la sala y se sienta en el estrado de los testigos, regalan-
do al jurado una media sonrisa y la bendición de su tierna mirada.

Paul McKenna pide a la jueza que se le permita interrogar al señor 
Basulto bajo las reglas de testigo hostil, y el señor Kastrenakes, 
nuevamente escogido como víctima de McKenna en el imposible 
trabajo de defender al testigo, levanta una objeción que conduce 
al primer side bar en la historia de esta comparecencia.

A las 12:00 regresan las partes del side bar. Joaquín y Philip vie-
nen jubilosos. El segundo lo describe así: «La jueza acaba de auto-
rizar el destripamiento de José Basulto».

El abogado recorre brevemente la historia del testigo, quien dice 
haber nacido en Santiago de Cuba y haberse incorporado a la CIA 
en el año 60 para recibir entrenamiento en inteligencia, sabotaje, 
explosivos y subversión en Estados Unidos, Guatemala y Panamá. 
Un año después se infiltró en Cuba como parte del apoyo a la 
invasión de Bahía de Cochinos, y matriculó en la Universidad con 
su identidad para servir de enlace a la insurrección «que tenía lu-
gar para restablecer la democracia con el apoyo de la CIA». Tras 
el fracaso de la aventura, regresó a la Isla meses después con la 
identidad falsa de Alberto González y, según él, permaneció tres 
días para coordinar un sabotaje, que nunca se materializó, contra 
un emplazamiento de cohetes.

Luego se refiere a otra incursión realizada a mediados del año 62, 
en la que desde una embarcación tiroteó con un cañón de 20 mi-
límetros el hotel Rosita de Hornedo, actual Sierra Maestra, lo que 
justifica diciendo que servía de hospedaje a los rusos que «inva-
dían a Cuba en aquellos tiempos».

—¿No había civiles en el hotel cuando usted le hizo dieciséis dis-
paros con su cañón de 20 mm? –pregunta Paul.

—Sí, pero eran invasores rusos y yo quería que el mundo supiera 
que estaban en Cuba, instalando cohetes para dañar a los Esta-
dos Unidos.
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Para terminar con este episodio, el testigo reconoce que, tras su 
regreso a Miami, fue recibido como héroe y su acción recibió publi-
cidad mundial, además señala que asumió la responsabilidad por 
su acción «como siempre lo hago».

El recorrido continúa con la incursión de Basulto en el ejército 
norteamericano y, según dice, «nunca más tuve relación con la CIA 
a partir de ese momento». Ante preguntas del abogado, niega ha-
ber estado en Brasil en el año 63 junto al agente de la CIA Félix 
Rodríguez, de quien dijo ser un buen amigo. En relación con la in-
tervención de Rodríguez en la muerte del �e, dice que este había 
participado en la captura, pero no fue quien ejecutó sumariamente al 
guerrillero. Luego recorren sus actividades de suministro a la contra 
nicaragüense, entre los años 81 y 85: «Un esfuerzo humanitario para 
llevar medicinas y alimentos a la selva en Nicaragua, desvinculado 
de la CIA».

A continuación se pasa al grupo Hermanos al Rescate fundado 
en 1991, «uno de cuyos propósitos era rescatar balseros en el es-
trecho de Florida», expresa Basulto, sin especificar el resto de los 
propósitos de la organización. Paul recorre con él algunas cifras 
de las declaraciones de impuestos rendidas por Hermanos al Res-
cate durante los años 1991 a 1996, para dar una idea de la curva 
de ingresos: ascendente hasta el año 94, descendente después de la 
crisis de los balseros, y para compararla con los ingresos del presi-
dente, que se mantuvieron estables en los últimos años.

El abogado señala algunas cifras algo raras, que indicaban ciertos 
beneficios ocultos para los pilotos que supuestamente ofrecían «desin-
teresadamente» sus aviones al grupo; así como una transacción un 
tanto sospechosa en el año 93, en la que el testigo no obtuvo salario 
pero vendió su avión a la organización en 64 284 dólares, aunque siguió 
usándolo como de su propiedad. Con respecto a la declinación de los 
ingresos a partir del año 94, Basulto encuentra una explicación genial: 
«Como las condiciones cambiaron, nosotros no necesitábamos más di-
nero y no quisimos sobrecargar a la comunidad pidiendo donaciones».

Paul le pregunta si la misión de Hermanos al Rescate había 
cambiado una vez firmados los tratados migratorios, Basulto res-
ponde que básicamente la misión de la organización era la misma: 
cambiar las condiciones que producían el éxodo de balseros de 
Cuba. Poniendo cara de por medio, expresa que ellos se habían 
sentido felices de que los balseros dejaran de venir. Y cuando se le 
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pregunta acerca del último balsero que había encontrado antes del 
24 de febrero de 1996, dice no recordar la fecha. Paul entonces le 
muestra el ejemplar de The Miami Herald donde él mismo admitió 
no haber encontrado balseros desde agosto del 95.

—¿No dijo eso al Miami Herald en marzo del 96?
—Puede ser –reconoce Basulto.

El abogado aborda luego el tema de la flotilla de julio de 1995, 
y establece la complicidad entre el testigo y Ramón Saúl Sánchez, 
así como que un radio operador de Hermanos al Rescate esta-
ba a bordo del barco Democracia cuando ocurrió su incursión en 
aguas cubanas. Se reitera que había sido anunciada ampliamente 
la incursión; ante la pregunta de si ellos no sabían que Cuba tenía 
reglas, Basulto se sale por la tangente:

—Bueno, pero si encontrábamos un balsero en aguas cubanas 
nuestra misión era socorrerlo.

—¿Ustedes iban a buscar balseros el 13 de julio o en una misión 
de conmemoración?

—No íbamos a buscar balseros –tuvo que admitir Basulto.

El testimonio sigue con los contactos del testigo y la FAA pre-
vios a la flotilla, este acepta que �arles Smith le había llamado 
la atención dos días antes, pero resta importancia a los avisos 
dados por el funcionario. Luego se refiere a su visita posterior 
al jefe de la oficina en Miami, Mike Thomas; expresa que este 
había mostrado simpatía por el grupo y que al final la FAA había 
aprobado el viaje.

McKenna le pregunta si había registrado los planes de vuelo 
ese día y, ante la respuesta afirmativa, inquiere sobre si habían 
descrito los vuelos como de rescate de balseros:

—No recuerdo.

Después recorren el vuelo, comenzando por las ignoradas ad-
vertencias del tráfico aéreo de La Habana y los también ignorados 
Mig cubanos, la irrupción de Basulto en aguas cubanas para mar-
car el lugar adonde llegaría el barco Democracia, la subsiguiente 
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irrupción del barco en aguas cubanas, y los llamados de atención 
de la Marina para que el Democracia se retirara del territorio de 
Cuba. Basulto reconoce haber lanzado volantes sobre los barcos 
de Cuba, pero niega haber realizado picadas sobre los mismos y, 
ante una imagen mostrada por el abogado, dice no ver en ella 
ningún avión de Hermanos al Rescate, sino solo equipos perte-
necientes a otros grupos. Paul pregunta si los barcos cubanos no 
estaban hablando con la tripulación del Democracia para que se 
retiraran, y Basulto dice no saberlo.

—¿No estaba uno de sus hombres a bordo del Democracia?
—Sí, pero él solo habló conmigo cuando los barcos de Cuba em-

bistieron al Democracia para hundirlo.

Paul pide mostrar un video de la flotilla, tomado desde el Demo-
cracia, la Fiscalía objeta y se produce otro side bar inútil, pues al re-
gresar a sus asientos nuestros abogados se ven felices, y nos dispo-
nemos a ver desde el mar las travesuras de mis antiguos asociados.

Las imágenes tomadas desde el Democracia muestran una vista de 
nuestra lancha de guardafronteras con sus cañones cubiertos, que se 
acerca al barco intruso. Los soldados cubanos llevan por todo arma-
mento altoparlantes y cámaras de video y están pidiendo a los viola-
dores que regresen a aguas internacionales. Paul pregunta a Basulto 
por qué no hizo caso de los Mig y este responde que los pases no 
tenían nada que ver con él, pues no cumplían los requerimientos de 
la OACI.

—¿No se le advirtió por radio que no siguiera?¿Usted entró de 
todos modos? ¿Usted quería que en Cuba lo vieran?

Basulto repite la historieta acerca de que solo habían planeado 
ir hasta el lugar del remolcador, y cuando se produjo la «emer-
gencia» de que el Democracia fue embestido, decidió «entretener al 
avión cubano que dirigía las acciones para aflojar la presión sobre 
el barco de la flotilla».

Paul pasa entonces la imagen del N2506 sobre Cuba y la risa de 
Guillermo Lares mientras tiraba sus estúpidas calcomanías sobre el 
Malecón de La Habana.
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—¿Usted ve la risa de Guillermo Lares sobre La Habana? ¿Fue acaso 
el peligro del Democracia lo que le hizo reír?

—¡Objeción!
—Sostenida.

Paul muestra las imágenes del Malecón debajo del N2506 y 
hace escuchar las declaraciones de Basulto para justificar sus locu-
ras como un acto de desobediencia civil. Pero a pesar de lo que se 
ve en la pantalla, este niega que dijo eso sobre el territorio de Cuba:

—Yo dije eso fuera de tierra firme.

Y McKenna le pregunta si eso mismo fue lo que dijo en Miami 
al regreso.

—Sí, tal y como nos anunciamos, previamente a la realización de 
la flotilla.

—¡Ah! –dice McKenna mientras saborea la palabra–. Usted dice 
anunciarse. ¿Qué quiere decir usted con eso?

Basulto calla mientras el abogado deja la palabra «anunciarse» 
en el aire.

Paul muestra la imagen del avión Antonov 24 sobre la flotilla y 
pregunta al testigo si quería que dicho aparato fuera tras él en su 
incursión sobre La Habana:

—No, solo quería desviar su atención de la flotilla.

Entonces el abogado esgrime la transcripción del juicio al testigo, 
donde este afirma que «quería desviar al avión de mando tras de 
mí». Basulto se defiende:

—Mi misión fue humanitaria para salvar a Ramón Saúl Sánchez.

McKenna riposta:

—¿Fue acaso Ramón Saúl forzado a entrar a las aguas cubanas?
—No –tiene que balbucear Basulto.
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Entonces el abogado se refiere al retorno triunfal a Miami, a 
los alardes de Basulto respecto a que la gente en Cuba vería que 
Castro no es invulnerable y a los preparativos para la segunda 
flotilla del 2 de septiembre, durante los cuales se habían reali-
zado hasta ejercicios de desembarco en botes de goma que el 
testigo en un principio dijo ignorar. Tras un poco de resistencia, 
se logra que admita haber visto por televisión las prácticas de 
desembarco, así como sus maquinaciones con Ramón Saúl y la 
meta de llevar la flotilla hasta Varadero. Dice el testigo que sus 
intenciones eran pacíficas.

—¿Y no conoce Cuba su pasado violento?¿Había renegado usted 
públicamente de ese pasado?

—No –responde balbuceante de nuevo.

Dan las dos de la tarde y termina la sesión del lunes, primer día 
de esta feliz semana.

Y así termina el primer round del combate estelar de este juicio 
entre José Basulto y Paul McKenna. Ambos contendientes se han 
preparado bien, pues Basulto ya sabe por dónde se le fue el aire a 
sus anteriores cómplices, y parece que su táctica es la de aceptar con 
supuesta determinación todo lo que no le sea posible negar, para 
elevar su credibilidad ante el jurado con la pose de que acepta su 
responsabilidad valientemente y que tenía razones para hacer lo que 
hizo. Por su parte Paul estudió su biografía y profundizó en toda la 
basura que su víctima ha ido dejando en los medios de difusión 
miamenses, durante su meteórica carrera hacia la celebridad como 
uno de los cabecillas del exilio.

Este primer asalto no ha sido decisivo y, como en el deporte, 
fue un round de estudio. Pero ya McKenna ha demostrado que será 
quien domine las acciones, y todos nos preparamos a ver la conti-
nuación de este encuentro en una sala ya repleta no solo de perio-
distas, sino del elemento que normalmente atrae este señor para 
dar a la sala una apariencia de gallinero. Esta semana promete ser 
la más interesante del juicio.

Martes 13. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes, 
dicen por aquí. No sé si Basulto se habrá persignado ante la fecha 
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considerada fatal para muchos, cuando por la mañana salió de su 
casa. Tal vez lo hizo y, si no lo hizo, debió hacerlo. La sala llena in-
cluye a los invitados especiales del ocupante del potro del tormen-
to: Tito Fufú, el especialista de radio de Hermanos al Rescate, las 
ineptas Sofía Powell Cossío y Silvia Piñera; Rita y Maggie, esposas 
de José Basulto y Billy Shuss respectivamente; el temible gladiador 
Mr. Clayman, el mismo que, junto a su esposa y el gato de la casa, 
creara la organización Vigilancia Judicial de tan egregia memoria 
en la Pequeña Habana. En fin, que el pobre de mi hermano está 
rodeado de la crema y nata de la sociedad miamense, aunque en 
esta ocasión tiene la suerte de ser acompañado por nuestros tíos 
Papín y Nena y nuestro primo Sergio. Así que tenemos a nuestro 
amigo nuevamente, bajo la protección de cuatro abogados, una 
turba y tres fiscales, cuando se enfrenta a Paul McKenna en este 
segundo round, un aciago martes 13.

La sesión comienza con el vuelo sobre La Habana del 13 de 
julio y la imagen de Basulto pronunciando su arenga: «Esto es un 
acto de desobediencia civil y sabemos lo que estamos haciendo. 
Asumimos la responsabilidad...» y, etc., etc.

Pregunta McKenna:

—¿Usted se refería a alguna conmemoración en ese video?
—Tal vez.

A continuación el abogado toma el boletín oficial de Hermanos 
al Rescate y se detiene en un artículo escrito por Jorge Lares. Kas-
trenakes objeta, esto provoca que McKenna tenga que justificar la 
introducción del artículo.

Pero primero Basulto debe leer el periodiquito completo para «ase-
gurarme de que no me preguntan nada fuera de contexto». Tras exa-
minar detenidamente cada letra, el testigo hace un intento por echar la 
culpa a Lares. Pero McKenna le hace reconocer que es el boletín oficial 
de la organización de la que él, José Basulto, es el presidente:

—¿No expresa sus puntos de vista el boletín de Hermanos al Rescate?

Y al testigo no le queda más remedio que admitirlo.
«Nuestro vuelo sobre La Habana le demuestra al pueblo de Cuba 

que, si nosotros entramos a la ciudad, ellos se pueden levantar», lee 
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McKenna en el panfleto. El abogado muestra el boletín, que ofrece 
las fotografías del avión de Basulto sobre la capital cubana a die-
ciséis dólares cada una, y el preclaro pacifista se bate en retirada 
diciendo que ese era el costo de las fotografías.

McKenna recorre la aventura de Basulto cuando lanzó proclamas 
sobre la punta de Maisí, tras haber despegado de la base de Guantá-
namo en noviembre del 94; y le pregunta si no estaba molesto porque 
no se le permitió ver a los refugiados y si eso lo decidió entonces a 
realizar su provocación. El acus..., digo, el testigo, protesta y dice que 
no, que su padre creció allí y por eso él sintió la nostalgia de sobrevolar 
el lugar. Entonces Paul enarbola una carta de Basulto a Ileana Ross, 
donde le da las quejitas de que la Navy no lo había dejado ir a ver a 
sus balseros.

De nuevo se repasa la historia de las pruebas con municiones a 
partir de tuberías plásticas, que algunos de los compinches de Basulto 
estuvieron haciendo; y este se vuelve a defender echando la culpa a 
Roque:

—Nosotros estábamos construyendo un artefacto para que los 
balseros hicieran señales, y Roque nos quiso manipular para 
que lo convirtiéramos en un arma. Entonces hicimos una prue-
ba para ver si ellos podían cazar pájaros o defenderse de los 
tiburones.

El abogado le pregunta si había recibido una visita del FBI y 
Basulto responde diciendo que lo querían convertir en un de-
lator.

—Esos que ahora son llamados violadores de la ley son patriotas, 
y yo los apoyo, a pesar de que mis métodos son otros. Yo soy 
seguidor de Martin Luther King. Inclusive la asociación Martin 
Luther King nos está apoyando a nosotros –se defiende Basulto, 
para de paso engañar a los miembros del jurado con la supues-
ta ayuda de dicha organización.

McKenna lee en el reporte del agente del FBI que entrevistó a 
Basulto, en el año 95, las respuestas de este: «Basulto dijo apo-
yar las actividades de quienes luchan contra Castro aun cuando 
violen las leyes». Ahora objetan al mismo tiempo Kastrenakes y 
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el tes... ¿O debo decir ahora acusado? El último se impone al fiscal 
para elevar una plegaria:

—Hermanos al Rescate y yo estamos siendo los acusados en este 
juicio, en lugar de estos señores que...

—Señor Basulto –le interrumpe la jueza–, usted está aquí para res-
ponder preguntas y esos comentarios no son apropiados. Por 
favor, limítese a contestar lo que se le pregunta.

—Yo soy un pacifista –protesta el aludido.

Mientras Paul sigue a la carga:

—¿Usted probó el invento de las tuberías plásticas con municiones 
dentro?

—Sí.
—¿Le puso municiones de cartucho de 20 milímetros?
—Sí.
—¿No trató de comprar un avión a reacción checoslovaco L-39 

que se usa para entrenamiento militar?

Ahora el testigo no recuerda y Paul enarbola una carta que le 
envió el fabricante del avión, como respuesta a su solicitud, donde 
le brinda los datos técnicos del aparato y otra información de inte-
rés para adquirirlo. De nuevo Roque paga la cuenta:

—Ese fue el espía castrista Juan Pablo Roque, que me quería me-
ter en asuntos de terrorismo para anotarse puntos con sus su-
periores en Cuba. Él fue quien me insistió para que comprara el 
avión y seguro mandó a pedir esas instrucciones del fabricante.

—Y las instrucciones fueron enviadas a su dirección, ¿no?
—Bueno, seguro que él les envió el sobre con mi dirección.
—¿Y la respuesta fue enviada a su casa? ¿Y cómo se supone que 

Roque accedió a ella?
—Bueno –se defiende desesperado el acusado, que ya lo es–, tal vez 

Roque dio la dirección de mi casa y se robó la respuesta del buzón.

Paul quiere introducir la carta como evidencia, aunque tiene 
que arrollar a Kastrenakes que no para de objetar. Mientras, ya la 
carta está en manos del jurado. El fiscal sigue gimiendo en tanto 
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McKenna pasa a otras minucias en las que Basulto ha empleado su 
tiempo, todas dedicadas a la consumación de sus ideas pacíficas.

—¿Usted no discutió con Freddy Flaker la adquisición del Mig-23 
que estaba en Opa-locka por el año 94?

—¿Usted no fundó la iniciativa Encuentro 95 para acercarse a los 
militares de la Isla?

—Sí, pero era una iniciativa pacífica.
—¿Usted no viajó a Cancún en el año 95 para tantear al hermano 

de un alto militar cubano?
—Sí, pero fue en un viaje de placer.
—¿No fue en el N2506?
—Sí.
—¿No tuvo en su poder un plano de la red eléctrica de Cuba y 

discutió la posibilidad de realizar un sabotaje a una torre de alta 
tensión cerca de San Nicolás de Bari?

—¿No estudió la posibilidad de un sabotaje a la refinería de 
Cienfuegos?

—¿No fue a México a reunirse con militantes del PAN? –fustiga 
McKenna. Y Basulto pierde la paciencia:

—Señor McKenna, ¿usted está haciendo el trabajo de la Inteligen-
cia cubana?

Paul pone una moción para borrar el comentario y pide una 
instrucción al respecto para el jurado. El panel deja la sala y la 
jueza se encara a Basulto para reprenderlo severamente por ese 
comentario inapropiado.

Cuando dan las 11:05, nos vamos a un receso. Al salir de su 
puesto, Basulto se acerca a McKenna en un acto teatral para pedirle 
disculpas y este se lo quita rápido de encima con un gesto despreo-
cupado que da a entender que sus disculpas han sido aceptadas y, 
de paso, que puede seguir su camino si le place.

De regreso a las 11:25, Paul se dirige a la jueza para pedirle que 
dé una instrucción más fuerte al jurado. Joaquín se lanza en apoyo 
de su colega y plantea que este es el tipo de cosas que se temieron 
durante la moción para cambio de sede.

—Esto llega al extremo –explica Joaquín–. Le manda un men-
saje al jurado en el sentido de que si no hallan culpables a 
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los acusados de todos los cargos, serán catalogados de co-
munistas.

Kastrenakes asume nuevamente su papel de defensor de Ba-
sulto en el tono plañidero que a esta hora resulta el único ade-
cuado para defender a su pupilo. El comentario de Basulto fue 
inapropiado, pero todo lo necesario se ha hecho. La Corte debe ser 
imparcial. Basulto ha sido tratado como un testigo hostil y sus co-
mentarios fueron solo una reacción. Además, el bueno del testigo 
acaba de excusarse con Paul.

McKenna explica que no está tan preocupado por Basulto como 
por la reacción que pueda tener el jurado, pues su credibilidad 
ante el panel puede sufrir con la insinuación de que él pueda estar 
trabajando para la Inteligencia cubana.

Lenard da la razón a los abogados y a las 11:44 pasa el jurado 
para que ella les dé la instrucción. Les explica que todo acusado tiene 
derecho a una defensa vigorosa, que McKenna está haciendo su tra-
bajo y que los comentarios de Basulto fueron infundados. Ya ha 
terminado la andanada de McKenna en relación con las travesuras 
bélicas de Basulto, todas reportadas a Cuba por Roque y un servidor; 
y podemos seguir disfrutando de los videos con que ha adquirido 
fama de guapo en la sagüesera.

El abogado le pregunta sobre su aventura del 17 de abril de 1994, 
y Basulto no recuerda; pero insta a Paul a que le refresque la me-
moria, este lo hace con mucho gusto mostrándole el video tomado 
ese día. McKenna detiene la imagen en la variante militar O-2 del 
Cessna Skymaster, e introduce las fotografías anteriormente mos-
tradas al «desexperto» en aviación del gobierno. Pero el testigo 
solo recuerda haber usado ese avión hasta el año 1992 y se hace el 
japonés en cuanto a las siglas de la USAF, al panel de armamentos, 
a si el avión participó en el show maleconero del 94 y a las otras 
marcas militares del aparato: «Yo no era el dueño y Hermanos al 
Rescate solo alquilaba ese avión de vez en cuando».

McKenna enfrenta a Basulto con los dos discursos políticos que dedi-
caran por radio a esa aventura, y lo abofetea con sus propias palabras de 
ese día: «Instamos al pueblo cubano y a las Fuerzas Armadas a derrocar 
al régimen de Castro». A continuación el abogado se refiere al Mig:

—¿Usted ignoró al Mig?
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—No, hablé con él.
—¿El Mig estaba dando vueltas a su alrededor y usted no se alejó?
—Bueno, luego nos alejamos.
—¿Usted no tenía miedo a los Mig?
—Bueno, a mí me preocupaba su presencia.
—Entonces qué. ¿Quería que lo filmaran hablando con ellos?
—Bueno..., yo hablé..., pero me fui..., o no me fui, pero tampoco me 

quedé..., o sea, que cuando me fui no me largué, pero tampoco 
permanecí, y cuando hablé me quedé y entonces permanecí y 
me fui... ehhhhh, usted me entiende..., yo me fui pero me quedé..., 
pero en definitiva me fui... y estoy aquí.

Paul recorre el resto de las violaciones que Hermanos al Rescate 
ha cometido y que han sido reportadas por el gobierno de Cuba, 
pero él evidentemente no va a aceptar ninguna que no haya sido 
documentada, y se resiste a admitirlas. Paul puntualiza las violacio-
nes, cuando se penetró en el área peligrosa al norte de La Haba-
na, y el acusado repite la mentira de que era activada para evitar 
sus vuelos de rescate. Por supuesto, reitera que tampoco entró al 
espacio aéreo de Cuba en enero del 96. Paul le hace repasar su 
experiencia como piloto, así como las características del equipo de 
navegación a bordo del N2506 para establecer que difícilmente 
se podía haber perdido, ese día, dentro del espacio aéreo cubano:

—Dicho sea de paso, ¿fue también Roque quien lo convenció de 
hacer ese vuelo en enero del 96? –le pregunta McKenna irónico. 
El abogado, a continuación, quiere exhibir la obra de arte donde 
los bravos panfleteros del aire anticipaban que se volverían unas 
Magdalenas si eran obligados a aterrizar en Cuba durante su 
vuelo de enero; pero Kastrenakes se opone y provoca un side bar.

A las 12:47 regresan los abogados y me entero de que la jueza de-
cidió que el video previo al vuelo del 13 de enero del 96 se proyecte.

De esa manera, a la 1:15, después de haber tomado un merecido 
descanso de veintiocho minutos, estamos de nuevo en nuestras privi-
legiadas butacas para disfrutar otra vez del video donde Arnaldo no 
guiñará, Billy sí guiñará y Basulto se giñará, si eran capturados en Cuba.

La obra comienza con Basulto diciendo que esta es una misión 
de derechos humanos que será ejecutada fuera de Cuba y, si los 
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capturan, seguro serán forzados a hablar contra su voluntad. Por lo 
tanto dejan este documento histórico para que quede como cons-
tancia. Arnaldo dice que la misión es de solidaridad, y que como 
todo el mundo sabe que él se la pasa guiñando los ojos, si llega a 
ser capturado, drogado, sopapeado, maltratado, vilipendiado y za-
randeado, hará un esfuerzo extraordinario para mantener sus ojos 
quietos, dando a entender de esta manera que todo lo que está 
diciendo al mundo es mentira. Billy Shuss dice que él nunca en su 
vida ha guiñado y que, por lo tanto, cuando le hayan hecho tam-
bién todo lo que le harían a Iglesias, hará lo que Iglesias siempre 
hace, que es guiñar; y así todo el mundo sabrá que él está diciendo 
mentiras. Por su parte Roque –espía castrista al fin– suena más 
enigmático que la sonrisa de la Mona Lisa y dice que la misión es no 
violenta. Que si lo agarran, quienes lo quieren deben recordar que 
no ha cambiado sus ideas. Cualquiera diría, con el beneficio de la 
retrospección, que tenía unas ganas de que lo cogieran del cará. «A 
ver si de a una me quedo en Cuba y se acaba la guanajería esta».

Paul inquiere sobre la necesidad de ese video antes de una 
misión y Basulto responde que era por si les hacían aterrizar en 
Cuba; pero reitera que, en esa ocasión, ellos no violaron el espacio 
aéreo de la Isla:

—¿No era el video una coartada preparada por si una vez en Cuba los 
hacían aterrizar y, en ese caso, iban a presentarlo para defenderse 
diciendo que habían sido capturados en aguas internacionales? 
¿Pero por qué hacerlo en esa ocasión? ¿Habían sido forzados us-
tedes alguna vez a aterrizar desde aguas internacionales?

Y Basulto se defiende genialmente:

—Bueno. Siempre hay una primera vez para todo.

Ambos recorren los lanzamientos de volantes, primero el del 9 de 
enero y después el del 13, una vez ajustado el sistema que apenas 
les había permitido lanzarlos en la primera fecha. Paul le pregunta si 
conocía de las tensiones en Cuba, entonces Basulto se para en el cajón 
de bacalao:

—Siempre hay tensiones en Cuba y la culpa es de Castro.
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Respecto a la especificación de su plan de vuelo, en el que 
dijo ir en una misión de búsqueda y rescate, usó como excusa el 
no querer que Cuba supiera el propósito del vuelo de antemano.

—No querían ustedes engañar a la FAA? –pregunta Paul, y su víc-
tima responde que solo querían engañar a Cuba.

Ya se está acabando el día cuando Paul propone presentar la 
grabación original del programa de Radio Martí del 15 de enero, así 
como su transcripción al inglés. Kastrenakes objeta. Pero ya es la 
1:53 y no hay tiempo para más. Se acabó el segundo round del com-
bate estelar de la cartelera, Paul ha dejado a Basulto al borde del 
knock out. Nos vamos de la sala jubilosos, nuestra única queja sería 
por lo rápido que se puede ir el tiempo a veces.

Ya la prensa está mostrando desesperación. Es evidente sobre 
todo en los noticieros televisivos y algunas estaciones de radio que 
participan activamente del negocio del anticastrismo. No les queda 
más remedio que aceptar que el juicio ha cambiado de acusado, 
aunque evitan abundar en los detalles. El Canal 23 de televisión, en 
una entrega pésima bajo la firma de Bernadette Pardo –cosa rara, 
¿no?–, entretiene a la audiencia desviando la atención hacia el 
hecho de que nuestros abogados son puestos por la Corte y paga-
dos con el dinero de los contribuyentes. Atrás han quedado los días 
en que con deleite repetían, una y otra vez, la grabación de los 
Mig, y para reproducir en las pantallas buscaban con microscopio 
en la evidencia que la Fiscalía iba presentando, cualquier palabrita, 
guion o punto y coma que sirviera para estigmatizarnos.

El miércoles 14 de marzo todos estamos expectantes ante el ter-
cer round del combate entre McKenna y Basulto. El primero pide 
un tiempo para que su experto en aviación prepare la puesta del 
video que se tomó desde el N2506, aquel fatídico 24 de febrero 
de 1996 en que Basulto llevaba a la muerte a cuatro personas. 
Una vez que todo está listo a las 9:25 a. m., Paul presenta a la 
jueza este video, que será más tarde puesto en combinación con 
la cinta de audio a bordo del avión de Basulto; aquella misma 
cinta que la Fiscalía había intentado presentar interpretada ni 
más ni menos que por Arnaldo Iglesias, especialista en espanglish, 
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quien tan gentil y desinteresadamente se había ofrecido a realizar 
la transcripción para consumo del jurado. A las 9:30 rompe nuestro 
amigo McKenna con la grabación que había quedado pendiente la 
víspera, es decir la del programa de Radio Martí del 15 de enero 
de 1996.

