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A la memoria de Iselín Jiménez Montero, mi 

hermano caído en Angola, con el que me 

comprometí al adoptar su nombre como 

seudónimo.

A la memoria de mi hermano Roberto, Julio 

Fernández Bulté y Leonard Weinglass, quienes 

defendieron la justicia en ambas orillas de 

esta historia hasta el último aliento. 

A la memoria del Comandante Hugo 

Rafael Chávez Frías, el mejor amigo, primer 

mandatario que denunció públicamente la 

injusticia contra los Cinco.

A la memoria de Vilma Espín, que se convirtió 

desde los inicios en un familiar de los Cinco.

A mis padres, que nunca mostraron fisuras 

entre el pensar, el decir y el hacer.

A mis dos hijas, que crecieron sufriendo esta 

historia y no obstante florecieron, para mi 

orgullo, sanas y amorosas.

A Fidel, así, Fidel, que es más que suficiente, 

a Raúl y a la Generación del Centenario del 

Apóstol, a la que guiaron para convertirla en 

una de las más revolucionarias de la historia 

humana.

A las familias de los Cinco, quienes tuvieron 

que compartir estas páginas en el más estricto 

silencio, preludio de la batalla que asumirían.

A quienes confiaron en nosotros 

asignándonos esta trinchera. A quienes la 

ocuparon antes. A quienes la ocupan ahora.

A quienes la ocuparán en el futuro.

Al PUEBLO DE CUBA, así en mayúsculas; 

digno, solidario, fiel y corajudo. A su historia.

A quienes nos han dado su apoyo alrededor 

del mundo; por fortuna tantos que si intento 

nombrarlos pecaré de injusto.

A mi esposa Olga Salanueva Arango, y a 

mis hermanos Gerardo Hernández Nordelo, 

Ramón Labañino Salazar, Fernando González 

Llort y Antonio Guerrero Rodríguez que me 

perdonen, pero no puedo dedicarles este libro: 

Ellos también lo escribieron…





TOMO TRES

Luego de los argumentos finales de las partes el caso queda a 
disposición del jurado, para que este comience sus deliberaciones 
y determine si los cargos contra los acusados fueron probados por 
la evidencia. De estas deliberaciones saldrá un veredicto de «cul-
pables» o «no culpables», para cada uno de los cargos del  pliego 
acusatorio.

Tras la declaración de culpabilidad de los defendidos, se intro-
ducen mociones posveredicto que apuntan a remediar errores 
en el proceso. Al mismo tiempo, comienza el procedimiento para 
la determinación de las sentencias. Este procedimiento involucra a la 
Oficina de Probatoria,  que se supone una herramienta neutral a dis-
posición del juez para aplicar una sentencia conforme a ley y a 
los hechos del caso. El diario  recorre eventos y experiencias que 
transcurren  durante este periodo de espera, entre la declaración de 
culpabilidad y las audiencias de sentencia.

Una vez sentenciados, los acusados serán distribuidos por dife-
rentes cárceles  a  lo largo de la geografía norteamericana. Con el 
inicio del traslado y mi  llegada a la cárcel de Bradford, Pennsylva-
nia, termina el diario.

El pliego fotográfico recorre el ámbito familiar, la lucha por  el re-
greso, la cárcel de los Cinco y finalmente su reencuentro con la 
familia y con la patria.
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El lunes 4 de junio, al llegar a la sala tropezarnos de narices con un 
artículo con el que, aparentemente, El Nuevo Herald trata de explicarse 
nuestra actitud durante el juicio: resulta que en Cuba se hicieron ex-
perimentos con alucinógenos para controlar a distancia la conducta 
de los agentes en determinadas situaciones. En otras palabras, que 
se nos había preparado para responder por reflejos a algún estímulo 
y de esa manera mantener nuestra dignidad durante las sesiones 
del proceso. Es probable que sea cierto lo de los reflejos, pero lo que 
no logro es conectarlo con alguna sustancia sicotrópica. ¿Acaso se 
necesita de alguna pócima para volverse más fuerte ante la arrogancia 
de Heck Miller, las marrullerías de Kastrenakes o las erratas históricas de 
Buckner? ¿De qué otra manera se puede reaccionar ante el circo de 
siete abogados, incluyendo los fiscales, defendiendo a un tipo como 
Basulto? ¿Qué se supone que hagas ante la guataquería de los fisca-
les y agentes del FBI con las familias de los pilotos de Hermanos al 
Rescate? ¿Cómo comportarse cuando los fiscales usan su poder para 
chantajear a los testigos de la defensa y evitar que suban al estra-
do? ¿Debemos sentirnos disminuidos ante los esfuerzos de la Fiscalía 
para minimizar el terrorismo contra Cuba o la vinculación del elemen-
to anticastrista con el tráfico de drogas? Realmente no entiendo a esta 
gente y no cabe duda de que hablamos otro idioma.

En el que a mí me enseñaron, el español de Cuba, lo único que 
se necesita para enfrentar con dignidad a todo este elemento cabe 
en una sola palabra: vergüenza.

Tenemos algún tiempo disponible para reírnos del libelo antes 
de que haga su aparición Su Señoría, a las 9:40 a. m., y se admita al 

XVI
donde el jurado debe deliberar para decidir 
si los cargos fueron probados más allá de 
una duda razonable, a la luz de los hechos 
probados y de las instrucciones de la jueza
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jurado en la sala. Lo que leerás a continuación es la mejor versión 
que te puedo ofrecer de las instrucciones, resultado del complejo 
proceso de discusiones que te describiera en su momento y que 
tomó más de una semana de sesiones. En principio me hubiera 
gustado traducirlas literalmente en su totalidad, pero la enormidad 
de monótonas páginas llenas de repeticiones haría desistir a cual-
quiera de seguir leyendo este diario.

Lo que haré es resumir concisamente las instrucciones relativas 
a aspectos generales y a los cargos que no están en disputa, tradu-
ciendo entonces, con total exactitud, las instrucciones relacionadas 
con los cargos de conspiración para cometer espionaje y asesinato. 
De esa manera no se escamotea al lector la posibilidad de juzgar 
por sí mismo como fueron aplicados los hechos narrados en este 
libro, a las instrucciones de la Corte en estas cruciales acusaciones.  

Las letras en cursiva son mías.
Y comienza la jueza Joan Lenard a las 9:45 a. m. 
Las instrucciones para el jurado se inician por las más gene-

rales, que este aplicara en cualquier caso más allá de las acusa-
ciones específicas del caso que nos ocupa: básicamente se les 
indica que su deber es determinar que el gobierno ha probado 
más allá de toda duda razonable cada uno de los cargos, que las 
decisiones se deben de basar solo en la evidencia, que no deben 
de ser influenciados por simpatías o prejuicios, ya sea hacia los 
defendidos o al gobierno, que deben de seguir la ley tal y como 
la Corte se las presenta y seguir las instrucciones como un todo 
antes de decidir, que la evidencia es lo mismo testimonial que 
documental, que la palabra de los representantes de las partes 
no constituye evidencia. Se explica la diferencia entre evidencia 
directa y circunstancial.

Y mientras las ondas sonoras viajan sin dejar huella de un oído 
al otro de los jurados la jueza sigue: 

El Acta de Acusación no es evidencia, la ley no requiere que el 
defendido presente evidencia de inocencia, pues se le considera 
inocente hasta que el gobierno pruebe la culpabilidad. La conduc-
ta del acusado no debe de influir en las decisiones del jurado. Las 
acusaciones deben de ser probadas más allá de una duda razona-
ble. Prueba de duda razonable es aquella tan convincente que los 
miembros del jurado descansarían en ella sin dudarlo en un asunto 
muy importante para ellos.
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El peso que se le dé a la evidencia depende del criterio de los 
jurados. Deben de discernir qué porción de testimonio o testimonios 
en su totalidad aceptan, basándose en la conducta, motivaciones del 
testigo para mentir o decir la verdad y sustancia del testimonio. La 
procedencia cubana de algunos testigos no debe de ser tenida en 
cuenta para desestimar sus testimonios.

Sigue leyendo la jueza como si los testigos de Cuba ya no hubie-
ran sido crucificados meses antes. 

Son llamados los expertos a testificar en relación con asuntos 
que requieren de cierto conocimiento técnico, sin que eso signifi-
que que los jurados deban de aceptar el testimonio automática-
mente. Las reglas para cualquier testimonio también aplican al de 
un experto. Ahora traduzco textualmente:

En este caso el gobierno llamó como testigo a una persona nom-
brada como codefendido en la acusación, con la cual el gobierno 
ha entrado en una negociación de cargos que provee de una sen-
tencia menor a la que estaba expuesto. Tal negociación de cargos 
es aprobada como legal y propia, y expresamente prevista en las 
reglas de la Corte. No obstante, un testigo que espera ganar un 
tratamiento más favorable puede tener una razón para hacer una 
declaración falsa porque quiere conseguir una buena negociación 
con el gobierno. Así, mientras él pudiera ser enteramente honesto 
cuando testifique, ustedes deben de considerar ese testimonio con 
mayor precaución que el de otros testigos. De hecho, su declaración 
de culpabilidad no implica culpabilidad para los otros defendidos.

Otra parrafada que al jurado ni plin, pero bueno, seguimos: 

Al testimonio presentado en deposiciones se le debe de dar el 
mismo peso que al de los testigos que acudieron personalmen-
te al estrado. Las objeciones a esos testimonios recibieron fallos 
de la Corte, y lo que ve el jurado es el resultado de estos fallos, 
editado para beneficio del panel.

Hasta ahora todo bien, limpio y pulcro, lo que indica que no fue 
culpa de las instrucciones que el jurado hiciera la chapucería que 
hizo. A continuación se abordan las acusaciones o cargos del acta:
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Cargo 1: Conspiración para actuar como agentes de un gobierno 
extranjero, en este caso la República de Cuba, sin notificar al procu-
rador general. Aplica a los cinco defendidos.

Cargo 2: Conspiración para comunicar, entregar y transmitir a 
Cuba información relativa a la defensa nacional, que aplica a Ge-
rardo, Ramón y Antonio.

Cargo 3: Conspiración para provocar la muerte ilegal de personas 
en el espacio especial marítimo y territorial de los Estados Unidos, 
con premeditación y alevosía, que aplica a Gerardo.

Cargos del 4 al 26: Actuar como agentes extranjeros sin registrar 
con el procurador general. En otras palabras, materializar la cons-
piración del Cargo 1.

También se acusa a Gerardo, Ramón y Fernando de causar que 
otros actúen como tales, así como de uso de documentación falsa, 
válida para la entrada al país. Notar que en los cargos 1, 2 y 3 se 
trata de conspirar para cometer el crimen, y no de la comisión de 
este. La esencia de una conspiración está en lo que acordó hacer el acusado, 
seguido de algún hecho palpable para realizar el acuerdo, y no en 
que este se haya materializado o no, o en lo que hayan hecho otros 
sin que el acusado lo supiera. Ahora cito:

Si un defendido tiene un conocimiento general del propósito ilegal 
del plan y con conocimiento y voluntariamente se une a ese plan en 
una ocasión, es suficiente para hallarlo culpable de la conspiración.

Se aborda a continuación el Cargo 2, que define la acusación de 
conspiración para cometer espionaje, contra Gerardo, Ramón y An-
tonio. Copio textualmente:

El Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 794 (c) define 
como un crimen federal u ofensa que alguien conspire o acuerde con 
alguien más hacer algo, que si en realidad se materializara, equivaldría 
a ciertas ofensas o crímenes federales, que son, comunicar, entregar o 
transmitir, directa o indirectamente, a un gobierno extranjero, informa-
ción relativa a la defensa nacional de los Estados Unidos.

Y sigue la definición del Título 18 del Código de los Estados Uni-
dos, Sección 794(a), que es la ofensa sustantiva que mis hermanos 
habrían conspirado para cometer:
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Cualquiera que, con intento o razón para creer que será usado para 
dañar a los Estados Unidos o dar ventaja a otra nación, comuni-
ca, entrega o transmite; o intenta comunicar, entregar o transmitir 
a cualquier gobierno extranjero, ya sea directa o indirectamente, 
cualquier información relativa a la defensa nacional, deberá ser 
culpable de una ofensa contra los Estados Unidos.

Siguen los elementos probatorios del delito. Todavía la traduc-
ción textual:

Primero. Que en o cerca de las fechas citadas en el Cargo 2 del acta, 
los defendidos voluntaria e ilegalmente se combinaron, conspiraron, 
se confederaron y aceptaron entre sí y con otras personas comunicar, 
entregar o transmitir, directa o indirectamente, información a un go-
bierno extranjero, que es la República de Cuba, como acusa el acta.
Segundo. Que la información que los defendidos conspiraron para 
comunicar, entregar o transmitir, era relativa a la defensa nacional.
Tercero. Que la información que los defendidos conspiraron para 
comunicar, entregar o transmitir era del tipo que el gobierno buscó pro-
teger y salvaguardar de revelación al público.
Cuarto. Que los defendidos actuaron con el intento o con razón 
para creer que la información sería usada para dañar a los Estados Uni-
dos o para ventaja de una nación extranjera.
Quinto. Que uno o más actos palpables se cometieron para avanzar 
la conspiración .

A continuación se define la información de defensa nacional, 
clarificando el segundo elemento antes mencionado:

El término «defensa nacional» es un término amplio que se re-
laciona con los establecimientos navales y militares de los Esta-
dos Unidos y todas las actividades relacionados con la prepara-
ción nacional para la defensa.
Para probar que la información se relaciona con la defensa nacio-
nal, hay dos cosas que el gobierno debe de probar:

1. Debe de probar que la revelación del material pudiera ser 
potencialmente dañina a los Estados Unidos o pudiera ser útil 
para un enemigo de los Estados Unidos.
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2. Debe de probar que el material está resguardado celosamente 
bajo sello por el gobierno de los Estados Unidos.

Donde la información ha sido hecha pública por el gobierno de los 
Estados Unidos y se encuentra en fuentes legalmente disponibles 
para el público en general, no se relaciona con la defensa nacional.

Similarmente, donde las fuentes de información están disponibles 
para el público y el gobierno de los Estados Unidos no ha hecho esfuerzos 
para guardar tal información, la información como tal no se relaciona 
con la defensa nacional.

Luego se aborda el Cargo 3, que acusa a Gerardo de conspira-
ción para cometer asesinato en primer grado. De nuevo textual:

El Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1117, hace un 
crimen separado u ofensa el que alguien conspire o acuerde con alguien 
más hacer algo, que si realmente se materializara, consistiría en una violación 
del Título 18, Sección 1111. Así, bajo esta ley, una conspiración es un acuer-
do o tipo de sociedad en propósitos criminales en el que cada miem-
bro actúa como agente o socio de los otros miembros.

Se repiten las generalidades que definen una conspiración.
No hace falta probar que todos los acusados son miembros 
del esquema, o que el acuerdo tiene que ser formal, o que los 
miembros planearon juntos todos los detalles. Como la esencia de una 
conspiración es el acuerdo, seguido de la comisión de un acto palpable, 
no es necesario probar que la conspiración tuvo éxito.

Se trata de que dos o más personas llegaron a un entendimiento 
criminal, de que el defendido se unió a ese entendimiento voluntariamen-
te, de que uno de los conspiradores cometió un acto palpable descrito en 
el acta y que el acto palpable fue cometido para avanzar el propósito 
criminal común. Si el defendido tiene un entendimiento general del 
plan ilegal y se une por voluntad propia, es suficiente para encontrarlo 
culpable, independientemente, de su participación real en el esquema.

Y viene el pollo del arroz con pollo: qué fue lo que Gerardo supuesta-
mente acordó hacer para que se le pueda declarar culpable de conspira-
ción para cometer asesinato en primer grado. Literalmente:
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El Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1111, hace 
un crimen federal o una ofensa para cometer el asesinato de otro 
ser humano dentro de la jurisdicción marítima o territorial especial 
de los Estados Unidos. Un defendido puede ser encontrado culpable 
de ese delito si todos los hechos siguientes son probados más allá 
de una duda razonable.
Primero. Que las victimas nombradas en el acta de acusación están 
muertas.
Segundo. Que el defendido causó las muertes de las víctimas con 
premeditación y alevosía.
Tercero. Que el defendido lo hizo con intento premeditado.
Cuarto. Que las muertes ocurrieron dentro de la jurisdicción maríti-
ma o territorial especial de los Estados Unidos.
La jurisdicción especial marítima o territorial de los Estados 
Unidos incluye cualquier avión perteneciente en su totalidad 
o en parte a los Estados Unidos o a cualquier ciudadano, o a 
cualquier corporación creada por o bajo las leyes de los Esta-
dos Unidos o cualquier estado, mientras tal avión está en vuelo 
sobre alta mar, a doce millas náuticas de los Estados Unidos y 
fuera de aguas territoriales, doce millas náuticas de la República 
de Cuba.

Luego viene una explicación de lo que significaría premedita-
ción y alevosía, así como otras definiciones y conceptos que no 
añaden sustancia a la adjudicación de culpabilidad. Para terminar, 
una confusa instrucción que parece desviar la atención de los ele-
mentos de la ofensa de conspiración:

Se les instruye que la localización del alegado asesinato, tal y como 
se describe en el acta, si ustedes encuentran fuera de una duda 
razonable que tal delito ocurrió allí, sería dentro de la jurisdicción 
especial marítima o territorial de los Estados Unidos.

Con esto terminan las instrucciones relativas a los cargos más 
disputados, de hecho los más graves. El resto de la hora y cuarto se 
dedica a adormecer al jurado con los asuntos como la documen-
tación falsa, que nosotros no hemos negado. Regresamos antes de 
terminar con nuevas generalidades:
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El gobierno tiene la tarea de probar más allá de una duda ra-
zonable que el defendido actuó con el requerido intento espe-
cífico de violar la ley, y si fallara en eso, ustedes deben dar un 
veredicto de no culpable en favor del defendido.
Yo les aviso, miembros de jurado, que ustedes están aquí para 
determinar, a partir de la evidencia en este caso, si cada defen-
dido es culpable o no culpable. Cada defendido está en juicio 
solo por la ofensa específica alegada en el acta.
Por otra parte, la pregunta del castigo no deberá ser nunca 
considerada por el jurado en ninguna forma, al decidir el caso. 
Si un defendido es convicto, el asunto del castigo será solo de-
terminado por el juez más adelante.

Y son las 3:30 p. m. de este 29 de septiembre, cuando te estoy 
entregando los últimos párrafos de las instrucciones de la jueza al 
jurado. Quedan unos pocos que te puedo resumir, pues no tienen 
como los precedentes tal relación directa con las deliberaciones, 
siendo su naturaleza más de forma que de contenido. De manera 
que, después de haberte traducido literalmente la esencia de las 
instrucciones, me limito a resumir el resto.

Los miembros del panel pueden utilizar las notas tomadas du-
rante el juicio como una ayuda en sus deliberaciones; no obstan-
te, estas no deben de tener preferencia sobre su memoria de la 
evidencia o falta de esta, y asimismo no se deben dejar influir por 
las notas de cada uno. El veredicto debe de ser unánime y las de-
liberaciones serán secretas, no teniendo el panel que explicarlas 
a nadie. Discutir el caso entre sí es un deber de todos los jurados, 
y aunque cada uno debe de manifestar su propio veredicto, esto 
será tras cuidadosa consideración y análisis colectivo de toda la 
evidencia. No tienen que dudar respecto a cambiar de opinión si 
son convencidos de que estaban equivocados, pero esto no sig-
nifica que deban dejarse arrastrar por la opinión de otros o por la 
premura de salir del caso. El jurado es el juez de los hechos y su ta-
rea consiste en buscar la verdad a partir de la evidencia. El primer 
deber del jurado será la selección de su presidente, quien dirigirá 
las deliberaciones y hablará por los doce en la Corte.

Acto seguido la jueza lee al jurado el formulario de veredicto al 
que nunca he tenido acceso, lo cual me libra de tener que reprodu-
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cirlo aquí después de setenta y seis cuartillas de argumentos finales 
que, sumadas a las catorce de instrucciones, se han convertido en 
las noventa más largas de este diario, al menos para mí. El formula-
rio de veredicto básicamente es una réplica del Acta de Acusación, 
donde se listan los acusados individualmente, así como los cargos 
para cada uno; esta acta debe ser llenada por el presidente del ju-
rado en la medida en que se logra el veredicto en cada cargo. Una 
vez que el presidente lo firma, queda como constancia de que se 
ha hecho injusticia y es remitido a la jueza para que luego se dé a 
conocer el veredicto. Como ves todo de lo más bonito. Nice, cute, neat, 
pretty, sweet, perfect, clean.

Unas pocas instrucciones más antes de enviar al jurado al salón 
de deliberaciones:

Si desean comunicarse con la jueza en determinado momento, es-
cribirán una nota que será atendida por un alguacil. Los tres jurados 
alternos no se unirán a los doce primarios en su conciliábulo, así que 
se les dará una oportunidad de despedirse tras haber estado juntos 
por seis meses. Una sala de la Corte estará a disposición del panel 
para su trabajo. Se les dará un menú para que ordenen su almuerzo.

En lo que Su Señoría permite una despedida entre los miembros 
fijos y alternos del panel, Heck Miller aprovecha para solicitar un 
side bar cuando son las 10:53 a. m. Es sencillamente imposible que 
la celosa Señora deje escapar algún gazapo cuando la jueza se ha 
dirigido a la audiencia por una hora con ocho minutos, así que le 
corrige un par de errores mecanográficos a las instrucciones, recor-
dando a la señora Lenard que ha leído mal una que otra palabra, 
que en el documento sí aparece escrita correctamente. Esta quiere 
saber cuáles fueron los errores en su lectura, y así nos enteramos 
de que, en la redacción del veredicto, Su Señoría leyó Luis Medi-
na III donde solo decía Luis Medina. Todo bien. La jueza aclara los 
errores al jurado y este se puede marchar cuando son las 10:55 a. m. y 
se quedan en el lugar solo los tres alternos.

A estos se les lee la cartilla: se les excusa con la condición de 
que acudan si es necesario llamarles para que sustituyan a alguien 
en las deliberaciones. No pueden hablar con nadie del caso, inclu-
yendo a sus colegas del panel, mientras se incorporan a sus vidas 
regulares. No pueden leer nada sobre el caso en la prensa, supongo que 
sobre todo en The Miami Herald... ni escuchar noticias con relación a 
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este hasta que haya un veredicto, el cual les notificará la Corte, no 
olvides que no se pueden enterar por la prensa. La jueza tiene con 
ellos un gesto por su trabajo de seis meses:

—Ustedes han estado aquí por mucho tiempo, mucho más de lo 
que acordaron, y yo sé y hablo por todos los que están involu-
crados, cuánto apreciamos el tiempo, la atención y el servicio 
que ustedes brindaron a este caso. Tengo solo un pequeño 
presente de mi aprecio hacia ustedes: un certificado de apre-
ciación, porque como todos los miembros del jurado, ustedes 
han sido extraordinarios y yo personalmente quiero darles las 
gracias y mi admiración por su servicio en este caso.

Así se despide Su Señoría de cada uno de los miembros alter-
nos, con el certificado y un apretón de manos. Uno a uno se retiran 
pasando por el pasillo que divide a las partes, y Miguel Torroba, al 
cruzarse con Paul, le susurra: «Buena suerte».

Mientras, Phil y yo hemos estado apostando cinco dólares –que, 
como todo lo que me debe en apuestas nunca cobraré– sobre 
quién será el presidente del jurado. La opción de nosotros Cinco 
es el señor Bucker, mientras que la de mi amigo Phil oscila entre 
Wilfredo Loperena y Eugene Yagle. Se precisan algunos detalles 
acerca de la lista de evidencia que se entregará al panel y otros ele-
mentos logísticos de poca monta, antes de que abandonemos la sala 
para dar comienzo a la parte más temida del juicio para nosotros: 
los interminables días que pasaremos en las perreras de la Corte 
mientras el jurado delibera.

Conste que esto no tiene nada que ver con lo que el panel esté 
haciendo o dejando de hacer respecto a nosotros, se trata simple-
mente de que la perspectiva de pasar días enteros, por dos o tres 
semanas, según los estimados más expertos, en las condiciones de 
estas jaulas de zoológico, no es nada halagüeña. Ya veremos cómo 
sobrellevamos este tiempo.

A las 2:20 p. m. estamos de vuelta en la sala en razón de una 
solicitud que ha hecho el jurado. Me entero de que nuestra opción 
se impuso y el señor Bucker ha sido escogido como presidente de 
la docena. Su primera solicitud fue un trípode, lo cual le produjo 
un orgasmo a Kastrenakes, porque creyó que se trataba del trípode 
con los dibujos rupestres hechos por el capitán Johansen. Al fiscal 
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se le controla la líbido cuando se aclara que se trata de un trípode con 
hojas en blanco. Por otra parte, el panel ha decidido trabajar desde las 
9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., lo que augura unos días larguísimos en 
las condiciones de enjaulamiento, aunque por otra parte tiene su lado 
bueno: mientras más largos sean los días, menos serán.

Y así termina este. La jueza da unas pocas instrucciones al panel 
recordándole que no podrá deliberar hasta que no estén los doce 
juntos cada mañana, y con esto nos marchamos.

El martes 5 de junio estamos de vuelta en las jaulas de la Corte y 
listos para pasar un largo día de la mejor manera posible. El recurso 
más a mano resulta ser una inspiración de la televisión cubana: el 
programa Escriba y Lea.

No es la primera vez que acudimos a él, pues en los primeros 
meses de aislamiento solitario fue una vía para matar el tedio, 
cuando no teníamos nada que leer; y toda la comunicación con-
sistía en trazar sobre el cristal de la puerta las letras, una a una, a 
fin de ir formando las palabras que podían ser leídas desde la cel-
da del frente. Tú conoces el método porque lo utilizamos a través 
del cristal del cubículo de visita, cuando queríamos comunicarnos 
con discreción.

En este caso nos vamos rotando y cada uno reta a los demás a 
que adivinen un personaje, lugar u objeto célebre; y se une a noso-
tros algún que otro cubano a quien el juego despierta la nostalgia. 
Por la mañana repasamos, entre otros, a Gengis Khan, el Rey David, 
la Granjita Siboney, Rodrigo de Triana, �arles de Gaulle, la Fortaleza 
de Brest, El Rapto de las Mulatas, Ricardo Corazón de León, Hatuey, 
Elpidio Valdés, Boris Polevoi, José Broz Tito, Nelson Mandela, La 
Bodeguita del Medio, la Loma de San Juan, Capablanca, Yarini, Se-
bastián de Ocampo... El Faquir y yo tenemos la desventaja de que 
todos saben que sus acertijos serán soviéticos o santiagueros, y los 
míos serán casi todos bíblicos o del medio oriente. A las 11:15 a. m.  
vienen a buscarnos para ir a la sala.

Al llegar, ya nuestros abogados tienen copia escrita de la solicitud 
que motiva esta llamada: los jurados quieren una lista completa de 
la evidencia en el caso. A las 11:45 a. m. Su Señoría hace entrada y 
se discute la lista de cada parte para asegurarse de su precisión. La 
más completa parece ser una presentada por Susan Salomon, a la 
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que, no obstante, Heck Miller tiene que corregirle un par de errores 
mecanográficos. La jueza se asegura de que las listas de cada parte 
se entreguen al panel y este ve su solicitud satisfecha a las 11:53 a. m., 
hora en que Su Señoría llama a un side bar.

Resulta que ya la prensa está a la caza de los jurados y un pe-
riódico está averiguando sus identidades. La jueza se hace la ilu-
sión de que las de los doce miembros del jurado no son conocidas, 
debido a que la última parte de la selección no fue hecha pública, 
olvidando que los familiares de los pilotos de Hermanos al Resca-
te no se han perdido un segundo del proceso y que uno de ellos, 
Maggie Khuly, ha tomado más notas que Richard el estenógrafo.

Las esperanzas de la jueza se revelan irreales cuando se informa 
que algunos jurados ya han sido identificados por la televisión, que 
les ha seguido con sus cámaras a la salida de la Corte. Ella misma 
admite que algunos de los panelistas se quejan de haber sido 
filmados durante todo el desplazamiento hasta el parqueo y temen 
que hasta las placas de sus autos hayan quedado en video. Jack 
confirma haber visto la procesión de jurados salir de la Corte en 
el noticiero del Canal 23, la misma estación que se dedica a filmar 
a quienes van a un concierto de los Van Van para exponerlos al 
escarnio público. Su Señoría toma algunas medidas para asegurarse 
de que la docena no tenga que pasar bajo las horcas caudinas, a su 
salida del recinto. Y después de esto nos retiramos de la sala.

De vuelta en la perrera, nos dedicamos a dormir en cualquier 
rincón del antro. El Faquir se ha adueñado desde noviembre del 
pedazo de piso más codiciado, un rincón cubierto en parte por uno 
de los bancos en el que tienes la garantía de que nadie te pisará la 
cabeza accidentalmente mientras duermes. Yo me tiro a sus pies, 
entre él y el servicio sanitario con la cabeza junto a la pared poste-
rior de la celda y mis piernas apuntando a la puerta. Desplegamos 
el papel sanitario en el piso para que la ropa no se nos ensucie. 
Como a esa hora ya se han ido de vuelta al penal más de la mitad 
de los reclusos, a menudo estamos los Cinco solos en una jaula, lo 
cual facilita la ubicación, de manera que Gerardo, Fernando y Ra-
món se pueden acomodar en los dos bancos y los Cinco tenemos 
dónde dormir. Esta disposición del espacio se mantendrá inaltera-
ble en las tardes hasta el día del veredicto.

En los períodos en que permanecemos despiertos, si no esta-
mos jugando a Escriba y Lea, conversamos de cualquier cosa, sien-
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do el tema menos recurrente, paradójicamente, lo que pueda o no 
estar haciendo el jurado. En realidad nadie diría que estamos pa-
sando por el tenso momento en que un grupo de doce personas 
está decidiendo nuestra suerte y nuestro futuro, a juzgar por nues-
tra actitud relajada. Pero el hecho de que no nos aventuremos aho-
ra en divagaciones acerca de cuál puede ser el veredicto, no signi-
fica que durante dos años no hayamos dedicado un buen tiempo 
a hacer nuestro propio juicio. No se trata de que no nos importe lo 
que hará el jurado o de que estemos por encima de las emocio-
nes, cosa que sería sobrehumana; lo que ocurre es que estando tan 
conscientes de la realidad, sabemos que cualquier cosa puede pa-
sar. Y supongo que el no meternos ahora en esas elucubraciones, 
sea la mejor manera de prepararnos para lo que venga.

No obstante, creo que este es un buen momento para ofre-
certe el resultado de nuestros análisis de dos años, en relación con 
las probabilidades de veredicto en cada cargo, según lo veíamos 
en los momentos en que el jurado hacía su propio análisis, si es que 
realmente consideró la necesidad de hacerlo. Comencemos en orden 
descendente, a partir de los más fáciles de probar.

Cargos relacionados con los documentos falsos: veredicto de 
culpable, 99.9 %; veredicto de no culpable, 0.1 %. Obviamente la 
Fiscalía ha probado sin duda que algunos de nosotros estaban en 
posesión de documentos falsos, lo cual por otra parte nunca nega-
mos. La única posibilidad de que nos declararan no culpables radi-
caría en que algunos miembros del jurado tuvieran la sensibilidad 
extraplanetaria de entender las causas que nos trajeron aquí y de-
cidieran perdonar esta falta a la vista de la pateadura que le hemos 
dado a la Fiscalía, castigando también a los fiscales por la suciedad, 
falta de ética y bajeza que mostraron durante todo el proceso. Pero 
como nuestro optimismo no llega al delirio y conocemos el terreno 
que pisamos, esta posibilidad nos parece nula y por eso le adjudi-
camos un simbólico 0.1 % para no pecar de absolutos. Conste que 
si se nos declara culpables de estos cargos no nos parecería una 
injusticia ni mucho menos.

Cargos relacionados con nuestra actuación como agentes extran-
jeros sin registrar y con la conspiración para hacerlo: veredicto de cul-
pable, 99 %; veredicto de no culpable, 1 %. No nos parecería injusto 
un fallo de culpabilidad en estos cargos, probados sobradamente por 
los fiscales. Un simbólico 1 % para si es que algún jurado se guía por 
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la excepción –en mi opinión si acaso aplicable a Fernando– para los 
agentes temporales, y si la conciencia del jurado llegara al milagro de 
sacudirse por la falta de ética de los fiscales.

Cargos de espionaje: veredicto de culpable, 15 %; veredicto de 
no culpable, 85 %.

La realidad es que ninguno de nosotros se involucró en una con-
ducta tipificada por los estatutos como delito de espionaje. Punto. El 
estatuto de espionaje requiere básicamente tres elementos en re-
lación a la información que supuestamente habríamos conspirado 
para obtener: que dañe a los Estados Unidos, que provea una venta-
ja a otro país y que sea celosamente resguardada o protegida.

Nadie se pudo parar a testificar durante seis meses y señalar a 
una sola pieza de información concreta, que supuestamente fuera 
objetivo de nuestros compañeros, y explicar cómo dañaba a los Es-
tados Unidos o daba ventaja a otro país. Se puede especular todo 
lo que se quiera alrededor del tema, pero lo cierto es que no hubo 
un solo experto o testigo, cuyas conclusiones llenaran estos dos 
requisitos.

Aún asumiendo que la afinidad del panel hacia los fiscales –o tal 
vez su masoquismo– sea tan absoluta como para llevarles a concluir 
que la información recopilada por Tony pudiera dañar a los Estados 
Unidos o dar ventaja a Cuba sobre este país, quedaría el tercer re-
quisito: el tratarse de información resguardada o protegida, como 
establece el estatuto de espionaje. Pero no hubo una sola pieza de 
información que se pudiera presentar en todo el juicio como para 
afirmarle al jurado: «Aquí tienen el documento X, que Guerrero 
quería obtener, y que, como ustedes pueden ver, fue clasificado 
como confidencial, o limitado, o secreto, o ultra secreto o guarda-
do bajo seguridad». Eso sencillamente no existe. Es cero. Nuestro 
compañero siempre se movió en el campo de la información no 
resguardada y no se pudo mostrar ni siquiera la idea de que qui-
siera moverse de ese campo. En otras palabras, después de repetir 
al jurado hasta el aburrimiento que en este país no se juzga a nadie 
por lo que se supone que fuera a hacer –al menos si es un terroris-
ta anticastrista como Basulto–, y que no se pueden tomar medidas 
sin que se haya cometido un delito, se les está proponiendo preci-
samente que hagan eso con nuestros compañeros, bajo la suposi-
ción de que en algún momento, en un futuro indefinido, podrían 
llegar a interesarse por información protegida.
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Tú te preguntarás entonces por qué le adjudicamos un 15 % 
de probabilidades a un veredicto de culpabilidad. Esto se debe, 
en parte, a que el caso no deja de ser confuso y complejo; la línea 
entre ese campo de la información no resguardada y el de la infor-
mación resguardada puede ser algo difusa para algún jurado, aún 
para uno con no malas intenciones. La Fiscalía ha hecho buen uso 
de todo ese potencial para la confusión, introduciendo un concepto 
que no aparece en ninguna ley: el de «información no pública», y esto 
pudiera dar el resultado apetecido de confundir al panel.

Por otro lado, está el problema de los prejuicios, el odio sem-
brado contra Cuba por tantos años, la ignorancia y las mentiras 
repetidas una y otra vez hasta embrutecer a la gente. Los fiscales 
han hecho todo lo posible por exacerbar esos prejuicios a través de 
sus menciones a Rusia, �ina y Libia, su apelación a la guerra an-
tisubmarina, el uso infantil de unas postalitas... En fin, no se puede 
subestimar el factor prejuicio cuando se trata de un juicio político 
como este, y aun cuando los acusadores hayan llegado a extremos 
de ridiculez en este empeño, no hay garantías de que el jurado sea 
capaz, o tenga la voluntad, de distinguirlo. Por eso le adjudicamos 
un porcentaje a la posibilidad de que se llegue a un veredicto de 
culpabilidad en estos cargos, lo que sería contrario al derecho.

Cargo relacionado con la conspiración para cometer asesinato: 
veredicto de culpable, 3 %; veredicto de no culpable, 97 %. 

Sería realmente insólito que Gerardo fuera declarado culpable 
de conspiración por asesinato. Pero habiendo dedicado los últi-
mos años de nuestras vidas a estudiar el ambiente de Miami, sa-
bemos que lo que parece insólito en el resto del planeta, no lo es 
aquí.

El jurado tendría que adaptarse a cada uno de los vericuetos 
mentales y torceduras del razonamiento seguidos por la Fiscalía, 
comenzando por sus argumentos iniciales en los que Hermanos al 
Rescate era un grupo de inocentes dedicado a salvar vidas, a quien 
el satánico gobierno cubano emboscara mientras cumplían su hu-
manitaria misión, y pasando por el cuento infantil del triple play, 
para terminar en la fábula según la cual Basulto habría descubierto 
la forma de enviar su mensaje libertario a Cuba y se decidió en-
tonces sacarle una ventaja en la guerra de propaganda que lo en-
frentaba a nuestro país. No vale la pena repetir el largo y tortuoso 
camino que siguió la acusación en relación con este cargo, y sería 
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redundante entrar en detalles sobre las maliciosas incongruencias 
y falsedades de testigos con mala memoria, o sencillamente men-
tirosos, o quizá algo ciegos a los que Paul desenmascaró uno tras 
otro ante el jurado. Ni hablar de la naturaleza abiertamente provo-
cadora de las actividades de la santísima congregación de herma-
nas de la caridad, bajo la tutela de San Basulto, abrumadoramente 
puesta en evidencia durante el juicio, y sus devaneos pasados y 
presentes con actividades terroristas. Para que el jurado se creyera 
todo esto, tendría sencillamente que tener la voluntad de creerse 
el cuento de que las pruebas con artefactos cargados de municio-
nes, eran para que los balseros se defendieran de los tiburones, 
y que efectivamente los querubines del PUND cazaban langostas 
con granadas, niples y armas largas.

En cuanto a Gerardo todo se reduciría a dos preguntas elemen-
tales: —¿Él acordó matar a alguien? Si acaso lo hubiera acordado. 
¿Acordó que se matara a ese alguien en aguas internacionales? 
Para responder afirmativamente a la primera pregunta, el jurado 
tendría que adoptar cada teoría, argumento, sugerencia, sugestión e 
hipótesis de la Fiscalía. Para responder afirmativamente a la segun-
da, tendría que adoptar, además de todo lo anterior, también cada 
mentira. Ninguna de las dos preguntas hallará la respuesta afirma-
tiva en la evidencia.

Si le damos a esta alternativa un 3 % de posibilidades, es porque 
creemos que aun cuando parezca insólita es posible. Aquí todo, 
absolutamente todo, es posible. Y si en el cargo de espionaje cree-
mos que exista aún la posibilidad de que alguien se equivoque de 
buena fe, en este se trataría, sin lugar a dudas, de una canallada… 
perdón. De doce.

En resumen, que si se da el casi imposible de que nos declaren 
inocentes de todos los cargos, el jurado habría sido, en nuestra opi-
nión, muy benevolente con nosotros y habría tenido un poder de 
discernimiento, un sentido de justicia y una percepción del balance 
moral entre las partes, bastante por encima de nuestras expectati-
vas. Si se diera el difícil veredicto de culpabilidad en los cargos de 
espionaje, el jurado habría sido indigno y si se añadiera el insólito 
veredicto de culpabilidad contra Gerardo en el cargo de conspira-
ción para cometer asesinato, se habría consumado una infamia.

Así vemos las cosas nosotros, el martes 5 de junio, mientras la 
docena que decidirá nuestra suerte se reúne a puertas cerradas y 
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el objeto de sus deliberaciones duerme en el piso de una jaula, o 
juega a adivinar un personaje histórico. Como ves, no esperamos 
milagros del jurado, tenemos los pies bien puestos en la tierra, y 
somos menos optimistas y exigentes con el panel de lo que lo es-
tán siendo los propios alguaciles, quienes piensan que iremos di-
rectamente a la calle. Conste que ellos no son los únicos que ven 
las cosas así, tras haber presenciado este juicio.

Son las 3:59 p. m. cuando vienen los alguaciles a despertarnos 
para llevarnos a la sala y despedir al jurado; así que, tras despere-
zarnos, limpiar el piso de papeles sanitarios y alisarnos la ropa y el 
pelo con las manos, somos llevados a la Corte donde ya se encuen-
tran nuestros abogados, los fiscales y el público de costumbre en la 
galería.

La jueza hace su entrada y nos despide hasta el próximo día.

La mañana del miércoles 6 de junio será larga, pues un miembro 
del panel tiene que resolver un problema personal y las delibera-
ciones comenzarán a las doce del mediodía, lo que no nos produce 
ningún alivio porque de todos modos tenemos que permanecer 
enjaulados desde las siete y algo de la mañana.

Aunque con menos impulso, seguimos adivinando, entre otros 
a Incitatus, Yitzav Rabín, Lídice, la línea Maginot, memorial Ho �i 
Minh, el Hermitage, Bucéfalo y algunos más. Debo de hacerte saber 
que como no se nos permite tener con qué escribir en las celdas, 
esta relación de personajes, objetos y hechos históricos es bastante 
incompleta, pues solo puedo anotarlos una vez que estoy de vuelta 
en el piso, apoyándome en mi memoria, que ya está algo maltrecha 
a las seis de la tarde. Así que el tiempo que nos ocupa este ejercicio 
es, en realidad, bastante mayor de lo que te puede sugerir la limi-
tada relación que te ofrezco.

Por otra parte, el agotamiento de casi siete meses se hace sentir, 
y a media mañana vamos cediendo al cansancio y al sueño, de ma-
nera que no tenemos la misma energía para adivinar y con el paso 
de los días este entretenimiento va menguando. Tras la hora del al-
muerzo, Gerardo aprovecha para construir, con el cartón de jugo y 
la cajita del condumio, un juego de ajedrez extremadamente rudi-
mentario del que solo dos locos aburridos como Ramón y Antonio, 
sometidos al peso de las circunstancias, pueden hacer uso. Mien-
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tras los otros, como sombras en la jaula, divagamos, o dormimos, o 
conversamos de cualquier tema, o hacemos las tres cosas al mismo 
tiempo. Finalmente, a las cuatro somos llamados a la Corte para 
despedir al jurado. El match de ajedrez: 2 x 1, a favor de Ramón.

Jueves 7 de junio. LLegamos medio dormidos a las jaulas de la 
Corte, y entre pestañazos y bostezos todavía jugamos un poco 
a Escriba y Lea, esta vez sin mucho entusiasmo. Yo le arrebato 
al Faquir por un tiempo el monopolio de los rusos con Alexei 
Meresiev, Sergei Koroliov y Tsiolkovski, tres personajes relacionados 
con la aeronáutica. Este retoma su exclusividad del gran país 
eurasiático con el ferrocarril Baikal Amur, y Gerardo nos derrota 
a todos sacando burlonamente del baúl de los recuerdos a Vissel 
Kirov, el cantante búlgaro de los setenta, y encausando de paso 
el juego por el camino del relajo para que, a continuación entren 
al ruedo el Parque del Huevo, Betty Boop, y otros personajes. 
Dormimos mucho y aunque Ramón y Tony siguen jugando ajedrez, 
olvidé anotar, una vez llegado al piso, el balance de ese día. A las 
4:10 p. m. somos llevados a la sala para pasar por el ritual de despedir 
a los beneméritos miembros del jurado, con todo el respeto que 
desmerecen.

El jurado ha entrado en la sala y me percato de algo que antes 
había pasado inadvertido para mí, se trata de que, cuando el panel 
ocupa su puesto, los rostros de Heck Miller y de Buckner se trans-
forman iluminándose en una sonrisa que derraman beatíficamen-
te sobre los doce y que mantienen hasta que el grupo es excusado 
y su último miembro desaparece de la sala. Hay que reconocer en 
ellos el mérito de la contención, por no devolver la iluminada expre-
sión a los fiscales, de modo que la ruindad que resultó ser el ve-
redicto se pudiera adjudicar a cualquier otro de los mil recursos 
sucios practicados por los representantes del gobierno.

Así se va otro día bien largo, cuya historia cabe en dos párrafos 
bien cortos.

Otro día largo es el viernes 8 de junio. Una vez que nos han dejado 
en la jaula, los alguaciles se interesan por saber quiénes de noso-
tros somos ciudadanos norteamericanos y quienes no, por lo que 
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no es difícil deducir que están debatiendo respecto a quienes irán 
directamente para la calle y quiénes serán llevados a inmigración 
para proceder a deportarlos en caso de que seamos absueltos. De-
finitivamente los alguaciles son más optimistas que nosotros.

Nos distribuimos para dormir la mayor parte de la mañana. De 
vez en cuando nos animamos a adivinar alguno que otro acertijo, 
pero al regresar al piso solo atino a recordar al profeta Mahoma, 
Playa Girón y, para reírnos un poco, a Santiaguito Rey. El día se nos 
va bastante rápido con la ayuda del sueño y, sobre las tres de la 
tarde, estamos todos despiertos en espera de que se nos llame a 
la sala en una hora, cuando el Faquir nos invita en broma a relajar 
a través de un método que ha sacado de quién sabe dónde. Todos 
unimos nuestras manos en un círculo y rumiamos: hhhhhhmmm-
mm, hhhhhhmmm, hhhhmmmmm. No sé si nos habremos relajado 
o no, pero te garantizo que nos reímos bastante. Hay circunstencias 
en que es de ayuda comer algo de mierda.

Los alguaciles interrumpen el círculo cerca de las cuatro para 
decirnos que el jurado ha pedido una hora extra y comenzamos a 
especular respecto a las intenciones del panel.

Creo que fue Ramón el primero en sugerir que el veredicto es-
taría hoy y que la prórroga se debe a que los administradores de 
la injusticia no quieren irse a sus casas sin salir de este embrollo, 
punto de vista que nos parece el más razonable a los Cinco y que, 
por otra parte, nos ofrece la primera señal negativa: esta gente está 
apurada para acabar con la historia. Apenas cuatro días es dema-
siado poco tiempo para asimilar tanta evidencia y, tanto los aboga-
dos como el resto del personal de la Corte, a cuya opinión hemos 
tenido acceso, estimaban de dos a tres semanas de deliberaciones. 
Entender unas instrucciones que ocuparon más de una semana a 
las partes para ser confeccionadas, sin hacer una sola pregunta, y 
en cuatro días, implicaría que estamos frente a doce genios. Las ca-
ras de algunos nunca nos han dado esa impresión, pero no voy a 
meterme ahora a juzgar a alguien por su cara, cosa que nadie en-
contrará en este diario.

A las 5:00 p. m., somos llevados a la sala de la Corte que ya está 
rebosante de público. Todos los familiares de los muertos están 
presentes y no cabe un alpiste en el recinto. Como si fuera poco, 
la jueza ha hecho venir a todos los alguaciles de que dispone la 
Corte, que deben de andar por la veintena, quienes se interponen 
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entre el público y nosotros, formando una barrera de contención. 
Es evidente que Su Señoría prevé la posibilidad de que haya un ve-
redicto que no sea del agrado del gallinero, y por eso ha llenado la 
sala de alguaciles, lo cual nos lo confirma, a Philip y a mí, uno de 
ellos que conversa con nosotros: «Es la primera vez que me llaman 
a una sala para proteger a los acusados de la violencia del público 
y no al revés».

Este alguacil es, para más señas, cubano de Camagüey. Como el 
resto de su equipo, se ha portado con mucha decencia y profesio-
nalismo durante todo el juicio.

A las 5:03 p. m. Su Señoría hace su entrada en la sala y todos 
nos ponemos de pie, según el ritual establecido. Una vez sentados, 
se puede escuchar el aleteo de una mariposa y la tensión invade la 
atmósfera. Cinco personas permanecen imperturbables, tranquilas 
y relajadas, sabiendo que ya han ganado este juicio. No tengo que 
decirte quiénes son.

Se hacen las presentaciones de rigor, y la jueza anuncia oficialmente 
que el jurado ha alcanzado su veredicto, describiendo con breve-
dad el proceso que se ha de seguir para hacer pública la decisión, 
antes de aleccionar a la concurrencia. Quien esté en la sala una vez 
que comiencen a leerse las formas de veredicto, no la podrá aban-
donar hasta que el proceso haya terminado con la despedida del 
panel. Se deberá de mantener un silencio absoluto durante este ri-
tual y quien no crea poder contenerse, está a tiempo de abandonar 
la sala, advierte la señora Lenard al público –supongo que con la 
excepción de mi hermano e Ileana, la eficiente secretaria de Joaquín.

Después del veredicto se dará un receso de 15 minutos, nos hace 
saber Su Señoría, provocando que Heck Miller –¿quién más?– la 
interrumpa para asegurarse de que la jueza hizo un cálculo correcto al 
destinar 15 minutos para la despedida del jurado. Todos contentos, y 
se hace entrar a los doce apóstoles de la justicia «made in USA».

—Señoras y señores del jurado, ¿han llegado ustedes a un veredic-
to? –se dirige Su Señoría a la adocenada y recibe la respuesta 
del señor Bucker.

—Lo hemos alcanzado Su Señoría.
—¿Le puede alcanzar los formularios del veredicto al diputado de 

la Corte? –se dirige la señora Lenard al presidente del panel 
mientras Lisa se acerca a este último para recibirlos.
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Solo falta el redoble de tambores cuando el señor Bucker entre-
ga los papeles a Lisa, y esta, con toda ceremonia, se los extiende a 
la jueza, que los revisa uno por uno. Yo me dispongo a tomar notas 
y me percato de que toda la tensión que no demuestro se concen-
tra en la punta de mi bolígrafo, mientras la señora Lenard sigue re-
visando con calma los formularios, sin dar la más mínima señal de 
emoción. Definitivamente esta mujer nació para jueza. Los papeles 
regresan de nuevo a las manos de Lisa, quien se para junto a Ri-
chard y comienza a leer, a las cinco horas con nueve minutos de la 
tarde de este 8 de junio del 2001.

Corte de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, Caso Número 
98-721-Criminal-Lenard.
Estados Unidos de América, demandante, contra John Doe Número 
3, también conocido como Rubén Campa, también conocido como 
Vicky, también conocido como Camilo, también conocido como Os-
car, defendido.

Veredicto:
Nosotros el jurado, encontramos al defendido John Doe Número 3, tam-
bién conocido como Rubén Campa, respecto al Cargo 1 de la acusación:

1. ¿El defendido John Doe Número 3, también conocido como Ru-
bén Campa, conspiró con otros a sabiendas e intencionalmente 
para actuar como agentes de un gobierno extranjero sin notifi-
cación al procurador general como lo requiere la ley?: Sí.

2. ¿El defendido John Doe Número 3, también conocido como Rubén 
Campa, conspiró con otros a sabiendas e intencionalmente para 
defraudar a los Estados Unidos en lo concerniente a sus funcio-
nes gubernamentales y derechos?: Sí.

En el punto 3 se declara igualmente culpable a Fernando en relación 
con cinco cargos referidos a la acusaciones de: agente extranjero 
no declarado, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y 
documentación falsa.

Firma el acta, de fecha 8 de junio de 2001, el presidente del jurado.

Ya, a estas alturas, a pesar de que tanto en el caso de Fernando 
como en el mío un veredicto de culpabilidad en todos los cargos nos 
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parecería conforme al derecho, me asalta una sensación extraña y casi 
la certeza de que será leído un veredicto de culpabilidad masivo contra 
los Cinco en todas las acusaciones. Tal vez estoy advirtiendo un toque 
de ansiedad en la manera en que Lisa está leyendo los formularios... 
No sé... pueden ser ideas mías, pero la manera en que se han leído en 
dos minutos los veredictos contra Fernando me da mala espina.

Este, por su parte, permanece tan imperturbable como lo estuvo 
durante los seis meses en que soportó calumnias, testimonios fal-
sos y, sobre todo, de ataques bajos y maliciosos contra Cuba, lo que 
más nos ha indignado a los Cinco de toda esta payasería. Nuestro 
hermano mira al jurado sin inmutarse y con la cabeza ligeramente 
inclinada a la derecha, como cuando las fullerías de los fiscales nos 
han hecho desear saltar por encima de los abogados y propinarles 
un par de bofetadas.

A las 5:11 p. m. le toca el turno a Ramón.

Corte de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, Caso Número 
98-721-Criminal-Lenard.
Estados Unidos de América, demandante, contra John Doe Número 
2, también conocido como Luis Medina III, también conocido como 
Allan, también conocido como Johnny, también conocido como Oso, 
defendido.

Veredicto:
Nosotros, el jurado, encontramos al defendido John Doe Número 
2, también conocido como Luis Medina, respecto al Cargo 1 de la 
acusación:

1. ¿El defendido John Doe Número 2, también conocido como Luis 
Medina, conspiró con otros, a sabiendas e intencionalmente, 
para actuar como agentes de un gobierno extranjero, sin notifi-
cación al procurador general como lo requiere la ley?: Sí.

2. ¿El defendido John Doe Número 2, también conocido como 
Luis Medina, conspiró con otros a sabiendas e intencionalmente 
para defraudar a los Estados Unidos en lo concerniente a sus 
funciones gubernamentales y derechos?: Sí.

3. En relación con el Cargo 1 del acta de acusación: Culpable. En 
relación con el Cargo 2 del acta de acusación: Culpable.



33 |  junio 2001

rené gonzález sehwerert

Y se acaba de cometer la primera injusticia: el jurado se compró 
para sí el cuento de las postalitas, el de la guerra antisubmarina, el 
de Libia, �ina y Rusia, y creyó a Kastrenakes contra toda evidencia 
cuando les dijo que nuestra misión era destruir a los Estados Uni-
dos... En fin... Ya sabemos que todas las acusaciones de espionaje 
recibirán el respaldo del panel y solo falta ver si tienen la vergüenza 
de hacer justicia en el cargo de conspiración para cometer asesina-
to, perspectiva que cada vez me parece más lejana.

Ramón no se mueve y mantiene la vista fija en el jurado. Tal 
vez un toque de ira, quizá reproche, se dibuja en su rostro, aunque 
muy ligeramente, no mucho; la mayor parte de la ira supongo que 
la guarda dentro y la poca que exuda debe ser la que no le cabe y 
no tiene dónde guardarla.

Mientras Lisa sigue leyendo algo rápido, alto y con un temblor 
apenas imperceptible en la voz el enunciado del veredicto de cul-
pable, para ocho cargos más del acta de acusación.

El veredicto, firmado por el presidente del jurado, está fechado 
el 8 de junio del 2001.

A continuación me toca el turno a mí.

Corte de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, Caso Número 
98-721-Criminal-Lenard.
Estados Unidos de América, demandante, contra René González, tam-
bién conocido como Castor, también conocido como Iselín, defendido.

Veredicto:
Nosotros, el jurado, encontramos al defendido René González, res-
pecto al Cargo 1 de la acusación:

1. ¿El defendido René González conspiró con otros a sabiendas e 
intencionalmente para actuar como agentes de un gobierno ex-
tranjero sin notificación al procurador general como lo requiere 
la ley?: Sí.

2. ¿El defendido René González conspiró con otros a sabiendas e 
intencionalmente para defraudar a los Estados Unidos en y en 
lo concerniente a sus funciones gubernamentales y derechos?: Sí.

3. En relación con el Cargo 1 y con el Cargo 15 del acta de acusa-
ción: Culpable.
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Así decimos todos nosotros, fechado el 8 de junio del 2001, firma-
do por el presidente.

Nada nuevo a estas alturas. Mi veredicto ha tomado un minu-
to y yo he decidido no tomar notas, moviéndome solo para mirar el 
reloj a mis espaldas y apuntar el tiempo exacto de cada veredicto. A 
estas horas la repulsión se ha sumado a la tensión inicial, y ni mi hu-
mor ni mi pulso están como para escribir algunos detalles mientras me 
pierdo otros. Así que observo a Lisa reclinado hacia atrás, con los codos 
apoyados sobre el borde de la mesa y los dedos entrelazados bajo el 
mentón, sin dar a la claque el beneficio del más mínimo gesto. Ya me 
servirán la memoria y la transcripción para recrear los detalles, pues al 
fin y al cabo esto no es algo que se olvide fácilmente.

A las 5:14 p. m. Lisa lee el veredicto del Faquir.

Corte de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, Caso Número 
98-721-Criminal-Lenard.
Estados Unidos de América, demandante, contra Antonio Guerrero, 
también conocido como Lorient, defendido.

Veredicto: 
Nosotros, el jurado, encontramos al defendido Antonio Guerrero 
respecto al Cargo 1 del acta de acusación:

1. ¿El defendido Antonio Guerrero conspiró con otros a sabiendas 
e intencionalmente para actuar como agentes de un gobierno 
extranjero sin notificación al procurador general como lo re-
quiere la ley?: Sí.

2. ¿El defendido Antonio Guerrero conspiró con otros a sabiendas 
e intencionalmente para defraudar a los Estados Unidos en lo 
concerniente a sus funciones gubernamentales y derechos?: Sí.

3. En relación con el Cargo 1, el Cargo 2 y el Cargo 16 del acta de 
acusación: Culpable.

Así decimos todos nosotros, fechado el 8 de junio del 2001, firma-
do por el presidente.

Tampoco hay sorpresas y ante la repetición de la injuria que se 
cometió ya contra Ramón, el Faquir permanece inmutable, movién-
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dose solo para tocar levemente a Jack cuando este parece hacer un 
gesto de disgusto, como quien le dice a través del tacto que no se 
preocupe, que esté tranquilo, que eso era de esperar. Que de todos 
modos ganó.

El plato fuerte para el final, no sé si obra de la casualidad o parte 
del espectáculo. Ha tomado otro minuto la lectura del veredicto a 
Guerrero, y a las 5:15 p. m. le toca el turno a Gerardo.

Corte de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, Caso Número 
98-721-Criminal-Lenard.
Estados Unidos de América, demandante, contra Gerardo Hernán-
dez, también conocido como Manuel Viramontes, también conoci-
do como Giro, también conocido como Giraldo, defendido.

Veredicto:
Nosotros el jurado, encontramos al defendido Gerardo Hernández 
respecto al Cargo 1 de la acusación:

1. ¿El defendido Gerardo Hernández conspiró con otros a sabien-
das e intencionalmente para actuar como agentes de un go-
bierno extranjero sin notificación al procurador general como 
lo requiere la ley?: Sí.

2. ¿El defendido Gerardo Hernández conspiró con otros a sabiendas 
e intencionalmente para defraudar a los Estados Unidos en lo 
concerniente a sus funciones gubernamentales y derechos?: Sí.

3. En relación con el Cargo 1, el Cargo 2 y el Cargo 3 del acta de 
acusación: Culpable.

Se anuncia de esta manera el fallo más aborrecible y el que reac-
ciona es Paul. El abogado deja caer con fuerza su bolígrafo sobre la 
mesa y reclina la cabeza repitiendo una señal de negación, como 
rehusándose a creer que esto haya pasado, o como quien no halla 
otra manera de sacudirse la indignación ante tanta ignominia. Ge-
rardo le palmea la espalda, entero, invicto, mientras en su rostro se 
conserva la misma expresión de inocencia que ha mantenido durante 
estos seis meses tan especialmente duros para él, en los que la media 
sonrisa que le adorna no ha cedido ni en los peores momentos en 
que tres fiscales se ensañaron, descargando sobre su persona todo 
su odio, toda su impotencia y también, obviamente, toda su poca 
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valía. Gerardo Hernández es, en este momento aciago, el hombre 
más grande que ocupa la sala; y no alcanza todo el rencor del mundo 
para borrar la mirada con la que, desde hace seis meses, está dicien-
do, a quien lo quiera ver, que no tiene nada de qué arrepentirse y si 
mucho de qué sentirse orgulloso. El gallinero que se revuelca en su 
regocijo al lado derecho, puestos todos uno sobre el otro, no le lle-
gan ahora a Gerardo Hernández ni a la suela de sus zapatos.

El resto de los cargos, de los que se le declara culpable, se leen 
en la misma letanía sin que ya nadie necesite prestar atención. Se 
trata de trece cargos sobre conspiración para cometer espionaje y 
cometer asesinato, agente extranjero y documentación falsa.

A las 5:17 p. m. termina la lectura de los formularios de veredicto.
Se acaba de cometer un linchamiento judicial en nombre de un 

sistema de justicia que, a golpe de puro ilusionismo, se le quiere 
vender como ejemplo al resto del mundo.

La jueza se dirige al jurado:

—Damas y caballeros, esto concluye ahora su servicio como jura-
dos en este asunto. Yo sé que hablo por todos los involucrados 
–yo no estoy tan seguro de que sea por todos– cuando les digo 
cómo apreciamos su largo y dedicado servicio como jurados 
en este asunto. Los voy a excusar en este momento, y en un 
instante iré a la sala del jurado para darles algunos certificados 
de apreciación, solo un pequeño presente por las muchas horas 
que han dedicado, como jurados, a este caso.

Esta es una opinión completamente subjetiva, pero tengo la impre-
sión de que a Su Señoría no le satisfizo del todo el veredicto y esperaba 
algo mejor de este jurado. Me pareció ver en sus palabras puro protocolo 
y nada de la calidez con que despidió a los tres alternos. Tal vez el futuro 
nos diga si estoy o no en lo cierto. Pudieran ser solo ideas mías.

Así se escurre la docena de la sala llevándose consigo el peso de 
su desvergüenza. Triste papel después de haber estado seis meses 
en la Corte, aparentemente consumiendo oxígeno.

No sé si algún día se darán cuenta de qué manera perdieron una 
oportunidad inigualable de hacer algo diferente. Quizá no les impor-
te demasiado... Quién sabe. A nosotros, para serte franco, tampoco.

La jueza anuncia los 15 minutos de receso y, en cuanto se re-
tira, se desatan las pasiones al lado derecho de la sala, realmente 
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en mucho menor grado del que yo hubiera anticipado, tal vez por-
que todavía la galería es presa de la incredulidad. Se confunden en 
abrazos familiares y agentes, y veo hasta lágrimas en algunos de 
los últimos, supongo que de alivio.

Desde la fila posterior al jolgorio, Ileana, la secretaria de Joaquín, 
abandona la sala llorando de indignación. Nosotros felicitamos a 
nuestros abogados con un estrechón de manos y una sonrisa y, 
mientras nos vamos sentando, puedo ver a una traductora que 
abandona la sala también llorando. Una vez sentado me viro para 
descubrir que casi todos los alguaciles se han marchado como por 
arte de magia, pues al fin y al cabo ya la gente más peligrosa está 
contenta. Justo detrás de mí está Rachel entre los que quedaron, y 
al mirarla veo que tiene los ojos húmedos y no puede reprimir un 
rictus de vergüenza en su rostro. Yo le regalo la mejor sonrisa que 
me permiten las circunstancias y ella me pregunta.

—¿Estás bien?
—Yo estoy bien –le digo, encogiéndome de hombros mientras 

sigo sonriendo–, nosotros estábamos listos para esto.
—Yo lo sé –y ahora es ella quien logra sonreír para dirigir una mi-

rada al Faquir, que se ha virado hacia nosotros. Este no espera a 
que ella le repita la pregunta:

—Yo estoy bien. A mí el que me preocupa es Jack.

A las 5:42 p. m. regresa la jueza para cumplir con el protoco-
lo de adjudicar la culpabilidad de cada defendido en los cargos 
correspondientes, ordenándose la preparación de los reportes de 
presentencia por parte de la Oficina de Probatoria, antes de que 
se discutan las fechas de sentencia: Gerardo Hernández, el 24 de 
septiembre a las 2:30 p. m., Ramón Labañino el 25 de septiembre a 
las 2:30 p. m., René González el 26 de septiembre a las 2:30 p. m., 
Antonio Guerrero el 28 de septiembre a las 2:30 p. m., y Fernando 
González el 2 de octubre a la misma hora.

La defensa solicita una extensión del tiempo reglamentario para 
presentar las mociones posjuicio, pues todavía se puede apelar a la 
Regla 29, en este caso la Sección (c), y la jueza tiene en sus manos la 
potestad de anular algunos de los veredictos del jurado. Su Señoría 
aprueba que las mociones relativas a la Regla 29(c) sean presentadas 
para el 1.° de agosto. De esta manera se da por terminada la sesión.
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De vuelta en las jaulas, quedamos los Cinco solos en una y apro-
vechamos para estrecharnos todos las manos y abrazarnos ante la 
mirada incrédula de los alguaciles que, desde su cubículo, a través 
de un cristal, monitorean las tres celdas. A pesar de que se siente 
indignación por el resultado, de que no es nada fácil y de que en 
ese instante el alma se revuelve en un amasijo de sentimientos y 
sensaciones encontradas; preferimos felicitarnos mutuamente por 
el alivio de haber concluido esta etapa, por la alegría del deber 
cumplido y porque, al fin y al cabo, se hizo el juicio que queríamos 
desde un principio. Nos hemos dado el gusto de hacer resonar la 
verdad entre las cuatro paredes de una corte de Miami y eso es 
para nosotros lo más importante. En ese abrazo logro constatar 
cuan preparados estábamos para este momento. No puedo evitar 
el sentir en ese instante una tremenda admiración por mis compa-
ñeros Gerardo, Ramón y Antonio, quienes enfrentando condenas 
tan drásticas y acusaciones tan infames se comportan con una al-
tura solo digna de la causa que defienden.

Al regresar al penal, los alguaciles no saben cómo tratarnos para 
expresarnos su simpatía y la vergüenza ante lo que acaba de pasar 
en la corte: Only in Miami, es todo lo que atinan a decir para explicár-
selo. Una vez en el área de recepción, nos despedimos como amigos, 
sabiendo que probablemente no nos veamos más hasta que vaya-
mos a sentencia. Rachel se casará el próximo día 30 con uno de 
sus colegas y aprovechamos para expresarles nuestra felicitación y 
nuestros mejores deseos en su vida conyugal.

Pasamos por los trámites de rigor para cambiarnos de ropa y re-
gresar al piso. Celda de espera, desvestidor, otra celda de espera, el 
sandwich y la sopa precocinada para compensar la comida perdi-
da, detector de metales, elevador, séptimo piso, vestíbulo. Y cuando 
nos asomamos a la puerta que da entrada a la sección Este, pode-
mos ver por su pequeño cristal, antes de que el custodio venga a 
abrirla, que se crea cierta conmoción entre los presos una vez que 
nos han visto a través del vidrio.

El oficial abre la puerta para permitirnos el acceso y el piso com-
pleto estalla en un estruendoso aplauso que nos pone la carne de 
gallina. Decenas de detenidos se nos acercan para darnos la mano 
o un abrazo. Negros, americanos blancos, casi todos los latinos, no 
falta un solo cubano... El aplauso se prolonga por un par de minu-
tos que nos parece una eternidad, mientras al oficial le ha tomado 
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por sorpresa y al fin se decide, tras un titubeo, por no dar la alarma 
al percibir puro afecto, respeto sano, paz y camaradería. Atravesa-
mos el salón intercambiando abrazos y estrechones de manos en 
una escena que solo había imaginado en las películas, y que ahora 
estamos viviendo en carne propia y nos llega hasta lo más profun-
do del alma. Todos tienen una frase de aliento, de solidaridad y, so-
bre todo, de admiración. Algunos nos expresan su respeto por ha-
ber visto, apenas asomados al cristal de la puerta, la sonrisa intacta 
en nuestros rostros. Nunca olvidaré el haber vivido este instante en 
el Centro Federal de Detención (FDC, siglas en inglés) de Miami.

Y es que ya todos han visto en el noticiero el resultado de la far-
sa y las declaraciones ante la prensa de unos fiscales que se apu-
raron en solicitar a la jueza, tan pronto como se diera el veredicto, 
el levantamiento de la orden de silencio. Y eso que, según Heck 
Miller, la propaganda debería de llegar a su fin.

Pero no ha hecho más que comenzar. La propia Heck Miller, el 
fiscal del distrito Guy Lewis, los familiares... todos clamando victo-
ria, revolcándose ante las cámaras y hablando de justicia. Basulto, 
por su parte, no pierde la oportunidad para sacudirse sus culpas, 
recurriendo a su gastada cruzada para el encausamiento de Fidel, 
pues al fin y al cabo él sabe muy bien que salió de este percance 
como el principal acusado.

Todos llaman a esto un milagro. Ni ellos mismos se lo creen. No 
se pueden referir a una sola pieza de evidencia, a un solo testimo-
nio presentado en el juicio, no pueden esgrimir un solo argumento 
que explique cómo el jurado llegó a sus veredictos. Ni siquiera se 
molestan en tratar de explicar la conexión de nuestros compañeros 
con los casos de espionaje o de asesinato. No hace falta. Se trata 
de un milagro.

Milagro, útil y conveniente palabra, tan congruente con su pro-
pia definición: explicación sobrenatural o religiosa de un fenóme-
no que no se puede explicar a través de la ciencia o de la lógica. 
Viviendo en esta aldea, cualquier cosa inexplicable encuentra su 
excusa en el milagro. ¿No es un milagro que un sujeto asesine a 
alguien para robarse un bote de Cuba y que, al presentarse ante 
un juez, con la sangre aún tibia en las manos, este determine que 
no hay causa legal contra el asesino? ¿No es un milagro que una 
señora gane un pleito de 27 millones por violación sexual contra 
un gobierno? ¿No es un milagro que un terrorista ocupe un puesto 
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junto a los fiscales y los agentes del FBI durante el juicio? ¿En qué 
otro lugar del mundo se puede producir el milagro de que unos 
parientes lejanos se disputen con un padre la custodia de su hijo 
de a porque sí? En una ciudad que de puro milagro no se ha hundi-
do bajo el peso de la corrupción, del terrorismo, del narcotráfico, de 
la politiquería y del negocio anticastrista que empolla todos esos 
crímenes; siempre habrá espacio para un milagrito más.

De esta manera termina ese largo 8 de junio del año 2001. Esa 
noche nos reincorporamos a la rutina del penal, sabiendo que no 
volveremos a pasar por el largo y tedioso proceso de bajar todos 
los días a la Corte. Al ver las declaraciones de Basulto y sus apela-
ciones al dichoso procesamiento de Fidel, terminamos bromeando 
alrededor de Gerardo: resulta que el valor de cambio de nuestro 
hermano acaba de elevarse, tras esta condena, a los ojos de las po-
dridas mentes de la Fiscalía. Solo bastaría con que se prestara aho-
ra para una farsa que involucrara al Gobierno Cubano, a cambio de 
la indulgencia de estos fulleros. Algo que nunca, NUNCA, ocurrirá.
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La sucesión de días que sigue está marcada por la continuación de 
la borrachera tras el veredicto, y hay jornadas en las que apenas 
ocurre algo, de modo que adaptaré la estructura de esta narración, 
dejando de singularizar los días por un tiempo.

La orgía rompe el sábado 9 de junio, a medida que la sagüesera se 
va reponiendo del susto. De la prensa escrita solo tengo un ejemplar 
de la noticia, tal como la reportó el Sun Sentinel, el más balanceadito 
de los órganos de prensa locales, te reproduzco algunos fragmentos:

Cinco encontrados culpables de conspirar con Cuba:
Cinco espías cubanos fueron convictos en una corte federal el 
viernes, trayendo esto cierto sentido de conclusión para las fa-
milias de los pilotos cubanoamericanos derribados sobre aguas 
internacionales, hace cinco años.
El hombre que los fiscales dicen que fue el líder de la red de 
espías, Gerardo Hernández, fue convicto de cooperar para la 
muerte de cuatro pilotos de Hermanos al Rescate, derribados 
en 1996. Sus cuatro codefendidos fueron convictos de conspirar 
para actuar como agentes no registrados de un gobierno extran-
jero. Tres de los espías, incluyendo Hernández, fueron convictos 
de pasar información de defensa nacional al gobierno cubano.
Hubo una conspiración para asesinar a esos hombres –dijo el 
fiscal de los Estados Unidos, Guy Lewis—, pilotos de Hermanos 
al Rescate. La decisión es absolutamente correcta. La culpa aho-
ra cae claramente a los pies del Gobierno Cubano –dice este 

XVII
donde comienza el turbio y tortuoso proceso 
que terminará con nuestras sentencias
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sanaco como si doce borregos tuvieran alguna autoridad para 
decidir ni jota sobre el gobierno de Cuba—, y te darás cuenta de 
que todo lo que sigue al guion lo estoy agregando yo. 
Las familias de los hombres muertos estuvieron en la Corte du-
rante todo el juicio. Cuando los veredictos fueron leídos, ellos 
lloraron en silencio, enterraron sus cabezas en los hombros de 
los otros y se confortaron mutuamente.
Los familiares dijeron que ellos estaban contentos con los vere-
dictos, pero que querían a Fidel y a otros castigados también (…)
El jurado deliberó cerca de 28 horas, durante cinco días, antes 
de alcanzar los veredictos.
Los abogados concluyeron sus argumentos tras el juicio de 102 días, 
después que los jurados oyeron más de noventa testigos y revisaron 
miles de páginas de evidencia.
Paul McKenna, el abogado de Hernández, dijo haber encontra-
do curioso que el jurado condenó a los hombres en su acusa-
ción de 26 cargos sin hacer una sola pregunta a la jueza.
La única solicitud que hicieron los jurados fue para una lista de 
la evidencia mientras deliberaban el martes.
«Fue un caso complicado –dijo McKenna—, usualmente en un 
caso complicado usted tiene algunas preguntas que hacer».
McKenna y otros abogados de defensa dijeron que estaban dis-
gustados con el resultado e indicaron que apelarían (...)
McKenna argumentó que el gobierno nunca mostró pruebas de 
que Hernández enviara un mensaje que provocara los derribos.
(...)
Los abogados de la defensa mostraron a los miembros de los gru-
pos del exilio cubano, por ejemplo Alfa 66, como extremistas incli-
nados a realizar actos terroristas que herirían a personas inocentes.
(...) Ellos (los agentes) enviaron a La Habana detallados reportes 
de reuniones de exiliados.
Guerrero tenía que pedir permiso para mudarse con su novia. 
La Habana permitió la mudada...

Esto es parte del artículo más decentico que se puede sacar de 
aquí. No voy a detallar sus gazapos ahora, tras haber dedicado un 
libro a narrar todo el juicio.

La noche de ese 9 de junio, por coincidencia día del cumpleaños 
de Ramón Labañino y siguiente al del veredicto, nos reunimos en 
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el cuarto del Faquir para celebrar la fecha con un puding y pasamos 
un buen rato, todos de muy buen ánimo. Nuestro amigo poeta nos 
regala el siguiente poema que le inspirara la atrocidad del veredic-
to y que me tomo el atrevimiento de tomar de su libro:

EN MI VERDAD
¿Dónde está la razón? Se preguntaron.
Pero entre miedos y otras cosas indignas
se perdió la llave
y la razón quedó tras la puerta
y yo quedé encerrado al otro lado,
en este mundo que no es el que yo quiero.
Y aunque de pronto el cielo se cargó de sombras,
sepan los tan felices de su última ignominia,
que en mi osadía el temor no funciona,
que en mi honor la injusticia no trabaja,
que en mi virtud la avaricia no mella,
que en mi verdad la dignidad cohabita,
que en mi amor la alegría siempre llega.

9 de junio del 2001.

Y con los ecos del poema nos vamos a la cama, después de ha-
ber celebrado el cumpleaños de Ramón. Con el espíritu alimentado 
dormimos como niños. ¿O será que estamos extenuados después 
de siete meses de juicio? He de suponer que ambas cosas.

El domingo 10 de junio se sigue alborotando Macondo y todos 
los periódicos se refieren al caso haciendo énfasis en el objetivo 
más inmediato de quienes les pagan, la desaparición de Cuba bajo 
la armada norteamericana en virtud de un posible encausamiento 
a Fidel por el derribo de los aviones. El lema de esta gente parece 
ser: o Cuba es de nuevo para mí o no es para nadie. Son como la 
madre impostora que se querelló ante Salomón.

Como te dije anteriormente no traduciré estos artículos limitán-
dome solo a ofrecerte algunas sinopsis de lo que se escribió en la 
sagüesera.

El Sun Sentinel nos ofrece un escrito bajo la firma de Madeleine 
Baró Díaz, quien firmara también el que te ofrecí anteriormente, 
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junto a otro señor de nombre José Dante Parra Herrera con el que 
parece haber compartido la pluma. El nombre de la propuesta lo 
dice todo: «La convicción de los espías renueva la esperanza de 
justicia».

La historia comienza con una exaltada explosión de aplausos 
levantada por un colega que en una conferencia de prensa, para 
deleite de la grey sagüereril, preguntó a Guy Lewis si estas conviccio-
nes conducirían a encausar a Castro. Aplausos, gritos, desmayos y 
ovaciones. Bombo chie chie cha.

Aunque el fiscal tuvo a bien hacerse el sueco aquí sobran los 
opinantes sobre cualquier tema, suficientes para un artículo pe-
riodístico. Los articulistas citan a un ente algo vago al que llaman 
«analistas políticos» para a continuación explicar que Bush tendrá 
que optar entre buscarse más problemas con el resto del planeta o 
granjearse la animosidad demencial de los mafiosi locales, con todo 
lo que eso implica para las campañas electorales del Bush de Was-
hington y el Bushito de Florida.

Mientras tanto –nos informa el artículo–, Basulto ha recau-
dado más de setenta mil firmas para pedir un encausamiento al 
presidente. Debe de haber comenzado a firmar desde el 25 de 
febrero de 1996 para haber podido falsificar ya tantas firmas, 
deduzco yo.

Alguien nombrado Myles Frechette, a quien se identifica como 
coordinador de asuntos cubanos bajo Carter y Reagan, se congratu-
la de no estar ahora en ese puesto: «Todo el mundo sabe que Castro 
es un dictador, pero mira a todos los países que tienen relaciones 
con él». Dice Frechette para recordar que Fidel ya está invitado a la 
toma de posesión en el Perú y es moderador en el conflicto armado 
de Colombia a solicitud de Pastrana. Por otra parte, se recuerda que 
los americanos del norte han sufrido ya sus derrotas en la ONU y en 
la Comisión de Derechos Humanos. Richard Nuccio es citado y su 
opinión es bastante ilustrativa: «El asunto es cómo la administración 
de Bush continuará tratando de satisfacer a los cubano-americanos 
en el sur de Florida». Se juega el pellejo Nuccio.

Y ahora viene lo bueno. Una tal Sofía Powell Cossio –me parece 
haber oído el nombre en algún lado– dice que la decisión es más 
política que legal y que el mismo Castro aceptó la responsabilidad 
por los derribos: «Nosotros definitivamente tenemos suficientes evi-
dencias y» –siéntate bien antes de seguir leyendo– «¡poder de fuego!» 
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–así como dice. La Powell continúa diciendo que no hay dudas de la 
premeditación del acto.

Le sigue Joe García, rutilante estrella en ascenso de la Funda-
ción Gusano Americana; el chico nos dice que ya existe el prece-
dente en los casos de Manuel Noriega1 y Pinochet, olvidando decir 
que a este último se le ha defendido a capa y espada en la radio 
cubana de Miami: «En el caso de Noriega nosotros fuimos –Li-
monada Joe2 lo dice así mismitico: nosotros fuimos– literalmente 
allá y cogimos a Noriega». «Estados Unidos debería ensamblar 
un gran jurado para procesar a Fidel Castro por conspiración para 
asesinar a ciudadanos americanos». Y ahora resulta que no eran 
cubanos libres como cuando alardeaban durante sus provocaciones 
contra Cuba.

El artículo termina hablando de los cambios en el senado y de 
la influencia que pudieran tener sobre Bush en una situación como 
esta, describiendo la melcocha política y el toma y daca que se for-
maría si el presidente quisiera dar su espaldarazo a la demencia del 
encausamiento a Fidel.

Por su parte El Nuevo Herald publica un artículo titulado: «La po-
sibilidad de encausar a Fidel Castro es remota», redactado por un 
señor de nombre Jorge José Rodríguez con un subtítulo sugestivo: 
«El fallo contra los espías ha reavivado las esperanzas de enjuiciar 
al dictador cubano».

El párrafo introductorio nos indica que aunque nuestro veredic-
to ha elevado al delirio los sueños de cierto elemento en relación 
con un encausamiento a Fidel, otras personas consideran esto ilu-
sorio. A partir de este punto se desarrolla el contrapunteo de opi-
niones a lo largo del artículo: «Se quiera o no se quiera, nos guste o 
no nos guste, Castro es un jefe de Estado y esto me hace concluir que 
no creo que pueda ser encausado y detenido, al menos mientras tenga 
esta condición» –cita el articulista a un politólogo de Miami de nombre 
Leonel Gómez.

1 Caso Manuel Noriega. Militar y político panameño, que gobernó al país tras la 
muerte del general progresista Omar Torrijos, en 1981. Con fuertes vínculos con 
la CIA, que incluyeron actividades de narcotráfico, su caída en desgracia con el 
gobierno de los Estados Unidos trajo como resultado la cruenta invasión de 
Panamá en 1989. Sometido a procesos «legales» en los Estados Unidos, Francia 
y Panamá, ha sido sepultado en vida y silenciado en cárceles de esos países. 

2 Personaje principal de una parodia checoslovaca a las películas del Oeste, de los 
años 60 del siglo pasado.  Ridiculiza al vaquero tan celebrado por Hollywood.
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La primera opinión plattista nos llega en la voz de Claudio Be-
nedí, un asesor político y jurídico que hizo carrera en el gueto al 
servicio de la mafia anticastrista antes de establecerse en Virginia. 
Benedí dice que el encausamiento «es un problema más político 
que jurídico, porque si fuera jurídico se hubiese actuado como se 
hizo con Pinochet y no se estuviese hablando de espías, sino de terroris-
tas que responden al régimen de un país que ha sido y es una base 
importante del comunismo internacional». Para una opinión tan 
profunda e inteligente no hay que ir a Virginia, eso te lo puede de-
cir cualquier enciano llevado a la demencia por tipos como Benedí 
en el parque del dominó de la Calle 8.

El próximo opinante de Macondo resulta ser el señor Ralph –creo 
que nació como Rafael– Fernández, quien fuera fiscal en Tampa 
antes de asociarse con Basulto en el negocito de empujar todo el 
peso de esta potencia contra Cuba. ExRafael tiene también sus tur-
bios méritos.

La cosa comenzó en Santa María del Mar en el año 97 cuando 
tres delincuentes se subieron a un Wilga que piloteaba mi excom-
pañero de trabajo Adolfo Pérez Pantoja, cariñosamente, Cuquito, 
obligando al buen hombre a desviarse hacia los Estados Unidos 
a través de un argumento convincente: un cuchillo en el cuello. El 
vuelo se malogró cuando el avión se quedó sin gasolina cerca de 
las costas de Fort Myers y al ser recogidos del agua por un barco 
ruso, Cuquito denunció ante todo el que le quiso escuchar que ha-
bla sido objeto de un secuestro aéreo mediante el uso de la fuerza.

Al presentarse por las autoridades los secuestradores, para ser 
sometidos a un proceso de inmigración, se movilizaron los recursos 
de la mafia y apareció el exfiscal en escena. No se trata de que un 
sistema legal le niegue el derecho a la defensa a tres criminales, 
aún cuando hayan secuestrado a un piloto a filo de cuchillo, pero 
la velocidad y la presteza conque estos picapleitos a sueldo del 
hampa miamense se movilizan para defender lo peor es digna de 
mejores causas.

Ralph enseguida diseñó una estrategia de defensa que parece 
haber aprendido de sus tiempos de fiscal: hablar toda la boñiga 
que se pueda sobre Cuba. Se inventó la historia de que uno de los 
delincuentes era un disidente y de que Cuquito se había puesto de 
acuerdo con ellos para llevarse el avión, retractándose una vez que 
vio la bandera rusa del barco que les recogiera. No bastó que en el 
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proceso criminal que siguió viniera Adolfo desde La Habana a expli-
car al jurado la manera en que su vida fue puesta en peligro obli-
gándosele a desviar el avión. Tampoco bastó al jurado el hecho ob-
vio de que Cuquito ya supiera que estaba en tierras de libertad y no 
en un barco de bandera exsocialista y que siguiera, a pesar de ello, 
insistiendo en regresar a Cuba. Se produjo otro milagro. Dios tocó al 
corazón del jurado. Bastó que el exfiscal hiciera algo de propaganda 
anticastrista para que los secuestradores resultaran absueltos con-
tra toda evidencia posible. ¿He visto algo parecido alguna otra vez?

Pudieran ser ideas mías.
Y así saltó Ralph al santoral macondense. Has leído su nombre an-

teriormente en este diario en razón de que los diligentes periodistas 
del Herald parecen inclinarse a utilizarlo como opinante. Ralph fue el 
que dijo haber aconsejado a Heck Miller que presentara ella a Basulto 
como testigo en aquel artículo que rebozaba terror por el sesgo que 
tomara el proceso. Una frase célebre del excubano, exfiscal, exRafael: 
«Un juicio es, ante todo, una búsqueda de la verdad». Parecería que 
todos los fiscales aprenden a timar en la misma escuela.

Y ahora lo tenemos opinando nuevamente en el Herald: «Se es-
tableció el crimen, ahora queda ponerle los nombres a los respon-
sables». A continuación sigue diciendo que el procurador general 
debe dejar que la Fiscalía haga su trabajo sin ponerle obstáculos 
políticos y para que lleguen hasta las últimas consecuencias. Dicho 
en plata dejar que Guy Lewis, Heck Miller, Buckner y Kastrenakes 
sigan el jueguito de Basulto llevando a este país a una guerra contra 
Cuba que ni ellos ni Basulto ni Ralph van a hacer. Digno aprendiz 
del santurrón de Opa-locka ya sabe poner el parche de la dema-
gogia tal y como aquel lo aprendiera de la CIA: «No es satisfacer 
o complacer a la comunidad cubano-americana, sino simplemente 
seguir los procedimientos de la ley».

El señor dice un par de sandeces más refiriéndose a los antece-
dentes de algunos capos del narcotráfico encausados aquí por crí-
menes cometidos en sus países de origen, mientras el diario apela 
nuevamente a fantasmales «expertos legales» que se refieren a 
Noriega. No obstante, el señor Leonel Gómez nos regresa a la rea-
lidad refiriéndose a la condición de jefe de Estado de Fidel para 
decirnos lo que todo el mundo debería de saber: «La detención de 
Noriega fue una violación del derecho internacional» y los Estados 
Unidos no están por encima del derecho internacional. Para cerrar 
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nos regala la mejor frase del artículo, algo que nadie ignora: «Cas-
tro no es Noriega y eso lo sabe el gobierno estadounidense».

Pero es mucho pedir que un artículo de El Nuevo Herald termine 
con su mejor frase, sobre todo si se trata de Cuba. Así que para fina-
lizar lo hacen con la peor y quién mejor que el señor Benedí: «Exis-
ten razones de estado entre muchos países democráticos que por 
complicidad o tolerancia con el comunismo internacional no esta-
rían interesados en detener al gobernante cubano en su territorio».

El próximo artículo aparece en The Miami Herald bajo la rúbrica de 
Carol Rosenberg, una reportera que por un tiempo siguiera nuestro 
caso tras los arrestos con cierta dosis de profesionalismo. Siempre 
nos extrañó que no se le asignara la cobertura del juicio.

El título del artículo: «Acusación a Castro es posible, dicen ex-
pertos». Repitiendo las boberías que dijera Guy Lewis tras los vere-
dictos pasa a recorrer los esfuerzos de los familiares y otros ciuda-
danos ilustres para que se encause a Fidel por los derribos; a partir 
de lo cual el artículo se convierte en una repetición de los mismos 
llamados al encausamiento.

Basulto, la Fundación, Lincoln Díaz-Balart e Ileana Ross no han 
dejado dormir ni a Clinton ni a Bush con la majomía del juicio a 
Castro, algo que todos sabemos. Al coro se incorpora el también co-
nocido mordedor de glúteos Kendall Coffey, quien dice que nues-
tras convicciones hacen menos improbable el sueño erótico de sus 
adláteres y agrega que todo se probó, que los muertos eran ame-
ricanos, que no se puede ignorar y que el deber del gobierno es 
llegar hasta el final… El de Cuba por supuesto.

La relación de Coffey con los glúteos te la cuento más adelante.
El próximo párrafo se refiere a los llamados a imitar el caso de 

Noriega y describe la invasión de un país, el asesinato de miles 
de inocentes y la desaparición literal de un barrio bajo las bombas 
como «el arresto de Noriega tras su atrincheramiento en la emba-
jada del Vaticano». Siempre me ha admirado el sentido del eufe-
mismo de esta prensa libre.

No obstante, algunos exfiscales, que la periodista tampoco iden-
tifica, opinan que el caso de Noriega fue una trampa que hiciera a 
Washington el fiscal Dexter Lehtinen. Sí. El esposo de su esposa, po-
niendo al procurador entre la espada y la pared con una acusación 
elaborada por su propio albedrío. Según estas opiniones a partir de 
ahí Washington habría decidido protegerse de los pistoleros de la 
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Fiscalía miamense, estableciendo ciertas restricciones a estas actas 
de acusación cocinadas en las oficinas de la Fundación Nacional 
Cubano-Americana.

Esto implicaría que antes de que la Fiscalía miamense le declare 
la guerra a algún país, levantando un acta de acusación a un jefe 
de estado, que en este caso resulta llamarse FIDEL CASTRO tiene 
que involucrar en la decisión al procurador general John Ashcroft,3 
la asesora de seguridad Condoleezza Rice,4 el secretario de Estado 
Collin Powell5 y luego el presidente Bush. Habiendo al menos uno 
de ellos que ha olido pólvora es de esperar que la demencia no sea 
unánime. Generalmente los que no la han olido desbordan la va-
lentía ajena; al menos por estos lares.

El próximo opinante es otro componedor de acusaciones que en 
su tiempo se esforzara en levantar algunas, involucrando a Cuba 
en el narcotráfico sin que nadie le hiciera caso. Bob Martínez6 dice 
que el presidente no tiene que involucrarse personalmente en la 
decisión, aunque algunos departamentos del gobierno pudieran 
objetar, incluyendo –singulariza sin que me explique por qué– a 
Collin Powell. Por lo que dice a continuación se deduce que sus fe-
briles toques a degüello han tenido poco eco en el departamento 
que ahora rige el exgeneral: «En mi experiencia, el Departamento 
de Estado ha sido una fuente constante de impedimento en nues-
tra aplicación de las leyes federales contra jefes de estados extran-
jeros» –se queja plañidero Bob–, que dicho sea de paso nació como 
Roberto, descubriendo así a la gente que ha tirado a mondongo las 
actas de acusación de su hechura personal. Conociendo para quién 

3 Abogado y político norteamericano que sirvió como Fiscal General durante el 
gobierno de George W. Bush, desde 2001 a 2005.

4 Política norteamericana que sirvió como Secretaria de Estado durante el segundo 
mandato de George W. Bush, entre 2005 y 2009. Fue la primera afroamericana 
en ocupar el puesto. Conocida por sus posiciones de extrema derecha y su predi-
lección por el garrote en las relaciones internacionales.

5 General del Ejército norteamericano. Condecorado por arrojo en la Guerra de 
Vietnam, donde sirvió como capitán y mayor, también aparece vinculado al 
encubrimiento de la masacre de My Lay. Alcanzó el rango de Jefe del Estado 
Mayor Conjunto. Nombrado Secretario de Estado de la primera administración 
de George W. Bush (2001-1005), fue el primer afroamericano en ostentar el 
cargo. Tuvo a su cargo defender en la ONU las falsas pruebas que esgrimió la 
administración Bush para invadir ilegalmente a Iraq en 2003.

6 Gobernador de Florida en la década del ochenta. En 1987 nombró a Jeb Bush 
como su Secretario de Comercio.
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trabaja exRoberto no es difícil saber a qué jefe de estado se refiere. Se-
guro que no es a Pinochet. Un par de párrafos se dedican a las mismas 
apelaciones de Limonada Joe García y Díaz-Balart a Bush y a Bushito 
sin agregar nada nuevo antes de que el artículo aborde con tremenda 
seriedad, a solo unas horas de distencia, el origen de nuestras últimas 
bromas con Gerardo antes de irnos a la cama la víspera. El incremento 
de su valor de cambio a los ojos enfermizos de los fiscales.

Exfiscales que discutieron el caso «bajo la condición de no ser 
identificados» dicen que la Fiscalía... ¡¡¡Podría ver si alguno de los 
agentes que enfrenta prisión de por vida se vuelve contra Cuba, 
testificando ante un gran jurado secreto acerca de lo que sabrían 
con antelación al derribo!!! Aunque se dice que el testimonio de-
bería ser convincente todos sabemos que eso es pura falsedad. 
Entre las mentiras que el fiscal te prepare para decir y las consig-
nas contra Cuba, el jurado encontraría lo que necesita. El opinante 
anónimo llama por su nombre a Gerardo como la mayor esperan-
za que pudiera tener la Fiscalía y se acaba de trabar la catalina. Yo 
les aconsejaría a los fiscales que no vengan a verlo personalmente 
para plantearle esa idea tan jocosa.

Y con otro toque de hipocresía en las palabras de Coffey termina 
el artículo. Sin discutir tácticas para asegurar un gran jurado –aclara 
el estratega– la clave consistiría en establecer «suficiente eviden-
cia» con un grado de posibilidad de condenar al líder cubano: «Us-
ted no puede poner a un testigo llamado “todo el mundo sabe”» 
–termina el artículo, citando a Coffey, mientras de paso describe 
exactamente lo que se hizo en nuestro juicio.

El siguiente artículo es un relajo de principio a fin y es más bien 
un guion cinematográfico que publica El Nuevo Herald en su página 
electrónica. En este caso la condición de anonimato recae sobre la 
persona que lo escribió y el panfleto se presenta como un informe 
entregado al FBI por un supuesto desertor que se identifica como 
Alex o José.

El informe de Alex o José, gira alrededor de un tal Eduardo Ro-
dríguez, alias Martín o el Manco, que parece tener el don de la ubi-
cuidad. Si te guías por el artículo el tipo ha hecho tantas cosas que 
debe de haber vivido unos ciento cinco años hasta el momento en 
que se escribe la crónica de su vida.

El Manco conoce a todo el mundo, ya sea en este mundo o en el 
otro y ha hecho él solo la historia de los últimos 40 años en Cuba; 
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dime el hecho histórico que se te ocurra y yo te diré que su prota-
gonista fue el Manco. Alguien como él no podía dejar de ser quien 
dirigiera los experimentos para modificar la conducta de los agen-
tes a través de la hipnosis, la parapsicología o las ciencias ocultas.

Su primer conejillo de indias fue un hijo de repatriados como tu 
esposo, pero como las sesiones de hipnosis se dedicaron a supe-
rar una impotencia sexual, quitarle el hábito de fumar, enseñarlo a 
dar los buenos días y sanarle la fijación por el uso de guayaberas 
y zapatos blancos, ya sabrás que no se trata de mí. Creo que a Ar-
mando Pérez Roura le gustan las guayaberas y los zapatos blancos, 
es fumador de segunda mano de la pipa de Agustín Tamargo y su 
emporio radial es el manantial en que se anuncian todos los pro-
ductos disponibles contra la impotencia; el problema es que dicen 
que nació en Ceiba Mocha, aunque si se mira bien, no sería raro 
que esta gente considerara el lugar como parte de la unión ame-
ricana del norte.

Pero la alquimia del Manco no se quedaba en sus pupilos. Tam-
bién se aplicó a los disidentes para obtener información y, cito tex-
tualmente el informe que entregara Alex o José al FBI: «Anular la 
personalidad y el intelecto del detenido, neutralizando de esta for-
ma la futura amenaza a la seguridad del estado, ya que con estos 
tratamientos se producen daños irreparables en la personalidad y 
la siquis del sujeto». Bueno, ahora me explico la conducta errática 
de Morejón Almagro en su testimonio. Un bicho ese Manco.

El próximo hipnotizado era un diplomático francés del que se 
requería su influencia para lograr donaciones de los organismos 
galos dedicados a ayudar a los países del tercer mundo. El modus 
operandis consistía en engañar a esos organismos acerca de la rea-
lidad política, económica y social de Cuba; algo que sería más fácil 
hacer mostrándoles los noticieros de los canales 23 o 51 de Miami 
sin necesidad de hipnotizar a alguien. Aquí sobran los especialistas 
en eso, organizados en cátedras y todo.

Así sigue la historia por varias páginas. Actualmente el Manco 
está retirado después de 175 exitosos años de servicio en la seguridad 
cubana, aunque está considerando jurar por otros 25.

Creo haberte dado una idea bastante fiel de toda la mugre que 
se imprimió a costa de nuestro veredicto ese domingo 10 de junio y ob-
viamente tuve que dejar algunos panfletos más fuera, pues tampoco 
voy a caer en la repetición de la misma bobería sin aportar alguna 
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nueva. Lo importante es que esta perspectiva brinda una idea muy 
real del ambiente que se creara tras el fallo: un serio relajo.

Y lo serio radica en su fondo criminal, en la capacidad de los 
hampones que controlan este lugar para comprar políticos, fisca-
les y periodistas embarcándolos en su irresponsable tesis de que 
los Estados Unidos deben de barrer con Cuba y utilizándoles para 
perpetuar el engaño a que se ha sometido al pueblo norteameri-
cano por cuarenta y tantos años. Si no fuera por esto se trataría de 
puro choteo.

Los argumentos acerca del juicio como tal brillan por su ausen-
cia, sencillamente no existen. Ellos saben que allí no se probó nada 
respecto a los cargos más serios y no pueden referirse a una sola 
evidencia, de manera que prefieren evadir los análisis sustituyén-
dolos por propaganda y consignas. En el caso de O. J. Simpson7 la 
prensa se deshizo en detalles: los guantes, los zapatos, las manchas 
de sangre, la limusina, la ropa en el avión, y esto y aquello y lo de 
más allá. Esta gente sabe muy bien cuándo es conveniente quedar-
se en la superficie.

El lunes 11 de junio amanece bajo el show de la ejecución de Ti-
mothy McVeigh,8 quien enlutara a Oklahoma con el horrendo cri-
men del atentado al edificio federal. El conteo regresivo hasta el 
momento de su muerte es seguido en cadena por la televisión, 
mientras se detalla hasta el segundo el ritual macabro de llenar las 
venas de alquimia a un hombre hasta que perece. Se repite incan-
sablemente una extraña frase en relación con la salvajada prota-
gonizada por McVeigh: «El día en que los Estados Unidos perdió su 
inocencia». Cliché algo enigmático y difícil de entender.

Un editorial del The Miami Herald sigue capitalizando alrede-
dor de nuestro veredicto con un título sugestivo: «Espías desen-

7 Extraordinario jugador de football americano, devenido actor luego de su retiro. 
Su juicio por el asesinato de su esposa Nicole Brown Simpson y Ronald Gold-
man, en 1994, fue un año después del crimen uno de los espectáculos más 
publicitados en los noticieros de la TV norteamericana.

8 Confeso responsable del atentado dinamitero contra el edificio federal de 
Oklahoma, en 1995, que segó la vida a 168 personas. Veterano de la Guerra del 
Golfo, su rencor contra el gobierno federal lo llevó al terrorismo, que defendió 
como «justo» en respuesta al terrorismo de estado y la hipocresía practicados 
por el gobierno norteamericano.
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mascarados». Le sigue otra oración que debería de ser el subtítulo, 
aunque se utiliza la misma letra bien grandota: «La Red Avispa de 
Cuba es condenada». Me lanzo a ofrecértelo íntegro porque no es 
muy largo y no quiero pecar de falta de objetividad. En realidad no 
tengo ningún temor a propagar las opiniones de esta gente. Te di-
ría hasta que me gusta, mientras más se las conozca mejor:

Supongo que lo que sigue es el subtítulo del subtítulo que dice 
así: «El intento de teñir a los exiliados cubanos falló». Allá va eso:

Seis largos meses después de que el juicio de cinco espías cubanos 
comenzó, el resonante veredicto llegó el viernes: culpables en to-
dos los cargos.
No solo fueron todos los miembros de la codificada Red Avispa 
condenados de serios cargos de espionaje. El jurado también en-
contró que su líder, Gerardo Hernández, conspiró con La Habana 
para asesinar a los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate muertos 
en el derribo de sus aviones en 1996.
Esta fue una bien ganada victoria para los fiscales federales —y para 
el país. Tan importante que desmintió los reclamos de la defensa 
de que ellos eran «patriotas» cubanos tratando de defender a su 
país contra exiliados cubanos.

exiliados en juicio
Los espías fueron todos provistos de abogados competentes a ex-
pensas del contribuyente norteamericano. La defensa viajó seis 
veces a Cuba para conseguir evidencia, trajo testigos cubanos a 
una corte de Miami, y disfrutó de amplia latitud para presentar sus 
argumentos.
Los abogados de la defensa también pusieron a la comunidad exi-
liada cubana en juicio, argumentando que los espías estaban solo 
defendiendo su país de terroristas. Pero ninguno de los doce jura-
dos fue descarriado por esa pista falsa, y votaron punto por punto 
por la Fiscalía. Esto es destacable porque ningún jurado era o tenía 
relaciones cercanas con cubanoamericanos –esto en un condado 
con la mayor concentración de cubanos fuera de Cuba.
El jurado claramente creyó que los tres agentes convictos de la 
conspiración de espionaje intentaban robar secretos militares. Los ju-
rados también vieron la conexión entre Hernández, el jefe de los 
espías, y el aborrecible derribo que mató a cuatro sudfloridanos.



54 |  junio 2001

xvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de rené

Los fiscales mostraron que Hernández avisó a dos de sus operativos 
que habían infiltrado Hermanos al Rescate, que no volaran en las 
misiones del grupo durante un período que incluía el 24 de febrero 
de 1996, cuando ocurrió el derribo. Uno de esos operativos desa-
pareció y emergió en Cuba.

búsqueda por la justicia
Una corte civil en 1997 denunció al régimen de Cuba por los 

insensibles asesinatos, y adjudicó a los familiares 187 millones en 
daños. Ahora una corte criminal ha encontrado al jefe de los espías 
–Hernández– culpable de conspiración por esas muertes. Su jefe 
de inteligencia cubano y los autores intelectuales del crimen en 
los más altos niveles del régimen son igualmente culpables. Un día 
ellos, también, deberán responder a la justicia.

En los 11 años que llevo aquí, los puntos de vista de Cuba en 
relación con cualquier tema no han aparecido en la prensa ¡liber-
tad de prensa...!

Es bueno que se conozca cómo trabajan los periódicos al servicio 
de las peores causas cuando, a quienes las representan, les sobra 
el dinero. Así se organizan campañas psicológicas para llevar a un 
país a la guerra, que, en otras ocasiones, en la historia de esta na-
ción, han obtenido resultados. Que el equilibrio de intereses y el 
cálculo de pérdidas y ganencias, cuando de invadir a Cuba se trata, 
haya dado un balance negativo, no disminuye el carácter crimi-
nal de estos esfuerzos desesperados, y no hace menos traidores a 
quienes los engendran, estimulan y respaldan.

Ese mismo día y en el mismo periódico aparece un artículo que 
da el primer indicio de lo que pudo ocurrir en las deliberaciones. 
Bajo el título de: «Jurado. El juicio de los espías casi se estancó», la 
entrega se refiere a una conversación que habría tenido Miguel 
Torroba, jurado alterno que al retirarse deseara buena suerte a 
Paul, con uno de los que deliberó. Tiene un subtítulo: «Alterno supo 
acerca de uno que se resistió». Este no te lo entregaré completo y 
me limitaré a resumirlo lo más brevemente posible.

Básicamente la periodista Luisa Yánez informa que, según uno de 
los jurados alternos, el juicio estuvo cerca de un desesperanzador 
estancamiento, porque un jurado se resistió a encontrar culpable 
de conspiración para asesinato a Gerardo Hernández.
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«Ellos tuvieron ese veredicto en el último minuto», cita el artículo 
a Torroba, quien dice que fue informado por el presidente del jura-
do a través de un correo electrónico. El miembro reticente solo es 
identificado por su sexo masculino para decir que no estaba seguro 
al ciento por ciento en relación con ese cargo. Al parecer la disen-
sión giraba alrededor del papel de Gerardo Hernández en el derribo.

Después de dar alguna información general sobre el cargo, de 
la que ya he repetido lo suficiente aquí, se informa que el disidente 
masculino se mantuvo firme durante casi todo el viernes mientras 
el resto esperaba: «Me dijeron que el grupo se preparaba para re-
gresar a la Corte y decirle a la jueza que estaban estancados», agre-
ga Torroba, y también que finalmente dicho miembro del jurado se 
unió al resto, aunque se niega a revelar lo que le habría dicho el 
presidente del jurado a míster masculino para que se plegara.

Los jurados habrían estado de acuerdo con los cargos de espio-
naje, pero la evidencia no los habría convencido del todo en rela-
ción con el del derribo. Otro miembro del panel habría expresado 
dudas al principio, pero fue convencido más rápido.

Más adelante el artículo nos informa que los jurados hicieron 
un pacto de silencio para no discutir acerca de las deliberaciones. 
Eugene Yagle aduce estar contento de que al fin esto se acabara y 
Wilfred Loperena declinó comentar a través de un familiar.

No puedo menos que entenderlos. No es cosa de andar venti-
lando deshonras en público.

Termina el artículo haciendo un resumen somero de los cargos 
y las sentencias potenciales. Para mí, de todo esto, lo único que im-
porta es que confirma algo que se nos presentó como una sensa-
ción aprensiva el viernes 8 de junio, justo en el momento en que 
los alguaciles nos dijeron que el panel había pedido una hora extra: 
esta gente no estaba dispuesta a consumir un minuto más después 
de la tarde del 8 de junio. Fuera como fuera. El resto de la historia 
me tiene sin cuidado.

El martes 12 de junio El Nuevo Herald nos entrega un artículo que es 
obligatorio en este diario, pues terminará siendo la primera y única 
versión de lo que ocurrió en las deliberaciones, ni más ni menos 
que de boca del presidente del panel, David G. Bucker, sobre quien 
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recaería la responsabilidad de dar una tregua al pacto de silencio, a 
fin de explicar la cuadratura de la tierra según la ven él y sus once 
confabulados.

El artículo está redactado por la misma corresponsal que cubrió 
el juicio para este periódico, con tan mala calidad. Evitaré traducirlo 
literalmente, aunque cumpliré con la obligación de ofrecerte todas 
y cada una de las citas sustenciales del señor Bucker. No me ne-
garás que mi concepto del debido proceso es mucho más elevado 
que el de toda esta gente.

La historia comienza con un Bucker diciendo que McKenna ha-
bría «insultado nuestra inteligencia» y que la Fiscalía estuvo «con-
denadamente bien»; según diría textualmente, en relación con la 
acusación de asesinato.

Un poquito de la biografía del sujeto, y un par de líneas ge-
nerales sobre el caso, preceden una afirmación de nuestro héroe 
respecto a que el caso había sido fácil gracias a las páginas de 
comunicaciones entre nosotros y Cuba: «No era el caso completo, 
pero era dañino», añade el hombre; quien además nos quiere ha-
cer creer que los fiscales fueron tan benignos como para guardarse 
algunas cartas antes de seguir: «No había mucho que la defensa 
pudiera decir acerca de ellos. Estaban en sus apartamentos y de-
cían un montón de cosas dañinas».

Más adelante el Corazón Púrpura apunta que comenzaron 
primero con los cargos más fáciles antes de ir a los de cons-
piración: «El hecho de que ya hubiéramos ido a través de esos 
cargos individuales y los hubiéramos hallado culpables, formó 
la base para percibir los aspectos de conspiración». Nos descri-
be cómo hacer cuando tú quieres hallar culpable a alguien de 
todos los cargos premeditadamente y sigue: «Fuimos muy deli-
berados –esto sí se lo creo– y metódicos, yendo a través de cada 
cargo y de las instrucciones». Luego engaña al lector diciendo que 
les tomó hasta el mediodía del miércoles determinar la culpabili-
dad en los primeros veinte cargos, sumando al cálculo las cua-
tro horas de esa mañana que no trabajaron, para ocultar que 
los veinte cargos fueron examinados en las ocho horas veinte 
minutos que se trabajó entre las doce meridiano del lunes y las 
cuatro de la tarde del martes. Es decir a veintiocho minutos por 
cargo, deliberación metódica y estudio de las instrucciones in-
cluido, seguido del examen de la evidencia.
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Acerca de los cargos de actuar como agentes extranjeros no re-
gistrados, el caballero declara que: «Eran muy claros. Ellos estaban 
escondiendo el hecho de que eran representantes del gobierno 
cubano». Y agrega respecto a la excepción de registrarse para los 
agentes temporales que: «Nadie se lo tragó». Bueno, algo en lo que 
estamos de acuerdo.

Los documentos falsos estaban a la vista. Se comenzó a delibe-
rar sobre el cargo de conspiración para actuar como agente extran-
jero y espionaje el miércoles en la tarde. Alrededor del mediodía 
del jueves se comenzó con el cargo del derribo de los aviones, y 
todo listo para irse al carajo el viernes en la tarde.

La clave para el caso de espionaje era que se trataba de una 
conspiración, de manera que no importaba si se había conseguido 
o no alguna información secreta o no, sino que se trataba de ob-
tener. Y aquí el héroe demuestra haber prestado mucha atención 
a Heck Miller.

Luego se nos informa que el jurado tampoco aceptó la teoría 
de que infiltrar instalaciones militares y grupos de exiliados tenía 
como justificación proteger a Cuba de una posible invasión o de 
ataques terroristas.

Ahora se entra en el cargo de asesinato y el salvador de la patria 
identifica lo que para ellos era el «asunto primario». Muy sencillo, 
fácil y a la medida: si Gerardo sabía con antelación que habría un 
derribo. Eso es todo lo que se les ocurrió después de estudiarse a 
fondo las instrucciones. Bucker sustenta su decisión en los mensa-
jes en que se nos decía que no voláramos ese día: «Para mí, esos 
mensajes de que no volaran en esos días solo significaban una 
cosa: iban a derribar los aviones».

Seguidamente se nos informa de algo que se cae de la mata: los 
jurados estuvieron de acuerdo, a pesar de los argumentos de Mc-
Kenna, con que el derribo se produjo en aguas internacionales. De 
nuevo se nos explica que la mayoría del caso de McKenna «insultó 
nuestra inteligencia», para referirse especialmente a la controversia 
sobre el ala y el Mig y al uso de los radares cubanos, por parte del 
abogado, como los puntos que más habrían irritado las brillantes 
neuronas del jurado.

Y he aquí que estos personajes tan inteligentes olvidaron un ele-
mento que, según sus propias palabras, fue «la clave» del cargo de 
espionaje: que se trata de un cargo de conspiración. Ahora olvidan 
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que no se trata de lo que pasó sino de lo que concebía Gerardo, que 
el lugar en que ocurrieron los hechos no es lo que importa sino el lu-
gar en que lo concebía Gerardo. De nada valió el argumento final 
incuestionable de Paul, y tampoco que la jueza sostuviera ocho 
veces la objeción de este cuando Kastrenakes quiso introducir en sus 
argumentos de refutación el elemento de la localización del derribo.

No hay dudas de que David Bucker resultó un tipo inteligen-
te. Tanto que tras jurar en el proceso de selección del jurado que 
analizaría cualquier evidencia de Cuba con ojo imparcial, ahora su 
«inteligencia» resulta ofendida por el hecho de que Paul trajera los 
datos del radar de la Isla. Para algunas personas –generalmente 
las peores– la doblez es una forma de inteligencia: «Yo no sé si 
McKenna juzgó totalmente mal a este jurado o qué, pero yo debo 
decir que este no era un jurado que fuera fácilmente embaucado», 
dice Bucker antes de que el artículo concluya con una declaración 
de fe y de guataquería hacia los dueños de Miami: «Nosotros so-
mos humanos, nos preocupamos por nuestro país. Yo estoy abso-
lutamente convencido de que buenas personas de cualquier raza, 
etnia o nacionalidad pueden evaluar información. Yo no habría con-
denado a nadie solo porque fueran comunistas cubanos, si esa es 
la implicación, y tengo la esperanza de que los cubanoamericanos 
no lo hubieran hecho tampoco».

Tengo que darle la razón cuando dice que este jurado no sería 
fácil de embaucar. Definitivamente tomó mucho más que la discu-
sión sobre un ala y el insultar su inteligencia con la presentación de 
una evidencia proveniente de Cuba. Cuando miro hacia atrás, pue-
do ver el juicio como si fuera una película y me doy cuenta de los 
ingentes esfuerzos que tuvo que hacer la Fiscalía para embaucar a 
este grupo e insultar su inteligencia.

Cuando el fiscal Buckner se paró en sus argumentos iniciales, 
tuvo que decir, y cito textualmente, que «Cuba sospechaba que 
Hermanos al Rescate tiraba volantes». Luego la evidencia mostra-
ría que no se trataba solo de sospechas, y los fiscales trataron de 
presentar el asunto como un problema de Cuba con Basulto, ais-
lándolo del grupo. Cuando la evidencia les impidió seguir negan-
do las violaciones, los fiscales optaron por justificarlas, «Basulto se 
anunciaba antes de hacer sus vuelos» –decían, como si anunciar 
que iba a violar las leyes lo eximiera de cumplirlas–. Y cuando no 
pudieron seguir aislándolo de la pandilla que presidía, se dedica-
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ron a minimizar sus violaciones y los peligros que encerraban. Más 
tarde el testimonio del almirante Carroll sería utilizado para usar 
las advertencias de Cuba como ejemplo de premeditación. Pero 
como esto también conectaba el derribo al rosario de violaciones 
anteriores, se decidió cambiar de teoría aislando los sucesos del 24 
de febrero. Ya no importaba lo que había pasado antes, Basulto 
descubrió la manera de hacer llegar su mensaje a Cuba y ahora la 
renuncia de Roque a un regreso en un avión piloteado por él, que 
se vislumbraba desde hacía meses, es engañosamente enarbolada 
para abofetear al jurado con la teoría de que se trataba de un brus-
co cambio de un método de propaganda. No obstante, cuando en 
sus argumentos de cierre Kastrenakes se paró para decir con toda 
propiedad que Paul había cambiado su teoría en medio del juicio, 
los honorables miembros del jurado no se sintieron ofendidos en 
su inteligencia.

El señor Bucker y su inteligente jurado no se sintieron embaucados 
por los abusos de la evidencia. La fotografía de Fidel «olvidada» en 
el proyector no irritó la inteligencia de los señores, como tampoco lo 
hicieron las miles de piezas superfluas, las evidencias repetidas en 
ampliaciones y en fotografías, el mismo dinero fotografiado desde 
diferentes posiciones hasta multiplicarlo en varias veces, la presen-
tación mutilada de los documentos, el manejo turbio de los men-
sajes radiales por parte de la Fiscalía, la repetición de los mismos 
documentos una y otra vez, las postalitas de los aviones, la mezcla de 
los datos del Majesty of the Seas con los del radar en el programa, o la 
repetición de las lombrices y los alambres de púas una y otra vez. Nada 
de esto hizo mella en la inteligencia colectiva del jurado.

Tampoco hizo mella que los fiscales hablaran una y otra vez 
de tres radares para que, al final, uno solo fuera pertinente, o que 
mezclaran las descripciones del hot pad por parte del Faquir con 
fotos que ellos tomaron años después, cuando ya la instalación 
albergaba materiales secretos. La inteligencia del jurado no se vio 
conmovida con el cuento de que Roque era el bichito malo que le 
susurraba a Basulto las cosas que tenía que hacer, aún cuando la 
evidencia, en la forma de sus reportes tanto a Cuba como a Mon-
toto, mostraba las preocupaciones de Roque respecto a los planes 
terroristas de Basulto. Es probable que en este caso no importaron 
mucho los documentos en los que, según nos dice Bucker, se basó 
el caso. Debe de haberle parecido muy congruente al jurado la 
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idea de que Roque se habría escondido entre unos arbustos para 
robar del buzón de su víctima la carta que le enviara el fabricante 
del L-29. Y está de más decir que la idea de que las municiones se 
estuvieran probando para cazar pájaros y pescar, le pareció al ju-
rado de lo más natural como para que cualquier persona que sepa 
evaluar información se la crea. Y sería solo un asunto de sentido 
común que, para que una base aérea sea más segura, basta con 
que se retiren las postas, y nadie se debe sentir engañado por que 
se le haga creer semejante disparate; como también es obvio que 
el Faquir puede ver desde su taller las prácticas que se realizan a 
treinta millas de la base. Para cualquier persona que se respete, es 
elemental que los generales que testificaron voluntariamente por 
la defensa fueron manipulados por el gobierno cubano, y este ju-
rado, tan inteligente, no se sintió embaucado porque los fiscales les 
hicieran creer eso. Que la evidencia del caso no tuviera absoluta-
mente nada que ver con la base de Lourdes, con �ina, con Rusia, 
con Libia y con la guerra antisubmarina, no es suficiente para que 
la inteligencia del jurado se rebele ante tal cacofonía de los fiscales. 
Es obvio que el testigo cubano, Cecilio García, mintió a Heck Miller, 
al referirse al carácter secreto de los radares cubanos para ocultar 
su desconocimiento de estos. No se trata de que lo diga ella o de 
que él sea un comunista de Cuba. Es que sencillamente cualquier 
persona inteligente se da cuenta.

La suciedad de los fiscales no es tampoco suficiente para insul-
tar la inteligencia de estos brillantes jurados. No es para tanto el 
que se hayan dedicado durante seis meses a evitar testimonios y 
evidencias. Y, por supuesto, los pucheros y arranques histriónicos 
baratos de Kastrenakes no hirieron la susceptibilidad de personas 
tan dotadas de inteligencia. Ni siquiera la arrogancia de Heck Miller. 
Que el primero haya obligado a Arnaldo Iglesias a levantar a pura 
fuerza la versión del ala, ante el jurado, en medio de su reexamina-
ción, no irrita la inteligencia del panel; como tampoco la burla abierta 
y continuada a la orden de la jueza en relación con Fayetteville. Treinta 
y dos mentiras de Kastrenakes en sus argumentos finales resisten la 
prueba de la más rigurosa razón. Que los fiscales, junto a Al Alon-
zo, se pasen de mano en mano y examinen, en las propias narices 
del jurado, una medalla que no pudieron hacer entrar en evidencia 
un momento antes, no hace mella en la adocenada docena. Y los 
esfuerzos por minimizar el terrorismo contra Cuba y las andanzas 
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relacionadas con la droga de los combatientes anticastristas, le pa-
recen muy naturales al señor Bucker.

La poca profesionalidad de los agentes, así como sus testimonios 
prejuiciados a flor de piel y sus asunciones erróneas, no levantan 
ronchas en la inteligencia del jurado. Tampoco lo hacen las tra-
ducciones tendenciosas y abiertamente falsas de Susan Salomon o la 
memoria selectiva de Berlingeri, Julie Torres, Cecilia Capestany o 
Mayron Broadwell; ni la resistencia arrogante de los agentes a coo-
perar con la defensa. Que �ristopher Winnie convierta el Comando 
Sur en un cabaret, no pica en la inteligencia del jurado, el cual, por 
supuesto, tampoco se rebela contra la idea de que los agentes que 
testifican por la Fiscalía recuerden cada detalle, mientras los que son 
llamados por la defensa no recuerdan nada.

Después de todo esto, es mucho pedir al jurado, obviamente, 
que se sienta irritado cuando Kastrenakes les dice que la defensa 
tiene poder de citación. Que George Quesada no pueda identificar 
al Faquir y los fiscales lo induzcan delante del jurado, mostrándole 
unas fotos, no tiene por qué insultar la inteligencia de alguien que 
se respete y sepa evaluar información. Es perfectamente inteligente 
creer que el capitán �arles Leonard no puede identificar las mar-
cas militares del O-2, o que minimice el peligro de las actividades 
provocativas de Hermanos al Rescate, o que tenga la desvergüenza 
de decir que el que ponía la navegación en peligro, el 17 de abril 
del 94, era el Mig que defendía la soberanía de Cuba y no el avión 
intruso. Nada más congruente con la condición de experto en se-
guridad del testigo, que decir que Basulto violaba las reglas porque 
era un tipo sociable.

Que Julie Torres creyera a los bandidos del PUND cuando le dije-
ron que iban a pescar langostas con fusiles, granadas y niples, resiste 
la prueba del más profundo saber; y que mis reportes –la evidencia 
que hizo el caso fácil según Bucker– demostraran ser más confiables 
que el testimonio de Luis Carmona, al compararlos con los archivos 
de la FAA, no estimuló la inteligencia del jurado. La resistencia de Pe-
ter Ostrovski no despertó la suspicacia de gente tan inteligente, como 
tampoco lo hizo que el piloto �ris Burridge se empeñara en ver un 
velero donde había una cagada de pato y que le tomara cinco años 
el recordar, justo tras la contraexaminación de Paul, que el día del 
derribo vio unos pedazos de avión flotando en el agua. Que el señor Jeffrey 
Richardson haya esperado al último momento para sospechar del 
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carácter fraudulento de los datos del radar cubano, tampoco levantó 
la suspicacia de este inteligente jurado.

Nadie que sepa evaluar información, tiene por qué molestarse 
con las contradicciones del capitán Johansen, o con la manipula-
ción de sus notas en combinación con Al Alonzo.

La lucha a brazo partido de Joseph Santos para que el jurado no 
conociera de su infame trato, su enorme reducción de sentencia, 
ni el acuerdo en relación con la estadía de su mujer en el país, no 
tiene por que despertar la suspicacia de gente inteligente, así como 
tampoco su puja, desenmascarada por Paul, para hacer creer al pa-
nel que buscaba información secreta.

El testimonio oscuro de Arnaldo Iglesias, quien al final no sabía 
ni lo que hacía en el avión, y que escribió algo en sus manos que 
dijo a la jueza que era RAFA, y que luego lo borró, y que luego dijo 
ante el panel que no era RAFA sino CAMP, y que tuvo que admitir 
todo esto ante el propio jurado, para al final responder veintidós 
veces «no recuerdo», no hizo nada que pudiera irritar en su sabi-
duría a los doce.

Como tampoco lo hizo Guillermo Lares, a pesar de que McKen-
na le cogió en falta cuando mintió acerca de la supuesta emergen-
cia frente a La Habana, o acerca del Mig que dijo no haber visto, 
para aparecer riéndose del caza en el video y de las declaraciones 
de Basulto durante su aventura; y que terminó también por perder 
la memoria y no saber nada de Hermanos al Rescate.

La inestabilidad emocional, egocentrismo, conducta errática e 
inmodestia de Leonel Morejón Almagro pasaron inadvertidos para 
este hábil jurado, que ni siquiera tuvo a bien sentirse embaucado 
cuando el señor Allan Prodz se les paró enfrente y les dijo, sin pro-
blema alguno, que Carlos Costa había sido grabado después del 
derribo de su avión.

La sapiencia del jurado no se irritó ante los interminables y va-
cíos contrainterrogatorios de los fiscales a los testigos de la defen-
sa, en los que en ningún caso se abordó el meollo del testimonio. 
Que Heck Miller entretuviera a Cecilia Capestany con el acertijo 
detener/evitar, o a Richard Nuccio con un error tipográfico en un 
documento del gobierno, no revolvió ni una sola neurona al señor 
Bucker. Que los fiscales emplearan horas, entre testimonios y argu-
mentos, para invitar al jurado a romper su promesa de estudiar im-
parcialmente la evidencia cubana, no inmutó la sabiduría del panel, 
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y todavía, después de haber cumplido gustosos con la invitación, el 
sabichoso de Bucker quiso retar a la más crasa inteligencia dicien-
do que la filiación nuestra no influyó en su decisión.

El interrogatorio sin sentido a Lisa respecto a la marca, el lente, la 
distancia y el ángulo de la cámara o las características del aeropuerto 
de San Antonio, o sobre si había o no personas en la pista, o sobre 
si había alguien del gobierno, nada de eso alteró en lo más mínimo 
la inteligencia del jurado. Como tampoco lo hicieron los ataques 
personales al coronel Buchner por la forma de retar sus credencia-
les o de acusarlo de avaricia o de cuestionar sus relaciones con el 
coronel Capote, y a quien interrogaron durante dos días sin abordar 
ni de pasada el experimento en que basara su testimonio. Nada de 
eso tenía por qué despertar preocupación en una persona inteli-
gente, buena y que supiera evaluar información.

Tampoco el abuso descarado del tiempo en las contraexami-
naciones, para reducir el tiempo disponible de la defensa en 
su reexamen; este jurado era demasiado inteligente como para 
observar detallitos como estos. Inteligente al fin, este jurado, si-
guiendo los pasos de la Fiscalía, se horrorizó de que Percy Francisco 
Alvarado y Juan Francisco Fernández Gómez hubieran engañado a 
los pobres terroristas de Miami, que solo les estaban entregando 
unos explosivos ahí en unos pomitos de champú, y no tuvieran la 
sinceridad de identificarse con los asesinos como cooperantes de 
Cuba. Que la contrainterrogación del primero se dedicara a estable-
cer si tenía casa y un carro, no hizo ni plin en la sapiencia de este 
jurado, como tampoco las vueltas alrededor de si tendrían miedo 
a venir porque estaban mintiendo, o las preguntas interminables 
acerca de su filiación con Cuba.

Nada de esto tiene que ver con la decisión del panel. Que los fis-
cales se entretuvieran discutiendo una palabrita en la declaración 
jurada de la mayoría de los cubanos, o emplearan la mitad del con-
trainterrogatorio al oceanólogo Jorge Luis Viamontes en irreleven-
cias, como las de un remolino a millas del lugar objeto de análisis, 
o la distorsión abierta de las opiniones históricas del coronel Amel 
Escalante, no causó ronchas en las grietas cerebrales del jurado.

El jurado no se sintió embaucado con las dilaciones abiertas 
para jugar con el tiempo por parte de la Fiscalía, no se sintió tima-
do con las examinaciones artificialmente interminables, no se sintió 
incómodo con la semana de lecturas reiterativas por parte de Gianotti, 
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o por el abuso de generalizaciones sin conexión con la evidencia. 
Que los fiscales introdujeran los temas de la posibilidad de Santos 
de acceder a información secreta o la localización del derribo, no 
fue impedimento para que luego estos acusaran a la defensa por 
presentar testimonios en ese sentido, todo lo cual no habría pare-
cido incongruente a la inteligencia del jurado.

El jugueteo de Heck Miller con los documentos y el traer a un tes-
tigo para que dijera que Ramón fue a comprar a una tienda militar, 
habrá lucido natural para el señor Bucker y ante los ojos de cualquier 
persona inteligente. No me cabe dudas de que, después de todo esto, 
habrán culpado a la defensa por los meses de más que duró el juicio.

La inteligencia del jurado no se habrá sentido ofendida en lo 
más mínimo porque un individuo como Orlando Suárez Piñero 
dijera entrenarse para «mantenerse en forma y pensar en Cuba 
y eso», o para «trabajar en Cuba después de Castro»; o porque 
dijera no saber que el bote que tripulaba estaba atestado de ar-
mamento. El hecho de que afirmara haber estado en Cayo Coco, 
pero no saber lo que allí pasó, porque «yo solo sé que había una 
balsa dando vueltas, y eso...», le pareció muy consistente al inte-
ligente jurado.

La idea de que Frómeta fuera un pacifista dedicado a crear un 
cruce genético, habrá parecido muy natural, ante los ojos del señor 
Bucker y de cualquier persona inteligente, a pesar de que el indivi-
duo se negó a testificar sobre secretos militares y llevaba mapas de 
Cuba para no perderse y llegar a la Isla. Que el sujeto les espetara 
en sus rostros que sus prácticas militares eran para estar fuertes y 
que no sabía para qué era ese tubo que tenía instalado su fusil, no 
debe de haber pasado del cerebelo del jurado. Lo que sin dudas le 
creyeron con ese derroche de inteligencia que poseen es que con 
los ómnibus de turismo se consigue el dinero para comprar las ar-
mas a fin de atacar a los Estados Unidos, que Fidel desapareció a 
15 generaciones de Frómetas y que el bueno del pacifista merecía 
un año de prisión domiciliaria por comprar cohetes antiaéreos, ar-
mas antitanques y explosivos.

Claro que este jurado tan perspicaz no es uno que se deje em-
baucar tan fácilmente y no es cosa de creerse cualquier barbaridad 
que les diga un testigo, aun cuando este sea un oficial del gobierno. 
No, no. Tampoco así. Eso que se paró a decir aquí en el estrado el tal 
Rey López, sobre que el buenazo de Frómeta le dijo que F-4 quería 
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decir «Fuego por los Cuatro Costados» y que si un helicóptero 
caía sobre un hotel en Cuba habrían estado matando dos pájaros 
de un tiro no se lo cree nadie con un coeficiente de inteligencia 
promedio. No, señor Rey López, si tú nos quieres embaucar tie-
nes que decirnos lo que le conviene a los fiscales. Nosotros no 
necesitamos oficiales serios para condenar a esta gente. Claro, 
no se trata de que sean comunistas. Es que somos un jurado in-
teligente; tanto que nuestra inteligencia nos permite creer que 
Martin Luther King es un apóstol del terrorismo y que, a pesar del 
arsenal mostrado por la defensa para ser utilizado contra Cuba, 
esa idea de que los acusados estén defendiendo al país, no se la 
traga un jurado como nosotros.

No es un reto al intelecto de una persona inteligente, buena y con 
capacidad de evaluar información, que Basulto se pare aquí a decir-
nos que, después de largar una ronda de cañonazos contra un hotel, 
rezó para que no hubiera muertos; o que nos diga a bocajarro que su 
incursión provocadora en julio del 95 fue una «emergencia», o toda-
vía más, fue una «misión humanitaria» para «salvar» a Ramón Saúl 
Sánchez. La transmisión de sus burlas a los gobiernos de Cuba y de 
los Estados Unidos y de sus provocaciones por Radio Martí apenas 
tienen por qué poner en alerta nuestra inteligencia como tampoco la 
historia, desmentida por la grabación de su vuelo el día del derribo, de 
que las autoridades cubanas activaban las áreas al norte de La Haba-
na con el único propósito de impedirle salvar vidas. Es perfectamente 
creíble que a pesar de que tomara mil precauciones antes de salir a 
volar aquel 24 de febrero, no se hubiera molestado en chequear los 
NOTAMS para enterarse de si las áreas estaban activadas.

Y nadie se debe de sentir timado porque nos diga que se llevó 
a su casa la cinta de audio grabada aquel día, para evitar que los 
oficiales de aduanas la destruyeran. Que cambiara su testimonio en 
relación con la identidad del piloto que habló por radio, tras el pri-
mer derribo, una vez que lo adoctrinara Kastrenakes o que él reco-
nociera haber encendido y apagado la grabadora varias veces du-
rante el vuelo, no tiene por qué insultar a un jurado tan clarividente 
y el señor Bucker, tan ofendido porque el experto de Paul viera un 
Mig en la sombra fugaz que pasó frente al parabrisas de Basulto, 
no se sintió embaucado cuando en la contraexaminación este coin-
cidiera con Kastrenakes en que se trataba de un Mig, para acusar 
al piloto cubano de temeridad al pasar tan cerca de su Skymaster.
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El señor �uck Smith será un funcionario del gobierno, pero 
eso no lo faculta a venir aquí y contradecir a Basulto, un tipo tan 
serio, diciendo que le advirtió sobre la posibilidad de un derri-
bo. Este jurado es demasiado difícil de engatusar como para que 
cualquier funcionario del gobierno le haga pasar gato por liebre, 
diciendo algo favorable a los comunistas cubanos acusados en 
el caso. Basulto es demasiado veraz para que una docena tan 
ilustrada no le crea cuando dice que nunca habló de armas anti-
personales a Roque, aun cuando se contradiga con los reportes 
de este a Cuba y al FBI...

