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Mesa redonda informativa sobre los cinco patriotas detenidos en las entrañas del
monstruo, 28 de junio de 2001, "A ño de la Revolución victoriosa en el nuevo milenio".
(Ve rsiones Taquigráficas – Conse jo de Estado) 
Randy A lonso.- Muy buenas tarde s, estimados te le videntes y radioye ntes: 
La patria re cue rda hoy e n lo más íntimo de su alma aque lla victoria colosal de la moral, la razón
y la justicia, que de volvió a la tie rra de los suyos a un ex traordinario niño, tras la épica batalla de
todo un pueblo por su re torno. 
El re cue rdo no es me ro autoe logio a las virtudes de una familia y de un pueblo; es, sobre todo,
llamado al combate por e l destino de una nación, y de cinco vale rosos compatriotas y sus
familiares. 
La ve rdad que se alza como un templo desde esta tribuna re volucionaria, atemoriza a quienes se
ciegan ante los inmensos valore s y principios de estos nue vos hé roe s de la patria. A la ve rdad y
la moral, sus captores sie temesinos han respondido con la represalia y e l odio, y han e nviado a
Ge rardo, Fe rnando, Ramón, Antonio y Re né a las humillantes condiciones de sus prime ros 17
meses de e ncarce lamie nto. Por e llo continuamos hoy nuestra se rie de mesas redondas
informativas "En las e ntrañas de l monstruo".
Me acompaña en la tarde hoy un panel integrado por Tubal Páez, preside nte de la Unión de
Pe riodistas de Cuba; Arleen Rodríguez De rive t, conductora de l programa Haciendo Radio y
editora de la re vista Tricontinental; Roge lio Polanco, dire ctor de l pe riódico Juventud Rebe lde;
Eduardo Dimas, comentarista inte rnacional de l Sistema Informativo de la Tele visión Cubana; y
Julio Fe rnández Bulté , doctor en Cie ncias Jurídicas y profesor titular de la Unive rsidad de La
Habana. 
Invitados en e l estudio con nosotros, dirigentes juve niles y e studiantiles, y compañe ros de los
ministe rios de Econom ía y Planificación, y de Finanzas y Pre cios.
La alegría de un pueblo, que es la de un padre, es la que re coge este mate rial de l realizador
Robe rto Chile, con e l que comenzamos hoy nuestra mesa re donda informativa.
"Corre mi niño, corre , no hay distancia que pue da de te ne rte. Al final de l camino están mis
brazos, está mi pe cho abie rto re clamándote .
"Canta m i niño, canta, nadie pudo robarte la m irada, ni la canción antigua de l abue lo, ni e l
murmullo del aire , ni el ruido pequeñito de m i sangre que se hace impe rce ptible cuando
due rmes. 
"Por tus ojos, m i niño, por tus ojos, donde quiso anidarse la tristeza, cruza hoy la luz más pura
de la casa; contra esa luz e l odio es impotente, contra esa luz no vale n las fronte ras. Es una luz
que solo puede n ve r los que nunca traicionan la inocencia.
"Aquí estás, niño mío, y las ve ntanas, que e ran hue cos de sombra por tu ausencia, se abrie ron
hacia afue ra y hacia adentro.
"Canta, mi niño, canta; ya podemos corre r y jugar juntos, a que cie rras los ojos y no estás, a que
tú e res mi padre y yo tu hijo, a que puedo esconde rme entre tus brazos y contemplar tu sueño,
que es mi sue ño, porque nada ni nadie en este mundo podrá negarme e l susto y la alegría de
sentirme cre ciendo junto a ti." 
Randy Alonso.- Elián está con nosotros, tambié n la fe licidad de su padre, y así lo re coge e ste
mate rial de Robe rto Chile sobre unos ve rsos de Waldo Leyva y con la música de Frank
Fe rnández. C re o que es parte de l espíritu que nos anima a todos los cubanos este 28 de junio de l
2001, una nue va jornada de batalla, esta vez no solo por un pequeño niño, o por todos los niños
de Cuba; esta vez tambié n por cinco compatriotas que, desde las cárce les de Miam i, le vantan la
dignidad y el honor de todo un pueblo. 
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Como dimos a conoce r aye r en nota oficial en nue stra mesa redonda informativa, nue stros cinco
vale rosos compatriotas fue ron víctimas de una grose ra y repugnante represalia, al se r enviados
nue vamente a las ce ldas de castigo, donde habían estado incomunicados durante los prime ros 17
meses de prisión. 
Poco más tarde pudimos conoce r, por sus familiares, que nuestros compatriotas habían sido
despojados de todas sus pe rte nencias pe rsonales, incluye ndo cartas, fotos, poemas, la máquina
de escribir, y hasta e l más peque ño pedazo de lápiz de e scribir; les arrebataron también los
radios y les restringie ron ex cesivamente todas las llamadas tele fónicas.
En esas condiciones están en e ste momento nuestros cinco vale rosos compatriotas, resistiendo
frente a las presiones de los e nemigos y también, sobre todo, dando una muestra de coraje y de
dignidad sin par para los jóvene s y para el pue blo cubano de estos tiempos. No hay duda de que
le temen al e jemplo y le temen al valor de hombres como estos.
No sé , Arleen, qué piensas al re spe cto.
A rleen Rodríguez.- Estos días han sido para nosotros de un apre ndizaje sobre estos jóvenes.
He intentado escribir algunas cosas que espe ro que no me traicione demasiado la emoción;
porque me pare ce que es un momento también que ne cesita de una reflex ión profunda.
Durante tres años René , Ramón, Ge rardo, Antonio y Fe rnando, fue ron prese ntados como e spías
tenebrosos a una opinión pública aturdida y manipulada por más de medio siglo de macartismo y
casi un siglo de anticomunismo fe roz. La única comunicación de ellos con esa opinión pública
fue ron las ve rsiones de l libe lo de la mafia, e l pe riódico El Nue vo He rald, conve rtido, como hemos
dicho en mesas redondas ante riores, e n una espe cie de segunda fiscalía, juzgándolos de
antemano con espe culaciones arbitrarias, con testimonios manipulados y fue ra de contextos, y
cada día, gota a gota, con e l epíte to de "espías" le vantado en los titulare s; al lado sus fotos de
pre sos, vaciadas de l ex traordinario atractivo de sus pe rsonalidade s profundas, e sa que se les
adivina a los cinco apenas se tie ne la posibilidad de ve rlos e n otras imágenes, con miradas de
una transpare ncia tal que no ne cesitan defe nsa alguna.
Por eso creo que una de las m isiones principales que tratamos de cumplir en estas mesas,
Randy, es dar a conoce r a Cuba y al mundo quié nes son e n realidad estos cinco jóve nes, cómo
piensan, cómo actúan, cuánto valor hay e n e llos. Y aquí e stoy citando las palabras de Fide l e n su
discurso de l sábado, cuando é l m ismo los llamó "e l quinte to de gigante s, inte lige ntes y cultos", y
re cordó que de e so se ha hablado muy poco e n e l impe rio porque se ría re conoce r la cultura y la
dignidad que la Revolución ha lle vado a todo e l pueblo de Cuba.
Lo que nosotros no imaginábamos, incluso, al comenzar e stas mesas es que las cartas y los
diarios de los cinco iban a se r mucho más locuaces que e sos ojos habladores de jóve nes que nos
re cue rdan aquella frase de l Che, de que e ran alegres pe ro profundos, que nos de jó como una
le cción de lo que debíamos se r los jóve nes e n C uba. La profundidad que se adivina en sus tex tos,
en la mane ra que hablan, de cía yo que son mucho más habladores incluso que cualquie r cosa
que se pudie ra de cir. Pe ro la mane ra en que e stán e scribiendo, e n que están contando las
vivencias que tie nen, tremendas, de habe r sido enjuiciados con pre tex tos, con cosas inventadas,
con búsque da de pruebas que no se tiene n y con ese doble juzgado, que es también lle var toda
la manipulación a la prensa y amplificarlas por ahí.
Despué s hemos dado aquí los e lementos biográficos de los cinco, que yo creo que nos han
hablado de sus edades, de sus orígene s, de la formación que tiene n, de los valores humanos de
las familias tremendas que tienen. Aquí comentábamos entre nosotros que entre los grandes
valores que hay que re conoce rles a estos hombre s, después que hemos conocido a sus m uje res,
es el mé rito de habe r sabido escoge r a su pare ja para hace r una familia. Y, Dimas, en defensa de
la muje r, que me hubie ra tocado e l papel a m í, me de cía: "El mérito de e llas al sabe r escoge r a
los hombres que tienen." 
C reo que todo eso fue conformando la defensa más profunda que se pue de hace r de sus casos;
pe ro llega ron e llos a habla r, a pa re cie ron sus dia rios, apa re cie ron sus cartas, a pa re cie ron sus
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testimonios, tan tan habladores de quié nes son e llos, que ya uno sabe que las obse rvacione s
profundas, a partir incluso de l te stimonio de sus otros compañe ros, corresponden a René —René
suele , si nos damos cue nta, hablar utilizando tambié n lo que dice cada uno de sus compañe ros—;
que en cada broma aguda, en cada caricatura, está e l humorista, que es Ge rardo, el brom ista,
que nos ha enseñado a re ír aquí en medio de l dolor por sabe rlos prisione ros; que en los ve rsos
de amor apasionados, ese pe rfe cto ve rso, "Al ce ntro sur de tu...", ya uno sabe que está
Labañino, que sabe construir esos ve rsos apasionados a su novia, a su e sposa —novia puede se r,
porque novia se es toda la vida cuando hay amor así—; está tambié n e l incansable hacedor de
rimas, que es Tony, que ha e scrito unos libros de ve rsos, que iremos conocie ndo e n e l transcurso
de estos días; e incluso, Fe rnando, de l que hemos te nido más silencios que palabras, pe ro cada
palabra ha tenido un significado tremendo e n cuanto a la fue rza de las convicciones.
Se ha hablado de algunos diálogos y ellos, evide ntemente, esto que ha pasado —y que se dio a
conoce r a través de una nota informativa que tú le ías aye r, Randy, la cual se ha publicado e n la
pre nsa escrita nuestra de hoy— les da absolutamente la razón. Ya en este caso acaba de
confirmar en qué medida se da la inocencia de e llos; pe ro al propio tiempo da la medida del
mie do que, como tú de cías, les tiene n. C reo que este m iedo e s e l m iedo a sus e jemplos de
patriotas, que en unos días se han ganado la adm iración de todo el pue blo de Cuba, y espe ro que
a pesar de l silencio de los grandes medios, se ganen muy pronto la adm iración y e l respe to de
hombres y muje re s de todo el mundo. 
C reo que e l temor es a que esa firmeza , esa dignida d a toda prueba, pueda salir de la prisión y
conve rtirse e n algo subve rsivo. Y cuando estoy hablando de la subve rsión no es provocar
indisciplina, porque estos hombres no han provocado ninguna indisciplina; no hay nadie que
pueda de cir que los lle varon allí por una indisciplina. Es que la indisciplina se puede domar con la
represión; pe ro, sin duda, el valor humano tremendo de e stos jóvenes no se puede domar ni
me tié ndolos e n e l hue co. 
De todas mane ras quie ro re cordar que hace algunos años Fidel nos dijo a nosotros, le dijo a la
juventud cubana: "Cada uno de ustedes debe sentir y de cir: ‘yo soy la Re volución, yo soy el
socia lismo’." Y no todos entendimos quizá s en ese momento e l significado de e sa frase ; pe ro
cuando uno re visa cartas como la de Ge rardo, donde dice: "Ustedes están orgullosos de mí, pe ro
e l que está orgulloso de uste des soy yo, porque , e n de finitiva, e se sacrificio yo se los impuse a
uste des, pe ro es la vida que yo e legí." Uno siente que está hablando con hombres que tienen un
sentido de que la Re volución son e llos; que no dicen nunca: La Re volución me de be, sino te están
diciendo en cada una de sus le tras: La Re volución soy yo.
Eso tiene que habe r sido muy te rrible para la ge nte que creyó que hace 34 años mató al hombre
nue vo en La Higue ra, y que , de re pente, e l hombre nue vo se le siente multiplicado por cinco e n
un jurado, que ellos lo callen, que lo silencien, que los prese nten como vulgares espías y que , de
repe nte, aquí hayamos descubie rto sus rostros, de esa te rnura tremenda que tie nen los ojos de
cada uno, quizás volvamos a ve rlos aquí, con la ayuda de nuestros compañe ros, que sus ojos
hablan tanto, y después los oigamos hablar con sus muje res, con sus hijas.
Veamos la te rnura que tiene n, al punto, Randy, que yo creo que hay que fijarse en algo: No hay
una sola línea de odio e n lo que escriben e llos, tanto que creo que fue a ye r o a ntes de a ye r, que
tú leíste un tex to donde René , valorando e l juicio dice exactamente , de alguien que dijo "no sé",
al dar un te stimonio, dice: "Tras conoce r nuestra naturaleza humana, quizás se hayan
ave rgonzado." Es de cir, ellos le han concedido hasta e l be neficio de la duda a sus adve rsarios,
porque un hombre bue no no puede pensar jamás que hay otros hombre s malos.
Es lo que que ría de cir, reafirmando que estos hombre están demostrando que e llos son la
Re volución, se confirma tambié n una vez más la caracte rística profundamente política de este
juicio, porque a quien han ido juzgar, a quien han que rido somete r es a la Re volución Cubana, y
miren ya en qué pocos días la han me tido en e l "hue co" cre yendo que la silencian; pe ro aquí
seguimos, y seguiremos contando lo que e llos han dicho, y vamos a ve r quién pue de callar la voz
de la Re volución. 
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Randy A lonso.- Sin duda, es e l miedo al e jemplo, es e l m iedo a la valentía de estos muchachos,
y e s un m iedo que llega, incluso, a que los hayan despojado de todas sus pe rtenencias
pe rsonales, que les hayan quitado hasta e l más mínimo pedazo de lápiz, que les hayan
arrebatado el radio, con e l que sentían esa música de Cuba, como e llos de cían; con e l que oían e l
mensaje que a través de esta mesa les llegaba; con e l que se ntían también que el pue blo de
Cuba estaba junto a e llos. 
Tubal Páez.- Indudablemente , por esto e l pueblo está he rido y hay una indignación gene ralizada
en todas partes. Esta mañana eso e ra tremendo.
Anoche los muchachos, cuando estaban haciendo las tareas, en el edificio, y oye ron al final de la
mesa redonda lo de este acto, estaba todo el mundo que no que ría cree r la noticia de que a cinco
pe rsonas tan sensibles como e llos, tan ne ce sario que les es e n su e ncie rro pode r escribir, pode r
oír, los hayan some tido a seme jante acto bárbaro. Es como una cuchillada a los hé roes de l
pueblo, que la ge nte ha apre ndido a que re r, a ama r, a conoce r.
En realidad, ahora esos cinco e jemplares se ve n de spojados de sus cartas, de sus ve rsos, de sus
pe rte nencias, que durante años han tenido a llí en la cárcel, e n e l e ncie rro. Eso nos re cue rda, y
está muy fresco todavía, cuando a las abue las de Elián las despojaron de l te léfono celular e n la
reside ncia de la Re ctora de la Unive rsidad Barry de Miam i, aque l acto crue l; reside ncia que
estaba tomada por la mafia. Entonces yo me pregunto si la mafia tambié n habrá tomado e l
Centro Fede ral de De tención de Miami para e je cutar sus métodos tan bárbaros y despre ciable s.
Es que no quie re n que oigan las noticias de su país, la música de su país; los de portes de su país,
no quie re n que escuchen cómo e l pueblo se comporta en estas circunstancias, cómo construye su
sociedad, se enfrenta a todo lo que está re volucionando en los últimos meses este país; no
quie re n que oigan las tribunas abie rtas, las mesas redondas, que e llos invariablemente oyen, y
no solo ellos, todos los que en la Florida captan la radio cubana; no quie re n que oigan a los
estudiantes, a los familiares, a Fide l. 
En realidad, es un cínico procede r de un país que rompe trompetas como paladín de la libe rtad de
expre sión; que tie ne una em isora propie dad fede ral que trasm ite, nada menos, que 345 horas
diarias de programación dirigida a destruir e l proceso re volucionario cubano. Son 2 415 horas
semanales por 25 fre cue ncias, 8 en onda media, 14 en onda corta, 12 en fre cuencia modulada,
sin contar la te le visión. ¡Qué desve rgüenza, ahora que uno oye que le s han quitado un radio de
unos dólares, cuando gastan ve intidós millones de dólares al año en e l presupuesto de las mal
llamadas radio y te le visión "Martí". Uno sabe que gran parte de eso va al bolsillo de los que viven
de eso, de esa industria ineficiente de la contrarre volución; 16 emisoras hay e n la Florida que
trasm iten contra Cuba, programación hacia C uba y hacia la propia Florida, 10 de ellas dedicadas
ex clusivamente a trasm itir una programación de contenido anticubano.
En mayo último, por e jemplo, para que se te nga una idea de en qué se usa e l dine ro del
contribuyente norteame ricano, e l Congreso aprobó 3 millones de dólares adicionales para
comprar unos trasm isores, con los cuales se pudie ra burlar la inte rfe rencia que Cuba, con todo
de re cho, les hace a las trasm isiones. 
Quitarles el radio no es otra expre sión, como re cordó Randy, más que de mie do, porque no van a
im pedir que otros re clusos oigan las trasmisiones y las mesas redondas y oigan que son tratados
como lo que son, como hé roes, como pe rsonas de una riqueza espiritual tremenda; no van a
im pedir que la ve rdad se abra paso entre tanta te rgive rsación y mentira, como no van a impedir,
como tú de cías, Arleen, que en e l mundo crezca la solidaridad con estos hombres, que llegue la
ve rdad de Cuba. 
"Es una estupide z política", me dijo anoche un corresponsal extranje ro. Digo: "Pe ro es que no
son políticos", porque son gobe rnantes mediocres, ignorantes, incapaces de sobre pone rse a
pre juicios, incapaces de sobrepone rse a l odio y a la venga nza a cumulada durante tanto tiempo,
incapaces de enfre ntar a estos grupos de presión, mafiosos y de negociantes de baja catadura.
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Es de un gran cinismo quitar un pequeño radio a alguien mie ntras hace una agre sión m illonaria
contra un peque ño pueblo, que lo que quie re es tene r un de stino propio, una inde pendencia. Esa
es la idea que yo tengo y que tiene e l pueblo cubano también, y m uy particularme nte los
pe riodistas que se enfrentan, por su trabajo, todos los días a esa radio agresión.
Randy A lonso.- Es que Martí ya lo dijo, que una idea justa, desde el fondo de una cue va, puede
más que un e jé rcito. Y a eso e s a lo que le tienen mie do, a la ve rdad de nuestras ideas y a la
ve rdad de lo que re presentan esos cinco hombres allí, en las mazmorras te nebrosas de Miami, y
que, sin duda, e s parte de esa ale vosía con que han sido tratados, de ese ensañamie nto con que
se ha tratado a estos cinco compatriotas.
Quisie ra preguntarle al profesor Bulté, ¿qué legalidad hay e n esos actos? 
Bulté.- Gracias, Randy. 
