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PR6LOGO 


Desertor es una biografia e historia de un ex-mayor de Las Fuerzas 
Armadas, piloto de combate y segundo jefe de un regimiento aereo en la 
provincia de Pinar del Rio. Desertor es una narracion viva del 
pensamiento de las generaciones que crecieron con la revolucion, con sus 
doctrinas y juramentos. Es una denuncia politica a las violaciones de los 
derechos civiles en toda la sociedad cubana. Es un punto de vista muy 
personal de un licenciado en marxismo-Ieninismo, en el corazon de la 
antigua URSS en el momenta de la Perestroika. Desertor es un angulo 
poHtico sobre el embargo comercial de Estados Unidos hacia Cuba. Es 
una cita para conocer tramites y negocios del regimen de Fidel Castro, con 
el objeto de burlar la politica norteamericana y someter al pueblo cubano, 
exportiindole la oposicion intema hacia el exilio cubano de Miami. 

Desertor es, tambien, una historia de los tres llnicos pilotos hermanos 
cubanos; como nacieron y crecieron en el seno del ejercito y como este, 
cuando se vio amenazado, los destruyo. Desertor es un libro que narra las 
acciones de la macabra Contra Inteligencia Militar, comparada solo con la 
antigua estructura de la Alemania fascista. 

En sentido general, Desertor es un documento que debe llevar a la 
reflex ion a aquellos que son partidarios de un dhllogo, que tendria, como 
resuItado, salvar a Fidel, no al pais. En fin, algo que considero muy 
importante para el exilio cubano y, muy especial, para los 
norteamericanos que poseen una imagen confusa sobre las tres decadas 
fidelistas. 

J. P. Roque 
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Desertor 

DISTINTOS ORGANISMOS MILITARES Y 


ORGANIZACIONES CIVILES EN CUBA 


Abreyjaturas 

MINFAR . .. .Ministerio de Las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias 


DAAFAR ......... .Defensa Anti-Aerea de Las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias 


MGR ................... .Marina de Guerra RevoLucionaria 


CDR ................... .Comite de Defensa de La Revolucion 


FMC ................... .Federacion de Mujeres Cubanas 


FAR . ................... .Fuerzas Armadas Revolucionarias 


URSS .............................. Union de Republicas Socialistas 

Sovieticas 


PCC . ................... .Partido Comunista de Cuba 


UJC .................... .Union de Jovenes Comunistas 


PNR .................... .Policia Nacional Revolucionaria 


MTT ................... .Milicias de Tropas Territoriales 


CIM .................... .Contra Inteligencia MiUtar 


MININT ................ .Ministerio del Interior 


INTUR ................. .Instituto Nacional del Turismo 


INRA ................... .Instituto Nacional de Reforma Agraria 


CIMEX ................. .Empresa Turistica 


TURCIMEX ............. .Empresa Turistica 


SEPMI ................. .Sociedad de Educacion Patri6tica MiUtar 


EMPA ............. .Escuela Militar de PHotos de Aviaci6n 

Ernesto Chi Guevara - Pinar del RIO 
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Mi Niiiez y Mi Familia 

MI NINEZ y MI FAMILIA 

Mi primera etapa de vida 
Naci el 11 de octubre de 1955, en Luyan6, Ciudad de La Habana, en la 

Clinica Hijas de Galicia. Mi barrio era, en su mayoria, de espanoles 
asentados en la isla durante largos anos. Todos los comercios de la 
calzada de Luyan6 representaban en aquel entonees, algo de la conocida 
Madre Patria. Mi abuela, Celia Martinez L6pez, nacida en Galicia, 
Restande, qued6 en esta barriada para toda su vida, despues que arribara a 
tierras eubanas siendo muy joven. A mi madre la apodaban la gallega y a 
nosotros (sus cuatro hijos) tambien. Mis estudios primarios los curse en la 
Escuela Julio Hidalgo Diaz, que colindaba entre Luyan6 y Lawton. Mi 
padre era un contador del Bufete de Luis Mendoza y ocupabamos una 
posici6n de clase media alta. Al comenzar el matrimonio, mis padres 
decidieron quedarse en Luyano para estar eerea de mis abuelos maternos, 
los que cuidaban de nosotros cuando eUos viajaban 0 se ausentaban por 
algUn tiempo. AI triunfar la revoluci6n, yo era un nino de 4 anos y s610 
recuerdo las mananas dominicales en la iglesia de la calle Juan Alonso, 
Luyano. De los cuatro hermanos, los dos mayores fuimos bautizados y los 
otros dos fueron asimilados por las comentes ateas que se ensanchaban en 
los anos 60 cuando llegaron a este mundo. La familia de mi padre fue la 
mas madura en pensamiento. Durante el transcurso del ano 59, decidieron 
abandonar el pais. 10 que fue censurado fuertemente por mi padre, que 
arrastraba el romanticismo revolucionario, del cual 33 anos despues se 
arrepentiria y decidiria rotundamente cambiar eJ cauce de su vida y 
familia. Mi padre, despues del triunfo. ocup6 el cargo de sub-gerente de la 
empresa Cul>azl1car en Comercio Exterior. Comenzo a viajar por el 
mundo entero y cada dia que pasaba tenia mas confianza en la revoJuci6n, 
"pues del balcon que el miraba nunca se vela bien el sOlano del edifido". 
Anterior a Comercio Exterior, trabaj6 durante un tiempo en eJ INRA, con 
el Comandante Ernesto Che Guevara. Durante esa etapa se Ie 
"apuntalaron" las ideas socialistas y se creia un invulnerable comunista. A 
pesar de su filosofia con trayectoria marxista, pero bJanda y desierta, se 
opuso a ideas destructivas en el senD del Ejecutivo Ministerio de 
Comercio Exterior. Por aquellos alios se promovi6 la idea de la 
"racionalizaci6n" que consistia en desmembrar a los cuadros de 
avanzadas, ejecutivos y personal en general que se encontraba en el 
Organismo de Comercio Exterior y no tenian afinidad politic a con Fidel y 
sus organizaciones de masas como los CDR, FMC, MILICIAS, etc. 
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Con esta diab6lica idea incumplian con un principio marxista que, dos 
decadas despues, yo, personalmente, estudiaria en la Academia Superior 
Politico Militar Vladimir Ilich Lenin: " ... Los vie;os cuadros (planteo 
Lenin) de la vig,;a guardia dehen ser utilizados despues del triunfo par el 
gobierno revolucionario. Elias no deben ser censurados ni amenazados y 
deben utilizarse a favor del nuevo gobierno floreciente ... " 

En unos meses se sustituy6, se pasaron a cargos en otros organismos 
y, en sentido general, se desmembr6 totalmente la estructura interna que 
habia heredado el nuevo sistema. Anos despues, los pesares se 
manifestaban en sus trabajadores y, 10 peor del caso, el pueblo sufriria las 
consecuencias cuando comenzaron a saJir al extranjero funcionarios con 
altos grados en la Sierra Maestra, pero con escasos dedos de frente en la 
teoria del Comercio Exterior. Aparecieron en el pais limpiadoras de 
nieves por barredoras de calle y OtrOS equipos que aun se buscan saber en 
que emplearse. Mi padre, como hombre honesto, se opone totalmente a la 
racionalizaci6n que Marcelo Fernandez implanta por 6rdenes superiores. 
Como respuesta a su actitud, no se Ie da la entrada al PCC en el primer 
crecimiento y no entra a partir de ese momento en los continuos ascensos 
a puestos superiores. De todas form as, mantenia sus ideas socialistas y 
exigia en la familia fidelidad a la revoluci6n. Por esos OOos comenm un 
auge tremendo en la Uni6n de Pioneros de Cuba (UPC) para captar 
j6venes. Mis padres, especificamente mi padre, Pedro Pablo Roque 
Valdes, me inculcaron mi incorporaci6n, y la que veia, como nino al fin, 
justa y patri6tica. Ingrese a los Pioneros en la escuela Julio Hidalgo Diaz 
y alcance grados de coordinador, etc. Recuerdo vanamente los 
acontecimientos de Playa Gir6n y haber visto a mi padre con el uniforme 
de miliciano (que, aunque no particip6 en las operaciones, integr6 un 
grupo de guardia en toda la ciudad). Por aqueJlos ooos, mi padre particip6 
en envios de azucar a paises que anteriormente no se pensaba comerciar 
con ellos ni remotamente, como es el caso de Argelia, donde tambien iban 
dentro de los envios armas y municiones en las bodegas de los barcos. 

Toda nuestra infancia sigui6 en este ambiente romantico. En esos 
anos, tOOos mis tios por parte de padre marchan para los Estados Unidos. 
De igual forma, la familia por parte de madre se incJina hacia el exilio. 
Termine mi primaria exitosamente y mi padre me llev6 a las escuelas 
militares Camilo Cienfuegos de Baracoa, en la Ciudad de la Habana. 
Inicialmente, me gust6 su marcialidad pero al cabo de varias semanas, me 
frustre con el estricto regimen militar y las continuas clases de 
preparaci6n politica a las que eramos sometidos con apenas 14 anos de 
edad. Por esos tiempos (ano 1968-69), a Cuba (como en todos los paises 
del mundo) lleg6 la moda "Beatles", la que fue perseguida y sancionada 
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por las nacientes juventudes comunistas. En aquellos afios, mis amistades 
y, especificamente, Orlando Lado Ferrer, hoy en los Estados Unidos, no 
nos presentAbamos en Ia escuela militar Camilo Cienfuegos y andabamos 
por la calle imitando a los Beatles y Rolling Stones. Dormiamos en 
terminales y 6mnibus hasta que se nos acababa el dinero y volviamos los 
fines de semana para nuestras casas (cuando daban el pase en los 
Camilitos) para no levantar sospechas. Desafortunadamente fui 
encontrado por mi padre un dia, cerca de la casa de mt abuela Celia en 
Cojimar. Me hizo ir por la fuerza para los Camilitos y am: me present6 
como desertor. Fui castigado a un mes sin permiso de salida y los fines 
de semana me l1evaban para el campo a trabajar en Ia agricultura, 
durmiendo hasta en Ia tierra. Mis gritos de salida de la beca fueron mas 
grandes cuando, estando en el noveno grado opte por hacerme piloto y la 
carrera no me la dieron. Solamente fueron escogidos varios hijos de "~ 
y mama" (privilegiados por el gobiemo), 10 que irrit6 a mi padre Iuego de 
que se enter6 que me obligaban a pertenecer a la Marina de Guerra por 
necesidad para el pais. A duras penas me fui de los Camilitos e ingrese en 
las secundarias hasicas de aquel10s tiempos, en el barrio de Luyan6 y, 
posteriormente, al Vedado, donde nos mudamos por esos alios. Mis 
hermanos fueron creciendo y corriendo la misma suerte que yo. Fueron 
bee ados en Seguidores de los Mambises en Siboney, Ciudad de La 
Habana y las peleas que armaban eran tan grandes. que salieron de las 
becas por gusto propio y por decisi6n de Ia direeci6n de la EscueIa, que ya 
no los resistian. En la secundaria Carlos J. Finlay del Vedado, situada en 
G y 11, comence mi roce con diversos j6venes de muchas corrientes 
politicas. Practique muchos deportes como nataci6n, karate, judo, y, por 
fin, me decido por el fisico-culturismo (body building). En mi seeundaria 
existia un elenco muy variado de hijos de "papa y mama". Se encontraban 
Amaury Perez Vidal (hijo de Consuelito Vidal), Faustino Perez Plat (hijo 
de Faustino Perez), Alina Castro (hija de Fidel Castro) y Alicia Alonso 
(futura esposa de Ramiro Valdes). Todos hablabamos el mismo idioma y 
10 unico que nos interesaba era emplear bien el tiempo libre. La politica 
nunca fue plato servido en nuestras mesas (por aquellos tiempos). 
Algunos, incluyendome ami, cambiarian 0 fingirian algo de 10 que nunea 
nos autoconvencimos. Mi padre. recuerdo muy claro, comenz6 a 
preocuparse mas por mi, pues no era militante de la Uni6n de J6venes 
Comunistas (UJC) y me gustaba dejarme crecer el peJo y oir musica pop. 
Me desencantaba tanto 10 demas, que para todo nuestro grupo, 10 mas 
importante eran nuestros ejercicios con pesas y salir a disfrutar el tiempo 
libre. Las pesas como fisico-culturismo eran totalmente marginadas y 
fuimos acusados de yanquis y con problemas de bajos principios 
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ideol6gicos. Era mas peligroso tener revistas como Muscle Power, Iron 
Man, etc., que tener fotos pornogrfificas. 

En aquel entonces, nuestros idolos del fisico-culturismo mundial como 
Sergio Oliva, Larry Scott, Joe Weider, Arnold Schwarzenegger, Franco 
Columbu. Lou Ferrigno, etc., eran tan clandestinos en nosotros, que 
temiamos ser descubiertos con esas revistas viejas y ser crucificados por 
herejes. Recuerdo con mucha vivencia cuando mi padre Ie encontro a uno 
de mis amigos una cadena con un crucifijo, criticando fuertemente mi 
amistad y obJigandome a escoger otra. La religion por aquel entonces, era 
criticada y burlada (cualquiera que fuese), incluso cualquier simbolo que 
diera un indicio de fe, aunque fuese una cruz 0 un pullover con un lema 0 

frase religiosa. 
Por esos afios, mi padre habia abandonado Comercio Exterior por no 

estar de acuerdo con la pOlitica de cuadros, y diferentes negocios de 
azucar que realizo Marcelo Fernandez. Por un corto tiempo paso a ocupar 
un cargo similar en Desarrollo Portuario. Posteriormente, fue para 
Cubalse, donde ocup6 el cargo de jefe de importaciones y exportaciones 
bajo la direcci6n empresarial de Jose Sanchez (conocido como Pepin), 
cunado de Celia Sanchez, al estar casado con Silvia Sanchez. Esta 
empresa con caracteristicas muy peculiares, naceria para encontrar divisas 
convertibles para el pais, mediante diversos tipos de negocios en el 
Caribe, Centroamerica y Mexico. Los mas fuertes socios de la empresa 
estaban en los inicios de los anos 70 en Martinica, Puerto Principe y 
Guadalupe. Para las operaciones de ventas y manejo de mercancias, se 
utilizaba un pequeno barco llamado EI Fundador, con el que se llevaban 
gall os finos a Mexico, artesanias, pieles, etc. Se buscaba el dinero; se 
compraba 10 que se queria; se burlaba el bloqueo y surgian para el pais 
nuevos mercados. La idea central de esta empresa se agranda afios mas 
tardes y se funda el departamento MC. Mi padre viajaba constantemente 
por el Caribe, 10 que nos surtia de cosas que no podiamos obtener por la 
libreta en Cuba. Nunca nos complacio en todo 10 que queriamos y siempre 
nos traia 10 mas barato y malo. Por companeras de trabajo nos 
enterabamos que devolvia dinero del que Ie daban para sus gastos 
personales; seguia afianzado a sus ideas y principios (hasta anos despues, 
cuando todos estos se descalabran). 

Pase para el Pre-universitario Saul Delgado (en el Vedado en 
25e/CyD). donde comence a tener nuevas relaciones; pase por todas las 
Escuelas al Campo. EI ambiente en el Pre me llevo (con la influencia de 
mi padre) a postularme como candidato a la UJC. Empece a entender que 
tenian raz6n y que las otras amistades que habia tenido, estaban 
equivocadas y no tenian los pies puestos en la tierra. 
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Segunda etapa: sueiio juvenil, perspectivas, desencantos. 
Comence a presentarme en trabajos voluntarios y comenz6 mi 

movimiento en un ambiente distinto al anterior. Por aquellos anos finales 
de pre-universitario, pidieron pilotos para la Fuerza Aerea para tomar un 
curso de tres aiios de duraci6n en la URSS. Mi sueno era volar, idea que 
comenz6 cuando mi padre viajaba al extranjero y veia los aviones ir y 
venir en el aeropuerto. La idea de hacerme militar no me hacia happy 
despues del trago amargo de los Camilitos, pero la pasi6n por los aviones 
hizo que ingresara en dicho curso. Antes de partir para Rusia, como 
estimulo, me dieron el camet de la juventud y el cargo de activista de 
cultura y deportes en el Comite de Base de la Organizaci6n de J6venes 
Comunistas a la que pertenecia. 

Parti para la antigua URSS pero, antes de irnos, el dia anterior 
estuvimos en la Plaza de la Revoluci6n. Fidel despedia el duelo del equipo 
nacional de esgrima muertos en Barbados. Era el mes de octubre de 1976. 
Aquello nos hizo hacer un compromiso ante el Gobiemo; preparamos 
mejor para servir mejor en los cielos de la patria. Nos unimos varios 
amigos que teniamos similares afinidades, entre los que recuerdo a 
Lorenzo Morales Ramos (muerto en Angola) y Jorge Pintado Varona 
(quien vino posteriormente a los Estados Unidos, luego que Ie 
suspendieron el curso en la URSS por enfermedad). 

LJegamos a la URSS (a Moscu) en octubre de 1976. Para mi fue una 
desilusi6n, pues, por los cuentos, pensaba encontrar una ciudad 
desarrollada comparada con Nueva York 0 Washington en America, 
Londres 0 Paris en Europa. En Moscu, la temperatura estaba en -6 
centigrados y estaba cubierta de nieve totalmente. Aquello me dio la 
impresi6n de congelador abierto con hormigas disfrazadas de osos, 
moviendose de un lado para otro. En pocos dias me di cuenta del abismo 
entre nuestras dos culturas, entre la tecnologia que habia dejado en Cuba y 
1a que me habia encontrado en "Europa", como decian enos. Recuerdo 
cuando vi curar una gripe con ventosas en la espalda y me acorde de los 
cuentos de mi abuela cuando era nina en Galicia, Espana. Varios de 
nosotros nos deciamos ... "bueno, ya estamos montados en los cabanos; 10 
tinieo que cabe es darle espuelas .... " La idea de volar nos fascinaba y ante 
frustraciones encontradas nos alentaban los aviones que volariamos. 
Recuerdo que, al segundo dla de estar en Moscu, nuestro colectivo 
completo ya pensaba en las vacaciones de regreso en Cuba. 

Mi padre me estimulaba mucho en sus cartas y me entere que babia 
salido de Cubalse por desacuerdos, tambien, con la politiea de cuadros en 
la empresa, 10 que 1e invalid6 totalmente la militancia en el PCC. No 
obstante, hablaba de la revoluci6n y de que era muy joven y tenia que 
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tener tOOos esos desajustes. Lo ultimo que me entere de su persona, es que 
comenz6 a trabajar de nuevo en Desarrollo Portuario, una empresa que se 
encontraba en Casablanca (al lado del Observatorio Nacional). 
Comenzamos en la URSS a recibir clases de ruso, matematicas y fisica en 
un curso preparatorio. Jamas olvidare el regimen de disciplina (el que me 
trajo, de nuevo, los recuerdos amargos de la escuela militar Camilo 
Cienfuegos). Si Ilegabamos un minuto tarde, eramos fuertemente 
sancionados por el jefe que nos impusieron en Cuba, el Teniente Jose 
Montoto Herrera. Todos nosotros eramos cadetes y el unico oficial del 
grupo era la maxima autoridad. Por otra parte, los rusos tenian un control 
sobre nosotros tan estricto, que no nos dejaban respirar. Estabamos 
estudiando en una escuela de aviaci6n al sur del pais, en una ciudad 
conocida por Crasnodar, con muchas nacionalidades de Africa, Asia y 
algunos palses del Pacto de Varsovia. En sentido general, todas las 
nacionalidades tenian magnificas relaciones con los cubanos, excepto los 
libios e iraquies, con quienes chocamos en excelentes com bates por 
discrepancias en los habitos de la cultura musulmana y nuestro regimen de 
vida. Nuestro tiempo libre 10 dedicabamos a bafiarnos en un rio hasta que, 
por desgracia, uno de nosotros se ahog6 y sobre nosotros cay6 el imperio 
rojo dia y noche. Perdomo, el fal1ecido, fue trasladado a Cuba y sepultado 
con honores militares en San Antonio de Los Bafios. 

En la URSS eramos visitados mensualmente por miembros de la 
embajada, de la Secci6n Politic a fundamentalmente, y miembros de la 
Contra Inteligencia Militar. Estos uItimos se acercaban a los dirigentes de 
la juventud e indagaban por los estudiantes de aviaci6n, que tenian 
amistades con extranjeros e intereambiaban regalos 0 bien tenian salidas a 
la ciudad con muchachas de la zona u otras de diversas nacionalidades. 
Desde aqui (10 comprendi anos despues) iban formando una imagen de 
cada uno de los futuros oficiales; practicamente, ya se Ie hacia a cada uno 
un expediente donde aparecian sus gustos, relaciones de amistad, etc. Los 
que eran vistos con mayor frecuencia con los de la contra-inteligencia, 
eran rechazados en el colectivo de estudio y se les eonocian por los 
chivatos 0 soplones. En Rusia nos impartian muchas asignaturas, entre 
elias historia de la URSS, historia del Partido Comunista de la Uni6n 
Sovietica (PCUS), comunismo cientifico, etc. TOOas el1as estaban dentro 
del intensivo programa de preparaci6n antes de comenzar la tecnica. 
Jamas olvidare el rechazo que Ie haciamos tOOos a estas materias, donde 
manana, tarde y noche s610 se sabia deeir mentiras; se exaltaba la figura 
de Brefnief como nunc a antes habiamos visto. Al eomienzo de sus 
discursos, sus presentaciones eran de: "queridisimo", "excelentisimo", 
"respestabilisimo" y otros que sonaban tan burdo en nuestros oidos, que 
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no vale la pena ponerlos todos. En estas asignaturas se pronunciaban 
mentiras tras mentiras. Durante nuestra ensefianza primaria y secundaria y 
pre-universitaria, conocimos de historia universal, de la leyes de fisica y 
otras ciencias. Es en este pais en el que nos quieren cambiar totalmente la 
idea que teniamos en la cabeza. Se nos plantea: 

1. 	 Los rusos fueron los primeros en volar un avi6n (los hermanos 
que iniciaron esta era en America no los conocian). 

2. 	 Los rusos crearon el telefono (G. Bell no era conocido por nadie 
ni en los mejores lugares). 

3. 	 La radioactividad la descubrieron tambien los rusos (Madam 
Curie no tuvo la suerte de conocerse en este pais). 

4. 	 La mentira que mas nos asombr6 fue la expuesta en cuanto al 
idioma. Aqui nos dijeron que en el mundo habia un 70% de la 
poblaci6n que dominaba el ruso (cuando ibamos de vacaciones a 
otras republic as, veiamos con nuestros propios ojos que dentro 
del pais el idioma era rechazado por otras nacionalidades etnicas. 
Si internamente esto era asi, que esperabamos para el mundo, 
cuando nosotros en Ia revoluci6n, estudiabamos el Ingles y no el 
ruso en muchas escuelas.) 

Las relaciones entre nuestros gobiemos eran magnificas. Todos los 
que conferenciaban con nosotros (de la embajada) nos daban distintas 
explicaciones y enfoques de todas estas cosas, terminando con la 
comparaci6n de que los sovieticos y los cubanos eramos "hermanos de 
armas", pues realmente existian buenas relaciones, a pesar del choque 
violento de dos culturas, dos tradiciones y dos idiosincrasias totalmente 
diferentes. En los afios de estudios en Rusia nos dimos cuenta con c1aridad 
de 10 que muchos no se explicaban ailos despues con la perestroika. 
Existia rechazo a Brefnief; existia rivalidad por las posiciones en el 
gobierno, entre nacionalidades, etc. Esto era producto de las 
"imperfecciones del joven sistema socialista", como nos adoctrinaban. 

Poco a poco fuimos venciendo la primera etapa antes de nuestras 
vacaciones en Cuba en el ano 1978. Terminamos de volar nuestro avi6n 
primario L-29 (de origen checo) en la escuela de Bolgogrado (URSS). Mi 
instructor era Vachenka, un primer teniente ruso del que guardo gratos 
recuerdos, pues me ensefi6 la dificil profesi6n de "trepar" el aire con un 
objeto miles de veces mas pesado que el propio aire; un reto bastante 
riesgoso. Llegue a Cuba de vacaciones en el ailo 1978. Nadie me esper6 
en el aeropuerto, 10 que me l1am6 mucho la ater'lci6n. Llame a mi casa y 
mi madre se asust6. Me apareci en un taxi y solamente era Banto y nanto a 
mi alrededor. Comprendi que algo pasaba y cuando indague, mi padre 
habia sido operado de cancer en la garganta y tenia el cuello abierto 
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(operaci6n de la traquea). Cuando fui a verlo, no 10 conoci. Decidi 
quedanne en Cuba y no volver, pero yo era el mayor de mis herrnanos y 
me pidi6 en su cama del Hospital Oncol6gico, que tenia que graduanne 
para ayudar a la familia y a mis herrnanos mas pequefios que recien se 
encaminaban. A duras penas regrese a Rusia y terrnine un ano despues, en 
octubre de 1979. Al graduanne y llegar a Cuba, me entere que a mi padre 
nunca 10 fue aver nadie de su trabajo al hospital ni nadie se preocup6 por 
su salud. Mi padre defendia la revoluci6n, pero a partir de ese momento, 
se despert6 algo en el que no conoda yo antes. 

Mi incorporacion a las unidades militares UM3710 - Holguin 
Graduado de piloto de combate, ascendido al grado de teniente, orden 

595-79 del Ministerio FAR y con la situaci6n familiar que tenia con mi 
padre, me designan para la base aerea de Holguin, unidad militar 3710, 
bastante distante de La Habana. Los fines de semana tenia que 
conforrnanne con salidas a la ciudad, pues me era imposible visitar La 
Habana semanalmente. Un grupo de j6venes tenientes que estiibamos en 
la misma situaci6n nos dedicabamos a via jar por toda la zona de Oriente. 
Asi conoci Baracoa, Guantiinamo y Caimanera (donde asistimos a fiestas 
y carnavales), asi como tambien visiUibamos restaurantes y otros lugares 
de diversi6n. Mis amigos mas intimos eran Carlos (conocido por Carlos el 
gordo) y Flores (ambos moririan despues en Angola, dejando en Cuba 
hijos muy pequefios). Yo ocupaba el cargo de piloto de linea y mi tiempo 
libre era bastante amplio. Me dedicaba por entero a realizar ejercicios con 
pesas, 10 que no gust6 en el colectivo de pilotos. Me miraban distinto a los 
demas, pues, aparte de las pesas, no tomaba ni ron ni cafe y, para colmo, 
no me gustaba el beisbol, 10 que bast6 para decir que no parecia un 
cubano; que tenia "complejo de europeo". Volaba un MIG-21PF, un 
modelo bastante viejo y que ya hacia anos no recibia mantenimiento en la 
URSS. A diario habia accidentes aereos delante de mis ojos cogi6 fuego 
e] avi6n de Gilberto Alvarez Loredo, teniendo que catapultearse despues 
del despegue, 10 que Ie afect6 para siempre su columna vertebral, hasta su 
muerte catastr6fica en el aeropuerto de San Julian, en Pinar de] Rio 
(donde yo ocuparia, 8 alios despues el cargo de segundo jefe de 
regimiento y jefe de la Secci6n Politica del regimiento aereo de la Escuela 
Militar de PHotos de A viaci6n Comandante Che Guevara (EMPA) 
UM 1650). Planteaba a diario, en la jefatura de mi unidad, el problema de 
mi padre. A pesar de 10 establecido por la medicina aeromiutica para los 
pi1otos en cuanto a la carga de preocupaciones emocionales, nunca recibi 
ninguna respuesta. Solamente despues de un ano de trabajo fui trasladado 
junto a otros cuatro oficiales pilotos, a la Brigada de la Guardia Playa 

16 



Mi Nifiezy Mi Familia 

Giron, base aerea de San Antonio de Los Banos. Las misiones en Holguin 
eran muy operativas y constantemente se patrullaba la zona norte y sur. 
Recibiamos clases de preparaci6n marxista semanalmente y teniamos que 
estudiar todos los discursos de Fidel, mi jefe. Tenia un jefe politico de 
escuadr6n, el Mayor Jorge Cachaza, que estaria vinculado con mi trabajo 
anos despues en otras etapas. 

Brigada de la guardia Playa Giron 

(Base aerea de San Antonio de Los Banos UM1779 (UM2661» 


Llegamos trasladados para San Antonio una manana de vuelo, eramos 
cinco tenientes: Gi1berto Alvarez Loredo, Roberto Lamadrid, Guillermo 
Torres, Lorenzo Morales Ramos y un servidor. 

Estaban probando un lote de aviones MIG-21 Bis, de reden ingreso en 
la Puerza Aerea, procedentes de la URSS. Los pHotos eran rusos, pilotos 
probadores, que despues que ensamblaban los aviones, los ingenieros y 
tecnicos rusos tambien volaban probando los aviones y corrigiendo los 
defectos. En ese ano, mi hermano, Alejandro Roque Gonzalez, se 
preparaba para partir a la URSS a estudiar 10 mismo que yo: piloto a 
reaccion de MIG. No alcanzaron mis consejos para que continuara la 
universidad en la carrera que se habia ganado. Su pasion por los aviones 
10 llevo a inclinarse por mi profesi6n. Me pusieron en la unidad militar 
4768, en el escuadron de MIG-21 Bis mas viejo. El jefe era el Mayor 
Febles, que despues ascendiera a teniente coronel y ocupara el cargo de 
jefe de escuadr6n de los MIG-23 MF Y ML, hasta su muerte al estrellarse 
contra el agua en la zona de las Cayamas, al sur de La Habana, en un 
vuelo a baja altura con el tambien Teniente Coronel Leonel Ponce (quien 
morina en Angola a finales de los anos 80 por una enfermedad cr6nica de 
la sangre). En la 4768 ocupe el cargo de piloto mayor y volaba contento, 
pues me gustaba la profesion y tenia tiempo suficiente para hacer 
ejercicios, aunque ya aqui comienzan a cargarme de guardias en las torres 
de control. Cuando comenee a volar de noche, me pusieron a reaIizar 
retenes (tipos de guardias) y planes de cinco y diez minutos de 
locaHzaci6n. En esta unidad recibi entrenamientos intensivos de dia y de 
noche, en distintos tipos de ejercicios: 

1. 	 bombardeo y tiro 
2. 	 intercepciones (inc1uso contra aviones de espionaje sovil~ticos 

TU-95 que volaban por el Caribe) 
3. 	 combates aereos, etc. 

Me caracterice por dedicarme a mi trabajo, a mi preparaci6n personal 
de vuelo. No discutia con nadie y no me gustaban las fiestas de tomaderas 
y salidas a largas horas de la noche. Por otra parte, mi preparaci6n fisica 
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era cada dla mejor y no tenia ningun vido. En el ano 1982, se me llama a 
la Secci6n Polltica de San Antonio de Los Banos y su jefe, el Teniente 
Coronel Curbelo, me plantea que, viendo mis caracteristicas personales, 
necesitaba que diera un paso at frente y ocupara el cargo de substituto de 
jefe de escuadr6n para el trabajo politico de la UM266 1 , que se formaria 
para los pr6ximos meses despues que se pasara un curso de recalifaci6n 
en la URSS. Los aviones de este escuadr6n serian MIG-23 BN 
bombarderos. Curbelo, en su conversaci6n, me expone que mi ingreso al 
PCC (si daba el paso al frente) era una realidad y eso me convenia para 
continuos ascensos dentro de mi vida en la DAAF AR. Por aquellos anos 
se me acercaron muchos para decirme que aceptara y otros para decirme 
que yo estaba loco si admitia ese puesto. La realidad era una. Si aceptaba, 
entraba en el molino, en la maquinaria de la jefatura, pero si no admitla el 
puesto, era marginado para toda la vida. Largos dias me tuvo pensando tal 
decisi6n, hasta que la idea de otro amigo me hace decidir definitivamente. 
Fui a la Secci6n Polftica y hable con Curbelo. Este me contesto: "No 
esperaba otra cosa .... Felicidades". 

La verdad del monstruo comienza a aparecer: 

Mi entrada al nuevo cargo en e) escuadron. ADo 1982. 


Me preparan para partir para la URSS. Al frente del grupo iba el 
capitan, en aquel entonces, Armando Castellanos. Ya estaba decidido que 
al regreso, el politico del gropo seria yo, pero oficialmente, at1n no estaba 
plante ado. Los integrantes de este gropo eran: 

1. 	 Armando Castellanos (hoy inspector de la Fuerza Aerea) 
2. 	 Ramses del Pino Danta (hoy en E.U) 
3. 	 Ruben Castellanos (jubilado por enfermedad) 
4. 	 Fidel Guzman (piloto MIG-29) 
5. 	 Eduardo Chirino (piloto MIG-23) 
6. 	 Jose Rodriguez Leal (piloto MIG-29) 
7. 	 Ivan Vega Presa (trabaja en el Estado Mayor DAAFAR, Piloto 

MIG-23) 
8. 	 Omar Mesa (piloto de Pinar del Rio-DAAFAR, Piloto MIG-23) 
9. Libre Quintero (jefe escuadr6n MIG-29) 
to. Juan P. Roque (hoy en E.U., Piloto MIG-23) 

Todos estos, mas ot£Os que se incorporarian en Cuba, eramos los 
miembros de la UM2661, futuro escuadr6n de MIG-23 BN. Llegamos ala 
URSS y fuimos trasJadados a Lugovoi en Frunze, Republica de 
Quirguizia, un pasaje que nunca borrare de mi mente. En Fronze habla 
tres grados de sifilis y las enfermedades que exisHan, nunca antes 

18 




Mi Nifiezy Mi Familia 

habiamos pensado que se manifestaran en 1a URSS. Decididamente 
comprendimos que esUibamos en otro pais dentro del mismo. Incluso, en 
las tiendas de 1a calle habia un rechazo a1 idioma ruso tremendo, 10 que 
nos daba trabajo para 1a comunicaci6n. EI invierno del afio 1982 fue crudo 
en esa zona de la Republica; las opciones de comida eran pocas y 10 mas 
abundante y mas rechazado por los cubanos era el baran (en ruso), 
camero 0 chivo (en espafiol). TOOo e1 invierno 10 pasamos estudiando la 
teoria y comenzamos a volar el dia 2 abril de 1982, hasta el final del curso 
el dia 26 de abril. Por aquellos dias, lleg6 a Lugovoi el MIG-27 que iban a 
comprar algunos paises, y la instrucci6n se darla en esa zona de Asia a los 
pilotos que recalificarlan (estudio de otra recnica). TOOos terminamos la 
instrucci6n sin mayores contratiempos. Nos despedimos de aquel pequeno 
pais dentro del otro grande y llegamos a Cuba en mayo. 