Escuchamos la cinta y seguimos su transcripción al inglés. Tanto 
Basulto como el locutor suenan jubilosos mientras alardean: «Y 
aquí tenemos en la línea a José Basulto, quien viene a hablarnos de 
una lluvia en La Habana. Pero no se trata de agua sino de papeles», 
alardea el locutor de radio mientras dice que «el acuerdo migratorio 
acabó con el flujo de balseros». Nuestro héroe no se queda detrás 
y se dirige desafiante al pueblo de Cuba: «Yo asumo la responsa-
bilidad... Nos reservamos la manera en que se hizo por razones ob-
vias, pues otras veces hemos tenido problemas con las autoridades 
aquí y nosotros necesitamos mantener nuestras licencias... Este es 
un asunto entre cubanos... Si ellos usan la violencia contra nosotros 
algún día, sépase que estamos desarmados. El punto de caída se 
calculó a unas tres millas en el interior de La Habana... Nosotros 
hemos estado dispuestos a tomar estos riesgos y el pueblo cubano 
debería hacer lo mismo».

El locutor pregunta al héroe sobre la reacción del gobierno nor-
teamericano y este hace un chiste en relación con la crisis pre-
supuestaria que ha mandado a los funcionarios federales a sus 
casas: «Por suerte el gobierno norteamericano ahora está de va-
caciones». «¡¡Jijiji, Jejeje, Jajaja!!», ríen a coro la gracia transmitida 
por las ondas hertzianas a Cuba. Y sigue Basulto: «La opción siem-
pre está abierta».

Ahora es Paul quien revisa el documento con el testigo:

—¿Por qué esconder que se hizo desde aguas internacionales?
—Para que Cuba no lo supiera y lo pudiéramos repetir.
—¿Si el locutor dijo que habías penetrado el espacio aéreo de 

Cuba por qué no aprovechaste para negarlo?
—Yo me reservaba el derecho a explicar cómo se realizó la misión.
—¿Tú no has estado tratando de provocar y tantear a Cuba?
—Yo nunca he querido provocar a Cuba.
—¿Entonces por qué haces alarde de que las respuestas de Cuba 

hasta ahora han sido solo verbales? ¿No se te avisó lo suficiente 
que no provocaras más a Cuba?
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—A mí se me avisó que no entrara en aguas cubanas, pero yo 
nunca pensé que el gobierno cubano fuera a derribarnos en 
aguas internacionales.

Paul sigue hurgando y Basulto trata de adentrarse en una dis-
quisición vacía sobre desobediencia civil, para negar que estuvo 
retando al gobierno de la Isla. A la pregunta de si sabía que ese 
camino terminaría en violencia, responde:

—El gobierno de Cuba usa la violencia todos los días.

No obstante, admite que no está de acuerdo con que haya dis-
tensiones entre Cuba y los Estados Unidos, aunque se contradice al 
plantear que no quiere un conflicto entre ambos:

—Este es un asunto de cubanos contra cubanos –dice por enési-
ma vez como si alguien pudiera creerle.

Luego viene un contrapunteo entre Paul y Basulto. El último nie-
ga que Nuccio le haya pedido permanecer fuera de Concilio. Acepta 
que el Departamento de Estado le advirtió que no entrara en Cuba. 
Niega que en alguna reunión los militares norteamericanos le ha-
blaran de su preocupación respecto a un conflicto potencial. Niega 
querer involucrar a Estados Unidos en un conflicto con Cuba y 
repite que es un asunto entre cubanos.

—Pero usted no perdió tiempo en condenar a este país por no 
evitar el derribo – apunta Paul.

—¡Objeción!
—Sostenida.

Ahora cambia de excusa para no decir cómo lanzó los pape-
les en enero, y retorna a la historia original contada en Radio 
Martí, la de que no quería problemas con el gobierno norteame-
ricano:

—Estados Unidos había comenzado a ser hostil con nosotros por 
salirnos de sus designios y querer una solución que ellos no 
pudieran manejar.
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Es lo único que se le ocurre decir a este plattista para explicar 
sus teorías conspirativas:

—La acción de la FAA contra mí fue política y me revocaron la licen-
cia; esto me obligó a ir a un juez para que me dejara la suspen-
sión en ciento veinte días. Todo esto provino de la Casa Blanca, 
por nuestras posiciones independientes –señala con su cara de 
hormigón armado.

Ahora reconoce que no quiere el mejoramiento de relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba. Niega haber cambiado el objetivo 
de Hermanos al Rescate, afirma que siempre fue el mismo. Niega 
haber sabido que sus vuelos a la base de Guantánamo habían sido 
prohibidos, y McKenna tiene que darle copia de una carta suya a la 
congresista Ileana Ross Lehtinen para refrescarle la memoria:

—En este momento recuerdo que mi sobrevuelo de Maisí fue la 
excusa para negarme el regreso a la base de Guantánamo.

Cuando quiere echar una arenga acerca del complot entre la 
Casa Blanca, Castro, la Marina, la KGB,44 el papa, la FAA y Raimundo 
con todo el mundo, la jueza le manda cerrar la boca; y Paul puede 
proseguir su cuestionario con la pregunta que se impone:

—Todo es culpa de otro, ¿no es cierto?
—Bueno, cada cual tiene su explicación y yo le doy la mía, aunque 

no sea de su gusto.

Ahora el contrapunteo se adentra en los hechos del 24 de 
febrero de 1996. Basulto acepta que la fecha se decidió dos días 
antes; es vago respecto a si el aniversario del Grito de Baire tuvo 
que ver con su elección; acepta que tuvieron una reunión antes de 
despegar y que estaban al tanto del peligro, después de todo lo 
que había pasado; explica que distribuyó el comunicado de prensa 
referente al vuelo a través de cuanta agencia se lo recibió, «para 
prevenir un ataque». Y no le queda más remedio que escuchar 

44 Comité de Seguridad del Estado en la extinta Unión Soviética. Heredera de la 
�eka y la NKVD. Operó desde 1954 hasta su disolución en 1991.
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mientras Paul lee en dicho comunicado que el vuelo, en efecto, 
estaba relacionado con la conmemoración histórica y no decía 
nada de buscar balseros. Respecto a su última misión, resulta que 
fue la del 13 de enero de 1996; y cuando Paul apunta que tampoco 
se trató de una búsqueda de balseros, el acusado lo admite y 
califica ese vuelo de patriótico. Sobre su conversación con la torre de 
control de Opa-locka y su comentario de que necesitaba un vuelo 
seguro, dice que lo hizo porque «los vuelos de Hermanos al Rescate 
siempre son peligrosos; nosotros hemos perdido ya seis aviones en 
nuestras operaciones». Paul le hace aceptar que él era el piloto más 
experimentado de los que volaron ese día, y que tanto Mario de la 
Peña como Carlos Costa lo veían como un líder.

A las 10:49 McKenna termina con esta parte del interrogatorio y 
nos vamos a un receso. Mientras Basulto sale aliviado de la sala. Ni 
él ni nosotros sabemos que aún no se ha hablado casi nada de ese 
24 de febrero de 1996.

De vuelta a la sala, ya estamos listos para ver el puntillazo al 
testigo con la ayuda del audio que ellos mismos quisieron mani-
pular una vez, a través de Arnaldo Iglesias. Kastrenakes patalea 
un poco y objeta ciertas partes de la transcripción, pero se de-
cide que se le dará una instrucción al jurado respecto al audio 
que escucharán. Y ya todo queda arreglado para presenciar la 
reconstrucción más seria que se haya hecho de los hechos del 
24 de febrero. Unos últimos pucheros de Kastrenakes, y la jueza 
le permite hacer algunas preguntas a su «ahijado» respecto a la 
grabación.

Se establece que el audio se hizo dentro de la cabina, a través 
de una grabadora conectada a los equipos de comunicación del 
avión. La pieza integra conversaciones en distintas frecuencias, 
como el tráfico aéreo de La Habana, los aviones de Hermanos 
al Rescate entre sí y la conversación por el radio de onda corta 
con el hangar de Opa-locka, además de las conversaciones de los 
cuatro ocupantes del N2506 a través de sus audífonos. Se repite 
que todo está en la misma cinta y Kastrenakes comienza a salirse 
del libreto:

—Al mismo tiempo que usted está hablando con el señor Iglesias 
por el intercomunicador, ¿está haciéndolo con los aviones de 
Mario de la Peña y Carlos Costa?
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—Objeción –interrumpe McKenna–. Eso se sale del tema.
—Sostenida. Eso es para la contraexaminación.
—Mis preguntas se refieren a la autentificación de la cinta... –se 

defiende Kastrenakes.

Pero la jueza no lo deja terminar:

—¿Usted tiene alguna objeción con respecto a la autentificación?
—No me parece.
—Entonces no es necesario continuar con el interrogatorio. Se pue-

de sentar señor Kastrenakes.

Y Kastrenakes pide un side bar donde se concluye que las pregun-
tas hechas demuestran cómo fue grabado el audio y que la manera 
en que pasó de Basulto a la aduana ya fue establecida. Entre McKenna 
y Lenard tienen que explicarle al fiscal la diferencia entre autentificar 
una pieza y contraexaminar a un testigo. Y al fin podemos oír la di-
chosa grabación, esta vez traducida del español al inglés y sin pasar 
por el espanglish de Iglesias. A las 11:53 comenzamos a escuchar 
las palabras recogidas desde la cabina del avión de Basulto... o, al 
menos, las que él habrá dejado en la cinta después de habérsela 
llevado para la casa. Suficiente para levantar su patíbulo.

—Yo voy a operar la cinta y me detendré para hacerle unas pocas 
preguntas sobre lo que está pasando –dice McKenna.

Y a una señal del abogado, el oficial del FBI Al Alonzo pone en 
marcha la reproductora de audio.

—Usted ve en la parte superior de la página dos, donde el control 
de tráfico de La Habana pregunta a Mario de la Peña en qué lugar 
va a hacer el trabajo y la respuesta es: Bueno, esa información está 
en el plan de vuelo. ¿Usted lo ve?

—Sí, lo veo.
—¿La ruta de vuelos que ustedes tomaron fue diferente al plan de 

vuelos que habían registrado ese día?
—No, señor. Nosotros registramos un plan de vuelos para un área 

de operaciones. La manera en que entramos al área es inmate-
rial, es nuestra opción. Este no es un vuelo de punto a punto; 
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y, si usted ve, advertirá que, solo para borrar cualquier duda del 
controlador, más adelante le explicamos el área en que haremos el 
trabajo, de manera que se sepa perfectamente dónde estaremos.

—Mi pregunta es: ¿El controlador le está preguntando a De la Peña 
sobre el área en que estará trabajando?

—Correcto.
—Y en lugar de responderle, el señor De la Peña dice que esa 

información está en el plan de vuelos.
—Correcto.
—Mi pregunta es: ¿El plan de vuelos que ustedes llenaron no se 

correspondió con la trayectoria seguida ese día? ¿Correcto?
—Le repito: el plan de vuelos es registrado para un área y no-

sotros podemos tomar la dirección que querramos.
—Mi pregunta es: ¿Ustedes siguieron la trayectoria descrita en el 

plan de vuelos?
—Objeción –Kastrenakes le lanza un salvavidas a Basulto–. Pre-

guntado y respondido.
—Sostenida.
—Sigamos adelante –dice McKenna.

Al Alonzo pone de nuevo en marcha la reproductora y, al rato, 
el abogado le indica que la detenga de nuevo, tras escuchar una 
arenga de Basulto:

—Buenas tardes, Centro Habana. El Noviembre 2-5-0-6 les saluda... eh..., por 
favor, estamos por... cruzando el paralelo 24 en cinco minutos y manten-
dremos unas tres a cuatro horas en tu... en su área. Estamos respondiendo 
1-2-2-2 a 500 pies o más. Y para su información Centro Habana, el área 
de operaciones nuestra es al norte de La Habana en el día de hoy, así que 
estaremos en su área y en contacto con usted. Tiene un saludo cordial de 
Hermanos al Rescate y de su presidente, José Basulto, quien le habla.

—Usted ha sido entrenado como piloto. ¿Correcto? ¿Ha sido piloto 
por varios años?

—Sí.
—¿Como parte de ese entrenamiento no le enseñan a evitar esas pre-

sentaciones a Centro Habana o a cualquier otro controlador aéreo?
—Yo quería asegurarles que estábamos allí y cuál era nuestra 

razón para estar y me pareció muy importante.
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Y se oye en el audio a continuación la respuesta del controlador, 
seguida del reto de Basulto:

—Okey, Okey, recibido señor. Eh... le informo que la zona al norte de La Haba-
na está activada, corre usted peligro al penetrar por debajo del 24.

—Estamos conscientes de que estamos en peligro cada vez que cruzamos 
el área al sur del 24, pero estamos dispuestos a hacerlo, en nuestra 
condición de cubanos libres.

—Usted fue avisado por Centro Habana de que se estaba ponien-
do en riesgo al volar por debajo del paralelo 24. ¿Correcto?

—Sí, señor. Era un aviso habitual de La Habana —miente Basulto.
—¿Un aviso habitual que usted ignoraba?
—Nosotros no lo ignorábamos al principio, pero después nos 

dimos cuenta de que se trataba de evitar que salváramos vi-
das y buscáramos balseros al norte de La Habana —vuelve a 
mentir.

—¿Usted quiere decir que era solo para usted?
—No, no José Basulto sino Hermanos al Rescate con el propósito 

de salvar balseros —otra mentira.
—¿Después de ser avisado de que su vuelo por debajo del pa-

ralelo 24 lo ponía en peligro, usted iba de todos modos porque 
era un cubano libre?

—Correcto. No quería involucrar a los Estados Unidos en esto.
—Sigamos escuchando.

Al Alonzo pone de nuevo en marcha la grabación hasta donde 
(una página después en la transcripción) Centro Habana habla con 
Cayman Air 201.

—Bien, debido a un área de aviso activada necesito que usted vaya vía 
TADPO, señor; y su presente rumbo no le lleva directo a TADPO. Eh... 
de su presente posición rumbo a TADPO debe ser 145, rumbo uno-cua-
tro-cinco.

—Antes de dejar la página cuatro, ¿usted ve cómo el control de 
La Habana advirtió a Cayman Air 201 acerca de volar dentro del 
área activada?

—Sí. Ellos tenían planes para esa área, ese día.
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—Esa área de advertencia no era solo para usted sino para todos 
los aviones, ¿correcto?.

—¡Objeción! Argumentativa –interviene Kastrenakes.
—Desestimada.

Y vuelve McKenna a la carga:

—Esa área no estaba activada para José Basulto. ¿No era para 
todos los aviones?

—Eso es lo que al parecer ellos tenían en mente.
—Cayman Air 201 no tuvo problemas para obedecer al control de 

La Habana. ¿O sí?
—No. Ellos estaban volando de punto a punto –se defiende el 

acusado.
—Cuando ellos fueron orientados a desviarse y no volar sobre la 

zona activada, ¿siguieron esas instrucciones?
—Correcto.
—¿Y usted no siguió las instrucciones?
—Correcto.

Solo ha tomado una vuelta de página en la transcripción des-
inflar una de las mentiras más repetidas en este juicio por los 
secuaces de Hermanos al Rescate: la acusación contra los contro-
ladores de La Habana de activar supuestamente las áreas restrin-
gidas al norte de nuestra capital exclusivamente para el grupo y 
así evitar sus sacrosantas misiones de salvamento. Pero la cosa no 
ha hecho más que comenzar y nos queda bastante por oír toda-
vía. Unas vueltas más a la cinta y Al Alonzo la detiene nuevamen-
te a pedido de Paul, para leer la transcripción en la página cinco. 
Esta vez es Cayman Air 201 llamando al control de La Habana:

—Habana. ¿Su área es la que está activada o la de Estados Unidos?
—Uh, es la mía, señor; es en el espacio aéreo de La Habana, después del para-

lelo 24 norte, es solo diez millas al oeste de la ruta Green cuatro cuarenta y ocho.
—Okey señor, iremos directo a TADPO –concluye Cayman Air 201.

Y Paul se dirige a Basulto:

—¿Usted ve que Cayman Air 201 acepta dirigirse a un área diferente?
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—Sí. Estas áreas son publicadas con antelación y en este caso no lo 
fue –todavía le queda concreto en la cara a Basulto.

—Usted dice que no lo fue. ¿No es un hecho que lo fue y que se 
avisó de misiles tierra-aire, señor...?

—Pero hubo... –corta Basulto.
—Déjeme terminar –replica Paul–. ¿Usted está al tanto de que 

fue activada ese día y que un NOTAM se emitió por los Estados 
Unidos mostrando que habría fuego de misiles tierra-aire en 
esa zona, ese día?

—Yo no estaba al tanto de eso.
—¿Usted sabe lo que es un NOTAM?
—Sí. Pero no tenía idea de que estarían disparando misiles tierra-aire 

ese día.
—¿Usted chequea los NOTAM antes de volar?
—El piloto que registra los planes de vuelo, el jefe de pilotos, se 

encarga de eso. Yo no estaba al tanto y no se me informó.

Al Alonzo –parece que se especializa en grabaciones– le sigue 
dando vueltas a la manigueta hasta parar la grabación algo más 
adelante, a otra vuelta de página en la transcripción, cuando Mario 
de la Peña llama a Basulto:

—Puesto que tú vas a estar ahí por un rato, me gustaría anunciarme 
también.

Y McKenna va a la carga:

—¿Usted acaba de escuchar a Mario de la Peña decir: Puesto que 
tú vas a estar ahí por un rato me gustaría anunciarme también? ¿Quiere 
que lo pongamos de nuevo?

—Sí. Por favor.

Y nuevamente se repite la frase y vuelve Paul a la carga:

—Anunciarse significa lanzar volantes, ¿o no?
—No señor, no en absoluto.
—¿Entonces qué significa anunciarse en términos aeronáuticos?
—Realmente... –balbucea Basulto y Kastrenakes sale de inmediato 

al rescate del presidente de Hermanos al Rescate.
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—Objeción. Le está pidiendo especular sobre lo que Mario de la 
Peña quería decir.

—Desestimada –la jueza ya tiene la palabra en la silla turca a su 
disposición, con solo ver a Kastrenakes levantarse.

—Yo no tengo idea de lo que De la Peña quería decir precisamen-
te con la palabra anunciarse –se defiende el acusado–. Yo su-
pongo que querría decir comunicarse con Centro Habana para 
darle nuestras posiciones, como solíamos hacer normalmente.

—Ayer usted hizo..., puede haber sido anteayer...
—Yo recuerdo la palabra anunciarse.
—¿Anunciarse significa que ustedes se anuncien a los cubanos?
—Correcto.
—Déjeme hacerle una pregunta respecto a esta cinta. Hay partes 

de la misma que se detienen. ¿Correcto?
—Sí.
—Cuando regresó después del derribo, el 24 de febrero, a usted 

se le instruyó ir directamente al hangar de aduanas. ¿Correcto?
—Sí.
—Usted no quería ir al hangar. ¿No es verdad?
—Yo fui directamente a aduanas, tal como me dijeron.
—Usted no quería hacerlo. ¿No le tuvieron que decir que era una 

orden? ¿Que fuera hacia allá?
—Ellos me dijeron que era una orden. No obstante yo nunca la 

cuestioné.
—¿Cuando usted llegó allí ellos lo cuestionaron?
—Eso es correcto. Tuvimos una reunión.
—Ellos pidieron la cinta de audio y el video que usted había hecho. 

¿Correcto?
—Eso fue después.
—Esa noche. ¿Correcto? Ellos se lo pidieron.
—Sí.
—¿Usted se negó a entregárselos a aduanas?
—No, no lo hice. De hecho yo les dije que quería copiarla allí mis-

mo para llevarme mi copia conmigo.
—Usted no hizo eso. Usted se la llevó a su casa e hizo una copia 

usted mismo, que luego entregó al día siguiente.
—El video fue copiado en aduanas porque allí tenían la capacidad 

para hacerlo. Ellos no podían copiar la cinta de audio porque 
era un minicasete. Yo me negué a dárselos. Afortunadamente 



443 |  marzo 2001

rené gonzález sehwerert

mi abogada me ayudó y pude llevármelo de allí y traerlo hoy, y 
usted pudo oírlo. De lo contrario se habría perdido.

—¿Esa noche usted no entregó el audio a aduanas? ¿Usted llamó 
a su abogada y ella vino y usted se llevó el audio esa noche?

(Nota de la redacción: de algo le sirvió la abogada a Basulto. 
Se pudo llevar el casete el día del derribo. Lo pudo traer a la Corte. 
Lo que no podrá evitar es que lo ahorquen con el mismo casete... 
o lo que dejó de él).

Ahora la nota la da Kastrenakes, que patalea y dice que la últi-
ma pregunta de Paul es compuesta. Como en la Corte no hay bibe-
rones, McKenna se ofrece a descomponer la pregunta para callarle 
la perreta a Kastrenakes.

—Cuando ellos demandaron el audio usted pidió un abogado. 
¿No es cierto?

—Correcto.
—Y su abogada se presentó. ¿Correcto?
—Correcto.
—¿Quién fue?
—Sofía Powell Cossío.
—¿Y ella le dijo a aduanas que no tenían derecho a ocupar sus 

propiedades?

Y Kastrenakes sigue. Parece que tiene coliquitos y no se calla 
la boca:

—Objeción. Irrelevante. Rumor.
—Denegada –a la Lenard ya le sobra con sus cuatro hijos.
—Yo quería llevarme el casete porque era la única prueba que tenía 

de no haber hecho algo malo ese día, y la cinta podía ser destrui-
da si se la daba a ellos. Entonces me quedaría sin esa prueba de 
que yo estaba libre de responsabilidad por lo que había pasado 
–dice este villano que todavía ni siquiera se ha preguntado si 
tendrá algún átomo de culpa por todo lo que ocurrió.

—¿Usted lo editó cuando regresó a su casa, antes de entregarlo?
—No, en absoluto. Ese audio fue entregado en su totalidad, una vez 

que fuimos capaces de copiarlo porque el gobierno no tenía la 
capacidad de hacerlo allí.
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—Y con referencia a «anunciarse», ¿no habían discutido anterior-
mente usted y De la Peña sobre esto?

—No lo creo, señor. La palabra anunciarse, en ese contexto, significa 
comunicar a las autoridades cubanas nuestras intenciones de 
ese día, como hemos hecho en el pasado.

—Él ya se había comunicado con Centro Habana. ¿No oímos eso 
anteriormente?

—Cada vez que nosotros girábamos hacia el este, los llamábamos 
para saludarlos, como usted verá que yo hice luego.

—La razón por la que ustedes hacen eso... En primer lugar usted 
está volando visual, ¿no es cierto?

—Sí.
—¿Usted no está bajo el control de Centro Habana?
—Correcto, señor, no lo estamos.
—La razón por la que ustedes los llaman es para tantearlos, ¿no 

es cierto?
—No señor, para saludarlos. Ellos son nuestra gente también. La 

gente de Centro Habana no son nuestros enemigos.
—¿No se le ha dicho previamente que deje de congestionar la 

frecuencia?

Y dale con Kastrenakes:

—¡Objeción! Vago. No especifica tiempo.
—¡Él dice que son sus amigos! –se defiende McKenna.
—Objeción desestimada.
—A los controladores se les fuerza a decirnos eso –responde el 

postulante a patriarca del santoral cubano.
—Ellos dirigen el tráfico tal y como lo acabamos de oír. ¿No es así?
—Yo estoy seguro de que ellos están felices de escuchar el saludo 

de sus hermanos del norte –responde Basulto, que todavía no ha 
tenido la oportunidad de echar un vistazo a las deposiciones para 
saber lo que piensan de él los controladores de Centro Habana.

—Esa es su opinión. ¿Correcto?
—Yo estoy convencido de eso, señor.

Con un poco de mala voluntad y enajenación mental, este suje-
to se convencería de que los cubanos le dedican una oración antes 
de irse a la cama.
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—Cuando Mario de la Peña se refiere a anunciarse, ¿no es verdad que 
se está hablando de lanzar volantes y él quiere hacerlo también?

Al fin Kastrenakes se anota una objeción, y Paul hace que Alon-
zo avance unas vueltas más en la cinta. Solo un par de vueltas y se 
oye una voz femenina:

—¡Bárbaro!

—Usted acaba de escuchar a alguien que dice ¡Bárbaro! ¿Recuerda eso?
—Sí. Es Silvia Iriondo, a quien ese día invitamos como pasajera. 

Ella había ido a las Bahamas antes y quería estar en nuestras 
misiones, de manera que ella y su esposo nos acompañaron.

—¿Ella es presidenta de una organización?
—Sí: MAR por Cuba, Madres contra la Represión –puede respon-

der Basulto tras un par de inútiles objeciones de Kastrenakes.
—¿Es una activista conocida en la comunidad?

Otro par de objeciones al aire y Basulto responde afirmativa-
mente. Media vuelta a la manigueta por parte de Alonzo y habla 
Arnaldo Iglesias:

—¿Quieres tirarle un close up?

Y Basulto le pide la cámara de video:

—Dámela... dale, dale.

—Cuando Silvia Iriondo dice ¡Bárbaro!, ¿eso quiere decir que tiene 
La Habana frente a ella?

—Probablemente –admite Basulto, a pesar de las objeciones bal-
días de Kastrenakes–. Ella no ha visto La Habana en varios años.

—Entonces la cámara de video se la entregan a usted. ¿Correcto? 
Usted dice: Dámela a mí.

—Correcto.

Basulto admite que la cámara había sido comprada poco antes. 
Que su marca es Sony, pero no recuerda el modelo y tampoco 
está seguro de la tienda en que la adquirió. Aunque admite que 
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comenzó a filmar para Silvia Iriondo, dice no recordar con qué lente 
tomó las imágenes de La Habana.

Ahora McKenna pide permiso para mostrar el video hecho a 
bordo del avión, y Kastrenakes se opone aduciendo que, bajo la 
regla de completamiento, todo el audio debe ser presentado:

—Yo tengo toda la intención de mostrar el audio completo –res-
ponde McKenna–. Pero quiero hacer la examinación a mi manera.

La jueza desestima la objeción y Paul puede proseguir con el 
video. Ya tendrá tiempo de completar el audio hasta los segundos 
finales, precisamente donde se cierra el nudo corredizo.

El video es operado. Primero se ve una toma bastante lejana 
de la capital cubana, y la cinta parece haber sido apagada por un 
tiempo indeterminado. A continuación se vuelve a ver la ciudad 
de nuevo, en esta ocasión visiblemente más cerca, y se escuchan 
exclamaciones en la cinta: ¿Estás ahí?... No nos han disparado a nosotros 
todavía... Eso fue una bengala.

—Esta segunda parte del video no es la que usted estuvo filmando 
para Silvia Iriondo, donde ella dice ¡Bárbaro!, pues la exclamación 
no se oye ¿Estoy en lo correcto?

—No –admite Basulto–. Esa parte que usted tiene ahí es la que 
tomamos luego, tras observar el primer humo en el horizonte.

—¿No es un hecho que lo que pasó ese día es que usted filmó pri-
mero para la señora Silvia Iriondo, poniendo la cámara a un lado, 
y cuando el Mig apareció usted tomó la cámara, una segunda 
vez, para poder filmar su encuentro con el Mig?

—Yo filmé para Silvia Iriondo de la mejor manera que pude y, 
como usted ve, no soy un buen fotógrafo. Luego traté de usar la 
cámara cuando el Mig apareció, pero no fui capaz de filmarlo.

Basulto tiene que admitir que se hicieron dos tomas de video y 
que, efectivamente, recibió la visita de los Mig. Paul acaba de dar 
un par de vueltas al nudo corredizo y Alonzo sigue dando vueltas 
a la manigueta, pero cuando el abogado quiere seguir escuchando 
el audio, Kastrenakes interviene:

—Tengo una objeción a este procedimiento.
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—Denegada –responde Lenard.

Todavía en la página seis de la transcripción, se oye la voz de 
Basulto una fracción de minuto:

—Coge hacia el este... hacia acá, ¡mira!
—Los edificios están para acá, ¿verdad? –dice Iglesias y Basulto precisa:

—Sí, coge hacia, hacia el este, un poquitico inclinado, no cojas este sino un 
poquitico más.

Y de nuevo Paul hace detener el audio:

—Usted le está diciendo que tome hacia el este pero un poco más. 
¿Iglesias está volando el avión en ese momento?

—Sí.
—Usted le está diciendo que tome hacia los edificios. ¿No es cierto?
—No, en absoluto. Yo le estoy diciendo que vaya más hacia el 

norte. Nosotros estamos yendo hacia el este y yo le digo que 
tome hacia un curso más al norte, precisamente desde la línea 
que es aguas cubanas.

—¿No le dice Iglesias, como señalando un rumbo, que los edificios 
están en cierta dirección?

—Sí, pero él está hablando del uso de la cámara. En otras palabras, 
yo estaba pasando bastante trabajo con la cámara.

Luego de unos segundos más de la grabación, Paul detiene nue-
vamente a Alonzo cuando se oye a Basulto hablar con Centro Habana:

—Centro Habana Noviembre 2506.
—Noviembre 2506 Habana.
—Un saludo cordial, le reportamos a doce millas al norte de La Habana, 

procediendo nuestro rumbo de búsqueda y rescate hacia el este. En este 
momento, un día muy bonito, y La Habana, La Habana luce muy bien desde 
donde estamos. Un saludo cordial para usted, para todo el pueblo de Cuba, 
de parte de Hermanos al Rescate.

—Usted está diciendo a Centro Habana que La Habana luce bella. 
¿Eso es correcto? –pregunta McKenna–. Esa información no tiene 
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ningún uso para los controladores de tráfico aéreo de La Haba-
na. ¿Cierto?

—¿Usted nunca ha oído un saludo en una frecuencia de radio?
—¿Usted ha oído algún otro piloto hablando de cuán bella luce La 

Habana o cuán lindo es el día? Usted extiende un cordial saludo 
a todo el pueblo de Cuba. ¿Correcto?

—Afirmativo.
—Usted no dice que está volando hacia el noreste sino hacia el este.
—Este es la dirección en general.
—Siga con la cinta, por favor –pide Paul y Al Alonzo pone de 

nuevo en movimiento la reproductora, por tan solo una vuelta 
de página:

—Centro Habana, buenas tardes. Royal cinco, seis, uno, rumbo a... cinco punto 
cinco para uno, cero, cero.

