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DEDICATORIA
A la memoria de mis compañeros
torturados y asesinados en las
cárceles de Fidel Castro y a los
miles de prisioneros que
actualmente agonizan en ellas.

INTRODUCCION

E

5TE libro es mi testimonio de veintidós años pasados en las cár
celes políticas de Cuba, únicamente por manifestar mis criterios
distintos al régimen de Fidel Castro.
En mi país hay algo que ni los más feroientes defensores de la revolución
cubana pueden negar, y es el hecho de que existe una dictadura hace más
de un cuarto de siglo. Y no puede un dictador mantenerse en el poder du
rante tanto tiempo sin violar los Derechos Humanos, sin persecuciones, sin
presos políticos y cárceles.
En Cuba existen en este momento más de doscientos establecimientos pe
nitenciarios, que van desde las cárceles de mayor seguridad a los campos de
concentración y a las llamadas granjas y frentes abiertos, donde los presos
efectúan trabajo facy¡do.
En cada una de estas doscientas prisiones hay suficiente historia para es
cribir muchos libros. Por eso, los testimonios que aquí aparecen son apenas
un esbozo de la terrible realidad de aquellas cárceles.
Las situaciones de violencia, la represión, las golpiz¡¡s, las torturas e in-

8

ARMANDO VALLADARES

comunicaciones son práctica diaria. Hqy, ahora mismo, cientos de prisioneros
políticos, por rechaz¡,¡r la rehabilitación política, se encuentran hace cuatro
años desnudos, sin asistencia médica, sin visitas, durmiendo en el sueloy en
cerrados en celdas cuyas ventanas y puertas han sido tapiadas.
Jamás ven la luz del so4 ni artificial. Yo sqy un superviviente de estas
terribles celdas tapiadas de Boniato.
Hay fotos de algunos de los personajes que aparecen en el libro, para que
sepan que son personas que existieron, que existen, que tienen un rostro. Los
vivos están actualmente en Estados Unidos, Venez;¡e/a y otros países. Debo
decir que en aquel peregrinar por las prisiones conocí militares y fanciona
rios con gran calidad humana, que nos ayudaron en la medida de ms po
sibilidades, y con ello se arriesgaban a ir a la cárcel Los nombres de estas
personas, por raZones de seguridad para ellos, no pueden ser revelados, así
como los favores que hicieron.
No quiero terminar sin evocar a quienes hicieron posible mi libertad y
reiterarles mi reconocimiento. No escribo nombres porque la lista sería 11111)
larga y porque hay personas que pensaron en mí, que hicieron por míy yo
ni siquiera conazco ms nombres. Para ellos lo mejor de mi recuerdoy corazón.
Madrid, 1985

ARMANDO VALLADARES

CAPÍTULO I

Detención

E

L FRÍO cañón de la metralleta en la frente me despertó.
Abrí los ojos asustado. Tres hombres armados rodea

ban mi cama... Uno de ellos me dijo que tenía que
acompañarlos y que me vistiera. En la sala, un cuarto policía
custodiaba a mi madre y hermana.
Tranquilicé a mi madre y a mi hermana; les dije que con
toda seguridad se trataba de un error, puesto que yo no había
cometido ningún delito.
Yo era entonces funcionario del Gobierno Revolucionario
en la Caja Postal de Ahorros, adscrita al Ministerio de Comu
nicaciones, y mi ascenso en aquella dependencia oficial había
sido rápido, motivado en gran medida por mi condición de es
tudiante universitario.
Realizaron un registro minucioso, largo: casi cuatro horas in
virtieron en revisarlo todo. No quedó ni una sola pulgada de
la casa en que no hurgaran. Abrieron los frascos, repasaron los
libros hoja por hoja, vaciaron los tubos de pasta dentífrica, mi
raron el motor del refrigerador, los colchones ...
Conversaba con mi madre, que era la que estaba más ner
viosa, y mientras lo hacía pensaba en quién me habría denun-
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ciado. Pensé que la denuncia habría salido de mi trabajo. Ha
bía allí algu nos compañeros que sabía me tenían hostilidad por
mis ideas religiosas y mis concepciones idealistas del mundo,
que esgrimía frecuentemente como instrumento para discrepar
del comunismo como sistema.
Tampoco era ajeno a que estaba señalado como un antico
munista. Uno de mis últimos enfrentamientos lo motivó un
lema que se repetía en todo el país, lanzado por el aparato pro
pagandístico del Gobierno, y que tenía por objetivo ir prepa
rando a las masas, irles infiltrando la idea comunista. Castro ya
era acusado de tal y entonces divulgaron la consigna:
«Si Fidel es comunista, que me pongan en la lista, yo estoy
de acuerdo con él.»
Este lema se imprimió en calcomanías para pegar en los au
tomóviles, en placas de latón para colocar en las puertas de los
hogares, se publicaba en los periódicos diariamente, se hicie
ron carteles que fijaron en las paredes de las escuelas, cuarte
les, fábricas, talleres y oficinas del Gobierno. El propósito era
bien claro y simple: Castro era presentado al pueblo como un
Mesías, un salvador, el hombre que devolvería al país la liber
tad, la prosperidad, la felicidad.
Los comunistas del Ministerio se aparecieton para colocar
en mi mesa de trabajo uno de aquellos lemas... «si Fidel es co
munista...». Yo me negué. Quedaron sorprendidos y desorien
tados porque, aunque conocían mi rechazo al marxismo, pen
saron que no iba a protestar, ya que eso sería rechazar a Castro.
Me preguntaron si yo no estaba de acuerdo con Fidel. Les res
pondí que si era comunista no, que no formaría parte de esa lista.
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Los policías continuaban el registro. Terminaron en los dor
mitorios, baño, cocina y pasaron a la sala. Revisaron los cua
dros, las figuras de porcelana; una de ellas les llamó la aten
ción: habían descubierto algo dentro. Con un bolígrafo, uno de
ellos logró sacar un papel; era de los usados para empaquetar
los cristales. Lo abrió y al darse cuenta de que yo lo miraba
con cierto aire burlón, lo estrujó y lanzó por la ventana. Nos
hicieron levantar del sofá, lo volcaron, lo examinaron cuida
dosamente. Terminó el registro y no aparecieron armas, ni
explosivos, ni propaganda, ni listas. Aunque no habían encontra
do nada, debía responder a unas preguntas de rutina. Mi ma
dre argumentó que no había razón para llevarme. Le respon
dieron que no se preocupara, que regresaría en seguida: ellos
mismos me traerían de vuelta a casa. Pero el regreso se demo

ró más de veinte años.
Llegamos a la 5.• Avenida y calle 14, en el reparto Miramar.
Era entonces la sede central de la Policía Política, la Lubianka
cubana. Varias residencias, producto del despojo, formaban el
complejo del G-2, que era como al principio llamaban a Segu
ridad del Estado.
Fui llevado a la segunda planta, al archivo. Me tomaron las
huellas digitales y me fotografiaron con un letrero que decía:
«contrarrevolucionario».
-Conocemos tus declaraciones en tu centro de trabajo; has
estado atacando a la revolución -afirmaron.
Me defendí diciéndoles que no había atacado a la revolu
ción como institución.
-Pero has atacado al comunismo.
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Eso no lo negué. Ni podía ni quería hacerlo.
-Sí, es cierto -les dije-, considero que el comunismo es
una dictadura peor que la que acabamos de padecer los cuba
nos, y si se establece en Cuba, sería como en Rusia, pasar del
zarismo a la dictadura del proletariado.
Aquella misma tarde me llevaron con otros detenidos -en
tre ellos una mujer- a un pequeño salón. Nos mandaron sen
tar en un banco de madera. Había reflectores que se encendie
ron, y los fotógrafos y camarógrafos comenzaron a filmar. Al día
siguiente aparecimos en los periódicos como una banda de terro
ristas, agentes de la CIA, capturados por la Seguridad del Estado.
No conocía a ninguna de aquellas personas. No las había vis
to jamás. Fue allí donde entré en contacto con Néstor Piñan
go, Alfredo Carrión y Carlos Alberto Montaner, los tres estu
diantes universitarios. También conocí a Richard Heredia,
quien había sido uno de los jefes del Movimiento 26 de Julio
en la provincia de Oriente.
Al día siguiente se efectuó el segundo interrogatorio.
-Usted estudió en una escuela de curas -me dijeron.
-Sí, en los Escolapios, pero ¿eso qué importa?
-Sí importa, los curas son contrarrevolucionarios y el hecho de que usted estudiara en esa escuela religiosa es una evi
dencia más en su contra.
-Pero Fidel Castro estudió en el colegio Belén, de los Pa
dres Jesuitas.
-Pero Fidel es un revolucionario y usted es un contrarre
volucionario, aliado a los curas y a los capitalistas, y por eso
lo vamos a condenar.
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-No hay ninguna prueba contra mí, nada me han ocupado.
-Es cierto que no tenemos ninguna prueba concreta contra
usted, pero tenemos la convicción de que es un enemigo po
tencial de la revolución. Para nosotros es suficiente.
En la noche, temprano, nos sacaron de la celda a Richard
Heredia y a mí. Nos trasladaron a un salón y nos hicieron una
película para los noticieros cinematográficos. Uno de los pe
riodistas, refiriéndose a mí, comentó a media voz que era una
pena que me fusilaran tan joven. La campaña organizada por
los comunistas alcanzó proporciones tan vastas que me hizo te
mer muy seriamente por mi vida.
Esa madrugada fui llevado al último interrogatorio. Fue
como una despedida.
-Sabemos que tú conoces a elementos que están conspirando,
que debes tener contactos con algunos de ellos. Si cooperas con
nosotros podemos dejarte en libertad y reintegrarte-a tu trabajo.
-No conozco a ninguna de esas personas ni tengo contacto
con conspiradores.
-Es la última oportunidad que tienes de salir de este
problema.
-Yo no sé nada. Ustedes no pueden condenarme porque
nada he hecho. No hay pruebas contra mí. No pueden demos
trar nada.
Esa misma noche, Carlos Alberto, Richard y yo, con un abri
dor de latas, empezamos a hacer un agujero en la pared poste
rior del servicio sanitario. Trataríamos de escapar. La tarea era
difícil. Intentaríamos levantar la capa que recubría la pared
para sacar el primer bloque.
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Nos turnábamos en la perforación de la pared. Sabíamos que
nos arriesgábamos a represalias. Pero nos dedicamos con ahín
co al trabajo. No logramos terminarlo, sin embargo. Nos saca
ron antes. Nunca supimos si fue casualidad o si alguno de los
muchos que se encontraban allí era un delator o un agente de
la Policía Política.
Eran los primeros días del año 1961. Todo el litoral de La
Habana estaba lleno de cañones que apuntaban al norte. Los
Estados Unidos habían roto relaciones con Cuba y el Gobier
no agitaba la amenaza de invasión. El aire levantaba grandes
olas que saltaban por encima del muro del malecón que bor
dea la costa habanera. El auto corría a gran velocidad. Pasó el
túnel de la bahía y entró en la fortaleza de La Cabaña.
Y me vi de pronto en el patio, en medio de aquella multi
tud de prisioneros. No conocía a nadie. Me asignaron la galera
12 y a ella me dirigí. En la puerta, un preso joven, con gafas,
tras las cuales brillaban con impaciencia sus ojos claros, se me
quedó mirando, son.rió afable y me tendió la mano. Era Pedro
Luis Boitel, dirigente estudiantil universitario. Combatió a Ba
tista en la clandestinidad, y luego había logrado huir a Vene
zuela, de donde regresó a la caída del dictador. Me había re
conocido por las fotos aparecidas en los periódicos. Fue la pri
mera persona que conocí allí, y llegamos a ser grandes amigos,
como hermanos.

CAPÍTULO II

La visita

L

A PRIMERA visita fue en la mañana. Los hombres no po
dían visitar a los prisioneros. Sólo permitían la en
trada de mujeres. Las requisas que hacían eran hu
millantes. Las desnudaban a todas, sin respetar ni aun a las
ancianas. Entre las mujeres que practicaban los registros estaban
dos que protagonizaron varios escándalos: «La China» y «Mir
ta», dos lesbianas que se aprovechaban de la situación. Por mu
cho que mi madre y mi hermana quisieron ocultarme la ver
güenza y la indignación por la requisa que habían sufrido, no
lograron hacerlo. Les prohibí que volvieran.
Todas las noches había fusilamientos. Los gritos de los pa
triotas, de «iViva Cristo Rey!», «iAbajo el comunismo!», estre
mecían los fosos centenarios de aquella fortaleza. Cuando es
cuchaba las descargas de fusilería el horror se apoderaba de mí,
y me abrazaba a Cristo con desesperación. Comprendí, de pron
to, como una revelación súbita, que Cristo no sólo servía para
que yo le pidiera que no me mataran, sino también para darle
a mi vida y a mi muerte, si llegaba a suceder, un sentido ético
que las dignificara. Creo que fue en aquel momento, y no an
tes, cuando el cristianismo, además de ser una fe religiosa, se
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convirtió en una forma de vida que en mi particular circuns
tancia sólo podía concretarse en resistir, pero con el alma lle
na de amor y de esperanza.
En la prisión y en situaciones difíciles hay una necesidad de
comunicación urgente con los demás. El amigo nuevo nos ha
bla de su vida, de sus hijos, en la visita nos presenta a la fami
lia. En sólo unos días se fotjan grandes amistades, se establece
un afecto y simpatía muy profundos. Pero, una tarde, a ese ami
go entrañable lo llaman a juicio y no regresa, y en la noche es fu
silado. Comprendí muy bien entonces la actitud de los más viejos,
que no querían conocer a los que todavía no habían ido a juicio.
Jesús Carreras era uno de lo� jefes de las guerrillas contra la
dictadura de Batista. Operaba en el Escambray, cordillera mon
tafiosa de la zona central de la isla. Su valor personal en los
combates lo había convertido en un héroe legendario por aque
llos lugares. Pero el comandante Carreras tampoco había com
batido para la instauración qe una dictadura más feroz mil ve
ces que la que ayudó a derrocar. Y Castro lo envió a la cárcel,
como a tantos otros oficiales; pero hacia los de alta graduación
había un odio especial, como un ensafiamiento. Carreras había
tenido fricciones con el Che Guevara en plena guerra, porque
no aceptaba la imposición de Castro de situar a un comunista
como jefe del frente guerrillero del Escambray. Cuando el Che
Guevara penetró en la zona rebelde que controlaba Carreras,
éste estuvo a punto de matarlo. El Che y Castro nunca lo ol
vidaron. Hablamos con frecuencia porque vivíamos en el mis
mo grupo de literas, y me dijo que estaba seguro de que por
aquello sería condenado a muerte.
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Por los constantes fusilamientos, la prisión de La Cabaña se
había convertido en la más terrible de todas las cárceles. Y para
mantenernos bajo el terror, comenzaron las requisas de madru
gada. Los pelotones, armados con barras de madera, cadenas,
bayonetas y cuanto sirviera para golpear, irrumpían en las ga
leras gritando y pegando sin contemplaciones.
La orden que teníamos los presos era la de salir como estu
viéramos. Se abrían las rejas y aquella turba enardecida de sol
dados entraba como una tromba, repartiendo golpes a ciegas.
Los presos, también como una tromba, trataban de salir al pa
tio. Pero afuera, en el patio, una doble hilera de guardias ar
mados de fusiles con bayoneta calada se encargaba de que na
die dejara de recibir su ración de golpes.
Muchos salían a medio vestir, en calzoncillos, desnudos, con
zapatos, descalzos. Cuando todos estábamos fuera arremetían
contra nosotros y nos golpeaban con más saña. A medida que
los guardias iban golpeando y gritando se enardecían, el rostro
se les descomponía. Arriba, en la azotea, una fila de militares
-mujeres inclusive-, fusil en mano, contemplaban el espec
táculo. Entre ellos un grupo de oficiales y civiles de la Policía
Política, que no faltaban nunca-. El capitán Hernán F. Marks,
un norteamericano, había sido nombrado por Fidel Castro jefe
de la guarnición de La Cabaña y verdugo oficial. Era este hom
bre· el que disparaba los tiros de gracia y el que dirigía las
requisas. Cuando se emborrachaba, cosa que hacía muy frecuen
temente, Hernán mandaba formar a la guarnición y en zafarran
cho de combate se lanzaba contra los presos. El mismo llama
ba a la prisión su «coto de caza». Otro de sus entretenimientos
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era pasear por las galeras y llamar a la reja a aquellos para quie
nes se pedía la pena de muerte, y preguntarles detrás de qué
oreja quería que les disparara. Años más tarde volvió a su país,
los Estados U nidos.
Cada amanecer, La Cabaña despertaba con una nueva in
terrogante: «¿A quién fusilarán hoy?»
Después del recuento de la mañana abrían las rejas y nos reu
níamos en el patio, en la interminable cola para tomar el de
sayuno. El más joven de nuestro grupo era Carlos Alberto, toda
vía menor de edad, aunque en estatura nos sobrepasaba a to
dos. Carlos Alberto se había casado muy joven y su esposa, Lin
da, le había traído en la última visita a Gina, la hija de ambos,
de sólo unos meses. La familia de Carlos Alberto hacía gestio
nes para que, atendiendo a su edad, lo trasladaran a una cárcel
de menores. Unos días después del juicio fue llamado al ras
tril�o con sus pertenencias: lo destinaron a una prisión en las
afueras de La Habana. A las pocas semanas, provisto de una
segueta, cortó los barrotes de su celda y escapó. Logró entrar
en la Embajada de Venezuela y, tras meses de presiones, el Go
bierno cubano le permitió salir del país.
Carrión, Piñango, Boitef y yo celebramos con júbilo la huida
de Carlos Alberto. iU no menos en aquel infierno!

CAPÍTULO III

Muerte tras muerte

T

RECE DÍAS habían transcurrido desde la madrugada en
que fui sacado de mi hogar y llevado a la comisaría
para hacerme unas preguntas. En ese corto tiempo
la Policía Política preparó todo el proceso. En doce o trece
días era meterialmente imposible realizar una investigación,
pero así eran los juicios. No me fue posible conversar a solas
con el abogado que actuó en mi defensa, y a él tampoco le per
mitieron acceso al sumario.
Sobre una plataforma de madera, una larga mesa en la que
los miembros del tribunal charlaban entre sí, reían y fumaban
tabacos que sostenían a un lado de la boca mordiéndolos al es
' tilo de los matones. Todos vestían uniforme militar. Era uno
de esos tribunales típicos que integraban de cualquier forma;
estaba compuesto por obreros y campesinos.
Al comenzar el juicio, el presidente del tribunal, Mario Ta
glé, subió las piernas encima de ·1a mesa, cruzó las botas, se
echó hacia atrás en el sillón reclinable y abrió una revista de
muñequitos. A ratos se dirigía a los que estaban a su lado, les
enseñaba algún pasaje de la historieta que había despertado su
hilaridad y entonces reían juntos. En verdad, el prestar interés,
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aunque hubiese sido cortés, no era necesario, y ellos lo sabían.
Las sentencias ya venían decididas y redactadas de la sede de
la Policía Política. Se dijera lo que se dijera, se hiciera lo que
se hiciera, la sentencia no variaría,
El fiscal llamó al jefe del grupo que me detuvo en mi casa.
-füsted efectuó la detención del acusado?
-Sí, señor, y efectuamos un registro en su casa, pero no se
ocupó nada...
-iCállese y no responda hasta que se le pregunte! -le gritó
el fiscal, visiblemente molesto por aquella declaración que era
muy beneficiosa para mí ante los ojos de los pocos espectado
res militares presentes. A los familiares les estaba prohibido
asistir al juicio y ni sabían cuándo se celebraría.
El fiscal no pudo aportar una sola prueba en mi contra. Me
hiw dos o tres preguntas, en especial relacionadas con mis
creencias religiosas.
-Entonces usted está de acuerdo con los curas esos que re
dactan pastorales contrarrevolucionarias.
-Yo no tengo nada que ver con eso.
-Pero las investigaciones dicen que usted tiene muchas relaciones con los curas y que estudió en un colegio católico.
Se volvió hacia el presidente del tribunal y le dijo que yo
era un enemigo de la revolución y que había cometido los de
litos de estragos y sabotaje y recitó un número de artículos que
supuestamente se referían a las sanciones que yo merecía.
Ni entonces ni después, porque durante 20 años lo seguí pre
guntando, ninguna de las autoridades pudo decirme dónde co
metí un delito de estragos. Se llama así a los destrows que oca-

CONTRA TODA ESPERANZA

21

siona una bomba, un incendio, un acto cualquiera de sabotaje.
Son algo concreto, visible, palpable. Le pregu nté al fiscal dón
de, en qué fábrica, en qué establecimiento, en qué fecha. No
pudo responderlo porque nunca hice nada parecido.
Es como si a alguien que estuviera acusado de asesinato y

pregu ntara al fiscal a quién había dado muerte, éste le respon

diera que no sabía; y si indagara por el cad�ver, le respondiera
que no había. cadáver. Algo así como haber dado muerte a un
fantasma.
Ningún tribunal en un régimen de derecho me hubiese po
dido condenar. No hubo un solo testigo que me acusara, no
hubo quien me señalara. Sin una sola prueba fui condenado
por la equivocada convicción de la Policía Política.
No fue mi caso una excepción. Otro de los más conocidos
fue el del doctor Rivero Caro, abogado. No ha olvidado nunca
las palabras del interrogador de la Policía Política, Idelfonso
Canales, que visiblemente enojado por no lograr arrañcar ni
con torturas una confesión al detenido, le dijo claramente:
_¿Sabe usted qué es lo que lo pierde? Su mentalidad de abo
gado. Usted está contemplando su situación con mentalidad de
abogado, y se equivoca. Mire, lo que usted declare en el juicio
no importa; las pruebas que usted pueda aportar tampoco im
portan; lo que diga su abogado, lo que alegue o proponga, no
importa; lo que diga el fiscal y las pruebas que presente, no im
porta; lo que piense el pre.sidente del tribunal, tampoco impor
ta. Aquí lo único que importa es lo que diga el G-2.

En algunas ocasiones, los presos que tenían relaciones con

abogados muy cercanos a la dirección de la Policía Política po-
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dían saber, antes de la celebración del juicio, la sanción que re
cibirían en el tribunal. Fue precisamente un contacto como éste
el que permitió a la anciana madre del comandante Humberto
Sorí Marín saber que su hijo, uno de los hombres cercanos a
Castro, iba a ser fusilado, acusado de conspiración.
Sorí Marín fue uno de los más estrechos colaboradores de
Castro. Luchó junto a él en las montañas y formó parte de su
Estado Mayor. Hizo y firmó la ley de Reforma Agraria. En los
primeros meses del triunfo revolucionario, estos lazos se anu
daron más todavía. Castro solía almorzar algunas veces en la
casa de Sorí Marín, atraído por la excelente cocinera que era
la madre de éste. Por eso, la señora Marín, cuando supo que
su hijo iba a ser fusilado, transida de dolor fue a ver a Castro.
El encuentro fue dramático. La anciana se abrazó llorando al
líder revolucionario, que le acariciaba la cabeza vene(able.
-Fidel, te lo suplico..., que no maten a mi hijo, hazlo
por mí...
-Cálmese..., a Humberto no le pasará nada, se lo prometo.
Y la madre de Sorí Marín, loca de alegría, todavía con los
ojos llenos de lágrimas, besó a Fidel y se marchó corriendo a
comunicar a la familia que lo había logrado. Ella tuvo espe
ranza en que lo perdonaría, ihabían pasado tantos peligros jun
tos!, ihabían compartido tantos sinsabores y angustias! Aquel
pasado común no podía olvidarse así como así.
La noche siguiente, por orden expresa de Castro, Humberto
Sorí Marín fue fusilado.
Los hombres que lucharon con Castro para establecer la de
mocracia fueron engañados; algunos huyeron del país, otros
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volvían a empuñar las armas o participaban en planes conspi
rativos. Ya los oficiales y policías del régimen depuesto, a los
que acusaron de delitos criminales que no fueron comproba
dos en muchos casos, habían sido fusilados. Eran los días aque
llos en que un grupo de señoras, vestidas de negro, penetraba
en las galeras aguzando la vista, escrutando los -rostros... Bas
taba que una de aquellas mujeres levantara el índice para acu
sar a alguien...
-iEse... ése fue el que mató a mi hijo!
Aquel testimonio, sin otra comprobación, era suficiente. El
preso era fusilado. Esta situación se prestó a venganzas perso
nales, sin ninguna vinculación real con hechos criminales. En
los primeros días de enero, el 21 exactamente, Castro, en una
manifestación frente al Palacio Presidencial, declaraba:
-Los esbirros que estamos fusilando no van a pasar de cua
trocientos -pero muchos más habían caído ya frente a los pe
lotones en aquellos días de barbarie y de muerte.

\

CAPÍTULO IV

El año del paredón

L

A LUCHA del pueblo cubano tratando de que el comunis
mo no se consolidara se incrementaba día a día. Vo
races incendios consumían grandes almacenes y tien
das de la capital. Cientos de hectáreas de sembradíos de caña
de azúcar eran pasto de las llamas y las noches cubanas eran
alumbradas por aquellas gigantescas hogueras. Las bombas de
molían tendidos telefónicos y eléctricos y descarrilaban trenes;
los enfrentamientos armados entre los patriotas y las fuerzas re
presivas, en la ciudad y en las montañas, eran constantes.
A medida que la resistencia aumentaba, también aumentaba
el terror del Gobierno. Caían frente a los pelotones culpables
e inocentes. En las montañas, cuando las tropas del Gobierno
apresaban a los patriotas, éstos eran fusilados en el sitio de su
captura, y los médicos forenses les abrían el abdomen para tra
tar de localizar al resto de la guerrilla guiándose por los ali
mentos que tuviesen en el estómago.
A todo lo largo de la isla los pelotones de fusilamiento no
cesaban de ejecutar. Fue en aquellos días que el capitán Anto
nio Núñez Jiménez declaró que, en lo adelante, el año 1961,
que había sido bautizado como «Año de la educación», se
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llamaría «Año del paredón». Y fue cierta su predicción.
Los condenados a muerte, al salir del juicio, no regresaban
a las galeras. Eran conducidos a unas celdas pequeñitas, situa
das al final de la galera 22, donde alojaban a los militares del
Ejército revolucionario sancionados por robo, drogas y otros
delitos comunes. Estos presos se mantenían separados de no
sotros por el pequeño patio rodeado de altas vetjas que cons
tituía el rastrillo, lo que evitaba el contacto físico con los mis
mos; pero podían verse desde nuestro patio.
Los condenados a muerte eran confinados a aquellas celdas
individuales, para llegar a las cuales tenían que pasar a todo lo
largo de la galera de los presos c-omunes militares. En ese reco
rrido, acompañados de los escoltas, con las manos amarradas
a la espalda, eran insultados y recibían toda clase de humi
llaciones por parte de aquellos delincuentes comunes que bus
caban, quizá, ganar méritos con la guarnición, o que canaliza
ban verdaderamente su odio contra los que se enfrentaban a la
revolución que muchos de ellos apoyaban. Pero no solamente
eran los pocos instantes del paso obligatorio por su galera los
aprovechados por los delincuentes comunes para atropellar y
vejar a los condenados a muerte. Había quienes los seguían has
ta sus propias celdas, a las que tenían acceso, y allí .continua
ban ofendiéndolos, negándoles en sus últimas horas la paz y el
recogimiento que les permitieran rezar, repasar sus vidas, me
ditar. Las autoridades no ocultaban su beneplácito con estos
procedimientos, y cuando había prisioneros políticos en las cel
das de la muerte, repartían bebidas alcohólicas a los delincuen
tes comunes para que entonaran «La internacional» y celebra-
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ran los triunfos de la revolución sobre los contrarrevolu
cionarios.
Muchos condenados a muerte, lejos de sentirse derrum
bados o amedrentados por tanta maldad, respondían con aren
gas políticas y denunciaban al marxismo frente a aquella
chusma.
Cuando la escuadra de guardias los conducía al paredón de
fusilamiento, al pasar por la galera 22, eran despedidos con gri
tos de «Viva Fidel Castro, viva la revolución».
Desde que la camioneta con los componentes del pelotón
de fusilamiento traspasaba la entrada que conduce a los fosos,
se escuchaba el ruido inconfundible del motor en las galeras y
en las celdas de los condenados, ·que sentían acercarse el mo
mento decisivo. Un cúmulo de imágenes y pensamientos se
confundían en nuestras mentes en aquellos instantes: sus hijos
huérfanos, la viuda, la madre transida de dolor. También nos
asaltaba, estremeciéndonos, la idea de que aquel a quien aguar
daba el pelotón podía ser uno mismo. Y de pronto me veía
con las manos atadas, amordazado, bajar aquellos escalones,
conducido al foso... al madero frente a la pared de sacos de are
na y los reflectores iluminándolo... unos oficiales me empuja
ban y me rodeaban con una cuerda por la cintura... levantaban
los fusiles y un relámpago ensordecedor retumbaba por todos
los fosos... Así me sucedería a mí... lo esperaba. Cada noche en
say"aba aquel camino, lo veía en mi mente, conocía el recorri
do de memoria, cada escalón, el madero...
Luego del tiro de gracia siempre sollozaba alguien. Hubo no
ches de diez y doce fusilados. Se escuchaba la reja del rastrillo
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y alguien que avanzaba a la puerta para ver al amigo y gritarle
el último adiós. No se podía dormir en las galeras. Fue enton
ces cuando Dios comenzó a convertirse para mí en un compa
ñero constante, y la perspectiva de la muerte en una puerta
para la verdadera vida, en un paso de las tinieblas a la luz
eterna.

CAPÍTULO V

Isla de Pinos

D

os ALTAVOCF.S tenía el patio de la prisión. Cuando los
militares querían dirigirse a los presos, lo hacían a
través de ellos. Una tarde, al terminar el recuento,
comenzaron a leer una lista de prisioneros que debían recoger
de inmediato todas sus propiedades, Iban a ser trasladados.
Cuando llamaban a estos grupos se hacía un silencio total en
toda la cárcel. Cada cual aguzaba el oído para distinguir si pro
nunciaban su nombre. Nunc� decían para dónde era el trasla
do, pero desde La Cabaña, y tantos prisioneros, sólo podían te
ner un destino: Isla de Pinos.
El traslado para aquella prisión, situada en una isla al sur de
Cuba, sobrecogía los ánimos. Eran muchos los horrores que se
comentaban de lo que allá sucedía. Además, era el alejamiento
de los familiares, mayor incomunicación.
La bocina seguía emitiendo la letanía de nombres y nom
bres: los repetía dos veces. Escuché el mío y abandoné la puer
ta para preparar mis cosas. Frente a mí, Pedro Luis Boitel, y a
mi lado, Alfredo Carrión, también preparaban su equipaje. Fue
aquel uno de los traslados mayores que se hicieron: más de tres-
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cientos en un solo llamado. Todos sabíamos que allá las visitas
estaban suspendidas y que imperaba el terror.
-iVamos... apúrense... ! -los guardias repetían mecánica
mente la orden.
Ya los primeros que habían salido de las galeras 8, 9 y 1 O se
amontonaban en el patio, cargados con sus sacos y con otras
bolsas de yute, y del cinturón, colgando, el jarro de aluminio
y la cuchara, al cuello una toalla, y asomando por el bolsillo
de la chamarreta el cepillo dental y la pasta.
Pedro Luis, de complexión débil, casi no podía con �u saco
y lo arrastraba. Usaba un crucifijo grande -regalo de un sacer
dote católico- que lo acompañó en su candidatura a presiden
te de la Federación Estudiantil Universitaria, a la que tuvo que
renunciar personalmente amenazado por Castro, porque Boi
tel era un anticomunista activo. Fue entonces cuando pasó a
la clandestinidad, en la que estuvo viviendo durante meses,
hasta que fue capturado.
Casi doscientos presos con sus sacos estábamos en el patio.
Salimos a la calle, aquella misma que yo conocía de cuando
me llevaron a juicio; pero ahora estaba llena de guardias que
iban y venían constantemente, con cascos y fusiles con ba
yonetas.
A la salida de la prisión esperaban los ómnibus. Eran Ley
land ingleses, pintados de blanco, de los que componían las lí
neas de Autobuses Modernos, S. A., expropiados por el Go
bierno. El asiento del fondo estaba ocupado por seis escoltas
con metralleta. Cuando se llenaron todos los asientos, otros es
coltas se apostaron en las puertas y detrás del chófer. Un te-
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niente amenazó a los que intentaran pararse, y partió aquella
comitiva de varios autobuses escoltados por patrulleros de la
Policía Nacional y carros de la Policía Política.
La caravana de autobuses dejó atrás la fortaleza, arribó a la
vía Monumental, torció a la derecha y entró en un túnel, rum
bo al campamento militar de Columbia, lugar de donde sal
drían los aviones cargados de prisioneros hacia Isla de Pinos.

***
Al acercarnos a la escalerilla del avióñ los militares comen
zaron a gritar, iban enardeciéndose. El avión de transporte, que
estuvieron usando para trasladar ganado, no tenía asientos, y
no lo habían limpiado siquiera, por lo que el piso estaba lleno
de los excrementos de las reses. Una soga dividía el avión: de
un lado nosotros, del otro los· escoltas.
-iTodo el mundo al suelo... sentándose!
Hubo un titubeo, porque había que tirarse sobre aquel piso
lleno de mierda de vacas... y los guardias comenzaron a empu
jar y a gritar como condenados:
-Y ahora escuchen bien -era un teniente el que hablaba-;
tenemos órdenes de dispararle al que no obedezca. No pueden
mirar por las ventanillas, ni siquiera levantar la cabeza. El que
lo haga que se atenga a las consecuencias... iAh!, otra cosa: hay
que hacer silencio, no pueden hablar durante el viaje.
Todas aquellas medidas represivas tenían el fin de desalen
tar cualquier intento de apoderarnos del avión. Había en nues
tro grupo hombres de acción que habían demostrado su coraje
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en muchas ocasiones, en las montafias peleando en las guerri
llas, o en la ciudad, en los grupos clandestinos.
El piloto subió con los escoltas, que se encerraron con él en
la cabina. Esta medida no se adoptó en Cuba solamente para
trasladar presos. Ya en aquella época todos los vuelos nacio
nales llevaban dos escoltas, y además, la puerta de la cabina
era blindada y con una mirilla de cristal también blindado. Has
ta que el aparato aterrizara no podía abrirse la puerta de la ca
bina, pasara lo que pasara. Así ocurre todavía.
Con las cabezas gachas, sin hablar, transcurrió el viaje. El
avión tomó tierra en el pequefio aeropuerto de Nueva Gero
na, la capital de Isla de Pinos.
Abrieron la portezuela. Afuera la hierba alta daba por enci
ma de las rodillas y decenas de guardias con fusiles y bayone
tas caladas rodeaban el aparato.
Mientras descendíamos del avión, aquellos militares comen
zaron a gritar desaforados. La mayoría de los que se agruparon
frente a la portezuela eran negros, no parecían cubanos; del
cuello les colgaban collares de semillas llamadas «ojo de buey»
y cuentas de colores, y en las boinas, como distintivos, lleva
ban una ramita de millo.
-iSubiendo a esos camiones, vamos, apúrense! -y se caga
ban en nuestras madres-. Llegaron a la Isla, ihijos de puta!
iUstedes van a saber lo que es bueno! iApúrense...!
Era horroroso aquello. Los presos se movían como animales
asustados; al menos, yo me sentía así. Esperaba que de un mo
mento a otro me dieran un bayonetazo o un culatazo. El mie
do se había apoderado de mí. Sentía como una opresión en el
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vientre, como si una garra de acero me apretara el estómago y
tirara de él lentamente. A partir de entonces aquella sensación
me acompañaría durante años, y yo sabía ya que era miedo,
pánico.
Mucho habíamos oído hablar de los horrores del presidio a
donde nos llevaban, de los trabajos forzados en las canteras, de
las escalofriantes requisas donde siempre algunos prisioneros
resultaban muertos y cientos heridos a bayonetazos. Mucho ha
bíamos oído hablar de los tenebrosos pabellones de castigo, de
sus celdas, donde se confinaba a los presos que protestaban por
las injusticias y abusos que a diario se cometían contra ellos; o
simplemente porque a los carceleros les complacía ver a los
presos allí, desnudos, con la puerta de la celda soldada, usando
como cama el duro y frío suelo. Allí pasaban meses, y era prác
tica diaria arrojarles cubos de agua helada y excrementos. El
que lograba controlar su mente y no salía con las facultades psí
quicas afectadas, volvía casi siempre con los pulmones destro
zados, tuberculoso...
Y hacia ese lugar nos encaminábamos. En silencio, respiran
do profundamente, llenándonos de aquel aire libre que en mu
cho tiempo no volveríamos a respirar.

CAPÍTULO VI
Un modelo de presidio

L

A PRISIÓN de

Isla de Pinos era entonces la más grande de
Cuba. Era el llamado Presidio Modelo. Lo construyó
el dictador cubano Gerardo Machado. Seis edificios
enormes, circulares, con una capacidad mucho mayor que la
necesitada en los años treinta, cuando fueron levantados. Al
guien señaló al dictador que era demasiado grande, que jamás
se llenaría aquel presidio, y Machado respondió:
-No te preocupes, ya vendrá alguien que lo llenará.
Ese alguien fue Fidel Castro.
Las puertas corredizas del primer cordón de seguridad se
abrieron para dar paso a la comitiva. Hermosos y bien cuida
dos jardines era lo primero que veía el recién llegado. Presos
comunes regaban y limpiaban de malas hierbas los rosales y
marpacíficos. Al centro, el edificio de la dirección; a cada lado,
en forma de arco, un grupo de casas para los oficiales. Al fon
do se veían las moles enormes de las circulares, donde estaban
los reclusos.
Nos fueron llamando uno a uno hasta un banco que nos se
paraba de los guardias donde harían la requisa de nuestras pro
piedades, de lo poco que traíamos: algunas latas de conserva,
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medicinas, pasta dental, jabón, ropa interior. Y comenzó el sa
queo. Nos quitaron todo lo que tenía valor o les gustaba. M�
reloj atrajo la atención del teniente Paneque y casi me desgarra
la muñeca para arrancármelo. Eran buitres repartiéndose el bo
tín, allí mismo. Con un descaro sin límites discutían entre ellos
por la posesión de una u otra prenda: unas medias, una má
quina de afeitar, una pluma. Llevaba conmigo un crucifijo re
galo de un joven amigo. La mano del teniente Paneque se alar
gó hacia mi cuello y tiró con furia, pisotearon y patearon brutal
mente el crucifijo, y por el suelo quedó la cruz hecha pedaros.
De pronto, en el extremo opuesto al que yo me encontraba,
se escucharon unas risotadas, exclamaciones de indignación y
casi inmediatamente el preso que protestaba atacó a puñetazos
a uno de los guardias que lo requisaba. Le cayeron encima va
rios militares. El preso se debatía, mordía, arañaba, hasta que
los golpes lo hicieron desplomarse al suelo, la cabeza rota y la
cara empapada por la sangre que le brotaba de la nariz. Los de
más_ guardias que nos rodeaban, al comenzar la pelea, retroce
dieron inmediatamente, manipulando los fusiles y ametralla
doras, amenazándonos con nerviosismo.
-iQue no se mueva nadie, las manos arriba y cuidado con
lo que hacen o disparamos!
Tenían miedo, estaban nerviosos, temerosos de hombres de
sarmados, desnudos, y sentí que nos crecíamos ante aquella tur
ba que apenas podía sostener las armas por el temblor de las
manos. Inmediatamente sacaron al que atacó al guardia. Supi
mos que el guardia que lo requisaba, al volcar sus propiedades,
sacó una foto de la madre de· nuestro compañero. El guardia,
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insolente, con la foto en la mano, le preguntó en qué prostí
bulo trabajaba aquella mujer. Allí se agotó su paciencia. Ciego
de ira, con lágrimas de furia en los ojos, se abalanzó sobre el
ofensor. iQué ajena estaría aquella madre de que muy lejos del
hogar su hijo era arrastrado casi muerto, a consecuencia de una
golpiza que por defenderla le propinaron los guardias! Y sentí
una profunda admiración por aquel hombre y pensé en las ma
dres que ya nunca más verían a sus hijos, en las que nunca po
drían abrazarlos otra vez, y pensé en las madres de los fusila
dos y sentí que, mientras alentara en mí un soplo de vida, tra
taría de ser digno de mis seres queridos. Una vez terminada la
requisa, entregaban una muda de ropa a cada recluso. A los
que usaban una talla pequeña o mediana le daban una grande,
y a los grandes y gordos una pequeña, y había que ponérsela y
salir de allí vestidos.
Al salir, en la pared de aquel sótano, un cartel con un pen
samiento de Fidel Castro: «La revolución es más verde que las
palmas.»
Formamos de dos en dos y echamos a andar. La puerta de
entrada a la segunda alambrada se abrió: se alzaba allí una ga
rita de hormigón con reflectores y una ametralladora que apun
taba hacia los edificios. Ya estábamos dento del presidio. Des
de allí no se veían los jardines. Aquella puerta se abría a un
mundo enajenante del que no saldrían muchos de los que en
trábamos ahora. Pasamos entre los edificios 5 y 6, enormes, de
cinco pisos de altura y forma rectangular, y ante nosotros se le
vantaban, impresionantes, las enormes edificaciones de hierro
y hormigón de las circulares, con sus siete plantas fabricadas

36

ARMANDO VALLADARES

para alojar 930 reclusos en cada una. Llegarían a albergar 1.300.
Eran cuatro y, en el centro, también circular, pero de sólo dos
plantas, estaba el comedor, capaz de admitir 5.000 comensales
a un tiempo; la cocina y los almacenes estaban también aquí.
Las cuatro circulares y el comedor se distribuían como el nú
mero cinco en los dados: el punto del centro era el comedor.
Bordeamos el comedor por una carretera asfaltada y nos detu
vimos frente al rastrillo de la circular cuatro, nuestro edificio
de destino. Sobre la puerta, un irónico cartel: «Bienvenidos a
la Circular 4».
El rastrillo era una caseta amplia, de bloques de hormigón
sin pintar y un techo de planchas corrugadas de fibra de ce
mentó. A través de las ventanas, los presos que habían llegado
el día anterior nos gritaban, llamaban por sus nombres a algu
nos de nosotros, a los que nos habían conocido en La Cabaña.
Me atreví a levantar la cabeza y mirar hacia lo alto, a las últi
mas ventanitas enrejadas del quinto y sexto piso, desde donde
se agitaban manos dando la bienvenida. Luego fui bajando los
ojos hasta las ventanas del primer piso, que quedaban muy cer
ca. Los hombres detrás de aquellos balaústres de hierro pare
cían cadáveres, los rostros blanquecinos por la falta de sol. Ha
bía uno tan flaco que parecía irreal. No hablaba, no gesticulaba,
sólo estaba allí, mirando: parecía una de esas figuras de los mu
seos de cera... Sin embargo, de aquellos hombres, el que más
tiempo podía llevar en la cárcel no pasaba de dos años y unos
días. De sólo pensarlo, un escalofrío de terror me subió por la
espalda. iDos años ... ! No podría resistirlo. Pensaba... ¿cómo es
taban vivos todavía?, ¿por qué no habían muerto? Si alguien
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me hubiera dicho entonces que yo pasaría 22 años en la cárcel,
creo que me hubiese echado a reír y lo hubiera considerado el
ser más mentiroso del mundo.
Al fin, abrieron la reja de entrada, luego de contarnos varias
veces. Una multitud de presos esperaba en la planta baja, un
patio circular de unos 70 metros de circunferencia. En el cen
tro se levantaba una torre de hormigón hasta la altura del cuar
to piso. En su parte alta, un balconcillo con una baranda para
· las rondas del vigía. Una puertecilla metálica y asp�lleras. El ac
ceso a esta torre se tenía que hacer desde afuera, por un túnel,
lo que permitía a los militares llegar a ella sin necesidad de en
trar al edificio.
Pegadas a la pared de la circular, como un enorme panal de
abejas, las celdas, alineadas una junto a la otra. Había 93 en
cada piso. Frente a ellas, un balcón protegido por barandas de
hierro que lo convertían en pasillos por los que se podía ea
minar con seguridad. Los pisos se comunicaban entre sí por las
escaleras de mármol. Otras escaleras más pequeñas, en núme
ro de cuatro, daban acceso desde la planta baja al primer piso
de celdas, En el patio, ubicado �n la planta baja, sólo había la
vaderos y duchas. Las celdas eran pequeñas, con una ventana
grande de rejas de barrotes cuadrados. El sexto piso no tenía
paredes ni divisiones. Se usaba antes como área de castigo para
los presos comunes. Existían en él varias celdas que habían sido
demolidas. Ahora, y debido al exceso de población penal, se
utilizaban también. Esta circular cuatro, excepcionalmente, te
nía rejas en las celdas del primer piso. Asimismo fueron usadas
como sitios de castigo en épocas de los presos comunes. El res-
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to de las celdas no tenía rejas y se podía deambular por el pa
sillo o subir y bajar de un piso a otro.
Aquello parecía un circo romano. Todos hablando y gritan
do al mismo tiempo. Boitel, Cardón y yo contemplábamos
aquello como atontados, aquel mundo absurdo donde todo te
nía como una dimensión diferente:
-Señores, señores..., hagan silencio, por favor.
Era la voz del mayor de la circular, Lorenzo, un mulato de
seis pies de estatura y 200 libras de peso, que había sido mo
tociclista de la policía anterior. Los presos elegían mediante
voto secreto una especie de gobierno interno; se le llamaba
«mandancia». El elegido tenía la responsabilidad de elegir a su
vez a los que se ocuparían del mantenimiento del edificio: lim
pieza, servir el rancho, etcétera. El mayor era el que trataba
con los militares y retransmitía lo que ellos quisieran comu
nicar.
-Bueno, vamos a subir -dijo alguien del grupo, y tomamos
los bultos y echamos a andar hacia las escaleras. Había que
avanzar pasando por encima de largas filas de cubos. Cuanta
vasija existía se alineaba por todo el patio formando meandros
como el curso de un extraño río. Pronto supimos el porqué: el
agua estaba racionada en la prisión. Servían cinco litros por redu
so cada semana, y ésa era la única agua para tomar, para lavar
se la cara, para bañarse, para lavar la ropa. Por supuesto que
no alcanzaba. La razón de este racionamiento la motivaba una
reparación de las instalaciones que abastecían el penal. Los ca
miones pertenecían a otro organismo y no siempre podían ir
hasta la prisión; en esta ocasión habían demorado nueve días.
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Luego subimos al sexto piso. Los que habían llegado el día
anterior alcanzaron celdas vacías y nos llevaron a muchos de
nosotros para ellas. El tráfico por las escaleras era constante,
se trasladaban literas de un piso a otro, de una celda a otra.
Las celdas tenían dos de estas camas a las que llamaban «avio
nes» en la jerga carcelaria. Nunca logré saber por qué, aunque
quizá les decían así porque se plegabai:i como alas. El marco
era un tubo al que se cosía una lona o saco de yute; se fijaba a
la pared con dos ganchos de hierro metidos en el hormigón y
tenían dos ti�antes de cadenas también fijadas a la pared; po
dían recogerse durante el día y abrirse solamente cuando iban
a usarse. Tener uno de estos aviones de lona en buen estado
era la máxima aspiración de un preso.
Estábamos agotadísimos cuando al fin alcanzamos el sexto pi
so Carrión, Piñango, Boitel, Jorge Víctor y algunos más de nues
tro pequeño grupo. En la prisión se tienen decenas, cientos
de amigos, pero siempre hay un grupo reducido con el que pa
samos la mayor parte del tiempo, con los que se comparten
más las horas y esa necesidad de comunicarse que para algu
nos es más importante que todo lo demás. Jorge Víctor era ca
llado, apenas hablaba y daba la impresión de ser inmutable.
Realmente lo era. Había estado estudiando para sacerdote y pa
recía que andaba con hábitos. Había sido detenido la misma
madrugada que nosotros. Jorge Víctor se había sentado en el
suelo, impasible, y otro tanto hicimos los demás. Nos ubica
mos en aquel cuadrado, sacamos las frazadas y nos dispusimos
a dormir lo mejor que pudiéramos. Con el agotamiento que
traíamos de los últimos días, casi de inmediato nos hundimos

40

ARMANDO VALLADARES

en un sueñ.o profundo. Ya muy entrada la madrugada un gri
terío y ruido infernal nos despertó sobresaltados. Nos incorpo
ramos y nos asomamos a la baranda. Desde nuestro sitio se veía
la reja de entrada: el espectáculo era alucinante. Habían traído
la cisterna de agua, metieron dos mangueras de cuatro pulga
das por entre las rejas y abrieron los grifos. El precioso líquido
se había estado botando hasta que los primeros, medio dormi
dos, bajaron al grito de iAGUA!
Los presos se precipitaban hacia la planta baja, frenéticos,
con cubos, latas, jarros y todo lo que sirviera para almacenar
agua. Cientos de hombres llenando sus latas a medida que les
iba llegando el turno en las colas interminables. Por las esca
leras corrían como demonios, gritaban y gritaban. Por encima
de aquel barullo, el torrente de voz del mayor Lorenzo se de
jaba escuchar ...
-iCordura, señores, cordura!
Pero ya aquellos hombres no eran seres civilizados; actua
ban como la manada sedienta que de pronto ventea agua cer
cana y se desborda en estampida. Corrían por las escaleras; al
gunos, más ágiles, se descolgaban por las barandas para bajar
así de piso en piso con el riesgo de caer al vacío.
Me quedé mirando todo aquello como hipnotizado, hasta
que pasó frente a nosotros otro preso con un cubo de plástico.
-iEh, ustedes, apúrense o se quedarán sin agua! -Y sus
palabras nos hicieron despertar; era cierto, y estábamos se
dientos. Tomamos nuestros cubos y nos lanzamos veloces es
caleras abajo. Yo sentí que ya era uno más de aquellos
hombres.

CAPÍTULO VII
La proteína animal

E

LMENÚ no era muy variado: en el almuerzo, arroz y chí
charos; en la tarde, harina de maíz y un caldo gra
siento. Generalmente los chícharos y otros granos
eran destinados a la prisión cuando estaban en mal estado, lle
nos de gusanos. Entonces sobre aquellos tanques flotaba una
capa de pequeños bichitos. Pero aun en las situaciones más de
sagradables, el cubano, por su carácter, por su idiosincrasia,
toma las cosas a broma, era como una válvula de escape para
quitarle dramatismo a las cosas graves. Así, cuando venían los
granos llenos de gusanos el «rejero» pregonaba:
-iChícharos con proteína!
Muchos días estuve casi viviendo del pan. Yo tenía ciertos
remilgos para comer, pero la prisión y el hambre se encar
garían de quitármelos. Semanas después devoraba aquellos
chícharos como el que más. Cuando alguien decía que
estaba mala la comida, o sabía mal, Carrión siempre
respondía:
_¿Quién ha visto que el preso coma para darse gusto? Come
para subsistir.
Y era cierto. Había que comer lo que fuera para subsistir, y
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me hice el firme propósito de echar a un lado todos aquellos
escrúpulos y tragarme lo que viniera.

***
La correspondencia funcionaba muy mal. Autorizaron a los
que habíamos llegado el envío de un escueto telegrama comu
nicando a nuestros familiares dónde nos encontrábamos. El re
glamento del penal permitía, asimismo, recibir un telegrama
de la familia y una carta mensual, escrita por una sola cara del
papel. Los que tenían la suerte de recibir las cartas -que no
todos la tenían- a veces casi no podían leerlas, pues estaban
llenas de cuños con consignas revolucionarias que les ponían
en la requisa: «iPatria o muerte! iVenceremos!», etcétera, y los
estampaban varias veces, unos sobre otros, y la tinta oscura del
gomígrafo tapaba los textos de las cartas.
Bañarse en aquellos primeros días no fue posible. Continua
ban llevando el agua en el camión cisterna y la cuota había que
consumirla estrictamente para tomar.
La noticia, el rumor o la «bola» eran como una droga para
muchísimos de los presos. Yo había leído acerca de este fenó
meno en libros que trataban sobre los campos de concentra
ción, pero nunca pensé qué fuera algo tan complejo y que tan
tos hombres vivieran sostenidos en muchos casos por la
información.
En la circular tres, Macuran, un ex militar del derrotado ejér
cito, había logrado armar un rudimentario radio que tenía lo
cos a los soldados de la guarnición. Inútilmente hacían una re-
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quisa tras otra tratando de encontrarlo. Los presos habían lo
grado organizar un lengu aje de señas con las manos, similar al
que emplean los sordomudos, pero mucho más simplificado,
que permitía hablar con una rapidez asombrosa. Hubiera podido
parecerle cosa de locura a un espectador ajeno al asunto ver a
uno de aquellos hombres, detrás de su reja, moviendo las ma
nos como un poseído, abriendo y cerrando el puño, o tocando
algunas veces las barras de hierro. Por ejemplo, rodear uno de
los balaústres con toda la mano, como quien agarra un bate de
béisbol, significaba la letra D; colocar dos dedos únicamente so
bre el mismo barrote correspondía a la letra N; y si eran tres
dedos, a la M. De esa forma se transmitían las noticias desde
la circular tres y eran copiadas por nosotros en la cuatro. Am
bas estaban separadas solamente por la estrecha carretera de as
falto. Ya para las circulares uno y dos era imposible el lenguaje
de las manos y la comunicación se establecía usando la clave
de Morse. Había entre nosotros muchos telegrafistas y otros
aprendieron con ellos. Una regla de cartón o una tablilla pin
tada de blanco se usaba como aparato transmisor. Un golpe la
teral de esta tablita equivalía al punto; hacia el frente, la raya.
Tiempo después se perfeccionaron las comunicaciones y se lle
gó a tener un «blinkern, «made in home», y se usaría el silbato,
hecho con tubos vacíos de dentífrico: así nació la comunica
ción sonora.
Cuando llegaban las noticias del radio de Macuran, de in
mediato se hacían seis copias, una para cada piso, y se leían en
círculos pequeños. Las buenas noticias levantaban los ánimos
por las nubes y, cuando se disolvía el grupo, se notaba en mu-
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chos un optimismo, una alegría extraordinaria. Había quienes
seguían al que leía para volver a escuchadas. Era como una
droga, como un vicio.
Entre la masa de presos comunes que había en aquel mo
mento en Isla de Pinos, muchos simpatizaban con los presos
políticos porque aborrecían el sistema. Estos hombres nos pro
porcionaron valiosas ayudas, y se arriesgaban a represalias con
tal de hacernos un servicio. La comunicación con ellos no era
fácil, pues tenían prohibición absoluta de hablar con noso
tros. Si los sorprendían, consideraban este contacto como una
identificación con lo que representábamos y se pudrían en las
celdas de castigo.
A través de la ventana de una de las celdas del primer piso,
que daba a una pequeña calle, Boitel y yo logramos establecer
contacto con uno de aquellos presos comunes, simpatizante
nuestro. Fue una labor de días y días, sentados allí, junto a la
ventana. Le pedimos que nos consiguiera el periódico, y le pre
guntamos la posibilidad, para más adelante, de que nos sacara
y entrara correspondencia, cosa que a los prisioneros por deli
tos comunes, en aquella época, les era fácil.
Logramos convencerlo. Aquel hombre aceptó colaborar
con nosotros a pesar de que le advertimos los riesgos a que
se exponía. Y no lo hizo por dinero; era su manera de opo
nerse al régimen. Ideamos entonces la forma de pasar el perió
dico. La entrega debía efectuarse unos metros antes de llegar
a la circular, no frente a la celda, para que si alguien lo
veía desde lejos no pudiera sospechar nada. Debía cuidarse no
solamente de los militares, sino también de los otros presos
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comunes, de!atores y colaboradores de la guarnición, que podían
denunciarlo.
El periódico lo recogíamos utilizando un hilo teñido de ver
de con un plomo atado a la punta. Lo lanzábamos con un ti
rapiedras a través de los barrotes de la ventana. Yo efectué el
tiro que llevó el hilo hasta el borde de la carreterita. Luego lo
descolgamos una longitud suficiente para que bajara pegado a
la pared, que también estaba pintada de ese color, de modo
que no podía distinguirse.
Ya se acercaba nuestro amigo, mirando disimuladamente el
borde de la cerreterita. Boitel dio un leve tirón que movió las
hierbas; fue suficiente para que el hombre descubriera el hilo.
Se agachó como si se atara el cordón del zapato, con rapidez
sacó de adentro de la media un paquetico aplanado, hizo una
rapidísima manipulación y continuó su camino. Sólo fueron se
gu ndos. Esperamos cinco minutos, dilatados, larguísimos, para
dar tiempo a que nuestro amigo llegara a su edificio. Entonces
Boitel haló lenta, muy lentamente el cordel... Un periódico
Revolución, casi entorchado por un cordel, llegó a nuestras
manos. Desde aquel día tuvimos periódicos con algu na fre
cuencia. Pero no podíamos decirlo; se sabía que existían dela
tores dentro de aquellos mil y tantos hombres. Y decidimos,
con Ulises, redactar un boletín con las noticias importantes y
distribuirlas, como se hacía con las otras noticias que enviaba
Macuran. Bautizamos el nuevo periodiquito con el nombre de
Prensa Libre.
Los libros estaban prohibidos. Solamente existían dos que se
habían salvado, no se sabía ni cómo, cuando meses atrás, a fi-
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nales de 1960, antes de que nuestro grupo llegara, la guarni
ción arrasó con todo. Los qos libros que quedaban eran una
biografía de María Antonieta, de Stephan Zweig, y El hombre me
diocre, de José Ingenieros. Los turnos solicitados para leerlos su
maban varios centenares.

