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Hombre de confianza del 
cabecilla Andres Nazario 
Sargent, jefe de operaciones 
navales de la organizacion 
contrarrevolucionaria Alpha 66, 
Jose Fernandez Santos 
desaparecio un dia de Miami 
para reaparecer en La Habana 
ante un vasto tribunal que 
escucho atonito sus 
declaraciones. es este 
hombre que burlo a la CIA? En 
todo caso, ningun James Bond. 
Solo un combatiente de los 
Organos de la Seguridad del 
Estado, fundados hace 25 anos; 
un soldado de primera linea que 
libro un heroico y dificil 
combate en el seno del enemigo 

Jos6 Fernlndez Santos, oficial del Ministerio de1 Interlat. 

Hace rato ya que los 
destellos del faro del Morro han 
quedado atras. Los primeros fulgo- 
res del al,ba comienzan a resque- 
brajar el azul negro de una noche 
sin estrellas. Y las luces salvado- 
ras de Cayo Hueso no aparecen 
por ninguna parte. La ernbarchcion 
es fragil y los tres contrarrevolu- 
cionarios que van a bordo lo  sa- 
ben. Pero no hay panico. El ansia 
de llegar a Miami, la tierra prome- 
tida, les infunde optimismo. 

Tony, e l  mas joven del grupo. so- 
l o  piensa en su tio. en la alegria 
que le dara el  verlo llegar. Y, so- 
bre  todo, en lo fgcil que le  resul- 
tara la vida en los EE. UU.. gracias. 
justamente, a ese tio. Y sus es- 
peranzas no dejan de estar justi- 
ficadas. todo e l  mundo tie- 
ne en la familia a un agente de la 
CIA, capitan de buque madre? 

Cayetano. por su parte, mira e l  
mar sin mirarlo. Suena ya con mon- 
tanas de dolares, esos que. segun 
le han dicho. estan alli, a l  alcance 
de la mano, y el sera el que los 
recoja, y se hara millonario en un 
abrir y cerrar de ojos y tendra una 
mansion con ,piscina, y dos o tres 
carros ult imo modelo, y mujeres 
y ... 

El Chino. frente al timon, trata 
de adivinar el  rumbo. Sabe perti- 
nentemente que el  viaje se esta 
demorando demasiado. Queda po- 
co combustible. Pero no dice na- 
da. El tambien esta metido en sus 
pensamientos. 

-A tantos arios de distancia, 
'recuerdas todavia en que ibas 
pensando en aquella larguisima 
noche? 

-Es bonita tu  pregunta, de ver- 
dad es linda ... Mira, no es que yo 
haya sido mas disciplinado que na- 
die. pero todos mis pensamientos 
estaban f i jos  en la mjsioln que-se 
me habia confiado. Tenia que salir 
bien. No te  olvides de que m i  par- 
tida "clandestina" para los EE. UU. 
en calidad de contrarrevoluciona- 
r io  era el  f ruto de anos y anos de 
trabajo, no solamente mios, por su- 
puesto, sino de todos los compa- 
neros que con tanta meticulosidad 
habian preparado la operacion. 

Entonces aquella noche iba yo 
pensando en todo lo que se me 
habia ensetiado; repasaba mental- 
mente todos los detalles. lo que 
debia decir y hacer al llegar a Mia- 
mi. Y tambien, con bastante nostal- 
gia, como es logico, pensaba en 
los companeros que quedaban aqui, 
en m i  familia ... Pero sobre todo, te  

repito. pensaba en el mundo al 
que deberia enfrentarme, asi, de 
repente, al cabo de unas pocas 
horas. Pero iba confiado. seguro, 
ya que m i  "fachada" era impeca- 
ble, gracias a,l magnifico trabajo de 
la Seguridad. Y eso me daba una 
gran tranquilidad a medida que nos 
aproximabamos a las costas de los 
Estados Unidos, aunque eso te pa- 
rezca, quizas, raro o exagerado. 

que dices que tu fachada 
era impecable? Al tin y al cabo. era 
solo eso. una "fachada". Tu eras 
un miembro de los Organos de la 
Seguridad del Estado ... 

-Te voy a explicar por que. In- 
mediatamente despues de l  Iv de 
enero de 1959 yo comence a traba- 
jar con el  DIER, el Departamento 
de Inteligencia del  Ejercito Rebel- 
de, pues durante la clandestinidad 
-militaba en las fi las del  Movi- 
miento 26 de Julio- habia traba- 
do relacion con policias y otros ele- 
mentos de la dictadura batistiana. 
Por eso precisamente se me dio la 
instruccion de acercarme a esa 
gente. Hay u n  detalle importante 
para comprender mejor que pasa- 
ba en aquella epoca. Por una parte, 
no disponiamos de un aparato de 
contrainteligencia como e l  de hoy, 
todo era un poco espontaneo. iba- 
mos aprendiendo sobre la marcha ... 
Y, por otra parte, y esto si es in- 
teresante, como los Estados Uni- 
dos habian considerado siempre a 
Cuba como una cosa de ellos, aqui 
no habia una estacion CIA. Cuan- 
do se produjo el  rompimiento de 
relaciones, los agentes de la CIA 
y del FBI que trabajaban en la em- 
bajada norteamericana tuvieron que 
irse. Y d e  momento no tenian a 
nadie aqui. Entonces, en esos prl- 
meros meses que preceden al en- 
v io de agentes de la CIA que ve- 
nian a infi l trarse por cualquier pun- 
to de nuestras costas, los elemen- 
tos desafectos comenzaron a cons- 
pirar con cualquiera, con e l  prime- 
ro  que se les acercara. Y yo apro- 
veche ese momento para "colar- 
me" en las incipientes organiza- 
ciones contrarrevolucionarias. M e  
"dieron de baja" en el  ejercito y 
me  hice "gusano" ... 

tu pasado de combatiente 
revolucionario en el 26 de Julio y 
tu posterior ingreso al Ejercito Re- 
belde, no constituian un serio han- 
dicap? 

