
ENTREVISTA CON RAFAEL DEL FINO (Junio de 1988) 

For Tomas Regalado 

Bueno General, ha transcurrido un aao y dos meses desde que 

usted lleg6 al exilio, y muchos nos preguntamos, l.c6mo se ha 

desarrollado la vida del General Rafael del Fino? l.c6mo se vive 

casi clandestinamente en el exilio? 

"Bueno mire, en primer lugar, yo decidi desde el primer 

momento no formar parte de ninguna organizaci6n, en primer lugar 

para luchar mas por la unidad del exilio, porque en primer lugar 

luchar mas por la unidad de todos, porque creo que formar6 parte· 

de aquella unica organizaci6n que se forme en un futuro pr6ximo 

como se ve, porque he visto que el exilio cubano ha madurado 

enormemente, ya no es el mismo exilio de hace unos aaos, y se ha 

podido palpar en todos estos forum que ha habido ultimamente de 

que realmente existe una gran conciencia de unidad y que parece 

que va .a lograr cristalizar." 

"Yo, por supuesto, y es l6gico, que tenga que mantener la 

seguridad, tanto mia como de mi familia. Yo vivi durante casi 30 

aaos dentro del regimen stalinista de Fidel Castro, conozco sus 

metodos, conozco la forma en que actua, conozco la forma en que 

el ha logrado incluso penetrar con algunos agentes en el exilio. 

Conozco como actua y como ha actuado sin ningUn escrupulo contra 

diferentes personalidades del exilio, incluso sabemos, tenemos 

informes fidedignos que hay incluso ofrecida fuerta suma de 

dinero a elementos mafiosos para la eliminaci6n fisica mia. 

Entonces me tengo que cuidar, no solamente por una cuesti6n de 
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seguridad de mi familia y mia, sino porque el 10 va a utilizar 

para culpar a cualquier grupo de exiliados, para crear mas 

divisi6n entre el exilio y para hacer patente su siempre consigna 

de divide y venceras. Con eso logra dos objetivos, en primer 

lugar eliminarme fisicamente, y dar un ejemplo dentro de Cuba de 

que a el nadie puede romper con el, que el es el duefto de vidas y 

haciendas, y en segundo lugar, aparte de este ejemplo, es dividir 

al exilio cubano achacando esta acci6n a cualquier grupo de 

exiliados cubanos. Lo que pasa es que uno va a tener que chocar 

con una realidad, es que el exilio cubano, a pesar de que el· 

pueda tener algunos de sus agentes infiltrados, y que este no es 

el exilio de hace unos anos, ni siquiera de hace unos meses, ya 

ha madurado grandemente y 10 han demostrado las diferentes 

marchas de integridad que ha tenido el exilio cubano en Miami y 

en diferentes ciudades de los Estados Unidos ante una posible 

convivencia con Castro." 

lEs decir que hay decididamente un esfuerzo real del regimen 

y de Castro personalmente por asesinarlo a usted? 

"Positivo, eso es correcto." 

General, se dice que horas antes de que usted lograra 

escapar de la isla fue llamado al despacho de Raul Castro, lusted 

pUdiera relatarnos algo mas? 

"8i mire, perdone que me extienda un poco mas ados dias 

antes. Yo realizo mi primer intento de ejecutar un plan el dia 26 

de mayo en horas de la tarde, a las cuatro de la tarde, alIi voy 

al aeropuerto con mi familia y los mantengo en el autom6vil cerca 
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del avi6n a esperar que arrancara y ya tuviera calentado y listos 

los motores, y la realidad es que el motor derecho no arrancaba, 

hice diferentes intentos, la luz tenia un problema mecanico. Ese 

fue un momento muy grande de tensi6n y yo llamo al mecanico, al 

tecnico del avi6n, Ie digo que hacia falta reparar el motor 

derecho y regreso a mi casa con la familia, claro en mi existia 

ya la preocupaci6n de que se sospechara algo de verme alIi con la 

familia, aunque yo habia llenado un plan de vuelo para hacer un 

paseo sobre La Habana, pero bueno, fue un intento fallido que 

podria detectarse por el regimen. Aqui ya el mecanico esta el dia

27 completo reparando el avi6n, y por la noche del dia 27 me 

avisa a 1a casa de que ya estaba listo que ya estaba reparado el 

motor, que tenia problemas con la inyecci6n de combustible. El 

dia 27 ese, en que el estaba trabajando en el motor, yo fui por 

el aeropuerto, por el avi6n para observar como estaban las 

condiciones alIi, aver si habia algo anormal, distinto, y ese 

dia, yo en lugar de regresar a la casa cogi por el malec6n, 

estacione cerca de hote1 Nacional, me baje, me sente en el muro 

del malec6n para ver por ultima vez esa parte de La Habana, y 

ademas, para bajar un poco la tensi6n, y al regresar a la casa es 

que tengo ese recado que me deja el mecanico." 

"Pero ademas tengo otro recado que si era alarmante, que se 

me citaba en el despacho de Raul Castro al dia siguiente, 0 sea 

en que haria el segundo intento, se me citaba sin excusas ni 

pretextos para que estuviera a las 9 de la manana en la oficina 

de Rau1 Castro. En primer lugar sabia que tenia que tratarse de 
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a1go personal porque cua1quier asunto mi1itar hubiera venido 

16gicamente por los canales de 1a cadena de mando del jefe de 1a 

FAR, porque ami, cua1quier consu1ta especia1izada que se me 

hacia muchas veces independiente del jefe de 1a FAR, bueno 

siempre uno 11evaba varios especia1istas para ana1izar en 

conjunto cua1quier situaci6n, y yo pense inmediatamente de que se 

trataba de un problema personal. Aque110 16gicamente me preocup6 

y pense y no se porque me vino a 1a mente 1a idea de Rommel 

cuando Hitler conoci6 que Rommel estaba conspirando contra e1 y 

senci11amente 1e mand6 un emisario con cianuro y e1 se envenen6 y. 

despues e1 mismo Hitler 1e hizo un entierro y 1e hizo honores 

etc. y pense en eso por varias razones, en primer 1ugar dije, 

bueno, si e110s ya han detectado por mi comportamiento de los 

u1timos meses, que mas bien fue un confrontamiento, como e1 mismo 

Fidel me dijo que yo demostraba mi oposici6n a 1a guerra de 

Angola, a1 internaciona1ismo como dicen e110s, y por otros 

problemas que tuve que 1es voy a contar ahora, y por e1 indicio 

de que estaba con mi familia a11i, que se hubieran percatado, 

porque a e110s 1es era muy difici1 arrestarme en medio del estado 

mayor 0 en mi casa, 0 sea, que se rea1izara con mucha pub1icidad, 

porque todo era subjetivo y se podria prestar a una injusticia y 

a que e1 pueblo pensara, bueno, lC6mo es que se arresta asi a un 

heroe de 1a revo1uci6n?" 

