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Capítulo I 

Langley, Virginia 

 

Cada mañana es lo mismo. 

La rutina acaba con los hombres, pero muchas veces es imposible acabar con la rutina. 

Levantarse, ir al baño, regresar, recoger la cama, tomarse el desayuno preparado por 

la esposa. Un cigarro. Para romper con alguna rutina: dejar de fumar. El método es 

sencillo –así dice el libro–, todas las semanas un cigarro menos, fumado cuando uno lo 

desee. Este será el peor día: el del último cigarro. No hay por qué preocuparse, el 

método es tan sencillo –así dice el libro– que si no se deja esta semana, comienza la 

próxima con otra repetición. 

No sabe cuántas veces ha comenzado el ciclo. El problema está en que casi al terminar, 

un trabajo importante es la excusa para retomar el hábito. 

Sabe que un día lo podrá terminar..., o al menos, eso cree. También esta historia de la 

última semana le trae suerte: se le ocurren ideas y de eso necesita bastante. 

Desayuna, le echa una ojeada por encima al periódico y lo guarda dentro del 

portafolios, a lo mejor en la oficina tenga tiempo de terminar de leerlo. 

Termina, se despide de la esposa con un beso –también rutinario– y salea la calle. Al 

igual que dentro de la casa, todo es lo mismo. Perkins –elvecino de enfrente– 

regresará de su sesión matutina de carrera, recogerá su periódico y saludará. La señora 

Williams –con una edad superior a cualquier cálculo– vendrá con su perrito y también 

ofrecerá su saludo. 

La temperatura es muy agradable. Terminado el invierno y derretida la nieve, 

comienzan a florecer los jardines. Al menos eso, en estas mañanas rutinarias, es una 

nota amable. 

El mismo camino, los mismos semáforos y por último los mismos guardias a la entrada 

con la misma identificación como William Rawlings. Son muchos años en la Agencia 

para apreciar algún cambio en cualquier cosa. 

–Ahí tienes. Léete eso. 

–¿Para cuándo, Mike? 

–Por la tarde, a las dos, hablamos, Willy. 



Mira a su jefe, Michael Thomas, que se aleja hacia su oficina, y continúa con los 

pensamientos. 

Sabe que cuando él no manda a la secretaria, es que piensa en algo grande, o, como él 

dice, en algo diferente. No ha dado tiempo tampoco a preguntarle nada, aunque 

realmente en estos días no tiene nada en concreto para hacer, pero lo más seguro es 

abandonarlo y dedicarse a las diez hojas que acaba de recibir. 

Hace unos veinte años que se conocieron Mike y él, y si hoy es un GS–13 dentro de la 

Agencia, con algunas prerrogativas inherentes al personal con mayor rango, se lo debe 

a su esfuerzo, por una parte, pero también a la ayuda que le ha dado su jefe. 

La relación comenzó cuando Willy terminaba los estudios universitarios a finales de los 

años cincuenta y la Agencia se lanzaba en busca de nuevos aspirantes. Para muchos la 

institución era una forma interesante de subir en la escala nacional. Estaban más cerca 

de las novelas de espionaje que de la realidad del mundo en esa década. En su 

pensamiento, los Estados Unidos estaban amenazados por un comunismo galopante y 

todo lo que se hiciera para detenerlo era bueno. También reconocía que muchos ni 

siquiera sabían qué era el comunismo y mucho menos tenían conciencia de la real 

amenaza, pero eso se decía y era relativamente fácil aceptarlo. 

Lo primero que se le pidió era estar atento para detectar cualquier brote «rojo» dentro 

del campus universitario. Al inicio se había negado, ya que no le cabía en la mente 

estar delatando a compañeros de estudios. Mike le había pasado el brazo por encima 

del hombro y cambiando el tono de la voz le explicó que no había comprendido. El 

problema no estaba en delatara compañeros, sino en detectar la infiltración comunista 

dentro de la universidad. Esos no eran compañeros, sino agentes solapados del 

Kremlin que solo querían hacer daño a la gran nación americana. 

Así empezó y dos años después, al graduarse, pasó directamente a la Agencia. 

Desde un principio lo asignaron a América Latina. Sus padres eran diplomáticos y había 

nacido mientras ellos cumplían misión en Panamá. De ahí a Argentina y unos años 

después en La Habana, hasta que comenzó los estudios superiores y siguió solo sus 

rumbos, pero esto le ayudó a conocer muy bien el idioma, cosa que el padre nunca 

descuidó y al final fue lo que decidió su destino. 

Ya para 1960, Cuba se había convertido en una amenaza para los intereses 

estadounidenses en el área y pasó a trabajar en los proyectos cubanos. Había mucha 



fuerza de la Agencia detrás de esos planes y por ahí se podía subir. Hubo algunas 

victorias, pero el fracaso de Bahía de Cochinos en 1961 acabó con las carreras de 

muchos jefes. 

Estaba comenzando y lo único que recibió fue una demora en cualquier ascenso, pero 

no era importante el papel y asumió el cambio como algo normal de trabajo: un 

tiempo hacia adelante y después algún retroceso, pero el saldo final tenía que ser 

positivo. 

Luego vino Vietnam, y sin saber si por alguna de esas razones anterior eso solo por 

juventud y experiencia con los cubanos que iban a enviar para allá, como siempre le 

dijeron, fue a parar a Saigón y, cosas de la vida, casi fue uno de los últimos en salir, 

cuando en un atentado explosivo recibió heridas en el torso y en el brazo izquierdo, 

que al final no tuvieron grandes consecuencias, pero que resultaron en su partida 

definitiva de Asia, solo un mes antes del abandono tempestuoso y famoso de la 

embajada norteamericana. 

De esos tiempos fue el reforzamiento de la amistad con su jefe. Tuvo que salvarle la 

vida en un par de ocasiones. No tenían ninguna relación desde su inicio en la Agencia 

después de graduado. Fue destinado al Caribe y solo en un par de ocasiones se habían 

cruzado con un rápido saludo, pero nada más. 

La acción de salvarlo no tuvo nada de heroico, aunque de verdad estuvo en peligro. 

Pero no se debió a acciones de guerra contra el Vietcong. Mike siempre fue un gran 

bebedor y muchas veces salieron juntos a desandar bares. En medio de una 

borrachera, entabló una discusión con un miembro del cuerpo de marines, al cual 

ofendió de tal modo que el hombre sacó la pistola y le iba a disparar. Solo tuvo tiempo 

de acercarse por detrás del hombre, romperle una botella en la cabeza y sacar 

corriendo al amigo de aquel bar. 

La otra ocasión fue con una prostituta. Habían subido a los cuartos que tenía el bar 

donde estaban y un rato después, los gritos y el ruido de cosas golpeando la pared lo 

preocupó. Subió corriendo y, al entrar a la habitación, se encontró tirada en una 

esquina a la prostituta, de cuya cara chorreaba sangre debido a la golpiza que había 

recibido. Pero lo peor estaba en la otra esquina del cuarto, donde su compañero se 

defendía a duras penas del proxeneta de la mujer, el cual, con una navaja en la mano, 

lo amenazaba. Sacó la pistola y apuntándole, le gritó que se apartara, pero el hombre 



no hacía caso y decía que iba a vengar lo que ese americano le hiciera a su amiga. Bajó 

un poco la pistola y le disparó a una pierna, esto le dio tiempo para sacar a Mike del 

cuarto arrastrándolo, aunque todavía se soltó, se acercó a la mujer, sacó del bolsillo 

unos dólares y los tiró a la cara de ella. 

En fin, nada glorioso en los dos salvamentos, pero él siempre le dio gran importancia: 

–Mira, Willy, a diez de últimas, lo real es que tú me salvaste la vida –dijo en varias 

ocasiones–, y eso yo no lo olvidaré. Y puedes estar seguro de que te voy a hacer subir 

en la Agencia. De eso puedes estar seguro. 

A Mike lo retiraron de Asia mucho antes y cuando se enteró de que había regresado lo 

visitó varias veces en el hospital y le ofreció trabajar con él, que había vuelto al área de 

América Latina. 

Regresó a la Agencia y un tiempo después estaba de nuevo trabajando en el Proyecto 

Cubano. 

La definición que Mike le había dado al regresarlo a ese tema era muy sencilla: 

–Olvídate de los tiempos de guerritas baratas y cosas de esas. Con estas gentes de 

Miami, una Bahía de Cochinos es más que suficiente. De ahora en lo adelante, el 

problema está en causar dificultades. Hoy un golpecito aquí, mañana otro allá. Si 

logramos interrumpir un plan cubano, perfecto. Si solo lo demoramos un poco, 

también. Los medios que utilicemos no importan, el fin es lo fundamental. 

Desgraciadamente hay cosas imprevistas y personas que están donde algo explota y a 

veces «se dañan» –recalcó estas palabras– pero, ¿qué se le va a hacer? También hay 

personas que «se dañan» –y volvió a recalcar la palabra–, sin que nada llegue a 

explotar y no por eso son menos limpias. 

–¿Y qué debo hacer yo? –había preguntado. 

–Pensar en todo. Analiza cualquier cosa que exista de Cuba. Búscale puntos débiles... 

Siempre los hay... Y propón lo que tú consideres. 

Fue una conversación larga. Se extendió explicando algunos aspectos sobre los que se 

estaba trabajando. No solo él, obviamente, tenía que ver con el tema. Cada cual por su 

lado analizaba, proponía y según el proyecto, se decidiría a un nivel u otro de la 

Agencia. 

Así había sido en estos últimos tres años de trabajo, donde lo más preocupante fue a 

partir de la entrada de Cuba en la guerra de Angola. Por suerte, y gracias a sus heridas 



de guerra en Vietnam, solo tuvo que ver con algo de la parte burocrática de esta 

guerra y no lo mandaron a África, continente sobre el cual no tenía el más mínimo 

conocimiento ni gusto, sise exceptúa, claro está, lo que pueda aprender alguien 

durante sus estudios. 

En cuanto a Cuba, había pasado a una etapa diferente de desarrollo luego del congreso 

de los comunistas en la isla a finales de 1975. Algunas cosas se iban consolidando allá y 

otras iniciaban un salto importante. Tal era el caso de la reorganización político–

económica, los cambios educacionales y científicos y lo relacionado con el proceso que 

ellos llamaban institucionalización. 

Mientras tanto, con el gobierno de Carter, algunas actividades de la Agencia con 

respecto a Cuba debieron sufrir cambios. De la misma forma, las audiencias del 

Congreso destapaban aspectos que siempre fueron secretos y eso no hacía más que 

dificultar el trabajo. 

Decidió olvidar todas estas cosas y pidió que no lo molestaran por el resto de la 

mañana. Se dirigió a uno de los reservados y allí comenzó a leerlos documentos. 

Dos semanas atrás se había reunido la dirección del partido en la isla y publicado en la 

prensa oficial un análisis detallado del cumplimiento de los planes y acuerdos 

aprobados en el congreso de dos años antes. Aunque restaban casi tres años para el 

próximo, existían líneas que ya no podrían cumplirse y otras que necesitaban de un 

gran esfuerzo o de cambios en sus concepciones para poder llevarlas a un término 

favorable. 

Las hojas contenían copias de lo publicado en la prensa cubana al respecto y algunas 

tenían subrayados o notas de Mike para que las tuviera en cuenta de forma particular. 

Tal era el caso de lo relacionado con el desarrollo científico–técnico y particularmente 

con la implantación de lo que en la isla daban en llamar el sistema nacional de 

información científico–técnica. Este era uno de los temas incumplidos y que ya había 

generado cambios en Cuba. 

Aparte de estar subrayado, una nota de Mike decía que pensara sobre esto y localizara 

alguna documentación, que eso podía ser importante. 

Aunque el tema científico siempre le interesó, y en algunos casos habían logrado 

captar especialistas para que abandonaran delegaciones o suministraran datos de 



interés, en lo referente al tema que Mike señalaba, no poseía nada de importancia. 

Tomó nota de esto y decidió continuar con la lectura del resto del documento. 

Dos horas después fue a almorzar y unos minutos antes de las dos de la tarde, estaba 

sentado frente a la secretaria de Mike, que le había brindado café, esperando que este 

terminara una entrevista anterior y lo recibiera. 

Cuando su jefe terminó, salió de la oficina, le hizo señas de que entrara y pidió a la 

secretaria que también trajera café para él. 

Se acomodaron en unos cómodos butacones y enseguida le preguntó: 

–¿Qué te parece? 

–Tengo que serte sincero, Mike. No he logrado ver el punto que me señalaste. No he 

seguido nada de Cuba sobre eso de la información científica, así que debes explicarme 

toda la idea. 

Se sonrió, sorbió un poco de café y prendió un cigarro. 

–Me lo imaginé. No te vayas a preocupar, no te he ocultado nada anteriormente. 

Déjame explicarte. 

Se levantó y fue hasta un archivo al lado de su buró. Lo abrió y extrajo unos files. 

Regresó al asiento, abrió uno de ellos y buscó entre las hojas que este contenía: 

–Aquí está. Atiéndeme. Según estos datos, en 1971 surgió una nueva especialidad en la 

Universidad de La Habana, la carrera de Información Científica, que, por una parte es 

la continuidad de los antiguos estudios de Bibliotecología, pero adaptados a las nuevas 

condiciones de desarrollo que tiene planteadas la isla. Esa ha sido una carrera que 

siempre se caracterizó por dedicarse a ella personas de cierta edad o algo por el estilo. 

Muchos pensaban que eso era una forma de convertirse en polillas de libros. Con el 

surgimiento de esta nueva especialidad y los planes que hay en la isla, muchos jóvenes 

se han acercado a matricularla, ya que ahora se parece más a los estudios de ciencia 

que a los antiguos estudios de humanidades y letras. ¿Me vas siguiendo? 

Mike había realizado la pregunta de forma retórica, pues con solo mirarla cara de su 

amigo, era posible saber la respuesta negativa sobre el seguimiento y la proyección de 

lo que estaba leyendo. 

–Debo serte sincero –tuve que hacer un esfuerzo para no bostezar– hasta ahora lo 

único que he captado es tu alto conocimiento sobre los planes de estudios 



universitarios en Cuba, pero no veo por dónde eso nos sirva directamente para 

nuestro trabajo. 

–Me lo imaginé, y ríete o bosteza si quieres –parece que le había leído el 

pensamiento–. Pero déjame seguir. Si antes había viejos en esa especialidad y llegan 

muchos jóvenes, no te puede quedar duda que esto producirá choques, porque los 

que llegan desean buscar su espacio y los que están no lo van a permitir tan fácil... 

–Por ahí empiezan a entrar nuestros intereses. 

–Correcto, ya empiezas a captar algo. Prosigo. En los dos años anteriores, 1976 y 1977, 

se graduaron los primeros jóvenes de esta nueva especialidad. Recuerda que una 

forma de estudiar en Cuba son, como ellos los llaman, los cursos para trabajadores, 

por tanto algunos de esos graduados, ya llevan algún tiempo trabajando y al poseer el 

título universitario, entrarán con más fuerza en la necesidad de buscar un puesto 

adecuado. Sigue uniendo cabos sueltos y llegas a esta situación que aparece en los 

documentos que te entregué. 

Al fin el rostro de Willy refleja un cambio, aunque mínimo y, por lo pronto sale de la 

posición de aburrimiento que ya le iba llegando tras la lectura del amigo–jefe. 

–Empiezo a entenderte. Si los que estaban no fueron capaces de cumplir con un 

mandato del partido comunista, es obvio que buscarán a otros yesos otros pueden ser 

esos jóvenes de los que tú hablas. 

–Ok. Muchos de esos jóvenes serán inalcanzables para nuestros planes, pero recuerda 

que hay río revuelto... 

–Y eso trae ganancia para pescadores. 

–Sí. Ahí entrará gente muy buena para ellos, pero también puede que entre alguno 

que otro con deseos desmedidos de subir y que aceptará cualquier variante para 

llegar, ya sea en el camino cubano o en cualquier otro. Y esos son los que tenemos que 

buscar. 

–¿Ese entonces es mi papel? 

–Correcto. Activa nuestros contactos en ese campo. Ahora tenemos gente en La 

Habana, después de la apertura de la sección de intereses, así que eso te facilitará algo 

el trabajo. Dile a la gente que te informen de cualquier cosa relacionada con este 

tema. El problema ahora es empezar a sembrar semillitas. Si muchas se pierden es una 

pena, pero, si alguna fructifica, estará pagado nuestro esfuerzo. 



Estuvieron hablando un rato largo más, detallando aspectos de interés y sugiriendo 

métodos que les fueran de utilidad. De allí salió con un primer esbozo de plan de 

acción que debía detallar y presentar a la mayor brevedad posible. La preparación de 

ese plan y su posterior aprobación, no era impedimento para que desde ya se 

empezara a recabar información sobre el tema específico, ya que todo se incluía 

dentro del Proyecto Cubano yeso, desde hacía mucho tiempo, estaba completamente 

aprobado. 

Unos días después comenzó a recibir desde La Habana información del personal de la 

Agencia. Le hicieron llegar planes de estudio de la especialidad en la Universidad. 

Algunas reuniones científicas que estaban previstas donde pudiera haber participación 

extranjera, lo cual era imprescindible para realizar el trabajo de penetración. 

Asimismo, desde otras capitales de América Latina en particular y de otras partes del 

mundo, empezaron a llegar los planes de participación cubana en eventos científicos 

relacionados con el tema de bibliotecas o con el de información científico–técnica. 

También puso en activo el análisis de algunas instituciones que podrían invitar a 

jóvenes cubanos de la especialidad para su desarrollo técnico y que a fin de cuentas 

eran instituciones que respondían a intereses o donde tenía la Agencia un fuerte 

aporte monetario que los obligaba a «ayudar» alguna que otra vez. 

Por último, había diseñado el plan y luego de discutirlo con Mike y realizarle los 

cambios que él sugirió, se presentó, fue aprobado y todo empezó a fluir con más 

rapidez. Se liberó algún financiamiento extra, dirigido totalmente a este objetivo y 

comenzaron el trabajo de captación a plena capacidad, lo cual respondía a la primera 

etapa de ejecución del plan, que recibió el nombre de SEMILLERO. 



Capítulo II 

Langley, Virginia 

 

–Tengo estas tres variantes de interés. 

Estaban a finales de 1978, continuaban reuniéndose dos veces por semana en la 

oficina de Mike y allí discutían cualquier aspecto de interés del plan y, sobre todo, 

decidían los próximos pasos a seguir, cuando ya se implicaba directamente en posibles 

contactos con cubanos. 

–¿Qué pueden representar? 

–En la segunda quincena de diciembre, tendrán lugar estos tres eventos, donde están 

inscritas delegaciones cubanas. Dos de ellos son en Europa occidental, específicamente 

en Francia y España y el otro en Panamá. Pero yo te traigo la propuesta de trabajar 

muy fuerte sobre la gente de Panamá. 

–¿Por qué? 

–En los eventos europeos, participarán especialistas cubanos de la vieja escuela, 

ninguno de ellos con cargos de importancia. Mientras que en el de Panamá, que es 

además el más numeroso, con seis participantes, hay una mezcla de gente anterior a 

los cambios con otros de las nuevas graduaciones, que han demostrado sus 

posibilidades de llegar muy lejos. Pero lo más importante es que al frente de la 

delegación inscrita va uno de los dirigentes importantes de esa actividad en la isla... 

Como es costumbre, no deja que Willy termine su explicación y lo interrumpe con una 

pregunta: 

–¿Piensas trabajar sobre él? 

–No. Esa es una gente muy vinculada al régimen cubano y, al parecer, de muy difícil 

acceso. No obstante, entre los que lo acompañan, te explicaba que pudiera lograrse 

algo. Además, si a esta reunión de Panamá va alguien de alto nivel, es obvio que hay 

cierta confianza o al menos cierto nivel de interés gubernamental en desarrollar a los 

otros, ¿no te parece? 

–Estoy plenamente de acuerdo contigo. Pero no dejes de trabajar con los de Europa, 

recuerda que en un SEMILLERO, lo importante es sembrar mucho, después verás qué 

resulta y de ello escoges lo mejor. 



La idea que tenía era sencilla. Un miembro de la delegación estadounidense al evento, 

miembro de la Agencia, sería el encargado de acercarse a la delegación cubana, 

ofrecerle a cada uno de ellos posibilidades de desarrollo, cursos, entrenamientos, lo 

que fuera, y explorar las capacidades. 

Aunque en ese momento no debía tomar ninguna decisión, solo informarlos 

resultados. Mike estuvo de acuerdo, aunque, como siempre y no obstante la confianza 

que tenían, le hizo algunos cambios mínimos al plan. 

Una vez le había dicho: 

–A ti te va a costar mucho trabajo ascender rápido. Tus informes son inmaculados, no 

dejas ningún cabo suelto, nada al azar y eso es muy bueno y muy técnico, pero a los 

jefes no les gusta. Debes dejar algún resquicio, incluso hasta cometer algún error 

premeditado y calculado para que el jefe te lo pueda corregir. Eso lo satisface porque 

le permite desarrollar su ego. Al final, él y tú quedan contentos y cuando ambas partes 

están contentas los méritos y los ascensos llegan... y llegan mucho más rápido de lo 

que tú puedes esperar. 

Era una filosofía que hasta el mismísimo Maquiavelo se hubiera sentido apenado de 

pensarla, aunque en la Agencia funcionaba a la perfección y en eso Mike tenía razón. 

En varias ocasiones utilizó su método y siempre le dio resultado, pero entre él y Mike 

existía la confianza suficiente para nunca, al menos por su parte, haber pensado de esa 

forma. 



Capítulo III 

La Habana 

 

El evento se había realizado en Panamá en la segunda semana de diciembre, tal y 

como estaba previsto. Además del país sede y otros siete latinoamericanos, 

participaron representantes de Canadá, Estados Unidos, Europa y África. 

La idea fundamental era intercambiar experiencias en el uso de sistemas 

internacionales de información, aunque en la realidad, el consorcio IBM, que fue uno 

de los patrocinadores principales, daba los primeros pasos hacia el lanzamiento al 

mercado con su minicomputadora 360, una especie de pequeño monstruo capaz de 

sustituir, con grandes ventajas, algunas de las máquinas conocidas en el argot como 

Mainframe, superándolas en capacidad de procesamiento y almacenamiento, 

velocidad de trabajo y disminución de espacio, pero sobre todo, ofreciendo precios 

promocionales aniveles envidiables. 

Para los países latinoamericanos y algunos africanos participantes era una oferta 

tentadora y sus delegaciones dedicaron más tiempo a negociar estos equipos que al 

intercambio científico, propiamente dicho, razón principal del evento. 

En cuanto a Cuba, se veía en una disyuntiva. Insertada en el contexto latinoamericano 

y obviamente necesitada del acceso a esta información, tenía, con su participación en 

el CAME y con el suministro de máquinas del SUMCE, un nivel significativo de 

aseguramiento tecnológico, pero le era imprescindible no virar la cara a esta otra vía 

de desarrollo. 

Este era en síntesis el contenido del informe que el ingeniero Nicolás Romero, jefe de 

la delegación cubana, había presentado al llegar a La Habana. 

No obstante, se hallaba ahora ante el viceministro que atendía su área de trabajo, el 

cual, luego de recibir el informe y leérselo, deseaba pormenorizar algunos aspectos, 

que nunca aparecen en lo escrito. 

–¿Y qué más hubo en cuanto a nuestra participación, Nicolás? 

–Rolando, eso fue lo más importante. Los trámites de llegada, acomodamiento y esas 

cosas, extrañamente fluyeron a pedir de boca. Pero de lo que tú quieres saber te diré 

que para los americanos aquello fue una campaña de pesca y el resto de las 

delegaciones íbamos casi desesperados por morder el anzuelo. 



–¿Incluidos nosotros? 

–¡Claro! Lo que a nosotros el bloqueo nos deja colgados de la brocha. Oye, sin 

deslumbrarse ni nada por el estilo, pero si solo la cuarta parte de lo que decían era 

verdad, y yo tengo la opinión de que era mucho mayor la probabilidad, hay que ser 

bobos para no morder, con los precios y las condiciones que estaban promoviendo. Es 

más, algunos socialistas parece que se iban a meter en el negocio y adquirir el 

equipamiento. 

En ese momento entra la secretaria con dos vasos de jugo de naranja y una nota para 

el viceministro e interrumpen la conversación. 

–Definitivamente, Nicolás, nosotros no tenemos ninguna variante de llegar por ahí. 

–Nuestra única variante es lograr tener acceso a los bancos de datos, pero 

olvidémonos de cualquier contacto con IBM: lo primero que ellos exigen es firmar un 

convenio entre gobiernos para asesoramiento, intercambio de especialistas, 

inspección y todo eso. Ahí mismo se nos acabó el trabajo. 

–Está bien, ¿se te queda algo en el tintero? 

–Solo una cosa. Me llamó la atención el interés tan grande que mostraron los 

americanos por acercarse a nosotros. Tú sabes que yo soy un poco «gato» con esas 

cosas. Pero hubo momentos en que se les fue la mano con la «pegajosería». 

–A lo mejor tenga algo que ver con lo del establecimiento de la Sección de Intereses y 

estén preparándose por si algo cambia, pero es bueno estar atentos. ¿Qué tal se portó 

el resto del grupo? 

–De lo más bien. Tenían el mismo gardeo americano pero negociaron con el resto de 

los participantes en el evento. Pudiste verlo en los anexos del informe. Pienso que el 

balance general fue muy positivo. De ahora en lo adelante les toca a ustedes los jefes 

decidir cómo seguir esto que se está iniciando. 

–De acuerdo. Voy a elevar tu informe y después te digo qué se decide para el futuro. 



Capítulo IV 

Langley, Virginia 

 

–¿Qué conseguimos? 

También después del evento, donde debía echarse a andar el plan acordado, se 

reunían Willy y su jefe en la oficina de este último. 

–No me imagino qué pensarán lo cubanos del evento, pero al menos yo, estoy 

contento, considero que hemos ganado la primera escaramuza, o mejor dicho, creo 

que ha sido positivo el resultado. 

–Explícate. 

–Como te dije en el informe... 

–Willy, hace muchos años que me conoces: yo no me leo los informes si tengo una 

fuente que me pueda hacer el cuento completo, así que suéltalo todo. 

–Entonces comienzo desde el principio –Willy mira a su jefe y amigo, se sonríe y se 

prepara para hacerle el largo cuento–. Acercarnos a los cubanos y tratar de iniciar 

algún contacto provechoso para nosotros era la idea principal. Si lo hacíamos 

directamente, es obvio que lo único que cosecharíamos sería rechazo. Los cubanos, en 

cuanto huelen algo americano, ya se erizan. Así que eso mismo hicimos. Pusimos a la 

gente nuestra que estaba en la delegación con una presión permanente sobre ellos. 

–¿Pero tú no dices que eso lograría lo contrario? 

–Es verdad, pero de esa forma era posible que alguno descuidara algún flanco. 

–No te entiendo. Hazlo más sencillo que hoy tengo la úlcera rabiando y no me permite 

ni pensar. 

Luego de muchos años de conocerse, Willy sabe que si su jefe hace alusión a la úlcera, 

no tiene nada que ver con el tema médico, sino que es su forma para apurar las 

explicaciones y evitar los rodeos. 

–Pero hay algo que no puedo resumir y no me queda más remedio que extenderme. 

Así que tu úlcera va a tener que esperar. 

Mike se ríe, pues nadie mejor que él conoce el sentido de la referencia estomacal. 

–Sigo. Teníamos información de La Habana sobre el hombre que iba al frente de la 

delegación, ya te lo había dicho. No teníamos chance de acercarnos. Así que no 

obstante descartarlo, también a él lo abordamos, porque de hacerlo solo con el resto 



del grupo daríamos mucho que pensar –en la misma medida que Willy se extendía en 

la explicación, se iba metiendo dentro del problema y ya para ese momento, se había 

levantado del asiento frente a su amigo y daba vueltas a la habitación mientras 

continuaba la explicación–. Primero se reservaron las habitaciones en el mismo piso de 

los cubanos, así de una forma u otra estábamos siempre en contacto. El resultado final 

fue que los cubanos ya casi nos vigilaban a nosotros para evitarnos. Llegaron a tal 

punto, que cambiaron sus horas de comida para no chocar con nosotros. Así que 

logramos nuestro objetivo. 

–¿Qué carajo tú dices, Willy? Estoy hoy con la úlcera candente, eso me mantiene fuera 

de forma y de contra tú con ese galimatías. Pero si los cubanos rechazaron a nuestra 

gente y no nos dejaron acercar, ¿cómo es posible que tú digas que logramos nuestro 

objetivo? 

Willy le suelta a su amigo una gran carcajada, disfrutando la perplejidad y el enojo que 

reflejan sus palabras anteriores. Regresa al asiento de donde se había levantado 

durante la explicación y retorna al relato: 

–Cálmate, Mike. Eso le hace daño a la úlcera. El objetivo era acercarse a los cubanos y 

lograr que alguien mordiera el anzuelo y eso hicimos... 

–¡No empieces de nuevo! –Mike se levanta del asiento y Willy, suavemente, lo hace 

volver a sentarse. 

–¿No entiendes, Mike? El problema no es el anzuelo, sino quién tenía lavara en sus 

manos. Recapitulo. Descontamos a priori al jefe y le dimos a nuestra gente el plan de 

llegar, como fuera, a los cubanos. ¿Ok? 