Cuando uno termina de ver todos esos seis meses como si se 
hubiera tratado de una película, se puede dar cuenta de cuál es el 
concepto de inteligencia del señor Bucker y su brillante jurado. Por 
eso es imposible pedirle que se sienta sensibilizado por los alardes 
de Basulto: «Es hipócrita ahora venir a juzgarnos por lo que hici-
mos antes, con el apoyo norteamericano»... «Nosotros estamos en-
tre los primeros violadores del acta de neutralidad». Es demasiado 
pedirle que recuerde el vía crucis en que colocó a ambos gobiernos, 
o el testimonio de Nuccio acerca de las preocupaciones del general 
Shehan o la venta de las fotos. O la arrogencia conque casi paralizó 
el trabajo del señor �uck Smith: «Las leyes no se aplican a Basul-
to»... «No le interesan las leyes norteamericanas o las leyes interna-
cionales»,...nada de eso se revela ante la sagacidad del jurado. Po-
siblemente no creyeron a Basulto cuando profirió la única verdad 
en su testimonio: que no quería una mejoría de relaciones entre 
ambos países. Después de esto es mucho pedir al señor Bucker y a 
su sabio jurado que prestasen atención a las notas diplomáticas de 
Cuba, que insisten en rogarle a este gobierno que haga algo res-
pecto a Hermanos al Rescate y sus provocaciones.

Y es que el concepto de inteligencia de este jurado terminó 
siendo el mismo que el de los fiscales: doble moral e hipocresía. 
Para ellos es natural que un tipo como Basulto se siente en la fila 
de la Fiscalía porque todos: Fiscalía, jurado y Basulto, son la mis-
ma cosa. Basulto es una víctima a los ojos de un señor como Stuart 
Hoyt, para quien diez bombas en hoteles habaneros no serían una 
ola de terrorismo, pero si esas explosiones ocurrieran aquí, enton-
ces sí lo serían. Es natural que un sujeto como �arles Leonard, 
para quien en Cuba se puede violar la seguridad aérea porque hay 
poco tráfico, o que dice que «en Washington no sería igual porque 
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las circunstancias serían más apremiantes o verificables», considere 
a Basulto como una víctima.

La misma hipocresía y el mismo cinismo que llevó a las autori-
dades de este país a ignorar algo tan verificable como los videos del 
alarde sobre La Habana, fue la fuerza motriz de la inteligencia de este 
jurado. Muy torcida tiene que estar la inteligencia de un grupo para 
no ver la diferencia entre esta comparsa de farsantes y la sobriedad, 
rigor profesional y respeto inmerecido que les prodigó la defensa.

Cualquiera diría que me di cuerda con la entrevista al señor 
Bucker que te mencioné, pero yo ya pensaba hacerte, en algún mo-
mento, un análisis del trabajo de cada parte; y a través de una reca-
pitulación del juicio, este artículo me pareció propicio para analizar 
el trabajo del jurado. Cada palabra de este individuo vale un millón 
por la luz que arroja acerca de las motivaciones del grupo.

¿Habrá habido algo más? ¿Se trata simplemente de puro odio 
por lo que representamos? Tal vez nunca tengamos la respuesta, 
pero a mi entender todas las posibilidades están abiertas a pesar 
de que no puedo acusar a nadie. Tanto el odio y la ignorancia, 
como otras motivaciones más materialistas y mezquinas, habrían 
tenido la fuerza suficiente como para conducir a este resultado; no 
obstante, me voy a tomar la licencia de apuntar un par de elemen-
tos curiosos que nos llamó la atención.

El primero es la desaparición súbita de los mítines que comen-
zaran a originarse frente a la Corte cuando, alrededor de febrero, el 
juicio comenzó a tomar un cariz negativo para la Fiscalía. Conocien-
do cómo los alborotadores de Miami se lanzan de cabeza hacia un 
despeñadero sin escuchar consejos, no me extrañaría que una mano 
oculta, tal vez la misma que aconsejara a Suárez y a Frómeta a tes-
tificar sin sus uniformes de camouflage, les brindara las seguridades 
suficientes como para que desistieran de la escalada que era de es-
perar en su espectáculo. El contubernio del FBI local con esta gente, 
que abordaré más adelante en este diario, me invita a la suspicacia.

El segundo elemento son las interrupciones reiteradas por pro-
blemas personales en las postrimerías del juicio. Las probabilida-
des estadísticas de que doce personas confronten tal cantidad de 
inconvenientes familiares, son mucho más remotas de lo que se vio 
en los últimos meses de proceso.

Esto, unido a que los miembros del jurado se hayan visto obli-
gados a un pacto de silencio, aumenta mi suspicacia. ¿Que no tengo 
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pruebas para inculpar a nadie? Seguro. Quizás estos elementos ha-
yan coincidido de manera casual, pero sucedieron y yo me limito a 
plasmarlos aquí. Va y no son piezas de un mismo rompecabezas, y al 
final la explicación es tan simple como la que me sugiriera Philip: «Tal 
vez el jurado entendiera más fácil si se tratara de dinero».

Al fin y al cabo yo me hubiera ahorrado toda esta recapitulación 
y la entrevista del señor Bucker habría podido ser más corta, si el 
señor hubiera podido referirse a un solo documento que mostra-
ra la intención por parte de Gerardo de matar, otro que mostrara 
su intención de hacerlo en aguas internacionales, y un tercero que 
indicara la intención por nosotros de obtener una información cla-
sificada de este país. No parece demasiado pedir al salvador de la 
unión americana, justificar la cadena perpetua a tres personas a 
través de un simple mensaje: «Que René y Roque no vuelen, para 
evitar una provocación y nuestra respuesta a ella», es suficiente ca-
nallada más allá de las motivaciones más inmediatas.

Cuando el señor habla como lo hubiera hecho la misma Heck Mi-
ller, faltando el respeto a Paul y mostrando su resentimiento hacia 
el abogado, nos damos cuenta de que efectivamente McKenna lo 
insultó. Lo tuvo seis meses sufriendo junto a los fiscales que, al me-
nos, tenían la ventaja de poder esconderse bajo las mesas. Al señor 
Bucker le dolió como a cualquier fiscal cada verdad que se dijo en el 
juicio, y solo cuando uno lee sus palabras, se da cuenta del porqué 
de su expresión de piedra durante todas las audiencias. Nosotros la 
habíamos interpretado erróneamente como un gesto de atención. 
Sirva también esta exposición de la bochornosa actuación del jura-
do como una reivindicación a nuestro amigo Paul McKenna.

Después de todo el señor tiene razón cuando dice que formó 
parte de un jurado difícil de embaucar. Tuvieron que haberse em-
pleado miles de pies de papel y de celuloide en historietas, pelícu-
las, periódicos, anuncios comerciales, novelas de pacotilla, noticias 
falsas, comics, astrólogos, programas de «entretenimiento», ho-
róscopos, «análisis» políticos, campañas de propaganda contra 
los enemigos de turno, consignas, erección de mitos y, sobre todo, 
mentiras, muchas mentiras, repetidas una y otra vez hasta el can-
sancio por decenas de años; todo para rebajar el intelecto de este 
benemérito jurado a fin de que ignoraran cada cosa que ocurrió 
durante seis meses en este juicio y, como si fuera poco, terminaran 
haciendo alarde de inteligencia al manifestar su irritación porque 
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Paul trajera un radar de Cuba o hiciera un argumento acerca de 
una figura que cruzó frente al avión de Basulto.

No se puede negar que la Fiscalía tuvo que pasar trabajo para 
embaucarlos. Kastrenakes pudo ahorrarse el que dos expertos vi-
nieran a disertar sobre �evys y haberles espetado en sus argu-
mentos finales, sin ayuda de testimonio alguno, que la sombra que 
pasó volando frente al parabrisas del N2506 era el mismitico Ma-
jesty of the Seas. Un jurado inteligente como este que nos ocupa, lo 
hubiera asumido sin pensarlo dos veces.

Pero ya le he dedicado demasiado espacio, y es también cierto 
que por bastante tiempo les concedimos el beneficio de la duda, 
sobreponiéndonos a toda nuestra experiencia y a nuestras apren-
siones iniciales. Nada mejor para cerrar este bochornoso capítu-
lo que una frase que prefiriera guardarse de decir Paul McKenna, 
cuando la periodista le pidió su criterio sobre las palabras del señor 
Bucker, frase que compartiera luego con nosotros, provocando un 
momento de hilaridad: «Dígale al señor Bucker que se vuelva a su 
trabajo en los Everglades. Cada vez que yo descargue la taza del 
servicio sanitario me acordaré de él».

Sirva esa frase lapidaria como el merecido epitafio escatológico 
al breve paso de tan inteligente jurado por este diario.

El miércoles 13 de junio recibimos la visita de Paul, dando comien-
zo a un ritual que se repetiría varias veces en los días por venir: 
que los abogados recibieran nuestro consuelo y apoyo. Tras un 
comienzo tímido, McKenna se anima y hablamos de todo un poco. 
Nos cuenta cómo los alguaciles lo han tratado con mucho respeto 
y deferencia, y nos envían saludos a través de su persona, al igual 
que los empleados de la Corte. Nuestro amigo nos informa que no 
esperará a que se acerque el plazo para presentar las mociones 
de la Regla 29(c) –que permite a un juez rechazar el veredicto– y 
que ha decidido hacerlo de inmediato, aprovechando que el jui-
cio todavía está fresco en la memoria de la jueza, para lo cual 
se basará primordialmente en las tergiversaciones legales que, en 
relación con la localización, utilizara la Fiscalía como argumento, 
provocando sus ocho objeciones exitosas. Uno que otro programa 
de televisión también quiere entrevistar a Paul, quien de paso nos 
hace saber que su reporte de presentencia será redactado por una 
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oficial de probatoria de nombre Debra Speas, quien tendrá a su 
cargo también el mío y el de Ramón. Y, a media tarde, dejamos 
ir a un Paul McKenna mucho más animado del que recibiéramos 
poco antes.

Esa noche tenemos una sorpresa en la radio con la presen-
tación del jefe local del FBI, Héctor Pesquera, en un programa 
vespertino de Radio Mambí. Es un espacio conducido por Ar-
mando Pérez Roura por el que ha desfilado cuanto terrorista 
se contonea libremente en Miami y a través del cual se hace 
cuanta campaña se necesite, violando todas las leyes federales, 
a fin de apoyar a terroristas en problemas, incitar a la violen-
cia contra Cuba y recaudar abiertamente fondos para ejercer el 
terrorismo. Al máximo oficial del FBI le acompañan Luis Botifoll, 
que ya ha ocupado páginas en este diario, y Félix Ismael Ro-
dríguez Mendigutía, exagente de la CIA conectado con cuanto 
plan tenebroso se ha urdido al sur del Río Bravo con inclusión 
del asesinato del �e y algunas actividades de conjunto con Luis 
Posada Carriles, siempre de carácter terrorista en concordancia 
con la única profesión de ambos.

De la reunión entre el guerrero radial, el policía corrupto y 
el terrorista no puede salir mucho material para llenar espacio 
aquí. Básicamente repiten sus alardes en relación con el caso, se 
felicitan mutuamente, se soban un poquito y le halan la leva al 
federal. El discípulo de Edgar Hoover9 nos hace temblar, como 
es de suponer, cuando anuncia más arrestos relacionados con el 
caso, y tras casi acusar de traidores a los generales norteameri-
canos que testificaron por la defensa, concluye con una amena-
za que nos pone la carne de gallina y está dirigida a Fidel Castro 
en forma de mensaje: «¡No mande más espías aquí!». ¡Hhuuyyy! 
¡Que miiiieeeddoooo!

9 John Edgar Hoover, nacido en Washington el 1.° de enero de 1895, realizó es-
tudios de derecho en la Universidad George Washington de su ciudad natal. 
En 1917, se incorporó al ejercicio de la abogacía y comenzó a trabajar para el 
Departamento (Ministerio) de Justicia, convirtiéndose en director del FBI (la prin-
cipal agencia federal de investigación estadounidense, dependiente de este De-
partamento) en 1935, cargo que ya había desempeñado a partir de 1924, cuan-
do la agencia no había recibido tal denominación, y que ocupó desde entonces 
durante todas las presidencias, desde Calvin Coolidge hasta Richard Nixon. Ganó 
reputación por su paranoia y persecución a la ciudadanía, con predilección por 
la izquierda, y por su anticomunismo visceral.
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De paso, el homenajeado se queja de que la jueza hubiera per-
mitido los testimonios de personas venidas de Cuba: «¡Mira para 
eso! –dice con fingida indignación–, traer a un comunista para 
que jure ante la Biblia»–. Y así nos enteramos, a través de este ru-
fián que habrá preparado para mentir sobre la Biblia a quién sabe 
cuanta gente, de que, para hacerlo legítimamente, tienes que pasar 
por cristiano y testificar para el gobierno. El último requisito ya lo 
conocíamos.

Como te dije, de esta reunión no puede salir mucho material. No 
obstante, aprovecharé para analizar el papel del FBI en toda esta 
historia, del modo en que yo lo he vivido. Nada mejor que hacer 
un poco de recordatorio a partir de mis experiencias personales, las 
cuales prefiero exponer llanamente para que hablen por sí mismas.

Mi vida y la de los federales se cruzaron a través de uno de los 
grupos que, desde Miami, se dedican a ese extraño negocio de ha-
cer el terrorismo anticastrista espolvoreándolo con cocaína, en este 
caso el Partido Unidad Nacional Democrática (PUND). Este tenía 
una oficina en la avenida 17 y la calle 5 del SW, justo sobre un 
bar donde sus combatientes recibían crédito para gastarse los 
175 dólares semanales de origen oscuro que se les pagaban 
por sus esfuerzos libertarios. En el PUND, quien no era buscado por 
narcotráfico estaba chivateando a alguien por lo mismo, mientras 
que los que eran identificados por sus actividades terroristas contra 
Cuba, tenían la buena fortuna, como se vio en nuestro juicio, de tro-
pezarse con un agente como Julie Torres, cuya candidez le permitía 
creer que iban a pescar langostas con un arsenal de armas.

Yo tuve la suerte de entrar al PUND en sus mejores tiempos. 
El bar de los bajos era el negocio más próspero de su tipo en la 
sagüesera. Se estaba preparando entonces una invasión a Cuba, 
y se entrenaba para ello a todo el que no encontraba casa en 
Miami y que, de esa manera, hallaba refugio en el campamento 
del grupo en los Everglades.10 Los fines de semana se les daba 
pase, y entre las oficinas del PUND y el bar no alcanzaba el piso 
para que pernoctaran los combatientes. En una ocasión se apareció 
una señora y desmovilizó a su hijo, arrastrándolo por una oreja 
para que no siguiera comiendo catibía con ese cuento de que los 

10 Zona pantanosa que ocupa gran parte del Suroeste de la península de Florida. 
Área protegida por su biodiversidad, sirve de asentamiento a campos de entre-
namiento de grupos contrarrevolucionarios radicados en  Miami.
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truhanes que dirigían aquella cosa serían sus líderes en el esfuerzo 
de librar a Cuba de Castro. Para muestra un par de botones: Justo 
Regalado, el segundo al mando, había cumplido condena por 
tráfico de drogas y otro querubín, Frank Sturgis, estuvo ligado a 
cuanta cosa bien fea hiciera la CIA, comenzando por el uso de la 
mafia para asesinar a Fidel y terminando por el caso Watergate. De 
su presidente, Sergio González Rosquete, se dicen cosas similares de 
las que no tengo confirmación; y otros serafines saldrán a relucir en 
esta historia por sus méritos.

Como te dije, el PUND estaba en sus mejores tiempos y tenía 
una flamante fuerza aérea: un avión Beechcraft 55, propiedad de 
un salvadoreño de nombre Carlos García, con extrañas conexiones 
en esa zona tan misteriosa desde donde saliera más de un merce-
nario para sembrar el luto en Cuba bajo las orientaciones de Posa-
da Carriles. Con ese equipo hicimos algunas actividades en las que 
nunca llegué a saber dónde se confundía la libertad de Cuba con 
la del comercio de estupefacientes, a juzgar por la facha de algu-
nos combatientes y por el gardeo a presión a que nos sometían los 
federales.

¡Ah! El PUND tenía un mártir. Un combatiente que murió de 
manera misteriosa en la oficina, de un disparo de pistola. La histo-
ria oficial fue que el hombre la estaba probando y se le escapó un 
tiro. Ahí quedó la cosa.

El mecenas del PUND, en aquellos tiempos de gloria, era el in-
dividuo conocido como Tony el Gordo, de quien se decía que tenía 
negocios en Costa Rica –otra vez Centroamérica– y cuyos bolsillos 
reventaban de cash (dinero en efectivo). Tras algunas escaramuzas sin 
penas ni glorias, la fuerza aérea del grupo fue destruida cuando la 
aduana incautó el avión, y mientras me despedía del PUND me en-
tero de que Tony el Gordo había tomado otro rumbo.

No te apures que ya estamos llegando a los federales. En el año 
1994, Rafael del Pino creó el grupo Militares y Profesionales por la 
Democracia, y fue así como Roque y quien suscribe nos dedicamos 
a buscar un proveedor para las actividades de la fraternidad, dan-
do nuevamente con Tony el Gordo. Este, que ya conocía a Freddy 
Flaker, el dueño de International Flight Center, hizo algunos arre-
glos con el segundo para pagarnos un vuelo semanal que haría-
mos a nombre del grupo, en apoyo a Hermanos al Rescate. A Freddy 
–que seguramente lo bautizaron como Alfredo– tú lo conoces.
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En la mitad de ese año recibí un beeper de Tony el Gordo, quien 
me propuso vernos en la Casa de los Jugos, sita en la avenida 57 y 
Flagler, para hablar de un asuntico ahí. El asuntico ahí resultó ser el 
traslado de una mercancía ahí desde Puerto Rico a cambio de unos 
25 000 dólares ahí. Tony me aseguró que la cosa era en conexión 
con el gobierno, y me ofreció además que, si quería, podía viajar pre-
viamente a la isla del encanto para cerciorarme. Yo le tomé la pala-
bra y le dije que de seguro lo haría antes de que quedáramos en ver-
nos más adelante. Al parecer debo de haber sido algo enfático, pues 
cuando, a los cinco minutos, me llamó para decirme que el asuntico 
ahí con el gobierno se había cancelado, no necesité de la inteligencia 
del señor Bucker para darme cuenta que de gobierno nada.

Y llegaron los federales. Se decidió matar de un solo tiro a un 
terrorista y un narcotraficante. Nos acercamos al FBI y entró en la 
historia Oscar Montoto a través de Roque quien –y esto no fue 
para nada premeditado– al yo contarle la proposición indecente 
me puso en contacto con el federico.

Nos reunimos así con un par de americanos rubicundos, en un 
restaurante de comida rápida situado en la calle 40 y la avenida 
113. Los sajones tomaron nota de toda la historia y por un buen 
tiempo no supe más de Oscar Montoto.

De Tony el Gordo supe por Freddy Flaker. Este me contó que 
al mecenas lo habían instalado en una cárcel en Texas, aunque no 
sabía la razón exacta de la mudada, siendo su versión que Tony 
había estado en la calle por un tiempo, como cebo de la agencia 
antinarcóticos para entrampar un poco de gente y que, al parecer, 
había tratado de hacer algún negocio a espaldas de aquella, violan-
do así su convenio con los federales y fue puesto a buen recaudo 
por esto. En esta conversación Flaker me contó de un viaje que ha-
bría hecho a Centroamérica, tiempo atrás, con el Gordo, en donde 
por mediación de Carlos García se habrían entrevistado con Posada 
Carriles. Esto, por supuesto, es una versión sin confirmar, aunque 
exAlfredo me describió bastante bien al sujeto.

Y pasó el tiempo y pasó sin que yo supiera de Montoto o de los 
federales, o me importara un bledo, hasta que me reencontré con 
otro querubín del PUND de una manera accidental, en este caso 
Héctor Viamontes, que en los buenos tiempos había ocupado 
un cargo como de relaciones públicas, o canciller o algo así de 
aquella cosa.
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Todo comenzó con la estrepitosa llegada al gueto de Álvaro 
Prendes, quien había estudiado aviación con mi amigo Félix Sán-
chez, cuando la fuerza aérea republicana les enviara a la yunai, 
siendo todavía pichones de piloto. El buenazo de Félix, a quien 
debo mucho como persona y como piloto, supo que su antiguo 
condiscípulo había fundado una tal USOL, otra cosa de esas que 
querría decir Unión de Soldados y Oficiales Libres. Y haciéndose de 
la dirección de la oficina de Prendes, me pidió que lo llevara a reen-
contrarse con su antiguo compañero de vuelos, lo que yo le cumplí.

La USOL eran Prendes y un par de exmilitares de las FAR, a 
quienes el periodo especial les habría arrancado la piel del oportu-
nismo, en realidad un matrimonio que evidentemente se autoas-
cendió al cruzar el Jordán, para poder darse a valer posando como 
altos oficiales. La oficina de Prendes era en realidad un closet que 
le había prestado en su negocio otro combatiente: el excanciller y 
exministro de relaciones públicas del PUND Héctor Viamontes.

Hacía años que no lo veía y comenzamos a recordar los buenos 
tiempos del PUND. Héctor ahora era dirigente de otra cosa más de 
aquellas, conocida como CLU (Comandos de Liberación Unidos), 
y en nuestra primera conversación me dijo que se había ido del 
PUND porque «esa gente anda en cosa de drogas y eso», casual-
mente lo mismo que me había dicho Tony el Gordo al reencontrar-
nos en el 94. Parece que esta gente hace la misma prueba a cuanto 
piloto pobre conocen, para ver si se horroriza demasiado o no ante 
las actividades de narcotráfico, y decidir si se lanzan con el pobre 
piloto pobre.

Parece que, a esa altura, no me horroricé, y el anfitrión me invitó 
a repetir la visita a su oficina, y me llamaba de vez en cuando para 
hacerme alguna consulta de aviación o algo así. Viamontes se hacía 
llamar el Tigre Diplomático para impresionar, y tenía tras su buró una 
pintura de la cabeza de un tigre con un bombín y un bastón, ador-
nada por un rostro humanoide que el pintor le había hecho creer 
era él, haciendo resaltar los ojos verdes y saltones. La implicación 
del título venía siendo algo así como que era mejor lidiar con el ti-
gre por las buenas o si no...

Así nos vimos varias veces mientras, en el proceso, el felino em-
bajador desalojaba a la USOL de su closet con matrimonio autoas-
cendido y todo. Ahora no recuerdo la fecha exacta, pero creo que 
fue a principios del 96, más probablemente antes de los hechos 
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del 24 de febrero, cuando Viamontes me propuso otro asuntico 
ahí consistente en traer una mercancía ahí, esta vez desde Hondu-
ras. Si, ya sé que lo notaste, esta gente tiene cierta predilección por 
Centroamérica.

Para hacerte corta una larga historia, te diré que llamé a Mon-
toto y este me citó para el Burguer King de avenida 137 y la calle 
112 en el SW –sí, los federales también se reúnen en restaurantes 
baratos–, donde me senté a una mesa con Alex Barbeito y otro la-
tino al que nunca volví a ver. Ahí comencé a describir a Viamontes 
y, antes de que terminara de hablar, este último policía saltó como 
un resorte: «¡Ah! Ese tipo es el Tigre Diplomático». De esa reunión 
nació mi relación con Alex Barbeito, no sin que antes Montoto me 
dijera una frase algo enigmática antes de separarnos: «Héctor Via-
montes le ha hecho daño a la causa de la libertad de Cuba». Como 
te dije que no juzgaría a nadie en este capítulo, solo me limito a 
repetirte la frase.

Barbeito resultó ser un joven entusiasta y me pareció compro-
metido en la lucha contra el narcotráfico, y como nuestra idea era 
dejar el asunto en sus manos una vez que los cabos estuvieran 
atados, hicimos algunos intentos juntos a fin de que la actividad 
se encaminara, y volver a matar de un tiro a un narcotraficante y 
anticastrista. Mientras tanto, el Tigre estaba enfrascado en vencer 
dos obstáculos principales: que yo consiguiera un buen avión y que 
realizáramos un vuelo de exploración alrededor de Tamiami a fin 
de que él viera cómo lanzar la mercancía ahí.

El primer asunto corría a cargo de Barbeito y en su compañía 
fuimos a un aeropuerto a reunirnos con un piloto. Este era un latino 
también muy entusiasta en su combate contra el tráfico de drogas, 
que al saber dónde yo trabajaba me dio un consejo: «No le digas 
a Freddy Flaker que me conociste aquí». Ubicados algunos aviones 
y un piloto que, al tomar mí posición, me permitiría dejar la cosa 
en manos de las autoridades, quedaba el asunto del vuelo con el 
felino del bombín y el bastón.

El principal obstáculo a vencer era una ligera aerofobia que me 
confesara padecer. Mientras esperábamos por una mañana lo más 
calmada posible y que él se levantara con ánimo de emprender la 
prueba, Barbeito y yo estuvimos trasteando con un colega suyo un 
aparatico, para poder grabar la conversación que tuviéramos en el 
avión el Tigre y un servidor; de ahí mi indignación cuando el agente 
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testificara en el juicio que yo me había negado a realizar grabaciones, 
pues él sabe muy bien que nos tomó una tarde de calor en un 
miniván, parqueado en el centro comercial de Kendall y avenida 137, 
el examinar el intercomunicador que yo utilizaría para grabar a 
Viamontes.

Al fin llegó el día del primer vuelo del excanciller del PUND. La 
mañana estaba clara y en completa calma, y despegamos hacia 
Key Biscayne para dar unas vueltas suaves sobre el agua, evitando 
la más mínima turbulencia. Lo que pasó después no me había 
ocurrido antes y tampoco se volvió a repetir en mi carrera.

La aerofobia no era tan ligera ¡era mortal! A los cinco minutos 
del despegue, mi pasajero comenzó a ponerse blanco y se desma-
dejó obligándome a regresar con toda urgencia al aeropuerto, don-
de aterrizamos sin haber podido ni alcanzar la costa con un Tigre 
medio muerto. Si los espías castristas fuéramos tan siniestros, yo 
hubiera podido cometer el crimen perfecto con solo permanecer en 
el aire cinco minutos más y no hubiera hecho falta Barbeito para 
salir del narcotraficante anticastrista, pero evidentemente no lo so-
mos tanto, y yo hice lo que tenía que hacer: aterrizar de inmediato 
para salvar la vida del Tigre.

No cuento esto para denigrar en ningún sentido a Viamontes, 
pues no creo que una aerofobia haga a una persona mejor o peor 
de lo que es, y no todo el mundo nació para volar. Pero realmente 
para mí fue una experiencia traumática y no exagero en lo absoluto 
al decir que el hombre se salvó por menos de cinco minutos. Tras 
aterrizar, mi pasajero necesitó de unos veinte minutos para poder 
dar los primeros pasos, salir del avión y sentarse otros veinte mi-
nutos en un banco a la vera de la rampa. Luego me contó que, de 
regreso a su oficina, tuvo que detener su auto nuevamente para no 
desmayarse estando al timón. Sé que Héctor Viamontes no tiene 
complejos acerca de esto, y luego nos reímos bastante del inciden-
te, de manera que lo cuento sin otro intento que no sea el de ex-
poner las causas de que se acabara la idea, y en ningún caso con la 
intención de menoscabar su persona.

Y mientras el Tigre buscaba una alternativa para introducir su 
mercancía, nuestro negocio languideció y le ocurrió lo mismo a mi 
relación con Barbeito. Más de un año después me enteraría de que 
el Tigre Diplomático fue apresado por la DEA, mientras trataba de 
introducir sus productos a través de las Bahamas.
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La parte de la historia que te he contado no salió a relucir en el 
juicio con la fuerza que yo hubiera querido, a diferencia de la que 
sigue, que ha sido expuesta ya de alguna forma en este diario: en 
octubre del año 96 ya los federicos andaban cazando avispas y 
decidieron poner a Al Alonzo tras los pasos de René Iselín Castor.

Aunque no estoy seguro del todo, creo recodar que Barbeito me 
llamó por teléfono para decirme que un colega suyo, interesado en 
los grupos anticastristas, quería hablar conmigo. No recuerdo ahora 
si la excusa era una investigación sobre las circunstancias alrededor 
de los últimos tiempos de Roque aquí, o si se entraría de lleno en 
el asunto del mundillo anticubano. Si mi memoria no me engaña, 
Alex me pidió que conversara por teléfono con este colega y yo ac-
cedí, aunque sin mucho entusiasmo.

El colega resultó ser Al Alonzo que concertó una cita conmigo y 
nuestras primeras conversaciones giraron alrededor de los últimos 
pasos de Roque en Miami que, según me dijo, andaba investigan-
do. Yo no le mentí al decirle que sabía muy poco, pues todo lo que 
conocía con anticipación era que algún día Roque regresaría al sur 
y a decir verdad su partida me tomó por sorpresa. Así que, salvo 
este conocimiento anticipado de que algún día Germán haría mutis, 
hice partícipe al agente de mis últimas impresiones de la estadía 
de aquel en Miami sin reservas. En realidad, desde que Roque se 
fue a trabajar al aeropuerto de Opa-locka, nuestros encuentros se 
habían reducido considerablemente y yo no conocí mucho sobre 
sus últimos días en este remanso de libertad y democracia que es 
la sagüesera.

Mis entrevistas con Al habrán sido alrededor de unas cinco en 
el periodo de unos cinco meses, entre octubre del 96 y abril del 97, 
haciendo ambos el mejor trabajo posible para hacer pasar al otro 
gato por liebre, él ocultando lo que sabía y yo pasando por anticas-
trista. Alonzo me caía bien y era un tipo agradable de tratar. Todo 
parece indicar que su principal objetivo era el de convertirme en 
un informante del FBI, para poder ahorcarme mejor cuando me 
pusieran ante un jurado, quién sabe si cobrando en mi persona 
la gracia que les hiciera Roque. En ese cometido no tuvieron éxito 
porque yo siempre me negué rotundamente a informarle acerca de 
los grupos anticastristas, y esto pudo haber influido para que, en 
la primera mitad del año 97, me dejaran tranquilo. Esto último es 
obviamente una deducción mía.
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Así es que, si el jurado se quiso creer la teoría de que yo que-
ría infiltrarme en el FBI, será porque quiso. La evidencia demostró 
ampliamente que yo me resistí a ser un informante, aunque si es 
cierto que nuestra línea era la de mantener un canal de comunica-
ción abierto y no tirarle completamente la puerta en la cara. Nada 
del otro mundo, si se considera que a través de esa misma puerta 
se puso a dos narcotraficantes y terroristas fuera de circulación, sin 
contar conque en otras ocasiones algunos compañeros considera-
ron también informar a las autoridades de actividades similares. En 
definitiva, si la puerta está cerrada no es por culpa de Cuba.

Alonzo hizo bien su trabajo y no le guardo rencor por eso, pues 
cada uno de nosotros tenía un deber que cumplir, y yo cumplí con 
el mío. En julio del 98 me sorprendió nuevamente con una llama-
da, después de más de un año de incomunicación para preguntar-
me sobre la flotilla a celebrarse por esos días. Y nuestra conversa-
ción en el restaurante La Carreta de la calle 40 y la avenida 87 fue 
el último contacto que tuve con los federales hasta que, dos meses 
más tarde, el 12 de septiembre, abrí la puerta de la casa para mirar 
directo al ánima de unos siete cañones de pistola.

Arresto a la americana, a menos que seas un personaje del an-
ticastrismo o seas político, en cuyo caso tus amigos los fiscales 
te invitan amablemente a sus oficinas para que cambies el cargo 
por un arrestico domiciliario ahí, más o menos, o una multica. 
Los siete tipos tras las pistolas te tiran al piso, te esposan y te re-
gistran con bastante brusquedad, algo natural en una sociedad 
en que cualquiera recibe a tiros a un policía que le pondrá una 
multa porque su perro sato preñó a la Puddle del vecino. Lo que 
no me parece natural es que un Ángel Berlingeri testifique lue-
go, diciendo no recordar si se desenfundó una pistola durante 
el arresto de Fernando.

Por lo que de la violencia del arresto no me quejo, sobre todo 
imaginándome la idea que debían traer en la cabeza los federales, 
a punto de arrestar ni más ni menos que a un espía comunista. Me 
pareció una humillación innecesaria el que me sacaran del edificio 
con solo el short que tenía puesto, pero no sé si tendrá que ver con 
algún procedimiento.

Antes de montar en el auto el ambiente se relajó algo y Mark 
D’Amico me preguntó si me apretaban demasiado las esposas, y 
me aflojó algo la de la mano derecha que le dije que me molesta-



79 |  junio 2001

rené gonzález sehwerert

ba. Entonces me despedí de Kendall, hasta el día en que te escribo 
estas líneas, tres años, dos meses y cuatro días después.

Hacía bastante frío en el cuartico del FBI en que me esposa-
ron a un asiento, mientras alguien se ocupaba de mí. Primero me 
interrogaron en inglés y luego en español. Nada del otro mundo: 
«Recuerda que tienes familia»...«Seguro que ya los otros te han 
chivateado»... «No dejes la oportunidad de disfrutar de este país de 
libertad»... «Ahora mismo puedes regresar a tu casa con tu mujer 
y con tus hijas»... «Nosotros respetamos tu sentido de lealtad, pero 
ya estás pecando de comemierda»... «Castro no va a hacer nada 
por ti»...

Me enseñaron una fotografía de Gerardo y así me enteré de que 
su identidad aquí era Manuel Viramontes: «Yo no he visto a ese 
tipo»... «No sé de qué ustedes me están hablando»...«Yo no soy un 
agente cubano»... En fin, tampoco nada del otro mundo. Cuando 
Mark ensayó un último recurso dando un puñetazo en la mesa y 
gritándome un par de cosas, mi expresión de sacristán le hizo en-
tender que se había acabado el interrogatorio.

Del cuartico me llevaron a un baño para que me pusiera el pu-
lóver y los zapatos que habían traído conmigo, y de nuevo me es-
posaron por un rato a la silla. Mark se apareció con un periódico 
que en la primera plana aparecía una foto de Clinton y un titular 
relacionado con el caso de Mónica Lewinski, y me comentó: «Mira, 
después de todo tú no eres el único que está en problemas». Mien-
tras me reía con él me vino a la mente la idea de que ojalá mi pro-
blema fuera... ¡Bah! Mejor déjalo ahí.

Al rato, cuando me llevaban al fichaje, me crucé con Gerardo y 
cambié con él una mirada imperceptible, mientras esperaba que le 
tomaran las huellas y le hicieran la fotografía; esa de aspecto pati-
bulario que luego aparecería en todos los periódicos. Cuando me 
tocó mi turno, alguien trajo café cubano y Mark me invitó a un tra-
go que le agradecí en el alma. De vuelta al cuartico para esperar el 
traslado, y se apareció Montoto.

Montoto se mostró como si estuviera dolido y, en tono de 
reproche, me dijo que él me había respetado cuando yo me le 
acerqué años atrás, pero que, en vista de lo que yo había hecho, 
ya ese respeto se había perdido. Realmente fue un encuentro 
muy breve y apenas recuerdo si le respondí algo. Tampoco sé si 
su actitud sería estudiada para obtener de mi algún resultado o 
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si estaría genuinamente afectado por lo que el caso de Roque 
representó para él personalmente. Tiendo a creer que, al menos en 
parte, había algo de lo último, había un ligero temblor de emoción  
en su voz que me pareció auténtico.

Ya había amanecido cuando me sacaron al parqueo a fin de 
trasladarme al Centro Federal de Detención. Justo antes de montar 
en el auto, Mark me dijo que como yo me había comportado como 
un caballero me esposaría delante y no en la espalda, advirtiéndo-
me que, si intentaba algo raro, su compañero sentado a mi lado no 
dudaría en usar cualquier medio. Yo le aseguré que no había de 
qué preocuparse y así se me trasladó al FDC.

Cuando llegué al penal ya habían arribado otros detenidos del 
caso, a quienes vi por primera vez, algunos de los cuales decidieron 
salirse de esta historia por la ruta de la deshonra. Antes de retirar-
se Mark D´Amico y Montoto, pasaron por mi celda deseándome 
buena suerte, mientras el último me exhortaba a que, si cambiaba 
de idea, lo hiciera llamar. Me despedí de ambos con un apretón de 
manos. Obviamente no hice llamar a Montoto, ni pienso hacerlo.

Luego sabríamos que él tuvo un papel menos loable ese día, 
cuando trasladó a Gerardo al FDC en compañía de otro agente 
llamado Mark D’Almeida. Resulta que, camino del penal, cometie-
ron una violación de la ley al entablar una conversación con nues-
tro compañero para hacerle decir algo incriminatorio respecto a lo 
ocurrido el 24 de febrero de 1996. De esa conversación salió un 
informe en el que los agentes decían básicamente que, mientras 
miraba los celajes y así como de la nada, Gerardo se cayó de una 
nube y de pronto les dijo: «El gobierno de Cuba hizo bien en derri-
bar los aviones». Evidentemente, desde esos tempranos instantes 
se estaba pensando levantar el abominable cargo de conspiración 
para cometer asesinato.

Esta violación de la ley fue llevada por Paul ante un magistrado 
bastante antes del juicio, pero sin resultados, aunque luego al pare-
cer la Fiscalía desistió de usar este impropio informe en el proceso 
y la cosa quedo ahí.

Nosotros pudimos conocer que los agentes inventaron las su-
puestas declaraciones de Gerardo porque este nos contó cómo se 
había desarrollado la conversación. Dato curioso: aunque Montoto 
y Gerardo conversaron en español, la declaración está también fir-
mada por Mark D’Almeida que no habla ese idioma.
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Al día siguiente se produjo la visita de Montoto a nuestra casa, 
en la que que supe por ti que te amenazó con que podrías perder 
la patria potestad de las niñas si no cooperabas. Me limito a con-
tarlo sin emitir juicios. Nunca me he visto en la posición en que se 
encontraba el agente en esos días.

La próxima vez en que me vinculé a la agentura del FBI fue du-
rante la primera visita con las niñas que pudimos concertar, ocho 
meses después, el 3 de mayo del año 99. En esa ocasión Mark 
D’Amico y otro agente me escoltaron a la oficina, en el edificio de 
la Fiscalía en que se produjo la visita con ustedes. Fueron correctos, 
y mientras subíamos en el elevador conversamos sobre el juego de 
pelota del equipo Cuba con los Orioles del Baltimore y alguna que 
otra bicoca. Aunque me pareció algo paranoico eso de volverme 
a esposar al asiento, en general el trato fue amable y profesional.

Cinco meses después podríamos hacer los arreglos para la se-
gunda visita, y en octubre nos tocó como escolta la pareja de Al 
Alonzo y Oscar Montoto. Creo que en ambos casos, cuando los 
agentes me fueron a sacar de las jaulas para llevarme donde us-
tedes, los encontré bastante tensos y me tocó a mi saludarles y 
romper la tensión. Esta visita se realizó en un ambiente mucho más 
relajado y tuvimos bastante más libertad de movernos en el salón 
con las niñas. Una vez que ustedes se fueron, Montoto me explicó con 
mucha cortesía que era mejor así para no tener que esposarme de-
lante de la familia, lo cual le agradecí.

Estuvimos un buen rato esperando que los alguaciles pudieran 
recogerme, y conversamos bastante los oficiales y yo. Ellos estaban 
interesados en conocer sobre las condiciones de la cárcel y yo real-
mente preferí no entrar en muchos detalles, pues aunque ya sabía de 
sobra que la Fiscalía estaba detrás de todo aquel abuso, nunca supe 
si el FBI tendría algún papel en todo eso, y no me pareció correcto 
descargar sobre los oficiales mis quejas. Más bien me limité a hacer-
les ver que me iba bien, les conté sobre el régimen de ejercicios ante su 
curiosidad por mi pérdida de peso, y respondí a las preguntas de Alonzo 
que resultó el más curioso. Él parecía tener una visión algo ingenua de las 
bondades de la instalación, y ante mis reiteradas respuestas monosi-
lábicas cargadas de condescendencia Montoto lo interrumpió: «¡Coño 
Alonzo!, tú te crees que estamos hablando de un hotel».

Tuvimos tiempo para que les presentara mi análisis sobre el tris-
te accidente que terminara con la vida del joven John Keneddy, ante 
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la curiosidad de Montoto que resultó ser algo aficionado a la avia-
ción. Ya a punto de irnos este me dijo que tenía una familia muy 
bonita: «Que Dios te los bendiga». Y me habló de la suya antes de 
despedirse. Le di las gracias y nos separamos en buenos términos.

No los vería más hasta el día de tu arresto en que nos vimos tú y 
yo por última vez, hace ya hoy, exactamente, quince meses. El trato 
tanto por los oficiales del FBI como por los de inmigración fue 
correcto, y me ahorro una digresión inútil acerca de las motivacio-
nes que pudieran haber tenido para propiciar nuestro encuentro 
justo tras tu arresto. Me gustaría pensar que fueron sanas.

¡No me negarás que tengo una fe en la humanidad del carajo! 
De todos modos, para por si las moscas, les dimos a todos la lec-
ción que conoces.

Luego sabría por ti que D’Amico fue quien te llevó a tu audien-
cia de deportación, mostrando gran deferencia y respeto hacia tu 
persona, quizá para compensar por las exageraciones que se vería 
obligado a decir ante el juez. El sabrá.

Y al final vendría el juicio. Sobre la conducta de todos los agen-
tes que participaron se ha descrito lo suficiente en este diario. De 
los que no lo hicieron, Montoto y D’Amico, fueron varias veces a la 
sala y nos saludamos con cortesía desde nuestros respectivos pues-
tos. Con Alonzo, que permaneció durante todo el proceso al lado de 
los fiscales, también intercambiamos algunos saludos hasta que el 
equipo a la derecha de la sala comenzó a mostrarse como un hato 
de delincuentes. No sé cuál sería su participación directa en toda 
esta burla al sistema legal que constituyó la actuación de la Fisca-
lía, pero sería muy ingenuo no creer que tuvo alguna. En todo caso 
correspondería a él aclararlo, si lo considera pertinente algún día, y 
si no lo considera, pues me da igual.

Es una pena que la agentura del FBI no haya podido distinguir 
entre los trucos de supervivencia en las calles de Miami y la ética 
que debe conducir un testimonio bajo juramento. Aún sin ser cre-
yente, yo respetaría mi juramento en una Corte, aunque lo hiciera 
sobre la Letra de Ifá, y no entiendo cómo alguien que se llame cris-
tiano jure sobre su libro sagrado para mentir después. Este es todo 
mi comentario sobre este capítulo, antes de regresar al origen de 
esta digresión: Héctor Pesquera.

Tal vez lo vi en persona en la sala un par de veces, cosa que 
ahora no recuerdo; pero lo cierto es que lo he visto bastante en 



83 |  junio 2001

rené gonzález sehwerert

televisión, donde sin dudas se siente realizado. En el momento en 
que te escribo estas líneas, 17 de noviembre del 2001, la flor y nata 
de la mafia anticastrista le está celebrando un homenaje por su tra-
bajo en el caso nuestro, así que espero ver su rostro augusto en el 
noticiero de esta tarde.

El caso es que Pesquera se ha convertido en un héroe sagüesero 
tras este caso; alcanzó un prestigio que pudiera merecer o no, cosa 
que desconozco y que no es importante. Si no hubiera sido él hubie-
ra sido otro quien dirigiera nuestra investigación y hubiera igualmente 
tratado de hacer su trabajo. Pero se justifica que se sienta satisfecho 
con todo derecho. Es más, vaya, ¡felicidades Pesquera!... ¡Aleluya!, 
aplausos, ovaciones y todo de parte de los Cinco espías castristas.

Así que nada de lo que hubiera hecho o dejado de hacer el 
señor Pesquera hasta el 13 de junio del 2001 habría justificado, 
al menos hasta donde yo sé, la siguiente opinión: el señor Héctor 
Pesquera, director del FBI en el distrito sur de Florida, es un per-
fecto patán y un canalla. Solo así se explica que se preste a revolcar-
se en la radio con los locutores que todos los días violan aquí las le-
yes federales, amenazando, incitando a la violencia, recogiendo dinero 
abiertamente para actividades terroristas contra Cuba o para defender 
a tipos como Posada Carriles y Guillermo Novo Sampoll, presos aho-
ra en Panamá por actividades terroristas. Hay que ser un patán y un 
canalla para, desde su puesto oficial, legitimizar a toda esta crápula y 
prestarse para sus chantajes a quienes disienten en Miami, dándoles 
su espaldarazo mientras lanzan amenazas a todo el que les cae mal a 
izquierda e izquierda. (A su derecha no hay nada).

Si el papel del jefe del FBI en �icago o en Nueva York es el de 
confraternizar con los padrinos de la Cosa Nostra, o el del jefe del 
FBI en Alabama es el de darse tragos con la gente del Klu Klux Klan, 
o el de cualquier jefe del FBI en esta nación consiste en pavonearse 
con los jefes de las tantas milicias supremacistas que pululan de 
costa a costa, o de ajustar las leyes a favor de las pandillas que 
venden drogas en las esquinas de cualquier escuela; entonces yo 
estoy equivocado, y le pido mil perdones al señor Héctor Pesquera 
y me retracto humildemente. Si no es así, entonces el señor es un 
patán y un canalla.

Cuando hale la cadena me acordaré también de él.
El señor dijo poco después del juicio, en una entrevista 

periodística que no recibió el beneficio de estas páginas, que, en 
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relación con nuestro caso, había existido cierta disensión dentro 
de las filas de su organismo. Yo no sé qué habrá querido decir 
con eso. Solo albergo la esperanza de que no todos los agentes 
del FBI sean iguales, de que los haya que se toman en serio su 
trabajo, que son responsables y comprenden la maldad intrínseca 
del terrorismo más allá de ideologías e inclinaciones políticas. Si no 
por otra cosa, lo deseo por el bien del mismo FBI y de la sociedad 
norteamericana.

Aquí termina el capítulo dedicado al FBI en este diario.

El jueves 14 de junio, efemérides de los nacimientos de Maceo y el 
�e, recibo la visita de Roberto tras un viaje relámpago al Caimán 
Indómito, a instencias de Nuris. Mi hermano ha examinado el caso 
con el propio Fidel, quien le dice que se acabó la farsa legal y ha 
llegado su turno de actuar en esta historia. Todos los recursos mo-
rales de Cuba serán puestos a disposición de esta batalla. Subo al 
piso y sorprendo a mis hermanos con la noticia, transmitiéndoles 
el abrazo del Comandante. Todos nos congratulamos y felicitamos 
mutuamente. Esto no ha hecho más que comenzar.
Al siguiente día, 15 de junio, recibimos la visita de Rafael Anglada, 
que tras haberse reunido con Fidel nos reitera el abrazo del día 
anterior. De esta reunión sale el mensaje al pueblo norteamericano 
que saldrá a la luz a nombre de los Cinco.

Alguien compara la lucha que se avecina con la que los cuba-
nos lanzaran por el regreso de Elián, aunque pronto salen a relucir 
las enormes diferencias entre ambos casos. Mientras conversamos, 
hace su aparición el abogado Orlando D’Campo, un joven colega 
de la oficina de Joaquín que, en una ocasión, lo sustituyó en un 
procedimiento; se acercó así a nosotros hasta venir a presenciar, 
cuando su trabajo se lo permitía, alguna que otra audiencia junto 
a Roberto. D’Campo no nos puede mirar de frente y se siente abo-
chornado por la barbaridad que se cometiera contra nosotros, de 
manera que nos toca nuevamente levantar el ánimo a otro aboga-
do que se ve, además, que es una persona de buenos sentimientos. 
El joven nos dice que, aunque ningún sistema legal es perfecto, él 
confía en el que ha servido de marco a su práctica, y nos manifiesta 
honestamente que fallos como este erosionan su confianza en el 
sistema: «No es la primera vez que veo al sistema errar, y hay inclu-
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so ocasiones en que un error puede beneficiar a la defensa –nos 
dice y sigue–, pero cuando en un caso tan publicitado e importante 
como este se produce un veredicto tan injusto, la justicia sale per-
diendo». Nuevamente cumplimos nuestro cometido, despidiendo 
al abogado con un ánimo mejor al que tenía cuando le recibimos.

Subimos de vuelta al piso con las baterías recargadas. La com-
paración con el caso de Elián ha puesto a funcionar la musa de 
Gerardo y, a solo cinco minutos de la subida, se nos aparece con la 
siguiente caricatura:

¡Yo quiero que tu me lleves para Cuba...!

La verdad es que no tengo ni la mera idea de por qué habrá 
escogido a Fernando como modelo. Siempre se me olvida pregun-
társelo.

El sábado 16 de junio me tomo el día de asueto y en la noche 
ponen una película por televisión titulada Space Cowboys, algo así 
como «Vaqueros del Espacio» que viene a ser la misma porquería en 
inglés que en español. La historia gira alrededor de un satélite pues-
to en órbita por los soviéticos que, dado su origen, no puede tener 
otro fin que el de caerse a tierra. Entonces los rusos no tienen otra 
alternativa que pedirles a los superiores americanos del norte que 
le arreglen su armatoste, y estos piden a los comunistas arrepenti-
dos que los provean de los planos del sistema de dirección del tro-
zo de metal a la deriva. Tras cierta resistencia los exrojos entregan 
los garabatos a los bárbaros y estos descubren algo que ya todo el 
mundo tenía que saber: que los soviéticos –que al defecto de no ser 
americanos del norte sumaban el pecado de ser comunistas– no 
sabían ni amarrarse los cordones del zapato. ¡Horror! ¡El sistema de 
guiado había sido hurtado por la siniestra KGB a partir de otra cha-
tarra norteña que sí se cayó en la vida real!: el Skylab. Así que, plano 
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en mano, los jefes de la NASA acuden a unos astronautas en retiro 
familiarizados con el sistema, los cuales son unos hígados de perro, 
con un ego que si fuera escalera alcanzaría solo para subirse y bajar 
el satélite. Tras limar las asperezas lo suficiente como para que los 
viejos resabiosos puedan realizar un acoplamiento sin reventarse 
los unos a los otros, lo ponen en órbita a fin de que corrijan la elipse 
del artefacto sovietocomunista.

Pero la cosa no termina ahí ¡no! ¡Qué vaaaaa! ¡¿Tú crees que la 
maldad de los soviéticos se quedaría solamente en robarse unos 
planitos ahí de un sistema defectuoso?! No hombre, no, para esa 
bobería no vale la pena construir un sistema tan perverso como 
el comunismo. Nuestros autosuficientes héroes se suben al tiesto 
para descubrir que los ñángaras habían instalado en el supuesto 
satélite de comunicaciones ni más ni menos que seis cohetes nu-
cleares. No en balde no podían elevar su educación con la televi-
sión americana, si dedicaban a estos menesteres sus satélites de 
comunicaciones.

El resto es efectos especiales, suspenso y guapería. Nuestros 
irascibles vejetes resuelven el problema creado por los malvados 
soviéticos, y todos felices después de habernos entretenido un poco.

¿Entretenido? De esta forma calculada se bombardea inmiseri-
cordemente a millones de personas a fin de embrutecerles y todas 
estas estupideces terminan por convertirse en verdades y referen-
cias históricas para ellos. Sirva esta reflexión de un día de asueto 
para explicarnos un poco la vulnerabilidad de doce personas ante 
cada idiotez que esgrimiera la Fiscalía. Entretenidos, quizá. Embo-
becidos, al seguro.

El domingo 17 es el día de los padres y llamo a casa de Roberto. 
Puedo hablar con los viejos y además con Liván y mi sobrino Lian, 
que están también presentes. La ciática me está llevando recio hace 
unos días y me duelen los muslos y las pantorrillas.

El 18 de junio es lunes y llamo temprano a casa para felicitar a mi 
niña mayor por su cumpleaños ¡diecisiete! Cuando nació me ponía 
a sacar cuentas para ver qué edad tendría cuando cambiáramos de 
milenio y el 2000 me parecía un millón de años. Definitivamente 
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el tiempo se va moviendo más rápido con la edad. Después de 
hablar con ustedes tres, incluyendo una Ivette a medio despertar, 
decido retomar la redacción de este diario, que lleva más de un 
mes interrumpido, creo que desde que estábamos discutiendo las 
instrucciones.

Nos llega la moción de Paul McKenna pidiendo que la jueza 
aplique la Regla 29(c) y desestime el veredicto del jurado en re-
lación con el cargo de conspiración para cometer asesinato. Sin 
ofrecértela en su totalidad trataré de brindarte el mejor resumen 
posible:

La moción comienza solicitando de Su Señoría una anulación 
del veredicto o, en su defecto, un nuevo juicio, citando inmediata-
mente un fragmento de la Regla 29 que adjudica esa potestad a la 
jueza. Se citan algunos casos y se explica que cuando las mociones 
de la Regla 29 previas a esta fueron desestimadas por la jueza, to-
davía el elemento de la localízación, tal como Gerardo la concebía, 
no había salido a relucir, lo cual ocurrió posteriormente tras la dis-
cusión de las instrucciones.

Acto seguido se cita textual un párrafo de la orden que deniega 
aquellas mociones en que básicamente se dice que ciertos mensa-
jes, presentados en evidencia, creaban inferencias razonables res-
pecto a que el defendido Hernández podría estar envuelto en la 
Operación Escorpión, no siendo discutido en dicha orden el asun-
to de la localización como elemento en la disposición mental del 
acusado. A pesar de que también en la orden se aduce que de la 
evidencia se podía inferir razonablemente que el derribo pudo ha-
ber sido en aguas internacionales, la decisión posterior de la jueza 
en relación con las instrucciones, estableció la irrelevencia del lugar 
real de los hechos en contraposición al estado mental de Gerardo 
respecto a dónde creía que, de ocurrir un evento, se produciría este. 
En otras palabras, se requería por parte del gobierno probar que 
Gerardo Hernández había acordado producir un derribo en aguas 
internacionales.

A continuación se aborda la apelación del gobierno al Onceno 
Circuito, relativa a dichas instrucciones, donde los fiscales admiten 
por escrito que, mientras la defensa tenga libertad de aducir que 
ellos no probaron el elemento de la localización como parte de la 
conspiración, la Fiscalía, por su parte, a la luz de la evidencia pre-
sentada, no podrá hacerlo, y se enfrenta a una obligación insuperable 
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que la llevará a fallar en este cargo. «A la luz de la evidencia pre-
sentada en este juicio, esto presenta una barrera insuperable para 
los Estados Unidos, en este caso, y probablemente fracasará la Fis-
calía en este cargo». Paul cita textualmente de la apelación.

En otras palabras, la Fiscalía concedió no haber presentado 
pruebas en cuanto a que la localización era parte del acuerdo a 
que supuestamente arribara Gerardo; y tras ser extendidos los re-
querimientos a este elemento, los mensajes deben ser vistos bajo 
una luz más exigente en relación con la localización como parte del 
acuerdo. McKenna cita el mensaje HF 115:

La dirección superior aprobó la Operación Escorpión para perfec-
cionar la confrontación de las acciones contrarrevolucionarias de 
Hermanos al Rescate. Información de Germán y Castor debe venir 
con especificaciones claras y precisas que permitan saber sin dudas 
que Basulto está volando, si habrá o no actividad de lanzamiento 
de volantes o violación del espacio aéreo.

Paul ha hecho énfasis en el final para explicar que se trata de 
«acciones contrarrevolucionarias» y «lanzamiento de volantes o vio-
lación del espacio aéreo», señalando que no hay ningún elemento 
que dé a entender un acuerdo para hacer algo en aguas internacio-
nales. Presenta después el mensaje DG 104, la misteriosa carta que 
supuestamente me habrían escrito Giro y Manuel, el 13 de febrero: 
«Como te dijimos en el contacto previo, necesitamos puntualicen más 
detalles sobre todo lo relativo a nuevas incursiones por Hermanos al 
Rescate, a ser realizadas en nuestro país».

En otras palabras, que cualquier acuerdo que Gerardo haya hecho 
estaba relacionado con una confrontación en aguas cubanas, lo cual 
está siendo admitido por la Fiscalía en su apelación, a la luz del con-
tenido de los mensajes en relación con el elemento de la localización.

Otro mensaje se refiere a una solicitud realizada por Hermanos 
al Rescate para volar entre Varadero y Sagua la Grande, y Paul su-
braya una oración, «Estos son los tipos de vuelo que estamos soli-
citando», para apoyar su punto de que Cuba no está interesada en 
vuelos de rescate en aguas internacionales.

El argumento del abogado pasa ahora a la conducta de los fiscales, 
una vez que la corte de apelaciones los mandó a freír espárragos, ex-



89 |  junio 2001

rené gonzález sehwerert

plicando que, en lugar de dirigirse al jurado con la misma honesti-
dad con que lo hicieran al Onceno Circuito, se dedicaron a confundirlo 
respecto a la ley, para nulificar las instrucciones. Paul cita de la trans-
cripción porciones de los argumentos impropios hechos al respecto 
por Kastrenakes, que provocaron sus ocho objeciones consecutivas, lo 
cual obviamente fue un esfuerzo repetido e impropio de imponer al 
panel una interpretación conveniente de las instrucciones.

Y cito textualmente a Paul:

Las instrucciones de la corte requerían que el gobierno probara 
más allá de una duda razonable que el defendido HERNÁNDEZ 
acordó perpetrar asesinato, que es la muerte ilegal de seres hu-
manos con malicia y premeditación, en la jurisdicción marítima y 
territorial de los Estados Unidos. El gobierno, cuando no tuvo las 
instrucciones que deseaba, llevó una apelación de emergencia a la 
Corte de Apelaciones y después que le fue denegada, fue ante el ju-
rado y argumentó no la ley que la corte diseñó, sino la ley que ellos 
querían, puesto que el gobierno sabía que no podía probar que 
HERNÁNDEZ acordó matar con malicia y premeditación en aguas 
internacionales. Esto era obvio porque todos los mensajes apunta-
ban a un acuerdo para confrontar las incursiones de Hermanos al 
Rescate en espacio aéreo cubano.

La moción ahora se refiere a la entrevista que el señor Bucker 
dio tras el veredicto, citando sus palabras respecto a que habían 
determinado que el derribo ocurrió en aguas internacionales, lo cual 
demuestra que el panel se dejó llevar por los argumentos impropios e 
ilegales de Kastrenakes en relación con este punto.

Reiterando que el archivo del caso carece de evidencias en 
relación con un acuerdo para matar en aguas internacionales, el 
abogado apunta que, aún si se admitiera que el hecho ocurrió fue-
ra de Cuba, nada de esto habría sido de conocimiento del acusado 
hasta después de los hechos, y recuerda lo dicho por uno de los ju-
ristas más famosos de la centuria, Learned Hand (cita que, modes-
tia aparte, fue hallada gracias a la investigación de los Cinco espías 
más famosos de Miami quienes se la proveyeron a Paul):

Nadie es responsable en una conspiración, excepto por la porción 
justa del propósito o acuerdo concertado, tal como él lo entiende; si 
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participantes posteriores cambian eso, él no es responsable por el 
cambio; su responsabilidad es limitada al propósito común mien-
tras él permanece en él». (Estados Unidos vs. Peoni, 100 F.2D401, 
403 [Second Cir.]).
Finalmente, la Corte deberla considerar cómo el gobierno argumen-
tó el previo conocimiento del elemento jurisdiccional al jurado, cómo 
ellos desafiaron y desdeñaron las instrucciones de la Corte y pidieron 
al jurado basar el veredicto no en si el defendido acordó que la muerte 
ilegal ocurriera en la jurisdicción especial marítima y territorial de los 
Estados Unidos, sino en el lugar en que los aviones fueron realmente 
derribados. Aún cuando la Corte sostuvo toda la serie de tergiversacio-
nes de la ley por el señor Kastrenakes, esta invitación a confundir, nu-
lificar y malinterpretar las instrucciones, en la estimación del abogado 
firmante, fue fatal y el jurado evidentemente encontró, en este caso, 
que el conocimiento de una confrontación planeada, acoplada con un 
derribo, teniendo lugar realmente en aguas internacionales, equivalía 
a culpabilidad. El hecho simple es que el gobierno sabía que se reque-
ría probar que el acuerdo era el de asesinar en aguas internacionales, 
y ellos no lo podían probar, de manera que ignoraron la ley e invitaron 
al jurado a hacer lo mismo.
Esta Corte debería garantizar esta moción de Regla 29 (c), puesto 
que está claro a partir de los mensajes, así como por la propia ad-
misión del gobierno en la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, 
que no hay evidencia a partir de la cual inferir razonablemente que 
el defendido acordó e intentó una muerte premeditada en aguas 
internacionales. En la alternativa, esta Corte debería garantizar un 
nuevo juicio basado en los argumentos de clausura abiertamente 
impropios, continuas tergiversaciones de la ley e invitación al ju-
rado a desdeñar o nulificar las instrucciones de la Corte, lo cual el 
jurado hizo de hecho, según sus entrevistas tras el veredicto.

Y así termina la moción de Paul pidiendo la aplicación de la Re-
gla 29 (c). Como se explica por sí misma, no abundaré y llegado el 
momento daré el mismo tratamiento al ladrillo literario con el que 
respondió la Fiscalía. El que haya tenido la fuerza de voluntad de 
seguir esta lectura hasta tan lejos, sin ser mi esposa, ya tiene infor-
mación suficiente como para evaluar cada pergamino presentado 
por cualquier parte sin que yo lo obligue a «sacar sus propias con-
clusiones», metiendo la cuchareta.
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El martes 19 de junio me arriesgo a un torneo de handball y Evelio 
Guzmán, más conocido por el Negro, me elimina sin dejarme llegar a 
finales, como me ha estado haciendo durante los últimos tres me-
ses. Mientras yo me quiero morder la ciática, él se burla de mí di-
ciéndome que es un problema de edad, hasta que otro contempo-
ráneo mío, Willy Falcón, lo elimina a él para quedar en la final con 
Fernando y Ramón. Gerardo, por su parte, se dedica a su deporte 
preferido que consiste en escuchar el radio, y se conecta con la 
Mesa Redonda en la que se ventila la última patraña «Made in USA» 
contra Cuba: el cuento de la compra de armamento chino por la 
Isla. Cuando Fidel anuncia que la próxima Mesa Redonda tratara un 
tema interesante relacionado con la mafia de Miami, comenzamos 
a oler extraño y Gerardo confirma el olor cuando llama a su casa 
por teléfono: «Acabo de llamar a Adriana y me dijo que mi mamá 
estaba en la peluquería –nos dice–. El problema es que la última 
vez que ella se hizo una permanente, yo estaba en la primaria. Algo 
raro se está cocinando por allá».

El penal amanece alborotado el miércoles 20 de junio, y por 
alguna razón desconocida permanecemos bajo llave en las cel-
das toda la mañana. Una vez que se nos permite salir, Gerardo ya 
trae la última de Radio Rebelde y nos dice que nuestra carta al 
pueblo norteamericano ha sido publicada en el Granma. Se oyen 
unos gritos de ¡Patria o Muerte!, que luego nos enteraríamos sa-
lieron de la garganta de Rolo, un balsero cuya celda colinda con 
la de Gerardo y que sintoniza la estación de Cuba con solo dar 
nuestro compañero un par de golpes en la pared, señal de que 
algo bueno se está diciendo.

Así nos preparamos para la Mesa Redonda de esa tarde, y cuando 
llamo a Roberto me río de él por su tardanza en darme la noticia 
de parte de Nuris. Too late.

El gueto se alborota y Pérez Roura lee partes de nuestra declara-
ción cuidadosamente picoteadas que salpica con sus comentarios: 
«Esbirros, cínicos, etc., etc.». Tras una sarta de elogios más termina: 
«Estos se pasarán la vida en la cárcel». Definitivamente estamos 
cabalgando. Este cambiacasaca que después de guataca de Batista 
fue más fidelista que Raúl y ahora es más anticastrista que nadie, 
tomaba sangre en el biberón en lugar de leche.
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A la una de la tarde Ninoska también se alborota. ¡Qué raro! 
Ahora dice que Fidel está loco y nos va a embarcar con eso de que 
no nos arrepentimos. En otras palabras, que la que está loca por-
que nos arrepintamos es ella, y lo deja saber cuando dice, supon-
go que recordando sus tragos amargos en la Corte, que antes nos 
reíamos cuando hacíamos papilla al «exilio» y ahora nos quejamos; 
algo más que ya quisiera oírnos hacer y que obviamente no puede 
hallar en toda nuestra declaración. Su iluminada audiencia la lla-
ma: «Ya cooperarán con el gobierno cuando les metan los años»... 
«Son capaces de matar niños»... En fin, que cada uno refleja en los 
demás sus propias debilidades y no estoy para dedicar espacio a 
todas las ideas brillantes que se digan en el programa de Nino Pé-
rez de Pérez, hija de Paco Pérez y de Pelé.

Y a las 6:00 p. m. todos en sintonía con Rebelde para escuchar la 
Mesa Redonda titulada: «En las Entrañas del Monstruo». Nada mejor 
que comenzar con la canción de Silvio El Necio, que entre nosotros 
se ha convertido en un himno de resistencia desde los primeros 
días en el hueco. La lectura completa de nuestro mensaje al pueblo 
norteamericano me obliga a reproducirlo entero aquí, pues ya ese 
mensaje es parte indisoluble de esta historia:

MENSAJE AL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Cinco cubanos leales a su pueblo, que durante 33 meses y 5 días 
hemos soportado el riguroso encierro en las celdas de una prisión 
de otro país, cuyas autoridades son hostiles al nuestro, y donde 
hemos sido juzgados después de un largo y escandaloso proceso 
mediante procedimientos, métodos y objetivos de carácter absolu-
tamente políticos y bajo un verdadero diluvio de propaganda ma-
lintencionada y fraudulenta, hemos decidido dirigirnos directamente 
al pueblo norteamericano para hacerle conocer que hemos sido vícti-
mas de una colosal injusticia.
Se nos acusó de poner en peligro la seguridad de los Estados Uni-
dos, imputándonos numerosos cargos, e incluso delitos como la 
conspiración para asesinar los que, por su incuestionable falsedad, 
no fueron ni podrán ser probados, y por los cuales podemos ser 
sancionados a decenas de años de prisión y a cadenas perpetuas.
Un jurado constituido en Miami, y esto lo explica por sí mismo, nos 
declaró culpables de todos los cargos que se nos imputaban.
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Somos patriotas cubanos que nunca tuvimos la intención de dañar 
los valores del pueblo norteamericano, ni su integridad; sin embar-
go, nuestro pequeño país, que heroicamente ha sobrevivido du-
rante 40 años a agresiones y amenazas a su seguridad, a planes de 
subversión, sabotajes y a la desestabilización interna, tiene derecho 
a defenderse de sus enemigos, que utilizan el territorio norteame-
ricano para planear, organizar y finenciar actos terroristas violando 
las propias leyes internas que los prohíben.
Tenemos derecho a la paz, al respeto a nuestra soberanía y a nues-
tros intereses más sagrados.
Estuvimos en este país durante más de cuatro años y siempre nos 
preguntamos por qué no podemos vivir en paz ambos pueblos, por 
qué intereses mezquinos de una extrema derecha, incluidos grupos 
y organizaciones terroristas de origen cubano, pueden enrarecer la 
atmósfera entre dos pueblos, que por su cercanía geográfica están 
en posibilidad de mantener relaciones de respeto e igualdad.
En nuestros días de prisión hemos reflexionado sobre nuestra con-
ducta en este país y reafirmamos la más profunda convicción de 
que con nuestra actitud y acciones no transgredimos ni pusimos en 
peligro la seguridad del pueblo norteamericano y sí contribuimos 
en alguna medida a descubrir planes y acciones terroristas contra 
nuestro pueblo, evitando la muerte de ciudadanos inocentes cuba-
nos y norteamericanos.
¿Por qué es necesario que patriotas cubanos cumplan el honroso 
deber de proteger a su país, lejos de su familia y seres más que-
ridos, teniendo incluso que postergar el disfrute de la convivencia 
diaria con su pueblo?
¿Por qué autoridades de los Estados Unidos con su tolerancia per-
miten que se atente contra nuestro país; no investigan ni adoptan 
medidas contra los planes terroristas que CUBA ha denunciado, no 
evitan los numerosos planes de atentado contra nuestros dirigentes?.
¿Por qué los autores confesos de estos y otros actos terroristas se 
pasean libremente por el sur de Florida, como se evidenció en el 
desarrollo del juicio?
¿Quiénes fueron sus entrenadores y quienes permiten sus planes?
¿Quiénes son los que verdaderamente perjudican la seguridad de 
los Estados Unidos?
Son los grupos terroristas de origen cubano y sus mentores econó-
micos y políticos norteamericanos los que erosionan la credibilidad 
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de este país, los que dan a esta nación una imagen de salvajismo y 
a sus instituciones un comportamiento inconsecuente, prejuiciado 
y poco serio, incapaz de conducirse con cordura y sensatez ante los 
problemas que tienen que ver con CUBA.
Estos grupos y sus mentores se han organizado con vistas a influir 
para propiciar un conflicto entre ambos países. Promueven en el 
Congreso y en el Ejecutivo medidas y cursos cada vez más agresivos 
hacia CUBA.
Ellos quieren mantener actualizada la historia de invasiones, sabo-
tajes, agresiones biológicas u otras similares. Luchan por crear si-
tuaciones que provoquen graves incidentes para nuestros pueblos.
Como resultado de estas agresiones en nuestro país, entre los años 
1959 y 1999, se provocaron 3 478 muertos y 2 099 incapacitados, 
así como un elevado costo material.
Continúan desarrollando campañas de propaganda para distorsio-
nar la imagen de CUBA en los Estados Unidos y tratan de impedir 
con diferentes pretextos, mediante leyes y regulaciones, que los 
norteamericanos viajen libremente a CUBA y valoren la situación 
real del país. También obstaculizan la cooperación en temas de in-
terés mutuo como la lucha contra la emigración ilegal y el tráfico de 
drogas que tanto afecta a la población estadounidense.
A ello se une la constante demanda de nuevos y mayores fondos del 
gobierno, que afectan a los contribuyentes, para financiar las activi-
dades contra CUBA. Enormes sumas que se dedican a transmisiones 
radiales, de televisión y al financiamiento de sus súbditos en la Isla, 
van en detrimento de los recursos para afrontar problemas sociales 
que afectan a los propios ciudadanos norteamericanos.
Hay antecedentes recientes de la influencia y presiones que estos 
grupos ejercen sobre la comunidad en Miami, sus agencias guber-
namentales, incluido el sistema judicial.
El mayor servicio que se le puede prestar al pueblo norteamericano 
es liberarlo de la influencia de estos extremistas y terroristas que 
tanto daño le hacen a los Estados Unidos al conspirar contra sus 
propias leyes.
Nunca hicimos nada por dinero y siempre vivimos modesta y hu-
mildemente, a la altura del sacrificio que realiza nuestro pueblo.
Nos guió un fuerte sentimiento de solidaridad humana, amor a 
nuestra patria y desprecio por todo lo que no respete la dignidad 
del hombre.
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Los acusados en esta causa no nos arrepentimos de lo que hemos 
realizado para defender a nuestro país. Nos declaramos totalmente 
inocentes. Nos reconforta el deber cumplido con nuestro pueblo 
y nuestra patria. Nuestras familias comprenden el alcance de las 
ideas que nos han guiado y sentirán orgullo por esta entrega a la 
humanidad en la lucha contra el terrorismo y por la independencia 
de CUBA.
Firmado: Ramón Labañino, Fernando González Llort, Antonio Guerre-
ro, Gerardo Hernández y René González.

17 de junio del 2001.

La Mesa Redonda continúa con la recapitulación de las activida-
des violentas contra Cuba durante la última década, a cargo de 
Lázaro Barredo. Y cuando se expone la historia del último coman-
do infiltrado en la Isla, sus conexiones con el terrorista miamense 
Santiago Álvarez y sus conversaciones telefónicas, poniendo en evi-
dencia sus planes criminales, todos saltamos en nuestros asientos y 
ya sabemos que habrá corre corre en la sagüesera.

Arleen cierra con broche de oro y sus palabras nos llegan al 
alma por su espontaneidad y sinceridad. Parece que nos quieren 
matar del corazón al cerrar con El Necio de Silvio y Cuando te encontré 
de Pablo.

La radio amanece caliente el jueves 21 de junio, a propósito de la 
denuncia del último complot terrorista contra Cuba, ni más ni me-
nos que la colocación de explosivos en el cabaret Tropicana. Pero 
esta gente encuentra una explicación rápida para todo y la versión 
más imaginativa es que... ¡El comando terrorista infiltrado en la Isla 
pertenece a la seguridad cubana! No es de extrañar, si a una chica 
de tan escaso cacumen como Silvia Piñera se le pudo ocurrir lo de 
las municiones para que los balseros pescaran. Mientras tanto el 
señor Santiago Álvarez prefiere no decir ni pío.

Philip nos viene a visitar junto a Julio Melo y conversamos am-
pliamente sobre el caso y los pasos a seguir. Los alguaciles le si-
guen preguntando por nosotros en la Corte y nos envían saludos. 
Según Philip todavía no pueden creer el veredicto, especialmente 
en el cargo de asesinato.
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Todos conectados con Radio Rebelde a las 6:00 p. m. para la Mesa 
Redonda, y se nos erizan los pelos con la carta de Gerardo a su Bon-
sai. Al cierre del programa leen el poema Ausencia que le dedicara 
Ramón a Elizabeth, y cuando terminan mi hermano tiene los ojos 
humedecidos. Definitivamente allá nos quieren matar del corazón. 
¡Ah!..., ya sé. Se trata de un plan macabro de Castro para eliminarnos.

Tras una emotiva semifinal en la que Fernando está a punto de 
eliminar a Ramón, este pierde frente a Willy Falcón, quien logra así 
una revancha, en la final más reñida que recordemos en un cam-
peonato de handball individual.

Y ya que hablamos de Willy Falcón, aprovecho para regalarte la  
historia de los glúteos que te prometí, que forma parte del folclo-
re sagüesero: Willy Falcón y Sal Magluta comparten con nosotros 
el triste privilegio de ser los huéspedes más distinguidos de este 
obligado vecindario. Enredados en y contra el sistema judicial por 
cerca de quince años, fueron traídos de Cuba por sus padres siendo 
pequeños; y se hicieron célebres como corredores de lancha antes 
de que los federales decidieran hacer un espectáculo legal alrede-
dor de ellos.

Todo comenzó con una acusación por tráfico de drogas. Al pa-
recer la cantidad que se les adjudicaba hacía del suyo uno de esos 
casos en los que un fiscal ve los cielos abiertos cuando se trata de 
catapultar su carrera, de manera que se produjo el esperado des-
pliegue de titulares en los periódicos, siempre con el rostro venera-
ble del fiscal federal de turno como preámbulo, supongo que entre 
las marañas y otras suciedades que ya se han conocido a través de 
este diario, al juicio del siglo en la sagüesera.

Así dio inicio el espectáculo con toda fanfarria, con anuncios y 
asistencia diaria de periodistas a cada una de las sesiones. Falcón y 
Magluta pa’lla, Magluta y Falcón pa’ca, que si son culpables, que sí sí 
lo son, que seguro que sí... y cuando termina el show el jurado se baja 
con un veredicto de no culpables para Willy Falcón y Sal Magluta.

Demasiado para el corazón de un fiscal federal de Macondo que 
ha derrochado todos sus recursos de utilería, propaganda y efectos 
especiales en el lance que le pondrá en el firmamento de un tirón. 
El fiscal del distrito se deja arrastrar por su arrogencia herida que le 
lleva directo a un club donde unas voluptuosas chicas se conto-
nean en pelotas. Y tras comprarse una botella de champagne en 
900 dólares –bien que les pagan por sus trucos a estos fiscales– 
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en un momento de desesperación halla consuelo enterrando sus 
incisivos, caninos y molares en el jugoso glúteo de una bailarina.

¡Ah! Qué memoria la mía. Un poco más y no te digo el nombre 
del herido inquisidor. Se trata de Kendall Coffey, a quien de seguro 
recordarás por subirse a la comparsa legal que trató de legitimar 
el secuestro de Elián por parte de la parentela de Miami. Siempre 
se puede repetir la oportunidad de ascender al firmamento; sobre 
todo en un lugar tan pintoresco y cercano a la luna como este.

En cuanto a Sal y Willy, pues teniendo ya a los federales de por 
vida a sus espaldas y a un fiscal que sueña con ellos, no les falta-
rán las actas de acusación para seguir en su lucha cuesta arriba 
contra el sistema. Ellos nos tratan con un respeto que nosotros 
reciprocamos, y el primero incluso apoyó luego al Faquir cuando, 
tras nuestro regreso del segundo confinamiento, sintió ciertos ma-
lestares. Nunca les hemos preguntado sobre su caso ni ellos a no-
sotros sobre el nuestro. Hubo un tiempo en que yo también creía 
que si alguien era declarado inocente o culpable después de que 
un jurado examinara la evidencia, pues debería de ser inocente o 
culpable. Pero el pasado 8 de junio me hizo superar esa etapa de 
ingenuidad.

El viernes 22 de junio ya estamos en sintonía con Rebelde, a las seis, 
para escuchar una Mesa Redonda tan emotiva como las precedentes. 
La carta de Guerrero en relación con nuestro primer encuentro en el 
hueco y la de Fernando tras haber sido bajados a la población general, 
nos hacen revivir momentos que, tras tantas experiencias, nos parecen 
mucho más lejanos ahora de lo que realmente fueron. Tu entrevista 
estremeció a todos aquí ante el recuento de tu arresto y las presiones 
a que fuiste sometida. Luego vendría el momento de hilaridad ante la 
poesía que te enviara Gerardo cuando estabas en la cárcel.

¿Por qué tuviste que escoger su composición sobre mis ronqui-
dos? Me gustó mucho oír mi poema No cederé, leído en tu voz, y to-
dos nos conmovimos con las intervenciones de las niñas.

Todos frente al televisor para ver el noticiero del Canal 23 a las 
once de la noche y... ¡Te vemos!, aunque, desde luego, todo el ma-
terial esta mutilado; se eliminó de tu entrevista las referencias al 
chantaje que se buscó con tu encarcelamiento y la historia acerca 
de las groserías de Ninoska, para luego poder entrevistarla a ella; 
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así como las presiones de la Fundación para que tu jefe te dejara 
sin trabajo.

Luego aparece ella, haciendo alarde de su hipocresía habitual, 
para decir que nunca te llamó a la casa tras mi arresto: «Todo el 
mundo sabe que ese no es mi estilo» –tiene el descaro de decir 
precisamente quien personifica la chusmería radial en la sagüesera, 
y luego afirma que ellos, los pobrecitos, ni siquiera sabían dónde 
tú trabajabas.

La misma emisión del noticiero nos informa que Radio Mambí esta 
haciendo una colecta de dinero para ayudar a los terroristas presos en 
Panamá, entre ellos Luis Posada Carriles. Sin el más mínimo escrúpulo 
se pide enviar el dinero ni más ni menos que a... ¡Santiago Álvarez!, el 
mismo tipo que fuera denunciado hace dos días por infiltrar un grupo 
en Cuba con la misión de poner explosivos en el cabaret Tropicana. 
El nombre de la emisora me suena, pues creo haber hecho, páginas 
atrás, una referencia a esta en relación con... no recuerdo biennn..., creo 
que era algo así como... ¡Ya! ¡Efectivamente!, la presencia en la esta-
ción, como invitado especial, ni más ni menos que de Héctor Pesquera, 
el jefe del FBI en el sur de Florida, de cuerpo presente. ¡Increíble! Esta 
gente se ha desbocado después del juicio. Es como si quisieran dejar 
bien claro que aquí ellos son los que mandan y que todo el mundo 
esta en su nómina: «¿Escondernos? –dirán–. ¿Para qué?, si esta aldea 
es nuestra».

El sábado 23 amanecemos pegados a la radio para escuchar la 
tribuna abierta de EL Cotorro, sin saber que viviremos la jornada 
más emotiva de estos poco más de dos años y medio. Los niños 
que cantan Venga la esperanza, de Silvio, nos anudan la garganta 
para dar paso a la vibrante intervención de mami, que además in-
cluye la descripción por Roberto del momento del veredicto. Todos 
los pioneros nos hacen vibrar de emoción, así como el hermoso 
poema leído por Pastor Felipe, el punto guajiro, la presencia de 
Juan Miguel,11 los raperos, en fin... ¡TODOS! ¿Cómo no ser fiel a un 

11 Cubano, padre de Elián González Brotons, quien desarrolló una intensa campa-
ña para recuperar a su hijo secuestrado por algunos de sus familiares, tras morir 
la madre del niño en el intento de llegar a las costas de Florida por vía marítima. 
Esta noble causa se convirtió en unidad del pueblo cubano. Elián regreso a Cuba 
en brazos de su padre el 29 de junio del 2000.
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pueblo como ese? Luego vendría el memorable discurso de Fidel y 
mientras seguimos una a una sus palabras, se nos para el corazón 
cuando oímos la confusión a su alrededor a través de la transmi-
sión y sabemos que algo esta pasando... ¡Terrible! Imposible descri-
bir la impotencia mientras pegados al radio sabemos que algo no 
está bien, y los ocho minutos más largos desde nuestro arresto se 
arrastran penosamente y solo podemos deducir que algo ocurre. 
La voz de Pérez Roque se levanta oportuna, y el clamor del pueblo 
nos recuerda que todavía Fidel esta ahí, entre esa masa de cuba-
nos que responde como un solo cuerpo y nosotros aquí callados, 
mirándonos el uno al otro y pudiendo contar cada latido con que el 
corazón se nos quiere salir por la garganta hasta que al final oímos 
al Comandante: «¡Estoy entero!». Y nos miramos para vernos refle-
jados en los ojos húmedos del compañero antes de estallar en una 
gritería y rompernos las manos al chocarlas en el aire. ¡Coño Fidel! 
No juegues tan pesa’o con nosotros.

¡Qué tremenda mañana!
A las cuatro de la tarde escuchamos nuevamente la retransmi-

sión de los eventos de por la mañana y todo queda listo para la 
conclusión del discurso de Fidel a través de la televisión: «Me hice 
el muerto para ver qué entierro me hacían». Sus palabras nos lle-
gan al corazón, y cuando se dirige a nosotros, muestra una sensi-
bilidad que no siempre se hallan oportunidades de expresar. Cual-
quiera diría que está aquí y se ve que sus años en prisión, que 
obviamente no ha olvidado, le dan una perspectiva única para ha-
blarnos como si lo estuviera haciendo personalmente. Le acepta-
mos en silencio la disculpa por el desmayo de la mañana. Tiene 
toda la razón. Nos dio un susto del carajo.

También tiene la razón cuando dice que quería ver qué entierro le 
hacían, pues mientras recorro el dial ya lo están enterrando, y los me-
dios de la sagüesera siempre pueden encontrar médicos que hagan 
un diagnóstico a la carta en sus estaciones. Como aquí sobra gen-
te inteligente, todos listos para tomar en sus manos el futuro de-
mocrático de Cuba, la demanda de micrófonos supera la oferta en 
proporción de cinco a uno, y cada macondense iluminado quiere 
aprovechar la oportunidad para que su postura histórica o su opi-
nión profunda quede para la posteridad en los anales del exilio anti-
castrista. Ninoska... Sí, siempre Ninoska: «Hubo una lucha por el poder 
cuando Pérez Roque se subió al podio». Basulto: «Tenemos que unir-
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nos ahora». Y claro, hay que seguir firmando para el dichoso encausa-
miento a Fidel antes de que muera. Un supuesto obediente en la Isla 
llama a Ramón Saúl Sánchez para decir que la gente en la calle cruza 
los dedos para que se muera Fidel. Todos parecen haberse puesto de 
acuerdo para pasar por alto la respuesta de la multitud en El Cotorro.

El domingo 24 de junio se habla tanto en los periódicos y se repite 
tanto en la prensa la historia del desmayo de Fidel, que uno no 
puede creer que no haya alguien que invente algo nuevo, pero al 
final la jornada se pierde en la abulia y solo ocupa cuatro líneas y 
cuatro palabras en este diario.

El lunes todavía amanece bajo el influjo de la historia de El Co-
torro, y Agustín Tamargo –con esa actitud desinhibida e ilumi-
nada que solo dan la sapiencia o el alcohol– se queja con su 
característica voz aguardentosa y atropellada de lo que nadie ha 
querido ver: «¡¡Ppro... pro... ppp’ro... qque’jeso!! –brama inconso-
lable. —¡¿Qqquiá hacshen tttoo... to’essso jóvene llllorando en El 
Cotorro?!» –se lamenta mientras ve esfumarse la última teoría a 
la que ha dedicado el resto de sus días; esa según la cual algún 
general cubano acabará de un pistoletazo –así le llama él, pisto-
letazo– con Fidel, para facilitar el trabajo a los norteamericanos y 
por carambola a sus denodados correligionarios que irán a resta-
blecer la democracia en Cuba. Otros prefieren seguirse engañan-
do, y un mal dominicano, que en un tiempo fue un buen periodis-
ta antes de que su puja por convertirse en sagüesero honorario 
lo corrompiera, se gana la palma: «Raúl se está preparando para 
poner los tanques en las calles –improvisa Oscar Haza–, pero 
algunos oficiales están preparando los cocteles Molotov para en-
frentarlos». Definitivamente, se requieren méritos para naturali-
zarse sagüesero en un medio tan competitivo y exigente.

El resto del día se va entre la misma bobería, y no es como para 
convertir este diario en un catalogo de la idiotez humana tratándo-
se de una especie tan imaginativa como la nuestra. A las 6:00 p. m. 
estamos todos nuevamente conectados con el éter.

La Mesa Redonda nos ofrece una buena descripción de la hipo-
cresía del señor Héctor Pesquera, a partir de sus genuflexiones ante 
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la mafia miamense, y nos regala un cuadro realista del ambiente 
anticubano del gueto. Cuando se da comienzo a la lectura de este 
diario, me asalta el temor de que vayan a adormecer a la teleau-
diencia leyéndolo íntegro, pero se hace un trabajo profesional a 
través de Arleen y se me pasa el susto. Al final se logra un buen 
recorrido por la tortuosa selección del jurado; nada que no se haya 
contado ya en estas páginas.

Cuando ya pienso que te habían zarandeado lo suficiente en la 
emisión anterior se produce nuevamente una entrevista contigo y 
con las niñas que nos toca a todos. Luego llamo a Roberto al telé-
fono y el viejo de Joaquín tiene una demanda: «¡Yo también quiero 
mi pulóver de los Cinco!».

Hoy es 21 de noviembre, y hace justo un año del día en que me 
senté a teclear las primeras letras de esta carta, que sería la más 
larga de mi vida. A pesar de que la tarea me parecía ingente y su 
realización llena de interrogantes, si alguien me hubiera dicho que, 
un año después, habría llenado de oraciones casi mil páginas a 
máquina, no lo hubiera creído.

Aquel día mi principal duda era si tendría la habilidad o no de 
poder tomar nota de lo que se dijera en las audiencias. Creo que el 
proceso de selección del jurado me permitió ir mejorando el siste-
ma de manera que, una vez comenzado el juicio, ya mi habilidad se 
había incrementado hasta el punto de permitirme reflejar los tes-
timonios con fidelidad. Luego comencé a exigirme un mayor nivel 
de detalles y me propuse extender mis notas más allá del mecáni-
co desarrollo de los testimonios. Me dediqué así a observar la vida 
que alrededor del juicio va cobrando su propia dinámica en la sala 
y logré describírtela, creo, con objetividad. Cualquier lector sincero 
de estas páginas que haya presenciado todo el juicio, podría dar 
fe de esto y los que no..., bueno, cada cual es dueño de hacer lo 
que desee con su propia sinceridad. Si para alguien es un fardo, no 
hay nada que yo pueda hacer al respecto que no sea extenderle el 
beneficio de mi más profunda lástima.

No sé cuántas veces habré escrito en estas cuartillas que toda mi 
inspiración y la fuerza que me empujaba a seguir adelante cuando 
los dedos me dolían y la cabeza me daba vueltas, salieron de mi 
amor por ti. Nunca me han parecido demasiadas las veces en que 
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he tenido oportunidad de decirte algo bonito y halagador, segura-
mente han sido muchas menos de las que te mereces.

Pero espero que no te pongas celosa si utilizo estas páginas para 
revelar otros amores que luego se añadieron para darme más fuerzas 
y empujarme a continuar con esta tarea. Porque el amor al resto de 
mi familia luego se extendió a esa gran familia que han terminado 
por formar los seres queridos de nosotros Cinco; y luego, con la publi-
cación de nuestro caso, el amor a esa gran familia que representa el 
pueblo de Cuba; un pueblo de una enorme dignidad, por eso mere-
ce cualquier sacrificio, ni que decir el esfuerzo de escribir este diario.

Y finalmente el amor a la verdad y a la historia, tan distorsiona-
das y maltratadas en estos tiempos donde por un sueldo privile-
giado se presenta una persona, con rostro serio y un aplomo digno 
de mejor causa, y luego de decirte que lo que estás viendo es un 
noticiero comienza a ensartar mentiras como si cualquier cosa una 
tras otra sin que le tiemble un cachete.

Y precisamente cuando se cumple un año de haber comenzado 
esta narración, la historia se quedó en el 26 de junio, día en que 
fuimos a dar al hueco por segunda vez en virtud de la conmoción 
que creó la denuncia de nuestro mensaje al pueblo norteamerica-
no. Así que solo tengo cerca de cinco meses de atraso en la con-
fección de este diario.

Y antes de tomar nuevo impulso, prefiero, por esa adicción que 
tengo a complicarme la existencia, dedicar unas páginas a resumir 
mis criterios sobre el trabajo de cada una de las partes, como ya 
te anuncié. Trataré de ser sintético y no redundar en los elementos 
que ya se han hecho evidentes a través de la narración, y me refe-
riré más bien a los ángulos menos vistos para completar el cuadro 
de esta historia.

la defensa
Este será el capítulo más desfavorable para nuestros abogados por 
una razón muy sencilla: ellos ganaron este juicio aplastantemente 
y los hechos han hablado por sí solos. Lo único que queda por ha-
cer es señalar lo que nosotros pensamos que se pudo haber hecho 
para que la victoria fuera más aplastante, y a eso dedicaré estos 
párrafos. Pero esto en nada desmerece la altísima estima que te-
nemos por el trabajo hecho por nuestros abogados. Y, está de más 
el decirlo, aunque nosotros hubiéramos aplastado a los fiscales con 
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un cilindro de cinco toneladas, la actuación bochornosa del jurado 
no nos hubiera dado la más mínima oportunidad.

Así que sirva este capítulo solo para ratificar que nada es absolu-
to, que la vida no es color de rosa y que, como humanos al fin, no so-
mos perfectos, lo cual obviamente se aplica también a este análisis.

Si hubiera que escoger el principal problema que enfrentamos 
en relación con los abogados, te diría que se trató de uno solo: la 
comunicación. La experiencia no solo nuestra sino del resto de los 
detenidos que se nos acercaron a consultarnos acerca de sus casos, 
nos demostró que en general los abogados en este país no prestan 
mucho oído a las opiniones de los defendidos.

No sé si en Cuba será igual y eso es algo que preguntaré a Ro-
berto algún día. Yo he tratado de buscarle explicaciones al fenó-
meno aquí; y a través de mi experiencia con otros presos que han 
venido a consultarme respecto a sus casos, me doy cuenta de que 
para un abogado no debe de ser fácil que el cliente te venga con 
un cuento, que luego se va desmoronando en la medida en que 
le comienzas a hacer preguntas lógicas y el cuento se va haciendo 
agua. A mí me ha pasado con algunos presos, y supongo que un 
abogado enfrentado a esta situación una y otra vez, puede desarro-
llar cierta actitud escéptica hacia lo que le dice el cliente. Al menos 
yo tenía una salida: «Oye compadre, ¿si tú vienes a pedirme consejo, 
por qué entonces me vienes con un cuento chino?». El abogado no 
tiene esa opción y debe hacer su trabajo.

Nuestro caso tuvo una naturaleza distinta y los abogados com-
prendieron que se enfrentaban a una experiencia nueva, teniendo 
el tacto de no meterse donde no se debía y haciendo un trabajo 
profesional para descubrir por sí mismos lo que nosotros podíamos 
decirles o no. Por otra parte, nosotros no les faltamos el respeto con 
historietas falsas. O les decíamos la verdad o callábamos.

No obstante, el viejo hábito de no dejarse llevar por el cliente 
se mantuvo latente, y en ocasiones necesitábamos escribir varias 
cartas para que entendieran un punto o nos dieran al menos su 
opinión, fuera favorable o desfavorable, acerca de una idea nues-
tra. De más está decir, por supuesto, que no pretendo que todas 
nuestras ideas hayan sido buenas o algo por el estilo.

Otro problema fue que, a pesar de nuestra insistencia, les tomó 
demasiado tiempo entender el carácter político del caso y calcular el 
peso que la Fiscalía ponía en este aspecto. Ellos se aferraron un poco 
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a la tendencia natural de ver esto desde el punto de vista legal, influi-
dos, supongo, por el estereotipo de que esta sociedad es tan abierta 
que un grupo de granujas, representantes de un gobierno tan demo-
crático, no te van a odiar más por el hecho de que seas comunista. 
Bull shit. Pero nosotros vimos venir el torrente de bajezas que se nos 
venia encima desde mucho antes que lo hicieran los abogados.

A esto se sumaban, por supuesto, los propios prejuicios que, 
respecto a Cuba, tenían también los abogados, lo cual puede ha-
berles impedido neutralizar el arma más eficaz de la Fiscalía: los 
prejuicios del jurado. Recuerdo una ocasión en la que Kastrenakes 
quiso atacar al coronel Hernández Caballero haciéndole varias pre-
guntas estúpidas sobre el sistema legal cubano, y Joaquín, tratando 
de proteger el testimonio, objetó exitosamente. Sí nuestro amigo 
hubiera estado mejor informado sobre Cuba, hubiera dejado a Her-
nández Caballero responder lo que de seguro habría hecho quedar 
en ridículo a Kastrenakes al exponer su ignorancia respecto al sis-
tema cubano. Una objeción exitosa en esas condiciones habrá de-
jado la impresión de que el abogado de la Isla no tiene respuestas 
para las preguntas del fiscal, en un jurado que ya de antemano no 
necesitaba empujones para odiar a Hernández Caballero.

Analizando individualmente a nuestros abogados, podría seña-
larles:

paul mckenna: Se aferró demasiado al radar cubano, permitiendo 
que la Fiscalía estableciera el contrapunteo con el de Nortea-
mérica para beneplácito del jurado. No aprovechó en toda su 
fuerza la evidencia más fuerte del coronel Buchner: su magnifi-
co trabajo de mezclar la cinta de audio a bordo del N2506 con 
el video tomado desde ese avión. Esas dos evidencias sumadas 
a su vez con la transcripción de los Migs, hubieran sido irre-
batibles de haberse explotado en todo su potencial. Yo habría 
puesto por el suelo a los dos radares y basado el punto de la 
localización en las grabaciones. De más está el decir que la com-
plejidad técnica de este cargo, impuso una carga sobre Paul, 
nada fácil de llevar.

william norris: Por dos años se resistió a creernos cuando le de-
cíamos que en el ejército norteamericano habría generales de-
centes que testificarían en favor de la defensa. Tuvo que ser la 
eficiente Lisa McDermont la que se decidiera a localizar a los 
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oficiales que luego lo hicieron. Su estilo en las examinaciones lo 
hizo vulnerable a las objeciones de la Fiscalía, y tampoco parecía 
congeniar con la jueza. En una ocasión, durante la discusión de 
la Regla 29, Ramón le entregó una cita que habíamos localizado 
en un caso llamado Walker, y Norris saltó en su asiento: «¡Esa es 
la cita que me hacia falta!». Por poco Ramón lo coge del cuello... 
Le había estado enviando esa cita por correo durante dos años.

joaquín méndez: Nos hubiera gustado sentar en el estrado al agen-
te Ángel Berlingeri para que explicara su aparición en un progra-
ma de radio, pavoneándose con quienes se dedican a promover 
el terrorismo contra Cuba en Miami. Cuando lea esto, o se echará 
a reír o me querrá matar, pues durante todo el juicio estuvimos 
bromeando con él y diciéndole que si nos declaraban culpables 
era por no traer a Berlingeri. Absolutamente en broma.

Nosotros dejamos pasar la oportunidad de hacer pasar por 
el potro del tormento a Ileana Ross o a Lincoln Díaz-Balart, o 
a ambos inclusive, a propósito de la presentación de Joaquín, 
pues la evidencia acerca de nuestras investigaciones alrededor 
de los folclóricos congresistas pudo haber dado pie a que se 
ventilaran sus esfuerzos por encender la llama de una guerra 
entre Cuba y los Estados Unidos, así como su apoyo a los terro-
ristas locales. Fue un ángulo que sencillamente escapó a nues-
tra vista. ¡Se salvaron!

jack blumenfeld: Nuestros primeros choques fueron antes del jui-
cio, por las reiteradas veces que se sentía en la necesidad de 
exponer su posición anticastrista. Cada vez que aparecía una 
moción a nombre del Faquir hablando del «régimen castrista» 
o diciendo que «la dictadura china es peor que la castrista», 
nosotros lo queríamos matar. Cierta tendencia a aislar a Guerrero 
tampoco fue compartida por nosotros. Hay que decir que, a pesar 
de nuestras aprensiones, el hombre hizo una defensa vigorosa 
y mostró gran habilidad, permitiendo pocas interferencias de la 
Fiscalía en sus examinaciones.

philip horowitz: Se quedó corto. Los fiscales lo indujeron a tratar 
de ocultarme del jurado, tocándome apenas durante el juicio, 
para luego juzgarme a través de los argumentos finales, y él 
cayó en la trampa. Nosotros queríamos sentar a Montoto en el 
estrado y exponer toda la vinculación de mis antiguas amista-
des anticastristas con el narcotráfico a través de mi caso, y él 
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se resistió. No usó toda la evidencia que dejaba bien en claro 
la historia de mi relación con el FBI y nuestra intención de no 
infiltrar la agencia, dejando este punto en una nebulosa.

Yo insistí para que me subiera al estrado y él se negó. En mi 
opinión, cualquiera de nosotros cinco que subiera a testificar, 
habría dejado mal parada a la Fiscalía cuando sus preguntas 
comenzaran a evidenciar la ignorancia respecto a Cuba y lo in-
fantil de sus prejuicios, humanizándonos a su vez ante el jura-
do. Puede que los prejuicios hayan tenido parte en la reticencia 
de los abogados, que probablemente pensaban que nosotros 
nos subiríamos a un cajón de bacalao a cantar La Internacional. 
Nada más ajeno a la realidad. Le concedo una razón de mucho 
más peso a esa reticencia: habiendo ganado ampliamente el 
juicio bajo todos los parámetros lógicos y legales, era natural 
que nuestros abogados no quisieran correr riesgos innecesarios. 
Otra razón mucho más seria: el acusado que se arriesgue a tes-
tificar será –ese sí– procesado por prejuicio por los fiscales. No 
importa que se atenga a la más absoluta verdad.

Otros deslices que se pudieran mencionar:

La tendencia a trabajar individualmente: Era una odisea reunirlos o 
hacerles compartir nuestra visión de un colectivo con un propósito 
común. El abogado tiene un reflejo muy establecido de que su úni-
co interés es el buscar la mejor salida para el individuo asignado a 
él como cliente, y no está acostumbrado a nuestro espíritu colecti-
vo, especialmente en un sistema en que la Fiscalía logra, mediante 
amenaza, que padres traicionen a hijos, hijos a padres y familias 
completas terminen despedazándose bajo el poder de los fiscales. 
Da la impresión de que el abogado siempre está esperando que 
su cliente decida en cualquier momento separarse del grupo y co-
menzar a repartir puñaladas a diestra y siniestra entre sus antiguos 
amigos.

Lucha contra la manipulación de la evidencia: La manipulación de la 
evidencia a través de su clasificación, es un tema que abordaré 
con más detalles cuando analice el proceder de la Fiscalía. Nues-
tros abogados pusieron algunas mociones previas al juicio en ese 
sentido, pero subestimaron nuestros reclamos en relación con las 
increíbles limitaciones que durante toda la etapa previa al juicio se 
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nos impusieron para acceder a los documentos arbitrariamente cla-
sificados por la Fiscalía.

Confianza en la capacidad del jurado: Hubo momentos en que ante 
los burdos intentos por parte de los fiscales para alborotar los prejui-
cios al jurado, nuestros abogados rieron, pensando seguramente que 
algo tan obvio no podría escapar a nadie, por prejuiciada que fuera 
su mentalidad. Es probable que esto haya bajado su guardia en re-
lación con esta táctica de la Fiscalía, aunque a decir verdad no era 
mucho de todos modos lo que se podría haber hecho al respecto. 
Debo de admitir que hasta nosotros, más alertas en cuanto al peso 
de los prejuicios, llegamos a compartir esa confianza en que el ju-
rado se rebelaría contra el irrespeto de los fiscales.

Hay un hecho que, cuando lo miro en retrospectiva, me causa 
tristeza. Se trata de que, desde los primeros momentos en que no-
sotros comenzamos a concebir la defensa, uno de los acuerdos a 
que llegamos con nuestros abogados fue precisamente el de res-
petar al jurado como principio, no mentirles, enfrentar la evidencia 
de frente y poner toda la historia sobre la mesa. Nuestros aboga-
dos cumplieron con aquel acuerdo y nosotros nos alegramos de 
que lo hayan hecho así. De todos modos, como nuestro juicio lo 
demostrara, manipular al panel es un privilegio vedado a los abo-
gados de la defensa. Si tuviéramos que repetir la experiencia no 
creo que cambiaríamos esto en nada; y si algo me causa tristeza es 
precisamente que el jurado no haya querido percibir la honestidad 
con que actuaron los abogados de la defensa y el respeto que le 
dispensaron.

Cada imperio desarrolla su propia mitología, y este diario no 
tiene entre sus propósitos el desenredar la madeja de mitos creados 
por este país de las más diversas y sutiles formas para perpetuar 
imágenes y conceptos más virtuales que reales; pero yo no vi nada 
parecido a la imagen que generalmente existe en la mente de las 
personas acerca del abogado habilidoso, marañero y tramposo que 
escandaliza a los pobres representantes del gobierno a su derecha, 
impedidos por sus escrúpulos y sus principios cristianos de igualar 
al tipo a su izquierda, cuya falta de ética lo confunde con el criminal 
a quien defiende. Todo lo que yo pude ver en nuestro juicio fue 
absolutamente lo opuesto.

Yo no puedo hablar a partir de mi experiencia y afirmar que los 
abogados defensores son mejores que los fiscales. Yo no sé si en 
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algunos casos un abogado acudiría a los trucos con que los fiscales 
faltaron el respeto a la Corte en nuestro juicio. Tal vez en un caso 
como el del secuestro del avión de Cuquito, donde más probable-
mente el jurado estaría inclinado del lado de los secuestradores, 
después de cuarenta años de propaganda, justificando cualquier 
crimen si se comete contra Cuba, una alimaña como Ralph Fernán-
dez se puede dar el lujo que se dieron los fiscales en nuestro caso 
insultando la inteligencia del jurado y estos después se lo agrade-
cen. Yo solo puedo decir que en nuestro caso los abogados fueron 
limpios, directos y quizá diferentes.

En un sistema tan desigual donde solo se atreve a ir a juicio una 
exigua minoría que termina perdiendo en una proporción abruma-
dora, ellos fueron optimistas y decidieron luchar en cuanto vieron 
la evidencia.

Sirva este análisis solo como un ejercicio sano de lo que nos hu-
biera gustado ver, además de todo lo bueno que vimos. No se trata 
de la justificación de una derrota por la simple razón de que no se 
puede justificar una derrota que no existió. Nosotros sabemos que, 
aunque todo esto se hubiera hecho, eso no habría cambiado el re-
sultado del juicio, decidido desde mucho antes de que se escogiera 
ese jurado. Vaya hacia nuestros abogados la reiteración de nuestro 
más profundo respeto, admiración, agradecimiento y amistad.

La Fiscalía
Quizá esta termine siendo la porción más favorable a la Fiscalía en 
este diario, pues al igual que con los abogados, la narración del jui-
cio habla por sí misma, y si han quedado tan mal parados en esta 
historia, fue debido a los hechos. Así que examinemos algunas de 
las virtudes que adornaron el trabajo de los fiscales.

Fueron bajos hasta el detalle, lo que se hizo bastante evidente en 
las jornadas del juicio. Yo solo voy a referirme en este capítulo a los 
hechos producidos tras bambalinas y que no han tenido cabida en 
esta historia todavía.

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) para poder clasificar masiva e 
indiscriminadamente todos los documentos, aún en violación de 
los procedimientos establecidos para ello, fue una burla al debido 
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proceso. Miles de páginas de documentos, que no hacían daño a 
la seguridad de este país, y que incluían cartas familiares, recetas 
de cocina, poesías, documentos inocuos de trabajo... en fin, todo lo 
que durante años una persona 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 alcance. Un volumen 
de evidencia que hubiera exigido cientos de horas de un trabajo 
paciente por nuestra parte para revisarla, secuestrada 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 entonces 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.

No es difícil visualizarlo. Te levantas en la madrugada, pasas por 
el proceso de celdas de espera y desvestidores ya conocidos, para 
llegar a las jaulas de espera a las siete de la mañana. De acuerdo 
con la disponibilidad de los alguaciles estarás en la oficina secreta 
sobre las diez para trabajar en la documentación hasta las doce. Y 
si tu abogado dispone del tiempo, puede ser que tras el almuer-
zo regreses a trabajar por una o dos horas más en el resto del día. 
Multiplica el tiempo que has empleado en esta rutina por la treinte-
na de veces que pudimos ser llevados a este lugar, en los dos años 
previos al juicio, y te podrás imaginar qué proporción de la eviden-
cia habremos sido capaces de examinar en ese periodo.

Pero eso no es todo. No olvides que los documentos han sido cla-
sificados. No está permitido ni siquiera llevarse con uno, de regreso a 
su celda, las notas tomadas durante la exigua jornada de trabajo a fin 
de analizarlas, o hacer un reporte al respecto a su abogado.

¿Te parece bastante? Pues hay más. Todos estos documentos 
son identificados con un código que durante dos años es usado por 
nosotros como referencia, para hallar las porciones de evidencia que 
nos parecen interesantes. Pero el gobierno pospone arbitrariamente 
la fecha de desclasificación de los documentos hasta justo unos días 
antes del juicio, haciéndote saber también pocos días antes, cuáles 
serán los documentos en que basará su caso; y a los que, justo en 
ese momento, se les cambia la codificación, identificándolos por un 
número de referencia nuevo, que será usado en el proceso.
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No hemos terminado. Como el gobierno tiene que desclasificar 
los documentos que serán utilizados por la defensa, exige una lista 
de los que serán presentados en evidencia por nosotros de ante-
mano y, como si fuera poco, la lista les parece demasiado larga y 
terminan obligando a los abogados a reducirla hasta la hoja y el 
párrafo.

Sencillamente maquiavélico. Todo hecho con una sangre fría, un 
cinismo y una prepotencia que asombra, imponiéndole sus condi-
ciones a la Corte, para luego tener el desparpajo de hablar de de-
bido proceso frente al jurado.

Y como si esto no fuera ya suficiente, súmense al cuadro las con-
diciones de confinamiento. La sola idea de que una persona cual-
quiera, en el caso más simple, pueda mantener con su abogado la 
comunicación mínima indispensable para prepararse para un juicio 
desde ese antro conocido como Unidad de Albergamiento Especial, 
es un chiste de mal gusto que reta el más elemental sentido de jus-
ticia en cualquier sistema. Ni siquiera me molestaré en abordar el 
ángulo humano y la inmoralidad de utilizar esas instalaciones para 
quebrar la moral del detenido con las más imaginativas excusas. Al 
fin y al cabo ese fue un recurso que tampoco funcionó con nosotros.

Pero volviendo al increíble obstáculo que representa este alo-
jamiento en cuanto a permitir una adecuada defensa, cualquiera 
puede hacer un experimento: tómese un pedazo de lápiz de un par 
de pulgadas con la mejor punta posible, comiéncese a escribir una 
carta cualquiera hasta que la punta se haya deshecho y la madera 
del lápiz está rasgando el papel.

Cuando se haya llegado a ese punto se habrá agotado toda la 
posibilidad de comunicación con el exterior que se permite a un pri-
sionero en el hueco, hasta que, puede que varios días o una semana 
después, alguien se acuerde de entregarle otro mocho de lápiz igual. 
Ellos suponen que esto sea suficiente para escribir a su abogado, a su 
familia y, de paso, también infructuosamente a ellos para pedirles re-
petidamente otro pedazo de lápiz. Para nosotros también debía ser 
un recurso suficiente como para mantener una comunicación fluida 
con nuestros abogados alrededor de la evidencia clasificada y de la 
evidencia no clasificada.

Aunque esta maniobra tampoco funcionó, me guardaré de ex-
poner aquí cómo nos las arreglamos para que así fuera. En realidad 
nadie mejor que tú conoce los recursos de que tuvimos que valer-
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nos, y yo no pienso ayudar nunca al Buró de Prisiones Federales y 
a la Fiscalía describiéndolos aquí. Al menos mientras exista el hueco.

Terminado lo de la evidencia, pasemos a otros recursos utiliza-
dos por la Fiscalía, en esta ocasión infructuosamente, para limitar el 
juicio a su conveniencia, aún antes de que el show público hubiera 
comenzado:

Moción para evitar que se discutiera la conducta de Hermanos al Rescate 
antes del 24 de febrero de 1996. En otras palabras, se trataba de que el 
jurado mirara el caso como en un vacío. Hermanos al Rescate ha-
bía salido a buscar balseros un día cualquiera, y sin previo aviso ni 
provocación, el gobierno cubano fue a buscarlos e interrumpió cri-
minalmente su misión de búsqueda y rescate. Es fácil imaginarse lo 
cómodo que hubiera sido para la Fiscalía este juicio, si se ocultaba 
toda la verdad sobre las provocaciones de Basulto y su pandilla.

¡Ah! La moción tenía su pretexto y todo: la conducta de la «víc-
tima» no es parte del delito.

Moción para eliminar de las audiencias el tema del terrorismo. Así como lo 
oyes. Este asunto ya era de larga data cuando los fiscales se dedicaron 
a chantajear a los testigos a fin de evitar que afloraran las actividades 
terroristas contra Cuba. De paso, se quitaban de encima la evidencia 
relativa al escabroso tema. En este caso la excusa fue que la lucha con-
tra el terrorismo era solo una motivación mientras que el intento era 
defraudar a los Estados Unidos. Imaginativos estos fiscales.

Sabotaje a las deposiciones. Realmente lo que el jurado vio en sus 
monitores fue el resultado de una depuración exhaustiva de las de-
posiciones tomadas a los testigos cubanos tras el sabotaje abierto 
por parte de los fiscales. Comparar lo que quedó de aquellas en-
trevistas con el texto original sencillamente produce horror. Cada 
pregunta y cada respuesta fueron objetadas sistemática y desver-
gonzadamente para arruinar la orden de la jueza en relación con 
la toma de deposiciones en Cuba que tanto disgustó a la Fiscalía.

El propósito de esta actitud va más allá de la simple arrogancia 
y del desafío a la orden de la Corte, que obviamente forman parte 
de las motivaciones de los fiscales. A estos impulsos de orden 
emocional se suma el simple cálculo matemático de que, mientras 
más se objeten las examinaciones de los abogados, más elementos 
de cambio se tienen a la hora de negociar con estos las objeciones 
mutuas para obtener el producto final. Coincidentemente las 
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deposiciones de Paul McKenna, más meticulosamente preparadas 
y menos susceptibles a las objeciones, terminaron perdiendo la voz 
bajo la custodia del gobierno. ¿Coincidencia?

Como te dije, este sería el capítulo más favorable a los fiscales y 
supongo que les halagará el reconocimiento a esa meticulosidad, 
nivel de detalle, minuciosidad, cuidado y puntillosidad para la igno-
minia. Tras haberse producido estos antecedentes, no tuvo nada de 
extraño que se alarmaran porque Leonel Morejón Almagro dijera 
al jurado que los obedientes llaman por teléfono a Miami todos los 
días para denigrar a Cuba. Y, obviamente, era de esperar esa mi-
limétrica preparación de sus testigos para cubrir cada punto flaco 
con alguna coartada; pero, como te dijera antes, he decidido con-
centrarme en las cosas que ocurrieron tras bambalinas y en la oscu-
ridad, elemento en que realmente funciona el gran sistema judicial 
de este democrático país.

A la vista de lo que te he contado, las otras virtudes del trabajo 
de la Fiscalía se explican solas y saltan a los ojos, no pudiéndose 
pasar por alto su filosofía moral: una falta total de escrúpulos antes, 
durante, dentro, fuera y después del juicio.

El clásico abusador y la política del gran garrote. Yo soy el go-
bierno y decido lo que se puede hacer aquí. Así de sencillo. Los fis-
cales se propusieron personificar lo peor de este país y lo lograron 
con creces. Después de todo lo visto, hay que agradecerles el no 
haber puesto un tanque de guerra en la sala de la Corte.

Burdos hasta el desprecio a la jueza y al jurado. Seguros de la 
baja capacidad del panel y sin andarse con sutilezas a la hora de 
manipularlo. Quien haya seguido las incidencias de este juicio no 
necesita explicaciones.

Así que, como ves, les sobran razones para sentirse orgullosos. 
Pudiera citar algunas otras virtudes menores como la laboriosidad, 
la inteligencia, la habilidad y la perseverancia de los fiscales, pero 
no estoy del todo seguro de que ellos les den mucha importancia.

Y con eso concluye el capítulo de la Fiscalía en este juicio. Solo 
me resta decir que yo me acerqué a su trabajo en los inicios del 
caso con una mente abierta y sin intenciones de juzgarlos solo 
porque estuvieran del lado contrario. Es una pena que ellos hayan 
escogido actuar de una manera tan indigna. Esa degradación que 
fueron sufriendo estos individuos ante mi vista con el paso de los 
días, la recogí en esta historia con más pesar que con deleite, aún 
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cuando el natural desprecio encuentra su cauce en la ironía. Como 
revolucionario que soy y como hombre de fe en los valores huma-
nos, me dolió profundamente no poder encontrar en la Fiscalía un 
adversario honesto, con valores morales y con principios.

Lo siento mucho por ellos, y si la tozudez de estos Cinco espías 
castrocomunistas les dañó algunas ilusiones, pues les extiendo mi 
más sentido pésame y les acompaño en el sentimiento.

La jueza
Hubo un tiempo durante los dos años previos al juicio en que es-
tuvimos considerando seriamente apelar a algún procedimiento 
judicial para librarnos de la señora Joan Lenard. Luego nos pre-
guntaríamos si hubiéramos conseguido un juez mejor que ella 
para nuestro caso.

Y no se trata de que nos faltaran razones para sentirnos aprensi-
vos hacía la jueza, pues la realidad es que las mociones que la de-
fensa puso antes del juicio fueron denegadas una tras otra como por 
oficio; y esto nos hizo pensar que Su Señoría se comportaría en el 
proceso como un fiscal más. De estas mociones denegadas sobresa-
len las del cambio de sede y las relativas a la violación por parte de la 
Fiscalía de las regulaciones que rigen la clasificación de documentos.

Creo que estos fueron los mayores errores de la jueza y erosio-
naron en nuestro detrimento el balance que se espera de la justicia. 
De la violación por parte del gobierno de los procedimientos para 
clasificar la evidencia, te conté en el capítulo anterior dedicado a 
la Fiscalía, y no creo que haga falta mucho análisis para entender 
nuestras razones para mover el juicio de Miami.

En este último caso puede haberse tratado de un error honesto de 
la señora Lenard, quien pudo haber pensado con algo de ingenuidad 
que podía escogerse un jurado imparcial. Hay que tener en cuenta 
que la comunidad de habla inglesa aquí es mantenida en un 
limbo en relación con los sutiles mecanismos que operan en este 
pueblo, para mantenerlo bajo el control del mismo grupito. Alguien 
cercano a nosotros sugirió que a los jueces generalmente no les 
gusta cambiar la sede por los inconvenientes que los traslados 
ocasionan en su vida personal. Esto es solo una teoría y como tal la 
expongo aquí, sin ánimo de adherirme a ella. Solo la señora Lenard 
sabe exactamente qué motivó su arbitraria decisión de no mover 
el juicio a otra parte.
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Afortunadamente dos mociones de la Fiscalía a las que hice 
mención antes, fueron también denegadas por la jueza: la relati-
va a borrar del juicio la historia de provocaciones de Hermanos al 
Rescate y la que intentaba también borrar el tema del terrorismo. Si 
Su Señoría no hubiera denegado ambas mociones, el juicio habría 
sido sencillamente de apaga y vámonos. Creo también que las dis-
cusiones acerca de dichas mociones fueron la primera indicación 
para la jueza de la suciedad que se le venía encima desde la parte 
derecha de la sala, es decir desde su izquierda.

Una vez comenzado el proceso de selección del jurado, la señora 
Lenard cumplió su compromiso de escoger un panel con mucho cui-
dado, haciendo un esfuerzo por reunir a doce personas que fueran 
capaces de mirar imparcialmente la evidencia. En este propósito se 
interpuso nuevamente la Fiscalía, al exigirle con éxito que bajara la 
vara para medir los prejuicios de los aspirantes. Por ahí se nos escurrió 
el mejor jurado que hubiera podido proveer el gueto miamense.

Creo que esa seriedad nos impresionó favorablemente, pues 
una vez que la Fiscalía comenzó a presentar su caso, nosotros no 
nos dejamos llevar por las objeciones que al principio se denegaron 
con cierta regularidad a la defensa, dando el beneficio de la duda a 
la jueza hasta que pudiéramos ver sí se trataba de dar a cada parte 
el mayor margen posible para exponer su evidencia con libertad. El 
resto del juicio nos permitió ver que estábamos en lo correcto y que 
Su Señoría hizo un esfuerzo para balancear el proceso.

Luego vendrían las arrogancias de los fiscales, sus mentiras y 
faltas de respeto que hicieron rebelarse a la jueza. Sin lugar a du-
das, el momento que dio un giro de ciento ochenta grados a su 
actitud fue cuando Paul logró introducir el video de la provocación 
de julio del 95 y la señora Lenard se percató de que los fiscales es-
taban defendiendo a un grupo de facinerosos. El rostro demudado 
de la jueza ante la imagen de Basulto lanzando octavillas sobre 
La Habana reveló su estupor al descubrir el burdo caso en que la 
habían embarcado los fiscales; a partir de ese día la Fiscalía no le-
vantó más la cabeza hasta que pudieron escuchar con alivio el mi-
lagroso fallo del jurado. A la jueza el dios de Basulto no le tocó el 
corazón.

Creo que hizo un esfuerzo por darnos un juicio justo, no se dejó 
quitar el control de la sala a la fuerza por Heck Miller y ejerció su 
deber con profesionalismo. Aún en contra nuestra, las decisiones 
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de la Regla 29 fueron conforme a la ley, y realmente la tarea más 
ardua de la jueza comienza ahora, ante la situación absurda que 
dejó en sus manos el jurado. Se requiere de una valentía muy por 
encima del promedio en estas circunstancias para hacer justicia, 
sosteniendo las últimas mociones de la Regla 29 y hay todavía mu-
cho por ver. En el momento en que escribo estas palabras, todavía 
todos nosotros vemos con respeto a la señora Joan Lenard.

El sistema de justicia
Un mito más que se impone al mundo de la manera más hipócri-
ta. Algo así como el de que los indios eran los malos y los pobres 
blancos que los exterminaron eran buenos y civilizados. Un cuento 
más. Otra fábula de tantas. Entre otras cosas, este proceso me ha 
permitido constatar que quien presume demasiado de algo es para 
ocultar que realmente es todo lo contrario. «Dime de qué presumes 
y te diré de lo que careces», dice el refrán; nadie necesitaría gastar 
tantos millones de dólares en películas donde se proclama ese res-
peto por los derechos de los acusados si fuera más barato que la 
gente lo viera en la vida real todos los días.

Aunque no tengo a mano una película, me cayó meses atrás 
en las manos un The Miami Herald en el que encontré un artículo 
que quise guardar. Pero no te preocupes que no te lo voy a ofrecer 
completo.

Bajo la firma de un tal Doug Struck, el texto se refiere a un ma-
rino norteamericano que enfrenta un juicio en Japón por violar a 
una chica de allá y lleva por título: »Sospechoso norteamericano de 
violación encara duro sistema judicial japonés». Entre otras cosas 
enumera los siguientes abusos de los administradores de justicia 
nipones, a la altura del 10 de julio de 2001:

Un acusado en Japón tiene un 99 % de posibilidades de ser decla-
rado convicto. Los juicios se basan mayormente en reportes escritos 
de policías y fiscales, además de confesiones que grupos de dere-
chos humanos consideran forzadas. Los magistrados coaccionan al 
acusado para que confiese, le niegan la fianza y aplican sentencias 
más fuertes a quienes se declaran inocentes.

El 92.1 % de los casos que terminaron en declaración de culpabi-
lidad, incluyeron una confesión del acusado.
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Yo, leyendo esto, la única conclusión que puedo sacar es que los 
pasajes a Japón los están regalando, incluido banquete en el vue-
lo y alojamiento por una semana. No hay una explicación racional 
para que un periodista vaya tan lejos a buscar una cosa que todos 
los días pasa aquí en sus propias narices. Lo único que le faltó ad-
mitir al señor es que los fiscales japoneses deben de tener un con-
cepto de familia más elevado que los locales, pues aquí, si le pue-
den agarrar una uña a un padre, una madre, una esposa o un hijo, 
la halan hasta que se la arrancan, o el pariente termina testificando 
contra el acusado, o el acusado termina testificando contra alguien 
más. A nuestra experiencia personal puedo agregar apellidos como 
Moya, Ferreira o el �ino Abreu, por citar los que recuerdo. Real-
mente la profesión de informador en este país está peligrosamente 
reñida con la sinceridad.

Aquí el sacrosanto sistema legal funciona en las sombras, en las 
oficinas de la Fiscalía, donde se obliga con la amenaza de enormes 
condenas, y si es posible usando a sus familias, a que los presos 
se declaren culpables y declaren también contra otros, tal como lo 
viéramos en nuestro juicio. Aquí solo se atreve a ir ante un jurado 
menos del tres por ciento de los acusados, y de los que van pue-
de que salga absuelto un tres por ciento. Lo que se ve en las salas 
de justicia es el triste espectáculo de la lucha de unos pocos que 
se atreven a desafiar al sistema, enfrentando penas varias veces 
superiores a las que enfrentarían si se declararan culpables o se 
convirtieran en delatores. Valga de ejemplo la pena de tres años 
impuesta a Joseph Santos en comparación con la cadena perpetua 
que enfrentan Ramón Labañino y Antonio Guerrero por el mismo 
delito. ¿Hace falta otro ejemplo?

Todo el sórdido proceso previo al juicio favorece a la Fiscalía 
ampliamente. Los fiscales tienen la potestad de negociar con el 
acusado, arrancándole turbios testimonios que incriminen a otros y 
que preparan de conjunto la Fiscalía y el recién converso. Esta pue-
de chantajear a un testigo de la defensa, forzándolo al amparo de 
la Quinta Enmienda como sucedió en nuestro caso. Pero si quisiera 
que esa persona testifique para ella, puede evitar que se acoja a 
esta enmienda, ofreciéndole inmunidad. Un testigo de la defensa 
tiene que cuidarse mucho de que no se le descubra mintiendo du-
rante su comparecencia, pues la Fiscalía es dueña del perjurio y no 
lo perdonaría. Aunque por otra parte se da el lujo de preparar para 
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mentir a sus testigos. A estos no hay quién les levante una acusa-
ción por perjurio. Los procedimientos de presentación de evidencia 
favorecen a la Fiscalía.

Súmese a eso la falta de ética conque los fiscales hacen uso de 
estas prerrogativas, tanto antes como durante el juicio, y se enten-
derá la clase de sistema legal que se quiere imponer al mundo 
como ejemplo, a fuerza de películas y artículos como el que te re-
ferí. Eso se ha ventilado lo suficiente en este diario.

Y queda el espectáculo del juicio, donde llegas con tu etiqueta 
de culpable y representado por un abogado con etiqueta de tram-
poso, a enfrentar a unos fiscales con etiqueta de personas decentes.

¿No has oído el cuento del circo romano en que un mono se 
enfrenta a un león y cuando puede morderle la cola el público se 
rebela?: «¡Oyeeee mono descaraoooo! ¡Pelea limpioooooo!».

Ese es el show de un juicio aquí y el público es el jurado.
Y este es el tan cacareado y publicitado sistema legal de los Es-

tados Unidos de América.
Y con esto terminan los análisis que, dicho sea de paso, nadie me ha 

pedido. La historia toma impulso y regresamos al martes 26 de junio en 
que, a las 10:30 a.m., cierran el piso súbitamente. Nos dicen que te-
nemos visita y al salir vemos a Fernando, Gerardo y Antonio espo-
sados. Antes de que nos esposen a Ramón y a mí ya sé que vamos 
de vuelta al hueco.

La tarde se nos va en acostumbrarnos de nuevo al cambio, lo 
cual supongo nos tome algunos días. Tendremos que sacar poco a 
poco del morral de la memoria los trucos de supervivencia aprendidos 
antes, durante 17 meses: cómo poder escribir con un mocho de lápiz 
de pulgada y media cada semana sin que nos permitan sacarle punta, 
sacar el hilo del colchón para hacer la lanzadera con baterías viejas y 
un tubo de pasta vacío para enlazar las celdas por debajo de la puerta, 
irnos haciendo de los más básicos implementos para cosas como 
rebajarse las uñas, etc. Por suerte estamos acostumbrados y al menos 
en esta ocasión las niñas están fuera de la ecuación del chantaje. En 
este momento mi mayor preocupación es que me dañen las fotos 
familiares y no poder terminar el diario.

Nos perdemos la Mesa Redonda, pues todas las pertenencias nos 
han sido retiradas y eso incluye los radios. Tal como pasó la primera 
vez que estuvimos en el hueco, las horas y días iniciales se arrastran 
penosamente.
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Esa misma tarde vino mister Norris, el abogado de Ramón, en 
compañía de una señora llamada Debra Speas, quien tiene a su 
cargo preparar el Reporte de Investigación de Pre-Sentencia o PSI 
(Pre Sentence Investigation Report); de esa manera Norris es el 
primer abogado en enterarse de nuestro hospedaje en el hueco. Y 
según dijo a Ramón, la explicación que le dieron fue que nuestra 
carta publicada en Granma había sido el origen del torbellino que 
terminó por auparnos cinco pisos más arriba.

A su regreso, Ramón nos cuenta que la entrevista con la señora 
Speas transcurrió sin contratiempos. Ella entendió cuando él le ex-
plicó que estaba dispuesto a colaborar, pero que, dada la naturaleza 
del caso, había cosas que él no estaba en libertad de decirle. El PSI 
consiste en un resumen de la vida del acusado que será sometido a 
la jueza con ciertas recomendaciones para ayudar a la sentencia, y 
cuyas conclusiones pueden ser objetadas tanto por la Fiscalía como 
por los defensores, antes de que Su Señoría deje caer el mazo car-
gado de años sobre el estrado. Las preguntas van desde detalles del 
ámbito familiar hasta la solvencia económica, pasando, entre otros 
temas, por los estudios, antecedentes legales e historia militar, siendo 
este último aspecto el que más reticencias levanta por nuestra parte.

Y así termina nuestro primer día después de haber regresado al 
SHU, aunque claro que con una nota de optimismo. A pesar de tanta 
mierda nos acostamos temprano y dormimos como osos en invier-
no... nada, que definitivamente esta gente no puede con nosotros.

En la mañana del miércoles 27 de junio nos reunimos los Cinco 
en la «recreación». Todos de buen ánimo, bromeando y listos para 
gastarle «El Hueco» a esta gente. Había un buen sol y aprovechamos 
para exponer nuestras musculaturas al astro rey, de manera que 
el Faquir también pudo acelerar su fotosíntesis, mientras el resto 
metabolizábamos algo de vitaminas.

Como si fuera poco, nos ha tocado un loco como vecino de celda. 
Se trata de un YUCA, lo que algunos interpretan como Young Urban Cu-
ban American, y que en la práctica es un norteamericano nacido de pa-
dres cubanos (y hablando de eso, ¿será que Ivette es una yuquita?). El 
YUCA de nuestro cuento se la pasa gritando a voz de cuello, y en cuan-
to nos vio llegar ya tenía tremenda confianza con nosotros: «¡Dime 
viejoooooo!»... Y a Fernando: «¡Oye descaraooooo! ¡Le diste la mala 
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al viejo con la cama de abajo!»... Pero el loco es solidario y aprovechó 
un hueco entre nuestra celda y la de él para proveernos de revistas y 
de cuanto tenía para leer. Ahora quiere un autógrafo nuestro para su 
mamá, una cubana de El Cerro; nosotros le decimos que si se acuesta 
temprano, le regalamos un pulóver firmado por los Cinco.

En la tarde vino Joaquín a ver a Fernando y se dio de narices 
con que éramos nuevamente huéspedes del SHU. Fernando lo im-
puso de la situación, y cuando te escribo esto, dos días después y 
tras recibir al fin un mocho de lápiz, ya sabemos que la denuncia 
ha sido hecha al mundo.

Todavía no tenemos radio y se nos va la segunda Mesa Redonda. 
El YUCA hace un esfuerzo desde su celda, pero la paciencia no le 
alcanza para dar al radio todas las vueltas que requiere y además 
está enfrascado en otra tarea: convencer al piso de que una chica 
que religiosamente se para en la acera para ver a alguien, eviden-
temente en la otra ala, es su novia. Al rato sabremos que la Mesa... 
se nos va cuando nuestro amigo se dirige a Gerardo en la celda de 
enfrente con voz estentórea: «¡Oyeeeee Pelón! ¡Esta mierda no se 
oyeeeee!».

Pero siempre se puede ir uno con algo bueno a la cama. Esa no-
che nos llevamos las voces de ustedes después de haber hablado 
por teléfono. ¿A qué más?

El jueves 28 de junio recibimos temprano tres de los cinco radios 
–faltan los de Gerardo y Guerrero-; esto después de haber insistido 
durante dos días con cuanta persona asomara sus narices por la 
celda.

Poco antes del mediodía vienen a rotar al YUCA de celda y lo 
hacen cambiar con Gerardo, quien, gracias al cambio, ahora está en 
la celda justo al lado de la que ocupamos Fernando y yo, con pared 
y abertura de por medio. De esta manera nuestro amigo se va para 
la habitación que ocupó nuestro hermano, sumido en una medita-
ción que comparte con el resto del grupo en el SHU: «¡Bueno, pen-
sándolo bien –truena el YUCA supuestamente para sí–, yo debería 
analizar mi manera de ser..., bueno, no exactamente mi manera de 
ser, pues a decir verdad yo soy un tipo completo!... Peroooo..., tal 
vez a veces se me va la mano. ¡Sí! ¡Eso mismo!... No es mi forma de 
ser sino la forma en que a veces me manifiesto...».
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En la tarde Gerardo tiene visita. Se trata del señor de la ofici-
na de inteligencia del penal, quien viene a explicarle el porqué de 
nuestra subida al SHU. Según el oficial, se trata de una medida 
de precaución para evitar un problema al calor de la publicidad 
que ha levantado el caso. Gerardo le explica que en el piso todo 
el mundo nos apoya, incluyendo a los cubanos y que incluso du-
rante el desenlace del caso Elián, que tantas pasiones levantara en 
Miami, nosotros permanecimos entre la población general sin ser 
molestados. El oficial reitera que, de todos modos, ellos no pueden 
esperar a que suceda algo para luego tomar medidas, y la conver-
sación concluye sin llegar a otro lado que no sea el SHU (al menos 
para Gerardo, pues el hombre se iría a su casa, supongo). Según 
nos dice Gerardo, el hombre fue amable y le pidió que le creyéra-
mos, explicándole que el penal no tiene que ver con la Fiscalía... Si 
no hubiéramos visto tanto...

Al fin esa noche pudimos oír la Mesa Redonda y alcanzamos a 
escuchar las palabras de Mirta. Nosotros podemos dar fe sobre los 
motivos de su orgullo por Antonio.

El viernes 29 de junio es un día poco accidentado, típico del SHU. 
Nos levantamos expectantes para oír la tribuna abierta frente a la 
Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. Todavía 
Gerardo y el Faquir no tienen radio, pero como el segundo esta 
junto a Ramón, no tiene problemas. En cuanto a Gerardo, una vez 
más el orificio entre las celdas viene en nuestro auxilio, pues yo 
pongo los audífonos de mi radio junto a la abertura y subiendo 
el volumen ambos podemos compartir el sonido. Ya en la tarde, 
cuando Gerardo habla con Adriana, nos enteramos de que Silvio 
habló con las familias y les prometió que nos dedicaría una graba-
ción. No sé si le habrán dicho que desde los primeros días de en-
cierro su canción El Necio se convirtió en nuestro himno de combate: 
«Yo me muero como viví...», cantamos aquí los Cinco.