-Ni en ese momento ni  des- 
pues. Simplemente con decir que 
yo habia luchado contra Batista pa- 
ra que en m i  pais hubiera "demo- 



cracia" y que de buenas a prime- 
ras me salian con que esto era co- 
munismo, bastaba. No fueron pocos 
los que efectivamente combatieron 
a Batista pensando que aqui se iba 
a producir un "cambiazo" y nada 
mas, y que despues vendria el  re- 
parto del botin ... Ya ves como en- 
tonces mi  posicion era sumamente 
"comprensible" para ese tipo de 
gente. Estaba tambien el hecho de 
que yo era muy joven. Habia ingre. 
sado en el Movimiento 26 de Julio 
en 1957. teniendo 16 anos. Y se po- 
dia perdonar m i  "romanticismo", 
propio de esa edad ... 

-Ese cambio de personalidad. 
de joven rebelde a contrarrevolu. 
cioriario, debe haber prouucido. me 
~rn r ig i~~o ,  co~~f l i c tos  con tu  familia. 
c:ur1 t m  amistades ... 

Uuerio, con i i i i  padre, no. Mi. 
iiisiiios juiitos eii la claiitiesliiiidad 
lidstd cl 1 de eiieio del 59, y dcs- 
pllc:, ~ l C l 1 ~ ~ ~ i - e  SLlpo CI)  lo qtie yo 
L ~ I ~ I I ~ ~ I J ~ I ,  prlil1eco e11 el DILB y des- 
j~iit?s ei i  el L)epartaiiiciito de Segi i  
iitlCld clcl Estado. Claro. que iiinlos 
I I I ~ J I I I ~ I I ~ O S  [UVO que pasar por mi  ... 
i.iiiiiido iiie fiii claiidestitiariieiite al 
Noi l e  y se supo Iiiego ciiales erari 
i t i i h  ,iciivid;ides eii Miaiiii. iio fal- 
l ~ i c t r i ,  rialuraliiierite. coriipaneros 
tlc el qiie siiiceraiiieiite apeiiados 
la rt:rii ocliaraii no haberme sabido 
educar, rio haber impedido nii de- 
serciuii. Y el pobre, terier que acep. 
tar aquello y decir: "Si, mi hijo es 
un ti.aidorU ... Debio ser realmciittt 
duro para el 

En cuanto a m i  hijo, trat6 desde 
el principio de mantenerlo lo mas 
alejado de mi: pero. bueno, e l  he- 
cho es que crecio con la convic- 
cion de que su padre era un trai- 
dor. Y eso hasta mi regreso. cuan- 
do lo pude ubrazar y decirle la ver- 
dad. 

En lo que respecta a mi  familia 
materna, aunque parezca inaudito, 
ya que eramos de extraccion muy 
humilde, pues todos se fueron a 
los EE. UU. cuando triunfo la Revo- 
lucion. M i  madre y mis tres hcr- 
manas. 

-Volvamos a l  ano 61. La CIA ya 
ha infiltrado agentes en Cuba y 

proliferan las bandas contrarrevo- 
lucionarias. Hay alzados en e l  Es- 
canlbray y no pasa un dia en que 
no haya ataques piratas. sabota- 
jes ... papel tu  juegas en l a  
contrarrevolucion? 

-Penetrar las organizaciones, al 
igual que tantos compaheros de la 
Seguridad. Evitar los sabotajes, pre- 
servar la vida de nuestros obreros 
y campesinos, la vida de nuestros 
dirigentes. Propiciar la salida del 
pais de algunos "dirigentes" con- 
trarrevolucionarios para ocupar no- 
sotros los puestos que dejaban 
"vacantes". Yo llegue a ser coor- 
dinador provincial del MRR. del 
FLD y de la ALC, organizaciones 
que se habian reagrupado a instan- 
cias nuestras. Eran ya entonces 
apenas cuatro pelagatos, pero cua- 
tro pelagatos peligrosos, capaces 
de hacer desmanes ... Y asi ibamos 
escalando posiciones en el seno 
de la coritrarrevolucion. 

---En aquella etapa. jestuviste en 
algtin momento en peligro de que 
se detectase tu verdadera perso- 
nalidad? 

-No. Se era muy cuidadoso a 
la hora de operar, es decir, de ha- 
cer una redada, de hacer fracasar 
un sabotaje o una infiltracion. To- 
das las bandas estaban penetradas. 
Tanto es asi, que ya a finales del 
65 nuestro trabajo decayo. Ya no 
quedaban bandidos en el Escam- 
bray -una carta fuerte que se ha- 
bia jugado la CIA-, el recuerdo de 
la derrota de Giron todavia los te- 
nia enfermos y las organizaciones 
estaban practicamente desmantela- 
das. La descomposicion de la con- 
trarrevolucion interna e r a  totai. 
Bueno. para eso habiamos estado 
trabajando, jno? 

-Tu mision, entonces. habia ter. 
minado. en poder volver 
a vestir tu  uniforme verde olivo? 

-Como pensarlo, lo pense. Pe- 
ro  veras. A l  no poder contar ya 
con la contrarrevolucion interna, la 
CIA cambia de tactica. Comienza 

Junto a Naurio 
Sargent, principal 
cabecilla de la 
organizacion 
contrarrevolucionaria 
Alpha 66. 

En Miami. A su 
derecha. Jos6 Amparo 
Ortega, agente de 
la CIA. 



una etapa de hostigamiento ince- 
sante por parte de teams de infi l- 
tracion rapida que tenian su base 
en Miami, en donde funcionaba el 
JM Wave, un centro de la CIA que 
agtutinaba a lo mas granado de la 
contrarrevolucion. El enemigo ha- 
bia buscado amparo en los Esta- 
dos Unidos. Alli estaba y desde 
alli nos golpeaba. Habia que pene- 
trar en la madriguera. 

Fue entonces cuando se decidio 
que yo me fuera a Miami. 

acogiste la  idea? 
te parecia una empresa muy difi- 
cil? 