Willy disfruta molestar a Mike con el alargue de la explicación, mientras este asiente 

para que continúe: 

–Viene el final: el plan de acercarse, lo llevaban tres gentes nuestras, que participaron 

en el evento como parte de tres delegaciones latinoamericanas diferentes. Estos sí 

llevaban un plan extremadamente cauteloso de análisis y acercamiento a cada cubano. 

–¡Coño! Pero ¿no te era más fácil empezar por ahí? 

–Cuando tú vienes con tus grandes planes y me los vas soltando en pastillitas como si 

yo fuera un niño, también lo tengo que aguantar, por amigo y por jefe. Así que un día 

te tiene que tocar un poco de tu misma medicina. Ahora déjame seguir. Estas tres 

últimas personas de que te hablé solo tuvieron que abrir los brazos para que los 



cubanos, que trataban de sacarse de arriba a los americanos, se acercaran a ellos. Es 

un problema normal de empatía latinoamericana. 

–De acuerdo contigo, y... ¿lograron algo? 

–No mucho. Para ser honesto, logramos poco. Yo creo que si trabajamos sobre uno de 

los cubanos podemos lograr algo. Es una gente relativamente joven, parte de esa 

nueva hornada que ha tomado por asalto la actividad de documentación en la isla. Se 

apellida Crespo. 

Willy va pasando las hojas de un file que ha traído y lee algunas líneas al azar, tratando 

de ofrecer un bosquejo rápido de la persona a la cual se está refiriendo. 

–Tiene familia en Miami, aunque eso no significa nada, es casi normal que cada cubano 

tenga a alguien por estos lares. Es graduado de lo que allá llaman curso para 

trabajadores, o sea, gente con experiencia laboral y cierto prestigio, que gracias a esos 

cursos pueden acceder al título universitario que les falta. O sea, es uno de los que 

trata de buscar ese espacio que tú mismo me señalaste. Y este además demuestra 

algunos intereses más allá de lo normal. La persona que lo trató solo le insinuó la 

posibilidad de algunas invitaciones para cursos u otras variantes de estudios fuera de 

Cuba, igual que se hizo con todos, y aunque de plano lo rechazó, dejó abierta una 

pequeña puerta, como aquel que siempre reserva una tabla de salvación, y cuando 

más fuerte era su negativa a cualquier invitación, salió con aquello de que podría 

existir una solución... si eso se hacía por los canales oficiales... que entonces sí que no 

debía haber problemas y todas esas cosas que siempre se dicen. El resto no dio 

ninguna oportunidad. 

–¿Y del evento de Europa? 

Willy aprovecha la pregunta de su jefe para prender un nuevo cigarro. 

–Tiempo perdido. Trabajamos con la gente que fue allá, pero no hubo ninguna 

oportunidad. Eso no quiere decir que cerremos esa vía. Parte de la delegación cubana 

continúa para una reunión de la UNESCO en Tokio y vamos a seguir trabajando, así que 

déjame la respuesta para otro momento. 

–Está bien. Por hoy es bastante –el jefe se levanta, camina hacia la puerta en claro 

gesto de finalizar la reunión–. Me voy ahora para la casa, a ver si tomo algo y logro que 

estos dolores se me calmen. Sigue trabajando esa línea y mantenme al tanto. 



Capítulo V 

Roma, Italia. Un año después 

 

–¿Señor Crespo? 

El aludido, que está llenando la tarjeta de huésped del hotel adonde acaba de llegar se 

vira sorprendido. Es su primera visita a Italia y no piensa conocer a nadie allí. 

–Ese es mi apellido. ¿Nos conocemos? 

El que primero habló es de obvia ascendencia latinoamericana: pelo muy negro, piel 

oscura algo rojiza, cara redonda y un gesticular al hablar que no se sabe si lo hace con 

la boca o con los brazos; no obstante, Crespo no logra encontrar en su memoria de 

dónde se conocen. 

–Señor Crespo, ¿entonces, no se acuerda de mí? Nos conocimos el año pasado en 

Ciudad de Panamá, durante el evento de documentación. Usted estaba con otros 

cubanos que iban en su delegación, incluso varias veces nos sentamos a almorzar 

juntos. 

–¡Oh, sí! ¡Ahora recuerdo! Perdóneme –Crespo se siente apenado, pero nunca ha sido 

ni medianamente buen fisonomista y para él una cara es algo que se ubica sobre los 

hombros, pero nada para recordar–. Mi mala memoria para las caras es conocida entre 

mis colegas, demás está decirle y, perdóneme por favor, que tampoco recuerdo su 

nombre. 

–Luján. Pero no se preocupe –el hombre ríe de buena gana, mientras no para de 

hablar–. Yo soy todo lo contrario. Cara que veo, cara que fijo con rasgos, detalles 

insignificantes y todo lo que usted se pueda imaginar. Usted dice de sus colegas, pues 

bien, los míos dicen, hablando en términos computacionales, que yo desperdicio gran 

cantidad de memoria operativa en asuntos sin ninguna importancia. 

Ambos se ríen, se dan la mano y empiezan a recordar cosas sucedidas en el evento 

anterior donde se vieron. Hasta que el encargado de la carpeta los interrumpe y les 

pide por favor, que culminen de llenar sus tarjetas de huéspedes y después, si lo 

desean, dejen sus equipajes para que unos botones lo lleven, y pasen al lobby bar a 

continuar su conversación. 

–Estos europeos no cambian –el llamado Luján se sonríe mirando a Crespo que se ha 

quedado pasmado mirando al carpetero–. No te preocupes, ellos son así. Termina de 



llenar los papeles esos, para que se calme y después continuamos nuestra 

conversación... Deja ver... te dieron la habitación 312... Bien, la mía es la 320, que es el 

otro extremo del pasillo... Siempre me hospedo en este hotel y ya casi me sé los pisos 

de memoria. 

–Usted me excusa, Luján. Yo preferiría descansar un poco. El viaje en el avión me ha 

dejado agotado. ¿Me excusa? Después yo lo llamo. 

–Ok, pero, por favor, déjame de tratarme de usted... No hay problemas, llámame 

cuando descanses. 

Cuatro horas después, Crespo se despierta con el intermitente sonar del teléfono. A 

tientas busca el aparato, mientras se da cuenta que ha oscurecido y comienza 

entonces a buscar una lámpara para lograr algo de luz. 

Encuentra un encendedor, lo oprime y lo que consigue es escuchar la música indirecta 

de la habitación pero nada de la luz. En tanto, el teléfono sigue sonando. Se olvida de 

lo que quiere hacer, se sienta en la cama y luego de darse un par de manotazos en la 

cara, al fin termina de despertarse y lo primero que atina es a responder el teléfono. 

–¿Hasta cuándo piensas dormir? –por el tono de la voz en el auricular, se da cuenta de 

que es Luján–. Tu primera noche en Roma y la vas a desaprovechar. 

–Parece que me quedé dormido. ¿Qué hora es? 

–Son casi las diez, pero eso es lo de menos. Arriba, hombre. Te espero en el bar del 

lobby dentro de... ¿un cuarto de hora es suficiente? 

–Creo que sí... pero tengo que bañarme... afeitarme... 

–¡No hay pero que valga! Un cuarto de hora y cuando bajes ya te tengo un trago 

cubano esperando por ti. 

Tal y como había empezado la conversación, así mismo la termina Luján y deja a 

Crespo entre soñoliento y perplejo, aún a oscuras y sin saber a ciencia cierta hacia 

dónde orientarse. Según llegó puso la maleta en el closet y el maletín de mano sobre 

una silla y se tiró a dormir sin quitarse la ropa. Como le dijo a Luján, el viaje lo había 

dejado muy cansado y ahora al despertarse tan sorpresivamente, se daba cuenta de 

que no sabía siquiera hacia qué parte de la habitación estaba el baño. Pudo encontrar 

el encendedor de la lamparita que estaba en la mesa de noche y,ya con un poco de luz, 

se dirigió al closet, sacó la maleta, la abrió y seleccionó el saco y la camisa que estaban 

más arriba. Los sacudió un poco para tratar de quitarle las marcas y depositó las dos 



piezas de ropa en el espaldar de una silla. A continuación extrajo del maletín la 

máquina y la crema de afeitar y con todo en la mano se metió en el baño. Aunque la 

temperatura era fresca optó por darse un buen baño de agua fría para despejarse la 

modorra y un rato después, casi tres veces los quince minutos que le ofreciera a Luján, 

estaba saliendo del elevador. 

Iba hacia la carpeta para preguntar por la ubicación del lobby bar cuando ya la figura 

sonriente de Luján se acercaba: 

–Ya empiezo a comprender lo que ustedes decían de que los horarios y la puntualidad 

cubanos solo sirven para saber que antes de esa hora nada sucederá, pero de ahí en lo 

adelante todo puede suceder. 

–Mire... –se fija en Luján que lo observa con una mueca y recuerda enseguida que le 

había pedido que lo tuteara. También nota que Luján ya se ha tomado más de un 

trago–. Sí, ya sé... Mira, Luján. Caí muerto en la cama y, para serte honesto, no sé 

cómo te hablé por teléfono hace un rato, porque terminé de despertarme después 

bajo la ducha fría. 

–No importa. Hablé con el waiter, pensando en el trago cubano que te prometí y no 

tenían nada especial, solo cosas con ginebra, coñac y algo así. Pero me acordé del 

socorrido Cuba Libre, y ahí lo tienes, le pedí que me ligara Bacardí con hielo y cola. 

¿Qué te parece? 

–¡Qué buen gesto! Muchas gracias. Solo te faltó el limón, pero a mucha gente le pasa –

levanta el vaso y lo choca con el de Luján–. Porque esto se convierta en una buena 

amistad. 

Luego de vaciar los tragos, se dirigen hacia el restaurante donde Luján vuelve a hacer 

de anfitrión. 

–Parece que todo el mundo te conoce en este lugar, ¿eh? 

–Te voy a revelar el secreto. Con lo que me paga mi compañía, puedo buscar un hotel 

mejor, pero realmente me gustan estos más pequeños y, lo más importante, lo que 

ahorre de la dieta es mío y eso, aunque tú no lo creas, significa cada mes unos cuantos 

dólares más. ¿Ustedes no hacen lo mismo? 

–¡No! ¡Qué va! Lo nuestro es muy limitado. Nos dan una dieta dividida en dinero de 

hotel y libre. Lo que uses para pagar la habitación debes justificarlo y de la otra parte, 

la llamada dieta libre, es que se puede ahorrar algo. Así que no me verás muy seguido 



por el restaurante. Ya te dije que este es mi segundo viaje y no tengo mucha 

experiencia, pero estoy seguro que en las cafeterías se logra lo mismo y a precios más 

baratos. 

–Oye, no les dejan mucha escapatoria, mas no importa. Para eso está aquí tu amigo 

Luján. Cualquier problema yo lo arreglo, déjalo en mis manos. 

El tono de fanfarronería con que ha dicho estas palabras no es del agrado de Crespo y 

aunque lo justifica con los tragos de más que se ha tomado, aprovecha la pausa en que 

su compañero se lleva a la boca la copa con vino para cambiar el tema. 

–¿A qué hora comienza mañana el evento? 

–A las diez de la mañana comienzan los trámites de acreditación, ¿tú sabes? Y por la 

tarde es que será la inauguración oficial. Así que te tengo preparado un plan para esta 

noche. Vamos a conocer la Roma nocturna, que esa sí es interesante. 

–No, no. Yo prefiero acostarme hoy temprano. Además tengo que arreglar los papeles 

de la ponencia que voy a presentar y sacar las cosas de la maleta... 

–¿¡Qué es eso de deshacer maletas y preparar papeles!? ¡¿Tu primera noche en Roma 

y la vas a desaprovechar!? 

–No quiero que te disgustes, pero, por favor, comprende mi situación. Yo no estoy 

acostumbrado y tengo que cumplir, primero que todo con el objetivo del viaje. Seguro 

que después tendremos tiempo. 

–Di lo que desees, pero no te puedo comprender. Además, tú eres hoy mi invitado y lo 

que desee el huésped es ley para el anfitrión –llama al capitán y le pide que ponga el 

consumo en su cuenta particular–. Mañana será otro día, para ti, porque ahora en 

cuanto te deje, me voy a disfrutar de Roma. Yo no desperdicio una noche así como así. 

–Está bien –Crespo se sonríe por el tono de seriedad que ha querido imprimirle Luján a 

las palabras finales–. Disfruta por ti y por mí y te prometo salir contigo en cuanto el 

evento nos dé una oportunidad. 

Se despiden en el elevador y Crespo se dirige a su habitación. Saca la ropa de la maleta 

y la va colocando en los percheros. Por último, llama al servicio de habitaciones y pide 

que lo despierten a las ocho de la mañana. 

Cuando al día siguiente Crespo terminaba de recoger sus papeles de la mesa de 

acreditación, vio como Luján se acercaba con el mismo objetivo. Enseguida notó lo 

cambiado que estaba. Enfundado en un serio traje azul oscuro y recién bañado y 



afeitado, parecía otra persona. Le hizo una leve seña de saludo a Crespo y se dedicó a 

su acreditación. Este, entre tanto, fue a sentarse en un sofá en el lobby y entabló 

conversación con unos alemanes que también participaban del evento. 

Luján también se dirigió al lobby, pero ubicándose en el extremo diagonalmente 

opuesto, y allí se dedicó a tomar una taza de café y leer los periódicos del día hasta 

que Crespo estuvo solo, luego que los alemanes se despidieron. Fue entonces que se 

acercó al cubano. 

–Buenos días. 

–Buenos días. Se te ve muy cambiado hoy. 

–Gracias. Pero lo más importantes es que deseo disculparme contigo...–Crespo trata 

de interrumpirlo–. No, no, déjame terminar. Perdóname por lo de anoche. Se me fue la 

mano con los tragos mientras te esperaba y parecí un tipo fanfarrón y verdaderamente 

cargante. Espero que no lo hayas tomado a mal. 

–Un poco porque te vi así y en realidad porque me sentía agotado del viaje, fue la 

razón de que no aceptara tu propuesta. Pero, ya, eso acabó allí. Vamos a pasar la 

página. ¿En qué comisión estás? 

–Mi compañía se dedica al intercambio de información, sobre todo a problemas de 

automatización y en ese tema me inscribí. ¿Y tú? 

–Traigo una ponencia sobre el acceso de países subdesarrollados a esas tecnologías, y 

nuestra experiencia con la colaboración del CAME y lo que tiene que ver con eso, ¿qué 

te parece? 

–A primera instancia, me parece interesante. Voy a participar cuando te corresponda 

exponer. ¿Qué te parece el programa? 

–Los dos primeros días muy cargados, pero el resto es una especie de plan turístico. El 

tercer día es libre y de ahí en lo adelante, solo las mañanas ocupadas, hasta el último 

día que son las elecciones para renovar algunos escaños de vocales y secretarías de la 

sociedad científica promotora del evento. Me parece bueno. 

–Oye, hablando de todo un poco, te observé departiendo con los alemanes y vi que te 

defendías muy bien. ¿Dónde lo estudiaste? 

–Allá en La Habana. Pero tengo pocas posibilidades de practicarlo, así que en cuanto 

pude me acerqué a los alemanes y me parece que nos entendimos bien. 



Poco después continuaron llegando al lobby los otros participantes del evento y no les 

fue posible seguir su conversación privada, así que se dedicaron a presentarse e 

intercambiar con el resto del grupo, hasta que llegara el llamado almuerzo de 

bienvenida, que comenzaría alrededor de las 12. 

Durante los dos días siguientes, Crespo no tuvo oportunidad de volverse a encontrar 

con el otro latinoamericano. Ambos se dedicaron al evento y el resto del tiempo a la 

preparación de su trabajo, y solo el tercer día por la tarde, cuando el cubano caminaba 

hacia el podio para presentar su ponencia, pudo observar que en un asiento de las filas 

laterales, acababa de sentarse Luján, quien con un inequívoco signo del dedo pulgar 

levantado, le deseaba suerte. 

Su ponencia suscitó aplausos y una gran cantidad de preguntas, sobre todo en lo 

relativo a las formas de colaboración que les permitirían a los países menos 

desarrollados llegar a tan alta tecnología. En conclusión, fue necesario que casi 

después de una hora de debate el presidente de la mesa lo concluyera, alegando el 

tiempo que se había tomado. 

Al salir del salón lo esperaban varios representantes de países africanos interesados en 

una copia de su ponencia y en felicitarlo por la forma en que había presentado el tema. 

Un poco más atrás estaba Luján, que lo abrazó y también lo felicitó: 

–Hoy sí que no te puedes negar a que yo invite a un paseo. Y fíjate que más allá de no 

sé cuántos cafés, no he ingerido ningún otro tipo de bebidas. 

–Está bien, te lo acepto. Salí del peor momento y mañana es un día libre. ¿A qué hora 

nos vemos? 

–Te recojo en el lobby sobre las ocho. La invitación incluye la cena. 

–¿Pero eso, cuánto te va a costar? 

–No te preocupes. Ya te he dicho que lo paga mi compañía. Entonces, ¿de acuerdo a 

las ocho? 

Esta vez fue Luján el que se demoró un cuarto de hora más allá de las ocho. Salieron 

juntos del hotel y se montaron en un auto alquilado. 

–Siempre que me voy a demorar unos días y que mi compañía no corre con el 

problema del traslado, alquilo un auto barato. Al final son menos los gastos. Te tengo 

un plan. Comemos en un restaurante cercano del hotel y de ahí vamos a conocer la 

Roma nocturna. Otro día visitaremos la diurna, la de los museos y todas esas cosas. Te 



llevaré al Trastévere, donde se hace la vida bohemia de la ciudad. Y de ahí para Vía 

Venetto. A lo mejor se nos pega algo. ¿Qué te parece? 

–No me vayas a meter en un lío. Allí en la isla las cosas se ven de forma diferente, no 

todo es como tú piensas. 

–Chico, ¿qué diferencia hay? Un hombre solo, sin compromisos como tú, se consigue a 

alguien para pasar una noche y eso ustedes lo convierten en un problema político. 

¡Coño! Me voy a tener que creer lo que dicen los muñequitos y la prensa barata sobre 

la cortina de hierro y todas esas cosas. 

–Ni muy, muy. Ni tan, ni tan. Pero las cosas son diferentes. Yo realmente lo que no 

quiero es meterme en un lío. Estoy empezando a viajar. Por qué te voy a decir lo 

contrario. Esto tiene su parte buena, pero si mato la gallina me quedo sin los huevos y 

sin los pollitos. 

–¡Deja esa preocupación, hombre! –Luján suelta una mano del timón y le pasa el brazo 

por encima del hombro a Crespo, dándole unas palmadas–.Te prometo que no habrá 

problemas. Es más, para tu tranquilidad te prometo mantenerme todo lo sobrio que 

me sea posible. 

Tal y como se lo había prometido al cubano, lo llevó a un restaurante cercano y allí 

ambos aceptaron la sugerencia del chef: filete de ternera, asado en parrilla y solo 

condimentado con vino tinto, que también se servía de acompañante de la comida. 

Después atravesaron el río y fueron hacia la parte de la ciudad conocida como 

Trastévere. Lugar de reunión de artistas de todo tipo. En el portal de uno de los bares 

se sentaron y pidieron de beber. Allí estuvieron, tomando y escuchando música, casi 

hasta las doce de la noche, cuando Luján propuso continuar el paseo. 

Regresaron al auto y, siguiendo la promesa, se dirigieron hacia Vía Venetto. Allí 

también existía la vida nocturna, pero era totalmente diferente de la de un rato antes. 

Luján había disminuido la velocidad del auto y mientras manejaba le iba explicando a 

Crespo cada lugar que pasaban. Por fin, en el parqueo de un hotel, se bajó del auto y le 

pidió a su acompañante que lo esperara unos minutos. Poco tiempo después regresó, 

pero no venía solo. A ambos lados de él caminaban dos bellas mujeres. Una rubia 

platinada, la otra pelirroja. Delgadas, aunque no flacas. Por el aspecto, el cubano no les 

calculó más de veinte años a cada una, aunque eso nadie era capaz de adivinarlo con 



un grado medianamente real de certeza. Ambas se acomodaron en el asiento trasero y 

Luján hizo las presentaciones: 

–Esta es Bettina –dijo señalando a la pelirroja–. Amiga mía desde hace mucho tiempo y 

la otra es Lulú. ¿Qué te parecen? 

–Te dije que no quería meterme en un lío –el cubano no acababa de salir de su 

asombro–. No quiero ser aguafiestas, pero tú verás que esto termina mal. 

–Oye, amigo. Está leyendo demasiadas novelas de gánsteres. Si cada persona que en 

un viaje como el que estamos haciendo nosotros, se metiera en un lío por pasar un 

buen rato con dos monumentos como estos, los tribunales del mundo no alcanzaban 

ni a pedacitos –Luján le había pasado de nuevo el brazo sobre el hombro al cubano y le 

daba palmaditas tratando de calmarlo, mientras las mujeres se miraban entre ellas sin 

entender nada de lo que se hablaba–. A estas muchachas yo las conozco, son mayores 

de edad, están sanas, son decentes... en lo que cabe... son profesionales, hacen su 

trabajo y ya. Si al día siguiente te las encuentras almorzando en la misma mesa, ellas ni 

te conocen. ¿Cuál es el miedo? 

–No, miedo ninguno. Solo un poco de preocupación. 

Luján hace un chasquido con los labios y deja de ponerle atención a su amigo. Echa a 

andar el motor del auto y salen a la calle. Un rato después están de regreso al hotel 

donde se hospedan. Antes de que el cubano le vaya a decir algo, Luján le explica que 

no habrá ningún problema, como en efecto sucede. Los dos se dirigen a los elevadores 

y, al llegar al tercer piso, se despiden. 

–Ya están pagadas, no te preocupes. Tienes toda la noche. Por la mañana, ella se irá sin 

molestarse en despertarte siquiera. Cualquier cosa me llamas a mi habitación. 

Todo había salido tal y como Luján lo explicara. La muchacha era una experta en la 

cama y aunque solo entendía algunas palabras en español, no era ese el momento 

para dar conferencias. Al inicio Crespo estaba dominado por la incertidumbre, pero 

después, gracias a la profesionalidad de la mujer, todo fluyó entre lo agradable y lo 

salvaje del amor entre dos personas que conocen que al terminar el tiempo todo habrá 

acabado. 

Cerca de las cinco de la madrugada, Crespo, que se había dormido, despertó con un 

gran alboroto que escuchaba entre sueños. Ya despejado, vio sobre la mesa de noche 

una hipodérmica y enseguida comprendió que mientras él dormía, la rubia se estuvo 



inyectando droga. Pero eso no era lo peor. Totalmente desnuda y acurrucada en una 

esquina que formaban dos de las paredes del cuarto, entre gritos y llanto, sin ton ni 

son pedía que no la golpeara más, que ella haría lo que él pidiera, pero que dejara de 

golpearla. Se levantó a tratar de calmarla, pero ella se arrastró hacia el otro extremo 

de la habitación y continuó con los gritos, y ahora, además, empezó tirar contra el 

suelo cuanta cosa encontraba a su alcance. Crespo volvió a tratar de clamarla, pero 

con eso solo conseguía aumentar los gritos de la mujer. Al fin atinó a llegar al teléfono 

y marcar el número de la habitación de Luján, pero allí nadie contestaba. 

De pronto sintió que golpeaban a la puerta y fue a abrirla. Allí estaban el gerente del 

hotel y dos hombres, como de seis pies de estatura y complexión fuerte. 

–¿Qué es lo que pasa aquí? Los demás huéspedes han llamado a quejarse de este 

escándalo, señor Crespo, y nosotros no podemos permitir esto en nuestro hotel. 

–Pero yo no sé qué le pasa... yo estaba dormido... me desperté con los gritos de ella... 

yo no sé qué le pasa... 

–Está bien, está bien. Nosotros sí sabemos, y muy bien, qué está pasando. De eso no se 

puede abusar, señor Crespo –el cubano no necesitó seguir el brazo del gerente para 

saber que este señalaba a la mesita de noche y la hipodérmica–. Ustedes se ponen a 

inyectarse y después se creen que pueden golpear y hacer lo que creen por unas 

míseras liras que pagan... 

–¡Usted está equivocado... usted está equivocado! –Crespo trataba de defenderse 

como podía. Nadie le iba a creer que él no era el causante de esta situación. 

–Llévensela –el gerente le hizo una seña a los dos hombres que lo acompañaban y 

estos quitaron la sábana de la cama, se la tiraron por encima a la mujer para cubrirla 

un poco y cargaron con ella como si fuera un saco de viandas. Después, el gerente se 

volvió hacia Crespo–.En la mañana, sin falta, hablaremos usted y yo. 

Estas fueron las horas más largas de su vida. Al salir el gerente y sus dos 

acompañantes, trató de comunicarse nuevamente con Luján, pero sin ningún 

resultado. Salió al pasillo, caminó hasta la otra habitación, tocó varias veces y tampoco 

obtuvo respuesta. 

Regresó a su cuarto y allí se tiró en una butaca para dejar pasar las horas. Pero en su 

mente solo daba vueltas lo sucedido esa noche. A las nueve de la mañana, sin haber 



podido conciliar el sueño, se levantó y se dio un baño, para bajar a enfrentarse al 

gerente. 

–Usted verá, señor Crespo. Para nosotros esta es una situación muy delicada. El 

escándalo de esta noche ha sido muy grande y los huéspedes se han quejado. Le 

pedimos que lo más rápido posible usted abandone el hotel. 

–Pero, señor gerente. En qué situación quedo yo. Los organizadores del evento son los 

que pagan el hotel y yo no tengo dinero para hospedarme en otro lugar. ¿Qué 

explicación puedo dar yo a las autoridades de mi país sobre lo que ha pasado? Le pido 

algo de comprensión y de ayuda. 

–Eso también le pido yo: comprensión. Los huéspedes se han quejado y nosotros 

debemos tomar medidas... 

–¡Carajo! No me repita más esa jodentina –ya Crespo se había salido de sus cabales–. 

Para usted es muy fácil y yo solo le estoy pidiendo ayuda. 

–Por favor, señor, cálmese. Con ofensas no vamos a resolver nada y... 

En ese momento se abre la puerta de la gerencia de un tirón y aparece Luján y detrás 

la secretaria tratando de detenerlo. 

El hombre logra zafarse de ella y en cuanto entra a la oficina le tira la puerta en la cara. 

Crespo se queda paralizado con la entrada del amigo, pero se da cuenta que es su 

única tabla de salvamento. El gerente, por el contrario, salta de su asiento y se acerca a 

Luján: 

–¡¿Qué usted se cree?! ¡Esta es mi oficina privada y no se puede entrar como si fuera 

un parque público! ¡Salga de aquí inmediatamente! 

–Por favor, primero deje de gritar –se nota tranquilidad en la voz de Luján–. Bien, 

ahora, vuelva a sentarse y vamos a hablar como caballeros. ¿De acuerdo? 

–Le exijo... 

–Le pedí de favor que se siente y hablemos con calma. 

Crespo, en el medio de la conversación, mira a uno y otro hombre, esperando que lo 

que vaya a suceder sea, de alguna forma, favorable a la solución del problema en que 

está metido. 

–¿Dónde te metiste, Luján? Me he cansado de llamarte a tu habitación. 

–Ahora les contesto a los dos. Y usted señor... –levanta la tablilla con el nombre que 

está puesta sobre el buró– Marchetti... ¿Se va a sentar y hablamos con tranquilidad? 



–Eso voy a hacer y llamar a la seguridad para que lo saquen de aquí inmediatamente... 

–Yo le propongo hablar. Allá afuera hay un periodista amigo mío y le encantará 

publicar algunas historias de este hotel, en muchas de las cuales usted es protagonista. 

–¿Qué usted desea insinuar? 

Se nota la pausa del hotelero, como quien sabe que las próximas revelaciones que le 

hará el intempestivo visitante pudieran obligarlo a explicaciones más complicadas. 

–No estoy insinuando nada, señor Marchetti. Estoy diciéndolo. Me refiero a servicios 

que se prestan en este hotel a algunos huéspedes –la ironía sale poco a poco de la voz 

de Luján–. Algunas niñas y niños que entran por las puertas de atrás y los pasan por el 

elevador de servicios, directamente a las habitaciones de ciertas personas... 

–¡Eso es una calumnia suya! 

El gerente ha gritado esta última frase, buscando, con el volumen, dar firmeza a sus 

palabras, pero unas gotas de sudor que corren por su frente, no obstante el fuerte aire 

acondicionado que enfría la oficina, lo desmienten. 

–Usted sabe muy bien que no me atrevería a decir esto si no poseyera las pruebas 

necesarias –Luján se sonríe mientras mira a su perplejo amigo, que no entiende nada 

de la situación y al ya sudoroso gerente que se sabe cogido en una trampa–. Y bien, 

¿comenzamos a negociar? 

El gerente murmura unas palabras en un dialecto italiano, pero aunque Luján no las 

entiende, completamente dueño de la situación, hace caso omiso de ellas y continúa 

su explicación. 

–Ya que estamos de acuerdo, aquí no ha pasado nada. No te preocupes–dice virándose 

hacia Crespo–, por suerte, ninguno de los participantes del evento está hospedado en 

ese piso y por lo que pude averiguar antes de subir, no se han enterado de nada. Eso 

es un problema resuelto. En cuanto a usted, señor Marchetti, yo me olvido de todo y 

usted también y tan amigos como siempre. ¿Qué le parece la oferta? Aunque, a decir 

verdad, usted no tiene muchas opciones. 

–Sepa, señor... comoquiera que se llame... no piense que esto se va aquedar así. Hoy 

ganó este juego, pero recuerde que el campeonato puede ser largo... 