Buenas tardes a los am igos te levide ntes y radioyentes: 
Efe ctivamente, como de cía Tubal, a ye r yo creo que e l pueblo de Cuba fue e le ctriza do de pronto
cuando al final de la mesa se dio e sta noticia te rrible. Lo digo con toda franque za, en la sala de
mi casa estalló la ex clamación de todos mis hijos: "¡Pe ro son unos bárbaros!" Y a m í me saltó
ense guida a la mente , como abogado que soy: Esta barbaridad no puede tene r amparo jurídico,
esta barbaridad tiene que se r censurada por e l de re cho.
Y Randy lo pre guntaba ahora, ¿es legal esto? De ninguna mane ra, Randy. Esto burla documentos
esenciales de Nacione s Unidas que obligan a Estados Unidos de Norteamé rica; pe ro burla a la
propia Constitución norteame ricana. Dicho rápido: es un acto inconstitucional.
La Asamblea Gene ral de Nacione s Unidas aprobó, el 9 de noviembre de 1975, lo que se conoce
como la De claración sobre la prote cción de todas las pe rsonas contra la tortura y otros tratos
inhumanos y crue les, esto fue por la Resolución 3452, es una pequeña de claración que tie ne solo
12 artículos. Yo quisie ra refe rirme a dos de e llos nada más.
El prime ro define la tortura de este modo, pe rm ítanme la cita: 
"Todo a cto e s tortura . Todo a cto por e l cual un funcionario público, o una pe rsona a instiga ción
suya, inflija intencionalmente a otra pe rsona penas y sufrim ientos graves, ya sean físicos o
mentales, con e l fin de obte ne r de e lla o de un te rce ro, información o una confesión, de castigarla
por acto que haya come tido o se sospe che que haya come tido, o de intim idar a esa pe rsona o a
otras." 
Y yo quie ro lee r el artículo segundo de e sta de claración contra la tortura y los tratos inhumanos y
crue les, dice : 
"Todo acto de tortura, o trato, o pena cruel, inhumana, o degradante constituye una ofensa a la
dignidad humana y de cla ra que debía se r conde nado como viola ción de los de re chos humanos y
libe rtades fundamentales proclamados en la De claración Unive rsal." 
C laro, yo sé que inmediatamente saltan a la vista dos preguntas. Un cole ga me de cía por la
noche: "¿Y Estados Unidos ha suscrito la Convención contra la tortura?" Y yo le contesté: "Mire,
no lo he pre cisado, estoy casi seguro de que no la suscribie ron; pe ro para mí ese e s un dato
dese stimable , porque aunque un país, como Estados Unidos, no haya suscrito esta De claración y
esta Convención, me pre gunto si puede , en pleno siglo XXI, arrogarse e l de re cho de e je rce r la
tortura y hace r tratos inhumanos y crue les, sencillamente dicie ndo: Yo no firmé eso." Eso
ratificaría la bruta lidad y e l cinismo de e se sistema . 
Pe ro todavía hay otros compañe ros que me han dicho: "Pe ro, cuidado, que son de tenidos, son
re clusos, y no vaya a se r que haya un de re cho de la adm inistración de l e stable cim iento
pe nitenciario, de aplicar de te rm inados castigos." Claro que lo hay, ¡pe ro cuidado!, ex isten las
reglas mínimas de l tratamiento a los de tenidos y presos. Esas reglas mínimas están conte nidas
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en la Resolución 663, del 31 de julio de 1957, de l Conse jo Económico y Social de las Naciones
Unidas. Y esta sí que obliga a toda la comunidad jurídica inte rnacional, y dice la regla 31: 
"Se prohíben expresamente los castigos corporales" —ya estamos hablando de re clusos, los
prohíben las re glas m ínimas, que rigen, reite ro, para toda la comunidad inte rnacional—, "el
encie rro e n ce lda oscura y toda otra sanción inhumana o degradante que pueda impone rse por
falta de disciplina." 
Está claro que so pre tex to de que estoy imponiendo una sanción administrativa dentro de un
estable cimie nto penite nciario, no tiene de re cho ninguna administración penitenciaria a infligir
castigos corporales y a ence rrar e n ce lda oscura.
Y alguien me preguntará: ¿Y cómo a usted le consta que e stá oscura la ce lda? Está oscura; yo no
sé si tiene un bombillo, pe ro está oscura, porque a hombres de ese espíritu e le vado, de esa
finura y se nsibilidad, cortarles la comunicación con el ex te rior, arrancarle s hasta un retrato de
sus hijos, y un lápiz con que e scribir, o de cir sus poemas, o escribir sus ané cdotas, su diario, es
oscure ce rles, o que re r oscure ce rles la ce lda. Yo digo que hay tanta luz en esos corazones y e n
esas mentes, que estos imbé cile s no podrán oscure ce rlas nunca.
Eso es e l orden del de re cho inte rnacional; pe ro es más grave todavía la Constitución
norteame ricana e n la O ctava Enmienda, que se aprueba en 1791, que forma parte , por supue sto,
de l C ue rpo Constitucional, y que constituye, junto con otras enmie ndas, lo que los
norteame ricanos llaman el bill of right de Estados Unidos, dice que "se prohíben las fianzas o
multas ex cesivas y los castigos crue les o inusuales". Presten atención, por favor: "crue les o
inusuales". Están anticipándose a esta situación. Este es un castigo crue l, incue stionablemente;
pe ro, además, es inusual, quie re de cir inexplicable , injustificable este castigo.
Por la mañana les comentaba a los compañe ros que estábamos preparando la mesa los castigos
a un re cluso, y cuando este castigo es aislamiento, se justifican cuando este re cluso forma lío,
cuando se faja, cuando alte ra el orde n, cuando agrede a un custodio, cuando le vanta un motín,
cuando lanza obje tos, ¿pe ro re clusos de e sta naturaleza, hombres callados, hombre s frate rnales,
hombres solidarios con e l resto del penal, respe tuosos de la disciplina de l penal? No puede nunca
aplicárse le una sanción de esa naturaleza, y mucho menos cuando es inusual. Y digo que es
inusual porque no hay pre tex to, una cartica que se dio a conoce r, e tcé te ra, eso no es pre tex to
para una medida tan brutal y tan bestial; es, e videntemente , una medida que a la luz de
cualquie ra e s inusual, inexplicable, sin razón. Bueno, sí, tie ne una razón, es explicable: es e l
mie do, es el temblor ante la luz que emana de e sas cárce les.
Randy A lonso.- Es incre íble , como usted de cía, el país que se le vanta como e l supuesto
sacrosanto de fensor de la "democracia", de la llamada prime ra e nmienda, de la libe rtad de
expre sión, bue no, pue s les prohíbe n a nue stros compatriotas ni siquie ra escribir una carta, oír la
voz de sus fam iliare s, les quitan la radio que les lle va e l mensaje de su pueblo. Sin duda, es
como usted dice , e l m iedo, e l temblor, ante e l valor de estos jóvene s.
Hemos sabido por sus familiares que , realmente , en medio de esas adve rsas condiciones, en la
prime ra comunicación que han podido te ne r con su fam ilia, mantiene n un e spíritu e le vadísimo de
combate , de dignidad, de firmeza en sus convicciones y que , sin duda, saben que e stán
representando a un pueblo de hé roe s anónimos, de hé roes sile nciosos, pe ro que ellos son los
hé roes que, como de cía aye r nuestra nota, de jarán ya de se r silenciosos.
Yo creo que eso es parte de l temor que les tie nen las autoridades de allí y que les tie ne, sobre
todo, la mafia de Miam i a nue stros compatriotas. Y hablando de esa firmeza de e llos, no estaría
de más re cordar, Polanco, lo que de cíamos acá de las condiciones en las que durante 17 meses
vivie ron nuestros compatriotas e n e l famoso "hue co", o cárce l de castigo, donde están en estos
momentos. 
Roge lio Polanco.- Es que ya contra e llos todo se ha probado, y ellos han probado que no hay
nada que pueda contra ellos y con lo que representan. O sea que es inútil tratar de somete rlos a
estos tratos degradantes e inhumanos. Y fue ron 17 meses, no fue ron 17 horas, ni 17 días, ni 17
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semanas; fue ron 17 meses que e stuvie ron en e stas m ismas condicione s en las que hoy quie ren
some te rlos. O sea que ya tienen sus captores la batalla pe rdida de antemano.
El 29 de septiembre, unos días después de habe r sido de tenidos, e llos fue ron trasladados a esta
llamada Spe cial House Unit, fíjense que este es e l eufem ismo con que se conoce el "Hue co",
Unidad de Albe rgam iento Espe cial, así es como se conocen e stas mazmorras. Son ce ldas que
poseen piso de cemento mal acabado, con unos 15 pies de largo por 7 de ancho, cama- lite ra
me tálica de dos plazas, plancha metálica y colcha, meseta de concre to con asie nto de l mismo
mate rial, sin respaldo, inodoro metálico, junto al cual se e le va un pequeño lavamanos también
me tálico, y arriba una plancha de me tal re ctangular que sirve de e spe jo transfigurado; posee un
pequeño baño inte rior con ducha me tálica, donde abundan e l moho y la humedad.
Ahora ve remos qué dice e n e l reglamento de l Buró de Prisiones del Departamento de Justicia: 
"Se estable ce que se designa a un re cluso a una unidad de alojamiento controlado por
incapacidad de funcionar en un ambiente menos restrictivo, sin se r un pe ligro para otros o para
la ope ración orde nada de la institución." 
Fíjense lo que está diciendo esto, está diciendo que e llos e ran incapaces de funcionar en un
ambiente menos re strictivo sin se r un pe ligro para otros. Están diciendo que son un pe ligro, algo
que ha que dado e vide nciado que resulta absurdo pensar que constituyen un peligro para e l
pe nal. 
"La Unidad de Albe rgam iento Espe cial pe rtene ce a este tipo de centro y está diseñada y
destinada para los casos disciplinarios, siendo una unidad para presos que come ten indisciplinas
o infracciones, e stable cié ndose , se gún e l re glamento, que el tiempo máximo para mantene r a un
de tenido en estas condiciones es de 60 días, para los casos más graves, como e l de asesinato."
O sea, aunque todo esto es ilegal, se gún e l profesor estuvo explicando, el reglamento propio de l
Buró de Prisiones dice para qué cosa lo podrían utilizar, y nada de esto se ha dado en e l caso de
nuestros patriotas. Y, efe ctivamente , lo que demuestra es la represalia, es que no pue den
aguantar la moral, la ente reza de nuestros jóve nes, y por e so los lle van nue vamente a este
castigo. 
Además e stá e l régimen diario, fíjense cuál es e l régimen diario que se estable ce en estas
unidades: 
"De lunes a vie rnes se mantiene al de tenido dentro de la ce lda 23 horas y solo re cibe una hora
de re creación, que consiste" —nada más y nada menos— "e n salir a un patio" —a otra ce lda—
"algo más espacioso que la ce lda y con acceso al aire libre ." O sea, en la ce lda no tiene n aire
libre; es una hora de lunes a vie rnes solo para, por una pequeña ve ntanilla, re cibir e l aire libre .
"Los sábados y dom ingos" —supuestamente los días de de scanso— "son las 24 horas en la
ce lda." 
Bajo estas condiciones pe rmane cie ron nuestros compañe ros durante 17 meses; los se is prime ros
meses incomunicados totalmente , llegando a pensar, re cue rden aque lla re fe rencia que nos hacía
uno de e llos, que podían pe rde r, incluso, la facilidad de la comunicación, y que estaban añorando
oír la palabra de cualquie r pe rsona en cualquie r idioma, para por lo menos sentir que tenían a
alguien ce rca. 
Despué s de varias batallas legales, re cordemos que fue ron trasladados en pare jas rotativas, uno
quedaba siempre solo, y estas son las condiciones a que fue ron sometidos ahora e n su nue vo
encie rro, y se rotaban e n aque l momento cada tres semanas; no tuvie ron acceso, por supuesto,
en todo ese tiempo a la te le visión, a la radio, a la prensa, ni comunicación alguna con el mundo
ex te rior, ni siquie ra te lefónicamente . No sabían, incluso, qué pasaba con sus casos desde e l
punto de vista legal. 
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Estas e ran las condiciones a las que fue ron sometidos 17 meses, y no pudie ron con ellos, como
no podrán tampoco ahora. 
Randy A lonso.- Lo que llama la ate nción es que los vue lven a lle var a estas condicione s de spués
de que se ha estado conociendo la ve rdad de lo que allí pasaba, de que realmente su mensaje ha
conmovido a muchísimas pe rsonas en el mundo, que la de nuncia de l pasado sábado de nuestro
Comandante en Je fe , sin duda, fue vibrante y también muy fue rte y, sobre todo, en momentos
en que se están dando aconte cim ientos no poco casuale s allí mismo en la madrigue ra de la
mafia. 
Rogelio Polanco.- Sí, qué casualidad, Randy, que en e l mismo momento en que lle ga a Miami,
en su prime ra visita oficial como ministro de justicia, como fiscal gene ral, John Ashcroft —dé jame
pronunciar bie n su ape llido para no e quivocarme —, se produce e ste nue vo confinam iento de
nuestros patriotas a estas condiciones crueles. Y ya lo de nunciábamos aye r en nuestra mesa
redonda y en esa nota oficial, que resulta bastante la complicidad que pue de habe r e n este
sentido, porque salie ron los cables de prensa donde hablaban de estas re uniones que sostuvo e l
Fiscal Gene ral que es, además, e l que por le y es el máximo represe ntante legal para todo e l
sistema judicial dentro de Estados Unidos, y también se le subordina el Buró de Prisiones y todas
las regulacione s re lacionadas con las prisiones. 
Re cordemos que Ashcroft se reunió e l martes, en una comida privada, con sie te cabe cillas de la
mafia anticubana. Y te ngo aquí un cable de Notimex que habla pre cisamente de ese encue ntro:
"donde algunos otros dirigentes anticastristas", dice este cable, "habían protestado por habe r
sido ex cluidos de l encuentro". Siempre están fajándose unos a otros, por supuesto, para tratar
de ve r cómo se lle van e l pla to de lente jas.
"Al té rmino de la re unión" —y quie ro hace r re fe rencia a estas de claraciones porque creo que son
muy ilustrativas— "Mario Díaz Balart" —e l he rmanito de l otro que conocemos bien—, "miembro
de la Cámara de Representantes de la Florida, dijo a la pre nsa que hablaron con e l Procurador
estadounidense sobre la situación en e l sur de l e stado y, e n particular, sobre la comunidad
cubano estadounidense . ‘Fue una conve rsación muy amena, y en tono muy pe rsonal, hablamos
de la viole ncia, de las armas’ —por supuesto, un tema que le agrada mucho a Ashcroft que
sabemos que tiene prefe rencia por e l tema de l no control de las armas e n Estados Unidos, para
provocar más violencia—, ‘de los balse ros’ —balse ros que no ex isten, porque ya lo que existe es
tráfico de inm igrantes—, ‘del embargo e conóm ico’ —por supuesto, cómo hace rlo más crue l contra
nuestro país— ‘y del caso de espionaje’." Fíjense qué inte resante. Aquí ya, en de claraciones de
pre nsa, hablaron de l caso de espionaje. Sabemos que son los cinco patriotas cubanos ence rrados
en Estados Unidos. 
"Lo más importante es que se va de aquí" —dice este mafioso— "entendiendo que e l problema de
tene r a 90 millas de Estados Unidos a un loco, asesino, te rrorista, espía, narcotraficante es muy
se rio y no se va a te rminar hasta que desaparezca, indicó en rue da de pre nsa" —fíjense , de
nue vo, las alusiones, los llamados a que se produzca lo que todos sabemos, al te rrorismo, a las
ansias de elim inar físicamente al líde r de la Re volución C ubana—, "y, además, Díaz Balart indicó
que ‘se analizaron otras cosas que pueden hace rse para ayudar a que Cuba sea libre lo antes
posible . Va a se r libre , pe ro la pregunta e s si Estados Unidos puede hace r algo para que eso
ocurra más rápido’." Fíjense hasta dónde llega el cinismo de estos mafiosos, hablar de todo e sto
que conve rsaron con e l Fiscal Ge ne ral, con e l Ministro de Justicia de Estados Unidos y no pasa
nada. 
¿Es o no esto una incitación más al te rrorismo contra Cuba? ¿Es o no una incitación a que se
sigan come tiendo estos actos contra nuestro país? Por eso yo creo que esta denuncia te nemos
que seguir haciéndola y, sobre todo, e n momentos en que sale hoy una noticia muy inte resante
en Miami. Siguen acudiendo a su fantasma. Un cable de Notimex dice hoy que "el exfuncionario
migratorio de Estados Unidos, Mariano Fage t" —re cue rde n—, "encontrado culpable de divulgar
se cre tos de de fensa nacional"—fíje nse hasta dónde han llegado; aquel chivo expiatorio, aque lla
cortina de humo que lanzaron cuando, a pocos días la corte te nía que de cidir sobre e l caso del
niño Elián Gonzá lez, y busca ron, como siempre , a sus espías y ex pulsa ron a nuestro digno
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diplomático Impe ratori—, "e scuchará su sentencia este vie rnes, confirmó hoy una fue nte
judicial." 
Randy A lonso.- Fíjate , Polanco, lo que están diciendo de un hombre de l que el otro día le íamos
a cá que había jurados y había miembros del tribunal que de cía n que no sabía n exa ctamente
cuáles e ran las causas por las que se podía juzgar a este hombre; ya e stán dicie ndo que va a se r
juzgado por de litos contra la de fensa nacional.
Rogelio Polanco.- Divulgar se cre tos de de fensa nacional. Siempre la sacrosanta seguridad
nacional de alguien que se sabe que no ha he cho nada, que es inoce nte .
Randy A lonso.- Que es un funcionario de inmigración, que no tiene nada que ve r con bases
militares. 
Rogelio Polanco.- Así mismo es. O sea, creo que de nue vo sale e l fantasma y, qué casualidad
que es después, también, de la visita de l Fiscal Gene ral, que también tiene que ve r con todas
estas cosas. O sea que creo que a buen entendedor, pocas palabras bastan.
(Se proye ctan imágenes de los cinco compatriotas.) 
Randy A lonso.- Ha llegado hasta nue stra mesa redonda e sta carta que dice : 
"Compañe ros Fe rnando González Llort, Ge rardo He rnández Nordelo, Re né Gonzále z Sehwe re rt,
Ramón Labañino Salazar y Antonio Gue rre ro Rodríguez: 
"Q ue ridos compañe ros: 
"Los estudiantes y trabajadores de l Instituto Supe rior de Relaciones Inte rnacionale s ‘Raúl Roa
García’, como todo nuestro pue blo, hemos conocido la re pugnante injusticia cometida contra
uste des por los enem igos jurados de nuestra patria, al de clararlos culpable s en fraudule nto y
cínico proceso, para cumplir e l debe r de pre ve nir a nuestro pueblo de acciones te rroristas que la
mafia cubano-ame ricana, más justamente gusano-ame ricana, con la tole rancia y la complicidad
de las autoridades de Estados Unidos realiza contra nuestro país.
"Conocimos, igualmente , del valiente mensaje que enviaron de forma dire cta al pueblo de
Estados Unidos, en donde le dan a conoce r, con e jemplar dignidad y respe to, los he chos
ve rdade ros y las infames formas utilizadas para hace rlos víctimas de tan colosal injusticia y su