CAPÍTULO

e

VIII

Suicidios y excrementos

AJIGAS ERA un campesino de la wna montañosa del Es
cambray, escenario de alzamientos contra Castro des
de 1960. Varios de los hijos de este anciano se suma
ron a aquellos grupos de patriotas que combatían el comunis
mo. Unicamente por esta causa, porque sus hijos estaban allá,
en las montañas, y no habían podido atraparlos, detuvieron al
viejo Cajigas, pensando que los muchachos se entregarían. Lue
go de interrogarlo tratando de lograr información acerca de los
contactos y los campamentos de alzados, Cajigas fue encarce
lado en Isla de Pinos. Pero las torturas a que lo sometieron en
los interrogatorios perturbaron sus facultades. .Lo llevaron a La
Campana, lugar de las estribaciones del Escambray que utili
zaron durante muchos años para fusilar a los que se oponían a
Castro. Y allí fingieron fusilarlo con balas de salva. Su mente
no pudo soportarlo. Esto lo desequilibró. En la locura de Ca
jigas había una idea obsesiva: ver a sus hijos. Y constantemen
te se acercaba a las rejas de la entrada llamándolos:
-iQuiero ver a mis hijitos... quiero ver a mis hijitos!
Un día, a uno de los guardias se le ocurrió la idea de decirle
que sus hijos habían sido fusilados:
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_¿Oyó, viejo? A sus hijos los fusilamos, ya no joda más, es
tán fusilados... ibien muertos!
Cajigas se aferró entonces a los hierros de la reja, llorando.
Llamaron para que bajaran a llevárselo. El viejo tenía las ma
nos agarrotadas en torno a los barrotes y hubo que separarlo
por la fuerza. El gu ardia informó al oficial que Cajigas había
roto el silencio y alterado el orden, y no valieron explicacio
nes. Lo metieron en las celdas de castigo. A la mañana siguien
te, cuando pasó el militar haciendo el recuento, el cadáver de
Cajigas se balanceaba lúgubremente. Se había ahorcado con el
pantalón.
Cuando se construyó el complejo carcelario de Isla de Pinos,
todas las celdas estaban habilitadas con una taza sanitaria, un
lavabo y una bombilla eléctrica. Todo eso fue eliminado por
la revolución, y sólo dos celdas por piso fueron convertidas en
servicios sanitarios. Pero en casi todos los pisos las tazas y la
vabos fueron arrancados a medida que los de la guarnición los
iban necesitando. Hasta los zócalos de las bombillas desapare
cieron, y también los interruptores de la luz. Unicamente
quedó una bombilla de 500 ó 1.000 bujías en la torre, que es
parcía en la noche una luz mortecina sobre todo el local. La
circular parecía entonces como una plaza de toros a media luz.
Como no había agu a corriente, como ya no existían instala
ciones sanitarias en las celdas, había que ir necesariamente a
los servicios de los pisos. Allí habían dejado las tazas; pero ir
a una de aquellas tazas era algo indescriptiblemente repugnan
te. Los excrementos se desbordaban. Estos servicios no tenían
puertas, cortinas ni nada que aislara o separara, aunque fuera
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parcialmente, al que tenía necesidad de usarlos. Frente a él, una
cola de los que esperaban. Había que defecar así, como si lo
hiciera uno en plena calle a las doce del día. Además, el solo he
cho de poder colocar los pies sobre el borde de la taza era un
acto peligroso; mil veces la gente resbalaba y se hundía hasta
media pierna dentro de aquella tembladera de mierda. Cuando
estaban así, desbordándose, había quienes se subían a la ven
tana, se agarraban de los hierros y echaban· las nalgas hacia
atrás, para quedar encima de la taza; daban la impresión de mo
nos. Cuando vi aquello me dije que nunca podría defecar allí.
Estuve varios días sin ir al servicio. Se me ocurrió esperar a ho
ras de la madrugada, pero muchos habían tenido la misma idea.
Para ir a aquel retrete era necesario tomar medidas especiales,
en prevención de accidentes. Ibamos desnudos, con una toalla
alrededor de la cintura y descalzos, pues si se resbalaba y se in
troducía el pie dentro de la taza, había que botar el zapato que
se hundiera allí. La única ventaja en horas de la noche era que
las miles y miles de moscas no molestaban.
Cuando los excrementos comenzaban a desbordarse, había
que sacarlos con cubos y palas. Siempre, en toda sociedad o gru
po humano, hay quienes son capaces de ocuparse de las tareas
más �esagradables. Los que se dedicaban a la evacuación de
los excrementos eran hombres que merecían una grandísima
admiración y agradecimiento. Pero, ¿qué hacer con aquellos
excrementos? Se lanzaban desde todos los pisos a la planta baja,
al patio, y allí se acumulaban en una pi.la de cuatro o cinco me
tros de diámetro sobre la que pululaban millones de moscas.
Cuando se miraba desde los pisos, parecía como si aquella as-
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queresa montaña se moviese: era la capa de moscas que la cu
bría constantemente. Cuando uno se acercaba, aquel enjambre
se levantaba como una nube oscura. La peste, la hediondez,
eran insoportables; toda la circular hedía. La gente se despla
zaba hacia el lado de donde soplara el viento buscando un poco
de aire puro, respirable. En las noches, o cuando se estaba co
miendo y el aire traía oleadas de aquella fetidez, se nos revol
vían las entrañas.
Una vez por semana pasaba el camión de la basura. Enton. ces, en tanques de cincuenta y cinco galones, se paleaba la
mierda. Si en reposo apestaba, cuando se revolvía su fetidez
era intolerable. El riesgo de enfermed�des y epidemias era
grande y por ello tomábamos medidas, en especial contra las
moscas, por la hepatitis. Los platos y cucharas se guardaban en
bolsas de nailon y se trataba de no dejar ningún jarro o alimen
to al alcance de estos insectos. Aun así, hubo epidemias, con
muertos por tifoidea. Los casos de diarreas, vómitos y de in
fecciones estomacales eran muchos y constantes.

CAPÍTULO IX
Las requisas, golpes y saqueo

L

AS REQUISAS a la circular tres eran frecuentes, a la bús
queda constante, pero inútil, del radio que escondía
mos. Los guardias se amontonaban en la salida y re
pa.rtían bayonetazos y cadenazos a mansalva; las. víctimas
salían protegiéndose la cabeza con las manos, bajo una lluvia
de golpes.
Los guardias gritaban, siempre lo hacían; era un mecanismo
para enardecerse, para excitarse. Probablemente golpear a otros
hombres, sin una causa, sin un motivo, no es fácil ni aun para
los más desalmados. Aquellos guardias eran hombres con es
posas, con hijos. ¿Qué sentirían aquellos guardias cuando los
primeros prisioneros asomaban por la reja, asustados, y tenían
que levantar la bayoneta y golpearlos? Pienso que para un acto
así el ser humano tiene que justificar su acción, hallar una mo
tivación interior, y como no la tenían, la buscaban en los gri
tos, en los insultos.
Recuerdo una requisa en la circular dos. Las escaleras esta
ban tomadas por los guardias y en ellas golpeaban salvajemen
te a.los que íbamos bajando. Ya casi todos estábamos en la plan
ta baja, sólo quedaban unos cuantos rezagados. Entre ellos el
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doctor Velazco, un preso alto, de raza negra, vestido de com
pleto uniforme. Usaba unos espejuelos redondos, pequeños y
de cristales transparentes. Como siempre, caminaba en la mis
ma forma que hablaba, con parsimonia, dibujando cada letra,
cada sílaba, inmutable, imperturbable, despaciosamente. Des
de la planta baja sus amigos le pedíamos que se apurara para
evitar que lo golpearan. Al llegar al último tramo de la esca
lera, con su inseparable abanico de cartón con el que se echa
ba fresco tranquilamente, los guardias descargaban con furia so
bre su espalda una andanada de planazos. El doctor Velazco
no movía un solo músculo, como si no fueran sus propias es
paldas las que estaban recibiendo el castigo. Se levantó un ru
gido de indign ación:
-iEse médico... no le den más! -gritábamos. Pero ¿qué le
importaba a la guarnición que fuera médico?
El doctor Velazco bajó los últimos escalones y aunque los
golpes no cesaron, él no se apuró en absoluto. Uno de los guar
dias, que alcanzaba ya el segundo piso, se echó hacia atrás, sacó
medio cuerpo fuera de la escalera, sosteniéndose con un brazo,
y con el otro, en el que blandía un machete, le descargó el úl
timo planazo. Los que esperábamos al doctor Velazco en la
planta baja nos acercamos a él, preocupados. Con su hablar par
simonioso nos dijo que no tenía importancia... y buscó un lu
gar junto a la torre, plantó allí su banquito y se sentó a abani
carse. Yo estaba seguro que las espaldas le ardían, quemadas
como debían estar la piel y la carne por los planazos. Pero él.
se mantenía impertérrito.
A principios de 1961 comenzaron a afluir al presidio mode-
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lo prisioneros pertenecientes a los alzados que, en numerosos
focos guerrilleros, operaban en el Escambray. A través de ellos
conocimos detalles de la gigantesca operación que el Gobier
no había desplegado: más de 60.000 efectivos, en su mayoría
milicianos, participaban en lo que se llamó la «limpia del Es
cambray».
La represión contra la guerrilla fue costosa para Castro. En
el periódico Granma -órgano oficial del Partido- de mayo de
1970, Raúl Castro, haciendo un balance de lo que fueron aque
llos años de lucha contra los campesinos alzados, admitió que
las pérdidas en vidas del ejército habían pasado de 500 y que
costó unos 800 millones de pesos. Hubo 179 guerrillas integra
das por 3.591 hombres, confesó el hermano de Fidel.
Para ocultar el hecho de que había un fuerte rechazo por par
te de los campesinos al Gobierno comunista, los llamaron «ban
didos» y crearon una fuerza especial contra los insurgentes a la
que bautizaron con el nombre de Batallones de Lucha Contra
Bandidos, más conocida por sus siglas: J.,CB.
Es interesante señalar que por primera vez en Cuba surgió
un genuino levantamiento campesino, con jefes y tropas
campesinas.
Procurando su exterminio fusilaban no sólo a los guerrille
ros, sino también a los campesinos que servían como guías,
correos y contactos. Los campesinos de la zona discrepaban ya
en gran número del régimen de Castro, y los que no integra
ban las guerrillas cooperaban con ellas de muchas formas.
Aquellas tierras son muy feraces y los campesinos sembraban
plátanos, tubérculos y toda clase de frutos menores; criaban cer-
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dos y aves en sus pequefias parcelas y el Gobierno consideraba
que de estas fuentes se abastecían los alzados. Para quitarles
este apoyo, el Gobierno ideó un plan de reconcentración. To
das las familias asentadas en el Escambray y sus estribaciones
fueron desalojadas.
El día que iniciaron los desalojos, camiones del Instituto Na
cional de la Reforma Agraria (INRA) y del ejército llenos de
tropas se detuvieron frente a los humildes bohíos. Solamen
te les permitieron llevarse algunas ropas y artículos personales.
Las frutas, aves, cerdos y algún ganado fueron confiscados por
el INRA. Destruyeron los plantíos, prendieron fuego a las ca
sas y las aguas de los pozos fueron envenenadas. La política de
tierra arrasada para eliminar las fuentes de suministros de los
guerrilleros fue llevada a cabo meticulosamente. Las mujeres y
los nifios fueron separados de los hombres y trasladados a La
Habana. Los destinaron a residencias de la lujosa barriada de
Miramar, pero fueron encerrados allí como en cárceles. Las
familias se hacinaban en aquellas casas. No conformes con esto,
informaron a las mujeres que tenían que ir al campo a realizar
tareas agrícolas. Las ancianas quedarían cuidando a los niños.
Esa situación duró años, y en todo ese tiempo jamás vieron
a sus esposos, a. sus hermanos. Los niños de edad escolar fue
ron separados de las madres y «becados» en escuelas del Go
bierno para «reeducarlos» y anular así la influencia «dañina» de
los mayores.
Los hombres fueron llevados hasta la península de Guana
hacabibes, la zona más occidental de Cuba y una de las más in
hóspitas, a cientos de kilómetros del teatro de la guerra y de

CONTRA TODA ESPERANZA

55

sus. familiares. Estos campesinos no fueron nunca presentados
ante un tribunal, no se les celebró juicio, pero estaban presos.
Se les amenazó con el fusilamiento si intentaban escapar del lu
gar donde habían sido situados y se les hizo saber que toma
rían represalias contra sus parientes, que aquellos infelices no
sabían siquiera dónde se encontraban. Les impusieron trabajos
agrícolas y la construcción de los Campos de Concentración
Sandino 1, 2 y 3, que todavía existen.
Cuando terminaron estos tres campos de concentración les
dijeron que iban a construir un pueblecito y que al terminarlo
vivirían en él con sus familias.
Con esa ilusión aquellos hombres trabajaron día y noche, y
levantaron los bloques de edificios. Al terminarlos, las mujeres
y los niños fueron llevados hasta allí. De este modo, mucho an
tes de que existieran las aldeas estratéticas en Vietnam, ya
Castro las había puesto en práctica en Cuba. Esta primera se
llamó Ciudad Sandino y todavía existe.
Muy poco se conoce en el extranjero de estas aldeas y de la
terrible tragedia de aquellas familias. Los hombres estuvieron
presos, obligados a trabajos forzados. Sin embargo, no hay un
papel, un documento, nada, para cubrir al menos la forma de
aquel despojo y lo que sucedió en años posteriores.

e

CAPÍTULO X
Sobre un polvorín

en la litera de arriba: tenía un sueño pe
sado y había que sacudirlo para que se despertara.
Cuando sentí aquel tableteo de ametralladoras y el es
tampido de los cañones, de un salto llegué a la ventana. En la
cima de las lomas fulgu raban las llamaradas entre rojizas y ana
ranjadas de las baterías instaladas allí. Las balas trazadoras sur
caban el cielo azulado, dirigidas contra un blanco invisible
para mí.
En la circular, la alarma era general, y la confusión, tremenda.
-iNos están atacando a nosotros! -gritaban algunos.
-iNos tirotean! -decían otros.
Pero indudablemente no era la circular el objetivo de aque
llos proyectiles.
Llegué al sexto piso. Muchos miraban por las ventanas, su
idos
en latas, en catres, o alzándose en las puntas de los pies
�
y con las manos cogidas a los barrotes.
Al este del presidio, casi sobre nosotros, estallaban los obu
ses antiaéreos en unos hongos de humo negro, y entre ellos se
paseaba lentamente un avión bombardero B-26. Su fuselaje plaARRIÓN DORMÍA
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teado brillaba al sol mañanero y las explosiones seguían escol
tando su recorrido.
Lo vi alejarse rumbo a la desembocadura del río Las Casas.
De allí comenzaron a dispararle desde una unidad de la mari
na cubana. La fragata Baire era la que lo atacaba.
El piloto la descubrió y se lanzó sobre ella en picado, las
ametralladoras disparando.
La fragata comenzó a moverse para no ser blanco del avión:
éste disparó el primer cohete y un surtidor de agua, altísimo,
se levantó delante de la proa del barco, que comenzó a alejarse
a toda máquina.
Entonces el B-26 banqueó a la izquierda. De las lomas co
menzaron a dispararle de nuevo, y de nuevo se paseó olímpi
camente entre los obuses de artillería que lo buscaban con rabia.
Aquel piloto hacía un derroche de sangre fría. Enfiló nue
vamente hacia la nave que le disparaba, y esta vez no falló el
tiro. El cohete hizo saltar la popa de la fragata, que se envol
vió en un torbellino de humo negro.
El avión se alejó entonces rumbo al noroeste.
Se iniciaba la invasión de Cuba por Bahía de Cochinos. Era
el 1 7 de abril de 1961.
Aquel hecho produjo una excitación extraordinaria entre los
presos. De inmediato sacamos una radio muy rudimentaria que
habían fabricado Néstor Piñango y Armando Rodríguez con la
ayuda de varios técnicos y que teníamos escondida, y la pusi
mos a funcionar:
Esa tarde, luego del almuerzo, un camión tapado con una
lona, con varios soldados armados encima y escoltado por dos
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vehículos, culateó frente al rastrillo. Alguien, como un chiste,
gritó:
-iSánchez... los paquetes!
Pero no eran los paquetes; al menos no para consumo nues
tro, aunque sí estaban dedicados a nosotros.
Eran cajas de cartuchos de dinamita, de fabricación ca
nadiense.
Los militares, dirigidos por el comandante William Gálvez,
comenzaron a descargar la temible mercancía.
La dinamita fue depositada en el sótano.
Aquel acontecimiento cambió completamente el clima de la
circular. Muchos especulaban acerca del porqué de los explo
sivos. Unos pensaban que habían sido depositados allí para te
nerlos en un lugar seguro, al abrigo de ataques como el de aque
lla mañana, pues los aviones no bombardearían las circulares
sabiendo que en ellas estábamos nosotros.
Al atardecer se conocieron las primeras informaciones a tra
vés de la radio clandestina. Se combatía en la ciénaga de Za
pata, en la Bahía de Cochinos, desde muy temprano. Los ca
bles eran muy optimistas y .la euforia de los prisioneros ya no
tuvo diques. Los hubo que gritaban a todo pecho, saltaban y
se abrazaban a los amigos, invadidos por una alegría que sólo
puede imaginarse en hombres que se encontraran en una si
tuación como la nuestra.
Los comunicados de la prensa internacional continuaban lle
gándonos. Los compañeros que manipulaban el radiecito no
descansaban; casi no durmieron en dos días.
En la madrugada, Radio Swan, la emisora que transmitía
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para Cuba, lanzó un mensaje recabando ayuda de la resistencia
interna en apoyo de la invasión.
«Pueblo de La Habana: atención, pueblo de La Habana. De
ben cooperar con los valientes patriotas del ejército de libera
ción. Las plantas eléctricas no deben suministrar electricidad a
las pocas industrias que el régimen trata de mantener en opera
ción. Hoy, a las 7,45 a.m.,�cuando demos la señal por esta emi
sora, todas las luces de los hogares deben encenderse y los apa
ratos eléctricos conectarse para aumentar la carga sobre los ge
neradores de la planta eléctrica.»
Otros cables decían que las fuerzas invasoras, arrollándolo
todo a su paso, se acercaban triunfantes a La Habana. Era fal
so, y la invasión fue derrotada. Castro, el mismo que había de
clarado mil veces que no era comunista y que la revolución
era más verde que las palmas, se despojaba del disfraz con que
había engañado a tantos y proclamaba la verdadera naturaleza
de la revolución, la que tuvo siempre:
-Esta es una revolución socialista... -dijo- y la defende
remos con esos fusiies. -Y terminaba con un lenguaje incon
fundiblemente comunista-: iViva la clase obrera! iVivan los
campesinos! iVivan los humildes! iViva la revolución socialis
ta! iPatria o muerte, venceremos!
Durante su discurso, la claque lo interrumpía para gritar las
consignas dadas por el Partido: «iFidel, Kruschov, estamos con
los dos!».
Era el 16 de abril de 1961, en el cementerio de Colón, en
la ciudad de La Habana, y mientras Castro despedía el duelo
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de los muertos en los bombardeos del d!a 15, por la puerta del
fondo, en silencio, sin flores, coronas ni fa.miliares o amigos
para pronunciar unas palabras de despedida, seis cadáveres de
cubanos, fusilados en la prisión de La Cabaña, llegaban y eran
enterrados en una fosa común.
Desde el primer ataque, el día 15, cuando los B-26 bombar
dearon aeropuertos en diversos lugares de la isla, el Gobierno
desató una feroz represión contra todos los que consideraba
que no eran simpatizantes del régimen. Cerca de 500.000 per
sonas fueron detenidas en todo el país. Sacerdotes, obreros, an
cianos y mujeres, militares y estudiantes, fueron confinados en
teatros, estadios, edificios públicos, cuarteles, escuelas, etcéte
ra, por estar abarrotadas las cárceles.
En el patio de La Cabaña, a la intemperie, hacinaron a cien
tos de personas, incluyendo a algunas mujeres con niños. Tam
bién en los fosos, que rodearon de ametralladoras: únicamente
dejaron libre el foso donde está el paredón para los fu
silamientos.
Aquella redada a ciegas llevó a la cárcel a cientos de cuba
nos que conspiraban, algunos infiltrados y que, una vez iden
tificados, fueron fusilados de inmediato, sin juicio alguno; y
también a funcionarios del Gobierno, como a varios directivos
del Banco Nacional, élite marxista, que fueron arrestados mien
tras comían en un restaurante y pasaron dos días encerrados.
En los fosos del castillo del Morro tuvieron a miles de per
sonas dos días sin agua ni alimentos. Al cabo de ese tiempo les
lanzaron una manguera para que calmaran la sed.
Decenas dé personas murieron en aquel hacinamiento; hubo
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mujeres embarazadas que abortaron y otras que dieron a luz allí
mismo, en el suelo, asistidas por las demás mujeres. Los guardias
los amenazaban con el ametrallamiento si triunfaba la invasión.
El teatro Blanquita, el mayor de Cuba, se convirtió en un gi
gantesco presidio que albergó a 8.000 personas. Durante cinco
días los allí concentrados sólo recibieron alimentos en cuatro
ocasiones.
El Palacio de los Deportes alojó a otros millares. Una noche
los milicianos comenzaron a gritar que todos se echaran al sue
lo y, para divertirse, dispararon sus metralletas con un saldo
de varios heridos.
La persecución y la represión se desataron de forma aniqui
lante. Todo ciudadano era un enemigo potencial. Si no estaba
en las fuerzas armadas o en la milicia, o no podía probar su mi
litancia revolucionaria, era detenido.
Jorge Rodríguez y Jesús Casais, jóvenes revolucionarios que
habían luchado por una verdadera democracia, caían abatidos
por miembros de la Policía Política, en plena calle, delante de
varios testigos que certificaron que sus agresores no hicieron
siquiera el intento de detenerlos.
Marcial Arufe y su esposa, Digna, recién casados, pasaban su
luna de miel en un apartamento de la barriada de Luyanó, en
La Habana. La Policía Política tocó a la puerta y al abrirles
los ametrallaron.
No hay datos de cuántos fueron fusilados en aquellos días
en toda la isla; pero los pelotones de ejecución funcionaron en
el regimiento de Pinar del Río; en la base de San Antonio de
los Baños; en el Morro; en La Cabaña; en el castillo de San Se-
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verino, en Matanzas; en La Campana, en Camagüey, y en
Oriente. Esta vez ni siquiera metieron los cadáveres en cajas;
los desnudaban e introducían en sacos de nailon, y así los en
terraban.
En el cementerio de Colón, en La Habana, un oficial de la
Policía Política y dos soldados, en una furgoneta VW de color
blanco, recibían los cadáveres y los trasladaban a un área bajo
control militar, donde eran arrojados a una fosa común. Juan
Hernández, uno de aquellos militares, cayó después preso, acu
sado de conspiración, y nos lo contó con detalles.
Envalentonados por el triunfo, los mandos de las prisiones
se volcaron sobre nosotros; la represión se hizo más violenta,
y se nos comunicó oficialmente que la dinamita permanecería
colocada en los cimientos para hacernos volar si se producía
·otro intento de invasión.

CAPÍTULO XI

L·

Preparativos de fuga
UEGO DEL fracaso

de Bahía de Cochinos, Boitel, Ulises y
yo analizamos la situación política y concluimos que,
por muchos y largos años, la revolución permanece
ría en el poder. Ante esa pe.rspectiva sólo había una cosa que
hacer: tratar de escapar.
Desde que concebimos la idea de escapar, nuestros cerebros
. se ocupaban del tema casi todas las horas del día. Cada uno
por su lado pensaba, analizaba, consideraba cómo debía ha
cerse.
En la fase de estudios, yo fui el encargado de levantar un
mapa de los alrededores. Debía situar en él, con la mayor exac
titud posible, los caminos, elevaciones, postas y cuanto pudie
ra ser de interés en el momento de la fuga. A pesar de que des
de el quinto piso se cubrían con la vista muchos kilómetros a
la redonda, logramos conseguir con Tasi, un preso que había
sido el acompañante de los hijos de Batista cuando viajaban al
extranjero, un pequeño catalejo fabricado allí mismo con unos
cristales entrados clandestinamente. Con su ayuda se acerca
ban un poco más los objetos, y me pasaba muchas horas del
día y de la noche en atenta observación. Poco a poco el mapa
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iba adquiriendo nuevos detalles: los pequeños campamentos de
milicianos al noroeste, la guardia cosaca al otro lado del cor
dón, entre los pinos, y que sólo pudimos descubrir por los ci
garrillos que encendían durante la noche.
Además, me iba familiarizando con todo el movimiento de
la guarnición. Conseguimos que el «rejero», autorizado para
usar reloj, nos facilitara el suyo. Fue una gran ayuda. Podí� en
tonces calcular cuánto demoraba un militar en llegar desde el
cuartelito a la última posta que se veía, o a una casa, situada
al este, más allá del bosquecillo de pinos, donde se escondía
otra cabañita de guardias. Esta casa fue muy importante, tanto,
que gracias a ella pudimos escapar de la prisión. En ella lava
ban y planchaban los uniformes a los guardias. Podían verse
largas tendederas de ropa verde olivo agitadas por el viento. A
todas estas, la Dirección General de Cárceles y Prisiones, como
un acto de «generosidad», decidió concedernos dos visitas al
año, una en el mes de junio y la otra en septiembre. Aquello
fue un verdadero acontecimiento para el presidio. Para noso
tros, y para los planes de fuga en especial, una bendición.
Habíamos decidido escapar vestidos de milicianos, pantalón
verde olivo, camisa azul, boina negra, cinturón militar también
verde olivo y botas negras. ¿Por qué de milicianos? Porque eran
los que constantemente entraban y salían, porque eran nume
rosos los campamentos de milicias en los alrededores y resul
taba más fácil confundirse con ellos que con los soldados de la
guarnición regular.
La información que necesitábamos iba llegando por la vía
de los presos comunes. Boitel era el que se ocupaba de esos con-
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tactos. Ulises, de los uniformes. Yo, de la vigilancia y otros de
talles. Con nosotros iría un cuarto hombre, Benjamín Brito, que
sería el guía y práctico. Brito era marinero, un experto en to
das las cuestiones de mar y conocía las ciénagas de la Isla,
ya que se había dedicado a la caza de caimanes por aquella
zona.
Los presos comunes nos consiguieron un mapa de Isla de Pi
nos con bastantes detalles: curvas de nivel, ríos y arroyuelos y
también las regiones cenagosas.
Las alambradas tenían una vigilancia imposible de burlar.
Cada 50 metros había una garita provista con reflectores y un
centinela armado de fusil. Las de los extremos, al frente y al
fondo, eran más altas y estaban armadas con ametralladoras.
Las cercas de malla de acero fueron restauradas en 1960. Se eri
gían sobre profundos cimientos de hormigón, donde estaban
empotradas, rematadas por piezas de metal en forma de V por
las que iban tendidas diez o doce líneas de alambre de púas.

Después de las seis de la tarde, un jeep de recorrido daba vuel
tas ininterrumpidamente por fuera del presidio, marchando pa
ralelo a la alambrada, en tanto que otro hacía lo mismo por
dentro.
En el ínterin conseguimos dos cristales para un catalejo más
potente. Fabricamos los tubos con cartón, que pegamos con
una pasta hecha de macarrones. Los teñimos de negro por den
tro con hollín y humo, proporcionado por el petróleo que con
seguían a veces los «rejeros» con los guardias para matar las
chinches.
El catalejo era desmontable y yo tenía la precaución de no
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dejarlo armado si no estaba usándolo. Sus cristales eran más po
derosos y permitían una visión mucho más amplia. Ocultar los
lentes era muy sencillo: cada vez que terminaba de utilizarlos
los echaba en el cubo del agua; incluso si se producía una re
quisa, por más que miraran los guardias no podrían des
cubrirlos.
Necesitábamos camisas de milicianos y boinas. Los pantalo
nes color caqui, del antiguo ejército, que eran nuestros unifor
mes, podíamos teñirlos de verde olivo. Muchos de estos pan
talones, por el uso y las constantes lavadas, habían perdido las
letras P. Los cintos militares los daban como parte del unifor
me de preso. Las botas las teníamos ya. También hacían falta
hojas de segueta para cortar los barrotes, dinero cubano y ame
ricano, instrumental de primeros auxilios, cuchillas, tabletas
para purificar agua y mil cosas más.
Llegó al fin el día de la visita. Mil doscientos prisioneros re
cibiríamos a nuestros familiares al mismo tiempo y en el mis
mo lugar: en el corral de 1.000 metros cuadrados con su alta
cerca de alambradas.
Boitel, J]lises y yo preparamos tres notas minúsculas, iguales
las tres, para tratar de que una al menos lograra pasar la requi
sa. En ella Boitel pedía a los contactos de afuera lo que nece
sitábamos par·a la fuga, y les explicaba la manera de enviarlo;
además, solicitaba hicieran gestiones para que una embarca
ción nos recogiera en la costa en lugar, hora y día señalados,
cosa ésta que podríamos confirmar en la visita siguiente. Y se
pedía respuesta. Las notas iban en clave y la forma de desci
frarlas se le diría verbalmente en la visita a la persona encar-
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gada de las notas. Era una sola palabra de cinco letras, que no
he olvidado porqµe era el apellido del Maestro, del Apóstol de
la independencia cubana: MARTI.
A las siete de la mañana el pelotón de

guardias

que nos re

gistraría para salir a la visita llegó frente al rastrillo. Había que
desnudarse por completo. El guardia revisaba entonces la ropa,
costura por costura, así como los bajos de los pantalones, los
dobles forros de las portañuelas... Metían la mano dentro de
los zapatos buscando una nota, un papelito cualquiera. Igual
con las medias. Ordenaban levantar los brazos para mirar bajo
las axilas. Terminado este registro, el preso se vestía y salía
rumbo al corral. Como llamaban por orden alfabético, además
de por el número de preso, Boitel había sido de los primeros
y había pasado sin problema. Cuando el

guardia

me entregó

las ropas, sentí un gran alivio. El registro había sido minucio
so, pero no lo suficiente: las notas habían salido pegadas con
un esparadrapo detrás de los testículos.
Cuando todos los presos estuvimos en el corral, situaron
guardias

en cada esquina, por fuera, armados de fusil. Todos

mirábamos hacia la carretera por donde entrarían nuestros fa
miliares que, desde la noche antes, aguardaban frente al presi
dio, a la intemperie, tirados en las orillas de la carretera, bajo
los árboles, haciendo sus necesidades fisiológicas entre los ar
bustos que crecían a los costados.
Abrieron la puerta y nos amontonamos esperando la entra
da de nuestros parientes. Los que ya habían distinguido a al
guno

gritaban y agitaban las manos. Al entrar, las escenas fue

ron dolorosas, dramáticas: las mujeres se abrazaban llorando a

68

ARMANDO VALLADARES

los presos, los niños igual. Mi madre y mi hermana llegaron
en los primeros grupos. A los hombres les estaba prohibido pa
sar al corral; tenían que permanecer afuera, del otro lado de
la cerca. Allí estaba mi padre·, bajo el sol implacable, que en el
mes de junio, en pleno trópico, agota hasta el extenuamiento.
La visita terminó a las tres de la tarde. Las familias no po
dían irse inmediatamente, sino que quedaban retenidas dentro
de la prisión hasta que nos contaran y comprobaran que nin
guno se había fugado.
Cuando todos salieron nos contaron y, de regreso a la circu
lar, otra vez nos desnudaron. Al principio la mayoría tenía un
aire de nostalgia, estábamos cabizbajos. Sin embargo, una vez
adentro, nos reuníamos con los amigos a comentar la visita,
los sucesos familiares y políticos, los rumores. Charlábamos de
las últimas noticias entradas con la visita, de la situación en las
prisiones de la isla.
De pronto, y viniendo desde arriba, un bulto pasó frente a
nosotros, muy cerca. Con estrépito chocó co�tra el suelo de la
planta baja. Jamás olvidaré aquel ruido producido por la cabe
za al reventarse contra el piso. El hombre cayó boca abajo. Te
nía la cara ladeada y una pierna recogida. La masa encefálica
fluía lentamente por su nariz. Jesús López Cuevas se había sui
cidado lanzándose desde el cuarto piso.
Sabíamos que si fallábamos en nuestro intento de fuga, la
consecuencia sería la muerte; pe;o continuamos los preparati
vos. Habíamos dado instrucciones a nuestros familiares para
que enviaran ciertas sumas de dinero a una dirección que ha
bíamos convenido con nuestro enlace, el preso común que nos
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ayudaba, y también fotos de carné. Dos semanas después de la
visita, nuestro amigo nos hacía llegar, por la vía establecida, a
través de la ventana, cuatro flamantes carnés de milicianos con
nuestras fotos. Según aquellos documentos, cada uno de noso
tros _pertenecía a una de las compañ.ías de milicianos cercanas
al presidio. Y los nombres en los carnés no eran inventados,
existían en realidad. Yo me llamaba Braulio Barceló, y perte
necía al Batallón 830, acantonado en «Los Mangos», un cam
pamento próximo. Así, si resultaba detenido en algún lugar de
la isla y llamaban a «mi batallón» preguntando por el nombre
del carné, responderían que, en efecto, ese miliciano pertene
cía a aquella unidad militar.
Un amigo, muy hábil en la fabricación de cuchillos, nos hizo
cuatro, con mangos de madera, muy bien terminados; los fa
bricó con una hoja de machete. Poco a poco íbamos proveyén
donos de lo necesario.
Continuaba mis observaciones con el catalejo. Llegué a fa
miliarizarme hasta con las caras de los soldados de las garitas
y de los que hacían guardia frente al cuartel, a los que veía
como si estuvieran a un palmo de mis ojos.
Para elegir la celda de la que debíamos escapar, hicimos un
estudio de la ubicación ideal y resultó que era la 64 la que nos
ofrecía mayor seguridad de no ser vistos. Esa era precisamente
la nuestra, pero en el segundo piso, y necesitábamos la del pri
mero. No debía ser ninguna otra, ya que de utilizar la 63 o la
65 seríamos vistos desde la garita del fondo, al oeste, y por la
posta situada frente al cuartelito.
A mediados de agosto llegó un grueso colchón para Boitel.
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Un colchón inofensivo, aparentemente bien revisado. Los col
chones en Cuba tenían todo alrededor un reborde de unos tres
centímetros de diámetro. bentro de éste iban cuatro camisas
de miliciano. Las habían preparado estirándolas, torciéndolas
y enrollando sobre ellas un hilo fuerte, entorchándolas. Las co
locaron en los rebordes envueltos en una fina capa de guata,
dos arriba y dos abajo. Carmen Jiménez, la novia de Boitel, se
había trasladado a Isla de Pinos para observar qué tipo de re
quisa hadan a los colchones, pues el registro de los artículos
se efectuaba en presencia de los familiares, para responsabili
zarlos si trataban de pasar algo prohibido. Tres o cuatro regis
tros fueron presenciados por ella. Así comprobó que únicamen
te había un lugar donde no registraban: los gruesos rebordes
del colchón. Ya con esta información se marchó a La Habana
y en la casa de unos amigos preparó el colchón. Ella misma lo
llevó a la prisión. Si la hubieran descubierto, Carmen habría
terminado en la cárcel.
Ya sólo faltaba teñir los pantalones y los cintos. Las boinas
habían entrado en la misma forma, así como las seguetas. Tu
vimos suerte, porque precisamente fue aquella la última vez
que permitieron la entrada de colchones.
Iniciamos un entrenamiento de marcha para adquirir resis
tencia. Calculamos la circunferencia de los pisos y todos los
días los recorríamos decenas de veces, del quinto al primero y
del primero al quinto, aumentando cada dos o tres días las vuel
tas y la velocidad. Muchos presos lo hacían como ejercicio, de
modo que no despertábamos sospechas. Llegamos a caminar
25 kilómetros todos los días.
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Otro detalle que podía llamar la atención era la falta de sol
en nuestra piel, pálida por los meses de encierro. Necesitába
mos adquirir el color moreno que tenían los milicianos. Aque
lla sí fue una tarea tremenda. Cazando el sol por las ventanas
de las celdas y exponiendo nuestros rostros a los rayos que en
traban por entre los barrotes, fuimos tostándonos un poco.
En una bolsita plástica, cosida dentro de un nailon mayor y
relleno con gofio, ocultamos las tabletas de halazone para pu
rificar agua.

CAPÍTULO XII
Martha bajo la lluvia

T

ODAS LAS noches, en esos minutos que anteceden al sue
ño, pensaba en mi familia y me encomendaba a Dios,
pidiéndole robusteciera mi fe y me permitiera man
tener el propósito firme que me había hecho de no dejar que
los carceleros me aplastaran espiritualmente, que no me envi
lecieran el alma sembrando en ella el rencor o el odio. Mi preo
cupación, en todo momento, era no hundirme en el desaliento,
en la desesperación, que tanto daño estaba haciendo a mu
chos de los que estábamos allí. En mis conversaciones con
Dios, en la soledad de aquellos minutos, iba encontrando los
cimientos de una fe que con el transcurso de los años sería so
metida a titánicas pruebas de resistencia, pero de las que sal
dría victoriosa. Una actitud de confianza frente a toda circuns
tancia difícil se convirtió en mí en instrumento de combate.
Más de veinte años después los coroneles de la Policía Política
tendrían que comentar, con odiosa envidia, que siempre me es
taba riendo. Me quitaban el espacio, la luz, el aire, pero no pu
dieron quitarme la sonrisa. Yo lo consideraba como un triunfo
del amor frente al odio.
Los días pasaban lentos para mi ansiedad. Las requisas eran
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frecuen!es y las medidas represivas iban en aumento. El te
niente Julio Tarrau, director de la prisión, había establecido un
régimen de terror. Este hombre, mestizo, militante en las filas
del Partido Comunista desde los años cuarenta, no perdía oca
sión de ejercer su odio hacia los presos políticos. Fue Tarrau
el que nombró jefe del Orden Interior al teniente Bernardo
Díaz, un viejo camarada del Partido.
El 5 de septiembre amaneció gris y lluvioso. Una de las tí
picas perturbaciones ciclónicas del Caribe se acercaba a Cuba;
y en los días anteriores a su llegada los chaparrones y el viento
habían sido frecuentes. Para nosotros la visita de ese día sería
trascendental; para mí muchísimo más, pues aunque no lo sos
pechaba siquiera, en ella conocería a mi futura esposa. Y pre
cisamente este contacto, más que el otro que esperábamos, iba
a ser el que me sacaría de la cárcel, veintidós años después...
A las nueve aproximadamente se avistaron los primeros gru
pos de visitantes. Dos horas más tarde la mayor parte de los
familiares estaban dentro del corral; pero los míos y los de otros
prisioneros no aparecían. Sabríamos después que dos días an
tes, cuando estaban a bordo del ferry que los llevaría desde el
puerto de Batabanó, en la costa sur <le Cuba, hasta la isla, fue
ron obligados a bajar del barco para transportar un contingen
te de milicianos y armamentos.
Me asaltaba el presentimiento de que no iba a tener visita.
De�mbulaba por el corral con esa preocupación cuando Beni
to López, un comerciante detenido únicamente por manifes
tarse contrario al comunismo, me llamó para presentarme a su
familia:
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-Miren, éste es Armando; se ha portado como un verdade
ro hijo conmigo.
Me dieron las gracias con emoción. Habían venido a verlo
su esposa y su hija menor, Martha. Frente a mis ojos, una linda
jovencita quinceañera, alta, elegante y de finos modales, con
una cara infantil y dulce. En sus ojos se reflejaba una firme vo
luntad, mezcla de ternura y valor. Creo que fue eso lo que me
causó mayor impresión en ella.
Les pregunté si sabían algo acerca de los familiares bajados
del barco dos días antes. Me respondieron que les habían di
cho que los traerían de todas formas, y me invitaron a que me
quedara con ellos hasta que llegaran mis padres y mi hermana.
El cielo se oscureció por el este y aparecieron gruesas nu
bes. Con un ímpetu tremendo comenzó a llover. Cerca de seis
mil personas bajo la lluvia. Me coloqué frente a Martha, de es
paldas al viento, para que las ráfaga s de agua no cayeran sobre
ella directamente; era cuanto podía hacer. En unos minutos to
dos estábamos empapados hasta los huesos. Luego de mil so
licitudes y gestiones se logró que la dirección permitiera a las
mujeres cruzar la calle para trasladarse al comedor, en el que
todos cabíamos, por su inmensa capacidad de casi 6.000 co
mensales. Abrieron el corral y los visitantes comenzaron a sa
lir. No cesaba la lluvia. La caravana de familiares, tratando de
proteger los paqueticos donde llevaban unos bocadillos para al
morzar, fue entrando al comedor.
Seguí con Benito y su familia. Martha y yo nos sentamos uno
frente al otro en una estrecha mesa. Me quité las botas, las vol
qué y de ellas salió el agua a borbotones. Ella estaba con los
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cabellos chorreantes, vestía un sencillo traje claro que, mojado,
se le pegaba al cuerpo. Yo la encontraba radiantemente bella;
no se maquillaba y era la primera vez que le habían permitido
arreglarse las cejas. Me invitaron a comer unos bocadillos que,
al morderlos, soltaban agua.
Mi conversación con Martha aquel día de nuestro primer en
cuentro fue trivial, pero inolvidable para los dos. Una simpatía
mutua nos hiw sentir en unas horas como amigos de toda la
vida. Ella tenía catorce años y yo veinticuatro, y precisamente
me atraía su juventud casi infantil. Iniciamos una charla sobre
temas generales, yo buscando información acerca de sus acti
vidades, dedicaciones. Recuerdo que cruzó los brazos sobre la
mesa y reclinó en ellos la cabeza. Estaba así más cómoda y el
cansancio del viaje y las cuarenta y ocho horas sin dormir hi
cieron el resto; se quedó dormida mientras su admirador y fu
turo esposo le hablaba... Me levanté con cuidado y me acerqué
a una de las ventanas enrejadas por las que entraba el aire para
tratar de secarme un poco la ropa. Pero terminé tiritando de
frío. Volví a la mesa. Mi linda amiga dormía todavía, y me que
dé contemplándola. Sentí una gran ternura al hacerlo, una ter
nura que nunca había experimentado. Dios es sabio en sus de
signios y emplea a veces los métodos más insospechados para
que dos seres se encuentren y unan sus almas. De haber llega
do mi familia entre los primeros visitantes, de no haber sido
obligados a bajar del barco, Martha y yo quizá no nos hubiése
mos conocido. Si entonces alguien nos hubiera dicho, a Mar
tha, a mi familia y a mí, que años después todos nos alegraría
mos de lo sucedido, sencillamente no lo habríamos entendido.
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Cuando Martha despertó se sintió apenada y me pidió dis
culpas. Reímos juntos y nuestra naciente amistad también son
rió feliz.
Media hora antes de finalizar la visita, mi madre y mi her
mana, con otros parientes, llegaron al comedor. No les permi
tieron pasar el paquete que me traían. Ellos les habían bajado
del barco, ellos les habían impedido llegar temprano y ahora
les argumentaban que estaban demasiado retrasadas para la vi
sita. Apenas tuvimos unos minutos de conversación. Hicieron
también un viaje terrible, en la cubierta todo el tiempo y bajo
la implacable lluvia.
Cuando aquel militar subió a una de las mesas y comenzó a
gritar que todos hicieran silencio, sabía lo que esto significaba:
-iSe acabó la visita... ! iSaliendooo... !

CAPÍTULO XIII

La fuga

D

E REGRESO,

Ulises, Boitel, Brito y yo nos reunimos en
mi celda. Todo marchaba bien. Un hombre, man
dado por los que enviarían el barco, había entrado
con la visita. Boitel habló con él unos minutos a través de la
cerca. Quería saber cómo pensábamos salir de allí, porque ellos
lo creían imposible. Boitel le dijo que teníamos un plan que tra
taríamos de llevar a cabo, pero los detalles no podía dárselos.
Se acordó que una embarcación nos recogería en la desem
bocadura del río Júcaro, muchas millas al sureste del presidio,
el 21 de octubre, a la una de la madrugada. Nosotros la espe
. raríamos dos días seguidos. Se convinieron las señales para
identificar la nave.
Saber que nuestros planes de fuga adelantaban nos llenó de
alegría. No nos interesaban ahora las decenas de noticias y ru
mores que había traído la visita. En menos de dos meses no
sotros intentaríamos obtener la libertad por medios propios.
Este pensamiento me hacía sentir ya fuera de aquellas rejas.
Mientras un hombre piensa en su libertad y lucha por obtener
la, aunque tenga cadenas en los pies y los brazos, no se siente
esclavo. Seguro que no.
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No abandonamos nunca la observación. Los cuatro debía
mos familiarizarnos con los alrededores. Teníamos que cono
cer el movimiento del cuartelito, las postas, sus recorridos. Gra
cias al perpetuo acecho, semanas después hubiéramos sido ca
paces de hacer el recorrido con los ojos cerrados.
El camino bordeado de dagames que llevaba hasta el bohío
donde lavaban y planchaban los uniformes de los soldados iba
a. ser nuestro primer sertdero. Para los que nos observaran,
nuestro destino sería la casita; no despertaríamos sospechas
porque todos iban a ella. Al costado del cuartelito, de donde
arrancaba el camino de tierra rojiza, había una puerta peque
fia; el guardia de posta a la entrada del cuartel se mantenía
siempre a unos diez metros de ella. Por esta puerta jamás pa
saba vehículo alguno; sólo servía de entrada a militares y mi
licianos. Aquella salida era en realidad muy útil.
Un día a Ulises le llamó la atención la ausencia total de mi
licianos dentro del penal. En efecto, no se vio uno solo en todo
aquel día, y el siguiente tampoco. Poco tardamos en conocer
la razón verdadera: les habían prohibido la entrada a la pri
sión. La orden de no permitir la entrada de la milicia obedecía
a razones de seguridad. La Policía Política conocía perfecta
mente que no todos los milicianos simpatizaban con el régi
men, y que en sus filas, además de los no afectos, había con
trarrevolucionarios. La entrada masiva de milicianos a la cárcel
podía prestarse para establecer contactos con los presos, pa
ra hacerles llegar información e incluso para facilitar posibles
evasiones.
La noticia fue impactante para nosotros. Entrar las cuatro ca-
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misas y las boinas_ para disfrazarnos de milicianos había sido
una tarea colosal. ¿Qué hacer ahora? Sólo quedaba una solu
ción: teñir también las camisas de verde olivo y hacernos pa
sar por soldados. Para ello había que fabricar urgentemente las
cuatro gorras, cosa que no era muy difícil porque el ejército usa
ba gorras de campaña. Teníamos allí sastres, talabarteros y de
cuanto oficio existiera. Las gorras no serían un problema.
Nuestro ánimo y espíritu de lucha no decayó por eso. De
sechado ya el plan de salir como milicianos, concentramos todo
nuestro esfuerzo en evadirnos vestidos de guardias. Por suerte
las pastillas de tinte eran suficientes.
Estaba un día de guardia cuando vi algo que hizo que el
alma se me cayera a los pies: la puertecita por la que pensába
mos huir estaba siendo clausurada. Abrieron unos agujeros, co
locaron postes de metal y un paño completo de malla de ace
ro, tal y como estaba el cordón. La puerta desapareció así, y
con ella nuestras posibilidades de escapar.
Llamé a los demás para comunicarles la terrible noticia.
Ahora sí el reto era más que difícil. No obstante, decidimos se
gu ir observando en busca de algu na solución.
El cuartelito tenía a su alrededor una éerca con postes de me
tro y medio de alto y varias líneas de alambre. En esos alam
bres los soldados tendían medias y ropa interior a secar. Los
uniformes seguían llevándolos a la casita. Y no les importó que
cerraran la puertecita. Sencillamente inaugu raron un nuevo ca
mino: levantaban los alambres de la cerca y pasaban al otro
lado. Así quedó establecida por ellos la nueva ruta. Si queríamos escapar tendríamos que hacer como ellos.
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Creo que ningún plan de fuga tuvo más inconvenientes que
vencer y más interrupciones que el nuestro. Los militares conti
nuaban reforzando sus sistemas defensivos. Desbrozaron el
terreno al fondo del cuartel; con bulldOZtrs arrancaron árboles y
arbustos, dejando más de cien metros tan lisos como una pista
para aviones. Al mismo tiempo levantaron una alambrada de
más dures metros para sustituir la endeble cerca interior. A
esta nueva vetja le colocaron una línea de alambre de púas cada
diez centímetros. Si el cuartel era atacado desde el exterior, su
asalto sería muy difícil. Aquella alambrada pareció clausurar
definitivamente nuestras esperanzas de escapar.
Ahora sí estábamos desolados. Escudriñábamos con an
siedad todo lo que quedaba al alcance de nuestros ojos bus
cando un lugar, un rincón, una posibilidad de huida. Y no
debía ser después de la fecha fijada para que nos recogieran en
la costa.
La mañana en que varios guardias provistos de picos y palas
iniciaron una excavación al pie de la alambrada yo estaba vi
gilando. ¿Qué sería aquello? No los perdí de vista con el cata
lejo ni un solo segundo. Ya habían hecho una zanja hasta sus
rodillas, pero seguían cavando; la tierra se amontonaba en una
pila que crecía lentamente. Se trataba de una trinchera quepa
saba por debajo de la alambrada. Cuando todo el trabajo con
cluyó trajeron una ametralladora y la emplazaron en la trin
chera, mientras sobre el techo del cuartel colocaron un potente
reflector fijo, que se encendía desde abajo e iluminaba el terre
no desbrozado al fondo.
El que cuidaba de la ametralladora lo hacía desde la parte
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de atrás del cuartelito, a unos cinco metros, sentado en un ta
burete recostado a la pared.
Pero otra vez aquella casa de campesinos donde lavaban los
uniformes de los guardias nos ayudó. La trinchera fue usada
como puerta de salida. Sentimos una enorme alegría cuando vi
mos que los guardias comenzaron a entrar y salir por ella para
llevar o recoger sus uniformes.
Nos quedaban muy pocos días, y por eso apresuramos los
preparativos. Boitel sacó los pelos de segueta para cortar los
barrotes. Ulises, por su parte, procedía a teñir las gorras que,
entre paréntesis, habían quedado mejor que las que usaban los
propios guardias. Como Carrión no iba con nosotros, cambia
mos su lugar con Brito, pues si Carrión se quedaba en la celda
desde donde se había producido la fuga, las represalias que cae
rían sobre él serían terribles.
Para cortar los hierros de la ventana, Boitel y yo teníamos
que tomar muchas precauciones. Entonces permitían tender
ropa por fuera de las rejas hasta las cinco de la tarde. Así que
con poner una toalla a secar ya estábamos protegidos de las mi
radas del exterior. Cuando alguien se acercaba dejábamos de
cortar. Para precavernos de la eventual subida de un gu ardia
a la torre se bajaron las literas y se tendió una toalla que col
gaba de los extremos, mientras Carrión permanecía en el es
trecho pasillo para obstruir la visión no sólo de los guardias,
sino de indiscretos dentro de la misma circular, donde sabía
mos había delatores que de ver algo lo denunciarían a la
guarnición.
Los barrotes que debíamos cortar eran tres. No termi-
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nábamos de cortarlos por completo; se dejaron dos puntos
de unión que luego, en unos minutos, separaríamos por
completo.
Fabricamos seis piezas con platos de aluminio que se usa
rían, luego de nuestra escapada, para volver a colocar los barro
tes en su sitio. Eran unas plaquitas que unirían los hierros cor
tados a los que quedaban en la reja. Se atarían con alambre, y
como las placas habían sido pintadas del mismo color que las
rejas, la ronda no distinguiría nada desde abajo. No podíamos
dejar el hueco en la ventana porque la posta lo descubriría, da
ría la alarma y no llegaríamos ni al cuartelito.
Incluimos en nuestro equipo mosquiteros verde olivo para
cubrirnos la cabeza, porque los mosquitos por las zonas cena
gosas son capaces de enloquecer a cualquiera, guantes negros
y, debajo de las camisas, chalecos con varias filas de bolsillos,
donde llevaríamos las tabletas para purificar agua, barras de
chocolate, medicinas de urgencia, cuchillas de afeitar, fósforos
en envases sellados a prueba de agua, un espejito para señales,
etcétera. Con la orientación no tendríamos dificultades, pues
habíamos estudiado los mapas, y aunque fuera de noche con
fiábamos en que no nos perderíamos, si bien para guiarnos no
teníamos más que una pequeña brújula de las que tienen algu
nos llaveros como adorno. Pero yo conocía las constelaciones
más importantes y Brito también, que era de nosotros el que
más sentido de la orientación tenía por haberse pasado toda la
vida navegando.
Boitel seguía obsesionado con la idea de llegar a la Confe
rencia de Punta del Este.

CAPÍTULO XIV

Destruir un mito

T

ENÍAMOS UN grupo valioso de amigos cuya colaboración
fue utilísima; sin ella no hubiésemos podido escapar.
Era necesario colocar vigías en el momento de huir
para cerciorarnos de que no avanzaba hacia la circular ningún
vehículo. Por tanto, tres compañeros nuestros, repartidos por
los pisos, se encargarían de esta observación.
Ulises mandó preparar una soga por la cual nos deslizaría
mos hasta tierra desde lo alto de la ventana. Las sogas se fa
bricaban destejiendo los hilos de los sacos de yute. Se unían diez
o doce de estos hilos para obtener una hebra gruesa. Luego la
soga se hacía torciendo cuatro o cinco hebras juntas.
Ya los uniformes estaban teñidos y planchados, y las gorras
eran impecables. Amaneció nuestro día, el 21 de octubre de
1961. Hubo visita en la circular número tres.
Luego de terminado el recuento de la tarde se iniciaron los
preparativos. Si todo salía bien, tendríamos hasta el recuento
del día siguiente, al amanecer, momento en que sería descu
bierta nuestra fuga.
A partir de aquel momento en que los cuatro entramos a
la celda, todo fue hecho con rigor cronométrico. Nos vestimos:
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los chalecos, las bandas de goma con los cuchillos, cigarros, fós
foros en los bolsillos, dinero cubano y dólares que yo llevaba
en una vieja billetera, los carnés de identificación... Empez.aba a
atardecer, ya el escolta que daba vueltas a la circular había llegado
y había hecho una ronda; fumaba y su perro marchaba con él.
Con un pedazo de tela humedecida en petróleo nos frota
mos las axilas y los genitales para desorientar a los perros. Los
primeros en saltar serían Brito y Ulises. Brito salió y se deslizó
con rapidez; detrás Ulises, seguido por Boitel. Pero en ese mo
mento se apagaron todas las luces, un apagón general. Yo no
lo sabía, pero la soga se le había destrenzado a Boitel, lo que
le obligó a dejarse caer y se golpeó fuertemente, produciéndo
se dos líneas de fractura en los huesos calcáneos, los que for
man el talón del pie. Cuando yo salté, la soga destrenzada no
tenía espesor suficiente; fui a dar una brazada rápida y me que
dé con unas hilachas en las manos. Me precipité al vacío y caí
sobre un montón de escombros. Sentí un dolor terrible en el
pie derecho, pero me incorporé instantáneamente. En momen
tos de peligro el hombre es capaz de actos increíbles, de sobre
ponerse a dolores y limitaciones físicas. Es como si la mente,
ocupada en un solo objetivo, bloqueara todas las demás
sensaciones.
Más adelante sabría que en la caída me había fracturado el cal
cáneo, el escafoide y la primera cuña, y que el astrágalo, pre
sionado entre los otros huesos, se había desplazado de su lugar.
Sin embargo, caminé normalmente, sin cojear, y me uní a Boi
tel, que encendiendo un cigarrillo me esperaba al borde de la
carreterita. Echamos a andar.
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No habíamos tenido tiempo de cruzar palabra cuando salió
del hospital el sargento Pinguilla, el que hacía los recuentos; lle
vaba al hombro una metralleta checa. Brito y Ulises, que cami
naban a unos cuarenta metros delante de nosotros, iban a cru
zarse con él. Cuando pasaron, el sargento se detuvo, volvió la
cabeza extrañ.ado por aquellas caras que no recordaba. Fue un
momento de tensión indescriptible. Boitel y yo, que nos acer
cábamos al sargento, alzamos la voz conversaHdo:
-Mira qué prisa lleva el gordo que ni espera por nosotros.
Ya está desesperado por regresar a La Habana. Si el capitán
Kindelán estuviera ahora, nos iríamos mañ.ana temprano.
El sargento pudo escuchar perfectamente mis palabras, que
respondieron a sus interrogantes. No los conocía porque eran
de La Habana y estaban allí para ver al capitán Kindelán, jefe
de la guarnición. Indudablemente que su mente simplista es
taba satisfecha con mis justificaciones. Cuando pasamos a su
lado, Boitel y yo charlábamos con naturalidad. Al cruzarnos yo
lo saludé:
_¿Qué tal, sargento?
-Muy bien, mi hijo...
La noche llegó como de improviso, sin otro síntoma que esa
penumbra que da paso a la oscuridad total. Caminando rumbo
al cuartel se encendieron los reflectores de rastreo. Nuestro
plan era bordear el edificio militar por los patios laterales,
como hacían los guardias que iban a buscar medias y ropa a las
cercas o se dirigían a la casa aquella que les servía de tintore
ría. Debíamos salir por la trinchera donde estaba la ametralla
dora, avanzar hacia la derecha rumbo a los arbustos al costado
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del terreno desbrozado. Aquellos minutos serían decisivos,
pues bastaría que el guardián de la ametrall.adora encendiera
el reflector fijo sobre el techo para que se descubriera nuestra
fuga; pero en nuestras observaciones habíamos podido com
probar que esto sólo lo hacían ya bien entrada la noche.
Vimos a Ulises y a Brito entrar en el jardín del cuartelito
como por su propia casa. El escolta estaba a la izquierda. Ellos
torcieron a la derecha y los perdimos de vista; ya había som
bras y oscuridad. La pierna me dolía terriblemente, pero sabía
que no podía permitirme cojear ni �n solo paso; eso hubiera
sido fatal.
Ya estábamos Boitel y yo frente al pequeño jardín, siempre
hablando en tono normal, tratando de dar la mayor naturali
dad a nuestra presencia. El guardia, del que pasamos a unos
quince metros, no pudo notar nada extraño: dos guardias más
de los muchos que entraban y salían.
Torcimos también a la derecha. Una puerta abierta, amplia,
daba a las duchas. Se estaba bañando un guardia a quien sus
compañeros apodaban El Chino y que solía hacer posta en
nuestra circular. Boitel le gritó:
-iEh, Chino, lávate la espalda... !
Gritar aquello aplacó la tensión que sentíamos; fue como un
alivio, un escape.
Llegamos al patiecito del fondo. Un guardia alto, rubio, re
costado en el taburete a la pared, cantaba décimas, la música
típica del campo cubano. Allí crecía la hierba casi hasta media
pierna. No vimos ni rastro de Brito y Ulises, que ya habían
pasado. Boitel y yo buscamos la trinchera, pero por la oscuri-
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dad y las hierbas no la distinguimos. Fueron momentos angus
tiosos; yo le dije a Boitel en voz alta que esperara un momen
to, que iba a orinar al pie de la cerca. Me volví de espaldas al
guardia, que estaba de lo tñás entonado en sus canciones, y me
hice el que orinaba. Esto le dio tiempo a Boitel para deslizarse
junto a la cerca y llegar a la trinchera. En cuanto lo vi aga
charse en las sombras, lo seguí. Tropecé con algo duro y dis
tinguí entre las hierbas unas ruedas dentadas de hierro: esta
ban unas sobre otras, y casi tropiezo con otras por segunda vez.
La operación de pasar por la trinchera hizo que el pie me do
liera casi hasta el grito; sudé frío y abundante. Boitel me espe
raba fuera. Doblamos a la derecha, cruzando cerca de la casa
del teniente Antonio «La Sombra», como lo llamaban, aludien
do con este nombre a su siniestra naturaleza represiva. Ulises
y Brito nos estaban esperando allí. Ladraron los perros del te
niente Antonio, pero no eran aquéllos los que nos preocupa
ban, sino los sabuesos del Ministerio del Interior.
Fuimos avanzando por un seto de arbustos que dejaron las
bulldoz,rs al desbrozar. Ya, aunque se encendiera, el reflector del
cuartel no podría delatarnos. Caminamos más de cien metros
paralelos al terreno limpio; al final nos volvimos para echar un
vistazo a las moles imponentes de las circulares. La nuestra, la
más cercana de todas, era impresionante con las ventanas ilu
minadas mortecinamente por las bombillas de la torre central.
Fue un momento muy emocionante, inolvidable; ningún pre
so había podido ver las circulares desde aquella perspectiva. El
mito de la fuga imposible acababa de fenecer, muerto por no
sotros, que habíamos demostrado que la fortaleza sí era vulnerable.