"Entonces pense que posib1emente se me 11amara a11i para 

detenerme y enviarme para una c1inica de enfermos mentales, y 

empiezan a decir que usted esta enfermo, que usted tiene 
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problemas, 0 sencillamente me detienen porque uno est' cumpliendo 

una misi6n. Como uno es militar, usan cualquier excusa y me 

desaparecen por un tiempo tratando de hacerme reaccionar y bueno, 

despues cuando ya no les quedara mas remedio tomaran una medida, 

pero en definitiva, les era muy dificil hacerlo pUblicamente, por 

eso pense que iba a ser de esa forma. Ya aproximadamente un mes 0 

mes y pico antes, yo tuve varios enfrentamientos con oficiales 

politicos por el problema de Gir6n en el sentido de que a los 

pilotos cubanos del bando nuestro y que perecieron en Gir6n jamas 

se les ha hecho ni siquiera una tarja en la base aerea de San

Antonio que dijera "de esta rampa partieron el capitan Carlos 

Ulloa, el capitAn Orestes Acosta," 0 sea nada, y sin embargo, se 

le habia hecho un monumento a la vaca Ubre Blanca por dar cien 

litros de leche. Entonces yo no asisti al acto central, a una 

invitaci6n de Fidel Castro por el acto central por el aniversario 

de la victoria de Bahia de Cochinos, entonces me sentia molesto, 

entonces un oficial politico me pregunta, lPor que no fuiste al 

acto? lque te pas6?, y le dije, "no, porque me siento molesto," y 

le hago el comentario porque incluso ya yo tenia mis planes y 

estuve a punto de echarlo todo a perder, y le manifeste que no 

entendia de que se olvidara de esa forma de los mArtires que 

habian dado la vida durante la batalla y que se le hiciera un 

monumento a un animal por dar cien litros de leche." 

"En ese momento el oficial politico me dice, "pero oiga, 

tenga cuidado porque tengo entendido de que eso fue una orden del 

comandante en jefe," y yo me sentia tan mal que le dije, "bueno, 
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a mi no me interesa quien di6 la orden. El que haya dado la 

orden, al que se le ocurra hacerle un monumento a un animal es un 

sic6pata. A nadie se le ocurre eso, unicamente a Caligula que se 

le ocurria meter un caballo en medio de la fiesta." Incluso yo le 

repito, "mire, por mi si quieren le pueden hacer un monumento al 

Burro de Mayabe, que es un burro que existe en Holquin, en el 

mirador de Mayabe, que es un centro turistico, y toma cerveza y 

que se toma como atracci6n turistica," y yo le digo eso, "a mi no 

me molesta, a mi me importa poco los monumentos que le empiecen a 

hacer en este pais a las vacas, los burros y los caballos, a mi· 

10 que me molesta es que ni siquiera se hayan acordado de los 

companeros que cayeron en Gir6n." 

Aquello me cost6 recibir la visita dias despues de otro 

oficial politico, de que "mis manifestaciones eran un poco 

liberales, y que yo estaba actuando, que si tenia problemas, que 

me notaba nervioso," y de ahi es de donde viene que ellos 

comenzaron a crear alrededor mio un trabajo de que yo tenia 

problemas nerviosos, y los problemas nerviosos eran las protestas 

mias constantemente y mi oposici6n a la guerra de Angola, y lleg6 

un momento en que empece a oponerme abiertamente delante de todo 

el mundo, diciendo que aquello era una locura, y bueno imaginese, 

el que habla asi en un regimen de ese tipo pues tiene que estar 

loco, y parece que ellos en su interior decian, "bueno, pero este 

hombre que es heroe de Gir6n, que fue jefe de la fuerza aerea en 

Angola y esta hablando asi, bueno, tiene que estar enfermo de los 

nervios." Pero aparte de eso, ellos en el fondo, yo estoy seguro 
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de que e110s ana1izaron perfectamente cua1 era 1a verdadera 

situaci6n mia que yo rea1mente habia ana1izado de verdad que 

habian convertido a Cuba en un ca11ej6n sin salida, porque 

senci11amente a los pocos dias de 1a visita esa del politico me 

sorprenden con un rega10 del ministro de las Fuerzas Armadas con 

un rega10 de un autom6vi1 nuevo, y me digo, "caramba, yo se que 

hace unos dias atras recibo 1a visita de un politico que veo que 

estan preocupados por 1a forma mia de expresarme, por 1a forma en 

que estoy actuando, que estoy un poco liberal, que no asisti a 

una invitaci6n de Fidel Castro, que hice todas las· 

manifestaciones sobre e1 monumento a Ubre Blanca, y de pronto un 

autom6vi1 nuevo, jque extrano esta esto! Ahi me doy cuenta que 

e110s habian ana1izado e1 comportamiento mio e hicieron parece e1 

primer intento de comprar mi conciencia. Eso sucedi6 un tiempo 

antes." 

"E1 mismo dia ese en que yo soy citado, bueno, yo 11egue 

a11i por 1a manana, e1 mismo dia que yo iba a partir 11ego a 1a 

oficina, a1 despacho de Raul Castro, 11egue temprano, 11egue a 

las 8 y media y comence a esperar, y aproximadamente a las nueve 

menos cuarto sa1i6 e1 General de Brigada Bruno Rodriguez Curbelo, 

e1 ayudante personal de Raul, entonces e1 me llama a su despacho 

y me dice, "mira, e1 ministro se ha comp1icado, e1 no puede estar 

presente pero me dijo que te comunicara que tienes una gran 

sorpresa." Yo me quede sorprendido, y me dijo, "mira, e1 ministro 

decidi6 rega1arte una casa nueva, yaqui estan las 11aves." Yo 

tome las 11aves en mis manos y con todo en 1a mente de 10 que ya 
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tenia preparado, me dieron deseos de tirarselas en la cara y 

decirle todo 10 que sentia por dentro, y tuve que hacer un 

esfuerzo muy grande y decirle, "bueno, todavia existen hombres en 

Cuba que no se compran con un autom6vil y que no se compran con 

una casa, que no se compran con todas las prebendas de un 

general," pero hice un esfuerzo muy grande y me aquante, y luego, 

ya un poco mas tranquilo, porque me di cuenta de 10 que se 

pretendia, y me dije, bueno dejame darle un poco de colorido al 

ultimo acto de esta gran comedia, 0 de esta gran tragicomedia, 

entonces recuerdo que tome las llaves en mi mano, porque en el' 

tiempo que estuve asi pensativo, me dice, "hombre, parece que no 

te da alegria una casa nueva, hace un tiempo atras te dimos un 

autom6vil." 

"Entonces es ahi donde yo me digo, bueno dejame hacer el 

ultimo acto pero dejame darle un poco de colorido, y Ie digo, 

"si, fijate, tengo tanta alegria que hoy mismo voy a cambiar de 

hogar, hoy mismo, dentro de pocas horas y tu vas a ver que hasta 

por radio van a dar la noticia," entonces Ed se me echa a reir, y 

me dice, "no, no tienes que tomarlo tan a pecho, pero tu siempre 

jugando," y Ie digo, "hasta por radio van a dar la noticia, que 

feliz soy, voy a cambiar de hogar, pero dejame decirte que nada 

mas que 10 siento por las ratas que hay en la casa, porque elIas 

que se han acostumbrado a verme alIi durante tanto tiempo, pues 

hasta van a protestar porque las abandone y me fui a una casa 

nueva." El se ech6 a reir, dio media vuelta en su asiento y por 

el intercomunicador llam6 al teniente coronel encargado de las 
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viviendas en el MINFAR y Ie dijo, "el General del Fino se va a 

mudar de casa hoy mismo me dijo, asi que dale todas las 

facilidades, consiguele los camiones, 10 que Ie haga falta, que 

hoy mismo se va a mudar, y dice que hasta va a salir por el 

peri6dico." Ese fue el ultimo acto de la gran tragicomedia y de 

la ultima escena de la tragica comedia y que si no fuera or 10 

tragica y por 10 que esta pasando el pueblo de Cuba seria una 

gran comedia." 

