
ENTREVISTA CON EL MAYOR FLORENTINO ASPILLAGA (Junio 1988) 

Por Tomás Regalado 

Mayor, han transcurrido varios meses, desde que le vimos por 

última vez, y ha pasado un año y días desde que usted 10gr6 

alcanzar la libertad, y a todos nuestros lectores les interesa 

saber como ha sido la vida del mayor Florentino Aspillaga, cuáles 

han sido sus actividades, si mantiene todavía esta vida 

clandestina debido a razones de seguridad, hablenos de este año 

en su vida. 

"En primer lugar, quiero enviar un saludo a todos los· 

cubanos, no s6lo en el exilio sino a los de la isla de Cuba. 

Desde que llegué, pero sobre todo en los últimos meses, he estado 

trabajando muy fuertemente. Realmente, todavía continuamos, y va 

a ser así pienso que durante algún tiempo más, según las 

recomendaciones que recibimos, clandestinamente, aunque tenemos 

intenciones de entrevistarnos con algunos periodistas del exilio 

y conversar sobre muchos t6picos con ellos. Y la actividad ha 

estado centrada fundamentalmente, o en general con intenso 

trabajo y muchos viajes durante estos meses en trabajar por la 

liberaci6n de Cuba. Yo salí al exterior para eso, no salí para 

vivir bien ni para estar disfrutando la vida, sino para trabajar 

contra Castro. Esa es la idea original que tuvimos en Cuba hace 

ya más de tres años, y estamos trabajando, cumpliendo nuestros 

planes, manteniendo, como es natural, la comunicaci6n con 

nuestros amigos de allá y vamos a dar alguna informaci6n sobre 

algunas cosas, y como decía, ha sido un período intenso de 
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trabajo, todo lo que hacemos es trabajar por la libertad de Cuba. 

El gobierno de Estados Unidos nos lo da todo, desde 

seguridad, todo, por lo tanto eso nos facilita trabajar más 

intensamente contra Fidel Castro, porque Castro tiene que 

terminar. No decimos si un año o en dos, no damos plazo, pero 

estamos convencidos de que ahora Fidel Castro si va a terminar su 

periodo de tirano de Cuba, y siempre decimos que si Hitler empezó 

en el año veintipico y acabó en el 45, Fidel Castro empezó en el 

59 y va a terminar pronto. Nosotros queremos en esta entrevista 

también hablar de la comunidad cubana sobre algunas de estas' 

ideas, explicarles la situación real de Cuba. Yo he estado 

escuchando recientemente algunas entrevistas de ex presos 

politicos que vinieron de Cuba y algunos de ellos han dado unas 

ideas muy claras sobre la situación de Cuba, a pesar de que 

estaban en la cárcel, han dado unas ideas muy claras sobre la 

situación de Cuba, muy objetivas, y consideramos que el momento 

es de seguir sacrificándonos, de seguir trabajando muy fuerte, y 

de seguir buscando adeptos para nuestra causa, buscando amigos en 

el resto del mundo, como el pueblo de Miami conoce, estamos 

buscando amigos y buscando todas las vias de lucha contra Fidel 

Castro. Debemos tener presente que en estos momentos tenemos que 

luchar contra Fidel Castro. En Cuba no se lucha contra la Unión 

Soviética como dicen algunos, hay que luchar contra Fidel Castro. 

Los soviéticos no se van a meter en Cuba, además, después 

que la situación interna esté caldeada, después que la situación 

interna sea de cierto dominio poe nuestra parte, los americanos 
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van a impedir que los soviéticos se metan en Cuba. Esto no es 

Hungría, esto no es Checoeslovaquia, ni Polonia, donde podían 

enviar los tanques, eso debe tenerlo muy claro, tanto el pueblo 

de Cuba, que lo tiene muy claro, como el exilio." 

Dentro de ese trabajo y dentro de esa estrategia ¿usted 

contempla la posibilidad de comunicarse más directamente con sus 

compafteros dentro de la isla y si es preciso llegar a ir a Cuba? 

"Bueno, la comunicaci6n directa existe, no vamos a decir 

como, y es natural, pero existe, y nosotros tenemos pensado en un 

momento dado ir a Cuba, nos van a filmar una película hablando· 

nosotros con ciudadanos cubanos y después la vamos a pasar por la 

televisi6n de Miami y por Tele-Martí, que tiene que funcionar de 

todas maneras, porque si Fidel logra presionar a algunos dentro 

de Estados Unidos, los cubanos podemos darle potencia a algunas 

de las emisoras que tenemos, podemos hacer muchos trabajos 

técnicos aprovechando muchos conocimientos que tenemos y 

aprovechando que aquí los cubanos tenemos poder tanto político 

como econ6mico." 

¿Y usted habla de una visita a Cuba clandestina? 

"Sí, es decir entrar a Cuba legalmente, además, lo estamos 

diciendo, se lo dijimos a un periodista americano, te lo decimos 

a tí, lo decimos por la radio, porque queremos que se preparen, 

queremos ver si nos esperan, queremos burlarnos de ellos para que 

vean que tenemos quienes nos ayuden suficientemente para hacer 

eso. La fecha no la vamos a decir como es natural, puede ser un 

día, tres días o tres aftos, ése es un problema de ellos." 
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Dentro de ese marco se han manejado muchas informaciones, se 

han hecho una serie de planes para contrarrestar dentro de los 

aparatos de inteligencia su salida, la información que usted 

tiene, detectar a sus cuadros allá en Cuba, ¿qué se sabe de esto? 

"Bueno, de eso sabemos todo, se puede decir, por lo menos 

dentro de algunas esferas lo sabemos todo, dentro de otras no, 

hay que ser objetivos, no en todos los lugares tenemos 

posibilidades, pero digamos, en el caso de la inteligencia, ellos 

dentro de la inteligencia han estado haciendo algunas campaftas. 

Nuestros amigos analizan, vamos a decirlo así, analizan que al· 

parecer han tirado algunas medidas con doble sentido, es decir, 

de contrainteligencia, técnicamente se llama contrainteligencia 

cuando tú tiras una medida para buscar resultados, es decir para 

buscar que alguien se destape, o que de seftales de que está 

vinculado con nosotros, a eso le llamamos contrainteliencia, y 

por otra parte han tirado también una medida de contrapropaganda 

con el fin de contrarrestar la imagen que puedan tener los 

oficiales de inteligencia sobre mí y sobre mi trabajo y sobre mis 

cosas. 

Esta medida, entre las varias cosas que han dicho, por 

ejemplo, han estado regando, no lo han hecho mucho por fuera, 

pero sí dentro del edificio, han estado regando que si yo 

posiblemente era homosexual o tenía señales de homosexual y una 

serie de cosas en función de esto, y todo indica, según dicen los 

compañeros allá que lo hicieron para que alguien saliera a 

defenderme, o que alguien diera alguna señal que les pudiese 
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indicar la vinculación conmigo, y también han estado haciendo 

algunas campaftas en cuanto a minimizar la información que yo 

podía tener, aunque mucha gente sabe bien esto, pero lógicamente 

como hay un grado de compartimentación, las personas dentro de mi 

departamento y del departamento de línea política de Europa, de 

K-4, saben que yo conocía casi todo, pero hay otros 

departamentos, otras lineas que no saben en realidad, y por eso 

han tratado de minimizar los conocimientos que yo podia tener. 

Nosotros, ninguna de nuestra gente allá, lógicamente no va a caer 

en ninguna trampa. somos un grupo muy experimentado, de muchos· 

aftos de trabajo y no vamos a caer en ninguna de sus trampas, eso 

es para niftos de teta pero no para nosotros, lógicamente están 

desesperados, y como diria, hay que hacer algo, pensarán ellos. 

