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Mesa redonda informativa sobre los cinco patriotas detenidos En las entrañas del
monstruo, el 14 de agosto del 2001, "A ño de la Revolución victoriosa en el nuevo
milenio".
(Ve rsiones Taquigráficas – Conse jo de Estado) 
Rogelio Polanco.- Buenas tardes, e stimados te le videntes y radioyente s, bienvenidos a nuestra
mesa redonda informativa. 
Hoy continuamos la se rie de mesas redondas informativas En las e ntrañas de l monstruo, para
continuar analizando e l amañado proceso judicial realizado contra nue stros cinco compatriotas,
que siguen confinados en una ce lda de castigo en Miami, y que, por los documentos que hemos
estado analizando en nuestras mesas redondas, a través de l diario de René González, a través de
las informacione s de pre nsa y otros documentos de inte ré s, hemos podido lle var a ustedes todas
las incidencias y los pormenores de este proce so judicial. 
Hoy contamos con la presencia en nue stra mesa redonda de Lázaro Barredo, pe riodista de
Trabajadores; Arleen Rodrígue z De rive t, editora de la Re vista Tricontinental; Reinaldo Taladrid,
pe riodista de la Te le visión C ubana; Juana Carrasco, pe riodista de Juventud Rebelde, y Fé lix
López, pe riodista de l diario Granma. Se encuentran también, invitados, trabajadores de l
Ministe rio de la Industria Alimentaria, de l Instituto de la Ae ronáutica C ivil de C uba y de l
Ministe rio de Cultura. 
Que remos iniciar nuestra mesa redonda informativa de hoy, pre cisamente, con las últimas
noticias sobre nuestros compatriotas. Tengo aquí una información que nos acaba de llegar y que
dice lo siguie nte : 
"Como todo el pueblo conoce , nuestros vale rosos compatriotas han pe rmane cido desde e l 26 de
junio confinados injustamente en tenebrosas ce ldas de castigo de l Centro Fe de ral de Dete nción
de Miami, sim ilares a aquellas donde estuvie ron ence rrados por 17 meses, de sde se ptiembre de
1998, en un vano y crim inal intento de sus captores por debilitar su fé rrea moral y su inve ncible
convicción de lucha. Tras casi 50 días de vil aislamie nto, cuando sus ve rdades han comenzado a
se r proclamadas ante e l mundo y ante el propio pue blo norteame ricano, aye r, 13 de agosto, a las
6:00 p.m., cuatro de ellos fue ron trasladados junto al re sto de la población penal, y hoy, a la
1:30 p.m., también fue trasladado el último de ellos, Ge rardo.
Una vez más sus carce le ros se han ensañado con Ge rardo, contra quien pesan los cargos más
connotados y a quie n le habían, previamente , anunciado que lo mante ndrían en el hue co, bajo e l
cínico pre tex to de que no contaban con suficiente capacidad en otras áreas.
Nuestros compatriotas han sido comple tamente se parados, por prime ra ve z desde su ingreso a la
prisión, al se r situados e n pisos y alas dife rentes de l pe nal en la siguiente forma: Antonio, en e l
piso 11, ala este ; Ramón, e n e l piso 10, a la oe ste ; Fe rnando, en e l piso 9, a la este ; Re né, en e l
piso 8 ala este , y Ge rardo, e n e l piso 7.
Evidentemente , e stamos ante un nue vo intento dirigido a quebrar la unidad y los principios que
sustentan la justa lucha de e stos cinco prisione ros políticos por enfrentar el te rrorismo contra
Cuba y defe nde r la vida de ciudadanos cubanos y norteame ricanos.
O tra vez, como e n tantas ocasiones ante riores, esta nue va maniobra se estre llará fre nte a la
valentía y las convicciones de Antonio, Ramón, Fe rnando, René y Ge rardo.
Esta es una información de última hora que hemos que rido dar a conoce r a nuestro pue blo y
donde habla, pre cisamente , de los últimos incide ntes e n re lación con la prisión a que están
some tidos nue stros compatriotas e n Miam i y que habla de su traslado a pisos y alas dife rentes
de l penal, y cómo se ensañaron tambié n con Ge rardo, a quien le habían dicho, pre viamente, que
no se ría trasladado, con el cínico pre tex to de que no había capacidad e n otras áreas de l penal.
C reo que esta información me re ce nuestro comentario y por eso le pido a Juanita su opinión.
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Juana Carrasco.- Rea lmente el he cho de que durante tiempo estuvie ran en el hue co y que
ahora hayan sido llevados junto con la población penal común, pudie ra pare ce r como una acción
be névola de la administración de esta cárce l; pe ro, realmente , e stamos ante la pre sencia de algo
que se añade a la lista de las injusticias, a las medidas de presión política, al inventario de
despre cio a la dignidad y la flagrante complicidad, en de finitiva, de las autoridades carce larias
norteame ricanas en todo este proceso. Fue ron sacados prime ro del hue co Re né, Fe rnando, Tony
y Ramón, como tú bien has leído ahí, y un día después Ge rardo.
Ahora, ¿qué se pre te nde, realmente con e llo? Ahí m ismo ya se dijo, a cada uno se le ha situado
en un piso dife re nte, incluso en un ala dife rente . Esto significa que van a estar aislados
totalmente uno del otro, que van a estar incomunicados, que ni siquie ra puede n ve rse,
conve rsar, ni siquie ra enviarse cartas. Si a caso se ve rán cuando sea una visita de común con los
abogados; es de cir, solo en reunión con los abogados. Por tanto, ¿qué es lo que se pre tende?
¿Q ué es lo que creen que van a hace r? Hace rlos pre sa fácil de la dese spe ranza. Pre tende n
rompe r su unidad, pre tenden rompe r su solidaridad, pre tenden quebrarlos. Incluso, al mezclarlos
con la población penal común, cada uno va a te ne r un preso de compañía, porque son, además,
ce ldas aisladas, en e l caso de este centro de de tención de la Calle 34 y 4; y, realmente, todo esto
forma parte de las presiones psicológicas contra los cinco, porque les inte resa rompe r esa
resiste ncia, le s inte re sa rompe r la moral, les inte resa rompe r la dignidad y el valor de nuestros
compañe ros. 
Sabemos que un je fe de prisión puede tomar cualquie r medida; pe ro no hay duda, y estamos
hacie ndo aquí esta denuncia, de que estamos ante una represión política; incluso, se vio más
marcado en e l caso de Ge rardo, donde quisie ron hace r mella, planteando que se iba a quedar
todavía más en solitaria, porque realmente el hue co es una ce lda en solitaria, donde solamente
tienen salida una hora al día, y ahora, ya van a hace r la vida de los presos comune s. Sin
embargo, sí es incre íble , ¡increíble !, prime ro, e l trato dife re nciado con Ge rardo, que lo han
seguido desde e l inicio de l proceso, es e l único que está, de he cho, condenado a cadena pe rpe tua
por e l supue sto de lito que se le imputa, que e s e l incidente de las avionetas que vamos a se guir
analizando aquí. 
Rogelio Polanco.- Pre tenden condenarlo. 
Juana Carrasco.- Pre tenden condenarlo; pe ro e s lo que e stá marcado por la legislación
estadounidense. 
Rogelio Polanco.- Automáticamente se plane ta que para un cargo como este debe se r cadena
pe rpe tua. 
Juana Carrasco.- Pe ro, realmente , estamos de nue vo ante un he cho de injusticia repugnante y
de un procede r realmente infame, cínico y hum illante, porque e stán, en definitiva, en una cárcel
hostil. 
¿Q ué les molesta? Les molesta, re almente , e l he roísmo e jemplar, las convicciones patrióticas, la
lealtad a Cuba, al pueblo, a la Re volución; les molesta que son muy fue rtes juntos, son muy
fue rtes unidos, y esa fue rza, además, se trasmite . Todo e so les molesta, y es lo que estamos
viendo. 
Pensando en e stos inte ntos mezquinos de desestabilizarlos, pe nsaba y re cordaba a los pre sos
nacionalistas pue rtorriqueños que estuvie ron durante tantos años en las cárce les, y que estaba
cada uno e n una cárce l dife rente de Estados Unidos, en dife re ntes estados, incluso. Estoy
pe nsando en Lolita Lebrón, en Rafae l Cance l Miranda, e n Irving Flores y Andrés Collazo, que no
tuvie ron nunca ni un solo m inuto, durante esos años, de vacilación, que salie ron de aque llas
cárcele s incólumes y de pie , y que los que tuvie ron que bajar la cabeza fue ron sus propios
carcele ros. Y esa dignidad que acumularon durante esos años la hemos vue lto a ve r en estos
días, cuando Lolita Lebrón, con 81 años de e dad, pe netró e n las áreas que ha usurpado la marina
en Vie ques y ahí sigue firme. 
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Estoy convencida, y estamos todos los cubanos, de que ese es e l mismo espíritu que anima a
Ge rardo, que anima a René, que anima a Tony, a Fe rna ndo y a Ramón, y que de esa cárce l van a
salir de pie , incólumes, aun con todas estas maniobras que hoy estamos denunciando aquí.
Rogelio Polanco.- Una muestra de esas convicciones de las que tú hablabas, de e sa dignidad y
de los ideales que defienden nuestros cinco compatriotas es, pre cisamente , e sta carta que e llos
han he cho llegar en un día tan señalado como e l 13 de agosto y que a continuación procedo a
dar le ctura. 
"Compañe ro Fide l Castro Ruz, Prime r Se cre tario de l Partido Comunista de Cuba, Pre sidente de los
Conse jos de Estado y de Ministros. 
"Q ue rido Comandante en Je fe: 
"Hoy es un día muy e spe cial para todos los cubanos, con ce rteza usted re cibirá muchas y muy
me re cidas muestras de respe to y cariño. Nuestro pue blo trabajador ce lebrará la fe cha con
proezas laborales; en las brigadas estudiantiles de trabajo, muchos jóvene s multiplicarán sus
esfue rzos; los pione ros le harán llegar sus felicitacione s y en dife rentes lugares de l mundo
nuestros he roicos inte rnacionalistas le dedicarán lo me jor de su humana labor.
"Como orgullosos hijos de e se pueblo, nos sumamos a tan importante ce lebración y desde
nuestras ce ldas que remos dedicarle e l compromiso de continuar defendie ndo la razón y la
dignidad de la patria con la firmeza y el de coro que usted nos inculcó.
"Muchas fe licidades en su 75 cumpleaños. 
"Agosto 13, 2001." 
La firman Fe rnando González, Ge rardo He rnández, Re né González, Antonio Guerre ro y Ramón
Labañino. Esta e s la carta e nvia da por nuestros cinco compa triota s a l Comandante e n Jefe Fide l
Castro, en ocasión de su 75 cumpleaños, y que re sume, en definitiva, los sentimientos de todos
los re volucionarios cubanos y de los re volucionarios de todo el mundo.
C reo, Arlee n, que esta mue stra, este sentimie nto profundo de Fe rnando, de Ge rardo, de René, de
Antonio y de Ramón, me re ce nuestro comentario e n la mesa redonda.
A rleen Rodríguez.- Yo creo que sí, también. 
Gracias, Polanco. 
Buenas tardes a los presentes, a los tele vide nte s y a los oyentes.
Hay algo importante y que marca la carta: 
"Hoy es un día muy e spe cial para todos los cubanos", dice e n su presentación esta carta.