Tomamos todos vacaciones y comenzamos a trabajar despues de 15 
dias de descanso. Se integr6 el nuevo escuadr6n. Mucho de sus puestos e 
integrantes en los cargos mas importantes eran fruto y producto del 
"sociolismo", que recien se comenzaba a conocer dentro de las Fuerzas 
Armadas. Mi cargo fue ratificado por orden del Ministro de las FAR, en 
orden directa numero 2094 del 82. Se acab6 para mi el tiempo libre. las 
pesas, mis distracciones. Comence a conocer las reneillas entre jefes. las 
barbaras mentiras y los "toallazos" entre los mas socios entre socios 
(valga la redundancia). Las reuniones diarias me fatigaban; los 
incumplimientos de 6rdenes por parte de muchos oficiales resultaban en 
reuniones extra-laborales para depurar responsabiJidad basta altas horas 
de la noche. La bipocresia existente me desencant6 y comence a percibir 
un mundo nuevo, para mt antes desconocido. Aun recuerdo c6mo se 
cometian los fraudes grandiosos hacia el mando superior, para hacer creer 
que se cumplian los acuerdos y orientaciones emanadas de las mas altas 
instancias. En ese ano viene de vacaciones a Cuba mi bermano Alejandro, 
que se preparaba como piloto en mi misma escuela, en la URSS
CrasmOOar. Tambien, por este tiempo se va mi hermano Raul Roque para 
1a escuela de aviaci6n de Kirovogrado, a prepararse como piloto-ingeniero 
de AN-26 durante cinco anos. Las tareas para mi eran cada vez mas 
grandes; 10 unico que pensaba era l,cuando acabaria tOO07 Y muchos nos 
respondiamos que el cumulo de trabajo disminuiria despues que acabara 
la guerra de Angola. Los dias pasaban y cada ilia tenia algo nuevo, una 
variante distinta. Se recibian delegaciones de alto nivel; se realizaban 
maniobras; se "chapeaba", se sembraba, se daban c1ases poHticas; se 
dormia poco y se hacia mucha guardia combativa. 

En el afio 83, me case con una joven oficial de motores y fuselaje que 
trabajaba cerca de mi radio de acci6n. Con ella tuve dos hijos; Alejandro y 
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Celia. Estuvimos juntos hasta el ailo 88, cuando criterios divergentes 
familiares y politicos nos separaron para siempre despues que abandone la 
DAAFAR. Volaba mucho de noche; tirabamos muchas bombas en el 
poligono de Tomate, al sur de la isla, cerca del Cajio. Por esta epoca 
comenz6 a mandarse para Angola grandes cantidades de pHotos para 
reforzar las acciones combativas del area del Cono Sur Africano. Se 
coment6 por el jefe de nuestro escuadr6n, que iriamos en composici6n 
completa para Angola. Por esta raz6n, arreci6 la preparaci6n noctuma. EI 
mayor Antonio Rojas (jefe de escuadr6n) parti6 para Angola antes que el 
grupo mayor, para ponerse al frente de un escuadr6n de MIG-23 en 
Africa. Nos quedamos con Armando Castellanos como jefe del escuadr6n 
2661 (despues de la URSS, ocup6 el cargo de segundo jefe de escuadr6n). 

Pasamos sofocados el proceso de Granada, con un acuartelamiento 
general y vuelos diarios al norte y sur de Ja isla. En esos dias tuve un 
encuentro casi frontal con un avi6n P-3 Orion de los Estados Unidos, que 
patrullaba al norte. Falt6 poco para un choque fatal entre las dos 
aeronaves; la tensi6n nerviosa era mucha y el "fantasma" de la invasi6n se 
esperaba pero no llegaba nunea. 

Mis padres permanecian en "relajamiento poHtico" despues de la 
enfermedad de mi padre. Mi madre comenz6 a trabajar con Caridad 
Abrahante (conocida por Cachita), hermana del falJecido Ministro del 
Interior, Jose Abrahante. Trabajaba en una corporaci6n lIamada 
CONTEX, que tenia amplias relaciones con Panama y paises europeos 
para ventas de productos textiles, acuerdos en modas, productos de 
artesanias cubanas, etc. (En este trabajo no termin6 hasta que se retir6 un 
tiempo despues.) 

A punto de partir para Angola, me Haman de la Secci6n Politica de la 
DAAFAR y me dicen que he sido eseogido para partir para la URSS y 
eursar estudios superiores en la Academia Superior Polltico Militar 
Vladimir Ilich Lenin. Comenz6 el aDo 1984 y muchos jefes insistieron 
para que fuera para Angola, no para la URSS. Por fin, se decide que cinco 
pilotos partan para Rusia: 

1. 	 Capitan Jorge Mendez de la Fe (hoy Teniente Coronel, Segundo 
Jefe del Regimiento Aereo de Santa Clara) 

2. 	 Mayor Jose Montoto Herrera (hoy Teniente Coronel de 
Meteorologia en Pinar del Rio) 

3. 	 Capitan Ram6n Cabrera Plana (hoy Mayor del Regimiento de 
Helic6ptero de Cienfuegos) 

4. 	 Capitan Raciel Marrero (boy Mayor Segundo Jefe de un 
eseuadr6n) 
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5. 	 Capitan Juan Pablo Roque (ex-Mayor en el exilio). 

Este era el grupo de pilotos m1mero dos (en 33 anos de revoluci6n) 
que estudiaria en la Academia PoUtica de Moscu. Anteriormente 
solamente habra terminado un grupo de tres pHotos: 

1. 	 Teniente Coronel Leonel Ponce Torrientes (fallecido por 
enfermedad en Angola). 

2. 	 Teniente Coronel Jose Cachaza (hoy Jefe Secci6n Politica de La 
Brigada de P. del Rio). 

3. 	 Teniente Coronel Sosa (hoy Jefe Secci6n PoHtica de la Brigada 
de San Antonio de los Banos). 

Por razones de criterios se suspendieron los cursos poHtico
academicos para los pHotos y es solamente en el af\.o 1984, que se 
reanudan con una cuota de cinco hombres 6nicamente. 

La Perestroiko.: 

La separacion de dos grandes amigos en la arena politica. 


LJegue por tercera vez a la URSS. Ahora iria al centro de la capital. 
lEstaria de verdad en Europa? La idea de regresar y no ir a combatir a 
Angola nos llen6 de emoci6n que no manifestabamos en colectivo, pero 
dentro de nuestros corazones, teniamos un descanso tremendo, 
inimaginable. LJegamos y fuimos alojados en un hotel de la Academia 
Lenin, en la avenida Iaroslafcoie, n6mero 30, cerca de la exposici6n de los 
logros de la ciencia y la tecnica conocida por BDNJ, frente al Hotel 
Cosmos. En el ano que lIegue a la Academia, mi hermano Alejandro 
culminaria sus estudios y preparaci6n como piJoto y partla para Cuba, al 
regimiento aereo de Holguin, recorriendo los mismos lugares que yo habia 
transitado y volado. El colectivo nuestro en la Academia Lenin tenia 
diferentes especiaJidades dentro de las Fuerzas Armadas. Habia 
tanquistas, marineros, submarinistas, tropas terrestres, aviaci6n, tropas 
coheteriles antiaereas (TCA), etc. Nuestro grupo de primer ano estaba 
encabezado por su jefe, el suhmarinista Teniente Coronel Gustavo 
Arguel1es Castellanos (quien en estos momentos ocupa el cargo de 
segundo jefe de la Direcci6n Politica de la Marina de Guerra 
Revolucionaria [MGR]). En sentido general, el colectivo era complejo y 
existian tendencias extremistas. Los pilotos eramos vistos como 
reformistas, al igual que una parte de los marineros y miembros de las 
TCA. Los gustos nuestros el vestir bien y con ropa nueva, utilizar el 
dinero para salir a lugares mas caros, tener relaciones con otras 
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nacionalidades, etc. eran nonnas no compatibles con las de muchos, por 
10 que fuimos calificados de "casta superior" 0 violadores de las nonnas 
establecidas en las FAR. Jamas olvidare un primero de enero cuando los 
cinco pilotos financiamos un banquete en honor al nuevo ano, haciendo 
extensivas las invitaciones a extranjeros de la antigua Republica 
Democratica Alemana (RDA), Bulgaria, etc. Todos fuimos Ilevados al 
mlcleo del PCC por violar la orden numero 1 del comandante en jefe y los 
ordenos 12do, 13£0 y 1410, que limitan las relaciones de los oficiales de las 
FAR con extranjeros de cualquier nacionalidad, inc1uyendo a los cubanos 
en los E.U. Las explicaciones nuestras eran en vano; solamente la 
intervenci6n de nosotros y, especificamente, del mayor Jose Montoto 
Herrera ante el miembro de la Contra Inteligencia Militar en la embajada, 
calm6 los animos y el estado que existia de querer perjudicarnos. Desde 
aquel entonces, fuimos aun mas pub1icos y, en 10 personal, por no ser 
hablador, gustanne el buen vestir, no tomar ni cafe ni ron y odiar el 
beisbol fui declarado persona "autosuficiente" y marginado dentro del 
colectivo, al no querer nunca exteriorizar nada. En las reuniones siempre 
se me ponia en las evaluaciones poca participaci6n, 10 que debia mejorar 
con el tiempo. En el ano 1985 estalla la perestroika. 

Repercusion de la Perestroika. 
Traducida al espanol, significa reestructurar, volver a construir bases 

mal hechas, deformadas y desalineadas. En Cuba habia surgido una idea 
nueva tambien: rectificar. Los dos conceptos parecen venir con las 
mismas ideas, pero la practica demostr6 su disparidad, su contenido 
diametralmente opuesto. EI impacto inicial fue tan duro, que mantuvo en 
silencio al Gobiemo y a la direeci6n de las Fuerzas Armadas. Hasta que, 
por fin, hay una respuesta: apoyar los planteamientos de la perestroika, 
teniendo en euenta que cada pais tiene sus especificidades muy concretas. 
Ciertarnente pense en la soluci6n global de todos los problemas del pais. 
Pense que como "hennanos de annas", tomariamos el mismo camino; nos 
enfrentl'lbamos, en aquel entonees, a los mismos problemas: 

• al desequilibrado sistema econ6mico; 
• la abolici6n de la democracia; 
• el estancamiento politico, la ambigiiedad de relaciones con otros palses; 
• e] aflin de demostrar un enemigo que no existe y 
• las largas jomadas laborales y la ineficiencia tecno16gica con anos luces 

de diferencia con la capitaIista. 
Ante todas estas ideas, much os albergabamos la esperanza de un 

cambio total, un reconocimiento a la verdad, ]a muerte del simbolismo
totalitario y de las ideas macabras del Partido en cuanto al exilio cubano 
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en Estados Unidos y a la direccion de su gobierno. Despues del silencio, 
comenzo lentamente a levantarse una ofens iva, tirandose, al final, la toalla 
para no afectar las relaciones comerciales y tener que buscar otros 
mercados de productos importados. Muy sutilmente, los que eran nuestros 
amigos ahora son nuestros enemigos. La tecoica, que era la mejor, ahora 
es la peor y Fidel se jacta criticando los motores Ikaros hllngaros en 
discursos y entrevistas. Para mi estaba claro que Cuba no queria dar su 
brazo a torcer y ya no se defendia un sistema, sino el criterio aferrado de 
un hombre y su grupo de comprometidos. Comenzaron a caer en Moscu, 
donde nos encontrabamos estudiando, los conferencistas, exponiendo el 
criterio de Cuba sobre la perestroika. La tarea ideologica mas importante 
era desarticular a los que se oponian a sus ideas, conocidos por 
perestroikos, por 10 que habia que tener mucho cuidado. Se hace una 
propaganda tremenda al concepto de "La orden del jefe es ley que encama 
la voluntad y el mandato de la patria y es de obligatorio cumplimiento". 
Comenzamos a recibir visitas de contra-inteligentes, donde el objetivo 
seguia siendo el mismo: combatir el paso politico que estaba dando la 
URSS y esclarecer, segun ellos, la diferencia entre los dos procesos. 

Sorpresa 
Recibo en la URSS, la comision encabezada por el coronel Juan Oscar 

Hernandez Mendez, quien, a raiz de la deserci6n del general del Pino, 
viaj6 urgentemente a los colectivos de oficiales en la URSS y otras partes 
del cono sur africano. La primera reunion se hace con los alumnos de la 
Academia Lenin y muy especialmente con los pilotos. EI interes del 
Coronel Juan Oscar (en esos momentos, jefe de la Fuerza Aerea) era 
demostrar que del Pioo no tenia ninguna influencia negativa para las 
generaciones jovenes y su fuga respondia a una degradacion moral y 
politica y que no se hablaria mas del tema. Ese mismo cassette se repetia 
como respuesta cuando se fusilaba al general Ochoa por falsas 
acusaciones de drogas (uniendo dos causas en una, "narcotrMico", para 
desaparecer la oposicion politica y neutralizar el cambio inminente). Juan 
Oscar, una vez que termin6 su exposici6n, se dirigi6 a mi persona y me 
dijo que teniamos que hablar en privado. Por mi mente pasaron dos cosas: 
que mi padre habia muerto y que del Pino tenia que ver en algo con mi 
persona 0 querian conocer algo por la reJacion de trabajo con su hijo, 
Ramses del Pino. 

No descubri en absoluto la raz6n de la conversaci6n. Juan Oscar me 
comunica que mi hermano Alejandro estaba separado de vuelo 
indefinidamente por chocar un avi6n contra un carro de oxigeno que se 
encontraba en la rampa de vuel0. Me explica que su caso estaba en 
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estudio, pues se comentaba que el accidente fue a prop6sito para no tener 
que ir a Angola. Por esa fecha, mi hermano habia sido trasladado para San 
Antonio de Los Banos en la Habana y se encontraba asimilando el MIG
23 BN, el mismo avi6n que yo volaba y en mi propio escuadr6n. Aunque, 
ciertamente, la noticia me caus6 duda y por no conocer al coronel Juan 
Oscar tan bien (como 10 conoceria cuatro anos mas tarde), crei en su 
palabra. Lo que no aceptaba era la falta de valentia de mi hermano 
Alejandro, al tener que destrozar un avi6n para no ir a Angola y no tener 
el suficiente valor para decir no y ya. AqueUos dfas fueron un infierno 
para mi, pues 10 que queria era ver en persona a mi hermano Alejandro y 
decirle cobarde. jQue error estaba cometiendo! iQUe juego habian 
realizado conmigo! S610 despues de mi llegada a Cuba y de hablar con 
amigos de confianza, entendi el teatro que me montaron en Moscu y la 
dramaturgia del senor Coronel Juan Oscar Hernandez Mendez (hoy 
vicepresidente de la Corporaci6n Turistica Gaviota), 

Despues que recibimos la noticia de Ia fuga de del Pino, algo pas6 por 
mi mente: ;,Que pasaba en Cuba? ;,Que llev6 al mejor ~ (mejor 
piloto - se utiHza en la aviaci6n) de Cuba al abandono de su grado de 
general? "Que pas6 con el heroe de Playa Gir6n? l.Que sucedi6 con mi 
hermano Alejandro? l.Por que no se quiere aceptar la palabra perestroika? 

Comence a formarme una idea clara y precisa que defendi cuando 
termine la Academia y trabajaba en San Julian. Recordaba cuando discutia 
con mi amigo ruso, Igor Belous (hijo del ex-contra Almirante Pablo 
Belous, quien fuera asesor de Aldo Santamaria Cuadrado y vecino mio 
durante su asesoria en Cuba, en el reparto Kohly, en la avenida 49, entre 
49A y 28A) Yno Ie daba la raz6n por sus conceptos politicos (que lejos de 
la verdad estaba yo cuando todas estas discusiones llevaron a que nuestra 
amistad se enfriara en los primeros meses del ano 84, cuando Begue a 
Moscu y nos reuniamos familiarmente). Mis deseos eran cada vez 
mayores par Ilegar a Cuba, ver y palpar con mis propios ojos y manos la 
realidad de 10 que estaba ocurriendo dentro de esta inmensa confusi6n que 
tenia en la cabeza, pero que, ciertamente, ya me habian orientado. En el 
ano 87 se cumpli6 mi deseo; bajo fuertes pugnas internas en ]a URSS 
terminamos la Academia Lenin y volamos a la Habana. Segui mejorando 
la idea que tenia, pues continuaban las deserciones por Europa de agentes 
cubanos, de fisicos, medicos, etc. 

De frente a la realidad: como destruyen a la juventud 
Mis padres me contaron la yerdad sobre mi hermano Alejandro. Les 

atendi pero no queria quedarme con el criteria de padres, que siempre yen 
a los hijos con la raz6n, por 10 que fui a yer a varios amigos de confianza 
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y me contaron la realidad sobre el caso de mi hermano Alejandro. La 
investigaci6n me llev6 varios meses, pues no todos me dijeron las 
verdades unas tras otras, temiendo a una reacci6n mia. 

Conoci que: ... Mi hermano choc6 el avi6n cuando salia de la rampa 
de arranque; alH se estacion6 un soldado que, irresponsablemente, dej6 su 
carro fuera de lugar. Mi hermano no divis6 a tiempo el carro y, al querer 
maniobrar para no chocar con el Ie dio con el ala izquierda deteriorandola 
en un 90%. Al apagar el motor y bajar del avi6n, fue objeto de palabras 
obscenas por el sustituto del jefe de la brigada para la tecnica de aviaci6n, 
Ingeniero Teniente-Coronel Miguel Lorenzo, el que, delante de toda la 
tropa de soldados, 10 1lam6 esrupido, imbecil y otras obscenidades (siendo 
estas las palabras mas apropiadas para contar la historia publicamente, 
pues, en realidad, fueron mas groseras aun). Se Ie oblig6 a que partiera 
con el avi6n para el hangar y 10 arreglara. Hasta tanto no estuviese 
arreglado, no podia saBr de la brigada. Mi hermano actu6 como un 
hombre y no se rebajo a la humiJ]aci6n; saU6 violentamente del encuentro 
y abandon6 la unidad ilegalmente. Segun e1los, fue rastreado y perseguido 
hasta ser detectado por amigos que trabajaban para la Contra Inteligencia 
Militar (CIM). Lo trasladaron para la unidad; 10 pasaron por Tribunal de 
Honor; 10 degradaron y 10 llevaron a reunion de la UJC para quitarle el 
camet de la organizaci6n. Por reglamento, para tomar esa decisi6n, hay 
que tener mayoria de votos, por 10 que la reuni6n no aprob6 la separaci6n 
de la UJC por 10 votos a favor y 30 en contra. Cuando la Secci6n PoUtica 
de la Brigada se enter6 que no se habia aprobado la expulsi6n sin la 
presencia de mi hermano (violando 10 establecido por los reglamentos, los 
cuales estudie en Moscu durante tres alios), opt6 por la decisi6n de 
separarlo de la UJC, sin tenerlo presente para defenderse ... 

Mi nueva designacion en el cargo de Jefe de la Seccion Politica 
Me llam6 para su oficina el Coronel Carbajal, en aquel entonces jefe 

de la Secci6n Politica de la DAAFAR, hoy jefe del departamento de 
Organizaci6n del Partido de la Direcci6n PoHtica del Ministerio de las 
Fuerzas Armadas, y me cont6, a su forma, el caso de mi hermano. Como 
no Ie exteriorice nada sigui6 su conversaci6n y me dijo que yo estaba 
designado para ocupar el cargo de jefe de la Secci6n PoHtica del Regimen 
Aereo 1650 de la Escuela Militar de PHotos de A viaci6n de Pinar del Rio. 
EI Comandante Emesto CM Guevara a su vez tenia el cargo de sustituto 
de regimiento para el trabajo poHtico. Me asuste con esa designaci6n, 
pues los jefes superiores sabian que yo estaba herido con el problema de 
mi hermano; pero, cuando llegue a Pinar del Rio al pueblo de Sandino 
comprendi por que me habian enviado para ese lugar, pues todos salian de 
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ese infiemo con la mayor velocidad posible. Por otra parte, pense que me 
mandarian para Angola, pues no habia cumplido para eUos misi6n 
intemacionalista. Antes de partir para Pinar del RIO, me entere que mi 
padre habia escrito hasta la maxima instancia el caso de mi hermano y 
habia sido objeto de risa y buda. A partir de ese momento, mi padre, 
Pedro Pablo Roque, se transform6 totalmente en otro hombre. Por primera 
vez 10 vi destruyendo 10 que ayud6 a moldear con sus propias manos. S610 
repetia una cosa ... me engafiaron como a un nino; esto es socialismo Y 
muerte, ese es el objetivo central de este gobiemo .... 

Llegue a San Julian y me presente ante el jefe en aquel entonces de la 
Escuela Militar de Pilotos de A viaci6n, General Vicente G6mez 
(conocido por Tato), de irremediable lenguaje y pesima dicci6n, quien, un 
ano despues, fuera puesto al frente del Instituto de A viaci6n Civil de Cuba 
(IACC) y destituido por pesimo trato al personal de Cubana de Aviaci6n, 
al que intent6 transformar en militares. Vicente me dio apartamento en 
Sandino, un pueblo embrujado, construido con evacuados del Escambray, 
donde las guasasas dominan el aire hasta las seis de la tarde y despues, los 
mosquitos hacen el relevo de la guardia hasta el amanecer. 

Me detenia a analizar por horas dos cos as: 

1. 	 "Que raz6n hubo para mi designaci6n en este maldito lugar, si mi 
historial militar estaba limpio? 

2. 	 Por algo este cargo me 10 habian dado con tanta urgencia, cuando 
mis amigos fueron designados a otros puestos y a unidades con 
menos problemas y provincias mas importantes; no a la 
"Cenicienta de Cuba" como Ie Haman a Sandino. 

Mi co!ectivo estaba integrado por: 

1. Organizador PCC (trabajo intemo partidista) 
2. Propagandista (radios, propaganda grafica, oral y escrita) 
3. Instructora de la DIC (trabajo intemo con mi1itantes de la UIC) 
4. Documentadora PCC (documentos secretos, confidenciales, etc.) 
5. Instructor de Cultura (desarrollo de las artes en sentido general) 
6. Jefe Casa Club de Oficiales (club para actividades sociales) 

Todos eran mis subordinados y teniamos un colectivo muy unido y 
trabajador; defendiamos las ideas de la rectificaci6n que veiamos que 
llevaban a una democratizaci6n. Nos enfrentamos a los organismos 
superiores frente a la burocracia, al "reunionismo", la demagogia y los 
charlatanes. Nuestro primer enemigo fue el jefe de regimiento de aque! 
entonces, el Teniente Coronel Oscar Romero Lescano, un corrupto 
alcoh6lico que gozaba con la amistad y la chicharroneria de ciertos jefes 
en la Escuela, como era uno de ellos el segundo jefe de la Escuela y 
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(posteriormente jefe cuando se fue Vicente G6mez-Tato) , el Coronel 
Henry Perez. La (mica arma que podiamos utilizar contra el era el propio 
partido comunista, pues yo era el maximo responsable del mismo en el 
regimiento y el se me subordinaba por la Unea del partido, 10 que utilizaba 
para destrozar su arrogancia y prepotencia claro que esto no siempre 
surtia efecto. Por suerte, fue sacado del regimiento para el de Pinar del 
Rio y despues para La Habana cuando su corrupci6n y vicios eran tan 
grandes, que no se podfan tapar. La Secci6n PoHtica de la Escuela 
arremetia contra mi regimiento en multiples encuentros. Su jefe, el 
Teniente Coronel Heriberto Guridi (hoy jefe de la Secci6n Politica 
DAAFAR), su segundo jefe, el impopular Teniente Coronel Jorge 
Cachaza (quien fuera poJitico de mi escuadr6n en Holguin) y el 
organizador del Partido de la Escuela, Mayor Mendez, mantuvieron 
conversaciones intern as donde manifestaron que yo era perestroico y 
atravesado. Recuerdo con exactitud cuando mi propagandista, el Primer 
Teniente Noel Cala Pimentel, se separ6 de la rusa conque estaba casado. 
Como los tramites eran de anos para el divorcio y la rusa se march6 a su 
pais, decidi6 unirse con una muchacha con la que tenia relaciones 
amorosas. No se realiz6 ninguna boda; solamente Noel se puso un traje y 
la muchacha se visti6 de blanco; pasearon por Sandino en un carro y 
realizaron un humilde brindis. Asf quedaron unidos hasta tanto llegaban 
los papeles del divorcio y se oficializaba despues el compromiso. Los 
chivos expiatorios de la EMPA llegaron en comisi6n a mi regimiento, 
pues la rusa habfa venido de vacaciones a Cuba y habia acusado a Cala de 
bigamia. Por aquellos anos, en Cuba aun predominaba la intenci6n de 
querer darle siempre la raz6n a los rusos (aunque estuviesen equivocados), 
solamente por el mero hecho de querer apuntalar las relaciones que 
impusieron hace tres decadas con el comunismo stalinista, por 10 que se 
levant6 una investigaci6n partidista contra Noel, 10 que levant6 mi c61era 
definitivamente. Desarticule cuantos elementos existian; desinforme y 
mantuve posiciones pasivas cuando ell os mantenfan una activa. Mis 
acciones fueron en vano. Cala fue sancionado por bigamia, despojado de 
su puesto en el Estado Mayor de regimiento para pasar a la compania de 
Gas y Electricidad. Me pusieron un propagandista que ya no cumpUa con 
las ideas del colectivo, y 10 mas triste, sancionaron a un muchacho 
injustamente. A partir de ese momento, lucM por la transparencia en todas 
direcciones dentro del Partido. Mi Secci6n PoHtica no era bien mirada en 
las reuniones y eramos critic ados por los comunistas de cinturas de 48 
pulgadas, amplios tomadores de cerveza. Cuando terminaban, yo me 
paraba y les gritaba a mis muchachos: " ... no se preocupen que 1a historia a 
nosotros sf nos absolvera .... ". Ante la critica del mando superior, 
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contestabamos con risas y desconexi6n. Recibo la noticia en San Julian 
que mi segundo hennano piloto, Raul Roque, que recien habia comenzado 
a volar en Cuba en AN-26, habla sido sancionado de vuelo por 
indisciplina. Cuando me vinieron con la versi6n no me pas6 10 mismo que 
en la URSS. En esta ocasi6n respondi: voy a hablar con el colectivo para 
emilir un juicio final. Esto no Ie gust6 a los jefes y expresaron que yo 
tenia falta de confianza. Meses despues me presente en la Comisi6n 
Medica Aeronautica, en el Hospital Carlos J. Finlay del barrio de 
Marianao para el examen anual de rutina. y por primera vez, me dicen que 
tenia deficiencia visual en el ojo Izquierdo y me rebajaron de vuelo por 
varios meses. No podia creer que mi visi6n se habla puesto mala en un 
ano. LJegue a San Julian y me entere que habian llegado carros nuevos 
para los pilotos, modelos Moscovich, ultimos modelos. Pense que por fin 
la rabia iba a subir en carro. Cuando acab6 la repartici6n, no me dieron un 
carro a pesar del cargo que tenia. Sin embargo, tenientes con menos 
antigtiedad que yo recibieron carros; j6venes que a las cinco de la tarde se 
iban para su casa y no tenian ninglin tipo de responsabilidad. El jefe de mi 
regimiento se indign6 y fue aver al jefe de la Escuela, Coronel Henry 
Perez. Este me dio una entrevista y me dijo que no se me habia 
considerado, pues no tenia misi6n internacionalista. Por segundos pense 
que jugaba, pues a peSar de que internamente estaba satisfecho por no 
haber ido a Angola, nunca habia dicho que no a nada y Ie di frente al 
cargo que me dieron en San Julian, como se 10 hubiera dado en Angola a 
cualquier otro. Cumplia con dos tareas: volar y la de una Secci6n Politic a 
con todos los nucleos del Partido (total de 20), todos los crecimientos al 
PCC, sus reuniones, con la juventud y sus 21 comites de base, con dos 
comites UJC, con derechos municipales. etc. 

Me fui de la entrevista con el senor coronel y desde ese dia, trabajaba 
hasta las 4:30 p.m., como todos los oficiales y, a las 5:00 p.m., me iba en 
el transporte de oficiales. Entre los tecnicos de aviaci6n se oian las 
manifestaciones de la falta de tacto a] no darle carro al jefe de la Secci6n 
Politic a y piloto de eombate. 

Ahora sl tenia clara mi idea, y mi familia y todos los hermanos 
estabamos siendo victimas de la represi6n interna desatapa en el pais 
cuando no habia ajuste a las ideas superiores. 

Mi encuentro con Ochoa 
Dentro de todo este proceso de "regresi6n cubana", nos avisan en 

mayo de 1989, que recibiriamos una visita del alto mando del Ejercito 
Occidental, con el General Arnaldo Ochoa al frente. La Secci6n Politic a 
de la EMPA me infonna preparar condiciones para el recibimiento del 
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general, ya que su mision era inspeccionar la escuela completa y, 
fundamentalmente, el regimiento de MIG-21 de San Julian (como 
regimiento de choque) para pasar esos mandos al Ejereito Occidental, el 
cual recibiria Ochoa en semanas venideras. Junto con el general de 
division venia el General Ramon Pardo Guerra y un ayudante con grado 
de coronel. EI jefe de regimiento me lIamo a su oficina, pues Fidel Vargas 
sabia que yo estaba desconectado y me daba 10 mismo que el sol saliera 0 

no 0 que Ie dieran chicharos al general 0 carne de res. EI Teniente Coronel 
Fidel Vargas me llama a su oficina y me dice que preparara con el jefe de 
retaguardia, Capitan Pita, un buen almuerzo con todos los hierros (con 
calidad); que preparara a la tropa como yo sabia, asi como que cuidara por 
el embellecimiento de la unidad. No queria cumplir esa orden, pero Fidel 
me reealeo que, en 10 personal, tenia vieja amistad con Arnaldo Ochoa por 
los lazos que tenian de la Sierra con su padre, el Coronel Fidel Vargas 
Vargas (falleeido por enfermedad anos atras en Cuba). Accedi a la 
preparacion . Preparamos un puerco, arroz congriz y mande a pedir 
cerveza a la casa de los oficiales que se me subordinaban. Se preparo yuca 
con mojo, ensalada de tomates y lechuga, papas fritas y boniato frito. EI 
general lIego en un van amarillo Toyota. En su cintura colgaba una pistola 
Macarof (rusa) y un beeper; su traje de campana era nacional, no 
pan arne no como otros generales usaban. Sus botas eran la misma marca 
que las que yo tenia puestas: "Serrano", hechas en Cuba (mi jefe de 
regimiento y todos los de mas presentes tenian botas del area capitalista). 
Sus espejuelos con au mento, donde se divisaban sus parpados caidos, eran 
de una armadura anticuada y demasiado formal. Nos montamos en el van 
y os dirigimos a i speccionru; 0 - efugios de los aV·Qnes Que ten!amos 
dentro de las montanas en la arretera que-sale del puel5lo de Isabel Rubio 
(antigu ~doza aciazqu a, eIL inoca ·nal' de 'o.zHom~re 

de poco hablar, miraba para arriba y para abajo y preguntaba pocas cosas. 
Despues de largo caminar, todos desesperados por tomar agua (sobre todo 
el gordito de Pardo Guerra) , \legamos a los carros y los chicharrones 
fueron para las neveras a buscar jugo de naranja y frutas. EI general 
Ochoa cogi6 una cantimplora y tom6 un solo buche de agua. Yo, que no 
Ie perdia ni pie ni pisada me perc ate de que no tom6 casi liquido y se me 
adelant6 a la pregunta y me dijo: " ... en la Sierra aprendi a tomar 
pequenos sorbos de agua y en Africa 10 perfeecione". Seguidamente me 
pregunto si yo era el jefe de estado mayor. Le con teste que no y Ie 
respond! que era el politico del regimiento. Se quedo perplejo cuando Ie 
dije que era el politico y me dijo que el tambien gustaba de ejercicios de 
pesas, aunque su trabajo no 10 acompanaba con el tiempo para esas 
actividades. Me pregunto la edad y si de verdad ayudaba a Fidel Vargas 
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en su trabajo. Me continu6 diciendo que cuando pasaramos al ejercito, 
tenfamos delante una tarea de choque; que solamente era para gente joven 
y con decisi6n; que si yo estaba en la lista de el se 10 dijera. Sin pensarl0 
Ie conteste que contara conmigo. Agreg6 que si queria salir del trabajo 
politico para continuar solamente en el mando militar, Ie respondi que S1. 
Nos marchamos para el comedor de los pilotos, donde existia aire 
acondicionado (consola Hitachi de 8 toneladas), que mantenia una 
temperatura de 16 centigrados. Los asombros seguian. Ochoa cogi6 un 
pedazo de came de puerco con tomates y lechuga y 10 ingiri6 en apenas 
quince minutos. Mand6 a darle el puerco a la tropa y senal6 que excepto 
los dias festivos, no se debia tirar la casa por la ventana en forma de 
jarana y senalamiento critico. Salimos del comedor y 10 acompanamos al 
carro. Recuerdo que me puso la mana en el hombro y exclam6: " ... cuidate 
politico; nos hace falta espaldas anchas .... ". 

Su visita nos dej6 una grata impresi6n y nos alert6 para pasar al 
Ejercito Occidental con grandes tareas por delante. A ciencia cierta, nunca 
nos imaginamos que nos quiso decir, pero, despues, con el tiempo 
comprendi que su papel era reconciliador y de cambio para sacar al 
ejercito y al pueblo, en general, del agobiante deterioro. No recuerdo con 
exactitud cuantos dias pasaron, pero se que no fueron muchos cuando yo 
estaba separado de vuelo por la vista y l1egaba a la Secci6n PoHtica y me 
ponia a oir las noticias. Ese dia habia vue]o en mi regimiento y el jefe de 
regimiento iba a realizar el reconocimiento meteorol6gico. Entonces oigo 
que el general Arnaldo Ochoa habia sido detenido. Era el mes de junio. 
Corro y salgo de la oficina. Cogi el primer carro que me encontre y me 
dirigi a Ia rampa de vuelo. Fidel Vargas ya habra arrancado el MIG-21 PF 
Y se dirigia a salir. Me pare frente por frente al avi6n y Ie hice senas para 
que apagara el motor. El comprendi6 que ante esa determinaci6n mia, 
algo terrible tenia que estar sucediendo. Apag6 el avi6n y sali6 para mi 
oficina. Cuando oimos de nuevo la noticia, nos mirabamos pasmados; no 
saliamos del asombro. Asi nos pasamos 2 6 3 dias. Cuando empezaron a 
dar mas noticias y a exponer las culpas de Ochoa, Tony La Guardia y los 
demas, muchos entendimos de inmediato que algo no estaba bien claro. 
Hicimos comentarios abiertos y nos enteramos que Ja CIM estaba 
recogiendo estados de opini6n en la tropa. 

Empez6 el espectaculo del juicio y disfrazaron a un diab61ico fiscal de 
general de brig ada, Juan Escalona Regueiro (nunc a antes habia aparecido 
usando e) uniforme verde olivo en publico). EI tribunal no era tal tribunal; 
era una inquisici6n. Nada menos que Julio Casas Regueiro (el buscador de 
oro intemacional de Gaviota, que se fundaria por esos meses venideros) y 
los otros dos "cucharas" (ni pinch an ni cortan) cumpliendo 6rdenes 
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superiores. Me tardo una semana en comprender todo con claridad. EI 
general Ochoa, a mi juicio y modo de ver las cosas, no tenia nada que ver 
con el trafico de drogas en el que si estaban metidos los hermanos La 
Guardia. Ochoa tenia suficiente valentia y moral para reconocer que habia 
traficado con drogas. La preparacion del Ejercito Occidental para la toma 
de posesion del cargo y el continuo auge del popularisimo general de 
pueblo, despert6 celos y cuestionamientos en Fidel y Raul Castro, que 
estaban siguiendo los pasos que Ochoa venia dando para acumular algo de 
dinero y realizar un despegue definitivo del pais. Por ende, como por eso 
no Ie podia salir nada al general-heroe, decidieron vincularlo al trafico de 
drogas y utilizar la figura de Martinez para atestiguar que sus viajes a 
Colombia eran conocidos por Ochoa. EI ensayo fue bien coordinado. Lo 
unico que tuvieron que hacer fue comprar a Martinez, seguramente con la 
promesa del respeto a su vida. Se cerro todo en un caso y pasaron a un 
general al lado de traficantes de drogas que contaban con el apoyo de 
Fidel y Raul, pues nada que se haga en Cuba a esos niveles puede 
pasarsele por alto a estos dos individuos. La idea de explotar a Ochoa para 
salvar su pellejo es 10 unico que Fidel encuentra para celebrar este juicio. 