88

ARMANDO VALLADARES

Nos adentramos en el monte. Hicimos un pequeño alto para
dejar «pistas» a los perros: tres trocitos· de tela sobre los que
echamos cuidadosamente un poco de pimienta en polvo. Cuan
do los perros se acercaran a olisquear, en esa forma caracterís
tica que los hace respirar con fuerza, se llenarían las narices
del polvillo de la pimienta, comenzarían a estornudar y su ol
fato quedaría anulado. Los colocamos separados.
Arribamos a un desnivel muy abrupto del terreno. El tobi
llo me dolía terriblemente y la presión que estaba produciendo
la inflamación hacía más doloroso aún el caminar. Nos detu
vimos un instante, el necesario para extraer el cuchillo y cor
tar la bota que me oprimía casi hasta la puntera. La luna derra
maba su blanquecina luz sobre el terreno amarillento. Estába
mos en un descampado, y aun cuando no había casas cercanas,
sin la protección de los arbustos n.os sentíamos más expuestos
al peligro, pues cualquier campesino o miliciano podía pasar
por aquellos parajes y divisarnos.
Estábamos echados en tierra, observando los alrededores.
Fue Brito el que dijo que debíamos atravesar corriendo aquel
tramo. Como yo no podía correr, Brito me cargó sobre sus es
paldas, y con una agilidad increíble, con una fuerza que no sé
de dónde pudo sacar, corrió conmigo casi 200 metros.
La primera carretera se atravesó frente a nosotros. Amplia,
con dos cunetas desnudas a los lados, y cercas de alambre para
que no escaparan las reses. El cruce debía hacerse con todas
las precauciones para que no fuera a echársenos encima un ve
hículo. Se escuchó un motor a lo lejos y nos pegamos todavía
más contra el suelo, escondiéndonos entre las hierbas. Se acer-
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cab;¡. Un camión soviético Zil pasó como un bólido levantan
do una inmensa nube de polvo amarillo.
-iVamos, ahora... !
Y diciendo y haciendo, Boitel se deslizó boca arriba por de
bajo del último alambre de la cerca. Luego yo, Ulises y Brito
en la retaguardia. Cruzamos al otro lado de la carretera dando
vueltas sobre nuestros cuerpos, ya que hacerlo de pie nos ex
ponía a ser vistos desde lejos. Antes de internarnos en el bos
quecillo de pinos colocamos otros pedazos de tela con pimien
ta para los sabuesos. Ya no se escuchaban ladridos. La noche
se deslizaba tranquila y silenciosa.
Apareció el segundo camino. Ibamos en ruta, y nuestro mapa
señalaba con exactitud todos los detalles que necesitábamos
para orientarnos. Dejamos a la derecha un rústico bohío de te
cho de hojas de palma. Los perros de la casa nos olieron y
ladraron.
La vegetación comenzó a cambiar y aparecieron los mosqui
tos, en nubes, agresivos. Nos acercábamos a las ciénagas del Jú
caro, a la desembocadura del mismo río. Ese era nuestro obje
tivo y la embarcación debía estar allí a la una de la madrugada.
Brito se adelantó. Todo parecía en calma. Los ruidos pro
pios de la noche, los sonidos de los insectos y el croar de al
gu na

rana... El agua de aquellos pantanos nos llegaba al tobi

llo. Hacía frío y un vientecillo del noroeste comenzaba a
soplar con alguna fuerza.
Diez minutos y Brito no volvía. Comenzamos a impacien
tarnos. ¿por qué se demoraba tanto? Ulises se ofreció para ir
en su busca, pero Boitel propuso esperar otros cinco minutos.
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Al fin apareció Brito y nos informó. Estuvo observando una
embarcación, pero había entrado por el río. Estábamos exac
tamente frente al punto de la cita. Boitel miró el reloj que nos
había dejado el «rejero». Habíamos llegado treinta minutos an
tes. En media hora más, pensábamos, estaría allí nuestra em
barcación y al amanecer nos encontraríamos a muchas millas,
en alta mar y proa a Gran Caimán, el rumbo que menos po
dían sospechar nuestros enemigos que nos imaginarían rumbo
al norte, hacia Cuba, o al oeste, hacia México.
Pero nuestro barco no llegaba. La una... una y media... dos...
A las tres de la madrugada el desaliento comenzó a dominar
nuestros ánimos. ¿Qué podía haber ocurrido? Estábamos en el
lugar exacto, a la hora y día convenidos. No lo comprendía
mos. Los que debían venir a recogernos sabían a lo que nos ex
poníamos si éramos capturados. La muerte casi seguro.
A las seis de la mañana, cuando surgieron los primeros al
bores y el ruido de los milicianos al otro lado del río llegaba
como un cuchicheo lejano, nos retiramos de la costa. Los de
nuestro barco habían quedado en acudir dos días seguidos a la
cita. Esa noche estarían allí con seguridad. Al menos eso que
ríamos creer. Teníamos que estar otra vez, dentro de diecio
cho horas, en el mismo sitio. Dios nos ayudaría y a El me con
fié nuevamente cuando el sol teñía de grana las nubes altísi
mas y surcaron el aire unas gaviotas.

CAPÍTULO XV
La cacería

F

UE EL mismo sargento "Pinguilla", el que se cruzó con
nosotros la noche anterior, quien al terminar el re
cuento en los pabellones dio la voz de alarma.
-iFuga... fuga!
El estado de alerta fue dado en toda la isla. Miles de mili
cianos y tropas regulares salieron en nuestra persecución. Nos
suponían armados, y por esta razón, siempre que llegaban a un
bosquecillo donde pensaban que pudiéramos estar ocultos, la
tropa se echaba a tierra, emplazaba las ametralladoras B-Z che
cas y abría fuego.
Los hotelitos y moteles cercanos fueron asaltados por la Po
licía Política. En uno de ellos detuvieron a Carmen, la novia
de Boitel. El comandante William Gálvez la interrogó perso
nalmente, amenazándola y diciéndole que sería llevada a la cár
cel si su novio llegaba al extranjero.
Ya casi de tarde, Brito avistó militares que se acercaban al pun
to donde nos encontrábamos. Frente a nosotros, la amplia ex
tensión poblada de los "caguasos" que llegaban a la cintura, y
al final el bosquecillo donde nos ocultábamos. Cuando los guar
dias comenzaron a disparar sobre este bosquecillo, una lluvia
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de hojas y ramitas cayó sobre nosotros desmenuzadas por los
proyectiles. Las ráfagas pasaban alto, pero nos inclinábamos
buscando protección. Borramos las marcas que nuestros cuer
pos habían dejado en el lugar y nos fuimos desplazando hacia
la derecha del cerco. El firme de la ciénaga, donde empezaba
la vegetación, se dilataba en forma semicircular. Los militares,
cuando continuaran su marcha, desembocarían forzosamente
en el terreno despoblado de árboles donde sólo crecían los
"caguasos".
Al aparecer los primeros guardias ·ya nosotros avanzábamos
por el borde de la vegetación. Ellos caminaban en abanico. Sa
bían que al otro lado de aquella franja cenagosa estaba el cam
pamento del Júcaro y no disparaban por esa causa. Quizá la
proximidad del enclave militar les hizo pensar en la imposibi
lidad de que nos fuéramos a esconder allí precisamente. Y esto
los llevó a ser menos minuciosos al peinar el terreno. Entre
el último militar y el borde de la vegetación, a nuestra dere
cha, quedaron unos 30 metros sin guardias para cerrar el pei
ne. Por ese flanco íbamos nosotros, protegidos por el follaje, a
rastras algunos tramos. Teníamos la ventaja de ver sin ser vis
tos. El peligro verdadero habría sido si hubieran decidido pei
nar, como se suponía, con soldados dentro de la ciénaga. Pero
no lo hicieron.
Sin embargo, el último guardia se desvió un poco hacia don
de estábamos; escuchábamos el ruido de sus botas pisando los
"caguasos" y hundiéndose en el agua empantanada. Pero rec
tificó el rumbo y avanzó otra vez hacia el frente, cruzando a
escasos metros de nosotros. Ya estábamos salvados. Al menos
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esta vez habíamos escapado al peine. Los guardias ni siquiera
entraron al lugar que habíamos abandonado. Se movieron ha
cia el sur, buscando el camino de tierra y el puentecito que cru
zaba el río, y nosotros nos quedamos donde estábamos unos
treinta minutos. Luego regresamos a nuestro campamento origi
nal. Ya no buscarían más allí, pues acababan de hacerlo; mal, pero
ellos dirían que bien y los superiores darían por rastreada la zona.
No lo sabíamos, pero frente al puerto de Gerona un barco ca
nadiense cargaba toronjas. Las autoridades cubanas considera
ron la posibilidad de que hubiésemos abordado el carguero y
trataron de efectuar un registro. El capitán de la nave se negó
rotundamente. En aquellos momentos Canadá mantenía un
magnífico comercio con Cuba y al Gobierno cubano le intere
saba muchísimo que esas relaciones no se afectaran:
La negativa del capitán canadiense a dejarse registrar fue in
terpretada por la Policía Política como una prueba de que no
sotros estábamos a bordo.
Desde las once y media de la noche nos encontrábamos nue
vamente en el punto acordado, esperando ser recogidos. La
pierna me dolía terriblemente, su inflamación era tremenda y
los esfuerzos a que yo la sometía la habían afectado más. La
piel tenía un color violáceo en·el área del tobillo, donde el gol
pe que produjo la caída fue más violento. Había tomado aspi
rinas todo el día, pero no me calmaban el dolor.
Llegó la una, la una y media, las dos, las tres de la madru
gada y el barco no aparecía por ningún lugar. Taladrábamos el
horizonte aguzando la vista, pero nada. No habían ido a
recogernos.
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Al amanecer, cuando nos disponíamos a volver a nuestro es
condrijo, escuchamos gritos lejanos, luego unos disparos y de
inmediato ráfagas de ametralladora pesada provenientes de la
desembocadura del río. Después silencio... A los pocos minu
tos otras voces, pero no podíamos distinguir lo que decían.
Permanecimos allí hasta que el cielo empezó a clarear. Ha
bíamos dormido a ratos, pero estábamos agot�dos del cansan
cio, y la tensión era ahora más intensa.
A las 13 horas, el carguero canadiense lleno de toronjas levó
anclas y enfiló al canal rumbo a mar abierto. La Policía Polí
tica creyó que nosotros íbamos escondidos en sus bodegas. Una
hora más tarde ordenaron poner fin a la búsqueda en toda la
isla y transmitieron esta decisión a todos los mandos para que
sus tropas regresaran a los cuarteles y campamentos.
Ya el sol iniciaba su descenso cuando Brito nos alertó de
que una numerosa tropa se nos echaba encima.
Nos agazapamos tras los gruesos troncos de las palmas espi
nosas. El más cercano a la tropa era Ulises, a mi derecha es
taba Brito, y un poco detrás Boitel.
-iVamos a torcer por la derecha a buscar el puentecíto!
-gritó uno de los guardias.
Y yo rogué para que lo hicieran, pues si iniciaban un avance
de frente era inevitable que nos encontraran. Con frenesí ca
vaba la tierra pantanosa para enterrar el carné y los mapas que
tenía. Los demás debían estar haciendo lo mismo porque lo ha
bíamos acordado así caso de que una situación como aquella
llegara a presentarse.
-No, por el puente nos desviamos, vamos a seguir adelante.
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Y se internaron entre las malezas, hacia nosotros. Sólo unos
metros más y estaríamos frente a frente. Consideré que aque
llos eran los últimos minutos de nuestra existencia. Me enco
mendé a Dios y pensé en mi familia y un caudal de c�sas me
vinieron a la mente con precipitación. Pensé que iba a morir
allí, en aquella ciénaga inmunda y fétida, y sentí un miedo
atroz, esa garra invisible que se clava siempre en mi estómago
y lo va atenazando casi hasta el dolor y el espasmo.
-iNo tiren, que estamos desarmados!
Ulises, con su advertencia, desencadenó los sucesos. Se es
cuchó el chasquido metálico de los cerrojos de los fusiles y el
griterío de los guardias, pidiendo al que abría la marcha que
se quitara para ellos poder disparar.
-iNo tiren, que estamos desarmados...! -volvió a gritar
Ulises.
El guardia canoso que abría la marcha se volvió a la tropa
que comandaba y les gritó que no hicieran fuego.
-Salgan de uno en uno y con las manos en la nuca...
Ulises salió el primero...
-iOtro!
Boitel le siguió. Y luego Brito.
-Hay uno de nosotros lesionado en una pierna -les dijo
Boitel.
Yo salí cojeando. Allí estábamos los cuatro, las manos detrás
de la cabeza. Con desaliento .y cansancio muy grandes. Nos ro
deaba una tropa de cerca de un centenar de hombres.

CAPÍTULO

XVI

Pabellón de castigo

Q

uIZA EN los momentos en que los guardias se iban
acercando a nuestro campamento, allá en las cié
nagas, se estaba llevando a cabo la requisa de re
presalia en las circulares. Llenos de ira por nuestra fuga, los mi
litares se ensañaron con los _presos. Colocaron sacos de arena
y ametralladoras apuntando a las puertas de las circulares y en
traron empuñando sus fusiles con bayoneta. Hirieron a dece
nas de hombres.
Sergio Bravo tenía apenas treinta años. De complexión at
lética, muy ágil y entusiasta, su mayor dedicación era predicar
la palabra de Dios.
Sergio vivía en el quinto piso de la circular número tres. Ha
cía algún tiempo, y valiéndose de las más inimaginables argu
cias, había logrado entrar, hojita a hojita, y armar con cuida
doso amor, una Biblia pequeñita, de esas que no sobrepasan
el tamaño de un paquete de cigarrillos. En un escondite de su
celda muy bien disimulado en la pared había logrado salvar el
libro de las requisas.
Cuando empezó el vocerío de los guardias y sus golpes, Ser
gio, que descansaba en su camastro, cayó de pie de un salto en
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medio de la celda, miró hacia el rastrillo abierto y el espec
táculo lo horrorizó: era una carnicería la que estaban cometien
do. Se lanzó escaleras abajo, de tres en tres escalones. Al llegar
al cuarto piso recordó de pronto la Biblia: la había dejado bajo
la almohada, fuera del escondite. Con seguridad se la llevarían
los guardias. Sabía que los golpes que le darían por retrasarse
en bajar serían más todavía; pero no le importó y regresó a es
conder la Biblia. Salió de nuevo al pasillo, corriendo veloz la
última carrera de toda su vida. Ya los guardias habían comen
zado a disparar y el proyectil de un fusil le hizo estallar los hue
sos de la pierna por debajo de la rodilla. El impacto fue como
un hachazo brutal.
Mientras yo marchaba apoyado en los hombros de Ulises y
de Brito, a Sergio Bravo le amputaban la pierna.
Nos hicieron entrar en el despacho del teniente Tarrau.
Sobre la mesa del director vimos cuatro columnas de fotos
nuestras, sobrantes de las que se habían distribuido por toda la
isla para nuestra identificación. Nos señalaron un sofá y los
cuatro fuimos sentados allt
Un tumulto de militares entró al despacho. Al frente venía
el comandante William Gálvez, jefe territorial de Isla de Pi
nos, que conocía también a Boitel. Gálvez era famoso por sus
excentricidades, como aquella de andar patinando de comple
to uniforme por las calles de la ciudad de Matanzas y apare
cerse así en los Tribunales Revolucionarios, de los que forma
ba parte como fiscal.
Estaba muy interesado en los detalles de la evasión. Aven
turero por naturaleza, Gálvez no podía disimular su admira-
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ción por nuestra fuga. Hubo un momento en que dijo que ellos
sabían que un submarino de la Agencia Central de Inteligen
cia venía a recogernos.
Boitel lo negó. Pero Gálvez no lo creyó y se produjo un ca
reo. Boitel siguió negando que submarino alguno fuera a
recogernos.
-¿Cómo iban entonces a salir de la isla?
-Pensábamos llevarnos un barco.
-Pero ¿quiénes se creen ustedes que son...? -casi gritó
aquel insólito comandante, considerando imposible que fuéra
mos capaces de hacerlo.
-Piense, comandante, si es más difícil llevarse una embar
cación que lo que nosotros hemos hecho.
William Gálvez

guardó

silencio. Se quedó mirando a Boitel

fijamente.
Se volvió y en voz baja murmuró:
-Sí... es cierto.
No obstante, la Policía Política se ocupó de difundir la his
torieta del submarino de la CIA, y la primera versión se la die
ron a Martha González, una exiliada que regresó a Cuba desde
Estados Unidos, con el compromiso de escribir un libro lleno
de falsedades y mentiras, titulado Bajo palabra, con materiales
proporcionados por la misma Policía Política.
Cuando el director Tarrau entró en su oficina se hizo un si
lencio total. Nos miró con un odio que le salía a chorros por los
ojos. Bufaba, tenía las aletas de la nariz lívidas y se notaba que
hacía un grandísimo esfuerzo por contenerse.
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El director Tarrau no amenazaba por el gusto de hacerlo; te
nía cuanto era necesario para cumplir sus amenazas.
Inició también un interrogatorio. El único conocido del
grupo era Boitel. Los demás, no. Y hacia él iban todas las acu
saciones, a él le exigían las responsabilidades. Y para él había
un odio especial expresado personalmente por Castro en mu
chas ocasiones.
Me parecía que la responsabilidad de aquel hecho debía ser
compartida, como compartimos la esperanza de lograr nuestro
objetivo. Por eso tomé la palabra y le dije a Tarrau y a Gálvez
que Boitel no era el único responsable, que desde mi celda se
había efectuado la fuga y que yo había cortado los hierros de
la ventana. Brito y Ulises se responsabilizaron también del in
tento de evasión.
-Aquí todos tendrán que asumir responsabilidades. Los
cuatro van a pudrirse en las celdas de castigo. Jamás saldrán de
allí y se van a arrepentir de esto que me han hecho.
-Tengo la necesidad de ser visto por un médico -dije.
El comandante Gálvez me miró indignado:
-ffodavía tiene el cinismo de pedirnos asistencia médica?
Nos llevaron al primer salón, donde estaban las celdas de
castigo. Aquella área había sido desalojada para nosotros. Eran
once celdas, construidas dentro de un salón que no había sido
fabricado para esos fines. El alto puntal de la antigua construc
ción permitió levantar celdas de unos dos metros y cuarto de
altura. El techo era una malla de acero, de huecos grandes,
como las usadas en las cercas del presidio. Desde estas mallas
al techo del salón había espacio suficiente para que los guar-
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días pudieran caminar por encima y mantener así una vigilan
cia total de los castigados.
Las puertas estaban cubiertas por una plancha de hierro sol
dada a los barrotes. Solamente en la parte inferior de la reja,
muy pegada al suelo y en uno de los costados, quedaba una es
trecha franja que no cubría la plancha: era la aspillera por la
que metían el plato con el rancho.
En un rincón, en el centro de una ligera concavidad, un agu
jero hacía las veces de letrina. Y un pedazo de tubo doblado
encima era la ducha. La llave que daba paso al agua estaba afue
ra y la controlaban los guardias de posta. La celda estaba to
talmente vacía, y la cama era el piso de granito. Medía unos
dos metros y medio de largo por dos de ancho. Años después
conocería muchas celdas de castigo, pero ninguna individual
mayor en tamaño que aquellas de.Isla de Pinos.
Fui destinado a la número uno, Boitel a la tres, Ulises a la
cinco y Brito a la siete, con una celda vacía entre cada uno de
nosotros.
-Tiene que quitarse toda la ropa, es una orden superior...
-me ordenaron.
Ni siquiera la ropa interior me dejaron conservar. Totalmen
te desnudo quedé allí, en la oscuridad de la celda. Hacía frío
y lo sentía. La pierna me dolía muchísimo y seguía igual de
inflamada.
Una hora después nos trajeron un plato con alimentos. Jamás
lo olvidaré: arroz blanco y carne rusa en conserva con patatas.
Después de la comida se presentaron varios oficiales con uni
formes para cada uno de nosotros. Nos ordenaron que nos vis-
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tiéramos porque iban a sacarnos. Apoyándome en Brito y en
la pared, caminando sólo con un pie, dando saltos, atravesé el
patio interior y salimos al salón.
Habían preparado allí largas mesas con máquinas de escribir.
Una señora de mediana edad estaba sentada frente a una má
quina de escribir. Era la juez de Nueva Gerona, que iba a ins
truirnos de cargos. A un espectador desprevenido le hubiera
parecido un trámite correcto de la ley. Claro, la instrucción de
cargos fue hecha, pero nosotros JAMAS concurrimos a juicio.
Un día nos llegó la sentencia del tribunal. Nos condenaba a
diez años más de cárcel por el delito de "quebrantamiento de
condena y daño a la propiedad del Estado" cometido al cortar
los hierros de la ventana.
Supimos después que al teniente jefe de la requisa, apodado
"Tareco", elemento represivo y abusador, lo enviaron a una
granja condenado a diez años de cárcel por "infidelidad en la
custodia de la requisa". Lo consideraron responsable de que hu
biéramos podido entrar lo necesario para la fuga. No supieron
nunca de qué medios nos valimos. Sólo ahora, después de más
de veinte años, se dan a conocer en este libro.
Nos devolvieron a las celdas y nos desnudaron otra vez. No
cerraron la reja y aquel detalle despertó mi atención. Estaba
sentado en el suelo. Afuera se escucharon voces de varios mi
litares que se acercaban. Tres o cuatro de ellos (o cinco: no sa
bría decir exactamente cuántos) aparecieron fr�nte a la celda
abierta. Ya terminados los interrogatorios y todo el papeleo,
iban a ajustarnos las cuentas, a cobrarnos el haber intentado es
capar. Como la bombilla del pasillo daba a sus espaldas, no me
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percaté de que iban armados con palos gruesos y cables eléc
tricos trenzados.
-iLevántate, que se te van a quitar las ganas de fugarte para
siempre... !
Sentí que el estómago se me contraía más que nunca antes,
que me faltaba aire y una opresión que me aplastaba el pecho.
Yo conocía bien estas reacciones de mi cuerpo: era miedo,
terror. En unos segundos la visión de lo que iba a suceder pasó
por mi mente y comprendí con horror la realidad.
A mis compañeros ya les estaban p�gando. Escuché los im
pactos secos de los golpes en los cuerpos desnudos y los gritos
y ofensas de los guardias.
-iQue te levantes, maricón... ! -volvió a gritar el guardia
levantando el brazo armado.
Y todo fue como un vértigo repentino. La cabeza me dio
vueltas y vueltas. Me golpearon en el suelo. Uno de ellos me
haló por un brazo para ladearme y presentar mi espalda en po
sición más cómoda, y así golpear mejor con los cables.
Los golpes me producían la misma sensación que si me pe
garan a la carne un hierro al rojo vivo. De pronto sentí el do
lor más intenso, indescriptible y brutal de mi vida. Uno de los
guardias saltó con todo el peso de su cuerpo sobre mi pierna
rota e inflamada.
Los dolores de los golpes no me dejaron dormir aquella noche.
La espalda me ardía como si estuviera encendida y el dolor
de la pierna era casi insoportable. Se cumplía así la amenaza
del teniente Tarrau, hecha sólo unas horas antes en su despa
cho de la dirección.

CAPÍTULO XVII
La vara Ho Chi-Minh

A

LA mañana siguiente soldaron las puertas. El tenien
te Cruz, jefe de la Policía Política, nos dijo que era
una orden personal
_ de Castro, y que supiéramos que
nos quedaríamos años en aquellas celdas.
El médico militar era un comunista que trataba de parecer
se a Lenin, usando el mismo tipo de perilla. Alto -más de
seis pies de estatura-, de tez blanca y muy corpulento. Se lla
maba Lamar, vestía el uniforme que usaban los médicos y era
un sádico. Cuando le pedí asistencia médica, se asomó por la
ranura, me miró la pierna y me dijo:
-Espero que eso sea una buena gangrena... Yo mismo en
traré a cortarla.
Y logró angustiarme, porque entonces realmente tuve mie
do a que se me produjera una infección irremediable. La pier
na seguía muy inflamada y alrededor del tobillo y del pie el
derrame le daba una coloración negruzca y la piel brillaba de
tan estirada que estaba.
No podía ponerme en pie y me movía sentado, arrastránJo
me sobre las nalgas. Vino a hacer más difícil la situación el
que nombraran como guardianes nuestros a los soldados que
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estaban de posta en el cuartel la noche de la fuga. Los que cui
daban las celdas eran los guardias castigados. El ensañamiento
de aquellos hombres no hay cómo narrarlo. En especial el del
rubio alto de la ametralladora, que nos consideraba culpables
de su desgracia.
Este guardia se buscó una lata de cinco galones, de las usa
das para fregar los suelos, y la llevó a los presos comunes para
que orinaran y defecaran en ella. Cuando la tuvo llena hasta
la mitad de esas inmundicias, les agregó agua y subió al techo
de malla de las celdas.
La impresión de frialdad fue lo que me despertó. Estaba ba
ñado de arriba abajo y sentado en un charco carmelitoso y pes
tilente. Por mi cabeza y mi cara se deslizaban pedazos de ex
crementos. No pude evitar, por la sorpresa, que me cayeran
dentro de la boca.
Con el índice me sacudí unos restos de excrementos de los
hombros y de los muslos y me desplacé hasta la letrina para
abrir la ducha y bañarme. Estaba cerrada. Llamé al guardia.
No respondió. Entonces llamé a Boitel y a los demás y les con
té lo sucedido. Todos empezaron a gritar:
-iAgua... agua!
Entró en el pasillo el guardia rubio, el mismo que me había
arrojado los orines y excrementos, y mandó hacer silencio. Lue
go dijo que había una orden superior de dar únicamente agua
para tomar y a la hora de las comidas.
Un rato más tarde llegó otro militar con una llave inglesa y
cerró con fuerza los grifos situados en el pasillo y fuera de nues
tro alcance. Durante más de tres meses permanecieron clausu-
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rados. En todo ese tiempo no se nos permitió bañarnos ni una
sola vez. Unicamente aquellos baños de orines y excrementos
con los que nos obsequiaban los guardias desde la malla del
techo.
En el pelo y el cuerpo se secó la porquería. La fetidez lle
naba la celda.
Cuando alguien lee o escucha acerca de un prisionero con
finado en una celda en las condiciones en que estábamos no
sotros, no piensa nunca en ciertas cosas, porque éstas no pue
den concebirse fuera de la cárcel. Entre ellas satisfacer las ne
cesidades fisiológicas con un mínimo de higiene. Teníamos que
hacerlas allí, en aquel agujero, en uno de los rincones; pero al
terminar no había absolutamente nada para higienizarse: ni
agua, ni jabón, ni papel, ni un trozo de tela. Como papel sani
tario había que usar los dedos. No había otra forma.
Boitel estaba gritando y discutiendo con un guardia. Yo no
sabía de lo que se trataba:
-iEso es una cobardía y ustedes son unos miserables y ha
cen todo esto amparándose en la fuerza y el uniforme!
-¿_Qué pasa, Boitel? -preguntó Ulises.
Boitel nos explicó que lo habían hincado con un palo. En
realidad no entendí bien lo que quería decir con aquello hasta
que el guardia, caminando por el techo, llegó sobre mi celda.
Iba provisto de una larga vara de madera, algo afilada en la
punta, y de inmediato comprendí Jo que había sucedido.
Boitel dormía y el guardia, con sigilo, metió aquella vara y
Jo aguijoneó, despertándolo.
Desde entonces las varas Ho Chi-Minh nos torturarían y nos
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pondrían casi al borde de la locura. No había posibilidad de es
capar, pues el guardia, desde lo alto, dominaba toda la, celda y
podía hincar a su antojo. La punta era roma, no hería, pero las
timaba y no nos dejaba dormir. El objetivo que perseguían era
precisamente ése.
Sólo había un escolta que no nos aguijoneaba, y cuando cada
tres días entraba de posta en aquella área, entonces dormíamos
seis horas seguidas. En cuanto su relevo llegaba, subía a las ma
llas, vara en mano, y nos aguijoneaba. Luego bajaba. Al cabo
de una hora volvía a subir, y otra vez el despertar súbito.
Yo estaba agotadísimo. La falta de sueño y la tensión me
afectaban seriamente, y lo notaba. Acudía entonces a Dios. Mis
conversaciones con El terminaban en un fortalecimiento espi
ritual que sentía me brindaba nuevas energías. Nunca le pedí
que me sacara de allí. No creía que Dios debía usarse para esa
clase de peticiones; sólo que me permitiera resistir, que me die
ra la fe y la fortaleza de espíritu necesarias para soportar aque
lla situación sin que enfermara de odio. Unicamente le rogaba
que me acompañara. Y su presencia, que yo sentía, hizo de mi
fe un arma indestructible.
Continuaron echándonos los cubos de orines y excrementos.
En las madrugadas de aquel frío invierno nos lanzaban tam
bién agua helada. Era desagradable, pero nos permitía limpiar
un poco los restos 'de excrementos del piso de la celda.
Poco a poco la letrina, sin agua para evacuar las heces feca
les, se fue llenando. Al anochecer, las cucarachas caminaban
por las paredes, por el piso, se me subían al cuerpo y su andar
cosquilleante me hacía despertar sobresaltado.
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Las semanas sin bañarme hicieron que se me cubriera el
cuerpo de una capa grasosa, oscura, que producía escozor en
las axilas, los genitales y la cabeza. Una erupción de granitos
pequeños me invadía todo el cuero cabelludo.
Los hongos también comenzaron a aparecer dada la sucie
dad de mi cuerpo, que era el ambiente ideal para su prolifera
ción. Primero en los pies, las ingles y las piernas; luego en el
cuello. Cuando me invadieron los testículos, la picazón era in
soportable. En una lata de conservas nos servían el agua a la
hora del almuerzo y de la cena. Para obtener agua entre comi
das o a otras horas había que llamar mil veces a los guardias,
gritar y armar un escándalo. Con esto conseguíamos, a veces,
otro poquito de agua.
Mi gran preocupación era no adquirir una hepatitis. Cono
cía los peligros de la falta de higiene, las heces fecales acumu
ladas en el rincón de la letrina sobre la que pululaban cientos
de gusanillos viscosos que ascendían por las paredes y repta
ban por el piso de la ergástula.
No tocaba jamás los alimentos con las manos. La cuchara ha
bía que devolverla con el plato. Ulises trató de quedarse con
la suya, pensando que no entrarían a buscarla. Y en efecto, no
entraron: simplemente le dijeron que no le darían alimentos
hasta que la devolviera, y entonces tuvo que entregarla. A la
siguiente comida no le dieron cuchara a nadie: hubo que co
mer con los dedos.
Como tomar los macarrones o la harina o el pan con las ma
nos sucias, llenas de excrementos, era algo que no querja ha
cer, cogía el plato por el fondo, colocaba el borde entre los la-
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bios y con cortas sacudidas iba echándome su contenido den
tro de la boca. Así comía, como lo haría un perro: metiendo
la boca en el plato. Materialmente estaba reducido a una con
dición infrahumana. Era más animal que hombre, y sólo-me
salvaba de aquella animalidad inventando mundos interiores,
que yo enriquecía por el extraño procedimiento de cerrar los
ojos e imaginarme luz, aire, soles inextinguibles, horizontes a
los que no podían ponerse alambradas, cielos, estrellas, flores
y mil sonidos gratos arrancados del olvido: el canto de los pá
jaros, el estruendo de las olas al chocar contra las rocas, el su
surro del viento al pasar entre las ramas de los árboles. Me bas
taba, en la oscuridad de aquel rincón inmundo, cerrar los ojos
para que el milagro bíblico de hacerse la luz se repitiera den
tro de mí. Allí, en mis mundos, estaba fuera del alcance de mis
carceleros, me sentía libre, podía vagar por prados y riberas, ha
bitando un universo secreto en el que la fe religiosa se conju
gaba con la imaginación y el recuerdo.

CAPÍTULO XVIII
La primera victoria

L

A INFLAMACIÓN de la pierna había cedido mucho. Pero los
huesos fracturados y desplazados habían soldado mal
y tenía el pie torcido hacia adentro, con una visible

deformidad. Nunca dejamos, ·mis compañeros y yo, de pedir
asistencia médica. La negativa siempre fue total.
Las colonias de hongos continuaban invadiendo mi cuerpo,
y mi ·gr an temor era que me llegaran a los ojos.
Adquirí entonces una infección intestinal con fiebre muy
alta. Las diarreas eran constantes y me deshidrataron. La res
tricción del agua persistía y no habíamos podido bañarnos
durante meses. Mi cuerpo estaba cada día más negruzco y
mugriento. Casi no tenía fuerzas para hablar, pero mis compañe
ros comenzaron a exigir que se me atendiera. Al fin accedie
ron a llevarme al hospital.
Por aquella época, los médicos prisioneros se ocupaban de
dirigir las salitas de hospital. De no haber sido por ellos, no hu
biéramos tenido la más mínima asistencia.
El doctor Armando Zaldívar era el jefe de la salita a la que
fui destinado. Zaldívar era un médico joven,

graduado

en Es

paña. Católico practicante, regresó a Cuba con el triunfo de la
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revolución. Pronto comprendió que el país era dirigido hacia
el comunismo y no vaciló en dejar a un lado el estetoscopio
para empuñar el fusil y alzarse en las montañas del Escambray
a combatir a Castro. Capturado y condenado a treinta años, lle
vaba ya varios meses en la prisión de Isla de Pinos.
Mi aspecto impresionó a los que estaban allí. Lo primero
que hizo Zaldívar fue ordenar que me cortaran la melena de
meses que me cubría las ortjas y casi llegaba a los hombros.
También me afeitaron.
Mientras tanto prepararon un baño. Recuerdo que con una
tapa de latas de conserva, que dividí a la mitad para usarla
como cuchillo, me raspé la costra de mugre que tenía sobre el
cuerpo. Esta salía enroscándose como una corteza, como una
cáscara. Algo inaudito, increíble.
Con sueros y antibióticos se eliminó la infección intestinal.
Zaldívar mandó que me hicieran unos burritos de madera para
apoyarme en ellos. Caminar sin ese sostén era imposible, pues
no podía afirmar el pie dañado. En tanto llegaban los burritos,
usaba una muleta.
Aquel contacto con mis compañeros era algo así como una
relación con el mundo exterior, incluso más allá del presidio.
Con Raúl López, uno de los pilotos del anterior ejército, lo
gré sacar un mensaje para mi familia. La acogida ofrecida por
todos fue cariñosa, cálida. Se desvivían por tener una atención
cualquiera conmigo.
Zaldívar consiguió que me hicieran una radiografía del pie.
Fue así como supe el daño que me produjo la caída y quizá tam
bién el guardia que saltó sobre mi pierna. Los huesos fractu-
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radas habían soldado fuera de su sitio, formando un amasijo.
Tenía, además, una artritis postraumática y cambios artrósicos.
Ya nada podía hacerse allí.
Entonces, para retenerme unos días en el hospital, pues la
dirección estaba presionando para que me devolvieran a los ca
labozos de castigo, Zaldívar ideó enyesarme la pierna y levan
tarla en la cama eón unas poleas de hierro. El mismo colocó
la escayola desde la pantorrilla hasta los dedos del pie. Luego
que ésta fraguó, con una tijera la cortó por debajo, hasta la pun
ta del pie, y la sacó. Esta bota de yeso podía ponérmela y qui
tármela con rapidez. Cuando entraban los oficiales a la sala
para contarnos, me veían en la cama con la venda de yeso y
la pierna levantada por las poleas. En cuanto salían, me la
quitaba.
El tratamiento, varias veces al día, contra los hongos, estaba
dando resultados. La piel nueva y limpia iba surgiendo en las
zonas antes infectadas. La boca, por primera vez en largos me
ses, me la pude limpiar con un cepillo dental.
La represión contra nuestra sala se hizo más intensa, hasta
tal punto que la dirección ordenó que nos devolvieran a las
celdas de castigo.
Los meses transcurrían lentos; el encierro iba embotando mis
sentidos.
La celda donde me encontraba, la número 9, estaba al final
del pasillo. En la pared un preso había dibujado a Cristo en la
cruz con mosquitos. El original artista había aplastado a estos
insectos llenos de sangre contra la pared, donde aparecían pe
gados. Aquella cruz oscura y con tonos rojinegros tenía cuatro
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pies de altura, y me causó una impresión sobrecogedora cuan
do la vi.
Parecía que la profecía del teniente Tarrau de que pasaría
mos años en aquellos calabozos iba a cumplirse. Decidimos en
tonces hacer una huelga de hambre exigiendo que nos regre
saran a las circulares. La represalia por habernos fugado era ya
intolerable.
Fui designado delegado de huelga. Es decir, yo sería el úni
co que trataría con los militares, los demás no intervendrían.
Al oficial de recuento le comuniqué nuestra decisión, hacién
dole saber que no íbamos a ingerir alimentos hasta que fuéra
mos sacados de ahí.
Entonces desconocía absolutamente el comportamiento del
cuerpo y de la mente en una huelga de hambre. Pensaba que
con cinco o seis días sin comer era posible morir. Tomábamos
agua únicamente. No me movía y permanecía todo el tiempo
echado en el suelo para ahorrar energías. Pasó el primer día,
el segundo...
Al tercero, el teniente Cruz, jefe de la Policía Política de Isla
de Pinos, fue a visitarnos. Le dije que la medida de castigo
había excedido todos los prec"edentes y que no íbamos a
segu ir allí.
Al cuarto día ya la sensación de estómago estragado desapa
reció. Físicamente me sentía bien, pero la angustia de morir
por hambre me llenaba de miedo. Me consideraba en peligro
de muerte en cualquier momento. Si alguien me hubiera dicho
que haría huelgas de diecinueve, veinticinco y treinta y seis y
más días, que Boitel lograría diez años después superar los cin-
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cuenta días sin comer y que Olegario Charlot moriría a los se
senta y cinco, sencillamente no lo hubiera creído.
El que no acudiera ninguna autoridad nos liada pensar que
les importaba poco que muriéramos. Boitel tuvo la idea de pre
cipitar los acontecimientos para comprobar la intención y ac
titud de los militares.
Acordamos que uno de nosotros debía hacerse el desmaya
do; los demás gritaríamos y veríamos así qué ocurría. Para dar
le más realismo, el "desmayado" debía golpearse al caer. Como
autogolpearse podía resultar fallido, o riesgoso, se ideó que Uli
ses y Santiesteban, que estaban juntos, echaran a suerte quién
golpeaba a quién. Y le tocó a Santiesteban darle a Ulises. Le
propinó un puñetazo en la frenfe, sobre la ceja, y ése fue el gol
pe que presentó Ulises como consecuencia de la supuesta caí
da contra el piso. Comenzamos a gritar alarmados. Todo el
pabéllón se sumó a la gritería ensordecedora qut: clamaba por
un médico. Se llevaron a Ulises para el hospital.
El sargento Naranjito se detuvo frente a mi celda. De la cin
tura le colgaba su inseparable sable de caballería.
-iVa!Iadares, la circular cuatro se alzó... ! Dicen que los apo
yan a ustedes y que mañana se declaran en huelga, y la circu
lar dos también...
Una hora más tarde trajeron al enfermero de la circular, Lé,
pez de León, para que nos viera. La dirección había cedido
ante la presión de nuestros compañeros de las circulares, que
exigían les dijeran nuestro estado de salud, pero no por boca
de un militar, sino de otro preso. Era la primera vez que aque
llo sucedía.
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López de León recorrió nuestras celdas. Fue él quien nos
dijo que la dirección había comunicado a la circular que al día
siguiente nos sacarían del pabellón de castigo.
El triunfo sencillo de aquella primera huelga inspiró a Boi
tel la idea de organizar una general en la que participaran to
dos los presos políticos de Isla de Pinos, que eran cerca de seis
mil en aquella época. Y acordamos trabajar con ese objetivo.
Muy temprano, al día siguiente, el médico Latn;lr, el de la
barba al estilo de Lenin, apareció en el pabellón. Ya la orden
de sacarnos estaba dada, y nosotros lo sabíamos, pero el médi
co parecía ignorar que estábamos al tanto de la decisión toma
da. Mi negativa a suspender la huelga fue rotunda. Le dije que
solamente depondríamos nuestra actitud fuera de allí. Le in
formé, además, que Boitel estaba en muy malas condiciones fí
sicas y necesitaba asistencia médica de inmediato.
A las pocas horas se lo llevaron también al hospital.
Cuando el militar- que fue a buscarnos me alargó una muda
de ropa y me dijo que iba para la circular, experimenté una de
las más grandes alegrías de mi vida. Salir de allí era como salir
del mismísimo infierno.

CAPÍTULO XIX
Huelga general

M

E SENTÍ ligeramente mareado al llegar a la carreteri
ta. Dos guardias caminaban a mi lado. Después
de tantos meses encerrado, sin poder mirar a lo le
jos, algo se había alterado en mí, pues me daba la impresión·
de que las dos moles enormes de las circulares y las montañas
a mi izquierda se me echaban encima, avanzaban hacia mí en
un movimiento constante, como en oleadas.
El año anterior, vestido de militar, recorrí aquel camino tra
tando de escapar. Ahora el viaje de regreso agolpaba en mi ce
rebro muchos recuerdos y emociones de aquella tarde memo
rable, próxima en el tiempo pero inexplicablemente remota en
la memoria.
Cuando entré, una atronadora ovación y ivivas! retumbaron
para recibirme. Fue tan emocionante verlos aplaudiéndome en
forma tan sincera que no pude evitar, entre abrazos y saludos,
que los ojos se me llenaran de lágrimas.
En los días posteriores a mi regreso me informé de cuanto
había ocurrido durante la ausencia. Existía un ambiente de mu
cho descontento hasta entre los prisioneros más resignados.
Siempre, en todo grupo humano, hay quienes lo soportan todo,
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los que callan y en épocas de violencia se dejan matar lenta
mente, y no tienen siquiera el desahogo de la protesta o el va
lor de la rebeldía. Pero hasta ésos estaban hartos. Llega un mo
mento en que inclusive el más manso de los hombres siente
que la paciencia se le ha agotado.
La situación era muy propicia para declarar una huelga de
hambre general en demanda de trato humano, asistencia mé
dica, cartas, sol, alimentación adecuada, etcétera. Así se lo hice
saber al mayor de la circular, que ya no era Lorenzo, y me reu
ní con amigos para explicarles la conclusión que Boitel y yo ha
bíamos sacado mientras estábamos en las celdas de castigo, del
éxito parcial de nuestro intento. Los comunistas, acostumbra
dos a ser siempre ellos quienes hacían las huelgas de ·hambre,
no sabían todavía cómo combatirlas, y antes de que reacciona
ran podíamos ganarles la primera gran batalla del presidio
político.
Desde mi llegada, dediqué todo el tiempo a convencer a mis
compañeros de que el momento era oportunísimo, que no de
bíamos dejarlo pasar. Poco a poco, el grupo más combativo fue
simpatizando con la idea.
La comida empeoraba de día en día. Sentíamos debilidad
por la carencia de alimentos. Y aquel mediodía, cuando entra
ron los tanqu�s del almuerzo, los encargados de servir las ra
ciones los revolvieron pensando que· en el fondo había algo ;
pero nada encontraron: era sólo agua caliente con una nata de
grasa en la superficie.
Y empezaron los gritos de que la devolvieran. Los ánimos
estaban dispuestos y estalló la huelga.
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En ese momento una de las circulares tenía visita y todos
los familiares y los presos se encontraban dentro del comedor.
Subí con toda la rapidez que me permitía la pierna -pues
seguía usando los burritos- hasta el quinto piso, a mi celda.
Allí con René, Chaguito y otros buscamos y cosimos con ra
pidez cuatro sábanas. Todavía faltaban unas horas pata que ter
minara la visita. Con una mezcla de mercurocromo, rojo asep
til y agua con tinta de lápices pinté un letrero en las telas:
iESTAMOS EN HUELGA DE HAMBRE!
Lo colocamos con cuerdas por fuera de las ventanas del
quinto piso. Cuando los familiares comenzaron a salir lo vie
ron, y por ellos se conoció la noticia en Cuba al día siguiente.
La circular uno -se sumó a la huelga, la circular dos también
y de la tres sólo una parte, pues un grupo de prisioneros que
estaban allí desde 1959 no quisieron unirse al movimiento.
Al otro día llevaron los tanques con un almuerzo que pa
recía apetitoso. Como rio lo aceptamos, lo dejaron a la entrada
de la circular: los barriles contenían arroz y se les veía encima
carne y pimientos en abundancia. Pretendían, con una comida
como aquella, nunca antes vista en el presidio, debilitar nues
tra decisión y romper así la huelga. No la aceptó ninguna cir
cular, salvo la tres.
Los comisarios políticos estaban enervando a los. guardias
contra nosotros. Lo supimos por uno de ellos, que se· lo contó
al "rejero".
Entonces, para neutralizar aquella campaña, pinté otra sába
na, esta vez dirigida a los guadias, y que decía:
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iSOLDADO, MILICIANO, NO TENEMOS NADA
CONTRA TI, PEDIMOS TRATO HUMANO!
Esta tela fue sacada por el lado que daba al cuartel, para que
fuera vista por los guardias.
La dirección del penal llamó a los mayores de las circulares
para una entrevista con Tarrau y otros funcionarios.
De regreso nos comunicaron que la dirección les había di
cho rotundamente que no cederían en nada. Que depusiéra
mos la huelga incondicionalmente y entonces volverían a man
darlos a buscar, más adelante, para que los mayores de las
circulares les plantearan las necesidades que teníamos.
La respuesta fue concentrarnos en la planta baja. Descendi
mos con colchas, sábanas y catres y a los que se encontraban
mal de salud, enfermos crónicos y ancianos los situamos de
lante. Pinté otra tela dirigida a la dirección y a la circular uno.
NUESTRA RESPUESTA:
HOMBRES DISPUESTOS A MORIR
La protesta colectiva fue más allá de las circulares. Una tar
de varios oficiales llamaron al rastrillo al doctor Valdés Rodrí
guez, el neurocirujano. Una niñita, gravemente herida, se en
contraba en el hospital civil de Nueva Gerona. Era necesaria
una intervención quirúrgica cerebral para salvarla. Valdés Ro
dríguez no vaciló. Cuando llegaron al hospital lo pasaron a un
pequeño saloncito, acompañado por el director del centro y
otros médicos y oficiales que lo escoltaban. Habían servido allí
una cena suculenta, para que comiera antes de entrar al salón.
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Valdés Rodríguez no aceptó. Insistieron, pero su negativa fue
rotunda. La operación duró dos horas. La niñita se salvó y Val
dés Rodríguez regresó a la celda hambriento.
En tanto, en la circular uno, Tony Lamas, con riesgo de su
vida, subió por las vigas del edificio hasta el punto más alto
del techo cónico. Esta operación requería serenidad y nervios
de acero. A una altura de más de treinta metros tuvo que ca
minar por unas vigas estrechas para alcanzar el lugar donde
iban a converger todas las demás, distribuidas como si fueran
rayos de una rueda de bicicleta. Hacia aquel centro se dirigió
él. Abajo, el vacío y la muerte. Y estaba �n huelga de hambre.
El más ligero mareo significaba caer y destrozarse contra el sue
lo. Cuando alcanzó ese punto tuvo que gatear hasta otro más
alto, donde se abrían unas ventanas a manera de tragaluces, y
por allí sacó una bandera cubana, cumpliendo así la misión que
se había encomendado a sí mismo.
La huelga continuaba. La falta de preparación mental afec
taba tanto como la de los alimentos mismos. Los quince o vein
te sueros de que disponía el botiquín se los pusieron a los más
viejos y débiles y a varios que estaban vomitando, deshidratán
dose, porque no resistían el agua en el estómago.
Al día siguiente de haber dicho que no cederían, la direc
ción mandó a buscar nuevamente a los mayores. Se entrevis
taron con Sanjutjo, entonces director de cárceles y prisiones
de Cuba. Llegado desde La Habana con urgencia, Sanjutjo es
cuchó las explicaciones sobre la medida adoptada por nosotros.
No obstante, trató de negociar con promesas solamente. La ac
titud firme de nuestros representantes le hizo comprender que
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no transigiríamos y así tuvieron que ser ellos los que cedieron.
Ganamos la huelga.
La alegría fue tremenda. Aquella victoria nos vivificó. Lue
go de tanto atropello, de tanta ignominia y miseria, el triunfo
sirvió para fortalecer nuestro espíritu combativo y de re
sistencia.
La alimentación mejoró en todos los aspectos. Además, nos
entregaban correspondencia una vez a la semana y nos permi
tían escribir una carta cada quince días. Asimismo, abrían la en
trada del agua más tiempo. Dieron un poco más de medica
mentos y las visitas aumentaron a una vez cada tres meses.
Lograr aquello de la Dirección de Cárceles y Prisiones cons
tituyó un éxito sin precedentes.
Pero los comunistas no se sienten obligados a cumplir lo que
prometen. Así, a las pocas semanas, se presentaban problemas.
Por ejemplo, no llevaban la correspondencia y nosotros, para
presionar, nos negábamos a efectuar el recuento hasta que nos
entregaban las cartas.
El 1962 fue un año de grandes acontecimientos en Cuba;
debe recordarse la crisis de los cohetes soviéticos en la isla, que
llevó al mundo a los umbrales de la guerra atómica. Además,
la Policía Política abortó una conspiración militar a nivel na
cional que tenía como objetivo el derrocamiento del Gobierno.
El Ejército, la Marina y la Policía estaban implicados en
aquel complot. La reacción del Gobierno, luego de descubier
tos los conspiradores, fue una verdadera orgía de sangre. De
cenas de militares detenidos entraban a la cárcel de La Caba
ña y al Castillo del Morro y eran fusilados de inmediato, sin
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juicio previo, únicamente por decisión del Alto Mando de la
Policía Política.
Por esta conspiración, conocida como la del 30 de agosto en
las cárceles cubanas, fusilaron en toda la isla a 460 militares.
A pesar de todo tuvimos varios meses de relativa tranquili
dad, hasta que llegó el mes de septiembre. Estaban haciendo
requisa en todas las circulares. En la circular dos descubrieron
cortados los barrotes de la celda de Héctor González y de Do
mingo Sánchez "El Hacha", como le decíamos sus amigos.
Cuando los llevaban a las celdas de castigo, los guardias co
menzaron a golpearlos. Los dos se rebelaron, ripostaron los gol
pes y les cayó encima una turba de guardias que los fueron apa
leando durante todo el trayecto.
De inmediato, de las circulares comenzaron a gritarles a los
soldados. Ya una parte de los prisioneros de la circular dos ha
bía entrado, pero un grupo se negó a entrar. Lo hicieron por
solidaridad con los presos que habían sido golpeados. Exigían
que los sacaran de las celdas de castigo.
La guarni"ción fue reforzada y entraron al corral a sacar por
la fuerza a los que protestaban. Se produjo entonces un enfren
tamiento entre presos y guardias. Estos golpeaban con salva
jismo. Impotentes detrás de las rejas, nosotros sólo podíamos
gritarle a la guarnición para tratar de detener la agresión.
Desde la circular dos les tiraron a los guardias platos, bote
llas y cuanto objeto tenían a mano. La respuesta fue dispa
rarles. Ametrallaron las ventanas y hubo varios heridos, dos de
ellos graves, pero no falleció ninguno.
Esa misma tarde, y como protesta por la bárbara agresión,
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la circular dos decidió devolver la comida. Al principio no se
pensó realmente en una huelga de hambre, sino de provocar
la presencia de un funcionario de la dirección del penal para
plantearle la situación de los golpeados que estaban en las cel
das de castigo y su regreso a la circular. Sin embargo, a la ma
ñana siguiente, alentados por el fácil triunfo del movimiento
anterior, amanecimos en huelga de hambre.
El día transcurrió sin novedad alguna. No había todavía
amanecido cuando Samuel me despertó sacudiéndome. Estaba
visiblemente asustado y traía la bandera en la mano, doblada.
-iEstamos rodeados... ! -me dijo y señaló con el dedo ha
cia la ventana.
B* de la litera y cuando miré hacia la carreterita, la mole
metálica de un tanque ruso Stalin, con el cañón apuntando para
nuestra circular, me dejó atónito. Junto al comedor otro... y lue
go vería otros dos más.
Un cordón de guardias rodeaba cada circular; tan cerca es
taban uno del otro que podían tomarse las manos. Cada 18 ó
20 metros colocaron un trípode alto y emplazaron en él una
ametralladora. Patrullas con perros pastores iban y venían. Pa
saban camiones y jeeps en una actividad tremenda.
Cuando las cuatro circulares estuvieron rodeadas, llegaron
el comandante William Gálvez, Curbelo, Tarrau y varios ofi
ciales de alto rango de la Policía Política, y llamaron a los ma
yores para informarles que iban a hacer una requisa "pacífica".
Fue por esta sádica ironía que bautizamos aquella requisa como
"La Pacífica".
Primero entraron en las cir�ulares uno y dos. La requisa duró
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desde el comienzo de la mañana hasta la noche. Vimos cómo
sacaban camiones y camiones de pertenencias nuestras.
Las tanquetas estuvieron toda la noche patrullando. No ha
bía salido el sol todavía cuando un tumulto de militares, con
cascos y fusiles R-2 con la bayoneta calada, tomaron posicio
nes pegados a la pared de la planta baja, a ambos lados de la
reja de entrada. Otro grupo, sin armas largas, pero con bayo
neta, formó fila frente a los soldados. En la torre aparecieron
varios guardias más portando escopetas para lanzar gases lacri
mógenos.
Entonces entró un pelotón de oficiales vociferando. Con un
megáfono empezaron a gritar órdenes y amenazas. Nos exigie
ron desnudarnos y colocar las manos sobre la cabeza, y bajar
así a la planta baja.
Nos fueron arrinconando entre los dos lavaderos. Estábamos
tan apretados que éramos como una masa compacta. Los que
quedaron atrás no pudieron bajar las manos de la cabeza. Yo
estaba en el centro y por eso la multitud nos ponía fuera del
alcance directo de los militares. Con las manos nos tapábamos
los genitales para no pegarlos al compañero de delante.
Así estuvimos más de doce horas.
Lanzaron todas nuestras cosas a la planta baja, menos las ca
mas. Los libros, los alimentos, jabones, cucharas, medias, ropa
interior... Arrancaban los tacones a los zapatos. Patearon los
espejuelos que quedaron en las celdas y los hicieron añicos. Los
jarros y cepillos dentales corrieron la misma suerte.
Jamás hubo, en los veinticinco años de existencia que ya tie
ne el presidio político cubano, una requisa como aquella -y
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yo estuve hasta 1982, en las peores-. Masacres y golpeaduras
sí, mayores, con muertos y heridos graves de bala y bayoneta,
pero no un destrozo organizado, ni tan despiadado, como "La
Pacífica". Además, lo tenían todo preparado para masacrarnos
si nos rebelábamos. Nuestra derrota fue total. Más del noventa
por ciento de nuestras pertenencias se las llevaron o las des
truyeron. Las lonas ·o sacos de las literas estaban cortadas con
las bayonetas.
No olvidaré nunca la comida que nos dieron casi a las nue
ve de la noche: arroz y frijoles negros. Habíamos pasado el día
sin probar bocado ni tomar agua siquiera. La única que había
mos recibido fue la asquerosa que nos cayó encima cuando los
guardias, allá arriba, en los pisos, volcaron los tanques de
los servicios.
Tuve que usar como plato un pedazo de cartón, pues me ha
bían privado del mío.

CAPÍTULO XX

¿La importancia de vivir?

P

RIMERO LA derrota de la invasión de Bahía de Cochinos,
luego la requisa, amén de la amenaza constante de ser
volados con los explosivos, fueron las causas del de
sencanto, la frustración de muchos prisioneros. Las guerrillas
en las montañas habían sido aplastadas y sólo pequeños focos
de valientes campesinos sobrevivían, pero no constituían una
promesa real de derrocamiento del régimen. Todos estos acon
tecimientos gravitaban sobre el presidio y determinaron que
cientos de prisioneros optaran por acogerse a los planes de Re
habilitación Política.
La situación familiar también influyó en la decisión de mu
chos de aquellos hombres. Se lanzaron a la lucha sacrificando
familia y hogar, sin importarles sus propias vidas, tratando con
su aporte personal de impedir que el comunismo se apoderara
del país. Pero al ser detenidos, la Policía Política se ensañaba
contra sus parientes, saqueaba sus casas, en muchos casos los
despojaban hasta de los muebles y, si tenían una vivienda her
mosa, los echaban de ellas, como sucedió con la de mi esposa,
Martha, cuando su padre fue detenido. Como todos los mue
bles estaban a su nombre, les quitaron el televisor, el refrige-
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rador y el tocadiscos, pues estos artículos escaseaban en el país.
También confiscaron la cuenta de ahorros que la familia tenía
en el banco.
La revolución dictó una resolución mediante la cual todos
los bienes de quienes atentaran contra el Estado serían confis
cados. Luego las turbas piqueteaban frente a los hogares de los
presos, como hicieron frente a mi propio hogar. Agentes de la
Gestapo cubana, vestidos de civil, lideraban las manifestacio
nes "espontáneas" de repudio de la población contra los fami
liares de los contrarrevolucionarios. Ya la familia quedaba mar
cada para siempre y sus componentes eran como apestados. La
esposa y los hijos de un "traidor" a la revolución eran expul
sados del trabajo.
Hasta a los hijos pequeños, en la escuela, llegaba la marejada
de odio. Los niños regresaban a sus hogares llorando por los in
sultos que sus condiscípulos les gritaban.
La represión hacia los familiares condenaba a éstos asimis
mo a la miseria y al perpetuo hostigamiento. A mi familia, que
vivía en un segundo piso, le cerraban la llave de paso del agua,
y mi madre y mi hermana tenían que ir hasta la casa de la fa
milia de otro preso, que vivía enfrente, para acarrearla en cu
betas. Sufrían toda clase de humillaciones y recibían diarios
atropellos. Por ejemplo, mi madre hacía una larga cola con su
cartilla de racionamiento en el establecimiento que le corres
pondía. Cuando llegaba su turno, el miliciano que distribuía el
producto, en compañía de la presidenta del Comité de Defen
sa, le decía que se había terminado. Mi madre sabía que no era
cierto, pero no podía protestar. Salía de la cola y de inmediato

CONTRA TODA ESPERANZA

127

veía cómo entonces seguían distribuyendo el producto que a
ella le habían negado y que le pertenecía.
Este suplicio de los familiares de los presos políticos se agra
vaba a medida que la revolución iba radicalizándose. Repre
sión, hostigamiento de toda índole, atropellos, hambre, terror;
ese era el cuadro familiar. En la cárcel, los comisarios políticos
explotaban esta situación, creada por la revolución misma, para
coaccionar al prisionero. Los llamaban a entrevistas y les pin
taban el panorama de sus hogares. Le insinuaban que todo eso
podía cambiar si él deponía su actitud. La revolución era ge
nerosa y estaba dispuesta a darle una oportunidad.
-¿Quién ayuda a tu familia? -decía el comisario-. ¿Los
yanquis le mandan algún dinero? Tu familia está abandonada
a su suerte. Nadie se ocupa de ella. Te utilizaron a ti para
atentar contra la revolución y ya ves que es precisamente
la revolución la que se preocupa por tus familiares y por ti
mismo.
Este tipo de trabajo fue planeado y ejecutado por la Di
rección General de Rehabilitación Política de Cárceles y Pri
s10nes.
Cada uno de los que aceptaron tenía una muy especial cir
cunstancia, y por eso no entré jamás a juzgar la decisión de
aceptar la rehabilitación · política. Sabía que muchísimos de
ellos no cambiarían nunca de ideales y que sufrían terribles
conflictos interiores al dar aquel paso, que me separó, pero sólo
físicamente, de grandes amigos a los que sigo queriendo como
hermanos.

***

128

ARMANDO VALLADARES

En octubre de 1962, aún en la prisión, conocimos de inme
diato la presencia de cohetes soviéticos en Cuba. La informa
ción nos la proporcionó el radiecito.
Dio comienzo una gran actividad entre los militares porque
indudablemente el país estaba en peligro de ser invadido por
los Estados Unidos. Todos los terrenos alrededor de las circu
lares fueron sembrados de largos y filosos postes de madera
contra el descenso de paracaidistas que pudieran ser lanzados
para tomar la prisión. Varias baterías instaladas apuntaban ha
cia nosotros, y los técnicos que se ocupaban del TNT activa
ron los explosivos para hacer�os volar en mil pedazos.
Fueron días angustiosos. Como íbamos conociendo los acon
tecimientos, sabíamos que podía estallar una guerra nuclear. Es
sabido que nunca estuvo el mundo en más peligro que en aque
lla ocasión. Si ocurría, nosotros seríamos los primeros muertos.
Cuando terminó· 1-a crisis, a finales de octubre, Castro, con
la promesa de Kennedy a Moscú de que Cuba no sería inva
dida, ordenó desactivar las cargas de TNT. Meses más tarde se
rían retirados los explosivos que desde abril de 1961 nos ame
nazaron con su horrorosa presencia.
Luego de "La Pacífica", el peso del pequeño paquete fami
liar que se permitía .lo rebajaron a siete kilos, y podía recibirse
sólo cada dos meses. Además, no podía llevar leche en polvo.
Poco duraría la nueva disposición.
Se había producido un traslado interior en febrero, estando
nosotros en las celdas de castigo. A Benito, mi futuro suegro,
lo situaron en la circular tres. Carrión y otros amigos íntimos
fueron cambiados para la uno.
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Comencé a escribirle a Martha clandestinamente. Para hacer
lo utilizaba amigos que habían pasado al Plan de Rehabilita
ción, recibían visitas frecuentes y tenían contactos con civiles
que colaboraban con nosotros.