-Es que yo tenia muchas cosas 
en mi favor: mi "pasado coritrarre- 
volucionario", el hecho de que en 
Miarni se ericoritrabaii varios ageri- 
tes de la CIA y otros elenieritos 
que nosotros habiamos dejado sa- 
lir del pais. que me conocian y que 
serian m i  garantia alla. Estaba tam- 
bien el hecho de tener parte de m i  
familia en Miami, lo  que me per- 
mitiria residir en esa ciudad, pues 
no se s i  t u  sabes que cuando no 
tienes a nadie que te reclame, te 
reubican en cualquier otro estado. 
Y mi  objetivo era Miami, natural- 
mente. Como ves. eran muchas co- 
sas en m i  favor. Y empece m1 en- 
trenamiento. Un largo y riguroso 
entrenamiento. 

-,jResulto fdcil t u  selide "/le- 
gal"? 

-!Que va! N i  t e  imaginas cuan- 
tas veces se frustro ... Ahora uno 
se rie, pero cuando aquello ... Date 
cuenta d e  que tenia que ser una 
salida ilegal real. No podiamos de- 
clrles a los companeros de Guar- 
dafronteras: "Por favor, no tiren, 
que soy un agente del G2 que me 
voy al Norte con estos contrarre- 
volucionarios para infiltrarme en la 
CIA". No, realmente existia e l  pe- 
l igro de que nos descubrieran y 
que nos tiraran. Y poco falto para 
que en una oportunidad nos des- 

cubrieran ... Ya estabarnos a fina- 
les del 68 y era dificil "irsele" a 
la Seguridad. Como te decia, tuvi- 
mos varios fracasos. hubo que ap!a- 
zar el viaje y. sobre todo, buscar- 
me nuevos "colegas", porque uno 
a uno me iban abandonando; figu- 
rate, despues de tantos sustos, ya 
no querian saber nada del asunto ... 

Ahora bien, el tiempo habia ido 
pasando y la situacion ya no era 
la misma. Fueron tantos los gol- 
pes y reveses sufridos en Cuba por 
el imperialismo, que la CIA cambio 
una vez mas de tactica. Renuncio a 
los teams rapidos de infiltracion, 
desactivo la estacion JM Wave y 
comenzo a adiestrar en Miami a 
grupoc co~trarrevolucionarios que 
debian venir a Cuba, ya no en mi- 
siones relampago, sino a infiltrar- 
se con vistas a reclutar y entrenar 
gente en el pais. Sabiamos que se 
preparaba el desembarco de Vicen- 
te Mendez por las costas de Orien- 
te. .. Ese cambio precipito mi sali- 
da. No teniamos dominio de la si- 
tuacion y se hacia imprescindible 
m i  viaje a Miami. 

- L ~ 6 m o  encontraste a tus "ca Local de Alpha 66, 

legas" de viale? en pleno centro de 
Mlaml. en la calle 
36 NW y la  avenlda 17. 

-Fue un trabajo muy bonito de 
los companeros de la Seguridad. 
Escogimos a m i  "amigo" Jose An- 
tonio Ravelo Marquez, que tenia 
un tio muy interesante: Juan Bau- 
tista Mhquez, agente de la CIA en 
Miami y capitan de buque madre. 
El otro fue Francisco Cayetano. un 
delincuenton que me conocia del 
barrio. desde chiquito, y que sabia 
de mis andanzas en la contrarre- 
volucion. Los dos querian irse del 
pais. Yo puse el barco ... El barco 
no, porque era un simple bote con 
un motor minusculo. Se lo  "roba- 
mos" a m i  padre. Yo era aficiona- 
do al mar, me gustaba la pesca y 
algo sabia de navegacion. La bru- 
jula la trajo Cayetano: era una bru- 
julita de juguete, de esas que vie- 
nen en un llavero ... 

Cuando llegamos a Miami en 
aquel barquito causamos sensa- 
cion. Hubo entrevistas. fotos, iqu6 
se yo! Tu sabes como les sacaban 
el jugo a las salidas ilegales que 

En sus dlas de jefe de 
operaciones navales 

' de Alpha 66, iunto 
a Rambn Cala 
y - Hugo Cascbn 
(de izquierda a 
derecha). dos elementos 
de Ia organizacibn. 

%? 



ellos mismos alentaban y fragua. 
ban. 

-iCdmo fue tu lmplentacldn en 
los Estados Unidos? real- 
mente preparado p a r e enfrentar 
aquella situacion? 

-Fue relativamente facil. Reto- 
mando una pregunta que me hicis- 
te antes, fue facil en la medida en 
que mi  fachada era solida y resis- 
tio bien. porque en cierta forma 
era real. Lo Unico secreto era que 
yo pertenecia a la Seguridad del 
Estado. Y no te rias. porque es 
asi. Aparte de eso, todo lo demas 
era "verificable": mi labor en la 
contrarrevolucion, mis amistades; 
habia mucha gente en Miami que 
podia responder por mi. Los prime- 
ros interrogatorios fueron bastante 
peliagudos, pero todo salio a pedir 
de boca. M i  familia me reclamo y 
fui a vivir con una de mis herma- 
nas. la que era mas pobre aqui y 
seguia siendolo alla; el sobrino me 
presento al tio de la CIA y comen- 
ce a encontrarme con viejos cono- 
cidos, encantados de que yo hu- 
biera podido "escapar" y reunirme 
con ellos. 

Claro, en los primeros meses me 
di cuenta de que me "chequeaban". 
Incluso llegaron hasta hacer regis- 
tros en casa de mi hermana para 
ver si detectaban algo. Los jefazos 
de la contrarrevolucion vivian obse- 
sionados con la idea de que "Cas- 
tro les colara agentes del G2" ... Y, 
efectivamente, en esa primera eta- 
pa, logre una penetracion muy fuer- 
te entre los grupos mas activos. 
Me vincule a la CIA por intermedio 
de Marquez, de Orozco Crespo 
-que yo habia conocido muy bien 
en Cuba- y con otros elementos 
de la misma calana. Todo eso me 
daba una gran tranquilidad, pues 
comprendia que iba a poder cum- 
plir la mision que se me habia con- 
fiado. Ya estaba entre el enemigo. 
Iba a conocer, por lo menos una 
parte, de cuanto tramaban contra 
Cuba. 