En la tarde viene Lisa McDermont a visitar a Gerardo y hablan so-
bre el caso, las mociones pendientes, el trabajo previo a la sentencia 
y nuestro cambio de condiciones. Lisa tan amable y solidaria como 
siempre.

Ya adelantado el día, logramos que un guardia le pase mi radio 
a Gerardo, de manera que estamos listos para que la tribuna abierta 
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que se efectuará el sábado en Los Palacios se pueda escuchar en las 
tres celdas. En la noche Gerardo habla con Adriana y sabemos que todos 
ustedes estarán levantando sus voces junto al pueblo pinareño. ¿Ves que 
siempre podemos llevarnos un dulce pensamiento a la cama?

Tras levantarnos y desayunar ya estamos en sintonía con Radio 
Rebelde, el sábado 30 de junio, para escuchar la tribuna abierta 
de Los Palacios, imaginándolos a ustedes junto al noble pueblo de 
Pinar del Río, exigiendo nuestra libertad.

Un acto muy emotivo. No dejan de asombrarme nuestros niños 
que, a tan corta edad, ya se expresan de una manera tan desen-
vuelta y profunda. ¿Éramos nosotros tan inteligentes a esas eda-
des? Me parece que no. Adriana nos tocó el alma con sus palabras 
vibrantes, emotivas y llenas de firmeza y optimismo.

El resto del día tan aburrido como un sábado de SHU. En la tar-
de le traen el radio a Tony y ya solo falta Gerardo para que le en-
treguen el suyo. Es decir que falto yo, pues el mío, como te dije, se 
lo di a él porque yo comparto con Fernando el suyo.

Matamos el tiempo releyendo las revistas banales que nos pa-
sara nuestro amigo el YUCA, quien al parecer quiere ganarse el pu-
lóver autografiado y está de lo más tranquilo. Así se arrastran las 
horas hasta que llega la de dormir.

¡Cooooooñó! ¡Qué domingo tan largo!

El lunes 2 de julio es igual de largo. Salimos a la «recreación» en 
la mañana.

Un poco de surfing por las estaciones de la radio anticubana, 
donde todavía parece que la fatiga de Fidel ocurrió ayer: «Que si 
ahora sí que sí... que si a Raúl lo van a quitar los generales... que si el 
que se subió a la tribuna tras la fatiga fue un doble»... Tal vez en 
estos días de poca actividad me dedique a seleccionar lo mejor de 
la radio sagüesera para ofrecértelo.

Al mediodía Jack viene a ver al Faquir. Según el abogado, Nuris 
lo llamó para explorar la posibilidad de que alguien del consulado 
cubano nos pueda visitar, a lo cual nuestro hermano respondió po-
sitiva y acertadamente por los Cinco. En esta ocasión la visita legal 
se produjo en el salón y Guerrero tuvo la oportunidad de cruzarse 
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con varios de nuestros compañeros de piso, quienes le pregunta-
ron por nosotros y nos enviaron saludos.

En la tarde, el nuevo programa radial de Carmen Duarte pone 
sendos editoriales de Luis Ortega y de Max Lesnik. El primero de-
nuncia enérgica y valientemente la farsa de nuestro juicio en el 
mismo corazón de la capital del resentimiento, mientras el segundo 
arremete contra el silencio cómplice de la prensa local en relación 
con nuestro encierro en el hueco, llamando la atención sobre la leta-
nía hipócrita de los derechos humanos que tanto se oye en Miami: 
«Antes decían no creer en el Herald –recuerda Lesnik un lema que 
pusiera de moda la Fundación años atrás– ahora sí creen en él... 
porque lo compraron...».

Y ya tenemos respuesta de la Fiscalía a la moción de Paul bajo 
la Regla 29(c). Trataré de resumírtela lo más fielmente posible, evi-
tando que mis respingos ante cada mentira se reflejen en esta his-
toria. A esta altura cada falsedad de los fiscales ha de saltar sola a 
la vista y yo haré un esfuerzo por resumir esta moción como si todo 
en ella fuera serio.

El título de la moción reza: «Respuesta del gobierno en oposi-
ción a la moción del defendido Gerardo Hernández, por un fallo de 
absolución y moción para nuevo juicio».

Un subtítulo identifica lo que vendría a ser el acápite I de la moción: 
«Los Estados Unidos presentaron evidencia suficiente para establecer 
que los co-conspiradores acordaron que los asesinatos ocurrirían en 
la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos».

Las ocho páginas de este primer acápite comienzan revisando 
los parámetros exigidos a las mociones de la Regla 29, consistentes 
en la suficiencia de la evidencia para alcanzar una convicción, vis-
tos bajo un prisma favorable al gobierno, a favor del cual se deben 
resolver los conflictos relativos a evidencia, aceptando cualquier in-
ferencia razonable que se derive de esta tendiente a apoyar el caso 
de la Fiscalía. Son citados varios casos que apoyan esta tesis.

Otros casos son también traídos a colación para explicar que el 
jurado es libre de seleccionar de entre las teorías razonables que se 
deriven de la evidencia, debiéndose aceptar por las cortes las infe-
rencias del jurado y sus determinaciones en cuanto a credibilidad y 
siendo afirmados por tanto sus veredictos sobre esta base. La corte 
debe analizar toda la evidencia presentada en el caso al hacer esta 
determinación.
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Al jurado se le presentó evidencia suficiente para declarar cul-
pable a Gerardo Hernández del Cargo 3 y el gobierno rechaza los 
argumentos de la defensa en cuanto a que no fue presentada nin-
guna evidencia relativa al conocimiento del acusado en relación 
con la localización del derribo. La defensa cedió su derecho a discu-
tir este punto cuando al presentar su moción de la Regla 29(b), jus-
to tras concluir su caso, no argumentó el asunto del conocimiento 
de Hernández sobre el lugar en que habrían de ocurrir los derribos, 
disputando en aquella ocasión el lugar real de los hechos para es-
perar a que se discutieran las instrucciones, dos meses más tarde, 
a fin de cambiar de posición y discutir entonces la idea que tenía el 
acusado acerca del lugar en que ocurrirían los hechos.

Que el gobierno haya concedido en su apelación al Onceno Cir-
cuito que las instrucciones diseñadas por la jueza creaban un obs-
táculo insuperable, no es una admisión de insuficiente evidencia. 
Lo que la Fiscalía quería decir con eso era que Su Señoría había 
diseñado unas instrucciones que elevaban las exigencias más allá 
de lo que establece la ley, tal como la interpreta el gobierno, obli-
gándolo a demostrar el conocimiento del acusado. No obstante, 
puntualiza la moción, el gobierno fue capaz de remontar ese obs-
táculo demostrando también dicho conocimiento, para finalmente 
prevalecer.

Ahora se abordan las inferencias razonables que permitieron a 
los fiscales demostrar que Gerardo Hernández acordó causar un 
derribo en aguas internacionales: La evidencia demostró que el derri-
bo fue directamente motivado por los lanzamientos de panfletos des-
de aguas internacionales, de manera que el plan era derribar en 
esas aguas a los aviones de Hermanos al Rescate. Según la evi-
dencia, Cuba tenía fijación con los volantes que alcanzaban tierra firme 
–ver HF-111 (Necesario que Germán y Castor encuentren información 
sobre equipamiento utilizado, ruta y cómo se llevó a cabo la opera-
ción del sábado 13), dice la Fiscalía y sigue: todo esto tenía que ver 
con el Concilio Cubano, sus repercusiones y su interés de reunir a 
todos los grupos de exiliados que renunciaran a la violencia en una 
mesa con el gobierno de la Isla, que no compartía esta visión. El 
testimonio de Richard Nuccio demostró el alcance de este y cómo 
el derribo terminó opacando la represión contra el grupo.

La evidencia obliga a la conclusión de que el gobierno cuba-
no estaba determinado a evitar los contactos entre la «creciente y 
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efectiva disidencia» –así textualmente: creciente y efectiva disiden-
cia– y los grupos exiliados, contactos que logró Basulto con su lan-
zamiento de volantes desde aguas internacionales, que creaba un 
serio problema al gobierno cubano.

El remedio del gobierno cubano era una conspiración para ase-
sinar, que necesariamente incluía el derribo en las aguas inter-
nacionales donde se había producido el lanzamiento. El mensaje 
donde se introduce la Operación Escorpión pide a Germán y a Cas-
tor que determinen, entre otras cosas, «si habrá o no actividad de 
lanzamiento de volantes o violación del espacio aéreo», instrucción 
que se repite a Iselín. Ambos, Basulto e Iglesias testificaron que el 
lanzamiento había sido desde aguas internacionales, y el FAA no 
encontró evidencias del reclamo de Cuba acerca de su violación del 
espacio aéreo isleño.

La «o» —no te rías, que lo que viene es muy serio— entre las 
frases «lanzamiento de volantes» o «violación del espacio aéreo» 
crea una distinción clara entre violaciones del espacio aéreo y lan-
zamiento de volantes, consecuente con el testimonio de Basulto 
acerca del lugar del lanzamiento y los argumentos de la Fiscalía.

Más comunicaciones demuestran que la naturaleza del acuerdo 
era un derribo en aguas internacionales. HF-116 y DG-104 instru-
yen a los agentes a no volar con Hermanos al Rescate, así como las 
frases codificadas a decir por la radio si se veían forzados a hacerlo. 
«Ninguno les instruye el proferir esas frases... sí y cuando entren en 
el espacio aéreo cubano...».

¡Coño! Por más que uno trata, no puede sustraerse de tirar a 
relajo a esta gente de la Fiscalía. Ahora resulta que el mensaje de-
bería de decir algo así como: «Si ven en el mar la rayita de las doce 
millas comiencen a gritar consignas por la radio». ¡Hasta cuando, 
caballero!

Serenémonos y sigamos. Como iba diciendo, el mensaje no se 
refiere a la rayita de las doce millas y entonces la inferencia razona-
ble es que cualquiera que estuviera a bordo corría peligro aún en 
aguas internacionales.

Las grabaciones de los Migs reflejan la voluntad y premeditación 
de realizar un derribo en aguas internacionales, lo cual es evidente 
cuando el piloto solicita autorización para destruir sobre dichas aguas. 
El plan de propaganda que envolvía a Roque había sido puesto en 
marcha y era evidente que se había llegado al punto de no retorno.
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La evidencia es abrumadora en cuanto a que el derribo ocurrió 
en aguas internacionales, y esto es relevante porque los términos 
de un acuerdo no tienen necesariamente que ser expresos, siendo 
el hecho en sí prueba de los términos de la conspiración. «El pro-
pósito común y plan pueden inferirse del desarrollo y arreglo de las 
circunstancias», dice la Fiscalía, citando el caso Glasser vs. United 
States para argumentar que la localización del derribo fue una de 
dichas circunstancias y que el jurado la utilizó para determinar el 
lugar del evento, tal como se habría concebido.

La naturaleza de un acuerdo común se puede inferir de la con-
ducta y acciones de los participantes, se expresa, y se cita United 
States vs. Majors, seguido de un par de casos más para aducir que 
la amplia prueba de que los Migs derribaron los aviones en aguas 
internacionales, de acuerdo con un plan que también envolvía a la 
dirección de inteligencia, ayudó al jurado a determinar el lugar que 
se concebía como localización de los hechos.

Ahora se entra en la historia posterior al derribo, tocando el ma-
nipulado ascenso de Gerardo y las felicitaciones que recibe por la 
Operación Germán, antes de entrar por fin en lo que realmente es 
el meollo de la moción de Paul: las tergiversaciones de la ley por 
parte de los fiscales en sus argumentos de cierre, confundiendo al 
jurado e invitándole a seguir la ley tal como a ellos les convenía.

En pocas palabras, la Fiscalía salva el tema explicando que las 
objeciones a los argumentos del gobierno fueron sostenidas antes 
de que los fiscales fueran más allá, mientras que, por otra parte, 
Paul no pidió ninguna instrucción adicional a la jueza, y los argu-
mentos del fiscal acerca de la posición del derribo fueron hechos 
para ayudar al jurado a determinar el lugar de los hechos, según el 
acuerdo. Así concluye el acápite marcado con un uno y pasamos al 
acápite marcado con un dos.

Este acápite lleva por título: «Al probar que la conspiración 
contemplaba y acordaba que el derribo tuviera lugar en el espacio 
aéreo internacional, el gobierno probó más de lo que es legalmente 
requerido».

El título se explica por sí solo; al parecer a la Fiscalía le parece 
demasiado corta su moción y regresamos a las discusiones que 
tanto tiempo ocuparon en la confección de las instrucciones alre-
dedor de si lo importante era la localización del derribo, o el co-
nocimiento de Gerardo acerca de dónde debería de ocurrir, punto 
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que fue también llevado al Onceno Circuito en la apelación de la 
Fiscalía.

La Corte encontró que este caso caía dentro del margen del caso 
Feola,12 donde ciertos elementos jurisdiccionales terminan relacio-
nándose a elementos legales, posición que la Fiscalía no compar-
te y que reitera aquí solo para preservar el asunto como tema de 
discusión futura. Por eso la Fiscalía considera que al diseñarse las 
instrucciones se le perjudicó, obligándole a ir más allá de lo que 
legalmente tenían que demostrar.

En este caso, la aplicación de Feola por la corte impuso una exi-
gencia superior a la que los acusadores han enfrentado en casos si-
milares, pues en aplicaciones precedentes de Feola se ha requerido 
de los fiscales probar que, o bien el defendido conocía del aspecto 
jurisdiccional federal o, de lo contrario, sus acciones eran ilegales 
independientemente de ese aspecto. En el caso United States vs. 
Álvarez, el Onceno Circuito aplicó Feola a unos defendidos que ale-
garon haber confundido a agentes federales con miembros de la 
mafia, por lo que les dispararon en defensa propia, lo cual fue un 
esfuerzo de los acusados para negar el conocimiento requerido por 
la ofensa, tal como en este caso... ¡ñññño’esssu madre! Le zumba la 
berenjena.

...¡Ufff!! Seguimos. En ese caso el Onceno Circuito determinó 
que el gobierno podía sobrepasar esa defensa probando que los 
defendidos conocían del carácter federal de las víctimas, o en su 
defecto que los defendidos fueron los agresores o utilizaron fuerza 
excesiva. Esta interpretación de o esto o aquello, debería ser aplica-
da en el caso que nos ocupa.

Otros casos igualiticos al de Gerardo se citan en la moción: En 
Estados Unidos vs. Conroy, un barco fue detenido en aguas haitia-
nas antes de que pudiera introducir su carga de drogas en este 
país. Este caso luego sirvió de base a otros más que cita la Fisca-
lía, todos relacionados con el tráfico de drogas. Se sigue citando 
una letanía de casos de fraude, contrabando de mercancía robada, 

12 United States vs. Feola. Feola y sus coconspiradores intentaron hacer una venta 
de drogas falsa, y arrebatar a los compradores el dinero. Los compradores eran 
agentes federales encubiertos, que antes de que el atraco se materializara detu-
vieron a Feola y sus cómplices. La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió 
que, para ser hallados culpables de conspirar para asaltar a un oficial federal, no 
era necesario demostrar que los acusados sabían de la condición de agentes de 
sus presuntas víctimas.
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conspiración para secuestrar, juego ilegal y otros casos por el estilo, 
todos, según el punto de vista de la Fiscalía, exactamente iguales 
al de una persona que participa del derecho legítimo de un país a 
proteger su soberanía.

En fin, que la moción debe de ser denegada por una monta-
ña de razones: Primero, porque la defensa renunció a discutir el 
elemento de la localización del lugar del derribo como parte del 
acuerdo, al no incluirlo en su Regla 29(b). Segundo, porque los 
fiscales le hicieron el favor a la jueza de probar lo que ella exigió, 
presentando suficiente evidencia del conocimiento por parte de Ge-
rardo de que ocurriría algo en aguas internacionales. Y porque a fin 
de cuentas la corte podría darse cuenta de que el caso de Gerardo es 
igual al del montón de delincuentes citados por la Fiscalía, los cuales 
aspiraban a que se les declarara absueltos de asesinar a agentes fe-
derales, tráfico de drogas, fraude, contrabando de mercancía robada, 
conspiración para secuestrar, juego ilegal y otras lindezas por el estilo 
por haber sido sorprendidos en aguas internacionales, o porque las 
barajas que usaban eran jamaiquinas, o porque la víctima del secues-
tro era de Burkina Faso o vaya usted a saber. (Y como puedes consta-
tar, ya mandé al carajo la flema inglesa conque me propuse exponerte 
el contenido de esta porquería en forma de moción).

Y todavía queda un acápite con un título corto: «El defendido no 
tiene derecho a un nuevo juicio».

La solicitud de la defensa se basa en la asunción equivocada 
de que las invitaciones al jurado para que desestimara las instruc-
ciones eran abiertamente impropias, cosa que este documento ha 
echado por tierra amplia, abrumadora, definitiva, conclusiva e irre-
batiblemente. Las objeciones sostenidas fueron breves y no permi-
tieron ninguna exposición impropia de la ley al jurado. El abogado 
defensor no pidió clarificaciones adicionales.

Para garantizar un nuevo juicio tenía que haber habido una con-
ducta impropia de la Fiscalía tan persistente que permeara la atmós-
fera de todo el juicio –Dios nos libre... eso nunca pasó aquí–. Pero la 
moción del defensor no plantea nada parecido y tal reclamación no 
podría ser sustantivamente apoyada debido a que esta corte..., ¡con la 
aquiescencia de la Fiscalía!, se tomó gran trabajo en garantizar una 
atmósfera justa para los defendidos y libre de mala conducta.

Así que la moción de Paul debe de ser denegada, y firman Guy 
Lewis, Caroline Heck Míller, David Buckner y John Kastrenakes.
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Y no te prometo más tratar una moción de esta gente como si 
fuera algo serio. Sencillamente no puedo. Me concentro, me enfrío, 
me relajo, comienzo a escribir, descifrar, interpretar el ya de por sí 
enredado y confuso lenguaje conque esta gente quiere engañar 
y timar desde al portero de la corte hasta a la jueza, hago mi me-
jor esfuerzo por presentar sus argumentos sencilla y llanamente, 
y mientras voy avanzando se van poniendo turbios, irrespetuosos, 
desvergonzados, inescrupulosos; y voy tomando temperatura y se 
me hace imposible reprimirme ante tanta burla de estos fiscales.

Y cuando quiero ofrecerte solo un resumen de la moción y seguir 
adelante no puedo evitar el comentario. Sencillamente no puedo tra-
tar estos panfletos de la Fiscalía con la seriedad que merecen las mo-
ciones mesuradas, respetuosas, concretas y escrupulosas de nuestros 
abogados.

Y esta no es una excepción a no ser que sea para peor. Tras co-
menzar por el camino correcto y revisar objetivamente los paráme-
tros de la Regla 29, el papiro comienza a enturbiarse cuando se nos 
presenta lo que ellos llaman inferencias razonables de que Gerardo 
conocía que ocurriría algo en aguas internacionales. Basulto e Igle-
sias testificaron que sus lanzamientos de enero fueron desde aguas 
internacionales –ellos siempre tan honestos–, y eso era lo que le 
importaba a Cuba. El gobierno de la Isla desarrolló una «fijación» 
con estos lanzamientos y las comunicaciones que representaban 
con la cofradía de Almagro. Y decide eliminar este tremendo pe-
ligro derribando los aviones en aguas internacionales. ¡Ah!, dicho 
sea de paso, el FAA, que ha estado investigando una violación pu-
blicitada hasta el cansancio a través de un video tomado siete me-
ses antes, no halla mérito ahora en el reclamo de Cuba respecto al 
lugar del lanzamiento de enero. ¡Qué raro!

Los pilotos de los Migs pidieron autorización para proceder al 
derribo en un lugar amplia, abrumadora, irrebatible, indiscutible y 
arrolladoramente demostrado como localizado en aguas interna-
cionales, pero como nada de esto tiene que ver con Gerardo y hasta 
ahora se ha hablado solo del gobierno cubano y de los pilotos, hay 
que producir la inferencia razonable que lo vincule al acuerdo de 
derribar los aviones en aguas internacionales:

...Un mensaje decía que, si los agentes volaban, dijeran algunas 
consignas por la radio... ¡y no especificaba que lo hicieran al cruzar 
el límite de las doce millas! Otro mensaje pedía información sobre 
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«violaciones del espacio aéreo» o, fíjate bien... o...o…o «lanzamiento 
de panfletos». ¡Se acaba de establecer el acuerdo de Gerardo para 
derribar aviones en, o sobre, o arriba, o dentro del espacio aéreo inter-
nacional! ¡Increíble!

¡Vaya! Que Gerardo merece una cadena perpetua porque un 
tipo en La Habana mecanografió una «o» entre «violaciones del 
espacio aéreo» y «lanzamiento de panfletos».

Y para rematar, se compara el caso de un patriota que sencilla-
mente defiende la soberanía de su país, con los de una retahíla de 
asaltantes, expendedores de estupefacientes, boliteros, timadores y 
secuestradores; rompiendo su propia marca de hipocresía y cinis-
mo cuando terminan diciendo que se adhirieron disciplinadamente 
a los esfuerzos de la jueza por crear una atmósfera limpia de poli-
tiquería y prejuicios en el proceso: ¡Vaya señora jueza! ¡Aquí tiene! 
¡Nosotros hacemos mofa de su inteligencia y de su autoridad! Para 
nosotros usted es una comemierda señora jueza.

¡Baahhhh! Reconozco humildemente que me falta el chapapote 
que hay que tener en las venas para lidiar con los panfletos que esta 
gente tiene el descaro de incluir en los archivos de un proceso judicial.

Bueno, quedamos en el 2 de julio. En la noche todos listos para escu-
char la Mesa Redonda, en otro capítulo de esta nueva batalla de nuestro 
pueblo porque se nos haga justicia. Muy bella la poesía del Faquir 
«Sigo en pie». Magaly, la mamá, de Fernando muy emotiva y corajuda.

Y para completar el día, nuestra conversación telefónica, seguida 
de una llamada de Guerrero a Cuba para hablar, ni más ni menos que 
con Maggie, recién llegada a la Isla. Fernando logra también hablar 
con su mamá, y ya tenemos suficiente para dormir como angelitos.

El martes 3 de julio Francisco Aruca nos dedica parte de su progra-
ma en inglés, denunciando nuestro traslado al SHU como un abuso 
y dando al aire el teléfono del penal para que los oyentes llamen y 
protesten. Curiosamente recibe una buena acogida de parte de la 
audiencia, según pude ver por las llamadas que recibió.

Sigo «surfeando» en la frecuencia y no puedo dejar de entre-
garte la siguiente pieza de Agustín Tamargo, hablando ni más ni 
menos que del oportunismo y los cambios de casaca, tema en que 
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no es segundo de nadie. Aquí te van sus sabias palabras para la 
historia: «Cuando la invasión de Girón –nos cuenta este camaleón de 
nacimiento– los milicianos se quitaban los uniformes en masa y los ti-
raban o les daban candela». ¡¿Qué te parece?! Con fábulas como esta 
se escribe la historia de Cuba vista desde Miami a los ojos de quien ha 
mudado de plumaje más que un maniquí de escaparate comercial.

Alrededor de las 11:00 a. m. viene Philip a verme. Me trae una 
carta de la Fiscalía acerca de la solicitud hecha por la oficina de in-
tereses de Cuba para que un funcionario cubano venga a vernos, 
y le repito lo que dijera el Faquir a Jack la víspera: «Bienvenido». 
Philip me dice que hará los trámites correspondientes y espera que 
el fin de semana se pueda dar la visita.

Pasando a otro tema, mi abogado ha estado hurgando en las 
guías de sentencia, y encontró una figura que consiste en defrau-
dar a los Estados Unidos, cuya máxima pena es de 36 meses, y a la 
cual piensa remitirse durante la audiencia de sentencia para bus-
car de la jueza una condena más justa. Él cree que las sonrisas y 
maneras de la señora del PSI solo esconden la profundidad de la 
puñalada que me asestará al hacer su informe y que, por supuesto, 
la Fiscalía buscará la figura más siniestra para argumentar por una 
condena bien alta. Ambas cosas yo las doy por hechas.

Según me dice Phil, en el mundillo legal se rumora la posibi-
lidad de algún canje. Él se pregunta si con la acusación que pesa 
sobre Gerardo el gobierno estaría dispuesto a incluirlo en un canje, 
y yo estoy seguro de hablar por los Cinco cuando le digo que no se 
me ocurre que seamos capaces de irnos cuatro dejando a uno de-
trás. De todos modos todo esto del canje no debe de ser más que 
habladurías de abogados; al menos hasta ahora.

Y por la noche nos conectamos nuevamente con la Mesa Redon-
da para revivir las incidencias del juicio en boca de los panelistas. 
Realmente están haciendo un trabajo muy bueno y han logrado 
reconstruir muy fielmente el ambiente de la corte y la suciedad de 
todo este proceso.

Entre sorprendido y emocionado escucho la entrevista que le 
hicieran a mami y en la que –madre al fin– dice tantas cosas de mí. 
Me bastaría con hacerme acreedor de la mitad de sus elogios. Muy 
linda la poesía que me dedicara una vecina.

Mientras escuchamos la Mesa Redonda, Gerardo recibe una ines-
perada visita y se marcha –o mejor dicho se lo llevan–, dejándonos 
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prendidos a la radio. A su regreso, ya alrededor de las 9:00 p. m., 
nos enteramos de que se trató de Rafael Anglada.

Junto a Gerardo examina nuestra situación, los pasos que se da-
rán en el futuro, la perspectiva de la visita de un cónsul, etc. Nuestro 
amigo ha visto a casi todos nuestros familiares y nos dice que están 
bien; él quiere regresar al día siguiente para hablar con el resto de 
nosotros, aunque tratándose de un día feriado, no tenemos la se-
guridad de que eso sea posible.

El miércoles 4 de julio es el día de la independencia norteamerica-
na que, para nosotros, promete ser otra jornada larga y aburrida, 
pues por lo general en estos días, tal como en los fines de semana, 
apenas hay programación de radio.

Me levanto a desayunar aletargado, pero una explosiva carca-
jada de Gerardo desde la celda contigua termina de despertarme.

Resulta que Radio Mambí está anunciando la venta por 24.99 dólares 
de un álbum de fotografías del niño Elián; de manera que todavía 
le siguen ordeñando dinero a este asunto por acá. La promoción se 
hace bajo los auspicios de no otro que Demetrio Pérez, pedagogo 
oficial de la sagüesera, quien había tenido la misión de cambiarle 
el cerebro al niño secuestrado por un plato combinado de hambur-
guesa con papas fritas y Coca-Cola.

Y hablando de este otro Pérez, aquí va una viñeta típica del medio:

Resulta que el futuro ministro de educación de Cuba posee algu-
nos apartamentos que ha logrado adscribir al plan ocho, un plan para 
personas de bajos ingresos según el cual el inquilino que es aproba-
do por el gobierno, paga una módica suma al propietario mientras las 
autoridades federales de vivienda cubren la diferencia. Un filón como 
este no puede escapar a la sagacidad de nuestros patriotas, siempre 
desvelados en su lucha por la democracia, y al buenazo de Demetrio 
le sobran conexiones para alcanzar una tetilla en la jugosa ubre del 
plan ocho. No en valde tanto sacrificio por la libertad de Cuba.

El modus operandi del ilustre pedagogo y reformador de Elián es 
sencillo: Él recibe el pago del gobierno y, cuando le toca completar 
la cuota con la persona que ocupa el inmueble, en lugar de cobrar 
la treintena de pesos que corresponde, le carga la mano a la víctima 
aplicando una mordidita de un par de centenares. El negocito se 
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le complicó cuando una enciana –y la edad de la presa no es una 
coincidencia– llamó la atención de las autoridades empujando al 
profe a las ruedas de la justicia. Aunque ya un juez civil le hizo pa-
gar unos miles de dólares, todavía enfrenta un proceso criminal, 
donde con la suerte de un jurado como el nuestro pudiera salir 
absuelto para seguir dando sus charlas educativas en Radio Mambí 
bajo el lema de sus escuelas Lincoln-Martí: «Educa niños y no cas-
tigarás adultos»... a menos que los agarren... diría algún escéptico. 
Siempre hay gente incomprensiva.

En la tarde Anglada hace buena su palabra, y extiende a los 
demás la visita que hiciera ayer a Gerardo, para que no quede na-
die fuera. Los tópicos tratados la víspera con nuestro hermano son 
nuevamente tratados con cada uno de los otros, y al caer la tarde 
Anglada nos ha ayudado, entre muchas otras cosas, a hacer el día 
más corto. Para mayor felicidad, el programa de Ariel Hidalgo se 
sale de la programación habitual al obsequiar una hora con Pablo 
Milanés, con motivo del día feriado, y así se nos va volando la úl-
tima hora de la tarde.

Y de noche, por supuesto, la Mesa Redonda nos revive nueva-
mente los instantes en que el juicio se comenzó a poner a la vez 
turbio y bueno; cosa de la que se percatara todo el mundo a excep-
ción de doce idiotas llamados a hacer «justicia».

Ya tarde le dicen a Gerardo que en su celda van a poner a al-
guien más y este protesta, pues se nos había dicho que fuimos su-
bidos al SHU por nuestra seguridad y ahora resulta que se puede 
poner a un desconocido en su cubículo. Nuestro hermano exige ha-
blar con un supervisor y lo sacan de la celda. Pero regresa al poco 
rato con otro preso, al que pondrán finalmente en su compañía, y 
nos enteramos de lo que pasó.

Resulta que lo llevaron a lo que llaman «El Tanque», algo que 
viene siendo así como el hueco del hueco o el rehueco o el recontra-
hueco, una celda forrada en metal para los locos o rebeldes vio-
lentos, y le informaron que el teniente vendría dentro de poco. 
Al rato regresó el guarda, un joven de apellido Hurtado a quien 
conocemos desde nuestros primeros meses aquí, para explicar a 
nuestro compañero que el teniente no podía venir y convencer-
lo de que lo mejor era que aceptara esta noche a un compañero 
de celda.
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Según Hurtado, si Gerardo no cedía, él tendría que levantarle 
un informe y hacerle pasar la noche en el tanque, lo cual termina-
ría estropeándole el expediente por gusto. El oficial explica que la 
capacidad del piso está agotada y exhorta a nuestro compañero a 
presentar su queja mañana y evitar así la mala noche y el papeleo. 
Las buenas maneras y la lógica de Hurtado hacen ceder a Gerardo 
y el asunto queda pospuesto para mañana.

El jueves 5 de julio nos levantamos para escuchar la entrevista que 
Francisco González Aruca pondrá al aire, realizada por él dos días 
antes a Jack, el abogado de Tony. El abogado expone con bastante 
precisión la historia de nuestras entradas y salidas al hueco desde 
que nos convertimos en huéspedes del FDC, abordando la falta de 
explicaciones de parte de la institución, en esta última instancia, así 
como las condiciones de aislamiento. La entrevista fue muy buena 
y el abogado mostró un gran respeto por nosotros: «Si alguien está 
tan fuera de sus cabales como para querer quebrar su voluntad, 
pierde su tiempo –afirma Jack–, ellos están más comprometidos 
con su país que nunca, ni metiéndoles bajo tierra van a lograr 
rendirlos».

Ya entrada la mañana, un teniente viene a hablar con Gerardo 
a propósito de su querella de anoche. El oficial da la razón a nues-
tro hermano y le dice que hará espacio en el piso para dejarlo solo 
en su celda. Seguidamente vienen a traernos las... ¿propiedades? 
Resulta que han metido la mano en nuestras cosas, sacando cinco 
artículos para cada uno y eso es todo, generalmente jabón, cham-
pú, pasta de dientes y desodorante. Al menos aparece el radio de 
Gerardo, y yo a la vez recupero el mío.

Día de visita y viene Roberto. Volvemos de nuevo a los tiem-
pos del cristal de por medio. Hoy los guardias se exceden y el 
encuentro dura cerca de dos horas, lo que nos hace especular 
sobre si habrán activado los micrófonos para saber de qué ha-
blamos. De todos modos no tenemos ningún secreto que com-
partir, y aprovechamos para hablar bastante de todo. Las dos 
horas se van volando.
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El viernes 6 de julio salimos a «recreación» en la mañana y el Fa-
quir nos da a conocer un nuevo poema:

PERDÓNAME

Hace tres días
no he podido escribirte
y tú
impaciente volabas
de rincón a rincón
alegre en la mañana,
nostálgico en la tarde,
soñador en la noche,

Hace tres días
perdóname poema
me dejaron sin lápiz.

29 de junio del 2001.

Y las hermosas palabras de este hermano te darán una idea del 
trabajo que estoy pasando para hacerte este diario, por tener que 
adaptar mis manos a un mocho de lápiz para poder garabatear lo que 
pasa aquí. Dicho sea de paso, acabo de inventar un dispositivo para em-
patar dos mochos, de manera que ahora tengo algo del tamaño de un 
lápiz normal en la mano, que me permite mejorar el agarre.

Hoy hablamos con el teniente acerca del problema con las pro-
piedades y logramos que al menos nos traigan la caja con los pa-
peles legales. Aunque no veo ni las huellas de las cerca de cincuen-
ta cuartillas del diario que ya tenía mecanografiadas ni tampoco las 
notas que necesito para concluirlo, todavía hay esperanzas de que 
ambas cosas estén con el resto de las propiedades y no se hayan 
perdido. Casualmente a Gerardo no le aparece una carta que él ha-
bía acabado de redactar para el pueblo de Cuba, la cual firmaríamos 
los Cinco para expresar el agradecimiento a nuestros compatriotas 
por toda su solidaridad. Yo volví a hablar con el teniente y me dijo 
que para el próximo lunes serán revisadas mis propiedades. Para 
concluir el párrafo con un toque optimista, te puedo decir que al 
menos las fotografías están a salvo.
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Mientras tanto Gerardo sigue protestando infructuosamente 
por la ambigüedad de que nos hubieran subido al SHU por su-
puestos motivos de seguridad, y que, sin embargo, le pusieran un 
extraño en la celda: «Si yo no puedo estar en el piso por temor 
a que me pase algo, qué sentido tiene que me suban el piso a la 
celda» –aduce nuestro hermano—, mientras envía papeles a dies-
tra y siniestra a ver si alguien se digna a decir la verdad sobre este 
absurdo movimiento.

El sábado 7 de julio nos levantamos y desayunamos para conectarnos 
ipso facto con nuestro pueblo en la tribuna abierta, esta vez en Bejucal. 
Otro hermoso par de horas para recargar el espíritu y seguir adelante.

Ya los días se hacen más cortos gracias a la lectura, pues al re-
cibir parte de las propiedades pudimos recuperar una buena can-
tidad de libros, los cuales unidos a otro poco que nos fuera cedido 
por un vecino de celda, nos podrán mantener ocupados por un 
tiempo. Aunque hace un par de días Roberto me puso por correo 
la novela Alexandros que tú me enviaste hace algún tiempo, la bon-
dad de este vecino me permitió acceder al primer volumen y desde 
ayer lo estoy devorando.

Hoy pudimos ver las fotografías de la familia de Ramón, quien 
ayer viernes fue el primer agraciado en recibir las cartas que tra-
jera Anglada. Junto a las fotografías nos hizo llegar una cartica de 
su hija Laurita dedicada a los Cinco y otra carta de Maruchi tam-
bién para todos, ambas muy bonitas. El Faquir no podía perder la 
oportunidad del pase de cartas y fotografías para obsequiarnos su 
último poema, y yo no puedo perder la oportunidad de que este 
sea un día corto, para robarle algunas de sus últimas creaciones y 
regalártelas en este diario:

TÚ

A mi hijo

Tú eres mi mano
si a lejanos amigos
no puedo saludar
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Tú eres mi voz
si en tribunas de ideas
no puedo denunciar.

Tú eres mi risa
si en la hora más dura
no puedo consolar.

Tú eres mi sueño
si llegase el momento
que no pueda soñar.

2 de julio del 2001.

Dicho sea de paso, estas poesías aparecerán en el libro Desde mi 
altura, en sus últimas etapas de preparación, gracias a la visita de 
Anglada que el Faquir aprovecha para dictárselas, reconstruyén-
dolas de memoria. Estas tres que te entrego están en su versión 
original, a diferencia de las del libro que sufrieron ligeras modifi-
caciones al pasar por el filtro de la memoria de Guerrero, a través 
del cristal que lo separaba de Anglada. A continuación te ofrezco 
las dos restantes:

NO TE DEFRAUDARÉ

A mi padre

Acudo al sitio que guarda tu nombre
Como el silencio es hoy este verano,
austero, emprendedor, limpio, lejano.
Si me vieras tan firme, no te asombre.

Dejé de ser el niño y soy el hombre
que en tus sueños llevabas de la mano
Arrastraré tus virtudes, fiel y llano
le doy a esta firmeza tu renombre.
Donde estés tú, allí estaré contigo
porque ya sé llegar al horizonte
y encontrar en el alma el amor puro.
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No te defraudaré y prometo y digo
que lo mismo en mi celda, que en un monte
defenderé la paz, digno y seguro.

3 de julio del 2001.

TU VOZ

A mi madre y los otros 
seres queridos que han hablado 

de nuestras vidas

Apenas me sumerjo en el presente
aparece tu voz de blanco trino
Tu voz que tanto sueña mi destino
Tu voz que nunca me ha tenido ausente.

Tu voz, la clara idea de tu mente
Tu voz, la huella fiel de tu camino
Tu voz, la realidad de lo divino
Tu voz, la voz que abarca tanta gente.

Al escucharte se me llena
el pecho de orgullo, de firmeza, de hidalguía
de paz, de humanidad y de pureza.

Al escucharte afirmo que estoy hecho
de puro amor y pura valentía
y que yo soy no más que tu naturaleza.

5 de julio del 2001.

Estoy copiando despiadadamente al Faquir. El resto del día se 
va volando, yo devoro páginas del primer tomo de Alexandros y 
Fernando también consume lectura en su cama. Tony y Ramón se 
han construido un juego de ajedrez que les lleva bastante tiempo, y si 
no están jugando, el primero se inspira en algún poema, mientras el 
segundo hace algún dibujito para sus niñas. Gerardo, por su parte, lee 
y conversa con su compañero de celda. Ya lo tiene «adoctrina’o». 
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En la noche retomamos un hábito que nos habíamos hecho todos 
los sábados durante los primeros diecisiete meses en el hueco para 
reírnos y relajar un poco: se trata de sintonizar en Radio Mambí un 
programa cómico –ellos lo consideran serio–, moderado por un señor 
de voz engolada que se identifica como el «General Benítez».

El «General Benítez», quien casi siempre trae como yunta 
ni más ni menos que a Santiago Rey Pernas, se describe a sí 
mismo como un denodado policía que llegó a general persi-
guiendo comunistas durante la época republicana. Según él 
dice: «Castro se salvó porque Batista no me dejó eso a mí, al 
general Benítez». Como los sábados por la noche nadie oye 
radio, la emisora regala su tiempo a pobres diablos como 
este a quienes solo escuchan un par de encianitas solitarias 
y cinco espías aburridos en el hueco del Centro de Detención 
Federal. Una llamada típica:

—¡Hola mi general! ¡Uyyyyy!! Al fin pude entrar a su programa con las 
líneas tan ocupadas —se oye la voz de una dama como en éxtasis— 
¡A que usted no sabe quién le habla! ¿Usted recuerda que en julio 
del año 39 paró un auto en Estrella y Maloja por llevarse la luz roja y 
después no le puso la multa? ¡Esa era yo! ...¡Huyyy mi general! ¡Usted 
lucía tan linnnndo con aquel uniforrrrrme de teniente...!

Y el general que, por supuesto, ni idea:

—¡Aaahhh, claro que síiii... Cóooomo nnooo! —dice engolando aún 
más su ya empalagosa voz—. ¡Pero mi querida señooooooo-
ra... hoooommmbree... vaayyaaaaaaa! ....¡¿Quién iba a multar 
a una daaammmmaaaaaa tan ffffinnnnna como usteeeeed?! 
¡¡No’mmmmmbre no!!

Hay quienes envejecen de manera triste.
Pero el programa se pone bueno con llamadas como esta:

—¡Oye general! —y definitivamente no somos los únicos que nos 
divertimos a costa del general– ¡¿En qué batalla te ganaste esos 
grados?!... ¡¿Dónde tú te metiste cuando Fidel bajó de la Sierr...?!

—¡Hijo’e puta! ¡Maricón! ¡Tu madre! ¡Ven pa’ca anda, ven pa’ca! 
–truena el «general» tras cortar la llamada–. ¡Yo era amigo de 
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Edgar Hoover y él me dio una medalla por perseguir comu-
nistas! ¡Ahora estoy aquí combatiendo frontalmente a Castro! 
¡¿Dime que tú hace’ maricón?! ¡¿Eh?! ¡Dime qué tú hace’!

Santiaguito Rey no se queda atrás:

—¡Esto está lleno de infiltrao’ de Castro que reciben un cheque para 
llamar a quienes combatimos valientemente por la libertad de 
Cuba! ¡Deja que pongamo’ el aparatico de identificar llamadas 
para que tú vea’ como se meten en un hueco! ¡Comunissstaaaaaa, 
dejcarao! ....¡Vaya a cobrar el cheque a otro láo! ¡Mira que luchar 
durante tantos añossss por la libertadddd de Cuba pa’que venga 
un comunista a ganarse el cheque a costa’e nosotro-chico!...

Y luego que se van calmando cantan a dúo:

—Hombre, pero tú les respondes a esta gente con una firmeza y 
por donde les duele.

—Pero claro chico, claro, yo combatí a esta gente chico pero, 
oyeeee; tú no te me quedas atrás.

—Pero hommbreee, cómo me voy a quedar atrás si yo llevo 
aññññosss luchando valiente y frontalmente contra los comunista...

Hoy Benítez tiene en el estudio, además de a Santiago Rey, 
a un señor de nombre Evaristo Marina, canchanchán de los Ba-
tista en la Cuba de ayer y personaje típico del Miami de hoy. Te 
voy a revelar un secreto familiar: el general Marina tiene un li-
gero parentesco, como por carambola, con nosotros. Algún día 
te lo contaré; baste saber que también tenemos un general en 
la familia porque Evaristo Marina, nuestro lejano pariente, es 
también general.

Claro que no se llega a general de la noche a la mañana. Evaris-
to es educador al igual que Demetrio Pérez y hubo un tiempo en 
que montó una academia de corte militar que, según lenguas ma-
liciosas, desapareció, entre otras cosas, por su aporte al crecimiento 
demográfico local, resultado de los combates cuerpo a cuerpo que 
se realizaban en sus baños, droga de por medio.

Dicen que Marina se diseñó un uniforme lleno de galones 
y entorchados a la altura de la dignidad de su cargo y, un día, se 
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presentó así ataviado en la Base Aérea de Homestead;13 y según 
cuenta la leyenda, el guardia de la entrada, al confundirlo con 
un alto oficial del Pentágono, terminó por movilizar a toda la jefa-
tura de la Base para recibir al visitante. Del corre corre que armara 
aquella confusión, y la subsiguiente expulsión de Evaristo a cajas 
destempladas una vez establecida la verdad, se derivó el mote que 
conoce medio Miami: «General Marina».

De modo que esta noche tuvimos a dos generales en Radio Mam-
bí y, de paso, un vistazo al futuro que esperaba a Cuba en 1959. Si 
seguimos en el hueco, en sábados sucesivos te podré contar de algu-
nos otros programas sui géneris que ocupan estos espacios de a tres 
por kilo, en la programación radial anticastrista de fines de semana.

El 8 de julio es un domingo típico y sin emociones, ni que aquí 
hubiera tantas.

Terminé el primer tomo de la novela de Alejandro el Grande y me 
quedé con los deseos de leerme los volúmenes siguientes. Fernando 
también terminó un libro para comenzar otro. De la celda de Ramón 
y el Faquir salen intermitentemente gritos de júbilo de uno o el otro 
según van ganando en el ajedrez y el segundo sigue haciendo poesía.

A las 5:00 p. m. hubo un programa radial con el dúo de José 
Basulto y Ricardo Boffil, el primero con su gastada cacofonía del 
encausamiento a Fidel, siempre buscando sobre quién sacudir 
sus propias culpas y hasta amonestando a Bush:

—Ya tenemos noventa mil firmas –y tiene la mano rápida para 
firmar este Basulto– para el encausamiento de Castro, pero lo 
vamos a utilizar en el momento oportuno –dice antes de co-
menzar a acusar:

—Clinton fue cómplice en el derribo de los aviones porque no 
mandó sus interceptores al lugar de los hechos –y ahora la ame-
naza– , pero ya a Bush se le ha vencido el tiempo de gracia que 
le dimos y él sabe que nos debe la presidencia –concluye sin 
aclarar si se refiere al asalto de una turba al colegio electoral 
para evitar el conteo manual de los votos—.

13 Aeropuerto localizado al sur de Miami. Perteneció a la Fuerza Aérea hasta prin-
cipios de la década del noventa del siglo pasado, en que pasó a la Guardia 
Nacional.
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Claro que no pasaré la noche oyendo barrabasadas. Entre los li-
bros que nos cayeron en las manos hay uno de historia con el que 
pienso despedir el día.

El lunes 9 de julio nos acaban de traer algunas de las cosas que 
nos faltaban y afortunadamente recibo las páginas del diario ya 
mecanografiadas, así como el resto de las notas que me permiten 
completarlo. Se me encima un período de trabajo fuerte, y desde 
ahora tendré que llevar el mismo diario en dos tiempos distintos 
simultáneamente.

En la tarde el correo nos trae las cartas y fotografías familiares 
a Gerardo, Fernando, el Faquir y a un servidor, todo ello junto a 
una montaña de periódicos. ¡Se acabó el día!: ¡Maannyyy!, ¡pásame el 
Granma del veintisieeeteee! ¡Espérate compadre que todavía no lo he lei-
doooo! ¡Ooyeee! ¡Las fotos así no caben por el hueco!, mételas en un 
sobre más chiquito... ¡Caammpaaa! ¡Caaampaaaa!..., ¡dame un brake 
que estoy leyendo carta de la viejaaaaaaa!... ¡Faquiiirrr!, ¡apunta bien 
que me vas a acabar con la lanzaderaaaa!... Y la lanzadera de una 
celda a la otra ¡Zzzaaaazzz! pa’lla... ¡Zzzzaaaazzzzzz! pa’ca. ¡Oyeeeee! 
¡Hala suave que se rompe el sobreeeee! ...Y así se nos fue el día in-
munizándonos contra la soledad.

El martes 10 de julio Fernando y Gerardo fueron bajados por Joa-
quín al lugar en que se almacena la evidencia «clasificada», con lo 
que revivieron nuevamente el proceso de pasar por los desvestido-
res y celdas de espera que tan familiar se hicieran durante el juicio. 
El regreso se produjo temprano, poco después del almuerzo, y nos 
contaron de su reunión con el abogado.

El encuentro tuvo un carácter más bien social y Joaquín les compró 
unos bocaditos que degustaron mientras hablaban de todo un poco, 
acompañados también por la investigadora de la oficina del defensor 
público María León, la misma a quien la mamá de Ninoska Pérez 
victimizara, propinándole una coz en la canilla, cuando le hizo entrega 
de la citación judicial para su angelical yerno Roberto Martín Pérez.

Por otra parte hoy su escolta fue un alguacil que compartiera 
muchas jornadas durante el juicio, a quien se le conoce por DJ, 
lo cual en inglés suena «Di yei». «Di yei» llegó a establecer una 
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relación muy respetuosa con nosotros, y en los días del proceso tuvo 
una niña, motivo por el cual le dedicamos una caricatura en la que 
Gerardo dibujó un alguacil con un biberón en la cartuchera. Hoy 
el oficial, que no estuvo en la sala el día del veredicto, manifestó a 
nuestros compañeros su pena e incredulidad por el injusto fallo del 
jurado. En ese sentido también María les dijo que una prima suya, 
que actúa en la aduana como un enlace con la Fiscalía, le había 
comentado que aún los fiscales se preguntan que cómo diablos 
ganaron el caso... ¿Y quién les dijo que ganaron?, me pregunto yo.

En la tarde viene Jack con el agente de la oficina de probatoria para 
hacerle la entrevista del Pre Sentence Investigation Report al Faquir. 
Nuestro hermano regresa satisfecho del tono en que se desarrolló la 
reunión, y nos dice con su sonrisa de oreja a oreja que se enteró por 
su abogado de que Maggie se reunió con Fidel. No por gusto regresó 
tan satisfecho.

A las 6:00 p. m. estamos en sintonía con Rebelde para seguir la 
Mesa Redonda y de nuevo nos llega el aliento de nuestro pueblo en 
las voces de los panelistas. Día especial para Ramón, a través del 
testimonio de su papá y de sus hijas.

El miércoles 11 de julio la mañana transcurre tranquila. Joaquín 
viene con el oficial de probatoria a reunirse con Fernando para el 
Reporte de Pre Sentencia y este regresa bastante rápido. Nos expli-
ca que su abogado logró hacer el procedimiento de forma expedita 
y que todo anduvo viento en popa.

The Miami Herald de la víspera nos cae en las manos y viene pre-
miado. Resulta que Héctor Pesquera, el jefe del FBI en Miami, no 
parece tener trabajo y decide hacerse un comercial en la prensa: 
«Habrá más gente detenida en relación con este asunto –dice refi-
riéndose a nuestrol caso–. No hemos terminado nuestra investiga-
ción y estoy muy confiado de que más personas serán acusadas en 
esta operación de inteligencia». Definitivamente el tipo es bastante 
hablantín para ser oficial del FBI.

Otra historia tiene que ver con una campaña de la Fundación en 
la que dicen haber invertido setecientos mil dólares —a prepararse que 
viene la colecta —para lograr el encausamiento a Fidel en varios países del 
mundo. En otras palabras están haciendo un estudio de mercadeo 
internacional para comprar fiscales. Según el Herald, George J. Fowler III 
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—un abogado parido en La Habana y especialista en derecho internacio-
nal de derecha— una eventual acusación requeriría que los Estados 
Unidos invadiera a Cuba para capturar a Castro.

Por su parte el presidente de la Fundacion Francisco Pepe Hernán-
dez da muestras de su patriotismo oponiéndose a la idea. Contrario a 
una invasión a gran escala él solo prefiere una operación encubierta 
para secuestrar a Fidel. No me negarás que se le está ablandando el 
corazón a Pepito. O tal vez no le conviene la invasión porque le pue-
de arruinar las propiedades que piensa comprar en la Isla.

Por la noche pudimos llamar a Cuba, Ramón, Fernando y yo. 
Todos muy contentos de escucharlos a ustedes del otro lado del 
hilo telefónico, imbuidos aquí y allá del mismo optimismo y de las 
mismas ganas de luchar para que se imponga la justicia. Para ha-
cernos más pesado el sueño revivimos, a través de la Mesa Redonda, 
el paso circense de Leonel Morejón Almagro por el estrado y termi-
namos recibiendo una inyección de ternura por parte de Rosita, la 
compañera de Fernando.

Día de visitas el jueves 12 de julio. Por la mañana viene Roberto y la 
conversación de nuevo se prolonga más allá de la hora de reglamen-
to. La interrumpimos cuando se me hace saber que tengo visita legal.

De nuevo hablamos de todo y de nada: la lucha por sobrevivir 
en los años más álgidos del período especial, el coraje de nuestro 
pueblo, algunos arreglitos que nos gustaría hacerle a Cuba, los so-
brinos que no conozco, Irmita que se nos hace grande y, por su-
puesto, la sagüesera. Mi hermano me cuenta sobre una persona 
que conoció hace unos días en casa del padre de Joaquín: se trata 
de alguien que era profesor en Jovellanos. Al parecer tuvo algunos 
tropiezos y terminó convertido en disidente, lo que lo llevó a aban-
donar la Isla hace unos años.

Pero el profesor se ha dado cuenta del elemento que manda 
en esta orilla y al ver un pulóver con nuestras fotografías pide uno:

—Si me lo consigues me lo pongo aquí en Miami –reta a Roberto.

Más adelante le dijo –o le exigió– que no se permitiera a esa 
gavilla la entrada en Cuba:
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—Si los dejan poner un pie allá acaban –vaticina.

Gracias por el consejo, profesor... ¡Ah!..., no te preocupes.
Al dejar a mi hermano se me conduce al salón grande donde ya 

Gerardo y Ramón se reúnen con la visita legal, en esta ocasión Paul 
McKenna y Rafael Anglada. El tema gira alrededor de los recursos 
que tenemos por delante. Por lo pronto, convencemos a Paul para 
que vaya pronto a Cuba mientras se discute también un chisme 
que cae en la conversación: hay quienes dicen que el señor Héctor 
Pesquera pudiera tener acciones de Mastec, la compañía propie-
dad de los Mas. Por ahora te lo doy solo como rumor.

En la noche nos conectamos con Radio Rebelde y esta vez es 
Maruchi quien hace latir nuestros corazones cuando habla de su 
hermano Tony, nuestro Faquir.

El viernes 13 de julio es un día corto. Fernando y Gerardo van a 
pelarse, para lo cual los sacan de la celda por turno y los llevan a un 
local donde les espera el barbero. Este es un artemiseño a quien 
conocimos en el séptimo piso, barbero de verdad y muy bueno, 
quien nos obsequió en aquellos tiempos los mejores cortes de ca-
bello de estos treinta y cuatro meses. Nuestro amigo nos transmite 
su solidaridad y sus respetos a través de Fernando y de Gerardo, 
haciendo saber a nuestros compañeros que seguimos apareciendo 
en la televisión de cuando en cuando, y que aún gozamos del apoyo 
de la población penal. De regreso a la celda, Fernando recibe otras 
frases de aliento, en esta ocasión ni más ni menos que de su custo-
dio, quien no cree ni media palabra acerca del cuento infantil de la 
amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Por la noche nos conectamos con la Mesa Redonda y he aquí que 
resucita nuestro amigo Milton Díaz para devolverme a aquel memo-
rable vuelo en que se estableció el récord nacional de travesía en pla-
neadores. El recuerdo de aquel esfuerzo organizativo y el testimonio 
emocionado de Jorgito, convirtieron esta Mesa Redonda en un evento 
especial para mí.

El sábado 14 de julio amanecimos de nuevo con los radios al oído, 
en esta ocasión para vibrar con la tribuna abierta en Manicaragua. La 
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transmisión no se recibe con mucha calidad al principio y se nos hace 
difícil escuchar la carta de Adriana a Gerardo a propósito de su aniver-
sario de bodas. Más tarde mejora la calidad y alcanzamos a escuchar el 
resto de la emotiva actividad. Nos enorgullece saber que en cualquier 
rincón de nuestra patria, aún en los más recónditos parajes, los niños 
pueden expresarse de una manera tan bella a través, no solo de la 
palabra, sino de un sinfín de manifestaciones artísticas. Ninguno de 
ellos tiene que salir a las calles a limpiar parabrisas o vender baratijas 
en las esquinas, como sucede en el mundo «democrático» que se nos 
quiere imponer. Nos tocó el corazón el joven periodista, hijo y nieto de 
campesinos iletrados, así como el joven decimista, del que aspiramos 
algún día acceder a una copia de su linda décima.

Como el día es corto, adelanto un poco en el recuento de los 
días del juicio que me quedan pendientes en este diario, y me re-
lajo navegando en la radio. Aquí va otra viñeta de la programación 
folclórica de los sábados:

A este lo conoces personalmente, pues cuando andabas buscando 
trabajo fuimos a verlo bajo recomendación de Cordero. Es un dema-
gogo que se llama Carlos Pérez y les vende a los encianos de la sagüe-
sera una pócima milagrosa para la próstata con el anzuelo de su pro-
grama político, en el que la mitad de sus invitados lo dejan esperando 
y haciéndole anunciar solo la inminente caída de Fidel.

El de hoy no le falla. Se trata de un médico –o al menos eso 
dice– de nombre Alfredo Melgar del Busto, de quien por lo que 
habla se deduce que habría sido médico en Cuba hasta venirse no 
hace mucho. Pero este no es un médico cualquiera sino un médico 
anticastrista, y médico anticastrista es una carrera aparte.

Médico anticastrista es una especialidad multidisciplinaria, pues 
tú puedes ser hematólogo, siquiatra o cirujano, y todavía podrías 
ser un médico anticastrista. La divisa del médico anticastrista es 
que, «si la medicina no es anticastrista, ¿pa’ qué sirve?». Los ma-
nuales del médico anticastrista son distintos, y cuando ya todo el 
mundo sabe que la sangre es roja el médico anticastrista todavía 
cree en la sangre azul. Pero donde la cosa se pone fea es cuando 
lees su manual ético.

Para el médico anticastrista el deber humanitario está deter-
minado por la política. Durante los deslizamientos de tierra en El 
Salvador los médicos anticastristas se conmovieron inundando las 
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estaciones de radio con llamados: «No olviden que el presidente 
Francisco Flores14 se enfrentó a Castro en Panamá» –repetían–, pero 
cuando el diluvio cayó sobre Venezuela la cosa era distinta: «Eso 
es un castigo de Dios porque Hugo �ávez es castrista» –tronaba 
la radio miamense—. ¡Ah!, y lo de Dios no es casualidad, porque el 
médico anticastrista es devotamente cristiano…, anticastrista. Que no 
es lo mismo que decir cristiano así, a secas.

Durante el secuestro del niño Elián se convocaron para «ayu-
dar» a la pobre criatura: psicólogos anticastristas, pediatras anticas-
tristas, psiquiatras anticastristas y hasta trabajadores sociales anti-
castristas. Mientras los psicólogos, pediatras y psiquiatras de todo 
el mundo se horrorizaban de ver al niño con aquel medallón de 
tres libras, vestido de rapero, zarandeado por políticos, asediado 
por la prensa, acompañado por delincuentes y bajo una montaña 
de juguetes que aquel barrio entero no podía haber puesto juntos; 
los médicos anticastristas posaban ante las cámaras para decir que 
todo aquello era sano, que la prima histérica era ahora su mami, 
que los primos lumpens eran el balance ante la santidad del tío y 
que sacar al niño de aquel –su ambiente natural– le haría un daño 
irreparable.

Creo que ya tienes idea de lo que es un médico anticastrista. Si 
Cuba se dedicara a formar médicos castristas, nuestros abnegados 
galenos en Nicaragua, Haití o El Salvador exigirían el carné del Par-
tido Comunista a los pacientes a la puerta del consultorio.

Claro que no todos los médicos cubanos de Miami son, por 
suerte, médicos anticastristas, pero el señor Melgar del Busto sí 
lo es. De otra manera no estaría en el programa de Carlos Pérez.

Para demostrarlo viene a echar peste sobre la producción 
farmacológica de Cuba, arremetiendo a diestra y siniestra contra 
cuanta vacuna, medicina o procedimiento el país ha concebido: 
«La mitad de las patentes son robadas»… «Las vacunas son pro-
badas masivamente en niños y jóvenes becarios sin que sus pa-
dres lo sepan»… «El PPG en lugar de bajar el colesterol lo sube y 
da taquicadia»… «A las mujeres les provocan abortos sin que lo 
sepan para usar los fetos en procedimientos médicos»…

14 Expresidente salvadoreño (1999-2004), de extrema derecha, enconado enemigo 
de la Revolución Cubana y con una política entreguista a favor de los intereses 
norteamericanos. Actualmente acusado de malversación por 10 millones, de 
una donación hecha por el gobierno de Taiwán. En espera de juicio.
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Por supuesto Melgar tiene fuentes dentro de la Isla: ni más 
ni menos que algunos de los científicos que producen todas 
esas vacunas y pastillas inútiles. El nivel intelectual del progra-
ma llega al cenit cuando se abren las líneas telefónicas para que 
la audiencia se exprese, y el médico anticastrista se enfrasca 
en una batalla con los que llaman para ver quien supera a 
quien:

—¡Ay doctor! –una señora que tal vez se trajo hasta el tapón de la 
bañadera en 1959– usted sí que nos informa. Quiero que sepa 
que mi hermano tuvo que dar 750 cc de sangre por cuatro po-
llos en Camagüey. Así está aquel desastre en Cuba.

—Figúrese señora –y a esta él sí la puede superar– que en Cuba a 
los jóvenes les exigen donar 700 cc de sangre dos veces al mes.

—Muy inteligennnte su intervención –le halaga Carlos Pérez– 
extraooordinaaariooo… innncreiiibleee. Otra muestra fehacien-
te del desastre de la medicina en Cuba. Por más que uno trata 
de ser objetivo y analiza las cosas frrríííaaa y desssapasionnna-
damente siempre tiene que llegar a la misma conclusión. ¡¡Qué 
cosssaa más grannnde!!.

Las llamadas habituales siguen: «En Cuba los niños no crecen»… 
«A los fetos con problemas los matan para reducir estadísticas»… «A 
los bebés que nacen enfermos los dejan morir de hambre y abando-
no»… etc., etc., etc. Todo bajo la aprobación entusiasta de Carlos Pérez 
y su invitado. La penúltima llamada se atraviesa:

—¡Oyeee compadre! –si no fuera por todo el sol que Fidel agarra 
en los actos públicos cualquiera diría que es el Conde Drácula al 
oír todo lo que ustedes están hablando ahí.
Tras otra llamada que recupera el terreno perdido, Carlos Pérez 

despide a la audiencia recordándoles que el Urinozinc es lo último 
en remedios para la próstata.

Conste que no he creado ninguna de las afirmaciones que te 
acabo de contar. Por muy absurdas que te parezcan todas fueron 
dichas en el programa.

Algunas de las personas que han leído este diario o examina-
do mis reportes en la evidencia dicen notar cierta tendencia a la 
ironía o al sarcasmo y les concedo la razón. Para mí este sarcasmo 
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ha sido un impulso más que subconsciente, nada involuntario y 
tal vez como un mecanismo de defensa para poder lidiar con, y 
conciliar, en la misma narración, esa mezcla de odio con cobardía, 
religión con hipocresía, ridiculez con veneno, instinto de conser-
vación con bravuconería y relajo con peligro. ¿De qué otra forma 
pintar algo tan terriblemente dañino y tan inmensamente patéti-
co al mismo tiempo?

Por suerte ya estas personas son una minoría entre la población 
cubana de Miami, y aunque todavía tienen el poder de adjudicarse 
la representación de la totalidad de ese conglomerado humano, la 
realidad es que su influencia va cediendo ante el empuje inexora-
ble de la historia y de los cambios demográficos locales.

El domingo 15 de julio es el decimotercer aniversario de bodas 
para Adriana y Gerardo. ¡Felicidades!

Otro día corto, típico de fin de semana. Como ayer me recreé con 
la radio del gueto hoy solo te daré un toque en relación con nues-
tro amigo Norman del Valle, segundo de Ramón Saúl y mi copilo-
to en las flotillas. Mientras dirigía su programa habitual por aguas 
tranquilas, alguien se las revolvió preguntándole por qué, si eran 
tan pacifistas, nunca condenaban un crimen como el derribo de un 
avión de Cubana con setenta y tres civiles en Barbados. Trabalen-
guas a tres manos: «Bueeeeennnno esteeeee»... «Nooooo, lo que 
pasa es qu...». «Yo creo que aquell...». «Si se viene a ver en aquel 
ento...». «Yo diría qu...». «Eso fue hecho por Cas...». «Sí, para...». Una 
vez que se pone orden tras los micrófonos, logro recoger algunas 
ideas que se pueden agregar a cualquier antología de la vileza.

Del propio Norman: «En el juicio de los espías –léase nosotros– 
se demostró que el tal Ramón Labadiño –así dice él, Labadiño– 
propuso que se me pusiera una bomba a mí».

Definitivamente, hay quien se pone hasta una bomba para ser 
importante.

Milagros Velazco, con esa caridad cristiana que reboza: «El juicio 
de Posada Carriles en Venezuela fue inconstitucional y sin garantías».

De paso notifican a bombo y platillo que el viernes pasado, du-
rante la flotilla, Ramón Saúl penetró en aguas cubanas. Por el tono 
todo parece indicar que están conminando al nuevo presidente a 
que adopte una política de apoyo a las flotillas, siempre en concor-
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dancia con su eterno objetivo de crear problemas entre los Estados 
Unidos y Cuba.

El lunes 16 de julio nos despiertan unos puñetazos en la pared. Se 
trata de Gerardo que ya esta conectado con Rebelde donde Arleen 
Rodríguez Derivet lee la carta que Adriana dedicara a nuestro her-
mano en su aniversario de bodas. La oferta musical, El hombre que 
yo amo, a petición de su Bonsai, corona el feliz despertar de Gerardo.

Por la noche escuchamos las palabras de Fidel en la inaugu-
ración del Museo de la Batalla de Ideas. Cada transmisión de Ra-
dio Rebelde alimenta nuestro espíritu y nos hace más firmes en el 
compromiso de representar a nuestro pueblo con la altura y la dig-
nidad que merece. No les defraudaremos.

El martes 17 de julio es un día corto. Vamos juntos a la «recrea-
ción» por la mañana y compartimos un poco, escuchando de Ge-
rardo el recuento de la llamada telefónica que hiciera a su familia 
el pasado domingo.

Sigo cerrando con paciencia la brecha abierta en el diario entre me-
diados de mayo y el 26 de junio, día en que nos subieron al hueco. Al caer 
la tarde me llevan a la librería legal y puedo mecanografiar por casi tres 
horas, logrando llevar a letra impresa todo lo que ya había escrito a mano.

De regreso a la celda ya son pasadas las 7:00 p. m. y la Mesa Re-
donda está en sus postrimerías. Me entero por Fernando de que ya 
se repasó el testimonio de Alex Barbeíto con el que sale a relucir 
la simbiosis entre anticastrismo y tráfico de drogas. Ese es precisa-
mente el tema que se está discutiendo cuando me incorporo, tar-
díamente, a la radioaudiencia.

En la noche el Faquir logra hablar por teléfono con la familia y 
conversa con Maggie, quien ha estado muy atareada por el próximo 
lanzamiento de una selección de poemas de nuestro compañero, 
y está muy entusiasmada con su visita a Cuba. Todos felicitamos a 
Tony, pero cuando le pedimos que nos firme un ejemplar del libro 
a cada uno, nos regala esa sonrisa que ya toda la Isla conoce y nos 
dice que lo tendrá que pensar. ¿Será posible?
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El miércoles 18 de julio es otro día corto. Se realiza la acostumbrada 
rotación de celdas, que aquí en el hueco tiene lugar aproximada-
mente cada tres semanas. Fernando y yo damos un paso lateral 
hacia la celda contigua, que ocuparan Gerardo y su acompañante, 
mientras estos cruzan el pasillo hacia la que fuera morada de Ra-
món y Tony, quienes a su vez son ubicados en la que ocupáramos 
Fernando y yo. De esta manera nosotros quedamos ahora al lado 
de Ramón y Tony, con el hueco en la pared de por medio, mientras 
estos quedan frente a Gerardo, con la lanzadera como medio de 
comunicación.

Por la tarde me toca llamar por teléfono y me entero por Darmis 
de que ustedes acaban de salir para participar en la inauguración del 
Palacio de Bellas Artes. Al menos puedo conversar un buen rato con 
ella y me hace saber que todos están bien. Al reconectarme con Radio 
Rebelde me he perdido la parte de la Mesa Redonda en la que se re-
firieron al artículo aparecido en el periódico Los AngelesTimes, donde al 
parecer se refieren a una entrevista contigo y son bastante críticos con 
el bochornoso resultado de este juicio. Al menos me puedo conectar 
con el hilo del proceso, tan bien hilvanado por los panelistas, y alcanzo 
a escuchar a los amigos y profesores de Gerardo.

Jueves 19 de julio. Hace 22 años se puso fin a la dinastía de los 
Somoza en la hermana Nicaragua. El día se va en un soplo. A media 
tarde se da por la radio la noticia de que Roberto Martín Pérez y su 
esposa Ninoska han renunciado a la Fundación. Aunque todavía se 
considera un rumor, el chisme se agrega a otras piezas de informa-
ción que han ido llegando últimamente; claro que bastante difusas 
como corresponde a un ente que nuestros desinformadores locales 
tratan con extrema y precavida delicadeza.

Aunque la génesis de todas estas trifulcas habría que buscarla 
en la naturaleza y los objetivos mezquinos de esta gente, no hurga-
remos tan lejos, de manera que nos remitiremos a un antecedente 
más inmediato como lo fue la sucesión del soberano Jorge Mas Ca-
nosa por su hijo Jorge Mas Santos, duque de Cocoplum y heredero 
directo de la corona.

Al parecer la historia reciente de descalabros sufridos por la in-
dustria anticastrista, con la catástrofe de Elián a la cabeza, conven-
ció al joven Mas de la necesidad de aportar sangre fresca al clan para 
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restaurar la imagen ajada que ofrecían los matarifes y ponebombas 
tradicionales, teniendo en cuenta que una nueva hornada de jóvenes 
valores ya han aprendido hipocresía en las mejores universidades y 
están mejor capacitados para manipular a la opinión pública, apli-
cando los últimos adelantos de la ciencia. En otras palabras, es un 
bochorno que los norteamericanos se hayan librado de Madelaine 
Albright15 como canciller de la nación y la Fundación todavía man-
tenga a Ninoska Pérez de Pérez como vocera. Por mucho que la 
prensa trate de darte cumplidamente una mano, hay cosas que no 
tienen arreglo sin una cirugía invasiva, y siempre se puede acceder 
a querubines como estos dos botones:

Joe García: por el año 93 o 94, no recuerdo la fecha exacta, al-
guien visitó a una joven en su oficina de la sede de una estación de 
televisión local. Ese alguien traía unos anuncios para un concierto de 
Carlos Varela y pidió a la joven, su amiga, que le hiciera el favor 
de pasar algunas copias por facsímil del susodicho anuncio.

Caro favor. Una copia paró en las manos de algún celoso vigi-
lante de la pureza del exilio y este contactó a la Fundación –no ol-
vides que Ninoska publica por radio, de vez en cuando, el teléfono 
del FBI para que las personas chivateen a quien les parece medio 
rojo– a fin de denunciar la ofensa. El prometedor Joe debe de ha-
ber sido el oficial de guardia ese día, pues ni corto ni perezoso llamó al 
centro de trabajo de la joven: «Yo soy Joe García, de la Fundación 
Nacional Cubano-Americana. ¿Cómo es eso de que desde ahí se 
anuncia a un artista que no ha roto con Castro?».

La joven fue despedida de su trabajo en la estación de televisión.
El otro botón de muestra es Clara María del Valle. Esta encabe-

zó la ocupación de la casa colindante con la de la monja que se 
prestó a emboscar a las abuelas de Elián durante su visita al niño 
secuestrado en Miami, ocupación que hiciera postergar el encuen-
tro familiar hasta que la vivienda fue desocupada. Una vez llegadas 
las abuelas, la monja puso sus predios a disposición de Clara María, 
quien movió así su trinchera hasta el propio patio de la casa con un 
grupo de sus acólitos.

15 Política y diplomática norteamericana. Designada embajadora en la ONU por 
Bill Clinton en 1993, tuvo que lidiar con los ecos del derribo de los aviones de 
Hermanos al Rescate, destacándose por su lenguaje agresivo y pose arrogante. 
Luego fue la primera mujer Secretaria de Estado, entre 1997 y 2001.
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Fue precisamente ella, quien denunció horrorizada ante el mun-
do a las abuelas, por el monstruoso crimen de querer propiciar una 
conversación telefónica del pequeño, ni más ni menos que con su 
padre; una vez que la vigilante y piadosa hermana O’Laughlin les 
arrebató el teléfono, corrió a dar el parte a Clara María, quien se 
puso en contacto, inmediatamente, con la emisora de radio local 
La Poderosa para que yo pudiera, desde mi celda, oír su encendida 
«denuncia» a solo minutos del abuso cometido con las abuelas.

Como puedes ver la Fundación se está modernizando con men-
tes frescas como las de Joe García y Clara María del Valle.

Esto ha venido provocando choques con la vieja guardia, que 
acusa al nuevo soberano de usar métodos absolutistas y poco 
democráticos. La batalla escaló hace unos días cuando, al ven-
cerse el plazo para reinscribir el nombre de la Fundación Na-
cional Cubano-Americana, uno de sus viejos miembros llamado 
Mario Miranda se tomó la licencia de inscribirla a su nombre; 
de manera que la supuesta renuncia del matrimonio Pérez se-
ría una nueva escaramuza en esta desavenencia entre capos y 
sotocapos.

No está mala la historia para llenar un día tan corto.

El viernes 20 de julio se celebra otro aniversario de la independencia 
de Colombia. Mis mejores deseos de que un día no muy lejano se 
libren de los flagelos de la guerra y del narcotráfico.

La radio de la sagüesera amanece caliente. Al parecer Joe García 
ha dado su versión sobre el cisma que sacude al feudo de los Mas 
–y de los que más tienen– y cuando conectamos nuestros radios 
al éter, un sumiso Juan Manuel Cao sirve de caja de resonancia a 
Roberto Martín Pérez, quien parece haber llamado para refutar las 
afirmaciones de la joven promesa de la Fundación. Roberto corro-
bora que tanto él como su esposa Nino han renunciado al grupo, y 
a pesar de expresar sus simpatías por los jóvenes que ahora lo en-
cabezan, se queja de las prácticas antidemocráticas de estos; pero 
lo que más parece dolerle es una afirmación que habría hecho Joe 
en el sentido de que él, Roberto Martín Pérez, habría seguido los 
pasos de su media naranja agria al salirse de la organización. Su-
pongo que eso de que se diga que lo que hizo fue seguir a una 
mujer –y encima a una como Nino–, es incompatible con su rango 
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de tipo duro dentro de la familia, de manera que se siente en la 
imperiosa necesidad de aclarar que él se fue primero.

Hoy acabo de establecer un récord poniendo a un lado el mocho 
de lápiz más pequeño que he visto en mi vida –alrededor de un cen-
tímetro–, con el que escribí hasta el primer párrafo del día gracias al 
dispositivo que creé para poder aprovechar al máximo los pedazos de 
lápiz que nos dan. Por cierto, llevamos una semana pidiendo lápiz a 
todo el que se asoma a la celda sin resultados. Trataré de conservar el 
mocho para que lo veas. ¡Ah! El centímetro incluye punta y todo.

La jornada se va sin novedad. La radio local entierra el tema de 
la Fundación, pues Nino ha dicho que tocará el asunto en su pro-
grama del lunes, una vez que la familia haya realizado su congreso 
programado para el fin de semana, y todos los periodistas captan 
la seña, dedicándose disciplinada y obedientemente a esperar por 
sus palabras dentro de tres días.

El 21 de julio es sábado y nos levantamos temprano para ponernos 
en sintonía con nuestro pueblo en la tribuna abierta, en esta oca-
sión en Varadero, blanco de muchas de las actividades terroristas 
denunciadas en nuestro juicio. Otro día para vibrar de emoción 
junto a nuestros compatriotas.

La noche anterior he recibido las cartas de los viejos y todos las 
compartimos, reviviendo los detalles de aquellos primeros días, las 
muestras de apoyo recibidas por las familias, el almuerzo con Fidel 
y con Silvio y todas las anécdotas que han pasado a ser parte de 
nuestras historias familiares.

Nuestra celda tiene, además de la ranura que por su pared iz-
quierda la comunica con la de Ramón y Tony, otra abertura igual en 
la pared derecha, lo cual indica que en algún momento la ocupó un 
preso laborioso, paciente, con recursos y comunicativo. La celda a la 
derecha la ocupa un venezolano a quien conocemos del piso, cha-
vista él, que la comparte con un marielito del barrio capitalino de 
Cayo Hueso, con quien se pasa el día debatiendo. El sudamericano 
nos pide leer las cartas y una vez que termina nos las devuelve con 
un comentario de admiración:

—¡Qué va, vale. Qué gente tan distinta!



154 |  JULIO 2001

xvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de rené

En la tarde les pasamos algunas Bohemias por el agujero y al ma-
rielito se le alborota la nostalgia. Ahí les sorprende la noche discutien-
do sobre la geografía habanera. Poco antes de acostarnos nuestro 
compatriota nos contaría cómo tuvo que sortear a la turba agresiva 
que tratara de impedir el concierto de los Van Van hace algo más de un año.

Ese mismo día el señor Norris ha puesto una moción que no 
ocupará mucho espacio en este diario bajo el título: «Moción del 
defendido Ramón Labañino por audiencia de sentencia conjunta 
en asuntos comunes de hecho y ley». Aquí te ofrezco una sinop-
sis: Un párrafo introductorio pide que haya una audiencia conjunta 
para decidir sobre los elementos relativos a la sentencia que pue-
dan ser comunes a los cinco acusados, explicando que los otros 
defensores han manifestado unirse a la moción antes de que se 
aborde lo que sería el acápite I.

Los abogados de la defensa también numeran sus acápites a la ro-
mana y este no es la excepción, y trae en negritas el siguiente subtítulo: 
Éste es un caso inusual que reclama una respuesta flexible.

En el muy improbable caso de que la Corte lo haya olvidado –co-
mienza Norris con su característico lenguaje–, el juicio de este caso 
tomó varios meses y envolvió una variedad de asuntos de hecho y 
de derecho, algunos de los cuales fueron novedosos y complejos. La 
fase de sentencia promete ser un eco de la fase del juicio.

Luego el abogado se refiere a una moción que él puso con 
anterioridad, previendo que la conducta del gobierno en la fase 
de presentencia seguiría el mismo patrón turbio de los dos años 
anteriores, y que tras una kilométrica respuesta de veintitrés pá-
ginas de la Fiscalía, fue denegada por un magistrado con «pas-
mosa velocidad», según apunta textualmente. Básicamente en 
aquella moción Norris anticipaba que si los fiscales iban a ser tan 
meticulosamente puntillosos para buscar en la evidencia cada pala-
brita que consideraran inculpatoria, lo deberían ser también para 
buscar las exculpatorias a fin de balancear el proceso de sentencia: 
«Desafortunadamente – y cito a Norris – la moción del señor Laba-
ñino fue tratada como algo parecido a una infección de termitas y 
exterminada rápidamente».

Los magistrados –y esta oración es mía– parecen considerar 
como una infección de termitas cualquier posición de la defensa. 
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Otra bendición –el complemento también mío– de este ejemplar 
sistema. Volvamos a Norris:

El abogado se refiere al extenso testimonio y evidencias presen-
tados acerca del servicio de inteligencia cubano, explicando que, 
dentro de ese esquema, el papel de cada defendido es un asunto 
que no puede ser eliminado y debe ser abordado de conjunto en 
la sentencia; de lo contrario, el dilucidar cada parte por separado 
en su audiencia de sentencia el papel del defendido, complicaría 
el proceso.

El acápite II, también en negritas, tiene por título: Una audiencia 
de sentencia conjunta servirá mejor a los intereses de la justicia.

Básicamente se admite que estas audiencias de conjunto no 
son práctica común en este distrito, aduciendo, no obstante, que la 
piedra angular de esta solicitud es el derecho del defendido a ser 
sentenciado sobre la base de una información precisa:

Porque estamos lidiando aquí no con una sentencia impuesta sobre 
la informada discreción de un juez, sino con una sentencia basada, 
al menos en parte, en desinformación de magnitudes constitucio-
nales. Tal como en Townsend vs. Burke, 334 U.S. 736, «este prisio-
nero fue sentenciado sobre la base de asunciones concernientes a 
su historia criminal que eran materialmente irreales».

Otros casos de audiencias conjuntas son citados brevemente 
para reiterar que una audiencia igual serviría mejor a los intereses 
de la justicia, en nuestro caso, antes de que aparezca la firma de 
William Norris y yo pueda seguir adelante con el calendario.

El domingo 22 de julio es también otro día corto. Nuestros vecinos 
se levantan tarde, pero agitados. Están enfrascados en un círculo 
de estudios con una revista que les hemos pasado anoche y el ma-
rielito le está explicando al venezolano que el �e era un revolucio-
nario que dejó su puesto de ministro para ir a liberar a los pobres 
de América. El sudamericano compara los sueños de Fidel, el �e 
y Bolívar para llegar a la conclusión de que el último es comunista. 
La hora de almuerzo deja la discusión inconclusa.

El YUCA se ha portado bien y Gerardo decide darle un premio, 
así que tomamos un recorte de periódico donde aparecen nuestras 
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terribles fotografías postarresto –las únicas que son publicadas 
una y otra vez por estos lares para resaltar nuestra condición de 
criminales– y cada uno de nosotros firma al pie de la suya. El joven 
se pone de lo más contento y nos dice que enviará el recorte de 
periódico a su mamá enseguida.

Hoy firmamos una carta y unas décimas que esperamos poder 
hacer llegar a nuestro pueblo en agradecimiento por su apoyo. Una 
décima está dedicada al Indio Nabori como respuesta a la que 
él nos compuso. La carta fue escrita por Gerardo y las décimas por el 
Faquir.

El tema del lunes 23 de julio es la Fundación. Media dirección del 
clan se reúne en la antigua Cubanísima para cantar alabanzas al 
congreso recién celebrado y hacer alardes de imaginación, pues, 
según dicen, en el cónclave ya se ha resuelto el futuro de Cuba. La 
conducta frente a la terrible crisis (???), que está viviendo el país, 
como cuadrar el negocito con los dirigentes de la era postcastrista, 
los lineamientos de las futuras relaciones de Cuba con los Estados 
Unidos (lo más importante), y otras sandeces por el estilo.

Del cisma del grupo se habló poco. Todos se quieren, todos se 
adoran, se admiran los unos a los otros y cada cual considera que 
el otro ha llevado en sus hombros la lucha por la libertad de Cuba. 
En cuanto al plagio de la patente familiar por Mario Miranda, Masito 
parece no darle importencia. Todo indica que el chico le ve solución.

¡Al fin! A la 1:00 p.m. Ninoska toma los micrófonos de su pro-
grama –hoy sí tendrá un día de buena audiencia– para explicar los 
motivos de su renuncia a la Fundación:

Nino sobrepasó nuestras expectativas y no se anduvo con me-
dias tintas. Acusó a Jorge Mas Santos y a Pepe Hernández de haber 
mentido por la mañana en la misma estación de radio. Al fin se 
aclaró que Masito y familia habían creado una fundación dentro de 
la Fundación a la que llamaron Jorge Mas Canosa Freedom Foun-
dation, la cual, según Ninoska, había servido para pagar las cuotas 
a directivos improvisados que luego votaban por el heredero en 
la Fundación grande. En otras palabras, nos dice la renunciante, el 
Duque de Cocoplum16 se dedicó a comprar votos pagando direc-

16 Barrio exclusivo al sur de Miami. Asentamiento de las clases altas.
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tivos que no saben nada de Cuba. De aquí se deduce que ella se 
considera conocedora de la realidad isleña.

Nino sigue y nos informa que el nuevo soberano no es nada demo-
crático, que hace las cosas sin contar con los miembros del ejecutivo, 
quienes después se enteran por el periódico, y que si alguien se atreve 
a disentir es marginado. Según dice ella, fue amenazada por Masito: 
«A mí me sobra dinero para sacarte de cualquier programa de radio» 
–le habría dicho el heredero. Siguiendo el hilo de la historia nos ente-
ramos de que Pepe Hernández estuvo a punto de ser desahuciado un 
año atrás y fue defendido por el matrimonio Pérez y Pérez, pero ellos 
han sido ahora traicionados por Pepe. Para hacer corta una historia 
larga el hijo está haciendo lo mismo que siempre hizo el papá, pero 
ahora es malo porque Nino está entre las víctimas y fue desplazada 
del bando de los victimarios.

Cuando llega el momento de recibir llamadas, Ninoska tiene un 
lapsus mental y pide a los operadores de la estación que esta vez 
no las filtren por la computadora. Las llamadas no son nada como 
para tomar en serio. La gran mayoría son de apoyo y, como siempre 
pasa, ahora todo el mundo sabía hace tiempo que la Fundación iba 
por mal camino. Algunos proponen la creación de un partido polí-
tico con Nino a la cabeza y no faltan llantos histéricos del otro lado 
del hilo telefónico. Nada fuera de lo ordinario.

Pero al margen de esta folclórica batalla de depredadores, creo 
que hay cierto espacio para un análisis serio. (Ya te debo de tener 
hasta la coronilla con mis análisis).

Cuando Carlo Gambino murió dejó a su familia en manos de 
Paolo Castellano. El nuevo capo de la familia Gambino, que había 
roto cráneos durante años, decidió que era tiempo de cambiar de 
imagen, invirtiendo millones en negocios de construcción y otras 
actividades legales, de manera que prohibió que el clan se vinculara 
al tráfico de drogas y ordenó a sus gorilas utilizar sus cachiporras en 
menesteres más decentes, como corregir a algún sindicalista que 
se tomara a sí mismo en serio u otras tareas por el estilo. Aunque 
el cambio de rumbo le costó a Paolo la vida, es de suponer que, 
como los tiempos cambian, Masito tenga ahora muchísimas más 
posibilidades de supervivencia.

Así que ha decidido correr el riesgo y propiciar un cambio de 
imagen en el grupo. Como te dije antes, sus nuevos acólitos han 
aprendido hipocresía en las mejores universidades. Hay que darle el 
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crédito por poner freno al plattismo en el clan, pues sus nuevas caras 
son, sencillamente, norteamericanas puras y con genes imperialistas 
listos a caer, como lo dijera Martí, con esa fuerza más –y de Mas–so-
bre Cuba. Norteamericanos de verdad. No más cubanos plattistas.

De ahí que su prioridad sea el hacerse de otra fachada ante 
la opinión pública norteamericana: una embajada en Washington 
con un exdiplomático norteamericano de nombre Dennis Hayes al 
frente, George Fowler III, otro norteamericano que vino al mundo 
equivocadamente por La Habana, en el frente de la guerrita por el 
encausamiento a Fidel, la publicitada visita de Joseph Liebberman, 
candidato vicepresidencial del partido demócrata, a la torre de la 
libertad y a la tumba de Mas Canosa, y por último, en una manio-
bra publicitaria con toque farandulero, el abrazo de Mas Santos con 
Emilio Estefan, cuando el primero decidió bendecir la celebración 
de los premios Grammy en Miami, músicos de Cuba incluidos.

Que este cambio de imagen penetre en la conciencia de los cu-
banos de la Isla me tiene sin cuidado, pues por una parte, nosotros 
les conocemos demasiado, y por otra –hay que dar la razón a Ní-
noska– estos chicos no saben nada de Cuba... tal como ella tampo-
co tuvo nunca ni idea.

El ángulo más serio de este asunto tiene que ver con el propósito 
principal de Mas Santos y compañía: echar más leña al fuego de las 
deterioradas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Hasta dónde 
pueden ser capaces de empujar a este país en esa dirección, está por 
verse, y a decir verdad cada día se quedan más cortos de tiempo. Que 
lo van a hacer con todas sus fuerzas, no habrá que esperar para verlo.

Y el terrorismo como incógnita. ¿Se habrán dado cuenta de que 
ya es inoperante, de que ha fracasado y de que sus riesgos son ma-
yores que sus beneficios? ¿Apostarán todas sus cartas a propiciar 
una invasión de los marines, siempre más segura que pagar a un 
lumpen centroamericano para que vuele un hotel? ¿Se limitarán 
como Castellano a negocios más decentes como sobornar políticos 
y fiscales y enriquecerse más con contratos fraudulentos?

En fin, se abre un mundo de preguntas por responder, aunque 
la única que nos importa sí tiene respuesta: quita el celofán y ha-
llarás la misma porquería.

Y eso es todo en cuanto a fundaciones, escisiones y dentelladas 
de tiburones. Por la noche nos conectamos con Radio Rebelde, y 
Fidel anuncia en la gala artística por la sede del 26 de Julio en La 



159 |  JULIO 2001

rené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerert

Habana, que las celebraciones serán en grande. Ahí estaremos a 
través de Rebelde.

La radio todavía está caliente alrededor del asunto de la Fundación, 
cuando llega el martes 24 de julio. Pero ya he dicho todo lo que te-
nía que decir al respecto y no es mi intención dedicarles este diario. 
A nuestra derecha, el marielito y el venezolano consumen, uno tras 
otro, Granma, Juventud Rebelde y Bohemia, todos pasados a través de 
la abertura entre las celdas.

El miércoles 25 de julio comienza bien temprano, pues la víspera, 
antes de irnos a la cama, Gerardo nos avisa que a la una de la ma-
ñana Radio Progreso transmitirá la ceremonia de lanzamiento del 
libro de poesías del Faquir. Así estamos todos expectantes a la hora 
de comenzado el día. Lujos que se puede dar un preso.

La actividad sobrepasó nuestras expectativas por su sencillez y 
belleza; nos pareció poder ver desde aquí cada momento a través 
de la transmisión llena de estática y salpicada de interferencias, 
pero también cargada de calor humano, amor, firmeza y optimis-
mo. Se ve que el libro fue el resultado de un trabajo colectivo en el 
que primó la solidaridad humana.

Ya algunas estaciones de radio van calentando los motores para 
hacer ola cuando se presenten los premios Grammy de la música lati-
na. En la emisora La Poderosa el patriota Miguel Saavedra, presidente 
de una de esas cosas a la que bautizaran como Vigilia Mambisa, está 
convocando a una manifestación frente a la sede del evento.

Con nada de mambisa y algo de vigilia –pues esta gente parece 
que no duerme–, la agrupación parece alquilarse para cuanto acto de 
repudio sea menester. Siempre listos para la protesta ellos se incor-
poran al tumulto y después averiguan contra quién es la cosa. En los 
anales de la mitología sagüesera siempre quedará con letras indele-
bles la hazaña más riesgosa de Saavedra, cuando durante una mani-
festación, a propósito del caso Elián, no conforme con la atención que 
él y sus cuatro gatos estaban generando, decidió darse un chapuzón 
patriótico lanzándose en un acto suicida a una fuente. Su propósito 
autoinmolatorio, no obstante, se vio frustrado al no alcanzarle para 
asfixiarse por inmersión los dos pies de profundidad del estanque.
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Hoy el vigilante urge a la manifestación, no sin antes precisar un 
detalle importante: «Hay que estar antes de las cinco –puntualiza–, 
pues los noticieros salen a las seis».

El jueves 26 de julio el Faquir nos despierta alrededor de las 7:30 a.m. 
Nuestra carta y décimas al pueblo de Cuba están siendo leídas en 
Radio Rebelde y constatamos con júbilo que han llegado a tiempo 
para que nuestra gente los reciba en el Día de la Rebeldía Nacional. 
No sé si algún día se podrá hacer pública la forma en que hemos 
podido mantener este hilo de comunicación con la patria.

Seguimos pendientes del éter para vivir cada momento de la 
imponente marcha frente a la oficina de intereses y a lo largo del 
Malecón. Aunque no podemos verlo, por la radio escuchamos el 
clamor del pueblo cubano denunciando la absurda hostilidad de 
los Estados Unidos contra la Isla y denunciando también la injusti-
cia cometida en nuestro juicio.

La radio local está conectada a la votación de ayer en la cáma-
ra de representantes, que al parecer influye positivamente en los 
viajes de norteamericanos a Cuba; pero cómo informarse a través 
de esta gente es como alzar el vuelo montado en un piano, me es 
imposible descifrar en qué consistió la enmienda votada. Por su 
parte Ninoska destila bilis contra el lanzamiento del libro de Tony, 
que al parecer fue reseñado en el Granma. Coherente con su nivel 
intelectual, todo lo que se le ocurre decir es que Fernández Reta-
mar no sabe de poesía y el resto de los intelectuales y funcionarios 
del Instituto del Libro apenas saben leer. Cambio el dial sin tiempo 
para oír las opiniones de su embrutecida e ignorante audiencia en 
cuanto a poesía y literatura.

En la tarde el Faquir recibe la visita de Maggie, todavía con el 
polvo y la brisa de Cuba en los poros. Nuestro hermano nos trans-
mitiría luego toda la alegría y las vivencias emocionantes que le 
trajera su querida amiga de esa hermosa experiencia que fue este 
viaje a la Isla.

El viernes 27 de julio es otro día corto. Devoramos libros y sigo ade-
lantando el borrador de este diario. Y hablando de libros, Fernando 
recibe dos que el bueno de Joaquín le envió por correo, uno de 
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Voltaire y otro de un escritor afro-norteamericano que al abogado 
le pareció muy bueno.

La noticia estelar de Radio Mambí en su desinformativo vesper-
tino tiene que ver con un supuesto estudio que no sé quien habrá 
hecho entre la población infantil de Cuba. El reportero Carlos San-
tana explica jubiloso que, como los niños estaban bajos de peso, 
los pesajes se repitieron, pero esta vez con ropa para adulterar los 
resultados. Durante el primer pesaje, es decir el que se hizo en 
cueros, se les obligó a desnudarse ante personas ajenas al traba-
jo científico (en otras palabras que si los encueras es malo y si les 
pones ropa también, tal como sucede con todo lo relativo a Cuba). 
Las pesas no servían. Se descubrió que los infantes de Cuba se es-
tán encogiendo. Los niños cubanos están famélicos, malnutridos y 
sus sistemas inmunológicos están en ruinas. En fin, el armagedón.

Cuando uno oye a estos tipos hablar así, el primer reflejo es la 
carcajada; pero mirado mejor no todo es gracioso alrededor de es-
tas historietas sobre Cuba.

En su deseo compulsivo de creérselas, en su enfermizo ingenio 
para inventarlas y en la fruición con que las propagan, se resume 
todo el odio que esta gente ha acumulado contra Cuba, pues lo 
más triste es que ellos necesitan que eso sea cierto, lo desean; y 
como si fuera poco, saben que tienen una audiencia que comparte 
su propio odio, negándose a creer todo lo que no sea tragedia so-
bre su país de nacimiento.

Súmese a esto la motivación económica, lo rentable que resulta 
para ellos ganarse el cheque de esa manera tan baja y el daño que 
causa su desinformación, en ese círculo vicioso en el que, mientras 
más se envenena la conciencia de los oyentes, más se alimenta su 
adicción, y más dependientes se vuelven de este tipo de «noticias».

En la noche nos trajeron dos mochos de lápiz, después de dos 
semanas de reclamaciones. Ya era tiempo.

El sábado 28 de julio es otro día corto (como verás aquí todos lo 
son. Nunca pasa nada). Nos levantamos al ritmo de Radio Rebelde, 
por la que Arleen Rodríguez Derivet nos regala un saludo de 
nuestras familias con el tema musical Amada, de Silvio.

Como no sucede nada, aprovecho para ofrecerte otra viñeta 
inspirada en la programación sabatina de Radio Mambí, en esta 
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ocasión con un espacio titulado Punto de Vista que la emisora nos 
regala, de nueve a diez de la noche, de manos de un par de bra-
vucones.

El primero se identifica a sí mismo como el «capitán de aviación 
René García»; conocido mío durante sus visitas ocasionales al aeropuerto 
de Tamiamí, donde se reunía la crema y nata de la aviación siquitrillada 
para recordar con nostalgia lo bueno que era Batista, la valentía con-
que los mercenarios belgas le empinaban una botella de alcohol a 
un neggggrrrroo –esto del color ha de parecerles importante por 
la manera en que lo enfatizan– en el Congo para luego darle un tajo 
en el abdomen y prenderle fuego, o evocar lo apetitosas que eran las 
niñas en Nicaragua, donde Somoza diera abrigo a muchos de ellos al 
terminar la aventura africana. Conste que todo esto lo oí de sus bocas.

René García puede dar fe de muchas de esas cosas. Mercenario 
de Girón, tras regresar del fiasco cubano la CIA le dio un aumento 
para que fuera parte de la sombrilla aérea que cubriría a los belgas 
tras el asesinato de Patricio Lumumba17 y la posterior entronización 
de Mobuto Seze Seko18 en lo que terminó siendo Zaire. Al terminar 
la carnicería, muchos de sus colegas se marcharon a invertir sus 
cuantiosos ahorros –la CIA les pagó muy bien– a democracias 
occidentales como la de Anastasio Somoza o la República Bananera 
de Miami, pero nuestro héroe ya era feliz con la de Zaire y voló por 
un tiempo para el buenazo de Mobuto, terminando su carrera de 
aviador a bordo de los aeroplanos de la Air France. Una historia tan 
tierna no podía terminar en otro lugar que en la sagüesera, y mi to-
cayo –que también es más francés que Pasteur– vino a dar con su 
esqueleto y sus resentimientos a la ciudad del sol.

Su yunta en el programa se identifica como Tito Rodríguez 
Olmans y su tarea es provocar miedo. Este dice dedicarse a la 
recopilación de datos de cuanto revolucionario hay en la Isla, 

17 Líder de la independencia congolesa, fue electo Primer Ministro del antiguo 
Congo Belga,  nueva República Democrática del Congo, en 1960. Sufrió un gol-
pe de Estado a manos de Mobuto Seze Seko, entonces Jefe del Estado Mayor del 
Ejército, quien lo entregó a los secesionistas de la provincia de Katanga. Estos lo 
ejecutaron ese mismo año.

18 Peón de la CIA, luego del golpe de estado contra Patricio Lumumba se aupó a 
la presidencia del país, al que en 1971 rebautizó como  Zaire. Con el apoyo de 
mercenarios belgas, sudafricanos y cubanos, hizo la guerra a los seguidores 
de Lumumba. Déspota y corrupto, fue expulsado del poder por sus adversarios 
de 30 años.
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comenzando por Fidel, miembros del Buró Político, Consejo de 
Estado y de las estructuras militares, para bajar por el entramado 
social cubano hasta los presidentes de los comités o los jefes de 
destacamentos pioneriles. Tito habla como guapo y cuando le oyes 
por la radio cualquiera diría que hasta se lo cree y todo.

Pero no pienses que este trabajo investigativo de Tito apunta a 
un derramamiento de sangre o algo así. ¡No, que va! Esta gente se 
ha humanizado. El francés y �eo Malanga19 se dedican a bautizar 
–dicen ellos– los postes eléctricos a lo largo y ancho de la Isla para 
colgar de los mismos a quienes aparecen en su lista. Solo les hace 
falta salvar un pequeño obstáculo: La Revolución... casi nada.

No obstante, al menos por esta noche, no tenemos nada que 
temer, pues René y Tito están buscando tres postes en Miami para 
Jorge Mas Santos, Emilio Estefan y el alcalde del condado Alex Pe-
nelas. ¿El motivo? Permitir que artistas de Cuba vengan a los pre-
mios Grammy: «¡Que no crean que porque son americanos se van 
a salvar cuando caiga Castro!» –brama Tito amenazante, trayendo 
a mi memoria el razonamiento de Aruca ante estas recurrentes ad-
vertencias: «Si yo vivo aquí hace mil años, ¿por qué ustedes tienen 
que esperar a que caiga Castro para venir a buscarme?».

Pero mirando toda esta payasería desde un ángulo más serio, 
podría esperarse que estos arranques de furia aumenten la brecha 
entre la Fundación y la Unidad Cubana, cuyo prócer Armando Pérez 
Roura presta su estación para estos ataques a Mas Santos.

Y estos días tan cortos y aburridos me despiertan la vena 
anecdótica, así que aquí va una que recuerdo de las nostálgicas 
reuniones de pilotos retirados en el aeropuerto de Tamiami.20

Hubo una época en que aquellas peñas se celebraban bajo 
las siglas de otra cosa de esas que encuentras en cada esquina 
miamense, en este caso las letras FACE que así, en ese orden y 
en mayúscula, querían decir Fuerza Aérea Cubana en el Exilio. 
La FACE tenía entre sus más entusiastas miembros a un señor 
bautizado como Esteban Bovo Carás, que tras haber estado 
emparentado con los Tabernilla y pertenecer a la aviación 

19 Personaje de la comedia cubana San Nicolás del Peladero, siempre  listo para 
fajarse. Siempre encontrando una excusa para no hacerlo.

20 Kendall Tamiami, Executive Airport. Aeropuerto ejecutivo al suroeste de Miami. 
Sede de IFC, donde se fundó y creo su base originalmente, el grupo Hermanos 
al Rescate. 
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militar de Batista, recibió luego del triunfo revolucionario la 
oportunidad –malos estos fidelistas– de continuar su carrera de 
aviador en la Isla, hasta que en un viaje a México decidió seguir 
a sus parientes y, luego, participar en la aventura de Girón, así 
como en la del Congo.

La FACE tenía su flota; en este caso un desvencijado Cessna 152 
que servía como carnada a los esfuerzos de reclutamiento encabe-
zados por el Bovo Carás, cada vez que alguien se incorporaba como 
neófito a las peñas de Tamiami. Yo pasé por el ritual de ver el Cess-
na renqueando por la rampa mientras el reclutador me explicaba 
las perspectivas que, por un módico precio, ofrecía la FACE al pre-
sente de la aviación sagüesera y al futuro de la cubana.

La leyenda cuenta que una vez, tiempo antes de mi recluta-
miento, llegó a la peña alguien todavía con el olor a Cuba, y el Bovo 
se aprestó para pasarlo por el ritual acostumbrado. Se pararon los 
dos justo en la salida del hangar de IFC, para que nuestro amigo 
le pasara la película de rigor al recluta. En el momento culminante 
de la demostración y cuando el flamante cáncamo de duraluminio 
desfilaba por la rampa, el recién llegado se viró a Esteban Bovo Carás 
interrumpiendo su disertación sobre el futuro de la aviación... en la 
Isla: «¡Óyeme Bovo!, si cuando ustedes tenían una fuerza aérea de 
verdad allá en Cuba se la dejaron quitar por Fidel, ¿qué carajo van 
a hacer ahora con el avioncito ese?».

La historia no me consta, pero es parte del folclore aéreo de la 
sagüesera.

El 29 de julio es además de domingo un domingo bien típico. Termino 
de leer un libro muy interesante sobre la guerra civil norteamericana, 
mientras Fernando ya se ha leído media novela de Voltaire. En la tarde 
Gerardo llama por teléfono a Cuba y nos hace saber que todo esta 
bien por allá. De vez en cuando nos relajamos con el relajo de la radio 
que hoy trae más de lo mismo. ¿Cuándo no?

El 30 de julio se conmemora otro aniversario de la muerte de Frank 
País. Comento con Fernando sobre lo joven que era y nos maravilla-
mos de la tremenda responsabilidad que se echó sobre sus hombros 
la Juventud del Centenario del apóstol, tan desproporcionada para 
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su experiencia. Me vienen a la memoria las anécdotas que contaba 
Antonia sobre su hijo René O’Reiné, quien con los bolsillos llenos 
de dinero caminaba media Habana para no gastar en transporte los 
recursos del Movimiento 26 de Julio, y las comparto con Fernando. 
Terminamos recorriendo la campaña de alfabetización, cuajada de 
jóvenes, Playa Girón y los artilleros de la base Granma,21 las campa-
ñas internacionalistas... A veces un aniversario te puede llevar lejos.

A la hora de almuerzo, el Faquir siente un espasmo en la espalda 
que él describe como un fuerte dolor que le dificulta respirar, pues 
cuando inhala la punzada se hace más intensa. A duras penas le 
puede explicar al custodio, a través de la gruesa puerta de hierro, 
lo que le está pasando. Al rato regresa el guardia y le explica que 
habló con el médico por teléfono. El galeno realizó por esta vía su 
consulta... ¡al oficial!... y este ya trae el diagnóstico: «Dice el doctor 
que esta noche te manda la medicina». Por más que Tony pide que 
el médico lo consulte a él, que es el doliente, sus solicitudes no 
rinden fruto. Y en la noche llega la medicina: ¡Peptobismol!, para el 
estómago. Afortunadamente ya el espasmo ha cedido solo.

La correspondencia viene cargada, y al fin me llegan los tres 
tomos de la novela sobre Alejandro el Grande. Como ya habíamos 
leído el primero, Fernando se adelanta y toma el segundo, pues yo 
había terminado un libro sobre la guerra de secesión y comenzaba 
a leer una novela de suspenso. En la noche escuchamos la Mesa Re-
donda, esta vez con el hermano y los suegros de Ramón.

Ese mismo día Jack ha presentado su moción de la Regla 29(c) 
bajo el título: Moción del defendido Guerrero para un fallo de abso-
lución post veredicto o, como alternativa, un nuevo juicio. La moción 
es algo extensa y trataré de sintetizarla al máximo, sobre todo apoyán-
dome en el hecho de que todos sus elementos fueron ventilados am-
pliamente durante el juicio, y a esta altura son bien conocidos.

El párrafo introductorio pide a la Corte un fallo de absolución en 
relación con el Cargo 1 de la acusación, solicitando como alternativa 
un juicio nuevo en los tres cargos que envuelven a Tony, es decir el 1, 
el 2 y el 16; esta última opción basándose en la Regla 33.

A continuación se presenta un argumento legal sobre la perti-
nencia de la Regla 29 y la potestad que bajo esta tiene la jueza, 

21 Escuela de artillería y unidad militar de la que partieron los jóvenes artilleros que 
combatieron con las cuatro bocas a la aviación invasora en Girón. La base Gran-
ma se encontraba situada cerca de Quiebrahacha, entre el Mariel y Guanajay.
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seguido de otro argumento en relación con la Regla 33 y sus pre-
visiones en cuanto a garantizar un nuevo juicio «si el interés de la 
justicia así lo requiere». Seguidamente Jack se refiere a las mocio-
nes presentadas antes del juicio en relación con el cambio de sede, 
para adentrarse en el proceso de selección del jurado en el cual, a 
pesar de todos los esfuerzos de la jueza y de las respuestas «polí-
ticamente correctas» de los panelistas, las dudas de los defendidos 
acerca de la imparcialidad del jurado nunca fueron disipadas. En la 
opinión del abogado, el prejuicio que se presumía por parte de la 
defensa terminó primando en las mentes del panel, y se debe ga-
rantizar otro juicio fuera del Distrito Sur de Florida.

La apelación al veredicto de no culpable en relación con el car-
go de espionaje, bajo la Regla 29, es el próximo punto. Jack co-
mienza abordando la orden de la jueza que deniega la primera 
moción de la Regla 29(a), el 22 de mayo, tras la presentación del 
caso de la Fiscalía.

Espiar no es un crimen; alega el abogado. Explica que el cri-
men de espionaje consiste en obtener y transmitir información 
que el gobierno considera digna de ser resguardada. Y cita, de 
las instrucciones al jurado: «Donde las fuentes de información 
estén legalmente disponibles al público y el gobierno de los Es-
tados Unidos no haya realizado un esfuerzo para guardar tal in-
formación, la información como tal no está relacionada con la 
defensa nacional». La respuesta a si Guerrero trató de obtener tal 
información, está esencialmente en los discos de computadora 
presentados como evidencia, acoplados con las explicaciones de 
los testigos, algunos de ellos expertos.

El grueso de la tarea de Guerrero consistía en «contar aviones», 
un término tan sencillo como preciso; lo cual realizó tal como se 
puede ver a través de sus reportes. Junto a esta tarea, reportaba sus 
observaciones acerca de otras actividades que, todos concordaron, 
estaban al alcance del público y no eran ciertamente resguardadas 
por el gobierno –algunas, inclusive, tomadas del periódico de la 
base–. El gobierno se refirió específicamente a tres áreas de la ins-
talación, que Jack discutirá separadamente, así como al Comando 
Sur, todo esto en un intento de establecer que el compromiso de 
nuestro compañero iba más allá de «contar aviones».

La discusión del hot pad comienza con el documento DG-106 en 
el que Guerrero informa haber oído que el edificio estará siendo 
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renovado para alguna actividad top secret, rumor que los testigos 
civiles ratificaron como tal. Esto –escribe Jack– es como si alguien 
informara que en el Pentágono se realizan conferencias secretas de 
alto nivel. Obviamente ni la existencia del edificio pentagonal en 
Washington ni la del hot pad son en sí un secreto.

La orden de la jueza relativa a la moción de la Regla 29(a) cita 
la respuesta de Cuba en la que se pide a Lorient que, si es posible, 
se extienda en las razones del rumor y sobre cualquier otra cosa 
que pueda conseguir en relación con el uso del hot pad. Es obvio que 
en la Isla quieren determinar la credibilidad de tal rumor, pero en toda 
la evidencia no hay una sola referencia a una tarea que requiera la 
obtención de una sola información resguardada por el gobierno. 
En adición a esto, ninguna información de ese tipo estuvo en el 
edificio durante el tiempo en que Lorient envió sus reportes y el 
testimonio es claro en cuanto al acceso libre de civiles al lugar. Fi-
nalmente un reporte de Guerrero citado en DG-123 establece que 
este no ha tenido acceso a más información ni a un esquema del 
edificio y que, dadas las medidas de seguridad tomadas, él no ha 
estado haciendo preguntas que no sean pertinentes a su trabajo. 
Lorient concluye diciendo que estaría alerta a los comentarios nor-
males que se produzcan durante su rutina diaria.

En cuanto a los planos del edificio –recuerda Jack–, estos es-
taban puestos en las paredes, a la vista de todo el que llegara y 
pudiera verlos sin necesidad de violar la ley, sin contar conque la 
defensa logró introducir luego un plano del edificio de una época 
posterior a su uso como instalación de almacenamiento de docu-
mentos secretos.

La segunda área, aparte del conteo de aviones, a que el gobierno 
se refirió fue el greenhouse, descrito por los testigos como un remolque 
que lo mismo podía estar cerca de las pistas como en el parqueo de 
la base, la que por otra parte había sido abierta al público como parte 
de la política establecida por la capitana Hutton. Obviamente este re-
molque tampoco contenía información clasificada alguna, lo cual fue 
corroborado por el almirante Eugene Carroll.

Y para concluir con la Base de Boca �ica, se aborda el edificio 290 
que albergó a la Fuerza de Tarea Conjunta. Lo único que Lorient 
reportó en relación con este lugar era que en él se realizaban las 
misiones secretas principales, sin que esto le llevara a buscar infor-
mación protegida alguna relativa al edificio. Un reporte desde Cuba 
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es citado, afirmando que Guerrero no tiene acceso a este lugar y 
todo lo que podría hacer era obtener información de fuentes públi-
cas o alguno que otro comentario que llegara a sus oídos. Estas tres 
áreas, concluye Jack, fueron las únicas en las que se particularizara 
a fin de argumentar lo impropio de un fallo absolutorio durante las 
mociones de la Regla 29(a), siendo las únicas que caen fuera del 
espectro de lo que se pudiera definir como «contar aviones».

Lo que no se puede perder en esta discusión –y ahora traduzco 
literalmente de la moción– es la rara oportunidad de discernir el 
acuerdo conspiratorial con especificidad. Esto procede debido al 
descubrimiento de la usualmente elusiva o no existente evidencia es-
crita del acuerdo. Aunque esto ocurre en varios de los discos, la tarea 
asignada a Antonio Guerrero era especificada en DG 141 como sigue:

2: misiones.
Él esta claro respecto a cuál es su principal misión: detectar indi-
caciones presentes en la base, que indiquen preparación y/o im-
plementación de una acción contra Cuba, lo cual él debe reportar 
urgentemente, entre ellas, cambios en la situación operativa, au-
mentos en completamiento y recursos, refuerzos en medidas de 
seguridad, etc.

No tiene posibilidades de detectar los planes e implementación 
de visitas y actividades de los principales líderes militares que pue-
dan influir en el proceso de toma de decisiones de un acto de agre-
sión, excepto aquellos que puedan ser publicados, o que él sería 
capaz de ver sin saber a qué responden.

Eso es todo lo que se suponía que él hiciera y todo lo que él acor-
dó hacer –continúa la moción de Jack– era defensivo y diseñado 
para alertar al gobierno cubano acerca de un aumento de medios, 
el cual pudiera señalar un ataque pendiente sobre Cuba. Eso su-
plementaría y, tal vez, corroboraría información obtenida de otras 
fuentes, tales como Internet y otros medios públicos. La referencia 
en los discos acerca de sus posibilidades de obtener empleo en o 
con acceso a las pistas, solo permite claramente esta inferencia.

Y antes de pasar a discutir el Comando Sur, el abogado se refie-
re al caso de Edmund Heine, cuya convicción por el mismo delito 
fue revertida por el Segundo Circuito en medio de la Segunda Guerra 
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Mundial, por encontrar la Corte de Apelaciones que la información 
que este estaba transmitiendo venía de: «...fuentes que estaban le-
galmente accesibles para cualquiera que se tomara el trabajo de 
encontrarlas, escudriñarlas y coleccionarlas», aun cuando el señor 
Heine engañó a quienes le proveyeron dicha información.

Entramos al Comando Sur, objeto de amplia argumentación y 
análisis durante el juicio, y respecto al cual la orden que deniega la 
Regla 29(a) hace énfasis en el término «penetración».

El único acusado que testificó al respecto fue Joseph Santos, 
también el único asignado a trabajar directamente sobre la insta-
lación, de manera que su testimonio es importante en cuanto a 
responder la pregunta sobre si habría habido algún acuerdo para 
obtener información relativa a la defensa nacional, tal como la 
definen los estatutos.

Su objetivo primero había sido instalarse en Puerto Rico para 
poder observar si algún incremento de fuerzas militares en la re-
gión indicaba la posibilidad de un ataque contra Cuba, siendo 
luego redirigido al Comando Sur, respecto a lo que testificó, po-
niendo a discusión el término de «penetración»: acto de intro-
ducir o penetrar algo, según el diccionario, antes de que el go-
bierno decidiera redefinirlo en este juicio, provocando así una 
batalla entre los expertos. Mientras el experto Stuart Hoyt con-
sideró que consistía en obtener información clasificada, el ge-
neral Atkeson, quien colaboró en la escritura del diccionario de 
terminología de inteligencia, contradijo al experto del gobierno, 
explicando que no se trataba de un término más allá de su de-
finición en el diccionario.

No obstante, tales definiciones sobran si del testimonio de San-
tos se puede inferir lo que representaba para él la penetración 
como tarea asignada; y el abogado incluye en su moción un frag-
mento de la examinación del testigo por el señor Buckner:

—Usted dijo que también se le asignó la tarea de penetrar el Co-
mando Sur. ¿Qué significa penetrar el Comando Sur? ¿Qué es lo 
que querían que usted hiciera?

—Básicamente entrar al Comando Sur y trabajar.

Y más adelante, en relación con un reporte firmado por Allan, 
Buckner interroga nuevamente a Santos:
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—¿Qué intentaba Allan, al escribir este reporte, que usted hiciera 
como penetración?

—Que obtuviéramos un trabajo, un empleo dentro del Comando Sur.

Jack se refiere a las instrucciones acerca de relacionarse con per-
sonal de la instalación como otro medio de lograr un trabajo en el 
lugar, y plantea a continuación que los argumentos acerca de que 
Santos obtuvo después información resguardada, nunca encontra-
ron apoyo en el testimonio o la evidencia. Al respecto, el punto 
más cercano de la Fiscalía fue el testimonio de este individuo en 
el sentido de que Allan nunca le puso limitaciones; no obstante, ni 
siquiera aparece una sugerencia que indique que él se preparara 
o se entrenara para obtener información clasificada, y no apareció 
en forma alguna durante todo el juicio. La moción cierra con un 
fragmento de la contra-examinación de Santos por Paul McKenna:

—Usted nunca tuvo alguna discusión acerca de obtener informa-
ción secreta o algo así con Giro, ¿o la tuvo?

—No.
—Él nunca le dijo que obtuviera información de defensa nacional 

de seguridad. ¿O lo hizo?
—¡No!

Y antes de estampar su firma, Jack renueva su petición de que 
se aplique la Regla 29 al Cargo 2 (en la introducción aparece erró-
neamente como Cargo 1), así como que se realice un nuevo juicio 
respecto a los cargos 1 y 16 o, a manera de alternativa, si se niega 
la Regla 29(c) solicitada para el Cargo 2, que también se realice un 
nuevo juicio respecto a este.

Seguimos adelante con el calendario, el martes 31 de julio, cuando 
el desinformativo de Radio Mambí al mediodía se hace eco de la 
moción de Joaquín para que el gobierno cumpla con la ley y nos 
permita la visita de funcionarios consulares de Cuba. El reportero 
Carlos Santana parece tener a su cargo los hilos de la obediente 
Martha Beatriz Roque, a quien habrían dado la triste tarea de jus-
tificar por ellos, desde la Isla, cualquier arbitrariedad que se come-
ta contra nosotros aquí. La señora nos califica de «mal llamados 
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patriotas que todo el mundo sabe que son unos espías». Añade 
la señora que a Vladimiro Roca no lo pudieron visitar unos perso-
najes de la Unión Europea. Ahora resulta que el compinche de la 
dama es finlandés, y tiene derecho a visita consular. A saber qué 
razones de peso tendrá la dama, que ni siquiera nos conoce, para 
responder tan cumplidamente a las pulsaciones a través del hilo 
telefónico del titiritero radial.

El dúo se repite en la tarde, esta vez como noticia estelar del no-
ticiero. Al parecer no tienen nada de que hablar. El alboroto por los 
premios Grammy sigue y Basulto se hace eco de un estribillo que 
Ramón Saúl compuso hace tiempo: «Hay que tener cuidado con las 
protestas, pues los agentes castristas aprovechan para romper el 
orden y dañar la imagen de los exiliados». Esta gente es un aguje-
ro negro de contradicciones, pues al día siguiente del concierto de 
los Van Van, ya estaban recogiendo dinero para sacar de las rejas a 
quienes habían tirado piedras y botellas al público asistente. Sí los 
alborotadores eran agentes castristas. ¿Por qué querrían sacarlos 
de la cárcel? No entiendo nada.

Para terminar el día nos ponemos en sintonía con Rebelde a 
fin de escuchar las emotivas entrevistas a Tonito y los sobrinos del 
Faquir.

Parece que se ha declarado una semana oficial de arrepentimiento 
en la sagüesera, el miércoles 1.o de agosto, pues a las declaraciones 
de contrición de Posada Carriles, en relación con el terrorismo, aho-
ra siguen las de Virgilio Paz, recién liberado de su encierro en co-
nexión con el atentado dinamitero que mató al excanciller chileno 
Orlando Letelier y a su secretaria. Esta asociación del capo local del 
FBI con los capos locales del anticastrismo está produciendo resul-
tados milagrosos. Después de tocar los corazones del jurado, Dios 
ha echado mano a las almas de los terroristas miamenses. ¡Aleluya!

El señor Paz fue condenado a doce añitos por el mismo sistema 
legal que ahora busca cerrar de por vida a tres de mis hermanos. 
Y a pesar de haberse dado a la fuga, lo cual supuestamente le de-
bería haber acarreado unos años más, terminó haciendo solo siete 
años por buena conducta. Ahora se aparece ante la prensa diciendo 
que hizo mal y que se arrepiente, pero en lugar de hacerlo desde 
su casa en Tampa, se da el viaje a Miami para montar el show en... 
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adivina... ¡No, no! No tan calvo, no es en las oficinas del FBI, no es 
para tanto. Es en las de la Fundación y bajo la tierna mirada de Mas 
Santos y su pandilla.

Definitivamente el maquillaje de la banda se está haciendo de 
urgencia y nos da la impresión de que, entre otras cosas, el juicio 
nuestro los golpeó. No hay dudas de que están siendo bien acon-
sejados. Por algún reflejo traicionero que no me puedo explicar, mi 
mal pensado subconsciente me trae el nombre de Héctor Pesquera.

En la tarde viene la señora Debra Speas, del PSI, a entrevistar-
se con Gerardo para la preparación de su reporte. En esta ocasión 
Paul ha delegado en Rafael Anglada, quien acaba de llegar prácti-
camente de Cuba.

Según Gerardo, Anglada le mostró a la señora el libro de poe-
sías del Faquir y esta le pidió una copia de la portada para añadirla 
al reporte. Dice ella que la jueza le envió copias de algunas de las 
poesías, que supongo que eran parte de las que Maggie envió a la 
señora Lenard por correo, para que las añadiera a su vez al docu-
mento. La oficial le explicó a nuestro compañero que desde que se 
supo que este caso le había sido asignado, varias personas se le ha-
bían acercado para hablarle bien de nosotros, entre ellos Richard, el 
estenógrafo de la Corte, y varios alguaciles.

Debra relató que uno de sus casos, piloto de helicóptero, había 
puesto en el reporte en su descargo un hecho en el que les salvó 
la vida a algunas personas. Nuestro compañero le expresó que él 
también lo hizo, y al disponerse la señora a anotar los nombres, le 
explicó: «No puedo decírselos, pero sí le puedo asegurar que me 
siento orgulloso de haber salvado las vidas de muchas personas 
que pudieron haber sido víctimas del terrorismo en Cuba. Si no hu-
biera sido por eso nosotros no estaríamos aquí».

Al final acordaron que los Cinco pondremos en el reporte la car-
ta pública al pueblo norteamericano.

Por su parte mi abogado presenta sus mociones postveredicto, en 
este caso separadas, solicitando un nuevo juicio y la aplicación de la 
Regla 29(c). Afortunadamente no son muy largas y, como con la de 
Jack, trataré de ser lo más sintético posible. No sé si a través de es-
tas páginas se nota que mi opinión sobre el trabajo del jurado no 
es la mejor. Para empeorarla me han complicado este diario con 
su veredicto, obligándome a plasmar aquí todas estas mociones y 
contra-mociones que no me dejan avanzar.
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Mi abogado es la síntesis de la síntesis y su primera moción tie-
ne un título sintético: Moción por un nuevo juicio. El párrafo introduc-
torio apela a la Regla 33 de las Reglas Federales de Procedimiento 
Criminal, y luego va al grano recorriendo el veredicto y los cargos 
de los que fui hallado culpable, para abordar también la fallida 
moción previa al juicio relativa al cambio de sede y cuya negación, 
aduce Philip, habría constituido una violación de la Sexta Enmien-
da y el derecho que esta otorga a un juicio justo bajo un jurado 
imparcial.

Refiriéndose a la moción anteriormente presentada por Jack, 
Philip adopta sus puntos de vista acerca del prejuicio en la comu-
nidad, abundando en la cobertura de prensa anterior y simultánea 
con el proceso, así como en los prejuicios anticastristas sembrados 
en Miami. Recordó luego la acusación que Basulto lanzara sobre 
Paul de estar haciendo el trabajo de la inteligencia cubana, para 
señalar que buscaba una reacción emocional en el jurado. Una 
moción para anular el juicio, justo tras el exabrupto de Basulto, fue 
denegada y sustituida por una admonición al jurado, recuerda Phil.

Y antes de despedirse, mi abogado aprovecha para sumarse a 
cualquier otro argumento presentado o por presentar de parte 
de cualquier otro colega en el caso, con el fin de pedir un nuevo 
juicio en relación con los cargos 1 y 15 del acta contra su cliente, tu 
esposo. Respetuosamente, Philip Horowitz.

Como ves no pude haber sido más conciso. La próxima moción 
se llama Moción para fallo absolutorio, apela a la Regla 29(c) y es 
algo más larga, así que veamos cómo la abrevio.

Los primeros párrafos recorren el camino de la Regla 29 en re-
lación con este caso. Comienza por la presentación de las primeras 
mociones y termina con su denegación, el 22 de mayo; recuerda 
entonces que el 8 de junio su cliente fue declarado culpable de 
conspirar para actuar como agente extranjero sin registrar y de actuar 
como agente extranjero sin registrar bajo los cargos 1 y 15 del acta 
de acusación, respectivamente. La Regla 29(c) permite la presenta-
ción de esta moción, bajo el presupuesto de que la evidencia pre-
sentada por el gobierno en el juicio, aún vista bajo el prisma más 
favorable a la Fiscalía, es insuficiente para sostener el veredicto.

Un memorando de ley refiere algunas citas relativas a la sufi-
ciencia de evidencia que básicamente apoyan el punto del párrafo 
anterior antes de que se pase a examinar el Cargo 1.
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Para violar el Título 18 USC Sección 371, apunta la moción, el 
acusado debe de haber conspirado, ya sea para cometer una ofensa 
contra los Estados Unidos o para defraudar a los Estados Unidos o a 
una agencia del gobierno. En el caso de que se trate de defraudar a los Es-
tados Unidos, este debe de ser el blanco de la conspiración a través 
de la obstrucción o interferencia de sus funciones legales bajo 
engaño, trampa, artimaña u otros métodos deshonestos. El gobier-
no debe probar más allá de una duda razonable que se acordó al-
canzar un propósito ilegal, que el defendido lo hizo voluntariamente 
y a sabiendas, y que se cometió un acto palpable en función de la 
conspiración. A esta altura de la moción Philip ha citado varios casos, 
pero no me voy a meter en eso.

Una lectura del Cargo 1 muestra que se trata de dos crímenes 
distintos y separados: conspirar para ser agentes no registrados del 
gobierno cubano y defraudar a los Estados Unidos en sus funciones 
gubernamentales y derechos. Los 31 actos palpables que se citan no 
están definidos en cuanto a cuál de las ofensas separadas se aplica 
cada uno. Aunque durante el juicio se ventiló ampliamente, el he-
cho de que los acusados estaban en Miami como agentes cubanos 
tratando de prevenir actividades terroristas contra la Isla, no apare-
ció una sola referencia a que ellos conspiraran entre sí para evadir 
el requisito de registración, tal como se acusa en el acta. No hay evi-
dencia del conocimiento acerca de este requisito o de la intención 
de evadirlo. El único testimonio en ese sentido fue el de Santos, y 
cuando míster Norris quiso abundar en su conocimiento del requisi-
to de registración, la Fiscalía objetó seguida y exitosamente.

En cuanto a defraudar a los Estados Unidos –continúa la mo-
ción–, tres actos palpables pudieran supuestamente ser conside-
rados una interferencia de René González en las funciones del 
gobierno. Estos serán abordados solo a la luz de la evidencia pre-
sentada por la defensa, y adoptando los argumentos de las anterio-
res mociones de la Regla 29 para evitar redundencias:

El acto palpable número 12 se refiere a la carta que la congresista 
Ileana Ross había enviado a la oficina de intereses de los Estados Uni-
dos en Cuba para solicitar sus buenos oficios en relación con el permi-
so de salida de mi familia. Philip explica que la evidencia presentada 
por la defensa muestra que ya a ustedes se les había otorgado visa 
de entrada dos años atrás y tal carta no tenía efecto práctico alguno.
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El acto palpable número 15 se refiere a mis reuniones con Al Alon-
zo, en el papel de cooperante del FBI. La moción argumenta que, 
mientras al final del caso de la Fiscalía el gobierno dejó la impre-
sión de que mi acercamiento a Alex Barbeito fue una treta para 
acercarme a la agencia, el caso de la defensa completó la historia 
demostrando que realmente se trataba de una preocupación legí-
tima relacionada con una propuesta de narcotráfico.

Finalmente, el acto palpable número 20 se refiere a un vuelo que 
yo hice en las proximidades de la Base de Homestead para observar 
algún movimiento extraño. El documento DG 109, que sirve de base 
a este acto palpable, no describe un solo armamento o tipo de avión 
que haya sido reportado como resultado del vuelo.

Esto, en toda la evidencia, es obviamente insuficiente para su-
gerir que González estuviera relacionado con actividades militares. 
Por otra parte, la evidencia tampoco es suficiente para demostrar 
que el acusado conocía el propósito de la conspiración y se unió a 
la misma voluntariamente y a sabiendas de dicho propósito.

Cuatro párrafos al final de la moción se refieren al Cargo 15, es 
decir, la ofensa sustantiva de actuar como un agente extranjero no 
registrado, y básicamente Philip repite que no hay nada en la evi-
dencia que permita sugerir un conocimiento por mi parte de que 
existiera un requisito de registración que estuviera siendo violado. 
Así que, con todo respeto, se pide un fallo absolutorio en los cargos 
1 y 15, y firma Philip Horowitz.

Es jueves 2 de agosto. Joaquín viene en la mañana y nos reunimos 
los Cinco con él para conversar sobre el caso en general y sobre su 
próxima visita a Cuba. El abogado nos informa que ya se aprobó el 
contacto con nuestro diplomático –para el próximo miércoles 8–, 
aunque aún no está definido si Tony y yo podremos verlo, dada 
la situación de nuestra ciudadanía. En cualquier caso, siempre se 
habrá dado un paso si nuestros compañeros pueden disfrutar de 
ese momento.

Te digo ahora un chiste que la oficial del PSI le contó a Joaquín: 
Resulta que los fiscales se tomaron el trabajo de encontrar un res-
quicio legal para impedir que Basulto se incorpore al espectáculo de la 
sentencia, donde se supone que los dolientes desfilarán por el estrado 
para sugerir el grueso de la soga con que colgar a Gerardo. La gracia 
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está en que los oficiales de probatoria, no sé si por autosugestión o 
por sugerencia de algún fiscal, han concluido que, el evitar que Ba-
sulto tome la palabra, es un gesto de buena fe hacia nosotros por 
parte de los granujas de la Fiscalía. Lo que ellos no saben es que 
si los fiscales se atreven a poner a este sujeto en el estrado a pedir 
justicia, lo que harían es revolver en la memoria de la jueza toda la 
sordidez de este juicio.

Otro chiste, este de mal gusto: la agrupación Vigilia Mambisa, 
¡de derechos humanos!, está llamando a una manifestación de 
apoyo al terrorista Luis Posada Carriles frente al consulado de Pa-
namá. Al menos así la describe la radio de la sagüesera.

El viernes 3 de agosto es otro día corto, ¿o quizá largo? Ni yo mismo 
lo sé. Cerca del mediodía me vienen a buscar a propósito de mis 
reiteradas solicitudes para ir a la biblioteca legal, donde por siete 
horas me siento a la máquina de escribir para mecanografiar los 
manuscritos del juicio, que he ido completando.

Las siete horas se me van volando, pero al regresar a la celda 
me duele hasta el pelo, como si hubiera estado escribiendo por una 
semana sin parar.

El cansancio mezclado con disgusto pesa más. Resulta que la 
máquina no tenía corrector y no me quedó más remedio que 
escribir sin poder enmendar los errores y tuve que optar por tachar 
las faltas. Como comprenderás, me quería morder los dedos cada 
vez que una falta me obligaba a tachar una palabra, y no me siento 
nada contento con el contraste entre la limpieza del resto del diario 
y estas hojas llenas de mataduras. Supongo que debe consolarme 
el hecho de que al menos se pueden leer, y trataré de hacerlas algo 
más legibles retocándolas a mano. Deja ver como logro diseñar 
unas mataduras bonitas.

Fernando me dice que a las 6:00 p.m. Radio Rebelde transmitió 
la sesión de la Asamblea Nacional en la que se leyó la declaración 
de apoyo a nosotros, y ya sé que me tendré que conectar a la una 
de la madrugada para escuchar la retransmisión en Radio Progreso.

Sábado 4 de agosto a la una de la madrugada y en sintonía con Pro-
greso para escuchar la emotiva sesión de trabajo de la Asamblea. Toda 
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la transmisión fue muy bella y pienso que, si me pusiera a singularizar, 
caería en el pecado de la injusticia. Aún si me limitara a mencionar a 
quienes tomaron la palabra en representación de nuestras familias, es-
taría siendo injusto con quienes sin ser familiares nuestros dieron tantas 
muestras de solidaridad y apoyo. Tú tuviste el privilegio de vivir la expe-
riencia y podrás entender cómo nos sentimos.

Nos dormimos a las tres de la mañana y ya a las ocho estamos 
de nuevo hurgando el éter, esta vez de vuelta con Rebelde para 
escuchar la tribuna abierta en el poblado de Abreu, dedicada al 
150 aniversario de la muerte heroica de ese buen norteamericano 
que fuera Henry Reeve.22

El desinformativo de Radio Mambí al mediodía trae una fábula se-
gún la cual un pueblo apareció cubierto de consignas contrarrevolucio-
narias. Nos cuenta el reportero que las consignas rezaban «Muerte a los 
espías». ¡Ah!, el nombre del reportero, ¿cuál va a ser? Carlos Santana. Algu-
no de nosotros debe de caerle bien al chico y espero no ser yo.

El señor Héctor Pesquera sigue de tour en la radio, esta vez en el 
programa de Carlos Pérez, tan ampuloso y guatacón como siempre: 
«El señor Héctor Pesquera es un hombre iiinnncredible... extraóóórr-
dinario... brillannnte...». La intervención de mister HP es más de lo 
mismo: los generales que testificaron por la defensa son unos trai-
dores a este país. Un honor que la comunidad –es decir Masito, Sa-
bines y Carollo– le diera un homenaje, etc.