***
Llegaron los traslados entre circulares. Lenin decía que el
preso debía ser movido constantemente y se cumplían sus
orientaciones al pie de la letra. El objetivo que se persigue es el
de desestabilizar al prisionero. El traslado lo fuerza a disolver
los planes de todo tipo que ha elaborado, a romper el círcu
lo de amigos... Esto lo desorienta, lo afecta psíquicamente y
gasta entonces sus �nergías en la nueva adaptación. Con los fre
cuentes traslados, los planes de evasión quedaban desbaratados.
Salí sin saber a qué circular me asignaban. Resultó ser la nú
mero uno. Boitel y Carrión estaban allí. El encuentro con ellos
fue una gran alegría. Boitel vivía en el segundo piso con Pérez
Medina, amigo desde cuando los dos éramos libres. Primo de
Neno, el que me regaló el rosario y lanzó un camión lleno de
tropas por un desfiladero.
Conseguí un lugar en la celda 53 del segundo piso, con Wil
fredo Nocla, uno de los mejores poetas de la prisión y amigo
leal y extraordinario.
Aquella circular, a la que jocosamente llamamos de los Ge
nerales y Doctores, parodiando el título de la conocida novela
de Carlos Loveira, estaba formada por un personal selecciona
do cuidadosamente por la dirección del penal. Concentraron
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allí a todos los profesionales, universitarios, estudiantes, diri
gentes de organizaciones anticastristas, políticos, ex oficiales de
alta graduación del ejército de Batista y de Castro, funciona
rios de importancia de los dos Gobiernos y elementos consi
derados por el régimen como peligrosos.
Esta selección tenía el objetivo de distanciar a los miles de
presos que estaban en las tres circulares restantes de los que el
Gobierno llamaba cabecillas o ideólogos.
Desde el punto de vista intelectual, aquel tiempo en la cir
cular uno fue para mí la Edad de Oro del presidio en Isla de
Pinos. La astucia de nuestros familiares para pasar en las re
quisas los libros que nos traían nos proporcionó una abundan
te cantidad de textos sobre todo el saber humano.
Las actividades culturales, con todos aquellos libros, se in
tensificaron. Logramos introducir unos cursos de idiomas, y a
la semana se habían hecho decenas de copias manuscritas. Las
libretas no alcanzaban y, cuando terminábamos una, borrába
mos sus hojas con la suela de goma de los zapatos de tenis. Cop.
este método, una libreta podía usarse hasta cinco veces.
La alimentación se redujo a la mínima expresión, especial
mente después del ciclón Flora, un meteoro que en 1963 azotó
Cuba de manera terrible, dejando alrededor de mil muertos y
arrasada la provincia de Oriente.
La dirección del penal se presentó en las circulares recaban
do nuestra ayuda: nos pidieron que donáramos ropa, frazadas...
Porque muchos familiares nuestros vivían en las zonas afecta
das, y además por solidaridad humana, lo hicimos gustosos. Fue
impresionante ver presos, que no tenían ni para cubrir sus más
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elementales necesidades, dar lo poco que poseían -frazadas,
una camiseta, medias-, para aliviar a los damnificados del ci
clón. Varios camiones con nuestro aporte se sacaron del pre
sidio. Aquel invierno pasé un frío intenso. Había donado, como
casi todos, mi única manta. Luego conseguí un saco de yute y
le cosí unos trozos de nailon, material que protege mucho por
que no deja escapar el calor, y con eso me abrigaba de noche.
Increíblemente, la dirección del penal nos comunicó que
durante tres meses habíamos donado nuestro almuerzo para
las víctimas del ciclón Flora. ¿Qué clase de Gobierno es aquel
que tiene que acudir a los presos para que lo socorran en un
desastre?
El hambre nunca fue mayor. Hubo quienes se dedicaron a
la caza de gorriones, que eran allí abundantes. A la circular so
lían entrar gatos por la noche. Pronto se hicieron trampas para ca
zarlos. Y un gato se convirtió en un codiciado n:ianjar. La
primera vez que lo comí, aprecié su carne como la más ex
quisita que había probado en mi vida. Si tenía uno la suerte
de que al gato lo atraparan presos amigos, podía comer un
pedazo.
Martha y yo continuábamos, con mil trabajos, escribiéndonos.
Ideamos un método de escritura invisible, muy elerpental, pero
que nos dio resultado. Como estaba permitida la entrada de li
bretas escolares, Martha, siguiendo mis instrucciones, preparó
una tinta invisible que se podía confeccionar muy fácilmente:
en agua hirviendo se agregaba un poco de almidón de yuca,
hasta formar un líquido de la consistencia de una pasta muy sua
ve. Luego, utilizándola como si fuera tinta, podía escribirme.
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La pluma trazaba las letras con el suave brillo del líquido, que
muy rápidamente desaparecía, absorbido por el papel.
Cuando yo recibía estas libretas, para revelar la escritura pa
saba por las hojas un pedazao de algodón impregnado en agua
a la que, previamente, había echado unas gotas de tintura de
yodo. Entonces iban saliendo las letras precisas, claras, legibles
con facilidad.
Cada dos meses recibía yo una libreta completa escrita por
ella. Era una gran alegría para mí ir descubriendo cada página.
Cuando por razones de seguridad necesitaba mandarle a decir
algo, usaba el mismo método. A veces, incluso, enviaba la car
ta por los canales normales. Tenía una táctica que no fallaba:
usaba una hoja grande, de rayas, escribía mi mensaje oculto y,
-a continuación, sobre la misma línea, redactaba una carta
elogiando el "buen trato" que recibía de las autoridades. Y
con eso era suficiente: mi carta llegaba sin falta a manos de
Martha.
Ella debía usar dos procedimientos para revelar: el mismo
empleado por mí, o el calor, porque yo no siempre podía ob
tener el almidón de yuca. Cuando eso ocurría, usaba para es
cribirle una aspirina disuelta en agua, pues el ácido acetilsali
cílico reacciona al calor. Lo mismo sucedía con un medica
mento llamado Pahomin, un antiespasmódico que había en el bo
tiquín, o jugo de limón, y cuando no tenía ninguno de ellos
utilizaba el que no faltaba jamás: los orines.
Aquella correspondencia con Martha era mi más importan
te dedicación entonces. Gracias a ella nos· íbamos adentrando
uno en el otro. Ya Martha no era la jovencita de quince abri-
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les. Ahora tenía diecisiete, y los dos íbamos fabricando, en
nuestro mundo de letras, un futuro muy hermoso que compar
tíamos con fervor y esperanza.
Aquella amistad llenó de ternura y fe nuestras vidas. Comen
zamos a sentirnos como amigos de siempre, como dos seres
queridos que hacía mucho tiempo no se encontrab�n. Para mí
fue un dulce apoyo, un sostén firme que me ayudaba grande
mente. No le había declarado mis sentimientos; pero aún sin
esas palabras, ya sentía que había alguien que pensaba en mí,
que esperaba por mí, además de mi familia.

CAPÍTULO

XXI

Trabajos forzados

D

E.5PUffiDE varios años, un día nos dieron carne de chi
vo. Era una carne en conserva, hedionda, que lle
naba con su penetrante olor toda la circular. Para

mí, que la devoré con fruición, resultó, sin embargo, un plato
inolvidable.
Después, tres veces por semana, incluyeron un huevo her
vido. Aparecieron pepinos en rodajas y se inició una mejoría
en los alimentos. No podíamos estar débiles y anémicos para
lo que nos tenían preparado, y que nosotros no éramos siquie
ra capaces de sospechar.
El inicio del trabajo forzado fue precedido por una ola de
terror y represión que tenía como objetivo amedrentarnos. Ya
la dirección del Ministerio del Interior había calculado que ten
drían que matar a muchos de nosotros.
Llamaron al plan "Camilo Cienfuegos", nombre de uno de
los comandantes que peleó con Castro en la guerrilla y mili
tante de la Juventud del Partido Socialista Popular, denomina
ción que usaba el Partido Comunista desde 1944. Camilo Cien
fuegos desapareció misteriosamente en un vuelo desde la ciu
dad de Camagüey a La Habana.
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El 9 de agosto de 1964 se inició la formación de las primeras
cuadrillas de trabajo forzado en los edificios que albergaban en
tonces a presos políticos plantados, esto es, aquellos que no acep
taban el Plan de Rehabilitación.
Yo fui llamado y asignado al bloque 20, en el que estaba la
mayoría de mis amigos, a excepción de Boitel, que fue asigna
do con el de los estudiantes. Carrión, Pruna, Gustavo Rodrí
guez, los pilotos y otros doscientos más componían nuestro ba
tallón de trabajo.
Alfredo Izaguirre, que había sido el director del diario El Cri
so4 de La Habana, el periódico más joven de toda América an-·
tes de ser nacionalizado por el Gobierno, miembro de la So
ciedad Interamericana de Prensa (SIP), fue uno de los prime
ros que decidió no trabajar.
Alfredo había participado en diversas acciones contra el ré
gimen de Castro. Entró y salió _muchas veces de Cuba, clan
destinamente; planeaba un atentado a Raúl Castro. Después,
un ataque a la base naval norteamericana de Guantánamo, en
clavada al sur de la provincia de Oriente, que se interpretaría
como una acción de venganza de Castro. Esto tenía la inten
ción de provocar una intervención armada de Estados Unidos
que daría al traste con el gobierno revolucionario. Pero los ór
ganos de la Seguridad _del Estado descubrieron el complot y
Alfredo f�e detenido. Pasó muchas semanas condenado a·
muerte, esperando todas las noches ser llevado al paredón de
fusilamiento. El que fuera miembro de la SIP influyó de ma
nera decisiva en que Castro cambiara la pena máxima por 1ª
de treinta años de reclusión.
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Alfredo Izaguirre había decidido, serenamente, luego de un
análisis que me comentó, no trabajar nunca. Sabía que se ex
ponía a quedar mutilado o hasta a que lo mataran a golpes,
pero su decisión era inconmovible.
Cuando lo metieron en las celdas de castigo, lo dejaron tran
quilo dos o tres días. Al cabo de este t¡empo lo fueron a bus
car. Desde la circular vimos a Alfredo escoltado por aquel pe
lotón, que lo condujo al fondo del cuartel, por donde corría
una zanja que transportaba las aguas albañales. Pretendían que
Alfredo, con una lata, moviera hacia adelante los excrementos
que se acumulaban en los bordes .. Alfredo se negó a siquiera
tocar la lata.
El teniente Porfirio García, jefe del Orden Interior, le ex
plicó que lo único que tenía que hacer era agacharse y mover
un poco la lata, con eso sería suficiente. Para los militares era
una cuestión de principios, se trataba de romper su resistencia,
de hacerlo claudicar, someterlo, obligarlo a renunciar, a con
tradecirse. Pero Alfredo -lo veíamos desde la circular-, sin
molestarse siquiera en hablar, movía la cabeza diciendo NO.
Lo primero que hicieron fue escacharle la lata contra la cabeza,
hiriéndolo. Y comenzó una golpiza brutal. La hoja de una ba
yoneta saltó al chocar contra su frente. Luego de la primera
andanada, el teniente Porfirio volvió a insistir, tratando de con
vencerlo de que era mejor para él que aceptara trabajar, aun
que fuera sólo un minuto. Y volvieron a golpearlo. Detuvie
ron la golpiza y le ofrecieron incluso llevarlo a Cuba, que para
un prisionero en Isla de Pinos era una de las perspectivas más
ansiadas. Pero Alfredo, con el rostro ensangrentado, siguió di-
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ciendo que no. Lo estuvieron golpeando y deteniendo el cas
tigo a intervalos a ver si claudicaba. Pero fue inútil. Enardeci
dos, furiosos, lo pincharon con· las bayonetas y golpearon con
las culatas de. los fusiles, hasta que Alfredo perdió el co
nocimiento.
Así, desmayado, sangrante, lo agarraron por los pies y las ma
nos y lo tiraron en la parte de atrás de un jeep.
Desde las circulares tres y cuatro, decenas de ojos seguíamos
lo que estaba sucediendo.
Cuando lo estaban sacando del jeep comenzó a recobrarse.
Lo lanzaron en el piso de la celda y a los pocos minutos apa
reció el doctor Agramonte, nuevo médico militar de la prisión,
acompañado de otro médico de pequeña estatura. Fue éste el
que se agachó junto a Alfredo, que yacía en el suelo, boca aba
jo. Lo levantó con esfuerzo y le sostuvo la espalda con su ro
dilla para poder reconocerlo. Revisó los bayonetazos. La ten
sión arterial era muy baja. Lo desnudaron por completo,
dejándole únicamente las botas. Alfredo los escuchaba, pero no
tenía fuerzas para hablar.
-iHay que llevárselo en seguida! -le dijo el médico pe
queño al doctor Agramonte, negro alto y corpulento.
En una camilla, tapado completamente con una sábana, lo
entraron al hospital Sólo las botas asomaban un poco. Los que
lo vieron llegar creyeron que estaba muerto. Lo examinaron
nuevamente. Tenía rotos los huesos de la nariz, varias heridas
y contusiones por todo el cuerpo. Uno de los bayonetazos se
lo habían dado en el pliegue de la nalga, en el nacimiento del
muslo, y cuando estaba acostado boca abajo no se veía, ya que
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por la posición del cuerpo, la herida quedaba cerrada. Por eso
escapó a la inspección médica.
Le administraron suero. Al ser acostado nuevamente boca
arriba, la herida del pliegue de la nalga se abrió y comenzó a
sangrar. Empapó la colchoneta y la atravesó goteando en el
piso. Cuando lo descubrieron, ya Alfredo agonizaba en estado
de coma, en los umbrales de la muerte. Transfusiones urgentes
para devolverle los litros de sangre perdidos lo salvaron.
Quince días después, Alfredo no podía levantarse todavía de
la cama. La paliza bárbara lo había dejado con grandes hema
tomas por todo el cuerpo. La inflamación de la cara y el derra
me por el golpe que le fracturó la nariz le formaron unos ar
cos violáceos bajo los ojos. En esas condiciones, volvieron a
meterlo en las celdas de castigo, sin ningún tipo de asistencia
médica.
Alfredo Izaguirre fue el único preso que no ejecutó trabajos
forzados ni un minuto, ni un segundo. Y su nombre pasó a la
Historia de la Rebeldía del Presidio Político Cubano.

CAPÍTULO

XXII

La cantera

A

L AMANCECER, un "rejero" daba la voz de levantarse para
el recuento. Todavía el cielo estaba oscuro y una dé
bil claridad asomaba por el este. Luego de contar
nos, a la planta baja, a recibir el desayuno: un poco de agua ca
liente con azúcar y un pan poco mayor que un huevo, pero no
mucho más.
Había gran expectación en casi todos. Aquello de salir a tra
bajar lejos de los alrededores de la prisión significaba indudable
mente un verdadero acontecimiento. Los bloques de la circular
tres, que ya estaban saliendo �tites que nosotros, nos con
taban que los presos eran llevados por toda la isla, sembrando
y cosechando cítricos, fertilizando pastos, li�piando potreros.
El cabo pasó lista. Nos dirigimos a la entrada principal. Allí
esperaban los camiones que nos transportarían al área de tra
bajo y la guarnición que nos escoltaría. Cientos de guardias, al
gunos con jaurías de perros policías, al estilo de los nazis.
El convoy salió escoltado por un camión lleno de guardias.
Sobre la caseta de éste, un fusil ametrallador B-Z, fabricado en
Checoslovaquia, apuntaba hacia nosotros.
Los camiones entraron por un camino de tierra roja bordea-
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do de árboles medianos. Esperaba allí un civil encargado de la
finca estatal. Los gu ardias se bajaron y cruzaron la línea de ar
bustos, abriéndose en un círculo que nos rodeó por completo.
El trabajo que nos tenían asignado era el de fertilizar -a
mano, por supuesto- los cuartones sembrados de pangola, una
hierba para pasto del ganado. Tenían preparadas unas bolsas
de yute con un tirante para poder colgarlas del hombro. A ese
saco le llamamos en Cuba "jabuco", palabra indígena. Los sa
cos de abono se amontonaban a lo largo del campo.
A medida que avanzábamos, el cordón de guardias avanza
ba. Nos movíamos dentro de una amplia circunferencia de fu
siles, bayonetas y perros. Siempre en terreno llano, desprovisto
de árboles, por lo que cualquier intento de fuga era suicida.
Desde el primer día se tuvo conciencia de resistir y sabo
tear lo que nos mandaran hacer. Recuerdo que la manera de
repartir el abono fue increíble. Había llovido los días anterio
res y el terreno estaba lleno de charcos. En ellos se vaciaron,
a escondidas de los guardias, muchos sacos de abono, que el
agua se tragaba sin dejar huellas. Se hizo desaparecer una caja
de machetes por unas grietas del suelo. Con el fertilizante que
gastamos en aquella sesión de trabajo podría haberse abonado
veinte o treinta veces más terreno.
Al día siguiente nos llevaron más lejos, a un lugar que lla
maban "El Bobo", cercano a la costa norte de la isla. La tarea
consistía en limpiar de hierbas, con el azadón, los alrededores
de los árboles de mango, también sembrados en aquella zona,
y hacerles un ruedo, rastrillando la tierra para formar un mon
tículo en torno al tronco.
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Una de las formas de resistencia era no apurarse, hacerlo
todo con lentitud. Habían designado dos P:esos para que tra
bajaran en cada árbol. Gustavo Rodríguez y yo nos habíamos
quedado atrás. El cabo La Maldad nos exigía que nos apurá
ramos, pero continuamos·al mismo ritmo. Entonces, nos saca
ron del grupo y nos llevaron aparte.
Casi toda la mañana estuvimos en el mismo árbol. El jefe
del bloque había sido alertado y vino hacia nosotros. Ya em
puñaba la bayoneta y estaba dispuesto a golpearnos con ella.
El que más cerca estaba de él era Gustavo, que lo vio y se le
encaró tomando una posición defensiva con el azadón agarra
do con ambas manos, como se toma el arma larga para defen
derse en la esgrima de fusil.
El jefe lo notó y se detuvo:
-iSuelta la guataca!
Gustavo no se movió.
-iSuéltala...!
-No voy a soltarla, cabo.
Fueron unos minutos de tensión. Se quedaron los dos en si
lencio. ¿Por qué no sacó la pistola y le dio un balazo? Siempre
me lo he preguntado.
Al tercer día nos destinaron a la cantera. Allí el jefe de la
guarnición era un militar muy alto y flaco, negro como el aza
bache, llamado Holé, hijo de haitianos.
El teniente "Pomponio" me sacó de la fila y me condujo
ante el cabo Holé:
-Este es uno de los que se fugó con Boitel, así que busca
para él la mandarria más grande que haya aquí. Dale órdenes
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a los guardias de que le tiren a matar si lo ven acercarse a la
cerca.
Holé me miró con curiosidad.
-Ven conmigo -me dijo.
Fuimos hasta la casa de las herramientas, buscó y me entre
gó una mandarria de 25 libras. Casi no podía con ella, me la
eché al hombro y tomé el camino de tierra que llevaba al área
de trabajo.
Una mandarria es un instrumento que, como a todos, hay
que saberlo manejar. Ninguno de los que estábamos allí había
empuñado una, nunca en su vida. Uno de los cabos que per
tenecía a la dotación de la cantera se acercó. Cojeaba vi
siblemente.
-aú no has picado piedra nunca?
-No, cabo, nunca.
-Pues más vale que aprendas. Miren -señaló-. Lo primero que tienen que ver es la veta de la piedra. Sobre esa veta
deben golpear.
Y levantó la mandarria. Cuando golpeó dos o tres veces, la
piedra se abrió a todo lo largo de la veta. Luego siguió gol
peando y la partió en pedazos más pequeños.
Al marcharse, intenté imitarlo. Era mejor aprender, porque
así me agotaría menos. Al principio no lograba hacer rebotar
la mandarria, y cuando la dejaba caer contra la piedra, como la
tenía fuertemente agarrada por el mango, la vibración del cho
que me transmitía como un corrientazo a los brazos. Fui dán
dome cuenta que al chocar debía abrir las manos un poco, y en
tonces rebotaba, y con un ligero impulso volvía a llevarla arriba.
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No teníamos la protección que requieren los obreros que tra
bajan de picapedreros en las canteras. Ni botas, ni espejuelos.
Las esquirlas de roca traspasaban el pantalón como verdaderos
proyectiles y se incrustaban en las piernas. El brillo encegue
cedor del sol en las piedras nos fue comiendo la vista. Se sabe
que es necesario el uso de lentes especiales para este trabajo.
Días después logré combinar la mandarria con la barreta.
Gustavo y yo estábamos de pareja otra vez. Cuando el cabo pa
saba cerca, trabajábamos; en cuanto se alejaba, dejábamos de
hacerlo. Pero, a medida que pasaba el tiempo, ellos iban crean
do nuevos procedimientos para obligarnos a rendir más.
"Manzanillo", el cabo que nos enseñó a usar la mandarria,
y otro a quien apodaban "Perro Prieto", comenzaron a golpear
nos por sistema. El objetivo era aterrorizarnos. Desde tempra
no iniciaban las palizas. A bayonetazos. Y exigían que rompié
ramos más piedras. A los de la arenera, que extrajeran más are
na, y a los cargadores de piedras, que llenaran los camiones con
más rapidez.

***
Eloy Gutiérrez Menoyo había nacido en España, se había
criado en Barcelona. Su padre había sido uno de los fundado
res del Partido Socialista Español (PSOE) .
. Sus dos hermanos habían muerto. Uno en la guerra civil es
pañola, y el segundo, Carlos, en Cuba, en la más heroica de las
acciones de todo el proceso revolucionario: el asalto al Palacio
Presidencial, que tenía como objetivo matar al dictador Batis-
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ta. Casto y su movimiento nada tuvieron que ver con aquella
acción.
La familia de Eloy huyó de España durante la guerra civil
y se refugió en Cuba. Opuesto al régimen dictatorial, Eloy se
alzó en la zona montañosa del Escambray, en el centro de la
isla, y fundó allí el Segundo Frente Nacional del que fuera co
mandante en jefe. Libró cruentos combates contra el ejército y
bajó victorioso a la huida de Batista.
En aquella zona era jefe indiscutible y disfrutaba de las sim
patías de todo el campesinado.
Pero Eloy luchó para establecer en Cuba un régimen verda
deramente democrático y no otra dictadura. Por eso, cuando
comprendió que Castro se erigiría en tirano, huyó del país.
Tiempo después regresó con un pequeño grupo de hombres ar
mados que trataron de ganar las montañas para continuar la lu
cha. Pero fue capturado,
Lo condenaron a treinta años de prisión.
Estaba con nosotros en el bloque de la cantera. Los milita
res habían recibido instrucciones de Curbelo, el delegado de la
Policía Política en Isla de Pinos. Todos vimos cómo aquella
mañana el jeep de Curbelo entró en la cantera y se entrevistó
con el comisario político y el cabo Luis. Nuestra intuición, agu
zada en olfatear el desastre y el horror, nos alertaba de que algo
pasaría.
A media tarde llamaron a Eloy. Estaba cargando piedras y
amontonándolas como habían indicado los militares. El cabo
Luis y otro guardia que hacía sólo pocos días que estaba allí
como encargado de la cantera, lo flanqueaban mientras iba
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rumbo a la puerta de salida, por el camino polvoriento de tierra
amarillenta. Se detuvieron casi frente a las casetas de la entra
da. Allí el cabo Luis extrajo la bayoneta, a espaldas de Eloy,
ajeno a la agresión, y le descargó un planazo. Eloy se viró como
una tromba, furioso. El cabo lanzó varias estocadas a Eloy tra
tando de herirlo con la punta de la bayoneta, y fue entonces
que otro militar, que no había golpeado a nadie hasta ese mo
mento, extrajo su bayoneta y comenzó a pegarle. Eloy ya no te
nía posibilidades de evitarlo. En un gesto instintivo de conser
vación levantó los brazos para detener los planazos.
Desde lejos contemplamos la bárbara golpiza. Todos dejamos
de trabajar. Algunos presos gritaron y los guardias de las gari
tas quitaron el seguro a los fusiles-ametralladoras, listos para
usarlos contra nosotros.
Eloy trastabillaba. Además de los planazos le estaban dando
puñetazos. Cayó a tierra ya sin fuerzas. Allí siguieron asestán
dole puntapiés.
El cabo Luis llamó al camión de volteo del molino de pie
dras, que era manejado por un preso del Plan de Reha
bilitación.
Entre Luis y el otro militar alzaron el cuerpo insconsciente de
Eloy. Lo agarraron por brazos y piernas, lo balancearon para
impulsarse, y lo arrojaron dentro del camión. Inmediatamente
subieron y le dijeron al chófer que partiera. Este arrancó tan
bruscamente que, por puro milagro, no tumbó a los dos
guardias.
Creía el chófer que irían al hospital, pero el cabo Luis le gri
tó que torciera hacia abajo, en dirección a la cuadrilla que
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se encontraba rompiendo piedras en el área sur de la cantera.
Allí estaba el terrible "Perro Prieto", llamado así por su
ferocidad. Tiraron a Eloy del camión y se lo dejaron a "Perro
Prieto".
Cuando vimos que, en lugar de seguir con él rumbo al hos
pital, lo habían bajado allí, nos desconcertamos. No podíamos
comprender por qué. Mas pronto lo supimos. Eloy comenw a
recuperar el conocimiento. El mismo "Perro Prieto" lo ayudó
a incorporarse y, cuando estuvo de pie, al cabo desenfundó su
bayoneta y volvió a golpearlo con safia, hasta que Eloy perdió
otra vez el conocimiento y rodó por tierra.
Entonces "Perro Prieto" se le sentó encima, encendió un ci
garrillo, aspiró el humo con fuerza y luego, levantando la ca
beza hacia el cielo, lo fue dejando escapar muy lentamente...
Se había hecho un silencio absoluto en todos. No se escu
chaba ya uno solo de los gritos que se dejaron oír al principio,
cuando le dieron la primera paliza a Eloy. El terror flotaba
ominosamente, ocupando todos los minutos.
Volvió Eloy a recobrar el conocimiento un rato después,
y volvió "Perro Prieto" a golpearlo. Así lo repitió varias
veces.
De aquella paliza, que le reventó un oído, E!oy quedó afec
tado para siempre con mareos. Su convalecencia duró sema
nas. Estaba irreconocible. La cara la tenía como un amasijo ro
jinegro y edematizado. En la espalda, las heridas producidas
por las bayonetas le dejaron marcas que dos afios después no
se le habían quitado todavía. Uno de sus ojos fue lesionado en
la retina, pero no ha podido saberse exactamente la seriedad
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de dicha lesión, pues para ello es necesario que lo examinen
especialistas con equipo adecuado. En el momento de escribir
este recuento, Eloy, junto a otras decenas de prisioneros, lleva
tres años en celdas tapiadas, sin ropa, totalmente incomunica
do, sin correspondencia siquiera y con prohibición absoluta de
recibir asistencia médica. Para ello tiene que aceptar la reha
bilitación política.

CAPÍTULO XXIII

El Hermano de la Fe

A

QUEL sABADO las cuadrillas de prisioneros regresaban a
las circulares al atardecer. Los más de seis mil pre
sos que albergaba el presidio de Isla de Pinos, ro
deados de fusiles y bayonetas, iban llegando en silencio desde
los campos de trabajos forzados, formando apretadas filas de
hambre, de sudor, de cansancio. Sucios, descalzos algunos y
otros con las ropas hechas jirones. Tenían los hombros caídos,
las espaldas encorvadas, como si soportaran sobre ellos todas las
amarguras y miserias humanas.
El bloque 26-, con sus cuatro cuadrillas, avanzaba despacio
por la carretera que corría paralela a nuestro edificio. Estaban
fatigados, extenuados. Más que caminar se arrastraban, sin fuer
zas casi para levantar las piernas. Los guardias exigían más ra
pidez en la marcha y amenazaban agitando en el aire los ma
chetes y bayonetas. Hicieron un esfuerzo los prisioneros, pero
los custodios querían más y empezaron a dar planazos... "iApú
rense, hijos de puta... !", gritaban mientras descargaban su ra
bia. Retumbaban los machetes y bayonetas contras las espaldas
de los presos. De pronto, un preso de cabellos blancos, mien
tras descargaban sobre su espalda andanadas de plan de ma-
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chete, levantó los brazos al cielo y gritó mirando a lo alto:
"iPerdónales, Señor, que no saben lo que hace!"
A Gerardo todos lo llamábamos simplemente "El Hermano
de la Fe". Predicador protestante, había dedicado su vida a di
fundir la palabra de Dios. A muchos ayudó a enfrentar la muer
te con valor y serenidad. Y así iba y venía constantemente en
tre los. grupos, infundiendo fe, tranquilizando los ánimos,
dando apoyo. A muchos auxilió, a muchos consoló.
Nos sacaba de las literas para participar del culto. "iLeván
tate, cachorro· de león, que el Señor te llama!" Al Hermano de
la Fe no podía decírsele que no. Si notaba a alguien pensativo
y apesadumbrado, le decía: "Quiero verte en el culto esta tar

de..." Y había que ir. Sus prédicas eran de una belleza primi
tiva, y él tenía un magnetismo extraordinario. Desde un púl
pito que se improvisaba cubriendo con una sábana unas cajas
viejas de bacalao, y una sencilla cruz, la voz atronadora del Her
mano de la Fe nos daba sus sermones diariamente. Luego se
cantaban a coro himnos de alabanza a Dios que él escribía en
envolturas de cigarrillos y repartía a los presentes. Muchas ve
ces la

gu arnición

desbarataba estos minutos de oración a gol

pes y culatazos, pero no lograban atemorizarlo.
Cuando lo llevaron a los campos de trabajos forzados de Isla
de Pinos organizó lecturas bíblicas y coros religiosos. La tenen
cia de una Biblia era un hecho subversivo. El tenía, no sabía
mos cómo, una pequeñita que lo acompañaba siempre.
Si algún compañero, fatigado o enfermo, se iba quedando
atrás en el surco o no había acumulado la cantidad de piedras
que debía romper a mandarriazos, el Hermano de la Fe apare-
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cía allí. Delgado, musculoso, tenía una resistencia increíble
para el esfuerzo físico y adelantaba el trabajo del otro salván
dolo así de una paliza. Cuando alguno de los custodios pasaba
por detrás de él y le descargaba un bayonetazo, el Hermano de
la Fe se erguía como un resorte, miraba a los ojos del

guardia

y le decía: "iQue el Señor te perdone... !"

***
La dirección del penal comunicó una noche que recibiría
mos a las visitas en el comedor, sin las odiosas mallas de alam
bre. Y que, además, autorizarían que los visitantes nos lleva
ran un paquete de ayuda familiar con los alimentos que qui
sieran. La visita se realizaría cada cuarenta y cinco días
aproximadamente.
El júbilo en toda la circular fue extraordinario. Después de
años sin ver a nuestros familiares, aquella posibilidad nos lle
nó de ilusiones.
Pensé en mis padres, en mi hermana y en Martha, a la que
vería al fin. Luego de años de frecuente correspondencia clan
destina, nuestra identificación se había hecho tan profunda que
todo en nosotros pedía un encuentro.
Al fin llegó el día de la visita, la primera en los dos años y
meses últimos. Nos sacaron al comedor para registrarnos. Va
rios pelotones de

guardias

esperaban. La requisa fue vejamino

sa. Hubo que desnudarse por completo, dejando la ropa a un
lado para que la revisaran hasta la última costura. Debíamos
abrir la boca para que miraran dentro, y si notaban que el pre-
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so tenía dentadura posti7.a, lo obligaban a quitársela. También po
dían mandamos levantar los testículos. Un guardia se agachaba y
miraba para comprobar que no había ningún papelito escondido.
Era una obsesión la que tenían por impedir que saliera una
denuncia, una carta que tuviera un valor testimonial. No se
permitía llevar absolutamente nada a las visitas, excepto el jarro
de aluminio.
A las diez de la mañana aproximadamente apareció en la
carretera el contingente de familiares. Los encuentros fueron
dramáticos, cargados de una emoción conmovedora. Los abra
zos ansiosos, las lágrimas y la alegría, todo mezclado en aque
llos momentos del encuentro ansiado durante años.
Llegó mi familia. Mi padre fue el único que dejó escapar una
lágrima. Mi madre y mi herma�a, más fuertes en esos instan
tes, expresaban su alegría besándome y abrazándome las dos al
mismo tiempo.
Sólo podían entrar tres familiares por cada recluso. Martha
logró pasar con una familia amiga. Su presencia fue inolvida
ble para mí. Más de tres años habían transcurrido desde que
nos viéramos por primera vez. La adolescente que tanto me im
presionó entonces se había convertido en una hermosa mucha
cha, ya casi con dieciocho años, más alta, más mujer, más
bella, más elegante.
Cuando llegó y nos miramos a los ojos sin pronunciar una
palabra, se ruborizó. Por dentro no habíamos dejado de estar
juntos desde aquel 5 de septiembre. Nos sabíamos ya unidos
para siempre. Las palabras no son necesarias cuando la comu
nicación de las almas lo dice todo.
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Nuestra charla fue como tomarnos de las manos y entrar en
un mundo maravilloso, creado por el amor que sentíamos y
compartíamos. Todo desapareció a nuestro alrededor, las gen
tes, el lugar, y éramos como la primera pareja de enamorados
bajo un cielo abierto y azul inundado de luz que no nos faltaría
nunca. Bajo él nos encontramos siempre, dejando atrás celdas
y cerrojos, angustias y tristezas.

***
Los zapatos que recibí, dañados por las rocas, se rompieron.
Mas yo aceleré el proceso de envejecimiento frotándolos en la
pared de la celda para desgastarlos, una labor paciente, de pre
so. Y una mañana le comuniqué al jefe de mi cuadrilla que los
zapatos estaban rotos y se los mostré. Fue así como pasé a for
mar parte del grupo que se estaba quedando en la circular, sin
salir a trabajar.

CAPÍTULO XXIV
Las aguas negras

E

RAAL principio de los trabajos forzados y todavía no ha
bían ideado sacarnos a trabajar sin zapatos. Al me
nos era lo que pensaba aquella madrugada cuando
fuimos llamados a la planta baja. Llegó un pelotón de guardias,
al frente del cual venía Juan Rivero, aquel que siendo escolta
nos cuidaba en las celdas de castigo.
Se quedó unos minutos mirándonos, y sonrió con sorna
cuando terminó la inspección. Nos ordenaron formar en filas
de dos en fondo. A partir de ese instante se notaba ya la hos
tilidad hacia nosotros. Echamos a andar rumbo a la salida de
la prisión; los guardias que nos escoltaban por ambos lados ha
bían sacado las bayonetas y las enarbolaban con gritos y ame
nazas. Pasamos frente a las casitas de los militares y los edifi
cios de la dirección, traspusimos las alambradas por la puerta
principal y doblamos a la derecha, hacia el este. La violencia
aumentaba por momentos. La caminata se hacía dificultosa
porque la mayoría íbamos descalzos. Las espinas y guijarros no
nos permitían una marcha cómoda como la de los guardias, cal
zados con botas. Por aquella zona se encontraba la "mojonera",
una zanja en la que desembocaban todas las aguas negras de la
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prisión, no solamente las de los presos, sino también las de las
instalaciones de la dirección, viviendas de los militares, talle
res, hospital, cuartel, etcétera. Allí desembocaban los excre
mentos de unas ocho o nueve mil personas.
El suelo era rocoso, de esa roca llena de aristas cortantes, for
madas por millones de minúsculos caparazones de foraminífe
ros, que en Cuba se llama "diente de perro". Llegamos a una
cerca de alambre de púas. Los primeros que intentaron cruzar
la levantando con cuidado los alambres para pasar entre ellos
fueron golpeados para impedírselo. L�s ordenaron que salta
ran. Estaba prohibido pasar entre los alambres, había que dar
el salto para caer con lo� pies descalzos del otro lado, sobre las
rocas afiladas.
Me agarré de uno de los postes de la cerca, me impulsé y sal
té, pero aferrado al madero, para amortiguar la caída. No cal
culé que eso me haría quedar muy cerca de los alambres de
púas; y al fallarme el tobillo derecho por los huesos que tenía
fuera de lugar desde que me lesioné en la fuga, se me dobló la
rodilla izquierda, giré y caí sobre los alambres. Las púas se me
clavaron en la rodilla, rasgando el pantalón y la piel, dejándo
me las cicatrices para siempre.
Frente a nosotros estaba la zanja de aguas negras y en su su
perficie, flotando, islotes de excrementos; encima de ellos nu
bes de unas moscas verdes. La fetidez, típica de las aguas alba
ñales, de aquellas miasmas asquerosas llenaba el ambiente.
Los cabos, a empellones, usando los fusiles, nos obligaron a
entrar en aquella inmunda zanja. Caí en las agu as negras em
pujado de frente, y no pude evitar que me llenaran la boca ni
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que me inundaran los ojos. La zanja tenía seis y ocho metros
en su parte más ancha. El pretexto para aquella tortura era que
había que limpiar el fondo para evitar que se obstruyera el ca
nal. En algu nos lugares el agua daba al pecho o a la barbilla,
según la estatura del preso; el fondo irregu lar y con bruscos de
clives hacía que algunos se hundieran de pronto al pisar en fal
so. Teníamos que sacar algo del fondo, una piedra, un poco de
basura, cualquier cosa, aunque fuese un poco de lodo, y llevar
lo hasta la orilla, ocasión que aprovechaban los guardias para
golpearnos con las bayonetas.
Aquel espectáculo era indescriptible. Si alguno no se sumer
gía lo suficiente, era sacado a la orilla y golpeado. Mientras es
tábamos en el centro de la zanja no era fácil golpear con las ba
yonetas. Entonces buscaron unas largas varas para pegarnos
desde lejos. Otros guardias, deseosos de participar en el casti
go, nos lanzaban piedras. Fue entonces que nos ordenaron
avanzar hacia el tramo más estrecho de la zanja. Precisamente
en aquella parte una capa de excrementos cubría casi toda la
superficie, estancando el agua, que sólo fluía por un pequeño
canal. Ibamos avanzando entre aquel mar de mierda. Cada vez
que nos sumergíamos, apartábamos con las manos los excre
mentos para meter la cabeza. Los cabellos estaban empegota
dos, los oídos y las heridas de los pies y las ocasionadas por las
bayonetas de la guarnición eran como puertas abiertas a la in
fección, a la contaminación. Los guardias, ebrios de morbosi
dad, disfrutaban con aquella tortura; les deleitaba vernos hun
dir la cabeza en las aguas podridas. No perdían ocasión para
pinchar con la bayoneta o apoyar la bota en la cabeza de uno
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y empujar para obligarnos a sumergirla. Nada puede ser peor
que esto, pensaba yo en aquellos inst�ntes angu stiosos, mien
tras pedía a Dios que me diera fuerzas para resistir. Ya me
habían golpeado varias veces y las heridas de la rodilla me
ardían, irritadas por la acción de las aguas fétidas.
Seguimos todavía unas dos horas más metidos en la mierda.
Regresamos caminando. No recuerdo viaje ni caminata más lar
ga ni penosa, ni regreso más deseado. Sólo pensaba en bañar
me y desinfectar las heridas; sabía el peligro que significaban,
por su alto índice de contaminación, las aguas albañales y los
excrementos.
Eran las últimas horas de la tarde. La circular aguardaba
nuestro regreso. Se ll�naron los pasillos. Cuando aquella comi
tiva de hombres maltrechos, arrastrando los pies, exhaustos, en
tramos en la planta baja, nuestros compañeros entonaron las
notas del himno nacional. Parte de los ochenta hombres toda
vía no habíamos rebasado la reja de entrada y la guarnición, in
dignada por el recibimiento, nos propinó una golpiza de des
pedida. Yo era uno de los últimos y la punta de una bayoneta
me hirió la muñeca izquierda cuando trataba de esquivar la
estocada. La represalia por cantar el himno nacional no se hizo
esperar: cerraron las llaves del agua hasta el día siguiente y no
pudimos bañarnos.

CAPÍTULO XXV
Asesinatos y nuevos planes de fuga

L

os PRONÓSTICOS del Ministerio del Interior de que no re
sistiríamos un año sin pedir la rehabilitación política
de rodillas se esfumaban. Ellos habían confiado en el

terror que desplegarían. El fracaso los hizo desatar una violen
cia desesperada. Mas, paralela a la vesania de los militares, ha
bía ido naciendo en nosotros una conciencia profunda, una de
terminación inflexible de resistir, de no claudicar. Ibamos ven
ciendo el terror, íbamos endureciéndonos, convencidos de
que éramos símbolo de la resistencia. No podían hacernos
renunciar a los principios que nos enorgullecían y definían.
Seguíamos resistiendo, pero con tranquilidad. No era una re
sistencia fanática y oscura, sino diáfana y meditada, producto
de nuestra esencia misma, de la fe y el amor a Dios, a la Liber
tad.
El 9 de enero de 1966 los jefe& de bloque se reunían con la
dirección del penal. La reunión duró sólo minutos. Fue un aná
lisis breve de por qué los presos contrarrevolucionarios no
aceptaban la rehabilitación. El método que acordaron para
conseguirlo fue una verdadera operación de terror. Los jefes re
cibieron allí instrucciones sanguinarias y se les dejaron las ma-
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nos libres para matar prisioneros en cada bloque y generalizar
el terror.
Cuando los presos protestaban por algu na agresión, los es
coltas empezaban a disparar. Así mataron, en el bloque 31, a
Eddy Alvarez y a Dany Crespo.
A Julio Tan quiso humillarlo el cabo Arcia, jefe de su cua
drilla, obligándolo a arrancar las hierbas con las manos. Tan se
negó. El cabo, bayoneta en mano, le fue encima, agrediéndo
lo. El preso, tratando de esquivar las estocadas, cayó al suelo.
Por detrás, otro de los guardias lo golpeó con un azadón. Fue
el momento esperado por Arcia para clavarle la bayoneta en
el muslo y moverla en forma circular para agrandar la herida.
Julio Tan murió desangrado a los pocos minutos.
DioS'dado Aquit había recogido su plato y ya formaba frente
a los camiones, como todas las tardes. El cordón de escoltas se
encontraba muy cerca y listo para subir a su transporte después
que los presos, una vez contados, hicieran lo mismo en el suyo.
Soplaba un viento fuerte. El sombrero de Aquit salió volando
y cayó a unos metros. El preso pidió autorización al jefe de la
cuadrilla para salir de la fila a recogerlo y el militar le respon
dió que esperara un momento, que iba a contar. Al terminar
podría recogerlo. El cabo inició el recuento, llegó al final, giró
y le hizo señas al preso de que ya podía recoger el sombrero.
Aquit salió, dio dos o tres pasos, se inclinó y ya no volvió a
levantarse. Desde el fondo de la fila, uno de los escoltas le va
ció un cargador de fusil AK en la espalda.
-Eso es para que no vuelva a salir de la fila sin permiso
-comentó señalándolo con el cañón humeante.
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Celestino y Buría me invitaron a planear una fuga. Cono
cían de mi intento anterior y querían que lo ensayáramos otra
vez. La fuga sería desde los campos de trabajo. Nada·fácil, pero
no imposible. El plan tendría una variante, con la que pensá
bamos aumentarían las posibilidades de evadirnos. No trataría
mos de salir de la isla de inmediato, porque el mayor riesgo es
taba precisamente en ello. Fingiríamos haberlo hecho, pero
permaneceríamos escondidos. Luego, ya con la vigilancia dis
minuida, creyendo que nos habíamos ido, resultaría más fácil
salir de la isla.
Era conocido que los presos comunes que desde años atrás
se fugaban de las vaquerías o de otros centros de trabajo y se
internaban en los pinares o ciénagas, se entregaban por falta
de alimentos.
La vigilancia y el terror de los campesinos hacían imposible
tocar a puerta alguna en busca de comida o ayuda. Las autori
dades confiaban en esta circunstancia.
Dije a mis compañeros que la única manera de subsistir no
era con reservas de alimentos previamente enterrados en algu
nos lugares, sino comiendo lo que fuera: grillos, lagartos, ra
nas, reptiles y los vegetales conocidos que sabíamos eran co
mestibles. Propuse que nos ejercitáramos empezando desde ese
momento a comer insectos. La idea, al principio, pareció un
poco violenta. Pero fue aceptada, aunque Celestino y Burla no
la acometieron de inmediato. Yo sí lo hice.
Había leído que en algunas regiones de Asia comían grillos
y los consideraban excelentes. Los de la isla eran grandes y ju
gosos. Me fui preparando mentalmente. Y una mañana decidí
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comer el primer grillo crudo. Antes de echármelo a la boca, le
aplasté la cabeza para evitar que pudiera morderme la lengua.
Para ser el primero, no me desagradó su sabor.
Una semana después ya me comía todos los días treinta o
cuarenta de estos insectos. Tenía a todos mis amigos del blo
que cazándolos para mí.
Igualmente, desde hacía algunas semanas, cuando trabajába
mos en los sembrados de pangola, Obregón y yo habíamos em
pezado a comer de esta hierba. Seleccionábamos los tallitos ju
gosos y los masticábamos largamente. Parecíamos rumiantes,
todo el día extrayendo el jugo de esta planta. Yo había leído
un artículo acerca de los valores nutritivos de la pangola en un
texto de ganadería que tenía Alfredo Sánchez, mi vecino de cel
da. A manera de broma, Obregón y yo decíamos a los demás
que si querían estar fuertes como un toro, no se comieran al
toro, sino lo que come el toro. Y muchos se aficionaron y se
unieron a esta práctica.
Del grillo pasé a comer lagartijas y ranas; luego, pequeñas cu
lebras, porque ya el majá, un reptil del orden de los boidos, pa
riente de la boa, que llega a alcanzar en Cuba varios metros,
estaba considerado como un plato muy comciado por su carne
limpia y exquisita. También comía, entre otras cosas, tubércu
los crudos, huevos de pájaro y los retoños de la hierba de elefan
te. Todo lo que caminara, volara o nadara era comestible para
mí. En los potreros, donde pastaban las reses, les disputaba la
miel de purga que les echaban en los comederos; eran calorías
y las necesitaba. Mi estómago de hierro la toleraba muy bien,
de maravillas.

Anverso y reverso ct.l carnet que KT"editalba a Armando Veli.cs.
'"s como miembro d• I• pohcle de Batista. Fue extendido en m•·
vo de 1958

INSTITUTO CUIANO DE AMISTAD CON LOS PUEBLOS
,, NO Jtl - nu, ,,.,,,, - CIUOAO Df LA HAIAHA - CUIA

tb. 3 1981
L UN LUCRADOR COllI'RA BATISTA ?

La generación de Armando Valladaro• vivió una fase histórica
glorio•• y di.f'Íoil. il decir martiano, propia pnra elogir
entre yugo• o estrellas. Vallndaroe, como JÓYon, también
eligió y en octubre de 1937 in«re•Ó en la policía batietia-

�ICAP
Un carnet torpemente falsificado en el que se afirma que el color de mis ojos es «pardo» cuan
do en realidad son negros. Se daba como fecha de ingreso a la Policía mi fecha de nacimien
to, y como fecha de nacimiento otra diferente a la verdadera (se adjunta certificación de na
cimiento). Y por último, en el colmo de la chapucería, se anotan mis medidas en el sistema
métrico decimal, cuando hasta hace apenas diez años la talla de los cubanos se medía en
pies y ·pulgadas, y el peso en libras, no en kilogramos. Otra contradicción se presenta aquí,
en el folleto que repartía el ICAP (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos), el n.0 3 de
1981 dice en su página 3 que yo ingresé en la Policía en octubre de 1957, y el carnet falsifi
cado dice en mayo de 1958.
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CUBA-BLADET

Al demostrar yo que la fecha de nacimiento era falsa y que no nací en 1936, en posteriores
publicaciones del falso carnet, el gobierno cubano recorta la última cifra. Observen la contra
dicción: El documento de arriba a la derecha dice: «ingresó el 7 de octubre de 1957>. Cosa
imposible, porque era menor de edad. El carnet dice que ingresé el 30 de mayo de 1958.
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ALGUNAS DE LAS PRISIONES POLITICAS
Y CAMPOS DE CONCENTRACION EN CUBA
Provincia de La Habana

Provincia de Pinar del Rio

Prisiones•
la Cabana

Prisiones •

G-2 Habana

G-2 Pinar del Rlo

El Morro

Loma de Los Coches

Guanajay

Combinado Sandino

Campos da Concentración •
1. El Jovero/EI Indio
2. La Tranquilidad
3. La Vigla

Mulgoba (para mujeres)
GOines
Habana del Este
Occidental de Mujeres

Campos de Concentración •

Provincia de Matanzas

4. Sandino n.• 1

1. La Cluita

5 Et Corojo
6. La Majana
7. El Caribe

2. Mulgoba
4. Picadura

8. El Brujo

5. Alamar

9. El Baly

6. Valle Perú

1. Agoica

7. San Alejo

2. Caballero Mi!An

10. El Cuajan!
11. Los Coches
12. Taco-Taco
13. San Antonio

3. Arco Iris

Prisiones•
San Severino

PrisiOn Matanzas

Campos da Concentración •

8. La Condesa

3. Santa Rita- Baro

9. Isla de Pinos

4. Ciénaga

10. Valla Grande

5. Jicarita

11. Malagamba
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�rovincia de Camagüey
Provincia de Las Villas

.
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Prisiones•

9
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Provincia de Orienta

Kilo Siete

Prisiones•

Prisiones •

Prisión CamagOey

Nuevo G-2 $andino

Ciudad Santa Clara

Morón

Boniato

Nieves Morejón

Ciego de Avila

Ariza (Cienfuegos)

Campos de Concentración•

Tres Palmas

1. Combinado Kilos 7 �, 9, 12

Holguln
Baracoa
Santiago (para mujeres)

Campos de Concentración•

Campos de Concentración•

2. El Mambl

1. Nieves MorejOn

3. La Matilde

1. Palmas Altas

2. Palma Sola

4. Tres y Medio

2. Chenique

3. El Condado

5. Martl

3. La Caoba

4. Lajas

6. Cunagua

4. El Caney

5. Aguada

7. Manga larga

5. El Brujo

6. La Campana

8. Punta Al8{Jre

6. Manatl

7. El Capiro

9 JagOeyal

1. Potosi

10. Jatibonico

8. Mayar!

8. Cayo Diego P6rez
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Valladares y Castro
La lucha de Armando Vallada·
res contra el régimen de Fidel
Castro, cuyo principal exponente
es su libro "Contra toda espe
ranza•, motivó una andanada de
descalificaciones hacia su perso
na por parte de las svtoridades
castristas de las que se hicieron.
eco los medios de comunicación
proclives a Fidel. Uno de estos
casos es el del periódico griego
uPondiklu, que publicó un ar
tículo en el que calificaba a Va·
lladares de "oficial torturador de
la Policía de Batista y asesino
que la CtA había convertido en
poeta•. El ex preso polltico pre·
sentó una querella contra el di·
rector de la publicaclón, Costas
Papaiannon, quien en un Juicio
celebrado la pasada semana en
Grecia presentó como pruebas
un carné falsificado y otros docu
mentos suministrados por la Pon
cí a polltica de Castro. Vallada•
r es. q ue a s u m i ó su p r o p ia
defensa, demostró ante el Tribu·
nal ta Inautenticidad de los docu·
mentos. por to que et director del
diario ha sido condenado a tres
meses y medio de cárcel por in·
iurias v difamación.

Armando Valladares en silla de ruedas: después de largo tiempo de vivir arrastrándose
con el soporte de cajas de madera, y la ayuda de otros compañeros del presidio político,
al fin un neurólogo del estado le diagnosticó que padecía de «polineuropatía carencial
aguda, síndrome ,:arencial y paraplejia fláccida». Pero· todavía no recibió ni tratamiento
ni silla de ruedas.

«Pero a la Policía Política no le bastó con aquel diagnóstico e hizo que me viera uno de
sus médicos de confianza, el doctor Luis Díaz Cuesta ... El diagnóstico fue el mismo, pero
señaló, además, atrofia de los músculos de las piernas y déficit en los de los brazos». A
pesar de esto, Armando Valladares continuó sin tratamiento médico y sin silla de ruedas.
Entretanto las autoridades le comunicaron a su madre que él «podía morir en cualquier
momento y que jamás volvería a caminar».
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Facsímil del certificado médico del "Ministerio de Salud Pública" del Gobierno de
Fidel Castro, donde se diagnóstica que Armando Valladares padecía de _"Atrofia de
los músculos de las piernas y déficit de los brazos" (PARAPLEJIA FLACCIDA DE
TIPO CARENCIAL Y POLINEUROPATiA DE TIPO CARENCIAL CON DÉFICIT MOTOR
DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES). Recientemente el Jerarca totalitario de
Cuba declaró que Valladares nunca estuvo invalido(¿. .. ]).

Arriba, Armando y Martha
reunidos por primera vez en el
exilio. Esta había sido también
una gran historia de amor en
medio de tanta desgracia.

Armando Valladares saluda a los
periodistas que aguardaban su
llegada a París. Aunque con cierto
aire de tristeza, tenía motivo para
sonreír: tras 22 años de cruel
presidio político veía el inigualable
sol de la libertad, aunque todavía
llevaba reflejado en su físico el
horror de aquellos años, a pesar
del intenso régimen de
recuperación a que lo sometió el
gobierno castrocomunista antes
de acceder a las solicitudes
internacionales para su liberación.
<No hay en mi corazón ni un solo
átomci de odio contra mis
carceleros,, declaró.

Pedro Luis Boltel. Dirigente
estudiantil y revolucionario.
Fue ultimado en la prisión
por orden del propio Castro.

Clara Abraham de Boitel.
Cuando fue a preguntar dón
de habían enterrado a su hijo
Pedro Luis, el Tnte. de la Se
guridad Abad, la golpeó.

lbrahim Torres. Fue una de
las victimas de los experi
mentos biológicos. Amane
ció muerto en su celda.

Cuco Cervantes. Fue uno de
los encerrados en un camión
hermético y mu!i!.9 asfixiado.

Ren• Silva. Iba en el mismo
camión, ayudaba a respirar a
Cervantes alzándolo hasta
una ranura de la pared. Su
cadáver cayó sobre el de
Cervantes.

Cmclte. Osmani Cienfuegos.
Actualmente miembro del
Comité Central del Partido.
Fue quien encerró a los pri
sioneros en el camión.

Allreslo <;amu.,, estudiante
de Derecho. Fue mi compa
ñero de celda y como un her
mano para mí. Lo ultimaron
disparándole por la espalda.

Julio Tan Texler. Lo mataron
a bayonetazos en los cam
pos de trabajos forzados.

Cmdte. revoluclonsrio Je
sús Carreras. Tenía proble
mas con el Ché Guevara,
que ordenó lo fusilaran junto
al también Cmdte. William
Morgan.

Femando Pruna y su espo
sa. Se alzaron en 1959 con
tra Castro en las montañas.
Pruna fue el testigo más cer
cano a Eloy Gutiérrez Meno
yo cuando le dieron la paliza.

Carlos Alberto Montaner.
Benito López Alonso. Padre
Brillante ensayista y escritor. ' de mi esposa. a la que cono
Juntos intentamos escapar cí cuando ella iba a visitarlo
de los calabozos de la Poli a la prisión. Vive en Míami.
cía Política. Vive en España.

Manuel M6rquez Trillo. Jun
tos estuvimos años en las ta
piadas de Boniato. El sigue
allí todavía.

Jorge Portuondo. Fuimos
compañeros de cuadrilla de
trabajos forzados. En los
Planes de Experimentación
Biológica de la Cárcel de Bo
niato, fue de los más graves.

Thomas White, norteameri
cano. Condenado a 24 años
por volar sobre Cuba lanzan
do octavillas religiosas. El
me hizo una foto clandesti
na. Vive en California.

Ismael Dominguez. Fue mi
compañero de celda, casti
gados en el Hospítalito de la
Prisión. También estuvo en
silla de ruedas.

Benjamín Brlto. Fue el va
liente guía ea nuestra fuga
espectacular. Vive ahora en
Venezuela.

0Chaguito1 González. Fue el
que dio la señal para que sal
táramos cuando nos fuga
mos. Vive en Miami.

Celestino Méndez. Junto a
Buria planeamos mi segunda
fuga. Fuimos compañeros
de trabajos forzados. Vive en
Miami.

Dr. Emilio Adolfo Rivero.
Fue torturado durante meses
para arrancarle una confe
sión. Sufrió años de confina
miento. Vive en Washington.

Eduardo Capote. Revolucio
nario que luchó contra Batis
ta. Tiene las manos mutila
das a machetazos en la pri
sión de la Cabaña.

Vicente Socarrás. Estába
mos castigados aparte de
los demás en los campos de
trabajo. Vive en Caracas, Ve
nezuela.

Mario Morfi. Estuvo a punto
de morir hundido en la char
ca de excrementos. Vive
ahora en Puerto Rico.

Carlos Betancourt. Periodis
ta combativo. Compartimos
el trabajo forzado. Fue uno
de los del grupo que capta
mos a un Instructor Político.
Vive en Miami.

Dr. Alberto Vivas. Fue el que
se burló del Jefe de los Co
misarios Políticos. Vive en
Venezuela.

Orlando Pef'la. Uno det.los
supervivientes de las «gave
tas» y de los más torturados.
Vive en Miami.

Rogelio Villardefrancos. Te
legrafista. Los dos juntos
colgados de una ventana
manteníamos las comunica
ciones. Vive en Miami.
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Sergio Bravo. Cuando me tu
gué en la requisa posterior le
dieron un balazo en la pier
na, pero no era necesario
amputarla.

1
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Pierre Gotendorf. Antiguo
militante del Partido Comu
nista Francés. Fue quien tra
dujo mi libro y me dio a co
nocer en Europa. Vive en
Francia.

Roberto Martín Pérez Rodrí
guez. Uno de los presos más
antiguos del mundo. Recibió
un balazo en · los testículos
en la masacre de Boniato.

Román Abraham Aceituno.
Fue uno de los heridos gra
ves en la paliza de Guanajay.

Roberto Perdomo. Oficial re
volucionario. Fuimos deteni
dos el mismo día. Dijo al Di
rector de Boniato que nunca
usaríamos el uniforme de los
criminales y así fue.

Mario Chanes. Uno de los
Comandantes que con los
Castro asaltó el cuartel Mon
eada y más tarde desembar
có del «Granma». Castro lo
mantiene en la cárcel.

Eloy Gutiérrez Menoyo. Es
paño l. Jefe del Segundo
Frente Nac. del Escambray
que peleó contra Batista.
Liberado en 1986.

Enrique Díaz Correa. Cuan
do trató de sostener el cadá
ver del Hermano de la Fe re
cibió 9 impactos de ba a.
Vive en Miami.

Alfredo lzaguirre. Fue el úni
co prisionero que no trabajó
nunca en trabajos forzados.
La paliza, bayonetazos y cu
latazos lo tuvieron al borde
de la muerte. Vive en Miami.

Osear Rodríguez 1Napo
leoncito1. Uno de los héroes
de las «gavetas, de «San Ra
món> y «Tres Macios>. Fue
herido de bala en un muslo.
Vive en California.

Alcides Martínez, otro de los
héroes de las «gavetas,. Fue
torturado casi hasta la locu
f8. Vive en Miami.

1Chichi1 del Valle. Lo fusila
ron con balas de salva. Fue
torturado durante meses e
interrogado por el propio
Raúl Castro. Vive en Florida.

José Carrello. Superviviente
de las tapiadas de Boniato y
de los planes de experimen
tación biológica donde fue
uno de los más graves.

Dr. Enrique Capero. Colga
do de una reja sacó una
muela a través de los hierros
al ex-Cmdte. Rojas. Usó
unas tenazas. Vive en Miaml.

1Pepin1 Varona. Fue el que
abucheó al Cmdte. Suñol en
viado por Castro para ame
nazarnos. Vive en Miami.

Dr. Humberto Medrano. Fue
el primero que presentó en la
ONU documentación de tor
turas en Cuba. Las pruebas
desaparecieron de los archi
vos. Vive en Washington.

Cmdte. Julio García Olivera.
Era el encargado de hacer
nos volar con el TNT coloca
do bajo los edificios de la pri
sión de Isla de Pinos.

Tnte. Julio Tarrau. Fue DI
rector de la Prisión de Isla de
Pinos, responsable de mu
chas muertes, mutilaciones y
torturas.

Ramón Remudo. Español
sueco. Miembro del Partido
Socialista de Suecia. Nos co
nocimos en las celdas de
castigo de la prisión de La
Habana. Vive en Suecia.

Julio Rodríguez Lamelas.
Fue condenado a seis años.
Por no aceptar la rehabilita
ción política lo mantuvieron
en la cárcel 13 años. Vive en
Venezuela.