Pero, 'que pasa? Que a comlen- 
zos de la decada del 70, pocos me- 
ses despues de mi llegada a Mia- 
mi, la CIA procede a una reorga- 
nizacion -que supone cambio de 
estructuras- en el frente de la 
guerra contra Cuba. Desmantela 
aquellos grupos que yo habia pe- 
netrado, y todos  sus  empenos 
van encaminados a activar a las 
organizaciones contrarrevoluciona- 
rias mas fuertes para, con esa fa- 
chada, seguir operando contra 
Cuba. Si te pones a observar, ve- 
ras como en aquel tiempo las ope- 
raciones de la CIA llevan e l  cuno 
de organizaciones contrarrevolu- 
cionarias. El desembarco de Vicen- 
te Mendez en Oriente es una ope- 
racion CIA y, sin embargo, la reivin- 
dica Alpha 66; el ataque al pobla- 
do da Boca de Sama es una opera- 
cion CIA, pero lo reivindica el gru- 
po de Torriente; el secuestro de 
los 11 pescadores es una opera- 

cion CIA que reivindica Alpha 66. 
Y asi podria seguir dando ejem- 
plos. 

Pero. bueno, el caso es que mu- 
chos agentes de la CIA, conocidos 
mios, desaparecen. Marquez se re- 
tira de la "compania" y se dedica 
al trafico de drogas. Y asi. muchos 
por el estilo. 

-Al perder esos contectos con 
la CIA, 'que haces? 

-Para mi fue sinceramente la 
etapa mas dura. No tenia nada que 
informar y me desesperaba pcn- 
sando que mis companeros esta- 
ban esperando por mi ... Tuve dias 
en que verdaderamente me senti 
muy mal. 

-Y econdmlcamente, jcdmo te 
las arreglabas? 

-Bueno, eso no fue tan facil. A l  
principio fregue platos y barri pi- 
sos. !Maldita la gracia que me ha- 
cia limpiarles el piso a los ameri- 
canos! Despues comence a traba- 
jar en la Richard's, una cadena de 
tiendas de Miami, como ayudante 
de camionero. Ahi ya pude inde- 
pendizarme de mi hermana, pues 
comprenderas que, dada mi  situa- 
cion, tenia la urgente necesidad de 
vivir solo. Mas tarde, con mucho 
esfuerzo, me hice de un barco y 
me fui a pescar a las Bahamas. 
Eso tambibn era importante, pues 
en aquella epoca muchos de los 
cayos de esa zona servian de ba. 
se para operar contra Cuba. Y asi 
me' adentre en el mundo de los 
lancheros de las Bahamas. No to- 
dos eran inocentes pescadores, co- 
mo te puedes imaginar. 

Meses despues recibi instruc- 
ciones de abandonar la pesca y 
buscarme un negocio que me per- 
mitiera vivir en Miami sin tener que 
ausentarme. Dado el nuevo rumbo 
de la politica de la CIA, consisten- 
te, como te dije, en utilizar de fa- 
chada a las organizaciones con- 
trarrevolucionarias, era imprescln- 
dible que yo permaneciera en la 
ciudad. Porque pescando me podia 
pasar un mes fuera y, mientras 
tanto, 'cuantas cosas podia es- 
tar tramando el enemigo? 

entraste en la organl- 
zacion Alpha 66? 

-Si tu  supieras ... Casi no me 
gustaria contestar esta pregunta, 
porque si te digo como fue vas a 
creer que peco de inmodesto. Pe- 
ro ya que quieres saberlo, ahi va: 
entre solito, sin la ayuda de nadie. 
Nadie me llevo n i  me presento. 

fue? 

-Veras. Despues de abandonar 
la pesca en las Bahamas, monte 
un pequeno negocio de fotografia 
en Miami, un "chinchalito" en rea- 
lidad, pero que me permitia que- 
darme en Miami. Resulta que un 
dia leo en la prensa que Andres 
Nazario Sargent -maximo cabeci- 
lla de Alpha 66- convocaba a una 
manifestacion en pleno centro de 

Mi salida clandestina tenia que 
ser real. No les podia decir a los 
companeros de Guardafronteras: 
"Por favor, no tiren, que soy un 
agente del G2 y me voy al  Norte 
con estos dos 
contrarrevolucionarios para 
infiltrarme en la CIA" 

la ciudad. A ef le encantan esas co- 
sas, adora la publicidad. AdemAs, 

que han vivido todos esos "li- 
deres" de la contrarrevolucion? De 
la propaganda, de las colectas pa- 
ra "liberar a Cuba" ... Hay muchos 
que se han hecho millonarios es- 
quilmando asi a la gente, prome- 
tiendoles todos los dias "la opera- 
cion final contra el regimen de 
Castro". Bueno, sigo contandote. 
El dia de la manifestacion cojo mi 
camarita y alla voy. Empiezo a ti- 
rar fotos, Nazario me ve, cree que 
soy de la prensa y posa para la 
posteridad ... Al cabo de dos o tres 

dias me aparezco en el local de 
Alpha 66 con un juego de fotos 
-una ampliacion de una de Naza- 
rio, en colores, naturalmente-, y 
el tipo encantado de que yo se las 
regalara. "Ah, el periodista del otro 
dia", me dice al verme llegar. Lo 
saco de su error, le digo que soy 
fotografo y que fui a la manifes- 
tacion como un patriota mas. Me 
invita a otra manifestacion que ten- 
dria lugar a los pocos dias, y nos 
ponemos a charlar. Queria saber 
qui6n era yo, por que no me habia 
conocido antes, etc., etc. Le hab!o 
de m i  amistad con Marquez, que 
conozco a fulano, a zutano y men- 
gano. que tambien soy pescador, 
que tengo un barco -no olvides 
que la es~ecialidad de Alpha 66 
eran las operaciones navales-. 
que mi  unica aspiracion es luchar 
contra el comunismo ... Me le esta- 
ba regalando. Y el me "tasaba". 
Bueno, que fui a las siguientes 

De regreso de Inagua, 
la CIA "arreglo" la 
entrada de Jose 
FernAndez Santos en 
los Estados Unidos 
como si iste lo 
hlciera por primera vez. 
El documento lleva 
la fecha de 24 de 
octubre de 1974. 