—Buenas tardes, Royal cinco, seis, uno. Contacto radar, señor. Uno cinco millas 
fuera de Varadero, ascienda inicialmente para nivel uno cero cero.

Paul se dirige a Basulto:

—En la página anterior usted da ese largo saludo. ¿Notó usted que 
el controlador está tratando de dirigir Royal Air Uno tras su des-
pegue de Varadero, diciéndole cómo ascender?

—Sí, eso es lo que está pasando. Sí.
—¿El despegue es un momento crítico?
—Es controlado por la torre.
—Yo le estoy preguntando a usted si el despegue es un momento 

crítico para un avión de pasajeros.
—Sí –admite Basulto.
—Los controladores no necesitan palabras de activistas cuando 

están haciendo su trabajo ¿Correcto?

Kastrenakes objeta ¡Al fin! con éxito. Y sigue la grabación, que 
desgraciadamente se irá poniendo más buena a medida que se 
acerca el momento más malo:

—¡Ahí salen los Mig, dame...! –se oye a Basulto excitado, como un 
niño cuando comienza el show del circo con la salida de los 
payasos– ¡Dame, que ahí salen los Mig!
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—Señor Basulto, usted dice en la página ocho: Ahí salen los Mig. 
Dame. Luego usted continúa: Dame, que ahí salen los Mig. Y más 
adelante, en la página nueve, usted dice: Dame pa’cá... vuélalo tú, 
Arnaldo.

—No, yo volaba el avión entonces –se defiende el acusado.
—Señor, ¿no es un hecho que usted dijo: Vuélalo tú, Arnaldo, y pidió 

la cámara de video nuevamente?
—Puede haber sido así. Yo no lo recuerdo –se sigue defendiendo 

Basulto.

Ahora Kastrenakes viene en su auxilio y provoca un side bar por 
una palabrita que, según él, está mal traducida. Este asunto de la 
traducción se ha estado discutiendo desde por la mañana, porque 
al parecer Susan Salomon, la misma que dice que la plastilina es un 
alto explosivo, cuestionó algunas interpretaciones de la traductora 
de la Corte que posiblemente no siguieron las reglas establecidas 
por Arnaldo Iglesias, el especialista en espanglish. Tras una pérdida 
de tiempo en el side bar que habrá servido a Basulto para recom-
poner sus coartadas, la jueza sienta a Kastrenakes, y continúa el 
interrogatorio:

—Señor Basulto, cuando usted dice dámela acá, ¿usted quiere decir 
que le den la cámara de video? ¿Correcto?

Alonzo pone en marcha de nuevo la reproductora y lo que viene 
a continuación te será difícil de creer:

—Van a tirar, nos van a tirar. ¡Tú verás! ¡Bárbaro! ¡Ja! –se oye la voz de 
Basulto y le sigue Silvia Iriondo realmente preocupada:

—¿Nos van a tirar?
—¡Nos van a tirar! Están usando eso para... –sigue Basulto jugando al 

circo y los payasos.
—iMig a la vista!
—¿Estás ahí?
—Todavía no nos tiraron.

Y continúa, con una pasada de página:

—Okey, tenemos un Mig alrededor –dice ahora Basulto.
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Y el Mig debe de tener algún monito pintado o algo así, bien gra-
cioso, pues lo que sigue no es de un tipo sano:

—Tenemos un Mig alrededor. ¡Ji, ji, ji! –es la voz de Basulto y Paul hace 
parar la cinta.

—¿Usted oye su voz diciendo: Tenemos un Mig alrededor. Ji, ji, ji?
—Sí, la oigo.
—Usted estaba jubiloso en ese momento, ¿cierto?
—No señor, estaba nervioso.

Paul hace repetir el audio para encararse a Basulto:

—Señor, usted se sentía feliz porque estaría de nuevo en una con-
frontación con los Mig, ¿o no?

—Usted está expresando mis sentimientos en ese momento y yo 
le estoy diciendo que estaba nervioso cuando dije eso.

—¿Pero se rio?
—Eso no fue una risa.
—Usted dijo ji, ji, ji. Usted no quiere ahora que eso parezca una risa. 

¿Es cierto?

Otra objeción con suerte de Kastrenakes y McKenna lanza una 
estocada letal:

—Mientras usted estaba diciendo ji, ji, ji, usted estaba llevando a 
dos jóvenes a la muerte, ¿o no?

Kastrenakes objeta con suerte de nuevo.

—Señor –continúa McKenna–, regresemos a la página nueve 
donde usted dice: Van a tirar, nos van a tirar. ¡Tú verás! ¡Bárbaro! 
Entonces Silvia Iriondo le pregunta desde el asiento trasero: 
¿Nos van a tirar?, y usted responde: ¡Nos van a tirar! Están usando 
eso para...

—La transcripción es solo una ayuda para la grabación –salta Kas-
trenakes–. La cinta no ha sido escuchada en esta parte.

—Sí lo ha sido –corrige la jueza–. La cinta ha sido pasada hasta la 
página diez.
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—Yo estoy errado –ahora Kastrenakes no sabe dónde meter la 
cabeza–. Discúlpenme.

—Adelante –dice la señora Lenard.

Y McKenna prosigue:

—¿En este punto usted sabe claramente que un Mig ha hecho un 
pase a su avión?

—Sí –admite Basulto.
—Lo que él hizo, en la primera ocasión en que usted lo vio, fue 

picar frente a su avión de izquierda a derecha, ¿no?
—No, de derecha a izquierda. Yo estoy volando hacia el este y veo 

el avión pasar de la parte superior derecha de mi parabrisas 
hacia la parte inferior izquierda.

—¿Fue ese el pase frente a su parabrisas?
—Correcto.
—En ese punto, regresando a la página ocho, usted dice primero: Lanza-

ron los Mig contra nosotros. ¿Correcto? ¿Esa fue la primera ocasión en 
que usted vio los Mig y reaccionó? –pregunta Paul, cayendo en otra 
trampa de la señora Salomon, quien tradujera el original: ¡Ahí salen 
los Mig, dame... por: Lanzaron los Mig contra nosotros...

—Sí –admite Basulto.
—Es ahí cuando usted dice dámela a mí, porque lo que usted quería 

era la cámara para comenzar a filmar. ¿Correcto?
—Correcto.
—Cuando usted vio el Mig por primera vez, usted no estaba fil-

mando sino que tuvo que pedir la cámara. ¿Correcto?
—Correcto.
—Usted no orientó a Arnaldo que se retirara. ¿O sí?
—No es mucho lo que usted puede hacer para retirarse en una 

situación como esa, señor; y cuando yo hice esos comentarios 
tal vez pensé que harían disparos de advertencia, lo cual es un 
procedimiento normal.

—Usted no dejó esa área tras ese pase de advertencia. ¿Correcto? Us-
ted siguió volando derecho, filmando jubilosamente los Mig. ¿O no?

Otra objeción de Kastrenakes porque la forma de la pregunta 
no le gusta, porque es argumentativa y porque asume hechos no 
evidenciados. Entonces Paul reformula su pregunta a continuación.
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—¿Usted no ordenó al señor Iglesias retirarse y dejar el área, 
inmediatamente después de recibir el pase de advertencia?

—Yo no le ordené eso. No.
—Usted no tomó el control del avión en ese punto. ¿Correcto? 

¿Usted filmó?

Y... ¡Allá va eso! Puedes creer cada punto y coma de lo que te 
voy a contar a continuación. Te juro por lo que tú me pidas, que lo 
estoy copiando textualmente de la transcripción oficial de la Corte:

—No había necesidad de eso. El tiempo que tomaría para filmar 
un Mig sería medio segundo. Por eso es que no lo pudimos 
coger... –es todo lo que se le ocurre decir a este señor sobre 
quien descansa el futuro de todos los cubanos, que le ponen 
velitas antes de irse a la cama para pedirle un deseo todas las 
noches...

—Usted no cayó en cuenta, señor. ¿O sí?
—No caí en cuenta.

Ahora Paul hace rodar la imagen de la segunda toma de video, 
cuando el N2506 se dirige hacia La Habana. Basulto se defiende 
desesperadamente. Dice que él se estaba dirigiendo hacia el noreste 
y que, por lo tanto, la toma se hacía desde la ventanilla derecha del 
avión. Más objeciones baldías de por medio por parte de Kas..., bah, 
tú sabes de quién. Y Basulto explica cómo él pudo filmar a través de 
Iglesias, sentado a su derecha, quien se encogió así bien chiquitico 
para no estorbar en la toma y cómo no se ve ninguna parte de su 
avión porque él se las arregló para que no saliera el ala y demás. 
Ahora Paul hace repetir la imagen para que se vea la sombra fugaz 
que cruza por el parabrisas del avión. Basulto pide que se repita y 
cuando se está repitiendo la cinta, justo antes de que aparezca la 
sombra que cruza por delante del aparato, se ve otra sombra, esta 
vez dentro de la cabina, y el acusado salta jubiloso a identificarla:

—¡Ese es el panel de instrumentos!
—No hemos llegado a la imagen del Mig todavía –responde 

McKenna satisfecho, pues en su afán de descartar el Mig como 
la sombra que cruza por la nariz del N2506, Basulto ha revelado 
muy a su pesar, al identificar el panel de instrumentos, que la 
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toma está siendo hecha hacia delante del avión. En otras pala-
bras, está volando hacia La Habana.

Unos segundos más y llegamos a la imagen fugaz que tanto 
ha dado que hablar en testimonios previos. Basulto pide verla una 
y otra vez, que la muevan, que la paren, que la vuelvan a mover. 
Para mí, la impresión del primer día no ha cambiado y me parece 
ver, a la velocidad normal, la figura completa de un Mig-29 que 
cruza como un bólido frente al parabrisas del avión; no obstante, la 
distorsión que sufre el objeto al ser detenido en la pantalla no da 
ni Mig ni ala. El acusado pone pie en tierra por esta última versión 
que fuera sembrada tan laboriosamente en el subconsciente de 
Arnaldo Iglesias por Kastrenakes, y entretiene a la audiencia por un 
rato hasta que Paul cambia de tema.

Paul pide que siga el audio, y a la media página de transcripción 
lo detiene, cuando el N2506 recibe una llamada de otro avión, esta 
vez en inglés:

—Gaviota Uno, hay un Mig en el aire. Bogey en el aire. ¿Dónde estás tú?  
–pregunta una voz a quien el original identificaba como Mario 
de la Peña y que, gracias a la intervención de la señora Salomon, 
ahora aparece como una voz no identificada.

El joven que está llamando a Basulto, se ha sumergido tanto en 
este mundo irreal creado alrededor de él por el testigo, que no re-
para en utilizar el término bogey, lo cual viene a ser algo así como el 
coco, según la expresión con que en las películas de Hollywood 
los infalibles y superiores pilotos americanos identifican a los ene-
migos, mientras juegan con ellos como el gato y el ratón antes de 
destruirlos.

—Lo sé –dice Basulto con calma–. El bogey –este badulaque tam-
bién se ilustra con las películas de Hollywood– está al norte de 
nosotros en este momento, y ha lanzado una... uh, bengala. Aparentemente 
para tomarla como referencia...  

—Eso está justo debajo de donde usted dice ji, ji, ji y usted es 
identificado como Gaviota Uno  –Paul volvió  a la carga y guía 
al testigo a través de la transcripción.
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—¿En qué página está ji, ji, ji?
—En la página diez. Alguien le dice a usted: Gaviota Uno, hay un Mig 

en el aire. Bogey en el aire ¿Dónde estás tú? ¿Usted sabe quién está 
hablando?

—Más probablemente Mario de la Peña ¿Podría pasarlo otra vez 
a partir del ji, ji, ji?

Basulto debe de estar fuera de sus cabales, de alguna manera 
su torcido cerebro le ha hecho creer que repetir el ji, ji, ji le restará 
importancia a la risita ante el jurado. La cinta es pasada nuevamente 
y dice creer escuchar a Mario de la Peña.

—Usted no luce muy nervioso ahí, señor Basulto, cuando respon-
de a Mario de la Peña.

—Objeción. Argumentativa –Kastrenakes al rescate y la jueza le 
da un respiro.

—¿Usted oyó lo que le dijo De la Peña?
—Sí.
—Y usted no dijo: Mr. De la Peña, vayámonos de aquí que tenemos Mig. 

¿Lo hizo usted?
—Yo creí que las maniobras de la aviación eran para asustarnos y 

que no seríamos atacados en ese momento.
—Usted estaba tomando el riesgo de continuar. ¿No es así?
—Nosotros íbamos a salir de allí, señor.
—Eso no es lo que usted le dice a De la Peña. Usted dice: Sí, hay un 

bogey al norte de nosotros en este momento y dejaron caer una bengala 
para usarla como referencia.

—Correcto.
—Usted no dio ninguna indicación a De la Peña en el sentido de 

abortar la misión, ¿o sí?
—Yo no estaba tan asustado como para irme inmediatamente, 

porque no creía que el gobierno de Cuba fuera a dispararnos en 
aguas internacionales.

—Señor Basulto, su avión no estaba en el espacio aéreo interna-
cional sino en aguas cubanas, ¿no es cierto?

—Le he explicado antes que, según mi percepción, estaba en 
aguas internacionales.

—¿No dijo usted que como Iglesias era el piloto usted no sabía qué 
pudo haber hecho él? ¿Que pudo haber derivado hacia Cuba?
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—Yo le repito lo que dije antes. A mi entender estábamos en 
aguas internacionales. Si derivamos hacia Cuba cuando Igle-
sias tomó el control, y dicho sea de paso, yo asumo la respon-
sabilidad por el manejo del avión –¡ay, qué impresionante!–, 
yo no lo sé.

—¿Usted se considera un piloto prudente?
—Sí, lo soy.
—Dados todos los avisos y la situación en Cuba, ¿usted considera 

prudente ese vuelo justo en el límite, como lo estaba haciendo?
—Lo que se conoce como territorio soberano es algo sobre lo que 

nosotros volamos normalmente en las Bahamas, por ejemplo, 
y nosotros nunca tuvimos ningún problema con el gobierno de 
las Bahamas. Es solo Cuba la que quiere utilizar su espacio aé-
reo para justificar –y ahora trata de engolar la voz y de hacerla 
grave– el aaassesssinnnaaatoooo. –Y la última palabra le sale 
como graznido de pato.

Otro par de vueltas a la cinta y nos detenemos en la página 
doce de la transcripción, donde al parecer Arnaldo Iglesias estaría 
leyendo en el instrumento de navegación la posición del N2506. 
Ambos, Basulto y De la Peña, han llamado infructuosamente a Car-
los Costa y están, parece, comunicándose sus posiciones mutuas. 
Paul hace admitir a Basulto que Iglesias está a cargo de los mandos 
de su avión, y le pregunta si el hecho de que no estuviera llevan-
do los controles se debía a que quería filmar para sus archivos 
el encuentro con los Mig. Una objeción de por medio y McKenna 
replantea la pregunta:

—La razón para filmar sus encuentros con los Mig es para mostrar 
a la gente en qué usted anda. ¿Correcto?

—No, señor. Nosotros tratamos de documentar cada acontecimiento 
que tiene lugar en nuestros vuelos, incluyendo las balsas que re-
cogemos y todo lo incidental del vuelo.

—Ese día en particular la razón para grabar su vuelo fue que espe-
raba tener un encuentro. ¿No es cierto?

—No, señor. Nosotros grabamos muchos de nuestros vuelos, fun-
damentalmente para tener los nombres de los balseros cuando 
los encontramos. Ese día en particular yo grabé las conversacio-
nes con la torre.
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A una señal de McKenna, Al Alonzo pone en marcha la reproduc-
tora; y en casi dos páginas en la transcripción, Basulto intenta hacer 
contacto con Carlos Costa infructuosamente. De la Peña reporta estar 
en el aire todavía y aún el N2506 no ha podido saber del otro avión:

—¿En este punto usted no puede localizar a Carlos Costa? –pre-
gunta McKenna.

—Correcto.
—¿Usted le dice a Mario de la Peña «salgamos de aquí»? ¿«Vayá-

monos»? ¿Usted hace eso como el jefe de la misión?
—No, no lo hice.
—Por favor –pide Paul al operador–, continúe con la cinta.

Y Alonzo hace avanzar solo un poco la reproductora hasta que 
el abogado lo hace detenerse tras escuchar a Jorge Lares, quien 
trata de hacer contacto con el testigo desde la base de Opa-locka, 
por la frecuencia ultra alta:

—Jorge Lares descubre que hay algún problema y está tratando 
de contactar a Carlos Costa. ¿Correcto?

—No, señor. La base solo está haciendo una llamada común –se 
escurre Basulto.

—¿Pero usted todavía no había cambiado el curso o sí, señor Basulto?
—¿Usted sabe cuánto tiempo toma esa situación? –se defiende el 

acusado.
—Yo solo le estoy preguntando. Usted no ha cambiado el curso. 

Usted no le ha dicho a De la Peña que lo haga y han pasado 
minutos. ¿Correcto?

—Sí.
—¿Usted estaba absorbido por la misión?
—Sí, señor.
—¿Usted habló acerca de los Mig con De la Peña?
—Sí, señor.
—¿Y todavía no había entendido el mensaje?

Kastrenakes objeta antes de que Basulto pueda responder y lo 
salva por un pelo.

—Usted no se retiró. ¿O sí?
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—Yo no me retiré.

Paul hace avanzar la grabación un poco más, Mario de la Peña 
conversa con Basulto:

—¿Ves ese humo a... mi izquierda? –pregunta el segundo.
—Yo no veo nada ahora –responde De la Peña-. Yo sí vi humo.
—Uhh... ¿tú viste humo debajo del Mig?
—Yo no olvidé haber visto el Mig. Yo vi humo y una bengala.

Y Paul hace detener el sonido para encararse a Basulto:

—¿Justo antes de esta pausa usted conversa con De la Peña acerca 
de lo que vieron?

—Correcto.
—Y usted le dice a De la Peña: ¿Viste humo debajo del Mig? Y él 

responde: Yo no olvidé haber visto el Mig. Yo vi humo y una bengala. 
Entonces usted dice: Yo vi humo y una bengala. En ese momento 
usted está sumando dos y dos y le da cuatro. ¿Correcto?

—Correcto.
—¿Usted le dice a De la Peña en ese punto: «Por Dios, vámonos 

de aquí»?
—Señor, yo estaba negado en ese momento.
—Continúe con la cinta, por favor –pide McKenna a Al Alonzo.

No termina la página antes de que Basulto hable de nuevo:

—Okey. Estamos viendo otra bengala, otra bola de humo –dice Basulto y 
sigue llamando repetidamente a ambos, Mario de la Peña y Carlos 
Costa, sin recibir respuesta.

Paul hace detener la cinta:

—Usted acaba de decir que vio otra bengala y otra bola de humo. 
¿Cierto?

—Sí, señor.
—¿No hay más transmisiones de Mario de la Peña después de esta 

observación?
—Correcto.
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—Esa bola de humo fue el avión de él. ¿Es así?
—Afirmativo –responde Basulto.

Y a una señal del abogado, el agente Alonzo completa la repro-
ducción de la cinta hasta el último intercambio de palabras con 
las autoridades norteamericanas en la frecuencia. Paul se dirige al 
testigo al finalizar la grabación.

—Señor, quiero que se dirija a la página diecisiete un momento.
—Adelante.
—Después que usted vio esa segunda bola de humo pasó algún 

tiempo tratando de seguir llamando a ambos pilotos. ¿Es cierto?
—Correcto.
—Finalmente en la página diecisiete usted dice: Bueno, nos parece 

que nos tenemos que ir pal’ carajo. ¿Oíste? Y es entonces que usted 
finalmente cambió su curso. ¿Eso es correcto?

—Sí, señor. Yo estaba negado todo el tiempo.
—No tengo más preguntas –dice McKenna secamente, cuando ya 

son más de la 1:45.

La jueza hace despejar la sala y Basulto sale medio atolondrado. 
Con la transcripción en la mano y el dedo apuntando quién sabe a 
qué palabra, todo lo que hace es dirigirse a McKenna, que le vuelve 
la espalda. Luego se vira a los fiscales que, embarazados, no saben 
cómo reaccionar. Y McKenna va en su auxilio pidiendo a Lenard que 
recuerde al testigo su obligación de no hablar con ninguna de las 
partes mientras está testificando:

—Señor Basulto, usted no puede discutir su testimonio con nadie. 
Y no debe permitir que alguien lo discuta con usted. Usted toda-
vía es un testigo. Esto incluye a los abogados de cualquiera de 
las dos partes; y es lo que ellos trataban de señalarle.

Basulto se va con su transcripción y con su dedo señalando para 
otra parte. Por primera vez el dedo de la justicia ha señalado al 
verdadero causante de la tragedia del 24 de febrero de 1996. Y esto 
ha pasado en una Corte de Miami, en el mismo centro de la ciudad 
que gente como Basulto ha escamoteado al resto de la comunidad 
para convertirla en su cubil. Ese día abandonamos la sala eufóri-
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cos y con la sensación de que habíamos presenciado un hecho 
histórico.

Todo esto te lo cuento ocho días después. Como ves, he querido 
referirme a la transcripción de lo que pasó ese día aunque tenga 
que pagar el precio de atrasarme. Mientras me voy a la cama en 
esta noche del 22 de marzo, no tengo dudas de que coincidirás 
conmigo en que valió la pena. Un beso.

Hoy es sábado 24 de marzo y acaba de transcurrir otra semana glo-
riosa, pero no voy a adelantarme a los acontecimientos, por mucho 
que me gustaría hacerte aunque fuera un resumen, de una sola 
sentada. Sigamos mejor paso a paso y regresemos al jueves de la 
semana pasada, 15 de marzo de 2001.

La sesión comienza a las 9:30 a. m., pues ha habido una reunión 
en cámara con la jueza para seguir dilucidando el asunto de las depo-
siciones en Cuba. De regreso se discute una solicitud de Kastrenakes 
para introducir evidencia, que es rechazada por Paul:

—Ellos no me permitieron introducir evidencia a mí durante su caso.

La señora Lenard le da la razón y dice que las reglas se aplican 
a todo el mundo por igual.

A las 9:35 Joaquín toma el podio para examinar a Basulto. Su 
interrogatorio es breve. Pregunta al testigo si es ciudadano nortea-
mericano y este responde que lo es desde 1968. A otras preguntas 
explica que, por supuesto, tiene derechos ciudadanos, que no ha 
sido nunca electo para un cargo público y que no se vincula a la 
política norteamericana. Basulto admite haber donado mil ocho-
cientos dólares a la asociación Martin Luther King y diez mil dólares 
para necesidades de los balseros; pero cuando Joaquín le pregunta 
si había donado dinero a Comandos F-4, lo niega.

—¿Usted no quiere una confrontación de los Estados Unidos con 
Cuba? –pregunta Méndez y recibe una respuesta negativa para 
volver a la carga:

—¿No fue Bahía de Cochinos un intento de hacer eso?
—¡Objeción!
—Sostenida.
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Por último, Joaquín le pregunta si Martin Luther King se mudó 
acaso al Canadá para ejercer su desobediencia civil, y levanta una 
objeción de los fiscales que pone fin al interrogatorio a las 9:42.

Le toca el turno a Kastrenakes para revivir el cadáver de Basul-
to. Comienza por lo último, es decir, por el 24 de febrero de 1996. 
El testigo admite que ese fue su primer vuelo desde los lanza-
mientos de panfletos en enero, y que estaban preocupados por la 
supuesta tensión en Cuba y su propia acción de un mes atrás. Así 
logra introducir la dichosa historia del mecánico que había ido a la 
Isla y que reproduzco para tu beneficio.

El cuento consiste en que ellos pensaban salir ese día más tem-
prano, pero se enteraron de que un mecánico que opera desde 
Opa-locka había tenido que aterrizar de emergencia en Cuba, días 
antes, y permaneció varios días allí. Según Basulto, al enterarse, 
localizó al mecánico, y lo hicieron ir a su hangar de Opa-locka 
para que les contara su viaje y si durante el mismo se había en-
terado de que el gobierno cubano estuviera de malas pulgas con 
los chicos de Basulto. Al parecer el pobre hombre o estaba bas-
tante mal informado o quería embarcar a Basulto, pues, como 
resultado de la reunión, ellos determinaron que no había pro-
blemas, que Cuba estaba de lo más contenta con los sobrevuelos, 
los lanzamientos de volantes y medallones, los alardes de Basulto, 
las flotipandillas, las conversaciones con los Mig, las muelas por 
la frecuencia de control de tráfico aéreo, las apelaciones a que la 
población se levantara y hasta con los dieciséis cañonazos contra 
el hotel Rosita, en el año 62, y con las pruebas de tubitos llenos 
de perdigones. En fin, que todo estaba bien y las advertencias de 
Cuba eran en broma. Basulto decidió, después de esta entrevista 
con el mecánico, que no había ningún problema para su vuelo. 
Todo esto, por supuesto, según el libreto de esta historia contada 
al jurado por boca de su principal protagonista y sobreviviente.

Siguiendo con las maduras y responsables deliberaciones que 
supuestamente precedieran el vuelo fatal –y en las que, ¡ay!, Basul-
to olvidó preguntar si Cuba había emitido algún NOTAM–, el testigo 
dijo que se habían discutido los peligros pero que nunca se calculó 
que serían derribados fuera de Cuba. Dijo que había considerado la 
posibilidad de que se le hiciera aterrizar y estaba dispuesto a ser 
procesado; que antes de julio del 95 no se les había hecho ninguna 
advertencia de derribo; y que, después de esa fecha, Cuba había 
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mostrado fotografías de artillería antiaérea en el Malecón. En otras 
palabras, que Cuba cometió el crimen de no contar con Basulto para 
saber si deseaba que se empleara un cañón antiaéreo o un Mig de 
aquellos que, según sus alardes, no tenían gasolina. (Nunca pensé que 
alguien aplicaría a la vida real aquel cuento del tipo que quiere que lo 
maten a palos, pero con el chino encima).

El fiscal repasa con Basulto los tres planes de vuelos de ese día. 
Que fueron individuales, que cada avión se identificó con su ma-
trícula, que podían ser identificados separadamente y que ninguno 
era un O-2. Después Kastrenakes se pone así como que bravo y 
comienza a preguntar con carácter:

—¿Llevaban armamento en los aviones? ¿En ninguno de los avio-
nes? ¿Ni siquiera una pistola? ¿Ni usted? ¿Ni Mario? ¿Ni Carlos? 
¿Ni Silvia? ¿Ni este ni el otro?

Así, después de varios nis –¿o se dice níes?– con ese mismo ca-
rácter, el fiscal cambia de tema.

El nuevo tema resulta ser el grado de apercibimiento de Basulto y 
lo primero que nos dice es que después de tantas reuniones, análisis, 
consultas y meditaciones, resulta que sus colegas no le avisaron del 
NOTAM, que informaba sobre las áreas activadas al norte de La Haba-
na. No obstante, al tocar el tema ineludible del aviso, por parte del trá-
fico aéreo de Centro Habana, respecto a la activación de dichas áreas 
repite que se trataba de otra amenaza más. Y ambos patanes, fiscal 
y testigo, caen de nuevo en la historia de cómo el último no fue con-
sultado por Cuba sobre las opciones del armamento que iba a utilizar:

—¿Usted estaba preocupado acerca de cohetes tierra-aire?
—Sí.
—¿Vio alguna unidad de superficie en el agua?
—No.
—¿Alguna otra plataforma de lanzamiento?
—Bueno...

Y Basulto dirige una sonrisita tímida a un jurado que lo mira con 
expresión de busto fundido en serie.

—... A no ser que sea un submarino.
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El chiste es bien recibido en la sala por la carcajada general de... Rita, 
su esposa, la esposa de Billy Shuss y la brillante abogada Silvia Piñera.

Después hacen una interpretación libre de la conversación por 
radio del avión de Cayman Air con la torre de control, para insinuar 
que la aerolínea tampoco estaba advertida de las áreas activadas; 
y tratan de minimizar las interrupciones del tráfico aéreo por parte 
de Basulto con una disertación acerca del despegue y quién lo 
controla, que McKenna no deja prosperar. Otra disertación está en-
caminada a explicar que, en general, sus planes de vuelo se dirigen 
a un área de búsqueda y que la ruta es inmaterial; enfatizan que La 
Habana nunca se quejó de sus cambios de ruta; y describen cómo 
es peinada la zona en una misión típica de rescate.

Para terminar con este asunto del patrón de búsqueda, Basulto 
explica que la trayectoria programada consistía en tres líneas para-
lelas a la costa cubana, de oeste a este, donde él haría la línea más 
al sur, seguido de Costa cinco millas al norte, y luego De la Peña a 
diez. El fiscal le hace repetir nuevamente que los tres tenían el trans-
ponder conectado con su correspondiente código identificativo, que 
los tres llamaron a Centro Habana, y que además Basulto mismo lla-
mó a doce millas de la costa, pero a pesar de su llamada no recibió 
ninguna alerta del controlador referida a estar en aguas cubanas. Lo 
que vino a continuación me parece el espectáculo más bochornoso 
de todo este proceso. Desde ahora te autorizo a mandarme al dia-
blo, si en lo que nos queda de vida me ves haciendo este papelazo.

El fiscal mira severo a Basulto. Se quita los espejuelos y los sostiene 
en las punticas de sus deditos gordo y medio, mientras los blande 
como un látigo en la mano izquierda que adelanta hacia el testigo con 
cada pregunta, y se para en las punticas de los pies para amonestar 
al líder sagüesero con mirada de toro en ruedo. Basulto, por su parte, 
asume una postura de penitente y solo parece faltarle el látigo para 
flagelarse mientras se enfrenta a las amonestaciones de Kastrenakes:

—¿Usted hizo mal el 17 de abril del 94? –comienza con tono ad-
monitorio.

—Sí, hice mal. Lo admito.
—¿Violó usted la ley?
—Sí, sí la violé.
—¿No es correcto lo que usted hizo?
—No es correcto.
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—¿Hizo usted mal en noviembre del 94?
—Sí.
—¿Reconoce que no debió haberlo hecho?
—Sí, sí, lo reconozco.
—¿No debió haberlo hecho?
—No, no.

