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                                     Temprano enfrentamiento                                                 

 

Luis Báez: ¿Por dónde comenzamos? 

Luis Ortega: Empiezo aclarándote que no soy ni de los que se 

quedaron ni de los que se fueron. Yo no tengo arte ni parte en la 

Revolución. 

Luis Báez: Cuénteme algo de su vida. 

Luis Ortega: Nací en la capital el 21 de junio de 1916. Me gradúe  de 

bachiller en Letras en el Instituto de La Habana. Matriculé en las 

escuelas de Filosofía y Derecho en la Universidad de La Habana, pero 

no terminé los estudios. En los años 1956 –1957 estudié en la 

Universidad Central de Madrid. 

Luis Báez: ¿Qué lo llevó al periodismo? 

Luis Ortega: La miseria, viejo. Uno se metía a periodista porque no se 

podía hacer otra cosa. Muchos cubanos se quejan de la Cuba del año 

2000, pero es que no conocieron la del año 1936... Cuando uno 

cruzaba el Parque Central, en aquel año, siempre tenía que estar 

dispuesto a tirarse  al suelo cuando empezaban a sonar los 

springfields. Empecé a trabajar en la Discusión,  que estaba en la 

calle San Ignacio.  Era redactor, reportero y voluntariamente barría la 

redacción porque me daba asco verla. 

   Quiero  aportarte un dato importante que brota de mi experiencia 

personal. En los años de mi adolescencia y primera juventud, entre 

1930 y principios de la década de los años 40, la crisis que se vivió en 

Cuba fue mucho peor que lo que ustedes los cubanos han llamado 

“periodo especial”. 
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   Durante mucho tiempo no teníamos centros de estudio. Estaban 

cerrados. La clase media cubana vivía de harina de maíz. Sí acaso. 

Empatarse con un par de zapatos era una odisea. No había trabajo  

para nadie. Las dictaduras de Gerardo Machado,1 primero, y de 

Fulgencio Batista2, después, eran feroces.  

   Tengo experiencias familiares desgarradoras provocadas por una 

miseria sólida y consistente. No hay una sola calamidad que me 

pueda contar un cubano de ahora que yo no haya vivido intensamente 

en aquellos años trágicos. Fue una época de absoluta desesperanza.    

Luis Báez: ¿Cuánto le pagaban en su primer trabajo periodístico? 

Luis Ortega: Tres pesos a la semana. Lo curioso es que  estaba feliz 

con aquellos tres pesos... Por esos años participé  en la publicación 

de revistas literarias y tuve vínculos con algunos de los miembros  de 

la Generación de Orígenes 3. 

  En 1942 ingresé como reportero en el periódico Prensa Libre . 

Durante  varios años fui jefe de información. En 1952 me fui del diario. 

Luis Báez: ¿Cómo surgió su sección “Pasquín”? 

Luis Ortega: ¡ Ah, no jodas Luis Báez: !  A nadie  le interesa lo de esa 

sección ni nadie se acuerda de eso... Han pasado más de 50 años. Se 

agresivo.   

Luis Báez: ¿Sobre qué quiere le pregunte? 

Luis Ortega: Sobre lo que te dé la gana. Por ejemplo, pregúntame si 

es cierto que yo soy un hijo  de puta.  Eso es interesante. 

Luis Báez: Bueno, está bien. ¿ Es cierto que ha sido siempre un 

hijo  de puta? 

Luis Ortega: Siempre. Porque ese es un componente esencial de la 

mayoría de los periodistas. Con perdón de las pobres madres.  



 19 

Luis Báez:  Tiene una opinión muy peculiar del periodismo. 

Luis Ortega: Ciertamente. La misión del periodista es la de ser testigo 

de su tiempo. Fíjate bien, Luis Báez, lo que quiere decir testigo. 

Etimológicamente el testigo  es el “testículo” ... Es el que está 

presente a la hora de engendrar. Es la hora más íntima del ser 

humano. ¿Entiendes?  

Luis Báez: ¿Le gusta el uso de la ironía como arma periodística? 

Luis Ortega: Por  supuesto. La ironía revela  inteligencia.  Yo  

desconfío mucho  de  las gentes que se aferran a sus ideas. En la  

ironía  hay siempre  un elemento de duda. Por eso es que  no puedo  

ser  revolucionario... 

Luis Báez: ¿Cómo era el tiempo en que vivió en Cuba? 

Luis Ortega: Horroroso. Sin embargo, comparado con lo que se ha 

formado ahora en Miami ocurre que el pasado se reivindica. Nunca 

creí que el nivel intelectual del cubano pudiera descender a los niveles 

que se han establecido en Miami, es como un castigo celestial. 

 Luis Báez: Hábleme del 10 de marzo... 

Luis Ortega: Ramón Valle Inclán4 con sus esperpentos, intuyó lo que 

iba a ser el 10 de marzo en la pintoresca  Isla de Cuba...  Logré 

meterme en el campamento dos horas después que  Batista había 

dado el golpe... Y por esa sola razón Batista me ofreció un ministerio. 

Puro surrealismo. Al primer  periodista que entró quisieron hacerlo 

ministro. 

Luis Báez: ¿Y por qué no lo aceptó? 

Luis Ortega: Porque  no  tenía nada que ver con aquello. Había 

entrado para ver el espectáculo y reportarlo. Además,  he sido, tal vez, 
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uno de los pocos cubanos que ha estado consciente de que no sirve 

para ministro ni para nada que tenga que ver con la vida oficial... 

Luis Báez: Pero, apoyó inicialmente el golpe... 

Luis Ortega: Es cierto. Pero por razones personales de salud... unos 

días antes del golpe los disidentes de la Unión Insurreccional 

Revolucionaria (UIR)5, encabezados por Orlando García,6 habían ido 

a  algunos periódicos a publicar mi sentencia de muerte porque los 

había acusado del asesinato de Alejo Cossío del Pino.7 ¿Te 

acuerdas? El golpe me vino a salvar la vida. Al día siguiente del golpe 

los gángsters echaron a correr como liebres... 

Luis Báez:  Le salió mal la cosa... 

Luis Ortega: Es verdad. El remedio fue peor que la enfermedad. Si 

buscas la colección de Prensa Libre  de aquellos tiempos veras una 

nota mía en la cual  decía que “Batista había acabado con el 

gangsterismo, pero había creado gangsterismo uniformado”. ¿Sabes 

lo que ocurrió después  que publiqué aquella nota? 

Luis Báez: Sí, ¿qué? 

Luis Ortega: El Servicio de Inteligencia Militar (SIM)8 me detuvo y me 

llevaron en presencia del jefe del ejercito, Francisco Tabernilla.9  Este 

me dijo que había tenido que aguantar a los muchachos que querían  

salir a buscarme. Fue un regaño amable, pero amenazador. Y es 

curioso. Esto te demuestra lo delirantes que son los cubanos.  

Luis Báez: ¿Sólo le dijo  eso? 

Luis Ortega:  No. En la conversación  también Tabernilla me dijo: 

“Mira, tú estás defendiendo a este hombre, Rafael García Bárcenas,10 

y sin embargo los oficiales con los cuales  está conspirando me lo 

informan todo a mí”. Tan pronto salí de Columbia me fui a buscar a 
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García Bárcenas   y se lo conté. Fue tan loco que siguió conspirando 

con la misma gente.    

Luis Báez: Después, aceptó un puesto de Consejero Consultivo. 11 

Luis Ortega: Cierto, imperdonable. Fui un estúpido. Lo que me salva, 

en cierto modo, es que nunca cobré un centavo allí... Miguel de 

Marcos12 y yo nos fuimos para el Consejo para salir de Prensa Libre , 

que se había convertido en una cosa horrible. Sergio Carbó,13 a quien 

le estaba agradecido, se había alejado del periódico... La presencia de 

Humberto Medrano,14 su yerno, se había convertido en una tragedia. 

Era el hombre más latoso del mundo. Nadie lo podía aguantar. 

Luis Báez: ¿Qué ha sido del personaje? 

Luis Ortega: Ahora creo que es subdirector de Radio Martí y cobra   

unos 120 000 dólares al año... Por eso Radio Martí es tan aburrida. 

Luis Báez: ¿ A qué se dedicó después del 10 de marzo? 

Luis Ortega: A los tres días o tal vez cuatro, me fui detrás de Carlos 

Prío15 para hacerle la primera entrevista en México. Recuerdo que le 

hice una pregunta que lo desestabilizó. 

Luis Báez: ¿Qué le preguntó? 

Luis Ortega:  Le pregunté si era cierto que él y Batista habían estado 

de acuerdo para el golpe de Estado... 

Luis Báez: ¿Cuál fue la respuesta? 

Luis Ortega: Se puso de pie y me dijo que eso era una infamia. Le 

expliqué que no tenía que ponerse bravo... Que eso era lo que se 

decía en la calle. Entonces se calmó. Terminó pidiéndome que le 

llevara un recado a Batista para que le devolviera un dinerito que 

había dejado olvidado en Palacio. ¿Te das cuenta, Luis Báez, que 
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cuando uno es un “testículo” de su tiempo uno no  puede creer en 

muchas cosas? 