En esa ocasion nos tr iunfo la gente supiera cuan gran- 
de habia sido el  sacrificio de esos 

encomendaron quemar dos hombres ... Y YO tira que te tira fo- 

-Bastante, no creas, aunque 
ahora de risa. Tenia que violentar 
m i  verdadera personalidad y com- 
portarme como ellos, es decir. ha- 
cerme el bravucon, e l  guapo, el  
alardoso, el  que se quiere fajar a 
tiros si  alguien lo mira atravesado. 
iDe lo contrario habria resultado 
altamente sospechoso! 

pesqueros cubanos. Nazario tos de todos los que se entrenaban 
en los Everglades. a vista y pacien- 

Saraent me informo el luaar cia de las autoridades de la region. - " 
Recuerdo que un dia, al volver de exacto en donde se encontrarian un entrenamiento, en zafarrancho 

10s barcos. Estuvimos cinc0 de combate, un patrullero nos dijo 

dias al acecho en la zona que por favor nos alejaramos mas 
de la carretera pues los disparos 

Y asi fue como me converti en 
e l  hombre de confianza de Nazario 

indicada se oian demasiado. 
Ahi me ayudo mucho saber 

tirar. Empeck a hacerle a Nazario 

y. poco despuks, en jefe de ope- 
raciones navales de Alpha 66.  

como te las arreglabas pa- 
ra ser realmente jefe de operacio- 
nes navales? Sobre todo en una 
epoca en que la organizacion era 
muy activa ... 

-Claro. no era facil. ya que m i  
tarea consistia. precisamente. en 
hacer fracasar las maniobras cri- 
minales del enemigo. Si. era la epo- 
ca de los secuestros de los p c c  
cadores. A mi. por ejemplo. se me 
encomendo. en una ocasion. que- 
mar dos pesqueros cubanos. Naza- 
rio me informo el lugar exacto en 
donde se encontrarian los barcos. 
En ese caso, el  cerebro de la ope. 
racion fue Jose Amparo Ortega. un 
agente de la CIA que trabajaba ba- 
jo las ordenes directas del agente 
principal de la CIA Angel Moises 
Hernandez Rojo. Yo era el capitan 
del barco. Estuvimos cinco die; al 
acecho en la zona indicada, pero. 
por supuesto. los pesqueros cuba- 
nos no aparecieron ... 

En 1974 la CIA dio luz verde pa- 
ra perpetrar un atentado a Fidel. 
M i  mision consistia en infi l trar a 
los agentes de la CIA Luis Lobaina 
y Aristides Marquez, quienes eje- 
cutarian e l  crimen. Se me entrego 
una lancha -se llamaba Hope- 
que estaba a nombre de Jose Am- 
paro Ortega. y como material de 
guerra. traiamos fusiles AR-18. M-1 
recortados. granadas. explosivos, 
pistolas calibre 32 con silencia. 
dor ... Inuti l decirte que aqui nos 
estaban esperando, pero en reaii- 
dad nunca llegamos. Estando ya 
muy cerquita de las costas de 
Oriente. el  barco sufrio una averia 
y tuvimos que retirarnos de la zo- 

Durante su reuniones v me canse de tirar fo- algunas demostraciones de tiro 
-no olvides que yo iba como foto- 
grato y nada mas- y eso me dio 
prestigio ante sus ojos. Me com- 
pre el  uniforme, consegui mi  equi- 
po y comence a entrenarme como 
todo el murido. Era un hombre mas 
de Alpha 66.  

resultaba diticil? 

entrenamiento tos de todos los pejes gordos ... 
militar en los 

Everglades. M e  daba cuenta de que Nazario 
empezaba a considerarme un can- 
didato ideal. sobre todo por el bar- 
co y mis  cono-Amientos del mar y 
de las costas cubanas. Asi hice 
m i  entrada en Alpha 66. Como fo- 
tografo. Claro. Nazario hizo sus ve- 
rificaciones. Pero yo ya era una 
gente conocida en e l  medio. + !! , .. =. 

-Tu llegaste a ser jete de ope- 
racionesnmal-es de  AlpPia 6 6 . 2  CG- 
irlo se produjo tu ascenso? 

-Ahi tambien tuve suerte. Cuan- 
do conozco personalmente a Naza. 
rio. el  jefe militar de Alpha 66 ha 
roto con la organizacion para irse 
con la gente de Orlando Bosch. por 
lo que' la parte militar de la orga. 
nizacion ha quedado bastante de- 
bilitada. Nazario se da entonces a 
la tarea de reclutar nuevos ele. 
mentos para entrenarlos. Y de nue- 
vo me les cuelo. Comienzo a i r  
con ellos a los entrenamientos, en 
calidad de fotografo. No fue muy 
dif ici l convencer a Nazario. Yo le 
decia que habia que conservar to- 
das aquellas imagenes para la pos- 
teridad. para que a la hora del 



na. Ya estaba clareando. Fuimos a 
dar a la isla de Gran lnagua en las 
Bahamas, en donde nos cogieron 
presos por "violar las aguas te- 
rritoriales". Pero no la pasamos tan 
mal como pudieras imaginar. El 
consul norteamericano nos visita. 
ba a menudo y, despues de pagar 
la multa que se nos habia impues- 
to. todo se arreglo a las mi l  mara- 
villas, por lo que regresamos a los 
Estados Unidos sin mayores con- 
tratiempos. En todo momento la 
CIA nos dio proteccion. A l  f in y al  
cabo. Alpha 66 era solo el brazo 
ejecutor de un atentado preparado 
por la "compania". uno de los tan- 
tos ... 

-,j T u v i s t e conocirnknto de 
otros? 
- Si. Por Nazario supe del aten- 

tado que la CIA planeo para niatar 
a Fidei durante la visita de este a 
Chile. De haberse logrado. Nazario 
tenia iiistt~ucciones de reivindicar 
la accion ... 

Pei-soiialrnente conoci los prepa- 
rativos que se hicieron para iilatar 
a Fidel ciiaiido este visitara Mexi- 
co. Y tambien participe en un e n  
trerianiieiito. junto a otros elenlen. 
tos de Alpha 66. con vistas a lle- 
var a cabo un atentado a Fidel 
cuando sesionara en el teatro Car. 
los Marx de La Habana el Prinier 
Coiigreso del Partido Comunista. 