Despues de cumplida la orden de fusilamiento, hay grandes cambios 
en el MININT. Muchos de los cuadros de las FAR son ascendidos y 
trasladados al organo de Seguridad del Estado, Polida Nacional 
Revolucionaria, etc. Se graban distintos videos sobre problemas internos, 
discrepancias, etc. A las secciones politic as de las divisiones \Iega un 
cassette con grabacion restringida. En el se expone en boca del ministro 
de las FAR, criterios que tenian que desaparecer dentro de las filas del 
MININT y conceptos nuevos que habia que aplicar. Cuando comienza la 
cinta se escuchan "huevos fritos" por distintos oficiales del MININT, a los 
que Raul llama la atencion y amenaza con tomar represalias. Esta 
grabacion se mand6 hasta nivel de division con caracter restringido y se 
invitaron a los jefes y segundos jefes de regimientos subordinados. Por 
esos dias cae preso mi hermann Raul, por asistir a una fiesta con una 
amiga en la residencia del Embajador de Afganistfln en Cuba. Le aplican 
violaci6n de los ordenos 12do , 13m y 14to de la orden numero 1 del 
comandante en jefe. Lo someten a un tribunal de honor y 10 expulsan de la 
juventud. Me llega mi traslado del regimiento, ya que la Comision Medica 
dictamina que no puedo volar mas y el cargo tenia que ser para un piloto. 
Llega a mi relevo el Mayor Simeon; recien habia arribado de la Republica 
de Angola. Me llevaron para el Estado Mayor de la DAAFAR y en la 
secci6n poHtica me tenian de "palito barquillero". Es en ese lugar que me 
entero de las fuertes discrepancias en el MININT. Se revitalizan los 
lineamientos para el fortalecimiento de la disciplina militar en las Fuerzas 
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Annadas Revolueionarias de fecha 23 de julio de 1987; los lineamientos 
se adecuan a la situaci6n actual y se publican en tiradas mayores a los 20 
mil ejemplares para los distintos ejercitos y tipos de fuerzas armadas. (Ver 
Anexo: Lineamientos) 

En la Secci6n Politica de la DAAFAR me plantean el retiro medico de 
las FAR, con $126.00 pesos de salario, pues 10 que me exponen es que no 
hay cargos en que ponenne por mi grado, que me haga ganar mi anti guo 
salario. Hago gestiones personales en vano y, por fin, autorizan mi paso, 
despues de quejas y reclamaciones, a una eorporacion que se fundo en 
1989 la corporaci6n Gaviota. En abril de 1990, paso de la Seecion 
Politic a de la DAAFAR para Gaviota, empresa afiliada a AeroGaviota, y 
oeupo el cargo de inspector de los servicios aereos de tierra en los 
aeropuertos Rancho Boyeros y Varadero, hasta el fatal desenlaee en 
noviembre de 1990. Mis hennanos se encontraban en la calle sin hacer 
nada y no pudieron conseguir trabajo. Yo me dedicaba a transportar 
turistas desde Varadero a Cayo Largo y vice versa, asi como olros vuelos 
nacionales. Nunca me sacaron pasap.orte intemacional, pero a los otros 
integrantes del colectivo de AeroGaviota, sl, como fue el caso de 
Bombino, Felix Roche Ariz y Albio Cordova Mantec6n. Trate por todos 
los medios de mantener una actitud pasiva hasta que no me pincharan. Los 
roces mas violentos fueron con Felix Roche Ariz, Secretario General de 
nueleo del Partido. En septiembre de 1990, mis hermanos tratan de 
abandonar el pais ilegalmente y son capturados. Ese dia no me dejaron ir 
at aeropuerto y me dijeron que me tomara una semana de vacaciones. En 
esa semana visite a mis hermanos en Villa Marista y eomprendl que habla 
que hacer algo por eUos. Yo vivfa con mis padres, pues estaba separado de 
mi esposa ya hacia unos meses. Mi casa fue registrada brutalmente y se 
llevaron todo 10 que olia a verde olivo. El registro fue hecho por el 
Capitan Alvarello (hijo del antiguo Coronel Alvarello, fiscal de las FAR). 
Yo me encontraba en la casa y no respetaron ni los grados de mayor que 
aun mantenia en AeroGaviota, pues alii se mantenia una estructura 
militar. 

Al incorporarme a trabajar, me dejaron trabajando en puestos de 
oficinas; me quitaron la eredencial del Aeropuerto Jose Marti y Varadero. 
Con mi persona existia una intriga tremenda y despues me entere que 
todos comentaban de mi caso y de Ja suerte de mis hennanos. Estaba en 
boca de todos y me tenian encerrado. El jefe de AeroGaviota era el 
Coronel Juan Oscar Hernandez Mendez, el mismo que me dio la noticia 
de mi hermano Alejandro en Moscu (cuando fue separado de vuelo por el 
choque de su avion). Mentiroso e intrigoso, me decia que 1a suerte de ell os 
debia ser la misma que de Ochoa, teniendome en un juego psicologico 
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durante semanas. No aguante mas y me presenre ante el para retirarme de 
las intrigas y vigilancias a la que era sometido a causa de mi familia y mis 
visitas a la carcel de Quivican a ver a mis hermanos. En cuesti6n de dias 
me dieron la baja, con un retiro bochornoso de $126.00 pesos. Me quede 
en la calle, con dos hijos y $126.00 pesos. Le entregaba a mi ex-esposa 
$100 pesos y me quedaba con $26 pesos para vivir. Infructuosamente trate 
de buscar trabajo y halle una contrata en la empresa TURCIMEX 
atendiendo a turistas que viajaban a Cayo Largo, pero, cuando se 
enteraron de los problemas familiares, quede en la calle. No busque mas 
trabajo, excepto que lIene planil1as para la Industria Sideromecanica, pero 
de ahi nunca recibi respuesta. Me apropie del expediente del PCC para 
que no pidieran el lugar de trabajo en mi C.D.R. Durante unos meses 
participe con viejos retirados del barrio en sus reuniones del Partido hasta 
que decidi abandonar ese nucleo de retirados. La idea ya la tenia fija: 
abandonar el pais despues que se decidiera 10 de mis hermanos. Fueron 
juzgados por el tribunal y condenados a terminar un afio de prisi6n en 
Bataban6. El fiscal que los acus6, Alvarello, seria el mismo que juzgaria a 
otro piloto mas (meses posteriores) Rafael del Pino Danta, quien cumpJe 
prision en la Condesa por ser acusado de desertor de las FAR y con quien 
la CIM trabaj6 a traves de un medico Hamado Aquiles del Hospital 
Clinico Quirurgico, de la calle 25 en Nuevo Vedado. Tuve varios planes 
en mi mente, pero se hicieron pedazos por la vigilancia tan dimlmica. 
Decidi hacer varios viajes a GuantAnamo, donde conocia el lugar por las 
relaciones que estableci durante mi trabajo en Holguin. Pude forzar la 
vigilancia cubana nadando como tres horas en varias direcciones, hasta 
lIegar el domingo, 23 de febrero de 1992, a la posici6n americana de la 
Base de Guantanamo. 

Los (iltimos dias en La Habana 
Coma el mes de enero de ] 992. La situacion econ6mica en Cuba era 

desastrosa. La Habana parecia desierta; solamente las pesadas bicicletas 
chinas circulaban con todo tipo de innovaciones; cajas para artlculos, 
asientos de ninos, vagones de arena, etc. Por esos dias decido ir a ver a la 
madre de Rafaelito del Pino, para ver si tenia noticias frescas de la prisi6n 
donde se encontraba su hijo. L1egue en mi bicicleta hasta la cane Lorna en 
Nuevo Vedado. Esa calle es muy pendiente y tuve que bajarme de la 
bicicleta, pues, el peso de la misma mas los obstaculos del terreno me 
imposibilitaron subirla. Cuando me encontraba a unos 300 metros de la 
casa de Aide, me sale un hombre trigueno de bigotes de, 
aproximadamente 40-45 anos de edad, de constituci6n fisica atletica, 
vestido con guayabera azul; me corta el paso y me nama por mi nombre. 
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Le pregunto que que quiere y me dice que quiere intercambiar dos 
palabras sobre un asunto. 

Entramos al portal de esa casa y me manda a pasar a una sal a desierta 
con una mesa y cuatro sillas. Pido entrar la bieicleta, pues los robos son 
tan frecuentes, que no la quiero dejar en Ja cane. Me dice que no hay 
problemas de robo ahi. Insisto y accede a que la deje entrar al portal. 
Seguidamente se identifica conmigo como un tal Ramirez y me dice que 
pertenece a Jos 6rganos de la CIM. Me pide explicaci6n sobre mi visita a 
casa de Rafaelito y Aide, agregando que parecia mentira que un mayor de 
las FAR se ligue con gente traidora y apatrida; que las informaciones que 
tenia de mi persona eran buenas y s610 podia senalarme que era un poco 
rebelde. Despues me expJic6 la situaci6n que atravesaba el pais y me ley6 
un verso de Fidelito, que dice: ...Ahora se sabra, en estos momentos 
dificiles los verdaderos hijos de La revoLuci6n .... 

Bueno, realmente para mis adentros, yo ya sabia los hijos de buenas 
madres que estaban a favor de la revoluci6n y que recibian, pero no 
exteriorice nada. Le explique que mi visita a casa de Aide responde a la 
amistad con su hijo Rafael, que era politieo de la DAAFAR al igual que 
yo, y en estos momentos habia que ayudarlo, pues atravesaba momentos 
dificiles, al igual que 10 pasaron mis hermanos. EI "compafiero" Ramirez 
me dijo que me entendia pero no me comprendia. Le dije que, por favor, 
s610 queria ir a la casa unos minutos y marcharme, pues tenia algo que 
hacer. Me respondi6 que estaba bien y me dijo que el unieo inconveniente 
era que no podia ir en esos momentos a casa de Aide. Tuve que retirarme 
en mi bicicleta y ni siquiera pude aJertar de algo que querian hacer en cas a 
de Aide, pues no tiene telefono y no tenia otro medio de comunieaci6n 
para avisarle. Le conte 10 ocurrido a mi hermano Raul y Ie dije que S1 la 
veia, Ie con tara 10 ocurrido, pero entendia que no era prudente ir por su 
casa, pues nos podian echar los ojos arriba. 

Comprendi que el cerco era cada vez mas estrecho para los Roque 
(hermanos pHotos muy conocidos en la DAAFAR) y habia que tomar una 
decisi6n. Hiee varios planes que fracasaron todos, despues de los sucesos 
de Tarara (intento de fuga masiva). Segui pensando para lograr, de alguna 
forma, romper el cerco. Llegue a muchas conclusiones, pero no fue hasta 
el 31 de enero, en horas de la noche, que decido mis acciones. 

Ese dia fui chado junto ami hermano, Andres Roque (el tinieo que no 
pilote6 aviones) a una reuni6n en la casa de la retaguardia de las FAR de 
Kohly. Se citaban a todos los militantes del PCC para ser informados de 
algo. Yo no militaba en ningtin nueleo, pero seguia fingiendo mi 
militancia en un centro de trabajo que habia inventado. Mi expediente 
partidista 10 tenia yo arriba. despues de mi falso traslado para la Industria 
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Sideromecanica. Mi hermano Andres no lleg6 a la reuni6n cuando 
empez6 y me preocupe, pues, no asistia a ninguna ultimamente y Ie 
podian poner el "cascabel al gato". Comenz6 la reuni6n y al poco rato 
lleg6 mi hermano; se sent6 detras a duras penas, pues, estaba casi 
embriagado. En la reuni6n se plantearon disimiles problemas y se recalc6 
el papel del militante ante elementos contra-revolucionarios. Lo mas 
importante para mi fue cuando Machado Ventura (en persona) inform6 
que se iban a crear en esta semana, grupos de militantes en las cuadras que 
investigarian el comportamiento de los militantes en las cuadras y en sus 
centros de trabajo, pues muchos eran ejemplo en su casa y conflictivos en 
su trabajo. Me reeuerdo que me entraron escalofrios, pues eomprendi que 
se descubriria que hacia meses no trabajaba y estaba enganando a tOOos 
con mi centro de trabajo en Cimexport (a escasos metros del antiguo 

trabajo que realmente tenia contratado en TIJRClMEX 5ta y 84 Miramar). 
Salimos de la reunion y fuimos para Ja easa. AlIi me eneontre a mi 
hermano Raul y su esposa Sandra. Mi padre estaba en la cocina; Ie conte 
toda la reuni6n y se alter6 mucho. Mi hermano Andres, con sus tragos, no 
sabia haeer otra cosa que reirse y no hacerle el menor caso a 10 que se dijo 
en la reunion. Sall de la casa y dije en alta voz: ... "ahora sl hay que 
irse" .... 

Mis preparativos para abandonar el pais. 
A partir de aquel1a noche, trate de recaudar, de diferentes formas, el 

maximo de dinero posible. Mi idea era una sola: irme, atravesando la 
bahfa de Guantanamo. Contaete a dos personas antes de partir y, a grandes 
rasgos, les explique por separado mi idea. Ninguno de los dos me dio 
credibilidad y me aseguraron que no 11egaria con vida. Tristemente decidi 
irme solo. Los nombres de las dos personas los guardo en anonimato para 
evitar represalias contra e11os. 

Compre un pasaje a sobre precio para Guantanamo. Tuve que pagar 
$150 pesos mas el precio del pasaje. En total Ie entregue a una persona 
$210 pesos. Mi equipaje era bastante ligero y acorde con los niveles del 
pueblo guantanamero, l1evaba pulloveres que, segun los sudaba, los iba 
botando para aligerar mas mi equipaje y llamar menos la atenci6n. Tenia 
un traje verde olivo de campana, casi nuevo, con la gorra, charreteras con 
mi grado de mayor y los colores azules de la Fuerza Aerea; mis botas de 
vuelo las tenia puestas y las usaba indistintivamente con la ropa civil, para 
no tener que llevar otro par de zapatos. Cogi las patas de ranas, la careta y 
el snorkel y un cuchillo de caza submarina que compre en el ano 79-80 en 
Holguin. Cogi el avi6n el dia 19 de febrero de 1992 con destino a 
Guantanamo. Iba muy alerta y me trataba de re1ajar cada vez que me 
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senUa tenso, con los mismos procedimientos que utilizabamos para volar. 
LJegue a Guantanamo a eso de las lOa II de la manana y me puse a 
buscar d6nde donnir. Trate de sobomar a una senora que trabajaba, creo, 
en un hotel que se llama Brasil y cuando Ie ofred dinero, me amenaz6 con 
Ilamar a la polida, 10 que me puso muy nervioso. Me sente en e] parque 
central de Guantanamo, Hamado Pedro Perez. AUf me calme y me fui a 
una pizzeria que vendia unas empanadas que los guantanameros lIaman 
calzones. Esto 10 repeti varias veces, pues daban 2 por persona y no 
lograba saciar mi hambre. Me sente de nuevo en el parque y me puse a 
conversar con varios viejos. Indague por algtin hotel y me mandaron para 
Rio Bano, un centro turistico que esta en una carretera que conduce a un 
central azucarero. Llegue al lugar y me dijeron que 10 sentian, pero no 
podian, pues habia muchas habitaciones fuera de servicio que no podian 
entregarlas. Les rogue; me identifique; les dije que era mayor de las FAR 
y que no tenia donde quedarme esa noche. A duras penas consegui 
quedarme esa noche, dejandole 20 pesos al que me consiguio la 
reservacion, mas el valor de la habitacion. Al dia siguiente quise pedir 
prorroga, pero no me la dieron. Queria tener segura la noche siguiente si 
no me podia ir para Caimanera. Me vesti de verde olivo desde que sali del 
hotel y me quede con un solo pullOver civil. Me fui para el parque central 
y pregunte por la vieja tenninal de trenes. Ya era como las tres de la tarde 
y los trenes para Caimanera saUan dentro de escasos minutos, 10 que no 
me daba tiempo a comprar un pasaje, pues todos estaban vendidos y la 
cola de espera era inmensa. A verigiie que diariamente salen tres trenes 
para Caimanera, 10 que me alerto para inne al dia siguiente. Me fui para 
las pizzerias y me coml seis calzones mas (nombre dado a las pizzas que 
viene del verbo calzar, apuntalar, aguantar). Mi tarea era encontrar donde 
donnir esa noche. Los soldados que me pasaban por mi Iado me saludaban 
marcialmente, 10 que me inspiro mas confianza. No obstante, tenia mi 
identificacion de mayor, la que no habia entregado durante mi retiro, pues 
presente la de capitan y dije que nunca me habian confeccionado la de 
mayor. Carnine calles y calles buscando d6nde dormir, pero no encontre 
nada. Tuve que confonnarme con el banco largo del parque de Pedro 
Perez, que alberg6, tambien, a muchos desamparados que vagaban por 
aUi. Al amanecer, tenia mi cabeza adolorida, el cuello hinchado y donnido 
parcialmente. Me encamine a la tenninal de trenes y logre coger un boleto 
para Caimanera, luego de que una joven a quien Ie simpatice, me 10 
sacara, pues habra un tumulto tremendo donde intervenia la policia y no 
queria saIir al centro para evitar lIamar demasiado la atencion. Me monte 
en aquel tren que caminaba como los trenes de las peHculas de cowboys y 
eran asaltados por los apaches 0 cheyenes. En definitiva, no fue muy Jejos 
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la comparaci6n, pues el tren par6 para dejar pasajeros y fue asaltado por la 
poblaci6n mestiza de la zona que subia por las ventanas, banos, techos, 
etc. Me parecia estar en realidad viendo aquellas peliculas, aunque en 
ninguna recuerdo haber visto entrar indios por los banos. EI tren 
demoraba y demoraba. Durante ese tiempo converse con una joven (la que 
me sac6 el pasaje) y Ie pregunte por la parada antes de llegar a Caimanera. 
Me contest6 que era Novaliche, la del central. Seguidamente me invit6 a 
que fuera con ella para Caimanera, pero tuve duda y cuidado al contestarle 
y Ie dije que iba para el central. Me insisti6 en que la acompanara y me 
afirm6 que ella me entraba por el Punto de Control de Pases. Le conteste 
que 10 sentia; que tenia que hacer una gesti6n de trabajo. Me quede junto 
con otra persona en Novaliche. Con mucha paciencia carnine detras de sus 
rapidos pasos hasta que avanz6 bastante en el camino del Central. Vire 
180 con rapidez y divise el tren que se alejaba, marcando la ruta por el 
terraplen continuo, pues con exactitud, no recordaba ese camino, ya que 
desde el ano 79 no 10 caminaba. Comence a caminar rapido y divise un 
jeep que venia de frente por ese camino. Me puse tenso y cuando me 
pasaron frente a frente, me saludaron ... "Adi6s mayor". Me di cuenta en 
ese momento que estaba vestido de mayor y tenia un tal6n de Aquiles, 10 
que me convertia en algun semi-Dios. De todas formas, pense una vez 
mas que me tenia que cuidar bien el tal6n. Carnine hora y algo, pasando 
por las salinas, el acueducto continuo, etc., hasta llegar a un campo de 
beisbol. Entre como perro por su casa y me fui al centro del pueblo. Las 
edificaciones habian aumentado eonsiderablemente desde que deje de ver 
el pueblo haee anos. Carnine por la calle Carril y me sente en el parque 
(Iugar predilecto para mi). Espere el atardecer despues de mas de dos 
horas de viaje. Me fui para un McCastro (Ja imitaci6n de los McDonald's 
en Cuba) y devore dos hamhurguesas que daban por persona. Al dejar 
propina, me dieron otra que guarde con un nylon en el gran bolsi1lo de la 
pierna. Al caer la noche, veia ir y venir lanchas por toda la bahia. 
Comence a indagar y Ie pregunte a un senor de casi 70 aiios, si las luces 
del frente de la bahia era la parte de la base de Guantanamo. Me respondi6 
que no y me seiial6 para las luces de la base, de Mercurio, mucho mas 
arnarillas que las del pueblo de Boquerones, que son las que se ven frente 
a Caimanera. Seguidamente codifique la noticia y me ubique en el 
terreno; me oriente por algunos puntos de referencias en la zona y estaba 
listo a nadar. Me prepare igual que para un vuelo combativo. 

Esa noche estaba algo clara y me pase la noche esperando que se 
fueran las parejas del muelle. Ya era casi la una de la manana y sali6 la 
ultima lancha de Boquerones. Me dirigi a un punto en una playa cercana 
Hamada Tokyo, pero descubri una lancha de Guardacostas patrullando la 
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zona. Me volvi a poner tenso y tuve que buscar paciencia y calmarme. 
Segui caminando y parandome en varios lugares. Comence a observar los 
reflectores que se prendian por espacio de 10 minutos y se apagaban 
durante 20-30 y 45 minutos. Comprendi que tenia que entrar y pasar entre 
ellos en ese tiempo. aunque vi que habia zonas donde su angulo de giro no 
Ie permitia ]legar. Camine sin Hamar la atenci6n, pero seguia muy 
nervioso. Ya se habia ido el viernes, 21 de febrero. y se adentr6 la 
madrugada del 22. Eran casi las tres de la manana y decido suspender mi 
tarea por el horario, pues temi que amaneciera y aun estuviera nadando, 
aparte de que estaba muy nervioso. Me dirigi a un refugio que habian 
construido para la defensa, debajo de una pequena e]evaci6n, y me quede 
rendido. Desperte el sabado, 22 de febrero, producto del calor, a eso de las 
9 de la manana. Tenia un hambre tremenda, pero no me comi el McCastro 
hasta no estar seguro de que tendria algo para comer antes de tirarme al 
agua. Pui para la venta de McCastros y no abria hasta despues de las 2:00 
p.m., pues no tenian gas para las Coca-Castros (Coca-Cola a 10 Castro). 
Me puse a pasear y a caminar. Me pasaron dos suboficiales y me 
saludaron. Me toque la cara para ver si estaba barbudo y tenia afectado mi 
porte y aspecto, pero como era casi lampiIio, mi barba se comenzaba aver 
a los tres 0 cuatro dias de no afeitanne. Pui, ya en la tarde, de nuevo para 
los McCastros y Coca-Castro, pero la aglomeraci6n era tan grande, que 
decidi no volver y no pasar mas por esa zona. Me sente en el parque y me 
comi 10 que tenia en el bolsillo: un frio y viejo McCastro. Me di 
sicoterapia y me acorde de la pelicula de Rambo, cuando la vi clandestina. 
Recorde que muchas amistades me l1amaban asi por la coincidencia de 
mis iniciales con las del personaje de Sylvester Stallone (mi predilecto): 
John Rambo-Juan Roque. Me puse que si me pinchaban, no me sacaban 
sangre; me nem~ de valor. Ya caia la noche. Realice un recorrido no muy 
llamativo. igual al que realice la noche anterior. Espere que se fuera la 
ultima lancha de Caimanera haci,a Boquerones. Esa noche parece que no 
tenian petr61eo para la lancha de Guardacostas, pues no sali6 a patrul1ar. 
Los reflectores se prendian con la frecuencia que tenia ya fijada y no me 
preocupaban, aunque nunca los subestime. Camine para arriba y para 
abajo por la costa. Cuando mire a mis espaldas y no habia nadie, me lance 
al agua. 

El vuelo maritimo. 
Me habia quitado un reloj de cuarzo marca Citizen, regalo de mi tia 

que vive en Miami. El reloj no era submarino como el que yo siempre 
quise tener para mi buceo, pero era bonito y un regalo. Era un reloj de 
vestir. Me meti el reloj en un bolsil1o donde llevaba los documentos de 
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identidad personales, pero se me 0lvid6 cubrirlo con un nylon como 
queria. EI apuro y los nervios me 10 impidieron, por 10 que, con exactitud, 
no se la hora en que me lance al agua. Considero que pasada 1a una 0 
cerca de la una de la manana del domingo, 23 de febrero. Para gran 
sorpresa, cuando llegue a Guant{mamo Bay y saque mis documentos, mi 
reloj andaba perfectamente; inclusive aguant6 el impacto que tuve en e1 
agua con un tibur6n 0 delfin. Ahora 10 guardo como una reliquia, al igual 
que mi equipo de buceo. La ropa verde olivo la deje de regalo. escondida 
en ellugar donde me lance. Si no la robaron. cosa que dudo, alli qued6 mi 
ultimo recuerdo de las tropas de la DAAFAR. 

Nade al centro de la bahia, pues veia la luz de la base, pero no divisaba 
la entrada a] canal. Delante habia tierra y no existia entrada de agua. 
Despues que Begue al centro de la bahia, divise un faro de color azul
verdoso y me adelante hacia ellentamente. Al llegar, me di cuenta que era 
practicamente el centro de la entrada del canal de la base. Nade con 
cautela, sacando del agua s610 mi snorkel. En ese momento se prendieron 
los reflectores y vire hacia atras. Me sostenia cerca del faro sin toearlo, 
pues temf toear algun cable y electroeutarme. Despues que apagaron los 
reflectores, comence de nuevo a nadar lentamente. Repentinamente me 
senti atraido por una corriente de agua. No me imaginaba que estaba 
pasando y me estaba pegando a los mangles de la orina que estan bien 
minados. Luche por entrar y comprendi que a la entrada del canal de la 
base de Guantanamo, habia un remolino que me tiraba hacia los lados. En 
el forcejeo me prenden de nuevo los proyectores y, del susto, me meti por 
debajo del agua, saliendo a unos palos muy altos que quedaban en la parte 
americana. Me aguante de ellos y divisaba los proyectores barriendo el 
agua. Descanse algo, pero no me resignaba a comprender que estaba en la 
parte americana, por 10 que continue nadando. Comienzo a divisar una 
garita alta y unas letras en grande que dicen USA. La alegria me brot6, 10 
que hizo que me tragara un buche de agua. Continue nadando. De pronto 
veo una bola blanca en mi direcci6n. Me llevo la mana al cuchillo y no 10 
tengo; 10 perdi en el recorrido. Vuelvo a mirar y en fracciones de segundo 
me golpe6 por las costillas izquierdas, tirandome hacia el borde del gran 
canal. El susto no se me quitaba y me toeaba el cuerpo aver si me faltaba 
alguna parte. Algo adolorido, segui nadando y Uegue al Punto de Control 
de Guantanamo Bay, el dia 23 de febrero de 1992, entre las 3:30 - 3:45 
a.m. 

Me dicron un overol verde olivo y me llevaron ante un oficial de 
guardia. Me preguntaron si queria algo y les dije "comer y tomar algo 
frio". Me trajeron una hamburguesa de McDonald's y pedi Coca-Cola 
para tomar. Despues razone que era el unico cubano que, horas atras, 
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habia ingerido un McCastro y horas despues, un legitimo McDonald's. 
Igua]mente me paso con 1a Coca-Castro y la Coca-Cola. Segui comiendo 
despues pizza de Pizza-Hut, pues, por el sabor, la reconoci al llegar a 
Miami. Pase en Guantanamo 18 dias. en prOCeso de inmigracion. EI dia 12 
de marzo de 1992 Uegue a Miami. Empece a conOCer a los "mal os" y a 
despertar con el desarrollo industrial de Miami. Entendi que Cuba tiene 
MOS luees de atraso industrial y la cuenta regresiva del gobiemo de Fidel 
Castro ech6 a andar . 

. . . Unas semanas mas tarde, al asistir al servicio dominical de la 
iglesia Bautista University Baptist de Coral Gables, se acerc6 a mt una 
senora argentina, de nombre Miriam Viggiani, fie] Cristiana y de muy 
finos modales. Me pidi6 si podia obsequiarme una biblia donde habia 
marcado algo para mi. Le conteste que no tenia ningun inconveniente y 
luego partimos a un almuerzo con parte de mi familia. Al caer la noche de 
aquel mes de abril de 1992, me sente en mi cama y Ie eche una hojeada a 
los senalamientos (marcaciones) que la Senora Miriam Viggiani realiz6 
para mi en la biblia que me regal6. Mi asombro fue tal, que me vi 
retratado y por mi mente paso fugazmente, en escasos segundos, mi 
aventura en las aguas de la Bahia de Guantanamo. Recuerdo c6mo mi piel 
con un gran escalofno, sinti6 por unos instantes, las fnas aguas y minutos 
y segundos de todo 10 sucedido ... 

Proverbios 16: 1,9 	 "Podemos hacer planes, pero el resultado final 
esta en las manos de Dios" 
"Debemos hacer planes, confiando en que Dios 
nos diri ja . . ." 

Salmo 18:16-19 	 "Desde 10 alto extendi6 su mano, me tom6 y 
me sac6 de mis grandes tribulaciones. Me 
rescat6 de las aguas profundas. Me liber6 de 
mi recio enemigo, de los que me odiaban; ami, 
que estaba indefenso en manos de elIos. EI dia 
de mi mayor debilidad, me atacaron; pero el 
Senor me sostuvo. Me l1ev6 a un sitio seguro, 
porque en m! se deleita" 

A los pocos dias de estar en Miami, me sorprendi de este pais 
inmenso, criticado y pesimamente evaluado por el gobiemo de mi pais. 
Por primera vez veia: 

1. 	 Criticar a un gobierno por una parte de sus ciudadanos y otra 
apoyarlo. 

2. 	 Expresar criterios y conceptos individuales en areas colectivas. 
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3. 	 Tener derecho a cualquier ripo de fe religiosa 0 ser completamente 
ateo. 

4. Luchar por el triunfo 0 conformarse con un minimo de vida. 

Sinceramente. pude comprender el significado de la democracia y 
entendi a 10 que nos llev6 el abismo marxista del fidelismo 0 socialismo 
tropical. bafiado e innoculado con patrones de vida divergentes y opuestos 
al derecho de ser libre y soberano. 
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LAS FAR Y LOS CONCEPTOS ACTUALES 

A raiz de los primeros pronunciamientos de la perestroika y las 
medidas adoptadas para retirar las tropas cubanas acantonadas en el cono 
sur africano, comienzan a proponerse en el Estado Mayor del MINFAR, 
una serie de lineamentos con el fin de parar la avalancha de cuadros que 
se avecinaba. Cuando la antigua URSS detalla la estrategia de su politic a 
actual y sentencia los malos habitos del pasado con el antiguo campo 
socialista. el gobiemo de Cuba adopta una postura inicialmente neutral y 
vacilante contra aquel10s que, hasta la fecha, habian sido sus fieles 
servidores. Es en ese momenta que se habla por primera vez, de la paJabra 
"traici6n" y deslealtad a los principios marxistas-leninistas. 

Fidel comienza a recibir una cuota minima de aquel10s productos 
basicos que en los afios de Brefnief, Andropof y Chemienco (primeros 
secretarios del partido comunista de la antigua URSS) se derrochaban al 
por mayor en muchos paises de la linea fuerte, como Cuba y Viet-Nam. 
Es en esta fecha que el MINFAR realiza sus primeros contactos para 
poner en acci6n un plan conjunto, con la idea de adecuar una serie de 
estructuras que no estaban dando los resultados sonados. Se pone en 
practica, a partir de los anos 87-88, una reagrupaci6n de cuadros 
dirigentes, unido a una rectificaci6n de plantilla. Entra en el argot popular 
del oficial joven, la categoria de "excedente". 

Por esta fecha, estalla la complicaci6n del MINFAR con el narcotrafico 
latinoamericano y, dandole una salida viI y deshonesta, encierran al 
general mas prestigioso de las tropas cubanas y 10 condenan a pena de 
muerte por fusilamiento. Aparte de haber mermado el gobiemo el intento 
de algun golpe de estado por parte del General Ochoa y el grupo de 
oficiales fieles, Ie sirvi6 de pretexto al gobiemo de Cuba para tomar 
represalias contra la oficialidad en el MININT, que venian separandose de 
los conceptos abstractos y paranoicos del Bur6 Politico y, muy 
especial mente, de Fidel. 

Comenz6 en el pais una inyecci6n cuantitativa y cualitativa del ejercito 
hacia el MININT. Se sustituy6, se apres6 y se juzg6 a todo aquel que, de 
una forma u otra, habia sido fiel a la causa anterior. Se pas6 al General de 
cuerpo del ejercito, Abelardo Colome Ibarra, como Ministro del Interior. 
Se refuerza el aparato politico del MININT. Se traslada al Coronel 
Antonio Garcia para la Direcci6n PoHtica Central del MININT; 
comienzan las tropas del MININT a regirse por un plan unico de 
preparaci6n combativa y polltica, al igual que las FAR. Se introduce la 
preparaci6n marxista-leninista para oficiales, suboficiales, sargentos y 
soldados, que bacia anos habia sido abolida de esa instituci6n. Muchos de 
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los internacionalistas que 11egan, son introducidos directamente en el 
MININT. Las conferencias del PCC, activos del partido, asarnbleas de 
balance, etc., todas tocan el tema con gran intensidad, enfocandolo desde 
un punto de rectificar errores cometidos en el pasado. 

Desde el estado mayor del MINFAR se toman decisiones que, si bien 
muchas no eran nuevas, dan al traste con la idea tactica de militarizar al 
pais con aquellos oficiales de la vieja guardia de la Sierra y Playa Gir6n. 
Aunque estos mantenian para ellos una vinculacion estrecha con los 
objetivos trazados por la revoluci6n, sin lugar a dudas optaron, como 
concepto revolucionario, la forma mas sutil y diabOlica de hacer trabajar a 
una mayona para una pequefia dinastia. 

Al frente de los CDR se coloca al General de Division, Sixto Batista 
Santana, antiguo jefe de la direccion politica central de las FAR. 

Al frente del Instituto Cubano de Aeromiutica Civil (IACC) se coloca 
al General de Brigada, Vicente Gomez, quien despues es sustituido 
urgentemente por el General de Division. Rogelio Acevedo, por la pesima 
diccion que Gomez (conocido por Tato) tenia en publico, a pesar de las 
clases grarnaticales que recibia del PCC. 

En el Ministerio de Transporte entraba Senen Casas, General de 
Division, para tratar de remendar la angustiosa conducta del transporte 
que, si bien pensaron que era problema de disciplina I aboral , la practica, 
como unico criterio de la verdad, Ie demostr6 que eran solamente los 
errores crasos de su antecesor, Guillermo Garda, 10 que hizo que el 
transporte en e] territorio nacional y, fundamental mente, en la Ciudad de 
La Habana, fuera un colera para el pais en momentos cruciales. 