vibrante re clamo del sagrado de re cho a defe nde r a nuestra patria.
"Lo que sobresale al conoce r de estos he chos, donde abunda la mezquindad, la infam ia y la
hipocresía de las autoridades y de los círculos de la ex trema de re cha reaccionaria, es la conducta
he roica de ustede s que, en tan difícile s condiciones, mantiene n en alto los principios
irre nunciables, forjados en la lucha de un pue blo he roico en de fensa de la patria.
"Este mensa je que ahora les hacemos llega r desde esta institución educa tiva que ostenta el
nombre de aque l e jemplar re volucionario, a quien nuestro pueblo nombrara para siempre el
Cancille r de la Dignidad y en donde algunos de uste des alcanzaran parte de su formación, tie ne
e l propósito de expresarles el inmenso orgullo que sentimos de su he roica acción e n de fensa de
la patria en las e ntrañas mismas de l monstruo que nos despre cia; que nos sirve de valioso
e jemplo para las ge ne raciones nue vas de profesores y estudiante s que hoy se encue ntran en
esta casa de estudios. 
"Es nuestro fe rviente deseo testimoniarles nue stra más absoluta solidaridad y de cirle s que
estaremos junto a nuestro pueblo en la batalla porque cese la brutal injusticia que se come te
contra ustedes." 
Está firmada por e l cole ctivo de e studiantes, profesores y trabajadores no docentes de l Instituto
Supe rior de Re laciones Inte rnacionales "Raúl Roa García". 
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En su diario, Re né Gonzále z le sigue contando a la fam ilia y le sigue contando a nuestro pueblo:
"Hoy estamos a mié rcoles 3 de ene ro, escribo estas líneas tras habe r regresado de la corte. Por
sue rte todo fue rápido y, saliendo de la sala, almorzamos inmediatamente para enseguida se r
re cogidos, encadenados y partir en la ya conocida fila india de regreso al pe nal. La readm isión se
produjo con lige reza, y estábamos de vue lta en e l piso a las 3:45 de la tarde , justo a tiempo para
e l conteo y la com ida. 
"...aye r martes, 2 de ene ro, tanto Medina como Campa, al fin pudie ron hace r contacto te lefónico
con sus familiares. El prime ro fue Medina, que se escabulló hasta e l te léfono y cuando me
pe rcaté, se me venía encima con lágrimas en los ojos, a contarme de su conve rsación con la
esposa y sus dos hijas más peque ñas" —está hablando de Ramón Labañino. "Me dijo que su
compañe ra le había salido al te léfono re conociéndolo enseguida y tras un instante inicial de
algunas lágrimas, re cupe ró su compostura para tene r una linda conve rsación. Estaba m uy
emocionado de habe r hablado con sus hijas, la más pe queña de e llas que apenas le puede
re cordar. 
"Esto despe rtó la sana e nvidia de Many y Campa , quiénes comenza ron a tra ta r de estable ce r
contacto. Campa pudo hace rlo tras una se rie de inte ntos infructuosos, que hubie ran puesto a
prueba el ne rvio de una yuca, pues al pare ce r había un problema con las líneas y e l sistema le
descontó varias conexiones que no se consumaron, con la consiguiente espe ra de 30 minutos,
para tratar de discar de nue vo.
"Many tuvo más sue rte y pudo hace r contacto con su casa dando de a una con su esposa y su
mamá, lo cual después logró Campa con los m ismos resultados. Al final de l día todos estaban
rebosantes de alegría tras hablar con sus se res que ridos y re cibir todos e l mismo mensaje :
‘Guapeen, no se amedre nte n, y re cue rden que les respalda toda la moral del mundo’. No se me
ocurre me jor carga para bajar a la madrugada siguiente , de re greso a la corte." Estamos
hablando del 3 de ene ro de este año.
"Y así bajamos esta mañana, listos para la pe lea, yo con un poco de inflamación en la garganta,
lo cual no cre o te tomará por sorpresa. Por sue rte , Lobaina, a quien seguro re cordarás rodeado
de sus chiquillos en las visitas, tenía unos antibióticos y me prove yó de unos cuantos que me han
pe rm itido ir capeando esta nue va crisis de mis magulladas amígdalas. C reo que lo más malo ya
pasó, y aunque hoy no me sentía del todo bien durante la audiencia, en los días sucesivos me
debo de comenzar a sentir me jor. 
"Como te dije, bajamos todos con una buena carga de moral, tras todos estos contactos
te lefónicos con la fam ilia, y he aquí que te nemos un e ncuentro ce rcano de prime r tipo, con una
pe rsona que la hubie ra ne cesitado, más que nosotros.
"Llegamos a la corte , para re tomar a las 9:00 de la mañana e l hilo del testimonio que la
traductora de l FBI, Susan Salomón de jara inconcluso tan le jos como e l milenio pasado.
"La mañana fue de ce pcionante , pues todos espe rábamos que la fiscalía escalara un poco e n la
pre sentación de su caso ye ndo a la médula de sus acusaciones, después de habe r de jado e n e l
suspenso a los jurados e n e l último 20 de diciembre de l segundo m ile nio.
"Para nuestro asombro, se repitió la re citación de las m ismas abre viaturas y la traductora fue
lle vada a cada uno de los mensajes que la fiscalía ha ofre cido en e videncia, para de nue vo
explicar lo que quie re de cir AE o CRO S o CR AS y así sucesivamente.
"A mi abogado se le ve la alegría por e ncima de l sueño, pues está convencido de que el jurado
te rm inará por de testar a los fiscale s si siguen tratando de conve nce rles de nuestra culpabilidad,
repitiendo una y otra ve z que AE quie re de cir Agente Espe cial, CRO S, compañe ros —que la
traductora muy inte ligentemente siempre pronuncia como camaradas— y CRAS, compañe ras, o
sea, camaradas hembras. Yo, simplemente , no puedo dar crédito a lo que veo y solo se me
ocurre que es una muestra de la poca confianza de la fiscalía en su caso.
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"Claro que no todo es un e je rcicio en el vacío, la acusación aprove cha para que de nue vo la
traductora lea los mensajes re fe ridos al de rribo de los aviones de He rmanos al Rescate , los que
mezclados con otros más, e llos e spe ran sirvan para confundir al jurado lo suficiente ."
Y sigue contando: 
"Al te rminar la fiscalía la prese ntación de la señora Salomón, tocó el turno a Paul, quie n fue bie n
bre ve , pe ro al gra no. Prime ro tra tó de estable ce r cómo la señora pudo hace r tantas conex ione s
entre los seudónimos y los nombre s reales de las pe rsonas a que e stos se re fie ren, haciendo que
la testigo se sumara al bando de los que pie rden la memoria, una vez que se e nfre ntan a los
de fensores. 
"El problema está en que Salomón fue presentada como traductora y no como age nte, pe ro el
conocimiento que ha demostrado de los detalles de l caso va más allá de lo que pudo habe r
apre ndido traducie ndo los volúmenes, y es evide nte que ha tenido que reunirse varias ve ces con
los agentes el caso, cosa que ella no quie re re conoce r y de ahí su amnesia.
"En fin que Mc Kenna de nuevo se lle vó la palma y al te rminar la sesión de jó nue vamente un
tufillo alrededor de l testimonio de la gente . La fiscal estaban realmente enojada, lo que se dio a
ente nde r una vez e n la que al inte rvenir no fue oída por el escribano de la corte y ante la pe tición
de que se repitie ra, lo hizo en forma grose ra y a rrogante .
"Justo a l te rm ina r la audiencia tocó e l turno a miste r Norris, pe ro falta ndo solo cinco m inutos
para la 1:45 la jue za concluyó el procedimiento por e l día. Mañana debe rá se r un día inte resante ,
pues faltan cuatro abogados para exam inar a la testigo y creo que se han preparado para
hace rlo." 
Prosigue contando René : 
"Hoy es sábado 6, cuando me siento a pone rte al día de lo que pasó e n e l resto de la semana. Ya
tuvimos la conve rsación tele fónica obligada —lo más importante de l día— y, dicho sea de paso,
se desató una frené tica carre ra por llamar a C uba, en la que participamos todos.
"C reo habe rte dicho que tuve la oportunidad de inte rcambiar algunas palabras con la esposa de
Me dina, quien además habló con sus dos hijas menores. También Many y Campa hablaron con
sus re spe ctivas familias, de donde me ente ré que la sobrina de l prime ro e stá estudiando en e l
pre unive rsitario con Irm ita y ya se conocie ron. Nos reímos mucho porque la niña le dijo con
mucho entusiasmo por te léfono: ‘Tío, en estos días me dan el carné de la Unión de Jóvenes
Comunistas’, veamos qué hace n con la grabación aquí.
"La audiencia comenzó a las 9:05 de la mañana con m iste r Norris contrainte rrogando a la señora
Salomón. Miste r Norris aprove chó para entregar al jurado un sumario pre parado por él, a partir
de los tre s volúmenes de e vide ncias sometidos por la fiscalía, en el cual él puso cada página
dedicada a la supuesta actividad de espionaje del grupo. Esta es una idea magnífica, pues
pe rm ite e nfocar a los jurados e n la e vide ncia espe cífica relacionada con este cargo y e vita la
confusión, arma principal del gobie rno para lle var al pane l a un ve re dicto de culpable s.
"A las 10:15 tocó el turno a Joaquín" —Joaquín Méndez, otro de los abogados—, "quien comenzó
a ta ca ndo e l abuso que la tra ductora había he cho de la palabra ‘cama rada ’, como única a cepción
de ‘compañe ro’, preguntándole dire ctamente si no lo había he cho para impresionar al jurado, con
la re tórica de la gue rra fría y le vantando e l espe ctro de l comunismo, a lo que la traductora,
mostrando una deshonestidad que luego haría brillar aún más, se negó de plano, a pesar de
adm itir que había puesto ‘camarada’ llegando aun a re ctificar varias otras traducciones e n las que
se habían utilizado distintas ace pciones de ‘compañe ro’ por otros de sus cole gas.
"Lue go Joaquín de volvió a la fiscalía la jugada de conve rtir a Salomón en le ctora de tabaque ría,
hacié ndole lee r varios documentos, en los que se identifica a las principales organizaciones y
pe rsonaje s de Miam i con actividades de te rrorismo.
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"Por incre íble que pudie ra pare ce r, la fiscal He ck Mille r, que había abusado por horas de este
procedimiento, ahora objetó su uso por Joaquín, haciendo que la jueza la tirara a mondongo
varias ve ces, lo cual, hasta ahora, satisface m is espe ranzas de que la se ñora Lenard aplicará a
las dos partes la misma vara. 
"Entre estos documentos se expuso uno en e l que , por prime ra vez, Juan Pablo Roque reporta
habe r sido informado por Basulto ace rca de un artefacto antipe rsonal que se pudie ra introducir
en Cuba, lanzándolo por avión e n e l te rritorio nacional." 
Sigue diciendo René e n su diario: 
"La audiencia de l vie rne s 5 de ene ro comenzó a las 2:00 de la tarde, pues e l se ñor Norris tenía
programados unos argumentos ante la Corte Suprema de la Florida en la mañana, y la jueza
reajustó el horario. De mane ra que ese día nos tocó la tem ida pesadilla de pasar la mañana en
las celdas de tránsito. 
"Como se había a cordado abrió la se sión Mc Ke nna inte rroga ndo a la a gente Salomón a ce rca de
su muy conveniente traducción de plastilina a plástico. Mc Kenna le pre guntó si la traducción
corre cta de la palabra PLASTILINA no e ra e l vocablo inglé s Molding C lay. ...Mc Ke nna inquirió
sobre e l origen de la palabra PLASTIC y la señora dijo que la raíz e ra... ¡Bomba! y que aunque la
raíz no e ra inglesa, e lla había buscado e n dicciona rios y hasta en la Inte rne t y cre ía que la
palabra e ra de origen fra ncés...
"Después de lo escuchado no creo que me quede nada por oír y e stoy comenzando a dudar que
algún testigo de l gobie rno diga la ve rdad, sea un agente de l FBI o algún otro; tengo que
comenzar a coincidir con una pe rsona conocedora de l sistema que me dijo: ‘Una vez que un
testigo de l gobie rno jura de cir la ve rdad e n e l e strado, está siendo licenciado para mentir’. Así de
simple. 
"No sé qué impre sión pueda habe r de jado e l te stimonio de la señora Salomón e n e l jurado, pue s
cabe pre guntarse si lo que resulta tan e vidente para nosotros lo puede se r tambié n para los
miembros del pane l. Esto aplica para todos los te stimonios en que hemos visto la falsedad a flor
de piel, espe cialmente este último y e l del señor Broadwell.
"A ve ces me preocupa sonar triunfalista, cuando digo que un testigo se vio falso, o que un tufo
de deshonestidad quedó al te rm inar e l testimonio; pues m is juicios se basan en lo que sé que
nosotros pe rcibimos y aún más sabemos cuándo podemos de cir, sin equivocarnos, que un te stigo
está mintiendo. No obstante, yo estoy consciente de que esta no tie ne ne cesariamente que se r la
pe rcepción de l jurado, some tido durante toda su vida a un barrage propagandístico sutil y
grose ro al mismo tiempo, que le ha formado este reotipos difíciles de supe rar, por mucho que un
age nte de l gobie rno se comporte como un pe rfe cto mentiroso en el estrado.
"La aclaración vale la pe na, porque hay que dife renciar entre e l he cho de que nosotros podamos
juzgar corre ctamente la hone stidad de l testigo y el he cho de que e l jurado lo pueda o, aún más
im portante , te nga la voluntad de hace rlo. De mane ra que e l he cho de que uno diga que ‘quedó
un tufo a deshonestidad tras e l testimonio’, o que ‘re sultó e vidente la mentira’, no quie re de cir
que e l jurado lo haya pe rcibido de la m isma forma y vaya a actuar en conse cue ncia. En otras
palabras, no quie re de cir que nosotros e spe remos un ve redicto favorable en base a eso. Para
nosotros, la meta principal ha sido e l de cir nuestras ve rdades y solo esas, y constituye un triunfo
moral e l que los fisca les tengan que pone r a mentir a sus testigos.
"O tra preocupación que me asalta es la de sonar demasiado absoluto cuando juzgo a la parte
opuesta, como si pare cie ra incapaz de re conoce r sus virtudes o darles e l mé rito que me re zcan en
un momento dado, ce gado por mi parcialidad y por e l papel de adve rsarios que les corresponde .
Siempre he de testado esos ladrillos lite rarios o cinematográficos en que e l e nemigo tie ne que se r
fe o, pesado, maltratar a sus hijos y a su muje r y come rse a los niños sin masticar y no posee una
sola virtud ni muestra un solo gesto positivo, pue s son, pre cisamente , esos ladrillos los que
durante la historia se han usado para sembrar e l odio hacia otro pueblo, otra raza u otra filosofía.
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"Pe ro, por otra parte , por más que m iro no puedo descubrir en la parte opue sta e l menor asomo
de l sentido del honor, de ce ncia y hone stidad e n e l tratamiento de l caso y tengo que de cir que eso
me de cepciona, pues yo quisie ra pode r distinguir, aun e n alguno de m is e nemigos, parte de e sos
rasgos que nos pe rm iten te ne r fe e n la humanidad y e n su capacidad de cre ce r y me jorarse .
"A mí no se me ocurriría odiar a una pe rsona solamente porque sea age nte de l FBI o porque sea
fiscal, pues sé que tanto una como la otra son posiciones que cualquie r sociedad ne cesita y no
cre o que la deshone stidad te nga que se r inhe rente a esas actividades. En el fondo me due le ve r
que una pe rsona tenga que prostituirse por un salario o por ganar un juicio a toda costa, y con
mucho gusto re conoce ría a quien muestra gallardía y hone stidad e n su actuación, sea de l bando
que sea; pe ro, desgraciadamente , la parte opuesta no me ha dado la posibilidad —o me ha dado
muy pocas— de hace rlo. Me gustaría que e so pasara, ante s de que te rmine este proceso, y no
dudaría e n pone rlo e n blanco y negro. De sgraciadamente , hasta ahora, me veo obligado a esta
narración que a ve ce s pudie ra sonar muy absoluta y subje tiva." 
Sigue diciendo René: 
"Ya estamos a sábado 13 de ene ro y no es hasta la noche que me siento a continuar mi re lato.
Esta mañana, como siempre , se produjo e l momento más importante de la semana, cuando
hablamos y lue go espe ré a la hora de l alm ue rzo vie ndo te le visión y le yendo los artículos de l
pe riódico re fe rentes al caso. 
"Como me ade lanté a de cirte e l pasado jue ve s en la noche , a l narra rte los a conte cim ientos del
mié rcoles, ese día jue ves, que pasaré a conta rte a hora , nos le vanta ron a las 2:50 de la mañana
para bajarnos a las 3:30 de la mañana a la corte . Así que todo lo que te cuento ahora lo vi pasar
entre cabe zazos y puede habe r transcurrido como un sue ño inte rm itente que se me fue volando.
"...Acabo de de te ne rme porque un italiano medio loco que se ha conve rtido en nuestro ahijado
me invitó a degusta r un ‘risoto a la parm igliana ’ —no sé si se escribe a sí—, que e s como un a rroz
ade re zado con sopas y bastante queso; a de cir ve rdad le quedó delicioso, y m ientras sigo la
historia lo voy consumiendo. 
"El sopor inte rmitente en que se convirtie ra la sesión de l jue ves, comenzó con la conclusión del
testimonio por parte de l rastreador de espías y otras espe cies, W illiam Murphy. Este señor es
té cnico que se ha pasado varios años vigilando y siguiendo subrepticiamente quién sabe cuántas
pe rsonas y su testimonio se limitó a suscribir dichas actividades. 
"A las 10:00 de la mañana e l fiscal Buck ne r, llama a su próx imo testigo, Stuart Hoyt, ex age nte
de l FBI, e spe cialista en la inte ligencia cubana y quien trabajara por 24 años para dicha agencia,
después de habe r pasado por la inte ligencia de l e jé rcito e n Vie t Nam, para luego, como agente
de l Buró, supe rvisa r, e ntre e l 70 y e l 94, varia s oficinas que ope ra ra n fundamentalmente contra
Cuba y la antigua Unión Sovié tica. Tras re tirarse en 1994 e l se ñor Hoyt montó su oficina privada
de asesoram iento, aunque al pare ce r sus lazos con e l FBI siguen siendo bastantes fue rtes 
"El testigo comenzó explicando la estructura de inte ligencia cubana, comenzando —no iba a
pe rde r la oportunidad— por imprim irle e l toque emocional imprescindible al comenzar por Fide l
Castro. 
"Llegamos exhaustos al piso al finalizar el día, lo cual ya sabes, dedicándome a contarte lo que
había pasado la víspe ra para cae r e n la cama de un mazazo. Me ade lantaré a de cirte que e l
vie rnes tuvimos la dicha de que no nos le vantaran a las 2:50 de la madrugada y esa noche dorm í
de un tirón desde las 9:00 hasta las 5:00 de la mañana de l vie rnes.
"El vie rne s 12 estábamos de vue lta a las 9:00 de la mañana con el señor Stuart Hoyt para
escuchar la conclusión de su testimonio. Como e ra de espe rar nue vamente, se había guardado la
parte más ex plosiva para el final, con el ya manido propósito de impresionar al jurado y de
lim itar el tiempo a disposición de los abogados para la contraexaminación.