Pero, vamos por parte. Las cosas 
sucedieron asi: uri ano y medio des- 
p ies  del juicio de lnagua. y estan- 
do en mi casa con Mario Bello. muy 
eritrascados en los preparativos de 
una nueva operacion. oimos por ra- 
dio que "siete miembros de Alpha 
66 habian sido detenidos en Ina- 
gua cuando se dirigian hacia Cuba 
en una expedicion armada". Aque- 
l lo nos parecio rarisimo, aun mas 
cuando anunciaron los nombres de 
los siete detenidos: eramos noso- 
tros. los que habiamos participado 
en aquella tentativa frustrada de 

infi ltrar a los agentes de la CIA en 
Cuba. 

Es decir, "resucitaban" el  caso 
de lnagua un ano y medio despues 
de ocurrido. 'Por que? Es de ima- 
ginar que ya se tenia alguna sos- 
pecha. Quizas la CIA habia comen- 
zado a analizar el fracaso de cier- 
tas operaciones y comenzaba a 
tomar medidas. Me di  cuenta de 
que los sospechosos eramos tres: 
Roberto del Castillo. Hugo Gascon 

60 000 dolares de fianza. E l  juicio 
se iba a celebrar con un gran ju- 
rado. algo tambien inaudito. pero 
que me confirma que, efectivamen- 
te. el FBI esta detras de todo aque- 
llo. Me vuelven a arrestar. me so- 
meten a varios interrogatorios, me 
incomunican y despues me ponen 
en libertad. Evidentemente, se 
olian algo, pero no tenian pruebas. 

Recibo instrucciones de no es- 
perar el juicio. de tratar de ganar 
tiempo y, sobre todo. de salir de 
territorio norteamericano. pero sin 
pelearme con Nazario. Y ahi viene 
lo del atentado a Fidel. Yo sabia, 
por el propio Nazario, que algo es- 
taban preparando en Mexico. In- 
cluso me habia dado el  nombre y 
la direccion del delegado de Alpha 
66 en Mexico. Y decido ir para alla. 
Primero. porque lo de Fidel era 
prioritario, naturalmente, y segun- 
do, para escapar al juicio. No podia 
correr el riesgo de que se me con- 
denara a 20 anos, a pesar de las 
garantias que nos habia dado el  
abogado que atendia los asuntos de 
Alpha 66, en el sentido de que to- 
do se arreglaria. como siempre ... 

-'Y te l e  escapaste a Nazario? 

-Sin problemas. Pero ahi entro 
tambien a jugar otro factor. Unos 
meses atras un coronel de la DINA 
chilena habia visitado Alpha 66 y 
no por pura cortesia ... Se trataba 
de algo mas serio: la creacion de 
una organizacion continental. dirigi- 
da por la DINA. para "luchar con- 

y yo. pues solo a rlosotros se nos 
arresto pocos dias despues. Una 
detencion digna de Hollywood, con 
un despliegue impresionante de po- 
licias. carros patrulleros. periodis- 
tas, caniarografos ... Un verdadero 
show. 

En la primera vista del juicio me 
entero de que se me acusa de unos 
cincuenta cergos, mas o menos. y 
que puedo ser condenado a 20 anos 
de carcel. Nazario tuvo que pagar 

tra el terrorismo" -parece un chis- 
te-, cualquiera sea el pais ... Esa 
organizacion se fundo. efectiva- 
mente, y aun existe: la Organiza- 
cion de Juventudes Latinoamerica 
nas Anticomunistas. La DINA reci- 
bio todo el  apoyo de la CIA. que 
veia con buenos ojos que los gol- 
pes contra Cuba y otros paises no 
continuaran fraguandose exclusiva- 
mente en suelo norteamericano. 
Yo, personalmente. habia entrado 



en contacto con el  coronel de la 
DlNA Julio Solorzano. quien practi- 
camente ya me habia reclutado. con 
la bendicion de Nazario, siempre y 
cuando yo formara parte de la DlNA 
en representacion de Alpha 66. Con 
esas cartas en la mano llegue a 
Mexico. 

-Y alli. h ic iste? fue 
l a  reaccion de  Nazario? 

-Alli tenia que ganar tiempo. 
M e  puse en contacto con el dele- 
gado de Alpha 66. llame a Solorza- 
no a Chile y me mantenia en co- 
municacion con Castillo, otro de los 
inculpados, para darme una idea 
de lo que sucedia en Miami. Ya 
faltaba poco para el juicio, y Cas- 
t i l lo me reprochaba amargamente 
mi "cobardia". Naza r i o  ignoraba 
que yo me habia ido. Todo se pre- 
cipitaba y habia que actuar con ra- 
pidez. Y coi1 cautela, pues todo da- 
ba a entender que el cerco se iba 
cerrando. 

tenian pruebas tangl. 
bles ? 

-No, evidentemente no. pero si  
fuertes sospechas. Por Castillo me 
entero, estando todavia en Mexico, 
de que Hoffa,  un oficial del FBI que 
siempre nos sacaba de apuros. ha- 
bia dicho: "Olvidense de Santos: 
es del G2".  Pero yo tenia mis de- 
fensores. Mucha gente me apoya- 
ba y defendia. Y acusaban a la 
CIA y a parte de la emigracion de 
haber montado todo ese show "pa- 
ra congraciarse con Castro". Se li- 
braba entonces una guerra sorda 
y muclias veces sangrienta entre 
los partidarios del dialogo con Cu- 
ba y los recalcitrantes que se seri- 
tia11 "traicioiiados" por el gobieriio 
de los EE. UU. Y eso me ayudaba. 
Incluso un tipo corno Masferrer pu- 
blico en su periodiquito un articu- 
lo en defensa mia. con un gran t i -  
tular que decia: "Santos. 
del Alpha o capitan del G2?" 
das cuenta de hasta que punto m i  
fach,ada era solida? 
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Prestan ~estimonio agentes y oficiales de los 
or gunisnios de Seguridad del Estado de Cuba que 
cumplieron misiones en defensa de la Revolucion 
Cubana dentro de la CIA o en organimciones. 
tontrarrevolucionarias que esta utilizo 

-Sin embargo estabas bastante 
acorralado ... 