Nosotros, desde el punto de vista para contrarrestar estas 

actividades desinformativas en cuanto a nuestros conocimientos de 

actividades de agentes, no sé si el pueblo de Cuba es posible que 

no lo conozca a menos que escuchen Radio Marti, pero bueno, el 

pueblo del exilio habrá visto como sin apurarnos nosotros 

trabajamos con calma y con el plan que tenemos hemos ido dando 

nombres de algunos agentes, algunos que ellos saben bien en el 

estudio que hicieron sobre mis conocimientos que yo los conozco, 

porque tenía acceso a ellos, pero también hemos dado nombres de 

otros que ellos saben que yo no tenia acceso, y asi vamos a ir 

haciendo, cada vez que ellos hagan un estudio, que hagan algo 

nosotros vamos a responder con una contramedida. Nosotros no nos 

apuramos, no queremos denunciar por denunciar, no queremos 

5
 



hacerle dafto a nadie, nosotros queremos unir, y creemos que hay 

que tratar de unir a todo el mundo contra Fidel Castro. No 

queremos tener una imagen de estos terroristas que entrena Cuba, 

de estos terroristas árabes que van a matar gente, nosotros vamos 

con calma, nuestra lucha es seria para acabar con el Hitler que 

domina nuestra patria y por lo tanto con calma, pero a cada 

medida que ellos hagan, nosotros vamos a responder por distintas 

actividades. 

Muchas veces el público no se entera de las cosas que 

hacemos, pero ellos si lo saben, el público, la comunidad cubana" 

y otra gente no se enteran pero ellos si, ellos saben que estamos 

trabajando muy serio, muy serio en eso y le damos seftales, porque 

lo que queremos es en primer lugar demostrarle a nuestros 

compafteros allí la fuerza que tenemos, lo justo de nuestra causa, 

en primer lugar, y en segundo demostrarles al resto de los 

oficiales de la inteligencia cubana y de la contrainteligencia 

nuestras posibilidades, nuestros objetivos y nuestra pureza en la 

lucha." 

Mayor, yo sé que las agencias de inteligencia de los Estados 

Unidos, incluso fuentes de la administraci6n, incluso fuentes del 

congreso, han sido informadas por usted, incluso con nombres y 

apellidos de agentes, entonces muchas personas en el exilio se 

preguntan, si el mayor Aspillaga sabe de la existencia de agentes 

dentro del exilio cubano, como efectivamente sabemos que los hay 

porque usted ha revelado esos nombres, no a la prensa, pero sí a 

esas fuentes, ¿por qué no lo dicen, porqué no se divulgan esos 
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nombres, esas actividades de esas personas y se liquidan a esas 

personas desde el punto de vista judicial, cuál es la 

explicación? 

"Mira, nosotros ese tema no queremos tocarlo mucho, no 

queremos darle mucha información que les sea útil, nada. Nosotros 

no estamos aquí para hacer ni campafia personal ni campafia en 

función de nuestro grupo, nosotros estamos para luchar, nosotros 

no somos políticos, no somos militares, sino oficiales de 

inteligencia en función de servir a nuestra patria, en función de 

buscar la liberación de nuestra patria, del tirano que la tiene· 

oprimida, el Hitler que desgraciadamente cayó sobre nuestra 

patria, y quiero decir también que cuando hablamos de Hitler no 

hablamos en términos génericos, lo hablamos en términos 

verdaderos. Yo oía recientemente un comentario en Miami en cuanto 

a las ideas de Fidel sobre Hitler, y es que es real, él desde 

niao simpatizaba con Hitler, tenia incluso un busto y libros de 

Hitler, próximamente va a salir a la luz pública una biografia 

escrita por una periodista norteamericana donde refleja en 

detalle todo esto. No es una idea nuestra, no es un criterio 

nuestro ni de nuestro grupo, es una cosa real y objetiva, incluso 

hay un estudio bastante bueno de esta periodista sobre esto, creo 

que va a ser un libro muy interesante y objetivo sobre la 

biografía de Fidel Castro, y te decía que no quiero hablar sobre 

estos temas, no quiero hacer nada que pueda beneficiarlo en nada, 

si estamos trabajando serio, para decirlo castellanamente, 

preferimos tener amigos y no enemigos, no estamos para hacer daao 

7
 



a ningún agente que ha venido a veces consciente de un trabajo 

político que es parte de la campaña que se realiza allá, otras 

veces ha sido reclutado para que no le pase nada a su familia, 

por tener una posibilidad de ir a ver a su familia, pero que sabe 

muy bien cual es la realidad de Cuba y cual es la realidad de los 

cubanos aquí, por lo tanto nosotros trabajamos por tener amigos y 

no enemigos y no para hacerle daño a nadie. Eso sí, el que 

insista en seguir trabajando con Castro, la justicia 

norteamericana lo conciderará como un agente." 

Yo entiendo lo que usted dice porque en definitiva aquí en· 

los Estados Unidos, como usted sabe muy bien, para acusar a una 

persona de ser agente hay que tener pruebas absolutas y hasta 

verle el carnet, pero sin duda esta gente está haciendo mucho 

daño sobre todo en Miami, yo me pregunto hasta que grado están 

haciendo daño o pueden hacer daño, qué actividades tienen esta 

gente que están en los negocios, están en la política, están en 

la prensa, ¿dónde están estos agentes? 

"Bueno, yo creo que no hacen mucho daño, yo creo que el 

único daño que están haciendo es tratar de dividirnos, creo que 

es el daño mayo que están haciendo, no solamente los agentes, 

sino algunas personas de manera inconsciente también, creo que 

próximamente, incluso pensamos hacerlo con un grupo de 

periodistas cubanos del exilio, queremos tener una entrevista, 

analizar la situación del exilio, como ve el exilio la 

inteligencia cubana, como trabaja el exilio con la inteligencia 

cubana contra el exilio, es decir, hacer este enfoque con una 
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serie de periodistas, con una serie de trabajadores cubanos que 

luchan por la libertad de Cuba en la prensa y la radio del 

exilio. No hacen mucho daño, y sobre todo ahora hacen mucho menos 

daño, yo diría que no hacen ningún daño a partir de hace seis 

meses para acá." 

¿Yen el orden económico están enviando mucho dinero, usted 

diría que esas empresas que se dedican a hacer envíos o que 

trafican con visas, esa gente son agentes o simplemente están por 

el dinero? 

"Es mejor no hablar ese tema. Yo quiero que la comunidad· 

cubana nos comprenda que debemos trabajar con el cerebro 

caliente, con la sangre bien caliente pero con algo de hielo para 

poder pensar objetivamente. No debemos hacer nada ni que nos 

divida ni que favorezca a Castro, todo en su momento." 

La magnitud de esos agentes, la presencia de esos agentes en 

Miami es grande? Usted hablaba de 300, de una lista de 300. 

"Trescientos son los agentes en todo el mundo, no solamente 

en Miami. Incluso a raiz dela entrevista que le hicieron a Fidel 

Castro por la NBC donde se explicaba un poco la situación del 

exilio y la posición de Fidel con los grupos de la droga y algo 

más, y de una lista que habían hecho circular en Miami donde se 

acusaba a toda una serie de personas del exilio, no solo de la 

Florida y de Estados Unidos sino de Venezuela y demás, pues una 

lista que hicieron circular con vista a contrarrestar y a difamar 

sobre algunas personalidades del exilio, ésta es una lista que 

hizo circular la inteligencia cubana, y en algunos momentos vamos 
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a dar más detalles, creo que no es el momento, ni para ellos, es 

decir, los beneficiaríamos si dieramos detalles, pero sabemos 

quien hizo circular la lista, como lo hizo circular, todo." 