General, usted cuando sali6 de Cuba dej6 a militares de alta 

graduaci6n, amigos suyos, compafieros 0 conocidos, preocupados· 

hablando, analizando la situaci6n. lUsted en este afio y dos meses 

ha podido mantener contacto 0 ha tenido informaci6n de ellos? lSe 

ha solidificado un poco ese estado de opini6n que habia dentro de 

las fuerzas armadas en contra de Castro y del regimen? 

"Bueno, si, yo he recibido buenas noticias. He tenido 

algunos contactos. Ha sido bochornoso la forma en que Castro ha 

tratado de tergiversar el verdadero caracter politico de mi 

ruptura con su regimen. En primer lugar, comenzaron a organizar 

actos de repudio en todas las unidades militares. Comenzaron a 

difamarme, a inventar historietas. Incluso han llegado a hacer 

presiones a diferentes periodistas cubanos exiliados radicados en 

otras partes del mundo, no voy a nombrar nombres, que han tenido 

familiares en Cuba, llegando incluso a las amenazas de que a sus 

familiares la podrian pasar mal si no publican que yo era un 

inmoral, que yo tenia problemas morales en Cuba, etc. , han 

llegado hasta esos extremos, sin embargo, esas personas se 
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mantuvieron firmes y 1es dijeron a los agentes de 1a inte1igencia 

cubana que fueron a ver10s que de ninguna manera e110s accederian 

a un acto de tal bajeza y tan terrible como ese, pero sin 

embargo, dentro de Cuba, uti1izando e1 control absoluto de toda 

1a informaci6n, tergiversando 1a verdad han intentado 11evar1e a 

los mi1itares mas a11egados a mi, con los que tenia mas 

contactos, a los mi1itares de mas 0 menos 1a misma promoci6n mia 

y del mismo nive1 y fundamenta1mente a los j6venes, que yo 

senci11amente deje Cuba inf1uido por mi mujer, cuando mi mujer se 

enter6 de que yo venia para aca cuando se vi6 en Cayo Hueso, . 

igua1 que mi hijo de 15 alios e igua1 que mi pequef\a hija. 

Solamente e1 hijo mayor mio el dia antes, 0 sea, el dia del 

primer intento fue que supo que veniamos para aca, e1 hijo mio 

que es piloto. 0 sea, el silencio tuvo que ser porque hay cosas 

que para 10grar1as hay que andar a ocu1tas, y tuvo que ser todo 

en si1encio. Y en primer lugar, en su discurso trat6 de 

tergiversar el caracter politico de mi ruptura con el, tratando 

siempre de dar1e un caracter distinto, de ambiciones persona1es, 

cuando senci11amente en Cuba yo era un heroe naciona1, era un 

general que no tenia ningUn problema en Cuba, yo podia haber 

vivido toda mi vida sin problemas, con un autom6vi1 nuevo, con 

una casa nueva, y mis hijos tendrian todo asegurado porque 

formaban parte de 1a elite del regimen. Senci11amente renuncie a 

todo eso, renuncie a exponerme a las garras de el, porque se como 

actua, senci11amente porque mi conciencia no me permitia seguir 

siendo c6mp1ice de este crimen que ya lleva 30 alios." 
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Ellos presentan como un hecho aislado, como un gesto aislado 

10 suyo y no politico como usted sefiala. Hay dentro d. Cuba 

sectores de las fuerzas armadas, 0 sea, se ha organizado mas ese 

estado de opini6n. lTiene usted contacto con ellos, puede decirse 

que eso es una cosa seria? 

"Bueno mire, yo Ie repito que he logrado con alguna 

dificultad, perc por fin despues de muchos meses he logrado 

establecer algunos contactos. La situaci6n sigue siendo muy 

dificil, ahora incluso Fidel ha aprovechado esta dificil 

situaci6n creada en Angola para tratar de disminuir la atenci6n a' 

los agoviantes problemas de nuestra sociedad, tratar incluso de 

que cualquier militar de que en cualquier momento determinado 

este pensando llevar a cabo cualquier acci6n ya se sienta 

cohibido, porque en estos momentos son momentos de peligro y hay 

que enfrentarse a un enemigo extranjero, y que Ie posibilita a el 

incluso juzgarlo como traidor en tiempo de guerra, que significa 

el fusilamiento." 
• 

"0 sea, que todo este reforzamiento de Angola aparte de los 

diferentes motivos que 10 han llevado a el a esa loca aventura, 

aparte uno de los tantos motivos es aliviar un poco la tensi6n de 

los disgustos dentro de las fuerzas armadas, incrementando la 

propaganda de la inminente guerra contra el apartheid, contra el 

racismo, de nuestra sagrada misi6n de salvar a Angola, y por ende 

de poder eliminar cualquier intento. Yo Ie repito, y asi 10 he 

dicho, que es muy dificil una acci6n en este momento, aunque ya 

esta sembrada la semilla, y de haber una acci6n organizada en el 
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momento presente, por cuanto las estructuras paralelas a los 

escalones de mando de los oficiales politicos, mas los oficiales 

de la contrainteligencia que constantemente estan chequeando 

todos los pasos que da la oficialidad, pues hace muy dificil una 

acci6n coordinada. Pero bueno, no se descarta y eso es 10 que 

siempre nosotros debemos de pensar, de que en un moment0 

determinado pudiera apoyarse una acci6n del pueblo, que 

sencillamente no viraran las armas contra el pueblo, y si 

defendiendo al pueblo de que sea reprimido violrntamente por sus 

fuerzas especiales." 

General, lusted cree que haya conciencia que si surge un 

problema popular las fuerzas armadas tendrian la decisi6n de no 

reprimir eso? 

"Las fuerzas armadas jamas reprimirian al pueblo, eso puedo 

garantizarlo as1 y 10 hemos hablado en mas de una ocasi6n, 10 

hemos conversado, y jamas las fuerzas armadas esgrimirian en Cuba 

las armas contra el pueblo." 

General, usted ha tenido muchos contactos con la cupula 

gobernante de este pais, y la informaci6n que les ha transmitido 

es valiosisima en todos los 6rdenes inclusive en el orden 

politico. lCree que hay conciencia dentro de las personas que 

forman este gobierno y sus agencias de que Castro no es una cosa 

permanente, de que el regimen tiene brechas, y que a partir de la 

informaci6n esa que usted le ha estado dando, ya hay la 

conciencia de que hay que contemplar la posibilidad de que puede 

haber algo despues de Castro? 
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"En una de las entrevista que yo hice por televisi6n, por la 