Aye r, e fe ctivamente , tal como e llos dicen, aquí mismo en nue stra mesa, re cibimos tanta cantida d
de mensaje s que e ra imposible darles le ctura, no digo e n una mesa, sino durante varias. El
pe riódico Trabajadores, por e jemplo, publicó varios comentarios o análisis de inte le ctuales
cubanos. Se pre sentó e l libro de Luis Báez, donde están re cogidas las opiniones de más de 200
pe rsonalidades de l mundo hablando de lo que significa Fide l Castro para e l mundo. C re o que ese
significado es exactamente lo contrario de lo que desearía e l impe rialismo, que lleva más de 40
años intentando asesinar a nuestro Comandante en Je fe Fide l Castro —re conocido por e llos
mismos. C reo que es e l líde r que ha sobre vivido a más atentados en la historia de la humanidad.
El he cho de que esta noticia que tú dabas al principio coincida con el 13 de agosto, que a e llos los
traslade n, apare ntemente, como dice Juanita, puede pare ce r una respuesta a las demandas que
se han inte rpuesto; pe ro e l he cho real es que los han separado a todos y que en lugar de se r una
medida que se pueda e logiar, vie ne a se r, en todo caso, e l intento de quebrar la unidad, como
mismo se dice e n esta carta, y para mí es una importante señal también de l carácte r político de
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nuestros pre sos. Es de cir, son presos políticos, porque la de cisión se toma exactamente el 13 de
agosto. 
El 13 de agosto no e s una fe cha gratuita, el 13 de agosto no es una fe cha cualquie ra; e l 13 de
agosto tiene una connotación tremenda e n la historia de Cuba, en los se ntim ientos de Cuba en
este momento y e n los sentimie ntos de todos los re volucionarios de l mundo.
Como de cía Fidel en el acto en Cárdenas, cuando se conmemoró e l primer anive rsario de que
Elián aprendie ra a lee r, como una victoria también de todo e l pueblo de Cuba, habían coincidido
algunos factore s en lle var al pueblo a la victoria, y entre esos factores é l cita "la tremenda unidad
de l pueblo de C uba, la calidad humana y el singular patriotismo de e ste pueblo, y una familia
unida y ex cele nte en la vanguardia de l combate , al que se le une un padre ex traordinario en la
prime ra fila." 
Lo que pasa con e l caso de nuestros cinco compatriotas presos, re ite ra esos factores que son los
que distinguen tambié n al pueblo de Cuba. Es de cir, hay también un pue blo unido, con un
singular patriotismo y una ex traordinaria calidad humana respaldando la causa de fam ilias
unidas; ya no es una, son cinco familias; ya no es Juan Migue l solo, que es un hombre
ex traordinario dentro de la sencillez del pue blo, sino que son cinco hombres sencillos de l pueblo
que también se han vuelto ex traordina rios e n e l momento en que e ra pre ciso por la sue rte de
nuestra nación. 
Hay factores que coincide n también, unas tras otras empiezan a darse también las de rrotas
morales de nuestros enem igos, a partir de que el propio juicio va de velando todo e l carácte r
corrupto, toda la trampa y la mentira que ha e nlodado a los enemigos de la Re volución.
A partir del propio diario de René , que ha sido como la guía que nos ha lle vado a descubrir la
ve rdad de l amañado proceso, uno descubre que , aunque este diario e stá contenido e n las cartas
de amor de René a O lga, sin duda, ahí está también el espíritu de los cinco, están las
valoracione s de los cinco, está el humor de los cinco, está la fue rza moral y el patriotismo de los
cinco. Por eso conside ro que e l coincidir e l cumpleaños de René con e l cumpleaños de Fide l tie ne
también una connotación. Por eso tambié n vemos una carta firmada por los cinco, y creo que
nadie sabría de cir exactamente quié n de e llos la escribió, cómo nadie sabría de cir exactamente
quie n escribió la prime ra que firmaron los cinco al pueblo norteame ricano, o de la dé cima que le
escribie ron al Indio Naborí, o los tex tos que han escrito y firmado juntos, porque hay,
e videntemente , una unidad tremenda, que es e l re fle jo, e n cinco pe rsona s, de lo que es
realmente e l gran escudo de la nación cubana, que es nue stra unidad, y eso es, creo, lo que han
que rido cobrar. 
Finalmente, Polanco, que ría trae r un fragmento de una carta que le escribió aye r a su padre
Irm ita, la hija mayor de René. Es una carta muy he rmosa, donde ella re cue rda e l tiempo que
estuvie ron se parados antes de reunirse, la alegría que los unió cuando volvie ron a estar juntos,
cuando nació su he rmanita Ive tte . Entonces dice: 
"Hoy estamos nue vamente se parados por e l odio, por la mentira, la ambición de quienes no
acaban de conoce rnos y han tratado en vano tantas ve ces de doblegarnos." Ahí está hablando
como pueblo. "Podrán e nce rrarte a ti y a tus he rmanos en una fría cárce l, con he rmé ticas ce ldas
y fe roz aislamiento, pe ro no podrán impedir que desde allí brote la luz de la educación, de la
cultura, de la solidaridad, de la dignidad y de la espe ranza que ustedes represe ntan. Desde ese
hue co hoy brilla la luz de nuestra Re volución." Le dice esta niña de 16 años a su padre.
"Es por eso que hoy no estoy triste . Como m is padre s me han enseñado, alzaré mi fre nte junto a
nuestro pueblo y lucharemos hasta ve rlos re gresar, entonce s te podremos abrazar y besar tanto
como tú deseas, y se rá nuestra familia por siempre fe liz.
Mientras, te e nviamos un be sote grande en e ste cumpleaños, y te hago sabe r cuán orgullosa
estoy de ti." 

14 de agosto de 2001

5

Marco estas últimas palabras, porque la vida, la casualidad, el destino, podemos responsabilizar a
cualquie ra de e llos; pe ro lo cie rto es que hay una señal tremenda e n e l he cho de que René nació
30 años exactamente después que Fide l y hay que ve r lo que repre senta Re né en sus valores
humanos, en su resiste ncia y en su patriotismo. Y cuando la hija, a la que él le lle va casi
exactamente 30 años también, te rm ina su carta dicie ndo lo orgullosa que está de é l, hay
ne ce sariamente otra de rrota para e l impe rialismo, aunque los hayan puesto ahora en pisos
dife rentes, aunque hayan que rido quebrar esa unidad; hay otra de rrota moral para e llos, y creo
que ese es también un mensaje de este 13 de agosto.
Rogelio Polanco.- Muchas gracias, Arleen. 
Hemos seguido analizando en e stos días e l diario de Re né Gonzále z, donde hemos visto todos los
de talles del juicio que se siguió a nuestros cinco compatriotas. 
Aye r estuvimos analizando e n nuestra mesa re donda uno de los momentos en que es inte rrogado
por la defensa José Basulto. En varios días transcurre este inte rrogatorio a Basulto, y después el
contrainte rrogatorio por parte de los fiscales. 
C reo que este e s un momento muy importante de l juicio, ocurre a mediados de marzo del año
2001, y nosotros que remos volve r a este tema, porque transcurre durante varios días e n e l juicio
y también durante varios días en el diario de René .
Quie ro llama r la a tención sobre un tema que a ye r se a nalizó en la mesa redonda , y es en re lación
con una cinta de audio, que e s la que se lleva como evide ncia al juicio, que inicialmente había
sido admitida como evide ncia ante e l inte rrogatorio de Arnaldo Igle sias, uno de los pilotos de
He rmanos al Rescate , que ustedes re cue rdan que fue vapuleado por e l contrainte rrogatorio de la
de fensa, y que supuestamente esta cinta de audio que ría se r utilizada por los fiscales contra
Ge rardo, con su mentiroso cargo contra é l de la conspiración para asesinar.
Bueno, esta cinta de audio, nue vamente e s traída, e n este caso, por Paul Mc Ke nna para
inte rrogar a Basulto y ve remos qué nuevas cosas sale n de este inte rrogatorio.
Habría que pla ntea r, además, que esta cinta de a udio fue graba da por e l propio Basulto e n e l
avión donde viajaba aque l 24 de febre ro de 1996 en que se produce e l incidente del de rribo de
los aviones que habían pene trado al espacio aé re o de nue stro país en una de las violaciones
flagrantes de nuestra sobe ranía y que re ite radamente habían he cho y había sido adve rtido por
Cuba. En esa cinta de audio apare cen no solo las conve rsaciones con los controladore s aé reos de
La Habana, sino también las conve rsacione s de Basulto con los demás aviones de He rmanos al
Rescate y las conve rsaciones que se sostuvie ron de ntro del avión. Por eso la importancia de e sta
cinta de a udio que despué s, como a ye r se ana lizó, se pre tendió escamotea r o e dita r.
Vayamos e ntonces a l dia rio dire ctamente . 
Continuamos con la parte donde Mc Kenna continúa inte rrogando a Basulto.
"Se ñor", continúa Mc Ke nna, "regre semos a la página 9, donde uste d dice : ‘Van a tirar. Nos van a
tirar. Tú ve rás. ¡Bárbaro!’. Entonces Silvia Iriondo" —aquí hago un paré ntesis, aye r hicimos e l
análisis de quién es este pe rsonaje , que iba en el avión con Basulto— "le pre gunta desde e l
asiento trase ro: ‘¿Nos van a tirar?’, y usted responde: ‘Nos van a tirar, e stán usando eso para...
‘La transcripción es solo una ayuda para la grabación’, salta Kastranakis de sde la fiscalía. ‘La
cinta no ha sido escuchada e n esta parte ’, dice Kastranak is. ‘Sí lo ha sido’, corrige la jueza, ‘la
cinta ha sido pasada hasta la página 10’. ‘Yo estoy e rrado’, y ahora Kastranakis no sabe dónde
me te r la cabeza. ‘Discúlpeme ’" —estamos hablando de las transcripciones tex tuales de la cinta de
audio, por eso habla de las páginas que se e stán analizando en e l juicio.
"‘Ade lante ’, dice la se ñora Lenard, y Mc Ke nna prosigue. ‘En este punto usted sabe claramente
que un Mig ha he cho un pase a su avión’. ‘Sí’, adm ite Basulto. ‘Lo que é l hizo en la prime ra
ocasión en que uste d lo vio fue picar frente a su avión de izquie rda a de re cha, ¿no?’ ‘No, de
de re cha a izquie rda. Yo estoy volando hacia e l este y veo el avión pasar de la parte supe rior
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de re cha de m i parabrisas hacia la parte infe rior izquie rda.' ‘¿Fue ese e l pase fre nte a su
parabrisas?’ ‘Eso es corre cto’, dice Basulto. 
"En ese punto, regresando a la página 8, uste d prime ro dice : ‘Lanzaron los Mig contra nosotros’,
‘¿Corre cto? ¿Esa fue la prime ra ocasión en que usted vio los Mig y reaccionó?’, pregunta Paul Mc
Kenna caye ndo e n otra trampa de la señora Salomón, quie n traduje ra e l original. Esta fue la
pe rsona que tradujo del original las conve rsacione s que habían apare cido en la cinta de audio:
"Ahí salen los Mig" en "Lanzaron los Mig contra nosotros", o sea, hace una traducción dife rente .
‘Sí’, adm ite Basulto. ‘Es ahí cuando usted dice: ‘Dáme la a mí’, y lo que usted que ría e ra la
cámara para comenzar a filmar, ¿corre cto?’ ‘Corre cto’, dice Basulto.