Ahora se avecina la campaña presidencial en los Estados 

Unidos, ¿hasta que grado Castro participa en estas campañas 

presidenciales? ¿Cómo lo hace? Usted ha hecho labor de 

inteligencia en torno a esa situación y ahora es un tema de 

palpitante actualidad, Castro parece que tiene mucho interés en 

los presidentes y en los candidatos de los Estados Unidos, 

hablenos un poco de eso, Mayor. 

"Yo no he querido hablar con algunos periodistas 

norteamericanos que me han entrevistado, no he querido tocar ese 

tema por un problema político, sí quiero tocar algo de esto en 

función del exilio cubano, porque nosotros somos cubanos, y sí 

con un periodista nos vimos obligados a tocar este tema un poco 

más amplio, pero no queremos meternos en política dentro de 

Estados Unidos, pero sí debemos tocar algunos aspectos de esto 

con la comunidad cubana porque es muy necesario estar alertas. 

Fidel en Cuba, la inteligencia cubana en concreto, esta campaña 

la viene trabajando un poquito antes de las elecciones 

anteriores, porque lógicamente Fidel tiene miedo, allá en Cuba no 

se consideró nunca a Bush y por lo tanto todas las cosas estaban 

centradas contra Dole. Fidel Castro siempre va a favorecer al 

Partido Demócrata y va a hacer todo lo posible por favorecer al 

Partido Demócrata, así lo hizo con Carter, fue uno de los que más 

lo ayudó." 
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¿Cómo lo ayudó? 

"Lo ayudó tanto en su primera campafia presidencial como en 

la segunda, en la segunda lo ayudó más, incluso Fidel Castro 

estaba por la re-elección de Carter porque lógicamente la 

política de Carter hizo mucho daf'io a los Estados Unidos y le 

abrió las puertas a Fidel Castro en Centroamérica y en Nicaragua, 

y favorecía una serie de línea a favor de la política de 

ocupación de América Latina por Fidel Castro, porque si Cuba 

tuviese la población que tenia Alemania, y si Fidel Castro 

tuviese la economía que tenía la Alemania de Hitler, y si Cuba no· 

fuese una isla, ya Fidel Castro hubiese barrido con los tanques y 

con el ejército por ahí para abajo hacia donde pudiera. 

Siendo Cuba una isla, sin tener las posibilidades económicas 

que tenía Hitler, Fidel Castro ha tratado de ocupar Venezuela, 

Bolivia, Uruguay, Colombia, Nicaragua, El Salvador, ha hostigado 

grandemente a Costa Rica. En Honduras ha tratado de crear varios 

grupos guerrilleros pero no le ha dado resultados. Guatemala, 

donde desde hace veinte af'ios se vienen invirtiendo cuantiosos 

recursos en Guatemala tratando de mantener y fomentar los grupos 

guerrilleros. En Perú hace afios antes de Velasco Alvarado se 

trató de crear un grupo de guerrilleros formados por Cuba y en 

estos momentos trabaja intensamente sobre Chile desde hace muchos 

af'ios, pero en los últimos tres o cuatro af'ios presionando más a 

los chilenos y haciendo muchas más presiones sobre Chile. Es 

decir que Fidel, si no tuviese las condiciones que tiene Cuba, 

por sus ideales y su forma de pensar igual que Hitler, habría 
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hecho lo mismo." 

y sobre las campañas, por ejemplo, ¿cómo se ayudó a Carter? 

"Carter incluso, sobre todo en el periodo de re-elección, no 

sé si recordarás que Castro cerró el Mariel, Castro incluso tenia 

pensado para presionar, y lo tiene pensado en la actualidad, 

abrir la cerca de la base naval de Guantánamo para crearle 

problemas a los Estados Unidos y decir que si Estados Unidos no 

quiere que esa gente se vaya por Guantánamo que los mate, esa es 

la forma de pensar de él sobre los cubanos, igual que quería que 

murieran los cubanos de Angola, y dice que si los americanos los· 

dejan entrar pues que sería un problema de ellos, te imaginas que 

miles y miles de cubanos irían para la base naval de Guantánamo. 

El ha estado pensando eso desde hace rato como una provocación y 

como un modo de penetración a la base naval de Guantánamo. Quiero 

alertar a los cubanos de aqui, a los de allá y de todo el mundo 

de esa provocación que últimamente él la ha estado pensando 

nuevamente con vistas a dañar al Partido Republicano en sus 

elecciones, y como decía, cerró el Mariel en un momento que según 

él ya daba una imagen mala para Cuba, porque miles y miles de 

cubanos se querian ir y también te acordarás que le entregó al 

Reverendo Jackson un grupo de presos politicos. Eso fue como una 

medida de buena voluntad con el gobierno de Carter, y también 

buscando que los cubanos en el exilio votaran por Carter, es 

decir, por el Partido Demócrata. Lóogicamente, a los cubanos no 

nos engaña con ninguna de esas medidas como decimos nosotros, le 

cogemos los pesos, le cogemos las comidas, pero votamos contra 
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él, Y no tuvo éxito en ese momento. 

Después en función de Carter usó el grupo de 

contrapropaganda de la inteligencia en el resto del mundo, 

escribiendo artículos, haciendo informes, haciendo 

hostigamientos, y para estas elecciones se preparó, es decir, la 

inteligencia tenía información de que Dole tenía interés en 

postularse, yo no conocia a Dole personalmente, lo conocia aqui 

en la televisión, pero sí tenía información, conocía su historial 

y sus cosas, lo consideraba un tipo serio, responsable, que podía 

frenar las ambiciones de Castro, él lo consideraba como un· 

enemigo y por lo tanto contfa el que tenía que enfrentarse. Por 

la información que teníamos, Castro nunca consideró la fuerza de 

Bush aunque se sabía que Bus~ es un hombre de grandes cualidades, 

pero no había la serie de in~ormación, aunque se hablaba mucho en 

la prensa y en la radio, 
, 

pero por las informaciones de 

inteligencia que teníamos, ;no había seguridad de que Bush se 

postulara, entonces después ;todo el centro de actividades, desde 

hace más de cuatro af'ios, :es decir, se conocía antes de las 

anteriores elecciones y el. peso cayó sobre él y sobre alguna 

gente vinculada a él." 

¿Yen función de dinero, de propaganda, hay dinero de Castro 

en las campaf'ias? 

"No en las campaf'ias, p~ro sí cuando se escribe un artículo, 

cuando se hace alguna actividad de denuncia, alguna actividad que 

se llama grupo de hostigamie~to de Q-13, pues ahí sí entrar miles 

de dólares pero no directam~nte en las campaf'ias, no directamente 
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en las campañas. Es decir, labores de propaganda y de 

hostigamiento distintas veces, en distintos lugares, con 

distintos agentes, pero no directamente penetrar una campaña, 

ayudar a un Presidente." 

¿Usted tiene informaci6n qué se está haciendo ahora en 

funci6n de esta campaña? 