televisi6n de Miami, yo estuve explicando los diferentes 

criterios existentes 'dentro de las fuerzas armadas, creo que es 

justo que yo 10 diga aunque algunas personas del exilio no les 

guste, pero es una realidad decir que dentro de Cuba, y yo estoy 

en el deber de alertarlos y decirles como piensa una gran parte 

de la oficialidad cubana. Porque 10 peor es hacerse ilusiones y 

pensar de que sencillamente la oficialidad se va a rebelar 

totalmente contra Castro buscando reestablecer otra vez la 

democracia ipso facto, y hay una parte de las fuerzas armadas que, 

no piensa asi, y voy a explicar por que. Hay diferentes niveles, 

esta la oficialidad mas antigua que esta comprometida hasta 

cierto punto, mas comprometida con la revoluci6n, con Fidel 

Castro, en este caso, a la cual Fidel Castro los compra, les ha 

comprado completamente su conciencia con prebendas, etc. y estan 

mas comprometidos y se sienten mas ligados a el, entonces esta la 

otra oficialidad, un poco inferior, de coroneles, tenientes 

coroneles, los cuales se sienten totalmente frustrados, los 

cuales tienen mas preparaci6n que incluso aquella oficialidad mas 

antigua, que usted recordara que al triunfo de la revoluci6n la 

mayoria de aquellos combatientes del ejercito rebelde habia 

muchos que eran analfabetos, que aprendieron a leer y a escribir, 

se superaron muy bien, es correcto, pero que ni siquiera saben 

que cosa es un senado , que es una camara de representantes. Ellos 

no conocen otra cosa, y aparte de eso la fidelidad a Fidel por 

todas las razones que le he enumerado. Esta otra oficialidad que 
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yo le digo, donde hay mas descontento, que todavia piensan y se 

10 voy a decir con toda honestidad, y no es que se quiera un 

comunismo sin Castro, porque yo creo que todos en Cuba se han 

dado cuenta que el sistema no funciona, que han pasado 30 anos y 

que no funciona, y que ya no se le puede echar mas la culpa al 

cic16n Flora, a las plagas, a la seca, al bloqueo norteamericano, 

ya se acabaron las excusas, ya ahora la ultima excusa, la ultima 

carta de este gran juego de pocker que e1 esta uti1izando, que es 

la rectificaci6n de errores ya esta sobre la mesa, 0 sea, ya no 

hay nada mas, y entonces la oficialidad mas inteligente se da· 

cuenta que no funciona. Sin embargo, piensan en primer lugar que 

pudiera haber represalia por parte de los exiliados y que seria 

muy grande, esa es realmente una preocupaci6n, de que haya un 

cambio y entonces comience 1a gente a regresar y digan, "bueno, 

esta era mi casa pero alli vive el capitan Juan Perez," y el 

capitan dice, "pero bueno, esta casa a mi me 1a di6 e1 gobierno," 

y legalmente viene el ciudadano que vive en Miami, que la 

adquiri6 con su esfuerzo, que se fue de Cuba y que esta 

sencillamente pidiendo algo que le fue quitado, que tambien es 

justo, pero tambien aquel no quiso quitarsela, es producto del 

resultado del sistema, entonces dice, bueno, va a venir este a 

quitarme la casa, entonces el oficial mas para arriba piensa, 

bueno, el cambio no puede ser de pronto, tiene que ser paulatino, 

e inc1uso tiene que ser y este es el criterio, y repito y vuelvo 

a repetir que no se malinterprete esto que yo pienso que el 

sistema puede funcionar sin Castro." 
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"Yo estoy totalmente convencido que el socialismo no 

funciona, yo no soy comunista, ni soy socialista y creo que jamas 

10 sere, y no creo que es la soluci6n para nuestro pueblo. La 

soluci6n para nuestro pueblo es una real democracia, sentada en 

las bases de una verdadera democracia, con la participaci6n de 

todos los sectores de la sociedad, con la libertad de expresi6n, 

sin presos politicos, con elecciones libres, donde el pueblo 

puede escoger sus gobernantes. Ahora bien, que me decian a mi 

algunos de estos oficiales, me decian, esta bien, pero bueno, 

nosotros podemos en un momento determinado, en primer lugar, en· 

este punto coinciden todos, que hay que terminar con la locura de 

la guerra de Angola, terminar con las intervenciones, mandar para 

su casa a los sovieticos y a las brigadas sovieticas que hay en 

Cuba, porque nosotros tenemos una brigada en Etiopia, traer la 

brigada de Etiopia. Los sovieticos se van a alegrar, porque en 

esta era de discusi6n los sovieticos se van a alegrar de que eso 

suceda, 0 sea que es beneficioso para la discusi6n internacional, 

para Cuba y el gobierno norteamericano iba a ver en eso un gesto 

positivo, una soluci6n, se podian sentar en la mesa de 

negociaeiones y decir, bueno, vamos aver cuales son nuestra 

divergencias, vamos a sentarnos aqui y ver, en Cuba 

nacionalizaron esto y aquello pero t6 me hiciste esto y aquello, 

vamos a tratar de terminar aqui la cosa, y esa es la forma en que 

hay una gran oficialidad que piensa que puede incluso 

inicialmente mantener las mismas estructuras pero ya mixtas, 

incluso mas alla de la perestroika y democratizar al pais, pero 
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eso tiene que ser por paso, que no se puede hacer repentino 

porque un parto dura nueve meses y no puede ser de la noche a la 

manana. Ese es el criterio y yo se los transmito con toda 

honestidad a nuestros hermanos del exilio sin ninguna intenci6n 

ni mucho menos de que en Cuba se quiere un comunismo sin Castro, 

pero esa es la realidad de como piensa una gran parte." 

General, la premisa de que parten todos es que Castro tiene 

que desaparecer. 

"Si, tiene que desaparecer. Esa es la premisa, de que Castro 

y su hermano tienen que desdaparecer. Ahora bien, ese es el· 

primer paso, pero tambien les quiero confesar, porque quiero ser 

sincero, que yo pase por esa primera etapa, que pense que habia 

una soluci6n, de que incluso dejara al pueblo de Cuba porque no 

se puede decir, bueno, hasta aqui lleg6 la sociedad socialista, 

porque si vamos a ser justos, tampoco se le puede imponer un 

sistema determinado, si vamos a ser justos, hay que hacer unas 

elecciones libres y que el pueblo decida. Pero bueno, eso es un 

buen indicio, porque ese es el primer paso, ademas el exilio 

cubano no puede imaginarse 10 que representa romper la unidad 

monolitica que tanto ha cacareado Castro, solamente el saber que 

dentro de las fuerzas armadas hay hombres pensando en un cambio, 

hombres que ya no 10 ven a el como el maximo lider sino como el 

obstaculo para encontrar una soluci6n a los problemas de nuestro 

pais, ya eso solamente el exilio cubano que lleva aqui muchos 

anos, no se imagina 10 que eso significa dentro de Cuba, 10 que 

eso significa dentro de las fuerzas armadas. Por eso yo tengo 
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grandes esperanzas, no creo que sea hoy ni maaana, pero el futuro 

es prometedor, e incluso creo que esa es una de las cosas que 

esta llevando a Castro en este momento a comenzar un escopeteo 

con algunas personalidades de la administraci6n de los E.stados 

Unidos, porque quizas como el es tan inteligente esta 

adelantandose a este sentimiento que existe ya dentro de muchos 

oficiales de las fuerzas armadas, para tratar de aplacar un poco 

este sentimiento, porque de otra forma el no hubiera accedido al 

acuerdo migratorio ni quizas algunas otras conversaciones que por 

10 general se sostienen entre gobiernos a espaldas de mucha· 

gente, porque son problemas politicos, y si hay alg(ln tipo de 

conversaci6n, si hay alg(ln tipo es sencillamente presionado el 

tratando de aplacar 10 otro." 

lFero usted cree General, y usted 10 conoce perfectamente 

que tanto esas figuras de Norteamerica como incluso algunos 

exiliados que dicen, bueno vamos a hablar con Castro en busca de 

un proceso de apertura, de democratizaci6n, puede con Fidel 

Castro existir apertura 0 democratizaci6n? 