Carlos Pérez le dice que en Cuba él ha sido objeto de chistes y 
caricaturas y HP, siempre amenazante, dice que no importa que se 
rían porque cuando él haga sus famosos arrestos no habrá tantas 
risas. Supongo que no se refiera a nosotros, pues si algo no nos han 
podido quitar esta gente, entre otras cosas, es la risa. No tendrán 
tan mala memoria como para olvidar nuestro disfrute ante la pa-
teadura que les dimos en el juicio.

El domingo 5 de agosto es otro domingo típico. Termino la novela 
de suspenso y paso al segundo tomo de la novela de Alexandro, de 
la que ya Fernando se bebió los tres volúmenes.

22 El Inglesito. Joven norteamericano que se unió a la Guerra de los 10 años en 
1869, destacándose bajo las órdenes de Ignacio Agramonte. Participó en cerca 
de 400 acciones de guerra, incluido el Rescate de Sanguily. Cayó en combate 
en 1877.



178 |  AGOSTO 2001

xvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de rené

El lunes 6 de agosto el noticiero nos cuenta que el matrimonio de 
Ricardo y Mirta Méndez, el primero exfuncionario del aeropuerto, 
han sido detenidos por soborno, fraude y lavado de dinero. La se-
ñora es la hermana de Carlos Costa.

La noticia no me provoca ninguna emoción en particular, pues 
al fin y al cabo yo no tengo ningún problema personal con esta jo-
ven, y aunque así fuera, tú sabes que para mí regocijarme con algo 
como eso no es una manera de lidiar con un adversario. No obs-
tante, me parece pertinente contarlo, pues no deja de ser un reflejo 
de este ambiente en que vivimos. Y así lo dejo.

Al mediodía el Faquir recibe la visita no solicitada de un psicó-
logo y nos enteramos de que el departamento de psicología y el 
de censura parecen colindar. «Te vengo a ver por una carta que le 
hiciste ayer a tu novia. Tememos que te puedas suicidar», le dice a 
nuestro compañero, quien por poco se muere, pero de risa. Resul-
ta que Tony efectivamente le hizo una carta a Maggie en la que le 
cuenta que ha estado desvelado un par de noches y nuestro amigo, 
poeta al fin, no puede evitar involucrar en la epístola a la luna llena y 
alguno que otro elemento por el estilo que habrá servido en el pasado, 
como pasa con cualquier pareja, para crear alguna de esas fantasías 
comunes que terminan cimentando la comunión entre dos almas ge-
melas. Como en la carta también se toca el tema de la mala atención 
médica de aquí, nunca sabremos si el propósito de la visita estaría 
realmente relacionado con la luna llena o con un intento de cubrir las 
apariencias. De cualquier manera pareciera que en el departamento 
de correspondencia no entienden mucho de poesía.

En cualquier caso, el suicidio está lejos de encontrarse entre las 
soluciones que prevemos para resolver esta situación.

No escampa. En la media mañana del martes 7 de agosto la 
radio local difunde un mensaje que lee Luis Zúñiga para dar 
a conocer que otro grupo de personajes se separa de la Fun-
dación. En medio de su patética alocución nos vienen a buscar 
para una visita legal, lo cual sin duda es mucho mejor que tener 
que oír al señor Zúñiga.

El visitante no podía ser otro que Anglada, quien viene a con-
tarnos sobre la visita que él, Paul y Joaquín hicieron a Cuba. Este 
último se nos unió poco después.
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Todos vinieron maravillados de su viaje, de la acogida que se les 
brindó, de las manifestaciones de afecto en la calle, del encuentro 
con nuestras familias.

Junto a Anglada pudimos ver algunos videos de las mesas re-
dondas, las tribunas abiertas y la marcha por el 26 de Julio. Esta úl-
tima fue sencillamente monstruosa, y nos impresionó la mezcla de 
generaciones. Un señor marchando por el malecón con un andador 
nos llegó al corazón.

Las imágenes de la tribuna de El Cotorro nos recordaron aquel 
día de tantos sentimientos encontrados y de orgullo, y nos arranca-
ron lágrimas de risa y de emoción.

Orgullo: ver a Fidel, el cubano más grande de nuestra histo-
ria, mirar hacia nuestros retratos y calificarnos de héroes con la 
seguridad de que no le fallaremos. La vista de nuestros rostros 
sobre el de Martí, con el Comandante de por medio, multiplica 
el compromiso de representar dignamente a nuestro pueblo tan 
heroico.

Lágrimas de risa. Fidel habla y la cámara que está recorriendo 
el público se detiene en el rostro de Elizabeth, como si el opera-
dor se sintiera atraído por la expresión de extrema atención y de 
meditación profunda de nuestra hermana. De pronto el Coman-
dante dice que esta lucha será larga, que tal vez no sea una lucha 
de meses sino de años, y Elizabeth hace una pequeña mueca in-
voluntaria para llevarse seguidamente la mano a la frente como 
quien dice: ¡Alabao! Todos a una estallamos en una carcajada y 
Joaquín tiene que calmarnos para que no llamemos la atención 
de los guardias.

Lágrimas de emoción. ¿Qué otra cosa sino por la intervención de 
mami? Cuando ya creíamos haber llorado lo suficiente, el día que 
la oímos por primera vez, la vista de este video nos devuelve, en 
esta ocasión con imágenes, las vibrantes y emotivas palabras de mi 
madre ante una audiencia majestuosamente atenta, conmovida y 
respetuosa. Cuando terminaron sus palabras, nos miramos los unos 
a los otros para vernos reflejados en los ojos húmedos del compa-
ñero. ¿Quién dijo que los hombres no lloran?

En la noche Fernando y Tony reciben cartas de la familia. Antes 
de irnos a la cama, Gerardo nos envía una caricatura, premonición 
de cuán fácilmente el psicólogo dará solución final al «insomnio» del 
Faquir.
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El miércoles 8 de agosto Fernando madruga y va directo a la ducha 
para aprestarse a la visita de los cónsules de Cuba. Estos llegan 
temprano, y cuando mi compañero de celda es sacado, tiene que 
esperar a que Gerardo y Ramón sean despertados. Estos salen al fin 
medio soñolientos y con una estampa patibularia que todo Miami 
ya conoce a través de las fotografías tomadas tras el traumático 
momento de los arrestos. Gerardo viene dando tumbos, pero debe 
regresar de nuevo a su celda, resulta que en el apuro calzó dos san-
dalias del pie izquierdo, una suya y la otra de su acompañante. Tras 
corregir el accidente, lo vuelven a sacar, en esta ocasión con la san-
dalia apropiada para cada pie, y finalmente pueden bajar los tres.

Yo aprovecho la soledad para adelantar el diario y hacer una 
carta, que debo al oficial del PSI. Nuestros compañeros llegan 
alrededor de las cuatro de la tarde y vienen muy satisfechos de 
la visita consular, que se ha extendido por cerca de seis horas, 
aunque al final los carceleros, cosa rara, la cagaron: una vez que 
terminó el encuentro, a los tres se les requisó toda la ropa, inclu-
yendo la interior, y se les dio ropa nueva. Las piezas que tenían 
fueron puestas en bolsas de nylon y tal vez cuando escribo esto, 
a las diez de la noche, haya alguien olisqueando calzoncillos en 
el FBI o en alguna oficina de la prisión. Ignorancia + paranoia = ri-
dículo. La aritmética no falla.
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El jueves 9 de agosto en la mañana el Faquir recibe la visita de 
Maggie y conversan algo más sobre el viaje que ella hizo a Cuba y 
otros temas, como el del libro Desde mi altura. Ella dice que se le ago-
taron los ejemplares que trajo y aún así todavía tiene una amplia 
demanda, y amistades que la llaman todos los días preguntando 
por la posibilidad de comprarlo.

En la noche, Fernando recibe varios libros: El médico del Moncada 
sobre la vida del doctor Mario Muñoz, una compilación de testi-
monios del �e realizada por Marta Rojas, una biografía de Ru-
bén Martínez Villena, y uno de los libros que más ha calado en mi 
conciencia desde que era niño: Pasajes de la Guerra Revolucionaria, de 
Ernesto �e Guevara. Siempre pensé que esta obra, plena de obje-
tividad, rigor histórico, humanismo e hidalguía, debería ser un libro 
de texto en las escuelas, y me alegra ver que hoy se le entrega a 
nuestros graduados de noveno grado.

También nos llegan algunos periódicos en los que aparecen fo-
tos familiares nuestras, entre ellas una de nosotros con Irmita en 
brazos, durante su primer cumpleaños. Realmente nuestra hija era 
una muñeca y su mami ni hablar. Ni que decir que todavía lo son.

El viernes 10 de agosto Fernando y Gerardo bajan al SCIF, a pedido de 
Joaquín. Una excusa para brindarles un bocadito y sacarlos un rato del 
hueco. Yo aprovecho la soledad para adelantar con el diario y creo lograr-
lo. Poco después de almuerzo llegan nuestros compañeros del sótano.

Los alguaciles, como siempre, fueron muy amables y preguntaron 
por el resto de los «espías». Algunos de ellos estuvieron la víspera 
en la audiencia de fianza de Mirta Méndez y, cosa curiosa, se toman 
el asunto más a pecho que nosotros. Ellos le llaman justicia divina. 
Nosotros no hubiéramos llegado tan lejos y, como ya te dije, a mí el 
asunto no me produce ninguna emoción en particular. Si te lo cuen-
to es porque es parte de todo esto y te demuestra que los alguaci-
les, entre otros, supieron distinguir de qué lado estaba la decencia, 
lo cual me trae a la memoria una anécdota que me contó Roberto:

Durante los días del juicio todos los presentes terminaban coin-
cidiendo, cuando daban recesos, en una cafetería colindante con el 
edificio de la corte, donde los atendía una señora muy amable. En 
uno de los días de visita al penal, ya concluido el juicio, mi hermano 
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fue allí para desayunar –¿o para comprar cigarros?–, y la señora le 
preguntó por el resto de su familia.

—No, señora –le responde Roberto amablemente–, nosotros íba-
mos al mismo juicio, pero no hay relación entre nosotros.

—Pues ahora que me lo dices, te puedo decir algo: es mejor andar 
solo que mal acompañado. (??)

Por lo demás, Fernando me dice que todos los presos les mos-
traron el mismo apoyo de siempre y nos enviaron saludos: «Uste-
des eran un factor de estabilidad en el piso –le dijo un recluso–, yo 
no sé por qué los metieron en el hueco».

Al final un cuento corto: nuestros compañeros se tropezaron 
con un balsero que vino en 1994 y acababa de caer preso. Lo tris-
te del caso es que sus encianos padres vinieron en visita temporal 
hace unos ocho meses y justamente habían decidido quedarse en 
los Estados Unidos cuando su hijo fue arrestado y... ellos junto con 
él. Ahora este cubano y sus dos encianos padres están juntos en el 
FDC. Fernando, por supuesto, no cometió la indiscreción de pre-
guntar por los particulares de su caso. Una historia realmente triste.

El sábado 11 de agosto se va volando y le doy un impulso extra al 
diario con el propósito de terminarlo en un par de semanas. (Este 
exceso de optimismo podría ser dañino). Ya comencé el último 
tomo de la novela de Alejandro el Grande, y Fernando acomete 
Pasajes de la Guerra Revolucionaria.

Le han puesto un nuevo compañero a Gerardo que esta «asfixia’o», 
según se denomina en el argot de aquí a quienes caen en una crisis 
existencial. A este dominicano, de nombre Raimundo Peña, lo conoce-
mos bastante de nuestra estencia en la población general. Al parecer 
tuvo una pelea en el piso, siendo castigado a veinte días en el hueco 
que han terminado por convertirse arbitrariamente en treinta y cinco, 
sin que sepa cuándo será devuelto a los pisos regulares.

Peña no se lo ha tomado muy bien, cae en crisis de llanto y toma 
pastillas para poder pasarse largas horas durmiendo. Hace dos días se 
declaró en huelga de hambre y ahora se pasa las horas rezando o ha-
blando del poder de la oración. Esto último es culpa de Gerardo, pues 
su compañero tenía el reloj biológico descompuesto y no dormía de 
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noche; se dedicaba a oír música, de manera que nuestro hermano le 
sugirió la idea de que leyera la Biblia y escuchara la programación reli-
giosa de la radio. Peña siguió el consejo y ahora se le fue la mano. No 
obstante, Gerardo maneja bien a su acompañante, de quien dice que 
tiene el coeficiente de inteligencia de un niño de seis años.

El domingo 12 de agosto realizan rotación de celdas. Nosotros que-
damos frente a Gerardo, quien a su vez está al lado de Ramón y 
Tony. Ahora ellos se comunican por la ranura en la pared y nosotros 
con Gerardo a través de la lanzadera.

Aprovecho para adelantar el diario poniendo fin a la antepenúltima 
semana, es decir que me faltan los argumentos finales y la semana de 
deliberaciones. Los primeros todavía me ocuparán algún espacio en 
el diario.

El lunes 13 de agosto es el cumpleaños de Fidel y, para mi orgullo, 
también el mío.

Radio Rebelde me despierta con la bella carta de Irmita, que 
me regala la mañana más linda que he tenido en estos tres años. 
Muchas gracias, Arleen.

El Buró de Prisiones también me ofrece sus congratulaciones, y 
somos llamados por un investigador de apellido Collado, uno a uno, 
para hacernos saber que seremos llevados al área de la población 
general. Las entrevistas se desarrollan con un tono de mucho respe-
to mutuo, y aunque tratamos de convencerle de que se nos ponga 
nuevamente juntos, parece obvio que la dirección del penal está 
determinada a separarnos en esta ocasión. El señor Collado termina 
escuchando cinco veces la misma declaración de principios:

Nosotros representamos a Cuba aquí y siempre lo haremos digna-
mente, lo que significa que nunca crearemos problemas a las auto-
ridades carcelarias y respetamos el trabajo honesto de los custodios.

La idea de que nos queramos fugar de aquí es absurda, pues a 
nosotros nos sacará la moral de nuestro pueblo, a pesar de la bar-
baridad que se cometió en el juicio. No aspiramos a revolver un 
piso, o a crear un movimiento de solidaridad con nosotros entre los 
presos, ni mucho menos.
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A nosotros nos metieron en prisión las autoridades carcelarias 
y ellas mismas nos sacarán por donde nos metieron. Usaremos la 
misma puerta y lo haremos con el mismo orgullo y la misma moral 
conque llegamos aquí y con los que ganamos el juicio.

Cuando regresamos a nuestras celdas, nos consultamos y de-
cidimos no negarnos al traslado, pues en estas circunstancias da-
ríamos pie a que se justifique alguna represalia y perderíamos 
entonces muchas cosas, sobre todo en lo que se refiere a comuni-
caciones, y se pondrían en peligro otras que no podemos arriesgar, 
entre ellas este diario. Por otra parte, no podemos caer en el mismo 
juego hipócrita de los oficiales de la prisión, alegando que la po-
blación general nos respeta mientras que, por otro lado, aducimos 
razones de seguridad para estar juntos.

También debemos tener en cuenta que ellos pueden estar espe-
rando precisamente de nosotros una conducta que les de la excusa, 
de la que han carecido por casi tres años, para tomar represalias 
contra nosotros, de manera que lo más inteligente en estas circuns-
tencias es ceder, accediendo a ser ubicados en pisos diferentes.

Así, cuando nos vienen a buscar alrededor de las seis de la 
tarde, nos enteramos por los guardias de que el papeleo está lis-
to para comenzar a castigarnos si nos negamos al traslado. Ge-
rardo no será bajado hasta el próximo día, por falta de espacio 
en el piso que le asignaron, y nos despedimos de nuestro herma-
no para ser distribuidos por los pisos: Tony en el onceno, ala este, 
Ramón en el décimo, ala oeste, Fernando en el noveno, ala este, 
y quien te lo cuenta en el octavo, ala oeste; luego nos enteramos 
de que Gerardo volvió al piso en que estuvimos los cinco juntos, 
por año y medio, el séptimo, ala este. Nos percatamos de que se 
tomaron un cuidadoso trabajo para ponernos en perfecto zig zag 
a lo ancho y alto del edificio: «Ojalá no tengan que verme más la 
cara» –nos dice al despedirnos riendo el custodio del hueco, antes 
de bajarnos a nuestro destino.

Para ser justos hay que conceder que todas estas maniobras de 
los directivos del penal no son en un ciento por ciento de mala le-
che. La realidad es, tal como lo demuestra el episodio del decomiso 
de la ropa durante la visita de los cónsules cubanos, que el compo-
nente de ignorancia ocupa un buen porcentaje en conductas y me-
didas que nos parecen absurdas. Desde que Fidel dijera: ¡Volverán!, 
todo lo que pasa por la cabeza de un funcionario norteamericano, 
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sometido por años a tanta mentira y desinformación sobre Cuba, 
es un libreto de acciones encubiertas, asaltos a la cárcel y rescates 
violentos... en fin, ni más ni menos que lo que harían ellos en cir-
cunstancias similares. Nunca podrán entender el papel que para 
nosotros juega la moral en esta lucha.

Llego al piso y tengo bastantes amistades que me reciben con 
los brazos abiertos. Uno de ellos es un joven muy amable 
con quien jugábamos handball cuando estábamos en el sépti-
mo piso. Al verme llegar, Paul, hijo de cubano con uruguaya, habla 
para que me pongan en su cuarto, donde queda una cama vacía y 
así se hace. Paul trabaja en la cocina y me obsequia con un cuarto 
de pollo. ¡Me salvé!

Apenas entro, me llaman para una visita legal y me reúno en 
el salón de visitas con el resto de los muchachos, a excepción de 
Gerardo, quien no puede bajar por estar todavía en el hueco. Nos 
esperan Paul y Anglada para mostrarnos los videos que serán en-
viados a la jueza de parte de los familiares. Como es un poco tar-
de, solo vemos la parte de las familias y dejamos el resto para el 
próximo día en que los dos abogados nos prometen regresar. Paul 
está maravillado con su visita a Cuba. Nos cuenta como la gente lo 
agasajaba en la calle, los hermosos lugares que visitó, del calor hu-
mano de nuestras familias y, por supuesto, su entrevista con Fidel.

Paul se maravilla al descubrir que Fidel es todo lo contrario de lo 
que se dice aquí. Al abogado le llama la atención que el Comandante 
no pierde tiempo desbarrando contra la gusanera, la sagüecera, 
el mundillo anticastrista o los Estados Unidos, dedicándose solo a 
hablar con mucho entusiasmo de Cuba, de las cosas que quedan 
por hacer, de sus planes educativos y sociales y del futuro de la Isla 
y de su pueblo.

Esa noche te hice mi primera llamada desde que salí del hueco, a 
tiempo para que me puedas felicitar por mi cumpleaños. No podía 
haber mejor manera de terminar el día que escuchar tu voz alegre 
a través del hilo telefónico.

Pero una moción no me permite concluir mi trabajo del día en 
este diario. Se trata de la que puso Joaquín en nombre de Fernando 
y que, como no es corta, me obliga a hacer un esfuerzo de síntesis 
para no ocupar mucho espacio.

La Regla 29 y otros instrumentos legales que se darán a conocer 
más adelante –dice la moción– amparan esta solicitud de un nue-
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vo juicio bajo un jurado justo e imparcial, y que motiva la errónea 
decisión en relación con el cambio de sede, así como los repetidos in-
tentos de implicar impropiamente a Fernando González en actividades 
de espionaje, por parte de la Fiscalía. Se titula: Moción del defendido fer-
nando González para un nuevo juicio y MeMorando de ley en su apoyo.

El acápite A, «Cambio de sede», se refiere a la manera sumaria 
en que el jurado halló a todos los acusados culpables, como confir-
mación de los peores temores de la defensa respecto a un juicio en 
Miami; y recuerda que esto ocurrió la semana que se empleó para 
arribar a unas instrucciones para el caso; todo esto bastante raro, y 
en solo cuatro días de deliberaciones, en tanto que hasta en un caso 
vulgar de robo de equipaje en un aeropuerto, normalmente, un ju-
rado pide clarificación sobre las instrucciones o la transcripción de 
algún testimonio. Este jurado –observa Joaquín– se apresuró a dar 
un veredicto contando únicamente con su memoria del voluminoso 
y a menudo contradictorio testimonio del juicio.

La Corte hizo un esfuerzo para conseguir un panel inmune a las 
presiones, pero la manera en que se alcanzó el veredicto sugie-
re fuertemente que sus miembros eran más susceptibles a dichas 
presiones que lo que dejaron ver durante la selección. Es difícil que 
hayan podido ignorar, por otra parte, las noticias, abrumadoramen-
te desfavorables para la defensa y diseminadas durante el juicio en 
combinación con las protestas fuera de la Corte, junto con el acoso 
de la prensa en los predios de esta, que fue motivo de quejas por 
parte de algunos de ellos.

Ser acusado de comunista no es bueno para la salud en una 
ciudad como Miami, y al jurado, vigilado con un microscopio, de-
bía preocuparle la idea de emitir un veredicto de no culpables para 
confesos simpatizantes de Castro. La afrentosa y desembozada 
acusación de José Basulto contra Paul McKenna solo debe haber 
incrementado algo más la preocupación del panel acerca de alcan-
zar un veredicto políticamente incorrecto.

El cambio de jurisdicción fue solicitado repetidas veces por la 
defensa, inclusive antes del juicio, y las razones son ampliamen-
te descritas en dichas mociones. El prejuicio sembrado en esta 
comunidad negaba un juicio justo a unos defendidos que, tal 
como se hizo saber a la Corte previamente, no iban a negar que 
eran cubanos que trabajaban para el régimen –deja que agarre 
a Joaquín– de Castro.
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En el acápite B, titulado «Conducta impropia de la Fiscalía», el 
primer párrafo se refiere a las numerosas sugerencias malintencio-
nadas de que Fernando estaba envuelto en actividades de espio-
naje en Fayetteville, a pesar de la falta de evidencia en ese sentido, 
y a la exhortación al jurado para hallarlo culpable por hechos que 
sencillamente no existieron. Esta campaña comenzó con los argu-
mentos iniciales y se extendió hasta los de clausura, a pesar de las 
repetidas advertencias y amonestaciones de la jueza –argumenta 
Joaquín– y recorre en varios párrafos los hechos concretos relativos 
a todas estas violaciones del gobierno.

La moción toca también otras manifestaciones de conducta impro-
pia de los fiscales. Trae a colación la afirmación, por parte de Kastre-
nakes, de que nosotros «deseábamos destruir a los Estados Unidos» 
mientras nuestra defensa era pagada por «los contribuyentes america-
nos», a lo que se agregaba su invitación al jurado a desdeñar nuestras 
actividades en defensa de Cuba y a hallarnos culpables porque, según 
el fiscal, «cuando ustedes hallan culpable a alguien, la Corte toma en 
consideración todos los otros factores que pueden ser relevantes para 
determinar cual sería la sentencia. No nulifiquen un veredicto de cul-
pables porque no confían en que la jueza Lenard haga su trabajo. Ella 
hará su trabajo si ustedes hacen el suyo».

El párrafo 16 de la moción comienza: «Mientras las cortes fede-
rales han reconocido de antiguo que los fiscales deben proceder 
“con celo y vigor”, también de antiguo han entendido su paralelo 
“deber de refrenarse en cuanto a métodos impropios, calculados 
para producir una convicción errónea”».

Y lo que sigue son citas tomadas del derecho precedente en 
relación con esta aseveración. De Berger vs. Estados Unidos es la 
que acabas de leer, y le sigue otra: Los fiscales «no deben hacer su-
gestiones, insinuaciones y afirmaciones para confundir al jurado», 
tomada de Estados Unidos vs. Rodríguez.

Las sugerencias, insinuaciones y aseveraciones impropias, en 
este caso, han sobrepasado en mucho a las que tradicionalmente 
han dado lugar a nuevos juicios. En Estados Unidos vs. Blakey la Cor-
te de Apelaciones anuló una convicción de fraude bancario por los 
comentarios impropios, en los argumentos de clausura, en cuanto a 
la calidad de los testigos de la defensa y en cuanto al carácter del 
acusado, dado el número de sus alias. En relación con el «más 
dañino» e inapropiado comentario, sobre que el acusado era «un 
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profesional, un profesional criminal», sin que hubiera evidencia en 
su expediente delictivo más allá de solo dos ofensas menores, la 
Corte de Apelaciones sostuvo que «el comentario del fiscal fue más 
allá de la evidencia, e impugnó el carácter de Blakey con una carac-
terización imprecisa». La Corte de Apelaciones halló el comentario 
como «claramente impropio porque estimuló al jurado a condenar 
a Blakey sobre la base de hechos no admitidos en evidencia», lo 
cual Joaquín compara –siendo bastante benévolo con los malandri-
nes de la Fiscalía– con las afirmaciones sobre Fayetteville y la his-
térica declaración –el adjetivo está en la moción– de Kastrenakes 
acerca de nuestro objetivo de «destruir a los Estados Unidos».

En Hall vs. Estados Unidos dice la Corte que «insuficientes ca-
racterizaciones que no están basadas en la evidencia, tales como 
llamar al defendido un “maleante”, resultan especialmente per-
judiciales; porque son “especialmente propensas a adherirse en 
las mentes del jurado e influir en sus deliberaciones”». Cita esto 
Joaquín para hacer una comparación con las afirmaciones acerca 
de «destruir a los Estados Unidos», seguidas de la insinuación de 
que los contribuyentes pagan por nuestra defensa, y rematadas 
por la sugerencia de que recibiremos una condena benigna si 
resultamos culpables.

Si bien los comentarios que ameritaron un nuevo juicio en el 
caso de Blakey fueron incluídos solo en los argumentos finales, en 
este caso se trató de una conducta sostenida, violatoria de las órde-
nes de la corte a lo largo del juicio, tal como en el caso Estados Uni-
dos vs. Crutchfield, en que la Corte de Apelaciones revirtió el fallo de 
culpabilidad porque la Fiscalía desdeñó las repetidas amonestacio-
nes del juez. En este caso –en que la conducta de los fiscales emu-
la pálidamente con los del nuestro–, el panel de segunda instencia 
halló que, desdeñando las órdenes de mover el juicio hacia adelan-
te, los fiscales, repetidamente, hicieron preguntas que «tenían poco, 
si algo, que ver con la resolución» de los hechos reales en el juicio.

No obstante, lo que más llamó la atención de la Corte de Apela-
ciones en Crutchfield, fue la introducción de evidencia inadmisible 
por la Fiscalía en violación de las reglas de evidencia, algo que lo 
iguala a nuestro caso. Preguntas a un testigo de la defensa en re-
lación con los hábitos alcohólicos del defendido y sus tendencias 
violentas; otro testigo de la defensa interrogado acerca de la mater-
nidad premarital de una codefendida; otro acerca de su vinculación 
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con un caso de drogas del que nunca había sido acusado; y, fi-
nalmente, los intentos de la Fiscalía de incursionar en un crimen 
anterior desvinculado del caso, alarmaron al panel de apelacio-
nes. Este halló que ni siquiera los remedios aplicados por la corte 
fueron suficientes para deshacer el daño: «No siempre se puede 
confiar en que un jurado siga las instrucciones de desatender de-
claraciones impropias».

Otros casos, antes de finalizar: En el de United States vs. Hand, la 
introducción errónea de evidencia acerca de abuso marital por el de-
fendido, ocasionó un nuevo juicio. En el de Estados Unidos vs. McLain, 
al fiscal se le fue la mano haciendo declaraciones sobre el carácter del 
abogado defensor y esto provocó un nuevo juicio. En el de Estados 
Unidos vs. Reed, las referencias irrelevantes acerca de un desfalco por 
bancarrota y el pasado consumo de marihuana por el defendido, pro-
vocaron un nuevo juicio. En el de Romine vs. Head las referencias de la 
Fiscalía a la Biblia para indicar que no cabía la misericordia en un caso 
de parricidio, dieron lugar a una nueva audiencia de sentencia. En el 
de David vs. Zant, la conducta impropia de los fiscales y sus tergiver-
saciones en los argumentos de clausura requirieron un nuevo juicio.

Concluye Joaquín su moción solicitando un nuevo juicio, en vir-
tud de la actuación de los fiscales en la sala del séptimo piso de la 
Corte Federal del Distrito Sur de Florida, bajo las mismas narices y 
con la más rampante y absoluta falta de respeto a la autoridad de 
la honorable Joan Lenard.

En la mañana del martes 14 de agosto nos llaman para la visita le-
gal, y cuando esperamos ver a Paul con Anglada, nos encontramos 
con Joaquín, quien nos ha bajado temprano, en espera de que sus 
colegas vengan algo después. El bueno de Méndez viene a cercio-
rarse de que estamos nuevamente vestidos de verde:

—Que va mano. En esta gente no se puede creer y vine a ver con 
mis propios ojos que los hubieran bajado del hueco.

La referencia al color verde de la ropa me recuerda una ocurrencia 
de Joaquín, la primera vez que vino a vernos tras el traslado a la 
población general, luego de nuestro confinamiento original. Al ver 
el nuevo color de la ropa en lugar del naranja de diecisiete meses, 
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nos ofreció un cumplido: «Je, je, je. Oye mano, después de todo a 
ustedes les sienta el verde olivo».

Un poco de conversación para regresar al piso a tiempo para el 
almuerzo y tras esperar un rato a que me llamen a propósito de 
la visita de Paul y Anglada, decido jugar un poquito de handball 
para recordar los buenos tiempos... ¡¡Desastre!! Apenas veo la bola, 
cuando la veo le doy mal, las piernas me pesan un quintal... en fin 
que estos dos meses en el hueco, leyendo y escribiendo, me han 
puesto diez libras encima que se añaden al sedentarismo de siete 
meses de juicio. El resultado es que pierdo estrepitosamente con 
un antiguo inquilino del séptimo piso que todo lo que podía hacer 
antes era mirarnos jugar. La visita legal me salva de más deshonra.

Esta vez Gerardo puede bajar a la visita, pues ya salió del hueco 
y fue a parar, como ya dije, ni más ni menos que a nuestro antiguo 
piso, donde le reciben con una ovación. Lo que sigue a continua-
ción es la historia del viaje entre el doceavo y el séptimo piso del 
Centro de Detención Federal de Miami contada por él:

El día 14 de agosto, cuando me bajaron del hueco, bajaron también a 
otros cinco presos. Hubo un momento en que coincidimos todos espo-
sados en el pasillo, y uno de los que estaba allí, un moreno de trencitas 
que yo antes de escucharlo hablar pensaba que era jamaiquino o algo 
así, me dijo: «Ayer bajaron a los otros muchachos, ¿no?». Le respondí 
que sí y continuó: «Pero allá no lo saben todavía, porque no lo dijeron 
anoche en la Mesa Redonda ni hoy por la mañana en los noticieros». 
Al parecer notó mi asombro y siguió diciéndome: «...Sí, yo escucho la 
radio de allá para mantenerme informado, y estoy al tanto de todo lo 
de ustedes». Le pregunté si había escuchado por Rebelde las trans-
misiones del Mundial de Atletismo, que recién acababa de concluir y 
conversamos, ya en el ascensor, sobre las actuaciones de Iván Pedroso 
y de Osleidys Menéndez. A él lo dejaron en un piso anterior al mío, y 
cuando lo sacaban del ascensor le dije: «Bueno, cuídate y sigue escu-
chando...». Y me respondió: «Seguro que sí, ¡yo soy revolucionario!».

Gerardo agregó que no ha visto más al marielito revolucionario, 
pero yo lo vi luego, dado que el piso en que lo dejó el ascensor es 
el mío. Aquí tuvo tiempo de mostrarme un dispositivo que, instala-
do en el radio, permite mejorar la recepción de la radio cubana, el 
cual también había mostrado a Gerardo en su viaje de cuatro pisos.
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En ocasión de la visita de Paul y Anglada tenemos oportunidad 
de disfrutar de los videos dirigidos a la jueza por nuestros familia-
res y amigos en su totalidad. Al parecer se hizo una edición, y en el 
mío aparecen, además de la familia, Odalys, Jorgito, Leonard, San-
tiago y Ondares. Todos con palabras muy bonitas y llenas de afecto.

Esta reunión estuvo a punto de convertirse en el epílogo de este dia-
rio, pues una vez separados los Cinco, esta historia ya no sería igual, y es-
tuve considerando muy seriamente ponerle fin antes de que a través de 
nuestras conversaciones telefónicas me disuadieras, haciéndome saber 
que se estaba considerando la idea de que esta narración terminara en 
un libro, cuya trama concluiría con las sentencias.

Hoy 18 de agosto, por añadidura cumpleaños de mi hermano Fer-
nando, acabo de tomar la decisión de continuar el diario. Como ves 
han transcurrido cuatro días desde el pasado 14, última ocasión en 
que estuvimos los Cinco juntos durante la visita de los abogados.

En estas cuatro jornadas no han pasado muchas cosas. El jueves 16, 
justo antes de bajar al salón de visitas, convocado por Philip, tuve 
ocasión de tropezarme con el marielito revolucionario, el mismo 
que Gerardo conociera en el elevador y quien fue por casualidad 
ubicado en mi piso, justamente frente a mi celda; de más está el 
decirte que ya tengo instalado en mi radio el dispositivo para escu-
char mejor las emisoras de la Isla.

Ese mismo jueves pude ver al Faquir, pues simultáneamente se 
presentaron Philip y Jack a la visita y esto me dio ocasión de con-
versar bastante con mi hermano poeta. Al igual que el resto de no-
sotros, en el piso que él ocupa hay algunas personas que le cono-
cen y Tony, como era de esperarse, comparte nuestra tranquilidad 
y se adapta a esta nueva etapa.

He recibido más libros, y mientras pongo punto final a la lectura 
de Alejandro el Grande, ya tengo seleccionado el próximo. Se tra-
ta de la narración del �e acerca de su misión solidaria en el Congo. 
Recordarás que, estando en el hueco, nos llegó su obra Pasajes de la 
Guerra Revolucionaria, pero cuando se nos bajó a los pisos regulares, 
Fernando estaba en medio de su lectura y me tuve que resignar a 
no leerlo por el momento. De todos modos el frente intelectual está 
a resguardo por un tiempo, a juzgar por la cantidad de libros que 
he acumulado gracias a ustedes.
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El frente deportivo mejoró algo, después del intento de revivir 
en el handball los buenos tiempos del séptimo piso con pavorosos 
resultados. Aunque todavía me duele hasta la ropa, tras romper tan 
bruscamente con dos meses de forzado sedentarismo, tuve ocasión 
de jugar un poco el jueves con algo más de suerte y ayer viernes 
gané un torneo para mayores de cuarenta años, que se organizó 
en el piso. De todos modos me queda mucho por recuperar en mi 
forma física y tengo que comenzar a hacer algo al respecto.

Mientras sigo recibiendo, junto a las cartas de ustedes, otras tan-
tas muestras de afecto y apoyo de personas que no conozco: dibu-
jos de niños, poesías de adultos que representan desde las genera-
ciones más jóvenes hasta los cubanos más encianos, las oraciones 
de un cristiano, las frases de aliento de un ateo, la apelación a una 
deidad sincrética... en fin, esa Cuba que estamos construyendo y 
contra la que se lanza a ciegas tanta gente sin poder entenderla...

A partir de ahora los días se hacen más monótonos, en ocasiones 
completamente agónicos, y no vale la pena escribir algo, de manera 
que la historia se irá adaptando a las circunstancias. Mientras me 
acostumbro a la idea de seguir escribiendo el diario y me voy 
reincorporando a la dinámica de anotar los hechos del diario vi-
vir, te regalo otra crónica de Gerardo, de estos días finales de agosto:

Rolando Rodríguez (Roly) y Manuel Gunn (Manoli) son dos de 
los cubanos de aquí que han estado en sintonía con nuestra radio. 
Todas las noches, mientras comemos algo que preparamos, escu-
chamos juntos Deportivamente, y después del lock down (algo así como 
el toque de silencio), cada uno por su parte continúa escuchan-
do. Como los compañeros del programa con frecuencia nos envían 
saludos a nosotros Cinco, ellos me habían pedido que si yo tenía 
forma de hacerlo saber, que dijera que ellos también estaban en 
sintonía. En una carta que le envié a Adriana le expresaba nuestro 
agradecimiento a esos compañeros por todo su apoyo y aliento, y le 
contaba lo de Roly y Manoli. Ella se lo comentó a Pacheco, y el día 
5 de septiembre, alrededor de las 10:00 p. m., estando ya encerrados, 
Pacheco envió un saludo para nosotros Cinco y para todos los cuba-
nos que él sabe que lo escuchan en este lugar, entre ellos, «Roly del 
Diezmero y Manoli de Marianao». Ellos estaban escuchando en la 
celda de al lado de la mía y armaron tremenda gritería. Al otro día 
se lo contaron al piso completo y enseguida vinieron a verme varios 
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cubanos a «quejarse» de que no los habían mencionado a ellos. 
José Abel, que es quien me pela, me vio en el comedor y me dijo: 
«Coño, no le mandaron saludos a tu barbero ni nada...». Entonces 
le expliqué que los otros dos me pidieron que dijera sus nombres, 
pero que yo no puedo dar el nombre de todo el mundo por mi 
cuenta, porque el caso de nosotros es «candela» y no quiero «com-
plicar» a nadie. El tipo me miró, se puso de pie en el medio del co-
medor, gritó: «¡Viva Fidel!», y después me dijo: «¿Viste?, yo no tengo 
miedo a complicarme».

Y como te dije, este diario se está poniendo poco ortodoxo. Mien-
tras mecanografiaba esta anécdota me di de boca conque se había 
producido el 5 de septiembre. Bueno... regresemos a finales de agosto.

El lunes 20 Ramón se inspira en nuestra separación para regalar-
nos este poema que quiero compartir contigo:

PRETENSIÓN

Hoy los vi marcharse,
con sonrisa tierna e indefinida,
y en su paso terco a despedida,
ni dudas ni temores vi crearse.

Allí van resueltos y solidarios,
y me resulta legendario,
estos años de férrea compañía.

En sus ojos y manos vi tierra mía,
en su presencia: el amor de los ausentes;
y fue batalla firme y coherente,
librada en tres años de armonías.

Si, hoy separan a Cinco hermanos;
como pretendiendo con el hecho
que detengamos el derecho,
de defender la patria mía.

No entenderán nunca la bravía
decisión de ser uno solo;
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aunque vengan aluvión y despojo;
no cesaremos de hacer profecía.

Sólo duele, hermanos,
la duda tenue y desprendida
de no saber en qué medida,
cuándo y cómo volveremos a encontrarnos...

Pero sé que será algún día,
y hasta que el momento llegue,
en nuestras almas no habrá quien niegue
el sol de la estrella en rebeldía,
palmeras, cielo, bandera bravía;
en el Turquino, pico desafiante,
allí nos reencontraremos anhelantes,
y con Martí en victoria escribiremos poesía...

La tercera decena de agosto se arrastra en la abulia; abulia por-
que no pasa nada y abulia porque no he roto la inercia para con-
tinuar escribiendo este diario. Se incrementan las cartas y postales 
de solidaridad que desde San Francisco, en California, nos envía un 
grupo de apoyo creado para reclamar nuestra libertad. El día 27 
tenemos nuevamente la visita de Anglada, a quien como siempre 
dejamos «arrancao», pues ya se ha hecho costumbre que se aparezca 
en la prisión con un puñado de menudo a fin de poder comprar todo 
lo que se nos antoje de las máquinas expendedoras, para escapar 
por un día de la comida insípida del lugar. En esta ocasión nuestro 
hermano fue a Cayo Hueso y visitó a Maggie en su casa, y mues-
tra su alegría por el viaje. La compañera de Tony le ha enseñado 
algunos videos de su vida en común con nuestro hermano; y muy 
contento cuenta en una carta a Mirta, que la novia de Tony le ha-
bía preparado a Anglada una comida «saludable». Por su parte el 
boricua no escatimó tiempo y se lanzó de vuelta a Miami, bajo un 
tremendo temporal, para poder estar junto a nosotros.

El 29 de agosto nos llega otra carta de solidaridad, en esta oca-
sión desde Gran Bretaña y a nombre de un religioso de nombre 
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Geoffrey Bottoms. Por su parte la Fiscalía decide también hacernos 
depositarios de toda su consideración poniendo una moción de 
respuesta a las que se presentaran en nombre de Ramón, Guerrero, 
Campa y un servidor. La moción tiene treinta y siete páginas, y en el 
momento en que te escribo este renglón, me pregunto si me voy a 
meditar por un rato antes de ofrecértela:

moción general de respuesta en oposición a las mociones post 
juicio de los defendidos john doe no. 2, rené gonzález, anto-
nio guerrero y john doe no. 3.
Los defendidos han puesto varias mociones para un fallo absolu-
torio y nuevo juicio, que carecen de mérito y deben ser denegadas, 
no habiendo ningún elemento nuevo que no haya sido considera-
do antes por la Corte antes de negar, correctamente, las anteriores 
mociones de la Regla 29. Esto es una apelación a que se reconsi-
deren los fallos anteriores y, según United States vs. Anderson, una 
moción para reconsiderar «no debe ser vista como una segunda 
oportunidad por la parte perdedora de hacer un caso más fuer-
te o revestir argumentos que fallaron previamente». Ver también 
Voelkel vs. General Motors. (No es difícil deducir que la corporación 
aplastaría al pobre Voelkel, como uno de sus camiones aplasta a 
un gato encandilado en la carretera).
El acápite I se titula: La razonada determinación por la corte 
de que el cambio de jurisdicción no era apropiado, en este caso 
fue correcta.
Las mociones de la defensa argumentan que se requería un cam-
bio de sede en este caso, acerca de lo cual la Corte había fallado 
antes del juicio. Esto se discutió lo suficiente, y excepto por los ve-
redictos de culpabilidad, los defendidos no pueden apuntar a una 
sola evidencia de que no se les podía ofrecer un juicio justo en 
Miami. Por el contrario, el juicio se deslizó por sobre ruedas.
Los defendidos tienen la obligación de mostrar el prejuicio en la 
comunidad al solicitar un cambio de sede, y estas mociones son 
raramente garantizadas, siendo el único requerimiento del debido 
proceso el que se pueda sentar a un jurado que pueda poner a un 
lado las impresiones de la publicidad precedente al juicio, y capaz 
de fallar exclusivamente a la luz de la evidencia. Las mociones fue-
ron debidamente consideradas y denegadas porque la defensa no 
mostró la evidencia del prejuicio que fuera alegado.
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En otras palabras, los abogados no presentaron una muestra de 
biopsias de los sesos de un grupo representativo de miamenses. 
El proceso de selección del jurado fue extenso y profundo en 
consonancia con varios casos que se citan. Las preguntas co-
menzaron por generalidades y se dirigieron luego a puntos par-
ticulares, a fin de eliminar cualquier preocupación respecto a 
los prejuicios; adicionalmente, la petición de los defensores por 
más retos perentorios fue también aprobada. El agotamiento 
de sus votos perentorios por parte de la defensa, indica que 
estaban satisfechos con la selección del jurado. La argumen-
tación del señor Guerrero acerca de que los jurados dieron las 
respuestas «políticamente correctas», es una forma fina de decir 
que mintieron. Los defendidos no ofrecieron prueba alguna de 
esto o de publicidad inflamatoria suficiente como para dañar el 
juicio.
La manera sumaria en que se alcanzó el veredicto, que tanto 
parece preocupar a la defensa, no es más que una muestra de la 
eficiencia del jurado. Esto no evidencia nada y, por supuesto, no 
es razón para un nuevo juicio, como tampoco lo son las inter-
pretaciones sin base en que las mociones nos quieren mostrar 
lo que el jurado debe de haber pensado.
La cobertura de prensa fue llana, objetiva y aséptica, además de 
que el jurado fue instruido respecto a evadirla; también la Corte 
dio pasos en relación con los incidentes en que el panel fue 
seguido por la prensa, así como respecto al exabrupto del señor 
Basulto en relación con la examinación de McKenna, esta última 
basada en informes del fugitivo Juan Pablo Roque a la inteli-
gencia cubana. Aquí todo se curó a tiempo con explicaciones 
y sermones al jurado. El espectáculo publicitario de Basulto en 
la conmemoración del 24 de febrero de 2001 también ameritó 
terapia, y cuando la jueza preguntó al panel si habían tenido 
información al respecto, todos demostraron haber pasado el fin 
de semana en la luna.
Acápite ii: estados unidos presentó suficiente evidencia para 
apoyar el veredicto del jurado respecto al cargo 2.
Las mociones previas de Antonio Guerrero y John Doe No. 2 
[esta gente no acepta el nombre de Ramón ni a palos], rela-
tivas al cargo de espionaje, fueron previamente denegadas. 
Los parámetros para las mociones de la Regla 29 descansan 
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en la suficiencia de la evidencia para alcanzar una convicción, 
vista bajo la luz más favorable a la Fiscalía, debiéndose acep-
tar todas las inferencias razonables que apoyen el caso del 
gobierno, bajo el prisma de si un jurado razonable podría ha-
ber encontrado al defendido culpable más allá de una duda 
razonable.
El jurado es libre de seleccionar entre las construcciones razo-
nables de la evidencia, y la Corte debe de hacer este análisis 
sobre la base de toda la evidencia. La defensa está buscando 
reargumentar un caso en que el gobierno ha presentado evi-
dencia respecto a la cual se puede inferir razonablemente la 
culpabilidad del acusado. La interpretación de la evidencia por 
la defensa no está dentro de los parámetros de la Regla 29.
La moción de Guerrero se vuelve a circunscribir a su tarea de 
contar aviones, ignorando sus otras actividades y las exhortaciones 
a que incrementara su nivel de penetración en Boca �ica. La inteli-
gencia cubana no está feliz con lo que se ha logrado y se le instruye 
incrementar sus relaciones en lugares como la jefatura, la torre de 
control y las oficinas administrativas. Algunos de sus reportes 
sobre desplazamiento de unidades se producen previamente al 
desplazamiento en sí.
De nuevo el punto no es si Guerrero llegó a obtener alguna 
información no pública, pues tratándose de un cargo de conspi-
ración, la evidencia es abrumadora –y ya extrañaba la palabrita– 
en cuanto a que el acusado accedió a obtenerla.
Y se analiza el tema del hot pad, repasando el mensaje en que 
se pide a Lorient que amplíe respecto al rumor de que el lo-
cal se estaba remodelando para alguna actividad top secret. El 
argumento de que este mensaje estaba dirigido a determinar 
la credibilidad del rumor no es ni el más permisible ni el más 
razonable, siendo el jurado libre de concluir que el esfuerzo 
para ampliar sobre por qué se dice que es para top secret y para 
obtener «cualquier otra cosa», contemplaba el recolectar infor-
mación no pública de defensa nacional. Algunas cosas respecto 
a las que Guerrero informó no aparecen en el plano introducido 
en evidencia por la defensa.
Greenhouse: De nuevo esto es una conspiración, y aunque Guerre-
ro argumenta que no existía ninguna información no pública en 
el remolque [y ya, a través de tanta repetición, la Fiscalía ha 
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convertido el término de «no público» en un término legal], su 
actividad alrededor de este demuestra su acuerdo de obtener 
información no pública. Algunas de las frecuencias sobre las 
cuales informó, constituyen también información no pública, y 
el jurado era libre de concluir que el acusado estaba interesado 
en cualquier información sin limitaciones.
El testimonio del almirante Carroll solo muestra las discrepencias na-
turales entre un oficial retirado por años y una oficial en activo como 
la capitana Hutton. El jurado escogió creer a la última, lo cual era su 
derecho, ejercitando así su poder de jueces de los hechos.
Fuerza de Tarea Conjunta: De nuevo Guerrero dirige su argu-
mento a si obtuvo o no información no pública, olvidando que 
el cargo es de conspiración. Su descripción de un salón equipa-
do con 12 computadoras va más allá de los letreros colocados 
en la periferia del edificio 290, para advertir sobre su uso secre-
to. El propósito defensivo del acusado no es relevante porque 
la información que buscaba o dañaba a los Estados Unidos, o 
beneficiaba –otro término creado por la Fiscalía: beneficiaba– a 
otro país.
Pasamos al Comando Sur: El defendido no disputa la «evi-
dencia» [las comillas son mías], que a través del testimonio de 
Stuart Hoyt demostró que cuando se usa el término «penetra-
ción» en inteligencia significa infiltrar una organización para 
obtener sus secretos e información no pública. El defendido se 
refiere sencillamente al testimonio del General Atkeson pero, de 
nuevo, el jurado es libre de creerse que diez bombas en Cuba 
no constituyen una ola de terrorismo mientras que en Miami sí. 
Ellos escogieron creer al señor Hoyt y su conclusión fue enteramen-
te razonable.

Cualquiera diría que metí en algo la cuchareta en el párrafo an-
terior. A menos que la Fiscalía coincida conmigo en que diez bom-
bas son una ola de terrorismo lo mismo aquí que en La Habana, 
cosa que tiendo a dudar.

Según Hoyt, ninguna agencia necesitaría instalar un agente en 
una base militar si su único objetivo fuera obtener información pú-
blica, y el mensaje de Allan en el que se esboza la idea de cómo un 
empleado en una base podría, a su vez, trasladarse con la misma 
capacidad a otra, muestra que el jurado hizo lo correcto al asumir 
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que el foco de la conspiración era la adquisición de información 
más allá del dominio público.

La moción de Guerrero se enfoca más en los esfuerzos de San-
tos para obtener trabajo en el Comando Sur, que en el hecho de 
que estos esfuerzos estaban dirigidos a obtener información. El 
converso testificó que, según el trabajo que consiguiera en la ins-
talación, él debía evaluar sus posibilidades informativas, y dejó en 
claro que el objetivo de la penetración era el de obtener informa-
ción que no estaba disponible.

En resumen –dice la Fiscalía– había evidencia suficiente como 
para que un jurado razonable concluyera que los defendidos Ge-
rardo Hernández, John Doe No. 2 y Antonio Guerrero fueran halla-
dos culpables del Cargo 2.

Ahora pasamos al acápite III: «La corte propiamente denegó la 
moción del defendido John Doe No. 3 para anular el juicio, bajo la 
reclamación de conducta impropia por parte de la Fiscalía».

La proposición de que el defendido Rubén Campa sea acreedor 
de un nuevo juicio por las supuestas sugerencias impropias del go-
bierno en relación con Fayetteville, no tiene mérito. Este asunto fue 
profundamente considerado por la Corte en sus negaciones previas 
al remedio solicitado.

Al usar términos como «numerosas e impropias sugerencias» 
para referirse a los intentos de vincular a Campa con labores de es-
pionaje en Fayetteville, o términos como «histéricas y locas decla-
raciones» para calificar la afirmación de que los defendidos querían 
destruir a los Estados Unidos, la defensa está usando un lenguaje 
[y prepárate para una inyección de cinismo] ¡hiperbólico!, ¡sin base 
en las transcripciones del juicio! ¡Esta es una recalentada retórica, 
de manera alguna basada en los archivos del caso, que fue tratado 
con sobriedad y restricción por el gobierno!

¡Le ronca el mango! ¿Es que esta gente toma desfachatez y ci-
nismo con la leche materna o qué?

La defensa no objetó a la primera mención de Fayetteville en 
los argumentos iniciales, de manera que incluir esta declaración 
del fiscal Buckner en el supuesto patrón de abuso de la Fiscalía, 
carece de mérito; sigue a esta mención otra que se extrajo del 
agente Gianotti, de su reexaminación, con el solo propósito de 
establecer que la presencia de Campa en las cercanías de Fort 
Bragg no tenía relación con actividades contrarrevolucionarias, 
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salidas de la contraexaminación de Joaquín. Esta segunda men-
ción al tema provocó una moción para anular el juicio de parte 
del abogado, seguida de otra para que ordenaba al gobierno 
no tocar más el punto, siendo denegada la primera mientras la 
Corte decidía como «profilaxis» [así dicen ellos: profilaxis], ga-
rantizar la segunda moción de Méndez que prohibía al gobierno 
incursionar en el tema.

Luego vendría la presentación del señor Olin Bagget que la de-
fensa caracteriza erróneamente como otro intento de traer a cola-
ción el punto de Fayetteville, habiéndose tratado simplemente de 
un testimonio dirigido a desenmascarar la leyenda del defendido 
a propósito del cargo de documentos falsos; como se puede ver, 
algo totalmente inocente y sano que además no pasó a mayores 
porque el abogado logró que el mapa donde aparecía la base de 
Fort Bragg no pasara a convertirse en evidencia.

Claro que esto no podía quedar así y el fiscal cometió otro sano 
desliz al referirse al servicio militar del testigo, provocando con su 
inocente gesto otra interrupción por parte del abogado, seguida 
de otra demanda de anulación del juicio, anulación que la Corte 
no secundó, limitándose a repetir su orden de que el gobierno se 
mantuviera alejado del tema.

Luego vendría el almirante Carroll y durante su examinación el 
nombre de Fort Bragg salió a relucir en dos oportunidades, de ma-
nera que la pregunta de la Fiscalía en relación con la población ad-
yacente a la base, no podía haber sido más inocua, a pesar de que 
la jueza no coincidió con esta apreciación –yo diría otra inferencia 
razonable– para denegar la tercera moción de Méndez para anu-
lar el juicio, pero aprobando en su lugar el propinar un rapapolvo 
a los fiscales delante del jurado. La historia de Fayetteville tuvo un 
capitulo de cierre durante los argumentos de refutación de Kastra-
nakes, cuando este se preguntó, de nuevo inocentemente, sobre 
nuestras motivaciones para vivir cerca de bases militares haciendo 
mención seguidamente a Boca �ica y –otro desliz casual– Fayettevi-
lle, Carolina del Norte. La moción para anular el juicio fue analizada 
cuidadosamente por la Corte, siendo denegada nuevamente. Des-
pués de todo, el único propósito de la Fiscalía era el de argumen-
tar que los defendidos no solo estaban monitoreando a los grupos 
exiliados, y la mención de bases militares, seguida del nombre de 
Fayetteville, fue otra sana coincidencia.
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El derecho precedente no apoya la solicitud del defendido por-
que las menciones al tema de Fayetteville no afectaron sustencial-
mente sus derechos a sacar a la luz el resto de la evidencia, la cual 
demostró su culpabilidad independientemente de las declaracio-
nes de la Fiscalía. Los casos presentados por Joaquín son mucho 
más serios que las inocentadas en que inadvertidamente cayeron 
los representantes del gobierno en este limpio caso. Nada en la 
ética conducta de estos últimos iguala la falta de respeto de aquel 
fiscal que llamara maleante al acusado en United States vs. Crutch-
field, provocando con ello la anulación del juicio.

En fin, que la conducta ética, ponderada, limpia, cuidadosa, res-
tringida y escrupulosa de la Fiscalía, en este caso, no tiene parecido 
alguno con la de los casos citados por Joaquín. Las declaraciones 
que el defensor califica de histéricas, alocadas y ultrajantes en re-
lación con las intenciones de los acusados de destruir a los Estados 
Unidos y la mención de que los gastos eran cubiertos por los con-
tribuyentes no son nada feas.

Estas declaraciones del señor Kastrenakes no eran más que un eco 
del argumento de Jack Blumenfeld, quien se habría dirigido al jurado 
con el mismo argumento, exhortándoles a hacer justicia parándose a 
la altura del sistema legal estadounidense, gracias al cual y a pesar de 
nuestra enemistad hacia los Estados Unidos, cinco abogados habían 
sido puestos a nuestra disposición. La Fiscalía tiene derecho a hacer el 
mismo punto que la defensa, y de eso se trató en este caso.

Por otra parte, la declaración de que los defendidos estaban inte-
resados en la destrucción de los Estados Unidos no carece de moti-
vo. La evidencia y los documentos se refieren a esta nación como 
el «enemigo», se habla de «territorio enemigo» y aparecen frases 
como «en las entrañas del enemigo» a lo largo de los documentos 
admitidos en evidencia.

En cuanto a la queja de que el fiscal sugirió al jurado que los 
defendidos serían condenados con benevolencia, se trata de otro 
infundio. El señor Kastranakes solo estaba exhortando al panel a 
hacer su trabajo, recordándole que la Jueza haría el suyo al tomar 
en cuenta todos los factores del caso. Por otra parte, el señor Mén-
dez también argumentó que a su cliente le esperaban diez años de 
encarcelamiento.

Fue precisamente Méndez quien arengó al jurado describiendo 
a Basulto como un lobo con piel de oveja que quería hacer estallar 
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una guerra entre los Estados Unidos y Cuba para que los hijos de los 
norteamericanos pelearan por él. Asimismo el señor Osvaldo Suárez 
fue caracterizado por el defensor como un hombre peligroso, así 
como sus cómplices, todos caminando ahora libres por la ciudad de 
Miami, gracias a la puerta giratoria que al admitirlos en la cárcel les 
deja salir de inmediato. Frómeta a su vez fue caracterizado como un 
lunático y Alfonso como un peligroso loco extremista. Como se pue-
de ver, los fiscales fueron comedidos en sus argumentos.

Y el acápite IV nos dice que las convicciones de René González 
fueron ampliamente apoyadas por la evidencia.

Así termina esta supermoción, la única de la Fiscalía cuya exten-
sión kilométrica me ha parecido justificada, por tratarse de una res-
puesta a varias mociones. Esta es la última moción que te resumo 
en este diario, pues a la altura en que te hago estas líneas, el 17 de 
diciembre, se han acumulado tantas mociones, respuestas, memo-
randos y contra mociones alrededor del reporte del PSI y del pro-
ceso de sentencia que, si me dedico a resumirlas, esta narración no 
terminaría nunca, de modo que me limitaré a dedicar a cada una 
un pequeño espacio, en la medida en que se van introduciendo 
aquí. A estas alturas, como sabes, ya he sido sentenciado, pero voy 
a dejar el recuento de todo eso para cuando corresponda cronoló-
gicamente. Por lo pronto regresamos a finales de agosto, y estamos 
en el 31 de ese mes.

El lunes 3 de septiembre nos levantamos para escuchar por la ra-
dio cubana el saludo de nuestros hijos, a propósito del comienzo 
de año escolar; y nada mejor que referirte una anécdota escrita 
por Ramón para resumir el valor de los mensajes de nuestros 
retoños:

Ese día me encontraba en mi habitación oyendo, como es usual, 
el programa Haciendo Radio, de Radio Rebelde. Eran las 6:55 a.m., pre-
cisamente, hora en que, día a día, los compañeros nos dedican un 
espacio de saludos de todo nuestro pueblo. En ese momento un 
«inquilino», Jurek Hernández, cubano, vino a buscarme para ini-
ciar la jornada de ejercicios que habíamos acordado en horas de 
la mañana. Le dije que no me interrumpiera, y que escuchara en 
su radio la sintonía de Rebelde. Justo ese día era el inicio del curso 
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escolar 2001-2002 y entrevistaron a mis dos hijas mayores, quienes 
hablaron muy emocionadas y me dedicaron sus dulces palabras. 
Yo estaba tan concentrado que apenas pude percatarme de que mi 
compañero se secaba tímidamente algunas lágrimas. Al terminar el 
programa vi que se levantó y se fue sin decir palabras.

Casi una hora después regresó trayendo un papel en la mano, 
con algunas palabras que nos había dedicado a mis hijas y a mí:

«Escuchando por radio, me encuentro sus voces
que con aire de aliento dan fuerza a su padre,
la inocencia infantil se les nota en su tono
y sus voces sencillas le brindan apoyo.
Debe ser muy difícil saber lo que pasa
y aceptar que su padre no está hoy en casa,
para ver sus sonrisas y hacer sus tareas
y brindarle a sus hijas lo que ellas desean.
Deben ser muy valientes las niñas pequeñas
que escuché por la radio con voces tan tiernas.
Lo mantienen al tanto de cada detalle,
sus maestras, sus libros y principios morales.
Hoy he oído la voz de esas niñas hermosas
y he pensado en mí patria y su gente valiosa».

Este hermoso gesto hizo meditar a nuestro hermano Ramón y 
quiero que leas las palabras que a continuación me entregó:

Así es nuestra realidad aquí, así es este mundo: complejo, difícil, ro-
deados de personas que han cometido todo tipo de delitos; desde 
los más simples hasta los más atroces; y con los cuales interactua-
mos diariamente.

A veces es muy difícil saber cuál debería ser la actitud correcta 
ante todo este medio; pero al menos yo tengo la teoría de que la 
solución a los problemas más complejos se encuentra en las ver-
dades esenciales más simples. Es así que, para sobrellevarlo todo, 
llegamos al análisis de que nosotros no estamos aquí para juzgar 
a nadie; no somos los jueces en este proceso; aunque invariable-
mente, como seres humanos que somos y como sentimos el delito tan 
ajeno a nosotros, no podemos obviar nuestros análisis y la crítica a sus 
posturas, cosas que nos reservamos (es decir para los Cinco). Hemos 
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discutido esta problemática cientos de veces, y si algo está claro es que 
nuestra postura debe ser siempre: alerta, ayuda a todos, cooperamos 
con todos y sostenemos las mejores relaciones posibles que las cir-
cunstancias permiten, salvo en algunos casos muy críticos, por la per-
sona o el delito extremo que cometió, en que preferimos relacionarnos 
lo menos posible. Aquí uno se vincula con el ser humano, no con su 
delito, y este es un problema muy complejo, pues el ser humano es en 
sí complejo e incluso muy contradictorio algunas veces.

Y con está digresión de Ramón doy término a la saga de unos 
inolvidables mensajes de amor de nuestros hijos.

El martes 4 de septiembre se cumple un aniversario del golpe con 
el que se cortó la cuerda a la Revolución del 33 para que se fue-
ra a bolina. La programación televisiva matutina del jueves 6 de 
septiembre nos anuncia, en sus boletines desinformativos, que a 
Ramón Saúl Sánchez le han levantado cargos por su incursión en 
aguas cubanas el pasado 14 de julio; así que se inicia otro capítulo 
de estas luchas por la libertad de Cuba, cuyas batallas siempre se 
celebran a buen resguardo aquí, en la «yuma». Aunque en los dia-
rios se refleja bastante ampliamente la noticia, no se dice nada que 
valga la pena recoger de esta historia.

Como el almuerzo se demora, no puedo escuchar el noticiero. 
Un periodista entrevista a nuestro prócer desde Colombia y le hace 
la pregunta obvia: «¿No detendrían las autoridades norteamerica-
nas a un barco colombiano o de cualquier otro país que tratara de 
entrar sin permiso?». De las explicaciones de Saúl acerca del socorrido 
«derecho al retorno», mi compañero de cuarto, que me narra esta 
entrevista de su compatriota al líder sagüesero, saca la conclusión 
ineludible: «Después que les dan el papazo en Cuba, vienen con el 
rabo entre las patas y son americanos, tal como hizo Basulto tras 
desinflarse sus guaperías después del derribo».

Temprano nos llega la visita de Anglada, con quien pasamos, 
como es costumbre, un buen rato de esparcimiento. Firmamos 
algunas postales para nuestros amigos de Haciendo Radio, Mesa Re-
donda, Deportivamente y los compañeros de la televisión que han 
ayudado a preparar los videos de nuestras familias que nos han 
mostrado aquí.
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Discutimos la posibilidad de enviar una carta abierta al pue-
blo cubano en agradecimiento por toda esta lucha, lo que condujo 
a un debate sobre si no sería algo pedante estar imponiéndoles 
nuestro teque muy a menudo con una letanía de cartas y comu-
nicados, tratándose de un pueblo como el nuestro que sabe muy 
bien que hacer sin necesidad de que les apabullemos cada maña-
na con una carta nueva.

Cuando no tienes vocación de vedette y las circunstancias te 
sorprenden poniéndote sin previo aviso en estas posiciones de 
celebridad hay que aprender a manejarlas con tino, con res-
ponsabilidad y con los pies en la tierra y las raíces en nuestro 
pueblo.

El desnoticiero de las 11:00 p.m. del Canal 23, nos trae una no-
ticia conmovedora: Ramón Saúl Sánchez, enterado de que se le ha 
levantado una acusación por su incursión del pasado julio en Cuba, 
ha decidido jugarse la vida esperando a que lo arresten junto al 
monumento a los caídos en Girón –los de este lado por supuesto–, 
a donde ha ido a pasarse el día rodeado de un grupito de comba-
tientes. Mientras tanto sus abogados negociaban con la Fiscalía, y 
la peste y el mal olor acordaron que el flotiprócer se presentara en 
un tribunal de Cayo Hueso en una semana. El anuncio fue hecho 
por Kendall Coffey, el de la rauda dentadura, quien ha asumido pa-
trióticamente la defensa de Rambo Saúl.

El 7 de septiembre Max Lesnik comparece en el programa de Ál-
varo Sánchez Cifuentes, mostrando su indignación por la afrenta a 
Bernabé Ordaz,23 que significa el nuevo linchamiento político or-
questado alrededor del enciano Heriberto Mederos. Mederos, un 
anciano técnico de electroshock que trabajaba en Mazorra desde 
que Batista era presidente electo, ha sido escogido por la mafia 
anticastrista como bruja de turno, bajo la acusación de que se de-
dicaba a aplicar la picana a supuestos presos políticos al servicio 
del gobierno de… no, no, no. No es el de Batista sino el de Fidel. Por 
supuesto, una maquinación como esa nunca estaría completa si no 
involucrara al comandante Bernabé Ordaz.

23 Médico guerrillero que asumió, tras el triunfo revolucionario, la humanización 
del Hospital Psiquiátrico de Mazorra.
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Dice Lesnik que Ordaz, «un católico devoto y cristiano de verdad 
durante toda su vida», ha sido laureado en todo el mundo por hu-
manizar aquel antro que la Revolución encontró en el 59. Los mé-
dicos de aquí, quienes lo conocen bien, deberían ser los primeros 
en indignarse: «Mederos es la presa perfecta para esta cacería de 
brujas. Un anciano solo, de 78 años, que trabajó en Mazorra desde 
el año 42».

Esta gente definitivamente le ha tomado el gusto a trajinar al 
amoratado sistema legal de este país para su guerrita particular 
contra Cuba. En cuanto a Mederos, me adelanto a contarte que sujeto 
a un proceso de deportación, fue internado en la cárcel donde mu-
rió, vilipendiado por la comunidad a la que aspiró una vez a incor-
porarse. Otra vergüenza, con tanto torturador de Batista que pudo 
convertirse aquí en «miembro productivo de la comunidad».

El sábado 8 de septiembre Carlos Pérez emplea su instructivo 
programa para llorar junto a una antibolivariana, que lo hace por 
la línea telefónica, por la desgracia en que ha caído el mundo ac-
tual. La plattista maracucha es identificada como Eleonora Bruzual, 
a decir de Carlos Pérez una «líder comunitaria, periodista, exxxtre-
madamennnte iinnnteligenntttee, exxtraorrrrrdinaria luchadora ve-
nezolana». Claro que habiendo entrado �ávez, no puede haberlo 
hecho sin que lo acompañara una epidemia; y la señora anuncia 
que esta, la primera epidemia bolivariana de Venezuela, es de den-
gue. A continuación ambos se lamentan a dúo:

«¿Qué esperan los americanos para quitar a Fidel y a �ávez?... 
Vaya, no es qué intervengan... no, no, no; pero hay que hacer algo»... 
«Yo no sé que pasa con la ONU, pues hay paisitos ahí –claro no es 
que yo los menosprecie, nooooo’mbre no, pero... hay paisitos por 
ahí que tienen tres médicos y cuarenta ingenieros y votan igual que 
Estados Unidos»... «Esto no puede seguir así y los americanos tie-
nen que hacer algo..., no se trata de intervenir, pero hay que hacer 
algo drástico»... «A �ávez solo lo apoyan los recogelatas...».

No debe haber andado muy bien Venezuela cuando el sesenta 
por ciento de los votantes eran recogelatas.

Tras un aburrido domingo, viene el lunes 10 de septiembre y ba-
jamos a la Corte para discutir un aplazamiento de la sentencia, su-
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puestamente solicitado por la oficina de probatoria que alega no 
tener tiempo para concluir sus reportes de PSI, según lo establecido.

A las 2:30 p.m. estamos en la Corte, esta vez encadenados por 
los tobillos por primera vez en los últimos tres años. El gallinero 
completo, a excepción de Mirtha Méndez. La jueza hace su entrada 
a las 2:40 p. m., mientras Juan Manuel Cao, el mercenario gaceti-
llero del Canal 51, se acerca a mí para darme un papel: «René, si 
alguien de ustedes quiere decir algo llámenme al teléfono no se 
qué no se cuánto»; realmente no me fijo ni en el número antes 
de tirarle el papel burlonamente a Fernando, quien a su vez se lo 
tira a Joaquín con la misma burla, y el abogado, que no está para 
burlas, llama a los alguaciles para que le devuelvan el papel al 
pagado radiotelevisivo junto a un responso. Al minuto de haber 
entrado Su Señoría, abre la boca la señora Debra Speas, de la ofi-
cina de probatoria, ente al que supuestamente debemos el honor 
de esta audiencia.

La señora Speas explica básicamente que se trata de un caso com-
plicado, cuyo reporte de pre-sentencia tomará algo más de lo previs-
to y el documento no podrá estar redactado hasta el 10 de octubre. 
Por lo que las sentencias, programadas para fines de este mes, de-
berían de ser pospuestas para mediados de noviembre. Heck Miller, 
por supuesto, de completo acuerdo. Y toca la palabra a la defensa.

Hecha la consulta con nosotros, los abogados han decidido dar 
el beneficio de la prórroga a la oficina de probatoria y no oponerse 
a su solicitud; pero Paul argumenta que el caso es igual de com-
plicado para todos, y pide que las sentencias se celebren a media-
dos de diciembre a fin de disponer de algún tiempo adicional para 
estudiar los reportes del PSI. El resto de los defensores se une a su 
proposición y Norris renueva su moción para que se celebre una 
audiencia conjunta, previa a las sentencias individuales, que permi-
ta ventilar los elementos comunes a los cinco acusados.

Heck Miller, por supuesto, en completo desacuerdo. El caso es 
difícil para los oficiales de probatoria, pero no lo es para los aboga-
dos, que ya se han familiarizado con este bastante tiempo. El lapso 
entre el 10 de octubre y mediados de noviembre es suficiente para 
que la defensa responda al PSI, y las sentencias deberían dictarse 
en ese último plazo.

La jueza acepta ambas posposiciones, tanto la solicitada por el 
PSI como la solicitada por la defensa, y las audiencias de sentencia 
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se realizarán en diciembre. Se comenzará el día 10 con la sesión con-
junta, respecto a cuya utilidad se reserva un dictamen. El día 11 
Gerardo Hernández, el 12 Ramón Labañino, el 13 René González, 
el 14 Antonio Guerrero y el 17 Fernando González. Todas para las dos 
y treinta de la tarde.

En cuanto al plazo dado a la defensa para su respuesta al repor-
te del PSI, ya veremos cómo, nuevamente y con el mismo desdén de 
siempre, la oficina de probatoria en combinación con la Fiscalía se las 
arreglarán para burlarse abiertamente de la orden de la jueza; pero 
eso es historia futura.

11 de septiembre de 2001. A las 8:00 a.m. nos encierran para el 
conteo habitual, y desde el cristal de mi puerta observo el pro-
grama televisivo Despierta América. Durante una pausa comercial mi 
compañero de celda, que está oyendo alguna estación de radio, me 
dice que se ha producido una catástrofe y una de las torres geme-
las de la ciudad ha sido impactada por un avión.

El resto es ya historia universal y mis experiencias personales 
de aquel horrible día han ocupado algunas cuartillas de este dia-
rio, unas páginas más temprano. Las que siguen estarán también 
marcadas ineludiblemente por el impacto de tan execrable crimen 
y por algunas reacciones a este, todas tan abominables como el 
crimen que las originó.

El miércoles 12 de septiembre el ambiente es algo histérico y todo 
el que entra al piso parece sentir la necesidad de dar cuatro gritos. A 
las 9:30 a.m. se amenaza por los altavoces con un registro general.

Este día se cumplen tres años de nuestra detención y este ani-
versario infausto da lugar a una nota positiva en la poesía del Fa-
quir. Aquí va:

HERMANOS

Hoy, si pudiéramos estar juntos,
hablaríamos de que los peores días ya pasaron:
aquellos en que le dimos un abrazo al indigno
porque supo bien fingir su traición,
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aquellos en que solo podíamos comunicarnos
escribiendo una a una las letras tras un cristal,
aquellos en que algunos no recibían correspondencia
ni llamadas, ni noticias,
aunque las cartas, las llamadas y las noticias
siempre las compartimos;

hablaríamos de que a pesar del total aislamiento
no nos faltó nunca una sonrisa, un canto, un poema,
todo el imprescindible amor
y toda la razón del mundo;

hablaríamos de que cuando por fin convivimos en una celda
nos hicimos aún más hermanos
disfrutando hasta las discusiones en un juego,
los desvelos por los ronquidos
y otras cosas imposibles de evitar
en un espacio tan reducido para dos personas;

hablaríamos de que el juicio lo ganamos
porque se dijeron las verdades que sentaron
en el banquillo de los acusados a los verdaderos culpables,
(las verdades que queríamos decir)
y haríamos otros comentarios necesarios:
que los abogados fueron muy profesionales y co... rajudos,
que la Fiscalía no pudo ser más deshonesta,
que la jueza actuó como una jueza,
que la comparsa de agentes y familiares fue una presión,
que el jurado «se cagó» en lo que se dijo en la sala,
que a mucha gente le dolió el veredicto.
(los que tienen vergüenza);

hablaríamos de que nuestro pueblo
nos ha impresionado
aunque sabíamos que estaría ahí,
que siempre ha estado ahí
a la hora necesaria,
con su decisión de victoria y con su dirección invencible;
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hablaríamos de que nuestros familiares
han estado aptos para tan dura faena,
aptos para construir esta luz y este presente;
hablaríamos por supuesto de las cosas que hemos hablado mil veces:
que el Fakir está así porque no come carne,
que el pellejo de pollo tiene a Medina así,
que Campa es así, pero es alto en valores,
que Many luce bien así, con ese peinado,
que si a René le gusta así no hay quien lo cambie.
(espero que le guste este poema).

Hoy, que cumplimos tres años
en esta trinchera de la dignidad,
a pesar de no poder estar juntos
sé que hemos estado pensando en lo mismo,
como siempre,
Hermanos.

12 de septiembre del 2001

La llamada radio cubana del gueto comienza a revolverse. El 
alcalde de Miami, Joe Carollo –un Joe nacido en Caibarién que 
apenas habla el español, como si tuviera un huevo caliente en la 
boca– no tiene nada inteligente que decir, lo cual no es sorpresa 
para nadie, y cuenta que últimamente se han mudado para Miami 
muchos musulmanes fundamentalistas. Él se comenzó a preocu-
par cuando los vio quemando la bandera israelí frente al consula-
do de ese país. ¿Será que no vio a sus compinches hacer lo mismo 
con la norteamericana tras el desenlace del caso Elián o al loco 
que daba dentelladas a la mexicana tras la devolución de unos 
balseros a Cuba por el país azteca?

En la tarde llamo y hablo con la abuela, después de haber tra-
tado de hacerlo durante tres días, para contarle sobre la iniciación 
de Ivette en el círculo infantil. La conversación fluye necesariamen-
te hacia los horribles acontecimientos del martes y abuela me sor-
prende: «¿Tú ves? Cosas como esa eran las que combatían ustedes 
aquí». Definitivamente nuestra viejita ha evolucionado.
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El jueves 13 de septiembre se renueva el odio y la estupidez en 
la radio sagüesera. A las 10:30 a.m. Agustín Acosta y Bernadette 
Pardo reciben llamadas de su inteligente audiencia: «Que aquí mis-
mo hablan por radio Aruca, Sánchez Cifuentes, Ariel Hidalgo y Max 
Lesnik para criticar el bloqueo y nadie les hace nada»... «Cuando 
Castro ataque a Estados Unidos con sus agentes biológicos enton-
ces tendremos al FBI tocando a sus puertas»... Otra lumbrera dice 
que la mano de Cuba está en la base de escucha de Lourdes, desde 
donde se habrían monitoreado los horarios de los vuelos comercia-
les norteamericanos...

¡¡Ah!!..., no olvidemos a Chávez, que está calladito... En cuanto a 
Agustín y Bernadette..., pues bien... ¿Y tú?

En la tarde me siento a escribir una carta motivada por los terribles 
sucesos de dos días atrás, que envío a través de Philip, para todos 
nuestros abogados.

Te la ofrezco aquí porque seguramente refleja los sentimientos 
de nosotros Cinco en relación con dicha tragedia y con el azote del 
terrorismo en general:

Estimados amigos:

Es muy difícil describir mis sentimientos de impotencia e increduli-
dad ante la vista de esas terribles imágenes que todo el mundo pre-
senció el pasado martes, sentimientos incrementados por el hecho 
de estar separados de la sociedad, incapaces de dar alcance a los 
amigos, estrechar sus manos, y decirles cuán apenado estoy acerca 
de esta locura. ¿Cómo puede usted expresar a un país entero desde 
este confinamiento sus sentimientos de condolencia y simpatía?
Hasta cruzó mi mente la loca idea de escribir una carta a los fisca-
les, a pesar del hecho de que yo no los considero representantes 
de ninguno de los buenos valores que se pueden encontrar en el 
pueblo norteamericano. Entonces me di cuenta de que yo conozco 
a otros amigos que representan esos valores: cinco leales, profesio-
nales y sensibles abogados que tuvieron el coraje de ir por encima 
de prejuicios, propaganda e ignorancia, que entendieron nuestra 
lucha contra ese enemigo de la humanidad que es el terrorismo.
Por eso les estoy enviando esta carta a los cinco. Yo no tengo que 
explicarles mis opiniones acerca del terrorismo, y estoy seguro de 
que ustedes aceptarán sin ningún titubeo mis más sinceras palabras 
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de apoyo y mis condolencias para el pueblo norteamericano. Estén 
también seguros de que hay un pueblo entero en Cuba que está 
bien educado, libre de odios y resentimientos, que se siente profun-
damente dolido y es solidario con el pueblo de este país.
Por favor traslade estos sentimientos de mi parte a todos los nor-
teamericanos buenos que hemos tenido la oportunidad de conocer 
durante nuestro juicio: a Kathleen M. Williams, Orlando D’Campo, 
Debbie McMullen, Maria León, Ileana y todas las buenas personas 
de la oficina del defensor público, a Lisa McDermont, Julio Melo, 
Julio Ojeda, Richard Kauffman, las traductoras, Lisa y el resto del 
personal de la Corte, Randy Golden, los alguaciles; en resumen, a 
cada buen americano y ¿porqué no?, también a los no tan buenos. 
Ningún país merece ser estremecido por eventos como ese, inde-
pendientemente de las faltas de su gobierno.
Solo puedo esperar que algo bueno salga de tal tragedia, que todos 
nosotros saquemos las mejores lecciones y nos aboquemos en la 
creación de un mundo mejor. Tal vez aprendamos que un católico 
puede ser una buena persona tanto como puede serlo un musul-
mán o un judío, o un protestante o un ateo. Tal vez aprendamos 
que un capitalista puede ser tan buena persona como lo puede ser 
un comunista, pero es imposible que exista un buen terrorismo, 
y una buena persona nunca se convertirá en un terrorista, piense 
lo que piense.
No tengo que decir que, a pesar de estar separado de mis codefendi-
dos, esta carta expresa los más profundos sentimientos de simpatía 
de nosotros Cinco para ustedes y para todo el pueblo americano.
Suyo sinceramente,

René González.

Por la noche veo a Bush hablando por teléfono con Rudolph 
Giuliani y George Patakis, alcalde de la Gran Manzana y goberna-
dor de Nueva York, respectivamente. En la conversación se mezcla 
la fácil retórica de la venganza y la guerra con algunas palabras 
sensatas en contra de la xenofobia y un llamado a respetar a la co-
munidad musulmana.

Luego el presidente habla a la prensa brevemente para reiterar 
que declarará la guerra al terrorismo y buscará la creación de una 
coalición internacional a estos efectos. Ojalá no se convierta en otro 
instrumento al servicio de los gobiernos más poderosos y que el 
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compromiso de Bush no sea selectivo en cuanto a las tonalidades 
políticas de los terroristas.

Y en medio del retumbar fácil de los tambores de guerra, algu-
nos norteamericanos levantan con valentía la bandera de la cor-
dura: hay que aplicar justicia sin dañar a los inocentes. Hay que 
reconsiderar las políticas de este país que han generado tanto odio 
y resentimiento.

Mientras tanto las visitas al FDC son canceladas hasta nuevo avi-
so. Diz’que por nuestra seguridad.

Yo aprovecho para enviar otra carta de solidaridad al pueblo 
norteamericano con Gloria de la Riva, quien está encabezando los 
esfuerzos del Comité de Acción Internacional para nuestra libera-
ción con base en San Francisco.

El 15 de septiembre es sábado y el presidente Bush ofrece una con-
ferencia de prensa. No me gusta la repetición de la palabra «ven-
ganza» una y otra vez, y las explicaciones que se comienzan a dar a 
la irracionalidad de un tipo como Ben Laden – irracionalidad que me 
parece fuera de toda duda–, tienden a ser algo simplistas e infanti-
les. Con excusas como «Nos tienen envidia» o, «Esto es un ataque 
a la libertad que representamos» o, «Les molesta nuestro modo de 
vida», se evade el análisis profundo y se incentivan, en cambio, los 
instintos primarios de las personas. No me parece que las motivacio-
nes de un tipo como Ben Laden, que tiene todo el dinero del mundo 
y podía haber seguido los pasos de su familia, al ser un aliado eco-
nómico de occidente, en su país de origen, y disfrutar de una vida 
de disipación y lujos, provengan de la envidia. Sus actos deben tener 
un origen más complejo. Pero es más fácil y políticamente correcto 
hablar de venganza, libertad y envidia, para rehuir el análisis serio y 
alborotar las hormonas del patriotismo, aprovechando el sentimien-
to legítimo del pueblo. Esto puede ser también útil en el reparto de 
los cuarenta billones puestos a disposición del señor Bush.

A mí me preocupa esta tendencia de crear un muñeco de paja 
de todo el que se atraviesa a los intereses del establishement de este 
país, y me inquieta ver cómo, después, todos los medios de co-
munícación se unen, a pesar de la supuesta diversidad que dicen 
representar, para plantar una imagen creada en el subconsciente 
de las masas. Esto evidencia una tendencia escapista a través de la 
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cual siempre se logra dejar a la gente en la superficie de las cosas 
y escamotearles su capacidad de análisis.

El peor peligro de esta tendencia consiste en que la historia ter-
mina por convertirse en la repetición de los mismos errores cada 
veinte años, con la consiguiente pérdida de vidas inocentes que 
casi nunca son, según los parámetros de esta sociedad, VIP o Very 
Important Person (en español, Persona  Muy Importante). Por otra 
parte, hay ocasiones en que el muñeco de paja no se corresponde 
con la realidad y al final todo el mundo termina preguntándose, sin 
poder hallar explicación, por qué no arde como era de esperarse. 
Véase la Revolución Cubana.

Yo creo que aún en el caso de un criminal como Ben Laden y de 
un azote tan terrible como el terrorismo que el día 11 encarna, se 
debería ser más serio en los análisis si se quieren buscar soluciones 
reales. Bueno. Va y se trata precisamente de eso: de que no se quiere.

En la noche, Díaz-Balart, mancillando el luto que Don Francisco 
ha infundido a su programa Sábado Gigante para conmemorar los 
luctuosos hechos del pasado martes, aparece en el espacio para 
entristecerlo más. ¿Te digo lo que habló?... ¡¡Nahhh!!

El anfitrión del programa nos devuelve, a la distancia de diez 
años, un hermoso reportaje que realizó a las torres gemelas cuan-
do nadie hubiera podido imaginar esta desgracia. Una portentosa 
maravilla de la arquitectura, del saber humano y de su capacidad 
de crear y soñar con cosas bellas; desgraciadamente borradas aho-
ra de la faz de la tierra por la capacidad, nada humana, de destruir. 
Otras maravillas, tanto o más portentosas, aguardan su destrucción 
en algún «oscuro rincón de la tierra».

El domingo 16 de septiembre me siento frente al televisor y oigo 
que, al compás de la programación alegórica, alguien canta el him-
no nacional norteamericano. Me viro y descubro con sorpresa que 
se trata de un centroamericano que el pasado 11 me manifesta-
ra su euforia ante los atentados, en quien aparentemente tanta 
programación ha trocado sus emociones y ahora se manifiesta en 
forma diametralmente opuesta. Es curioso cómo las emociones e 
impulsos pueden gobernar al ser humano.
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El lunes 17 de septiembre las encuestas muestran que la mayoría 
de los norteamericanos no quieren que la justicia se desborde to-
cando a los inocentes. ¡Vaya! Vamos mejorando. Hay que rendir 
homenaje a esa muestra de sabiduría colectiva a solo cinco días 
de la tragedia. Ya se las arreglarán las grandes cadenas televisivas 
para ocultar de la vista de este pueblo las vísceras de los inocentes 
expuestas al sol.

A las 11:00 a.m. el programa de Sánchez Cifuentes se hace eco 
de la indignación de muchos cubanos por el montón de patrañas 
que se han esgrimido para involucrar a Cuba en los hechos del 
11 de septiembre: «...El FBI empleaba veinticinco horas al día 
para perseguir a esos cubanos que combatían el terrorismo –se re-
fiere el comentarista a nosotros– y hasta informaban sobre ello a 
los norteamericanos, todo para complacer al grupito que aquí apo-
ya el terrorismo contra Cuba».

Un comercial de Basulto para una actividad de sus cómplices de 
Judicial Watch, por supuesto encaminada al encausamiento a Fidel. 
Algo así como la convención anual de la prestigiosa organización 
y al parecer el señor Clayman ha alquilado un baño para reunir al 
grupo en él. Si Basulto tiene éxito con su comercial va y se inscri-
ben un par de individuos y un hamster para que puedan alquilar 
un espacio más grande.

Martes 18 de septiembre. Solo una reflexión: Ben Laden ya es culpa-
ble para todos sin que se sepa qué pruebas apuntan hacia él. Anteayer 
Collin Powell, que ha sido relativamente comedido, lo identificó como 
el principal sospechoso; ayer era el sujeto más buscado y hoy Afga-
nistán está al borde de la destrucción sin que se sepa nada nuevo, al 
menos públicamente. Por supuesto que no creo que Ben Laden ni los 
talibanes sean angelitos, pero me pregunto si a estas alturas habrá 
un jurado en este país que necesite alguna prueba para condenarlos. 
El riesgo es que él no haya sido el culpable y que, después que se le 
haya enviado raudo al infierno, el verdadero culpable sorprenda al 
planeta con otra bestialidad. De nuevo... solo una reflexión.

Un avión de Northwest Airlines en el taxeo y falsa alarma de 
secuestro. La compañía ordena a los pilotos abandonar la cabina 
y estos saltan por las cuerdas de emergencia dejando el aparato 
en el taxiway. Parece tragicómico, pero es un recordatorio de cómo 
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han cambiado las reglas después del 11 de septiembre y lo com-
plejo de la situación.

El miércoles 19 de septiembre parece que The New York Times ha 
confirmado los contactos del gobierno norteamericano con Cuba y 
Sudan, aparentemente para recabar información. El Sun Sentinel 
informa que Dennis Hayes, el «embajador» de la Fundación en 
Washington, ya puso el grito en el cielo ante la posibilidad de que 
se establezcan contactos de cooperación con Cuba. Para esta gente 
es preferible que se hunda Nueva York antes que buscar la colabo-
ración de nuestro país a fin de combatir el terrorismo.

En la sagüesera otros se consuelan de otra manera: Agustín 
Acosta y Bernadette Pardo discuten el asunto en la 11:40 am y, 
según el primero, se trata de un ultimátum a Cuba. Algo así como 
que... «Si no me das ahora toda la información que tienes, cuando 
descubra tus vínculos con estos hechos... ¡Prepárate!» –le habría 
dicho el Tío Sam al caimán rebencúo, según la comadreja radial.

Aún faltaría el hámster para que Judicial Watch pueda pagar 
el alquiler del baño, de cara a su congreso, pues Basulto ha re-
forzado su comercial con música marcial y apelaciones al peligro 
del terrorismo.

Bush anuncia sus operaciones con los pomposos títulos de 
«Aguila Noble»24 y «Justicia Infinita».25 Y yo devanándome los se-
sos para dar nombre a este diario. Con esos parámetros tan exigen-
tes pudiera titularlo: «Heck Miller fue a la guerra. Qué dolor, que 
dolor, que pena...».

El jueves 20 de septiembre el pedagogo oficial de la sagüesera, De-
metrio Pérez, se presenta en la Corte para responder por sus estafas 
a los viejitos, bandera anticastrista de por medio (o como medio). Se 
dice que hizo un acuerdo y le podrían dar hasta cinco años, quitán-
dole un pedacito de la fortuna que ha amasado como combatiente 
por la democracia en Cuba y abnegado miembro de la junta escolar.

24 Movilización militar ordenada por el presidente George W. Bush tras los ataques 
terroristas del 11 de septiembre, con el propósito de realizar misiones de segu-
ridad y orden público sobre el territorio de los Estados Unidos y Canadá.

25 Denominación dada a la respuesta y movilización militar inicial tras los atenta-
dos terroristas del 11 de septiembre. Su nombre fue luego cambiado a Libertad 
Duradera.
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Alex Penelas con Oscar Haza, en la 1140 am, habla sobre De-
metrio y Miriam Alonso, los dos últimos funcionarios públicos en-
fangados por estafar a los viejitos: «Son dos personas decentes» 
–los defiende el alcalde condal, mientras Oscar nos recuerda que 
en algún tiempo fue un buen periodista... «Pero alcalde... si De-
metrio se acaba de declarar culpable en una corte federal...». Y 
Penelas. «Bueno..., este..., es que en este país si tú no tienes dinero 
para pagar abogados, mejor te declaras culpable». Pobre Deme-
trio, en la indigencia por sus sacrificios en la lucha anticastrista. 
Luego los desnoticieros de la tarde nos dirán que el pedagogo 
oficial de la sagüesera se declaró culpable y será sentenciado 
el 7 de diciembre. Tal vez tenga cara para hablar de la caída de 
Maceo cuando lo vayan a sentenciar.

Por la noche George Bush se dirige a la nación en un discurso 
coherente y bastante más fluido de lo que nos tiene habituados. 
Hizo buen uso del idioma y levantó bastantes aplausos, lo cual no 
es por otra parte demasiado difícil en estas circunstancias.

El propósito parece ser el de vender al pueblo norteamericano 
una guerra que ya está decidido a hacer, buscando un balance en-
tre ser conciliador con los musulmanes en general y agresivo con 
los países que, según él, albergan y apoyan a los terroristas. No es-
pecificó si eso implicaría alguna sanción contra la República Bana-
nera de Miami Dade.

Con Afganistán fue más perentorio y exigente, al descubrir –su-
pongo que junto a la posición geográfica del país– que los talibanes 
castigan a las mujeres, te meten en chirona por poseer un televisor 
y te flagelan por tener la barba corta. Bueno, hubo un tiempo en 
que se podía tener televisor, las mujeres eran doctoras o ingenieras 
y se podía ser lampiño, lo único malo era que había un gobierno 
comunista y el papá del señor Bush, al frente de la CIA, apoyó a 
unos combatientes por la libertad para acabar con todo aquello: 
Los talibanes.

Y entre frases emotivas, una frase poco afortunada para el resto 
del mundo: «Los países tienen una decisión que tomar: o están con 
nosotros o están con el terrorismo». Bueno, yo conozco de una islita 
que lleva cuarenta y dos años combatiendo al terrorismo sin ellos o; 
más bien, a pesar de ellos.

El desinformativo de Radio Mambí de las 5:00 p.m., nos dice que 
la emisora La Voz de la Fundación, antiguo cubil de Ninoska, será 
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cerrada por falta de fondos, y que los empleados despedidos se 
quejan de que la dirección del feudo se ha vuelto mentirosa y los 
engaña. Que les paguen a ellos para transmitir mentiras hacia Cuba 
es una cosa..., pero que les digan mentiras a ellos... no..., qué va... ya 
eso pasa de castaño oscuro.

La prensa se deshace en denuestos contra los talibanes: Las mu-
jeres no pueden estudiar, no se puede jugar al football o empinar 
papalotes, a la dama que se pinte las uñas le cortan los dedos, se 
permite violar a las mujeres como premio para los combatientes, 
en fin... terrible. Casi tanto como lo es el que ahora se enteren de 
todo eso en el país más interconectado con el mundo, y que se 
bombardee precisamente ahora a la población para que asimile la 
cruzada liderada por George Bush.

Un obediente llama desde la isla a La Poderosa: «...Hay rumores 
de movilización militar»... «Un vecino que está en el servicio militar 
se fue para su unidad...». «...Se dice que los médicos están en los 
hospitales...». «...Me contaron que un camión del ejército pasó por 
el barrio...». ¿No que se suponía que todo esto era normal? ¿Que 
Cuba ha estado tomada militarmente por cuarenta y dos años? ¿O 
es que los médicos no deben de estar en los hospitales y los milita-
res en sus unidades? Caramba, no entiendo nada...

El obediente llamó el sábado y ya, el domingo, la movilización 
del ejército en Cuba es noticia en el Canal 23, que en su entrega 
de las 6:00 p.m. nos ofrece las mismas palabras del señor, en com-
binación con imágenes de archivo de alguna maniobra en la Isla 
quien sabe cuándo.

Cuando amanece el lunes 24 de septiembre la maquinaria rom-
pesesos de la sagüecera se ha conectado a la noticia de la movili-
zación militar en Cuba. Los talibanes –los de Afganistán, no los de 
Miami– dicen no saber dónde está Ben Laden, pero mi compañero 
de celda, colombiano él, tiene la respuesta: «Ahorita anuncian en 
Miami que Ben Laden está en Cuba».

Esto pica y se extiende. El Canal 23 dedica buena parte del des-
noticiero de las 6:00 p.m. a la tarea de ligar a Cuba con el terrorismo 
y específicamente con los criminales hechos del 11 de septiembre: «La 
gente se pregunta –lo de “la gente se pregunta” es típico cuando 
quieren envenenar precisamente a la gente– sobre cuál sería el 
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papel de Cuba en los actos de Nueva York, ahora que el ejército 
en la Isla se movilizó –ya esto se da por hecho–, y después de que 
Bush advirtiera a los terroristas y a los países que los apoyan». Lo 
que sigue es algo así como que Cuba está en la lista y la base de 
escucha de Lourdes y Castro dijo en Irán y el nieto del Ayatollah... y 
estos tipos, mercenarios de la pantalla, llenos de odio y sin escrú-
pulos, cada día me dan más asco cuando tratan de que este país 
deje caer sobre Cuba su poder destructivo mientras ellos se ganan 
su purulenta mesada aumentando su audiencia entre el cucarache-
ro de la sagüesera, haciendo daño a la audiencia, por dinero, desde 
las estaciones de televisión del gueto.

Me pregunto si «la gente podría terminar preguntándose» si se 
puede ser más h.p.

Ramón Saúl Sánchez se presenta en una Corte Federal de Cayo 
Hueso, donde se le pone una fianza de 15 mil dólares y hasta más ver.

Martes 25 de septiembre. ¡Ahora sí! ¡Apareció la conexión castrista 
con los actos terroristas del 11 de septiembre!

El desnoticiero de Mambí a las 12:00 p. m.: Seis turcos viajaron vía 
Colombia, Panamá y Cuba destino a Toronto con falsos pasaportes 
suecos. Cuba les quitó los pasaportes, devolvió a cinco a Panamá y 
tiene detenido a uno. Todos –¿todos?, sí, todos– se preguntan por que 
escogieron a La Habana para su escala y por qué Cuba les quitó sus 
pasaportes falsos y por qué devolvió cinco a Panamá y por qué detuvo 
a uno. Realmente muy sospechosa esta actitud del gobierno cubano.

Ileana Ross envió una carta al Comité de Inteligencia del Sena-
do para que investigue la amenaza biológica de Cuba. Cuba tiene 
capacidad, ha intercambiado información con Irán e Iraq, lo dijo 
un ruso en un libro. Los aviones de fumigación en Florida han sido 
dejados en tierra y los rescatistas en Nueva York están buscando... 
¡El mosquito del Ántrax!

Definitivamente el hombre –y algunas mujeres– es el único ani-
mal que tropieza dos veces con la misma piedra. Mientras Pesquera 
y su pelotón cazaban espías castristas, se preparaba bajo sus narices 
la atrocidad más grande que ha sufrido este país y todavía aquí se 
empeñan de nuevo en que el FBI siga mirando para el lugar equi-
vocado. El odio no es buen consejero.
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El miércoles 26 de septiembre comienza la invasión a Afganistán 
con las tropas de exploración periodísticas. Guerra curiosa, pues 
mientras las tropas desembarcan en el Asia, el bombardeo se pro-
duce en... la televisión norteamericana.

Talibanes van y talibanes vienen. Talibanes maltratando muje-
res, talibanes maltratando niños, talibanes asesinando. Expertos en 
talibanes, feministas antitalibánicas, talibanes y talibanes. ¿Cómo 
los quiere? Talibanes en salsa bechamel. Talibanes a la parrilla. Ta-
libanes, talibanes, talibanes...

Es curioso y aterrador cómo se prepara de un día para otro a un 
pueblo para la guerra. Ya vendrán las calcomanías de los talibanes, 
las películas de los talibanes, y los juegos de dardos con la cara de 
Ben Laden en la diana. No faltará por supuesto el videojuego con 
un vampiro talibán.

Y lo mejor del caso es que es verdad, que los talibanes son 
terribles y que Afganistán estaría mejor sin ellos; pero el problema 
es que siempre lo fueron y no debieron de haberse apoderado de 
Afganistán en primera instancia. Claro que hubo una época en que 
convino que lo hicieran, y cuando el país se convirtió en la presa 
de la cruzada extremista patrocinada por Pakistán, fue conveniente 
apoyar aquella locura porque el gobierno de la nación era entonces 
pro soviético, o comunista, o como se le quiera llamar.

Al cabo pues de varios años de abuso, unos cuantos millones de 
muertes, quién sabe cuántas mujeres maltratadas o apedreadas has-
ta la muerte y toneladas de sufrimiento, ahora hay que aplicar una 
terapia de choque para llevar a la gente de un estado de absoluta ig-
norancia a uno de absoluta pericia, y de una crasa insensibilidad a un 
profundo martirio. Todo para poder vencer los escrúpulos de este pue-
blo y hacer más asimilable la guerra de «liberación» de Afganistán.

Y, por supuesto, me explico ahora mucho mejor el proceso de 
calumnias que durante más de cuarenta años ha sufrido Cuba, así 
como el peso de los prejuicios que habrán llevado los miembros 
del jurado a sus deliberaciones.

El jueves 27 de septiembre por la mañana me asomo a la pantalla 
chica para percatarme de que me la comí la víspera. ¡Apreté! ¡Me he 
adelantado a la humanidad en 24 horas! La televisión nos muestra 
que ya se están vendiendo piñatas con la figura de Ben Laden 
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para que los niños les den de palos, algunos campos de tiro están 
usando blancos con su rostro y se diseñó un juego de golf que 
consiste en golpear con la pelota una pancarta, cuyo centro es la 
fotografía del sujeto. Podría decirte modestia aparte, pero la verdad 
es que no se necesitaba mucha inteligencia para saber que todo 
esto se avecinaba. Algo debo haber aprendido aquí.

Menudo espectáculo el de un niño apaleando la figura de un suje-
to el día de su cumpleaños. Y después se habla de lavado de cerebro 
en otros lares, y nos asombramos cuando un chico quiere resolver a 
punta de pistola sus diferencias con un condiscípulo o con un maestro.

El ambiente aquí es algo histérico. A las 9:00 a.m. todos al patio, 
y se hace un registro general, celda por celda durante casi dos ho-
ras. A las dos de la tarde de nuevo todo el mundo al patio, esta vez 
por menos tiempo: alarma de incendios. Y de nuevo a las 3:20 p.m. 
el guardia se alborota metiendo a todos en las celdas.

El viernes 28 de septiembre es el día de los CDR y la Fundación 
Nacional Cubano-Americana decide celebrarlo demandando a la 
Fundación Nacional Cubano Americana ante las cortes. ¡¿Cómo?! 
Asimismo. Se acaba de oficializar la guerra legal por el nombre del 
feudo, a través de una demanda interpuesta por el heredero de la 
corona cubana, Jorge Mas Santos, contra Mario Miranda. Dicen los 
que leen el futuro que el asunto se resolverá fuera de la Corte, con 
el intercambio de algunos argumentos de pe$o.

Juan Manuel Cao pone al aire la canción de Silvio Rodríguez Sueño 
de una Noche de Verano, para comparar su letra con los acontecimientos 
del 11 de septiembre. Claro que no se puede hacer eso aquí sin sentir 
cierto escozor en el pescuezo; y el mercenario radial tiene que hacer 
algunas declaraciones de principios por si las moscas: «Ji, ji, ji –suda 
sus miedos– en Cuba decíamos que el culpable a que se refiere la can-
ción tenía barba... ji, ji... Silvio es un buen compositor, pero una mala 
persona». Definitivamente no es lo mismo ir a chivatear acompañado 
de una cámara de televisión a quienes van a ver a los Van Van para 
exponerlos a la ira de los combatientes verticales, que exponerse uno 
mismo a través de un chistecito mal interpretado. Hay que saber pro-
tegerse.

William Norris pone una moción para suplementar las de la 
Regla 29(c) en relación con el derribo de los aviones de Hermanos 
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al Rescate, apoyándose para ello en las nuevas disposiciones que 
permiten, tras la tragedia del 11 de septiembre, proceder al derribo 
de aviones civiles que se desvíen peligrosamente de ruta. Básica-
mente se recorre en breves palabras la trayectoria terrorista de Ba-
sulto y sus provocaciones previas al derribo, cuestionándose ahora 
el abogado la calificación que la Fiscalía da al hecho como un cri-
men, bajo el prisma de las nuevas disposiciones de este gobierno. 
Una entrevista al general Larry Arnold, quien ha sido autorizado 
a tomar decisiones con relación a aeronaves civiles fuera de ruta, 
permite la comparación de la actitud de Cuba durante el derribo con 
el cambio de óptica, por parte del gobierno norteamericano, des-
pués de los ataques terroristas. La condena de Gerardo Hernández 
se basa en la premisa de que Cuba no tiene los mismos derechos a 
defender su soberanía que los Estados Unidos, y debe ser revocada  
–plantea Norris en su moción.

La frase más célebre de los últimos días recorre las emisiones 
noticiosas: «Todo país del mundo tiene todo el derecho a defenderse. 
Eso es lo que estamos haciendo», Secretario de Defensa de los Es-
tados Unidos de América, Donald Rumsfeld.

Alex Penelas, alcalde del Condado Dade, declara el «Fin de la 
semana de la Libertad», mientras se registra rodeado de cámaras 
de televisión en un hotel de Miami Beach. Esta es la brillante idea 
que se la ha ocurrido para responder al terrorismo, exhortar a la po-
blación a que se meta en los hoteles a gastarse el dinero.

El sábado 29 de septiembre estoy llegando al final de las Crónicas 
de la guerra de José Miró Argenter, cuando tropiezo con el siguiente 
párrafo en el que analiza las reacciones en España ante la culmina-
ción de la invasión a occidente de Maceo:

...La razón histórica había llevado a uno de los primeros estadistas de 
España a esta monstruosa declaración: «Gastaremos el último hombre 
y la última peseta en la guerra en Cuba». El alma nacional –como han 
dado en llamar los apologistas españoles a sus propias flaquezas– to-
maba valor, se remontaba al impulso de la exaltación patriótica, en 
vez de recogerse y meditar sobre la realidad de las cosas; y las masas 
populares, heridas eléctricamente por la chispa del bélico entusiasmo, 
renovaban las escenas de las Carolinas y Melilla vistas el 2 de mayo, 
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pidiendo desaforadas: alistamientos de ejércitos, represalias, extermi-
nio de los traidores, castigo de los culpables, en suma, el cumplimiento 
breve a inexcusable a todo el programa oficial, arreglado teatralmente 
por media docena de periódicos matritenses.

Bien agudo este español independentista. No en balde dicen 
que la historia es la repetición de los mismos errores. Ciento cinco 
años después podemos decir que los hechos se repiten. La guerra 
mundial contra el terrorismo será tan global como lo es la Serie 
Mundial de las grandes ligas, y cuando este país logre sus propósitos 
egoístas y de corto alcance se habrá perdido la oportunidad de lo-
grar una concertación real para combatir ese flagelo, atacándolo 
en sus raíces y con un enfoque amplio y racional. Las cosas segui-
rán tal y como estaban y así como los estadios se apagan, hasta la 
próxima serie, se disiparán en los televisores las imágenes bélicas 
entre películas y comerciales, hasta la próxima guerra.

Radio Mambí y su boletín desinformativo de las 4:00 p. m.: «La 
policía de Washington D.C. se apresta a controlar a los miles de 
vaaaggosss, commmunissssstasss apessstosssosssss que están 
protestando contra la guerra». Dice el mismo infeliz que antes des-
potricara contra el «zarrapastosssso» de Compay Segundo o contra 
los «nnnegrosssss» que fueron a estudiar medicina en Cuba. Dicho 
sea de paso, entre los manifestantes de Washington están nuestros 
amigos norteamericanos para manifestarse en nuestro apoyo. No 
sé si este pobre lector de gacetilla se habrá enterado del detalle.

El Canal 23 ofrece una cobertura tan confusa en su noticiero de 
las seis que no se puede sacar nada en claro sobre la manifestación. 
Solo se puede ver que el número de personas es bastante elevado y 
que son tratados como animales, aún sin que medie provocación, por 
unos individuos vestidos como para filmar la Guerra de las Galaxias; 
quienes a la postre resultan ser democráticos policías terrícolas.

El domingo 30 de septiembre es un día corto. En el programa radial 
del Movimiento Democracia, Norman del Valle exhorta a organi-
zarse para apoyar al gobierno norteamericano y estar listos a res-
ponder a estas nuevas circunstancias tanto aquí como... ¡Como en 
Cuba!. Y eso que no aspiran a una invasión de los marines a la Isla. 
¡Noooo, qué vaaaa!. ¡De ninguna manera! ...Menos mal.
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El lunes 1 de octubre recibo la visita de Philip y Julio Melo, ambos 
muy contentos a impresionados con su viaje a Cuba. Melo tiene 
que pasar a VHS el video que tomó a nuestras familias para que 
podamos verlo en las reproductoras de la cárcel, y mi abogado no 
puede salir de su asombro: «¡Primera vez que pierdo un caso y me 
lo agradecen tanto! –repite incrédulo, mientras tengo que recordarle 
por enésima vez que nosotros ganamos el juicio.

Termino el diario de campaña de Miró Argenter, obra donde se 
descubren la intensidad y la grandeza de la campaña de Pinar del Río, 
la magnanimidad e hidalguía de Maceo, el espíritu independentista de 
esa provincia y la cantidad de españoles que terminaron enamorán-
dose del ideal de la independencia. La moral del Titán y su rigor, en 
cuanto a la conducta de sus tropas hacia la población civil, se exten-
derían a la Sierra Maestra sesenta años después.

Comienzo a leer Secretos de generales. Creo que no me tomará 
mucho bebérmelo.

Tras un martes 2 de octubre que parece feriado, el miércoles 3 
recibimos la visita de Anglada y luego hace su aparición Julio Melo, 
repitiéndose las manifestaciones de satisfacción por el reciente 
viaje a Cuba que, por encima de individualidades y características 
personales, llegó al corazón de todos.

Nos reímos con Melo y la historia de su recorrido por el aeropuerto 
José Martí, con una credencial al cuello y un ramo de flores, escoltado 
por un militar hasta la puerta del avión para recibir a su esposa y a 
Lisa McDermont, mientras un vuelo de Miami entra y otro sale y él 
pensando: «Coño, si alguien de Miami me ve aquí, no es nada sa-
ludable en esta época de cacería de brujas».

Los abogados, muy impresionados con la acogida en el hotel, el 
trato de la gente y las muestras de cariño del pueblo. Les llegó al 
alma el recibimiento en la fábrica de tabacos Partagás.

Philip le dice a mi madre que yo seré el primero en regresar y la 
respuesta no se hace esperar: «A mí no me interesa que mi hijo venga 
primero. A mí me interesa que vengan los Cinco». ¡Esa es mi madre!

El jueves 4 de octubre la sagüesera amanece bajo alarma por la 
carta de Fidel al Secretario de la ONU, para adherirse a los doce 
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protocolos contra el terrorismo, disipando las esperanzas de que 
los norteamericanos borren a Cuba del mapa. Tamargo y Pérez 
Roura ventilan su preocupación por Radio Mambí: «Estos generales 
que dicen que Cuba no es un peligro para los Estados Unidos son 
aliados de Castro... Y McCaffrey tiene la cara de decir que hay que 
cooperar con Castro en la lucha antidrogas... Ahorita se produce un 
acercamiento, con este lío de la lucha contra el terrorismo».

El sábado 6 de octubre termino de leer Secretos de generales, serie 
de entrevistas por Luis Báez que debería de ser un libro de texto 
para nuestra juventud. Impresiona la falta de ambiciones de aquellos 
jóvenes que el 1.o de enero del 59 se sentían como «en el aire», y se 
aprestaban a regresar a su conuco, al mostrador de su tiendecita o 
al timón de su camioncito, cuando Fidel les recordó que la lucha no 
había terminado y que se necesitaba de su concurso.

Conmovedora la preocupación de la Revolución no solo por 
los hijos y viudas de sus mártires, sino también por los deudos 
del adversario derrotado. Muy humana la historia de los hijos de 
Eutimio Guerra26 contada por Teté Puebla; siempre me impresionó 
la historia de su ejecución, en la pluma del �e en Pasajes de la 
Guerra Revolucionaria.

Sigo el impulso del ciclo de Luis Báez y comienzo a leer la serie 
de entrevistas a Luis Ortega titulada Miami, donde el tiempo se detuvo. 
La termino el domingo 7 de octubre. Es una profunda radiografía 
de la sagüesera hecha por un observador que la ha vivido durante 
cuarenta años. Cuatro veces más que yo.

Se anuncia el comienzo de la guerra santa de Bush con la vista 
de las explosiones nocturnas que destellan contra el fondo de un 
Kabul apagado. «Árbol de navidad», bautizó a este tipo de imáge-
nes, durante la Guerra del Golfo, algún periodista hipócrita rebo-
sante de ese espíritu de humanismo occidental con que se quiere 
imponer al mundo la libertad y la democracia Made in USA. La ima-
ginación puede llegar a extremos insólitamente bobalicones cuan-
do las muertes ocurren bien lejos.

26 Campesino de la Sierra Maestra, guía de la incipiente columna guerrillera lidera-
da por Fidel Castro. Descubierto como traidor, antes de su ejecución pidió que la 
Revolución se encargara de sus hijos. Estos recibieron cuidado y educación del 
poder revolucionario, formándose como dignos ciudadanos de su tiempo.
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Euforia en la sagüesera. Los guerreros de café con leche to-
man las emisoras y todos entonan la misma rumba belicista 
desde la seguridad de sus madrigueras de transmisión. No vale 
la pena entrar en detalles, pues al fin y al cabo son los mis-
mos de siempre, en los horarios de siempre, con la audiencia 
de siempre, la ignorancia de siempre y el odio de siempre. La 
letra del sainete se reduce a un par de oraciones: ahora sí que 
los americanos regresan al Rey de Afganistán y a nosotros nos 
devuelven la isla de Cuba.

¡Que va! No puedo resistirme a contarte esta. Una señora llama 
a Radio Mambí a las 10:57 p. m. para dar una información impor-
tante: Resulta que toda la zona de Holguín, Banes, Cueto, Mayarí, 
Marcané y Puerto Padre está llena de ...¡tipos con turbantes! La 
oyente está aquí desde el 58, pero su familia allá la tiene al tanto 
de la presencia de los talibanes siboneyes: «¡Díaz-Balart tiene que 
saber esto!», grazna la señora. Sin comentarios.

Lunes 8 de octubre. Aniversario de la caída del Guerrillero Heroico. 
Dos casos de infección con el bacilo de ántrax en el sur de Florida 
levantan la polvareda de la guerra biológica en la sagüesera. El 
primero es un norteamericano de nombre Bob Stevens, que en paz 
descanse, quien falleció tranquilamente unos días atrás; pero el segun-
do, que aún está convaleciente, es un cubano americano. ¡Se acabó la 
tranquilidad! Bajo la batuta de un cara dura que ejerce la prostitución 
periodística en el Canal 23, de nombre Mario Vallejo, un pariente apro-
vecha la fugaz celebridad que le brinda su carambólica relación con 
el enfermo para proclamar su postura histórica: «Esto es para que lo 
vean las personas que mandan dinero a Cuba», declara el profundo 
y esclarecido pariente. Armado de tan valiente y sabia declaración, el 
plumífero de la pantalla chica acorrala a la pobre esposa del enfermo 
que no sabe cómo quitarse el micrófono de las narices: «Mejor no digo 
nada –es todo lo que alcanza a decir la víctima del bacilus periodismus 
amarillus–, aquí hay muchos espías». Aquí en el piso todos se vuelven 
a mí en una carcajada y se arma el choteo.

La guerra santa continúa el martes 9 de octubre. Los militares co-
mienzan a decir que se están acabando los blancos en Afganistán 
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y sería de esperar que, habiendo gastado tan pocos cohetes, co-
miencen a buscar otro país en que gastarse el resto. Una guerrita 
tan chica no cuadra a la economía de mercado.

El miércoles 10 de octubre se cumplen 133 años del comienzo de 
la gesta por la independencia de Cuba. Todavía tenemos que se-
guir luchando contra el hegemonismo de nuestro poderoso vecino 
y contra algunos cipayos autóctonos que aspiran a que el nuevo 
imperio les otorgue la satrapía de la Isla.

Se cumple el plazo dado por la jueza para la entrega del Infor-
me de Investigación de Presentencia, pero no tenemos noticias de 
la señora Speas. Esto comienza a descomponerse de nuevo.

Parece que el bacilo de Antrax hallado en Florida es una crea-
ción humana. Pruebas preliminares apuntan a que el bichito habría 
sido concebido en... ¡Iowa! Al parecer todas las alimañas se han 
puesto de acuerdo para revirarse al mismo tiempo contra su proge-
nitor. Primero Ben Laden y ahora un bacilo creado en Iowa, quien 
sabe con qué cristianas intenciones. ¿Quién fue el que dijo que el 
que siembra vientos recoge tempestades? Bueno, la esperanza es 
lo último que se pierde. Todavía quedan algunas bacterias fieles en 
una aldea del sur de Florida.

Cuando trato de especular con mi compañero de cuarto acerca 
de cómo habrá ido a parar el bichito a malas manos, este me corri-
ge la plana: ¿Acaso tú crees que el animalito nació de buenas ma-
nos? Caramba Diego, tienes razón.

Y aunque el bichito del Antrax vino del norte aquí las brújulas 
siguen apuntando al sur. El Canal 23 dedica buena parte de su 
desinformativo a advertir del peligro de guerra bacteriológica que 
representa Cuba. Libreto: Bernadette Pardo. Guion: Salvador Blan-
co. Actuaciones estelares: Bernadette y Salvador. Son increíbles los 
visos de criminalidad que puede alcanzar el periodismo cuando la 
noticia se convierte en una mercancía, que hay que vender.

El exilio vertical está de parto. Aprovechando –o mejor profa-
nando– la fecha patria del Grito de Yara, veinticinco disidentes de 
la Fundación anuncian el nacimiento del CLC o Consejo por la Li-
bertad de Cuba. Luis Zúñiga lee una declaración histórica –sí... otra 
más–, provocando el aplauso entusiasta de la multitud de vein-
ticuatro personas que le escuchan. Nos enteramos de que una 
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tal Ninoska Pérez Castellón ya editó el primer libelo del CLC, pero 
como el desnoticiero radial la identifica con el título de periodista, 
me quedo con la duda de si habrán querido decir que se trata de 
nuestra amiga Nino. ¡Ah!, el tema del primer número te tomará de 
seguro por sorpresa... La vinculación de Castro al terrorismo inter-
nacional. ¿Irán a regalarnos la relación cronológica de todos los 
planes terroristas que han ideado contra Fidel en estos años?

El viernes 12 de octubre la indignación sacude a la sagüesera. La 
prensa de este país –liberal y comunista la llaman ellos– ha repor-
tado durante dos días seguidos las matanzas de los paramilitares 
derechistas en Colombia, y la audiencia de la 1140 am comparte su 
frustración con Bernadette Pardo y Agustín Acosta. «Daños colate-
rales», denomina esta gente a que un grupo de derechistas saquen 
a diez o quince familias de sus casas y asesinen desde el abuelo de 
setenta años hasta el bebé de meses. Así mismo llama Ben Laden a 
sus víctimas de Nueva York y de Washington: «Daños colaterales». 
¿Quién habrá prestado su diccionario a quién?

Yo me pregunto si le estaré dedicando mucho tiempo y espacio 
a estas babosadas. Si a fuerza de ir escribiendo y narrando diaria-
mente estas veleidades de los medios desinformativos locales no 
me percataré de que voy llenando cuartillas interminables y mo-
notemáticas, que además se apartan en cierto modo de nuestras 
vivencias directas y de nuestro juicio.

Por otra parte, no puedo reservar para mí el privilegio de vi-
vir este bombardeo las veinticuatro horas del día. Tengo que com-
partirlo. No puedo dejar pasar la oportunidad de estas vivencias, 
más intensas aún después del 11 de septiembre pasado, para 
alertar a mi pueblo y a todo el que lea estas páginas: miren cómo 
se explota la ignorancia, miren cómo se siembra el odio, miren 
con qué facilidad se puede dañar la conciencia colectiva cuando 
se acumula el dinero para comprar componedores de noticias. 
No subestimen nunca la capacidad de embrutecimiento y de ha-
cer daño de este elemento.

Cuando miro a los infelices que en Miami son víctimas de 
todo esto, muchos de ellos cubanos de la misma generación de 
nuestros abuelos y de nuestros padres, y les veo hacerse eco de 
todas estas estupideces, haciendo gala de su ignorancia y falta 
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de discernimiento, me doy cuenta de que nuestros progenitores 
estaban destinados a sufrir el mismo proceso de enajenación si 
no hubiera habido una Revolución en Cuba, y miro a esa pers-
pectiva con verdadero espanto. Entonces me doy cuenta de por 
qué algo como la Campaña de Alfabetización tuvo necesaria-
mente que levantar tanto odio, y doy gracias a la generación del 
Centenario del Apóstol, que tuvo la visión de poner fin a todo 
aquel estado de cosas.

Y si en algún momento el lector se siente abrumado al leer es-
tas páginas interminables, espero que no me culpen. Todo lo que 
habré hecho es quizás transmitirles la sensación abrumadora de 
vivir sometido a este bombardeo del que solo les ofrezco una pe-
queña muestra.

En el fondo sí creo que tiene relación con nuestro caso, pues al 
fin y al cabo fueron los peores instintos del jurado, incentivados y 
alimentados de manera tan brutal, los que pudieron llevarles a un 
veredicto tan canallesco.

Así se puede matar también el espíritu de justicia de un pueblo.

El domingo 14 de octubre nuestros socios pacifistas del Movimien-
to Democracia trinan de júbilo ante los acontecimientos de Afga-
nistán; y el amigo Norman del Valle se hace acompañar por los 
esposos Luis y Mercedes Pérez para celebrar las cualidades de las 
bombas americanas, su capacidad de penetración, cómo explotan 
primero afuera y después adentro... Pero no todo es alegría, pues 
en almas tan piadosas y espíritus tan elevados siempre hay espacio 
para la consternación y para rebelarse ante la injusticia.

Y la injusticia la está cometiendo la prensa, tan izquierdista y 
comunista como siempre, que en lugar de seguir repitiendo una y otra 
vez las imágenes de las torres gemelas puestas hasta el cansancio 
por un mes, las ha sustituido ahora por la imagen fugaz de un par 
de niños victimizados bajo los bombardeos en Afganistán. El trío 
denuncia exaltado ese complot de la prensa comunista de este país 
y la atrocidad de presentar en televisión a los niños mutilados en 
Asia. No se preocupen, las imágenes de esos niños no durarán mucho 
en las pantallas norteamericanas.
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El martes 16 de octubre se celebra el cumpleaños del Faquir y Radio 
Rebelde nos despierta con su poesía «Regresaré», musicalizada por 
Polo Montañez. Muy hermosa y a propósito para descontaminar.

Para no perder la costumbre te regalo un chiste que escuché en 
Radio Mambí el miércoles 17 de octubre, mientras dos estrategas 
militares discuten la situación del teatro de operaciones en Afga-
nistán: Armando Pérez Roura, a quien algunos mal pensados han 
bautizado como el «Almirante de la Coral Way» por su aversión a 
materializar su cacareado desembarco en Cuba, analiza las varian-
tes estratégicas con el mariscal Agustín Tamargo. Este expone una 
preocupación de orden táctico:

—La geografía y el clima de Afganistán son muy complejos para los 
americanos y esto dificulta encontrar a Ben Laden –¡y oye lo que 
sigue!– No es igual si a nosotros –sí, así mismitico, leíste bien: 
nosotros–... si a nosotros nos mandan a Cuba, pues sabemos 
perfectamente donde están Guantánamo, Mayarí, Santiago...

¡Noooo, Tamargo. Noooooo! Si a ustedes los mandan a Cuba se 
cagan Tamargo... ¡se cagan!

El viernes 18 de octubre me llega el libro Descamisados de Enrique 
Acevedo y comienzo a leerlo con la certeza de que me lo beberé.

El autor se refiere a unos sermones semanales televisivos con 
que le castigaba en su adolescencia un cura de apellido Aldease-
ca, y no puedo dejar de preguntarme si será el mismito Jaime de 
Aldeaseca que dispara un empalagoso y plomizo teque todas las 
noches en Radio Mambí, de quien he oído decir que fue cura antes 
en Cuba. Si ese fuera el caso, no entiendo cómo Acevedo se demo-
ró tanto en alzarse. Para no tener que empujarme a Jaime yo me 
hubiera alzado tan temprano que Fidel ya me habría encontrado en 
las lomas de la Sierra al desembarcar del Granma.

El sábado 20 de octubre es día de marcha. Marcha de la guataquería a 
la que los cerebros calientes del anticastrismo han bautizado como 
«God Bless América». La ciudadanía ha sido martillada durante se-
manas, a través de la radio y la televisión, con apelaciones a la 
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unidad contra el terrorismo y de apoyo al pueblo norteamericano, 
haciendo llamados a la unión de todas las comunidades para po-
der incrementar la asistencia y ponerlas juntas, bajo la bandera del 
anticastrismo.

El día no amanece muy bueno y el horizonte está nublado con 
aguaceros aquí y allá cuando llega la emisión del mediodía en el 
desnoticiero de Radio Mambí, feudo personal de Armando Pérez 
Roura, a la sazón principal patrocinador de la procesión que habría 
de reptar por la Calle 8, suponiendo que todo salga bien.

Pero todo parece no estar saliendo bien, pues a pesar de infor-
mar del arribo de los primeros asistentes, el reportero Carlos Santa-
na se lanza desesperadamente a tomar el pelo a la audiencia: «El 
día está espléndido» –exclama como si la gente no pudiera aso-
marse al balcón de su casa y ver por sí mismos los nubarrones so-
bre sus cabezas. Habiendo engañado a su audiencia durante tanto 
tiempo, estos tipos confían en su capacidad de hacerles creer que la 
tierra es plana con solo proponérselo. Se me hace obvio que la asis-
tencia pinta magra y están apelando a los combatientes que no gustan 
del agua a fin de vencer su fobia por la asepsia, pero la naturaleza no 
se deja engañar por un desnoticiero y antes de la una ya ha caído 
un pequeño chaparrón, no muy grande, pero suficiente para dar el 
tiro de gracia a una procesión que ya está aguada.

El Canal 23 se ha metido en las patas de los caballos, pues ha 
anunciado durante días una marcha que ahora resulta obvio no existi-
rá y se ha comprometido a darle una cobertura especial. La primera 
entrega se produce a las dos de la tarde, hora en que supuesta-
mente habría de comenzar la manifestación, y desde el punto de 
partida en la Calle 8 y la Avenida 13 se puede ver al reportero Iván 
Donoso, acompañado de unas cuatro o cinco personas mientras 
nos informa que se ha retrasado la arrancada en lo que se ultiman 
detalles de la ceremonia. Esto huele muy, pero que muy mal. Los 
camarógrafos del 23, especialistas en paneos truculentos y efectos 
especiales para multiplicar asistencias, en esta ocasión no se pue-
den salir del close-up al reportero.

Me pego al televisor para no perderme la «cobertura especial», 
pues no se da todos los días la oportunidad de reírse un poco con 
la programación. Todo se reduce a un segmento en el que el mis-
mo reportero de las avenidas 8 y 13 entrevista a Saavedra el de Vi-
gilia Mambisa, pasando luego a otra correligionaria del protestador 
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profesional de nombre Laura Vianello, otro personaje de la sagüe-
sera que tiene su propia cruzada contra el castrismo.

Mientras tanto el reportero Rafael Orizondo, amigo personal 
del terrorista Luis Posada Carriles, solo puede entrevistar, desde su 
puesto en las avenidas 9 y 4, a Evelio Cepero, un pobre diablo a 
quien Pérez Roura maneja a su antojo y al que le gustaba ir en mi 
avión, en el que instaló una antena para comunicarse con Radio 
Mambí, cuando se organizaban las flotipandillas de provocación 
a Cuba. Uno de los entretenimientos del vivaz, ocurrente y dicha-
rachero Julio Regalado era el de ponerse a hablar mal de Pérez 
Roura, cuando nos reuníamos a vivaquear antes de la partida, para 
divertirse a costa de la defensa que Cepero hacía de su benefactor 
y guía espiritual.

Y eso es todo en cuanto a la cobertura especial de la marcha. A 
las 3:45 p. m., nos están encerrando en las celdas cuando regresa 
Orizondo y nos dice que se acaba de realizar la famosa manifesta-
ción. A su lado está Pérez Roura rodeado de muy pocas personas, 
todos exhibiendo una sonrisa forzada en sus rostros y pujando por 
proyectar una satisfacción que se ve falsa. La marcha ha sido his-
tórica, llena de entusiasmo. y una muestra de la unidad de todas 
las comunidades de Miami en apoyo a los Estados Unidos y contra 
el terrorismo.

Y así se va otra jornada histórica sagüesera con pena y sin 
gloria. Hace unos años, cuando el período especial era más crudo, 
la euforia anticastrista renovada y las presiones sobre Cuba más 
sensibles, se podían hacer tomas aéreas de estas parrandas y si el 
personal se repartía bien se lograba cierto efecto de participación, 
pero de unos años acá las tomas verticales han ido perdiendo 
inclinación, al tiempo que se reduce a su vez la distancia del lente 
para evadir los espacios amplios. A este paso los camarógrafos 
tendrán que tenderse en el suelo para filmar las próximas marchas.

Nada, que llueva o no llueva este barco hace agua.
Como te advertí me bebo el libro Descamisados, una radiografía 

amena, profunda y sin afeites de nuestra última guerra de libera-
ción y de su principal protagonista: el incipiente Ejército Rebelde.

Un pasaje de finales de la guerra me trae al presente: los avio-
nes de la tiranía lanzan octavillas, conminando a la rendición de 
las tropas rebeldes a solo días del triunfo revolucionario, cuando 
la ofensiva liberadora es incontenible en Oriente y Santa Clara es la 
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próxima captura del �e. «Si se entregan con sus armas les per-
donamos», ofrece bondadoso y magnánimo Batista mientras por 
otra parte prepara las maletas y recoge el dinero para poner pies 
en polvorosa.

La misma propensión al espejismo y al autoengaño que acom-
pañó a los invasores de Girón y que encuentro en el Miami de cua-
tro décadas más tarde. ¿Qué les sucedió a algunos cubanos? ¿Al-
guna mutación genética o qué? Cuarenta años recibiendo palos y 
tienen la cara de pedir nuestra capitulación.

Y así termina esta semana de descontaminación en la que 
solo te ofrecí algunas historias relevantes. Creo que en adelante 
adoptaré este formato semanal, evitando repetirme, de manera 
que te pueda ofrecer solo una que otra anécdota que destaque 
por su originalidad, pues ya a lo largo de varios meses te he brin-
dado un buen cuadro del ambiente local y no quiero abusar del 
espacio repitiendo los mismos cuentos. Al fin y al cabo quedan casi 
dos meses para la sentencia, y si te entrego un resumen diario de 
lo que se dice en la radio estaré siendo redundante a innecesaria-
mente extenso. Aquí, por otra parte, no pasa nada digno de contar.

La semana del 21 al 28 de octubre comienza con la noticia de 
que se abrirá un museo en la casa en que permaneció secuestrado 
el niño Elián, y la gente aquí se insulta. Ya, al menos en este piso, 
cada vez que sale en la televisión el rostro de Ileana Ross, Díaz-Ba-
lart, Basulto o cualquier otro personajillo del negocio anticubano la 
gente les abuchea.

El lunes 22, y después de una cobertura postraumática trucada al-
rededor de la procesión del domingo, que incluye una fotografía 
obviamente elaborada de El Nuevo Herald –primera vez que la cabeza 
de una marcha deja atrás a la tribuna y escucha al orador a sus es-
paldas–, Pérez Roura dedica su editorial «Tome Nota» a la histórica 
pachanga: «La más hermosa, grandiosa, histórica e impresionante 
en los anales del destierro». Evitando entrar en números, se le 
escapa la frustración cuando compara su procesión con las marchas 
de Cuba donde: «Al que no asiste lo despojan de su trabajo, de su 
identificación y de su libreta de racionamiento». Así como lo oyes. 
Finalizando su editorial no puede contener su naturaleza de timador 
y da gracias a los «cientos de miles de personas» que asistieron.
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Pero esto no tiene límites. A pesar de que El Nuevo Herald ha re-
bozado generosidad adjudicando casi diez mil personas al even-
to y publicando su fotografía manufacturada, el desinformativo de 
Radio Mambí dice que la publicación calculó la asistencia en ciento 
cincuenta mil, y pone en boca del jefe de la policía miamense, quien 
se negara prudentemente la víspera a ofrecer cifras, ni más ni 
menos que doscientos cincuenta mil. Esta gente parece segura de 
que su audiencia no lee el periódico.

Por más que uno trata es muy difícil, yo diría que imposible, 
ponerse en los zapatos de este elemento. ¿Qué deformación pue-
de sufrir un cerebro para que tengan el desenfado de burlarse tan 
abiertamente de su audiencia? ¿Dónde está la capacidad de racio-
cinio de quienes se dejan manipular tan burdamente? ¿Estaban 
nuestros padres destinados a alcanzar tales niveles de ignorancia 
si Cuba no se hubiera librado de esta gente? En algún momento, 
cuando están solos, supongo que estos tipos se sinceren entre sí y 
se burlen de la masa de infelices a la que han esquilmado, trasqui-
lado y extorsionado por cuatro décadas.

El miércoles 24 vienen Philip y Melo de visita. Al fin veo las 
imágenes que el segundo tomara en la casa y donde aparecen 
Elizabeth y tú con el par de diablillos más pequeños. Conversa-
mos de todo un poco. Me dice el abogado que el reporte del 
PSI todavía no está listo, pero él tiene una corazonada optimista 
y piensa que pudiera tratarse de una contradicción entre los 
oficiales de probatoria y los fiscales, en relación con el grado 
de sensibilidad de la información que mis compañeros habrían, 
supuestamente, conspirado para adquirir. Cuando estés leyendo 
esto ya la historia habrá demostrado que ninguna corazonada 
optimista que incluya a las agencias de este gobierno, absoluta-
mente ninguna, estará bien fundada.

