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Mesa redonda informativa sobre los cinco compatriotas condenados En las entrañas del
monstruo, efectuada el 4 de julio del 2001, "A ño de la Revolución victoriosa en el
nuevo milenio".
(Ve rsiones Taquigráficas - Conse jo de Estado) 
Randy A lonso.- Acaba de se r editado para todo nuestro pueblo e l tabloide No.7 de l año 2001,
que contie ne la prime ra mesa redonda e fe ctuada alrededor de los sucesos ocurridos en Miami con
nuestros cinco compatriotas, la prime ra parte de las nue ve mesas redondas que hasta hoy hemos
desarrollado. Este tabloide e stará a la venta mañana en todos los estanquillos de l país. Contiene
toda la mesa redonda re lativa a la actividad te rrorista de la mafia de Miam i contra nuestro pueblo
y que , sin duda, constituye una contundente denuncia de Cuba y una ve rdade ra prueba de por
qué la presencia de nuestros compatriotas e n las entrañas de l monstruo.
Hablando de nuestros compatriotas, las últimas noticias que te nemos de sus familiares e s que
continúan en las m ismas condiciones de castigo en e l "Hue co", sin que les haya de vue lto ninguna
de sus pe rte nencias, ni sus cartas, ni el radio de Ge rardo, que no acaba de apare ce r, ni las cartas
ni los escritos de René , ni las fotos de cada uno de nuestros compatriotas, y aun a esta altura, a
una semana después de que fue ran confinados nue vamente a las celdas de castigo en e l
"Hue co", pues sus abogados, que han e stado re clamando insistentemente a las autoridades
carcelarias algunas respuestas de por qué fue ron e nviados hacia allí, no han re cibido ninguna
respuesta de las causas de este cambio de condiciones de prisión de nuestros cinco compatriotas.
Esas son las últimas noticias que tenemos de sus fam ilia re s a ce rca de e llos, que sigue n
manteniendo la moral alta, siguen manteniendo ese espíritu patriótico que los ha caracte rizado y
ese optimismo que nadie les ha podido quitar. 
En una carta de Ge rardo a su esposa e l 3 de febre ro de este año le de cía: "Ten mucha confianza
y mucha fe , yo estoy preparado para lo que ve nga. No tengo ninguna intención de igualarle ni
mucho menos rompe rle el ré cord a Mande la, pe ro si te ngo que hace rlo, lo hago; preparación y
disposición te ngo y tranquilidad espiritual tambié n. C laro, Mande la e s un hé roe y yo soy poco
comparado con é l, pe ro lo de presos lo tenemos en común.
"Hablando de Mande la, desde los días duros de l ‘Hue co’, me acompaña una foto de é l que saqué
de una re vista. También tengo otra de l Che , pe ro esa no la he que rido sacar de la re vista, ahora
la tengo puesta en una espe cie de mural que hay e n cada ce lda y también puse un pe nsamie nto
de Martí, que dice : ‘Para los fie les, vengan tarde o temprano, guarda Cuba todo su amor; para
los incapaces de amarla y se rvirla, basta con el olvido? Eso está ahí a la vista de todo el mundo,
guardias, marie litos, balse ros, marihuane ros y todo el que lo lee , aunque en dife re ntes idiomas,
dice más o menos lo mismo: ‘Coño, eso lo dijo Martí para ustede s’." 
Ese es el espíritu de nuestros cinco compatriotas e n medio del tenebroso ambie nte de Miami y de
la cárce l a la que han sido confinados ahora, en condiciones de castigo.
René González nos ha he cho, sin duda, un testimonio inigualable de lo que durante estos meses
ha estado ocurriendo con e l juicio en las cortes de Miami. A finales de e ne ro y principios de
fe bre ro de este año, él nos sigue contando lo que ocurría allí e n medio de la corte, en medio de
toda la manipulación que la fiscalía había he cho de los te stigos y en medio de todo e l ambie nte
que se que ría crear ace rca de los supuestos supe re spías que amenazaban la seguridad nacional
de Estados Unidos. Y lle ga e l momento en el que ya se com ienza a hablar, se comie nza a explicar
en e l tribunal e l supue sto cargo más pe ligroso que habían come tido los cinco compatriotas, en
espe cial Ge rardo, que e ra e l tema de la conspiración para asesinar, relacionado con el de rribo de
las avionetas de He rmanos al Rescate el 24 de febre ro de 1996.
Aye r habíamos hablado del amañado testimonio de un oficial de un barco noruego que , por
cie rto, tiene basificación e n Miam i, nada casual, hablando sobre e stos aconte cimie ntos. Y ese día
de l que ve níamos contándoles de finales de ene ro o principios de febre ro, "a las 11:30 de la
mañana" —cuenta René — "hizo su entrada, pavoneándose , a la corte, Guille rmo Lares, nuestro
arrogante y autosuficiente ‘amigo’ de He rmanos al Rescate . No sé si su casam iento con una chica
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bien y 10 años de ce lebridad e n e l mundillo de la industria anticastrista le han subido e l ego, pe ro
me pare ció algo más pe tulante de lo usual cuando se sentó al estrado y miró al jurado con cara
de ario, pura sangre , para ofre ce rle las condescende ncias de su invaluable te stimonio. La
examinación por el fiscal Kastranakis transitó al principio por e l camino suave a que se han
acostumbrado a travé s de tantas audiencias y juicios sin oposición, tras e l de rribo de sus aviones
hace cinco años, todos, bajo la inte rrogación de abogados y congresistas, a quienes han pagado
para que hagan las pre guntas apropiadas.
"Comenzó dibujando un pe rfil de santo para refe rirse a la vocación de su fam ilia por la aviación,
su incorporación a He rmanos al Rescate a principios de 1991 para salvar vidas de pe rsonas, por
cie rto, siempre en busca de la libe rtad, y explicando cómo había realizado más de 900 misiones
para salvar alrededor, según é l, de 400 balse ros. Luego describió un re scate típico y procedió a
identificar la fotografía de los pilotos de l grupo de rribados en fe bre ro de 1996.
"Aquí llegó el principio de un giro que cambiaría e l rumbo de las audiencias. Los fiscales quisie ron
introducir varias fotografías y Paul Mc Kenna obje tó provocando un Side Bar en e l que la jueza le
dio la razón, lim itando e l show emocional de l gobie rno a la prese ntación de una sola fotografía
por pe rsona. Así que el fiscal tuvo que lim itarse a escoge r una de Carlos Costa y otra de Mario de
la Pe ña y Pablo Morales, respe ctivamente , para que Guille rmo los identificara.
"A continuación repasaron juntos algunos datos de los aviones de He rmanos al Rescate y se
pre sentó una maque ta de uno, al que Paul Mc Kenna obje tó, provocando una discusión en la que
al final la jueza pe rm itie ra la introducción de la fiscalía. 
"Lue go Lares repasó sus actividade s como je fe de pilotos del grupo, desde casi sus inicios,
describiendo sus responsabilidades como organizador de los vue los para explicar se guidamente
que Basulto volaba con e l grupo aproximadamente cada tres semanas.
"Ya aquí se va pe rfilando un patrón por parte de la fiscalía, al que me re firie ra cuando te conté
sobre su retice ncia a la pre sentación de l video de l vue lo sobre La Habana. Se trata de que e llos,
conocedore s de las violaciones legale s re pe tidas impunemente por e l grupo, han tratado de ir
cubriendo estas para imprim ir en el jurado una imagen de ‘santidad’ por parte de la organización.
En este caso, se trata de ir distanciando a Basulto de la misma para hace r ve r que sus
provocaciones y continuas violaciones de cuanta le y no le gusta, no tie nen relación con la entidad
de la que é l se proclama todos los días como preside nte .
"Siguie ndo con la examinación del testigo, la fiscalía se dirige a los vue los de aprovisionamiento
al campamento de las Bahamas para pre sentar una fotografía de un grupo de pilotos posando en
e l m ismo rodeado de niños. Justo cuando la van a enseñar a Lares para que la aute ntifique , Paul
Mc Kenna provoca otro Side Bar porque en la fotografía apare cen —casualidad—, ni más ni
menos que dos de los pilotos de rribados ya identificados por e l testigo.
"La cosa se comienza a complicar cuando la jueza se da cuenta de que se la han estado tratando
de burlar, respe cto a su de cisión de que se presente solo una fotografía por cada falle cido y da la
razón a Mc Kenna, otro apre tón de tue rcas para la fiscalía.
"Tras tomar un re ceso, se regresa a la sala de delibe raciones sin la prese ncia de l jurado. De
nue vo Paul ha tomado la delante ra a la fiscalía y se ade lanta a e vitar un show publicitario
pre parado por este te stigo a partir de los he chos que sirvie ran de pre texto a la flotilla de l 13 de
julio de 1995; es de cir, e l hundim iento de l remolcador 13 de Marzo justamente un año antes. 
"La fiscalía aduce con razón que e l jurado debe sabe r que la flotilla se organizó como un acto de
conmemoración y no como una idea de la nada para sencillamente e ntrar en aguas cubanas. Por
su parte , Paul no obje ta e sto, pe ro se opone a que Lares dé alguna definición de lo que pasó e l
13 de julio de 1994 e n un incidente e n e l que é l no tuvo participación dire cta. Obviamente é l se
está ade lantando a la nove la que se quie re presentar a travé s de l testigo con relación a un
suceso tan morbosamente explotado por esta gente . 
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"Lo triste de todo esto, independientemente de que haya razones para que e l jurado escuche la
re fe rencia a los supuestos motivos de la flotilla, es que e stá encaminada a buscar una explicación
para la incursión sobre La Habana de ese día, bajo e l pre tex to de que fue una de cisión de
eme rgencia tomada por Basulto al ve r que los botes de la flotilla e ran atacados por las lanchas de
guardafronte ras. O tra ve z asoma el contube rnio entre fiscales y pandille ros para cubrir cada una
de las faltas de los segundos. 
"Pe ro la discusión comienza a ve rte r luz sobre la jueza cuando Kastranakis come te el e rror de
adm itir que la flotilla se había planificado para e l lugar de l hundim iento del remolcador y e sto se
había divulgado públicamente . La jue za pre gunta si e l lugar de l hundim iento e staba e n aguas
cubanas, provocando un estreme cimiento entre los familiares de los pilotos y ex clamaciones
sordas de: ‘No, no, no’. Pe ro e l fiscal no pue de e je rce r la mentira tan a bie rtamente y tiene que
adm itirlo, despe rtando una expresión facial en la señora Lenard, que , e n m i opinión, señala el
cam ino a otro hundimie nto; el de l cargo de conspiración para asesinato.
"La jue za de cide, con razón, que e l jurado tiene de re cho a oír que la flotilla se trató de una
conmemoración; pe ro, por otra parte, ordena que se instruya al testigo e n cuanto a no dar
de talles de los he chos de l remolcador por cuanto é l no los vivió y se trataría de rumores. Dicho
esto se hace e ntrada al jurado para continuar.
"A las 11:15 regresa e l jurado para que la fiscalía concluya su examinación, y ya para esa hora,
sin que aún se haya producido e l contrainte rrogatorio de nuestros abogados, Paul ha se llado la
sue rte de este te stigo. Ellos hacen un último esfue rzo, regre sando al asunto de los vue los a los
campamentos de balse ros en las Bahamas y logran presentar una fotografía donde no apare ce
ninguno de los pilotos de rribados e n 1996. Aprove chando esto, entran a la Ope ración Pan Amor y
Libe rtad (OPAL), un esfue rzo hipócrita de supuesta ayuda humanitaria a C uba, para pone r por
enésima ve z e l documento refe rido a la ope ración picada ante e l te stigo.
"Paul salta y obje ta: ‘Se ñora jueza, este documento ya ha sido le ído por cuanto agente ha
pasado por e l estrado. ¿Se pre tende que ahora lo lea también este te stigo?’ Kastranak is hace un
último intento de protesta, acallado por una jueza que lo m ira seve ramente: ‘Cambie de tópico,
por favor.’ El fiscal protesta: ‘Pe ro señora jueza, eh...’ ‘¡Cambie de tópico!’
"Un de rrotado fiscal hace un último esfue rzo para justificar la flotilla de julio de 1995,
pre guntando a Lares si esta había sido anunciada, como si anunciar una violación de la le y
constituye ra una le galización. 
"El acusador inte rroga al testigo, si había visto Migs ante riormente , y este dice que,
efe ctivamente , había tenido un encuentro con uno e n aguas inte rnacionales en el año 1993 —ya
quie re n e stable ce r un patrón de incursiones en aguas inte rnacionales por la Fue rza Aé rea
cubana— durante un vuelo en el que Roque había tripulado otro avión y se había dirigido por
radio al piloto del Mig. 
"Cuando e l fiscal le pide que de scriba la supuesta conve rsación radial, Mc Kenna objeta de nue vo,
provocando un Side Bar. 
"Ya es la 1:45 de la tarde y la jueza da por te rm inada la sesión, no sin antes sostene r otra vez la
obje ción de Mc Ke nna para que Lare s no cuente al jurado su inve nción sobre la conve rsación de
Roque con los Migs en aguas inte rnacionales. 
"Al salir de la sala, ya tanto el señor Lares como nosotros sabemos que e l próximo día no le irá
muy bie n. Al pare ce r, no somos los únicos, como lo demostraría e l noticie ro del canal 23 a las
6:00 de la tarde. 
"Llegados al piso, tenemos tiempo de obse rvar la reacción del canal 23, a la que me refe rí dos
párrafos ante s. 
"Al pare ce r, se comienzan a move r los hilos de la confabulación ante e l chasco que se ave cina y
la e ntrega de esa desinformativa bajo la firma de Be rnarde tte Pardo nos lo demuestra. Se trata
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de unas tomas que se hicie ran durante la primera violación del espacio aé reo de C uba, e l 17 de
abril de 1994, montando un show a 3 millas de l litoral habane ro y e n e l cual la pe riodista tuvie ra
una activa participación; pe ro e llos editan las cintas para que no se vea La Habana y adaptan la
narración, a fin de que coincida con la historia de Lares ace rca del supuesto encuentro en aguas
inte rnacionales e n 1993. 
"O ptim izando la falta de é tica profe sional que le caracte riza, la reporte ra dice que la jueza
prohibió e l uso del video e n la corte , lo cual es totalmente falso, y nunca se discutió en la
audie ncia. 
"Claro que todo esto te lo puedo contar por una sencilla razón: Yo participé en ese vue lo. Podría
identificar la cinta original de entre mil. 
"El jue ves 1º de febre ro bajamos para sortear e l segundo día largo de la semana. Ese jue ve s fue
e l día de l video, por de cirlo de alguna forma. Ya temprano e n la mañana e staban en la sala e l
reporte ro Hans Teste r, quien reportara a bordo del avión de Basulto e l sobre vue lo de nuestra
capital, acompañado del abogado de su cade na te le visiva, para discutir e l asunto planteado dos
días antes por Mc Kenna; es de cir, si la fiscalía estipulaba e l video ex cusando de esa forma al
señor Teste r de la ne cesidad de autenticarlo, o si, de lo contrario, e l re porte ro tendría que
aute nticar e l video, siendo obligado e ntonces a re tirarse de la sala durante esta parte del
testimonio. 
"Al fin la fiscalía aceptó autenticar e l video, comenzando a las 9:20 la conclusión de la
examinación de Lares por Kastranakis; luego se demostraría que la agenda de l gobie rno no te nía
nada que ve r con facilitar el uso de la cinta.
"De esa mane ra, un Guille rmo Lares algo más hum ilde, comenzó a responde r las pre guntas
restantes de la fiscalía, regre sando a la historia del supuesto encue ntro con el Mig en aguas
inte rnacionales de 1993, que fue solo mencionado como de pasada.
"A continuación prese ntaron los ce rtificados de ae ronave gabilidad de los aviones de rribados, a
sabe r N-2456 S y N-5485 S, para que e l testigo afirmara que habían sido de rribados el 24 de
fe bre ro de 1996. 
"Tras prese ntar un pape l e ncontrado e n nuestra casa, donde con mi le tra se listan casi todos los
a viones de Democra cia y He rmanos a l Resca te, se a dentra ron e n una explica ción de cie rtas
reglas inte rnacionales aplicables a los vue los en las proxim idades de Cuba.
"La confe rencia no fue muy profunda y se limitó a explicar e l papel de l plan de vue los y sus
reque rimie ntos cuando se trata de vue los inte rnacionale s, abordando algunas dife rencias entre
vue los bajo planes visuales o por instrumento y la libe rtad re lativa que tiene el piloto que vue la
bajo la prime ra condición, para ex pone r que esa e ra la condición en que volaban los He rmanos al
Rescate . 