Ricardo Bolill. Disidente
marxista que preside el Co
mité por los Derechos Hu
manos en Cuba. Lo conde
naron a 12 años por entre
vistarse con dos periodistas.

Sacerdote católico Angel
Loredo. Fue golpeado con
savajismo en los campos de
trabajos forzados. Está aho
ra en Roma.

Alicia Gambeta. La conocí
en el Hospital Ortopédico.
Por su amistad conmigo le
suspendieron el tratamiento
médico y ex pulsaron de
Cuba. Fue amenazada.
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CAPÍTULO XXVI

Otra vez La Cabaña

UANDO EL "rejero", con una lista en la mano, mandó a
que toda la circular hiciera silencio, no tuve ni la más
remota idea de lo que sucedería. Escuché mi nom
bre y el de muchos de los amigos más cercanos -Pruna,
Celestino-, y de inmediato la orden de que recogiéramos
todas las pertenencias, menos las camas. Ibamos a ser tras
ladados.
Algo anormal había en aquel traslado. El personal que ha
bía concurrido con las listas no estaba compuesto por los ofi
ciales conocidos, y por la hora no parecía un traslado in
terno. Quizá nos llevaran para el campo de concentración
del Valle de los Indios, al sur de la isla, pensamos muchos;
pues se rumoreaba que los más conflictivos para ellos serían
trasladados a aquel campo.
Salimos entre adioses y muestras de afecto de los amigos. Bu
ría no había sido llamado. Otra vez un traslado rompía planes
de fuga. Nos condujeron a un local junto a la planta eléctrica.
Allí nos hicieron una requisa que nos dejó sólo con una frac
ción mínima de lo poco que llevábamos.
Y llegaron unos camiones. Sacaron del hospital a Boitel y a

162

ARMANDO VALLADARES

algunos otros de las celdas de castigo, entre ellos a Izaguirre,
Rivero y Nerín.
Pero no nos conducían a los campos de concentración del
sur de la isla. Las especulaciones acerca de nuestro traslado die
ron un vuelco hacia el optimismo: el presidente Johnson le ha
bía pedido a Castro que permitiera la salida de prisioneros
políticos cuando el éxodo por Camarioca, aquel puerto de la cos
ta norte de la provincia de Matanzas por donde los exiliados
cubanos en Miami fueron a buscar a sus familiares.
Los camiones salieron por la carreterita que corre junto a las
alambradas del este. Desde las ventanas del reclusorio, pañue
los, manos diciendo adiós y gritos de júbilo nos despedían. Era
mos unos ciento cincuenta hombres seleccionados especial
mente. Sólo una vez se había producido una salida como
aquella: la de los invasores de Bahía de Cochinos, cuando
fueron canjeados.
Al llegar al puente sobre el río Las Casas torció la comitiva
a la derecha y dese11:bocó en el muelle. Este había sido toma
do militarmente con extraordinarias medidas de seguridad. Las
entradas estaban bloqueadas por carros patrulleros y en los te
chos veíamos apostados a militares armados con fusiles-ame
tralladores.
Nos esperaba el ferry. Abordamos el barco y nos sentaron en
el salón. Desde mi sitio, cerca de la popa, veía por los cristales
la ametralladora emplazada apuntando hacia nosotros. Toda la
cubierta estaba tomada por militares y agentes de la Policía Po
lítica vestidos de civil.
La tarde era de una belleza imponente. Atrás, las cordilleras
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de Isla de Pinos parecían como lomos azulosos de grandes di
nosaurios. Y entre ellas se veían ya las lucecitas del presidio.
Una bruma gris iba envolviendo las cilíndricas moles de las
circulares.
Para quienes íbamos allí, la visión del presidio, a lo lejos, en
el atardecer, sobrecogía. Se hundió el sol en el mar y nosotros
en íntimos pensamientos. Se escuchaba el correr del agua abier
ta enrollándose en un abrazo de espuma que desde mi lugar yo
podía ver. No se oía una sola voz.
Pensaba también que podíamos salir canjeados, porque se ha
bían estado realizando muchas gestiones. Rumores constantes
fortalecían esta esperanza, que se mantuvo por más de veinte
años, alentada algunas veces por las propias autoridades. Ellos
usaban estos métodos para elevar el espíritu del preso; lo ali
mentaban anímicamente para luego dejarlo caer. Estos cam
bios bruscos producían unas crisis depresivas que iban deterio
rando al prisionero, minando sus reservas psíquicas. Las alzas
y bajas repentinas dejaban huellas de desconcierto y angustia.
Pero ahora ocurría algo fuera de todo cálculo: abandonába
mos Isla de Pinos.
En el mismo asiento íbamos Pruna, Luis Pozo y yo; un poco
más allá Boitel, al que no veía desde hacía más de un año. Es
taba rodeado de varios amigos. Cuando se quedó solo me acer
qué a él y comentamos lo más importante que había sucedido
desde la última vez que nos vimos. Boitel estaba muy delgado,
pero siempre con aquella energía y entusiasmo que contagiaba
a todos.
Unas doce horas duró el viaje. Ya amaneciendo el día 29 de

164

ARMANDO VALLADARES

mayo de 1966 llegamos a Batabanó. Allí las medidas de
seguridad eran aún mayores. Los techos de los almacenes y las
bocacalles se habían convertido en nidos de ametralladoras.
Autobuses ingleses Leyland nos esperaban. Fuimos entrando.
El último asiento, completo, estaba ocupado por seis guardias
armados con metralletas checas. Cuando estuvimos sentados,
cuatro o cinco militares se apostaron junto al conductor, apun
tándonos con sus armas. Cinco o seis autobuses formaban la co
mitiva, que partió lentamente entre un corre-corre de jeeps mi
litares que gritaban órdenes a los conductores.
En nosotros seguía vigente la idea del canje, que dentro de
una hora, poco más o menos, quedaría confirmada o des
echada.
Cuando los autobuses, siempre escoltados por numerosos pa
trulleros de la Policía Metropolitana y la Política, tomaron la
Vía Monumental, rumbo a la prisión de La Cabaña, las accio
nes del canje comenzaron a bajar. Y al torcer, ya de manera ine
quívoca, hacia la tétrica fortaleza, otras preocupaciones y aná
lisis irrumpieron en nuestro cerebro.
Sin embargo, regresar de Isla de Pinos a La Cabaña era algo
así como la mayor ilusión que teníamos todos cuando salíamos
a los campos de trabajo forzado, de donde no se sabía si vol
veríamos vivos.
La guarnición de La Cabaña, bajo el mando entonces de un
oficial de raza negra, nos aguardaba con una agresividad
tremenda.
A pie cruzamos el foso donde se alzaba el poste carcomido
con la pared de sacos al fondo. El "Matadero de Castro", como
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lo llama el pueblo. El fatídico paredón. Atados al poste aquel,
miles de cubanos han sido ejecutados.
Cuando entramos en el patio de las galeras nos aplaudieron.
Los que veníamos de la isla éramos recibidos con admiración.
Se conocía en todas las cárceles lo que estaba sucediendo allá
y la heroica resistencia que hacían los presos frente a los bár
baros planes del Gobierno.
Nos destinaron a la galera 7, la última, la más pequeña, la
más lóbrega, la más aislada, la más oscura y peor de todo el pa
tio, donde tenían a un grupo de ex militares condenados a
muerte. Donde apenas cabían 80 hombres apretados metieron
225. Las torres de cuatro y cinco camas de hierro casi rozaban
el techo. El centro era un pasillo tan estrecho que nada más
cabía una persona. Al espacio que quedaba entre un grupo de
camas y otro sólo se podía entrar de costado.
El hambre que había entonces en la prisión de La Cabaña
no tenía comparación ni siquiera con la de la cárcel de Isla de
Pinos.
A las dos de la tarde nos enviaron al comedor. La comida
aquella no la he olvidado nunca: eran tres cucharadas de arroz
con unos huesos de pollo, sin absolutamente nada de carne.
Cuando digo tres cucharadas no exagero: eran exactamente
tres, .. las conté. Además de un pan. Era todo. Jamás vi una ra
ción como aquella.
Un guardia, por el reloj, contaba dós minutos. Al cabo de
ellos había que levantarse, hubiera terminado o no el preso de
comer. Pero al menos para el arroz aquel sobraba el tiempo.
Estaba prohibido llevarse el pan para la galera. A los que no

166

ARMANDO VALLADARES

lo sabían y lo mostraban en la mano se lo quitaron. Todo es
taba dirigido a hacernos sentir la presión del hambre, pues ¿qué
podía importarles que nos lleváramos el pan para comerlo más
tarde?
Al regreso estuve meditando acerca de aquella situación.
Hubo muchos que se indignaron con la restricción de alimen
tos. Que los presos se alteraran: ése era el propósito de los guar
dias. Comprendí que con aquella medida intentaban manipular
nos, humillarnos, reducirnos a base del hambre. Y decidí, al
día siguiente, imponerme una medida de autodisciplina que
ejercitara y fortaleciera mi voluntad. Cuando me senté frente
a las tres cucharadas de arroz, separé una y luego me comí las
otras dos. Celestino y Pruna me decían que yo estaba loco. Les
dije que era una manera de poner a prueba la voluntad y el ca
rácter. Si al día siguiente me daban dos cucharadas, les deja
ría una.
Para mí aquel proceder fue algo así como una victoria. Des
de entonces siempre me sobraron los alimentos.
Los días que daban harina de maíz la comida era más que
una tortura. Este alimento lo servían hirviendo y cuando ape
nas habíamos podido echarnos una cucharada en la boca, ter
minaban los dos minutos y había que ponerse en pie y aban
donar el comedor con el estómago vacío.
Como podíamos llevar el jarro con agua, de inmediato resol
ví esta cuestión. Sencillamente vertía el agua en la harina hir
viente, la revolvía un poco y me tomaba parte de aquel caldo.

CAPÍTULO XXVII

La lucha contra el uniforme azul

L

os PRJSIONEROS que sacaban de Isla de Pinos eran disemi
nados a todo lo largo del país, en campos de concen
tración y cárceles cerradas de gran seguridad. Los si
tuaban lo más lejos posible de sus familias, en zonas remotas.
Esta operación tenía como objetivo la desestabilización emo
cional del preso, ya que para la nueva etapa que iniciarían, in
tentaban romper los puntos más firmes de resistencia.
Al llegar a sus lugares de destino les entregaban un nuevo
uniforme, de color azul, el mismo que usaban los presos por
delitos comunes y los rehabilitados. Los que se negaban a po
nérselo eran golpeados por especialistas en lucha cuerpo a cuer
po del Ministerio del Interior.
En Pinar del Río, en los tres campos de concentración de
"Sandino", los métodos que se usaron fueron más brutales que
en ninguna otra prisión. Encapuchaban y hundían en pozos,
atándolos con sogas por debajo de las axilas, a los que no acep
taban el uniforme; los quemaban con tabacos encendidos, los
agarraban por el pelo y les golpeaban la cabeza contra la pared
hasta que caían al suelo sin conocimiento. Luego los vestían y
los amarraban con sogas. A los dos días, sin darles agua ni ali-
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mentos, los desataban, y si el preso se quitaba el uniforme, vol
vían a propinarle otra paliza. No respetaron ni a los ancianos
ni a los enfermos.
Los que resistieron todas las torturas y no se vistieron fue
ron conducidos sin ropas para la prisión provincial, ubicada en
el kilómetro 5 1/2 de la carretera que va al poblado de Luiz
Lazo, en la provincia de Pinar del Río. Allí, en un pabellón es
pecial con celdas a los dos lados, aglomeraron a todos los que
iban llegando de los diferentes campos de concentración de la
provincia: Taco-Taco, Sandino 1, 2 y 3, El Brujo, etcétera. Fue
por eso que a esta prisión se la llamó "La ciudad desnuda".
En la prisión de La Cabaña el cambio de uniforme se efec
tuó sin apelar a la violencia. Los que no aceptamos el unifor
me fuimos despojados de todas nuestras pertenencias y de la
ropa que habíamos usado hasta aquel momento -un uniforme
amarillo de caqui- y trasladados a galeras completamente vacías.
Eramos más de trescientos en cada galera. A la hora de dor
mir, no cabíamos materialmente sobre el suelo. Teníamos que
acostarnos uno pegado al otro. Aun así, había que turnarse para
que todos pudiéramos dormir; de modo que un grupo de unos
treinta siempre tenía que permanecer de pie a la entrada.
A medida que los días pasaban, muchos que no veían otra
salida para su situación decidieron aceptar la ropa azul. Cuan
do esto ocurría, los sacaban en el acto y se los llevaban de
La Cabaña. Luego los instaban a que hablasen con sus amigos
y procuraran convencerlos de la inutilidad de su r�chazo del
uniforme. No todos se prestaron para esa labor de proselitismo
en favor del uniforme de preso común.
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Poco a poco, el número de .los que estábamos sin ropa se
fue consolidando.
Aquel año los frentes fríos entraron más temprano que nun
ca. Ráfagas de vi_ento, helado para nuestra falta de ropas,
barrían las galeras.
-Vamos a ver qué van a hacer cuando llegue el frío -nos
decían.
Y el frío llegó. No se podía dormir. El viento soplaba toda
la noche. Recuerdo que con un amigo del plan de rehabilita
ción que trabajaba en el botiquín, conseguí un rollo de papel
higiénico. Yo dormía entonces lo más cerca posible de la pa
red. Se me ocurrió la idea de enrollarme el papel sanitario al
rededor del cuerpo, como si fueran las vendas de una momia.
Es increíble el grato bienestar que una cosa tan ligera como
ese papel me producía. Era como si me hubiera vestido con
un pantalón de lana. Pero me duró sólo dos noches. Lo des
cubrieron y me quitaron el papel higiénico.
Los militares llamaban a los presos al azar para proponerles
que se vistieran. Argumentaban falsamente que el uniforme an
terior se había agotado en los almacenes y que no se fabricaría
más, que ésa era la razón por la cual tenían que dar la ropa
azul. Decían que aceptarla no tenía implicaciones políticas.
Pero ni ellos mismos se lo creían.

***
Una mañana llamaron a varios prisioneros. Nos sacaron de
la galera y en un rincón del patio dos barberos nos hicieron un
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ridículo pelado con una máquina, cortándonos todo el cabello
menos un mechón de pelo sobre la frente. Sin ropas, el aire he
lado me ponía la carne de gallina. Todo el tiempo estaba eri
zado. Salimos del rastrillo, escoltados por guardias armados con
fusiles AK y bayoneta calada. Nos introdujeron en el corral
donde daban las visitas. A los pocos minutos nos hicieron se
ñas de que echáramos a andar.
En aquella mañana del 5 de octubre de 196 7 todo era gris,
el cielo, el aire.
Ya nos acercábamos a las instalaciones de la dirección y se
abrió una puerta de la que salió el director. Le dijo a uno de
los guardias que me introdujera en un local a la derecha. Es
cuché voces y de inmediato se abrió la puerta. Mi madre y
Martha fueron literalmente empujadas dentro de la habitación.
Yo hubiera querido que la tierra bajo mis plantas se abriera y
me tragara. Mi primera reacción fue la de abrazarme a mi ma
dre para ocultar mi desnudez. Martha era mi novia. Teníamos
un idilio maravilloso, pero aquella canallada de los militares
de hacerla pasar estando yo sin ropas era una vesania in
calificable.
De inmediato entraron el director, el entonces teniente Le
mus, jefe de Cárceles y Prisiones, y un capitán de la Policía Po
lítica, alto y canoso, llamado Ayala. Me alargaron un uniforme
azul diciéndome que me vistiera y que si lo hacía me darían
un permiso de 48 horas para ir a la casa con mi familia. Que
rían explotar aquella situación, el pudor y la vergüenza de en
contrarme en circunstancias tan bochornosas.
Mi respuesta airada fue que eran unos inmorales y unos
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chantajistas, y que no iba a vestirme de azul. Les dije a mi ma
dre y a Martha que se marcharan en seguida y avisaran a los
demás familiares que no vinieran, que no se prestaran a los ma
nejos de nuestros carceleros. Ellas habían sido avisadas por un
telegrama en el que se les decía que si se presentaban en la pri
sión les autorizarían una visita.
Les di un beso a cada una y se fueron. Muy cortos 4abían
sido los minutos que duró la presencia de mi madre y mi no
via allí, pero a mí me parecieron eternos. Entonces el teniente
Lemus me gritó indignado que qué consecuencias esperaba yo
de la actitud de rebeldía que mantenía.
-Yo no espero nada, teniente, simplemente actúo de la ma
nera que estimo correcta.

***
Al poco, los que continuábamos sin aceptar el uniforme azul
fuimos destinados a la cárcel de Boniato, en la provincia de
Oriente, al extremo de Cuba. Hacía mucho más frío que en La
Habana, quizá porque el presidio está en el fondo de un valle.
Había que aormir sobre el piso, pues las celdas no tenían ca
mas ni literas. Bernardo Alvarez y yo compartimos uno de
aquellos calabozos.
Supimos que otro grupo de prisioneros políticos, que como
nosotros también rechazaban el uniforme militar, estaban aisla
dos en el hospitalito. Eran cerca de una veintena y los tenían
encerrados en los cubículos donde alojaban a los tuberculosos
y otros infecciosos, así como a los condenados a muerte. Las
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celdas eran espaciosas, pero estaban tapiadas a la entrada por
planchas metálicas y sólo tenían una ventana enrejada al fon
do. Las autoridades les habían prometido que les entregarían
ropa interior para cubrir su desnudez y frazadas para el frío.
Pero no había pasado de ser una promesa. Llevaban ya meses
durmiendo en el suelo de granito.
El 13 de noviembre, cuando el frío entraba en ráfagas hela
das por la ventana enrejada del fondo, el jefe de Orden Inte
rior, teniente Jauto, se presentó para dar respuesta a las cons
tantes demandas de los prisioneros de que les entregaran la
ropa interior y las mantas de invierno prometidas.
-Si no quieren pasar frío tienen que aceptar el uniforme
azul, y si no les gusta pueden declararse en huelga de hambre.
-Y se marchó.
Al día siguiente los prisioneros aceptaron el reto: devolvie
ron el agua azucarada del desayuno y se· declararon en huelga
de hambre. A los cinco días de huelga, un médico que inspec
cionaba los calabozos informó al oficial Castillo, jefe militar
del hospitalito, que a partir de aquel momento una complica
ción podía acarrear la muerte a cualquiera de ellos.
Esa misma noche varios gu ardias entraron a las celdas y a
la fuerza condujeron a los reclusos al salón del botiquín. Los
ataron a unas camillas y les pusieron sueros en las venas de los
brazos. Todos los días se repetía esta manera de hidratarlos.
Un cambio en la dirección de la prisión llevó al teniente
García, viejo militante del Partido Comunista, a la jefatura de
la misma. Visitó a los huelguistas y les p�ometió que si comían
al día siguiente les darían ropas y frazadas. Ya habían trans-

CONTRA TODA ESPERANZA

173

currido diecisiete días. Aceptaron con la condición de reiniciar
la huelga si no se cumplía la promesa.
Pero la cumplieron.

***
Una tarde, Jauto, el jefe de los comisarios políticos, me lla
mó para comunicarme que mi padre estaba preso, condenado
a veinte años de prisión y que si me vestía con el uniforme
azul me llevaría a verlo al campo de concentración de Mana
cas, en la provincia de Las Villas.
Aquella noticia me consternó. Era algo que no había espe
rado jamás. Pero le respondí que no me interesaba su ofreci
miento. No pensaba vestirme por ninguna razón, absolutamen
te por ninguna.
Años después conocería lo sucedido con mi padre. Tenía un
amigo llamado Roberto Herrera, que fue detenido por conspi
ración contra el Estado. Mi padre trasladaba a la familia de
éste desde la provincia de Las Villas hasta La Habana cuando
Herrera estaba en la prisión de La Cabaña. Se portó con él
como un hermano más que como un amigo. Pero Herrera se
fue a los planes de rehabilitación política, y en un acto de co
laboración y de cooperación con la Policía Política denunció
a mi padre diciendo que había conspirado con él en 1960. Mi
padre, por esta causa, fue a la cárcel. Le afectó profundamente
la traición del que creyó su amigo .
Muchísimo me preocupó la noticia de su encarcelamiento.
Un nuevo sufrimiento se añadía a mi existencia, quizá el más
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preocupante de todos, porque significaba necesidades, miseria
y el acoso para mi familia. Mi madre y mi hermana quedaban
solas, desamparadas y más señaladas todavía, porque además
de mí, ahora también mi padre era un preso político.
La peor de cuantas noticias había recibido en los años de cár
cel fue aquélla. También lo sentía por mi padre, ya entrado en
años y enfermo. Pero nada podía hacer, sólo asimilar el duro
golpe y fortalecer más todavía mi fe frente al nuevo contra
tiempo. Otra prueba más, un nuevo reto a mi resistencia. Sin
embargo, medité, analicé mi post�ra: ¿valía la pena mi con
ducta rebelde? Bastaba con que dijera que aceptaba el unifor
me azul y al día siguiente partiría rumbo a La Habana, y al
otro estaría visitándome mi familia. Esto, indudablemente, mi
tigaría el efecto del encarcelamiento de mi padre. Para mi ma
dre y mi hermana sería un alivio grandísimo. ¿y para Martha?
¿sería capaz de comprender mi actuación, de aceptarla? Estaba
seguro de que sí, que materialmente la aceptaría; pero aa com
prendería interiormente? Yo la había preparado desde el pri
mer día, le había manifestado claramente que no pensaba va
riar mi conducta. Siempre le explicaba lo que hacía y por qué.
Un cambio ahora en mi comportamiento podría parecer
inconsecuente.
No creo que el hombre deba ser dogmático, sino que, por
el contrario, sus criterios deben evolucionar. Pero hay algo en
lo que no puede ceder: sus convicciones o valores éticos, que
son como pilares que lo sostienen interiormente. Si se resque
braja uno solo de ellos, el edificio íntegro de su vida puede ve
nirse abajo.
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Yo sentía, cuando analizaba mi proceder, q:.ie de cambiar,
como querían mis carceleros, mis estructuras internas peligra
ban. Dudaba, pero entonces acudía a Dios, pues de El sí que
nunca dudé, y encontraba nuevamente el camino, mis análisis
se hacían diáfanos y reiniciaba la marcha con una nueva pro
visión de fe y esperanza.
Los grupos que rechazamos el uniforme fuimos dispersados
por todas las prisiones y campos de concentración del país: la
cárcel de Camagüey, la de Holgu ín, la de Manzanillo, en Pinar
del Río, en Guanajay, el Castillo del Príncipe, La Cabaña y
otras.
Habíamos acordado que no aceptaríamos ninguna solución
hasta tanto no volvieran a reunirnos a todos en La Habana.
Así el objetivo del Ministerio del Interior de debilitarnos al dis
gregarnos para presionar sobre cada uno de nosotros aislada
mente quedaba neutralizado por nuestra decisión.
En muchas cárceles emplearon las golpizas sistemáticas para
obligarnos a vestirnos. También el confinamiento en calabo
zos con las paredes y el suelo cubiertos de asfalto derretido, pe
gajoso, que dejó para siempre marcas en la piel de los
prisioneros.
El jefe de Cárceles y Prisiones, capitán Medardo Lemus, par
ticipó personalmente, con un nutrido grupo de guardias, en
apaleamientos a prisioneros en el castillo de San Severino y en
el campo de concentración de Agüica, en la provincia de Ma
tanzas. Fue allí donde García Plasencia, un prisionero al que
le estaban cayendo a golpes, le dio un puñetazo al capitán Le
mus en pleno rostro. Luego lo molieron a patadas por eso.
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Cuando escribo estas líneas, todavía García Plasencia guarda
prisión, como desde hace más de veinte añ.os.
La existencia de los prisioneros políticos desnudos fue de
nunciada ante Gobiernos y organismos internacionales, pero és
tos no se molestaron en responder. Amnistía Internacional
guardó silencio. Era entonces su dirigente Sam McBride, que
recibió el Premio Lenin de la Paz, concedido como se sabe por
el Soviet Supremo de la URSS a quienes defienden los intere
ses de la Unión Soviética, su política exterior y sus concepcio
nes ideológicas. Este mismo Sam McBride, diez añ.os después,
en julio de 1978, presidía una conferencia sobre Derechos Hu
manos, celebrada en Venezuela, para denunciar las violaciones
que se producían en América Latina. Correcto y caballeroso,
saludó a mi esposa, que participaba en la conferencia, no sa
biendo quién era. Cuando Martha inició su discurso y el señ.or
McBride escuchó decir que en Cuba se violaban los Derechos
Humanos, perdió toda compostura, chilló histérico y le prohi
bió que siguiera hablando. Martha trató de continuar su expo
sición y el señ.or · McBride empezó a golpear fuertemente su
mesa y a gritar por el micrófono a los que hacían las traduc
ciones simultáneas que no tradujeran sus palabras, impidiendo
de esta manera, y ante la consternación de todos lo� presentes,
que ella continuara hablando. Al día siguiente, en la primera
plana del diario venezolano Ultimas Noticias, un cintillo a toda
página decía: "SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS
EN CONFERENCIA SOBRE DERECHOS HUMANOS". El
resto de la prensa también comentaba con duras críticas el
incidente.
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El señor McBride no quería escuchar nada acerca de la vio
lación de los Derechos Humanos en Cuba. ¿Qué habría pen
sado el Soviet Supremo si él lo hubiera permitido? Quizá le
hubiesen retirado la medalla Lenin de la Paz y sus compa
recencias por Radio Moscú.

***
Pasaron varios meses, el Gobierno de Castro se convenció de
que nuestra posición, luego de que se marcharon los que no es
taban convencidos del todo en cuanto a sostenerla, se había
consolidado. Cierto es que el resultado había sido _favorable
para el régimen. La mayoría babía aceptado el uniforme azul.
Fue entonces cuando nos llamaron y partimos otra vez rum
bo a La Habana. El Ministerio había cursado la orden de que
nos reconcentraran a todos en la prisión de La Cabaña.
Momentos antes de partir de la prisión de Boniato, un sol
dado se nos acercó, miró receloso hacia los lados y cuando se
convenció de que no era escuchado por otros guardias nos dijo
en un susurro que iban a darnos lo que nosotros queríamos: el
uniforme que habíamos tenido antes.
El viaje de regreso a La Habana, aunque de más de doce ho
ras y harto de incomodidades, resultaba grato, pues significaba
el regreso a la capital, a la información, a la cercanía de nues
tros familiares, que aun cuando no podíamos ver, sentíamos
muy próximos, al otro lado de la bahía habanera.
En Camagüey se nos unió otro vehículo, con prisioneros des
nudos procedentes de otra cárcel.
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Al llegar a La Cabafia, entrando al rastrillo, nos dieron cal
zoncillos y una toalla. La mayoría ya estaba concentrada allí;
sólo faltábamos nosotros y un grupo del campo de concentra
ción "San Ramón". El trato de los militares fue poco agresivo,
el reencuentro con los viejos compaiíeros nos daba gran ale
gría. Nos ubicaron en la galera 13. Y anunciaron la visita del
ministro del Interior, el comandante Sergio del Valle, uno de
los hombres de confianza de Castro.
Apenas entró, rodeado de media docena de guardaespaldas,
empezó a hablar. Dijo que ya lo del uniforme había termina
do, que volverían a dar el que nos habían quitado. Aiíadió que
no se tomarían medidas contra el que no quisiera aceptarlo,
que incluso se le darían los mismos derechos que a los vestidos.
Pero a muchos aquellas palabras nos sonaban falsas, hipócri
tas, engafiosas. Nos preguntamos por qué, si ellos nos habían
tenido durante más de un año sin ropa, golpeándonos, tortu
rándonos, tenían de pronto tanto interés en que volviéramos
a aceptar el uniforme que nos quitaron. Valió la pena analizar
eso, estudiarlo. Además, había ·otras cuestiones que tratar: por
ejemplo, el régimen de visitas, correspondencia, asistencia mé
dica, condiciones de vida, etcétera. Debíamos esperar antes de
aceptar la ropa. Muchas cosas habían sucedido.
Boitel era uno de los promotores de este planteamiento. Pero
la mayoría se vistió y sólo quedamos unos 250 esperando a ver
cómo los comunistas desarrollaban su estrategia.
Al principio el mismo ministro del Interior había dicho que
todos podíamos quedarnos juntos en la misma galera, los que
aceptaran y los que no. Pero a los pocos días hubo una sepa-
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ración y los que estábamos sin ropa fuimos llevados a las ga
leras 12 y 13.
Fijaron los días de visitas. Y autorizaron la confección de
unas bermudas o shorts, y la entrada de pulóveres blancos y
sin cuello para acudir así al encuentro de nuestros familiares.
Colocaron unos tabiques e hicieron diez o doce separacio
nes en la larga nave de visita, de modo que podíamos estar al
lado de nuestros familiares.
El encuentro con ellos fue de una alegría inmensa, inefable.
Mi madre, mi hermana y Martha me contaron todo lo ocurri
do en los últimos tiempos. Aquellas visitas, luego de meses y
meses sin vernos, y la angustia de querer conocerlo todo en
unos minutos, producían una turbación enorme. Antes ya la
había experimentado y por eso llevaba una lista, confecciona
da con tranquilidad, de los asuntos que me interesaban priori
tariamente. En aquellas visitas utilicé el doble forro que tie
nen los calzoncillos atléticos como bolsillo secreto. Luego se
pondría de moda su uso para la entrada y salida clandestina de
correspondencia. Entonces la vigilancia de las autoridades ha
bía disminuido.
Nos permitían permanecer varias horas en el patio tomando
sol y el trato de la guarnición se suavizó. Todo obedecía a
una estrategia, la de que los no vestidos no viéramos diferen
cia alguna con los uniformados y acabáramos acept�ndo la
ropa, cosa que necesitaban para poder iniciar el nuevo plan de
.
destrucción del presidio político.
Muy pronto se demostraría que teníamos razón los des
confiados.

CAPÍTULO XXVIII

Martha detenida: nuestra boda

L

AS CONDICIONES

de vida empezaron a deteriorarse. No se
cumplían las promesas de asistencia médica adecua
da, no se trasladaba a los locos a un centro apropia
do y no entregaban la correspondencia. Se propuso una huelga
de hambre en la que participarían los vestidos con el uniforme
amarillo y nosotros.
Hubo anécdotas dignas de recordar, como lo sucedido con
el doctor Micó Urrutia, un anciano frisando los setenta años.
Su aspecto, luego de tres semanas sin comer, era cadavérico
como el de los supervivientes de los campos de concentración
nazis. Fueron a plantearle que si deponía su actitud de inme
diato, le darían la libertad.
-Yo no abandono a mis compañeros mientras se encuen
tren en una situación difícil -les dijo.
Ni uno solo de los enfermos -y los había graves- desis
tieron de la huelga. Aldo Cabrera había tenido dos infartos, a
Fernández Gámez se le cubrió el cuerpo de unas costras esca
mosas, Luis Lara no retenía el agua en el estómago, vomitaba
todo el tiempo; como él, había algunos más, para quienes la
huelga de hambre se convertía en una doble tortura.
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Martha fue la primera en saber lo que estaba ocurriendo por
una carta mía que logré enviarle, y avisó a muchos familiares
de los demás presos que, dos días después, se presentaban en
la primera posta de la entrada y esperaban allí hasta que les die
ran noticias de nosotros, de la situación en que nos en
contrábamos.
Otras mujeres se dirigían a las dependencias del Ministerio
del Interior, pero siempre recibían la misma respuesta por par
te de los funcionarios: mientras no depusiéramos nuestra acti
tud de fuerza, no habría solución.
A la segunda semana, patrullas de militares impidieron el ac
ceso a la puerta de la prisión y nuestras madres, esposas, her
manas, se quedaron en un camino de tierra que une La Caba
ña con el castillo de El Morro. Todo el día permanecían las
mujeres bajo el sol o la lluvia.
A mediados de octubre la tensión y la incertidumbre deci
dió a los familiares a dirigirse a la secretaria de Castro, Celia
Sánchez, para pedirle que intercediera en nuestro favor. Desde
la prisión se encaminaron a la calle donde vivía Celia Sánchez.
No era una manifestación clásica con carteles, o gritando con
signas. Simplemente, un grupo numeroso de mujeres caminan
do juntas, en silencio.
De pronto, carros patrulleros, con las sirenas ululando, apa
recieron por la calle bloqueándola. Los policías se lanzaron de
los vehículos como si se tratara de una cacería de criminales
peligrosos. Las ancianas fueron arrastradas sin misericordia,
atropelladas y metidas a empujones en los automóviles; a las
más jóvenes las golpearon dándoles bofetadas.
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Martha, junto a otra señora, había logrado escapar, pero miró
hacia atrás y vio a su amiga Inés, la esposa de Raúl del Valle,
debatiéndose entre las manos de un policía, que la había agarra
do por las muñecas y la arrastraba hacia un patrullero. Corrió
hasta ella. Las introdujeron en el mismo automóvil, las lleva
ron a jefatura central de la Policía Nacional Revolucionaria.
Apareció el jefe de los carros patrulleros, capitán Justo Her
nández, el mismo que, siendo director de La Cabaña, amenazó
a Martha con encarcelarla. Estaba histérico, chillaba y daba gri
tos diciendo que eran todas agentes de la CIA.
Inés, que conocía la ojeriza que contra Martha tenía el ca
pitán Hernández, trató de ocultarla colocándose frente a ella.
Mas cuando halaron a Inés para meterla en los carros, aquél
la descubrió.
-iMiren quién cayó en el jamo! Ahora sí vas a pudrirte en
la cárcel.
Un teniente fue a buscar a Martha y la condujo a una de las
tantas oficinas de aquel laberinto. Allí la esperaba, sentado de
trás de un buró, un oficial mestizo, de unos cincuenta años,
que comenzó a interrogarla. Quería saber quién había organi
zado la manifestación.
Martha le respondió que sus familiares iban a morir en una
huelga de �ambre que ellos habían provocado al no darnos lo
más elemental para subsitir. Entonces el oficial le dijo que ellas
estaban dirigidas y pagadas por la CIA. Luego le preguntó si
ella no nos había propuesto, a su padre y a mí, que pasáramos
al Plan de Rehabilitación, pues era la solución ideal, ya que la
revolución, humana y justa, daba la oportunidad de reintegrar-
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se a la sociedad socialista a aquellos que quisieron destruirla.
Martha le respondió que ni para nosotros ni para ella la re
habilitación era una solución, que no íbamos a negar a Dios,
cualesquiera que fueran las consecuencias.
-Pues va a tener mucho tiempo para pensar en eso -fue
ron las últimas palabras del oficial, y Martha creyó que pasaría
largos años en la cárcel.
Volvieron a llamarla. Otra vez pasillos y escaleras desiertos.
Llegaron a un salón donde estaban las demás. Allí tuvieron
que escuchar una larga exposición de amenazas y acusaciones,
hasta que finalmente les dijeron que por esta vez iban a pasar
por alto lo que habían hecho.
A Josefa, la madre de Martha, la llamó la Policía Política y
le dijo que permaneciera en una esquina que ellos le señalaron
y que no se moviera de allí. Ya muy de madrugada les orde
naron a Martha y a Inés que caminaran hasta donde estaba Jo
sefa. Se encontraron y abrazaron llorando.
Al día siguiente terminó la huelga.
A los veintiún días, nuestra firme decisión obligó a las au
toridades a ceder ante la justicia de las demandas.

***
Algunos solicitamos a la Dirección del Ministerio autoriza
ción para casarnos; creíamos que era el momento propicio para
hacerlo dada la supuesta política conciliadora que estaban des
plegando. El padre de Martha y yo queríamos que ella se fuera
de Cuba, a vivir con sus hermanos en el extranjero. Era nece-
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sario para su seguridad, luego de haber sido detenida y fichada
por la Policía Política.
Martha, después de mil argumentaciones de su padre y mías,
cambió su decisión de quedarse en Cuba y aceptó marchar al
extranjero. La de ella era una de las pocas familias que habían
quedado rezagadas cuando las listas de solicitudes para aban
donar Cuba fueron aprobadas. E� aquella ocasión, decenas de
miles de personas marcharon a los Estados Unidos en los lla
mados Vuelos de la Libertad, en 1965. Desde entonces ella hu
biera podido irse.
Una mañana, en la oficina de los militares, firmamos los do
cumentos legales y quedamos así casados. Aquel acto no tenía
para nosotros absolutamente ningún valor espiritual. Nos sen
\
tiríamos y seríamos en verdad esposos cuando nos uniéramos
ante Dios.
Como una especial concesión a las dos parejas que nos ca
samos, nos dieron quince minutos en la nave de visitas, bajo
la vigilancia de los escoltas. Pero cuando Martha saliera de
Cuba lo haría como mi esposa. Habíamos hablado acerca de lo
útil que sería su trabajo en el extranjero en favor de mi libera
ción. Planeamos toda una serie de actividades con el objetivo
de crear una campaña de opinión que obligaría a Castro a sol
tarme. Ella tenía facultades para llevarlas a cabo, pues era una
verdadera activista.
Martha respondió con creces a las esperanzas que deposité
en ella.

CAPÍTULO XXIX

Una prisión nazi en el Caribe

D

E TODAS las prisiones y campos de concentración de
Cuba, la más represiva es la cárcel de Boniato, en
el extremo este de la isla. Aun actualmente, cuan
do se quiere procesar a un grupo de prisioneros, cuando se
quiere experimentar biológica y psíquicamente con ellos, cuan
do se quiere incomunicarlos, golpearlos y torturarlos, la cárcel
de Boniato es la instalación favorita de los comunistas cuba
nos. Hundida en el fondo de un valle, rodeada de campamen
tos militares, alejada de pueblos y carreteras, es el lugar ideal
para ello. Los gritos de los torturados y las ráfagas de ametra
lladoras no los escucha nadie; se ahogan en la soledad del lu
gar, se pierden entre las colinas y lomas.
Aquel viaje que hicimos a Boniato fue el peor de todos.
La capacidad d� los carros-jaula era de veintidós prisioneros ha
cinados e incómodos, pero a culatazos y empujones metieron
veintiséis.
Ibamos cuatro en un calabozo rodante para tres. Como no
cabíamos sentados, me eché entonces debajo del asiento de ma
dera, encorvado y tropezando con las piernas de los otros. Me
dormí con el batuqueo del vehículo, hasta que Piloto, marea-
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do por el olor de la gasolina y el vaivén, empezó a vomitar. El
único recipiente que teníamos era mi pote de aluminio, y se
lo ofrecí.
Trescientos kilómetros después, en la ciudad de Santa Clara,
dieron a cada calabozo una lata para orinar. Volví a echarme
bajo el asiento. La lata de orines, con los frenazos bruscos y los
baches, salpicaba y mojaba las piernas.
Uno de los carros se rompió llegando a Camagüey. El viaje
se demoró más de veinticinco horas. Por fin, a la entrada de
la prisión de Boniato, se detuvo la caravana. Al abrir la puerta
alcancé a ver una gran valla anunciadora, con un enorme le
trero que estaba muy en boga: "Cuba, primer territorio libre
de América." Era el 11 de febrero de 1970.
Ese día se inició el plan de exterminio y experimentación
biológica y psíquica más inhumano, brutal y despiadado que
ha conocido el mundo occidental, después de los nazis. Fue
ron pródigos en maldad, ensañamiento y torturas.
Boniato y sus celdas tapiadas serán siempre una acusación,
una prueba de cómo se torturó, enloqueció y asesinó a los pre
sos políticos en Cuba. Si no hubiesen ocurrido todas las demás
violaciones de los derechos humanos, lo sucedido en Boniato
bastaría para condenar al régimen cubano como el más cruel
y degradante que ha conocido el continente americano.
Permanecíamos encerrados en 40 celdas. Al amanecer la
guarnición inundó el pasillo: llegaron dando gritos y cagándo
se en nuestras madres. Lo de siempre: necesitaban entrar en ca
lor, enardecerse. Golpeaban las paredes y las rejas con el arma
que llevaban: hierros enfundados en pedazos de mangueras
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para que no desgarraran la piel, palos, gruesos cables eléctricos
trenzados, cadenas enrolladas en las manos y bayonetas.
No hubo ninguna justificación, ningún pretexto; sencilla
mente empezaron a abrir las celdas, una a una, y a golpear a
los presos. La primera fue la de Martín Pérez. Lo recuerdo por
su vozarrón maldiciendo a los comunistas, pero sin decir una
sola palabrota. Traté de mirar acercándome a la reja y un ca
denazo me hizo huir. Tuve suerte de que no me alcanzara la
cara, adonde iba dirigido el golpe.
Abrieron la tres, la cuatro, la cinco... A medida que iban
acercándose me sentía temblar interiormente, tenía los múscu
los contraídos, como en un espasmo, se me hacía dificultosa la
respiración, y el miedo, la impotencia y la ira se mezclaban en
mí cuando escuchaba los golpes sobre las espaldas desnudas y
en las cabezas, y el jadeo de la corta lucha, y el cuerpo que
caía. Aquel esperar era enajenante, destructivo, aniquilador.
Algunos, agotada su resistencia psíquica, sin poder contenerse
y antes de que entraran a su celda los soldados que golpeaban,
comenzaban a gritar histéricos. Aquellos gritos duplicaban el
horror.
El primero que abrió la reja de nuestro calabozo iba armado
con una bayoneta; tras él, otros tres bloquearon la entrada. Sólo
atiné a ver que otro guardia llevaba una cadena. Nos empuja
ron al fondo de la celda para tener espacio y poder levantar el
brazo annado y golpearnos, porque pegados a nosotros, en
el forcejeo de la lucha, se les hacía difícil accionar las cadenas y
bayonetas.
Tratábamos de no separarnos porque sabíamos que era el
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momento más peligroso. Entonces daban patadas y rodillazos.
Caí al suelo y me patearon: de un puntapié en la cara me rom
pieron el labio inferior, causándome una profunda herida.
Cuando recobré el conocimiento tenía la cara sobre un charco
de sangre. Mi compañero de celda sangraba por la nariz y te
nía fracturada una mano al nivel de la muñeca.
Hubo varios heridos graves. Uno de los hermanos Graiño,
a quien el sargento «Buena Gente» le fracturó el pómulo, escu
pió muelas partidas. Fue un golpe brutal que le produjo un derra
me en todo aquel lado de la cara. A «Pechuguita», un campesi
no de Pinar del Río, pequeño y tranquilo, le abrieron la cabeza.
Tan grande fue la herida que le dieron doce puntos para sutu
rarla. Todos sin excepción fuimos golpeados, celda por celda.
Después de la paliza, los oficiales y un médico militar pasa
ron examinándonos. Sacaban a los heridos y allí mismo un sa
nitario, con un carrito de curas, cosía y vendaba las heridas.
Cuando terminaban de vendarnos decían:
-Después no digan que no les damos asistencia médica.
Y de nuevo a la celda, a esperar la próxima paliza.
Yo esta amoratado; tenía la cara sanguinolenta e inflamada.
Casi no podía tenerme en pie por los dolores en el cu�rpo: me
habían molido a palos, lacerado. Sin embargo, lo que más me
afectaba era esperar a que llegaran a mi celda para golpearme.
Aquello me hacía más daño que los golpes mismos. Envidié
mil veces no estar en la primera celda: así entrarían, me gol
pearían y saldría de una vez de aquella tortura de esperar... es
perar... Sentir·que se iban acercando a mí, celda por celda, me
destrozaba los nervios.
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Uno de los heridos más graves de aquella primera ola de vio
lencia fue Odilo Alonso, un español que a finales de la década
de los años 50 emigró a Cuba. Le aconsejaron a Odilo que re
gresara a España cuando Castro confiscó la finca donde traba
jaba. Pudo hacerlo, pero dijo que si Cuba lo había acogido como
hijo, su deber era luchar por su libertad. Y tomó un fusil y se
fue a las montañas del Escambray y se unió a las guerrillas que
combatían el comunismo. Fue hecho prisionero y condenado
a veinte años de cárcel. Rebelde y cristiano, idealista y valero
so, rechazó los planes de rehabilitación y mantuvo hasta el úl
timo día una actitud intransigente frente a sus carceleros.
Regresaron por la tarde casi al oscurecer, y se repitió la pe
sadilla de la mañana: golpes celda por celda, con más heridos.
A gritos nos comunicábamos con las otras secciones del edi
ficio para informar e informarnos de quiénes eran los más gra
vemente lesionados.
Odilo Alonso amaneció con la cabeza monstruosamente hin
chada. No pensé nunca que ésta pudiera inflamarse tanto. La
hinchazón rebasaba las orejas, de tal modo que daba la impre
sión que tenía puesto un casquete.
A los tres días de aquellas palizas, dos diarias, algunos ya no
podían sostenerse en pie. Martín Pérez orinaba sangre, y otros
tenían los ojos amoratados y casi cerrados por los golpes. Pero
a los soldados no les importaba; aun en esas condiciones los
volvían a golpear.
El sargento "Buena Gente", cuyo verdadero nombre era Is
mael, pertenecía al Partido Comunista; usaba espeso bigo te
chorreado al estilo de Pancho Villa. Cuando la guarnición en-
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traba a golpearnos, él daba vivas desaforados al comunismo.
Era algo así como su grito de guerra. Pedía a los otros milita
res que le dejaran los heridos para golpearlos sobre los venda
jes, de forma que no pudieran decir que los habían herido dos
veces.
Otro sargento hacía lo contrario: golpeaba a los heridos y les
decía:
-Para que vuelvan ·a coserte.
Odilo fue agravándose como consecuencia de los golpes re
cibidos en la cabeza. Los oídos le supuraban un agua sangui
nolenta y se le estaba inflamando la cara. No podía tenerse en
pie. Sólo entonces fue que lo llevaron al hospital de la prisión.
Ni a los heridos graves les daban siquiera una aspirina. No
sacaban a ningún preso fuera de la sección, a no ser que estu
viera en peligro de muerte. No era matarnos con rapidez lo
que se intentaba; hubiera sido demasiado generoso esperar un
gesto así de nuestros verdugos. El objetivo era llevarnos, por
medio del terror y las torturas, a los planes de rehabilitación
política. Esa era su meta, y para lograrla estaban dispuestos a
provocar nuestro lento e inexorable aniquilamiento. A condu
cirnos hasta los umbrales mismos de la muerte y mantenernos
allí, sin cruzarlos. Todo había sido preparado con meticuloso
sadismo, a tal punto que, antes de salir de La Habana, nos ha
bían vacunado contra el virus del tétanos. Así podían bayone
tearnos, herirnos a machetazos y rajarnos las cabezas con
hierros, en la seguridad de que no íbamos a contraer ese mal.
Muchos no pudieron resistir las palizas diarias, el terror, las
torturas psíquicas, y se vistieron. Aquellas deserciones causa-
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ban un gran dolor: era como si nos fueran arrancando pedazos
de nosotros mismos. Yo me sentía disminuido cada vez que
uno de los nuestros se iba. Me unían a ellos años de terror, de
penurias y el mismo sueño de libertad.
La capacídad de resistencia es algo muy difícil de medir en
el ser humano. Hombres que se habían enfrentado a la dicta
dura castrista en combates a tiro limpio en las montañas, o en
las ciudades, que habían entrado y salido de Cuba clandestina
mente en misiones de guerra, que hicieron derroche de_ valor
y heroísmo, no podían, desarmados, enfrentarse al terror, a las
incomunicaciones, al confinamiento solitario por mucho tiem
po. Y claudicaban. Pero fue preferible así, porque entonces
nuestra posición se consolídó.
Enflaquecían los cuerpos por días, huían las fuerzas, flaquea
ban las piernas, pero nuestros cimientos interiores se solidifi
caban, y una fuerza indestructible iba irguiéndose de los rin
cones más remotos del alma y del cerebro: la fe, que con cada
bayonetazo, con cada ignominia, con cada vejación, con cada
paliza se afirmaba aún más.
Trataron de impedir nuestras prácticas religiosas, de in
terrumpir, de desbaratar, de acallar las oraciones, y eso nos cos
tó raciones extra de golpes.
Una noche, en un descuido, abstraído en su lectura, sorpren
dieron al hermano Rivero, otro predicador protestante, leyen
do una pequeña Biblia, que había introducido burlando la vi
gilancia de los guardias. Descubrirla fue para los comunistas
como hallar un depósito de armas. A los cinco minutos, el di
rector de la prisión, el jefe 'de la Policía Política y un grupo de
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oficiales se amontonaban frente a la celda de Rivero, un negro
viejo, todo bondad, cariñoso y dulce con nosotros, pero rebelde
y ácido para sus enemigos. Entraron, lo golpearon con un sa
ble de caballería -por todo el pasillo se escuchaba el chasqui
do de la hoja de acero contra la espalda venerable del hermano
Rivero-. No recuerdo cuántos planazos le dieron, pudie
ron ser quince, veinte, quizá más, no sé... Allí mismo, con odio
y rabia, despedazaron la Biblia y lo dejaron a él con la espalda
en carne viva.
En el edificio número cuatro estaban reformando las celdas
y convirtiéndolas en los calabozos más inhumanos y represivos
que existieron nunca, a excepción de las "celdas-gavetas" de
los campos de concentración "Tres Macíos" y "San Ramón".
Día a día veíamos con horror cómo avanzaba la construc
ción. Experimentamos y sufrimos anticipadamente aquellas
celdas. Entre noso.tros evitábamos mencionarlas; las mirába
mos con angustia, pero nada comentábamos.
Las celdas tenían unos diez pies de largo por cuatro y medio
de ancho; en un rÍncón, un hueco hacía las veces de letrina y
sobre él, casi pegado al techo, un pedazo de tubo doblado: la
ducha. Desde afuera el

guardia

de posta, allá en el rastrillo,

con dos llaves maestras, abría o cerraba a su arbitrio todas las
duchas de uno y otro lado del pasillo.
Cuando los militares terminaron de fabricar las celdas tapia
das de la cárcel de Boniato quisieron probar sus efectos en los
delincuentes comunes. Y metieron allí a los más "guapos", a
los más "feroces", a los que llevaban años recorriendo cárce
les. Y éstos, para que los sacaran, se cortaban las venas, se tra-
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gá.ban clavos, pedazos de cucharas, navajitas de afeitar; prefe
rían que les abrieran el vientre a permanecer allí. El que más
aguantó sólo resistió tres meses.
Esas tapiadas fueron fabricadas especialmente para los pre
sos políticos cubanos. A ellas confiaban lo que no pudieron lo
grar en todos los intentos anteriores, lo que no pudieron con
seguir con el plan de trabajos forzados de Isla de Pinos, con
sus ciénagas, canteras y sembrados, con sus torturas, mutilacio
nes y asesinatos.
Ahora, cuando escribo estas memorias, no puedo evitar el
pensar en los cientos de compañeros míos que se encuentran
todavía allí, en peores condiciones aún.
Cuando el día 6 de enero íbamos a entrar a las celdas, unos
oficiales nos dijeron que los comunes más "bravos" no habían
podido resistir las tapiadas, y que antes de seis meses nosotros
les estaríamos pidiendo perdón de rodillas... Nos empujaron
dentro de las celdas y el ruido de los candados y cerrojos fue
ahogado por el estruendo de las pesadas puertas metálicas que
se cerraban a nuestras espaldas, no sabíamos por cuánto tiem
po. Algunos no saldrían vivos de allí.
Por las mañanas el sol calentaba la plancha de hierro de mi
ventana, que daba al este. La celda se convertía entonces en
un horno. Se sudaba a chorros, de forma agotadora. La trans
piración y la grasa que con ella se expulsaba adquirían en aql!el
espacio cerrado y en la oscuridad una fetidez peculiar, hedien
do a pescado podrido.
Por la tarde se calentaban las planchas del frente, a medida
que avanzaba el sol. Pasábamos semanas enteras sin bañarnos.
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Cuando se les antojaba o lo ordenaban, los guardias, sentados
en el rastrillo, desde un buró, abrían las duchas con sólo dar
vueltas a las llaves de paso, y lo hacían i cualquier hora. En
verano las abrían cuando las planchas de hierro estaban encen
didas. En invierno, por la madrugada. Se asomaban entonces al
largo pasillo y gritaban que teníamos cinco minutos para el
baño. Cuando calculaban que estábamos enjabonados, cerraban
las duchas. Y allí comenzaba una gritería infernal. Entonces
los guardias se iban tranquilamente a la cocina a conversar con
los escoltas del otro edificio. El jabón se secaba sobre nuestros
cuerpos y sentíamos cómo la piel pastosa se iba estirando, el
pelo se hacía un pegote. Esto alteraba mucho los nervios y los
gritos pidiendo agua se convertían en una tortura más. Y todo
aquel infierno minaba poco a poco el equilibrio de nuestras
mentes. Precisamente ése era el objetivo de nuestros carceleros.
No podíamos tener recipientes para guardar agua, estaba
prohibido. Sólo una latica de un cuarto de litro. El hueco-le
trina de mi celda se tupió a los pocos días. Alrededor de éste
había una pequeña cavidad de cemento que pronto se llenó de
orines, excrementos y agua pestilente. Cuando se desbordó,
todo el suelo de la celda se cubrió de esa agua podrida y de pe
dazos de excremento. Hicimos, Pepín Varona y yo, cuanto nos
fue posible por destupirlo. Metíamos el brazo por aquel hueco,
usábamos las cucharas, pero fueron inútiles todos nuestros es
fuerzos. Las gestiones para que lo arreglaran no daban resulta
do. Cuando abrían la ducha teníamos que pararnos allí, don
de ya había gusanos. El chorro caía directamente en el centro
del charco, salpicando las paredes. Vivíamos dentro de una le-
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trina. La peste era insoportable, se incrustaba en las fosas nasa
les. Era como si tuviéramos constantemente tapones de mier
da en .la nariz.
Cuando venía la comida, cogíamos la latica -como se ha
cía siempre en situaciones semejantes- en la palma de la mano
y haciendo lo posible por no tocar los alimentos, sin usar la cu
chara, nos íbamos echando los alimentos directamente en la
boca, como si fuera un líquido. iTotal...! era siempre lo mis
mo: macarrones hervidos, fideos, pan... pan, fideos, macarro
nes hervidos...

CAPÍTULO XXX
Los experimentos biológicos y sus primeras víctimas

L

era confeccionada buscando provocar enferme
dades carenciales y trastornos del metabolismo. La
harina de maíz y a veces una mezcl� de arroz y fi
deos hervidos componían básicamente nuestra alimentación.
Calculamos que no llegaba a las 1.000 calorías diarias. Pronto
los resultados de la alimentación insuficiente, carente de pro
teínas y vitaminas, comenzaron a verse. Adelgazábamos por
días, por horas. El hambre nos roía el estómago.
El escorbuto es una enfermedad carencial poco frecuente.
La produce la falta de vitamina· C y se manifiesta por unos
como granitos oscuros que van apareciendo en piernas y mus
los; también aparecen zonas amoratadas, como si uno se hu
biera dado un golpe violento. Las encías se inflaman y enroje
cen, y sangran fácilmente al más leve contacto. Se aflojan los
dientes y se producen otros trastornos, hasta que, finalmente,
el enfermo muere.
Además, los guardias caminaban en la punta de los pies, des
lizándose junto a la pared, para oír nuestras conversaciones.
Esto lo hacían continuamente. A veces los de la Policía Polí
tica realizaban esa tarea. Como lo sabíamos, para hablar de una
A DIETA
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a otra celda usábamos una jerga mezcla de inglés, francés y es
pañol, y palabras creadas por nosotros. Era un lenguaje impo
sible de entender por ellos.
Nunca sabíamos quiénes andaban por los pasillos. Sólo sen
tíamos ruidos de pisadas, o veíamos sombras fugaces_ al pasar
frente a la ranura de las bisagras de la puerta.
Ya no daban golpes a una hora determinada. A veces pasa
ban varios días sin golpearnos, para, de pronto, irrumpir en
cualquier momento del día o de la noche. Por eso no había des
canso; al menor ruido, el preso despertaba sobresaltado, cre
yendo que la

guarnición

estaba afuera. En algunas ocasiones,

llegaban escandalizando y corriendo por las escaleras, golpea

ban las puertas con las armas que llevaban para agredirnos, sa
cudían los candados y gritaban al militar llavero:
-iOye, ábreme esta celda!
Pero no entraban. Se iban y nosotros nos quedábamos bajo
una gran tensión, pues la adrenalina y todos los mecanismos
que se desencadenan cuando se espera una agresión física ya
operaban en nuestro organismo. Esto lo practicaban con fre
cuencia y como en algunas ocasiones regresaban y nos golpea
ban, siempre me quedaba esperándolos con la consiguiente an
siedad que provocaban aquellas tensiones.
Los

guardias,

que eran simples instrumentos, no alcanzaban

a comprender estos métodos, y protestaban por lo que consi
deraban una tonta pérdida de tiempo, una orden que los saca
ba del cuartel para nada, por lo que pedían que abrieran las cel
das para entrar a machacarnos a golpes. Los que sí conocían perfectamente lo que estaban haciendo
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y sus consecuencias eran los psicólogos del Departamento de
Evaluación Psíquica de la Policía Política, directores del más
ambicioso y criminal experimento del que nosotros éramos co
nejillos de Indias, y al que las autoridades cubanas confiaban sus
esperanzas de doblegarnos y llevarnos a la aceptación del adoc
trinamiento marxista en los planes de rehabilitación política.
Si no lo conseguían con aquel procedimiento, sólo les que
daría ya, después del uso de cuanta violencia física y psíquica
pueda imaginarse, la alternativa de asesinarnos.
La capacidad de resistencia tiene un límite y hacia él nos lle
vaban día a día, hora a hora. Iban dañándonos lenta, inexo
rablemente.
Periódicamente nos sometían a interrogatorios para ir eva
luando el experimento y sus resultados. Insistían en que les di
jéramos las horas en que nos sentíamos mejor o peor. Lo que
nos molestaba más. Lo que soñábamos. Si pensábamos en la fa
milia con frecuencia.
Quienes nos hacían estas entrevistas no iban vestidos con
uniforme militar, sino con las batas blancas de los médicos y
se mostraban corteses, amables y se decían dispuestos a mejo
rar un poco nuestra situación. Por ello les interesaban nuestras
respuestas, que anotaban cuidadosamente en planillas y cua
dernos.
Durante varias semanas agregaban a los alimentos una can
tidad excesiva de sal, tanta que al comer abrasaba la garganta.
Luego la suprimían totalmente. Con estas prácticas se alteraba
el metabolismo de los reclusos. Aquellos que padecían trastor
nos renales y de la tensión arterial se agravaban.
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La ausencia de proteínas hiz.o que se presentaran los llama
dos edemas del hambre o nutricionales. Se hinchaban primero
los tobillos y piernas, los muslos, testículos, abdomen y la cara.
Los casos que se inflamaban de la cintura hacia arriba eran vi
gilados por ellos. Sabían que de edematizarse los pulmones, el
cerebro y las vísceras, la complicación sería mortal. Por esto,
a los que consideraban ya en peligro de muerte, los sacaban y
los llevaban al hospitalito, un local especial también sellado

con planchas de hierro e incomunicado. Allí esperaban al pre
so varios médicos y psicólogos, lo pesaban y desde ese instante
ejercían sobre él una vigilancia estricta. De inmediato comen
zaban las preguntas. Les interesaba más el deterioro mental que
el físico. Había interés en saber cómo y cuánto se habían da
ñado las mentes.
Allí hacían todo tipo de análisis, medían y pesaban los ali
mentos, al igual que los excrementos y la orina. Tomaban la tem

peratura y la tensión arterial cada cuatro horas aproximadamen
te. Las investigaciones duraban unos cuatro o cinco días, al
cabo de los cuales suministraban dosis masivas de diuréticos.