-Pero no del todo. Entonces re: 
cibi instrucciones de salir de Me- 
xico y dirigirme a El Salvador. don- 
de debia hacer contacto con la 
DlNA a traves de la embajada chi- 
lena. Tu pensaras que aquello era 
una locura, pero todavia no habia 
realmente pruebas contra mi. Todo 
ese show del juicio con un gran 
jurado por algo que habia ocurri- 
do hacia ya casi dos anos. podia 
ser una medida para ver cual era 
mi  reaccion o la reaccion de Cuba. 
En fin, llegue a El Salvador, pero 
era evidente que la DlNA ya sabia 
algo. Primero, el  embajador me re- 
cibio muy cordialmente y hasta ha- 
ble por telefono con Julio Solor- 
zano, quien me aseguro que ya to- 
do estaba en camino de solucionar- 
se para mi viaje a Chile. Pero a 
los pocos dias la cosa cambio. Em- 

pezaron a darme largas, el  embaja- 
dor nunca estaba. Solorzano no me 
salia al telefono, nadie me reci- 
bia ... La frialdad era total. Pienso 
hoy que s i  la DINA tampoco tenia 
pruebas. ante la duda prefirio no 
arriesgarse conmigo. Y se ecli,pso. 

fue tu regreso e Cuba? 
-Te aseguro que muy -distinto 

de lo que generalmente se ve en 
las peliculas, el  bueno fajandose 
con el  malo y abriendose camino 
a punta de pistola para escapar ... 
Nada de eso. Ya en El Salvador 
comprendimos que debia, jen fin!, 
regresar a Cuba. Y regrese. Cogi 
un avion y llegue al aeropuerto Jo- 
se Marti. Fue sencillamente asi. 
Claro. para m i  no era tan sencillo 
en el orden personal. Sentia enton- 
ces la alegria inmensa de volver 
a mi  tierra, de abrazar a mis com- 
paiieros, de ver a m i  padre, a m i  
hijo, ya hecho un hombre ... Pero 

Suplemento del 
periodico "Granma", 
organo oficial del 
Comit6 Central del 
Partldo Comunista de 
Cuba, en el que se 
recogen los 
testimonios de varios 
agentes de .la 
Seguridad cubana 
Infiltrados en las filas 
enemigas. [Edicion del 
13 de agosto de 1978). 

A la Izquierda: 
Jos6 Fernlndez Santos 
presto declaracion ante 
el tribunal "La juventud 
acusa al 
imperialismo", que 
sesiono en La Habana, 
en el marco del 
XI  Festlval Mundial de 
la Juventud y los 
Estudiantes. 



me quedaba la tristeza de no po- 
der continuar mi  trabajo alla. en 
ese cuerpo a cuerpo con el ene- 
migo ... 

-'Te resultd d i f ic i l  t u  relncor- 
poracion a l a  vida, digamos, "nor- 
mal"? 

-Un poquito, para que lo voy a 
negar ... !NO estaba acostumbrado 
a tanta tranquilidad! 

algun momento cedlste 8 
la tentacion de sentirte un tipo ex. 
cepcional, de pensar que estabas 
haciendo algo extraordinerlo? 

-No. nunca. Claro, tu  diras: "'y 
que otra cosa me va a contestar?" 
Pero es que hay que verlo de otra 
manera. Mira. cuando me meti en 
la contrarrevolucidn interna pens6 
que seria por muy poco tiempo. Y 
fueron unos cuantos anos ... Cuan- 
do me fui a los EE.UU.. pensaba 
que seria por un ano, o dos como 
maximo. Jamas imagine que dura- 
ria tanto tiempo alla. En total fue- 
ron 17 anos de m i  vida. pero es 
ahora cuando me doy cuenta de 
eso. al mirar hacia atras. Porque 
sobre la marcha tu  no ves pasar 
los dias y los meses y los anos. 
Sabes que estas cumpliendo la mi- 
sian que la Revolucion t e  ha con- 
fiado, que tienes que curnpllrla 
cueste l o  que cueste. Pero es que 
no vemos este trabaio como algo 
especial o extraordinario. Es como 
cortar cana, alfabetizar en Nicara- 
gua. trabajar en una fabrica o ser 
internacionalista en Angola. Cada 
trabajo tiene su razon de ser y to- 
dos tienen el mismo valor. No es 
modestia de m i  parte, te lo asegu- 
ro, pero hablando con companeros 
mios que han realizado misiones 
similares me doy cuenta de que to- 
dos piensan asi. Ni superhombres 
ni superheroes: e l  exito de nues- 
tro trabajo es el  exito de un orga- 
nismo, el de la Seguridad del Es- 
tado. No hay hazanas individuales, 
pero s i  trabajo de equipo. Eso es 
lo que hay que entender. 

Medalla XX Aniversario de la 
Seguridad del Estado. que Jos6 
Fernhdez Santos recibiera, junto a 
otros fundadores del organismo, en 
1979. Este ano se le hizo entrega de 
ir medalla Eliseo Reyes, al 
cumplirse 25 anos de la creaclon de los 
Organos de la Seguridad. 

Y hay otra cosa que infunde co- 
raje y da animos para pelear. Es 
cuando uno aquilata los "valores 
morales" del enemigo. Hay que ha- 
ber vivido entre los lobos para 
comprender hasta donde llega la 
podredumbre de esa gente. Recuer- 
do que en una ocasion Nazario pre- 
paraba la infiltracion de un agen- 
te  en Cuba que tenia que alzarse 
en las montanas. Era una locura. Y 
se lo dije a Nazario: "Ese tipo no 
dura alla ni  dos dias". 'Y sabes 
lo que contesto? "No importa; s i  
lo matan, tenemos un martir mas 
y eso siempre es rentable. Y si  
triunfa, nos repartimos el mazo". 
'Te das cuenta? 