"Lo que siguió a continuación fue la mentira más despiadada que creo habe r escuchado e n todo
e l juicio, cuando Kastranak is preguntó a Lares si de spués de l año 1994 se había obse rvado un
cambio de conducta por parte de los controladores aé re os de Cuba en cuanto a las
comunicaciones. Con la sangre hirviéndome en las venas, tuve que e scuchar a este patán: ‘A
partir de l año 1994, e l control aé reo cubano cambió su actitud y comenzó a amenazar con que
volábamos por nuestro propio rie sgo bajo el parale lo 24. Nosotros los obede cíamos al principio,
pe ro comenzamos a ignorarlos cuando vimos que e ran dirigidas solo a He rmanos al Rescate y
otros aviones podían volar sin problemas’. Todo esto para explicar por qué ignoraron e l aviso de l
control aé reo de Cuba el día del de rribo.
"Uno a ve ce s no puede cree r cuánta desve rgüenza puede albe rgar e l alma de quien,
representando a un gobie rno, se pone en combinación con esta gavilla para cubrir todas y cada
una de sus ilegalidades, ante un jurado y una jue za frente a quie nes se ha jurado de cir la ve rdad.
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"Una vez e n e l prime r re ceso nos preguntábamos incrédulos si existiría la posibilidad de que la
fiscalía se hubie ra cre ído since ramente todas estas artimañas, negándonos a cree r lo que e ra
e vidente ante nuestros ojos. 
"Esta gente se ha comprometido con la mafia anticastrista a e ntrega rles la cabeza de un
comunista, o un re volucionario, o un castrista, o comoquie ra que ellos le quie ran llamar, y no
reparan en mé todos para lograr su infame obje tivo.
"Volviendo en e l tiempo al 24 de febre ro de 1996, Lare s explicó que él mismo se había dirigido al
hangar inmediatamente , no habiéndome visto en el mismo. Al pedírse le que me identificara en la
sala de la corte , yo continué tomando notas para hace rle pasar trabajo y que tuvie ra que
describirme, a dife rencia de otras ocasiones en que nosotros ayudamos a algunos oficiale s de
seguim iento en su identificación, poniéndonos de pie con respe to.
"Entonces é l aprove chó, una vez que me pudo señalar, para de cir que yo e ra e l que estaba
mirando hacia abajo. De spués supe por los compañe ros que me había m irado varias ve ces con
odio, supongo que tomando ventaja de que su testimonio me ocupaba mucho tiempo haciéndole
notas a Mc Kenna, pues en las ocasiones e n que yo pude mirarle fijamente nunca tuvo e l valor de
de volve rme la mirada. 
"Las siguiente s tres horas y diez minutos se dedicaron al asunto del video, comenzando por un
Side Bar que pide Mc Kenna a las 10:30, una vez te rm inada la exposición de Lare s.
"La jue za nos manda a todos a pasear para reunirse con ambas parte s y e char un vistazo a la
grabación. Me atre ve ría a de cir que este pudie ra se r e l momento más importante de l juicio, pues
es muy posible que la honorable Joan Lenard, jueza fede ral del distrito sur de la Florida, haya
comenzado a darse cuenta por e sa cinta de la clase de gente con la que estamos lidiando en el
caso. 
"Aunque no tengo todos los elementos, pare ce que en el Side Bar se discute la adm isibilidad de l
video. La fiscalía se resiste desespe radamente a que el jurado lo vea, por la repe rcusión que
puede tene r en la credibilidad de este santurrón sentado en el estrado; pe ro Mc Kenna plantea
que e l video tie ne valor para re tar la cre dibilidad de Lare s, por cuanto hay dos afirmaciones
suyas que se contradicen en la grabación: la prime ra es la negación de que hubie ra habido Migs
en e l aire durante su violación del espacio aé reo cubano, lo cual no quie re adm itir porque
muestra su desdén a la aviación militar de la isla; y la segunda es una de claración que hace
Basulto, ya sobre La Habana, e n contraposición con la afirmación de Lares respe cto a que aque l
no había de clarado en e l avión los motivos de su incursión sobre la ciudad.
"El siguie nte fragmento de l Side Bar que pude anotar en una hoja, muestra el impacto de l video
en la jueza." 
Dice la jueza: "El testimonio dire cto ha sido caracte rizado de una mane ra. Yo creo que lo que Mc
Kenna está tratando de hace r, mediante su contraexaminación, es estable ce r que las cosas no
ocurrie ron tal y como las caracte rizó su testigo. 
"Mc Kenna.- Exactamente . 
"La jue za.- Yo no puedo imaginar que alguien pudie ra volar sobre Washington DC o, según el
caso, un avión de Cuba pudie ra volar sobre Miam i y que no se creara un problema.
"Mr. Kastranak is.- El admitió habe r volado sobre C uba.
"La jue za.- ¿Usted cree que nuestro gobie rno podría pe rm itir que alguien volara sobre
Washington DC en un avión desde C uba? 
"Mr. Kastranak is.- Eso es algo para discutir otro día.
"La jue za.- Tie ndo a dudarlo. 
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"A las 11:05 se continúa la discusión en la sala, todavía sin jurado; aunque la jueza cree e n e l
valor en e l video como pieza para re tar las de claraciones de Lares, tiene algunas dudas sobre si
autote nficarlo y pare ce que a estas alturas la fiscalía ha dado marcha atrás en cuanto a e stipular
su validez. 
"Paul no de scansa y dice que de todos modos el pe riodista Hans Te ste r se encuentra en la sala y
pudie ra a utentifica r e l video, hacie ndo que la jueza llame a l señor Teste r contra las protestas de
la fiscalía. 
"El re porte ro llega y yo pienso: ‘Bingo, al fin se rá autentificado e l dichoso video’, pe ro la sue rte
no anda tan apurada hoy y Teste r pide por e l regre so de su abogado. 
"Nos vamos a a lmorza r sobre las 11:10, para regre sa r a las 11:45 sin que el aboga do haya
he cho su aparición en la corte , después de habe r dicho de encontrarse a solo ocho calles de la
misma. Se guimos espe rando. 
"El jurado es enviado a tomarse un bue n a lmue rzo. Seguimos e spe rando.
"A las 11:58 lle ga e l abogado de Teste r, que de be de habe rse venido a gatas a juzgar por e l
tiempo en que re corrió las ocho calles. 
"El abogado plantea no tene r problemas, siempre y cuando se re spe te e l privilegio de l re porte ro,
lim itando las preguntas a cuestiones gene rales sobre las circunstancias en que se tomó el video.
"La sofista de He ck Mille r trata de complicar las cosas, buscando desespe radamente e l e vitar que
se vea la cinta. ‘¿Por qué no se nos avisó antes que se iba a utilizar?’ Dice : ‘Yo no sabía que su
testigo iba a mentir en e l estrado’, responde Mc Kenna. Teste r e stá inde ciso y confe rencia
inte rm itente con su abogado. ¡Q ué gue rra para ve r la grabación!
"El pe riodista pide ve r e l video y Kastranak is empuja. ‘¿Preguntará sobre el tipo de m icrófono
utilizado por Basulto, e l lente de la cámara y casi por la cantidad de glóbulos rojos del
camarógrafo?’ Lenard lo manda a fre ír espárrafos y le dice que no se preguntarán esas cosas al
reporte ro. Al fin Teste r ve e l video y está dispuesto a autentificarlo.
"A las 12:27 la jueza le hace las preguntas, corroborando las circunstancias de la filmación, y a
las 12:30 tenemos video. 
"Las caras en la mesa de la fiscalía dan lástima." 
C reo que es una ex ce lente narración de lo que estaba pasando en e se momento e n la corte; pe ro
cre o que también es e l momento para comentar algunas de las cosas que sobre este he cho se
van contando, y es la presencia de este testigo, de otro de los pe rsonajillos de la mafia de Miam i,
este Guille rmo Lares, por demás, alguien pegado en esta ave ntura anticubana, y creo que se ría
bueno, Lázaro, comentar algunos de los he chos que se ve ntilan en este relato de René, y que
tiene que ve r con las fe chorías de He rmanos al Rescate , incluida e sa incursión aé rea en La
Habana de l 13 de julio de 1995, algunos datos que tenemos sobre este pe rsonajillo, Lares.
Lázaro Barredo.- Gracias, Randy. 
Efe ctivamente, la narración de Re né es contunde nte, está haciendo re trato de cómo incluso la
fiscalía, a nombre de l gobie rno de Estados Unidos, está apañando la realidad de los suce sos tal y
como ellos fue ron. 
El 13 de julio del año 1995 se utilizan como pre tex to, yo ya lo narré aquí, los repugnantes
aconte cim ientos te rgive rsado de lo que sucedió en e l accidente de l remolcador 13 de Marzo en
julio de l año 1994. Se ha he cho una propaganda te rgive rsada, realmente, de lo que ocurrió, y
aquí en una mesa re donda narramos los pormenores de lo que aconte ció realmente y lo que
hubie ra sucedido de no habe r lle gado a tiempo nuestros compañe ros para salvar la vida de
de ce nas de pe rsonas esa noche.
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Ese fue e l pre tex to para la violación de l e spacio aé reo y de l te rritorio marítimo de C uba aque l día
13 de julio de l año 1995 cuando la flotilla que dirigía Ramón Saúl Sánche z, que aye r dimos aquí
un pe digrí bastante ex tenso de su vida te rrorista, trató de violar e l espacio aé reo. Ahí están las
imágenes de lo que aconte ció en aque l e ntonces, nuestras fue rzas de Guardafronte ras tratando
de impe dir que esta gente come tie ran sus fe chorías. Ese es e l accidente donde Pedro Reboredo,
e l te rrorista y corrupto político de Miami, pie rde e l dedo —esa fue la flotilla que ha estado
calificada por la pé rdida del dedo de Reboredo—, y mie ntras esto sucedía, He rmanos al Rescate ,
la flotipandilla de Basulto, venía e n formación militar; incluso en pe ligrosa maniobra de picada,
intimidación, en vue lo rasante sobre las embarcaciones militares cubanas, se dirigen hacia las
costas de Cuba, y ahí es donde Basulto, teniendo como copiloto a René , y Billy Shultz, en otra
nave aé rea, acompañado de pe riodistas, descie nden sobre la C iudad de La Habana, y durante 13
minutos están volando sobre todo a la altura del Male cón, se despre nden ellos dos de l grupo de
naves aé reas, que e ran varias, y hacen toda la provocación e sta y empiezan a lanzar sobre
nuestra ciudad distintos mate riales subve rsivos. 
Al re greso —y es lo que quie ro probar antes de e ntrar en Guille rmo Lares— de Basulto y sus
muchachos de la mafia, como es lo que son, hay unas de claracione s de la voce ra de la
adm inistración fede ral de la aviación, Catling Be rge n, ese 15 de julio, donde está diciendo que
esta organización gube rnamental tratará de conseguir las grabaciones de las estacione s de
te le visión que cubrie ron e l incidente y reunir pruebas, y si e fe ctivamente esta gente han violado
e l espacio aé reo y han cometido todas esas violaciones, de ben se r sancionados por la
adm inistración fede ral de la aviación, cosa que no sucedió en ningún momento. 
¿C uál es la respuesta de Basulto a estas de claraciones? "Estamos orgullosos de lo que hicimos.
En última instancia, sirve como un mensaje al pueblo de C uba de que e l régimen no es
invulne rable." Es la provocación acre centada de Basulto.
Siempre me he dicho: Bueno, ¿por qué Basulto pue de reaccionar de e sa mane ra, como aye r
explicábamos? Mire n, por la impunidad de que goza, por e l apoyo de que goza de las autoridades
norteame ricanas. 
Yo tengo aquí un reportaje del dire ctor o el publicista principal de los Herald de Miam i, es el
dire ctor principal, David Laurence, que estuvo aquí, e n este momento e ra el dire ctor principal —
este hombre estuvo aquí e n La Habana cuando vinie ron los publicistas, los dire ctores de diarios
norteame ricanos, y se e ntre vistó con e l compañe ro Fidel, que aquí pasamos por la tele visión ese
encuentro de l compañe ro Fide l con estos publicistas—; e ste hombre vue la con Basulto y publica
un re portaje de ese vue lo con Basulto, y está diciendo cosas como estas: "La de voción de Basulto
por la libe rtad de l pueblo cubano es tan intensa, como la que tuvo cuando vino como participante
de la invasión de Bahía de Cochinos." 
Fíjate cómo este hombre estimula a Basulto en esa violación, lo estimula, incluso, cuando está
pidiéndole a la gente que envíe dine ro —está en el reportaje que é l publica— a la dire cción de
He rmanos al Rescate para que tenga más donaciones y pueda seguir come tie ndo sus fe chorías,
estímulo a las salidas ile gale s de Cuba, porque este reportaje de punta a cabo es un estímulo a
las salidas ilegales, y e sto lo publica e l dire ctor principal de los Herald. 
Fíjate, en e l reportaje se le escapa un pequeño asunto que quie ro llamar la ate nción. No sé si la
cámara podrá tomarlo ahí, y son las fotos de los avione s de He rmanos al Rescate e n vue lo en
formación. 
En e l avión está inscrito, no solo e l núme ro de l vue lo, sino la inscripción de USAF, que es e l
símbolo de la Fue rza Aé rea de los Estados Unidos, porque e stas avione tas no son un C ESSNA
cualquie ra, estos son aviones de combate, son aviones espe ciales y están registrados en
publica ciones espe cia lizadas, m ilita re s, de Estados Unidos. Son a viones e spe cia les de comba te
para la exploración m ilitar, para la labor de intelige ncia militar, y estos aviones m ilitares
norteame ricanos se los entre gó e l presidente Bush, a instancia de Ileana Ros, de Mas Canosa, de
la mafia de Miami, a Basulto; se sacan de un hangar de la Fue rza Aé rea Norteame ricana y se los
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entre gan a Basulto para estas labores "humanitarias" que Basulto nunca re conoció que fue ran
humanitarias. 
Yo tengo aquí unas de cla ra ciones que él dio e l 3 de octubre de 1994 e n e l programa Opiniones,
de la llamada Te le visión "Martí", donde e stá diciendo lo siguiente: "La ope ración pan, amor y
libe rtad" de que habla René , "para cuando Cuba sea libre , e sa es la voluntad de participar con
estas ae ronave s en acción de apoyo a un le vantam iento y constituyen los e lementos e senciale s
en este sentido. Esa es la vía idónea para re solve r los problemas de C uba." Es de cir, no hay tal
pacifismo. Hay un sentido param ilitar, un sentido subve rsivo en las inte nciones de Basulto, que é l
mismo lo está re conociendo. 
Pe ro hay más, ¿qué se pue de espe rar si e l 8 de mayo de 1996, un mes y tanto de spués de l
incide nte de l 24 de febre ro, donde son de rribados estos aviones de He rmanos al Rescate, De nnis
He iss, el actual vicepreside nte de la Fundación Nacional Gusano-Ame ricana, que dirige las
oficinas de la Fundación en Washington, en ese e ntonces, 1996, compare ce ante un hearing de l
Senado de Estados Unidos —ante una audiencia de l Senado de Estados Unidos—, porque va a se r
nombrado embajador de Estados Unidos en Suriname y hasta ese momento había sido e l jefe de l
Departamento Cuba en el De partamento de Estado. O sea, un funcionario oficial de l gobie rno de
Estados Unidos e l que dirige los asuntos Cuba en e l Departamento de Estado.
A instancias de l se nador Christophe r Dodd, que lo inquie re, Heiss re conoce que él voló,
efe ctivamente , e ntre los años 1993 y 1994 con Basulto en He rma nos al Resca te —o sea , que él
voló e n los a viones de He rmanos al Resca te —, e n m isiones de e ste tipo, y dice más: "Mi
pre de cesor también lo hizo en sim ilares circunstancias". Es de cir, desde que surgió He rmanos al
Rescate , funcionarios de l gobie rno de Estados Unidos han e stado volando con He rmanos al
Rescate año 1992, 1993 y año 1994. Lo re conoce Dennis He iss. 
Hay, incluso, más todavía e n e l compromiso de l gobie rno de Estados Unidos con He rmanos al
Rescate y Basulto, hay una historia que no ha re cibido todavía mucha atención: Basulto despegó
de la Base Naval de Guantánamo, pe rm itido por las autoridade s norteame ricanas, para lanzar
panfle tos sobre Cuba, y en esa incursión iba acompañado de algunos abogados, porque la mafia
siempre apare ce por todas partes, y uno de esos abogados es Nick y Gutié rre z.
¿Q uié n es Nick y Gutié rrez? Es uno de los abogados. El presidente de la Asociación de Ganade ros
de Cuba en el exilio, abogado vinculado a todo e l grupo este de Bacardí, es uno de los que
e laboró la Le y Helms-Burton. Es desce ndiente de los Castaño, que fue ron dueños de media parte
de Cie nfuegos, y es una pe rsona que ni nació, ni ha vivido en Cuba, ni ha venido de visita a
Cuba, y ahora e stá en un bufe te organizando todas las posibles re clamaciones que se les harían a
los que invie rtan e n propiedades confiscadas, según e llos, por e l gobie rno de Cuba, y para
hace rle las re clamaciones a Cuba de las propiedades de los gusanos, que hoy son ciudadanos
norteame ricanos. Este Nicky Gutié rrez, que vue la también con Basulto.