28 de junio de 2001

14

"Los fiscale s comenzaron inte rrogando a m iste r Hoyt sobre e l significado de medidas activas, las
que e l se ñor definió como acciones que se realizan sobre un obje tivo para influir o modificar su
conducta, ya sea propagando rumore s, intimidando, e tcé te ra. Se guidamente se re firie ron a
algunos de los documentos, mostrando algunas medidas e ncaminadas a pone r presión sobre
algunos cabe cillas locales, a través de cartas intim idatorias, supuestamente he chas por otros
grupos más radicales. 
"Aquí e l te stigo, a instancias de la fiscalía, leyó —¡Ay, craso e rror!—, una esque la que se habría
enviado a uno de estos ‘ange litos’, donde se le de cía que re cordara el caso Lete lie r cuando se
montara en su automóvil. C uán le jos estarían de supone r que e l te stigo se le s iría por el desagüe
por habe r mencionado esa carta.
"Y a eso dedicó la última media hora de su testimonio, mezclando espe culaciones y
ge ne ralizaciones con fragmentos m uy bien escogidos de la e videncia, a través de los cuales se
intentó magnificar la actividad de Fak ir", es de cir, de Gue rre ro, "en la base de Boca Chica, para
respaldar la noción de que estaba dedicado a la búsqueda de información se creta.
"El prime r concepto mane jado fue e l de pe netración, re calcando que , e n ge ne ral, a e sta no se le
ponen límites y que una vez que alguie n pe ne tra e n una instalación puede hace r cualquie r cosa
de ntro de e lla para luego afirmar que su obje tivo consiste en conseguir la información más
sensible de l lugar. Estas gene ralizaciones fue ron mezcladas con algunos informes que ,
efe ctivamente , mostraban la pre sencia de Gue rre ro e n la base de Boca Chica , sufrie ndo la falta
de elementos en cuanto a sus propósitos y obje tivos que obviamente pre firie ron escamotear al
jurado con otras ge ne ralizaciones del testigo ace rca de cómo la pene tración es un trabajo a largo
plazo, e tcéte ra, e tcé te ra. 
"Se guidamente e l señor Hoyt explicó que e l pe rsonal que pene tra a una instalación trata de
destacarse por un bue n trabajo, para lograr promociones, y pre sentaron un re porte de Lorient en
e l que explica cómo consiguió una plaza fija dentro de la base trabajando de ayudante de
mantenim iento." 
Y así va contando Re né estas fe chas de l juicio, que se convie rte e n e l momento donde intentan
pre sentar las grandes e videncias de la actividad de espionaje y de l m iedo de lo que pudie ran
representar estos cinco supuestos grandes espías para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Y entre los testigos de l juicio y lo que e l libe lo de la mafia contó por aque llos días dando su
ve rsión de estos testigos, yo le propongo a Dimas que nos hable de l fantasma de la seguridad
nacional. 
Eduardo Dimas.- Mira, cuando Polanco hablaba de que tambié n a Mariano Fage t lo inculpan de
habe r brindado se cretos que afe ctan la se guridad nacional, me acordé de un trabajo de Gore
Vidal, un escritor antimpe rialista norteame ricano, titulado El impe rio, donde dice que "después de
la Segunda Gue rra Mundial a todos los norteame ricanos los pasaron por una case ta de cristal" —
de cristales deformantes— "y que todos salie ron de allí con una realidad deform ada, que es la
realidad de la campaña que se crea despué s de la Segunda Gue rra Mundial para pode r sostene r
la carre ra armamentista, la cace ría de brujas que conlle vó e l macartismo, y todo eso se hizo e n
aras de algo que se convie rte en sacrosanto y a lo cual se ha sacrificado, a lo largo de esta
historia más re cie nte, estos 50 a 60 años, de Estados Unidos, todos los principios y todos los
valores democráticos, que es pre cisamente la seguridad nacional de Estados Unidos. De ahí que
se convie rta en cualquie r juicio, y en un juicio como este tenía lógica que trataran de introducir
este fenómeno, en un elemento importante de e ste juicio e l problema de la seguridad nacional de
Estados Unidos. 
Cuando vemos cómo se montó e l tinglado para afe ctar concre tamente a uno de los acusados,
Antonio Gue rre ro, a Tony, de habe r espiado en contra de la se guridad nacional de Estados Unidos
—entiéndase en base s m ilitares, él trabajaba en una base m ilitar en Cayo Hueso—, se da uno
cue nta de que lo que se monta es un culebrón. Es de cir, e s una novela por e tapas donde se van
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adicionando e lementos, tal y como se hace una nove la de te levisión, lo único que esta es una
nove la muy complicada. 
Tengo dife rentes cables, te ngo dife rente s informaciones aquí, y una de ellas, por e jemplo, es de
AFP, 17 de ene ro de l 2001. 
"El juicio a cinco cubanos acusados de espiar en Estados Unidos para La Habana, iniciado e l 6 de
diciembre y que durará varias semanas más, prosigue con la audición de nume rosos testigos
ante un tribunal de Miami. 
"Entre los nume rosos testigos que ya han desfilado ante el tribunal destaca e l de Stuart Hoyt",
que ya Randy hizo mención a él, "un agente re tirado del FBI expe rto en contraespionaje cubano.
El exagente re conoció que Cuba ha compartido con Estados Unidos informaciones sobre grupos
viole ntos del ex ilio, aunque de forma lim itada, y que miembros de l FBI hicie ron viajes a la isla
unas, dos o tres ve ces. Según la acusación, uno de los obje tivos de la red de espías habría sido
infiltrarse e n la base e n Miam i de l Comando Sur de Estados Unidos.
"Pe ro otro testigo, el teniente corone l Christophe r W innie de l Comando Sur, de claró e l martes
que difícilmente una pe rsona de origen cubano puede conseguir e l empleo e n e l comando.
Este es un cable de AFP. 
Un cable de EFE: 
"Miami, Estados Unidos, 17 de ene ro de l 2001. Un age nte de la O ficina Fede ral de
Inve stigaciones, FBI, re ve ló hoy que un presunto espía cubano envió a La Habana informe s con
algunos de talles supe rficiales de una base naval en Cayo Hueso, Florida. El agente Richard
Gianotti subió hoy al estrado de un tribunal e n Miam i donde se juzga a cinco cubanos por
supuesto espionaje para testificar e n torno a las actividade s de uno de los acusados, Antonio
Gue rre ro, e l Fak ir, cuando trabajaba e n la base naval de Boca C hica. Gianotti destacó algunos
ex tractos de un informe de 1 300 páginas que contenía mensaje s descodificados, e tcé te ra,
e tcé te ra. 
Y dice más ade lante , re lacionado con Antonio Gue rre ro: "Espía conside ró re clutar a empleados en
base aé rea", y aquí tenemos ya e l nove lón montado de ve rdad. Es de cir, é l trabaja en la base
aé rea de Boca Chica, allí empieza a trabajar un muchacho jove n, de 18 años, llamado Bryan, que
su padre es militar en la base naval de Guantánamo. Supuestamente trata Tony de captar a este
mucha cho, a Bryan, de 18 a ños, para que le dé informa ción. A todas estas, ¿qué cosa e ra Tony?,
aux iliar de mantenimie nto, ¿no? Bueno, e se Bryan es aux iliar de mantenimie nto también, no
tiene otro cargo, pe ro, bueno, su padre trabajaba en la base naval de Guantánamo e n esa época.
Y oigan esto: "Tony se ofre ce para tomarle las fotos de la boda el día que se case".
C rite rios de e ste señor Stuart Hoyt : "Según Stuart Hoyt, ex jefe de una unidad de
contrainte ligencia del FBI espe cializada en asuntos cubanos, e l ofre cimie nto de fotografiar la
boda de Bryan no fue inoce nte, pudo habe r sido un inte nto de re clutam iento, e l joven se podía
sentir en deuda con Lorient, dijo aye r en el tribunal.
"Gue rre ro fotografió la boda, donde conoció a los padres de Bryan y envió fotos a sus supe riores
en la isla", etcé te ra, e tcé te ra. 
Caballe ros, ¿tomarle las fotos a una boda provoca un nive l de agrade cimiento tal que una
pe rsona sea capaz de espiar para otra a partir de ahí? Evidentemente me pare ce que se le fue la
tue rca al señor. Pe ro, desde luego, este artículo está publicado en el pe riódico El Nue vo He rald,
es de cir, e l libe lo, que, por cie rto, de scubrí que no le llaman solo El Nue vo He rald, sino le dicen El
Nue vo M..., y, bue no, yo les sugie ro que ustedes mismos saquen lo que ustede s estimen de esa
"M". 
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Y, por último: "Testigo de la fiscalía" —este también es de El Nuevo M...— "sirve a la de fensa en
e l juicio de los espías. 
"Aunque fue a testimoniar convocado por la fiscalía un oficial de contrainte ligencia de l Comando
Sur, te rminó dando argumentos al e quipo de la defensa de cinco hombres acusados de espiar
para Cuba. 
"Se gún el teniente coronel Christophe r Winnie, un ciudadano estadounidense nacido en la isla
tendría dificultad en conseguir un empleo e n e l Comando Sur, porque C uba es conside rada un
país comunista, y, por lo tanto, e s difícil confirmar información sobre e l pasado de una pe rsona.
Sin embargo, durante el contrainte rrogatorio de la de fensa, Winnie añadió: ‘Quien viene de un
país comunista es sometido a una investigación mucho más rigurosa, no se prende
ne ce sariamente un bombillo rojo, pe ro lo investigamos más acuciosamente sobre una base de
caso por caso. Cuba tiene un e statuto e spe cial’, dijo e l te nie nte corone l, y puso e l e jemplo de que
en una de las bases de 600 empleados civiles, 44 solamente son de origen cubano.
"Durante la jornada de aye r en e l juicio a Ge rardo He rnández, René González, Antonio Gue rre ro,
Fe rnando González y Ramón Labañino, la fiscalía se esforzó por demostrar que los acusados e ran
parte de una red que tenía por obje tivo infiltrarse en instalaciones m ilitares de Estados Unidos."
Es de cir, es e l intento sistemático de introducir e l problema de la seguridad nacional de Estados
Unidos, que es lo más sagrado, lo más "sacrosanto" para el sistema norteame ricano. es de cir, lo
más "sacrosanto" para el sistema norteame ricano. En ese sentido re cue rdo un informe de l Jane is
Defense Week ly, de l año 1996. Esta es una organización que se de dica a hace r análisis de
de fensa, y que siempre saca su informe en mayo o junio con respe cto al año ante rior. En e l año
1995 —es de cir, e l año del 96— esta organización sacó a re lucir que Cuba se pre paraba para
atacar por la retaguardia a las instalaciones militares norteame ricanas. La información, de sde
luego, la sacó de donde mismo sale todo este mismo tipo de información. Probablemente sea la
mafia anticubana de Miam i la que haya..., la CIA, la Agencia Ce ntral de Inte ligencia, aliada de la
mafia; o quizás e l Buró Fede ral de Investigaciones de Miami, aliado tambié n de la mafia
anticubana de Miami. Pe ro saca eso a relucir.
Barre do hablaba e l otro día aquí de que cuando se le pidió un informe al Departamento de
Defensa, e l Departamento de De fensa dijo que esta C uba no e ra un peligro para la seguridad
nacional de Estados Unidos. Y eso provocó —no sé si re cordarán— un gran escándalo por parte
de la mafia anticubana, que lle gó a que se re cogie ra ese informe y se elaborara de nue vo; pe ro,
en de finitiva, los conce ptos fundamentales se mantuvie ron.
Randy A lonso.- Por cie rto, Dimas, de lo que tú hablabas, aquí en e l diario de René , estoy viendo
algunos de los momentos estos de la presentación, que él dice: "Un teniente corone l, bastante
jove n, llamado Christophe r Winnie, quie n trabajaba para la inte ligencia del Comando Sur" —y
donde agrega que después de su larga exposición, donde habla de qué cosa e ra e l Comando Sur,
cómo fue trasladado a Panamá, y ahora en Miami—, "explicó que los empleados civiles del
Comando Sur tienen tambié n e l nive l de acceso de "se cre to", e l cual podía adquirir, incluso, tras
habe r cre cido en un país como Cuba, conside rado hostil por Estados Unidos. Explicó que, a pesar
de las medidas de seguridad estrictas, algunos se cre tos podían se r sustraídos, no faltando, por
supuesto el drama. Esto pudie ra costar vidas de m ilitare s norteame ricanos, e tcéte ra, e tcé te ra,
e tcé te ra. 
"Para finalizar, e l fiscal le preguntó sobre algunas instalacione s m ilitares de su conocim iento que
apare cen e n la evide ncia, como la base de Mc Dill, Boca C hica, Homestead y Fort Brag, a lo que
te rm inaron de finiendo como instalaciones de las Fue rzas Armadas Norteame ricanas antes de
cede r e l testigo a Paul Mc Ke nna a las 11:55.
"El propósito de este testimonio es obvio: se trata de calafatear e l cargo de e spionaje .
"Mc Kenna comenzó su traba jo le yendo a l te stigo a lguna informa ción sobre e l Comando Sur,
mencionando por sus nombre s a algunos de sus principales oficiale s, refiriéndose a aspe ctos del
procesamie nto empleados y algunas misiones más, todo sacado de fuentes públicas y de Inte rne t
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por ¡¡¡LISA!!!, su inve stigadora, a quien habrá que dedicar un capítulo e n este diario. El militar
tuvo que adm itir que toda esta informa ción e ra publicada a los cua tro vientos por e l propio
Comando. 
"Ahondando algo más en e l proce so de contratación y la subse cuente habilitación de nivele s de
acce so por la fue rza laboral, el oficial, a pesar de habe r adm itido antes habe r participado e n ese
proceso, comenzó a hace r vale r su propósito de minim izar las ex igencias de l mismo. Resulta que
para tene r un nive l de ‘se cre to’" —dice René — "que pe rm itiría limpiar e l piso, cortar la hie rba, o
destupir los inodoros del Comando Sur, todo lo que hay que te ne r e s un ré cord crim inal limpio y
se r buena gente. A partir de ahí ya uste d es confiable, todo depende de su bue na fe y puede
acce de r a cualquie r documento se cre to, que los oficiales de jarán a su disposición e n los rincones,
sobre las mesas o en las pantallas de sus computadoras, que quedarán e ncendidas cuando usted
esté pasando la e scoba por la noche . Para ve rlo con los ojos de Many, te e ntrego la siguiente
caricatura." 
Eduardo Dimas.- Sin duda las de claracione s de Christophe r Winnie fue ron buenas, e n e l sentido
de que , realmente , destruye ron —a pesar de que e l obje tivo e ra otro— esta e videncia.
De todos modos, cuando te pone s a ve r e l conjunto de información que tenemos con respe cto a
esta a cusa ción concre tamente , e videntemente fue montada , fue he cha e n función de logra r
introducirla dentro de l conjunto de acusaciones que se hacían a los cinco compañe ros, y
concre tamente a Tony. Pe ro a partir de todo lo que se ha ido creando en la mente de los
norteame ricanos promedio; es de cir, e n la mente esta de que habla Gore Vidal cuando le
transformaron a todo e l mundo las cosas, y conve rtir también en un pe ligro para la seguridad de
Estados Unidos a pe rsonas cuyo obje tivo no e ra la se guridad de Estados Unidos, sino que,
incluso, iban a protege r, e n medida la seguridad de Estados Unidos, porque su obje tivo e ra e vitar
las acciones de grupos contrarre volucionarios radicados e n Miam i.
Randy A lonso.- Pre cisamente sobre e so, Dimas, siguiendo el hilo del diario de René , antes
habíamos hablado de la pre sentación de un oficial de l FBI, llamado miste r Hoyt, que tambié n
había he cho algunas refe rencias a las posibles amenazas para la seguridad nacional que
representaban los cinco compañe ros, espe cíficamente e n e l caso de Gue rre ro y la base de Boca
Chica. 
"Pe ro lo que sucedió a continuación", cuenta René , "cambió e l panorama de l testimonio de m iste r
Hoyt drásticamente y para siempre. Hoyt resucitó e l espíritu de l caso Le te lie r, al que e l te stigo se
había re fe rido tan fune stamente al mencionar las medidas activas, para preguntarle si no e ra
ve rdad que algunos exiliados cubanos habían participado en dicho asesinato.
"Ante e l resurgim iento de l tem ido tema del te rrorismo, volvió a cundir el pánico entre la fiscalía y
comenzaron las obje ciones. 
"Miste r Mc Kenna incursionó le vemente en el te rreno de las relaciones e ntre C uba y Estados
Unidos, re cordando a través de l testigo que estas no e ran en muy bue nos té rm inos, y de jando
cae r, antes de que los fiscales pudie ran evitarlo, que C uba había sido invadida por una brigada
bajo las órde nes de la CIA en el año 1961.
"Lue go se me tió más e n las aguas al preguntar al testigo si Cuba tenía e l monopolio de las
medidas activas. 
__ "Señor Hoyt, ¿no realiza e l FBI medidas activas? 
•

"Bueno... Eh...

•

"¿No realiza la CIA medidas activas?

•

"Este , eh...
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•

"Se ñor Hoyt, ¿no ha oído uste d sobre la Ope ración Mangoose , realizada por la C IA y
discutida re cie ntemente en el Congreso, a tra vés de la cua l se planificó e l a sesina to de
Fidel Castro?

•

"O bje ction...

18

"Por supuesto que la jue za no iba a de jar que el juicio se le fue ra tan le jos, de mane ra que
sostuvo la obje ción de la fiscalía, no sin ante s de que Paul hubie ra he cho su punto.
"Miste r Norris re tomó el cuestionario donde lo había de jado su cole ga, para que e l testigo
reafirm ara que e l uso de l té rm ino ‘se cre to’ iba más allá de la estructura que los gobie rnos dan al
mane jo de la información que conside ran sensible .
"A continuación el abogado introdujo algo de humor en el cue stionario, para parafrasear al
testigo, quien, en su examinación dire cta bajo la acusación, había dicho que e l propósito de la
pe netración e ra e l re lacionarse con los oficiales para ex trae rle s información a través de l contacto
social. 
•

"Miste r Hoyt, usted sabe que e l Comando Sur e s una instalación de mando cuya
membresía e stá compuesta mayormente por oficiales de media y alta graduación. ¿Es
cie rto?

•

"Sí.

•

"¿Usted ha podido conoce r por su expe riencia en el e jé rcito si los gene rale s acostumbran
a tomar ce rve za con los jardine ros?

•

"Este ... Hum ....

•

"¿Tal ve z con e l limpiapisos?

•

"O bje ction.

