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I-Criados y estudiosos 

 

El cubano es un pueblo condenado a dejar que otros cuenten su 
historia reciente. Poco importa si el tema es la Crisis de Octubre, 
el juicio de Marquitos o la guerra de Angola; en cada uno de ellos  
nos espera una lista de expertos, plagada de nombres extranjeros 
y de instituciones que yacen en las antípodas de nuestra cultura.    

Cada vez que leo a alguno de esos sabedores de nuestra historia 
no puedo evitar el recuerdo de una frase Isaiah Berlin en su ensayo 
“Las ciencias y las humanidades”:    

“¿Qué saben hoy los grandes estudiosos de Roma que no fuera del 
conocimiento de la criada de Cicerón? ¿Qué pueden añadir esos 
señores al acervo de esa muchacha?” 

Nunca he sido criado de nadie, pero crecí en una casa que si bien 
no llegó a ser un cruce de caminos tan importante como la de 
Cicerón, sí fue un sitio de visita y tertulia por el que pasaron, de 
una forma u otra, muchas de las personas e ideas que conformaron 
la historia reciente de nuestro país.      

Soy hijo de esos que en Cuba llaman comunistas del viejo Partido. 
Mi padre llegó a ser secretario general de la Juventud Socialista en 
la Universidad de La Habana —la séptima provincia, en el argot del 
Partido—; y mi madre, al triunfo de la revolución, fue una de las 
pocas personas capaz de mostrar una doble militancia, en la 
Juventud Socialista y en el Movimiento 26 de Julio.  



Los dos se negaron, a pesar de la insistencia de sus respectivas 
organizaciones, a buscar refugio en la Sierra o en el exilio: 
recibieron el Primero de Enero en un apartamentico en La Habana, 
perseguidos por media policía de Batista, y por un Esteban Ventura 
que ya había detenido a la vieja, unos meses antes,  gracias a la 
delación de José A. Blanco —alias Lingote—.  

Antes de soltarla Ventura le dio varios consejos: eso de la 
“conspiradera” nunca le daría nada, y era bien linda, y lo mejor que 
hacía era buscarse un marido que le pusiera casa. De despedida, 
el regalo de una promesa: “esta es la última vez”. 

La valentía física de mi madre fue la primera frase que me 
acostumbré a escuchar cada vez que alguien, amigo o enemigo, 
me reconocía como hijo de ella. La segunda mejor descripción que 
tengo de esa cualidad es de Norberto Fuentes en su autobiografía 
apócrifa de Fidel Castro: “Thais Aguilera, una rubia preciosa y 
robusta y con aquel rostro espléndido bañado de pecas y a quien, 
por su valentía en el clandestinaje, se describía con más cojones 
que casi todos los hombres juntos del Movimiento y sin que eso le 
quitase un ápice de sus atractivos femeninos...” La mejor fue de 
un señor (compañero) que me dijo: “La única forma que tengo de 
pensar que no soy un cobarde es decir que tu madre está loca”. 

Quizás fue esa combinación de belleza femenina, coraje físico, 
inteligencia e ideología, la que hizo de mi casa, supongo, un sitio 
tan atractivo para el paso de los más disímiles personajes de la 
historia reciente de Cuba. Llegaban, pedían café, y sin esperar 
permisos se lanzaban a despachar sobre los temas más candentes 
de una política que a todos fascinaba, y que todos creían conocer 
al dedillo.  

Los niños podíamos asistir a aquellas tertulias interminables, 
siempre y cuando recordáramos el lema de hablar cuando las 
gallinas mean. Mi hermana mayor, recuerdo, se ganó la promesa 



de su primer tapabocas el día que decidió meter la cuchareta en 
una de esas conversaciones. Después, hija de su madre, siguió 
haciéndolo con éxito variable, a veces tenía que correr. 

Así crecimos, escuchando ideas que no sólo estaban mucho más 
allá de las páginas del periódico Granma, sino que eran las claves 
para entender una buena parte de lo que ese libelo quería decir 
entrelíneas. China, aprendimos, era una potencia en ciernes que 
para pasar de la fase agraria a la industrial, —antesala de la 
tecnológica—, tenía que encontrar un suministro estable de algo 
que no abunda en su territorio: Petróleo. Los rusos podían 
suministrarlo, pero eso creaba una dependencia que Mao ya había 
aprendido a considerar  demasiado peligrosa, y humillante. Era 
cuestión de tiempo, entonces, que esos dos gigantes chocaran en 
la arena internacional por las verdaderas razones de su diferendo, 
y no por las sublimaciones ideológicas, o de personalidad, que la 
tonta propaganda del castrismo intentaba vender como ciertas. Si 
los americanos se daban cuenta de eso, razonaron algunos 
contertulios, podrían llegar a tener una carta muy poderosa en el 
juego de la geopolítica. Cuando Richard Nixon fue a China, en 
1972, nadie se asombró en casa.             

Escuchando aquellos círculos de estudios, o recordándolo gracias a 
la memoria de mi hermana mayor descubrí algo que, todavía hoy, 
cuando leo a la mayoría de los “cubanólogos”, me hace 
preguntarme si están hablando del país donde crecí. Descubrí, por 
ejemplo, cuan tonto era el Che Guevara y  cuan insignificante y 
predecible era Fidel Castro; cuán fácil resultaba para aquel grupo 
de jóvenes saber, con años de antelación, una buena parte de las  
decisiones que esos Comandantes tendrían que tomar y que 
después, con la ayuda de sus “ideólogos” y tracatanes, intentarían 
presentar como geniales, inevitables, altruistas, o necesarias.       



Confieso que eso creó un conflicto que marcó toda mi niñez. Ver a 
mis compañeros de estudios adorando a un Guerrillero Heroico sin 
poder olvidar que alguien —con la certeza de que el Che iba, o lo 
estaban enviando, hacia una muerte segura— había dicho en mi 
casa que era una soberana imbecilidad intentar revoluciones 
agrarias en países donde sobra la tierra, en lugares donde se podía 
caminar leguas y leguas sin encontrar una cabrona cerca. Una 
imbecilidad sólo comparable al famoso “presupuestalismo”, al 
cuento ese de los estímulos morales, o a confesar en la ONU que 
seguiría fusilando. El Che, y cuando ya parecía que terminaban con 
él se lanzaba uno de los habituales, antiguo embajador de Cuba 
ante la República Árabe Unida, a contar la historia de cuán difícil 
había sido pasar aquella costra de prepotencia porteña para 
hacerle vislumbrar al famoso comandante, con su estrella solitaria 
en la charretera, que la formulita de guerrilla-revolución-triunfo-y-
socialismo, necesitaba un mundo de modificaciones en la compleja 
situación del medio-oriente. Horas perdidas hasta que el Che, 
insultado por la complejidad del cuadro descrito, dio por terminada 
la conversación con un puñetazo sobre la mesa y un grito de “¡es 
así, coño, porque yo soy el comandante Ernesto Guevara!” Y el 
embajador, sin perder tiempo, dijo, ¡ay!, puso gesto de dolor y 
apretó la palma de una mano por encima de su ceja derecha. El 
Che, preocupado, preguntó que sucedía y el gordo Guitar, 
fingiendo dolor, le respondió: “Na, que me acabas de dar con la 
punta de la estrella aquí en la frente”.                          

Risas, y era también regresar de la beca, después de cinco días 
escuchando que Los Diez Millones iban, para jugar, durante el fin 
de semana, a abrir la puerta de la calle, cada vez que llegaba algún 
visitante, y con un gesto infantil de verdad inapelable, y un lo 
siento, no es culpa mía, decir: No van. La boca en mohín y las cejas 
levantadas: No van. 



No fueron. Y fue al final de aquel otro descalabro —que dejó al país 
sumido en un verdadero desastre económico y en una deuda 
insalvable—, que mi hermana y yo, sobre todo mi hermana, 
escuchamos una de esas predicciones que cinco años después se 
convertiría en una triste realidad. La pregunta fue ¿cómo pagarle 
a los ruso?, ¿qué vendría después del “toma chocolate”? Una 
posible solución, dijo alguien, sería cambiar sangre cubana por 
petróleo soviético. ¿Viet Nam? Muy cerca de los chinos; ¿América 
Latina?, muy lejos de los rusos y muy cerca de los americanos; 
¿África?, tal vez.                

Hoy, cada vez que leo a un “analista” de nuestra historia reciente 
diciendo que la guerra de Angola fue una decisión unipersonal, e 
inconsulta, de Fidel Castro, siento que está en un error tan craso 
que no sé por dónde empezar a explicarlo. Pero hay que hacer el 
intento. 

 

(Continuará) 

  



Razones de Angola 

 

II-Castro-centrismo 

 

Llama la atención que la inmensa mayoría de los analistas 
occidentales que se ocupan de la guerra de Angola, y de la 
participación cubana en la misma, terminan usando una retórica, 
y defendiendo conclusiones, muy cercanas al castro-centrismo.  

Una razón fundamental de esa coincidencia —dejando a un lado la 
posibilidad de que existan “estudiosos” que cobran  en la nómina 
castrista— es un desconocimiento de esa parte de la historia 
reciente de Cuba que todavía no ha llegado a ser del dominio 
público, o que todavía no ha alcanzado, y quizás nunca lo haga, la 
condición de dato oficial. Serían el equivalente de esas historias de 
Roma que murieron con la criada de Cicerón.  

A eso habría que sumarle un grupo de fallas intelectuales que van 
desde el corte arbitrario de la línea del tiempo, la incapacidad para 
reconocer que algo, necesariamente, se esconde tras una cadena 
de casualidades, o la sobre-simplificación de las decisiones 
históricas a cuestiones ideológicas, en detrimento de la 
extraordinaria complejidad que entraña la política real, y la 
personalidad de los que deciden. 

Por último, y no menos importante, están un grupo de 
condicionamientos psicológicos que hacen bien difícil, para 
cualquier persona que haya crecido en una sociedad democrática, 
la comprensión y el análisis de los regímenes totalitarios. 
Mencionaré algunos: 

Proyección Institucional 



Una buena parte de los “cubanólogos” occidentales no pueden 
evitar la tentación de proyectar el funcionamiento de las 
instituciones que han vivido y disfrutado, en sus respectivos países 
de origen, cuando estudian o analizan a la revolución cubana. 

Es fácil entender que a esas personas les resulte casi imposible 
concebir, o aceptar, por ejemplo, la verdadera y compleja 
naturaleza del más famoso de los partidos políticos de Cuba. Me 
refiero al P.S.P. o Partido Socialista Popular.  

Hace ya varios años intenté explicarle a un profesor canadiense 
que en el P.S.P. coexistían, en círculos concéntricos, un partido 
político en el sentido tradicional de las democracias burguesas, una 
poderosa organización clandestina de ese partido, un aparato de 
inteligencia y espionaje de ese partido, y un núcleo central de 
inteligencia soviética. Todo eso protegido por una “comisión 
estaca” muy eficiente, y por una red de organizaciones sociales, y 
una trama empresarial y financiera, que llegaba hasta los más 
recónditos lugares de la sociedad cubana. El Partido, le dije, era 
algo más que un grupo que invitaba a participar, era un sistema 
de selección bajo condiciones cada vez más restringentes; era una 
organización piramidal encargada de colectar información y 
seleccionar a sus cuadros con un nivel de rigor intelectual, 
disciplina, y sacrificio, que ya quisieran para sí las grandes 
universidades, las transnacionales, o los equipos de Beisbol. Aquel 
profesor juró creerme, pero al mismo tiempo se declaró incapaz de 
“visualizar” algo así, mucho menos de pensar a partir de esa 
premisa.  

Otros equívocos que surgen, por culpa de esa tendencia a 
proyectar son los que rodean el análisis del funcionamiento de los 
órganos de inteligencia de los regímenes totalitarios, y la relación 
que estos tienen con sus respectivos gobiernos. Volveré después 
sobre ese tema.         



Continuidad ética     

Una fuente constante de confusión, a la hora de analizar el 
comportamiento de las revoluciones de izquierda, incluida la 
cubana, es el presupuesto de que, en lo esencial, todas comparten 
—o heredan— los principios básicos que sustentan la moral 
judeocristiana y occidental. 

Justo es reconocer que los comunistas han sabido rodear esa idea 
con un halo de ambigüedad. Su propaganda siempre ha usado 
como referencia los postulados de una “moral burguesa” que ellos 
dan por obsoleta (al ser la construcción de una clase social 
condenada a desaparecer); mientras sus acciones demuestran, sin 
lugar a dudas, una macabra reformulación de conceptos tan 
importantes como amor, familia, amistad, auto-preservación, vida 
privada, presunción de inocencia y respeto a las minorías (por sólo 
mencionar unos cuantos). 

Esa reformulación ética, ya sea porque está untada con la grasa de 
una propaganda constante, o por su lejanía del Ser occidental, 
resulta inasible, e inconcebible, para la inmensa mayoría de los 
estudiosos occidentales y, peor aún, para la inmensa mayoría de 
los analistas de inteligencia. Cada vez que esas personas usan en 
sus análisis frases como “la causa”, “principios revolucionarios”, 
“ideales compartidos”, “internacionalismo proletario” y 
“camaradería”, lo hacen sin recordar que están hablando de la 
misma ideología que convierte en héroes a niños que delatan a sus 
padres, y que es capaz de justificar, como algo muy natural, que 
la primera causa de muerte de los comunistas sea el propio 
comunismo.  

Esa es, quizás, una de las propuestas más originales de esa 
aberración ética: aceptar que una forma, muy válida, de proteger 
una ideología es la eliminación constante de personas que la 
profesan, pero que no tienen la disciplina, o la entereza, para 



defenderla de una forma efectiva. El punto álgido de ese camino 
tan retorcido sería la identificación, y el entrenamiento, de cuadros 
con una solidez ideológica tan alta que sean capaces de trabajar 
para —o sea, penetrar— las organizaciones y grupos que se 
encargan de reprimir esa ideología. En Cuba, sin ir más lejos, ya 
se empieza a saber que algunos de los altos rangos del cuerpo 
represivo de Fulgencio Batista fueron miembros secretos del P.S.P. 
Alguno de los nombres que ya parecen estar confirmados son:  

1. Mariano Faget Sr. Jefe del Buró de Represión de Actividades 
Comunistas (BRAC), amigo personal de Edgar Hoover y uno 
de los pocos allegados que Batista se llevó en su avión la 
madrugada del 31 de diciembre de 1958 (No confundir con 
Mariano Faget Jr., hijo del anterior. Y condenado a 5 años de 
prisión por un tribunal americano, al ser encontrado culpable 
de espiar para el castrismo).  

2. José Castaño, subalterno de Mariano Faget en el BRAC, que 
fue fusilado por el Che Guevara en la Cabaña. 

3. Coronel Antonio Blanco Rico, jefe del Servicio de Inteligencia 
Militar (SIM), asesinado por los miembros del Directorio 
Estudiantil Universitario, en el restaurante Montmatre, 
cuando iban en busca del esbirro Orlando Piedra y al no 
encontrarlo se cargaron al primero que encontraron.  

Uno que todavía está a nivel de rumor es el propio Esteban Ventura 
Novo. Cuando la pregunté a mi madre sobre la posibilidad de que 
ese esbirro fuera agente del Partido ella miró hacia abajo, como 
hace cada vez que recuerda a sus amigos muertos (compañeros 
fueron después), y me dijo: “Si eso es verdad, mi vida, con la única 
excepción de mis hijos, fue un error de punta a cabo”. Después 
levantó la vista y limpió sus espejuelos. Como hace cada vez que 
empata los cabos sueltos de su memoria A lo peor estaba 
recordando un chiste. O pensando que José A. Blanco, alias 
Lingote, el hombre que la delató a Ventura, llegó a ser coronel de 



la inteligencia castrista y murió arropado y protegido, hace unos 
años, en el Hospital CIMEQ de La Habana; y eso a pesar de que mi 
madre, acabadita de triunfar la revolución, lo denunció como 
delator. Lingote nunca pidió disculpas, y nunca explicó porque iba 
en el carro de Ventura cuando fueron a detener a su “compañera 
de lucha”.  

Para los analistas burgueses, atrapados como están en sus propias 
referencias, resulta imposible visualizar esa naturaleza tan proteica 
y adaptable de la moral comunista. Un sistema de valores hecho 
para alcanzar el poder, perpetuarlo, y defender a los que mandan; 
aunque eso implique alianzas inconcebibles, reorientaciones 
abruptas, perdones estratégicos, y purgas saturninas.  

Mucho se ha hablado de las revoluciones devorando a sus hijos 
como Saturno. En el caso de la revolución cubana, como en otras 
tantas revoluciones de izquierda, eso es un error que busca 
establecer una línea de continuidad con las grandes revoluciones 
burguesas. Las revoluciones de izquierda devoran constantemente 
sus principios morales, los hijos son un simple aderezo en el festín.  

Eso es algo que yo sospeché, desde muy pequeño, cuando escuché 
en el comedor de mi casa —convertida en centro de tertulias— un 
chiste que todavía recuerdo, quizás porque en su momento no lo 
entendí a cabalidad: 

— ¿A ver, por qué todos son círculos?, ¿Eh? “Círculos de 
estudio”, “Círculos Sociales y Obreros”, “Círculos de interés”, 
“Círculos Infantiles”. ¿Eh? 

— Porque los círculos no tienen principios, ni fin. 

Identidad psicológica        

El individuo es el centro de la identidad psicológica del mundo 
occidental. A cualquier persona que crece en ese mundo le resulta 
muy difícil analizar las acciones de otros seres humanos, sus 



palabras, y sus silencios, sin hacer referencia a conceptos tan 
importantes (de la individualidad) como sobrevivencia personal, 
interés económico, venganza, o vanidad. Eso explica por qué, entre 
otras cosas, las agencias de espionaje occidentales tardaron tantos 
años en reconocer la existencia de agentes ideológicos. Y por qué, 
todavía hoy, muchos son incapaces de aceptar que después de 
varias décadas de selección rigurosa, y despiadada, el comunismo 
fue capaz de generar una colección de intelectuales, hombres de 
acción y dirigentes que fueron —o son, porque algunos todavía 
están vivos— la negación perfecta de ese ideal del individuo. Para 
esas personas siempre resultó irrelevante la asociación de sus 
nombres con una idea genial, con un crimen o con una victoria, su 
objetivo siempre fue hacer avanzar, o creer que hacían avanzar, la 
causa que defendían. Aunque para eso tuvieran que renunciar a 
normas éticas elementales, a protagonismos que consideraban 
innecesarios, o a sus propias vidas. 

Es posible que una buena parte de ese castro-centrismo —que 
tantos “cubanólogos” practican— se deba al hecho de que al ser 
Fidel Castro un individuo, en todo el sentido burgués de esa 
palabra, sus acciones se tornan inteligibles y, por tanto, fáciles de 
”analizar”.              

Rechazo a la psicopatología como herramienta de estudio 

El monoteísmo, o la infalibilidad de los dioses únicos, es otro de los 
pilares de la cultura occidental. Para la mayoría de los historiadores 
de esa cultura resulta muy difícil, por razones de programación 
psicológica, concebir que un dios sea un simple psicópata. Esa 
limitación se extiende, por carácter transitivo, a las encarnaciones 
modernas del monoteísmo; y es así es como las acciones de 
emperadores, reyes, papas, líderes, y Secretarios Generales, 
intentan ser explicadas bajo una larga cadena de causalidades, 
aunque la más lógica y simple (la que más se aviene a la famosa 



cuchilla de Occam) sea que el tipo en cuestión fue, o es, un pobre 
trastornado. 

En el caso de Fidel Castro hay dos características de su 
personalidad que resultan esenciales a la hora de explicar, y/o 
predecir, sus acciones. Me refiero a su exquisita paranoia, y a su 
descomunal megalomanía.  

Por paradójico que parezca, fueron los comunistas del viejo Partido 
las primeras personas a las que escuché usar esos dos conceptos 
a la hora de analizar, y explicar, el devenir de la revolución cubana.                            

  



Razones de Angola 

 

III-El caballo y sus jinetes 

 

No hay un solo evento de la revolución cubana —incluida la guerra 
de Angola— que pueda ser explicado sin tener en cuenta al Partido 
Socialista Popular. Digo más: No hay un solo evento, en los últimos 
ochenta años de la historia de Cuba, que pueda ser explicado sin 
tener en cuenta a ese Partido Comunista, fundado en 1925, y que 
en 1944 cambió su nombre por el de Partido Socialista Popular.  

Al mismo tiempo, no existe, en la últimas ocho décadas de la 
historia de nuestro país, una sola figura política cuyas acciones 
puedan ser explicadas, a cabalidad, sin tener en cuenta la relación 
de esa persona —directa o indirectamente, a favor o en contra, de 
pertenencia o rechazo— con el Partido Socialista Popular.  

Por último —y para llevar la complejidad histórica hasta niveles de 
molestia física—, cualquier análisis de la relación, directa o 
indirecta, de una persona con el P.S.P. tiene que ser hecho sobre 
la base de saber, o al menos imaginar, con cuál de los anillos de 
esa organización tuvo relación esa persona. A saber: 

1. Partido político en el sentido tradicional de las democracias 
burguesas. 

2. Organización clandestina del P.S.P.  
3. Aparato de inteligencia y espionaje del P.S.P.  
4. Núcleo central de inteligencia soviética.  
5. “Comisión estaca” (léase músculos o cuerpo represivo).  
6. Organizaciones sociales y sindicales. 
7. Trama empresarial y financiera.          



Es ahí, en esa madeja de círculos y pasillo concéntricos, donde se 
pierden los analistas occidentales, y donde aprovechan algunos 
para reforzar ese castro-centrismo que tanto disfruta y estimula el 
líder máximo. Ese mito absurdo de un guajiro peletero, abusador, 
misógino, tira-tiros, grandulón, bruto, y guapetoso, que dice haber 
logrado lo que no pudieron una pléyade de intelectuales y hombres 
de acción como Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Pablo 
de la Torriente Brau, Joaquín Ordoqui, Juan Marinello, Carlos Rafael 
Rodríguez, Aníbal Escalante, Romárico Cordero, Lázaro Peña, 
Aracelio Iglesias, César  Escalante, Leonel Soto y, sobre todo, 
Flavio Bravo y Favio Grobart.  

Ese es el legado histórico que el castrismo —con la ayuda de los 
propios comunistas— pretende dejar a los cubanos. Un cuento de 
hadas que reza más o menos así: Un líder inteligente, carismático 
y nacionalista, desató una revuelta agraria, engañó a la alta 
burguesía y a los americanos, derrotó militarmente al ejército 
regular de Batista, tomó el poder y se lo entregó, por razones de 
sobrevivencia económica, a unos viejitos comunistas y cobardes, 
que siempre le estuvieron eternamente agradecido.                     

La realidad, sin embargo, es bien distinta. La inteligencia de Fidel 
Castro nunca ha pasado de ser una de las construcciones míticas 
de la revolución cubana. Estamos hablando de un individuo que, 
según dice él, planificó el asalto por sorpresa a una guarnición 
militar —en plenos carnavales— y a duras penas logró pasar de la 
entrada. Cualquier analista militar podría diagnosticar una severa 
limitación en el intelecto de la persona que diseñó semejante 
“ataque”. En la Sierra Maestra la historia fue similar, los casquitos 
habrían llegado hasta el Pico Turquino de no haber sido por la 
intervención a tiempo de Hubert Matos y Camilo Cienfuegos. Con 
el triunfo de la revolución las tonterías del comandante picaron y 
se extendieron. Fue incapaz de entender los límites de la genética 
mendeliana a la hora de “crear” nuevas variedades de vacas. No 



hubo forma humana de hacerle ver que la segunda ley de la 
termodinámica impone una seria limitación en la Norma Potencial 
de Molida de los centrales azucareros. Igual, los guajiros de La 
Habana, humildes y sabios, intentaron explicarle, sin éxito, que la 
siembra de café en esas tierras era un viejo sueño que nunca 
fructificó, se había intentado con cuanta variedad pudiera 
imaginarse, sin resultado alguno. La lista es infinita, y va desde la 
“genial” idea de convertir los fito-esteroles de la cera de la caña de 
azúcar en el “producto terminado” (esteroides que el ínterin los 
alemanes lograron sintetizar químicamente), hasta creerse el 
cuento de los interferones como “bala mágica” contra el cáncer. En 
toda y cada una de esas situaciones siempre hubo una persona, o 
un grupo de personas, que se “inmolaron” intentando explicarle al 
comandante la complejidad del tema en el que pretendía meter la  
cuchareta. Muchas de esas personas, con las que tuve la 
oportunidad de hablar durante mis años de científico en Cuba, 
coinciden en una cosa: el tipo era incapaz de entender; al tipo, 
sencillamente, no le daba la güira. 

El carisma del líder máximo es otro de los cuentos de camino de la 
revolución cubana. De hecho, Fidel Castro nunca pudo ganar una 
elección estudiantil en la Universidad de la Habana. Siempre fue 
un tipo sin ángel que aprendió, desde muy temprano, a lograr con 
la intimidación, la intriga y el asesinato lo que otros lograban con 
el verbo y la negociación. Orador ardiente sí fue: como las 
deposiciones líquidas. Y es posible que eso lo haya convertido en 
un candidato imperfecto, pero candidato al fin, para los planes del 
P.S.P. en Cuba.  

Si algo “aprendió” el Partido Comunista de Cuba, a partir de la 
revolución del 33, de la figura de Antonio Guiteras, del auge del 
fascismo en Alemania, y de la guerra civil en España, fue la 
necesidad de borrar la palabra “comunista” del nombre de la 
organización, y la posibilidad de crear, manipular, y utilizar a los 



políticos burgueses para alcanzar los objetivos del Partido. Esa 
utilización de fachadas burguesas fue, además de una orientación 
de la Internacional Comunista, una táctica necesaria en un país 
profundamente anticomunista, en un Partido que había cometido, 
por culpa de su marcado carácter pro-soviético, una serie de 
errores con un alto costo político, y fue, también, consecuencia del 
fabianismo que caracterizó a la organización desde su surgimiento. 
Una estrategia de no presentar batalla directamente, o como me 
la explicó un viejo comunista hace ya mucho tiempo: El Partido 
pierde y se ríe; porque el Partido, como el banco, nunca pone en 
juego su capital de sobrevivencia. Fidel Castro es un producto casi 
perfecto de esa filosofía del P.S.P.  

Caballo le dicen en Cuba al comandante. Casi todo el mundo piensa 
que el origen de esa palabra viene de la charada china, caballo es 
el uno, y uno, el primero, el mejor, el semental, en Cuba, siempre 
fue el comandante. Para algunos de esos viejos comunistas —que 
yo escuché siendo niño—, sin embargo, el origen del término viene 
de las religiones afrocubanas, y de un espiritismo al que muchos 
miembros del Partido, por sus orígenes humildes, nunca fueron 
ajenos. Caballo es la persona sobre la que se monta un muerto, 
para controlarlo. Y Fidel Castro es  —una vez que se hace el 
diagnóstico de su personalidad, y se tiene la disciplina de alimentar 
las profundas necesidades de esa personalidad— una persona 
fácilmente predecible y controlable. La prueba está en que a través 
de él, y algunas veces sin que él se diera cuenta, el P.S.P. logró un 
grupo de proezas intelectuales que están ahí, para cualquier 
persona que esté dispuesta a verlas: 

1. Toma del poder y fundación del primer estado socialista de 
América, a sólo 36 años de la fundación del Partido y a 90 
millas de los USA. 

2. Utilización de Cuba para restaurar una paridad nuclear que 
los soviéticos no podían alcanzar tecnológicamente. 



3. Utilización de Cuba para restaurar el poder de la KGB (un 
poder mermado a partir del XX Congreso del PCUS). 

4. Utilización de Cuba para desplazar el conflicto Sino-Soviético 
en favor de la URSS. 

5. Utilización de Cuba, y de las tropas cubanas, como punta de 
lanza de los intereses geopolíticos de URSS. 

¿Cómo lo hicieron? Pues como se hace una maraca: el primer paso 
es encontrar una güira bien seca.   