¿Q uié n es Guille rmo Lares? A Guille rmo Lares lo coge n ahí, como dice René, mintie ndo. Guille rmo
Lares es un argentino, tiene en estos momentos unos 35 años, que estudió en una escue la
militar de aviación durante el último gobie rno dictatorial en Argentina, y llega a Miami y de
buenas a prime ra se vincula a la mafia. Es e l jefe de vue lo de este grupo de la mafia que , como
é l bien dijo en e l juicio: "Nuestra misión e ra de búsqueda y re scate", yo ahí tengo que
re conoce rle que es ve rdad que Guille rmo Lares ha estado a la búsqueda; no por gusto dijo que
su aspiración, la aspiración de Lares, es se r dueño de un Boe ing. Yo creo que esa aspiración está
en camino, porque un piloto joven, que llega a Estados Unidos, de buenas a prime ra se ha
conve rtido e n vicepre sidente de una corpora ción financie ra e je cutiva , una compañía que se
dedica al ne gocio de hipote cas y financiamiento, vice presidente de e sa compañía, y empieza a
andar, al pare ce r, e n la danza de los millone s.
¿De dónde salió e l dine ro? ¿Habrá salido de lo que hemos dicho re ite radamente e n las mesas
redondas, que las labores humanitarias de esta gente e stán vinculadas a los contrabandistas de
pe rsonas, a la droga? ¿Habrá re cibido alguna tajada del dine ro que le han robado a C uba después
de la de cisión arbitraria de l juez Lawrence King? Hay muchas preguntas todavía que hace rse e n
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esta ciénaga de e stié rcol de la mafia m iamense , donde Guille rmo Lare s, como lo describe René ,
es indudablemente una pieza. 
Eso e ra, Randy, lo que pudie ra de cirte de este capítulo.
Randy A lonso.- El sábado, en el Cotorro, en aque lla tribuna abie rta, nuestro Comandante e n
Jefe había dicho: 
"Se conve rtirán e n e jemplo no solo de nuestro pue blo, y de modo espe cial, de los jóvene s de
nuestro pueblo, sino de los jóvenes de l mundo y de los pueblos del mundo." 
En nuestro sitio web de las mesas redondas, estamos re cibiendo mensajes de ge nte de todo el
mundo que se solidarizan con nuestros cinco compatriotas.
Tengo un mensaje llegado de sde Estados Unidos, que dice : 
"Por favor, conozcan que ex iste n muchos ciudadanos de Estados Unidos que estamos indignados
por e l tratam iento que sus compatriotas están re cibiendo e n nuestras prisione s en Miam i, y que
haremos todo lo que podamos por re clamar por su trato justo y su e ventual libe ración.
"Mientras tanto, nuestros pensamie ntos y nuestros bue nos deseos están con ustede s en estos
tiempos difíciles." 
Y firma, Vick y Le vin Raide r, de Rocheste r, e n Nue va York, Estados Unidos.
Continuando e l de cursar de l diario de René en e ste testimonio, en este falso y amañado
testimonio de l je fe de los pilotos de He rmanos al Re scate, la organización con fachada
humanitaria, pe ro con raíz narcote rrorista, que desde Miami actúa contra nuestro país, dice
René : 
"La jue za impone cie rtas lim itaciones a la cinta de video, en concordancia con los proce dim ientos
de prese ntación de e videncias por parte de la de fensa durante e l caso de la fiscalía, e l audio se
lim itará a la de claración de Basulto, uno de los puntos negados por el testigo y en que se basa la
moción de Paul para exhibir la pieza. Son las 12:30 cuando creemos que se ve rá e l video, pe ro la
fiscalía todavía se contorsiona y Kastranakis pide más limitaciones: que no se pare la image n en
la risa dive rtida de Lares sobre La Habana, y que la se cuencia en que este apunta a un Mig, el
otro punto e n que Paul quie re mostrar las mentiras de l te stigo, sea e liminada del inte rrogatorio.
"La jue za a ccede a la prime ra pe tición y niega la segunda , admitiendo que Mc Kenna mue stra a
Lares señalando hacia el Mig. Eso es suficiente para un Mc Kenna que está imbatible esta tarde;
ya tiene los dos pilare s de l arie te con que de smoronará la estatua de barro de San Guille rmo
Lares de Oppa Locka. 
"¿Nunca has visto desplumar a un pavo rea l? Yo tampoco, a l menos hasta e l jue ves 1º de
fe bre ro, del año 2001, del te rce r milenio de la e ra cristiana. No es una mane ra desproporcionada
de describir la contrainte rrogación de Paul Mc Ke nna al testigo Guille rmo Lares, la me jor carta de
pre sentación de He rmanos al Rescate, por su juventud, su buen pare cido, su tipo de chico de
anuncio come rcial y su pasado menos turbule nto.
"Paul abre con su te stimonio, e n e l sentido de que Basulto no había he cho ninguna de claración
respe cto a los motivos de l sobre vue lo de La Habana. Ante la reite rada negativa de l testigo, el
ope rador de video, e n la pe rsona de mi abogado, Philip Horowitz, le pone de frente a su propia
imagen, no sin antes repe tir, para pode r buscar e l punto exacto de la grabación, la risa burlona
de Lares durante su teme raria violación de la sobe ranía cubana.
"’Esto e s un acto de desobe die ncia civil’, de cía Basulto, ‘y sabemos lo que estamos haciendo;
que remos demostrar al pue blo de Cuba que la desobediencia civil es posible ’. Las palabras de
Basulto resue nan en la sala, con la imagen de la ciudad mancillada bajo las alas de su avión.
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"’No re cue rdo’, repite Lares automáticamente, para acuñar la frase como la que más usaría en e l
resto de l día. 
"El re sto es tarea fácil para un abogado que se lanza implacable : ‘¿Usted dijo no te ne r e n su
a vión nada que se pudie ra conside ra r como un a rma?’ Lares niega y Paul le muestra una bomba
de humo siendo lanzada por Basulto. ‘¿Usted dijo habe r lanzado solo pape les sobre La Habana?’
Lares afirma, y e l abogado le obliga a admitir que también habían lanzado medallones. Y ahí
viene nue vamente Paul para atacar una afirmación, otra falacia más preparada con la fiscalía,
para explicar la pre sencia ‘casual’ de volante s en e l avión.
"’Usted dijo que los volantes los lle vaban siempre a bordo para pegarlos a las bote llas de agua
que lanzaban a los balse ros, ¿tambié n lanzan ustedes medallones a los balse ros? ¿Los tiran al
agua para que los re cojan?’ Ya Lares no sabe qué de cir y com ienza a balbucear, pe ro el ataque
sigue: ‘¿Usted apre ndió a volar e n una academia? ¿Le enseñaron a lanzar obje tos y medallones
desde e l aire ?’ ‘Yo no e ra piloto al mando, yo solo e ra un pasaje ro: Y ahora he aquí a este
hombre que arrogantemente violó la sobe ranía de Cuba en un avión con la matrícula N-2506,
que tan pomposamente fue ra puesta al aparato en alusión a la brigada de Asalto aplastada en
Girón hace casi 40 años. Y he aquí que ya no exhibe la sonrisa con que mancilló nue stra Habana,
ni es ya el je fe de pilotos de He rmanos al Rescate , ni e l piloto graduado de una academia, y no
es ni siquie ra piloto en e sa acción absurda. 
"¿No nos re se rva la historia a ve ces coincide ncias inte re santes? ¿No fue bajo ese mismo número,
2506, que algunos invencibles gue rre ros pasaron a conve rtirse en cocine ros? Lare s ensaya una
última pirueta política y dice, con la voz entre cortada, que lo que hicie ron les salió de l corazón y
que se ha he cho antes contra dictadores. Pe ro ya ni é l m ismo se lo cree y las palabras le salen
como un que jido. 
"Paul sigue de spiadado y lo arrolla con una pregunta tras otra: ‘¿Usted lo haría en Washington?
¿Ustedes lo anunciaron? ¿Estados Unidos los apoyó?’ ‘Yo no sé ’. ‘¿Usted vio el barco Democracia,
¿no e staba zigzagueando para jugar al gato y al ratón con los guardacostas de Cuba?’ ‘No sé .’
‘Usted dijo a la fiscalía que no vio a Migs ese día, ¿lo re cue rda?’ ‘No re cue rdo lo que dije a la
fiscalía.’ 
"Mc Kenna hace que Philip pase e l video donde apare ce e l te stigo dive rtido, señalando para un
obje to e n e l aire , e n que la instantánea de l video de tenido no se puede pre cisar no obstante se r
un Migs, lo cual hemos corroborado todos e n la sala al ve r todo el video e n movim iento sin el
jurado pre sente. 
"Guille rmo dice que e l obje to no está lo suficie ntemente claro y no puede re conoce r de qué se
trata, y para Paul e s suficiente por el momento, ya habrá tiempo para que e l jurado vea todo e l
video. 
"El abogado no pie rde e l impulso e inquie re sobre las caracte rísticas de He rmanos a l Resca te y la
posición de l testigo en e l grupo: ¡¿He rmanos al Rescate e stá re gistrado como una corporación?’
‘Bueno, sí, es una corporación no lucrativa.’ ‘¿Mane jan finanzas, re caudan fondos? ¿Usted conoce
los salarios? ¿Conoce e l salario de Basulto?’ ‘Obje ction’, salta Kastranak is y se produce otro Side
Bar en la que la Lenard está que corta , y hace pre va le ce r a Mc Ke nna: ‘¿Usted no e s miembro de
la dire cción de He rmanos al Rescate ?’ ‘Sí.’ ‘¿Y no sabe cuánto gana Basulto?’ ‘No sé .’ ‘¿Ustedes
no se reúne n a discutir las finanzas del grupo?’ ¡Bueno, e h...’ Seguidamente Mc Kenna afloja la
brida y hace parar a l testigo fre nte a un caballe te que apunta al jurado. El aboga do le pide que
desglose para e l pane l los 900 vuelos de rescate y los 500 balse ros que dice habe r salvado,
distribuyendo las cantidades por año, e ntre 1991 y 1996. Kastranak is trata de obje tar los
estimados que el abogado está requirie ndo, pe ro este explica que, efe ctivamente , se trata de
estimados y los repite al jurado, hacie ndo que la jue za le pe rmita continuar.
"Finalmente el testigo dibuja la gráfica que solicitara Mc Ke nna y que da estable cida la de clinación
de la cantidad de balse ros a partir de los acue rdos migratorios. Paul ha aliviado la pre sión sobre
Lares durante esta parte , utilizando un tono relajado y coloquial para instruirle a dibujar e l
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gráfico y dirigirse a la jue za e n re lación con la obje ción e Kastranak is. Pe ro una vez estable cido el
punto de la de clinación de balse ros, se lanza nue vamente el ataque , e le vando gradualmente la
pre sión y lo pe rentorio de su tono. 
"’¿Qué fue ron los Acue rdos Migratorios? ¿No comenzaron los balse ros a se r re tornados?’ La
fiscalía obje ta y esta vez la jueza le sostiene , creo que apropiadamente . Mc Ke nna sigue: ‘¿No
cambiaron ustedes sus misiones de spués de los acue rdos migratorios? ¿No reenfocaron sus
actividades?’ ‘No.’ ‘¿No? ¿No fue la flotilla un cambio de las actividades He rmanos al Rescate ?’
‘Bueno... eh...’ ‘Usted voló e l avión N-58BB’ ‘Algunas ve ces’. ‘¿No es este avión una variante
militar?’ ‘No re cue rdo.’ ‘¿No tenía pintadas las insignias de la USAF, Unite d State Air Force? ¿No
tuvo el FAA que enviarles una carta para que borraran las insignias?’ ‘Obje ction.’ Side Bar.
Denegada. ‘¿No voló usted e l avión 58BB?’ ‘Sí.’ ‘¿No fue ese el modelo utilizado en Vie t Nam?’
‘Solo para salvamento y rescate .’ ‘¿No para misiones de propaganda?’ ‘No re cue rdo.’ ‘¿No
re cue rda los pilone s para cohe tes bajo las alas de l avión 58BB?’ ‘No re cue rdo.’ ‘¿Usted
inspe ccionaba ese avión todos los días antes de volarlo y no re cue rda los pilones para cohe te s
bajo sus alas?’
"El abogado esgrime una copia de l bole tín oficial de He rmanos al Rescate, Paralelo 24, y pregunta
al testigo si conoce a Cok i Lares: ‘¿Este es su he rmano?’ Y Paul pregunta a Guille rmo si no
re cue rda que He rmanos al Rescate se de dicara a vende r las fotografías de l sobre vue lo de La
Habana el 13 de julio de 1995. El te stigo se niega a re cordarlo y Paul lo confronta con el bole tín,
donde un artículo e scrito por su he rmano exhorta a comprar las fotografías. Pe ro ya Lares está
re ndido y solo se limita a repe tir que no re cue rda nada, como un autómata. ‘¿No tenía usted
buenas re laciones con su he rmano?’ ‘¿No le ía lo que este escribía en e l bole tín? No re cue rdo, no
re cue rdo.’
"La campana salva a Lare s a las 2:45 de la tarde cuando la jueza de cre ta un re ce so, pe ro ya e stá
casi fue ra de combate , al abandonar la sala, con las sienes sudadas y las me jillas e ncendidas, y
aquí no se vale tirar la toalla. 
"De regre so al ring, Paul le muestra otra copia de l bole tín oficial de He rmanos al Rescate ,
Paralelo 24 y de l que la organización debe habe r lanzado cientos de ediciones, pe ro ya este está
en shock y no re cue rda ni el bole tín. Paul le pre gunta si e llos han enviado dine ro a Concilio
Cubano, de acue rdo con lo que apare ce en e l bole tín, y Lares re sponde que se trata de una
organización humanitaria y de de re chos humanos; pe ro el abogado no da treguas: ‘¿No se dedica
Concilio C ubano al activismo político?’ ‘Bueno..., pe ro...’ ‘¿No se proponen la remoción de l actual
gobie rno de Cuba?’ ‘Obje ction, obje ction.’ ‘Usted habló de campamentos de re fugiados en las
Bahamas, pe ro hubo otros campamentos de balse ros en la base de Guantánamo, a los que
uste des volaron, ¿no es cie rto?’ ‘Obje ction.’
"La fisca lía sabe se entra rá e n e l e scabroso tema de otra flagrante viola ción por Basulto de la
sobe ranía nacional cubana. En esta ocasión el desvío, después de despegar de l e nclave m ilitar
norteame ricano para lanzar volantes e n Punta de Maisí en noviembre de 1994.
"El abogado repite a Lare s si sabía sobre los vue los a Guantánamo, y este, modificando la le tanía
de su negación, dice: ‘Yo solo sabía sobre e l re scate de balse ros y nada más. Entonces se
produce otro Side Bar. Resulta que la abogada de He rmanos a l Resca te ha estado haciendo se ñas
al testigo desde su puesto e n la hile ra de sillas de l gobie rno. Philip se ha dado cuenta, y para
tene r otro testigo hace e l comentario a Jack, quie n junto a m i abogado se de dica a seguir la pista
a este picaple itos, de nombre Sofía Powe ll Cossío. Una vez ce rciorados, los a bogados lo hacen
notar a la jueza, quie n llama a la señora y le advie rte que de producirse nue vamente su
conducta, no podrá entrar más a la sala. La señora Cossío se regresa a su asie nto con la sonrisa
cínica que la ha adornado desde que hicie ra su aparición en las audie ncias un par de días atrás.
"Tras este pequeño respiro, Mc Kenna vue lve a la carga: ‘¿Usted no ha visto los volantes
im presos por He rmanos al Rescate ?’ ‘No.’ ‘¿Ustedes no han tomado las fre cuencias de Cuba para
enviar mensaje s a la isla?’ ‘No re cue rdo.’ ‘¿Le refre scaría la memoria este pe riódico?’ ‘No
re cue rdo.’ ‘¿Usted conoce de l concepto de áreas restringidas y notans o avisos a pilotos? ¿No
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había sido uno, em itido por Cuba, antes de su violación del espacio aé reo en julio de 1995?’ ‘No
re cue rdo.’ ‘¿Ustedes no llenaron un plan de vue lo?’ ‘No re cue rdo.’
"Paul lo lle va de nue vo a nte e l caballe te situado fre nte a l jurado y le pide dibujar un vuelo típico
de rescate ante la obje ción de Kastranakis al uso de la te rminología típico. Mc Kenna le pregunta
si e llos habían ido a buscar balse ros e l 13 de julio de 1995, antes de incursionar en aguas
cubanas, y ante la respuesta afirmativa de Lares, le pide trazar en la carta la ruta seguida ese
día. Ya Paul te nía lo que que ría, que no es otra cosa que el trazo de un vue lo típico de rescate
por parte de Lares y que le habrá de se r útil e n e l futuro.