"No, yo 10 repito y Ie repito al exilio cubano que con Fidel 

Castro no puede haber ninguna apertura, no puede haber ninguna 

democratizaci6n, y la prueba esta en que en este momento en que 

la Uni6n Sovietica toma medidas tratando de salvar 10 que a todas 

luces es insalvable, y realmente ha tomado algunas medidas, 

incluso muchas de elIas con principios capitalistas para tratar 

de remendar el sistema, Fidel va a 180 grados en direcci6n 

contraria. Ademas, donde se ve que no hay salida posible, porque 
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si la Uni6n Sovietica, el pais de mayor extensi6n territorial del 

mundo, con los mayores recursos naturales del mundo, el mayor 

pais productor de petr6leo, de carb6n, con recursos inmensos 

maderables en Siberia, se ha quedado completamente atras, tiene 

la economia por el suelo, se ha quedado tecno16gicamente atras y 

esta pidiendo a gritos cambios, y estan ejecutando ya algunos 

cambios, lque pasa en Cuba que no tiene ni petroleo, ni recursos 

naturales? Sencillamente ir para atras y para atras para hundir 

mas al pais, por eso yo digo que Cuba no tiene salida mientras 

Castro este en el poder. El problema de Cuba es insoluble con

Castro, el y su hermano." 

General, antes de pasar a hablar de Angola, que sabemos que 

es un tema que a usted Ie preocupa grandemente, y que se ha 

convertido en la peor crisis del regimen. Hay unos temas 

incidentales sobre las caracteristicas de Castro, y eso tal vez 

tenga que ver con la situaci6n de Angola. Usted es un personaje 

legendario como militar 0 piloto. Hay versiones de que usted una 

vez, tripulando un Mig-2l 0 Mig-25, usted se Ie peg6 a un SR-7l. 

Eso se ha contado, se ha manejado en Cuba, leso pas6? 

"Bueno mire, fue en un Mig-2l y no fue en un SR-7l, y fue en 

el 1976, no perd6n, fue en el 1973, en noviembre, incluso fue en 

un Mig-2l de doble cabina, en la cabina trasera del avi6n que yo 

volaba, que yo lleve ese dia por el caracter de la misi6n, lleve 

al coronel Carlos Lamas Rodriguez, que actualmente es el jefe de 

la AFAAL en Angola, y que en aquel momento era el jefe de la base 

aerea de San Antonio de los Baftos. La misi6n fue de que 
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diariamente volaba muy pr6ximo a las costas cubanas un avi6n de 

exploraci6n electr6nica norteamericano, y la inteligencia cubana 

queria determinar que tipo de avi6n era y que tipo de exploraci6n 

realizaba, y se prepar6 el plan para llegar, pegarse a 81, 

tomarle fotografias, y 0 sea, interceptarlo primero, pegarse a 

el, sacarle fotografias para saber que tipo de avi6n estaba 

realizando ese tipo de exploraci6n contra Cuba. Nosotros 

despegamos como a las 10 de la manana, comenz6 a captarse por los 

radares el avi6n de exploraci6n norteamericano, que cuando ya 

estaba con posibilidades de ser interceptado , despegamos en el· 

Mig-21 de doble cabina, yo monte en la cabina trasera, como Ie 

dije, al coronel Carlos Lamas, y nos sucedi6 algo, porque habia 

que hacer las cosas muy rapidas para evitar la reacci6n de parte 

de los norteamericanos, y el avi6n comenz6 a alejarse y 10 

interceptamos muy pr6ximo a Cayo Hueso, casi arriba de Cayo 

Hueso, 10 interceptamos, tomamos fotografias y entonces 

regresamos a La Habana. Yo mire por la derecha, yo estaba pegado 

al avi6n y mire por la derecha y vi a la base de Boca Chica, 

entonces inmediatamente nos retiramos." 

lCastro en algun momento ha tenido la idea de atacar a los 

Estados Unidos, de lanzar un ataque contra Miami 0 una cosa de 

esas descabelladas, se hacen planes? 

"Bueno, ya en una oportunidad yo estuve hablando de eso, de 

que siempre se pens6, y Castro siempre tuvo en mente el caso de 

algun tipo de agresi6n mas 0 menos como las efectuadas contra 

Libia 0 cualquier tipo de guerra limitada 0 cualquier golpe aereo 
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por parte de los Estados Unidos, darle un golpe de respuesta en 

Homestead, en Guantanamo, fundamentalmente Homestead 0 en 

Guantanamo, yo ya he hablado de eso, nosotros hicimos los planes 

y los planes fueron preparados como golpe de respueBta en caBO de 

un tipo de acci6n de esa indole." 

lPor que no se ataca a Guantanamo? Castro siempre dice que 

eso es una espina clavada en el coraz6n de los cubanos. 

"Porque el plantea que no quiere darle ningu.n pretexto a los 

Estados Unidos para que puedan tomar represalias contra el, 

entonces sencillamente es una medida de seguridad de el. Ademas,' 

esa es otra carta que el tiene en la mano para jugarla en algun 

momento determinado ~e por ejemplo, en caso de una confrontaci6n 

tipo Vietnam, en el sentido de que producto de cualquier 

comportamiento irregular de Castro en la America y en los EstadoB 

Unidos tomen alguna acci6n de represalia solamente contra el sin 

fundaci6n, pues esa es una forma de obligarlos a ellos a tener 

que tomar una acci6n superior para provocar un enfrentamiento 

entre los sovieticos y los norteamericanos, 0 sea, que esa es una 

baraja que el tiene para jugarla en un momento determinado para 

provocar un enfrentamiento entre la Uni6n Sovietica y los Estados 

Unidos, que la tiene guardada para jugarla en el momento que el 

estime conveniente. El siempre guarda una." 

General, hablemos de Angola. En la Cumbre Reagan-Gorvachov 

como usted conoce, incluso se ha hecho pUblico, se hab16 de la 

necesidad de retirar las tropas cubanas de Angola, justamente en 

ese momento Castro esta amasando tropas en regiones, y vemos aqui 
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el mapa que usted ha estudiado con mucho detalle sobre un pais 

que usted conoce ampliamente, lcual es el analisis militar y 

politico que hace usted de estas acciones? 

"Bueno mire, en primer lugar el con este llena diferentes 

objetivos. En primer lugar, el objetivo fundamental fue sacar del 

colapso de la desmoralizaci6n total a la FAPLA que ya estaban 

casi totalmente derrotadas por la victoria que la UNITA tuvo 

sobre ellos en la fracasada ofensiva de Cuito Cunavale, ese es el 

primer objetivo. Segundo, cambiar un poco la imagen 0 descontento 

o el sentimiento de descontento que existe en el pueblo de Cuba

con esta guerra que dura ya trece anos, fue que acudimos a Angola 

para salvarla nuevamente de los sudafricanos, del apartheid, 

pintar al pueblo de Cuba esta acci6n como una acci6n mas 

humanitaria de su regimen contra un pais indefenso, etc, etc. 