‘"C uando usted vio e l Mig por prime ra vez usted no estaba filmando, sino que tuvo que pedir por
la cámara, ¿corre cto?’ ‘Eso es corre cto’ ‘¿Usted no orientó a Arnaldo a re tirarse , o sí?’ ‘No e s
mucho lo que usted puede hace r para retirarse e n una situación como esa, señor, y cuando yo
hice esos comenta rios tal vez pensé que haría n dispa ros de a dve rtencia , lo cua l es un
procedimiento normal’. ‘Usted no de jó esa área tras e se pase de adve rtencia, ¿corre cto?, ¿uste d
siguió volando de re cho, filmando jubilosamente los Mig o no?’, le dice Mc Kenna. Otra obje ción
de Kastranak is porque la forma de la pregunta no le gusta porque es argumentativa y porque
asume he chos no e videnciados, y Paul se repite: ‘¿Usted no ordenó al señor Igle sias re tirarse y
de jar e l área inmediatamente después de re cibir e l pase de adve rtencia?’ ‘Yo no le ordené eso,
no’, dice Basulto. ‘¿Usted no tomó el control de l avión en ese punto? ¿Corre cto? ¿Usted filmó?’
Ah, y allá va eso, puede s cree r cada punto y coma de lo que te voy a contar a continuación.
"Te juro" —dice ahora Re né — por lo que tú me pidas que lo estoy copiando tex tualmente de la
transcripción oficial de la corte ." 
Aquí hacemos un paré ntesis para de cir que Re né utiliza para su diario las transcripciones oficiales
que apare cen de cada uno de los inte rrogatorios e n la corte y por eso lo vemos tan de tallado en
estas cartas que le e nvía a O lga, su e sposa, y que se han conve rtido en el dia rio de René , e n e l
diario de l proceso judicial. 
"‘No había ne cesidad de eso, el tiempo que tomaría para filmar un Mig se ría medio segundo’, dice
Basulto, ‘por eso es que no lo pudimos coge r’. Es todo lo que se le ocurre de cir a este señor,
sobre quien descansa e l futuro de todos los cubanos —e s la ironía de René —, quie nes le pone n
ve litas antes de irse a la cama para pedirle un deseo todas las noches.
Y continúa e l diario de René: 
"’¿Usted no cayó en cuenta, señor, o sí?’ ‘No caí en cuenta.’ Ahora Paul hace rodar la image n de
la se gunda toma de video cuando e l N-2506 se dirige hacia La Habana. Basulto se defiende
dese spe radamente , dice que é l se estaba dirigiendo hacia el noreste y que , por lo tanto, la toma
se hacía desde la ventanilla de re cha de l avión. Más obje ciones baldías de por medio por parte de
Kast... bueno, ya tú sabes de quién, y Basulto explicando cómo é l pudo filmar, a través de
Iglesias, sentado a su de re cha, quien se e ncogió así, bie n chiquitico, para no estorbar e n la toma,
y cómo no se ve ninguna parte de l avión, porque é l se las arregló para que no salie ra e l ala y
demás. 
"Ahora Paul hace repe tir la imagen para que se vea la sombra fugaz que cruza por e l parabrisas
de l avión. Basulto pide que se repita, y cuando se está repitie ndo la cinta, junto, antes de que
apare zca la sombra que cruza por delante de l aparato, se ve otra sombra, esta ve z de ntro de la
cabina, y e l acusado salta jubiloso a ide ntificarla: ‘¡Ese e s e l pane l de instrumento!’ ‘No hemos
lle gado a la imagen de l Mig todavía’, responde Mc Kenna satisfe cho, pues en su afán de descartar
e l Mig como la sombra que cruza por la nariz de l N2506, Basulto ha re ve lado, muy a su pesar, al
identificar e l pane l de instrumentos que la toma está siendo he cha hacia de lante de l avión. En
otras palabras, está volando hacia La Habana.
"Unos segundos más y llegamos a la imagen fugaz que tanto ha dado que hablar e n testimonios
pre vios. Basulto pide ve rla una y otra vez, que la mue van, que la paren, que la vuelvan a move r.
Para mí la impresión de l prime r día no ha cambiado y me pare ce ve r a la ve locidad normal la
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figura completa de un Mig-29 que cruza como un bólido por e l parabrisas de l avión. No obstante,
la distorsión que sufre e l obje to al se r de te nido en la pantalla no me da ni Mig ni ala. El acusado
pone pie en tie rra por esta última ve rsión que fue ra sembrada tan laboriosamente e n e l
subconsciente de Arnaldo Iglesias por Kastranakis y e ntre tiene a la audie ncia por un rato hasta
que Paul cambia de tema. 
"Paul pide que siga el audio" —ahora pasamos de nue vo a la cinta de audio—, "y no toma más de
media página e n la transcripción para que se de te nga, cuando el N2506 ha re cibido una llamada
de otro avión, esta ve z en inglés: ‘Gaviota 1, hay un Mig e n e l aire .’ ‘Bogui en e l aire, ¿dónde
estás tú?’, pregunta una voz, a quien e l original ide ntificada como Mario de la Pena y que gracias
a la inte rvención de la se ñora Salomón ahora apare ce como una voz no identificada. El jove n que
está llamando a Basulto se ha sume rgido tanto en este mundo irreal, creado alrededor suyo por
e l testigo, que no repara en utilizar e l té rm ino bogui, lo cual vie ne siendo algo así como e l "coco",
según la fraseología con que e n las pe lículas de Hollywood los infalibles y supe riores pilotos
ame ricanos identifican a los e nemigos m ientras juegan con e llos como el gato y e l ratón antes de
destruirlos 
"‘Yo sé , dice Basulto con calma, ‘e l Bogui’ —este zángano también se de ja lle var por las películas
de Hollywood—, ‘está al norte de nosotros e n este momento y ha lanzado una... ¡uh! Bengala’,
apare ntemente para tomarla como re fe rencia.
"Paul vue lve a la carga: ‘¿Eso e stá justo debajo de donde usted dice ji, ji, ji, y usted es
identificado como Gaviota 1’, guía e l abogado a l testigo a tra vés de la transcripción. ‘¿En qué
página está ji, ji, ji?’ ‘En la página 10. Alguien le dice a usted: ‘Gaviota 1, un Mig e n e l aire , Bogui
en e l aire , ¿dónde estás tú?’ ‘¿Uste d sabe quié n está hablando?’, le pregunta Mc Kenna. 'Más
probablemente Mario de la Pe ña, ¿podría pasarlo otra vez a partir de l ji, ji, ji?', y Basulto debe
estar fue ra de sus cabales de alguna mane ra, su torcido ce rebro le ha he cho cree r que e l repe tir
e l ji, ji, ji, le resta rá importancia a la risita ante e l jurado. La cinta es escuchada nue vamente y
dice cree r escuchar a Mario de la Pe ña." 
Despué s continúa más ade lante este inte rrogatorio de Mc Kenna, cuando le pregunta: "‘¿Usted se
conside ra un piloto prudente ?’ ‘Si lo soy.’ ‘¿Dados todos los avisos y la situación en Cuba, usted
conside ra prudente ese vue lo justo a l límite , como lo estaba hacie ndo?’ ‘Lo que se conoce como
te rritorio sobe rano’ —dice Basulto— ‘es algo sobre lo que nosotros volamos normalmente en las
Bahamas, por e jemplo, y nosotros nunca tuvimos ningún problema con el gobie rno de las
Bahamas, es solo Cuba la que quie re utilizar su espacio aé reo para justificar’ —y ahora trata de
engolar la voz y hace rla grave — ‘un asesinato’, y la última palabra le sale como graznido de
pato." 
Hasta aquí esta parte de la transcripción de l diario de Re né, donde habla, pre cisamente , del
inte rrogatorio a Basulto, por parte de Paul Mc Kenna, por parte de la defe nsa, y donde salen a
re lucir importantes e videncias: una es la cinta de audio, de la cual ya hemos he cho re fe rencia en
otras ocasiones y que está sie ndo usada en este caso por la defe nsa para demostrar que ,
efe ctivamente , hubo adve rtencia antes de l de rribo de las avione tas. O tra es, pre cisamente, la
cinta de video que es tomada por e l propio avión de Basulto, donde se demue stran los pases de
adve rte ncia de l Mig e n aque l momento; y otra es este momento en el cual Basulto dice que no
había problemas con volar sobre el cie lo de otros te rritorios sobe ranos como Bahamas, y que e n
e l caso de Cuba e ra dife re nte, porque C uba que ría justificar un asesinato.
C reo, Lázaro, que siguiendo e l pormenorizado análisis que hiciste aye r, desde el com ienzo de
aquel día 24 de febre ro, este nue vo inte rrogatorio de Basulto por parte de Mc Kenna, creo que es
algo que reque riría un análisis más a fondo, según tu e studio sobre ese incidente.
Lázaro Barredo.- Sí, Polanco, realmente la impunidad de Basulto va a que dar registrada para la
historia. Q uizás ni los famosos corsarios y piratas, como Henry Morgan, Jacque s de Sores, o
Francis Drake , imaginaron que ex istiría un filibuste ro que tendría una patente de corso para
realizar accione s crim inales m ucho mayores que las que e llos tuvie ron para asaltar
embarcaciones; porque el je fe de l grupo, Basulto, y su pandilla, realmente fue ron siempre
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gavilanes disfrazados de palomas, y mucho más después de la burda manipulación de aque l 24
de febre ro. 
Lo que pasó aque l día, como muchas otras ve ces, realmente , sobre Cuba, no e ra una me ra
intrusión e n e l espacio aé reo cubano, sino un desafío a la sobe ranía nacional, como bien tú
de cías. Lo que suce dió aquel día no e ra una acción inocente, sino un acto provocador, que
pe rseguía un fin político, e ran abie rtas y de libe radas incursione s violatorias del espacio aé reo de
Cuba, que están re chazadas por todas las normas del de re cho inte rnacional. Basulto no pue de
volar sobre Bahamas como Pedro por su casa; Basulto tiene que acoge rse a las normas del
de re cho que estable ce la Carta de las Nacione s Unidas, donde se dice que la pe rsonalidad de
cada Estado se rá re spe tada, así como su inte gridad te rritorial e independencia política.
Lo que pasa es que Basulto no hizo e stas provocacione s por iniciativa propia, su desafío a
nuestra sobe ranía es parte de la agenda política de los grupos de pode r en Estados Unidos para
ne gar la le gitimidad del gobie rno de Cuba, y de ahí la abie rta complicidad de una buena parte de
las autoridades norteame ricanas. 
¿Cómo no le pasó nada a esta ge nte cuando e l gobie rno de Estados Unidos conoció de estas
incursiones? ¿Por qué Estados Unidos no e je rció sus amplios pode res para de tene rlos ni tuvo e n
cue nta las repe tidas y urgente s protestas de Cuba? Las autoridades de Estados Unidos aprobaron
los planes de vue lo de Basulto y pe rm itie ron la salida de He rmanos al Rescate , a pesar de sabe r
que esos planes de vue lo e ran falsos. No ocuparon las ae ronave s como podían habe rlo he cho,
según sus propias le yes, por estas violaciones que están re conocidas por e l De partamento de
Estado y por la FAA, o sea, por la Adm inistración Fede ral de Aviación. No buscaron una orden de
la corte, como hacen tantas ve ces, contra estos vuelos, como podían habe rlo he cho, en
correspondencia con sus propios procedim ientos y habe r abortado todos los vuelos desde julio de
1995, para pone r un e jemplo, que tan abie rtame nte , este hombre trajo todas las cade nas de
te le visión, se vanaglorió, se ufanó, fanfarroneó ante la te le visión, se burló de los altos
funcionarios de la Adm inistración Fede ral de Aviación que le llamaron la atención.