"Solo que dan unas pocas preguntas para te rm inar con este señor y e l abogado las va hacie ndo
mie ntras pasa ce remoniosamente de una refe rencia de vue lo en julio de 1995 a otra, sin
molestarse en mostrar al testigo: ¿Ustedes llenaron sus planes de vue lo en julio de 1995 para
entrar e n las zonas prohibidas de La Habana?’ ‘No sé .’ ‘¿Estaba e l Cos Gord norteame ricano
volando en esas zonas prohibidas?’ ‘No sé.’ ‘¿Está el vue lo visual autorizado e n aguas te rritoriale s
cubanas?’ ‘No sé .’ ‘¿Las re gulaciones norteame ricanas no supone n que usted se estudia las de
Cuba ante s de volar hacia allá?’ ‘¿Usted respe ta las re gulaciones norteame ricanas y no las
cubanas?’ ‘Bueno... eh...’ ‘¿Usted conoció de las pruebas que hicie ra Basulto para probar armas
antipe rsonales para se r lanzadas sobre Cuba en caso de una re vue lta?’ ‘No sé.’ ‘¿Conoció de los
planes de Basulto ace rca de un Mig-23 estacionado en Oppa Locka?’ ‘No sé .’ ‘¿No había un Mig23 estacionado en Oppa Locka alre dedor de l año 1993?’ ‘No sé .’ ‘¿No conoció sobre los planes de
Basulto para comprar un avión de entrenam iento militar L-39 de fabricación che coslovaca?’ ‘No
sé .’ ‘¿No re cue rda los avisos tanto de l FA como de l FBI después de los e ventos de julio de 1995?’
‘No sé , no sé , no sé .’
"Esto es todo, su señoría. 
"A las 4:05 de la tarde un Kastranak is desmoralizado acude en aux ilio de un aún más
desmoralizado Lares. Juntos re pite n la mentira de que Cuba singularizaba a He rmanos al Rescate
para que no entrara bajo el parale lo 24, m ientras otros aviones se paseaban en esa área. Trata
de explicar que la bomba de humo lanzada en julio de 1995 lo había sido sobre el mar. Se
re vue lven desganados alrededor de l asunto de l salario de Basulto y su condición de piloto
voluntario y te rm inan tratando de de svirtuar lo que todo e l mundo vio en e l video para hace r
cree r al jurado que las de claraciones de Basulto, para explicar su incursión sobre La Habana, se
habían producido sobre la flotilla y no al tiempo que e ntraban a tie rra firme.
"Mc Kenna objeta y la jue za, que ya e stá hasta la coronilla de las mentiras de ambos, Lares y
Kastranakis, cede a la obje ción para pone r té rm ino a la farsa y a la audiencia a un tiempo.
"¿Para qué trae r a e ste tipo como testigo?, me pre gunta Philip m ientras re cogemos para irnos.
Philip, le re spondo, es que e ste se ñor e s e l más impoluto y santo que pudie ron conseguir e n
He rma nos al Resca te . 
"Tras sopesarlo un poco, me dice Philip: Ya lo veo, jove n, bien pare cido, se cree n lo que está
diciendo, inshore a ship heat, y más ade lante sus conclusiones. Tú sabes, e n esta ocupación, un
día tú te comes al oso y otros días el oso te come a ti; yo creo que hoy tuvimos una buena cena.
"Philip no está solo, ya la radio ve rtical de la sahue se ra comienza a reaccionar, y e sa noche , en
su programa, Martha Flore s califica el juicio de una burla, diciendo que está tomando matices
raros, que no es se rio y que las cosas que están informando a la prensa no presagian nada
bueno, al menos para e llos. 
"Basulto, que está participando en e l programa, dice que una orden de la jueza le impide hablar
sobre los he chos, no obstante está lanzando una cruzada para que se envíen firmas al nue vo
pre sidente George W . Bush, a fin de que se acuse crim inalmente al gobie rno de Cuba por e l
de rribo. El ne cesita desespe radamente que aparezca otro culpable antes de que nuestro juicio
tome matices más oscuros y sabe que e l tiempo se le escapa de las manos. ‘Al fin y al cabo
nosotros no hemos pedido nada a este Presidente , a pesar de que está ahí por nosotros’, dice
Basulto. 
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"Después de habe rlo intentado todo, lo único que falta a esta gente es come nzar a cree r e n
ge nios embote llados que se ofre ce n a hace rle realidad e l prime r de seo." 
C reo que hay un testimonio tremendo en estas imáge nes que nos brinda René en su relato. Y
cre o que a propósito de Basulto, estamos a prime ro de febre ro del 2001, Basulto compare ce
también e n la radio, se había hablado de su sobre vue lo tambié n por La Habana en esta fe cha. Y
ya que hablamos de Basulto, e se prime ro de febre ro del 2001 tambié n, una publicación de Miam i,
una publicación que tie ne que circular de mane ra gratuita, porque no se pe rm ite que se venda, y
alguna que otra vez, bueno, se puede accede r a e lla a través de Inte rne t, bueno, pues este
Miami New Times ese m ismo primero de febre ro publica un reportaje que yo creo que nos habla
bastante bien de la sahuese ra de Miami, como dice Re né, y que vale la pena que Polanco nos lo
comente . 
Rogelio Polanco.- Sí, Randy, de l prime ro de febre ro es este artículo, muy inte resante , de l
Miami New Times. Re cordemos e ste pe riódico que durante la batalla por e l regreso de l niño sacó
también inte resantes testimonios de la situación de Miam i y de lo que había de trás de l se cuestro
de Elián. Bueno, habla aquí de las comunicaciones supue stamente inte rce ptadas a nuestros
patriotas y donde , por supuesto, la fiscalía hizo todo lo posible por prese ntar solo una m inúscula
parte , muy bien se le ccionada; de alre dedor de más de 15 000 páginas que supuestamente dice n
que fue ron inte rce ptadas, se pre sentan unas 1 400, y de ahí sacan información para prese ntar al
juicio, como nosotros hemos seguido en estos días. 
Pe ro e l problema es que , a pesar de todas estas manipulaciones y de todas esas omisiones, en
esas páginas salie ron cosas muy re ve ladoras, como algunas de las que , por supuesto Mc Ke nna
estuvo indagando con este pe rsonaje que nada más que de cía "No sé", este nuevo cocine ro de
los que vinie ron por Pla ya Girón, pe ro que a hora se quedó con la única frase de "No sé ", o
"Bueno... eh..." 
Pe ro aquí apare ce n, Randy, cosas que no se pudie ron e vitar. En estas comunicaciones se habla
de las acciones te rroristas que se venían preparando contra Cuba, las explosione s contra los
hote les, las posibles invasiones a C uba, los atentados contra nuestro Comandante en je fe, y
apare cen, por supuesto, nombres que no podían faltar y que son una lista continua y re ite rada de
los que siempre se han dedicado a estas acciones te rroristas, que son conocidos ampliamente por
la población de Miam i y tambié n, por supuesto, por las autoridades de este país. No faltaron en
estas comunicaciones nombres como los de Luis Posada Carriles, Guille rmo Novo Sampoll,
Gaspar Jiméne z Escobedo y muchos otros. 
Pe ro re firié ndonos a Basulto y a He rmanos al Rescate , en algunas de e stas comunicaciones se
habla de temas como, por e jemplo, un arma se cre ta. Fíjense que ahí se habla de una bomba de
humo. Bueno, hay una de estas comunicaciones que habla de una supue sta arma se cre ta, que
e ra muy e fe ctiva durante la Segunda Gue rra Mundial y que no se producía desde entonce s y que
e ra muy poco costosa , y el obje tivo e ra lanza rla e n uno de esos via jes de viola ción de nue stro
espacio aé reo, sobre la ciudad de La Habana, como está demostrado que se hizo y como Mc
Kenna logró sacar finalmente de este testigo; y, además, habla de nume rosas acciones para
introducir armas, introducir explosivos e infiltrar grupos armados en nuestro país.
Hay, incluso, una información muy inte resante , que e s la formación de un nue vo grupo
paramilitar —re cordemos que se ha estado hablando de e ste tema— de la Fundación Nacional
Cubano Ame ricana. Esta es una información que no se pudo de jar de sacar, y ahí estaba entre
esas comunicaciones, para formar un grupo de unos 40 hombre s con una expe riencia m ilitar en
e l e jé rcito, expe rsona l de l e jé rcito norteame ricano, para e je cuta r m isiones paramilitares contra
Cuba. Se rían, por supuesto, me rcenarios, no podía se r de otra forma, pagados por cada una de
las m isiones, con un seguro de vida de 100 000 dólares, donde estarían Robe rto Martín Pé rez,
muy conocido, de la dire cción de la Fundación Nacional C ubano Ame ricana, y, además, un
millonario como Enrique Casas, millonario, exoficial de l e jé rcito norteame ricano, que se ría e l que
pondría parte del financiamiento; y se habla también en una de estas comunicacione s sobre e l
he cho de que la Agencia Ce ntral de Inte ligencia (CIA) estaría participando indire ctamente, como
siempre lo ha he cho, en estas acciones.
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Habla de otra cuestión que creo que no podía de jarse de mencionar, de que se suge ría la
conveniencia de buscar explosivos sim ilares a los usados por Timothy Mc Veigh, como los que
logró usar este te rrorista en la ciudad de Ok lahoma, por lo cual fue conde nado a mue rte , y que
causó la mue rte de unas 160 pe rsonas en ese país y la destrucción comple ta de un edificio, y que
después fue ron algunos de estos explosivos del tipo C -4 utilizados e n muchas otras acciones
te rroristas contra nue stro país y también, la vida lo demostró, los que que rían se r usados por
este cuarte to de te rroristas en el atentado en Panamá contra nue stro Comandante en Jefe .
Randy, aquí no se pudie ron e vitar todas estas informaciones, que te nían que salir porque e ran
parte de lo que en realidad buscaban nuestros patriotas allí, la información sobre estos actos
te rroristas y sobre estas acciones contra nuestro país.
C reo que habría que pre guntarse, al conoce r el FBI, de estas informaciones y de lo grave que
se rían acciones de este tipo contra ciudadanos cubanos y tambié n contra ciudadanos
norteame ricanos, por qué actuó de esta mane ra, por qué no actuó responsablemente para e vitar
que siguie ran pasando cosas como estas contra nuestro país y contra e l propio te rritorio de
Estados Unidos. ¿Qué responsabilidad e ntonces tienen las autoridades norteame ricanas e n todo
esto? Por eso nosotros hablamos de complicidad y de tole rancia de las autoridades
norteame ricanas en toda esta lucha contra e l te rrorismo y de una doble moral, de un doble
estándar, porque en la práctica lo que hubo fue pe rfidia, cinismo, en re lación con todas estas
informaciones. 
¿Es o no igual el te rrorismo de Mc Veigh, de este te rrorista de Ok lahoma, que e l te rrorismo de
Posada Carriles? ¿Por qué se siguen tole rando estas acciones, cuando se conocen en de talles por
las informacione s que tenían y que pudie ron inte rceptar? ¿Tenían entonce s nuestros patriotas
de re cho a buscar estas informaciones e n te rritorio norteame ricano, ante la tole rancia y la
complicidad de las autoridades de ese país? ¿Te nemos o no de re cho a seguir de nunciando e stas
manipulacione s? 
Tengo, además, Randy, otro artículo que acaba de salir de l Miami New Times, que es de esta
semana, y que creo que se emparenta muy bien con este otro al que hacía refe rencia, porque es
de l m ismo autor, Kirk Nilsen, que habla de una encuesta que les hicie ron a tres pe rsonajes de los
te rroristas m iamenses, nada menos que a Basulto, Ramón Saúl Sánchez y Joe García. Les hace n
cuatro preguntas —e sto es de ahora, de esta semana—, y las pre guntas son sobre la infiltración
que de nunciamos nosotros e n la mesa redonda hace solo dos semanas y que dimos todas las
e videncias y todas las pruebas aquí. Re cue rdan aque l te rrorista hablando por te léfono y
re conociendo todos sus actos contra Cuba. 
Les preguntaron si su organización condona, o sea, apoya estas incursiones de individuos
armados contra C uba, si lo hace por qué y si no también por qué ; si su organización condena
estas accione s, si su organización condena la acción de este grupo que fue infiltrado e n C uba con
rifles de asalto, con rifles M-3, pistolas Makarov, bue no, todo el armamento, y si su organización
públicame nte condena estas acciones de tales individuos opue stos al régimen de Castro que
pudie ran se r realizadas en e l futuro. 
¿Q ué re spondie ron estos pe rsonajes? Es muy inte resante , porque no pudie ron hace r otra cosa
que cantinflear, o sea, tratar de hace r m ile s de malabares para e vitar re conoce r lo que todos
sabemos, que son te rroristas no solo por lo que han he cho, sino que lo re conocen tex tualmente
en sus palabras. 
Mire n lo que dijo Ramón Saúl Sánche z: 
"No conde namos a pe rsonas que atenten para pone r fin a las condiciones de opresión de su
pueblo, su fam ilia y de e llos m ismos. No condenamos a nadie que arrie sgue su vida por e l
bienestar de otras pe rsonas, aunque esté en contra de los mé todos que e llos empleen." O sea,
en la práctica están re conociendo que no van a conde nar e stas acciones, o sea que son acciones
te rroristas y, por tanto, e llos no pueden de jar de tene r la tentación de apoyarlos como lo apoyan
en la práctica. 
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Randy A lonso.- El famoso entrenado en mé todos no violentos de lucha.
Rogelio Polanco.- Así mismo. 
Y más ade lante , e n otra de las preguntas, dijo: "Si alguie n desembarca e n C uba con armas para
de rrocar a Fide l Castro, entonces yo lo desestimularía a que hicie ra eso, pe ro no lo condenaría."
Fíjense qué lenguaje tratando de de cir lo que está claro que no puede de jar de de cir.
Y José Basulto dijo, por su parte, que "no creo que la condena sea lo me jor, no que remos que
sean usadas estas conde nas para antagonizar entre nuestros grupos"; o sea, él dice que esto
antagoniza e ntre los grupos, por tanto no va a condenarlos.
Y más ade lante dice e n la respuesta a la pre gunta: "Si otros quie ren conducirse por esta vía,
bueno, que lo hagan; no nos inte resa hace r nada al re spe cto" —o sea, si se quie ren conducir por
la vía del te rrorismo. "Si otros lo hace n, cójanlo con e llos." 
Y mire n lo que dice e ntonces Joe García: "Bueno, esto se ría como preguntarle a un he rmano si su
he rmana ha come tido abuso infantil." O sea, le está llamando he rmanos a estos te rroristas, y,
por tanto, no puede condenarlos, ¿no? 
Randy A lonso.- C reo que no ha dicho ninguna ve rdad me jor en toda su vida.
Rogelio Polanco.- Así mismo es. 
Además, este artículo habla de otra cosa, que es e l financiam iento, de que en estos días, junio 23
y 24, em isoras radiales de Estados Unidos han estado buscando dine ro abie rtamente, e
im punemente , para, supuestamente , la defe nsa de los te rroristas que están presos en Panamá, y
apare ce nada menos que este Santiago Alvarez, el promotor de estos te rroristas que vinie ron
infiltrándose en nuestro país y que salió ridículamente e n esta conve rsación te le fónica, diciendo
que, por supuesto, está de acue rdo.
Dice: "Yo cre o que para libe rar a un país, los cubanos te nemos que luchar, sacrificarnos, y que
alguna sangre tendrá que corre r." Por supuesto, no la de é l, la de otro; la de é l e stá muy a salvo
allá. Y este Alvarez dijo que "tendría cie rta responsabilidad por las infiltraciones del mes de abril",
pe ro re chazó elaborar un poco más e n este sentido.
Y apare ce tambié n e n una de esas llamadas te lefónicas e n las emisora radiales, nada menos que
una conve rsación te lefónica con Posada Carriles, donde Posada Carriles le s da las gracias a sus
he rmanos e n Miam i por su apoyo, y, como no se sentía bien, le dio e ntonces el te léfono nada
menos que a Pe dro Remón, otro de los te rroristas, y dice que "tengo esta oportunidad para
agrade ce r profundamente e l apoyo de nuestros he rmanos de Miami".
O sea que en la práctica son los mismos que impunemente han he cho todas estas acciones
te rroristas contra Cuba, los mismos nombres que se re pite n una y otra vez y que son usados e n
su vende tta política por Estados Unidos contra C uba por las autoridades norteame ricanos, y, por
tanto, nuestros patriotas tenía n de re cho a busca r esa informa ción que e ra tan importante para la
vida de ciudadanos cubanos y también de ciudadanos norteame ricanos.
Randy A lonso.- En nuestro sitio hemos re cibido también otro mensaje —este es de Francia— y
dice : 
"Cinco cubanos arrestados en Miam i están acusados de espionaje a favor de Cuba. Un proceso
ade cuado y justo, se gún las normas de una justicia ame ricana que ha estado bajo e l mayor
ridículo en estos últimos años, con inocente s condenados a mue rte e n procesos políticos
mediatizados por la pre nsa occidental. 
"Porque hay que rendir homenaje a esos cinco hé roes de la lucha contra e l te rrorismo, financiado
y tole rado por e l gobie rno de Estados Unidos, les expreso toda mi solidaridad espe rando un día
pode r estre char sus manos en plena libe rtad." 