Yo miro a mi abogado y no puedo contener una risa de desprecio, 
al hacerlo mi mirada se tropieza con la de la esposa de Basulto. Me 
pregunto si esta gente se dará cuenta de su desvergüenza o si sencilla-
mente la vergüenza no forma parte de su código de vida. Este hombre, 
a quien alguien le aconsejó que la mejor manera de enfrentar este 
examen era hacerse el valiente y responder desafiante por cada una 
de sus locuras, ha cambiado de táctica en solo dos días y ahora parece 
un misionero que cometió un grave pecado y se flagela en penitencia. 
Y mientras pienso en todo esto Kastrenakes sigue:

—¿Usted reconoce que violó las leyes en julio del 95?
—Sí, sí, lo reconozco.
—¿Reconoce que no debió hacerlo?
—Sí, sí.
—¿Que hizo mal?
—Sí, sí.
—¿Reconoce que puso en peligro su vida, la de sus acompañantes 

y otras personas en tierra?
—Sí, sí, lo reconozco.

Y resulta que ya Basulto no es el santo que era, ni el inocente 
que era, ni el infeliz que era. Y después de haberlo defendido tanto 
a capa y espada, los fiscales se han percatado de lo absurdo de sus 
encubrimientos, y ahora tienen que criticar a su pupilo para salvar 
lo que les queda de cara y hacer un último esfuerzo para condenar 
a Many. «Bueno –parecen querer transmitir al jurado–, tal vez Ba-
sulto cometió sus pecadillos pero no era para tanto». Y ambos, 
Basulto y Kastrenakes, me inspiran el mismo asco.

A estas alturas de la contraexaminación, el fiscal da la impresión 
de no tener nada concreto que decir, y su única arma parece ser la que 
han empleado desde que comenzara este juicio: hacer largos sus 
interrogatorios para cansar al jurado. Kastrenakes parece posarse 
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sobre todos los tópicos como una mariposa, de flor en flor, sin fi-
jarse cuántas veces repitió la primera gardenia, la cuarta rosa o el 
sexto clavel. Deja ver cómo puedo hacer conciso este cantinfleo, sin 
dejar nada por decir y evitando el aburrimiento al mismo tiempo.

De la mano de Kastrenakes, Basulto se refiere a Silvia Iriondo y 
pasa revista a sus credenciales de activista y ejemplo social. Compara 
el video de abril del 94 con el de febrero del 96, para decir que, 
en el último, el Mig –ahora no es el ala del avión– pasó muy cerca y 
los pudo haber hecho caer. Dice que no editó la cinta de audio de ese 
día mientras estuvo en su celosa custodia, aunque admite haber en-
cendido y apagado la grabadora varias veces. Repite no haber recibido 
aviso ni de los Mig, ni de La Habana, ni del control militar de tierra, 
antes de los disparos. Repite que estaba negado a entender y que se 
hallaba fuera de Cuba cuando ocurrieron los derribos; ubica a los otros 
aviones al norte del suyo. Dice no haber visto ningún Mig cerca, que 
ningún Mig le hizo señas con las alas, ni le bajó el tren de aterrizaje, 
ni le encendió una luz ni nada; y con la desvergüenza que todavía le 
sobra –parece no haberla agotado todavía– dice que si le hubieran 
hecho señas para que aterrizara, lo habría hecho.

Ahora se adentran en la grabación de audio para brincar sin senti-
do de una parte a otra y confundir al jurado; y cambian el testimonio 
del día anterior para hacer ver que Mario de la Peña no había visto 
los Mig. Relata su retirada tras los derribos, explica cómo apagó los 
equipos de radio del avión para no ser detectado; y provocando otro 
suspirito profundo de Kastrenakes, antes de que nos vayamos al re-
ceso, se enfrascan en una confusa discusión sobre el video a bordo 
del N2506, los motores del avión, la grabadora y el ruido que, aunque 
no logro entender, parece destinada a explicar por qué no aparece la 
primera exclamación de «¡Bárbaro!» hecha por Silvia Iriondo, durante 
la toma original en la cabina. A las 10:50 se interrumpe este floreo y 
nos vamos a nuestra caja de resonancia.

Así las cosas, a las 11:06 retomamos el revoltillo donde lo dejara 
Kastrenakes un rato antes. Ahora ponen a funcionar el audio con el 
último intercambio de palabras entre Carlos Costa y Basulto, el fiscal 
termina preguntando al último si esa fue la última vez que habló 
con Costa. La respuesta afirmativa arranca un hondo suspiro de 
Kastrenakes, que repite el experimento con la última conversación 
entre Basulto y De la Peña. Otra respuesta afirmativa y otro suspiro, 
este más profundo y bien largo, y ya me tiene hasta la coronilla este 
individuo con sus suspiros hipócritas y teatrales. Me pregunto si se 
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hará la ilusión de engañar a alguien con este teatro bufo de los 
suspiritos, los brinquitos, las amonestaciones y las miradas de toro 
en el ruedo. Si el concepto de respeto que yo conozco todavía está en 
uso, este señor no le está haciendo favor ninguno a la memoria de 
esas vidas tan trágica e innecesariamente extinguidas.

Ahora el cuestionario se dirige a los papeles lanzados por Basulto 
sobre Cuba. El fiscal quiere introducirlos como evidencia y Paul no lo 
permite, así que se dedican a describir su tamaño y peso, repiten que 
se lanzaron desde aguas internacionales, que se voló a gran altura, 
que se consultó con un meteorólogo y que se dibujó un diagrama 
de su supuesta trayectoria, utilizando los profundos conocimientos de 
Basulto como ingeniero –al fin tenemos un experto en   peso de pape-
letas– para acometer esa operación en enero del 96. Basulto termina 
su introducción a los volantes diciendo que en ellos no se llama a 
acciones violentas o levantamientos populares contra el gobierno, y 
que sus mensajes solo se refieren a derechos humanos.

A continuación tenemos que soportar la perorata del testigo so-
bre una serie de valores en los que dudo que tanto él como el fiscal 
crean mucho; y comienza a hablar de torturas, prisiones innecesa-
rias y arbitrarias y valores familiares, supongo que los mismos que 
motivaron a los fiscales a utilizarte a ti y a nuestras hijas como arma 
de chantaje en mi contra.

Tras un par de consignas como «El cambio soy yo», «Compañeros 
no, hermanos» y otras por el estilo, este señor, que no ha cambiado 
en más de cuarenta años, se dispone a flagelarse de nuevo ante la 
audiencia en su segundo acto de contrición del día. De nuevo Kas-
trenakes, con sus espejuelos a punta de dedo, su parada en puntillas 
y su mirada severa, amonesta a Basulto porque engañó a las auto-
ridades al llenar un plan de vuelo para rescatar balseros y dedicarse 
a hacer otra cosa:

—¿Usted hizo mal?
—Sí, sí.
—¿Lo reconoce?
—Sí, sí.
—¿No debió hacerlo?
—No, no.

Y de nuevo te autorizo a que me pongas en la calle si alguna vez 
me vieras hacer tal papelazo.
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Volviendo al lanzamiento de enero, el fiscal se refiere al famoso 
video tomado antes del vuelo –el mismo en el que Arnaldo no 
guiña y Billy Shuss sí–, para decir que estaban preparados para la 
posibilidad de que fueran obligados a aterrizar en Cuba, y que si lo 
hubiera intentado la Fuerza Aérea Cubana, ellos hubieran –¡qué 
casualidad!– obedecido en esa ocasión.

Cuando son las 11:45, la sesión se interrumpe por un ruido que 
comienza a brotar de todos los equipos instalados en la sala capaces 
de emitir algún sonido; y mientras la jueza averigua de qué se trata y 
los técnicos tratan de resolverlo, Gerardo se nos aparece con una ex-
plicación: «Oigan bien ese sonido grave y profundo que brota de to-
das partes y díganme si se no trata de Dios: "¡¡Bassssulltooooooooo. 
¿Es que acaso has jurado en mi nombreeeeeee?!!"». A las 11:55 nos 
enteramos de que se trataba de una prueba.

El cuestionario continúa y Basulto recupera la valentía respon-
diendo con firmeza por haber lanzado los papeles... desde aguas 
internacionales.

—¿Esperó usted alguna vez un derribo?
—No –afirma Basulto.

Y Kastrenakes se vuelve a poner severo, engola la voz y alza el 
tono para preguntar:

—¿Acaso es usted suicida?

Basulto admite lo que todos sabemos: que de suicida no tiene ni 
una célula. Mientras, Gerardo la tiene cogida con lo que él supone falta 
de sinceridad del respetable testigo –mal intencionado este Gerardo– 
y se le ocurre otra versión de los instintos suicidas de Basulto:

Señor Basulto: ¿Estaría usted dispuesto a 
someterse al «detector de mentiras»?

¿No le dije ya que yo no soy suicida...?
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Ahora Kastrenakes incursiona en el programa de Radio Martí del 
15 de enero del 96, seleccionando algunos pasajes que demuestran 
la santidad del acusado. Basulto no llama a la violencia en el pro-
grama, clama porque se acaben el odio y la venganza, no llevaba 
armas en su avión, en Cuba no hay radio ni televisión, no se puede 
hablar libremente, cada persona tiene un policía dentro, la gente 
tiene miedo y ya el papa les dijo que no tuvieran miedo y Basulto 
está siguiendo los pasos del papa al decirles que no tengan más 
miedo, que se les acabe, que se exorcicen, que se despojen, que se 
limpien y «se pongan pa´ las cosas» porque el cambio tiene que 
venir de Cuba.

El hilo nos lleva sin parar hasta principios de los años 60 cuando, 
según Basulto, Castro le enseñó la violencia. Que en aquellos años 
ellos eran llamados patriotas –no especificó por quién– y ahora son 
considerados como una peste, tanto por los entes no especificados 
que antes les llamaban patriotas, como por quienes siempre les 
llamamos peste, tanto antes como ahora. Él era un chico de veinte 
años y en aquella época estaba preparado para morir y creía en 
la violencia, a diferencia del momento en que fundó Hermanos 
al Rescate, cuando ya había optado por el pacifismo. En aquellos 
tiempos ni Mario ni Carlos ni Pablo habían nacido. Su amigo de la 
CIA, Félix Rodríguez, era un cruzado por la democracia cuando par-
ticipó en la captura del �e; pero él, José Basulto, no tuvo relación 
con esa parte de la historia. Él, José Basulto –mientras su amigo Félix 
seguía asesorando durante décadas a cuanto sacauñas defendía 
los intereses de las transnacionales en el Cono Sur para «continuar 
sosteniendo a la democracia»–, se dedicó a una vida honorable, 
primero en el ejército y luego como ingeniero y urbanista. Compró 
terrenos que luego llenaba honorablemente de concreto y casas de 
cartón, como tantos urbanistas del sur de Florida.

Pero esto no acaba aquí. Kastrenakes quiere tener un día de gloria 
en el juicio, y no va a permitir que Paul se lo eche a perder en diez 
minutos a la primera oportunidad. Ahora vuelven al tema de Her-
manos al Rescate, que fue fundada porque mucha gente se moría 
en el estrecho de Florida buscando libertad. Nuestro testigo estudió 
las corrientes y aprendió que era difícil llegar en balsa hasta Miami 
desde las costas de Cuba. La mayoría de las balsas se encontra-
ban cerca de la Isla después de varios días de travesía, y muchas 
aparecían vacías. Ellos salvaron a cerca de cuatro mil personas (sin 
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contar por supuesto a las que estimularon a morir en la empresa, 
para luego utilizarlas como estandarte político contra Cuba). Actual-
mente aparecen algunos balseros de cuando en cuando. Todos son 
voluntarios en Hermanos al Rescate y no cobran mucho sueldo, aun-
que sí comen mucha pizza y de ahí el alto costo en alimentación. No 
usan armas y no son una amenaza para nadie.

Kastrenakes mira abiertamente el reloj mientras busca qué 
preguntas hacer. Hablan de las donaciones a Hermanos al Res-
cate y de que Pablo Morales no había estado en el bote desde el 
que se dispararon los dieciséis cañonazos contra el hotel Rosita, 
en el año 62, porque no había nacido todavía. El fiscal se agarra 
de la declaración de impuestos como de una tabla de salvación, 
pues no puede darse el lujo de que McKenna abra la boca al final 
de la sesión. Acaba de retomar el tema de las donaciones y se 
decreta un receso a las 12:40.

De regreso a las 12:57, vemos aparecer a Kastrenakes con su 
tabla de salvación en la mano, para comenzar con la declaración 
del año 93 y recorrer nuevamente las finanzas de Hermanos al 
Rescate. En pocas palabras, cuando había más balseros se recogía 
más dinero porque hacían falta más aviones y más pizzas y más ga-
solina y más de todo; y cuando había menos balseros se recogía 
menos dinero porque hacían falta menos aviones y menos pizzas 
y menos gasolina y menos de todo. Basulto no robó a Hermanos 
al Rescate, vendió algunos terrenos para mantenerse antes de co-
menzar a cobrar de la organización; y solo hizo alguno que otro 
negocito con el grupo, como la venta de su avión, además hay un 
reporte donde la pérdida de sus dos aviones derribados se calcula 
en la friolera de 278 000 dólares, al menos dos veces su precio real. 
Sus vuelos a Nicaragua para ayudar a la contra eran humanitarios 
y solo llevó medicinas y alimentos, nunca armas.

Al abordar el tema de las características militares de algunos de 
sus aviones, Basulto explica que Freddy Flaker acostumbra coleccionar 
aviones militares, y que el único O-2 operado por el grupo pertenecía 
a Joe Husta, un propietario de aviones que voló con ellos algunas 
veces. De nuevo afirma que nunca llevaron armas en sus aviones y 
que él no coleccionaba aeronaves militares. Cuando quieren referir-
se a otros grupos dedicados a la búsqueda de balseros, Paul objeta. 
Ante la necesidad de cambiar de tema, retoman el de la flotilla de 
julio del 95. Kastrenakes se vuelve a poner serio. Y vuelve a tomar 
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sus espejuelos en la punta de sus deditos. Y se vuelve a parar en 
puntillitas, y le pregunta a Basulto si fue sancionado por ese evento 
y, ante su respuesta positiva... ¡créeme!, inquiere:

—¿Usted reconoce que hizo mal?
—Sí.

Y Kastrenakes se pone serio otra vez. Toma sus espejuelos en la 
punta de sus deditos otra vez. Y se para en puntillitas otra vez, y le 
pregunta si lanzó medallitas, así de chiquiticas y... ¡créeme!:

—¿Usted reconoce que hizo mal?
—Sí, sí.

Y Kastrenakes se pone serio otra recontravez. Y toma sus es-
pejuelos en la punta de sus deditos otra recontravez. Y se para en 
puntillitas otra recontravez y... ¡¡recontracréeme!!:

—¿Usted recibió otras amonestaciones?
—Sí.
—¿Y usted hizo mal?
—¡Sí!
—¡¿Y puso en peligro la vida de personas?!
—¡¡Sí, sí!!
—¡¿La de Lares?!
—¡¡Sí, sí, sí!!

¡¡Caballeeerooooooooooo!!
Ahora se aborda la violación de Guantánamo –no te preocupes 

que ya se acabaron los actos de contrición– y se explica al jurado que 
durante esa violación no se tomó ningún video ni hubo ninguna evi-
dencia de radar y que, sin embargo, Basulto, tan noble, tan sano, 
tan limpio, tan inmaculado, tan pulcro, tan honesto, tan honrado y tan 
virginal, acepta a pesar de todo, de buena fe, las alegaciones de Cuba 
respecto a su sobrevuelo en el faro de Maisí; ese mismo sobrevuelo 
que sirviera para ablandar la cara a Arnaldo Iglesias, con la profusión 
de alardes que Basulto y sus pupilos dejaron tras la faena en la 
prensa escrita de Miami. Cuando van a referirse a la provocación del 
17 de abril del 94 y a si Cuba protestó en aquella ocasión, el acusado 
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comienza a responder que no sabe, y de pronto la jueza llama a un 
side bar.

Resulta que más temprano en la tarde, ellos habían tratado de 
introducir como evidencia una de las medallitas que supuestamente 
Basulto habría lanzado sobre La Habana y que este casualmente traje-
ra a la Corte. La jueza decidió que eso no se hiciera, el asunto parecía 
resuelto hasta este momento en que la propia jueza los sorprende... 
¡haciendo pasar y examinar la medallita de un fiscal a otro frente al 
jurado! Mi abogado me informa, a su regreso, sobre la amonestación 
de la señora Lenard, y yo prefiero reservarme los comentarios.

Cuando queda poco para la 1:45, los fiscales quieren cerrar con 
broche de oro mostrando a Basulto las notas diplomáticas en las 
que Cuba comunica las violaciones del espacio aéreo, desde prin-
cipios de 1994. Esta gente ni siquiera se ha tomado el trabajo de 
averiguar las matrículas de los aviones empleados por Hermanos 
al Rescate y parecen conocer solo el N2506, el N2456S y el N5485S, 
pues al repasar la lista de aviones que envía Cuba, ellos apenas 
esperan que aparezca alguno del grupo. Pero para su sorpresa, 
Basulto tiene que admitir que la mayoría pertenecen o han volado 
con Hermanos, así que la Fiscalía escurre rápidamente la lista y se 
dispone a emplear los últimos minutos del día haciendo que Ba-
sulto adjudique todas sus faltas a Roque. Esta parte ya la conoces: 
Roque era el duendecillo malo que susurraba al oído de Basulto 
toda suerte de ideas sucias para sacarlo del buen camino, el que 
le hizo llenar de municiones un artefacto humanitario, obligó al 
testigo a interesarse por un avión militar, y solo por no tener edad 
no fue quien ajustó el tiro durante el cañoneo al hotel Rosita de 
Hornedo, en el año 62.

Cuando dan la 1:45, Kastrenakes ha estirado tanto su cuestiona-
rio que ahora le falta tiempo para concluirlo. Trata de adentrarse en 
la entrevista de Basulto con el agente de aduanas Peter Ostrovski, 
una objeción de McKenna que la jueza sostiene le corta el paso, y 
Lenard aprovecha para sonar la campana a la 1:50 p. m.

He hecho todo lo posible por describirte en pocas palabras este 
mariposeo en que se convirtió la resucitación del cadáver de Basulto 
por parte de Kastrenakes. Hubo un momento en que consultamos a 
McKenna y este nos dijo que no sabía si molestarse en reexaminar 
al testigo o mandarlo a casa de una vez, para no perder más tiempo. 
En cuanto a nosotros, ya a estas alturas hemos tenido suficiente de 
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Basulto, de Hermanos al Rescate y del derribo, y si Paul decidiera 
dar el adiós a este señor, por nosotros perfecto. Nos reímos de cómo 
el lunes estábamos locos por sentarlo en el banquillo de los acusa-
dos y ahora ya nos sabe a m…, bueno, ahí te lo dejo.

Pero la mejor constancia del resultado de esta jornada nos llega 
en boca de Maggie Shuss, la esposa del lugarteniente de Basulto, 
quien parece ser la que mejor vista tiene de entre la tropa del testigo. 
En una entrevista que le hizo el noticiero del Canal 23, la señora 
Shuss no puede menos que decir: «Creo que los fiscales pudieron 
disminuir algo el daño que hizo la defensa. Pero no del todo». Con 
estas palabras cierro el día.

Hoy estamos a domingo 25 de marzo y han pasado varias cosas 
que merecen reflejarse en este diario.

Primero, como te dije, tuvimos otra semana gloriosa en la Corte. 
Parece ser que cuando suponemos que las cosas ya no nos pueden 
ir mejor, la realidad nos supera y resulta que sí. Y aunque desde el 
mismo momento de nuestro arresto, con nuestro natural optimis-
mo, habíamos vislumbrado esta experiencia de ahora, siempre las 
cosas pueden ser mejor de como las imaginamos, y se cumple el 
conocido axioma de que la realidad es muchas veces superior a 
la fantasía. Pero como ya te dije, no voy a adelantarte nada de la 
semana hasta que llegue el momento de contártelo. Así que sigue 
leyendo y ten paciencia.

Como verás, últimamente he evitado las interrupciones en las 
que te informo si estoy escribiéndote tal día y continúo el siguiente, 
o si acabo de retomar la escritura después de dejarla ayer, y otras 
por el estilo. Esto se debe a que en la última semana he tenido que 
relajarme un poco, tomarme descansos más seguidos y renunciar 
a estar al día, a terminar cada domingo con la semana transcurrida. 
De manera que he producido menos, y si me dedicara a hacerte 
notar cada vez que interrumpa mi narración al final del día, encon-
trarías una interrupción cada media página.

Este problema se agudizó un poco con la historia de la sesión 
del miércoles en la que McKenna atormentó a Basulto con la cinta 
de su conversación del 24 de febrero a bordo del N2506; porque 
en lugar de guiarme por mis notas como de costumbre, para que 
este episodio te llegara con más detalles, lo compuse a partir de la 
transcripción del juicio y la del propio audio a bordo del avión de 
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Basulto; y esto me tomó cuatro días entre el pasado lunes y el jue-
ves. Si todo sale bien, hoy puedo irme a la cama exactamente con 
una semana de retraso. Y como la semana próxima será de des-
canso, me alcanzará para ponerme al día sin demasiado esfuerzo, 
combinando este trabajo con un poco de ejercicio y recreación.

A veces echo de menos esas interrupciones porque me servían 
para contarte anécdotas que generalmente se producen fuera de la 
Corte y que ahora pueden perderse por la premura. Si pudiera hacer 
un resumen de todo lo que te hubiera contado en dichas pau-
sas, tendría que decirte que nuestro espíritu es insuperable, que la 
prensa en Miami está mostrando su desconcierto respecto a cómo 
lidiar con el juicio y que seguimos contando con el apoyo de todos, 
no solo en el piso sino en todo el edificio. Después del viaje de 
los abogados y de Roberto, Gerardo ha puesto a todo el mundo a 
leer Pa’lante, Juventud Rebelde, DDT y Somos Jóvenes, sin contar con los 
versos de Martí. Todos esos materiales se pasan de mano en mano 
entre marielitos, exdisidentes, anticastristas y hasta gente que cum-
plió cárcel en Cuba. Así que si caemos presos ya sabes que fue por 
alborotar el Federal Detention Center de Miami.

Por otra parte, este fin de semana ha sido inolvidable. El sábado 
por la mañana el Faquir me dijo, tras hablar con Maruchi, que tú 
tenías algo que decirme; yo por supuesto intuí que se trataría sobre 
tu casa, lo que me confirmó el resto de la familia cuando pude llamar 
a casa de Roberto por la tarde. Después, hablando con Ramón, 
reflexionaba sobre todo ese tiempo en que tú no has podido vivir 
junto a tus dos tesoros, y me preguntaba hasta qué punto ellas 
dos habían sentido la falta de ese hogar, a pesar de haber estado 
rodeadas de todo el amor y el apoyo del mundo.

Por la tarde vino nuestro amigo Anglada y estuvimos revisando 
el caso. Él comparte nuestra satisfacción porque Paul le allanó el 
camino a Joaquín, y este último ha preparado un caso muy intere-
sante cuyo comienzo esperamos impacientes. Si por nosotros fuera, 
renunciaríamos a los fines de semana a cambio de continuar en 
esta batalla ininterrumpidamente. Anglada, a su vez, estará junto a 
Joaquín durante la semana que se supone tendrá su comparecen-
cia. Además de servir de apoyo, podrá darse el lujo de presenciar un 
hecho que hará historia; que eso es este juicio.

Finalmente hoy fue mi esperada conversación contigo, y pude 
escuchar la alegría en tu voz porque al fin estarás junto a nuestras 
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niñas y ellas contigo. Como si fuera poco el entusiasmo que nos 
dispensa este juicio, ahora comienzo la semana con el sonido de 
tu alegre voz todavía en mis oídos, las felicitaciones de nuestros 
hermanos, los planes y proyectos compartidos con nuestros nuevos 
vecinos, y tantas expectativas que alimentan nuestro optimismo y 
deseos de luchar. Cuando leas estas palabras ya sabrás que traté 
de llamarte otra vez, pero me fue imposible. Solo por la tarde pude 
comunicar de nuevo y hablar con el viejo, justo antes de que fuera 
a reunirse con todos ustedes en tu nueva casa.

Como ves, este preámbulo me ha tomado más de una página y 
ya es hora de que entremos en materia con la audiencia del viernes 
16 de marzo.

Kastrenakes todavía tiene algunas áreas más que retocar y has-
ta requetocar, y decide comenzar por donde Paul lo detuvo el día 
anterior, al objetar la entrevista entre Basulto y Ostrovski.

Este interés en el tema de la entrevista con Ostrovski tiene 
visos de maraña, luego que Basulto ha estado bajo el fuego con-
centrado de McKenna. Aunque oficialmente el agente de aduanas 
había ido a entrevistar al testigo en el año 95, para recabar su 
ayuda en relación con movimientos ilegales de embarcaciones en 
el estrecho de Florida, nosotros ya sabemos, por los documentos 
que hemos podido revisar, que su principal objetivo parecía ser 
el tantear a Basulto en relación con los informes de Roque al 
FBI sobre las pruebas hechas por Basulto para construir un arma 
antipersonal.

Lo raro es que Basulto se supone que no estaba al tanto de la 
información y, sin embargo, parecía ansioso por hacer ver al jurado 
que, en efecto, había otro objetivo en el acercamiento del agente 
de aduanas, además del ya manifiesto de buscar su ayuda en re-
lación con actividades ilegales. Afortunadamente McKenna no ha 
mordido el anzuelo y ha evitado darle a su víctima la oportunidad 
de desviarse de lo que él quiere, que es la opinión de Basulto res-
pecto a la Ley de Neutralidad y los grupos terroristas que operan 
contra Cuba. Tanto Basulto como la Fiscalía parecen interesados en 
demostrar que este acercamiento de Ostrovski al testigo no arrojó 
resultados concretos, para sembrar así dudas en el jurado acerca 
de la veracidad de los reportes de Roque al FBI, dando a entender que 
este buscaba sembrar discordia entre el gobierno norteamericano 
y el ícono del santoral miamense.
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Confirma nuestras sospechas que, tras el fracaso de Basulto en 
traer a colación las supuestas intenciones ocultas de la visita de 
Ostrovski, ahora es la Fiscalía la que quiere traer el tema mediante 
su contraexamen, preguntando al testigo sobre alguna otra cosa 
que pudo haber interesado al agente y que, sin embargo, no apa-
recería en los informes de este.

De ahí la objeción de Paul, quien no va a permitir a los fiscales 
que violen las reglas de procedimiento dándose el lujo de salirse 
del tema a que él se refirió en su examinación directa. «Si hubieran 
querido que Basulto hablara del tema lo hubieran traído ellos», 
debió pensar con toda razón el abogado al plantear su objeción. Y 
la jueza lo apoya. De manera que si el agente habló o no algo más 
con Basulto, además del tema de sus pruebas de armas antiperso-
nales, ese no es asunto para tratar en este contraexamen.

A las 9:05 comienza Kastrenakes. Dedica los primeros dieciséis 
minutos a concluir su contraexamen. Se habla del aviso que el 
tráfico aéreo de Centro Habana le dio a Basulto sobre la activación 
de las áreas peligrosas, y este explica que solo esperaba manio-
bras militares y que, en su opinión, el peligro que podía correr se 
derivaría de una descarga accidental del armamento. Vuelven a 
referirse al avión de entrenamiento militar checoslovaco y el tes-
tigo dice que el único que lo podía volar en Hermanos al Rescate 
era Roque, y de ahí su interés en que se comprara. Respecto a 
la flotilla de septiembre de 1995, dice que no se pensaba entrar 
en aguas cubanas, que él no sabía nada de las prácticas de des-
embarco en Key Biscayne, en las que no participó, y que no se 
mencionó Varadero.

Para finalizar entran en los sucesos del 24 de febrero y Kas-
trenakes quiere lanzar su último acto teatral:

—¿Usted sabía que Roque era un espía?
—No —responde el sanote de Basulto.
—¿Usted sabía que Cuba le ordenó...?
—¡Objeción!
—Sostenida.
—¿Usted sabía que a él se le dijo que no...
—¡Objeción!
—Sostenida.
—¿Usted sabía que él no estaba en Mia...?
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—¡Objeción!
—Sostenida.
—Señora jueza –gime Kastrenales– ¿pudiéramos conferenciar en 

un side bar?
—¡Nooooo!

Pero Kastrenakes no puede terminar así, agarrado de la brocha a la 
altura del séptimo piso del edificio de la Corte Federal del Distrito Sur 
de Florida y... ¡Ñññññooooo! Te juro que se me había olvidado.

—¿Usted se da cuenta de que puso a Arnaldo Iglesias en peligro 
ese día?

—Sí. Me doy cuenta.
—¡¿Y se da cuenta de que puso en peligro la vida de los esposos 

Iriondo?!
—¡Sí, sí. Me doy cuenta!
—¡¿Y se da cuenta de que puso en peligro la vida de sus amigos?!
—¡Sí, sí, me, me doy cuenta!
—¡¿Y se da cuenta de que no estuvo bien ponerse a filmar a 

los Mig?!
—¡Sí, sí, me doy cuenta!
—¡¿Y reconoce que penetró en aguas cubanas?!
—¡Sí, sí, sí! ¡Penetré en aguas cubanas!

Y el fiscal lanza un sussspiiiiiiiro asssííííí de laaaarrrrrgo que lo 
deja sin aire y lo desinfla todito así desinfladito, y después se toma 
su tiempo así despacito para recuperar el aire suavemente, como 
quien inhala un cigarrillo y saborea así su aire y se produce un silen-
cio en la sala y entonces se dirige a su pupilo en penitencia despaci-
to, como quedito, como el cura que ha perdonado a su arrepentido 
feligrés y le dice con voz quebradita, así, suavecita y condescen-
diente y comprensiva y perdonadora, redimida, absolutoria, com-
pasiva, redentora y susurrante. Así lo mira con una expresión de 
amor cristiano tan sincera como el beso de Judas y cuando habla 
se llena el silencio de la sala con su susurro:

—¿A usted le tomó algún tiempo poner dos y dos y saber lo que 
estaba pasando?

—Ssssí —le devuelve Basulto su susurro.