 

 

    

 

 

   

  

  



Razones de Angola 

 

IV-Las tres F 

 

Para analizar la relación de Fidel Castro con el P.S.P. hay que 
empezar por reconocer la verdadera naturaleza de esa 
organización, sus objetivos fundamentales, y su funcionamiento. 
Una vez hecho eso resulta relativamente fácil entender cómo hizo 
el Partido para domar, embridar y cabalgar al príncipe de las 
guerrillas.  

Al mismo tiempo, y más importante aún, es que ese 
reconocimiento de la verdadera naturaleza del P.S.P. permite 
establecer una relación directa, y una línea de continuidad, entre 
muchos de los grandes eventos de la historia reciente de nuestro 
país.  

El Partido siempre ha intentado, a través de sus voceros dentro y 
fuera de Cuba, presentar esos eventos como hechos aislados, 
cuando en realidad sólo pueden explicarse a cabalidad si se toman 
como lo que realmente son: Puntos de una misma línea de 
conducta. 

Muchos cubanos están convencidos de que la fundación del Partido 
Comunista de Cuba, en 1925, marca el inicio de esa ideología en 
nuestro país. La realidad, sin embargo, es otra: en el año 1925 ya 
el comunismo tenía una larga historia entre los cubanos. Lo que sí 
sucedió en esa fecha, y siempre se ha intentado ocultar, fue el 
surgimiento de una organización político-conspirativa de marcado 
carácter pro-soviético y estalinista. Llama la atención, por ejemplo, 
que los tres primeros acuerdos del Congreso Fundacional de ese 
Partido no estén relacionados, como deberían haberlo estado, con 



la lucha de los trabajadores cubanos contra la explotación, con las 
ideas de Carlos Marx, o con la construcción de una sociedad más 
justa en nuestro país. Los tres primeros acuerdos de ese congreso 
fueron —si nos guiamos por el artículo de Blas Roca publicado en 
el periódico Hoy (agosto 15, 1965, Suplemento dominical, p. 2-6) 
— un canto de adoración y obediencia: 

1. Guardar un minuto de silencio por la muerte de Lenin.... 
2. Enviar una bandera y un saludo a los marineros soviéticos del 

barco S.S. Vorovsky... 
3. Solicitar la afiliación del Partido a la Internacional comunista, 

con la promesa solemne de obedecer los 21 requisitos 
establecidos por Lenin para los miembros de esa 
organización.   

Esas premisas iniciales dieron lugar a una organización cuya 
historia puede ser descrita en tres etapas; y con tres nombres que 
yo desconocía la primera vez que escuché a un viejo comunista 
decir: “mientras la tres F estén bien, todo está bien; mientras las 
tres F estén bien, el banco pierde y se ríe”. 

Surgimiento y Fabio Grobart 

Así lo conocen los cubanos. Su verdadero nombre, según declaró 
él mismo, parece haber sido Abraham Grobart. Fabio fue un 
pseudónimo para el clandestinaje. También se le conoce, entre una 
infinidad de identidades, como Yunger Semjovich, Otto Madler, 
Serguei Skalovich, José Michelón y Alberto Blanco.  

Llegó a Cuba en 1924, y unos pocos meses después, a pesar de 
hablar muy poco español, fue uno de los 18 delegados al primer 
congreso del PCC. En 1926 fue elegido miembro del Comité Central 
del Partido, posición que, según sus propias palabras, conservó 
hasta la disolución de esa organización.  



Es, que a nadie le quepa la menor duda, un personaje de leyenda. 
Su verdadera historia debe estar guardada en algún búnker lejano. 
Nació, el 30 de agosto de 1905, en un poblado cercano a Byalistok, 
Polonia, y murió en La Habana el 21 de octubre de 1994. De él se 
sabría mucho menos de lo que hoy se sabe si a finales de los años 
80, quizás desencantado por la inobjetable derrota de las ideas que 
defendió, no hubiera roto su código de silencio para dejarnos un 
librito escrito, o hablado, con esa mezcla de inteligencia, cinismo, 
socarronería y falsa bondad que caracteriza a los viejos 
comunistas. En ese texto, titulado El Polaquito, están, para 
cualquier persona habituada a leer párrafos y oraciones como si 
fueran crestas de icebergs, muchas de las respuestas que 
esclarecen la vida de este señor, y su verdadero papel en la historia 
de Cuba. 

Leer El Polaquito es darse cuenta, por ejemplo, que la llegada de 
Fabio Grobart a La Habana marcó el inicio y el traspaso de una 
experiencia que los cubanos no tenían. Con él llegó, además del 
pro-sovietismo estalinista, un manual de conspiración y 
reclutamiento “escrito” por personas que fueron perseguidas 
durante una buena parte de sus vidas, y ya llevaban varios años 
convertidos en perseguidores. Con Fabio llegó, también, el plano o 
el diseño de una organización de nuevo tipo, una estructura en 
anillos concéntricos capaces de extenderse, como un frente de 
onda, sin dejar de proteger un centro que siempre respondió, hasta 
en sus decisiones más ilógicas (por su elevado costo político) a los 
intereses de la Unión Soviética.  

Nada de eso sucedió —como bien muestran las propias palabras 
del “polaquito”— espontáneamente. El libro recoge, con su sintaxis 
cetro-europea, su retórica plural, y su asco por el protagonismo, la 
aparente contradicción de establecer una férrea disciplina 
conspirativa mientras se hablaba de participar en la vida política y 
electoral burguesa; el reclutamiento, desde edades tempranas a 



través de los pioneros y otras organizaciones juveniles, la creación 
de empresas tapaderas (la primera fue un restaurante en la 
esquina de las calles Luz y Compostela) capaces de proveer los 
fondos necesarios para mantener económicamente a los cuadros 
profesionales del Partido (el oro de Moscú nunca hizo falta); el uso 
del Secretario General como figura decorativa (de origen obrero 
siempre que se pudiera); la penetración de los sindicatos, de las 
organizaciones estudiantiles, y la creación de una poderosa 
maquinaria de propaganda*.  

En el año 1935, a consecuencia del ascenso del Fascismo en 
Europa, y del análisis que hizo Jorge Dimitrov sobre ese reto, en el 
VII Congreso de la Internacional Comunista, se inicia una nueva 
etapa en la lucha de clases que estará marcada por la búsqueda, a 
toda costa, de alianzas con cuanto partido político, grupo, o 
personas (de origen pequeño burgués), estén disponibles para ser 
reclutadas, conducidas o utilizadas por los Partidos Comunistas. En 
Cuba eso se tradujo con una apertura del P.S.P. hacia sectores de 
la vida política cubana que anteriormente no eran del interés del 
Partido, o que eran vistos, por los militantes de la vieja guardia, 
con franco desprecio.         

Fue ese cambio en la estrategia de lucha (no hay que ser cuarto 
bate para jugar en la novena) el que hizo posible que el Partido 
extendiera sus conexiones, e influencias, hasta los rincones más 
remotos de la sociedad cubana. Cuando Fabio Grobart sale de 
Cuba, en 1948, expulsado definitivamente por el gobierno de Prío, 
deja por detrás una organización político-conspirativa muy 
eficiente, un sistema de colección de información al que casi nada 
escapaba, y un centro de inteligencia soviética capaz de demostrar 
su lealtad hacia Moscú con hechos tan disímiles y contradictorios 
(en apariencia) como el abandono de la huelga general contra 
Machado (temiendo la intervención de “32 cruceros” americanos y 
el desmantelamiento de una organización que todavía se 



consideraba muy vulnerable); el asesinato del líder comunista 
Sandalio Junco (por una supuesta filiación Trotskista); y su alianza 
con Fulgencio Batista durante los años de la Segunda Guerra 
Mundial, y la negación a sumarse a la huelga de abril de 1958.             

Esplendor y Flavio Bravo 

Ese no dejó librito. De él se sabe muy poco. Recuerda, salvando la 
distancia, ese personaje piel roja que caminaba de espaldas, en 
cuatro patas, muy lentamente, para ir limpiando con las manos el 
rastro que dejaba su paso por el monte. La trayectoria de Flavio 
Bravo es tan difícil de seguir que de él sólo es posible saber, a 
duras penas, donde estuvo, no cómo llegó. Buena parte de esa 
discreción que siempre lo caracterizó se debe al hecho de que, a 
diferencia de Fabio Grobart, el creador, Flavio no tuvo que pagar 
el precio de una estructura todavía imperfecta. Todo lo contrario, 
el inicio de su trabajo en el Partido coincide con la mejor época de 
esa organización; aquellos años en que los comunistas lograron 
alcanzar una masa crítica de militantes de filas, intelectuales 
comprometidos, simpatizantes, compañeros de viaje, miembros 
secretos, agentes encubiertos y esbirros batistianos, que le 
permitieron alcanzar, junto con una cuidadosa estrategia de 
posicionamiento (“cuatro gatos”, pero en los buenos tejados), ese 
sueño al que aspiran todas las organizaciones clandestinas: la 
visión global (vista de aura), el desplazamiento en paralelo 
(sombra, en el argot cubano), y la influencia indirecta (la famosa 
carambola). 

Flavio Bravo es el producto de muchos años de trabajo partidista, 
y del éxito organizativo alcanzado por un pequeño grupo de 
comunistas (núcleo central de inteligencia soviética) que siempre 
estuvo bajo la dirección de Fabio Grobart, y que a partir de 1948 
quedó al cuidado de Joaquín Ordoqui.                                 



Cuando Flavio Bravo es elegido, en el año 1944, al buró nacional 
de la recién fundada Juventud Socialista, tiene a su disposición, 
para su tarea dentro de la juventud cubana, una organización que 
ya no necesita reclutar para conducir. Si usáramos el juego de los 
Bolos como símil, y viéramos a las personas con aspiraciones 
políticas como si fueran las bolas que se lanzan, podríamos ver al 
P.S.P. como esas barreras (bumper alleys, en inglés) que se 
levantan a ambos lados de la pista, para garantizar, con 
independencia de la calidad del lanzamiento, que el proyectil no 
pueda caer en las canales y vaya, rebotando, a tumbar las piezas.           

Decadencia y Fidel Castro 

Cuando llegó a la Universidad de La Habana, en septiembre de 
1945, le decían “Bola de churre”, y todo el mundo sabía que le 
daba lo mismo jugar a los Bolos o la Petanca. Flavio Bravo le echó 
el ojo y lo condujo con esa sabiduría que tienen los comunistas 
para hacerle creer al domado, y al público, que el centro del 
espectáculo es la bestia rugiente, y cautiva.  

 

Continuará...  



*  El Polaquito (para poner como primer comentario) 

 

Una de las primeras cosas que Fabio Grobart menciona en El 
Polaquito, de forma tangencial, podría ser el discutido origen de su 
filiación. Para muchos, Fabio siempre fue un enviado a Cuba de la 
Internacional Comunista. Él siempre lo negó, y siempre lo hizo con 
un desprecio que mezclaba el rechazo a esa acusación, a sus 
acusadores, y a su pertenencia a cualquier organización puramente 
política. En El Polaquito, sin embargo, Fabio dedica un párrafo 
completo (más de los que dedica a hijos y nietos) a la entrada de 
Félix Edmundovich Dzierzynski al frente de las tropas soviéticas, 
en Byalistok, y como su “corazón estaba plenamente conquistado 
por esas tropas entonces harapientas, descalzas y hambrientas”. 
Lo que no aclara el libro es que en esa época ya Félix Edmundovich 
era el jefe de la temida Cheka y que, por orden expresa de él, miles 
de chekistas fueron movilizados  hacia el frente polaco. En la ciudad 
donde vivía el joven Grobart entró, entonces, algo más que un 
ejército regular; entraron miles de hombres con chamarras de 
cuero, “corazón ardiente, mente fría y manos limpias”.  

Cuando los soviéticos se retiraron de Byalistok tienen que haber 
dejado por detrás un aparato clandestino muy cercano a la 
mentalidad y experiencia de la Cheka. Eso implica la posibilidad de 
que Fabio Grobart, además de haber sido un militante de filas, 
como él mismo dice que fue allá en Polonia, haya sido reclutado y 
entrenado por la organización de represión y espionaje más exitosa 
en la historia de la humanidad. 

En ese sentido, hay otra cosa que menciona El Polaquito —de una 
forma que podría causar risa si no fuera por las implicaciones que 
pudiera  tener—, en la que es importante detenerse. Me refiero a 
la salida de Fabio de Cuba, alrededor del año 1941, y su regreso 
unos meses después. En ese momento el P.S.P. estaba en la 



legalidad, tenía un par de hombres en el gobierno de Batista, podía 
publicar su periódico y, a pesar de todo eso, Fabio insiste en decir 
que su salida de Cuba, alrededor del año 1941, se debió a una 
preocupación del Partido por su seguridad. Lo primero que salta a 
la vista es la siguiente oración. “Ante esa situación, en la que se 
esperaba que en cualquier momento podían ponernos fuera de la 
ley, el Partido tomó medidas de prepararse para la ilegalidad. Esto 
fue a principios del año 41 o fines del año 39” (pag. 139, El 
Polaquito, Editorial Gente Nueva). Esa oración llama la atención 
por dos cosas, una: para referirse a esas transiciones de un año a 
otro (respetando la línea del tiempo) casi todo el mundo dice “a 
fines de... o comienzo de”; la otra: hay un salto ilógico del 41 al 
39. Es como si existiera una necesidad freudiana del tragarse el 
1940.  

Ese año, en el mes de agosto, la NKVD asesinó a León Trostky. El 
asesino fue Ramón Mercader, un comunista español que con 
nombre y pasaporte canadienses logró penetrar la casa del profeta 
desarmado, y matarlo con una pica para cortar el hielo. El 
asesinato, sin embargo, salió mal. El plan concebido Leonid 
Eintingon, el legendario oficial de la NKVD que preparó todo, 
descansaba en una muerte instantánea y silenciosa, de forma tal 
que Mercader tuviera tiempo de abandonar la casa, y escapar en 
el carro en el que Eintingon y María Mercader (la madre cubana del 
asesino) lo estaban esperando. Las cosas salieron mal, Ramón fue 
apresado por los guardaespaldas del asesinado y María y Leonid 
tuvieron que salir de Méjico inmediatamente. Fueron a parar a La 
Habana y allí estuvieron escondidos durante seis meses. Eso 
sucedió en agosto de 1940. A principios de 1941  Fabio Grobart va 
a Méjico y, según sus propias palabras, regresó en junio de 1941. 
Cuando regresó Batista seguía en el poder, los comunistas seguían 
en la legalidad y nada había cambiado (incluido el hecho de que el 
Partido, por órdenes expresas de Fabio, nunca dejó de ser una 



organización clandestina, nunca dejó de estar preparado para la 
ilegalidad). ¿Cuál fue, entonces, la verdadera razón de ese viaje a 
Méjico, en un momento en el que la NKVD acababa de sacar de ese 
país a una buena parte de su agentura, y en el que, además, existía 
la gran incógnita de cómo se portaría Mercader en los 
interrogatorios, y durante el juicio? ¿Fue Fabio a cubrir el vacío 
dejado por la estampida de Eintingon, Gruguerevich y María 
Mercader? ¿Fue Fabio un simple mensajero, o fue su salida hacia 
Méjico parte del plan de salida de Eintingon y María Mercader desde 
Cuba hacia los Estados Unidos? Cuesta trabajo pensar que el 
polaquito no haya estado relacionado con esos eventos, cuesta 
trabajo pensar que la mención en sus memorias de ese viaje, en 
esa fecha, la forma en que lo hace, y las sinrazones que usa para 
explicarlo, no sean su forma ladina y comunista de decirnos “yo 
estuve allí”.              

Para cerrar este detalle: en el año 1961 Ramón Mercader fue 
liberado por las autoridades mejicanas. El vuelo que lo llevaba 
hacia Moscú hizo escala en el aeropuerto José Martí. Mi padre era 
en esa época “el político” (o algo así) del aeropuerto, y tuvo que 
preparar, por órdenes de arriba, las condiciones para recibir al 
ilustre personaje en su escala habanera. Ya se pueden imaginar 
quién lo estaba esperando. 

Razones de Angola 

 

V- El  caramelo y la chambelona 

 

Parafraseando a Pirandello: el Fidel Castro de la universidad de La 
Habana era una bola en busca de su juego. Una bola sucia y llena 
de energía que rebotó de grupo en grupo, de banda en banda, y 
de organización en organización —como si estuviera en una 



máquina de Pinball— hasta descubrir que nadie estaba dispuesto a 
darle juego. Lo usaron —y se dejó usar, creyendo que usaba— para 
los trabajos sucios. Habló, gritó, mató, espió, viajó, usó vendajes 
en exceso y se hizo de un nombre que muchos aprendieron a 
temer; pero que nunca alcanzó para merecer juego; y así fue 
rodando, por el plano inclinado de aquel remedo de lucha social, 
hasta caer donde estaba Flavio Bravo.  

Mucho se ha hablado de la posible militancia de Fidel Castro en el 
P.S.P. La realidad, para cualquier persona que conozca algo del 
funcionamiento del Partido, es que esa militancia resultaba 
irrelevante, y podía llegar a ser contraproducente para una 
organización, como la 1945, que ya era capaz de conducir sin 
reclutar. El Partido, además, necesitaba a toda costa aliados con el 
perfil de Fidel Castro. La razón de esa necesidad estaba mucho más 
allá de las directivas de Jorge Dimitrov —en el VII Congreso de la 
Internacional Comunista— ordenando la búsqueda de alianzas con 
las pequeñas burguesías nacionales. La razón tiene que ver con la 
teoría leninista de la revolución, algo que la inmensa mayoría de 
las personas, adoctrinadas o no por el comunismo, ve como un 
manual para alcanzar el poder; sin llegar a entender lo que sería 
la enseñanza más importante de esa doctrina: Alcanzar el poder es 
mil veces más fácil que mantenerlo. La reacción, predicó Lenin, al 
ser la respuesta de un capital que es extraordinariamente 
poderoso, es siempre mil veces más fuerte que cualquier acción. 
Hasta el punto de que para un verdadero comunista se convierte 
en pecado, en crimen, cualquier acción que no lleve consigo el 
cálculo, y el posible amparo, contra una respuesta que de no ser 
prevista, con realismo y rigor intelectual, siempre termina dejando 
a los comunistas en peores condiciones que las que tenían antes 
de alcanzar el poder.  

La reacción, también predica Lenin, es siempre interna y externa, 
nacional e internacional; contra  la primera el P.S.P. podía 



protegerse, hasta cierto punto, con su proselitismo dentro de las 
masas, con una estructura clandestina cada vez más fuerte, con 
pequeños grupos de choque, con la penetración de los cuerpos 
represivos y la desmoralización, tanto como fuera posible, de las 
fuerzas armadas. Todas esa medidas, y muchas más, incluida la 
de nunca prestarse para el derrocamiento de gobiernos que no 
hubieran alcanzado altas cotas de impopularidad, le permitieron a 
los comunistas protegerse y actuar con cierta dosis de inmunidad; 
pero nunca alcanzaron para que el P.S.P. acariciara el sueño no ya 
de tomar el poder, cosa relativamente fácil, sino de mantenerlo.  

El Partido sabía que cualquier poder alcanzado sería precario y 
transitorio ante la velocidad y la magnitud de una respuesta 
internacional (de los americanos fundamentalmente) que no se 
haría esperar, y que  sería mucho más fuerte si se detectaba la 
presencia, real o imaginada, de los comunista. La única forma, 
entonces, de alcanzar el poder y mantenerlo sería a través  de una 
lucha de carácter democrático, nacionalista y antiimperialista; una 
lucha dirigida por elementos de la burguesía nacional que pudieran 
ser convertidos, por méritos propios o con la ayuda del Partido, en 
líderes capaces de agrupar y movilizar a esos cubanos que, a pesar 
de sus ideas anticomunistas, estarían dispuestos, de una forma u 
otra, a luchar. Esa fue la experiencia que sacaron los comunistas 
cubanos (o un grupo de ellos) de la revolución del 33, del mal uso 
que hicieron en aquel momento de la figura de Antonio Guiteras, 
de las enseñanzas que sacaron de la guerra civil española y, 
posteriormente, del descalabro de Jacobo Arbenz en Guatemala.  

El Partido, en virtud de su organización, disciplina, rigor intelectual, 
secretismo y capacidad de infiltración, tenía la posibilidad, y estaba 
obligado a usarla, de llevar adelante grandes transformaciones 
sociales, comunistas en su esencia, sin tener que usar, o mejor 
dicho, con la obligación de nunca usar —al menos de inicio— 
cualquier idea, persona, o acción, que permitieran una 



identificación inobjetable de esa ideología. Lo único que 
necesitaban era un líder nacionalista, un intenso trabajo desde la 
retaguardia, llegar al momento del supuesto triunfo con el menor 
daño posible dentro de la estructura de la organización, y con sus 
cuadros debidamente posicionados. Si eso sucedía, como sucedió, 
el P.S.P. estaría, como estuvo, en condiciones de lograr, en medio 
del triunfo, de la euforia revolucionaria y del romanticismo juvenil, 
la protección del poder alcanzado a través de un terror muy bien 
calculado, del secuestro de las posiciones claves del gobierno, de 
la radicalización del proceso revolucionario y, más importante aún, 
de una campaña internacional para recabar solidaridad y lograr, 
tan pronto como fuera posible, un  apoyo que sólo sería efectivo si 
llegaba a ser económico, y militar. Esa fue la doctrina que le 
permitió, a los famosos “cuatro gatos”, llevarse el  gato al agua. 

Fidel Castro, aunque nunca fue un candidato perfecto (si es que los 
hay) para los planes del Partido, si tuvo, desde el inicio de su 
carrera política, un grupo de características que conformaban eso 
que los comunistas llaman “requisitos mínimos”. A saber: 

1. Tenía un origen agrario y aspiraciones pequeño- burguesas.  
2. Era visceralmente antiamericano, y por las mejores razones 

que se puedan tener, esas que se beben en la cuna de un 
padre gallego que vivió con la doble humillación de perder 
aquella guerra, “contra los Rough Riders”, para pasarse el 
resto de su vida vendiéndole caña a los centrales gringos.  

3. Era visceralmente anticlerical, y también por las mejores 
razones, esas que se desprendieron del trauma de haber sido 
hijo natural y tener que vivir, una buena parte de su niñez 
con el estigma de ser llamado “judío”; todo por culpa de una 
Iglesia que en su infinita crueldad —perdón, quise decir 
sabiduría— le negó el bautizo durante muchos años. A eso 
hay que sumarle la enorme lista de menosprecios que sufrió 
cuando —bautizado ya— su padre lo mandó a estudiar a un 



colegio religioso, allá en La Habana (Belén), en que nunca 
pasó de ser, a pesar de todos sus esfuerzo, el “guajiro de los 
veinte pares de zapatos”.  

4. Tenía una enorme capacidad de manipulación psicológica, y 
de orientación dentro de las miserias humanas, 
características que combinadas con una buena dosis de poder, 
y propaganda, podían llegar a producir algo parecido a un 
carisma.  

5. Era valiente, pero sin llegar al desinterés por la vida de un 
Mella, de un Guitera, de un Aracelio Iglesias o de un Jesús 
Menéndez. Su megalomanía siempre le permitió decir, en los 
momentos más duros: “soy demasiado importante para 
morir”.  

6. Tenía una incontrolable sed de poder, y ya había demostrado 
que era capaz de matar para alcanzarlo. Nunca le haría ascos 
a esa dosis de terror que tanto necesitan las revoluciones para 
triunfar, y sobrevivir.  

7. Por último, y no menos importante, su evidente misoginia lo 
ponía a salvo del peor de los enemigos del P.S.P.; porque  el 
Partido —decía Luis García Guitart, mirando a mi madre con 
ojos lujuriosos— perdió más cuadro entre las piernas de las 
cubanas que frente a cualquier otro adversario político. 

Ya desde su llegada a la universidad Fidel Castro recibió esa 
atención que los comunistas les daban a las personas “de interés”. 
No es, nunca lo fue, que el Partido saltara de contentura cuando 
se enteró de la existencia de aquella bola de energía montuna, de 
aquel tipo capaz de chocar con todo menos con el agua fresca. 
Durante algunos años Fidel Castro no pasó de ser eso que algunos 
llaman un “proyecto mascota”, una línea de trabajo colateral que 
los comunistas siguieron con atención, pero sin grandes 
esperanzas. Era un tipo tan bruto para el trabajo político que solito 
fue chocando contra casi todos los grupos, de gánsteres y 



politiqueros, que poblaban la Plaza Cadena. Nunca fue elegido para 
un cargo importante dentro de la F.E.U. Un rechazo bien 
sintomático si tomamos en cuenta que varios miembros de la 
Juventud Socialista tuvieron, a pesar del rampante anticomunismo 
que reinaba en la universidad, mucha mejor suerte que Fidel Castro 
en las elecciones estudiantiles. Al final fue la tropita de Flavio Bravo 
la única que le dio juego. Alfredo Guevara, Lionel Soto, Walterio 
Carbonell, Raúl Valdés Vivó, Enrique Ovares y Luis Más Martín, 
entre otros, se encargaron de darle entrada en sus organizaciones 
fachadas, empezaron su adoctrinamiento político y se dieron 
cuenta, enseguida, que la única forma de enseñarle algo a aquel 
guajiro prepotente era haciéndole creer que era él quien enseñaba. 
Aprendieron a dorarle la píldora, lo hacían relinchar y entonces se 
la lanzaban dentro de la boca; después esperaban que la 
regurgitara como un remedio propio. Para más le demostraron, con 
hechos, que no hacía falta llevar pistolas para ser un valiente, lo 
acompañaron en las manifestaciones estudiantiles (en primera 
fila), fueron con él a buscar la famosa campana de la Demajagua 
y estuvieron, siempre desarmados, en aquella aventura del 
Bogotazo. Poco a poco lo fueron madurando; hasta que estuvo listo 
y llegó a pensar —como era de esperarse— que el Partido estaba 
a punto de caramelo y sólo necesitaba un molde: él.     

 

 

                        

Razones de Angola 

 

VI- Pueblo chiquito, infierno grande 

 



El punto de viraje en la relación del P.S.P. con Fidel Castro ocurre 
a comienzo de los años cincuenta. Esa es la década de oro del 
comunismo internacional, los soviéticos acababan de salir como 
grandes triunfadores de la segunda guerra mundial, el campo 
socialista ya era una realidad inobjetable, la revolución China 
acababa de triunfar y, por encima de todo, la URSS había logrado 
una primera paridad nuclear que hizo respirar con alivio a muchos 
comunistas. Por primera vez se sintieron —estuvieran donde 
estuvieran— protegidos por una potencia militar de primer orden. 

En Cuba las cosas iba más o menos así: en 1948 Fabio Grobart 
había sido expulsado definitivamente del país y se fue para 
Checoslovaquia (coincidiendo su llegada, por cierto, con el golpe 
de estado que dieron los comunistas). La dirección del núcleo 
central de inteligencia soviética del P.S.P. quedó, entonces, bajo el 
mando de Joaquín Ordoqui, que era quien dirigía el exquisito e 
implacable trabajo operativo de Osvaldo Sánchez. La Juventud 
Socialista, por su lado, ya llevaba varios años de fundada y había 
logrado, bajo la dirección de Flavio Bravo, un excelente trabajo de 
reclutamiento entre los jóvenes obreros y universitarios. Uno que 
resulta importante mencionar es Jorge Risquet (nombre de 
guerra), elegido en 1945 como miembro del buró nacional de la 
J.S. 