Tampoco estable cie ron procesos crim inales contra los involucrados en estas transgresiones; solo
tres meses despué s de l incidente del 24 de fe bre ro es que se dignaron adoptar una medida que
puede calificarse como una curita de me rcuro cromo, porque lo que le pusie ron fue una limitación
de la licencia como piloto por varios meses. 
El desafío de Basulto llegó a tal grado —fíjate esa impunidad—, que en una entre vista a The New
York Times, explicó que había ordenado a sus pilotos, antes de e stos vuelos, que no podían de jar
que sus respe ctivas ae ronaves fue ran obligadas —esto e s importante — a ate rrizar en C uba, bajo
ningún concepto. Eso lo dijo e n una e ntre vista a The New York Times. Pe ro Basulto no solo se ha
comportado despampanantemente como se ha visto, sino que, como ya dije , ha actuado
siempre , como e l re y, e l sobe rano, como Pedro en su casa.
Quie ro llama r la a tención en a lgo que aquí se dijo a ye r, porque es sumamente importa nte,
después de l ji, ji, ji, y tras ve r los Mig y la frase que le dijo a Iglesias y a Silvia Iriondo —me
gustó como tú lo dijiste , Taladrid—, "Vámonos para e l carajo", e sa fue la frase, vámonos para
ese lugar, Basulto vue lve a proba r que él tie ne pate nte de corso. Cuando viene regre sando hacia
Miam i, tras el incide nte , re cibe orden de ate rrizar en Cayo Hueso, y responde que no, que
ate rrizará e n Opa Locka. Ha ocurrido un grave incidente , y este hombre todavía desacata la
autoridad del control aé reo de Miami. El tiene que sentirse realmente muy respaldado y de he cho
así lo es, porque , de nue vo, por esta violación no le pasada nada, por este desacato nadie le
ex ige ninguna re sponsabilidad. 
Cuando va a ate rrizar en O pa Locka —aye r, como e stábamos presionados, nos de tuvimos e n
Silvia Iriondo y e sto pasó así al vue lo; pe ro quie ro re fe rirme a este he cho que es
im portantísimo— re cibe la orden de dirigirse hacia la Aduana, y responde que no, que irá a su
hangar, como siempre lo ha he cho. Le re ite ran que no, que vaya para Aduana, y dice de nue vo lo
mismo: "Iré para m i hangar, como siempre lo he he cho." 
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Re ite ro e sto, porque e sto es importante ; es de cir, Basulto y He rmanos a l Resca te nunca han
estado some tidos a las normas de control. Pueden entrar cocaína, puede n e ntrar armas, pue den
entrar pe rsonas, que a nadie le rinden cue nta, porque campean por su respe to, y esto e s una
prueba evide ntísima: "Voy para m i hangar, como siempre lo he he cho."
Las dudas sobre Basulto como contrabandista no las estoy dicie ndo yo, hay un artículo ex te nso
de l pe riodista Pe te r Day Scut, que re coge , además, e l testimonio de Ce le rino Castillo, age nte de
la DEA, donde se desataca, se desarrolla toda la información del vínculo de Basulto como parte
de la ope ración Irán-contra que dirigió el teniente coronel Olive r North y que Basulto estuvo
vinculado junto con Félix R odrígue z Me ndigutía, e l Gato, e n un plan de vue los para darle
tratam iento a los he ridos de la contra durante el proceso este de la gue rra sucia en Nicaragua.
El pe riódico The New York Times, el 20 de ene ro de 1987, re conoce que la mayor ayuda a los
contra ve nía de tres fue ntes: La CIA, la ope ración ilícita O live r North y e l tráfico de drogas, y se
dice por la DEA, que había compilado e vide ncia convincente de que la ope ración de sum inistro a
la Contra e n la base de la fue rza aé rea de Hilopango en El Salvador, donde estaba Luis Posada
Carriles, Fé lix Rodríguez y José Basulto, estaba contrabandeando cocaína y marihuana. Es de cir,
no hay que ex trañarse de que Basulto hubie ra entrado con e sta pate nte de corso, en e sos
a te rrizajes en "mi hanga r", hubie ra estado vinculado a l tráfico de droga s.
Evidentemente , debe habe r, Polanco, manos largas y pode rosas de trás de Basulto, que,
efe ctivamente , no les queda más remedio que re conoce r, cuando le dicen por te rce ra vez:
"Ve nga para Aduana", y punto, es la orden, se dirige a Aduana, y ocurre, entonces, lo incre íble
de este mundo, que no entrega la cinta; y no e ntrega la cinta porque aduce un te cnicismo:
Aduana no tiene cómo copiar la cinta. Vaya, eso no se lo cree ni e l médico chino, por favor. Esto
ha sido una tremenda compone nda que solo hasta e l momento de e ste juicio ha salido a re lucir
en Miami la ve rdad de lo que realmente ocurrió e se fatídico día.
Rogelio Polanco.- Lo importante, Lázaro, es que esta propia grabación, que supuestamente fue
alte rada, fue editada y por eso no la entregó ese día, es utilizada inicialmente contra nuestros
compatriotas; pe ro despué s la defensa usa esa misma grabación en partes que no habían sido
escuchadas e n e l juicio, para demostrar, pre cisamente , que había habido adve rtencia, que había
habido comunicación entre los pilotos y que Basulto continuó su viaje , como lo tenía previsto,
porque tenía previsto hace r, como siempre, su ingre so en e l te rritorio, en las aguas y en e l
espacio aé reo de nuestro país. 
Lázaro Barredo.- Les hacen varias adve rtencias, el lanzam iento de las bengalas. Nada de eso se
sabía hasta esa grabación, o sea, lo sabíamos nosotros, pe ro e llos lo negaron siempre . Les lanzan
las bengalas, les hace n los vue los con los giros... ¡Ó igame!, no estamos, vue lvo y digo, ante una
incursión inocente de alguien que se de svía; vaya, no es e l piloto e ste que ate rrizó en su prime r
vue lo aquí e n... No, no, e stamos ante gente que lo hay he cho delibe radamente,
provocativamente , durante más de 30 oportunidades.
A rleen Rodríguez.- C on adve rtencia de que había maniobras ese día.
Lázaro Barredo.- No, no, con adve rtencia de que había maniobras; con adve rtencias, como
narré aye r, de la torre , la TC, que le está diciendo: "O igame, usted está e ntrando a una zona
pe ligrosa"; con la adve rtencia de que han ve nido esa mañana y han tenido que salir, porque ha
habido la m isma ope ración, los aviones los han sacado de l te rritorio nacional.
Fíjate, e l avión que están tripulando los pilotos que lo de rriban, es un avión biplaza, se llama UTI,
un Mig-29 de entrenamie nto; están adve rtidos. La zona pe ligrosa, la zona activada no se de clara
de ahora para ahora, eso es una medida que se comunica con tiempo, con días a todo e l tráfico
inte rnacional, a los dife rentes países que utilizan la zona, para adve rtir. Eso hay que registrarlo
de distintas mane ras, todo eso lle va una documentación. Por favor, había una manipulación, que
solo ahora está saliendo a re lucir la ve rdad, porque la ve rdad es imparable, la ve rdad de lo que
ocurrió aque l día. 
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Rogelio Polanco.- Q uie ro volve r al diario, Lázaro, porque es importante de jar constancia de
cómo René analiza esta parte del inte rrogatorio a Basulto, e n re lación con esta cinta de audio de
la que estábamos hablando. 
"A una se ñal de Mc Kenna, Al Alonso pone e n marcha la reproductora y por casi dos páginas en la
transcripción, Basulto inte nta hace r contacto con Carlos Costa infructuosamente ", o sea, con otro
de los pilotos que iba e n otro a vión. "De la Pe ña re porta e star e n e l a ire todavía y aún e l N 2506
no ha podido sabe r de l otro avión. ‘¿En este punto uste d no puede localizar a Carlos Costa?’,
pre gunta Mc Kenna. ‘Eso es corre cto’, dice Basulto. ‘¿Usted le dice a Mario de la Peña: salgamos
de aquí, vayámonos? ¿uste d hace eso como jefe de la misión?’ ‘No, no lo hice .’ Por favor, pide
Paul al ope rador: ‘Continúe con la cinta.’ Y Alonso hace avanzar solo un poco la reproductora
antes de que el abogado le haga de tene rse tras escuchar a Jorge Lares, quien trata de hace r
contacto con e l testigo de sde la Base de Opa Locka, por la fre cuencia ultra alta.
"‘Jorge Lares descubre que hay algún problema y está tratando de contactar a Carlos Costa,
¿corre cto?’ ‘No, señor, la base está solo hacie ndo una llamada común’, se escurre Basulto.
"‘Pe ro usted todavía no ha cambiado e l curso, ¿o sí, señor Basulto?’ ‘¿Usted sabe cuánto tiempo
tomó e ntre esta situación?’, se defiende e l acusado. ‘Yo estoy solo preguntándole a usted: Usted
no ha cambiado el curso, uste d no le ha dicho a De la Pe ña que lo haga y han pasado m inutos,
¿corre cto?’ ‘Sí’, dice Basulto. 
"‘¿Usted ha sido absorbido por la m isión?’ ‘Sí, señor’.
"‘¿Usted hablaba ace rca de los Mig con De la Peña?’ ‘Sí, señor’. Y todavía no se ha lle vado e l
mensaje. Kastranakis, la fiscalía obje ta antes de que Basulto pueda responde r, y le salva un
pe lo: ‘¿Usted no se ha re tirado o sí?’ ‘Yo no me he re tirado’, dice Basulto.
"Paul hace a va nzar la gra ba ción un poco más, y Mario de la Pe ña conve rsa con Basulto: ‘¿Ves ese
humo a mi izquie rda?’, pregunta e l segundo. ‘Yo no veo nada ahora’, responde De la Peña: ‘Yo sí
vi humo’. ‘¡Uh!, ¿tú viste humo debajo de l Mig?’ ‘Yo no olvidé habe r visto el Mig, yo vi humo y
una be ngala’. Y Paul hace de tene r e l sonido, para encararse a Basulto.
"‘Justo antes de esta pausa, usted conve rsa con De la Pe ña ace rca de lo que vie ron, ¿corre cto?’
‘Corre cto’. ‘Y usted le dice a De la Peña: ¿Viste humo debajo de l Mig?’ Y é l responde: ‘Yo no
olvidé habe r visto e l Mig, yo vi humo y una bengala’. ‘Entonces uste d dice : Yo vi humo y una
be ngala. En este momento usted está sumando dos y dos y le da cuatro, ¿corre cto?’ ‘Eso es
corre cto’, dice Basulto. 
"‘Usted le dice a De la Pe ña en este punto: Por Dios, vámonos de aquí’. ‘Señor, yo estaba en
ne gación e n ese momento’, dice Basulto.
"‘Continúe con la cinta, por favor’, pide Mc Kenna a Al Alonso, y no te rm ina la página ante s de
que Basulto hable de nue vo: ‘Okey, e stamos viendo otra bengala, otra bola de humo’, dice, y
sigue llamando repe tidamente a ambos, Mario de la Peña y Carlos Costa, sin re cibir respuesta.