Otro de los cambios mas interesantes se produce con el General de 
Division, Julio Casas Regueiro, al que introducen con la leyenda de 
sustituto del ministro para los asuntos economicos, siendo, en realidad, un 
buscador de oro internacional para detener la asfixia del totalitarismo 
socialista. Este general. con un grupo de oficiales mas, funda un grupo 
nacional de turismo llamado Gaviota, con fines muy especfficos dentro 
del mercado tUrlstico para reembolsar el dinero a una cuenta muy 
particular del MINFAR. 

En esta etapa los ejercitos son reforzados logisticamente y, muy 
especialmente, el de occidente y el de oriente. Sus jefes, los Generales de 
Division, Ramon Pardo Guerra, que, por el fusilamiento de Ochoa reden 
pasara de segundo a primer jefe del ejercito de occidente, y Ramon 
Espinosa Martin se mueven constantemente por toda la isla. Articulan los 
detalles con los grupos de defensa de la poblaci6n. Comienzan los planes 
de preparacion de la guerra de todo el pueblo en tres etapas. Se crean 
escuelas especiales para la MIT y los reservistas. A los cuadros de las 
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FAR se les ordena la preparacion de nuevos cuadros civiles. Comienza y 
se reanuda la teoria de las fortificaciones, tanto en la ciudad como en el 
campo; toma auge el aula consumo y surgen las granjas, huertos, 
criaderos, etc ., a nivel de ejercito, tipo de fuerzas armadas, divisiones y 
regimientos, se vierte el criterio hasta el eslab6n minimo de las FAR. 

Ya en ese momento, se lOman fuertes medidas con el ahorro; se limitan 
bastante los entrenamientos, ejercicios tacticos, maniobras, etc.; se crea el 
concepto de que 10 poco que se haga, hacerlo mas cerca a 10 real, por 10 
que se pas a a la teoria de hacer la situaci6n compleja en un minimo de 
preparacion. 

Los grados de subordinaciones dentro del ejercito siguen siendo los 
mismos, pero se Ie da un margen mas amplio a los jefes a nivel de 
division ; incluso se han unido regimientos independientes de escuelas 
para formar una division con caracter combativo. Como ejemplo, tenemos 
la escuela de pilotos de Pinar del Rio, que contaba con los regimientos de 
San Julian y La Coloma (1650 y 1660) se unific6 en brigada de combate 
con la tarea de actuar con el ejercito occidental en rechazo a posibles 
enemigos. 

Las medidas encaminadas a garantizar el ahorro de combustibles y 
lubricantes crea en la Direccion Polftica Central, ideas emulativas para 
hacer un esfuerzo cada vez mayor por cerrar el gasto del MINFAR que, 
como rama terciaria de la economia cubana, gasta inmensos recursos en 
su complejo armado y no apona absolutamente nada. El plan alimentario 
toma un auge increible. La tropa dedica una parte de su tiempo a la 
preparaci6n combativa y otra a la preparaci6n del terreno y el auto 
consumo. Todo el pensamiento filosMico-politico del pais y, muy 
particularmente, del ejercito se vierte en tres corrientes fundamentales : 

1. Pre aI'aci n Qara:ia defensa y preparae·6n ideol6gica. 
2. Ahorro Qarcial e combustible, lubricantes, tecnica en general. 
3. Au 0 consumo. 

Bajo la direcci6n de las generaciones pasadas, las nuevas comienzan a 
formar, de nuevo, los matices que el momento dictaba. La palabra 
internacionalismo suena a traici6n; los anos pasados son errores 
cometidos; los viejos amigos ahora son enemigos; se gestan diferentes 
problemas dentro del ejercito: 

a. Ausencias al mando. 
b. Hurtos. 
c. Abandono del servicio de guardia . 
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Todos estos problemas no eran tipicos del ejercito; eran solamente un 
refJejo objetivo de la realidad del pais. Por la parte civil, se tomaban una 
serie de medidas que posteriormente veremos, despues de analizar las del 
ejercito. 

La Direcci6n Politica Principal de las FAR emite lineamientos para el 
fortalecimiento de la disciplina militar en las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. Los objetivos estaban claros: 

• 	 Parar el continuo deterioro de la misma. 
• 	 Entrar a analizar las causas peri6dicamente. 
• 	 Virar el sentido de los acontecimientos, dandole un vuelco politico 

y sacarle provecho. 

Para este objetivo, se crea la orden IS, que exigia hacer analisis 
mensuales a nive! de pequena compania, pelot6n y escuadra, realizando su 
resumen mensual el bata116n donde el jefe daba una calificaci6n: 
satisfactoria 0 insatisfactoria. 

Los elementos para tener calificaciones de satisfactorio eran: 

• 	 No tener ausentes sin permiso. 
• 	 Tener calificaciones de mas de 85 puntos de promedio en las 


asignaturas basicas de preparaci6n poJitica y combativa. 

• 	 No tener perdidas materiales. 
• 	 Cumplir el plan de ahorro. 
• 	 Haber iniciado los buertos colectivos. 

A niveles superiores de regimiento. divisi6n y tipo de fuerzas armadas, 
se bacian los resumenes semestrales y anuales. Las unidades que recibian 
las calificaciones de insatisfactorio en la disciplina recibian la critica del 
mando. unido a la perdida de prestigio y autoridad del jefe, repercutiendo 
en su potencial ascenso al grado inmediato superior y. por consiguiente en 
su salario. 

Toma vital importancia el concepto: "La orden del Jefe es ley que 
encarna la voluntad y el mandato de la patria y es de obligatorio 
cumplimiento". 

A esto se Ie da una propaganda tremenda y se adoptan medidas que 
conduzcan a la materializaci6n en la obediencia incondicional, exacta. 
oportuna y consciente de los subordinados a sus jefes. 

En cfrculos estrechos se comparan, entre la oficialidad joven, el 
pasado, donde el esquema ruso era intocable, el presente Heno de 
frustraciones, limitaciones y el futuro se deja abierto. i,A quien 

46 



Las FAR y los Conceplos ACluales 

pertenecera') ~Que camino tomara? Existe una tendencia a enfocar mas los 
problemas latinoamericanos, la privatizacion en Argentina. la explosion 
social en Venezuela y algo que criticamente se ve mal, que es la 
desesperada entrada de Espana al negocio con Cuba. 

EI pais, si bien no esta paralizado, se siente que no cam ina de ninguna 
fonna. En los anos 70, los oficiales de las FAR contaban con beneficios 
sociales por encima de los niveles basicos de la poblacion. Por ejemplo: A 
los pilotos de las bases aereas se les hacia un reparto 10 mas cerca posible 
a la unidad, para mantenerlos localizados en caso de cualquier 
emergencia. La casa 0 el apartamento se les entregaba a precios (cuotas) 
mensuales muy bajas, igualmente se les daba todo tipo de efectos 
electrodomesticos basicos . 

. 'Ej emp/o: 
Para eL oersonal piLoto: Para el pueblo: 

Lavadora $60.00 $240.00 
Televisor $150.00 $500.00 
S adio $40.00 $100.00 

En los comercios se ofrecen cuotas adicionales de carne de res, polio y 
otros comestibles. Las actividades recreativas. culturales y educacionales 
eran de peso y hasta se lIego a tener un vinculo estrecho de la Seccion 
Politica con toda la vida de la Comunidad Militar para tramitar problemas 
de salud. etc. AI mismo tiempo que existian todas estas ventajas, existio 
una muy mala y era la vinculacion a la familia (entiendase actitud de la 
esposa c hijos ante la sociedad, manera de comportarse, amistades. etc.) 
de los organos de la Contra Inteligencia Militar. Muchos de ellos 
estrechaban una amistad para cerrar un caso 0 buscar la intluencia de 
alguien. Al cabo de un cierto tiempo el piloto era sancionado. En resumen, 
se Ie conocia a la familia ]a vida complela y sus pasos diarios. 

Otra de las oportunidades que tenian los miembros de las FAR eran los 
viajes al extranjero a paises socialislas, con todos los gastos pagados si 
eran ofrecidos como estimulo, y al 50% si eran pedidos por ellos . 
Igualmente tenian derecho, una vez a1 ano, a un por ciento adicional de su 
salario para vacaciones con toda su familia. Dentro de la unidad mililar, 
tenian servicios de comercio militar, donde se ofrecian productos a bajos 
precios, cigarros mensuales a viente centavos la caja y meriendas en dos 
horarios del dia. Por otra parte, el almuerzo y la cena, a pesar de los 
problemas internos, eran bastante balanceadas y contaba, ademas, can 
servicios de transporte gratuito para trasladarse de su casa a la unidad y 
vice versa. 
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Los pilotos, muy especificamente, tenian 45 dias de vacaciones at ano, 
mientras los otros oficiales tenian 30. Unas de esas vacaciones (15 dias) 
eran para el y su esposa, con todos los gastos pagados, menos la bebida. 
Tenia derecho a recibir un carro anualmente si tenia una categoria de 
vuelo de primera, 0 segunda, si no tenia premisas ni accidentes de 
aviaci6n por su responsabilidad y misi6n intemacionalista. 

Pau]atinamente, por el avanzado deterioro de la situaci6n econ6mica, 
todas estas ventajas fueron cernindose. Se enfatizaba mucho en el 
personal, los problemas globales del pais y la subordinacion de los 
mismos a los personales. Los cuadros politicos y del Partido recibieron 
indicaciones especificas para crear en el trabajo politico-ideologico una 
atmosfera de comprension plena. 

La disclplina militar entre los mandos y el MINFAR, en general. 
La disciplina militar se considera la principal tarea, misi6n de los jefes, 

organos de mando, organismos politicos, oficia]es, suboficiales y 
sargentos en el trabajo relacionado con el fortalecimiento de los conceptos 
de direccion de las tropas, con el fin de alcanzar los niveles requeridos en 
la disposici6n combativa y politica y la observancia del orden 
reglamentario. 

Dentro del Estado Mayor del MINFAR. se consideran. en estos 
momentos, las tropas de la DAAFAR con mayores problemas de 
disciplina por: 

• 	 Continua desercion de jovenes oficiales dentro del cuerpo. 
• 	 Carga de guardias combativas en horas extra-laborales. 
• 	 Continua violaci6n de la Orden No.1 y los ordenos 12do• 


13m y 1410. 

Dentro de los ejercitos, se considera estable el problema de la 

disciplina y se catalog a de insatisfactoria a la DAAFAR (como la tropa 
mas mala). 

La edad mas conflictiva se considera la de 18-28 anos. Se piensa que 
todo responde a un problema de inmadurez de la juventud que entra al 
ejercito sin preparacion. Existen fuertes discrepancias generacionales con 
respecto al uso del uniforme, porte y aspecto, etc. Las generaciones mas 
viejas luchan por implantar una disciplina mas rigurosa que no gusta a los 
mas j6venes; incluso, se salen de las normas del reglamento militar. 
Ejemplo: 

1. Corte de cabello excesivo. 
2. Uso del uniforme bien ancho. 
3. Rechazo de las propuestas de los soldados y oficiales de usar 


la gorra convenientemente. 
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4. Rechazo al concepto de pennitir bigotes, etc. 
En muchas unidades, el jefe adecua los reglamentos disciplinarios a su 

propio criterio personal, emitiendo directivas que regulan intemamente 
muchas cosas, que disgustan al personal soldado y joven oficial. Entre 
estas regulaciones tenemos: 

1. Reforzamiento de guardias en fines de semanas. 
2. Horarios de salidas y entradas a la unidad. 
3. 	Uso del unifonne de campana, asl como el uso del traje de gala 

con intenso calor. 
Todas esas medidas preservan la figura del jefe ante inspecciones del 

Mando Superior y dan un aire de disciplina, que se respira por los que 
vienen de visita de otras unidades. A ]0 que mas Ie temen los jefes durante 
los controles por su alto mando, es a los pases de lista, donde tratan de 
justificar los ausentes sin penniso, ponh~ndolos en plantillas fantasm as 
que, segun eIlos, tienen en comisiones de servicios cumpJiendo otras 
actividades. Estos controles se realizan a altas horas de la noche y se trata, 
de cualquier fonna, de conocer la verdad de la comprobacion, pues un 
resultado fatal puede traerle a un jefe degradacion 0 tribuna1. Es por eso 
que todos luchan de inigualable forma por quitarse de arriba tal 
responsabiJidad, inc1uso cayendo en el fraude. 

Dentro de las tropas del MININT, los problemas fundamentales de la 
disciplina estan en la Policia Nacional Revolucionaria. En los ultimos 
anos, dentro del cuerpo mucho de sus miembros han estado involucrados 
en robos, sobomos, fraudes, corrupcion. Todo esto ha sido una lucha 
constante y la ultima medida apJicada fue la depuracion, con introduccion 
de jovenes provenientes de las FAR 0 de misiones intemacionalistas. 

Existe una tendenda de rechazo a la incorporacion de las FAR al 
Ministerio del Interior. Se expresa como algo de desprecio, descontento y 
falta de orientacion profesional en los temas tratados por el organo. 
Muchos de los oficiales que pasan al MININT de las FAR, vienen con 
criterios inflexibles parciales que no son aceptados dentro de las tropas del 
MININT. Muchos han intentado implantar doctrinas upicas de las FAR y 
han sido fuertemente criticados en el nuc1eo del PCC, asambleas, etc. 

La percepci6n de los militares sobre Fidel y el Ministro de las FAR es 
como las dos caras de una medalla. Durante la preparaci6n de las unidades 
para visitas de comisiones ministeriales presididas por Fidel y Raul se 
pone de manifiesto el caracter poco popular de estas dos figuras. Las 
horas extralaborales que hay que dedicarles al embellecimiento de areas 
verdes, poligonos, laboratorios, etc. son incontables. Esto se realiza bajo 
un ambiente de tension, cansancio y se expresan criterios de descontento y 
"hasta cuando?, maxime cuando, en muchas ocasiones, la unidad se 
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prepara totalmente y luego deciden no entrar a la unidad por diferentes 
razones, incluyendo la de seguridad. Cuando la visita entra a la unidad, se 
toman medidas especiales y muchos de la tropa tienen que permanecer 
encerrados, hasta que esta pasa y se dirige a un lugar especifico donde se 
encuentran con la tropa escogida, preparada y uniformada para los fines 
de la visita. Si hay prensa extranjera, se toman medidas adicionales y se 
seleccionan a los soldados con mejor dicci6n, expresi6n y mayor 
capacidad intelectual. Los oficiales que no son escogidos para la visita, 
oran porque se marchen 10 mas pronto posible y puedan retirarse 
tranquil os para sus casas. 

La contra inteligencia militar: Desarrollo y accion -
Oncena mandamiento: "Vigilaos los UDOS a los otros" 

Una de las tareas fundamentales de este cuerpo en estos momentos es 
detectar a tiempo todo tipo de movimiento raro que traiga una posibilidad 
de cambio en el estado de opini6n de la tropa y las consecuencias que 
puede traer para las FAR. Muy en particular, detalla a tOOos los oficiales 
en su vida en la sociedad y 10 ponen en una casilla como 
comprometedores, desafectos, fieles, infieles, desleales, mujeriegos, etc. 
Se mira mucho la actitud de los militares con respecto a los distintos 
cambios en la esfera politica de la sociedad, su exteriorizaci6n, su 
comportamiento, su enfoque, analisis, etc. Sus medidas actuales son muy 
temidas por los oficiales, pues desarticulan a un grupo, familia 0 amigos 
y, en pocas horas, son ubicados en diferentes regiones del pais y 
marginados de muchas actividades dentro de la vida de la sociedad. Una 
de las causas fundamentales de poca expresi6n de la situaci6n actual 
politica es precisamente esta situaci6n, pues son muchos los casos de 
oficiales que, por tener conceptos 0 manifestaciones publicas politicas, 
han sido presentados en la tropa usando diferentes tecnicas como: 

1. homosexuales 
2. marihuaneros 
3. ladrones, etc. 
Estas lecciones son comunes en este cuerpo y en los momentos 

actuales, se arrecia la vigilancia intema para detectar cualquier foco de 
conspiraci6n, enfrentamientos polIticos, puntos de vista, matices y hasta 
chistes. 

Dentro de los agobiantes problemas actuales del pais, la postura de los 
militares se ha mantenido pasiva. Dentro de cada joven perdura la idea de 
no buscarse problemas, y evitar a toda costa enfrentarse a la poblaci6n. 
Rechazan, a la vez, cualquier queja, pues aunque en 10 particular sufren 
tambien de los mismos males, ponerse a favor de los reel amos del pueblo 
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sena perder su cargo, grado, ser pasado por tribunales y 10 peor, caer en 
manos de los siniestros de la CIM. 

De existir un cambio politico en el liderazgo, la oficialidad mas joven 
aceptara, de seguro, las tareas propuestas, siempre que no se tomen 
represalias contra los miembros de sus familias que cooperaron con el 
regimen 0 exista represi6n directa contra el pueblo. Los militares j6venes 
actualmente cumplen las 6rdenes en un 75%. 

Dentro de la juventud oficial, estan demasiado tensas las palabras 
"guardias combativas", "oficial de guardia", "ayudante", etc. Una posible 
saHda poUtica a la situaci6n actual que mejore el estado de "estres" diario, 
asi como un cambio material-espiritual dentro de su hogar, sena el mejor 
estimulo que pueda recibir cualquier joven oficial en su carrera, la que ha 
pasado oyendo al porvenir que nunca llega y privandose de satisfacciones 
minimas, comparadas con los lujos de las sociedades de consumo. Un 
factor ausente es el subjetivo, donde el regimen pone el maximo de su 
empeno, logrando aislar a lideres de cualquier nivel jerlirquico. 

La Union de Jovenes Comunistas en los ultimos tiempos se ha visto 
obligada a romper sus estructuras para darle a la juventud un minimo de 
despeje dentro de su carga nociva. Para ella ha creado en el pais 
discotecas con tecnologia extranjera y c1ubes donde la juventud organiza 
y dirige sus actividades. Ejemplo de ello tenemos la discoteca del Hotel 
Comodoro y el Club del Castillito. En estos lugares es angustioso y 
desesperante ver a los jovenes c6mo hacen colas y colas (]ineas) para 
tomar una tropicola y bailar con la musica de Michael Jackson y ver como 
se Ie hace propaganda a las areas juveniles cuando, en realidad, todas no 
dan abasto ni para un tercio de la juventud (solamente en la Ciudad de La 
Habana.) 

Mientras todo esto sucede, en la Playa Azul de Varadero, con dolares, 
tienen acceso a todo tipo de diversiones los turistas que Ilegan a las 
companias tunsticas Gaviota, Cubanacan, Havanatur, etc. ElIos disfrutan 
de las instalaciones hoteleras, a las que no tienen derecho los oficiales 
que, incluso, arriesgan sus vidas. En estos ]ugares no existe e] penodo 
especial; no hay limitaciones para comer, tomar, descansar 0 tomar un 
banD de sol. En estos lugares, la discriminaci6n no es por el color de tu 
piel; es por el color del papel que 11eves en los bolsillos. Por eso, una de 
las realidades objetivas mas grandes que existe actualmente en la isla es el 
exodo de muchachas j6venes a relaciones con extranjeros, no 
importandoles ni siquiera la diferencia de edades, idiomas 0 culturas; 
solamente importando]es el deseo de saciar las necesidades basicas de una 
joven generaci6n en las puertas del Sigl0 21, que pisa y vive en el siglo 17 
6 18 6, quizas, l,Por que no?, antes de nuestra era. 
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LAS DISTINTAS GENERACIONES EN LAS FAR 

EN LOS ULTIMOS 33 A~os 


Fidel y Raul como figuras polfticas dentro del ejercito. 
Las FAR fue incorporando en sus filas, a partir del aDo 1959, a j6venes 

oficiales que, con el correr de los anos, se estructurarian en diferentes 
generaciones. Estas se distinguen por sus misiones, normas de 
convivencia social, cultura, marcialidad y funciones. 

Comenzando por los viejos combatientes del Ejercito Rebelde (La 
Sierra) y terminando por los j6venes oficiales graduados en las escuelas y 
academias de la URSS y Cuba, las Fuerzas Armadas en su organizaci6n 
politico-militar, cuentan con interioridades muy peculiares que responden 
directamente a sus generaciones, en correspondencia con las graduaciones 
en diferentes aDos y decadas. 

Despues del triunfo de la revoluci6n, las FAR envi6 para la URSS 
grandes grupos de j6venes que, bajo la direcci6n de la oficialidad del 
Ejercito Rebelde (como jefes superiores), dirigia la vida militar. En los 
primeros aDos, se respiraba aire de cambios y preparaci6n profesional. Las 
discrepancias fundamentales estaban en el seno de los viejos 
combatientes, las Hneas trazadas durante la epopeya de la Sierra, la 
clandestinidad, la invasi6n, etc. De estos temas los j6venes oficiales 
entendian poco. Se asimilaban los conflictos como rasgos arcaicos de 
otras generaciones. En esos aDos, los problemas de gran envergadura 
politica fueron vistos como simples capricbos 0 traiciones de viejos 
amigos de armas. En la joven educaci6n, por aquel entonces politico
ideo16gica (que comenzaba a dar sus primeros pasos en el pais), se daban 
los terminos de traici6n a Ia revoluci6n y a Fidel. Como ejemplo, se podia 
poner el de H. Matos y ellevantamiento de Camagiiey. Por esos aDos, el 
romanticismo patri6tico abrumaba a una gran mayoria, por 10 que el caso 
de la ciudad de Camagiiey y otros dentro del ejercito fueron fAcilmente 
asimilados entre los mas j6venes. Aun despues del triunfo de la 
revoluci6n y pasados algunos anos dentro de los conflictos de la vieja 
generaci6n (0 generaci6n serrana), los problemas eran netamente por 
alcanzar una posici6n superior en la polftica del pais. Por estos aDos, 10 
principal dentro de las evaluaciones militares, era el historial del militar 
antes del 59. Producto de errores garrafales de altos oficiales en la decada 
del 60, gran cantidad de altos oficiales fueron sustituidos de puestos 
importantes en el pais y trasladados a otros menos importantes. Para la 
nueva generaci6n que se form aba, esto se enfocaba como consecuencia de 
la poca capacidad de los distintos cuadros en puestos especifieos. Nunea 
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llam6 la atenci6n cuando a un comandante se Ie sacaba de las FAR por 
deplorable conducta y abusos. Sus viejos amigos de otras ramas 10 
colocaban en un puesto alto administrativo 0 de embajador en otro pais. 
Un ejemplo palpable es el caso del comandante Humberto Castello. Luego 
de su salida del ejercito, se Ie nombr6 al frente de la Aduana, en el puerto 
de La Habana y, posteriormente, 10 mandaron de embajador ante los 
paises de Europa socialista. En aquel entonces, estas contradicciones de 
ambici6n, de poder politico y econ6mico entre esta primera generaci6n, se 
puso de manifiesto abiertamente, a finales de la decada del 80. En el 
tribunal de honor a] General Ochoa, muchos de los generales que alIi 
presentaron sus criterios personales, demostraron abiertamente las viejas 
pugnas que guardaron durante 30 alios, euando expusieron delante de los 
micr6fonos las desavenencias entre ellos y, muy especificamente, las 
opiniones que tenian entre la oficialidad mayor por diferentes matices 
politicos. El easo mas asombroso fue euando los Generales Senen Casas 
Regueiro. Lorente y Pardo Guerra Ie cuestionaron al general acusado. las 
amistades con que se reunia y eJ complejo de superioridad que tenian 
Ochoa, Tony y Patricio La Guardia por encima de los demas oficiales de 
alta graduaci6n. Se vieron palpablemente, el arrastre de reneillas, envidias 
y hasta posieiones comparativas dentro de la vida familiar. 

Para la casta de Generales, Fidel y Raul son dos hombres de suma 
importancia dentro de la vida en las FAR, ya que predieando eon el 
"ejemplo" de sus dos maximos Hderes, reciben apoyo total y fidelidad, 10 
que equivale a una maxima confianza (para lavarse las manos entre eHos). 

Generaciones del 60. 
Despues de mediados de los anos 60, eomienzan en las FAR a entrar 

cuadros graduados en la URSS y otros paises socialistas. Surge, por 
primera vez, el conflicto entre generaciones. Los viejos jefes miran con 
celos a los mas preparados. Para ellos reservan los puestos mas dificiles, 
con menos posibilidades; los ubican en los lugares mas lejanos y con 
grandes problemas sociales. Por ese tiempo, son castigados muchos 
j6venes oficiales en centros penitenciarios. En la mayoria de los casas, 
fueron problemas de insubordinaci6n a 6rdenes 0 desobediencia de el1as. 
Dentro de ]a Fuerza Aerea se erean tres grupos: 1) los graduados en 
China, 2) los graduados en la URSS y 3) los antiguos cuadros y 
combatientes del Ejercito Rebelde. Entre estos tres grupos abundaba el 
abuso de poder y la simpatia por Raul y Fidel era abundante, pero con 
hipocresia en gran parte de eHa. En los altos jefes se veia un ambiente de 
autosuficiencia y autoritarismo; por esos alios se cambiaban a los jefes de 
la Fuerza Aerea casi constantemente; la disciplina se vio grandemente 
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afectada. Por orden de Fidel y Raul, se separan a muchos viejos oficiales 
de confianza del Ejercito Rebelde y los integran a la vida civil. 

Fue el caso del autoritario Vecino Alegret y el conocido Gallego 
Fernandez. Una vez que se hicieron una serie de cambios dentro de la 
jefatura del MINF AR, cambio un poco el estado de opinion y aumento el 
estancado prestigio de Raul Castro dentro de los oficiales, que veian a la 
casta mas vieja como intocables debido a sus meritos combativos. 

Despues de los sucesos de Playa Giron (donde la participaci6n 
principal fue de las m ilici as) , se dieron a la tarea de continuar la 
preparacion de las Fuerzas Armadas. Se crearon nuevos tipos de Fuerzas 
Armadas y se perfeccionaron otros. A finales de la decada del 60, un 
grupo reducido de oficiales cumple misiones secretas en paises africanos; 
se mantiene en el mayor secreta posible todas las acciones, salidas 
clandestinas y l1egadas. Continua eJ perfeccionamiento de las FAR, 
cuantitativa y cualitativamente. Siguen formandose oficiales en escuelas y 
academias de la URSS y de Cuba. Los oficiales que se formaron con el 
triunfo de la revoluci6n, pas an a academias superiores en la URSS y La 
Cabana (en Cuba). Llegan los anos 70 y se refuerza aun mas las FAR, 
especificamente los tanques, la DAAFAR (Ia coheteria) y MGR. Surgen 
en esta decada las misiones internacionalistas a gran eseala. Los jovenes 
oficiales tienen un reto ante s1. Cumplir una mision para lograr: 

• salir adelante; 
• aspirar a grados superiores; 
• seguir estudiando y 
• cumplir con los deseos del Ministro y de Fidel. 

Decada del 70. 
Las contradicciones fundamentales se dan por el cumplimiento de las 

misiones de la actual etapa, a la hora de evaluar al oficial y los meritos 
pasados de aqueUos que no fueron a misiones, pero son combatientes del 
Ejercito Rebelde, en la Sierra y Limpia del Escambray. La figura de Raul 
se deteriora de tal forma, que muehos oficiales llegan a la conclusion de 
que nunea serian igualables los meritos a1canzados en la etapa actual con 
la pasada. Los jovenes oficiales de mayor graduaci6n se yen un poco 
marginados y resentidos con el Ministro de las FAR. Dentro de las FAR 
se promueven ideas nuevas; se hace publica la frase de: "Cumplir una 
misi6n internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la 
humanidad" . 

I. Se crean distinciones, ordenes, medallas. 
2. Se cambian los grados militares y se Ie da un margen mayor para 

subir a grados superiores a un gran numero de oficiales. 
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3. Se cambia el unifonne. 
4. Se igualan los grados a los del campo socialista. 
5. Se entregan fuertes estimulos materiales. 
A pesar de los muertos en misiones intemacionalistas en el pais, las 

FAR vive un ambiente material muy favorable, pues, por esos tiempos, la 
URSS entregaba a Cuba inmensas cantidades de recursos para cumplir 
acuerdos de otros paises. Al final de la decada del 70, entre los oficiales 
mas j6venes comienza a chocar el concepto de misi6n intemacionalista. 
Hay j6venes que van por segunda y tercera vez y los j6venes corone1es y 
generales compartian entre ell os las misiones, haciendo relevos cada 6 
meses y un ano con grandes beneficios en cada una de estas aventuras. EI 
choque es tan brusco, que introducen una serie de nonnas que, inc\uso, 
por primera vez, penniten ir con sus esposas a los pHotos y otros oficiales. 
Se establecen Jimites al tiempo de la misi6n para oficiales de distintas 
graduaciones. Estas medidas, aunque no fueron muy populares dentro de 
la generaci6n de oficiales de los anos 70, S1 fren6 algo el estado de 
ansiedad por las molestias de las misiones internacionalistas, pero 
comienzan a registrarse rec1amos al Ministro de las FAR y a todo tipo de 
jefes del ejercito y fuerzas armadas como nunca antes. Muchos oficiales y 
esposas de oficiales personal mente exigian en el edificio del MINF AR 
(frente a al Plaza de La Revoluci6n), en el punto de control de pases de 
Ayestanln, una serie de derechos que se violaban con las misiones 
intemacionalistas; entre eUos: 

• 	 sue]dos atrasados; 
• 	 repeticiones de misiones; 
• 	 indemnizaciones por muertes en cumplimiento de acciones 

combativas; 
• 	 promesas, deudas, etc. 

ADOS SO. 
Se deteriora aun mas ]a misi6n intemacionalista. Comienza a reflejarse 

en el semblante de los oficiales, el desagrado de la tarea. Se unen las dos 
generaciones iniciales: la de la Sierra y la de la decada del 60, que estudi6 
en el extranjero. 

Ambas crean una estructura ideol6gica compacta para hacer entender a 
la generaci6n del 70 y del 80, que las figuras de Raul y Fidel estan 
impIicitas en el exito del cumplimiento de las misiones intemacionalistas. 
La Direcci6n Politica Central se da a la tarea de reforzar su ayuda material 
a la misi6n de Angola, mandando misiones culturales de artistas 
profesionales; realizando visitas y apoyando los exitos. Se crean nuevas 
condecoraciones y 6rdenes; se hace hincapie en el estimulo ideol6gico, 
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por 10 que el Ministro de las FAR, en persona, y Fidel escriben cartas a los 
diferentes frentes de combates. Las unidades militares en Cuba 
igualmente reciben ese tipo de atenci6n. La idea inmediata era influir en el 
estado de animo desfavorable. Se habla de un cambio radical en el 
concepto de la misi6n intemacionalista y )a politic a intemacional. EI tema 
brota en reuniones abiertas y cerradas y muchos oficiales plantean que de 
proponerseles otra misi6n, Ie plantearian al Ministro y a Fidel que tenian 
que atender a la familia. La actitud del MINF AR fue directamente de 
persuasi6n, tratando total mente de liberar las figuras de Raul y Fidel, 
haciendo comparaciones con generaciones pasadas, 10 que )es toc6 vivir y 
10 que les toea a esta. Fidel, en persona, y despues su hermano, repite que 
cumplir una misi6n intemacionalista en los momentos actuales equivale a 
mas exito que a la Sierra Maestra u otra tarea anterior. EI conflicto entre 
las dos primeras generaciones y la del 70 en adelante, se agudiza: 

1. Comienzan a solicitar la baja de las FAR un numero grande de 
j6venes oficiales. 

2. Ante las trabas para lograr el1icenciamiento, comienza la deserci6n. 
3. Surgen enfrentamientos entre oficiales superiores y j6venes 

oficiales. 
4. 	Se llama a reforzar la disciplina en Cuba y Angola. (En Angola se 

comienzan a realizar tribunales de honor con un caracter no antes 
visto.) 

Cambio inesperado. 
Llegan a Cuba los brotes de la perestroika. Se habla de cambios por la 

via pacifica en el aparato polltico del pais para mejorar econ6micamente 
la naci6n, producto de graves errores politicos del socialismo. En )a 
oficialidad mas joven, comienza la potemica y la discusi6n por los 
enfoques de los hermanos de armas. Hay una quietud espantosa dentro del 
aparato politico-militar; no hay decisi6n por parte de las dos generaciones 
primarias de poner sus criterios c1aros sobre el terreno para no ser batidos. 
La situaci6n comienza a calentarse. Fidel realiza una serie de discursos, 
donde, muy sutilmente, condena la situaci6n y los cambios de la URSS 
dentro del terreno intemacional. Muchos oficiales piden explicaciones 
politicas y exigen que se les ac1are el porque de la opini6n adversa hacia 
la URSS. Se habla de la posibilidad de un cambio no radical, pero si cQn 
medidas especificas para mejorar los conceptos no compatibles 
fundamentales de "intemacionalismo y ayuda desinteresada". 

Dentro de las FAR, se promueve )a idea de las generaciones mas 
j6venes (a partir del 70) de un cambio en el mando para que Fidel pase a 
escribir sus anecdotas mas notables y se Ie de al Ministro de las FAR )a 
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posibilidad de dirigir el Partido. La idea se comenta en diversos circulos 
de oficiales, entre edades de 28 a 42 anos, hasta que en una ocasion, la 
Direcci6n Politica Principal de las FAR alert6 sobre chistes y comentarios 
que habian penetrado en el seno del ejercito. 

Durante todo este tiempo, en las tropas comienza a manifestarse Ja 
posibilidad de resolver los problemas internos del pais de una vez y por 
todas. Se habla del exilio cubano en los Estados Unidos y la probabilidad 
de que sus principales figuras dialoguen con el pais para buscar una 
soluci6n pacifica a los problemas que comenzaban a manifestarse dentro 
de la economia fundamentalmente. Se exponen criterios sobre la 
posibilidad de adquirir otra tecniea eombativa superior a la sovietiea y 
poder seguir con eerteza una preparacion teenico profesional. Todas estas 
ideas espeeulativas adquieren mas auge con la llegada de notieias de la 
antigua URSS. Sus eambios haeen percibir una apertura democratic a y 
dejar a un lado la frialdad y el incesante deterioro flsico por las continuas 
maniobras y guardias combativas. Ante esta situaci6n, la Direcci6n 
PolHica de las FAR emitia comunicados, informaciones internas, boletines 
y videos. EI tema a tratar era evitar la penetraci6n de los que eran nuestros 
antiguos amigos a nuestras tropas. Por esa fecha, Fidel pronuncia un 
discurso, donde dice textualmente ... "Ahora el veneno viene tambien del 
mismo Espiritu Santo ... ". 