–¡Ni juego, ni campeonato, ni niño muerto! Aquí acabó todo y ya. Vamos, Crespo. Por 

lo que veo necesitas un buen trago para relajarte. 



Salen de la habitación y se dirigen directamente al bar donde Luján pide dos whiskies 

dobles. Crespo no ha dicho ninguna palabra hasta que le traen los tragos y entonces se 

toma un largo sorbo que empieza a calentarle el cuerpo. 

–¿En qué lío te metiste, compadre? ¿Qué le hiciste a esa mujer? 

–Yo no le hice nada. Disfrutamos una buena noche y yo me quedé dormido. Cuando 

desperté estaba gritando y vi que en la mesita había una jeringuilla y por mucho que 

trataba de calmarla ella gritaba más y más. Te llamé a la habitación pero no obtuve 

respuesta. ¿Dónde te metiste tú? 

–Aquello fue tremendo –Luján se sonríe al hacerle el cuento a su amigo–. En medio de 

todo nos fumamos unos cigarritos de mariguana que ella había traído y después de eso 

se podía haber caído el hotel que yo ni me enteraba. Cuando me levanté esta mañana 

y salí de la habitación, una mucama me contó lo que le había pasado a mi amigo 

cubano y que el gerente te había pedido que fueras a su oficina. Entonces, llamé al 

periodista ese de que le hablé al gerente y salí corriendo para su oficina. Lo demás tú 

lo sabes. 

–Mira, Luján, me has salvado la vida. Te debo una y una buena. Si se enteran en la 

embajada, se fue al carajo mi trabajo y con él los viajes y todo lo que le cuelga. 

–¡No me digas que son tan difíciles las cosas allá en Cuba! Estuvo a punto de ser la 

jodida más cara de tu vida. 

–¿Tú lo dices? A lo mejor entienden lo de la mujer y quién sabe si pase más o menos la 

cosa. Pero un escándalo sí que no. Ahí el brinco es muy cortico. 

–Está bien. Termina tu trago y vamos a dar una vuelta para refrescar... 

Crespo no le deja terminar la frase. 

–¿Una vuelta? ¿Tú estás loco? Con lo que pasó me basta. De aquí nada más que salgo 

para el aeropuerto. 

Luján no puede aguantar la risa que le causan las palabras del cubano. 

Como siempre, le pasa un brazo por encima del hombro y le da unas palmaditas: 

–Oye, compa. Aquí no ha pasado nada. Te prometí una visita diurna a Roma y la voy a 

cumplir. Vamos a ver museos y lugares históricos. No hay mujeres de por medio. ¿Te 

vas a ir de Italia y ni siquiera vas a visitar el Coliseo? Dale, vamos. 

A regañadientes, Crespo sigue a su amigo hacia el auto. Es verdad que el susto ha sido 

grande, pero no obstante, necesita despejar y tratar de olvidarlo. Luego de dar muchas 



vueltas buscando espacio, parquean cerca de la catedral de San Pedro y se bajan del 

auto. Se tiran fotos a la entrada y después de visitarla por dentro y ver La Piedad, 

regresan al auto. No pueden ver la Capilla Sixtina pues está en reparación. De ahí van 

hacia Plaza Navona y luego hacia la Fontana de Trevi. Ambos se viran de espalda y 

lanzan monedas por encima del hombro, con el ánimo de que se cumpla la profecía y 

puedan regresar otra vez a la ciudad. Después se dirigen al Coliseo. Allí Luján compra 

una réplica de plástico y se la regala a su amigo. 

–Ahora vamos a almorzar a un lugar que seguro te gustará. 

–Así me dijiste anoche y mejor no recordar. 

–Deja las boberías, compa. Te llevo a Frascatti. Conocida por sus vinos. 

Salen de la ciudad hacia el lugar prometido a donde llegan un cuarto de hora después. 

Parquean el carro cerca la plaza central y se acercan a un hombre que vende en su 

carrito un asado cuyo olor se siente desde unos metros antes. El asado, según explica 

Luján en su carácter de anfitrión, es porchetta, que se hace con un puerco pequeño, el 

cual se abre y se le quitan los huesos. Después se enrolla y se asa. El resultado es una 

especie de grueso embutido, donde cada lasca contiene un pedacito de pellejo, otro 

de carne, otro de grasa y así sucesivamente. Le compran al hombre dos kilogramos del 

asado y él mismo le recomienda dónde pueden comérselo. 

A unos trescientos metros y en una esquina de la plaza, según las señas, encuentran 

una especie de garaje bajo una construcción antigua con cuatro mesas rústicas y 

capacidad para seis comensales cada una. Al fondo, dos altos toneles contienen el vino 

que se ha preparado en el mismo patio de la casa. Por la hora y por ser un día entre 

semana, el comercio está vacío, pero enseguida se les acerca el hombre que atiende el 

lugar y les ofrece una mesa. Piden dos botellas de vino, que les sirven con dos jarras de 

cristal y sobre la mesa abren el papel con las lascas de porchettay empiezan a 

almorzar, así, directamente con las manos. 

Ya en la tarde regresan al hotel, y si para Crespo el día había empezado mal, por lo 

menos de su final no se podía pedir mucho más. 

La última sorpresa le estaba preparada para el día final del evento, cuando debía 

anunciarse la renovación de cargos en la Sociedad y, en ese momento, se hizo por 

parte del presidente en funciones la propuesta del cubano, la cual fue muy bien 



acogida y salió electo casi por unanimidad. Aquí también Luján fue uno de los primeros 

en felicitarlo: 

–Te dije el otro día que tu ponencia había impresionado a los participantes. Y mira con 

lo que se apareció el presidente. 

–Estoy más que sorprendido. En Cuba nadie esperaba esto. La idea de mi organismo 

era participar y nada más. Deja que se enteren allá. 

–Lo que, de ahora en lo adelante, saldrás al extranjero de cuando en cuando. A los 

miembros electos, la Sociedad les cubre los gastos. Parece que te llegó tu momento de 

suerte. ¿No crees? 

–¿Será igual que tu compañía? 

–No hay que exagerar. Pero puedes estar seguro que algo se te pegará, y a lo mejor 

hasta puedes mejorar de hotel. 

–Ni me lo recuerdes. Un día tengo que verte allá en La Habana. Lo que hiciste por mí te 

lo tengo que pagar de alguna forma. Eso nunca se olvida. 

–Está bien. Cuando preparen algo de este tema voy a hacer lo posible por estar allá en 

Cuba, si mi compañía me lo permite, y puedes estar seguro de que te voy a cobrar el 

favor. 



Capítulo VI 

Langley, Virginia 

 

–¡Touché! 

Esa es la exclamación que tenía en su mente desde que en la tarde anterior recibiera el 

reporte de su agente. Coincidía en que todo empezaba a caminar según lo previsto. Un 

buen pescador selecciona el lugar, los avíos, el tiempo y las condiciones generales, 

pero no debe apurarse. La paciencia es su arma fundamental. Después que el pez 

pique llegará el momento de poner en práctica las mañas necesarias para llevarlo hacia 

su bolsa. 

En la agencia siempre ha existido la costumbre de entregarte una tarea para 

prepararla, desarrollarla y cumplirla con éxito. «No te preocupes. Tómate tu tiempo. 

Esto es un trabajo largo. No se obtienen resultados de un día para otro». Estas frases 

solo contribuyen a dorar la píldora, pero unos meses después, sino empiezan a llegar 

los resultados, comienzan los comentarios, las caras serias y las opiniones dichas a 

medias. 

Por eso la esposa no puede comprender en esta mañana su estado de ánimo. Luego de 

terminar el desayuno, y un momento antes de salir de la casa, la invitó para esa noche 

salir a comer en un restaurante. «Hace tiempo que no lo hacemos y para mí esta 

ocasión es buena», le dijo casi al cerrar la puerta. Hasta Perkins, su vecino, y la señora 

Williams, le parecieron diferentes. 

Desde hacía unos años se había mudado para cerca de la agencia, como muchos otros, 

más por evitar el tráfico que por otras razones técnicas. 

Manejó los apenas dos kilómetros que lo llevaban de su casa a la oficina, se identificó 

en la puerta de acceso y recordó que la primera vez que entró, más que un lugar 

dedicado a la guerra de la inteligencia, los terrenos que rodeaban el edificio central le 

recordaron un campus universitario. Incluso muchos empleados, con independencia 

del rango, se dedicaban a veces a tomar el sol o a merendar sobre la yerba. 

Dejó el auto en el parque del sótano del edificio, se volvió a identificar y tomó el 

elevador que lo llevaría al piso donde tenía su oficina. Una hora después tenía una 

reunión citada la semana anterior, con Mike y con otros jefes que pidieron analizar la 



marcha del proyecto que él atendía, de ahí que pensara lo bien que le había venido lo 

que entrara el día anterior. 

Por casualidades de la vida, casi a esa misma hora, los jefes de Crespo recibían el 

informe del viaje realizado a Roma. Un detallado documento sobre la participación en 

el evento y la trascendencia de su trabajo. Los aspectos más sobresalientes del 

intercambio con los miembros de otras delegaciones, y por último, los detalles de la 

inesperada propuesta y posterior aprobación de él para ocupar un cargo en la 

asociación, valedero para los próximos cuatro años, lo que, según el informe, era un 

reconocimiento al trabajo que venía realizándose en la isla, para el desarrollo de las 

nuevas técnicas en el campo de la información y, sobre todo, en lo relacionado con la 

colaboración entre países subdesarrollados. 

Aunque el informe era voluminoso y muy detallado, Crespo no consideró de 

importancia hacer ninguna mención al incidente ocurrido en el hotel, ni siquiera 

dándole una justificación a lo inesperado de la situación, y queno tuvo ninguna 

repercusión en su participación científica. 

«Si esto era un informe técnico, no había lugar para las explicaciones personales. En 

cuanto tenga una oportunidad, le contaré al jefe todo lo sucedido», pensamiento con 

el cual desarrollaba una especie de escudo de autocomplacencia. 

Para Willy las condiciones eran diferentes. La reunión con los jefes fue exitosa y como 

conclusión recibió unas palabras, que podían parecerse a una felicitación. Ahora en la 

oficina de Mike se dedicaban ambos a analizar realmente los resultados. 

–Como un buen mago, la sacaste de la manga del saco, porque hasta ayer no tenías 

nada en concreto. Al menos, eso me dijiste. ¿O es que me estabas escondiendo algo? 

–No, tú tienes razón. No tenía nada en las manos. Pero el informe entró ayer por la 

tarde. Ya tú te habías ido por lo del turno con el médico. Apropósito, ¿cómo sigue la 

úlcera? 

–¿La úlcera? Cada día mejor –el amigo se da unas palmaditas en la barriga, mientras 

intenta una broma a costa de su enfermedad–, el que no mejora soy yo. Dice el médico 

que tendré que operarme. No hay otra solución. Pero, dejemos eso. ¿Cuál es el 

próximo paso? 

–Recuerda la máxima del pescador. Ya mordió el anzuelo. Dale tiempo y seguro lo 

traes al morral. Con los resultados del evento es muy probable que le den algún 



ascenso y si no, al menos, un poco de mayor consideración. Por lo pronto, es seguro 

que saldrá varias veces al extranjero para las reuniones de la comisión. Eso nos dará 

oportunidad de trabajarlo. Aquí te traigo el plan de acciones inmediatas. 

Mike toma el file que le extiende su amigo y subordinado y comienza a leerlo a saltos, 

mientras hace algunas anotaciones en una libreta sobre su buró. Cuando termina, 

comienza su ronda de preguntas en relación con las dudas sobre las que tomó nota. 

Willy va contestando rápidamente cada una de ellas y en algunos casos se extiende en 

su explicación, para dejar claro ciertos puntos o para acordar con su jefe la ayuda que 

necesitará de otras instancias de la agencia, incluido, obviamente, el aspecto 

presupuesto, sobre el cual todo debe quedar extremadamente claro. Luego de una 

hora analizando y discutiendo, Mike da por terminada la reunión, pero recordándole al 

amigo que no olvide mantenerlo informado. 

Al escuchar a su amigo, no ha pasado inadvertido el énfasis sobre la frase «no olvides», 

como un elemento de desconfianza por la casualidad en la entrada del informe. No 

obstante, prefiere no darle mucha importancia al hecho y dejarlo mejor como un signo 

de lo aquejado que está su jefe por la enfermedad. 

Un mes después, Willy volvió a ser citado para una reunión con los jefes de alto nivel. 

Esto sí le extrañó. La reunión anterior era lógica, pero después que empezaron a 

presentarse resultados, es raro que a ese nivel vuelvan a llamar a reunión. Trató de 

hablar con su amigo pero estaba de licencia de servicios para el chequeo médico anual 

y solo pudo saber con la secretaria que también estaba citado para la reunión de la 

tarde. 

Al entrar a la reunión, no se encontró caras muy amigables. A diferencia de la vez 

anterior, en estos momentos los jefes traían algo entre manos y casi seguro ese algo 

sería de presión sobre él. Por razones obvias de rango, no pudo ocupar un lugar en la 

mesa cerca de su amigo, con el cual tampoco tuvo oportunidad de intercambiar 

ninguna idea antes de entrar. 

Enseguida que se completaron los participantes de la reunión, el que la presidía se 

puso de pie para hacer uso de la palabra. Preston era un hombre de la vieja guardia de 

la agencia, que consideraba a los jóvenes como «advenedizos exponentes de una 

época que no resolvía nada y solo servía para lindos trajes y grandes viajes», según 



expresara en varias ocasiones y en esta categoría ubicaba a cualquiera que no fuera 

«de los primeros» como también gustaba decir. 

–Señor Rawlings –comenzó, mirando directamente a Willy–, hace muy poco tiempo 

nos reunimos aquí mismo y le escuchamos una extensa explicación sobre lo que 

habían hecho usted y su grupo para lograr acercarse, y cito sus palabras, «a una 

persona de la jerarquía científica de Cuba», aunque por ahora solo ha logrado un pez 

pequeño que, y vuelvo a citarlo, «va a convertirse en alguien importante». Bien. 

¿Cómo se explica que usted, no obstante estar siguiendo ese tema, no haya informado 

sobre lo que se dice aquí? 

Mientras todos se quedaban callados, un ayudante que se mantenía a la espalda del 

que hablaba, tomó las cuatro hojas de papel que tenía frente a sí el llamado Preston y 

se las entregó a Willy, quien comenzó a leerlas, extrañado y, sobre todo, preocupado 

por el cariz que iba tomando la reunión, aunque solo hubieran escuchado unas pocas 

frases de lo que se avecinaba. Las dos primeras hojas consistían en fotocopias del 

periódico Pravda, donde alguien había hecho un círculo rojo alrededor de uno de los 

artículos y de la foto que lo acompañaba. Las otras contenían la traducción al inglés de 

dichos artículos y del pie de la foto. 

–Como puede observar –continuó Preston unos segundos después, cuando consideró 

que ya Willy había concluido la lectura–, ayer se realizó una prueba de comunicaciones 

vía satélite, entre Moscú y la Península de Kamchatka, en Rusia, probando un sistema 

que se instalará en La Habana, dentro de un mes, para que los cubanos tengan acceso 

a todos los hosts de datos en Europa Oriental y a través de ellos, puedan entrar a los 

de Europa occidental; incluso pueden entrar a los nuestros, ya sean pagados o no. 

Esta vez Preston adiciona una sonrisa a la pausa y después sigue con su explicación y 

obviamente con los cuestionamientos: 

–¿Para qué les sirve eso a los cubanos? ¿Hasta dónde son capaces de llegar? ¿En qué 

nos afecta? ¿Cómo podremos meternos en eso? Y digo podremos, porque viéndole la 

cara estoy seguro que en esta reunión no obtendremos ninguna respuesta. Es lo que 

yo he expresado muchas veces–todos sabían lo que diría a continuación–: estos 

jóvenes solo se preocupan de viajes y buen vestir. 

Willy hubiera deseado que la tierra se abriera y se lo tragara. Lo habían cogido sin 

ninguna posibilidad de defensa. Tenía que resistir y esperar a ver cuánto tiempo le 



daban. Mientras tanto, la cara del que presidía la reunión dejaba traslucir la 

satisfacción del que tiene el poder de aplastar y hace uso de ese poder. 

–Y bien, señor Rawlings, esperamos por usted. 

–Permiso –Willy se levantó de su silla–. Lógicamente, señor, no tengo ninguna 

respuesta que dar. Usted tiene toda la información y mis fuentes no me han reportado 

nada. Estoy a su disposición. Decida lo que voy a hacer. 

–Bien –una mueca, una especie de sonrisa condescendiente, apareció en la cara de 

Preston–. No resolvemos nada con que usted se ponga a nuestra disposición. Ya es 

muy tarde para quitarlo del tema y buscar a otro que asuma el plan para seguir el 

trabajo. Tenemos otra oportunidad para usted. Presione. Busque información. 

Obtenga resultados y manténganos informados. Eso es todo ¿Alguna duda? 

El silencio volvió a adueñarse de la sala. Los que no tenían nada que ver con lo que se 

trataba, optaron por quedarse callados y Mike y Willy, prefirieron unirse a ellos y solo 

intercambiar miradas entre los dos. Preston, en cambio, no miró a nadie. Se levantó y, 

sin despedirse, salió del salón, seguido por su ayudante personal y detrás, el resto de la 

comitiva. 

Una hora después los dos amigos se reunían en la oficina de Mike. 

–¡Fuck him! ¡Viejo hijo de puta! Y tú, Mike, ¿tampoco sabías nada de esta encerrona? 

–Hoy eres tú el que insinúas que he estado escondiendo algo. Pues, aunque no lo 

creas, no sabía nada. Por si no lo conocías, este Preston es así. Y tú, de bobo, has caído 

en la trampa de él y de la Agencia. 

–¿Ahora también me vas a meter un regaño? –Willy no deja de caminar de un lado a 

otro de la oficina de su amigo. Una mezcla de impotencia y gran disgusto por lo 

sucedido en la reunión de hace un rato se debate dentro de él y no encuentra la forma 

de sacarse ese sentimiento–. Llevamos tiempo metidos juntos en esto, y sucede que lo 

único que soy es un bobo caído en la trampa de la Agencia. No me jodas tú también. 

–Dime lo que quieras –el otro, en lugar de ofenderse, solo se sonríe escuchándolo–, 

pero la culpa es solo tuya y te lo voy a demostrar. Ven, siéntate aunque sea un 

momento. 

Willy lo mira desde el otro extremo de la oficina, donde se encuentra en una de las 

vueltas que ha dado y regresa de mala gana al lado de su jefe. 



–Tú te has creído los cuentos esos de las películas, de los agentes y los grandes casos 

de espionaje y los países al borde de la guerra y toda esa parafernalia... 

–Oye, Mike, ¿eso es lo que vas a decirme? ¡No me jodas! 

–Déjame continuar. Ya llevas bastante tiempo en la Agencia para saber cómo tratar 

con los jefes. Si un pez grande, vaya, un general, como pasó hace un tiempo con los 

cubanos, que por las razones que haya tenido, se montó en un avión y decidió dejar a 

los comunistas, perfecto. No había ningún plan sobre eso, pero ahí mismo 

aprovechamos e inflamos los informes y llenamos a los jefes de definiciones sobre los 

resultados del trabajo que llevaron a un deterioro de la situación, lo cual tuvo como 

consecuencia... etc., etc., etc. 

La mueca de extrañeza de Willy solo sirve para que su amigo se ría más abiertamente, 

mientras continúa con la explicación: 

–Eso le da a los jefes material para sus informes y todo el mundo contento y con su 

puesto asegurado. Pero eso sucede menos veces de las que un pitcher da un no hit no 

run en la pelota, ¿comprendes? Mientras tanto, hay que mantenerlos entretenidos con 

cualquier pececito pequeño. Y, si no hay pececito, les enseñas un pedazo de carnada, y 

si no tienes ni eso, les enseñas el cordel y el anzuelo, pero eso sí, les tienes que 

enseñar algo. Estamos en tiempo de elecciones, después de las elecciones siempre se 

cambian los puestos: unos suben, otros bajan, otros más se quedan donde están. Y tú, 

hace mucho tiempo que no les das nada. Sacaste algo del bombín del mago cuando te 

iban a hacer un conteo de protección y después, nada. 

–Pero es que no tengo nada en las manos–Willy se ha vuelto a parar y da vueltas por la 

oficina mientras habla–. Este trabajo necesita tiempo, tú lo sabes. ¿Qué hago 

entonces? 

–Algo. Inventa. Ya estás trabajando un pez. Informa cada salto que da antes de traerlo 

al bote. Y, por otra parte, presiona a tus agentes al máximo para que de verdad logren 

algún resultado... 

–Pero, ¿y si fuerzan demasiado y se malogra lo que hemos hecho? 

–¡Eso a quién le importa, Willy! Ahí tienes otra oportunidad de informar. Y comienzas 

de nuevo y de nuevo. Esto no es solo el trabajo de la inteligencia americana. Todo el 

mundo lo hace así. Mantienen contentos a los jefazos y duermen tranquilos cada 

noche. Si tienes información, la envías, si no la tienes, la inventas. Si hay enemigos, los 



combates y si no los hay, entonces los creas. Da igual que estés en Estados Unidos, en 

Cuba, en Moscú o en Samarkanda. Eso es lo único que tienes que entender. 

Se detiene un momento y se dedica a observar a su amigo que lo mira incrédulo. Se 

para, prepara dos vasos con whisky y le ofrece uno a Willy. 

Saborea un trago de su propio vaso y regresa a su asiento. 

–La vida es un juego de ajedrez. Cuando mi padre nos abandonó a mi madre y a mí, 

nos fuimos a vivir a casa del abuelo materno. Él era un apasionado del llamado juego 

ciencia y nos lo fue impregnando a todos. Incluso uno de los hijos, mi tío mayor, es 

Gran Maestro. Pues esta perorata ajedrecística tiene como objetivo recordarte los 

principios del juego: ocho peones, dos torres, dos caballos, dos alfiles y una reina que 

se mueven fácilmente por todo el tablero, listos para que los sacrifiquen por salvar a 

unrey que solo es capaz de dar un pequeño paso, hacia cualquier lugar, pero al fin y al 

cabo un solo paso. Cuando entrevistaron a los rusos Karpov y Kasparov, dijeron que 

admiraban a Fischer y este, a su vez, dijo que admiraba al cubano Capablanca. ¿Y sabes 

por qué se destacan los cuatro? 

Muchas veces Mike disfruta este juego de conocimientos, pues su amigo, no obstante 

la alta estima que tiene por su conocimiento, muchas veces se cierra al sentirse 

agredido y se le hace casi imposible la capacidad de generar y comprender la más 

simple de las ideas. 

–Sigo. Esas personas tienen la capacidad, o el don, o como quieras llamarlo, de que 

mientras el resto de los jugadores pensaba la apertura, ya ellos se imaginaban el 

medio juego y los finales. Ese también es el juego de la inteligencia. En una mesa, en 

un tablero, en una oficina, una o dos personas deciden a quién sacrifican. Da igual que 

sean piezas mayores o simples peones. Esos solo ejecutan lo que se ha pensado a 

puertas cerradas. Si sale bien, los jefes les entregan las medallas, si sale mal, esos 

mismos jefes despiden el duelo. Cuando aprendas eso, verás cómo subes en la Agencia 

y ni Preston ni nadie por el estilo podrá volverte a hacer pasar algo como lo de hoy. 

Durante un rato más Mike se extiende en consideraciones sobre el trabajo que debe 

realizar Willy y, sobre todo, en tratar de convencer al amigo de que esto no ha sido 

más que la pérdida de una escaramuza, pero que a la guerra le resta mucho por 

delante. Al terminar, le ofrece otro trago: 



–Brindemos por los jefes –alza su vaso y se ríe mientras mira a su amigo que no 

comprende el brindis–, que gracias a sus miedos nos permiten, de cuando en cuando, 

corregir el rumbo de nuestras victorias y errores. 



Capítulo VII 

Toronto, Canadá 

 

Unas semanas después de la reunión en que los jefes de la Agencia habían apabullado 

a Mike y todo su proyecto, se desarrollaba en Toronto una de las reuniones periódicas 

del foro sobre intercambio automatizado de información, donde el cubano Crespo 

había sido elegido en Roma para un puesto de cierta relevancia. 

Luján, el «amigo» latinoamericano, había recibido instrucciones muy precisas desde 

Langley, para abandonar lo que estuviera haciendo y trasladarse a Toronto y presionar 

al máximo al especialista cubano. 

Willy creía tener una mínima oportunidad y deseaba aprovecharla, por eso precipitó 

sus planes al enviar a Toronto a Luján. 

Como siempre, el encuentro entre este y el cubano fue realizado dentro de los límites 

de las casualidades. Ambos participarían en el mismo evento, y habría excusas por no 

poder llegar desde el primer día y una invitación para un brindis esa noche, con unas 

amistades, en la habitación del recién llegado, con el pretexto de celebrar el 

reencuentro después de un tiempo sin verse: 

–Tú sabes que me preocupan tus ingenuos brindis y tus amistades. Recuerda lo que 

pasó en Roma. 

–Esta vez será diferente –Luján opta por tirar a broma la preocupación del cubano–. 

Puedes estar seguro de que estas amistades son totalmente diferentes de las bellas 

romanas. Son colegas de la compañía donde trabajo y regresan mañana a su país. Eso 

es todo. 

–Voy a confiar en ti. A diez de últimas, te debo una desde Roma y no me puedo negar. 

Antes de las siete de la noche me es imposible, ¿te parece bien? 

–Ok. A las siete y treinta nos vemos. 

Durante el resto de la tarde Crespo no volvió a ver a Luján en los salones del evento y 

eso le llamó la atención, pero acostumbrado como ya estaba a lo inesperado de su 

proceder, pronto se olvidó de ello y se concentró en las deliberaciones técnicas que se 

estaban llevando a cabo. 



Luego de terminar la sesión, participó en una pequeña reunión de coordinación con el 

grupo directivo del foro y, como esperaba, casi a las siete de la noche había concluido 

todo su plan del día. 

Subió a su habitación, se bañó y se afeitó rápidamente. Como Luján le había hablado 

de una reunión informal, optó por una combinación de saco deportivo y pulóver, y 

alrededor de las siete y cuarenta y cinco tocaba a la puerta de la habitación de su 

amigo. 

El que abrió la puerta debía ser uno de los colegas de Luján, y le dijo que este 

regresaría enseguida y que, mientras tanto, se pusiera cómodo. La habitación era una 

suite de no poco lujo, pero, de acuerdo con las dietas que decía Luján recibir de su 

compañía, eso era normal, más, si estaba hospedado con otras personas. Fue a 

sentarse en una de las butacas que había en el salón que hacía las veces de recibidor. 

El que le abriera la puerta, le ofreció un trago y Crespo aceptó un whisky con soda y 

hielo, que enseguida le prepararon en el barcito que estaba en la esquina opuesta 

adonde él se hallaba sentado. 

Unos diez minutos después regresó Luján e hizo las correspondientes presentaciones. 

Disculpó a los otros dos amigos que estaban dentro de uno de los cuartos de la 

habitación realizando un trabajo y que por ahora no podrían salir. 

La conversación giró alrededor de temas de poca importancia. El cubano solo habló de 

lo que había adelantado en la dirección del foro y particularmente en Cuba. Había sido 

promovido a la dirección de automatización de un proyecto de desarrollo de los 

servicios informativos, que de forma acelerada se estaba montando en la isla. Luján, en 

tanto, habló como quien no quiere darle importancia al asunto, de algunos trabajos 

generales que estaba realizando, también, como dijera, en el campo de la búsqueda 

informativa, pero con algún sentido diferente al que realizaba Crespo. 

El colega de Luján se fue y los dejó solos un rato, pero después apareció y, pidiendo 

disculpas, le dijo algo al oído a Luján y este entonces afirmó con la cabeza e 

interrumpió la explicación que estaba dándole Crespo: 

–Te propongo pasar a la otra habitación donde te tenemos preparada una sorpresa. 

–¡¿Una sorpresa?! –Crespo dio un salto en el asiento–. Tú me dijiste que no habría 

nada de lo que pasó en Roma. No me vayas a meter en otro lío. 



–No, no. Puedes estar seguro que esta sorpresa es totalmente diferente. Ven, vamos a 

la otra habitación. 

Crespo miró con recelo a Luján. No había comprendido lo que este acababa de decir, 

pero estaba seguro que el tono de la voz había cambiado. Vació el resto de la bebida 

que quedaba en su vaso y siguió al otro hasta la habitación que le señalara. Al entrar, 

vio al resto de los amigos de Luján que estaban de pie, como esperando instrucciones. 

En el centro de la habitación tenían ubicado un televisor de pantalla ancha y debajo 

una pequeña mesita y sobre ella una reproductora de video. 

Frente al televisor estaban cuatro sillas. Luján no hizo el resto de las presentaciones, 

solo invitó al cubano a sentarse, y con un gesto de la cabeza, le indicó a uno de sus 

colegas que conectara el equipo, mientras el resto también ocupaba cada una de las 

sillas. 

En el televisor aparecieron unas imágenes del evento en Roma, que enseguida Crespo 

reconoció, incluso se vio en varias de ellas, caminando por los pasillos del hotel y 

mientras presentaba su ponencia. Miró de reojo a su amigo y le sonrió, pues pensaba 

que la sorpresa estaba en que este había conseguido algunas filmaciones del evento. 