Todavía Philip está impresionado con su viaje a Cuba y la aco-
gida que le dieran allá. Me cuenta que Ivette y Lizbeth viven agarra-
das de las greñas y son incansables, pero por otra parte no pueden 
estar la una sin la otra. Él vino con un recuerdo imborrable de la 
reunión con los familiares, y me repitió la definición que les dio 
a ustedes de este diario, después de decirles cómo me vio escri-
bir sus primeras letras sentado junto a él, en la sala de la Corte. 
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La definición de Philip me pareció tan acertada y aguda que no 
puedo dejar de plasmarla aquí: «Este diario comenzó a escribirse 
como una carta de amor a una esposa y terminó siendo la carta 
de amor a un pueblo». Espero que no luzca inmodesto de mi par-
te el haber plasmado esta definición aquí, pero es que, amén de 
honrarme, las palabras de mi amigo Philip, resumen lo que es este 
diario para mí.

El pobre de Collin Powell tiene que someterse a una audiencia 
del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Repre-
sentantes y para su desgracia se encuentran presentes la distingui-
da lleana Ross y el excelso Bob –exRobertico– Menéndez.

Powell ha aprendido algo, y se sacude las pulgas hablando 
la caquita de rigor sobre Cuba y su gobierno, para luego decir 
que se mantendrá alerta y mirando para allá de vez en cuando. 
Todos contentos y ya los ilustres congresistas pueden dormir 
tranquilos.

Hace unos días que no me martirizo –o no me divierto según 
sea el caso– con la radio local. He de suponer que a estas alturas el 
cálculo de asistencia a la pachanga plattista del sábado haya subi-
do al medio millón de combatientes verticales.

¿Recuerdas a aquel cubano –su nombre es Ernesto Blanco– que 
contrajera el Ántrax hace un par de semanas? Pues el hombre se 
salvó –¡Felicidades!–, al menos del bichito, y fue dado de alta hoy 
viernes 26 de octubre.

Pero hay alimañas que no perdonan y entre los más malignos 
están los «mercenarius gacetillerus miamensis». El del cubil 23, en 
el desnoticiero de las 6:00 p.m., quiere que, de todos modos, el con-
valeciente apunte hacia el origen de su infección –claro que rumbo 
sur– a lo que este se niega con una resistencia rayana en el suicidio 
político: sencillamente ni idea, no se puede imaginar ni dónde, ni 
cuándo ni bajo qué circunstancias inhaló al dichoso animalito, no 
tiene la más mínima pista de lo que pudo haber pasado. Lo úni-
co que sabe es que conocía a su colega fallecido desde hacía diez 
años y que era una buena persona.

No obstante, la plaga persiste. Solo dos horas después y ya 
Guillermo Benítez nos avisa que en el noticiero de las once, el 
señor se referirá a la génesis de su dolencia. ¿Se habrá iluminado 
de repente? ¿Habrá recordado una carta del Consejo de Estado 
Cubano con un polvillo raro? ¿Habría recibido una cagada de un 
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totí de habla hispana que venía del sur? La respuesta en el noti-
ciero de las once.

¡Pues no! El hombre no cede. Para él se trata de un hecho acci-
dental, sencillamente debía haber estado en el lugar equivocado, 
en el momento equivocado y por eso se contagió. En otras pala-
bras, el señor Ernesto Blanco rehúsa aprovecharse de su mala suer-
te para convertirse en una estrella, apelando al papel de comba-
tiente vertical víctima del castrismo. La plaga de la pantalla chica 
se quedó con las ganas y el señor se puede anotar el privilegio de 
haber vencido a dos bacterias mortales.

El domingo 28 de octubre termino el libro ZR Rifle de Claudia Fu-
riati. La obra es una descripción gráfica de la mezcla entre mafia, 
CIA y gusanera en el negocio sucio de asesinar a Fidel, y de su 
extraña conexión con Lee Harvey Oswald27 y Jack Ruby,28 protago-
nistas directos de la historia de Dallas que terminó con el asesinato 
de Kennedy. La misma mezcla sórdida de gángsters, plattistas y 
gendarmes siniestros que dio lugar al lodazal en que todavía se 
revuelve la sagüesera. Nombres conocidos como Orlando Bosch, 
los hermanos Novo Sampoll, Frank Sturgis y otros tantos haciendo 
sus primeros pininos como delincuentes y terroristas, siempre sin 
escrúpulos, bajo los auspicios de la CIA. Siempre el mismo deseo 
de que pase algo para que este país pulverice a Cuba y el mismo 
odio a Kennedy, que aún persiste, por haber tenido la sensatez de 
no arrastrar al mundo a una confrontación nuclear alrededor del 
tema de la Isla.

Y también, como siempre, un pueblo dispuesto a defenderse. 
No por casualidad a esta cohorte de delincuentes les sale de cual-
quier piedra un infiltrado... o espía, como le quieran llamar. A mu-
cha honra y para servir a Cuba.

27 �ivo expiatorio a quien se acusó del asesinato del presidente John F. Kennedy, 
el 22 de noviembre de 1963. Asesinado por Jack Ruby dos días después, mien-
tras era conducido por las autoridades bajo custodia policial.

28 Dueño de un bar, a quien se atribuyen conexiones con la mafia. Asesinó a Lee 
Harvey Oswald el 24 de noviembre de 1963. Tras ser declarado culpable logró en 
apelación un nuevo juicio, pero murió sin que este se realizara, en 1967.



237 |  OCTUBRE 2001

rené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerert

El lunes 29 abundo en la génesis del estercolero abriendo el libro 
de Juan Carlos Rodríguez titulado La batalla inevitable, un estudio de 
las actividades de la misma cofradía en el año que precediera a la 
pateadura de Girón. No puedo evitar el hacer un alto ante algunas 
de las ocurrencias del equipo de redacción de Radio Swan,29 emi-
sora montada en la Isla del mismo nombre por la CIA, para deses-
tabilizar psicológicamente al pueblo cubano:

Napoleón, envíe por el conducto que usted conoce informe sobre los co-
munistas, confidentes y sus locales, en la zona en la que usted opera.
Fidel Castro va a hacer una iglesia en la que curas y monjas serán 
simples empleados del gobierno.
¡Madre cubana!, escucha esto: la próxima ley del gobierno será qui-
tarte a tus hijos desde los cinco hasta los dieciocho años.
En el kilómetro siete de la carretera de Rancho Boyeros, apareció 
muerto un miliciano. Y en la calle noventa y avenida cuarenta y tres, 
en pleno Marianao, ahorcados tres milicianos.
¡Miliciano!, ten cuidado cuando vayas a salir. Hazlo igual que en 
Rusia, en grupos de a tres. Si no quieres morir, pásate a las filas de 
la verdadera revolución.
Ya los familiares no pueden ver a los presos porque se los están 
llevando para Rusia.
El �e se va de viaje a Rusia para salvar el pellejo y no estar en 
Cuba el día de la lucha, que ya se acerca.
¡Atención, Cuba! ¡Atención, Cuba! Las mariposas llegaron bien.
Están pidiendo un millón de percheros. El pueblo no se vaya a creer 
que es porque hacen falta. Se utilizaron para hacer alambradas 
para proteger a los gobernantes.
Ya en Cuba se acabó hasta la paz de los sepulcros. Con motivo de 
la última movilización de milicianos han convertido el Cemente-
rio de Colón en un campamento. Sobre las tumbas preparan sus 
comidas, dentro de los panteones han instalado camas, y ciertas 
zonas se ven adornadas con ropas tendidas. Hay rumores, no con-
firmados todavía, de que algunas tumbas han sido profanadas 
por los vándalos.

29 Emisora de radio montada por la CIA en la isla del mismo nombre, en el Golfo 
de Honduras. Era un instrumento de guerra psicológica contra el pueblo cubano, 
que nunca tuvo efectividad, probablemente, entre otras razones, por lo burdo de 
sus mentiras.
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Y en perfecta sincronización, un periódico en Cuba –antecesor 
del actual obediente– publica una caricatura en la que unos mili-
cianos sacan joyas de unas tumbas.

Esto no para. La misma historia se repite cuarenta años después 
de los canales 23 o del 51, de los nidos de ratas que constituyen las 
estaciones radiales anticastristas de la sagüesera, de Radio Martí, y 
a través de la prensa. Del otro lado del estrecho de Florida, también 
una especie dada en llamarse «periodistas independientes», eufe-
mismo por obedientes.

Una mentira repetida cien veces se convierte en verdad, parece ser 
la única divisa de esta gente que se sabe poseedora de la capacidad 
para repetir cada mentira mil veces. Así crean mitos y leyendas, pre-
juicios y conceptos, realidades virtuales absolutas que después todo el 
mundo recuerda haber visto «con sus propios ojos». Entre esas ver-
dades virtuales no puedo dejar de pensar en el supuesto «lavado de 
cerebro» que se practicaría en los países socialistas, otro mito creado 
en los laboratorios maquiavélicos del país en que más se ha estudiado, 
en toda la historia, la mejor manera de influir en la conciencia huma-
na a través de todos los medios sensoriales, ya sea para venderte un 
desodorante o una guerra. En cierto modo los fiscales y los jurados de 
nuestro caso son también víctimas de una injusticia.

Y del lado de allá mi Cuba y su tremendísimo pueblo, blanco 
principal de toda esa urdimbre que no obstante se pierde en el va-
cío. Cuarenta años de mentiras y de una guerra sicológica perdida 
que solo ha taladrado, como un boomerang, en las reblandecidas 
conciencias del medio que le dio origen.

Y no me puedo resistir a ofrecerte los partes de la prensa nor-
teamericana, a raíz del desembarco de Girón, con el perdón de Juan 
Carlos Rodríguez de quien estoy abusando:

«Las fuerzas invasoras han ocupado la ciudad de Pinar del Río, capital 
de la provincia del mismo nombre. La invasión de las provincias de 
Matanzas y Santiago está progresando favorablemente». (UPI).
«Una fuerza invasora ha llegado a la carretera principal de Cuba 
que va de Oriente a Occidente, en un avance desde la provincia de 
Matanzas, para cortar la isla en dos». (UPI).
«La Isla de Pinos fue tomada por los rebeldes y diez mil prisioneros 
políticos fueron puestos en libertad y se sumaron a la rebelión». 
(UPI).
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«Mil soldados del expresidente Carlos Prío Socarrás desembarcaron 
en la provincia de Oriente». (AP).

«Luis Conte Agüero desembarca con sus comandos por el puerto 
de Bayamo y marcha rumbo al Escambray a unirse a las victoriosas 
tropas invasoras». (Radio Swan).

¡Luis Conte Agüero al frente de un grupo de comandos! ¡Y 
desembarcando por el puerto de Bayamo! Ni siquiera se molesta-
ron en verificar si Bayamo es un asentamiento costero.

Esa falta de respeto la he visto antes. Esa seguridad en la idiotez 
de quien escucha, esa certeza de que digas lo que digas tu audi-
torio lo considerará cierto no importa cuán absurdo sea. ¿Sería en 
nuestro juicio?

El miércoles 31 de octubre trato de llamarte durante toda la maña-
na infructuosamente. La línea parece muerta y en lo que intento sin 
éxito comunicar con cuanto teléfono conozco en Cuba, el sistema 
se las agencia para despojarme de siete dólares y de ocho minutos 
de la magra cuota de tiempo. Al fin logramos hablar por la tarde.

Termino de leer La batalla inevitable, de Juan Carlos Rodríguez, y 
reprimo el deseo de plasmar alguno que otro fragmento más en 
este diario. El libro sencillamente no tiene desperdicio.

Si el valor de una causa se pudiera medir por la literatura que 
genera, este índice sería suficiente para aquilatar en su real dimen-
sión humana la historia de la lucha de nuestro pueblo desde La 
Demajagua hasta nuestros días. El haberla retomado en los últimos 
meses, comenzando por Miró Argenter para regresar a Pasajes de la 
Guerra Revolucionaria y siguiendo por Secretos de generales, Descamisados 
y ahora esta obra de Juan Carlos Rodríguez, me devuelve a esa 
creación rigurosa, objetiva, sin maniqueísmos ni estereotipos, en 
la que se respeta la dignidad humana del adversario sin ataques 
o degradaciones superfluas y, sobre todo, falsas. Hay una ética co-
mún que une al peninsular independentista con los cronistas de 
nuestras últimas gestas.

El libro de Rodríguez me produjo esta reflexión porque tuve la 
suerte de leer dos que el autor usa como referencia, ambos es-
critos por sendos invasores en el mejor estilo de Rambo, o Super-
man, o Rocky o Missing in Action del I al V, o cualquiera otra de esa 
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producción enajenante que ha conformado –o mejor, deformado– 
la mentalidad de millones de personas por varias generaciones.

La primera referencia de Juan Carlos es el libro Operación Puma, escri-
to por nuestro ocurrente, carismático y egocéntrico «amigo» Eduardo 
Ferrer, quien me regaló un ejemplar. Rodríguez describe con acierto 
las exageraciones de Ferrer sin ir mucho más allá y siendo generoso 
con mi colega que, hay que reconocerlo, en comparación con la se-
gunda obra de referencia, se merece el Premio Nobel al rigor histórico.

En cuanto a la segunda obra, el que merece el Nobel de la resis-
tencia –junto a un servidor que también se la disparó de principio 
a fin– es Juan Carlos. Empujarse el libro lleno de resentimiento del 
invasor Luis González Lalondry, titulado Sangre en Bahía de Cochinos, 
requiere un amor proverbial por la historia.

A este último accedí de manera curiosa: Un día nuestro amigo 
Julio Regalado se me acercó con una solicitud «para la causa»: se 
trataba de que le comprara en 10 dólares un libro «buenísimo» sobre 
la invasión de Girón y así lo hice. Me vi así, a cambio de mi dinero, con 
el libro de Lalondry en las manos. Conociendo a Regalado, no creo 
que lo hiciera para tumbarme la plata; lo más probable es que fuera a 
parar a manos de alguno de los que lo tienen esperando la caída de 
Castro al día siguiente. También es probable que Lalondry fuera amigo 
de Regalado y estuviera en apuros económicos; tú sabes que este últi-
mo es, además de un tipo pintoresco, buen amigo.

El caso es que ya tenía el libro y me lo leí. Para qué contarte. 
Los milicianos eran idiotas, ante los tiros salían corriendo cada uno 
por su lado, no atinaban a hacer algo derecho y eran un atajo de 
cobardes esperando a ver de qué lado se inclinaban las acciones 
para ver con qué bando quedarse. Uno no puede menos que pre-
guntarse, si los invasores eran tan valientes y los milicianos estaban 
a la espera de ver hacia dónde se inclinaban las acciones, por qué 
carajo se inclinaron entonces hacia el lado de Cuba.

Pero la cosa no termina en las playas de Bahía de Cochinos, 
¡nooooo! El señor Lalondry fue capturado y ahí sí constató la co-
bardía de los milicianos. Los prisioneros hacían lo que les venía 
en ganas con aquellos, desde sus celdas. Si les gritaban: «¡Buuuu-
hhhhh!», se armaba el despelote de milicianos que salían dispa-
rados en todas direcciones soltando sus fusiles. Conque un preso 
mirara atravesáo a un miliciano, era suficiente para que se echara a 
temblar y el fusil se le quisiera caer de las manos.
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Lo que el señor no explica muy bien es la forma en que mil 
trescientas personas tan valientes, arrojadas, decididas y motivadas, 
bien apertrechadas, en una posición defensiva ventajosa y armadas 
con tanques, cañones, lanzacohetes, morteros y aviación de apoyo; 
se dejaron arrebatar todo eso en menos de 72 horas por los ineptos, 
pusilánimes, incapaces y temblorosos milicianos.

Debe de haber alguna explicación. El compañero Juan Carlos 
Rodríguez menciona, entre otras referencias, un libro de Enrique 
Ross titulado Girón, la verdadera historia. Ross es algo así como uno 
de los historiadores oficiales de la sagüesera, además de ostentar el 
título nobiliario de ser el papá de Ileana ídem. Aunque no he tenido 
el disgusto de leer sus «obras», lo he escuchado por la radio; y una 
explicación compatible con su seriedad y rigor histórico pudiera estar 
en el crudo invierno cubano que habría hecho sus estragos en los 
expedicionarios. En fin, no sé. Solo especulo.

Yo me quedo con la de Juan Carlos implícita en su libro: Que 
donde quiera que llegaba Fidel, el pueblo le pidiera armas, me pa-
rece suficiente explicación.

Y así pongo fin, para regresar a mi celda, a esta digresión motiva-
da por mi vuelta a la literatura épica de cien años de lucha: rigurosa, 
objetiva, y que no escatima en dar el crédito a quien lo tenga, amigo 
o enemigo. Algún día se estudiará porqué algunas causas necesitan 
de Supermán, Rambo, Rocky y comunistas pusilánimes acolmillados. 
Este diario no puede adentrarse en el estudio de la ignorancia y su uso 
como arma, pero no puedo perder la oportunidad de señalar un fenó-
meno que en definitiva estuvo tras la canallada de nuestro veredicto.

El viernes 2 de noviembre reverdecen las esperanzas de que algo 
convierta a Cuba en un potrero, en este caso el huracán Michelle. 
Ya que los americanos no acaban de hacer algo...

Radio Mambí comenta con fruición mal disimulada la evolución 
del meteoro, mientras, hipócritamente, sus locutores aparentan dar al 
pueblo en la Isla informaciones que allá nadie necesita. Aunque los 
meteorólogos no se ponen de acuerdo en cuanto a su trayectoria fu-
tura, los pitonisos de la emisora se frotan las manos mientras insisten 
en la variante más dañina para la Isla como la más probable.

El Canal 23, en su entrega de las 6:00 p. m., reporta los efectos 
de Michelle en Centroamérica para, de inmediato, hacer un pase a 
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los preparativos en Cuba a la vista del fenómeno, mientras dejan, 
como inadvertidamente, una entrevista a un matrimonio que se 
queja de unas inundaciones, antes de anunciar, así como que dis-
traídos, que la emisión regresa al diluvio centroamericano. De esta 
manera no tan sutil se hace creer que la pareja es de Cuba, ganan-
do así nuevamente su mesada.

Y así termina una semana y se abre otra, con una nueva es-
peranza cristiana iluminando los corazones de los patriotas de la 
sagüesera: el huracán Michelle. Aquí nunca se deja de hacer histo-
ria y de luchar por la libertad de Cuba.

El sábado 3 de noviembre asoma con nuevos bríos otra semana, 
pues el huracán se acerca cada vez más a la Isla y se puede hacer 
verdad el sueño de que al final el caimán rebencúo regrese, de un 
golpe, al siglo xix.

Aunque aún nadie sabe adonde conducirá la errática trayectoria 
actual de Michelle, el meteorólogo oficial de Radio Mambí, Pedro 
Añón, insiste en que el fenómeno va directamente para La Habana, 
ni más ni menos que para donde ellos lo quieren.

Otra emisora que se supone colombiana, Radio Caracol, sigue 
la rima. Teniendo solo el nombre en común con su matriz suda-
mericana, la Caracol de Miami ha caído en manos de los gurúes 
del anticastrismo y para muestra un botón: Ernesto Ríos, un locu-
torcillo cubano de poca monta que se ha convertido aquí en lumi-
naria radial, apoyándose en la muerte trágica de una hermana y un 
sobrino, pagada por él mismo cuando contrató un viaje ilegal que 
terminó fatalmente. El show anticastrista que armó sobre los cadá-
veres le aseguró la inmortalidad en el gueto.

Ernestico –algunos le dicen el Tierno– hace llamadas capciosas y 
confusas a ciudadanos inadvertidos en la Isla, que manipula, edita 
y corta a voluntad para decir que la gente no está informada. Todo 
lo contrario a lo que yo estoy oyendo por Radio Rebelde desde allá. 
Cuando los habaneros le dicen que en la ciudad todavía no llueve 
y el viento está en calma, se molesta: «Aquí pueden ver cómo la 
gente en Cuba tiene hasta miedo de admitir que está soplando el 
viento».

Claro que a él le gustaría que el fenómeno desapareciera a La 
Habana donde, según dice con mal disimulado deleite, «las casas 
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se caen solas»: «La gente en Cuba no sabe que lo que les caerá allá 
es un megaciclón», insiste gozoso el Tierno.

Después de esto. ¿A que oír más?
Mientras Carlos Pérez –no olvides que su combo se llama Ciuda-

danos Preocupados por la Democracia– nos ofrece su última rece-
ta, producto de sus profundas meditaciones, a la que ha puesto el 
meloso nombre de «Democracia Selectiva». Su yunta de hoy es un 
escuálido venezolano de nombre William Lugo Balbuena.

La idea –nos presenta el muelero su solución a los problemas 
de América Latina– consiste en que hay un grupo elegido de ciu-
dadanos brillante, eminentes, conocedores y capacitados, que son 
quienes saben lo que hacen. A Pérez no le basta con que ya esta 
constelación de explotadores, ladrones y truhanes sean los únicos 
que pueden crear partidos, comprar políticos, decidir quienes son 
los candidatos, tener periódicos y, encima de todo eso, si un presi-
dente tira hacia la izquierda del trillo, combinarse con la CIA y las 
transnacionales americanas del norte para pagar a un espadón que 
lo quite del medio. Pérez cree que encima de todo esto es demasiado 
que millones de personas sin preparación, algunos hasta analfabetos 
y todas sin saber lo que quieren, tengan derecho al voto. Balbuena le 
hace coro: «En Venezuela, ya esos ciudadanos brillantes, eminentes, 
conocedores y capacitados nos estamos yendo».

Que a este sangrón de Carlos Pérez le haya tomado cuarenta y 
dos años de profunda meditación sobre la democracia el llegar a 
conclusión tan lúcida, habla mucho de su intelecto y, aún peor, de 
su naturaleza humana. No en balde supieron intuir enseguida que 
el hecho de que la Revolución alfabetizara a los guajiros, no presa-
giaba nada bueno para ellos.

En cuanto a mí, todos los días doy gracias a la Juventud del Cente-
nario y a Fidel por habérseles hecho el aire demasiado denso en Cuba. 
Nos toca a nosotros mantener la densidad para que no regresen.

Es domingo 4 de noviembre y veo a Juan Manuel Cao en el Canal 51, a 
las 11:00 p. m. Toda la cosecha de cítricos de la Isla se perdió. Aunque 
la principal preocupación del gobierno fue la protección de la industria 
turística, el ciclón pasó cerca de Varadero, así que habrá que ver qué 
ocurrió allí. «Si Michelle no adivinó a La Habana, al menos nos podría 
hacer el milagrito de borrar del mapa a Varadero», pensará este tipo.
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En la mañana del lunes 5, un cubano decente comete el error 
de llamar a la emisora equivocada, 1140 AM, en el momento equi-
vocado. Está ahora en los micrófonos el mismitico Cao, cuando son 
las 7:50 a.m. No se puede negar que es laborioso el sujeto. Parece 
un comején cerebral.

El hombre tiene un hijo en Sancti Spíritus, con quien pudo es-
tablecer comunicación después de una madrugada intentándolo, a 
las primeras horas del día: «Todo tranquilo en Sancti Spíritus... solo 
algunos techos de fibrocemento dañados... el ojo pasó por Cayo 
Largo del Sur sin que hubiera que lamentar pérdidas humanas...». 
El informe no pinta bien para Cao que comienza a interrumpir: 
«¡¿Pero dónde está su hijo?!». Intercala varias veces la pregunta sin 
poder evitar que el hombre siga: «En Bayamo hubo hasta sol ayer... 
no hubo muertos en la Isla de la Juventud... algún daño en La Habana, 
aunque no tan serio... se habla de que pudo haber dos muertos en 
Matanzas, aunque no se ha confirmado... los cubanos aquí pue-
den estar tranquilos, pues todo parece bajo control, y en general 
la gente está bien, sin que las pérdidas humanas...» —«¡Un mo-
mento! –esto es demasiado para el comején cerebral– ¡Tampoco 
así! ¡Ahora, porque Castro se para y dice con su guapería: “Noooo, 
aquí no hay muerrtosssssss”, eso no quiere decir que tengamos que 
creerlo!», estalla en su frustración, cortando al oyente. Y todo parece 
indicar que Michelle, a pesar de su descomunal fuerza destructora y 
de haber atravesado la Isla por su centro, no terminará produciendo 
el jugo –o tal vez mejor, sangre– en que este elemento puso sus 
esperanzas. Cuando Cao se recompone y se quiere dirigir nueva-
mente al oyente, ya este colgó el teléfono. ¿Asco quizás?

Pero por acá también hay algunos que no han dejado de ser 
cubanos (pudiera decirse humanos). Alvaro Sánchez Cifuentes de-
nuncia en su programa a Cao con pelos y señales, mientras Max 
Lesnik fustiga en un editorial a este elemento del que dice: «Están 
de fiesta porque el ciclón ha ido a hacer a Cuba lo que le han esta-
do pidiendo a los americanos cada día de los últimos meses». Max 
nos regala una frase que compartió con él, en la mañana, ni más ni 
menos que un exinvasor de Bahía de Cochinos: «Mira eso, el ciclón 
vino a entrar a Cuba por donde mismo entré yo hace 40 años –le 
habría dicho el exbrigadista–. Solo espero que el pueblo cubano 
encuentre la misma voluntad y arrojo que en aquella ocasión y lo 
derrote, como hizo con nosotros».
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Nada, que siempre hay razones para la esperanza en el género 
humano. Me refiero a la esperanza buena, por supuesto.

Claro que allá también quedan algunos que no merecen llamar-
se cubanos. El desinformativo de Radio Mambí maneja los hilos de 
un tal Oscar Espinosa �epe, un obediente que describe la supues-
ta desinformación del pueblo diciendo: «Se enteró de la entrada 
del ciclón por la Ciénaga de Zapata a través de Radio Martí». Su-
pongo que cada cual se entera a través de la emisora que oye. Si 
hubiera sintonizado Rebelde, como lo hice yo, se habría enterado 
sin necesidad de mantener las orejas pegadas a la bocina del norte, 
como el can de la RCA Víctor.30

El reportero Carlos Santana sigue pintando el infierno de Dante 
tal y como él lo ha soñado para Cuba, de la mano de uno que otro 
obediente, pero es más de lo mismo y no vale la pena dedicarle 
más espacio.

Un toque para terminar: el reportero del 23, Mario Vallejo, es-
pera ansioso a los pasajeros del primer vuelo postMichelle que 
viene de La Habana. Hay que decir que, a pesar de su cuidadosa 
selección de encianos, generalmente más anticastristas, impresio-
nables y fáciles de manipular, los entrevistados no se excedieron y 
pintaron el cuadro lógicamente desolador que dejó el fenómeno 
sin deshacerse en las lamentaciones con tinte político que hubiera 
querido registrar el «periodista».

Pero la fe cristiana en el Señor, de esta gente, no tiene límites. ¿No 
dijo acaso, un día: «Hágase la luz», y salió el sol? Las últimas espe-
ranzas de Vallejo están precisamente en el astro rey: «Hasta ahora 
se han reportado veintitrés derrumbes en La Habana», nos dice, sin 
que sepamos el origen de la cifra. «Pero cuando el sol comience 
a calentar, se verá si no se producen más derrumbes».Y con esto 
es suficiente sobre ciclones y sobre aquellos que odian y destruyen. 
Llegó el momento de la recuperación para los que aman y construyen.

Al mediodía del martes 6, viene Philip después de haber hablado con 
la señora Speas acerca del PSI. La señora Speas le hace ver que pue-
de existir una discrepencia de opiniones, en relación con una cláusula 

30 Logotipo de la compañía RCA Víctor, precursora de RCA Records. Es un perro 
atento, en posición sumisa, al sonido que sale de un fonógrafo.
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que permitiría una sentencia reducida en razón de que el delito co-
metido por nosotros Cinco tenía el propósito de evitar un mal mayor. 
La señora dice estar de acuerdo con aplicarla, en oposición a otros 
oficiales que se le oponen. Al menos es lo que dice. Veremos...

Pero la ironía de todo esto está en el caso precedente, que ha 
dado origen al chapoteo. Se trata de los Estados Unidos de América 
contra Rojas, Iván.

¿Te recuerda a alguien? Tal vez no. Dame un momento: El nom-
bre de Iván Rojas salió a relucir en este juicio. Objeto del testimo-
nio de la amnésica Julie Torres, el sujeto fue el único detenido que 
admitió dirigirse a un ataque contra Cuba en aquella embarcación, 
cuyos otros ocupantes convencieron a la pobre mujer, aprovechán-
dose de su ingenuidad, de que iban a pescar langostas con fusiles, 
granadas y explosivos.

A confesión de partes, relevo de pruebas, dicen por acá y el señor 
Rojas fue a parar ante un juez federal. Pero también dicen que no 
se puede ser juez y parte al mismo tiempo y el acusado fue a parar 
ante el honorable James Lawrence King. La misma mierda, pero con 
mucha más maldad y juez principal de la Corte Federal del Distrito 
Sur de Florida. Ni más ni menos que el jefe de la señora Lenard.

El juez King fue quien repartió generosamente el botín del te-
soro cubano entre los familiares de Hermanos al Rescate, pero 
esta no es ni con mucho su principal felonía. En el verano de 1994, 
el señor protagonizó una decisión que puede entrar por la puerta 
ancha en los anales de la infamia: En ese verano caliente, un reclu-
ta de la marina cubana, Leonel Macías, se robó una embarcación 
tras el eco de los cantos de sirena que venían del norte, dejan-
do en la bahía del Mariel, tras haberlo asesinado a sangre fría, el 
cuerpo del joven oficial del barco, Roberto Aguilar Reyes. Macías 
bajó del bote, pavoneándose, en la costa de Miami, siendo recibi-
do como héroe mientras otra familia cubana lloraba la muerte de 
un inocente en la Isla.

A un asesino así le caen del cielo los abogados en la sagüesera, 
y fue Nelson Rodríguez Varela el agraciado en este caso. Varela 
inventó una historia según la cual el asesino habría descubierto un 
operativo para desaparecer a cientos de disidentes en Cuba, a quie-
nes habría alertado, por lo que él mismo se convirtió en objeto de 
persecución. En cuanto a que subió a un barco con un arma y asesinó 
a sangre fría a su ocupante para sustraerlo, se trató de un acto de 
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defensa propia. Cuando se trata de Cuba todo, absolutamente todo, 
es permitido.

Una historia así es digna de la credulidad de un jurado como 
el nuestro o un juez como Lawrence King. Este determinó que no 
había razones para tomar acción legal contra quien asesinara a al-
guien que, de todos modos, probablemente sería comunista. Un 
asesino más pavoneándose en las calles de Miami.

Después de esto, el precedente de Iván Rojas es una niñada; 
dos más dos siempre da cuatro: El juez King determinó que la sen-
tencia del terrorista podía reducirse porque el mal que haría sería 
menor que el que quería evitar: el comunismo. Aunque un panel 
de apelaciones tuvo la honestidad de anular el concepto de que 
el sistema político de un país justifique el terrorismo, el principio 
de evitar un mal mayor fue sostenido en su fallo, quedando ahora, 
irónicamente, como el precedente legal que puede sernos útil. Vea-
mos si esto queda reflejado en el reporte del PSI o no.

En la noche el desnoticiero del Canal 23 nos dice que el padre 
Thomas Wenski, director de la agencia de caridades católicas de 
Miami, tiene intenciones de enviar ayuda humanitaria a Cuba por 
los daños del ciclón Michelle. Wenski afirma tener setenta mil li-
bras disponibles y esto me lleva de vuelta al año 97: Aquel ciclón 
que se llamó Lily, como todos ellos, arrasador.

Inmediatamente el padre Wenski se dio a la tarea de recabar ayu-
da y hay que decir que el cubano de a pie se desbordó, espontánea-
mente, tomando por sorpresa a las ilustradas clases vivas de Macondo.

La cosa se les puso dura y los más bichos o avispados, entre 
ellos Ramón Saúl y Basulto, decidieron sumarse al movimiento a 
fin de anunciarse gratis en Cuba y reforzar sus imágenes de paci-
fistas y seguidores de Martín Luther King. Desgraciadamente trope-
zaron con un obstáculo: los combatientes verticales no vieron con 
buenos ojos que se perdiera esta oportunidad de que el pueblo 
cubano, presa del hambre y la desesperación, se lanzara a las calles 
a quitar del medio a Castro. Para este elemento, un medicamento 
puede hacer la diferencia entre la salvación de una vida, que llenaría 
de alegría a una familia, o la pérdida que la sumiría en el dolor, 
llevándola a clamar justicia en la primera esquina y provocando así, 
tal y como lo sueñan a partir de su imagen distorsionada de Cuba, 
la rebeldía popular. No se puede olvidar que ellos ya se creen buena 
parte del mundo ficticio que han creado acerca de la Isla.
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Así que las estaciones de radio comenzaron a bramar y el 
padre Wenski fue tildado de comunista. Se armó el despelote 
en la sagüesera y cogieron su vergajazo hasta Basulto y Ramón 
Saúl, quienes reaccionaron politizando todo el asunto de la ayu-
da que, según argumentaban en su defensa, era un mensaje de 
democracia al pueblo cubano: «Miren –se excusaban– como po-
nemos mensajes en las cajas de ayuda». Así comenzaron a llenarle 
al pobre cura sus cajas con la basura de siempre: «Compañeros no, 
hermanos»... «Tu vecino piensa igual»... «No tengas miedo»... De 
esa forma se malogró un gesto humano que hubiera sido hermoso 
y la ayuda terminó en relajo.

Claro que no es asunto de andar mostrando la mala entraña al 
aire ni mucho menos; para eso se le paga a la plaga de reporteros 
y periodistas que cogen rápido la seña y se movilizan ipso facto. En 
un santiamén se creó el cuento de que el gobierno cubano se apro-
piaba de la ayuda y nació la justificación para la criminal oposición 
al proyecto de monseñor Wenski.

Los gacetilleros hicieron su trabajo. La verdad es que fue requete-
malo y burdo, pero aquí con eso es suficiente. Recuerdo a uno acosan-
do a un recién llegado en el aeropuerto; todo lo que logró fue que el 
hombre dijera haberle comprado un medicamento de factura extran-
jera a una sobrina en una tienda de divisas, pero por mucha presión 
que aplicó el bacilo televisivo el entrevistado se negó rotundamente 
a mentir, apoyando la «sugerencia» de que el frasco estuviera rotula-
do con la palabra «donación». Luego apareció otro reporte periodístico 
según el cual una señora no identificada informaba que su tampoco 
identificada sobrina había visto un frasco de medicinas con el dichoso 
rótulo en el buró de un ministro... no identificado.

De la televisión cubana se presentó una entrega de medicinas a 
la Cruz Roja del país en un almacén, para luego, días después, pre-
sentar una fotografía supuestamente del mismo lugar, aunque esta 
vez vacío: «¡Miren! ¡Desaparecieron las medicinas!».

Y yo que pensaba que las medicinas eran para ser utilizadas y 
no para languidecer en un almacén. Lo que es no saber.

Y así de fácil se ahoga un gesto humanitario espontáneo que 
pudo haber puesto en peligro el negocio del anticastrismo, el ais-
lamiento, el odio y la tensión. Nadie se va a exponer a la diatriba y 
convertirse en blanco de las cámaras del 23 o el 51, arriesgando el 
mote de comunista o de imbécil por ayudar a Castro.
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Todo parece indicar que cuatro años después se podría repetir la 
historia, mientras otro conato de relajo amenaza el miércoles 7, 
cuando las emisoras se hacen eco de las intenciones del padre 
Wenski. Ramón Saúl dice que el gobierno tiene que permitirle a 
él la entrada en Cuba con las medicinas, y amenaza de nuevo con 
poner un barco lleno de vituallas frente a las costas de la isla, para 
retar a Castro. Joe García dice que la ayuda la deben de distribuir 
los disidentes en Cuba, y Ninoska pone el grito en el cielo excla-
mando que basta ya, que hasta cuándo, que otra vez no, que esto 
ya pasó; una vez Castro dividió al exilio con este lío de la ayuda, 
dice Ninoska y no puedo dejar de preguntarme qué tuvo que ver 
Fidel, o qué le hizo a esta gente, para que ellos solos armaran su 
pelotera cuando el huracán Lily...

Mientras tanto regresamos al presente y el cura parece haber 
aprendido, apareciendo sin armar aspavientos en el Canal 23 para 
pedir solo dinero. Aparentemente el buenazo de Wenski prefiere 
comprar él solo las cosas y llenar él mismo las cajitas. Nadie mejor 
para saber por experiencia propia que la única verdad, no virtual, 
es que en Cuba las donaciones llegan al pueblo.

Pero en Washington no aprenden, pues los políticos más poderosos 
y arrogantes del planeta viven pendientes de cualquier algazara 
organizada por los cuatro millonarios que controlan la política y los 
votos en Miami. El gobierno norteamericano se anuncia dispuesto 
a enviar ayuda a condición de que la distribuya alguien ajeno a 
las autoridades de Cuba. ¡Qué diferencia al ofrecimiento incondi-
cional de ayuda médica hecho por Fidel después de los atentados 
de Nueva York! Justamente la misma entre quienes tienen o no 
principios. Cuando se trata de Cuba ni siquiera la tragedia humana 
de un ciclón se puede abordar con seriedad, lucidez, ecuanimidad, 
sinceridad y humanismo.

Pero no todo está perdido y hasta un lugar como Miami, aunque 
sea lentamente, puede evolucionar. Max Lesnik informa que en la 
tarde habrá una reunión de varios grupos para enviar ayuda, poli-
tiquería excluida.

Philip viene a traerme al fin el reporte del PSI y tengo la opor-
tunidad de echarle un vistazo. El reporte es un cuéntame tu vida 
que se apoya en la entrevista personal conmigo, investigaciones 
entre los familiares y el entorno, y búsqueda en los archivos gu-
bernamentales. A todo esto se agrega un capítulo relativo a lo que 
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se llama «Conducta ofensiva» y otros acápites relacionados con la 
sentencia.

En cuanto a la información personal el reporte no puede decir 
nada negativo y recorre mi trayectoria laboral, información familiar, 
educación, «deshistoria» criminal y otros datos, incluyendo las opi-
niones de vecinos y amistades que fueran entrevistados en Cuba, 
de manera que, en ese ángulo, todo es favorable.

Pero la parte más larga del reporte, bajo el acápite de «Conducta 
ofensiva», consta de veintiséis páginas en la que la Fiscalía destila 
todo el veneno y las mentiras que destilara ya, en seis meses de 
juicio. Esta parte es común a los cinco reportes y detalla todas las 
alegaciones, reales o ficticias, que la Fiscalía esgrimió en el proce-
so. Aunque no se dice nada nuevo, su lado flaco podría consistir en 
que, ya una vez, la jueza, a diferencia del jurado, se sintió ofendida 
por el poco respeto con que los fiscales quisieron hacer prevalecer 
su visión torcida de los hechos. Habría que ver cómo reacciona, por 
ejemplo, cuando encuentre a Basulto en la lista de las «víctimas» y 
tenga encima que empujarse una carta escrita por él describiendo sus 
sufrimientos. Ahora nos toca a nosotros estudiar el reporte para, a 
partir de él, prepararnos para la audiencia de sentencia y presentar 
mociones.

Y en cuanto al acápite legal, en mi caso el reporte no añade nada 
a lo que ya sabemos. Todo sigue estando en manos de la jueza que 
puede lo mismo enviarme a la casa que darme 15 años. Al final quedó 
excluido el precedente del caso Rojas, pero este es también un punto 
respecto al cual los abogados pueden poner una moción. En cuanto 
a las individualidades de mis cuatro hermanos en sus respectivos 
reportes, no te puedo decir nada hasta que nos veamos.

Dejando de lado el contenido de los informes, ya el proceso de 
presentencia se perfila tan sórdido como el resto del juicio, pues a 
través de sus dilaciones la oficina de probatoria se las ha arreglado 
para burlarse de la jueza, tal y como lo ha hecho la Fiscalía ante-
riormente, escamoteando a la defensa el tiempo extra que Su Se-
ñoría le diera para revisar los reportes. Todo parece indicar que se 
han tomado nuevamente el extremo cuidado de ir entregando los 
informes justo en el mínimo plazo de 35 días antes de la sentencia 
que exige la ley: ¿Usted le concedió a la defensa dos meses para 
responder a nuestros mamotretos, Su Señoría? Pues bien. Nosotros 
somos el gobierno nos tomamos el tiempo extra que usted nos dio, 
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más el que le dio a la defensa. ¿Qué le parece? Esto es sencillamen-
te inconcebible.

De vuelta al piso, tengo tiempo de sintonizar la radio para oír 
algunas voces que traen sensatez al análisis de la ayuda a Cuba 
tras el ciclón. Alfredo Durán participa como invitado a un programa 
que patrocina la organización a la que pertenece: Comité Cubano 
por la Democracia. El grupo se ha unido a la iniciativa de la Alianza 
Martiana junto a la Brigada Antonio Maceo31 y otros, para recabar 
ayuda humanitaria para la Isla sin condicionamientos ridículos ni 
politiquería.

Durán es un caso curioso. Autodefinido como pichón de batis-
tiano, se fue de Cuba para regresar armado por Bahía de Cochinos 
y llegar a ser, después del desastre, presidente de la Brigada 2506 
creada en Miami por los sobrevivientes de la aventura. Mientras mu-
chos de ellos –al menos los más escandalosos– están esperando 
todavía por el apoyo aéreo que les prometió la CIA, Alfredo Durán 
logró salir del pantanoso abril de 1961, siendo excomulgado por la 
organización tras desembarcar, cuarenta años después, en el Girón 
del 2001 en compañía de sus antiguos adversarios, a propósito de 
la conferencia que por motivo del aniversario se celebró en Cuba.

Salvando las distancias filosóficas, en el CCD hay algunas per-
sonas honestas y Durán me parece uno de ellos. Hoy explica las 
gestiones que están haciendo para organizar el esfuerzo humani-
tario y, a decir verdad, las llamadas de apoyo que recibe son abru-
madoras. Sus respuestas a los pocos facinerosos que se cuelan son 
firmes y todo parece indicar que, con este ciclón, las cosas podrían 
ser distintas. ¿Quién dijo que todo está perdido?

Y con esta viñeta de optimismo despido una semana que em-
pezó con la sombra tenebrosa de un huracán azotando Cuba.

El domingo 11 el ciclón que azotó Cuba ya se disolvió en el Atlán-
tico Norte, pero sus vientos siguen despeinando sesos en la sagüe-
sera: Ramón Saúl Sánchez usa su programa dominical para dar las 
direcciones de algunos obedientes en la Isla, a fin de que la gente 
canalice su ayuda a través de ellos. Fiel a su demagogia, acude a la 

31 Brigada integrada por jóvenes emigrados cubanos residentes en los Estados 
Unidos, quienes a finales de la década del setenta realizaron varios viajes a 
Cuba como muestra de la relación de Cuba con su emigración.
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idea impracticable para desviar la atención de los esfuerzos serios, 
sin decir abiertamente que no quiere que se ayude a Cuba. Ni qué 
decir que le espanta la idea de que los norteamericanos permitan 
a Cuba la compra de insumos aquí. Te prometo solemnemente que 
esto es lo último que te diré en este diario acerca del ciclón Michelle 
y sus estragos en la sagüesera; creo que con una semana de vientos 
bananeros ha sido suficiente para reflejar el ambiente local, tras 
el paso por la Isla del meteoro. Con esto anuncio oficialmente la 
disolución de los vientos de Michelle en relación con Macondo, por 
mucho que sigan soplando aquí.

El lunes 12 a las diez de la mañana, hago un alto en este diario 
para encontrarme con que una manzana en el barrio de Queens, 
en Nueva York, arde tras haber sido impactada por un avión de 
pasajeros. Cuando te escribo esto a las doce meridiano no tengo 
más comentarios alrededor del hecho.

No obstante, la infortunada tragedia da lugar a uno de los anun-
cios políticos pagados más sui generis que he escuchado en mi vida, 
lo cual es mucho decir en un lugar como Miami. El anuncio tiene 
que ver con la reñida segunda vuelta de la pintoresca puja por la 
alcaldía de Macondo.

Maurice Ferré es un exalcalde que se proclama puertorrique-
ño, mientras Many Díaz es un supuesto cubano que saltó al ru-
tilante firmamento sagüesero, tras hacer méritos en el equipo 
legal que apoyara el secuestro de Elián. Siendo de un pájaro la 
misma cagá, ahora andan de las greñas desde que, en la pri-
mera vuelta de la pasada semana, quedaron como candidatos 
finalistas.

Y el final catastrófico del vuelo sobre el barrio de Queens le vie-
ne como anillo al dedo a Ferré, quien le saca jugo enseguida: «Si 
se determina por las autoridades que se trata de una acción terro-
rista –pone al aire un anuncio mientras todavía los restos del avión 
se derriten sobre Queens– la campaña de Ferré anuncia que cesará 
de anunciarse». Hablando en plata: el candidato anuncia que no se 
anunciará más si el gobierno anuncia en un tiempo récord de unas 
doce horas –lo que resta para la elección– que los anunciados actos 
terroristas se repitieron. Esta gente no puede ni dejar de anunciarse 
sin antes anunciarse.
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Al mediodía bajamos los Cinco a instancias de Jack, Norris y Phi-
lip, quienes vienen a hablar de los PSI, así que nos podemos ver 
todos de nuevo tras unos cuantos días.

Aunque solo está en nuestras manos el reporte de Ramón ade-
más del mío, todo parece indicar que los peores augurios se confir-
man y la oficina de probatoria se ha comportado como una sucur-
sal de la Fiscalía, sumando cuantos puntos negativos puede para 
pedir, ni más ni menos, que cadena perpetua a mi hermano Ramón 
Labañino. Después de esto no necesitamos leer los reportes del Fa-
quir y Gerardo para imaginarnos que serán de apaga y vámonos.

Los abogados echan chispas y ya Norris está preparando algu-
nas mociones en que el mejor adjetivo que aplican a la Fiscalía es 
el de deshonestos. Ellos se van a movilizar para responder de con-
junto al reporte que, según lo describen, parece haber sido escrito 
por los fiscales, como si no hubiera ocurrido un juicio, obviando 
todo lo que salió a relucir en la sala durante seis meses.

Y así me entero de un detalle que pude haber reflejado erró-
neamente al leer mi reporte: el capítulo dedicado a la conducta 
ofensiva debió haber sido redactado por los oficiales de probatoria, 
teniendo en cuenta ambas partes y no solo, tal y como se hiciera, la 
perspectiva de la Fiscalía.

Nuevamente sale a relucir la bajeza de este elemento y se vuel-
ven más claras las maquinaciones y el enfermizo nivel de detalles 
de los representantes del gobierno, a quienes ahora se suma la ofi-
cina de probatoria. Para esta gente todo tiene que ser como ellos 
quieren, la brisa tiene que soplar de donde quieren, el sol tiene que 
salir cuando lo quieren y la Corte, por supuesto, tiene que funcionar 
como ellos quieren. Si las cosas no son así, tienen todo el poder y la 
arrogencia para usarlo y cambiarlo todo por la fuerza y sin el menor 
respeto por la jueza.

Y cuando tú crees que puedes tener el más simple gesto de de-
cencia con ellos, al poco tiempo se encargan de demostrarte que estás 
equivocado. Cuando los oficiales de probatoria pidieron el aplazamien-
to para octubre –lo cual ahora dudo que haya partido de ellos–, noso-
tros no pusimos objeción en un gesto de cortesía para que pudieran 
terminar su dichoso informe. Luego pedimos a la jueza que nos con-
cediera dos meses a partir de la fecha fijada del 10 de octubre, lo cual 
nos fue otorgado a pesar de las objeciones de la Fiscalía que, obvia-
mente, había encontrado en la oficina de probatoria al testaferro que 



254 |  NOVIEMBRE 2001

xvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de rené

pidiera la prórroga, con la intención de luchar por evitar que se nos 
diera el tiempo extra para responder al reporte.

Pero el tiempo nos fue dado, y nuevamente se burlan de la jueza 
como hicieron tan a menudo durante al juicio: «¿Usted les dio lo 
que pidieron, señora jueza? Bien, pues nosotros se lo quitamos». 
Y con la misma desvergüenza que antes, ahora no entregan el 
informe en la fecha concedida, esperando, deliberadamente, a que 
estemos a 35 días antes de la fecha de sentencia –los mínimos 
exigidos por la ley– para entregar una basura que pudo haber sido 
confeccionada en una semana, a partir de los argumentos de clausura 
de los fiscales. Claro que los abogados van a pedir otra extensión. 
La conducta de la Fiscalía ya la conocemos. Ahora veremos qué 
sucede con la jueza.

Uno no puede dejar de asombrarse del nivel de ensañamiento de 
esta gente, de su hipocresía, su cinismo y lo meticulosos que han 
sido al aplicar su odio estéril sobre nosotros. Cualquiera diría que 
tienen a varios empleados o una oficina solo para eso. Esto me trae 
a la memoria una frase que le dijera el padre de Joaquín Méndez 
a Roberto tras el veredicto: «A esos muchachos los castigan solo 
por el crimen de ser dignos». Ese pareciera ser el peligro real, para 
la sociedad norteamericana, a los ojos de esta gente: personas con 
dignidad.

Mientras, Philip y Jack no han olvidado su viaje a Cuba, sus en-
cuentros con todos ustedes y lo bien que la pasaron. Mi abogado 
se me abre en un arranque de meditación: «¿Qué nos pasa a 
nosotros con Cuba? –me pregunta–. Yo vi a tu hija y a la de Ramón 
tan felices... tus sobrinos tan alegres y bien educados... la pasamos tan 
bien con la familia en casa de Roberto... no entiendo qué le ocurre 
a este país con Cuba».

El miércoles 14 amaneció Kabul sin talibanes, y aunque Ben Laden 
bien y tú, algunos parecen pensar que la guerra se acaba, que 
sobrarán algunas bombas y que se podría aprovechar para soltarlas 
aquí cerquita, en una capital indómita que, a solo 90 millas, ha 
resistido más de 40 años todos los embates del odio.

A quien le sobra plata no le faltan mercenarios. Juan Manuel 
Cao despierta alborotado con un artículo de una gacetilla a la que 
identifican como Inside the News y cuyo titular indicaría, ni más ni 
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menos, que el piloto suicida de las torres gemelas, Mohamed Atta, 
se habría reunido en Miami con un alto oficial cubano. Así como 
lo oyes.

La cacatúa hertziana anuncia que leerá los párrafos más rele-
vantes a sus envilecidos oyentes.

Lo único importante de la historia es su intención criminal. Bási-
camente dice que, según fuentes de inteligencia, Castro habría lle-
nado a Miami de espías a propósito del asunto Elián, y fue en esa 
coyuntura, en ocasión de la visita de las abuelas del niño, que un 
agente castrista se habría reunido con el terrorista.

Como poco a poco la lectura se mezcla con los comentarios 
personales del lector dirigidos a que el oyente saque «sus propias 
conclusiones», se hace difícil el deslinde entre lo que pone cada 
gacetillero, trátese del original impreso o del eco radial: El agente 
cubano habría hablado con Atta sobre el Ántrax, se trataba de un 
oficial cercano a las Fuerzas Armadas de Cuba, toda la información 
relativa a aeropuertos y escuelas de aviación de que disponían los 
terroristas tiene que haber salido de algún organismo sofisticado 
y el propio Castro dijo que de Cuba habían salido cinco cartas con 
Ántrax. Un poco más de basura antes de que Cao nos diga que Insi-
de the News goza de tremendo prestigio y ya cada cual puede sacar 
sus propias conclusiones..., las de Cao por supuesto.

Miami amanece con Many Díaz como nuevo alcalde. Nada im-
portante ni mucho menos. Carollo... Ferré... Many Díaz... ¿A quién le 
importa?

Mientras el panal se alborota porque los americanos dejarán a 
Cuba adquirir varios millones de dólares en mercancía como «ges-
to» humanitario. Primero decían que era cuento, que el país no 
tenía el dinero y eran alardes de Castro. Ahora se les sube el co-
lesterol cuando se demuestra que sí hay plata y a Ninoska se le 
ocurre una de sus mejores ideas: «¡Qué los norteamericanos bombar-
deen comida sobre Cuba como están haciendo en Afganistán!». 
Aruca comenta en su programa que la idea le parece natural 
viniendo de Ninoska; después de todo, es probable que en sus 
buenos tiempos ella fuera al malecón a tirar centavos al agua 
para que los niños pordioseros se zambulleran a disputárselos. 
Mientras tanto –se me ocurre a mí–, Paco Pérez repartiría palos 
a quienes quieran cambiar aquel estado de cosas y eliminar esas 
escenas del paisaje costero de La Habana.
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Por la tarde viene Anglada y le entregamos la alocución que 
cada uno ha preparado para leer a la jueza durante la sentencia. 
Nuestro hermano luce agotado y lo dejamos partir temprano.

Mientras leemos las alocuciones preparadas por nuestros res-
pectivos compañeros, todos nos percatamos de que el Faquir a pe-
sar de escribir la suya como los demás, en prosa, ha ordenado las 
líneas de forma que, a primera vista, parecen conformar un poe-
ma. Esto despierta la veta humorística de Gerardo, que nos ofrece 
su versión de cómo luciría un informe de Guerrero sobre la base 
de Boca �ica, si hubiera podido dar rienda suelta a su vena lírica 
antes del arresto:

Sobre el áspero asfalto del hot pad
descansa;
como ave mañanera,
un majestuoso F-16.

Definitivamente Gerardo no tiene arreglo. Durante la corta visita 
aprovechamos para intercambiar criterios sobre los borradores de 
alocución preparados por cada uno, y nos congratulamos de la ma-
nera espontánea en que, a pesar de apuntar al mismo tema, cada 
cual le ha dado al suyo una forma distinta, que refleja su indivi-
dualidad, por lo que los cinco alegatos no resultarán redundantes.

Ese mismo día llega la primera moción para posponer la fecha 
de sentencia, en este caso escrita a nombre de Antonio Guerrero y 
enviada a la Corte el día 9 por Jack.

Pero el circo que es la sagüesera no para. El noticiero de Radio 
Mambí ahora nos trae la historia de que las autoridades andarían 
buscando a un experto en bombas que, según dicen, habría opera-
do en el sur de Florida como asesino a sueldo de... sí..., ese mismo...: 
¡¡Castro!! Los locutores describen un rosario de actividades del sujeto 
a quien atribuyen tantos nombres que no puedo recordar ninguno.

No. No dijeron si era manco.
Y como hasta los parquímetros de Miami les tienen que ren-

dir pleitesía, acuden al vocero de la policía miamense para dar 
legitimidad a la noticia. Esta gente prostituye a cualquiera con 
solo rozarlo; si hubieran estado en Belén dos mil años atrás, 
Dios no hubiera encontrado virgen alguna para traer a su hijo 
a la tierra.
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El Herald del sábado 17 de noviembre se hace eco de la histo-
ria, y por mucho que empujan todo lo que sale a relucir es que el 
tipo es un asaltante de joyerías, con un historial delictivo promedio 
en comparación con los anales del crimen en los Estados Unidos. 
Tras citar fragmentariamente como a tres policías, se dice que, se-
gún uno de ellos, el hombre habría estado antes en Centroaméri-
ca donde «se rumoraba que sería un matón al servicio de Castro». 
La última vez que lo vieron fue en casa de su mujer e hijos; y por 
el terrible sujeto se ofrece una mísera recompensa de mil dólares.

El programa de Carlos Pérez es un comercial empalagoso y guataca 
que invita al homenaje a Héctor Pesquera, organizado por los munici-
pios de Cuba en el exilio y su combo familiar Ciudadanos Preocupados 
por la Democracia. Dice que el trabajo de la Fiscalía y el FBI fue inau-
dito, de un profesionalismo extraooooorrrrdinario. ¡Ah!, no olviden sus 
cincuenta pesitos cuando vayan al homenaje en el hotel Omni.

La semana del 18 al 24 de noviembre abre con un discreto luto 
en la sagüesera después de la victoria de Cuba sobre los Estados 
Unidos en la Serie Mundial de Béisbol. No es que se le haya dado 
mucha cobertura, pero algo siempre se filtra.

Se anuncia a bombo y platillo que el Canal 51 presentará un im-
portante documental el lunes 19, a las 11:00 p. m. Su título: «La conexión 
cubana». Estrella principal: Juan Manuel Cao. El tema: ¡Claro! ¡Ese mismo!: 
La vinculación de Cuba con el terrorismo árabe. Mientras tanto la historia 
del matón de Castro se va desinflando por falta de aire y se desvanece 
sigilosamente sin que nadie se acuerde de ella.

Por la noche nadie aquí se decide a empujarse la morcilla de 
Cao sobre Cuba y el terrorismo árabe, y me ahorro el tener que con-
tártela en este diario. ¡Menos mal! Al menos en mi piso cada vez es 
menos la gente que le hace caso a este elemento. Aquí hay unos 
guajiros de Morón que cuando ven a Basulto o a Díaz-Balart por el 
televisor rompen en abucheos: «Descaraaao, vividoor!».

Joaquín viene el martes 20 y me baja junto a Fernando. El abogado 
revisa sin apuro el PSI de su cliente.

El PSI de Fernando es más de lo mismo, la misma atención pun-
tillosa al detalle para aprovechar cada oportunidad, ya sea legítima 
o forzada, de clavar el puñal en la espalda de nuestro hermano en 
busca de la mayor pena posible. Ya el abogado ha identificado varios 
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puntos bien discutibles respecto a los cuales piensa apelar a la far-
sa de PSI, que tanto tiempo le tomara preparar a la oficina de pro-
batoria (o a la Fiscalía).

De regreso al piso, recibo cuatro mociones que ya ha puesto Norris 
en relación al PSI y a las audiencias de sentencia. El abogado se siente 
realmente ofendido por la falta de ética, tanto de la oficina de pro-
batoria como de la Fiscalía, y está que trina, lo cual salta a la vista 
con solo ver por encima sus mociones.

Como ya te advertí anteriormente, no puedo dedicar más espacio 
a resumir mociones en este diario, dada la gran cantidad que, de todas 
las partes, originaron los reportes del PSI, pero trataré de entregarte, 
en el espacio más breve posible, un corto sumario de cada una.

La primera es la saga de una lucha cuesta arriba del abogado, 
contra quien se han confabulado la Fiscalía y los magistrados para 
hacerle imposible la subida. Básicamente se trata de definir si nues-
tros compañeros pasarán el resto de sus vidas en la cárcel o, por 
el contrario, serán sentenciados de acuerdo con el peligro real que 
sus actividades representaban para la seguridad nacional de los Es-
tados Unidos, si es que acaso representaron alguno.

Habiendo presentado esta solicitud el pasado mes de julio, con 
la certeza de que la Fiscalía trataría este caso de cara a la sentencia 
como si nuestros compañeros hubieran producido un daño enor-
me a la seguridad del país, el abogado vio su solicitud denegada 
por el magistrado cuando los fiscales alegaron que era muy pre-
maturo el especular sobre lo que ellos harían o no en la sentencia. 
De manera que la moción actual es la segunda edición de la del 
pasado julio, una vez que se ha demostrado que Norris tenía razón 
al esperar lo peor de los fiscales.

Lo que pide el abogado es simple: que el gobierno presente a 
un funcionario de la administración capaz de evaluar el daño que 
representaban las actividades de los acusados aquí, dado que, tras 
seis meses de juicio, nadie se pudo parar en el estrado a testificar 
sobre el particular. Tres elementos fundamentales en las guías de 
sentencia –USSG o United States Sentencing Guidelines– apoyan la 
solicitud de William Norris.

El primer elemento es más un asunto de inglés de primer grado 
que de descifrar un enrevesado artículo legal. La Sección 2M3.1, 
relativa a espionaje, establece que si se logró transmitir un material top 
secret, la gravedad de la falta elevaría la sanción a un nivel de 42 en las 



259 |  NOVIEMBRE 2001

rené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerert

guías, lo que la pondría a un nivel de cadena perpetua mandatoria. En 
cualquier otro caso –establece USSG 2M3.1–, el nivel de la sentencia 
comenzaría por 37, permitiendo al juez adecuar el castigo al peligro 
real para la seguridad nacional que habría representado el defendido.

Dos notas adicionales, en las guías de sentencia relacionan los 
otros dos elementos, que son esgrimidas por Norris, para solicitar la 
evaluación del daño por parte de un miembro de la rama ejecutiva 
del gobierno: la primera establece que, si la revelación de la informa-
ción en disputa probablemente habría causado un daño pequeño o 
nulo, el juez puede incluso comenzar por un nivel más bajo que el 
mínimo establecido para espionaje; la segunda nota es la que intro-
duce la posibilidad de que un oficial designado por la rama ejecutiva 
testifique acerca del daño, si esto pudiera ser considerado necesario 
para proteger la seguridad nacional o avanzar en los objetivos de la 
política exterior del país.

«El camino hacia esta sentencia, la acumulación de especulación 
sobre especulación, es una base insatisfactoria, irracional e incivilizada 
para enviar un hombre a la cárcel por el resto de su vida. El señor 
Labañino busca otra manera, más razonada, de que la Corte pueda 
tomar su decisión» –cito de la moción.

Y tras recordar que en otros casos, cuando al gobierno le ha 
convenido buscar un nivel mayor de castigo, ha recurrido a un 
miembro designado por el gabinete, a fin de que este certifi-
que el peligro para la seguridad nacional que representaba la 
información en juego, el abogado William Norris solicita que se 
le permita ahora a la defensa disponer de ese oficial que certi-
fique el peligro que para la seguridad nacional representaban 
los acusados.

Las restantes tres mociones presentadas por Wiiliam Norris 
solo requieren de un brochazo en esta historia. Una reitera la 
necesidad de que la audiencia para dilucidar los asuntos comu-
nes relativos a la sentencia, tentativamente fijada para el 10 de 
diciembre, tenga efecto. La segunda pide que su cliente deje de 
ser nombrado como John Doe No. 2 o Luis Medina para que se 
reconozca su verdadero nombre, calificando de infantil la posi-
ción del gobierno que en el reporte del PSI, un año después de 
que Ramón se identificara, tiene la desfachatez de decir que «las 
identidades no han podido ser confirmadas por el gobierno de los 
Estados Unidos», a pesar de que media Cuba ha estado desfilando 
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ya por varios meses con nuestros nombres y fotografías en los 
pulóveres de su gente. Finalmente la cuarta moción se une a la 
puesta antes por Jack, para solicitar un aplazamiento de la fe-
cha de sentencia, aduciendo que gracias a las maniobras de la 
Fiscalía no se ha podido determinar cómo se evaluará el daño 
a la seguridad nacional que nosotros representábamos, a lo que 
se suma el desbalance del reporte de presentencia, que exigi-
rá un arduo trabajo de la defensa para poder reflejar en él que 
hubo un juicio de siete meses, lo cual no parece haber ocurrido 
según el informe.

Siguen lloviendo las mociones en relación con los reportes de 
presentencia y me llegan dos originadas en las oficinas de la Fisca-
lía para objetar algunos aspectos de los reportes de Gerardo y de 
Ramón. Tras una introducción en la que advierten que los panfletos 
en cuestión se refieren solo a parte de los reportes, amenazándonos 
así con más panfletos por venir, los pliegos abordan sus objeciones 
que trataré de resumirte muy brevemente: una objeción común 
tiene relación con la provisión de daño menor que se dilucidara 
en el caso Rojas. Dicho en pocas palabras, los defendidos plantean 
que el daño que ellos querían prevenir, es decir el terrorismo, es 
un daño mayor que el que ellos pudieran haber hecho y este fac-
tor podría dar a la jueza la potestad de comenzar por un nivel más 
bajo en la escala de las guías de sentencia. Sucintamente, yo estoy 
rompiendo la ley para evitar un mal mayor.

La torcida respuesta de la Fiscalía a este punto refleja, precisa-
mente, la torcida mentalidad de estos señores en cuanto al tema 
del terrorismo. Ellos alegan que la Sección 5H1.10 de las guías de 
sentencia, conocida como Less harm provission (Provisión de daño 
menor), explícitamente excluye los elementos de raza, sexo, origen 
nacional, credo, religión y nivel socioeconómico, cuando se trata de 
aplicarla. Es decir, que, en este caso, nuestras posiciones políticas 
u origen cubano no deben influir para que se aplique esta sección. 
Para esta gente el terrorismo sigue siendo un negocio político, y 
no es un crimen universal sino un asunto circunstancial en depen-
dencia de las ideas políticas de la persona que lo sufre. Estamos 
lidiando sencillamente con un montón de enfermos en este juicio. 
Enfermos de arrogancia, con calenturas de rencor.

A continuación las mociones se extienden página tras página 
en un listado de casos que no tienen nada que ver con este, para 
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caer en el ya discutido caso Rojas y regalarnos una frase que vale 
un millón: Iván Rojas y los defendidos son las dos caras de una 
misma moneda.

Me gustaría oír a Caroline Heck Miller decir que Osama Ben La-
den y George W. Bush son las dos caras de una misma moneda.

En realidad ambas mociones son casi idénticas y giran funda-
mentalmente alrededor de esta objeción relativa a la provisión de 
daño menor, refutando su aplicación en este caso. Al final se plan-
tean algunas objeciones de hecho al PSI, que no tienen mucho 
peso, y yo aprovecho para seguir trabajosamente adelante.

Me llega también otra moción de la Fiscalía, en oposición a las 
mociones de Ramón Labañino y de Antonio Guerrero para aplazar 
las fechas de sentencia, en compensación por el tiempo que la ofi-
cina de probatoria escamoteara a los abogados de la defensa: El 
gobierno se opone básicamente a que se reconsidere la fecha de 
sentencia. Los abogados están bien familiarizados con el caso. El 
gobierno entregó los reportes del PSI dentro del límite establecido 
por la ley con excepción del caso de Guerrero en que sin querer se 
demoraron un poquitico ahí. Este caso ya se ha demorado bastante. 
Amén.

Debí decir en el párrafo anterior que la oficina de probatoria y 
no el gobierno fue quien entregó los reportes, pero ya a estas 
alturas el subconsciente me traiciona y me es difícil distinguir la 
diferencia. Sigamos.

La semana cierra con la sorpresiva visita de Roberto, el sábado 24, y 
tras hablar del caso, de la familia, de todo un poco y lo de más allá, 
caemos en un tema obligado: la respuesta de nuestro pueblo a la 
terrible destrucción causada por el huracán Michelle.

Mi hermano me cuenta sobre todo lo que con tanto cuidado, 
cálculo malicioso, alevosía y falta de escrúpulos se ha ocultado 
celosamente aquí: El recorrido de Fidel por el área devastada, 
su escolta desbrozando monte para salvar obstáculos, los secreta-
rios del Partido en las provincias sin dormir mientras recorren cada 
rincón, el guajiro cienaguero que apostó exitosamente a que 
antes de veinticuatro horas un dirigente de la REVOLUCIÓN –así 
coño, con mayúsculas y en negritas– estaría al pie de las ruinas 
de su casa, las bases de campismo recibiendo a los damnificados, la 
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gente pidiendo puntillas, solo puntillas, después de haberlo per-
dido todo: «Solo puntillas, comandante. Lo demás se lo arran-
camos al monte».

Y cuando te escribo esto me parece estarlo viendo y se me hace 
un nudo en la garganta, y tengo que detenerme, ponerme de pie 
y asomarme como distraídamente a la ventanilla de mi celda para 
que mi compañero no vea que se humedecen mis ojos. ¿Será que 
me está haciendo más sensible este encierro?

No lo creo, supongo que habré sido siempre algo sensible o de 
lo contrario no estaría aquí, pero también soy orgulloso, y de orgullo 
también se puede llorar, sobre todo cuando ves a ese PUEBLO y no 
te alcanza el pecho para albergar tanto orgullo, el orgullo de once 
millones de habitantes indómitos, dignos, solidarios, corajudos y 
educados por FIDEL y por la REVOLUCION. Los tres, coño, en ma-
yúsculas y en negritas.

Y luego la ira. ¿Por qué tanto odio hacia Cuba? ¿Por qué tanto 
cálculo? ¿Por qué un periodismo tan vicioso, tan cruel, tan obsceno, 
tan despiadado, tan mentiroso? ¿Por qué es tan importante que 
un pelotero venga aquí a hacer millones? ¿Por qué es necesario 
e importante ocultar el heroísmo y el espíritu de lucha de once 
millones? ¿Por qué es tan importante que un médico venga a hacer 
dinero? ¿Por qué es necesario e importante ocultar que miles de 
médicos se van al confín del mundo a repartir solidaridad sin pedir 
dinero? ¿Por qué ese regodeo infame con las escenas de desolación 
y luego el silencio, aún más infame, ante el coraje de un pueblo? 
¿Por qué se castiga a ese pueblo por el crimen de decidir su destino 
prescindiendo de parásitos, explotadores y cipayos que saquean 
sus riquezas para ponerlas en bancos extranjeros?

Pero ahí está ese pueblo inmenso, digno y enhiesto, pidiendo pun-
tillas, solo puntillas. No puedo dejar de recordar el deseo de aquel 
hombre que una vez desembarcara por Girón como enemigo y que 
ahora, como cubano, expresara su esperanza de que el pueblo de Cuba 
derrotaría al ciclón, con el mismo coraje conque una vez se le enfrentó.

Gracias hermano. Como puedes ver, todavía nos sobra el coraje.
En el desnoticiero del Canal 51 se anuncia la creación, en Miami, 

de un ente al que llaman «Fundación Nacional Venezolano Ameri-
cana», dizque para «enfrentar la crisis de Venezuela y luchar contra 
la dictadura». ¡Allá va eso! La misma porquería. Plattismo maracu-
cho. ¡Ojo pelao �ávez, que la mierda siempre fluye pa’l mismo lao!
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Ahora resulta que Hugo �ávez es un dictador. El hombre ha 
hecho siete elecciones en dos años, todo lo que ha hecho en Vene-
zuela lo sometió a consulta popular, renunció a su cargo de presi-
dente antes de tiempo para volverlo a poner en manos del sufragio, 
y todavía es un dictador porque no está al servicio de esa clase 
insaciable a la que no se le puede arañar ni un solo peso, para la 
que una elección solo es democrática si satisface sus apetitos sin 
fondo y los políticos electos pasan por el tamiz de sus billeteras

¡Pobre América Latina!, sometida como está a estas oligarquías 
plutocráticas que en combinación con los bancos extranjeros y las 
transnacionales guardan su patriotismo en bóvedas blindadas o en 
acciones de la bolsa al norte del Río Bravo.

La semana termina en la Cumbre Iberoamericana de Lima. Tras 
repetir con supuesto alivio, por 48 horas, que Fidel no fue a la reunión, 
que al fin se libraron de Fidel, que gracias a Dios Fidel no fue, que 
por primera vez se hace una cumbre de presidentes democrática-
mente electos, y que todo el mundo está de lo más relajado porque 
Fidel no se robó el show, la emisión tóxica del Canal 51 a las once 
de la noche dedica la cobertura del conclave a... adivina... ¡La ausen-
cia de Fidel! ¡¿Debo mejor decir ausencia de cordura?!

Te voy a regalar la última teoría sobre el vacío del Comandante 
en la reunión para que te rías. Según los entendidos del canal, Fidel 
no habría ido porque ¡le cogió miedo a Carlos Alberto Montaner y 
a Mario Vargas Llosa!

Las cosas de este Fidel. Mira que jugarse el pescuezo desdeñan-
do las amenazas de los pandilleros en la universidad, enrolarse en 
la expedición de Cayo Confite, aparecer enredado en los turbulentos 
hechos del bogotazo, tener el atrevimiento de ponerle una deman-
da a Batista en los tribunales por apoderarse de Cuba el 10 de mar-
zo, dirigir el asalto al Moncada; cruzar el estrecho de Yucatán con un 
barquito lleno de expedicionarios, atravesar los cañaverales orien-
tales después del desastre de Alegría de Pío mientras describe a un 
asombrado Universo Sánchez, su único acompañante, el montón de 
cosas que hará cuando triunfe la Revolución, afirmar que «ahora sí 
ganamos la guerra» tras la reunión de un puñado de sobrevivientes 
en Cinco Palmas, derrotar la ofensiva del ejército y llevar al pueblo 
cubano a la victoria, para luego pasar con éxito durante más de cua-
renta años las pruebas de Girón, la Crisis de Octubre, la lucha contra 
bandidos y las epopeyas internacionalistas de Cuba...
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Todo eso para al final cogerle miedo ni más ni menos que a 
Carlos Alberto Montaner y a Mario Vargas Llosa, dos europeos que 
no pueden perdonarse el haber hecho su entrada al planeta por 
el subcontinente equivocado. No tiene perdón de Dios este Fidel.

Ese sábado 24 me llega otra moción, firmada por William Norris en 
representación de Ramón Labañino, que suplementa su petición 
de un aplazamiento de la sentencia.

El abogado retoma fundamentalmente la necesidad de identifi-
car a un oficial designado por la Casa Blanca a fin de que evalúe, para 
beneficio de la Corte, el daño, si hubo alguno, ocasionado a la seguri-
dad nacional de este país. «El PSI ubica a Labañino en un nivel básico 
de ofensa de 42, en tanto que a un agente especial supervisor del FBI, 
quién entregó volúmenes de reportes clasificados a los soviéticos, fue 
ubicado al nivel 37 –lee la moción y sigue–, la razón de este cuadro 
distorsionado es que el oficial de probatoria es especialista en las 
guías de sentencia, pero sabe poco acerca de espionaje».

O sea, que el abogado sigue en su lucha cuesta arriba para que 
alguien acabe de decir si nosotros hicimos algún daño a los Esta-
dos Unidos. En cuanto al oficial de probatoria, hoy te puedo decir 
que su especialidad no es ni las guías de sentencia ni el espionaje, 
sino la perversidad.

El 25 de noviembre comienza la semana con el programa domini-
cal del Movimiento Democracia.

Después de abordar el asunto de la Cumbre Iberoamericana sin 
decir nada inteligente, se toca el tema de la incursión de Ramón 
Saúl en Cuba y el juicio que al respecto se celebrará en Cayo Hue-
so próximamente. No puedo dejar de contarte el ejercicio de ma-
nipulación burda y abierta que propicia un oyente al llamar, cerca 
del fin del programa, para referirse a las provocaciones del grupo:

—Señor, yo lo único que deseo es que en ese juicio les apliquen la 
máxima sanción por querer provocar una guerra con Cuba –lo-
gra decir el opinante antes de que Norman tome la batuta y se 
produzca la siguiente escaramuza:

—¡AAhhh!, no me diga. Así que usted quiere que lo fusilen...



265 |  NOVIEMBRE 2001

rené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerert

—No señor. Aquí nadie está hablando de fusilar a nadie...
—¡Vamos, dígalo!, no tenga pena. Ustedes los castristas solo saben 

pedir fusilamientos.
—Yo no soy castrista, pero tengo familia allá y no quiero que me los 

maten en esa guerra que ustedes han estado buscando por años...
—Vamos, vamos, diga que usted quiere que a Ramón lo fusilen 

por entrar a Cuba. ¡Dígalo, vamos, dígalo!
—Óigame señor, aquí nadie esta hablando de fusilar a alguien por 

entrar en Cuba, pero ellos se merecen la máxima sanción que 
aplique a ese delito por provocadores...

El duelo se prolonga algo más y en el tiempo que sigue entran 
varias llamadas, cubriendo, como te lo puedes imaginar, de impro-
perios al oyente que osara romper la paz con que se deslizara el 
programa.

Dos mociones más de parte del gobierno: la primera contiene 
las objeciones al PSI de Fernando González, que, tras amenazar 
nuevamente con que vendrán más pliegos, entra en materia. Bási-
camente los delitos relativos a documentos falsos deben ser con-
siderados susceptibles de agravamiento en el nivel de la sentencia 
porque, según USSG Sección 2l2.1, su objetivo iba más allá de la 
mera utilización del documento para cometer una falta migratoria, 
por lo que correspondería entonces un incremento de cuatro nive-
les en la sanción.

Siguen otras objeciones poco importantes, y sin más vueltas pa-
samos a la segunda moción; en este caso, en respuesta a la peti-
ción de William Norris para que Ramón Labañino sea identificado 
como Ramón Labañino.

El gobierno, no te extrañe, se opone. En pocas palabras, el de-
fendido utilizó el nombre de Luis Medina por un montón de años, 
y los documentos que presentó tienen sellos de Cuba. No es un in-
fantilismo de la Fiscalía que a Heck Miller le haya dado esa perreta 
y no quiera reconocer que John Doe No. 2 se llama Ramón Labañi-
no; se trata sencillamente de que los fiscales tienen el derecho de 
aferrarse con las uñas a esa evidencia, que les permite levantarse 
cada día con la fantasía de que la inteligencia cubana no es menos 
siniestra que la CIA.

Al final de la moción se da la única razón seria: se aduce que, una 
vez que un prisionero entra al Buró de Prisiones con una identificación, 
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la política de la institución no permite cambiarla. (Seria, asumiendo 
que esto sea verdad).

El martes 27 el «noticiero» vespertino del Canal 23 da una noticia 
rara: algo así como que los espías –para servir a usted– intentan 
introducir (?!?!) el tema del terrorismo en las audiencias de sentencia 
para buscar una condena más benigna por parte de la jueza. ¿No 
que el tema se introdujo lo suficiente durante el juicio? Aquí hay 
gato encerra‘o y esta «noticia» parece redactada en la Fiscalía. Estarán 
poniendo el parche antes de que salga el grano.

El jueves 29 bajamos todos, a excepción de Gerardo, a una reunión 
en la que el único abogado ausente es Paul. Nos enteramos de 
que a Jack la jueza le concedió solo una semana de aplazamiento 
y este nos informa a su vez que, al parecer, todas las audiencias 
de sentencia restantes se mantendrán inamovibles, lo cual parece 
indicar que Su Señoría no piensa dar más largo a este asunto. 
Primera indicación de que el círculo pudiera estarse cerrando entre 
la Fiscalía, la oficina de probatoria y, ahora, también la jueza.

Se discuten los elementos comunes que podrían dar cuerpo a 
la audiencia programada para el 10 de diciembre, y los abogados 
parecen sentirse listos para la sentencia. Míster Norris todavía está 
indignado por el PSI, tanto en relación con su contenido como en 
relación con la manera ruin y agazapada en que el gobierno y la 
oficina de probatoria se confabularon para burlarse, una vez más, 
de la orden de la jueza, escamoteando a los abogados el tiempo 
que esta les había dado para responder al reporte. La indignación 
del abogado salta a la vista en cada renglón de su respuesta al PSI.

Como esta consta de treinta y dos páginas más un suplemento, 
no puedo cometer el error de discutirla aquí so pena de que, quien 
haya llegado a esta altura del diario, lo deje de una buena vez. 
«Este caso es complejo y no necesita ser más enfangado», explica 
el abogado al referirse a la confusión creada por los redactores, 
mediante la mezcla de todos los defendidos y el abuso de adjetivos.

«Los casos de espionaje son usualmente procesados por “pura 
Justicia”. Este caso es un espectáculo local», escribe Norris antes de 
renovar su petición de que se diga qué daño a la seguridad nacio-
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nal han hecho los defendidos y explicar, por enésima vez, que este 
es el único caso de espionaje en la historia de los Estados Unidos 
en que no hay un solo documento secreto involucrado; y recorre 
nuevamente el caso de un agente del FBI que, tras entregar por 
años documentos clasificados a los soviéticos, fue objeto de una 
sanción cinco niveles inferior a la que la oficina de probatoria está 
pidiendo a Ramón.

Otro punto consiste en una reducción de tres niveles en la es-
cala de la sentencia que prevén las guías, si el delito por el que 
se conspiró no fue consumado. El abogado aduce que, por años, 
los fiscales se han negado a identificar qué información clasificada 
estaba en juego bajo la excusa de que, tratándose de un caso de 
conspiración, ellos no tienen que probar que se cometió el delito. 
Esta lógica se debe aplicar ahora para reducir en tres niveles la gra-
vedad de la sanción.

Finalmente, el abogado se dirige a la disposición sobre 
daño menor o Sección 5K2.11, refutando la torcida lógica de la 
Fiscalía respecto a que la nacionalidad o ideas políticas de los 
defendidos sean un factor que excluya su aplicación en este caso. 
Esta disposición se aplica cuando «un defendido puede cometer 
un crimen para prevenir un daño que se percibe como mayor» 
si «las circunstancias significativamente disminuyen el interés de 
la sociedad en castigar la conducta». Cita la moción de la propia 
Sección 5K2.11 y agrega: «El hecho de que el señor Labañino es 
un ciudadano de Cuba, no es la base para el nivel de sentencia, 
eso solamente explica por qué está aquí. La base para el nivel de 
sentencia es que las acciones del señor Labañino apuntaban a 
detener el terrorismo internacional».

Y tras recorrer la historia de los casos de espionaje en la juris-
prudencia norteamericana desde la Guerra Fría hasta el presente, 
haciendo notar que ninguno se parece al nuestro, y que la Fiscalía, 
curiosamente, ha preferido referirse a casos como importación de 
animales exóticos o de pornografía para compararlos con este, el 
abogado concluye: «Estos casos y los casos intermedios dibujan 
una clara imagen de castigo severo debido al gran daño a la seguri-
dad nacional. Estos casos no envuelven, y el corazón de las guías no 
se dirigen a un hombre como Ramón Labañino, un hombre que no 
fue un guerrero de la Guerra Fría, sino que estuvo envuelto en una 
misión que se anticipó al llamado del presidente George W. Bush por 
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una coalición internacional contra el terrorismo. Ramón Labañino 
y la República de Cuba estaban comprometidos con esa misión antes 
de que el presidente Bush emitiera ese llamado. Cuando el presidente 
Bush declaró que no había neutrales en esa guerra, que cada nación y 
cada persona estaba o con nosotros o contra nosotros, no hubo dudas 
de que Ramón Labañino y su gobierno estaban con nosotros».

Y así, termina esta moción de William Norris, este hombre que 
a todas luces se siente un patriota norteamericano y que, sin em-
bargo, ha desarrollado un respeto y una admiración sinceras por 
su cliente. William Norris es un hombre revestido de un sentido del 
honor casi caballeresco, con un código ético estricto y un sentido de 
justicia digno de admiración.

Y mientras tanto se está repitiendo la situación anterior al juicio: 
la Fiscalía se ha deshecho en trampas previamente. Ahora me ex-
plico la noticia rara que apareciera en el Canal 23 dos días atrás. Se 
están preparando para lo que les viene encima.

Otra moción me cae en las manos, en esta ocasión puesta por la 
Fiscalía para oponerse a las peticiones de Norris respecto a que se 
identifique a un funcionario del ejecutivo que certifique el daño a 
la seguridad nacional. Básicamente la Fiscalía aduce que la compa-
recencia de un funcionario de la rama ejecutiva es solo un privile-
gio reservado al gobierno y puede concretarse únicamente en caso 
de que ellos quieran solicitar, por razones de seguridad nacional, 
que en lugar de ahorcar al defendido con una soga se le cuelgue 
con alambre de púas, algo así más o menos. En fin que las guías de 
sentencia prevén los atenuantes suficientes para adecuar la san-
ción a la gravedad del delito y la moción de Norris debe de ser 
desestimada. Dicho esto seguimos adelante.

El martes 4 de diciembre llegan las respuestas de la jueza dene-
gando en bulto todas y cada una de las mociones de la Regla 
29, lo que propina un golpe al concepto que tenía de ella des-
pués de su conducta en el juicio: por más que uno no se haga 
ilusiones, siempre duele constatar que la humanidad avanza con 
mucha más lentitud de lo que pudiera; y definitivamente a la ho-
norable Joan Lenard le faltó el coraje, dejándose faltar el respeto 
con el cuento de la «o» entre «violaciones del espacio aéreo» y 
«lanzamiento de volantes».
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Siempre supimos que tomar el toro por los cuernos, en la situa-
ción de la señora Lenard, requeriría un temple extraordinario. La 
orden respecto a la moción del cargo de asesinato está tan floja 
como los propios argumentos de la Fiscalía enganchados de la 
dichosa «o» y creados de manera improvisada para poder dar res-
puesta a la moción de McKenna, pues la realidad es que los fiscales 
nunca se tomaron el trabajo de argumentar ese punto en parte 
alguna del juicio.

Me pregunto si la inconsistencia de la orden de la jueza es algo 
intencional, a fin de facilitar al tribunal de apelaciones un fallo 
absolutorio, al enviar intacta la «inferencia razonable» cocinada por 
la Fiscalía para el Onceno Circuito. Por otra parte, la orden hizo caso 
omiso a la colección de casos criminales citada por el gobierno 
para compararlos con el caso de Gerardo, ateniéndose a la inter-
pretación del caso Feola, que definió las instrucciones.

Así están las cosas a una semana de comenzar a repartirse los años. 
Queda por ver si la jueza adecuará las sanciones, en compensación 
por la injusta resolución de las Reglas 29; pero a estas alturas comien-
za a erosionarse nuestra confianza en que eso pudiera suceder.

Y en medio de una montaña de mociones, inferencias razonables 
e irracionales, contra mociones, construcciones de evidencia, reportes 
del PSI, objeciones y contra objeciones, órdenes y contraórdenes, se va 
echando tierra a un sórdido proceso de manipulación de evidencias, 
abuso de poder, testimonios falsos, chantajes, irrespeto al tribunal y 
sostenida conducta impropia y arrogante de la Fiscalía. Me pregunto 
si a medida que el proceso legal avanza, se irá puliendo esta turbia 
historia, y al final estos tres años sucios serán vistos como un ejemplo 
de respeto al debido proceso y de honesta administración de justicia.

El miércoles 5 de diciembre se realiza la visita consular y por fin el 
Faquir y yo podemos conocer personalmente a Anselmo y a David, 
con quienes ya habíamos mantenido estrechas y agradables co-
municaciones, tanto por teléfono como a través de cartas. Se van 
volando, entre anécdotas, análisis y discusiones, las siete horas que 
separan a las ocho de la mañana de la hora en que mataron a 
Lola. Anselmo hizo tremendo trabajo filmando a todas las fami-
lias y mostró una gran sensibilidad humana en sus reuniones con 
ustedes. Mis tres mujeres por supuesto tan lindas como siempre. 
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Despedimos a nuestros dos hermanos de Cuba tras haber pasado 
una magnífica velada juntos.

En la noche pasan en el programa 60 Minutos una entrevista con 
David Greenglass, quien cuenta con una sangre fría pasmosa cómo 
envió a su propia hermana, Ethel Rosenberg,32 a la silla eléctrica, im-
plicándola en el célebre caso de espionaje atómico y mintiendo en 
el estrado, todo, según dice, para salvar su propio pellejo y el de su 
mujer bajo las amenazas de la Fiscalía. Tal vez en el año 2051 al-
guien entreviste a Joseph Santos y este explique como preparó su 
turbio testimonio en combinación con la Fiscalía y el FBI.

Es aterradora la efectividad de este sistema para adormecer la con-
ciencia de la sociedad, enajenando a las personas de la realidad que 
se mueve bajo sus propios pies. Este es un pueblo que, mientras se 
entretiene enterándose de los truquitos sucios y los crímenes come-
tidos por su gobierno hace veinte, treinta o cincuenta años, parece 
convencido de que se trata de historia antigua y de que dentro de otros 
veinte, treinta o cincuenta años su descendencia no será entretenida con 
los crímenes y truquitos que comete hoy ese mismo gobierno.

Supongo que en la década en que mister Greenglass enviaba a 
morir a su propia hermana, se utilizaban negros para pruebas de 
laboratorio sin que se supiera, se conspiraba contra Jacobo Arbenz 
y se cazaban brujas bajo la inquisición de McCarthy; la gente co-
menzaba a descubrir que, un siglo antes, se había cometido el pe-
cadillo de la esclavitud y el exterminio de los indios. Luego vendría 
la década del sesenta; y mientras se usaba a la mafia para intentar 
asesinar a Fidel, se propagaban las más burdas mentiras por Radio 
Swan, Adlai Stevenson mostraba en la ONU la foto de un falso avión 
cubano que supuestamente había desertado tras bombardear a Ciu-
dad Libertad, se ejecutaba el fallido plan para autoagredir la Base de 
Guantánamo y provocar una invasión mediante la Operación Patty,33 y 

32 Caso Rosemberg. Emblemático caso de espionaje, en que el matrimonio de 
Ethel y Julius Rosenberg fue acusado de pasar a los soviéticos los secretos de 
la bomba atómica. Ejecutados en junio de 1953. Se ha sabido que Julius era, 
efectivamente, agente soviético, pero en cambio el gobierno norteamericano 
sabía entonces que Ethel no estaba involucrada en la operación.

33 Operación urdida por la CIA para asesinar al Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz y al entonces comandante Raúl Castro Ruz, acciones terroristas que se eje-
cutarían en La Habana y Santiago de Cuba, respectivamente el 26 de julio de 
1961, junto a un ataque simulado y provocador contra la Base Naval de Guan-
tánamo. Se esperaba que estas acciones dieran pie a una intervención militar 
norteamericana en Cuba.
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se concebía, entre otras lindezas, hasta el plan de atacar a un avión 
de pasajeros con un F-86 pintado con las insignias de la Fuerza Aé-
rea de Cuba, el público comenzaba a descubrir la historia turbia de 
la década anterior como si hubiera ocurrido en la era precolom-
bina. Aquellas cochinadas de los sesenta comenzarían a revelar-
se, también como historia antigua, mientras diez años después 
se propiciaba el asesinato de Allende, se ejecutaba la tenebrosa 
Operación Cóndor y se instalaban dictaduras militares a todo lo 
largo del Cono Sur, a fin de proteger los intereses norteamerica-
nos; historia esta que se nos entrega por capítulos, también como si 
se tratara del período jurásico, mientras solo diez años después, la 
década del ochenta es testigo del minado de los puertos nicaragüen-
ses, el escándalo Irán-contras, las absurdas agresiones a Granada y 
Panamá o la confabulación contra el gobierno afgano que engen-
drara a Osama Ben Laden.

Hoy ese mismo gobierno llama a degüello contra su propia cria-
tura, y su parto de manos de la CIA se descubre como si hubiera 
sido un desliz antediluviano. Y mientras el mundo sigue el toque de 
corneta sin mirar hacia atrás, me pregunto cuáles serán los secreti-
cos sucios y siniestros de hoy que nos han de ser entregados, como 
una novelita, para que nos mantengamos entretenidos dentro de 
diez, veinte o treinta años.

Uno no puede menos que asombrarse, de la credibilidad que, con-
tra toda lógica e ignorando la historia, tantos países y personas otorgan a 
cualquier palabra, excusa, pretexto, explicación, versión, aseveración 
o historieta que emana de este gobierno. Solo su descomunal 
poderío militar y económico explica tal ascendencia impuesta 
al planeta a golpe de palo y zanahoria. Cuando uno piensa en el 
enorme poder de anestesiar multitudes en manos de un gobierno 
dedicado a distorsionar la realidad con todo el dinero del mundo, se le 
ocurre que a los arqueólogos del futuro les será más fácil descubrir el 
origen de la vida a través de las tablas sumerias que desentrañar los 
secretos de la historia contemporánea enredados entre la madeja de 
periódicos, películas y otros medios de enajenamiento, imaginados 
seis mil años después de aquella civilización medio oriental.

El jueves 6 de diciembre recibo la visita de Philip, que me trae 
su respuesta al reporte del PSI. En pocas palabras, se adhiere a 
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la solicitud de Norris para que las actividades de cada cliente se 
presenten por separado en su reporte individual, a fin de coartar 
las intenciones de los fiscales y oficiales de probatoria, dirigidas a 
agravar la percepción que las autoridades carcelarias tendrán de la 
peligrosidad de los acusados. Otros puntos legales y de hecho son 
abordados en la moción de mi abogado y lo serán también en este 
diario cuando describa las audiencias de sentencia.

El viernes 7 me llegan dos documentos: uno es una apelación de 
Norris a la jueza, en su lucha cuesta arriba a fin de que el gobierno 
acabe de presentar a alguien que pueda evaluar el peligro que no-
sotros supuestamente habríamos representado para la seguridad 
nacional, pues el magistrado Dubé, un fiscalucho de toga y birrete, 
no hace otra cosa que esperar las respuestas de la Fiscalía para 
ponerles el cuño y que queden como fallo.

El abogado insiste en que la defensa tiene derecho a que la Cor-
te se informe del daño que supuestamente habríamos causado a la 
defensa nacional de este país, antes de decidir la sentencia, derecho 
a que había acudido la Fiscalía poco tiempo atrás en relación con el 
caso de un coronel retirado, respecto a lo cual acota Norris: «Lo que 
es significativo, no obstante, es que este mecanismo existe y es usado 
por el gobierno cuando sirve a sus intereses, tal y como cuando consi-
deran que la sentencia impuesta a un hombre de 75 años debería ser 
superior al rango entre 27 y 33 años». La moción, entre otros puntos, 
llama la atención sobre el hecho de que el magistrado Dubé denegó 
la petición anterior de la defensa justo el mismo día en que recibió la 
respuesta de la Fiscalía, no dando siquiera tiempo a que el defensor 
replicara. El párrafo final de la moción de William Norris dice:

En este caso, el gobierno se ha resistido a los repetidos esfuerzos 
del señor Labañino para asegurarse de ser sentenciado sobre la 
base del daño que él hubiera causado a los Estados unidos, si es que 
acaso hubo alguno. El gobierno parece sentirse más a gusto con un 
proceso de sentencia impulsado por sentimientos políticos. El señor 
Labañino pide a esta Corte que encamine de nuevo al proceso de 
sentencia por donde se supone debe estar: el camino superior de la 
seguridad nacional y no de los intereses políticos regionales. La Corte 
debería exigir que se escuche al gobierno nacional acerca de esto.
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El segundo documento es un memorando de la Fiscalía para 
«ayudar» –las comillas son mías– a la sentencia de Gerardo Her-
nández. Muy sintéticamente el memorando no es más que una 
diatriba llena de toda la ojeriza que estos fulleros han acumulado 
sobre nosotros, durante los tres últimos años, y sobre Cuba durante 
los últimos cuarenta. Gerardo Hernández es un tipo muy, pero que 
muy malo, que recibió un juicio muy pero que muy justo y debe de 
pasar el resto de sus días en la cárcel.

Todo parece indicar que durante el fin de semana el gueto gira-
rá alrededor de la visita de nuestras madres, para asistir a las sen-
tencias, pues desde que en Cuba se anunció el otorgamiento de las 
visas, los desnoticieros han comenzado a especular y ya se escucha 
alguno que otro comentario de protesta en la programación vertical.

El sábado 8 de diciembre cierra la semana de la mejor manera 
posible, con la visita de mami, Irmita y Roberto. No podemos de-
jar de recordar el onceno aniversario de mi traumática salida de 
Cuba, las reacciones que provocó y los detalles que nos marcaron 
por aquellos días. De regreso al presente, me cuentan del viaje, 
de la despedida en la terminal aérea de La Habana y la recepción 
calurosa y organizada de los grupos de apoyo en Miami. La vieja 
no cabe en sí de orgullo tras haber conocido a Andrés Gómez, y está 
muy contenta con la acogida.

En las noches los desinformativos comienzan a hacer su trabajo, 
invitando sutilmente a participar en una protesta contra la presen-
cia de nuestras madres que, de llevarse a cabo, sería una desco-
munal estupidez. La emisión vespertina del 23 no encuentra idea 
mejor que entrevistar a una señora a propósito de la historia de dos 
hermanos prisioneros de Bahía de Cochinos, cuya madre, supuesta-
mente, habría querido ir a verlos durante su cautiverio en Cuba sin 
resultados. Al recordar que cerca de mil quinientas personas des-
embarcaron en Cuba armadas y entrenadas por los Estados Unidos 
para derrocar al gobierno, llevando la violencia, provocando cerca 
de doscientas muertes y contando con el destructivo poder nor-
teamericano; todo para ser, a pesar de ello, liberadas en masa por 
la Revolución en menos tiempo del que permanecimos nosotros en 
el hueco, no puedo menos que pensar que solo en Miami la televisión 
puede hacer una comparación tan desafortunada. Probablemente 
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antes de que el primer familiar de aquellos invasores pensara ir a 
verlo a Cuba, ya el gobierno cubano estaba dando pasos para en-
viar a la brigada completa de vuelta a sus familias.

En la tarde del 9 de diciembre Fernando recibe la visita de su mamá 
Magaly, a quien tengo oportunidad de dar un beso y un abrazo. Luego 
nos encontraríamos con nuestro hermano de Borinquen, quien nos 
muestra un artículo de El Nuevo Herald con una fotografía bien grande 
de mami ¡hablando en la tribuna abierta del Cotorro! Evidentemente 
están siguiendo la pauta de la televisión y tratan de alborotar las 
hormonas del odio en el maltrecho intelecto de sus lectores, para 
provocar la anhelada reacción contra la visita de nuestras madres.

También ha venido Paul, y junto a ambos abogados repasamos 
los argumentos que serán ventilados en las audiencias de sentencia. 
Todo listo para la próxima batalla.

El lunes 10 de diciembre madrugamos y somos llevados a las fa-
miliares jaulas, después del familiar tormento, la familiar eternidad 
entre las siete de la mañana y las dos y treinta de la tarde, hora 
fijada para la audiencia. Hablamos de todo un poco, bromeamos 
bastante y matamos el tiempo de la mejor forma posible. La con-
versación comienza a girar alrededor de los actos más suicidas aco-
metidos en los últimos años por los más valientes combatientes 
sagüeseros, riéndonos con sorna de las famosas flotillas durante 
las cuales a Ramón Saúl se le descompone la brújula para desviarlo 
hacia el norte, pasando por sus célebres huelgas de hambre que 
siempre halla el pretexto para interrumpir en el momento culmi-
nante, y recordando el chapuzón patriótico de Saavedra, entre otras 
hazañas.

Luego hablamos algo sobre las posibles sentencias, sobre lo que 
la jueza puede o no hacer, sobre si lo hará o no. Obviamente esta-
mos preparados para lo peor y lo hemos interiorizado.

También se habla de algunos asuntos serios, y recordamos los 
primeros días, más de tres años atrás, las primeras audiencias, la 
lucha por rescatar de sus primeros pasos en falso a quienes esco-
gieron el camino equivocado.

A las 2:30 p. m. somos llevados a la sala de la Corte.
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Poco antes de que aparezca Su Señoría, entran nuestras familias 
con una buena comitiva de apoyo, se agrega luego el viejo de Joaquín. 
Ya desde antes están Arnaldo Iglesias, Silvia Iriondo, la hermana y la 
mamá de Carlos Costa junto a los padres de Mario de la Peña, y otros 
familiares de Armando Alejandre. Al Alonzo está junto a los tres fisca-
les y Richard Gianotti aparece acompañado del agente Raúl Fernán-
dez y una señora a quien no conozco. Tras ellos, y medio escondida, 
una abogada del FDC, cuyo patronímico me es ajeno aunque sé que 
es un saco’e plomo. No puedo dejar de notar las caras de cera de toda 
esta gente, en quienes se refleja una tensión que correspondería a no-
sotros, según todas las reglas del libreto.

Definitivamente la maldad destruye a quienes la cargan en el 
alma. Nunca podrán ver en nosotros ese gesto de desaliento que 
tanto buscan.

En esta ocasión nos encontramos en la sala principal de la Corte, la 
cual es mucho más amplia y está profusamente adornada con lám-
paras colgantes, un mobiliario mucho más elaborado y los retratos 
de jueces con caras adustas, que nos miran severamente desde la 
parte alta de las paredes laterales y posterior. En la pared, a la es-
palda de la jueza, un mural ocupa casi todo el espacio y nos parece 
decir, si acaso nos animamos a creerlo, que el sacrosanto sistema 
de justicia de este país tiene como propósito la protección de los 
desposeídos, a juzgar por la cantidad de personas laboriosas y hu-
mildes que vemos y que, si bien supongo representan la base de 
la pirámide social, dudo mucho puedan verse representados en un 
poder legislativo que se conforma sobre la base de sumas millona-
rias. Al centro un juez extiende un gesto protector a una pobre se-
ñora, tan pobre como la mayoría de la población penal que he co-
nocido aquí, quien, rodeada de sus hijos, mira al representante de la 
justicia en gesto implorante. Como autorretrato de la sociedad al fin 
el mural nos muestra algunos negros... todos cargando algún bulto.

A diferencia de la sala del séptimo piso, en esta nosotros nos 
sentamos a la izquierda de Su Señoría, en una mesa en forma de L, 
de manera que algunos quedan frente a la jueza y otros estamos 
mirando de frente al lugar que ocuparía el jurado. Frente a la se-
ñora Lenard está el podio central que ocupa el orador de turno y, a 
la izquierda de este, es decir hacia la mano derecha de la jueza, se 
sientan los fiscales junto a Al Alonzo, equipados con una computa-
dora, cuyo uso descubriremos más adelante. Frente a mí se halla el 
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estrado del jurado que, en esta ocasión, es ocupado por la oficial de 
probatoria Debra Speas y por la señora que durante todo el proceso 
se ha dedicado a pintar a los participantes, sobre quien nunca he 
sabido si utiliza el mismo lente para todo el mundo, pero que tiene 
una marcada inclinación por dibujar a los fiscales como si fueran 
artistas de Hollywood, y a los acusados y sus defensores como si 
fueran directamente de la cama a la Corte. Hay que darle el crédito 
de que aplica este último criterio a los retratos de la jueza. Un dato 
curioso: La señora Speas está peligrosamente cerca de los fiscales.

En esta sala el espacio que ocupa el público es muy amplio, y tres 
grupos de asientos llenan el lugar en perfecta simetría, siendo ocupa-
do el que está a nuestro lado por nuestros familiares y simpatizantes, 
el del lado opuesto por todo el que nos quiere pedir la cabeza y el del 
centro por la prensa y por los federales; estos últimos también nos pi-
den la cabeza, aunque en esta ocasión, para su alivio, no se ven obli-
gados a revolverse con Basulto u otras especies parecidas.

Son las 2:42 p. m. cuando hace su entrada Su Señoría y se pro-
ducen los saludos e identificaciones de rigor. Luego la jueza se 
asegura de que los acusados hemos leído los reportes del PSI y los 
hemos discutido con nuestros abogados. Todo listo y la jueza dice 
que la jornada se dedicará a discutir los asuntos comunes a todos 
los acusados en relación con los aspectos legales de las guías de 
sentencia y el cálculo de los niveles de la sanción.

Un obligado paréntesis: las guías de sentencia están contenidas 
en un libro que, como todo volumen legal, parece escrito en ara-
meo. En este mamotreto se pueden encontrar casi todas las figuras 
delictivas, y para cada una de ellas aparece entonces el nivel de la 
sanción según la tabla de sentencias. Digo casi todas las figuras de-
lictivas, porque hay algunas que no están reguladas por las guías 
de sentencia, como es el caso de mis cargos, respecto a los cuales 
la jueza tiene la potestad de obsequiarme con entre cero y cinco 
años, para el de conspiración, y entre cero y diez años, para el de 
actuar como agente extranjero sin notificarlo al procurador general.

Una vez que se ha determinado el nivel de la sentencia para 
una figura dada, hay que remitirse a la tabla de sentencias que 
aparece en el reverso de contraportada. Esta tabla baja desde el 
nivel 1 hasta el 43, y se mueve hacia la derecha, según la cantidad 
de convicciones previas que conforman la historia criminal, desde 
la categoría I hasta la VI.
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Así, por ejemplo, si un delito determinado cae en el nivel de 
ofensa 1, la tabla establece un castigo de entre 0 y 6 meses para 
dicho delito. Si tomamos como ejemplo un nivel de ofensa inter-
medio, como el 21, la tabla establecería una pena de entre 37 y 
46 meses para un primer ofensor; pero en ese mismo nivel de 
ofensa, un acusado con trece o más convicciones caería en la ca-
tegoría VI de historia criminal y su sanción estaría entre los 77 y los 
96 meses, en virtud del incremento hacia la derecha en la tabla. Al 
acercarnos a la parte baja de la tabla, tenemos que el nivel 42 esta-
blece de 360 meses a cadena perpetua, y el nivel 43, el más bajo en 
la tabla, fija la sentencia a cadena perpetua, independientemente 
de la historia criminal.

Como puedes ver, la tablita es una bicoca: entras en ella, lo 
mueves pa’rriba o pa’bajo según el nivel de la ofensa, luego pa’la 
derecha según la historia criminal y ahí te dice que si le caes bien al 
juez te puede dar 50 meses o 60 meses si le caes mal.

El asunto está en llegar a la tabla, pues cuando abres el libro en 
un delito determinado, lo primero que te encuentras es el nivel de 
partida, pero entonces comienzan a aparecer notas, acápites, aden-
dums y apéndices que son susceptibles de las más diversas inter-
pretaciones y cuya función es complicarte la entrada a la dichosa 
tabla, aumentando o disminuyendo niveles. De eso se trata la dis-
cusión que se nos avecina y que, como todas las escaramuzas le-
gales que he tratado en este diario, tomará horas, mucho más de lo 
que podría parecer a través de la lectura de estas páginas.

Así están las cosas cuando, a las 2:45 p. m. del 10 de diciembre, 
la jueza anuncia que se discutirán los asuntos legales, comenzando 
por un aumento de dos niveles, por obstrucción a la justicia, pro-
puesto por la oficina de probatoria a los compañeros que se iden-
tificaron con nombres falsos en sus audiencias de fianza, según la 
Sección 3(c)(1)1, y al que se oponen los abogados de la defensa.

En este punto la defensa se apoya en los argumentos de mis-
ter Norris, quien expone la necesidad de que algunas personas, 
en representación de un gobierno, utilicen seudónimos según la 
naturaleza de su actividad; y se refirió, haciendo un paralelo, a la 
moción previa al juicio que la Fiscalía puso, para que la funciona-
ria que autentificaría la grabación de los Migs se presentara con 
un seudónimo. Lo que es válido para el gobierno norteamericano 
también lo es para el cubano –aduce el abogado–, y cada uno de 
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ellos tiene el derecho a proteger la identidad de sus agentes bajo 
ciertas circunstencias.

Kastrenakes riposta diciendo que el uso del seudónimo por el 
testigo de la Fiscalía habría sido concretado después de informar 
debidamente a la Corte, y tras haber sido autorizado por esta. Tras 
la exposición de cada parte se pasa al segundo argumento.

Este asunto es crucial y establece, respecto al cargo de espiona-
je, la diferencia entre que nuestros compañeros sean condenados 
a cárcel de por vida o que, por el contrario, la jueza pueda adecuar 
su sanción de acuerdo con el nivel de culpabilidad que les adjudicó 
el jurado. Se trata básicamente de si el cálculo de la sanción por la 
conspiración para cometer espionaje partirá del nivel de delito 37 
o del nivel de delito 42 –este último pondría automáticamente a 
nuestros hermanos en prisión de por vida.

Norris de nuevo. La jueza puede encontrar alrededor de diez 
casos citados por el abogado, en sus objeciones al PSI, y este le re-
cuerda ahora a Su Señoría que, a propósito de sus manipulaciones 
de la CIPA, el gobierno se negó, repetidamente, a identificar cuáles 
materiales clasificados estaban en juego en este caso. El gobierno 
dijo una y otra vez que no necesitaba probar, tratándose de una 
acusación de conspiración, que había algún documento clasificado; 
y no ha sido presentado todavía uno solo después de siete meses 
de juicio. Un año después de los argumentos iniciales –dice Norris– 
aún es un misterio el asunto de la información ultra secreta que 
habrían querido obtener los acusados.

Heck Miller; «Este es como un caso de drogas en el que los acu-
sados hablan de obtenerla, pero no concretan sus propósitos, y se 
les juzga por la cantidad que querían obtener. Este es un caso de 
conspiración y los acusados –miente con su característica falta de 
recato– clara y explícitamente conspiraron para obtener informa-
ción top secret».

Norris retoma la palabra para recordar a la sala que hablar de 
drogas o de cualquier otra cosa no es suficiente para que alguien 
sea condenado por conspiración. Punto concluido. Y para confir-
marte que las guías de sentencia están escritas en arameo, te ofrez-
co de la transcripción, este bocadillo de la jueza:

—Si esto concluye el argumento en esta sección en particular, us-
tedes pueden proceder ahora. La próxima sección que quisiera 
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que ustedes abordaran es 2(x)(1).1, (b)(1) y (2) y su aplicación 
a 2(m)(3).1.

¡De madre! Imagínate el hacerte este cuento sin el dichoso librito 
en las manos. Pero logro entender que la sección 2(x)(1).1, (b)(1) y 
(2) y su aplicación a 2(m)(3).1., tiene que ver con una rebaja en los 
niveles de sentencia que los abogados reclaman, consistente en 
3 niveles de ofensa, por el hecho de que el objeto de la conspi-
ración, es decir la obtención de información top secret, habría estado 
lejos de completarse en el momento del arresto.

Paul declina intervenir y Jack viene a añadir algunos casos a los 
que ya Norris presentó por escrito, abundando durante varias pá-
ginas en que trata de interpretar lo que quiso decir la comisión de 
sentencias con 2(x)(1) añadido a 2(m)(6).1, interpretado luego por 
el segundo circuito según el caso Amato, seguido de Goldberg y 
comentado en Scibetta y el cuadrado de la hipotenusa es igual a la 
suma de los cuadrados de los catetos. La concreta en inglés –y aho-
ra en español– es que él no cree que a la Fiscalía se le ocurra decir 
aquí que, de no ser por los arrestos del 12 de septiembre de 1998, 
el Faquir habría estado a un paso de conseguir la información top 
secret, que ellos aducen era su objetivo, de manera que la reducción 
basada en 2(x)(1).1 aplica a este caso y se debe introducir.

Para complicar más las cosas, el estatuto ha sido cambiado en 
el 2001, y todo parece indicar que la guía de sentencia también lo 
ha sido para reflejar el primer cambio. La jueza parece sacar una 
pezuñita e inclinarse por la negativa a reducir el nivel de la ofensa, 
y la lucha sigue. Norris sigue luchando cuesta arriba y recuerda a 
Su Señoría que nosotros no hemos abandonado la posición de que 
nuestro interés nunca fue conseguir información clasificada, lo cual 
es obvio, si Ramón se pasó seis años contando aviones cerca de 
la base de McDill, y todo lo que estaba haciendo, en el momento 
de los arrestos era supervisar a otro agente que también contaba 
aviones en Boca �ica. Jack apoya la tesis de que ningún acusado 
estaba a punto de cometer el delito sustantivo de conseguir infor-
mación clasificada en el momento del arresto.

Llega entonces Kastrenakes: «La reducción no aplica a este caso 
y la oficina de probatoria hizo un lindo trabajo para arribar a esa 
determinación. La nota que la defensa está esgrimiendo no ha sido 
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aplicada por el Onceno Circuito,34 y está claro que el Congreso de-
cidió que los casos de conspiración para cometer espionaje deben 
de tratarse tal y como si la ofensa sustantiva se hubiera cometido».

Norris se refiere al caso Pitts, citado por la Fiscalía, quien sien-
do un agente supervisor del FBI, pasó documentos a los soviéticos 
durante cinco años:

—Usted tiene un agente del FBI que era un agente supervisor en 
el área de contrainteligencia y, ¿cuál fue su nivel de delito?: 37. 
¿Por qué está Ramón Labañino en un nivel de 42? –pregunta 
el abogado antes de llamar la atención al hecho (¡qué raro!) 
de que la Fiscalía ha puesto el último pliego de 30 páginas en 
sus manos, justo dos horas antes–. Esta Corte me ha visto en 
el juicio durante siete meses y sabe que yo no trato de poner 
ratoneras a nadie...

Son las 3:50 p. m. cuando Heck Miller quiere dilucidar el asunto 
de los horarios en que cada panfleto ha sido entregado, y la jueza 
lo corta para seguir adelante, explicando que sus intenciones si-
guen siendo las de sentenciar a Gerardo Hernández en la tarde del 
próximo día, según el calendario. Así las cosas pasamos a discutir 
la cláusula del daño menor en la voz de Joaquín:

«Claúsula del daño menor o 5(k)(2).11. Aunque tanto su repre-
sentado como René González no están sujetos a una reducción del 
nivel de delito, dado que sus violaciones no están cubiertas por las 
guías de sentencia –comienza Joaquín– la cláusula del daño menor 
pudiera ser considerada como un factor mitigante que ameritaría 
una sentencia más benigna. 

El abogado explica que las guías permiten una reducción del 
nivel de delito o la consideración de una sentencia reducida se-
gún 5(k)(2).11, si «el defendido comete un crimen para prevenir 
un daño mayor percibido. En tales instancias una sentencia 
reducida puede ser apropiada, provistos de que las circunstan-
cias significativamente disminuyan el interés de la sociedad en 
castigar la conducta».

34 En el organigrama del poder judicial federal norteamericano, los circuitos son 
la instencia superior al distrito, que es el nivel inferior del sistema. El Onceno 
Circuito, radicado en Atlanta, es el tribunal que supervisa y revisa las causas ra-
dicadas en el Distrito Sur de Florida, al que pertenece la corte Federal de Miami.
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Aunque el abogado se extiende por varias páginas de transcripción, 
básicamente el punto consiste en que nosotros estábamos aquí 
tratando de prevenir el terrorismo. El caso Koon fue resuelto por 
la Corte Suprema al determinarse que, efectivamente, el juez puede 
hasta salirse de la guía, en caso de que el factor atenuante no haya 
sido tenido en cuenta por esta. En la respuesta del gobierno a las 
objeciones de Joaquín, que este recibiera por primera vez, justo 
mientras hacía su entrada en la sala este mediodía, los fiscales 
siguen aferrados a su distorsionada interpretación del caso Rojas, 
equiparando las actividades terroristas de este con nuestras activi-
dades para coartar el terrorismo. La Corte no debe de olvidar las dos 
semanas de testimonios dedicados a exponer estas actividades contra 
Cuba que incluyeron, casualmente, las del propio Rojas. Comparar 
la ofensa de no registrarse como agente extranjero al uso de armas 
y explosivos para causar daño a la vida humana, está fuera de toda 
proporción y es obvio que nuestra violación no es comparable al 
daño que queríamos evitar.

Además de que el caso Koon es posterior al de Rojas, está el he-
cho, que preocupó a la Corte de Apelaciones en el último caso, de 
que al parecer el juez King había otorgado al acusado la reducción 
de nivel solicitada basándose en sus simpatías políticas por él. La 
defensa, en este caso, no está solicitando un análisis político sino 
un análisis de los hechos a partir del cual se mitigue la sentencia a 
la luz del daño que los acusados querían evitar.

Viene Philip. Cinco de los seis párrafos del PSI dedicados a su clien-
te lidian con los grupos anticastristas, los mismos respecto a los que la 
evidencia del juicio mostró una letanía de incursiones, provocaciones 
o invasiones en territorio cubano. El abogado se une a Joaquín al con-
siderar esto como un factor mitigante y toca el turno a Norris.

Su tarea es más difícil. El abogado trata de conciliar el daño po-
tencial que las actividades de Ramón relacionadas con la esfera 
militar —daño que nadie ha podido o querido venir a certificar—, 
significaría, en contraposición con la guerra que querría evitar con 
dichas actividades. En pocas palabras, Ramón ha estado haciendo 
algo que para su sociedad es valioso sin tratar de causar daño a 
la sociedad norteamericana. Paul se une brevemente para citar un 
par de casos antes de que Heck Miller asuma el podio.

El asunto de la provisión del daño menor ha sido abordado por 
los abogados tanto de hecho como de derecho, pero ella hará el 
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favor a la Corte de no entrar —como hicieron Méndez y Horowitz–, 
en los elementos de facto que deberían ser discutidos en las sesio-
nes individuales. La ley no permite salirse de las guías, sobre la 
base de lo establecido como daño menor en este caso, porque –y 
dale otra vez– la raza, el sexo, el origen nacional, el credo, la reli-
gión y el estatus económico, están prohibidos expresamente como 
base para una aplicación de dicha instrucción. Los abogados se 
están apoyando –y es porfiada la bacteria esta– en el origen na-
cional y el credo de los acusados para acogerse a la establecido 
sobre daño menor.

Y para muestra, dos casos igualiticos al nuestro: En el caso Guz-
mán, la Corte de Apelaciones no se adhirió a la idea de que el ori-
gen mexicano de la acusada la hiciera más susceptible a las presio-
nes de su marido para comprometerse junto a él en un crimen. Por 
otra parte, este propio circuito enfrentó el caso Tomono, en el que 
la Corte de Atlanta revirtió una mitigación de sentencia basada en 
el origen japonés del defendido. En este caso –insiste Heck en pensar 
por nuestros abogados– se está pidiendo la aplicación de la 
disposición respecto a daño menor, sobre la base de las inclinaciones 
políticas de los defendidos.

En cuanto al espionaje, la sinceridad o los motivos del acusado 
no pueden ser la base para la aplicación de la 5(k)(2).11, cuando 
se trata de buscar información sobre la seguridad nacional de los 
Estados Unidos. Hay un caso igualito al de espionaje que estamos 
discutiendo aquí, relacionado con un asunto ahí, de pornografía.

Y para concluir nada mejor que la repetición de un viejo dispa-
rate: El caso Rojas no beneficia a los acusados porque, en el fondo, 
se trata de las dos caras de una misma moneda, en este caso el 
diferendo entre Cuba y los grupos exiliados.

Una breve discusión algo difusa acerca de un argumento escri-
to que habría presentado McKenna, al que no he tenido acceso y 
que puedo deducir, se refiere a cierta combinación de factores que 
pudieran permitir un nivel de partida por debajo de la establecida 
en la guía; ocupa un par de páginas de transcripción, antes de que 
Joaquín vuelva a hablar para retomar a Rojas y Koon.

La Fiscalía está reconociendo implícitamente que Koon anuló a 
Rojas, quien por otra parte es descrito por la Corte de Apelaciones 
como una bala perdida que argumentó querer evitar el aniquilamien-
to de un país mientras portaba explosivos, armas y municiones. Aquí 
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se está pretendiendo comparar esta locura con la ofensa de no 
registrarse como agente extranjero cometida, por los defendidos, 
en función de evitar lo primero. Aquí nadie ha hablado de nacio-
nalidades o credos, lo cual queda demostrado por el hecho de que 
se trata de un ciudadano norteamericano como René González, por 
una parte, y un ciudadano cubano como Fernando González, por la 
otra. Este es un caso basado en hechos sobre los que la Corte debe 
determinar si las circunstancias ameritan una disminución en el in-
terés de la sociedad en castigar la conducta. Añádase a eso que en 
el juicio salieron a relucir coincidencias entre los objetivos de las 
autoridades norteamericanas y los acusados, en relación con las ac-
tividades ilegales de los grupos que ellos vigilaban.

Dicho esto, la jueza exhorta a Joaquín a que aborde el punto de 
nuestras condiciones de confinamiento, cuando son las 4:45 p. m. 
El abogado se refiere al caso de Manuel Noriega, a quien el juez le 
otorgó una rebaja de 10 años por unas condiciones de aislamiento 
que, con mucho, eran bastante más confortables que las nuestras 
durante los dieciocho meses en que fuimos confinados en el hue-
co, repasando las limitaciones de nuestro encierro y los privilegios 
que en relación con la población general nos fueron negados, sin 
haber cometido indisciplina alguna y alegando razones vagas que 
nunca fueron apoyadas con hechos concretos. La propia jueza ha 
observado nuestra conducta durante casi siete meses en que nos 
levantamos pacientemente cada madrugada sin tener un proble-
ma de comportamiento. En resumen, el abogado solicita que, sin 
embarcarse en una reforma del sistema penal o algo de tal suerte, 
Su Señoría tenga esta circunstancia en cuenta, ya sea como un fac-
tor atenuante o como base para una reducción del nivel del delito 
en los cargos cubiertos por las guías de sentencia.

Jack se une para citar un par de casos antes de que Kas-
trenakes intervenga. Aunque el fiscal concede que, después de 
Koon –me está cayendo bien el Koon ese–, las condiciones de 
confinamiento pueden ser consideradas en la sentencia, esto 
debe limitarse a situaciones extremas en las que haya un regis-
tro de las privaciones a que fueran sometidos los acusados, lo 
cual no existe en este caso.

Mientras Kastrenakes habla, me doy cuenta de las razones 
de la premura en sacarnos del hueco, antes de que se ventila-
ra nuestra reclamación, tras diecisiete meses de encierro: otra 



284 |  DICIEMBRE 2001

xvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de rené

movida meticulosamente calculada para evitarse la audiencia que 
haría quedar en archivo el castigo a que se nos sometió durante 
ese tiempo.

Ahora no hay ninguna prueba de que nosotros hayamos sufri-
do algún castigo y, por otra parte, la jueza puede ver que estamos 
bien. O sea, que como pudimos resistir todo el peso del odio de la 
Fiscalía sin quebrarnos, no se deben considerar para la sentencia 
qué esfuerzos ellos hicieron con todas sus ganas para doblegarnos. 
El fiscal continúa diciendo que el caso Noriega es muy viejo, aña-
diendo que, si la jueza concede nuestra petición, abrirá una puerta 
para que otras personas soliciten lo mismo.

Joaquín replica argumentando que este caso debe de analizarse 
según sus propios méritos y no pensando en si alguien hará esto o 
aquello. Este es un caso especial, en el que fuimos sometidos a con-
diciones impropias de confinamiento por dieciocho meses, sin ha-
ber dado lugar a ello, y la comisión de sentencias no tiene en cuenta 
estas condiciones inusuales al establecer los niveles de sentencias:

—Nosotros estamos hablando –señala el abogado– acerca de 
una situación excepcional que, me adelanto a añadir, esta Corte 
nunca ha confrontado el haber estado albergados en la unidad 
especial no como resultado de algo que hicieron. Nadie negaría 
que cuando usted está en el SHU no puede tocar a sus visitan-
tes. Usted pasa dieciocho meses... y si tiene suerte de tener visita 
de esposa o hijos, no puede tocarlos, o abrazarlos o despedirlos 
con un beso o poner a su hija en su rodilla. Usted está sentado 
tras un cristal de una pulgada y si tiene suerte puede intercam-
biar una nota o una fotografía. Dieciocho meses sin el calor del 
contacto humano. ¿Necesitamos un experto o una declaración 
jurada para decir a esta Corte que eso es miserable?

Philip se suma brevemente a Joaquín para añadir la historia de 
la visita de nuestras hijas, recordando que Ivette tenía cuatro meses 
cuando fui arrestado y no fue hasta los dos años que la pude ver 
semanalmente, como cualquier otro preso:

—Su Señoría, ese no es el inconveniente menor a que el gobierno 
se refirió.
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A las 5:20 p. m. se agotó el último punto de la agenda. La jueza 
considerará todo lo dicho para dar sus fallos el próximo día en que 
se procederá con la sentencia de Gerardo. Su Señoría nos ofrece la 
posibilidad de presenciar la audiencia de nuestro compañero, y to-
dos respondemos tan afirmativamente como era de esperar.

Mientras recogemos los cheles para partir, Philip me pasa un 
mensaje del chupatintas de El Nuevo Herald, Rui Ferreira –sé que te 
prometí no escribir más su nombre aquí, pero él se acaba de me-
ter en este cuento–, quien ha dicho a mi abogado que me quiere 
entrevistar «bajo la condición que él quiera», así en esos términos. 
A mí se me ocurre solo una y le pido a Philip que se la transmita:

—Dile que la única condición es que vuelva a nacer como un tipo 
digno.

Y así despedimos el día. Nos llama la atención que la jueza haya 
evitado la discusión de los hechos, limitándose solo a los asuntos 
legales y este detalle nos trae algo de optimismo:

—Ella vivió los siete meses del juicio y ya tendrá definida su po-
sición respecto a los hechos del caso –pensamos con un toque 
de esperanza...

Y los días por venir nos demostrarán que somos los espías 
más sanos en toda la historia del espionaje planetario. Y a mu-
cha honra.

El martes 11 de diciembre estamos nuevamente en la flamante 
sala principal de la Corte, esta vez llena ante la perspectiva de que 
el rencor de cuarenta años contra la Revolución Cubana se descar-
gue sobre uno de sus hijos: Gerardo Hernández Nordelo. Mucha 
prensa en los asientos del medio, ¡David Bucker y Eugene Yagle!, 
ambos ataviados con traje y corbata para disfrutar del resultado de 
su ruin veredicto; varias generaciones de familiares de los pilotos 
de Hermanos al Rescate, Frank Angones, Maggie Shuss con Rita 
Basulto, Nino con Mirtha Iglesias, y en la fila del centro unas tres mil 
libras de agentes del FBI repartidas en ambos sexos, entre ellos Mark 
D’Amico que me saluda haciéndome luego un gesto de impaciencia 
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mientras apunta a su reloj, y luego a la puerta por donde ha de 
entrar la jueza como quien dice: ¿Qué espera para llegar?

Efectivamente, Su Señoría se ha demorado. Son las 2:50 p. m. 
cuando hace su entrada, al tiempo que coincidentemente lo hace 
Basulto por la puerta destinada al público, descargando su huma-
nidad en los asientos, justo delante de Bucker y Yagle. Las presen-
taciones de rigor y comienza el espectáculo.

La señora Lenard informa que comenzarán a discutir los particu-
lares de la sentencia de Gerardo e invita a Paul a que comience con 
sus objeciones al PSI, empezando por el incremento de dos niveles 
solicitados por la oficina de probatoria, sobre la base de obstruc-
ción de la justicia bajo 3(c)1.1.

Tras informar a la corte que el gobierno le hizo entrega de su 
legajo en relación con el completamiento de la conspiración bajo 
2(x)(1), ni más ni menos que ¡tarde en la noche anterior!, Paul abor-
da el tema de obstrucción de la justicia.

Paul explica que el uso de un seudónimo durante las audien-
cias de presentación de cargo y de fianza por parte del acusado, no 
causó obstrucción alguna de la justicia. Para todo el mundo estaba 
claro que el defendido estaba utilizando una identidad falsa y este 
no hizo esfuerzo alguno para desmentir las aseveraciones de la Fis-
calía al respecto. El uso de un alias era parte consustancial a la vio-
lación de que se le acusaba, y no fue utilizado para obstruir ni las 
funciones del magistrado ni las de la Corte durante las audiencias 
previas al juicio o durante este, respectivamente.

Kastrenakes: El defendido se identificó como Manuel Viramon-
tes bajo juramento ante un magistrado, lo cual según 4B y 4F con-
trola bajo 3(c)(1)1 –si no entiendes no te preocupes, yo tampoco 
entiendo–, estableciendo que hubo obstrucción de la justicia, no 
teniendo el gobierno que probar que haya habido algún efecto 
negativo en el caso. El Onceno Circuito en Ruff y el Segundo Circui-
to en Mafana, determinaron que esto es obstrucción de la justicia. 
Por otra parte, McKenna utilizó la identidad de Manuel Viramontes 
en la audiencia de fianza para conseguir que dicha fianza le fuera 
otorgada al defendido bajo un nombre falso.

Paul a la riposta: No se puede esgrimir el trabajo de un abogado 
para argumentar obstrucción de la justicia por parte de su defendi-
do. El deber del defensor en la audiencia de fianza es poner a prue-
ba las afirmaciones de la Fiscalía, y la idea de que esto sea utilizado 
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como base para argumentar obstrucción de la justicia, pervierte el 
sistema legal. Era obvio que la fianza sería denegada y la defensa 
no hizo esfuerzo alguno por refutar las afirmaciones del gobierno 
en cuanto a la falsa identidad del acusado.

Tras una breve respuesta de Kastrenakes, en el sentido de que 
en el momento de la audiencia de fianza la Fiscalía no conocía la 
verdadera identidad de Gerardo, Paul argumenta, también breve-
mente, que todo el mundo sabía de la falsa identidad del defen-
dido antes de que la jueza entregue su primer fallo de la semana.

La Sección 3(c)(1).1 especifica que, si el defendido voluntaria-
mente obstruye la administración de la justicia durante el curso de 
la investigación, procesamiento o sentencia, el nivel del delito será 
incrementado en dos puntos. Aunque el argumento del abogado 
en aquella audiencia no puede ser utilizado para aplicar la sección 
de marras, el acusado se identificó falsamente ante un magistrado; 
y según la nota 4 bajo 3(c)(1).1, la lista no exhaustiva bajo la letra F, 
incluye proveer información materialmente... falsa a un magistrado, 
siendo definido el concepto de información materialmente falsa en 
la nota 6 como evidencia, hechos, declaraciones o información que 
se cree tendería a influir o afectar el asunto a determinar.

En el caso Ruff del Onceno Circuito, la identidad del acusado era 
clave en la determinación del asunto en discusión al igual que lo era 
en Mafana, caso del Segundo Circuito citado en Ruff. En el caso de Ge-
rardo Hernández la identidad era clave para la determinación tanto de 
la fianza como del derecho a presentación legal y, por lo tanto, la ob-
jeción de la defensa es denegada, aceptándose el incremento de dos 
puntos al nivel de la ofensa bajo 3(c)(1).1 u obstrucción de la justicia.

Son las 3:14 p. m. cuando la honorable Joan Lenard nos ha propi-
nado el primer zarpazo, y mientras me pregunto qué influencia pudo 
haber tenido la identidad de Gerardo –acusado como espía y por 
usurpación de personalidad– en cuanto a que le dieran o negaran la 
fianza, Paul es invitado a proseguir con su próxima objeción: el rol del 
defendido en el delito. Paul anuncia que se atiene a un pliego entrega-
do previamente a corte donde cita un caso conocido como los Estados 
Unidos vs. DeDovanni, de cuyo beneficio no dispongo al contarte esto, 
y Kastrenakes abrirá el debate para que nos vayamos iluminando.

DeDovanni era un sargento de la policía de Filadelfia que ha-
bía cometido algún crimen acompañado por otros miembros de la 
fuerza, pero el Tercer Circuito halló que el tener una posición dentro 
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del cuerpo policíaco no ameritaba de por sí un incremento por su 
rol en el delito, dado que dicha posición no había jugado papel algu-
no dentro del esquema criminal. En el caso que nos ocupa, el ran-
go de Gerardo Hernández está vinculado directamente al delito en 
función del cual él supervisaba a varias personas, de manera que 
el incremento del nivel del delito es pertinente.

Paul declina sabiamente complicarse en una discusión bizantina 
y la jueza nos propina el segundo aguijonazo, en esta ocasión con-
forme a la ley. La Sección 3(b)(1).1 provee de un incremento de tres 
niveles para quien actúe como dirigente o supervisor, y esto era lo 
que hacía Gerardo Hernández en relación con Guerrero, los Santos, 
René González y Juan Pablo Roque. A las 3:19 p. m. la objeción de 
Paul es denegada y el asunto ha ocupado solo los cinco minutos 
anteriores a la discusión del nivel de delito de base.

McKenna de nuevo a la carga para hablar de los hechos res-
pecto al cargo de espionaje: las guías de sentencia en este caso no 
están escritas sino en Inglés, y dicen básicamente que si se consi-
guió o transmitió información top secret el nivel del delito es 42. En 
cualquier otro caso, el nivel de partida sería 37.

El ángulo del Comando Sur es muy limitado; todo lo que indi-
can los hechos es que se quería penetrar la instalación, lo cual no 
es sinónimo de top secret, según pudo ser deducido de los testimo-
nios de Santos y del General Clapper, quienes no pudieron seña-
lar una sola información secreta que, según la evidencia, fuera el 
objetivo de los acusados más allá de la imaginación de la Fisca-
lía. El oficial fue urgido a encontrar en los documentos ocupados 
alguna referencia a la obtención de información secreta o de de-
fensa nacional, pero fue incapaz de hacerlo porque tal referencia 
simplemente no existía.

Cada pliego del gobierno está plagado del término «informa-
ción no pública», que fue acuñado por la Fiscalía para ocultar un 
hecho cierto: nunca se llegó al nivel de comprometer una informa-
ción clasificada en grado alguno; así se ha abusado de tal término, 
que ni aparece en los estatutos o en las guías de sentencia, tal y 
como cuando se describen las funciones del hot pad como «activi-
dad no pública» para enmascarar el hecho de que, enterarse de las 
funciones de la instalación, no constituía secreto alguno.

Los planos del edificio fueron introducidos en evidencia por 
Jack; y el mero hecho de reportar que algo será utilizado para algún 
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propósito secreto no cae en las definiciones que se están discutien-
do, porque sería como decir, que informar que en el Pentágono se 
maneja información secreta es un intento de transmitir informa-
ción top secret a un estado extranjero.

La comparación de la víspera, por parte de la Fiscalía, en rela-
ción con alguien que habla de importar drogas, es interesante:

—¿Qué caso de drogas usted recuerda, Su Señoría, en que se ha-
yan empleado seis años hablando de obtener drogas? Yo he 
estado practicando en este distrito por veinte años y no he visto 
uno solo.