"Bueno, no debemos tocar ese tema porque puede ser 

perjudicial, yo sí creo y quiero sí alertar a todos los cubanos 

que debemos hacer, nosotros los cubanos por 10 menos, todo 10 

posible por no votar por Dukakis, todo cubano que tenga un ápice. 

de dignidad no debe votar por los dem6cratas, todo el mundo debe 

hacerlo por el Partido Republicano, por Bush, porque nosotros 

debemos defender en primer lugar nuestra dignidad y en segundo 

lugar nuestro país, y el Partido Dem6crata favorece en todo 

momento a Castro, entonces no debemos favorecer a los dem6cratas, 

sobre todo en este momento no debemos hacer nada que favorezca a 

Castro, y si eso favorece a Castro debemos estar en contra de los 

dem6cratas. Yo no he hablado de esto con otros periodistas 

norteamericanos pero sí con el pueblo cubano, sí con el pueblo 

del exilio, por 10 menos nosotros somos un exilio fuerte, no 

solamente político, sino econ6mico, este es un exilio joven, de 

treinta años, y estamos considerados como un ciudadano promedio 

de los Estados Unidos, hay otros grupos de exiliados que llevan 

aquí cien o más años y no son tan poderosos ni tan fuertes como 

nosotros, porque nosotros vinimos aquí a trabajar y a luchar por 

la libertad de Cuba, todo el cubano que ha venido aquí ha venido 
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a trabajar, pues debemos unirnos, sobre todo en estos momentos 

debemos unirnos más por trabajar en funci6n de la libertad de 

Cuba, y la mínima cosa que se haga pues siempre es favorable." 

Mayor, en los Estados Unidos, ¿hay agentes norteamericanos o 

agentes del gobierno de Cuba? Aunque usted ha informado eso a los 

departamentos que deben ya saberlo, pero, ¿qué labor realizan 

esos agentes? ¿Hay realmente norteamericanos que son agentes del 

gobierno cubano? 

"Sí, es real, hay varios. Mira, como es natural nosotros 

hemos informado eso a los servicios especiales norteamericanos, a· 

la CIA, al FBI, en primer lugar, pero también hemos tenido 

entrevistas y creo que no hay por qué no decirlo con otras 

personalidades que tienen derecho a conocer esa informaci6n y se 

la hemos dado. Los nombres de agentes, no queremos dar nombres a 

la publicidad, creo que eso hace dafto, como siempre he dicho, y 

los servicios especiales norteamericanos, el FBI está trabajando 

muy bien, como siempre lo hacen, muy profesionalmente, y no 

tenemos que apurarnos, nosotros los cubanos no debemos apurarnos 

en eso, ese es un problema de ellos, nosotros simplemente lo 

hacemos no para hacerle dafto a ninguna persona, lo hacemos como 

parte de nuestra lucha contra Fidel Castro, única y 

exclusivamente, y además, para que mucha gente esté clara de 

quien es Fidel Castro, se sabe bien, se sabe bien todo el mundo, 

todo en su momento." 

Esa Brigada Venceremos, la Brigada Antonio Maceo, ¿qué son 

esa gente? 
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"Bueno, mira, dentro de esos grupos hay gente simpatizantes, 

otra gente que van a pasear en Cuba y otros que se reclutan como 

agentes. Cada vez que ellos van a Cuba, que están en el 

campamento Julio Antonio Mella, vamos a decir como trabajan, ya 

que tú quieres tocar ese tema como parte del hostigamiento contra 

el servicio de inteligencia cubana y de contrainteligencia. En el 

campamento Julio Antonio Mella y en el resto de los campamentos 

también está el grupo por ejemplo del ICAP, y dentro del grupo 

del ICAP hay oficiales de contrainteligencia del departamento 2 

de la DGI que atienden la brigada desde el punto de vista de· 

contrainteligencia, para ver si hay algún enemigo, desde el punto 

de vista de estudiar bien a las personas, se utiliza a los guias, 

a los traductores, a todo el personal se utiliza en función de 

agente, en función de caracterizar a esos miembros de la brigada 

que van allí, en cada grupo siempre se reclutan uno, dos, tres 

personas en dependencia de las posibilidades que existan de 

trabajo, para eso está un grupo especial que pone B-2. 

B-2 es un departamento de la inteligencia cubana que está 

ubicado fuera del edificio de la inteligencia, está ubicado en 

calle F entre Línea y 7, en el cuchillito que está detrás del 

garage que está en Línea y E, un garage que hay allí en Línea y 

E, allí hay una casa que tiene unas tejas verdes, ahí está V-2, 

ese departamento se dedica al trabajo interno dentro de Cuba con 

los turistas, con las brigadas que van a Cuba, no solamente la 

Brigada Venceremos y la Brigada Antonio Maceo, también se 

trabajan las brigadas europeas, se trabaja la brigada australiana 
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que van a Cuba, la brigada europea se llama José Martí y esas 

brigadas se trabajan por B-2, ahí se hace lo que se llama una 

operación, un grupo de varios oficiales que apoyados por el 

trabajo de la contrainteligencia, de los agentes de la 

contrainteligencia estudian a las personas, se estudian desde 

antes, es decir, a través de cuando se llenan las visas, pues se 

estudian las características de lo que dice ahí, se trata de 

investigar lo más que tengamos en archivos y las posibilidades de 

quienes son las personas, y ya se cuenta con alguna idea de 

trabajar en concreto con algunas atendiendo sus posibilidades de" 

inteligencia, la que pueda trabajar en una industria o la que 

tenga algun pariente lejano o cercano vinculado a algo político, 

es decir, buscando posibilidades de inteligencia se trabaja a 

estas personas, y ya en el terreno pues se determina si el 

objetivo primario se cogió justo, no correcto o correcto y se 

entra más directamente a trabajar con las personas que se 

consideren más propicias, y prácticamente dos o tres días antes 

de terminar su estancia en Cuba pues se procede a su 

reclutamiento, se le da algunas posibilidades de comunicación o 

se le da una posibilidad de encuentro futuro. Ese es el trabajo 

contra la brigada, B-2, es el departamento que trabaja con las 

brigadas." 

Mayor, una de las preocupaciones de los exiliados es la 

relación que hay entre la iglesia y el estado, tanto en Cuba como 

fuera de Cuba, porque por ejemplo se maneja la visita del Papa, 

se dice que la iglesia si tiene vínculos con el régimen de 
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Castro, ¿hay penetración de la seguridad cubana en la iglesia en 

Cuba, en el exterior, en el Vaticano? 

"Mira, digamos que yo estoy convencido que las relaciones 

entre la iglesia y el régimen de Castro no son formales, es mas 

la propaganda que hace el régimen de Castro, porque eso lo 

favorece que las reales, es cierto que hay algunas personas 

independientes que han visitado a Cuba, que se han entrevistado 

con Castro, que han favorecido su política, digamos que han 

aceptado que él los engañe, pero eso no quiere decir que la 

iglesia esté de acuerdo con eso, que el Papa esté de acuerdo con· 

eso. El Papa demostró que apoya a los cubanos del exilio y a los 

cubanos de la isla que están contra Castro porque no fue a Cuba, 

y que el Papa vaya a Cuba no quiere decir que apoye a Castro o 

esté contra Castro, nosotros estamos seguros que no va a ir a 

Cuba. Es mas, nosotros vamos a escribirle, le vamos a explicar la 

situación de Cuba, le vamos a informar sobre la penetración de la 

inteligencia cubana en el Vaticano, y le vamos a informar sobre 

el trabajo de penetración de la contrainteligencia cubana en las 

distintas manifestaciones de la religión que hay en Cuba, como se 

hace todo en detalle, le vamos a explicar eso al Papa, porque 

nosotros estamos convencidos de que el Papa no apoya a Castro, de 

que el Papa está contra Castro. 