Pero al regresar la vista hacia el televisor, una extraña sensación le comenzó a caminar 

por todo el cuerpo. La escena presentaba en ese momento a Luján bajándose del auto 

frente al hotel donde recogiera a las dos prostitutas y, un momento después, ya dentro 

del hotel, se veía hablando con una de ellas y luego de meterse una mano en el bolsillo 

y entregarle lo que al parecer eran varios billetes, salía muy seriamente detrás de las 

dos mujeres. Al cambiar la cámara que estaba tomando la escena, se veía cómo 

también Luján cambiaba el gesto y una gran sonrisa de oreja a oreja le aparecía en el 

rostro, mientras le pasaba el brazo por el hombro a cada una de ellas y llegaban al auto 

donde esperaba Crespo. 

La próxima escena hizo que un sudor frío le recorriera todo el cuerpo. Se veía a sí 

mismo en la pantalla mientras caminaba por el pasillo dirigiéndose hacia su habitación 

acompañado por la mujer rubia; abría la puerta, entraban y segundos después se vio 

haciendo el amor con la rubia. Del sudor frío que sintió correr por su cuerpo pasó a 

sentir que algo caliente le subía por las venas y le llegaba al cerebro. 

–¡Esto es una mariconá, so pedazo de hijo de puta¡ –trató de abalanzarse hacia Luján, 

pero dos de los hombres lo agarraron evitando que llegara hasta él. Forcejeó con ellos 



pero era imposible soltarse de aquellos cuatro brazos que lo tenían casi en el aire. 

Luján, mientras, se había levantado de la silla y lo miraba con una expresión de pena 

en el rostro y escuchaba a Crespo que no dejaba de gritar–: ¡Eso no se le hace a los 

hombres! ¡Dile a estos dos mierdas que me suelten y tú vas a ver que te hago tragar tu 

peliculita! 

–Por favor, Crespo, no tiene ningún sentido esta actitud –ni el tono ni el volumen de la 

voz de Luján demostraban ninguna alteración–, si te calmas y te sientas, podremos 

hablar como personas... 

–¡Como personas, un carajo! –forcejeaba tratando de soltarse y no paraba de gritar–. 

¡Tú lo que eres un gran hijo de puta! 

–Cálmate, Crespo. Vamos a hablar. Mis amigos tienen instrucciones de detenerte, pero 

sin hacerte daño. Pero son gente de poca calma y, si se alteran, a lo mejor me cueste 

trabajo detenerlos y tendrás, entonces, que lamentarte también de algún mal golpe. 

Déjame explicarte. 

En esa situación de Luján pidiendo calma y Crespo forcejeando, estuvieron unos 

minutos hasta que el hombre que había conectado el video se acercó al cubano y le dio 

un fuerte piñazo en la mandíbula que lo noqueó y quedó desmadejado, colgando de 

los brazos de los otros dos, que lo depositaron en la silla de donde se había levantado. 

Luján salió de la habitación y regresó con un recipiente lleno de agua con hielo, se la 

echó a la cara a Crespo, que se estremeció al contacto con el agua fría. 

Al recobrar el conocimiento, se frotó la mandíbula, donde había aparecido ya una 

sombra morada y una hinchazón que le dificultaba el hablar. Fue tratando de fijar la 

vista en cada uno de los que estaban en la habitación, como el que se despierta de un 

sueño y no está muy seguro de donde se halla. Por último, dirigió su vista hacia el 

televisor, en el cual se veía la imagen de su discusión con el gerente en la oficina del 

hotel y fue entonces cuando acabó de recuperar el conocimiento. Pero ahora estaba 

más calmado, más bien destruido y sin fuerzas para batallar. 

–Si te has calmado, te propongo hablar –Luján vio como Crespo levantaba la vista hacia 

él y después bajaba la cabeza en signo inequívoco de derrota. Le pidió a uno de los 

hombres que le trajera un trago bien cargado al cubano y cuando aquel regresó con el 

vaso se lo ofreció–. No te vayas por la tremenda, todo en la vida tiene solución. Te 

vamos a proponer algo y tú decides que hacer. 



–¿Yo decido? –Crespo vació de un solo sorbo la bebida y empezó a sentir que las 

fuerzas le regresaban al cuerpo, aunque un frío extraño se mantenía en alguna parte 

indefinida de su cuerpo. Con la manga del saco se secó el hilo de sangre que le corría 

por la comisura de los labios–. ¿Tú crees que yo soy bobo o comemierda? ¿Qué opción 

tengo? Si no acepto, ustedes muestran la cinta. Desgraciadamente la realidad y la 

ficción de los libros y películas muchas veces son iguales. 

–No es así... 

–¡Bahhh! 

–...bueno, en parte es así y en parte no. Tú eres un profesional en lo tuyo: buscar 

información. Nosotros lo somos en lo nuestro: buscar información. Se parecen los 

fines, pero difieren totalmente los medios. Te dije desde un principio que mi compañía 

se dedicaba a ese trabajo, y en eso no te mentí –la ironía inundaba las palabras de 

Luján–. Necesitamos la ayuda de una gente como tú para nuestro trabajo y el método 

de lograrlo no necesariamente se enmarca dentro de cánones muy ortodoxos que 

digamos. 

–Si la situación no fuera así, podríamos hasta reírnos con el chiste, ¿no te parece? 

–Y bien, ¿qué me contestas? 

–Pensemos que te digo que no. 

–Entonces no nos dejas opción. Tendremos que enviar este casete al Consulado 

cubano. Informar a los jefes que fallamos contigo y empezar de nuevo. Perdimos 

nuestro tiempo. Ese es tu problema. Pero no vayas a pensar que somos tan burdos 

como para preparar estas cosas, así a la tremenda. También pensamos y te hemos 

analizado. 

Hace una pausa para que el otro pueda asimilar la explicación que va recibiendo. No le 

preocupa el tiempo. Ya el gato sabe que tiene vencido al ratón y puede darse el lujo de 

jugar y, sobre todo, poner las condiciones de mover el tiempo a su gusto. 

–Sabemos lo que te gusta, lo que has adelantado con estos viajes. Puedes ver que ya 

hoy eres capaz de venir a una reunión de amigos con una combinación deportiva y 

cuando te conocí en Panamá, para donde quiera que te movías, ibas de cuello y 

corbata. Sabemos de tus intereses científicos, pero también de tus intereses 

personales. Todo se ha analizado y si llegamos a este punto es porque sabemos que de 



inicio nos rechazarías, pero que algo allá dentro te dice que alguna ganancia extra 

nunca viene mal. Tú eres un tipo así, aunque parezca que luchas y quieras negarlo. 

A Crespo las últimas palabras escuchadas lo tocan directamente. Nunca pensó que 

alguien pudiera calarlo de esa forma. Estaba al descubierto y la opción era ayudar y ver 

qué deparaba el tiempo o terminar y quedar a merced de lo que sucediera al 

conocerse el contenido de la cinta de video. También tenía la opción de decir que no y 

pedir asilo en Canadá, sin regresar a Cuba, pero estaba seguro que no se podría librar 

tan fácilmente de la gente de Luján. 

Se demoró en contestar. En el televisor, que nadie se molestara en apagar, solo 

aparecía la barra de colores que significaba el fin de la película. 

Luján prendió un cigarro y se dedicó a mirar el humo, sin querer perturbarlos 

pensamientos de Crespo. Los otros tres hombres, a una distancia prudencial, velaban 

para interponerse si el cubano intentaba algo violento. En conclusión: no tenía 

opciones, para qué engañarse. 

–¿Cuáles son las condiciones? 

Esta es la pregunta esperada. El juego acabó. De ahora en lo adelante todo es serio, no 

importan las palabras que se digan. 

–¿Cómo que cuáles son las condiciones? –Luján apagó el cigarro y se acercó a Crespo–. 

No hay condiciones. Esto es un negocio. Tú nos das lo que necesitamos y nosotros 

pagamos por ese servicio. El dinero lo depositamos en una cuenta a tu nombre en los 

Estados Unidos y el día que decidas radicarte en cualquier lugar del mundo, puedes 

extraer ese dinero y a disfrutar por el resto de la vida. 

–¿Así, tan fácil? –el recelo hacía que Crespo no viera las cosas tan sencillas como las 

pintaba Luján. 

–Sí, así tan fácil. Eso, naturalmente pasa por su poco de riesgo para ti, pero ningún 

dinero cae del cielo. 

–Bien, esto no tiene ya vuelta de hoja. Dejemos la perorata. ¿Cómo empezamos? 

–Ok, al grano. Tenemos información de que Cuba se prepara para comenzar el acceso 

vía satélite a bancos de datos en Rusia y el resto de los países de Europa Oriental. Por 

ahí pueden salir a otras bases de datos en occidente, algunas, incluso, de forma 

gratuita. Queremos saber todo lo que hay sobre eso: quiénes tendrán acceso, cómo se 

va a llevar a cabo ese trabajo, qué se persigue, etcétera, etcétera... 



–La primera parte de la información no es secreta. Ya se hicieron las pruebas internas 

desde Moscú y se están dando los toques finales para su instalación en La Habana, a 

través de la estación terrena de Jaruco. Todo eso salió en la prensa moscovita y en el 

noticiero Vremia de la televisión soviética. Todavía no hay mucho en concreto en 

cuanto a la forma en que se trabajará en Cuba. Y pienso que ustedes sepan que dentro 

de ese proyecto yo tendré algún nivel de responsabilidad, y obvio, poseeré 

información de primera mano sobre el particular. ¿Qué más? 

–Perfecto, parece que comenzamos bien. Según tengo entendido, todavía te restan 

dos semanas aquí en Toronto, veamos... hoy es... jueves, bien. Aquí tienes dinero –

Luján extrajo de una cartera dos billetes de cien dólares y se los entregó a Crespo–, 

reserva para el domingo en la mañana una excursión para ir a ver las Cataratas del 

Niágara. Te bajas del ómnibus en el parque frente a la salida de los botes que viajan 

hasta el centro de las cataratas y subes caminando por esa calle que termina frente al 

parque. Verás que de una acera a la otra, hay una figura de un hombre sobre una 

cuerda floja. Ahí mismo a la izquierda, tienes un restaurante. Entras y te sientas en el 

bar. Allí yo te recogeré. 

–Chico, ¿y no es más fácil recogerme directamente en el hotel donde me estoy 

hospedando? 

–Tú eres un magnate –dijo Luján con sarcasmo– y tienes las posibilidades amplísimas 

de que te recojan autos y te lleven a pasear. Dedícate, por favor, a pensar en tu 

especialidad y déjanos a nosotros el resto. ¿Entendiste? 

Tal y como había dicho Luján, Crespo reservó para el primer ómnibus que salía el 

domingo hacia las cataratas y todo fue según lo descrito. Todavía a esa hora la 

cantidad de público era mínima, incluso en el ómnibus en el que viajó, solo lo 

acompañaban otras diez personas. 

Llegó al hotel y en el bar pidió una taza de café que enseguida le sirvieron. Poco 

después llegó Luján acompañado por uno de los hombres que había estado tres días 

atrás en la habitación y salieron por una puerta lateral del bar, directamente hacia lo 

que debía ser el parqueo de servicio del comercio. Se montaron en una limusina de 

color azul oscuro, cuyas ventanillas estaban veladas por cortinas. 

–¿Hacia dónde vamos? 



–Acomódate y disfruta el viaje, aunque no te puedo ofrecer la posibilidad de mirar 

hacia afuera. Te voy a servir de guía turístico. Nos dirigimos al puente que une Niágara 

Falls con la ciudad de Buffalo... 

–¡¿Vamos a entrar a los Estados Unidos?! 

–No te pongas nervioso. Nada va a suceder. Te decía. Este puente lo pasan hacia 

ambos lados, personas a pie, en autos, bicicletas, patines o en guaguas turísticas. 

Realmente, la parte más bonita de las cataratas está del lado canadiense y la gente se 

mueve más hacia acá. Allí en Buffalo nos esperan unos colegas míos, que te darán un 

curso intensivo mínimo, durante todo el día de hoy, de lo que necesitas saber para 

poder comunicarte con nosotros y nosotros contigo. No pienses en microondas, tiro 

rápido, radios sofisticados ni nada de eso. Tú verás lo que te van a explicar. 

Unos veinte minutos después llegan al lugar previsto y se bajan del auto dentro de una 

gran mansión, cuyos altos setos no dejan ver nada de los alrededores. 

Crespo fue presentado a un americano que hablaba perfecto español y enseguida 

pasaron a una habitación del segundo piso de la mansión. Lo primero que Crespo notó 

fue una especie de camilla con un colchón mullido, de donde colgaban algunos cables 

cuyos terminales se perdían detrás de un biombo metálico, igual a los usados en las 

consultas médicas. No le quedó ninguna duda de que la primera prueba sería el 

polígrafo. Muchas personas lo habían violado y engañado, pero en él se seguía 

confiando casi ciegamente. 

Al terminar la ronda de preguntas y respuestas, le sirvieron una merienda y lo llevaron 

hacia otra habitación de la casa, donde comenzó la explicación de lo que, como dijera 

Luján, Crespo necesitaba para establecer los contactos con la Agencia. 

Ya caía la noche cuando terminaron la preparación, tomaron un refrigerio y salieron de 

nuevo en el mismo auto que habían llegado. Demoraron el mismo tiempo en el 

regreso y dejaron a Crespo en el parqueo del hotel, todavía con tiempo suficiente para 

que abordara el último ómnibus que traía de regreso a los vacacionistas. 



Capítulo VIII 

Langley, Virginia 

 

–Ahora si tienes tranquilos a los jefes, no te puedes quejar. 

–Un día me debía tocar a mí. 

El diálogo tiene lugar en la oficina del amigo y jefe de Willy. Ha pasado un año desde 

que se reclutara a Crespo y periódicamente las informaciones desde La Habana fluyen 

hacia el Centro en Langley. 

Lo primero que se hizo fue establecer contra chequeos a la información recibida, 

previendo que Crespo no hubiera sido más que un agente infiltrado por La Habana y 

todo lo sucedido en Roma y Toronto, solo una farsa bien montada. Pero los resultados, 

en todos los casos, fueron satisfactorios. 

En La Habana, como se pudo conocer, seguían trabajando en el establecimiento de un 

servicio nacional de búsqueda informativa dirigido a todos los organismos centrales del 

país y a lo que en la isla se conocía por «problemas principales», tanto en el plano 

científico como económico. Se preparó un grupo de trabajo multidisciplinario, con 

conocimientos de computación y, sobre todo de idioma ruso, lengua de comunicación 

y entrada a los servicios del CAME. 

Gracias a Crespo, se conocían los nombres de las personas que trabajaban en este 

grupo, así como algunas características personales que podían ser de interés, y ya en la 

Agencia se trataba de completar expedientes de cada uno de ellos con vistas a una 

futura captación, principalmente dirigida a los casos que Crespo había sugerido. 

Lo más importante del trabajo estaba en conocer, a veces con cierta antelación, el 

programa de accesos y los caminos que se iban a seguir, lo cual, sino era mucho, sí 

ayudaba a tratar de establecer ciertas opciones de interrupción de comunicaciones, 

intercepciones, y, sobre todo, conocer, a partir de las necesidades informativas, las 

líneas de desarrollo priorizadas en la isla. Todo eso podría retardar, y en muchos casos 

evitar, cualquier variante de acceso cubano al desarrollo. 

–Y después de todo eso, ¿cuáles son los próximos planes? 

–Mantener esta vía, que hasta ahora parece limpia y no detectada. Seguimos 

trabajando con los especialistas que nuestro hombre nos ha sugerido y me parece que 

hay dos casos, gente muy joven y con grandes ambiciones de subir rápido, en los que 



lograremos contactos positivos. Por otra parte, el Ministerio del Interior y las Fuerzas 

Armadas, son de los organismos que buscan información por esta vía y hemos logrado 

algunos resultados en el bloqueo de los accesos de ellos a estas comunicaciones y a la 

información que deben recibir. La dificultad principal ha estado en que ambas 

instituciones, por obvia desconfianza, participan en el proyecto de forma totalmente 

aleatoria y no siempre es posible saber con tiempo lo que harán. Pero, no obstante, 

algo se ha logrado. ¿Qué te parece? 

–Si lograste quitarte a Preston de encima, ya tienes un gran paso de avance, el resto 

queda en tus manos. 

–Solo deseo pedirte algo, a propósito de Preston. Hoy precisamente hace un año de 

aquella aciaga reunión y, como ya tengo algunos resultados, seme ocurrió preparar 

una cena de celebración en la casa. A mi esposa le hablé de un posible ascenso y está 

muy contenta, así que te esperamos en la casa alrededor de las siete para celebrar. 



Capítulo IX 

La Habana. Oficina encargada de la Seguridad Científica 

 

–Ustedes piensen lo que quieren, pero yo veo algo raro en los problemas de 

comunicación que estamos teniendo para el teleacceso. 

–¿Qué lo preocupa, mayor? 

–Mira este estudio, García –el mayor Pereda extiende un grupo de hojas de forma 

continua para computadoras en la amplia mesa que ocupa la mayor parte de la 

habitación y le señala varios lugares a su interlocutor–, fíjate en los puntos marcados 

con colores: los rojos marcan las veces en que se ha comunicado con completo éxito; 

en el caso de los verdes, destacan las veces con más de un cincuenta por ciento de 

éxito y los amarillos, apuntan a cualquier variante por debajo de la mitad de los logros. 

–No acabo de captar la idea. 

El primer teniente García, uno de los segundos del mayor, se ha quitado los espejuelos 

que utilizara un momento antes mientras observaba los papeles. Solo entiende que 

hay un balance entre los puntos de colores, que no necesariamente sugieren un 

problema. 

–Tú verás ahora –Pereda recoge los papeles anteriores y esparce sobre la mesa cuatro 

nuevas hojas–. Aquí tienes los mismos resultados anteriores, pero con un 

ordenamiento cronológico de los puntos de colores. ¿Qué me dices ahora? 

En este caso García puede observar cómo, cíclicamente, se intercalan los puntos rojos 

con los verdes y amarillos, señalando un contacto exitoso con dos de menor categoría. 

Pereda empuja hacia un lado de la mesa estas cuatro hojas y extiende otras tres: 

–Aquí tienes ahora la representación de las sesiones de teleacceso de los centros de 

investigaciones del MINFAR. Fíjate que se parece bastante a la de nuestros centros, 

pero esto no se queda ahí, hay más –el mayor ordena ahora cinco pares nuevos de 

hojas–: mira la diferencia de comportamiento de cinco centros de investigaciones 

correspondientes a otros organismos del estado, ¿qué me dices ahora? 

–Déjeme analizarlo –García se ha vuelto a poner los espejuelos y va recorriendo con la 

vista cada hoja–. No queda duda. En estos casos no proliferan los puntos verdes y 

amarillos, pero sobre todo, no responden a ninguna variante cíclica, ¿es eso lo que 

usted quiere explicarme? 



–Exactamente. Todo puede responder a una casualidad y la preocupación no tiene 

mayor envergadura, pero es mucha casualidad que en los casos del MINFAR y del 

MININT se den estas situaciones que no están con el resto de los organismos. Aquí en 

el sobre aparece la misma representación de puntos con cada uno de los organismos 

que están participando en el servicio de teleacceso. 

–¿Y cómo nos afecta eso, mayor? 

–Por ahora puede ser, ya te dije, una casualidad, pero si esto se mantiene, puede que 

haya alguien detrás, y, obviamente, no son los extraterrestres, que buscan dificultar de 

alguna forma nuestro acceso a información por esta vía y, de hecho, una de nuestras 

variantes de acceso a esa forma de desarrollo. El problema no es muy grave si se tiene 

en cuenta que debido a la colaboración con las instituciones homólogas de los países 

socialistas, tenemos múltiples vías, además muy confiables, de llegar a la información 

científico–técnica que necesitamos. 

–¿La situación, entonces, es retirarnos del servicio? 

El mayor regresa a la silla detrás de su buró y le hace una seña a García para que 

también tome asiento. 

–¡No, qué va! Si nos retiramos, perdemos legal, como se dice. Primero vamos a 

verificar todo esto. Nos mantendremos buscando información, pero durante este mes, 

que nada responda a ninguna de nuestras reales necesidades operativas 

fundamentales. Tampoco podemos retirarnos definitivamente, porque se puede 

levantar la paloma. Pero necesito todos los datos exactos de cada comunicación, sea 

cual sea el organismo, qué logra, cuándo se interrumpe, hasta dónde puede llegar, lo 

necesito todo. ¿Me entendiste, García? 

–Así se hará, mayor. ¿Algo más? 

El mayor contesta negativamente y García, luego de recibir autorización se retira. 

 

Un mes después, en la oficina del mayor Pereda, están presentes el primer teniente 

García y dos oficiales más, ambos tenientes coroneles. 

–Los compañeros, García, son enviados por la dirección para conocer la marcha del 

trabajo –Pereda hace las presentaciones–. Explícales primero en qué consiste este 

servicio de consulta de información y después les expones los resultados de tus 

investigaciones. 



García saluda militarmente y recibe permiso para comenzar la exposición. 

–A partir de las crecientes necesidades de información científica y técnica a las que se 

ha visto abocado el país, para dar respuesta a los planes priorizados de desarrollo 

tanto económico como científico, y de los crecientes precios de las fuentes de 

información, además de los servicios de referencia, se ha establecido a través del 

CAME este sistema de acceso vía satélite a bancos de datos internacionales. 

»La vía de comunicación sale desde el Capitolio Nacional, donde está la sede de la 

Biblioteca de Ciencia y Técnica, hasta la estación terrena Caribe en Jaruco; de ahí al 

satélite, regresa a una estación terrena gemela en Moscú y de ahí, a través del nodo de 

VNIIPAS, el organismo soviético encargado de los servicios automatizados de 

información, se tiene acceso a los bancos de datos de las instituciones de la Unión 

Soviética, el resto de los países socialistas, e incluso hay posibilidades de entrar a los 

hosts de datos de Europa Occidental, e incluso en otros continentes». 

Detiene un momento la explicación, toma agua de un vaso que tiene al alcance de la 

mano y luego de reordenar los papeles, continúa su informe: 

–La forma de pago para estos servicios es en rublo convenio, asumido una parte por 

nosotros y otra por los países socialistas, según acuerdo con el CAME, como ya dije. El 

resto del camino hacia Europa Occidental u otros países se paga en moneda 

libremente convertible y queda a cargo de las capacidades de divisas de cada país u 

organismo interesado. Nosotros recibimos las referencias que incluyen autor, fuente y 

resumen en ese momento, y las copias de texto completo, sea en microforma, papel y 

en algunos casos portadores magnéticos, se nos envían posteriormente a LaHabana. 

Uno de los oficiales de la jefatura que se encuentra en el salón, es el primero que toma 

la palabra, casi de forma simultánea con la terminación de la exposición de García: 

–Teniente, permítame hacerle una pregunta –uno de los oficiales del mando 

interrumpe la explicación de García–: Ese servicio se brinda por una dependencia de la 

Academia de Ciencias, y ahora la pregunta, ¿es personal de ellos el que recibe las 

necesidades de búsqueda y se comunica con esos sistemas? 

–No, compañero teniente coronel. Desde un principio el equipo de trabajo de la 

Academia ha impartido cursos a los organismos e instituciones de investigación 

científica para que su personal sea quien acceda a esos sistemas. Así, por ejemplo, 

oficiales nuestros recibieron la preparación correspondiente, conocen las necesidades 



informativas operacionales y cuando tienen el tiempo de máquina se trasladan al 

Capitolio y realizan las consultas. En nuestro caso, se toma la precaución de evitar que 

esté otro personal ajeno al organismo, por razones obvias. ¿Puedo continuar con lo 

que inicié? 

Al recibir la autorización, pasa a introducir los resultados que ha analizado antes con el 

mayor Pereda y a continuación extrae de su portafolios unas hojas con datos 

numéricos que responden a frecuencias, tiempos de comunicación, errores y todo lo 

concerniente a este mes del servicio de teleacceso. 

–Como pueden observar, se mantiene la misma periodicidad de valores que estaban 

presentes en las hojas del mayor Pereda de hace un mes, lo que, de hecho, confirma al 

detalle las primeras previsiones. 

–Otra pregunta, teniente –en este caso, el oficial de más edad de los que estaba en el 

grupo, es el que se levanta, toma una de las hojas nuevas que trajera García y busca 

con la vista varias series de números allí presentes–: ¿ellos saben con anterioridad qué 

organismos van a solicitar los servicios?, o sea, ¿existe una programación previa de 

estas sesiones? 

–Voy a responderle. En nuestro caso ha sido una costumbre, desde el inicio de los 

servicios, de no incluirnos en esa programación. Nos han dado la prioridad de tener 

acceso de forma aleatoria y siempre utilizamos esa prerrogativa. Pero le digo más. 

Fíjese en los días 12, 21 y 28 de este mes de prueba –García le extiende una nueva hoja 

a los oficiales, en la cual todos los puntos son de color amarillo, o lo que es lo mismo: 

no hubo comunicación. 

La serie de preguntas se detiene mientras revisan las hojas que han recibido y es 

Pereda quien toma la palabra para romper el silencio: 

–Explícales qué pasó aquí, García. 

–Bien, mayor. En esos casos, hicimos la prueba, con la autorización del mando, de 

avisar con tres días de anticipación la fecha en que utilizaríamos el servicio. Es 

demasiada casualidad, como para no preocuparse, que no lográramos comunicación 

de ningún tipo esos tres días. En mi opinión, ello confirma las dudas del mayor Pereda 

y nos obliga a tomar decisiones urgentes sobre el particular. Les digo más. 

García va dispersando sobre la mesa, papeles llenos de gráficos y cifras que apoyan sus 

explicaciones. 



–Debido a las posibilidades de adquisición de microcomputadoras por parte de los 

organismos e instituciones de investigación, y la adquisición también de una 

minicomputadora potente, accesos del tipo X25 y los correspondientes módems, el 

mes próximo se pasa a dispersar este servicio. O sea, ya los organismos no tendrán que 

trasladarse al Capitolio para los accesos, pueden, a través de una red que será 

nacional, establecer la comunicación valiéndose del nodo que se instalará en el 

Capitolio. 

–Y, teniente, eso, de hecho, hace muy difícil saber qué se pide, quiero decir, que se 

beneficia más la privacidad, si así se le puede llamar. 

–No crea. Ellos siempre son los que tienen el control de entradas, accesos y otras 

variantes, así como un plan, de estricto cumplimiento, para evitar cuellos de botella o 

también malos usos de las capacidades instaladas. 

El teniente García se extiende en detalles sobre los aspectos actuales que ya se han 

comprobado y las posibilidades futuras, esbozando una especie de líneas de acción. 

Luego de quince minutos más y contestadastodas las preguntas, da por terminada la 

exposición. 

–Perfecto, Pereda –los dos oficiales de la dirección se levantan de sus sillas–, 

presenten un plan urgente para que la dirección lo apruebe y comenzar a operar. 

 

–García, ya está aprobado por el mando el plan que presentamos y tenemos la orden 

de comenzar a implantarlo inmediatamente. 

Han pasado unos días de la reunión con los dos oficiales y de nuevo se reúnen Pereda y 

García en la oficina del primero, aunque esta vez también está presente una joven que 

ostenta los grados de suboficial. 

–Ya se vio con la alta dirección del MINFAR para las coordinaciones pertinentes y que 

tomen las medidas correspondientes para evitar, en lo posible, fugas de información 

de interés. 

–Pero, mayor, ¿en ese caso se les explicó que no es conveniente tampoco ni 

interrumpir el acceso al servicio ni hacer giros muy bruscos en la orientación que den 

pie a las sospechas? 



–Así se hizo, García. El mando de ellos sabe que vamos a comenzar a operar y se les 

explicó, a ese nivel, en líneas generales, lo que se iba a hacer. Ahora queda por 

nosotros el resto del trabajo. Y tú, Mariela... 

Pereda se dirige a la joven suboficial que ha permanecido callada durante toda la 

conversación y que ahora al escuchar su nombre empieza un movimiento para ponerse 

de pie. 

–No. No te levantes, solo escucha. ¿Sabes todo lo que debes hacer? 

–Completamente, compañero mayor. Como yo he sido una de las que ha participado 

desde un principio en el servicio, sé todo lo relacionado con él y con las personas que 

lo atienden, creo que podré cumplir la misión asignada... 

–Crees, no –Pereda la interrumpe–. Elimina la palabra crees. Sin autosuficiencia, pero 

también sin falsa modestia, tú estás preparada para realizar ese trabajo y la única 

alternativa es cumplirlo y, además, cumplirlo bien. 

–Yo quería decir... –la muchacha se sonroja ante las palabras del mayor. 

–No te preocupes. 

Pereda, ahora, trata de suavizar el tono. 

–Hay una orden que cumplir, eso es todo. Pero tú, y es lo más importante, puedes 

cumplirla sin problema. Acércate a los tres que más tienen que ver con toda la 

planificación del trabajo. Si hay algo que está funcionando mal, debe ser por ahí que 

anda la sombra. Solo personas vinculadas directamente con el trabajo son las que 

pueden estar metidas en el problema: Crespo, el jefe del equipo; Rasbel, el especialista 

en sistemas automatizados y Osmel, el especialista en comunicaciones. Esas son las 

piezas mayores del juego y sobre ellos debemos trabajar. 

–Mariela, te seleccionamos por varias razones, además de tu preparación técnica. Ese 

es un equipo de gente muy joven y casi siempre son reacios a que se les acerque gente 

de más edad. Tú también eres joven y de aspecto agradable... 

–García aprovecha, de paso, para decirte un piropo –con el comentario del mayor 

Pereda todos se ríen y se logra una distensión en el ambiente obviamente serio que 

reina en la habitación. 