Es especificamente en estos afios 80, que las generaciones de j6venes 
oficiales (del 70 y 80) maduran politicamente, entienden objetivamente 10 
que sucede mundialmente y enfrentan con valentia el reto que Ie trata de 
imponer la oficialidad de rango superior. Se crean las condiciones 
objetivas dentro del ejercito para un cambio radical en el pais. S61amente 
el factor subjetivo no aparece; el estado de animo es de cambio radical por 
via pacifica. Llegan, de una forma u otra, informaeiones del exterior y se 
comenta cada dia mas sobre el tema de la emigraci6n, de la figura de 
diversos disidentes y otros cubanos que estan politicamente activos en los 
Estados Unidos. En el ano 87 desert6 el General del Pino y, como era de 
esperar, el MINFAR, a traves de su organismo politico, toma una serie de 
medidas para contrarrestar la propaganda que ya promovia esta noticia. 
Con el auspicio de la Secci6n de Propaganda Especial de la Direcci6n 
Politica Central, se erea una representaei6n militar en e1 exterior, 
encabezada por el jefe de 1a Fuerza Aerea en esos momentos, el Coronel 
Juan Oscar Hernandez Mendez. A el se Ie sumaron diversos politicos del 
Estado Mayor de la Secci6n PolHica del MINFAR. La misi6n era 
contrarrestar los posibles problemas ideol6gicos que podria acarrear esta 
noticia dentro de los colectivos de oficiales que estudiaban en escuelas y 
academias en el extranjero, asi como organizar un trabajo poHtico 
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preventivo en las misiones militares para que, en 10 adelante, se cumpliera 
sin objeci6n ninguna. 

El primer colectivo escogido fue la Academia Politico Militar Lenin, 
donde estudiaban cinco j6venes pilotos de la Fuerza Aerea 
Revolucionaria. Se pens6 que primero habla que aclarar la cosa a los 
ide610gos, p1axime cuando estos tenian la influencia de la perestroika. 

La idea estaba clara. Este grupo de cinco pHotos mas los dos 
preparados que habla en Cuba, eran los encargados de transmitir las ideas 
politicas a las tropas de la DAAF AR en las distintas provincias del pals, 
por 10 que aclararse 10 que habia pasado en Cuba era de suma 
importancia, maxime cuando despues de conduir la academia, fueron 
distribuidos por todo el pals. 

Por esta fecha se presentan problemas serios con la plantilla de las 
unidades. Comienzan a Ilegar de las misiones, inmensas cantidades de 
j6venes oficiales y, por no existir ubicaci6n disponible, se ponen a doblar 
y triplicar plantillas dentro de las unidades militares. Este problema fue 
temporalmente resuelto, pues apareci6 el dinero el dia del cobro. Lo que 
no se pudo detener fueron los aDos acumulados en los cargos para ascenso 
a grados superiores. Los oficiales que llegaban por aDos de servicio al 
derecho de ascenso, fueron acumulandose de forma tal, que se emitieron 
directivas donde se tomaba el acuerdo que el tiempo minimo para Ilegar a 
un grade no queria decir que se ascendiera a esc oficial tan pronto se Ie 
cumplia el termino de aDos. La Comisi6n de Cuadros tenia la potestad de 
permitir que estuviese en el cargo y grado seis meses, un ana 0 ana y 
medio. Es decir: de teniente al grado de primer teniente, un oficial 
aguardaba dos aDos. La Comisi6n de Cuadros podia proponerle scis meses 
mas un ano 0 aDo y medio mas. De mayor a teniente coronel, un oficial 
aguardaba cuatro anos. La Comisi6n de Cuadros podia proponerle el 
mismo tiempo de mas 0, en el caso de primeros oficiales, podia alargarlo, 
aplazandoJo por tiempo indefinido. 

Esta medida provoc6 el descontento mas grande y fue considerada la 
mas impopular dentro de las FAR (comparadas con todas las tomadas 
anteriormente ). 

Se enfrentaron las generaciones del 70 y 80 a todas las anteriores. Se 
plantearon abiertamente las ideas que existian sobre la medida y se 
cuestionaron los diferentes t6picos. 

1. Los j6venes de las generaciones 61timas no tenian derecho a ser 
ascendidos a oficiales superiores. 

2. Para ser ascendidos, no bastaban las misiones internacionalistas; 
habia que tener "derechos extraordinarios". 

3. Acaso los viejos coroneles y generales podian compararse con los 
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j6venes en conocimientos profesionales. 
4. 	Le molesta a alguien el ascenso de j6venes a grados superiores. S610 

a los altos oficiales, que trabajan con miedo a ser sustituidos. 
Son incontables las opiniones. EI ambiente de descontento se respira 

por doquier; se expresa abiertamente ... "Fidel esta ciego 0 no quiere ver" 
..."A Ra61 los generales de oficina Ie habran hecho creer esa imbecilidad". 

Se separan total mente las generaciones. Las mas viejas y aquellos de 
los afios 60 que ostentan el grado de coronel y general yen a las 
generaciones j6venes del 70 y el 80 pretenciosas, con poco espiritu de 
sacrificio, exigentes y arrogantes. Las discrepancias lIegan a niveles 
inimaginables. Se realizan mecanismos diab61icos que frenaban a los mas 
j6venes. Es en ese momenta preciso que estalla el conflicto de Ochoa-La 
Guardia. La atenci6n fundamental de la informaci6n politic a, la prensa, la 
radio y la televisi6n se orientan en las FAR hacia la persuasion, en la 
oficialidad, sobre los acontecimientos que vivia el pais, la repercusi6n 
internacional-nacional y, seguidamente, despues de la conclusi6n del 
proceso, donde se aplican penas maximas, se toman una serie de medidas 
especiales para calmar, apaciguar y cambiar el rumbo de la oficialidad 
mas joven dentro de las FAR: 

1. Se pasa a una gran parte de los oficiales de las FAR para el 
MININT, considerandoseles el grado y su antigiiedad (10 que 
anteriormente era inimaginable, por las diferencias de rangos en los 
dos cuerpos). 

2. Se hacen reuniones abiertas, llamando al apoyo, la cordura y la 
ayuda de las FAR al MININT. Se explica a los mas j6venes, que 
pasar al MININT era un alto honor, maxime cuando se iba a reforzar 
ese cuerpo armada. 

3. 	Se ascienden, por estimulos, a todos los oficiales que en las FAR 
tenian congelados sus ascensos (dandoles una salida politic a al 
conflicto intemo). Se pasan a las filas del MININT y se colocan al 
frente de muchos cuerpos, estimulando en elias el patriotismo, Ia 
lea1tad y fidelidad. 

4. 	Se otorga preferencia a la preparaci6n militar dentro de las FAR, los 
grad os militares y, sobre todo, los dtulos universitarios, tecnicos y 
cientificos tienen vigencia y autoridad dentro del MININT, a pesar 
de que muchos no son fieles a la especialidad que ejercen. 

5. Todos los privilegios del MININT (casas de oficiales, tiendas, etc.) 
son brindados a los nuevos oficiales de las FAR que se incorporan. 

Se sigue opinando que el aparato intemo del MININT debe seguir 
mejorandose, por 10 que muchos de los oficiales que Began de misiones 
internacionalistas son lIevados directamente a la Policia Nacional 
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Revolucionaria. Muchos dirigentes del PCC y la UJC de las FAR pasan a 
la PNR. Se sigue la politic a anterior en tOOos los casos. EI paso hacia otro 
cuerpo se considera un estimulo. 

Es en ese momenta cuando se estabiliza el estado de animo en las FAR 
y muchos de los oficiales que exigian sus beneficios, se sienten 
estimulados y satisfechos. 

Repercusion en las tilas del MININT. 
La avalancha de cuadros de las FAR al MININT trae fuertes 

discrepancias intemas. Muchos de los oficiales de alta graduaci6n que 
pasaban a las filas del nuevo cuerpo, no dominaban profesionalmente sus 
nuevas misiones y, sin embargo, ocupaban cargos por encima de otros que 
sf asimilaban durante ai'ios las directivas, metodos y estilos de trabajo del 
MININT. Se Bevan al nucleo del PCC discrepancias, conflictos y 
enfrentamientos producto de los conceptos de las dos fuerzas 
fundamentales que componian el MININT en esos momentos (los 
oficiales de las FAR Y los viejos oficiales de MININT). Se hacen 
recuentos de los anos pasados, de las experiencias, de las preferencias de 
los oficiales del MININT cuando cumplian a cabalidad con su servicio; de 
los ascensos y requisitos y de los estimulos materiales al soldado 
combatiente. Abiertamente se expresa que el Ministro de las FAR quiere 
aduenarse de las tropas del MININT, pues Ie teme a un desenlace 
desfavorable sobre el pais. 

En este ano 1989-90, se nota dentro del MININT un resquebrajamiento 
de ]a disciplina. Sobre todo se pa]pa en la PNR. Se nota funda
mentalmente por: 

1. poca atenci6n del cuerpo a delitos; 
2. amplia vinculaci6n del cuerpo a sobomos y malversaciones; 
3. poca atenci6n del cuerpo a escandalos de la poblaci6n, prOOucto de 

las necesidades; 
4. abandono de guardias; 
5. perdida de armamento personal por venta a deJincuentes; 
6. robo de cosechas en los campos, etc. 
Se emiten 6rdenes y directivas donde se refuerza mas la PNR y se Ie da 

autoridad para aplicar la fuerza, en caso de ser necesaria en la poblaci6n. 
Se llama al apoyo del PCC, el gobiemo y la revoluci6n. 

El ano 90 llega con tirantez y aumentan las restricciones econ6micas 
producto de la ruptura de la URSS. Las fuerzas del orden Began a 
relajarse nuevamente y los miembros de las FAR igualmente. EI dia 
laborab]e es agobiante; las jomadas son largas y el descanso es poco. Se 
vive un ambiente tenso; se llama a redoblar esfuerzos y estrecharse a6n 
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mas el cintur6n. 
De todas las partes sociales del pais se esperaba, en el ano 91, un 

cambio a raiz de los planteamientos abiertos para el Cuarto Congreso 
(incluso, en las esferas militares). 

La llegada del Cuarto Congreso era esperada como proyecci6n hacia 
una apertura politica pacifica y radical hacia los E.U. y, muy 
especial mente, dentro de los cubanos en el exilio. EI comentario dentro de 
la poblaci6n era el de buscar una via para resolver los problemas que 
asfixiaban al pais. Como resu1tado de las conclusiones del IV Congreso, 
se aumenta la represi6n con las brigadas de respuesta rapida y se crean los 
grupos de miJitantes por las distintas cuadras. Se refuerza mas la 
vigilancia intema dentro de los cuerpos de seguridad (inc1uyendo en las 
FAR) y se dan cartas abiertas para disparar. 

El factor subjetivo de uni6n dentro de las capas mas j6venes del 
ejercito brilla por su ausencia y las perspectivas de poder surgir son 
minimas, pues, se persigue la conspiraci6n a todos niveles. 

En el campo hay calma politica. S61amente se lucha por conseguir la 
abolici6n de la ley que cort6 el mercado libre campesino y el problema 
econ6mico que abarca todo el pais. 

La oficialidad mas joven y ultima de la etapa revolucionaria (70-80) 
aguarda por la soluci6n del problema poHtico-econ6mico. Su pensamiento 
no esta hacia una huelga 0 invasi6n extranjera. Su enfoque principal es 
hacia la apertura de una forma u otra dentro del gobierno para que 
solucione, de una vez y por todas, las crisis apuntaladas hace 33 OOos. En 
esta oficialidad joven de las ultimas dos decadas, esta consciente el error 
econ6mico del sistema socialista; la necesidad de un cambio poHtico
social en Cuba; la vinculaci6n mayor hacia el exilio cubano en los E.U.; 
los deseos de explotar tecnicas superiores de armamentos dentro del 
ejercito y la liberaci6n. de una vez para siempre, de las limitaciones 
producto de la poca eficiencia del regimen. 

EI gobiemo, el Bur6 Politico y ]a Direcci6n de las FAR, conscientes de 
esta situaci6n, promovieron a j6venes para cargos que anteriormente no 
existian para esas edades (como el caso de Roberto Robaina conocido por 
Robertico). La estrategia de estas promociones es detener el creciente 
deterioro poUtico-ideol6gico de la juventud dentro de todas las capas 
sociales del pais, a todos los niveles y ramas. 
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LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO 


DE LA DISCIPLINA MILITAR EN LAS 


FuERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 


Los elementos expuestos a continuaci6n son copia exacta de un folleto 
que se titula, "Lineamientos para el Fortalecimiento de la Disciplina 
Militar". Este ejemplar, inedito, fue sacado de las tropas de la Defensa 
Aerea y Antiaerea de las Fuerzas Armadas (D.A.A.F.A.R.), por el Mayor 
Juan Pablo Roque, cuando ejercia el cargo de segundo jefe de la base 
aerea de San Julian. Su contenido expone la crisis general de la disciplina 
interna en las Fuerzas Armadas y Ie da libertad a los jefes, fisc ales y 
personal de la Contra Inteligencia Militar para tomar muy en cuenta, el 
deterioro de la disciplina, dandoles un amplio margen para actuar contra 
los "indisciplinados", Ilevandolos a los tribunales de honor, a la prisi6n y, 
por ultimo, el fusilamiento. Los lineamientos entraron en vigor por 
primera vez, en el ano 1987 y estan perfeccionandose constantemente. 
EUos nacieron de la orden mlmero 1 del Comandante en Jefe. 

LINEAMIENTOS (texto integro) 
Los estudios realizados por el Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias sobre el estado de la disciplina militar y los 
esfuerzos que se realizan para su mejoramiento, han creado las 
condiciones para pasar a una etapa superior que permita consolidar 
cada milimetro que avancemos. Con el prop6sito de orientar la 
acci6n en interes del fortalecimiento de la disciplina en las FAR y 
elevar su eficiencia, debemos concentrar los esfuerzos en el 
cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

1. La principal tarea politica de los jefes, 6rganos de mando, 
organismos politicos, oficiales, suboficiales y sargentos es el 
trabajo relacionado con el fortalecimiento de la disciplina militar 
con el fin de alcanzar los niveles requeridos en la disposici6n 
combativa, la preparacion combativa y politica y la observancia 
del orden reglamentario. 

2. Educar a todos los militantes bajo e] concepto de que: "LA 
ORDEN DEL JEFE ES LEY QUE ENCARNA LA VOLUNTAD Y 
EL MANDATO DE LA PATRIA Y ES DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO" y adoptar las medidas practicas que 
conduzcan a su materializaci6n en la obediencia incondicional, 
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exacta, oportuna y consciente de los subordinados a sus jefes. 

3. Fortalecer el trabajo politico ideol6gico con todas las categorias 
de militares, dirigido a lograr la unidad de acci6n para e] 
fortalecimiento de la disciplina militar. Estrechar el vinculo con 
la masa de combatientes, con el fin de lograr movilizarla para 
enfrentar y resolver los problemas que afectan el estado de la 
disciplina; dirigir la fuerza del colectivo hacia objetivos 
concretos, en primer lugar, el cumplimiento con calidad de la 
preparaci6n combativa y politica. 

Desarrollar la labor ideol6gica de acuerdo con las caracteristicas 
especificas de las unidades y categorias de militares, sus tareas, 
problemas y dificultades; garantizar la informaci6n sistematica al 
personal en las pequeiias unidades, para contribuir a la formaci6n 
de positivos estados de opini6n, que influyan en su 
comportamiento individual; elevar la eficacia del trabajo 
educativo diferenciado con los subordinados. 

Profundizar la educaci6n de los combatientes en nuestras 
tradiciones hist6rico-militares, como elemento formativo y de 
motivaci6n al cumplimiento del deber militar, desarrollando 
fuertes vinculos afectivos y de pertenencia a su unidad, rindiendo 
culto a su historia, heroes y hazaiias. Garantizar el estudio del 
Arte Militar Cubano en los Centros de Ensefianza Militar. 

4. Fortalecer la autoridad de los jefes, oficiales y sargentos en las 
pequeiias unidades y niveles intermedios apoyando resueltamente 
a los que asumen actitudes firmes e intransigentes para el 
mantenimiento de ]a disciplina y el orden reglamentario. 

Oponerse decididamente a todo intento de limitar las facultades 
que otorga el reglamento disciplinario a los jefes de tOOos los 
niveles en el ejercicio del mando. 

En correspondencia con 10 anterior incrementar los esfuerzos en 
la educaci6n, ensefianza y exigencia a los cuadros de mando 
subordinados; a la educaci6n politico ideol6gica, al desarrollo de 
las cualidades de mando y a la formaci6n profesional de los 
j6venes oficiales, en particular, forjando en enos una profunda 
convicci6n de su papeJ de educadores, desarrollar su iniciativa, 
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combatividad, audacia, ejemplo personal y consagraci6n a la 
profesi6n militar. Con ese fin, incrementar los esfuerzos en la 
selecci6n de los mejores sargentos y soldados para formarse 
como oficiales. 

Priorizar la atenci6n al cuerpo de oficiales para que desempefie 
plenamente su papel como la principal fuerza organizadora. 
educativa y disciplinaria. En este sentido, hacer inviolable el 
principio de que cada jefe educa y enseiia a sus subordinados. 

Desarrollar elevadas cualidades de profesionalidad en el cuerpo 
de oficiales que se expresen en el cumplimiento estricto, eficiente 
y oportuno de los debe res funcionales y las misiones y se 
distingan por su marcialidad, la observancia de las normas de 
convivencia social, la educaci6n formal, su cultura y respeto a los 
simbolos de la naci6n y las tradiciones combativas del pueblo 
cubano. 

Fortalecer la atenci6n al cuerpo de suboficiales ~nicos; lograr 
que el mismo alcance una elevada profesionalidad y se convierta 
en el elemento mas activo en la lucha por el mejoramiento del 
estado de la teeniea y el armamento de eombate. 

Incrementar las medidas politic as, educativas y organizativas 
para que el cuerpo de sargentos desempefie un papel principal en 
el fortalecimiento de la discipJina. Lograr que el sargento, 
especialmente el jefe de escuadra-dotaci6n, cumpla a plenitud sus 
obligaciones en la instrueci6n de sus subordinados y en todos los 
aspectos de la vida de la unidad. Fortalecer su autoridad, exigirles 
sus deberes, respetar sus derechos y estimularlos por sus buenos 
resultados. 

5. Valorar el estado del trabajo de 	eada unidad, especialidad, 
servicio, jefe u oficial por los resultados alcanzados y los logros 
del trabajo con el hombre. Determinar el grado de eficiencia y 
gesti6n de los jefes y 6rganos de mando superiores por su 
influencia concreta en los resultados de las tropas. 

Lograr la integridad, sistematieidad y eficiencia requeridas en los 
metodos y estilo de trabajo de los jefes, organismos politicos y 
estados mayores, ejerciendo la debida exigeneia, atenci6n y 
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ayuda que la instruccion de las tropas y el orden reglamentario 
demandan en las pequefias unidades y dedicar la mayor cantidad 
del tiempo al trabajo en las tropas. 

Aplicar consecuentemente la pol1tica de estimulos para todas las 
categorias de militares y trabajadores civiles, premiando los 
buenos resultados, y combinarla adecuadamente con las 
facultades para imponer correcciones. 

Perfeccionar y sistematizar el trabajo conjunto y coordinado de 
los jefes, organismos politicos, 6rganos de Organizaci6n y 
Movilizaci6n, Cuadros, Fiscalia, Tribunales Militares y la 
Prevenci6n con el objetivo de evaluar colectivamente y enfrentar 
por sus propias vias los problemas que afectan la discipIina, en 
especial, la labor de educaci6n y prevenci6n del delito. 

Aplicar la poJitica de cuadros aprobada por el Tercer Congreso 
del Partido. Lograr que cada jefe, organismo poHtico y organa de 
Cuadros cumplan con calidad 10 establecido en el sistema de 
trabajo con los cuadros militares, prestando especial atenci6n a la 
labor de selecci6n y al proceso de evaluaci6n. 

Estabilizar la situacion de los jefes y oficiales en los niveles de 
bataI16n-grupo para los tiempos minimos establecidos en los 
cargos, impidiendo promociones apresuradas 0 movimientos que 
afecten ]a continuidad en el trabajo y el cumplimiento del transito 
por el servicio de los oficiales. 

6. Lograr consecuentemente el cumplimiento riguroso de las 
actividades del horario del dia, de manera que los combatientes 
aprovechen con eficiencia y bajo control toda tarea de 
instruccion, trabajo. recreativa 0 descanso. 

Sistematizar el trabajo de divulgaci6n alrededor de la disciplina 
militar, sobre la base de los aspectos relacionados con la 
Constituci6n, las leyes, el juramento militar. el fortalecimiento 
del mando unico, el reglamento disciplinario y los deberes de la 
juventud para con la defensa de la Revolucion. 

Lograr que cada militar y trabajador civil conozca y cumpla sus 
deberes generales y funcionales. asi como domine y aplique los 
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reglamentos de servicio interior, disciplinario, de instrucci6n de 
infanteria, de responsabilidad material y los elementos basicos de 
Ia Legislaci6n Militar vigente en 10 que Ie concieme. 

Garantizar que se conozcan y cumplan los derechos de los 
militares y trabajadores civiles de todas las categorias. Los jefes y 
oficiales seran soIicitos a las propuestas de los subordinados y 
subaltemos, atentos a sus justas reclamaciones, de acuerdo con 10 
establecido dando soIuci6n a las mismas y si no es factible 
ofrecer una respuesta oportuna y convincente. 

Mantener una eficiente organizaci6n, emplantillamiento y control 
del personal, eliminar los procedimientos administrativos 
innecesarios y fortalecer el vinculo directo con el hombre. 

7. Incrementar los esfuerzos de los 6rganos de Fiscalia, Tribunales 
Militares y el Departamento de Investigaciones Juridicas y 
Criminalistic a en la lucha contra el delito y por el fortalecimiento 
de 1a disciplina, desarrollando una labor mas amplia de educaci6n 
juridica y de prevenci6n. 

Desarrollar de forma mas sistematica e integral la inspecci6n 
fiscal por la observancia de la legalidad socialista en el 
fortalecimiento de la disciplina. Al propio tiempo, agilizar y 
elevar la calidad de los procesos penates de modo que 
constituyan verdaderos aetos de justicia. 

Impedir que cualquier infracci6n, delito 0 acci6n de un militar 0 

trabajador civil que transgreda la disciplina militar pueda quedar 
impune. La decisi6n de aplicar una medida penal 0 no, estara 
determinada por 10 dispuesto en las leyes y las circunstancias que 
concurran; pero nunca pasarlas por alto. Toda medida debe 
caracterizarse por su justedad, legalidad y oportunidad. Los 
militares no deben situarse por encima de la ley 0 al margen de 
ella; el cumplimiento de las leyes y de la base reglamentaria es, 
dentro de sus facultades, un elemento principal de acci6n para 
fortalecer la disciplina. 

8. Mejorar y sistematizar la atenci6n a las condiciones de vida del 
personal, concentrando los esfuerzos de todo tipo en las pequei\as 
unidades. 
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Lograr un eficiente servicio de alimentaci6n, de pelado, lavado 
de ropa, atenci6n medica y de transportaciones de los 
combatientes. 

Mantener un estado satisfactorio en las condiciones higienico
sanitarias y ambientales de los campamentos, prestando especial 
atenci6n a la situaci6n de las cocinas comedores, banos, servicios 
sanitarios y Jas areas de los dormitorios y recreativas del 
personal. 

Estabilizar la situaci6n del abastecimiento de agua, el fluido 
electrico, incrementar el cuidado, mantenimiento y 
embellecimiento de las instalaciones y campamentos. Mejorar las 
condiciones de los oficiales que hacen vida de unidad y los que 
prestan servicio de guardia. Aplicar de forma 6ptima y justa el 
sistema de pases y garantizar el disfrute de vacaciones del 
personal con exactitud. 

Dar prioridad. por los jefes y sustitutos para el Trabajo PoHtico, a 
la organizaci6n y el control sistematico de la recreaci6n de las 
tropas, en especial los fines de semana y dias festivos, 
aprovechando adecuadamente Jos recursos disponibles; tomar en 
consideracion las preferencias del personal y desarro]]ar nuevas 
form as e iniciativas para ocupar su tiempo libre. donde los 
combatientes tengan una activa participacion. En este sentido, 
aprovechar las posibiJidades del trabajo cultural masivo, el 
movimiento de artistas aficionados, el deporte de masas y las 
competencias deportivas y militares; vincularlos a las 
organizaciones de masas, sociales y a los 6rganos del Poder 
Popular del territorio. 

Lograr en cada militar el mantenimiento de un correcto porte y 
aspecto. 

9. Lograr un 6ptimo aprovechamiento de nuestros recursos tecnicos, 
materiales y financieros, adoptar las medidas que permitan la 
busqueda de soluciones a nuestro alcance ante la escasez de 
medios materiales. 

Trabajar de forma sostenida por eliminar 0 reducir las causas y 
condiciones que posibilitan los delitos. accidentes, perdidas, 
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sustracciones 0 deterioro de la Mcnica, el annamento, equipos y 
medios materiales. 

Informar a las tropas los hechos extraordinarios de mayor 
relevancia, sus consecuencias, las causas y condiciones que 10 
propiciaron y las medidas de mando y jutidicas adoptadas, con el 
fin de crear una firme voluntad que impida su repetici6n. 

Incrementar las medidas que permitan el mas eficiente control, 
mantenimiento, explotaci6n y conservaci6n de la tecnica, el 
armamento y las instalaciones. Impulsar y generalizar las 
iniciativas tendentes al ahorro, la racionalizaci6n e invenci6n. 

Mantener un eficiente registro, control de inventarios y 
evaluaci6n de los recursos. 

Garantizar el cumplimiento del principio de racionalidad en los 
movimientos 0 traslado de la tecnica, el personal y los medios 
materiales con elevadas exigencias en su realizaci6n. 

Aumentar las medidas de auditotia, control y fiscalizaci6n de los 
recursos materiales y financieros. que reduzcan 0 impidan que se 
conviertan en fuente de lucro, desvio de recursos, rohos, hurtos, 
fraudes, malversaciones y otras deformaciones con serias 
incidencias en la disciplina. 

10. 	Apoyar resueltamente a los 6rganos de Prevenci6n de las FAR en 
el cumplimiento de sus funciones para garantizar el orden y la 
conducta de los militares en la via publica, as} como en la 
prestaci6n del servicio de Inspecci6n de Vehiculos Militares. 

Lograr una mayor efectividad en el trabajo conjunto de los 
mandos, Prevenci6n, la Fiscalia y los Tribunales Militares para la 
so]uci6n de los casos denunciados y pendientes. 

II. 	Los jefes de ejercitos prestarnn atenci6n adecuada a las unidades 
disciplinarias y trabajarnn por garantizar en elIas el principio del 
trato y respeto a la dignidad humana, unido a un sistema de 
instrucci6n, trabajo, control y rehabilitaci6n riguroso de los 
sancionados militares, para reivindicar su conducta como 
ciudadanos y combatientes. 
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Desarrollar un profundo trabajo politico diferenciado con los 
militares, segun su conducta, causas de sanci6n, tiempo de 
permanencia y e] grado de reconocimiento de sus errores. 

Los jefes y oficiales mantendran contacto peri6dico con los 
militares de sus unidades que cumplen sanci6n, conoceran su 
comportamiento y les informaran de los avances y logros 
obtenidos por sus compafieros en la instrucci6n. 

12. Establecer el sistema de educaci6n jurldica del personal como 
parte de los programas de preparaci6n combativa de las tropas y 
docente en los CEM y las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos. 

Ajustar el contenido de la educaci6n juridica a las caracteristicas 
y misiones de las unidades, considerar en las misma los 
resultados de los analisis del estado de la disciplina. 

Incrementar las intervenciones de los jefes, sustitutos para el 
trabajo polltico, oficiales de la FiscaHa, los Tribunales Militares y 
de los 6rganos de mando sobre el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y diferentes aspectos de la educaci6n juridica, 
empleando para ello cada mes, parte del tiempo del trabajo 
politico misivo. 

13. 	La Direcci6n Politica Central de las FAR promovera la labor de 
divulgaci6n del caracter popular de las FAR, sus tradiciones 
combativas, patri6ticas e internacionalista y el honor que 
significa para la juventud cubana cumplir el servicio militar. 

Mejorar la atenci6n a los frentes CDR-FAR y FMC-FAR, con el 
prop6sito de lograr un pleno reconocimiento social del servicio 
militar; movilizar a los familiares y vecinos de los combatientes, 
para lograr que estos mantengan una adecuada conducta. 

Promover por todas las vias la aplicaci6n del sistema de 
educaci6n patri6tico militar e intemacionalista del personal, con 
este prop6sito estrechar las relaciones con los organismos del 
Partido y la UIC y las organizaciones de masas y sociales del 
territorio. 

Consolidar el perfeccionamiento de las comisiones de 
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rec1utamiento y el sistema de evaluaci6n politico-social de los 
j6venes que posibiliten optimizar el Ilamado al servicio militar 
activo y convertirlo en un proceso de gran contenido poUtico y 
humano. 

Asegurar la divulgaci6n y cumplimiento de las formas de 
reconocimiento social que a las FAR corresponden con quienes 
cumplan ejemplarmente la prestaci6n de sus servicios a la 
defensa. 

Destacar ampliamente el papel de la mujer en las FAR a traves 
del Servicio Militar Voluntario Femenino. 

14. 	Fortalecer la disciplina laboral de los trabajadores civiles sobre la 
base de un aprovechamiento 6ptimo de la jornada laboral, 
logrando ocho horas efectivas de trabajo, una elevaci6n sostenida 
de las exigencias por la calidad en la producci6n, la docencia y la 
prestaci6n de los servicios, as! como la reducci6n de las 
ausencias de todo tipo y las llegadas tarde. 

Los jefes y organismos politicos deben incorporar activamente a 
este proposito a la organizacion sindical a su nivel, y de manera 
conjunta desarrollar un fuerte movimiento de educaci6n politica y 
exigencia proletaria; con este fin aprovechar las asambleas de 
produccion, docencia y las asambleas de representantes a todos 
los niveles para evaluar con los trabajadores el estado de la 
disciplina laboral y actuar en consecuencia. 

15. 	Considerar como documentos rectores en el fortalecimiento de la 
disciplina los resumenes de las reuniones con los principales jefes 
de las FAR del 5 de marzo de 1986 y 26 de febrero de 1987 y los 
presentes lineamientos. 

Emplear el informe del Subgrupo No. 22 de MEDRO IV sobre el 
estado de la disciplina en las FAR, como documento de estudio, 
consulta y trabajo de todos los jefes, sustitutos, jefes de armas, 
servicios y especialistas en 10 que Ie corresponde, rindiendo 
cuenta con regularidad ante el mando superior de su gestion y 
soluci6n de los problemas sefialados que son de su competencia. 

En el MINF AR, anualmente, en la reunion para analizar el estado 
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de la disciplina, evaluar como cada jefatura, direcci6n y secci6n 
independiente ha dado cumpJimiento a las recomendaciones de] 
Subgrupo 22 y los planteamientos y propuestas hechas por los 
jefes y oficiales participantes en la reuni6n de ]a discipJina del 24 
a] 26 de febrero de 1987. 

Incluir por cada jefe a su nivel las medidas para el 
forta]ecimiento de ]a disciplina, las que deben estar incorporadas 
en los planes de trabajo anuales, semestrales y mensuales. 

Cada jefe. oficial, suboficia], cadete, guardiamarina. sargento, 
soldado, marinero, camilito y trabajador civil de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias debe consagrarse al cumpJimiento de 
sus obJigaciones y hacer del fortalecimiento de la disciplina una 
tarea de tOOos y una actitud consecuente con su ejemplo personal 
de cumplir y exigir 10 establecido. 

Lograr que cada pequei'ia unidad alcance calificaciones 
satisfactorias en el cumplimiento de sus misiones y tareas de 
acuerdo con las exigencias establecidas. Arribar al IV Congreso 
del Partido con resultados superiores en la preparaci6n combativa 
y politic a y la atenci6n al hombre. 

Informar a tOOos los jefes y oficia]es y comprometerlos con estos 
lineamientos y hacerlos conocer, en la parte que corresponda a 
las demas categorias de militares y trabajadores civiles de las 
FAR. 

Ministro de las FAR 
General de Ejercito 

Raul Castro Ruz 
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LA ORDEN 0015 EN LAS FuERZAS ARMADAS 

Paredon de las libertades de expresion y los derechos 
Acto seguido a la dolarizacion, el Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Cuba (F.A.R.), junto con la Direcci6n PoUtica Central 
de las propias Fuerzas Armadas, determina minar las posibiJidades de 
entradas de divisas en el seno de las F.A.R. La idea es, de una forma u 
otra, obstaculizar que los oficiales j6venes puedan valorar 
minuciosamente las posibilidades reales del mercado del d6lar; el 
funcionamiento de una economia completamente distinta a la que Ie 
incu1caron con la doctrina marxista leninista en las escuelas, academias y 
universidades y, por ultimo, marginar una posible idea y pronunciamiento 
de cambio dentro de las filas j6venes. 

La Orden 0015 libera los ideales represivos de la casta de 
generaciones. Esta orden, entre otras barbaridades, prohibe la obtenci6n 
de d61ares por miembros de las F.A.R. y prohibe el trabajo por cuenta 
propia de los oficiales. En anos atras se cre6 una Orden No. 1 del 
Comandante en Jefe. Esta prohibia totalmente los vinculos con 
extranjeros, inc1uso con los cubanos del exilio, que son considerados 
"extranjeros" por los esbirros. En sus Ordenos II, 12, 13 Y 14, la Orden 
No. 1 imponia la forma de pensar; restringia y enumeraba los pasos a dar 
si algun oficial 0 trabajador civil de las F.A.R. contactaba a algun 
extranjero. Esta orden prohibe la libertad de expresi6n, los chistes (para 
eUos contrarrevolucionarios) y cuaJquier tipo de manifestaci6n que exalte 
el modo de vida capitalista 0 del pequeno burgues. Por ultimo, la Orden 
No. 1 del senoron Fidel pone de manifiesto el verdadero criterio del 
regimen sobre la religi6n, 10 que demuestra c6mo son engafiados los fieles 
creyentes del pueblo, que se consideran aliados a la revoluci6n y unidos 
en un frente nacional de reconstruccion contra los que los desprecian. 

Ahora, cuando el regimen esta totalmente aislado de sus antiguos 
aliados, cuando la fuerza del embargo pesa, cuando se acaba el petr6leo y 
la biisqueda de divisas se haee tarea de primer orden, ahora, a finales del 
ano 1993, surge la Orden 0015. 

"Que quiere decir esto para los militares j6venes? 
1. La familia de estos hombres en los E.U. no pueden mandarles 

ningun tipo de regalos 0 dolares en efectivo. 
2. De no 	cumplirse este primer punto, todo seria decomisado e 

ingresado a las arc as de la Corporaci6n Gaviota para generales y 
turistas. 

3. Cualquier contacto con parientes que visiten la isla, seria 

73 



Desertor 

cuestionado como desviacion ideologica. 
4. Cuando se autoriza un contacto con algun oficial por la Contra 

Inteligencia Militar, sera para beneficio del aparato represivo. En 
este caso, la familia estara vigilada constantemente; los carros en los 
que se transporten, estaran IIenos de micr6fonos con grabadoras por 
control remoto. Los regalos que se entreguen, seran chequeados por 
la eLM. y devueltos en algunos casos, en dependencia del valor, 
costo e inteft!s de los senores feudales. 

Despues de esas respuestas, l,hay, en realidad, una apertura a favor del 
exilio? l,Estan todos los cubanos incluidos en esas facultades? Los 
militares de las generaciones ultimas estan exc1uidos. 

l,Se daran cucnta Fidel y los generales, que Ie pusieron 1a p61vora al 
barril? l,Se daran cuenta que solo queda prender el fuego? Las 
generaciones jovenes de las Fuerzas Armadas esuin descontentas y, para 
colmo, se acaba de apretar mas la camisa de fuerza. Esa camisa de fuerza 
es para aislarlos de sus familias, de sus derechos como ciudadanos, como 
hombres cuHos para ser libres (como expreso Marti). 