En 1951 Raúl Castro llegó a los predios de la Universidad de la 
Habana (a estudiar una carrera de comercio, equivalente a un nivel 
de técnico medio, porque nunca pudo terminar sus estudios pre-
universitarios) y estableció contacto, a través de su hermano, con 
la tropita de Flavio Bravo. Tiempo después solicitó su ingreso en la 
J.S. y fue aceptado. En 1952 Fulgencio Batista dio su golpe de 
estado e instauró un gobierno tan impopular que le regaló a los 
comunistas, en bandeja de plata, la oportunidad que llevaban tanto 
tiempo esperando. Una de las primeras medidas que tomó Batista 
fue, claro está, expulsar de Cuba a Joaquín Ordoqui y a Flavio 



Bravo, el primero se fue para Méjico, el segundo para la URSS. A 
consecuencia de esas expulsiones el trabajo clandestino quedó 
bajo la dirección de Aníbal Escalante y Osvaldo Sánchez.  

A mediados de 1952 el Partido decidió, también, enviar a Jorge 
Risquet como representante de la J.S. ante la Federación Mundial 
de Juventudes Democráticas (F.M.J.D.). Aquí es importante 
detenerse. La F.M.J.D. fue fundada en 1945 y siempre declaró 
(todavía lo hace) como su objetivo principal el oxímoron de la lucha 
por la paz. Muchos la vieron, desde su surgimiento, como una 
extensión internacional del Komsomol estalinista. La verdad, sin 
embargo, es otra, la F.M.J.D. fue —ya está comprobado hasta la 
saciedad— una de las organizaciones fachadas que la inteligencia 
soviética utilizó, durante décadas, para su trabajo operativo en el 
exterior. Tan es así que en el momento de la llegada de Jorge 
Risquet al cuartel general de la  F.M.J.D., allá en Budapest, esa 
organización estaba bajo la dirección de Alexandr Nikolayevich 
Shelepin, un joven soviético de 35 años de edad, que había sido 
jefe de un destacamento guerrillero durante la Gran Guerra Patria 
y llegaría a ser, entre los años 1958 y 1961, el jefe de la KGB y 
una de las principales figuras en el exitoso complot para destituir 
a Nikita Jruschov. 

Antes de irse a Budapest Jorge Risquet viajó por Centroamérica y 
estuvo en Guatemala, allí lo recibió Severo Aguirre (miembro de la 
dirección de P.S.P.) que ya desde 1951 estaba en ese país, 
asesorando al Partido Guatemalteco del Trabajo y al gobierno de 
Jacobo Arbenz. De Guatemala Risquet regresó a Cuba y en agosto 
de 1952 partió hacia Budapest. El viaje hasta Europa lo hizo en 
barco, después de viajar hasta París  se fue, en tren, hasta la zona 
de ocupación soviética en Viena (con abrazo emotivo para el 
soldado ruso que le revisó su pasaporte). Desde la capital de 
Austria salió hacia Budapest, ciudad a la que llegó en septiembre 
de 1952. Unos pocos meses después, en ya en 1953, regresó a 



Viena para encontrarse con un Raúl Castro que había viajado a esa 
ciudad como miembro de la delegación cubana a la Conferencia 
Internacional por los Derechos de la Juventud. De Viena se fueron 
juntos hasta Bucarest para constituir el comité preparatorio del IV 
Festival Internacional de la Juventud y los Estudiantes, 
convocatoria que  Raúl Castro firmó, en nombre de los jóvenes 
cubanos (comunistas), a pesar de que, cosa rara, ya sabía que no 
iba a participar en ese Festival. En vez de hacerlo regresó a Cuba, 
pasando por París, ciudad en la que estaba Lionel Soto, su mentor 
en J.S. y hombre  de confianza de Flavio Bravo. En el barco de 
regreso a La Habana Raúl Castro conoció, “casualmente”, a Nikolai 
Sergeyevich Leonov, quien después tendría, al igual que Shelepin 
(vaya coincidencia), una meteórica carrera dentro de la KGB (entre 
1983 y 1991 llegó a ser el segundo al mando de esa organización).                                                      

Después de ese periplo por Europa, que tiene todos los visos de un 
viaje de contacto, reclutamiento e instrucción, Raúl Castro llegó a 
Cuba en junio de 1953, estuvo detenido en el B.R.A.C. durante 
quince días, y de ahí salió, directamente, a atacar el cuartel 
Moncada.  

Si para algo sirvió ese ataque de opereta fue para que continuaran 
las casualidades. El hombre que le salvó la vida a los hermanos 
Castro, dentro de Cuba, fue Pedro Sarría, un comunista de la tropa 
de Flavio Bravo que antes de entrar en el ejército merodeó por la 
Universidad de La Habana y fue captado por el Partido. Fuera de 
Cuba, para seguir sumando azares, la F.M.J.D. desató, a solicitud 
de Jorge Risquet, una intensa campaña internacional de apoyo a 
los asaltantes al Cuartel Moncada, una campaña en la que decenas 
de millones de jóvenes, desperdigados por todo el planeta, gritaron 
la consigna “Salvar la vida de Fidel Castro y sus compañeros”. La 
campaña continuó —según la propias palabras de Riquet y en 
contra de esa versión oficial del castrismo, que siempre ha querido 
presentar a los comunistas como ajenos y condenadores del ataque 



al Moncada (cosa que hicieron, pero entre muchas otras) — hasta 
que los “moncadistas” fueron liberados en 1955. Ese mismo año 
Risquet regresó a Cuba, ¿misión cumplida? 

Al salir de prisión, y antes de irse a Méjico, Fidel Castro se 
entrevistó con Raúl Valdés Vivó. Al llegar a la capital azteca tuvo, 
entre sus primeros apoyos el de Teté Casuso, viuda de Pablo de la 
Torriente Brau y dama con una larga historia dentro del P.S.P. 
Empezaron los preparativos para la expedición del yate Granma y 
por Méjico pasaron más comunistas que los que mandan las 
buenas costumbres. No fueron en delegación, como el Directorio, 
a cortar acuerdos y establecer límites. Pasaron de uno en uno, en 
un goteo de contactos que está más cerca del trabajo clandestino 
y operativo que del asesoramiento político. Al D.F. llegaron 
(reconocidos por la historiografía castrista y descontando el hecho 
de que Joaquín Ordoqui ya llevaba años en ese país): Antonio Ñico 
López y Lázaro Peña 
(http://www.revistacaliban.net/articulo.php?article_id=34), Pablo 
Rivalta 
(http://www.vanguardia.co.cu/index.php?tpl=design/secciones/m
isc/imprimir.tpl.html&newsid_obj_id=18527), Osvaldo Sánchez 
(http://www.ecured.cu/index.php/Osvaldo_S%C3%A1nchez_Cab
rera) y, el más importante de todos, Flavio Bravo 
(http://granma.co.cu/secciones/50_granma-
80_fidel/ultima_semana/01.html) 

La versión oficial de Fidel Castro —y de sus voceros dentro y fuera 
de Cuba— es que todos esos comunistas pasaron por Méjico para 
intentar convencerlo de que pospusiera sus planes. Una vez más 
el Castro-centrismo adopta la leyenda infantil del líder decidido e 
infalible; un cuento muy difícil de creer si se recuerda que para 
persuadir y negociar el Partido tenía otros hombres. Si el P.S.P. 
hubiera querido alcanzar algún acuerdo con Fidel Castro por Méjico 
habrían pasado Severo Aguirre, Juan Marinello, Carlos Rafael 



Rodríguez, Ramón Nicolau, o el mismísimo Blas Roca. Los hombres 
que pasaron no eran, para nada, los políticos del Partido, eran los 
tipos duros de la organización, gente con años de entrenamiento 
en el trabajo clandestino, cuadros demasiado importantes 
(valiosos) para arriesgarlos en discusiones o “convencimientos”.  

Al mismo tiempo, hay un detalle que la propaganda castrista nunca 
ha querido aclarar: Flavio Bravo había sido expulsado por Batista, 
y desde el año 1952 había estado viviendo (principalmente) en la 
URSS. La visita de Flavio a Méjico siempre se ha querido presentar, 
o insinuar, como proveniente de La Habana. Si Flavio salió desde 
La Habana hacia el D.F. eso quiere decir que fue infiltrado 
clandestinamente dentro de Cuba y, por tanto, sacado 
clandestinamente hacia Méjico. La pregunta es ¿tanto trabajo, 
tanto riesgo, para ir a decirle a Fidel Castro que desistiera? Eso 
resulta bien difícil de creer. Otra posibilidad, mucho más creíble 
desde el punto de vista operativo, es que Flavio Bravo haya llegado 
a Méjico desde Moscú (con todas las escalas y contramarchas 
necesarias) por otras razones, y con otros recados, lo cual sería 
altamente indicativo de un conocimiento demasiado temprano 
(para el ego y la leyenda castrista) por parte de la inteligencia 
soviética. Llama la atención, además, que el contacto de Flavio con 
los castristas, según reconocen ellos mismos, fue consecuencia del 
encuentro “casual”, en la avenida Madero, de Jesús Montané con 
el líder comunista. Si Flavio hubiera  salido desde La Habana hacía 
el D.F. habría llegado a su destino con un plan de contacto tan 
directo como el que utilizó Osvaldo Sánchez cuando fue.  

Por último, y para sumar otra morcilla a esta absurda longaniza de 
casualidades castristas, está el encuentro en Méjico, también “por 
los caminos del azar”, de Raúl Castro con aquel mismo Nikolai 
Sergeyevich Leonov que había conocido, dos años antes, mientras 
navegaba de regreso hacia Cuba. Tal parece, cuando se escuchan 
estos cuentos de hadas del castrismo, que la Ciudad de Méjico es 



una aldea bien chiquita, un villorrio —como Comala— en el que 
todo el mundo se conoce.                                               

Razones de Angola 

 

VII- Revolución y Guaguancó 

 

Muchos cubanos han llegado a aceptar, después de cinco décadas 
de propaganda castrista, que para alcanzar el triunfo una guerrilla 
sólo necesita un puñado de hombres decididos (los famosos doce 
del Castro-cristianismo), cierto apoyo de la población rural (la 
famosa tribu de Crescencio Pérez), y una estrategia de lucha 
basada en la astucia y la ventaja (el famoso librito del Che 
Guevara).  

Medio siglo de propaganda castrista han hecho olvidar a los 
cubanos que la guerra contra Batista, como cualquier guerra, antes 
de ser muerte y destrucción tuvo que tener caminos y rutas lógicas, 
carreteras, trillos, cañadas, atajos, vías de comunicación, escapes 
fluviales, puntos en las costas, travesías marinas y corredores de 
entrada. Nada de eso se preparó en un día o dos; llevó años 
hacerlo, porque los caminos, como reza el famoso guaguancó, no 
se hicieron solos... en Cuba los hizo el Partido. 

Siendo niños escuchamos, mi hermana y yo, las disertaciones de 
los viejos comunistas explicando, según el año que fuera, por qué 
el Che Guevara iba, o había ido, hacia una muerte segura. A los 
análisis globales del campesinado como una clase eminentemente 
reaccionaria, o la ausencia de interés por la lucha agraria en países 
donde hay más tierra que latifundios, se sumaron razones de índole 
operativa. La primera vez que las escuchamos fue a través de una 
pregunta y dos nombres: 



— ¿Dónde está el Romárico Cordero del altiplano?  
— O el Ursinio Rojas del llano. 

Dos nombres que enseguida anidaron en mi memoria; el primero, 
recuerdo, me sonó a “erre con erre cigarro” y nunca pude olvidarlo. 
Cada vez que tengo en mis manos un libro sobre la revolución 
cubana, una de las primeras cosas que hago es buscar alguna 
mención, aunque sea una, de ese líder comunista que fue, mucho 
antes que Fidel Castro llegara a la Sierra Maestra, el dueño de esas 
montañas. Es absurdo que casi ningún “estudioso” del castrismo 
mencione a Romárico Cordero, el hombre que años antes de la 
llegada de la guerrilla fidelista ya había organizado Soviets y 
Realengos en aquellas serranías, había sido signatario de la 
Constitución de 1940 y controlaba, entre otras cosas, la mayor 
parte de las arrias de mulos y los arrieros que garantizaban la única 
forma de comunicación existente en la Sierra. No había familia 
campesina, no había delincuente escondido en aquel monte, o 
traficante de marihuana, que osara contradecir, mucho menos 
enfrentarse a un hombre que ya llevaba décadas trabajando ese 
terreno, y que ya era capaz de controlarlo desde las sombras. 
Romárico Cordero fue, por órdenes del Partido, el “bumper alley” 
de Fidel Castro y su cuadrilla en la Sierra Maestra. Los dejó que se 
dieran cuantos golpes quisieran, los dejó correr y “destarrarse” 
unas cuantas veces, pero siempre les dio, desde las sombras, ese 
mínimo de protección, avituallamiento e información que 
necesitaban para seguir adelante. Todo eso lo hizo Romárico 
usando gente suya, sus campesinos, arrieros, guardias rurales, 
jornaleros y delincuentes que a nadie se le podía ocurrir que fueran 
parte, directa o indirectamente, del Partido.                          

En el llano, por su lado, el P.S.P. controlaba una buena parte del 
movimiento sindical de la industria azucarera. Eso lo hacía a través 
de la figura de Ursinio Rojas, líder de ese sindicato, miembro de 
Comité Nacional del P.S.P., uno de los hombres más bragados que 



ha dado Cuba y heredero, desde 1948, de la trayectoria de lucha 
de Jesús Menéndez y del esfuerzo organizativo que Fabio Grobart 
inició en los años 30.  

Fue el propio Polaquito, unas veces clandestino, otras haciéndose 
pasar por un químico alemán, el que hizo un largo recorrido por 
varios centrales azucareros y pudo conocer, de primera mano, las 
injusticias que sufrían los trabajadores de ese ramo. Ese estudio 
sirvió de base para una estrategia de lucha que tuvo como punto 
de partida un conjunto de demandas laborales tan lógicas, y justas, 
que sirvieron, según las propias palabras de Grobart,  para 
“levantar la lucha de los obreros azucareros en todo el país”. Las 
razones de ese interés del Partido en el sector azucarero son muy 
lógicas:  

1. Se trataba de la primera industria del país. 
2. Se trata de una de las pocas áreas de la economía en la que 

ocurre, de forma natural, la famosa alianza obrero-campesina 
que tanto defendió el leninismo. 

3. Muchos de los trabajadores de esa industria eran negros, lo 
cual encajaba perfectamente con los planes de los comunistas 
para convertirse, también, en “un Partido de los negros”.   

4. Los Centrales azucareros, al estar localizados a todo lo largo 
y ancho de la isla, sirvieron para hacer realidad los planes de 
convertir al Partido en una organización nacional. 

Fue esa combinación de caminos, los de la Sierra Maestra, en 
manos de Romárico Cordero, y los del llano, controlados por Ursinio 
Rojas, los que le permitieron a la guerrilla fidelista bajar de sus 
santuarios y llevar la lucha a todo lo largo del país. Fueron esos 
caminos, también, los que le permitieron a Osvaldo Sánchez, que 
era el jefe del aparato de inteligencia del Partido y sería, en un 
futuro cercano, el primer jefe (operativo) de la Seguridad del 
Estado castrista, subir varias veces hasta la Sierra Maestra para 



coordinar, con la dirección del Movimiento 26 de Julio, el paso de 
las columnas guerrilleras de Camilo Cienfuegos y el Che Guevara 
por las peligrosas planicies del Camagüey. Como consecuencia de 
esas coordinaciones Ursinio Rojas pasó a ser miembro de la tropa 
de Camilo Cienfuegos y la marcha de esa columna, desde Oriente 
hasta Las Villas, ocurrió sin mayores contratiempos. Además, para 
garantizar, en caso de que fuera necesario, el paso de las columnas 
invasoras hacia la provincia de Pinar del Río, Osvaldo Sánchez 
preparó y tuvo lista, antes de la huida de Batista, la Operación 
“Caja de Tabaco”. Todo eso, y mucho más —incluyendo los planes 
del tren blindado, la providencial llegada de un miembro del Partido 
con los 50000 pesos que pidió un jefe militar batistiano antes de 
rendir su plaza, el envío de personas capaces de leer mapas, o de 
una planta de radio para que el Che pudiera comunicarse— ha sido 
silenciado y marginado por la propaganda castrista, por los voceros 
de la tiranía en el exterior, por el propio P.S.P., y por muchos 
cubanos que han llegado a creer que el mejor alivio, para el dolor 
que la penetración comunista ha provocado en Cuba, y en sus 
vidas, es denigrar y minimizar la participación de un partido que si 
algo supo hacer fue, precisamente, convertirse en un excelente 
penetrador.  

Esa negación alcanza su punto álgido alrededor de la maniquea y 
discriminatoria noción de que fue la Sierra, y no el llano, el 
elemento esencial a la hora de derrotar a la tiranía. Esa idea, tan 
ilógica y tonta como difícil de revertir, siempre se ha visto como un 
intento de minimizar la contribución del Directorio Revolucionario 
al derrocamiento de la dictadura. Algo de eso hay, claro está, pero 
también existe la intención, el deseo, la necesidad de esconder —
tanto como sea posible— dos hechos que resultan imprescindibles 
a la hora de analizar el devenir de la revolución cubana.  

El primero es cuan vulnerable, cruel, desorganizado e infantil, era 
el aparato clandestino del Movimiento 26 de Julio; una 



organización que además de poner bombas en los cines, secuestrar 
aviones y llamar a huelgas que nunca sucedieron; sirvió como una 
excelente máquina de suicidios. Varias jefaturas del Movimiento, 
en las grandes ciudades del país, fueron descabezadas unas tras 
otras, sus jefes muertos y sus estructuras clandestinas 
desarticuladas por la falta de un liderazgo efectivo, o por las 
delaciones de sus propios miembros. 

El segundo hecho que siempre se ha intentado esconder es cuan 
organizado, eficiente, disciplinado, y maduro, era el aparato 
clandestino del P.S.P. Eso es algo que mi madre descubrió, con 
verdadera sorpresa, cuando pasó a formar parte de la Juventud 
Socialista. Mis padres, junto con otros comunistas, pudieron, no 
sólo seguir en La Habana —a pesar de estar fichados y de la 
represión que existía— sino seguir conspirando. Eso fue posible 
gracias a una infraestructura clandestina que había sido creada 
durante décadas y que incluía, entre otras cosas: agencias de 
mudadas que eran del Partido (Ventura había dado la orden 
expresa de vigilar todas las agencias de mudadas, de La Habana, 
porque se sabía que los revolucionarios las utilizaban muy a 
menudo), casas de seguridad, puestos de trabajos garantizados, 
fondas para comer sin tener que pagar, señas para identificar a los 
guagüeros del Partido (casi todos), y una infinidad de otras 
medidas que permitía convertir el trabajo clandestino en algo muy 
riesgoso, casi heroico, pero no suicida. Al mismo tiempo, fue ese 
eficiente aparato clandestino el que hizo posible que el Partido 
llegara —en un momento en el que el Directorio Revolucionario ya 
había sido diezmado (por culpa del asalto al palacio presidencial), 
y el 26 de Julio acababa de perder otra de sus tantas jefaturas 
habaneras (por culpa de la huelga de Abril)— al triunfo de la 
revolución con una organización que a pesar de las pérdidas 
sufridas (no fueron pocos los comunistas que cayeron en la lucha) 
todavía conservaba una excelente capacidad para seguir 



conspirando y, más importante aún, para iniciar lo que sería su 
verdadero asalto al poder.            

 

                                     

Razones de Angola 

 

VIII- El aliento del oso dormido 

 

La versión oficial, la versión aceptada y reescrita en una espiral 
eterna y amplificadora, es que la revolución cubana tomó por 
sorpresa a los soviéticos. Lo dijo Nikita en sus memorias y corrieron 
los altavoces rusos, cubanos y occidentales, a repetirlo, y repetirlo, 
hasta que las repeticiones se cerraron en círculo, y el chillido de la 
retroalimentación se convirtió en el grito de una verdad aceptada.  

La credibilidad de esa idea fue también validada, en su momento, 
por los académicos occidentales, y fue repetida, hasta el 
aburrimiento, por un ejército de periodistas atrapados en la falsa 
objetividad de eso que ellos consideran el oficio de informar. El 
dato es lo que cuenta, así reza, más o menos, el credo de esos 
señores, el resto, dicen despectivos, queda a la literatura, es el 
pasto de la ficción. Y lo dicen sin sospechar, o sin querer aceptar, 
que en los regímenes totalitarios la única fuente de datos que 
existe es la del régimen que controla el país y está, por tanto, en 
función de cualquier cosa menos de algo que pueda parecerse a la 
verdad. El primer deber de un comunista, dijo Lenin, es crear un 
periódico; y con uno como el Granma, dijo Napoleón en su chistosa 
visita a La Habana, nadie se habría enterado que él perdió en 
Waterloo. 



También sucede que cuando los datos aparecen, digamos, años 
después —y tienen ese viso de autenticidad que provocan los 
documentos desclasificados—, los académicos occidentales corren 
a interpretarlos sin poder dejar de proyectar, en sus rigurosos 
análisis de esos datos, el funcionamiento de las instituciones que 
ellos disfrutan en sus respectivos países. Hay un mínimo de 
coherencia, entre el poder y sus instituciones, que, por ausente 
que pueda estar en el funcionamiento de un régimen totalitario, la 
mayoría de los académicos occidentales intentarán conceder como 
existente, y no porque sea una realidad, sino porque el no hacerlo 
les resulta, por razones de condicionamiento, algo 
extraordinariamente difícil.         

Así, frente a la afirmación de Nikita —de que él nada sabía de Fidel 
Castro— los académicos occidentales tienen varias opciones. Una, 
la primera, la más lógica, la más coherente, la que mejor encaja 
con esa relación mínima entre el poder y sus instituciones, entre la 
comunidad de inteligencia —digamos— norteamericana y los 
comités senatoriales que la controlan, entre la CIA y el 
Departamento de Estado, entre el FBI y la Casa Blanca, entre 
“Woodward & Bernstein” y “Garganta Profunda”  es que, 
efectivamente, la revolución cubana fue una sorpresa para los 
soviéticos. 

Las otras opciones —Nikita mintió descaradamente, sus propios 
servicios de información le escondieron la bola, o una combinación 
de las dos anteriores— están tan alejadas del Ser occidental que 
es mejor tildarlas de “teorías conspiratorias”. Aquí se impone una 
anotación: siempre escuché, desde muy niño, que los dos verbos 
que definen a un comunista son conspirar y viajar. También sé, por 
amigos magos que tengo, que la magia no es otra cosa que 
habilidad y ciencia. Tildar los análisis del comunismo de “teorías 
conspiratorias” es tan absurdo como decir, por ejemplo, que la 
explicación de un acto de magia no es válida porque habla de 



ciencia y prestidigitación en vez de hacerlo de sortilegio, hechizo y 
maravilla. 

Para poner la afirmación de Nikita en su adecuado contexto es 
importante analizar la relación histórica de los servicios de 
inteligencia soviéticos con el poder que defendieron y, más 
importante aún, la relación de esos servicios con la propia figura 
de Nikita Jruschov. La K.G.B. (o cualquiera de sus homosiglas 
anteriores) tiene una larga historia de matar a los  suyos con el 
hierro de su propia espada. Uno de los mecanismos que Stalin 
encontró para contrarrestar ese inmenso poder que, 
inexorablemente, acumulaban los jefes y miembros de la K.G.B., 
fue el de las purgas sistemáticas y despiadadas. A cada rato, 
después de una ola de poder acumulado, llegaba una rompiente de 
poder esparcido por medio de una depuración brutal, una limpieza 
en la que, literalmente, quedaban pocos títeres con cabeza.  

Nikita cambió esa tradición, Nikita inició el camino de no matar a 
los cesanteados de la K.G.B., los denunció, los tildó de asesinos al 
servicio de dos psicópatas (Stalin y Beria), los mandó para sus 
casas, pero no los mató. Eso le costó el puesto. Eso dejó vivos a 
hombres que durante años de trabajo habían acumulado una gran 
cantidad de información, que habían practicado la endogamia y 
dejaron, en muchas  posiciones claves de la organización, a 
verdaderos clones de sí mismos. Hombres criados en la mejor 
tradición del estalinismo, comunistas que siempre prefirieron 
morir, aunque fuera en manos de otros comunistas, antes que 
escuchar, vistiendo pijamas, que pelearon mal por la causa, que lo 
hicieron en vano, o fueron unos simples asesinos.  

Después del XX Congreso del PCUS el enemigo principal de la K.G.B 
dejó de ser los Estados Unidos y pasó a ser el Primer Secretario del 
Partido. Fue en ese mismo congreso, que tuvo lugar en 1956, en 
el que Nikita Jruschov, además de denunciar el culto a la 



personalidad, y ordenar la depuración blanda de la K.G.B., propuso 
un cambio drástico en la política internacional de la Unión 
Soviética, un cambio que, paradójicamente, jugaría en favor de 
esos que decidieron hacerle la guerra. En el XX Congreso (es 
importante recordar que la fecha es 1956) el PCUS abandona la 
política estalinista de los dos campos y decide jugar un papel más 
activo en el seguimiento y apoyo a los movimientos de liberación 
nacional. Las palabras de Nikita anunciaron la llegada de ese nuevo 
período en la historia de la humanidad que Lenin había predicho 
años antes. Los pueblos del Este —dijo refiriéndose al tercer mundo 
en general y a China en particular— estaban jugando un papel 
activo en la decisión de los destinos del mundo, y se estaban 
convirtiendo en un extraordinario factor en las relaciones 
internacionales. De malas a primeras el ajedrez de la geopolítica 
dejó de jugarse fundamentalmente en Europa y extendió sus 
casillas al mundo entero.           

El nombramiento, en 1958, de Alexandr Nikolayevich Shelepin 
como jefe de la K.G.B. estuvo en perfecta concordancia con ese 
cambio de política. Se trataba de un graduado en Filosofía y 
Literatura que durante la Segunda Guerra Mundial había 
acumulado una extensa experiencia como guerrillero. Un hombre 
que había sobrevivido durante varios años luchando en la 
retaguardia de uno de los mejores ejércitos que ha visto la historia 
de la humanidad. Un cuadro que además acumulaba, en el 
momento de su nombramiento, varios lustros al frente de la 
F.M.J.D., y había conocido, de una forma u otra, a muchos jóvenes 
que después serían los líderes de los movimientos de liberación 
nacional (guerrillas en la mayoría de los casos) de sus respectivos 
países. Incluidos los hermanos Castro. 

La idea de que  
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IX- Amor a primera sombra 

 

Si aceptamos que en el Moscú de 1958 nada sabían de Fidel Castro 
estamos aceptando, entonces, que la velocidad del noviazgo entre 
la revolución cubana y la Unión Soviética es equivalente, en 
términos de política real, a enamorarse de una persona 
desconocida antes de que doble la esquina. 

Si algo caracterizó las relaciones del PCUS, y la KGB, con los mal 
llamados líderes del tercer mundo fue precisamente la cautela y el 
poco a poco. No existe un sólo caso, en la geopolítica soviética, en 
el que  las relaciones entre Moscú y un “movimiento de liberación 
nacional”, en el poder, hayan ocurrido con la rapidez y profundidad 
que tuvo el compromiso soviético con el castrismo. En menos de 
diez y ocho meses los Bolos, que es como los llamamos en Cuba, 
lograron controlar económica y militarmente una plaza que en las 
claves de su inteligencia pasó a tener el nombre código de “Cabeza 
de Playa” (Avanpost). 

La explicación de esa penetración tan rápida, profunda, e inusual, 
radica en el hecho de que los soviéticos sí sabían de la revolución 
cubana. Sí sabían, y siempre supieron mucho más de lo que le 
conviene a la versión oficial del  castrismo. Ya en Octubre de 1958 
Nikita Jruschov habló de la “heroica y desigual lucha del pueblo 
cubano contra la opresión imperialista”. Ese mismo año, en el mes 
de diciembre, el Presídium del Comité Central del PCUS tomó una 
decisión en la que es importante detenerse.  