–No quise decir eso, mayor. Estoy hablando de la situación operativa... –García busca 

unas excusas pero termina riéndose también–. Ok, continúo. Por esas características 

tuyas te será fácil la primera parte del trabajo. No debes perder la oportunidad de 



hacer algún que otro comentario de disgusto por cualquier cosa: problemas con los 

ascensos y las promociones; métodos de dirección que no te gustan; la obligatoriedad 

del uniforme, lo que tú desees, pero sin exagerar. De hoy para mañana nadie cambia 

tan fácil de parecer y todo el mundo sabe de tu lealtad y cumplimiento con las tareas 

para que ahora, sin más ni más, cambies. Si piensas que los del bando contrario son 

bobos, estás perdida. Hay que pensar que son muy inteligentes, pero no invencibles, 

esa es la regla del triunfo. ¿Alguna duda? 

Mariela niega con la cabeza y es Pereda quien continúa hablando: 

–Para los contactos e informes no hay ningún problema. Tú eres oficial del MININT y 

por esa vía haces llegar a García todo lo necesario. Suerte y desde mañana comienzas a 

operar. 



Capítulo X 

Langley, Virginia 

 

Periódicamente se reúnen Mike y Willy para analizar la marcha de la situación. En los 

últimos tiempos siempre se han reunido para analizar resultados satisfactorios. De una 

forma u otra han logrado interrumpir, o al menos, dificultar los accesos a la 

información por la parte cubana y también los analistas de la agencia se han dedicado 

a revisar lo relacionado con la información que se solicita desde la isla, lo cual debe 

conducir a prever las líneas fundamentales de desarrollo en las cuales se encuentre 

enfrascado el país. De la misma forma, esto puede llevarlos a previsiones futuras tanto 

en el bloqueo de acceso a información para el desarrollo como en la interrupción de 

posibles adquisiciones de partes o equipos y llegar a los extremos de desanimar a 

potenciales partners. 

–Tienes que estar contento, Willy. Al fin te metiste en camino. Me parece que te 

acercas rápidamente a un ascenso. 

–¿Tú crees? Pero pienso que todavía hay que esperar. Por ahora déjame seguir en esta 

línea. El cubano Crespo está dando los resultados esperados. Parece que la inversión 

ha sido buena y eso hay que reconocérselo también a Luján, para que no te olvides de 

él en los ascensos. 

–¡Coño! Eso es lo que llamo un jefe preocupado por sus subordinados. 

–Deja la broma, Mike. Te tengo algo más. Aunque está en el último informe, ya sé de 

tu aversión por leerlos. Lo de Rasbel, el especialista en sistemas automatizados que 

trabaja directamente con Crespo ya está hecho. Él lo contactó e informa que al parecer 

está dispuesto a colaborar. Falta nuestra aprobación. 

–Que se mantenga ahí. Pero esperemos un poco más. 

–De acuerdo. Lo más interesante es esto: hay una joven suboficial del Ministerio del 

Interior cubano que ha asumido algunas posiciones raras en los últimos tiempos. 

–¿Cómo qué? 

–Crespo informó que esta muchacha es una de las que participa con el grupo de su 

organismo en las sesiones de teleacceso y que desde hace algún tiempo ha dejado 

escapar un comentario aquí y otro allá, al parecer sin ninguna importancia. Es como si 

últimamente estuviera en desacuerdo con algo. Ellos tienen ascenso los días 6 de 



junio, por el aniversario, y esta vez ella esperaba algo y la dejaron fuera. Parece que 

por ahí comenzó todo. 

–Me preocupa. Recuerda:Too good, to be true. Es casi la única pieza que te faltaba 

para completar el rompecabezas. Pero yo prefiero no arriesgarme. 

–No creas, a mí también me preocupa. Pero algunas cosas son significativas. Recuerda 

que la gente joven es ambiciosa y por ahí podría estar la causa. Además, no se ha 

notado ningún cambio en los métodos ni en las líneas de búsqueda. Bueno, ningún 

cambio en lo que cabe. Tú sabes que eso siempre va teniendo algunas variaciones, 

pero según los analistas, no son de importancia. Lo más lógico es que si se hubiera 

detectado algo, interrumpieran y se acabó, ¿no te parece? 

Mike se toca el abdomen y ya Willy sabe que enseguida vendrá una alusión a la úlcera. 

–Hoy lo de la úlcera es verdad, me tiene loco –los dos se sonríen–. ¿Y si eso mismo es 

lo que ellos quieren que se piense? Sé que esta es la posición del abogado del diablo, 

pero yo, sinceramente, esperaría un poco. 

–Mira, Mike, cuando tú me iniciaste en este trabajo me dijiste que era necesario un 

poco de riesgo, calculado, pero riesgo al fin y al cabo. Muchas operaciones son más 

bluff que otra cosa, y eso tú lo sabes muy bien. No sé de qué te preocupas ahora. 

–Será, Willy, que me estoy poniendo viejo. 

–A lo mejor –Willy ríe, burlándose de lo que ha dicho el amigo–. De todas formas, 

gracias por el consejo. Voy a analizarlo un poco más y te mantendré informado. Por 

ahora, cuídate la salud, que todavía te necesito para seguir subiendo. 



Capítulo XI 

La Habana 

 

–Le hago llegar las felicitaciones del mando y las mías particulares, compañera Mariela. 

Son doce meses desde la reunión en la oficina del mayor Pereda donde se analizaran 

los planes a seguir con respecto al teleacceso y las posibles fugas de información por 

esa vía. En el último informe de la suboficial, se había confirmado la participación 

directa de Crespo en las dificultades que estaba presentando ese servicio. Asimismo, el 

informe aseguraba el apoyo que estaba recibiendo de Rasbel, el especialista en 

computación que fuera propuesto por Crespo y confirmado después como segundo 

para este trabajo. 

–Mayor, ¿ya podemos operar? 

–No, García. Lo que ha hecho Mariela hasta ahora, abre otras posibilidades y el mando 

ha decidido no operar en estos momentos. 

–No entiendo. 

–Es fácil. Tus informes periódicos confirman las sospechas que teníamos hace un año, 

pero de la misma forma cambia la operación porque otros compañeros también 

trabajan y, además, el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa, es 

aconsejable revisar los planes que teníamos hace un año. 

–Lo que decía Mariela, mayor, yo tampoco entiendo. 

–Tengo autorización para explicarles y eso voy a hacer –Pereda interrumpe un 

momento la explicación para contestar una llamada telefónica–.No queda ninguna 

duda de que se avecinan grandes cambios en el panorama de Europa Oriental. La 

situación en la URSS es hoy muy compleja y, en mi opinión particular, muy inestable. 

Ello trae, obviamente, inestabilidad en el resto de los países socialistas. Ya hace unos 

meses que el Comandante en Jefe dijo que teníamos que prepararnos para que un día 

amaneciéramos y no existiera la URSS y, no obstante, seguir viviendo. 

Pereda deja que asimilen la primera parte de lo que les ha dicho mientras observa la 

cara de asombro que han puesto sus subordinados ante afirmaciones que, no obstante 

lo llamativas que puedan ser, en esos momentos del acontecer mundial, ya no se 

tornan tan sorprendentes. 



–Nadie sabe a ciencia cierta cuándo suceda eso, pero ya hay cambios en otros países 

que comienzan a preocuparnos. Miren lo que pasó en Rumania. Los alemanes 

anuncian una reunificación urgente que nadie, ni el más reaccionario de los 

capitalistas, era capaz de prever antes del fin de siglo, y es seguro que también habrá 

cambios en el CAME. Ya se han anunciado variantes en las formas de pago, que si 

dólares, que si marcos occidentales, que si disminuir la colaboración, ya ustedes saben. 

–Eso, mayor, seguro afectará este servicio de teleacceso. 

–Correcto, García, ahí está el detalle. El sistema de teleacceso se sostiene sobre la base 

de las formas de pago. Si vienen los cambios, será imposible para el país continuar con 

una serie de actividades, ya se habla incluso hasta de una opción cero en los accesos a 

combustibles y ustedes saben lo que eso significaría. Pues bien, es lógico que el acceso 

a esas u otras bases de datos no podremos abandonarlos de forma definitiva, pero 

necesitará cambios y cambios que pasarán, de seguro, por una drástica disminución. 

Pereda se levanta, rodea el buró y va a recostarse en la mesa, frente a sus dos 

interlocutores. 

–Excúseme por interrumpirlo, mayor, pero ¿vamos a dejar a esas gentes libres, 

después del daño que han hecho? 

–¿Y si eso fuera conveniente? 

–¿Conveniente? –la que se ha asombrado con la pregunta de Pereda es Mariela–. ¿En 

qué sentido, mayor? 

–Compañeros, ustedes son gente de experiencia y el mando lo sabe, ¿qué pasa? La CIA 

hace años comenzó a sembrar para recoger resultados. Por las informaciones de 

ustedes, sabemos que se acercaron a Crespo cuando nadie sabía que podía existir algo 

que sería el famoso servicio de teleacceso. Esa semilla la hicieron germinar cuando les 

convino y, hay que reconocerlo, nos ganaron esa jugada. 

Lejos está el mayor, mientras se dirige a su subordinado, de saber que precisamente 

esa palabra semilla es la base del nombre en clave que ha recibido este proceso por 

parte de la entidad contrincante. 

–Paguémosles entonces con la misma moneda. Sembremos nuestra semilla y 

esperemos. Ahora muchos proyectos de ellos y nuestros se enquistarán o 

desaparecerán, y entonces surgirán otros, adaptados a la nueva situación que se 

avecina. ¿Por qué no sacarle provecho? 



–Entonces, mayor, la idea es que si sacamos de circulación a Crespo y a su ayudante, 

matamos la paloma. O sea, la idea es dejarlos correr pero de alguna forma que nos 

favorezca a nosotros. 

–Correcto, esa es la idea y vamos a sembrarle a alguien en su mismo terreno. 

–De acuerdo, mayor. Habrá entonces que trabajar en ver a quién le damos esa tarea... 

–¿Para qué tú dices? –la voz de Pereda es una mezcla de asombro y algo de tono 

burlón–. ¿Buscar a alguien? ¿Y qué hacemos con Mariela? 

La joven aludida brinca en su asiento como si la hubieran pinchado. 

–¿¡Cómo!? ¿¡Yo!? 

–Sí, tú misma. Tú demostraste que podías hacer el trabajo. Llegaste a ellos y no creo 

que te sea difícil seguir adelante. Esa también es la opinión del mando y ya te lo estoy 

comunicando. ¿Cuál es la respuesta? 

Durante unos minutos la joven suboficial no sabe qué responder. Lo que dijera Pereda 

la ha tomado tan de sorpresa que casi ha perdido la voz. Comprende las razones, sabe 

que han sido analizadas, pero, de ahí a pensar en que es ella la que debe llevar a cabo 

esos planes, va un largo trecho. Todo esto y mucho más da vueltas en su mente, 

buscando una respuesta adecuada. No sabe qué hacer: sería una muestra de 

autosuficiencia responder afirmativamente así, sin más ni más, pero comprende que es 

la persona que más conoce a Crespo, a su ayudante y algo de los planes. 

Pereda, mientras tanto, ha regresado a su asiento, donde recoge algunos papeles que 

utilizara para explicarle a García y a la joven. Sabe que ella debe analizar lo que se le 

acaba de proponer y la deja que con tranquilidad piense. García también espera cuál 

será el próximo paso. 

Un toque en la puerta los sorprende en ese silencio y el mayor Pereda da autorización 

para que pase. Es su secretaria que le entrega una nota y vuelve a retirarse. 

–Y bien, ¿cuál es la respuesta? 

–Mayor, si es una orden no hay nada que analizar... 

–No, no, no –Pereda la interrumpe–. Te estamos asignando una tarea compleja, que 

necesitará de todas tus energías y seguro que algo más. No es una orden y no 

deseamos respuestas pre elaboradas, lo que necesitamos es convencimiento a partir 

de tu interiorización de lo que te proponemos. Recuerda que no sería nada extraño 



que esto te pueda llevar fuera del país, con un cambio en tus modos de vida, incluso en 

un cambio fundamental de tus posiciones. ¿Comprendes lo que te quiero decir? 

–Correctamente, mayor. Lo comprendo y me siento nerviosa, no se lo niego, pero 

también estoy segura, al menos hasta lo que conozco, de que puedo cumplir... vaya... 

pero me preocupa que se vaya a pensar en autosuficiencia o algo así. 

–Ya te dije, Mariela. Hay una tarea, difícil, por demás. El mando cree que tú puedes 

hacerlo y tú has coincidido. Eso demuestra tus condiciones. Lo demás son análisis 

ajenos a esta situación. Ahora pasemos a algunos pormenores que debo informarles. 

Primero. García será quien te atienda y coordine todo lo necesario con respecto a esta 

operación. Segundo: vamos a continuar el trabajo como hasta ahora, pero haciendo 

más énfasis en tu posición de desagrado con lo que está pasando y todo eso que ya 

sabes. Te suministraremos la información que debes hacerle llegar y vamos a esperar a 

ver qué pasa, pero ya sabes, de forma activa y muy rápida tienes que hacerte 

imprescindible para ellos, sin forzar nada, pero sin dejar de presionar, ¿de acuerdo? 

Capítulo XII 

Langley, Virginia 

 

–¿Qué hacemos ahora, Mike? 

La situación se ha precipitado en los últimos meses y la desaparición, más o menos 

inmediata, del campo socialista es para todo el mundo solo una cuestión de tiempo. Lo 

que nadie esperaba ha sucedido. Todo el esquema se deteriora por día. La 

reunificación alemana es ya una realidad y aunque se prometió por la parte occidental 

asumir los compromisos que tenía la ya en estos momentos extinta República 

Democrática Alemana, todo ha quedado en lo que se pensó y se dijo, pero nada más. 

Algunos acuerdos del CAME se están tratando de pasar de rublos a moneda dura 

occidental, pero ningún analista duda que todo esto son los estertores de una 

organización que a ojos vista va desapareciendo. Incluso, la fortaleza que siempre 

representó el Pacto de Varsovia, ya tiene una fecha para organizar su última reunión y 

con ella desaparecer. 

Dentro de ese mar de cambios, para nadie es de dudar que el consabido efecto 

dominó se ha echado a andar, con la caída definitiva del socialismo en cada país. 

Cuba no está excluida de esos análisis. 



Los analistas, muchos que siempre fueron amigos y otros que ya no lo son, no tienen el 

menor reparo en pensar y decir que la isla seguirá ese mismo esquema y su caída y 

cambio de sistema está mucho más cerca que nunca. 

Eso también se piensa en las altas esferas del gobierno norteamericano y se ha pedido 

a todas sus dependencias que los planes en activo o en fase de proyecto, se reajusten 

a la nueva situación y obviamente, la CIA, desde ya, celebra eufórica el triunfo que se 

avecina. 

Lo que se ha llevado a cabo por la oficina de Willy, no será ninguna excepción, más si 

se tiene en cuenta que al sistema de teleacceso, base del andamiaje que ese equipo 

construyera, le resta menos que lo que ellos demorarían en desmontar la operación. 

Por eso se han reunido en la oficina de Mike. 

–A mi entender, Willy, el tema ese se acabó. El CAME está boqueando y yo soy incapaz 

de decir quién se acaba primero, si ellos o la gente de la isla. No hay nadie en la 

agencia que te autorice de ahora en lo adelante ni un centavo más para llevar adelante 

tu proyecto. Ya tú sabes las nuevas direcciones de trabajo. Adáptate a ellas y se acabó. 

–Y con las dos gentes que tengo en La Habana. 

–Oye, Willy, ¿qué pasa? Dentro de unos meses los estamos viendo allá mismo. Los 

condecoramos y en esa playa... ¿cómo se llama?... Sí... Varadero... Sí, en Varadero 

mismo los invitamos a tomarse unos tragos y a divertirnos de lo lindo. 

–Pero, Mike... 

–Mira. Llevo años de años jodiéndome con los comunistas y más con esos jodidos 

cubanos. Al fin estoy a punto de verlos desaparecer de la faz de la tierra y tú sigues con 

el retintín de tu proyectico. ¿Cuándo carajo vasa pensar en grande? 

–No sé. Tengo mis dudas y me preocupa esa gente. 

–Bien, te preocupan, ya –se nota disgusto en la voz del amigo y jefe de Willy. Para él es 

incomprensible su posición y ya está cansado de tratar de hacerlo entender–. Ellos son 

materia prima desechable, ya los utilizaste, ahora para qué te sirven. Olvídate de ellos 

o haz lo que tú creas. A mí me dalo mismo. No hay problema con la decisión que 

tomes. Si lo que tienes es cargo de conciencia, trata de que los inviten a cualquier lugar 

en el mundo. Gasta el último dinero que te han asignado en pagarles hasta el pasaje y 

no te olvides de incluir a la muchacha esa de que me hablaste últimamente. Si nos 

sirve, en un futuro la utilizamos también, sino, se la echamos a los perros. Ya te dije, 



haz lo que tú quieras. Que se queden en el primer país en que hagan escala y están 

libres, pero, por favor Willy, cambia de forma de pensar, aunque sea una sola vez en tu 

vida. 

Willy mira con disgusto a su amigo. Conoce que él tiene razón, que esas son las reglas 

del juego, pero siempre se debate cuando hay que aplicarlas, además, para sí mismo 

sabe que le es imposible cambiar así, de ahora para luego. Por ahora, tomará el último 

consejo de su amigo y verá cómo hacer para llevarlo a cabo y posteriormente pensará 

en el próximo paso. 



Capítulo XIII 

La Habana 

 

–¿Qué decisión tomamos entonces, mayor? 

Luego del último informe rendido por Mariela, el mayor Pereda había llamado con 

urgencia al teniente García a su oficina para analizar los próximos pasos a seguir. 

Según la joven, el servicio de teleacceso se estaba desmontando, debido a las nuevas 

exigencias de algunos países en cuanto a la forma de pago, rompiendo, de hecho, los 

convenios suscritos. 

El CAME en la práctica no funcionaba y los miembros del ya antiguo campo socialista, 

ahora con nuevas direcciones, se alejaban a toda prisa de cuanto hubieran hecho o 

tuvieran en plan hacer, en muchos casos buscando ganar las promesas de los 

occidentales. 

La principal exigencia de occidente era romper con todo lo anterior para poder optar 

por cualquier plan futuro de ayuda y muchos se lanzaban a la pesca de estas ofrendas, 

a contrapelo de cualquier razón. 

–Mira, García, la decisión del mando es muy clara: seguir adelante con lo que ha hecho 

Mariela hasta ahora. Tiene que seguir literalmente colgada a esos dos hombres y por 

donde ellos salgan, saldrá ella también. No te preocupes. Los tenemos totalmente 

controlados, si en algún momento conviniera a la situación operativa, hay pruebas de 

sobra para detenerlos y demostrarles todos y cada uno de los cargos, pero este debe 

ser un momento de esperar. Según los católicos, Santa Teresita decía que los tiempos 

de tormenta no son para mudarse... 

–Mayor –García no puede aguantar la risa ante la última expresión de su jefe–, ¿ahora 

también con citas religiosas? 

–Ríete si deseas, pero son grandes verdades. Nadie sabe en estos momentos cuáles 

son los planes de la CIA. Es obvio que el principal seguirá siendo tratar de acabar con la 

Revolución, pero la forma de aplicarlo es lo que nos interesa. Vamos a ver qué pasa. 

–Yo tengo la opinión de que esas dos gentes en cuanto tengan un chance desaparecen 

del país y si no los paramos a tiempo no los encontraremos en ningún lado y todo se 

habrá perdido. Esa es mi preocupación. 

–Y si te dijera, García, que eso es lo que menos me preocupa. 



–¡¿Cómo?! 

–No te asombres. Lo que te dije. Eso no me preocupa, es más, creo que es conveniente 

para nosotros. 

–Ahora sí que no lo entiendo –García se mueve incómodo en su silla. Ha estado 

escuchando la explicación de su jefe sin entender hasta dónde quería llegar. Siempre 

pensó que el trabajo era penetrar a los dos especialistas y tomar medidas contra ellos 

cuando se considerara necesario, pero de ahí a dejarlos ir así, como se dice, de mansa 

paloma, distaba un gran trecho. 

–Bien, voy a explicarte. Para casi todo el mundo a Cuba le queda un ratico en la escena 

política internacional. País pequeño y sin ayuda, debe durar menos que el famoso 

merengue en la puerta del colegio, así que todos los planes se dirigen hacia ese punto 

de vista. Las declaraciones del gobierno norteamericano son feroces en cuanto a 

nuestra posición, es más, ya dan por hecha nuestra destrucción, tienen orientados 

planes para el nuevo gobierno, le tiran leña al fuego de la contrarrevolución en Miami 

y muchos allá han comenzado a rescatar las maletas y tenerlas listas para desembarcar 

en La Habana. Para ellos el triunfo tiene fecha para dentro de dos o tres meses. Con 

esa lógica de pensar, sus planes tienen que haber variado y la CIA debe estar eufórica 

también. Esperemos a ver qué sucede. Mariela está bien ubicada y con independencia 

de lo que el mundo diga o piense, nosotros tenemos todo el tiempo de la vida, y de 

recoger maletas allá enfrente a abrirlas del lado de acá va, como tú sabes, un gran 

trecho. ¿Comprendes ahora? 

García afirma con la cabeza después de escuchar a su jefe. No le quedan dudas en 

cuanto a la resistencia que se llevará a cabo en la isla. Eso para él está por descontado, 

pero en su fuero interno le fastidia tener tan ala mano a personas que han hecho daño 

y pensar siquiera en la posibilidad de dejarlas escapar. Como no tiene otra variante 

más fuerte que esgrimir, opta por aceptar y esperar las nuevas órdenes. 

 

–¿Viste, García? Ya empezaron a moverse. 

Unas semanas después de la última reunión, el mayor Pereda ha vuelto a llamar al 

teniente García a su oficina. Casi sin dejarlo entrar y sentarse le ofrece las nuevas 

variantes de trabajo: 



–Hay una invitación para que Crespo participe en una reunión en México del famoso 

grupo científico internacional, asimismo, hay otra invitación para que Rasbel, su 

ayudante, participe en Venezuela en otra reunión técnica sobre un tema parecido. Lo 

extraño de esas dos invitaciones es que en ningún caso estaban programadas y han 

surgido de la nada, así como así. Oye, García, si alguno de ellos vuelve de esos viajes, 

yo soy un pirulí. En estos momentos en que algunos están emprendiendo el viaje sin 

regreso, a estos dos, que además tienen su suciedad, no los volvemos a ver en La 

Habana ni en juego. 

–Pero estamos en lo mismo que yo le decía hace unas semanas, mayor. Esa gente 

levanta el vuelo y no los podemos agarrar, así que hemos perdido todo el trabajo 

realizado. Usted diga lo que desee, pero yo no estoy de acuerdo. 

–No te preocupes por discrepar, García. Comprendo tu posición y admiro que 

defiendas esos puntos de vista, a fin de cuentas es por eso que has luchado y, sobre 

todo, lo has hecho muy bien y la dirección, que conoce tu trabajo, está muy contenta. 

Pero trata de comprender que esa misma dirección tiene las informaciones tuyas de 

este trabajo y las de otros compañeros que también realizan el suyo. Obviamente las 

cruzan y dan nuevos resultados, que no son ni los tuyos ni los de ellos, ahí está el 

asunto. Ahora te voy a explicar cuál es el nuevo plan. 

Como siempre que desea extenderse en una explicación o empezar algo nuevo, el 

mayor Pereda se levanta de su asiento detrás del buró y se dirige hacia la gran mesa de 

trabajo, donde lo sigue su subordinado. Allí toma asiento al lado de García, extrae unos 

papeles de un file y comienza a explicar. 

–El mando ha decidido dejar salir del país a estas dos personas... 

–¡Eso es lo que yo no puedo entender! 

–¡Contra, García, déjame terminar! Esa es la decisión del mando, pero con una 

condición: hay que agenciárselas para que no puedan sacar ningún tipo de información 

que nos pueda ocasionar el más mínimo daño. Es más, hay que revisarles todo el 

equipaje, tanto el de mano como el que viaja en la barriga del avión. Si hay alguna 

duda, tenemos autorización de retenerlos y hasta de retener el vuelo, pero creo que 

no haya que llegar a tanto. Ese día a todos los viajeros se les hará revisión exhaustiva 

del equipaje de mano, tanto visual como por medios técnicos, y en el caso del equipaje 

de ellos dos, si fuera necesario, para mayor seguridad no lo montamos en el avión, 



puedes estar seguro que ni siquiera lo van a reclamar. Lo importante, eso debe quedar 

muy claro, es que se vayan totalmente limpios. Les vamos a dar una oportunidad, pero 

tampoco vamos a hacer el papel de bobos. ¡No hay que llegar a tanto! 

–Menos mal que usted todavía tiene ánimos para las bromas. 

–García, cambia esa cara. Ahora viene lo mejor. Si ellos son capaces de sacar reuniones 

internacionales de la manga del saco, nosotros también podemos inventar nuestros 

entrenamientos y además seremos más limpios, porque debemos tener más cuidado. 

Hace varios meses que en España están cursando una invitación para un 

entrenamiento de posgrado, que comienza el próximo trimestre, sobre este tema del 

intercambio automatizado de información. Hasta ahora se le había contestado al 

rectorado de la universidad española que invita, que Cuba estaba interesada en 

participar en el curso pero que teníamos problemas de divisas y todo eso que siempre 

se dice. Pues bien, casualmente –Pereda, sonriéndose, hace énfasis en esta palabra–, 

muy casualmente, ha aparecido el dinero y ya tenemos al candidato para que vaya al 

curso, mejor dicho, a la candidata. Mariela que se empiece a preparar, que también 

sale para el extranjero. Pero debe prepararse bien, porque para ella este viaje no tiene 

regreso por ahora. 

García abre los ojos, asombrado ante lo que acaba de decir su jefe. Al fin se ha dado 

cuenta de cuáles son los planes y se siente apenado, más que confundido, por haber 

tardado tanto en comprender. 

–¿Qué pasa? –Pereda parece que le ha leído el pensamiento–. No tenías por qué haber 

comprendido antes. Ya te dije que tú no poseías todos los elementos. A ti se te dio una 

orden y la información consecuente con esa orden. Tú cumpliste. Los nuevos planes 

solo puedes llevarlos a cabo cuando tengas todo lo necesario para ello y eso es lo que 

estoy haciendo ahora. Debes preparar exhaustivamente a Mariela. Tenemos un par de 

meses. 

Estoy convencido de que en ese tiempo Crespo y su socio Rasbel ya hayan escrito a sus 

familiares o los hayan llamado, incluso hasta que alguno de ellos mande saludos por el 

correo electrónico... 

Mientras más se extiende el Mayor en su explicación, más se abren los ojos de García, 

que se dispone a aceptar las órdenes, no obstante las reales dudas que todavía le dan 

vuelta en su cerebro. 



–...cualquier cosa puede suceder, pero lo importante es que Mariela obtenga la 

ubicación de ellos por algún medio totalmente abierto, recuerda que ellos, por ahora, 

son su cobertura. Por suerte ella no es casada y no deja hijos detrás, que eso siempre 

es más difícil. A su familia hay que darle la atención requerida. Su padre es un oficial 

fundador del ministerio y en su momento se le harán llegar las explicaciones 

correspondientes, de eso no hay que preocuparse en este momento. Ya sabes, prepara 

a Mariela, que casi está saliendo, porque el tiempo se va volando. Agiliza todo en el 

aeropuerto para ofrecerles una buena despedida a Crespo y a su ayudante Rasbel. 



Capítulo XIV 

Madrid 

 

Pasados tres días de su llegada a Madrid y de acuerdo con el plan trazado para el 

cumplimiento de la misión asignada, esta tarde Mariela debe comenzar a representar 

su papel de desertora. 

Solo tres horas la separan de su nueva vida. Estos son los últimos momentos de 

disfrute de libertad plena. En lo adelante cada paso, cada palabra y, en cierto 

momento, cada pensamiento que pueda aparecer reflejado en su estado de ánimo, 

deberá ser analizado y llevado a cabo de forma cuidadosa. Un error lo pondrá todo en 

juego, sin descartar el peligro para su vida. Por eso, luego de levantarse y desayunar 

temprano, ha decidido caminar un poco por Madrid. 

Como muchas veces le habían dicho, en sus calles, parques y edificios puede 

encontrarse un recuerdo de La Habana de la que saliera hace solo setenta y dos horas, 

pero a la que no sabe cuándo podrá regresar. La embarga una mezcla de nostalgia y 

sentido del deber que, mientras camina, hacen que una lágrima corra por sus mejillas, 

pero también logra que una sonrisa se refleje en su rostro. Sin darse cuenta, la mañana 

se ha ido mucho más veloz de lo que hubiera deseado y debe entonces emprender el 

regreso. 

A las dos de la tarde está tocando a la puerta de una oficina que tiene abierta la 

comunidad cubana opositora a la Revolución en esta ciudad. 

Los trámites fueron fáciles. En cuanto pronunció las palabras del «ábrete sésamo»: una 

profesional cubana que no podía resistir el régimen de la isla y que necesitaba apoyo 

para desertar, la pasaron a un local en el tercer piso del edificio donde, luego de darle 

la bienvenida y felicitaciones por tomar tan importante decisión, le explicaron que 

debía comenzar por firmar una declaración para enviar a la prensa: 

–Claro, esto es si usted no tiene nada en contra. 