"Paul hace de te ne r la cinta. ‘¿Usted acaba de de cir que vio otra be ngala y otra bola de humo,
cie rto?’ ‘Sí, se ñor’. ‘¿No hay más trasmisiones de Mario de la Peña después de esta obse rvación?’
‘Corre cto’. ‘¿Esa bola de humo fue su avión, e s así?’ ‘Afirmativo’, responde Basulto, y a una se ñal
de l abogado, e l agente Alonso comple ta la re producción de la cinta, hasta e l último inte rcambio
de palabras con las autoridade s norteame ricanas en la fre cuencia.
"Paul se dirige al testigo al finalizar la grabación: ‘Señor, quie ro que se dirija a la página 17 un
momento’. ‘Ade lante ’. ‘Despué s que usted vio esa se gunda bola de humo, pasó algún tiempo y
uste d trató de seguir llamando a ambos pilotos, ¿es cie rto?’ ‘Corre cto’. ‘Finalmente , e n la página
17 usted dice: Bueno, nos pare ce que nos tenemos que ir pa’l c..., ¿oíste? Y entonce s es que
uste d finalmente cambió su curso, ¿eso es corre cto?’ ‘Sí, señor, yo estaba en negación todo e l
tiempo’. 
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"‘No te ngo más pre guntas’, dice Mc Kenna se camente , y hace rato que pasó la 1:45.
"La jue za de spe ja la sala y Basulto sale medio atolondrado con la transcripción e n la mano y e l
dedo apuntando quié n sabe a qué palabra, todo lo que hace es dirigirse a Mc Kenna, que le vira
la espalda; luego se vira a los fiscales que , embarazados, no saben cómo reaccionar y Mc Kenna
viene e n su a uxilio pidie ndo a Lenard" —la jue za — "que re cue rde al testigo su obliga ción de no
hablar con algunas de las partes mie ntras esté testificando.
‘Se ñor Basulto, uste d no puede discutir su testimonio con nadie , señor, y no debe pe rm itir que
alguien lo discuta con usted. Usted todavía es un testigo. Esto incluye consultar con los abogados
de cualquie ra de las dos partes’. Eso es lo que e llos trataban de se ñalarle .
"Y Basulto se va con su transcrito y con su dedo señalando para otra parte . Por prime ra vez el
dedo de la justicia ha señalado al ve rdade ro causante de la tragedia de l 24 de febre ro de 1996, y
esto ha pasado en una corte de Miami, e n e l m ismo centro de la ciudad, que gente como Basulto
ha escamoteado al resto de la comunidad para conve rtirla e n su cubil.
"Ese día abandonamos la sala eufóricos y con la sensación de que hemos presenciado historia.
"Y todo esto te lo cuento ocho días después", le re cue rda René a O lga. "Como ves, he pre fe rido
re fe rirme a la transcripción exacta de lo que pasó ese día, aunque tenga que pagar el pre cio de
atrasarme . 
"Mientras me voy a la cama, en e sta noche del 22 de marzo, no tengo dudas de que coincidirás
conmigo en que valió la pe na. 
"Un beso." 
Se despide Re né de su esposa, con este análisis de l momento de l inte rrogatorio de Basulto por
parte de la de fensa. C re o que es algo muy inte resante y que nos demuestra cómo sale vapuleado
Basulto de e ste inte rrogatorio, un testigo lle vado pre cisamente por la defensa, sabiendo que esa
iba a se r la reacción de l mismo durante el juicio y que no iba a te ne r forma de pode r demostrar
lo que e ra indemostrable. 
C reo que cuando René habla aquí de que se hace historia con e ste he cho dentro de l juicio, está
en lo cie rto. 
En esos días de mediados de marzo de l 2001, e l libelo de la mafia tie ne que re conoce r algunas de
estas cosas y es e l momento en que se plantea por algunos que el acusador ha salido acusado en
este juicio; pe ro creo que Fé lix ha he cho un análisis de cómo la prensa re fle jó e ste he cho, la
pre nsa de Miam i, de l ghe tto, estos he chos de l inte rrogatorio de Basulto por parte de Mc Kenna y
cómo tie ne que re conoce r algunos de estos asuntos que hemos abordado en nuestra mesa
redonda. 
Félix López.- Tienes razón, Polanco. 
Que ría agregar a lo que de cía el colega Lázaro, que no solo Basulto se sintió con impunidad de
las autoridades norteame ricanas, sino con un cie rto apoyo de los medios de prensa; aunque en
algún momento ellos tuvie ron que adm itir también que lo que estaba pasando e n la corte le e ra
bastante de sfavorable . 
Estoy seguro de que si algo pueden sentir orgullo nuestros cinco compatriotas, e s de habe r
podido dese nmascarar allí, e n ese tribunal, todo e l odio, toda la descarga de críme nes que
durante muchos años te rroristas y mafiosos han de scargado contra el pue blo y la Revolución
Cubana. 
Pe ro ese he cho sin pre ce dentes e n la historia no podía pasar a la prensa norteame ricana con
todos los de talles y con toda la ve rdad que se dio allí en e se juicio. Tan pronto la defe nsa
comenzó a cambiar e l orden de cosas en el juicio, el libelo de la Miami —como tú bie n de cías—,
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enfure cido, comenzó a dar su propia visión de lo que estaba pasando allí, comenzó a manipular,
como otras ve ces ha he cho, a la opinión pública norteame ricana, y ya no solo se trató de
satanizar a nue stros cinco compatriotas, sino también a sus abogados, quienes fue ron acusados,
en varias oportunidades, de trabajar incluso para la Intelige ncia cubana.
Durante los días que duró la compare cencia de Basulto en el juicio, fue ron varios los pe riódicos
que die ron cobe rtura, se incrementó la cobe rtura al juicio. Pe riódicos como e l Sun Sentinel, como
e l Miami New Times, como e l The Washington Times, die ron una amplia cobe rtura de lo que allí
estaba pasando; pe ro le suge riría a cualquie r profesor de la Facultad de Pe riodismo de nuestra
unive rsidad o de cualquie r unive rsidad de l mundo, que e l día que ne cesiten un paradigma de lo
que es la manipulación y e l cinismo, se dirija a lo que publicó e l Nuevo Herald, que es el pe riódico
de la mafia de Miam i, durante los días 13 y 17 de marzo del 2001, y les propongo que hagan un
desmontaje sencillo de los títulos y de los leads, que es como les de cimos los pe riodistas al
párrafo inicial de cualquie r tex to. 
El 13 de marzo del 2001, un día de spués de que Basulto caye ra por prime ra vez en manos de Mc
Kenna, el pe riódico de la mafia dijo e n uno de sus titulare s: "El abogado de los presuntos espías
inte rroga a Basulto sobre los vuelos", y de cía e l lead: "Convocados por la de fensa y catalogado
de testigo hostil por esta, e l líde r de He rmanos al Rescate, José Basulto, aseguró aye r que no
re cordaba si e l día que sobre voló La Habana las autoridades estadounidense s le advirtie ron de
que podía se r de rribado." 
Aquí están lanzando un manto de dudas sobre un he cho que fue real: Sí había sido adve rtido.
Un día después titulan: "Se calienta el juicio contra los pre suntos espías", y dice e l lead: "El juicio
contra cinco hombres acusados de espiar para C uba, estuvo aye r a punto de paralizarse , cuando
en un arranque de indignación, mie ntras prestaba testimonio, el líde r de He rmanos al Rescate ,
José Basulto, acusó al principal abogado defe nsor de trabajar para e l gobie rno de la isla: ‘Señor,
está usted haciendo e l trabajo de la Inte ligencia de la isla’." 
Todos sabemos la reacción que esta imputación puede causar en la mafia de Miami, e n la
contrarre volución que vive allí. 
Un día después, e l 15 de marzo, tie nen que titular: "Basulto admite que no orde nó escapar a
pilotos." Es de cir, ya los demás pe riódicos habían dicho que Basulto había adm itido e n e l juicio
esto, y aquí empieza a complicárse le la situación, porque creo que es la prime ra ve z que se
desnuda ante la opinión pública norteame ricana la ve rdade ra esencia, quién es este hombre ; un
hombre que llegó hasta allí, arrastró a la mue rte a otros cuatro pilotos, y, sin embargo —como
bien han dicho aquí otros compañe ros—, escapó como capitán araña, ¿no?, y esto le complica un
poco la situación ante la opinión pública. 
Un día después, tra tando de a tenuar las de cla ra ciones que ya había he cho e l pe riódico, titulan:
"Ba sulto nie ga que su a cción fue ra provoca tiva ", y dice e l prime r párrafo: 
"El líde r de He rmanos al Rescate , José Basulto, sostuvo aye r que jamás buscó enfrentarse al
régimen de La Habana, porque no tiene vocación de suicida. ‘No somos suicidas’, dijo e l ve te rano
piloto durante e l contrainte rrogatorio de la fiscalía destinado a atenuar e l impacto que causaron
en e l jurado los tres días de preguntas hostiles de la defensa." 
Y yo estoy seguro de que esta es la única ve rdad que Basulto dijo en el juicio, porque es ve rdad
que é l no es un suicida, él es un hom icida; un hombre que conspiró para asesinar, que lle vó
hasta allí a los demás pilotos y despué s los abandonó.
Un día después —y ya como una estocada final para asegurarse que quedara limpia toda mancha
de sangre de Basulto en e se crimen— titula e l Herald: "La defe nsa trata de mancillar a Basulto".
Dice e l prime r párrafo: 
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"La defe nsa de los cinco hombre s acusados de espiar para Cuba, inte ntó aye r desprestigiar
políticamente al líde r de He rmanos al Re scate, José Basulto, sugiriendo que se enfrenta al
régimen cubano desde Estados Unidos porque así es más seguro y menos pe ligroso." 
Y de e sta forma, Polanco, te rm ina Basulto conve rtido de te stigo hostil, de te rrorista, de homicida,
conve rtido e n un simple hombre mancillado por una de fensa. Yo me pregunto, ¿si esto no e s de
ve rdad un de cálogo de la manipulación, de l cinismo? 
Rogelio Polanco.- Así mismo es, Fé lix . 
C reo que has he cho este análisis, que es lo que ha pasado e n dife rentes momentos del juicio; o
sea, no solo cuando el inte rrogatorio de Basulto, sino también en otros momentos; pe ro creo que
es importante que quede constancia de esto, porque hoy hablamos tambié n de que ha habido
prácticamente silencio a estos análisis que nosotros sí hemos estado realizando, para tratar de
dise ccionar lo que pasó realmente e n e l juicio y, como ve remos, no es lo diga e l libe lo de la
mafia, sino es lo que dice n las propias transcripcione s oficiales de l juicio, donde queda,
efe ctivamente , muy vapuleado por la de fensa José Basulto.
El día 24 de marzo sigue René escribiendo en su diario: 
"Hoy estamos a sábado 24 de marzo y acaba de transcurrir otra semana gloriosa, pe ro no voy a
ade lantarme a los aconte cim ientos, por m ucho que me gustaría hace rte aunque fue ra un
resumen de una sola sentada. Sigamos me jor paso a paso y regresemos al jue ves de la semana
pasada, marzo 15 de l 2001." Se guimos e n e l momento en que e s inte rrogado Basulto, que fue
durante varios días y e stá siendo inte rrogado por la de fensa.