"Y re gresando a la se riedad de l caso, m iste r Norris indagó e l porqué C uba podría ne cesitar el
monitoreo de la influe ncia de los ex iliados, te rm inando con las explosiones que se habían
producido en los hoteles de La Habana años atrás." 
Eduardo Dimas.- Hay algo que hay que de cir. Si este juicio se hubie ra ce lebrado e n condiciones
normales, si hubie ran aceptado e l traslado de l lugar, es de cir, si no se hubie ra ce lebrado en
Miam i, este punto no hubie ra cabido en e l juicio, porque e s que no es soste nible desde ningún
punto de vista. Lo sostuvie ron porque e ra en Miam i.
Randy A lonso.- No, y hablando, además, de instalaciones del Comando Sur, que en e se
momento se estaban construyendo. 
Pe ro es muy inte resante, según e sto que cuenta Re né, cómo e n este momento —por supue sto,
en un desliz que come te un testigo de la fiscalía, que es hablar de l caso Le te lie r, donde todos
sabemos que están implicados los famosos he rmanos Novo Sampoll— los abogados aprove charon
este punto para volve r a reafirmar lo que habían dicho en su prime ra presentación ace rca del
te rrorismo. 
Le propongo a Polanco que nos haga un re cuento de algunas de las cosas que se vie ron en e se
momento del juicio. 
Rogelio Polanco.- Bueno, ahí se les viró la tortilla comple tamente , y por eso es que é l habla de
que Hoyt logró trae r de nue vo el tema de l te rrorismo al juicio, y es que aprove charon entonces
los abogados para justificar e l he cho de que C uba tie ne e l de re cho a infiltrar grupos para
protege r al país de la violencia y de l te rrorismo.
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Ahí empe zaron a darse por parte de los abogados nume rosos e lementos e n re lación con e l
te rrorismo contra C uba. Se mencionó, por supuesto, a Guille rmo Novo Sampoll, a Luis Posada
Carriles, a O rlando Bosch, y es por eso que fue muy inte resante esta parte para trae r e lementos
reales, concre tos, que están registrados e n nume rosa docume ntación sobre las acciones
te rroristas durante muchos años contra nuestro país. Y es donde se produce también esta
pre gunta a que hacía re fe rencia René en e l diario, de que Mc Kenna y Horowitz..., los abogados,
le preguntan a uno de estos testigos: "¿No es cie rto que la CIA lle vó a cabo planes de atentado
contra Fide l Castro?" Y ahí es donde se produce la obje ción de l fiscal, apoyado por la jueza. Algo
que, además, es sabido, está discutido en audie ncias del Congreso de Estados Unidos, y, bue no,
la jueza obje tó esta pregunta. 
Pe ro tambié n se produce n, por parte de Joaquín Méndez, otro de los abogados, re fe rencia...
Bueno, cuando se habla de todo e ste inte rcambio, que despué s fue refe rido por las agencias
cablegráficas como lo más espe cta cula r de l día , a lgo que re conoce este testigo, Ste wa rt Hoyt, de
que se habían producido inte rcambios de información entre Cuba, entre nue stros órganos de la
seguridad y e l FBI, y que había sido dada nume rosa información sobre estos actos te rroristas
contra C uba. 
Las agencias sacan esta información, tengo cables del día 13, de ANSA, donde habla
pre cisamente de que "los organismos de inte ligencia de C uba y la Oficina Fede ral de
Inve stigaciones de Estados Unidos unie ron fue rzas para vigilar a las principales organizaciones de
ex iliados anticastristas e n Miam i, según quedó al de scubie rto hoy en el juicio contra cinco
supuestos espías." Habla de los viaje s que se realizaron.
Hay otro cable de Notimex , de l día 16 de ene ro, que habla tambié n de que "esta es una de las
más asombrosas re ve laciones de l proceso", y ahí se dan algunos de los elementos.
Por eso tambié n creo que fue inte resante la mención que se hace por parte de Joaquín Méndez,
e l abogado de la defe nsa, en re lación con otros tipos de inte rcambio de información, no solo e ste
de l FBI, cuando vino de visita a Cuba la delegación a que hizo re fe rencia nuestro Comandante e n
Jefe re cientemente, sino tambié n a la de l senador Gary Hart, norteame ricano, que vino en e l año
1997 a C uba, y Méndez le pregunta a este te stigo si conoce de que este se nador norteame ricano
pudo habe r participado en ese inte rcambio de información.
Hoyt dijo que no sabía nada sobre esto, sie ndo un espe cialista en espionaje a Cuba; pe ro fue ntes
ce rcanas al caso dije ron a la prensa, por supuesto, que la participación de Hart e ra un de talle que
pudie ra volve r a se r tocado. Y re cordemos que en noviembre de l año pasado C uba dio a conoce r
la información sobre los mate riales que se le entregaron por las autoridades cubanas al senador
norteame ricano Gary Hart. Tengo aquí una copia de los documentos que el 3 de mayo de 1997 se
le e ntregaron a este se nador norteame ricano, y que incluían las accione s te rroristas contra Cuba
entre e l año 1992 y 1997, cinco años. Hay una profusión de de talles, con nombres, con
dire cciones, con he chos concre tos de te rrorismo contra Cuba, que incluyen desde
envene namie nto de ganado vacuno, sabotajes contra instalaciones hotele ras, incendios de caña,
infiltraciones e n nuestro país, explosivos C-4, destrucción de instalaciones turísticas, hoteles, y
apare cen, además, los hombres de las organizaciones te rroristas que en Miami habían estado
hacie ndo todas e stas acciones contra Cuba. 
Es una información muy inte re sante y que estaba en pode r de las autoridades norteame ricanas,
que había lle gado a las autoridades norteame ricanas, y a esto se sumó e sta re fe rencia que se
hacía de los inte rcambios entre e l FBI y las autoridades de nue stra Seguridad de l Estado, que
re cordó el Comanda nte en Je fe e l sábado. Q uie ro volve r a ese inte rcambio que se produjo e l 16 y
17 de junio de 1998, donde se le entre garon 230 páginas sobre las actividade s te rroristas contra
Cuba, cinco videocase tes y ocho case tes de audio sobre las actividades de los te rroristas, sobre
llamadas te lefónicas de los te rroristas ce ntroame ricanos que estaban de te nidos con sus mentores
en e l ex te rior, mate riales ope rativos de video, casete s de audio ascendentes a dos horas y 40
minutos, todos con informaciones trasmitidas sobre las actividades te rroristas; conve rsaciones e
informaciones trasm itidas por las cade nas de te le visión sobre acciones te rroristas contra C uba,
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además de ocho case tes de audio sobre conve rsaciones te le fónicas de los te rroristas con e l
ex tranje ro. 
Estos re presentantes se de clararon de l FBI impre sionados y que darían respue sta, re cordemos,
en dos semanas; dos semanas que pasaron ampliamente , se convirtie ron en dos y tres meses y
a lo que respondie ron con la de tención de nuestros patriotas e l 12 de septiembre de 1998. O sea
que al final re spondie ron con la pe rfidia, con el cinismo total y con este estímulo al te rrorismo,
cuando Cuba ha intentado colaborar, en muchas ocasiones, y nada más e vidente que e sta
de nuncia que hizo nuestro Comandante e n jefe el pasado sábado.
(R uedan imágenes) 
Randy A lonso.- En otro momento de su diario, René le cuenta a su familia, le cuenta a nuestro
pueblo: 
"...Y así están las cosas hasta e ste momento e n que puedo de clarar nue vamente actualizado este
diario. Aunque no me atre vo a manife starme por los miembros de l jurado, desde nuestro punto
de vista los resultados han sido hasta ahora positivos, te niendo en cuenta que estamos e n medio
de l show de la fiscalía y que a e stas alturas se suponía que nos tuvie ran vapuleados tras cinco
semanas de juicio. Este crite rio pare ce coincidir con e l de la mafia anticastrista de Miam i. ¿Quién
me iba a de cir que coincidiría con e llos e n algo? A juzgar por las acciones vitriólicas que han
apare cido últimamente en los medios que les represe ntan y a través de los cuales se supura
frustración por los resultados en la corte . 
"De finitivamente esto no ha re sultado se r lo que ellos espe raban y han volcado su ira hacia todos
lados, incluyendo a los fiscales. Para ilustrarte e ste punto, prefie ro darte un botón de muestra en
la forma de un artículo apare cido e n El Nuevo M..., con fe cha de l 12 de ene ro, bajo la firma de
Ernesto Be tancourt, un triste pe rsonaje que fue ra dire ctor de la mal llamada Radio ‘Martí’", y le
incluye el artículo y al final le dice: "Y hasta aquí esta pieza lite raria que nos abre paso al
cacumen del señor Be tancourt. 
"¿Tengo que de cirte que no hay una sola ve rdad en esta re fe re ncia a los he chos de l caso? ¡No!
En fin, que se le s va escapando otra oportunidad de azuzar a la pote ncia más grande de l mundo
para que desaparezca a C uba del mapa, ape lando al espe ctro de la amenaza de l castrismo a la
seguridad nacional de e ste país. 
"Como te he dicho otras ve ce s, no quie ro de cir que este mensaje e sté llegando al jurado con la
misma claridad con que nosotros lo vemos, pe ro lo más importante es que poco a poco la ve rdad
está salie ndo a re lucir y e so es lo que nos importa, y la claridad de l mensaje tambié n está
lle gando a nuestros enem igos, que se apresuran a gem ir por su miedo a la ve rdad y a la
supe rioridad moral de nuestra causa. Eso sí nos importa." 
Así le dice René en el diario a su familia, a su e sposa, a nue stro pueblo, y hablaba de este
comentario de l exdire ctor de radio "Martí" en e l libelo de la mafia. Valdría la pena, en otro
momento, quizás, hablar de l pe rsonaje , pe ro creo que e l comentario nos da algunos indicios de
qué pasaba a principios de ene ro con e l juicio y con la mafia.
Tubal Páez.- El asunto es que la mafia tuvo que maniobrar desespe radamente porque en e l
juicio se fue destruyendo toda la argumentación de la fiscalía, la defensa demostraba que e n
realidad no se había puesto e n pe ligro jamás la se guridad de Estados Unidos, ni había nada
estraté gico en lo que habían re copilado los patriotas cubanos. Incluso trataron de involucrar en
un cuestionamie nto al gobie rno norteamericano e n la realidad que se les presentó a e llos cuando
la de nuncia de la de fensa se fue convirtiendo en un ataque fue rte a las organizaciones
te rroristas, e videnciando todos los planes como se habían graduado.
Movie ron e ntonces la pieza famosa aque lla de la ‘gue rra cibe rné tica." Yo la califico de "guayaba
insoste nible " por la mentira tremenda aque lla que "fue la famosa ridícula respuesta asimétrica de
Cuba, que podría pone r en pe ligro con un ataque cibe rné tico e l pode río militar de Estados
Unidos", que no se lo cre ían ni los escolares. Y de spués vino otro embuste, e l de los barcos con
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a rmas china s, con lo cual estafaron a la opinión pública , o tra ta ron de estafarla, y a nume rosos
medios. 
Todo eso iba a de rezado en aque llos día s de las de cla ra ciones de cha rlatane s, como un tal
Ce re ijo, que es un "todólogo" de la Unive rsidad Inte rnacional de la Florida. Todos respondían al
golpe de batuta del libelo convocando a la orquesta a que inte rpre tara la m úsica que de bía
a compañar e l show, en e l tono ruidoso y a costumbrado que ex ige la histe ria pe rmanente de "San
Nicolás de l Pe lade ro", que e s la capital de la república banane ra, como se le conoce allá.
No nos olvidemos que cuando se oponían a trasladar de Miami la sede de l juicio, lo que se
argumentó fue que a la ciudad no se le podía privar de las emociones del proceso, de l drama. ¿Y
qué pasó entonces? Que alguien soltó e l león en el circo de las emocione s y e ntonces e l
corre corre fue e nloque cedor. 
En medio de ese ambie nte que pide Randy analizar es que se produce este artículo del libelo, que
firma Ernesto Be tancourt, ex dire ctor de Radio "Martí", y que titula "La farsa del juicio de los
espías", que creo que e l marte s, más o menos, habíamos dicho algo de e so y que nada menos
dice que "e l juicio a los espías de Castro, arre stados en septiembre de 1998 es preocupante .
¿Está Jane t Reno distrayendo la ate nción de la ve rdade ra misión de estos espías para complace r
a Fide l Castro? Porque la misión constituía una amenaza se ria para la seguridad de Estados
Unidos." 
Despué s dice que "por fin se inició el juicio a fines de l 2000. Entre otras razones, para la demora
de dos años estuvo la orden incre íble de la jueza Le nard de que se trasladaran a Cuba los fiscales
y agentes de l FBI para tomar testimonio a los funcionarios cubanos, familiarizados con la
situación." 
Agre ga Be tancourt que "como entre estos deben habe r estado los je fes de los espías de la
llamada Red Avispa, el resultado neto es que los que debie ron se r incorporados al caso como
acusados te rminaron como testigos de la defensa." 
Al final é l agrega que "como en la se le cción de l jurado la jueza Le nard aceptó el crite rio racista de
ex cluir a cubano-ame ricanos con la complicidad de la fiscalía, e s de espe rar que los miembros de l
jurado lle guen a la conclusión de que los espías de la Re d Avispa no ofre cían pe ligro a la
seguridad de Estados Unidos y encuentren a los acusados inocente s.
"El ce jo dado a la causa es una manipulación de Reno, un acto más de acomodarse a los
inte rese s de Castro, como en e l caso de Elián. Este juicio es un fraude judicial y una tomadura de
pe lo a la comunidad cubana y al pueblo ame ricano. No se puede pe rm itir que esta farsa continúe
sin se r cuestionada." Es algo que e l propio René re coge m uy bien en el diario, porque habla de