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Lo firma Víctor de Dack , de Lyon, Francia. O tra muestra de apoyo a nuestros cinco compatriotas
y a la lucha de todo e l pueblo de Cuba. 
Y seguimos el hilo de lo que nos va contando René e n estos dos prime ros días de febre ro.
El día prime ro de febre ro había testificado Guille rmo Lares, y com ienza entonce s la jornada de l
vie rnes 2 de febre ro. 
Dice: "El vie rnes 2 de febre ro bajamos como de costumbre a las 5:30 de la mañana. Los
alguaciles vie nen para hace r el traspaso de rutina de los presos a su custodia y cuando me están
ciñe ndo la cadena a la cintura, me dice uno: ‘Mal mentiroso ese testigo de aye r’.
"Una vez trasladados a las ce ldas de tránsito e n la corte y mie ntras nos quitan las cadenas,
pre guntamos a otro qué le pare ció La Habana de sde e l aire. ‘Lo que más me sorpre ndió fue la
paciencia que tuvo Cuba con esa gente ’, nos dice .
"Una vez e n la sala se apare ce nuestro corresponsal Philip Horowitz, con los artículos de l día
re cién salidos de su computadora. Todos, de una forma u otra, re fle jan la pateadura que se le
die ra a Lares, destacándose e l de la agencia AP con un subtítulo: ‘Abogado de la defe nsa apalea
a exiliados’. 
"A las 9:05 compare ce el agente Johny Davis, del FBI, quien durante 17 años se ha dedicado a
seguir pe rsonas sin que estas se e nte ren. El testimonio duró solo 40 m inutos. Los seguimie ntos
no arrojan otros resultados, ex cepto que los obje tivos están realizando salidas de rutina y en un
par de ellos puede habe r estado e je cutando contrachequeo para ve r si se les se guía. Ninguno de
los ope rativos de te ctó actividade s concre tas de inte ligencia, a no se r esos supuestos
contrache queos. 
"Fie l a nue stra costumbre , cada uno de los acusados que es ide ntificado por e l age nte, se para a
fin de facilitarle e l te stimonio. 
"A las 2:45, la Fiscalía te rm ina con e l age nte sin que ningún abogado se mole ste en hace rle
a lguna pregunta y viene a testifica r e l miembro de He rmanos a l Resca te Arnaldo Igle sia s, a quien
la Fiscalía está tratando de pone r como testigo e stre lla en una movida e videntemente destinada
a quitarse de e ncima e l fardo que significaría José Basulto en e l estrado.
"Había olvidado de cirte que la esposa de Arnaldo, de nombre Mirta, y miembro de la Fundación,
ha estado viniendo desde la víspe ra, cuando se sentó en la hile ra que está tras los fam iliare s, la
misma en que Robe rto ha ocupado la silla justo en e l pasillo desde e l comie nzo del juicio.
"En la sesión de l jue ves yo le envié un re cado a mi he rma no a tra vés de la se cre ta ria de Joaquín,
una joven llamada Ileana, a quien también habrá que dedicar un espacio en e ste diario, y
mie ntras esta trasmitía e l mensaje a Robe rto, pude ve r cómo la muje r de Arnaldo, a la e ntrada a
la fila de asie ntos le propinaba un lige ro golpe a m i he rmano con su carte ra.
"Este vie rnes la chusma trae re fue rzos, ni más ni menos que e n la desagradable pe rsona de
Ninoska Pé re z Caste llón, la guape tona de las ondas radiales que pare ce habe r sacado los gene s
de su padre Paco Pé rez, e sbirro de la tristemente cé lebre policía motorizada de la dictadura
batistiana. 
"No es difícil hace r de guapo cuando se está protegido por una fue rza policíaca despiadada o por
las paredes de un estudio radial e n e l edificio de la Fundación.
"El cuestionario a Iglesias está a cargo de Kastranakis. ¡O tra ve z Kastranakis! Me pre gunto si e l
Fiscal Fede ral de l distrito no las tiene todas con este suje to y lo ha lanzado a despeñarse en este
asunto de He rmanos al Rescate para deshace rse de é l, o tal vez nadie quiso mete rse en este
embrollo y al final te rm inó cayendo sobre e l pobre Kastranak is por su antigüedad e n la oficina, o
si e s que e l nive l de bajeza reque rido para defende r e ste cargo se adaptaba a la pe rsonalidad de
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Kastranakis, y por eso se le dio la tarea. El caso es que le tocó e l cargo de l de rribo y de paso e l
conve rtirse e n víctima de Paul Mc Ke nna. 
"Por su parte , Arnaldo Iglesias pare ce que re r borrar e l impacto desagradable de la pe tulancia de
Lares apare ciendo con cara de monaguillo e n re tiro.
"Las prime ras pre guntas están destinadas a demostrar que es un ange lito a través de las
mencione s a su tra ye ctoria laboral y a su linda fam ilia , para lue go e ntra r en su incorpora ción a
He rmanos al Rescate a finales de 1991 y repe tir nue vamente la le tanía de los balse ros en busca
de libe rtad. 
"Continuando con el grupo, explica que ha realizado unos 100 vue los salvando a 40 balse ros, y
se refie re a que e n los años 1996, 1997 y 1998 se han concentrado en las islas de las Bahamas y
los campamentos de re fugiados, lle vando comida y otras vituallas. Luego ense ñan una fotografía
que muestra cajas de papel sanitario y otras cosas, mie ntras Philip se vira hacia a mí para
pre guntarme si acaso los bahameses ne ce sitan matar de hambre a los balse ros en los
campamentos y no les de jan limpiarse...". 
"A continuación el testigo se refie re a su conocimiento de Carlos Costa y de Mario de la Pe ña para
luego pasar a mi pe rsona. En esta ocasión, cuando le piden que me identifique , yo no quie ro que
se le ocurra de cir que estoy m irando hacia abajo, como hicie ra Lares, y lo m iro fijo, aunque, por
supuesto, sin darle e l be neficio de pone rme e n pie .
"Al fin Arnaldo me identifica y la jue za inmediatamente llama a otro Side Bar cuando son las
10:00 de la mañana. 
"Mis compañe ros se viran hacia m í inquisitivos: ‘O ye , ¿tú le hiciste algún gesto a ese tipo o algo
así?’, m ientras yo me encojo de hombros y niego la suge rencia, y los abogados de ambas partes
discuten bre vemente con la jue za. El Side Bar dura poco y los abogados nuestros vienen
satisfe chos. 
"Philip informa que ahora fue que la jueza sorprendió a la abogada de He rmanos al Rescate ,
Sofía Powe ll Cossío, la mism ita de aye r, haciendo señas al testigo desde su puesto e n las sillas
de l gobie rno. Sacando al jurado de la sala, Lenard llama a Powe ll a su estrado y ahí m ismo le
aplica la grúa: ‘¡Fue ra!’ Sofía se re siste ante una jueza ya de te rm inada, y no le sirven de nada
sus apelaciones, viéndose obligada a abandonar la sala con la m isma risa cínica que ha exhibido
durante su prese ncia en este juicio. 
"Esta chiquilla forma parte de una horneada de ‘jóvenes valores’ incorporados a esta industria —
por sue rte, bastante poco—, ante el atractivo de conve rtirse en pe rsonaje de la noche a la
mañana al se rvicio de esta gavilla que por demasiado tiempo ha escamoteado la ciudad de Miam i
al re sto de las comunidades con e l cuento de la lucha contra Castro.
"A sobra de dine ro, ellos no ne ce sitan talento, y lo sustituyen por esta empleomanía mediocre
que ha pe rmeado este ambiente donde los políticos no tienen pe rsonalidad propia, los reporte ros
de tele visión no saben hablar y los pe riódicos pare cen escritos por niños de primaria.
"En la sala pe rmane ce otro re levo de esta joven, que, según me cue nta Robe rto, ha tratado de
dirigiese a la jueza por varias ocasiones sin éxito, dada su incapacidad de dese nvolve rse. Eso sí,
es agraciada, y se le nota la socarrone ría de l que no tiene que estudiar mucho para se rvir al
pode r real de trás de la estructuras políticas de Miam i.
"Hablando de l tema, me contará Robe rto después que otra luminaria de la radio, ni más ni menos
que su ve cina de asie nto, Ninoska Pé re z, ensaya un gesto de chusme ría cuando un acompañante
le pregunta en un acto obviamente estudiado sobre las identidades de los asistentes a la sala,
tras identificar a los oficiales de l gobie rno y familiares que se hallan de lante , la voz más chillona
de la radio miamense concluye: ‘Y ese señor allí debe se r e l he rmano de René González, uno de
los implicados en el asesinato de He rmanos al Rescate ’. Por supuesto, e l volumen está modulado
para que llegue a los oídos de tu cuñado, ‘a buen poste vie ne a se r su pipí e l can.’
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"Saliendo de Miami, para regresar a Estados Unidos a las 10:25, continúa e l testimonio de
Iglesias, regresando a las pe rsonas de Carlos Costa y Mario de la Peña, identificándonos luego a
Roque y a mí en una fotografía de He rmanos al Rescate allá e n nuestra casa.
"El testigo se refie re a m i salida de l grupo para unirme a otra organización en el año 1993 y
después entra nue vamente en la Ope ración Pan, amor y libe rtad, donde Kastranak is m iente para
suge rir que se trataba de una ayuda humanitaria en caso de desastre s en Cuba ante un Arnaldo
que pie rde la se ña y de ja escapar la ve rdad.
"Se trató de un esfue rzo de ayuda e n caso de que caye ra Castro.
"Unos tirone s más de la rienda por parte de Kastranak is, y ya e l testigo está e n e l camino
corre cto, re firiéndose a la ayuda enviada por la Iglesia a Cuba durante el huracán Lili, y al que
e llos se hubie ran unido tardíamente , explicando que sus cajas de donaciones fue ron de vueltas
por Cuba, pe ro omitiendo, por supuesto, que iban llenas de propaganda política.
"Más ade lante e l testigo e ntra e n las actividades de lanzam iento de volante s realizadas los días 9
y 13 de e ne ro de 1996, un mes antes del de rribo, explicando que se trató de lanzarlos en aguas
inte rnacionales para que e l aire los arrastrara hasta La Habana.
"Cuando se tra ta e n de talla r cómo ocurrió la ope ra ción, las rueda s com ienzan a resba la rle a
Arnaldo Iglesias. Re sulta que todas las de cisiones fue ron tomadas por Basulto, y é l no pintaba ni
daba color en el avión. 
"Mc Kenna com ienza a impone r su pe rsonalidad al testigo, arroyándolo con sus obje ciones, pues
este no es capaz de re latar una sola acción que haya sido de cidida por é l m ismo, re firiendo
siempre que la iniciativa fue de Basulto, y esto provoca una y otra vez la ape lación de Mc Kenna
a la jueza: Señora jueza, si e ste testigo no tomó las de cisiones, ¿qué está haciendo en el
estrado? 
"La jue za saca al jurado para explicar a Arnaldo que él está ahí para narrar los he chos y no para
de cir lo que pensaba Basulto; pe ro ya Paul ha he cho e l punto de que la Fiscalía está
escamoteando al que debía se r testigo estre lla, José Basulto, para no sentarlo fre nte al jurado.
"Antes de entrar de lleno e l 24 de febre ro, la pare ja de actores tie ne que explicar cómo Iglesias
se puede re fe rir a cie rtas nociones de aviación que debe ría e star explicando Basulto en e l
estrado. Entonces se e nfrascan en un ditirambo ace rca de cómo él no es piloto, pe ro sí es piloto;
en otras palabras, que , a pesar de no tene r lice ncia de vue los, é l suje ta los controles de l avión y
no ne ce sita mapas para lee r GPS y sabe r que está e n aguas inte rnacionales.
"Paul se enfrasca en una se rie de obje cione s respe cto a la compete ncia de l testigo y sigue siendo
más claro que e l que debía estar en e l estrado e s Basulto, para, de paso, ir achicando a Igle sias y
adve rtirle que se prepare para la contraexaminación.
"Al fin se e ntra en e l show emocional de lo sucedido el 24 de fe bre ro. Arnaldo ex plica cómo se
pre paró el vue lo y las tripulaciones a sabe r. Basulto y é l e n e l N-2506 con los esposos Silvia y
Andrés Iriondo, como pasaje ros; Carlos Costa con Pablo Morales en el N-5485S, y Mario de la
Peña con Armando Ale jandre e n e l N-2456S. Luego ex plica cómo se llenó un plan de vue lo para
una m isión típica de salvamento y rescate , y explicó que no tenían planes de lanzar octavillas, ni
tenían e llas a bordo. 
El te stigo continúa diciendo que se había de cidido salir en la mañana aplazando de spués el vue lo
cuando supie ron que un mecánico había ate rrizado días ante s en Cuba, pe rmane ciendo en ese
país durante un tiempo, y ellos que rían hablar con el señor ante s de emprende r vuelo.
"Aquí Paul volvió a obje tar provocando un Side Bar para que no se entrara en la historia estúpida
de l me cánico y lo que supuestamente ellos que rían hablar con el tipo.
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"Este es un juego en el que ambas partes están enfrascadas. Por un lado, la Fiscalía quie re acudir
a las emociones de l jurado, mie ntras se ace rca e l momento culm inante en que el testigo narrará
e l de rribo, pues saben que , a falta de pruebas contra Many y por lo débil de l caso, e l e lemento
sentimental tiene más peso que la lógica legal. 
"Paul, por su parte , contrarresta fragmentando la narración con sus obje ciones lle vando la
de lante ra por la m isma razón elemental que obliga a la Fiscalía a acudir a estos trucos. Se trata
de que los he chos no los ayudan y tienen que inventar toda sue rte de cue ntos como este del
me cánico, facilitando, por ende, sus inte rrupciones. 
"Iglesias e ntra e n las horas finale s de l vue lo, siempre de la mano de Kastranak is, para narrar su
incursión al sur del parale lo 24, e l aviso de La Habana a Basulto que fue ra ignorado por este.
C laro que sin e ntrar en la respuesta desafiante de su capitán y la conve rsación entre los aviones.
"Lue go narra la visión de un Mig, seguido de una colum na de humo. Kastranak is le pregunta si
volvió a hablara con Carlos Costa o lo ha visto otra vez, re cibiendo ambas preguntas una
respuesta negativa. 
"Se com ienza a de rramar cie rto silencio sobre la sala cuando la Fiscal muestra e l ce rtificado de
de función de l piloto y Mc Kenna vue lve a cortarle el libre to a la m itad a la Fiscalía con otra
obje ción que provoca un Side Bar. 
"De nue vo las triquiñue las de e sta ge nte facilitan la tarea al abogado. Resulta que en el
ce rtificado de de función, probablemente re dactado por algún médico al se rvicio de esta industria,
se puede lee r cuando Kastranakis enseña los datos pe rsonales que el incidente se produjo en
aguas inte rnacionales al norte de Cuba. 
Mc Kenna, con toda razón, obje ta esta noción y la idea de que un médico, de sde su consultorio
privado, tenga la potestad de de te rm inar el lugar de los he chos.
"Nue vamente la jueza le da la razón y prohíbe que esta parte de l ce rtificado se exhiba al jurado.
"Iglesias y Kastranakis vue lven a la carga. Al fin puede n lee r con gran solemnidad la m isma frase
repe tida cuatro ve ces cuando repasan e n cada ce rtificado la casilla donde explica la ause ncia de
autopsia: ‘Desintegrado e n e l aire por un m isil de avión Mig.’
"El Fisca l saborea cada ce rtificado suspirando hondamente antes de conmina r a l testigo a que lea
la frase . Arnaldo se toma su tiempo, se enjuga una lágrima que no ha podido brotar y ante el
prime r ce rtificado dice no pode r lee r; pe ro la jueza no se traga e ste teatro y le dice fríamente que
si quie re puede mirar a la pantalla donde las le tras son más grandes.
"La ce remonia se re pite las cuatro ve ces con la le ctura de la frase, acum ulando cie rto e fe cto e n la
sala, donde al fin se logra un sile ncio solemnemente legítimo, dese ntonado solamente por los
puche ros artificiales de Iglesias y los suspiritos teatrales de Kastranakis.
"Todo este cuento dura dos minutos, los últimos que pudie ron concatenar su acto. La Fiscalía
pre senta una cinta de audio con la grabación que hicie ra Basulto desde la cabina de su avión e n
ese día, para que Iglesias la aute ntifique . 
"Todo se comienza a complicar cuando e l testigo dice que ‘e l case te se pare ce bastante al que yo
escuché con esa grabación’. Y se guidamente e l fiscal avanza hacia é l para que autentifique la
cinta, al tiempo que le pregunta si é l fue quie n realizó la transcripción que Kartranakis blande en
sus manos. 
"Bajo la guía de l fiscal, Arnaldo intenta hace r una pirue ta, explicando que el idioma de la
grabación es ‘Spanglish’; m ientras apoya la frase con una tímida sonrisa que no hace me lla en la
jueza. ‘¿Spanglish’ —pregunta la jueza—, ‘y eso qué es?’ Y otra vez la sonrisita de Arnaldo, como
cuando a un niño lo coge n con la mano en la lata de azúcar: ‘Una combinación de inglés con
español’. 