"La sesión comie nza a las 9:30, pues ha habido una reunión, en cámara, con la jue za, para
seguir dilucidando el asunto de las posiciones en Cuba. 
"De regre so se discute una solicitud de Kastranak is, para introducir e videncia, que e s re chazada
por Paul. ‘Ellos no pe rmitie ron introducir e videncia a m í durante su caso’. La se ñora Lenard le da
la razón y dice que ‘las reglas aplican para todo el mundo por igual’. De esta mane ra, a las 9:35
toma Joaquín e l podio para exam inar a Basulto" —Joaquín Méndez, otro de los abogados de la
de fensa. 
"La examina ción de Joaquín fue breve , preguntó a l testigo —o sea , a Basulto—, si e ra ciudadano
ame ricano, y este dijo que desde 1968. A otras preguntas, explicó que ‘por supuesto, tenía
de re chos ciudadanos, que no había sido nunca ele cto para un cargo público y que no se vinculaba
a la política norteame ricana’. 
"Basulto admitió habe r donado 1 800 dólares a la asociación Martin Luthe r King y 10 000 dólares
para las ne cesidade s de los balse ros, que negó cuando Joaquín le preguntó si había donado
dine ro a Comandos F-4. 
"‘¿Usted no quie re una confrontación de los Estados Unidos con Cuba?’, pregunta Méndez,
re cibiendo una respue sta ne gativa para volve r a la carga. ‘¿No fue Bahía de Cochinos un inte nto
de hace r eso?’ ‘Obje ción’. ‘Sostenida’.
"Pa ra te rm ina r, Joa quín le pre gunta si Martin Luthe r King a caso se mudó para el Canadá a e je rce r
su desobediencia civil, y le vanta una obje ción de los fiscales que pone fin al cuestionario a las
9:42." 
Este es el bre ve inte rrogatorio por parte de Joaquín Méndez, de la de fensa, también a Basulto, y
donde hay un tema inte resante , que es este vínculo de José Basulto con Comandos F-4. Se habla
de dine ro entre gado a organizaciones, pe ro creo que esto lo hemos analizado e n varias ocasione s
en nue stra mesa redonda, y Taladrid tiene nuevos e lementos, ya no solo con los vínculos de
Basulto con esas organizaciones te rroristas —de he cho, un te rrorista tiene que vincularse con
te rroristas—, sino también de la participación dire cta de Basulto en he chos o intentos de
atentado contra nuestro Comandante en Je fe .
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Reinaldo Taladrid.- Sí, Polanco. 
En Fort Bragg y e n Fort Be nning, donde se entrenaron esta ge nte, hay un lema que es uno de los
lemas que usan los marines, que dice: "Siempre fie l." 
Ese grupo que se e ntregó en Fort Benning tiene varias caracte rísticas, pe ro una de e llas es que
han sido fie les para lo que los prepararon. Los prepararon en armas, en explosivos, en sabotajes,
en desinformación, e n todo ese tipo de cosas, y e llos han sido fiele s a eso y han sido fie les a
e llos. 
Una caracte rística común que tie ne esta gente es que despué s de los años ochenta, cuando les
dije ron que tenían que conve rtirse en políticos, muchos de e llos siguie ron siempre fie les a aque lla
he rmandad y se han ayudado mutuamente, se han tirado cabos te rroristas unos a otros y han
ayudado de forma más dire cta o indire cta a todo e l te rrorismo. Es una caracte rística, por
e jemplo, que se apre ciaba mucho e n Mas Canosa, que fue del mismo grupo, muy amigo de José
Basulto. En varios de los dire ctivos de la Fundación se apre cia e sa caracte rística.
Esta ge nte , entre los que está Basulto, han estado vinculados no solo a lo que se dice ahí, estos
Comandos F-4 es uno de los tantos minigrupos que hay ahora, puede habe r 100 ó 200, es una
caracte rística; por eso es que usted ve que en la biografía de una de esta gente apare ce que
estuvo en este grupo, en e l otro, en e l otro, en el otro, porque son las m ismas gentes en muchos
grupos, pe ro hay que tumbar más dine ro, y yo tumbo un poquito por aquí, un poquito por allá, y
por eso se explica que estén en tantos grupos a la vez, pe ro son las m ismas gentes.
Estos Comandos F-4 es uno de los grupos más agresivos que hay ahora y ha sido responsable de
algunas de las acciones más agresivas de los últimos tiempos, y Basulto ha tenido distintos tipos
de re lación con esta gente, mate rial, logística y de otro tipo.
Pe ro para que se tenga una idea de que son las mismas gente y que se repite lo mismo, quie ro
re ve lar hoy aquí algo que no se ha hablado en e l juicio y que no se ha hablado.
Basulto —que hayamos logrado conoce r— ha estado involucrado, por lo menos, en dos planes de
atentado a Fide l, y no se dijo ahí porque a lo me jor no se conocía; pe ro es que es otra
caracte rística común. Si estamos hablando de ce nte nares de planes de atentado, es m uy difícil
que este grupo de Fort Be nning, de dire ctivos de la Fundación, de grupitos de estos que
depe nden de la Fundación no hayan estado vinculados en su carre ra, de una forma u otra, a
algunos de los planes de ate ntado a nuestro Comandante en Je fe.
Voy a de cir otra cosa más: en e sto de los planes de atentado, Polanco, cuando se conoce de se is,
es que se e staban preparando 60, y no por ine ficie ncia de nadie , sino porque acué rdate que se
están hacie ndo e n se cre to; en otras dé cadas con participación dire cta de todos los se rvicios
espe ciales norteame ricanos, incluso preparados por e llos, estuvo participando la mafia e n los
años se senta, sobre todo; o sea, ha habido una conjunción de fue rzas que hacía que todo esto
fue ra muy se cre to, que todo esto fue ra muy conspirativo.
Entonces, cuando e l famoso Comité sele cto de l Se nado de Estados Unidos investigó aque llas
a ctividades de la CIA, salie ron se is, sie te pla nes famosos. En e se momento que salie ron e sos
sie te, había 200 inte ntos, 200 planes más. Por eso te digo que se conoce estoy hoy, pe ro la
ve rdad se guirá abriéndose paso, ya conoce remos más.
Te voy a mencionar el prime ro de los dos que hemos logrado conoce r de Basulto: 
Año 1962, agosto. ¿Q ué hizo Basulto? Bue no, estaba en un grupo, e l DR E (Dire ctorio
Re volucionario Estudiantil), de Juan Salvat, totalmente C IA, creado por la CIA, pagado por la
CIA, como todos los grupos e n ese momento en 1962.
Dos de las lanchas que tenía la estación J.M. Wave , las prepararon, las artillaron bien con
ame tralladoras de grueso calibre y se dirigie ron hasta La Habana, de noche , de madrugada —lo
mismo que hacen ahora muchos contrabandistas de pe rsonas, por cie rto; fíjate que se repiten
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muchas cosas—, ¿adónde? Adonde está hoy e l hotel Sie rra Maestra y e l Río Mar, que está e n lo
que se llama la Puntilla. ¿C uál e ra la idea? Se de cía —o por lo menos esa e ra la información que
tenían; había también mucha gente que mandaba informa ción falsa a la CIA, de sus a gentes
aquí, para sobre vivir y para cobrar e n aquella época; eso también ocurrió, que para apuntarse
una, mandaban información falsa—, habían mandado una información de que en e l hotel Río Mar,
que e ra el Rosita de Horne do entonces, estaba un grupo de altos ge ne rales sovié ticos y que Fide l
iba a estar esa noche con e llos e n una comida, en un salón, y por eso se dirigie ron ahí. Llegaron
ce rca y cañonearon con todo lo que tenían, le dispararon hasta con pistolas, con las
ame tralladoras, con todo, e l Rosita de Hornedo. 
Entonces, ¿qué es lo increíble ? Lo incre íble es que esto sucedió, viraron y al día siguiente sale en
la prensa nacional, no e n la prensa de Miami solamente, yo te ngo aquí e l cable de la AP y de l
Washington Post de la é poca, donde hablan de "patriotas cubanos". Acué rdate de la frase —creo
que fue e l mismo Posada Carriles—: "Antes nos llamaban ‘patriotas’." No, no, mire n, está aquí,
en e l Washington Post del 26 de agosto de 1962: "Patriotas cubanos", no lo inventó Posada
Carriles, los llamaban así. Por eso se tie nen que sentir impunes. Miren e sto (Mue stra e l
pe riódico). 
Aquí está refle jado ese intento de ase sinato al Presidente de un país ex tranje ro, sencillame nte ,
como patriotas, y mire n la frase que dice : 
"Agosto 26, Miami (AP).- José Basulto, el hombre atrás de la ame tralladora que disparó a un
suburbio de La Habana, e l vie rne s en la noche , dijo que e l grupo estaría todavía disparando
contra Castro, si tuvie ra suficientes municiones. 
"Cuando llegaron a 200 yardas de la orilla" —dice el señor Basulto—, "yo me puse de trás de l
cañón y espe ré por la orden. C uando la orden vino, yo abrí fuego al comedor de l hotel, donde
Castro se suponía que estuvie ra teniendo una reunión con los rusos. Nosotros solo espe rábamos
que é l estuvie ra con e llos e n ese momento." Agosto de 1962. Pla n de a tentado a nuestro
Comandante en Je fe , re fle jado en la pre nsa y calificados como "patriotas".
Eso no es lo peor; en e se m ismo momento que tú estás de scribiendo ahí, marzo de l 2001, en ese
momento e n que Basulto está de clarando en e l juicio, ocurre lo que voy a contar ahora.
Basulto le concede una larga e ntre vista, en ese m ismo momento, a un pe riodista —en marzo,
aproximadamente , un poquito antes, por ahí— que está preparando un trabajo de fondo sobre
Basulto. Este pe riodista se reúne con é l en la sede de He rmanos al Rescate y e stán e n una larga
conve rsación, donde Basulto le está explicando qué cosa e s He rmanos al Rescate y en un
momento dete rm inado le dice: "He rmanos al Rescate es una organización pro democracia y
humanitaria." 
Esta conve rsación se prolongó y e ra un pe riodista de Miam i, pe ro de Miami anglo, y en ese
momento e ntra a la oficina de Basulto, Julio Pestonit —Julio Pestonit es otro compinche de este
grupo que fue ve te rano de la invasión de Playa Girón, de todas estas cosas y que, por cie rto,
ape nas habla inglés—, ve que hay un pe riodista de Miami —pa re ce que no es m uy largo de luces
e l tal Pe stonit—, y voy a citar tex tualmente para que la gente vea qué sucedió.
Cue nta e l pe riodista: "Julio Pestonit entró" —explica que es un ve te rano de Bahía de Cochinos—
"y empezó a lanzarme de talles de un inte nto de asesinato que involucraba a un amigo de un
amigo de un am igo de uno de los principales asesores e conómicos de Castro. ‘Lo que nosotros
que remos hace r’ —Pestonit trataba de explicarme en su mal inglés— ‘es lle gar ce rca de Castro y
darle a é l una medalla de ... ¿Cómo se dice plomo?’, le pregunta a Basulto."
En ese momento de scribe e l pe riodista que Basulto desespe radamente movía las manos por atrás
de l pe riodista y le de cía: "Sch, sch, ¡cállate !" Se puso atrás del pe riodista y le de cía eso, porque
aquel bestia e staba reve lando a un pe riodista un plan de asesinato a Fide l; pe ro el pe riodista se
viró y se dio cuenta de que Basulto lo estaba mandando a callar; pe ro e l otro es tan animal que
se vira hacia Basulto y le dice : "'¿Cómo es que se dice plomo?' "lead", traduce Basulto a
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despe cho de é l. 'Sí, plomo', repite Pestonit. 'Nosotros tratamos de infiltrarnos para matar a
Castro'. 