A continuaci6n, Ie expongo textualmente la Orden No. I, donde podran 
apreciar la veracidad de mis argumentos y el continuo deterioro moral de 
los dirigentes castristas. 

Tanto la Orden No.1 como la 0015 son la expresion mas profunda de 
someter la libertad de expresion, de tronchar y manejar intelectuales, de 
imponer formas y metodos parasicologicos, fomentados por artistas, de 
una opera caduca, muerta y putrefacta. EI momento de la joven 
generaci6n en las F.A.R. ha comenzado; el deterioro espiritual se 
desbordara; los amos viejos seran desplazados; el pluralismo se impondra 
y se unificara un pueblo dividido por un hombre. 

No existe ningun mejor catalizador para este enfrentamiento que el 
embargo comercial de los E.U. hacia Cuba. Esa fue la respuesta mas 
contundente hacia la nacionalizacion de las propiedades extranjeras por 
Fidel Castro y, muy particular, de las grandes companias norteamericanas 
que perdieron sus intereses en Cuba. 

1. Este fue un punto de partida muy favorable para que la 
"Revolucion" llegara al punto de deterioro actual. 

2. Este es el verdadero dialogo: el embargo. 
3. Este es el que tiene a Fidel loco, manejando y canjeandolo todo sin 

exito. 
4. Esta es Ia Have de la historia para el colapso total de Cuba. 
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jQue sigan fomentando e imponiendo ordenes! Que recuerden que las 
piramides del antiguo Egipto se construyeron, algunas en un periOOo de 
37 anos. Estas sirvieron de tumbas a los reyes, que explotaban y 
asesinaban. Estas son las 6rdenes y directivas que lJevaran a los senores 
fidelomaniaticos a su lecho de muerte, con la diferencia de que en sus 
b6vedas no habra oro; nadie se atreveni a saquearlas. Estaran tOOos sus 
papeJes, sus libretas de abastecimientos, sus unifonnes y sus medallas de 
guerrilleros terroristas. Estas serlin c1ausuradas para siempre y el mejor 
tributo sera el desprecio hacia los que sembraron tanto odio y separaci6n; 
tanta desgracia y humillaci6n. 
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LA CORPORACION GAVIOTA 

Nueva estrategia del MINFAR 
En uno de sus desesperados intentos de buscar divisas para el pais, 

despues del am argo dolor de cabeza por las acusaciones de narcotriifico, 
el bUf6 politico toma la decisi6n de vincular al MINFAR con el turismo 
internacional. Para este prop6sito, el sustituto del ministro para los 
problemas econ6micos, el General de divisi6n, Julio Casas Regueiro, bajo 
la direcci6n directa del MINFAR, funda, en el ano 88 el conocido grupo 
de turismo Gaviota. EJ lugar para este grupo es escogido entre los mas 
florecientes dentro de La Habana y, como era de esperar, dentro del radio 
de acci6n mas directo del MINFAR - el reparto Kohly de Playa, a pocos 
metros del puente Almendares, y donde, hasta esos anos, el MINFAR 
tenia a sus mas s6lidos asesores del campo socialista en lujosas y c6modas 
casas. Es tam bien en este reparto donde se encontraba el estado mayor de 
las tropas sovieticas y especialistas ubicados en toda Cuba. El local del 
estado mayor era una gran casa cercada con fuerte custodia; s610 se 
entraba por el control electrico, que se accionaba desde adentro. En el 
argot de los vecinos, era conocida como "La Casa Blanca". Tambien, 
como se supone, no s610 aqui vivian los generales y oficiales sovieticos; 
aqui poseen inmensas residencias gran parte de la casta de oficiales del 
MINFAR y miembros del bur6 politico: 

General de Divisi6n - Senen Casas R. (Ministro de Transporte) 
- Julio Casas R. (Sustituto del Ministro) 
- Bermudez Cutino (Jefe de Inteligencia) 
- Machado Ventura (Miembro Bur6 Politico) 
- Juan Escalona Regueiro 

(Presidente Poder Popular) 
- Arnaldo Tamayo 

(Jefe de la SEPMI; ex-cosmonauta) 
- y otros ministros y viceministros de diferentes 

ramas de la economia y la ciencia. 

El General Julio Casas puso su negocio bastante cerca (a dos puertas de 
su casa), en la calle 47, entre 45 y 41, en el mismo reparto Kohly. Desde 
alii fund6 , organiz6 y dirigi6 al grupo hasta hace menos de un ano, pues 
cambi6 su lujosa casa (en medio de un periodo especial) por tres casas de 
iguales dimensiones, bajo el pretexto de buscar la forma de 
independizarse de su hija e hijo, los cuales vivian agregados en su casa y 

77 



Desertor 

deseaban vivir solos. ("Un derecho muy justo a los que muchos hace tres 
decadas aspiran pero desgraciadamente no son hijos de mama y papa que 
10 resuelven todo"). El grupo Gaviota se fund6 con el objetivo de 
acumular, en el menor tiempo posible, la mayor cantidad de d61ares para 
una cuenta que el MINF AR cre6, pero que nunca se supo con que fines. 
Muy dudosamente, se pens6 que ese dinero era para comprar armas en 
terceros paises, luego de la caida del mercado abierto ruso. 

Instalaciones 
EI grupo cont6 con modestas instalaciones turisticas que en varias 

zonas del pais habian side donadas al MINFAR (por orden de Raul 
Castro). Se hizo una valoraci6n de todo 10 que podia traer d61ares al pais y 
se ]]egaron a muchas conclusiones: 

1. que muchos lugares que no ofrecian intems para el turismo nacional, 
podfan ser remodel ados y pasar a ser fuente de Gaviota; 

2. que Gaviota recibiria apoyo Iogistico y material de MINF AR con las 
mismas caracteristicas que una unidad militar, por 10 que la 
direcci6n debia ser militar y los civiles, trabajadores civiles de la 
FAR. 

Se restaura, en poco tiempo, el Morro y la Cabana, sus areas, sus 
restaurantes y su tipieo caiionazo de las 9 p.m. (tradici6n de nuestros 
abuelos, que consiste en detonar un viejo caii6n en la Fortaleza de la 
Cabana a esa hora). Se ofrecen excursiones en galeones antiguos desde e] 
Puerto de la Habana. Se echa a andar el complejo turistico Morro-Cabana. 

Se prepara Topes de Collantes. EI antiguo hospital para tuberculosos 
pasa a ser fuente de Gaviota. Se Ie hace promoci6n internacional a sus 
instalaciones, su belleza natural y su micro c1ima. 

En las instalaciones donde inieialmente comienza la explotaci6n 
tUr1stica, el grupo Gaviota opta por ofrecer servicio "restringido al 
pueblo". En los hoteles, moteIes, y centros tUrlsticos Ie ofrecen a los 
cubanos que paguen moneda nacional, s610 5 6 6 habitaciones, 3 6 4 
mesas unicamente para supuestas lunas de miel de j6venes parejas. EI 
objetivo central era seguir manteniendo el descanso de los generales y 
miembros del gobierno que deseaban pasar sus vacaciones como no las 
podia pasar ningun miembro del pueblo trabajador. 

La famosa "Villa de Generales", conocida como "Villa Caleta" en 
Varadero, pasa al grupo de turismo Gaviota y se hacen planes para su 
ampliaci6n y modificaci6n. Se escogen areas de Varadero para levantar 
grandes instalaciones turisticas. Se abre un presupuesto en el MINFAR, 
que crea una avalancha de bUsqueda de lugares de sumo interes. Se sigue 
buscando formas de conseguir mas divisas. 
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Nuevas ideas: 
1. 	Comienzan a edificarse, en Varadero, los complejos turisticos 

Gaviota 1 y Gaviota 2 y se mantienen areas de reservas para nuevas 
proyecciones. 

2. Pasa al fondo Gaviota una unidad de la MGR; la denominan Marina 
Gaviota - Varadero. 

3. El coto de caza del Escambray, antiguamente para dirigentes. con la 
pista de aterrizaje del Taje, pasa a los bienes de Gaviota. 

4. 	La Playa "Bajada de Pinar del Rio" (exc1usiva en descansos para el 
bur6 politico) pasa a la mana de la corporaci6n. 

5. Los aviones de las unidades de transporte 3688 y 	3405 cubren las 
operaciones aereas del Grupo Gaviota. 

6. 	Parte del regimiento de helic6pteros de Cienfuegos pasa al mando 
militar de Gaviota. con sus tripulaciones. 

1. La parte turistica de Santiago de Cuba que antiguamente era militar, 
pasa a Gaviota. 

8. 	En Guardalavaca, Holguin, se construyen los complejos turisticos de 
Esterociego y el delfinario (delfines en cautiverio) mas grande del 
pais. 

9. 	EI Hotel Amistad, exclusivo para asesores militares sovieticos que 
se encontraban de paso por la isla 0 en escala para Latinoamerica, 
muy vinculados a la inteHgencia del centro de Lourdes, pasa, a 
finales del ano 92, a manos de Gaviota. En mayo del ano 1993, abre 
sus puertas at "d6Iar". Este hotel esta en la Avenida 49 del Reparto 
Kohly del Municipio Playa - antiguo Marianao en la Ciudad de La 
Habana barriada de generales y altos funcionarios del gobierno. 

10. Todas las instalaciones que el MINF AR tenia para usos superiores y 
protocolares. se las entregan a Gaviota (la entrega es cambio de 
nombre, pues Gaviota es del MINFAR y adicionalmente cumple los 
objetivos pasados que perseguia el Ministerio de las Fuerzas 
Armadas, con la atenci6n a sus generales). Existia una dificultad: 
controlar a los aviones desde Gaviota era demasiado engorroso, 
pues, para esto, necesitaba un control estricto de tarlfas, itinerarios y 
servicios a bordo que la DAAFAR no podia ofrecer por su poca 
capacidad. Es por eno que al final del ano 89, se crea la empresa 
afiJiada al grupo de turismo de Gaviota, "AeroGaviota". 

AeroGaviota 
Esta empresa surge, fundamental mente, por la polemica del cobro en 

divisa y la tramitaci6n de la DAAFAR al MINFAR de ese dinero que 
nunea habia manejado. Esta situaci6n llega a tal punto, que Ie eneuentran 
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al jefe de transportaciones de la DAAFAR la cantidad de $2,000 en 
efectivo. (En horas, el jefe fue pasado por un tribunal de honor y separado 
de su cargo). La idea de perdida de dinero seguia mortificando, por 10 que 
se funda AeroGaviota. Su fundador es el anti guo jefe de la fuerza aerea de 
Cuba, Coronel Juan Oscar Hernandez. Su equipo inicial era de cuatro 
hombres, hasta que se Ie aprueba una plantilla superior. Se crea un 
organismo financiero, uno de promoci6n y otro de inspecci6n, ademas de 
una secci6n comercial. Comienza el estudio del trabajo de Cubana de 
Aviaci6n, empresas turisticas y todo 10 que Gaviota puede ofrecer. Se 
crean contratos, se ponen precios fijos de vuelos nacionales e 
internacionales en el area del Caribe y precios a paises europeos (carga, 
fundamentalmente). Se hacen preparaciones previas para que el personal, 
piloto, navegante e ingenieros, pasen cursos de recalificaci6n en Cubana 
de A viaci6n, al iguaJ que se hacen coordinaciones para que el grupo de 
protecci6n del Bur6 Politico actue en los aviones de Gaviota como 
custodios y sobrecargos. En un inicio, se crea la empresa en el local del 
garaje de la misma mansion de Gaviota, hasta que el General Julio Casas 
Ie entrega la casa del frente y pasan a trabajar a dos locales 
independientes. Se crean nuevas directivas para esta unidad militar y los 
lineamientos para el trabajo de las tripulaciones con los extranjeros. Se 
mantiene vigente y activa la orden numero 1 del comandante en jefe y los 
ordenos 12, 13 Y 14. Se fundan canales de comunicaciones por telefono y 
RFT entre la DAAFAR y la empresa AeroGaviota. AI cuerpo de 
AeroGaviota, por ser el que mas ofrece la cara al turista, se Ie da un 
uniforme con pantalon de color azul oscuro y la camisalblusa de color 
azul cielo. Un grupo selecto de la corporacion Gaviota realiza visitas 
periodic as a Europa, donde se puntualizan los contratos con tours 
operadores de Alemania, Italia, Espana y Austria fundamental mente. Los 
tours se ofrecen a precios bajos, con excelente instalaciones, donde se 
aceptan diferentes tipos de pagos (todo incluido, efectivo, etc.). Dentro del 
grupo AeroGaviota, existen figuras que anteriormente jugaron un papel 
muy importante dentro del estado mayor de la DAAFAR. Por ejemplo: el 
ex-Teniente Coronel Felix Roche Ads, quien desempefiO el cargo de jefe 
de estado mayor de la Fuerza Aerea (cuando el jefe era el Coronel Juan 
Oscar Hernandez, hoy Vicepresidente de la corporacion), esta encargado 
de comercializar la empresa en estos momentos fundamental mente con las 
firmas: 

• Gran Tour (Italia) 
• Pegasus (Austria) 
• White Nov 
• Tur Hoteles (Cuba) 
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• Cimex (Cuba) 
Con estas finnas, turisticas se acuerdan una serie de contratos donde se 

especifican todos los ponnenores de las operaciones aereas (para cada 
vuelo bay un contrato). Se ponen precios fijos a los pasajes; se ac1ara el 
pago en U.S. d6lares, las penalidades por los incumplimientos, etc. Como 
dato curioso, en los aviones que se comercializan por 38 asientos, se pone 
un precio fijo basta el pasajero m1mero 25; a partir de este pasajero, 
disminuye el precio del pasaje y se pennite montar a los guias turisticos 
gratis. Se presta el servicio nacional 0 internacional por encima de las 
nonnas establecidas, para Hamar la atenci6n a la empresa AeroGaviota, 
que se considera para el turismo un "VIP" (very important person). 

Flota aerea 
La f10ta aerea cuenta con aviones sovieticos de carga y pasajes, asi 

como una flotilla de belic6pteros. Las unidades militares que apoyan los 
vuelos turisticos, son la UM3688 y 3405 de Baracoa, Ciudad de la 
Habana. Los vuelos nacionales son cubiertos, generalmente, por la 
UM3688 y los internacionales (aerea del Caribe), por la 3405. Los vuelos 
nacionales se realizan, generalmente, con aviones AN-26 y los 
internacionales, en AN-24, ya que estos ultimos son mas c6modos y su 
aire acondicionado es de mejor calidad (el AN-26 es la versi6n militar del 
AN-24 y su comfort es inferior a su antecesor). 

Itinerarios Fundamentales Nacionales: 
1. 	(Playa Baracoa) - Habana-Varadero - Cayo Largo - Varadero -

Habana - Playa Baracoa. 
2. (Playa Baracoa) - Habana - Holguin - Habana-Playa Baracoa. 
3. (Playa Baracoa) - Habana - Santiago de Cuba - Habana - Playa 

Baracoa. 
4. (Playa Baracoa) - Habana - Camagiiey - Habana- Playa Baracoa. 
5.0tros. 

Itinerarios Fundamentales Internacionales: 
1. 	(Playa Baracoa) - Habana - Nassau (Bahamas) - Habana - Playa 

Baracoa. 
2. (Playa Baracoa) - Habana - Cancun (Mexico) - Habana - Playa 

Baracoa. 

3.0tros. 


Itinerarios Internacionales de Aviones de Carga IL-76: 
1. (Playa Baracoa) - Habana - Madrid - Habana - Playa Baracoa. 
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2. (Playa Baracoa) - Habana - Roma - Habana - Playa Baracoa. 
3. (Playa Baracoa) - Habana - Moscii - Habana - Playa Baracoa. 

4.0tros. 


Nota: Los vuelos (menos los IL-76, que operan del mismo Aeropuerto 
Internacional Jose Marti de Rancho Boyeros) salen de la unidad miJitar en 
Baracoa y vuelven a ella. El uniforme es el mismo que utiliza "Cubana de 
Aviacion" y los aviones y helicopteros estan rotulados "Cubana de 
Aviacion". 

Flotilla de aviones 
1. Aviones ligeros de pasajeros AN-24 y AN-26 (39 pasajeros); 

equipaje 20 kg. 
2. Aviones ligeros de pasajeros AN-2 (12 pasajeros). 
3. 	Aviones Jigeros de pasajeros YAK-40 (22 pasajeros); equipaje ligero 

de mano. 
4. Helicopteros MI-8 salon para vuelos VIP (10 pasajeros). 
5. Helicopteros MI-8 turistico (18 pasajeros). 
6. Aviones de carga IL-76 (40 toneladas de peso; cualquier destino). 
7. Aviones de carga AN-26 (cargas ligeras por territorio nacional 0 el 

Caribe). 
Los helicopteros pueden operar desde la Ciudad de La Habana para 

cualquier travesia programada. Una gran parte de enos se encuentran 
distribuidos por las principales instalaciones turisticas del pais, entre el1as: 
Cayo Largo, Varadero, Holguin y Camagiiey. 

En estos lugares se ofrecen excursiones aereas; tambien se han 
realizado bodas aereas y muchas otras ideas de recaudaci6n. Por ejemplo, 
en Varadero, 10 mas popular es el bojeo que se realiza a la playa por 
espacio de 15 minutos, a un costa de $25.00. 

Compai'ilas Turisticas: 
1. Cubanacan - Hotel Comodoro, Clinica Cira Garcia, Marina 

Heminway (anti guo Barlovento, hoy convertido en Marina 
Hemingway en "honor" del escritor norteamericano). 

2. Cimex 	 Tiendas Cimex, Casa de Oro y Plata, Complejo Turistico el 
Salado y otros servicios. 

3. 	Cubalse - Diplotiendas, Diplojoyas, Diplogarajes (servicios al 
personal diplomatico de todo tipo). 

4. Havanatur - Cayo Largo del Sur, Habana autos (Turitaxis), 
Excursiones Canc(in, oficinas comerciales y otros servicios. 

5. Turhoteles - Todos los hoteles, Ciudad de la Habana. 
6. Cubartistas - Contratacion de todo tipo de artistas 
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internacionalmente. 
La corporaci6n Gaviota, como unidad militar de las FAR, se rige por el 

principio del "Mando Unico", y para hacer real estas palabras, el Estado 
Mayor del MINFAR dirige y controla las acciones de la corporaci6n. En 
un elenco muy especial disenado con fachada civil y dirigido por Julio 
Casas Regueiro, se mueven diversas personas que visten elegantes ropas 
en determinados horarios y uniforme verde olivo, para "servir a la patria" 
en otras ocasiones. En este grupo, que se ubica en el decimo piso del 
edificio del MINFAR, se encuentra principalmente, la direcci6n logistica 
de la corporaci6n y dos 0 tres personas que se enlazan para traer a los 
fondos del MINFAR las divisas, que diariamente aumentan las "arcas de 
Fidel". Desde esa oficina, en el decimo piso, se puntualizan las 
coordinaciones de mando con los distintos ejercitos donde Gaviota tiene 
ubicada sus instalaciones turisticas. Quiere decir esto, que las unidades 
turisticas de Gaviota, acantonadas en las provincias orientales, reciben 
apoyo material y financiero del ejercito oriental. En determinadas 
unidades se ha creado una serie de pases que Ie dan entrada a carros y 
vehiculos en general , que, antiguamente, les estaba prohibido, pues la 
matricula de los carros HK era yes , exclusivamente , para entidades 
extranjeras acreditadas en el pais, por 10 que la entrada en unidades 
militares era una violaci6n del regimen de seguridad de la Contra 
Inteligencia Militar y la Octava Secci6n. 

De esta forma Gaviota recibe apoyo a 10 largo del pais, de todas las 
unidades militares, y est a claramente establecido, que las actividades 
turisticas revisten para el pais el mismo significado que la defensa, pues, 
en estos momentos cruciales, es Fuente de apoyo, por 10 que violar e 
incumplir una orden con fines turisticos es fuertemente sancionado. No 
cumplir un itinerario de vuelo previamente establecido 0 cambiar planes 
que afecten las operaciones turisticas pueden llevar al oficial a posiciones 
muy dificiles y sanciones muy fuertes. En este caso han estado muchos 
oficiales y el ultimo fue en el ana 91 (finales), cuando fue separado del 
cargo el Teniente Coronel Machado, jefe del grupo de helic6pteros de la 
UM3688 de Baracoa-Habana, por no cumplir una travesia establecida al 
norte de Camagliey en tiempo y forma. 

Instalaciones en Pinar del Rio 
En la Prov incia de Pinar del Rio se encuentra, casi llegando al Cabo de 

San Antonio el Centro Turi stico de la Bajada (antiguamente casa de 
descanso del bur6 politico del PCC, dirigida por el Primer Secretario del 
Partido en Pinar del Rio, Fidel Ramos). Esta bella instalaci6n comenz6 a 
explotarla Gaviota en el ana 9], cuando Raul Castro dio la orden de 
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entregarle al mando de Gaviota , todos los centros de interes con fin de 
buscar, en el mejor tiempo posible, moneda libremente convertible. En 
estos momentos, esa instalaci6n es utilizada con turismo aleman e italiano 
para pesquerias y zafaris, asi como coto de caza en la region del Cabo de 
San Antonio. EI apoyo en esta instalacion es recibido del Ejercito 
Occidental que , a traves de la UM7000 en Pinar del Rio, Ie otorga 
facilidades en el combustible, transporte (incluyendo aereo) y todo tipo de 
ayuda. Igualmente sucede con el Coto de Caza de Candelaria, donde el 
ejercito Ie incluye transportacion del personal obrero producto de los 
horarios nocturnos que tienen los trabajadores que atienden \a instalaci6n. 

Instalaciones de la provincia de La Habana 
En la Provincia de La Habana radica el Ministerio de las FAR y la 

direcci6n de la corporacion Gaviota. Aqui se Ie brinda, a traves de las 
ordenes del MINFAR, todo tipo de apoyo al grupo turistico. Las unidades 
militares 3688 y 3405 de Baracoa estan encargadas de las operaciones 
aereas en Cuba, Centroamerica y el Caribe. A traves de la empresa 
afiliada AeroGaviota, se asientan diariamente y se puntualizan las tareas 
para el dia siguiente. La secci6n de inspectores de vuelo de AeroGaviota, 
junto con el Departamento de Itinerario de Cubana de Aviacion en 
Rancho Boyeros , enlazan las operaciones aereas nacionales e 
internacionales. 

Por otra parte, la Seccion de Retaguardia del MINFAR suministra toda 
la parte material para el buen desenvolvimiento de las tare as de Gaviota, 
priorizando, para ella, combustible, alimentos y vestuario para todo el 
personal. Mensualmente, la direccion de la empresa Gaviota rinde cuenta 
al Ministerio de las FAR del trabajo en el organismo y los pasos de 
perfeccionamiento. Igualmente , el MINFAR Ie hace a Gaviota auditorias, 
controles sorpresivos y examenes para perfeccionar la eficiencia en el 
trabajo. Tambien, el MINFAR organiza con el INTUR, cursos de 
capacitacion, c1ases de idiomas y visitas a lugares internacionales de gran 
f1ujo turistico, con gran parte de la direcci6n miJitar de Gaviota. 

Instalaciones en Matanzas 
En la provincia de Matanzas (en Varadero), Gaviota cuenta con una 

fuerte composicion hotelera, y actualmente, aumentan mas sus 
capacidades. Los hoteles Gaviota I, Gaviota 2, Villa Caleta y otros dos en 
fase de inauguracion, ingresan a la corporacion el dinero prohibido al 
pueblo. Tambien aqui se encuentra Marina Gaviota, antigua unidad de la 
Marina de Guerra Revolucionaria , dirigida por el Teniente-Coronel 
Finale. Esta unidad ofrece todo tipo de actividad nautica a toda la rama 
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hotelera de Gaviota, preferiblemente, y a la restante tambien. Todas las 
unidades turisticas de Gaviota en la Provincia de Matanzas en Varadero, 
ofrecen sus servicios por encima de 10 que pueden ofrecer Turhoteles 0 

Havanatur, para atraer la atenci6n de un turismo mas especializado, con 
mas dinero, con la idea futura de aumentar los precios. En Varadero, 
Gaviota cuenta con el apoyo aereo de sus unidades. ofreciendo bojeos en 
helic6pteros por $25.00 (20 minutos de vuelo) por todo el Htoral norte; 
tambien hay excursiones al Valle de Yumuri y bay opci6n libre para 
contratar un helic6ptero para cualquier otro tipo de actividad. La flotilla 
de aviones AN-26 ofrece excursiones a Cayo Largo, volando diariamente 
durante la manana y la tarde desde el aeropuerto nuevo de Varadero bacia 
Cayo Largo del Sur, una isla encantada con precios muy bajos donde, al 
l1egar, cualquier cubano pierde la cabeza al pensar que esta en territorio 
cubano y todas esas bellezas estan prohibidas para los nacionales. En 
Cayo Largo, la empresa Havanatur, con sus bellos hoteles Villa Capricho, 
Villa Iguana y Costa Sur, ofrece al turista 10 mas variado existente en el 
pais y muy diferente a 10 que se Ie ofrece en cualquier otro lugar del 
mundo. Lo mas visitado en la isla es Playa Sirena, y 10 mas popular, su 
existente nudismo, ya famoso para los extranjeros que repiten su visita 
anualmente. 

Para las tripulaciones de los aviones AN-2, se crearon casas de 
descanso en la isla dentro de la Unidad Militar de Radares, que se 
encuentra ubicada muy cerca de la cadena botelera. Tambien viajan a la 
isla aviones de Aerocaribbean, que sirven de apoyo al igual que los de 
Gaviota a la transportaci6n aerea hacia el cayo, con vue los, incluso, desde 
La Habana, para servir a la cadena hotelera Turhoteles. 

Instalaciones en la provincia de Las Villas 
En esta provincia, 10 mas significativo es el Gran Coto de Caza del 

Taje, antiguamente exclusivo de Fidel y su hermano. Para este hermoso e 
intrincado lugar, Gaviota se apoya en el ejercito central y, muy 
especialmente, el regimen aereo de caza de Santa Clara. Con su puesto de 
mando y estado mayor, se coordinan los movimientos de pasajeros 
extranjeros, sobretodo de alemanes, que viajan por la LTU en grupos 
colectivos e individuales y su hobby es la caza. Este Coto de Caza se 
encuentra enclavado en el coraz6n del Escambray, con una riqueza natural 
asombrosa, zonas virgenes con una vegetaci6n y fauna inimaginable para 
el pais. 

Instalaciones en toda la Zona Oriental 
Aqui, 10 mas significativo es la zona de Holguin, donde Gaviota 
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invierte grandes recursos. En estos momentos cuenta con un delfinario 
inmenso en Esterociego y una cadena de moteles, algunos ya terminados y 
otros, en fase de culminaci6n. La zona de Guardalavaca y su hotel 
pertenecen tambien a la Corporaci6n, donde igualmente los helic6pteros 
(MI-8) brindan excursiones aereas por todo el Htoral y las regiones 
montafiosas. En esta provincia se estan creando fuertes bases para un 
asentamiento futuro s6lido. 

En Santiago de Cuba, la regi6n del Parque Baconao tiene importancia 
muy significativa. La leyenda de la epopeya de la Sierra, el Cuartel 
Moncada, la Granjita Siboney y las ya viejas tradiciones santiagueras, 
incluyendo los carnavales, son fuentes de atracci6n turistica que Gaviota 
ha sabido explotar con mucha dedicaci6n. En esta provincia se agrand6 el 
aeropuerto para faci1itar vuelos directos, contratados por Gaviota y otras 
empresas turisticas directamente desde Europa. 

El Ejercito Oriental, y muy en especial, el regimiento aereo de Holguin 
cubren las necesidades de Gaviota en toda esta zona. 

Estructura de mando militar 
Cada jefe de ejercito, sus sustitutos, jefes de divisiones y regimientos 

son los encargados directos de poner en priictica las 6rdenes que el 
MINF AR, por sus canales de mando, transmite para poner en vigor el 
buen funcionamiento de la estructura de Gaviota en el pais. Gaviota 
cuenta con una plantilla de aproximadamente 2,000 personas (en personal 
de mando) que principalmente radican en: 

1. Organismo Central. Avenida 47 e/45 y 49 en el reparto Kohly, 
Ciudad de la Habana, 

2. 	Direcci6n del Centro Turistico del Morro-Cabana, Ciudad de La 
Habana. 

3. Direcci6n de los Complejos Hoteleros de Varadero (Caleta, Gaviota 
1,2). 

4. Direcci6n de Marina Gaviota, Varadero. 
5. Direcci6n Coto de Caza, Candelaria, Pinar del Rio. 
6. Direcci6n Coto de Caza, El Taje, Escambray. 
7. Direcci6n HolguinlEsterociego, Guardalavaca. 
8. Direcci6n Santiago/Parque Baconao y otras instalaciones. 
9. Direcci6n La Bajada, Pinar del Rio. 
10. Direcci6n del Hotel AmistadiKohly. Cuidad de La Habana. 

Los jefes son puestos por la Comisi6n de Cuadros del MINFAR, 
escogidos, preferiblemente, entre el personal de las tropas de la DAAFAR 
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(donde se encuentra la Fuerza Aerea con experiencia en operaciones 
aereas) y el personal de retaguardia del ejercito (con experiencia en apoyo 
material y logistico). 
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JEFES MILITARES INMEDIATOS • MINFAR 

GENERAL DE DIVISION: JULIO CASAS REGUEIRO 


DAAFAR 
GENERAL DE BRIGADA: Ruben Martinez Puentes 
GENERAL DE BRIGADA: Ladislao Baranda Columbie 

SECCION DE TRANSPORTACION AEREA 
CAPITAN: Guillen 

EMPRESA AEROGAVIOTA 
CORONEL: Henry Perez (recientemente sustituido por el Teniente 
Coronel Borges) 

DEPTO. COMERCIAL: 

TENIENTE CORONEL: Felix Roche Aria 


DEPTO.INSPECCION: 

TENIENTE CORONEL: Albio C6rdoba Mantec6n 


DEPTO. PROMOCION: 

TENIENTE CORONEL: Bombino 


DEPTO.INSPECCION: 

CORONEL: Pita 


DEPTO. FINANZAS: 

TENIENTE: Maritza 


GRUPO DE TURISMO GAVIOTA 
PRESIDENTEIGENERAI: Benitez 
VICEPRESIDENTEICORONEL: Juan Oscar Hernandez Menendez 

GRUPO V ARADERO: 
CORONEL: Ernesto De La paz 

GRUPO MARINA·GAVIOTA. V ARADERO: 
TENIENTE CORONEL: Finale 

GRUPO HOLGUIN·SANTIAGO: 
TENIENTE CORONEL: Bouwar 

GRUPO LA BAJADA, PINAR DEL RIO: 
TENIENTE CORONEL: Aira 
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Las principales firmas extranjeras directamente involucradas con 
Gaviota en las operaciones turisticas son: 

I. Gran Tour (ltaJia) - Oficina en el Hotel Habana-Libre, Ciudad de La 
Habana (Representante en Cuba: Giovana). 

2. Pegasus (Austria) - Oficina en el Hotel Habana-Libre, Ciudad de La 
Habana (Representante en Cuba: Prendes). 

3. Wait Now (Italia) - Oficina en el Hotel Habana-Libre, Ciudad de La 
Habana (Representante en Cuba: M6nica). 

4.0tras. 
Estas firm as traen a Cuba turistas en grupos (budget) 0 individuales de 

diversas partes de Europa. Todos los turistas tienen dos opciones (en su 
contrato al Uegar a Cuba): todo inc1uido 0 pago individual. Existen otras 
firmas que comercian con Cuba directamente: la contrataci6n de artistas; 
turismo de salud (con CUBANACAN). Estas fundamentalmente. se 
encuentran en Mexico y los vuelos se realizan desde Cancun a la Habana 
casi diariamente, con las Hneas aereas Mexicana de A viaci6n y Cubana de 
Aviaci6n. 
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UBICACION DE WS MEDIOS DE TRANSPORTE AEREOS DE LA DAAFAR 
INVOLUCRADOS EN LAS OPERACIONES TURiSTICAS 

Sustituto del Ministro de la 
FAR y Jefe de las Tropas 

DAAFAR 

lefatura DAAFAR 
(Subordinacion Directa) 

2IL-76 
Para carga al mundo entero, 

principalmente Europa 

Unidad Militar 3688 
Unidad Militar 3405 Unidad Militar 3688 

Regimiento de A viones 
Regimiento de AvionesRegimiento de Helic6pteros 

Mixtos de Transportaciones 
Mixtos del Buro Politico MI-8 

DAAFAR
Baracoa - Habana Baracoa - Habana 

Baracoa Habana 

Cayo Largo: 
2 Aviones 

Varadero: 
2 Helicopteros 

Santa Clara: 
2 Helicopteros 

Camagiiey: 
2 HeJic6pteros 

Holguin: 
2 Helicopteros 

Varadero: 
2 Aviones AN-26 
volando 
diariamente a Cayo 
Largo 

2 Aviones AN-26 
volando 
diariamente al Coto 
de Caza de EI Taje 

I AN-24: 

volando a Bahamas 

o Mexico 

I AN-24: 
volando a Holguin 
diariamente 

2YAK-4O: 
volando a Santiago-
Camagiiey 

Todos los pagos son en US$ y son entregados a Gaviota, que 
posteriorrnente los pasa al Piso 10mo del MINF AR. 
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La direcci6n del Grupo Gaviota se encuentra en la Calle 47 e/ 45 y 49, 
en el Reparto Kohly, del Municipio Playa, Ciudad de La Habana. En estos 
momentos cuenta con tres lujosas casas: 

1. Dos casas, donde se encuentra la direcci6n de los distintos 
departamentos y empresas: 

Casa "A": Depto. de Promoci6n 

Depto. Comercial 

Depto. de Finanzas 

Depto. de Operaciones 

Depto. de Transporte 


Casa "B": Depto. de Inversiones de Gaviota 

Empresa Aerogaviota 

Depto. Comercial 

Depto. de Promoci6n 

Depto de Inspecci6n 

Depto. de Finanzas 


2. 	Una casa con salones de protoco)o y oficinas del Vicepresidente y 
Presidente de Gaviota (esta era la antigua casa personal de Julio 
Casas Regueiro). 