Ademas, y en tercer lugar, presionar las conversaciones de paz 

que se producen, que se estan produciendo en estos momentos desde 

una posici6n de fuerza, asustar a los sudafricanos, es una 

guaperia de barrio llevada a politica internacional, es la forma 

de actuar de el, pero el sabe bien que las fuerzas cubanas no 

tienen ni el entrenamiento ni la capacidad organizativa, ni la 

capacidad de comunicaciones en el aseguramiento logistico para 

librar una guerra contra Sudafrica al sur de la frontera con 

Angola, 0 sea, de la frontera con Namibia, y sencillamente ha 

querido dar una demostraci6n grande de fuerza, intimidar a los 

sudafricanos, y hacerle, demostrarle una vez mas al gobierno 

titere de Angola, que sin el estan perdidos. Demostrarle, mira, 
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si yo me voy de aqui tu estas perdido, y yo tengo que permanecer 

aqui, y de esa forma presionar en las conversaciones para que se 

estab1ezca e1 schedule de retirada, 0 se estab1ezcan los acuerdos 

que mas 1e congengan a sus intereses. L6gicamente e1 va a tratar 

por todos los medios de que simp1emente en primer lugar, 1a 

resoluci6n 435 de Naciones Unidas antes de la retirada de sus 

tropas, y ese es uno de sus principales objetivos. lzpor que? 

Bueno, en primer lugar ya se hab16 en una oportunidad de que en 

un p1azo de cuatro ai'ios, eso es un chantaje, es un fraude, 1a 

presencia mi1itar cubana en Angola, despues de 1a retirada o· 

despues de la implementaci6n de la reso1uci6n 435, senci11amente 

10 unico que va a servir para tratar de aplastar a la UNITA y 

apuntalar y apuntalar al gobierno titere que se desploma sin 

remedio. De esa forma el va a tratar por todos los medios de que 

se imp1emente primero 1a reso1uci6n 435, y posteriormente poner 

diferentes condiciones, primero de una retirada de tropas hasta 

la linea Benguela-Huambo-Coemba, despues una ulterior retirada 

hasta la linea Luanda-Malanje-Sambungo, etc., pero todo eso es un 

fraude porque las tropas cubanas desde esas posiciones pueden 

continuar apoyando el regimen titere y pueden continuar 

combatiendo, tratando de aniqui1ar a 1a UNITA." 

"Es probable que incluso no se observe en las negociaciones 

la gran unidad interarma que se posee en Punta Negra, Brazavil1e, 

esa es otra carta que 91 tiene para jugar en determinado momento, 

y decir, bueno yo me retiro, vamos a suponer que reduzca e1 

plazo, me retiro en dos ai'ios, bueno, no se entra a negociar aqui 
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los miles de hombres, tanques y canones que estan en Punta Negra, 

porque Punta Negra es el gobierno del Congo Brazaville que no 

tiene que ver nada con Luanda y es un problema entre el Congo 

Brazaville y nosotros, inclusive ni siquiera Luanda tiene 

potestad para discutir esa presencia de tropas, y sin embargo, el 

que toma un mapa en sus manos se da cuenta que la presencia 

cubana en Punta Negra, y esa cantidad de tropas cubanas con todos 

los equipos militares disponibles en Punta Negra, es como si 

estuviera en Angola porque de Punta Negra a Angola es minutos 10 

que los separa. 0 sea, que esa es otra carta mas que el tendria· 

en sus manos para seguir manteniendo la presencia militar en 

Angola." 

Por ahi entraron las primeras tropas cubanas. 

"Por ahi entraron las primeras tropas cubanas, incluso 

nosotros inicialmente, cuando se fue tentando a la administraci6n 

de Carter aver hasta donde llegaba, 0 sea, cuando se fue 

levantando la parada, inicialmente nosotros pensamos en 

establecer los Mig en Punta Negra, fijese que interesante esta 

eso. Se hizo un primer plan, incluso se trat6, por eso yo Ie digo 

que Castro es muy inteligente y muchas de estas cosas el 

intencionalmente deja filtrar cosas a prop6sito, para asustar mas 

a1 enemigo, y para ver 1a reacci6n de sus enemigos. En aque1 

momento se dej6 fi1trar que ya estabamos preparando Punta Negra 

para acoger los Mig, se vi6 que 1a administraci6n de Carter tom6 

ninguna medida al respecto, y entonces se subi6 una parada y se 

analiz6 Cabinda, 0 sea, bajar un poquitico mas hasta Cabinda que 
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tenia un buen aeropuerto. Se dej6 filtrar tambien a diferentes 

circulos norteamericanos en aquella epoca de que estabamos 

preparando Cabinda para los Mig. Se vi6 que no habia reacci6n, 

entonces dijeron, pues vamos a meterlos en Luanda, y nos metimos 

en Luanda. 0 sea, que esa es la forma de al de ver como reacciona 

el enemigo, analizarlo sico16gicamente, ver si se Ie tiene miedo, 

ver si no se Ie pone en una posici6n de firmeza, al analiza la 

firmeza de sus adversarios, y entonces por ahi va tomando 

ventaja, poco a poco, sico16gicamente de las debilidades que 

pueda demostrar su adversario, y en este caso eso es 10 que aI, 

esta haciendo, eso es 10 que el va a hacer. Fijese que en la 

reuni6n de los No-Alineados en La Habana, al reuni6 a los 

diferentes ministros de Relaciones Exteriores, les mostr6 

probablemente muy bien elaborados diferentes mapas con su visi6n 

de la nueva misi6n salvadora de las tropas cubanas en Angola, 10 

que habian logrado, los grandes exitos entre comillas contra las 

tropas sudafricanas en Cuito-Cunavale y como al ha nombrado, "los 

audaces movimientos en el frente oeste que han obligado a los 

sudafricanos a meditar y a recapacitar y que los ha asustado." 

"El cree realmente que los sudafricanos Ie tienen miedo, 0 

sea, el ha llegado en este momento a convencerse de eso, y por 

ahi a va a tratar de chantajear y va a tratar de imponer en los 

acuerdos que se tomen las resoluciones y los acuerdos que mas 

convengan a sus intereses, y unicamente su interes es salir 

victorioso de Angola, regresar a Cuba como un ejarcito 

triunfante, igual que Hitler regresara con algunos de sus 

24
 



ejercitos desfilando por el Arco de Triunfo, y salir por la 

puerta ancha sin ninguna derrota, y limar de esa forma el gran 

descontento, el gran sentimiento que existe en nuestro pais en 

contra de esta guerra que ya dura trece alios." 

Si hay un error de calculo, y 10 puede haber porque usted es 

un militar experimentado, 0 un tiro que se va 0 una explosi6n de 

una mina, que se encamine una confrontaci6n entre sudafricanos y 

cubanos en la frontera con Namibia, lesto perjudicaria a Castro 

dentro de las cosas, 0 sea suponiendo que hubieran bajas cubanas, 

es decir, esto decidiria ese malestar 0 los militares simplemente' 

lucharian como militares y moririan? 