Unas semanas antes la embajada Checa en la Ciudad de Méjico 
recibió la visita de un supuesto representante de la Armería Polini, 
radicada en San José, Costa Rica. Esa persona, todavía no 
identificada hoy, solicitó a los checos el abastecimiento de armas, 
morteros y municiones para las columnas rebeldes de Fidel Castro. 
Una vez más es importante recordar, y recalcar, que esos 
contactos no ocurren, ni pueden ocurrir, sin la existencia de vías 
(caminos) que garanticen la legitimidad de la persona que contacta 
y minimicen, tanto como sea posible, la posibilidad de una 
provocación o de un engaño. Esas vías, en Cuba, siempre pasaron, 
directa o indirectamente, a través del PSP. En 1958, recordemos, 
ya Favio Grobart llevaba una década viviendo en Praga y 
trabajando para la Federación Sindical Mundial, una organización 
que ya hoy se sabe que fue (al igual que la FMJD) una las fachadas  
que utilizó la KGB para su trabajo en el exterior. 

La inteligencia checa, que desde 1948 era incapaz de tomar una 
sola decisión sin consultar con Moscú, pidió asesoramiento de los 
soviéticos y recibió respuesta a través de la decisión del Presídium 
de Comité Central que hoy puede ser consultada en el Archivo del 
Presidente de la Federación Rusa (Extracto del Protocolo 198, 
reunión del Presídium de diciembre 27, 1958, folio 3, lista 65, 
Fichero 871). En esa resolución (que ya está desclasificada y es 
pública), el Presídium aprobó “la intención de los amigos checos de 
ayudar al movimiento de liberación en Cuba”, y dio instrucciones 
precisas de no dejar ningún rastro escrito diciendo que la armas 
eran para Cuba, que verificaran exhaustivamente la seriedad de 
las intenciones de la compañía (léase contacto), y que no enviaran 
ningún arma que pudiera ser rastreada como perteneciente al 
bloque soviético. 

Una lectura ingenua de esa resolución podría ser que los soviéticos, 
o la KGB, ante la inminencia del triunfo castrista, decidieron 
sumarse a la revolución. La realidad, sin embargo, es que en Cuba, 



en diciembre de 1958, ni los más optimistas soñaban con la fuga 
batistiana. Al mismo tiempo, esas operaciones de contacto y 
solicitud de ayuda no se preparan de un día para otro; lleva meses 
hacerlo de una forma adecuada y segura. Por último, el hecho de 
que esa solicitud haya alcanzado el conocimiento del Presídium no 
significa, para nada, que otras operaciones similares, y anteriores, 
no hayan podido suceder sin el conocimiento y la autorización de 
la alta política soviética. Si algo enseña la historia de la KGB, 
después del XX Congreso del PCUS, es que su condición de poder, 
dentro del poder, le dio un alto margen de libertad a la hora de 
decidir qué informar y qué no informar. 

Con la fuga batistiana el cortejo entre cubanos y soviéticos fue tan 
intenso, y tan rápido, que no puede ser explicado bajo la ingenua 
idea del guiño y el tanteo. Tuvo todas las características de un 
noviazgo ya pactado. En fecha tan temprana como enero  de 1959, 
Alexander Alexeiev, antiguo jefe de la estación de la KGB en 
Buenos Aires, y funcionario especialista en América Latina de la 
Comisión de Asuntos Culturales del Comité Central del PCUS, pidió 
ser enviado a La Habana y su solicitud, a recomendación de 
Alexander Shelepin, jefe de la KGB, fue aceptada por el Comité 
Central (Archivo del Presidente de la Federación Rusa: A. Shelepin 
al Comité Central, Sept. 15, 1959, Folio 3, Lista 65, Fichero 891, 
p.1).  

Para muchos analistas esta solicitud, y su aceptación, es prueba de 
la necesidad que tenían los soviéticos de llenar ese supuesto vacío 
de inteligencia, e información, en el que los había dejado el triunfo 
de la revolución cubana. Desde el punto de vista operativo, sin 
embargo, ese nombramiento indica exactamente lo contrario. 
Alexeiev era un cuadro de inteligencia demasiado importante para 
enviarlo a una situación desconocida. La KGB nunca trabajó así. 
Alexeiev fue a Cuba porque, entre otras cosas, la inteligencia 
soviética sabía que a pesar de la situación convulsa, y de las 



incógnitas que rodeaban la figura de Fidel Castro, existían un grupo 
mínimo de condiciones (que en el trabajo de inteligencia es 
siempre un máximo) que garantizaban la seguridad de su enviado, 
la discreción de su trabajo, y el posible éxito de la misión 
encomendada. Y así fue; los cubanos tardaron varios meses  en 
extender la visa al enviado de Moscú, pero cuando Alexeiev llegó a 
La Habana tuvo una seguridad personal garantizada por el aparato 
de inteligencia del PSP, logró acceso inmediato a Fidel Castro y, sin 
muchos preámbulos, empezó a despachar sobre la visita de 
Anastas Mikoyan, la venta de armas y unos convenios de 
colaboración que incluían millones de toneladas de azúcar y 
barriles de petróleo. 

Cuando Alexeiev llegó a La Habana, el 1 de octubre de 1959, lo 
hizo muy bien informado; ya el 26 de Febrero de ese mismo año 
se había reunido con Severo Aguirre en Moscú (Centro de 
almacenamiento de la documentación contemporánea. Reunión de 
Alexander Alexeiev con el miembro de PSP Severo Aguirre: Feb. 
26, 1959, Folio 5, lista 50, fichero 174, pág. 7). De esa reunión la 
alta jerarquía soviética supo, por boca de un representante del 
círculo político del PSP, que el Partido merecía ser reconocido por 
el triunfo de la revolución, sobre todo por su trabajo para controlar 
las acciones de Fidel Castro, quien había empleado “el terror 
individualista desde el comienzo de su lucha contra la tiranía en las 
montañas”, algo que, según las propias palabras de Aguirre, 
“interfería con el trabajo del PSP”. “Nosotros hicimos todo lo 
posible”, recalcó Aguirre, “para que Fidel Castro abandonara esos 
métodos”. 

Otro rastro documental de la visita a Moscú de ese representante 
del PSP ilustra, de forma muy clara y temprana, la esencia de la  
estrategia que los soviéticos escogieron para darle al castrismo una 
ayuda militar, ideológica, y económica, que ya estaba 
prácticamente decidida. Cuando Severo Aguirre solicitó al editor 



del periódico Pravda (miembro activo de la KGB), el respaldo a la 
revolución cubana de los órganos de propaganda soviéticos, la 
respuesta que obtuvo fue la siguiente: “Las cosas van bien, y el 
imperialismo americano podría usar esos artículos de Pravda  como 
justificación para sus futuros ataques a las estructuras 
democráticas de Cuba. Si las cosas empiezan a deteriorarse en 
Cuba, entonces Pravda brindará más información y publicará sus 
expresiones de solidaridad”. (Centro de almacenamiento de la 
documentación contemporánea: Carta de Severo Aguirre al Comité 
Central. Marzo 1, 1959, Folio 3, Lista 50, Fichero 174, pág. 11).       

En marzo de 1959 (aproximadamente) un representante del PSP, 
todavía hoy no identificado, se reunió con el Mariscal Vasili 
Sokolovsky, jefe del estado mayor del Ejército Rojo, para discutir 
la ayuda militar soviética al triunfante ejército rebelde. Antes de 
esa importante reunión el representante del PSP escribió un 
informe titulado: “Las fuerzas armadas tradicionales y actuales en 
Cuba” (Centro de almacenamiento de la documentación 
contemporánea. Archivo del secretariado del Comité Central: 
Reporte anónimo de un representante del PSP, con sumario de la 
reunión sobre este tema entre el autor del reporte y el Mariscal 
Sokolovsky. Sin fecha, por el contexto, alrededor del primero de 
Marzo de 1959. Folio 5, lista 50, fichero 174, págs. 35-52).  

Ese encuentro tuvo dos consecuencias importantes, la primera: dio 
lugar a la resolución del Presídium del Comité Central de enviar a 
Cuba diez asesores hispano-soviéticos, con la misión de 
reorganizar y convertir al ejército rebelde en una fuerza militar 
moderna. Uno de eso asesores, que llegó a La Habana en Marzo de 
1960, y fue conocido por los cubanos como Ángel Martínez Riosola 
(su verdadero nombre fue Francisco Ciutat de Miguel, y los 
soviéticos lo bautizaron como Pavel Pablovich Stepanov), es 
recordado, según las palabras del comandante Belarmino Castilla, 
como el hombre “que llevó a las FAR la organización y la estrategia 



militar modernas” 
(http://lateclaconcafe.blogia.com/2006/120501-un-hombre-que-
tuvo-tres-nombres.php). La segunda consecuencia fue la oferta, 
“inesperada”, del Mariscal Sokolovsky, de entrenar pilotos  de 
combate cubanos. La fecha es, recordemos, marzo de 1959, el día 
cinco de ese mes, allá en La Habana, varias decenas de pilotos, 
fueron acusados falsamente de ser batistianos y condenados, en 
un segundo juicio, a penas que oscilaron entre veinte y treinta años 
de prisión. El castrismo necesitaba pilotos. 

Un mes más tarde, en Abril de 1959, Raúl Castro envió a Lázaro 
Peña, a Moscú con la solicitud de asistencia soviética para las 
fuerzas armadas cubanas. Raúl Castro pidió la asistencia de unos 
cuantos comunistas españoles que fueran graduados de las 
academias militares del Ejército Rojo. En esa visita Lázaro Peña 
también hizo llegar un mensaje de Blas Roca, invitando a los 
soviéticos a “desarrollar relaciones económicas con Cuba, comprar 
azúcar cubana y abastecer al país con maquinarias agrícolas y 
equipamiento industrial” (Archivo del Presidente de la Federación 
Rusa: Boris Ponomarev al Comité Central, Abril 15, 1959, Folio 3, 
lista 65, fichero 874). 

Esos tres contactos —bien tempranos y de alguna forma 
redundantes y contradictorios—, de tres miembros distintos del 
PSP, dos que han sido identificados (Severo Aguirre y Lázaro Peña) 
y uno que todavía hoy permanece bajo el anonimato, son 
altamente ilustrativos de la existencia de una organización, como 
la del PSP, estructurada en círculos concéntrico, con un alto nivel 
de compartimentación, y con acceso a escalones muy diferentes 
dentro de la jerarquía soviética. Mientras Aguirre y Peña tuvieron 
que contentarse con anfitriones de niveles intermedio, el 
misterioso enviado  anónimo del Partido tuvo acceso a un Mariscal 
del Ejército Rojo que era, además, el jefe de su Estado Mayor. 



¿Quién pudo haber sido ese enviado? Es difícil saberlo con certeza. 
Lo único que podemos saber, por el momento, es el grupo que 
requisitos que tuvo que reunir para que ambas partes, la soviética 
y la cubana, lo consideraran como la persona idónea para un 
contacto del más alto nivel y, por tanto, de la más alta discreción 
y confiabilidad. Tiene que haber sido un cubano, de preferencia que 
hablara ruso, que tuviera conocimientos militares, que fuera bien 
conocido y confiable para los estrictos estándares de seguridad de 
la KGB, y de la inteligencia militar soviética. Al mismo tiempo, tiene 
que haber sido alguien con acceso a la más alta jerarquía del 
movimiento castrista, y depositario de un respeto y una confianza 
que Fidel Castro sólo tuvo para con unos pocos miembros del PSP.  

Flavio Bravo encaja perfectamente con ese perfil. Fue el hombre 
que se ganó la confianza de Fidel Castro desde sus años en la 
Universidad de La Habana. Fue el comunista que avaló la 
membrecía Raúl Castro en el PSP. Estuvo exiliado en Moscú desde 
1952, hablaba ruso y se sabe que estudió en alguna de las 
academias militares soviéticas. En 1961 fue jefe de operaciones del 
Estado Mayor General de las FAR 
(http://edicionesanteriores.trabajadores.cu/giron/cronolo
gia.htm), cargo que conservó hasta después de la Crisis de 
Octubre. En 1963 fue jefe (operativo y real) de la misión cubana 
en Argelia; y a partir de ahí su nombre aparece vinculado, de una 
forma u otra, a casi todas las operaciones “cubanas” en África, 
incluida la reunión con Agostino Neto en mayo de 1975, en 
Brazzaville.  

Hay dos detalles que apuntan hacia la posibilidad de que haya sido 
Flavio Bravo quien se entrevisto con el Mariscal Sokolovsky. El 
primero es que a la llegada de Ángel Martínez Riosola a La Habana 
fue precisamente “Julio” (nombre de guerra de Flavio) el contacto 
que lo estaba esperando en el aeropuerto  “José Martí” y lo guió 
con todos los cuidados y rigores de una operación de inteligencia 



(http://lateclaconcafe.blogia.com/2006/120501-un-hombre-que-
tuvo-tres-nombres.php). Al mismo tiempo, el Mariscal Sokolovsky 
es el creador de la famosa doctrina que lleva su nombre y que 
tiene, entre uno de sus puntos principales, el carácter decisivo, 
sobre el destino de una guerra general, de la fase más temprana 
de la misma. Esa doctrina, que puede ser traducida al cubano con 
el famoso dicho de que “el que da primero da doble”, fue esencial 
en el diseño de la estrategia nuclear soviética y se convirtió, por 
tanto, en una de las razones primarias del emplazamiento de 
misiles nucleares en Cuba. Cuando eso sucedió, casualmente, el 
jefe de operaciones del Estado Mayor General de las FAR fue un 
hombre en el que los soviéticos siempre tuvieron una gran 
confianza.          
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X- Maestros y margaritas 

 

Todas las revoluciones tienen dinámicas centrífugas, todas las 
revoluciones necesitan diseminarse y algunas, ya sabemos, llegan 
incluso a disfrutarlo. La americana quiso extenderse hacia Canadá; 
la francesa, ya convertida en imperio, terminó arrasando con 
medio Europa, la Rusa pujó hacia Mongolia, hacia Finlandia y, 
eventualmente, hacia una buena parte de Europa también; la 
“Gran Marcha de los chinos no se detuvo cuando llegó al mar, y la 
revolución cubana, para no ser menos, enseguida quiso tumbar a 
Trujillo con un desembarco de opereta.        

La razón es puramente geométrica y termodinámica: La 
diseminación de un volumen aumenta la superficie de contacto, y 
produce un incremento drástico de los espacios intersticiales. 
Todas las revoluciones son plazas sitiadas; eso implica que, al 
diseminarse, obligan al enemigo, que es siempre más poderoso, a 
esparcir y diluir medios y fuerzas de una forma desproporcionada 
a la fortaleza real de los sitiados. De esa forma el sitiador se ve 
obligado a diseminar una enorme cantidad de energía, y recursos 
materiales, que de otra forma servirían, dicen los revolucionarios, 
para el asalto final de la plaza sitiada. La diseminación es, 
entonces, una necesidad de elemental sobrevivencia. 

Las más importantes revoluciones de izquierda —me refiero a la 
rusa, a la china y a la cubana—, hacen dejación del carácter poco 
original y estrictamente necesario de sus diseminaciones e intentan 
convertirlas, a fuerza de una propaganda constante y al precio de 
la ruptura de una supuesta unidad revolucionaria, en las más justas 
y originales, en las más puras desde el punto de vista ideológico y 
económico.  



Una posible explicación de esas tensiones intestinas podría estar 
en el hecho de que todas esas revoluciones son portadoras, según 
el dogma central de la ideología que defienden, de un pecado 
original. Carlos Marx dejó dicho, bien claro, que el paso de 
capitalismo al comunismo tendría que ocurrir, en toda lógica, en 
las economías capitalistas más desarrolladas, o sea, en Inglaterra, 
en Alemania, o en los  Estados Unidos. Los Bolcheviques, a pesar 
de la famosa carta de Carlos Marx a Vera Zasulich, se bailaron ese 
requerimiento esencial, desde el punto de vista económico, y 
dejaron que Lenin sacara de la manga una alianza obrero-
campesina que si para algo sirvió, setenta y cuatro años después, 
fue para convertir al socialismo ruso en el camino más largo y más 
cruel, entre el feudalismo y el capitalismo. Fue ese momento —
junto con la muerte de Lenin y el desmontaje estalinista de la 
Nueva Política Económica— el que marcó el abandono, en términos 
reales, de la ley fundamental de la economía política del socialismo 
(la satisfacción de las necesidades cada vez más creciente de la  
población) para concentrarse en una lucha, ideológica y militar, 
contra un capitalismo que a pesar de ser “cruel” e “injusto” seguía 
desarrollándose económicamente a un ritmo que era inalcanzable 
para la Unión Soviética.  

Si de mangas se trataba entonces nadie podía impedir que Mao 
borrara a los obreros del binomio Leninista y propusiera 
revoluciones puramente campesinas, o que un tiranuelo en La 
Habana decidiera meter la cuchareta con su propuesta de “castro-
guerrillas” sostenidas con armamento soviético, y aderezadas con 
guapería cubana. Los teóricos de la rebambaramba.                      

Para Moscú, justo es reconocerlo, todos esos “retos” ideológicos y 
militares, significaron un gran dolor de cabeza. De malas a 
primeras se vieron lidiando con “líderes” tan gastados de sí mismos 
que eran incapaces de reconocer que sus “ideas”, y “estrategias”, 
no pasaban del descubrimiento del agua tibia. Mao era incapaz de 



reconocer, por ejemplo, que sus campesinos victoriosos habrían 
sido derrotados si el Ejército Rojo no les hubiera pasado todo el 
armamento que le ocupó a los japoneses. Al mismo tiempo, el Che 
Guevara y Fidel Castro, después de unos cuantos meses de lucha 
guerrillera contra un ejército completamente desmoralizado, 
quisieron sentar cátedra frente a un país, la URSS, que había sido 
capaz de organizar una resistencia de cientos de miles de hombres 
y mujeres que fueron capaces de luchar, durante años, en la  
retaguardia de un ejército tan feroz y eficiente como el alemán. 

Una idea que emergió a partir de esas tensiones por el 
protagonismo revolucionario, y que ya hoy se ha convertido en un 
lugar común, es que los soviéticos siempre se opusieron a la 
“exportación de revoluciones”. Niet, camaradas, para la URSS —
revolución al fin, y atrapada como estaba en su propia ineficiencia 
económica— era imprescindible llevar la “lucha” al terreno 
internacional. Ya en 1956 Nikita Jruschov lo había dicho en el XX 
Congreso del PCUS, lo repitió en 1959, en las Naciones Unida; y el 
cuadro que puso al frente de la KGB, Alexander Shelepin, empezó,  
desde su nombramiento en 1958, a implementar esa política y 
terminó por formalizarla, con toda claridad, en 1961. El 29 de julio 
de ese año Shelepin le envió a Jruschov el informe de su estrategia 
global contra los  Estados Unidos y sus aliados, en el cual dejó bien 
claro que se trataba de una estrategia encaminada a “crear 
circunstancias en diferentes  áreas del mundo que podrían ayudar 
a desvirtuar la atención y las fuerzas de los Estados Unidos y sus 
aliados, y podrían restringirlos durante el arreglo de un tratado de 
paz para Alemania y Berlín occidental” (Shelepin a Jruschov, 
memorándum n. 1861, 29 de Julio de 1961. Decreto del CC n. 
191/75; vol. 6, cap. 5, par. 5. Archivos del Comité Central del 
PCUS). 

Esa estrategia esbozada por Shelepin fue aceptada por el Comité 
Central del PCUS  y sirvió de guía para el trabajo de la KGB y para 



una buena parte de la política exterior de la Unión Soviética. El 
sucesor de Shelepin, Vladimir Yefimovich Semichastny (un cuadro 
formado y promovido por su antecesor) continúo la 
implementación de esa política y su sucesor, Yuri Vladimirovich 
Andropov, la reconoció como esencial para sobrevivencia de la 
URSS cuando dijo en 1968: “Uno debe entender que la lucha entre 
los órganos de la seguridad del estado y los órganos especiales del 
adversario refleja, en las condiciones actuales, el escenario de la 
presente intensificación de la lucha de clases. Eso significa que esa 
lucha es más despiadada. Hoy se decide la misma cuestión que en 
los primeros días del poder soviético: ¿Quién prevalecerá sobre 
quién? Solo que hoy esa cuestión no está siendo decidida dentro 
de nuestra patria sino en el marco del mundo como un todo, en 
una lucha global entre dos sistemas mundiales”.  

La documentación ya hoy desclasificada indica que los soviéticos 
reconocieron, a partir de 1956, la necesidad de apoyar a los 
movimientos de liberación nacional, y de utilizarlos para alcanzar 
los objetivos de una ideología “comunista” de la que ellos siempre 
se consideraron dueños, y guardianes. La experiencia acumulada 
durante varias décadas de lucha, que incluían una guerra civil, 
varias campañas militares y una guerra mundial, así como el 
trabajo de sus servicios secretos dentro y fuera de la Unión 
Soviética los capacitaba, o al menos así ellos lo creían, para tratar 
con cautela, o franco rechazo, a cualquier advenedizo de última 
hora que intentara sembrar revoluciones a partir del presupuesto, 
falso y simplista,  de que cuatro margaritas hacen un jardín. 

Los cubanos —a diferencias de los chinos— aprendieron 
rápidamente, después de tres o cuatro descalabros 
latinoamericanos, y gracias a los antiguos cuadros del PSP que ya 
estaban debidamente posicionados dentro de la jerarquía castrista, 
que para lograr algo en el terreno de la exportación de revoluciones 
tendrían que hacerlo utilizando los enormes recursos de la URSS y, 



sobre todo, la enorme experiencia que ese país ya había acumulado 
en esos asuntos. Durante cinco décadas la propaganda castrista ha 
intentado esconder, por razones del ego que gasta el máximo líder, 
y para dar una falsa imagen de autonomía e independencia, el 
hecho de que a partir de 1968 siempre existió, a pesar de las 
diferencias superficiales que el castrismo se ha dado a la tarea de 
amplificar, un coincidencia esencial en la política exterior de 
cubanos y los soviéticos.  

Hay dos mecanismos que Fidel Castro y sus voceros han utilizado 
de forma reiterada, para ocultar esa coincidencia esencial. Uno es 
hablar hasta el aburrimiento de las broncas del comandante —por 
delante— con los políticos soviéticos, para esconder que mientras 
el jefe bravuconeaba sus hombres —por detrás— cooperaban a 
toda máquina con las “sugerencias” e intereses de la KGB. El otro 
es esa marcada tendencia a presentar como jefes de las 
operaciones castristas (sobre todo en África) a hombres no 
vinculados al PSP, y apenas mencionar que los segundos al mando 
siempre fueron, en una proporción demasiado alta, cuadros del 
Partido que gozaron, de una forma u otra, de la “confianza” de los 
soviéticos. 

     

 

 

          

                   

 

 

 



Razones de Angola 

 

XI-Historia Oral y butifarras 

 

El Son original cantaba esto: 

 

En Catalina me encontré lo no pensado 

una tonada que decía así: 

¡Échale salsita! 

En este cantar propongo 

lo que dice mi segundo 

No hay butifarra en el mundo 

como la que hace “El Congo” 

 

Si algo olvidan los fabuladores de nuestra Historia es precisamente 
las propuestas que cantaron los segundos. Piero Gleijeses —
profesor de política internacional americana en la Escuela de 
Estudios Avanzados de la Universidad John Hopkins— practica ese 
olvido de una forma impecable. Su prosa, cargada con la mejor 
retórica del DOR, es la de un hombre que pone su misión —
proteger el ego de Fidel Castro con un ejercicio casi perfecto de 
castro-centrismo— por encima de cualquier rigor profesional. Sus 
fuentes, aceptadas sin reparos, y con una ingenuidad rayana en el 
fanatismo, son unos cuantos documentos castristas, debidamente 
purgados de los datos comprometedores, y una serie de 
entrevistas (grabadas en el primer lustro de los años ochenta) con 
los participantes de alguno de los eventos de la revolución cubana 



Esas entrevistas están debidamente almacenadas y protegidas en 
los archivo de un denominado Instituto de Historia de Cuba. El 
compañero Piero tuvo a bien denominarlas con el sugerente 
nombre de Historia Oral.  

 

La sospechosa oralidad de esa Historia, que el insigne profesor 
acepta como una jaculatoria divina; fue una de las razones 
fundamentales que llevaron a uno de los entrevistados, el 
Comandante de la revolución Jorge Serguera Riverí (Papito), a 
escribir un libro (“Caminos del Che”) en el que intentó llenar esos 
vacíos que el señor Piero, en su infinita ingenuidad, quiso dejar 
como estaban cuando le dijo a su entrevistado que “ya había 
cumplido su objetivo, que sólo quería ampliarlo”. Según las propias 
palabras de Papito: “Eso me molestó y no quise seguir conversando 
con dicho profesor ante lo insólito del hecho. Yo había guardado 
discreción absoluta durante 30 años, pero a partir de entonces ya 
no me sentí en esa obligación, pues lo hicieron público sin contar 
conmigo... De ese texto (el de las entrevistas grabadas a principios 
de los ochentas) Piero dedujo las razones que tuvo el Che para 
meterse en África y dar su versión de lo que ocurrió”. El verbo, 
estimados lectores, es deducir, y la estocada del comandante 
Serguera es haber dicho “su versión”. 

Si de tradiciones orales se trata, yo dejo las mías correr. El 
compañero Gleijeses marca, sin error alguno, el inicio de las 
aventuras cubanas en África a partir de 1961. En diciembre de ese 
año el barco Bahía de Nipe dejó el puerto de La Habana cargado 
con armamento enviado por Cuba, para ayudar al Frente de 
Liberación Nacional de Argelia en su lucha contra el colonialismo  
Francés. El barco, después de tocar varios puertos europeos (Piero 
no habla  de eso), llegó al puerto marroquí de Casablanca y en 



enero de 1962 las armas pasaron la frontera y fueron a dar, 
finalmente, al campamento del FLN en Oujda.  

En un artículo publicado en el año 1996 (Apareció en la  revista 
“Journal of Latin American studies” con el título de “La primera 
aventura de Cuba en África: Argelia, 1961-1965”) el profesor 
Gleijeses pone al frente de esa operación, de armas para el FLN 
argelino, al periodista argentino Jorge Ricardo Masetti, quien había 
sido captado, a principios de 1961, como agente de la inteligencia 
cubana. En ese artículo el profesor Gleijeses menciona (en una de 
sus notas al pie de página), y basándose en su infalible Historia 
Oral, que un cubano llamado Hiram Prats acompañó a Masetti para 
supervisar la operación.  

Seis años después, en el 2002, el profesor Gleijeses publicó su libro 
“Conflicting Missions, Havana, Washington and Africa, 1959-1976” 
(by the way, professor, you forgot about Moscow and Beijing). El 
segundo capítulo de ese libro, titulado “La primera aventura de 
Cuba en África: Argelia”, es una copia casi textual, pero con 
figuritas, del artículo publicado en 1996. Una diferencia que llama 
la atención, sin embargo, es que el nombre de Hiram Prats aparece 
citado, pero ya sin su condición de asesor. Ese es el problema de 
las Historias orales, los asesores desaparecen de un plumazo, caen 
desde las inconmensurables montañas del ego castrista, se 
despeñan garganta abajo y el lector tiene que tragarse el cuento 
de un agentico recién reclutado, Masetti, al frente de una operación 
de la KGB. Piero, por favor, no me cuente mi Historia. 

¿Quién es Hiram Prats? Es un hombre tranquilo y callado, es el 
marido de Ana Garrigó, el padre de Abelito y de Hirancito, un 
comunista que si le hablan de gloria no va a perder su tiempo 
recordando granos de maíz, o discurseando con el dedito levantado 
sobre falsos sacrificios por el prójimo, sólo preguntará: ¿qué gloria 
es esa chico?  