Luis Báez: ¿Le dio el recado a Batista? 

Luis Ortega: Se lo di. Y Batista le mandó un dinero y unas joyas que 

se le  quedaron en una caja de caudales en el Palacio Presidencial. 

Luis Báez: ¿Cuándo se produjo su primer exilio? 

Luis Ortega: El 26 de julio de 1953 Fidel Castro16 asaltó el Cuartel 

Moncada,17 en Santiago de Cuba, y yo era director del periódico 

Pueblo  que mantenía una buena circulación a nivel nacional. Al día 

siguiente, 27, íbamos a publicar la mejor información sobre los 

asesinatos cometidos por el ejército  de Batista en el Moncada. No fue 

posible. La policía asaltó el diario y destruyó las planas. Pude escapar 

con magulladuras en la espalda. Poco días después me estrené como 

exiliado en Miami. 

Luis Báez: ¿Qué hizo entre 1953 y 1959? 

Luis Ortega: Reportajes en la revista Bohemia  como corresponsal 

extranjero. 

Luis Báez: ¿Cuándo regresó a Cuba? 

Luis Ortega: En enero de 1959. 

Luis Báez:  ¿Cómo veía usted a la Revolución? 

Luis Ortega: En realidad en 1959 no era, exactamente, un enemigo de 

la Revolución. Muchas de las leyes revolucionarias me parecieron, en 

aquel tiempo muy apropiadas, precisamente, porque  había vivido 

muchos años en la podredumbre del país y había hecho siempre un 

periodismo de protesta. Tenía la sana intención de quedarme en mi 

país, pero no fue posible. 

Luis Báez: ¿Por qué? 
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Luis Ortega: No era posible... Nunca he sido hombre de puestos ni de 

partido. En 1959 era un periodista que regresaba del exilio de  seis 

años y que aspiraba a fundar una empresa independiente. Eso era 

irrealizable.   

   A los pocos días de mi regreso me cayó arriba Carlos Franqui18 que 

manejaba el periódico Revolución.  No había conocido nunca a 

Franqui y tampoco a Guillermo Cabrera  Infante.19 Ellos organizaron la 

cacería de todos aquellos periodistas que en el pasado habían tenido 

algún nombre, incluso, los que, como yo, habían estado en el exilio. 

 Así son las revoluciones y eso explica por qué  no soy revolucionario. 

En los primeros tiempos siempre surgen todos los detritus de la 

sociedad.  

  Franqui es un bandido que ha vivido de las obras de arte que sacó 

de Cuba cuando se fue al extranjero... Estuvo viviendo muchos años 

de la Revolución antes de tomar partido en contra, en 1968... 

Luis Báez: ¿Y Cabrera Infante? 

Luis Ortega:  Si no hubiera ocurrido la Revolución en 1959 este señor 

seguiría escribiendo unas croniquitas de cine en la revista Carteles , -

la más sonsa  que existía en Cuba -, y recorriendo la calle Obispo, 

arriba y abajo, con un libro en el sobaco, presumiendo de su 

importancia y viviendo de un  sueldo de alguna oficina del Estado. 

 Fue necesario que el país entrara en Revolución para que este pobre 

gacetillero de Carteles  lograra colarse en un periódico como 

subdirector, a la cola del pillo Carlos Franqui, para organizar aquella 

cosa horrenda y ridícula de Lunes de Revolución.  
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  ¡Cuántas cosas tuvieron que pasar en Cuba para que el pobre 

Cabrerita pudiera convertirse en personaje y vivir en Londres y lanzar 

ex comuniones y amenazas desde su precaria vivienda. 

     Se lo debe todo a la Revolución. La Revolución lo hizo persona. 

Sin la Revolución estaría todavía deambulando por la Habana Vieja y 

viviendo en la casa de vecindad de la calle Zulueta. Los años que 

pasó con la Revolución los ha explotado muy bien. Haber estado y 

haber desertado, le ha dado material para construirse una 

personalidad refleja.   

  En algunas de sus obras se puede apreciar a Cabrera Infante 

inventando a otro Cabrera Infante. Es un ejemplo típico de la obsesión 

de un hombre por el homosexualismo de los otros. Es lo mismo que 

Franqui. 

Luis Báez:  La Revolución no persiguió a nadie. Fueron hombres 

dentro del proceso. 

Luis Ortega: Tienes razón. 

Luis Báez: ¿De qué lo acusaban? 

Luis Ortega: De lo que les daba la gana.  Me convirtieron, a la brava, 

en un enemigo de Castro. Habría tenido  que ser muy “pendejo” para 

no reaccionar en contra. El 1 de mayo de 1959 regresé a los Estados 

Unidos. Ahí comenzó mi temprano enfrentamiento con la Revolución.  

Luis Báez: Han pasado 40 años, ¿ aún considera que decidió 

correctamente? 

Luis Ortega: ¿Teníamos razón los que nos enfrentamos a la 

Revolución Cubana en 1959? Esa es una pregunta que me he hecho 

mil veces. Y la respuesta tiene que ser debidamente calibrada. 

Razones personales las tuvimos muchos. Razones históricas, no. Las 
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primeras son las que se refieren a la situación personal de cada uno. 

Es decir, cuando la persona se siente agredida por un proceso político 

es natural que se enfrente a él. Los hechos mismos lo llevan a la 

confrontación. 

   ¿ Mas cuáles razones históricas podíamos tener para enfrentarnos a 

una Revolución que se iniciaba con el propósito de rescatar la 

soberanía y romper la dependencia de la Isla de los Estados Unidos? 

¿No fue ese el propósito de los fundadores, de los mejores, y de 

varias generaciones de cubanos inteligentes? 

   El movimiento contrarrevolucionario desde sus inicios estuvo 

huérfano de ideas. No teníamos razones históricas validas. Nuestras 

razones venían dadas por Washington. No eran razones. Era 

propaganda anticomunista. Era la retórica barata de la libertad y la 

democracia que se suele fabricar en los medios burocráticos de 

Washington. 

Luis Báez: Ya en Miami, ¿cuál fue su estrategia de lucha? 

Luis Ortega:  Al llegar a los Estados Unidos creía que la lucha contra 

Castro y la Revolución iba a tener las mismas características de los 

años anteriores. Es decir, que los cubanos íbamos a tener que luchar 

contra Castro en la misma forma que habíamos luchado contra 

Batista. Con el transcurso de los días tomé conciencia que los tiempos 

habían cambiado y que estábamos frente a una situación   totalmente 

nueva y sorprendente. 

  Sin embargo, hay algo muy interesante. Mis críticas a Castro y  a la 

Revolución, durante años, no me hicieron caer al lado de las gentes 

de Miami. 
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  Desde 1959, a pesar de vivir en Miami y estar navegando contra la 

corriente, fui un crítico muy severo de la entrega de los cubanos a los 

americanos. Por ahí andan los periódicos de la época. Estuve contra 

el Frente Revolucionario Democrático,20 contra el Consejo,21 contra lo 

de Playa Girón...22 Fui el primero en Miami que le fue arriba a Jorge 

Mas Canosa23 y al aparato que estaba surgiendo... La posición mía ha 

sido contradictoria, sin duda. 

Luis Báez: ¿Cuál era esa situación? 

Luis Ortega: Quienes  estábamos combatiendo a Castro, con la pluma 

o la acción, teníamos que meternos en una nómina del Gobierno 

americano. Era algo nuevo. Los jefes de la oposición a Castro estaban 

en Washington y eran americanos. 

Luis Báez: ¿Qué recuerda de aquellos días? 

Luis Ortega:  A partir de los primeros meses de 1960, comenzó uno 

de los procesos más escandalosos en la historia de las luchas 

políticas. Miles de cubanos entraron en las nóminas de Miami y detrás 

de los llamados “líderes del Frente”  estaban los agentes americanos, 

con nombres supuestos, dirigiendo toda la operación. 

  En las oficinas del Frente ya se repartían los cargos públicos en 

Cuba y se tachaba a quienes no podrían regresar nunca. Se daba por 

seguro que la expedición que estaban preparando en Guatemala iba a 

tomar el poder. 

 En ningún momento se pensó que los cubanos iban a desembarcar 

en Cuba para pelear. Esto estaba descontado. Iban a integrar una 

fuerza de ocupación para mantener el orden. Eran los americanos los 

que iban a pelear para derribar al Gobierno. Por supuesto, todo era 

ilusorio. 
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    El presidente John F. Kennedy,24 antes de lanzar la expedición, 

aclaró muy bien que se trataba de una operación cubana y que los 

americanos no iban a intervenir. No lo creyeron. Eso explica por qué 

todavía, tantos años más tarde, siguen acusando a Kennedy de 

traición. Su traición consiste, para esta gente, en no haber 

bombardeado a Cuba. 

Luis Báez:  ¿Cómo ha sido su vida en los Estados Unidos? 

Luis Ortega: ¿Qué como ha sido mi vida? Muy mala. Me quedé sin 

raíces en Cuba y no tengo raíces en los Estados Unidos. No hay nada 

peor que el destierro. Sobre todo cuando se sabe que este tiene un 

carácter permanente. 