476 |  marzo 2001

ix |  tomo uno escrito desde el banquillo. el diario de rené

Y Kastrenakes vuelve a suspirar nuevamente y el proceso se 
repite y termina rompiendo el silencio de la sala con el mismo 
susurro, tal vez todavía más bajito y le dice mientras se le quiebra 
la voz:

—¿Entonces usted se retiró?
—Sssssssssssí –termina su ahijado con alivio, supongo que de sa-

berse absuelto de todo pecado por la gracia y el perdón divinos 
de este confesor improvisado.

Son las 9:21, acabamos de ver a un tunante ganarse el cielo 
cuando toca a Paul McKenna la triste tarea de devolverlo a la tierra 
por el resto de sus días en este mundo.

McKenna le pregunta si él realmente repudió la violencia a me-
diados de los años 90, y ante la respuesta afirmativa, le recuer-
da su entrevista con el agente de aduanas Ostrovski, con lo que 
levanta una objeción a la que sigue un side bar donde la jueza 
reduce a la nada a Kastrenakes. El abogado saca algunos pasajes 
de la carta que el testigo escribió a la propia aduana tras la entre-
vista: «Nosotros no nos confrontamos con quienes luchan contra 
Castro, sean cuales fueren sus tácticas». «Nosotros no entendemos 
por qué Estados Unidos ahora quiere hacer cumplir el Acta de 
Neutralidad, después de haberla violado en Bahía de Cochinos». 
Un anexo a la carta firmado por Basulto y por Orlando Gutiérrez, 
quien acompañara al primero durante la entrevista, contiene otra 
muestra de frases cívicas y pacíficas por parte de los firmantes: 
«Nosotros no tenemos problema en delatar a quienes viajan de 
paseo en bote a Cuba», «Nosotros estamos entre los primeros 
violadores del Acta de Neutralidad y fuimos entrenados para eso 
por Estados Unidos», «Kennedy nos traicionó», «Nosotros simpa-
tizamos con todos esos grupos que luchan contra Castro». Ahora 
McKenna pregunta al testigo si lo que querían los oficiales no era 
su cooperación para hacer cumplir el Acta de Neutralidad, y este 
comienza otra perorata:

—Los oficiales del gobierno generalmente mienten. El señor Ri-
chard Nucc...

—¡Señor Basulto! –lo interrumpe la jueza–, por favor conteste la 
pregunta.
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Y al acusado no le queda más remedio que admitir que sí.
McKenna le recuerda su anterior actitud de correr riesgos en 

comparación con su actual arrepentimiento, y Basulto adopta una 
posición intermedia:

—Arrepentimiento no es la palabra. Yo sí le admití haber roto las 
reglas –dice este señor que no parece conceder a Paul el mismo 
poder de redimir concedido antes a Kastrenakes.

—Usted no parecía estar tan arrepentido durante el juicio ante el 
Buró Nacional de Seguridad del Transporte. ¿No negó usted allí 
haber hecho algo malo el 24 de febrero? ¿No negó haber entra-
do en Cuba? ¿No dice usted que todo aquello había sido político?

Basulto se defiende: el juicio no había sido político sino la revoca-
ción de la FAA; y McKenna le lee el párrafo de la orden de revocación: 
«Usted entró en aguas cubanas, mostró poco respeto por la ley y actuó 
de manera descuidada y negligente». El acusado de nuevo da marcha 
atrás repitiendo que si entró en aguas cubanas fue accidentalmente ya 
que Arnaldo mantenía la posición del avión.

—Yo he soñado muchas veces con las cosas que pude haber hecho 
para que no pasara lo que pasó –dice este señor a quien imagi-
no que no le alcanzarán todas las noches de su vida para repasar 
en sueños la cantidad de cosas que no debió haber hecho.

Paul ahora se refiere a la transcripción de la grabación hecha a 
bordo del N2506, y pregunta al testigo si en la cinta aparece alguna in-
dicación a Iglesias en el sentido de girar hacia el noreste, a lo que este 
riposta diciendo que él también hizo señales de mano a su copiloto.

El abogado se adentra en algunas contradicciones de Basul-
to aparecidas en otros testimonios, en los que dice haber visto dos 
Mig; y le llama la atención sobre el hecho de que, a pesar de estar 
consciente de la presencia de los cazas, no discutió con Arnaldo la 
posibilidad de estar a una distancia equivocada de las costas cuba-
nas y tampoco consideró, evidentemente, la posibilidad de cambiar 
de curso a la vista de los aviones de guerra.

—¿Usted se reunió con la señora Silvia Iriondo en un hotel el día 
anterior a pro...? –comienza Paul.
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Pero Kastrenakes salta como un resorte:

—Su Señoría, objeto a cualquier insinuación impropia en relación 
con el testigo y la señora...

Paul lo mira como quien va a sacarse una muela y se encuentra 
al repartidor de leche vestido de dentista y listo para la operación. 
Cuando las risas en la sala cesan, Paul explica a Kastrenakes que 
está hablando del caso, mientras Basulto trata nuevamente de con-
graciarse:

—Ji, ji, ji –se ríe, como lo hiciera el 24 de febrero del 96 mientras 
hundía a cuatro personas–. Mi esposa está aquí, así que no se 
preocupe.

Sus palabras son recibidas con la misma mirada de busto 
fundido en serie del jurado. Por suerte en el público tiene a Rita 
y Maggie Shuss, quienes alcanzan a llenar la sala con su hilaridad. 
Pasado este episodio, regresamos al caso, y Basulto admite que 
efectivamente se reunió con la señora Iriondo en el Hyatt Hotel, 
con motivo de una movilización de apoyo a Concilio Cubano.

—¿No le advirtió el señor �arles Smith de la FAA acerca del peli-
gro de ser derribados si continuaban en sus actividades?

—No.
—Kastrenakes le preguntó acerca de si usted era suicida. ¿Lo re-

cuerda?
—Sí, y también recuerdo haberle dicho que no lo soy.

Entonces el abogado enarbola la maqueta del Mig-29 y mos-
trándola a Basulto le pregunta si no es arriesgado ponerse a hablar 
con una máquina tal mientras está evolucionando alrededor de su 
avión. Basulto no tiene más remedio que admitir que, verdadera-
mente, se arriesgó tanto en abril del 94 como en julio del 95:

—¿No cree usted que Cuba mostró contención en ambas oportu-
nidades?

—¡Objeción! 
—¡Sostenida!
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—¿No fue el 24 de febrero la tercera vez que usted se vio en esa 
situación?

—Sí.
—¿Y a pesar de eso todo lo que usted hizo fue decir «Ji, ji, ji»?
—¡Objeción! 
—¡Sostenida!

Son las 10:48 y nos vamos a un receso.
Al volver a las 11:17, Paul quiere introducir un video que muestra 

la conexión entre Basulto y Ramón Saúl Sánchez durante la flotilla 
que se realizaría en septiembre del 95, así como unas prácticas de 
desembarco que se habían estado realizando en Key Biscayne du-
rante los preparativos de la misma, todo como parte de la supuesta 
lucha por el proclamado derecho al retorno, mientras más dramáti-
co mejor. Para esta gente no se puede ni salir ni entrar a Cuba por 
los aeropuertos o los puertos marítimos, pues eso no es fuente de 
disturbios y por tanto no produce dividendos políticos.

Kastrenakes no quiere que se vea el video, pues ellos han estado 
tratando de desligar a Basulto de dicha flotilla, dados los anuncios 
que se realizaron durante la misma en cuanto a irrumpir nueva-
mente en aguas cubanas. Cuando la jueza decide que el video se 
muestre al jurado, el fiscal se repliega a una segunda trinchera, pi-
diendo entonces que se escuche también el audio. Pero olvida que 
ellos han sembrado bastantes minas en su retaguardia, en su lucha 
a brazo partido para que Paul no utilice el audio en sus videos, y 
esta segunda trinchera tampoco les sirve de refugio. De manera que 
tendremos el video en las condiciones en que Paul lo ha pedido.

Basulto aprovecha para pronunciar un discurso en relación con 
su cañoneo al hotel, en el año 62, y la condición de nuestro país 
«como isla ocupada» para instalar misiles que apuntarían «hacia 
los Estados Unidos». Se toca brevemente su participación en el su-
ministro de materiales a la contra nicaragüense, lo que el testigo 
califica de un gesto humanitario. De nuevo la historia del avión de 
entrenamiento checoslovaco:

—Yo nunca recibí la carta que usted me está mostrando ahí.
—¿Pero no es cierto que fue remitida a su casa y que la dirección 

que aparece en el sobre es la suya?
—Es probable que Roque la retirara de mi buzón.
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—¿Usted me va a decir que Roque también se agazapaba en los 
arbustos para, una vez llegado el correo, saltar y robarse su co-
rrespondencia?

—Bueno, en ocasiones mi buzón ha sido vandalizado.

De nuevo se pasa a la historia del arma antipersonal y otra vez 
la excusa de que la idea original era producir una bengala y que 
Roque –el omnipresente Roque– había actuado como la serpiente 
en el paraíso para que el sanote de Basulto cambiara la carga de 
bengalas por perdigones. Tras repasar la versión de que el artefacto 
era para cazar pájaros, Basulto se complica y dice que realmente era 
multipropósito, o sea que serviría para cazar y hacer señales al mismo 
tiempo.

—¿Y no le parece que sería mejor lanzar la comida directamente a 
los balseros? –pregunta McKenna.

Y el testigo tiene que sumarse a la lógica del argumento:

—Bueno, nosotros también les lanzábamos alimentos.

Paul no se va del asunto del arma antipersonal tan rápidamen-
te, le pregunta al testigo si no habló con el FBI sobre las pruebas 
que se habían hecho. Este admite que habló con el FBI del tema, 
solo a propósito del juicio.

—¿No habló usted con Roque sobre esta arma antipersonal? –pre-
gunta McKenna.

Ante la negativa de Basulto, el abogado solicita pasar al jurado 
los reportes de Roque tanto al FBI como a Cuba, en cuanto a este 
asunto, señalando la coincidencia de los detalles y las fechas, así 
como que estos reportes eran genuinos y no formaban parte de un 
plan de la Isla. Claro que esto último tras un cúmulo de objeciones 
en el vacío de la Fiscalía.

A punto de terminar, Paul llama la atención de Basulto sobre su 
reporte en la declaración de impuestos, donde evalúa las pérdidas 
de los dos aviones derribados en 278 000 dólares; y el testigo se 
sumerge en un cantinfleo sobre los equipos de que estaban dota-
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dos los aviones, depreciaciones y reconstrucciones que no creo que 
alcancen a cubrir a medias el fraude.

—¿Acaso no es verdad que la compañía de seguros no le pagó por 
la pérdida de esos aviones?

—Es verdad.
—¿Y no se debió a que lo consideraron un acto de guerra?

Objeción. Se produce un side bar y al regreso Paul se limita a 
ratificar que los aviones no fueron pagados por la compañía de 
seguros.

McKenna quiere terminar con el video que se había discutido 
previamente. Es decir, el relativo a los preparativos de la flotilla de 
septiembre de 1995, que la Fiscalía quiere desvincular de Herma-
nos al Rescate. Las primeras vistas muestran las ridículas manio-
bras de desembarco anfibio que tan pródigamente se propagaron 
en Miami durante los preparativos de la flotilla. En la imagen apa-
rece Ramón Saúl Sánchez desembarcando en Key Biscayne con un 
grupo de sus seguidores. Luego sigue otra imagen de ambos, Saúl 
y Basulto, mientras daban una conferencia de prensa a su llegada a 
Washington para reunirse con oficiales del gobierno norteamericano, 
días antes del evento. Para terminar, Paul pregunta a Basulto si el 
gobierno no estaría preocupado por sus acciones y este no puede 
terminar si no es con una de sus teorías:

—El gobierno de los Estados Unidos conspiró con Castro para man-
tener a nuestro pueblo separado.

Con este epitafio tan imaginativo termina la reexaminación de 
Paul McKenna.

A las 12:25 le toca el turno a Joaquín para su reexamen. Co-
mienza por la reunión de Basulto con el agente Ostrovski, de adua-
nas. Basulto alega que el agente estaba buscando apoyo contra los 
violadores de la Ley de Neutralidad pero que él no había confiado 
en sus palabras.

—¿Creyó usted que los oficiales de aduanas estaban trabajando 
para Cuba?

—No –responde Basulto.
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Joaquín nombra a Alpha 66, otro grupo que fuera mencionado 
en la entrevista con el oficial, pero Basulto dice no conocer nada del 
grupo y apenas cree recordar el nombre de Nazario Sargén. Cuando el 
abogado quiere saber qué conoce el testigo sobre el pasado violento 
de Sargén y su pandilla, la Fiscalía se lanza a objetar, y ya se vislumbra 
que se dispone a cuidar de la imagen angelical de los terroristas de 
Miami de la misma manera que lo ha hecho con Basulto.

—Es hipócrita querer ahora juzgar a alguien por lo mismo que 
nosotros hicimos antes en Cuba con apoyo norteamericano –al-
canza a decir este último.

—¿Usted no sabe del asesinato que en años recientes cometió 
un comando del PUND mientras desembarcaba en la Isla? —
pregunta Joaquín, pero el testigo se escuda en la concha de la 
ignorancia.

Volviendo al año 62, se señala que cuando Basulto regresó de 
su aventura particular no fue encausado, el FBI no se molestó en 
cuestionarlo y fue recibido como un héroe.

—Estábamos en la Guerra Fría45 –dice el testigo.

Y Joaquín le pregunta por su país en esa guerra.

—Mi país era el de los cubanos libres.
—¿Y usted todavía sigue la ley de Basulto?
—¡Objeción! –salta Katrenakes.
—Desestimada.
—¡Pero señora jueza! –se rebela el fiscal.
—¡Esto es lo que pasa en este juicio –ataja Joaquín–. La Corte 

toma una decisión y todavía hay que seguir dis..!
—¡Es que yo no cre...!

Esta vez Kastrenakes está discutiendo directamente con Joaquín 
y se ha formado un relajo en el rincón más irreverente de la sala, 

45 Período de enfrentamiento entre las potencias imperialistas y el naciente campo 
socialista, tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque su nombre se deriva de la 
falta de hostilidades directas entre los principales contendientes, para muchos 
otros países no tuvo nada de fría.
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donde lo que está pasando se interpreta como una fiesta. La jueza 
impone el orden y da un receso al jurado.

Con el panel fuera de la sala, Joaquín se disculpa ante la jueza y 
esta comienza a amonestar a ambos abogados llamándolos a la calma.

—Este jurado ha trabajado muy duro y no podemos, a esta altura 
del juicio, perder el nivel que hemos mantenido hasta ahora  
–dice Lenard, pero Kastrenakes no parece captar el mensaje 
pues apenas la deja hablar.

—Su Señoría, la culpa es de Joaquín que...

Lenard retoma la palabra y lo hace portarse más maduramente 
reiterando su llamado a todas las partes, al final Kastrenakes tam-
bién termina disculpándose.

Pero falta el rinconcito irreverente que... ¿Quiénes iban a ser?, está 
formado por el trío de Rita Basulto, Maggie Shuss y Sofía Powell Cossío.

—Este juicio es muy importante para muchas personas que tienen 
mucho en juego aquí –les dice severa la jueza–. Espero que 
sepamos comportarnos a la altura de la seriedad que requiere 
este proceso. (Y se diría que todavía la jueza cree que este es 
un proceso serio).

Al fin nos vamos al receso. De regreso a la 1:19, a Joaquín le que-
dan unas pocas preguntas. Tras comparar la lucha de Martin Luther 
King y Gandhi con las actividades de Basulto, le pregunta por qué no 
hace su lucha desde Cuba, tal como hicieran aquellos en sus lugares 
de origen, en lugar de practicar la desobediencia civil desde Miami:

—Sería una lucha muy desigual –responde el testigo.
—¿Y no era desigual la lucha cuando Luther King se enfrentaba a 

los racistas en Alabama?
—Bueno, no es lo mismo el gobierno de Castro que el de los Esta-

dos Unidos.
—¿O sea, que es mejor que otros hagan su lucha allá mientras us-

ted permanece aquí?
—Yo no puedo ir a Cuba.
—¿Acaso a usted le importan las implicaciones para el gobierno de 

los Estados Unidos?
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—Lo que yo hago no tiene consecuencias para ellos –responde 
Basulto, y Joaquín da por terminada la reexaminación.

A la 1:24 Kastrenakes es autorizado a dar un último corrientazo 
al cadáver de Basulto y se refiere al documento que este enviara a 
aduanas, dando su versión de la entrevista con Ostrovski. Kastrenakes 
destaca que el oficial habló al testigo de otros grupos que no incluían 
Hermanos al Rescate, que Basulto declaró no estar de acuerdo con los 
métodos de esos grupos, y que durante la conversación el oficial opinó 
bien de Hermanos al Rescate. Cuatro minutos toma este último inten-
to por redimir a un testigo que desde que se sentó en el estrado ya 
estaba perdido. A la 1:28 el fiscal cede el podio de vuelta a McKenna.

Podría ahorrarme mi habitual comentario respecto al testimonio de 
este individuo con solo referirte la reflexión de la víspera de Maggie Shuss, 
quien dijo que no habían podido recuperarse del todo del daño infligi-
do a Basulto en los días previos; pero este sujeto tiene mucho que ver 
con toda esta historia como para dejar pasar su turno en el estrado 
sin dedicarle algunos análisis. No obstante, antes de hacerlo, te ofrezco 
un comentario similar al de la señora Shuss, en esta ocasión debido a 
la pluma del caricaturista José Varela del The Miami Herald.

El señor Varela es un artista muy ingenioso y con cierta audacia. 
En el trabajo aparece Basulto cuando es conducido a la prisión tras 
su testimonio, mientras la jueza recuerda a los marshalls que los 
acusados somos nosotros. Nos demuestra con esta caricatura que 
el paso de Basulto por el estrado, mírese con el prisma que se mire, 
tiene una sola interpretación: que los acusados en este juicio se han 
convertido en los acusadores. De manera que, independientemente 
del espíritu que haya animado al artista, el mensaje que nos entrega 
a través de su trabajo es inequívoco.

Y tras brindarte la versión del artista oficial del Herald, paso a 
brindarte la mía, como he hecho con todos los testigos. Aunque esta 
vez debo comenzar con un poco de historia.

Hermanos al Rescate se creó aproximadamente en mayo de 1991 
en el hangar de IFC (International Flight Center),46 que tantas veces 

46 Servicio comercial de aviación localizado en el Aeropuerto Ejecutivo Kendall Ta-
miami, al suroeste de Miami. Lugar de reunión de pilotos contrarrevolucionarios. 
Fue en IFC que se fundó Hermanos al Rescate. Algunos de los equipos aéreos 
obtenidos para el aparato paramilitar de la Fundación Nacional Cubano-America-
na fueron basados allí.
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visitaste conmigo mientras yo me dedicaba a mi trabajo como 
instructor. La víspera de la fundación del grupo, José Basulto lla-
mó a casa de nuestro ocurrente y carismático amigo, el capitán 
Eduardo Ferrer –en el momento en que este se afanaba en con-
sultarme sobre un plan para cargar un avión pequeño de explosi-
vos y lanzarlo desde un barco contra Cuba–, para invitarlo a la for-
mación de Hermanos al Rescate al día siguiente. Así yo también 
me incorporé al grupo y de paso a la vida política del mundillo 
anticastrista.

El personal inicial de Hermanos al Rescate estaba constituido 
mayormente de antiguos miembros de los grupos de infiltración, 
que bajo los auspicios de la CIA participaban en la guerra sucia 
contra Cuba, así como otros exmiembros de la Brigada 2506, y al-
gunos mercenarios que, bajo la misma bandera, participaron en la 
intervención congoleña que diera al traste con el gobierno de Pa-
tricio Lumumba y culminara con su asesinato. A la convocatoria se 
unieron personas más jóvenes, generalmente deseosas de acumular 
horas de vuelo en sus aspiraciones de convertirse en pilotos de 
aerolíneas, cosa muy común en este país donde una preciada hora 
de vuelo en bimotor cuesta ciento sesenta dólares.

Desde un inicio Basulto anunció que el grupo tendría tres pro-
pósitos fundamentales: salvar balseros, denunciar al mundo lo que 
él llamara la necesidad de los cubanos de huir en busca de libertad 
y, finalmente, enviar un mensaje de hermandad al pueblo en la Isla. 
Aunque creo que él enumeraba los objetivos en ese orden, la vida 
demostraría posteriormente que no necesariamente el primero te-
nía que ser el más importante, pues llegado el momento, Basul-
to demostraría no solo que entre sus prioridades no se hallaba la 
seguridad de quienes siguen los cantos de sirena emanados del 
norte, sino que desestabilizar a la Isla y crear problemas para Cuba 
tenían el mayor peso entre sus designios.

Así comenzó una operación, en un principio modesta, que fue 
creciendo en la medida en que se difundían las imágenes de bal-
seros rescatados y la comunidad se interesaba en donar dinero. 
Hay que reconocer que Basulto escogió hábilmente un tema de 
fácil explotación, amparado en la política criminal diseñada des-
de hace tanto tiempo por este país para utilizar políticamente las 
salidas ilegales de Cuba. Es innegable que a pesar del trasfondo 
turbio de todo esto, la actividad concreta de salvar vidas en alta 
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mar despierta simpatías, y ello contribuyó tanto al crecimiento ex-
plosivo de la operación como al entusiasmo de los participantes. 
Es imposible dejar de entusiasmarse cuando se ve un alma sola 
flotando en una balsa, en medio del mar, sin tener seguramente 
la más mínima noción de hacia dónde queda el pedazo de tierra 
más cercano, o cuán lejos o cerca está ese pedazo de tierra. Y de 
repente uno se convierte en el único hilo que arrebata al balsero 
de la muerte.

Esta súbita ola de popularidad y el consiguiente incremento de 
las operaciones no dejó de afectar el ego de algunos del grupo, por 
lo que varios de los miembros originales fueron separándose tras 
chocar con el jefe. Este, por su parte, delegó en algunos de los 
elementos más jóvenes a quienes les resultaba más fácil imponer 
su personalidad; pero estos a su vez también terminaron chocando 
con otros de su generación a quienes afectaban con sus prácticas 
preferenciales y amiguistas; de manera que el grupo no necesa-
riamente quedó en manos de los miembros más desinteresados y 
mejor intencionados. Claro que esto nunca trascendió públicamente 
y Hermanos al Rescate se fue creando una aureola de organización 
humanitaria que la acompañaría por años.

Durante cuatro años el grupo se dedicó fundamentalmente a la 
tarea de salvar balseros, mientras las labores de propaganda y 
subversión se realizaban de una manera más sutil y solapada. Su 
jefe ciertamente nunca dejó de prestar atención a otros ángulos; 
recuerdo que en el verano del año 92, justo tras el huracán Andrew 
de triste recordación en Florida, Basulto me consultó con un mapa de 
la red eléctrica de Cuba en la mano, sobre la factibilidad de llevar por 
avión una carga explosiva que se pudiera poner bajo una torre de alta 
tensión en algún lugar de la Isla. De ahí se deriva una de las preguntas 
que le hiciera McKenna al testigo, haciendo que este le replicara 
preguntando a su vez al abogado si estaba haciendo el trabajo de 
la Inteligencia cubana.

Pero el hecho concreto es que el grupo buscaba balseros, y 
mientras lo hizo no tuvo el menor problema con las autoridades 
cubanas. Más de una vez los aviones de Hermanos al Rescate pe-
netraron dentro del límite de las doce millas tras haber avistado 
una balsa desde más al norte, sin que nuestro país se molestara en 
llamarles la atención o despegar un Mig para interceptar al intruso. 
Fue la llegada del año 94, cuando nuestra economía tocó fondo y 
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muchos en Florida comenzaron a afilarse los dientes, lo que acen-
tuó en la mente de Basulto sus sueños subversivos y la esperanza 
de convertirse en una figura protagónica de la «inminente caída 
del régimen castrista».

Por aquella época habían desertado unos pilotos de Cuba a 
los que el traidor Rafael del Pino unió en un grupo de vida tan 
efímera que su nombre no debe conservarse ni en la memoria del 
exgeneral. Basulto vio en este grupo un medio para subvertir la 
conciencia de los militares de la Isla, y se produjo un acercamiento 
que culminó con una reunión en casa de un exmilitar de las FAR, 
donde se analizó un programa que lanzaría el grupo formado por 
Del Pino. En dicha reunión se discutió durante cerca de media hora 
para convencer a Basulto de que el terrorismo no debía aparecer, al 
menos públicamente, como uno de los medios que se emplearían 
para el derrocamiento del gobierno en Cuba. Es sugestivo que entre 
los que disuadimos al prócer de exponer públicamente sus inclina-
ciones terroristas se encontraba Juan Pablo Roque, a quien ahora 
quieren achacar cuanto plan violento pasó por la mesa de diseño de 
Hermanos al Rescate.

A esta reunión siguió un vuelo que se realizó el 17 de abril de 1994, 
la primera provocación protagonizada por Hermanos al Rescate en 
aguas cubanas. Ese día se hizo una conferencia de prensa previa 
al despegue en Opa-locka, donde se anunció con gran fanfarria 
el vuelo conjunto del grupo de Basulto y los exmilitares y pilotos 
cubanos. Tras la conferencia de prensa Basulto y Roque abordaron 
el N2506 en compañía de Bernadette Pardo de la cadena Univision, 
mientras otros lo hacíamos en dos aviones más para regalar a la 
ciudad de La Habana un espectáculo pirotécnico en el que uno de 
los aviones desplegó un rastro de humo volando paralelo al Ma-
lecón, a unas tres millas de distancia. Estas imágenes son las que 
Paul utilizó para mostrar a Basulto en su supuesta conversación 
con el Mig-23 que evolucionaba alrededor de nosotros, y se intro-
dujeron durante la examinación del testigo.

Esta payasada inauguró una época de provocaciones destina-
das a crear inestabilidad en Cuba, cuando se calculaba un aumento 
en la salida ilegal de balseros, lo cual era malinterpretado como 
una señal de que la Revolución se venía abajo. Los tiempos eran de 
euforia y se recibía con deleite a todo el que llegara ilegal con gran 
despliegue de propaganda. Todavía recuerdo la marcha triunfal de 
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un individuo de nombre Leonel Macías al desembarcar del barco 
que había robado del puerto del Mariel tras asesinar a un joven 
oficial de la Marina de Guerra, hecho que fue parte de una serie que 
incluyó los sangrientos asesinatos para robar una embarcación en 
Tarará, el secuestro de una lancha de Regla, la tragedia del remolca-
dor 13 de Marzo y el disturbio del Malecón el 5 de agosto de ese año.

Cada uno de estos hechos era celebrado con malsana euforia por 
la prensa de Miami y por todo ese elemento que, en su odio ciego, 
no pudo percatarse de que estaba halando demasiado de la cuerda. 
Inexplicablemente aquí no hubo una sola voz que llamara a la cor-
dura, y cuando sucedió lo inevitable todo el mundo se escandalizó 
de que Cuba abriera las costas para que se fuera quien quisiera.

Mi primer y único vuelo con Hermanos al Rescate durante el 
éxodo conocido como la Crisis de los Balseros, fue en septiembre de 
ese año y todavía recuerdo los rostros abatidos de todo el mundo 
al regresar al hangar del grupo en Opa-locka. Lo peor del caso es 
que quienes hasta el día anterior llamaban a castigar a Cuba porque 
no permitía salir a los balseros, ahora clamaban por acciones militares 
contra la Isla por lo que llamaban «una agresión y un chantaje de 
Castro, utilizando a los balseros como arma contra Estados Uni-
dos». El paso de los días y la falta de acción militar de este país 
contra Cuba acabó por convencer a esta gente de que el negocio 
se iba a pique; y todavía me parece ver la imagen de Freddy Flaker 
cuando, en un gesto de impotencia, nos decía frente a IFC:

—Balseros de mierda…, me dan ganas de salir con un avión cargado 
de baterías y hundir balsas hasta que se me acaben.

Y pasaron los meses y la Revolución no se cayó, el gobierno ame-
ricano no atacó, el negocio de los balseros se acabó y esta mafia, 
nuevamente, con sus ganas se quedó. La firma de los acuerdos 
migratorios entre ambos países, primero de manera provisional y 
luego definitivamente, en septiembre del 94 y mayo del 95 respec-
tivamente, enterró las esperanzas de que la situación llevara a una 
confrontación, como soñaba esta tropa.

Su reacción mostró lo poco que les importaba la vida de los 
balseros «en busca de libertad», pues al lanzarse a las calles de 
Miami en protesta por el acuerdo que permitía a veinte mil perso-
nas venir cómodamente y sin peligro, hicieron obvio que su prefe-
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rencia apuntaba al mantenimiento de la situación anterior, es decir, 
emigrantes sometidos a una lucha macabra contra la corriente del 
Golfo, de los que tal vez llegaban unos tres mil al año, mientras otro 
millarcito quedaba bajo las aguas y unos pocos cadáveres que lle-
gaban flotando al paraíso podían ser enterrados con mucha fan-
farria y discursos hipócritas de cuanto politiquero se podía subir 
a la tribuna. No demasiado costo para el mantenimiento de esta 
industria del rencor. Después de todo estoy seguro de que ellos se 
cotizan muy por encima de un millarcito de balseros.

Así las cosas, solo les quedó el camino inaugurado por Basulto en 
su vuelo del 17 de abril para mantener su popularidad y sus finanzas. 
Basulto repitió la gracia durante su vuelo a la base de Guantánamo, en 
noviembre del 94, y luego, junto a Ramón Saúl Sánchez, exterrorista de 
larga trayectoria que había descollado durante las protestas de mayo 
del 95, completó una yunta que, combinando tirones individuales con 
alguna que otra coincidencia circunstancial, dio lugar a las flamantes 
flotillas. Ya el primero había jugado con los Mig sin consecuencias, y esta 
gente es bastante rápida cuando se trata de llegar a las conclusiones 
más convenientes, como la de que «podemos juguetear con Cuba y 
luego alardear en Miami sin problemas».