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"Todo este cuento de l ‘Spanglish’ es una ex cusa para que sea pre cisamente Arnaldo quien haya
he cho la transcripción y pode r inte rpre tar a su mane ra las partes inconvenientes del case te .
"Es la 1:30 de la tarde y Paul se le vanta para obje tar toda la historia absurda de esta cinta, sin
que tenga que abrir ape nas la boca para que la jueza misma mande al jurado a casa y se apre ste
acudir a Kastranakis. 
"Esta vez la sacudida de Kastranak is es a dos manos entre Mc Kenna y la jueza. Mc Kenna
explica que ‘este no es e l te stigo apropiado para autentificar la grabación, pues fue Basulto quien
ope ró la grabadora y no Iglesias’. Además dice Mc Kenna: ‘Según el estudio que hizo la O ACI,
esa grabadora fue apagada una y otra ve z e n varias porciones por e l propio Basulto y nadie sabe
qué habló en esas ocasiones’. Hay movimiento en la mesa de la fiscalía y todos se viran hacia Al
Alonso, e l agente de l FBI, quie n no puede más que asentir ante la afirmación de Paul.
Kastranakis quie re protestar, pe ro la jueza ape nas le de ja abrir la boca.
"Abandonamos la sala y cuando nos estamos quitando los cintos para se r esposados de vue lta a
la ce lda de tránsito, los alguaciles nos dicen que tenemos que regresar. No han pasado cinco
minutos desde que estábamos en nue stros asientos y la fiscal He ck Mille r ha pedido a la jueza
que se re conve nga para plantear un asunto, que suponemos se habrá suscitado a última hora."
C reo que en esta narración, que es la parte de Iglesias, otro de los testigos, e l supuesto testigo
estre lla de He rmanos al Rescate , se sigue dando la e videncia de cuánta mentira se ha e lucubrado
alrededor de l acto más pe ligroso, el supuesto cargo más infame que está contra nuestros
compatriotas, que tie ne que ve r con e l he cho del de rribo de los pilotos de He rmanos al Rescate .
A ve ce s a uno le mue ve a la risa, incluso, hasta ce rtificados aute ntificando que fue e n aguas
inte rnacionales lo que ocurrió ese día. 
No sé , Tubal, estos testimonios de los señore s Lares e Igle sias a qué reflex ión te mue ven.
Tubal Páez.- Bueno, la prime ra reflex ión a que mue ven estos testimonios es e l lugar e n que han
sido dichos y los e fe ctos que quie ren crear. 
Por supuesto, una cosa es nuestro pue blo que juzga todo esto día a día, despué s de oír las mesas
redondas, lee r la información, que tiene sus propios e lementos, y, además, es un pue blo
educado, informado, culto políticamente, expe rimentado, que no supedita la razón a la emoción y
que, además, ni se de ja e ngañar, ni se de ja manipular, ni se de ja impresionar; pe ro otra cosa es
un jurado que está en Miami, pre juiciado, desinformado, condicionado por una lluvia de mentiras
en la radio, en la tele visión y en la prensa escrita, por toda la maquinaria del mal que controla la
mafia. 
Iglesias fue, sin lugar a duda —creo que ha quedado demostrado—, la estrella, e l plato fue rte de
la farsa, con la cual quisie ron impresionar al jurado para apuntalar un poco lo que e s e l cargo
más grave —como tú mencionabas—, que es e l de la conspiración para asesinar. Y a falta de
pruebas, a Iglesias le correspondió trabajar la zona esa de los se ntim ientos y comenzar a activar
con cie rta descarga e lé ctrica, artificialmente, las emociones de l jurado. Es la pura té cnica del
culebrón aplicada allí para impresionar a un grupo de pe rsonas; pe ro vimos cómo la mafia es la
que va sie ndo, poco a poco, sentada en el banquillo de los acusados y se ñalada con e l índice del
dedo acusador de la de fensa. 
Aquí hay un cable de Notimex, fe chado e l 5 de febre ro, donde señala que "He rmanos al Rescate
estaba en el banquillo de los acusados y se pre sentaba como provocador de l incidente de las
avione tas." 
Refie re Notimex que "e l abogado preguntó: ‘¿No estaban probando ustedes municiones calibre 20
e l día en que ocurrió e l de rribo?’, a lo que Arnaldo Igle sias re spondió afirmativamente. ‘¿Y para
qué un grupo humanitario ne ce sita algo como eso?’ Pe ro el testigo no supo qué responde r".
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Por supuesto, protestaron la ve rsión pe riodística que dio e l libe lo y aclararon que esas armas y
esas municione s se estaban probando para que los balse ros en alta mar pudie ran cazar pájaros
para alimentarse y matar pe ces. 
Es una mentira y una tomadura de pe lo tan grandes, porque e ra me jor mandarles ya los
a lime ntos e laborados, ¿no? ¿Q uié n ve a una señora balse ra dispa rá ndole a un pájaro para
después comé rse lo crudo? (R isas.) Es una cosa que nadie se lo podía tragar, y, bue no, lo de l
ce rtificado médico, el efe cto ese que fue destruyéndose poco a poco.
¿Cómo e l libelo re coge esta parte de l juicio? Bueno, pare ce he cho por un reporte ro de teatro, un
crítico de teatro más que por un reporte ro político y e l titular ya de por sí es significativo:
"Estreme ce a la audiencia el re lato del de rribo de las avione tas". Entonce s dice el cronista de
teatro: "Cuando uno de los fiscales le pidió a Arnaldo Igle sias —uno de los sobre vivientes de ese
vue lo— que le ye ra en una pantalla de computadora e l documento, se hizo un largo sile ncio.
"Muchos pensaron que el testigo no había e nte ndido la pre gunta, pe ro no, Iglesias miraba
fijamente la pantalla y e staba llorando." 
Bueno, el mismo libelo se ha e ncargado de de cir que este es un ve te rano de 100 misiones —así
mismo lo ha dicho— durante su trabajo sucio en He rmanos al Rescate .
Iglesias se cogió e l dedo con la pue rta una y otra vez, y fue cayendo en sus propias
contradiccione s con e l propio Lare s, con e l famoso argumento de que é l no había sido adve rtido
hasta e l m ismo día de l de rribo de lo peligroso que resultaba violar e l espacio aé re o de Cuba,
como dando a entende r de que e ra una ce lada, una trampa que le habían preparado.
Eso fue unido a la gran mentira del día ante rior, de l oficial Johanssen, donde nada menos que
había dicho una cosa prime ro, de que é l una vez que vio el supuesto de rribo en aguas
inte rnacionales como de cían, lo anotó en la bitácora. Cuando lo pre cisa la de fensa, de be de
re conoce r que no fue hasta e l otro día y de spués que é l habló con funcionarios del gobie rno
estadounidense. Esas dos mentiras desenmascararon a otras mentiras dichas allí, las pruebas
que soste nían e l cargo más fue rte de la fiscalía: conspiración para asesinar. 
El Sun Sentinel, que es otro pe riódico norteame ricano, e n un comentario podía un poco que
resumir esto cuando de cía: "Un abogado de la defe nsa e n e l juicio a los supuestos espías
cubanos, afianzó este martes sus intentos de re tratar al grupo del exilio cubano He rmanos al
Rescate como una organización con motivaciones políticas que inte nta de sestabilizar al gobie rno
cubano, acciones que resultaron e n la mue rte de cuatro de sus pilotos.
"Utilizando un video filmado desde un avión de He rmanos al Rescate , el 24 de febre ro de 1996, el
mismo día que los Migs cubanos abatie ron a dos de las avione tas de l grupo, e l abogado de fensor
Paul Mc Kenna trató de demostrar cómo e l grupo ignoró incluso las más se rias adve rtencias del
gobie rno cubano." 
Se demostraba e ntonce s por qué en e l juicio la fiscalía se negaba tenazmente a que Basulto
testificara. 
Esta fase de l juicio, Randy, creo que fue una pieza clave en e l andam iaje que la mafia le vantó
para construir su gran re tablo de ficción durante las se siones del juicio y explica cómo se basó
todo sobre la mentira, sobre infam ias, sobre gente que m intió bajo juramento para fabricar esta
vende tta política contra los cinco patriotas cubanos. 
Randy A lonso.- Gracias, Tubal. 
Hemos re cibido también e n nuestra mesa re donda este mensaje : 
"Fe rnando, Ge rardo, Re né, Ramón, Antonio;
"A nuestros dignos compañe ros;
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"Q ue ridos he rmanos: 
"Como todos los cubanos dignos y honrados, nuestro cole ctivo de trabajadores de la dire cción de
protocolo de l MINR EX nos sentimos profundamente indignados ante la ex traordinaria, vil y
canallesca nueva maniobra, instrumentada y e je cutada por la reacción de l impe rio y sus
marione tas, la indigna y putre facta mafia anticubana, lamedoras de fango de botas yank is.
"Una vez más, todos nos sentimos orgullosos de se r cubanos y de ve r cómo uste des, que ridos
he rmanos, han puesto en alto la dignidad, el pre stigio y e l valor de nue stra justa causa y de
nuestro pueblo, con la vale rosa actitud asumida ante la infamia de que han sido obje to por e l
solo he cho de defe nde r nue stra patria libre , sobe rana y re volucionaria.
"Sabemos de las difíciles, horribles y comple jas situaciones que están enfrentando allí en e l se no
de l monstruo; e stén convencidos y seguros de que no estarán solos, como no lo estuvo Elián ni
sus familiares aquí, que siempre re cibirán e l apoyo solidario de nuestro he roico pueblo.
"Tanto en e se país como aquí e n Cuba y en tantos otros lugares de l plane ta, hay m illones de
se re s que ya re conocen el valor he roico y los motivos de e sta justa y digna lucha.
"¡Cuenten con nosotros!
"¡Hasta la victoria siempre!
"Cole ctivo de trabajadores de la dire cción de protocolo de l Ministe rio de Re laciones Ex te riores." 
Seguíamos por el diario de René las triquiñue las de la fiscalía y de l supue sto abogado estre lla de
He rmanos al Rescate , y veíamos, nos contaba Tubal, nos reafirmaba cuántas mentiras se fue ron
contando y cómo se fue elucubrando todo este te stimonio.
René nos sigue dando otros e lementos. Dice : 
"Así te rm ina e sta semana inigualable por la que vale la pe na habe r pasado por ‘El Hue co’, habe r
estado en solitaria, habe r empleado dos años de nuestras vidas en prisión y tantos otros
sacrificios más. 
"Al llegar al piso, llamo a Robe rto por la noche y me dice que Julio Me rlo, e l investigador de
Philip, a quien ya conoces, ha estado nave gando por las ondas radiales y se tropezó con e l
programa de Ninoska Pé rez, quie n pare ce habe r salido dire ctamente de la corte para su guarida
radial. La se ñora está de lo más brava por ¿adivina? Ni más ni menos que la presencia de
Robe rto en Miami. Dice que no entiende cómo se le pe rm ite ve nir de Cuba para asistir al juicio, y
ya e l a vispe ro comie nza a a lborotarse. Están come nzando a llama r a una manifesta ción de
protesta frente a la corte cuando ven que los resultados de l juicio comienzan a pare ce rles
incie rtos. 
"Y así están las cosas cuando de claro este diario actualizado. Son las 7:52 de la noche de l
dom ingo 4 de febre ro y no he abandonado la máquina de e scribir desde que subimos el vie rnes
de la corte . Pe ro quie ro entregar este diario mañana en la sala para que te lo envíe n junto a un
montón de cartas que han estado escribie ndo mis he rmanos para su familia.
"En cuanto a mí no puedo dedicarme a otra cosa que no sea este diario, lo me jor que puedo
entre garte , tanto a ti como a tantas pe rsonas buenas que pueden estar no re cibiendo otra
información, aparte de los e scue tos y ge ne ralmente editados mate riale s de la prensa.
"C reo que los compañe ros te envían una cartica para compensar por la falta de algo más íntimo
por m i parte . Espe ro que me e ntie ndas cuando te digo que he te nido que hace r un esfue rzo
sobrehumano para comple tar en dos días esta narración, y sabes bien que no tie ndo a la
exage ración, sobre todo cuando se trata de lo hago.
"Resum iéndote en pocas palabras, e l fin de semana te cue nto que e l vie rnes, cua ndo llegué de la
corte , me senté aquí a las 5:30 de la tarde . Como me die ron noche larga, hasta las 11:45, pude
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apre tar e l paso y comple tar lo que me faltaba de l lunes, narrando también e l martes comple to,
antes de irme a la cama. 
"El sábado renuncié a mi carre ra para se ntarme otra vez desde la mañana y no me de tuve hasta
la noche . A ve ces vuelvo un poco a la realidad y pienso que lo ocurrido es me jor, pues habrías
corrido un gran riesgo si e stuvie ras aquí e n este momento con todo lo que los documentos han
rebe lado. 
"Hablando de tu regre so a Cuba, e l jue ve s estuvo en la sala el agente Mark Jam iko, e l m ismo que
me de tuvo y que te llevara a Krome para tus audiencias de deportación. Al ve rme sentado me
saludó con mucha cortesía y diría que bastante respe to. Siempre he te nido la impresión de que
se trata de un profe sional de ce nte, y quisie ra pe nsar que haya m uchos como é l en el FBI, a pe sar
de los malos e jemplos que hemos visto en e l juicio. 
"Hablando de profesionales, e l jue ves le re galamos unas poesías del Faquir a la única alguacil
muje r e n e l equipo que nos cuida. Es una pe rsona muy corre cta, con la que hemos estado
tratando todo este tiempo, dando nuestros continuos viajes al sótano de la corte para ve r la
e videncia, y el lunes, cuando nos lle vaba a la sala, hizo un comentario sobre el artículo que
escribie ra e l pe riódico respe cto a la re lación de El Faquir con Margarita. Entonces de cidimos
regalarle una muestra de sus poemas con una dedicatoria y firmarla todos. Aunque olvidé
copiarla, la dedicatoria dice algo así: ‘Estimada Rachel, re cibe este humilde prese nte como
expre sión de todo nue stro respe to a una pe rsona profesional, dulce y he rmosa. Pe rm ítenos
también hace r ex tensivo ese respe to a tus colegas de e quipo a través de tu pe rsona, espe rando
que más temprano que tarde la amistad y el entendim iento re inen entre nue stros dos pueblos.’
"Esta mañana me le vanté para la visita, y una vez de vue lta regresé a la máquina hasta la hora
en que te hago e stos últimos párrafos. Así fue que pude comple tar la narración de l jue ves y
dedicarme a brindarte toda la de l vie rnes. Como ves, es un buen esfue rzo, pe ro nada comparado
a la dedicación y e l orgullo que me me re ces. A pesar de l cansancio, me siento motivado porque
todo esto llega a tus manos y porque de spués de dos años some tido a la vile za y a la calumnia,
la ve rdad se va abriendo paso inexorablemente en medio de la guarida de quienes han tratado,
en vano, por 40 años, de azuzar a este gigante país contra nuestra peque ña isla por habe r
escogido vivir e n dignidad." 
Le sigue contando René: 
"Hoy estamos a lunes 5 de febre ro y me siento a contarte los sucesos de hoy. Son las 5:42 de la
tarde y al menos la semana augura un tránsito más suave al mando de l te clado. Como no quie ro
de jar ningún de talle fue ra de este diario, regresaré por un m inuto a la semana pasada.
"Resulta que e l mié rcoles Joaquín le dice a Campa que le trae rá una sorpresa al día siguiente " —
es de cir, a Fe rnando. ‘No es nada de come r’, se esconde de nue vo e l abogado en su franca
sonrisa. A la siguiente mañana se apare ce con una estatuilla de José Martí y con e l libro que se
editara a propósito del viaje de Fide l a Chile durante el gobie rno de Alle nde.
"A las 9:10 estamos e n la sala. En esta ocasión se ha he cho un poco tarde para que los alguaciles
nos re cojan en la ce lda de tránsito y nos pre guntamos si ya se habrá formado alguno de los
piquete s por los que clamaba Ninoska en la radio. Al encontrar a nuestros abogados, Philip me
dice que traía e l paraguas preparado, pe ro pudo pasar sin problemas ante la ausencia de
protestantes fre nte a la corte . Si las cosas siguen como ve rás a continuación, no me ex traña que
com ience n a apa re ce r de un momento a otro.
"A las 9:10 de la mañana la jueza se dirige a las partes para comenzar la discusión de la famosa
cinta de grabadora que la fiscalía tratara de aute ntificar a través de Arnaldo Iglesias e l vie rnes
pasado. 