"¿Cuándo fue esto?", pregunta e l pe riodista. 
Pestonit se pe rca ta en e se momento de Basulto —pa re ce que e llos son malos con las
adve rte ncias y con las señas, y le dice : "Bueno, olvídese de todo lo que le dije : Marzo de l 2001.
Cuando Basulto está de clarando e n ese juicio, Basulto estaba preparando, con He rmanos al
Rescate y con toda esta mafia, otro plan más de atentado a Fide l. Para que se te nga una idea, de
qué estamos hablando, de qué pe rsona, de qué grupo y qué cosa es realmente He rmanos al
Rescate . 
Rogelio Polanco.- C reo, Taladrid, que e sto forma parte de la tremenda lista de acciones
te rroristas e n las que ha participado Basulto, algunas de las cuales hemos analizado e n nuestra
mesa redonda, demuestra tambié n la impunidad con la que siempre han actuado, de la que
hablaba ahorita Lázaro, lo puede n de cir, incluso, en medios de prensa, como tú has re fle jado
ahora. 
Yo que ría preguntarte , Taladrid, a partir de todo este análisis que hemos he cho e n re lación con e l
connotado cargo de conspiración para asesinar, que es e l que se le ha tratado de imputar a
Ge rardo, y que, como de cíamos al principio, automáticamente significa una pena de cadena
pe rpe tua, y que evide ntemente no han podido probar en todo e ste juicio, con todos los te stigos,
al contrario, se les ha pulve rizado este cargo.
¿Q ué ha quedado del cargo de conspiración para asesinar, después de todos estos análisis que
hemos he cho e n nuestra mesa re donda y hasta e l momento en que va e l juicio analizado por
René en el diario? 
Reinaldo Taladrid.- Mira, Polanco, tú puedes ve r esta imputación desde distintos puntos de
vista. La puedes ve r políticamente, lo que represe nta; la pue des ve r moralmente, toda la
inmundicia, la inmoralidad que ha rodeado esto, y la puede s ve r hasta jurídicamente.
Independie ntemente de dónde estaría el peso, si es político, si es moral, si es jurídico, yo te digo
lo siguiente: Todo esto que hemos oído aquí, entre aye r y hoy, y en la semana ante rior, todo
este incidente del 24 de fe bre ro, toda la narración de qué hizo Basulto, de sde cuándo lo de cidió,
cómo lo de cidió, cómo salió por la mañana, las adve rtencias ante riore s, las de ese día, todo lo
que sucedió, todo eso que hemos oído en e l juicio, se refie re a esta imputación: e l cargo contra
Ge rardo de conspiración para asesinato; o esa, todo esto en ese momento de l juicio se re fie re a
esto espe cíficame nte . 
Es e l cargo más grave . Fue e l cargo más discutido; fue, incluso, según trascendió en esas cosas
—como bien explicó Félix —, tan manipuladas, el único cargo —dice n los miembros del jurado—
que e llos discutie ron un tiempo entre e llos; o sea, que aun ese jurado tan manipulado, al final ni
siquie ra estaba conve ncido de este cargo. Es de cir, e s e l cargo que más ha dado que hablar,
porque es e l más gra ve , y, rea lmente, desde los tre s puntos de vista que te dije, es el más
infame de todos, prime ro, porque es e l más falso. Además, ¿por qué jurídicamente e s e l más
falso? Bueno, Ge rardo podía habe r e stado ingresado por una e nfe rmedad en un hospital durante
ese día y los ante riores y no hubie ra tenido nada que ve r con lo que sucedió; no tuvo
absolutamente nada que ve r con lo que sucedió.
En e l de re cho se pudie ra de cir y se puede afirmar que Ge rardo no participó ni en la ideación, ni
en la preparación, ni en la e je cución de lo que ocurrió el 24 de febre ro. No hacía falta Ge rardo
para nada de lo que ocurrió. Se sabía que Basulto iba a salir. Mira, lo sabía e l Departamento de
Estado, e l jefe de la SINA aquí, lo sabía no sé cuánta gente . Basulto y He rmanos al Re scate
tenían alrededor de ellos age ntes de varias agencias fe de rale s preocupados, adve rte ncias, pe ro,
además, te nían que entregar un plan de vuelo antes de salir. ¿Falso? No, si todos los que ellos
entre gaban e ran falsos. Se de cía que iban a doblar por aquí y que iban a me te rse en te rritorio
cubano, o sea, no hacía falta Ge rardo para sabe r que salie ron; pe ro, además, que despegaron y
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que se ace rcaban, aquí está cuando dice n: "Ce ntro Habana", todo eso que hemos oído. Aquí hay
suficiente te cnología para sabe r que vie nen dos, tres, cuatro avione tas entrando a 12, 11 millas,
10, 8, las que sean, en te rritorio cubano; no hace falta Ge rardo para de te ctar las avione tas.
¿Q ue había una conspiración para provocar un incidente ? Bue no, eso es lo más le jos posible de
todo lo que hacía Ge rardo. 
¿Q ue esa conspiración incluía la aspiración, el anhelo de que se die ra un incide nte) Nada más
ale jado de todo lo que hacía Ge rardo. 
Que había una conspiración para arrastrar a Estados Unidos a una agresión contra C uba? Nada
más ale jado, nada más en las antípodas de lo que estaba hacie ndo Ge rardo y los otros
compañe ros ahí. 
Entonces, sí tú lo analizas legalmente, jurídicamente, Ge rardo no participó en nada que tenga
que ve r con estos incidentes, no tiene ninguna responsabilidad, ni en la ideación, ni en la
pre paración, ni en la e je cución de lo que ocurrió e se día. Por tanto, es absolutamente inocente
desde e l punto de vista jurídico. 
Pe ro, además, no solo eso, los ve rdade ros responsables de que se haya producido una
conspiración, y una conspiración no para asesinato, de una conspiración para arrastrar a un país
a una gue rra con otro. Así es como debe se r e l cargo. En mi opinión, e l ve rdade ro cargo debe
se r: "Conspiración para lle var a una nación a la gue rra y para provocar un magnicidio, y los
acusados debe n se r: José Basulto, los He rmanos al Rescate y las e ntidades fede rales de l
gobie rno de Estados Unidos que, sabiéndolo, sencillamente no hicie ron nada por impedirlo. Esos
sí conspiraron para que se produje ra una gue rra, para que se produje ra un incidente . Esos son
los ve rdade ros re sponsable s de esas mue rtes inne cesarias, producto de una provocación, que
sucedie ron e l 24 de febre ro. 
Por tanto te digo que esto tie ne varias aristas: una jurídica, pe ro tambié n está la moral y la
política, y desde los tres puntos de vista, Ge rardo es absolutamente inoce nte .
Rogelio Polanco.- Muchísimas gracias, Taladrid. 
En varias de nuestras mesas redondas hemos analizado quiénes son Ge rardo, Fe rnando, Ramón,
Antonio y Re né. Hemos tenido e ntre vistas con fam iliares, hemos te nido también entre vistas con
compañe ros, con am igos de nuestros compatriotas.
Hoy tengo aquí una carta que han e nviado compañe ros de Ge rardo, pre cisamente estudiantes del
Instituto Supe rior de Re laciones Inte rnacionales "Raúl Roa García" que fue ron compañe ros de
estudio de Ge rardo, y también de Fe rnando, los dos estudiaron e n e l m ismo Instituto Supe rior de
Re laciones Inte rnacionales, algo que , por cie rto, no dicen, que son graduados en relaciones
políticas inte rna cionales, que demuestra tambié n su cultura , su prepa ra ción y que no son
tenebrosos espías, como han que rido se r presentados ante e l mundo.
Tengo aquí esta carta a la que quie ro dar le ctura a continuación: 
"Ciudad de La Habana, 10 de agosto de 2001
"Año de la Re volución victoriosa en el nuevo mile nio". 
"Ge rardo, Fe rnando, Ramón, Antonio y René : 
"Nosotros, los compañe ros de curso de Ge rardo e n e l Instituto Supe rior de Relaciones
Inte rnacionales "Raúl Roa García", pe rtene cientes a la graduación XXX Anive rsario del Triunfo de
la Re volución, quiene s también tuvimos la oportunidad de compartir con Fe rnando e n múltiples
ocasiones, les ex presamos nuestra adm iración por la convicción, la firmeza y la e ntrega con la
que de cidie ron pone r sus vidas al se rvicio de la causa de nuestro pueblo y de la Revolución e n
de fensa de la histórica lucha por la independe ncia, la autodete rm inación y la prese rvación de
nuestra nación. 
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"Como cubanos, nos sentimos orgullosos por la forma tan brillante y valie nte con que han he cho
vale r desde las entrañas de l impe rio e l de re cho de un pueblo agredido a su legítima defensa.
"Estamos convencidos de que a pesar de l juicio amañado, la manipulación política y e l odio
enfe rm izo de la mafia anticubana y la ex trema de re cha, la ve rdad se abre paso a travé s de la
conducta e jemplar que mantie nen en las más difíciles condiciones de aislamie nto, privación y
humillación. 
"Mala justicia se rá aque lla que pre te nda conde nar a luchadores por la paz y la vida; me re cedore s
de la gratitud de nuestro pueblo, e l norteame ricano y los bue nos cubanos que allí viven.
"No son pocos los re cue rdos que nos vie nen a la mente en los que e l talento a rtístico y lite rario,
e l espíritu de unidad, la re sponsabilidad ante las tareas y las virtude s como joven re volucionario
se pusie ron de manifiesto de una forma ex traordinaria, lo que nos hace sentir orgullosos de
contar con un he rmano de tan altas cualidades.
"Q ué de cir de aque llos días de estudio, festivales, humor criollo, ex cursione s y trabajos
voluntarios en que nos ayudaste a vivir momentos tan inolvidables.
"Hoy, gra cias a todo ese e jemplo, continuamos tra ba jando e n favor de estos valores, y a l pe nsa r
en Ge rardo y Fe rnando, vemos tambié n refle jados los rostros de Ramón, Antonio, René y muchos
otros hé roes anónimos que lo han dado todo por salvar a la patria de la mue rte .
"Se pan que en todos y cada uno de nosotros e stá presente la disposición de ocupar los mismos
puestos de comba te que uste des e n esta lucha si fuese ne cesario.
"Q ue remos, igualmente , resaltar nuestro más sentido apoyo y re conocim iento a sus fam iliares
por la confianza, e l amor y la lealtad que han manifestado hacia uste des y a la Revolución. Ellos
ocupan una trinche ra de a vanzada e n este comba te que hoy libramos bajo la ce rte ra dire cción de
Fidel, con la profunda convicción de que triunfaremos y de que volve rán.
"Hasta la victoria siempre.
"Patria o Mue rte.
"Ve nce remos." 
Esta es la carta enviada a Ge rardo, Fe rna ndo, Ramón, Antonio y René por los compañe ros de
curso de Ge rardo del Instituto Supe rior de Re laciones Inte rnacionales "Raúl Roa García", sus
compañe ros de graduación, quiene s, como dicen aquí, lo re cue rdan como un compañe ro más de
estudio, como lo re cue rdo yo también que e studié. No fui de esa graduación, pe ro estudié con
Ge rardo y con Fe rnando en e l m ismo instituto.