"En primer lugar, 10 que mas le va a repercutir a ellos van 

a ser las grandes derrotas que van a sufrir. Le repito y no es 

porque yo desee el triunfo de ninguno de los bandos, porque yo 

sencillamente he tomado una posici6n pacifista, yo estoy luchando 

porque se haga la paz en Angola, que se evite mas derramamiento 

de sangre, pero las enormes bajas que va a sufrir las tropas 

cubanas en un intento de invasi6n de Namibia, en un intento de 

ocupar posiciones al sur de la frontera con Namibia, en un 

intento de ocupar el complejo electrico de Cuervacanal en esa 

escalada belica, las derrotas que va a sufrir, y yo 10 advierto 

como adverti que se iba a derribar un avi6n ... y 10 adverti en 

diciembre de 1985 en un informe que eleve al alto mando, que no 

se hizo caso y result6 en las mismas predicciones que yo habia 

hecho. Esa cantidad de bajas innecesarias, esa sangre que va a 

ser derramada en ese lugar va a ser decisiva y va a repercutir 
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decisivamente dentro de las fuerzas armadas para acabar con 

Castro, y el se esta jugando el todo por el todo a esta baraja, 

el es un aventurero y esta tratando de aprovecharse de este 

moment0 de tensi6n que existe en el mundo y buscando 

incensantemente el apoyo de los paises del Tercer Mundo, 

fundamentalmente del Africa Negra, pues en todo momento esta 

ignorando los exitos de la UNITA, el trata siempre en todas sus 

exposiciones y en todos sus partes oficiales, etc., de no 

reconocer, de ignorar totalmente a las fuerzas de la UNITA, 

poni~mdolas como fuerzas del apartheid, como fuerzas racistas,' 

cualquiera que tenga dos dedos de frente, cualquiera que analice 

un poco se da cuenta de la ayuda circunstancial que Savimbi ha 

obtenido de Sudafrica, que es circunstancial y que es i16gico que 

un movimiento de liberaci6n negro vaya a implantar el apartheid 

contra los negros, eso es igual que sumar dos y dos, cualquiera 

que se siente un momento a reflexionar y diga, pero bueno este 

hombre dice que Savimbi representa las fuerzas racistas, que 

Savimbi representa las fuerzas del apartheid, pero l c6mo es 

posible que un movimiento netamente negro, dirigido por un negro, 

compuesto por negros, un movimiento de liberaci6n va a querer 

implantar en el Africa el apartheid? Ni un nifto se convence con 

eso, sin embargo el trata por todos los medios de ignorar la 

enorme fuerza del movimiento de liberaci6n de Zavimbi, trata por 

todos los medios de ignorar que la UNITA no se puede derrotar, 

que ya cuando un pueblo esta decidido a luchar hasta las ultimas 

consecuencias, es totalmente imposible derrotarlo, el trata por 
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todos los medios de buscar el apoyo de ciertos paises africanos 

para que 10 apoyen en esta postura siempre argumentando que es en 

defensa del Africa evitando la implementaci6n del apartheid y del 

racismo en el Africa." 

General, usted habla de Castro como audaz y como un 

aventurero, y 10 ha descrito tal y como es. En su analisis en 

estos moment 0 , viendo la perestroika, el glastnost y la nueva 

actitud de parte de Mijail Gorvachov, lusted cree que Castro y 

Gorvachov pueden subsistir como aliados 0 socios, usted cree que 

la relaci6n esa, a veces tormentosa pero siempre segura que' 

existi6 entre Cuba y la Uni6n Sovietica durante estos treinta 

anos pueda permanecer mientras exista un Gorvachov 0 mientras 

exista un Castro? 

"Me parece que la luna de miel se acab6. L6gicamente el 

gobierno sovietico tiene sus grandes intereses en Cuba, 

fundamentalmente interes de caracter estrategico, en el sentido 

de que una cosa es la destrucci6n del armamento estrategico 

nuclear, eliminar los arsenales nucleares, etc. pero siempre ante 

esa distensi6n, el tener un trampolin cerca de los Estados Unidos 

resulta una garantia para un momento determinado, porque nadie 

sabe, Gorvachov pudiera pensar, bueno 10 que pueda pensar la 

pr6xima administraci6n norteamericana, a 10 mejor Bush 0 Dukakis, 

cualquiera de los dos toma otra determinaci6n 0 cambia de 

politica, 0 a 10 mejor la tecnologia sigue avanzando y se 

detectan violaciones 0 incumplimiento de los acuerdos en 

determinado moment 0 , y una cuesti6n es la eliminaci6n de las 
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armas nucleares y otra es seguir manteniendo determinadas 

posiciones geograficas, estrategicas en el mundo para el caso 

necesario, y eso 10 digo porque sencillamente yo Ie preguntaria a 

los sovieticos, bueno, lque hace una brigada motomecanizada 

sovietica en Cuba con dos mil ochocientos hombres, con batallones 

de tanques, batallones motomecanizados, con grupos de artilleria 

antiaerea? lOue hace esa unidad en Cuba cuando Castro esta 

mandando diez mil 0 doce mil hombres de refuerzo a Angola, y 

tiene casi 50,000 hombres en Angola? lOue objetivo juega esa 

presencia? Sencillamente esto es un neo-colonialismo, es una· 

forma de penetraci6n imperialista sovietica, de sin Castro tener 

que firmar ningun acuerdo del Facto de Varsovia, que Ie 

perjudicaria a el como miembro de los paises no alineados, y Ie 

perjudicaria a el, sencillamente de hecho, de facto, es miembro 

del Facto de varsovia porque tiene tropas regulares del Fac~o de 

Varsovia en Cuba, pero como no hay nada firmado, es una patente 

de corso." 

"0 sea, que los norteamericanos se verian limitados a tomar 

cualquier tipo de acci6n en un conflicto que surja entre los dos 

paises sencillamente porque esta la presencia sovietica alIi, en 

esa unidad de tropas regulares de combate, que no pinta nada, el 

unico objetivo que pinta es ese, una patente de corso para hacer 

a Castro pais alineado con el Facto de Varsovia sin firmar nada, 

o sea, por eso es que yo Ie llamo patente de corso, que Ie 

permite a el seguir con esta politiqueria dentro de los paises no 

alineados, 0 seguir tratando de aparecer ante los paises del 
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Africa de que el es independiente, de que el toma sus decisiones 

independientes, y entonces yo digo, lse puede preguntar el mundo, 

todos los politicos de los paises del tercer mundo que hace esa 

brigada de tropas regulares sovieticas en Cuba?, lOue hace la 

parte preparada para reacci6n estretegica de la Uni6n Sovietica 

para los TU-95 en la base aerea de San Antonio de los Baiios, 

donde no tiene acceso el personal cubano? Porque la base aerea de 

San Antonio ha sido dividida en dos, una parte la ocupan los 

sovieticos con los aviones estrategicos TU-95 de exploraci6n 

radioelectr6nica y de espionaje contra los Estados Unidos, pero' 

que ademas esta preparada para operaciones de agresi6n 

estrategica, y agresi6n estrategica quiere decir bombas 

nucleares." 

lHay bombas nucleares en Cuba? 