Luis Báez: ¿Por qué permanente? 

Luis Ortega: Porque  nunca regresaré a vivir en Cuba. 

Luis Báez:  En los primeros años, ¿a qué se dedicó? 

Luis Ortega:  Desde aquella época, es decir, 1960,  he estado 

escribiendo en toda clase de periódicos y revistas. Por un lado, 

criticando severamente a la Revolución y a Castro. Por el otro, 

manteniendo en todo momento, un tono crítico sobre las actividades 

de los  cubanos. 

    Me cabe el honor de no haber pertenecido nunca a  organización. 

Alguna. No he participado nunca en colecta alguna. Ha sido una 

posición muy difícil y que ha atraído sobre mí muchas enemistades. 

De hecho, he estado condenado al ostracismo durante años. Para 

sobrevivir económicamente he tenido que trabajar fuera de Miami.  

Luis Báez: ¿Vivía del periodismo? 

Luis Ortega: Error. Nunca he vivido del periodismo en los Estados 

Unidos.  Nunca he podido escribir bien en inglés. Y el periodismo en 
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español en los Estados Unidos es estrictamente marginal.   Quienes 

escribimos en español en los Estados Unidos somos, un poco, como 

aquellos chinos que escribían o escriben en el barrio chino de La 

Habana.  

Luis Báez:   ¿En qué trabajó?  

Luis Ortega:  He  sido de todo. He manejado camiones, he  sido  

taxista  en Miami,   he hecho algún dinero  en el negocio de bienes 

raíces...  

 En 1964, cuando me convencí de que no había regreso a Cuba, me 

fui de profesor a West Virginia. Ya no podía soportar a Miami ni a sus 

gentes. Estuve diez años en el norte. Aproveché para hacer  un 

Master y un  doctorado en la Universidad de Pittsburgh, en  

Pennsylvania. Eso me sirvió para refrescar la mente...  He escrito 

miles y miles de artículos en diversas publicaciones, pero siempre o 

casi siempre en forma gratuita. 

Luis Báez: ¿Cómo ha podido subsistir? 

Luis Ortega: En realidad, salvo el tiempo en que fui profesor en el 

norte, no he podido subsistir. Como siempre he sido, desde 1959, un 

crítico permanente de Miami y sus pandillas cubanas, jamás he 

podido ganarme la vida en Miami. Nunca... He tenido que ir siempre al 

extranjero para poder ganarme la vida. Hace años que vivo de la 

pensión de profesor. 

  En suma, he sobrevivido sin comprometer nunca mi independencia. 

Es lo único que he salvado del naufragio. 

Luis Báez: ¿Cómo se refleja en el cubano la nostalgia? 

Luis Ortega:  No sé... Tal vez echan de menos la comida. Las cosas 

en  los Estados Unidos no tienen el mismo sabor ni el mismo olor. 
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Pero,  en realidad,  no puedo opinar sobre eso. 

Luis Báez: ¿Y cómo se refleja la nostalgia en usted? 

Luis Ortega: Después de más de 40 años  de destierro, con las raíces 

al aire,  no sé lo que es nostalgia. 

Luis Báez: ¿Qué es lo que más ha extrañado de Cuba? 

Luis Ortega: El país, las gentes, los tamales, los bollitos de carita que 

vendían en los puestos de chinos. 

Luis Báez: ¿Qué criterio tiene de quienes desertan ahora del 

proceso revolucionario? 

Luis Ortega: Son unos sinvergüenzas.  Respeto a los que han sido 

leales a sí mismos. A ti, por ejemplo. Quienes se fueron en los 

primeros años tenían razones válidas. Te repito los que se van ahora 

son unos sinvergüenzas.  

Luis Báez: ¿Qué recomienda a los jóvenes que se inician en el 

periodismo? 

Luis Ortega:  No  te  pongas bravo. Les recomiendo  que  se  

dediquen  a estudiar  la  historia de Cuba sin sectarismos. Que  

confíen  en  el futuro.  Que  vean el proceso revolucionario  con  

objetividad,  sin pasiones. Las raíces de esta Revolución están en la 

historia de Cuba.  

 Nosotros nos pasamos años hablando y escribiendo sobre la  

Revolución que era necesario hacer para que Cuba fuera soberana e 

independiente. Pero no creíamos que fuera posible.  

  Entonces surgió Fidel Castro que es un hombre que cree en lo que 

dice e hizo lo que todos queríamos. Es el ejecutor de un sueño que 

estaba anidado en la conciencia cubana. Ha sido el instrumento del 

destino... 
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Luis Báez:  ¿Cuántos  años ha vivido fuera de su patria? 

Luis Ortega: Entre los dos exilios me ha tocado la mala fortuna de vivir 

47 años, toda una vida, entre exiliados políticos cubanos. Soy un 

especialista en la materia. Los he visto vivir y luchar. Los he conocido 

buenos, malos y peores. Los he visto morir, algunos heroicamente por 

causas que no valían la pena, he conocido tragedias indescriptibles, 

me congratulo de haber tenido contacto con los pillos mayores de 

estos tiempos infortunados. Puedo asegurar que he pasado por todas 

las etapas del exilio político y he logrado siempre poner a salvo mi 

escepticismo. 

Luis Báez: ¿Le guarda algún rencor a la Revolución? 

Luis Ortega: Ninguno. Han pasado muchos años. La Revolución ha 

entrado en una fase reflexiva y las gentes como yo pueden  poner en 

orden sus ideas y sentarse a conversar con Castro sin reservas de 

ninguna clase... Eso es muy bueno.  

  Ni me van a exigir nada ni  aspiro a nada. Creo que hay muchos 

cubanos que piensan así, como yo, y que no se atreven a ir a Cuba 

por miedo a las represalias del medio en que viven. Es decir, por 

miedo a los elementos que controlan el exilio o lo que llaman así, que 

no lo es... 

Luis Báez: ¿Cuáles han sido los mejores y peores momentos de 

su vida? 

Luis Ortega:  Eso está bien, Luis Báez, para las revistas del  

corazón...Yo no tengo mejores ni peores momentos. 

Luis Báez: ¿Es vanidoso? 

Luis Ortega: Me imagino que sí. En realidad, no lo sé. No me gusta 

que me hagan entrevistas ni me gusta exhibirme. Tampoco me gusta 
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que me publiquen fotografías. Es hasta posible que sea un poco 

modesto. Pero, todo eso es confuso. No sé. 

Luis Báez: ¿Cómo ve la vida a los 84 años? 

Luis Ortega: Como me dijo una vez Pio Baroja25 en una entrevista que 

le hice, si no me equivoco: como cuando uno acaba de comer y 

uno está lleno. 

Luis Báez: ¿De qué se puede sentir orgulloso? 

Luis Ortega:  De nada. Al contrario, estoy arrepentido de todo,  

incluida esta entrevista. 
 
1(1871-1939), En 1925 es elegido presidente. Reformó la Constitución e instauró una 
dictadura. Derrocado en 1933 huyó a los Estados Unidos.   
2 (1901-1973). Presidente de Cuba de 1940 –19 44. El 1º de marzo de 1952 mediante un golpe 
de estado regresó al poder. Derrocado el 1 de enero de 1959, huyó a  República Dominicana. 
Murió en España. 
3  Fue creado en 1940 por un grupo de intelectuales que se caracterizaron por la defensa de 
la cubanía. También editaron  una revista del mismo nombre. 
4 (1866-1936). Novelista, poeta y dramaturgo español, 
5 Surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Después de 1948 degeneró en un grupo 
gangsteril. 
6  Posteriormente al triunfo revolucionario se marchó de Cuba y se convirtió en jefe de la 
seguridad del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. Vive en la Florida. 
7 Político perteneciente al Partido Auténtico. 
8 Aparato represivo creado en el Gobierno de Batista. 
9 Militar estrechamente ligado a Batista. El 1 de enero de 1959 huyó a la Florida. 
10 Profesor universitario que conspiró contra la dictadura de Batista. Después del triunfo 
revolucionario fue embajador en Brasil. Murió en La Habana. 
11 Organismo creado por Batista para sustituir al Congreso. 
 12 Destacado periodista cubano. 
13 Periodista. Articulista. Dueño del diario Prensa Libre. Falleció en la Florida. 
 14 Periodista. Subdirector del diario Prensa Libre.  
 15 (1903- 1977). Presidente de Cuba de 1948 al 10 de marzo de 1952. Apareció muerto en su 
residencia en Miami. 
16 (1926). Fundador del primer Estado socialista en el Hemisferio Occidental. 
17 Principal campamento militar del ejército en Santiago de Cuba, Oriente, 
18  (1921). Director del periódico Revolución hasta 1963. Al ser sustituido, hombre 
profundamente resentido, traicionó el proceso revolucionario.  
 19 (1929).Escritor cubano nacionalizado británico. Durante varios años ejerció como 
consejero cultural en la embajada cubana en Bélgica. Al producirse su sustitución se 
convirtió en enemigo de la Revolución. 
 20 Creado 15 de junio de 1960. Estaba integrado por exiliados cubanos de diferentes 
organizaciones. 
 21 Nuevo nombre que le dieron las autoridades norteamericanas al Frente Revolucionario 
Democrático días antes de la invasión de Girón. 
 22 Una de las zonas por donde se produjo el desembarco de tropas mercenarias el 17 de 
abril de 1961. 
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 23 (1939 – 1997). Principal directivo de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) 
creada en 1981 con la finalidad de derrocar a la Revolución Cubana. 
 24 (1917-1963). Presidente de los Estados Unidos asesinado en Dallas, Texas, e l2 de 
noviembre de 1963. 
 25 (1872 – 1956). Se considerada el novelista español más importante del siglo XX.  