Entró en la Universidad de La Habana en el año 1950, como 
estudiante de ingeniería eléctrica, en el 55 fue el Presidente del 
Comité de la Juventud Socialista en la escuela de Ingeniería, y en 
el 57 pasó a ser el Organizador del Buró ejecutivo de la JS en la 
Universidad. Ese año ideó, junto con César Gómez (Secretario 
General de la JS en la Universidad), el plan de construir una 
estación de radio clandestina para retrasmitir, en la capital, las 
emisiones de Radio Rebelde. El plan consistía en construir una 
planta bien potente, pero pequeña, de forma tal que pudiera ser 
escondida dentro de la flota de camiones que el PSP tenía a su 
disposición, a través de sus múltiples empresas fantasmas (la 
propuesta inicial fue utilizar los camiones de una compañía de 
repartir leche que “pertenecía” al Partido). De esa forma pensaban 
evitar la localización trigonométrica. El plan fue propuesto a la alta 
dirección del PSP, fue aceptado, los recursos fueron asignados y en 
unas semanas Hiram Prats, que es además un tipo muy versado 
en asuntos de electrónica, tuvo lista la planta. En ese momento el 
Partido decidió que era más importante garantizar las 
comunicaciones de la columna invasora del Che con la Sierra, 
inexistentes hasta ese momento, y ordenó que la planta y su 
operador se unieran a la columna del argentino en el Escambray.  

La última noche antes de alzarse la pasó Hiram en el apartamentico 
(del Partido) que tenían mis padres, durmió en la sala, se levantó 
de madrugada para salir hacia el punto de contacto, y como el 
único baño estaba dentro del cuarto (donde dormían sus amigos), 
decidió orinar en una botella que escondió debajo del fregadero. 
Pasaron varios días y la peste en el apartamentico, según el 
testimonio de mi madre, “daban ganas de entregarse a Ventura”. 
Al final descubrieron la botella doblemente clandestina, y asunto 
resuelto. Hiram llegó al Escambray. La foto, hoy famosa, lo 
muestra con una mirada que fue motivo de muchas bromas, la 
gente especulaba entre el “tú vas a ver que este me va a joder la 



planta”, o, “si sigue con la “tocadera” de botones le voy a dar un 
cocotazo”. 

En enero de 1959 entró Hiram Prats en La Habana, como miembro 
de la columna invasora del Che, y lo primero que hizo, siguiendo 
las órdenes del Partido, fue participar en la toma del BRAC y del 
archivo en el que ese cuerpo represivo guardaba toda su 
información sobre muchos comunistas cubanos (archivo que 
incluía, entre otras cosas, los nombres de los chivatos de verdad, 
y de otros que llevaban tiempo trabajando como agentes de 
multiplicidades pares e impares). El 26 y el Directorio llegaron 
tarde. 

Desde niño escuché en mi casa varias conversaciones (en las que 
nunca estuvo presente Hiram, que es una tumba para esos 
asuntos) hablando de que esa primera aventura cubana en África, 
allá en Argelia, estuvo estrechamente relacionada con la victoria 
de Playa Girón, y había sido una jugada de los rusos para echar a 
fajar a los franceses con los gringos. Eso fue lo que escuché varias 
veces, y con el mismo tono de risa que propone Gleijeses cuando 
dice que “no sin ironía: Cuba le estaba suministrando armamento 
americano al FLN”.  

Me llevó varias décadas descubrir el verdadero sentido de ese 
chistecito. Hoy sé  que todas las operaciones cubanas en Argelia 
fueron seguidas muy de cerca por uno —o varios— de los diez 
asesores cubano-soviéticos que el Ejército Rojo, y la KGB, enviaron 
a Cuba (no lo digo yo, lo dice el comandante Serguera). También 
sé que Flavio Bravo estuvo vinculado, muy desde el principio, a 
todos los asuntos argelinos, y que en 1961 llegó a Cuba Vladimir 
Vasilievich Grinchenko, un oficial de la KGB con una larga 
experiencia en el trabajo ilegal que se encargó, desde su llegada a 
La Habana, del entrenamiento del personal y la supervisión de las 
primeras operaciones ilegales de la DGI. Al mismo tiempo, ya hoy 



se sabe que una de las operaciones más exitosas de la KGB en 
Argelia fue, precisamente, un grupo de medidas activas (siembra 
y diseminación de informaciones falsas) encaminadas a hacerle 
creer a la opinión pública francesa que una buena parte de los 
fracasos galos, en esa colonia, se debían a una conspiración de los 
anglosajones (Estados Unidos e Inglaterra). Como parte de esa 
campaña de medidas activas la KGB, a través de sus órganos de 
prensa fantasmas, hizo un gran hincapié en diseminar las 
imágenes y las informaciones del armamento americano que los 
franceses iban ocupando en sus operaciones de contrainsurgencia. 
Buena parte de ese armamento, sin números de serie y de orígenes 
industriales bien difíciles de rastrear, fue ocupado por los castristas 
después de “Playa Girón” y llegó a Argelia en el “Bahía de Nipe”. 
De más está decir que era un armamento que cualquier servicio de 
inteligencia podía identificar como procedente de la CIA. Esa es la 
ironía que el profesor Gleijeses insinúa, pero intenta ocultar (quizás 
sin querer) cuando borra el estatus y la procedencia de una 
persona, Hiram Prats, que habría sido —al encargarse de la 
comunicación, que es el punto clave de esas operaciones— tan 
importante, o más, que la romántica figura de Jorge Ricardo 
Masetti que el profesor americano invoca con los lagrimales 
henchidos de sal.  

En un último intento de hacerle comprender a este insigne profesor 
las limitaciones de su Historia Oral, le digo lo siguiente: Vaya a la 
Habana, entreviste a Hiram Prats en privado, enséñele este texto 
y le aseguro que va a obtener una respuesta muy parecida a esta: 
“Cesita siempre ha sido un pendejo, y los rusos son una bola de 
comemierdas”. Los comunistas verdaderos, estimado Piero, 
escriben la Historia en silencio; los castristas se apropian de ella 
con gritos de “Yankee, go home, pero llévate mi versión”.              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones de Angola 

 

XII-Retirada cinematográfica 

 

La regla de oro de cualquier discusión política en Cuba, durante los 
últimos cincuenta años, ha sido: si el comandante se pone bravito, 
resulta saludable cambiar de tema. Para no ser más, ni menos, que 
esa lista casi infinita de intelectuales cubanos, he decidido 
retirarme, quiero decir, he decidido “pasar a la búsqueda de 
mejores posiciones”. Voy a hablar de cine. 

Si algún lector de esta columna no ha visto el filme “El escritor 
fantasma” (The Ghostwriter), dirigido por Roman Polanski, le ruego 
que no siga leyendo, porque voy a contarlo. 

El cuerpo de un escritor —ahogado— rueda sobre la gravilla de una 
playa que parece de arena. Lo mataron, pero eso todavía no se 
sabe. Eso lo descubre otro escritor —caracterizado por Ewan 



Mcgregor— que contratan para terminar el trabajo que el occiso 
dejó inconcluso. Un trabajo aparentemente simple: escribir la 
biografía de un Primer Ministro inglés ya retirado, llamado Adam 
Lang, y que saca de la pantalla, magistralmente, el actor Pierce 
Brosman.  

El segundo fantasma empieza a trabajar y una de las primeras 
cosas que descubre es que el manuscrito que dejó su colega, antes 
de morir, está bajo una vigilancia que desentona con la vida pública 
que cuenta. Las guardianas del manuscrito son dos mujeres, una 
es la asistente de Adam Lang, llamada Amelia Bly (Kim Cattrall, en 
una fabulosa actuación), que cuida el manuscrito con caja fuerte, 
papeles numerados y llave USB. La otra guardiana es la esposa del 
primer ministro, Ruth Lang, actuada por Olivia Williams en la que 
es, a mi entender, la mejor actuación del filme (por esa dificultad 
que tienen los papeles que mienten para las actrices 
acostumbradas a hacer creer en la verdad de sus personajes). 
Ruth, por su lado, protege el manuscrito de una forma mucho más 
inteligente —esa que pasa por el espacio infinito que habita entre 
el ego de un escritor y su entrepierna—.  

La razón de tanta vigilancia es que Adam Lang, durante sus años 
de Primer Ministro, se alineó con los americanos de una forma que 
estuvo mucho más allá de las buenas costumbres inglesas. Se 
alineó hasta el punto de autorizar secuestros ilegales y torturas de 
supuestos terroristas. Lo que está en juego para el señor Lang, sin 
embargo, es algo más que la condición de títere, o alguna que otra 
citación a declarar en una encuesta criminal sobre posibles 
violaciones de los derechos humanos. Lo que está en juego, según 
avanza el filme y el segundo fantasma empieza a investigar —
siguiendo las pistas dejadas por el primero—, es que Adam Lang 
pudo haber sido captado por la CIA durante sus años de estudiante 
en Cambridge, y  ayudado  por la Agencia en su carrera política, 
hasta lograr que llegara a ser Primer Ministro. Esa bomba la deja 



caer, después de muchas investigaciones, el segundo fantasma 
ante la mismísima cara de Adam Lang. La respuesta que obtiene 
es de una sinceridad a prueba de balas. Eso es una mayúscula 
tontería, explica el ex Primer Ministro, él nunca recibió órdenes de 
nadie, y todo lo que hizo fue porque creyó que era lo correcto. 
Termina de jurar su inocencia, baja del avión, y lo matan.  

Al final, tiempo después, el escritor fantasma descubre (siguiendo 
una clave que le da Amelia Bly) un mensaje oculto en el manuscrito 
que dejó su colega ahogado. Papelito habla lengua. La agente de 
la CIA era Ruth Lang, que fue captada por la Agencia durante de 
sus años de estudiante, también en Cambridge, y usó su condición 
de esposa, de mujer deseable, inteligente, fría, y sensual, para 
manipular a su esposo con un amor de Té —ese apareamiento de 
avispas que muchos anglos usan para creerse que aman y son 
amado—, hasta lograr que tomara las decisiones que deseaban sus 
manejadores. 

Es un filme del que podría decirse que, como su director, es 
ingenuo, infantil e inmaduro; pero que sirve para ilustrar uno de 
los fenómenos más difíciles de entender en la historia del espionaje 
del siglo XX (que es, estimados lectores, una buena parte de la 
Historia de esos cien años). Me refiero a los llamados Agentes de 
Influencias. Personas que trabajan para un  determinado Servicio 
de Inteligencia y se encargan, siguiendo las órdenes de ese 
servicio, de propagar informaciones falsas —cuando son agentes 
de influencia públicos—, o de influir las decisiones de personas 
particulares —cuando son agentes de influencia privados—. 

Paradójicamente, los ejemplos más famosos, en ambas categorías, 
no pertenecen a ex-agentes de la CIA sino, quién lo diría, a ex 
agentes de la KGB. Es ese servicio de inteligencia el que ha pasado 
a la historia del espionaje con el dudoso mérito de haber 
convertido, en arte, ese deseo de influir. Basta revisar la vida de 



Willi Münzenberg para saber cómo se pone a un ejército de 
compañeros de ruta, y tontos útiles, a diseminar informaciones 
falsas con la certeza absoluta de que no están siendo manipulados. 
Igual, basta asomarse a la historia de los famosos Cinco de 
Cambridge para descubrir que la KGB llevó el arte de sus agentes 
de influencia hasta el punto, exquisito, de haber creados 
verdaderas redes de influencias, hechas no ya de uno, sino un 
grupo de agentes alrededor de una persona, o de un gobierno, con 
todas las posibilidades que eso brinda para influir sin dejar rastros.  

Lo sobrecogedor de esa rama del espionaje está en el hecho de 
que las personas influenciadas viven, y mueren, absolutamente 
convencidas de la independencia de sus decisiones. Así lo 
demuestra el personaje de Adam Lang en su última alocución en el 
filme “The Ghostwriter”; y así podría estarlo demostrando Fidel 
Castro cuando dice, bravito, lo siguiente: 

“Incapaz de resignarse a la independencia y al ejercicio de los 
derechos soberanos de Cuba, el gobierno de ese país [los Estados 
Unidos] adoptó la decisión de invadir nuestro territorio. La URSS 
no tuvo absolutamente nada que ver con el triunfo de la Revolución 
Cubana. Esta no asumió el carácter socialista por el apoyo de la 
URSS, fue a la inversa: el apoyo de la URSS se produjo por el 
carácter socialista de la Revolución Cubana. De tal modo es así que 
cuando la URSS desaparece, a pesar de eso, Cuba siguió siendo 
socialista”.  

Estoy obligado, como cualquier persona respetuosa de la ley, a 
darle el beneficio de la duda; sobre todo porque se trata de un ser 
que ya prepara el lanzamiento de sus cenizas desde algún pico de 
La Sierra. Es posible que el comandante, atrapado como está en el 
eterno círculo del manipulador manipulado, no se dé cuenta que 
estuvo bajo la influencia de un núcleo central de inteligencia 
soviética que, escudado en el meta-lenguaje de la izquierda, y 



utilizando las evidentes fallas de su personalidad (paranoia, 
megalomanía, misoginia, etc.), pudo convertirlo en un títere de 
nuevo tipo, uno que, como el famoso personaje del guapo cubano, 
que todos conocemos como Cheo Malanga, siempre termina 
haciendo lo que de él se espera, pero bajo el grito de: “!Ah, bueno, 
así sí, porque a mí no hay quién me agite!”           

También tengo la obligación de dejarle saber, aunque me cueste 
un poco de tranquilidad, los argumentos que echan por tierra esa 
independencia que pretende reclamar. Porque como buen martiano 
que se dice, el comandante debe recordar que sólo la verdad —y 
no el viento de los valles intramontanos— podrá darle, finalmente, 
esa libertad que nunca tuvo. 

La frase clave, para iniciar el análisis de esas párrafo, es “el 
carácter socialista” de la revolución cubana. Para la inmensa 
mayoría de nosotros la fecha de ese famoso “carácter socialista” —
machacada hasta el aburrimiento en las escuelas—, es Abril de 
1961. Lo siento, pero no da la cuenta. 

El cañoneo del Houston —un barco que la aviación ya había puesto 
fuera de combate, y que el comandante cañoneó para demostrar, 
una vez más, ese profundo deseo que tienen los abusadores de 
golpear a los caídos— se hizo con un tanque SAU-100, fabricado 
en Checoslovaquia, con tecnología soviética, y sujeto a la 
autorización de  URSS para su exportación. Pudo haber sido un 
regalo puntual, pero no lo es. En marzo de 1961 —unos días 
después de una de las tantas visitas de Aníbal Escalante a la 
URSS— el misterioso e inefable Flavio Bravo fue recibido en Moscú 
con alfombra roja y depositó, en los más altos oídos de la jerarquía 
soviética (esos que eran inaccesibles para Aníbal), un mensaje de 
Raúl Castro: “Cualquier plan que la URSS tuviera para defender a 
Cuba debía ser creado como si se tratara de un plan para defender 
el territorio soviético”. La respuesta de Kovlov fue que la URSS 



estaba preparada para darle a Cuba cualquier cosa que necesitara, 
pero que eso sólo sería posible si más especialista soviéticos eran 
enviados a la isla (Extractos de la reunión de Frol Kozloz y Mijail 
Suslov con Flavio Bravo. Marzo 3, 1961, Folio 3, Lista 65, Fichero 
871, Archivo del Presidente de la Federación Rusa). Estamos 
hablando de marzo de 1961, fecha anterior a la declaración del 
carácter socialista de la revolución, nótese, sin embargo,  que el 
apoyo de Moscú ya era incondicional. 

Podría decirse que las palabras se las lleva el viento, y que el 
mensaje que recibió Flavio Bravo de los soviéticos pudo haber sido 
sólo eso: palabras. Los hechos, sin embargo, indican en otro 
sentido. En 1961 la inteligencia soviética ya llevaba al menos dos 
años pasándole información al régimen castrista; fuera sobre los 
“planes americanos contra Cuba” o —más importante aún— sobre 
las conspiraciones encaminadas a lograr la eliminación física del 
comandante. En diciembre de 1959, ante la posposición de la visita 
de Anastas Mikoyan a La Habana, la KGB tomó una iniciativa 
encaminada a explotar la exquisita paranoia de Fidel Castro. Un 
enviado de esa organización llegó a La Habana para hacerle llegar 
a Alexander Alexeiev una información, fresca y sensible, sobre un 
complot para asesinar y derrocar a Fidel Castro (F. Mortin a I. A. 
Serov, jefe de la GRU [inteligencia militar soviética], diciembre 6, 
1959, Fichero 82761, pág. 107, Archivo del Servicio Ruso de 
Inteligencia Extranjera. F. Mortin a Ciudad de Méjico [al centro de 
la KGB en esa capital], diciembre 15, 1959, Fichero 86447, vol. 1, 
Archivo del Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia). Esa 
información, colectada de inicio por la inteligencia polaca, en 
República Dominicana, resultó ser completamente falsa. Pero sirvió 
como prueba de amistad y compromiso. 

Siguiendo ese compromiso, y trece meses antes de la declaración 
del carácter socialista de revolución cubana, en marzo de 1960, 
unos días después de la explosión de “La Coubre” —y en respuesta 



a la primera solicitud de ayuda militar hecha por Fidel Castro— 
Nikita Jruschov envió su primer mensaje personal al comandante. 
En ese mensaje, aprobado por el Presídium de Comité Central del 
PCUS el 15 de marzo de 1960 —y entregado en comunicación oral 
por Alexander Alexeiev— Nikita le hizo saber al comandante del 
respaldo incondicional de la Unión Soviética, y del deseo de traducir 
ese respaldo en acciones reales (Comité Central a A. Alexeiev. 
Protocolo 270, marzo 12, 1960, Folio 3, Lista 65, Fichero 871, 
Archivo del Presidente de la Federación Rusa).   

Como consecuencia de ese mensaje el Kremlin tomó la decisión, el 
21 de abril de 1960, de “hacer llegar ayuda urgente al gobierno de 
Cuba”. Para hacerlo decidieron decir que sí a una lista de 
armamentos que Fidel Castro había solicitado, y que acababa de 
llegar a Moscú (cien morteros con sus proyectiles, doscientos 
cañones antitanques con sus proyectiles, cuatro mil ametralladores 
ligeras, quinientas “Cuatrobocas”, diez mil fusiles con sus 
municiones y cien tanques medianos de fabricación Checa). El 
Kremlin decidió, por primera vez, que Cuba no pagaría un centavo 
por esos armamentos (algo que después se convirtió en una 
tradición) y que las armas serían enviadas a Cuba desde Polonia y 
Checoslovaquia (para no provocar a los americanos). Esos dos 
países del campo socialista, por su lado, asumirían una parte del 
costo de esas armas, y de su envío, mientras la URSS se haría 
cargo del resto. Es importante recordar que en Praga estaba, desde 
1948, ese personaje, también misterioso e inefable, llamado Fabio 
Grobart. Buena parte de ese arsenal ya estaba en Cuba cuando 
empezó la invasión de Playa Girón.  

Es justo reconocer que la palabra “carácter” se presta para muchas 
interpretaciones, algunas de las cuales no necesitan, para nada, 
una declaración verbal. Es posible, entonces, que Fidel Castro esté 
hablando de esas señales inobjetables que hacen innecesaria, o 
redundante, la salida de cualquier persona de un closet. Señales 



como enviar, en enero de 1960, al mayor Emilio Aragonés, a la 
Ciudad de Méjico, para que le informara a la inteligencia soviética 
(de parte de Raúl Castro, Che Guevara y el propio Fidel Castro) de 
los planes castristas para desembarazarse de los elementos 
anticomunistas dentro del Movimiento 26 de julio. Informe que 
anticipaba, como sucedió, el paso a segundo plano del comandante 
Faustino Pérez, y otros anticomunistas del M-26-7, así como la 
creación, eventualmente, de algo así como un Partido Unido 
(Leonov al Centro [KGB]. Enviado en enero de 1960 y archivado 
con fecha de abril 12 de 1960. Fichero 78825, pág. 227.  Archivo 
del Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia).         

Otra cosa que el comandante olvida, en ese párrafo anteriormente 
citado, es que para los soviéticos el “carácter socialista” de una 
revolución era algo más que palabras en un discurso, o gestos por 
detrás de las cortinas. Quiero decir con esto que Moscú necesitaba, 
además de consignas y señitas, de una serie de elementos de 
validación que pasaban, necesariamente, por los informes de esos 
comunistas que llevaban décadas trabajando para ellos dentro de 
Cuba; y que serían los encargados de sugerir, a diez de últimas, si 
ese loco con crucifijo en el pecho, y gritos de revolución tan verde 
como las palmas, era digno de confianza y “amistad”. 

Otro elemento que pudo haber ayudado a aceptar la sinceridad del 
socialismo castrista, fue la relación directa del mismo con los 
oficiales de la KGB que se encargaron de darle “atención”. En ese 
sentido hay un episodio, informado por Alexander Alexeiev al 
centro de la KGB en Moscú, que pudo haber contribuido a inclinar 
la balanza en favor de ese famoso “carácter socialista” del 
castrismo. En marzo de 1960, en el mensaje oral de Nikita Jruschov 
que Alexeiev le hizo llegar a Fidel Castro, estaba incluido el acuerdo 
del Comité Central del PCUS de pagarle al comandante los 
honorarios correspondientes a la publicación de sus discursos en la 
URSS (honor concedido a unos pocos comunistas extranjeros y 



líderes de movimientos de liberación nacional). En ese informe 
Alexeiev describió a Castro visiblemente emocionado mientras 
reconocía que “era la primera vez que le ofrecían honorarios” 
(Alexeiev al Centro. marzo 7, 1960, Folio 3, Lista 65, Fichero 871, 
pág. 45, Archivo del Presidente de la Federación Rusa). Al mismo 
tiempo el comandante aclaró, sonriendo, que “si le publicaban todo 
lo que él decía, ¡se iba a convertir en millonario!”. En junio de 1960 
Fidel Castro recibió la primera entrega de esos honorarios —
pagados en dólares americanos—, por un texto publicado en 
Moscú, y por la cantidad de $385, (que equivalen hoy día a 
alrededor de $2800 http://www.westegg.com/inflation/infl.cgi). 
Los recibió diciendo que no podían haber llegado en mejor 
momento, pues acababa de pedirle diez pesos prestados al Che 
Guevara, para comprar cigarros. El Che, que estuvo presente 
durante la entrega de esos honorarios, no pudo evitar la tentación 
de buscarle las cosquillas al comandante por esa plata de Moscú. 
“Es verdad que el Kremlin lo sabe todo”, dijo el argentino, “sabían 
bien como ayudarte” (Alexeiev al Centro. Junio 8, 1960, Fichero 
78825, pág. 299, Archivo del Servicio de Inteligencia Extranjera de 
Rusia). Unos meses después, en febrero de 1961, el Comité Central 
del PCUS autorizó la entrega a Fidel Castro, por los derechos de 
publicación de algunos de sus discursos, de ocho mil dólares 
americanos, cifra equivalente hoy a cincuenta y siete mil dólares 
(Archivo del Secretariado del Comité Central del PCUS, Folio 4, 
Lista 16, Fichero 954, pág. 169. Centro de Almacenamiento de la 
Documentación Contemporánea) Ahora resulta— cincuenta años 
después— que éste bien pagado de Moscú se siente con el derecho 
de enviar a sus esbirros a quejarse, y “denunciar”, los premios 
internacionales que reciben Yoani Sánchez y otros opositores 
cubanos. Hay que tener la cara psicopáticamente dura. 

Por último, no quiero terminar esta extensa columna sin referirme 
al manido argumento castrista de que la sobrevivencia —en Cuba— 



de eso que ellos insisten en llamar socialismo, años después de su 
caída en Moscú, es prueba irrefutable de la condición autónoma y 
de la autenticidad  del “carácter socialista” de la revolución cubana. 
Ese silogismo (que en filosofía también se conoce con el nombre 
de argumento cornuto) forma parte de algo que podemos 
identificar como el “síndrome del peón fanfarrón”. Esa pieza —en 
el juego de la geopolítica— que insiste en sentirse victoriosa porque 
todavía sigue ahí, en su casilla, sin querer reconocer que su color 
perdió, o sin querer preguntarse en cuanto contribuyó la defensa 
de su posición a la derrota global de su bando. Derrota que liberó, 
entre otras cosas, los archivos que hoy permiten desmitificar tanta 
fanfarronería.                   

 

 

 

    Razones de Angola 

 

XIII-Misiles, espigas y espadas 

 

La primera operación cubana en África fue, en lo esencial, una 
operación de la KGB. El envío del armamento americano al FLN 
argelino, en diciembre de 1961, tuvo como objetivo principal la 
intoxicación de la opinión pública francesa —a través de una 
extensa campaña de medidas activas— con la sospecha de una 
conspiración anglosajona contra Francia.  

Esa operación encajaba perfectamente con la estrategia global 
soviética que, en julio de ese mismo año, había sido formalizada 
por Alexander Shelepin (jefe de la KGB) y había recibido la 



aprobación del Presídium del Comité Central del PCUS. En ese 
documento (imprescindible para el estudio de la revolución 
cubana) se expresaba la necesidad de “crear circunstancias en 
diferentes  áreas del mundo que podrían ayudar a desvirtuar la 
atención y las fuerzas de los Estados Unidos y sus aliados, y 
podrían restringirlos durante el arreglo de un tratado de paz para 
Alemania y Berlín occidental” (Shelepin a Jruschov, memorándum 
n. 1861, 29 de Julio de 1961. Decreto del CC n. 191/75; vol. 6, 
cap. 5, par. 5. Archivos del Comité Central del PCUS). 

En ese contexto —el de una solución definitiva a eso que los 
soviéticos llamaban “el problema de Berlín occidental”— resultaba 
una prioridad para la KGB alejar a Francia de sus aliados naturales 
(Inglaterra y Estados Unidos) y lograr, con la ayuda del poderoso 
Partido Comunista Francés, y de su agentura secreta infiltrada 
dentro del gobierno de De Gaulle, que ese gobierno se distanciara 
de las posiciones de la OTAN durante las negociaciones sobre 
Alemania. 

Esas operaciones, claro está, no se preparan para favorecer a uno 
y sólo uno de los implicados (la KGB en este caso), si así fuera no 
serían operaciones de inteligencia. La belleza macabra de las 
mismas, y el reto intelectual que imponen está —precisamente— 
en un diseño que permite hacerle creer al resto de los implicados 
que también están siendo favorecidos. Así, para el castrismo, esa 
primera aventura africana trajo beneficios inobjetables, entre  
ellos: 

1. El reemplazamiento, sin costo alguno, del armamento 
americano por un arsenal soviético mucho más caro y 
moderno.  

2. El inicio de una proyección internacional que, ya sabemos, 
resulta extraordinariamente necesaria para la megalomanía 
de Fidel Castro.          



3. El incremento de la diseminación de la revolución cubana, no 
sólo hacia África sino, eventualmente, hacia América Latina, 
porque fueron las embajadas Argelinas en ese continente —
abiertas inmediatamente después del triunfo del FLN— las que 
sirvieron de base de operaciones para la inteligencia cubana, 
en un momento en el que Cuba no tenía embajadas en casi 
ningún país latinoamericano.     

Para la KGB y la URSS esa primera aventura “conjunta” pudo haber 
tenido, sin embargo, segundas o terceras intenciones que 
resultaron, a la larga, mucho más importantes que la posición del 
gobierno de De Gaulle con respecto a Berlín occidental. El aumento 
de la coordinación entre la inteligencia castrista y la KGB, la 
dependencia cada vez más alta de la defensa de Cuba del 
armamento soviético, la falsa proyección de Fidel Castro como un 
actor en el escenario mundial, y el descalabro económico de la 
revolución cubana significaron, entre otras cosas, un acercamiento 
a la posibilidad real de usar a Cuba —al pueblo cubano, a la flora y 
la fauna de la tierra más bella que ojos humanos han visto— para 
lograr una paridad nuclear que el desarrollo tecnológico de los 
Estados Unidos tornaba cada vez más difícil para URSS. Ese uso, 
el de Cuba como base de misiles, dio lugar al momento histórico 
que los cubanos conocemos como la Crisis de Octubre.  