91 




Desertor 

92 




La Gran Ofensiva de los Ejercitos en Terrenos No Antes Explorados 

LA GRAN OFENSIVA DE LOS EJERCITOS 


EN TERRENOS No ANTES EXPLORADOS 


"La grandeza es un camino hacia algo que no se conoce ... " 
C. De Gaulle 

A principios del ano 1989, la Direcci6n del Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba comienza a estructurar un grupo 
integramente militar (en su direcci6n central). EI objetivo tactico principal 
era poner a las fuerzas necesarias del MINFAR en funciones turisticas y, a 
su vez, cumplir la misi6n estrategica inimaginable de "traer divisas al 
pais", utilizando. para ello, las fuerzas y medios que al mismo tiempo se 
emplean en la defensa. Para hacer realidad este "plan de salvaci6n", el 
ministro de las Fuerzas Armadas, General de Ejercito Raul Castro. 
nombra a su sustituto para los asuntos de la economia (conocido por la 
tropa como asuntos sin importancia): el General de divisi6n Julio Casas 
Regueiro, como director principal de un grupo empresarial que, con el 
nombre de "Gaviota", comenzaria a trabajar en 10 adelante, en el mercado 
nacional y extranjero del turismo. Julio Casas trae a su mando a los 
oficiales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, que tenian 
simpatias personales con su persona. Se incorporan al grupo Gaviota, 
oficiales de alto rango de la Inteligencia Militar, Retaguardia del Ejercito 
y tropas de la Defensa Anti-Aerea de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (DAAFAR), desta t1ltima, principal mente jefes con 
experiencia en transporte aereo, con el objetivo de mover a los turistas por 
todo el territorio nacional y el Caribe, y fundar otra empresa afiliada a 
Gaviota, nombrada Aerogaviota. 

El grupo Gaviota escoge el area de la barriada marianense de Kohly 
(hoy municipio Playa). para fundar su direcci6n central. En una lujosa 
casa situada en la avenida 47. entre 49 y 45, en el reparto Kohly, se funda 
la Corporaci6n Gaviota. Por ese ano, existian ya en el pais diversas 
corporaciones como estas. Es por ella que a todos les resalt6 el interes de 
comprender, l,para que otra corporaci6n mas con los mismos fines que las 
anteriores? Y, ahora, esta opera con caracteristicas especiales, pues, se 
trataba por tOOos los medios de ocultar la identidad de la direcci6n de 
Gaviota. A muchos les resa1t6 el interes de conocer el destino final de la 
divisa que se obtenia de los negocios en Gaviota. EI acceso a este 
movimiento de dinero era muy secreto. No se manejaba el dinero en 
efectivo y todo se trasladaba a un n.t1mero de cuenta que el Banco 
Nacional tenia como otra de tantas miles, pero la diferencia estaba en que 
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este m1mero de cuenta era solamente manejado por el decimo piso del 
edificio donde se encuentra ubicado el MINF AR. Desde alli. el Ministro 
en persona repartia al "querido comandante el botin de los valientes". 
Despues de la fuerte migrana que produjeron las acusaciones de 
narcotrafico. era de esperar que los d61ares entraran en un embudo. en el 
que sOlo una mana podia estar debajo de su parte estrecha y un ejercito 
completo abonando en la parte ancha del embudo. Lo que nunca. 
ciertamente, se ha podido comprobar es el destino final del dinero. pues 
hay dos razonamientos: 

1. No ingresan directamente a la renta nacional de pais. 
2. No se yen por el pueblo en ningun momento, bajo ningUn concepto. 
Cabe preguntarse: l,Para que se utiliza el dinero? l,Que se compra con 

el? l,A quien se Ie da? l,Quien 0 quienes se benefician de el? Realmente 
son preguntas que emiten respuestas muy variadas. 

Gaviota comenz6 a tener mas movimiento operacional; comenz6 a 
desplazarse por todo el pais. Se pasaron clubes, restaurantes. casas de 
visitas, playas, etc., que antes pertenedan al MINFAR, para el descanso 
de la tropa, y ofertas de distintos tipos, a las manos de la corporaci6n. 
Gaviota obtuvo aseguramiento material y logistico dentro de los ejercitos 
occidental, central y oriental. Todos los movimientos nacionales por el 
pais son directamente controlados por los ejercitos de las distintas 
provincias. Cuando los ejecutivos de Gaviota se mueven por el area que 
pertenece a la jurisdicci6n de un ejercito dado, es considerado un 
movimiento del alto mando del Estado Mayor General, por 10 que se 
toman las medidas pertinentes y se Ie da el apoyo necesario; se Ie 
garantiza todo. EI que incurra en un error es severamente castigado, pues, 
se recalca que los errores son perdidas de divisas para el pais y esto es 
incompatible con la doctrina militar existente en estos momentos. 

Poco a poco, Gaviota y sus grandes amigos comenzaron a gestar celos 
entre las otras empresas turisticas. El mejor mere ado turistico europeo 10 
adquiere Gaviota; las mejores areas, las mejores ofertas. Mientras las otras 
empresas tienen que conformarse con la deficiente empresa Cubana de 
Aviaci6n, Gaviota cuenta con el servicio de dos regimientos de AN-26, 
YAK-40, 42, AN-24, AN-2 Yun regimiento de helic6pteros. Los aviones 
vue Ian por el Caribe sin ningun intermediario. pues son sus propios 
dueiios los que piden el plan de vuelo y fijan los precios de los pasajes. 
Ademas. adecuaron 2 aviones super cargueros IL-76 para trabajar para 
ellos, lIevando carga a todo el mundo. Las restantes empresas tienen que 
pasar por la maquinaria burocratica de la tramitaci6n de vuelo y, aunque 
esto atenta contra el propio principio de recaudar divisas, elJos prefieren 
que sea asi, pues traba las operaciones para posibles desvios de las 
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aeronaves a Miami (cos a que, t11timamente, el tiro se les ha escapado por 
la cu]ata). 

En estos momentos, Gaviota cuenta con fuertes cadenas de hoteles en 
Varadero. Santiago de Cuba y Holguin. El objetivo estrategico de ]a 
corporaci6n en el servicio es llegar a ser una corporaci6n VIP. La idea es 
consolidar experiencia, pasar al turismo a niveles superiores de atenci6n, 
logrando con ello un model0 exc1usivo que pueda atraer a los turistas 
europeos de mayores recursos. Las experiencias para consolidar criterios 
nacionales se obtienen de los distintos operadores turisticos que se 
mueven por el area del Caribe, principalmente en Cancun (Mexico), 
RepubHca Dominicana y otras areas que exploran durante visitas e 
intercambios de delegaciones artisticas. 

La gran ofensiva militar ahora no es hacia Sudafrica. no es en 
Centroamerica, todas son ahora distintas. basadas en las palabras de 
Engels y Lenin: "No hay nada que dependa tanto de la economia como el 
ejercito y la fIota." Este estribillo, que redobla como un punto guajiro, ha 
hecho desviar la arrogancia militar para nuevos caminos, nuevas vias de 
subsistencia. La composici6n de los clasicos del marxismo-leninismo esta 
bien clara. En nuestro idioma, y con buena interpretaci6n, significa: 

... Ya ti~ Brefnief muri6; la URSS se desintegr6 y si quieren seguir 
viviendo de la aventura y el voluntarismo, hay que conseguir chavos 
(como dicen los puertorriquefios), pues, el ejercito y la fIota dependen de 
la economia ... 

Las carreras, ante estas realidades. son increibles; las maromas y 
maniobras que realizan no se pueden presentar en ningun gran circo 
oriental, mientras el pais y las esperanzas se hunden. E1 destino es incierto 
para el gobiemo, pero. 10 que sf es real para ell os, es que el Arca de Noe 
no acaba de aparecer y la economia del pais se hunde en "el Mediterraneo 
americano", como llamara Marti al Caribe. 

Las inversiones capitalistas que tanto odiaron son afioradas ahora en la 
isla. Se quiere jugar al monopolio con un sistema "socialista", que es 10 
mismo que querer poner Comites de Defensa de la Revoluci6n en Hialeah 
o en Miami Beach en la Florida. Las computadoras con disimiles 
programas anaHzan e indican las respuestas: iLa economia, senor 
comandante, no pare mas! Se puede confeccionar hasta un poema: "Si 
quieres un pais donde turismo a1 estilo medieval encontraras, aprende 
c6mo encontrar d61ares a] caminar". 
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CUATRO PERSONAS CON Dos NOMBRES 

La fuente ideologica del gobierno cubano. 
Dentro de las promociones actuales en los ultimos aiios, reviste 

singular importancia la controvertida figura de Carlos Aldana Escalante. 
Hace aiios atras, su persona fue muy especulada, producto de sus 
posiciones y corriente filos6ficas que Aldana defendi6 como politico anos 
despues del triunfo de la revoluci6n. Para tener una idea, fue un caso 
similar al de Silvio Rodriguez, que, durante los aiios 60, produjo 
incesantes malestares al gobiemo por sus constantes criticas en la esfera 
musical, ya que con su guitarra al hombro y vestido estrafalariamente, 
actuaba en escenarios de todo el pais, levantando las gradas al final de sus 
funciones y siendo detenido en multiples ocasiones. Por aquel10s aiios, 
muchas de sus canciones fueron prohibidas en la radio y televisi6n, igual 
que las de Jose Feliciano y otros artistas no cubanos. Carlos Aldana, igual 
que Silvio, fue un hombre que se opuso con gran fuerza a los disparates 
politicos de aquellos entonces. Carlos y Silvio, amigos ahora intimos, 
fueron dos individuos, que como "corchos" flotaron en aguas de diversos 
contenidos y aprovecharon la oportunidad para encajar en el regimen 
totalitario de Fidel, como ide610gos y trasmisores de 10 que eUos mismos 
rechazaron de jovenes. 

La familia: Sus hijos, Carlos y Laura. 
Carlos Aldana vive en una lujosa residencia del Nuevo Vedado, en la 

Calle Norte, Ciudad de La Habana. Esta casado con Laura, quien trabaja 
con su esposo en el Comire Central del Partido. Ambos tienen dos hijos: 
Carlos Aldana y Laura Aldana. Su hijo Carlos es Capitan de las Fuerzas 
Aereas de Cuba, pi1oto de combate y, hasta hace un ano atras, era sustituto 
del jefe del escuadr6n numero 2 (de la UM1650) para el trabajo politico y 
de partido. Renuncio al cargo despues que se opuso a la politica 
burocratica de la Seccion Politic a de la DAAFAR. Su actitud llam6 
mucho la atenci6n en la tropa y se esper6 una medida drastica contra el 
joven piloto, por desobedecer los lineamentos y esquemas dogmatic os de 
la Direcci6n del Partido y, muy en especial, de la Direccion Politic a 
Central de las FAR. E1 resultado del caso fue comun para los que 
conociamos los metodos y castigos aplicados a los "hijos de papa y 
mama". LJeg6 la orden de trasladar a Carlos a un puesto similar en el 
escuadr6n y, en poco tiempo, lleg6 su ascenso a capitan, 10 que dejo a la 
tropa boquiabierta al ver la ausencia total de censura en este caso. 

Carlos es un muchacho de 27 anos, con muy buena presencia; no tiene 
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buena preparaci6n fisica, pero su hobby es la espeleologia, estudiar las 
cuevas, cavernas, adentrarse en elias y ponerse a pensar que uso se les 
puede dar militannente. Le gusta compartir con buenas amistades y hacer 
ver que la tropa 10 sigue, 10 respeta y 10 admira. Le encanta la guitarra. 
Como es 16gico, es amigo tambien de Silvio Rodriguez y fanatico de sus 
canciones. Tiene fuerte inclinaci6n hacia los aviones, tratando de volar el 
maximo posible de horas (por encima, incluso, de sus propios 
compafieros). Estii divorciado y su ex-esposa, Irina, es oficial de la Contra 
Inteligencia MiUtar. De su matrimonio naci6 una nina. La boda de ambos 
se realiz6 en la Casa Central de la Retaguardia, en el ]ujoso reparto Kohly 
de ]a Ciudad de La Habana. Los pHotos alii presentes fueron fotografiados 
con el General de Ejercito, Raul Castro. Para ponerse allado "del Chino" 
(como se Ie llama entre los pilotos), fueron revisados de pie a cabeza y 
pasados por detectores de metales. La boda fue culminada con una mesa 
sueca (buffet), donde la abundancia se imponia, a pesar de las pesimas 
condiciones existentes en ese ano 89 (final) en el pais. Para beber 10 mas 
malo era el Havana Club 7 afios y para lavarse la boca, se podia coger una 
cerveza Heineken 0 una Hatuey de cualquier variedad de etiqueta (clara, 
fuerte, amarga). Como es costumbre, la boda culmin6 con un final 
politico, donde "el Chino", junto con el jefe del Estado Mayor polaco (que 
asisti6 de invitado), reafirm6 el caracter socialista de la revoluci6n, la 
necesidad de resistir y veneer, la fidelidad a la causa, a los principios de la 
revo]uci6n, etc. Antes de retirarse, se dio su ultimo trago de vodka 
Stolichnaia, ultimamente preferida por el querido ministro. Al dirigirse a 
la puerta, la seguridad personal cambi6 su posicion en el terreno y, como 
cosa curiosa, abri6 el cord6n que ataba a los alii presentes, para no dejar 
constancia en las fotos y videos tape. EI Chino se retiro en su Toyota 
Coaster con aire acondicionado mientras, en su alrededor, las bicicletas, 
los Ladas con calefacci6n y los omnibus Ikarus contaminaban la barriada 
de Kohly, donde se encuentra 1a casa de Retaguardia de las FAR. Asi 
concluyo el "espectAculo de boda", pues 10 que llam6 mas la atenci6n fue 
la presencia del querido huesped, junto con el general de divisi6n Ulises 
Rosales del Toro (su jefe de Estado Mayor) y el jefe del Estado Mayor del 
ejercito polaco. Las fotos quedaron de recuerdo. Algunos, ahora con 
alegria, recuerdan las caras; otros con tristeza, pues poco despues, algunos 
de esos pi1otos alii retratados engrosarian la lista de fallecidos en las mil y 
una aventuras del regimen. Unos, desaparecidos en el agua cuando, aJ 
comenzar el aterrizaje, el avi6n AN-26 se precipito al mar por 
desperfectos tecnicos antes de alcanzar la pista del aeropuerto de Baracoa 
en La Habana. Otros, los mas recientes (abril 1992) chocarian 
frontalmente en el aire, en aviones cazas MIG-21 (mayor Lazaro 
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Hernandez Padr6n y Capitan Quintana). 
Laura Aldana, la hija del matrimonio, es doctora en siquiatria y trabaja 

en el Hospital Naval de La Habana del Este, donde integra un colectivo de 
prestigiosos especialistas, entre los que se encuentra la ex-esposa del 
General William Galvez, la doctora Miriam. Como conocen los expertos 
en el fidelo-socialismo, Laura no cumpli6 su servicio social en el campo, 
como esta establecido para los otros j6venes medicos, sino que, 
directamente fue para ciudad de La Habana y estudi6 su especiaJidad en 
siquiatria para quedarse trabajando en el Hospital Naval, cerca de su casa, 
donde disfruta de sus comodidades. Estuvo casada con un companero de 
estudios de su hermano Carlos, el Capitan piloto de combate, Tejuca, pero 
el matrimonio no dur6 mucho, pues la fogosa Laura no se conform6 con 
tener fidelidad hacia un solo hombre y pas6 a la misma vida de sus anos 
de secundaria y pre-universitario, donde los amores nacian y morian 
diariamente. De este matrimonio naci6 una bella nina, que se divierte con 
conocer muy a menudo a padrastros y madrastras. 

EI Ide6logo endiosado. 
La revoluci6n estaba careciendo de nuevas corrientes filos6ficas para 

apuntalar la conciencia po/{tica de las masas. Paladin de la demagogia, la 
autocomplacencia, las doctrinas y la etica desierta, Carlos Aldana 
Escalante comienza a presentarse en la esfera poUtica del pais como un 
"rectificador de errores politicos", de metod os y estilos viejos dentro del 
sistema socialista. Intenta dar un vuelco a 10 que ya aburre, para lIamar la 
atenci6n de las masas, obteniendo una nueva visi6n politico-social, dando 
pequef\as posiciones democraticas, de critic a abierta, de estimulaci6n a 
refutar y parar ]0 mal hecho con valentia, con estilo propio, con nuevas 
ideas, conceptuando estas corrientes como pasos rectificadores dentro del 
proceso socialista cubano y, tfpicamente, dentro de Cuba. Rompe 
total mente el esquema marxista-leninista de los principios propios y las 
pequei\as interioridades de algunos paises. Para expJicar su posici6n, se 
apoya con gran elocuencia, en la necesidad de un perfeccionamiento 
hist6rico-nacional directamente, y muy en especial, para 1a situaci6n 
socialista cubana. Dentro del seno del propio Comite Central, no es bien 
recibido, pues, en el fondo, con su critic a y nuevas teorias en apoyo de la 
revoluci6n logra abrir un camino para afianzar su propio derecho, su 
modo de pensar y actuar. En los ejemplos que expone se i1umina como 
austero, modesto y sencillo, logrando impactar a una parte del pueblo 
trabajador y a su dirigencia. Su presencia les inspira respeto, y 10 mas 
interesante es que logra unir a la masa para enfrentar conceptos viejos, 
lideres estancados, ideas en retroceso con el unico objetivo estrategico de 
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implantar su doctrina, logrando luchas de c1ases a favor de la nueva teoria, 
revisti6ndola de fidelismo y marxismo. 

Dentro de la esfera social, Aldana logr6 cambiar el concepto de la 
religi6n, obteniendo, como resultado, la fide]idad de gran parte de los 
creyentes. Fue el autor intelectual de la entrada al PCC de los religiosos; 
propici6 ]a nueva generaci6n de periodismo y los objetivos trazados para 
consolidar el sistema. Es eI ide610go de la UNEAC. Fue Carlos A]dana, 
personalmente, el que levant6 la "censura juvenil" con la moda, las 
discotecas. Cre6 y forj6 las nuevas figuras: Roberto Robaina (UJC) y 
Abel Prieto Jimenez (Presidente de la Uni6n Nacional de Escritores y 
Artistas de Cuba). 

Aldana se adentr6 en el diiilogo a favor de la retirada de las tropas 
cubanas, acantonadas en Angola (trabaj6 en el plan de retirada 
escalonado). En estos momentos, se encuentra trabajando en la bllsqueda 
de so]uciones econ6micas al pais; de materializar las ideas de Fidel; de 
adentrarse en el turismo y, muy especialmente, en abrir las puertas 
"poHticas" del sistema tota1itario a cualquiera que, de forma no comlln, 
quiera comerciar 0 asociarse en amistad con la aislada isla. Promueve las 
campaiias en el extranjero de ayuda para Cuba, estimula los vinculos 
pasados con el gobiemo de Espana aparentando una hermandad jamas 
existente. 

Muchas de sus ideas han promovido nuevos trabajos dentro de la 
politica internacional actual del gobierno de Fidel, permitiendo mas 
flexibilidad en la toma de decisiones. Cuando cayeron los regimenes 
socialistas de Europa oriental, los cubanos que estudiaban y trabajaban en 
muchos de estos paises recibieron potestad para poseer ambas ciudadanias 
si estaban casados con nacionales de esos paises. La postura de Aldana 
fue de propiciar el dialogo sin bajar a posiciones no admisibles. 

En esos momentos, la idea global es encontrar caminos que saquen a 
Cuba de la crisis politica econ6mica. Para ese objetivo, Aldana empei'ia 
todo su esfuerzo en tratar de unificar criterios en el extranjero, con paises 
latinoamericanos y europeos. Se rompieron esquemas tipicos de 
principios, trayendo capital extranjero y comerciando hasta rituales 
religiosos. 10 que ha demostrado que el interes exclusivo del gobiemo es 
perpetuarse en el poder. La idea miigica de defender una sociedad perfecta 
muri6 y la pureza se disfraz6. Los tiempos dictan cambios; los 
acontecimientos mundiales piden formas nuevas de gobiemo y el aparato 
gobemante totalitario de Cuba transforma su esquema y su promoci6n 
generosa en un diab61ico mecanismo de defensa para que no se descubra 
el verdadero inten!s del socialismo tropical la dictadura con pequei'ios 
rasgos sociales humanitarios de corte voluntarista y absolutista. 
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Despedida a oscuras. 

;,Porque sale Aldana del cajon de bateo politico? 


Carlos Aldana era el ide610go principal de los chacales piratas, al 
mismo tiempo que se dedicaba al negocio econ6mico. Mont6 en Cuba la 
OMNIVIDEO, copiando todas las peliculas occidentales para venderlas 
por divisas a los visitantes extranjeros. Se adentr6 en la obstaculizaci6n y 
perfeccionamiento de la interferencia de la senal de T.V. Marti. Su poder 
fue creciendo y se iba mas alla de sus posibilidades. Fue criticado por su 
linea dura estalinista. El ide610go queria llevar a la practica una serie de 
ideas. Esta ultima aventura Ie cost6 el puesto, pues Fidel no tuvo otra 
altemativa que bajarlo del caballo en contra de su voluntad. Fue imposible 
tapar los millones de d6lares que Aldana perdi6 negociando suciamente. a 
espaldas del pueblo. 

Carlos Aldana contact6 a un argentino que, presuntamente, entraria al 
pais equipos de alta tecnologia de la Sony, despu~s de realizar algunas 
compras de equipos electr6nicos y dar pruebas de su teoda a su amigo 
Fidel. Recibi6 de dos a seis millones de d61ares (1a cifra exacta no se 
conoce) y, en el negocio con el individuo perdi6 el dinero que proviene 
del pueblo; del que suda su camisa y no tiene en su casa equipos electro 
domesticos Sony, de todo tipo de variedad. Esta gran suma estaba 
destinada a proyectos de equipos para Cuba de alta tecnologia, que 
trabajanan contrarrestando la T.V. Marti y "otras operaciones". lQu~ tipo 
de operaciones sedan? lContra quien? lCon qu~ finalidad? La respuesta 
directa la tienen el propio Aldana y Fidel Castro, aunque nosotros 
conocemos el queso que comen estos dos gatos. 

;,Que dificulta tapar el sol con un dedo? 
EI dinero 10 poseia Aldana, pero era conocida la transacci6n por el 

Presidente del Banco Nacional de Cuba, por Amado Blanco, por Emesto 
Melendez y el Ministro de Comercio Exterior, Ricardo Cabrisas. Fidel 
tuvo que hacer papel de "sheriff' y encontrarlo culpable, pues, de otra 
forma coma el peligro de que con la impunidad se Ie fuera otro a pasar de 
Iisto y escapara con cifra similar en alfombras magicas. Igualmente, Fidel 
interpret6 que la noticia del fraude pasana al pueblo y esto revolveria la 
atm6sfera social, que ya comenzaba a sentir los estragos del deterioro 
econ6mico parcial. 

No Ie qued6 mas remedio que cortar la cabeza de Aldana (aunque dej6 
evidentemente guardada, la forma de volver a pegarsela) y esa acci6n se 
consider6 como "justicia" hacia los errores de los dirigentes. 

Mucho se habl6, y se sigue hablando, y discutiendo sobre ese tema. Se 
habla de 61 como se habla en la Calle Ocho del pr6ximo juego de los 
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Marlins, pero la realidad es que el despilfarro se dio, el dinero se perdi6 y 
no pas6 nada. 

- i,Hay, realmente, una justicia para estos casos de los dirigentes 
equivocados? 

- i,Quien paga los platos rotos? 
- i,Que Ie ha pas ado a otros por cometer estos errores? 
La respuesta queda abierta. 

102 




La Juventud Actual: Motivaciones y Desencantos 

LA JUVENTUD ACTUAL: MOTIVACIONES y DESENCANTOS 

La aparicion no casual en la UJC de Roberto Robaina 
Durante varias decadas, la direcci6n del Partido prest6 bastante interes 

al desenvolvimiento de la juventud en las etapas de estudios pre· 
universitarios, secundarios y universitarios. Los afios que continuarian 
despues del 59, serian de preparaci6n, organizaci6n y puesta en marcha de 
distintas uniones juveniles, como la Federaci6n Estudiantil Universitaria 
(FEU) la Federaci6n Estudiantil de Ensefianza Media (FEEM) la Uni6n de 
Pioneros de Cuba (UPC) - hoy Uni6n de Pioneros Jose Marti, etc. La 
direcci6n del Partido y el gobiemo consideraron oportuno crear en elIas 
un vinculo poHtico-ideol6gico similar al Partido Comunista de Cuba. Es 
en ese momento cuando se decide estructurar la Uni6n de J6venes 
Comunistas (UJC). La primera pregunta que se interpuso fue: i,Quien 
dirigiria esta organizaci6n; de d6nde sacar a su dirigente; c6mo hacerlo 
popular entre los j6venes? 

El Partido lleg6 a la conc1usi6n de que debia ser dirigida por la maxima 
instancia: el Bur6 Politico del PCC, y sus dirigentes saldrian de las filas 
de la propia organizaci6n. La primera interrogante fue que decirle a los 
j6venes cuando les sea curioso saber por que a la UJC la dirige un 
miembro del Bur6 Politico del PCC. Las respuestas y discusiones fueron 
muchas, pero se decidi6 tomar la siguiente: 

A la UJC La orienta el PCC y se designa al dirigente del 
Partido para jorjar, educar y considerar los h6bitos 
partidistas de la joven generaci6n comunista para su futura 
entrada a la organizaci6n madura del Partido. 

La juventud no se preocup6 de sus llderes, pero si tuvo muy en cuenta 
sus lineamientos, limitaciones, tareas y doctrinas. Todos estos aspectos 
(su acumulaci6n durante las tres decadas) fueron los causantes de medidas 
urgentes en el ano 88-89, producto del Ifreciente deterioro del estado 
animico juvenil, la apatia hacia las tareas del gobierno y la falta de interes 
y motivaci6n por la revoJuci6n. En cada etapa, los distintos dirigentes 
jugaron el papel de transmisores-parlantes en las masas juveniles. Las 
campafias hacia la austeridad, la insistencia en los simbolos patrios, el 
enfasis en los enemigos y la famosa penetraci6n ideol6gica fueron 
cargando el ambiente, culminando con la falta total de estimulaci6n hacia 
la revoluci6n por la gran mayoria de la juventud. 

Durante ]a direcci6n de Luis Orlando Dominguez y Carlos Lage, a la 
juventud se Ie trat6 pasando por encima de sus reflejos y estimulos 
sico16gicos y no a la altura ni al nivel espiritual que dictaran su edad y la 
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etapa y realidad objetiva mundial. Se Ie pedia pensar 100 15 afios por 
delante de su edad. Lo que nunca se logr6 (ni siquiera estabilizar) por la 
direcci6n de la juventud, fue la doctrina comunista del vestir estilos poco 
populares, dando una fachada de una moda medieval 0 al estilo de Felipe 
II, Luis XV u otra etapa del renacimiento 0 el barroco. Algo igual paso 
con la musica y las artes. En la musica, de un inicio no Ie dieron mas 
opci6n que oir puntos guajiros, 10 que trajo proliferaci6n de escucha 
oculta de emisiones extranjeras. Seguidamente, se Ie dio un vue1co a esta 
politica y se impuso musicas de palses de Europa Oriental, donde los 
ritmos, el idioma y otras cosas (no tipicas para una cultura 
latinoamericana) hicieron promover las criticas constantes en las masas 
juveniles con tanta fuerza, que la direcci6n de la UJC, bajo el auspicio del 
PCC, consider6 con problemas ideol6gicos a todo aquel que se 
manifestara a favor de los cambios en la poUtica cultural del pals. De 
igual forma pas6 en el septimo arte cuando, producto de la terquedad de 
Armando Hart y otro grupo de falsos ide610gos, se suspendieron las 
peliculas americanas y se sustituyeron con las rusas, 10 que provoc6 un 
malestar que, aun en estos dias, es recordado por el pueblo. Fue una frase 
muy popular a los ninos (despues que quitaron los munequitos de Walt 
Disney) ... "si se portan mal les pongo los mufiequitos de palo rusos". 
Estas cortas palabras demostraban 10 poco popular de los cartones que se 
ponian a los infantes en la T.V. producto de los ide610gos-marxistas y la 
teoria de la influencia negativa ideol6gica en la ninez. De esa manera, 
crecieron muchos ninos que hoy, cuando no qued6 mas remedio que 
poner los antiguos dibujos animados, los que son ya mayorcitos expresan: 
"iQue Iindo son los munequitos de ahora. .. Cuando era mas pequenos me 
toc6 ver muchos de menor calidad!" 

EI mismo sistema fue cavando su propia tumba. Al igual que los 
antiguos faraones egipcios, que construyeron durante tres decadas sus 
panteones y b6vedas, el gobierno fue creando su sepultura (por 
coincidencia llega al mismo plazo que los trazados por los antiguos 
gobernantes egipcios.) EI ambiente juvenil cubano se fue sulfatando y las 
Iimpiezas no aportaban nada; al contrario, eran fuente de chistes y 
comentarios. Los dirigentes de 1a VJC eran conocidos por sus guayaberas 
de palo (como Ie decia la juventud); su corte de cabello excesivo, cuando 
la mod a de los Beatles quedaba arraigada en el mundo entero; sus 
pantalones cortos (pescadores era la palabra popular) 0 sus espejuelos de 
fondo de botellas (por eJ ancho de los cristales y la afecci6n visual que 
padecian, producto de los informes, reuniones, analisis, asambleas, etc.). 

En las FAR, los instructores de la VJC eran los mas impopulares por el 
"gardeo a presion", que Ie tenian a los jefes 0 en pocas palabras la 

104 




La Juventud Actual: Motivaciones y Desencantos 

"chicharroneria". Ninguno de eUos hacia nada, habian dejado su carrera 
profesional para dedicarse a la charla y al trabajo politico. Todos se 
irritaban cuando sus antiguos compai'ieros de trabajo Ie preguntaban ... 
"Aparte de no hacer nada. que mas to haces ... ". 

La primera medida 
En el ano 1982. se toma la decisi6n de que los j6venes dirigentes tenian 

que pasar por escuelas superiores del PCC (al igual que los dirigentes del 
PCC). Se llega a la conclusion de que la falta de preparacion politico
profesional es la causa fundamental de la burla y los bajos resultados, 
junto a la impopularidad de la juventud. Las escuelas creadas en el pais 
aumentan su matricula, as! como, tambien, las que prestaban servicio en la 
URSS. 

Se ampHan las capacidades de: 
• 	 La Escuela Superior del Partido Nico L6pez, en Jaimanitas, Ciudad 

de La Habana. 
• 	 La Escuela del Partido Comunista de la Union Sovietica (conocida 

como peus en Moscii). 
• 	 La Escuela de los Consomoles Leninistas (en Moscu-URSS). 
• 	 La Escuela de los Dirigentes de la Juventud Leninista para las 

Fuerzas Armadas de la URSS (En la frontera con Polonia). 
• 	 La Academia Superior Politico-Militar Lenin (Moscu-URSS), etc. 

Los dirigentes se eonvierten en ide610gos-tecn6cratas. donde su primer 
arma es la demagogia, la autosuficieneia y los eriterios inflexibles que les 
imprimieron en su computadora comunista cerebral. EI remedio de los 
estudios fue peor que la enfermedad. A los dirigentes les eomienza a 
crecer la barriga; se vuelven anti-deportistas y no predican con el ejemplo; 
se eonvierten en los payasos y marionetas de la direcci6n del Partido. 

Segunda medida (tactica y estrategia de la direccion del pee) 
Se revitalizan las reuniones abiertas para que la juventud exprese 

abiertamente sus eriterios. Se les pide a la direccion mayor del gobiemo y 
Partido, que se aeerquene mas a los problemas de la juventud. En las 
distintas reuniones, se llega a las eonclusiones de que: 

• 	 La juventud no vela a sus dirigentes jovenes. 
• 	 La juventud era frenada por sus ideas. 
• 	 La juventud tenia estancado su porvenir. 
• 	 La juventud no poseia lugares para divertirse. 
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Tercera medida 
A principios de los afios 80, aparece en la arena politic a Roberto 

Robaina como Primer Secretario de la Vni6n de J6venes Comunistas 
(joven pinareno militante del PCC). Es presentado en todas las esferas 
politicas del pais, incluyendo las Fuerzas Armadas. Comienza Roberto 
Robaina a relacionarse con los dirigentes del PCC y la VJC (10 que se 
conoce como "recibir el cargo"). 

euarta medida y punto de partida de la nueva linea politica 
Roberto Robaina graba un video con can'icter restringido, s610 para 

dirigentes del PCC y la UJC, asi como para las mismas categorias dentro 
de las FAR. En el video se evidencian sus ideas y las nuevas decisiones 
que el gobiemo pusiera en pn'ictica en 10 adelante: 

1. Robaina considera arcaicos los metodos y estilos de trabajo de Ia 
VJC y ejemplifica sus afirmaciones haciendo enfasis en que Jos 
dirigentes de la VJC tienen que pensar, vestir y senfir como los 
demas j6venes. Comenta Ia popularidad de un cura en el interior del 
pais y de c6mo atraia a la juventud y se vestla con jeans, fenis y 
pullover, mientras que los dirigentes de Ja VJC eran rechazados por 
el corte excesivo de cabello y sus guayaberas y portafolios. 

2. Robaina considera impronunciable cualquier comparaci6n de la 
juventud de antes y Ia de ahora, haciendo hincapie en que la de 
ahora es mas viva, decidida, capaz y audaz. 

3. Robaina llama a Ia cordura a los dirigentes mas viejos; les ataca por 
su forma de pensar y actuar, asi como los alerta para que no tomen 
posiciones negativas cuando se les pida el retiro. 

4. 	Robaina explica Ia nueva linea politica y da indicaciones para 
revitalizar el cuerpo generacional de dirigentes de la VJC. 

5. Robaina enfatiza que el dirigente de la VJC debe lucir joven, 
interesado por Ia moda y musica occidental, aSI como preocupado 
por su tiempo libre, Jugares de diversion y esparcimiento. 

Por todo el pals empiezan a ponerse en practica todas las ideas que 
antiguamente eran rechazadas para los j6venes. Las comisiones de 
cuadros promueven a diversos cargos en el pais a personal muy joven. 
Dentro de las FAR se promueven a muchos j6venes oficiales para nuevos 
puestos. Comienzan a restaurarse discotecas y clubes juveniles (El 
Casti11ito, en 12 y Malec6n; La Discoteca del Hotel Comodoro; el Ola
Ola, tambien en el Malec6n). Con prontitud se yen normales las 
exigencias de la mod a occidental; 10 que hacia un tiempo atras era 
criticado, ahora es estimulado. La cinta en el pelo que usara Ia famosa 
cantante Olivia Newton, ahora Robaina la utiliza para romper el hielo de 
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la pasada moda conservadora-comunista, solo que las cintas 11evan 
consignas de "sigueme", "soy cubano 100%", "33 Y pa'lante", etc. 

La idea de que ahora sl tienen a un dirigente que esta junto con los 
jovenes, que los apoya y los defiende, no tarda en proliferarse entre los 
enganados. La promocion de Robaina es diaria; sus "exitos" son muy bien 
aceptados; la idea de estimular el uso de las bicicletas y entregar muchas 
de elias, inicialmente gratuitas, entre los estudiantes de medicina (los que 
comenzaron en el pais a exigir sus derechos, conocidos por los iniciadores 
de la "candela" [reforrna]), fue muy bien aceptada, como tarnbien 10 fue 
verlo a el en una bicicleta por las calles de La Habana. Los maratones 
juveniles para la lucha contra el cancer, los trabajos voluntarios para las 
obras de los Panamericanos, las Brigadas Estudiantiles de Trabajo (en dias 
de vacaciones, incorporados a las tareas productivas), todas las ideas, en 
general, fueron muy bien acogidas hasta que la mentira fue 
paulatinarnente conociendose. Se estaba desenmarai\ando el maranon. 