En resumen, Guerrero estuvo allí seis años observando informa-
ción de tipo público y nunca se le orientó la obtención de una sola 
información secreta. La teoría de que en algún momento futuro eso 
ocurriría es solo imaginación.

Heck Miller: Guerrero informó sobre las remodelaciones del hot 
pad y sobre la versión de que sería utilizado para información top 
secret, describiendo algunas de las características físicas del edificio. 
La expresión de top secret fue usada por los propios acusados en sus 
reportes, y Cuba se interesa por conocer el origen de la noticia y le 
pide a Lorient que se extienda al respecto:

—Es difícil imaginarse una evidencia más clara de un intento, una 
conspiración o acuerdo para adquirir información top secret de 
los Estados Unidos, tal y como lo prescribe la guía de sentencia 
en 2(m)(3).1» –tira la cara por delante la fiscal.

Heck se extiende recorriendo varias páginas de transcripción, re-
pasa la historia del hot pad, el plano mental del lugar, el plano que 
presentó Jack, que no importa por qué los defendidos querían pe-
netrar y obtener top secret information, la Fuerza de Tarea Conjunta, el 
edificio 290, el Greenhouse y lo de más allá. Este es un caso de cons-
piración y lo que importa es lo que los defendidos estaban tratando 
de hacer: Penetrar información top secret de los Estados Unidos de 
América. Así mismo.

Heck Miller se extiende un poco más: El Comando Sur es priori-
tario... y tomo esto directo de la transcripción: «Para estos agentes 
cubanos la preocupación de jugar al duro con el Comando Sur, 
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definitivamente habla de su intención de invadir los intereses de 
seguridad nacional de los Estados Unidos (...) El espionaje es una 
inversión a largo plazo (...) Ellos hablan de pasar de una instalación 
a otra y quieren información top secret».

McKenna de nuevo recuerda que no es momento de seguir 
abusando del término «información no pública», llevando el ar-
gumento al inglés básico para recordar que la guía de sentencia 
está escrita, en este punto en particular, en sajón de primer gra-
do: si se consiguió o transmitió información top secret el nivel del 
delito es 42. En cualquier otro caso, el nivel de partida sería 37. 
Información top secret es toda aquella que, si es difundida, cau-
saría un grave daño a la seguridad nacional de los Estados Uni-
dos, y nadie ha testificado en este juicio acerca de daño alguno. 
Saber el porqué de que un edificio vaya a ser utilizado para ac-
tividad top secret, no implica daño alguno, y no se ha presentado 
un testimonio que lo contradiga:

—¿Es lo mismo decir: Entra al edificio, consigue la información, los 
planes de batalla, los datos de los cohetes...? ¿Es lo mismo? No 
lo es en absoluto. Se trata de averiguar el por qué el edificio está 
siendo llamado top secret, lo que todo el mundo sabe. Paul re-
cuerda que pasaron dos años tras la certificación del hot pad, sin 
que a Lorient se le pidiera obtener información almacenada allí. 
Que después de seis años se le orienta buscar un trabajo cerca 
de las pistas, que un muchacho de 14 años respondería igual 
que Santos a la pregunta sobre cuál sería la información más 
importante en una instalación militar, y que este no fue nunca 
orientado a obtener algún secreto. En resumen, los acusados 
nunca intentaron obtener una información top secret y por tanto 
el nivel de delito de partida debería ser 37.

Jack viene a continuación, y tengo que ser conciso para evitar 
redundencias ante la repetición de argumentos. La comisión de 
sentencias puso el nivel base en 42, al asumir que la información 
en juego era realmente grave. Pero Guerrero nunca recibió una 
instrucción de obtener información alguna del edificio después de 
que este fuera certificado y el señor Donahue lo entregó a los mi-
litares. Cuba se interesó en saber para qué era el edificio, pero eso 
no significa que en la Isla se hubieran interesado en obtener lo que 
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había en él. El abogado recorre los testimonios acerca de la Fuerza 
de Tarea Conjunta y el greenhouse para terminar recordando que el 
delito en esencia no se cometió, y cerrar con el testimonio del ge-
neral Atkeson, quien dijo no haber visto indicación alguna de que 
a los acusados se les orientó la obtención de material clasificado.

A instancias de la jueza, Caroline ofrece un breve sumario de 
los testimonios relativos al uso del hot pad y del edificio 290, antes 
de solicitar el beneficio de una corta respuesta a los argumentos de 
Jack. Aunque la respuesta no es tan breve, no añade nada funda-
mentalmente nuevo: Cuba tenía interés en saber para qué se usaría 
el hot pad este interés continuó después de la certificación del edifi-
cio, y el jurado creyó a la capitana Hutton por encima del almirante 
Atkeson en relación con el carácter no público de las frecuencias 
del greenhouse. El hot pad y el edificio 290 eran de interés para Cuba 
por su función top secret, y este término se refiere a información que 
causaría un daño excepcional a la defensa de los Estados Unidos.

Norris toma la palabra para regresar la discusión al inglés básico: 
«2(m)(3).1 dice: A, si es top secret, 42. B, Cualquier otra cosa que no 
sea top secret, nivel 37». Dicho esto el abogado retorna a los hechos: 
La Fiscalía puede jugar todo lo que quiera con el término de «no 
público» en relación con el greenhouse, pero las frecuencias de radio 
que usa no son clasificadas de top secret y caerían en la categoría de 
«cualquier otra cosa». Nadie se cuestiona que en la Base hubiera 
información top secret, pero asumir que porque estamos lidiando con 
espías de Cuba estos irán tras esa información, no es una inferencia 
razonable. Todo el mundo dice –incluyendo a la chica que viene a 
vender helados desde Cayo Hueso– que el hot pad se está renovando 
para alguna actividad top secret, pero una vez que el edificio se certi-
fica y se le pone el candado, Lorient no vuelve a interesarse en él, y 
nadie desde Cuba lo exhorta a hacerlo, pidiéndosele solo que bus-
que un trabajo cerca de las pistas para que pueda seguir contando 
aviones, lo cual puede o no ser «no público», pero –definitivamente 
cae en la categoría de «cualquier otra cosa».

Para finalizar el abogado pone como ejemplo el SCIF donde se 
almacena la evidencia de nuestro caso, comparándolo con el hot 
pad. Él puede decir a quien quiera que en el SCIF se almacena eviden-
cia secreta o clasificada, pero mientras no revele el contenido de dicha 
evidencia no estaría rompiendo la ley. Tal vez una descripción del SCIF 
lo haría susceptible de estar divulgando información no pública, 
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pero eso caería en la categoría de «cualquier otra cosa», ubicando 
su violación en el nivel de ofensa de 37.

La discusión se prolonga hasta las 4:20 p. m. y la jueza está 
lista para dar su fallo en relación con el crucial tema del nivel 
de partida para el cargo de espionaje; ni más ni menos que 
la diferencia entre tres cadenas perpetuas repartidas entre tres 
de mis hermanos o una sentencia adecuada al supuesto daño 
que habrían causado. Las referencias a la utilización del hot pad 
y el edificio 290 para actividades top secret, más el interés de 
Cuba en saber para qué sería utilizado el hot pad, más el hecho 
de que efectivamente había información top secret en esos lu-
gares; todo eso lleva a la Corte a determinar que había una 
conspiración para adquirir información top secret, la cual, de ser 
divulgada, podía esperarse con razón que causaría un daño ex-
cepcionalmente grave a la seguridad nacional, según la orden 
ejecutiva 12598.

Se acaba de decretar la condena de cadena perpetua para Ge-
rardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero. La jueza se 
acaba de quitar la máscara de imparcialidad, y nosotros, mientras 
tanto, acabamos de descubrir que con ella se cierra el círculo de la 
complicidad de todo el aparato judicial en esta última canallada, 
en que ha consistido todo el proceso entre las convicciones y las 
sentencias.

Ya no hay margen de error para nobles equivocaciones. La ley 
es demasiado clara: si se consiguió o transmitió información ultra 
secreta el nivel de partida es 42. En cualquier otro caso, es 37. Todo 
en Inglés, el idioma natal de la deshonorable Joan Lenard, jueza del 
Distrito Federal del Sur de Florida.

«Mira al frente», me susurra Philip, y no puedo creer lo que 
veo: la señora Debra Speas se revuelve gozosa y mira a los fiscales, 
mientras asiente una y otra vez como quien está presenciando un 
partido de fútbol y ve a su equipo anotar el gol decisivo en el último 
minuto. En su rostro, una risa estúpida, babeante de rencor que le 
confiere una expresión de cierta idiotez. ¿Será que para odiar así 
hay que tener algo de idiota?

Pero no todo es desvergüenza. Lisa, la secretaria de la jueza, no 
levanta su mirada del piso y en sus mejillas enrojecidas se ve la 
consternación. Me parece ver que mami e Irmita, a quienes supon-
go que el dominio del idioma les permitió advertir al momento la 
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injusticia, se perturban levemente por un momento y miran al sue-
lo. Yo me quedo mirando a nuestra hija, hasta que logro llamar su 
atención y le señalo con un gesto que levante la cabeza, a lo que 
ella responde enseguida, regalándome una linda sonrisa y elevan-
do el mentón.

En cuanto a Gerardo, Antonio y Ramón ni un solo gesto. Los 
Cinco comprendemos que todo lo que viene es puro trámite, que 
todo está decidido digan lo que digan y hagan lo que hagan los 
abogados. La jueza dejará caer sobre nosotros cualquier castigo 
que pida la Fiscalía. Estamos presenciando una mascarada más. 
Otra comedia de simulación para seguir legitimizando toda esta 
turbia historia.

Un receso, y a las 4:48 p. m. Norris va a complementar el asun-
to de la rebaja de tres niveles del delito, sobre la base de que el 
objetivo de la conspiración –es decir la obtención de información 
top secret– estaba lejos de consumarse en el momento del arresto. 
Lo que sigue se me pierde en una nube en que se mezclan casos 
pa’llá y casos pa’cá, con el encabronamiento que tengo y con las 
citas de apéndices, secciones, acápites, notas y capítulos; a lo que 
se suma el hecho de que la base de la discusión se apoya en me-
morándums, intercambiados horas antes, que no me son familia-
res. ¡Ah!, y olvidaba decirte que todo esto incluye unos cambios en 
las guías de sentencia.

La larga discusión se reduce a que la jueza decida si el caso 
precedente que regulará la aplicación de esta disposición es el 
de Thomas, solicitado por la Fiscalía, o el de Amato, esgrimido 
por la defensa: ni en mis notas ni en la transcripción que estoy 
consultando en el momento de contarte esta historia, se aportan 
elementos concretos en relación con el diferendo. De todos mo-
dos, no necesito estudiarme las guías de sentencia para decirte 
que, a las 5:37 p. m. del martes 11 de diciembre de 2001, cuando 
la deshonorable Joan Lenard da por terminada la sesión para in-
formarnos que nos dará a conocer su fallo al día siguiente, todos 
sabemos que el caso Thomas prevalecerá y la Corte del Distrito 
Sur de Florida seguirá el trillo señalado por la Fiscalía en cada 
asunto relacionado con el caso los Estados Unidos vs. Gerardo 
Hernández y compañía.

Y con esta certeza abandonamos la sala, regalando a nuestros 
familiares nuestros mejores gestos de ánimo, que ellos reciben con 
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la mejor prestancia que permiten las circunstancias. Ha sido un día 
negro y se acaba de develar el último misterio de la etapa miamen-
se del juicio: la jueza Joan Lenard que tenemos frente a nosotros 
dejó de ser la que conocimos entre noviembre del 2000 y junio del 
2001. Ha tomado la decisión de olvidar aquellos casi siete meses 
de juicio. Ha decidido cerrar los ojos a toda aquella suciedad, a los 
turbios testimonios, a la arrogancia y los chantajes de la Fiscalía, a 
las turbas en que agentes federales y mafiosos anticastristas locales 
se mezclaron en la sala para influir en sus decisiones, al contuber-
nio de fiscales con terroristas, a la abogada de Hermanos al Rescate 
haciendo señas a los testigos desde los asientos del gobierno, a Al 
Alonzo y los fiscales pasándose distraídamente de mano en mano 
una evidencia rechazada para mostrarla indirectamente al jurado, 
al sabotaje descarado de las deposiciones, al trasiego oculto de no-
tas entre Al Alonzo y el capitán Johanson, a la manipulación de la 
evidencia a través de la CIPA... en fin... a tantas cosas.

En adelante se dirá que hubo un debido proceso. Se cumplió el 
trámite. Se guardaron los formalismos. Se hizo un juicio correcto y 
con todas las garantías. Cada elucubración canallesca del jurado 
está siendo certificada, a partir de hoy, con el apelativo de inferen-
cia razonable.

La señora Joan Lenard ha tomado la decisión de dejar caer so-
bre nosotros un castigo descomunal y desproporcionado. Ella sabe 
perfectamente lo que está haciendo y prefiero no juzgarla. Tal vez 
algún día sienta que vale la pena explicar sus motivaciones. Tal 
vez no. Tal vez estas salgan a la luz algún día, sin necesidad de su 
auxilio, y conozcamos por qué decidió romper este nudo gordiano 
descargando la espada con toda su fuerza sobre nosotros.

Yo no perderé el sueño tratando de averiguarlo. Si en un futuro o en 
el desarrollo de este proceso o la propia jueza nos trajeran la respuesta, 
me resultará interesante saberlo. Si ese no fuera el caso esta quedará 
como una más entre las tantas interrogantes abiertas que quedan se-
pultadas bajo el peso de otras, más importantes ocupaciones.

De vuelta al penal, mis tres compañeros, Gerardo, Ramón y An-
tonio, que acaban de ser condenados de un tajo a cadena perpe-
tua, parecen no darse por enterados y se comportan con una en-
tereza que no puedo dejar de admirar. A su lado mi caso parecería 
una infracción de tránsito, y esta circunstancia hace que se crezcan 
ante mis ojos, pues, por más que agudice mi sensibilidad, sé que 
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nunca viviré la experiencia que acaban de vivir ellos. Regresamos 
a nuestros pisos con el mismo espíritu alegre de siempre y cuan-
do estoy en mi celda, recibo la visita de un uruguayo que por buen 
tiempo me ha demostrado sus simpatías.

El sudamericano está insultado, pues resulta que Ninoska ha sa-
lido directamente de la Corte para las frecuencias radiales y está ce-
lebrando: «¡Ahora si los encierran de por vida!», me repite con in-
dignación mi interlocutor la frase que más se oye de Nino, y yo no 
puedo menos que echarme a reír al ver su cara de encabronamiento.

Después de restarle importancia al asunto y calmarlo un poco lo 
despido, decidiendo no entretenerme ahora con el rencor enfermi-
zo de Ninoska. La hora de irnos a la cama me sorprende mientras 
echo un vistazo crítico a mi alocución, pues creo que tendré que 
modificar algunas frases en que reconocía el trabajo de la jueza.

El miércoles 12 a las 9:00 a.m. la sala está llena. David Bucker y Eu-
gene Yagle están enfrascados en una conversación muy amigable 
con la familia Alejandre, y hasta Frómeta se ha atrevido a iluminar 
la sala con su presencia, aunque hay que concederle el mérito de 
no haberse ataviado con su traje de camuflaje.

Richard viene hasta nosotros para hacernos diligentemente en-
trega de las transcripciones de la víspera y, tras el saludo de rigor, 
le pregunto con una sonrisa:

—Richard, ¿usted cree que tendría algún problema si hablo bien de 
usted en mi alocución? ¿No lo echarían del trabajo o algo así?

El buen hombre mira hacia la sección donde se concentra todo 
el aborrecimiento de la sala, mientras responde devolviéndome la 
sonrisa:

—Yo no sé cómo les caería a ellos, pero yo estaría feliz.
—Eso es lo único que a mí me interesa.
—Y yo lo tengo en aprecio.
—Richard –le digo– no importa lo que pase aquí, para nosotros 

está claro que hemos conocido a muchas personas buenas que 
no tienen nada que ver con esta injusticia y usted es una de 
ellas.
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—Yo te lo agradezco. Y dicho sea de paso, en mi oficina tengo esa 
caricatura que ustedes me autografiaron. La puse en un marco 
y la tengo en mi escritorio.

Philip ha recibido de nuestros cónsules un puñado de calenda-
rios de 2002 con un retrato de Fidel, por Osvaldo Guayasamín, y 
los ha estado distribuyendo entre nosotros; entonces se incorpora 
a nuestra conversación:

—Mira Richard. Tal vez todavía no tienes el calendario del Año 
Nuevo.

El aludido toma un almanaque y se echa a reír cuando ve la fo-
tografía al dorso: —Claro que no –exclama mientras se lleva alegre 
el calendario al bolsillo– me viene de lo más bien.

Y hablando de personas buenas, Lisa, la secretaria de la Corte, 
no está presente y no la veremos en las restantes audiencias. No 
sé si su ausencia tendrá relación con el crimen que se está come-
tiendo en la sala.

A las 9:27 a. m. hace su entrada la jueza y comienza la sesión.
Definitivamente no será este diario el medio para dilucidar las 

particularidades de la divergencia creada alrededor de los casos 
de Thomas y Amato, pues toda información que puedo extraer del 
fallo de la jueza –como anticipara, favorable a la Fiscalía– consiste 
en que Thomas es el caso precedente aquí y, según este, cuando el 
estatuto prescribe específicamente el cargo de conspiración, como 
sobre nuestro caso de conspiración para cometer espionaje lo hace 
el inciso (c) del 18 USC, Artículo 794, la reducción de tres niveles en 
el nivel del delito por estar lejos de consumarse la ofensa sustanti-
va, no corresponde. Otra buena noticia para el gallinero que, a estas 
alturas, a nosotros nos resbala y seguimos.

Paul anuncia que su objeción a la propuesta del PSI, en relación 
con las víctimas indirectas de Gerardo, será incorporada a sus argu-
mentos posteriormente, de manera que se ventilará más tarde, ni 
más ni menos, si Basulto y Silvia Iriondo... ¡Se llevarán, encima de 
todo esto, un dinerito como resultado de todo este asqueroso circo! 
Los cuatro minutos que transcurren entre las 9:33 y las y 37 sirven 
para que Paul dilucide un par de objeciones, misceláneas de hecho, 
que ni añaden ni quitan a la comedia algo más de infamia, y luego 
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siguen siete en que Heck Miller añade alguna, no mucha, con su 
sola presencia en el podio. Se hacen los cálculos correspondientes 
del nivel del delito que se asignará a Gerardo, y todo termina en 
el nivel 50; siete niveles por encima del máximo establecido en 43 
por las guías de sentencia.

A las 9:43 a. m. Paul toma el podio. El abogado se ve desilusio-
nado y se puede sentir su abatimiento, debido a su convencimiento 
de que está hablando con un muro y de que sus argumentos serán 
solo buenos para el archivo y para la apelación. Ya para gozo de 
algunos o desazón de otros, todos los presentes sabemos que a Su 
Señoría no le interesa lo que se discuta en la sala y todas las deci-
siones han sido tomadas quién sabe desde cuándo antes. Y quién 
sabe por quienes.

Pero Paul McKenna hace su trabajo con dignidad y se dirige a la 
jueza como si fuera a ser escuchado, apelando a su último recurso 
en razón de la cláusula 5(k)2.10, relativa a la conducta de la vícti-
ma, que sería la última oportunidad para que Su Señoría adecúe la 
sanción a los hechos, saliéndose con todas las de la ley de las guías 
y aplicando una sanción que no sea cadena perpetua

Primero que todo –explica Paul–, esta salida del nivel de delito 
establecido es completamente legal, y el Onceno Circuito la ha rea-
firmado aún en casos en que la víctima no ha tenido una conduc-
ta violenta, en respuesta a extorsión y otras situaciones parecidas.

Los dos ángulos de este análisis consisten en la percepción del 
peligro por parte del acusado, en este caso el gobierno cubano y 
las instancias que se habrían combinado con Gerardo para come-
ter el asesinato, y en la proporción de la respuesta en relación con 
el peligro percibido.

El primer ángulo tiene que partir de la historia violenta de Ba-
sulto y las provocaciones de Hermanos al Rescate. El gobierno no 
está mostrando mucho sentido común cuando dice que las viola-
ciones del grupo eran ofensivas, pero no eran una amenaza, lo cual 
no está de acuerdo con la evidencia.

Todo el mundo coincide, después del pasado 11 de septiem-
bre, en que un avión civil puede ser utilizado como un arma, pero 
Cuba tenía esa percepción desde mucho antes. El documento DG 
114 muestra un informe de René González en que este se refiere a 
esquemas que han sido discutidos con él por contrarrevolucionarios en 
Miami, tan temprano como en 1992, en los que se contemplaría cargar 
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aviones con explosivos y lanzarlos hacia Cuba desde embarcacio-
nes. DG 113 contiene los informes de Juan Pablo Roque acerca de 
la idea, discutida por el propio Basulto con él, de lanzar armas sobre 
Cuba. Basulto es un terrorista sobre el que se ha testificado acerca de 
la percepción que de él tenía el propio gobierno de los Estados Uni-
dos, de provocador; él ha usado Radio Martí y otros medios para lla-
mar a la revuelta en Cuba, lo cual el mismo Richard Nuccio catalogó 
de impropio. Él y Hermanos al Rescate son una misma cosa, y no se 
supone que el gobierno cubano olvide su pasado terrorista, cuando 
los aviones del grupo son utilizados de manera descontrolada, como 
se hizo el mismo día del derribo, imitando violaciones anteriores.

Uno de los factores a considerar en el análisis bajo la cláusula 
5(k)2.10 es la «persistencia de la conducta de la víctima y los es-
fuerzos del defendido para prevenir una confrontación». Paul recorre 
muy brevemente la historia de provocaciones de dos años desarrollada 
ampliamente en el juicio, en contraposición a los esfuerzos diplo-
máticos, administrativos y de otro tipo desarrollados por Cuba para 
que se pusiera fin a esta locura. Cuba es una nación soberana que 
tiene derecho a actuar antes de que ocurra una tragedia, como el 
propio vicepresidente de este país ha anunciado que se hará de 
ahora en adelante aquí. Los aviones de Hermanos al Rescate actuaron 
durante dos años de la manera descrita por el vicepresidente de los 
Estados Unidos, sus pilotos eran conocidos por las autoridades cu-
banas y actuaron de la misma manera el día del derribo, desoyen-
do las advertencias del control aéreo cubano.

El gobierno argumenta que el derribo era desproporcionado 
a la amenaza, como si se pudiera esperar a que, un día en que 
el malecón habanero estuviera ocupado por una multitud, un 
avión fuera de control dejara caer un arma o colisionara con-
tra un edificio, produciendo una catástrofe. Las propias resolu-
ciones de la OACI concluyeron que Hermanos al Rescate había 
contribuido al incidente, admitiendo que no eran una organi-
zación humanitaria; que estaban abocados a actividades políti-
cas, que sus actividades eran inconsistentes con la aviación civil, 
que habían sido advertidos por Cuba repetidamente, y que es-
taban fuera del control del gobierno norteamericano. En adición 
a esto, el propio gobierno norteamericano se hace eco de los 
mismos puntos de vista, en su orden para suspender la licencia 
a Basulto. Y cierra Paul:
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Esta no fue una típica conspiración para asesinar, Su Señoría. Este no es 
un caso que envuelve a un testigo federal. Este no es un caso de asesinato 
por drogas. Este no envuelve a alguien que mató a su esposa para cobrar 
una póliza de seguros. Este caso es único. Y aquí usted tiene a todo un 
mundo demandando prisión de por vida por esos delitos.
El memorando del gobierno dice que usted debe afirmar esas vi-
das con una sentencia de vida. No es vida lo que usted tiene que 
afirmar Su Señoría, es justicia y la justicia no cierra los ojos ante la 
conducta de la víctima. Lo sabemos por las Guías de Sentencia. La 
justicia lo considera todo y luego decide lo que es justo bajo las 
circunstancias.
Todo lo que le estoy pidiendo es que se excluya la cadena perpetua 
dadas las muy únicas e inusuales circunstencias que usted ha oído 
en este caso.

Gracias.

Su Señoría quiere escuchar la opinión del defensor acerca de si, 
según su criterio, dado que Gerardo está también acusado de es-
pionaje, la circunstancia de que se descarte la cadena perpetua en 
el cargo de asesinato lo libraría de dicha sentencia. Paul apela a que 
se escuchen sus argumentos por separado en cada cargo, y la jueza 
acepta, invitando a una réplica en relación con lo ya discutido.

Viene el señor Buckner a explicarnos que la discreción de partir del 
nivel del delito sobre la base de la conducta de la víctima, es ejercitada 
raramente, siéndolo todavía más en casos de asesinato. En el caso Pas-
tor, la Corte de Apelaciones decidió que el adulterio no es justificación 
para cometer asesinato. En el caso Blankenship, las amenazas verba-
les por parte de la víctima tampoco fueron consideradas como causa 
mitigante. Que el señor Shortt tuviera una pareja tan adúltera como 
Pastor, tampoco sirvió de atenuante cuando plantó un explosivo en el 
auto de la resbaladiza señora. Que Albert Louima ofendiera al oficial 
Volpe verbalmente, no fue considerado amenaza suficiente para otor-
gar un nivel más bajo. Que la víctima se negara a pagar una deuda no 
justificó, su paliza a manos de Bigelow. Nadie le hizo nada a Gerardo 
Hernández –y ahora resulta que él fue quien derribó los aviones, digo 
yo– para que él se sintiera amenazado y nada de lo que hicieron las 
víctimas justifica lo que hizo Cuba.

En pocas palabras, el único crimen que justificaría el trato benigno 
a un asesino, sería aquel en que la víctima fuera un excanciller 
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socialista como Orlando Letelier, en cuyo caso a los terroristas cu-
banos participantes les sería suficiente con una condenita ahí de 
siete años. (Esto, por supuesto, también lo digo yo).

Cuando son las 10:15 a. m. Heck Miller interviene sobre los he-
chos: El tamaño y fuerza del victimario en relación con el de la 
víctima es también un factor a considerar en la sección 5(k)12.10, 
subsección A. Este aspecto desfavorece a la defensa, al comparar-
se los Migs con los aviones derribados en aguas internacionales 
mientras se alejaban de Cuba. Este ángulo debe de verse desde un 
criterio objetivo y no desde el subjetivo de la fácil irritabilidad del 
defendido.

Lo que hay que escuchar aquí. Después de haber impuesto a la 
fuerza todo su poder de abstracción para implicar a Gerardo en un 
acuerdo para matar a alguien, y además hacerlo en aguas interna-
cionales, nos exhortan a ser objetivos.

Hay que ser razonables –martilla la fiscal–, y esa no es una res-
puesta razonable a una percepción razonable de amenaza. La ame-
naza de Hermanos al Rescate no se puede comparar con la del 
pasado septiembre, porque los últimos eran aviones secuestrados, 
y en el primer caso no había razones para creer que se estrellarían 
contra el Malecón o harían algo parecido. La evidencia es clara 
–recuerda que la señora esta siendo «objetiva»– en cuanto a que 
el temor de Cuba consistía en los papelitos que lanzaba Basulto y 
su mensaje de unidad con Concilio Cubano. Las actividades terro-
ristas de Basulto ocurrieron hace años, y ni los mensajes de Roque 
ni los de René en relación con actividades violentas, vinculadas al 
uso de pequeños aviones civiles, avalan la respuesta de Cuba en 
este caso. Este camino, de permitir que la mentalidad del defendi-
do defina nuestro razonamiento, permitiría que diéramos al Una-
bomber35 un nivel de delito de base inferior, apoyados en la sinceri-
dad de sus fantasías paranoides.

Tampoco podemos permitir que la impaciencia de Cuba domine 
nuestro razonamiento. Este gobierno estaba siguiendo los proce-
dimientos requeridos por nuestro sistema de procedimientos ad-
ministrativos, y no podemos admitir que otro país nos diga que 

35 Theodore John Ted Kaczynski, anarquista inclinado a la defensa de la ecología, 
lanzó una campaña personal de cartas bombas con las que asesinó a tres per-
sonas e hirió a 23, todas relacionadas con la industria y la tecnología, entre 1978 
y 1995. Condenado a 8 cadenas perpetuas.
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son inadecuados ¡Cuba no puede venir al territorio norteamericano, 
que es precisamente de lo que se trata: el espacio especial maríti-
mo y territorial de los Estados Unidos!

Después de estas palabras no es mucho lo que se puede agre-
gar. Algunos de los fallecidos no habían participado en muchos 
vuelos con la fraternidad de Basulto, no se hicieron esfuerzos para 
interceptar los aviones y, en definitiva, el hecho de que Basulto 
haya sido estúpido no justifica las acciones del defendido.

Paul toma la palabra a las 10:36 a. m.: «Ahora la Fiscalía quiere 
separar a Gerardo Hernández de Cuba cuando conviene a su ar-
gumento, como si no estuviera acusado de conspiración con Cuba. 
Cuando se habla de tamaño y fuerza, no se puede olvidar que 
esos aviones están siendo piloteados por un terrorista, que está 
desarrollando un arma secretamente, y que está violando leyes a 
diestra y siniestra. Alguien así es peligroso y quien se une a él se 
une a una empresa peligrosa: “Usted está hablando de alguien 
que habla de dejar caer bombas en Cuba. ¿No tienen ellos derecho 
a considerarlo peligroso?”».

El abogado llama a imaginarse que eso pase en Miami, y que 
se sabe que un terrorista, que voló un avión hace veinte años, 
está haciendo lo mismo que Basulto en Cuba. No se supone que 
las autoridades de aquí esperen a que pase algo grave para actuar. 
Todos los participantes en ese vuelo estaban bien apercibidos de la 
violación en que incurrían y eso está claro a lo largo de la eviden-
cia. Ellos sí fueron avisados por los controladores de tráfico aéreo, 
y todo lo que hicieron fue desafiar a Cuba nuevamente, contribu-
yendo a provocar el incidente ¿Qué más podía hacer Cuba? ¿Cuánta 
diplomacia más? ¿Cuántas cartas más al FAA?

Son las 10:45 a. m. y Su Señoría hace como que medita y sopesa 
los argumentos –quién sabe si se estará sobreponiendo a sus escrú-
pulos– antes de citar de la Sección 5(k)2.10: «Si la conducta de la 
víctima contribuyó significativamente a provocar la conducta delic-
tiva, la Corte puede reducir la sentencia por debajo de la guía para 
reflejar la naturaleza y circunstancias del delito». Como bien dice 
Paul, hay que analizar lo razonable del daño percibido y el delito en 
relación con dicho daño.

«Ninguno de los casos citados aquí tratan o tienen en cuenta el es-
cenario real de que se trata este» –continúa Su Señoría para decir que, 
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«después del 11 de septiembre, todos nosotros tenemos un punto 
de vista diferente acerca de la percepción de daños, pero esa per-
cepción era distinta anteriormente»–los crímenes, supongo yo que 
sea la implicación, se cometían contra Cuba y no contra los Estados 
Unidos –«y el daño percibido, en este caso, no implica la inminencia 
de actividades violentas por parte de los aviones de Hermanos al 
Rescate, de manera que la respuesta fue extrema y desproporcio-
nada al daño percibido».

Se pudo haber optado por otras respuestas. Se pudo haber he-
cho aterrizar a los aviones y detener a sus ocupantes. Las acciones 
de los violadores el 24 de febrero de 1996 fueron mucho menos 
extremas que la respuesta de Cuba y, según todos los otros casos 
de adulterio, extorsión o el que le sacó la lengua a un policía, la 
reducción del nivel del delito no está justificada. La moción del de-
fendido Gerardo Hernández es denegada. Y sigue la farsa.

Y yo sigo sin entender. Ahora resulta que cuando se analiza todo 
esto con objetividad, razonablemente, a conciencia y con un crite-
rio concreto, se pudo haber optado por otras respuestas cuando se 
trata de negar una reducción del nivel de ofensa a Gerardo. Y me 
tengo que preguntar, si había objetivamente tantas opciones: ¿Por 
qué se pudo ser tan subjetivo para concluir, cuando se trató de 
condenar a Gerardo por asesinato, que el mensaje de que no volá-
ramos tenía que significar obligatoriamente que habría un derribo? 
¿Por qué no pudo pensar él entonces que se optaría por otras res-
puestas? Una mente prejuiciada es una mente prejuiciada y es, en 
el mejor de los casos, un adoquín encefálico.

Y mientras en las butacas del jurado la señora Speas asiente 
gozosa y babeante, moviendo, adoquín incluido, su hueca testa, el 
pobre de McKenna sigue en su lucha cuesta arriba exponiendo sus 
argumentos; en esta ocasión en relación con el cargo de espionaje. 
Son las 10:53 a. m. y el abogado utiliza solo cuatro minutos y toda 
su vehemencia para repetir que, en este cargo, también se puede 
salir de las guías de sentencia, ajustando la condena al daño que 
realmente se pudiera haber ocasionado a la seguridad nacional. La 
comisión de sentencias claramente determinó el nivel de este de-
lito bajo la asunción de que la información en juego era de gran 
significación para la seguridad de la nación, proveyendo una vía de 
escape a través de la Sección 3(m)(3).1, según la cual, si la infor-
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mación es susceptible de causar un daño nulo o pequeño, el juez 
puede adecuar la sentencia. De nuevo se recuerda que, en casi sie-
te meses de juicio a los que se añade el período de la sentencia, no 
se ha testificado en absoluto sobre daño alguno. Esta es una pre-
gunta que sencillamente no ha hallado respuesta en este proceso.

A las 10:57 a. m. Heck Miller viene a pasear la distancia dicien-
do básicamente que la revelación de la información es lo que real-
mente podría causar daño. La Corte determinó la víspera que ellos 
estaban abocados a la obtención de información top secret, y eso es 
suficiente. Con solo haber obtenido a priori indicios de una invasión 
de los Estados Unidos a Cuba, esa información causaría un grave 
daño a la seguridad nacional.

A las 11:04 a. m. Paul reitera que la intervención de la fiscal no 
acaba de iluminar a los presentes en relación con la información 
que habría sido transmitida a Cuba. El gobierno repetidamente ha 
negado la posibilidad de que alguien evalúe tal daño:

—Ellos siguen hablando de planes de batalla como si se tratara de un 
plan para invadir a Cuba, lo que, según los expertos, está muy lejos 
de nuestras mentes. Esa es la última cosa en la que queremos ver-
nos envueltos. Hay sencillamente ausencia de pruebas, Su Señoría; 
y usted no puede aceptar los argumentos de una fiscal sobre que 
habría un plan de batalla en algún lado. Eso es absurdo. Gracias.

Por nada. Es un placer –pensaría la jueza antes de dictar su fallo–. 
Ayer se determinó que los acusados estaban conspirando para obte-
ner información top secret y hoy a las 11:09 a. m. se reitera, por si las 
dudas. La moción es denegada, y Paul puede seguir hablando con la 
estatua que parece mirarle desde el estrado de la jueza.

Y así daremos comienzo a la última escena de este tinglado, que 
se llama una audiencia de sentencia. Con la espada de Damocles 
de un juez que todavía no ha dicho lo que hará, pendiendo sobre la 
cabeza del acusado, el defensor y el convicto deben dirigirse al tribu-
nal, como quien camina sobre huevos poniendo toda su atención en 
no romperlos; y los huevitos en este caso están representados por la 
volubilidad de una persona a quien se le ha dado poder omnímodo 
para hacer de tu futuro o un calvario o un infierno. Tú escoges.

Esto es lo que yo llamo un sistema de justicia. Al fin puedes 
hacerte oír, después de haber sido por años difamado, abusado, 
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chantajeado maltratado e irrespetado. Ejercita tu última oportu-
nidad de hacer escuchar tu palabra y escoge entre todas las op-
ciones que te ofrecemos: Te puedes humillar, te puedes flagelar, 
te puedes rebajar, puedes rogar, puedes mostrar tu arrepenti-
miento, puedes hacer un acto de contrición, puedes apelar a la 
misericordia del juez...

Claro que te podrías arriesgar a mostrarte digno. Podrías arries-
garte a denunciar, arriesgarte a acusar y hasta correr el riesgo de 
defenderte. Luego los fiscales tendrán otra oportunidad de distor-
sionar tus palabras –algo así como un derecho de refutación apli-
cado a tu alocución–, y les seguirá en procesión todo el que se sien-
ta con el derecho a considerarse tu víctima.

Y después de todo esto, el martillazo cargado de años. ¿Te quie-
res mostrar digno? Atente a las consecuencias.

El primero en pasar bajo la espada será Paul McKenna, pero el 
abogado ha aprendido lo suficiente como para saber que, en este 
caso, no habrá humillación, ni autoflagelación ni actos de contrición:

El gobierno indicó en su resumen que mis mociones sonaban 
como mis argumentos finales. Ellos estaban en lo correcto. 
Cuando nosotros trajimos este caso a juicio, nosotros sabíamos 
que vendríamos ante usted por una sentencia. Teníamos algu-
nas esperanzas y algunas grandes esperanzas en los cargos 2 
y 3. Esas esperanzas no se materializaron, pero igual sabíamos 
que estaríamos aquí en muchos, muchos cargos, encarando una 
sentencia; y nosotros argumentamos este caso para el jurado, 
pero también lo argumentamos para usted, Su Señoría. Quería-
mos que viera todo lo que había pasado. Queríamos que usted 
viera la otra cara de la moneda. Queríamos que usted tuviera un 
sentido real de lo que estaban haciendo ellos aquí. Yo soy un 
tipo algo directo, Su Señoría, y yo solo le expondré esta pregun-
ta: ¿Si usted está segura, en su interior, de que él estaba aquí, de 
que Hernández estaba aquí para dañar a nuestra nación, para 
dañar físicamente o matar a americanos inocentes, o para obte-
ner secretos militares que pudieran herir nuestra seguridad na-
cional, entonces nosotros fallamos en lo que tratamos de hacer?

Paul habla con el corazón, explicando a la jueza que todo lo 
que su cliente quería hacer era mantener a su país seguro, ser 
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una alerta temprana, ya fuera contra el terrorismo como contra una 
invasión norteamericana. A nadie le gusta que alguien ande en 
sus bases militares, pero los Estados Unidos hacen lo mismo, 
ya sea a través de la tecnología o de la inteligencia humana 
para mantener el país seguro. Cuba no es una amenaza para 
esta nación y no lo ha sido por cuarenta años sino viceversa; ha 
sido este país la amenaza para Cuba, ya sea a través de la CIA, 
la invasión de Bahía de Cochinos, los tabacos explosivos o lo 
que sea. El asesino lento que es el embargo ha sido la política 
de esta nación hacia Cuba por cuarenta años, y todo lo que los 
acusados querían era preservar a la isla.

Gerardo Hernández nació después de Girón y de la Crisis 
de Octubre, y todo lo que sabe es que una nación podero-
sa quiere acabar con la vida que él conoce y con su líder. Lo 
que hace una persona en esas circunstancias es defender esa 
vida. Ni los agentes de la CIA ni los de la Dirección de Inte-
ligencia cubana son criminales comunes y Gerardo, siendo 
un agente de Cuba, nunca levantó un dedo contra los Esta-
dos Unidos. Si él fuera el asesino a sangre fría que dice el 
gobierno, pudo haber dispuesto de Basulto o de los aviones 
de Hermanos al Rescate sin necesidad de crear un incidente 
internacional. Aún en relación con el bote en el Río Miami, 
cargado de explosivos para actuar contra Cuba, después de 
hablar de quemarlo, ellos deciden que es mejor alertar al FBI. 
Gerardo no empujó a Basulto el 24 de febrero, ni participó 
en un esquema para hacerle caer en una trampa; Gerardo 
Hernández sigue siendo el mismo chivo expiatorio que era al 
momento de comenzar este juicio.

Gerardo Hernández ni apretó el gatillo, ni decidió lo que pa-
saría ese día, ni estaba a bordo del Mig, decidiendo si los avio-
nes estaban o no en el espacio aéreo cubano. El estaba tan lejos 
de esa decisión y de ese hecho que este caso es extraordinario 
–dice Paul antes de leer una carta de Ramsey Clark,36 exFiscal 
General de los Estados Unidos:

36 Fiscal General de los Estados Unidos bajo la administración de Lyndon B. Jo-
hnson, entre 1967 y 1969. Activista contra la Guerra de Vietnam, evolucionó 
desde posiciones liberales y a favor de los derechos civiles hasta las posiciones 
antiimperialistas que defiende hoy.
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Cinco hombres cubanos, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero Ro-
dríguez, Fernando González, Ramón Labañino y René González, en-
caran sentencias de prisión en Miami, Florida, bajo acusaciones de 
espionaje y otros crímenes contra los Estados Unidos. Las autorida-
des federales que los han acusado saben bien que su misión era la 
de defender su país contra ataques violentos.
Durante las pasadas cuatro décadas, incontables ataques contra 
Cuba, muchos con fatales consecuencias, se han originado en la 
Florida. El gobierno de los Estados Unidos los ha permitido y a 
menudo ha asistido en que dichas operaciones tengan lugar des-
de territorio norteamericano con impunidad. Fueron solo esas cir-
cunstancias las que trajeron a esos cinco ciudadanos cubanos a los 
Estados Unidos, para tratar de prevenir más ataques a su patria.

La autodefensa es un derecho humano fundamental, fundado en la 
Constitución de los Estados Unidos y en la ley internacional. La verdad, 
la justicia y la paz pueden ser realmente servidas liberando a esos 
cinco cubanos y permitiéndoles retornar a su propio país.

—Eso es todo lo que tengo que decir –concluye Paul McKenna–. El 
señor Hernández se dirigirá a la Corte a su debido tiempo.

—Él se puede dirigir a la Corte ahora –indica Su Señoría.

Y nuestro hermano Gerardo Hernández Nordelo avanza con 
paso firme, a pesar de las cadenas que atan sus tobillos, al podio. 
Sus manos sostienen un libro que deposita con cuidado a la iz-
quierda de su alocución, para tenerlo siempre a la vista: La historia 
me absolverá.

A las once con diecinueve minutos de la mañana se adueña de 
la sala la voz calmada, firme y segura de Gerardo Hernández:

Su Señoría:
Quisiera antes que todo expresar unas breves palabras de agrade-
cimiento a un grupo de oficiales del gobierno federal que labora-
ron durante nuestro largo y complejo juicio dentro y fuera de esta 
sala. Me refiero a los traductores, estenógrafos, alguaciles y demás 
asistentes, quienes en todo momento demostraron un alto nivel 
ético profesional.
Es justo expresar también de forma pública, nuestro más pro-
fundo agradecimiento a los abogados que tan magistralmente 
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nos representaron y a todas las personas que los asistieron en tan 
difícil tarea.
En aras de no malgastar su preciado tiempo pretendo ser lo más 
breve posible. Somos cinco los defendidos en este caso y compar-
timos muchos criterios y opiniones, por lo que evitaré hacer refe-
rencia a importantes aspectos que sé que ellos querrán, abordar en 
sus intervenciones.
Por otra parte, se requeriría demasiado tiempo para señalar cada 
una de las inconsistencias de la Fiscalía y sus testigos, cada uno de 
sus esfuerzos por utilizar y a veces manipular pequeñas porciones 
de la evidencia y tratar de ignorar la mayor y esencial parte de esta.
No alcanzarían estos minutos, para destacar todos los intentos de los 
señores fiscales por hacer que el Jurado se guiara por sus emociones y 
prejuicios más que por los hechos y las leyes; tampoco habría tiempo 
para señalar cada una de las razones que hacen de este un proce-
so eminentemente político. Y además, puede que no sea necesario, 
porque nadie conoce mejor que usted lo que realmente ocurrió en 
esta sala entre diciembre del año 2000 y junio del 2001. No obstante, 
existen algunos elementos que no se deben pasar por alto.
Quienes desconocen cómo se ha comportado históricamente el 
sector más radical de la comunidad cubana de Miami, quienes no 
ven la televisión en español ni escuchan la llamada «Radio Cuba-
na», tal vez pudieran haber pensado honestamente que nosotros 
podríamos tener un proceso imparcial y justo en esta ciudad. La-
mentablemente hay muchas realidades que el pueblo norteame-
ricano aún desconoce. Nosotros, desde el instante preciso en que 
se nos negó la posibilidad de realizar el juicio fuera de Miami, no 
albergamos la más mínima duda sobre cual iba a ser el resultado.
Sería deshonesto no reconocer que en la medida en que el 
proceso avanzaba y teniendo en cuenta los contundentes argu-
mentos y evidencias de la defensa, unido a la actuación a veces 
desesperada de la Fiscalía y a las reacciones de la propia prensa, 
por momentos llegamos a pensar que lo que parecía imposible 
en esta comunidad tal vez ocurriera. Pero el Jurado, con su rápido 
e inequívoco veredicto, hizo realidad nuestro primer pronóstico. 
Después de seis meses, de complejo y agotador proceso; con de-
cenas de testimonios y extensas evidencias, necesitaron solo unas 
pocas horas para, sin siquiera hacer una pregunta o expresar una 
duda, alcanzar un veredicto unánime.
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Bastaría con leer las declaraciones que hizo a la prensa la figura 
principal de ese Jurado para comprender que nunca tuvimos la 
más mínima oportunidad y que influyeron más los prejuicios o las 
últimas engañosas palabras de los señores fiscales que los argu-
mentos que se escucharon aquí durante medio año.
Y cuando hago referencia a las actitudes engañosas de la Fiscalía 
no pretendo hacer una acusación irrespetuosa o sin fundamento. 
Como expresé antes, no alcanzaría el tiempo para señalar todos 
los ejemplos. Baste recordar que la persona encargada de traducir 
la mayor parte de las evidencias utilizadas por la Fiscalía y quien 
fue presentada como experta en su especialidad, aseguró ante esta 
sala que la palabra «plastilina» del español se usa para referirse al 
explosivo plástico, cuando cualquier niño hispano conoce, sin ne-
cesidad de ser experto, que la única plastilina de nuestro idioma es 
lo que en inglés se conoce como molding clay. Dicho sea de paso, el 
documento de la mencionada plastilina fue utilizado y reutilizado una 
y otra vez de forma alarmista por los señores fiscales, aún conociendo, 
porque lo conocen, que no tiene nada que ver con ninguno de los 
cinco acusados.
Resulta igualmente ridículo que en un juicio a quienes se acusa 
de ser peligrosos espías y de atentar contra la seguridad nacio-
nal, la parte acusadora hiciera hincapié de forma reiterada en un 
supuesto incidente ocurrido en Cuba con un taxista del principal 
aeropuerto de ese país, en momentos en que la Isla acababa de 
sufrir una ola de atentados terroristas. Me pregunto cuantos taxis-
tas en estos mismos momentos estarán siendo observados por el 
FBI en aeropuertos de los Estados Unidos; no solo por manifestar 
su descontento con el gobierno; sino probablemente por solo usar 
turbantes. Y es que para comprender las actitudes de un país o sus 
ciudadanos es necesario vivir, o sufrir, sus realidades cotidianas. El 
mencionado incidente, por inconcebible que parezca, no escapó ni 
siquiera al informe del PSI, aun cuando nadie sabría explicar qué 
relación puede tener con los delitos que se me imputan.
Ya que he mencionado el reporte del PSI, me gustaría hacer referen-
cia brevemente a unas palabras que escribí para este: «Cuba tiene 
derecho a defenderse de los actos terroristas que se preparan en  
Florida con total impunidad a pesar de haber sido históricamente 
denunciados por las autoridades cubanas. Es el mismo derecho que 
tienen los Estados Unidos de tratar de neutralizar los planes de la 
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organización del terrorista Osama Ben Laden que tanto daño ha 
causado a este país y amenaza con seguirlo haciendo. Estoy seguro 
de que los hijos de este país que cumplen esa misión son conside-
rados patriotas y su interés no es dañar la seguridad nacional de 
ninguno de los países donde esas personas se refugian».
Estas palabras fueron escritas para el informe del PSI y enviadas 
a mi abogado para su traducción muchos días antes de los tristes 
y repudiables sucesos del 11 de septiembre, y hoy cobran mayor 
vigencia. Tal y como expresara el señor Presidente de los Estados 
Unidos en su última comparecencia ante la Organización de las Na-
ciones Unidas, es necesario que todos los países se unan en la lucha 
contra los terroristas, pero no contra algunos terroristas, sino contra 
todos los terroristas. Yo agregaría que mientras se condenen las 
acciones de algunos de estos criminales y a otros se les albergue, se 
les permita actuar con impunidad contra la seguridad y soberanía de 
otros países y se les considere «luchadores por la libertad», nunca 
se podrá erradicar ese flagelo, y siempre habrá pueblos que para 
defenderse necesiten enviar a algunos de sus hijos a cumplir riesgosas 
misiones, ya sea en Afganistán o en el sur de Florida.
Su Señoría, se nos acusó de haber conspirado para cometer espio-
naje y dañar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Se nos ha 
puesto al mismo nivel de los peores espías que se hayan conocido 
sin que para ello exista una sola prueba contundente y sin haber 
causado daño alguno solo sobre la base de suposiciones. La nues-
tra quizá sea una de las acusaciones de espionaje más ridículas en 
la historia de este país. Todo cuando pretendimos hacer e hicimos 
aparece bien claro en la evidencia presentada. A la persona que 
más cerca estuvo de algo militar, después de llevar seis años traba-
jando en su insignificante puesto, todo lo que se le pedía era que 
tratara de buscar una posición que le permitiera estar más cerca 
de las pistas para poder observar la cantidad de aviones. Eso no es 
espionaje. Las evidencias y los testimonios ofrecidos por personas 
altamente calificadas en la materia así lo demuestran.
Por otra parte, es cierto que durante años algunos de los acusados 
tuvimos en nuestro poder documentos de identidad falsos, pero su 
único objetivo era garantizar nuestra seguridad. Como Jueza, usted 
conoce cuantos delitos se pueden cometer con una falsa documen-
tación, sin embargo, en esta sala se reconoció, que el único uso dado 
a esos documentos, cuando se les dio alguno, estuvo encaminado 
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exclusivamente a proteger nuestra integridad y la de nuestras fa-
milias.
Quisiera que me permita hacer referencia brevemente a lo que 
considero es la razón por la cual todos nos encontramos aquí en 
este momento: el cargo tercero del pliego acusatorio, «conspiración 
para cometer asesinato».
Los señores fiscales y las autoridades del FBI conocen y conocían 
desde un principio qué fue lo que verdaderamente ocurrió antes, 
durante y después del 24 de febrero de 1996. Ellos mismos tuvieron 
que reconocer que los mensajes de alta frecuencia que escogieron 
revelar como evidencia son solo una ínfima parte de todos los que 
interceptaron. Ellos conocen la verdadera historia. Saben que no 
existió ninguna conspiración para derribar esos aviones, y mucho 
menos para hacerlo sobre aguas internacionales. Saben perfecta-
mente que no solo Gerardo Hernández, sino que ni siquiera Juan 
Pablo Roque tuvo nunca nada que ver con un plan para derribar 
las avionetas. Conocen que el regreso de Roque se había estado 
planificando desde mucho tiempo antes por razones estrictamente 
personales y que en febrero de 1996 se le orientó que fuera él mis-
mo quien escogiera la fecha de su partida, recomendándosele el 
día 23 o el 27 de acuerdo con la disponibilidad de pasajes aéreos. 
Si hubiera existido un plan del cual Roque fuera parte, ¿cómo es 
posible que pudiera permanecer aquí hasta el día 27? Ese es solo 
un detalle de los muchos que hacen de este cargo el más absurdo 
e infame de todos los que se nos imputaron.
Después de dos años de estrecha vigilencia; habiendo grabado 
la mayoría de nuestras conversaciones telefónicas y personales y 
confiscado una gran cantidad de materiales de aquella época, los 
fiscales no pudieron presentar en este juicio ni una sola evidencia 
que muestre sin duda razonable que Gerardo Hernández conspi-
ró para derribar esas avionetas o que facilitó en alguna medida su 
derribo. Basaron todo su caso en puras especulaciones, en pequeños 
extractos de los documentos, manipulados y sacados de contexto, 
y sobre todo en lo emotiva y, susceptible que sabían resultaría esa 
acusación debido a la perdida de vidas humanas.
Cabría preguntarse qué motivó a la Fiscalía a montar todo su show 
propagandístico alrededor de ese cargo y a buscar a toda costa la 
condena de alguien que ellos saben que no tuvo nada que ver con la 
muerte de esas personas. La respuesta quizá no sea tan difícil. Bas-
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te recordar la enorme presión ejercida por algunos sectores de la 
comunidad cubana que no quedaron satisfechos con las sanciones 
económicas adoptadas contra Cuba tras los sucesos del 24 de fe-
brero. Las reiteradas acusaciones de estas personas y organizaciones 
contra el gobierno de los Estados Unidos por, según ellos, ser cóm-
plice en esos sucesos y por no haber hecho nada por castigar a los 
responsables, se tornaban cada vez mas molestas, como molesto e 
imperdonable resultaba para esos cubanos de Miami que la Oficina 
Regional del FBI hubiera infiltrado informantes en varias organiza-
ciones del llamado «exilio», incluyendo a los «Hermanos al Rescate». 
Se hacía necesario limpiar la imagen y mejorar las relaciones, y para 
ello nada mejor que encontrar, o fabricar, un culpable.
Las autoridades sabían que se trataba de una situación en la cual 
siempre ganarían. Si me hallaban culpable, de ese cargo, mucho 
mejor. Si era hallado inocente, por improbable que esto pareciera; 
de todos modos ganaban, porque podrían silenciar a quienes los 
acusaban de no haber juzgado a nadie.
Tal vez alguna persona, por ingenuidad o desconocimiento, pueda 
pensar que con mis palabras estoy exagerando la importencia que 
algunas autoridades norteamericanas conceden a las opiniones y 
reacciones del sector más extremista de la comunidad cubana. 
A esas personas me permito recordarles que el hecho de que los 
ciudadanos de esta nación no puedan viajar libremente a Cuba, o 
fumar tabacos cubanos, o comerciar con productos de ese país sin 
restricciones, o simplemente inmunizar a sus hijos contra enferme-
dades, cuyas únicas vacunas son de patentes cubanas, no responde 
precisamente a las exigencias o intereses del pueblo norteamericano.
Su Señoría, he dicho siempre y reitero ahora que lamento profun-
damente la pérdida de esas cuatro vidas y comprendo el dolor de 
los familiares. Lamento también las miles de vidas que se han per-
dido por las constantes agresiones que durante más de 40 años 
ha tenido que sufrir mi pueblo y el luto perenne de muchísimas 
familias cubanas. Esos muertos también tienen nombres y rostros, 
aunque sus fotografías no se puedan mostrar en esta sala.
Cuba no provocó ese incidente. Por el contrario, lo previno y trató 
de evitarlo por todas las vías a su alcance. El principal argumento de 
la Fiscalía durante el juicio fue que se trató de un crimen porque 
eran aviones civiles y desarmados. Recientemente esta nación ha 
conocido, de forma triste y brutal, cuanto daño puede hacer a sus 
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habitantes un avión civil y desarmado. Tal vez por eso sus máximos 
dirigentes han advertido que todo avión que se aleje amenazado-
ramente de su ruta podría ser derribado aún cuando lleve a bordo 
a cientos de pasajeros. Quizá los señores fiscales consideren que 
eso sería un crimen. Su Señoría ha dicho hoy que este país cambió su 
«percepción del peligro» después del 11 de septiembre; desgracia-
damente, Cuba tuvo que cambiarla desde el 1.° de enero de 1959, 
y eso es lo que no se quiere comprender.
Los principales responsables de lo ocurrido el 24 de febrero de 1996 
son los mismos que no cesan en su empeño de provocar un con-
flicto bélico entre los Estados Unidos y Cuba para que el ejército 
de este país les haga lo que no han podido hacer ellos en cuarenta 
años. Ya sean flotillas, violaciones del espacio aéreo, falsas acusa-
ciones o cualquier otro engendro, el objetivo es el mismo: que los 
Estados Unidos borren de la faz de la tierra al gobierno de Cuba y a 
quienes lo apoyan, sin importar cual sea el costo en vidas humanas 
de uno y otro bando. Se podría decir, con certeza que si alguien ha 
puesto en peligro en reiteradas ocasiones la seguridad nacional de 
este país, son esos grupos de cubanos extremistas.
La Fiscalía dijo en esta sala, durante sus argumentos finales, que 
Gerardo Hernández tiene sus manos manchadas de sangre. Me 
pregunto quién tendrá realmente las manos manchadas de sangre, 
si yo, o el individuo que disparó un cañón contra un hotel de La 
Habana lleno de personas; que es el mismo individuo que aparece 
en la evidencia de este caso planificando introducir en Cuba armas 
antipersonales; la misma persona que se cansó de desafiar abier-
ta y temerariamente a las autoridades cubanas violando las leyes 
de aquel país, las de este país, y las normas más elementales de 
la aviación internacional; la misma persona que no solo no tuvo 
ningún reparo en llevar a esos jóvenes a la muerte, sino que en los 
momentos de mayor tensión, cuando aún podía interrumpir sus 
planes, no lo hizo, y en cambio dejó grabada su risa para la historia 
mientras sus compañeros morían.
Esa persona sí tiene sus manos manchadas de sangre, y, sin embar-
go, a los señores fiscales no les importó cuando estrecharon esas 
manos en reiteradas ocasiones, incluso en esta misma sala. Tam-
poco le importó a los fiscales ni a las máximas autoridades del FBI 
de Miami compartir con esa misma persona la tribuna y la euforia 
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durante la conferencia de prensa el día del veredicto. Contradicto-
ria actitud de quienes dicen representar la ley.
Que sepan los señores fiscales que la única sangre que podría ha-
ber en estas manos es la de mis hermanos caídos o asesinados 
cobardemente en las incontables agresiones y actos terroristas per-
petrados contra mi país por personas que hoy caminan tranquila-
mente por las calles de esta ciudad. Sangre por la que un día jure 
que estaría dispuesto a sacrificar mi propia vida si con ello podía 
proteger a mi pueblo de semejantes crímenes.
Su Señoría, la Fiscalía considera, y así lo ha pedido, que debo pasar 
el resto de mi vida en una cárcel. Confío en que si no es en este, 
en algún otro nivel del sistema, la razón, y la justicia prevalecerán 
por encima de los prejuicios políticos y los deseos de venganza y 
se comprenderá que no hemos hecho ningún daño a este país que 
merezca semejante condena. Pero si así no fuera, me permitiría repetir 
las palabras de uno de los más grandes patriotas de esta nación Na-
than Hale,37 cuando dijo: «Solo lamento no tener más que una vida 
para entregar por mi patria».

Muchas gracias.

Está rayando el mediodía cuando Gerardo Hernández ha dicho 
sus últimas palabras y he alcanzado a ver que detrás de él, ante la 
mención de Nathan Hale y la repetición de sus palabras, el agente 
Raúl Fernández no ha podido reprimir una mueca de frustración 
que por un momento le desfigura el rostro. La estúpida sonrisa de 
odio se ha borrado también del rostro de la señora Speas y nos da-
mos cuenta de que nuestro hermano, con sus vibrantes palabras, 
ha comenzado a darle un viraje a una semana que se dibujaba 
sombría, ante el cambio en la actitud de la jueza. Gerardo Hernán-
dez nos acaba de decir que no todo está perdido; que la semana 
será nuestra, y que la batalla que avizorábamos está ahora solo en 
nuestras manos.

En cuanto a mí, he borrado de mi alocución las referencias a Su 
Señoría, optando sencillamente por ignorarla. Mientras se otorga 
un receso para almorzar, puedo hacerle llegar a Roberto y a Anglada 

37 Soldado del Ejercito Continental durante la Guerra de Independencia de las 13 
Colonias, se ofreció para una misión de inteligencia, pero fue capturado por los 
británicos y ejecutado. Las palabras que cita Gerardo fueron las últimas emitidas 
por Hale antes de morir. Es un héroe norteamericano.
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mi última versión con una nota que el último se toma el trabajo de 
fotocopiar. La nota es escueta:

Anglada:

Hermano, aquí te mando mi última versión. Como comprenderás 
no estoy para pintarle monos a esta mierda de jueza.

René.

Como se verá por las cinco alocuciones, es una conclusión uná-
nime. Todos teníamos algunas palabras de reconocimiento para Su 
Señoría y optamos por ignorarla.

Al regresar a las jaulas Gerardo está eufórico. Todos repetimos 
la felicitación que le extendiéramos en la sala tras su alocución, y él 
nos cuenta lo bien que se siente después de haber dicho las verda-
des que quería decir: «Que me echen los años que quieran ahora», 
repite aliviado Gerardo.

Almorzamos, charlamos un poco y se nos van dos horas volando: 
a las 2:10 p. m. estamos de vuelta en la sala y la jueza se toma su 
tiempo para regresar. Paul aprovecha para venir a despedirse de 
mí. Me explica que le gustaría estar en mi sentencia, pero otro juicio 
se lo impide: «Tú sabes que estaré aquí contigo», me dice Paul y yo 
se lo agradezco antes de que se quede por un momento mirando a 
Gerardo, quien con toda la presencia de ánimo del mundo espera 
a que la jueza acabe de venir y descargue sobre él toda la ojeriza 
que contra Cuba se ha acumulado en la sagüesera por 40 años: 
«Gerardo es un héroe de verdad que, a pesar de todo por lo que 
ha pasado, no odia a nadie –dice el abogado con el corazón– yo 
nunca me olvidaré de ustedes».

La jueza parece haber necesitado un impulsito para consumar 
la canallada y se toma hasta las 2:45 p. m. para hacer su aparición, 
comenzando así la procesión de «víctimas» de Gerardo. Guy Lewis 
abre genuflexo la portezuela que da al estrado, mientras las familias 
de los pilotos de Hermanos al Rescate se van turnando para dirigir-
se a la jueza. Primero lo hacen los padres de Mario de la Peña: usa 
de la palabra la madre; los padres de Carlos Costa siguen a conti-
nuación y, mientras la hermana se mantiene en el público, les acom-
paña un sobrino bastante joven que se dirige por ellos a la jueza; la 
próxima comparecencia corresponde a Eva Barba, la enciana madre 
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de Pablo Morales, cuya edad y falta de maldad han sido tan bien 
aprovechadas por Basulto para manejarla a su antojo desde que 
llegó de Cuba; finalmente accede al podio la hija de Armando Ale-
jandre, y con ella terminan las intervenciones de los familiares.

Las intervenciones tienen mucho en común tal y como era de 
esperarse, todos dan gracias a tan bendito sistema de justicia, pi-
den la máxima pena para Gerardo, y se extienden lógicamente en 
las cualidades del fallecido, su bondad y amor a la vida y las pers-
pectivas que fueron truncadas por los eventos del 24 de febrero. 
No puede faltar algo de política y, por supuesto, Hermanos al Res-
cate era una organización humanitaria y pacífica dedicada a salvar 
la vida de quienes huían de la persecución y la opresión en Cuba. 
Ya ninguno de los pilotos es cubano, como cuando provocaban en 
las aguas territoriales de aquel país, y ahora son hijos de esta gran 
nación, cuyo futuro representaban. Cuba es un país terrorista que 
puso en peligro a esta comunidad al enviar a estos agentes aquí. 
Por supuesto no podemos esperar que elaboren alrededor del re-
cibimiento de héroes que habrían tenido en Miami si, saliéndose 
con la suya, Hermanos al Rescate hubiera provocado un disturbio 
en Cuba y sus tubitos llenos de municiones hubieran dado lugar a 
veinte o treinta muertos en la Isla.

Por otra parte, esta es una situación difícil y cargada de emoti-
vidad. Aquí hay un dolor verdadero, independientemente de que 
luego se haya mezclado con una industria dedicada a lucrar de la 
venganza y a sacar partido político de todo esto. Ver a una señora 
como Eva Barba hablando del hijo al que nunca más podrá ver, o 
a una joven como Marlene Alejandre, que tiene la edad aproxima-
da de Irmita, recordando los momentos que pasó con su padre, 
es algo que no puede pasar de largo sin tocar los sentimientos de 
cualquier persona. Nosotros escuchamos a los ponentes con todo 
el respeto que la situación impone y el momento es sobrecogedor 
para todos, supongo que más aún para Gerardo que ha sido desig-
nado por la Fiscalía para cargar sobre sus hombros con las culpas 
de los nuevos amos de Guy Lewis, Héctor Pesquera y comparsa; 
los mismos que durante años han alimentado la situación que dio 
lugar a los incidentes del 24 de febrero de 1996.

A las 2:57 p. m. han transcurrido los doce minutos empleados por 
los familiares y toca el turno a Caroline Heck Miller, quien no dirá nada nue-
vo con qué enriquecer las páginas de esta crónica. Gerardo Hernández 
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merece cadena perpetua y sus criterios políticos –esta mujer es la per-
versidad encarnada en ladilla– no constituyen un daño menor al que 
representaron sus delitos. Uno de los criterios del castigo es la preven-
ción, y todo el mundo debe de saber lo que le espera si repite esta 
conducta. Sumado a esto, se trata también de incapacitar al acusado 
por el mayor tiempo posible, sobre todo teniendo en cuenta la falta de 
arrepentimiento, en este caso específico.

La percepción de que los Estados Unidos está dedicada a erra-
dicar la forma de vida en Cuba, no puede ser un criterio en el mo-
mento de dictar sentencia, y la culpabilidad criminal de alguien no 
puede ser medida por su paranoia, dice Heck Miller. Y comienzo a 
pensar en que a mi alocución le falta algo todavía.

Los acusados eran un grave peligro para esta comunidad. Este 
juicio no tuvo ninguna motivación política. El acusado culpa a todo 
el mundo menos a sí mismo y sus palabras hablan elocuentemente 
de la sentencia que se debe imponer. Él habló gracias a este siste-
ma de justicia, que no existe en ningún otro lugar –en esto estoy 
a punto de coincidir con Heck Miller–, y ciertamente en Cuba no 
se le hubiera permitido hacer esas declaraciones... parece que le 
dolieron. Los Estados Unidos recomiendan cadena perpetua y que 
¡restituya el importe de la pérdida de los dos aviones de Hermanos 
al Rescate!

Y todavía Basulto le saca su tierrita extra a este negocio y todo.
A las 3:09 p. m. ha terminado Heck Miller, y la jueza invita a Paul 

y a su defendido a que ocupen el podio para oír la sentencia. Su 
Señoría indica para el archivo –sí, al menos que quede en archivo– 
que leyó todas las cartas y vio los videos que las familias de los 
acusados le enviaron.

Y llegó el momento de decir algo sabio. Algo así como que que-
de para el acusado como una moraleja, que le acompañará duran-
te su prisión para hacer de él una mejor persona. La señora Lenard 
se refiere a la tristeza que le causó ver a personas de la misma cul-
tura, tanto a través de los videos de los familiares de Cuba como a 
través de las comparecencias de hoy en la Corte, manifestarse de 
manera tan distinta y estar tan alejados...

Y mejor no bajes más. Quédate ahí señora Lenard. No profundices. 
Un paso más y te tropezarás con la CIA y con tu gobierno, que propi-
ció toda esa división y que usó a la parte que está a tu derecha para 
destruir a Cuba, convirtiéndoles en esa triste caricatura mezcla de exci-
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payos, nuevos ricos devenidos hampones gracias al poder del dinero 
que ahora les permite inmovilizar a ese mismo gobierno y comprar 
agentes del FBI, fiscales y, mejor me quedo yo también en la superficie.

La señora Lenard se desvía de un golpe de rienda y expresa que 
Gerardo Hernández disfrutó de un hermoso y debido proceso, con 
un montón de derechos del cará ahí, y luego retoma su meditación 
quedándose en las aguas del estrecho de la Florida y diciendo que 
están llenas de lágrimas de madres y familias de ambas orillas. Y 
tranquilo ahí y mejor pasamos a las cadenas perpetuas y los años 
que son un terreno más seguro y menos resbaloso.

Se reafirma que aquí no hay rebaja de condena que valga y 
que Gerardo no puede pagar los aviones, de manera que Basulto 
es un cuarto de millón de pesos menos rico y Heck Miller se pierde 
su comisión.

Y el dictamen es.
Dos cadenas perpetuas a ser cumplidas concurrentemente.
Sesenta meses por el Cargo 1, 36 por el Cargo 5 y 120 por los 

cargos 4, 6, 13, 15, 16, 19, 22, 23 y 24. Estos últimos concurrentemente 
entre sí y concurrentes con las dos cadenas perpetuas.

Si se salva de todo esto y no queda loco, cuando salga tiene que 
pasar cinco años de libertad supervisada.

En pocas palabras, tiene que morirse un par de veces, aunque 
con la ventaja de hacerlo al mismo tiempo, y después de eso pa-
sar los primeros dieciocho años posteriores a su resurrección en la 
cárcel, luego sería liberado condicionalmente hasta los veintitrés 
y deportado a Cuba, debiendo pedir permiso al tátarasucesor de 
Ashcroft para entrar de nuevo a los Estados Unidos. Por cada uno 
de los cargos, a excepción del 19, debe de pagar cien dólares, y en 
este último se le hace una rebajita de cincuenta. Tiene diez días 
para apelar.

Son las 3:17 p. m. y se cumple el último trámite de esta farsa. La 
jueza ordena a los alguaciles la ejecución de la sentencia, y estos 
acompañan a Gerardo sacándole de la sala, no sin que antes poda-
mos estrechar su mano, camino de la puerta trasera.

Se procederá a comenzar la audiencia de Ramón, y aunque Su 
Señoría no cree poder concluirla antes del fin de la jornada, pre-
gunta a Norris al respecto. El abogado parece algo conmocionado 
por los últimos acontecimientos, pues no se atreve a dar un estima-
do de tiempo, y admite que sus pensamientos están algo dispersos, 
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solicitando un receso para caminar alrededor de la manzana y or-
ganizar su mente. Se concede un receso hasta las 4:00 p. m. y se 
nos saca de la sala.

El receso se extiende doce minutos más de lo programado y, pa-
sado ese tiempo, estamos listos para comenzar con los argumentos 
de William Norris, a quien toca ahora el calvario de hablar con el 
mural que adorna la sala.

El abogado se dirige al juez pintado en la pared, a la viuda con 
los niños que aquel consuela y a los negritos cargando bultos, como 
si estuvieran vivos y pudieran prestarle toda su atención, adentrán-
dose en el proceso de la acusación para explicar que, aunque el acta 
está llena de todas las exageraciones que la Fiscalía puede inventar, 
aunque el informe del PSI las reproduce como una copia y aunque 
según los fiscales y la señora Speas los chicos de la Comisión de 
Sentencia pusieron todo su entusiasmo en decirles que las desorbi-
tantes penas solicitadas en el reporte se atenían a esas exageraciones; 
nadie está tan capacitado como la jueza para entender realmente cuá-
les fueron los hechos y saber distinguirlos dentro del apocalíptico men-
saje dictado por la Fiscalía a la oficina de probatoria.

Se pasa a discutir las objeciones de hecho al PSI. Norris hace su 
mejor esfuerzo para desligar a Ramón de todo lo relacionado con 
el derribo, relación que los oficiales de probatoria han tenido extre-
mo cuidado en establecer para todos los acusados.

Heck Miller, obviamente, defiende el informe —diciendo que en 
el documento se explica que Gerardo Hernández es el único defen-
dido acusado por el derribo del avión—, pero la estatua de la jueza, 
interpuesta entre el mural y las partes, se anima para sostener la 
objeción de Norris, eliminando del reporte de Ramón la referencia 
al impacto de la víctima. Los cuatro reos presentes casi saltamos de 
nuestros asientos y nos arrodillamos, como los negritos del mural, 
agradecidos ante Su Señoría: ¡Gracias señora jueza, muchas gra-
cias!, en lo que la estatua de Su Señoría va regresando a estado 
marmóreo.

La discusión se extiende por algún tiempo alrededor del punto 
del rol en el delito, pues el reporte está redactado con tan confuso 
cuidado, que no se sabe a quién dirigía el acusado. Heck defiende 
la redacción como una manera de ilustrar al Buró de Prisiones en 
relación con el lugar exacto de Ramón en la conspiración, y la se-
ñora Speas se autoinmola valientemente admitiendo que la oficina 
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de probatoria «a propósito expuso este caso de manera diferente» 
–¡vaya sorpresa!–, para poder ayudar al Buró de Prisiones transmi-
tiéndole al menos un poquito de ese rencor que han podido en-
gendrar durante este proceso contra nosotros.

Pero Norris no se da por vencido. La redacción tiende a involu-
crar a Labañino en el asunto de la base de Boca �ica, confundien-
do, en un todo, a Santos con Lorient y con la madre de los tomates. 
La jueza todavía no se ha marmorizado del todo y deja caer una 
caquita a Norris, haciendo unos pequeños cambios al informe en la 
parte de conducta ofensiva.

El resto de la discusión de hecho ni añade ni quita mugre a 
todo este proceso. El abogado quiere hacer algunas correcciones 
con relación a la identidad de su defendido, pero la fiscal dice que 
el pobre gobierno no ha sido capaz de confirmarla. Se discuten 
otras misceláneas, como referencias al entrenamiento de Santos en 
Cuba, y el hecho, al parecer distorsionado en el informe, de que al 
converso no se le pidió que recopilara información secreta, dos ele-
mentos maliciosamente mezclados en el PSI. Mientras la fiscal está 
entretenida respondiendo a la objeción, la señora Speas se desar-
ma tratando de llamar su atención sin lograrlo por un rato, hasta 
que al fin, tras casi soltar los brazos, logra que Heck Miller capte la 
seña y argumente que el abogado no presentó esa objeción por 
escrito a la Corte.

Su Señoría decide hacer un revoltillo batiendo los testimonios 
de Santos y el del general Wilhelm, y al final queda una mezcla ahí 
con sabor a Fiscalía sobre la que Norris anuncia que se reserva sus 
objeciones. Acto seguido se discute otra afirmación del informe en 
la que se aduce falsamente que el acusado tiene cierta trayectoria 
militar, y tras una intervención de Heck Miller referida al tiempo 
que Ramón vivió cerca de la base de McDill y a otras idioteces más, 
Su Señoría decide retirar la oración del informe.

Ahora Norris pide que se considere, como una circunstancia mi-
tigante, el rol que Ramón jugaría dentro de toda la estructura de 
la inteligencia cubana que tan enjundiosamente ha sido descrita 
por el experto Stuart Hoyt, ocupando horas de testimonio. «Hay 
un montón de gente, un montón de funciones, un montón de ofi-
cinas; y hay más agentes del FBI allá afuera vigilando el viaje de 
mister Labañino al baño del Wendy’s que agentes de Cuba, pero 
había también un montón de agentes cubanos alrededor» –explica 
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el abogado, para dar a entender que su cliente era solo un actor 
intermedio, y no un organizador o el cerebro de la conspiración 
sino un subordinado. El caso Tsai muestra que en uno como el de 
Labañino, que tiene más caciques encima que indios debajo, esta 
circunstancia se puede tener como factor mitigante, sin perjuicio de 
los tres niveles de incremento que ya fueron aplicados por su rol 
conforme a derecho –admite Norris.

Kastrenakes ejerce la réplica: cualquier cosa es posible bajo las 
guías y esto parece ser refrendado por el caso Tsai. Pero él solicita a la 
jueza que rechace los argumentos del defensor por varias razones: La-
bañino no fue rotulado como el organizador o el líder, sino como un 
supervisor susceptible de los tres niveles de incremento. Él no es un 
participante menor en este delito, sino el brazo derecho de la inteli-
gencia cubana en el sur de Florida, y tomaba decisiones de mando e 
instruía al resto de los agentes a su cargo. El caso Tsai no ha sido dis-
cutido por el Onceno Circuito y se refiere a personas que tienen una 
culpabilidad «por debajo del promedio». Tal vez otros individuos de 
esta organización –añade– pueden ser tenidos como participantes 
menores, pero esta definición no es aplicable a Labañino.

Norris señala: «Hay demasiada maleabilidad en la posición del 
gobierno en la audiencia de sentencia, tanta como la hubo durante 
el juicio. Justamente cuando usted cree entender lo que ellos están 
diciendo, usted descubre que no, no es de esta forma sino de otra».

En otras palabras, que este juicio ha sido un chicle que se ha es-
tirado, se ha encogido, se ha inflado o ha explotado, a conveniencia 
de la Fiscalía.

Su Señoría se ha vuelto a marmorizar durante los argumentos 
del defensor, y resucita brevemente para concluir que Ramón La-
bañino jugó un papel esencial. La objeción de William Norris es re-
chazada y, siendo las 5:22 p. m., la señora nos invita a participar del 
próximo degollamiento a lo que accedemos gustosos, quedando 
en que nos veremos en la sala a la mañana siguiente.

Estas invitaciones a las próximas víctimas para que participen 
en el linchamiento de su antecesor me trae a la memoria un clásico 
del suspenso, el de los Diez negritos, donde un juez invita a una isla 
desolada a diez personas que escaparon indemnes de su sala de la 
Corte, para ir aplicando en cada una de ellas su justicia, eliminán-
doles uno por uno. No estoy insinuando absolutamente nada en 
cuanto a las motivaciones de Su Señoría, que desconozco; ella sabe 
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por lo demás que nosotros deseamos participar en las audiencias 
de sentencia de nuestros compañeros: pero la similitud con la no-
vela me viene a la mente y así te la cuento, como algo anecdótico 
que en realidad me causa gracia.

Regresamos a las jaulas de espera, y por suerte no se han lleva-
do a Gerardo de vuelta al penal todavía, de manera que tenemos la 
oportunidad de conversar y hacer el viaje de regreso juntos. Nues-
tro hermano está como si nada, y nos dice que aún no se le disipa 
la euforia por la oportunidad de decir sus verdades en la sala. Ha-
biéndose quitado el peso de tres años de silencio de encima, nos 
anuncia que dormirá como un niño esta noche.

Nuestra preocupación más inmediata es que no lo vayan a subir 
al hueco, pues es el procedimiento de rutina que se sigue con algu-
nos casos de penas tan altas, según se dice, para evitar suicidios. 
Así que todos estamos expectantes en espera de ver qué pasa con 
Gerardo, una vez que subamos al centro de detención.

El camino de siempre. El procedimiento de siempre. El viste y des-
viste de siempre y el ánimo de siempre. No le han puesto a nuestro 
hermano el overoll naranja del hueco y esto mantiene nuestras espe-
ranzas. Ahora falta ver qué resulta de su conversación con el consejero.

Le toca una joven que está de buenas:

—¿Qué pasó en la Corte?
—Nada. Me sentenciaron.
—¿Y cuánto te dieron?
—Cadena perpetua.
—¿Una sola? Yo tengo entendido que te dieron dos.
—Si –dice Gerardo riendo–. ¡Pero son cóóónnnnnncurrentes! –y 

acentúa la frase con el índice en alto en actitud profesoral.
—Sí –sonríe la consejera–, pero también te dieron un montón de 

años.
—¡Espérate! –levanta nuevamente el índice Gerardo– ¡Concurrentes 

también!

Ya la joven se ríe abiertamente y lo deja explicarse. Nuestro 
hermano le dice que nosotros hemos visto a varias personas ser 
llevadas al hueco tras sus altas sentencias, y enfatiza que él no está 
de ánimo para suicidarse ni nada que se le parezca. La consejera res-
ponde que realmente esa medida se toma según las características 
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del caso y su susceptibilidad de crear problemas, pero que, habien-
do sido el nuestro tan estudiado por las autoridades en estos tres 
años, se ha tomado la decisión de dejarnos en la población general. 
Así termina la entrevista, y sabemos que por esta ocasión escapa-
remos del hueco.

Antes de que nos lleven a nuestros respectivos pisos, tenemos la 
oportunidad de conversar algo y sacamos la cuenta del tiempo que 
necesitará Gerardo para poder visitar Disneylandia: morirse dos ve-
ces... dieciocho años de cárcel... a la segunda resurrección... cinco de 
probatoria, y luego la deportación, para entonces pedir un perdón 
al Fiscal General... ¡Bahhhh! –concluimos–, para ese tiempo ya ten-
dremos Disneylandia por Internet.

Terminamos el día despidiendo a Gerardo Hernández, al pasar 
el elevador por el séptimo piso. Mientras los cuatro restantes nos 
decimos hasta mañana, todos llevamos con nosotros la imagen in-
mensa de ese hombre; cuya estatura aplastó hoy a toda la gavilla 
que, armada solo de sus rencores, sus deseos de venganza y su pe-
queñez moral, tuvo que retirarse de la sala con el triste premio de 
un montón de ignominiosos años negados a una vida ajena.

Luego sabríamos que fue recibido en su piso con las más diver-
sas manifestaciones de apoyo y respaldo, comenzando por expre-
siones de admiración hasta otras de indignación contra el abuso, 
el salvajismo y la naturaleza vengativa de este sistema. Los más 
solidarios son precisamente los presos de origen cubano, la ma-
yoría de ellos balseros y jóvenes que vinieron en la última década, 
estimulados por los cantos de sirena y para evitar a su manera los 
problemas económicos que tuvo que enfrentar nuestra patria tras 
la caída del campo socialista. Muchos de ellos han podido darse 
cuenta de lo que le espera a su país, si la mafia anticastrista que ha 
corroído a Miami se apodera de la Isla. Por otra parte, el haberse 
criado allá, les permite comprender que Gerardo representa todo 
el espíritu de resistencia, la moral y la dignidad con que el pueblo 
cubano ha podido enfrentar cuarenta años de agresiones.

El jueves 13 de diciembre estamos puntualmente a las 9:00 a. m. 
en la sala.

A las 9:20 a. m. hace su entrada la jueza, y el hielo se rompe 
rápido a cargo de William Norris, quien al parecer está decidido a 
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no dejar espacios en blanco para la apelación. Comienza a obje-
tar, como si fuera terreno virgen, al incremento de tres puntos pro-
puesto por el PSI, alegando obstrucción de justicia. Como todo esto 
tiene de virgen tanto como la Cicciolina,38 me esmeraré en reducir 
la narración al máximo.

El que Ramón Labañino mantuviera la identidad asumida por 
tanto tiempo cuando se identificó ante el magistrado, no fue un in-
tento consciente de obstruir la justicia o las funciones del fiscal de 
toga, y de hecho ninguna obstrucción de la justicia fue consumada 
por este acto: «El pudo haberse parado y decir que era la Madre 
Teresa y nadie le hubiera creído más de lo que creyeron cuando se 
identificó como Luis Medina».

Añade que el acusado es simplemente identificado en la acu-
sación como Luis Medina y responde a ese nombre cuando se le 
llama frente al magistrado, sin que esto implique querer causar al-
gún daño, y de seguro esto no provoca el más mínimo lapsus en el 
estado mental del magistrado. La aplicación del incremento de tres 
puntos sobre esta base, sencillamente elimina la posibilidad para 
la Corte de otorgar una pena que no sea cadena perpetua, y nada 
más que por haber utilizado ante el magistrado el nombre que ha 
usado durante años. Una persona que está trabajando de manera 
encubierta se acostumbra a identificarse con un nombre falso, y 
esto no debe constituir la diferencia entre una condena proporcio-
nal a su delito y cadena perpetua.

Kastrenakes replica: «Su Señoría, el abogado ahora está argu-
mentando ante la Corte, por primera vez, que el señor Medina, 
cuando utilizaba ese nombre, era por olvido de su nombre real. 
¡¿Es ese el argumento que estamos oyendo ahora para negar lo 
que había sido ya una declaración perjura bajo juramento ante el 
magistrado?!».

A este hombre que habrá preparado quién sabe a cuántos de 
sus testigos para cometer perjurio, al parecer le dolió que no 
pudieran saber los nombres reales de nuestros compañeros hasta 
que estos lo quisieron.

38 Nombre «artístico» de Ilona Staller, actriz pornográfica de origen húngaro que 
fue electa al parlamento de Italia. Alcanzó notoriedad durante la Guerra del 
Golfo, al ofrecer sexo al presidente iraquí Sadam Hussein a cambio de la paz en 
la región. Obviamente se equivocó de presidente. La región no ha conocido paz 
desde entonces.
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El fiscal sigue. Dice que Ramón tenía otras opciones y escogió men-
tir en una audiencia de fianza, obstruyendo así a la justicia. El abogado 
utilizó ese nombre falso para pedir una fianza, y aun cuando no tuvo 
éxito, lo que importa es el uso de la identificación falsa para obtenerla.

Norris argumenta que el tener otras opciones no es el criterio a 
seguir, pues las opciones que pudiera encontrar un fiscal como Kas-
trenakes no son las mismas que puede considerar un agente cuba-
no como Ramón Labañino. El hecho de que la Fiscalía y la oficina 
de probatoria ejerciten todo su celo en presentar las proposiciones 
más drásticas a la jueza, no obliga a que esta aplique las medidas 
más draconianas, pues ella es libre de ejercitar su juicio, y de eso 
se trata en este caso. Su Señoría es libre de considerar el impacto 
último de un fallo que, automáticamente, pondrá al acusado en 
cadena perpetua.

La señora Joan Lenard se toma su tiempo y hace como que re-
flexiona, tal vez para tomar impulso y seguir descendiendo, y cual-
quiera diría que está realmente pensando y sopesando los argu-
mentos por un buen rato y ponderando su respuesta, como quien 
no lo tuviera ya todo decidido. Entonces nos repite la misma mon-
serga que escuchamos la víspera en relación con Gerardo, y aplica 
el incremento de tres niveles a Ramón... ¡Tomándonos a todos por 
sorpresa! ¡Qué raro!

Son las 10:58 a. m. y míster Norris sigue hablando para la Corte 
de Apelaciones, como si estuviera en pleno presente. El abogado 
argumenta para los jueces de Atlanta que este caso ha sido mane-
jado tan elásticamente por los fiscales, que pudieron coger al vuelo 
lo que ha sido de su conveniencia, recordando el abuso de la CIPA 
para manipular la evidencia, y luego el uso fallido de Santos para 
edificar su cargo de espionaje. Mencionó al final la meticulosa se-
lección de palabras y oraciones aisladas entre el total de páginas, 
a fin de hacer a los defendidos merecedores de cadena perpetua.

La torcida historia del hot pad, confeccionada por los fiscales a 
partir de disímiles piezas de evidencia, es recorrida brevemente por 
el abogado, quien se cuestiona el fallo de la víspera acudiendo a 
las evaluaciones satisfactorias de Lorient, a pesar de que Cuba en-
tiende que no tenía acceso a información clasificada:

—Si el objeto de la conspiración, para utilizar el lenguaje que pre-
domina aquí, es el de obtener información top secret. ¿Por qué el 
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criterio de su habilidad para lograr acceso a información clasifi-
cada no es significativo en la evaluación de su trabajo?

El abogado advierte que la respuesta está en que el gobierno ha 
barrido frases aisladas para confundir primero al jurado y ahora a 
la Corte, para que se aplique un nivel de 42 al delito:

—Si usted quiere comenzar con la proposición de que a nosotros no 
nos gustan los espías cubanos, y usted quiere enviar un mensaje, 
entonces el nivel 42 es un buen lugar para enviar ese mensaje.
Si usted quiere considerar cuáles son los hechos y usted quiere 
considerar cuáles inferencias permisibles o cuales inferencias 
apropiadas pueden ser extraídas de esos hechos, es difícil el ver 
como usted tiene un nivel 42 y no un nivel 37...

Norris aprovecha para recordar la forma arbitraria en que el go-
bierno clasificó todas las páginas, sin que ni una sola de ellas tenga 
el más mínimo impacto en la seguridad nacional:

—Decir que cualquier página de esa información, cualquiera de 
ellas, porque cada página fue clasificada... decir que cualquiera 
de ellas tendría el tipo de consecuencias en la seguridad na-
cional que está empujando este procedimiento de sentencia, 
esta más allá de inferencias, jueza, simplemente no es verdad: 
Es falso.

Continúa diciendo Norris que todo lo que el gobierno tiene es la 
posesión del cuño que hace secreto un documento, pero ellos saben 
bien que los defendidos no estaban adquiriendo información secreta 
y abusaron del término sabiendo que lo hacían falsamente. Mientras 
la Fiscalía retornaba al ardid y los abogados volvían a aclarar el punto, 
nadie sabe que habrá pensado el jurado; quizá pensó –dice Norris y 
tiendo a coincidir con él– que los que estaban haciendo trampas eran 
los defensores. Las observaciones de Santos, ya sean sobre los hora-
rios de ómnibus o las direcciones de las paradas, no nada secreto; y 
en términos de decidir el nivel 42 o el 37, que es lo que importa, todo 
esto califica dentro de cualquier otra cosa, por tanto la inferencia de 
que la conspiración tenía como propósito la obtención de información 
top secret es errónea.
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A las 10:23 a. m. el abogado ha puesto en blanco y negro un 
grupo de buenos argumentos para ser leídos en Atlanta, y la jueza 
invita a Heck Miller para una réplica:

—La única cosa importante que ha dicho el abogado de la defensa, 
y con la que estoy en acuerdo total, es, «usted ha dado su 
fallo». Yo comprendo la frustración del abogado ante un fallo 
que sinceramente cree que es incorrecto, y no puede evitar rear-
gumentarlo.

Haciendo corto un argumento no excesivamente largo –Heck Mi-
ller sabe refrenarse cuando está segura de que todo ya está bien 
cocinado–, la fiscal explica que esto ya se decidió y no es proceden-
te discutirlo de nuevo. La Corte dio una detallada explicación sobre 
cómo llegó a su correcta conclusión de que la conspiración implica-
ba obtener información que produciría un grave daño a la seguridad 
nacional. Todavía en junio de 1997 la inteligencia cubana quería co-
nocer sobre el futuro uso del hot pad, y en febrero de 1998 Lorient in-
forma que el lugar será utilizado para actividades del Comando Sur. 
En marzo de ese año le dicen que progrese en su trabajo.

Al parecer a Caroline le ha molestado que el abogado exponga 
la chapucería del FBI en la clasificación de nuestros documentos:

—Si el FBI está tras un espía y tienen un mensaje suyo que dice 
«Yo desayuno con mantequilla de maní», puede ser un asun-
to de seguridad nacional el que el mundo no sepa que ellos 
tienen ese mensaje; por lo tanto el mensaje sería clasificado, 
independientemente de que el que el agente desayunara con 
mantequilla de maní no tenga implicaciones para la segu-
ridad nacional... –explica la fiscal antes de discutir—; como si 
no les importara violarla cuando es de su conveniencia, la orden 
ejecutiva que regula la clasificación de documentos. Toca el tur-
no a Norris:

—Jueza, me siento más confortable llamando a esta la conspiración 
de la mantequilla de maní.

La poesía de Antonio Guerrero fue clasificada tras su ocu-
pación posarresto. Hay un abuso en gran escala del sistema de 
clasificación que ha sido reconocido hasta por el Presidente, y 
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ese abuso ha sido cometido en este caso, basando el proceso 
de sentencia en ese abuso. Heck Miller es una persona hábil 
y lo está demostrando mientras empata documentos, decapi-
tándolos a su conveniencia para sacarlos de contexto, como 
cuando opta por ocultar que el mejor trabajo a que se refería 
Cuba, en marzo del 98, era precisamente el trabajo que Lorient 
debía buscar cerca de las pistas.

No puedo entrar en detalles alrededor de la intervención de 
Norris sin extenderme demasiado. Todo se puede resumir en que, 
tras siete meses de juicio, se demostró que Cuba no es un peligro 
para los Estados Unidos, las actividades de los acusados tampoco 
lo eran, y la inferencia de que estuvieran tras material top secret solo 
se basa en una evaluación selectiva de los hechos, sin enfocar los 
hechos como un todo.

Y así se agota el punto. Su Señoría decide que las circunstancias 
que se consideraron en el caso de Gerardo se aplican también a 
Ramón Labañino y que, por lo tanto, el nivel de partida es de 42. 
Añade de su cosecha que uno de los objetivos de la conspiración 
era obtener planes militares, de operaciones y misiones. ¡Allá va 
eso! Cuando este cuento llegue a la Corte Suprema, si los jueces de 
Atlanta aplican la misma lógica, al Faquir ya lo habrán envuelto en 
espionaje atómico.

Resuelto el asunto, Norris renueva su objeción, en relación 
con el fallo adverso a la rebaja de tres niveles por no haberse 
completado el supuesto objetivo de la conspiración, y, con pocas 
palabras, recordó a los presentes que el asunto será llevado a 
segunda instencia. Dejó así el camino libre para que comience la 
suma. Dos más dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son 
ocho y... el nivel de delito de Ramón Labañino termina en 47, con 
el consuelo de que la historia criminal es I, lo que ha de servirnos 
de gran alivio supongo. Vaya, no es lo mismo una cadena perpetua 
con historia criminal I que una con VI, supongo. Todos coinciden 
en que la jueza sabe sumar, y antes de que Norris haga su última 
apelación a la señora Lenard, esta decide, cuando son las 11:00 a. m., 
que tomemos un receso de quince minutos.

De vuelta a las 11:15 a. m., Norris toma la palabra para comenzar 
por la provisión del daño menor, explicando que los hechos del 
pasado 11 de septiembre han forzado a los norteamericanos a 
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confrontar una realidad bajo la que otros países han sido forzados 
a vivir, siendo Cuba un país que ha tenido que enfrentar cuarenta 
años de intentos violentos por derrocar a su gobierno. La declara-
ción del parlamento cubano, anexa a las objeciones al PSI, explica 
esa historia violenta contra un gobierno que, guste o no, es el 
gobierno de Cuba desde hace cuarenta años.

Agrega Norris que ese gobierno es ejercido ahora por jóvenes de 
la generación de Labañino, quienes no estuvieron en la Sierra Maes-
tra, pero han estado resolviendo los problemas de su país, empujando 
adelante su nación y alimentando a su gente a través de inversiones 
internacionales de España, Bélgica o Canadá; ciertamente no de dine-
ro soviético. Y, entre otras cosas, han desarrollado la industria turística, 
industria sometida entonces a una campaña de terrorismo. Cuba tiene 
evidencia en cuanto a la autoría de estos actos, y lo que hace es com-
partirla con el FBI, pero nada ha resultado de esto.

Mantener la tranquilidad doméstica es una función legitima de 
cualquier gobierno, y ellos acudieron al acto legítimo de enviar per-
sonas a obtener información aquí, tratando de alimentar las dis-
crepancias naturales entre grupos exiliados en lugar de optar por 
otras, como colocar una bomba en una reunión de la Fundación o 
similares. Ellos trataron también infructuosamente de obtener la 
colaboración del gobierno norteamericano, y ahora resulta que al-
gunos de sus objetivos están presos en Panamá por los mismos 
actos de terrorismo.

Cuba no mostró interés en el Comando Sur mientras estuvo fuera 
de Miami. Y apunta el abogado:

—La preocupación de Cuba es la influencia que la comunidad 
cubano americana tendrá en las políticas militares americanas, 
a través del Comando Sur...

Señala también que Santos fue puesto en una posición para 
cuya supuesta meta no estaba preparado por una razón sencilla: 
su meta no era la obtención de material secreto, sino la observa-
ción de los vínculos de la instalación con la comunidad exiliada. La 
preocupación cubana es legítima a la vista del testimonio de Richard 
Nuccio relativo al encuentro entre el general Shehan y Ramón Saúl 
Sánchez, donde se ve que este general comparte las mismas preo-
cupaciones de la Isla.



329 |  DICIEMBRE 2001

rené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerert

Cuba no puede cerrar los bancos norteamericanos o el estrecho 
de la Florida, pero tiene que protegerse de actos violentos, proteger 
a su gente y salvaguardar sus fuentes de divisas. En ese sentido, 
la cláusula del daño menor se aplica al caso de Ramón Labañino.

Todo lo que la Corte conoce de Labañino es a través de una 
grabación en la que sus familiares y allegados identifican sus cuali-
dades, pero él se dirigirá a la jueza, y ella podrá observar esas cua-
lidades, como ya él mismo las ha visto.

Y ahora Norris habla como lo haría un padre de su hijo, con toda 
sinceridad, y no puedo resistirme a traducir sus últimas palabras:

—Es interesante que nosotros hayamos debatido esta mañana so-
bre si él tenía antecedentes militares, porque yo le he dicho a 
Labañino que, de haber nacido en este país, él podía haber sido 
un candidato preferente para la academia militar. Él tiene todas 
las cualidades que nosotros buscamos en un cuadro de mando: 
es fuerte y atlético, posee buena salud, es físicamente activo 
y es capaz de enfrentar físicamente las demandas y retos del 
mando. Es además presentable y se preocupa por su apariencia. 
Ha estado ya preso durante dos años, pero es un hombre que 
se preocupa lo suficiente por mantener su apariencia, y se pre-
senta ante esta Corte de la manera en que un hombre con amor 
propio debe lucir.

El abogado añade que es un tipo brillante. Tiene intereses di-
versos en montones de cosas distintas. Según se deduce de la gra-
bación, se ha aplicado en sus disciplinas académicas. El reporte de 
presentencia anota el hecho de que se graduó con honores de eco-
nomía en la Universidad de La Habana y resalta:

—Él es, Su Señoría, de lo mejor y más brillante; por lo que le die-
ron un trabajo que era el más importante para su país. E hizo lo 
que se le dijo que hiciera y lo hizo bien, y yo pienso que pudiera 
propiamente haber sido convicto de conspiración para cometer 
espionaje; pero al evaluar lo que su país necesitaba, al evaluar 
lo que su país trataba de hacer, y al evaluar a este hombre, el 
daño que concebiblemente pudo haber causado por ese espionaje, 
apartándonos por un momento de órdenes ejecutivas y mirando 
al daño real que pudo haber efectuado, este se desvanece si lo 



330 |  DICIEMBRE 2001

xvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de rené

comparamos con el significado de lo que estaba haciendo, con 
lo que estaba haciendo por su país y con el tipo de hombre que es...

Son las 11:37 a. m., y el abogado cierra anunciando que la alocu-
ción de Ramón tomará algún tiempo, por lo que la jueza decreta 
un receso hasta la 1:45 p. m. Cuando nos vamos retirando, aparece 
Heck Miller para entregar a mi abogado... ¡el último memorando 
de la Fiscalía en relación con mi sentencia, cuya audiencia se supo-
ne comenzará en la tarde! La meticulosidad de esta gente para el 
daño raya en lo obsesivo compulsivo.

Parece que Su Señoría está pasando por un trance difícil, pues 
se le hace trabajoso reanudar las sesiones en tiempo, y cualquiera 
diría que necesita tomar un segundo aire antes de retomar la ingra-
ta tarea de repartir años. A las 2:14 p. m. se presenta con veintinue-
ve minutos de retraso, y mientras Ramón Labañino se acerca con 
paso resuelto al podio, puedo ver que a la concurrencia se ha aña-
dido Ana Margarita Martínez, alegre viuda de Roque y única per-
sona en el universo que ha ganado una demanda de violación 
sexual contra un gobierno. La voz de Ramón se adueña de la sala:

Your Honor, Ladys and Gentlemen:
Primero que todo, yo me uno a todos los argumentos de mis cuatro 
hermanos en esta causa y mis reconocimientos al profesionalismo 
de los oficiales de esta Corte: Richard, Translators, Marshalls, Lisa.
El criminal ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentá-
gono, en Washington, segó la vida de miles de inocentes del pueblo 
de los Estados Unidos, y con indignación nos unimos al dolor del 
pueblo norteamericano. Hacemos votos porque tales hechos no 
vuelvan a ocurrir.
Nosotros, que hemos dedicado nuestras vidas a luchar contra el 
terrorismo, a evitar que actos tan atroces como estos ocurran; que 
hemos tratado de salvar la vida de seres humanos inocentes no 
solo de Cuba, sino del propio Estados Unidos; hoy estamos aquí en 
esta sala para que se nos condene precisamente por evitar actos 
como estos. ¡Esta condena no puede ser más irónica e injusta!
En las propias palabras del presidente George W. Bush de este país, 
a nombre del cual hoy se me pretende condenar, se expresan cla-
ramente las razones por las cuales vinimos a los Estados Unidos y 
hoy estamos en esta sala.
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Desde esta misma ciudad de Miami se ha planificado, organizado 
y dirigido el terrorismo contra mi país, Cuba. Desde aquí se patrocina 
a los terroristas y sus actos, se les alienta y finencia, se les da albergue 
(solo por mencionar un reconocido caso, por las calles de Miami ca-
mina libremente un terrorista y asesino no solo de cubanos, sino del 
pueblo de Estados Unidos, Orlando Bosch); y lo más penoso de todo es 
que esto sucede con el conocimiento y la anuencia de las autoridades 
de este país. Baste con leer detenidamente toda la evidencia de nues-
tro caso, que es plena en todo este tipo de acciones terroristas.
Cuba, mi país, ha sufrido por más de cuarenta y dos años actos terro-
ristas, agresiones, invasiones y provocaciones que han traído la muerte de 
más de 3 478 seres humanos inocentes y más de 2 099 heridos. Cuba, al 
igual que los Estados Unidos, tiene derecho a defenderse.
Solo por citar algunos ejemplos:

•	 El 6 de octubre de 1976 un artero atentado terrorista perpetrado 
por Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, y el uso de mercenarios 
venezolanos, hicieron detonar sendas bombas en pleno vuelo de 
un avión civil de Cubana de Aviación que salía de Barbados, ase-
sinando vilmente a 73 personas (57 cubanos donde se incluyen 
24 jóvenes y niños del Equipo Nacional de Esgrima de Cuba, 11 jóve-
nes de Guyana y 5 coreanos). Algunos de estos asesinos terroristas están 
hoy presos en Panamá, y desde esta ciudad de Miami se hacen 
esfuerzos enormes para liberarlos, aquí ellos les llaman «patrio-
tas» y son sus símbolos, y desde las estaciones de radio se hacen 
colectas para su defensa y posible escape de la cárcel.

•	 Contra el presidente de Cuba, Fidel Castro, se han realizado 
637 intentos de asesinato.

•	 Contra mi país también se ha practicado el terrorismo bacterio-
lógico sobre seres humanos, plantas y animales que han afec-
tado a 344 203 personas, 158 muertos (de ellos 101 niños).

This is not paranoia; these are lifes of inocent human beings!
Estos grupos terroristas sobre los cuales nosotros actuamos, no solo han 
provocado tales hechos en Cuba, sino aquí en los Estados Unidos, y en 
este reporte de prensa, totalmente público y al alcance de todos, se detalla 
un resumen de actividades terroristas cometidas en Miami, en total más de 
68 actos de violencia. Este artículo escrito por el periodista Jim Mullin, del 
Miami New Times, en abril 20-26 del 2000, describe entre otros muchos:
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•	 1968. Orlando Bosch dispara una bazuca contra un barco po-
laco en el puente McArthur Causeway (mas tarde políticos de 
Miami, declaran «El día de Orlando Bosch», para dar honra a 
tal terrorista).

•	 1974 el líder exiliado José de la Torriente39 fue asesinado en Coral 
Gables por haber fracasado en una invasión que llevaría a Cuba.

•	 1975. Luciano Nieves40 es asesinado después de defender la 
coexistencia pacífica con Cuba.

•	 1976. Un carro bomba le arranca las piernas al director de no-
ticias Emilio Milián41 de la WQBA-AM, después de condenar pú-
blicamente la violencia del exilio.

•	 1981. Explota una bomba en el consulado mexicano en Brickell 
Ave, en protesta por sus relaciones con Cuba.

•	 1996. Una bomba explota en el restaurante «Centro Vasco» de 
la Pequeña Habana, como protesta por el concierto de la can-
tante cubana Rosita Fornés.

•	 11 de abril de 2000. Afuera de la casa de los familiares de Elián 
González en Miami, el periodista de radio Scott Piasant de Obre-
gón, mostró un t-shirt que decía «Envíen al niño a casa. Es un 
derecho del padre», y fue atacado físicamente antes de que lle-
gara la policía.

Esto no es en Cuba. Esto es aquí en los Estados Unidos, en Miami, 
en las ciudades y calles de este país donde vivimos todos; por don-
de ustedes caminan día a día, y sus hijos y familiares.
En la década de 1990 se arreció el terrorismo, incursiones y pro-
vocaciones hacia mi país, hasta que en 1997 se ejecutó una ola 

39 José Elías de la Torriente. Empresario de origen cubano radicado en los Estados 
Unidos dedicado a la construcción, quien en 1971, estuvo al frente de un plan 
unitario invasor a Cuba, que tomo su nombre. Se apropió de los fondos recauda-
dos y por ese motivo fue asesinado en su casa de Coral Gables, Florida en 1974. 
El llamado Plan Torriente, ejecutó el ataque al poblado de pescadores de Boca 
de Samá el 12 de octubre de 1971.

40 Emigrado cubano asesinado en febrero de 1974 en Miami, como resultado de 
las prácticas intimidatorias de grupos que se oponían a un acercamiento entre 
Cuba y su emigración. Nieves abogaba por la unidad de todos los cubanos den-
tro y fuera de la isla.

41 Comentarista radial de origen cubano que criticaba en Miami  el empleo del 
terror como arma política. Fue víctima de un acto terrorista el 30 de abril de 
1976 al colocársele una bomba debajo de su auto que al explotar cercenó 
sus piernas.
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de acciones terroristas contra hoteles e instalaciones, que llevó al 
asesinato de un inocente turista italiano, Fabio Di Celmo.
¿Cuántas muertes más de seres humanos inocentes tenemos que 
presenciar para que se acabe esta política loca y absurda hacia Cuba?
¿Cuántas vidas más de seres humanos hay que esperar que se pierdan 
para que el FBI cumpla realmente con su deber y detenga a los reales 
criminales y terroristas de su propio pueblo de Estados Unidos?
¿Es que acaso esta «lucha contra el terrorismo» es pura retórica?
No, el sentido común indicaría que no; y es por eso precisamente 
que hoy nosotros estamos aquí; porque no queremos que nada de 
esto ocurra en Cuba ni en Estados Unidos, ni en Miami, ni en nin-
guna parte del mundo. Todo lo que hemos hecho es eso: tratar de 
salvar la vida de seres humanos inocentes, evitando el terrorismo y 
evitando una estúpida guerra.
El patrón que siguen los terroristas cubanos que nosotros conoce-
mos es el mismo: José Basulto fue reclutado y entrenado por la CIA 
y usado en su guerra contra mi país, y aún hoy sigue practicando el 
terrorismo y las provocaciones, como los miembros de las organi-
zaciones FNCA, Alpha 66, Comandos F-4, Partido Unidad Nacional 
Democrática (PUND), Cuba Independiente y Democrática (CID), y 
tantos otros que se mencionan en nuestra evidencia. Estos terroristas 
representan para Cuba lo que los autores de los hechos horribles 
cometidos contra los Estados Unidos representan para este país.
Cuba nunca ha confiado ni confiará en estos personajes, y, como 
Cuba, Estados Unidos tampoco debería confiar en ellos ni mucho 
menos protegerlos. Eso es un grave error que explicaría en parte 
por que fenómenos como los del 11 de septiembre suceden.
Mi país ha sufrido por más de cuarenta y dos años del terrorismo; 
hoy sufre Estados Unidos; y si no se erradica de raíz podría sufrirlo 
también mañana. Aquí en Estados Unidos hay más de 800 organi-
zaciones de índole violenta, este es el país que más vulnerable es a 
este tipo de actos criminales. El terrorismo es el verdadero enemigo 
de la seguridad nacional de Estados Unidos. Mantener una actitud 
de inactividad, o indiferencia o, peor aún, de complicidad y encu-
brimiento de los terroristas y el terrorismo, es el peor delito que se 
puede cometer contra la seguridad nacional de Estados Unidos; y 
eso es precisamente lo que está sucediendo en este caso. Quienes 
protegen a estos grupos e individuos, son los que realmente ponen 
en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.
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¡Por eso, desde esta tribuna yo denuncio a estas organizaciones po-
liciales de Estados Unidos, que han encubierto y no actúan contra 
el terrorismo y los terroristas!
Cuba, durante años, le ha pasado información a diferentes instancias 
gubernamentales, hasta el más alto nivel, de Estados Unidos; infor-
mación detallada, documentada, con nombres y apellidos; evidencias 
contundentes de actos criminales y asesinos; de todo lo cual nuestra 
propia evidencia en este caso es una muestra total. Y con toda esa in-
formación en sus manos, no se ha hecho nada, ni un solo arresto, ni 
siquiera una sola investigación que se haya llevado o lleve a cabo.
Con nuestra detención todo lo que se ha pretendido es silenciar 
la fuente de la información, para que actos terroristas tan gra-
ves no se conozcan, y ocultar esta verdad que hoy nos golpea 
de manera brutal. Así también el FBI se ha confabulado con los 
mismos terroristas y el ala derecha extremista de Miami para 
perjudicar y obstaculizar todo tipo de acercamiento y coope-
ración entre nuestros dos pueblos y gobiernos. Mientras tan-
to, los criminales están alegremente recorriendo hoy las calles 
allá afuera, burlándose de esta sala. No puede haber una mayor 
ofensa y mancha para estas autoridades, para esta bandera que 
preside este local y ese escudo que representa el ideal de la verda-
dera justicia.
Cuba todo lo que desea es vivir en paz y tranquilidad, no quiere la 
guerra, como tampoco la quiere el pueblo de Estados Unidos, ni 
lideres militares de Estados Unidos, que saben muy bien que Cuba 
no es un peligro en manera alguna para este país. Por eso es que 
nuestra labor también ha estado dirigida a evitar una criminal gue-
rra que solo traerá muertes de seres humanos inocentes, no solo de 
Cuba, sino del pueblo de los Estados Unidos.
En ningún momento hemos buscado información que ponga en 
peligro la seguridad nacional de este país. Es una total manipula-
ción, que nunca aceptaremos, y una razón por la cual decidimos ir 
a este juicio, además de exponer claramente esta verdad de todos 
los actos criminales que desde territorio norteamericano se llevan 
contra Cuba y el propio Estados Unidos.
No es Cuba la que ha venido aquí a Estados Unidos a invadir, agre-
dir o cometer actos terroristas de todo tipo, es todo lo contrario, y 
Cuba tiene simplemente el elemental derecho a defenderse; y eso 
es todo lo que hemos hecho, sin dañar a nadie ni a nada.
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Mientras exista esta política criminal contra mi pueblo, seguirán 
existiendo hombres como nosotros, como elemental medida de 
autodefensa. Tal y como hoy día los Estados Unidos necesita de 
manera urgente conocer desde dentro las organizaciones terroris-
tas que lo atacan. Esa es una realidad que nadie podrá detener.
Todo lo que buscan los miembros de la extrema derecha de Miami es 
crear un conflicto mediante alguna provocación que termine en una 
agresión militar de los Estados Unidos a Cuba; y, como ha he dicho, eso 
no lo deseamos ni mi pueblo, ni mi gobierno, ni el pueblo de Estados 
Unidos. El mismo testimonio del general Shehan, como consecuencia 
de las prácticas de infiltración en Cuba que estaba llevando a cabo 
Ramón Saúl Sánchez con su organización Democracia, expresó que no 
deseaba que estos elementos provocaran una guerra con Cuba, donde 
pueden morir muchos jóvenes del ejército de Estados Unidos y como 
él varios fueron los ejemplos que se expusieron en esta sala.
De parte de la Fiscalía hemos visto actos realmente vergonzosos y 
reprochables que nada tienen que ver con la justicia y la búsqueda 
de la verdad: ellos primero trataron de ocultar toda nuestra eviden-
cia sobre los actos terroristas llevados a cabo tanto en Cuba como 
aquí, en Estados Unidos. Trataron por todos los medios posibles de 
ocultar el 90 % de nuestra evidencia en este caso, al cual iba dirigi-
da nuestra tarea principal:
Los fiscales han manipulado y tergiversado los hechos, han trata-
do de controlar en todo momento esta sala, incluso han utilizado 
amenazas sutiles y otras más abiertas. Incluso aquí se llegó hasta 
a chantajear a testigos bajo la amenaza de incriminarlos judicial-
mente si no se acogían a la 5.ta Enmienda. Aquí se llegó incluso al 
punto de querer chantajear al general de cuatro estrellas �arles 
Wilhelm, exjefe del Comando Sur, para evitar que declarara a nom-
bre de la defensa.
Aquí se ha tratado de ocultar evidencia (video de 8 mm cuando Al 
Alonzo, agente del FBI, evitó entregar el original a la defensa, cuya 
prueba era clave en el cargo más serio de este caso).
Para nosotros, los fiscales no representan al gobierno de Estados 
Unidos, por lo que para nosotros este no es un caso del gobierno 
de Estados Unidos versus Gerardo Hernández. Los fiscales a quienes 
han representado, y muy bien, es al pequeño sector extremista de 
derecha cubano, a terroristas como José Basulto y a organizaciones 
como Alpha-66, FNCA, Comandos F-4, con quienes incluso se abrazaban y 
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besaban aquí mismo en esta propia sala y ante los ojos de todos. Si 
algo me ha asombrado de este juicio es el afán enorme, el esfuerzo 
sin límites que los fiscales y sus asesores de todo tipo llevaron a cabo 
para representar fielmente a toda costa a ese criminal sector.
Sin embargo, del otro lado, de parte de la defensa, se ha mostrado 
la verdad, la dignidad, e incluso la posición verdadera del pueblo 
de Estados Unidos hacia Cuba. Fue la defensa quien trajo a gene-
rales, militares y civiles que llevaban a cabo esta política hacia mi 
país, tales como:

—General �arles Wilhelm.
—General Atkeson.
—Almirante Eugene Carroll.
—Coronel Buckner.
—Exasesor del presidente de Estados Unidos, William Clinton, para 
asuntos de Cuba: Richard Nuccio.

Muchos de ellos lo hicieron de manera totalmente voluntaria, y en 
ese pequeño detalle hay un inmenso mensaje para todos aquellos 
que sepan comprender.
Señores: es tiempo de grandes cambios, estamos ya en pleno si-
glo xxi. Hoy Estados Unidos tiene relaciones con �ina. Tiene rela-
ciones con Viet Nam, donde murieron 56 000 ciudadanos de este 
país. Tiene conversaciones con Corea del Norte y con muchos otros 
países con los cuales parecía imposible tener relaciones.
¿Por qué con Cuba no?
Es cierto que para llevar a cabo nuestras tareas, por necesidad he-
mos tenido que usar métodos no convencionales por razones ob-
vias, para poder actuar con seguridad, pero nunca con el interés 
de hacer daño a nadie, ni defraudar o engañar, mucho menos al 
gobierno o instituciones de este país.
La evidencia es sumamente clara en todo aspecto; júzguesenos por 
ella. Desde el primer día de este juicio reconocimos nuestras identi-
dades y responsabilidades, pero nunca acepté ni aceptaré ninguna 
implicación de espionaje, ni de querer defraudar a este país.
Quiero agradecer especialmente la labor de nuestros abogados, por 
su valor y profesionalidad. Para nosotros, y para todos, este juicio lo 
hemos ganado nosotros. La historia se encargara de rectificar este 
veredicto, y quizá también esta sentencia.
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Señores fiscales, les guste o no, Cuba es un país independiente y 
soberano, tiene su propio gobierno legítimo, su propio presidente, 
sus mártires y héroes, y sus propias convicciones. Cuba es igual que 
Estados Unidos. ¡A Cuba, señores, hay que respetarla!
Comprendemos los esfuerzos que se hicieron por lograr un juicio 
imparcial; pero la ciudad de Miami no es lugar para lograr tales 
propósitos cuando se trata de Cuba. He ahí, posiblemente, el error 
más crítico en nuestro caso: realizar el juicio en esta ciudad.
¡Si por evitar la muerte de seres humanos inocentes, si por defender 
a nuestros dos países del terrorismo, y evitar una invasión inútil a 
Cuba es por lo que se me condena hoy, pues bienvenido sea!
¡LLevaré el uniforme de recluso con el mismo honor y orgullo con 
que un soldado lleva sus más preciadas insignias!
¡Este ha sido un juicio político y, como tal, nosotros somos prisio-
neros políticos!
¡Aquí está toda la evidencia; y aquí está escrita la historia; ella será 
quien nos haga verdadera justicia!

Gracias.

Ramón Labañino Salazar ha hablado con fuerza, señalando con 
el índice a los fiscales y a los oficiales del FBI al compás de su alo-
cución, y repitiendo, para buscar énfasis, las cifras de daños huma-
nos sufridos por Cuba a través de cuarenta y dos años de terrorismo. 
La mayor parte de los familiares de los pilotos derribados se com-
portan de una manera extraña ante estas denuncias, acompañados 
de una monja a la que han traído para que llore durante el proceso 
y junto a la que ahora, ante cada señalamiento de Ramón, caen en 
una especie de hilaridad algo forzada, como si bajo sus risas ner-
viosas pudieran sepultar toda la secuela de crímenes cometidos 
contra su país de nacimiento, durante cuatro décadas. Mirtha Mén-
dez se diferencia, limitándose a escuchar sin mostrar emoción al-
guna, y el padre de Mario de la Peña conserva la actitud meditativa 
que le ha caracterizado durante todo el juicio.

Después sabría por Roberto que un alguacil, para más señas cu-
bano, con el que ha establecido cierta relación a través de su asis-
tencia a la sala, involuntariamente asentía ante cada señalamiento 
de nuestro hermano. El alguacil se acercaría luego a tu cuñado tras 
la terminación de la jornada para decirle: «La verdad es que ese mu-
chacho dijo la pura verdad».
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Son las 3:02 p. m. y, a falta de víctimas, la señora Heck Miller 
vendrá a consumar su refutación, o como se quiera llamar a este 
privilegio. El defendido habló por sí mismo. No se arrepiente. Está 
orgulloso y se justifica con lo que considera amor a su patria. El 
espionaje es serio y requiere cadena perpetua. La lógica ya discu-
tida acerca de la provisión del daño menor y de un nivel de delito 
inferior se aplica a este defendido tanto de hecho como de dere-
cho. Él estaba tras información top secret y no hay nada más dañino 
que eso, y: «el defensor presentó una declaración de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular de Cuba. Yo ni siquiera comenzaré a 
dirigirme a ella. Es un credo de propaganda y refleja mucho de la 
misma visión partidista y distorsionada de la historia que hemos 
escuchado del defendido....».

¡Coño! –pienso– esta hija de la gran p… nos vuelve a restregar 
nuevamente en la cara su hipocresía, su cinismo y su desdén por 
las vidas que se han perdido en Cuba. Y mientras mis tripas se 
revuelven, llego a la conclusión de que mi alocución no está todavía 
completa.

Pero seguimos disparándonos a Caroline: «El sistema legal de 
aquí ha tratado de procesar a algunos terroristas aunque, el resulta-
do no sea del agrado de Cuba. Guerrero estaba en Panamá cuando 
el Comando Sur todavía andaba por aquellos lares; y mientras el 
Comando del Atlántico “tenía bajo su responsabilidad a Cuba”, los 
cubanos también se interesaron en esta instalación. Santos quería 
entrar al mismo corazón del Comando Sur y los reportes de los acu-
sados contenían retórica donde los Estados Unidos se identifican 
como el enemigo. El daño que los acusados querían hacer a este 
país adquiriendo información top secret es inconmensurable».

Tómate esta: «...Es personalmente interesante para mí cómo al-
guien puede haber estado en este país por tanto tiempo, tener 
como ocupación estudiar este país, y el haber visto y grabado tanto 
y en varias formas, para haber visto, sin embargo tan poco y tener 
tal resistencia a las más básicas nociones que nosotros todos soste-
nemos en lo concerniente al debido proceso, en lo concerniente a 
nuestro sistema de corte».

¡Caballeeeeeero! ¡Y todavía se imaginan que tras haber visto las 
trapalerías, los abusos, la arrogancia, el poco respeto de estos tipos 
por el sistema de justicia y los testimonios falsos que han prepara-
do, Ramón se deba impresionar con su supuesto apego al debido 
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proceso y al sistema de corte! Algo así como haber esperado de 
Hatuey que hubiera quedado impresionado con el espíritu cristiano 
del peninsular que le dio candela.

Y entre el pirómano homicida y la inquisidora contemporánea, 
la misma mezcla de desvergüenza con doblez: ingrediente obliga-
do de todo vasallo imperial.

Para concluir se nos dice que Ramón Labañino vino aquí a defen-
der los intereses de Cuba, que ahora todo el mundo tiene que hacer 
su trabajo, que ya la oficina de probatoria ha hecho uno magnífico y 
que la cadena perpetua es la sentencia que cabe en este caso.

Son las 3:15 p. m. cuando la jueza repasa las mociones para re-
ducir el nivel del delito, denegándolas automáticamente en una in-
tervención de siete minutos. A las 3:22 p. m. el señor William Norris 
es invitado a pararse junto a su cliente Ramón Labañino, frente al 
podio, para proceder a la sentencia:

—Después que el debido proceso ha sido satisfecho, la justicia 
requiere que una pena legal y justa sea impuesta –comienza Su 
Señoría— para repetir seguidamente que lo ha tenido todo en 
cuenta, lo ha visto y leído todo, y de paso reconoce que el acu-
sado no tiene dinero para pagar una restitución. Muchas gracias, 
señora jueza.

De nada, y a repartir años: Cadena perpetua por el Cargo 2, 60 meses 
por el Cargo 1, 36 meses por el Cargo 12 y 120 meses por los cargos 9, 
10, 11, 14, 16, 25 y 26. Estos últimos serán cumplidos concurrente-
mente con la cadena perpetua y entre sí, de manera que tras morirse 
y vivir dieciocho años Ramón Labañino podrá ponerse a disposición 
de una criatura como Debra Speas –espero que de aquí a esa época el 
odio hacia Cuba se haya mitigado– por otros cinco años para que la 
criaturita se entretenga revisando su micción y se asegure de que el 
acusado se convirtió en un ciudadano honesto y honrado, algo así 
como un Kastrenakes. Luego de su deportación, si no se conforma 
con recibir Dysneylandia por Internet, tiene que solicitar la misericor-
dia del fiscal general para venir a visitar el lugar en Orlando.

Se me acaba de ocurrir que si la Fundación lograra promover 
un debate en el Congreso para su anhelada anexión de Cuba a la 
unión, la señora Lenard nos acaba de proveer el argumento irre-
batible en contra: En caso de anexión los terribles espías pudieran 
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amenazar nuevamente la seguridad nacional regresando sin permi-
so del fiscal, pues resucitarían como ciudadanos norteamericanos.

Cien dólares por los cargos 1, 2, 9, 11, 12, 14, 16, 25 y 26 suman 
novecientos, mas cincuenta por el Cargo 10 y la suma a pagar es 
de 950 dólares. Diez días para presentar su apelación. La Fiscalía no 
objeta, y la defensa se atiene a las objeciones expuestas anterior-
mente. Los alguaciles pueden proceder a retirar deshonrosamente 
al criminal reo de la sala, y los tres negritos restantes nos mancha-
mos las manos al estrechar las suyas, ensangrentadas, mientras se 
retira satisfecho.

Su Señoría quiere saber cuánto tiempo el señor Horowitz nece-
sitará para que se disponga de la cabeza de su cliente: «A mis hijos 
en la escuela se les hace cada semana una prueba de estimación: 
se les pregunta cuántas cosas hay en un jarrón. Ellos nunca ganan. 
Me pregunto de dónde lo heredaron...: Creo que podríamos quedar 
cerca del final esta tarde».

Son las 3:28 p. m. y la señora Lenard ordena un receso argu-
mentando que necesita un descanso de voz. Cuando iba a comen-
zar la letanía que precede a la sentencia de Ramón, todos notamos 
que la garganta no le respondía; me pregunto si no estaría tratando 
de tragarse la vergüenza.

De cualquier manera, el receso nos permite encontrarnos bre-
vemente con el negrito recién linchado en la celda de espera, y le 
podemos dar un abrazo de felicitación por su vigorosa denuncia. Al 
igual que Gerardo, Ramón está muy contento y satisfecho de haber 
podido decir sus verdades en plena corte de Miami.

Aunque la jueza ha fijado las 4:00 p. m. como la hora de reto-
mar la audiencia, se vuelve a retrasar y no es hasta las 4:14 p.m. 
que da comienzo a la sesión para la sentencia de René González 
Sehwerert, para ti un servidor y algo más.

Las presentaciones de rigor, y Philip toma la palabra para co-
menzar por algunas objeciones de hecho al PSI.

La jueza sostiene la objeción que sostuvo durante el caso pre-
vio, relativa a eliminar las maliciosas implicaciones en el derribo, y 
el abogado ataca el punto del espionaje con el mismo propósito; 
pero halla resistencia en Heck Miller con la excusa de que las refe-
rencias a bases militares son generales y porque además se trata 
de brindar una vista general del caso. Philip responde que, en este 
caso, se ha testificado acerca de nuestro carácter compartimentado, 
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de lo que se deduce que mi única área de conocimiento eran los 
grupos anticastristas, y la jueza corta al niño en dos pedazos para 
seguir adelante. Una precisión respecto a que la última vez que 
yo volé con Hermanos al Rescate fue en el año 93. Una notica se 
añade al PSI, explicando que la Operación Confusión42 no fue 
implementada según la versión de la defensa, y la Fiscalía... 
¡Aleluya!; coincide en que si mi violación no está sujeta a las 
Guías de Sentencia, un incremento del nivel del delito por utilizar 
mis habilidades como piloto en mis siniestras tareas, no tiene sen-
tido. Finalmente, se determina eliminar una insinuación de que yo 
recibí entrenamiento como espía, aspecto que no se ventiló en el 
juicio.

Han concluido las discusiones alrededor de las objeciones de 
hecho y pasamos a las legales, comenzando por una investigación 
que ha hecho Philip a fin de encontrar alguna figura en los esta-
tutos que se equipare a los cargos de que se me acusa, pues no 
estando estos sujetos a las guías, el procedimiento apropiado es 
buscar un estatuto equivalente.

El abogado explica que, en relación con el Cargo 1 –Conspira-
ción para actuar como agente extranjero sin registrar y para defrau-
dar a los Estados Unidos–, él ha sido capaz de hallar un estatuto 
equivalente a la segunda mitad en la sección 2(c)(1).7, consistente 
en conspirar para cometer fraude por interferencia en las funciones 
gubernamentales y para el cual la máxima pena, aún si el fraude 
envuelve a un alto oficial electo, ascendería al nivel de ofensa 18, 
comenzando el nivel base en 10, si se determina que tal oficial no 
habría sido víctima del esquema fraudulento: En otras palabras el 
estatuto hallado por Philip implicaría de entre 6 a 33 meses, y aho-
ra se discute su aplicación a mi caso.

No me voy a enredar demasiado en esto: que si René llegó a 
ver a Ileana Ross para que firmara una carta solicitando los buenos 
oficios de la oficina norteamericana en La Habana, a fin de que su 
esposa saliera de Cuba; que si no llegó a ver a la guanaja feroz. Que 
si se trató de guardar las apariencias y no de un esfuerzo serio para lograr 
que vinieras; que si tú también vendrías como espía; que si ya tú te-
nías la visa norteamericana y se trataba de seguir el consejo de Basulto 

42 Serie de medidas activas diseñadas para incrementar las discordias entre los 
dirigentes de grupos contrarrevolucionarios, basadas fundamentalmente en la 
propagación de rumores y cartas apócrifas.
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para aparentar que estaba haciendo algo... en fin, la jueza determi-
na que efectivamente Ileana Ross fue mi víctima, que el nivel de 
ofensa sería 18 y que tendrá en cuenta el argumento para la senten-
cia, de lo que deberé deducir que, si le caigo bien me dará catorce 
años con once meses, y si le caigo mal me dará quince años.

La próxima objeción legal, que establece la diferencia entre una 
condena de diez o una de quince años, es bastante seria pues se 
trata de si se pueden sumar los cargos en mi caso.

Philip comienza diciendo que las guías de sentencia limitan la 
facultad del juez con respecto a cuándo puede aplicar una senten-
cia concurrente o consecutiva, siendo esta última permitida en tres 
situaciones bien definidas: cuando el Congreso decide que la sen-
tencia para un delito dado sea consecutiva, cuando el defendido 
comete un crimen mientras está cumpliendo una condena, y cuando, 
tratándose de ofensas reguladas por las guías, se suma a una de 
ellas una porción de otra, lo que permite mantener la sentencia 
dentro del máximo permitido por el delito más serio. En todos 
los demás casos, las sentencias deben aplicarse de manera concurren-
te y, a menos que se me quiera aplicar un castigo excesivo, no hay 
razones en este caso para sumar los cargos.

Heck Miller, con salidas típicas como: «El abogado está total-
mente equivocado» o «El argumento no es bien recibido» o «Lo 
que el abogado dice no tiene fundamento», en este caso la que 
esgrime es: «El argumento del abogado es flojo». Y argumenta 
que Philip parte de la premisa de que las sentencias deben ser con-
currentes y el juez debe operar bajo esta restricción. La discreción de 
la Corte fue limitada solo para los casos en los que se aplican las 
guías de sentencia; y un caso como el que nos ocupa, que no es tan 
común, no está sujeto a tales restricciones. La Corte tiene la discre-
ción bajo 5(g)(1).2(d) de hacer lo que quiera con esta sentencia. El 
abogado en este caso está poniendo la carreta delante de los bue-
yes –termina también en su modo habitual nuestra contraparte, 
derrochando toda esa modestia que se le sale por los poros.

Philip se dispone a recuperar la palabra mientras, frente a noso-
tros, la señora Speas casi salta sobre la balaustrada, libro en mano, 
para mostrar quién sabe qué artículo a los fiscales, con un frenesí 
que solo inspira repulsión. Mi abogado explica que la sección 5(g)
(1).2(d), enarbolada por la señora Heck Miller, es precisamente un 
ejemplo de la tercera circunstancia a la que él se refirió como per-
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misiva de sentencias consecutivas, asegurando que en los demás 
casos deben cumplirse concurrentemente, y más aún en este, don-
de se trata de un delito importante y de la conspiración para co-
meterlo.

Heck Miller a la riposta, esta vez para compartir con la sala el 
soplo que le regalara la señora Speas: 18 USC Sección 3584 párrafo 
A, dice que si se imponen varias sentencias juntas o una, mientras 
todavía se está cumpliendo otra, los términos pueden correr con-
currente o consecutivamente, excluyéndose la última opción para 
un delito y para otro delito, que fue el único objetivo del intento.

No te preocupes, que yo... tampoco entiendo... La fiscal viene en 
nuestro auxilio diciendo que esto no es un intento sino una conspira-
ción, que el Congreso conoce la distinción entre conspiración e intento, 
y aplicó el criterio de la concurrencia solo a esta última categoría. Así 
como lo oyes. Después de enviar a una persona de por vida a prisión 
enganchados de una «o», este argumento de los fiscales parecería genial.

Sumado a esto, Heck nos dice que el 18 USC Sección 3553, enu-
mera los factores a ser considerados al aplicar una sentencia, entre 
ellos lograr que la pena se corresponda al crimen, la seriedad del 
delito, la disuasión y protección al público; algo así como todos los 
factores que se tuvieron en cuenta para pedir un año de arresto 
domiciliario a Rodolfo Frómeta, cuando quiso comprar cohetes an-
tiaéreos, lanzagranadas y explosivos.

Philip explica que la Sección 3584, recitada por Caroline, lidia 
con sentencias en progreso y no se aplica a este caso, protestando 
por la insinuación con que la oficina de probatoria, en sus memo-
randos, se arroga la facultad de sugerir que el hecho de que el caso 
sea complejo sirve de base para que la jueza haga lo que le venga 
en ganas en la sentencia. La ley, es la ley aun cuando el caso sea 
complejo y los tres parámetros para que se puedan sumar los car-
gos están claros en las guías de sentencia.

Pero a Su Señoría ya le está gustando esto de hacer lo que le 
venga en ganas y, de todos modos, a estas alturas, si los fiscales le 
dicen que la sombra que pasó volando por delante del N2506 es el 
Majesty of the Seas, pues ella también se lo cree. Así que 3584 párrafo 
A más 3553 más 5(g)(1)2(d) más Heck Miller más Speas es igual a: 
yo hago lo que me venga en ganas y eso será lo que resulte de mi 
sentencia mañana, pues dicho sea de paso, esto se acabó por hoy 
y nos vemos a las 9:00 a. m. para linchar a González.
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Y así nos retiramos a las 5:10 p. m. de la sala, con la seguridad de 
que se me asignara una sentencia de entre 179 y 180 meses, depen-
diendo de si a la señora Joan Lenard le gusta o no mi alocución.