De esta manera se fraguó la flotilla del 13 de julio de 1995, y 
la consiguiente violación del espacio aéreo sobre La Habana, bajo 
el pretexto de honrar a las víctimas del remolcador 13 de Marzo. A 
esta siguieron otras, la mayoría canceladas por mal tiempo o por 
percances de otro tipo, en las cuales siempre se anunciaba la po-
sibilidad de irrumpir nuevamente en aguas cubanas clamando por 
un supuesto derecho al retorno. Pues para ellos no es suficiente 
con que las salidas de Cuba sean dramáticas. Si usted quiere regresar 
al país, no se supone que lo haga por un aeropuerto o puerto de 
entrada como en cualquier país del mundo. No, no, no. La única 
manera digna de visitar la Isla es a través de una flotilla junto a 
Ramón Sául Sánchez, retando a las autoridades cubanas, llevan-
do cámaras de televisión y provocando un incidente entre Estados 
Unidos y Cuba; pues estos patriotas, más verdes que las palmas, 
más azules que el Caribe y más sabrosos que un batido de mamey, 
no pueden hacer nada de eso si no es en un avión o un barco ma-
triculado en los Estados Unidos de América.

Así transcurrió el período entre la flotilla de julio del 95 y el lamen-
table incidente del 24 de febrero del 96. Que si voy, que si no voy, 
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que si entro, que si no entro, que ahora sí, que no me aguantes 
Clinton porque yo soy un patriota cubano, que sí, mira Clinton qué 
malo es Fidel que no me deja, haz algo Clinton, que no lo hagas, y 
siempre con la prensa para arriba y para abajo, con un despliegue 
de alardes y de bufonadas cuya culminación fue el lanzamiento de 
volantes sobre La Habana en enero del 96. Todo esto, claro está, 
junto a las advertencias de Cuba y más alardes de parte de Basulto: 
«Los Mig de Castro no tienen ni gasolina», le oí decir en una oca-
sión y después de todo era cierto, porque el Mig-2908 no vuela con 
gasolina sino con jet fuel.

Los hechos restantes han sido ventilados profusamente en este 
juicio, por eso he querido sustituir mis conclusiones sobre el testi-
monio de Basulto con esta retrospectiva; dado que al final lo que 
ocurrió no es más que el resultado de todas estas bravatas y de 
la combinación de odios, resentimientos, politiquería, revanchismo 
e intereses económicos que han terminado siendo parte de esta 
industria diseñada para vivir de las tensiones con Cuba y de la ex-
plotación de las emociones más primitivas del ser humano.

Después vendrían las lamentaciones y las acusaciones: Que si 
el gobierno norteamericano no quiso evitar el incidente. Que si los 
cubanos libres ya no lo eran tanto y había que demandar a Cuba 
por una suma millonaria por actos de terrorismo contra ciudada-
nos estadounidenses pacíficos. Que si el gobierno norteamericano 
actuó con mucha benevolencia ante el crimen castrista y tantas 
otras tonterías más.

Pero a veces es mejor que la historia hable por sí sola y por eso 
te la entrego tal como es, sin someterla a análisis.

Creo que de todo lo que dijo este personaje en el estrado de los 
testigos hay una sola afirmación sincera: el día del derribo Basulto 
estaba en negación. Basulto no creyó las advertencias de Cuba. Ba-
sulto no creyó que Cuba se atreviera a derribar su avión de matrícula 
norteamericana. Basulto pensó que podía dedicarse impunemente 
–como durante años– a sus actividades. Siendo cubano al sur del 
paralelo 24 y norteamericano al norte. Basulto se equivocó.

A la 1:28 ocupa el estrado de los testigos el señor Peter Ostrovski, 
agente de aduanas dedicado a la investigación de violaciones de las 
leyes de exportación y del embargo. Este agente fue el que entrevis-
tó a Basulto en relación con las violaciones de la Ley de Neutralidad. 
Bajo la guía de McKenna básicamente repite los elementos que 
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habían salido a relucir de dicha conversación, reitera que el entre-
vistado expresó simpatías por los grupos anticastristas, independien-
temente de su método para luchar contra Castro. El interrogatorio es 
breve y a la 1:35 Heck Miller puede disponer del testigo.

Heck Miller pregunta al agente si Basulto usó la palabra «ilegal» 
–todavía esta señora está atada a Basulto y lo sigue defendiendo– 
para referirse a los grupos que buscaban derrotar al gobierno cu-
bano. Y el oficial, que no muestra mucho entusiasmo por la citación 
de McKenna, contesta que no. La fiscal entonces sigue en sintonía 
con Basulto, nuevamente trata de saber si había algún objetivo 
oculto en la visita de Ostrovski; pero las objeciones de Paul se lo 
impiden.

Pregunta luego al agente si sería justo decir que el entrevistado 
simpatizaba con los objetivos de los grupos anticastristas pero no 
con sus métodos. Tras la respuesta afirmativa del agente, la fiscal 
le pregunta si Basulto le pareció cándido y este, que parece serlo, le 
responde que sí, dando fin a la contraexaminación.

A tres minutos de la 1:45, Paul solamente entrega al agente su 
propio informe tras la entrevista con Basulto y le pide leer una ora-
ción: «El señor Basulto dijo que no reportaría sobre las actividades 
anticastristas aun cuando estas fueran ilegales». McKenna recoge 
el papel de manos del agente y le pregunta:

—¿Fue eso lo que usted escribió?
—Sí.
—No más preguntas –concluye el abogado, y termina la semana.

Todo esto te lo estoy contando varios días después, este sábado 31 
de marzo. Y ahora paso a lo ocurrido el lunes 19 de marzo.

Ese día, al llegar a la Corte, ya vislumbramos lo que será del jui-
cio una vez que comience la exposición de Joaquín, que ha puesto 
citaciones de la Corte a varios terroristas. Llegamos a la sala para 
enterarnos de que uno de sus testigos ha hecho acto de presen-
cia en el vestíbulo de la sala vistiendo botas militares, pantalón de 
camuflaje, pulóver negro y gafas del mismo color. Se trata ni más 
ni menos que de un combatiente vertical, que piensa hacer gala de 
sus hazañas contra objetivos civiles en Cuba.

La presencia del valiente gladiador se debe a que se espera que 
el caso de Paul termine de un momento a otro. El próximo testigo 
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será su experto en aviación, cuyo examen McKenna cree que tomará 
solo un día y medio, lo cual, sumado al tiempo que podría emplear 
la Fiscalía, permite calcular que Joaquín podrá llamar a sus primeros 
tránsfugas hacia el miércoles a más tardar.

Definitivamente pienso que nuestro optimismo está contagiando 
a nuestros abogados, a juzgar por lo que va a pasar después.

Como para darnos un adelanto de lo que nos espera, Kastrenakes 
viene de nuevo con coliquitos y abre la semana con una perreta. 
Resulta que el experto en aviación de la defensa, el coronel retirado 
George Buchner, ha tomado un video en Cuba para compararlo con 
el que tomó Basulto el 24 de febrero del 96; y Kastrenakes está en 
contra de que el video se use porque, según él, a la Fiscalía no se le 
avisó y, por otra parte, el experimento no tiene validez científica para 
medir la distancia hasta la costa.

Paul está de acuerdo con que el experimento no debe ser uti-
lizado para medir la distancia, pues sabe que desconoce el foco 
utilizado por Basulto y, por lo tanto, la imagen del 24 de febrero 
no sirve para hacer una comparación de distancia con otra imagen. 
McKenna ha tratado de explicar a Kastrenakes en todos los idiomas 
posibles que él no se apoyará en el video en sí para evaluar la 
distancia, sino que se valdrá de la composición de varias pruebas, 
como la grabación a bordo del N2506 y la conversación de los pilotos 
de los Mig, para que, mediante el cotejo con el otro video, se pueda 
determinar la dirección del vuelo de Basulto.

Heck Miller no debe haber tenido un buen fin de semana, pues 
viene bastante alterada en apoyo de su colega, para decir que 
McKenna no les avisó con tiempo a qué distancia, considera el ex-
perto, fueron derribados los aviones. Lenard le explica que ellos 
tampoco fueron muy precisos sobre las conclusiones de su experto 
notificadas a la defensa.

Se produce un impasse cuando Heck dice que ellos fueron preci-
sos hasta el milímetro, y la jueza le pide buscar su notificación para 
corroborarlo. En efecto, la notificación no es tan precisa y solamen-
te dice que el derribo ocurrió en aguas internacionales, lo que daría 
una precisión de entre uno y cuarenta mil millones de milímetros, 
aproximadamente, entre el lugar del derribo y el límite de las aguas 
cubanas en números redondos.

La jueza se dirige a McKenna como cuando dos adultos se es-
tán consultando sobre qué hacer con el niño que está en trance, 
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y le pregunta si puede darle a Heck Miller la distancia exacta, lo cual el 
abogado hace con mucho gusto, situando el derribo entre seis y ocho 
kilómetros de la costa. Pero la fiscal no se da por satisfecha y sacu-
diendo los papeles se dirige descompuesta a Lenard:

—¡Yo no tengo tiempo para hacer nada con esa información 
ahora y...!

—¡No me grite señora Heck Miller! ¡No me grite! –le advierte la 
jueza con severidad inusual.

La fiscal se tiene que disculpar y se calla la boca.
Kastrenakes hace un último esfuerzo y pide una audiencia para 

discutir la base del cálculo de distancia que hizo el experto. Paul 
nuevamente explica, y otra vez en inglés, que la distancia se calculó 
sobre la base de una composición del audio de los Mig, el audio 
del avión de Basulto y el video. Cuando los fiscales quieren seguir 
protestando, la jueza los hace callar de nuevo. Y al fin podemos 
comenzar esta sesión con el experto, que Paul calcula que durará... 
ja, ja... día y medio.

A las 9:44 puede comenzar la sesión y viene la insustituible Lisa 
McDermont, invaluable investigadora que, trabajando para Paul 
McKenna, se ha echado sobre sus hombros este caso casi en su 
totalidad, no solo con celo profesional sino también con una gran 
dosis de calor humano. Por lo que ha cosechado todo nuestro res-
peto durante su estudio de la evidencia. Como tantas otras personas, 
Lisa se merecería un capítulo completo en este diario para hacer 
honor a su dedicación, su esfuerzo y su entusiasmo.

La investigadora tiene que testificar, como preámbulo a la pre-
sentación del experto, e identifica algunas fotografías que este utili-
zará para explicar su vuelo. Lisa cuenta su viaje a Cuba en compañía 
del experto y describe lo que ve en las fotos como un depósito de 
petróleo, la Plaza de la Revolución y el hospital Hermanos Ameijeiras, 
visto desde el Morro. Cuando Paul quiere introducir las fotografías, se 
produce una objeción de Kastrenakes que motiva un side bar, pero al 
regresar del mismo ya tenemos las fotografías en evidencia.

Para terminar, Lisa se refiere a su viaje a la base de San Antonio 
de los Baños, donde tomó varias fotografías al Mig-29 que derribó 
los aviones de Hermanos al Rescate y observó una demostración 
del avión en vuelo. Tras identificar varias fotografías de esta última 
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etapa, finaliza su examen directo a las 10:12 a. m., y queda a la 
disposición de un ávido Kastrenakes.

El fiscal se lanza raudo y veloz contra una Lisa inmutable:

—¿Qué cámara utilizó para las fotografías?
—Una 35 milímetros.
—¿Y qué lente?
—Automático.
—¿Y a qué distancia exacta estaba de los edificios que foto-

grafió?
—No sé –responde Lisa encogiéndose de hombros.
—¿Usted tomó las fotos de los Mig por su cuenta?
—Sí.
—¿Nadie la dirigió?
—Bueno, sí. El señor Buchner me pidió ciertos ángulos a la izquier-

da del avión.

Kastrenakes le alarga las fotografías:

—¿Y me puede decir cuáles fueron las que él le pidió hacer espe-
cíficamente?

Y Lisa se encoge otra vez de hombros como diciendo qué sé 
yo, ya ni me acuerdo, y si me acuerdo no importa, y vaya pre-
gunta.

—¿Sabe usted si los edificios que fotografió en la base estaban ahí 
en el año 96?

Otro «no» y la misma expresión.

—¿Conoce la condición del avión en ese tiempo?

Otro «no» y la misma expresión.

—¿Estaba el gobierno norteamericano representado durante la 
demostración del Mig?

Otro «no» y la misma expresión.
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—¿Había público en el lugar?

Otro «no» y la misma expresión.

—¿Se trataba de un espectáculo aéreo?

Otro «no» y la misma expresión.

—¿Sabe cuál es la dirección desde La Habana hasta San Antonio?
—No sé –y la misma expresión.
—¿Ellos le dijeron cómo se vuela el Mig?

Otro «no» y la misma expresión y «no más preguntas». Lisa debía 
estar pensando cómo cabrían en un solo cerebro tantas preguntas 
sin sentido, todas juntas al mismo tiempo.

A las 10:24 Paul tiene de vuelta a su investigadora.

—¿Usted sabe de qué hablaron el señor Buchner y el coronel 
Capote?47

—No.
—¿Usted ha sido invitada a las investigaciones realizadas por el 

gobierno en relación con este caso?
—No.
—¿Fue invitada al procedimiento del jurado de instrucción?
—No.
—¿Fue invitada a las oficinas del gobierno?
—No.

Y a las 10:26 se retira Lisa y podemos comenzar la presentación 
del testigo de la semana, el coronel retirado George Buchner, ex-
perto de la defensa.

Paul tiene que calificar al experto como lo exige la ley y entrega 
a Buchner su currículo para irle haciendo algunas preguntas en 
relación con el documento, pero Kastrenakes está de ánimo «ob-
jetador» y provoca otro side bar en el que por segunda vez en el 
día la jueza lo manda a ducharse. Se plantea otra objeción cuando 

47 Coronel de la Fuerza Aérea Revolucionaria. Piloto de caza y de transporte. Doctor 
en Ciencias Militares. Profesor titular e investigador titular. Sirvió de enlace entre 
el experto de la defensa, coronel George Buchner, y las autoridades cubanas.
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Paul ofrece el currículo como evidencia, y de nuevo Kastrenakes a 
las duchas. Ha comenzado con mala pata su enfrentamiento con el 
experto de la defensa George Buchner.

Ya currículo en mano, se repasa la biografía de Buchner: coman-
dante de la 23 Región de la Defensa Aérea Norteamericana (NORAD) 
que protegía una parte del norte de los Estados Unidos y Canadá 
hasta que se retiró en el año 81. Pasó entrenamiento en radar. Gra-
duado de la Academia de la USAF en el año 61, con 320 misiones de 
combate en el sudeste asiático. Piloto en Vietnam donde voló el O-2 
del que muestra algunas fotografías y... ¡Objeción!, side bar. Desesti-
mada. De nuevo las fotografías en Vietnam, primero junto al avión 
O-1 y luego junto a su sucesor, el O-2, original militar del Cessna 337. 
Explica los sistemas de armamentos que se pueden acoplar al O-2 y 
muestra una fotografía del F-4 con que realizara 93 misiones de com-
bate en Vietnam en su segunda ronda en el año 72. Cuando la guerra 
se comenzó a poner difícil, la academia de la Fuerza Aérea diseñó 
un curso de entrenamiento contra aviones Mig y sus tácticas, donde 
participó como estudiante primero y como profesor después. Fue 
dos veces a Cuba donde discutió con un coronel de aviación sobre 
las tácticas empleadas por el bloque soviético, y ha escrito artículos 
sobre dichas tácticas. Ha realizado trabajos fotográficos aéreos ex-
tensivos, tanto en lo civil como en lo militar. Tiene licencia de piloto 
de línea aérea. Ha realizado investigaciones para la Fuerza Aérea 
reconstruyendo accidentes, tanto en Asia como en los Estados Uni-
dos. Está familiarizado con la OACI y se reunió en Montreal con los 
investigadores del suceso de febrero de 1996. Paul lo ofrece como 
experto en tácticas militares de intercepción cubanas, comparación 
de fotografías, radar, aviación civil y reglamentos de la OACI. Son 
las 11:28, y por supuesto Kastrenakes quiere examinar al coronel.

—¿La compañía de consultoría aérea para la que trabaja es de 
reciente creación?

—Sí. Fue creada en el año 96.
—¿Usted se dedicó a sembrar árboles de Navidad entre 1989 y 1997?
—Sí.
—¿Cuándo fue la última vez que voló comercialmente?
—En 1985.
—¿Tiene entrenamiento de radar en la Fuerza Aérea?
—Sí.
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—¿Aparece algo de ese entrenamiento en su biografía?

Y Buchner examina con cuidado el documento:

—¡Ahh!, no –dice encogiéndose de hombros.
—¿Ha sido entrenado en calibración o mantenimiento de radares?
—Eso es para los técnicos.
—¿Ha calibrado radares de tierra?
—Yo atendía siete estaciones de radar durante mi comando en el 

23 del NORAD.
—¿Como supervisor?
—Sí.
—¿Conoce de aeróstatos?
—Solo conocimiento general. He trabajado con ellos, pero por su-

puesto no los he calibrado.
—¿Estuvo asignado a radares en Vietnam?
—No, pero probé los radares y los misiles soviéticos.
—¿Se ha entrenado en el radar de Cudjoe Key?
—No, solo lo conozco por mi trabajo en relación con este caso.
—¿Ha ocupado una posición técnica en radares de tierra?
—No.
—¿Ha sido entrenado en radares soviéticos?
—Sí.
—¿Conoce de radares cubanos?
—Algo.
—¿Visitó algún sitio de radar en Cuba fuera de la base de San Anto-

nio? ¿Examinó algunos radares de la Fuerza Aérea en el museo? 
¿Tiene conocimiento de primera mano sobre calibración y man-
tenimiento de los radares en Cuba?

—No.
—¿Ha sido calificado en Corte anteriormente como experto en ra-

dares?
—No.

Parece que a Kastrenakes no le conviene un experto en radares y 
ha dedicado un buen rato a este tema. A las 12:30 pasa a otros asuntos.

El interrogatorio sigue y el coronel Buchner explica que durante 
sus visitas a Cuba tuvo extensas discusiones sobre tácticas soviéti-
cas, tanto en relación con este caso en particular como en general. 
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Repasa de nuevo sus entrenamientos en tácticas soviéticas durante 
los años en que la guerra de Vietnam se complicó en el aire, explica 
que las tácticas cubanas se basan en las mismas tácticas del bloque 
socialista que él estudió. Aunque no ha testificado en Corte en rela-
ción con análisis de video, ha trabajado en comparación fotográfica 
y en esta materia testificó en el Congreso en relación con un trabajo 
ecológico que se llevó a debate allí. Su última intercepción aérea fue 
en Vietnam, aunque posteriormente siguió recibiendo entrenamiento 
de este carácter hasta su retiro. Su relación con las reglas de la OACI 
comenzó a partir de su servicio como piloto de interceptor, aunque 
su primer trabajo con el organismo se relaciona con este caso. Nunca 
antes ha sido calificado como experto en una Corte.

Tras este cuestionario, Kastrenakes pide el lógico side bar para 
discutir las credenciales del coronel Buchner como experto. El con-
ciliábulo se extiende por un buen rato, a su regreso Philip me dice 
que, excepto en radares, el coronel ha sido calificado para el resto 
de las áreas, de manera que Paul tiene que hacer algunas preguntas 
más para establecer esta última calificación.

De la mano de Paul el coronel explica que, aunque no ha testi-
ficado acerca de radares, sí realizó algunas presentaciones durante 
su servicio militar. En los años en que fungió como jefe del 
23 NORAD sus funciones incluían visitar las siete estaciones de 
radar a su cargo y trabajar con los operadores. Las siete estaciones 
de radar constituían el cincuenta por ciento de la operación del 
23 NORAD. Discutió extensamente en Cuba sobre los radares, 
tanto militares como civiles, y durante sus dos vuelos tuvo ocasión 
de comprobar la precisión de estos últimos. McKenna reitera su 
solicitud de presentar a Buchner como experto en radares y a la 
1:24 p. m.: ¡tenemos un experto!

Quedan veintiún minutos para que termine la sesión y ha toma-
do casi todo el día calificar al testigo como experto. Paul comienza 
por la OACI, y se toca el tema de la Convención de �icago de 1944 
que diera lugar a la fundación de la Organización de Aviación Civil 
Internacional, cuyos reglamentos han cambiado muy poco desde 
entonces. El experto explica que la Convención de �icago se aplica 
únicamente a la aviación civil, y Paul introduce en la discusión un 
documento de trabajo de la OACI que sirve para definir aviación 
civil y aviación estatal, estableciendo que el uso del avión es el cri-
terio determinante, independientemente de la nacionalidad, marca 
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de fabricación o matrícula de la aeronave. Respecto a las fuentes en 
que se basó para su estudio del caso de Hermanos al Rescate, se 
refiere a los documentos de la OACI, del Buró Nacional de Seguridad 
del Transporte (NTSB), el testimonio en el juicio por la suspensión de 
la licencia de Basulto, el testimonio rendido hasta el momento en 
nuestro juicio, entrevistas con el personal de la OACI que realizara 
la investigación del derribo y la información biográfica de Basulto 
provista por Cuba.

A continuación Paul y el experto se adentran en el documento 
de la OACI que define la aviación civil y repasan cada uno de sus 
puntos.

Naturaleza de la carga: Basulto y sus chicos se dedicaban a 
cargar papeletas, medallones, calcomanías, bombas de humo, etc. 
Lo mismo que se dedicó a hacer el testigo en Vietnam con su 
O-2, como parte de la guerra sicológica paralela a las operaciones 
militares. El coronel Buchner explica que para esos fines el O-2 
estaba equipado de una puerta especial que Basulto ha adaptado 
a algunos de sus aviones entre ellos el N5485S, propiedad de una 
compañía de nombre Pipe Air, de la cual Paul quiere introducir 
algunos documentos, pasando por encima de las lágrimas de 
Kastrenakes. Resulta que el presidente de Pipe Air no es ni más ni 
menos que nuestro distinguido líder cívico José Basulto. De paso, 
el coronel menciona el archivo de la FAA sobre nuestro amigo, 
para recordar que Hermanos al Rescate estaba fuera del control 
de la agencia.

Pasajeros o personal para transportar: los aviones de Hermanos 
al Rescate solo se dedicaban a transportar lanzadores de objetos y 
alborotadores de la frecuencia. ¡Ah!, y alguno que otro espía cas-
trista dedicado a subvertir la conciencia cuasi papal de san Basulto 
de la Sagüesera.

Registro y marcas nacionales: el testigo comienza a referirse a la 
utilización del avión O-2, con marcas militares de los Estados Unidos, 
por parte del grupo. Cuando comienza a presentar algunas fotogra-
fías, la jueza se fija en su reloj y pone fin a la sesión.

El martes 20 de marzo llegamos a la sala para ver cómo la Fiscalía 
ha reaccionado ante la presencia del combatiente vertical en el ves-
tíbulo, el día anterior. Ellos saben que las botas militares, el pantalón 
de camuflaje y el pulóver y gafas negras no sientan bien a su caso, y 



500 |  marzo 2001

ix |  tomo uno escrito desde el banquillo. el diario de rené

ya están cambiando activamente de cliente tras el paso de Basulto 
por el estrado. En este juicio todo está al revés, pues se supone que 
los fiscales sean los acusadores y, desde que comenzó todo esto 
en noviembre, se la han pasado defendiendo a alguien. Y cada vez 
gente peor.

Ahora nos encontramos una moción para no permitir a un experto 
en terrorismo que Joaquín tiene entre sus testigos su participación en 
el juicio. Los fiscales explican en su moción que la historia del terroris-
mo contra Cuba no tiene peso en este juicio y lo que pasó hace veinte 
o treinta años atrás no debe de ser ventilado en estos procedimientos.

Pero lo que te acabo de contar es la parte más benigna, limpia, 
sana, cristalina, pura, impoluta, aséptica y transparente de la mo-
ción de la Fiscalía. La segunda parte toca directamente la fibra más 
baja de esta comparsa, y está dedicada a evitar que comparezcan 
como testigos los elementos de la mafia anticastrista de Miami, tan 
bien representados en la persona del combatiente de camuflaje. 
Los fiscales dicen a la jueza que no se debe llevar al estrado a 
quienes probablemente lo único que harían sería acogerse a la 
Quinta Enmienda para no hacer declaraciones autoincriminatorias.

Quiero pensar que por muy poca cosa que algunos puedan ser, 
todo el mundo trae una misión en la vida y estos señores de la 
Fiscalía no deben de ser la excepción. He de suponer que el destino 
los trajo al mundo para corroborar nuestras concepciones acerca del 
infinito, pues cuando ya te parece que se han rebajado lo suficien-
te, que no se puede más, que no hay más fondo, que ya están en el 
límite y se acabó el pa’bajo, ellos se te aparecen y te demuestran 
que no, que no te hagas ilusiones, que si tú crees en lo infinito del 
universo entonces tienes que aplicar la misma medida a la desver-
güenza.

Así las cosas, a las 9:03 ya estamos de nuevo con el coronel 
Buchner y con Paul McKenna quien blande la convención de la 
OACI. El documento reconoce la soberanía de los estados y de nuevo 
se repite que se aplica solo a la aviación civil. El artículo 3 bis, que 
compromete a los estados a no atacar aeronaves civiles, fue ratifi-
cado por Cuba en septiembre del 98, por la mayoría de los países 
signatarios un mes después y aún no lo ha sido por los Estados 
Unidos. Retomando el hilo del testimonio donde se quedó la vís-
pera, se pasa al papel de las marcas nacionales y el registro de una 
aeronave, como factor en su definición de avión civil.
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Venciendo otra objeción de Kastrenakes, se compara la fotografía 
del avión N58BB con la de un O-2, en completa disposición comba-
tiva, para mostrar las similitudes. El coronel Buchner explica el uso 
del O-2 en Vietnam para guerra sicológica, equipado con altoparlan-
tes y un aditamento para lanzar papeletas. Finalizando con el tema 
de las marcas, el testigo afirma que utilizar ese avión para volar 
cerca de Cuba levanta legítimas preocupaciones en el gobierno de 
la Isla y contribuye a incrementar las tensiones entre ambos países.

Naturaleza de las operaciones: los vuelos de HAR tienen un 
componente secreto. Se desvían de sus planes de vuelos. Reportan 
un propósito para dedicarse a otro. Se repasa el programa de Radio 
Martí de enero del 96, en el que Basulto opta por ocultar los pro-
cedimientos que utilizó para lanzar sus volantes sobre La Habana.

Naturaleza de la tripulación y el operador: básicamente quien 
opera y ocupa el avión. El testigo se refiere a los archivos de Cuba 
sobre José Basulto a pesar de las objeciones de Kastrenakes. Sus 
actividades terroristas se repasan a fin de explicar la razón de Cuba 
para considerarlo una amenaza.

Área de operación: el experto considera este aspecto de gran 
importancia, pues los aviones de Hermanos al Rescate no solo se 
han dedicado a violar la soberanía de otro país sino que sus acti-
vidades tienen la posibilidad de crear un conflicto entre dos go-
biernos.

Tras este análisis, el coronel Buchner arriba a la conclusión de 
que las actividades del grupo no eran de carácter civil; Cuba tenía 
derecho a verlos como una amenaza y, por tanto, los reglamentos y 
procedimientos de la OACI no se aplican a sus operaciones.

Paul examina luego con el experto cada una de las tres provocacio-
nes más publicitadas de Hermanos al Rescate. Comienza con la primera 
a través del video del vuelo del 17 de abril del 94. Buchner explica que 
él discutió con el coronel Capote, de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, los eventos de ese día; y comenzamos a ver la cinta. Tras identificar 
en el horizonte el Hospital Ameijeiras, se ve el Mig-23 evolucionando 
alrededor del N2506, y el testigo se refiere a la maniobra del pase de 
advertencia que fue respondido con discursos por la radio:

—Ese no se trataba de un vuelo civil. Era un vuelo subversivo y se 
puede poner en la categoría de insano y no prudente –señala 
el experto.
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Se repasa el incidente de Guantánamo:

—Las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos han sido suficien-
tes. Y tenemos ahora aquí a un grupo de aviones que despegan 
de una base militar norteamericana –foco de discordia entre 
ambos países– y que se desvían de su rumbo para realizar sub-
versión sobre Cuba –explica el exmilitar.

Se analiza el incidente de julio de 1995; Paul quiere ahorrar-
se el video ya que el jurado lo debe conocer de memoria; pero 
cuando pide al experto que caracterice el vuelo, choca con una 
objeción de Kastrenakes:

—¡Falta de especificidad!
—¡Ahh! –se vira Paul hacia nosotros—. ¿Quieren especificidad? 

¡Pues ahí va el video para que tengan especificidad!

No obstante el abogado prefiere no abusar de las imágenes y 
escoge algunos puntos en los que para la cinta.

—¿El lanzamiento de granadas de humo desde un avión sobre 
otro país es una actividad civil?

—No, eso está prohibido aquí, en Cuba y por la OACI.

La cinta se detiene ahora sobre el techo del Hospital Ameijeiras.

—¿Basulto está volando ahora sobre un área prohibida?
—Sí.

Y ahora pasamos al discurso de Basulto sobre la desobedien-
cia civil.

—¿Este discurso es parte de las operaciones definidas por la 
OACI como civiles?

—No.

En otra imagen se ve el lanzamiento de los volantes y los meda-
llones sobre el Malecón.

—¿Esta es una actividad civil de acuerdo con la OACI?
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—No.
—¿Basulto fue repetidamente conminado a abandonar el área?
—Sí.

Son las 10:35 y nos vamos a un receso.
De regreso a las 10:55, Kastrenakes lanza sus últimos pucheros 

en relación con el video que tomó el coronel Buchner en su vuelo a 
lo largo del Malecón, durante su pasado viaje a La Habana. De nue-
vo Paul explica que su único propósito es identificar algunas edi-
ficaciones y mostrar la dirección del vuelo, aunque también quiere 
hacer algunas observaciones sobre la posibilidad de que las voces 
en la cabina puedan ser escuchadas por encima del ronroneo de los 
motores. La jueza acepta el uso del video para identificar las edifi-
caciones y mostrar la dirección del vuelo, no así la parte referente al 
sonido, porque las condiciones del vuelo original, el día del derribo, 
no se pueden repetir. Decisión justa.