Es más, queremos que nos ayude a acabar con Castro, porque 

él puede dar una ayuda muy grande, él como persona y su fé 

también, él nos puede dar mucha ayuda, y nosotros recabamos la 

ayuda de todo el mundo, nosotros le pedimos ayuda a todo el 

18
 



mundo, queremos que todo el mundo comprenda quien es Castro, pero 

sobre todo, que dai'io puede hacer al mundo Castro. Repito, si 

Castro tuviese la potencia que tuvo Hitler, habrían millones de 

muertos en América. Han habido miles, ha desestabilizado casi 

todos los gobiernos de América Latina, digamos que Castro ha 

favorecido los golpes de estado de América Latina y la posici6n 

de algunos dictadores en América Latina, él los ha favorecido con 

su situaci6n. No ha habido una política inteligente también por 

parte de los Estados Unidos, eso es real también. Nosotros 

estamos tratando de aclarar todas esas posiciones dentro de' 

Estados Unidos también, alertando y explicando cual es la 

verdadera situaci6n de Cuba, es decir que hay muchos factores, 

pero cada vez hay más, hay un período a partir del 67 hasta el 79 

u 80 que la iglesia, producto de toda la represi6n que existía en 

Cuba, disminuyeron todas las creencias religiosas que habían en 

Cuba, pero a partir de esa época ha habido un auge muy grande, 

que ha preocupado mucho a Castro, porque el pueblo necesita 

creer, y ya sabe que no puede creer en Fidel Castro, que todo lo 

que dice es mentira, que no ha cumplido con nada de lo que ha 

prometido al pueblo de Cuba, y el pueblo necesita creer. Y te 

puedo decir una cosa, ha habido un gran incremento, pero un 

notable incremento de la santería en Cuba, no sé técnicamente 

como se llama ese nombre, y hay muchos dirigentes y muchos 

deportistas incluso que creen en eso y verás como tienen 

resguardo yeso, digo un extraordinario incremento de la 

santería, porque el pueblo necesita creer en algo." 
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¿Y la seguridad ha penetrado las iglesias? 

"Si, las han penetrado, ha penetrado fuertemente, los grupos 

menos penetrados han sido los Testigos de Jehová, ha habido su 

penetraci6n, pero ese es un grupo que trabaja se sabe mucho sobre 

ellos pero no hay posibilidades, se ha penetrado algunas partes y 

otras no, entonces los Testigos de Jehová, no sé si el exilio lo 

sabrá, tiene dentro de Cuba digamos un aparato secreto, es decir, 

existe parte de la secta pública y otra parte secreta." 

¿Y c6mo es la penetraci6n esa? 

"Se recluta digamos al dirigente, o puede ser algún

sacerdote también. Hay gente tu sabes que existen que tienen sus 

propias ideas y existe el grupo este de la teologia de la 

liberaci6n, y creo que Fidel Castro ha engañado a mucha gente 

pero también los errores cometidos por los Estados Unidos durante 

estos años han favorecido a Fidel Castro. Es real, hay muchos de 

esos religiosos que viendo las necesidades que sufren algunos 

pueblos de América Latina, la miseria y demás, pues se suman a 

esas ideas de ocupaci6n de Fidel Castro porque no comprenden la 

magnitud de la acci6n de Fidel Castro, que no es más que ocupar. 

En Cuba hay fabelas, en Cuba hay más necesidad que en muchos 

otros lugares de nuestro continente, lo que pasa es que eso no 

sale a la luz pública, esa es una de las cosas que queremos 

filmar en Cuba también, vamos a filmar las fabelas, las de 

Marianao, vamos a filmar la Habana Vieja completa, queremos hacer 

muchas cosas en funci6n de esoporque eso no lo conoce nadie, eso 

no se pone por la televisi6n cubana, en la televisi6n cubana se 
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pone la fabela de Brasil, Venezuela, pero no se pone la de Cuba 

aunque el pueblo sabe muy bien como vive, sabe que viven diez 

familias dentro de un cuarto, sabe que eso ocasiona mucha 

divisi6n dentro de la familia cubana, saben que nuestros jóvenes 

no tienen lugares donde vivir, no se pueden casar, que crean 

serios trastornos, crean problemas de personalidad, crean toda 

serie de dificultades. 

Fidel Castro recientemente, hace más de un afto ha reabierto 

el trabajo de las brigadas de construcci6n, entonces él dice que 

no sabe quien mandó a cerrar eso, pero todo el mundo sabe que' 

miente que fue él quien cerr6 las brigadas de construcci6n porque 

queria coger el cemento y todo ese material de construcci6n para 

aquella campai\a que hizo cuando los refugios que destruy6 la 

economia cubana pero el problema era que el pueblo cubano estaba 

a punto del colapso, de virarse y hacer manifestaciones, incluso 

hubo lugares que hubo manifestaciones, y entonces como siempre, 

el enemigo, la invasi6n para frenar al pueblo cubano, él fue el 

que cerr6 eso. Busquen los discursos para que vean, el pueblo 

cubano lo sabe, él fue quien cerr6 eso, no fue nadie, no fue 

ningún dirigente, porque no aparece el dirigente que lo cerr6, 

porque fue él y ahora está diciendo que no sabe quien lo cerr6." 

Volviendo al tema del Vaticano, ¿hay entonces agentes 

cubanos en el Vaticano? 

"Hay agentes cubanos en el Vaticano." 

¿Qué funci6n realizan? 

"Información e influencia. Información, pero sobre todo en 
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la labor de influencia. Mucha informaci6n e influencia sobre 

todo." 

¿Y los agentes en las iglesias de Cuba, qué hacen esos 

agentes? 

" Bueno, esa gente yo diría que el 95 porciento son personas 

que no están conscientes de lo que están haciendo, pero que se 

mantienen buscando un momento oportuno. Yo pienso que esa gente, 

sobre todo los más capaces, los que saben pensar, están claros en 

la situaci6n, y simplemente están comprometidos y trabajan debido 

a ese compromiso, pero no pueden hacer una labor tampoco muy· 

destacada porque si no se revelarían, revelarían su identidad 

ante e1 resto de 1a gente. En Cuba hay muchas sectas secretas, 

incluso a1gunas de pocos miembros, y a1gunas están en contra de 

Fidel Castro y otras lo favorecen, eso es real, entonces los que 

están en contra, a través de los agentes se reprimen un poco, se 

reprimen a los dirigentes más destacados, a veces incluso se 

pueden encarce1ar o provocar1es accidentes, cosas que propicien 

que otros que están menos en contra pues ocupen e1 primer p1ano. 

Este es un trabajo de penetraci6n sistemático y con calma." 

¿Hay artistas extranjeros que trabajan para la seguridad del 

estado de Cuba? 

"Sí. Mira, está una periodista norteamericana que trabaja 

para el Departamento 3 de 1a DGCI (?) que ha hecho varios 

reportajes en Cuba y fuera de Cuba, sobre todo en Miami sobre los 

marielitos. Hizo también un reportaje en Perú, l6gicamente todas 

estas entrevistas que e1la hace y toda esta actividad coordinada 
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es para darle una imagen que refuerce las ideas politicas de 

Fidel Castro, incluso algunos de estos han salido en momentos 

dificiles, cuando el pueblo ha estado bastante en contra de Fidel 

por toda una serie de cosas como el transporte, la medicina. El 

pueblo cubano recordará que a raiz de varios muertos que hubo en 

Cuba y sobre todo en la ciudad de La Habana por la 

irresponsabilidad de los hospitales, y habian fuertes protestas 

del pueblo cubano sobre la situaci6n en los hospitales, esta 

periodista viajó a Perú e hizo un reportaje sobre los marielitos 

en perú, pero también vinculado con una doctora, con una parte· 

teatral histórica politica, una doctora que habia salvado una 

nifiita en un hospital y cuando le preguntan al final que donde 

habia estudiado, la doctora dice que estudi6 en Cuba. Es decir, 

esto todo dirigido sicológicamente para engafiar al pueblo cubano, 

para calmar al pueblo cubano en cuanto a la situación esa que 

existia de los hospitales, que por negligencia y por distintos 

motivos hubieron varios muertos, además de toda otra serie de 

problemas, que incluso le ocasionaron la muerte a no recuerdo la 

cifra, pero está entre 37 y 87, algo de eso, y sale la situación 

del Perú y como hay que pagar la salud y una serie de cosas, y en 

Cuba se paga más si vamos a ver, por lo que el pueblo cubano paga 

de impuestos a través de las comidas de toda una serie de cosas, 

pagan más de lo que cualquiera pudiera pagar po servicios de 

salud en cualquier lugar del mundo. 