 

 

                                           Nació mal 

 

Luis Báez: ¿Quiénes fueron los iniciadores de las organizaciones 

contrarrevolucionarias? 

Luis Ortega: Los fundadores de este Miami, es decir, quienes pusieron 

las bases de este aparato político  que opera en Miami fueron 

personajes que llevaban en sí mismo el germen de lo que vendría 

después.  

    El  1 de enero de 1959 arribó el general Batista a Santo Domingo y 

en el aeropuerto lo estaba esperando el generalísimo  Rafael 

Leónidas Trujillo.26 Se dieron un fuerte abrazo. Trujillo lo llevó al hotel. 

    - General lo voy a dejar descansar unas horas, pero necesito hablar 

con usted con urgencia... le dijo Trujillo al muy apendejado Batista. 

   Y, en efecto, al cabo de tres horas, volvió Trujillo, se sentó frente a 

Batista, lo miró a los ojos y le dijo: 

- General, ya lo tengo todo preparado. Usted y yo, al frente de un 

ejército bien armado, vamos a desembarcar en Cuba para 

reconquistar el poder y meter en la cárcel a esta banda de barbudos... 

   Batista lo miró con algo de desesperación. 

- Debemos ser cautelosos...-, respondió. 

- ¡No, señor, tenemos que actuar enseguida!, -, gritó Trujillo. 

   No hubo forma de convencer a Batista. Ni amarrado se atrevería él 
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a regresar a Cuba. Entonces, Trujillo pronunció unas palabras muy 

sabias. 

   - Mire, general usted tuvo para dónde correr y por eso está aquí, 

pero el día que eso me pase a mí yo no tendré para dónde correr. Por 

eso  tengo que acabar con Castro. 

 

 

Luis Báez: Y, entonces, ¿qué ocurrió? 

Luis Ortega: A partir de aquel momento, Trujillo declaró que quedaba 

fundado el movimiento anticastrista. Batista se convirtió en su 

prisionero. Para poder escapar de República Dominicana, Batista tuvo 

que soltar varios millones de dólares e implorar la ayuda de 

Washington. 

   Lo que vino después de establecida la jefatura de Trujillo en el 

movimiento anticastrista ya se sabe, aunque se trata de disimular: 

José Eleuterio Pedraza27 fue uno de los iniciadores.  

   Es decir, aquello nació mal , desde 1959; Trujillo por un lado y 

Somoza por el otro. Recuerdo que el hombre que estaba en las playas 

de Nicaragua  despidiendo a los expedicionarios de Bahía de 

Cochinos 28, en abril de 1961, era nada menos que el amo de 

Nicaragua, Luis Somoza.29 Con el pañuelo le decía adiós a quienes 

iban a libertar a Cuba. 

Luis Báez: ¿Recuerda otros fundadores?       

Luis Ortega: La lista de los fundadores es enorme. Unos están 

muertos y otros andan por Miami todavía arrastrando la vejez. 

   Al cabo de un tiempo, los americanos se dieron cuenta que tenían 

que renovar el team  de libertadores para mejorar la imagen del 
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movimiento y empezaron a comprar gentes en Cuba. 

   Las cantidades que se pagaron han quedado en el misterio. Se 

pagaba de acuerdo con la calidad de la mercancía. Con el tiempo y un 

ganchito, como dicen las viejas, las cosas fueron cambiando. 

  Unos murieron  y otros se retiraron avergonzados. Llegaron caras 

nuevas. Llegó la etapa dorada de la droga y los cowboys  

colombianos que manejaban dólares por arrobas. Llegó el tiempo feliz 

del lavado de dólares. Llegó esa cosa maravillosa de los hospitales  y 

el Medicare30 y las estafas. 

      El anticastrismo se hizo millonario. Algunos hasta se hicieron 

embajadores. Se metieron a los políticos americanos en el bolsillo 

dándoles unas migajas. Se colaron en la Casa Blanca. Llegaron a 

dominar todos los gobiernos locales y todos los contratos. Hoy Miami 

es un lugar “encantador”. Es un desprendimiento de la Revolución 

Cubana. Casi todos son desertores. Hay más de mil millonarios.  

Todos se engañan unos a otros porque nadie tiene memoria.     

Luis Báez: ¿De qué se nutrieron? 

Luis Ortega:  Desde el principio de 1959, el anticastrismo se nutrió de 

las ideas que aportaban los agentes de Washington, que eran 

ultraconservadores (John  Birchers Society).31 Todo el ideario 

anticastrista  sigue las mismas normas: elecciones, democracia, etc. 

Washington  lo resuelve todo con unas elecciones supervisadas. El 

caso de Cuba, donde ha existido una Revolución, es demasiado 

complejo para caer en lo mismo que ha llevado a Nicaragua al caos y 

al bochinche. 
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 La John Birch Society, sobre todo hace unos años, tuvo una influencia 

enorme en la formación ideológica de las mafias cubanas. El 

reverendo Pat  Robertson,32 era y es  el ídolo de mafia. 

  Después de 40 años, los centenares de grupos de Miami siguen 

recaudando dinero entre los infelices inmigrantes para realizar planes 

disparatados, como este de la flotilla. En el fondo se trata de un 

negocio, una industria, una manipulación. Los medios de 

comunicación locales son cómplices en esta farsa. 

 

Luis Báez: ¿Qué criterios tiene de las mencionadas  

organizaciones? 

Luis Ortega: Son una manera de vivir. Por lo general, son 

organizaciones de tipo familiar. Hemos visto cómo algunas gentes, 

micrófonos en mano, se han hecho ricos con maratones y colectas 

patrióticas. Hemos visto aparecer 456 organizaciones pasando el 

cepillo de manera constante. Estoy abiertamente en contra de todos 

estos individuos que utilizan los micrófonos para el enriquecimiento 

personal. Ya está bueno de patrañas. 

  Los que hemos estado todo el tiempo en contra del anticastrismo de 

factura americana nos hemos quedado sin ubicación ideológica. 

Estamos en el limbo. Somos seres contradictorios y confusos. Es 

difícil ser algo cuando uno se mueve entre dos polos. Somos los 

desterrados del destierro. 

  Actualmente estamos asistiendo a los funerales del aparato 

contrarrevolucionario.   

Luis Báez: ¿Por qué lo dice? 

Luis Ortega:  Lo  que está en crisis, y en proceso de desaparición,  es  



 36 

el anticastrismo como industria. Es decir, como aparato, como 

negocio.  

  Las gentes, muchas gentes, aceptan la idea de que muchos 

sinvergüenzas se han enriquecido con la industria. 

   Estoy convencido que si el Gobierno cubano resuelve sus 

problemas económicos  y se abren aún más las puertas para que la 

mayor parte de los inmigrantes puedan visitar la Isla es evidente que 

la mayor parte de estos entrarían en fase de indiferencia política. Es 

decir, no regresarían a Cuba, a no ser de paseo. Creo que eso sería 

lo mejor.  

 De hecho, por imperativos del proceso, los emigrantes ya no tienen 

nada que ver con Cuba... Yo mismo me considero un emigrante. Hace 

años que dejé de ser un exiliado político. 

Luis Báez:  ¿Qué le parece el invento de la flotilla? 

Luis Ortega: Esta empresa de la flotilla ha terminado en forma ridícula. 

No podía ser de otro modo. Todo proyecto político tiene que estar 

respaldado por una tesis, por un repertorio de ideas. Aquí ya no hay 

ideas. En Miami se ha llegado al agotamiento, a la indigencia 

intelectual. 

   Toda la empresa de la flotilla ha sido disparatada. Lo grave no es 

que se aparezca un tipo, el cual no sabe de donde viene ni qué lo trae, 

y que se lance a preparar expediciones marítimas a las aguas 

territoriales de Cuba con fines ridículos. Lo grave es que 

inmediatamente aparecen centenares de papanatas en Miami 

hablando de “la pujanza de una nueva generación” y elogiando al 

personaje. En las paginas del Herald  he leído artículos asombrosos 

analizando  la “insurgencia generacional”. 
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  Y todavía más grave, de inmediato se presentan varios centenares 

de cubanos irresponsables dispuestos a montarse en los barcos para 

ir a hacer el ridículo al borde de las  aguas jurisdiccionales. 

 Escuché  un dialogo por los micrófonos de Radio Mambí entre Ramón 

Saúl Sánchez 33y el incoherente Agustín Tamargo34 que me dejó 

pasmado. Uno siente vergüenza al oír cosas como esas. También da 

vergüenza tener que escribir sobre ellas. ¿ Cómo es posible 

descender a regiones tan profundas de la tontería humana? 