toda la atmósfe ra que van creando, caldeando artificialmente e l aire .
Lo re fle ja al otro día de este mismo artículo e l San Pe te rsburgo Times, que e n un párrafo de ese
artículo dice : "Conside rado como e l juicio de espías más grande de la historia del estre cho de la
Florida, e l caso prácticamente no ha llamado la ate nción de la prensa nacional. En parte ello
puede se r explicado por la temporada e le ctoral inusualmente intensa en la Florida" —re cordemos
aquellos días—, "pe ro tambié n pudie ra te ne r algo que ve r con lo que describió un potencial
jurado, poste riormente dese chado, quie n conside ró el caso como el de los cinco espías Micke y
Mouse , cuyas a cciones no tuvie ron prá cticamente conse cuencias para nadie fue ra de la histé rica
comunidad de ex iliados cubanos de l sur de la Florida." Eso refle ja bien la realidad de lo que
estaba pe rsiguiendo la mafia e n aque llos días.
Randy Alonso.- Gracias, Tubal. 
(R uedan imágenes) 
Randy A lonso.- Es que son, realmente , hombres de un alma profunda, como lo e s e l alma
también de Antonio Gue rre ro, ese joven que le escribie ra un poema a su abue la falle cida, desde
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la prisión, un poema que lo de nominara 30 de abril, e l día de l falle cim iento de su abue la, y que
dice : 
En cada instante de cielo
que surge con el sol, hoy veo tus ojos.
En cada pé talo de lluvia que
riega mi jardín, hoy escucho tu voz.
En cada ge sto de la primave ra
que da vida a la vida, hoy tú naces.
Ese es Antonio Gue rre ro, quien tambié n en una carta que le e nviara Ramón Labañino, en la
prime ra carta que Ramón le envia ra a su esposa, a llí todos ellos le escribie ron algo a Elizabe th,
cada uno le dio su se ntim iento, y Antonio e n esa carta a Elizabe th le anota, junto a Labañino.
"Elizabe th, dijo José Martí: ‘no se pueden hace r grandes cosas sin grandes amigos’, y es
realmente grande y he rmoso contar con am igos a los que bien se les llama he rmanos. Medina, o
Ramón para ti, e s para m i uno de esos am igos, y aún conociéndote solo por tus cartas, me
atre vo a de cir que tú también lo e res. Todo m i apre cio, mi respe to y mi cariño para ti y tus
he rmosas niñas. 
"Lo que más me ha ide ntificado en e ste tiempo ha sido la poe sía y me complace compartir
contigo uno de m is poemas, porque, además, sé que e res amante del géne ro" —y le e scribe e ste
poema. 
No estoy solo
Se rá buena, tan buena la jornada
que desde ya mi soledad se espanta. 
Mario Benede tti
Nada de esto es ex ce so de confianza,
casi incre íble , pe ro no estoy solo.
Tengo manos que tienen otras manos,
la ve rdad que siempre está ge rm inando,
sobre todo si somos voz y lluvia,
si sabemos salvar la sangre amiga,
si podemos curarnos de l espanto,
si amamos con amor y sin astucia;
entonces, se rá larga la jornada,
tan larga que la mue rte no se apura
y los sueños son todos con cordura.
Se rá buena, tan buena la jornada,
que habremos inundado e l futuro
y te ndremos la victoria segura. 
Esa es la espe ranza, la razón, la seguridad en el futuro que tie nen nuestros cinco compatriotas.
¿Q uié n es este poe ta, entre los cinco compatriotas? ¿Quié n es este al que algunos cariñosamente
llaman El Fak ir?, porque , entre otras cosas, también ha aprendido a hace r e je rcicios yogas, y los
practica allí en la prisión. 
Este es Antonio Gue rre ro Rodríguez, quie n nació e l 18 de octubre de 1958 e n Miam i, siendo hijo
de una fam ilia humilde . Sus padres son Antonio Gue rre ro Cancio, falle cido, y Mirta Rodríguez
Pé rez. 
En 1959, a pocos días del triunfo de la Re volución, los padres de cide n re gresar a C uba e
incorporarse a las tareas de l proceso re volucionario. Su historia e studiantil com ienza en 1962, al
matricular en la escuela "Lazo de la Vega", donde cursa toda la primaria hasta 1970.
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Su desarrollo escolar fue en asce nso, destacándose como uno de los me jore s estudiantes de su
grupo. Poste riormente ingresa en la se cundaria básica "José María He redia", donde cursa el
séptimo y octavo grados, fue re sponsable de deportes de la escuela, y comenzó a destacarse en
los deportes de pe lota y fútbol. Cursa e l nove no grado en la escue la vocacional de Vento.
En 1973 com ienza sus estudios preunive rsitarios en la escue la vocacional "Vladim ir Ilich Lenin",
donde continúa destacándose por sus buenos resultados docentes y su entusiasta participación
en actividades extraescolares. Fue pre sidente de la FEEM de l re gional de Boye ros.
En 1974 ingresa e n la Unión de Jóvenes Comunistas, ocupando el cargo de se cre tario organizador
de l comité de base. 
Al concluir sus estudios pre unive rsitarios, se gana una be ca para estudiar, en la antigua Unión
Soviética, ingenie ría e n construcción de ae ródromos, y en 1983 se gradúa con un índice
académ ico de 4,7 puntos y 5 puntos en la tesis de grado.
En su e va luación se consigna que fue un ve rda de ro e jemplo de estudia nte re voluciona rio. Llegó a
ocupar cargos en e l se cre tariado de l com ité de base , como se cre tario de deportes del com ité de
la juventud, y durante dos años, como presidente de los estudiantes de la ciudad donde
estudiaba. 
A su regreso a C uba es asignado a Cubana de Aviación, y comie nza a trabajar como espe cialista
en arquite ctura de ae ródromos, ocupando rápidamente e l cargo de jefe de se cción de
ae ródromos e n e l ae ropue rto. Fue se cre ta rio gene ral del com ité de base y se cre ta rio e ideológico
de l comité de la juve ntud. 
En 1989 le e s otorgada la militancia e n e l Partido Comunista de Cuba. En este pe ríodo contrae
matrimonio con De lgis Cabre ra Puentes, y de esta unión nace su hijo mayor, Antonio Gue rre ro
Cabre ra, Tonito, quien hoy cuenta con 16 años de edad y re side junto a su madre en Santiago de
Cuba. Tonito estudia e l dé cimo grado e n un pre urbano de esa ciudad. 
Se mantuvo tra ba jando e n las tareas del ae ropue rto "Antonio Maceo", donde re cibió e va luación
de ex cepcionalmente positivo, en la principal obra que le fue asignada: la ampliación de la pista
de dicho ae ropue rto, tomada como e jemplo de modelo constructivo, y en cuya inauguración
participó e l Comandante e n Jefe , a quien le explicó, pe rsonalmente , los pormenore s de la obra.
En 1991 se casa con la ciudadana de origen panameño Niccia Pé rez Barre to y ambos se van a
vivir a Panamá; de esta unión nace su segundo hijo, Gabrie l Eduardo Gue rre ro, quien en la
actualidad tiene 10 años de edad. 
Poste riorme nte se traslada a Estados Unidos, donde desempe ña varios trabajos e ventuales,
hasta que a través de una am istad le ofre cen un empleo temporal, me jor rem une rado, en e l
departamento de obras públicas de la e stación Ae ronaval de Cayo Hueso.
En Estados Unidos tuvo una vida auste ra y se ncilla, obteniendo lim itados ingresos e conómicos a
través de su trabajo como ayudante en un talle r de mantenimie nto en Cayo Hueso. Allí conoció a
la norteame ricana Margare t Bé cque r, Maggy, con quien convivió varios años y contrajo
matrimonio en 1998. 
Maggy conoció de la colaboración de Gue rre ro a raíz de su de te nción y a partir de esos he chos ha
mantenido una actitud de apoyo moral y mate rial, asistiendo pe riódicamente a la cárce l,
organizando para su publicación un nume roso grupo de poemas e laborados por Antonio y, al
mismo tiempo, mantiene relaciones con sus fam iliare s e n Cuba.
Antonio es un compañe ro con profundas convicciones ideológicas. A pe sar de los estre chos lazos
familiares y afe ctivos que lo unen con su madre y su he rmana y e l apego a su país, no titubeó en
sacrificar estas vivencias por ayudar a su patria en el ex te rior.
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Tiene la cualidad de se r muy me ticuloso. En Estados Unidos desarrolló la práctica de e je rcicios
yogas y e l consumo de vege tales a fin de mantene rse en forma, como lo demandaban las fue rte s
pre siones a que se vio some tido. 
Era re spe tado y que rido por sus compañe ros de trabajo, por su buen carácte r, estado de ánimo,
alegre , su disposición a ayudar al ne cesitado y la calidad como trabajador, algunos de cuyos
rasgos fue ron comentados por la propia prensa y por compañe ros de trabajo de Cayo Hueso.
A pesar de vivir inse rtado en la sociedad norteame ricana, casado con una nacional y con un
vínculo laboral e stable en un ce ntro de trabajo, con predom inio de naturales de l país, mantuvo y
cultivó sus raíces culturales y sus tradiciones, buscando todo lo que de forma justificada lo
vinculara a Cuba. 
La familia más ce rcana de Tony está inte grada por: 
Mirta Rodríguez Pé rez, su madre , a ctua lmente jubilada, quie n tiene una a ctiva participa ción e n e l
círculo de abue los de l barrio, donde e s la activista principal; allí da a conoce r los poemas de
Tony, que tie nen m ucha aceptación entre sus integrantes. Mirta viajó a Miam i por espacio de
varios meses, donde visitó a su hijo y participó en algunas sesiones de l tribunal.
Be rnardo Mené ndez, re conocido actor cubano, quie n es padrastro de Tony y ha contribuido a su
formación y educación desde la infancia. 
María Eugenia Gue rre ro Rodríguez, la he rmana, m iembro del Partido Comunista, graduada
unive rsitaria, repre sentante de la firma disque ra Luz-Africa, y quien mantiene estre chas
re laciones con su he rmano y un alto grado de afinidad.
Antonio Gue rre ro, e l hijo de un prime r matrimonio de Tony en Santiago de Cuba, donde vive en
la actualidad, estudia en un pre urbano de la ciudad, tiene 16 años de edad, con el cual Tony
mantiene un inte rcambio sistemático de cartas y llamadas te lefónicas desde la prisión. Los
familiares e n La Habana, tambié n le dan una esme rada ate nción al mismo.
Esta es la historia de uno de e sos hé roes, que ya no son silenciosos, de nuestros hé roes que
andan por nuestras calles, pe ro que hoy son parte de la historia de todo un pue blo: Antonio
Gue rre ro, de él, de sus cualidades, de su vida, de su e jemplo hablan su madre y su he rmana.
Froilán A rencibia.- En e fe cto, nos encontramos en la casa de Antonio Gue rre ro, otro de los
compatriotas cubanos que pe rmane ce injustamente de tenido e n Estados Unidos, y conve rsamos
con su mamá, Mirta Rodríguez. 
Mirta, gracias por acompañarnos. Sabemos también que está re cie ntemente ope rada, de forma
que le agrade cemos doblemente que nos acompañe esta tarde.
Hemos conocido durante estas mesas redondas al Antonio Gue rre ro patriota, que re siste allí en
esa ciudad. Conozcamos ahora al Antonio hijo, ¿cómo es su hijo? 
Mirta Rodríguez.- Desde que nació, puedo de cirte, que lo único que me ha dado ha sido mucho
amor y un amor tambié n apoyado por una fue rza y por un aliento, ya que durante nuestras vidas
hemos tenido que separarnos muchísimas ve ces, casi desde su adolescencia, y eso ha motivado
que no me he acostumbrado ni me acostumbraré, pe ro sí me ha enseñado a tene r la fue rza de
pode r sobrepone rme a todas estas despedidas.
Conside ro que e n estos momentos nada ha sido más fue rte que e sto, y nada ha sido más fue rte
que este re troce so que ape nas 24 horas ó 48; 24 diría porque a ye r fue que nos ente ramos que
han ido otra ve z a parar a ese injusto "hue co", de l cual nosotros sobrepasamos una me ta
bastante dura de 17 mese s, que sirvió para ambos darnos el valor ne cesario para llegar hasta
aquí. 
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El, por joven, es fue rte; é l, por jove n, tie ne esa valentía de los jóvenes. Yo, por vie ja, siempre
pienso en e l tiempo, en lo que me queda, e n lo que me falta, y é l siempre me ha e nseñado que
nunca piense en e so, que piense en el pre sente y en lo vivido, y sobre e sa base de amor
estamos. 
Nuestro lema, que e s a diario, por te léfono cuando me llama, cuando le escribo, tenemos un
lema que nos da mucha fue rza y es: Cuidar de la salud, mucho ánimo, y mucha fe. Y con eso
siempre despedimos nue stras cartas, y hemos mantenido durante estos tres años ya, ape nas
ahora en septiembre , e sa fue rza.
Froilán A rencibia.- Y aye r por la noche cuando conve rsaron, ¿se despidió de é l con esa m isma
frase? 
Mirta Rodríguez.- Con este mismo lema, con este mismo amor.
Yo estaba sentada aquí en e l comedor, un poco abatida y espe rando —acababa de ve r la mesa
redonda, y me sentí aquí e n e l comedor porque me asfixiaba allí, donde estaba viendo la
te le visión y de te rminé se ntarme ahí—, y en eso suena el te léfono, y yo pensé que e ra una de las
muchachitas que me llamaban o algo, de las mamás, que estamos siempre cone ctadas unas con
otras. Y e n eso, cuando le vanto, como é l ya conoce algo mi voz, me dice : "Madre". Cuando yo
sentí eso, se ncillamente grité: "¡Ay, Marucha, mi hijo!", y Marucha ahí cogió e l te léfono.
¿Cómo tú estás?, le digo. Dice: Bie n, bien, madre. Tengo nada más que tres m inutos para
hablar; pe ro que sepas que estoy bien, que no te e sté s preocupando de donde estoy ni lo que ha
pasado." 
"Pe ro, ¿por qué ha pasado eso?", le pregunto. Dice: "Dicen que es por el problema de la carta,
pe ro todavía e so no se ha aclarado. De todas mane ras estáte tranquila, que todos estamos bien y
no tenemos ningún problema." 
Froilán A rencibia.- ¿Se refe ría a la carta que ellos hicie ron pública la pasada semana? 
Mirta Rodríguez.- La carta que hicie ron pública. Y a nosotros lo que nos llamó la ate nción una