"No, bueno, que yo sepa no, pero bueno, en avi6n desde la 

Uni6n Sovietica en doce horas pueden estar en Cuba todas las 

bombas nucleares necesarias, y si estan preparadas las 

condiciones de operaciones, etc., sencillamente es que incluso 

nosotros en Cuba nos reiamos de como Castro se bur16 de la 

administraci6n de Carter en el aiio 1978, a finales del 78 y del 

aiio 1979, como el rompi6 totalmente los acuerdos Kennedy-Kruschev 

con un acuerdo bilateral que sostuvo con Breshnev. Nosotros, 

cuando los sovieticos nos dicen que van a comenzar a 

modernizarnos el armamento a finales de los aiios 70, nosotros 

pensamos que ellos nos iban a sustituir los Mig-21, los iban a ir 

sustituyendo los Mig-21 por Mig-23, interceptores igual que los 
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Mig-21 con caracter defensivo, 0 sea con radares que pudieran 

1ibrar e1 combate contra otros aviones agresores, etc. Entonces 

nos sorprende tota1mente a nosotros mismos en la Fuerza Aerea que 

cuando se abren las cajas los Mig-23, el primer escuadr6n que 

recibimos y el segundo que recibimos despues, eran Mig-23 

bombarderos, Mig-23 BN que no tienen ninguna posibilidad de 

combate aire aire sino simplemente grandes posibilidades de 

aviones de ataque y capaces de portar el arma nuclear. Entonces 

en aquel moment0 nosotros analizamos haciendo un analisis 

comparativo de 10 que los sovieticos llaman el potencial· 

combativo de aquel regimiento de 1llushin 28 viejo, obsoleto, del 

ano 62 que fue parte del acuerdo Kennedy-Kruschev de retirarse de 

Cuba que creo que eran 24 aviones mas dos de entrenamiento, en 

total 26 aviones, aquellos 26 aviones 1-28 son comparable a la 

mitad del escuadr6n de Mig-23 que recibimos, 0 sea que un Mig-23 

de estos BN hace 10 que hacen cuatro 1llussin 28, 0 sea, que 

nosotros solamente con el primer escuadr6n que recibimos de Mig

23 bombarderos, 0 sea, con esos doce, ya estabamos haciendo, 0 

sea, nosotros recibimos doce en el primer escuadr6n y despues 

recibimos doce bombarderos mas, 24, 0 sea, 10 que harian 96 

1llusin, 0 sea, que rompimos el acuerdo triplicando en tres veces 

los 1llusin 28 que fueron objeto de la negociacion que aunque 

verbal y nada legal, perc bueno, verbal y hasta moral si se 

quiere, entre el gobierno de los Estados Unidos, entre Kennedy y 

Kruschev. lOue pas6? Bueno, sencillamente en aquella oportunidad 

Castro fue una marioneta, rio se le tuvo en cuenta, y el s6lo tuvo 
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derecho del pataleo como decimos, Kennedy muri6, Kruschev fue 

destituido por Brezhnev, despues muri6 tambien, y ya entonces 

Brezhnev, en su segunda luna de miel, 0 mejor dicho Castro, en su 

segunda luna de miel con los sovieticos, ya con la era de 

Brezhnev hace el primer intento de ver la reacci6n en el gobierno 

de Carter, quien reaccion6 muy debilmente u hubo una pequei'ia 

crisis perc sencillamente se quedaron los bombarderos en Cuba y 

los Mig-23 tienen todos los chuchos, todos los interruptores para 

lanzar el armamento nuclear, nosotros estudiamos como utilizar el 

armamento nuclear y 10 estudiamos en la Uni6n Sovietica, que

sencillamente en un momento determinado durante la noche pueden 

venir varios aviones transportando diferentes bombas y ya hay 

armamento nuclear en Cuba, 0 sea que esto fue producto si se 

quiere podemos decir del ensayo realizado en Angola, 0 sea, que 

Castro primero se coge un dedo, despues se toma la mane y de la 

mane el brazo y despues te liquida completo, y asi, utilizando 

ese mismo procedimiento se ha rotc de hecho el acuerdo Kennedy

Kruschev, que esta rotc en Cuba desde noviembre de 1978." 

o sea, que Castro no preguntaba, no tenia un buen criterio 

de Jimmy Carter. 

"El siempre 10 consider6 un hombre debil, una administraci6n 

debil y consider6 que el podia jugar con el, que podia burlarse 

de el en todo momento." 

General, y ahora que se avecinan las elecciones 

presidenciales, me imagino que Castro debera estar analizando las 

condiciones de los dos candidatos, es decir, lquien seria el 
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favorito de Castro? 

"Bueno, a todas luces eel trataria de coger l6gicameilte a 

Dukakis y mucho mas si Dukakis se decide a llevar a su amigo 

Jackson en la papeleta, 0 sea al amigo de Fidel, porque Fidel 10 

considera su amigo. Es indudable que el ansia, que el esta 

esperando, que el quisiera por todos los medios que Jackson 

pudiera salir exitoso en esta campana, y .1 daria cualquier cosa 

porque Dukakis llevara a Jackson como vicepresidente." 

Y una ultima pregunta, General, lSUS planes inmediatos 

cuales son, sigue con la tarea de su libro? 

"Yo sigo trabajando en mi libro que incluso me ha llegado la 

idea de muchos cubanos en este pais que participaron y siguieron 

en Angola, he tenido conocimiento de que se han reunido y que 

estan en la formaci6n de un comite de veteranos de la guerra de 

Angola. Yo celebro esa iniciativa, de ese grupo de cubanos. Aqui 

hay cientos de cubanos que combatieron en Angola, creo que es una 

gran iniciativa, que es una iniciativa pacifista, eso hasta ahora 

10 que tengo conocimiento es que van a luchar, 0 sea, van a 

repudiar esa guerra, van a luchar por ayuda humanitaria para el 

pueblo de Angola, a oponerse a la guerra, a la continuaci6n de la 

guerra, al conflicto, y creo que es una gran idea, una gran 

respuesta pacifista al belicismo de Castro, y yo formaria parte 

de ello como un miembro mas, y repito, no quiero aparecer en 

ningUn tipo de organizaci6n como dirigente, tampoco quiero 

mantener el desmentir todo el tiempo de que el trat6 de decir que 

yo queria ser un lider del exilio, de que yo venia aqui a 
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convertirme en una figura, sencillamente soy un ciudadano cubano 

mas del exilio, uno mas y celebro esta iniciativa de los cubanos 

combatientes de Angola, creo que debemos estimularla, creo que 

debemos celebrar que hayan tenido esa iniciativa, yo estoy 

dispuesto, si me aceptan, a formar parte de ese gran grupo de ex 

combatientes de Angola, y me parece que tu tambien puedes dar una 

gran ayuda. TU sabes que aqui incluso hace pocos dias hubo un 

muchacho que tambien fue combatiente de Angola pero que se qued6 

en Montreal, y esa pudiera ser una gran respuesta pacifista a las 

ansias guerreristas de Castro, porque hay muchos de esos· 

muchachos que estan aqui que son incluso negros, seria una gran 

respuesta para los paises del tercer mundo que vean que cubanos 

combatientes de Angola repudian esa guerra y que estan luchando 

por la paz, creo que seria una gran iniciativa y pudiera ser una 

puerta de mediaci6n para en algun momento determinado entre el 

mismo Savimbi, entre la misma UNITA y hasta el gobierno cubano si 

se quiere, porque el gobierno cubano ignora a la UNITA, trata por 

todos los medios de ignorarla. Castro, en su soberbia 

guerrerista, en su ego personal, con sus infulas de caudillo, de 

Napole6n caribefto, se cree omnipotente y no quiere ningUn tipo de 

negociaci6n, y creo que esos hombres, esos cubanos que hoy forman 

parte del exilio, y que un dia estuvieron dispuestos a dar sus 

vidas en Angola, y sirvieron humildemente en Angola, creo que hoy 

pueden dar una gran ayuda a una iniciativa de paz y de 

terminaci6n a esa guerra de Angola." 
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