Los enfermos no podían entonces dormir, porque tenían que
levantarse constantemente a orinar. Nos desinflábamos como
globos.
Uno de los casos más

graves

fue el de José Carreño, uno de

nuestros periodistas presos cuya labor consistía en leer las no
ticias de los órganos oficiales del Partido y de la Juventud Co
munista, y comentarlas señalando dónde estaba la propaganda,
la mentira y el adoctrinamiento y dando una explicación. Esta
tarea abnegada y diaria de Carreño, un verdadero profesional
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enamorado de su carrera, fue tremendamente útil, porque en
tre nosotros había campesinos, obreros, gentes poco politiza
das, a los que la propaganda hubiera podido dañar o confundir
en algunos aspectos. Gracias a Carreño eso no sucedió.
Cuando Carreño sufrió un edema nutricional, lo sacaron de
la celda y tuvieron que llevarlo completamente desnudo al hos
pitalito, porque los muslos no cabían siquiera en las tallas
grandes de los calzoncillos. En el momento en que los oficia
les se lo llevaban me estaban sirviendo el almuerzo, por lo que
mi puerta estaba abierta y pude verlo_ pasar. Casi no lo reco
nocí de tan monstruosamente hinchada que tenía la cara, así
como las piernas y los testículos.
Cuando a Carreño le dieron los diuréticos y orinó todo aquel
líquido retenido en los tejidos, proceso que duró unos cinco
días, perdió 55 libras de peso.
Los edemas comenzaron en mí por los tobillos, luego fue
ron ascendiendo a los muslos y genitales. También 'a mí me lle
varon al hospitalito cuando el abdomen comenzó a inflamár
seme. Al llegar allá pesé 135 libras. Luego de pasar todo el
proceso de análisis y pre guntas, me dieron los diuréticos, y
al eliminar los líquidos me quedé en 105. Había bajado
30 libras en menos de cinco días. Mi peso, al ser detenido, era
de 150 libras.
Me quedé sólo en huesos y piel, y de nuevo fui llevado a
las tapiadas. La memoria me fallaba y sufría de una enorme
confusión mental. Perdí la coordinación de algunos movi
mientos y no encontraba las palabras necesarias para expre
sarme.
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Caí en un profun<lo estado depresivo. Me alarmaba del me
nor ruido y esto me producía una taquicardia muy fuerte, que
me hacía escuchar los latidos de mi propio corazón como un
martilleo incesante. Sentía un miedo inexplicable y no podía
encontrar la causa de aquel temor. No sabía exactamente a lo
que temía. No era a los golpes, era un miedo que iba más allá
de eso. Me sentía muy débil, y no lograba dormir bien. Enton
ces, cuando creía que la angustia acabaría aplastándome, acu
día a Dios. Siempre acudí a El en busca de apoyo y paz, y siem
pre lo encontré.
Las semanas seguían pasando y cada día intensificaban más
el rigor de aquel encierro. Tenía náuseas y diarreas frecuentes.
El pelo se nos caía con abundancia. Aparecieron en la boca
unas llagas quemantes, se agrietaron los labios resecos. El que
más grave estuvo con estas afecciones fue Jorge Portuondo.
También brotaron, por el medio idóneo que encontraban para
su proliferación, los hongos, que casi todos padecíamos en los
lugares más húmedos y escondidos del cuerpo.
Yo casi no podía tragar de lo doloroso que me resultaba
hacerlo.
Ya habían enloquecido algunos totalmente y gemían lla
mando a sus familiares o estallaban en crisis de llanto y risa.
Otros gritaban como si se acercaran los comunistas a golpear
nos, pero sólo los veían sus mentes perturbadas. No obstante,
cada vez que escuchábamos aquellos gritos de alarma, desper
tábamos angustiados, porque nuestro terror nos planteaba la in
terrogante de: ¿será cierto?
Comenzaron a qarme ataques de asma. Me asfixiaba, pero
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no me proporcionaban medicamentos; ni siquiera permitían el
uso de un nebulizador para aplacar el ataque. Cuando era pre
sa de estos ataques, trataba de mantenerme sereno y respiraba
con lentitud; pero aun así era horrible la sensación que me ate
nazaba de que iba a morir por falta de aire. Hoy pienso en todo
aquel espanto como en una pesadilla. Pero no lo fue, mis pul
mones tienen enfisemas, están fibrosos, faltos de elasticidad.
La negativa de asistencia médica fue total, y fueron inútiles las
peticiones de los demás presos para que a los asmáticos nos cu
raran cuando nos sobrevenían los ataques.
Otro método de tortura usado con muchos de nosotros fue
el de llevarnos alhospitalito y hacernos un electrocardiogra
ma, informándonos más tarde, con mucha seriedad, que pade
cíamos una peligrosa y grave afección cardíaca. Lo atemoriza
ban a uno con esto y después le ofrecían asistencia médica, la
salvación, la salida de aquel hueco, "donde en cualquier mo
mento moriría" por un ataque, a cambio de que se aceptara la
rehabilitación política.
El propósito de convertirnos en guiñapos iba cumpliéndose
con meticuloso rigor. Eramos como espectros. Esqueléticos,
como aquellos supervivientes de los campos de concentración
nazis, luego de haber perdido 30, 40 y hasta 60 libras de peso.
Otros seguían hinchados.
El 7 de febrero de 1972 fallecía Ibrahim Torres, nuestro que
rido "Pire", como le decíamos todos. Su cuerpo no pudo resis
tir aquellos experimentos.
Luego, los que dirigían aquel plan de exterminio compren
dieron que se podían seguir muriendo los más afectados, y el
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objetivo no era matarnos. Así que decidieron no correr el ries
go de que se produjeran otros fallecimientos.

* * *
Al fin Martha logró salir del país con su·s padres. Ella daría
a conocer en el extranjero mi situación y la del resto de los pri
sioneros políticos. Quizá con ello lograríamos sensibilizar a la
opinión pública mundial ante los horrores de la cárcel castrista.
Castro, como lo hiciera Stalin en la Unión Soviética, negaba
la existencia en Cuba de campos de concentración, de prisio
neros políticos, de torturas y crímenes en las cárceles.
Martha tenía todas las cualidades necesarias para ayudarnos
a que se conociera la verdad, y así lo haría.

CAPÍTULO XXXI
La muerte de Boitel

E

N LA prisión del Castíllo del Príncipe, Pedro Luis Boi
tel agonizaba como consecuencia de una huelga de
hambre que mantenía, en protesta por el trato inhu
mano que recibía. La noticia se conoció en el extranjero. El
7 de mayo, cuando ya hacía más de un mes que Boitel se encon
traba en huelga, el doctor Humberto Medrano publicaba un ar
tículo en el Diario de las Américas denunciando lo que estaba su
cediendo. AJ día siguinte, personalidades y organismos del
exilio enviaban cables a la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU y a la Cruz Roja Internacional, rogándoles intervi
nieran con urgencia para salvar la vida de Boitel. La ONU
guardó silencio. Un silencio cómplice.
Siempre débil y muy delgado, su estado físico tardó poco en
hacer crisis. Aun así, su decisión de que no se comunicara a
las autoridades que estaba en huelga fue firme, hasta que, ya
cuando agonizaba, sus compañeros avisaron a la jefatura del pe
nal, que por supuesto ya lo sabía.
El primero que acudió fue un sargento ayudante del tenien
te Valdés, jefe de la Policía Política en aquella cárcel. Cuando
el sargento levantó la sábana y vio lo que quedaba de Boitel,
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abrió los ojos desmesuradamente, dio un paso atrás y salió pre
suroso a informar a sus superiores.
En verdad era impresionante aquel esqueleto recubierto de
piel, que sólo emitía algunos quejidos.
A� rato apareció el teniente Valdés. También levantó la
sábana y, aunque trató de disimularlo, su rostro se contrajo. Se
le pidió que sacara de inmediato a Boitel para que le dieran
asistencia médica e impedir así su muerte. Valdés miró a quie
nes le planteaban aquello, volvió luego los ojos a Boitel en el
camastro y dijo:
-Yo eso no puedo hacerlo. Informaré al Ministerio del es
tado en que se encuentra, y que la superioridad decida. Pero
pueden estar seguros de que no vamos a ceder a ninguna po
sición de fuerza. Ya Boitel nos tiene muy cansados con sus
huelgas. Si fuera por mí, se moría, y creo que ése será el cri
terio del Ministerio.
Pasaron las horas y a Boitel no iban a darle cuidados médi
cos. Se quejaba constantemente. Sus compañeros estaban silen
ciosos todo el tiempo, conscientes de que presenciaban la
muerte de un compañero y que nada podían hacer para
evitarla.
Al día siguiente llamaron insistentemente, pero sólo unas
horas más tarde lo sacaron. Habían vaciado un pequeño salon
cito allí mismo, en la prisión, al fondo de la sala Fajardo. Es
peraban en la puerta el jefe de Cárceles y Prisiones, Medardo
Lemus; el teniente Valdés, O'Farrill y otros oficiales.
En lo alto de las ventanas de la otra sala, varios reclusos ob
servaban la escena.
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Cuando depositaron a Boitel adentro, colocaron una mam
para frente a la reja y un sargento quedó de guardia. Todos le
escucharon claramente cuando dijo al teniente Lemus:
-iCuando deje de respirar, avise, antes no!
Y se marchó con toda la comitiva.
Los presos de la otra sala se turnaron toda la noche para es
tar atentos a lo que sucedía. En la madrugada escucharon la
voz agonizante de Boitel pidiendo agua. Vieron al sargento
moverse inquieto frente a la reja ... Pasaron las horas y Boi
tel no volvió a quejarse. Había muerto después de cincuen
ta y tres días en huelga de hambre. Era el 24 de mayo del año
1972.
Días después, el teniente de la Policía Política Abad, de as
cendencia libanesa, se presentó en la casa de la señora Clara
�braham, madre de Boitel. Ella se encontraba leyendo la Bi
blia. La puerta entreabierta fue empujada por el grupo de mi
litares, entre los que iba un médico.
Clara, al verlos, fue asaltada por una de esas premoniciones
que nunca engañan al corazón de una madre.
-iMi hijo ha muerto...!
-¿Quién le ha dicho a usted eso? -le preguntó extrañado
el teniente Abad, pensando que quizá se había filtrado la no
ticia-. Se equivoca...
-Pero ¿qué le ha pasado a mi hijo? -insistía la madre. .
Un primo de Botiel estaba en la casa y las autoridades lo lla
maron aparte para pedirle que le diera la noticia. Pero Clara
no esperó. Salió a la calle y se dirigió enloquecida a la prisión
del Príncipe. Pero los guardias, que la conocían y sabían que
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Boitel había muerto, no la dejaron pasar ni la primera de las
garitas de vigilancia.
Clara se negó a retirarse y a la fuerza fue introducida en un
carro patrullero y conducida a la sede de la Policía Política, la
Lubianka cubana, Villa Maristas. La acompañaban una amiga,
Noemí, que se negó a abandonarla, aunque Clara le insistía que
no estuviera con ella.
Otra vez el libanés Abad se apareció en la oficina.
-Vamos a tener que darle la noticia de todas formas, Clara
-le dijo.
Ella estaba sentada, pero cuando escuchó aquellas palabras
saltó y tomó al teniente por los hombros, sacudiéndolo...
_¿Qué noticia.. .? iDígame qué noticia es ésa!
El oficial la empujó con violencia. Clara cayó sobre el sofá
e iba a levantarse cuando Abad la cortó en seco:
-Su hijo está muerto y enterrado. Y no grite, que no está
en su casa, sino en la Seguridad del Estado.
Clara intentó ponerse de pie, pero el teniente Abad la lanzó
de nuevo contra el sofá. Ella, bajo una crisis nerviosa, adquirió
fuerzas y Abad le abofeteó el rostro, y por la fuerza la metie
ron en un calabozo. Ya avanzada la noche la llevaron en un
carro patrullero de vuelta a su casa. Había guardias de civil en
ella. Además, habían cortado el teléfono para impedirle que co
municara la noticia a otras personas, y miembros del Comité
de Defensa de la Revolución, orientados por la policía, la ame
nazaron diciéndole que no podía alterar el orden público con
sus gritos.
Al día siguiente, oficiales de la Policía Política la visitaron
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otra vez para informarle el lugar donde habían enterrado el ca
dáver de su hijo.
El día 30 de mayo, acompañada de otras madres y familia
res de presos, Clara trató de llegar, con unas flores, a la tumba
donde estaba sepultado Pedro Luis. Con rosarios apretados en
las manos, avanzaron por las calzadas del cementerio, rumbo
a la zona de fosas comunes, el mismo lote donde enterraban a
los fusilados. Pero antes de llegar allí fueron interceptadas, in
sultadas y agredidas por un grupo de mujeres armadas con bas
tones de madera envueltos en periódicos, que no les permitie
ron ni tan siquiera rezar una oración.
Algunas de las agresoras, aunque vestían de civil, fueron re
conocidas, pues pertenecían a la guarnición de la cárcel de
mu¡eres.
La noticia de la muerte de Boitel, el más rebelde de los pri
sioneros políticos cubanos, llegó a nosotros a través del doctor
Gallardo, un médico preso que nos visitaba y que más tarde
resultó ser un infiltrado de la Policía Política.
Unas semanas después, en la casa del oficial del Ministerio
del Interior Alfredo Mesa, sita en la barriada del Casino De
portivo, en las afueras de la capital, y mientras preparaban las
escopetas para salir a cazar patos a la Ciénaga de Zapata, el
jefe de Cárceles y Prisiones, Medardo Lemus, comentó que
Fidel dio la orden de que "liquidaran a Boitel para que no
jodiera más".

CAPÍTULO XXXII

Una huelga impuesta

A

TRAVÉ.5 de las visitas establecí un correo clandestino
con Martha. Así recibí su primera carta, escrita en
pliegos de un finísimo papel, con una letra menu

da, miscroscópica, que yo devoraba con ansiedad.
Se-sentía muy mal. Ella se había marchado presionada por
mí y con la idea -que entonces se negaba a creer- de que
podía sacarme de la prisión. Me confesaba que se sentía inútil,
que al menos mientras se encontraba en Cuba podía estar del
otro lado de estos muros y fosos, y compartir conmigo el mis
mo cielo, el mismo sol...
Yo la comprendía y también me dolía su lejanía, pero estaba
tranquilo porque al menos la sabía a salvo de la represión de
los comunistas.
Otra de mis denuncias había logrado burlar todas las difi
cultades y censuras del Gobierno y se publicaba en el extran
jero, dando a conocer lo que sucedía en las cárceles.
En pedacitos de papel fino que entraban clandestinamente
yo le escribía a Martha varias veces a la semana. Para sacarlos
los doblaba cuidadosamente en forma de acordeón, que es la
manera en que menos abultan. Los envolvía en nailon y los es-
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con.día en el doble forro de un calzoncillo "brief"; jamás me se
paraba de aquellas carticas. Dormía con ellas, e incluso al ba
ñarme las llevaba conmigo, porque los militares entraban sor
presivamente a registrar las galeras y podían descubrirlas.
Cuando le enviaba a Martha algunas informaciones, denun
cias o instrucciones, hacía muchas copias para aumentar así las
posibilidades de que alguna llegara a sus manos, pues si difícil
era burlar la requisa en la cárcel, mucho más lo era sacar la
correspondencia· del país. Usábamos direcciones de personas
amigas en naciones de Europa o América Latina. Sabiendo que
la mayor concentración de exiliados se encontraba en Estados
Unidos, la correspondencia dirigida a aquel país desde Cuba
era destruida algu nas veces. La que llegaba de Norteamérica
corría la misma suerte.
Los presos teníamos dos elecciones: guardar esos papeles en
escondites considerados seguros, tales como huecos en la pa
red, dobles forros en almohadas, camas, etcétera, o llevarlos
con uno mismo. Yo preferí siempre la última. Así podía de
fenderlos hasta el último minuto.
Escribía con frenesí, dando instrucciones a Martha de cómo
denunciar nuestra situación ante los organismos internaciona
les, los Gobiernos y la prensa.
La propaganda de Castro y de sus voceros en el mundo aho
gaba los gritos de los torturados y el clamor de sus víctimas.
Cuba era para la mayoría de las gentes en el exterior una es
pecie de paraíso terrenal logrado gracias a la revolución.
La gran prensa respaldaba, con sus informaciones distorsio
nadas de la realidad cubana, al tirano Castro, y los Gobiernos
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de países capitalistas de Europa le ofrecían apoyo diplomático,
comercio y generosas ayudas financieras gratuitas, como es el
caso de Suecia.
La Internacional Socialista brindaba entonces su respaldo
moral y político al tirano. Veinticinco años después seguiría ha
ciéndolo sin sonrojarse siquiera.
Las denuncias a organismos internacionales, especialmente
a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
eran boicoteadas y frenadas por los que apoyaban a Cuba, y
por ello los cientos de informes y documentos que probaban
de manera irrefutable las torturas, crímenes y violaciones de
los derechos humanos cometidos por el régimen de Castro
eran tirados a los cestos de basura.
Tanto en el Viejo como en el Nuevo Continente se mante
nía un silencio cómplice. Era comunista la bota que nos aplas
taba el cuello, pero capitalista el pie que la calzaba.
Nos causaba profunda tristeza ver aquella indiferencia por
parte de quienes debían sentirse solidarizados con nuestro sa
crifico. Era indignante, deprimente y doloroso el manto de si
lencio que sobre la barbarie y los crímenes perpetrados en el
presidio político cubano echaban las manos que, supuestamen
te, debían levantarse para condenarlos.
Yo había comprendido con resignación que nada podíamos
esperar de la indolencia e insensibilidad del mundo libre, que
sólo dejaba oír voces indignadas y denunciadoras cuando mal
trataban a prisioneros de las dictaduras de derecha. Por esta ra
zón sabía que no sería tarea fácil crear un estado de opinión
pública lo suficientemente fuerte como para que se hiciera algo
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concreto en favor de nuestra libertad. Pero confiaba en Mar
tha, en mis amigos en el exterior y en que Dios nos ayudaría.
Con ellos podría hacerlo. También pensaba denunciar mi in
justo encarcelamiento, aunque había un peligro para mí: po
dían matarme. Pero tenía que correr ese riesgo.

***
Cuando abrían las galeras para que los presos salieran al pa
tio, algunos lográbamos burlar la vigilancia y nos mezclábamos
con los demás prisioneros.
Fue así como conocí a Pierre Golendorf, un intelectual mar
xista francés, que había viajado a Cuba y trabajado para el Go
bierno cubano. Pero Pierre comprobó la falsedad de los ca
careados "logros" de la revolución y comprendió que la isla era
una gran finca que Castro mandaba como un mayoral esclavis
ta. Y lo dijo. Y lo escribió. Y reveló en sus cartas la mentira
que era la revolución, sin sospechar que la Policía Política re
quisaba toda su correspondencia.
Lo acusaron, como a todos los que discrepan, de agente de
la CIA y lo incomunicaron para interrogarlo.
El fiscal le pidió veinticinco años de cárcel, pero un oficial
investigador le informó que no se preocupara, que recibiría una
condena menor, que tampoco tendría que cumplir. Recibió
diez años. Pero el oficial de la Policía Política no lo engañó,
solamente cumplió tres años y dos meses. Ellos lo sabían por
que lo habían decidido así en la sede de la Lubianka cubana,
que es donde desde hace un cuarto de siglo se imponen los
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años de condena que reciben en los "juicios" los reos políticos.
Los tribunales no hacen más que comunicar las sentencias.
Mis compañeros tenían un poco de hostilidad contra Pierre
por sus antecedentes políticos. Era miembro del Partido Co
munista francés. No me irritó nunca que alguien pensara de ma
nera diferente y tenía verdadero interés en conversar con él. Y
de aquellas rejas hacia dentro todos éramos presos, pensaba yo.
Aquella tarde Pierre lavaba uno de sus uniformes en los la
vaderos del patio. Me senté en el de al lado, lo saludé y le pre
gunté qué circunstancias lo habían llevado a la prisión. Para
mí, sus criterios, sus enfoques de la realidad cubana, eran muy
importantes e interesantes, porque estaban analizados desde
otra perspectiva.
-Ya ves,. Pierre, lo que ha hecho el comunismo en nuestro
país -le dije-. La dictadura de Batista ha sido sustituida por
otra más feroz, más cruel y represiva que aquélla, en todos los
aspectos. Tú, únicamente por escribir lo que viste, has sido acu
sado de agente de la CIA y condenado a diez años de cárcel.
La nueva tiranía es más implacable que la anterior.
Le hice saber que, con Batista, los comunistas habían podi
do hasta participar del Gobierno. Carlos Rafael Rodríguez, el
actual vicepresidente de Castro, había sido uno de los minis
tros del gabinete del anterior dictador. Y Bias Roca y Lázaro
Peña, también comunistas, disfrutaron de los beneficios de la
dictadura batistiana, aun exiliados.
Pierre se mostró sorprendido.
-He comprobado amargamente que muchas cosas aquí no
son como las imaginaba. Creí que la revolución cubana era el
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ideal socialista, que devolvería al pueblo la libertad. Vine aquí
como un entusiasta admirador de este proceso, dispuesto a dar
le todo lo mejor de mí, pero me encontré con un burocratismo
implacable, con una nueva clase poderosa que eliminó to.das
las libertades y con una desorganización que es casi un dogma.
El país es gobernado como si fuera un cuartel, por un dictador
implacable que lo hace bajo una fraseología revolucionaria con
la que ha logrado engañar a tantos, como a mí.
-Y lo más dramático es que ese engaño no nos permite a
los cubanos que se conozca la verdad de estas cárceles y cam
pos de concentración, de las torturas y crímenes.
-Cierto, Valladares; la mayoría de la izquierda europea es
benevolente con Castro, y les parece aceptable que ocurran he
chos reprobables que ellos califican como legítimos actos de
fensivos de la revolución.
-Las dictaduras buenas no existen. Si terribles e injustifica
bles son las de derecha -continué-, mucho más sanguina
rias son las totalitarias de izquierda. La primera le corta un
br� al hombre; la segunda, las cuatro extremidades y además
le tritura el cerebro. Stalin y Mao han aniquilado juntos a más
de ciento veinte millones de personas. Y sus seguidores, como
Castro, continuarán haciéndolo, porque de lo contrario no pue
den mantenerse en el poder.
Pierre y yo nos hicimos grandes amigos. Y cuando no po
díamos reunirnos en el patio, nos escribíamos.
En el mes de junio de 19 7 4 todos los prisioneros fuimos tras
ladados para el patio número 1, de donde habían sacado a los
jóvenes reclutas presos por supuestos delitos militares.
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La galera destinada a nosotros era la más pequeña y lóbrega
de todas, infestada de chinches y piojos. Del techo colgaban pe
queñas estalactitas provocadas por la filtración que en aquella
mazmorra empapaba el techo ovalado. Las rejas del fondo ha
bían sido cruzadas por decenas de barras de hierro. Soldadas
transversalmente formaban una verdadera red, y en los es
pacios entre balaústre y balaústre apenas cabían las puntas
de los dedos. Las puertas de los servicios habían sido arran
cadas.
Aquel traslado daba inicio a otro plan para romper nuestra
resistencia. A las ocho de la noche no habíamos probado to
davía un bocado, ni agua siquiera, y ?rdenaron que tendríamos
· que ir al comedor aceptando nuevas medidas de disciplina y
disposiciones, tales como no poder llevarles sus alimentos a los
enfermos imposibilitados de levantarse o a los lisiados, y otras
que para mi grupo se hacían más difíciles, por estar vestidos
con calwncillos únicamente. Pensaron que a esa hora, agota
dos por la mudanza, el hambre y la sed, íbamos a ceder; pero
todos los prisioneros se negaron a concurrir al comedor.
Así transcurrieron dos días, sin comer por parte nuestra. Al
tercero, la guarnición, con cascos y fusiles, tomó las azoteas,
emplazaron ametralladoras y entonces el jefe de Cárceles y Pri
siones, Lemus, con su séquito de ayudantes y escoltas, entró al
patio. Se paseó de un lado al otro y dijo que si al día siguiente
no salíamos a comer, declararía todo el patio en huelga de
hambre y que llevaría su decisión hasta las últimas conse
cuencias.
Como queríamos comer, nuestros amigos, burlando la vigi-
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lancia de los militares en el comedor, sacaban ocultos algunos
alimentos y nos los tiraban por la ventana. Durante varios días
estuvimos así, repartiendo quince huevos y diez panes entre
cuarenta hombres. Hasta que situaron una posta frente a la
ventana.
Al cuarto día la guarnición se presentó en nuestra galera y
nos cambiaron para otra, fuera de la zona de presos. Nos des
pojaron de todo: cepillos dentales, jarros, jabón, medicamentos,
y hasta de los nebulizadores contra el asma. En la galera de al
lado tenían confinados a Húber Matos, Eloy, César Páez, Lau
ro Blanco y otros. Nos comunicamos en el acto con ellos y les
explicamos la situación. Tony Lamas comenzó a perforar la pa
red de bloques de casi dos metros de espesor. En el área, por
ser la militar, no llamaban mucho la atención aquellos golpes
secos, que eran amortiguados enrollando una frazada alrede
dor de la, barreta. Así se ahogaba un poco el ruido.
Terminaron al día siguiente, y con una manguerita de suero
nos pasaron entonces agua con azúcar y leche en polvo. Sólo
dos días tardaron los guardias en descubrir la abertura. Y de
nuevo nos trasladaron, esta vez sin posibilidad de contactos.
Paco Arenal fue designado para que hablara con la guarni
ción. Todos los días, al comienzo de la mañana, llamaba al ofi
cial de guardia:
-Por favor, queremos desayunar.
-¿Van a aceptar nuestras condiciones?
-Queremos comer sin condiciones políticas.
A la hora del almuerzo y de la cena se repetía la solicitud
de que nos dieran de comer. Ni un solo día dejamos de hacer-
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lo. En otras ocasiones habíamos estado en huelga por decisión
nuestra, .ahora era diferente: eran los militares los que se ne
gaban a darnos alimentos.
A las dos semanas de aquel ayuno obligatorio ya no podía
caminar. Los años de maltrato y desnutrición, las enfermeda
des carenciales y la polineuritis que padecía agravaron con ra
pidez mi depauperación física.
Los militares, a los treinta días de estar negándonos los ali
mentos, comenzaron a dar parte a los familiares de supuestas
muertes, pero sin decir nombre. Medida más cruel que aquella
no la recuerdo. Provocaban petéticas escenas cada vez que
anunciaban que otro de los huelguistas había fallecido. Algu 
nas madres, transidas de dolor, decidieron ellas mismas decla
rarse en huelga, alegando que si sus hijos no comían, ellas tam
poco lo harían. Entre las primeras estuvo Josefina, la madre de
Nacer. También mi madre dejó de comer, y muchas más. Otro
ensayo para tratar de romper nuestra resistencia fue el de in
sistir con nuestros familiares para que nos escribieran pidién
donos que depusiéramos nuestra actitud. La carta de mi madre
me destrozó. Su organismo, envejecido prematuramente por los
sufrimientos y el terror, no podría resistir mucho. "¿y si mi ma
dre moría?", me pregunté.
A varios de mis compañeros les avisaron cuando ya sus ma
dres agonizaban o habían muerto. Les ofrecían llevarles unos
minutos junto al lecho de la moribunda o frente al féretro, pero
sólo a cambio de que claudicaran políticamente, de que aban
donaran su actitud de rebeldía y aceptaran la rehabilitación.
Muchos, no todos, transidos de dolor, se negaron.
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Pasé dos días sin dormir. Pensaba en mi madre en grave es
tado. Fueron jornadas angustiosas. ¿Valía la pena que la sacri
ficara a ella también, que sólo vivía soñando con el día que
me tuviera de regreso a su lado? ¿cómo sería mi vida futura si
me salvaba, pero con mi madre muerta a consecuencia de la
situación aquella? ¿Podría, sería capaz de asimilar aquel golpe
espantoso? iQué horrible tortura fueron aquellos días!
Bastaba con que llamara al comisario político y le dijera que
quería irme para que todo cambiara en un instante. Pero eso
significaba la rendición incondicional. Sin embargo, salvaría a
mi madre, me salvaría yo mismo y todo sería más agradable.
Pero luego, ¿podría escapar a mi conciencia, a mi propio juez,
al ser íntimo que me reprocharía siempre el haber actuado con
trariamente a mis ideas y criterios, aunque hubiera sido empu
jado por el dolor y la angustia?
Nuevamente acudí a Dios y me confié a El y a Su inmensa
sabiduría, pidiéndole que me escuchara. Y, como siempre, me
escuchó.
Debía continuar el camino emprendido, aunque me destro
zara en el empeflo, porque el hombre sólo puede vivir tran
quilo cuando lo está consigo mismo.
Todos los días pedíamos los alimentos, y les decíamos que
queríamos comer. Habían comenzado a negarnos la comida el
24 de junio, ya había pasado julio y estábamos a principios de
agosto.
Comprendieron que nuestra decisión desembocaría en el fa
llecimiento masivo. En cualquier momento podíamos empe
zar a morirnos; sólo entonces, bajo esa presión, decidieron po-
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ner fin a la medida más despiadada que se hubiera tomado has
ta ese momento en las cárceles políticas cubanas. Es decir, eso
pensábamos nosotros, porque todo no era más que una manio
bra de los comunistas.

CAPÍTULO

XXXIII

En silla de ruedas

L

A MAYORÍA tuvimos que ser regresados a la galera en ca
millas. De inmediato varios médicos fueron a exami
narnos. El diagnóstico que hicieron de mi caso, junto
al de otros cinco, fue alarmante. Los reflejos habían desapa
recido y el médico dictaminó una paraplejía fláccida carencial.
Los exiguos músculos de las extremidades inferiores eran como
una babilla gelatinosa y los superiores tenían limitaciones
funcionales. Los médicos dijeron que otros cinco casos y yo de.
bíamos ser ingresados cuanto antes en un hospital de rehabili
tación física.
Me aplicaron un suero con alguna dificultad: la sangre esta
ba pastosa.
La alimentación se reinició con pequeñas dosis de agu a azu
carada y sueros. Al tercer día nos dieron leche fría. Al cuarto,
caldo. Pero sin quitarnos los sueros.
Yo pensaba que a los pocos días podría comenzar a sentir,
a mover las piernas, pero no fue así.
Y comenzó la lucha por la asistencia médica. Trajeron a una
comisión de médicos del Instituto Neurológico de La Habana.
Aquellos neurólogos nos hicieron un riguroso examen y su

CONTRA TODA ESPERANZA

221

diagnóstico para nosotros seis fue de paraplejía fláccida nutri
cional. Recomendaron nuestro ingreso en un hospital especia
lizado. Pero la Policía Política se opuso. Y comencé una lucha,
. que duraría años, para que me dieran tratamiento médi
co. Escribí_ al Ministerio, a los jefes de la revolución, al Comité
Central del Partido y a otras mil dependencias.
No teníamos sillas de ruedas y nos arrastrábamos sobre unos
cajones de madera. Estaba doblemente preso. En mi litera me
tomaba las piernas con las manos y movía todas las articula
ciones para evitar su anquilosamiento. Yo no podía quedarme
inválido para siempre. Mis amigos me ayudaron dándome mo
vimientos pasivos y masajes. Pero no era suficiente. Napoleon
cito, que tampoco podía caminar, fue recuperándose. De Vera
y yo seguíamos postrados, al igual que los otros cuatro. A la semana -un 19 de agosto- nos comunicaron que terminaban
los caldos y el puré, y de nuevo a comer macarrones hervidos
y spam. Este alimento era el "manjar" del presidio: los presos
lo habían bautizado con el nombre de "vómito de perro". Pro
cedía de Holanda y era como una pasta suave de carne con
una gran cantidad de grasa y almidón, envasada en latas gran
des de 1,8 kilos por la firma HOMBURG.
En la prisión de La Cabaña estaba preso, acusado de agente
de la CIA, un- holandés, funcionario de su país en La Habana,
llamado Paul Redeker. El nos informó que ese producto no
era apto para el consumo humano, que se fabricaba con dese
chos y que había sido pedido en esa forma por el Gobierno cu
bano. El conocía bien los detalles porque intervino en la ne
gociación. Nos contó que ellos pensaron que sería usado para
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mezclar con otros piensos para los animales. En la calle no exis
tía aquel producto, pues no se vendía al público. Fue compra
do especialmente para los más de cien mil presos cubanos.

***
En tanto, el doctor Humberto Medrano, presidente del "Co
mité para la Divulgación de los Maltratos a los Presos Políti
cos Cubanos", lograba, gracias a la SIP (Sociedad Interameri
cana de Prensa), que le cedió su turno, presentarse ante la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza,
para denunciar lo que hombres y mujeres sufrían en las cár
celes castristas. Allí entregó a la Secretaría de la Subcomisión
la documentación que probaba los horrores del presidio polí
tico cubano. Listas larguísimas de torturados, de mutilados y
asesinados, así como cartas de prisioneros, salidas clandestina
mente, y la relación de los campos de concentración con su
exacta ubicación en la isla.
El doctor Medrano, en su exposición, se apoyó en informes
de la Comisión Internacional de Juristas, de la Comisión Inter
americana de los Derechos Humanos de la OEA, de la Liga
de los Derechos del Hombre, de la Cruz Roja Internacional
y de Amnistía Internacional, así como en otras investigaciones
de prestigiosos organismos, que probaban la violación de los
derechos humanos en Cuba y el trato degradante que recibía
mos los presos políticos. Las golpizas, la negación de alimentos,
visitas y correspondencia ,. la reimposición de condenas fueron
denunciadas igualmente por el doctor Medrano.
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Mientras leía una relación de los asesinados en los campos
de trabajos forzados de Isla de Pinos, Sergei Smirnov, el dele
gado soviético, lo interrumpió chillando que todo eso era men-.
tira. El doctor Medrano le respondió que eran hechos pro
bados. El soviético Smirnov insistió en que se le quitara la
palabra al doctor Medrano y propuso que el informe ni siquie
ra apareciera en las actas. Se generó una polémica entre los de
legados, que debarieron si tenía derecho o no a seguir hablan
do nuestro compatriota.
Cuando le restituyeron la palabra, el doctor Medrano, ob
viando la lista de los asesinatos, continuó hablando del presidio
político de las mujeres, más cruel e inhumano que el de los
hombres.
Y de nuevo se desató la tempestad; el soviético Smirnov se
gu ía chillando:
-Camarada presidente... camarada presidente... éste no es
el lugar para este tipo de expresiones políticas y esta interven
ción tiene que terminar. -Se unió a Smirnov el delegado cu
bano Hernán Santa Cruz, quien pidió que le cortaran la pala
bra al doctor Medrano.
Algunos delegados eran partidarios de que le concedieran
cinco minutos; otros, dos. Fue entonces cuando la voz del doc
tor Medrano retumbó en aquella sala:
-iPresidente, pedimos aunque sea quince minutos más, uno
por cada año de salvajes atropellos que se cometen contra el
pueblo y los presos políticos en Cuba!
El presidente, un rumano, le concedió cinco minutos.
El doctor Medrano solicitó que fuera circulada oficialmente
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la documentación presentada y que se nombrara una comisión
especial que investigara y analizara el cúmulo de pruebas que
demostraba las constantes violaciones de los derechos huma
nos en Cuba, el genocidio ideológico y las torturas.
Al igual que el 12 de mayo de 1972, cuando se les pidió que
intervinieran para salvar la vida a Boitel, la ONU guardó si
lencio. La comisión investigadora requerida no fue nombrada,
la documentación no fue circulada y semanas más tarde de
saparecía misteriosamente. Ocurría en el mes de agosto de
1974. En tanto, Castro seguía fusilando a sus opositores, en las
cárceles continuaban las torturas y Cuba aspiraba a la Secreta
ría de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU
precisamente.

***
Seguí escribiendo al ministro del Interior, al vice, al direc
tor de la Cruz Roja, pidiéndoles asistencia médica. Supe que el
teniente Romero, uno de los comisarios políticos, al que todos
llamaban "Libretica" porque siempre llevaba una libreta bajo
la axila en la que lo anotaba todo, era el secretario del núcleo
del Partido en la prisión.
Lo llamé y le dije que quería entregarle a él, como la máxi
ma autoridad del Partido en la prisión, una carta para que la
elevara a la Dirección Provincial. Se asustó. Aquello de que
un preso contrarrevolucionario se dirigiera al Partido escapaba
a su entendimiento. Me preguntó qué sucedía y me prometió
ocuparse del asunto. No por eso dejé de seguir escribiendo. To-
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dos los días, cuando el oficial de recuento entraba, yo le tenía
tres o cuatro cartas.
Al fin, el 4 de noviembre, me llevaron a un neurólogo. El
doctor Joaquín García, luego de un largo examen que incluyó

test muscular, expidió un certificado de ingreso para un hospi
tal de rehabilitación física y diagnosticó: "polineuropatía ca
rencial aguda; síndrome carencial y paraplejía fláccida", seña
lando que sólo un tratamiento intensivo podría recuperarme.
Pero a la Policía Política no le bastó con aquel diagnóstico
e hizo que me viera uno de sus médicos de confianza, el doc
tor Luis Díaz Cuesta, jefe de los Servicios de Medicina Física
de La Habana. El diagnóstico fue el mismo, pero �eñaló, ade
más, atrofia de los músculos de las piernas y déficit en los de
los brazos. El 3 de enero de 1975 este médico recomendó mi
ingreso .en un hospital sin más dilación, o se corría el riesgo
de que las lesiones se hicieran irreversibles.
Personas amigas dentro de la prisión me facilitaron fotoco
pias de todos estos diagnósticos, y yo logré que llegaran a ma
nos de Martha, en el extranjero. Años más tarde servirían para
desmentir rotundamente al Gobierno cubano.
Los inv�lidos seguíamos arrastrándonos en las cajas de ma
dera con la ayuda de nuestros compañeros. En verdad era de
primente aquella impotencia. Conseguir una silla de ruedas re
quería una tramitación burocrática que podía durar años. Pero
nosotros no podíamos esperar tanto.
Una tarde hablé con Menchaca. Era comunista, pero habla
ba con claridad y no prometía lo que no podía cumplir. Era
uno de esos raros personajes dentro del aparato represivo que

226

ARMANDO VALLADARES

mantenía una actitud de respeto hacia el preso. Conmigo siem
pre se comportó de forma correcta, sin ensañamientos ni abu
sos. Había calidad humana en él, cosa que muy pocas veces
encontré en un funcionario del Gobierno cubano.
Desempeñaba el cargo de administrador de los servicios de
medicina de la prisión. Le dije que necesitábamos las sillas de
ruedas, que yo tenía amigos que podían mandarlas del extran
jero, cosa que ellos no ignoraban. Le hice saber que si en una
semana no teníamos todos sillas de ruedas, las pediría a mis
amigos de Amnistía Internacional.
Pocos días después nos las entregaron a los seis. Esto signi
ficó liberarnos de estar postrados en cama todo el tiempo. Co
menzaba para mí una grandísima prueba de voluntad, un reto
a mi carácter hiperquinético, que necesitaba constante activi
dad. Estaba entonces atado a la silla, que pronto incorporé a
mi cuerpo y fue como una prolongación del mismo.
En febrero de aquel año 1974 citaron a mi madre a las ofi
cinas de la prisión. La recibieron el doctor Torres Prieto y el
teniente Ginebra, jefe de los comisarios políticos. Le dijeron
que yo podía morir en cualquier momento y que jamás volve
ría a caminar, porque las lesiones eran irreversibles. Luego tra
taron de convencerla para que me escribiera pidiéndome que
aceptara la rehabilitación política. Le prometieron que en sólo
unos meses me pondrían en libertad.
Esta era la respuesta a las gestiones y cartas de mi madre a
los dirigentes de la revolución solicitando asistencia médica
para mí.

***

CONTRA TODA ESPERANZA

227

A la hora de la comida, el teniente Mauricio, acompañado
de media docena de guardias, entró en el patio, se paseó de arri

ba abajo con aire desafiante, mirando agresivamente a los pre
sos que formaban cola frente al comedor.
Los militares del comedor se negaron a servir la comida a
cuatro o cinco reclusos por no tener abrochado el primer bo
tón de la camisa y quisieron regresados a la galera. Pero éstos
se negaron y el teniente Mauricio dio la orden de atacarlos. El
fue el primero en levantar la bayoneta y descargarla sobre los
presos.
Eduardo Capote era maes�ro. Luchó contra la dictadura de
Batista en las montañas, junto a Fidel Castro. Pero no lo hizo
para instaurar el marxismo, y por enfrentarse a él estaba ahora
en prisión, al final de la fila donde estaban golpeando a sus
compañeros.
Un guardia llamado Borroto, empuñando un machete, atacó
a Capote, que por instinto de conservación trató de cubrirse la
cabeza con el plato. El primer machetazo, dado no de plano,
sino con el filo, le cortó músculos y tendones, llegando al hue
so de su mano izquierda.
No obstante, Capote intentó protegerse nuevamente levan
tando los brazos, y otro machetazo le alcanzó la mano derecha:
sus dedos cayeron al suelo, cortados limpiamente. Sin impor
tarle sus heridas ni la sangre que brotaba de su mano muti
lada, el

guardia

Borroto siguió golpeándolo con saña en la ca

beza, en los hombros, en los brazos ...

Desde la galera, nosotros contemplábamos horrorizados el
crimen que estaban cometiendo con Capote y empezamos a sa-
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cudir las rejas, tratando inútilmente de arrancarlas. Aquella es
cena me aterrorizó tan brutalmente, que en mi cerebro se agol
paron imágenes de otras carnicerías que había presen�iado en
los campos de trabajos forzados, en Isla de Pinos, en las ta
piadas de Boniato.
Desde las azoteas, los guardias de posta hicieron varios dis
paros y en unos minutos el patio se llenó de oficiales. De ur
gencia sacaron a Capote, que se estaba desangrando. No había
ambulancia ni en el botiquín lo necesario para curarlo. Al fin
localizaron el vehículo y se lo llevaron. Los otros heridos fue
ron atendidos allí mismo, en la enfermería. Anochecía cuando
los regresaron a la galera. A la mañana siguiente, mientras
barrían el patio, apareció, entre papeles y basuras, ennegreci
do, uno de los dedos de Capote.
Días después, cuando un familiar supo lo sucedido a Capo
te, lo comentó consternado con el primero de éste René Anillo
Capote, viceministro primero de Relaciones Exteriores del Go
bierno de Castro, que saltó, indignado, respondiendo que eso
era una calumnia para desacreditar a la revolución, porque en
las cárceles cubanas no se maltrataba a los prisioneros.

CAPÍTULO XXXIV

E

•

Sí saben lo que hacen

L CALOR en el sur de la provincia de Oriente es el más
intenso de toda la isla. Y como la cárcel de Boniato
se asienta en el fondo de un valle, en verano es un
verdadero horno. La cárcel estaba llena de carteles saludando
el Primer Congreso del Partido Comunista, que se celebraría
en septiembre.
Terminaba el mes de agosto y Laureano llevaba padeciendo
muchos días de un desesperante dolor de muelas. Una caries
enorme había devorado casi toda la pieza, de la que apenas
quedaba un cascarón.
Las noches sofocantes las pasaba Laureano sin dormir. El
tormento del dolor se iba acumulando en su mente, desespe
rándolo. Se mandó a buscar al teniente jefe de los comisarios
políticos para explicarle lo que estaba sucediendo. Respondió
que, para que le sacaran la muela, Laureano tenía que deponer
su actitud. A gregó que nosotros sabíamos que mientras estu
viéramos en rebeldía no teníamos derecho a recibir auxilios
médicos.
Desesperado, Laureano se arrancó la muela con una cucha
ra y un clavo enmohecido. Fue una operación bárbara. Se des-
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trozó las encías, mas sólo consiguió que se desprendieran pe
dazos de la pieza. En cambío, le sobrevino una infección que
le invadió el maxilar.
Pasaron las horas y no sacaban a Laureano, que ya para en
tonces tenía fiebre y corría peligro de morir de septicemia.
Cuando llevaron el almuerzo, los presos lo rechazaron. El te
niente Elio, jefe del edificio, se presentó a indagar por qué no
querían almorzar, y entonces se le preguntó por qué no había
sacado a Laureano, que se encontraba grave.
-Ustedes conocen las condiciones establecidas. Mientras
mantenga su actitud no podemos darle asistencia. Son órdenes
superiores.
La respuesta que se dio fue la única que estaba al alcance de
los prisioneros: golpear las planchas de hierro que tapiaban las
puertas con las cucharas de calamina, los jarros y los platos.
Una respuesta de impotencia y dolor. La guarnición, en za
farrancho de combate, marchó hacia nuestro edificio.
Cuando los guardias subían la escalera e iban ya a desembo
car en el rastrillo, los presos, parapetados tras los tanques, les
tiraron frascos de cristal; la guarnición respondió con ráfagas
de ametralladora. Tumbaron dos a tiros.
Los soldados entraron entonces al pasillo de las celdas ta
piadas y comenzaron a abrir las puertas. A medida que salían
los prisioneros iban siendo empujados a golpes y culatazos has
ta el final del pasillo.
Sólo faltaban cinco o seis celdas por abrir. Los presos, gol
peados, trastabillaban. La lluvia de golpes sobre ellos, con pa
los, bayonetas, cadenas, no cesaba un instante; pero, de pron-
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to, como para protegerlos, entre ellos y los agresores se inter
puso un hombre esquelético, con el pelo blanco y los ojos ful
gurante�, que abriendo los brazos en cruz levantó la cabeza al
invisible cielo...
-iPerdónalos, Señor, que no saben lo que hacen... !
El Hermano de la Fe casi no logró terminar la frase, porque
el teniente Raúl Pérez de la Rosa, desde que se interpuso, or
denó a los guardias que retrocedieran y disparó su fusil ame
trallador AK. La ráfaga trepó por el pecho del Hermano de la
Fe hacia el cuello, que quedó casi desprendido, como cortado
por un brutal hachazo. Murió instantáneamente. Enrique Díaz
Correa, que se encontraba a su lado, trató de sostener el cuer
po ensangrentado, pero el teniente Raúl Pérez volvió a dispa
rar hasta vaciar el cargador del fusil.
Enrique recibió nueve impactos de bala en el cuerpo.
Entonces se desató una verdadera carnicería, organizada,
sistemática.
Empuñando los fusiles por el cañón, como si fueran bates
de béisbol, apaleaban a los prisioneros que, completamente
desnudos, eran evacuados a la planta baja. Ni un solo prisio
nero dejó de recibir golpes en aquella orgía de sangre y horror.
Desnudos, arrinconados como animales aterrorizados y ro
deados por un círculo de bayonetas, se agruparon más de vein
te heridos de bala y de otras armas contundentes y cortantes.
Arriba, en las celdas, los guardias lo estaban destrozando
todo, hasta las ropas.
. Pasó más de una hora antes de que trajeran camillas.
Bajaron al Hermano de la Fe y a Enrique Díaz Correa y los
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colocaron en el pasillo que une a los edificios y que está cerra
do por mallas de acero.
Los ojos claros del Hermano de la Fe son ahora como de un
cristal duro, opaco, abiertos de asombro. La boca tampoco está
cerrada. A su lado, Enrique emite un quejido casi inaudible.
Está vivo, con nueve proyectiles en el cuerpo, pero se salvará
luego de extirparle varios órganos y parte de los intestinos.
Era el 1. 0 de septiembre de 1975, Año del Primer Congreso
del Partido Comunista de Cuba.
La muerte del Hermano de la Fe fue conocida muy pronto
en todas las cárceles de Cuba y en-el exterior. El repitió antes
de morir las palabras de Cristo en la cruz: "iPerdónalos, Señor,
que no saben lo que hacen!"
Una carta mía denunciando lo sucedido en Boniato logró lle
gar a manos de Martha. El doctor Medrano y un grupo de exi
liados la presentaron ante la ONU, pero esta prestigiosa insti
tución ni siquiera se molestó en acusar recibo; seguía sorda y
ciega cuando se trataba de los crímenes que la dictadura cas
trista cometía con los presos políticos cubanos.
Aquel vivir en una silla de ruedas dio una nueva perspecti
va a mi vida y las impresiones, y mis estados de ánimo, y mi
impotencia frente a un escalón de cemento, que cualquier niño
podía salvar y yo no, los fui describiendo en versos, que pron
to eonformaron toda una colección.
Un día se los mostré a mi amigo Alfredo Izaguirre y le dije
que iba a tratar de sacarlos para que los publicaran.
-Si tú publicas esto, en la misma silla de ruedas y por la
espalda te fusilan los comunistas -fue su comentario.
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-Bueno, si lo hacen da lo mismo que sea de espaldas o de
frente.
Y me empeñé en que aquellos poemas llegaran al extranje
ro. Escribí_ veintiuna copias, y sólo una, a través de mi buen
amigo Agustín Piñera, llegó a manos de Martha.
Desde mi silla de ruedas se publicó y tradujo a varios idiomas.
Fue este libro el que me dio a conocer en muchos países del
mundo y contribuyó a que la pared de silencio e indiferencia
que existía con relación a los presos políticos cubanos comen
zara a agrietarse. La primera edición la logró Martha con la
ayuda de amigos en el extranjero.
Sabía que me exponía a la muerte con la publicación del li
bro, pero era necesario dar un ejemplo. Otros habían muerto
en condiciones similares y no habían podido dejar otro men
saje que el de sus mismas muertes, y su rebeldía ante sus vic
timarios. Yo quise dejar un mensaje rotundo, imborrable; si
moría, mis versos serían una constante acusación a la barbarie cri
minal del presidio político cubano. Algo que duraría más que
la simple y humana memoria, tan dada a ser opacada por el
tiempo.
Mi libro quiso ser un llamado a la conciencia de los hom
bres libres del mundo para que, mediante mis poemas y pro
sas, supieran lo que les estaba ocurriendo a los prisioneros de
Castro, a aquellos seres -todavía hay cientos de ellos en las
cárceles de Cuba- olvidados de todos. Los únicos en el mun
do occidental que por más de veinte años de torturas han sido
probados en su fe en la Democracia, en su amor a Dios, a la Li
bertad y a la Justicia. Hombres del pueblo, sencillos, humildes.
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Se convirtió así la poesía en un arma de combate. Los tira
nos aborrecen y odian a los poetas, porque son sus voces las
que se levantan denunciando sus infamias.
Soñé que un día le crecerían alas a mi silla de ruedas, y mi
sueño iba tornándose realidad.
En mi favor concurrieron entonces una serie de circuns
tancias. Luego de las investigaciones meticulosas que hace
siempre, Amnistía Internacional me adoptó como preso de
conciencia, y nombró a varios grupos en Alemania Occidental,
Holanda y Suecia para que trabajaran en pro de mi libertad.
Por mi correspondencia clandestina con Martha conocía de
la actividad de los miembros de Amnistía a favor mío. Tam
bién por un militar de la prisión, que colaboró conmigo, sabía
de la llegada de cientos de tatjetas que me enviaban. Algu na
que otra vez, cuando no tenían distintivo y estaban escritas en
otro idioma, me las entregaban. Puedo decir que esto contri
buyó grandemente a que las autoridades cubanas no me elimi
naran físicamente de forma violenta. Haber sido adoptado por
Amnistía Internacional constituía una especie de protección.
Ellos sabían que ya en todo el mundo había personas que es
taban al tanto de mi situación.
El grupo número 110, de Suecia, realizó un trabajo extraor
dinario, y a ellos agradezco en gran medid� haber salido en
libertad.
Día a día, Martha lograba que mi caso y el de mis compa
ñeros fuera conocido, que se publicaran artículos en la prensa.

CAPÍTULO XXXV

El Combinado del Este

E

de 1977, el Gobierno cubano estrenó una gran
prisión, el Combinado del Este, que podía albergar
hasta 13.500 reclusos. Todos los prisioneros fuimos
trasladados a ella.
En ese hospital, con otros dos de mis compañeros inválidos,
Isra�l y Pedro, me encerraron en un calabozo al final de una
sala. Apenas podíamos mover las sillas de tan poco espacio que
teníamos.
Un pasillo pequeño frente a la celda era lo único que signi
ficaba un alivio.
Un día de abril, a las tres de la tarde, me avisaron que unos
doctores iban a examinarme y me sacaron de la sala. Me espe
raban cinco o seis médicos de diferentes especialidades. Toda
la plana mayor estaba allí. El doctor Campos, director del hos
pital, creyó que aquello era para liberarme y se congraciaba
conmigo. Dos días duró el chequeo. Me llevaron a la sala de
medicina militar del Hospital Naval para hacerme un electro
miograma, con un equipo modernísimo, como no existe otro
en Cuba, y para uso exclusivo de los militares.
Más tarde sabría que un comandante ayudante del ministro
N ENERO
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del Interior esperaba aquellos resultados, y que todo se debió
a una Comisión de Parlamentarios europeos que llegaron a La
Habana invitados por el Gobierno cubano. Algunos de ellos
pertenecían a Amnistía Internacional y, al poner pie en tierra,
lo primero que hicieron fue preguntar por mí. Pidieron verme
y se interesaron por mi estado de salud.
El Gobierno cubano, por primera vez, se vio forzado a dar
una respuesta acerca de mi caso. Ya aquellos parlamentarios es
taban allí y era difícil no responderles.
Fue aquel un interesante informe médico, que en lugar de
mi estado de salud decía: "Fue sancionado a treinta años por
haber concertado, en unión de otros individuos, planes de al
zamiento armado contra el Estado, y realizado actos de sabo
taje, atentados personales a dirigentes de la revolución, accio
nes terroristas..." y otros mil hechos, todos gravísimos. Seguía
diciendo el "informe médico" que yo mantenía una "posición
recalcitrante dentro de la cárcel hacía dieciséis años" y que ins
taba a los demás reclusos a seguir mi mal ejemplo.
Luego decía que "ha participado en varias huelgas de ham
bre y debido a ello padece de paresia recuperable de los miem
bros inferiores y superiores, como consecuencia de una poli
neuropatía por déficit nutricional. Esta dolencia -seguía
diciendo el informe- aparentemente limita totalmente los
movimientos de sus extremidades inferiores".
Admitían la enfermedad, pero agregaban que no era tan gra
ve como se decía, porque ellos tenía información de que
esa gravedad era simulada, y que yo podía caminar. Cuando el
informe del Gobierno cubano llegó al extranjero, la respuesta
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de mi esposa fue contundente, irrefutable, avalada por las fo
tocopias de diagnósticos de los especialistas cubanos, aquellas
que yo logré sacar y que sabía tendríamos que usar algún día.
Cuando mi esposa presentó las fotocopias de los diagnósti
cos, viéndose desenmascarada en su mentira, ridiculizada, la
Policía Política reaccionó airadamente. Se presentaron en el
Hospital Calixto García, interrogaron a las enfermeras, a todos
aquellos que tuvieron contacto conmigo, y se llevaron de los
archivos todas las pruebas médicas, expedientes, etcétera. Y en
el hospital de la prisión hicieron lo mismo. Desde entonces mi
expediente de enfermo estuvo bajo su custoria.

***
Era indudable que las gestiones de Amnistía Internacional,
mi libro -que ya había tenido una segunda edición- y el in
terés de políticos e intelectuales en todo el mundo_ comenza
ban a preocupar a las autoridades cubanas. Me les había esca
pado de las garras, no podían ya matarme porque empezaba a
ser conocido. Supe interpretar bien la situación y multiplicaba
mis denuncias, escritos y preparaba un nuevo libro.
Por entonces una amiga de mi familia, a quien habíamos
ayudado mucho, Sandra Estévez, fue reclutada por la Policía
Política. Ella recogía en diferentes lugares de la ciudad cartas
clandestinas para mi madre.
En una ocasión el capitán Adrián, que no podía callarse
nada, para dárselas de muy enterado, me anunció que posible
mente me llevarían a un hospital de rehabilitación, pero que
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no podría recibir visitas, ni siquiera la de Alicia, y al decirme
esto se me quedó mirando sonriente. Alicia era un nombre en
clave que yo mencionaba en la última carta a mi madre. Al
mencionarlo el capitán Mentira, por vanidoso, descubría a su
confidente.
De inmediato alerté a mi familia de que Sandra estaba tra
bajando para la Policía Política. Les dije lo que tenían que ha
cer y desde aquel momento la utilicé para desinformar a sus
amos. Preparé una "gran operación" de un amigo imaginario
que viajaría a Cuba para entregarle a Sandra una cámara foto
gráfica Minolta. Con ella debía tomar fotos de la cárcel y de
unos documentos, y además cumplimentar otras tareas que yo
le iría encomendando.
Eran tan torpes que el mismo capitán Mentira, en un auto
móvil Toyota color amarillo, la llevaba a recoger mis cartas. Si
yo no la hubiese detectado ya, lo habría logrado semanas más
tarde, cuando uno de los familiares que sacaban mis notas, y
que conocía al capitán por el mote de "El Chino", reconoció
a éste cuando acudió con Sandra a buscar las cartas.
Después les hice creer que otro libro que había terminado es
taba guardado en determinada casa, y que ella iría a recogerlo
cuando mi amigo llegara del extranjero. Los enviaba a buscar
cartas a direcciones inexistentes o a personas cuyos nombres
yo leía en los periódicos apoyando a la revolución. Los tuve
así durante meses, corriendo por toda la capital. Me divertían
las cartas de Sandra aconsejándome que le dijera dónde estaba
el libro, pues estaría más seguro si ella lo guardaba hasta la lle
gada de mi amigo.
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El día que decidí la expulsaran de mi hogar le pusimos una
trampa. Mi hermana le hizo creer que detrás de un cuadro de
la sala había escondida una carta mía para Martha. La misma
tarde el capitán Mentira se apareció en mi casa y fue directa
mente hasta el cuadro y lo descolgó y revisó. Dos días después,
cuando Sandra regresó, mi familia la presionó, y desmoraliza
da, en una crisis de llanto, pidió perdón y confesó que el capi
tán Mentira la había amenazado con meterla en la cárcel y
enviar a Gianni, su pequeño hijo, a la escuela "Camilitos",
un internado con régimen militar, si no colaboraba con
ellos.
Mi casa era vigilada y por esta razón yo no podía enviar a
ninguna persona del hospital o familiar de preso, pues iría a pa
rar a la cárcel. Entonces yo le hacía llegar mi correspondencia
a una señora que no tenía vínculo con prisioneros, y ésta, que
era amiga de mi familia desde muchos años atrás, la llevaba a
mi casa.
En tanto, en el mes de junio, Martha llegaba a Caracas, en el
inicio de un peregrinaje que la llevaría por todo el mundo, recla
mando ayuda para mi excarcelamiento. Allí la esperaba el doc
tor Tebelio Rodríguez, que la presentaría en el famoso progra
ma de la televisión de· Carlos y Sofía Rangel, y la haría conocer
al diputado José Rodríguez !turbe, que sería uno de los más
importantes luchadores por mi liberación. El ya había redac
tado una carta a Castro pidiéndole mi libertad, consigu iendo
la firma de la mayoría de los miembros del Congreso.
El ex presidente de Venezuela don Rómulo Betancourt se
sumó a la campaña y ofreció a Martha su valiosa cooperación.
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Igualmente lo hicieron todos los partidos políticos democráti
cos, prensa e instituciones venezolanas.
De allí Martha pasó a Costa Rica, donde continuó su labor
para sacarme de la prisión.
Los grupos de Amnistía Internacional continuaban trabajan
do, y de manera muy especial y dinámica el grupo 11O de Per
Rasmussen, en Suecia.
Parlamentarios del Canadá se sumaron a las peticiones por
mi libertad.
Día a día la campafia en mi favor era como una bola de nie
ve ladera abajo. Castro juraba y petjuraba que mientras esa cam
paña existiera yo no sería liberado, y los recaderos de la Policía
Política me llevaban esos mensajes con las veladas amena
zas de siempre. Mi respuesta la daba públicamente en una carta di
rigida a Martha que decía: "No puedes perder la ofensiva. Si
te dicen que me van a fusilar y sólo se impide retirándote y de
jando de denunciar, no dejes de hacerlo, por nada ni nadie".

***
El calor en aquel cubículo era infernal, pues las paredes pre
fabricadas tenían por dentro una armazón de hierros que el sol
calentaba durante muchas horas. No se podían tocas las pare
des; eran como las de un horno.
Sudábamos a chorros y para mitigar el calor infernal nos ale
jábamos hasta las rejas o nos metíamos en el cuarto de baño.
Cuando lavábamos la ropa interior, bastaba colgarla en la par
te de las camas que estaba junto a la pared para que se secara
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en pocos minutos. Sabía que aquel ensañamiento era conmigo,
pero tenían que sufrirlo también mis dos compañeros de cel
da, y me apenaba que ocurriera así. Ellos compartían estoica
mente mi castigo.
Una denuncia mía dio a conocer en el extranjero la situación
en que nos tenían, y el Gobierno cubano recibió cientos de car
tas pidiendo que me dieran trato humano. Tanto fue el clamor
que una tarde el jefe militar del hospital dio la orden de que
nos abrieran las rejas. Habíamos ganado otra batalla a la pre
potente Policía Política.. Y se robustecía mi criterio de que si
lograba elevar la campaña de �pinión internacional al ni
vel adecuado, Castro tendría que ponerme en libertad quisiera
o no. El tiempo me daría la razón.