De vuelta al cuestionario, el experto habla de la flotilla pro-
gramada para septiembre del 95. Dice que durante la misma se 
practicaron desembarcos, y que la misión de Hermanos al Rescate, 
como en la edición anterior del mes de julio, consistía en dar apo-
yo a la flotilla. Ahora se aborda el video ridículo que precediera al 
lanzamiento de papeletas de enero del 96 y, ante las alegaciones 
de que los heroicos pestañeadores pudieran ser interceptados en 
aguas internacionales por la Fuerza Aérea Cubana, el testigo dice 
que ninguna intercepción en estas circunstancias ha sido registra-
da. De nuevo se aborda el tema del señalamiento en los planes de 
vuelo de una supuesta búsqueda de balseros, para dedicarse a la 
subversión, recalcando el concepto de secretividad y puntualizando, 
de paso, el uso y abuso del término «misión» por parte de Basulto, de 
por sí ajeno a la aviación civil.

De los hechos de enero del 96, se repasan también los datos 
de radar enviados por Cuba, que muestran los aviones a once 
kilómetros de la costa. Tanto la OACI como el testigo dan gran 
importancia a este incidente, porque de acuerdo con el reporte 
de la organización, con el que el testigo coincide: «Cuba se había 
quejado convenientemente. Estados Unidos había realizado algu-
nos esfuerzos, pero no eran suficientes. Al jefe de la Fuerza Aérea 
Cubana se le dio la orden de evitar estos vuelos».

Y llegamos al 24 de febrero de 1996. La situación estaba tensa 
porque Hermanos al Rescate había anunciado su apoyo a Concilio 
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Cubano y hecho pública su donación de tres mil dólares; La Haba-
na estaba en carnavales y el jefe de la Fuerza Aérea decidió irse 
al puesto de mando. El testigo repasa la secuencia de los hechos 
en ese día: el proceso de registro de los planes de vuelo, cuya ruta 
no fue seguida luego. Los avisos a Hermanos al Rescate antes del 
despegue a través de los NOTAM, que informaban de la activa-
ción de las zonas al norte de La Habana. El aviso a Basulto por 
parte del control de tráfico aéreo de Cuba y su respuesta, que el 
testigo califica de inapropiada, así como su decisión de atravesar 
las zonas activadas en dirección a la capital cubana. Los planes 
de vuelo ya de por sí tocaban el ADIZ de Cuba en la porción 
este de la ruta planeada. El hecho de que los NOTAM no estaban 
dirigidos solo a Hermanos al Rescate. La enigmática llamada de 
Mario de la Peña a Basulto sobre sus planes de anunciarse.

Para finalizar, a una pregunta del abogado el experto responde que 
analizó detalladamente el video hecho a bordo del N2506 ese día. Y con 
la presentación de una fotografía del Cessna 337 utilizado en el vuelo 
a lo largo del Malecón, dan las 12:40 p. m. y la jueza decreta un receso.

De regreso a la 1:00 p. m., ya podemos observar junto al experto 
el video filmado por Basulto a bordo del N2506, el día del derribo; el 
mismo para el que pidiera excitado la cámara, deseoso de filmar 
los Mig que tan graciosos le parecían. El coronel Buckner explica que 
la dirección de vuelo es sur, pues la película está siendo tomada 
desde el parabrisas del Cessna 337. La primera toma nos muestra solo 
un perfil bastante borroso del litoral, filmado a petición de Silvia 
Iriondo; tras ser apagada la cámara por un tiempo, Basulto la vuel-
ve a utilizar cuando aparecen los cazas, para proporcionarnos aho-
ra otra toma más cercana de la costa, lo que corrobora la opinión 
de que el avión iba rumbo al sur. Poco después se observa el pase 
del objeto volante no identificado, que tanto ha dado que hablar 
durante el juicio. Aunque me sigue pareciendo que a la velocidad 
normal se ve un Mig, no me atrevo a asegurarlo.

Ahora el experto muestra una composición fotográfica tomada 
a partir del video, y la compara con las fotografías del Mig-29 que 
tomara en la base de San Antonio. Llama la atención respecto a 
algunos puntos en la parte inferior del fuselaje del aparato, para 
mostrar, en su criterio, ciertas coincidencias que yo, a decir verdad, 
no veo. Sea lo que fuere, lo cierto es que esa mancha puede ser 
cualquier cosa menos el ala del avión de Basulto. Paul pregunta al 
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testigo, a propósito de la poca calidad de la composición fotográfi-
ca, si tuvo acceso a la cinta original del video en ocho milímetros, y 
Kastrenakes salta airado para provocar otro side bar.

Resulta que cuando Paul quiso hacer el trabajo con el experto, 
Al Alonzo se las arregló para escamotearle el video original, y el 
abogado tuvo que conformarse con una copia de segunda genera-
ción, lo que afectó la calidad de las imágenes que el coronel Buchner 
está mostrando al jurado. Ahora Kastrenakes se queja, pues dice que 
al insinuar la imposibilidad de haber trabajado con el original se le 
daría al jurado la impresión de que el gobierno no quiso proveer 
el video a la defensa.

Para la jueza el hecho es más sencillo y todo se reduce a que la 
impresión que se le daría al jurado, con esta insinuación, no es ni más 
ni menos que la pura realidad. Alonzo, efectivamente, escamoteó el vi-
deo a McKenna, así y ya, ni más ni menos, y el resultado es que, simple 
y llanamente, nuestro experto fue privado de la posibilidad de hacer 
su estudio con el original de ocho milímetros; si el jurado se entera es 
porque ocurrió y la objeción de Kastrenakes es desestimada. Parece 
que la jueza no está dispuesta a aceptar más historietas de esta gente.

Así que, de vuelta al procedimiento, se establece que realmente 
el experto no tuvo acceso al original; y ya estamos viéndolo en las 
pantallas de nuestros monitores. Tras el paso de la sombra por en-
cima del parabrisas del N2506, se puede observar el zarandeo del 
avión de Basulto y un ligero cambio de sonido que el experto ex-
plica como producto del paso del Mig por encima del Cessna 337.

Para terminar la jornada, el señor Buchner compara el video 
con varias fotografías que él tomó del N2506, estableciendo que 
las filmaciones fueron hechas desde el parabrisas delantero. Re-
creando las conversaciones de la cabina del avión en concordancia 
con el video, el experto llega a la conclusión de que los Mig rea-
lizaron dos pases al avión de Basulto. Y al dar las 2:00 p. m. se da 
por concluido el día.

Pero hay un asunto pendiente y Paul lo quiere ventilar antes de 
retirarnos de la sala. Se trata de introducir los datos de radar apor-
tados por Cuba, aunque sabe que este asunto provocaría un side bar 
que prefiere ahorrarle al jurado y que:

—A juzgar por el patrón de conducta del gobierno en este juicio, 
sé que será un largo side bar –puntualiza Paul.
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Y el abogado explica cómo los datos de radar fueron dibujados 
en una placa de plástico sobre la pantalla para determinar el lugar 
del derribo que, según Cuba, ocurrió en aguas cubanas, donde es-
taban los tres aviones.

—Ellos no están dispuestos a venir a menos que se les dé inmuni-
dad –señala el abogado en relación con el operador del radar y, 
a continuación, lee una regla de procedimiento para introducir 
los datos.

Heck Miller es hiperbólica hasta cuando tiene la razón:

—No hay nada más ajeno a las reglas que la introducción de estos 
datos de radar sin la presencia de alguien que los autentifique.

A continuación explica que la OACI se apoyó en las observacio-
nes del Majesty of the Seas para determinar el lugar del derribo, que 
el radar de tráfico aéreo de Cuba no registró los datos ese día, y la 
marcación de la trayectoria según el radar militar cubano se reali-
zó a mano y no concuerda con lo que se entregó a la OACI. Para 
resumir, dice que esto está totalmente fuera de las reglas y que se 
pudo haber tomado una deposición al operador del radar cuando 
se hicieron las otras en Cuba.

Aunque yo no conozco las reglas y procedimientos, la lógica 
me dice que en este caso la Fiscalía puede tener razón, pues no 
se me ocurre la introducción de una evidencia como esta sin que 
siquiera se le pregunte a quien la generó sobre las circunstancias 
en que fue confeccionada.

La jueza no deja de sorprendernos y pregunta si se podría via-
jar a Cuba para tomar deposición al operador del radar. Paul dice 
que sí.

Ahora Heck Miller parece aterrorizada con la idea de viajar a 
Cuba y sugiere que se haga la deposición en las Bahamas. Resulta 
que, cuando por una vez puedo terminar este diario dándole la 
razón a la señora, esta se me aparece con sus estúpidos prejuicios 
respecto a Cuba, su actitud venenosa y ese odio que se le sale por 
los poros.

Pero no todo es odio en esta sala. Al rotar en mi asiento me 
tropiezo con la mirada de James Londergan, el mismo cuyos padres 
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pasaron su luna de miel en el Hotel Nacional, y le digo que se salvó, 
que tal vez su segundo viaje a la Isla sea más temprano de lo que 
pensó. Londergan me regala una sonrisa de alegría y se lleva la 
mano al pecho, la sacude como imitando los latidos de su corazón, 
y yo no puedo menos que pensar que en cualquier circunstancia el 
amor siempre vencerá al odio.

Lenard se toma un tiempo para decidir y termina así la jornada 
del 20 de marzo.

A las 9:00 a. m. comienza la sesión del día 21 con un side bar que 
consume unos quince minutos y en el que se discute el asunto 
pendiente de los datos del radar cubano. Un cuarto de hora sin que 
la jueza tome una decisión definitiva. Y son las 9:15 cuando Paul 
continúa su examinación directa del experto aéreo de la defensa.

Se vuelve al video del 24 de febrero y se comparan las dos tomas 
en las que la diferencia de tamaño y definición de los objetos indica 
que se está volando de norte a sur para aproximarse a la costa. El 
coronel se detiene nuevamente en el panel de instrumentos del 
avión, que por un momento fugaz pasa por la pantalla, y reafirma 
su criterio de que las tomas están siendo hechas hacia la nariz del 
aparato. Luego identifica un edificio como el Hospital Ameijeiras, 
y la atención se dirige hacia el pandemonium que parece formarse 
en la cabina después de ver el humo del primer derribo, a juzgar 
por los movimientos alocados de la cámara. Deteniéndose en este 
humo, el experto hace notar que no se ve ningún barco alrededor, 
lo mismo ocurre con la columna que deja el segundo avión al ser 
derribado. Para terminar se muestra el ala izquierda, que en este 
caso aparece, y el señor Buchner puntualiza las diferencias de con-
figuración con lo que varios testigos se han empeñado en presentar 
como el ala derecha del avión, a propósito de la sombra que pasa 
veloz por delante del N2506 momentos antes, en el mismo video.

Ahora se presentará el video tomado por el propio coronel Buchner 
durante su viaje a Cuba, el 17 de febrero. El Cessna 337, facilitado por 
Cuba, está volando hacia el este y se puede ver perfectamente el ala 
derecha, así como lo que el experto llama los depósitos de petróleo 
de una refinería. La toma es sin duda del mismo lugar del litoral 
habanero que Basulto filmara el 24 de febrero de 1996, mientras los 
Mig le causaban cosquillas y cuatro personas eran sacrificadas a su 
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ego. El experto puntualiza que los objetos no cambian de tamaño; 
pero ocurre en el video original del día del derribo porque, al volar el 
N2506 hacia el sur, se está acercando a la costa.

Seguidamente se pasa a explicar cuál es, en opinión del coronel, 
la evidencia más confiable. Y entre objeciones de Kastrenakes a 
quien todas las preguntas le parecen capciosas, dirigidas, irrele-
vantes, mal construidas y faltas de especificidad, se logra que el 
experto identifique como más confiables las evidencias de tiempo 
real, en este caso el video a bordo del N2506, el audio obtenido del 
mismo avión –o lo que Basulto habrá dejado de él– y la grabación 
de los pilotos de Mig con el control de tierra, esta última obtenida 
por los sistemas de escucha norteamericanos durante los hechos.

Respecto al resto de las referencias, el testigo explica que los 
radares están diseñados para intercepción y no para reconstruir 
accidentes, y él estudió ambos, el cubano y el estadounidense, de 
los cuales el que estaba más cerca del lugar de los hechos era el 
de la Isla, lo que puede darle cierto peso en el análisis.

Tras referirse a la conversación de los Mig con el control de tierra, 
explica que el piloto pide al operador de radar que marque la po-
sición del derribo en la placa plástica sobre su pantalla, de esa forma 
Cuba registró el punto del evento. Volviendo sobre el radar nor-
teamericano, apunta la susceptibilidad del globo aerostático a las 
condiciones meteorológicas y explica que los datos del disco com-
pacto proporcionado por la Fiscalía no constituyen datos primarios 
sino el resultado de un proceso en que intervino un programa de 
computadoras. De nuevo recalcó cuáles fueron en su opinión las 
evidencias más confiables; y cuando se refiere al monitoreo que 
hizo la Agencia Nacional de Seguridad (NSA)48 de la conversación de 
los Mig, Kastrenakes salta como un bólido de su asiento y Al Alonzo 
y Susan Salomon salen disparados de la sala, como si hubieran 
encontrado el Manifiesto Comunista debajo de sus sillas.

Los fiscales se lanzan frenéticos a un side bar, el jurado es sacado 
de la sala mientras parece debatirse entre las partes el futuro de la 
Unión Americana. ¡Ay!, Buchner tuvo un lapsus y chivateó a la NSA. 
(Para colmo, con cinco espías castrocomunistas como testigos).

48 NSA. Agencia Nacional de Seguridad o National Security Agency. Agencia del 
gobierno norteamericano que intercepta, colecciona y analiza el flujo de comu-
nicaciones del resto del mundo, mientras protege a los Estados Unidos contra 
quienes quieran hacerles lo mismo.
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Va y soy un mal pensado, pero me huelo que los fiscales apro-
vecharon el desliz para poder, finalmente, satisfacer su necesidad de 
estremecer a la sala con alguna información de «seguridad nacional».

Una vez sorteado el riesgo de una hecatombe americana y res-
tablecida la calma, el señor Buchner, al parecer aleccionado antes 
de regresar al estrado, vuelve sobre la historia del monitoreo de la 
frecuencia, para explicar que es realizado por el Departamento de 
Defensa. Definitivamente la prensa debe de haber tomado buena 
nota de la rectificación, pues al día siguiente se leerá en todos los 
periódicos que la Agencia de Seguridad Nacional fue la que grabó 
la conversación de la Fuerza Aérea Cubana. (Lo que, dicho sea de 
paso, me libera de un cargo de espionaje por escribirlo aquí. Vaya, 
que lo leí en el Herald).

A las 10:23 a. m. el testigo empezará a explicar cómo integró las 
grabaciones para determinar el lugar del derribo, y comienza con la  
primera referencia relevante en cuanto a posición en la transmisión 
militar cubana. Se trata de una orientación dada a los Mig por el jefe 
de la Fuerza Aérea: «El objetivo está al norte de Santa Fe. 25 kilóme-
tros», lee el testigo en la transcripción; y cuando va a ubicar Santa Fe 
en un mapa del litoral habanero, Kastrenakes salta provocando un 
side bar. Al regreso del conciliábulo la jueza indica que, para utilizar el 
mapa, Paul debe establecer primero una base y el abogado comienza:

—¿Este es un mapa de Cuba?
—¡Objeción! ¡Pregunta dirigida! –interrumpe Kastrenakes, y la 

sala estalla en carcajadas.

Una vez restablecida la calma, Paul se ofrece a replantear la 
pregunta:

—¿Me puede decir qué es esto?
—Un mapa de Cuba –responde el coronel Buchner, y la sala esta-

lla en carcajadas de nuevo.

Paul establece que se trata de un mapa de escala 1:250 000, 
que consta de dos partes pegadas a un costado. El testigo agrega que 
el mapa es suficientemente preciso como para medir las distancias 
que necesita, y cuando Paul lo quiere presentar como evidencia, 
Kastrenakes pide interrogar al experto.
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El cuestionario no puede comenzar sin denunciar que el mapa 
fue dado al experto por el coronel Capote de la aviación castrista, con 
todo lo que implicaría para la geografía de Cuba la interpretación 
castrocomunista de la localización de Santa Fe o del Pico Turqui-
no. Faltando poco tiempo para el receso, el fiscal se enfrasca en 
una discusión sobre latitud, longitud, escala y unas líneas que han 
sido dibujadas aparentemente por alguien en Cuba para facilitar 
la localización de coordenadas en el mapa. El coronel responde a 
toda suerte de preguntas sin sentido que Kastrenakes hace medio 
histérico, y cuando dan las 10:45 la jueza llama al receso.

Con el jurado fuera, Kastrenakes patalea para que no se use el 
mapa y se aferra a la procedencia sospechosa, un pequeño desplaza-
miento de las coordenadas en el lugar en que las dos mitades fueron 
pegadas y alguna que otra tontería que ahora escapa a mi memoria.

Paul, por su parte, explica que el objetivo de utilizar este mapa 
radica en que, gracias a su escala, las poblaciones al oeste de La 
Habana mencionadas en la conversación de los Mig, es decir Santa 
Fe y Baracoa, pueden ser distinguidas, a diferencia de otros mapas 
que por su grado de reducción no ofrecen este dato. Al final el abo-
gado se transa y, para poder avanzar en el caso, ofrece localizar las 
poblaciones de Santa Fe y Baracoa en este mapa y utilizar uno ya en 
evidencia para medir distancias y establecer coordenadas.

Cuando ya la jueza parece satisfecha y se dispone a liberarnos 
para el receso, todavía Kastrenakes no está conforme y comienza 
de nuevo a protestar sin que Lenard le dé tiempo para mucho. 
«Por favor, señor Kastrenakes, ya es suficiente», dice la jueza y se 
marcha de la sala dejando al fiscal con la boca abierta.

De regreso, a las 11:23, ya podemos ver dónde queda Santa Fe. Se 
localiza también el punto –25 kilómetros al norte del poblado– en que 
los radares de Cuba vieran al N2506 a las 3:17:24 p. m., exactamente 
tres minutos y cincuenta y nueve segundos antes del primer derribo, y 
ya en aguas cubanas en ese punto, a 13.7 millas de la costa. Mientras, 
la grabación establece que los Mig vuelan hacia el sur y logran ver el 
avión de Basulto cincuenta y siete segundos después del contacto ini-
cial, es decir, cuando el avión se encontraría a 11.7 millas del litoral, a juz-
gar por su velocidad de desplazamiento. A las 3:19:21 el Mig identifica 
al N2506 como un Cessna 337 Skymaster azul y blanco, y a las 3:19:54 
el piloto del caza informa que dará un pase al Skymaster, cuando –según 
calcula el experto– este estaba a unas 8.4 millas de la costa.
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El experto ahora da su versión de por qué fue el avión de Carlos 
Costa y no el de Basulto el derribado, la cual realmente me parece 
bastante lógica de acuerdo con la grabación de los Mig, el video a 
bordo del N2506 y la propia admisión de Basulto de haber recibido 
un pase de los cazas. El coronel Buchner opina que el Mig efecti-
vamente debe de haber hecho un pase al N2506, pero tras el giro 
que siguiera a la maniobra, lo más probable es que se encontrara 
al N5485S y haya cambiado inadvertidamente de objetivo, lo que hizo 
que derribara a este último. El experto apoya también esta con-
clusión en su experiencia como piloto interceptor, según la cual 
es muy difícil distinguir entre dos aviones tan similares que vuelan 
a poca velocidad, cuando el avión de combate se desplaza entre 
nueve y diez millas por minuto.

Siguiendo con la secuencia de los eventos el experto explica cómo 
a las 3:21:54 el piloto del Mig pide al operador de radar que marque 
el punto del derribo; a las 3:23:01 el piloto es instruido a permanecer 
en el lugar; a las 3:24 el otro Cessna es avistado y a las 3:28:12 es 
derribado. Luego de referirse a varias orientaciones dadas al heli-
cóptero de rescate que localiza el derribo en aguas cubanas al 
norte de Playa Baracoa, el testigo explica cómo a las 3:31, el piloto 
del Mig, ya de regreso a su base en San Antonio, informa que está 
sobre la costa, lo que desmiente la versión del capitán Johansen, 
tripulante del Majesty of the Seas, quien ubica el tiempo del derribo 
a las 3:30 p. m.

Abundando sobre la versión del marino, el coronel Buchner lla-
ma la atención sobre otras incongruencias, como que la bitácora no 
fue llenada hasta el día posterior, que tanto el máster del crucero 
como los dueños de la compañía no se comprometieron con la 
precisión del reporte y que la tripulación tuvo que ser conminada 
a reportar al guardacostas norteamericano acerca de los sucesos.

Para terminar con la secuencia de los hechos, el experto relata 
el despegue de la segunda pareja de Mig en busca del avión de 
Basulto, y cómo después de localizarlo se da la orden de cancelar 
la misión. Según el coronel, esto demuestra que, una vez en aguas 
internacionales, los cazas decidieron no derribar al objetivo, lo cual 
indica que no hubo ninguna intención de actuar fuera de Cuba y que 
los aviones militares mostraron contención, a pesar de que el N2506 
era precisamente el avión que había descollado en la historia de 
violaciones de Hermanos al Rescate, así como en el vuelo de ese día.



512 |  marzo 2001

ix |  tomo uno escrito desde el banquillo. el diario de rené

Y concluye Paul su examen haciendo que el experto localice 
en el mapa –por supuesto el mapa anticomunista– el lugar de los 
derribos, según los radares de Cuba. Una vez hecho esto, al aboga-
do le quedan unas pocas preguntas:

—¿Se aplicaban las reglas de la OACI a las operaciones de Herma-
nos al Rescate?

—No. Hermanos al Rescate no era una operación civil y ellos mis-
mos decidieron salirse del marco de la OACI. Cuba ejerció su 
derecho a la soberanía.

—¿Dónde ocurrió el derribo?
—En aguas jurisdiccionales de Cuba.
—No más preguntas.

Es la 1:17 p. m. y Kastrenakes tiene al testigo para la contraexa-
minación.

El fiscal ataca con carácter desde el principio y su primera pre-
gunta no puede ir dirigida a otro lugar que no sea la yugular del 
comunismo internacional:

—¿Acaso esos puntos que usted acaba de marcar en el mapa como 
lugares del derribo no se los dio el gobierno cubano?

—Sí –le responde el exmilitar inmutable.
—¿Entonces su opinión es que los aviones fueron derribados en 

aguas cubanas?
—Sí.
—¿Y si hubiera sido fuera de aguas cubanas, usted cree que Cuba 

hubiera estado ejerciendo su soberanía?
—Sí. Esto ha pasado otras veces y los vuelos de Hermanos al Res-

cate no eran civiles.
—¿Entonces está en manos de Cuba el tomar esa decisión?
—Por supuesto. Ellos tienen potestad para decidir eso dentro de 

un marco razonable.
—¿Entonces ellos pueden ir a cualquier lado a derribar aviones?
—No a cualquier lado. Pero dentro de un marco razonable están 

en su derecho.

Kastrenakes está perdiendo la paciencia frente a la impertur-
babilidad de este señor a quien un tal coronel Capote, comunista 
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para más, parece haberle lavado el cerebro y ahora no contesta lo 
que el fiscal quiere:

—¿Acaso podrían venir a los cayos de Florida a derribar los aviones?
—No.
—¿Hasta dónde cree usted entonces que ellos pueden venir a reali-

zar el derribo? ¿Qué es eso que usted llama un marco razonable?

Mete la patita el fiscal y abre el camino al coronel:

—En ese día en particular, el hecho de que ellos entraran a aguas 
cubanas –responde el señor Buchner con la misma calma.

—¿Aun cuando los otros dos no hubieran entrado?
—Aun así. En el contexto del 24 de febrero de 1996, la entrada de 

un solo avión a las aguas cubanas puede haber sido suficiente 
para poner en marcha el mecanismo de defensa cubano.

Ahora Kastrenakes vuelve a revisar las fuentes de información a 
disposición del testigo: documentos de la OACI, del Buró Nacional de 
Seguridad del Transporte, de la FAA, del juicio a Basulto, etc. El plan 
de vuelos está dirigido a proveer información sobre el vuelo y Her-
manos al Rescate lo registró el día del derribo. Se identificaron con el 
control de tráfico aéreo cubano, por lo que no constituía un secreto. 
Los controladores cubanos pudieron haberles visto en sus pantallas 
si hubieran estado prestando atención particular a su vuelo. El coro-
nel Capote es un militar cubano. Y mientras dice esto, Kastrenakes 
mira a Buchner algo raro y como si lo fuera a morder.... ¡Ggrrrrrr! 
Los militares de control terrestre pudieron haber hecho contacto con 
los aviones de Basulto en la frecuencia de emergencia 121.5, así 
como el piloto del Mig-29. El testigo comenzó a trabajar en este caso 
en agosto de 2000 y viajó a Montreal y La Habana en función del 
mismo. El negocio de consultoría aérea está registrado en Tallahassee, 
y el experto en el estrado no es ni dueño ni accionista sino un em-
pleado, siendo su hijo precisamente el dueño y presidente.

Se está acabando el día y el fiscal quiere terminar por lo alto, así 
que nada mejor que establecer la falta de sensibilidad de este coro-
nel que parece haberse pasado al enemigo, tras un par de viajecitos 
a La Habana y unas conversaciones con un coronel castrista al que, 
como si fuera poco el sacrilegio, encima parece respetar.
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—¿Usted investigó los antecedentes de Carlos Costa?
—No.
—¿Investigó los antecedentes de Hermanos al Rescate y Basulto?
—Sí.
—¿Investigó los antecedentes de Pablo Morales?
—No.
—¿No le pareció importante saber quiénes eran Carlos Costa y 

Pablo Morales? ¿No se molestó en averiguar sus antecedentes 
y sí lo hizo con Basulto?

—Los antecedentes de Basulto y de Hermanos al Rescate salieron 
a relucir solos durante la investigación del incidente.

Ya Kastrenakes está cayendo en un trance de suspiritos y reso-
plidos, mientras el testigo continúa:

—Si hubiera habido otros antecedentes relevantes en relación con el 
incidente, yo los hubiera investigado también –responde con aplo-
mo el experto.

—¿Y tampoco le parecieron relevantes los antecedentes de Alejandre 
y De la Peña?

—No tenían tampoco relación con el incidente –repite Buchner sin 
perder la compostura.

Y ya Kastrenakes está hiperventilando entre inhalaciones y 
exhalaciones, mientras simula un carácter que no creo que esté 
entre sus atributos, para terminar la tarde con la última pregunta 
del día:

—¿Usted aplicó los factores relativos a la aviación civil a Mario de 
la Peña y Carlos Costa?

—Sí –responde el experto con la misma ecuanimidad.

Es las 1:57 y la jueza da por concluido el día.
Y todo esto te lo estoy contando en la noche del 4 de abril. Aun-

que no estoy demasiado adelantado, pienso que con buen paso, 
antes de que volvamos a las sesiones, podré estar al día; y como 
deberás imaginar, extraño esos paréntesis que lo apretado del ca-
lendario me ha impedido regalarte últimamente. Así que aprove-
cho para ofrecerte este, aunque sea corto.
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Ayer llamé a abuela por teléfono y me contó el regreso triunfal 
de tía Iris de su visita a Cuba. Dice que vino de lo más contenta y 
ya está haciendo planes para regresar el año que viene. Abuela 
prometió mandarme por correo algunas de las fotografías que tía 
trajo. Lo debe de haber hecho hoy, por lo que espero que, a más 
tardar pasado mañana viernes, las tenga en mi poder. Ella por su 
parte no ve la hora en que llegue el próximo día 14 para partir 
hacia allá a visitarlos a ustedes, y por supuesto que por encima de 
todo a su �uchita, como llama a Ivette. Yo ardo en deseos de ver 
las fotografías en que, según abuela, ustedes todos se ven de lo 
más bien.

Hoy tuvimos visita de abogados, primero Philip y luego Joaquín. 
Estuvimos discutiendo sobre el caso y tratando de convencer a Philip 
de que lleve al estrado a Oscar Montoto, a quien tú conoces, pues 
deseamos que toda la historia de la vinculación de la industria anti-
castrista con el negocio de las drogas salga a relucir y no se reduzca 
solo al capítulo de Viamontes, lo cual sucedería si dejamos pasar 
la oportunidad de llamar al agente como testigo. Luego nos reímos 
cuando hablamos con Joaquín, porque este nos comentó sobre lo 
satisfecho que se sentía con el juicio y sobre su asombro por la forma 
en que se había desarrollado; y resulta que nosotros siempre ha-
bíamos pensado, desde el mismo momento del arresto, que esta 
era la manera en que el juicio se debía desarrollar. Nada. Ventajas 
de contar con un 26 de Julio en nuestra historia.

En fin, los abogados están muy contentos por la manera en que 
todo se está desenvolviendo, y ardemos en deseos de regresar a la 
batalla la próxima semana.

Para terminar este paréntesis, una anécdota relacionada con la 
propia confección de este diario: el domingo pasado en la tarde, 
después de dudar si me ponía a escribir o si dedicaba un tiempo al 
handball, me decidí por lo último, y por poco se paraliza esta novela. 
Resulta que tratando de hacer una jugada, mi mano derecha se 
enredó con la anatomía de Ramón y sentí como si los tres dedos 
del medio hubieran sido puestos en un tornillo de carpintería. Esa 
noche me fui a la cama con la mitad de la mano hinchada y pre-
guntándome sobre el futuro inmediato de mis dedos.

Anteayer amanecí peor. El dedo del medio estaba un poco ver-
de y sus compañeros a ambos lados también algo hinchados; pero 
por suerte su limitada movilidad no me impidió sentarme a la 
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máquina y trabajar, aunque sin emplearme a fondo y descansando 
bastante a menudo para no maltratarme mucho.

Por suerte soy un tipo con suerte, valga la redundancia, al levan-
tarme ayer pude notar con alivio que la hinchazón había cedido y, 
aunque el cambio era apenas perceptible, esto era una indicación 
de que lo peor ya había pasado y mi mano iba para bien. Así sucedió 
también esta mañana, ya mis dedos van camino a una recuperación 
definitiva; hasta quizá pueda, en un par de días, jugar handball de 
nuevo. Pero trataré de no volver a enredarme con Ramón.

Y como ya son pasadas las 9:30 p. m., termino este paréntesis 
y a su vez el día. Nos vemos mañana con una jornada que espero 
sea completa. Un beso.