y también yo he insistido en muchas oportunidades de no dar 

nombres, de no dar actividades que puedan favorecer a Castro, 
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pero hace aproximadamente dos meses yo estaba de viaje, pero ví 

la grabación, el video, le hicieron una entrevista a Rubén 

Blades, un panameño cantante que ha hecho recientemente una 

pelicula, pues en el programa América de Univisi6n lo entrevistan 

y él hace declaraciones muy antipopulares contra el pueblo cubano 

en el exilio, contra el pueblo cubano de Miami, y declaraciones 

que favorecen por completo a Fidel Castro. Nosotros pensamos que 

ésta es una actividad dirigida porque sabemos que desde hace 

varios años, pero en concreto lo sabemos del año 84, 1984, que él 

mantiene comunicación con Cuba, con la inteligencia cubana a· 

través de su padre que visita la embajada de Cuba en Panamá. Como 

sabrán, Blades no, pero su padre es cubano, y él ha informado a 

Cuba y a la inteligencia cubana de su interés de postularse como 

presidente de Panamá, y de las tareas que está haciendo en favor 

de esta postulación, y que esto va a ser en favor de Cuba, en 

favor de Fidel Castro. Da algunas informaciones menores, de menor 

importancia, pero da algunas informaciones tanto a través del 

padre y lógicamente él trabaja políticamente en función de Cuba y 

en función de Fidel Castro. El incluso ha informado que está muy 

deseoso de ir a cantar a Cuba pero para no crear una imagen que 

pueda perjudicarlo en sus ambiciones personales de postularse 

como presidente de Panamá, pues no quiere ir a Cuba, es decir que 

él no actúa dignamente, como él va a venir a criticarnos a 

nosotros. El lo que pasa que no sabía lo que yo sabia de él, pero 

cualquiera puede averiguar de las relaciones del padre con el 

cónsul, que es oficial de inteligencia cubano en Panamá. Los 
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servicios secretos de Panamá también lo saben, y es real que es 

así, como él va a venir a hacer declaraciones en favor de Fidel 

Castro aprovechando, yo pienso, conociendo como trabaja el 

servicio, aprovechando los triunfos que ha tenido con esta última 

película que hizo, pues ha tratado de hacer campaña en favor de 

Fidel Castro, pero si nosotros tenemos aquí en el exilio y en 

cualquier lugar del mundo mejores artistas que él. María Conchita 

Alonso es una artista cubana que es conocida, no solamente por el 

público latino sino por todo el público norteamericano, es mucho 

más famosa que él y puede hacer incluso campaña en pro de la

liberación de Cuba contrarrestando la campaña que pueda hacer él, 

y muchos otros artistas, muchos bailarines famosos, muchas otras 

personalidades cubanas dentro del exilio que son mucho más 

conocidas que él, lo que pasa es que al parecer recibio la 

orientación, pensamos que recibió la orientación, no sabemos si 

lo habrá hecho personalmente, a nosotros si nos llama 

poderosamente la atención, aunque está vinculada a la película 

que él realizó últimamente, pero nos llama la atención esta 

entrevista, por eso tenemos que decir quien es, y que él trabaja 

para la inteligencia cubana, aunque él debe de tener bien claro 

que la inteligencia cubana se burla de sus ambiciones personales, 

pues hay comentarios chistosos, no sé si sabrán que él dijo en 

una oportunidad, hace ya unos cuatro años que él había hecho 

declaraciones más o menos públicas que él quería tener si el 

mejor economista era uno de la derecha, ése iba a ser el que 

dirigiera la economía de Panamá en su gobierno, si el mejor 
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profesor universitario era un comunista, pues ese era el que iba, 

es decir ha hecho toda una serie de declaraciones en función de 

eso que en la inteligencia cubana todo el mundo se burla de él, 

no sé porqué el copia tanto, a nosotros nos da la impresión y en 

la inteligencia cubana se dice que él trata de copiar a Reagan, 

pero que él no es ni la chancleta de Reagan, es decir, que trata 

de aprovechar toda esta cosa artística. Yo creo que las copias 

buenas son buenas pero las copias malas son malas, primero él no 

va a engaftar al pueblo de Panamá, pero además no va a engaftar al 

pueblo del exilio. Nosotros pensamos que él es un buen cantante,' 

simpatizamos con él como cantante, no como persona, por sus 

manifestaciones, porque además él no conoce, como él vive aquí en 

los Estados Unidos, como él vive en el exterior, no va a vivir 

jamás en Cuba. El en Cuba no podría decir nada en contra y aquí 

él puede decir todo lo que le dé la gana, porque él hablaba de 

eso, que nosotros decimos de que en Cuba no se puede hablar, pero 

es que él tampoco podría hablar en Cuba, que vaya allí y haga una 

manifestación contra Fidel Castro para que vea que lo sacan de 

allí en seguida, que no la haga allí, que la haga aquí para que 

vean que en seguida le dejan de tocar sus discos allí, como 

hicieron con el venezolano, sí, con Oscar de León, entonces que 

va él a estar haciendo declaraciones en contra. 

Si lo mandaron pues es malo ser títere, porque uno debe 

tener dignidad propia y decir, bueno, yo simpatizo contigo y te 

ayudo con esto, pero yo no voy a hacer esta barbaridad, porque 

nosotros, si él simpatiza con Fidel Castro respetamos su 
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criterio, nosotros respetamos el criterio de cualquiera, pero 

nosotros no podemos permitir a la gente sin dignidad, y a él le 

falta eso, porque si él tuviera dignidad no trataría de engaftar 

al pueblo panamefto, si él piensa que Fidel Castro es bueno y que 

la situación de Cuba es buena iría a cantar a Cuba y se olvidaría 

de todo lo demás, pero él trata de engafiar incluso al pueblo 

panamefio, y nosotros no podemos permitir eso, y por eso es que 

hoy hablamos de esto aquí." 

Mayor, ¿el régimen ordena la muerte de exiliados o 

extranjeros, o el gobierno cubano ha matado en el exterior? 

"Mira, aquí hay dos factores, primero se trata de ubicar a 

la persona, se trata de controlar y después se procede a 

determinar quien es el que va a ejecutar la acción. Digamos, para 

poner un ejemplo que conoce todo el exilio, además, que puedes 

entrevistarlo y que él te diga como ocurrieron los 

acontecimientos, porque yo lo sé muy bien. Yo estaba allá. 

Tenemos el caso por ejemplo más reciente de Manuel Sánchez Pérez. 

A Manuel Sánchez Pérez, como todo el mundo conoce, se controló en 

Madrid, se sabía del banco donde él tenía situado el dinero y por 

lo tanto se pensaba que si controlabamos el banco pues él iría en 

algún momento ahí. Así se hizo, en Madrid existe una brigada, 

vamos a hablar de algo como denuncia, en Madrid existe una 

brigada de chequeo visual, es decir una brigada que controla, que 

puede hacer chequeos, seguir gente, controlar gente, el jefe de 

esa brigada que estaba en ese momento fue expulsado junto con 

Leo, junto con Damián y esta gente tenian la brigada de chequeo 
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puesta en los alrededores del banco y cuando vieron que él estaba 

ahí en la acera, se prepararon para actuar. 