   ¿Hasta donde hemos descendido que se considera como un acto 

heroico arrimarse en un barco a las aguas de Cuba para tocar el 

himno? Y ni siquiera eso saben hacer. No se les ocurre consultar el 

estado del tiempo antes de salir. No se les ocurre inspeccionar los 

barcos para saber si están haciendo agua. Recaudan  miles de 

dólares y luego contratan barcos en mal estado. Hablan de “morir en 

la empresa”, pero todos llevan salvavidas. 

   José Martí35 se montó en un bote para desembarcar en Cuba y no 

llevaba salvavidas. Tampoco lo llevaban los del Granma 36. ¡ Que 

distancia enorme entre el pasado y el presente! 

Luis Báez: ¿Combatir la Revolución se convirtió en un buen 

negocio? 

Luis Ortega: Eso no lo puede negar, nadie pero  es obvio que la 

industria del anticastrismo en Miami se está enfriando poco a poco. 

Hay señales inequívocas de que el negocio como tal está perdiendo 

clientela. Eso no quiere decir que la oposición a Castro, en ciertos 

sectores de la comunidad cubana, vaya a desaparecer. Lo que está en 

crisis es el negocio, es la industria, es la explotación de las pobres 
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gentes que han vivido  confiando en las informaciones que se 

suministran por la radio. Hay como un despertar. 

Luis Báez: ¿Los grupos ultra son amantes de la provocación?  

Luis Ortega: Lo de la provocación como estrategia política forma parte 

de la tradición cubana. Responde, estrictamente, al concepto de la 

inevitable dependencia de Cuba a los Estados Unidos; la vieja frase 

cubana “ de que aquí tienen que venir los americanos” emanaba de 

nuestro radical pesimismo nacional. 

  Era necesario alterar el orden, provocar conflictos, alzarse en algún 

lugar con cuatro guajiros, poner unas cuantas bombas y siempre con 

el propósito de convencer a los americanos de que el que mandaba en 

Cuba no era buen capataz. Que era necesario destituirlo. 

   Durante  gran parte del siglo XIX se hicieron numerosos planes para 

enemistar a España con los Estados Unidos. Las clases económicas, 

que deseaban someterse a la protección de los Estados Unidos para 

salir de la dominación española, siempre soñaron con la intervención 

de Washington. 

   La voladura del Maine37, el 15 de abril de 1898, fue la provocación 

perfecta. Nunca se sabrá cómo fue la cosa, pero es evidente que los 

cubanos de aquella época vieron el hecho como caído del cielo. Martí, 

quien  temió siempre la intervención de los Estados Unidos en el 

conflicto, debe haberse estremecido en su tumba. 

  Este acontecimiento es un ejemplo que debe ser tomado en cuenta. 

Las tendencias anexionistas estaban muy arraigadas entre los 

cubanos a fines del siglo pasado y ese fue el motor que impulsó a los 

terroristas que volaran el crucero americano.  
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  El propósito, en aquel entonces, fue provocar el conflicto entre 

España y los Estados Unidos y, de este modo, conseguir que la isla 

pasara a manos de los americanos. Es evidente que lograron sus 

objetivos. Los 250 marinos americanos fueron sacrificados 

persiguiendo un propósito político. 

 Luis Báez: A partir de aquel momento, ¿qué ocurrió? 

 Luis Ortega: A partir de aquel momento, la estrategia de la 

provocación funcionó siempre en Cuba. La mejor manera de combatir 

a un gobierno no era en las urnas. Lo que se hacía era alterar el orden 

para que volvieran los americanos. 

   Cuando Tomás Estrada Palma38 quiso reelegirse en 1906, sus 

adversarios se alzaron y volvieron los americanos, para restablecer el 

orden. La estrategia funcionó durante todos los años de la república. A 

veces no volvían los americanos sino que mandaban a un procónsul a 

regañar al Presidente que se portaba mal. 

  A Machado le mandaron al embajador Summer  Welles39, con 

instrucciones de “resolver” el problema. Desde que llegó  Welles a La 

Habana, la embajada se llenó de cubanos que iban a dar quejas 

contra el Presidente. 

    Con algunas pocas excepciones, los cubanos dieron, en aquel 

entonces, una demostración de servilismo repugnante. Fue lo que se 

llamó “la mediación”. Machado fue destituido por el embajador. 

   El proceso revolucionario que comenzó en 1959 rompió con esa 

tradición. En rigor, si se viene a ver, los dirigentes políticos que en 

1960 huyeron de Cuba para buscar el apoyo de los Estados Unidos 

estaban haciendo lo mismo que habían hecho en el pasado, los 
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adversarios de los otros gobiernos. Buscar el amparo de Washington 

para “tumbar”  al Gobierno de Fidel Castro.  

   Hicieron lo mismo que habían hecho los que habían corrido a la 

embajada para  darle las quejas a  Welles contra Machado. 

   Desde 1960 se están oyendo las quejas. Desde entonces se están 

acusando a los americanos porque son flojos, porque no “tumban”  a 

Castro, porque no hacen nada, porque nos han olvidado, porque son 

unos traidores. 

Luis Báez: Trataron de  implicar a Cuba en el asesinato de 

Kennedy. 

Luis Ortega:  Eso es muy cierto. Algunos teoricos  hablaron de la 

posible participación de exiliados cubanos en el asesinato del 

Presidente Kennedy para provocar la intervención en Cuba. Nunca se 

sabrá la verdad. En los primeros momentos se pensó en acusar a 

Castro del crimen. Tenemos que situarnos en la época.  

  El día del asesinato de Kennedy yo estaba en Ciudad México y vi a 

un grupo de cubanos brindando alborozados por la muerte del 

presidente americano. Daban por cierto que ahora sí los Estados 

Unidos tendrían que intervenir en Cuba. 

 A  Kennedy  lo odian a muerte los cubanos de Miami porque mandó 

una invasión a Cuba y se negó a invadir a la isla. Durante la crisis de 

los cohetes en octubre de 1962  estos cubanos de Miami corrían de un 

lado a otro entusiasmados ante la perspectiva de una guerra nuclear. 

Soñaban con una catástrofe que hundiera a Cuba en las aguas del 

Caribe.  

 ¿Hasta dónde puede llegar el anhelo de los cubanos de provocar un 

conflicto para obligar a los Estados Unidos a desembarcar en Cuba?  
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       En realidad, este anhelo de provocar a los Estados Unidos sigue 

vigente entre los cubanos. La estúpida campaña sobre la planta 

nuclear de Juraguá se hace para meterle miedo a los americanos. 

Nadie les hace caso, pero la intención es buscar el conflicto. 

     Ya todos los argumentos que se han estado usando desde 1959 

han perdido importancia. Lo de los derechos humanos se ha 

convertido en un verdadero relajo. Pero, tienen que insistir en buscar 

pretextos para conmover a la opinión pública americana. No lo pueden 

lograr, porque ya es tarde y ya hay fatiga. 

 Luis Báez: ¿Hay alguna coincidencia  entre  aquella situación y la 

actual?     

Luis Ortega: Hoy estamos en una situación parecida. La gran masa de 

cubanos anticastristas ha sido entrenada durante estos años para 

entender que el futuro de Cuba como nación tiene que basarse en la 

dependencia política y económica a los Estados Unidos. “Cuba tiene 

que ser un apéndice de los Estados Unidos”, escribió en un libro 

Carlos Alberto Montaner40, uno de los mejores ideólogos de la tesis 

anexionista. 

 Los intereses multimillonarios  de las empresas licoreras y azucareras 

han aportado grandes sumas de dinero para provocar conflictos entre 

Cuba y los Estados Unidos. 

 Los grupos cubanos de Miami que operan con criterios superados por 

la historia, se han agotado. Además, la época en que Washington 

mandaba emisarios a Cuba para regañar al Presidente quedó atrás. 

 Luis Báez: Entre las provocaciones y agresiones, ¿ se encuentra 

la operación Peter Pan 41? 
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Luis Ortega: Me recuerdo muy bien. Eso fue en  la década de los 60. A 

través de las trasmisiones  de Radio Swan42, se regó el rumor de que 

el gobierno cubano iba abolir la patria potestad. Incluso imprimieron un 

falso decreto mediante el cual el Gobierno le iba a quitar los niños a 

sus padres. Por supuesto, todo era falso. 

   La intención era crear el descontento en la Isla. El resultado fue que  

14 000 niños fueron sacados de Cuba, apresuradamente, y 

almacenados en una especie de campo de concentración en el sur de 

Miami, en un lugar llamado “Matecumbe” .43 Fue una operación 

realmente sucia. 

 Recuerdo haber estado de visita en aquel campamento lleno de niños 

sin padre. Era un espectáculo triste. ¿ Qué necesidad había de sacar 

aquellos niños de Cuba para distribuirlos por todos los Estados 

Unidos, muchos de ellos en orfelinatos? Los curas tuvieron mucho que 

ver en la operación. Muchos de  aquellos niños pasaron cinco,  diez, 

quince años solos en los Estados Unidos, viviendo de la generosidad 

americana. Algunos ni siquiera llegaron reunirse con sus padres. Algo 

realmente canallesco. 