–A mí lo que me preocupa son mis familiares en la isla. ¿Esto no los afectará? ¿Y si 

toman represalias contra ellos? 

La persona que la atiende se deshace en sonrisas y explicaciones sobre los pasos a 

seguir. No hay nada que temer. Al poner al día a la prensa, se evita cualquier represalia 

contra ella por parte de los agentes de la seguridad que están en la embajada cubana y 



también se evitan represalias contra sus familiares en la isla, pues la prensa estaría 

dispuesta a formar un escándalo si sucediera cualquier percance. 

Mariela, como estaba previsto, firmó la consabida declaración y un rato después, con 

un pequeño refrigerio, le trajeron un grupo de planillas que debía llenar. 

Mientras leía las planillas, donde solo faltaban preguntas sobre las últimas veces que 

había ido al servicio sanitario, pensaba que después la gente en Cuba decía que los 

«cuéntametuvida» eran extensos. 

Al rato, la mujer que la estaba atendiendo vino a recoger los papeles y, como quien no 

quiere las cosas, fue echándole una ojeada a lo que Mariela había escrito. Cuando llegó 

al acápite del centro de trabajo en Cuba y el cargo que ocupaba, aquella mujer 

comenzó a palidecer y unas gotas de sudor le salieron en la frente. Tan nerviosa se 

puso que salió de la habitación sin decir nada, dejando incluso unos papeles que traía 

cuando entró. 

Pasó como una hora antes de que alguien regresara a la habitación y esta vez no fue la 

misma mujer. Dos hombres que, con una sonrisa forzada en el rostro, trataban de 

ocultar su preocupación comenzaron a hacerle preguntas: 

–¿Usted está consciente de lo que ha puesto en estas planillas? 

–¿Qué usted quiere decir? No entiendo su pregunta –Mariela pensaba que si García 

estuviera allí se reiría, pues todo estaba respondiendo a lo que se previó durante la 

preparación. 

–Déjeme explicarle –el que parecía ser el jefe de los dos se sentó junto a ella y 

seleccionó una de las hojas–. Usted ha escrito aquí que trabajaba para el Ministerio del 

Interior y que además era oficial, ¿eso es así? 

–No, no exactamente. Yo solo era suboficial. Precisamente esa es una de las razones 

del paso que he dado. Hace casi tres años que me tienen retenido el ascenso. Mi padre 

es también oficial del MININT, pero es una gente de opinión muy propia y eso usted 

sabe que no gusta. Por ello, no obstante los años y los servicios brindados, no ha 

subido lo suficiente. Y como yo soy por el estilo, me ha pasado lo mismo. Allí siempre 

es igual: si usted no es hijo de papá... y de un papá fuerte... no sube. Por eso es que 

hay mucho descontento entre la joven oficialidad. Yo le puedo asegurar que eso, más 

tarde o más temprano, seguro que explota. 



–Bueno –el hombre vuelve a ensayar otra media sonrisa–, nosotros la 

comprendemos... pero usted sabe... no es fácil. Hay que comprobarlo todo...vaya... 

usted sabe cómo son las cosas. 

–Entonces, no me aceptan –Mariela empieza a sollozar–. Si ahora yo salgo de aquí mi 

vida no valdrá nada. Ustedes están obligados a ayudarme. Se los suplico, no me 

pueden dejar así. 

–No, no, no se ponga así –el hombre se acerca y le pone una mano sobre el brazo, 

tratando de calmarla–. Nuestro deber es ayudar a todo el que lucha o al que se opone 

al régimen de la isla, pero de la misma forma tenemos que preocuparnos de los 

provocadores. ¿Usted conoce alguna persona que pueda dar fe de lo que usted dice, 

alguien que la conozca? 

–Eso es lo único que me faltaba –la joven suboficial se levanta y de un tirón se quita de 

arriba la mano del hombre. Extrae un pañuelo del pequeño bolso de mano y comienza 

a secarse las lágrimas, pero el tono y el volumen de su voz reflejan la ira que desea 

representar–: Lo único que me falta es que me pidan la dirección del CDR para hacer 

comprobaciones. No puedo entender que sea así como ustedes desconfían de la gente 

que trata de abandonar aquel régimen terrible. Ahora sí que tengo miedo, si ustedes 

no me entienden y no me ayudan estoy perdida. 

–Mire, cálmese. 

Se vira para su acompañante y le hace una seña. El otro hombre sale y regresa 

enseguida con un vaso lleno de agua que ofrece a la muchacha, quien se lo toma poco 

a poco y regresa a su asiento aparentando que trata de calmarse. 

–Nuestro deber es ayudarla y por eso estamos aquí. Lo puede dar por descontado, solo 

estamos obligados a hacer algunas preguntas. Le pido, por favor, que nos comprenda. 

–Eso mismo le estoy pidiendo yo a ustedes, que me comprendan. Soy una joven sola. 

He tomado una decisión y ahora me encuentro que por el trabajo que hacía en Cuba, 

no soy bien mirada, ni aquí, ni allá. 

–No, señorita, no es así. Usted verá que todo tiene solución. Pero, debe creernos, 

necesitamos alguien que la conozca, comprenda que su caso es algo diferente. 

Hasta ahora todo está caminando como se había previsto, pues Mariela interpreta su 

papel casi con la perfección de un artista dramático. 



–Yo no sé cuándo usted salió de Cuba, compañero... perdón... es la costumbre de 

muchos años... señor... bueno... no sé –el hombre se sonríe y ella vuelve a sollozar, 

siempre metida en el papel aprendido–. Como le decía, yo creo que usted sabrá que 

allá, nosotros los del MININT no podemos tener relaciones con extranjeros, eso está 

prohibido por razones obvias. ¿Cómo usted cree entonces que yo pueda darle el 

nombre de algún extranjero que de fe de mí? Eso es imposible. 

–Está bien. A lo mejor no es un extranjero, pero, ¿hay algún cubano allá o afuera de la 

isla que la conozca o que conozca algo de estas... cómo decir... inquietudes... que la 

han llevado a tomar esta decisión? 

–¡Óigame, pero usted me parece bastante ingenuo! ¿A quién se le puede ocurrir que 

estas cosas uno las dice por ahí? ¡Esto es el colmo! 

–No, mire, entiéndame. Yo sé muy bien que eso no se puede decir, pero, a lo mejor ha 

sucedido o hay alguien con quien usted habló de esas preocupaciones que nos cuenta 

sobre la demora en su ascenso. No sé, de algo por el estilo. 

–¡Ah! Ahora sí lo entiendo –Mariela se vuelve a secar las lágrimas y comienza a 

aparentar un cambio de actitud–. Perdóneme por responderle así. Estoy muy nerviosa 

con esta decisión que he tomado. Esto no es fácil. Yo conozco dos personas que hace 

unos dos meses se quedaron en un viaje que hicieron. Yo había trabajado con ellos 

durante varios años y ellos conocen los problemas que yo he tenido. Precisamente, fue 

por ellos que acabé de decidirme a dar este paso. Eran especialistas de computación y 

le escribieron a la familia y a unos compañeros de trabajo, contándoles que les había 

ido muy bien y todas esas cosas. Le mandaron unas fotos y unas postales a un amigo 

que se las enseñó a todo el mundo y yo me quedé con el sobre donde está el 

remitente. 

Mariela abre su bolso y extrae un sobre de carta doblado varias veces y se lo entrega al 

hombre con quien ha estado hablando. 

–Ahí está el nombre de él, Crespo es su apellido, hay una dirección de Houston, en 

Texas. A lo mejor eso sirve. Del otro, oí que anda por Venezuela pero nada más. 

–Usted ve, ya esto mejora las cosas. Podemos localizar esta persona enseguida y usted 

verá que no hay ningún problema. 

–Y, mientras tanto, ¿qué hago? 



–Obviamente, usted no puede regresar a su hotel. Aquí atrás tenemos unas 

habitaciones preparadas para estos casos. Vamos a conseguirle algunas cosas de aseo 

y aunque no es nada del otro mundo, deseamos que se sienta bien en este nuevo 

camino dentro de la libertad que usted ha emprendido. 

 



SEGUNDA PARTE 



Capítulo I 

La Habana 

 

–Volvemos a la carga, García. 

Una vez más se reúnen el hoy capitán García y el ahora Coronel Pereda. 

Cuatro años desde aquella reunión en que se decidió el envío de la suboficial Mariela 

hacia el extranjero. La muchacha ha desempeñado su papel a la perfección. Luego de 

la difícil escaramuza de su deserción en España, Crespo dio fe de ella y logró, a través 

de Luján, recordarle a varias personas de importancia, que la posición de ella se había 

informado a la Agencia en varias ocasiones y, poco después, recibió autorización para 

viajar hacia los Estados Unidos. 

Allí fue sometida a mil y una pruebas, pero de todas salió airosa y aunque en ese 

tiempo, el interés era solo esperar el momento en que el gobierno de la isla caía 

aplastado por la desaparición del campo socialista y no había planes operativos 

inmediatos para Cuba, se le buscó una ubicación laboral temporal y luego de un 

tiempo, cuando recibió la residencia estadounidense, decidió trasladarse hacia 

Houston, donde ya Crespo, en colaboración con Rasbel, su eterno ayudante, tenía 

establecido un pequeño, pero floreciente negocio en el ramo de la automatización. 

Desde La Habana se había decidido no encargarle ninguna misión, solo mantener el 

contacto, mediante informes periódicos y dejarla allí hasta esperar otros tiempos. 

Como parte del plan que debía representar, cada tres o cuatro meses, salía un fin de 

semana de pesca a un lago que estaba relativamente cerca de la ciudad. Esa decisión 

había creado el hábito de que prescindieran de ella mientras se dedicaba a descansar, 

o, como siempre decía: «dedicarse a matar la morriña por la lejanía de su familia». 

El plan estaba claro, ante cualquier contingencia, la joven podía desaparecer dos días 

sin que nadie hiciera mayor hincapié en su ausencia, y ese era el tiempo necesario para 

sacarla de los Estados Unidos y trasladarla hacia un lugar seguro o directamente hacia 

Cuba. 

–¿Acaso hemos dejado la carga en algún momento, Pereda? 

–Es verdad, pero hemos recibido algunas informaciones de interés. ¿Qué sabes de 

Internet? 



–Más o menos lo que sabe todo el mundo. Una red mundial de comunicaciones, 

teóricamente nadie la controla, algo similar a la red telefónica mundial, no sé, cosas de 

ese estilo. ¿Por qué me lo preguntas? 

–Bien. ¿Te acuerdas de William Rawlings? 

–Sí, es el hombre de la CIA que estaba detrás de todo el lío aquel del teleacceso, según 

nos pudimos enterar por los primeros informes de Mariela. ¿Qué pasó con él ahora? 

–Ha sido ascendido. Los últimos cambios en la CIA que ha llevado a cabo la 

administración Clinton y la muerte de Michael Thomas, quien siempre fuera su 

protector y jefe inmediato, han mandado a nuestro conocido, de la noche a la mañana 

al puesto de quien fuera su benefactor. 

–¿Y eso quiere decir...? 

–Exacto. Eso quiere decir –Pereda no deja que García termine la frase–que nuestro 

conocido vuelve a la carga. Tú sabes que su especialidad siempre fueron las 

comunicaciones vía computadora y por eso fue que montó todo aquello del teleacceso 

que tuvo que desaparecer, no por lo que ellos hicieron sino porque el sistema simple y 

llanamente desapareció. Pues bien, con esta nueva onda de Internet y su promoción, 

parece que el hombre vuelve a las andadas. No queda duda que más tarde o más 

temprano, Cuba debe acceder a este servicio y Rawlings ha dado nuevas muestras de 

vida, debemos estar preparados. ¿Quién sabe si esta es la oportunidad de recoger los 

frutos del árbol que significa Mariela? Por ahora, tu problema es aprenderte todo lo 

relacionado con Internet. Esa es tu nueva tarea. Te quiero convertido en un 

especialista, y ya sé tú pregunta: comienzas mañana. 



Capítulo II 

La Habana 

 

–No hay ninguna duda: tenemos que meternos en Internet. 

Debido a la inminencia de la entrada de Cuba a la famosa «red de redes», se ha creado 

una comisión asesora que debe presentar a las más altas instancias del Estado una 

propuesta concreta sobre la ventajas y desventajas que puede significar para el país el 

tener acceso a estos servicios. Últimamente se han venido reuniendo tres veces por 

semana y de una forma u otra siempre se suscitan fuertes discusiones entre los que 

defienden una u otra posición. 

–Ingeniero, ¿qué ventajas representa para las condiciones actuales de desarrollo del 

país, y de contra en período especial? 

–Mire, doctor, si usted lo ve así, estamos perdidos. Nosotros, como todo país 

subdesarrollado, tenemos el mismo problema: nos faltan recursos para el desarrollo, 

pero no por eso podemos negarlo. Para conseguir los logros que tenemos trazados, 

debemos lograr acceso a las tecnologías de punta. Es verdad que eso significa fuertes 

erogaciones de divisas, pero no hay otras variantes. 

–Con lo que usted me dice, ingeniero, solo me da la razón. Nos faltan recursos y los 

pocos que poseemos no podemos malgastarlos. 

–No es ningún malgasto. Estamos obligados a cambiar tecnologías, a invertir para 

ahorrar. Ahí usted tiene todos esos camiones y equipos que funcionan con gasolina o 

los televisores que son grandes consumidores de corriente. Tenemos que buscar 

variantes para cambiarlos a tecnologías más modernas que redundarán en grandes 

ahorros. Pues igual sucede con la automatización en general. ¿Vamos a seguir 

mandando o recibiendo una información por telex que cuesta diez, veinte, cien veces y 

más lo que vale poner este mismo mensaje en Internet? 

Aunque la explicación está técnicamente fundamentada, las barreras de la costumbre 

son muy difíciles de vencer, así que el ingeniero se llena de paciencia, toma aire 

profundamente y continúa con su explicación. 

–Además, el país tiene grandes inversiones en turismo y en otras empresas mixtas que 

deben intercambiar información, cheques, cartas de crédito, reportes y confirmaciones 

de compras y ventas. Le pongo otro ejemplo: con los problemas que tienen los 



teléfonos en Cuba, nos metimos en la telefonía celular porque el proceso de desarrollo 

actual lo requiere, esas cosas no tienen mayor discusión. La parte extranjera utilizará 

las ventajas de Internet para este trabajo, y, ¿qué vamos a hacer nosotros, negarnos a 

participar? 

–¿Y qué me dice usted de los demás problemas que tiene Internet? Por ahí andan las 

informaciones de la ciberpornografía y la ciberideología y todas esas cosas. Nos vamos 

a meter, como se dice, en las patas de los caballos. Por ahí podrá el enemigo 

introducirnos diversionismo ideológico. ¡Sería el colmo que nosotros permitiéramos 

eso! Cualquiera llega, entra a Internet y empieza a recibir todo lo que el enemigo nos 

meta en las computadoras, lo mismo prensa que informes reaccionarios. Y el otro 

problema de la pornografía. Está allí, no es un problema solo contra nosotros, sino 

contra cualquiera. Nuestros niños y jóvenes recibiendo pornografía a través de una 

simple comunicación de computadora. ¿Quién cree usted, ingeniero, que va a 

autorizar esa locura? 

El llamado ingeniero, se levanta de un salto de su silla. Parecería que lo hubieran 

pinchado. 

–No, no, no. Ya he oído eso en varias ocasiones y, usted me perdona, pero eso se llama 

miedo, simple y llanamente: miedo. Hasta ahí no podemos llegar. Si hay algo que no ha 

faltado en este país durante los treinta y tantos años de Revolución es el valor, óigame, 

y mire que han faltado cosas. 

El resto de los participantes en la reunión se echan a reír con la última frase del 

ingeniero. Este no hace caso de las risas y sigue con su exaltado alegato: 

–La pornografía y la ideología, o la desideologización, como han dado en llamarle 

ahora, existen y, en ese mar y en otros mucho más endemoniados, nosotros hemos 

navegado y lo hemos hecho felizmente. Ahí está Radio Martí y la prensa 

contrarrevolucionaria y no por eso hemos suspendido los periódicos y los programas 

de radio... A nadie se le puede ocurrir que poner nuestra información en esa red es ni 

diversionismo ideológico, ni contrarrevolución, ni nada de eso. Hace falta nuestro 

punto de vista en esos lugares y tenemos que ocuparlos, porque si no, lo ocupan otros, 

y eso es lo que está sucediendo: en todos los terrenos que nosotros dejamos limpios, 

sin nuestros puntos de vista, viene otro y se mete a dar el suyo. 



Sin saltar de su silla como el ingeniero, la persona que está al frente de la reunión 

levanta lo suficiente la voz, para dar a entender que no le gustan ni en lo más mínimo 

las palabras que está escuchando. 

–¡No trate de tergiversar mis palabras, ingeniero! 

–No trato de tergiversar nada, trato de buscar una ubicación del objetivo de este grupo 

en que estamos trabajando: dar un análisis técnico de lo que significa Internet. No es 

que yo olvide otros problemas, ni trate de quitármelos de encima, pero esos le tocan a 

otros compañeros y después, cruzando los criterios, se tomarán las decisiones 

oportunas por el nivel que le corresponda. Tampoco todo es tan sencillo como usted 

dice. Si usted se suscribe a un servicio que tiene pornografía, obviamente que recibirá 

pornografía, pero si su llave de acceso no le permite llegar a ese lugar, pues no tendrá 

esos derechos ni esas vías. Piense usted lo que desee, pero yo tengo mis opiniones y 

las voy a plantear donde sean necesarias y después se utilizará la variante que más 

convenga al país. 



Capítulo III 

La Habana 

 

García ha llegado temprano para la reunión citada por el coronel Pereda y lo primero 

que hace es informarle sobre el grupo técnico–asesor. 

–¡Pereda, lo que se formó en la última reunión del grupo técnico! –. Según tus 

orientaciones, llevo varias semanas preparándome sobre el tema y, el otro día, el 

responsable del equipo me invitó a participar en esa reunión. 

–¿Cuál es tu opinión? 

–Me parece que muy buena. Hay de todo, como en cualquier reunión de cubanos, 

pero estoy convencido de que lo que salga de allí va a ser una buena propuesta. Sobre 

todo participa en ella un ingeniero... 

Extrae una agenda de su portafolios y busca en una de la hojas. 

–...aquí está, de apellido Romero, ¡el hombre es de anjá! Muy conocedor del tema y, 

sobre todo, cuando pone sus criterios sobre la mesa, hay que dispararle con un cañón 

para vencerlo. 

–Bien. Eso es en cuanto a esa comisión, y tú, ¿estás listo para la reunión de hoy? No 

vayas a pensar que será fácil. Participarán unos cuantos que son especialistas en 

convertirse en abogados del diablo, como se dice, pero que gracias a eso, te obligan a 

tener lista una explicación para cualquier situación operativa dato por dato, con pelos 

y señales. 

–Estoy de acuerdo contigo, Pereda, me he preparado y ojalá que todo nos salga como 

deseamos. 

Mientras esperan a que llegue el resto de los que participarán en la reunión, García y 

Pereda repasan los aspectos principales que deberán analizarse y, sobre todo, las 

variantes de trabajo que puedan presentarse. 

A la hora citada todos están sentados alrededor de la consabida mesa de trabajo en la 

oficina de Pereda. 

–El capitán García, de amplia experiencia en el campo de la computación y en el 

trabajo operativo relacionado con él, será el encargado de presentar el informe. 

Después pasaremos a las preguntas. 



Se vira para García y con un movimiento de cabeza le da la palabra. Este se levanta, se 

acerca a una pizarra de material acrílico blanco, frente a la cual se encuentra un 

retroproyector. Allí toma un puntero y luego de pedir permiso para comenzar, inicia su 

explicación: 

–Aunque la génesis de Internet está en definiciones de los años sesenta, no es hasta 

comienzos de los noventa, que realmente se convierte en lo que hoy es. Eso se debe al 

desarrollo de las técnicas de comunicación, los satélites y, obviamente, el desarrollo de 

la computación que, integrando todo, convierten a esta famosa red en algo 

imprescindible para el desarrollo en la mayor parte de las esferas de la vida científica 

del mundo, ya sea la parte desarrollada o subdesarrollada. 

»Hasta hace unos años, el acceso a bancos de datos se venía realizando y después 

siguió la integración de estos bancos, surgieron los grandes hosts de datos con sus 

comunicaciones y sus interrelaciones, pero se podía tener acceso a un punto, caminar 

a través de él, volver a entrar a otros y así sucesivamente. Ahí está la principal 

diferencia: ahora no se entra y se sale, y deseo recalcar estas palabras, ahora usted 

entra y, a partir de ahí, navega, este es otro término de interés, a través de todos los 

accesos a los que usted tenga derecho, con una variante importante, una altísima 

integración de texto, gráficos, sonidos, imágenes en movimiento y todo lo que usted 

necesita para poder revisar la información deseada. 

»Saliéndonos un poco de los términos puramente técnicos, no es más que la respuesta 

real a la famosa globalización y todas esas tendencias. Recuerden que en los años 

ochenta, cuando se hablaba por la Unesco y en Naciones Unidas del nuevo orden 

internacional de la información, hubo muchos detractores, aunque la existencia del 

campo socialista en esos momentos ponía coto a estas ideas del libre flujo y la 

violación de soberanía. Ya en los últimos tiempos, con mayor libertad de ejecución, se 

regresa con la variante de las carreteras de información y la unión mundial a través de 

las súper comunicaciones, en fin, parte de lo mismo con un nuevo ropaje. 

En medio de la explicación, entra la secretaria de Pereda cargando una bandeja con 

vasos llenos de agua fría y varias tazas de café, los que va depositando al lado de cada 

uno de los participantes de la reunión, tratando, en lo posible, de no interrumpir. 

García aprovecha este momento y, luego de vaciar su taza de café, continúa: 



–Nosotros no llegamos a este momento en cueros, ni nada por el estilo. Como es de 

todos conocido, desde los primeros años de la década pasada, el país tuvo una 

experiencia importante en el acceso remoto a bases de datos, a través de las 

posibilidades que se ofrecieron por el CAME, lo que nos permitió prepararnos y ganar 

en conocimiento sobre estos depósitos de información y, lo más importante, en los 

controles de acceso, tanto hacia adentro como hacia afuera del territorio nacional. Se 

realizaron importantes estudios sobre el comportamiento y posibilidades de los hosts y 

ello es lo que sirve de apoyatura para asumir esta nueva tarea. A grandes rasgos, así es 

la situación. Creo que lo mejor vendrá a partir de ahora con sus preguntas, porque 

podremos pasar a profundizar en los aspectos que les sean de más interés. 

García apaga el retroproyector con el que se ha auxiliado en esta primera parte de la 

ponencia, aprovecha para tomar agua y se dispone a contestarlas preguntas. 

–Pongamos por caso, capitán, que mañana yo tengo interés en acceder a Internet, 

¿qué necesito? –uno de los oficiales invitados rompe el hielo. 

–Muy sencillo, coronel: un teléfono 80 o 33 que son los que tienen salida al extranjero, 

una microcomputadora con ciertas capacidades mínimas, al estilo de las que se están 

usando en Cuba, un módem y el correspondiente código o clave para tener acceso a 

las posibilidades de servicios. Con esto puede empezar a navegar por Internet, enviar o 

recibir información, no sé, cualquiera de esas cosas. 

–Una pregunta, capitán –otro de los asistentes toma la palabra–. ¿Ese código, del que 

usted habla, le permite tener acceso a todos los servicios de Internet? 

–No, en lo más mínimo. Cada código es una llave con la que se abren las puertas de los 

sitios a los cuales usted tiene acceso, o sea, a los lugares que usted contrató y por los 

cuales recibió código de acceso. Es más, dentro de esos sitios puede existir información 

para la que usted necesite autorizaciones especiales para poder entrar. 

Un silencio incómodo sigue a la respuesta de García. Obviamente, a pesar de la 

diferencia de ambiente con respecto a la reunión del grupo técnico, aquí tampoco el 

camino está lleno de pétalos de rosas. 

–Capitán, permítame hacerle otra pregunta –el coronel que había iniciado la ronda de 

preguntas, vuelve a tomar la palabra–: Hablemos de seguridad. Me interesa conocer 

eso mismo, seguridad de la información que se recibe y de la que se envía, protección 

del equipamiento, hablo de virus y esas cosas. Según nos informó el coronel Pereda, 



usted estuvo al tanto de todo lo que pasó hace unos años con el teleacceso, y si bien 

no fue peor porque la caída del campo socialista y la desaparición del CAME acabaron 

con el vuelo que iba tomando el problema, no por eso podemos olvidarnos de ello. 

García mira a su jefe antes de continuar ya que ambos sabían que este tema se pondría 

sobre la mesa. 

–Bien. Cuando se conecta, usted puede comunicarse con personas o equipos de todo 

el mundo. Esta gran flexibilidad impone un grado de riesgo que debe asumirse y, 

dentro de lo posible, resolverse. Por ejemplo, aunque Internet tiene sus medidas de 

seguridad, los sistemas que permiten acceso a ella han diseñado, además, modelos 

adicionales de control y seguridad. Por ejemplo, todos los sistemas de redes proveen 

un conjunto de líneas de seguridad para esa red. El que administra los servicios reparte 

niveles de acceso que van desde solo lectura hasta posibilidades de cambios, borrado 

o modificaciones de sistemas, es más, usted puede ofrecer accesos a algunas 

divisiones que tenga preestablecidas en su disco. Internet autoriza una variante de 

usuario anónimo, lo que no permite a quien monitoree un acceso, saber a ciencia 

cierta quién está trabajando, pues su identificación está totalmente codificada. 

Hace una pausa y con la vista recorre los rostros de todos los presentes, tanto para 

tomar aire en lo que está exponiendo, como para dejar que el auditorio vaya 

asimilando el bombardeo de nuevos tecnicismos que está obligado a utilizar para 

hacer comprender lo nuevo del problema que analizan. 

–En fin, cada usuario tiene una cuenta donde se refleja lo relacionado con sus accesos, 

caminos seguidos y servicios utilizados, lo cual contribuye a la seguridad. Incluso el 

sistema permite una posibilidad de auditoría para determinar si alguien ha obtenido 

acceso no autorizado a archivos confidenciales, con lo cual se logran determinar hasta 

los intentos que se hagan sobre estos accesos no autorizados. Pero, no obstante lo que 

le he explicado, nuestro único remedio es mantenernos en un alerta extremo, con 

respecto a ese particular. 

–Veamos otros problemas, capitán. Hablemos de un tema que a todos nos preocupa. 

La prensa internacional refleja notas sobre la ciberpornografía, la ciberviolencia y lo 

que se relaciona con ello. ¿Qué hay de cierto en ello y qué de fantasía para películas 

del sábado por la noche? 



–Interesante su pregunta, mayor. Tomo el ejemplo que usted utiliza, el de las películas 

del sábado. La televisión informa antes de empezar que contienen sexo, violencia y 

lenguaje de adultos, que no están aptas para menores. Pues bien, muchos niños se 

quedan hasta por la noche y las ven, y yo le pregunto, ¿los que actúan mal son los 

compañeros de la televisión por poner esas películas o las personas que deben 

restringir a sus hijos y no lo hacen? 

Era otra de las preguntas que estaba convencido que más temprano o más tarde 

vendría y siempre pensaron en utilizar el conocido ejemplo televisivo. 

–Eso mismo sucede en Internet y ha sucedido desde hace años en otras redes que 

daban anteriormente esos servicios. Porque algo debe quedar bien claro y es que 

ahora se ha sobredimensionado el problema, pero siempre existieron redes 

computarizadas para servicios pornográficos o como simples apoyos de las call girls y 

no se hablaba tanto del tema. Prosigo entonces. Usted contrata accesos a ciertas 

informaciones o a ciertos sitios, donde los recursos permiten conseguir información 

científica, noticias y demás. Ni usted puede llegar a los sitios pornográficos soloporque 

lo desea, ni ellos se le meten en su sesión de comunicación pordefinición. Le repito la 

respuesta de la pregunta anterior, sus llaves solo abren las puertas para las que fueron 

diseñadas y las otras permanecen vedadas. ¿Satisfecho? 

Durante casi dos horas los visitantes siguen pidiéndole a García que abunde en uno u 

otro tema de interés, hasta que casi todas las dudas quedan agotadas y el oficial de 

mayor grado entre los invitados, hace una especie de conclusión. 

–Entonces, capitán García, ¿su opinión es obviamente positiva en cuanto a nuestra 

entrada a Internet, según puedo yo asumir de cuanto nos ha explicado? 

–Sí, coronel. Debemos entrar. No es un problema de dejarlo todo al libre albedrío de 

cada cual, porque eso sería pecar de ingenuos. Hay riesgos que deben correrse, pero si 

las cosas se hacen con mesura y bien pensadas, los logros serán inmensamente 

mayores que las desventajas que este servicio representa. Pero yo asumo una 

posición, y deseo que se tome en el mejor sentido de la palabra, ¿acaso se ha 

desarrollado algo, durante estos años de Revolución, que no haya tenido una cantidad 

de riesgos y que, incluso con sus errores, no refleje un balance general en extremo 

positivo? 

 



–Te tengo una buena noticia, García, la opinión que ha recibido el mando de la reunión 

del otro día es muy favorable con respecto a tu trabajo y a como preparaste el 

informe. ¡Te felicito! 

–Gracias, Pereda. ¿Y qué hacemos ahora? 