"A Kastranakis le toma solo sie te m inutos te rm inar la exam inación dire cta de Arnaldo, re gresa al
vue lo fatídico del 24 de fe bre ro de 1996 para preguntarle si Basulto había re portado su posición
al control de tráfico aé reo habane ro, y luego inquirir respe cto a si los Mig o la Fue rza Aé rea
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cubana avisaran por radio a los aviones de He rmanos al Rescate . Tras re cibir una respuesta
ne gativa y re petir que no re cibie ron ningún aviso, e l testigo fue inte rrogado ace rca de si e n algún
momento e llos de jaron de comunicarse por radio con el ex te rior. Arnaldo narró que inicialmente
no habían de jado de llamar, pe ro que algo más tarde de cidie ron irse de l aire , hasta que ya más
ce rca de Estados Unidos conside raron seguro volve r a trasmitir por las ondas radiales.
"El vendaval se desarrolló, sin pe nas ni glorias, a partir de la examinación dire cta de Arnaldo
Iglesias, sin dramatismos ni altisonancia, con la calma que siempre pre cede a las tormentas.
Entonces vino e l ve rdade ro vendaval, que se de sarrolló por e tapas, comenzando a las 9:17, con
la discusión sobre dos videos que Paul que ría mostrar al testigo para re tar su te stimonio.. Uno
fue tomado a bordo de l N-2506 e l día de l de rribo, y el abogado quie re mostrar las costas cubanas
y la figura de un avión rápido pasando por de lante de la nave de Iglesias, re tando así las
nociones que e ste había dado sobre la distancia que volaba de Cuba y la falta de aviso por parte
de los Mig. 
"El se gundo video e s una de las piezas más ridículas que he visto en mi vida, tomado el 9 de
ene ro de 1996, antes de despegar de O ppa Locka para un lanzam iento de volantes, m uestra la
despedida paté tica de cada uno de los participantes antes de abordar el vue lo y la de Iglesias no
tiene despe rdicios. 
"El se ñor explica a todos los que lo conoce n que ‘ustede s saben que yo tengo un tic ne rvioso; si
soy obligado a ate rrizar e n Cuba y salgo por la tele visión, yo trataré de no hace r mi mue ca para
que ustedes sepan que lo que estoy diciendo está sie ndo forzado por e l gobie rno cubano, ya sea
bajo presión, tortura o drogas’. El tono conspiratorial y la cara de l se ñor son un poema a lo
ridículo. Esta gente va para una m isión patriótica y ya están ade lantando que si los agarran se
e charán a llorar en la te levisión cubana.
"A las 9:30 se ex cusa la asistencia, quedando en la sala solo los abogados de ambas partes y
nosotros para re visar los videos y de te rm inar las partes que se rán utilizadas. A las 9:53 se
regresa del re ceso para comenzar la contraexaminación.
"El abogado Mc Kenna com ienza suavemente , inquirie ndo sobre las actividade s de Arnaldo en la
organización desde su incorporación, a finales de 1991, y transitando por su ascenso hasta
se cre tario de l e je cutivo. Luego toca el asunto de los salarios, y a la respuesta negativa en cuanto
a si é l de ve nga utilidade s de l grupo, Paul le pregunta si conoce sobre otros miembros que ganen
dine ro en la organización, le vantando una obje ción de Kastranak is que la jue za sostie ne.
"El abogado re corre los años pre vios a 1994, en que el grupo trabajaba en coordinación con e l
guardacostas norteame ricano, reportando a los balse ros que luego e ran re cogidos por estos y
traídos a Estados Unidos. Mostrando un conocimie nto que comienza a sorprende rme , Paul re corre
la crisis de los balse ros en e l ve rano de e se año para hace r re conoce r a Arnaldo que la política de
Estados Unidos cambió a partir de ese momento.
"Ya Igle sias está pe rdiendo la poca compostura con que se se ntó al banquillo de los acu...
pe rdón, quise de cir al e strado de los testigos, y a duras penas va admitiendo los he chos que
lle varon a que se crearan los campamentos de balse ros en Guantánamo en 1994 y a la
subse cue nte firma de los a cue rdos m igra torios de 1995.
"’¿Me puede de cir su tras los Acue rdos Migratorios los balse ros comenzaron a se r regresados a
Cuba por e l guardacostas?’ ‘Yo no sé lo que hacían con e llos.’ ‘¿Los traían a Estados Unidos?’ ‘No.’
‘¿Usted no sabe si los de volvían a Cuba?’ ‘Bue no, sí.’ ‘¿No reenfocaron ustedes sus misiones tras
ese cambio?’ ‘Bueno, de alguna mane ra.’ ‘¿No fue ron sus violaciones de l espacio aé reo cubano un
ree nfoque de sus m isiones?’ ‘No.’ ‘¿Uste d re cue rda la violación del espacio aé reo cubano tras un
despegue de la base de Guantánamo e n noviembre de 1994?’ ‘No re cue rdo.’ ‘¿No e ra usted el
voce ro de l grupo para esa época?’ ‘Obje ction.’ ‘No.’ ‘¿No dio usted una entre vista como voce ro de
He rma nos al Resca te , a propósito de la viola ción del espacio aé reo en Guantánamo?’ ‘No
re cue rdo.’
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"Ya a estas alturas el testigo ha repartido la frase ‘no re cue rdo’ varias ve ces y Philip, a mi lado,
toma la pluma para contar la cantidad que sumará al final.
"’¿Usted tiene conocimie ntos de lo que pasó en Guantánamo?’ ‘No re cue rdo.’ ‘¿No sabe que la
organización voló allá?’ ‘No re cue rdo.’ ‘¿Usted re cue rda las ave riguaciones de la adm inistración
de aviación al respe cto?’ ‘No re cue rdo.’ ‘¿No habló usted con la prensa a propósito de esas
violaciones?’ ‘No re cue rdo.’
"Paul le mue stra un pe riódico con su fotografía. ‘¿No le hizo el Miami Herald esta fotografía en
aquella entre vista?’ ‘No re cue rdo.’ ‘A propósito, ¿uste d tiene algún problema de memoria?’
‘Bueno, no sé, tal vez, creo, no, e n fin, uste d sabe, hay ve ces, que , vaya...’ ‘¿Usted nunca supo
que a He rmanos a l Re sca te le fue prohibido re gresa r a Guantánamo por el FFAA y e l Navy?’ ‘No
re cue rdo.’
"Mc Kenna sigue a la ofensiva como si estuvie ra frente a Basulto. Después de todo, la fiscalía
pre fie re pe rde r e l caso ante s de acudir a un salvador con tantos hue cos en e l fondo y el abogado
pare ce no que re r de jar tema sin tocar.
"’¿Usted participó en la flotilla de l 13 de julio de 1995?’ ‘No.’ ‘¿No voló usted ese día?’ ‘Bueno, yo
sí volé , pe ro no fue en un barco, y a eso me refie ro cuando digo que no participé en la flotilla.’
‘¿No habían ustedes planificado lanzar humo en e l lugar del hundimiento de l remolcador?’ ‘Sí.’
‘¿Usted re cue rda una re unión pre via de la flotilla con el FFAA?’ ‘Sí.’ ‘¿No re cibie ron ustedes un
aviso por parte del funcionario Mike Thomas, antes de entrar e n aguas cubanas e n julio de 1995?
¿C uál fue e l propósito de la reunión, tomar café con e l se ñor Thomas? ¿Acostumbraban ustedes ir
al FFAA para tomar café con e l se ñor Thomas? ¿No fue la re unión motivada por la flotilla
anunciada para el 13 de julio? ¿Quién citó a la reunión?’ ‘Bue no, Basulto me dijo que lo
acompañara al FFAA, yo no sé si se ría por su iniciativa o si e l FFAA citaría a Basulto.’
"’¿Y no re cue rda Thomas adve rtirles sobre la flotilla? ¿No se habló sobre la flotilla y las
conse cue ncias de violar las aguas cubanas?’ ‘Bueno, sí, digo, no, bueno, sí, no re cue rdo.’ ‘O sea,
que usted toma café con Thomas todos los días. ¿Quién fue su piloto durante la flotilla?’ ‘Alfredo
Sánchez.’ ‘¿Y entraron a aguas cubanas?’ ‘Puede se r.’ ‘¿Usted vio Mig?’ ‘No.’ ‘¿Vio algún otro
avión cubano?’ ‘Un Antonov y un he licópte ro.’ ‘¿Usted vio los avione s de He rmanos al Rescate
sobre C uba?’ ‘No.’ ‘¿No estuvo al tanto de eso?’ ‘No.’ ‘Obje ction.’.
"’¿No le pare ce que la Fue rza Aé rea cubana mostró contención con e se vue lo sobre La Habana?’
‘Bueno...’ ‘¿No re cibie ron varias adve rtencias de l tráfico aé reo de La Habana para que salie ran de
las aguas cubanas?’ ‘No re cue rdo’. ‘¿No hubo un re cibimiento de los participantes de la flotilla de l
13 de julio?’ ‘No re cue rdo.’
"La caricatura que ves a la de re cha" —y fue ron dos— "está inspirada en este testimonio, son de
Ge rardo. 
"Arnaldo Iglesias resultó e l testigo más amnésico que ha pasado por este juicio, aun cuando yo
no cre ía que alguien pudie ra emula r e l ré cord de Guille rmo Lare s.
"Mc Kenna pasa a otras de las batallas por la libe ración de Cuba en la que ha estado enfrascado
e l testigo." 
Dice la caricatura: "Señor, dé jeme ve r si esto le refresca la memoria." Y apare ce e l abogado
e chándole agua. 
Así continúa otras preguntas: 
"’¿Usted re cue rda la flotilla de septiembre de 1995, en la que un bote se hundió provocando su
cancelación?’ ‘Sí.’ ‘¿Y no re cue rda las adve rtencias que les hicie ran al respe cto?’ ‘Obje ción
(De negada)’. ‘No re cue rdo’. 
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"Tras confrontarlo con e l tex to de su de claración, Mc Kenna pregunta al testigo si alguna vez
habían sido obligados a ate rrizar, e n tantos años, por volar en aguas inte rnacionale s, y este tie ne
que adm itir que no. ¿Entonce s por qué hacen esta grabación en este vuelo en particular?,
pre gunta Mc Kenna. ¿Cuántas octavillas lanzaron entre e l 9 y el 13 de ene ro? ‘Alrededor de 500
000.’
"’¿Usted no participó en la audiencia contra Basulto por parte de la FFAA? ¿No se le enseñó e l
ré cord del radar donde apare ce que violaron las aguas cubanas?’ ‘No re cue rdo.’ ‘¿Tampoco
re cue rda a Basulto alardeando e n Radio Martí?’ ‘No re cue rdo.’" 
En fin, creo que René nos cue nta suficientemente todas e stas preguntas.
Le dice al final, Mc Kenna, pasando a otro tema: 
"‘Usted dice que He rmanos al Rescate es una organización pacífica, ¿no estaba usted al tanto de
las inte nciones de comprar un avión de e ntrenam iento m ilitar L-39, por parte de Basulto?’ ‘No
re cue rdo.’ ‘¿No son ustedes amigos, no fue usted a las audiencias de su re vocación de licencia,
no estaba lo suficientemente ce rca de é l como para sabe r si que ría comprar un L-39’? ‘No sé .’
"Me tomarían varias páginas más el comple tar e ste diálogo impuesto por Paul-Arnaldo Iglesias,
con tono pe re ntorio y sin aliviar la pre sión ni un instante , así que me jor trato de hace r un
resumen de los temas que se atacaron por e l resto de la audiencia para que no quede tópico sin
mencionar. C laro que e so lo de jaré para mañana martes si me puedo sentar a la máquina, pues
como ves, se me ha ido esta noche de las manos y no he podido siquie ra entregarte todo lo que
aconte ció este día." 
C reo que hay una pieza aquí de amnesia cole ctiva, Guille rmo Lares prime ro y de spués Arnaldo
Iglesias. 
Suce sos que se conocie ron ampliamente en nuestro país, todos los aconte cimientos de He rmanos
al Rescate, y yo le pediría a Taladrid también un comentario sobre Iglesias, y, e n particular,
sobre He rmanos a l Resca te . 
Reinaldo Taladrid.- Mira, Randy, hay un vie jo principio de l de re cho romano que dice que la
buena fe se presume, salvo prueba en contrario, y nadie está obligado a demostrar su inocencia;
e l Estado está obligado a demostrar que tú e res culpable .
¿Q ué hemos visto hasta aquí? No hay una sola prueba, e vide ncia, que cualquie r corte que se
respe te en e l mundo, de cualquie r sistema de de re cho, ace pte como prue ba de los delitos que
pre senta la fiscalía e n e l inicio; no hay una sola prueba, solamente de claraciones y pe rsonas
hablando, que no constituye prueba ni a favor ni en contra lo que digan.
¿Q ué pasa? Este es e l momento en que el juicio da un vue lco. ¿Por qué ? El de lito de mayor
grave dad que les imputan, como ya se ha visto, falsamente , a los cinco patriotas cubanos, es
este de complicidad en un asesinato, entre He rmanos al Re scate, que se supone sean las
víctimas sobre vivientes de este grave de lito, y se suponía que e ra e l momento de oro de la
fiscalía. Voy a presentar a los que sobre vivie ron de este grave delito, esto va a se r impactante ,
e tcé te ra, y curiosamente aquí e l juicio da un brinco, para nosotros obvio, para todos los que han
seguido hasta estos días lo que se ha dicho aquí, e s obvio, pe ro aún ahí en la corte, aún en la
jueza, aún e n la prensa se notó un cambio.
¿Q ué sucede? Bueno, yo te diría que aquí prime ro, Lares, el playboy argentino de miste rioso
acre centamie nto de su capital e n pocos años, que ya va aspirando a un Boe ing, y después
Arnaldo Iglesias. Arnaldo Iglesias, un am igo muy ce rcano de Basulto, muy, muy ce rcano,
se cre tario de He rmanos al Rescate , de los tres que legalmente conforman este grupo, e llos dos,
Bill Church e Iglesias, no cobran; o sea, son trabajadores "voluntarios", nadie sabe de dónde
sacan e l dine ro; o sí se sabe , pe ro nadie lo dice abie rtamente en esa ciudad, y sencillamente es
e l se cre ta rio de He rmanos al Resca te . 

4 de julio de 2001

27

Es demoledor lo que pasó con e l playboy argentino y con e l se cre tario de He rmanos al Rescate ,
los ‘no’, ‘no re cue rdo’, e tcé te ra; realmente es ve rgonzoso.
O jo con una cosa: la fiscalía no quie re , hasta e ste momento, que Basulto de cla re –de eso
hablaremos después--, pe ro pregúntense ya por qué la fiscalía no quie re que e l jefe de las
víctimas —y no son víctimas, a hí está la cla ve — de cla re , y ha a ceptado lleva r a estos dos:
resultado demoledor. 
Hay cuatro cosas principales de e ste diálogo: una, comprobado y re conocido que estaban
ensayando con un arte facto explosivo antipe rsonal con municiones de calibre 20, un arte facto
que cae —no lo voy a explica r ahora — y es como una espe cie de ame tralladora que dispa ra
donde caiga. La ve rdad: que rían usarlo en un Prime ro de Mayo, estaban pe nsando en eso, tirar
eso aquí, o tirárse lo a los empleados y los traidores de aquí para que e llos se encargaran de
usa rlo, ese e ra e l ve rdade ro objetivo; esa cosa que movió a risas, de tirárse lo a los balse ros y a
la ge nte en e l mar, bueno, movió a risas aquí realmente y movió a risas a todo el mundo.
Quie ro, además, aclarar una cosa: He rmanos al Rescate no ha salvado a nadie , porque aquí se
habló de cifras que e llos m ismos dan. Ellos comunican, dan radio, localizan, pe ro e llos no han
salvado a una sola pe rsona de lo que le pue da pasar de esa irresponsable ave ntura que es cruzar
e l estre cho de la Florida, no hay uno solo que e llos hayan salvado. Una cosa es radio, una cosa
es hablar y otra es hace r. Lo que se han dedicado mucho tiempo a otras cosas, que después
hablaremos, en ese estre cho de la Florida.
Dos videos que impactaron —no voy a pe rde r tiempo en ello—, e l video de Basulto, e l que se le
confiscó, donde se ve e l Mig y las costas cubanas. Imposible, con la definición que tie nen esas
cámaras, el zoom que tiene ese le nte, que a más de 12 millas salie ra la costa cubana. Estaban en
te rritorio cubano, si no esa camarita, que no es profesional, no toma la costa cubana. Prueba
irrebatible . 
Te rce ro: El famoso video ridículo este de "si caigo... Bueno, "Si caigo, qué es la vida", e se es un
poema bonito de Espronceda, este no: "Y si caigo en C uba..." Bue no, si usted que no e stá
entrando en C uba, ¿cómo usted va a de jar un video que si sale e n la te le visión cubana
parpadeando o no parpadeando, quie re de cir que lo están obligando? No, uste d sabe que iba a
entrar e n Cuba, y sabe que lo podían obligar a ate rrizar, y sabe que lo podían habe r capturado,
que le podía habe r pasado cualquie r cosa. 