CAPÍTULO XXXVI

Traslado al hospital ortopédico

U

NA NOCHE

varios coroneles fueron hasta mi cubículo a
comunicarme que sería trasladado a un hospital
especializado.
Y en efecto, así fue. Me llevaron al ortopédico del Vedado.
Habían preparado una habitación a la que tapiaron las venta
nas con planchas de madera. La puerta permanecía cerrada
siempre, como clausurada, y la bloqueaba un militar con ame
tralladora. Unicamente una enfermera, la jefa de sala, fue au
torizada a entrar, por ser de absoluta confianza. El marido era
un comandante del Ministerio del Interior. Empero; en contra
de lo calculado por ellos, esta enfermera se sensibilizó con mi
situación y cuando ellos lo descubrieron me trasladaron en el
acto.
Fui a parar al hospital Frank País. Mientras, el Gobierno cu
bano libertaba a 28 presos políticos enfermos y lisiados que lle
vaban veinte años en las prisiones. Aquel era el momento para
darme la libertad, como hicieron con los otros que estaban in
válidos. Entonces yo hubiera sido uno más de los miles que sa
lieron, mi caso no habría alcanzado la notoriedad que alcanzó
y yo estaría en cualquier lugar del mundo con mi esposa,
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Martha, tratando de organizar mi vida. Los coroneles de la Policía
Política fueron los grandes promotores de la campaña de opi
nión en mi favor. Ciegos de odio, no pudieron ver que mu
chas personas en el mundo estaban al tanto de mi situación.
Ellos han sido mis mejores agentes publicitarios, los más úti
les, los que demostraban _ día a día la veracidad de mis
denuncias.
En el nuevo hospital cambió el trato completamente. Habi
litaron para mí un cubículo con mesas de fisioterapia y bascu
lar, y tanques para hidromasajes. Designaron a uno de los téc
nicos de confianza, Luis Manuel, militante de la Juventud, para
que me aplicara el tratamiento. Me atendían el director, doc
tor Alvarez Cambra, y la enfermera jefe del hospital, Esperan
za Ortiz. Los dos eran miembros del Comité Central del
Partido.
Me permitían hablar con todos, salir a los jardines y tomar
el sol, y semanas después visitas de mi madre y mi hermana.
En aquellas condiciones creí sinceramente que sería liberado.
De la misma forma que cuando estaba en una situación difícil
escribía a los amigos de Amnistía Internacional y los demás
contáadoles mi caso, lo hice entonces comunicándoles el
cambio.
Un día el coronel Carlos, uno de los jefes, me dijo compla
cido que ya mi nombre no aparecía en la lista de Amnistía In
ternacional y que no me negaba que al Gobierno cubano le
afectaba lo que esta prestigiosa organización decía. Me sen
tía bien y mi curación avanzaba. Quise comprobar si mi técni
co era un informante de la Policía y le comenté a él solo, cuan-
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do el escolta cuidaba afuera, que por la radio extranjera habían
dado la noticia de que mi esposa se entrevistaría con Manley,
el premier de Jamaica.
Al día siguiente, el capitán Mentira se apareció para decir
me que mi esposa no lograría nada viendo a Manley, y así con
firmé que mi técnico era informante. Luego le di una carta
para que la llevara af correo y también la entregó al capitán
Mentira.
En tanto, se publicaba la tercera edición de mi libro. La bola
de nieve no se detenía. El PEN Club francés se interesó en mí
y me nombró miembro de honor de su sección.
El nuevo presidente de Venezuela, Herrera Campins, inclu
ye en la agenda de conversaciones con La Habana mi libertad.
Y da instrucciones a su embajador en Cuba de contactar con
mi familia. Ya le habían planteado a Castro mi liberación, pero
éste le respondió al diputado venezolano José Rodríguez !turbe
que hasta que volviera a caminar no saldría de Cuba, que yo
era el único que no podía salir del país en una silla de ruedas.
La organización "Of Human Rights" en Washington consi
e
gu que decenas de representantes norteamericanos firmen una
nueva carta pidiendo a Castro mi libertad y se fundan en Eu
ropa comités de lucha para el mismo fin.
Castro rabia. Dice a un grupo de parlamentarios venezola
nos que la revolución no tolera posiciones de fuerza y que no
sería puesto en libertad si no cesaba la campaña en mi favor.
Sin embargo, el Gobierno cubano intenta negociar y la Emba
jada de Cuba en Venezuela envía un recado a Martha dicién
dole que, si ella se lo solicitaba, el Gobierno me pondría en li-
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bertad. Martha viaja a Caracas, pero no acude sola a la cita que
tiene con el cónsul general de Cuba, Amado Soto, sino que la
acompaña nuestro gran amigo el diputado José Rodríguez Itur
be, a la sazón presidente de la Comisión de Relaciones Exte
riores del Senado venewlano.
Por entonces las relaciones entre Caracas y La Habana mar
chaban a tropezones, y por esto el embajador cubano Norberto
Hernández, al ver al doctor Rodríguez Iturbe, se adelantó con
la mano extendida y una amplia sonrisa. Quién sabe qué ilu
siones se hiw con la presencia del prestigioso diputado.
-U qué debemos el honor de su visita, licenciado?
-Mi visita no es oficial, aunque sí oficiosa. Vengo acompañando a la señora Valladares.
La sonrisa del embajador cubano desapareció.
La conversación de Martha con el cónsul Soto fue breve. Le
propuso que publicara una carta desmintiendo todo lo que se
había dicho acerca de mí y que a la vez prohibiera a organis
mos internacionales, periodistas e intelectuales que hablaran
de mi caso. A cambio de ello, el Gobierno cubano prometía po
nerme en libertad en unas semanas.
Martha se negó rotundamente.

***
Mi mejoría iba viento en popa. Ya lograba pararme con esa
armazón de hierros que impide que las rodillas se doblen y po
día sostenerme entre las barras paralelas.
Por las tardes, siempre con el escolta, salía a los jardínes, po-
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día conversar con otros enfermos, y conocí así a dos mucha
chas con secuelas de polio, Alicia y María Luisa, que dieron a
mi tiempo en aquel hospital gran alegría y ternura. Para ellas
fabriqué un regalo subversivo en Cuba, un arbolito de Navi
dad en miniatura, y se lo entregué en una cajita que abrieron
a escondidas en su cubículo.
Conmigo había atenciones especiales. Me tenían en la mis
ma sala reservada a los extranjeros y deportistas. Había allí san
dinistas convalecientes de operaciones, angolanos, yemenitas,
etcétera. Unicamente los deportistas y los extranjeros tenían de
recho a recibir yogur y otros alimentos, como la mantequilla,
mientras el resto de las salas, donde estaba el pueblo, no me
rendaba. Sólo los extranjeros y deportistas tienen aire acondi
cionado, el resto de los enfermos no, excepto la sala de niños.
Un ataque de asma me asfixiaba hacía dos días. Aquel hos
pital no tenía sala de urgencia y, en gravísimo estado, fui re
mitido al Hospital Militar. Me acompañaban el escolta y una
enfermera, que en todo el trayecto me iba ayudando a respirar
manipulándome el tórax. Casi asfixiado me bajaron, el rostro
amoratado. Hubo que aplicarme un resucitador artificial "Mark
8" con oxígeno a presión positiva e inyectarme ámpulas de
otros medicamentos en las venas y todo urgentemente.
Cuando regresamos al Frank País, la enfermera fue amones
tada por acompañarme. No sirvió de nada que se defendiera!
diciendo que lo había hecho por razones humanitarias, porque
era la enfermera de guardia y el médico Je ordenó ir, ya que
m?estado lo requería. El doctor Humberto Barrera, secretario
del núcleo del Partido, le dijo:
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-iTotal, si se hubiera muerto no se perdía gran cosa!
En contra de lo que ellos calcularon -engañados por su pro
pia propaganda de veinte años- de que la gente no se iba a
acercar al "preso", poco a poco lo fueron haciendo. Se creó a
mi alrededor un círculo de admiración y simpatía por parte de
enfermeras, pacientes, empleados y los niños para quienes
dibujaba. El antihéroe se convertía en héroe.
Para impedir aquella peligrosa situación, me aislaron en un
cubículo anexo al despacho del director. Compartíamos el mis
mo cuarto de baño. Me tenían así bien controlado e incomu
nicado. Desde aquel segundo piso, cuyas ventanas daban a los
jardines, siguieron saludándome enfermeras, empleadas y los ni
ños me gritaban llamándome por mi nombre.
El 2 de marzo de 1978, en el teatro del hospital, convoca
ron a una asamblea general donde Enrique Otero, dirigente
del Partido, arremetió contra los que me saludaban y con ame
nazas prohibió que lo siguieran haciendo.
Pero Alicia, mi linda amiguita peruana, todas las tardes le
vantaba la mano y me decía adiós desde su silla de ruedas. En
tonces Esperanza Ortiz, la jefa de enfermeras, quiso prohibír
selo diciéndole que yo era un criminal.
-Nunca he conocido a nadie más bueno que él -le res
pondió Alicia-, y lo seguiré saludando.
Al día siguiente fue notificada de que tenía que abandonar
el hospital y avisar a su familia en Perú. La acusaron de ser
una mal agradecida a la revolución.
El director Alvarez Cambra la visitó en su cuarto para ame
nazarla si decía algo de mí en el extranjero.

248

ARMANDO VALLADARES

En la aduana la esperaba la Policía Política y trataron de re
gistrarla, pero ella, que tenía instrucciones mías, se opuso y exi
gió la presencia de un funcionario de su Embajada. Alicia lle
vaba una carta para Martha, que logró sacar.
Allá arriba, donde me confinaron, no podían subir ni las en
fermeras. Todos los días le daban al escolta, para que me los
entregara, unos sobres con pastillas y, anotadas en un cartón,
las horas de tomarlas. Colocaron un balón de oxígeno y me die
ron ámpulas de líquidos. Cuando tenía asma, entre estertores
y bocanadas de aire tenía que ponerme a romper ámpulas y pre
pararme los aerosoles y manipular las llaves de los relojes.
Las personas que ellos mismos habían autorizado a visitar
me fueron detenidas por la Policía Política, interrogadas,
aterrorizadas.
Durante meses prohibieron la visita de mi madre. Yo con
tinuaba con el tratamiento. Dentro del mismo cuarto coloca
ron las barras paralelas y la mesa. Habían cambiado al técnico.
Ahora era una muchacha, bonita militante de la Juventud Co
munista. También cambiaron al capitán Mentira.
Dijeron que permitirían la salida del país de mi familia, pero
cuando ya tenían número de vuelo y las maletas preparadas
les comunicaron la suspensión del permiso de salida. Días des
pués, el coronel Carlos y el sustituto del capitán Mentira me
plantearon que sólo los permitirían salir de Cuba si yo escribía
una carta renegando de mis amigos en el extranjero y prohi
biéndoles a ellos y a toda persona, periódicos y organizaciones
que hablaran acerca de mi caso o publicaran mis trabajos litera
rios. Y que yo desmintiera cuanto habían dicho en mi defensa.
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Les hice saber, tranquilamente, que jamás escribiría esa carta.
-Pues jamás saldrá su familia -me respondió el coronel.
Luego de varios meses autorizaron nuevamente la visita de
mi madre y mi hermana.
Yo tenía un escolta que hacía alardes de las palizas que ha
bía dado a los prisioneros en los campos de trabajo forzado.
Aquella mafíana, cuando mi familia llegó, le avisaron a él. Bajó
al vestíbulo del hospital y les dijo que no p�dían subir. Mi her
mana le argumentó que estaban autorizadas y que era la hora
de la visita. Sin que existiera una razón, sin respetar que eran
dos mujeres y una de ellas muy anciana, las maltrató de pala
bra, les manoteó y les gritó que se largaran o mandaría a bus
car un patrullero de la policía para que se las llevara detenidas.
Accidentalmeñte aquel atropello lo presenció una delega
ción extranjera presidida por la filipina Stefanía Abdaba Lim,
subsecretaria general de las Naciones Unidas, que se encontra
ba allí como representante de la Comisión para el Afio Inter
nacional del Niño. Si alguno de los integrantes de aquella de
legación lee este libro, seguramente recordará aquel incidente
donde una anciana y una mujer eran atropelladas por un poli
cía. Fue el día 9 de mayo de 1979, en el vestíbulo del hospital
Frank País, en La Habana.
Ya el Gobierno cubano había liberado a dos mil y pico de pri
sioneros políticos, con cientos de comunes mezclados entre
ellos. Y declaraba la falsedad de que el resto no estaba inclui
do en el indulto porque eran terroristas. Cerrada la vitrina de
exhibición volvimos a los métodos habituales: se inició enton
ces una nueva ola represiva a todo lo largo de las cárceles del
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país. Trasladaron a cien prisioneros políticos a las tapiadas de
la cárcel de Boniato, despojándoles de todas sus pertenencias.
Ocurrió entonces que, animados por una estación de radio
clandestina y un locutor que se identificaba como el Coman
dante David, decenas de jóvenes se lanzaron a la lucha activa.
Aparecían en La Habana letreros contra el comunismo y con
tra Castro.
En la provincia de Pinar del Río incendiaron nueve casas
para almacenar tabaco. En La Habana eran pasto de las llamas
algunas fábricas y cines, y en las calles aparecían octavillas con
tra la dictadura. Esto provocó cientos de detenciones. Pocos
meses después, al regresar a la prisión, conocería a muchos de
los autores de estos hechos.
En la cárcel de Pinar del Río y en la prisión de "Kilo 7", en
Camagüey, propinaron golpizas brutales a los presos políticos
y los incomunicaron, dejando a los heridos sin asistencia mé
dica. Mientras, los pelotones de ejecución, en una sola noche,
segaban las vidas de seis jóvenes en el paredón de fusilamiento
de La Cabaña.

***
Un congreso de intelectuales en París me nombró Presiden
te de Honor, y mi buen amigo el francés Pierre Golendorf
fundó en Francia un comité por mi liberación al que se adhi
rieron prestigiosos intelectuales como Fernando Arrabal, Hen
ri Levi, Eugene lonesco, el actor Ives Montand y muchos
otros.
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Mis amigos venezolanos siguieron insistiendo con el Gobier
no cubano en mi liberación. Una comisión de alto nivel llega
da de aquel país visitó mi casa. El doctor Rodríguez lturbe,
Leopoldo Castillo y otros funcionarios comprobaron la vigilan
cia y el acoso a que estaba sometida mi familia por parte de la
Policía Política.
Las peticiones que hicieron para que les permitieran verme
fueron rechazadas. En las conversaciones sostenidas con el fin
de mejorar las relaciones entre ambos países, la parte venezo
lana mantenía como una constante mi libertad. Esto motivó
que meses después, cuando el embajador venezolano en La Ha
bana, César Rondón Lovera, comunicaba a Carlos Rafael Ro
dríguez, antes ministro del dictador Batista y ahora del dictador
Castro, la llegada de otra comisión de alto nivel de su país, éste
preguntara:
-¿E] doctor Rodríguez Iturbe vendrá en esa comisión?
-Con seguridad -respondió el embajador-. ¿Por qué?
-Porque ese hombre, en lugar de tratar los asuntos que interesan a nuestros países, desde que llega lo único que hace es
preguntar: "¿y el poeta Valladares... y el poeta Valladares?" Y
ya veo a Valladares hasta en la sopa.
El embajador Rondón Lovera sonrió y le recordó a Carlos
Rafael Rodríguez que yo era uno de los intereses de Venezuela:
-¿Por qué no lo ponen en libertad y liquidan esa situación
desagradable? -agregó.
Carlos Rafael Rodríguez movió la cabeza en forma negativa.
-Valladares es un prisionero de Fidel; Fidel es el único que
puede tomar decisiones a este respecto.
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En tanto, yo no dejaba de hacer ejercicios ni un solo día. El
tratamiento de fisioterapia iba dando sus frutos. Ya había de
jado los aparatos largos y usaba unos cortos que solamente lle
gaban hasta debajo de las rodillas. Caminaba dentro de las pa
ralelas y casi todo el movimiento lo hacía con mis músculos.
En tres o cuatro meses más no necesitaría la ayuda de aparatos
para caminar.
En marzo de 1980 aparece mi segundo libro, El corazón con
que 11i110, un volumen de tes,timonios, relatos, poemas y docu
mentos, que provocó verdadera histeria entre los coroneles de
la Policía Política. Fue un bocado imposible de digerir por las
autoridades. Una noche el coronel "Maño", con un ataque de
rabia, irrumpió en mi cubículo acompañado de seis u ocho ofi-·
ciales más. Uno de ellos tomaba fotos.
-iVa para la prisión nuevamente!
Estaba frenético; el labio inferior, colgante, le temblaba de
ira. Yo lo comprendía: su deseo era golpearme, pero con toda
seguridad tenía instrucciones de no hacerlo. Era lo único que
podía contenerlo.
Intenté acercarme a la mesita para recoger mis pertenencias
y el coronel se interpuso.
-De aquí no puede tocar nada.
_¿y mis propiedades? -le pregunté refiriéndome a medias, ropa interior y otros artículos que tenía allí.
-Se le entregarán a su familia.
Y no me permitieron llevarme ni el cepillo de dientes.
Rodeado por los oficiales que lo acompañaban, que en lo absoluto estaban molestos, fui sacado de la habitación. Dos de
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ellos, con gr�n cuidado, cargaron la silla de ruedas y bajamos
las escaleras mientras el de la cámara no cesaba de hacer fotos.
Así me llevaron hasta el fondo del hospital, donde aguardaban
varios carros patrulleros.
El coronel Maño y el capitán Léster se quedaron para re
quisar mi habitación y apoderarse del botín de guerra, forma
do por artículos muy codiciados: navajitas de afeitar marca
"Gillette", medias, ropa interior, pulóveres -algu nos nue
vos-, colonia, pañuelos, plumas, etcétera, que Martha le ha
bía hecho llegar a mi madre con algunos diplomáticos amigos.
Los oficiales que me condujeron de regreso a la prisión fue
ron gentiles, me brindaron cigarrillos; aparte de esto no habla
ron una sola palabra en todo el trayecto. Estuvieron dando
rodeos por casi una hora, que yo no acertaba a comprender, has
ta que la planta les transmitió una consigna, y entonces, a gran
velocidad, nos dirigimos a la cárcel del Combinado del Este.
Allí esperaba el fotógrafo que estuvo accionando su cámara
en el hospital. Me condujeron al cubículo al final del pasillo
dela sala "C". Habían colocado dentro unas paralelas, una mesa
de fisioterapia y lo que jamás esperé: allí estaba la silla de rue
das que envió Amnistía Internacional de Holanda. Me hicie
ron fotos junto a ella. Indudablemente que mis denuncias cons
tantes los obligaron a entregarla, luego de años de litigio.
Cuando se marcharon y cerraron la reja que me cortaba el
acceso al pasillo, mis compañeros ingresados en la salita se
acercaron a saludarme. Estuvimos charlando largo rato. Luego
intenté cambiar de silla para usar la nueva y comprobé que las
gomas estaban desinfladas y que no había bomba neumática
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para llenarlas. Me la entregaron, hicieron fotos, pero no podía
usarla.
Al día sigu iente hablé con el director del hospital, teniente
Odisio Fernández, pidiéndole me enviara un técnico para con
tinuar los ejercicios. Estaba entusiasmado y alegre por estar en
tre los míos, y además con todos los equipos podía seguir el tra
tamiento, que era mi mayor interés. Por eso me sorprendió que
el director médico me informara que tenía órdenes del coro
nel Blanco Fernández de no darme el tratamiento de fisiotera
pia. Iban a una nueva ofensiva y con las fotos de aquellos equi
pos en mi celda tratarían de respaldar sus mentiras diciendo
que yo no quería hacer ejercicios. Volvían a sus represalias, con
la seguridad e impunidad que les proporcionaba el poder
absoluto.
Fue entonces cuando Castro, lleno de soberbia porque un
grupo de cubanos, por la fuerza, se asilaba en la Embajada del
Perú, anunció que quitaría la fuerte gu arnición que la custo
diaba e igual haría con las demás Embajadas de países libres
asentadas en La Habana. En sus delirios paranoicos, que ya le
han hecho - declarar que la CIA dirige ciclones domesticados
contra Cuba, o que le bombardean con hongos que atacan los
sembrados de tabaco y caña, llegó a creer que sólo unos pocos
maleantes se asilarían en la sede diplomática del Perú al reti
rar la guardia. Su equivocación fue grande porque, en sólo unas
horas, más de diez mil habaneros lograron entrar: estudiantes,
obreros, militares, profesionales. Y cerca de cinco mil fueron
detenidos en los alrededores, entre ellos humildes campesinos
que de los pueblos cercanos, con un bulto al hombro, seguidos
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de la esposa y los hijos, indagaban cómo se iba a la Embajada
del Perú.
Luego, cuando Castro invitó a los exiliados cubanos en Es
tados Unidos a que fueran a Cuba a buscar a los familiares que
quisieran emigrar, se inició el éxodo por el puerto del Mariel,
en el que lograron salir unas 140.000 personas y se quedaron
600.000 en listas de espera.
Entre los primeros deportados se encontraban los presos co
munes, porque Castro quiso dar la imagen de que sólo los de
lincuentes discrepaban del marxismo y no así las personas
decentes. Para ello, a criminales aún en las cárceles los docu
mentaron como si hubiesen estado en la Embajada peruana
y los enviaron a Estados Unidos.
Desde mi ventana veía el patio del edificio 2. Sacaron a los
presos comunes y escuché gritar a los tenientes Calzada y Sal
cines que los que quisieran irse del país formaran una fila.
Muchos salieron, otros renunciaban a ello por razones senti
mentales, por no dejar a sus familiares, a los hijos, que sabían
tendrían que abandonar para siempre, o por temor a que fuese
una trampa. Cuando ninguno más salió, la guarnición, a gol
pes, los hiw pasar a la fila de los que se marchaban. Muchos
de los obligados a irse volvieron meses más tarde, en frágiles
embarcaciones, a recoger a sus hijos y esposas. Yo conocí a va
rios ingresados en el hospital. Un año después el Gobierno cu
bano los llevó hasta alta mar, y allí los abandonaron en unos
botes destartalados con unas latas de agua, para que regresaran
a Estados Unidos. A causa de esto se ahogó una veintena; sólo
algunos afortunados tocaron otra vez tierra en las costas
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de la Florida; sus familias quedaron en Cuba, quizá para siem
pre.
En un hospital de California, Thomas White convalece de
una operación de cáncer en el estómago. Cuando está solo se
para, levanta el frasco del suero y camina por la habitación. Se
está entrenando.
Pide el alta, pero los médicos se la niegan. Todavía no pue
de abandonar el hospital, pero Thomas White sabe que se acer
ca el día de su última misión sobre Cuba. Ya ha realizado mu
chas otras y quiere hacer también ésta. Y escapa del hospital.
Con su piloto, Merlvin Lee, un veterano de Vietnam, despega
rumbo a la isla de Cuba para dejar caer su carga, pero no de
bombas, sino de octavillas cristianas. Es la prédica del amor,
la palabra del Señor que desde el aire lanza Tom White por mi
les para los campesinos cubanos.
Una tormenta los obliga a descender en una población del
sur de la provincia de Oriente y son capturados por las auto
ridades. Algu nas octavillas pegadas al fuselaje y regadas dentro
del aparato los delatan.
Luego de largos interrogatorios los condenan a veinticuatro
años de cárcel, acusados del delito de propaganda religiosa.
Cuando supe que estaban allí mismo, en la prisión del Com
binado del Este, le escribí a Tom saludándolo y agradeciéndo
le su sacrificio, de verdadero cristiano. Tom pertenece a la or
ganización "Cristo al mundo comunista", que no se detiene
ante peligro alguno en su tarea de evangelización.
Tom me conocía, además de por los otros prisioneros, por
la prensa de Estados Unidos. Cuando recibió mi carta hizo ges-
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tiones y logró que lo ingresaran en la sala donde me tenían en
cerrado en un cubículo.
Yo dormía cuando me despertó alguien que llamaba a la reja.
Era Tom White.
Me contó que me había imaginado como un anciano encor
vado, blanco en canas; a mi vez le dije que yo también lo ima
giné a él un anciano de cabellos blancos. Tom es el típico jo
ven. norteamericano, alto, delgado, rubio, con ojos claros y
espejuelos. Tenía treinta y un años, esta casado con una cos
tarricense y era padre de dos niños preciosos.
Tom White es una de las personas que más me ha impre
sionado de cuantas he conocido; por su sencillez, por su vivir
cristiano, por la grandeza y bondad de su corazón, por su en
tereza en momentos difíciles.
En pocos días hicimos una grande y profunda amistad. Pa
sábamos todo el tiempo conversando. Tenía una habilidad y
una sangre fría extraordinarias para escurrirse hasta el primer
piso, donde consultaba a enfermos de otras cárceles y llevar y
recoger los correos clandestinos.
-No te olvides que mi trabajo es ése presisamente: infil
trarme -me decía con una sonrisa burlona.
Cuando conseguí una máquina fotográfica para retratar el lo
cal donde me tenían, fue Tom el que tomó las fotos. La dela
ción de un preso común, que vio la operación, provocó que ofi
ciales de la Policía Política irrumpieran en mi cúbiculo bus
cando la cámara. Lo revolvieron todo -y ocuparon dos rollos
de película sin usar. Pero no pudieron encontrar la máquina fo
tográfica. Uno de los tantos médicos la tenía consigo, pero ter-
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minada la requisa me la devolvió porque corría el riesgo de
que lo registraran. Personas amigas la ocultaron entonces en el
cuarto de baño de los militares. Declararon al hospital en es
tado de sitio, reforzaron las postas y todo el que entraba o salía
era registrado minuciosamente. La Policía Política iba de U!).
lado a otro con traíllas de perros, pero nada pudi�ron descubrir.
A los pocos días, un preso .común llamado Hernán, en co
laboración con la guarnición, subió a la azotea y buscando por
el hueco del respiradero encontró la cámara, que colgaba ha
cia el exterior, por la ventana del baño.
En las visitas, tratando de localizar el rollo de película, to
maron medidas excepcionales, y en los registro desnudaron a
las mujeres y a los hombres. Tom White logró una vez más bur
lar la requisa y sacar el rollo, que hizo llegar a manos de Mar
tha. Entonces fueron publicadas las primeras fotos mías en silla
de ruedas.
Asesté así un buen golpe a la Policía Política, que luego me
cobrarían con creces. Lo sabía. Pero estaba satisfecho porque
había podido demostrar que no eran infalibles.

CAPÍTULO XXXVII
Robertico

D

E NUEVO logré romper la incomunicación. Colabora
dores amigos sacaron una carta mía denunciando
la nueva situación, y Martha la hizo llegar a los gru
pos de Amnistía Internacional que trabajaban por mi libertad.
En Francia, el escritor Eduardo Manet consiguió que se reci
tara, en una obra teatral, uno de los poemas de mi primer libro.
El PEN Club francés me otorgó entonces el premio "Liber
tad". Mientras tanto, en Suecia, Britt Arenander, secretaria del
PEN Club en ese país, y cuya ayuda fue valiosísima para mí,
dio a conocer mi caso con detalles en un libro que tituló pre
cisamente El caso Valladares (Fallet Valladares). Por la aparición
de este libro y la gestión personal de Britt en el PEN Club sue
co se me nombró miembro de honor del mismo.
Los coroneles de la Policía Política, rabiosos de odio, vol
vieron a equivocarse al redoblar las medidas de represalias con
tra mí, dándome razón para seguir denunciándolos.
Como aquel era el Hospital Nacional para reclusos, llevaban
a prisioneros de todas las cárceles. En la de La Cabaña tenían
a los nuevos presos políticos: los que pintaban letreros o rea
lizaban sabotajes o los acusados de diversionismo ideológico,
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casi todos profesores universitarios que se opusieron a las vio
laciones de los derechos humanos. Entre éstos el profesor Ri
cardo Bofill, que dos años después sería protagonista y víc
tima de sucesos conocidos en todo el mundo. Cuando cumplió
su condena original quedó en libertad, pero no le autorizaban
la salida de Cuba. La Universidad de la Sorbona, en París, le
invitó a impartir unos cursos de sociología, pero la Policía Po
lítica siguió negándole la salida. En una ocasión, la policía re
cibió la confidencia de que Bofill se había asilado en la Emba
jada de Francia y rodeó esa sede diplomática. Pero ya él estaba
adentro. Sólo la abandonó porque el embajador, Pierre De
camps, le garantizó que el vicepresidente de Cuba, Carlos Ra
fael Rodríguez, le había prometido que le autorizarían a mar
charse del país y que no tomarían represalias contra él. No
cumplieron su promesa.
Meses más tarde, los periodistas franceses Renaud Delour
me y Dominique Nasplezes llegan a Cuba y van a la casa de Bo
fill a visitarlo. La Policía Política, que vigila al disidente, los
detiene. Son sometidos a interrogatorios durante nueve días y
luego expulsados del país. Bofill desaparece, y tiempo después
se conoce que ha sido condenado en un juicio secreto a doce
años de prisión acusado por conversar con periodistas capita
listas sin autorización del Gobierno.

***
Ni siquiera los extranjeros estuvieron a salvo de la ola re
presiva. Terence Stanley Child era inglés y estaba prisionero
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en Cuba desde hacía unos meses. Cuando supo que Edward
Heath, el ex primer ministro y líder del Partido Conservador
de su país, visitaría La Habana para congraciarse con Castro,
le hizo una carta denunciando los atropellos y torturas a que
estaba sometido y se la entregó al teniente Sa!cines.
Lo llevaron a las celdas de castigo y Sardiñas le dio una gol
piza de advertencia. Sta�ley estaba aterrorizado. Cuando lo de
volvieron al edificio sufría fiebres muy altas a causa de una des
conocida infección pulmonar. Yo lo conocí en el hospital.
El jefe de su sección, el teniente Calzada, también muy cor
pulento, volvió a golpearlo; lo pateó en el suelo y después lo
amenazaba constantemente con propinarle otra paliza. A con
tinuación lo despojó de los libros y de las fotos de su esposa y
familiares. El embajador inglés -decía Stanley- era sordo y
mudo a las denuncias que él hacía.
Día a día el teniente Calzada lo fue aterrorizando, y Stanley
se hundió en un profundo estado depresivo. El teniente Cal
zada le dijo que iba a darle otra golpiza y entonces Stanley, pre
sa de un terror insuperable, decidió suicidarse. Escribió dos car
tas: una la metió dentro de un libro de un amigo que vivía en
otra celda -él vivía solo en la suya- y la otra la dejó en su
litera, para despistar a los guardias y que no se dedicaran a bus
car la carta que generalmente dejan los suicidas. Las dos de
cían lo mismo: que no podía seguir soportando las torturas.
Cuando los militares lo encontraron colgado de la reja y le
yeron su carta, de inmediato trajeron los libros del muerto y
los retratos familiares. Lo colocaron todo como si siempre los
hubiera tenido con él, y sacaron fotos.

262 ARMANDO VALLADARES

A media mañana, en el carro del pan, se llevaron el cadá
ver. Era el día 28 de enero de 1981, natalicio del apóstol de
Cuba, José Martí, el mismo que había dicho: "Contemplar un
crimen en silencio es cometerlo". Quizá el señor Edward Heath
no lo sabía.
Por absurdo que parezca, al día siguiente el teniente Calzada
reunió a los extranjeros y los amenazó con que iban a conde
nar a cinco años más de cárcel al preso que fuera sorprendido
ahorcándose.

***
El 5 de febrero del mismo año un grupo de oficiales irrum
pió en mi cubículo, exigiéndome que los acompañara para una
supuesta conversación con el director del hospital. Desde que
dejé la sala, camarógrafos de la Policía Política escondidos en
lugares determinados me tomaban películas. Al regreso los
descubrí.
Dos días después, el sábado 7, y ya sin ocultarse, regresaron
con cámaras y potentes reflectores, que no habían usado antes,
por lo que deduje que la falta de luz había echado a perder la
anterior filmación. Me habían sacado al pasillo y traté de re
gresar al cubículo. Ellos estaban ya apuntándome con las cá
maras. Entonces el teniente Calzada me persiguió, deteniendo
la silla de ruedas por los manubrios; quise volverme para qui
tarle las manos y me golpeó en el cuello con el canto de la
mano. Perdí el conocimiento.
Me contaron después mis compañeros que acudieron los médi-
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cos y dijeron que tenía 160 pulsaciones por minuto, consecuenª
cia del golpe recibido en la nuca. Desmayado como estaba, en
lugar de pasarme a la cama me sacaron al salón. Me aplicaron
una careta de respiración y me inyectaron un medicamento en
la vena.
Uno de los oficiales de la Policía Política, cuando vio que
me estaba recobrando, me apremió para que abriera los ojos y
levantara la cabeza. Pero yo estaba tan aturdido que me dejé
caer a un costado de la silla. Entonces el de la Policía Política
empuñó uno de los reflectores, me arrancó la toalla que lleva
ba al cuello y dijo a los demás:
-iVerán cómo ahora levanta la cabeza! -y me fue aproxi
mando el reflector encendido, lentamente, calculando que yo
no lo resistiría. Yo sentía cómo me estaba quemando aquel ca
lor insoportable.
"iAyúdame, Dios mío!", fue lo único que dije en mi interior.
Y me hice la idea de que no era caliente lo que me acercaban,
sino frío, un pedazo de hielo. "Es frío... frío...", me repetía en
un esfuerzo sobrehumano por engañar a mis sentidos. No sé
cuántos minutos duró aquello, pero para mí fueron siglos de
un agotamiento psíquico inimaginable, hasta que el torturador,
indignado al no poder lograr su propósito, me pegó el reflec
tor en el cuello. No me moví. En el borde del metal, a gran
temperatura, se quedó mi piel.
-iLlévense a este hijo de puta!
Fue lo último que escuché y las botas militares lo único que
vi, porque seguí con la cabeza colgando hasta que me dejaron
en mi cubículo y me supe solo. Al día siguiente, la ampolla de
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la quemadura de primer grado era revisada por el director
médico.
El 14 de marzo, el nuevo director, coronel Edmigio Casti
llo, con un aparatoso despliegue de fuerza, despojó al resto de
los prisioneros políticos del uniforme amarillo para obligarlos
a aceptar la rehabilitación. Ya todos estábamos sin ropas. Pero
la represión seguía y a los que estábamos desde 196 7 sin uni
formes nos quitan camisetas, pulóveres, sábanas, dejándonos
únicamente un calzoncillo. Prohibieron los medicamentos de
urgencia a los enfermos crónicos, y a Roberto Montenegro, en
las celdas de castigo, lo golpean y patean, hiriéndole la nariz y
un ojo. Al ex comandante Mario Chanes, que asaltara con Cas
tro el cuartel Moneada, estuviera con él en la prisión y lo acom
pañara en el desembarco del "Granma", la guarnición lo gol
pea brutalmente y también lo arrojan en las celdas de castigo.
Una tarde entraron violentamente en mi celda. Aquella re
quisa fue para apoderarse de todas mis propiédades, en espe
cial de mis trabajos literarios.
Cinco días después me confinan a una celda del pabellón de
castigo. Indudablemente, la escalada de represalias contra mí
iba en aumento.
El edificio tiene tres pasillos. Sólo hay celdas a un lado y
para llegar a ellas es necesario abrir primero una puerta de ma
dera, que da a una especie de pequeño vestíbulo, y éste a la reja
de la celda. Sobre el techo de este vestíbulo, muy alta, se abre
una claraboya. Adentro, una meseta de concreto para dormir.
El único espacio libre lo ocupaba la silla de ruedas. Al fondo,
al nivel del piso, la letrina. Pero a los dos días me dieron una
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caja de madera con un hueco como mueble sanitario. Por la no
che la oscuridad era total, y al atardecer enjambres de mosqui
tos entraban por la claraboya. Dormir era entonces imposible.
Me destinaron al pasillo donde se encontraban casi todos los
condenados a muerte. Cuando llegué había 67 esperando ser fu
silados, acusados por delitos comunes y políticos. Meses des
pués, cuando me sacaron, sólo quedaban 13 con vida, que tam-
bién ejecutáron.

***
Generalmente, entre los presos que ponían a trabajar en las
celdas de castigo había soplones de la guarnición; por esto no
quise intentar ningún contacto, hasta que me enviaron uno.
Siempre el contacto debe llegar de afuera y el incomunicado
debe evitar desesperarse, porque se puede confiar a un soplón.
El que llegó a mí me lo mandaba Eduardo Delgado, un estu
diante universitario de medicina que junto a Raudel Rodríguez,
de la Facultad de Matemáticas, había decidido fundar una or
ganización para cambiar el orden político y social de Cuba. Los
dos habían nacido cuando Castro estaba ya en el poder, se for
maron en los valores marxistas, eran miembros de la Juventud
Comunista y tenían veintiún años de edad. Fueron condena
dos a muerte. Estaban en el mismo pasillo esperando el resul
tado de la apelación. Es decir, sus vidas estaban en manos del
presidente del Consejo de Estado, de Castro, que ordenaría
fusilarlos.
Ellos me suministraron lápiz y papel, y así iniciamos nuestra
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correspondencia clandestina. Supe que un sueco-español esta
ba castigado allí, acusado de agente de la CIA. Era Ramón Ra
mudo, a quien escribí en seguida; ya él conocía de mí a través
de la prensa europea.
Los días transcurrían idénticos y sólo el traslado de los reos
a los paredones de fusilamiento rompía la monotonía.
La violencia en aquel pabellón era aberrante. Diariamente
se daban sesiones de palizas. Sacaban a los castigados de los ca
labozos al saloncito de la entrada. Desde mi celda, a sólo cua
tro metros de separación, yo escuchaba con un estremecimien
to el chasquido de las bayonetas y machetes descargados con
saña sobre los cuerpos de los prisioneros.
Un atardecer escuché quejidos en una celda muy próxima a
la mía y una vcicecita infantil que decía:
-iSáquenme de aquí... sáquenme de aquí... yo quiero ver a
.
m1 mama' ....1
Creí que mis sentidos me estaban jugando una mala pasada,
pues no podía concebir que hubiesen metido a un niño en
aquellos calabozos.
-iSáquenme de aquí... sáquenme de aquí... yo quiero ver a
mi mamá... ! -seguía repitiendo lastimeramente.
Aquellos lamentos me dolían en el alma. No había duda de
que allí había un niño. Días más tarde conocí toda la historia
de Robertico. Tenía doce años. Iba por la calle un día, hacía
sólo tres o cuatro meses. Vio un automóvil aparcado junto a la
acera. Estaba abierto y sobre el asiento había una pistola. La
tomó y, jugando, la apuntó al cielo, a imaginarios blancos. Es
taba cargada y sonó el disparo. Un comandante del Ministerio
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del Interior, el imprudente que dejó la pistola abandonada y
abierto el automóvil, salió cuando escuchó el estampido; vio a
Robertico, que se había quedado paralizado por el susto, y le
quitó el arma. Lo abofeteó y lo condujo a una estación de
policía.
Lo condenaron hasta la mayoría de edad y lo remitieron a
la prisión del Combinado del Este. Lo destinaron á un pabe
llón donde tenían a criminales de la peor calaña. En Cuba no
existe clasificación de presos y mezclan a todo tipo de senten
ciados. A los pocos días varios de aquellos desalmados viola
ron a Robertico, que tuvo que ser ingresado en el hospital con
desgarraduras graves y hemorragias. Cuando le dieron de alta,
ya en su expediente habían estampado un cuño que decía "ho
mosexual" y lo llevaron para el pabellón que tienen destinado
a ellos en todas las prisiones.
Creo que hay muy pocos ejemplos en la historia de la repre
sión a los homosexuales como la desatada por el Gobierno cu
bano. Los homosexuales fueron perseguidos, acosados. La
revolución se ensañó con ellos. Los detenían en las calles úni
camente por la forma de caminar, o por vestir un pantalón
estrecho, o empolvarse las mejillas.
Fueron así llevados por millares a la provincia de Cama
güey, donde instalaron campos de concentración que llamaron
UMAP, siglas de "Unidades Militares de Ayuda a la Produc
ción". Allí reunieron a los desafectos a la revolución, a los Tes
tigos de Jehová, a los Adventistas del Séptimo Día, a sacerdo
tes católicos como monseñor Alfredo Petit Vergel, actual rec
tor del seminario "San Carlos y San Ambrosio", en la ciudad
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de La Habana. También el actual arzobispo de La Habana,
monseñor Jaime Ortega Alamino, fue llevado a los campos de
trabajo forzado. Todos los sacerdotes católicos iban a pasar por
estos campos. Ya el Gobierno cubano había pedido la relación
de los mismos y comunicado a los obispos la decisión del Go
bierno de que en grupos de cinco tendrían que sumarse al tra
bajo obligatorio.
Todo ciudadano que por su conducta no encajaba en la nue
va sociedad fue llevado a aquellos horribles campos de la
UMAP. Muchos fueron los torturados, los mutilados, los ase
sinados. Conocí a unos Testigos de-Jehová que fueron desnu
dados, amarrados a unos postes y azotados. Todavía tenían las
espaldas amoratadas de los golpes cuando fueron trasladados
a la prisión de Isla de Pinos.
Una campaña de presiones en el extranjero, en la que par
ticiparon Jean-Paul Sartre, Gian Giacomo Feltrinelli, Carlos.
Franqui y otros obligaron a Castro a desmantelar los campos
de trabajo forzado de la UMAP.

Entonces los homosexuales fueron dispersados por todas las
cárceles del país, en las que se abrieron secciones dedicadas a
ellos. Yo vi estas secciones en la prisión del Castillo del Prín
cipe, en la cárcel de Boniato, en la prisión del Combinado del
Este. Existen actualmente en todas ias cárceles porque la re
presión a los homosexuales no ha cesado nunca.
Robertico, sin serlo, fue a dar a una de estas secciones, don
de la represión, la humillación, las burlas a su condición sexual
y los castigos corporales son horribles.
Robertico era tan pequeñito y menudo de cuerpo que cabía
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por entre los barrotes de las rejas. Una noche salió de su celda
para tratar de ver en el televisor de los militares un programa
de dibujos animados. Lo descubrieron y lo arrojaron en las cel
das de castigo. Lo sacaban tres veces por semana para inyec
tarlo, porque padecía de blenorragia, una enfermedad venérea.
Me contó un militar que no tenía siquiera vello en el pubis.
Todos los días, cuando anochecía, se asustaba por la oscuri
dad y suplicaba que lo sacaran de allí y lo llevaran a ver a su
madre. Se hacía entonces en todo el pabellón un silencio im
presionante. Estoy seguro de que a los hombres que se encon
traban en aquellas celdas, endurecidos por la violencia y los
años de cárcel, se les ablandaba el corazón pensando quizá en
sus madres, en sus propios hijos, que, como Robertico, podían
caer allí.
Semanas después me comunicaron que un tribunal me ha
bía celebrado juicio y condenado en ausencia por mis escritos
y poesías, y que tenía que permanecer en las celdas de castigo
por tiempo indefinido.
Yo había logrado organizar una red de comunicación con
mis compañeros a través de un grupo de presos comunes. Nin
gún contacto existía entre el edificio de castigo y el resto del
penal. Con uno que cumplía su sanción de aislamiento envié
las instrucciones.
Hacía falta un punto para dejar y recoger la corresponden
cia, y elegimos el basurero general de la prisión como buzón;
de ese modo todas las tardes, cuando llevaban los tanques, po
día tener correo.
Continuaban fusilando prisioneros, comunes y políticos. Los

270

ARMANDO VALLADARES

tres hermanos García Marín, que ocuparon la sede del Vatica
no en La Habana, en diciembre de 1980, pidiendo salir del
país, fueron fusilados. Me contaron los supervivientes de esa
causa que la jerarquía católica autorizó y colaboró en un plan
para que fuerzas especiales de la Policía Política, haciéndo
se pasar por una delegación llegada del Vaticano, disfrazados
de sacerdotes, entrara en la sede diplomática y redujeran por
la fuerza a los allí refugiados, dos de los cuales estaban arma
dos. Ellos nada sospecharon porque les habían anunciado la vi
sita de esta delegación, y me contaron que los vieron bajar del
automóvil de la Nunciatura y se confiaron.
Como si no hubiera sido suficiente castigo fusilarle a los tres
hijos, la atribulada madre de los García Marín recibió 25 años
de condena, que está extinguiendo actualmente con otros once
familiares.
Sardiñas, el militar tuerto, estaba propinando una golpiza a
uno de aquellos infelices que tuvo la desgracia de caer en las
celdas. Era casi al anochecer. Los gritos de la víctima pidiendo
perdón eran estremecedores. Por esta razón, Rodolfo Alonso,
que sólo tenían veintiún años y estaba condenado a muerte por
intento de sabotaje, no pudo permanecer impasible y pidió al
militar que no lo siguiera golpeando. Sardiñas se enfureció, lo
sacó también a él de la celda y le dio una paliza, lanzándolo al
suelo y pateándolo. El compañero de causa de Rodolfo, otro
joven como él, era Abilio González. Habían sido sorprendidos
cuando intentaban prenderle fuego a unos autobuses. En re
presalia contra la familia, la esposa de Abilio y sus dos hijos pe
queños fueron sacados de su casa y echados a la calle.

CONTRA TODA ESPERANZA

271

El 13 de junio de 1981 sentí que me llamaban al saloncito
de salida. Era Rodolfo:
-Hermano Valladares, nos vamos...
_¿Adónde van? -pregunté, porque me extrañ.ó aquello.
-Al paredón, ya vinieron a buscarnos.
Se me hizo un nudo en la garganta. Creía que nunca más,
luego de veinte años en las cárceles, iba a tener que pasar
por el trance doloroso de despedir compañeros rumbo a la
muerte.
La voz de Rodolfo era serena, calmada, firme.
Repitió una frase que yo le decía en mis cartas, cuando los
trataba de preparar para aquel momento.
-Dejamos las páginas de la vida para ingresar en las de la
historia -y me encargó saludar a varios compañeros que ha
bía conocido cuando pasaron castigados por las celdas. No sa
bía qué decirle.
-Bueno, Rodolfo, iDios te acompañe, nada temas y pórtate
entero hasta el final!
Con ellos sacaron a Emilio Reloba. Los fusilaron esa misma
noche.

***
Una madrugada llevaron a un preso común que había grita
do "iabajo Fidel!" Desde que llegó lo rodearon y comenzaron
a golpearlo, exigiéndole que gritara "iviva Fidel Castro!"
Pero cuanto más gritaba aquel infeliz, más le pegaban. Los
cuatro o cinco guardias que lo golpeaban se enardecieron; la

272 ARMANDO VALLADARES

voz del preso dándole "vivas" a Fidel Castro casi no se escu
chaba, jadeaba bajo la lluvia de planazos de acero.
-iMás fuerte, cojones; más fuerte! iGrita "viva Fidel Cas
tro" más fuerte!
Y descargaban las bayonetas sobre el prisionero hasta que,
sin conocimiento, éste cayó al suelo. Sentí el ruido del cuerpo
cuando era arrastrado por el largo pasillo hasta su celda.
A la mafíana siguiente volvieron a sacarlo antes del aJ
muerzo.
-Así que tú fuiste el que gritó anoche "iabajo Fidel!" ,-es
cuché que le decía su nuevo verdugo-. Pues grita ahora
"que viva".
Y otra vez lo molieron a golpes mientras daba vivas al dic
tador. Unos afíos atrás, en 1959, muchos militares fueron fusi
lados por hacer lo mismo, pero pidiendo a los revolucionarios
que gritaran "viva Batista".
Todos los días daban ocho o diez palizas. Y por eso se rebau
tizó aquel pabellón con el nombre de "Palacio de los gritos".
Cuando Juan Serrano, un guardia del poblado de Guane, en
la provincia de Pinar del Río, entraba de posta, el silencio en
aquel pabellón podía cortarse con un cuchillo.
-Al primero que respire lo voy a abrir de arriba abajo como
un bacalao -era su amenaza para todos los castigados.
Y no se escuchaba a los presos ni respirar. Pero Juan Se
rrano no podía dejar de golpear, alucinado él mismo por aquel
mundo demencial. Para él, golpear era como para el droga
dicto recibir su dosis de heroína. Cuando el cuerpo se lo pe
día, abría una celda cualquiera y sacaba a un preso. Lo llevaba
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al saloncito donde tenían, en un gran mural, las normas disci
plinarias del pabellón de castigo.
-Lee eso bien alto -le decía al infeliz, que ya sabía lo que
le esperaba. Y el preso iniciaba la lectura.
-iMás alto... te dije que leyeras más alto! -Y con sus pro
pios gritos iba motivándose, acalorándose, enardeciéndose. El
preso se desgañitaba, pero era inútil.
-iMás alto, cojones... más alto...! -Y comenzaba entonces
a descargar golpes sobre su víctima, que la mayoría de las ve
ces· le suplicaba que no le pegara más.
Como Serrano había otros, verdaderos enfermos, que no po
dían dejar de golpear.
Recibía correspondencia de Eduardo y Raudel; eran, en ver
dad, dos jóvenes extraordinarios. Cada vez que fusilaban a con
denados a muerte, ellos sentían que inexorablemente se les
aproximaba su hora.
"Morir por la Patria sólo es comparable a vivir por ella", me
escribía un día Eduardo. Y era cierto; para ellos vivir era una
tortura, siempre a la espera de que los fusilaran al siguiente
día. Vivían por la Patria para morir por ella. Eduardo me ha
bía pedido que le escribiera a su madre, cuando me sacaran de
las celdas, para contarle cómo habían sido sus últimos instan
tes. Quizá las últimas cartas que escribió Eduardo fueron las
que sacó Ramudo y las llevó a Suecia.
La red para comunicarme con mis compañeros, formada por
los presos comunes, funcionaba muy bien. Cuando Martha ha
cía alguna declaración, ésta era escuchada en el radio clandes
tino y llegaba a mí.
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Un día tomaron medidas sin precedentes. Se presentaron en
mi celda, la requisaron y me ocuparon papel y lápiz. Entonces
llevaron a un carpintero, que colocó un cerrojo con candado
en la puerta de madera del pasillo. Eso no lo habían hecho ja
más. Y designaron a un escolta especialmente para mí, que te
nía las llaves colgadas al cuello con un cordón.
Yo había logrado salvar de la requisa una cuchilla de afeitar
y una hojita de las usadas para recetas médicas. Corté una as
tilla de la tabla que me servía de asiento en la silla de ruedas,
luego la agucé y dándome un corte en uno de los dedos fui ex
primiendo gota a gota lo que sería la tinta. Escribí así, con mi
propia sangre, una poesía. A pesar de la incomunicación y las
medidas extraordinarias adoptadas, alguien se atrevió a sacar
la. Y llegó a Martha, y se tradujo y publicó en varios idiomas.
Fue lo último escrito por mí en la prisión. He aquí el poema:
Me lo han quitado todo
las plumas
los lápices
la tinta
porque ellos no quieren
que yo escriba
y me han hundido
en esta celda de castigo
pero ni así ahogarán mi rebeldía.
Me Jo han quitado todo
-bueno, casi todoporque me queda la sonrisa
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el orgullo de sentirme un hombre libre
y en el alma un jardín
eternamente florecido.
Me lo han quitado todo
las plumas
los lápices
pero me queda la tinta de la vida
-m1 propia sangrey con ella escribo versos todavía.
Cuando el mayor Guido, gordo ventrudo con aspecto de lu
chador de sumo, y otros oficiales se presentaron en mi celda y
me dijeron que recogiera mis cosas, que iba trasladado, creí que
había terminado el castigo. Pero al decirme Guido, con osten
sible hostilidad: «Vamos a ver si ahora vuelves a escribir», sos
peché que no había terminado el castigo. Y tenía razón.

CAPÍTULO

XXXVIII

La última incomunicación

A

L LLEGAR

al hospital noté que no había nadie. Induda
blemente habían encerrado a todos, incluyendo en
fermeras y empleados. Los pasillos de la planta baja
estaban desiertos. En el hueco donde debía ir el ascensor ha
bía colocada una reja. Desde hacía cinco años esperaban que
la maquinaria burocrática canalizara la solicitud del ascensor,
hecha en 1976, pero que se habían olvidado de incluir en los
presupuestos. A los enfermos recién operados había que subir
los y bajarlos en camillas por las escaleras, haciendo mil pirue
tas. Así me subieron a mí, en la silla de ruedas, los militares
que me acompañaban. Cuando llegamos al segundo piso tor
cieron a la izquierda, hacia la sala F. La habían vaciado. Avan
zamos por ella hasta el final, a un cubículo de unos cuatro me
tros cuadrados. Lo habían pintado todo de blanco brillante,
paredes y techo, y en éste habían instalado diez grandes tubos de
neón de más de un metro de.largo cada uno. Una cama y una
mesita de cabecera componían el mobiliario.
El gordinflón Guido sonreía, sus ojillos brillaban como dis
frutando de antemano lo que habían ideado sus cerebros re
presivos. Pasaría allí más de un año, y en torturas psíquicas,
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los peores meses del presidio. Pero curiosamente fue aquel tipo
de encierro inhumano el que aceleró la bola de nieve de la
campaña en mi favor. El ensañamiento, la aberración, el odio
de mis carceleros se convirtieron en una gran ayuda para mí.
La Policía Política había iniciado una feroz campaña de des
crédito destinada a destruir mi prestigio, haciéndome pasar por
asesino y torturador de la policía secreta de Batista, ocultando
el hecho de que al ser detenido yo era un funcionario del Go
bierno revolucionario. En la prensa de la época no aparecía
ninguna referencia a -mi supuesta condición de feroz tortura
dor. De haber sido cierto, Castro me habría fusilado como a
tantos otros que sólo por sospechas fueron ejecutados.
La campaña de difamación, típica de todos los regímenes
marxistas contra quienes discrepan de la dictadura, fue coor
dinada por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP), una de las agencias de la seguridad del Estado, dirigi
da por el comandante René Rodríguez, persona por demás acu
sada actualmente en los tribunales de los Estados Unidos como
uno de los responsables de la introducción de drogas en ese
país.
La operación se inició con algo insólito: que dejaran llegar
hasta mi celda de prisionero incomunicado a un periodista.
Desde que lo vi, acompañado por oficiales de la represión, sa
bía que todo obedecía a un plan contra mí. De ahí mi negativa
al principio a conversar con él, a permitirle hacerme fotos. Más
de una hora emplearon en tratar de convencerme. En ese tiem
po mi cerebro trabajaba a toda capacidad. Sabía que se trataba
de una canallada y que podían atribuirme declaraciones que
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no hubiera hecho. Entonces les ofrecí escribir una carta y unos
versos. Aceptaron todos. Quienes leyeran mi carta compren
derían en el acto mi desconfianza en aquel periodista, porque
comenzaba diciendo: "Me ha pedido usted una entrevista para
su revista. He preferido escribir; cualquier criterio, comentario
o interpretación de lo que se ha conversado será, fuera de lo
que dice esta carta, un enfoque del periodista. Esta carta no tie
ne una sola tachadura, ni borrón alguno, y su publicación debe
ser íntegra".
Estaba seguro que la publicación de alguna infamia contra
mí tendría de inmediato una respuesta contundente e indig
nada de mis amigo s en el exterior. Y fue así exactamente, por
que la publicación incluía un carné de la policía de Batista tor
pemente falsificado, en el que se afirmaba que el color de mis
ojos es pardo, cuando en realidad es negro, y se daba como fe
cha de mi nacimiento otra diferente a la verdadera. Por últi
mo, para colmo de la chapucería, se anotaban mis medidas en
el sistema métrico decimal, cuando con anterioridad a la revo
lución la talla de los cubanos se medía en pies y pulgadas, y el
peso, en libras, no en kilogramos.
Poco después, en 1981, en el boletín de información que
lleva el número 3, el ICAP distribuyó (y aún distribuye) un fo
lleto firmado por un tal Luis Adrián Betancourt, del servicio
de información del Instituto Cubano de Amistad con los Pue
blos, titulado "Desde la silla del engaño", escrito con el objeto
de "informar debidamente a los amigos de Cuba en el exte
rior" sobre el caso Valladares. En el folleto se contradice la in
formación que aparece en el carné falsificado. Este dice clara-
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mente que ingresé en la policía secreta de Batista en mayo de
1958, y el folleto, en su página 3, que fue en octubre de 1957,
cosa, por otra parte, imposible, por no tener yo entonces la
edad requerida. En publicaciones posteriores, luego que salí de
la cárcel y pude denunciar la mentira, el carné aparece re
cortado en su lado derecho para que no se vea la fecha fal
seada.
Cuando yo digo que los grandes promotores de la campaña
de opinión en mi favor fueron -sin quererlo, por supuesto
los coroneles de la Policía Política, no exagero. La propaganda
contra mí se convirtió en un boomerang para ellos. La Policía
Política, insensible e ignorante del comportamiento humano,
acostumbraba despreciar a su propio pueblo que, amordazado
por el terror, no puede replicar ante una injusticia, olvidaba
que en los países donde hay libertad no sucede así, y que hay
personas que se sienten impactadas por un hecho como el que
ellos presentaban, calumniando a un prisionero que con vein
te años de cárcel, únicamente por un delito de opinión, en una
silla de ruedas, lo mantenían en condiciones inhumanas y de
gradantes, incomunicado por completo y no le daban la opor
tunidad de defenderse de las acusaciones de ser un tortu
rador y un criminal feroz, un agente de la CIA y otras mil
falsedades.
La Policía Política jamás calculó la reacción que desencade
naría su artículo difamatorio. Por solidaridad se inició en Eu
ropa una campaña para apoyarme. El Comité por la defensa
de Valladares, de Francia, por iniciativa de Fernando Arrabal,
dio a conocer un manifiesto firmado por Andrés de Wass (pre-
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mio Nobel), Jorge Semprún, Ionesco, Bernard Henri Levi, Ives
Montand, Pierre Golendorff, los poetas Philippe Sollers y
Pierre Enmanuel, y muchas otras personalidades.
Como consecuencia de este gesto, Diario 16, de Madrid, en
su suplemento "Disidencias", solicitó que cuantos quisieran ad
herirse a la protesta contra las difamaciones del Gobierno cu
bano lo hicieran enviando sus firmas a esa publicación. Esto
originó un movimiento de apoyo al que se sumaron cientos de
personas e intelectuales de todo el mundo, tales como Octavio
Paz, Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa, Ernesto Sábato y
muchísimos más que forman una larguísima lista. Durante se
manas, las cartas de adhesión estuvieron llegando a Diario 16,
cuya participación fue muy importante en !a consecución de
mi libertad.
El PEN Club francés entregó personalmente una carta al
embajador de Castro en París, en la cual, tras afirmarle que te
nían informes de que yo era víctima de torturas, le notificaba:
"Esperamos su respuesta antes de informar a la opinión públi
ca, a Amnistía Internacional, a la Comisión de Derechos Hu
manos del Consejo de Europa y a todas las organizaciones in
ternacionales con las que estamos relacionados".
En tanto, los efectos de la reacción internacional llegaban a
Estados Unidos y la embajadora norteamericana ante la Asam
blea de las Naciones Unidas, la inigualable y extraordinaria
Jeanne Kirkpatrick, denunciaba con detalles, en el seno de la
organización mundial de las naciones, la situación en que me
encontraba. Yo no podía responder, mi indefensión era total.
Ni siquiera conocía los documentos falsificados que publicaba
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el Gobierno cubano, pero había quienes, indignados por la evi
dente calumnia, asumían la defensa de mi caso.
Todos, en Occidente, conocen que es una práctica habitual
de la Policía Política en los países comunistas la falsificación
de documentos. Esto lo explicó detalladamente, cuando esca
pó al Oeste, el mayor Startislav Levchenko, de la KGB, que
coordinaba actividades de espionaje en Japón durante los años
1975-1979, ocultando su identidad yerdadera bajo la cobertura
de un periodista de la revista Tiempos Nuevos. Más de una doce
na de falsificaciones de documentos y cartas oficiales del Go
bierno norteamericano se descubrieron, entre ellas una misiva
apócrifa de Alexander Haig -que era comandante supremo
de las fuerzas aliadas en Europa-, supuestamente dirigida a Jo
seph Luns, secretario general de la OTAN. También falsifica
roil. una carta a nombre del Rey de España. Otros ejemplos son
los denunciados por el secretario de Estado de la RFA, Car!
Dieter Sprayer, que ponen al descubierto la campaña de difa
mación de los adversarios del comunismo. Uno de los más co
nocidos fue el del entonces presidente federal, Heinrich Lub
ke. La televisión alemana, en el telediario de más audiencia,
dijo que el señor Lubke había colaborado con los nazis cons
truyendo campos de concentración. La campaña estaba dirigi
d� y organizada por la Alemania comunista.
Uno de los más recientes ejemplos, a finales del año 1984,
fue el envío de una carta a firmas alemanas, en papel y sobres
oficiales del Ministerio de Comercio norteamericano, con
membretes y todo. En ella se les exigía una información deta
llada de los productos que exportaban a los países del Este y
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dejaba flotando la sospecha de que colaboraban con los comu
nistas. Esta carta era falsa y su objetivo crear desconfianza y
hostilidad contra USA.
A esta práctica llaman los comunistas "AKTIVNYYE ME
ROPRIYATIV A" (medidas activas), e incluye una variada
gama de acciones, entre ellas la promoción de campañas en los
medios de información con documentos falsificados. Eso fue
lo que hizo la Policía Política cubana, pero con una errónea va
loración del resultado, que arrojó un saldo muy positivo para
mí al despertar la curiosidad sobre mi caso y llamar la aten
ción de muchos que no lo conocían, o lo conocían poco. Nue
vamente el odio era derrotado.
Mas como represalia, ya que no podían matarme de forma
escandalosa, se ensañarían torturándome con los medios más
sofisticados de que disponían. Mi familia también sería vícti
ma de su rencor.