La profecla no culmina. 
Roberto Robaina toma una posicion acomodada y en todas las 

reuniones potencializa las palabras de Fidel. Es un disco ral1ado y repite 
incesantemente las mismas cosas. Su bicicleta ahora esm en el maletero de 
un lujoso LADA 2107. Le eneanta alzarle la mano a Fidel, virarse y 
hacerle elogios, piropos, exaltar su figura, su maestria (parecfa estar 
viviendo un capitulo en la vida de Brefnief, cuando Ie dedan: "estimado, 
queridisimo, excelentisimo, inigualable, camarada Brefnief ... "). Recibe 
una lujosa casa en el Reparto Kohly del Municipio Playa (amueblada 
totalmente). EI pequeno pueblo cubano, y muy especialmente la juventud, 
no tarda en darse cuenta de la aduloneria del joven dirigente y del cambio 
tan grande desde aquel inicio, cuando se enfrent6 a ideas y criterios de 
colectivos enteros, al papel sumiso que tiene en estos momentos; a la 
posicion de apoyo al fusilamiento del General Ochoa; a las promociones 
de ideas de Fidel. a los l1arnamientos a la juventud para apretar mas el 
cintur6n y aguantar el periodo especial como hombres. 

Su prepotencia en el hablar se haee notable y sus campafias en los 
centros juveniles que abri6, cae fugaz por el desequilihrado manejo 
economico del pais, el affto de vivir algo que no existe y que a las puertas 
del siglo XXI, demostro la ineficacia, incapacidad, inoperatividad de un 
sistema que naci6 en teoria y nunca pudo ser real en la practica, pues 
durante el poco tiempo que existio, vivio espantosamente, sumido en las 
tinieblas y monstruosas mentiras y cuyo Talon de Aquiles (la economia) 
10 hizo precipitarse un dia tras otro. La juventud, que bochomosamente 
tiene que decir que es su lider juvenil, 10 eonsidera un payaso paranoico
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comunista, con afan de lucrar y vivir 10 mejor, exhortando a hacer "10 que 
yo digo pero no 10 que yo hago". La tactica del gobierno con la figura 
juvenil de Robaina, queda desenmascarada por su propio tHere, al no 
controlar el mismo sus estados animico al divulgar mucho la moda juvenil 
que el usa pudiendose obtener esta en diplotiendas (donde se oferta esta 
ropa con d61ares para los extranjeros y turistas que lJegan al pais). Al 
querer imponer una figura que hiciera arrastrar masas (como 10 hizo al 
inicio) cre6 una figura que destruy6 su propia idea. 

No cabe duda que los tiempos nuevos dictaran nuevas ideas, corrientes 
y formas de actuar, pero tambien parece que sera mas dificil controlar el 
torrente juvenil de la deeada del 90, y dificil seran las nuevas 
imposiciones 0 perros con diferentes col1ares y pullovers que traten de 
hacerle creer a los j6venes nuevas tonterias. Es en estos momentos cuando 
la juventud conoce con fuerza la voz del exilio, los prop6sitos con el 
desarrollo econ6mico en la isla, con la apertura politica del pais, el 
potencial econ6mico que se avecina, el rescate de la cultura nacional y su 
verdadera raiz. 

El mal manejo de los recursos y la arbitrariedad politica (nacional y 
extranjera) hacen mas agobiante la tensi6n de la juventud, tendidos en un 
cal1ej6n sin salidas, sin perspectivas; Ilevados a un trabajo forzoso por un 
bienestar nunea visto, inimaginable e inaIcanzable. 

l.Porque Robertico Robaina sale de la Direccion de la Union de 

Jovenes Comunistas? 

l.Que existe detras del nombramiento de Canciller? 


Despues de una entrada vietoriosa y popular en la UJC, Roberto 
Robaina tiene que salir apresuradamente del cargo. La raz6n principal es 
la impopularidad que reinaba en el seno de las filas juveniles. Poco tiempo 
Ie dur6 a Robaina su perfil artistieo, atrapado entre modas y costumbres 
tipicas de Norteamerica, metoda que realmente motiv6 y arrastr6 a un 
60% de toda la juventud cubana. Su incansable repetici6n a la poHtica 
fidelista y a la jideJoideologia 10 llev6 a ser repudiado y odiado por su 
propia generaci6n. Los regal os de los altos jefes de Estado, su carro marca 
Lada 2107 y su casa en el reparto Kobly (donde se concentra la casta 
superior del gobierno y las FAR hoy dia) 10 convirtieron en "el reptil" mas 
joven de los fielesjidelomaniaticos. 

La direcci6n del gobierno, y espeeialmente Fidel Castro, catalizadores 
maximos de la erosi6n social interna, decidieron, en pocas horas, mover 
del cargo a Robaina, atendiendo a las ineesantes quejas y a la apatia 
reinante entre los j6venes en momentos tan "deeisivos", segun los 
islojidelones. 
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En el pals, la crisis econ6mica avanzaba por horas; se necesitaba una 
nueva politica econ6mica. l,En que se basaria esta politica econ6mica? 
l,Que planes tendna? l,Quien la encabezaria? La realidad de un colapso 
econ6mico era reinante. Se comenz6 a desempolvar todo 10 viejo. Lo 
primero fue las inversiones extranjeras (esta medida fue fuertemente 
criticada decadas atras, cuando el gobierno comunista de China la 
comenz6 a introducir en el pais). E1 momenta era de vida 0 muerte, por 10 

que Fidel comienza a tratar de estructurar su vieja economia con el 
antiguo campo socialista, ahora en tierras de occidente; pero, l,que Ie hace 
falta? l,C6mo promover estas ideas con personas como Alarc6n, 
Malmierca, Carlos Rafael, Armando Hart, etc.? Realmente, eUos se han 
pasado mas de la mitad de sus vidas de parI antes mundiales apoyando la 
vieja estructura. Sena reconocer el fracaso, el bochomo y, 10 peor, que 
estos viejos tercos aceptaran cumplir esta misi6n. Es aqui donde nace la 
idea de poner a Robaina de canciller. Sena, sin lugar a dudas, el titere mas 
faciJ de manejar, de arrodillar y explotar. 

EI ambulante canciller. 
Comienza a vagar por el mundo este joven hablador, desconocedor de 

la poUtica intemacional y de ningun otro idioma, excepto el espanol, que 
cultivaron los adoradores del genio de la lampara maravi1losa de la 
aduJonena. Su misi6n es bien clara: mendigar dinero para Cuba, para 
revivir el muerto socialismo. Debe cumplir todo 10 dictado por La 
Habana; arrodillarse, lamear y hablar bonito con los americanos. Su tarea 
es bien hermosa para el (repugnante, "quizas", para los viejos antecesores 
canci1leres de linea estalinista), pero el payaso de Robaina gusta de bailar 
a este ritmo y se mueve por todos los escenarios donde existen los 
"amigos" de Fidel. 

Trata por todos los medios de tener un lenguaje imparcial; esta 
totalmente a la defensiva. La ofens iva pas6, pues, el acorralamiento los 
hizo cambiar de tactica. Fidel y su gobiemo al mismo tiempo tratan de 
buscar evidencias para demostrar a sus amigos latinoamericanos, que en el 
pais hay una libertad antes no vista y una democracia como la exigida por 
algunos amigos. 

Se l1evan a cabo divers os tipos de engafios, todos dirigidos a los 
posibles tontos que creen en este juego: 

1. Sale Maria Elena Cruz Varela de la carcel, la muestran apolitica. 
2. 	Se libera igua]mente a Elizardo Sanchez, que luego emprenderia un 

viaje por EE.UU., Latinoamerica y Europa. No critica al regimen 
frontalmente en ningun momento; al contrario, ametralla la idea del 
bloqueo "inhumano" contra Cuba. 
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3. Se toman medidas para Jegalizar el dolar, critica que el exilio venia 
haciendo constantemente contra la isla. 

4. Se apresan en Cojimar a ciudadanos norteamericanos que van a la 
isla para traer a los EE.UU. a los familiares de cubanos exiliados en 
Miami, divididos por un muro invisible. Era conocido que se venia 
haciendo desde ya bastante tiempo, pero la idea es tomar evidencias 
de que EE.UU. viola su ley de neutralidad, y no es culpa del 
gobiemo los inconvenientes que obstaculizan sentarse en la mesa de 
conversaciones. 

5. Sale de prision Mario Chanes de Armas. 
Todas estas pruebas son llevadas a la mesa de los jefes de estados 

latinoamericanos por Robaina. El pequeno canciller patalea, exige el 
levantamiento del bloqueo. Visita en Espana a Fraga y a Felipe Gonzalez. 
Los envuelve y les pide meditar por 10 que esta pasando. Les dice que los 
problemas que obstaculizan una negociacion no estan en manos del 
gobiemo de Cuba. Quiere demostrar que hay que solidarizarse con Cuba. 
De muchas caras brotan lagrimas y movilizan a los incredulos para 
mandar caravanas y hasta carnell os del Sahara para suministrar alfileres 
que sostengan algo mas el desplome. El canciller sale de un pais y entra 
en el otro. Su mision es bien clara: hacer ver a los amigos que es 
inhumano 10 que la politic a de Washington sigue haciendo y hay que 
aplaudir ellevantamiento del "bloqueo". 

;.Se creera realmente Robaina que en Cuba hay un bloqueo y 
socialismo? 

EI "cancil1erito" sabe que Cuba malgasto los creditos y estimulos 
comerciales que Ie dio el antiguo bloque comunista. Sabe tam bien, que el 
derroche por paises africanos exportando revoluciones costo sangre y 
dinero. Debe recordar que los movimientos independentistas 
latinoamericanos se construyeron en Cuba con ese dinero. Debe sentarse a 
conocer como Cuba perdio entradas de divisas con la caida de Noriega, 
como, real mente, habia triifico de drogas a traves de la isla, donde Fidel 
recibia su parte. 

Entonces, Robaina debe conocer que el concepto de bloqueo 
econ6mico es abstracto y s61amente hay una clara y corta explicaci6n: 

Cuba, simplemente,no tiene dinero. Estel arruinada por las 
razones anteriores y se moviliza para regatearlo en el mundo. 
de cualquier forma. 

Esta es la sencilla raz6n de una realidad y de la formaci6n casera de 
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Roberto Robaina como "Canciller de la Republica de Castro", 
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REALIDADES SOCIALES 

Plagio medico, giorlas no correspondidas. 
Indudablemente, existen avances medicos en Cuba y es obvio que esto 

sea producto, en primer lugar, de las rakes que, durante decada tras 
decada, fueron fortaleciendo el arbol catedratico de la Facultad de 
Medicina de Cuba. La revoluci6n se adjudic6 los 10gros cientificos y las 
viejas tradiciones preventivas, curativas del campo medieo. Con la 
construcci6n de varios hospitales, la medicina verde y otras fuentes han 
creado la "Teoria Roja Medica", donde prevalecen criterios imaginativos 
que enmascaran la verdadera realidad 0, simplemente, se atribuyen 
procedimientos e ideas bftsicamente fundadas ya, pero con arreglos "pro
fidelos medicos". Especificamente, para poner un ejemplo, hablare del 
senor Alvarez Cambra, Director del Hospital Ortopedico de la Habana, 
que en los ultimos anos, ha sido objeto de numerosas atribuciones en su 
campo cuando, en realidad, s6lamente ha sido un fiel copiador de 
tradiciones de generaeiones pasadas. Hoy dia, a este "compafiero", que 
goza en el pais de privilegios inimaginables, tratan de utilizarlo como 
"producto" para la obtenci6n de divisas al pais. En una hermosa barriada 
de Miramar, muy cerca del reparto Kohly, se modifie6 y remodel6 el 
Hospital Cira Garcia (antigua Clinica Miramar) para venderl0 al mercado 
intemacional. Su oferta es muy variada, pero solamente en U.S. Dollars. 
Su comercializaci6n es a traves de la Corporaci6n Cubanacan, afiliada al 
INTUR y su promoci6n se conoce como ofertas de "Turismo de Salud". 
Muchas criticas existen en Cuba para marginar la medic ina de paises 
capitalistas, especialmente la de los Estados Unidos. El gobiemo hace 
extensas y agobiadas campanas "ideoI6gicas" sobre el costo de 
operaciones de apendicitis, maxilofaciales, cirugia menor, etc., en tierras 
del sur de la Florida. Se haee una campana publicitaria grandiosa con 
respecto a 10 que gana un obrero y un trabajador y el costo de cualquiera 
de estas operaciones y 10 que ella equivale para un nueleo familiar. Cabe 
hacerle a este gobiemo una pregunta: 

1. 	I,Cuanto cuestan los tratamientos en Cuba en el Cira Garcia para la 
Retinosis Pigmentaria para aquellos pobres turistas que reunen un 
poco de dinero y, con la fe de curarse, vue Ian a la isla en busca de 
algo que calme sus penas? I,D6nde esta el afan de ayuda y de 
intemacionalismo hacia esos turistas? I,Por que critican tanto los 
impuestos en los Estados Unidos? Y a los turistas se les cobra: 
a. 	operaci6n 
b. comodidades (ineluyendo aire acondicionado) 
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c. recreaci6n (desde un T.V. a color con video en el cuarto, hasta 
salidas turisticas nacionales) 

d. 	transportaci6n 
e. complicaciones, etc. 

La cuenta suma miles de d6lares. Entonces, i,que? 
i,Hay raz6n 0 no para que existan los seguros medicos en otros paises? 
- i,Se comercializa la salud realmente en Cuba 0 no? 
- "Que se critica y que se hace de espaldas al pueblo? 
- lSe explota? Si es opuesta la respuesta, lc6mo se Ie llama a esto, 

Comandante? 
2. 	"Cuanto vale un tratamiento de la conocida fiebre del caballo 

(meningitis) con los viciados tratamientos de yerberos cubanos? 
3. "Cuanto vale una operaci6n del riii6n? 
4. 	"CullUto vale una operaci6n de algun trastomo ortopedico y si Ie 

suma la mana del doctor Alvarez Cambra, hombre VIP, usurpador 
de teorias ajenas? 

Todo es una realidad objetiva, como Ie Haman los marxistas a las 
verdades materiales, surgidas del materialismo-dialectico de Carlos Marx. 

Quiero detenerme en una experiencia familiar que demuestra 
realmente, la falsedad de los nuevos logros en la rama especifica de la 
ortopedia del senor Alvarez Cambra y demuestra, ademas, c6mo los 
ortopedicos cubanos eran ya de renombre mucho antes del ano t959. 

Mi madre, Amparo Gonzalez Martinez, naci6 en Luyano, Habana, hija 
de una gal1ega y un cubano. Mis abuelos eran de origen humiIde y no 
tenian grandes recursos en sus manos. Mi madre naci6 con una fuerte 
desviaci6n en la columna que, durante su crecimiento, se decidi6 10 
inminente de su operaci6n. Mis abuelos no acumulaban mensualmente 
una cantidad de dinero superior a los gastos que tenian para el meso 
Solamente realizaban el pago mensual de la quinta Clinica Hijas de 
Galicia y La Benefica. Cuando mi madre cumpli6 12 anos, se pens6 
definitivamente en la operaci6n. Fue internada en el Hospital de 
Columbia, en Marianao (hoy Hospital Carlos J. Finlay). EI grupo de 
medicos que conformaria el equipo operatorio, estaba encabezado y 
dirigido por el Doctor Iglesias y, como alumnos. estaba el conocido como 
Chiquitico Areas (por su gran tamaDo). Todos realizarian una operaci6n 
que qued6 como "clasica" dentro de las operaciones 6seas de Cuba y de 
todo el mundo. Inc1uso hoy, bajo el regimen absolutista, la Haman 
frecuentemente para que los alumnos vean la capacidad de aquel10s 
ilustres ortopedicos. 
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El Proceso Operatorio. 
La nina Amparo Gonzalez Martinez fue internada. Se Ie busc6 el mejor 

donante de sangre para su grupo sanguineo, que tengo entendido, fue un 
corredor americano de aquellos tiempos y que no conocemos su nombre. 
Mi madre tenia su columna arqueada totalmente, con una joroba muy 
pronunciada. Se decidi6 hacer un trasplante de las tibias de las piernas 
para reforzar la columna vertebral. Las tibias estarlan a ambos lados de la 
columna vertebral, unidas con una plancha de platino que serviria de base 
al nuevo esqueleto de Amparo. En sus piernas fueron colocadas, unas 
tibias plasticas, que fueron traidas en avi6n desde los Estados Unidos. Mi 
madre fue abierta desde la nuca hasta la cadera y por toda la parte 
posterior de sus piernas. S61amente quedaron como recuerdo para ella, las 
viejas costuras de puntos, ya que por aqueUos tiempos, la cirugia plastica 
aun no habia salido de su escondite. 

EI Doctor Iglesias tuvo una operaci6n muy reconocida, que sali6 en los 
diarios, en la revista Bohemia y otros medios encargados de divulgar la 
noticia a todas partes del mundo. Mi madre guard6 cama durante casi un 
ano, con un yeso que Ie cubria casi tOOas las partes del cuerpo. 

Recuperacion. 
Despues del largo proceso de recuperaci6n, la nina fue despojada de 

sus yesos y vendas. Quedaba la inc6gnita de c6mo habria quedado. A 
pocos meses comenz6 de nuevo en su escuela. Caminaba y corria 
perfectamente. El Doctor Iglesias no Ie prohibi6 nada en su vida diaria. 
Luego, se albergaba aun la triste idea de que no pudiera tener hijos. 
Amparito, como la llamaban, creci6 y se cas6; tuvo a su primer hijo de 
parto natural, Juan Pablo Roque Gonzalez. Querian tener una hembra y 
fueron al encuentro de su segundo hijo naci6 Andres Roque Gonzalez (la 
hembra sigui6 sin aparecer) y vino luego Raul y, por ultimo, Alejandro, 
que Ie resulto su cuarto hijo var6n y una gran cesarea. 

Sus cuatro partos no Ie impidieron nada y result6 un exito indiscutible 
de la medicina cubana de tOOos los tiempos (no del 59 para aca). Sal varon 
a una nina privada de muchas cosas y fundaron una escuela, y ahora otros 
viven de esas tradiciones y meritos glorificados, viciados por demostrar 
algo que es realmente un plagio. 

"Quieren saber el costo de la operaci6n? Fue mucho menos de 10 que 
vale una de las que realizan en el Cira Garcia para los pobres turistas. Fue 
menos de 10 que vale un Turitaxis (taxi para turistas) del Aeropuerto de 
Boyeros al Hospital Cira Garcia. La operaci6n no costo nada; solamente 
cubrieron tOOos los gastos los escasos pesos que mensualmente pagaban 
mis abuelos a las Clinicas. Eso fue todo y era la realidad de 1a medicina 
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cubana. Los doctores aquelIos, como era de esperar, partieron de Cuba 
despues del triunfo de los Castristas en el ano 59. Nunca mas la familia 
tuvo noticias de Iglesias, pero en cualquier parte del mundo que se 
encuentre, si mi mensaje es bien extensivo, tal como desearia que fuera, 
jmuchas gracias en nombre de mis abuelos!, que murieron agradeciendole 
y bendiciendole desde su pequeno hogar en Cuba. 

116 



Hermanos con el Coraz6n en el Medio del Pecho 

HERMANOS CON EL CORAZ6N EN EL MEDIO DEL PECHO 

Lazo de generaciones divididas. 
Conoci a Jose Basulto por los medios de prensa y la televisi6n, pero 

Ilegue personal mente a el, una manana dominical del mes de noviembre 
de 1993. Casi a fines del afio encontre su amistad a traves de Alberto 
Cossio, Presidente de la Alianza de J6venes Cubanos, un amigo ya viejo, 
aunque muy joven de edad, de ideas y de espiritu. Conoci muy 
profundamente de la labor de estos hombres, que rastrean el estrecho de la 
Florida semana tras semana, evitando la muerte de aquellos que se lanzan 
al mar buscando llegar a tierras de esperanza. 

Como termino filos6fico, son "Hermanos al Rescate" de la amistad de 
un pueblo dividido por un hombre; de rescate de la cordialidad, 
eliminando todo tipo de rencor; rescate de la igualdad de todas las 
generaciones, sin marginar a ninguna por su participaci6n en uno u otro 
bando. Son hombres abiertos, libres, dispuestos a llevar pan y amor a 
cualquier parte de la isla; su unica ambici6n es la mutua igualdad, la 
franqueza y la idea nacional de salvar a Cuba y no a Fidel. 

No estan en la orilla de los dialogueros, carretoneros, churreros y 
boniatilleros, que quieren salvar a Fidel con sus nuevas doctrinas en lugar 
de la patria. 

Muchos de estos hombres no son ni cubanos. Los hermanos Lares son 
la expresi6n mas alta del intemacionalismo por una causa justa; no es una 
exportaci6n de revoluci6n para Angola, Yemen 0 Bolivia. No andan con 
armas ni explosivos, pero sl con los corazones bien en el centro del pecho. 
Son hombres admirables que se han ganado el respeto de mas de dos 
millones de cubanos en el exilio. Pero no s610 del exilio viene su apoyo. 
Los ex-oficiales de las Fuerzas Armadas recien llegados a los Estados 
Unidos han decidido volar y ayudar en todo 10 necesario. El grupo de 
Oficiales y Profesionales por la Democracia, que une a mas de 16 
hombres que sirvieron en distintos tipos de Fuerzas Armadas, MININT y 
Aviaci6n Civil, se unieron con las ideas de Hermanos al Rescate. Los 
fines de semana, cuando el grupo de oficiales Uega al aeropuerto de Opa 
Locka, suben a las aeronaves y se funden en una s6lida tripulaci6n de 
hombres que, en su mayoria, nacieron en una misma tierra con diversas 
formaciones politicas. Vuelan hacia la tierra que abandonaron legal 0 

ilegalmente, por mar 0 por aire; vuelan hacia 10 desconocido en misiones 
serias, riesgosas; aman su cultura y quieren solucionar el problema que 
agobia a su pais; son hermanos, no de armas, como planteara el humillado 
Raul Castro a sus amos rusos, sino hermanos latinos y anglos, simbolos de 
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un nuevo pensamiento, de un nuevo amanecer. 
En mi primer vuelo por el ancho estrecho de la Florida, tuve la 

oportunidad de divisar a tres personas en Cayo Anguila. En mi avi6n 
volaba Leonides Basulto, el recien llegado de la base naval de 
Guantanamo, que habia penetrado con su MIG 23 BN. Leonides fue uno 
de los pHotos que recibi en Crasnodar, antigua URSS, cuando terminaba 
en el ano 1979. iQUe vueltas tendria el tiempo para permitir que ahora se 
encontrara en Miami y volando juntos con el jefe de Hermanos al Rescate, 
Jose Basulto! Tambien volaba en mi avi6n una bella norteamericana de 
nombre Denise, que entendia perfectamente mi aun pobre ingles. Todos 
volamos rasantes por Cayo Anguila para lograr hacer un bombardeo de 
agua y frutas secas a esos pobres desamparados. Los rasantes eran uno 
tras otro; la ubicaci6n se hacfa mas exacta en el tiempo pasado. Por mi 
mente pasaban disimiles recuerdos; me acordaba del Capitan Lorenzo 
Morales Ramos cuando se estre1l6 en Angola en su MIG-2l mientras 
volaba rasante, en un reconocimiento aereo junto al Capitan Andres Valle. 
Yo volaba de igual forma sobre cubanos, sobre mi cultura y mis 
hermanos, no sobre tribus diametralmente opuestas en todo tipo de 
definici6n, ya sea cultural 0 etnica. Me acordaba del Mayor Flores, que no 
conoci6 a su hijo cuando su avi6n no regres6 de su misi6n; tambien del 
Mayor Carlos, conocido por Carlos el Gordo, desaparecido sin rastro en la 
selva. Me ponia a pensar en la diferencia de estas dos palpables filosofias; 
de este rescate a1 que me exponia; el que sentia por mis venas correr, y del 
fanatismo poJitico a que fueron expuestos mis companeros en tierras de 
King Kong, donde no habia raz6n de estar, de ningun tipo ni parentesco, 
con los elementos de la jung]a africana. Llegaba a una conclusion logica y 
elocuente; defendia mis raices, mis costumbres; me exponia por 10 mio. 
Como dijo nuestro ap6stol... "Nuestro vino es agrio pero es nuestro 
vino" ... 

EI tiempo coma incesantemente. Ya teniamos mas de tres horas de 
estar en el aire pero, parad6jicamente, el cansancio no llegaba. Despues de 
informar a los guardacostas las coordenadas de los desamparados, 
decidimos trepar y alcanzar una altura de 3,500 pies. Pasamos a la 
frecuencia de trabajo de la torre de Santa Clara y con el permiso de 
Basulto, contacte a la Base Aerea militar. Estas unidades tienen 
indicativos que cambian segUn la epoca del ano, por 10 que me asesore 
con Leonides Basulto y coincidimos en que correspondia con el mes el 
c6digo "Maleza", por 10 que estableci la comunicaci6n por los parametros 
militares, mandando un mensaje de hermanos al jefe de la Base de Santa 
Clara, Teniente Coronel Cordero y a su segundo jefe, Teniente Coronel 
Jose Mendez de la Fe. EI silencio era la unica respuesta, hasta que decidi 
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Hermanos con el Corazon en el Medio del Pecho 

pedir que si me escuchaban, me hicieran dos placas por la radio - dos 
contactos por el interruptor de transmisi6n. En segundos recibi la 
respuesta. Mi reto se cumpli6; el puente se estableci6. 

Horas mas tarde, en Cayo Hueso, compartimos una mesa de almuerzo 
con mis companeros, Capitan Rene Gonzalez, quien desert6 en un 
Antonov-2 anos atras; Capitan Danilo Paneca, hombre rana e instructor de 
paracaidas y profesor de la Academia Naval; Mayor Pedro Delgado, 
ingeniero y antiguo funcionario del Instituto de Aeronautica Civil de 
Cuba; Tony Marquez, piloto de Antonov-24, que se quedara 
recientemente en Bahamas . Los demas, todos pilotos de Hermanos al 
Rescate, Billy Schuss, Jose Basulto, Carlitos Tabernilla, Osvaldo PIa y 
otros hermanos. 

jQue clase de mesa teniamos montada! jQue clase de hombres tenia el 
aeropuerto intemacional de Cayo Hueso! Sin mucho meditar comprendi, 
que la filosofia tiene que tener exito, pues no tiene fronteras . 

Para terminar, al regresar a Opa-Locka, nos volvia a recibir el Canal 23 
en vivo; Patricia Hurtado nos pedia opini6n sobre el vuelo. Nuestra 
respuesta fue breve: Emocionante, triste, esperanzador. El triunfo esta por 
delante; no descansaremos. Ahora ya estamos unidos; el mensaje entrara 
en Cuba sin ningun obstaculo. 

Con Hermanos al Rescate 

quiero a mi tierra dar 

Pan, Amor y Libertad. 


L1evar a mi pueblo herido 

nuestrajorma de pensar. 

Sin rencores y sill odio 


y con rosas en los labios 

llegaremos al altar. 


implorcl1ldole al Senor 

que haya paz espiritua/; 

que lajorma de pensar 

de manera general sea 

Pan, Amor y Libertad. 
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FOTOGRAFIAS Y DOCUMENTOS 

Tribunal de Honor para un joven oficial. EI Mayor J.P. Roque fue jefe de la defensa. 
EI joven fue degradado y pasado a la reserva por no querer ir a Angola. La fisca/fa 
pedfa 5 anos de prisi6n - ano 1988. 

De izquierda a derecha: el segundo sentado es el cadete de aviaci6n, Juan Pablo 
Roque; a continuaci6n el capitan Anga, futuro jefe de la Fuerza Aerea Angolana 
ana 1976, Krasivadar, Rusia. 
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FOlografias y Documenlos 

Entrega del Mando de la Base de San Julian al Ejercito Occidental. Oirigentes del 
Ejercito y del OAAFAR. AI (rente de la Comisi6n: el General de divisi6n Ochoa. A la 
extrema derecha: el Mayor J.P. Roque observa al General Ochoa quien investiga 
un refugio dentro de una cueva en el pueblo de Mendoza hoy Isabel Rubio, Pinar 
del Rio - ano 1988. 

Equipo des/acado de la unidad militar 2661 en San Antonio de los Banos, (Brigada 
de la Guardia "Playa Gir6n"). En el centro el Mayor J.P. Roque; Ie sigue a su 
derecha el ingeniero Nunez y el Capitan Fonseca, luego desaparecido en el sur de 
la isla en un MIG-23 MF - ano 1983. 
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Vuelo de preparaci6n comba/iva, aeropuerto de San Julian, Pinar del Rio. En la fila 
delan/era de izquierda a derecha: 1) Tenien/e Coronel Nes/or Daria, 2) Tenienle 
Coronel Juan Seobanes Bouza (detenido par alta traici6n), 3) Teniente Ramses del 
Pino (hijo del General Rafael del Pino), 4) Mayor Juan P. Roque, olros pilotos 
ana 1982. 

En el aeropuerto de San Juli8n, de Izquierda a derecha: Teniente Coronel Jorge 
Cachaza, Teniente Noel Cala Pimentel, Mayor J.P. Roque y Coronel Le6n, asesor 
sovlI!!/ico para la DAAFAR - ana 1988. 
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Preparaci6n para vue/o estratosferico para interceptar un SR-71 en e/ M/G-23 BN 
-ano 1982. 
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Acto en la Escuela de Pilotos de Combate de Pinar del Rfo. Aplaudiendo, Teniente 
Coronel Fidel Vargas Ravelo, a continuaci6n can brazos cruzados el Coronel 
Molinet (degradado en el ana 1988 par alta traici6n), Ie siguen el Mayor Juan P. 
Roque y el Coronel Henry Perez (hoy retirado y comerciando sus anecdotas de las 
guerras en Africa bajo el titulo de Pilato Maestro, Ediciones Mercedes y Rfo de 
Ontario Canada.) 

Anuncio del Libra del 
Coronel Henry Perez 
Martinez, The Miami 
Herald - ana 1994, 
Miami. 
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POl" ....tio de Ie. Pfl8ente eeX't11'1.oMOIl qu. e1 ._paAero J1l.U' l'>AlitO 
ROQUE OOJIZ.UEZ. ..e tunc1onar10 del ..~1.0 4l!ROGA.UO'fA:" dOM. oou?& 
el ea.rt;o a .. inapeotOlJ de tierra, ~pru,,"t_t. <1.. Wililtroa .<I1"f'.ut_ 

Carla acredilando al Mayor J.P. Roque como funcionario de la Corporaclon 
Gavlola. 
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Carta al Jete de Inmigraci6n del aeropuerto Jose Martr (Ciudad de La Habana) 
presentando al Mayor J.P. Roque como inspector de Gaviota. La carta es tirmada 
por el Coronel Juan Oscar (los grados militares se omiten). 
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Carta del jefe de la Fuerza Aerea retirando al Mayor J.P. Roque del servicio activo 
como pilolo de combale al ser Iransferido a Gaviola. 
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Boda de Carlos Aldana (hijo) can traje de gala azul a la izquierda de Raul Castro 
(en el centro can bigote). mas a la izquierda el Mayor J.P. Roque. Casa de Oticiales 
de Retaguardia. 1989 - Reparto Konly. Marianao 

Mayor J.P. Roque. segundo 
jete de la Base Aerea de 
San Julian y jefe de la 
Secci6n Polflica - ailo 
1988. Pinar del Rio. 
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De izquierda a derecha: el Capitan Juan P. Roque Ie hace entrega de un regalo a 
Eliceo de la Campa (ex-pilato del Comandante Ernesto Che Guevara), al centro el 
jefe de la aclual Secci6n Polrtica de la DAAFAR Tenienle Coronel Heriber/o Guridi 
Gonzalez - allo 1987, San julian. 

De izquierda a derecha: Mayor Roque, Tenienle Coronel Heriber/o Guridi Gonzalez, 
Juan Seobanes Bouza y el ex-pilato del "Che", Eliceo de la Campa. 
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Incorporaci6n de j6venes oficiales pilotos a las misiones humanitarias en el exilio de 
Hermanos al Rescate, anD 1993, Opa-Locka; Jose Basulto, Juan Pablo Roque y 
Rene Gonzalez (en primer plano). 

Ex-oficiales de la DAAFAR. De izquierda a derecha: Carlos Cancio, German 
Pompa, Juan P. Roque, Pedro Delgado y Tony Marquez Basulto - Opa-Locka. 

130 



Fotografias y Documentos 

Washington O. C. Parque Lafayette - Junio 1995 


Aeropuerto Internacionaf de Miami - Junio 1995. Jorge Mas Ganasa can pilatas de 
Hermanos al Rescate. 
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Washington D.C. - Bob Menendez en el centro, Juan Pablo Roque a la izquierda, 
ya la derecha, Jose A. Monroy. 

EI Nuevo Herald - Santiago Aroca y Juan Pablo Roque, Mayo 1995. 
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REPUBLICA DE CUBA 
MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

ORDENO DECIMOCUARTO 
ORDEN UNO DEL COMANDANTE EN JEFE 

Profundizar en la lucha idelogica contra la propaganda enemiga y todo rezago 
de la ideologia del capitalismo. Continuar aplicando las medidas tendientes a 
contrarrestar cualquier manifestacion de diversionismo ideol6gico u otras 
formas de la actividad subversiva del enemigo en las filas de la FAR. 

Establecer como normas de conducta para todos los miembros de las FAR la 

prohibicion de: 


· Mantener todo tipo de relaciones personales con extranjeros 0 intercambio de 

correspondencia 0 Iiterarura con persona) que se encuentre en paises capitalistas, 

sin la debida jU~lificaci6n y autorizacion del mando superior. 


· Escuchar las emisiones de radio extranjeras utilizadas por el enemigo para su 

actividad ideol()gica contra la Revoluci6n debiendo ser nuestra actitud el 

rechazo a su propaganda, asi como de enfrentamiento a otras formas sutiles 

mediante las que se manifiesta esta, como son las "bolas", rumores y chistes 

contrarrevolucionarios. 


· Conservar y divulgar cualquier tipo de propaganda diversionista, que el 

enemigo por diferentes vias nos pueda hacer Ilegar, procediendo a la entrega 

inmediata al mando y organo de la CIM correspondiente. 


· Permitir en nuestro propio hogar practicas religiosas a familiares allegados que 

esten bajo nuestra dependencia moral, aunque debemos ser consecuentes con los 

familiares de avanzada edad, siempre y cuando sus creencias religiosas no 

pUi:dan influir en nuestro c6nyuge e hijos y mucho menos sean daiiinas a la 

Revoluci6n, siendo un deber de todo miembro de las FAR, el velar por la 

formaci6n revolucionaria y ejercer influencia en quienes nos rodean. 


· Toda manifestaci6n de charlataneria y vanidad, manteniendo una actitud critica 

frente a est as eliminando los comentarios sobre compaiieros y decisiones del 

mando superior. 


· Toda manifestaci6n de "Sociolismo", trueques de productos y demas practicas 

que daiien en conducta moral y de prestigio de nuestros oficiales y por tanto de 

nuestras FAR , luchando contra los mismos en todos los 6rdenes, como un 

principio. 


133 