La mayor parte de los estudios sobre la famosa crisis de los misiles 
pertenecen a académicos occidentales que (salvo honrosas 
excepciones) desconocen o son incapaces de visualizar el 
funcionamiento de la estructuras de poder, y represión, en los 
regímenes totalitarios. El resto de los trabajos no pasan de ser 
burdas desinformaciones encaminadas a proteger a alguno de los 
implicados. Uno de los errores más comunes en esos análisis es el 
que podríamos denominar como “teorías de los falsos conjuntos”. 
Una aproximación que consiste en sobre-simplificar, bajo sobrillas 
falsamente homogéneas, estructuras de poder, grupos e individuos 



que a pesar de pertenecer, en principio, a una misma 
denominación, tienen intenciones e intereses divergentes y, en 
ocasiones, antagónicos. 

Empecemos a arriba hacia abajo. A principio de los años sesenta 
la URSS enfrentaba retos —como país y bandera de una ideología— 
en dos aéreas que a pesar de estar estrechamente relacionadas 
pueden ser divididas para su análisis. En política internacional los 
soviéticos tenían un conflicto “de clases” contra el capitalismo en 
general y contra los Estados Unidos en particular. Ese conflicto 
mostraba tres puntos fundamentales de enfrentamiento, que 
mencionaremos en orden de su importancia para la URSS: Berlín 
occidental (Una espina clavada en plena Alemania comunista. Un 
punto que rompía el férreo control de la información totalitaria, y 
que mostraba un flujo migratorio —hacia el oeste— que era una 
verdadera vergüenza para el comunismo internacional); Laos 
(enmarcado en el ya evidente conflicto Chino-Soviético); y Cuba 
(por la importancia estratégica de su cercanía a los Estados Unidos, 
pero demasiado distante de la URSS). A  ese enfrentamiento con 
el “enemigo principal” se sumó, a inicio de los años sesentas, un 
conflicto cada vez más preocupante con la China de Mao, así como 
el surgimiento de un concepto de No Alineación que drenó  a la 
URSS de una buena parte de sus partidarios y de la “fuerza moral” 
que estos le daban al comunismo internacional. 

A esos retos en política internacional se sumó un desfasaje 
tecnológico que iba mucho más allá de lavadoras domésticas que 
se rompían a la semana de uso, o automóviles que no arrancaban. 
La disparidad nuclear con respecto a los Estados Unidos era muy 
seria y amenazaba con aumentar. Los americanos ya habían 
dominado la tecnología —y hecho enormes inversiones— para 
iniciar la era de los ensayos nucleares subterráneos; con la 
consabida ventaja que eso daba en términos de números de 
ensayos, y discreción de los resultados. En 1960 la URSS, por su 



lado, se había visto obligada a interrumpir la producción de sus 
misiles balísticos intercontinentales por fallas técnicas, que 
tardarían años en ser resueltas. La disparidad en el número de 
misiles era tal que la doctrina del golpe inicial, defendida y 
postulada por los estrategas soviéticos, indicaba una vulnerabilidad 
cada vez más preocupante. Al mismo tiempo, los intentos de 
restaurar esa paridad con submarinos —capaces de acercarse 
subrepticiamente al continente americano—, habían dado como 
resultado la famosa saga del K-19, artefacto que ha pasado a la 
historia naval con el triste sobrenombre de “Enviudador”.  

Para los americanos, sin embargo, las cosas no iban tan mal, su 
primer submarino atómico (USS Nautilus), había roto todos los 
records de navegación, había convertido en obsoletas casi todas 
las tácticas navales de lucha antisubmarina desarrolladas durante 
la Segunda Guerra Mundial, y había sacado su torreta en el Polo 
Norte, exponiendo a la URSS, por primera vez, a un ataque nuclear 
(con misiles Polaris) desde el ártico. Para sumar aún más a ese 
desbalance, los Estados Unidos habían decidido acelerar la 
producción de sus submarinos nucleares y, al mismo tiempo, 
emplazar sus misiles Júpiter, con cabezas atómicas, en Turquía.  

Si esos eran los retos de la URSS peores eran los que tenía Nikita 
Jruschov como Secretario General del Partido. A la solución de una 
extensa lista de problemas estratégicos se sumaba la necesidad 
psicológica, y política, de quitarse de encima la sombra de Stalin y 
demostrarle al Partido, y al pueblo soviético, que era capaz de 
sacar adelante a la URSS sin utilizar los métodos estalinistas. Al 
principio Nikita se las arregló denunciando los crímenes de su 
predecesor; fanfarroneó y mintió sobre el futuro —siempre 
luminoso— de la economía soviética; aplaudió con zapatos  e hizo 
del Sputnik una prueba fehaciente y universal  de los logros 
tecnológicos de la URSS. En la medida que el tiempo fue pasando, 
sin embargo, todos esos actos no pasaron de ser un simple 



espectáculo de calentamiento, anuncios de un rendimiento que 
para ser real, y aceptado por la alta jerarquía del Partido, tenía que 
lograr la salida de la Unión Soviética de un atolladero tecnológico, 
económico y político que Stalin habría resuelto fusilando 
diseñadores de submarinos y cohetes, robando secretos nucleares 
y militares en los Estados Unidos, subiéndole la parada militar a 
Mao, y sacando del camino, como fuera posible, a cuanto “tonto” 
se le ocurriera defender la idea de la No Alineación. 

Para colmo de males Nikita añadió dos errores que terminaron 
estando estrechamente relacionados con la Crisis de Octubre. El 
primero fue enemistarse, en su denuncia de los crímenes de Stalin, 
con los ejecutores de la inmensa mayoría de esos crímenes. El 
segundo fue dejarlos vivos; pensar que con la simple remoción de 
sus cargos, esos cuadros de la inteligencia soviética perderían, de 
una vez y para siempre, la mayor parte del poder que disfrutaban.  

El inicio de los años sesenta marca, entonces, un peligroso punto 
de viraje en la historia de la URSS. Para los viejos cuadros de la 
KGB el fusilamiento de Beria, el encarcelamiento de Sudoplatov o 
la no rehabilitación de Eitingon eran detalles menores en 
comparación con el anti-estalinismo feroz de Nikita, el aumento de 
poder de la inteligencia militar (contrapartida de la KGB), o el 
hecho de que al estar —casi todos— comprometidos (de una forma 
u otra) con los crímenes de Stalin, colgaba sobre ellos una espada 
de Damocles. 

La reacción de esos viejos conspiradores —muchos de los cuales 
venían desde la época de la Cheka y manejaban redes de 
información que ningún burócrata podía controlar— no se hizo 
esperar. Los pocos años de Nikita al frente de la URSS estuvieron 
marcados por los planes y deseos de la KGB, si no de tomar el 
poder, al menos de garantizar que ese poder nunca más pudiera 
convertirse en una amenaza. Para lograrlo iniciaron una campaña 



de desinformación y manipulación, alrededor del “simpático” 
Secretario General, que ya hoy resulta clara en muchos de sus 
elementos esenciales.  

La KGB exageró, por ejemplo, la credibilidad que los analistas de 
inteligencia americanos le daban a las fanfarronadas de Nikita; al 
mismo tiempo que convirtió la amenaza nuclear estadounidense en 
un fantasma poderoso, sobrecogedor, y dispuesto a actuar lo antes 
posible. La realidad indica —hoy— que en los Estados Unidos, a 
pesar de la ventaja nuclear evidente, y de los planes para seguirla 
ampliando, ya empezaba a existir consenso, a partir de la 
extrapolación de las decenas de pruebas nucleares ya realizadas, 
de la experiencia en Hiroshima y Nagasaki, y de análisis teóricos 
que iban desde la famosa teoría de juegos hasta el modelaje por 
computación, que una confrontación nuclear era, en cualquiera de 
sus escenarios posibles, una situación sin ganador.   

Hay un elemento muy importante, para los planes de la KGB contra 
Nikita, que la mayoría de los analistas pasan por alto —y que la 
vieja guardia de la inteligencia soviética se encargó de ocultar muy 
bien—. Me refiero a  la inesperada ayuda que recibieron de unos 
comunistas caribeños, discípulos de la antigua Cheka y furibundos 
estalinistas, que pusieron encima de la mesa, como un regalo 
inesperado, una revolución penetrada por ellos hasta el tuétano, y 
a sólo noventa millas del enemigo principal. Esa era la pieza que 
faltaba, y el núcleo central de inteligencia soviética del PSP la 
entregó con orgullo. Lo hicieron como aquellos jesuitas que 
regresaban a Roma, después de varias décadas de ausencia, para 
poner a los pies del Papa reinos lejanos e ignotos en los que, oh 
milagro, la simiente del cristianismo —plantada por ellos y cuidada 
con paciencia de monjes— había fructificado en una hermosa 
espiga, que ya pedía su hoz.  

 



Razones de Angola 

 

XIV-La cama nuclear 

 

Los jesuitas del PSP llegaron a un Moscú que ya había empezado, 
desde 1956, a barrer con aquellos legendarios jefes y asesinos que 
—según el dogma de sus admiradores cubanos— lograron salvar a 
la URSS de la reacción imperialista, derrotar al fascismo y extender 
las ideas de Marx y Lenin por todo el mundo. Esos jesuitas 
tropicales nunca habrían podido alinearse con esa nueva burocracia 
partidista que caminaba por los pasillos de La Lubyanka. Como 
buenos espías pudieron haberlo fingido, pero su lealtad última 
siempre tuvo que haber sido para con aquellos que veían en Nikita, 
y en el anti estalinismo feroz que este representaba, un accidente 
pasajero y necesario, pero un accidente al fin.  

Así, mientras en la URSS la KGB se encargaba de meter 
exageraciones  en la cabeza de Nikita —sobre la debilidad moral de 
los Kennedy, la abrumadora superioridad nuclear de los Estados 
Unidos, la agresividad infundada del Pentágono, y la extrema 
vulnerabilidad de la URSS— en Cuba el viejo núcleo de inteligencia 
soviética se encargaba, con la ayuda constante de Alexander 
Alexeiev, de explotar a su antojo la exquisita paranoia de Fidel 
Castro. Algo relativamente fácil si tomamos en cuenta que el 
comandante es uno de esos infelices que despiertan cada mañana 
pensando “me quieren joder” y después salen a buscar un culpable. 

Desde 1959 hasta 1962 Fidel Castro vivió intoxicado con la 
inminencia de una invasión americana que nunca ocurrió, y en la 
que él siguió creyendo (todavía hoy lo hace) a pesar de la negativa 
de Kennedy de enviar, en abril de 1961, el apoyo aéreo que tanto 
necesitó la Brigada 2506. Los niveles de esa intoxicación llegaron 



a extremos tan ridículos que en un momento determinado el Centro 
de la KGB tuvo que pedirle a Alexander Alexeiev que fuera más 
cuidadoso con sus “anuncios” de agresiones contra el castrismo 
(Moscú a Alexander Alexeiv, Sept. 7, 1960, Fichero 86447, vol. 2, 
pág. 80. Archivo del Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia).             

La consecuencia natural de esa intoxicación fue una carrera 
armamentista que bien podría ser la más cara en la historia de la 
humanidad (si se ajustan sus niveles al Producto Interno Bruto de 
Cuba, a su balanza comercial o a la población de la isla en aquel 
momento). En abril de 1960, como consecuencia del acuerdo del 
PCUS a raíz de la voladura de La Coubre, Cuba empezó a recibir 
armamento de los países de campo socialista (esa vez no los 
recibió directamente de la URSS) por un valor por encima de los 
100 millones de dólares (alrededor de un billón de dólares hoy día).  

En marzo de 1961, después de la visita de Flavio Bravo a Moscú, 
la URSS se comprometió a enviar ayuda directa a  Cuba y a finales 
de abril de ese año se completó un primer envío que incluía 125 
tanques (IS-2M y T-34-85), 50 SAU-100, 428 piezas de artillería 
(desde 76mm hasta 128 mm), 170 cañones antitanques de 57 mm, 
898 ametralladoras pesadas (de 82 mm y 120mm), 920 
ametralladoras antiaéreas (de 37 mm y 12,7 mm), 7250 
ametralladoras pequeñas, y 167000 pistolas y fusiles. En mayo de 
1961,  según un informe del Ministro de Defensa, la URSS  decidió 
entregar  a Cuba un extra de 41 aviones de combate (MIG-19s y 
MIG-15s), 80 tanques adicionales (equipados para visión 
nocturna), 54 ametralladoras antiaéreas de 57 mm, y 128 piezas 
de artillería pesada.  

No contento con eso, en septiembre de 1961 Fidel Castro pidió 
permiso a Moscú para enviar una delegación militar de alto nivel, 
que se encargaría de negociar un incremento sustancial en la 
asistencia militar soviética (Fidel Castro a Nikita Jruschov, sept. 4, 



1961, Folio 3, Lista 65, Fichero 872, págs. 146-51. Archivo del 
Presidente de la Federación Rusa). El objetivo fundamental de esa 
negociación sería obtener para Cuba ocho divisiones de los misiles 
tierra-aire SA-2 (o V-750, los mismos que habían derribado el U-2 
de Gary Power en 1960), con una cantidad total de alrededor de 
400 misiles. A esa petición se sumaron otras 282 ametralladoras 
antiaéreas, 412 tanques, y 100 transportes blindados (Matvei 
Zakharov [Ministerio de defensa] e Ivan V. Archipov [Ministerio de 
Colaboración Económica] al Comité Central del PCUS, sept. 20, 
1961, Folio 3, Lista 65, Fichero 872, págs. 136-138. Archivo del 
Presidente de la Federación Rusa). Los soviéticos calcularon que 
ese envío costaría alrededor de 193 millones de dólares (lo que 
equivale en cifras actuales a casi 2 billones de dólares). Al frente 
de esa delegación fue Sergio del Valle, pero entre uno de sus 
miembros estaba, una vez más, el misterioso e inefable Flavio 
Bravo (un aspecto importante de este último acuerdo militar es 
que, a pesar de haber sido aprobado por la alta jerarquía del PCUS, 
y por las fuerzas armadas de las URSS, estuvo varios meses dando 
tumbos por la burocracia soviética  sin llegar a materializarse).    

En 1961 podemos contabilizar, entonces, cuatro visitas a Moscú del 
núcleo central de inteligencia soviética del PSP. Aníbal Escalante 
estuvo en marzo; unos días después llegó Flavio Bravo, que fue 
recibido por la alta jerarquía del Ejército Rojo, y que repitió su visita 
(como “acompañante” de Sergio del Valle) en septiembre de ese 
mismo año. Un cuarto visitante que está confirmado, aunque no 
he podido averiguar el mes exacto de su llegada a Moscú, fue el 
legendario y tristemente célebre Joaquín Ordoqui (una foto de esa 
visita, con Ordoqui, Nikita y Osmani Cienfuegos abrazados y 
sonrientes, puede ser vista en la página 342 de “Un asunto 
sensible”, el excelente libro sobre el juicio de Marquitos escrito por 
Miguel Barroso). Ordoqui era, en ese momento, el jefe de los 
servicios de retaguardia de las FAR y fue el encargado, por tanto, 



de coordinar con los soviéticos  (entre otras cosas) la recepción y 
el transporte de los misiles nucleares que llegarían a Cuba en 1962. 
Un año que empezó para los cubanos con un país armado hasta los 
dientes, con una economía agotada, con una escasez de alimentos 
que obligó a instaurar la famosa libreta de abastecimiento, y con 
un Fidel Castro que —en la desvergüenza de su eterna incapacidad 
para dar de comer al pueblo— decidió hacer lo único que siempre 
se le ocurre en esos casos: montar uno de sus bretes políticos.  

En marzo de ese año Aníbal Escalante fue removido de su cargo al 
frente de las ORI (Organizaciones Revolucionarias Integradas), en 
una jugada que muchos jacobinos del castrismo interpretan, 
todavía hoy, como uno de los primeros “golpes” a la influencia 
comunista dentro de la revolución cubana. La realidad, sin 
embargo, es que unos días antes había sido promovido como jefe 
del INRA (Instituto Nacional de la Reforma Agraria, institución 
encargada de dar de comer a los cubanos) el viejo dirigente 
comunista Carlos Rafael Rodríguez; y que unos días después de su 
remoción Aníbal Escalante llegó, inexplicablemente, a Moscú.  

De su informe a los soviéticos, ya hoy liberado en los archivos de 
Rusia, podemos saber que en la reunión en la que se decidió su 
destitución participaron, junto con Fidel Castro, nada más y nada 
menos que Blas Roca, Carlos Rafael Rodríguez y Flavio Bravo. Algo 
que le resta fuerza a la idea de una cruzada anti-comunista, o de 
una supuesta pérdida de poder del PSP (Declaración de Aníbal 
Escalante. Tomada por el funcionario del Comité Central del PCUS 
V. Korionov. Abril 3, 1962, Folio 3, Lista 65, Fichero 903, págs. 39-
42. Archivo del Presidente de la Federación Rusa).     

Otra consecuencia muy rara de la llegada de Aníbal Escalante a 
Moscú fue la reacción de los soviéticos ante las informaciones que 
traía el defenestrado. Según los archivos hoy disponibles Aníbal se 
las arregló para hacerle creer a Nikita que su “caída” en desgracia 



tenía que ver con un aumento de la influencia de los elementos 
pro-chinos dentro del castrismo. Esa noticia, paradójicamente, 
trajo consecuencias positivas; y lo hizo a pesar del informe del jefe 
de la KGB explicando que “no existían razones de peso para hablar 
de una influencia seria de los chinos sobre Fidel Castro” 
(Semichastny al Comité Central, abril 11, 1962, Fichero 88497, vol. 
1, págs. 61-68. Archivo del Servicio  de Inteligencia Extranjera de 
Rusia).  

A raíz de las declaraciones de Aníbal, Nikita ordenó acelerar la 
entrega del armamento soviético que los cubanos habían solicitado 
en septiembre de 1961, autorizó la entrega de las divisiones de 
misiles tierra-aire solicitadas por La Habana e incrementó el 
paquete de ayuda con la inclusión de los misiles convencionales de 
largo alcance Sopka, que eran, en ese momento, una de las armas 
más avanzadas del arsenal soviético (Resolución del Presídium del 
CC del PCUS, abril 12, 1962, Folio 3, Lista 65, Fichero 872, págs. 
170-74, Archivo del Presidente de la Federación Rusa). 

Ese primer “tronaje” de Aníbal Escalante es, a todas luces, el más 
raro de la historia del castrismo. Se presenta a la opinión pública 
como una cruzada contra el sectarismo, pero fue la misma secta 
de Aníbal, el PSP, la que decidió, junto con Fidel Castro, “tronar” al 
viejo dirigente partidista. El defenestrado, una vez separado de su 
cargo, y hechas las autocríticas pertinentes, partió (en un caso que 
nunca más se repitió en la historia del castrismo) hacia la URSS, y 
su llegada a ese país marcó, paradójicamente, un incremento en 
la entrega a Cuba de la más avanzada tecnología militar soviética. 

Unos días después de la llegada de Aníbal a Moscú, y para seguir 
sumando rarezas, Alexander Alexeiv —jefe de la estación de la KGB 
en La Habana— recibió una comunicación del Centro pidiéndole que 
se presentara en Moscú. La noticia que le esperaba, lejos de un 
regaño, o un llamado a la cautela (ante un castrismo que 



supuestamente empezaba a perseguir comunistas), fue su 
promoción a embajador de la URSS en Cuba, la entrega de una 
carta invitando a Fidel Castro, una vez más, a visitar el país de los 
soviets,  y la noticia de la cancelación de todas la deudas cubanas 
con la URSS.  

Antes de regresar a La Habana Alexeiv fue invitado a una reunión 
del más alto nivel del PCUS en la que Nikita Jruschov le dijo: 
“Camarada Alexeiev, hemos decidido o estamos a punto de decidir 
el emplazamiento de misiles de alcance medio con cabezas 
nucleares en Cuba. ¿Qué dirá Fidel Castro sobre esto?”.   

  



  Razones de Angola 

 

XV-El lanzamiento del sofá 

 

Decir que la participación de Fidel Castro en la Crisis de los Misiles 
marca el punto más bajo de un estadista en la historia de la 
humanidad sería darle, injustamente, el beneficio de ese título. 
Ninguna persona cercana a cualquiera de las definiciones del 
término “estadista” habría dejado que lo utilizaran y lo humillaran 
—a él y al pueblo que dijo representar— de una forma tan 
irresponsable e irreverente. Para demostrarlo hay tres momentos 
en la Crisis de los Misiles que alcanzan, cada uno de ellos por 
separado, a dejar una imagen bien clara de las serias limitaciones 
intelectuales, psicológicas y espirituales, del líder de la revolución 
cubana. 

Para empezar, la decisión de emplazar los misiles en Cuba fue 
tomada antes de consultar con La Habana. Ya desde de la pregunta 
a Alexeiev estaba claro, para Nikita Jruschov, que Fidel Castro tenía 
una, y sólo una, opción. Eso lo confirman, también, algunos de los 
participantes. Andrei Gromiko, por ejemplo, declaró —décadas 
después— que todos los gestos y palabras de Nikita indicaban que 
el plan ya estaba en marcha y, sin embargo, La Habana no había 
sido consultada. La respuesta de Alexeiev a la pregunta del 
secretario general del PCUS, prediciendo un Fidel Castro renuente 
a un conflicto de tal envergadura, fue rechazada por Rodion 
Malinovsky, que sacó a colación, como una supuesta razón de 
peso, el carácter abiertamente socialista de la revolución cubana. 
Por último, después de largas discusiones el plan, que ya había 
sido denominado Anadyr desde principios de mayo, fue aprobado 
por “unanimidad” y sometido a la aprobación del Presídium, cosa 



que sucedió sin que existiera confirmación alguna desde La 
Habana. Resulta muy revelador que en las minutas de esa reunión 
del Presídium está escrito “a confirmar cuando se haya recibido la 
aprobación de Fidel Castro” (Extracto del protocolo 32/1, reunión 
del Presídium, mayo 24, 1962, Folio 3, Lista 65, Fichero 872, pág. 
49. Archivo del Presidente de la Federación Rusa. Documentos 
sobre Anadyr, aug. 20-sept. 29, 1962, Fondo 16, Inventario 3753, 
Fichero 1, Caja 3573. Archivo histórico y Centro de la Memoria 
Militar del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación 
Rusa).           

Durante la fase de ejecución del plan (una vez alcanzada esa 
confirmación con la que ya contaban los soviéticos) Fidel Castro 
dejó pasar otra excelente oportunidad de lucir como un estadista. 
No alcanzó a percatarse del enorme desfasaje existente entre un 
plan de tal envergadura y el cronograma propuesto para su 
realización. Un plan que incluía, entre otras cosas, la llegada a 
Cuba de más de cincuenta mil efectivos del Ejército Rojo, en lo que 
bien podría llamarse (por el número de hombres y su poder de 
fuego) La Tercera Intervención de La Habana.  

Movilizar esos hombres hacia Cuba de forma subrepticia era mucho 
más fácil —desde el punto de vista logístico— que hacerlo con los 
gigantescos misiles de alcance medio. Un plan serio y bien 
concebido habría llevado varios meses de preparación y 
enmascaramiento antes de iniciar cualquier movilización real. Los 
hechos, sin embargo, demuestran que los soviéticos, a pesar de la 
larga experiencia que ya tenían en esos asuntos, llevaron a cabo 
un plan que a todas luces mostraba un desprecio total por la 
probabilidad, muy alta, casi de certeza, de una detección temprana 
por parte de los Estados Unidos.  

En una entrevista hecha a Alexander Alexeiev en 1994, y citada en 
“One Hell of a Gamble” —“Tremenda jugada” (traducción al 



cubano), el excelente libro escrito por Alexander Fursenko y 
Timothy Naftali sobre la Crisis de Octubre— el ex-embajador de la 
URSS en Cuba cuenta un hecho altamente indicativo. En mayo de 
1962, durante una reunión en el Kremlin, el jefe de la misión militar 
soviética en Cuba, Mayor General Dementiev, dejó bien claro ante 
de Nikita y Malinovsky que sería imposible esconder esos misiles 
de los aviones U-2 americanos. La respuesta que obtuvo, según las 
palabras de Alexeiev, fue un puntapié por debajo de la mesa que 
le dio el Ministro de Defensa de la URSS. 

La razón de esa patada es que el emplazamiento de misiles en 
Cuba nunca se hizo con la intención de utilizarlos en la defensa del 
castrismo. Para los objetivos estratégicos de la Unión Soviética 
esos misiles nunca pasaron de ser un arma de negociación. En esa 
entrevista de 1994 Alexander Alexeiev también describe una 
reunión —en una de las dachas de Nikita— que se hizo para darle 
la despedida a la delegación que iría a “convencer” a Fidel Castro. 
Durante uno de los brindis el secretario general del PCUS dejó bien 
claro —fue bien enfático— que “los misiles soviéticos en Cuba no 
podrían, en ningún caso, ser utilizados... cualquier idiota puede 
empezar una guerra, pero es imposible ganar esta guerra”.  

Americanos y soviéticos habían llegado, por caminos 
independientes, al mismo concepto de una situación sin ganador 
en cualquiera de sus escenarios posibles. En ese contexto resultaba 
indiferente si los americanos detectaban los misiles antes o 
después de que fueran operacionales. Fidel Castro fue incapaz de 
reconocer eso, no alcanzó a darse cuenta de que la premura de los 
soviéticos en emplazar los misiles, el poco cuidado que le prestaron 
a las condiciones de transporte y enmascaramiento, así como la 
negativa a derribar los aviones U-2 antes —y después— de la 
llegada de los misiles, eran signos indicativos de que la URSS no 
estaba, y nunca estuvo, dispuesta a utilizar sus armas atómicas. 



De haberse percatado de eso el comandante habría podido evitar 
el más  triste de  sus papelazos. 

Ya en plena crisis Fidel Castro cometió la tontería de derribar un 
avión U-2 que estaba sobrevolando Cuba. Unas horas después de 
haber hecho eso le escribió una carta a Nikita en la que dice 
textualmente:”Si la segunda variante es implementada y los 
imperialistas invaden a Cuba con el objetivo de ocuparla, el peligro 
que esa política agresiva entraña para la humanidad es tan grande 
que a continuación de ese evento la Unión Soviética no debe 
permitir nunca la posibilidad de que los imperialistas pudieran 
lanzar un primer golpe nuclear contra la misma... Le digo esto 
porque creo que la agresividad de los imperialistas es 
extremadamente peligrosa y si ellos llevan realmente a cabo el 
acto brutal de invadir Cuba, violando la ley internacional y la moral, 
ese podría ser el momento de eliminar ese peligro para siempre a 
través de un acto de legítima defensa, por dura y terrible que la 
solución pueda ser, ya que no hay otra” (el subrayado es mío). 

Esa carta es, posiblemente, el momento más bajo de un ser 
humano en la historia de la humanidad. Es un acto en el que se 
mezclan, en proporciones iguales, la irresponsabilidad, un bajo 
rendimiento intelectual, la violencia y la provocación. En su carta 
de respuesta Nikita le hizo saber a Fidel Castro que el momento 
escogido para derribar el U-2 no había sido el más idóneo; y le hizo 
entrever, también, que lo interpretaba como una provocación. Las 
palabras del líder soviético fueron: “Ayer usted derribó uno de esos 
[vuelos de U-2], mientras que antes usted no los derribó cuando 
estaban sobrevolando su territorio”.  