***
Cuando me quedé solo en aquel cuarto, no era capaz siquie
ra de sospechar el tiempo que pasaría en él y las condiciones
de vida que me habían reservado mis carceleros.
La reja de entrada daba a un pasillo cuyas ventanas habían
sido selladas con planchas de madera, impidiendo de esa ma
nerá que yo pudiera ver siquiera la claridad del día. La sala,
completamente vacía, eliminaba toda posibilidad de comuni
carme con otros presos. Además, no existía una sola ventana ·
y el baño estaba dentro de la misma habitación. Cuando abrí
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el grifo para tomar agua,-no salió ni una gota; llamé al escolta
y le pedí que abriera la llave de paso: conocía el hospital y su
funcionamiento y por ello sabía que se podía cerrar el agua por
secciones. Me respondió que él no podía hacer nada, sólo in
formar al oficial de la guardia especial. Supe así que los que
me vigilaban pertenecían a una guarnición especial.
Por orden de la Policía Política, ninguno de los militares
que normalmente hacían guardia en el hospital debían tener
contacto conmigo . Los que me vigilarían en lo sucesivo serían
seleccionados por ellos y tendrían que ser todos miembros del
Partido.
Observando la pared descubrí que habían quitado los in
terruptores de la luz. Llamé nuevamente al militar y le dije que
me hiciera el favor de apagar, que iba a dormir.
-No se puede apagar -contestó.
Le insistí en que no era posible dormir con diez lámparas en
cendidas sobre la cabeza.
-Lo siento, pero son órdenes superiores y no puedo
apagarlas.
Comprendí entonces que no se apagarían nunca. Un sueño
reparador sólo puede lograrse en un dormitorio a oscuras o en
penumbras. Se sabe que bajo luces brillantes se puede dormir,
pero no se descansa. Ese era justamente el objetivo que perse
guían: no dejarme descansar.
El calor en aquel lugar era insoportable, porque además de
que la pared del fondo era calentada por el sol, exactamente
debajo estaba la cocina del hospital, donde, al amanecer, se en
cendían grandes hornillas de petróleo que caldeaban el suelo
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y convertían el cubículo en un verdadero infierno. Y era ple
no verano.
Aunque las ventanas del pasillo, frente a mí, estaban sella
das por las de la sala, que sabía abiertas, entraban enjambres
de mosquitos. Tuve noches de matar más de doscientos.
Mi primera noche la pasé dormitando a ratos. Creí que en
colchón dormiría a pierna suelta, pero las luces no me deja
ban. Echado en la cama no podía abrir los ojos porque los diez
tubos de neón me herían las pupilas. Tampoco podía mirar a
las paredes porque su blancura resplandeciente también me
hería la vista.
Al otro día no me llevaron desayuno. Lo reclamé al militar
y me explicó que él no podía salir de la sala, que tenía que es
perar que alguien fuera. Le expuse que no había agua, ni reci
piente de ninguna clase, y que necesitaba además artículos de
aseo personal: jabón, papel sanitario, pasta y cepillo dental.
Por los ruidos provenientes de la cocina supe, aquel primer
amanecer, que eran aproximadamente las cuatro de la maña
na, pues recordaba que a esa hora llegaban los cocineros para
iniciar su jornada diaria. Adentro tenía un día perpetuo, un día
artificial, infinito. Carecía absolutamente de cualquier indicio
que me señalara si afuera había luz o no.
El agua me la daban únicamente a las horas de la comida.
De nada valían mis peticiones de un recipiente para guardar
un poco. Sudaba más que en ningún otro encierro anterior; la
sábana pronto estuvo empapada y también el colchón. No me
daban jabón ni abrían la llave de la ducha para poder bañar
me. Tampoco me proporcionaban papel sanitario.
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Dos semanas permanecí en estas condiciones humillantes, al
cabo de las cuales el mayor Guido fue a visitarme. Por supues
to que él conocía lo que estaba ocurriendo, pero parte del jue
go consistía en que yo se lo informara, y así lo hice. EQ un ges
to magnánimo ordenó entonces al escolta que me trajera jabón,
un tubo de pasta dentífrica y un recipiente para guardar un li
tro de agua, y me prometió que daría instrucciones al jefe de
la guardia especial para que una vez al día abrieran la ducha.
Invariablemente, ellos siempre eran los portadores de las bue
nas noticias, los únicos que podían conceder desde un simple
jabón hasta una autorización para bañarse. Los dueños absolu
tos de vidas y haciendas.
-Ya ve usted, Valladares, que todo va solucionándose
-me dijo con mal disimulada ironía.
-Parece que sí, mayor, pero me gustaría saber cuál es la
causa de este encierro excepcional, propio de recién detenidos
sujetos a interrogatorios.
-Usted lo sabe, Valladares; tenemos que tomar medidas
drásticas para que no siga enviando falsas denuncias al extran
jero de que le estamos dando un trato inhumano. Aquí no po
drá seguir escribiendo. Esa es la razón, y usted es el único cul
pable de la situación en que se encuentra.
_¿Así que yo soy el culpable de andar en una silla de ruedas
y de estar aquí? -le respondí en tono sarcástico, que pareció
no captar.
-Sí, porque usted se niega a aceptar las medidas disciplina
rias que rigen todo establecimiento penitenciario; no sólo aquí,
también en las cárceles de los países capitalistas existen, y allí
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sí son en verdad inhumanos, porque tienen como único obje
tivo castigar al hombre.
-Pero las normas de disciplina en las cárceles de los países
libres no tienen como objetivo obligar al prisionero a que re
nuncie a sus ideas y creencias y adopte las de sus carceleros,
como ocurre en Cuba, mayor. Además, en los países libres no
hay prisioneros políticos porque no se persigue a nadie por sus
ideas, ni se encarcela por discrepar del Gobierno, como ha su
cedido aquí con tantos, yo entre ellos.
-Usted se equivoca, Valladares; en los países capitalistas
hay miles de prisioneros. En Estados Unidos las cárceles están
llenas de puertorriqueños, latinos y negros que se ven obliga
dos a delinquir presionados por una sociedad inhumana y ex
plotadora, que los margina, discrimina y viola sus derechos sis
temáticamente. Esos hombres son verdaderos presos políticos,
porque discrepan de una sociedad injusta que quisieran cam
biar. Ustedes no, ustedes han tratado de impedir las conquistas
del proletariado y sus aspiraciones.
-Parece que las aspiraciones de ese proletariado no con
cuerdan con las de la dictadura marxista, porque la enorme ma
yoría de los presos políticos está integrada por obreros y cam
pesinos, hombres de extracción humilde. Son esos los que
han conspirado, los que se han alzado en armas en las mon
tañas.
-Sí, pero engañados por la propaganda y las mentiras del
imperialismo, que los han usado como instrumento de su po
lítica agresiva contra la revolución.
En realidad, el mayor Guido emitía sus argumentos con tan-
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to ánimo que cualquiera hubiera podido pensar que creía en
ellos. Por supuesto, yo no lo pensaba.
A las dos semanas iniciaron una nueva política. Una maña
na me trajeron el almuerzo tan sólo una hora después del de
sayuno y a las dos horas siguientes la comida.
Cuando le pregunté al guardia la hora me dijo que eran las
ocho de la noche. Yo no sabía la hora exacta, pero estaba se
guro que no eran las ocho. Abajo, en la cocina, el ajetreo de
tanques y calderos terminaba a las cinco de la tarde, y todavía
yo lo escuchaba. Comprendí que pretendían perderme en el
tiempo y dediqué entonces mi interés de manera especial a que
- no lo lograran. Conocía que en las celdas de la sede de la Po
licía Política usaban esos métodos. Además de encerrar al pri
sionero en sótanos donde no llega ·jamás un ruido del exterior
y privarle de todo punto de referencia, le incluían drogas en
los alimentos para tenerlo durmiendo un día completo. Luego,
cuando en realidad era de noche, le llevaban el desayuno.
En el lugar donde me tenían les sería muy difícil, porque
aunque nada podía ver recibía los ruidos del exterior, que pron
to tuvieron para mí un significado concreto como asideros para
dividir el tiempo. Me sirvió de ayuda mi dedicación anterior
a la observación de todo el movimiento del ho,.spital, cuando
me encontraba ingresad9 allí, antes de ser llevado � las celdas
de castigo.
Así conocía que sobre las diez de la mañana todos los días,
menos los domingos, el camión del almacén central traía los
abastecimientos para el día siguiente. Y se detenía precisamen
te debajo de las ventanas selladas frente a mi ealabozo, y el chó-
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fer, para que los presos bajaran los sacos de víveres, desde que
llegaba lo hacía tocando el claxon.
Tampoco podían callar los altoparlantes situados en todas
las torretas y edificios del penal, que daban la orden de hacer
silencio a las diez de la noche y la de levantarse a las 5,30 de
la madrugada. Yo vivía atento a las conversaciones que soste
nían en los bajos del edificio los militares y los presos. Estos
últimos sabían que yo me encontraba allá arriba, pero nada pu
dieron decirme nunca, ya que el preso común jefe de la coci
na, a quien todos conocían por el Pury, era un colaborador y
confidente de la Policía Política, que lo tenía situado allí para
estar al tanto de todo lo que sucedía. Incluso hasta dormía en
el local.
Los alimentos los llevaba el oficial de guardia, los míos y los
del escolta. Se los entregaba a éste, que cerraba de nuevo la
reja de entrada y luego iba hasta el fondo, a la sala, y me al
canzaba mi bandeja. Yo tenía, desde el primer día, el hábito
de preguntarles la h�ra. Entonces recibieron instrucciones y
pasaron unos días en que entraban sin reloj. No obstante, yo
seguía preguntándoles, --pero me respondían que no sabían.
Como aquello era un poco burdo, parece que recibieron otras
órdenes: las de entrar alterando la hora al reloj. Yo los miraba
y me daba cuanta; luego les preguntaba, y haciéndome el ton
to si la que me daban era muy adelantada, les comentaba:
-iCómo se me ha ido el tiempo! Yo creía que era más
temprano.
Y ellos se iban convencidos de que me habían engañado.
Poco a poco fueron siendo más represivos en todos los as-
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pectos. La ropa de cama, sudada y apestosa de la grasa del
cuerpo, no la cambiaban, y no tenía ninguna posibilidad de ob
tener una limpia. El colchón daba asco. El agua para el baño
sólo duraba unos minutos. El cubículo tampoco se había barri
do en semanas.
Me sentía como embotado. Cada mañana, al despertar, es
taba cansado por el efecto agotador de las luces. No podía nun
ca dejar de fruncir el ceño para entrecerrar un poco los ojos.
No había manera de escapar al brillo de las lámparas. Enton
ces se me ocurrió la idea de enrollarme las medias alrededor
de la frente, sobre las cejas, formand<? así una visera que me
protegía un poco los ojos. Si escuchaba los pasos del guardia
me las quitaba en seguida. Por la situación de las bombillas
del pasillo, antes de que alguien llegara, yo podía ver su
sombra.
Todas las mañanas, en cuanto abría los ojos, dedicaba un lar
go rato a repetir el día, el mes y el año en que estábamos. Hay
reclusos que suelen hacer rayitas en la pared o cualquier otro
tipo de marca. Pero si lo cambian de calabozo pierde entonces
esas anotaciones. Yo las tenía donde no podían quitármelas:
en la mente. Ya en la noche preparaba el día siguiente anun
ciándome: "Mañana será el día tal del mes tal", sin olvidar el
de la llegada al hospital.
Recibí entonces la visita del doctor Roberto Puente, subdi
rector del hospital y teniente del Ministerio del Interior, que,
sin embozo alguno, me dijo que había estado en una misión
internacionalista en El Salvador. Yo sabía que otros oficiales de
la dotación de la prisión habían sido enviados al Salvador, pero,
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en verdad, Puente lo decía de manera alardosa y no lo creí mu
cho; le gustaba darse importancia.
Este hombre es uno de los torturadores más sádicos que co
nocí en la cárcel, lleno de complejos y de maldad. Su falta de
humanidad y de ética profesional es inconcebible. Para ahorrar
medicinas a la revolución suprimió los tratamientos a cientos
de enfermos crónicos y a pacientes que vomitaban sangre de
un extraño virus que azotó la prisión los dio de alta y los en
vió de nuevo a los insalubres calabozos. A Eugenio Silva y a
Juan Gonzá)ez, que eran enfermos de cuidado -Silva sufría
de una gravísima úlcera-, los echó del hospital únicamente
por su negativa a aceptar los planes de rehabilitación del
Gobierno.
El fin de su visita era explorar mi estado de ánimo y el efec
to del "tratamiento". Recuerdo que le pregunté la fecha -yo
la sabía con exactitud, pero noté que él se había quitado y guar
dado el reloj en el bolsillo delantero del pantalón, pues la he
billa de la pulsera había quedado fuera.
-Wsted no sabe qué día es hoy?
-No, doctor, hace ya muchos días que no lo sé.
Sonrió satisfecho y entonces me dijo la fecha, sólo que con
cuatro días de adelanto.
Después le hablé de las luces y de su efecto, que él conocía
bien como médico. Me respondió que no hacían daño alguno,
que él dormía siempre con las luces encendidas.
-Doctor, usted sabe que hay una campaña de la revolución
para ahorrar electricidad y que deben tenerse encendidas la
menor cantidad posible de luces. Tenga cuidado no vayan
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a acusarlo de contrarrevolucionario por este despilfarro
de luz.
A un cínico como el doctor Puente no había otra forma de
responderle que con la burla y la ironía.

***
Las semanas pasaron. Las requisas de la Policía Política eran
periódicas, en evitación de que yo pudiera conseguir, no se
sabe de qué forma, papel o algo que sirviera para escribir. A
pesar de que los militares de mi escolta eran escogidos cuida
dosamente, los sustituían con frecuencia para impedir que con
el trato diario pudieran establecer relaciones conmigo. Pasaron
muchos por allí y uno de ellos, que se sensibilizó con mi situa
ción al verme encerrado en aquellas condiciones, sintió curio
sidad y me preguntó una noche por qué me tenían así. Ocurría
un fenómeno interesante. El militar de gu ardia, que tenía que
permanecer veinticuatro horas en un cubículo anexo al mío,
del que no podía salir un minuto, se aburría, y alguno hubo,
conversador, que se acercó para charlar. Este fue uno de
ellos. Cuando terminé de contarle mi historia, que escuchó con
interés, pude notar una expresión mezcla de admiración y pena
en su rostro.
-A mí me habían dicho que usted era un criminal, que te
nía planes para dinamitar los círculos infantiles y matar a los
niños.
-Eso es lo que siempre dicen para evitar que uste_des se
acerquen a mí.
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-También la Seguridad ha dicho que está terminantemen
te prohibido hablar con usted.
-Claro, porque sucede lo que ahora, que yo puedo explicar
mi verdad y ustedes, teniendo las dos versiones, pueden hacer
un análisis y llegar a sus propias conclusiones. La Seguridad no
quiere que ustedes sepan la verdadera, por eso les dicen que
soy un asesino.
Aquel era un hombre bueno, como tantos otros que conocí
a lo largo de mis años de cárcel, pero limitado por el terror.
A partir de aquella noche fueron muchas otras las que habla
mos largamente aquel militar y yo.
Lo menos que imaginaba el gordinflón Guido era que cada
tres días yo leía el periódico. Pero este privilegio sólo duró
un mes.
La mañana que comenzaron las obras en la sala, yo escucha
ba los mandarriazos y el trasiego de los ladrillos. No podía ver
nada, pero supe que habían levantado dos paredes que dividie
ron la sala, dejando separados mi cubículo y otro anterior al
mío, del otro lado del muro. A los dos días habían terminado
el trabajo y entonces me encontraba tan aislado como jamás an
tes lo estuvo preso alguno. Varios días después escuché un rui
do de hierros, tuercas y planchas de metal en el cubículo de al
lado. Habían subido equipos de gimnasia, las barras paralelas,
mesas, los aparatos para caminar, lámparas de calor y todo lo ne
cesario para un tratamiento de fisioterapia.
A la puerta se asomaron el doctor Roberto Puente y un ofi
cial de la Policía Política, ayudante del mayor Guido. Este era
todo lo contrario: flaco como un espagueti y de frente abom-
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bada y desproporcionada. Decía llamarse Beltrán. Era joven y
muy correcto y amable en el trato. Tenía doce años cuando yo
fui detenido.
-Ya está lista su sala particular de fisioterapia, y con �odos
los hierros. Esto es para que usted vea que la revolución, sin
consideraciones políticas, contempla al hombre como ser hu
mano por encima de todas las diferencias.
-Sí, doctor... mis condiciones de vida y aislamiento, las lu
ces perpetuas, la humillación diaria, la negación de las cosas
más elementales que necesita un ser humano son una confirma
ción de eso que acaba ,usted de decir...
Se puso rojo. El teniente salió en su ayuda, hablaba sua
vemente:
-No, Valladares, esta situación actual no ha sido generada
por nosotros, sino por usted mismo, que nos ha obligado a to
mar estas medidas preventivas. Y tiene suerte de estar preso
en una cárcel comunista, donde se respeta la integridad física
del recluso. Si esto fuera una de las cárceles de los países ca
pitalistas, ya lo hubieran matado o le darían palizas.
-Ya las palizas me las dieron, teniente. ¿No conoce usted
la historia de los campos de trabajo forzado y la de la prisión
· de Boniato? Y no es precisamente una cárcel capitalista... -y
me reí con gusto.
Este· tipo de resp�esta los exasperaba. El comunista prefiere
la contestación exaltada, sin control, el exabrupto; pero la ver
dad, dicha tranquilamente en sus propias caras, los sublevaba;
y como lo que yo decía no podían refutarlo se marcharon.
Que accedieran a darm� asistencia me pareció un poco ex-
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traño. Pero me alegraba; yo no recibía tratamiento porque el
coronel Blanco Fernández había prohibido al director del hos
pital que continuara con él, aunque estaba seguro de que in
formaba a sus jefes que yo lo rechazaba.
Ellos eran los todopoderosos, tenían el dominio absoluto y
disponían a su antojo no sólo de sus prisioneros, sino del pue
blo cubano íntegro, de sus vidas y voluntades.
Al día siguiente, el mayor Guido, su ayudante Beltrán y otro
oficial me visitaron. Estaban estrenando los nuevos uniformes
exclusivos para la Policía Política. Tela de la más alta calidad
y un modelo que los distinguiría del resto de los uniformados.
En sólo unas semanas el pueblo sentiría terror de aquel traje.

-Bueno, Valladares, como ya nadie habla de usted, como
ya su esposa, Martha, no aparece en los periódicos ni le ofrece
nadie un micrófono para hacer declaraciones -Guido le daba
una especial entonación a sus palabras-, hemos decidido pro
seguir el tratamiento de fisioterapia. Si se ha demorado tanto
ha sido porque nosotros no cedemos ante presiones de nadie.
La revolución ha desafiado al imperialismo yanqui y, hablan
do vulgarmente, hemos hecho la política que nos ha salido de
los pantalones.
-Sí -lo relevó el teniente Beltrán-, todo pasa y sabíamos
que los intereses de la prensa capitalista duran poco. Ya se can
saron de utilizarlo a usted como instrumento para desacreditar
la revolución. Sus amigos lo olvidaron ya, Valladares, y ahora
somos nosotros los que venimos en su ayuda para darle la aten
ción médica que necesita.
Yo sabía que aquella decisión no era en absoluto espontá-
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nea: la Policía Política es ajena a todo sentimiento humano,
son robots para reprimir y su actitud estaba determinada por
lo único que hace a los comunistas conceder algo a sus prisio
neros en rebeldía: las presiones internacionales. El hecho de
que Guido y Beltrán recalcaran que ya nadie me mencionaba
y que había terminado la campaña en mi favor, y que mis ami
gos me habían olvidado, fueron las noticias más alegres y que
más me reconfortaron desde que me metieron en aquella ca
verna con bujías perpetuas. Yo las interpreté como todo lo con
trario. Y no me equivocaba.
No sabía nada, no conocía un solo hecho concreto ni los de
talles; pero estaba tan seguro de que la campaña a mi favor iba
ladera abajo, como la indetenible bola de nieve. Y lo demos
traba, para mí, de manera indudable, el que ellos cedieran en
su obstinación de no darme fisioterapia.
En la UNESCO uno de los testaferros de la tiranía castrista,
el director de la oficina de Normas Internacionales, señor Ka
rel Vasak, en la sesión del 4 al 12 de mayo de 1981, declaraba
inadmisible que mi caso fuera tratado en ese organismo, y me
acusaba de no haber sido pintor ni poeta antes de ser encarce
lado y de haber sido juzgado por delitos comunes. Para dar una
imagen de veracidad a sus calumnias y falsedades, ocultaba que
era el Gobierno cubano quien le había suministrado aquella
mendaz información. La carta, fechada el 18 de junio de 1981
y enviada a Martha por la UNESCO, seguía diciendo que yo
estaba sometido a un régimen penitenciario normal y que re
cibía una atención médica adecuada. En aquellos momentos,
y desde muchísimos meses atrás, yo me encontraba tirado en
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un lóbrega celda de castigo, asfixiándome por ataques de asma,
y durmiendo sobre una placa de concreto. El señor Vasak, dig
nísimo representante de la UNESCO, y servidor de la dictadu
ra cubana, le reportaba a ésta un magnífico servicio. Pero a ex
cepción de los delegados comunistas, ningún otro creyó al se
ñor Vasak. Luego de mi excarcelación me reuní, privadamen
te, en la sede de la UNESCO, en París, con las delegaciones
de Francia, Inglaterra, Alemania occidental, Estados Unidos,
España y otras, y les expliqué detalladamente lo acontecido.
El primer día que me sacaron al tratamiento asistieron el
mayor Guido, el teniente Beltrán y el doctor Puente, que sería
desde entonces el que dirigiría personalmente los ejercicios, si
guiendo

un plan del doctor Alvarez Cambra. Hicieron de aque

lla salida toda una ceremonia. Las ventanas del cubículo don
de habían acondicionado el gimnasio estaban cerradas, pero no
tapiadas. El teniente se colocó frente a ellas y el escolta lo mis
mo. Guido quedó junto a Puente presenciando el tratamiento.
Calor, masajes, movimientos y luego la colocación de los
aparatos de hierro atados con correas para caminar entre las
barras paralelas.
Al término de aquella primera sesión, que duró casi toda la
mañana, me sentí agotado. Pero estaba contento, y puse todas
mis fuerzas físicas y psíquicas en el propósito de recuperarme
cuanto antes.
A los pocos días un coronel me fue a ver para informarme
que mi alimentación sería mejorada como parte del tratamien
to. Unicamente para eso fue su visita. Y al día siguiente suce
dió algo portentoso, inconcebible: me llevaron un litro de
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leche, medio pollo, frutas y ensalada. El milagroso menú se re
pitió por la tarde.
Sin duda estaban decididos a rehabilitarme físicamente. Yo
sospechaba que todo estaba encaminado a neutralizar la cam
paña para que se me diera asistencia, pero era algo más que
eso. Como ya se había decidido mi libertad, toda aquella ma
nipulación tenía como finalidad borrar las huellas de las tor
turas que me condenaron a la doble prisión de una cárcel y de
una silla de ruedas. No había ninguna preocupación humana
o profesional en ellos al brindarme el tratamiento que durante
años organismos internacionales, mis amigos y yo mismo había
mos solicitado con insistencia e inútilmente. Obedecía a un in
terés malvado. En aquel año y medio nadie pudo saber de mí
ni lo que estaba sucediendo en aquella dependencia cerrada
por paredes y ventanas tapiadas. No querían que se conociera
� que me estaban dando fisioterapia, y ocultaban a cal y canto
este secreto. Porque de haberse conocido que me estaban devolviendo la facultad de caminar, a nadie en Europa hubiera
sorprendido verme descender de un avión por mis propias pier
nas y no en una silla de ruedas, como esperaban que lo hiciera.
La Habana diría que yo no estaba inválido. Sus voceros y
agentes en el extranjero repetirían lo mismo. Y lo repetirían
como si se hubiese dicho que me habían amputado un brazo y
todos me vieran con los dos en su sitio. Siempre se dijo que
mi enfermedad era recuperable, y así fue. Detrás de mi reco
brada capacidad para andar no había ningún milagro ni miste
rio, sino una manipulación: Los mismos que me enfermaron
me curaron.
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Castro había dicho al doctor Rodríguez !turbe, diputado ve
newlano y presidente de la Comisión de Relaciones Exterio
res del Senado de su país, que yo no saldría jamás de Cuba en
una silla de ruedas. Y me preparaban para que fuera así.
A pesar de la calidad de los alimentos, las luces seguían en
cendidas y las requisas continuaban. Un día me ocuparon una
tapita de cartón, la del litro de leche, y se presentó el jefe mi
litar del hospital preguntándome para qué la quería, e hicieron
un registro.
Día a día mis piernas iban fortaleciéndose, el tratamiento in
tensivo proseguía; a veces me lo aplicaban hasta los domingos.
Otro médico de la Policía Política, cuyo nombre jamás supe,
se sumó al equipo de fisioterapia. Masajes, calor, ejercicios,
equilibrio, caminar entre las barras. Uno frente a mí y otro de
trás me empujaban por el pecho y la espalda. Yo iba adquirien
do más y más dominio de mis movimientos.
El tratamiento se realizaba en un clima de tensión y casi en
silencio. Los médicos sólo hablaban si tenían que hacer alguna
indicación, y en la forma más escueta y seca posible.
Pronto pude volver a usar los aparatos cortos. Habían pasa
do varios meses y ya caminaba entre las barras, cada vez con
mayor soltura apoyándome muy poco en ellas.
Cuando terminaban las sesiones de fisioterapia, me regresa
ban al cubículo.

CAPÍTULO XXXIX

Rumbo a París

P

ARA MANTENER

entrenada la mente y la facultad de hablar,
yo organizaba charlas con un imaginario auditorio.
También repetía mis conocimientos de materias aca
démicas, e improvisaba conferencias de historia, geología,
etcétera. Y todo en voz alta. Lo que hizo más de una vez acer
carse a los escoltas, que no llegaban hasta la reja, pero que me
espiaban, pensando que tal vez había enloquecido.
Por aquella época tenía necesidad de escribir, pero resultaba
imposible hacerlo. Se me ocurrió entonces la idea de compo
ner poesías de memoria. Y así inicié una nueva experiencia.
Cuando había repetido, hasta aprendérmelo de memoria, el pri
mer verso, iba en busca del segundo. Luego de aprendidos es·tos dos componía el tercero, y así hasta completar la estrofa, y
luego el poema, que yo repetía diariamente muchas veces para
fijarlo en mi mente. Todas estas poesías, cuando se las dije a
Fernando Arrabal en su casa de París, noches después de mi
salida de Cuba, me pidió que las grabara en cinta magnetofó
n�ca y me invitó a escribirlas, temeroso de que se perdieran.
iCuánta razón tuvo Arrabal! De no haberlo hecho, unas sema
nas después ya no era capaz de repetirlas. Estos poemas apa-
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recieron en un volumen titulado Cavernas del silencio, editado por
Playor, en Madrid.
Existía una situación que hoy puedo comprender porque
analizo las razones que la motivaron. Los de la Policía Política
sabían que yo me iba y no estaban de acuerdo: se les escapaba
la víctima y trataron de torturarme cuanto pudieron. Las luces
y los mosquitos me agobiaban. La noche que llegué a París le
mostré la espalda a Fernando Arrabal: estaba acribillada por
los insectos y llena de pústulas producidas por las picaduras
que se infestaron.
No sólo volcaron su odio enfermizo contra mí, sino también
contra mis familiares. A mi madre, bajo la amenaza de encar
celar a mi hermana, la obligaron a escribirme una carta en la
que decía que yo era un enemigo del pueblo y que merecía la
incomunicación, que yo no tenía cómo agradecerle a la revo
lución cuanto hada por mí. Cuando el mayor Guido me en
tregó la carta y terminé su lectura, sabía que la habían obteni
do bajo amenazas. En varias partes del texto repetía lo bueno
que era el comandante Blanco Fernández. Lo hicieron para dis
frutar de que mi propia madre se refiriera en esos términos al
coronel que ordenaba el trato represivo que yo recibía. Sabían
todo lo que me laceraba que mi misma madre me escribiera de
fendiendo a uno de mis verdugos.
Ellos citaban con frecuencia a mi hermana a la sede de la
Policía Política y aprovechaban que mi madre quedaba sola
para aterrorizarla. Un día mi hermana, a mitad de camino, se
llenó de valor y regresó. Se dijo a sí misma que si querían in
terrogarla y amenazarla tendrían que ir a buscarla a la casa. Y
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cuando entró, sorprendió a uno de los oficiales de la Policía Po
lítica dictando una carta a mi madre, que iba dirigida a Am
nistía Internacional. Al reunirme con mi familia en Estados
Unidos, mi madre me contó que la obligaron a redactar y fir
mar muchas otras cartas y a hacer declaraciones -a personas
extranjeras que ellos llevaban a la casa- desmintiendo lo que
yo denunciaba.
Cuando mi hermana se negó a ir a la sede de la Policía Po
lítica, la fue a buscar el coronel Blanco Fernández. Le enseñó
una sentencia donde aparecía condenada a doce años de cár
cel, sin haber ido jamás a juicio. La hizo recoger artículos per
sonales y se la llevaron a la cárcel de mujeres. La tuvieron es
perando hasta el anochecer con el pretexto de que faltaban
unos trámites, y la devolvieron a casa advirtiéndole que al día
siguiente volverían por ella. Así se lo hicieron varias veces. De
bido a este hostigamiento mi hermana terminó en el psiquia
tra: todavía hoy se encuentra bajo tratamiento.
En una ocasión, para registrarle el bolso, fue maltratada fí
sicamente por el mismo coronel Blanco Fernández y por el ca
pitán Mentira. Mi anciana madre sufrió muchas amenazas. Un
día el capitán Mentira se presentó en la casa y les dijo que re
nunciaran a la salida del país, que para ellos sólo había tres
posibilidades: Convertirse en comunistas; conspirar contra la
revolución; o escapar clandestinamente de Cuba en un bote.
Todos estos atropellos fueron perpetrados contra personas
indefensas.
* **
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El tratamiento avanzaba, las piernas se fortalecían y ya po
día flexionar las rodillas y alzarme un poco, aunque todavía
con la ayuda de los brazos. Pasaba horas caminando dentro de
las paralelas.
Uno de mis escoltas, Mariano Corrales, conversador en ex
tremo, solía hablar mucho conmigo. Buscaba mi conversación
para mitigar su soledad, pero en algunos detalles yo notaba su
odio contra mí. Había estado desta�ado en Angola y me contó
cómo su batallón participó en la invasión de Zaire y la forma
en que penetraron en el territorio de aquel país y el primer cho
que con tropas belgas y las setenta bajas que éstas les ocasio
naron, mientras Castro juraba que allí no estaban sus soldados.
Era mestizo y un día sacó la cartera para enseñarme la foto de
la esposa, una mujer blanca.
-Ahora con la revolución todos somos iguales- me dijo
sonriente. Cosa por demás falsa, porque en Cuba el matrim9nio entre negros y blancos existió desde principio del siglo
como práctica normal. Aquella mujer blanca y un juego de
muebles de sala que construyó él mismo con unas viejas ma
deras eran su gran orgullo.
En algunas ocasiones yo sentía que entraban personas a la
sala y escuchaba, muy apagado, el ruido de pasos en el cu
bículo contiguo al mío. La pared, en lo alto, casi llegando al te
cho, estaba llena de agujeros producidos por deficiencias en la
construcción. Cualquiera de ellos podía servir para vigilarme
desde el otro lado. Fue el sargento Corrales el que me conven
ció de ello, pues un día, cuando fui a hablarle, me respondió
en forma airada, diciendo cosas que yo comprendí en el acto
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que iban dirigidas a terceras personas que nos estaban viendo
y oyendo. El, que pasaba largas horas hablando conmigo, ni
me miraba a la cara ahora, me entregó la bandeja apresurada
mente y salió del cubículo como alma que lleva el diablo.
Los meses pasaban lentos, arrastrándose. Yo continuaba re
pitiendo de memoria mis poesías. Tenía ya casi veinte y entre
tenía mis horas en eso.
Una tarde, el mayor Guido y su ayudante me hablaron de
la Legalidad Socialista. Les respondí que según esas leyes yo de
bía ser liberado a los veinte afios de cárcel: El teniente Beltrán
me dijo que la Seguridad del Estado tenía su propia interpre
tación de las leyes, que él conocía bien el tema porque estaba
estudiando Derecho en la Universidad de La Habana. Me re
sultó tan incongruente aquello que se lo dije:
-Para mí, señores, que ustedes estén estudiando leyes es
como si alguien pasara largos años aprendiendo cirugía y al
graduarse se fuera a trabajar a una carnicería descuartizando
reses.
Cuando les dije aquello se enfurecieron, me dijeron que era
una falta de respeto.
-No, no es una falta de respeto; ustedes lo que hacen con
las leyes es eso: descuartizarlas.

***
Yo no supe, hasta mi salida, que Martha había realizado un
viaje por países de Europa en busca de apoyo para mi
liberación.
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Políticos, periodistas e intelectuales la recibieron en Espafia
y también en Francia, donde Fernando Arrabal escribió una
carta al presidente Mitterrand. A esa carta se adjuntó otra de
Martha pidiéndole una audiencia.
En Suecia fue atendida por el grupo 110 de-Amnistía Inter
nacional. Per Rasmussen había conseguido, desde hacía más de
un afio, que la coalición no socialista en el Gobierno solicitara
mi excarcelación, al tiempo que me brindaba asilo político y
trabajo en aquel país.
Funcionarios del propio Gobierno sueco recibieron a Martha
con verdadera solidaridad.
Per Rasmussen logró, además, luego de mil peripecias, que
Pierr Schori, secretario internacional del Partido Social Demó
crata y actualmente subsecretario de Relaciones Exteriores de
Suecia, aceptara hablar unos minutos con Martha.
La entrevista tuvo lugar muy temprano en la mañana, en el
hotel "Continental" de Estocolmo. Pierr Schori no estaba muy
interesado en que lo vieran con la esposa de un prisionero po
lítico de Castro. No permitió que Per y Humberto* estuvieran
presentes. No quería testigos. Todo fue corno a escondidas,
clandestinamente.
-Sefiora, si quiere usted hacer algo en favor de su esposo
le aconsejo que no continúe con la campafia de publicidad y
denuncias. Así nunca lo sacará de la prisión. -Schori aconse
jaba exactamente lo mismo que las autoridades cubanas. Igual
"consejo" le había dado Regis Debray en Francia, por medio

*

Humberto López Guerra, cineasta cubano exiliado en Suecia.
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de una tercera persona-. Estas cosas deben hacerse muy
calladamente.
-Sin embargo, señor Schori -replicó Martha-, cuando
un prisionero de las dictaduras de Chile o Argentina es mal
tratado, ustedes lo denuncian y escandalizan. ¿Es que piensan
todavía que Cuba es un paraíso?
-No, seguramente que no; muy pocos creemos ya en Eu
ropa que Cuba es un paraíso -dijo mirando sus dos relojes,
uno en cada muñeca.
. -Y si lo saben, si conocen lo que está sucediendo, y que la
cubana es una dictadura implacable, que ha terminado con to
das las libertades, ¿por qué no lo dicen?
-Porque sería dar armas a los norteamericanos.
Martha no le respondió; pero pensó que aquélla era una con
ducta inmoral, carente de honestidad y de toda ética. Se con
cretó a mi caso.
-No es inteligente seguir manteniendo a mi esposo en pri
sión, porque cada día son más y más los que se unen a la cam
paña por su libertad, y eso daña la imagen que Castro quiere
mantener de él y de su régimen en el exterior.
-Señora, en Castro chocan la inteligencia y la soberbia
-miraba su reloj mientras hablaba-. Y siempre triunfa la soberbia -terminó diciendo.
Martha se levantó; comprendió que la insistencia de Schori
en mirar su reloj intentaba finalizar la entrevista-relámpago, y
quiso adelantársele. Antes de separarse, Pierr Schori le advir
tió que la conversación con él no debía ser conocida por la
prensa. Quizá no quería provocar la soberbia de Castro.
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Ramón Ramudo, el español sueco, fue liberado luego de que
la Policía Política cubana cambió la acusación original que le
había hecho de agente de la CIA por la de contrabandista en
pañuelos de seda, delito muy perseguido en Cuba. Ramudo lo
gró sacar las cartas que yo le había escrito en las celdas de cas
tigo en trozos de periódico y llegó con ellas a Estocolmo.
Fue el último que tuvo contacto conmigo, y por una de esas
extrañas coincidencias que Dios prepara, Martha estaba aún en
la capital de Suecia cuando Ramudo, flaco y amarillo, todavía
con la huella de la prisión y las torturas en la mirada, se enteró
de su presencia allí. Este encuentro de los dos y el testimonio
de Ramudo ante la televisión de Suecia, donde mostró mis car
tas, fue de un valor extraordinario, porque la prensa de todo
el mundo recogió sus declaraciones.
De Suecia, Martha sigue a Noruega, donde la maravillosa ac
triz Liv Ullmann, junto con un grupo de periodistas e intelec
tuales, sensibilizados por lo que Martha les contó, fundan un
comité para trabajar por mi libertad en Oslo, y desde la Euro
pa nórdica, de hielos perpetuos, la bola de nieve, incontenible
ya, aplastará la soberbia de Castro, que, al menos esta vez, a pe
sar de los augurios de Pierr Schori, no triunfaría; por el contrario, tendría que ceder.

***
Continúa mi tratamiento. Van pasando los meses de ejerci
cios diarios: ya puedo andar entre las barras paralelas sin la ayu
da de aparatos ortopédicos, hacer cuclillas y dar pequeños sal-
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tos en el lugar, como si estuviera corriendo. Para mí los pri
meros pasos en el camino de mi restablecimiento tuvieron un
valor indescriptible: iVolvía a sostenerme sobre las piernas,
volvía a vencer otro obstáculo! Tengo varios huesos del pie de
recho desplazados, aquellos que me fracturé en 1961 durante
mi fuga de la cárcel y que soldaron fuera de su articulación.
Los médicos, cuando ven las radiografías, dicen que es impo
sible caminar con esas lesiones sin una notable cojera. Pero yo
no cojeaba. Me impuse no hacerlo y torciendo el pie en senti
do contrario fui ejercitando nuevos músculos hasta lograr compensar la deficiencia.
Curiosamente, a pesar de tener ya las piernas fortalecidas y
poder hacer trote suave y cuclillas en el mismo lugar, dentro de
las paralelas o en el baño antes de tomar mi ducha diaria, en cam
bio no podía caminar por el cubículo sin apoyarme en algo.
Lo impedía la pérdida de la línea de marcha, aquel mismo des
control que en la cárcel de Boniato nos hacía andar zigzaguean
do. Por esta causa me veía obligado a seguir utilizando la silla
de ruedas.
Si intentaba ir desde mi cama al baño atravesando el cu
bículo, la marcha era errática, y la primera vez que lo ensayé no
pude mante11er la línea y fui a parar a la pared del fondo. Ne
cesitaba, para concluir aquella etapa de tratamiento, espacio
abierto para que el cerebelo volviera a tener la perspectiva de
profundidad de que carecía entre aquellas cuatro paredes. Pero
el secreto de mi recuperación física tenía que guardarlo hasta
el último minuto.
- Una tarde, otro especialista vino a reconocerme: me hizo un
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test muscular, me observó haciendo los ejercicios y me explicó
que con unos días solamente en más espacio recobraría la lí
nea de marcha.
Días después, el doctor Puente subió una bicicleta de gim
nasio y comencé a ejercitarme en ella.
Los médicos intensificaron el tratamiento, mañana y tarde.
Se acercaba mi salida, que yo no sospechaba siquiera. Sin em
bargo, la tortura continuaba. Aquella dualidad carcelaria era
grotesca, demencial. La comida continuaba siendo abundante
y de calidad, pero no me suministraban ni una tableta. Algo
me provocaba alergia y me estaba llenando el cuerpo de ron
chas, además de producirme una picazón desesperante, pero no
me daban medicamentos. Una aspirina era tan difícil de con
seguir como ver el sol.
Una madrugada un grupo de coroneles se presentó en mi cu
bículo y me ordenaron recoger lo que tuviese allí.
-El general quiere verlo -dijo el jefe del grupo.
La caravana, compuesta por tres carros, partió de la prisión.
Llegamos a Villa Marista, la sede de la Lubianka cubana, un
enorme complejo de edificios.
Me dejaron en una celda de los larguísimos pasillos. Por
aquellos calabozos pasaron decenas de miles de cubanos que
fueron sometidos a interrogatorios enajenantes para arrancar
les confesiones bajo la presión de las torturas. Muchos no pu
dieron resistirlo y murieron. Luego, la Policía Política infor
maba que se �abían "suicidado".
El expediente de "suicidado" en aquellos tétricos calabozos
ha servido para desvirtuar el asesinato de Eurípides Núñez, un
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dirigente obrero que fue secretario general del sindicato de tra
bajadores de la conocida fábrica de tabacos H. Upmann. Tam
bién fue liquidado en esta forma el profesor de filosofía de la
Universidad de La Habana Javier de Varona; el médico y ac
tivista por los Derechos Humanos doctor José Janet; el coman
dante del Directorio Revolucionario y ex ministro de Comer
cio Exterior de Cuba, Álberto Mora; tan sólo por citar los
casos de figuras conocidas, pues la lista de víctimas anónimas, de
hombres y mujeres sencillos, cuyos nombres no trascienden, y
que han desaparecido en aquellos calabozos, es interminable.
No hay listas ni detalles; jamás nadie es testigo de detenciones.
El terror cierra los ojos y los labios.
Los ciudadanos pueden ser arrestados por simples sospechas
y ser mantenidos bajo proceso de investigación e interrogato
rios durante años, como sucedió con el disidente marxista y
profesor universitario de economía Elizardo Sánchez Santa
Cruz, a quien por dos años tuvieron en aquellos calabozos, so
metido a todo tipo de presiones, en un intento por arrancarle
una confesión que involucrara a otras personas, así como su
autoacusación.
Uno de los casos típicos de tortura física y mental que co
nocí es el del médico Mario Zaldívar, que fuera clínico del Hos
pital Militar de La Habana. Fue sometido a cámaras de conge
lación y calentamiento alternos, así como a golpizas. Luego lo
amenazaron con tomar represalias contra su familia si contaba
lo ocurrido. La última vez que lo vi estaba aterrorizado.
A Manuel del Valle, luego de interrogatorios apremiantes y
torturas, lo· sacaron una madrugada, atado de pies y manos, lo
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condujeron al tétrico "matadero de Castro", donde lo amorda
zaron con esparadrapo y le esposaron las manos a la espalda al
rededor del madero, y lo fusilaron con balas de salva. Esta prác
tica, la de fusilamientos falsos, se usó constantemente.
· Orlando García Plasencia y muchos otros de sus compañe
ros fueron detenidos por una abortada conspiración que tenía,
entre otros planes, el de atentar contra la vida de Castro. Pro
yectaban dispararle con un bazuca. Uno de los complotados,
una mujer joven llamada Dalia Jorge, no pudo resistir los in
terrogatorios. Completamente desnuda la situaban frente a un
grupo de oficiales. Si para un hombre es humillante y depri
mente mostrarse en cueros ante sus verdugos, para una mujer
Jo es infinitamente más. Poco a poco, con aquellas técnicas de
interrogatorio, la celda fría y el terror, obligada a exhibirse des
nuda, las resistencias de Dalia Jorge se desmoronaron. Delató
entonces a todos sus antiguos compañeros e informó cuanto
conocía. Mientras García Plasencia y otros del grupo sufrían
torturas, ella deambulaba por la instalación, porque le habían
concedido cierta libertad dentro de aquella zona. Cuando sin
tió en sus entrañas la formación de un nuevo ser, no pudo sa
ber cuál de aquellos oficiales que la habían poseído era el padre.
Para arrancarle a García Pla�encia una confesión que impli
cara a otros supuestos conspiradores lo torturaron durante se
manas. Completamente desnudo, le ataban las manos a la es
palda y lo obligaban a subirse sobre dos depósitos de hielo,
frente a un aparato de aire acondicionado que enfriaba al máxi
mo. Un militar lo vigilaba sentado ante un tanque de agua con
hielo. Si adolorido por el contacto de las plantas de los pies
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con el hielo, García Plasencia se bajaba, el guardia le lanzaba
una jarra de agua helada.
Luego de semanas torturándolo así, pasaron a amarrarlo con
cuerdas, en posición fetal, con la cabeza metida entre las rodi
llas; cuando orinaba se empapaba la cara con sus propios ori
nes. También lo ataban por los hombros y con la cabeza enca
puchada lo sumergían en agua casi hasta la asfixia. Otra vez le
dijeron que lo introducirían en el pozo de los coc_odrilos. Me
contaba García Plasencia que mientras lo iban bajando, él cal
culó la distancia que lo separaba del agua, y recogió los pies.
Pero de todos modos sintió el lomo viscoso y áspero de los co
codrilos, que no eran otra cosa que los carapachos de inofen
sivas tortugas.
Una madrugada se apareció el propio Castro.
-¿Por qué no disparaste contra mí? -le dijo-. Eres un
cobarde.
El prisionero no respondió y Castro lo abofeteó. García Pla
sencia estaba maniatado y completamente desnudo.
Hoy, más de veinte años después, sigue desnudo en la pri
sión del Combinado del Este.

***
El calabozo que me asignaron en la sede de la Policía Polí
tica tenía una abertura por la que el guardia del pasillo se aso
maba constantemente. Esto tiene por finalidad que el preso se
sienta siempre vigilado.
A las pocas horas fueron a buscarme toda una cohorte de co-
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roneles y ayudantes. Me esperaba un hombre como de cuaren
ta y ocho años en un despacho lujosísimo, con alfombras y cor
tinas rojas. Era el general jefe de la Lubianká.
-Valladares, lo hemos traído aquí porque vamos a poner
lo en libertad ..., y posiblemente lo dejaremos irse del
país.
La noticia no tuvo el efecto que esperaban, y el general lo
notó. Yo había conocido casos de prisioneros que habían sido
manipulados, ilusionándolos con esa idea.
-¿No le agrada la noticia, Valladares?
-¿y por qué van a ponerme en libertad, general? -le dije
sin creerlo mucho. Había mantenido desde muchos años
atrás la conducta de no ilusionarme con nada que ellos di
jeran.
-Porque la revolución irá dándole solución a casos como
el suyo, a pesar de su hostilidad en la prisión y su rechazo a
los planes de reeducación política. -Y miró el reloj, un Rolex
de los que regala Castro y que se han convertido en Cuba en
prueba de las simpatías personales del dictador-. Ya es muy
tarde; debe descansar.
Se puso en pie para agregar:
-Sabemos que usted necesita un poco de ejercicio al aire li
bre, y debe tomar un poco de sol, porque está muy pálido. Ma
ñana el compañero Alvarez Cambra, su médico, vendrá a ver
lo. El ha estado orientando su tratamiento y se mantiene al
tanto de cómo ha evolucionado.
No pude dormir en lo que quedaba de madrugada. La noti
cia de que iban a darme la libertad era algo que no esperaba
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y a la que no podía dar crédito; temía que fuera una nueva ju
gada de la Policía Política y trataba de adivinar qué maquina
ción ocultaban. Quizá querían ilusionarme con la idea de mi
excarcelación para más tarde plantearme la aceptación de al
guna condición, como firmar que aceptaba la rahabilitación o
cualquier cosa por el estilo. Mi experiencia con enemigos ca
paces de todo me decía qu� debía sospechar hasta el último mi
nuto y que ellos no iban a libertarme a cambio de nada. Yo no
podía sospechar siquiera que ya el nivel de opinión pública
mundial tan ansiado por mí había llegado a la altura necesaria
como para obligar a Castro a liberarme, pese a su soberbia y a
su juramento de que mientras hubiese campaña a favor mío no
lo haría.
La tarde siguiente el doctor Alvarez Cambra me visitó; muy
gentilmente me dijo que me llevarían al gimnasio y me saca
rían a camin_ar al terreno de deportes.
Primero me hicieron recorrer los pasillos, apoyado en unos
oficiales. Luego me condujeron al gimnasio, donde mt: espera
ba el general. En los días sucesivos me hacían subir y bajar
escaleras, primero despacio, luego más aprisa. Día a día fui ad
quiriendo habilidad. Una mañana, acompañado del doctor Al
varez Cambra, salí al polígono deportivo. Los primeros pasos
seguían siendo titubeantes; entre él y el general fui avanzando.
Del otro lado me tomaban películas.
El doctor Alvarez Cambra me explicó que el cerebelo se rea
daptaría en seguida, y así fue. A través del general supe que no
sólo me iban a dar la libertad, sino que me permitirían salir
del país.
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Le respondí que lo aceptaba, pero siempre y cuando mi fa
milia pudiera también marcharse de Cuba. Me dijo que eso te
nía que consultarlo a nivel superior.
Cuando me sacaron al polígono comencé a darle la vuelta,
despacio primero, al día siguiente un poco más deprisa, a tro
te corto.
-Cuando pueda correr bien se irá -me decía el general.
Le pregunté por lo de mi familia y me dijo que le habían res
pondido que no podía ser incluida.
-Entonces, general, no acepto la salida. No me iré sin mi
familia. Ustedes los han estado hostilizando durante años, los
han mantenido como rehenes, bajándolos casi del avión por re
presalias contra mí; ahora no voy a irme y dejarlos. Ellos lo tie
nen todo listo, pasaportes, visas, pasajes y demás. No es justo
que sigan sufriendo en un país donde se les discrimina y
hostiga.
-Usted está loco, no sabe lo que dice, su familia se irá más
adelante.
-No, general, no acepto eso.
-Mire, mañana vendrá una persona que hablará con usted
y lo hará cambiar de parecer.
Al día siguiente estaba en el terreno deportivo haciendo ejer
cicios cuando el general llegó acompañado de un señor de bi
gotes, alto y de tez clara. Era Pierre Charasse, el embajador in
terino de Francia. Fue en la conversación con él que supe al
fin el porqué de mi liberación. El presidente Mitterrand se la
había pedido a Castro y éste había accedido. Me enseñó la co
pia de un cable de la presidencia francesa: se esperaba mi lle-
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gada a París en los próximos días y la prensa mundial ya esta
ba dando la noticia.
Dios me iluminó. Comprendí en unos segundos que el juego
había cambiado, que mi posición era fuerte.
Le expliqué al señor Pierre Charasse la situación de mi fa
milia y todo. lo que habían hecho con ella. Le pedí que trans
mitiera mi agradecimiento al presidente de Francia. Pero
agregué:
-Prefiero seguir en un calabozo comiendo harina de maíz,
pero con la conciencia tranquila, que comer un pato a la na
ranja en el Maxim's de París sintiéndome traidor a mi familia.
El embajador fue muy gentil. Trató de hacerme razonar. Se
guramente a él, que sabía que yo llevaba veintidós años en la
cárcel, mi negativa a acompañarle a París, a la libertad, tuvo
que parecerle una locura.
Cuando se marchó me embargó una gran tranquilidad. Yo
sabía que lo más importante era vivir en armonía con la pro
pia conciencia, actuando como se cree que debe hacerse, sin te
ner en cuenta las consecuencias. Mi verdadera libertad era ésa,
la que Dios da al hombre interiormente. No podía dejar atrás
a mi familia. En los regímenes marxistas las toman como
rehenes -esta práctica es bien conocida en todo el mun
do- para imponer el silencio a los que están en el extranjero.
Empero, la reacción del general fue de indignación. Cuando
me mandó a buscar, la ira congestionaba su rostro. Me repitió
-cosa que había venido diciéndome por años- que ellos
no aceptaban posiciones de fuerza y que Castro, cuando supo
mi planteamiento, dijo que me pudriera en la cárcel.
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-Vamos a darle la última oportunidad, Valladares.
-Se lo agradezco, pero sin mi familia no me iré, general.
Esa noche, con gran hostilidad, me regresaron a la prisión.
El clima era tenso. Los mismos coroneles que días atrás se des
hacían en atenciones y gentilezas conmigo, como para borrar
en unas horas los años de torturas e ignominias, no me habla
ban. Un silencio total reinó entre ellos y yo en todo el camino.
Dos días después las autoridades trajeron a mi familia, a la
que acompañaba el señor Charasse. Mi madre y yo nos abra
zamos después de muy largos años sin vernos; mi hermana me
besaba emocionada. Estaban felices de verme caminando.
Nada sabían del tratamiento que me habían dado en secreto,
para que no pudieran informarlo. Cuando meses atrás pregun
taban por mí, los oficiales les decían que yo me negaba a re
cibir tratamiento.
Supe entonces que en conversaciones entre Castro y el Go
bierno francés se decidió incluir a mi familia en la negocia
ción. Aun así, les expliqué que yo no creía en las palabras de
Castro.
-Martha ha esperado por ti veintiún años; ni ella ni tú me
recen que se dilate más el encuentro de ustedes -me dijo mi
hermana, abrazándome-. Vete, mi hermano, que nosotros al
menos estamos en la calle, y tú has sufrido mucho y mereces
un poco de felicidad... Vete y que sea lo que Dios quiera...
-No sientas pena -me dijo mi madre-, nuestro sueño era
verte libre, y ya puedo morir tranquila.

***
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De nuevo me trasladaron a la sede de la Policía Políti
ca. Otra vez, los coroneles estaban sonrientes y obsequiosos
conmigo.
El día de la partida me volvieron a tomar películas en el
campo deportivo, mientras le daba la vuelta.
Cuando me sacaban de la celda, el oficial que me acampañaba lanzaba un silbido para avisar que iba con un preso, señal
que utilizaban para avisarse y no cruzarse con otros detenidos.
Allí nadie debe verse. Otras veces el prisionero es encapoch��
Un preso, en el pasillo lateral, enloquecido, empujó al guar
dia y echó a correr, llegó a las escaleras y, dando un alarido, se
lanzó de cabeza por ellas.
¿Quién habrá sido aquel infeliz?, ¿qué torturas habrá sufrido
para realizar aquel acto?
Me dieron un traje, un abrigo y una maleta.
En la última conversación con el general, éste me hizo una
velada amenaza de que mi familia se quedaba y qúe de mí de
pendía que le permitieran salir o no, insinuándome que si ha
cía declaraciones contra Cuba no saldrían nunca.
-Los brazos de la revolución son largos, Valladares, no lo
olvide... -Y quedaba implícita una siniestra amenaza con
tra mí.
Nada respondí. Mi mente estaba fuera de aquel despacho, le
jos... muy lejos, en París, donde me aguardaba Martha, mi Pe
nélope real. En 1979 yo le había escrito un poema que termi
naba con una premonición, un canto a la esperanza, a su
angustiosa espera...
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Llegaré a ti
esta vez no lo dudes
ya está decidido nuestro encuentro
a pesar del odio y los abismos.
Llegó la hora de la partida. La comitiva de varios coches en
filó la avenida de Rancho Boyeros, rumbo al aeropuerto inter
nacional '1osé Martí". El avión partiría a las 7 p. m. Un sol rojo,
como de sangre, teñía la tarde de grana y en mi corazón elevé
una plegaria agradecida a Dios por haberme ayudado a esperar
contra toda esperanza, y le pedí por mi familia, a la que no
permitieron ir a despedirme, por mis compañeros que que
daban atrás, en la noche interminable de las cárceles políticas
cubanas.
Los autos corrían veloces y una mezcla de melancólica tris
teza y alegría me fue hundiendo en los recuerdos de veintidós
años... Recordaba a los sargentos. Porfirio y Matanzas hundien
do las bayonetas en el cuerpo de Ernesto Díaz Madruga; a Ro
berto López Chávez agonizando en una celda, clamando por un
poco de agua, y a los guardias que le orinaban en la cara, la
boca; a Boitel, que también a los cincuenta y tantos días de
huelga le negaron el agua porque el propio Castro había dado
orden de eliminarlo, y después a Clara, su atribulada y anciana
madre, golpeada en las dependencias de la Policía Política por
el teniente Abad, únicamente porque quería saber dónde ha-·
bían enterrado a su hijo; recordaba a Carrión con un tiro en la
pierna pidiendo al miliciano "Jagüey" que no le disparara más,
y éste, sin compasión, ametrallándolo por la espalda; y pensa-
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ba que otros oficiales semejantes a los que me rodeaban habían
prohibido a los familiares que lloraran en la funeraria bajo la
amenaza de llevarse el cadáver.
Recordé a Estebita, al Pire, que amanecieron muertos en las
celdas tapiadas, víctimas de experimentos biológicos. A Dios
dado Aquit, al Chino Tan, a Eddy Molina y a tantos otros ase
sinados en los campos de trabajos forzados.
Una legión de espectros, desnudos, lisiados, cruzó por mi
mente, al igual que las requisas horrorosas con cientos de he
ridos, los mutilados, la dinamita para volarnos, las celdas de
confinamiento con su régimen de golpizas, las manos mache
teadas de Eduardo Capote. Campos de concentración, torturas,
mujeres golpeadas en las cárceles, el militar que me lanzaba ex
crementos y orines al rostro, las golpizas que les propinaron a
Eloy, a Izaguirre. Martín Pérez, con los testículos heridos a ti
ros. El llanto de Robertico llamando a su mamá.
Y en medio de la visión apocalíptica de mis terribles ex
periencias pasadas, entre el humo grisáceo de la pólvora y
la orgía de golpes, y prisioneros derribados a tiros, un hom
bre, famélico, esquelético, con el pelo blanco, los ojos azu
les fulgurantes y el corazón lleno de amor, levantando los
brazos al invisible delo y pidiendo clemencia para sus
verdugos...
"iPerdónalos, Señor, que no saben lo que hacen...!", mien
tras una ráfaga de ametralladora destrozaba el pecho del Her
mano de la Fe.

***
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"Desde nuestro punto de vista, nosotros no tenemos ningún
problema de derechos humanos: aquí no hay desaparecidos,
aquí no hay torturados, aquí no hay asesinados. En veinticinco
años de revolución, a pesar de las dificultades y los peligros
por los que hemos atravesado, jamás se ha cometido una tor
tura, jamás se ha cometido un crimen". (Declaraciones de Pi
del Castro a periodistas franceses y norteamericanos en el Pa
lacio de la Revolución, en La Habana, el 28 de julio de 1983.
Y publicadas en el periódico Granma en la edición del 10 de
agosto del mismo año.)
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