Luis Báez: ¿Y que me dice de los pronósticos de los 

economistas?    

Luis Ortega: Hay economistas en Miami, incluso profesores  que 

llevan más de tres décadas demostrando en sus charlas por radio 

que, de acuerdo con las leyes más elementales de la economía, ya a 

Castro le quedan apenas tres meses de vida. “No pueden funcionar 

más de tres meses”,  exclaman, apasionadamente, y los años y las 

décadas y nada, sigue funcionando. 
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  ¿Por qué? Porque estos mismos economistas siempre parten de 

premisas falsas. Siempre se basan en informaciones falsas. Es decir, 

viven en otro mundo, en una sobre – realidad. En una ficción. 

Inclusivo los que se han enriquecido en  este mundo, es decir, los 

pícaros, se sienten a gusto en esta nebulosa. 

Luis Báez: ¿Cuál es su opinión sobre Jorge Mas Canosa? 

 Luis Ortega:   Te diré que la muerte de Mas Canosa es la muerte de 

la Fundación.  Acumuló demasiados millones de dólares. Y no se 

puede negar, en modo alguno, que sus compañías  prosperaron al 

calor de sus relaciones  en Washington y de sus contribuciones a las 

campañas políticas de los americanos. 

   Mas Canosa hizo una cosa  muy interesante:  en  vez de dejarse 

sobornar por los americanos  se dedicó a sobornarlos. Respeto mucho 

a los hombres inteligentes, aunque no tengan mucha vergüenza.    

  Nunca intercambié  dos palabras con Mas Canosa porque era el tipo 

de cubano que hablaba a gritos  y manoteaba mucho, pero es obvio 

que el hombre tenía  vocación para el mando y era ejecutivo.  

   Él fue creador de Ileana Ross44 y Lincoln Díaz Balart45,  los dos 

pintorescos personajes del mundo cubano, que se desempeñan como 

legisladores. Quién les es iba a decir a los fundadores de la patria 

americana que dos energúmenos como estos estarían sentados en el 

Capitolio Nacional. 

 No es un secreto que algunos de sus socios en la Fundación 

Cubano-Americana  se quejan de que ellos no han podido participar, 

sustancialmente en los beneficios que recibió Mas Canosa. Es decir, 

hubo  engaño. Cuando los negocios van mal, los socios entran en 



 44 

disputa. Los otros, los que han puesto el dinero, no han recibido 

suficientes beneficios. 

Luis Báez: ¿ Por qué llegó a ese liderazgo dentro de la mafia? 

Luis Ortega:  Por el dinero. Se hizo millonario, poniendo a un lado los 

escrúpulos éticos y llegó a organizar un vasto sistema de 

complicidades políticas,  consagrándose a defender los intereses de 

los Estados Unidos. 

       En un artículo que publicó la revista The New Republic , el 3 de 

octubre de 1994,  emplearon la palabra mobster  para referirse a Mas 

Canosa  y  también la palabra megalomanía. Eso   lo irritó mucho.  

 ¿Qué es un mobster ? La palabra no aparece en los diccionarios más 

comunes. Sin embargo, en los más especializados se define mobster  

como el miembro de una banda de criminales. 

   En Miami algunas gentes han tenido que pagar un alto precio por 

discrepar del  pintoresco personaje que se proclamaba  como el líder 

más importante de la causa anticastrista. Con sus relaciones y con su 

dinero logró que algunos de sus críticos y competidores fueran 

investigados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI)46 o por el 

Internal Revenue Service (IRS).47 

   Durante años, la Fundación estableció un régimen de terror en 

Miami. En cierto modo se trata de una organización, hasta cierto punto 

secreta, que se infiltra silenciosamente en todas partes y premia a los 

que la obedecen y castiga a sus críticos. 

 Ninguno de los candidatos, en ninguno de los municipios de Miami, y 

tampoco en el Gobierno del condado, podían atreverse a aspirar si no 

contaban con el visto bueno de la Fundación y de Mas Canosa. 
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   Este personaje manejaba, con absoluta autoridad, las trasmisiones 

de Radio Martí y las de TV Martí.48 Esta última nadie la ve en Cuba, 

pero Mas Canosa obligaba al Gobierno a pagar por unos programas 

ridículos que nadie ve, simplemente para demostrar  la fuerza que 

tenía en la Casa Blanca y en el Congreso. Nadie podía trabajar en 

estas plantas  si no tenía la aprobación secreta de Mas Canosa. 

  Si algún día se creara una comisión de alto nivel para investigar las 

ramificaciones de la Fundación en el sur de la Florida, en los 

gobiernos locales, en el Gobierno del Estado, en la obtención de 

contratos millonarios, en la distribución de puestos, etc. , el resultado 

sería espectacular. 

  ¿Cuántas  gentes  fueron amenazadas por Mas Canosa y por los 

elementos que formaban su guardia personal? El representante 

demócrata  por Nueva York, Charles Rangel49, denunció que fue 

amenazado por Mas Canosa. La Fundación se gastó una considerable 

cantidad de dinero para impedir la reelección de Rangel. Claro está 

que fracasó. En Miami, la lista de los amenazados sería interminable. 

   Mas Canosa no tenía una ideología. Toda su política  consistía en 

sobornar a congresistas americanos, presionar en los medios de 

comunicación y hacer mucha bulla para provocar una invasión a Cuba 

por las tropas de los Estados Unidos. 

  Mas Canosa aspiraba llegar al poder del mismo modo que lo hizo el 

gordo Endara50, en Panamá. ¿Y después? Venderlo todo. Vender las 

concesiones. Vender las propiedades. A eso tan simple se reducía su 

ideología. 

    La Fundación es una especie de organización masónica sin ideales 

donde  se han agrupado los peores cubanos que forman las filas de la 
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emigración. Gente sin escrúpulos  morales de ninguna clase. Me 

imagino que en esa organización debe haber algunas raras 

excepciones. Yo no las conozco. 

Luis Báez: ¿Qué tipo de sociedad  han construido? 

Luis Ortega:  El tipo de sociedad que han construido los cubanos que 

se llaman “desterrados” está calcada, al detalle, de la sociedad 

protestante usual en los Estados Unidos. 

   El héroe no es José Martí que cruzaba a pie  el puente de Brooklyn, 

más pobre que una rata y se montó en un bote para ir a morir a Dos 

Ríos. El héroe es Mas Canosa dedicado, en cuerpo y alma, a hacer 

millones de dólares “a como sea” y que cruzaba las calles de Miami,  y 

tal vez el puente de Brooklyn, rodeado de guardaespaldas y en un 

lujoso carro blindado. 

   Mas Canosa era el jefe agresivo, y poco escrupuloso, de un grupo 

de cubanos negociantes, el dueño de empresas que trajinaban con los 

gobiernos y que recibían millones dólares en contratos, 

frecuentemente amañados, esa era la gran figura para estas  gentes. 

  Han muerto a lo largo de estos 40 años miles de cubanos que de 

buena fe estaban luchando por ideales, lo mismo del lado de acá que 

del lado de allá, pero esos no tienen importancia. El anonimato los 

devora. 

    De las cosas que publicaron en los periódicos sobre Mas Canosa o 

lo que se dijo por la radio y la televisión se podría tener la falsa 

impresión de que murió un patriota austero y digno que soñaba con 

una patria mejor para todos. 

   Pero, Mas Canosa en realidad representaba el pensamiento cubano 

que siempre ha querido mantener a Cuba como una colonia de los 
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Estados Unidos. ¿Tenía Mas Canosa algunas ideas políticas o sabía 

realmente algo de la triste historia de Cuba? Creo que estaba muy 

lejos de eso. ¿Era en verdad  un dirigente político interesado en el 

destino del país donde nació? No hay indicios de que este hombre 

haya hecho otra cosa que usar el problema de Cuba para beneficio 

personal y  para enriquecer a sus socios. 

   Era un hombre que iba a la radio a amenazar a sus adversarios y 

que jamás produjo una idea que fuera de utilidad para la humanidad. 

Se construyó una imagen de gran dirigente  a fuerza de dinero y supo 

enriquecer a los miembros de su camarilla. 

   Este hombre representaba los intereses coloniales de los Estados 

Unidos y fue el vocero de la anti-Cuba. Con su dinero y sus sobornos 

hizo todo lo posible para empobrecer y tratar de arruinar a Cuba. Se 

convirtió en el mejor representante de las fuerzas oscurantistas y 

mercenarias que entregaron la República el 20 de mayo de 1902.  

  El ideal que este hombre defendió con sus campañas de propaganda 

era el de la invasión a Cuba, el bombardeo a la Isla, el saqueo de sus 

riquezas, la destrucción de sus ciudades, el bloqueo criminal. Desde 

un punto de vista político, al margen de la compasión humana, nada 

de eso lo hace merecedor de las lagrimas de los cubanos decentes. 

Cada cosa en su sitio. Paz a sus restos. 

Luis Báez: Los cubanos que arriban a Miami, ¿son presionados 

por la Fundación? 