Mira, cuando se preparaba el  
atentado a Fidel que debia ejecu- 
tarse durante la celebracidn del Pri- 
mer Congreso del Partido, yo reci- 
bi entrenamiento. Hasta hicimos 
pruebas con los cohetes que dispa- 
rariamos contra el edificio del Car- 
los Marx. Sin embargo, yo me da- 
ba cuenta de que si efectivamente 
ese atentado se hubiera llevado a 
cabo, nosotros, los de Alpha 66, no 
h u b i e r a m o s  tenido escapatoria. 
Sencillamente pensaban sacrificar- 
nos. Nazario mando a muchos a 
una muerte segura. Y lo  hacia ale- 
gremente. Lo unico que contaba pa- 
ra el era el dinero. Lo unico. En fin, 
t e  podria dar tantos ejemplos de 
esto que estamos hablando como 
para escribir un li,bro ... 

Ese libro se escribio. Hace un 
tiempo se publico en Cuba la nove- 
la Aqui las arenas son mas lirn- 
pias, de Luis Adrian Betancourt, 
inspirada en la vida d8 Jose Fer- 
nandez Santos, este hombre sen- 
cillo, afable y risueno que cree sin- 
ceramente que no hizo nada extra- 
ordinario, que solo trato de cum- 
plir, lo mejor que pudo, con la par- 
te que le toco en esta guerra des- 
piadada que libra e l  imperialismo 
contra un pequeiio pais que un t V  
de enero rompio para siempre las 
ataduras que lo  habian sumido en 
la miseria y la incultura. 

En 1978, cuando se celebrd en 
La Habana e l  XI Festival Mundial 
de la Juventud y los Estudiantes. 
Jose Fernandez Santos, junto a 
otros oficiales de la Seguridad del 
Estado que estuvieron infiltrados 
en la CIA. presto declaracion, en 
calidad de testigo, ante el  Tribunal 
Internacional "La juventud acusa al 
imperialismo". 

Cientos de periodistas extranje- 
ros que nos visitaban pudieron asi 
conocer, de boca de los protagonis- 
tas, la verdad sobre la guerra en- 
cubierta -y no tan encubierta- 
de los Estados Unidos contra Cuba. 
Las revelaciones fueron sensacio- 
nales. Las pruebas, abrumadoras. 

Fundador del Partido Comunista 
de Cuba, galardonado con varias 
ordenes y medallas, Jose Fernan- 
dez Santos es, a pesar de su his- 
toria, un combatiente mas que so- 
lo piensa sn que todavia no esta 
demasiado viejo como para retirar- 

Para aquel atentado a Fidel nos 
entrenamos en los Everglades. 

De haberse llevado a cabo, 
nosotros, los de Alpha 66, no 

hubieramos tenido escapatoria. 
Sencillamente pensaban 

sacrificarnos 

25 ANOS DE LUCHA FRONTAL 
EL 2 DE FEBRERO DE 1959. UN MES DESPUES DEL 
triunfo revolucionario, llego a Cuba la primera avio- 
neta pirata. conducida por un ciudadano norteame- 
rlcano, con el objetivo de perpetrar un atentado. 
Desde 1959 hasta la fecha, la  lista de los crimenes 
organizados por la Agencia Central de Inteligencia 
contra el pueblo cubano es increiblemente larga. La 
explosion del mercante La Coubre con su terrible 
saldo de muertos y heridos, la invasion mercenarla 
por Playa Giron, la Crisis de Octubre, la implanta- 
cion en las montanas del Escambray de numero- 
sas bandas contrarrevolucionarias entrenadas y fi- 
nanciadas por la CIA. son apenas algunos episodios 
de la guerra no declarada de EE.UU. al primer Esta- 
do socialista de.America. Solo entre 1959 y 1963 su- 
man 232 los actos terroristas registrados. En 1961, 
cuatro tentativas de asesinar a Fidel fracasaron. Y 
no por culpa de la CIA. precisamente. 

Hasta 1969 funciono en Miami un centro de la 
CIA cuyo nombre en clave era JM Wave. Su misl6n: 
el terrorismo y la subversion en Cuba. Esa superes- 
tacion alcanzo tal magnitud que Richard Cline, quien 
fuera subdirector de la CIA, expreso en una ocasion: 
"Era una verdadera anomalia". Su presupuesto anual: 
500 millones de dolares. 

Hace algunos anos, el Senado norteamericano hi- 
zo publicas las conclusiones de la Comision Church. 
encargada de investigar los planes fraguados por la 
CIA para asesinar a Fidel: desde la aguja hipodbr- 
mica conteniendo veneno hasta el traje de buzo con- 
taminado. pasando por el fusil con mirilla telesco- 
oica y la bazuca, toda la panoplia del crimen perfecto 
esta alll. Y si los resultados del trabajo de dicha 
comision distan mucho de ser concluyentes. bastan 
sin embargo para Ilustrar la magnitud de los actos 
de barbarie planeados por el imperialismo, que no 
olvido, como se sabe ya, echar mano a los mas so- 
fisticado~ e inhumanos metodos de la guerra bac- 
terlologica. 

iC6mo ha podido Cuba salir victorlosa en un com- 
bate tan desigual? La respuesta es obvia: por la ac- 
titud Intransigente de un pueblo indoblegable. 

Y como parte indisoluble de ese pueblo se hallan 
los combatientes de los Organos de l a  Seguridad del 
Estado, cuya labor heroica y abnegada permitio de- 
sarticular uno a uno los planes del imperio. HB- 
roes de carne y hueso que libraron un silencioso 
y peculiar combate -no pocas veces infiltrados en 
las filas enemigas- y en el que muchos perdieron 
la vida, sin que el  pueblo pudiera saber que el que 
alli moria no era un mercenario mas, sino un revo- 
lucionario. "No se pueden encontrar ejemplos de 
mayor abnegacion. Es dificil encontrar meritos tan 
relevantes". ha dicho Fidel. 

se, y que suena con que se le asig- 
ne una mision internacionalista. 

-Sinceramente, crees que 
ya has hecho bastante? 

-No. que va. El otro dia un viejo 
companero me decia: "Chino. si  t u  
supieras el  gusto que ultimamente 
le estoy cogiendo a las pantuflas 
y al  televisor ..." Pero yo todavia 
no les he cogido ese gusto ... O 