Finalmente, una cosa que demuestra un conocimie nto de l abogado de la de fensa, Mc Ke nna; Mc
Kenna los confronta con la fe cha, 24 de febre ro: "¿Usted me dice que esto no es una provocación
ex tra, violar la sobe ranía de Cuba en una fe cha patriótica, como e s e l 24 de febre ro?", bue no, la
respuesta e ra ‘no’, ‘no sé ’, ‘no’, ‘no sé’, ‘no sé ’, ‘no sé nada’, cuando ellos mismos habían dicho
que e l 24 de febre ro iban a hace r algo.
Cuatro e lementos indiscutibles que , prime ro, a los testigos le s quita toda credibilidad. Cualquie r
cosa que pueda de cir ahora He rmanos al Rescate, la cre dibilidad de ellos como te stigos, como
de clarantes bajo juramento, está destruida, eso e s muy importante, por la cantidad de mentiras
que se están diciendo. Segundo, prepara e l te rreno para ve r cómo lle ga —no vamos a
ade lantarnos— Basulto al estrado y qué pasa con Basulto en e l estrado.
Esta ge nte , evide ntemente, ya sabe lo que e stán dicie ndo: "No, yo no sé , Basulto e ra e l que lo
hacía", e tcé te ra. 
Ahora, ¿qué pasó aquí? Todo el mundo se dio cuenta, am igos y enem igos, neutrales, todo e l
mundo se dio cuenta de que esto dio un brinco. El Canal 51 de Miam i, filial de la Cadena
Te lemundo, ese m ismo día, e sa m isma noche saca un reportaje donde dice —e llos mismos, no e n
boca de nadie , autoeditorializan e llos—: "Se está cele brando un juicio contra He rmanos al
Resca te dentro de l juicio y que eso e ra una idea original de Clinton, pue s ese tuvo que ve r con e l
de rribo de las avionetas." 
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Ninoska salió en su e stado natural, en la histe ria de l tribunal a la Voz de la Fundación ahí en
Miam i y empezó a desbarrar que se estaban empezando a acusar a He rmanos al Rescate.
Martha Flore s, otra comentarista de esta jauría, que la mencionan...
Randy A lonso.- La vocingle ra de la mafia. 
Reinaldo Taladrid.- La menciona ahí el diario, igualmente . Fíjate que todo e l mundo de la
mafia , de la rea cción, se da cuenta inmedia tamente: "Nos e stán a ga rrando, nos están virando
esto", o sea, que no es más que la ve rdad se está demostrando, se está dicie ndo, se está
pre sentando. 
Ahora, la esposa de Arnaldo Iglesias es m iembro de la Fundación Nacional C ubano Ame ricana,
para que esté claro, se mencionó ahí, pe ro para que todo e l mundo lo tenga claro, y ella
inmediatamente empezó a hace r de claracione s, que yo las tengo por aquí. Dijo ahí mismo a la
salida del tribunal: "La de fensa de los espías está tratando de pone r en e l banquillo de los
a cusados a los He rma nos a l Resca te , por eso se hace tan difícil pre sencia r este espe ctá culo",
hasta ahí no e ra espe ctá culo, a hora lo dice como un espe ctá culo.
Hay un cable de EFE, hay un cable de Notimex, incluso el Miami Herald cambia ya en su enfoque
de estas cosas. 
Solamente te quie ro lee r una cosita para te rm inar, que la gente tenga claro e l nivel de cinismo o
de cosas no apropiadas para un tribunal, donde la gente está hablando bajo juramento, donde
ex iste e l delito de pe rjurio y las cosas que se dije ron quedan impunes.
En Estados Unidos es muy fácil, en e l sistema jurídico, si usted de clara bajo juramento y se
comprueba en e l juicio, rápidamente que la fiscalía, de oficio, lo e ncause por pe rjurio; e s muy
fácil, no es muy complicado. 
En este problema del arte facto ex plosivo, Mc Kenna le pre gunta a Igle sias: "¿No es un he cho que
uste d estaba probando algo que puede se r usado para he rir pe rsonas?" "No, dijo Iglesias,
He rmanos al Rescate es una ope ración solamente pacífica." Esto se de cía y quedaba impune.
Mucha s cosas van a salir de He rma nos a l Resca te , de su dine ro, de la droga , qué sé yo, pe ro
todavía Basulto no ha entrado e n esce na.
Pe ro aquí, no cabe duda, tú pue des de cirle que se le dio un vue lco al juicio, o puedes de cirle
también que la ve rdad comenzó a apare ce r de mane ra incontestable , por lo menos para los que
la estaban ocultando en estos momentos; para nosotros siempre ha estado claro.
Randy A lonso.- Gracias, Taladrid, por e l comentario. 
El 18 de octubre de 1999, Antonio Gue rre ro escribiría otro de sus poemas, "Con re spe to". Tie ne
un exe rgo de Mario Benede tti, que dice : "Ni una uña más allá de la justicia; nuestra ventaja y
nuestra desventaja es que vivos o mue rtos, jodidos o triunfantes nos hemos prohibido se r
inmundos." 
"Con respe to a las cosas y a mí mismo, despe rtaré contento y solidario. Sé que nadie está a
salvo de de rrotas, pe ro se ha de luchar por cada sueño.
"Siento que tu mirada está en mi ceño, e n m is hombros, en m i boca, en mi pe cho; en mi amor
de los nobles odios buenos, de los corajes varios, de los menudos m iedos; e n m i amor a la risa, a
los niños, a lo justo, a lo inmenso, a lo peque ño, a m i tie rra, a m i gente, a m i cie lo.
"A los que se prohíben se r inmundos, e l unive rso siempre da su mano por locos que parezcan se r
sus sueños. 
"18 de octubre de 1999." 
En una carta a su fam ilia, Ge rardo He rnández dice : 

4 de julio de 2001

29

"Todos los días conozco algún cubano nue vo, no de jan de entrar. Aquí la gran mayoría de los
pre sos son latinos y le s siguen los ame ricanos negros, muchos de origen jamaiquino, haitiano,
e tcé te ra; después los americanos blancos y después de otras nacionalidade s.
"Entre los cubanos hay algunos vie jos de los que vinie ron en los prime ros años de la Re volución,
hay muchos jóvenes que nacie ron aquí o los traje ron chiquitos; pe ro la mayoría son gente que
vino por el Marie l, o jóve nes que han ve nido en los últimos años, fundamentalmente en 1994.
"No exage ro si les digo que e l 85% o 90% de los cubanos que nos hemos e ncontrado aquí,
fundamentalmente los que vinie ron en los últimos años, nos dicen que si les die ran un chance
viraban para atrás. Casi todos están por de litos de drogas, pues esta e s la forma más fácil de
hace r dine ro aquí y tambié n de pasarse 20 años en una cárce l.
"Uno de Camagüe y dice que en este país lo humillan triple: por ex tranje ro, por pobre y por
ne gro. La ge nte para jode rlo le dicen que se prepare , porque cuando salga va a se r cuádruple,
por presidiario. 
"O tro camagüe yano que allá e ra disidente y luchaba por los de re chos humanos, cuando vino le
die ron una patada por los fondillos y e staba viviendo en la calle, alcoholizado por comple to, y con
una epilepsia que se le ha de clarado, que ha estado a punto de matarlo.
"En fin, son muchas las historias. Algunos solo tendrán que pasar unos meses pre sos; otros,
como Abelito, de Centro Habana, con solo 24 años, tendrá que pasar el resto de sus días e n la
cárcel por un caso de drogas e n que hubo armas y un se cuestro de por medio."
Así Ge rardo también nos da una visión de esa cárcel de Miami, e n la que pe rmane cen
injustamente nuestros cinco compatriotas. 
De Ge rardo, de su vida y también de los se ntim ientos, nos cue nta este reportaje de nuestro
pe riodista Froilán Are ncibia con la mamá y con otros familiares de Ge rardo o de Many, como se le
conoce también en el diario de René . 
Froilán Arencibia.- Carmen Nordelo relee una de las cartas que le envió desde la prisión su hijo
Gerardo. Hay algo constante en cada comunicación.
Carmen Nord elo.- Dice: "Tú puedes vivir convencida que tu hijo es incapaz de hacer nada que
no sea honesto y correcto." Dice: "Yo no tengo nada malo de qué arrepentirme."
Froilán Arencibia.- Y a la memoria vuelven aquellos recuerdos de cuando era pequeño y ya
manifestaba una conducta respetuosa. 
Carmen Nord elo.- Por ejemplo, si el papá se ponía a arreglar el jardín, él cogía el vagón, él iba
a botar la hierba y así, era muy activo, y con las personas mayores igual.
Una vez había unas maestras que vivían aquí en el reparto, que eran ya dos personas muy
ancianas, y un día ella me dijo: "Oigame, aquí en este reparto" —era chiquito cuando eso—,
"como su niño ninguno, porque, mira, aquí están todos los muchachos jugando ahí en la rotonda
y me ven y me dicen: ‘Maestra, ¿qué tal?, esto y lo otro’, pero siguen jugando; sin embargo, él
se sale del grupo, viene a donde estoy yo, me coge la jaba, me la lleva y me ayudar a caminar
hasta allá hasta la casa, porque era ya muy mayor. Y ella me decía: ‘Los demás siguen jugando,
pero él me lleva hasta allá hasta la casa.’
Froilán Arencibia.- Así también lo recuerdan hoy sus sobrinos Salier, Yadira y Yaniri, para los
cuales conserva siempre su tío una frase amable y simpática.
Salier.- Tío, realmente, es una persona maravillosa; tío, aparte de todo, lo considero por sobre
todas las cosas, siempre lo he considerado un gran amigo; desde chiquito siempre he tenido su
consejo bastante cercano y sus buenas recomendaciones ante toda la vida y todo lo que he
enfrentado en la vida.
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Creo que he heredado de él un poco el carácter jocoso este, la forma esta que él tiene, el buen
humorismo que tiene el cubano, es una de las cosas que me caracteriza, y, sin duda, con mucho
orgullo lo digo que lo tengo de él; al igual que otras cualidades que me tiene tío, por lo cual lo
considero una persona magnífica. 
Yo recuerdo una cosa muy especial, que fue cuando falleció mi madre en febrero de 1998, al mes
recibí una carta de tío donde me explicaba y me daba un gran ánimo. Fue uno de los grandes
alientos que recibí y fue una de las mayores recompensas que recibí en esta etapa.
Recuerdo que él me expresaba que no podía estar acá, porque estaba cumpliendo con su deber;
que la vieja había fallecido también cumpliendo con su deber, y, por tanto, él no podía abandonar
el suyo; pero que me dejaba encargado de todo, que tenía que ser fuerte, y que, por sobre todas
las cosas, cuidara la vieja y me encargara de todas las cosas como él siempre lo ha hecho.
Creo que él siempre ha tenido una gran confianza en mí, nunca lo he defraudado.
Yadira.- Bueno, lo recuerdo siempre como un gran apoyo para mí, porque siempre me apoyó
para todo lo que yo necesitara, fuera de la escuela o de lo que fuera; hasta en los momentos
más difíciles, aunque estuviese lejos, siempre me apoyó, y nunca se calló para decirme lo que
sintiera, aunque fuese algo malo. Aunque fuese algo que tuviese que reprocharme o que no le
gustara de mí, nunca se calló, siempre me lo dijo, siempre me aconsejó.
Yaniri.- Lo que recuerdo de mi tío es que era una persona muy alegre, muy activa, que siempre
estaba bonchando mucho con nosotros. Es una persona que le gustaba vernos feliz, muy alegres.
El de verdad es una persona muy maravillosa, con los vecinos siempre estaba activo, siempre los
ayudaba; en fin, es un tío especial. 
Froilán Arencibia.- Desde la cárcel, Gerardo ha mantenido mucha preocupación por los
sobrinos, sobre los cuales pregunta constantemente y se mantiene al tanto de sus estudios,
sobre todo después de la muerte de su hermana.
Adriana Pérez.- De sus sobrinos, particularmente, porque es una persona muy familiar.
Como él es el más chiquito de los hijos, sus hermanas ya habían tenido hijos, él es 10 años
mayor que el mayor de sus sobrinos y siempre andaban juntos; pero, además, él se identificaba
muchísimo con él y con las hembras después. Entonces, siempre jugaba con ellos, siempre se
mantenía al tanto de algunas cosas de su educación, de su formación.
Le preocupaban sus sobrinos también, porque él había perdido una hermana, en lo cual él no
había podido participar, ni de su entierro ni de nada de eso, y le preocupaba cómo sus sobrinos
habían enfrentado toda esa etapa, que precisamente había sido la misma etapa de silencio en la
que él no le había podido dar ningún apoyo.
Froilán Arencibia.- Los hijos que no ha podido tener quizás tengan el rostro de estos sobrinos,
pero Gerardo confía en que algún día llegarán esos hijos añorados y desde ya les está
escribiendo. 
Adriana Pérez.- Siempre ha querido tener sus hijos; les gusta jugar con ellos, educarlos.
Entonces en una conversación le comento que ya tenía dos sobrinos nuevos. El me pregunta
después en otra llamada que esos sobrinos cómo eran, que si eran los de mi hermano, y yo le
digo que sí, y él me dice: "Dile a tu hermano que nos cogió la delantera, pero no te preocupes,
nosotros vamos a ligar doble." Yo le respondo: "No te preocupes, que por el tiempo que nos falta
quizás no podemos tirar ni sencillo." Entonces él me responde con una carta, que realmente es
una carta muy sensible, una carta que también demuestra esa sensibilidad humana que ellos
tienen y él, sobre todo, las pone de manifiesto cuando escribe, cuando te hace un poema, cuando
aun haciendo alguna jarana contigo te la da a conocer.
Froilán Arencibia.- ¿Tienes esa carta a mano?
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Adriana Pérez.- Sí, mira, esta es una carta que él la manda hasta dibujada y todo, ¿no ve? (La
muestra.) Y entonces dice: 
"Carta a mis hijos que están por nacer. 
"Queridos hijos: 
"Cuando lean estas líneas habrán pasado algunos años desde que fueron escritas. ¡Ojalá no sean
muchos!
"En esta fecha ustedes aún no han nacido y hasta su mamá tiene dudas de si algún día nacerán.
"Todo se debe a que estoy viviendo momentos difíciles de mi vida, lejos de mi país y de mi
familia, de los que, sin embargo, estoy muy orgulloso y espero que algún ustedes también lo
estén. 
"Este es un dibujo que he hecho ya para muchos niños: hijos, sobrinos, hermanitos y otros
familiares de personas que están aquí hoy conmigo, personas que les agregaron sus palabras y
su amor y lo enviaron a los seres queridos de quienes también se encuentran separados.
"Por esas razones fue que quise conservarlo para que un día, después que ustedes lleguen a este
mundo y aprendan a leer, sepan por qué su papá no es tan joven como muchos de los padres de
sus amiguitos y conozcan de los años que papi y mami tuvieron que vivir separados, a pesar de
quererse mucho, años de los que tal vez un día les pueda contar mucho más.
"Los quiere mucho, papá. 
"Febrero 3 del 2001." 
Froilán Arencibia.- Los sobrinos, entretanto, experimentan todo el orgullo que de seguro
también sentirán sus hijos. 
Yadira.- Es un gran ejemplo para mí y estoy superorgullosa de él, superorgullosa de ser su
sobrina; y pienso que no solo él, que si alguno de nosotros de la familia tuviésemos que hacer
algo como lo que hizo él, o tomar una decisión así, seguiríamos su mismo camino.
Froilán Arencibia.- Froilán Arencibia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Randy A lonso.- Bueno, esa es también la gran fam ilia de Ge rardo, que ya va siendo la familia
de todos los cubanos. 
Y no quie ro te rminar, sin contar ese momento de esta carta sensible de Ge rardo, que René
también la re lata en su diario. 
"Aye r, alrededor de esta hora, m ientras te cleaba e n la máquina, entré al cuarto de Many para
tomar un aire y me mostró una carta que escribió a sus hijos por nace r. Al lee rla tuve que re tirar
la vista para que no vie ra mis ojos húmedos y de cidí que tenía que ce rrar con e lla esta semana
mi diario. 
"Esta mañana se la comenté a Robe rto y no pudo tampoco e vitar que se le nublara la vista. Sé
que hará llorar a más de uno de los que la lea y no me caben dudas de que entre ellos a ti, pe ro
se las quie ro ofre ce r a todos como un re cordatorio de la calidad humana de este hombre con
quie n he tenido la oportunidad de compartir estos momentos difíciles. Q ue quede como un
re cordatorio de la fibra humana que se nos inculcó, razón por la cual nos mantenemos firmes y
orgullosos de todos ustedes que nos acompañan y a quie nes represe ntamos con amor, cariño y
confianza." 
Con estas palabras quie ro darle punto final a nuestra mesa redonda informativa de hoy,
agrade ce r a los pane listas que me han acompañado e sta tarde y también a los invitados que
hemos tenido en nuestro estudio.
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Compatriotas: 
La ve rdad sale a la luz, porque la mentira tiene pies de barro.
Demole remos una a una todas sus mentiras.
Ge rardo, Fe rnando, René , Ramón y Antonio son inocentes.
¡Con su e levada moral, por C uba y con Fidel, seguimos en combate!
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