de cisión tan así, que ya e stábamos caminando hacia una me jor situación, y nos encontramos
este re troceso. Sabemos lo que ellos pasaron en e se lugar. Sabemos que ahora van, digamos,
con ironía, con mayor expe riencia; soportarán más y se rán más valientes que lo que fue ron en
aquel entonces, que no conocían de esa, digamos, crueldad.
Froilán A rencibia.- ¿Le ex plicó qué tiempo estarán e n e l "hue co"? 
Mirta Rodríguez.- No, no, e llos no saben nada, absolutamente . Solamente sé que está con otro
compañe ro, que está con Ramón; que Fe rnando está con Re né, y que Ge rardo está solo. Eso sí
sé . 
Froilán A rencibia.- Vamos nue vamente al Tony hijo. 
A travé s de las mesas hemos comprobado que escribe , escribe muchos poemas. ¿De dónde le
viene , digamos, que e l aliento poé tico? 
Mirta Rodríguez.- Esta es una historia muy larga; mi mamá y Tony e ran una abue la y un nie to
espe ciales. Tony e n la "Lenin", que fue donde é l estudió, se encontró con esa ve ta de poe ta, y
participó en pone ncias lite rarias, ganó prem ios y demás. Cuando fue para la Unión Sovié tica, que
se be có allá —prime ro fue ron cuatro años y despué s dos— en esa época él se carteaba con mi
mamá y las cartas que le mandaba siempre tenían, de una forma o de otra, algún pensam iento,
alguna cosa nacida de é l. Y m i mamá también conjugaba muchos los ve rsos, las palabras y las
cosas, y a ve ces, de un pie de algo, ella sacaba una consonancia.
Froilán A rencibia.- Cué nteme cómo es eso de la peña lite raria que uste d mantiene en el círculo
de abue los. 
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Mirta Rodríguez.- Yo pe rtene zco a un círculo de abuelo aquí ce rca de la casa, y hace dos años,
propiamente por una iniciativa de é l, que me hace una carta y me dice: "Qué te pare ce esta idea
que he estado pensando" —todo esto hace dos años atrás, porque la peña se inaugura e l 24 de
abril de 1999—, "que e n e l círculo de abue lo se fundara una pe ña, donde tú pudie ras lee r los
poemas, y eso se ría inte re sante , también los pueden lee r algunos abue los." Eso fue un resultado
maravilloso, puesto que después despe rtó e l amor en los abuelos, que estaba dorm ido, de
muchos de e llos, de las abuelas sobre todo, que se die ran a la tarea de buscar poesías, se die ran
a la tarea de hace r ellas poesías propiamente . Es una cosa muy bonita que tenemos y
anualmente ce lebramos con mucho amor La peña de l amor, donde é l siempre manda un poema,
que desea que sea le ído en esa peña.
Froilán A rencibia.- Hay uno que usted me comentaba, antes de comenzar la entre vista, que le
envió por el día de las madres. ¿Lo tendría a mano? 
Mirta Rodríguez.- Por e l día de las madres él me mandó un poemario espe cial, que tiene como
10 páginas, todas muy bonitas. El hace sus figuras geomé tricas, ninguna e s igual, todas tienen
una caracte rística (Muestra el poemario) y todas tiene n una dedicatoria.
"Q ue rida madre", y aquí pone : "Todo mi amor para ti." Esta, por e jemplo, dice : "Tu Gue rre ."
Porque yo le abre vio e l ape llido y siempre para darle un chiqueo, a este le digo Nene , y a é l le
digo Gue rre , como cariño. Aquí dice: "Tu poe ta prefe rido, Tony." 
Froilán A rencibia.- ¿Por qué frase viene e ncabezado e l poemario que le envió su hijo? 
Mirta Rodríguez.- El poemario viene : "Con mucho amor te envió e stas he rmosas líneas de José
Martí." 
Esta es una carta que Martí le escribe a su mamá, y él me la e nvía pensando que é l me haría una
carta igual a m í. 
"Hoy, 25 de marzo, en víspe ras de un largo via je , estoy pe nsando en Ud. Yo sin cesar pie nso e n
Ud. Ud. se duele , e n la cóle ra de su amor, del sacrificio de mi vida; y ¿por qué nací de Ud. con
una vida que ama e l sacrificio? Palabras, no puedo. El debe r de un hombre está allí donde es más
útil. Pe ro conm igo va siempre , e n m i cre ciente y ne cesaria agonía, e l re cue rdo de m i madre ."
Este es el encabezamie nto de la carta de Martí.
Como significante , dice aquí: 
"Q uizás sea buena idea lee r estas e n e l ve nide ro día de las madres en la pe ña." El siempre está
espe rando. 
Pe ro yo, al re cibir esto y e star ya el día de las madres y tene r tantas amigas madres, que
algunas conocían de esta situación de Tony, sus tías, en gene ral todas, que han compartido
conmigo todo este tiempo, apoyándome y dándome ánimo, pue s yo de cidí hace rle un
encabezamie nto muy bonito, que me lo hizo Marucha en la computadora, con una flor, y
mandarle como un mensaje , yo le de cía que este poemario me lo había mandado él a m í por e l
Día de las Madres, pe ro que se los enviaba a e llas en nombre de é l, como m i me jor re galo por e l
Día de las Madres que é l podría brindarles. 
Quie ro de cirte que esto fue una cosa muy e spe cial, porque yo lo hice sin pensar, fue una cosa
que me salió así. Cuando llamo por te léfono y le cue nto que había regalado a todas las tías y a
algunas am istades un poemario que había he cho, me dice : "Oye , madre, la ve rdad que nuestros
pe nsamientos están unidos, porque sabe s que yo te iba a de cir, ¿qué tú crees de mandarles
algunos poemas a las madre s por su día?" Digo: "Bue no, pue s ya sabes que yo te le í el
pe nsamiento." 
Froilán A rencibia.- ¿Cómo fue ese prime r e ncue ntro con su hijo? ¿Usted tuvo posibilidad de
viajar a Miami? ¿En qué condiciones se produce ? 
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Mirta Rodríguez.- Yo via jo a Estados Unidos de pla ce r, a ve r a Tony, a disfrutar con é l unas
vacacione s, estuve dos meses; regreso e n mayo, y, lamentablemente, es en septiembre que a
Tony lo cogen preso y se desata esta situación tan difícil para nosotros.
Despué s de estar Tony preso, yo viajo a Estados Unidos de nue vo a encontrarme con é l, ya una
vez preso, cosa esta que hay que prepararse. Prime ro me fui y estuve cuatro meses, para pode r
entrar e n combate . Voy a visitarlo los prime ros meses, y ya se estaba preparando la situación de l
juicio y e ntonces cuando ya empezó la se le cción de l jurado, que yo participé de toda la se le cción
de l jurado; participé además de varias vistas, entre e llas, un día muy significativo y emotivo, a
pesar de que no entendía e l inglés, porque e l inglé s m ío es muy modesto; pe ro los ne rvios
tampoco, con ese modesto inglés, te hace n oír, porque te cie rran los se ntidos, y tiene s que estar
allí se ria, tienes que estar... Tú, por dar e sa imagen de fue rza, ¿no?, que nadie te vea débil,
porque si tu hijo no es débil, tú tampoco puedes dar esa imagen; ni a los pe riodistas que estaban
allí, ni a él por sobre todas las cosas. 
En este caso no digamos ni a él, yo representaba a las demás madres, porque fui la única que
tuve la dicha de pode rme enfrentar a aque llo. Y luego, entonce s, los demás también me veían a
mí y de cían: "Ella pare ce que también está ahí como si fue ra m i mamá."
Los conocí a todos, desde le jos, por supuesto. Al único que pude ve r y conoce r fue a René ,
porque como tenía un he rmano allí, que é ramos los dos que íbamos a la corte, pue s,
sencillamente, cuando llegaba e l domingo los dos íbamos a la visita y coincidíamos. Y yo tuve la
sue rte de darle abrazos a René , de conoce r cómo es él, que es una gente maravillosa,
ex cepcionalmente maravillosa. 
Pe ro, bueno, tú sabes, cuando una madre se e ncue ntra e n dificultades como esas de tene r un
hijo tan espe cial, pues te lle na e l valor de todo, como si hay que ir a rastras, como si hay..., lo
que sea. Y entonces te ibas a e nfre ntar a aque llo por prime ra vez, que yo nunca había estado en
un lugar así; bueno, prime ra vez, tampoco fui a ve rlo e n la prisión. Eso fue una cosa..., para qué
de cirte , imborrable e n la vida de una pe rsona, aunque no sea madre , es muy triste,
since ramente; más aún cuando tú sabes que tienes un hijo tan inocente , un hijo tan bueno, tan
noble , y pienso que eso todavía te hace más duro el enfrentam iento.
Froilán A rencibia.- ¿Y por qué usted e stá tan segura que su hijo es inocente? 
Mirta Rodríguez.- Porque m i hijo es incapaz de hace rle daño a nadie .
Yo, no sé, me pue do morir mañana, quién sabe e sté todo e l tiempo que sea ne ce sario
espe rándolo; pe ro yo estoy segura de que más tarde que nunca esto se puede aclarar, y e n
ve rdad te puedo de cir que , since ramente , m i hijo e s inoce nte de los cargos que le acusan. Mi hijo
es incapaz de hace rle un mal a nadie.
La traye ctoria de mi hijo desde que se hizo un adolescente , trae de sde sus profesores, de niño,
sus am igos... Hoy tie ne 42 años y ex isten cuatro amigos que son para él... El represe nta para
sus am igos algo importante, porque son am igos ve rdade ros.
El se crió en ese seno de ve r una particularidad. Nosotros teníamos un com ité de defe nsa e n m i
casa, que se fundó, se llamaba "Arístides Vie ra", y de ahí parte que nosotros hacíamos
actividades culturales donde e llos represe ntaban y donde siempre estaban y siempre fue una
a legría , una a rmonía , una cosa te rrible , e íbamos a las a ctividades políticas como si fué ramos una
gran familia, en gene ral la cuadra ente ra.
Cuando yo me mudé de allí, en e l año 1972, mis ve cinos vinie ron todos, se montaron ahí en un
cam ión y vinie ron hasta aquí, ex trañándome , y hoy en día, aquí donde han pasado tantas cosas,
he sabido de buena fuente que mis amigos que de jé e n e l otro barrio han llorado esto de Tony,
como tú no e re s capaz de imagina r. 
Froilán A rencibia.- Hay a lgo que me llama la a tención. 
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Tony —por amor, ya se sabe — se enamoró y sale de l país. Sin embargo, es una pe rsona que
cuando llega a Estados Unidos pues se de cide a colaborar con su patria. Esta pregunta habría que
hacé rse la a él, pe ro se la hago a usted como quie ra que es su mamá: ¿Por qué cree usted que
Tony se de cide a colaborar con su país e n Estados Unidos? 
Mirta Rodríguez.- Bueno, yo te pudie ra de cir que esa pregunta e stá hasta fácil de contestar.
El va a Estados Unidos, llega, analiza el te rre no y siente la ne cesidad de colaborar por cuanto
nosotros hemos vivido todas estas dé cadas —tú lo sabe s— con unas agresione s dire ctas y con un
de re cho y una ansie dad de que esta paz acabe de llegar de una forma o de otra. ¿Tú me
entiende s? Y un hombre de paz lo que busca es una colaboración de paz, de unión, de
prote cción. Eso es a lo que ha ido, pe ro no, como se pre te nde, de dañar, ni de matar, ni de hace r
nada que pueda ir contra ninguna le y, nada.
Yo estoy aquí se ntada y pue do de cirte que, si quie ren, me corten las manos, me corte n los pies,
la cabeza, lo que quie ran; pe ro yo lo pongo todo, m i vida ente ra porque m i hijo es incapaz de
hace r nada que pueda dañar, por e jemplo, en ese país donde él vive , donde é l nació. Esta es la
patria donde é l se crió, donde le ense ñaron los principios, vamos a de cir.
Froilán A rencibia.- Cuba. 
Mirta Rodríguez.- Cuba. Pe ro aque lla es su patria donde é l nació, que el que es bue n hijo, es
buen patriota, pues ama. Si tiene dos patrias, una por de re cho de nacimie nto y otra por de re cho
de educación, es amor, no siente odio por aquello; sie nte odio por la maldad, pe ro la maldad que
pueda dañar. Y si é l colaboró es en bie n de ese país y en bie n de este país; en bien de su país,
digamos, por nacimie nto, y en e l bien de l país de su propia madre y de sus propios familiares.
Froilán A rencibia.- ¿Usted tie ne confianza en que pue da ree ncontrarse con Tony aquí e n
nuestro país? 
Mirta Rodríguez.- Yo pienso que sí, yo pie nso que sí. Yo pie nso que la justeza de los hombre s,
la justicia alguna ve z e n la vida tie ne que re sponde r. Pudié ramos de cir que esto que se ha
tramado más bie n es un problema tal vez de venganza contra la política nuestra, y creo que ya
se está lle vando... Nunca se pensó que esto se iba a lleva r a un problema político.
Cuando yo estuve allá, siempre tuve la idea de que e l juicio se iba a de sarrollar muy fácil.
Ahí e stá e l diario de René que te dice la ve rdad, quie re de cir que e llos tenían el juicio ganado.
Pe ro un hijo tan bue no, tan noble , tan incapaz de hace r un daño como e l que se pre tende ,
acusado de una cadena pe rpe tua, eso es una infam ia. Es una infamia y contra e lla me uno a
todos los que quie ran unirse e n esta causa, porque no creo que ninguno de e llos sea capaz, es
que estoy segura, y te lo puedo de cir, ya no por m i hijo, te lo pue do de cir por los cinco que tuve
la sue rte de pode rlos ve r —vamos a de cir—, no conoce r, ve r. Y que sé que en su cara hasta se
les refle ja la noble za, lo han demostrado. 
Yo confío, confío e n este pueblo que es tan fue rte , e n esta sociedad en que nosotros vivimos tan
justa y tan humana, y de ve rdad te digo, como dijo nuestro Comandante: "Yo sé que volve rán", y
yo estaré aquí para re cibirlo. No me que da otra alte rnativa, porque eso e s un convenio e ntre é l y
yo, que lo espe ro. 
Froilán A rencibia.- Pe ro su dolor, Mirta, es compartido por todas las madre s cubanas, y estoy
seguro que por todos los patriotas de esta isla. 
Gracias por acompañarnos, por completarnos esta imagen de Antonio Gue rre ro o, simplemente
para usted, de Tony, su hijo, que estoy seguro de que ahora lo entende remos me jor.
Amigos te le videntes, hemos conve rsado con Mirta Rodríguez, la mamá de Antonio Gue rre ro, otro
de nue stros compatriotas que pe rmane ce injustamente de te nido en una prisión de Miam i.