Luis Ortega: El cubano que llega a los Estados Unidos se ve sometido 

a un barraje de propaganda que lo obliga integrarse a la mafia, so 

pena de verse excluido de todo. Discrepar de los esquemas mentales 
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que se han creado es peligroso. Eso se considera traición. Las 

discrepancias provocaron varios asesinatos. 

   El terrorismo todavía existe. Las puertas están cerradas para todo 

los que protestan contra el sectarismo. Las mafias ejercen un control 

muy sutil, pero que se siente en el aire. La Fundación Nacional 

Cubano Americana controla el acceso a las universidades y a la mayor 

parte de los cargos públicos en el Condado de Dade. Los cuerpos de 

policía están infiltrados, al igual  que el servicio de aduanas. 

 Es asombroso que no se haya iniciado una investigación en el 

Congreso para poner al desnudo la corrupción  que existe en Miami y 

como estos grupos cubanos han organizado un sistema de extorsión y 

de persecución que no tiene precedentes en los Estados Unidos. 

 Se trata de un aparato de terror que se ha ido creando con el 

propósito de controlar las actividades políticas y económicas.  

  Richard Nixon51, Ronald Reagan52 y George Bush53 son los autores 

del manicomio de Miami y fueron los que ayudaron a enriquecerse a 

estas gentes. Los tres fueron muy importantes en el proceso de 

creación de la mafia.  Luego, entonces, otro republicano significaría el 

retorno al pasado. No tienen ideas; tienen instintos. 

   Si se hiciera una investigación a fondo sobre el origen de las 

enormes fortunas que han hecho estos cubanos de Miami -siempre 

con el pretexto del problema cubano -, se descubriría la existencia de 

un bajo mundo muy sórdido. Pero, esa investigación no se hará nunca, 

porque hay muchos elementos políticos americanos involucrados en el 

proceso. 

Luis Báez: ¿Cuántas posiciones existen en el exilio? 
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Luis Ortega: Podría decirse que entre la gran masa de cubanos que 

vive en el extranjero, -y que se hacen llamar “exiliados”, algunos con 

razón y otros sin ella -, hay cuatro posiciones muy definidas, o sea, 

cuatro maneras de enfocar el problema de Cuba. En cada una de las 

posiciones hay diversas variantes, pero en lo fundamental coinciden. 

    Hay el sector de la vieja generación congelada que aspira a darle 

marcha atrás a todo lo que se ha hecho en Cuba en estos últimos 40 

años, lo bueno y lo malo. Estas gentes quieren la liquidación del 

proceso revolucionario y ven con buenos ojos que la Isla retorne a la 

esfera de influencia de los Estados Unidos. Sueñan con un golpe de 

Estado, con el asesinato de Castro, con el castigo de todos los 

culpables, con juicios sumarios, etc. 

 En este sector, además de los viejos de la primera jornada que 

quedan vivos, aparecen todos  aquellos que estuvieron complicados 

en los primeros años de Revolución. Hay que situar en este grupo al 

millonario Huber Matos54, a Agustín Tamargo, Carlos Franqui, 

Guillermo Cabrera Infante, Cesar Léante,55  Jesús Díaz56 y a todos los 

individuos que desertaron de la Revolución y se han convertido en 

feroces conversos.  

   Individuos  que  lograron convertirse en personajes gracias a la 

Revolución son los más intransigentes a la hora de hablar del 

problema cubano. ¿Qué hubiera sido del difunto Mas Canosa si 

gracias a la Revolución no hubiera salido de Cuba? Probablemente  

habría pasado el tiempo sentado en un banco del Parque Céspedes 

de Santiago de Cuba, rodeado de un grupo de amiguitos, hablando de 

la última película de  vaqueros.  
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   Ahí tienes el caso de Jesús Díaz que cuando era secretario del 

Comité del Partido en el Instituto Cubano de Arte e Industria 

Cinematográfica ( ICAIC)  siempre se opuso a que destacados 

cineastas fueran militantes de partido debido a que eran 

homosexuales y desde su cargo de director del Caimán Barbudo  57  

no tenia piedad con nadie que no mantuviera una posición marxista. 

Lenin58 estuvo muy claro cuando dijo que “debajo de la piel de un 

extremista había un oportunista”. 

  El pesado fardo del pasado los obliga a tomar una posición radical. 

Quieren sangre. Quieren disfrutar del dulce placer de la venganza. 

Ellos saben que no tienen regreso a nada. Muchos son demasiado 

viejos. Otros se han hecho ricos con la industria del anticastrismo. Los 

hay que son muy brutos y no les queda más remedio que pedir 

soluciones simples. 

  Este primer sector - que cada vez se va reduciendo más porque la 

Revolución ya lleva 40 años en el poder y no hay señales de que se 

vaya a terminar -, cree, y lo dice, que mientras quede un cubano vivo 

en la Isla hay que seguir luchando desde el extranjero y disfrutando de 

las comodidades de lo que llaman “exilio”. Están esperando que sean 

otros los que se sacrifiquen. 

   Hay un segundo sector que ha prosperado en el extranjero 

utilizando el pretexto de luchar  contra el castrismo. Son, sobre todo, 

los locutores  de radio, casi todos analfabetos integrales, 

absolutamente ignorantes de la historia de Cuba, gentes sin una 

ideología clara, individuos que han comercializado el anticastrismo. 

   Hacen maratones todos los días. Incitan a las pobres gentes a huir 

en balsa. Recaudan dinero para todo lo que se les ocurre. Estafan a 
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sus pobres oyentes haciéndoles creer que todo está a punto de 

cambiar. Llevan nada menos que 40 años, con la misma historia. 

   Por supuesto, estos dos primeros sectores se pueden mezclar. Un 

tipo puede encajar en el primero y también en el segundo. Mas 

Canosa, por ejemplo, jugaba en los dos grupos. 

    Hay un tercer grupo o sector que discrepa de los dos primeros, 

aparentemente. Quieren una negociación con Castro, pero una 

“negociación en serio”; es decir, con ellos. Quieren ir a Cuba 

representando una cosa abstracta que se llama exilio para convencer 

a Castro de que tiene que hacer reformas políticas, incluyéndolos a 

ellos. Quieren una transición en la cual puedan insertarse. 

  El ejemplo más típico de este sector es Carlos Alberto Montaner. 

Está loco buscando la manera de conseguir que Castro le dé entrada 

y  lo nombre mediador. La audacia es la virtud de los pícaros. Y 

Montaner es audaz. Pero, Castro es demasiado listo para dejarse 

atrapar por el individuo.  

   Queda un cuarto grupo. Son los que observan el problema de Cuba 

en una forma absolutamente gratuita. Son gentes que conocen la 

historia de Cuba. Son los que no aspiran a nada. Se oponen a la 

guerra que le han declarado los Estados Unidos a Cuba y que lleva ya 

40 años. 

  No comulgan con ninguna de las tesis que expresan los tres grupos 

anteriores. No hay aspirantes presidenciales en este grupo. No 

pertenecen a ninguna de las 456 organizaciones anticastristras que se 

dedican a recaudar furiosamente. 

   Creen que es posible llegar a un entendimiento con los Estados 

Unidos, arrancando de una situación de mutuo respeto. Se oponen al 
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embargo porque este es criminal. Entienden que el valladar contra las 

presiones de Washington de recuperar el control de la Isla es, 

precisamente, Castro. 

    Conocen muy bien las maquinaciones de los grupos uno, dos y tres 

y han llegado a sentir un profundo desprecio por los elementos que se 

desenvuelven en esos grupos. 

  Cada uno de los cuatro grupos puede dividirse y subdividirse. Hay 

infinidad de variantes. 

Luis Báez: ¿A qué grupo  pertenece usted? 

Luis Ortega:  Me atrevería a decirte que al último. Con ciertas 

reservas, porque detesto los grupos y es difícil encasillarme.    

Luis Báez: Hablan del “duro pan del exilio”. 

Luis Ortega:  El exilio ha sido un buen pretexto para que muchas 

gentes se hayan desarrollado en un sistema económico muy superior 

al de Cuba y que ofrece excelentes oportunidades. Lo que no es 

aceptable es que estas gentes pronuncien arengas hablando del 

“duro pan del exilio”. 

  Lo más gracioso de todo esto es que aquellos que de verdad se han 

comido el “ duro pan”  y no han prosperado en el destierro, esos 

prefieren no hablar. Y debe tenerse en cuenta que por cada uno que 

ha triunfado hay veinte que han fracasado. 