Tanto las acciones como las palabras de Fidel Castro demuestran 
que este concibió —como una opción válida— una respuesta con 
armas nucleares (los misiles soviéticos) a una agresión 
convencional (la invasión de Cuba por los Estados Unidos). En 



pocas palabras: la destrucción de la humanidad a cambio del 
derrocamiento de su gobierno; y este es el “estadista” que hoy, 
casi medio siglo después, y ahora reciclado en vocero de las 
pretensiones nucleares iraníes, se sienta a conversar con un grupo 
de intelectuales cubanos para disertar sobre la necesidad de salvar 
al mundo; y habla y habla sin que ninguno de los presentes se 
atreva a decirle: “peor es meneallo, Fifo, peor es meneallo”. 

Porque si mal lució el comandante en su irresponsabilidad, peor lo 
hizo en su incapacidad para darse cuenta de que le estaba 
solicitando conflagración a un hombre que nunca estuvo dispuesto 
a arriesgar un cartucho de dinamita en Cuba, mucho menos para 
justificar las absurdas pretensiones de estadistas que se gastaba 
ese payaso pretensioso y provocador, ese barbudo que le debía 
hasta la ropa que tenía puesta. Nikita siempre estuvo al tanto de 
las devastadoras consecuencias de una guerra nuclear; las 
acciones de Fidel Castro —derribando el U-2, poniendo al mundo 
al borde de la destrucción, y pidiendo una represalia nuclear en 
caso de invasión a Cuba— trajeron como consecuencia la 
humillación final. La decisión de los soviéticos de negociar con los 
americanos a espaldas de La Habana, de rendirse, sacar los misiles 
y dejar al castrismo con la misma garantía de no invasión que 
existía antes de todo ese embrollo. Ni el embargo económico contra 
el castrismo quiso negociar Nikita. 

La respuesta del pobre guajiro de Birán, cuando descubrió que lo 
habían tratado como lo que siempre ha sido (un simple peón en el 
juego de la geopolítica), fue una perreta olímpica, el dicharacho de 
“Nikita, mariquita, lo que se da no se quita”, y el inicio de un 
simulacro de anti-sovietismo que nunca pasó de ser la reacción de 
ese marido traicionado que decide, en un rapto viril, deshacerse de 
lo prescindible. Años después escuché a un viejo comunista, muy 
risueño él, decir un contra-dicharacho que resume la Crisis de 



octubre desde una perspectiva mucho más real: "Nikita, matraca, 
lo que se mete no se saca".                 

            

  

Razones de Angola 

 

XVI-Todo sucede en octubre 

 

Si seguimos la vieja regla de buscar culpables entre los 
favorecidos, no nos queda más remedio que sospechar algo: la 
Crisis de Octubre fue culpa de la KGB. Hoy está claro que la única 
que salió ganando de todo aquel embrollo fue la vieja guardia de 
la inteligencia soviética. La URSS a duras penas logró negociar los 
cohetes americanos en Turquía. Kennedy salió marcado en su 
incapacidad para percatarse del peligro que desató —para los 
Estados Unidos y para el mundo— cuando no quiso enviar el apoyo 
aéreo a la Brigada 2506. Fidel Castro quedó con las mismas 
garantías de no agresión que ya tenía desde antes; y eso, que era 
nada, lo obtuvo a cambio de lucir tan mal que resulta imposible 
creer que pudo haber salido ganando. Nikita Jruschov, ya sabemos, 
salió listo para una destitución que la KGB supo que sucedería 
mucho antes de que fuera un hecho. 

En otra entrevista concedida en el año 1995 Alexander Alexeiev 
recuerda una conversación con Vladimir Semichastny (jefe en 
funciones de la KGB) que ilustra el conocimiento temprano que 
tenía la inteligencia soviética de la futura destitución de Nikita. 
Durante esa conversación Alexeiev le describió a su jefe los 
encuentros que había tenido con el Secretario General del PCUS —
mientras este estaba de vacaciones— para informarle sobre el 



tema cubano. En dos ocasiones Semichastny le hizo saber a su 
subalterno que esos informes debía empezar a discutirlos con el 
camarada Brezhnev. Una sugerencia muy rara si se tomaba en 
consideración que Leonid Ilich era uno de los miembros del 
Presídium encargados de seguir el tema nuclear, pero nunca se 
había ocupado de Cuba. Unos pocos meses después, en octubre de 
1964, a dos años de la crisis, Nikita Jruschov fue destituido. Dejarlo 
vivo no fue un error. 

Los platos rotos que pagó la KGB, a consecuencia de la Crisis de 
los Misiles, fueron mínimos si se comparan con las ganancias que 
obtuvo. Sus supuestos errores quedaron diluidos dentro de los 
errores de una comunidad de inteligencia, la de la URSS, que tuvo 
como gran perdedora a la contrapartida militar de la KGB. Fue un 
oficial del GRU, Oleg Penkovsky, el que terminó siendo atrapado 
como espía de americanos e ingleses. En la sesión del Presídium 
del Comité Central en la que se repartieron responsos y 
destituciones la KGB fue criticada, mayormente, por haber creados 
falsas alarmas (Protocolo 71, Sesión del Presídium, extracto, dic. 
3, 1962, Folio 3, Lista 65, Fichero 913, pág. 78, Archivo del 
Presidente de la Federación Rusa. Notas de Vladimir N. Malin, Jefe 
del Departamento General del Comité Central, Protocolo 75, dic. 
30, 1962, Archivo del Presidente de la Federación Rusa), un regaño 
despreciable si se toma en cuenta que a partir de octubre de 1964 
los herederos de la Cheka se convirtieron —todavía hoy lo son— 
en el poder real dentro de Rusia.    

En Cuba las pérdidas de la KGB también fueron mínimas, y pueden 
ser reducidas al “tronaje”, en noviembre de 1964, de Joaquín 
Ordoqui, considerados por algunos como uno de sus mejores 
hombres en La Habana; y tiempo después, a finales de 1967, por 
la destitución real y definitiva de Aníbal Escalante, en el proceso 
conocido como la Micro-fracción. Esas dos pérdidas se pueden 
considerar mínimas si se toman en cuenta dos cosas: Una, ninguno 



de los dos chivos expiatorios fue fusilado (dios librara al 
comandante de hacerlo); y dos: que a pesar de la perretas de Fidel 
Castro, y de sus supuestas poses anti—soviéticas, los meses 
posteriores a la Crisis de Octubre marcaron un aumento del trabajo 
conjunto de los servicios de inteligencia cubanos con la KGB. Para 
demostrarlo está la segunda aventura cubana en Argelia, en 
octubre de 1963.  

La versión oficial de esa campaña, la historia que refuerza el 
castro-centrismo y acaricia el ego del comandante, es la siguiente: 
El 2 de enero de 1963 el comandante de la revolución Jorge 
Serguera Riverí —Papito, amigo personal de Fidel Castro desde de 
sus años juveniles y secretario general, en aquel momento, del 
PURS (Partido Unido de la Revolución Socialista) en la provincia de 
Matanzas— fue invitado a la tradicional recepción en el Palacio 
Presidencial. Durante esa fiesta Papito fue presentado por el 
comandante a una delegación argelina que estaba de visita en 
Cuba y fue informado, durante la presentación, que sería el primer 
embajador del castrismo en Argelia.  

En octubre de ese año, meses después de haber presentado cartas 
credenciales —y de trabajar en la ayuda argelina a los planes del 
Che Guevara para África y América Latina— Papito se enteró, una 
hermosa mañana de otoño, que las tropas del rey Hassan de 
Marrueco habían invadido Argelia y tomado la ciudad de Tindouf. 
Sin perder un minuto, y sin pedir audiencia, el embajador cubano  
fue a ver a Ahmed Ben Bella para preguntarle si estaba de acuerdo 
con una solicitud de ayuda al gobierno cubano, que iría 
personalmente dirigida a Fidel Castro. Ben Bella aceptó (después 
de algunas dudas iniciales) y Papito llamó por teléfono a La 
Habana, habló con Manuel Piñeiro en “caló cubano”, pidió ayuda y 
explicó que los argelinos necesitaban tanques. “Barbarroja” 
entendió de qué se trataba, pidió unas horas para consultar con el 



jefe, y al cabo de ese tiempo respondió diciendo que la ayuda había 
sido aceptada y estaría en camino lo antes posible. 

En Cuba el ciclón Flora azotaba las provincias orientales y dejaba 
un rastro de más de mil muertos. En esas condiciones las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias se movilizaron para tener lista, en unas 
pocas horas, la primera avanzada del  denominado Grupo Especial 
de Instrucción (GEI), que salió hacia Argelia en un vuelo comercial 
con escala en Canadá. Unos días después, el 10 de Octubre de 
1963, la motonave “Aracelio Iglesias” zarpó con otro grupo de 
militares cubanos, y con el primer envío de tanques y artillería. En 
la madrugada del 17 zarpó otro buque, el “Andrés González Lines”, 
con el resto de la tropa y más pertrechos. El 21 de octubre 
partieron desde La Habana, en dos vuelos comerciales de Cubana 
de Aviación, los últimos 170 hombres del GEI, que llegarían al 
puerto de Orán unas horas antes de que lo hiciera el buque 
“Aracelio Iglesias”. El comandante al frente del GEI, grupo que 
sumó un total de alrededor de 700 hombres, fue Efigenio 
Ameijeiras, un combatiente de probadas credenciales castristas 
que reforzaba, con su presencia, la idea de una operación cubana 
(léase de Fidel Castro) de punta a cabo. Con Papito de embajador 
y el “Mau” como comandante a nadie se le ocurriría pensar que 
aquello era cosa de los bolos. 

Esa es la versión romántica, nacionalista y heroica, que el 
castrismo ha vendido durante muchos años, y que sus jacobinos 
repiten hoy como papagayos del Granma. Una versión que eriza 
pelos cuando uno la lee contada —digamos— por el compañero 
Piero Gleijeses. Una historia de relaciones soberanas e 
independientes entre dos países del tercer mundo, de espaldas a 
los intereses de la geopolítica y asentada en la admiración y el 
respeto entre dos líderes nacionalistas —Fidel Castro y Ahmed Ben 
Bella—, que decidieron ayudarse contra viento y marea. Sería de 
aplausos si fuera verdad; pero no lo es. Eso sí, se trata de una idea 



tan bonita, que antes de empezar a demostrar su falsedad uno 
tiene que sobreponerse al poderoso impulso de pedir disculpas: por 
el cuento de hadas que quedará entre dudas, o porque la verdad, 
para el castrismo, es algo tan molesto como los vientos de 
cuaresma para un bisoñé.   

La historia de las aventuras cubanas en África —desde Ben Bella 
hasta Mandela—, no puede ser escrita a espalda de los recursos, 
la experiencia, y los intereses de la Unión Soviética. Cualquier 
intento en ese sentido está condenado —como cualquier cosa que 
se hace a partir de una ideología— a algo más que el fracaso, está 
condenado al ridículo. La insistencia de los castristas en esconder 
—o minimizar— la actuación de la URSS en las aventuras cubanas 
en África me hace pensar en la posibilidad de que la verdadera 
contribución del castrismo a la historia del pensamiento universal 
sea el haber creado (junto con Ember Hoxa y Kim Il Sung)  la 
primera ideología de la ridiculez. Credo que confirma su calidad 
cuando se presenta, hoy día, bajo el ridículo nombre de “Socialismo 
del Siglo XXI”.     

¿Con qué se sienta la cucaracha? Esa es una pregunta que le 
escuché, durante años, a muchos viejos comunistas; y la hacían 
sin referirse —al menos directamente— a la proverbial falta de 
masa muscular que presenta Fidel Castro en sus glúteos mayores. 
Se referían a la  economía  cubana, al subsidio soviético, y a ese 
viejo adagio que reza “el que paga manda”. Una perla de sabiduría 
que confirma su validez cuando nos enteramos que la supuesta 
relación independiente entre Fidel Castro y Ahmed Ben Bella, 
siempre pasó por Moscú. 

Ya en fecha tan temprana como enero de 1963, a sólo tres meses 
de la crisis de los misiles, y a un escaso mes y medio de haber 
gritado (refiriéndose a Fidel Castro) que “bajo ninguna 
circunstancia la URSS firmaría un tratado militar con un hombre 



tan irresponsable” (Notas de Vladimir N. Malin, Jefe del 
Departamento General del Comité Central, Protocolo 71, dic. 3, 
1962, Archivo del Presidente de la Federación Rusa) Nikita 
Jruschov decidió, una vez más, invitar al comandante a la URSS  
(Carta de N.K. a Fidel Castro, ene. 31, 1963, Folio 3, Lista 65, 
Fichero 915, Archivo del Presidente de la Federación Rusa). La 
respuesta del líder de la revolución cubana, lejos de la esperada y 
coherente negativa a visitar mariquitas, fue que su dañado sistema 
digestivo (órgano de choque para la somatización del ego 
maltratado) no estaba en condiciones de resistir la proverbial 
hospitalidad rusa. Ese dato le fue confirmado a Alexander Alexeiev 
por el médico de cabecera de Fidel Castro, e informado 
eventualmente a Moscú (A. Alexeiev al Ministerio de Asunto 
Exteriores de la URSS, feb. 8, 1963, Folio 3, Lista 65, Fichero 916, 
págs. 6-11, Archivo del Presidente de la Federación Rusa). 

Finalmente, el 25 de abril de 1963, a sólo seis meses de la crisis 
de los misiles, Fidel Castro inició su primera visita oficial a la URSS. 
El 1 de mayo, en horas de la mañana, su embajador en Argelia, el 
comandante Papito Serguera, recibió la orden de viajar a Moscú, 
ciudad a la que llegó ese mismo día en horas de la tarde.  

La primera sesión de intercambios entre Nikita Jruschov y Fidel 
Castro ocurrió el 3 de mayo en la dacha de Zavidovo —una de las 
casas de descanso del mandatario soviético— y se inicio, 
inesperadamente, con la preocupación del cubano, a partir de las 
informaciones recientes que le había traído su embajador en Argel, 
sobre la posibilidad de un golpe de estado contra Ben Bella. Fidel 
Castro solicitó  ayuda soviética para el líder argelino y expresó su 
deseo de brindarle su apoyo con una visita sorpresiva a Argelia, en 
su regreso hacia La Habana. Nikita, por su lado, dijo estar al tanto 
de la posibilidad de ese golpe de estado, pero fue bien claro, y 
repitió varias veces, que Fidel Castro no debía, bajo ninguna 
circunstancia, visitar Argel. Al final, para convencerlo usó el 



argumento de su preocupación por la seguridad del cubano, y 
ofreció, a cambio de la no visita, suministrar armas soviéticas a 
Argelia (nunca dijo a Ben Bella). Así lo dejó saber Nikita, en tono 
de broma: “dejemos que ese sea el precio de que tú no vayas a 
Argelia” (Reunión de Nikita Jruschov con Fidel Castro, mayo 3, 
1963, Zavidovo. Archivo del Presidente de la Federación Rusa). El 
comandante, en una decisión que echa por tierra la independencia 
de su relación con Ben Bella, acató la propuesta del soviético y 
este, por su lado, cumplió con su promesa de suministrar armar a 
Argelia. Se las dio a Houari Boumedienne.                   
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Hay libros incómodos; hay libros que desatan reacciones viscerales 
y un deseo incontrolable de insultar al autor, destruirlo, burlarse 
de él y, de ser posible, asesinar su carácter. “Caminos del Che” es 
uno de esos libros;  fue escrito por el comandante de la revolución 
Jorge Serguera Riverí (Papito), y publicado por la editorial Plaza y 
Valdés en el año 1997.  



A simple hojear “Caminos del Che” parece otro de esos libros 
destinados a ensalzar la figura de Fidel Castro, a cantar loas a su 
grandeza y prodigar unos elogios que en este caso llegan —para 
mejor apuntalamiento— adornados con digresiones técnicas, 
científicas y filosóficas de un autor que —a diferencia de Fidel 
Castro— sí fue un intelectual.      

Eso es lo que parece a simple hojear; pero adentrase en sus 
páginas es descubrir un texto cargado de informaciones reales, de 
verdades que yacen agazapadas, de datos que esperan —
escondidos— entre una maleza de disquisiciones y bajo unas 
sombras que se convierten —después de andar varios capítulos— 
en un monte de guerrillero al acecho, en un refugio de hombre que 
esperó, durante décadas, antes de soltar su último disparo. 

La frase clave de “Caminos del Che“, la oración que le da 
coherencia —y nos avisa que podemos estar, si leemos con 
cuidado, ante un documento importante para la Historia de Cuba— 
es la exclamación que culmina un diálogo entre Papito y Jorge 
Ricardo Masetti. En esa conversación el periodista argentino, ya 
convertido en agente de la DGI —y unos días antes de partir hacia 
su fatídica misión guerrillera—, le comentó al embajador cubano 
sobre la negativa de Boumedienne a recibirlo. Para el comandante 
Serguera ese fue uno de los primeros indicios del cisma que 
separaba a la alta dirección del FLN Argelino; de la marcada 
divergencia que existía entre visiones y estrategias que, a grandes 
rasgos, y a riesgo de sobre-simplificar, podían ser separadas entre 
pro-chinas y pro-soviéticas. Para Masetti la decisión de 
Boumedienne era indicativa de que el argelino quería 
desentenderse de ese asunto de la ayuda a los movimientos 
guerrilleros. Al final de esa conversación el comandante Serguera 
recuerda que Masetti le dijo: “Papito, no es como dice el proverbio: 
el que calla otorga, es como dice el Che: ¡El que calla no ha dicho 
nada!” (“Caminos del Che”, C.d.C. a partir de ahora, pág. 294).           



Papito decidió no callar, y gracias a eso nos dejó un libro que echa 
por tierra una buena parte de las leyendas castristas en África. Un 
libro tan incómodo que el compañero Piero Gleijeses, una de las 
máximas figuras del castro-centrismo occidental, sólo se atreve a 
citar en sus pasajes inocuos, mientras que olvida o evita —con una 
disciplina rayana en crimen de lesa intelectualidad— esas 
informaciones, esos datos, esas vivencias de Papito que lejos de 
confirmar a Fidel Castro como una estrella, lo convierten en un 
simple asteroide. 

Cuando uno compara el capítulo argelino de “Conflicting Missions” 
—el libro escrito por Piero Gleijeses (C.M. a partir de ahora) — con 
“Caminos del Che”, hay una diferencia que salta a la vista: el libro 
yanqui cita muy poco a un personaje que el comandante Serguera 
recuerda constantemente. Me refiero Ángel Martínez Riosola (su 
verdadero nombre fue Francisco Ciutat de Miguel y los soviéticos 
lo bautizaron como Pavel Pablovich Stepanov), el mismo hombre 
que llegó a La Habana, casi clandestino, en marzo de 1960, y fue 
“recibido” por Flavio Bravo en el aeropuerto “José Martí”. 

Veamos como cita Gleijeses al legendario Angelito: “el coronel 
español que había luchado contra Franco y había devenido 
miembro del Consejo Militar del Grupo Especial de Instrucción, dio 
una conferencia, de memoria, sobre la guerra civil española” (C.M. 
pág. 49). Después, en la  nota número 25 (C.M. pág. 402) Míster 
Piero hace referencia a la llegada de Angelito a Cuba, desde Moscú, 
en marzo de 1960. Por último, en la nota número 62 (C.M. pág. 
409), y esta vez sin avisar, el profesor de la Universidad John 
Hopkins asciende a Angelito, de golpe y plumazo, a miembro de la 
jefatura del GEI y comandante de la revolución cubana.  

Veamos ahora la versión dislocada del comandante Serguera: 

En el año 1960, siendo jefe del V Cuerpo de Ejército de las FAR, 
radicado en Camagüey, el comandante Serguera fue invitado por 



Raúl Castro a una recepción en el balneario Ciudamar, allá en 
Santiago de Cuba (C.d.C. pág. 24). En esa recepción Raúl le 
presentó a un “gaito” (gallego en el argot cubano) que hablaba 
fluidamente en francés con una belleza gala llamada Annia 
Francos, quien después publicó un libro sobre sus experiencias en 
Cuba titulado “La Fete Cubaine”. El “gaito” resultó ser Ángel 
Martínez Riosola (C.d.C. pág 25).  

Ese mismo año el comandante Serguera participó, junto con diez 
batallones del V Ejército, en la lucha contra los alzados del 
Escambray. El jefe de las tropas cubanas era Derminio Escalona 
(en sustitución de Manuel “Piti” Fajardo, que acababa de morir en 
combate); pero el trabajo operativo, para asombro del comandante 
Serguera, estaba a cargo de Angelito, que ya mostraba el más alto 
grado de las FAR, y cojeaba por  culpa de un balazo que recibió en 
el mismo combate donde murió “Piti” Fajardo (C.d.C., pág. 26).  

El comandante Serguera se dio cuenta, enseguida, que estaba ante 
un profesional de la guerra, dato que pudo confirmar cuando ese 
mismo año integró, junto con Juan Almeida Bosque, Aldo 
Santamaría, y el propio Angelito, lo que él denomina “la primera 
delegación militar cubana a la URSS” (C.d.C., pág. 100). Durante 
esa visita el comandante Serguera vio a Angelito codearse, de tú a 
tú, con los mariscales soviéticos Malinovski, Guziev, Koniev, 
Khuikov, y Gretchko, en una relación que vino a confirmar lo que 
ya sabía sobre el legendario “gaito”.  

Francisco Ciutat de Miguel llegó a ser un alto oficial de las tropas 
republicanas y fue entrenado, durante la Guerra civil española, por 
Rodion Malinovski. Ya en la Segunda Guerra Mundial, con el 
nombre de Pavel Pablovich Estepanov, fue jefe de una división del 
Ejército Rojo y formó parte —al mando de esa unidad— de las 
“tropas soviéticas que cercaron y aplastaron Berlín bajo las órdenes 



de Koniev y Zhukov”. Después de la guerra fue profesor en la 
academia militar Voroshilov (C.d.C. pág. 29).   

En 1961, ya de regreso a Camagüey, el comandante Serguera 
recibió a una delegación del FLN argelino, que fue enviada por 
Angelito, y que estaba “encabezada por la misma persona que 
después sería (en 1963 y con el FLN en el poder) prefecto de la 
ciudad de Batna y jefe del FLN en la misma. En esa delegación 
estaba el Mayor Larbi” (C.d.C. pág. 137). Ese mismo año —según 
supo después el comandante Serguera— “Masetti y Angelito habían 
estado en Argelia, con la misión de entregar armas para apoyar al 
FLN, oportunidad en la que conocieron al coronel Houari 
Boumedinne” (C.d.C. pág. 55). 

El 31 de diciembre de 1962 Papito fue invitado a la recepción del 2 
de enero  en el palacio presidencial. El objetivo de esa invitación 
fue que atendiera —a solicitud de Fidel Castro— a una delegación 
argelina que había sido  invitada al evento y que estaba integrada 
por Miriam Belmihoub, Merzhouqui, y Ali Zhanoum; con ellos se 
encontraba Angelito, hablando fluidamente en francés, y presente 
cuando Papito fue anunciado, allí mismo, como embajador (C.d.C. 
pág. 23). 

¿A quién creerle, a Piero o al comandante Serguera? Y más, ¿por 
qué Piero obvia esas informaciones sobre Angelito? Y peor, ¿Por 
qué Piero olvida que Francisco Ciutat de Miguel no fue el único 
español, partidario de la republica, que participó en esa aventura 
argelina? En el verano de 1963, por ejemplo, Papito recibió al Che 
Guevara en Argelia. El “funcionario” de la embajada cubana en 
Argel que acompañó al Che durante su visita fue Layo Rodríguez 
de la Sierra (mencionado también como Eduardo González, Layo, 
en la página 120 de C.d.C.). Un español naturalizado en Venezuela 
y que fuera capitán de la marina de guerra de la República en la 
guerra civil. Hablaba francés fluidamente, pero era isleño; nació en 



La Laguna (Tenerife). En el año 1936 fue uno de los secretarios de 
las juventudes comunistas en esa ciudad. En julio de 1936 fue 
detenido por los rebeldes franquistas y condenado a trabajos 
forzados en el Sahara español. Ocho meses después, junto con un 
grupo de soldados de la guarnición, tomó un buque correo por las 
armas y en esa nave, “Viera y Clavijo”, se trasladó hacia España 
para incorporarse a la defensa de la República. Después de la caída 
de Barcelona pasó a Francia, fue internado en un campo de 
concentración francés durante seis meses, hasta que salió hacia 
Venezuela. En 1948 tuvo que abandonar Venezuela perseguido por 
los esbirros de Pérez Jiménez. Murió en La Habana en 1990 (C.d.C. 
pág. 146). 

Para más republicanos, el “Andrés González Lines”, uno de los dos 
buques del GEI que llegó al puerto de Orán, en octubre de 1963, 
venía al mando de otro hispano-soviético llamado Pepín Méndez; 
personaje legendario que Papito describe como un oficial de 
academia que hablaba castellano, ruso y francés. Había nacido en 
Andalucía, era natural de Sevilla y salió de España en 1939. 
Estando en la URSS Pepín Méndez vivió, según cuenta el 
comandante Serguera, una experiencia que sólo desde una 
perspectiva burguesa podríamos llamar sufrimiento.  

Durante la Segunda Guerra Mundial Pepín Méndez fue capitán de 
uno de los barcos soviéticos que enlazaban a la URSS con los 
Estados Unidos, a través del Atlántico norte. A raíz de una denuncia 
anónima fue encarcelado por la contra-inteligencia soviética y pasó 
diez años de trabajos forzados en Siberia, donde enfermó de 
tuberculosis ósea. Al cabo de ese tiempo logró escapar, llegó 
clandestinamente a Moscú, se presentó en casa de Dolores Ibárruri 
y denunció su caso como una arbitrariedad. Después de una 
investigación exhaustiva, que nada pudo probar en su contra, fue 
rehabilitado.  



Cuando le contó esa experiencia al comandante Serguera, el 
comentario que obtuvo fue:” Pepín, entonces tú eres un caso real 
de los errores de Stalin”. La respuesta que dio el lobo de mar 
hispano-soviético, sin embargo, dejó  atónito a su interlocutor: 
“Nada de eso. Los llamados errores de Stalin fueron decisiones 
tomadas en defensa de la Unión Soviética” (C.d.C. pág. 184). Ahí 
tienen, historiadores occidentales, otro ejemplo de esa ética 
inasible, y de tres hombres inefables para una historia que  es casi 
indecible. 
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Podría ser casualidad. Podría ser obra del azar que en ese reducido 
grupo de diez oficiales hispano-soviéticos, que Moscú envió hacia 
Cuba —a raíz de aquella conversación entre Rodión Malinovski y un 
misterioso emisario del PSP (todavía hoy no identificado) —, al 
menos dos hablaran francés. A fin de cuentas, en Europa casi todo 
el mundo habla más de una lengua. Podría ser pura suerte, 
también, que al menos dos de esos diez oficiales terminaran 
involucrados en la aventura cubana en Argelia. Lenguaje y 
confianza, diría alguien para justificar la participación de esos 
hombres; como si en Cuba nadie hablara francés, como si confiar 
fuera un verbo que conjuga mejor en lengua eslava. Por último, 
podría ser un albur extremo, casi forzado, pero posible, que esos 
dos “gaitos” terminaran copando las coordenadas más importantes 
de cualquier operación de esa naturaleza. Para la preparación, la 
salida, y la ejecución final, Francisco Ciutat de Miguel; para el 
transporte y la protección de la carga, Pepín Méndez; y eso sería 
asumiendo que Layo Rodríguez de la Sierra fue un libertario 
verdadero, y no otro agente soviético. 