28 de junio de 2001

29

Que pase ahora la se ñal a la mesa re donda.
Randy A lonso.- Grandes hijos ne cesariame nte tienen que venir de grandes madres.
Le agradezco a Froilán habe rnos lle vado a conoce r más de Antonio Gue rre ro, pe ro más tambié n
de Mirta Rodrígue z, su madre , aquella de la que Ge rardo, escribiéndole a la he rmana de Antonio,
le diría: 
"La prese ncia de tu mamá en la sala fue también muy importante para nosotros. Ella fue la
representante de todas nuestras madres y fam iliare s, de todas las madres cubanas y de todo
nuestro pueblo, por e l que hemos llegado hasta aquí y por e l que estamos de cididos a seguir
ade lante con la frente bien alto hasta el final." 
Arleen, si te lo pe rmite la emoción, un comentario de este día en que estamos y de estos
hombres de los que estamos hablando. 
A rleen Rodríguez.- Yo creo, Randy, e fe ctivamente, que la emoción ha sido algo que nos ha
acompañado todo e l tiempo. 
De todas mane ras, hoy es 28 de junio. C reo que toda Cuba se despe rtó re cordando que hace un
año vivimos el momento más fe liz de nuestras vidas, después de l triunfo de la Re volución. El
propio Fide l dijo que e ra e l momento más alegre de su vida, lo re cue rdo.
Y entonce s si uno analiza, hay claves que no se pueden entende r con e l ce rebro, con la
racionalidad, sino con el corazón. Si uno analiza con la racionalidad, diría: Q ué golpe tan duro,
que no podamos disfrutar la alegría de hace un año, porque nos acostamos anoche con la tristeza
tremenda de que manda ron a los mucha chos a el "Hue co".
De todas mane ras creo que hay que re cordar una cosa, que tambié n con Elián vivimos momentos
de dolor que todavía no sabíamos si tenían fin o lím ite. Y voy a re cordar que e l prime ro fue
cuando la loba lo abrazó con la bande ra norteame ricana; voy a re cordar aque lla ve z en que
estaba rodeado de mafiosos con pistolas a la espalda en su casa; voy a re cordar sabe r que
convivía con un enfe rmo como Lázaro González; voy a re cordar aque l video te rrible e n que lo
pusie ron a hablar mal de su padre. Hay tantos momentos, que no sabemos... Llorábamos tanto
como hoy y sufríamos lo te rrible que e ra ve r a un niño prisione ro de gente te rrible; cuando lo
vistie ron de Batman todo lo que sufrimos. 
De mane ra que cre o, Randy, que sí hay un mensaje claro que hay que lee r con e l corazón este
28 de junio y que tiene que ve r con que esa tristeza grandísima, sin límites, que vivimos con
Elián fue te rm inada con e l día más feliz de nuestras vidas y creo que e se mensaje nos re cue rda
la promesa de Fidel este sábado. 
Todos estos dolores, podrán ve nir muchos más grandes que e l que hemos sufrido, que el que ha
sufrido esta madre y todas las madre s —y en e l que las acompañamos—, de sabe r que los han
de vue lto al "Hue co", van a se r supe rados por la promesa que hizo Fidel e l sábado: "Ellos
volve rán" y volve remos a tene r otro día más fe liz de nuestras vidas.
Randy A lonso.- Seguro, Arleen. 
Y cómo e n medio del dolor y de la rabia no re cordar cuánto puede la moral, la fue rza y e l valor
de un pue blo. Elián nos sigue llenando cada día la sonrisa.
Maribel Pue rto.- Concluye e l curso escolar y alumnos y maestros se reúne n para ce lebrar e se día
espe cial que todos re cordamos, como pasar de grado. Pe ro e n la provincia de Matanzas hay una
escuela primaria donde la alegría se multiplica, es la "Marce lo Salado", e n Cárdenas, ce ntro
donde e studia e l peque ño Elián González. 
A un año de su re greso a la patria, sus profesoras re conocen lo espe cial de este alumno.
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Profesora.- Como niño ha logrado ve nce r los obje tivos del grado, porque además tiene algo que
es muy importante y e s la inte ligencia que tie ne. Es un niño muy vivo, un niño que capta con
facilidad y que e stá inte resado por e scue la, por su estudio, se sie nte bien, es feliz, y como todo
niño cubano que es fe liz se siente bie n. Está como una esponjita re cogiendo todo lo que se le
ense ña para pode r aprende rlo y pone r en práctica en su vida diaria todo lo que apre nde .
Profesora.- Es un niño que se ve que se siente seguro en la escue la, donde reina un ambie nte
de ale gría, un ambiente de emoción. Está muy fam iliarizado e identificado con su grupo, y no
solo con su grupo, sino con e l cole ctivo de pione ros que son los que irradian alrededor de
nosotros. Yo lo e ncue ntro e n pe rfe ctas condiciones; este curso ha te rm inado muy bie n.
Maribel Puerto.- Hoy también el mundo quiso conoce r sobre e l pequeño Elián y en la cadena de
te le visión NBC , de Estados Unidos, su figura apare ció una vez más, ahora, vestido de pione ro y
con sus am iguitos de escue la. 
En este reportaje trasmitido, Juan Migue l, el padre de Elián, da a conoce r e l e stado actual de su
hijo. 
Juan M. González.- Elián está muy bien. 
Periodista NBC.- El padre de Elián asegura que al niño le va muy bie n e n la escue la, que es el
alumno más de stacado de l aula, que se siente fe liz y que le gusta su maestra.
Juan M. González.- No hubo ne cesidad de que lo vie ra ningún psicólogo, porque desde el
principio cuando lo vi e n Washington él me m iró como e l m ismo Elián de siempre; no ha tenido
ningún tipo de cambios, se comporta normal, e l mismo niño de siempre , muy expre sivo.
Mi fam ilia está muy fe liz y un año de spués de todos estos sucesos las cosas han vue lto a la
normalidad. 
Maribel Puerto.- Hoy hace un año de este día espe cial que , e ntre lágrimas y sonrisas, re cibimos
al pe queño Elián. Hoy, al igual que entonces, e l pueblo se mantiene e n pie de lucha, ahora para
demostrar las injusticias come tidas por e l gobie rno de Estados Unidos contra Re né, Ramón,
Fe rnando, Antonio y Ge rardo, cinco cubanos que también un día re cibiremos en tie rra cubana,
porque la Re volución no abandona nunca a sus hijos.
Randy A lonso.- Con estas imágenes de optim ismo y de combate, vamos llegando al final de
nuestra mesa redonda informativa. Quie ro agrade ce r a los pane listas que me han acompañado
en la tarde de hoy y también a nuestros invitados, y quie ro ce rrar con un mensaje de combate
que le e nvió a su madre e l 3 de fe bre ro de l 2001 Ge rardo Gonzále z Norde lo: 
"Yo sé que para ti, más que para todos esto es muy difícil; pe ro tiene s que m irar las cosas desde
una óptica mayor, más allá de nuestra situación pe rsonal.
"Durante las gue rras de independencia muchas madres vie ron partir a sus hijos hacia la manigua
y jamás los vie ron regre sa r. En e l m ismo a ño e n que tú naciste , muchas madres vie ron a sus
hijos salir a las calles a enfrentarse con la policía de Machado y jamás los vie ron regresar;
muchas madres vie ron también a sus hijos subir a la Sie rra Maestra, partir hacia Girón o a las
montañas de l Escambray y jamás los vie ron regre sar; muchas madres vie ron a sus hijos partir
hacia Angola, Etiopía y otros paíse s, o hacia Bolivia con e l Che , o hacia Nicaragua y muchos otros
países de l mundo como médicos y maestros y nunca los vie ron regre sar. Esas madre s, por
encima del sufrimie nto, se sintie ron y se sienten muy orgullosas.
"Pe ro hay más: Muchas madre s han visto a sus hijos irse en busca de l sueño dorado y nunca los
han vue lto a ve r; muchos de esos hijos están hoy aquí conm igo, vinie ron por e l Mariel hace 20
años, con la espe ranza de hace rse ricos y nunca han podido ni siquie ra re unir el dine ro ne ce sario
para ir de visita; o vinie ron e n balsas con la idea de ayudar desde aquí a las fam ilias y se han
tenido que mete r a vende r drogas para pode r cumplir la promesa de mandar muchos dólare s. Los
han cogido y hoy están aquí sin sabe r siquie ra cómo se lo van a de cir a la familia, algunos
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condenados a 15 y 20 años y hasta a cadena pe rpe tua. Te podría de cir nombre s y apellidos, y
hasta de qué barrio e ran, pe ro no vale la pe na.
"Esas madres sí tiene n razones para sufrir, pe ro tu situación es muy dife rente , tú no tienes nada
de qué ave rgonzarte , sabes que tu hijo no ha he cho nada malo, que su único delito es
sacrificarse por su pueblo y por su patria; sabe s, además, que é l no sufre, que tie ne su
conciencia muy limpia y su frente bien alta; que no se rinde ni se doble ga, que la ve rdad y la
razón e stán de su lado, y que más tarde o más temprano va a regresar y lo tendrá nue vamente a
su lado para vivir momentos de mucha felicidad y emoción." 
Por ese valor, por esa dignidad, por e sa entrega a la causa , habrá un comba tivo a cto en la
Tribuna Abie rta Antiimpe rialista "José Martí", mañana vie rnes a las 8:30 de la mañana.
Frente a la criminal e injusta prisión de los patriotas cubanos René González Se hwe re rt, Ramón
Labañino Salazar, Fe rnando González York, Antonio Gue rre ro Rodríguez y Ge rardo He rnández
Norde lo e n una cárce l fede ral de Miam i, donde han sido sometidos de nue vo hace dos días, sin
razón alguna, a repudiable y crue l aislam iento e n venganza por las contundentes denuncias de
nuestro pueblo, mañana vie rnes, a las 8:30 de la mañana, 40 000 habane ros de los municipios
P laza , La Habana Vie ja , Centro Habana y Ce rro participa rán en ené rgico a cto de protesta y
repudio que te ndrá lugar en la Tribuna Antimpe rialista "José Martí", frente a la Oficina de
Inte reses de Estados Unidos. 
Se insiste en la ne cesidad de que concurra solo e l núme ro de pe rsonas convocadas, pues de
nue vo es ne cesario ahorrar fue rzas y e ne rgías para una lucha que se rá, sin duda, larga y
prolongada, a la que se unen los obje tivos irre nunciables de l Juramento de Baraguá. Una vez
más se pondrá a prueba la voluntad de ace ro, la tenacidad insupe rable y la inte ligencia de
nuestro pueblo, contra las que se estre llarán e l despre cio y la sobe rbia de nuestro pode roso
adve rsario. 
Tiempo habrá para demostrar cuantas ve ces sea ne cesario la fue rza y la capacidad de nuestro
pueblo. En cada nuevo enfrentam iento que el enem igo imponga, debe rá encontrar nue vas
tácticas y formas de lucha. 
En la Tribuna Antimpe rialista habrá 10 000 sillas ya ubicadas para la graduación de los alumnos
de los ce ntros de e nseñanza de las Fue rzas Armadas Re volucionarias, que te ndrá lugar en la
mañana de l sábado 30 de junio, por lo cual una parte de los participantes de l acto de mañana
vie rnes estará sentada. 
El m ismo sábado, a las 8:30 de la mañana, tendrá lugar en e l municipio Los Palacios, de Pinar del
R ío, la Tribuna Abie rta tradicional, donde se reunirán más de 50 000 pinareños, en la que se
de nunciarán también, con fue rza, los bochornosos e inhumanos he chos de Miami.
¡Por Cuba, con Fide l, se guimos e n combate !