En esta ocasión no tenemos la oportunidad de hacer el viaje 
de regreso junto a Ramón, quien ha sido llevado a la prisión junto 
a otro grupo algún tiempo antes. Al llegar al piso, ya el ambiente 
es de indignación ante la sentencia que se acaba de imponer y 
muchos presos me vienen a ofrecer su apoyo. He de tener el ago-
tamiento reflejado en el rostro tras una semana de sopas instan-
táneas y cajitas de almuerzo frío, pues Manuel García, un descen-
diente lateral de Gerardo Machado, con una juventud de militancia 
anticastrista y varios parientes que cumplieron prisión en Cuba por 
lo mismo, me trae un pedazo de pollo que me salva la semana. Es 
bastante tarde y, tras comerme el pollo, me voy a dar un baño para 
descubrir que no me queda ropa limpia, pues por haber creído que 
tendría algunos días libres en la semana, el cambio de calendario 
me sorprendió, impidiéndome lavar el martes según lo previsto.

Por suerte tengo la costumbre de enjuagar la ropa interior en 
agua hirviendo antes de echarla al bulto de la ropa sucia, así que 
tras rebuscar un poco en el bolso saco la que mejor aspecto tiene 
y me doy un baño para abocarme, justo al tiempo de cierre, a una 
tarea que no me deja en paz: no puedo dormir y pasar por alto el 
desprecio hipócrita de la señora Caroline Heck Miller por las vícti-
mas cubanas del terrorismo.

Lo más difícil resulta insertar en mi alocución, ya elaborada, el 
párrafo correcto en el espacio correcto. Dando vueltas al asunto, 
me sorprende la oscuridad; y bajo la luz de una lamparita de leer, me 
viene la idea de la insensibilidad que reina en este país respecto al 
terrorismo contra Cuba. Ya es cerca de la media noche cuando lo-
gro incorporar el fragmento con que daré comienzo a mi alocución 
la mañana próxima, y me voy de este modo satisfecho a la cama.

El viernes 14 de diciembre solo bajamos a la corte los tres negritos 
restantes: Fernando, Antonio y yo. El recorrido entre las celdas de espe-
ra y la sala principal de la Corte requiere que tomemos un elevador 
y salgamos al parqueo situado en un sótano del edificio, atravesándolo 
longitudinalmente para dejarlo por una puerta al fondo.
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Siempre que dejamos el elevador, aprovechamos el espacio del 
parqueo para romper la fila india, que se hace incómoda cuando 
estamos esposados a las muñecas entre nos, y caminamos uno al 
lado del otro. A alguien se le ocurre que parecemos tres vaqueros 
de una película del oeste, avanzando de esa manera. Un alguacil 
comienza a silbar una tonada imitando la armónica típica de ellas 
y mientras todos comenzamos a bromear al respecto, se abre de 
pronto la puerta delante de nosotros, y hace su entrada la señora 
Joan Lenard al timón de su auto.

Cuando gira a su derecha para buscar su espacio, nos vemos por 
un instante frente a frente, y no puedo dejar de observar el contraste 
entre su rostro demudado y nuestra jarana. Tengo la impresión de 
que ha pasado por una semana bastante amarga, y Fernando me 
hace víctima de humor negro: «Mira. Si pensabas que a esta hora 
estaría sopesando los argumentos de ayer, no sueñes. Ahora va 
directo para la Corte a llenarte de años».

Nada que yo no sepa.
Las traductoras han decidido hacer trabajo voluntario por los 

Cinco, y los días previos se han llevado para sus casas nuestras alo-
cuciones, a fin de poder hacer las traducciones con calma y tenerlas 
listas en la mañana. Cuando viene a devolverme la mía, que le había 
entregado la víspera, ella aprovecha para dejar caer una palabra:

—Felicidades.

Yo aprovecho y le entrego el párrafo introductorio, que el cinismo 
de la fiscal ha inspirado en mis musas.

Pasados veintidós de las nueve, Su Señoría ha logrado parquear 
su auto, ponerse la toga y tomar impulso para continuar con su infame 
tarea, aunque no le alcanzó el tiempo para recomponer su demu-
dado rostro. Sin más –ni menos– preámbulo, Philip retoma el hilo 
por donde lo cortara la jueza solo horas antes.

El abogado se refiere a los factores atenuantes que quiere poner a 
consideración de la Corte, aduciendo que, como mis cargos no estén 
sujetos a un nivel de delito derminado y la jueza se puede mover libre-
mente dentro del rango de cero a cinco y de cero a diez años para los 
cargos 1 y 15 respectivamente, algunos elementos que pueden tener-
se en cuenta ameritan que la sentencia se acerque al rango mínimo.

El primer elemento sería el de mi rol menor en el delito. Yo no 
era un organizador, o un líder; siendo un trabajador con un empleo 
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fijo que ni siquiera dedicaba todo mi tiempo a la actividad de in-
teligencia. Yo vivía de mi salario y todo lo que recibía de Cuba, en 
términos económicos, era una ayuda sobre una base irregular.

El segundo elemento es la ya discutida cláusula del daño menor 
Sección 5(k)(2).11. Este caso es único porque solo se me puede 
acusar de actuar como agente no registrado, y la evidencia muestra 
que, lejos de tener vínculos con instalaciones militares, mis tareas 
se relacionaron con grupos como Democracia; el PUND o CLU, los 
cuales yo infiltraba para reportar sobre sus actividades. Mi único 
propósito era el de avisar sobre incursiones contra Cuba. En la de-
claración hecha por el parlamento cubano, los hechos que se citan 
involucran a algunos grupos que yo infiltré con esos propósitos, 
pero ninguno de ellos es parte del gobierno norteamericano.

En los documentos puestos en evidencia –continúa mi abogado– 
se revelan reportes de González referidos a actividades terroristas; 
como el que Paul presentó antes de ayer, en el que se informa de dis-
cusiones para lanzar aviones cargados de explosivos contra Cuba. La 
propia jueza dijo en su fallo condenatorio contra Gerardo Hernández, 
que la respuesta de Cuba había sido desproporcionada al daño recibi-
do, lo cual no puede aducirse en este caso en que, por toda respuesta 
al terrorismo, el gobierno de la isla opta por situar a alguien como el 
acusado dentro de los grupos que lo practican:

—¿Fue esa respuesta extrema y desproporcionada? –pregunta 
Philip, y él mismo responde–. No en relación con el daño que se 
estaba tratando de prevenir.

Otro factor atenuante debería ser la limpia hoja de conducta del 
acusado, por un delito bajo regulación de las guías de sentencia, lo 
pondría en la categoría criminal I, llevándolo a la sentencia mínima, 
en este caso tiempo cumplido. La Corte recibió cartas y filmaciones 
de personas, de dentro y fuera de su familia, que conocen al acu-
sado y lo describen como una persona de bien.

Finalmente se añade el factor del tiempo que el acusado pasó 
en las condiciones de confinamiento del SHU, que en este caso tu-
vieron el elemento añadido de la imposibilidad de ver a sus hijas:

—«Ellos lo llaman Unidad de Albergue Especial, pero no es real-
mente tan especial» –concluye Philip, para enfatizar que, gracias 
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a este albergue tan especial, su cliente perdió los dos primeros 
años de vida de su hija más pequeña.

Mi abogado ha concluido y Su Señoría da la palabra a Heck Miller, 
pero esta prefiere dejar su respuesta a estos elementos para su 
mugrosa refutación, con la excusa de que este no es un caso sujeto 
a las guías, de que la jueza tiene sobre el mismo toda la facultad 
del mundo, y de que se trata solamente de un argumento verbal.

Así Philip regresa al podio para dirigir sus últimas palabras al 
busto de la señora Lenard. Son las 9:38 a. m.:

—Yo estuve pensando en la manera en que debía referirme a este 
caso, y me levanté temprano esta mañana, buscando y buscan-
do, y me dije que si no lo había encontrado en treinta y nueve 
meses, en una hora, menos. Cuando pienso acerca de este caso, 
en el caso contra René González, me doy cuenta de la escena 
surrealista tras de mí ahora: tenemos a los de Miami por un 
lado, los de Cuba por el otro. El estrecho al que la Corte se refirió, 
está como ocupado por la prensa, justo directamente tras de mí, 
y es una escena surrealista. Este es un juicio que nadie olvidará. 
Hay lazos que fueron forjados en este caso que nadie será capaz 
de romper.

De este modo Philip comienza su alocución final. Explica a conti-
nuación a la jueza que el ser considerado un espía o un patriota de-
pende del lugar desde donde se mire. Ayer, el señor Frómeta participó 
en la audiencia de Ramón como un ciudadano libre de este país, pero en 
Cuba es considerado de una manera totalmente distinta. En la página 9 
de la declaración del parlamento cubano se menciona el arresto, el 
pasado 26 de abril, de personas involucradas en actos de violencia.

Eso es –apunta– lo que separa a ambas partes en la sala. El 
acusado es un hermano, un padre, un hijo y un ser humano que 
debe de ser mirado como tal, más allá de la política; su crimen fue 
el actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificarlo al 
Procurador General, pero su tarea no estaba encaminada contra el 
gobierno norteamericano, sino contra quienes quieren destruir, sea 
violentamente o de otra manera, al gobierno de Cuba.

El acusado no reportó sus actividades al Procurador General, y 
ese es el crimen por el que ha sido convicto y debe ser sentenciado, 
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debe de ser castigado por lo que hizo. Todo el mundo habla de dete-
ner la violencia en esta temporada navideña, y eso es lo que todo el 
mundo quiere, pero todo parece haber sido nada más que palabras.

René González estaba aquí sencillamente para reportar, y eso 
fue lo que hizo; la Corte lo debe de sentenciar por el crimen de que 
se le halló culpable, pero debe tener en cuenta todas las circuns-
tancias atenuantes que rodearon este caso.

Philip concluye a las 9:47 p. m., y Su Señoría me pregunta si tengo algo 
que decir –que es como si me preguntara si me gustaría pilotear un 
avión–. Ante la obvia respuesta afirmativa me invita a tomar el podio:

Quiero, antes de comenzar, proponer un experimento a los pre-
sentes en esta sala: Cierren los ojos e imagínense en el centro de 
Nueva York. Al primer bombero que pase le miran a los ojos; bien 
serios, y le dicen en su cara que el 11 de septiembre no pasó nada. 
Que es mentira. Puro truco cinematográfico. Todo ha sido pura pa-
ranoia y propaganda...

Si a estas alturas la vergüenza; o al pobre bombero, no le han 
hecho tragarse la lengua, está usted perfectamente calificado para 
haber sido fiscal en esta causa.

Y ahora, con el permiso de esta Corte, comienzo:

Su Señoría:
Meses atrás, en uno de sus esfuerzos para esconder bajo la alfom-
bra el tema del terrorismo contra Cuba, con aquella torcida lógica 
aplicada a su confuso argumento de intento y motivación, la seño-
ra Heck Miller le dijo a esta Corte que podíamos dejar el discurso 
político para este momento. Aún en aquellos tiempos, cuando ya 
todo él odio político de los fiscales se había volcado sobre nosotros 
a través de las condiciones de confinamiento, la manipulación de 
la evidencia y, peor aún, el uso y abuso de mi propia familia para 
chantajearme, dañarme y humillarme, estaba yo lejos de imaginar 
cuan importante sería para los fiscales de este caso el verter todos 
sus rencores políticos sobre nosotros.
No obstante, después de haber oído a esos mismos fiscales por 
seis meses empujando una y otra vez sus prejuicios por las narices 
al jurado, todavía puedo decir a la señora Heck Miller que estaba 
equivocada y que yo no necesito hablar de mis sentimientos po-
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líticos, a los que no renuncio de modo alguno, para decir que yo 
repudio el terrorismo, que yo repudio la guerra y que yo desprecio 
profundamente a las personas, tan centradas en sus odios y en sus 
intereses mezquinos, que han dedicado tanto tiempo a dañar a su 
país promoviendo el terrorismo y promoviendo una guerra para la 
cual derrochan toda esa valentía que no tienen y que necesitarán 
otros, también sus víctimas, en el campo de batalla.
Y yo no tengo que hablar acerca de política porque yo creo que 
ni en Cuba ni aquí en los Estados Unidos ni en ningún otro lugar 
deben morir personas inocentes por eso. Y yo haría lo que hice y 
tomaría los riesgos que tomé por cualquier país del mundo, inclu-
yendo a los Estados Unidos, más allá de consideraciones políticas.
Yo creo firmemente que se puede ser católico y ser buena persona, 
se puede ser judío y ser buena persona, se puede ser capitalista, 
musulmán o comunista y ser buena persona; pero no existe algo 
como una buena persona que sea terrorista. Hay que estar enfermo 
para ser terrorista como hay que estarlo para creer que exista algo 
como un terrorismo bueno.
Desgraciadamente no todo el mundo piensa lo mismo. Cuando se 
trata de Cuba las reglas parecen cambiar y algunas personas pien-
san que el terrorismo y la guerra son cosas buenas de hacer: así 
tenemos a un fiscal como Kastrenakes que defiende el derecho 
de José Basulto a romper la ley siempre y cuando se anuncie en 
la televisión, tenemos a un experto en terrorismo como el señor 
Hoyt quien piensa que diez explosiones en el período de un año 
serían una ola de terrorismo en Miami, pero no en La Habana, 
tenemos un experto en seguridad aérea para quien las provoca-
ciones de Hermanos al Rescate sobre La Habana difundidas en 
televisión abiertamente, serían otra cosa sobre Washington por 
ser, según sus propias palabras, más apremiantes y verificables; 
tenemos personas anunciándose públicamente como terroristas 
por cuarenta años y estos fiscales a mi izquierda solo parecen 
notarlo cuando se trata de que testifiquen en este juicio de parte 
de la defensa; los agentes Angel Berlingeri y Héctor Pesquera, el 
último el propio jefe del FBI local, se pavonean como invitados en 
las mismas estaciones de radio, con las mismas personas y en los 
mismos programas en que violando las leyes federales se recoge 
abiertamente dinero para organizar acciones terroristas o defender 
terroristas alrededor del mundo.
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Mientras tanto Caroline Heck Miller clama porque estos amables 
terroristas sean juzgados en el cielo y el señor Frómeta, después 
de querer comprar no más que un par de misiles antiaéreos, armas 
antitanque y algún alto explosivo, es tenido como un buen padre, 
un buen ciudadano y una buena persona que tal vez merezca algo 
así como un año de arresto domiciliario por la Oficina del Fiscal del 
Distrito Sur de Florida. Esto, Su Señoría, hasta donde yo conozco se 
llama hipocresía y es, además, criminal.
Y cuando esa misma oficina lucha para mantenerme en el Special 
Housing Unit por el mayor tiempo posible, cuando mi familia es usada 
como arma para quebrar mi voluntad, cuando a mis hijas solo les 
es permitido ver a su padre dos veces en los diecisiete meses de 
ese aislamiento y la única manera de ver los primeros pasos de mi 
pequeña hija es mirar a través de un cristal desde un doceavo piso, 
solo puedo sentirme orgulloso de estar aquí, y solo puedo agrade-
cer a los fiscales por darme esta oportunidad de confirmar que es-
toy en el camino correcto, que el mundo tiene todavía que mejorar 
mucho y que la mejor cosa para el pueblo de Cuba es mantener a 
la isla limpia del elemento que de tantas almas se ha adueñado 
aquí en Miami. Quiero agradecerles el propiciar que me probara a 
mí mismo a través de su odio y su resentimiento, y por permitirme 
este sentimiento de orgullo tras haber vivido los más intensos, úti-
les, importantes y gloriosos días de mi vida; cuando esta sala de la 
Corte parecía demasiado pequeña para albergar todas las verdades 
dichas y podíamos verles revolverse de impotencia mientras se de-
batían por esconder cada una de ellas.
Y si una disculpa les hace sentirse bien, pues también se la 
ofrezco: Siento mucho no haber podido decir a sus agentes que 
estaba cooperando con el gobierno cubano. Si ellos tuvieran 
una posición sincera frente al terrorismo yo hubiera podido ha-
cerlo y juntos hubiéramos dado solución al problema. Cuando 
pienso en aquellas interminables discusiones acerca del intento 
específico de violar la ley me doy cuenta de que esta situación 
va mucho mas allá de si el no registrarse es ilegal o no lo es, 
pues desgraciadamente aunque aquí los agentes extranjeros se 
pudieran anunciar en las páginas amarillas sin haberse registra-
do previamente, nosotros, tratándose de Cuba, tendríamos que 
mantenernos de incógnito para cosas tan elementales como 
neutralizar terroristas o narcotraficantes; algo que mirado con 
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lógica deberíamos hacer juntos. Lo siento también si la filiación 
anticastrista de los criminales que combatí los acercaba a ciertos 
oficiales o miembros de la Oficina de la Fiscalía. Me da mucha 
pena, sinceramente, con estos últimos.
Al fin y al cabo todo este asunto de los agentes de Cuba tiene fácil 
solución: dejen a Cuba tranquila. Hagan su trabajo. Respeten la so-
beranía del pueblo cubano. Yo despediría gustoso al último espía 
que se regrese a la isla. Nosotros tenemos mejores cosas que hacer 
allí, todas más constructivas que vigilar a los criminales que se pa-
sean impunes en Miami.
Yo no quiero dejar pasar este momento sin dirigirme a las muchas 
personas buenas que tuvimos la oportunidad de conocer durante 
este proceso:
Ante todo quiero dar las gracias a los US Marshalls por su profe-
sionalismo, su decencia, su cortesía y su anónimo sacrificio. Hubo 
momentos en que compartimos con ellos en sano espíritu el con-
suelo de ser las únicas personas en la sala cuyas necesidades no 
fueron tenidas en cuenta en relación con los horarios y todos 
reímos juntos al respecto; pero ellos fueron siempre disciplinados y 
realizaron sus deberes bien.
Quiero también dar gracias a las traductoras; a Larry, Richard y Lisa. 
Ellos hicieron un trabajo de mucha calidad y estuvieron siempre 
disponibles cuando tanto nosotros como nuestras familias necesi-
tamos de sus servicios. Mi sincero agradecimiento por su laboriosi-
dad y decencia para todos. Debe de ser un privilegio para esta Cor-
te el contar con un equipo como ese. Mis mejores deseos también 
para el señor Londergan.
Mi más profundo respeto para los militares norteamericanos que 
comparecieron, ya fuera por parte de la Fiscalía o de la Defensa, y 
lo hicieron con sinceridad, así como a los oficiales, expertos y agentes 
que fueron honestos. Hubiera querido ver más honestidad en el 
último grupo y lo hubiera reconocido aquí gustosamente.
Para todos ellos, que bien pudieran representar lo mejor del pueblo 
americano, mi más profundo sentimiento de simpatía y mis segu-
ridades de que hay un pueblo entero solo un paso hacia el sur de 
aquí que no alberga animosidad alguna hacia el gran vecino del 
norte. Ese pueblo y ese país han sido sistemáticamente difamados 
a través de este juicio por algunas personas que o bien no saben, 
o bien no quieren saber, o bien no les interesa lo que es realmente 
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Cuba. Solo me voy a tomar la libertad de leer un fragmento de 
correspondencia escrito por mi esposa el pasado 30 de julio:

René, aquí no cesan las muestras de apoyo para nosotros los 
familiares y para ustedes. Ayer cuando cogí la ruta 58 para re-
gresar de casa de mami, varias personas me reconocieron e Ivette 
se iba metiendo con todo el mundo. Como estamos en carna-
vales cuando pasamos por Centro Habana la guagua se llenó 
bastante e Ivette se extremó a la hora de bajarnos. Se sentó en 
la escalera de la guagua y no se quería parar, tú te podrás ima-
ginar la guagua llena, yo dando tumbos tratando de cargarla sin 
lograrlo, Ivette plantada y la gente empujando. Entonces llegó 
hasta mi una señora, me apretó la mano y me dio una oración 
que sacó de pronto de su cartera que tiene de título «Un Hogar 
Feliz» y me dijo: «En mi Iglesia todos los días oramos por los 
Cinco y para que sus hijos puedan tener un hogar feliz como 
lo tuvo Jesús, ya que ellos estaban allí para que todos los niños 
también lo tengan».

Me dejó medio sorprendida, casi no tuve tiempo de agrade-
cerle porque tenía que bajarme rápidamente, pero sí comprendí 
que así somos los cubanos y hoy estamos más unidos que nunca, 
independientemente de creencias o religiones, cada uno con 
su fe, pero todos por una misma causa. Yo guardaré la oración 
también como recuerdo.

Me veo obligado a salirme de lo que estoy leyendo para aclarar que 
no soy creyente. No quiero que después la Fiscalía vaya a distor-
sionar mis palabras y pueda decir que he traído a Dios a esta sala 
por hipocresía.
Su Señoría, como usted puede verlo, ni para hablar de Cuba nece-
sito yo exponer aquí mis sentimientos políticos. Otros lo han hecho 
en el marco de este juicio durante tres años, supurando un odio 
irracional, aún más absurdo todavía cuando sabemos que ha sido 
engendrado a nivel de la médula, que es un odio visceral dirigido 
a un ente que sencillamente no conocen. Es realmente triste ser 
educado para odiar a algo que uno ni conoce.
Y así se ha hablado impunemente de Cuba, ofendiendo a un pue-
blo cuyo único delito es el de haber escogido su propio camino y 
haberlo defendido con éxito a costa de enormes sacrificios. Yo no 
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voy a dar a nadie el beneficio de entretenerme con todas las men-
tiras que se dijeron aquí respecto a Cuba, pero me referiré a una 
cuya monstruosidad constituyó una falta de respeto a esta sala y 
al jurado: Cuando el señor Kastrenakes se paró aquí a decir, frente 
al símbolo de la justicia americana, que nosotros habíamos venido 
aquí a destruir a los Estados Unidos, demostró cuán poco le impor-
tan ese símbolo y esa justicia y demostró también cuán poco respe-
to le tenía al jurado. Desafortunadamente en lo último tenía razón.
Ni la evidencia en este caso ni la historia ni nuestros conceptos ni 
la educación que recibimos apoyan la absurda idea de que Cuba 
quiera destruir a los Estados Unidos. No es destruyendo a ningún 
país como se resuelven los problemas de la humanidad y ya, por 
demasiados siglos, se han destruido imperios para que sobre sus 
ruinas se levanten otros iguales o peores. No es de un pueblo edu-
cado como el de Cuba, donde es hasta inmoral quemar una ban-
dera, ya sea de los Estados Unidos u otro país cualquiera de donde 
puede venir un peligro para esta nación.
Y si se me permitiera la licencia, como descendiente de norteame-
ricanos laboriosos y trabajadores, con el privilegio de haber nacido 
en este país y el privilegio de haber crecido en Cuba, le diría al no-
ble pueblo norteamericano que no mire tan al sur para ver dónde 
está el peligro para los Estados Unidos.
Aférrense a los valores reales y genuinos que motivaron las almas 
de los padres fundadores de esta patria. Es la falta de esos valo-
res pospuestos ante otros intereses menos idealistas, el peligro real 
para esta sociedad. El poder y la tecnología pueden convertirse en 
una debilidad si no están en las manos de personas cultivadas y el 
odio y la ignorancia que hemos visto aquí hacia un pequeño país, 
que nadie aquí conoce, puede ser peligroso cuando se combina con 
un sentido enceguecedor de poder y de falsa superioridad. Regre-
sen a Mark Twain y olvídense de Rambo, si realmente quieren dejar 
un mejor país a sus hijos. Cada supuesto cristiano que fue puesto 
aquí a mentir sobre la Biblia es un peligro para este país, por lo que 
su conducta representó en cuanto a socavar esos valores.
Su Señoría; habiendo dado forma a estas palabras en anticipación 
a mi sentencia fijada para el pasado 26 de septiembre, los trágicos 
y horribles crímenes del once de ese mes me obligan a añadir unas 
meditaciones que no puedo dejar de compartir con esta Corte. He 
de tener mucho tacto para que nadie me acuse de capitalizar en 
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mi favor ese abominable hecho, pero hay ocasiones en que tene-
mos que decir algunas verdades, aunque sean duras, tal y como 
se lo decimos a un hijo o a un hermano cuando comete un error y 
queremos hacerle rectificar, con todo cariño, sus pasos futuros. No 
es otro el espíritu que me anima a dirigirme a través de usted con 
estas palabras al pueblo norteamericano.
La tragedia que hoy enluta a este pueblo se engendró ya hace muchos 
años, cuando en un lugar tan lejano como desconocido se nos hacía 
creer que unas personas, derribando aviones civiles y bombardeando 
escuelas, estaban combatiendo por la libertad por el solo hecho de 
combatir al comunismo. Yo nunca culparé al pueblo norteamericano 
por aquella falta de visión, pero quienes proveían a aquellas personas 
de misiles y les creaban una imagen que no coincidía con sus actos 
criminales, cometían también el crimen de la hipocresía.
Y no estoy mirando al pasado para abofetear a nadie con él en la 
cara. Solo quiero invitarles a mirar el presente y a reflexionar sobre 
el futuro, compartiendo con esta Corte la siguiente reflexión: «La 
hipocresía de ayer es a la tragedia de hoy, lo que la hipocresía de 
hoy será a la tragedia de mañana». Todos nosotros tenemos una 
responsabilidad para con nuestros hijos, que rebasa las preferen-
cias políticas o la mezquina necesidad de ganar un salario, mante-
ner un efímero puesto político o congraciarnos con un grupito de 
potentados. Esa responsabilidad nos urge a abandonar la hipocre-
sía de hoy para entregarles un mañana sin tragedias.
En nombre de esa hipocresía se nos ha querido juzgar a nosotros 
Cinco, y cuando me toca enfrentarme a mi sentencia me doy 
cuenta de que yo, a diferencia de mis compañeros, ni siquiera 
tengo el derecho de considerarme una víctima. La forma en que 
me conduje se adapta perfectamente a la conducta que describen 
los estatutos de que se me acusa; si tuve que venir a juicio fue 
por solidaridad con mis hermanos, para decir algunas verdades 
y para desmentir las falsedades conque la Fiscalía quiso agravar 
mis actividades y presentarme como un peligro para la sociedad 
norteamericana.
De manera que no tengo ni el derecho a pedir clemencia para mí 
en un momento como este en que esta Corte habrá visto a quién 
sabe cuantos conversos, unos genuinos y otros falsos, unos encon-
trando a Dios cuando acaban de firmar un pacto con el diablo, 
todos utilizando este podio para mostrar su arrepentimiento. Yo no 
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puedo juzgarlos y cada cual sabrá qué hacer con su dignidad. Yo 
también sé que hacer con la mía, y quisiera creer que usted enten-
derá el que yo no tenga razones para el arrepentimiento.
Pero siempre sentiré la obligación de pedir justicia para mis com-
pañeros acusados de crímenes que no cometieron y condenados 
sobre la base de los prejuicios por un jurado que dejó escapar una 
oportunidad única de hacer una diferencia. Ellos nunca quisieron 
obtener algún secreto de este país, y en cuanto a la acusación más 
monstruosa se trató solo de un patriota defendiendo la soberanía 
de su patria. Utilizando las palabras de un buen cubano y amigo 
–que a pesar de haber venido a este país por sus ideas contrarias al 
gobierno cubano, es una persona honorable–, aprovecho para rendir 
homenaje a los cubanos dignos que también viven aquí, echando 
de paso por tierra otra de las patrañas sembradas por la Fiscalía 
en relación con nuestros sentimientos hacia la comunidad cubana: 
«Esos muchachos fueron condenados por el crimen de ser dignos».
Hace ya más de dos años recibí una carta de mi padre en la que, 
entre otras cosas, me expresaba su esperanza de que se pudiera ha-
llar un jurado donde afloraran los valores de Washington, Jefferson 
y Lincoln. Es una pena que no haya tenido razón.
Pero yo no pierdo las esperanzas en la raza humana y en su capaci-
dad de guiarse por esos valores, después de todo tampoco creo que 
Washington, Jefferson y Lincoln fueran mayoría en la época en que 
les tocó dejar sus huellas en la historia de esta nación.
Y mientras estos sórdidos tres años se van haciendo historia y tras una 
montaña de argumentos, mociones y tecnicismos se va enterrando 
una historia de chantajes, abusos de poder y el más absoluto desprecio 
a tan ponderado sistema de justicia, para pulirla y darle un brillo que 
nunca tuvo, nosotros seguiremos apelando a esos valores y a la voca-
ción por la verdad del pueblo norteamericano con toda la paciencia, la 
fe y el coraje que nos puede infundir el crimen de ser dignos.

Muchas gracias.

A las 10:27 a. m. he concluido y ocupo satisfecho mi asiento 
para recibir las felicitaciones de mis hermanos, uno comenta que 
no sabe lo que dirá Heck Miller ahora y yo le advierto:

—Prepárate, que cuando ella no tiene nada que decir se extrema 
y no tiene para cuando acabar.
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Así mismo. El problema en mi caso particular radica en que la 
fiscal no puede halar la sardina a su brasa acudiendo al tema militar; 
a lo que se une el hecho de mis vínculos directos con el temido 
tema de las actividades narcoterroristas de secuaces a los que repre-
sentan en este juicio. Caroline se extiende por veintiséis minutos 
en una perorata que toma trece cuartillas y media de transcripción, 
regresando al cantinfleo que se hiciera tan familiar para nosotros 
durante el juicio.

Sentencia máxima de 15 años, por dos razones: La seriedad 
de los crímenes del acusado e incapacitarlo, esto último una de 
las metas del castigo criminal. El acusado continuará en sus ac-
tividades una vez liberado —dice Caroline— y no puedo dejar de 
imaginarme tocando a la puerta de Basulto para reincorporarme 
a Hermanos al Rescate. La jueza acaba de escuchar las palabras 
de un hombre peligroso e incapacitarlo es un factor particular-
mente importante en este caso. Sus crímenes son serios y no es 
un participante menor, siendo sus actividades prolíficas entre 
los amos de Heck Miller en Miami a lo que se añade su interés 
de traer a otra espía –supongo que se refiera a ti–, defraudando 
al gobierno.

No todas las conspiraciones tienen un participante menor en 
virtud de su rol, y esta es una de ellas:

Es nuestra meta levantar cargos contra los criminales serios y, 
Su Señoría, nadie puede dudar que el defendido cae en esa ca-
tegoría –constato con inmenso alivio que no le debo caer nada 
bien a esta arpía–. La cláusula de daño menor no corresponde en 
este caso, pues contrariamente al pobre Rojas que se considera-
ba él solo un Departamento de Estado, el acusado en este caso 
es el «representante del Ministerio del Exterior, que es conoci-
do como el MINREX, el equivalente al Departamento de Estado 
norteamericano».

Definitivamente no tiene mucho que decir Caroline.
De nuevo los acusados son la otra cara de la moneda, en com-

paración con Rojas, y la Corte no puede hacer caso de «una per-
cepción de peligro que no es razonable», como la que aflora en la 
declaración del parlamento cubano: Algunas de las conductas más 
criminales de este mundo han sido justificadas, aún con gran sin-



357 |  DICIEMBRE 2001

rené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerert

ceridad, por personas, cuyos motivos no pueden ser acreditados 
como razón para violar la ley. Los diecisiete meses en el hueco no 
fueron nada del otro mundo, y el Buró de Prisiones tiene sus pro-
pios reglamentos.

«Que violó a diestra y siniestra en nuestro caso», pienso mien-
tras tomo la decisión de no seguir tomando más nota de esta ver-
borrea. Como siempre que no tiene que decir, la señora se extien-
de en un dale que dale que dale que dale, distorsionando aquí, 
mezclando allá y aprovechando esta oportunidad que le da la ley 
para dejar en la sala sus últimas mentiras, faltando ya el respeto 
abiertamente a una jueza que, al menos ahora, tiene otras cosas más 
importantes por qué preocuparse más allá del respeto que le inspire 
a la fiscal… o a cualquiera. La perorata se derrama sobre nosotros, y 
todos nos reclinamos aburridos en nuestros asientos mientras la señora 
sigue, y sigue, y sigue... frente a mí la traductora se cubre la cara 
con la mano y me mira en un gesto de desesperación que hasta la 
propia fiscal, hablando frente a ella, puede haber visto.

Medidas activas. Carta a Ricardo del Toro. Quieren que el Movi-
miento Democracia desaparezca. Lo mismo con Hermanos al Res-
cate. Morejón Almagro se encontró un panfleto. No tuvo escrúpulos 
para engañar al FBI. Su mujer también era espía. Engañó a Basulto. 
Es una amenaza a la comunidad y lo seguirá siendo cuando sal-
ga. Habló por sí mismo para ganarse el máximo. Es el ataque más 
vitriólico contra el sistema de justicia, y particularmente contra los 
fiscales que ha oído esta Corte. Rezó para que el cáncer partiera en 
cuatro a Mas Canosa. Su sarcasmo al dar las gracias a los fiscales 
por demostrarle que estaba en el camino correcto, obliga a pedir 
quince años para proteger a esta nación de las mejoras que el 
defendido le quiere hacer. A las 10:53 a. m. la señora Caroline Heck 
Miller nos hace la bendición de cerrar sus fauces, y Su Señoría llama 
a un receso hasta las 11:15 a. m.

Arrastramos nuestros tobillos encadenados fuera de la sala, y 
mis hermanos aprovechan para felicitarme nuevamente en un re-
ceso que se va volando. De vuelta a las 11:15 a. m. y Philip me dice:

—¡Nunca!, ¡nunca!, nunca en mi vida he visto a una madre más 
orgullosa de su hijo, que como lo está la tuya de ti en este mo-
mento.
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En esta ocasión la jueza se retrasa solo cinco minutos, invitán-
donos a Philip y a mí al podio, para que yo reciba el beneficio de su 
sentencia. Ella ha visto todos los videos y ha leído todas las cartas he-
chas por mis familiares y mis amigos y asimismo se ha estudiado el 
PSI y demás. En relación con los factores atenuantes, el defendido 
fue una parte esencial de la conspiración y no jugó un rol menor. El 
shu no es una experiencia tan atípica y es una lástima que haya visto 
tan poco a sus hijas –«las cuales, dicho sea de paso, haré que dejes 
de ver por más tiempo»– habrá de pensar. La cláusula del daño 
menor no se aplica en este caso, y tal como en el caso Rojas, el 
defendido no tiene derecho a una mitigación «por la creencia per-
sonal de que la acción criminal perseguía un bien político mayor».

Yo oigo esto y me pregunto para qué hacen falta los jueces en 
este sistema. Pueden ahorrarse sus salarios dado que los fiscales 
hacen de juez y acusador al mismo tiempo. Durante seis meses de 
juicio en que la Fiscalía no ha perdido la oportunidad de inyectar de 
política la sala, nosotros no hemos hecho una sola declaración po-
lítica, limitándonos a las leyes, como se supone que debe ser en un 
proceso legal. Luego vienen las mociones para aplicar la cláusula del 
daño menor; y nuestros abogados no han podido ser más claros en 
cuanto a que la base para solicitarla no tiene absolutamente que ver 
con la política, sino con el daño concreto que representan las activi-
dades terroristas expuestas en el juicio, en comparación con nuestra 
violación de la ley, en este caso el no registrarse como agente ex-
tranjero.

Pero la Fiscalía tiene que pensar por nosotros y vuelve a in-
troducir el elemento político, adjudicándose el derecho de definir 
las bases sobre las cuales la defensa ha reclamado la cláusula del 
daño menor; y cuando Su Señoría da su fallo, tenemos que escu-
charla utilizar las falsas bases que introdujera la Fiscalía, ignorando 
completamente el basamento original en que se apoyara la defen-
sa, todo para justificar la denegación de la moción.

Pero lo que sigue está todavía mejor:

—El terrorismo, ya sea cometido contra inocentes en los Estados 
Unidos o en Cuba, Israel o Jordania, Irlanda del Norte o la India, 
es diabólico y es malo. Pero los actos terroristas de otros no pue-
den excusar la conducta equivocada e ilegal de este defendido 
o de otro cualquiera.
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Así como lo oyes. Lo demás es puro trámite y se hace saber que 
he disfrutado del derecho a un juicio justo, que entré a este país 
apelando a mi ciudadanía norteamericana, y en lugar de hacerlo 
para buscar la libertad o para darme la buena vida, lo hice para 
servir a Cuba, que todo lo que viene ahora tiene el propósito de 
darme una sentencia justa, promover el respeto por la ley, proteger 
al público de mis crímenes futuros y educarme, cuidar de mi salud 
y proveerme de tratamiento correccional de la manera más efectiva. 
Muy agradecido, conmovido y tocado en lo más hondo de mi 
corazón, señora jueza.

El defendido no ha mostrado arrepentimiento, debido quizá por 
sus creencias personales políticas, pero esto no justifica su conducta 
criminal, y allá van 10 años por el Cargo 15, seguidos de cinco años 
por el Cargo 1. Cuando salga, se presentará a una oficina de probato-
ria donde se le dará la bienvenida con una sonrisa odiosa tipo Debra 
Speas, haciéndosele la vida imposible por tres años más. No puede 
asociarse con terroristas o visitar lugares donde se reúnan grupos 
terroristas, promotores de la violencia o figuras del crimen organizado.

¡Casi me han prohibido venir de visita a Miami! No puedo ni 
reunirme con Héctor Pesquera o con Guy Lewis.

Y así se acaba de cometer la tercera canallada. Cuando miro a mi 
descomunal sentencia dentro del conjunto de todo el caso, se me 
ocurre –optimista que lo educaron a uno– que este fallo ha termi-
nado, beneficiando a mis compañeros, si no legalmente al menos 
desde el punto de vista de la percepción que de este crimen legal se 
pueda proyectar, pues si la señora Leonard hubiera sido justa conmi-
go habría enviado un mensaje distintivo entre mi caso y los de quie-
nes se relacionaron con actividades militares, que hubiera hecho más 
digerible el descomunal abuso cometido contra los últimos.

Con mi sentencia Su Señoría ha puesto las cosas en otra pers-
pectiva más clara y más inequívoca. Es como si se hubiera propues-
to anunciar al mundo abiertamente su crimen y dejar establecido, 
mas allá de toda duda, que este caso se ha resuelto fuera de toda 
referencia legal. En este caso la conducta de la jueza se asemeja 
a la de ciertos asesinos que van dejando huellas a propósito, para 
facilitar su propia captura. Algo curioso.

Descabezado el tercer negrito, nos retiramos a las celdas de es-
pera y me despido de los alguaciles, en este caso Rachel y un joven 
nacido en Camagüey, muy decente. Les damos un apretón de manos 
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y les expreso mi reconocimiento sincero por el trabajo que han he-
cho durante tres años, antes de despedirnos con un «¡Los vemos 
algún día en Cuba!»

Subo al piso y ya la noticia se ha difundido, haciendo que muchos 
se acerquen a darme su apoyo. Los que no saben me preguntan:

—¿Cómo te fue?
—Bien, de lo mejor.
— ¿Y cuánto te dieron?
—Quince años.
—¡¿Quince años?! ¡Coño! ¡¿Y cómo tú dices que te fue de lo más 

bien?!

Entro en la celda y, con ganas de prepararme un café, me lavo 
las manos. Cuando las voy a secar, me percato de que la toalla no 
está en su lugar y comienzo a registrar todos los rincones en que se 
pueda hallar... sobre y bajo la cama, sobre las sillas, en una cuerda 
que tenemos habilitada bajo la meseta para poder colgar fuera de 
la vista la ropa que lavo después de hacer deporte; la toalla de mi 
compañero está en su lugar y busco la mía debajo, tampoco, en-
tonces me percato de que la bolsa de la ropa sucia tampoco está y 
caigo en la cuenta: Daniel Zuluaga, habiéndome oído comentar la 
noche anterior que ya no me quedaba ropa limpia, me ha hecho el 
favor de ponérmela a lavar, quitándome la principal preocupación 
que traigo de la Corte.

Con el corazón tocado, salgo de la celda a tiempo para ver que 
la está sacando de la secadora y se la recibo agradecido.

Los desinformativos de la televisión y la radio ya se hacen eco de 
la noticia: Arnaldo Iglesias habla para Radio Mambí: «Es una bessssstia, 
una bessstia sin corazón». El Canal 23, a las seis de la tarde, muestra, 
con caras alargadas, a Basulto y a Billy Shuss haciendo alarde de las 
técnicas de guerra psicológica con que la CIA los enfermó sin posibi-
lidades de recuperación en sus años mozos. El primero dice que fue 
a tratar de entender «a ese muchacho», pero que el odio que vio en 
mi discurso era tan grande que se percató de que yo era un monstruo 
sin arreglo. Billy, por su parte, dice que mi caso fue el que más le 
dolió porque ellos me abrieron su corazón y yo los traicioné.

La mamá de Mario de la Peña también habla para decir que yo 
era amigo de su hijo –lo cual es falso, pues nosotros apenas coin-
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cidimos en Hermanos al Rescate– y que no me había arrepentido. 
Añade luego que yo me salvé del cargo de asesinato porque fui 
más hábil y destruí la evidencia que me incriminaba, escapando 
así a mi castigo gracias a la bondad de este sistema legal. Sigo la 
norma de no discutir las afirmaciones de los familiares de quie-
nes fallecieron ese 24 de febrero, pero de todos modos, cualquiera 
que haya llegado hasta este punto en la lectura, sabrá deducir si 
yo tendría alguna evidencia que esconder; pero no puedo resistir-
me a apuntar que la declaración arroja luz sobre el estado mental 
conque estas personas fueron a ese juicio. Cualquier persona que 
la Fiscalía pusiera en el banquillo de los acusados, siendo de Cuba, 
hubiera necesariamente sido culpable para ellos, aún antes de co-
menzar el juicio. Si Heck Miller hubiera incluido al Gallo de Morón 
en el Cargo 3, hubiera sido declarado culpable.

En cuanto al supuesto odio de mi alocución, supongo que ella 
habla por sí sola. Y aunque no me voy a hacer eco de todas las opi-
niones que se vierten en la sagüesera sobre nuestras sentencias, 
la que sí es inobjetable es una declaración que hizo días después 
José Basulto en relación con nosotros Cinco: «Lo que me preocupa 
es que cuando Cuba sea libre, tendremos que lidiar con muchos 
cubanos como ellos que viven en la Isla».

Precisamente lo inobjetable, que el señor nunca aceptará en 
público es que a través de nuestras alocuciones esta gente cayó en 
la cuenta de que no pinta nada en Cuba, de que no caben allá, de 
que no tienen regreso y de que la Isla se les escapó de las manos. 
Este ha sido el golpe más duro que han recibido a través de nues-
tras cinco alocuciones.

Temprano en la noche caigo en la cama como una piedra, con ayu-
da de mi tranquila conciencia, pero molido tras cinco días agotadores. 
El reloj biológico me despierta brevemente a la hora en que, durante 
los últimos días, el guardia me ha venido a levantar para ir a las au-
diencias; y al cerrar nuevamente los ojos, lo próximo que siento es que 
Zuluaga me está preguntando si no tengo visita. Son las nueve de la 
mañana del sábado 15 de diciembre y, antes de seguir, tengo que dar 
un breve paso atrás, pues el viernes 14 merece una carta:

Mi amor:
Si alguien me hubiera dicho que el día de mi sentencia terminaría 
por convertirse en uno de los más alegres de mi vida, comparable 



362 |  DICIEMBRE 2001

xvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de rené

a aquel en que unimos nuestras vidas o a aquellos en que el na-
cimiento de nuestras hijas nos llenó de dicha, me hubiera negado 
rotundamente a creerlo.
Pero una vez que te levantas para dirigirte al juez que te ha de 
aplicar tan draconiano y vengativo castigo, y das unos pasos hacia 
el podio mientras miras con sorna las cadenas que atan tus tobillos, 
y te paras poniendo en orden, con cuidado, tus papeles, y miras a la 
jueza a los ojos y la puedes ver bajar la mirada, y fulminas con la vista 
a Debra Speas y ves convertirse en una mueca su mirada de odio, 
y al tomar la primera bocanada de aire para comenzar, sientes que 
se te suben al pecho todo el orgullo, la moral, la ira, el reclamo de 
justicia y el coraje de tu pueblo, no necesitas pronunciar la primera 
palabra para saber que estás viviendo uno de los días mas alegres 
de tu vida.
Luego vienen las palabras, y el eco de la primera te sorprende lle-
nándote de una paz y una tranquilidad que te hacen dueño absoluto 
de la sala, haciendo que se esfumen tensiones y que las aprensiones 
den paso a una calma que aguza tu percepción a pesar de la ira, y 
al llegar a la primera pausa para dar paso a la traducción, esa ira te 
hace erguirte y acomodarte el cinto sin que puedas evitar; más allá 
de la ira, la sonrisa interior que te provoca el pensar que ese gesto lo 
heredaste de tu padre. No te cabe ya duda de que eres el dueño en 
ese momento de toda la ira y de toda la calma; de la tranquilidad 
y de la intranquilidad, de la palabra y del silencio de la sala; y todo 
fluye como solo y te puedes recrear haciendo bajar la vista a la jueza 
con solo mirarla, o disfrutando de las caras alargadas al otro lado de 
la sala, o viendo cómo la risa de odio de la señora Speas se va bo-
rrando de a poco hasta convertirse en una mueca sin vida, mientras 
su cabeza se inclina terminando cerca de sus rodillas, o palpando la 
humedad en los ojos de la traductora que se tiene que recomponer 
para retomar el hilo de la alocución, o viviendo, con infinito orgullo, 
la experiencia de mirar a tu familia y ver en sus rostros esa mezcla 
sublime e invencible de lágrimas y de altivez.
Y, entre todos ellos, tu intangible presencia, el aliento de tu amor y 
de tu firmeza, el recuerdo de tu risa y de tu cariño, de todos los be-
llos momentos que hemos vivido juntos, y también de aquellos en 
que hemos derrotado a la distencia; y no puedo dejar de disfrutar 
de que, en este día tan alegre, como aquel en que unimos nuestras 
vidas, hayamos estado también juntos.
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No puedo tampoco dejar de hacer este alto para renovarte mi 
amor, decirte que te quiero, enviarte muchos besos y decirte:

Muchas gracias.

Envuelto en la euforia de la víspera, bajo a la visita el sábado 
15 para encontrar el mismo espíritu en Irmita, Roberto y mami, con 
quienes comparto el abrazo más fuerte en mucho tiempo. Los cuatro 
disfrutamos jubilosos de la visita más alegre que he tenido en meses, 
siendo el foco de las miradas sorprendidas del resto de los reclusos, 
quienes no pueden entender el buen ánimo de la vieja, un día des-
pués del que a su hijo le dieran una condena de 15 años.

Repasamos en un ambiente animado la audiencia de la víspera, 
recorriendo cada detalle y comparando impresiones. Me dicen ellos 
que en un momento les pareció ver a Mark D’Amico enjugarse 
unas lágrimas, y todos coincidimos en haber visto la conmoción 
de la traductora así como en la transformación que sufriera Debra 
Speas. Me dicen ellos que durante estas audiencias el fiscal David 
Buckner no ha parecido muy feliz.

Nuestra hija está orgullosa de haber vivido esta experiencia. El 
orgullo es recíproco; Irmita se nos ha convertido en un modelo de 
muchacha, con unos sentimientos, una educación y una madurez 
que solo invitan a quererla.

El domingo 16 comienzo la semana durmiendo la mañana como si 
lo mereciera, y me dedico el resto del día a teclear febrilmente para 
adelantar este diario, pues la posibilidad de que me trasladen de cár-
cel en el futuro próximo, se hace una dura realidad, y quiero tenerlo 
lo más cerca posible de su conclusión cuando llegue ese momento.

El lunes 17 toca visita y vienen mami e Irmita, y me entero por ellas 
de que en la noche anterior pasaron una velada inolvidable en 
casa de un amigo de Cuba. Conversamos sobre la gran experiencia 
que ha representado este viaje, las personas que han conocido, 
todas llenas de generosidad y cariño por Cuba; recorremos juntos 
varios temas, mediatos e inmediatos, y mami me cuenta de Berta...

Berta Álvarez y el apacible pueblito costero de Baracoa, al oeste 
de La Habana, con su hotelito de nombre Hollywood y su playita 
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y su maleconcito. También el Centro de Investigaciones Pesqueras 
donde mami trabajaba y donde Roberto y yo gustábamos de pasar 
las vacaciones entre estanques llenos de peces, redes, tanques de 
buceo, compresores y avíos de pesca.

El Centro a secas, así le decíamos. El Centro y su buena gente: 
Santiago, siempre rodeado de chiquillos bulliciosos; Hilda, que en 
aquel entonces era su novia; nuestra tía Yoyi, como una estatua 
de ébano, alta y atlética; Wilfredo y su carrito; Barea y su camión; 
�ispa y su motoneta; las jóvenes taxidermistas que a esa edad nos 
parecían –tal vez lo fueran– todas hermosas; Gerardo y María Elena, 
Ondares, El Bucito y las tripulaciones de los barcos; el gallego Prego, 
Tomás, Machado, Guisa, los Blanco, Merencio...

Y al fondo del Centro, los Piquito. El Centro ocupaba una man-
sión inmensa, de cuyos propietarios se pudiera pensar que habrían 
sido los dueños del poblado. Tras la mansión un patio descomunal, 
para chicos de nuestra edad, casi sin límites, y en el centro había un 
rancho con techo de guano igual de grande, con unos columpios 
anchos y de pesada madera que colgaban de unas cadenas. Aquel 
mundo exuberante estaba al cuidado del viejo Piquito. Nunca supe 
por qué le decían Piquito.

Saliendo por detrás de aquel patio se accedía a un camino, casi un 
trillo, y tomándolo hacia la izquierda se llegaba a la casa de los Piquito, 
sola en medio de una árida finca que ocupaba el gran espacio entre 
aquel trillo y la carretera del Mariel. Los Piquito eran muchos, nunca 
supe cuántos, y el contraste entre su miserable bohío y la inmensa 
mansión que ocupara el Centro podía, por sí mismo, ser una estam-
pa de la Cuba que había sido enterrada en el año 59, esa que para 
muchos aquí era un paraíso. Supongo que ninguno sería un Piquito.

Bertha sí era uno de ellos y la Revolución la halló hecha una 
joven arisca, sin educación, destinada quizá a parir a mares y a le-
vantar otro conuco como el de su padre, donde lavaría ropa con 
los pies descalzos que arrastraría por la tierra del piso hasta el final 
de sus días. Por ella sabríamos que en los días de su niñez, junto 
a sus hermanos, montaba vigilencia en las cercanías de un altar 
donde el hermano del dictador, Panchín Batista, depositaba a me-
nudo ofrendas de las que los Piquito sustraían los plátanos y otros 
frutales a fin de comérselos.

Pero vino la Revolución y con ella se fueron los Batista y los pláta-
nos del altar, y llegó el Centro y el trabajo para Piquito y luego mami 



365 |  DICIEMBRE 2001

rené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerert

que, siempre ávida de ayudar, encontró en aquella joven sin educa-
ción y arisca unos deseos de superarse que había que estimular. De 
la mano de la Revolución y de la de mami, ahora su hermana, Bertha 
Álvarez puso por delante su fuerza de voluntad y la inteligencia antes 
destinada a perderse y se superó. Cuando la conociste y aprendiste 
a quererla, ya era una bibliotecaria imprescindible en el Centro de 
Investigaciones Pesqueras, tal vez todavía con algo de aquella joven 
arisca, pero esta vez educada, buena madre, con unos sentimientos a 
toda prueba y dispuesta a cualquier sacrificio por mi madre.

Y ahora mami me cuenta de Bertha y me dice cómo murió bajo 
sus cuidados y los de Yoyi, mi querida tía de ébano, sobreponién-
dose a sus terribles sufrimientos para acordarse, en la antesala de 
la muerte, de mí:

—No te preocupes Irma. Tu hijo no es un traidor.

Y subo al piso y no puedo posponer este recuerdo para Bertha 
Álvarez, quien de cara a la muerte encontró la manera de estimular 
a mi madre, y no puedo resistirme a honrar su coraje, su espíritu de 
superación, sus sentimientos, su nobleza, su lealtad y su confianza.

El programa radial de la Alianza Martiana43 tiene como invitado 
a Lázaro Fariñas y este nos dedica la media hora, denunciando la 
barbaridad que se está cometiendo. Fariñas nos muestra un pro-
fundo respeto y dice haber leído nuestros alegatos en los que re-
conoce, según sus propias palabras, un gran idealismo, profundas 
convicciones y mucha valentía, lo cual nos honra escuchar.

Le sigue el programa del CCD y el invitado es Eddy Levy de la 
Liga de Defensa Judía: «La justicia en Miami tiene solo un ojo ven-
dado y con el otro hace señas al llamado exilio cubano»... «Aquí la 
justicia se usa para complacer a un montón de niños majaderos; 
algunos de ellos de 80 años»... «Esto es un linchamiento judicial»... 
Con estas frases no hace falta más comentario.

Y mientras todo esto ocurre, en el séptimo piso de la Corte Federal 
del Distrito Sur de Florida se ventila la audiencia de sentencia de 
nuestro hermano Fernando González, procedimiento que ha regre-
sado de vuelta a la sala habitual y al que ya tu esposo no asiste, tras 

43 Organización creada por emigrados cubanos residentes en los Estados Unidos 
con orientación solidaria hacia el proceso político en Cuba.
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haber sido dispuesto su futuro o al menos parte de él. Lo que sigue 
a continuación, será compuesto a partir de las transcripciones así 
como de unas notas que me entregó el propio Fernando.

René:
Aquí te mando un resumen de los dos días de sesiones de mi au-
diencia de sentencia: bien resumida.
El lunes 17 comienza con la satisfacción de ver a Tony a quien bajaron 
y quien me acompañaría durante mi audiencia. Finalmente no fue así, 
pero al menos pasamos el tiempo en el holding cell hasta las 2:30 a. m.
Las muestras de solidaridad de otros presos deseándome suerte se 
extendieron al oficial Cardona, de la recepción; quien también me 
deseó suerte al momento de transferirme a los Marshalls.
Nos custodió un Marshall que otras veces ha comentado sobre lo 
absurdo de la política de Estados Unidos hacia Cuba y la necesidad 
y su deseo de que las cosas cambien. Otro Marshall nos dijo: «Quie-
ro que sepan que yo y el resto de los Marshalls consideramos que a 
ustedes no los han tratado con imparcialidad» (fairly fue la palabra 
que usó). Por supuesto, le agradecimos sus palabras.
El tiempo en el holding cell lo pasamos fundamentalmente conver-
sando con un cubano que está en la unidad con el flaco, y que toda 
la vida se ha dedicado a la música. Es el que toca el piano del que 
nos habló el flaco en la Iglesia de su unidad.
Toda la conversación giró alrededor de la música cubana, temas 
de la farándula habanera, la vida en Cuba, la cultura del país y 
los recuerdos de los boleros inmortales de José Antonio Méndez 
y César Portillo de la Luz. Por momentos Tony y este compatriota 
se entonaron y cantaron sus numeritos para ponerle un poco de 
emoción y espíritu a la conversación.
A las 2:30 p. m. nos bajaron a Tony y a mí a la sala. Esta vez fue 
en el piso 7 del edificio de la Corte, donde mismo se hizo el juicio.
Al llegar a la sala nos enteramos de que Tony no podía estar pre-
sente durante mi audiencia porque su abogado no estaba. Se orde-
nó que lo regresaran y así lo hicieron los US Marshalls.
En las filas de los fiscales estaban los de siempre: Heck Miller, 
Kastrenakes, Buckner y Al Alonzo. Detrás de ellos, con el público, 
en las primeras dos filas: Gianotti, Fernández y los familiares 
de las «víctimas». En esa misma ala de la sala, pero en filas 
posteriores estaba la gente de la oficina de Joaquín: María León, 
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Debbie McMullen, Ileana, Ocampo y el jefe de la sección de 
apelaciones de la oficina. Todos ellos se acercaron a mí a 
desearme suerte y agradecerme por las tarjetas de navidad que 
les había enviado por correo. Para todos ellos tuve unas palabras 
de agradecimiento y me dediqué a informar a las traductoras, 
que estaban cerquita de mí a mi izquierda, de los últimos y 
ligeros cambios producidos en mi alocución.
La familia estaba toda en la última fila de esa misma ala de la sala, 
y no hay que decir el estímulo que eso representó para mí. Desde 
allí Elizabeth me hizo señas en varías ocasiones para hacerme llegar 
el saludo y los besos de todas las esposas que habían quedado en 
Cuba. Detrás de la defensa, en las filas del público, personas de los 
movimientos de solidaridad.

Y así concluye literalmente en las palabras de Fernando la narra-
ción de los momentos previos a su audiencia; lo que sigue será com-
puesto de la misma manera en que lo he hecho hasta ahora: consul-
tando las notas, en este caso de Fernando, y la transcripción, pero antes 
quiero aprovechar la oportunidad para ofrecerte copia de una carta que 
nuestro hermano hiciera llegar a nuestras madres en ese momento:

Madres heroicas:

Hoy se va a consumar la próxima fase de esta nueva agresión con-
tra nuestro país.
En momentos en que estoy a punto de recibir mi sentencia, reafir-
mo mi orgullo de ser parte del pueblo cubano y su Revolución a 
quienes ustedes hoy, como todos estos días, han representado en 
esta sala tan dignamente.
Con su presencia recibo el estímulo de todos nuestros familiares, 
del pueblo de Cuba y de Fidel.
Es una lección de dignidad haberlos visto a ustedes, madres y fami-
liares nuestros, recibir con dolor, pero con gran orgullo de verdaderos 
patriotas, las injustas sentencias que se han dictado contra sus hijos.
La fuerza moral y la dignidad de ustedes y de todo el pueblo de 
Cuba me acompañan y acompañarán por siempre.
Patria o Muerte, Venceremos.

Fernando González Llort.
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No quiero dejar pasar esta oportunidad sin hacerte saber que, 
al ofrecerte esta nota estoy siendo injusto con Ramón, pues él tam-
bién hizo llegar un mensaje a las madres el día de su sentencia, del 
que desafortunadamente no pude contar con una copia.

Y comienza la batalla en la voz de Joaquín, quien objeta una 
interpretación hipertrofiada del PSI en relación con el cargo de do-
cumentos falsos, que propone aplicar a Fernando la Sección 2l2.1, 
relativa a tráfico con documentos ilegales, en lugar de la 2(1)(2):2, 
que trata del uso ilegal de documentos:

—El nivel de delito base de 8, en lugar del 11, se aplica a aquellos 
defendidos que fueron convictos de poseer o utilizar documen-
tos de inmigración falsos, pero que no han sido acusados de 
tráfico de documentos –aduce Joaquín.

Heck Miller argumenta que la conducta de los acusados en este 
caso puede ser descrita correctamente como tráfico de documentos, 
remitiéndose a los actos palpables para referirse a su uso de iden-
tidades falsas, hacer que el Departamento de Estado emita docu-
mentos basados en falsas identidades, e identificarse ante funcio-
narios de inmigración con dichas identidades. La posesión por el 
defendido de cinco o más documentos falsos para ser utilizados ile-
galmente, y su conexión con la Operación Texaco44 en la que colaboró 
con Allan, apoyan las alegaciones de tráfico ilegal de documentos.

Méndez riposta diciendo que se trata de una cuestión simple 
que está siendo estirada más allá de toda comprensión. Los cargos 
7 y 8 del acta, ahora en discusión, acusan a Fernando de obtener y 
recibir documentos falsos y poseer un número de documentos re-
lativos a su propia identificación fraudulenta, respectivamente; y no 
contienen ninguna referencia a distribuir, manufacturar o traficar 
con ellos. No se puede condenar a cada individuo por todo lo que 
los otros hicieron en esta conspiración.

La señora Lenard quiere saber cuántas identidades tenía Fer-
nando, y la fiscal se hace la chiva loca, diciendo que el acusado 
poseía ocho documentos de identidad –que bien podían haber res-
paldado a una sola–, evadiendo así responder directamente la pre-

44 Consistente en la recolección de datos, especialmente de personas fallecidas, 
para emplear las identidades en el trabajo operativo.
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gunta y obligando al abogado a explicar que las dos identidades de 
su cliente eran Rubén Campa y Osvaldo Reina.

Así que Su Señoría se ve obligada a tirar un cabo a la Fiscalía y jun-
tos hurgan en el asunto de la Operación Texaco; determinando que 
como ambos, Fernando y Ramón, vivían en el mismo apartamento 
en que fueron halladas, los documentos utilizados por el cliente de 
Joaquín fueron adquiridos de la misma manera; y como todo esto es 
parte de un esquema más amplio, pues el defendido estaba trafican-
do con documentos por carambola –es decir a través de Ramón–. Por 
tanto, el concepto de tráfico corresponde en este caso. Y ya esta jueza 
se ha tirado por la calle del medio. Después de entregado el pudor 
como que llega un momento en que te da lo mismo salir en cueros.

Y ya tenemos un nivel de delito de base 11 para el cargo de do-
cumentación falsa, que pende –o para ser precisos ya se descargó– 
sobre el pescuezo de Fernando. Pero esto no ha hecho más que 
comenzar, dado que a partir del concepto de «tráfico de documen-
tos» comienzan a sumarse niveles por ahí pa’rriba.

La primera suma es un incremento de tres niveles, y Joaquín 
aprovecha para renovar sus argumentos, explicando que el número 
de documentos ocupados a su cliente no llega al exigido por la ley 
para aplicar el incremento. No hay evidencia siquiera de que Fernan-
do tuviera conocimiento de otros documentos más allá de los que 
apoyaban sus dos identidades; por otra parte, el estatuto se refiere a 
documentos de inmigración, categoría que no se aplica a la recopila-
ción de datos o certificados de defunción ocupados a Ramón.

En lo que llegan a la sala Irmita, mami y Roberto, procedentes 
de mi visita, la jueza y la fiscal están atando cabos para ver cómo 
se las pueden arreglar para aplicar el incremento a Fernando: equis 
certificados de nacimiento por aquí, más no sé cuantos nombres 
por acá, más una notica de Ramón acullá, más un grafiquito más 
acá... definitivamente hay un esquema para obtener de entre 6 y 24 
identidades falsas; y lo lógico es que el acusado estuviera envuelto 
en el mismo, pues él ha vivido en el apartamento de Ramón por 
varios meses, y –dice Heck Miller– hay una fotografía del FBI en la 
que se le ve botando la basura.

El abogado intercede para decir que aquí se están acumulan-
do documentos con los deseos de hacer puré a Fernando. Sugerir 
que él puede ser responsable por unos certificados de defunción, 
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que ni siquiera son considerados por el estatuto, para aplicarle un 
incremento, bajo la inferencia de que algún día estos certificados 
terminarán convertidos en documentos de identidad, es llevar la 
especulación demasiado lejos:

—En algún punto, dijo mister Norris hace unos días, las inferencias 
permisibles se tornan impermisibles.
La jueza quiere ayudar a Heck y le pregunta por casos prece-

dentes, pero la respuesta negativa de la fiscal indica que proba-
blemente el derecho precedente no sería de mucha ayuda para la 
Fiscalía en este caso. Mientras, Heck Miller rumia algo alrededor de 
cuatro casos ahí, que ella ha localizado, Su Señoría va adelantando 
para concluir que los documentos a nombre de Osvaldo Reina es-
taban en posesión también de Fernando, pues él había vivido antes 
en el apartamento de Gerardo y hay una fotografía suya botando 
la basura. En fin, que los tres niveles de incremento corresponden, 
dado que había un plan para obtener de entre 6 a 24 documentos 
y pasaportes, y ya vamos por el nivel de ofensa 14.

La próxima objeción de Joaquín se refiere a otro incremento de 3 puntos 
por haber jugado un papel agravado en la ofensa, indicando el abogado 
que, aun cuando su cliente pudo haber sido supervisor en esta red, 
cuando se mira el delito al que se aplica este incremento, es decir el 
tráfico de documentos migratorios, Fernando no ha jugado tal pa-
pel. Todo parece indicar que ya Joaquín está bastante mosquea’o 
con la jueza:

—Me doy cuenta y puedo ver que la Corte esta persuadida de la teo-
ría del gobierno de que el señor Campa, o el señor González, es 
responsable por absolutamente todo lo que otros, manipulando 
documentos, intentaban hacer con ellos; pero aún con esa tan 
abarcadora interpretación de los hechos, en este caso yo planteo 
que no hay base para hallar que, en relación con el esquema para 
cosechar certificados de defunción, estos no fueron obtenidos frau-
dulentamente, cualquiera puede ir a una oficina y adquirirlos; ...y 
que respecto a ese esquema, él no jugó un rol de jefe o supervisor.

El memorando de la defensa cita los casos de Edison y De la 
Rosa, ambos del Onceno Circuito, y Joaquín lo recuerda, para ter-
minar, y da paso a la señora Heck Miller:
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Resulta que el defendido fue el supervisor de Ramón cuando 
este ejecutaba la Operación Texaco; siendo algo así como la cuerda 
de salvamento de aquel –y todavía, pienso yo, le imponen un incremen-
to de diez niveles por utilizar su entrenamiento de salvavidas, en función 
de la conspiración– y su canal de comunicación con Cuba. Junto a todo 
esto, ellos mantuvieron la comunicación, y los documentos muestran 
que el defendido fue intermediario para entregar dinero y trasladar los 
materiales de la investigación de Ramón a Cuba.

Joaquín recuerda que Ramón fue a California a conseguir unos 
documentos en forma legal, de manera que habría que determi-
nar, entre Ramón y los oficiales que le hicieron la entrega de tales 
documentos, quién era el subordinado de Fernando. Nuevamente 
se está cayendo en pura especulación para inferir que Fernando 
estaba supervisando a Ramón. A esto se añade que la ley exige 
un rol de supervisión sobre cinco o más participantes, lo cual está 
lejos de ser el caso.

Pero ya esto aquí es un perfecto relajo y se puede decir, siendo 
fiscal, cualquier cosa y a cualquiera. Heck dice que claramente hay 
aquí cinco o más participantes: Después de esto... ¿Qué más?... Su 
Señoría concuerda con Heck Miller y ya este relajo va por el nivel 
de ofensa de 17 y seguimos pa’rriba.

Sin embargo, Joaquín sigue apelando a Newton con la espe-
ranza de que, por un instante, las cosas caigan pa’bajo. Ahora 
solicita una rebaja de dos niveles, dado que el acusado ha acep-
tado su responsabilidad. El abogado aduce que, el hecho de que 
Fernando haya ido a juicio, no impide que se considere esta re-
ducción, dado que ningún elemento de la acusación fue nega-
do por él durante el proceso. Más allá de la extensión del juicio, 
ocasionada por la redundancia de testigos de cargo en relación 
con asuntos obvios, Fernando acudió al mismo con la intención 
de hacerse escuchar, pero sin discutir los elementos del delito, 
incluso declaró a la Corte su verdadera identidad, cuando aún el 
gobierno no la conocía.

La riposta viene en boca de Buckner, quien, para ser breve, se 
refiere al derecho precedente en el Onceno Circuito, según el cual 
este asunto es de todo o nada. Quien va a juicio no es elegible para 
un atenuante por aceptación de la responsabilidad. Así de simple. 
Por otra parte, el defendido argumentó y logró incluir en las instruc-
ciones al jurado, el elemento de intento específico de violar la ley, 
lo cual, en la práctica, es un reto a la acusación.
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Esto es pan comido, y Su Señoría niega la moción de Joaquín para 
que se reduzca en dos puntos el nivel del delito sobre la base de 
aceptación de responsabilidad. Seguimos contra la ley de gravedad.

El abogado explica que con esto hubieran concluido sus objecio-
nes legales si no fuera porque en el pliego que acaba de recibir de la 
Fiscalía... ¡poco antes del comienzo de la audiencia!... el gobierno no 
parece estar de acuerdo con el filo que sugiere la oficina de probatoria 
para la guillotina, proponiendo que en lugar de los desmesurados 
25 años que estos ya proponen la sentencia suba a 30 años.

La respuesta de Heck Miller es, sin ánimo de sorprenderte, algo 
enredada, pero básicamente se refiere a la discusión relativa a la 
suma de mis cargos para igualar ambos casos aduciendo, como en 
mi audiencia, que el cargo de conspirar para ser agente extranjero sin 
registrar y el cargo de ser agente extranjero sin registrar tenían cada 
uno un fin distinto y, por tanto, podían ser sumados. Así como lees.

Joaquín recuerda a la jueza lo extemporáneo de esta discusión, 
basada en un memorando fuera del límite de tiempo, para decir 
que, si la Corte se quiere entretener en el asunto, pues él se une. No 
siendo el cargo de ser agente sin registrar regulado por las guías, 
él ha estado buscando una figura equivalente y encontró que los 
estatutos USC 18 1001 y 1002, referidos a Fraude y Declaración Fal-
sa y al Uso de Documentación Falsa para defraudar a los Estados 
Unidos, comienzan por un nivel de ofensa base 6. Estos delitos son 
similares al de omitir registrarse como agente extranjero.

Heck, en una arrancada típica:

—El abogado está equivocado cuando presupone que la Oficina de 
Probatoria no ha considerado el asunto de las guías análogas.

Añade que Debra Speas ha estado trabajando en este caso desde 
que los conversos fueron sentenciados y además se comunicó con la 
Comisión de Sentencias antes de llegar a la conclusión de que no exis-
te una ofensa análoga a esta. Y que el crimen que se está discutiendo 
es mucho más serio que los fraudes a los que se ha referido Joaquín:

—El argumento del abogado no es tenido a bien –cierre también 
típico–. Este no es un caso en que el asunto de la guía análoga 
haya sido aducida –concluye la fiscal tras argumentar que no se 
trata sencillamente de no haber reportado o haberse registrado 
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con el Procurador General; sino de haber actuado clandestina-
mente como agentes de un estado extranjero.

Joaquín no entiende esto: Cuando se trató de diseñar las instruc-
ciones y él quiso apelar a la defensa de necesidad y justificación, la 
Fiscalía adujo que el meollo del crimen no era el actuar como agentes 
extranjeros, sino el no registrarse ante el Procurador General. Ellos 
martillaron una y otra vez con el concepto de que la esencia del 
crimen residía en no registrarse, porque en aquellas circunstencias 
les era conveniente a los efectos de cuestionar la defensa de justi-
ficación; y resulta que ahora, para que no se encuentre una ofensa 
análoga, todo es al revés y la médula de este caso consiste en 
actuar como agentes extranjeros.

Claro que tanto Joaquín como cualquiera otro puede entenderlo 
perfectamente: De eso se ha tratado este juicio y los razonamientos, 
argumentos e inferencias siempre se tuercen a uno y otro lado para 
ajustarse a las posiciones de la Fiscalía.

Y ahora Joaquín está, contra Su Señoría, contra Heck, contra 
Speas y con Newton, analizando los estatutos 1001, 1002, 1503, 
1505, 1510, 1512... Trucos al gobierno, falsificación, no registrarse 
en el servicio militar, obstrucción de la justicia, etc. Algunos de estos 
estatutos requieren una sentencia máxima de 10 años, al igual que 
el de no registrarse como agente extranjero. Sin embargo, las guías 
ponen el nivel de ofensa base entre 6 y 8, pero como todo esto ya 
está cocinado, Su Señoría decide que la buenaza de Debra Speas 
tenía razón cuando determinó que no había estatuto análogo en 
este caso, y la discusión prosigue.

La señora Lenard se desborda en generosidad haciendo el favor 
a Joaquín de eliminar las referencias a las víctimas del derribo de 
los aviones y alguna que otra mezquina implicación indebida por 
parte de la Oficina de Probatoria. Pasa seguidamente a calcular el 
nivel del delito para los cargos de documentos falsos, únicos que 
se atienen a las guías, que queda establecido en 23 con categoría 
criminal de 1, para poner la sentencia entre 46 y 57 meses. Como 
ya sabes, los cargos que no están sujetos a las guías implican un 
máximo de 60 y 120 meses, respectivamente. Queda el trillo 
a disposición de Joaquín para solicitar una reducción del ni-
vel del delito sobre la base de las condiciones de confinamiento, y el 
abogado le recuerda a la jueza que habiendo ella aludido en los fallos 
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anteriores a la falta de elementos en archivo, él se ha tomado la 
molestia de citar a un oficial del FDC para poner en blanco y negro 
las condiciones del hueco. Dicho esto, Joaquín anuncia que vendrá 
a declarar el teniente Michael M. López.

—Como los fiscales también discutieron esto con el señor López –anun-
cia el abogado como para que se sepa que aquí la defensa no 
puede citar a un testigo sin que los fiscales lo aleccionen– me 
gustaría guiarlo un poquito.

—Siga adelante hasta que haya alguna objeción.

El teniente López ha trabajado en el FDC nueve meses y die-
ciséis años, o al menos así dice la transcripción. Antes laboró en 
Nueva York y su posición actual es la de teniente en el hueco, que 
ha sido nuestra casa por tanto tiempo, gracias a la rencorosa hospi-
talidad del gobierno; por lo que está familiarizado con el lugar así 
como con sus regulaciones.

Ante las preguntas del abogado, el oficial describe la celda con 
cierta precisión, aunque olvida sus dimensiones, y describe, siem-
pre a instancias de Méndez, cómo los reclusos tienen que duchar-
se y alimentarse en la misma celda y la comida es servida a través 
de una escotilla en la puerta. Se menciona la «recreación», que es 
como llaman a que se pueda salir a un pequeño patio una hora 
diaria, entre lunes y viernes; y el teniente suelta la primera menti-
ra cuando dice que el preso tiene la opción de decidir si toma las 
cinco horas semanales en un solo día o de otra manera, alterna. La 
«recreación» se produce a una hora fijada por la institución y pue-
de realizarse en grupos. 

Se permite una llamada telefónica semanal con una duración 
de quince minutos y una visita también semanal que toma una 
hora. Respecto a la cantidad de visitantes, el oficial explica que 
está limitada a tres adultos y tres menores, lo que lleva a Joaquín a 
hacerle rectificar que en el hueco no se admiten menores; por lo que 
la institución debe hacer arreglos para que estos puedan visitarlos 
en la planta baja... lo cual, sabes por experiencia, fue groseramente 
violado en el caso de nuestras hijas.

El capellán da una vuelta semanal por las celdas y los servicios 
religiosos son ofrecidos a través de la misma escotilla de la comida, 
por no ser posible asistir a la capilla. El acceso a la biblioteca legal 
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es otorgado bajo solicitud y según la disponibilidad. El SHU ocupa 
el doceavo piso y el espacio actual permite alojamiento para 116 pre-
sos. Así me entero de que hay 58 celdas.

Ahora se describe la celda, en la población general. Y aunque el 
teniente olvida describir el mobiliario, Joaquín logra sacarle las di-
mensiones de las celdas en el hueco. Se recorre el funcionamiento 
de las unidades de población general, sus horarios, facilidades de 
televisión, juegos de mesa, hornos microondas, cuarto de ejercicios, 
patio de recreación, disponibilidad de teléfono, derechos de visita sin 
cristal de por medio, y el acceso a menores, biblioteca y capilla. Para 
terminar, se examina el archivo del SHU para determinar las fechas 
de nuestras entradas y salidas. Por último el testigo admite que no-
sotros no hicimos nada para ser puestos en esas condiciones. Eso es 
todo. Viene a continuación la contraexaminación del fiscal Bukcner.

El FDC es una cárcel muy moderna y el lugar en que el teniente 
trabajó antes es una reliquia de 25 años con habitaciones de cinco 
pies por nueve –y ahora si recuerda medidas el testigo – donde los 
presos no tenían espacio para nada. Las paredes estaban rajadas 
—un día un flaco se escapó por una hendija– y las tuberías llenas 
de salideros. Había que estar reparando el lugar todos los días.

Voy a tener que pensar que la susodicha cárcel la construyó 
MASTEC, la compañía de los Mas, a través de uno de sus contratos 
fraudulentos con el alcalde de Miami.

El Special Housing Unit del FDC, en comparación con otros huecos 
del sistema: «tiene una buena atmósfera en la celda. La celda es 
larga para que el detenido camine de un lado al otro. Hay suficien-
te espacio para dos individuos. Las camas son adecuadas. El agua 
es corriente. Pueden comprar todo lo que quieran de la comisaría 
(tienda de la cárcel) y tienen un área donde almacenarla sin pro-
blemas».

Ya comenzó a desbocarse la mentira. Estos fiscales convierten 
en mierda a todo testigo con que se «entrevistan». Ahora entiendo 
el encabronamiento de Fernando cuando me hablaba de este 
testimonio.

Y seguimos. La principal diferencia consiste en que la ducha está 
dentro de la celda en el hueco a diferencia de la celda regular y en 
que el servicio sanitario de la primera es metálico. La ducha en la 
población general es común y como hay dos presos en la celda del 
hueco el confinamiento no es solitario. Las solicitudes para ir a la 
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biblioteca legal se acomodan siempre que sea posible y los detenidos 
tienen radio en su celda. Tras algunas afirmaciones que no añaden 
nada nuevo se dice que, el tratamiento psicológico es mejor que en 
la población general y que al igual que en esta se pueden recibir li-
bros y revistas.

Me puedo imaginar la indignación de Joaquín, con solo leer de 
la transcripción, por la forma en que comienza su contrainterroga-
torio. No es para menos:
—¿Usted dice que los presos están mejor en el SHU que en la 

población general?
—Si, señor –y esto no tiene parangón en la historia.
—¿Usted piensa que ellos están mejor allí?
—Algunos escogen estar allá arriba. Algunos de los que van allí se 

acostumbran.

Y ya Joaquín debe de tener las tripas en el pecho:

—¡¿Ustedes tienen una lista de espera de personas que quieren 
ir al SHU?!

Buckner protesta diciendo que el abogado está importunando al 
testigo, y el examen sigue. Joaquín establece que la lista de la tienda 
es mucho más reducida para el SHU y el oficial se defiende mintiendo 
abiertamente de nuevo para decir que en el hueco se pueden ordenar 
los mismos productos, que estos son puestos con sus propiedades 
hasta que el detenido es bajado a la población general. Luego de al-
gunas preguntas más, que el teniente evade haciéndose el chivo loco, 
ya Méndez está listo para hacer sus argumentos.

Mientras escribo estas líneas se me ocurre que este país esta sen-
cillamente enfermo sin saberlo. Si dedicaran la mitad del presupuesto 
militar en educar a la gente y sembrar valores, no tendrían que estar-
se defendiendo de las tormentas que ellos mismos crean alrededor 
del mundo y de tantas amenazas que, tomadas en conjunto, no se 
equiparan al poder autodestructivo que están creando con su falta 
de principios y conceptos morales. Si no regresan a Mark Twain...

Haré un esfuerzo para no traducir literalmente la última apelación 
de Joaquín a la jueza, pero he de ser con él todo lo generoso que 
merece en virtud de su valentía y de la denuncia que, con respecto a 
todo este abusivo proceso de sentencia, terminó siendo su alocución:
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—Jueza, tal y como yo dije, yo he estado aquí en cada una de las 
otras audiencias y no quiero repetir lo que otros han dicho, y 
dicho muy elocuentemente, pero me doy cuenta de cuán difícil 
es mi trabajo a la luz de los argumentos que han sido hechos y 
que son paralelos a los que yo pueda hacer, y de los fallos de la 
Corte acerca de esos argumentos en otros asuntos. Y, según lo 
que pienso, le estaba diciendo a Fernando, que yo me siento un 
poco como... yo no sé si Su Señoría leyó ese corto libro llamado 
Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Trata 
acerca de cómo, en un pueblito de Colombia, un hombre que 
todo el mundo sabía que iba a ser asesinado a cierta hora y fe-
cha, debido a errores, de coincidencias, malos entendidos y todo 
tipo de circunstancias, nadie es capaz de evitar que eso pase; y 
en mi caso, yo solo tengo la esperanza de que pueda evitar el 
que esta Corte imponga el tipo de sentencia que el gobierno 
está pidiendo para el señor González, porque eso es sencilla y 
absolutamente sin precedente.

Yo no he sido un abogado criminal por tanto tiempo como 
otros, pero he estado haciendo esto durante diez años, y nun-
ca tuve una solicitud del gobierno, para no hablar de la Corte, 
que implicara la imposición de sentencias consecutivas, excepto 
cuando lo requería el estatuto. Y nosotros sabemos, por ejem-
plo, que el usar un arma de fuego en conexión con un crimen 
de tráfico de drogas, obliga a la imposición de cinco o diez años 
consecutivos a la sentencia del delito de drogas.

Yo he estado en procedimientos de sentencia con defendi-
dos que han profanado la Corte, que han tenido que ser espo-
sados, que han sido disruptivos, que han robado a personas a 
punta de pistola por drogas, y ellos nunca han recibido la máxi-
ma sentencia, según su estatuto. Simplemente no la han recibi-
do, para no hablar de sentencias consecutivas; y es gracias a esa 
posibilidad en esta situación que yo trataré de convencer a Su 
Señoría de que este hombre no merece ese tipo de tratamiento. 
Él no merece este tipo de tratamiento, el tipo de sentencia que 
uno pudiera reservar para el más diabólico, despreciable y vil 
sujeto que caiga dentro del alcance del estatuto, pero él no es 
ese tipo de persona.

Su Señoría no solo ha tenido la posibilidad de sentarse du-
rante este juicio y escuchar el testimonio, sino también el de 
observar la conducta del señor González. Nosotros presentamos 
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un video que yo sé que esta Corte ha visto. Este es un hombre 
que nunca ha estado bajo el sistema de justicia criminal por vio-
lencia en toda su vida. Este es un hombre que tiene amor por su 
familia, ha sido respetuoso durante un juicio de siete meses, y 
que se llevó bien con todo el mundo y se rigió por las reglas, y es 
alguien que yo pienso merece alguna consideración por eso, así 
como una sentencia que refleje lo que él hizo en el corto período 
de tiempo que estuvo en los Estados Unidos.

Yo nunca me he referido a mi pasado personal o a mis creen-
cias en este caso y no lo voy a hacer. Pero yo nací en Cuba. Mi 
familia se fue de Cuba dejando todo atrás y tuvo que comenzar 
de nuevo, y si alguien tuviera que esgrimir un hacha contra per-
sonas como el señor González, yo debería ser uno de ellos. Pero 
yo he vivido aquí lo suficiente y yo conozco que hay bastante 
violencia y carnicería en nombre de la política. Cuando Ramón 
Labañino estuvo aquí el otro día y trató de referirse a un artícu-
lo del New Times con una fotografía de Milián siendo volado... y 
realmente vi aquello, Su Señoría, yo escuché una explosión y vi 
la capota de un auto volando, y vi a aquel señor arrastrándose, 
saliendo él mismo del auto que habla sido volado, y él perdió 
ambas piernas. Fue atacado y trataron de matarlo porque era 
considerado un moderado. Yo me doy cuenta de que estas co-
sas son reales, y no tienen lugar solo en Cuba, tienen lugar tam-
bién aquí en los Estados Unidos.

Creo que merecía la pena haberte ofrecido literalmente esta 
parte de la alocución de Joaquín, y trataré de abreviar lo que resta. 
El abogado repasa la ola de atentados en los hoteles habaneros y 
que fuera objeto de testimonio. Recuerda que cuando se coloca un 
artefacto como ese en una instalación turística el propósito es cau-
sar daño a inocentes; se refiere también al resto de las actividades 
terroristas ventiladas en el proceso, tocando a Orlando Bosch, Darío 
López y el bote del Río Miami, recordando a la jueza que cuando se 
trata de la estimación de daño menor, no se está hablando de una 
absolución ni realizando una defensa de justificación, sino que se 
trata simplemente de factores atenuantes a ser tenidos en cuenta 
durante la sentencia. Se trata de analizar lo que él estaba haciendo 
y su percepción de las cosas, para evitar una sentencia que es más 
apropiada para un tipo como Ben Laden.
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Rodolfo Frómeta estuvo en la sala dos días antes a propósito 
de las sentencias, y a pesar de que todavía sigue recogiendo dine-
ro y se anuncia como terrorista, se mueve con total impunidad, sin 
que un oficial se le acerque a preguntarle sobre sus actividades; y 
esto es lo que explica la presencia de personas como Fernando en 
Miami.

A continuación Méndez aborda la discusión legal alrededor del 
PSI, para recordar que a Su Señoría no le pareció justa la analogía 
del cargo de ser agente extranjero sin registrar, que conlleva una 
sentencia máxima de diez años, a los estatutos con un máximo 
de cinco, que él presentó en su argumento; no obstante ahora el 
gobierno esta pidiendo 357 meses para una ofensa cuya máxima 
pena es de diez años y a nadie le parece una exageración. Casi 
treinta años para un acusado, cuya más grave ofensa conlleva un 
máximo de diez, en tanto que en el caso Heine, quien era un agen-
te de la Alemania nazi en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, 
la sentencia fue de cuatro años por el mismo cargo.

Sin ir tan lejos, en este mismo caso algunos codefendidos han 
sido sancionados mucho más ligeramente, como los esposos Her-
nández, a quienes se le aplicó una sentencia de siete años, sin con-
tar conque ya el gobierno puso la moción para reducir su condena 
todavía más. Lo mismo ocurrió con Alejandro Alonso y los Santos, 
algunos de ellos con una actividad más extensa y prolífica que la 
de Fernando; y la única explicación para tal disparidad en las sen-
tencias, es que se declararon culpables.

En otras palabras, habría espacio para decidir entre la absolu-
ción o lanzar el libro de sentencias a la cabeza del acusado, distin-
ción que el gobierno no parece estar dispuesto a hacer. Hay facto-
res atenuantes a la hora de decidir qué tiempo estará Fernando en 
la cárcel, y la Corte debe ver qué tipo de persona es él, la naturaleza 
de lo que estaba haciendo y el tiempo que estuvo en las condicio-
nes del hueco.

—Eso es todo lo que yo puedo decir. Eso es todo lo que puedo 
añadir a lo que los otros han dicho. Usted se ha sentado durante 
horas y horas de testimonio. Mientras cedo la palabra a Heck Mi-
ller nos podría tomar hasta tarde en la noche; pero yo pienso que 
este hombre merece ser sentenciado por lo que hizo, no por lo 
que todos los demás han hecho. Yo pienso que sus características 



380 |  DICIEMBRE 2001

xvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de rené

y cualidades necesitan tenerse en cuenta, y cuando miramos a 
esos factores bajo la Sección 3553, debemos estar conscientes 
del tipo de sentencia que este defendido merece, y especial-
mente de que es necesario imponer sentencias, a defendidos de 
similar situación, que se correspondan entre sí.

Y al dar las gracias Joaquín, según me cuenta Fernando, eran 
las 5:15 p. m. Así que Su Señoría decide dar el día por agotado y la 
función continuará a las 9:00 a. m. siguiente, abriendo con el plato 
fuerte: la intervención de Fernando.

Fernando es algo más parco el martes 18, pero me cuenta que du-
rante el traslado a la Corte recibió las mismas muestras de apoyo, 
entre las que se destacó la de un jamaiquino que, tras identificarlo, 
le confesó de su admiración por Cuba y por Fidel y le recordó los 
vínculos entre ambos países durante el gobierno de Michael Man-
ley antes de desearle suerte.

Fernando me dice que cuando llegó a la sala, a las 9:00 a. m., se 
encontró con nuestros familiares ya presentes, en esta ocasión sen-
tados en las butacas directamente tras la mesa de la defensa: «Allí 
estaban Mamina, Mirta, Roberto, Elizabeth, Irma e Irmita, Carmen y 
uno de los amigos solidarios con nosotros aquí en Miami. A todos 
los saludé con una sonrisa... Se veían orgullosos, fuertes y dignos, y 
fue de gran estimulo verlos allí».

Y me cuenta que la Fiscalía estuvo inicialmente representada solo 
por Heck Miller y se incorporó luego el resto de la cuadrilla, mientras 
que el lugar de Al Alonzo era ocupado por el señor Giañotti. El agente 
del FBI Raúl Fernández junto a una abogada de la institución estaban 
dentro del público así como los familiares de las «víctimas», abogados 
de la oficina del defensor público y el papá de Joaquín. «En los asientos 
que usualmente son para el jurado, se encontraba la prensa, que fue 
llegando poco a poco durante mi alocución. Allí estaba, “honrándome” 
con su presencia, Ninoska Pérez Castellón».

Definitivamente el masoquismo parece ser un ingrediente base 
del plattismo. Luego Fernando me comentaría cómo la sola vista de 
la desagradable hija de Paco, revolviéndose en su butaca, le servía 
de estímulo en los momentos en que retomaba su alegato, tras las 
pausas de traducción. No es para menos: allá va eso:
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Su Señoría:
Me uno a mis compañeros que me han antecedido en el reconoci-
miento y agradecimiento a la profesionalidad del señor Richard, de 
las traductoras y de los U.S. Marshalls.
Me uno también a lo expresado aquí por cada uno de mis herma-
nos en sus audiencias de sentencia. Me siento honrado de contar 
con la amistad de esos compañeros y hermanos que con tanto va-
lor y dignidad recibieron sus injustas sentencias.
También quiero agradecer el profesionalismo de los abogados que 
nos representan a los Cinco y especialmente a Joaquín Méndez y la 
oficina del Defensor Público del Distrito Sur de Florida.
Si para mí no estuviera bien claro que el fanatismo, el odio y la 
irracionalidad contra Cuba se generan y estimulan solo por un seg-
mento minoritario de la comunidad cubanoamericana residente 
en esta localidad, no hubiera aceptado ser representado por un 
miembro de esa comunidad. Su profesionalismo en este caso es 
una muestra de que, contrariamente a lo que quieren hacer ver 
quienes controlan los medios de comunicación hispanos con su 
estridencia anticubana; la mayoría de la comunidad cubanoame-
ricana en la Florida tiene una actitud racional hacia su país de ori-
gen, aun cuando tengan opiniones contrarias al gobierno de Cuba.
Eso lo demuestra también el hecho de que cientos de miles de 
cubanoamericanos viajan todos los años a Cuba y envían dinero a 
sus familiares.
Quienes crean que la radio cubana de Miami y las organizaciones 
extremistas cubanas en esta localidad representan la forma de 
pensar de la mayoría de los cubanoamericanos residentes en esta 
ciudad, están cayendo precisamente en la trampa que ha tendido 
ese sector extremista y minoritario, pero económicamente poderoso, 
para presentar una imagen de unidad y representatividad de los 
sentimientos de cientos de miles de cubanos que viven aquí, cuando 
esa no es la realidad.
Su Señoría:
Yo pensé que la Fiscalía vendría hoy a esta sala a solicitar para mí 
una sentencia de un año de probatoria. Después de todo, eso fue lo 
que esta misma Fiscalía le ofreció al señor Frómeta cuando este le 
compró a un agente encubierto del gobierno un misil «Stinger», 
explosivo C-4; granadas y otros armamentos. No importa que el 
señor Frómeta le hubiera confesado al propio agente encubierto 
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sus intenciones terroristas y el uso asesino e inescrupuloso que 
haría de esos materiales.
Después recapacité y me di cuenta de que esperar ese mismo 
tratamiento por parte de la Fiscalía hacia mí, era algo ilusorio, 
pues yo soy cubano de allá, de la Isla, y eso implica que, al acu-
sarme, entran a jugar consideraciones como la ignorancia de 
lo que es Cuba realmente; el odio y la irracionalidad contra mi 
país, estimulados por un sector extremista que controla lo que 
se dice aquí sobre Cuba y se encarga de silenciar cualquier otra 
opinión más racional.
Mientras estábamos celebrando nuestro juicio en esta sala, falleció 
en Miami Esteban Ventura Novo, y lo menciono porque creo que 
encierra un símbolo.
Esteban Ventura Novo fue uno de los jefes de la policía del dictador 
Fulgencio Batista en Cuba antes del triunfo de la Revolución, y fue 
responsable de la tortura, el asesinato y desaparición de decenas 
de jóvenes en la capital cubana. Todo eso sucedía con la anuencia y 
el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, entonces encabezado 
por Eisenhower.
Cuando el gobierno revolucionario tomó el poder en Cuba, Ventu-
ra Novo y otros como él, responsables de crímenes contra el pue-
blo cubano, fueron recibidos y cobijados por el gobierno de este 
país. Muchos de ellos fueron usados, con la asesoría, dirección y 
financiamiento de las agencias de inteligencia norteamericanas, en 
su guerra sucia contra un gobierno que evidentemente contaba y 
cuenta con el apoyo de su pueblo.
Se iniciaba así una historia de agresiones a Cuba en todas las es-
feras de la vida económica y social del país. Una historia en la que 
a la guerra económica, la agresión biológica, la guerra sicológica 
a través de la propaganda y las amenazas de agresión militar, se 
unen el terrorismo, el sabotaje, las acciones paramilitares y los in-
tentos de asesinato de los líderes políticos de la Revolución, origi-
nados casi todos en el sur de Florida.
La Fiscalía dirá que eso es propaganda y paranoia de Cuba. Yo 
me pregunto si tendrían vergüenza como para ir a Cuba a decirles 
eso a las madres, esposas a hijos que han perdido a sus familiares, 
víctimas de esas agresiones. Tales manifestaciones de la Fiscalía 
demuestran su falta de sensibilidad humana y su incapacidad para 
ponerse en la posición de la otra parte.
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Mediante la organización directa por parte de agencias del go-
bierno norteamericano, el apoyo de estas a los grupos extremis-
tas que las ejecutan, o simplemente dejándoles hacer, sin una 
verdadera persecución, o el trato benevolente cuando alguien 
ha sido apresado, las actividades de los grupos terroristas y pa-
ramilitares de origen cubano radicados en el sur de Florida han 
sido usadas como instrumentos de la política exterior de este 
país hacia Cuba.
Los grupos terroristas de la extrema derecha cubana de Miami fue-
ron creados, entrenados y financiados por la CIA. Para el pueblo 
cubano eso siempre ha estado bien claro. Si alguna duda quedara 
a los presentes en esta sala, ahí están los documentos desclasifica-
dos por el propio gobierno de los Estados Unidos en 1997 y 1998, 
en los que se reflejan las decisiones tomadas por altos dirigentes 
de este país.
Uno de esos documentos se refiere a una reunión en la que par-
ticiparon funcionarios de alto nivel encabezados por el entonces 
vicepresidente, Richard Nixon, y en la que se aprobó el llamado 
«Plan de acción encubierta contra el régimen de Castro». En un 
memorándum sobre dicha reunión, uno de los participantes en la 
misma, el general Goodpaster comenta: «El presidente dijo que él 
no conocía plan mejor para manejar esta situación. El gran pro-
blema es la filtración y la falla de seguridad. Todo el mundo tiene 
que estar dispuesto a jurar que él (Eisenhower) no sabe nada de 
esto (...) dijo que nuestras manos no deben aparecer en nada de 
lo que se haga».
Y yo me pregunto: ¿Qué podemos esperar dentro de treinta o cua-
renta años cuando se decida desclasificar documentos sobre lo que 
ocurre hoy?
La mayor parte de los cubanoamericanos que hoy, cuarenta años 
más tarde, se mantienen activos en su accionar terrorista contra 
Cuba, son bien conocidos por los organismos de seguridad de los 
Estados Unidos, porque a ellos pertenecieron y de ellos aprendie-
ron el manejo de los medios técnicos y los métodos de trabajo.
Sus vínculos con los fundamentalistas de la extrema derecha de la 
política norteamericana los ha llevado a aparecer vinculados a los 
episodios más oscuros de la historia reciente de este país: el asesi-
nato del presidente Kennedy, el escándalo Watergate, el asesinato 
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de Orlando Letelier y Ronni Moffit,45 y el suministro clandestino de 
armas a la contra nicaragüense, en violación de las leyes aprobadas 
por el Congreso. Su actuación siempre ha ido en contra de los inte-
reses del pueblo de los Estados Unidos.
Quizás la complicidad y lealtad a ese sector político de la sociedad 
es la que les garantiza la impunidad en sus acciones contra Cuba, 
brindándoseles la seguridad de que sus actividades serán pasadas 
por alto por las autoridades e, incluso, de que se ejercerán pre-
siones políticas en su favor en caso de ser apresados: los hechos 
demuestran que así ha sido.
Ahí están los casos de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, ambos 
con un amplio historial de vínculos con la CIA, quienes fueron los 
autores intelectuales de la voladura de un avión comercial cu-
bano en pleno vuelo, el 6 de octubre de 1976, hecho en el que 
murieron 73 personas inocentes.
Orlando Bosch vive libremente en esta cumunidad gracias al «Pa-
role» otorgado por el expresidente George Bush, a pesar de ser 
considerado un peligro y un connotado terrorista por las propias 
autoridades del Departamento de Justicia de este país.
Un papel importante en la concesión del «Parole» presidencial a 
Orlando Bosch lo jugaron las presiones y recomendaciones de la 
representante republicana por Florida, Ileana Ross-Lethinen, quien 
es, por lo tanto, defensora y protectora de terroristas.
Las evidencias presentadas por la defensa, documentos sobre 
los cuales tenía conocimiento el FBI, como vimos en el juicio, de-
muestran que Orlando Bosch continúa conspirando desde Mia-
mi para cometer actos terroristas contra Cuba. Nadie ha ido a 
arrestarlo.
El pasado 22 de agosto se publicó en The Miami Herald un anuncio 
a página completa en el que un llamado «Foro Patriótico Cubano» 
establece entre sus principios que reconocen y apoyan el uso de 
cualquier método en la lucha contra Cuba. Uno de los firmantes de 
esa declaración es Orlando Bosch. Con tal impunidad actúa.
El caso de Posada Carriles es aún más bochornoso. Fugado de una 
cárcel de Venezuela en la que se encontraba por su participación 

45 Joven estadounidense de 26 años, asistente del político opositor a la dictadura 
chilena Orlando Letelier, Murió el 21 de septiembre de 1976 en un acto terro-
rista realizado por emigrados cubanos por orden de la DINA. Su esposo Michael 
Moffit resultó herido en el acto.
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en la voladura del avión comercial cubano en el que murieron 
73 civiles inocentes, aparece en Centroamérica con un nombre 
falso bajo las órdenes del teniente coronel Oliver North, funcio-
nario del Consejo de Seguridad de la Administración del presiden-
te Reagan, involucrado en una actividad ilegal, llamada Irán-Contra, 
investigado posteriormente por un Fiscal Especial.
Todo esto está documentado y lo conocen los Servicios de Seguri-
dad de Estados Unidos. Como conocen también que fue la FNCA la 
que financió y organizó la fuga de Posada Carriles de la cárcel de 
Venezuela.
Hoy, Luis Posada Carriles y otros tres cubanoamericanos residentes 
en Miami, todos con una larga historia de participación en accio-
nes terroristas contra Cuba, y también en territorio de los Estados 
Unidos, se encuentran detenidos en Panamá por participar en una 
conspiración que se proponía volar en pedazos con explosivo C-4 
el Paraninfo Universitario de la capital de ese país, en el que Fidel 
Castro estaría reunido con miles de estudiantes panameños.
Desde Miami se apoya a estos terroristas que están en la prisión en 
Panamá, se recauda dinero en colectas públicas para su defensa, y 
para eso se utilizan las emisoras radiales cubanas, se ejercen pre-
siones a las autoridades panameñas y se coordina la defensa legal 
de los terroristas, mientras se crean condiciones para una eventual 
fuga de los acusados. De más está decir que aquí la radio y la prensa 
controlada por los cubanos de la extrema derecha, los considera 
patriotas y no vulgares terroristas, que es lo que realmente son. 
Todo esto sucede ante los ojos de las autoridades de este país.
Pudiera hacerse un recuento extenso de las actividades terroris-
tas y paramilitares e intentos de asesinato de dirigentes políticos 
cubanos, organizados desde el sur de Florida. Sobre los últimos la 
Comisión �urch del Senado norteamericano documentó, en 1975, 
una lista parcial de aquellos en los que la CIA participó directamente, 
incluso auxiliándose de elementos del crimen organizado. Tal es la 
falta de ética.
¿Qué opción le queda al pueblo de Cuba para defender su sobera-
nía y su seguridad?
Todos aquí en esta sala estamos familiarizados con el concepto de 
«causa probable», utilizado, entre otras cosas, para autorizar el em-
pleo de medios y métodos de investigación criminal, realizar regis-
tros, arrestos, etc. ¿Quién en el gobierno de los Estados Unidos puede 
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decir aquí, en esta sala, que en estos últimos cuarenta y dos años no 
ha existido «causa probable» para justificar y avalar jurídicamente 
la investigación de las acciones que se originan o financian desde 
el sur de Florida contra Cuba?
Durante nuestro juicio, la Fiscalía, en un alarde de hipocresía, amenazó 
con aplicar la ley RICO a testigos de la defensa si testificaban en esta 
sala. Todo con el objetivo de evitar que salieran a la luz las actividades 
terroristas en las que esos señores habían participado.
La ley RICO aprobada por el Congreso principalmente para combatir 
el crimen organizado, lleva mas de veinte años en vigor. Nunca se ha 
aplicado a ningún grupo de terroristas aquí en Miami a pesar de 
que el gobierno tiene la información necesaria para hacerlo.
Ahí tienen un ejemplo de que sí hay leyes que permiten el procesa-
miento criminal de esas personas y esos grupos.
Lo que sucede es que, cuando menos, no ha existido la voluntad polí-
tica de hacerlo. Si esa voluntad política existiera, muchas de las organi-
zaciones terroristas que hoy tienen sus oficinas públicamente en Miami, 
hubieran tenido que ser cerradas y sus miembros apresados.
De una forma resumida, esa es la realidad a la que el pueblo cuba-
no ha tenido que enfrentarse y con la cual ha tenido que convivir 
durante más de cuarenta años. El pueblo cubano tiene derecho a 
defenderse porque hasta ahora el gobierno norteamericano, que es 
el encargado de hacer cumplir las leyes de este país y de aprobarlas 
si es necesario para combatir los actos criminales, ha hecho muy 
poco o nada para detener las actividades contra Cuba.
Es en ese contexto que llegamos a la década del noventa: Cuba atra-
viesa la situación económica más crítica de los últimos cuarenta 
años, debido fundamentalmente a factores externos.
Los grupos terroristas radicados en Miami y aliados a la extrema de-
recha política de los Estados Unidos interpretaron que era la hora 
de dar el puntillazo final al Gobierno Revolucionario de Cuba, y 
se intensifican las acciones políticas por un lado y las actividades 
terroristas por el otro.
La FNCA constituía la organización más influyente de la comunidad 
cubana por los recursos económicos de que disponía y la influencia 
que ejercía sobre políticos clave en la estructura del gobierno de 
los Estados Unidos.
Su estrategia consistió en hacer aprobar medidas en el Congreso 
que pretendían asfixiar económicamente al pueblo cubano, con la 
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falsa esperanza de que este se levantaría contra el gobierno revolu-
cionario; a la vez organizaba y finenciaba desde Miami una ola de 
atentados terroristas en Cuba con el objetivo de dañar la economía, 
ya en proceso de recuperación.
Esa ola terrorista contra instalaciones turísticas en Cuba fue finen-
ciada y organizada por la FNCA. El terrorista principal, Luis Posada 
Carriles, reconoció al periódico The New York Times su responsabilidad 
en la autoría de esos atentados y el financiamiento de estos con dinero 
proveniente de esa organización. En los artículos publicados por ese 
periódico los días 12 y 13 de julio de 1998, Posada Carriles táci-
tamente admite que él funcionaba como el brazo armado de la 
FNCA.
En esa misma entrevista explica que las autoridades norteame-
ricanas no han hecho ningún esfuerzo por interrogarlo sobre los 
atentados terroristas contra hoteles en Cuba, y atribuye esa falta 
de acción a su larga relación con ellas. Sus palabras fueron: As you 
can see (...) the FBI and The CIA, don’t bother me, and I’m neutral with them. 
Whenever I can help them; I do. (Como puedes ver... el FBI y la CIA no me 
molestan y soy neutral con ellos. Siempre que puedo los ayudo). 
En los días siguientes la conocida prensa anticubana de Miami se 
encarga de borrar de la memoria de la comunidad las declaracio-
nes y graves afirmaciones que había publicado el New York Times, 
haciéndolas desaparecer de los medios de comunicación locales 
con algo que es una obsesión de esta comunidad: una supuesta 
enfermedad del presidente Fidel Castro. No importa que la historia 
fuera una farsa y se desinflara en unos pocos días. Jugó su papel 
de hacer que la gente común se olvidara de lo que había publicado 
el New York Times y las repercusiones que tenían las declaraciones 
hechas a ese periódico por Posada Carriles.
Los que no debían haber olvidado fueron el FBI y otras autoridades 
norteamericanas, pues los artículos mencionados fueron publicados 
los días 12 y 13 de julio. Exactamente veintiséis días antes de la publi-
cación de esos artículos, en La Habana, una delegación oficial nortea-
mericana que incluía a miembros del FBI; recibió una amplía informa-
ción y se les suministraron filmaciones y grabaciones que contenían 
evidencias de la participación de la FNCA y altos directivos de esta en la 
organización y finenciamiento de actos terroristas contra Cuba.
Muchos de esos materiales constituyeron pruebas de la defensa en 
este caso.



388 |  DICIEMBRE 2001

xvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de rené

Todavía Cuba está esperando, pasados más de tres años, por la 
acción del FBI para detener a alguna de las personas involucradas.
El 26 de octubre de 1990 el señor Ángel Berlingueri, entonces 
agente especial del FBI en la oficina de Miami, compareció en el 
programa radial Mesa Redonda, que se transmite por la emiso-
ra WAQI Radio Mambí. Casualmente este agente participó ocho 
años más tarde en mi arresto y testificó posteriormente en esta 
sala.
Su comparecencia tiene lugar en la misma emisora radial, con el 
mismo locutor o entrevistador y en la programación que usual-
mente se utiliza para recaudar fondos para las actividades contra 
Cuba, para la defensa de terroristas y como medio de propaganda 
anticubana y actividad política caracterizada por el fanatismo.
Allí fue donde compareció este agente especial del FBI.
Llama la atención que en sus palabras y explicaciones al público 
sobre las supuestas actividades de agentes al servicio del gobierno 
cubano en el sur de Florida, no se menciona nada que tenga que 
ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos, sin embargo, 
sí se reconoce que hay grupos aquí en Miami que conspiran para 
derrocar al gobierno cubano. Algo que va en contra de la Ley de 
Neutralidad, aunque esto último no lo menciona en su compare-
cencia.
También el agente del FBI reconoce que desde Miami se ejecutan 
acciones y atentados contra el gobierno de Cuba, y que el obje-
tivo del gobierno cubano es mantenerse informado sobre esos 
planes. Para colmo este agente del FBI, al despedirse, le informa 
a los radioescuchas que sepan que «nosotros estamos luchando y 
tenemos los mismos objetivos: que Cuba sea libre lo antes que se 
pueda».
Que yo conozca, el FBI no se creó ni tiene entre sus funciones luchar 
por la libertad de ningún país. Pero, además, esas declaraciones 
dejan bien clara la agenda política que tiene la oficina del FBI en 
el sur de Florida.
Coincidentemente esas declaraciones fueron hechas en octubre de 
1990, en el mismo momento de iniciarse una década en la que se in-
crementan las acciones terroristas contra Cuba desde el sur de Florida.
Declaraciones como estas, viniendo de un agente del FBI y realiza-
das por una emisora y programación radial con las características 
antes mencionadas, solo pueden tener el efecto de estimular a los 
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organizadores de acciones terroristas contra Cuba y brindarles la 
seguridad de que no serán perseguidos por sus acciones.
En esa misma emisora, en el mismo programa y con el mismo mo-
derador, compareció el señor Héctor Pesquera, agente a cargo de 
la oficina del FBI en el sur de Florida, solo unos días después del 
veredicto en nuestro juicio.
¿Qué puede hacer Cuba ante tales realidades para defenderse y 
estar prevenida de los planes terroristas?
¿Se puede confiar en las autoridades del FBI del sur de Florida 
cuando se trata de asuntos que tienen que ver con la seguridad 
de Cuba?
¿Se puede registrar ante el gobierno norteamericano alguien que 
está aquí para conocer sobre las actividades de grupos terroristas y 
prevenir estas para evitar la muerte de inocentes?
¿Qué puede hacer Cuba para defender a su pueblo, cuando las em-
barcaciones procedentes de la Florida cargadas con armamentos para 
atacarla son detenidas por autoridades norteamericanas y estas se 
contentan con una explicación como: «Estamos pescando lan-
gostas»? Eso lo escuchamos en esta sala de un agente del ATF que 
detuvo a una embarcación cargada de armamentos y con mapas de 
Cuba, a solo cuarenta millas de sus costas.
El 23 de julio de 1998 The Miami Herald reproducía declaraciones del 
terrorista Tony Bryant, quien se reía de que los oficiales del FBI lo 
habían interrogado después que su lancha con explosivos a bordo 
apareciera cerca de La Habana. Según refiere Bryant al mencionado 
periódico, él prometió que no lo volvería a hacer y lo dejaron ir.
¿Qué puede hacer Cuba cuando terroristas como Virgilio Paz y José 
Dionisio Suárez, quienes volaron en pedazos a Orlando Letelier y 
Ronnie Moffi en la capital de este país y después estuvieron fugiti-
vos de la justicia, cumplen solamente siete años de su sentencia y 
son sacados a la calle gracias a las gestiones de la FNCA, que paga 
a sus abogados? Yo he conocido casos de reentry  (ingreso al país de 
un extranjero deportado) que han sido sentenciados a más tiempo 
que ese.
Las primeras palabras de uno de estos individuos a la prensa fueron 
para agradecer a la FNCA, a Armando Pérez Roura y a la WAQI por 
los esfuerzos realizados por ambos para su liberación. Es la misma 
emisora y el mismo comentarista ante el cual comparecieron los 
agentes del FBI Berlingueri y Pesquera.
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La realidad es que a Cuba no le queda otra alternativa que tener 
personas aquí que por amor a su patria y no por dinero la manten-
gan al tanto de los planes terroristas y le permitan evitarlos siempre 
que sea posible. Esa es la razón de mi presencia aquí.
Mientras la situación sea la que he descrito, Cuba tiene el derecho 
moral de defenderse de la forma en que mis compañeros y yo lo 
hemos hecho.

Su Señoría:
El pasado 11 de septiembre todos fuimos testigos de un acto crimi-
nal y horrendo. Un acto deleznable que consternó a la mayor parte 
de la población del mundo que conoció de esos hechos a través de 
las cadenas de televisión. Los actos terroristas que durante años se 
han cometido contra Cuba no han sido transmitidos por ninguna 
de esas cadenas.
Permítaseme recordar que también un 11 de septiembre, pero de 
1980, Félix García,46 diplomático cubano acreditado ante las Na-
ciones Unidas, fue asesinado en la ciudad de Nueva York por uno 
de los terroristas que hoy se encuentra preso en Panamá junto a 
Posada Carriles.
A raíz de los actos terroristas acaecidos en Nueva York y Washington, 
la conciencia mundial de la necesidad de erradicar el terrorismo se ha 
incrementado.
A las pocas horas, incluso minutos, de esos sucesos, todos los ana-
listas y funcionarios de alto nivel del gobierno de este país estaban 
ofreciendo declaraciones, informaciones y puntos de vista a través 
de los medios de comunicación. Todos ellos enfatizaban la necesidad 
de mejorar el trabajo de inteligencia y la penetración de los grupos 
que llevan a cabo tales actos y de quienes les apoyan y dan refugio.
Estoy convencido de que los Estados Unidos se sentirían orgullo-
sos de aquel de sus hijos que hubiera tenido la oportunidad y 
el privilegio de haber evitado actos como los del pasado mes de 
septiembre. Esto hubiera constituido un gran servicio a su pueblo 
y a la humanidad.
El presidente Bush, en su discurso ante la sesión conjunta del Con-
greso de la Nación el día 20 de septiembre del 2001, dijo: «Esta 

46 Funcionario diplomático cubano ante la ONU, asesinado por terroristas de ori-
gen cubano de la organización Omega 7, el 11 de septiembre de 1980, en el 
barrio de Queens, Nueva York.
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noche somos un país que despertó al peligro y fue llamado a de-
fender su libertad».

Su Señoría:
Mi país y mi pueblo fueron obligados hace más de cuarenta años 
a despertar al peligro y llamados a defender su libertad. Yo me 
siento orgulloso de haber sido uno de los que previno a mi pueblo 
de esos peligros.
Esa misma noche, el presidente Bush expresó más adelante en su 
discurso: «...Nos uniremos para fortalecer a nuestras agencias de 
inteligencia para así conocer los planes de los terroristas antes de 
que estos actos y encontrarlos antes de que ataquen».
Cuba, que ha sufrido ataques terroristas durante cuarenta y dos 
años, tiene derecho también a defenderse de esa manera. Hoy la 
nación americana se une en la lucha contra el terrorismo, algo que 
para mi país ha sido una necesidad y una realidad desde hace mu-
chos años.
No puede haber doble rasero. El terrorismo debe ser combatido 
y eliminado tanto si se comete contra un país grande y poderoso 
como si es contra países pequeños. No hay terrorismo malo y 
terrorismo bueno.
En el informe sobre Orlando Bosch, del año 1989, presentado por 
el Subsecretario de Justicia, señor Joe D. Whitley, quien por su posi-
ción administrativa estaba menos sometido a presiones políticas o 
conveniencias de política exterior, este funcionario decía: The United 
States cannot tolerate the inherent inhumanity of terrorism as a way to sett-
ling disputes. Appeasement of those who would use force will only breed more 
terrorists. We must look on terrorism as a universal evil, even if it is directed 
toward. those with whom we have no political sympathy. (Los Estados Uni-
dos no pueden tolerar el carácter inherentemente inhumado del 
terrorismo como forma de resolver una disputa. La contemporari-
zación con los que usan la fuerza solo provocará más terrorismo. 
Debemos ver el terrorismo como un mal universal, aun cuando 
esté dirigido contra aquellos hacia quienes no sintamos simpatía 
política).

Su Señoría:
Hoy usted va a cumplir con esta etapa de nuestro proceso y dictará 
la sentencia que considera apropiada.
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Yo, por último, deseo reiterarle que nunca puse en peligro la segu-
ridad nacional de los Estados Unidos, ni fue nunca esa mi intención 
ni la de mis compañeros.
Lo que hice fue motivado por el amor a mi Patria y por la convic-
ción de que la historia demuestra que es la única opción que le 
queda al pueblo cubano, para evitar la muerte de inocentes per-
sonas y la destrucción que traen aparejadas las acciones terroristas 
que se cometen contra mi país.
En las manos del gobierno de los Estados Unidos está el poner 
fin a esos actos. Cuba ha demostrado su voluntad de cooperar 
en esa y en otras esferas, como el narcotráfico, con las autorida-
des norteamericanas. Algo que es por el mejor interés de ambos 
pueblos y que sí afecta la seguridad nacional de los Estados 
Unidos.
Son las autoridades de este país las que tienen que decidirse a 
actuar sobre la base de principios y sacudirse de la influencia per-
niciosa de un grupo pequeño, pero poderoso económicamente, de 
mafiosos y ultraderechistas de la comunidad cubana de Miami.
Sinceramente, confío en que algún día Cuba no tenga necesidad de 
que personas como yo, voluntariamente y por amor a su país y a su 
pueblo, vengan a este país a luchar contra el terrorismo.
Todo hombre que se respeta a sí mismo se debe antes que todo a 
su Patria. En los años de presidio me acompañará siempre la digni-
dad que he aprendido de mi pueblo y de su historia.

Muchas gracias.

Escribe Fernando: «Después de la presentaciones de los aboga-
dos y el oficial de probatoria, me dirigí al estrado y leí mi alocución 
que tomó alrededor de treinta minutos que, unidos a los treinta 
requeridos para la traducción, al inglés hizo que en total fuera 
alrededor de una hora. ¡Qué sensación de relajamiento y libera-
ción! Después de leer la alocución y regresar a la mesa al lado de 
Joaquín, le comentaba que ya podía pasar lo que le diera la gana 
a la jueza, pues yo me sentía como si pesara veinte libras menos».

Y regresamos a la transcripción. Heck Miller toma la palabra en-
frentada al mismo dilema que le imponía mi caso, aunque en esta 
oportunidad yo diría que con un agravante: ¡Pedir una condena de 
treinta años para Fernando! Claro que como el dilema no es moral –al 
menos para alguien como ella–, se trata de justificar formalmente la 
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salvajada que está proponiendo a la jueza, y la tarea le toma veinte 
páginas de transcripción.

Debes de saber que estas letanías de Heck Miller, al menos en 
los tres casos que pude presenciar, fueron pronunciadas de una 
manera monótona y algo mecánica, no sé si porque la fiscal se 
sintiera incómoda, o porque como todos en la sala, estaría conscien-
te de que se trataba de un formalismo. Sin ningún efecto en unas 
sentencias que ya estaban de antemano bien decididas, y le abru-
maría la futilidad de tal teatro. Supongo que en los casos de Fer-
nando y del Faquir sucederá igual; y en el que nos ocupa trataré de 
ser lo menos redundante que me sea posible, haciendo breves los 
argumentos repetidos que, anticipo, deben de abundar.

Su Señoría: 357 meses; resultado de cinco años en el Cargo 1 más 
10 del Cargo 16, y vamos por quince, más 10 en el Cargo 17, y vamos 
por veinticinco, más 57 meses en los cargos 7 y 8 relativos a docu-
mentos falsos, y la fiscal se equivoca –o la traiciona su mala entraña– 
y pide 357 años cuando en realidad son 357 meses, a solo tres de las 
treinta órbitas solares. Casi treinta vueltas al astro rey bajo la tutela 
del sistema de prisiones de este democrático y humanitario gobierno.

Los crímenes son serios y deliberados, aún peor tratándose 
de una persona sobria y madura que además no se arrepiente 
y –ahí está el crimen verdadero a los ojos de estas comadrejas–, 
tal y como ha demostrado su alocución. El amor a su patria no 
es un atenuante, sobre todo cuando ese amor entrañaba daño 
para este país. En una carta a Lorient, el defendido le dice estar 
«orgulloso de los camaradas que como tú están desarrollando 
sus misiones en territorio enemigo», y en ese caso el territorio 
enemigo era la Base de Boca �ica. El defendido también tenía 
la tarea de dirigir la infiltración del Comando Sur, y ni Posada 
Carriles, ni Orlando Bosch, ni los Novo Sampoll operaban desde 
Boca �ica, desde el Comando Sur, desde Carolina del Norte o 
desde Norfolk, Virginia.

Dicho sea de paso, y como esta es la primera vez que se habla 
de Norfolk, la historia a la que se refiere la fiscal se trata de un via-
je de ida y vuelta en el que Fernando estuvo un par de horas, una 
noche, en Virginia, hace algunos años.

Y afirma Heck Miller que Fernando es un experimentado miembro 
de la seguridad cubana, y que el oficial en Cuba a quien reportaba 
no era otro que Saúl, el especialista en asuntos militares.
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Hasta la jueza se ve obligada a recordar a la fiscal que el acu-
sado no ha sido incluido en el cargo de espionaje, y esta explica 
que las actividades relativas a instalaciones militares también se 
citan en el Cargo 1. El defendido es un profesional curtido y serio 
que no deja pasar detalle sin reportar a Cuba, además de estudiar 
diligentemente todos sus códigos y asignaciones. Una hojita en su 
poder mostraba identidades de aviones y él exhortaba a sus agen-
tes a mejorar su trabajo, como lo demuestran un par de frases en 
una carta que envió a Santos relativa al Comando Sur.

Fernando era multioficio, trabajaba sobre bases militares y so-
bre grupos contrarrevolucionarios, algunos de los cuales estaban 
asociados a actividades terroristas y otros no. El asunto del bote del 
Río Miami incluyó discusiones para darle candela, lo cual no es un 
procedimiento que un oficial de la ley consideraría… todavía si per-
teneciera a la CIA… tal vez…

El defendido estaba metiendo las narices en los cubiles de Ileana 
Ross y Lincoln Díaz-Balart, dos decentes y respetables congresistas, 
además de interesarse por la Fundación, el CID y la Federación de 
Ex-presos, entre otros, a fin de neutralizar sus actividades y acosar-
los. Este país no puede tolerar que un gobierno extranjero interfiera 
en su proceso político o en nuestras elecciones.

Desde luego, eso solo lo pueden hacer las embajadas nortea-
mericanas alrededor del mundo.

No te pierdas esto:

—El señor Méndez habló ayer acerca del carácter del defendido y, 
en efecto, este defendido parece ser en cierta manera más ma-
duro que algunos de los otros defendidos. Si esto lo hace una 
personalidad más aceptable o no, no es relevante a los efectos 
de la sentencia. El gobierno propone, Su Señoría, que la madu-
rez de este defendido es algo que realmente incrementa, en lu-
gar de reducirla, su culpabilidad en la gravedad de los crímenes.

Palo porque boga y palo porque no boga. Esta gente considera 
su trabajo interpretar cualquier cosa, la que sea, contra el acusa-
do. Si eres maduro es malo, si inmaduro también, si eres grande 
es malo y si eres chiquito también, si eres negro eres malo, si eres 
blanco... bueno, no tanto, la composición demográfica de la pobla-
ción penal aquí apunta a una distinción en este punto.
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Desde luego que uno podría decir que son gajes del oficio de fis-
cal, lo triste es que los jueces no parecen desentrañar la diferencia.

Y argumenta que el hueco no es tan malo y constituye un ambien-
te humana y profesionalmente controlado por el Buró de Prisio-
nes, no se ve que haya causado impacto alguno en los acusados, 
quienes solo han hecho un intento por criticar las condiciones en el 
lugar, sin que estas ameriten una rebaja de la condena. En cuanto 
a la cláusula del daño menor, la mejor respuesta está en el fallo 
de René González en que Su Señoría explicó que el terrorismo es 
diabólico, ya sea en Cuba, Israel, Jordania u otro montón de países; 
pero los actos terroristas de otros no excusan la conducta errónea 
e ilegal de los defendidos.

Este proceso ha sido limpio y se han garantizado los derechos 
de los acusados así como una sarta interminable de beneficios, 
pero esa es la ley para todo el mundo y lo ha sido para Frómeta, 
Rojas, Bryant y otros más que, aun cuando los defendidos no se 
sientan satisfechos de los resultados, han sido sometidos a los tri-
bunales. El sistema de justicia lo ha tratado justamente y él no es 
libre de decidir cuándo el debido proceso le conviene o no. Es in-
tolerable cuando alguien toma la ley en sus manos y más aún sí es 
un gobierno extranjero.

Este no es solo un crimen de naturaleza regulatoria, sino que tiene 
que ver con la infiltración de otro país en los asuntos internos de este.

Este defendido es un oficial de inteligencia de carrera en el 
Servicio de Inteligencia Cubano. Imagínese qué tipo de informa-
ción y cooperación él pudo haber provisto a los Estados Unidos si 
hubiera optado por tomar esa decisión...

Y pienso que tiene razón el viejo de Joaquín. Definitivamente 
aquí el crimen es el de ser dignos.

Así que la sentencia no es dispar en absoluto, sino que apunta a poner 
al defendido en el lugar que le corresponde en la conspiración. El defen-
dido habla acerca de Ventura Novo, Orlando Bosch, Luis Posada, Eisen-
hower, Nixon, Reagan, Goodpaster, el FBI y todo el mundo excepto de él 
mismo, pero su propia conducta es la que debe definir la sentencia.

Y ya es suficiente. Quedan cuatro páginas de transcripción que 
no añaden nada nuevo. El defendido confunde a los terroristas 
con el FBI y la Fiscalía... el FBI hace lo que puede contra aque-
llos, pero no tiene pruebas... las armas semiautomáticas no son 
ilegales... Qué se le va a hacer si los terroristas son absueltos por 



396 |  DICIEMBRE 2001

xvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de rené

nuestros tribunales... Fidel dijo en Irán que… En fin, pedimos respe-
tuosamente la irrespetuosa condena de 357 meses.

Su Señoría quiere tomar un respiro, pero Joaquín no le da la 
oportunidad y solicita una breve refutación, lo que la señora Lenard 
concede resignadamente. Méndez es agresivo y se lanza en una 
denuncia de la irracionalidad que supone la salvaje sumatoria de 
años propuesta por la Fiscalía: 

«Nosotros estamos más allá de la etapa de determinar si el se-
ñor González cometió los delitos de que se le acusa o no. El jurado 
rindió un veredicto y Su Señoría adjudicó la culpabilidad. El asunto 
es si en su conducta hay algo que implique la acumulación de tres 
cargos, dos de ellos de ser un agente y otro de conspirar para ser-
lo. Ellos serían normalmente agrupados juntos, lo cual traería una 
sentencia de diez años...

»La sentencia que el gobierno está requiriendo de esta Corte im-
plica que no hay nada en mitigación a lo que él hizo. No hay nada 
en absoluto positivo, no hay nada en absoluto positivo que esta 
Corte pueda considerar para amortiguar el impacto total posible 
de la sentencia que puede ser impuesta y yo propongo que es un 
paso no en la dirección en que la historia está yendo, que estos 
dos países están yendo, que es una de cooperación, trabajar juntos 
contra el terrorismo, sino una sentencia que nos lleva hacia atrás al 
período de intolerancia, falta de diálogo, falta de discusión, lo cual 
haría aún más imposible que este país y ese país trabajen juntos».

Sigue el receso, y la jueza puede tomar su respiro. Al rato re-
gresa para acometer la tarea de repartir y sumar irracionalmente 
los años. Joaquín Méndez y Fernando González son invitados al 
podio y Su Señoría toma la palabra: No hay factores mitigantes. 
La experiencia de los acusados en el hueco no fue tan atípica. El ra-
zonamiento aplicado a las audiencias anteriores en relación con la 
cláusula del daño menor se aplica a este caso:

«Las muchas complejidades de la relación entre los Estados Unidos 
y Cuba son tema para otro día, a ser determinadas por otras personas 
del Gobierno de Cuba y del Gobierno de los Estados Unidos. Los 
intereses de Cuba de proteger su seguridad nacional deben ser re-
sueltos de otras maneras que no sean las de enviar oficiales clandes-
tinos o ilegales y agentes a las costas de los Estados Unidos.
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»Las leyes de los Estados Unidos, redactadas para proteger la 
seguridad nacional de los Estados Unidos, fueron violadas por este 
defendido y tras la completa panoplia de derechos al debido proceso garan-
tizados por la Constitución de los Estados Unidos, –las cursivas son hijas 
de mi encabronamiento– una sentencia justa y bla, bla, bla, bla; 
debe de ser impuesta».

Todo tenido en debida consideración, y 60 meses por el Cargo 1, 48 me-
ses por el Cargo 7, consecutivos con los anteriores, 37 meses por 
el Cargo 8, a ser aplicados concurrentemente, y 120 meses por los 
cargos 16 y 17 concurrentes entre sí y consecutivos a los anteriores, 
para un total de 228 meses tras las rejas. Diecinueve años de cárcel 
para Fernando González Llort.

Tras recitar las condiciones de probatoria y postsentencia, que 
ya sabes que han sido aplicadas al resto de los acusados, Su Señoría 
pregunta si alguien tiene alguna objeción. La Fiscalía está feliz y 
Joaquín enumera nuevamente sus objeciones, que son anotadas 
para el archivo por la jueza, dándose por terminada la cuarta mas-
carada de sentencia en el caso.

Ha transcurrido otro día negro para la justicia americana y lumi-
noso para estos Cinco hijos de la Revolución Cubana.

El miércoles 19 tenemos la visita de Joaquín Méndez, a quien luego 
se une el bueno de Orlando D’Campo, quien ha venido a dar aten-
ción a sus clientes. Méndez se nos aparece con unas croqueticas, 
que en esta situación son un manjar y desaparecen rápidamente 
de la mesa. Pasamos los siete un buen rato juntos y aprovechamos 
para aconsejarle que acopie un poco de limonada en su casa, dado 
que la radio, hasta ahora con bastante poco éxito, ha estado albo-
rotando el éter para urgir a una manifestación frente a su vivienda, 
pudiendo darse el caso de que los chicos de Vigilia Mambisa ne-
cesiten de la infusión para calmar la sed, sobre todo en la casa de 
Joaquín, donde no hay ninguna fuente en la que Saavedra pueda 
paliar los efectos del calor con un chapuzón patriótico.

Nos cuenta el abogado que el sábado fue a recoger a su papá 
a una fiesta, y tras decidir permanecer en el lugar por un rato, se 
dio de boca con Billy Shuss, uno de los invitados, quien le saludó 
cortésmente haciendo a continuación un esfuerzo por entablar una 
conversación política, que Joaquín evitó con diplomacia. Un rato 
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después –nos cuenta divertido– se le acercó un miembro del gru-
po musical que amenizaba la actividad: «Así que tú eres Joaquín 
Méndez el abogado de los espías». Nuestro amigo dice que pen-
só: «¡Solavaya! Mejor me voy de aquí antes de que me dediquen 
una canción o algo». Y con la misma buscó a su viejo y se lo llevó 
de una buena vez.

Y ya que hablamos del viejo, Joaquín fue a verlo la víspera a fin 
de advertirle respecto a las manifestaciones que están siendo anun-
ciadas por la radio, pues como ambos se llaman igual, los vigilantes 
de la pureza exiliada podrían terminar alborotando frente a la puer-
ta de Méndez padre. «No te preocupes hijo –le contestó el enciano–, 
yo sé lo que tengo que hacer». Y Joaquín, riendo, nos cuenta su res-
puesta: «Eso es precisamente lo que me preocupa, viejo».

El lunes 24 recibo nuevamente la visita de Roberto, mami e Irmita. 
Nuestra hija viene de lo más linda con una saya que dice haberte 
tomado prestada, y no puedo dejar de pensar en lo rápido que ha 
crecido al ver como ya comparte tu ropa. Me llena de orgullo el ca-
rácter alegre de nuestra niña que se integra de manera tan natural 
con su madurez y sus buenos sentimientos.

Los tres me cuentan de lo bien que la han pasado en estos días, 
de los cubanos increíbles y personas de otras nacionalidades que 
han tenido oportunidad de conocer aquí y que les han hecho sentir-
se como en Cuba. Dice mami que le transmitió ese sentimiento a An-
drés Gómez, el dirigente de los Maceítos y este, visiblemente emocio-
nado, le dijo que ese era uno de los honores más importantes de su 
vida: haber logrado que nuestras madres se sintieran como en Cuba.

El martes 25, la emisión tóxica vespertina del Canal 23 ofrece lo que 
identifican como un «reportaje investigativo» para referirse a un chapu-
cero acoso del componedor de noticias Mario Vallejo, quien se dedica 
a rondar el hotelito donde nuestras madres se encuentran rodeadas, 
según él, de un operativo de la seguridad del Estado Cubano.

El primer agente siniestro de Cuba con que se tropiezan resulta 
ser Jacinto, uno de los compatriotas miamenses que han apoyado a 
nuestras familias, quien pide al fisgón a sueldo que deje en paz a las 
mujeres. El segundo seguroso resulta ser tu cuñado, quien es perse-
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guido por la cámara saliendo del hotel, pero él ya está habituado a 
ignorar el zumbido de estos moscones a su alrededor, y todo lo que 
se puede captar en el lente es su espalda. Finalmente aparece el ter-
cer agente de la tenebrosa seguridad cubana enmascarado de short, 
pulóver y sombrero: el abogado Rafael Anglada mira a la cámara 
despectivamente, mientras se pasa la lengua por los labios y ofrece 
su mejor sonrisa de desdén y condescendencia al lente. Con un par 
de comentarios idiotas acerca de cómo nuestras madres disfrutan 
del capitalismo y cosas así, termina el reportaje investigativo.

Y para colmo de males, a la hora en que te escribo esto, las 9 de la 
noche, ya el locutor Guillermo Benítez ha anunciado la repetición de la 
misma morcilla a las once, como si se tratara de algo serio. Puede que 
alberguen todavía la esperanza de provocar un show frente al hotel.

La misma chapucería se repite en la emisión del «hasta mañana», 
y la exhaustiva «investigación» del gacetillero le permite descubrir 
otra persona, en esta ocasión una fémina, a quien identifican como 
funcionaria del régimen castrista: la pobre esposa del abogado Ra-
fael Anglada. Este a su vez, parece haberse ganado la mala voluntad 
del panfletero con su desdeñosa sonrisa –que le quedó insupera-
ble– y Vallejo decide subirle al boricua su grado como oficial de la 
seguridad cubana adosándole el título de «jefe del operativo».