Demasiadas casualidades, sobre todo si se toma en cuenta un 
detalle que muchos olvidan: cruzar el Atlántico con un barco 
cargado de tropas y armamentos, sin protección de submarinos, 
es cosa de locos. Es servirle al enemigo un bocado que puede 
desaparece del radar, torpedeado masivamente, antes de decir ni 
pío. Hacerlo después de la Crisis de Octubre habría sido tentar a la 
peor de las suertes, habría sido alimentar con hombres y 
pertrechos el misterio de un triangulo que  lo mismo podía estar 



en las Bermudas que en las Azores. No es casual que exista una 
correlación positiva, y silenciosa, entre las aventuras “cubanas” en 
África y el desplazamiento hacia el Sur de los submarinos 
soviéticos.                                                      

Una hipótesis más lógica sería pensar que existió un conocimiento 
y una  intención anterior a los hechos. En ese sentido indican los 
recuerdos del comandante Serguera. El seguimiento constante del 
tema argelino por parte de Ángel Ciutat de Miguel; la “atención” 
temprana que el militar hispano-soviético le dio a Papito; y la 
presencia del legendario “gaito” en aquella primera aventura 
“cubana” en Argelia (en 1961), indican una marcada presencia de 
esa macabra institución soviética que el comandante Serguera —
siguiendo el argot de la DGI cubana— llama la “cajadebola” (C.d.C. 
pág. 276).             

Los recuerdos de Papito sobre esa segunda aventura cubana en 
Argelia también confirman el hecho, incontrovertible, de que el 
hombre al mando fue siempre Angel Ciutat de Miguel. La primera 
avanzada del GEI, según las memorias del cubano, llegó a Argel 
por avión y estuvo integrada por lo que él denomina cuatro 
comandantes de la revolución cubana: “Flavio Bravo, Pedro Luis 
Rodríguez, Aldo Santamaría y el inefable Angelito” (C.d.C. pág. 
154); que fueron recibidos en el aeropuerto por Houari 
Boumedienne. Esa avanzada determinó, después de estudiar los 
mapas con el mando argelino, que los barcos cubanos debían 
dirigirse al puerto de Orán. Al día siguiente llegaron, por avión, vía 
Canadá, 153 oficiales cubanos al mando de Efigenio Ameijeiras (en 
una entrevista dada por Papito, que aparece en los anexos de 
“Caminos del Che”, él expresa sus dudas sobre si Efigenio llegó por 
avión o con el primer barco (C.d.C. pág. 372). Según Papito “luego 
de este encuentro en el Estado Mayor Efigenio y Angelito 
continuaron el trabajo con los mapas y luego decidieron ir a Siddi-
bel-Abés” (C.d.C. pág. 154). Como puede verse, la presencia de 



los intereses soviéticos, representados por Francisco Ciutat de 
Miguel, Flavio Bravo, y algún que otro “gaito”, fue mucho más 
fuerte de lo que le conviene al castrismo. 

Hay otro pasaje de “Caminos del  Che” que además de mostrar la 
fuerza  de esa presencia soviética reduce al famoso Efigenio 
Ameijeiras a una simple figura decorativa. Ya con las tropas 
cubanas dislocadas, y listas para entrar en combate, Angelito, 
Efigenio y el comandante Seguera tuvieron una conversación sobre 
los inconvenientes que podría generar, en política internacional, la 
entrada en combate de los cubanos. Angelito dijo que hacía un año 
de la crisis de octubre, y que una intervención cubana podía 
ponerle las cosas malas a Nikita en el Consejo de Seguridad y, por 
tanto, empeorar las relaciones con los soviéticos. Papito y Efigenio 
argumentaron que Fidel Castro había  puesto esa unidad a 
disposición de los argelinos, y que sería cosa de niños molestarlo 
con pregunticas. Angelito insistió y el comandante Serguera 
accedió a conversarlo con Ben Bella. Durante esa conversación el 
líder argelino se sorprendió mucho, mostró una gran inquietud, y 
mando a detener la operación. Así lo cuenta Jorge Serguera Riverí: 
Angelito insistió y los cubanos nunca entraron en combate, Angelito 
insistió y Efigenio la sacó el dedo al gatillo (C.d.C. pág. 156).  

La pregunta es, entonces, ¿qué pudieron haber ganado los 
soviéticos con una operación de tal envergadura; con una 
movilización a través del Atlántico de tropas y medios que nunca 
entraron en combate? Para responder a esa pregunta hay que 
recordar que en la figura de  Ahmed Ben Bella confluían dos de las 
peores pesadillas soviéticas de aquellos años: el Movimiento No 
Alineado y el maoísmo. Las estrechas relaciones del líder argelino 
con Abdel Nasser (fundador junto con Tito y Nehru del Movimiento 
No Alineado) alimentaban, según la perspectiva del PCUS, una 
división de las fuerzas “progresistas”, una búsqueda de soluciones 
que los soviéticos tildaban de “aventureras”, un posible 



desequilibrio de las precarias relaciones este-oeste, la 
estigmatización de la URSS como nueva potencia neo-colonial y, 
en consecuencia, el auge de un maoísmo que traería  como 
resultado el acceso de los chinos, a mediano o largo plazo, a las 
grandes reservas petroleras del Tercer Mundo.  

Las memorias del comandante Serguera muestran que Argel se 
convirtió, después del triunfo del FLN, en un hervidero de ideas y 
tendencias que los soviéticos tienen que haber mirado, y de hecho 
lo hicieron, con preocupación. Una de las primeras visitas oficiales 
a la capital argelina fue la  del ministro de relaciones exteriores de 
China, mariscal Chen Yi, seguida, un tiempo después, por la visita 
de Chou En Lai, jefe de gobierno de ese país (C.d.C. pág. 198). 
Esas visitas tenían objetivos que estaban más allá de los simples 
contactos diplomáticos.  

  



Razones de Angola 

 

XIX- ... y Tanques 

 

Argel se convirtió en el sitio de reunión por el que pasaron casi 
todos los representantes de los movimientos de liberación nacional 
africanos. Si 1960 marcó, según las palabras de Julius Nyerere, el 
inicio de la segunda repartición de África, la capital argelina fue, 
entonces, el lugar donde se negoció una buena parte de ese 
reparto. Según la propias palabras de Papito: “Argel estaba 
sustituyendo a El Cairo como capital anticolonialista en África” 
(C.d.C. pág. 233), y, “las relaciones argelino-cubanas se habían 
profundizado, hasta el grado de que Cuba servía de intermediario 
para las solicitudes de Argelia a la URSS y como se verá Argelia 
era el introductor de Cuba en el Tercer Mundo y los No Alineados” 
(C.d.C. pág. 198). 

Para más dolores de cabezas, allá en Moscú, la presencia china en 
Argel empezó a rebasar el gesto simbólico de un Ben Bella que 
según Papito, “en una época se vestía de Chino. Un traje chino que 
le había regalado Chou en Lai, entonces iba a las recepciones y 
dondequiera vestido de chino” (C.d.C. pág. 386). Las cosas 
empezaron a pasarse de rosca, para los soviéticos, cuando los 
chinos empezaron a utilizar a Argelia para extender sus influencias 
hacia América Latina.  

Estando de visita en Argel, después de haber regresado  de un 
viaje a Ghana y durante la preparación de una próxima visita a 
Tanzania, Papito y el Che Guevara se entrevistaron “con el 
“gallego” Masera, venezolano, segundo secretario del Partido 
Comunista de ese país” (C.d.C. pág. 243). A partir de esa 
entrevista supieron que el FLN venezolano había obtenido de China 



apoyo en armas, y necesitaba una vía para introducir esas armas 
en Venezuela, cosa que hicieron a través de Argelia, después de 
haber recibido el visto bueno de Ben Bella y la aprobación del 
embajador chino (C.d.C. pág. 243). La operación se hizo 
escondiendo las armas en barriles de vinos, propiedad de una 
compañía fantasma, y transportándolas en un barco rentado por la 
misma. Uno de los responsables  de la operación fue Layo 
Rodríguez de la Sierra, quien recibió ayuda del Partido Comunista 
Español gracias a la presencia en Argel, casualmente, de Santiago 
Carrillo y Enrique Líster. Este último es otro de los legendarios jefes 
militares de la república española, “gaitos”, que fueron a parar a 
Cuba. Papito lo conoció en Camagüey durante el año 1960 (C.d.C. 
pág. 244). Después de regresar de Tanzania, el Che Guevara partió 
en visita oficial a China (C.d.C. pág. 247).  

El punto culminante de esos desvaríos afroasiáticos y mao-
guevaristas fue la Conferencia de Solidaridad Afroasiática, en 
Argel, en febrero de 1965. Durante ese encuentro Ernesto Che 
Guevara dijo las palabras que terminarían costándole la vida. Su 
discurso, ya hoy famoso, llegó cargado de de quejas y acusaciones 
sobre la forma en que la URSS implementaba su famosa “ayuda 
desinteresada” a los países del Tercer Mundo.  El Che dijo: “¿Cómo 
puede significar “beneficio mutuo” vender a precios de mercado 
mundial las materias primas que cuestan sudor y sufrimiento sin 
límites a los países atrasados y comprar a precios de mercado 
mundial las máquinas producidas en las grandes fábricas 
automatizadas del presente?... Si establecemos ese tipo de 
relación entre los dos grupos de naciones, debemos convenir en 
que los países socialistas son, en cierta manera, cómplices de la 
explotación imperial”.  

Compárese esas palabras del Che con las pronunciadas por Fidel 
Castro, ocho años después, en la misma ciudad de Argel, durante 
la IV Conferencia Cumbre del Movimiento No Alineado: ¿Cómo se 



puede llamar imperialista a la Unión Soviética? ¿Donde está su 
participación en compañías multinacionales? ¿Cuáles son las 
fábricas, las minas y los campos de petróleo que posee en los 
países subdesarrollados? ¿Qué trabajador es explotado en 
cualquier país de Asia, África o América Latina por el capital 
soviético?”.  

Mucho cambió en los ocho años que mediaron entre esos dos 
discursos. Uno de los cambios más importante fue, sin lugar a 
dudas, que en 1973 ya Argelia estaba bajo el control del coronel 
Houari Boumedienne. Un hombre que si bien nunca llegó a ser tan 
pro-soviético como Fidel Castro, al menos sirvió para distanciar a 
su país de los devaneos maoístas, y del enfrentamiento ideológico 
con la URSS. El mismo hombre que Angelito y Masetti contactaron 
en 1961.  El jefe de ejército que recibió a Flavio Bravo y a Angelito 
en 1963; y que quedó al mando de la unidad  élite del ejército 
argelino que fue creada con el armamento que llegó  desde Cuba, 
y que se benefició con la orden dada por Raúl Castro a los 
comandantes Flavio Bravo  y Jorge Serguera: “Entrenar y combatir, 
combatir y entrenar”.   

Los cubanos nunca entraron en combate, pero cuando se fueron 
de Argelia dejaron por detrás la misma unidad blindada que 
derrocó —bajo el mando del coronel Sliman Hoffman y la dirección 
de Houari Boumedienne— a Ahmed Ben Bella, en 1965. Así lo 
cuenta el comandante Serguera en una entrevista: “En una 
conversación que yo tuve con Ben Bella, ya después, cuando 
empezaron a pasar las semanas y los meses, bueno, pues teníamos 
necesidad de irnos de allí, entregar aquello; le dije que bueno, a 
quién le íbamos a entregar aquello. Entonces ellos tenían idea de 
organizar las milicias y yo le dije a Ben Bella claramente: el que 
dirija esas tropas algún día podrá dirigir los destinos de Argelia, 
piense bien, bien, ponga un oficial suyo ahí de jefe de esa unidad, 
no a Sliman Hoffman, y ustedes saben que eso tanques 



participaron en el golpe de estado contra él. Esos tanques se 
dislocaron en Argel, también se le había aconsejado poner esos 
tanques lejos de Argel, pero en aquella época la mujer de Hoffman, 
que era amiga de de Molina [oficial de la DGI cubana en Argel, bajo 
cobertura de Prensa Latina], le confió que Ben Bella destituyó a 
Hoffman del mando de los tanques, pero que Boumedienne no lo 
aceptó y lo ratificó. Esto ocurrió después que yo hablé con Ben 
Bella y demuestra que Boumedienne no se dejaba quitar su poder. 
Bueno, lo acercaron a Argel y ustedes saben lo que pasó” (C.d.C. 
pág. 376).                

                     

        

              

 

 

 

  



Razones de Angola 

 

XX- Un muerto con espejuelos 

 

Papito jugaba ajedrez. Uno de sus primeros contrincantes, allá en 
Palma Soriano, fue el Dr. “Chago” Chamizo. A cada rato jugaban a 
ponerse trampas en el tablero; y cada vez que el médico forense 
descubría una de esas posiciones, aparentemente inocuas, la 
estudiaba con cuidado y al rato decía: ¡Así que estamos frente a 
un muerto con espejuelos! (C.d.C. pág. 153). 

“Caminos del Che” es la trampa de un ajedrecista, es un libro lleno 
de piezas y posiciones que cuando alguien las disecciona, con la 
frialdad de un patólogo, empiezan a mostrar las jugadas que yacen 
ocultas. Una de esas jugadas indica, hoy, en el sentido de que la 
invasión marroquí no fue tan sorpresiva e inesperada como 
pretende presentarla el castrismo.  

Según los recuerdos del comandante Serguera, al otro  día de 
hablar con Piñeiro por teléfono, para pedir los famosos tanques, y 
mientras almorzaba en el Hotel Saint George de Argel, el maître le 
indicó que alguien quería hablar con él. Se trataba de una pareja, 
“él, probablemente francés, y ella egipcia. No eran esposos”. Se le 
acercaron para pedirle un gran favor: para suplicarle que 
intercediera por ellos ante Ben Bella y Fidel Castro. La idea era 
lograr que esos dos líderes, a su vez, intercedieran ante Abdel 
Nasser en favor de la liberación de un comunista egipcio, esposo 
de la señora, que estaba preso allá en Egipto. A cambio, y como 
prueba de compromiso y amistad, le dejaron un sobre con unos 
documentos explicando que la invasión marroquí se debía a la 
existencia de gas y petróleo en la zona ocupada (cosa que ya está 
confirmada hoy) y a un plan de Inglaterra para explotar esos 



recursos. Francia y los Estados Unidos, rezaba el documento, nada 
tenían que ver con esa invasión (de hecho Jacqueline Kennedy 
estaba vacacionando en Marrakech); todo era un asunto de los 
Rottschild (C.d.C. pág. 151).  

Ese encuentro demuestra que al menos un servicio de inteligencia 
estuvo al tanto de lo que sucedería. Si tomamos en cuenta que la 
solicitud de esa pareja fue en favor de un comunista egipcio, y el 
hecho —comprobado— de que en aquellos años la inteligencia 
soviética todavía gozaba de una gran penetración dentro de su 
contrapartida británica, es fácil imaginar que detrás de esos 
documentos estaba la KGB.  

Algo que reafirma esa posibilidad es la historia de la pareja que se 
entrevistó con el comandante Serguera. En la página 152 de 
“Caminos del Che” Papito se refiere a la mitad masculina de esa 
pareja con el sobrenombre de “muerto con espejuelos”. En el 
anexo número cinco de “Caminos del Che”— que recoge una 
entrevista al comandante Serguera sobre su experiencia en 
Argelia—, Papito identifica al misterioso “muerto con espejuelos” 
como Henri Curiel, y a su acompañante como Madame Fausik. Es 
ahí donde la cosa se pone buena. 

Henri Curiel nació en El Cairo el 13 de septiembre de 1914. En 
1943 fundó el Movimiento Egipcio para la Liberación Nacional, una 
de las tres organizaciones comunistas más importantes del país. A 
partir de 1936 fue el tutor ideológico de su primo George Behar, 
que había sido enviado a estudiar en El Cairo y que devino, décadas 
después y ya con el nombre de George Blake, el famoso espía de 
la KGB destapado por el desertor polaco Michael Goleniewski. 
Según las propias palabras de Blake, cuando dejó Egipto, en 1940, 
para irse a trabajar en la  resistencia holandesa, ya era un 
comunista convencido. 



Alrededor de 1950 Henri Curiel fue expulsado de Egipto y terminó 
en Paris. En 1957 empezó a trabajar para la red de apoyo, en 
Francia, del Frente de Liberación Nacional de Argelia. Esa red se 
convirtió, eventualmente, en la organización clandestina 
“Solidaridad”, encargada de dar entrenamiento básico a los 
miembros de diferentes organizaciones “revolucionarias”. Ese 
entrenamiento buscaba el aprendizaje de habilidades simples, pero 
cruciales, entre las que se incluían: instrucción política, detección 
y burla de seguimientos, uso de imprentas portátiles, falsificación 
de documentos, entrenamiento médico elemental, lectura de 
mapas, etc. Entre las organizaciones que se beneficiaron de los 
servicios de Solidaridad están, ya comprobadas hoy, el ANC 
sudafricano, la ETA vasca, la OLP de Yasser Arafat, y el MIR chileno.  

En 19XX un reporte de la comunidad de inteligencia de los Estados 
Unidos, ya hoy desclasificado, identificaba a Henri Curiel como jefe 
de una de las organizaciones satélites de la KGB en Europa, 
identificada con el sugerente nombre de “Apparatus”, y encargada 
de dar apoyo logístico a grupos e individuos con marcada 
inclinación por la violencia. 

  
http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000272980/DOC_00002729
80.pdf 

En junio de 1976 el periodista Georges Sufferts publicó una serie 
de artículos, en el semanario francés “Le Point, acusando a Henri 
Curiel de ser “la cabeza de un grupo  de redes de apoyo al 
terrorismo”. El 4 de mayo de 1978 Henri Curiel fue baleado a la 
salida de su casa. Murió con los espejuelos puestos. 

Muchos comunistas insisten, todavía hoy, en negar la relación de 
Henri Curiel con la KGB; y lo hacen de una forma que recuerda esa 
insistencia de muchos comunistas —todavía hoy, y a pesar de las 



pruebas existentes— en negar la culpabilidad de Ethel y Julius 
Rosemberg.  

Una de las personas que destaca en su “defensa” de Curiel es la 
señora Didar Fawzy-Rossano; una comunista egipcia que cuenta 
algunas cosas interesantes en su autobiografía titulada: Memorias 
de una Militante Comunista (1942-1990): Del Cairo a Alger, París 
y Ginebra: cartas a los míos (L’Harmattan, 1997, y M.d.M.C. a 
partir de ahora). En ese libro la señora Didar cuenta haber sido 
reclutada en 1942 —junto con su esposo en aquella época, llamado 
Osman— por Henri Curiel. Tanto ella como su esposo pasaron a 
formar parte de la organización comunista dirigida por Curiel.  

Unos años después Osman, que era oficial del ejército egipcio, 
participó en el golpe militar (de los llamados Oficiales Libres) que 
derrocó al rey Farouk y llevó al poder a Gamal Abdel Nasser 
(M.d.M.C. pág. 13). En 1954 Osman fue nombrado agregado 
militar de la embajada de Egipto en Moscú. Dos años después de 
su llegada a esa ciudad Didar dejó a Osmán y se fue a París, 
llevando con ella a sus hijas, para trabajar bajo la dirección de 
Curiel y fundar, junto con él, el grupo “Solidaridad”. En 1960, 
después de haber sido arrestada por la policía francesa y escapar 
de prisión, llegó clandestinamente a Argel, ciudad en la que creó 
una sucursal de Solidaridad que —según sus propias palabras— no 
podía tener miembros argelinos, “para que no hubiera confusión 
de objetivos” (M.d.M.C. pág. 162). 

La estrecha relación de Didar con Curiel, así como su apellido 
Fawzy, indican que ella podría ser la Madame Fausik a la que se 
refiere Papito. Algo que refuerza esto es un pasaje de las memorias 
de Didar que confirma la relación directa de su autora con el 
comandante Serguera y que parece decir entre líneas: si me 
cambias mi apellido te cambio el tuyo. Las palabras textuales son: 
“Y nosotros teníamos a los cubanos. El bello Sergueira (sic), 



compañero de Castro, devenido embajador de Cuba en Argelia 
(nuestro contacto para Solidaridad, y que hacía batir bien los 
corazones, ¿no es verdad Elizabeth?)” (M.d.M.C. pág. 162). Papito 
cará.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XXI- PSP y retro-transposición 

 

La meta de los sistemas complejos con capacidad de adaptación es 
insertarse establemente dentro de un espacio evolutivo. Ese 
espacio, según las circunstancias, puede llamarse ecosistema, 
conciencia, lenguaje, mercado de valores, imaginario colectivo, 
genoma, gobierno, etc. 

Todas esas combinaciones de sistemas y espacios, a pesar de ser 
tan disímiles en apariencia, comparten un ciclo básico de 
reproducción, variación, selección... y reproducción. Una buena 
parte de ese ciclo fue inicialmente descrita por Charles Darwin. Hoy 
sabemos, sin embargo, que  la famosa teoría darwinista de la 
evolución es algo más que una teoría: es el fragmento de un 
mecanismo básico y común a todos los sistemas que surgieron en 
este planeta el día que la química del carbono pasó, 
milagrosamente, de una dinámica de trasiego de energía, a una 
dinámica de trasiego de energía... e información. O sea, a partir 
del surgimiento de la vida.                              

Una de las estrategias más comunes que usan los sistemas 
complejos con capacidad de adaptación, en su búsqueda a ciegas 
de esa inserción estable, es la de tentar al azar con oleadas. Basta 
mirar a nuestro alrededor para encontrar una gran cantidad de 
ejemplos, o reminiscencias, de esa vieja apuesta por los grandes 
números. Son miles y miles, recordemos, las tiernas tortuguitas 
que se lanzan al mar desde sus nidos; pero sólo unas pocas logran 
llegar a esa etapa de carapacho y fuerza que les garantiza la 
existencia. Son millones  y millones los espermatozoides que se 
lanzan a la conquista del óvulo; pero sólo unos pocos logran abrirse 
camino hasta lograr eso que nosotros llamamos procreación, algo 
que para ellos no es más que una inserción estable. Son billones y 
billones las bacterias que infestan —y han infestado— al ser 



humano a lo largo de su existencia; pero sólo unas pocas han 
logrado convertirse en eso que llamamos flora bacteriana normal. 
Son incontables las partículas virales que han pasado por nuestro 
organismo a lo largo de la evolución; pero sólo unas pocas, 
llamadas retrovirus, han logrado la proeza de insertarse 
establemente en el ADN de nuestras células.  

Estos últimos son, quizás, el ejemplo cimero —o  como dicen en 
Inglés “the ultimate parasite”—, pues se trata de unas partículas 
extraordinariamente simples y pequeñas —hecha de unas cuantas 
proteínas, y de una molécula de ARN—, que logran burlar al 
sistema inmune, entrar en nuestras células, llegar hasta el núcleo, 
desensamblarse, convertir su ARN en ADN y, una vez lograda esa 
conversión, insertarse en nuestro genoma, de forma estable, a 
través de un proceso que se conoce con el nombre de retro-
transposición. A veces terminan produciendo cáncer. 

Si miramos a las instituciones sociales como sistema complejos con 
capacidad de adaptación vemos que muchas de ellas han seguido, 
en algún momento de su existencia, esa dinámica de oleadas 
lanzadas en busca de una inserción estable. Un ejemplo claro es la 
evolución del cristianismo. El camino de esa religión —desde secta 
hasta iglesia— enseña que durante trescientos años aquella mezcla 
heterogénea, perseguida, y clandestina, de cristianos iniciales, fue 
sacrificada —en grandes cantidades— hasta lograr ese “milagro” 
que hoy conocemos como el Edicto de Milán. 

La novedad evolutiva, en el caso de las instituciones sociales, 
radica en el hecho de que muchas de ellas necesitan —para 
garantizar la ansiada estabilidad—, un proceso de eliminación —
doloroso y ulterior— de una buena parte de esa masa que conformó 
la oleada triunfante. Ese proceso casi siempre se escuda en 
palabras positivas —como unidad, solidificación, coherencia, 



depuración, etc. — y termina siendo identificado con el nombre de 
un supuesto líder.  

Desde esa perspectiva resulta relativamente fácil entender por qué 
el Edicto de Milán se convirtió, enseguida, en la principal causa de 
muerte de aquellos cristianos iniciales, que fueron barridos de la 
faz de la tierra por diferencias doctrinales que hoy parecen 
ridículas; pero que anunciaron,  a su manera, el saturnismo de las 
revoluciones y el hecho de que para la mayoría de los 
revolucionarios, quieran o no quieran reconocerlo, el Papa es 
siempre peor que el César, Cromwell peor que Carlos I, 
Robespierre peor que Luis XVI, Stalin peor que el Zar, Mao peor 
que el emperador, y Castro peor que Batista.  

La única Revolución que no pasó por un proceso similar ocurrió el 
4 de Julio de 1776; y es la única, quizás, que realmente merezca 
ser llamada con ese nombre. La Revolución Americana, lejos de 
querer insertarse en un espacio evolutivo que ya existía, fue capaz 
de abrir uno tan novedoso que alcanzó, entre otras cosas, a tolerar 
la existencia de un conjunto de reglas políticas, sociales y 
económicas que pudieron crecer e hicieron imposible (o 
minimizaron en gran medida) ese salto hacia atrás de bufones 
convertidos en reyes, o de abuso reproducido y amplificado.  

Si hablo de esto es porque el castrismo se regodea a cada rato con 
el manido argumento de los “tronajes”, defenestraciones y golpes 
“demoledores” que Fidel Castro le propinó, supuestamente, al PSP. 
Los defensores de esa variante del castro-centrismo olvidan, o 
necesitan olvidar, un grupo de hechos: 

1. Están hablando de un fenómeno universal.  
2. Antes de que Fidel Castro existiera ya el comunismo era la 

principal causa de muerte de los comunistas. Basta leer la 
lista de los miembros del primer Comité Central de Partido 
Bolchevique para recordar que la inmensa mayoría de esas 



personas fueron asesinadas, después, por Stalin. Una vez le 
pregunté a un viejo comunista cubano por qué había sucedido 
algo así y la respuesta que me dio fue: “las revoluciones se 
hacen con disciplina y se traicionan con obediencia”.   

3. El golpe más “demoledor” que pudo haber recibido el PSP, 
después  del triunfo de la revuelta castrista, se lo propinó el 
PSP a sí mismo cuando, a sólo unos meses del 1ro de enero 
de 1959, y en una decisión única en la historia del comunismo 
internacional, decidió auto-disolverse o, si se quiere, 
desensamblarse. 

4. En la revuelta castrista coexistieron varios procesos 
“depuratorios”. Fidel Castro, por su lado, se deshizo física o 
políticamente de la mayor parte de sus correligionarios, así 
como de los antiguos miembros del Directorio. Mientras eso 
sucedía el PSP, algunas veces por su cuenta y otras con la 
ayuda del propio Fidel Castro, hizo lo mismo con una gran 
cantidad de sus militantes y dirigentes. Así, a principio de los 
años ochenta, a raíz del proceso de otorgamiento de la 
medalla a los combatientes de la Sierra y el llano, quedó en 
evidencia que más del 60% de los receptores de la famosa 
medallita (procedentes de todas las organizaciones que 
lucharon contra Batista) no eran, en ese momento, militantes 
del PCC.                                    

5. Los hechos demuestran que ninguno de los “golpes 
demoledores” de Fidel Castro al PSP comprometieron la 
estrategia central del Partido. De todos esos golpes los 
antiguos comunistas salieron fortalecidos en sus dos objetivos 
principales: insertarse dentro de ese nuevo espacio evolutivo 
llamado “revolución cubana” y lograr, a su vez, que ese nuevo 
espacio se insertara dentro de otro, mucho más extenso y 
poderoso, que los comunistas cubanos, en dependencia del 
anillo de la organización al que pertenecieran, identificaban 



como Comunismo Internacional, Campo Socialista, URSS, o 
KGB. 

El llamado “Juicio de Marquitos” es uno de los sucesos de la 
revuelta castrista que más se utiliza a la hora de ilustrar los golpes 
demoledores propinados al PSP. Como se verá —en las entregas 
ulteriores de esta serie— hay nuevas informaciones que apuntan 
en sentido de que Fidel Castro nunca  controló todos los hilos de 
esa intriga, y que los orígenes y resultados de la misma son muchos 
más extensos y complejos que los aceptados hasta ahora. 

	

            

                                 

       

        

 

                     

 

                                                                            

 

 

 

 

    

                       

               

  