Esta es una tarea que había ordenado Abrahantes a la 

contrainteligencia cubana, estaba para la realizaci6n de esa 

operaci6n, que no era una operaci6n de la inteligencia, sino de 

la contrainteligencia, estaba muy mal planificada, estaba el jefe 

del departamento 4 de la DGCI, estaba allí en Madrid, estaba 

cerca del lugar, igual que estaba Algeo, el jefe del centro de la 

inteligencia cubana, bueno, y en el momento que determinaron 

propicio se acercaron a Manuel Sánchez Pérez y trataron de· 

meterlo en el carro, porque la idea era secuestrarIo para 

llevarlo para Cuba, querían presentarlo, ellos querían, es decir, 

Abrahantes por orden de Fidel decía que había que dar un 

escarmiento, que nadie se podía quedar impunemente en el exterior 

sin que recibiera el hostigamiento de los servicios cubanos y que 

lo hiciera libremente sin ningún tipo de riesgo, que se viera que 

el que lo hiciera corría riesgo, entonces trataron de llevarlo a 

Cuba para presentarlo en la televisi6n y decir que se trajo 

obligado para Cuba y después ya estaba condenado a muerte, es 

decir, a fusilamiento. Creo que por suerte para todos los 

cubanos, Sánchez Pérez se mostró muy valiente y a pesar de que 

eran tres o cuatro hombres los que tenía contra él pues se 

defendió como gato boca arriba, dió patadas que todavía un mes 

después la gente tenía morados de las patadas que él les dió, y 

no lograron meterlo rápidamente en el carro y recibió la ayuda de 

policías que estaban cerca de allí, como era un banco y tú sabes 
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que en la zona de bancos siempre hay policías, y recibi6 la ayuda 

y pudo librarse. Había orden de matarlo si él se resistía, pero 

el Chino Damián no cumpli6 esa orden, él realmente es muy buen 

oficial pero no es un asesino y por lo tanto no la cumpli6 simple 

y llanamente, después lleg6 a Cuba y tuvo que hacer un informe de 

porqué no había cumplido la orden de matar y estuvo un poco en 

peligro de perder su posici6n, pero bueno, él es muy buen 

trabajador y pudo salir bien, pero él no lo mat6 y no cumpli6 la 

orden de matarlo. Esa es la realidad." 

¿Cuba ha matado exiliados? 

"51. Cuba en otros casos, en otras operaciones se han 

ubicado por la inteligencia cubana, se han tratado de ubicar por 

la inteligencia cubana y después han sido, como dicen ellos, 

ajusticiados, pero por lo regular se ajusticia con la gente de 

tropas especiales, hay alguna gente de tropas especiales, digamos 

especializados en este tipo de labor, preparadas para ello, y en 

otras oportunidades, dentro de los Estados Unidos se hace a 

través de los -oficiales ilegales, y unas veces aparecen o pueden 

aparecer como alguien que muri6 entre grupos contrarios de la 

droga, porque siempre dejan drogas o dejan señales de que el tipo 

estaba en la droga, pero incluso esto ha ocurrido con agentes que 

no han querido seguir trabajando para Cuba, es decir que han 

llegado aquí, allá dijeron que sí, que iban a trabajar para Cuba, 

pero han llegado aquí y no han trabajado para Cuba, porque se han 

negado, entonces han aparecido unas veces en un accidente, otras 

veces como si fueran guerras internas de la droga, pero la 
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realidad es que han sido ajusticiados por el régimen de Cuba." 

¿Y exiliados que usted conozca? 

"Por ejemplo, en Europa, no me acuerdo si en Suiza o Suecia 

fue ajusticiado un coronel boliviano que había estado cercano a 

la muerte del Che, fue ajusticiado. (General Joaquín Zenteno 

Anaya, asesinado de tres balazos en la espalda en una calle de 

París en mayo de 1976, por el Comando Che Guevara). Han sido 

ajusticiados otros grupos, digamos no altas personalidades del 

gobierno de Bolivia de la época, sino también de campesinos, han 

muerto "accidentalmente" pero la realidad es que han sido· 

ajusticiados por la inteligencia cubana. Sé que en el exilio hubo 

hace unos cuantos años, no me acuerdo el nombre, de alguien que 

lo mataron en un tiroteo en un bar y muri6, como si fuera una 

bronca, y fue ajusticiado. Bueno, en este momento no recuerdo." 

Mayor, usted habla de Europa, pero específicamente en 

Alemania, porque también esta entrevista se va a pasar allá, ¿hay 

agentes cubanos en Alemania? 

"Esa pregunta es dura, pero sí hay agentes cubanos y hay un 

centro fuerte de la inteligencia cubana en Alemania. Yo te 

propongo posteriormente, vamos a darte una lista, vamos a empezar 

a dar algunas listas como denuncia de algunos oficiales cubanos, 

podemos dar digamos 500 6 600 en esta primera etapa o podemos ir 

dando 100 6 200, podemos hacerlo de diferentes formas, vamos a 

ver la forma en que lo hacemos, y vamos a empezar a través de los 

medios de difusi6n cubanos en el exilio, y en Alemania sí se 

trabaja, sí hay agentes cubanos, es decir, agentes de la 

30
 



inteligencia cubana, aparte de otros trabajos más de inteligencia 

tanto científica como de ilegales que se realizan en ese país. 

Nosotros no quisieramos extendernos mucho en el tema, no queremos 

hacer nada que favorezca a Castro, pero sí, existe." 

¿Yen Puerto Rico? ¿Hay vínculos del gobierno cubano con 

elementos puertorriqueños? ¿Cómo funciona Cuba con Puerto Rico? 

"Mira, sobre Puerto Rico te puedo decir que efectivamente, 

Puerto Rico se trabaja fundamentalmente por dos líneas. Los 

puertorriqueños en algunos lugares del mundo se trabaja por la 

inteligencia cubana pero no en función del trabajo contra Puerto· 

Rico, porque Puerto Rico, desde el punto de vista político, es 

atendido por el Departamento América desde hace muchos años. Como 

todo el mundo conoce, Fidel Castro quiere anexarse a Puerto Rico, 

es decir, él dice que Puerto Rico está anexado a Estados Unidos 

pero él quiere anexarlo a Cuba, es un cambio nada más de 

posesión, y se ha trabajado por el Departamento América desde 

hace muchos años el caso de Puerto Rico. Ha habido vinculaciones, 

y por ejemplo, se les ha depositado armas, recursos y demás a 

través de los barcos pesqueros cubanos. Se han depositado armas 

para los distintos grupos, sobre todo para los Macheteros. Se ha 

resaltado la figura de Lolita Lebrón, Cancel Miranda y se 

realizan múltiples acciones. Nosotros no queremos extendernos, 

como verás estamos hablando con bastante cuidado, no queremos dar 

ninguna información que los pueda favorecer, pero sí te puedo 

decir que se ayuda económica y militarmente a estos grupos que 

últimamente han sido bastante frenados, es decir, están al punto 
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de extinci6n, pero Cuba va a tratar de hacer otros grupos porque 

Fidel Castro es un loco de la guerra. En Cuba muchas personas le 

dicen a Fidel Armando Guerra, y se le llama con ese seudo cuando 

tu quieras mencionarlo dices Armando Guerra está... eso quiere 

decir Fidel Castro está acabando, y la gente le ha puesto a Fidel 

el sobrenombre de Armando Guerra, y él en todo momento está 

tratando de crear guerra, de crear conflicto, porque esto le 

permite a él, según su teoría, mantenerse más en el poder, 

engañar más al pueblo cubano, y además, es la vía que él tiene de 

ocupar otros territorios. Pienso que el único éxito que ha tenido' 

ha sido Nicaragua y fue porque Carter lo favoreci6, porque sino, 

no hubiese tenido esa posibilidad, y nosotros pensamos y le 

hacemos un llamado también a los hermanos de la resistencia 

nicaraguense que no se dejen caer en ninguna trampa, que no vayan 

a hacer nada que perjudique la libertad de Nicaragua, que actúen 

unidos, que no se dejen dividir por el trabajo de la inteligencia 

nicaraguense coordinado con la inteligencia cubana. 