Todo esto de los agentes y los operativos castristas me trae de 
vuelta a una historia que años atrás hizo titulares en los anales de 
la sagüesera, resultando a la postre en la exaltación de un familiar 
nuestro en los titulares del gheto (suerte la de nuestra familia)...

El episodio tuvo lugar en una fecha que no puedo precisar con 
exactitud y de la que sí recuerdo se ubica en los peores momentos 
del período especial, cuando el coraje de nuestro pueblo se puso a 
prueba y las esperanzas de los próceres anticastristas tomaban un 
impulso renovado, haciéndoles enviar a sus bufones a dondequie-
ra que un cubano de la Isla estuviera haciendo lo que fuera, con el 
propósito de fabricar desertores.

En este caso el lugar fue Costa Rica, y los cubanos de la isla que 
se encontraban en el país centroamericano todo lo que hacían era 
cantar, como parte de una delegación de la Ópera Nacional de 
Cuba que participaba en un evento cultural por aquellos lares. Ha-
cia allá envió Radio Mambí a un periodista que se dedicó a asediar 
a los artistas caribeños, y parece haber puesto tanto empeño en sus 
provocaciones que terminó recibiendo un par de trompadas, por lo 
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que regresó a Miami con la cola entre las patas y sin conseguir el 
ansiado premio de un desertor que pudieran enarbolar en los me-
dios de propaganda del gueto como bandera política.

No te voy a negar que resultó patético y lastimoso ver al pobre 
diablo, con cara de víctima, explicando a la teleaudiencia cómo las 
casi trescientas libras de su humanidad habían sido objeto de ata-
que por el «operativo de la seguridad castrista» que «vigilaba» a 
los miembros de la Ópera Nacional de Cuba para que no cedieran 
a los requerimientos conque les invitaba a gozar de las libertades 
que, como el maná, se derraman sobre las calles de Miami. Casi 
que se podía llorar junto a él mientras describía la musculatura y 
la maestría en artes marciales que exhibían los atléticos segurosos; 
todo hasta que se le ocurrió la brillante idea de identificar a uno de 
ellos... Reinaldo Fustier.

¡¡Ese mismo!! ¡Mi tío Reinaldo! Mi menudo, comedido y cora-
judo tío, cuya vocación de toda la vida no ha sido otra que llevar 
su arte a donde le asistan sus fuerzas y alcance su voz. Helo ahora 
convertido en un corpulento agente de la seguridad castrista, por 
obra y gracia de una propaganda enferma y la vocación mentirosa 
de un provocador que se ganó un par de pescozones, estimulada 
por el fracaso de un desertor menos.

Podrás imaginarte cómo me reí aquel día ante el televisor. Le 
debo un abrazo a mi tío Reinaldo...

Nuestros cónsules Anselmo y David nos hacen levantar tem-
prano en la mañana del miércoles 26. A las 8:00 a. m. estamos los 
Cinco junto a ellos en el área de visitas. Así se nos va volando un 
día en que compartimos como en familia, aprovechando que el 
próximo día Tony enfrentará su sentencia para tener el privilegio de 
escuchar, en la propia voz de Tony y en su versión definitiva, la alo-
cución que pronunciará mañana.

El Faquir, con su franqueza característica, nos comunica de 
sus aprensiones, explicándonos que se siente depositario de 
una gran responsabilidad, pues según su criterio nuestros alega-
tos lo han puesto en una posición en la que siente la obligación 
de cerrar esta etapa a gran altura. Nosotros lo dejamos hablar y 
cuando termina su lectura, lo miramos condescendientemente, 
pues ya todos hemos pasado por su experiencia y nos son fami-
liares esa tensión, la sensación en el estómago y la expectativa, 
previas al momento de la alocución, cuando todos sentimos esa 
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urgencia de decir nuestras verdades y nos preguntamos si no nos 
traicionarán la ira o los nervios. De la mejor manera le explicamos 
que no tiene por qué preocuparse, que no hace falta que practi-
que, que no tiene que leer su alocución ni una sola vez antes de 
la audiencia de sentencia. Esa alocución fue escrita por él y para 
él, y solo él será capaz de leerla como se debe, y eso ocurrirá en 
el momento preciso, cuando se pare delante de la jueza y se le 
hayan subido al pecho juntos el orgullo, la ira, la vergüenza y la 
moral, y con esta, la calma. Todos nos despedimos sabiendo que 
el próximo día será el día de Antonio Guerrero.

De vuelta al piso, los amigos me reciben con una noticia: ¡En la 
mañana el Canal 23 ha repetido por tercera vez el dichoso reporta-
je investigativo de la víspera! Increíble.

Pero no es suficiente. En la tarde la Mesa Redonda de la televisión 
cubana ha puesto un fragmento de la entrevista que Álvaro Sánchez 
Cifuentes hiciera a Irmita y el gacetillero del 23 se siente en la nece-
sidad de complementar su fábula: «¡¡Miren!! No quieren hablar con 
nosotros y, sin embargo, lo hacen con otros periodistas, cuyos puntos 
de vista son afines al régimen». Alborotan a la teleaudiencia.

27 de diciembre del 2001.
Este día merece un espacio especial en este diario. Hoy nuestro 

hermano Antonio Guerrero Rodríguez, nuestro querido Faquir, ba-
jará solo en representación de los Cinco y de toda Cuba, para dar 
con su alocución el último aldabonazo a la parte de esta batalla de 
vergüenza contra dinero que se libra en la sagüesera.

Me levanto temprano y me sorprendo entonando mentalmente:

Regresaré y le diré a la vida
he vuelto para ser tu confidente.
De norte a sur, entregaré a la gente
la parte del amor en mí escondida...

La melodía me acompañará por el resto del día, cada vez con 
más fuerza, y cuando a cada momento la canto sin previo aviso, 
bajo la mirada entre escrutadora y divertida de Daniel Zuluaga, 
quien me examina como si fuera un loco, me doy perfecta cuenta 
de que he logrado bajar, por entre muros y puertas, para sentarme 
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en el séptimo piso de la Corte Federal de Miami junto a mi valero-
so hermano.

A las 11:00 a. m. me conecto a las ondas hertzianas para ente-
rarme por Álvaro Sánchez Cifuentes de que, mientras estábamos 
en compañía de Anselmo y David el día anterior, nos perdimos la 
entrevista que hizo a nuestros familiares.

Con la lengua lampiña que le caracteriza, el locutor ofrece una 
excusa ante la cizaña televisada de la noche anterior: «La razón por 
la que hice esa entrevista es muy simple: ¡Me dio la gana!».

Tan simple como aplastar cucarachas.
El día se va escurriendo como todos, y mientras canto la bella 

canción que inspiraron sus versos me voy imaginando a Tony acos-
tado en su rinconcito habitual, en la celda de espera por la mañana, 
mientras se las arregla para no estrujar su sábana de papel higiéni-
co, o recibiendo su cajita con el magro almuerzo, o desmenuzando 
el pan mientras se come la ración en actitud meditativa, o sobán-
dose luego el estómago en su gesto característico. Mi pensamien-
to está con él cuando a las 2:30 p. m. llega el momento de que se 
enfrentará a su sentencia, y ya he decidido, después de un cálculo 
rápido, que en cuanto nos suelten, tras la comida, a las 5:30 p. m. 
voy a llamar al celular de Roberto. No voy a esperar al noticiero de 
las seis porque, de seguro, por este nunca sabré lo que me interesa.

A los treinta minutos pasadas las cinco de la tarde se abren las 
celdas, y parto raudo hacia el teléfono. Del otro lado de la línea 
contesta Anselmo en el lugar de mi hermano. El ambiente es de 
satisfacción, y mientras me dicen que Mirtha está al habla con Cuba 
justo a la salida de la Corte, el celular pasa de Anselmo a Roberto, a 
mami e Irmita, y luego a la propia mamá de Tony; todos orgullosos 
de nuestro hermano y coinciden en que sus palabras resonaron en 
la sala con toda la fuerza que nos da nuestra moral. La conversa-
ción se nos va en felicitaciones mutuas, y cuando me siento frente 
al televisor los presos me preguntan por la sentencia de mi amigo: 
«¡Coño! –reacciono– he hablado hasta con Mirtha, y nadie se ha 
molestado en mencionar la dichosa sentencia».

Ese asunto es noticia para otros, y parece que el pobre Mario 
Vallejo no ha de caerle bien a sus jefes, pues le han asignado la 
ingrata tarea de ladrar tras nuestras cabalgaduras.

A las 6:00 p. m. confirmo lo que ya todos esperábamos: nuestro 
hermano ha sido condenado a cadena perpetua. Algunos familiares 
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de los pilotos de Hermanos al Rescate comparten la pantalla con 
Ninoska para celebrar las desproporcionadas sentencias; pero no 
es la pantalla lo único que comparten. Los rostros alargados y las 
miradas vacías siguen siendo el mismo adorno común de los últimos 
trece meses, algo que no se puede disimular tras declaraciones de 
satisfacción o amonestaciones baldías al gobierno cubano.

Trece meses de maltrato ante cada rostro tranquilo, ante cada 
verdad, ante cada sonrisa, ante cada gesto de firmeza. Tanto esfuer-
zo para esta venganza vacía y amarga y para que al final, en el supremo 
momento del ensañamiento, todo ese odio se estrelle y rebote contra 
un bloque de moral venido de Cuba y representado en cinco cauti-
vos, cuatro abuelas, una joven madre y una adolescente.

Hay causas que dan mucha, mucha pena.
Y penoso es también a veces ganarse la vida. Esta alma triste 

que carga con el fardo de fabricar la noticia nos dice que la alocución 
de Tony fue retórica castrista mezclada con poesía, refiriéndose luego 
también a la poesía que recitara Maggie para asegurar, soñando 
despierto, que de nada sirvió la poesía para conseguir la clemencia de 
la jueza. ¿De dónde saca este sanaco la idea absurda de que algu-
no de nosotros fue al podio a buscar la clemencia de la jueza? ¿A cual 
de nosotros le interesa ganarse el más mínimo favor de esta señora?

Que responda por los Cinco Antonio Guerrero Rodríguez:

Ahora, en este punto, me yergo con mi alma robusta.
Walt Whitman («Canto a mí mismo»)

Su Señoría:
Permítame expresar que comparto todo lo expuesto en esta sala 
por mis cuatro hermanos de causa: Gerardo Hernández, Ramón La-
bañino, René González y Fernando González.
Ellos hablaron con dignidad y coraje ante esta Corte. Nuestros ale-
gatos se fundamentan en la estricta verdad, en la solidez de los 
principios que abrazamos y en el honor del heroico pueblo cubano. 
Honrado es destacar que los abogados y sus asistentes actuaron 
con gran profesionalidad, honestidad y valor, así como que el tra-
bajo de las traductoras, de Lisa, de Richard y de los alguaciles fue 
con una alta ética y profesionalismo.
Al comienzo escribí en el diario de mis largos días: «...el verdadero 
hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el 
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deber». Son palabras de José Martí, que a más de un siglo de expre-
sadas, impulsan, viven y son esencia de lo más puro y altruista.
Muchas veces es difícil encontrar vocablos precisos, pero estos han 
estado dentro de mí: agolpados, estremecidos, incubados en la ver-
dad, esperando romper la fuente y ver la luz. Y ha llegado el día.
Permítame explicar, Su Señoría, de la forma más diáfana y concisa, 
mi razón: Cuba, mi pequeño país, ha sido atacado, agredido y ca-
lumniado, década tras década, por una política cruel, inhumana y 
absurda.
Una guerra verdadera, voraz y abierta de terrorismo, precursor del 
horror, del sabotaje, generador de ruinas; de asesinato, causante 
del dolor, del dolor más profundo, la muerte.
No solo los documentos y datos del gobierno de Cuba han puesto 
al descubierto esta agresión, sino los propios documentos secretos 
del gobierno de los Estados Unidos, que él mismo ha desclasificado.
Esta agresión ha incluido el reclutamiento, pago y entrenamiento 
de agentes contrarrevolucionarios por la CIA; la invasión de Girón; 
la Operación Mangosta; pretextos para una intervención militar; 
planes de asesinato a jefes de Gobierno y Estado; infiltraciones de 
grupos armados; sabotajes; violaciones del espacio aéreo; vuelos 
espías, riego de sustencias bacteriológicas y químicas; ametrallamiento 
a las costas y edificaciones; bombas en hoteles y otros centros 
sociales, culturales, históricos y turísticos; provocaciones de todo 
tipo, con crueldad y saña.
Y como resultado de estos actos: Más de tres mil cuatrocientos 
muertos; la incapacidad total o parcial de más de dos mil personas; 
cuantiosos daños materiales a la economía, a la fuente de la vida; 
cientos de miles de cubanos que nacen y crecen bajo un férreo 
bloqueo y en el clima hostil de la guerra fría. Terror, vicisitudes y 
dolor sobre el pueblo.
¿Dónde se han fraguado y finenciado tan incesantes y despiadados 
actos?
En su gran mayoría, en el propio territorio de los Estados Unidos 
de América.
¿Qué se ha hecho por parte de las autoridades del gobierno de este 
país para evitarlos?
Prácticamente nada... Y la agresión no ha cesado...
Hoy, aún transitan libremente por las calles de esta ciudad personas 
que son responsables de algunas de estas acciones. Y estaciones 
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de radio y otros medios publican y promueven nuevos hechos de 
agresión contra el pueblo cubano.
¿Por qué tanto odio hacia el pueblo de Cuba?
¿Porque Cuba escogió un camino distinto?
¿Porque su pueblo quiere el socialismo?
¿Porque eliminó el latifundio y erradicó el analfabetismo?
¿Porque dio educación y atención médica gratuitas a su pueblo?
¿Porque le da un libre amanecer a sus niños?
Cuba jamás ha atentado contra la seguridad nacional de los Estados 
Unidos ni cometido un acto de agresión ni de terrorismo contra 
este país; quiere profundamente la paz y la tranquilidad y desea 
las mejores relaciones entre ambos pueblos. Ha demostrado que 
admira y respeta al pueblo norteamericano.
«Cuba no es un peligro militar para los Estados Unidos», declaró en 
esta sala el almirante Carroll.
El peligro militar para los Estados Unidos que ofrece Cuba es 
«cero», testificó el general Atkenson.
Incuestionable es el derecho de mi Patria –como el de cualquier otro 
país– a defenderse de quienes intentan hacer daño a su pueblo.
Compleja, difícil ha sido la tarea de frenar estos actos terroristas, 
porque estos han gozado de complicidad o indolente tolerancia de 
las autoridades.
Mi país ha hecho todo lo posible por advertir al gobierno nortea-
mericano de los peligros de estas acciones, para lo cual se han usa-
do canales oficiales; discretos o públicos. Pero nunca se ha podido 
lograr una cooperación recíproca.
En la década del noventa, alentados por el derrumbe del campo 
socialista, grupos terroristas intensificaron sus actividades contra 
Cuba. Era, según sus criterios, la tan esperada hora para crear el caos 
final, aterrorizar al pueblo, desestabilizar la economía, dañar la in-
dustria del turismo, fomentar la crisis y dar el golpe de muerte a la 
Revolución Cubana.
¿Qué podía hacer Cuba para defenderse y estar prevenida de los 
planes terroristas en su contra? ¿Qué podía hacer en aras de evitar 
un conflicto de mayor magnitud? ¿Qué opciones tenía para salva-
guardar la soberanía y la seguridad de sus hijos?
Una de las formas posibles de impedir los actos brutales y sangrientos, 
de evitar que el sufrimiento creciera con más muertes, era actuar en 
silencio.
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No quedó otra alternativa que contar con hombres que –por amor 
a una causa justa, por amor a su Patria y a su pueblo, por amor a la 
paz y a la vida– estuvieran dispuestos a cumplir, voluntariamente, 
ese honroso deber en contra del terrorismo. Alertar del peligro de 
agresión.
Prevenir un conflicto que sembrara dolor en nuestros pueblos, ha 
sido el objeto de mis actos y la razón de mi deber, como lo ha 
sido para mis compañeros. No hemos actuado por dinero ni por 
rencor. Ninguno de nosotros ha tenido la idea de hacer daño al 
noble y laborioso pueblo americano. No lesionamos la seguridad 
nacional de este país. Ahí están los récords de la Corte. Los que 
duden, examínenlos y encontrarán la verdad. Los bestiales ataques 
terroristas contra el Centro Mundial de Comercio y el Pentágono del 
11 de septiembre pasado, llenaron de indignación a quienes amamos 
un mundo de paz. La muerte sorpresiva e insólita de miles de inocen-
tes ciudadanos de este pueblo nos sembró un profundo dolor en el 
corazón. Nadie niega que el terrorismo es un fenómeno inhumano, 
despiadado y repugnante, y debe ser exterminado con urgencia.

«Para alcanzar la victoria se debe tener a disposición la mejor 
inteligencia posible». «Se requiere unidad para fortalecer las 
agencias de inteligencia, para así conocer los planes antes de que 
sean perpetrados y detectar a los terroristas antes que ataquen».

Esas dos afirmaciones no fueron hechas por el Presidente de la 
República de Cuba, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, sino 
por el Presidente de los Estados Unidos de América, a raíz de esos 
horrendos ataques. Me pregunto y me vuelvo a preguntar: ¿Esas 
afirmaciones no tienen valor para Cuba, que es víctima del terro-
rismo? Precisamente eso es lo que Cuba ha hecho para intentar 
poner fin a ese flagelo, que también por tantos años ha azotado su 
territorio y martirizado a su pueblo.

Su Señoría:
...hubo un «juicio», lo sabe esta Sala; convivimos y velamos días 
repletos de declaraciones, testimonios, indicios, evidencias, argu-
mentos, mociones, compromisos, dudas, injurias, falacias, delibe-
raciones... No vengo hoy aquí a justificar nada, vengo a decir la 
verdad. «Solo con ella estoy comprometido».
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Acuerdo, no hubo otro que no fuera el compromiso de ser útil al 
mundo, de servir a una causa valedera llamada humanidad y tam-
bién Patria.
Intención, no hubo otra que no fuera la de evitar la insensatez y el 
crimen, y salvar la flor viva de la muerte fortuita, brusca, vana y 
prematura. No se traspasó. No se ultrajó. No se ofendió.
No se hurtó. No se engañó. No se defraudó.
No se intentó ni se cometió espionaje.
Nadie nunca me pidió buscar información clasificada alguna. Aquí 
en esta sala lo confirmaron las declaraciones de testigos, no solo de 
la defensa, sino de la propia Fiscalía.
Léanse los testimonios del general Clapper, de Joseph Santos, del 
general Atkinson, por citar algunos, y se confirmará lo que con total 
honestidad digo.
Tal como vinieron a este recinto Dalila Borrego, Edward Donahue, 
Tim Carey, pudieron asistir muchas personas para explicar como 
era mi vida; para exponer qué hacía cada día. En cambio, en mi 
contra nadie vino, ni sería posible hallar persona alguna que, con 
sinceridad, señalara una falta en mi conducta ante la sociedad.
Yo amo a la Isla donde crecí, me eduqué, y en la que viven mi 
madre, uno de mis idolatrados hijos y muchos otros de mis seres 
queridos y amigos; también amo a este país en el cual nací, donde 
en los últimos diez años de mi vida he dado y recibido verdaderas 
muestras de amor y solidaridad.
Tengo la certeza de que es inevitable, no solo un puente de amistad 
entre ambos pueblos, sino entre todos los pueblos del mundo.
Le corresponde a usted, Su Señoría, dictar sentencia en este largo 
y tortuoso juicio.

¡Júntense pruebas y evidencias!
Voces dirán que no existen.
¡Tómense hechos y argumentos!
Voces dirán que no imputan.
¡Léanse casos y testimonios!
Voces dirán que no es posible
culpar a estos hombres.
Voces que salen del propio corazón.
Voces que llevan el vigor de lo justo.
Voces que no quisieron ser, o que no fueron
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escuchadas por un jurado
que no pudo impartir justicia.

¡Se equivocaron! Su veredicto fue un sacrilegio. Pero teníamos con-
ciencia, desde un inicio, de que tratándose del tema de Cuba, era 
Miami un lugar imposible a tal propósito.
Ha sido este, por encima de todo, un juicio político.
En lo personal, no tengo otra cosa que pedir: solo justicia, por el bien 
de nuestros pueblos, por el bien de la verdad. Una sentencia justa, 
libre de ataduras políticas, plena, hubiera sido un importante mensaje 
en este trascendental momento de lucha contra el terrorismo.
Permítame reiterar que nunca he hecho daño personal a nadie ni 
causado daño material alguno. Nunca he intentado realizar acción 
que pusiera en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Si se me pidiera una cooperación similar, volvería a hacerlo con honor.
En este momento viene a mi mente con fuerza y pasión un frag-
mento de una carta que el general cubano Antonio Maceo, quien 
luchó por la independencia de Cuba en el siglo xix, le escribió a un 
general español:

«No hallaré motivos para haberme desligado para con la huma-
nidad. No es pues una política de odio la mía, es una política de 
amor; no es una política exclusiva, es una política fundada en 
la moral humana».

Por su sentencia, mis entrañables hermanos y yo deberemos guar-
dar una injusta prisión, pero desde allí no descansaremos en la 
defensa de la causa y los principios que hemos abrazado.
Llegará el día en que ya no vivamos en la zozobra del temor y la muerte, 
y en ese día de la historia, se verá la justicia real de nuestra causa.

Su Señoría:
¡Han pasado muchos meses y días de un encierro injusto, rudo y 
horrible!
A veces me he preguntado, ¿qué es el tiempo? Y como San Agustín 
me he respondido: «Si me lo preguntan no lo sé. Pero si no me 
lo preguntan, yo sí lo sé». Horas de soledad y de esperanzas; de 
reflexión ante lo injusto y ruin; eternos minutos donde arden los 
recuerdos: ¡Recuerdos hay que queman la memoria!
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Tomo versos de Martí, para esta última página, que anoté en el 
diario de mis largos días:

He vivido: al deber juré mis armas
y ni una vez el sol dobló las cuestas
sin que mi lidia y mi victoria viere...
(Versos Libres)
Y cito en esta sala al poeta uruguayo y universal Mario Benedetti:

...la victoria estará como yo
ahí nomás germinando...

Porque al final reposaremos libres y victoriosos frente a ese sol que 
hoy nos ha sido negado.
Gracias.

Antonio Guerrero ha dado honrosa clausura a esta etapa de un 
vergonzoso proceso judicial, en que la ignominia no ha dado tregua 
desde el mismo día de los arrestos. En esta última etapa de senten-
cias la jueza ha mostrado cuanto de corrompido, venal y arbitrario 
puede esconderse entre los resquicios de un sistema de justicia.

Mientras, el capítulo protagonizado fuera de la Corte por nues-
tros familiares y quienes les apoyan nos llega a través de una carta 
que nos envía mi madre:

22 de diciembre de 2001.
Mis queridos Gerardo, Ramón, Fernando, Tony y René:
Me siento a hacerles esta carta «colectiva» porque quiero dejarles 
algunas impresiones de nuestra estancia en Miami y sería repetir lo 
mismo cinco veces. Realmente veníamos con muchas expectativas 
sobre lo que nos encontraríamos a nuestra llegada, aunque ya des-
de que salimos de Cuba nos acompañó en el avión un muchacho 
simpatiquísimo (no sé si nacido en Cuba) que estuvo al tanto de 
nosotros todo el tiempo, nos indicó todo lo que teníamos que hacer 
en el aeropuerto y no se separó de nosotros hasta que no nos dejó 
con Roberto, que nos esperaba junto con los compañeros del con-
sulado y otros buenos cubanos que nos recibieron como familia.
Les diría que esa fue nuestra mayor sorpresa, ¡la clase de gente que 
nos estaba esperando! Ya en Cuba habíamos conocido a Anselmo, 
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quien nos había sorprendido muy gratamente por su calidad hu-
mana y sencillez, esas mismas cualidades se las tenemos que sumar 
a nuestros diplomáticos Mariano, David y Florentino; no se pueden 
imaginar cuántos gestos de cariño nos han brindado y cuidados y 
atenciones como si fueran nuestros hijos.
Párrafo aparte para Tony y Jacinto, no tenemos palabras para tanto 
que se merecen; Lázaro, que es increíble, ellos y sus esposas se han 
extremado en atenciones. Hemos visitado tantos cubanos buenos, 
que jamás soñaba yo que pudieran existir en esta ciudad.
A través de los años siempre he estado al tanto del trabajo que ha 
desplegado la Brigada Antonio Maceo y he admirado mucho la la-
bor de Andrés, haberlo conocido personalmente ha sido una de las 
cosas más lindas que me han sucedido, yo le decía a él que después 
de haber visitado tantos cubanos dignos, el que me preguntara so-
bre mi viaje tendría que decirle: «Miami? ¡Qué va! Yo estuve en 
Cuba». ASÍ NOS HAN HECHO SENTIR.
También hemos tenido la suerte de compartir unos días con Gloria, 
de California, una persona excepcional, y otros norteamericanos de 
distintas organizaciones solidarias, han sido tantas las emociones 
que no ha habido espacio para la nostalgia.
De los abogados qué decirles, su defensa ha estado a la altura de 
ustedes. Roberto me decía que ellos habían aprendido mucho de 
ustedes y me señalaba un detalle que pude comprobar, y fue la se-
renidad de McKenna cuando la jueza dictó la sentencia de Gerardo, 
sabíamos cuánto le estaba doliendo y mantuvo su frente alta como 
Gerardo, no podía ser de otra forma, ¿quién podía bajar la frente 
estando Gerardo presente?
Joaquín nos invitó a su casa, compartimos una tarde con su novia, 
una muchacha muy dulce, conocimos sus niños; y tratamos de levan-
tarle el ánimo tanto a Joaquín hijo como padre, los dos estaban «por 
el piso». Yo también tuve que darle ánimo al abogado de Renecito, 
estaba muy triste y se veía muy apenado conmigo, a todos les ratifica-
mos que no se sintieran culpables, que ellos lo habían hecho muy bien.
Melo también nos invitó a una visita y una comida exquisita, su 
esposa se desvivió en atenciones con nosotros, sobre todo con Car-
men, participó Horowitz con su esposa y dos niños preciosos, la 
esposa es muy sencilla, nos nos dejaba ni levantar un plato.
Cuando nos íbamos, la esposa de Melo le dijo a Irmita que cuan-
do viniera a ver a su papá fuera para su casa, y Horowitz le dijo a 
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Roberto que iba a buscar a Irmita para llevarla a montar a caballo. 
También conocimos a la esposa de Norris, invitaron a Elizabeth a 
comer.
La intervención de los abogados durante las vistas no pudieron 
estar mejor, la de Norris me impresionó mucho, tal parecía que 
estaba defendiendo a un hijo, todos lo hicieron muy bien.
Hice un alto en la carta a las 4:30 p. m. para una comida que nos 
invitaron en casa de un matrimonio cubano, comimos un arroz con 
pollo riquísimo, uno de ellos llevó una guitarra y cantamos de todo, 
había más de veinte personas, terminamos con el Himno del 26.
Elizabeth fue a ver a Ramón, se levantó después de la visita, todos 
la esperábamos. Son las 10:45 p. m., acabamos de llegar. (Día 22).
Nos hemos sentido de lo mejor en el hotel, ya todos saben quiénes 
somos y realmente nos tratan con mucha simpatía, hay un portero 
argentino que es un personaje, cuando nos ve llegar se vuelve loco 
por abrirnos la puerta del carro y ayudarnos a bajar, el otro día Ro-
berto recogió veinte dólares para dárselos de propina y no quería 
cogerlos, le dijo que él no era así con nosotros por ningún interés, 
que él lo hacía con mucho gusto, que había comentado con su 
esposa cómo nosotros a pesar de lo que estábamos pasando, nos 
manteníamos siempre sonrientes.
También hay una cubana en el hotel que se me echó a llorar 
porque dice que extraña mucho a Cuba, es de Holguín, me dijo 
mientras limpiaba el cristal de una puerta: En Cuba jamás traba-
jé, y mire lo que he venido a hacer a este país; todo eso llorando, 
dijo que su esposo no se adaptaba, que él quería regresar y ella 
también, que habían cometido un error muy grande y ahora no 
tenía remedio.
Todos los días vamos a desayunar a una cafetería que se llama «El 
Gauchito», hay un muchacho que trabaja «20 horas diarias» que es 
un show, es socio fuerte de Mirtha, quiere conocer Cuba, Anselmo lo 
orientó y le dio su tarjeta para ayudarlo en los trámites.
Realmente no hemos encontrado hostilidad, exceptuando el pe-
queño grupo de periodistas anormales de los canales 23 y 51 que 
nos gritaron cosas el primero y el segundo días.
También hemos conocido periodistas decentes. En la comida de 
anoche, por ejemplo, conocí una muchacha llamada Carmen que 
me impresionó muy gratamente, me dijo tenía un programa a las 
3:30 p. m. En febrero va a Cuba a presentar una novela, por suerte 
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donde quiera la vergüenza aflora. Yo le pedí el teléfono de su casa, 
en Cuba, para llamar a sus padres.
Las madres todas nos hemos sentido bien de salud y de ánimo, cla-
ro, con sus momentos. Mirtha en todas las entrevistas nos ha hecho 
llorar; Roberto le dijo a uno de los periodistas que Mirtha era «un 
corazón con patas».
Cuando veníamos estábamos un poco tristes por lo de Elizabeth, 
pensábamos mucho en Ramón, nos dolía tanto que fuera el único 
que no tuviera visita y que ella no estuviera en la vista, pero por 
suerte la tenemos aquí y lo ha podido ver. En las primeras visitas 
que se hicieron, todas estábamos que no cabíamos de felicidad y 
ansiedad sobre todo Carmen y Magaly, que no los habían visto, 
todos las abrazamos cuando regresaron, venían felices contando 
todos los detalles, después la primera visita de Elizabeth, se podrán 
imaginar «el cuero» que le dimos antes, ella estaba atacada, todos 
estábamos felices de imaginar ese encuentro, hubiéramos querido 
estar mirando por un huequito.
Tenemos tres cuartos: Mirtha con Elizabeth, Magaly con Carmen e 
Irmita conmigo; aunque nos visitamos con mucha frecuencia, la 
plancha de Fernando que trajo Magaly nos ha venido de «perilla», 
yo cuelo café y llamo a Carmen para que tome, Irmita se ataca por-
que no la dejamos dormir la mañana. La más tranquila de todas es 
Carmen, que es un ángel.
Tener a Roberto con nosotras, ha sido una tranquilidad muy gran-
de, no nos pierde ni pie ni pisada, está al tanto de todo y tranquilo 
y sereno como es él. No saben cuánto agradezco las palabras de 
afecto que ustedes me han hecho llegar para él, me siento muy 
orgullosa porque yo sé que él lo ha hecho con mucho amor, no 
solo por Renecito, sino por los Cinco, y el que ustedes lo traten de 
hermano sé que para él tiene un valor inmenso. Cuando lo conoz-
can personalmente lo van a querer como a Renecito, nos hemos 
imaginado tantas veces los encuentros familiares con ustedes Cin-
co presentes. Como ven, no tienen que preocuparse por nosotras, 
estamos bien y tranquilas, con mucha confianza y tratando de estar 
a la altura de ustedes, que es mucho decir.
Irmita ha estado magnífica en todas las entrevistas, todos se que-
dan asombrados de la madurez que tiene, compartir con ella es-
tos días ha sido para mí un gran regalo, siempre ha sido mi niña 
adorada.
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Los días en la Corte han estado llenos de sentimientos muy encontra-
dos, impotencia, desprecio, indiferencia, respeto, ORGULLO, pero siem-
pre sintiéndonos muy por encima de toda la mediocridad que pudiera 
rodearnos. Muchas veces recordé el pensamiento de Martí: «Cuando 
hay muchos hombres sin decoro...», y el pequeño grupo que compartía 
nuestros sentimientos en esa sala, tenían decoro para repartir... había 
once millones de cubanos con nosotros en ese espacio.
Cuando Gerardo se paró a decir su alegato, pensé en Adriana, cuánto 
hubiéramos deseado que estuviera, qué orgullosa se hubiera sentido, 
ya un rato antes Gerardo nos había enseñado el folleto de La historia 
me absolverá, que mantuvo frente a él todo el tiempo.
Es casi imposible describir el sentimiento que nos invadió es-
cuchando a Gerardo, lo que sí sé es que se resumió en un sen-
timiento de FELICIDAD tan grande que NUNCA había sentido 
antes. Veía a Gerardo agigantarse y agigantarse, todo espacio 
era pequeño para cada palabra, cada verdad, SENCILLAMENTE 
NO HAY PALABRAS, ese día salimos de la Corte felices, todos al 
tanto de Carmen, Roberto protegiéndola como si fuera Gerardo, 
de los anormales de la prensa que nos gritaban todo tipo de 
estupideces. (¡Los pobres!).
Al otro día, antes de la sentencia, hablaron los familiares de los 
cuatro pilotos derribados el 24 de febrero, los escuchamos con res-
peto y dolor, fue un momento difícil, con las fotos expuestas frente 
a nosotros, pensábamos en Gerardo, pero siempre con la frente 
en alto porque sabíamos que los verdaderos culpables no éramos 
nosotros, el culpable más directo estaba sentado en el lugar equi-
vocado, sin cadenas en los pies: BASULTO.
El alegato de Ramón fue impresionante por lo acusador, muy valiente; 
cuando terminó le dije a Roberto que no creía que nada podía supe-
rarlo; pero después, escuchando el de Renecito y el de Fernando, me 
di cuenta de que todos eran diferentes e igualmente impresionantes.
Hago un alto en esta carta. Nos espera McKenna.

10:00 p. m. Día 22. Acabamos de llegar de casa de McKenna, pasa-
mos una tarde increíble, su esposa e hijos son maravillosos, esta-
mos contentos, pues lo vimos muy entusiasmado con la apelación. 
Nos hizo un bosquejo de cada uno de ustedes como él los veía, 
lo que dijo de Gerardo nos llegó al alma, dijo que nunca tuvo un 
cliente como él, lo describió como UN SANTO.
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Me imagino que todos sabrán que fuimos Irmita y yo a Sarasota, 
mamá estaba loca esperándonos, para mí fue muy importante este 
encuentro porque realmente cuando vine el año pasado no fue 
fácil, por la situación de Ivette. Mamá me veía como la persona que 
venía a llevarse a su niña y la verdad las dos sufrimos mucho, por 
suerte pienso que ya no me guarda rencor.
Por la tarde nos fuimos a comer a un restaurante chino que es self 
serving, estaba la comida deliciosa.
Mamá estaba feliz con las postales, que alguno de ustedes les había 
enviado, y Mirta le llevó un libro de Tony.
Hoy conocimos a otro matrimonio cubano y sus dos hijos, cada 
cubano que hemos conocido es una historia diferente, la de este 
matrimonio es increíble, los niños nacieron aquí, pero quieren a 
Cuba igual que nosotros ¡INCREÍBLE!
Hoy Mirta vino muy contenta de la visita, dice que Tony estaba muy 
bien y Carmen feliz con sus tres horas de visita, vamos a ver si tene-
mos la suerte de que a Renecito le den una visita extra.
El 24 fuimos a casa de unos amigos, una de las hijas acababa de 
venir de Cuba, su primer viaje, vino encantada, embulló a la ma-
yor, a quien no hubo que convencerla mucho para que ya quisiera 
ir, pasamos muy bien la noche, lechón, yuca, congrí, canciones de 
Silvio, una guitarra, Anselmo tocando las claves y para finalizar la 
Guantanamera y Cuba qué linda es Cuba.
Ayer pensábamos tener un día tranquilo, ya saben que fue un show 
lo del Canal 23, cuando salió Anglada no paramos hasta el piso 
riéndonos, no son fáciles los «periodistas» estos.
Por la noche fuimos a casa de un matrimonio cubano y como siem-
pre la pasamos de maravilla, tienen una familia muy linda, dos va-
rones y una hembra, que a pesar de haber nacido aquí son cubanos 
100 %. De regreso fuimos para el nuevo hotel que está muy bueno 
también.
Ya nos va quedando menos tiempo, todos teníamos una ansiedad 
tremenda esperando la sentencia de Tony, que claro sabíamos cuál 
iba a ser, más bien lo que deseábamos era ver a Tony como lo 
vimos ¡ENTERO! A todos nos preocupaba Mirta, hubo un momento 
en que Margarita lloró mucho, pero cuando Tony empezó a hablar 
nos fue invadiendo una paz tan grande, estaba tan sereno, no se 
notó ni un poco de nerviosismo, habló muy pausado, yo diría que su 
alegato tuvo mucho de romanticismo, como es él, nos sentimos tan 
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felices y orgullosos. Roberto y yo comentábamos que nos parece 
que después de este momento Tony se va a recuperar mucho, pues 
lo encontramos muy delgado. Mirta se portó mejor de lo que nos 
imaginamos, todo fue muy lindo, todo el tiempo nos mantuvimos 
junto a ella y Margarita, que también es una persona admirable, 
habló muy lindo y el abogado también lo hizo muy bien. La prensa 
por poco se congela esperando por nosotros afuera, nos fuimos por 
otra puerta, se quedaron con las ganas de formar su show.
Seguimos conociendo cubanos, el miércoles comimos en casa de 
una muchacha muy simpática, estaban sus padres, una hermana 
que vive en España, siguen las muestras de cariño, es asombroso, 
jamás lo hubiéramos podido imaginar.
Anoche compartimos con Gloria y Andrés, son dos personas excep-
cionales. Les repito, no ha habido un solo espacio para la nostalgia. 
En estos momentos Magaly está para la visita. Todas vamos a probar 
para ver si nos dejan pasar en una visita extra, a Carmen no se la 
concedieron, vamos a ver mañana si tenemos mejor suerte con la de 
René.
Fernando, gracias por las postales, mamá se va a poner muy con-
tenta, ella viene hoy de Sarasota, tenía pensado venir para la vista 
de Tony, pero se enfermó del estómago.
Me da mucha alegría que esté un tiempo con nosotras, ella sufre 
mucho por ustedes Cinco y sé que se va a sentir muy feliz de com-
partir con las madres, Irmita y Elizabeth.
Bueno, ya me voy a despedir, sentí la necesidad de compartir con 
ustedes Cinco estos días, espero que les guste.
Comienza una nueva etapa para todos, para la que tenemos que 
continuar preparados, con MUCHA CONFIANZA, MUCHA PACIEN-
CIA Y MUCHO OPTIMISMO.
Lo único que queremos es que se cuiden mucho la salud, que se ali-
menten todo lo que les sea posible, se mantengan haciendo ejerci-
cios y que Tony suspenda momentáneamente su dieta vegetariana.
Nosotros por nuestra parte haremos lo mismo, no dejaremos de 
pensar en ustedes ni un solo instante con la seguridad de que al 
final la victoria será nuestra y nos veremos TODOS unidos y felices.
¡CUIDENSE MUCHO!
Un beso grande,
Mami.
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Nota: René. Le saqué fotocopias y se las mandé a Tony, Gerardo, 
Fernando y Ramón. (Un beso).

Ha llegado el momento de poner fin a este diario. Las circuns-
tancias que lo motivaron ya cesaron y los Cinco nos aprestamos 
a emprender la historia individual que nuestro encarcelamiento, 
deliberadamente distantes los unos de los otros, supondrá en lo 
adelante.

Entre fines de diciembre de 2001, y el 29 de enero de 2002, la 
logística de nuestras asignaciones y traslados ocupa nuestra aten-
ción, a lo que se añade mi agotamiento para prorrogar el epílogo 
de la narración. Se sucede luego un accidentado viaje que me lleva 
a comenzar su redacción, el 8 de marzo de 2002, desde el hueco de 
la cárcel de Loretto, Pennsylvania.

8 de marzo del 2002.

Mi amor:
Hoy se cumplen dos semanas de mi arribo a la cárcel de Loretto y 
no puedo posponer más el hacerte esta, mi primera carta. No me 
parece práctico esperar a que me pongan en la población general 
para hacerlo tal como era mi deseo, dado que estos días en el hue-
co, sin que nadie venga a discutir conmigo mi caso, me hace pensar 
que esta situación podría prolongarse indefinidamente y que tal 
vez el odio, los prejuicios, la arrogencia y la supina ignorancia de las 
autoridades de Miami, tienen cierto eco en Pennsylvania. Optimis-
ta como soy, todavía albergo alguna esperanza de que no sea así.

El hecho es que te debo el poco más de un mes de historia que 
media entre el día en que nos despedimos del FDC Miami y el pre-
sente; dicho sea de paso, el Día Internacional de la Mujer. ¡Felici-
dades! Esta carta pretende llenar ese espacio de la mejor manera 
posible, dadas las muy limitadas posibilidades de escribir a mi al-
cance. Sin más, ahí te va el cuento.

El martes 29 de enero fui conducido al área de recepción para 
reencontrarme con mis cuatro hermanos; los Cinco, parte de la 
cuarentena de reclusos destinada a cambiar de morada. Apenas 
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fueron apareciendo por la puerta Tony y Gerardo recibieron la dis-
tinción de una celda aparte junto a otro par de agraciados.

El grupo mayoritario abrimos el camino a los vestidores donde 
en un ambiente de bastante agitación se procedió a la habitual en-
cuerada, ataviados luego con un pantalón caqui y el pulóver blanco 
que ya traíamos del piso; como accesorios adicionales una cadena 
a la cintura cerrando al frente en las esposas y también cadenas en 
los tobillos. Lo más gracioso fue el calzado: unas medias elastiza-
das con una suela de goma delgada vulcanizada en la unión con la 
tela de la media. Estas «chinelas» –veríamos más adelante– serían 
modelo exclusivo de quienes dejamos el FDC Miami en la mañana 
de ese martes 29 de enero.

Todos fuimos ubicados en la misma celda mientras esperába-
mos a los alguaciles para ser llevados por las mañanas a la Corte. 
Al rato aparecieron Tony y Gerardo con un accesorio adicional: una 
caja de acero que al cerrarse alrededor de las esposas les quita la 
flexibilidad. La tristemente célebre «caja negra». En estas condicio-
nes, sencilla y llanamente una tortura. Para más «seguridad» el últi-
mo eslabón de la cadena es atado a la caja, a la altura de la cintura, 
con un candado, quedando así singularizados nuestros hermanos 
como muy peligrosos, cortesía, supongo, del vicioso e inmoral re-
porte del PSI.

Al parecer la cadena del Faquir estaba más ajustada a la cintura 
que lo ideal y desde ya las esposas se le enterraban con saña en las 
muñecas, obligadas estas a doblarse en un ángulo imposible para 
ajustarse a la rigidez que la caja negra imponía a los grilletes. Al ver 
a Gerardo y a Tony sometidos a tal nivel de brutal ensañamiento, 
no pude evitar que viniera a mi mente la famosa imagen de Martí 
en presidio, y se me ocurrió de pronto que al parecer la soberbia es 
requisito indispensable a todo rufián servidor de un imperio –esto 
último quizás una redundancia. Ni que decir que para nuestros her-
manos la mordedura no pasó de las muñecas, tal como al Apóstol 
no le subió más allá de sus tobillos. «Ni hay para labios dulces, copa 
amarga; ni el áspid muerde en pechos varoniles», diría Martí.

Sería cerca del mediodía cuando abordamos, plenos de expec-
tación, el ómnibus que nos llevaría al aeropuerto de Opalocka. Tras 
decir adiós al FDC y al down town de Miami, tomamos el tramo de 
la 836 que lleva a la rampa de acceso a la I-95, incorporándonos 
a esta con rumbo norte. El día estaba bonito y el paseo tras tres 
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años, cuatro meses y diecisiete días de confinamiento en el mismo 
edificio, me supo a gloria. Mientras absorbía con fruición el familiar 
paisaje y observaba cada detalle del fluido tráfico del mediodía, me 
asaltó, con cierta sorpresa, la certidumbre de que nada de aquello 
despertara en mí el mínimo asomo de nostalgia. Este sentimiento 
me acompañaría durante el recorrido a través del Golden Glades 
y la 826 hasta llegar al aeropuerto de Opa-locka, y el atravesar este 
lugar tan familiar, ahora, sin embargo, tan ajeno e indiferente, pude 
confirmar que este mundo nunca fue, aún sin ignorar cientos de 
vivencias y recuerdos agradables, el mundo al que pertenezco.

Dentro del ómnibus permanecimos cerca de dos horas, hasta que 
llegó el avión; frente a nosotros el hangar de la Terminal One y a 
mi derecha la pista 9 izquierda y el taxiway paralelo, justo donde 
hice mi último aterrizaje y taxeo (rodaje), dos días antes del arresto. 
Mientras esperábamos en la rampa no pude dejar de recordarte y 
preguntarme si habría sido en este mismo punto donde abordaste el 
avión en que te deportaron a Cuba. El aeropuerto, en general, parecía 
bastante muerto y se diría que todavía estuviera bajo el maleficio del 
crimen del pasado 11 de septiembre, en contraste con el bullicioso ir y 
venir de mis memorias. Solo dos tristes aviones en el lapso en que per-
manecimos en la rampa: un renqueante avión de fumigación y otro 
todavía más afligido, azulito él, con un motor delante y otro detrás, en 
la nariz un numerito que me suena: N2506.

¿Casualidad?... No sé. Tal vez la noticia de nuestro traslado se... 
¿filtró?... y alguien decidió venir a decirnos adiós.

Alrededor de las dos de la tarde aterrizó nuestro avión: un 
Boeing 727 de color blanco y listas verdes a lo largo del fuselaje. Al 
detenerse junto a la guagua y abrir la escalerilla de la cola, aquello 
pareció un desembarco de la 82 División Aerotransportada, a juz-
gar por la cantidad de alguaciles, vestidos con traje oscuro de fae-
na, que se bajaron del aparato para tomar el área en zafarrancho 
de combate. Eran tantos que me llegué a preguntar si habría espa-
cio para los presos en el avión.

El trasbordo se hizo de una manera bastante expedita, mucho 
más para Gerardo y el Faquir que, como parte de los peligrosos, 
fueron directamente de la puerta del ómnibus a la escalerilla del 
avión. Los demás pudimos exponernos al aire fresco que bañaba 
la rampa por espacio de unos diez minutos, aprovechando yo para 
respirar a pleno pulmón tras más de tres años de claustro.



419 |  ENERO 2002

rené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerertrené gonzález sehwerert

Una media hora después de haber desembarcado, y ya con no-
sotros a bordo, la 82 División tocó al abordaje y se cerró el rabo del 
avión tras el último alguacil que, acto seguido, se deslizó hasta la 
pista 9 izquierda. Ya en el aire alcancé a echar un vistazo al hangar 
de Hermanos al Rescate al que despedí con una sonrisa, y pude 
luego dar una última ojeada al down town de Miami, antes de que 
las alas se inclinaran a la izquierda para poner al Boeing rumbo al 
norte, volando paralelo a la costa este de la península de Florida.

Pronto estuvimos sobre el lago Ockechobee, y poco después 
sobre Kissimee. Descendimos al poco rato para hacer escala en 
Jacksonville donde, tras otro relampagueante trasbordo, el avión 
puso proa al norte a lo largo del eje de la península, sobre las 3:10 p.m., 
para despertar la más negativa de nuestras aprehensiones: el próxi-
mo destino sería la tristemente célebre penitenciaría de Atlanta.

A esta ciudad llegamos sobre las 4:30 p.m. y, siendo llamados 
uno a uno, cruzamos rápidamente la rampa a través de un gélido 
viento hasta que el avión quedó vacío y abordamos los ómnibus. 
Una vez dentro el chofer –último guardia amable que veríamos en 
varios días– nos explicó que en esta cárcel el régimen es de veintitrés 
horas en la celda y una de «recreación», informándonos además 
que, como el avión pernoctaría allí, algunos agraciados podrían de-
jar el lugar a la mañana siguiente.

Con los últimos rayos de sol abandonamos el aeropuerto para 
recorrer por algo más de media hora el triste ocaso invernal de 
Atlanta, con sus pinos de ramas desnudas y pasto marchito de frío. 
Nos detuvimos al fin, ya de noche, ante el imponente y lúgubre 
edificio de la penitenciaria, asomado por encima de un descomu-
nal perímetro de hormigón de unos cuarenta pies de alto. Tras una 
espera que el hambre –compañera desde el fin del desayuno– hizo 
eterna, la guagua accedió a una jaula de doble puerta que me trajo 
a la memoria, automáticamente, la entrada al foso de los leones. 
Una vez seguras ambas puertas, descendimos para ser arreados 
por los guardias –todos ceñudos, gruñones, monosilábicos y avina-
grados– por un laberinto de rejas y corredores que con su luz mor-
tecina y color mierda parecían decorados para estimular las malas 
pulgas de los custodios.

Y al final del laberinto, un manicomio. La carga entera del avión 
en el hacinamiento de dos celdas, en las que esperamos apretados, 
compartiendo calor, hambre y malos olores hasta que finalmente 
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comenzaron a procesar reclusos. Al ser llamados primero los «pe-
ligrosos», Tony y Gerardo abandonaron la celda a una hora indefi-
nida de la noche de ese martes 29 de enero, último momento que 
compartiríamos los Cinco juntos.

Saliendo de la celda, te libras de las cadenas para incorporar-
te al frenético caos del proceso de admisión: huellas, formularios, 
fotografía, consejero, médico y otra encuerada de la que sales con 
un raído pantalón anaranjado; todo esto entre guardias agitados 
que sin orden ni rumbo te hacen rebotar de cola en cola, dándo-
te ocasión, de cuando en cuando, de tropezarte con alguno de tus 
hermanos. Ramón y yo logramos rebotar juntos por buen tiempo y 
al incorporarnos a la cola del médico, el Faquir y Gerardo están de-
lante, pero una vez que vemos al matasanos...: ¿cómo estás?... bien... 
¿te duele algo?... no... ¿estás loco?... ni loco... Okey... nos incorporamos 
a una celda también llena, en la que Tony nos informa que ya Ge-
rardo hizo mutis.

Justo en lo que aparece Fernando, llaman a un grupo de diez 
que incluye a Ramón y a Tony, quienes desaparecen por una puerta, 
siendo mencionado mi nombre en la próxima decena. Mientras 
recojo mi magra merienda –primer bocado desde las seis de la 
mañana– me despido de Fernando cuando han de ser, calculo gros-
so modo, alrededor de las nueve o las diez de la noche. No he visto 
más a alguno de mis compañeros.

Otro laberinto de pasillos desemboca en un corredor inmenso 
rodeado de celdas que se reparten en dos pisos, algo así como un 
«megahueco» pintado todo del mismo relajante color mierda. Ahí se 
nos entregó sábana y frazada, urgiéndosenos a echarnos al hom-
bro el mejor ripio de colchoneta que encontráramos en el piso para 
que lo arrastráramos hasta la celda asignada.

Mi celda es la 204 y al entrar me recibe una nube de humo. 
Cuando acomodo el colchón en el piso, descubro que la humare-
da la despide Lázaro González –más conocido como el Shorty por 
su baja estatura– quien, obstinado tras tres semanas en Atlanta, 
recorre la celda de un lado a otro mientras quema una sucesión 
de colillas y pide a todos los santos que esa sea su última noche 
en el lugar. Conversamos, y el Shorty me dice que es de Consola-
ción del Sur donde se desempeñaba como chofer hasta que una 
combinación de pasos inciertos y lo que él llama «el encarne de 
un policía» lo pusieron en la ruta Mariel-Cayo Hueso; no obstante, 
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Lázaro no alberga resentimientos y tras decirme que su hija mayor 
no para la pata en Cuba, me manifiesta su deseo de regresar a la 
tierra que nunca debió haber dejado. Tras un buen rato de anima-
da conversación, echamos un pestañazo hasta que, en algún punto 
indeterminado de la madrugada, los guardias despiertan a Lázaro 
confirmando así que sus santos le respondieron. Mientras el Shorty 
abandona jubiloso el lugar en un solo pie, yo paso a ocupar su es-
pacio en la litera de arriba.

En la de abajo, un veterano en Atlanta: Ramón Trinidad. Es un 
dominicano de quien se pudiera decir que es un desaparecido en 
vida. Tras ser condenado en Puerto Rico por reingreso ilegal a una 
pena de seis años –el mismo tiempo que le dieran a dos mafiosos 
anticastristas por volar en pedazos con una bomba a Orlando Lete-
lier y a Ronnie Moffit–, Trinidad fue levantado de Borinquén para 
iniciar un peregrinaje en el que ha empleado varios meses, los úl-
timos tres en esta celda, sin que todavía sepa a dónde va y sin que 
haya podido hacer contacto con el exterior. Decidido a escamotear 
cinco años de su condena a los federales, Ramón se ha propuesto 
cumplir solo uno y pasarse el resto durmiendo a razón de veinte 
horas diarias.

El UPS de Atlanta te hace pensar enseguida en las perreras de 
Pavlov, con la salvedad de que los ladridos los emiten celadores, 
que en comparación con los guardias de Miami son geishas. Como 
toda la información del exterior que te llega a la celda consiste en 
la claridad u oscuridad de su ventana de cristal nevado, adivinar el 
significado de los gruñidos de los carceleros se convierte en puro 
ejercicio de reflejo condicionado; así si oyes unos gritos ininteligibles 
poco después de que el cristal se puso claro, sientes que las celdas 
se abren y estamos en lunes, miércoles o viernes, lo más probable es 
que se trate del baño; si en el cristal brilla el sol de la media mañana 
y es un día entre semana, los ladridos son el llamado a recreación: y en 
las comidas, tal como en los laboratorios del científico ruso, el sonido 
de los preparativos en la cocina hace las veces de la campanilla con 
que se alborotaban las glándulas salivales de los canes. En jueves 
y martes se abre la puerta, y un guardia indica con un gruñido que 
puedes ir al teléfono junto al que otro guardia, también a gruñidos, 
se asegura de que no estás al habla más de cinco minutos y te envía 
ipso facto de vuelta a tu celda. A estas alturas ya sabes que me fue 
imposible establecer comunicación con alguien.



422 |  ENERO 2002

xvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de renéxvii |  tomo tres escrito desde el banquiillo. el diario de rené

Todas estas actividades cotidianas como bañarse, recoger la 
bandeja y llevártela a tu celda o hacer una llamada telefónica, se 
realizan bajo la presión y el acoso de unos carceleros que parecen 
quererlo todo hecho para ayer. No me cuesta mucho explicarme, 
ante este ambiente tan agresivo como deprimente, que un grupo 
de obstinados marielitos haya aplicado la tea incendiaria a este lugar 
años atrás.

Claro que uno no pasó de balde por el hueco en Miami, y entre 
otras cosas, esa experiencia nos enseñó a ignorar la presencia de 
entes desagradables, de manera que desarrollas cierta capacidad 
para no ver al guardia que se te para delante, algo así como una 
visión de rayos X que te permite mirar a través de su anatomía y ver 
la pared a sus espaldas como si el sujeto no existiera. Si no fuera 
porque a veces alguien necesita de tus servicios...

—Cuba, hazme el favor –solicita Pedro Tapias, un boliviano que 
ocupó el piso de la celda por una noche, mientras se acerca el 
guardia que reparte unos malolientes trozos de toalla–, pregún-
tale al oficial si me puede conseguir una almohada.

Y ahí vas tú, resignado, para que al menos no quede por ti:

—Excuse me officer. Is there any chance my friend here can be given a pil…?
—Inlyhatwlnohapilonothin!!!! –riposta ofendido el guardia, cortando 

tu solicitud como si te hubieras cagado en su madre.
—Eso quiere decir que el na’ má tiene toallas y que no tiene al-

moha’ ni ná.

O esta otra:

—Oye, Cubita –te pide Ramón ante la visita de la hosca enfermera 
que viene a revisar la roncha que le dejara la prueba de la tu-
berculosis–, explícale que me quitaron la medicina de la tiroides 
arbitrariamente y nadie responde a mis solicitudes.

—Excuse me lady, he says that his medicine was withr...
—Idncarbotanymdcine!!!!Imskinshsbeenposstivefortbtstanth’tsit!!!! –te asalta 

la enfermera como si le hubieras tocado una nalga.
—Eso quiere decir que a ella no le importa ninguna medicina. Ella 

está preguntando si tú has dado positivo antes y ya.
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Tal vez haya sido capaz de transmitirte una idea de lo que es el 
UPS de Atlanta. Los días se arrastran penosamente y todo lo que 
puedo hacer, desafiando la insalubre iluminación de la celda, es 
dedicarme a releer el único material de lectura disponible: la Biblia. 
En los días en que no hay alguien ocupando el suelo de la habi-
tación, aprovecho las tardes para caminar, como hacía en el hueco 
de Miami.

La rutina se interrumpe por unos días cuando, en la noche del 
miércoles 30, entra con su mondongo de colchón a cuestas Alfred 
Dawson, un joven negro de Nueva York, de palabra fácil e inteli-
gencia aventajada. Dawson es un joven rebelde y de visión profun-
da, musulmán y bastante radical, desmovilizado de la Fuerza Aérea, 
de la que dice nunca se sintió parte:

—¡No se hagan ilusiones! –repite las palabras que en un rapto de 
franqueza les espetaba un sargento en su entrenamiento pri-
mario –¡Ustedes están aquí para matar por las transnacionales!

Desde su colchón en el piso el joven me abrió las puertas de 
su mundo y de su visión, lastrada a veces por el bárbaro abuso a 
que ha sido sometida su raza, para mostrarme el universo apenas 
conocido de los guetos negros y de los proyectos habitacionales en 
que se hacinan por miles las familias pobres, mientras compartía 
conmigo la dura experiencia que representaba el ver morir violen-
tamente a muchos de sus amigos en plena adolescencia, o el ver 
la decadencia de barrios enteros –por supuesto negros– bajo el 
peso del abandono y de las drogas. Dawson tiene a un primo cum-
pliendo condena por extorsión; él junto a otros amigos del gueto, 
se acercaban a quienes iban a construir alguna obra allí, para con-
vencerles de cuán «conveniente y seguro» les sería el emplear la 
mano de obra del lugar:

—¡Ir a la cárcel por querer trabajar en la construcción! –protesta, 
indignado, mi interlocutor, y no puedo dejar de preguntarme si 
el poder trabajar no estará aquí entre los derechos humanos.
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El lunes 4 despedí con afecto a Alfred Dawson, y empleé la próxima 
semana entre caminatas y lectura de la Biblia. Siete días después, el 
lunes 11 de febrero, estaba a punto de comenzar Eclesiastés cuan-
do Marx respondió a mis oraciones y fui llamado entre quienes 
emprenderíamos vuelo esa mañana. Solo trece días en UPS Atlanta 
te coloca entre los presos con no tan mala suerte.

Siendo solo una fracción de los que habíamos arribado dos se-
manas antes y sin registración de por medio, el proceso en esta oca-
sión fue más fluido, así que, tras desandar el camino, nos vimos nue-
vamente esperando el avión en el aeropuerto de Atlanta, supongo 
que a alguna hora alrededor del mediodía. Por un español que nos 
acompaña desde Miami, supe que Gerardo y Ramón se habían ido 
antes, mientras Tony y Fernando quedaban detrás, cayendo así en la 
cuenta de que este diario no sería ya más el de los Cinco.

En esta ocasión la espera fue más breve y, tras el arribo del 
avión, atravesamos a toda prisa un viento de alfileres para abordar-
lo. Poco después ya estábamos en el aire y, cuando el despegue 
hacia el oeste se transó por un rumbo noreste tras un prolongado 
giro izquierdo de unos doscientos cuarenta grados, supuse que la 
primera escala podría producirse en Pennsylvania.

El frío viento de Harrisburg –nuestro puerto de entrada a Pen-
nsylvania– nos llegó hasta los intestinos en el escaso minuto en 
que caminamos entre el avión y el ómnibus, a toda la velocidad 
que permitían nuestros tobillos engrillados. La espera no fue muy 
larga, y tras recorrer el paisaje rural del este norteamericano por 
alrededor de hora y media, el vehículo se detuvo ante otro foso 
de leones, esta vez en la penitenciaria de Lewisburg, que también 
hace las veces de punto de distribución para varias cárceles en 
Pennsylvania.

El proceso de admisión fue más rápido en esta ocasión y los 
custodios más eficientes y amables. En un par de horas vestíamos 
todos el mono carmelita de la institución y esperábamos a ser con-
ducidos al dormitorio, cuando se abrió la puerta y un guardia pre-
guntó por René González:

—¿Tú eres un comunista? –inquirió sonriendo mientras me con-
ducía por un pasillo– ¿Cómo no nos dijiste que eras comunista?

—¡Ah! Es que nadie me lo preguntó –le respondí en el mismo tono 
de jarana–. No sabía que fuera tan malo.
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—¡Anjá! Pues ahora te vamos a torturar –siguió bromeando mien-
tras entrábamos a una oficina en la que, tomando unos papeles, 
me hizo algunas preguntas generales que ya me habían hecho 
antes.

—Está bien –me dijo cuando hubo concluido–. Puedes irte. Ya ves 
como nosotros torturamos a los comunistas.

He de suponer que su tarea era la de asegurarse de que mis 
uñas y mis colmillos eran iguales que los del resto, y el señor la asu-
mió de la mejor manera que pudo, jaraneando un poco mientras 
se cercioraba de que no me lanzaba a su yugular. Quizá le debo 
el favor de que no me haya considerado tan peligroso como para 
ponerme en el hueco durante mi estancia en Lewisburg; así que en 
compañía de los otros ingresados fui conducido al dormitorio.

Este consta de varios cuartos repartidos en un solo piso, los más 
pequeños con dos literas de tres niveles y el más grande con unas 
treinta literas de dos, todos sin puerta. Tras atravesar el cuarto grande, 
al final del dormitorio, hay un pequeño salón con un televisor para los 
cerca de ciento cincuenta reclusos que se apiñan en un área bastante 
pequeña. Aunque Lewisburg no es un lugar confortable, cuando se le 
compara con Atlanta es un remanso de felicidad y en el poco espacio 
del dormitorio los presos se las arreglan para agruparse por afinidad, 
nacionalidad, raza o lugar de destino. Cada noche los presos esperan 
por la lista de quienes partirán al día siguiente, y en la madrugada la 
población se reduce por unas horas, solo para recuperar su densidad 
cuando en la tarde el ómnibus que partió con el alba regresa, carga-
do nuevamente, ya sea del aeropuerto o de la cárcel en que dejó a 
quienes despediste la noche anterior.

Las opciones para entretenerse son bastante limitadas. Consisten 
en algún libro que te caiga en las manos, algún juego de ajedrez 
o de cartas, y un poco de televisión, esto último después de salvar 
la enconada lucha racial que se produce a la hora de seleccionar 
el canal en el único aparato disponible. En las noches mi cuarto se 
convertía en centro de animada tertulia en que convergíamos mexi-
canos, dominicanos, argentinos, boricuas, salvadoreños o cubanos 
a hacer chistes, discutir de religión o hablar de Cuba. Como tú te 
habrás dado cuenta, en Lewisburg no hay teléfono.

En este lugar conocí a varios marielitos, la mayoría de ellos deteni-
dos indefinida y arbitrariamente por inmigración, tras haber cumplido 
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hace años sus condenas. Algunos han perdido todo contacto con 
sus familiares en Cuba, después de vagar por tanto tiempo de cár-
cel en cárcel, y en muchos se puede observar el deterioro emocio-
nal de quien está encarcelado sin saber siquiera cuándo saldrá. Sus 
actitudes políticas van desde quien apoya abierta y conscientemen-
te a la Revolución hasta quien culpa a Fidel de todos sus males; 
pero en general predomina el respeto a su grandeza combinado 
con una visión apolítica –reflejo de los móviles económicos que les 
trajeron aquí– y la aceptación de que fueron juguetes en manos de 
una política criminal e hipócrita diseñada por elementos sin escrú-
pulos quienes, al no serles más útiles, los han hecho víctimas de su 
desidia. Muy conscientes de esto, manifiestan el mayor desprecio 
hacia el gobierno norteamericano y hacia los personeros que en 
Miami medran con la industria anticastrista.

En el plano personal, independientemente de posiciones individua-
les, todo lo que he recibido de ellos es simpatía, apoyo y respeto. Más 
allá de las causas que les hayan hecho quedar al margen de nuestra 
sociedad o que les hayan hecho abandonar a Cuba –de lo cual mu-
chos hoy no se enorgullecen–, esa actitud demuestra que en el fondo 
nunca fueron dominados por el odio con el que se les pretendió utili-
zar como bandera política, y demuestra también que la moral de nues-
tra sociedad, aun cuando hayan cometido actos criminales, los pudo 
elevar por encima de quienes tan inescrupulosamente han jugado con 
la vida y destino de miles de seres humanos, sembrando ese odio des-
de sus respetables puestos de cabilderos, millonarios, capellanes o po-
líticos en la sociedad norteamericana.

Sería ingenuo no reconocer que las posiciones de este grupo 
humano están también influidas por su experiencia negativa en 
este país; pero lo cierto es que aún entre quienes no han sido vic-
timizados por este sistema y viven en Miami incorporados a la so-
ciedad y haciendo realidad las metas personales que se trazaron al 
emigrar al norte, el odio en que se apoya la industria del anticastris-
mo no pasa más allá de la mera expresión verbal que les permite 
formar parte del entorno. La retórica anticastrista estridente y llena 
de resentimiento, no ha hallado eco práctico en los cubanos que se 
educaron en la Cuba revolucionaria por una razón muy sencilla: sus 
experiencias en la Isla no fueron tan traumáticas como para sentir-
se identificados con esa retórica y ese odio.
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Tras diez días en este lugar, en la noche del jueves 21 de febrero el 
encabezamiento de la lista resultó leer Loretto y entre los nombres 
el mío; así que nos despedimos festivamente del resto de la tertulia 
–ya mermada tras sucesivas despedidas en noches anteriores– y 
pocas horas después desayunábamos, cuando serían alrededor de 
las tres de la mañana. La despedida de Lewisburg se hizo de mane-
ra rápida y relajada, abriéndose la doble puerta, todavía de noche, 
para dar paso al ómnibus que, con veinticuatro almas a bordo, nos 
conduciría a lo que suponía mi morada definitiva.

El viaje de poco más de dos horas fue agradable, y se repartió 
entre noche, alba y mañana. El ómnibus se detuvo ante un Loretto 
nevado y sin doble puerta. Al pase de lista fuimos bajando uno por 
uno, para que un guardia nos pusiera una colcha encima. Nos reu-
nieron en el parqueo por unos diez minutos hasta que el grupo estuvo 
completo y pudimos andar, ateridos, los cerca de ciento cincuenta 
metros que nos separaban del área de recepción. Tal vez me haya 
dejado influir por la agradable temperatura del lugar, la amabilidad 
de los guardias o la combinación de ambos elementos; pero el 
proceso de admisión en Loretto me pareció el más rápido y fluido de 
todos, al menos hasta el momento en que me tocó entrevistarme con 
el consejero.

Este me entregó las malas nuevas con la misma amabilidad: 
tendría que ir para el hueco hasta que alguien revisara mi PSI, lo 
cual supuestamente aplazaría en un par de días mi ubicación en 
la población general. Con tiempo para despedirme de mis compa-
ñeros de viaje –«Bueno, nos vemos allá arriba en unos días»–, me 
pusieron las ya familiares esposas a la espalda y me encaminaron 
al SHU. Supongo que mis amigos todavía deben estar esperándo-
me «allá arriba», en los dormitorios de Loretto.

No voy a dedicar más que unas líneas al hueco de Loretto, pues a 
estas alturas te estaría diciendo poco que te pueda sonar a nuevo. 
Este lugar parece ser tan común a todas las cárceles, como también 
parece serlo la vocación de ciertos carceleros a darle uso, no distin-
guiendo en ningún caso, tal como se establece en los reglamentos, 
entre quienes están en el lugar por haber cometido indisciplina y 
quiénes no. No me voy a entretener tampoco en comparaciones 
entre este lugar y su similar de Miami, pues ya he escrito demasia-
do como para dedicarme ahora a comparar tibores con escupide-
ras; de relajo estuvo lo suficientemente salpicado nuestro juicio.
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El caso es que el viernes 22 de febrero me vi nuevamente habi-
tando en predios familiares. Tuve la suerte de que al día siguiente 
una dama caritativa me permitió una llamada telefónica y pude 
escuchar tu voz por teléfono. El lunes 25 una avalancha de cartas 
solidarias, que me persiguió desde Miami, me dio alcance, para dar 
paso a un río de correspondencia casi diaria que incluyó materiales 
de los compañeros de la embajada, Anselmo y David y también, a 
través de ellos, cartas de ustedes.

Así se arrastraron los días sin que nadie me diera una explicación, 
hasta que el viernes 1o. de marzo, a una semana de mi arribo, una 
dama me hizo sacar de la celda y me invitó a una oficina aledaña. En el 
camino el curioso escrutinio de varios oficiales, por su vestimenta diría 
supervisores, quienes se habrían dejado caer por allí como que dis-
traídamente, para ver si los espías castristas tienen rabo –quiero decir 
cola, obviamente– o lengua bífida. La señora me notificó que estaba 
en segregación administrativa por unos días, mientras se investigaba 
el ambiente de la unidad en que se me ubicaría, asegurándome que 
no se trataba de cambiarme de cárcel o algo parecido. Los consejeros 
que se encargaban de mi unidad me darían los detalles en unos días, 
me dijo la dama antes de despedirme.

No sé cuántos días son «unos días», pero han de ser más de 
siete a juzgar por el hecho de que una semana más tarde, el 8 de 
marzo, nadie había venido a verme todavía; de ahí que comenza-
ra a escribir esta carta que, dicho sea de paso, estoy concluyendo 
–¡cosa rara!– diez días después y a más de dos horas de Loretto; 
todo esto, varios mochos de lápiz y un viaje de por medio.

En eso empleé el fin de semana de sábado 9 y domingo 10 de 
marzo, arañando lápices con las uñas y quemando medio milíme-
tro de grafito en el llenado de una solicitud para entrevistarme 
con alguien que me diera luz respecto a mi nuevo encierro y la 
cual –me decía mi experiencia de Miami– podría convertirse en 
la primera de una larga cadena de solicitudes no respondidas. El 
lunes 11 también lo dediqué a arañar y escribir y el martes 12, 
mientras me disponía a seguir escribiendo, un custodiose asomó 
a la puerta para decirme que recogiera mis pertenencias. Cuando 
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me sacaron del hueco sin cambiarme de ropas y me condujeron al 
área de admisión y procesamiento; lo inusual del procedimiento 
me reveló que no vería más de Loretto, de manera que comencé 
a prepararme sicológicamente para rebotar nuevamente de cárcel 
en cárcel por varias semanas, hasta que alguien decidiera cuál era 
la instalación más adecuada para un tipo tan siniestro, diabólico y 
sanguinario como yo.

El oficial que me atendió fue muy amable y me explicó que jun-
to a otro colega tenía la misión de trasladarme a otra cárcel a dos 
horas de camino, lo cual ante la perspectiva para la que me había 
preparado me sonó a música nupcial –contigo del brazo, claro. La 
minuciosidad del registro fue solamente comparable a la amabili-
dad del oficial, faltando solo una laparoscopia –creo que estoy exa-
gerando un poquito–, y por la forma en que me anunció que pron-
to sería visitado en la nueva cárcel por los cónsules de Cuba pude 
adivinar; sin mucha imaginación, que Anselmo y David deben de 
estar a estas alturas incorporados a las pesadillas de Collin Powell.

Lo cortés no quita lo asusta’o y cuando me subí al Van en que se 
me traería a donde ahora estoy, me adornaba la misma cajita negra 
que utilizaran, a la salida de Miami, Gerardo y Antonio; dándoseme 
la oportunidad de experimentar por tres horas en mis muñecas el 
mismo tormento que ellos soportaron por doce. Así atravesamos el 
paisaje rural de Pennsylvania, hermoso aún en medio del invierno, 
para recorrer el estado de sur a norte, hasta llegar a tiro de piedra 
del vecino estado de Nueva York. Mis acompañantes parecían algo 
tensos al principio del viaje, como esperando en cada intersección 
ser confrontados por un blindado castrista, y tomándose muy en 
serio los preparativos previos a la partida... ¿te pusiste el chaleco 
antibalas?... sí... ¿dónde quieres que coloque la pistola?... ahí está 
bien... ¿tienes balas explosivas o de penetración?... Reprimiendo la 
risa para no ser mal interpretado, me sacudió el Van en movimiento 
y, poco después, el paisaje de tarjeta postal ejercía su influencia so-
bre mis custodios, disfrutando los tres de las dos horas y media de 
viaje con una que otra conversación ocasional sobre el clima de 
Miami, el campo de Pennsylvania o los medios de subsistencia 
de su población rural. Al final del viaje, la cárcel de McKean des-
de la que te escribo estas líneas, pero ya eso es tema para otra carta.

Y con la presente he de poner fin a este diario que, creo haberte 
manifestado antes, ya dejó de ser el de los Cinco. No se me ocurre 
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idea mejor para darle término que regresar en el tiempo a un pun-
to en común que se me antoja simbólico.

Pocos días antes de finalizar el 2001, las estaciones radiales y televisi-
vas de la sagüesera se hicieron eco de la convocatoria, para el 29 de 
diciembre, de una reunión extraordinaria del parlamento cubano. 
Ante la persistente y especulativa cobertura previa al evento, no me 
quedó más remedio que conectarme con el éter para conocer –a 
través de Rebelde y de primera mano, única manera de acceder a la 
verdad sobre Cuba– de qué se trataba dicha convocatoria; así que, a las 
dos de esa tarde, me tendí en mi cama haciendo los malabares acos-
tumbrados con el radio para no perderme ni un detallito.

No tengo que decirte lo que allí sucedió porque tú estuviste 
entre los invitados. Durante seis horas nos llegó a través de la fre-
cuencia el apoyo y el calor de nuestro pueblo, simbolizado en las 
intervenciones conque en la asamblea se respaldó el otorgamiento 
del título de Héroes de la República de Cuba para nosotros, la 
Orden Mariana Grajales para nuestras madres y la Orden Ana 
Betancourt para ustedes, nuestras esposas; concluyendo la sesión 
con la denominación del 2002 como el Año de los Héroes Prisio-
neros del Imperio.

No voy a elaborar aquí todo lo qué eso representa para noso-
tros. Tampoco me refiero en estas páginas al evento para redun-
dar en un hecho respecto al que todos –al menos todos los que 
nos quieren, que son los que importan– están suficientemente 
informados; pero tras haber experimentado lo que viene a con-
tinuación me hice el propósito de que no dejaría este capítulo 
fuera de este diario, pues lo que sigue es lo que se me antoja 
realmente simbólico.

Ese día, a las once de la noche, me atrincheré frente al televi-
sor, carcomido por la curiosidad de ver qué cobertura, tras tanto 
haberlo anunciado, le daba el Canal 23 al evento. A los titulares 
de rigor y los obligados comerciales siguió entonces el momento y 
pudimos ver, a través de la magia del video, la imagen de Ricardo 
Alarcón dirigiéndose a la concurrencia mientras se nos escamo-
teaba el beneficio de su voz y un locutor de bolsillo, muy serio y 
circunspecto él, sin que le temblara la voz, sin un pestañazo, mi-
rando de frente a la cámara, sin que le vibrara un músculo facial y 
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sin pizca de vergüenza, nos «informaba» de lo que había sucedido 
en la reunión...

La Asamblea Nacional del Poder Popular se reunió hoy en La 
Habana para...

 Siéntate...
  Agárrate fuerte...
   Ralájate...
   Prepárate...
   Respira Profundo...
   Cuenta hasta diez...
¿Lista?...
«...¡¡PROTESTAR POR EL USO DE LA BASE NAVAL DE GUANTA-

NAMO COMO CENTRO DE DETENCION PARA LOS TALIBANES!!
¡Así como lo oyes! Hasta yo; sí, yo mismo, me asombré. Poco 

más y me caigo de mi silla.
Y he ahí donde yo veo el símbolo: que la redacción de un medio 

«informativo» se vea obligada a sentarse a una mesa a confabu-
larse, a conspirar en las sombras, a suprimir de cuajo una noticia 
que estiman no conveniente y a sustituirla por otra, absolutamente 
falsa; todo para engañar a millones de televidentes y evitar que co-
nozcan de una condecoración otorgada a cinco presos, es un sím-
bolo, cuando menos en el plano inmediato, de lo que representó 
este juicio.

Porque este juicio fue una agresión a Cuba; otra más, fra-
guada en las sombras como todas, engendro de los peores in-
tereses y los peores resentimientos que fueron vertidos en este 
acto, como todos ellos estúpido, de venganza; pero un montón 
de cadenas perpetuas y una montaña de años no pueden ser un 
paliativo al odio cuando este no puede hacer mella en las vícti-
mas. De ahí la mentira. Ellos no pueden admitir que nos sinta-
mos victoriosos. Este juicio fue una tarima erigida en Miami, que 
la verdad y la moral de Cuba hicieron caer sobre sus cabezas, y 
ahora no les queda más remedio que recoger las tablitas con el 
mayor sigilo. De ahí la mentira.

Y más allá del símbolo inmediato, también una responsabili-
dad y una advertencia: sobre Cuba descansa, en estos momentos, 
el peso de la dignidad, la moral y la vergüenza del planeta. Si el 
mundo mejor que queremos construir fuera sepultado, lo sería con él la 
historia y el devenir humano quedaría oculto a la vista de las futu-
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ras generaciones a golpe de dinero, bajo un cúmulo de distorsiones, 
calumnias y falsedades mediante el cual a nuestros bisnietos les 
será negado el conocimiento más elemental de estos años de 
lucha y sacrificios. A cien años del presente, Bahía de Cochinos 
se recordaría como un apacible lugar en el sur de Florida en el 
que desembarcara una brigada pagada y entrenada por el régi-
men castrista. Tal es el poder de enajenamiento a disposición de 
las peores causas y su capacidad para hacer crecer, como mala 
hierba, la desvergüenza.

Este diario no puede devenir ensayo de las circunstancias his-
tóricas que han puesto sobre el lomo del caimán del Caribe un 
peso tan desproporcionado con su geografía y su corta historia. 
Habiéndolo comenzado como un documento personal, baste de-
cir que nunca agradeceré a la vida lo suficiente el haberme hecho 
parte de esta generación de cubanos; y habiéndolo comenzado 
también, como una carta de amor, no puedo dejar de agradecer 
a esa misma vida el haberme permitido compartir esta lucha con-
tigo. A tu cariño, a tu nobleza, a tu lealtad, a tu firmeza, a tu amor 
y a tu virtud ha sido dirigida, con todo mi amor y mi admiración, 
cada una de estas páginas.

Y cuando lo doy por concluido, a más de quince meses de co-
menzado, todas esas cualidades que han despertado mi amor y mi 
admiración se siguen poniendo a prueba. No sé cuándo volvere-
mos a vernos. No sé cuántas generaciones más de cubanos se ve-
rán todavía llamadas al sacrificio, pero tengo fe en la historia y en 
la moral del pueblo de Cuba. Los demonios que hoy enfrentamos, 
rezago a destiempo de las peores tradiciones anexionistas de nues-
tra historia, cederán al peso de su propia indignidad. Tal vez les 
alcance algo del dinero amasado a través de la industria del anti-
castrismo para construir un monumento al último combatiente ver-
tical de la sagüesera. Quizás les alcance una tierrita para completar 
la pensión de un exfiscal o un exagente del FBI que, matando las 
horas de su tedioso retiro, se asegure de que un perrito distraído 
no se haga pis en la base del monumento. Triste el destino de 
quienes no supieron nacer en Cuba, un país cuya libertad ha cauti-
vado a tantos extranjeros.

Mientras tanto, los cubanos seguiremos construyendo el nues-
tro: un monumento a la dignidad, a la vida, a la solidaridad, a la 
soberanía y al futuro. Nuestro juicio ha terminado y es una modes-
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ta piedra en la erección de ese monumento. Y este diario, fruto de 
mi amor, mi agotamiento y mi desvelo, queda como un soplo de 
sus verdades y como el cumplimiento ineludible de una promesa 
sagrada; tributo a todo el querer que me mereces.

Mil besos y todo mi amor.
18 de marzo de 2002.
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Alemán, Arnoldo:  Presidente corrupto de Nicaragua, durante su 
mandato atacó a la Revolución Cubana y respaldó las acciones 
en su contra. Fue finenciado por la FNCA, que realizó negocios 
ilegales de telefonía en ese país centroamericano. Ofreció un 
puesto en la delegación de Nicaragua ante la ONU al terrorista 
convicto Jesús de la Caridad Zúñiga Rey, con el fin de que sirvie-
ra de instrumento para atacar a Cuba en el foro. 

Alfonso Alemán, Ángel Manuel (la Cota):  Terrorista de origen cu-
bano, quien cumplió sanción en Cuba por delitos contrarre-
volucionarios. Fue miembro del comando que se disponía a 
atentar contra el presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz en isla 
Margarita, Venezuela, en octubre de 1997. Detenido en Puerto 
Rico al averiarse el barco Esperanza que los transportaba, reco-
noció que el objetivo del viaje era atentar contra el mandatario 
cubano. Fue absuelto junto a sus cómplices por un jurado en 
Puerto Rico.

Alpha 66:  Organización terrorista de origen cubano creada en 1962 
bajo los auspicios de la CIA, por miembros del II Frente Nacional 
del Escambray, traidores a la Revolución. Entre sus principales 
fundadores estaban Andrés Nazario Sargén y Antonio Veciana 
Blanch. Ha realizado infiltraciones contra Cuba, ataques terro-
ristas a sus costas, secuestros de pescadores cubanos, planes 
de atentado, actos de violencia en Miami contra quienes de-
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fienden el diálogo con el gobierno cubano, envío de emisarios 
con parafernalia de guerra a la Isla y otros actos de violencia. Es 
la organización terrorista de más larga data en el mundo de la 
contrarrevolución miamense. 

Álvarez Fernández Magriñá, Santiago:  Terrorista de origen cubano 
radicado en Miami, vinculado a Luis Posada Carriles, a quien 
introdujo clandestinamente en los Estados Unidos en la embar-
cación Santrina en el año 2005. Se le ocupó un alijo de armas 
para acciones contra Cuba. Fue juzgado y sentenciado a una 
leve pena. Organizó y participó en una infiltración armada de 
un comando terrorista que tenía como objetivo realizar actos de 
violencia contra Cuba.

Aruca, Francisco:  Emigrado cubano y empresario radicado en Mia-
mi. Preso en su juventud por actividades contrarrevoluciona-
rias, protagonizó una ingeniosa fuga para huir a los Estados 
Unidos. Adoptando luego una posición de acercamiento hacia 
Cuba. Creó y durante años promovió los viajes de cubanos 
a la Isla. También desde su programa radial se enfrentó a la 
intolerancia terrorista por lo que fue amenazado. Falleció en los 
Estados Unidos. 

Basulto León, José de Jesús:  Emigró a los Estados Unidos en 
1960, donde es reclutado por la CIA, para integrar los grupos 
de infiltración armada contra Cuba. Participó en operaciones 
contra el territorio cubano, ataques piratas y planes de ase-
sinato contra el presidente de Cuba. Se infiltró en territorio 
cubano, y permaneció en Santiago de Cuba semanas antes 
de Playa Girón. Ante el inminente fracaso de la invasión, se 
refugió en la base norteamericana de Guantánamo, y regresó 
a los Estados Unidos. En agosto de 1962, penetró clandesti-
namente en Cuba para realizar actos de violencia, a bordo 
de la lancha Juanín, enviado por la organización terrorista 
Directorio Estudiantil Revolucionario (DRE). Fue uno de los 
participantes en el escándalo Irán-Contras en la década del 
ochenta del pasado siglo. Promotor de múltiples acciones 
violatorias del espacio aéreo cubano y máximo responsable 
de la provocación que conllevó al derribo de dos avionetas, 
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que violaron el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 
1996, hecho que sirvió de pretexto para la firma de la ley 
Helms-Burton, por el presidente William J. Clinton. 

Benítez manuel:  Jefe de la Policía Nacional de Cuba y Ayudante Ge-
neral del Ejército entre 1940 y 1944, durante el gobierno constitu-
cional de Fulgencio Batista. Fue destituido por el nuevo gobierno 
de Grau San Martín, en 1944, bajo la acusación de tratar de dar un 
golpe para impedir que Gran llegara a la presidencia, lo que Bení-
tez negó. Miembro de la Asamblea legislativa entre 1948 y 1958. 

Bofill Pagés, Ricardo:  Elemento contrarrevolucionario. Radica-
do en los Estados Unidos desde 1988 tras haber sido de todo, 
desde ultraizquierdista hasta disidente. Uno de los pioneros del 
tema de los «derechos humanos» como modus vivendi. 

Borges Paz, Rolando:  Condenado en 1965 a veinte años por pla-
near un atentado contra Fidel, es indultado en 1979. Una vez 
en Miami preside la Asociación de Expresos y Combatientes 
Políticos Cubanos (EXCLUB), que en 1996 constituye un grupo 
terrorista para atentar contra instalaciones en Cuba. En ese año 
un comando de la agrupación es apresado al desembarcar por 
la costa norte de Ciego de Ávila. Recluta a cubanos residentes 
en el país para introducir explosivos en la Isla.

Bosch Ávila, Orlando:  Terrorista de origen cubano radicado en los 
Estados Unidos desde 1960, fundador de organizaciones terroristas 
como el MIRR, Poder Cubano, Acción Cubana, Poder Cubano 76, 
CORU, Comandos Pedro Luis Boitel y Partido Protagonista del 
Pueblo. Junto a Luis Posada Carriles fue organizador del aten-
tado contra el avión de Cubana en Barbados, que cegó la vida 
a 73 personas. Por más de treinta años realizó actos terroristas 
contra Cuba. Residió con total impunidad en Miami hasta su 
muerte el 27 de abril de 2011.

botifol, luis:  Contrarrevolucionario de origen cubano y empresario 
radicado en Miami, fue durante muchos años presidente de la 
Cámara de Comercio Latina, CAMACOL.
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Bovo Carás, Esteban:  Se enroló en la escuela de cadetes como piloto 
en 1956, y recibió entrenamiento en Texas, los Estados Unidos. 
Regresó como recién graduado tras el triunfo de la Revolución, 
a principios de 1959. Pidió asilo durante un viaje a México, y en 
1960 fue reclutado como piloto de la brigada mercenaria 2506. 

Brigada 2506:  Agrupación mercenaria que desembarcó en Cuba 
y fue derrotada en Playa Girón en 1961. Tomó el nombre del 
contrarrevolucionario Carlos Rodríguez Carlay, quien tenía el nú-
mero de alistamiento 2506 y murió durante los entrenamientos 
militares en Guatemala, antes de la invasión. 

Burton, Dan:  Representante estadounidense por el Estado de Illinois, 
promotor de la llamada Ley Helms-Burton, conocida como ley para 
la libertad y la solidaridad democrática cubanas. Recibió finencia-
miento de la FNCA para sus campañas electorales.

Cuba Independiente y Democrática (CID):  Organización terrorista 
fundada en la década del ochenta del siglo xx por el traidor Hu-
bert Matos Benítez. Organizó acciones violentas como infiltracio-
nes armadas y transmisiones radiales, incitando a la violencia y 
a la desobediencia civil.

Comandos de Liberación Unidos (CLU):  Desprendimiento del PUND, 
fue fundada por Justo Regalado en 1995. El 30 de diciembre de ese 
año son detenidos en Los Ángeles, California, los terroristas del CLU 
René Cruz Cruz y René Cruz Jr., a los que se les ocuparon armas.

Comandos f-4:  Organización terrorista creada en abril de 1994 por 
Rodolfo Frómeta Caballero, que se separó por divergencias in-
ternas de Alpha 66. Se ha adjudicado la realización de acciones 
de terror contra Cuba, supuestas o no. Poseen campamentos de 
entrenamiento militar en los Everglades, en los que se entrenan 
comandos, generalmente integrados por cubanos recién llega-
dos, de conducta reprobable, que sirven de carne de cañón para 
infiltraciones en la isla. 

Comandos l:  Organización terrorista creada en la década del sesen-
ta del siglo xx, operó durante treinta años. Entre sus principales 
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miembros estuvieron Luis Posada Carriles, Antonio Cuesta Valle, Luis 
Sierra Ramón Font Saumell. Realizó ataques a barcos mercan-
tes cubanos y extranjeros y ataques contra las costas cubanas. En 
octubre de 1992 lanzaron un ataque desde una lancha contra 
el hotel Meliá Varadero, al que rociaron con fuego de fusilería. 
Interrogados a su regreso a los Estados Unidos, fueron liberados 
de inmediato.

Concilio Cubano:  Esfuerzo unitario frustrado de la contrarrevolución 
mercenaria anticubana en la década del noventa del siglo xx, 
orientada a convertirse en una supuesta fuerza política capaz de 
generar y producir cambios políticos en Cuba. 

Conte Agüero, Luis:  Periodista y locutor cubano contrarrevolucio-
nario radicado en los Estados Unidos. Dirigente del Partido del 
Pueblo Cubano (Ortodoxo), de Eduardo Chivás, al morir este se 
dedicó a la politiquería. Adversario de la Revolución Cubana.

Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU):  
Concertación terrorista creada por Orlando Bosch Ávila el 15 
de junio de 1976 en República Dominicana, que agrupó a 
varias organizaciones de ese corte asentadas en los Estados 
Unidos entre ellas la Brigada 2506, MNC, Frente de Liberación 
Nacional Cubano, flnc y Acción Cubana. Tuvo el auspicio de la 
DINA de Chile y desde esa fecha se ejecutaron más de veinte 
actos de terror en Europa y América Latina, incluido el derribo 
del avión civil cubano en Barbados, el secuestro, asesinato y 
desaparición de diplomáticos cubanos en Argentina y otros 
hechos terroristas.

Córdova Torna, Francisco Secundino:  Terrorista de origen cubano, 
miembro del comando detenido en Puerto Rico, cuando se dis-
ponía a atentar contra el presidente de Cuba en la isla Margarita, 
Venezuela.

Cruz León, Raúl Ernesto:  Mercenario salvadoreño devenido en te-
rrorista, quien colocó bombas en Cuba pagado por el terrorista 
Luis Posada Carriles y bajo los auspicios de la FNCA. Fue detenido 
el 4 de septiembre de 1997 después de colocar bombas en tres 
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hoteles y un restaurante de la capital cubana, que causaron la 
muerte del empresario italiano Fabio Di Celmo y heridas a otras 
personas. El 12 de julio de ese año había colocado dos bombas 
que estallaron en hoteles capitalinos, causando pavor y heridas a 
varias personas. Fue juzgado y cumple sanción en Cuba.

Cuesta Valle, Antonio (Tony):  Terrorista de origen cubano radicado en 
Miami, quien realizó numerosos actos de violencia., Intentó infil-
trarse en Cuba en la década del sesenta del siglo xx, hecho en el 
que resultó gravemente herido y prisionero. Al regresar a Miami, 
tras su liberación, fundó la organización terrorista Comandos L. 
Murió, en Miami.

Derribo del avión civil de cubana de aviación en Barbados:  Acto 
terrorista organizado por los criminales Orlando Bosch Ávila y 
Luis Posada Carriles, ocurrido el 6 de octubre de 1976, donde 
perdieron la vida 73 personas inocentes, de ellas 57 cubanos.

Díaz-Balart Caballero, Lincoln:  Contrarrevolucionario de origen 
cubano, proveniente de una familia vinculada a la dictadura de 
Fulgencio Batista, ejerció como representante en el Congreso 
de los Estados Unidos por el Estado de Florida. Promotor de 
sanciones contra Cuba, con estrechos nexos con la FNCA, se le 
acusó de corrupción y mal manejo de fondos. Después de ter-
minar su gestión legislativa resucitó la organización terrorista La 
Rosa Blanca, proyecto anexionista creado por su padre Rafael 
Díaz-Balart en 1959.

Familia Tabernilla:  Familia de militares vinculada a la dictadura de 
Fulgencio Batista, encabezada por Francisco Pancho Tabernilla 
Dolz, quien como oficial apoyó en minoría al Movimiento de 
Clases y Soldados que aupó a Batista a la vida política cubana. 
Retirado por el gobierno de Grau San Martín, tras el golpe de 
estado de 1952 Pancho fue designado como Jefe del Ejército, 
lo que propició el enriquecimiento de la familia con el nom-
bramiento de sus hijos a cargos militares y su participación en 
negocios ilícitos a través de las Fuerzas Armadas. Huyeron de 
Cuba junto a Fulgencio Batista el 1.° de enero de 1959 el propio 
Pancho; Fancisco Silito Tabernilla, general y jefe del regimiento 
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mixto de tanques y posteriormente de la División de Infantería; 
Carlos Tabernilla, jefe de la Aviación; y Marcelo Tabernilla, tam-
bién general. 

Fariñas, Lázaro:  Emigrado cubano radicado en los Estados Unidos. 
Tras haber militado en organizaciones terroristas en la década 
del sesenta del siglo pasado, renunció a la violencia para defender 
el derecho del pueblo cubano a su soberanía. Periodista, abo-
ga por el acercamiento entre cubanos. Ha participado en varios 
eventos donde representativos de la emigración se han reunido 
con autoridades cubanas.

Ferrer, Eduardo j.:  Piloto de origen cubano, secuestró a punta de 
pistola el avión del que era copiloto, para aterrizar en Cayo Hue-
so sin consecuencias legales. Piloto durante los lanzamientos 
aéreos organizados por la CIA para armar a las bandas en el 
Escambray. Miembro de la fuerzas aérea mercenaria de la Bri-
gada 2506 durante Playa Girón. Presidente de la CUPA (Cuban 
American Pilots Association), organización contrarrevolucionaria 
que aglutinaba a pilotos cubanos, de diversa procedencia, asen-
tados en Miami. 

Frente Nacional Cubano:  Grupo terrorista de la FNCA, que parti-
cipó en actos y planes terroristas en la década del noventa del 
siglo xx. Se adjudicó infiltraciones armadas a Cuba. Organizó 
la ola de atentados dinamiteros a los hoteles en La Habana 
en 1997. Preparó la fuerza paramilitar de 40 hombres que la 
Fundación aspiraba a utilizar para acciones terroristas contra 
la Isla. 

Frómeta Caballero, Rodolfo:  Se marcha de Cuba ilegalmente en 
1968, a través de la ilegal base naval de Guantánamo. En 1969, 
es reclutado por la organización terrorista Alpha 66, donde par-
ticipa en entrenamientos militares para infiltrarse en Cuba. El 
10 de octubre de 1981 Frómeta se traslada a Miami, para cum-
plir una misión de Andrés Nazario Sargén y el día 12 arriba a 
Cuba enviado por Alpha 66, como un visitante de la comunidad 
cubana, con el fin de organizar células clandestinas y realizar 
sabotajes. Es detenido el 23 del mismo mes, juzgado y conde-
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nado a 20 años de privación de libertad. Después de cumplir 
10 años de prisión, regresa a los Estados Unidos en abril de 
1991 y se reintegra a las actividades de Alpha 66. En 1994, tras 
separarse de Alpha 66 y fundar Comandos F-4, es detenido por 
las autoridades norteamericanas cuando se disponía a comprar 
a un agente encubierto explosivo C 4, un lanzacohetes y un misil 
tierra aire Stinger. En septiembre de 2002, Comandos F-4 pactó 
con la Junta Patriótica Venezolana, organización terrorista enca-
bezada por el excapitán Luis García Morales e integrada por ex-
militares golpistas de ese país, residentes en Miami. Planearon 
ejecutar atentados contra el Comandante en Jefe Fidel Castro y 
el presidente venezolano Hugo Chávez. 

Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA):  Organización de 
corte bastistiana, terrorista y anexionista, creada el 6 de julio 
de 1981, que tuvo como principal figura a Jorge Lincoln Mas 
Canosa, agente de la CIA desde la década del sesenta del pasa-
do siglo. Actúa con el manto de entidad no lucrativa dirigida a 
promover acciones de presión para «producir cambios políticos 
en Cuba». Financió y organizó la ola de atentados con bomba a 
hoteles cubanos en 1997. Organizó y apertrechó un grupo pa-
ramilitar a finales del pasado siglo, destinado a realizar acciones 
terroristas contra Cuba. 

García Rubalcaba, Marcelo:  Emisario, de origen mexicano, de la 
contrarrevolución, fue detenido en el aeropuerto internacional 
José Martí, al ser enviado por la organización terrorista Alpha 66 
para introducir dos granadas al país. Fue juzgado y sancionado, 
después se le liberó por razones humanitarias de salud.

García, Jose Antonio (Joe):  Abogado estadounidense de origen cu-
bano, fue Directivo de la FNCA. Electo representante a la cámara 
con el apoyo de quienes promovían un cambio en Cuba, perdió 
la reelección y dejó el escaño en 2015. Ocupa un puesto en el 
Departamento de Energía, nominado por Obama y aprobado 
por la Cámara. 

García, Horacio Salvador:  Directivo de la FNCA, vinculado a actos 
de terror contra Cuba y miembro del Frente Nacional Cubano. 
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Gómez, Andrés:  Emigrado cubano radicado en Miami, fundador de 
la Brigada Antonio Maceo, defensor de la unidad entre cubanos 
contra el bloqueo económico. Sufrió amenazas y agresiones por 
parte de los terroristas de origen cubano en ese país.

González brotons, elián:  Elián González, niño cubano que junto a 
su madre zozobró a bordo de una embarcación, cerca de las 
costas de Miami, durante una salida ilegal del país. Después de 
ser rescatado en este incidente, Elián fue secuestrado por fami-
liares residentes en esa ciudad, los que se negaron a devolverlo 
a su padre Juan Miguel González. Con el apoyo del Gobierno de 
Cuba, este último inició una batalla por su recuperación, a la que 
se unió toda la nación cubana hasta lograr su regreso a Cuba 
en junio de 2000.

González Rosquete, Sergio:  Terrorista que en septiembre de 1992 
visita a Luis Posada Carriles en Honduras y se encontró con el 
también criminal Nelsy Ignacio Castro Matos. Posada había sido 
contratado por el Partido Unidad Nacional Democrática y su lla-
mado brazo armado Armas del Pueblo (PUND-ADP), para entre-
nar a hombres de esa organización. Bajo González Rosquete, el 
PUND realizó varias acciones criminales contra Cuba. 

Graham, Bob:  Político estadounidense, exgobernador de Florida, 
vinculado a los congresistas anticubanos y defensor de los gru-
pos terroristas de origen cubano asentados en los Estados Uni-
dos. En 1985 la representante Ileana Ros-Lehtinen apeló al «alto 
sentido de compasión por el compromiso de los anticomunis-
tas» del gobernador Bob Graham, en un intento para lograr el 
perdón del terrorista y asesino Valentín Hernández Ramírez, 
quien había asesinado al emigrado cubano Luciano Nieves Mes-
tre por motivos políticos en febrero de 1975. Este político ha 
mantenido vínculos con la FNCA.

Helms, Jesse:  Senador estadounidense por el Estado de Carolina 
del Norte, promotor de la llamada ley Helms-Burton, conocida 
como ley para la libertad y la solidaridad democrática cubanas, 
de 1996, instrumento legal que promovió la intensificación del 
bloqueo económico y los actos subversivos contra la Revolución 
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Cubana. Recibió finenciamiento de la FNCA para sus campañas 
electorales.

Hermanos al Rescate:  Organización fundada en Florida e integra-
da por emigrados cubanos, en su mayoría viejos colaboradores 
de la CIA. Entre sus principales gestores están Guillermo Billy 
Schuss Álvarez, José de Jesús Basulto León y Esteban Bovo Ca-
rás. Sumó a pilotos de varias nacionalidades, los que realizaron 
incursiones ilegales, muchas de ellas sobre el espacio aéreo cu-
bano, para asistir, supuestamente, a quienes se arriesgaban a 
una emigración ilegal, insegura y desordenada al amparo de la 
Ley de Ajuste Cubano. Se involucró también en actos de espio-
naje sobre las capacidades defensivas de las fuerzas armadas 
de Cuba. Concibió y avanzó en los preparativos de acciones terro-
ristas contra Cuba, que no llegaron a materializarse. 

Hernández Calvo, Francisco José:  Terrorista de origen cubano ra-
dicado en los Estados Unidos, alto directivo de la FNCA, recibió 
entrenamiento en Fort Benning, fue capitán de los Marines, pro-
motor de actos de terror y atentados contra Cuba.

Hernández Rojo, Ángel Moisés:  Terrorista de origen cubano radica-
do en los Estados Unidos, fue militar de la dictadura de Fulgen-
cio Batista, participó en el programa de contrainsurgencia de la 
CIA, destacado en Brasil, como parte de la Operación Cóndor. 
Integrante del comando que se disponía a atentar contra el pre-
sidente de Cuba en la isla Margarita, Venezuela.

Hoyos, Jesús y Castellanos, Elvis:  Terroristas de origen cubano ra-
dicados en los Estados Unidos. Detenidos en Miami, Florida, el 
20 de mayo de 1993, junto a otros miembros de la organización 
Alpha 66. Se le ocuparon armas. Integran el grupo Al Bacallao, 
Joel Cano Díaz, Juan y Juan Amparo Ortega, entre otros.

Iriondo, Silvia y Andrés:  Matrimonio residente en Miami. Silvia es 
presidenta de la organización contrarrevolucionaria Madres ante 
la Represión por Cuba, participante activa en la organización y 
financiamiento, junto al Movimiento Democracia, de las flotillas 
de corte provocativo contra Cuba. Fue acompañante en el vuelo 
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del 24 de febrero de 1996 del terrorista José Basulto León, junto 
a su esposo Andrés.

León Rojas, Iván:  El 24 de octubre de 1992 es abortada una operación 
del PUND en Cayo Anguila, Bahamas al ser detenido un grupo de 
sus miembros a bordo del barco Nautilos. Son capturados los terro-
ristas Rubén Darío López Castro, Iván León Rojas y Jesús Morales.

Lesnik Menéndez, Max:  Emigrado cubano radicado en Miami, fue 
miembro del II Frente Nacional del Escambray, durante la lucha 
contra el régimen batistiano. Fundador de la revista Réplica, des-
de donde combatió la intolerancia y el terrorismo. Fue amena-
zado y los terroristas anticubanos le colocaron varias bombas. Es 
defensor del acercamiento y el diálogo entre cubanos.

Lethinen, Dexter:  Ciudadano estadounidense esposo de la reaccio-
naria Ileana Ros-Lethinen. Fue representante estadual de Flo-
rida, combatió en Vietnam, donde sus subordinados atentaron 
contra él por su proceder despótico. En la década del ochenta 
del siglo xx entregó su sable militar a la Brigada 2506. Usó su 
poder como fiscal para quitar del medio a Raúl Martínez en la 
carrera por el congreso, contra su esposa Ileana Ros-Lethinen. 

López Castro, Rubén Darío:  Terrorista de origen cubano radicado 
en los Estados Unidos, uno de los principales activistas en orga-
nizaciones que agrupan a expresos contrarrevolucionarios. Ha 
participado en infiltraciones y ataques a las costas cubanas y a 
embarcaciones.

Luque Escalona, Roberto:  Elemento contrarrevolucionario de origen 
cubano radicado en Florida. Periodista de profesión y disidente por 
ocupación, sus excéntricas teorías para explicar la realidad cubana 
lo convierten en un personaje pintoresco en el ambiente de Miami.

Luther King, Martin:  Ministro bautista, activista político estadouni-
dense, luchador por la integración racial y los derechos civiles, 
con énfasis en la desobediencia civil y la no violencia. Premio 
Nobel de la Paz. Vigilado por el FBI y acusado falsamente de 
comunista. Fue asesinado en 1968 en Memphis, Tennessee.
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Marimón, Fausto:  El 2 de junio de 1993 son detenidos en Miami, Flori-
da, los miembros de la organización terrorista Comandos F-4, Rodolfo 
Frómeta Caballero y Fausto Marimón, cuando intentaban comprar ar-
mas, cohetes y explosivos a agentes encubiertos para acciones con-
tra Cuba Fueron juzgados y sancionados a leves penas de prisión. 
Apareció asesinado en extrañas circunstancias en Miami.

Márquez Hernández, Juan Bautista:  Terrorista de origen cubano ra-
dicado en los Estados Unidos, capitán de buque madre de la 
CIA, participó en el secuestro de once pescadores cubanos en 
Bahamas. Integrante del comando que se disponía a atentar 
contra el presidente de Cuba en la isla Margarita, Venezuela.

Martín Pérez Rodríguez, Roberto:  Expolicía de la dictadura de Ful-
gencio Batista. Integrante del intento de invasión procedente de 
República Dominicana, que fue derrotado el 13 de agosto de 
1959. Cumplió prisión en Cuba y al ser indultado integró el gru-
po terrorista de la FNCA. Participó en planes de atentado contra 
el líder histórico de la Revolución Cubana. Miembro del Consejo 
para la Libertad de Cuba, de corte violento. Casado con Ninosca 
Pérez Castellón, quien fue vocera de la FNCA.

Mas Canosa, Jorge Lincoln:  Contrarrevolucionario de origen cubano, 
mercenario de la Brigada 2506, entrenado por la CIA en Fort 
Benning en 1963, fundador de la organización Representación 
Cubana en el Exilio, RECE y de la FNCA. Organizador de actos 
de terror, planes de atentado, promotor de la violencia en Cuba, 
íntimo amigo y mecenas del terrorista Luis Posada Carriles. Fa-
lleció en Miami el 23 de noviembre de 1997.

Matos Benítez, Hubert:  Comandante del Ejército Rebelde que al triun-
fo de la Revolución fue condenado por sedición mientras fungía 
como jefe de la plaza de Camagüey. Cumplió prisión desde 1959 
hasta ser indultado años después. En los Estados Unidos fundó 
la organización terrorista Cuba Independiente y Democrática, CID, 
que organizó acciones violentas contra Cuba. Murió en Florida.

Medina, Diego:  Contrarrevolucionario de origen cubano, residente 
en Miami y miembro de la organización terrorista Alpha 66.
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Menéndez, Robert (Bob):  Senador demócrata estadounidense de 
origen cubano, por el Estado de Nueva Jersey, auspiciador de 
medidas agresivas contra Cuba; ha tenido nexos con terroristas 
de origen cubano y en el año 2015 fue acusado de malos mane-
jos en su gestión, falta de ética y actos de corrupción.

militares y profesionales por la democracia:  Organización fundada 
por el traidor Rafael del Pino para agrupar a militares deser-
tores, así como a profesionales de perfil vinculado a la acti-
vidad militar. Su principal propósito fue el propiciar el trabajo 
subversivo con los militares en la Isla. Se vinculó a Hermanos 
al Rescate para potenciar, a través de las provocaciones de esta 
última organización, ese trabajo. Esta organización tuvo una vida 
efímera e impacto nulo.

movimiento democracia:  Organización contrarrevolucionaria surgida 
como reacción a los acuerdos migratorios entre Cuba y los Estados 
Unidos, firmados en mayo de 1995. Se dedicó a promover provoca-
ciones por medio de flotillas de embarcaciones frente a las costas 
cubanas, irrumpiendo en aguas jurisdiccionales de Cuba bajo la 
consigna de «el derecho al retorno». Uno de sus principales pro-
motores es el terrorista de origen cubano Ramón Saúl Sánchez Rizzo.

movimiento insurreccional recuperación revolucionaria (MIRR):  
Organización terrorista a la que perteneció el criminal Orlando 
Bosch Ávila. Realizó entre 1963 y 1966 numerosas incursiones 
aéreas contra el territorio cubano, quemó plantaciones cañe-
ras, lanzó bombas contra industrias, envenenó embarques de 
productos a Cuba, planeó colocar bombas en valijas con corres-
pondencia destinadas a Cuba. Esta organización terrorista fue 
denominada después Poder Cubano.

Nazario Sargén, Andrés:  Contrarrevolucionario de origen cubano, 
fundador del llamado Alpha 66 II Frente Nacional del Escam-
bray. Salió de Cuba ilegalmente en enero de 1961 junto a un 
grupo de oficiales y combatientes de ese grupo armado. Promo-
tor impune de decenas de actos de terror, ataques a las costas 
cubanas y organizador de planes de atentado contra el líder de 
la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz. Falleció en Miami.
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Novo Sampoll, Guillermo:  Terrorista de origen cubano y de larga 
data en actos de terror contra Cuba. Se integró en 1959 al grupo 
de corte fascista, Movimiento Nacionalista Cubano MNC, y llegó 
a ser uno de sus principales cabecillas. Participó directamente 
en el complot para asesinar al exministro de la Unidad Popular 
chilena Orlando Letelier en Washington. Integró el comando te-
rrorista que intentó asesinar al líder de la Revolución en Panamá 
en 2000. Es uno de los terroristas más destacados que actuaron 
en la Operación Cóndor en América Latina, entre 1973 y 1983. 
Vive impunemente en los Estados Unidos,

Novo Sampoll, Ignacio:  Terrorista de larga data de origen cubano. 
Se integró en 1959 al MNC, de corte fascista junto a su hermano 
Guillermo. Participó en un ataque de cohete contra la ONU el 
11 de diciembre de 1964, en momentos que el comandante 
Ernesto Guevara de la Serna pronunciaba un discurso en este 
lugar. Participó en ataques violentos contra la presencia cubana 
en la Expo Mundial en Montreal, Canadá, en 1967. Murió en los 
Estados Unidos.

Oliva, Erneido:  Oficial de la dictadura de Fulgencio Batista, quien 
fue el jefe militar de la derrotada invasión de Playa Girón. Des-
pués sirvió en el ejército de los Estados Unidos, donde alcanzó 
el grado de Brigadier. Fundador, con Rafael del Pino, de la orga-
nización CAMCO, Cuban American Military Council. 

Omega 7:  Organización terrorista fundada el 11 de septiembre de 1974 
en homenaje al primer aniversario del golpe fascista en Chile e 
integrada por miembros del MNC. Operó en los Estados Unidos 
y Puerto Rico. Fue considerada por el FBI como una de las más 
violentas entre 1978 y 1983, año en que cesan sus actos de terror. 
Se atribuyó el asesinato del diplomático cubano Félix García, haber 
colocado decenas de bombas y haberse conjurado para asesinar a 
tres embajadores de Cuba ante la ONU y en la Sección de Intereses 
de Cuba en los Estados Unidos. Ultimó a un emigrado cubano que 
abogaba por un entendimiento entre cubanos.

Operación Cóndor:  Esquema criminal institucionalizado el 25 de 
noviembre de 1975 en Santiago de Chile, donde se reunieron 
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convocados por la DINA de ese país representantes de las 
inteligencias de Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay, con 
el fin de coordinar y ejecutar acciones contra opositores a 
las dictaduras que imperaban en esos países. Fue apoyada 
activamente por el gobierno norteamericano, tanto a través 
de los militares latinoamericanos graduados de la Escuela de 
las Américas como de la participación directa de la CIA. Vene-
zuela, Ecuador, Perú y Brasil se sumarían después a esta trans-
nacional del crimen. La Operación Cóndor fue causante de 
decenas de miles de muertos y desaparecidos en esos años.

Operación Pluto:  Proyecto agresivo urdido por el gobierno de los 
Estados Unidos y dirigido por la CIA a principios de la década 
del sesenta del pasado siglo para realizar acciones armadas por 
parte de un ejército mercenario contra Cuba.

Otero, Alfredo Domingo:  Terrorista bajo los auspicios de la CIA en la 
década del sesenta del pasado siglo, donde fue capitán del buque 
madre Rex, participante directo del atentado que en la Siguanea, 
Isla de la Juventud, causó la muerte a cuatro marineros y heridas 
a otras diecisiete personas. Directivo de la FNCA, vinculado a actos 
de terror contra Cuba. Jefe de Operaciones del Frente Nacional 
Cubano. 

partido protagonista del pueblo (PPP):  Organización terrorista fun-
dada por el criminal Orlando Bosch Ávila, en la década del noventa 
del siglo xx, realizó acciones subversivas en territorio norteameri-
cano. Solicitó la invasión a Cuba, cuando se produjo la agresión 
contra Irak. Financió una infiltración a Cuba en 1998. Fue la última 
agrupación violenta creada por Bosch, quien murió impune de sus 
crímenes en Miami, el 27 de abril de 2011.

partido unidad nacional democrática (PUND):  Agrupación terroris-
ta creada en 1989 bajo los auspicios de los terroristas Sergio 
González Rosquete, Frank Sturgis y Justo Regalado Borges. Rea-
lizó infiltraciones marítimas contra Cuba, de las que resultaron 
muertos ciudadanos de la Isla. Organizó campamentos de en-
trenamiento en Florida y se involucró en el narcotráfico, don-
de sus hombres protegían el trasiego de drogas hacia Miami. 
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Algunos de sus miembros fueron detenidos y condenados por 
ese delito. 

Paz Romero, Virgilio:  Terrorista de origen cubano radicado en 
Miami, miembro del MNC, participó con la DINA de Chile en 
operativos en Europa y América Latina, también en el asesinato 
del político chileno Orlando Letelier en Washington. Después de 
estar prófugo catorce años fue detenido, juzgado y sentenciado 
por este crimen a una leve pena, siendo liberado en 2001 tras la 
mediación de la congresista Ileana Ros-Lethinen.

Pérez Castellón, Ninosca Lucrecia:  Contrarrevolucionaria cubana, 
batistiana, hija de Francisco Paco Pérez, uno de los asesinos de 
la dictadura de Fulgencio Batista, jefe de la Radio Motorizada en 
la Policía Nacional. Vocera de la FNCA y locutora de la llamada 
Voz de la Fundación. Al escindirse esta pasó al Consejo por la 
Libertad de Cuba (CLC), junto a los más recalcitrantes miembros 
de la FNCA. 

Pérez Roura, Armando:  Periodista y locutor cubano, contrarrevo-
lucionario radicado en Florida. Durante muchos años fue direc-
tor general de Radio Mambí, la estación número uno entre los 
contrarrevolucionarios cubanos. Estuvo íntimamente vinculado 
en la década del cincuenta con el dictador Fulgencio Batista, y 
trabajaba como su anunciador en la radio oficial. Permaneció 
en Cuba hasta 1968, tras haberse transformado milagrosamente 
en fidelista radical, el 1.° de enero de 1959. Epítome del cambia 
casaca, con un refinado olfato para el oportunismo. Bautizado 
como el Almirante de Coral Way por las continuas recaudacio-
nes, desde su oficina en esta calle miamense, para expediciones 
a Cuba que nunca se materializaron. 

Pino, Rafael del:  Exiliado en Venezuela durante la dictadura de Ful-
gencio Batista, regresó a Cuba a finales de 1958 para sumarse a 
la guerrilla. Comenzó su entrenamiento como piloto de combate 
en los primeros meses de la Revolución. A bordo de un T-33 
tuvo una actuación destacada durante las acciones sobre Playa 
Girón. Tuvo varios cargos de importencia en la Fuerza Aérea 
Revolucionaria. Traiciona en 1987 al salir ilegalmente del país 
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robando un avión. Realizó declaraciones difamatorias y se sumó 
a actividades contrarrevolucionarias desde Miami, en particular, 
dirigidas contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. 
Fundó el grupo Militares y Profesionales por la Democracia, de 
efímera vida e impacto nulo.

Plascencia, Arnaldo Monzón:  Terrorista de origen cubano y empre-
sario radicado en Nueva Jersey, directivo de la FNCA, financió 
decenas de actos violentos contra Cuba y planes de atentado. 
Murió en los Estados Unidos.

poder cubano:  Organización terrorista fundada por el criminal Or-
lando Bosch Ávila, realizó entre 1967 y 1968 más de ochenta 
actos de violencia en ciudades de los Estados Unidos contra 
empresas, entidades, personalidades y países que mantenían 
algún tipo de vínculo con Cuba. Después adoptó el nombre de 
Acción Cubana.

Posada Carriles, Luis Clemente Faustino:  Terrorista internacional y 
agente de la CIA, represor en Venezuela, operativo de esa Agen-
cia en Centroamérica, promotor de actos de terrorismo contra 
Cuba por medio siglo. Fue de los conjurados para derribar en 
pleno vuelo el avión civil cubano en Barbados. Participante di-
recto en planes de atentado contra el líder histórico de la Revo-
lución Cubana, entre estos el intento realizado en Panamá en el 
año 2000. Reclutó y envió mercenarios que colocaron bombas 
en instalaciones hoteleras en Cuba entre 1997 y 1998.

Prendes, Álvaro:  Piloto de la Fuerza Aérea, durante el alzamiento 
de Cienfuegos, el 5 de septiembre de 1957, evita que las bom-
bas de la tiranía caigan sobre los sublevados. Preso y liberado 
tras la Revolución, se integra a las FAR. Tiene una participación 
sobresaliente durante los combates aéreos sobre Playa Girón, 
siendo el piloto con más misiones y derribó tres aviones enemi-
gos. Cumple importantes misiones en la DAAFAR. A principios 
de la década del noventa del siglo pasado abandona la Revolución 
y se establece en Miami. Funda allí la Unión de Soldados y Oficiales 
Libres (USOL), de vida efímera e impacto nulo.
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Rabade, Enrique (Kike):  Terrorista de origen cubano radicado en los 
Estados Unidos. Participó en una abortada infiltración del PUND 
en Cayo Anguila, Bahamas, el 29 de enero de 1993 cuando son 
detenidos a bordo del barco Angélica, el propio Rabade, así como 
los terroristas Oscar Pérez y Santiago Borges Paz.

radio mambí:  Emisora de Miami, durante muchos años arengó des-
de sus programas al derrocamiento de la Revolución Cubana, 
incitó a la violencia y difamó a los principales dirigentes cuba-
nos. Promueve abiertamente el terrorismo, y en sus micrófonos 
se confunden terroristas con agentes del FBI.

radio martí:  Emisora oficial del gobierno de los Estados Unidos, 
creada para provocar e incitar a la violencia, y a la desobedien-
cia civil. Es un canal de desinformación contra Cuba, que ha 
transitado por varios escándalos de corrupción, apropiación in-
debida de recursos, nepotismo y tráfico de influencias.

Regalado, Justo:  Terrorista de origen cubano, dirigente del PUND 
en la década del noventa del siglo xx. Vinculado al narcotráfico 
internacional, cumplió cárcel en Florida por ello, lo cual no le im-
pidió formar en 1995 el Comandos de Liberación Unidos (CLU), 
y exhibirse portando armas en violación de las leyes, dada su 
condición de exconvicto.

Reich, Otto Juan:  Funcionario estadounidense de origen cubano, 
promotor de acciones subversivas contra Cuba y Venezuela. Vin-
culado a la FNCA, ejerció presión para la liberación del criminal 
Orlando Bosch Ávila en Venezuela y del comando terrorista que 
intentó asesinar al presidente Fidel Castro Ruz en Panamá. Vin-
culado al escándalo Irán-Contras en la década del ochenta del 
siglo xx.

Rey Pernas, Santiago:  Político tradicional en Cuba. Gobernador de 
Las Villas, participante en la Constituyente de 1940 y senador. 
Ministro de gobernación durante la dictadura de Batista. Con-
trarrevolucionario fundador de la organización terrorista Mo-
vimiento de Recuperación Patriótica (MRP), que realizó varios 
actos violentos contra Cuba.
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Rodríguez LLerena, Otto René:  Mercenario salvadoreño devenido 
en terrorista, quien colocó bombas en Cuba en 1997, pagado 
por Luis Posada Carriles con fondos de la FNCA. Fue detenido 
cuando intentaba nuevamente, en 1998, realizar actos violentos 
en Cuba. Fue juzgado y cumple sanción.

Rodríguez Mendigutía, Félix Ismael (El Gato):  Reclutado por la CIA. 
Mercenario de la Brigada 2506, se infiltró clandestinamente en 
Cuba antes de la invasión por Playa Girón, introdujo armas y 
explosivos para actos violentos. Fue enviado a Vietnam, y duran-
te el programa de contrainsurgencia fue asignado a Ecuador, Perú, 
Argentina y Bolivia. En este último país participó en la persecución 
del comandante Ernesto Che Guevara, y se adjudica haber dado la 
orden de su muerte el 9 de octubre de 1967. Participó en la guerra 
de los Estados Unidos contra la Revolución Sandinista y los Movi-
mientos de Liberación Nacional en El Salvador. Formó parte de pla-
nes de atentado contra el presidente de Cuba durante su asistencia 
a la Cumbre Iberoamericana en Argentina en la década del noventa 
del siglo xx. Participó como provocador durante la VII Cumbre de las 
Américas en Panamá en abril de 2015. Amigo íntimo del asesino 
Luis Posada Carriles, con quien compartió junto a José Basulto las 
actividades ilegales en Centroamérica en la década del ochenta del 
siglo pasado. 

Ros-lethinen, Ileana:  Congresista estadounidense de origen cuba-
no, por el Estado de Florida, reaccionaria y promotora de accio-
nes contra Cuba. Protectora de terroristas, intercedió por ellos 
ante las autoridades norteamericanas en repetidas ocasiones. 
Expuso públicamente su deseo de que Fidel Castro fuera asesi-
nado. Su nombre verdadero es Ileana Ros Adato.

Saavedra, Miguel:  Presidente de la organización Vigilia Mambisa, 
agrupación empleada por la ultraderecha contrarrevolucionaria 
cubana como punta de lanza en provocaciones contra la armoni-
zación de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Participante 
directo en acciones violentas contra las presentaciones culturales 
de artistas cubanos en Miami. Durante el secuestro de Elián Gon-
zález encabezó los ataques pandilleros contra ciudadanos nortea-
mericanos y miembros de la emigración cubana que apoyaban 
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el regreso del niño a Cuba. Ha integrado flotillas provocadoras 
organizadas por las organizaciones contrarrevolucionarias 
Movimiento Democracia y Hermanos al Rescate.

Sánchez Cifuentes, Álvaro:  Comentarista radial cubano, que en su 
programa En Alta Voz denunció con valentía la política de aisla-
miento hacia Cuba y la intolerancia de las organizaciones extre-
mistas de Miami. Evolucionó desde su militencia en la contrarre-
volución hacia posiciones de acercamiento a Cuba.

Sánchez Rizo, Ramón Saúl:  Terrorista de origen cubano con larga 
data en actos de violencia. Como miembro de Alpha 66 partici-
pó en secuestros de pescadores cubanos, y en el hundimiento 
de sus embarcaciones. Fue miembro de la organización terrorista 
Jóvenes de la Estrella y del denominado Bloque de Organizacio-
nes Revolucionarias Unidas (BORU). Vinculado como miembro 
de la organización terrorista Omega 7 a actos de terrorismo y 
asesinato. Con posterioridad organizó el llamado Movimiento 
Democracia, ejecutor de incursiones de flotillas de barcos pro-
cedentes de Florida, dirigidas a organizar provocaciones frente 
a las costas cubanas.

Schuss, Guillermo (Billy):  Mercenario de la Brigada 2506, donde for-
mó junto a Basulto parte de los teams de infiltración. Trabajó 
para la CIA como operador de polígrafo. Fundador de la organi-
zación Hermanos al Rescate.

Sturgis o Fiorini, Frank:  Terrorista y aventurero nacido en los Es-
tados Unidos, se unió a las fuerzas rebeldes en Cuba en 1958. 
Agente de la CIA, vinculado a la mafia estadounidense. Fue uno 
de los participantes en el bombardeo aéreo a La Habana el 21 
de octubre de 1959, involucrado con planes de atentado contra 
el líder de la Revolución Cubana. Participante directo, uno de los 
cuatro «plomeros» en el escándalo de Watergate, que terminó 
con la carrera política del entonces presidente Richard Nixon. 
Participó en la guerra sucia contra la Nicaragua Sandinista, y 
como asesor de los escuadrones de la muerte en Honduras. In-
tegró la dirección del PUND. Murió en los Estados Unidos.
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Suárez Esquivel, José Dionisio:  Terrorista de origen cubano. Miem-
bro de la Brigada mercenaria 2506, al ser devuelto a los Estados 
Unidos fue entrenado por la CIA en Fort Benning. Militó luego 
en Alpha 66, Comandos L, CORU y Omega 7. Fue quien activó 
la bomba que asesinó al político chileno Orlando Letelier y a 
su asistente la joven estadounidense Ronni Moffitt. Tras catorce 
años prófugo fue condenado a doce años de prisión, liberado 
al cabo de ocho años gracias a las gestiones de Ileana Ros-Le-
thinen.

Tamargo, Agustín:  Periodista y comentarista radial, con vocación 
de clamar con estridencia por la sangre de sus adversarios, ya 
fueran los militares de Batista luego de la Revolución, como los 
milicianos y comunistas tras su exilio en Miami. Promotor de la 
intolerancia en el medio emigrado, acuñó la frase de «tres días 
de licencia para matar», después de la supuesta caída de la 
Revolución. Murió en Miami sin ver los tres días de licencia por 
los que tanto desbarró. 

Tintorero, Diego:  Contrarrevolucionario de origen cubano, provo-
cador habitual contra la presencia de representantes de Cuba 
en los Estados Unidos. Ha sido utilizado por la organización 
terrorista Alpha 66, para estas actividades en los Estados Unidos, 
generalmente espectaculares, pero de poca efectividad en las 
que terminó de punching bag lo mismo de un deportista cubano, 
como de un artista o un árbitro internacional. 

Torricelli, Robert:  Representante estadounidense demócrata por el 
Estado de Nueva Jersey, promotor de una ley que prohibió en 
1992 las ventas a Cuba de productos y servicios por parte de sub-
sidiarias norteamericanas en el mundo. Fue una iniciativa dirigida 
a incrementar el bloqueo económico contra la Isla. 

Unión de Soldados y Oficiales Libres (USOL):  Organización fundada 
por el desertor Álvaro Prendes para aglutinar a oficiales deser-
tores de las Fuerzas Armadas. Vinculada a los (CLU), resultó una 
baja colateral una vez que las operaciones contra el tráfico de 
drogas del gobierno norteamericano dieron al traste con esta 
última. 
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Vigilia Mambisa:  Agrupación de la ultraderecha contrarrevolucio-
naria cubana, utilizada como punta de lanza en provocaciones 
contra la armonización de relaciones entre los Estados Unidos y 
Cuba. Ha realizado acciones violentas contra las presentaciones 
culturales de artistas cubanos en Miami. Durante el secuestro 
de Elián González encabezó los ataques pandilleros contra ciu-
dadanos norteamericanos y miembros de la emigración cubana 
que apoyaban el regreso del niño. Ha integrado flotillas provo-
cadoras organizadas por el Movimiento Democracia y Herma-
nos al Rescate.

Zúñiga Rey, Jesús de la Caridad:  Terrorista de origen cubano radica-
do en los Estados Unidos. Desembarcó en Cuba, fue apresado, 
juzgado y sentenciado e indultado. A su regreso a Florida, se 
integró a la FNCA, donde participó en el reclutamiento y direc-
ción de agentes para la organización de atentados dinamiteros 
en Cuba. Fue un activo difamador de Cuba en la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, desde su escaño en 
la delegación de Nicaragua, en esos momentos. 
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Antonio con su familia, 1996.

Antonio con su pequeño hijo 
Gabriel. Panamá, 1996.

Antonio y Maggie poco antes del arresto.

Antonio en prisión. Maruchi, Antonio y Tonito en Florence, 
Colorado.



Antonio con su mamá Mirtha, en Florence, Colorado.

Con su mamá y su hermana en Marianna, Florida.

Antonio y Maruchi. Besos para 
mamá Mirtha.

Con su hijo Gabriel, en una visita de 
este a la cárcel.



Con sus hijos Gabriel y Antonio.

Antonio con su sobrina Maricarla y sus 
dos hijos.

Con su sobrino Carlito.

Con sus hijos 
Gabriel y 
Antonio.



Antonio con 
su familia 
después del 
regreso.

Antonio en el concierto de Silvio, después del regreso.

Tonito, Mirta, Antonio, Maruchi y Gabriel. Marianna, Florida.



Fernando en Angola.

Fernando con su mamá, Magaly Llort. Con su esposa Rosa Aurora Freijanes.

Fernando en prisión.



Con Magaly y Rosa Aurora. Visita en la prisión.

Con sus hermanas Marta y Lourdes y su mamá Magaly. Visita en la prisión.



Fernando a su llegada a Cuba. Encuentro con su mamá el 27 de febrero de 2014..

Gerardo en Angola.



Adriana y Gerardo el día de su boda.

Gerardo en prisión.



Gerardo y su mamá 
Carmen. Prisión de 
Lompoc, California.

Con su mamá y su hermana Chavela.Gerardo con su mamá y su sobrino 
Alier.

Gerardo con su mamá Carmen y su sobrina Yadira. En la prisión.



Una Gema para 
coronar la victoria.

Adriana y Gema.

Los sobrinos 
de Gerardo, 
Lisbeth y Alier, 
de visita en 
Victorville.



Dime papá 
héroe: «¿No 
te parece 
mentira?».

Adriana y  Gerardo con su  Gemita.



René en Angola.



René con sus hermanos Liván, Daiana, Alina y Roberto y su papá Cándido René. 
La Habana.

René con 
Olguita el día 
de su boda.



Con Olga e Irmita en su primer año de vida.

René y Olga, su esposa, con Irmita, su hija, en Miami.



Ivette duerme sobre su papá la noche antes del arresto.

Ivette con 
su tío Papín 
(Mama), en 
Sarasota.



Ivette. Su primer helado en Cuba.

Ivette junto a 
Vilma y Raúl.



Con sus hijas Irmita e Ivette, en la cárcel.

René y su 
hermana 
Alina de visita 
en la cárcel.



René y su hermano Roberto. 
Edgefield, Carolina del Sur.

René con su abuela Teté de visita 
en la cárcel.

Con su hermano Liván.

Con Irma su mamá.  
Edgefield, Carolina del Sur.



Con su papá 
Cándido René. 
Marianna, 
Florida.

René con sus dos hijas. Reencuentro con Ivette después de seis años. 
Diciembre de 2006.



René y su 
hermana Daiana 
en Marianna, 
Florida.

Con su papá 
Cándido René 
a la salida de la 
cárcel. Octubre 
de 2011.

Los quince de Ivette, dos días después del regreso definitivo de René.



Al regreso definitivo con Olguita, sus hijas y su nieto.

Con su familia en los 15 de Ivette.

La abuela 
Teté con 
Ivette.



Ramón con 
Elizabeth, su 
esposa y sus 
hijas Lisbeth, 
Ailí y Laurita, 
meses antes 
del arresto.

Con sus hijas Laurita y Lisbeth. 
Mayo de 2013.

Ramón con su hija Ailí, su hermano 
Holmito y su papá Holmes.



Elisabeth y Lisbeth. Última visita en la cárcel.

De regreso a Cuba con su esposa y 
sus tres hijas Lisbeth, Ailí y Laura.

Con Nereida Salazar, su mama, en 
mayo de 1998. Cuatro meses antes 
del arresto.

De regreso 
a Cuba con 
Eli, Laurita y 
Lisbeth.



Elizabeth y Ramón el día de su boda.

Ramón en la cárcel.

Con su esposa Elisabeth y sus hijas 
Ailí, Lisbeth y Laurita en la cárcel.

Ramón y Elizabeth en sus años mozos.



Elisabeth, Lisbeth y Laurita con Ramón en la cárcel. Beaumont, Texas.

Con su papá Holmes, de visita en 
la cárcel.

Con su esposa Elisabeth y sus hijas 
Ailí, Lisbeth y Laurita en la cárcel.



Fidel dijo: «Solo les digo una cosa ¡Volverán!». 
Tribuna de El Cotorro, 20 de junio de 2001.

Tribuna de El Cotorrro. 20 de junio de 2001. Se hace público el caso.

 Fidel con los familiares de los Cinco y la abogada Nuris Piñero. Trazando 
estrategias.



Fidel con las madres y las esposas de los Cinco y la familia de Elián González.

Ivette, hija de René y Lisbeth, hija de Ramón, en dos tiempos. Las hijas crecen 
en la batalla.



Día del regreso, junto a Raúl. 17 de diciembre de 2014. 

Los Cinco y sus familiares en Cuba. 17 de diciembre de 2014. 

Rosa Aurora, Elisabeth, Olguita y Adriana (esposas de Fernando, Ramón, René 
y Gerardo), celbrando la  victoria. Concierto de Silvio en El Cerro.



Raúl les impone la medalla de Héroes de la República de 
Cuba, 24 de Febrero de 2015.

Inolvidable encuentro con Fidel, durante cinco horas.
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XVI
donde el jurado debe deliberar para decidir 
si los cargos fueron probados más allá de 
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XVII
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