El jueves 22 de marzo pasamos la espera matinal en un tema 
ético. Estábamos repasando el trabajo que hiciera nuestro experto 
con las grabaciones tanto de audio como de video, cuando al 
Faquir se le ocurre que pudiéramos montar a Heck Miller en un 
avión y repetir el vuelo a lo largo del litoral habanero para que 
constatara la seriedad del trabajo del señor Buchner. Es suficiente 
para que el grupo se divida entre los que creemos que la fiscal no 
merece la deferencia de ser recibida en Cuba y los que creen que 
sería un gesto de gallardía aceptar una solicitud de la Fiscalía, si 
fuera el caso.

Las posiciones de ambos bandos convergen más de lo que 
difieren. Si bien creemos que ambas partes tienen el mismo dere-
cho de acceder a cualquier experimento, el debate pareciera girar 
hacia qué sería más manipulable por los fiscales: una solicitud a 
Cuba seguida de uno de sus «experimentos» o la negativa de la Isla 
a una presunta solicitud de los fiscales. Pero en esencia la discusión 
es bizantina: a los fiscales les basta con manipular lo que ya está 
en evidencia. En medio de esta discusión vienen a buscarnos los 
alguaciles.

A las 9:10 a. m. Kastrenakes enfrenta nuevamente al experto de 
la defensa. El fiscal expresa que Basulto llamó al tráfico aéreo cu-
bano, cuando estaba a doce millas de la costa, para informar su 
rumbo, y que La Habana no le hizo corrección alguna. Repitió que 
no había ningún secreto en la actitud de Hermanos al Rescate. A 
esto el experto contesta poniendo en duda que Basulto estuviera 
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realmente a doce millas y concede que La Habana no respondió a 
su reporte de posición. Respondiendo preguntas del fiscal, el señor 
Buchner explica que Cuba veía a Hermanos al Rescate como una 
operación militar y que, por lo tanto, las reglas de la OACI no se apli-
caban. Cuando pasa a explicar que la comunidad internacional no 
tomó ninguna acción concreta contra Cuba por el derribo, el fiscal 
trata de introducir una sucesión de recortes de prensa, comunica-
dos y declaraciones públicas que una a una van cayendo ante las 
objeciones de Paul.

—Usted siempre tendrá todo tipo de declaraciones cuando algo 
así ocurre –explica el testigo–. Durante la Guerra Fría ambos 
bloques no perdían la oportunidad de criticarse mutuamente 
ante un suceso como este. Pero el hecho es que en este caso la 
comunidad internacional no tomó ninguna medida contra Cuba.

Ahora Kastrenakes se dirige a la experiencia militar del testigo 
como interceptor. Voló un F-4 como piloto de caza y escolta, su 
avión derribó cinco Mig, con otro piloto al mando. Él personalmente 
trabó combate aéreo tres veces:

—¿Usted realizó algún pase de advertencia a un Mig? –pregunta 
el fiscal que no puede darse el lujo de dejar pasar el día sin 
hacer una pregunta idiota.

—Por supuesto que no.

El fiscal se refiere a la explicación que el piloto del Mig diera a 
los investigadores de la OACI respecto a la identificación y derribo 
del primer avión, tras el pase de advertencia. Y trata de corregir 
el testimonio del experto sobre el posible cambio inadvertido de 
objetivo, pero logra todo lo contrario, reafirmando lo confuso de la 
situación y terminando por dar más peso a la conclusión de Buchner. 
Tras dar vueltas durante un rato alrededor del asunto sin ton ni son, 
enfrenta al testigo con el testimonio del capitán Johansen, ponién-
dose de nuevo bravito:

—¿Usted rechaza el testimonio del capitán Johansen?
—Yo sencillamente veo problemas en su testimonio –es la res-

puesta del coronel.
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Seguidamente repiten la parte del audio, a bordo del N2506, en 
que, tras el primer derribo, Mario de la Peña dice a Basulto: «Yo no 
olvidé haber visto los Mig». En la frase original, I didn’t forget to see the 
Mig, la palabra forget se oye muy bajo y ellos quieren hacer ver que 
no fue dicha, para crear la impresión de que De la Peña no habría 
visto los cazas en todo el día; esto explica que hayan hecho cambiar 
a Basulto su testimonio respecto a la identificación de Mario de la 
Peña, cuando más temprano se había referido a los aviones de 
combate cubanos, lo mismo se aplica a lo que hiciera la señora 
Salomon en la transcripción, para sustituir la identificación de De la 
Peña en el original por el término «voz desconocida». El audio es 
repetido una y otra vez para hacer que el coronel acepte no escu-
char la palabra forget, hasta que McKenna lo detiene:

—Esta transcripción ha tomado el trabajo de varias horas a la lin-
güista de la Corte para que ahora se quiera hacer un experimento 
de último minuto, haciendo que un testigo bajo presión escuche 
la cinta –dice Paul y la jueza lo apoya.

A las 10:50 el coronel reafirma su conclusión de que Basulto fue 
objeto de un pase de advertencia y que luego el aparato de Costa fue 
tomado por objetivo.

A las 10:50 la jueza da un receso.
De vuelta a las 11:22, el fiscal examina otras alternativas: el 

derribo era la última opción. El grado de amenaza debía ser con-
siderado. Los Mig no vieron armas en los aviones de Hermanos al 
Rescate. Se les podía haber llamado por radio o se les podría haber 
hecho aterrizar.

A continuación toca el turno a la conspiración cubana. Los datos 
de radar que el testigo ha utilizado le fueron dados por el coronel 
Capote y son distintos a los que Cuba diera a la OACI; no obstante, 
el señor Buchner dice que esto no afectó su apreciación de los 
datos de radar cubanos. El testigo no visitó los emplazamientos de 
radar en la Isla. Las placas plásticas utilizadas para puntear el lugar 
del derribo no son precisas. El radar del tráfico aéreo civil no grabó 
las posiciones porque el equipo de grabación estaba descompues-
to ese día. Los datos de vuelo de la caja negra del Mig no fueron 
conservados porque el equipo para leerlos no funcionaba y los da-
tos de vuelos posteriores reemplazaron a los del 24 de febrero. La 
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Defensa Antiaérea de Cuba está retrasada respecto al control de 
tráfico aéreo, en cuanto a capacidad de grabar los datos de radar 
se refiere, y la diferencia entre los datos del radar militar cubano 
y las posiciones dadas por el Majesty of the Seas ronda las veinte 
millas.

Tras anotarse el primer punto serio de su contraexaminación, resaltan-
do las discrepancias de la versión cubana, Kastrenakes quiere terminar el 
día en alza, el mejor argumento le parece la trepanación craneal a que el 
coronel Buchner fuera sometido por su homólogo de Cuba:

—¿Entonces su opinión se apoya en las posiciones que le entregara 
el coronel Capote?

Pero el exmilitar –ahora traidor a la democracia– no le da la res-
puesta que espera:

—No exactamente. Solo estamos de acuerdo en el área en general.
—¿Usted no creyó en los datos del Majesty of the Seas?
—No.

Y el testigo explica nuevamente las bases de su discrepancia con el 
crucero: la bitácora se llenó al día siguiente; la tripulación no reportó 
los hechos de buena gana; los dueños de la compañía y el máster del 
barco no apoyan la precisión de los tiempos y distancias ofrecidos en 
la bitácora; la transcripción de la conversación del Mig pone a este so-
bre las costas cubanas, de regreso a su base, cuando según el capitán 
Johansen estaría disparando sus cohetes al Skymaster; y el crucero no 
aparece en el video junto a las columnas de humo del derribo. Cuando 
el testigo apunta a ciertas referencias en la conversación militar cuba-
na que arrojan algunas dudas sobre si hay uno o dos barcos de placer, 
o sobre si el mismo barco aparece mencionado como bastante más 
cerca de la costa de la isla, Kastrenakes aprovecha para enredarse con 
él en un argumento confuso y sin sentido respecto a la posibilidad de 
que desde el barco se viera el litoral. Estando en eso lo sorprende la 
1:45 p. m., hora en que se da por terminada la sesión.

Todo lo anterior te lo estoy contando hoy jueves 5 de abril a las 
10:30 a. m. Hoy me levanté con la alegría de saber que hablaríamos 
por teléfono. Mientras escuchaba las frecuencias de la radio miamense, 
Armando Pérez Roura en el noticiero de Radio Mambí daba la noticia 
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de que ya habían llegado a Cuba los primeros estudiantes afroameri-
canos que estudiarán medicina en la Isla de la dignidad:

—Ya llegaron los primeros nnnneeeeeegrrossss que estudiarán me-
dicina en Cuba –dice este tipo lleno de odio y desprecio por el color 
de la piel de los estudiantes.

Individuos como este son los que pretenden ir a Cuba para darnos 
lecciones de democracia.

Después –hace solo quince minutos– hablé contigo y con Ivette. No 
tengo que decirte la alegría que me da oír las voces de ustedes y ver cómo 
nuestra bebita es cada vez más locuaz y más ocurrente. Estoy seguro de 
que la vida nos dará la oportunidad de recuperar todo este tiempo.

Acabamos de almorzar y me siento a contarte los eventos del 
viernes 23 de marzo sin pérdida de tiempo, pues cuando regrese-
mos el martes a la Corte, quiero tener este diario actualizado y ade-
más escribir algunas cartas para ustedes, que les llevará la abuela.

Como verás, el recuento del día anterior me tomó poco tiempo, 
es que Kastrenakes está empeñado en la sencilla táctica de consumir 
y consumir tiempo sin propósito, y cuando uno quiere resumir lo que 
pasó en el día, apenas encuentra contenido entre las vueltas que el 
fiscal da a un mismo asunto y las veces que se repite. Este viernes 
23 de marzo parece no ser la excepción y, por otra parte, tanto este 
asunto de Hermanos al Rescate como la propia estrategia de la Fiscalía 
ya tienden a hacer aburrida la narración ante la falta de elementos 
nuevos.

Deja ver cómo me las arreglo para resumirte esta jornada, la últi-
ma de derribos, radares, grabaciones, coroneles, Skymasters, Basulto, FAA, 
DAAFAR, Basulto, Basulto, NTSB, NIMA, Basulto, ADIZ, Marina, Basulto, 
IACC, globos, brinquitos, suspiritos y aviones... ¡Aviones! Quién me diría 
que algún día querría descansar de ellos.

Pero Kastrenakes no se cansa, al fin y al cabo le pagan para que 
esté en la Corte y tiene obligaciones financieras que cumplir.

Regresa a la bitácora del Majesty of the Seas y extiende al testigo las 
notas que supuestamente tomara el capitán Johansen durante el de-
rribo y que le sirvieran para llenar la bitácora al día siguiente. Mejor 
se las hubiera guardado, pues amén de las tachaduras en las horas, 
la descripción del evento es tan pobre que no se parece a lo que se 
escribió luego en la bitácora.
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Ahora Kastrenakes quiere desenterrar las mismas notas de prensa 
y declaraciones de todo tipo generadas por el derribo, que la jueza 
había desestimado la víspera.

—¡Objeción!
—Cambie de tema señor Kastrenakes.

De nuevo se pasa a los radares. El fiscal quiere destacar las diferen-
cias entre las versiones de los radares cubanos, lo que el testigo admite 
con una calma budista.

—¿No apoyó la declaración de la tripulación del Majesty of the Seas al 
radar de los Estados Unidos?

—No exactamente. Cinco agencias norteamericanas diferentes siguie-
ron los hechos y cada una terminó dando una posición distinta 
para el derribo, con el mismo radar.

Más tarde Kastrenakes quiere tratar el despegue de la segunda 
pareja de Mig y... ¡quiere mostrar nuevamente el disco compacto pre-
parado por el gobierno!

—¡Objeción!
—Sostenida.

Ahora Kastrenakes pretende discutir con el testigo la transcripción 
de la OACI para comparar algunas diferencias –en mi opinión de bas-
tante poco peso– entre las versiones de Cuba y los Estados Unidos. 
Paul se opone porque hasta ahora el gobierno ha querido apoyarse 
en su propia transcripción.

La jueza decide examinar a Buchner respecto a su dominio de esta 
otra transcripción y llama por un momento al experto. Se establece 
que efectivamente él había comenzado a examinar la transcripción 
de la OACI, pero una vez que el gobierno decidió presentar la otra 
como evidencia, Buchner puso entonces la de la OACI a un lado y se 
concentró en analizar la del gobierno, de manera que en esta última 
se basó para sus análisis.

Kastrenakes quiere introducir la transcripción para resaltar las dife-
rencias entre la versión de ambos países e impresionar al jurado con la 
idea de que Cuba pudo haber querido editar la conversación.
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Pero la jueza nos sorprende con una interpretación aún más benig-
na y creo que está enviando un mensaje al gobierno:

—El valor perjudicial para el señor Gerardo Hernández en cuanto a 
si conspiró o no para cometer asesinato es demasiado como para 
admitir esa evidencia. Cualquier evidencia de discrepancia, y lo que 
eso implique, estaría demasiado lejos del acusado como para ser 
considerado en su caso sin ser injustos con él.

A las 11:35 Kastrenakes quiere seguir quemando tiempo. Ya se dijo 
en la sala que Paul quiere terminar hoy con este testigo para ahorrar 
dinero de hospedaje a la Corte: pero el fiscal está determinado a dejar-
le el menor tiempo posible para su reexamen y retoma el documento 
de la OACI sobre aviación civil versus estatal. Paul objeta la redundan-
cia, y entonces el fiscal promete hacer un análisis novedoso por lo que 
la jueza gruñe en dudosa aprobación.

Kastrenakes comienza «su nueva aproximación» al documento:

—Marca y registro.
—¡Objeción! 
—Sostenida– le corta Lenard.
—Naturaleza de la carga.
—¡Objeción! 
—Sostenida.
—Operación
—¡Objeción! 
—Sostenida.

Kastrenakes no sabe bien si seguir o dejarlo ahí, pero parece no 
querer dejar mucho tiempo a Paul para su reexamen y sigue con paso 
vacilante. Establece que algunos aviones militares como el O-2, cuya foto-
grafía presentara el coronel, pueden volar como civiles en Estados Uni-
dos; que la documentación de los aviones de Hermanos al Rescate 
estaba en orden el día 24 de febrero; y discute un par de incidentes 
que citara el documento de trabajo de la OACI, que a la postre resultan 
no guardar la más remota similitud con el incidente del 24 de febrero 
de 1996.

Tras un largo floreo relativo tanto a las formas del Mig como del 
Skymaster, destinado sobre todo a seguir escamoteando el tiempo a 
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McKenna, regresamos nuevamente al video original, tomado por 
Basulto el día del derribo. Cuando se comienza a rodar y pasa un 
par de segundos por el panel de instrumentos, el fiscal pregunta si se 
trata de dicho panel:

—Sí, es la parte izquierda del panel porque está filmando Basulto.

Ahora llegamos a la imagen de la discordia y se repite la misma 
historia de detenerla, moverla hacia delante y hacia atrás, que si es el 
ala, que si no es el ala, que si es un Mig, que si no lo es. Y a Kastrenakes 
se le está saliendo la salivita porque le tiene preparada una sorpresita 
al testigo y le hace repetir una y otra vez que no es el ala y ya lo tiene 
madurito para darle su sorpresita:

—¿Así que usted me dice que eso no es el ala? ¿Que es un Mig? ¿Que 
no es el ala? ¿Seguro?

Y dando marcha atrás al video, se alista para hacer pasar la sombra 
de nuevo. La cinta vuelve a avanzar, la sombra fugaz cruza como un 
bólido por el parabrisas por septuagésima vez y el fiscal detiene el 
video nuevamente:

—Usted me acaba de decir que eso es un Mig. ¿No es cierto?
—Sí –responde Buchner inconmovible.

Y ahora viene la sorpresita:

—Bueno. ¿Usted ha visto un Mig dando marcha atrás alguna vez? 
Yo sé que ese avión es bastante moderno –dice jubiloso el astuto 
chico–. Pero no me negará que todavía no son tan modernos como 
para volar hacia atrás. ¿O sí?

Y se regodea en el chiste sin saber que, al menos quien es-
cribe y el testigo, ya vislumbran el papelazo que está a punto 
de hacer.

Pero Kastrenakes no tiene apuro; al fin y al cabo momentos 
de gloria como estos se viven solo de vez en cuando y están 
diseñados para el saboreo, para regodearse en ellos y disfru-
tarlos. Así que, tomando impulso, se dispone a dar el golpe que 
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acabará con la credibilidad del testigo y pone en función el vi-
deo para que, poco después, en el borde superior derecho de la 
pantalla aparezca otra sombra. El fiscal detiene jubiloso la cinta 
para encararse al testigo:

—¿Y eso? ¿Y eso qué es? Ya el Mig pasó y todos estamos de acuerdo en 
que no puede dar marcha atrás. ¡¿Qué es eso que ahora se ve fuera 
del avión?! ¿Otro Mig?

Y mira triunfal al testigo como esperando que se derrumbe. El co-
ronel le regala nuevamente esa expresión inmutable que no ha cam-
biado en cuatro días y medio:

—Yo no veo nada fuera del avión. Lo que usted ve ahí está dentro y 
no es más que el parasol en la parte superior derecha del parabrisas 
del N2506.

Y esta vez la figura se ve bastante definida con el cuerpo del para-
sol y la prolongación que es el brazo giratorio, tal y como se vería en 
cualquier automóvil. Se le acabó la gasolina a Kastrenakes y se re-
tira con las tres primeras preguntas que parecen venirle a la mente:

—¿En qué dirección está volando el N2506 en esa imagen?
—En esa imagen yo no sé, porque no se puede precisar ninguna 

referencia exterior.
—¿Usted está seguro de que la sombra es de un Mig?
—Seguro –responde con firmeza el señor Buchner.
—¿Y está seguro de que el derribo ocurrió en aguas cubanas?
—Seguro.
—No más preguntas –termina Kastrenakes alcanzando un logro 

rotundo rotundo: es la 1:35 p. m., dejó solo diez minutos a Paul.

McKenna sabe que está contra reloj y no quiere abusar del jurado, 
así que limitará su reexamen a algunos puntos importantes que quiere 
dejar establecidos:

—Señor Buchner, ¿usted recuerda la pregunta que le hiciera Kas-
trenakes acerca del reporte que Basulto hizo supuestamente a doce 
millas de la costa, sin recibir respuesta del tráfico aéreo cubano?
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—Sí –responde el experto, y Paul echa mano a la reproductora de 
audio:

—Centro Habana Noviembre 2506.
—Noviembre 2506 Habana.
—Un saludo cordial, le reportamos a doce millas al norte de La Habana, diri-

giendo nuestro rumbo de búsqueda y rescate hacia el este. En este momento, 
un día muy bonito, y La Habana, La Habana luce muy bien desde donde esta-
mos. Un saludo cordial para usted, para todo el pueblo de Cuba, de parte de 
Hermanos al Rescate.

—Centro Habana, buenas tardes. Royal cinco, seis, uno, rumbo a... cinco punto cin-
co para uno, cero, cero.

—Buenas tardes Royal cinco, seis, uno. Contacto radar, señor. Uno cinco millas fue-
ra de Varadero, ascienda inicialmente para nivel uno, cero, cero.

Y Paul se dirige al testigo luego de apagar la reproductora:

—Señor Buchner. ¿Me puede decir qué estaba haciendo el controla-
dor de tráfico aéreo de La Habana en ese momento?

—El controlador estaba dirigiendo un avión que despegaba de 
Varadero.

La grabación continúa por un par de minutos, el experto señala que 
el controlador sigue ocupado en la dirección del tráfico aéreo cuando 
sus instrucciones se mezclan con las excitadas palabras de Basulto que 
pide la cámara para filmar los Mig.

Poniendo la grabación a un lado, se explica que el coordina-
dor militar que trabaja en los centros de control de tráfico aéreo 
no tiene parte ni conocimiento de los planes que pueda tener la 
Fuerza Aérea. Se toca el asunto de la información vaga respecto a 
la ruta de vuelos por parte de Hermanos al Rescate, puntualizan-
do el elemento de secretividad; la alusión de Mario de la Peña a 
anunciarse; y la respuesta de Basulto al controlador que le advirtió 
sobre el peligro.

—¿Cómo cree usted que esta respuesta puede haber sido interpreta-
da por el jefe de la Defensa Antiaérea?

—Ahí vienen de nuevo, es lo que puede haber deducido –responde 
Buchner.
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—¿Hubo un patrón de pases de advertencia por parte de la aviación 
militar cubana entre 1994 y 1996?

—Sí.
—¿Usted cree que un grupo de personas que ha ignorado esos pases 

por tanto tiempo, ahora haría caso de un avión que le enciende y 
apaga unas luces para que aterricen? –pregunta Paul, mientras se 
dirige al jurado en un gesto peculiar, abriendo y cerrando los dedos 
como una luz intermitente.

—Ellos no hubieran hecho caso. Basulto tenía una misión que cumplir 
sin importar las consecuencias.

De nuevo con el audio del N2506 y la risa de Basulto.

—¿Usted cree que alguien que responde a la presencia de los Mig 
con esos ji, ji, ji, hará caso a pases de advertencia?

—No.

Se revisan rápidamente los distintos avisos por parte de Cuba du-
rante dos años.

En cuanto al grado de amenaza, el testigo plantea que Cuba es la 
que debe hacer esa evaluación basada en la información de que 
dispone y no otro país:

—Ellos son los que han estado recibiendo estas incursiones y 
los aviones de Hermanos al Rescate han estado irrumpiendo 
allá. Cuba es la llamada a evaluar lo que esto representa para 
ellos.

Y el coronel se refiere a un caso en que �ina derribó un avión 
norteamericano que realizaba las mismas actividades sobre su te-
rritorio y no se acusó a nadie.

También se refieren al tema de los radares norteamericanos:

—En mis entrevistas con el equipo de investigación de la OACI, 
ellos me dijeron que Estados Unidos les entregó tantos datos 
contradictorios que tuvieron que pedir que se los llevaran y les 
trajeran uno solo. Por otra parte, los datos del radar de Cayo 
Hueso desaparecieron –dice, y repite que los radares no son 
la mejor pieza de evidencia, que lo es la grabación de los Mig.
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Para finalizar, el coronel recapitula los elementos que le hicieron 
desconfiar del testimonio del Majesty of the Seas y añade uno nuevo: 
que las tripulaciones del barco pesquero y la del Majesty of the Seas 
dieron un estimado que difería en unas once millas.

—¿Fue un Mig lo que usted vio pasar frente al avión de Basulto?
—Sí.
—¿Fue el ala del avión?
—No.
—¿Fue otro objeto?
—No.
—¿Fue el ala?
—No.
—¿Fue un Mig?
—Sí.
—No más preguntas –termina McKenna.

Y con esto terminó la semana. Hoy es jueves 5 de abril, y me 
faltan unos minutos para irme a la cama. Mañana concluyo con el 
resumen de este testimonio.

Y de nuevo al teclado. Es la mañana del viernes 6 de abril y, como 
te prometí, quiero brindarte el resumen del testimonio del experto en 
aviación presentado por la defensa, coronel George Buchner.

El señor Buchner no es el clásico experto, con aire profesoral y de-
seos de extenderse ante cada pregunta en una explicación intermi-
nable. Por el contrario, es bastante parco y cuesta trabajo sacarle las 
palabras de vez en cuando, lo cual nos preocupó algo al principio, tal 
vez porque nos puede haber dado la impresión errónea de que le 
faltaba seguridad.

Pero a medida que fue desarrollando su testimonio, se mostró como 
un experto seguro de sus opiniones, y esa característica de su par-
quedad se convirtió en una ventaja, pues el testigo se fue revelan-
do como una persona llana, directa y lejana a la de un testimoniante 
profesional, como su contraparte el capitán Leonard. Y yo creo que 
esto le dio más credibilidad. El coronel asumía con la misma impar-
cialidad tanto las preguntas perjudiciales como las que sostenían 
su posición, y nunca se anduvo con rodeos o subterfugios cuando 
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los fiscales lo pusieron en un camino aparentemente negativo, de-
jándose llevar para luego salir por sí mismo bajo la fuerza de su 
lógica y su convicción en lo que decía.

Su obra de arte fue la combinación del audio de los Mig con las 
grabaciones, tanto visuales como de audio, realizadas a bordo del 
N2506. Sin lugar a dudas fue un trabajo serio y muy meticuloso, que 
arroja serias interrogantes sobre todo el despliegue de radares, progra-
mas de computadoras y otros artilugios empleados por la Fiscalía. Tan 
sólido fue este trabajo, que Kastrenakes no quiso ni ponerlo a prueba 
durante su contraexamen.

En fin, que el señor Buchner fue un testigo fuerte, creíble, que apor-
tó una teoría de los hechos novedosa y a partir de un ángulo nuevo. 
Por otra parte, he aquí a otro militar norteamericano que, estando en 
la trinchera opuesta, en un momento dado es capaz de ponerse en el 
lugar de nuestro país, respeta nuestra soberanía y evidentemente re-
chaza cualquier actividad encaminada a crear tensiones entre nuestros 
dos países, esto sin hablar del respeto que mostrara por su contraparte 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el coronel Capote.
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La explosión del barco francés La Coubre el 4 de marzo de 1960 en el puerto de La 
Habana cobró la vida y lesionó a cientos de personas.

El incendio de la tienda por departamentos El Encanto ocurrido el 13 de abril de 
1961 causó el derrumbe de la edificación y costó la vida a la miliciana Fe del Valle.
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Los familiares de las 73 víctimas del avión cubano, explotado en pleno vuelo el 6 de 
octubre de 1976 en los cielos de Barbados, aún esperan justicia.
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Medios empleados en la infiltración por Santa Cruz del Norte el 14 de octubre de 1990.

Algunos de los 
armamentos y 
medios ocupados 
a los terroristas 
de origen cuba-
no, residentes y 
procedentes de 
Miami, Gustavo 
Rodríguez Sosa 
y Tomás Ramos 
Rodríguez, am-
bos militantes del 
PUND.
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Anverso y reverso de una proclama contrarrevolucionaria ocupada a los infiltrados.
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posición 
de los 
atacantes
23º14'1''N
81º14'2''W

bahía de cárdenas
p e n í n s u l a  d e  v a r a d e r o

Hotel Meliá Las Américas.

Matrícula de la lancha desde donde se efectuó el ataque.

Hotel Sol Palmeras.

El 7 de octubre de 1992. Comandos L ataca desde el mar hoteles en Varadero.

Hotel Meliá Varadero.
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posición del buque
23º y 22' latitud norte
80º y 59' longitud oeste

c u b a

El 2 de abril de 1993 fue ametrallado 
el buque tanque de bandera maltesa 
y tripulación cubano-chipriota a nueve 
millas al norte de Matanzas cuando 
transportaba petróleo. La acción fue 
realizada por la organización Ejército 
Armado Secreto. A la izquierda imagen 
de una escotilla con un orificio de bala.
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Fotografías periciales de los detrozos 
causados por la explosión ocurrida en 
el lobby del hotel Meliá Cohíba el 14 de 
agosto de 1997. 

La imagen inferior muestra cómo 
quedó incrustada la pata de la mesa de 
centro en una de las macetas cercanas 
al lugar, a causa de la fuerza de la 
explosión.
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Fotos periciales 
de los daños 
materiales y 
las lesiones 
a personas 
causadas por la 
explosión de la 
bomba colocada 
el 12 de julio de 
1997 en el Hotel 
Nacional de Cuba.
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La explosión del  
lobby bar 
del hotel 
Copacabana,  
el 4 de 
septiembre de 
1997, costó la 
vida al turista 
italiano Fabio Di 
Celmo, víctima de 
un fragmento 
de metralla 
desprendida de un 
cenicero (detalle 
inferior).
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Imágenes de los 
daños causados 
por la explosión 
de la bomba 
colocada en el 
hotel Tritón el  
4 de septiembre 
de 1997. Al 
terrorista no 
le preocupó 
colocarla frente a 
unos niños que 
se encontraban 
en el lobby de la 
instalación.
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Croquis para la instalación de una bomba ocupado al terrorista salvadoreño Otto 
René Rodríguez Llerena.
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Medios para 
realizar acciones 
subversivas en 
Cuba entregados 
a Percy Francisco 
Alvarado Godoy, 
–agente «Fraile» 
para los Órganos 
de la Seguridad 
del Estado– en 
diferentes etapas 
de sus vínculos 
con la Fundación 
Nacional Cuba-
no-Americana.
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Destrozos causados por la explosión 
ocurrida en el hotel Chateau Miramar 
el 4 de septiembre de 1997. El cráter 
producido por la deflagración midió  
30 cm de largo por 25 de ancho y  
12 de profundidad.
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El 4 de septiembre de 1997 el terrorista 
Raúl Ernesto Cruz León también colocó 
un artefacto explosivo en el famoso 
restaurante La Bodeguita del Medio. 
La explosión causó notables daños 
materiales en el inmueble.
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El 29 de marzo de 1995. Caso Palma. 
Documentos originales (columna 
izquierda) y pasaportes falsos con 
nacionalidad costarricense y fachada 
de turistas, con que los terroristas 
José Enrique Ramírez Oro y Santos 
Armando Martínez Rueda entraron al 
país. En una infiltración previa habían 
enterrado cerca del faro de Caibarién 

los medios necesarios para construir 
un artefacto explosivo. Durante su 
viaje como «turistas» se desplazaron al 
lugar y armaron la bomba, que luego 
colocaron en el hotel Sol Palmeras en 
Varadero, provincia de Matanzas. Un 
celoso agente de aduanas mexicano 
los regresa hacia Cuba por resultar 
sospechosos sus documentos.
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Imágenes de la 
reconstrucción 
de los hechos 
por el detenido 
Martínez Rueda, 
que ilustran 
el lugar de 
colocación 
del artefacto 
explosivo en un 
local del hotel 
con acceso a las 
escaleras.
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Armamentos 
y medios 
procedentes de 
Estados Unidos, 
introducidos 
al país por los 
ciudadanos 
Ernestino 
Cecilio Abreu 
Horta y Vicente 
Marcelino Martínez 
Rodríguez, el 
16 de mayo de 
1998, por la zona 
costera de Minas 
de Matahambre 
en la provincia de 
Pinar del Río.
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