–Prepararnos, obviamente. Con versiones, variantes, discrepancias y por qué no 

decirlo, alguna que otra preocupación, más o menos fundada; por todas las vías se ha 

confirmado la entrada de Cuba a Internet. De ahora en adelante, los técnicos harán sus 

propuestas y definiciones y nosotros también debemos preocuparnos, como tú dijiste. 

Tampoco podemos pecar de ingenuos, pensando que todo será color de rosa y que los 

únicos problemas serán de tipo técnico. Aunque yo estoy de acuerdo contigo: hay que 

entrar, pero también debemos realizar nuestro trabajo. 

–Tu preocupación, Pereda, ¿se basa en algo concreto que yo desconozco, o son ideas 

generales de trabajo?; pues, hasta ahora, por ninguna vía hemos recibido nada en 

firme. 

–No, no tiene nada que ver con eso. Pero tenemos que estar preparados. Incluso, si se 

descubre algo que se esté preparando, debemos buscar soluciones y permitir que el 

trabajo siga adelante. 



Capítulo IV 

Langley, Virginia 

 

–¡¿Pero estos jodidos cubanos no se cansan nunca?! 

Aunque Willy ha ocupado el cargo que dejara vacante la muerte de su amigo y durante 

muchos años, jefe, no pierde la oportunidad de mantenerse al día de lo que se hace en 

la isla con respecto al tema de computación. Es una mezcla de hobby con obstinación 

que lo persigue día y noche. Muchas veces recuerda las opiniones de su amigo Mike y 

solo se sonríe. Hace cuatro o cinco años, cuando el Muro de Berlín se desmoronaba en 

claro preludio de lo que pasaría unos meses después con el campo socialista, Mike 

celebraba la inminente caída de Cuba. 

Solo hablaba de esto. Su frase preferida era el efecto dominó: «Cuba no se mantendrá. 

Un país pequeño y sin recursos no puede durar más allá de un par de meses. Esta vez sí 

se cumplirá el presagio de la fruta madura». Nunca quiso atender y mucho menos 

entender los diferentes signos que ofrecía el gobierno cubano en su disposición de 

pasar ese temporal y salir con buena boga. Todavía, hasta un mes antes de morir, 

mantuvo la opinión de que la isla caía en poco tiempo, «ciertas circunstancias han 

demorado el desenlace, pero es solo cuestión de tiempo». 

«Si pudiera leer este informe, seguro se volvía a morir», pensaba Willy mientras releía 

las cinco hojas que le presentara Luján, quien ahora trabajaba como su ayudante 

personal: Cuba estaba en los trajines de Internet. 

Desde finales del año anterior apareció en la famosa red la página Cubaweb y en ella 

se depositaban las noticias generadas en la isla. Turismo, desarrollo económico, salud, 

asuntos de la vida diaria del país. Fácilmente se podía llegar a conocer lo que pasaba 

dentro de Cuba y, lo más interesante, a partir de fuentes generadas en la isla, incluso 

el periódico Granma Internacional, anunciaba en sus páginas esta nueva forma de 

acceder a sus noticias. 

De inicio no hubo mucha preocupación con el asunto, pues a quién le podría interesar 

lo que pasaba en la isla desde el punto de vista de los medios de prensa más o menos 

oficiales que allá existían. Pero luego del suceso de las avionetas en febrero, se pudo 

comprobar que este servicio tenía unos niveles de consulta de alrededor de los diez mil 

accesos diarios yeso empezaba a preocupar. 



Asimismo, casi todos los órganos de prensa cubanos dedicaban espacios a analizar o a 

informar sobre Internet. Con sus críticas a los problemas que podía presentar, pero 

con un trasfondo de realidad que reflejaba la inminencia de la entrada de la isla a este 

servicio. Hasta en las intervenciones de dirigentes del gobierno se hacía referencia a 

las ventajas del sistema. 

Pero lo más alarmante en la forma de pensar de Willy era que ya se había decidido que 

Cuba entrara a Internet antes de que terminara el año en curso. 

–Por favor, localíceme a Luján. 

Después de soltar el botón del intercomunicador, Willy se dirige a un extremo del 

armario–librero que está en un costado de su oficina, extrae una botella y, en un vaso 

donde deposita dos cubos de hielo, vierte un poco de whisky. Regresa a su asiento y se 

dedica a pensar en los próximos pasos mientras espera a Luján. 

–Permiso para pasar, señor Rawlings. 

–Sí, adelante. Toma asiento. 

–Gracias –Luján se acomoda en la butaca que se le señala–. Me imagino que su 

llamado tiene que ver con el último informe que le he enviado. 

–Eso es. Me parece que deberás volver a un tema de hace unos años. 

–¿Usted cree que valga la pena, señor Rawlings? Pienso que por ahí no hay mucho 

dónde trabajar. No le veo el objetivo. 

–¡No estoy de acuerdo contigo! Si los cubanos se meten en algo, para la Agencia es de 

interés. Y si, además, se meten en algo que yo, en particular, siempre he seguido, 

seguro que es de interés. 

Luján se asombra del tono de la voz de su jefe, pero no tiene nada que agregar, 

enseguida se da cuenta que ese delicado tema más que una situación operativa es un 

problema personal. Opta por reservarse sus opiniones y dejar que tranquilamente 

transcurra el tiempo hasta que su jefe se calme y decida ponerlo al tanto de sus 

planes. 

–Quiero estar al día de todo lo que podamos recibir sobre el tema. No voy a permitir 

que ahora ningún nuevo Preston me llame la atención –Luján lo mira completamente 

extrañado, pues desconoce a quién o a qué se puede referir y Willy al darse cuenta, 

trata de darle explicación–: esa es una historia vieja que un día te voy a contar, pero 



por ahora no te preocupes. Solo busca información y mantenme al día. ¿Ok? Prepara 

un plan rápido y dentro de tres días nos volvemos a ver aquí mismo. 

 

–Me satisface el sentido de lo que tú planteas, pero esto mete a la Agencia demasiado 

en el centro del problema. Este es un año de elecciones y aunque el presidente quiere 

congraciarse con los cubanos de Miami, estoy convencido de que si se enterara de 

planes de participación de la Agencia demasiado abiertos, contra la isla, pondrá trabas. 

Bastantes líos tiene ya con la ley esa que lo ha metido en dificultades con los aliados 

europeos y ahora no sabe cómo salirse del asado. Pero eso está bien que le suceda por 

no atender a nuestras propuestas. 

–¿Entonces, qué hacemos? 

Antes de contestarle a Luján, Willy abre una de las gavetas de su buró y extrae un file: 

–Aquí está, hace unos años teníamos un grupo trabajando en Cuba, la gente de 

Crespo, ¿te acuerdas? 

–Sí, pero esa gente ya no nos sirve. En cuanto vieron que la cosa se complicaba por 

allá, volaron bajito. Hasta la mujercita esa que antes era del MININT y que, como no la 

ascendían, levantó el vuelo también. Haciendo un aparte sobre ella, yo creo que es 

homosexual. Solo se dedica atrabajar y desde que está aquí no se le ha conocido 

ningún hombre. Yo pensaba que ella terminaría casándose con Crespo, pero nada. 

Willy mira extrañado a su subordinado. 

–¿Y se le ha conocido alguna relación extraña para que tú llegues a esa conclusión, 

Luján? 

–No, no, tampoco. Ni una cosa ni la otra. Usted sabe que cada cierto tiempo los 

monitoreamos y como yo fui el que los trabajó, me llegan los informes. Por eso me 

extraña la posición de ella. Los tres trabajan para la firma de computación que le 

ayudamos a montar a Crespo en Houston, y aunque por esa vía se mantienen unidos, 

cada cual lleva su vida aparte. 

–Tú dices que no nos sirven, pero a mí me parece que nos serán de utilidad ahora. ¿Tú 

no crees que ellos tengan la preparación técnica suficiente? 

–¡Claro! –Luján se siente incómodo ante lo que plantea su jefe, pues no logra darse 

cuenta de hasta dónde quiere llegar. Había preparado un informe detallado del trabajo 

que se podía llevar a cabo sobre la isla y ahora se lo estaba destruyendo–. Esta gente 



tenía una fuerte preparación técnica y, además, la han continuado desarrollando 

debido al trabajo que realiza la firma en estos momentos. 

–¡Pues ahí tenemos la solución! –la cara de Willy refleja satisfacción–. Rearma todo el 

plan que me has presentado, pero asignándoselo a estos tres. ¿Es que ellos se 

pensaron que nosotros los íbamos a traer para acá, montarle un negocio y nunca les 

cobraríamos. Aquí está la oportunidad de pasarles la cuenta. Reúnete tú 

personalmente con ellos, que aparte de conocer la isla, pueden hacer propuestas de 

interés y después de eso me vuelves a informar. Pero eso sí, esto es urgente. Quiero 

resultados de inmediato. 



Capítulo V 

La Habana 

 

Unos días después de la reunión de Luján con Crespo, en La Habana se recibe un 

informe de Mariela con carácter de urgente. 

García es localizado en Viñales, donde debe interrumpir el disfrute de unos días de 

vacaciones y salir inmediatamente para La Habana, donde esa misma noche está 

citado a una reunión. 

Al llegar a la capital pasa por su casa, reporta a Pereda que está encamino y confirma 

la hora de reunión para las siete de la noche. Aprovecha para darse un baño que lo 

refresca del largo viaje y un rato después, ya vestido de uniforme, sale hacia la oficina 

de Pereda. 

–Parece que te echaron a perder las vacaciones, García –es la bienvenida, entre ironía 

y broma, que le ofrece Pereda. 

–Ojalá hubieras visto la cara de mi esposa. La dejé allá con los dos muchachos –le 

responde con resignación García. 

–Bien, ahora hablando en serio. La liebre ha vuelto a saltar –le extiende una hoja de 

papel a García y espera mientras este la lee–.Dame tu opinión. 

–Ya era hora, Pereda. Me imagino que Mariela se sienta contenta devolver al trabajo 

después de tanto tiempo. Al menos no nos toma de mucha sorpresa. 

–Mariela solo hace referencia al contacto de Luján con Crespo y después a la reunión 

de este con Rasbel y con ella. Pero no tiene detalles de por dónde irán a trabajar. Solo 

están en los inicios. 

–En la Agencia saben que están jugando con candela, Pereda. Detrás de Internet hay 

mucho dinero en juego y meterse en violaciones dentro de ella, con tal de 

perjudicarnos a nosotros, puede ser extremadamente peligroso y las reclamaciones no 

se harían esperar, lo que llevaría a que volaran en pedazos unas cuantas cabezas que 

estuvieran metidas en el juego. 

La secretaria de Pereda entra con dos vasos medio llenos de un líquido color ámbar, 

ocasión que aprovecha García para un comentario que permita cambiar el tema solo 

de trabajo: 

–¿De qué está hecho hoy? 



Pereda se ríe. Su secretaria tiene la costumbre de cada día, encontrar alguna hierba 

diferente para hervirla, después echarle azúcar y servirla bautizando el cocimiento 

como té. 

–Eso es lo que tenemos. Hace tiempo que no hay asignación de café y de esta forma 

engañamos el estómago. Ya dejé de preguntar por la fórmula. 

Los dos se ríen y Pereda prosigue: 

–Por eso han contactado a esta gente. Si hay algún problema tienen la disculpa a la 

mano de que ese es un grupo de cubanos aislados que solo por razones de rencor se 

han metido en eso y ellos salen limpios de polvo y paja. Pero lo que ellos digan o 

justifiquen no es nuestro problema. Lo que nos interesa es tratar de evitar los efectos 

de lo que ellos puedan hacer. 

–Por suerte tenemos allá a Mariela, y creo que podrá mantenernos al tanto de todo lo 

que se planee... 

Pereda interrumpe la explicación de García: 

––Activa nuevas vías de comunicación con ella, para que no exista la más mínima 

dificultad con los contactos. Revisa, incluso, los mecanismos de salida que tenemos 

con respecto a ella. Si cualquiera de los planes que elaboren esta gente afronta 

dificultades, lo primero que estará en un serio peligro es la posición de ella. 

–De acuerdo. 

–¿Tienes alguna idea, a priori, de por dónde ellos pueden golpear? 

–No queda duda de que lo harán tratando de violar las claves de acceso y de dificultar 

las comunicaciones, por ahí debe andar la cosa. 

–Sí. A lo que ellos diseñen, se le sumarán las posibilidades extras que suministrará la 

CIA para el trabajo. Tendrán a su favor capacidades técnicas tremendas. Bien, se te 

terminaron las vacaciones, felicidades por regresar al trabajo, y todo eso que se dice 

siempre pero ahora, para ya mismo, ponte en función de esto. Tenemos fecha para 

iniciar oficialmente la entrada de Cuba a Internet y eso no puede cambiarse. Durante 

este año se harán pruebas y es seguro que ellos las monitoreen y traten de probar 

cualquier cosa que diseñen. Esa es la única oportunidad que tenemos y en el camino 

decidiremos cómo y cuándo llevar a cabo cada etapa. 

No tengo que decirte que me mantengas totalmente al día de los pasos que debamos 

dar. 



–A su orden, coronel. Muchas gracias por la efusiva bienvenida –García simula un 

saludo militar y termina dándose un apretón de manos con su jefe. 



Capítulo VI 

Langley, Virginia 

 

–Dime, Luján, ¿cuándo empezamos a recibir resultados? 

Lo que nunca ha soportado Luján de la forma de ser de su jefe es que tiene la mala 

costumbre de no dejarlo ni sentarse para empezar a hacerle las preguntas. Muchas 

veces él trae todo un plan preparado para las entrevistas y solo con el impetuoso 

preguntar se le desmorona lo ensayado. En otras actividades tiene alguna defensa, 

pero incluso desde antes de ocupar este cargo, cada vez que se refería al tema de 

Cuba, la computación y las comunicaciones, las cosas pasaban al terreno de la fijación 

mental. Manejaba cada detalle de este trabajo en particular con extrema exactitud. 

Hoy, para no ser diferente, la entrevista había comenzado de la misma forma. 

–Mire, señor Rawlings, ya de hecho empezamos a recibir resultados. 

–¿A qué tú le llamas «empezamos a recibir resultados», porque yo no los veo por 

ningún lado. 

–Bueno, señor Rawlings, los resultados han comenzado con la aceptación de Crespo de 

realizar el trabajo... 

–¡Pero eso yo lo di por descontado! –el grito de Willy sorprende a Luján–. ¿Qué carajo 

iban a hacer? Te dije desde un principio que ya los habíamos amamantado bastante y 

ahora debían responder. Si esos son los únicos resultados, estamos bien jodidos. 

Luján, contra la pared, trata de buscar una rápida justificación. 

–No, no. No es tan así, déjeme explicarle, Crespo, como le dije, aceptó el trabajo y ya 

se reunió con los otros dos... 

Willy vuelve a interrumpir la explicación de Luján: 

–¿Ya interiorizaron que esto no es para divulgarlo por ahí a cualquiera? Tú sabes que 

esta gente comienza a hacer un trabajo, mañana los personajes de la Florida le exigen 

y dos días después puedes leerlo todo en el Miami Herald. 

Luján está en el colmo de la desesperación por las interrupciones de su jefe. 

–Déjeme continuar, señor Rawlings. Crespo ya se reunió con su gente y tienen un 

esbozo de lo que se podría hacer. Él piensa que en un par de semanas tendrán un plan 

concreto y me lo hará llegar. Pero sí me adelantó que se necesitará un fuerte apoyo de 



la Agencia pues deben violarse algunas cosas en Internet que cualquiera no las puede 

hacer así como así. 

En este punto, aunque no conté con usted, le ofrecí todo el respaldo que necesitara. 

Eso sí, con la condición de que el plan lo amerite. 

–De acuerdo contigo en esa decisión –Willy se sonríe y eso calma un poco la tensión de 

Luján–. Lo que no debes perder de vista es que, no obstante el apoyo que podamos 

brindarle, siempre hay que prepararlo todo para salirnos de la jugada en cualquier 

momento. 

–Eso está por descontando, señor. Pero, obviamente, de esta parte del cuento Crespo 

no tiene ni la menor idea. 

–Y bien. Tú dices que en dos semanas tenemos un plan concreto. Esperemos ese 

tiempo. En la isla solo están comenzando las pruebas y según los informes de prensa, 

no es hasta finales de año que se establecerán los contactos oficiales. Ahora puedes 

retirarte y en cuanto haya algo me avisas, mientras tanto no pierdas la comunicación. 



Capítulo VII 

Houston, Texas 

 

Casi quince días exactos después de la reunión con Willy, Crespo está instalado frente 

a una computadora en su oficina y a su lado está sentado Luján que lo observa 

mientras manipula el teclado y el mouse para lograr una comunicación. 

–Lo que le voy a presentar ahora es solo un simulador programado por Rasbel donde 

se presentará lo que hemos diseñado. Obviamente, no pueden hacerse pruebas en 

caliente porque deben violarse códigos de seguridad dentro de la red y eso, con 

nuestros recursos, es imposible, pero de eso le iré hablando mientras hago la 

demostración. 

Luján asiente y Crespo vuelve a virarse hacia la máquina para continuar con los 

preparativos de la demostración. Unos segundos después retoma la explicación: 

–Para los efectos, ya estamos dentro de Internet. Como usted puede apreciar se han 

simulado el ambiente, las solicitudes de códigos de entrada, hasta los tiempos de 

respuesta del sistema, teniendo en cuenta las dificultades que puedan presentarse con 

la comunicación. Ahora –Crespo oprime otras teclas y después mueve el puntero del 

mouse hacia una localización en el extremo superior de la pantalla–, pasaremos a verla 

base del plan: observe que la identificación responde a una llamada desde Cuba. Pues 

bien, nuestro objetivo no será interrumpir llamadas, eso es demasiado obvio y estaba 

bien para los tiempos del teleacceso, nuestra idea, en esta primera parte, pasa por 

demorar las comunicaciones después de establecidas. 

–Me explica mejor. 

Desde la presentación del video en Canadá, habían quedado rotos los incipientes lazos 

de amistad que Luján debió simular para trabajar con Crespo y siempre que 

contactaban se trataban de usted. 

–Si usted trata de establecer una comunicación y no lo logra, no gasta dinero. Pero 

cuantas veces lo logre y se interrumpa, el contador se mueve y esto significa gastos, 

aunque sea mínimos. Esto, como podrá apreciar es una de las variantes, pues no vale 

la pena establecer tanto aparataje solo para que Cuba gaste diez o doce dólares más 

por cada llamada, pero decidimos comenzar desde lo más mínimo hasta lo más 

complejo. Y así se lo voy a ir explicando. 



–¿Y cómo ustedes saben que la llamada es desde Cuba? 

–Ahí es donde empiezan a jugar las posibilidades que ustedes nos ofrezcan. Debemos 

acceder a los códigos de llamadas desde o hacia Cuba. Para ello debemos tener 

capacidad de acceso a los dominios del o de los satélites que puedan ser utilizados. Eso 

es imprescindible. 

–Está bien, continúe. 

–Veamos otra parte del problema. Desde Cuba, obviamente, se trabajará en dos líneas: 

una especie de nodo que será la puerta hacia Internet por donde deberán salir todas 

las dependencias estatales, eso disminuye costos al permitir establecer controles de 

trabajo. 

Luján asiente sin dejar de mirar cada elemento que aparece en la pantalla que tiene 

frente a él. 

–Por esa misma vía deberá entrar la información hacia esa dependencia. Para el 

usuario del sistema esto es transparente, luego de establecerla comunicación navega 

por todos los lugares hacia los cuales tiene acceso. Por esa misma vía le entrará la 

información que se envíe. La segunda línea estará definida por el nivel de acceso libre 

que establezcan las firmas extranjeras radicadas en la isla. Recuerde que en muchos 

casos esas son grandes corporaciones que ya tienen sus accesos y claves definidas a 

nivel internacional y las sucursales en Cuba deberán recibir las mismas posibilidades 

que las casas matrices. Pienso que algunas de ellas, buscando seguridad en las 

trasmisiones y otras ventajas, también entrarán por el nodo que le explicaba en la 

primera línea de trabajo. 

–Entonces, sobre estas dos líneas es que está dirigido el trabajo. 

–Exactamente. La primera parte que le expliqué, relacionada con las demoras e 

interrupciones de comunicaciones es aplicable a cualesquiera de las dos líneas, pero, 

como le dije, no vale la pena todo este análisis para solo quedarse en este nivel. 

–Entonces, ¿qué proponen ustedes? 



Capítulo VIII 

La Habana 

 

García ha seguido participando en las reuniones del grupo técnico, no solo con el 

objetivo de conocer las propuestas, sino por el alto nivel técnico con que se analizan 

los problemas en ese nivel, independientemente de que a veces los ánimos se caldeen 

y los intercambios se parezcan más a discusiones en una mesa de dominó que a 

intercambios técnicos. 

Igualmente se ha visto precisado a establecer reuniones con los organismos implicados 

en el proceso de entrada del país a la red, incluidas las empresas de 

telecomunicaciones. En ningún caso se ha hablado con estas dependencias del 

conocimiento que tienen los órganos de la seguridad sobre planes en proceso de 

preparación que van en contra del acceso de Cuba o al menos en el camino de 

complicar estos accesos. Su posición e interés técnico, para esas personas con las que 

se ha reunido, es solo la obvia preocupación de seguridad que debe establecerse para 

esta actividad. 

Semanalmente tiene señalada una reunión con el coronel Pereda donde lo mantiene 

informado de los avances o dificultades encontradas, tanto para su trabajo particular 

de investigación como para la preparación del servicio propiamente dicha. 

–Técnicamente todo está listo. La comisión asesora ya preparó su informe de trabajo. 

Ahí tienes la copia que ellos me hicieron llegar –le entrega a Pereda un file que ha 

extraído de su maletín–. En términos generales aparecen los aspectos que ya te había 

informado, incluyendo elementos a favor y en contra. Es muy bueno, porque algunos 

aspectos que se trataron y sobre los cuales no existió consenso, al final decidieron 

incluirlos, por si acaso en los niveles de decisión del gobierno los consideraban de 

interés, no se fueran a dejar de lado. A mí, en lo particular, me parece muy acertada la 

decisión. 

–Estoy de acuerdo contigo. Después me lo leeré con calma. ¿Qué más? 

–Las últimas hojas del file que te acabo de entregar contienen un resumen de lo 

tratado con los representantes de los organismos que responderán por la entrada al 

sistema. Como verás, el equipamiento técnico está listo: computadoras, módems, 

impresoras, puestos de trabajo, y los demás etcéteras que hacen falta. El personal 



técnico también está listo... –García se interrumpe al ver la expresión en la cara de 

Pereda–. Sí, ya lo sé...no he olvidado el aspecto humano y sobre ello estamos 

trabajando, pero aún no tenemos conclusiones. 

–Pero si yo no he hablado –Pereda se ríe. 

–No hace falta. Llevamos la suficiente cantidad de años trabajando juntos como para 

conocer algo de lo que piensas con solo mirarte a la cara. Hablé de personal y 

enseguida te vinieron a la mente Crespo y comparsa. 

–Hablando de Crespo, ¿ya viste la última información de Mariela? 

–Voy para allá. Déjame terminar con la parte cubana. Te decía que está listo el 

equipamiento técnico y desde el punto de vista de telecomunicaciones también. Para 

este trabajo se utilizarán las vías de las nuevas plantas digitales y eso asegurará al 

máximo el establecimiento de las comunicaciones, incluso, en algunos casos, se están 

haciendo pruebas con fibra óptica, pero por ahora no es posible generalizarlo. El único 

cabo que queda suelto es el acceso de las representaciones comerciales y diplomáticas 

que existen en el país. En algunos casos se han acercado a sumarse al nodo cubano, 

debido a la experiencia que ya ofrecen nuestros técnicos. Pero ellos siempre tendrán 

su variante de acceso independiente y eso está fuera de nuestras posibilidades. 

Antes de pasar al tema de Mariela, García toma el agua y el café que casi al entrar 

había servido la secretaria de Pereda. Al terminar, prende un cigarro y continúa con la 

explicación: 

–Por lo que dice la información de Mariela, lo que ellos preparan está exactamente en 

la línea de lo que esperábamos. Así que debemos pensar seriamente en cuál decisión 

tomar con respecto a eso. 

–Por ahora es muy precipitado tomar decisiones. No debemos pensar que ellos son 

bobos ni nada por el estilo. Si nos apuramos y hacemos algo anticipadamente, pueden 

interrumpirlo todo y aparecerse con que solo es un alboroto nuestro sin ningún 

sentido. Debemos dejarlos que se metan bien en el asunto, para que cuando nos toque 

la oportunidad nuestra no tengan ni la más mínima posibilidad de salirse. ¿Y en cuanto 

a Mariela? 

–Se activaron las variantes que teníamos para su trabajo. En estos momentos ella tiene 

tres posibilidades inmediatas de salir de territorio norteamericano y las tres se 

mantienen listas las 24 horas del día. Las dos por tierra, hacia México y Canadá, son las 



más factibles, sobre todo la primera, dada la cercanía con Houston. No obstante, hay 

una salida por mar y en el Golfo de México tenemos diferentes posibilidades de 

recogida. Lo más importante, las tres son muy seguras, no obstante el riesgo que 

significan... 

–¡No quiero oír hablar de riesgos, ni posibilidades en contra! –Pereda, cosa 

desacostumbrada en él, da un manotazo en la mesa interrumpiendo a García–. Si con 

tres variantes hay riesgos, preparen tres más. Lo importante es que el día que se 

decida que ella regrese, solo se demore el tiempo necesario de transporte y esté 

enseguida aquí en La Habana. 

–Así se hará. 

–Excúsame el exabrupto, García. Es que estoy un poco tensionado en estos días y esa 

muchacha lleva allá varios años y no puede haber ningún tipo de error. Trabaja sobre 

eso y como siempre, mantenme al día de todo. 



Capítulo IX 
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–¡¿Y eso es lo único que esta gente ha preparado?! 

–No, señor Rawlings. Esa es solo la primera parte del problema. 

Enseguida que regresó de Houston, tal y como su jefe se lo había pedido, Luján, sin 

tener tiempo para preparar un informe por escrito, se dirige a la oficina de Willy para 

explicarle los resultados de la última reunión con Crespo. 

Como sabe que esta vez trae algunos triunfos en la manga del saco, ha decidido ir 

enseñando poco a poco a su jefe los pasos que dio el grupo de cubanos. Luego de 

explicarle la primera línea de trabajo, que, coincidiendo con su jefe, sabía que no era 

de gran importancia, pasó a la segunda: 

–Ahora viene el plato fuerte. Aunque para esto, le anticipo, que necesitarán mucho 

apoyo nuestro. Lo que han preparado sigue en la línea que ya habíamos previsto: una 

intercepción a nivel de satélite de la información que entre o salga de Cuba. Está 

previsto que la isla utilice las obvias ventajas del correo electrónico y además el acceso 

a información científico–técnica que ofrece la red. Para nosotros, el objetivo de este 

monitoreo es el mismo, o sea, mantenernos al día de lo que se necesite en la isla y, por 

esa vía, conocer las líneas de desarrollo que se tracen allá. 

»Desde un inicio necesitan lograr los códigos de acceso que Cuba tenga para lograr 

este objetivo y los que le explicaré a continuación. Otra vía es el intercambio de 

información financiero–económica, lo que incluirá el movimiento de tarjetas de 

créditos, transferencias bancarias, términos contractuales, confirmaciones, 

exportaciones e importaciones, reservaciones turísticas, todo lo que se mueva en ese 

sentido. Por una parte nos mantiene al día y de acuerdo con ello nos permitirá 

elaborar planes. Por la otra, todo lo que podamos interrumpir de ese trabajo es 

importante. El plan de ellos llega a introducirse dentro de esa información y variarla 

cada vez que se pueda. No tengo que explicarle lo que puede significar una demora de 

transferencia bancaria o una variación de un solo cero a la derecha o a la izquierda de 

esa transacción. 

–Tú ves, ya esa información me satisface más. ¿Ahí termina? 



–¡No, qué va! Ahora viene lo mejor –Luján se acomoda en la silla y demora un poco en 

entregar la información del próximo paso–. Esta parte del plan está lista. Incluso ya 

tienen preparado un software demostrativo que, enfrío, presenta todas estas 

posibilidades y, en unos disquetes que traigo aquí, está grabada una copia del mismo... 

–No le des más vueltas. ¿Dónde está lo que tú llamas lo mejor? –la impaciencia está 

carcomiendo por dentro a Willy, que ya no resiste ni un momento más los giros que da 

su subordinado a la cuestión. 

–Mire, señor Rawlings, según Crespo, por lo que él conoce de la isla, sabe que una de 

las grandes preocupaciones que se formarán allá para el acceso a Internet estará 

relacionada con las posibilidades de lo que ellos llaman diversionismo ideológico, 

penetración del enemigo, y un tema que la prensa ha tratado en exceso, que es el 

relacionado con la propagación de la violencia y la pornografía a través de esta red. 

–Sí. Pero si ellos no contratan los accesos a los sitios con esa particularidad, no tendrán 

forma de entrar ni de recibir ese tipo de información, ¿no es así, o estoy equivocado? 

–No, usted no está equivocado. Es totalmente así. Pero si a ellos se les abren las 

puertas a las que no han tocado, entonces las cosas cambian. 

–Explícate mejor. 