Nosotros conocemos además que, y los queremos alertar a 

todos, que cuando ellos se reúnen en estos hoteles, en estos 

lugares donde están, hay técnica que están escuchando todo lo que 

dicen, que están escuchando todo lo que puedan pensar unos y 

otros, y que esto influye después en las negociaciones, por lo 

tanto ellos deben de ir bien organizados desde el exterior, bien 

planificadas todas las acciones que van a tomar para que después 

allí no estén haciendo comentarios, no estén estudiando las 

condiciones, porque los están escuchando y entonces esto va a 
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frenar los acuerdos, porque entonces saben quienes están en 

contra de una cosa y quienes están a favor, y lógicamente pierden 

ellos las negociaciones, digamos que si esto es una ayuda creemos 

que debemos ayudarlos en este sentido. Creo que hemos hablado de 

Puerto Rico y Nicaragua." 

¿Y Angola? Recientemente murió un general. 

"Perfecto, yo quería tocar ese tema, preferí haberlo tocado 

en el exilio, pero es decir, con más grupos de periodistas del 

exilio. Como todo el mundo conoce, Fidel Castro, a través de su 

propaganda indicó que (Francisco Cruz) Bourzac, el general, junto· 

con otro grupo de cubanos, habían muerto por parte de un error, 

lógicamente eso no se lo cree nadie. Tirarle a un avión 

soviético, confundir a un avión soviético con un avión 

sudafricano, es de niños, ¿por qué no ha ocurrido con otra gente? 

Nosotros pensamos, hay muchas personas que no están de acuerdo 

con que digamos esto porque piensan que pueden perjudicar a otros 

de nuestros amigos en Cuba, pero realmente nosotros creemos que 

nuestro grupo está bien organizado, que no va a ser descubierto, 

y que porque nosotros digamos esto ninguno de los otros miembros 

dentro de las fuerzas armadas va a ser descubierto, porque 

conocíamos muy bien la vinculación entre los amigos nuestros que 

iban en el avión y los que estaban fuera. Nosotros pensamos que 

no sabemos a ciencia cierta cual fue el error que se cometió, 

pero es evidente que ellos se dieron cuenta que este avión iba a 

ser desviado para Sudafrica, y ésta era la operación Camilo 

Cienfuegos. Esta operación tenía como objetivo hacer ver que el 
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avión había desaparecido, ver que decía el régimen, ver que 

propaganda daba, dejar que gastaran toda una serie de recursos 

buscando a esta gente, buscando el avión y después iban a 

aparecer algunas personas haciendo las declaraciones pertinentes. 

El que quisiera regresar a Cuba le iban a permitir que regresara, 

y los que no quisieran regresar se les iba a ayudar, pero no 

sabemos todavía que error fue el que se cometió, nosotros 

pensamos despues del análisis, y no tenemos toda la información 

tampoco, nosotros especulamos al parecer que ellos detectaron la 

comunicación entre el piloto y un aeropuerto que el iba a· 

aterrizar, y detectaron las comunicaciones secretas, las vieron 

en otra frecuencia a través de la radio de contrainteligencia 

vieron que ese avión era el que iban a usar y se dieron cuenta 

que el avión iba a aterrizar en Sudafrica o puede ser que hayan 

descubierto las copias de algunos documentos que se traían en el 

avión y sabían que iba a aterrizar y entonces hayan decidido que 

muriera en un accidente. Esto ha ocurrido en múltiples ocasiones, 

y nosotros no pensamos que va a dar la casualidad que 

precisamente haya habido un error con este avión, nosotros 

pensamos que es que descubrieron a los dos amigos nuestros que 

venían ahí. Bueno, el avión, el piloto debía aterrizar, nosotros 

no vamos a decir quien es la otra persona, pero el piloto iba a 

aterrizar en Sudafrica, él había cambiado de frecuencia, había 

comunicado que ya estaba todo preparado porque tenían que 

aterrizar en un aeropuerto donde pudiesen tomar rápido control de 

la actividad, es decir, habían varias personas disfrazadas como 
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cubanas para que al primer momento no fuera a morir nadie, 

incluso que no fueran a matar al piloto, porque otras personas 

que iban en el avión, la gran mayoría no eran nuestras, podían 

disparar y matar a algunos de nuestros compañeros, entonces iban 

a aterrizar en un aeropuerto que parecían estaban disfrazados 

como si fuera un aeropuerto cubano con algunas personas 

disfrazadas como cubanos, pero no podemos decir todavía y creemos 

que nos faltan elementos de cual es la situaci6n real. Nosotros 

pensamos que algún error cometieron. Nosotros no sabemos también 

si algunos compañeros por idealismo haya dejado alguna carta y. 

ellos la cogieron, en fin, no sabemos que pas6. Lo único que está 

claro es que lo destruyeron, yeso no es un error, además, es 

imposible confundir un avi6n soviético, un avi6n que sabían que 

iba por ahí, que sabían que iba a volar por ahí, con un avi6n 

sudafricano, pero además, si entran al mes cien aviones 

sudafricanos y no tumban a ninguno, como van a tumbar ese, es 

inexplicable, te das cuenta. Nosotros no pensamos realmente que 

haya sido una casualidad, pensamos que por algun error de los 

compañeros que iban en el avión, o lo más factible es que haya 

sido un control de la radio de contrainteligencia, que hayan 

detectado las comunicaciones de nuestro avión en la otra 

frecuencia, de nuestro piloto con el aeropuerto y que se hayan 

percatado de que iban a hacer una maniobra, primero porque 

nosotros teníamos el control de las comunicaciones, y al saber 

que no podían hacerlo aterrizar pues lo destruyeron, decidieron 

destruirlo, eso es lo que pensamos." 
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¿Y cuando usted está hablando de nosotros, cuando usted está 

hablando de esa operación, estamos hablando de ... ? 

"Bueno, yo había dicho a periodistas norteamericanos que 

iban a venir nuevos oficiales, y ahora te anuncio a tí que en el 

futuro van a venir otros oficiales, esto es parte de la campafta 

política que está haciendo nuestro grupo, que estamos haciendo y 

queremos anunciarlo a todo el pueblo de Cuba y al pueblo cubano 

del exilio, estamos trabajando fuerte, no solamente nosotros, 

sino el general (Rafael del Pino) también, y esto es parte de ese 

trabajo, para demostrarle al pueblo cubano de la isla y al pueblo· 

cubano del exilio que el pueblo cubano tiene dignidad, y que hay 

oficiales dignos dentro de los servicios de inteligencia y del 

aparato militar cubano, por eso hablamos de nosotros, hay dos 

compañeros nuestros ahí, uno que realmente pensamos, que pensamos 

no, tenemos conocimiento que está siendo vigilado por la 

contrainteligencia militar, no por este trabajo, sino por otras 

cuestiones, por eso habíamos decidido que él viniera también, y 

lógicamente teníamos que traer al piloto. Eso es lo que te puedo 

decir. Venían documentos muy importantes, desgraciadamente no 

llegaron a nuestras manos, porque se destruyeron, no sabemos si 

ellos lo tienen, nosotros pensamos que no los tienen, pero no 

estamos seguros, no tenemos todas las posibilidades, cayó en una 

zona que no fue propicia para nosotros, si hubiese caído en otro 

lugar hubiese sido más propicio, pero realmente no es así." 

36� 