Arleen, creo que hemos tenido muchos momentos muy humanos en nue stra mesa redonda,
re fe ridos a nuestros cinco compa triota s, y e n espe cia l tambié n a Ge rardo, que se ha re ve lado
como caricaturista —bueno, lo fue desde siempre , de sde e l Instituto Supe rior de Relaciones
Inte rnacionales—, pe ro también con su humor y otra veta que le hemos conocido aquí también,
como poe ta, como poe tas han sido prácticamente todos nuestros compatriotas allí en las
entrañas de l monstruo. 
A rleen Rodríguez.- Así mismo, Polanco. 
De cualquie r mane ra yo quisie ra, un momentico, volve r atrás a todo lo que ha dicho esta mesa y
que nos ha llevado e l diario de René . 
Aye r tuve e l honor de conducir esta mesa que ana lizó e l tema. El comenta rio que más me hizo la
ge nte , ¿sabe s cuál fue?: "Ese tipo tiene cara de concre to", refiriéndose a Basulto. "Este hombre
es un descarado, es un gángste r", es de cir, lo común de lo que se va dando cuenta la gente ,
nada más que en las de claraciones que é l hace , por la transcripción textual que lleva de l juicio
René , de lo que va conte stándole a Mc Kenna en e l juicio Basulto. Cualquie ra se da cuenta de
que es un de lincue nte. Si no lo vié ramos en e l juicio, aquí se ha dicho bastante la historia, hoy se
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han re ite rado algunos de talles de su largo expediente de te rrorismo y de su largo expediente
crim inal, y, bueno, é l es e l re sponsable principal, como también de cían Taladrid y Lázaro, de los
he chos dramáticos del 24 de fe bre ro de l año 1996 y de las cuatro mue rtes de ese día, porque é l
es quien arrastra al pe ligro, es el que no les advie rte , e s e l que no les da la orde n de regresar,
siendo e l más expe rimentado y e l líde r —como lo califica e l Nuevo Herald—; e ra, sin duda, el
líde r negativo, pe ro e ra el líde r de quie nes lo seguían, y es el capitán araña que los abandona
cuando se pone más difícil la situación. 
Pe ro, yo incluso me pregunto, si e s en plan de capitán araña o en plan ya de satisfacción porque
ha cumplido su misión, que es la de pone r los mártires para que se desate un conflicto entre
Cuba y Estados Unidos, para que no haya entendim iento, para que se e chen atrás los acue rdos
migratorios, e n ese caso; pe ro se sabe que es realmente mucho peor lo que quie re la mafia, y lo
que, en e se caso, es la misión que está cumpliendo Basulto.
Entonces, tal como se ha dicho también, nada más que hay que te ne r e n cuenta los ante cedentes
y e l escenario de ese día para darse cuenta que ahí la única premeditación es la de Basulto, de
tra ta r de provoca r un conflicto y también de lle va r a cabo todo eso.
Por eso, creo que cuando uno tiene que hablar de Ge rardo, que e s a la pe rsona que han buscado
para acusarla, es como si fue ra e l antónimo de Basulto, e s todo lo contrario, y es, además,
digamos, e ste jove n que ya acabamos de oír, incluso, por la carta de sus compañe ros del ISRI,
Polanco, tan distinto, es un se r humano de tan altos valores. Muchísimas pe rsonas en la calle se
nos ace rcan para de cirnos: "Háganles lle gar un mensaje de amor a ellos; denles mucho calor y
cariño; díganles que los que remos." Yo creo que eso tiene mucho que ve r con el he cho de que
sean cubanos, de que los hemos identificado como parte nuestra, pe ro que se pare ce tanto a lo
me jor de la juventud cubana y de la historia de la juventud cubana.
Este es el muchacho que sus compañe ros describe n ahí en esa carta que tú acabas de lee r como
talentoso, como alegre , haciendo la felicidad de los demás, porque conozco muchos humoristas y
su m isión principal consiste en hace r la felicidad de los otros, en hace rte re flex ionar sobre la vida,
críticamente , pe ro también en hace r la felicidad de los demás que , sin duda, e s la gran misión
que se plantea ante la vida un hombre como Ge rardo.
El es también el hombre que escribió esa carta al hijo que no ha nacido, donde dice cosas de una
te rnura infinita, es e l hombre que enamora a una muchacha difícil y la conquista, y que después
hace que esa muchacha comparta con él condiciones tan difíciles, y que con ese genio que le da
e l talento de humorista, le llama "mi bonsai" porque es una muchacha de e statura peque ña, que
es el caso de Adriana, a quien hemos conocido también en e stos días y e s, sin duda, una muje r a
la altura de un hombre de los valore s de Ge rardo.
Es e l que e n una carta a su esposa, que ella nos comentaba , no habla solo de lo que sienten e llos
o lo que piensan; le dice que nos trasm ita agrade cimie nto a los que trabajamos en los medios de
difusión y comenta, por e jemplo, cosas tan lindas como cómo lloraban, cómo re ían, cómo se
abrazaban, el escándalo que armaban en los días de las olimpiadas cuando les podía llegar por la
radio qué estaba pasando, qué hacían nuestros atle tas.
Dice: "con lágrimas de emoción cada vez que sonaba nuestro himno y sabíamos que se le vantaba
nuestra bande ra." 
A e ste hombre de ex traordinarios valore s es al que quie ren culpar de e ste cargo, y creo, Polanco,
que es, además, el hombre que solamente se duele de su dolor, que pasa por alto por el debe r
que está cumpliendo, e n e l dolor que le puede causar a su madre el sacrificio que está haciendo,
algo que nos re cue rda, a mí particularmente me re cue rda aque lla carta de despedida de Martí a
su madre cuando habla del dolor que el sacrificio de su vida implica, y e s donde dice la famosa
frase : "... e l debe r de un hombre e stá allí donde es más útil; pe ro conmigo va siempre en mi
cre cie nte y ne cesaria agonía, e l re cue rdo de m i madre ".
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No tendremos nunca e l cuadro acabado de este hombre de m irada tan dulce como tan profunda,
que es Ge rardo, y, además, sabe r que fue del grupo Aspirina, que publicó caricaturas, que fue
parte también del humor, de la gracia y de l tale nto de la juventud cubana.
Que ría te rminar con esta poesía que da ese dolor y es, al propio tiempo, compromiso con e l
sentim iento de su madre . Se llama "Anhelo" y dice : 
Te escribiré un poema que alcance e l unive rso,
y aún temo sea peque ño para lavar tu amor.
Lle va rá mil palabras apre cia ndo tus besos,
aquellos que sanaron mis llagas de dolor. 
Inte ntaré ex presarte cuánto amor te profeso,
amor que me ilumina y protege la razón,
y como por e l mundo cabalgo siempre ileso,
pues parte de mi vida está en tu corazón.
Te diré cuánto apre cio tus años de desve lo
tu sile ncio infinito y tu inmenso valor
y sabrás cómo ansío regresar a tu sue lo,
re nace r en tus brazos y sentir tu calor.
Te llegará con lágrimas de pasión y alegría
porque oculto e n m i pe cho aguarda rá e l regre so
y cuánto yo quisie ra, mie ntras llega ese día
que tú pudie ras, madre , lee r estos ve rsos.
Ese es Ge rardo He rnánde z Norde lo, por quien, como dijo Fide l, se pone e l honor de todos los
cubanos de lante , porque es absolutamente inocente .
Rogelio Polanco.- Muchas gracias, Arleen. 
Ha continuado e l XV Festival Mundial de la Juventud y los Estudiante s, nue stra combativa
de legación juvenil y e studiantil sigue allí lle vando a cabo una actividad intensa y sigue
combatiendo en numerosas tribunas. 
Han llegado hoy cables desde Arge l que hablan de que otra vez Estados Unidos ha sido lle vado al
banquillo de los acusados en Arge lia: "El gobie rno de Estados Unidos volvió a se r blanco de los
miles de de legados al XV Festival Mundial de la Juventud y los Estudiante s con sede en esta
capital e n e l tribunal antimpe rialista. En la Unive rsidad Houari Boumedienne , los participantes
condenaron la política de ese país y su pe renne agre sión a los pueblos, e n espe cial al Te rce r
Mundo, al some te rlo a sus dese os mediante el chantaje e conóm ico." 
O tro cable habla de que Cuba re chaza en Argel la ace ptación de único mode lo de democracia: "La
de legación cubana al XV Festival, con sede en e sta capital, re chaza hoy aquí la existe ncia en e l
mundo de un solo modelo de democracia, contrario a lo estipulado por las Naciones Unidas.
"En el proye cto de de claración, que se rá some tido a votación este martes, la parte cubana
pre cisa que la O rganización de Naciones Unidas sostiene que cada Estado es libre de escoge r su
sistema político, e conómico y social sin inje rencias exte rnas." 
Tengo aquí un cable también de la Age ncia de Información Nacional que habla de uno de
nuestros de legados, una entrañable pione ra, muy conocida por nosotros en las tribunas abie rtas:
"Liliam Tápane s, o simplemente Lili, como conocemos los cubanos a esta pione ra de 11 años y a
punto de empezar séptimo grado, pasea con orgullo por Arge l en estos días, quizás por última
vez su uniforme de primaria y la roja pañole ta. En e l IL-62 cantó y durm ió su poquito, pe ro no
quiso seguirle la corriente a Lazarito Castro, otro de los 26 pione ros que integran la dele gación
multinacional cubana al XV Festival Mundial de la Juve ntud y los Estudiantes, cuando le tomó
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pre stada la chaque ta al comandante de la nave y entró con é l a la cabina para que le mostrara
cómo se pilotea un avión." 
Estos son nuestros pione ros que siguen allí en el Festival haciendo de las suyas y, por supuesto,
dando e l combate de estos tiempos también en esta tribuna inte rnacional.
Estimados te levide ntes y radioyentes, llegamos de esta forma al final de nuestra mesa re donda
informativa de hoy. 
Agradezco a los pane listas su participación, a los invitados que han ve nido a nue stro e studio e n
la tarde de hoy. 
Mientras e n Argel continúa e l combate por las ideas más justas que suste ntan a Cuba y a la
humanidad, en Miam i, tras casi 50 días de vil aislamiento, en las condiciones sim ilares a aquellas
donde e stuvie ron ence rrados por 17 meses, de sde septiembre de 1998, e n un vano y criminal
intento de sus captore s por debilitar su fé rrea moral y su invencible convicción de lucha, siguen
nuestros compatriotas combatiendo. C uando sus ve rdades han comenzado a se r proclamadas
ante el mundo y ante e l propio pueblo norteame ricano, hemos conocido hoy que han sido
trasladados junto al resto de la población penal, pe ro han sido comple tamente se parados por
prime ra vez desde su ingreso a la prisión al se r situados e n pisos y alas dife rentes de l pe nal, un
nue vo intento dirigido a quebrar la unidad y los principios que sustentan la justa lucha de e stos
cinco prisione ros políticos por e nfre ntar e l te rrorismo contra Cuba y defende r la vida de
ciudadanos cubanos y norteame ricanos. 
O tra vez, como e n tantas ocasiones ante riores, esta nue va maniobra se estre llará fre nte a la
valentía y las convicciones de Antonio, Ramón, Fe rnando, René y Ge rardo.
Muy buenas noches. 