–Muy sencillo. Cuando tengamos las llaves de acceso de los cubanos, sabremos de 

antemano a los sitios que ellos podrán entrar. Bien, pues por obra y gracia de los que 

esta gente ha preparado, convertiremos sus llaves en especies de ganzúas que abrirán 

las puertas que nos convienen a nosotros. Allí les tendremos preparado, desde noticias 

de nuestro interés, hasta todo lo que ellos desean evitar. De la misma forma, en los 

paquetes de información que ellos deban recibir o en los buzones electrónicos que 

posean, depositaremos este tipo de propaganda y cuando ellos la recojan, se llevarán 

lo suyo acompañado de nuestros obsequios. ¿Qué le parece? 
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–¿Que qué me parece? Que son unos hijos de la gran puta. ¿Tú tienes una frase mejor? 

García, una vez más, ha sido llamado de forma urgente a la oficina del coronel Pereda, 

pues ya se ha recibido el informe de Mariela, donde explica el contenido del plan que 

han preparado Crespo y Rasbel, como respuesta al pedido que le hiciera Luján. Al 

terminar de leerlo, se lo devuelve a su jefe, luego de darle su opinión. 

–Estoy de acuerdo contigo, pero te pregunto el parecer, no solo para que me contestes 

eso, sino para saber tu opinión y planes a seguir. 

–¡¿Así, sin más, ni más?! ¿Me estás pidiendo opiniones y planes? 

–¿Y qué tú quieres? No tenemos tiempo. La semana que viene empiezan las pruebas y 

el mes próximo se hace la inauguración oficial, y todo parece indicar que la misma 

tendrá participación de los primeros niveles de dirección del Partido y del Estado. Si a 

eso le sumas, que, según la fecha del informe de Mariela, tenemos un mes de atraso 

con respecto a lo que yadebe estar haciendo la CIA, ¿para cuándo te puedo pedir un 

plan o una opinión? Realmente todo debe estar listo para ayer y eso por darte alguna 

oportunidad, porque el mando, de verdad, lo quiere para la semana pasada. 

Antes de contestar, García se toma un tiempo en asimilar lo que ha dicho su jefe y lo 

que ha leído en el informe de Mariela. Llevan años preparándose para este momento, 

y ahora, que deben tomar decisiones rápidas, le parece que el tiempo es lo único que 

tienen en contra. Al fin se decide a hablar: 

–Pereda, te tengo una propuesta que vengo analizando desde hace tiempo y creo que 

ha llegado el momento de echarla a andar. 

–Bien, veamos qué te traes entre manos. 

–Ante esta situación necesitamos fuerzas técnicas para acometer la tarea. No es 

momento solo de buena voluntad y convicciones, que de eso necesitamos bastante. 

Estamos precisados de esas dos cualidades y de un equipo de trabajo que opere en la 

respuesta que vamos a dar a esta variante de la CIA. Te decía que venía analizándolo 

desde hace un tiempo y para ello he hecho mis verificaciones, así que te propongo 

hablar con el ingeniero Romero... el que te hecho el cuento que participa en las 

reuniones del grupo técnico... y con Zamora, que es el otro ingeniero que ha sido 



puesto al frente del proyecto de entrada de Cuba a la red. Hay que ponerlos al día de 

la situación y explicarles la necesidad de que trabajen en el contraproyecto. 

¿Qué me dices? 

Al igual que García se tomó tiempo en responder la pregunta de su jefe, en este 

momento es Pereda quien duda ante la pregunta que le ha formulado su subordinado. 

Se levanta, va hasta la esquina de la oficina donde hay un termo con varias tazas para 

café. Lo abre y vierte el negro y humeante líquido en dos de ellas. Le ofrece una a 

García y poco a poco va tomando de la que separó para él. Cuando termina, regresa a 

su asiento y se dedica a ordenar unos papeles que se encuentran sobre el buró. 

–Algunas personas dicen por ahí que el trabajo nuestro consiste en desconfiar, otros 

tienen la máxima de «confía y controla», por último hay quien dice que «la confianza 

se da completa o no se da», hay un poco de verdad en todo eso y también su poco de 

ficción. Ahí es donde comienzan mis dudas. Estoy de acuerdo en que pienses que soy 

como el hombre del gato, pero la experiencia que tuvimos anteriormente me hace 

dudar. 

–Eso mismo me pasó a mí, Pereda. Lo llevo pensando hace ya un tiempo, los he 

verificado; he hablado con ellos; tengo magníficas opiniones de muchas personas con 

las que se relacionan y por esa razón te he traído la propuesta. 

–Está bien. No hay otra solución. De todas formas lo consultaré con el mando y lo más 

rápido posible te estoy contestando. Pero creo que la respuesta será afirmativa. 

 

Dos días después, luego de que García recibiera la esperada luz verde que le 

trasmitiera Pereda, había citado a su oficina a los dos ingenieros. 

–Lo que hablemos de ahora en lo adelante, es obviamente en extremo delicado y 

claramente de consumo particular. Ustedes han aceptado colaborar con nosotros en el 

trabajo que les vamos a plantear. 

Los dos ingenieros se miran extrañados por las palabras con que el capitán inicia su 

explicación. Ya lo conocían por su participación en las reuniones del grupo técnico, y 

aunque no les quedaban dudas de que el MININT debía tener participación en este 

proyecto, no por eso los dejó de tomar por sorpresa la invitación para esta reunión. 

Luego de confirmar su disposición a colaborar, solo les queda escuchar lo que García 

tiene que contarles. Este limita su historia al conocimiento que tiene el Departamento 



de Seguridad Científica, en cuanto a los planes que está llevando a cabo la CIA con 

respecto al proyecto de Cuba para entrar a Internet. 

Por razones del servicio, omite todo lo relacionado con el trabajo anterior llevado a 

cabo con Crespo y Rasbel y mucho menos hace referencia a la labor de Mariela. 

Para los efectos del conocimiento de los ingenieros, solo se les informa que manos 

amigas han hecho llegar ciertos detalles de la operación que se prepara en los Estados 

Unidos y que se cuenta con ellos para conseguir hacer frente a esta situación. 

–La premisa es esta: no se pueden violar las fechas previstas y, no obstante, hay que 

frenar los planes de la Agencia. 

–Mire, capitán –el que rompe el hielo es el ingeniero Romero–, la tarea es algo así 

como chiflar y sacar la lengua al mismo tiempo, ¿no? 

–Aunque usted lo ha dicho de forma muy pintoresca, ingeniero, creo que ese es el 

meollo de la cuestión –García se vira para Zamora que no ha dicho nada desde que 

llegó–. ¿Qué usted piensa de lo que ha oído? 

–Primero, capitán, si vamos a trabajar juntos por un tiempo, dejemos de tratarnos de 

usted, que si no la relación es muy fría –García y Romero asienten con la cabeza y 

Zamora continúa–. Vamos a trabajar. Casi no hay tiempo, y simultáneamente que 

realicemos las pruebas debemos preparar el antídoto contra lo que ellos han diseñado. 

Le soy honesto si le digo que en estos momentos no tengo la más mínima idea de lo 

que podemos hacer. Así que le pido una oportunidad para pensar sobre el tema. No sé 

cuál sea la opinión de Romero. 

–Yo estoy igual que tú –Romero toma la palabra que le ha ofrecido Zamora–. Necesito 

digerir todo esto y ponerme para el trabajo. Lo primero es procesar lo que ellos están 

trabajando, como se diría, una vez conocido el virus, empezar a trabajar en el antídoto 

propio que resuelva el problema. 

–Sí, Romero, pero el lío está en que debemos enmascarar la comunicación, pues cada 

vez que establezcamos conexión desde aquí y ellos la detecten, estaremos a merced 

de lo que hayan diseñado. Así que desde el inicio tendremos que buscar una forma de 

enmascaramiento de nuestra conexión. Aunque lo peor viene cuando se conecten con 

Cuba o envíen algo hacia acá. Ahí sí que no tenemos control de ningún tipo. 

–Recuerden que otra vía está en lograr una evidencia fehaciente de que ellos se están 

dedicando a ese trabajo –García aprovecha para introducir una nueva variante en el 



análisis–, demostrar también que están interceptando y alterando comunicaciones 

internacionales y crear un problema global que descubra las marañas en que se han 

metido. Aunque en mi forma particular de ver las cosas, me gustaría más pasarles por 

arriba y enseñarles que en esta tierra hay para eso y mucho más. 

–Lo que tú dices, García, es lo mejor. A mí tampoco me gusta perder ni a las bolas. ¡Tú 

te debes acordar de los conatos que yo formaba en las reuniones del equipo técnico! 

–¡Oye, Romero, fueron famosas, dímelo a mí que tenía que redactar las actas de cada 

sesión de trabajo! 

–Entonces, mañana comenzamos. Solo me queda repetirles lo que me dijo mi jefe. 

Necesitamos la respuesta para ayer y si la tuviéramos la semana pasada, mucho mejor. 

Ahora, en serio. Empiecen ya y dedíquenle el tiempo máximo a esta situación. Lo que 

necesiten, tanto en técnica como en coordinaciones, pídanlo y yo lo tramito. Y usted... 

digo... tú, Zamora, tienes la doble tarea de preparar la inauguración y dedicarte a esto. 

¿Qué vas a hacer? 

–Voy a delegar en algunos de mis compañeros lo que sea posible con respecto a la 

inauguración, y dedicarme solo al control y a asegurar quelas cosas funcionen. El resto 

del tiempo lo dedicaré a esto. 

–Zamora, creo que tu oficina es el mejor lugar para reunirnos. A nadie le llamará la 

atención lo que hagamos, porque todo allá en tu centro está en función de la 

inauguración y de las pruebas. Mañana, a eso de las diez estoy por allá, primero debo 

pasar por el departamento a dar una excusa de por qué voy a faltar unos días... 

–¡Ah! Se me había olvidado decírselos –García se da con la palma de la mano en la 

frente e interrumpe a Romero–. Nosotros confiábamos en que ustedes aceptarían y, 

en tu caso particular, Romero, ya se avisó que te necesitaban estas semanas en el 

equipo de Zamora para echar a andar el sistema. Así que no tienes que pasar a dar 

ninguna excusa. Mañana a primera hora puedes comenzar a trabajar sin problemas. 

Todos se ríen con la expresión de asombro de Romero, que se ha quedado con la boca 

abierta, en medio de la explicación que estaba dando. Un rato después, salen al 

parqueo del MININT, desde donde García ha ofrecido llevarlos en auto a sus 

respectivas casas. Son las 2 de la madrugada y la Plaza de la Revolución, como todas 

las noches, está fuertemente iluminada. 
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Todo está listo para la inauguración del nodo cubano de entrada a Internet. Alrededor 

de las máquinas que se han ubicado para la demostración se mueven personalidades 

cubanas del Partido y el Estado, así como gran cantidad de periodistas nacionales y 

extranjeros. 

A la hora señalada, el ingeniero Zamora, auxiliado por Romero, comienza la 

demostración. 

–Como pueden apreciar, luego de comunicar con Internet e introducir nuestra clave de 

acceso, podemos empezar a navegar por la famosa red de redes. Aquí podemos dejar 

o recibir mensajes electrónicos, consultar información científico–técnica, intercambiar 

aspectos contractuales y comerciales, en fin, todo lo que se conoce de las capacidades 

de esta red. 

Zamora oprime varias teclas y en su pantalla comienzan a aparecer las identificaciones 

de la red. Esto también se va reflejando en una gran pantalla conectada a la salida de 

la referida máquina. 

–Yo accedí a un banco de datos, traje información y eso que ustedes ven ahí, es el 

resultado recibido. Pero hay un problema, durante todas las pruebas que hemos 

estado realizando, nuestras comunicaciones han sido controladas por agentes 

externos y, lo peor, interferidas o totalmente interrumpidas. 

Al escuchar estas palabras de Zamora, que repiten los amplificadores, los miembros de 

la prensa se agolpan alrededor de los que ya observaban la demostración y entonces sí 

dedican su atención a lo que se explica, pues su sexto sentido le dice que a partir de 

ahora habrá noticia. 

–Yo voy a cambiar la presentación de la pantalla grande que ustedes están observando 

y en la cual se reflejará ahora el resultado de la evaluación de las comunicaciones –

Romero, que ha estado colaborando con la otra computadora, traza unos círculos en 

ciertos lugares de la pantalla–. Esos círculos rojos demuestran las anomalías causadas 

por la intersección enemiga de las comunicaciones en estos momentos, que ya 

llevamos unos minutos de conexión. Para que no piensen que es algo dicho por 

razones caprichosas nuestras, voy a repetir el acceso a la misma información. 



Zamora realiza los pasos iniciales y aparece repetida la información que ya se había 

recibido. 

–Como la primera vez ellos detectaron que nos estábamos comunicando, no se realizó 

ninguna intersección, pero al repetir el intento, fíjense en la diferencia –vuelve a 

señalar hacia unos puntos, ahora verdes, marcados por Romero en la pantalla–. Fíjense 

que aumentaron los intentos por lograr una buena comunicación, que, luego de 

lograda, se demoró más en responder y, por último, la segunda información tiene 

algunos errores con respecto a la primera. 

Un murmullo de asombro corre entre todos los presentes en la sala, sin excluir al resto 

de los técnicos, compañeros de trabajo de Zamora, que solo ahora se enteran de lo 

que está pasando. 

–No hay por qué preocuparse. Si nos están viendo, enviémosle un mensaje –Zamora 

da la espalda a los presentes y se dedica a teclear el siguiente mensaje: «SALUDOS 

DESDE CUBA. HOY, NO OBSTANTE SUS ESFUERZOS EN CONTRA, SE INAUGURA LA 

PUERTA CUBANA HACIA INTERNET. CUANDO ESTE MENSAJE SEA INTERCEPTADO POR 

USTEDES, UTILIZAREMOS OTRO CAMINO PARA LOGRAR EL ACCESO DESEADO». 

Al terminar de teclear, Romero vuelve a ocupar su lugar y con un gesto afirmativo de 

su cabeza le hace saber a Zamora que todo está listo y este continúa su explicación. 

–Pasemos a la segunda fase. Ya ellos deben haber recibido nuestro mensaje. Como 

ofrecimos, salgamos de esta conexión y realicemos otra, sin ojos intrusos que nos 

estén mirando. 



Capítulo XII 

Langley, Virginia 

 

Del auto de patrullas se bajan dos policías. Uno de ellos se dirige hacia la casa frente a 

la que se han detenido. Al tocar a la puerta, le abre una mujer enfundada en una bata 

de casa. Los ojos rojos de llanto y un pañuelito entre las manos que estruja una y otra 

vez. 

–¿Usted fue quien llamó? 

La mujer asiente con un movimiento de cabeza, no atina a pronunciar palabras, solo 

solloza y a cada momento se pasa el pañuelito por la nariz. Se hace a un lado para 

dejar pasar al agente de la policía. Extiende un brazo y le señala una puerta de lo que 

parece ser el despacho particular de la casa. A continuación se deja caer en un sofá, 

donde ha pasado las últimas horas y, por el teléfono celular que tiene a su lado, según 

observa el policía, es probable que desde allí mismo llamara. 

La sala, amueblada sin lujo, pero con piezas de valor y, sobre todo, con muy buen 

gusto, tiene a la derecha una escalera que lleva a la planta superior, y a la izquierda 

una puerta que debe conducir a las habitaciones deservicio. En la pared del centro, 

otra puerta, con dos hojas de correderas y hacia las cuales ha señalado la mujer, que 

ya no le pone la menor atención al policía, ensimismada en su llanto y en secarse la 

nariz como si nada más existiese en el mundo. Este llega hasta allí, empuja una de las 

puertas que, sin ningún tipo de ruido, se esconde dentro del marco lateral. 

La habitación, en efecto, es el despacho. Sus paredes, forradas en madera 

contrachapada caoba, están cubiertas completamente por hojas de papel blanco para 

fotocopiadora. Decenas y decenas. Unas pegadas con tachuelas y el resto con cinta 

adhesiva. Alguien, con extremo cuidado había colocado cada papel, formando filas 

rectas de hojas, sin que ninguna sobresaliera de la otra. Cuando ya no hubo más 

espacio en las paredes, había dispersado otro grupo de hojas por todo el piso y casi era 

imposible caminar sin pisar alguna de ellas. El buró de metal y cristal ubicado en un 

costado de la habitación también estaba cubierto con las mismas hojas. Por curiosidad 

se acercó a la pared y pudo notar que el contenido de estas, escrito en español, se 

repetía de tres en tres. Su procedencia latina y el conocimiento del idioma le 

permitieron leer lo que estas contenían. 



A simple vista se notaba que eran fotocopias de recortes de periódico. Texto pequeño 

en dos columnas y lo que parecía ser el machón, por el gran tamaño de las letras, 

significaba en inglés «abuelita». Entre estas letras grandes y de caligrafía cursiva, los 

titulares anunciaban: «Inaugurado el nodo de acceso de Cuba a la Red Internet». Para 

el policía esto no tenía el más mínimo de los sentidos, pero era obvio que para la 

persona que había hecho este empapelamiento era de gran importancia el contenido 

de esas tres hojas que se repetían hasta la saciedad. 

Volvió a recorrer con su vista la habitación y pudo notar que, disimulada en el 

decorado de madera, se notaba una ranura rectangular que enmarcaba la puerta de lo 

que debía ser una habitación anexa al despacho. 

Fue hasta allá, la empujó y vio un amplio salón de baño, cuyas paredes estaban 

azulejeadas en blanco hasta la mitad inferior mientras que el resto estaba cubierto por 

un espejo. En busca  de contraste, el mobiliario sanitario había sido diseñado en negro 

mate. En una esquina, una pesa y frente a ella, un equipo de ejercitación con remos. 

Hacia el otro extremo, cerca de la cortina que separaba la bañadera y casi a la altura 

del techo, una barra horizontal de metal pulido, igual a las utilizadas en los gimnasios 

para hacer tracciones y abdominales. En ella estaba amarrada una soga y en el final de 

la misma, rompiendo de forma macabra el contraste de blancos, negros y hierros 

brillosos, pendía el cuerpo, ya exánime del que, según la llamada telefónica recibida en 

la estación de policía, debió ser en vida William Rawlings. 



EPÍLOGO 

La Habana 

 

En un reservado de la Casa Central del MININT, han sido ubicadas varias filas de sillas y 

las primeras de ellas están ocupadas por los ingenieros Zamora y Romero, por el 

capitán García y en el extremo derecho el coronel Pereda; estos dos, hoy visten 

uniforme de gala. 

El resto de las sillas está ocupado por familiares y personal del MININT. Ya llevan unos 

minutos allí cuando se abre una puerta frente a ellos y entran varios oficiales, a la 

cabeza de los cuales se destaca uno, por las dos estrellas y las ramas blancas de laurel 

y olivo bordadas en el cuello de la chaqueta de su uniforme. Todos se ponen de pie y 

comienzan a oírse las notas del himno nacional. 

Al terminar, nadie se sienta y uno de los oficiales que acaba de entrar, se dirige al 

micrófono, extrae dos hojas de su bolsillo y comienza a leerlas: 

–Una vez más, gracias a la acción de los combatientes del Ministerio y con un apoyo 

fundamental de técnicos formados por nuestra Revolución, que no hacen más que 

confirmar que nuestra fuerza es la fuerza del pueblo, se ha logrado desbaratar otro 

plan de la Agencia Central de Inteligencia contra nuestro país. La batalla no incluyó un 

solo disparo, pero obligó aponer en tensión la gran fuerza de la preparación técnica de 

nuestros especialistas en un terreno vedado para muchos países pobres y 

subdesarrollados, como es el caso de la computación. La dirección del Partido y el 

Estado, teniendo en cuenta la labor realizada, ha decidido otorgar a los ingenieros 

Zamora y Romero, aquí presentes, la Distinción por la Defensa, asimismo al coronel 

Pereda y al capitán García, se ha decidido otorgarles la orden de Servicios Distinguidos, 

las cuales les serán impuestas al concluir mis palabras. Esto es algo extraño, porque 

siempre al nombrar las condecoraciones, se llama a cada persona para imponérsela, 

pero a algunos les tenemos una agradable y sentida sorpresa. 

»Desde que a finales de la década anterior comenzara esta historia, conel conocido 

servicio de teleacceso, descubrimos que detrás de él había aparecido algo turbio. 

Tomamos medidas y logramos introducir en este grupo, que después desertó del país, 

a una persona, quien, como parte del plantrazado, debió también aparentar una 



deserción y gracias a la cual y a los años que estuvo dentro del enemigo, ha sido 

posible la victoria que hoy celebramos. 

»Su principal fachada estuvo dada por su desafección hacia la situación interna del 

MININT, al no lograr los ascensos que ya le tocaban y que la tenían limitada a ser 

primer suboficial. Hoy, al dar a conocer su identidad, esta persona recibirá tres 

ascensos, algo también poco usual. El primero, a subteniente, que debió retenérsele al 

comenzar a cumplir su misión. El segundo a teniente, otorgado hace dos años como 

reconocimiento a la labor realizada hasta ese momento y el último, a primer teniente, 

resultado de esta misión que hace unos días ha culminado con el regreso de ella, 

porque debemos decir con todo honor que es una mujer: Mariela Mesa. 

Los aplausos inundaron el local y al volverse a abrir la puerta por donde entrara la 

presidencia del acto, aparece la joven a la que hoy se rendía honores. 

 

–¡Coño, pero quién se iba a imaginar que la flaca esta iba a ser la que nos estaba 

suministrando información! –Romero dice estas palabras mientras abraza a la 

muchacha que hace tanto tiempo no veía–. Si yo me acuerdo que en los tiempos del 

teleacceso solo hacía quejarse y molestar. 

Luego de terminar la parte oficial de la reunión, García y Pereda, junto con los 

ingenieros y Mariela hacen un aparte que aprovechan para resumir el trabajo 

realizado. 

–Oye, Romero, tú nunca puedes hablar en serio –después de reprocharle a su amigo la 

expresión utilizada, Zamora se vira para Pereda–: Mire, coronel, yo le voy a ser 

honesto: después de todo el tiempo que le tuvimos que dedicar a este trabajo, yo 

estaba preocupado, porque me preguntaba, si no se iba a hacer un resumen... no sé... 

no estoy hablando de méritos, honores, ni nada de lo que ha sucedido hoy... vaya... me 

refiero a intercambio técnico... o algo por el estilo. ¡Ahora me doy cuenta de que 

ustedes la estaban preparando en grande! 

–Acuérdate, Zamora, como decía el programa: en silencio ha tenido que ser... 

–No, Romero, ahora hablando en serio. Mientras no tuviéramos a Mariela aquí era 

imposible celebrar nada. Aunque el objetivo de la misión se había cumplido con la 

inauguración, todo estaba inconcluso hasta que ella regresara. Pero te voy a decir más, 

cuando tuvimos la primera reunión con ella, me pidió que le explicáramos cómo 



habíamos logrado todo y entonces se nos ocurrió tener esta reunión, con ustedes y 

con ella para conocer con detalles, cuál fue el método utilizado. Los informes 

redactados por García contienen una explicación pero creo que es mejor que por boca 

de ustedes, ella sepa lo que se hizo. 

–Comienza tú, Zamora, que eres el especialista de las explicaciones técnicas –García 

casi no deja terminar de hablar a Pereda y enseguida se escabulle de la larga palabrería 

que no tiene nada que ver con él. 

–A partir de las informaciones que teníamos, pudimos apreciar que cualquier cosa que 

hiciéramos nos lo iban a monitorear, así que el objetivo estaba en disfrazar nuestras 

entradas a la red. No obstante, por si no lográbamos este objetivo, tuvimos sumo 

cuidado de hacer copia de todas y cada una de las pruebas que realizamos. Eso nos 

permitiría, al menos, como sugirió García, tener material para demostrar la 

participación de la CIA y resolverlo todo por la vía de la denuncia internacional de 

interferencia de comunicaciones, lo cual como ustedes saben, saldrá mañana en un 

reportaje que prepara el periódico Granma... 

–Y luego de terminar aquí –García interrumpe la explicación de Romero– hay que 

localizar a los periodistas, porque se ha decidido por el mando que también se incluya 

la presentación de Mariela en ese reportaje. 

–¡Esa sí que es buena! 

–Continúo. Cada vez que hacíamos una prueba de conexión, sabíamos que ellos la 

estaban recibiendo, aunque en un inicio no trataron de interrumpirla. Luego de varias 

de estas sesiones, ya echaron a andar su sistema de intercepción, que aleatoriamente 

interrumpía la comunicación o solo la demoraba, ya que habían dejado para el final la 

fase de pasar a la alteración de datos. Fueron tantas las veces que entramos y ellos 

interrumpieron, que logramos diseñar una rutina. ¿Qué es esto? La generación de 

números aleatorios, siempre responde a una fórmula, si usted la logra resolver, puede 

saber de antemano el número que se generará. Ellos basaron su sistema aleatorio en 

una fórmula clásica estudiada en matemática, la cual parte de un número básico que 

es lo fundamental. Si se logra averiguar este número, de ahí en lo adelante todo es 

sencillo. Por suerte para nosotros, Crespo utilizó el número de seis dígitos que 

correspondía al día de su salida de Cuba. En esta parte fue fundamental el apoyo 

brindado por García, que nos suministró todas las cifras de interés relacionadas con 



Crespo, Rasbel, Mariela y el teleacceso, pues se nos ocurrió que una de ellas podía ser 

y, como ya dije, por suerte fue. 

–Por suerte y por la cantidad de horas que ustedes le dedicaron a esto, según me han 

contado García y el coronel. 

–Sin que esto suene pesado, si ese reconocimiento viene de ti, Mariela, yo estoy más 

que satisfecho. 

–¡Romero! ¿Me vas a dejar terminar? –todos asienten y Zamora continúa–: Ya 

teníamos una parte del problema, ahora venía lo peor: disfrazar nuestras entradas. 

Hicimos varias pruebas y nada. Cada vez que la llamada se generaba en Cuba, tuviera 

la cubierta que tuviera, el sistema creado por ellos nos detectaba. Estábamos en esto 

cuando a Zamora se le ocurrió una idea: desarrollar una especie de puente, o sea, 

comunicarnos con otra máquina en cualquier lugar del mundo y que ella nos sirviera 

de intermediario. De esta forma, nuestra entrada a la red no se producía desde Cuba, 

que era lo que detectaba el sistema, sino desde otra parte. En este momento le tocó a 

Romero hacer el viaje al extranjero más rápido que había hecho y pienso que hará en 

su vida. Hicimos durante toda la noche algunas pruebas de conexión entre 

computadoras aquí mismo en el país y vimos que podía funcionar. Al finalizar la tarde, 

ya Romero tenía visa turística para un país cercano y estaba montado en un avión con 

una micro portátil equipada para comunicación. 

»Al llegar a su destino hizo una prueba desde un teléfono de la embajada cubana allí y 

todo funcionó sobre ruedas. Después probó desde varios lugares en la ciudad, donde 

funcionaban oficinas comerciales cubanas, y el resultado fue el mismo. La última 

prueba se hizo desde un teléfono en una oficina pública que da servicios de acceso 

remoto y, aunque utilizamos algunas de las claves de entrada conocidas como 

cubanas, el resultado también fue excelente. Conclusión, esa misma noche, luego de 

permanecer unas veinte horas en el extranjero, Romero regresaba a La Habana y 

dábamos rienda suelta a preparar la inauguración para la cual solo nos quedaba una 

semana. 

»Lo importante era lograr acceso por varias vías, de forma tal que si una fuera 

detectada, podernos desconectar y enseguida pasar a otra variante. Como no había 

tiempo de preparar a todos los que necesitábamos, optamos por la variante más 

sencilla: a la hora que se fuera a realizar la demostración inaugural, unas diez 



embajadas nuestras dispersas en los cinco continentes, establecerían conexión con 

Internet, recuerden que ya habíamos comprobado que ellos solo monitoreaban lo 

relacionado con las salidas desde la isla. Esas embajadas estarían enlazadas con Cuba y 

listas para enrutar la conexión que nosotros hiciéramos. El resto ya ustedes lo 

conocen. Durante la inauguración hicimos una demostración ante la prensa 

internacional de que nos estaban monitoreando la conexión y que además la estaban 

obstaculizando, hicimos circular el mensaje de marras y un minuto después la prueba 

transcurría sin ningún contratiempo. Les puedo decir que hasta pensamos en utilizar 

una vía de comunicación a través de Washington o de Nueva York. Eso fue todo. No sé 

si Romero quiere decir algo más. 

–Zamora, no seas modesto. Estamos entre amigos –la carcajada es inevitable ante la 

ocurrencia de Romero–. No, yo lo que quiero es preguntar una cosa, si se puede saber. 

¿Qué ha sido de esta gente del lado de allá? 

–Hasta donde yo sé, Crespo y Rasbel siguen en lo mismo, aunque bastante alicaídos 

por el fracaso, y en el caso de William Rawlings, el hombre de la CIA que se había 

obsesionado con las comunicaciones por computadoras y Cuba, después del fiasco que 

sufrió, sobre todo cuando se recibió el mensaje electrónico durante la inauguración, 

que, hablando en buen cubano, era una verdadera trompetilla electrónica, fue 

demovido de su cargo de forma escandalosa y unos días después se suicidó en el baño 

de su casa. 

 

La Habana. Algún día posterior a la entrada de Cuba en la Red de Araña. 



Notas 

 

Este libro narra un episodio más en la sostenida contienda entre los órganos de la 

Seguridad del Estado cubana y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, 

que intenta a toda costa desestabilizar el país. En esta oportunidad, el combate se 

desarrolla en el terreno científico, durante los primeros intentos del gobierno cubano 

por utilizar Internet. Contada en una prosa ágil y amena y con una trama plagada de 

peripecias del trabajo de inteligencia y contrainteligencia, Red de araña seducirá sin 

duda a los amantes del género. 
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