  Miles de cubanos honestos han muerto en los Estados Unidos, 

devorados por la tristeza del destierro. Otros miles sufren todavía las 

amarguras del alejamiento de la Isla. Pero, éstos no hablan ni ejercen 

como líderes ni forman grupos ni van a los mítines. Es una masa 

silenciosa. 
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1 (1891 – 1961). Manejó los destinos de República Dominicana durante 31 años. Perdió la 
vida en un atentado el 30 de mayo de 1961. 
2 (1903- ?).  Militar cubano que huyó hacía Santo Domingo el 1 de enero de 1959. 
3  Situada en el litoral caribeño, próxima  a la Ciénaga de Zapata, fue uno de los enclaves por 
donde se produjo el desembarco mercenario el 17 de abril de 1961. 
4  (1922-1967). Presidente de Nicaragua de 1956 a 1963 
5   Programa de salud del Gobierno norteamericano dirigido a las capas más pobres.  
6 Organización superreaccionaria. 
7 Elemento extremadamente conservador. 
8 Terrorista de origen cubano financiado por la FNCA. 
9 (1924). Periodista. Vive saturado de amargura y resentimiento. Cae en profundo estados 
depresivos. Es el máximo consumidor de vodka en la ciudad de Miami. 
10 (1853 – 1895).  Apóstol de la Independencia de Cuba. 
11 Yate en que Fidel Castro y sus  81  compañeros hicieron la travesía desde Tuxpan,  México 
hasta las   Coloradas, cerca del poblado de Belic, en las costas orientales de Cuba   donde 
arribaron el 2 de diciembre de 1956. 
12 Acorazado norteamericano que estalló en el puerto de La Habana.  
13 (1835 – 1908). Presidente cubano de 1902 a 1906. Su mandato fue de sumisión a los 
Estados Unidos y dependencia total de este. 
14  Embajador norteamericano que desempeñó un papel importante en el derrocamiento de 
Gerardo Machado. 
15 1942). Periodista de origen cubano. Firme partidario de la anexión de Cuba a los Estados 
Unidos.  
16 Al frente de la operación se encontraban los hermanos Pola y Ramón Grau Alsina en 
combinación con autoridades norteamericanas y algunos sacerdotes. 
17 Estación  de radio manejada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Estaba ubicada 
en la isla Swan frente a las costas de Honduras 
18 Campamento donde fueron alojados numerosos  jóvenes víctimas de la operación Peter 
Pan. 
19 Representante  a la Cámara de origen cubano. Más conocida como la “loba”. 
20 Representante a la Cámara de origen cubano. 
21 Dependencia del Departamento de Justicia y principal Agencia Federal de Investigación. 
Tomó su nombre actual en 1935. 
22 Organismo encargado de cobrar los impuestos. 
23 Emisoras anticubanas financiadas por el Gobierno norteamericano. 
24 Representante a la Cámara. Opuesto al bloqueo a Cuba. 
25 (1937). Guillermo Endara fue colocado al frente del Gobierno panameño en 1989 cuando 
las tropas norteamericanas ocuparon el país. Permaneció hasta 1994. 
26 (1913 – 1994).  Gobernó los Estados Unidos desde 1969 hasta 1974 en que se vio obligado 
a dimitir por el escándalo de  Watergate.  
27 (1911).  Se mantuvo en la presidencia desde 1981 hasta 1989. Durante su administración 
intervino en diversas ocasiones en los asuntos internos de otros países, tanto de forma 
indirecta en el apoyo a los regímenes conservadores  de El Salvador y Honduras, en la 
ayuda a  la contrarrevolución nicaragüense, como en la invasión directa a la isla de Granada 
en 1893. 
28 (1924).  Estuvo en la presidencia hasta 1993 y  es el máximo responsable de la invasión 
militar a Panamá. Desempeñó un papel muy importante en la guerra del Golfo Pérsico en 
1990. 
29 (1919 ). Ex comandante del Ejército Rebelde. 
30 1928). Escritor. Profundamente extremista. Pidió asilo en España en un viaje de trabajo. 
31  Escritor. Autor de numerosos artículos y documentales a favor de la Revolución hasta 
que traicionó el proceso.  
32 Publicación de la juventud comunista. 
33 (1870 – 1924). Fundador del Primer Estado Socialista. 
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                                                 Bomba de tiempo 
                                              

 

Luis Báez: Realmente, ¿existe un exilio? 

Luis Ortega: No hay tal exilio. Hace muchos años que los cubanos 

están viviendo una verdadera comedia política.  Han convertido la 

palabra en un sitio. “Aquí en el exilio”, dicen, como si se tratara de un 

punto geográfico. No hay tal. El exilio, el destierro, es una tragedia. Es 

la muerte que se lleva por dentro. Es la perdida de los hijos que les 

nacen híbridos y que llegan a despreciar a los padres que viven en el 

pasado.     

  Es la perdida de la lengua, que es la sangre que vivifica  el alma. Lo 

más trágico que le puede ocurrir a un hombre es quedarse sin lengua 

y sentir que la están destrozando en las calles. 

 El exilio es una cosa muy seria. El verdadero desterrado es el que 

sale de su patria porque es perseguido y porque sus ideas políticas 

ponen en peligro su vida y la de su familia, que sabe que no tiene más 

vida que la que podría recuperar con el regreso. 

 Salvo una minoría, sobre todo la que arrancó al principio cuando 

muchas gentes no aceptaron los cambios que impuso la Revolución, 

salvo esa minoría el resto de  esto que llaman “exilio” es una burda 

emigración de tipo económico y político. Digo político porque hay un 

sector de la población cubana, - y siempre lo hubo- que, 

instintivamente, tuvo agazapado en el anhelo de trasladase al Norte. 

Lo que los retenía en la Isla era la imposibilidad de emigrar. 

 No hay nada fuera de la patria que pueda servir de consuelo al 

desterrado que se queda con las raíces al aire. No tiene futuro. Su 
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futuro es su pasado. No es cierto que el desterrado tenga que besar la 

tierra que le da asilo, como han hecho miles de cubanos a través de 

los años.  

  La tierra del asilo no es la libertad. La libertad ha quedado atrás, es 

su pasado. Nadie es libre fuera de su tierra. La tierra que lo acoge es 

fea y dura, sobre todo si es tierra de otra lengua difícil. Por eso decía 

Martí que “nunca son más bellas las playas del destierro que cuando 

se le dice adiós”. No son bellas cuando se llega a ellas. Lo son cuando 

la abandonamos. 

Luis Báez:  ¿Es el exilio  una creación de los Estados Unidos. 

Luis Ortega: El exilio cubano ha sido inventado, financiado, protegido 

y utilizado por los Estados Unidos, incluso en las campañas políticas 

presidenciales, debido al caudal de votos que han llegado a tener los 

cubanos, quienes, en gran mayoría, son ya ciudadanos americanos. 

   Y no se puede tener la menor duda de que miles de cubanos han 

asimilado muy bien la sutil propaganda que están recibiendo desde 

hace años y se sienten como patriotas que viven en un destierro 

similar al de los cubanos del siglo pasado. 

 Los llamados “dirigentes del exilio” en el 2000 son individuos de un 

nivel intelectual y político muy  bajo; a ocurrido un serio proceso de 

degradación. Sin embargo, ellos,  con el apoyo americano, insisten en 

que “el exilio tiene que formar parte de cualquier solución política”. 

   Hablando constantemente de que sin ellos no es posible llegar a un 

clima de paz en Cuba y eso es falso. La mayor parte de estos 

dirigente son ciudadanos americanos que se han enriquecido durante 

el proceso y ni siquiera están capacitados desde el punto de vista 

intelectual para participar en un Gobierno en Cuba. 
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 La documentación que existe a estas alturas sobre la conducta de los 

cubanos a lo largo del proceso del exilio es abrumadora y revela un 

grado alarmante de entreguismo a los intereses americanos. 

   Por primera vez en la historia política de Cuba ha sido imposible 

integrar una oposición legítima al Gobierno de Castro ajena a las 

presiones de Washington. 

  Los esfuerzos que se han hecho, algunos muy estimables, han 

degenerado siempre en el servilismo. Esta es la razón principal que 

explica la esterilidad de los grupos de supuestos exiliados. En su 

mayoría son simples emigrantes económicos que se disfrazan de 

exiliados y asumen el repertorio de ideas que desde el principio fue 

suministrado por los agentes de Washington. Ese repertorio, por 

supuesto, ha sido siempre de extrema derecha. 

 El caso mío no es único. Hay miles de cubanos que llevan muchos 

años en los Estados Unidos con la etiqueta de exiliados y que, sin 

embargo, no comparten, en modo alguno, las corrientes ideológicas 

que corren por Miami y otros centros de cubanos. No se expresan 

públicamente porque la cautela les impone el silencio. Discrepar tiene 

sus peligros, sobre todo de naturaleza económica. 

     Eso no quiere decir, necesariamente, que estas gentes, y me 

incluyo yo mismo, estén de acuerdo con la Revolución y estén 

dispuestos a un viraje de 180 grados. 

Luis Báez: ¿Han montado una farsa? 

Luis Ortega: Eso es   lo grave, lo peligroso, es la farsa. Lo grave es 

que se han convertido en factor de perturbación que usan los 

americanos para tratar de rescatar la influencia que perdieron en 

Cuba. Lo grave es que operan como cómplices de los Estados Unidos 
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y en contra de los verdaderos intereses de Cuba. Lo bueno que tiene 

todo esto es que la comedia se está acabando porque las realidades 

de la vida se van imponiendo.  

  Se van muriendo los viejos desterrados. Van surgiendo caras nuevas 

que no necesitan engañar a nadie. El lema de lo que importa es el 

cash se va adentrando en el alma de estas gentes. 

 Luis Báez: ¿Dónde radica el mal? 

Luis Ortega: En los orígenes. No hubo en lo que se refiere a la 

mayoría, un verdadero exilio político. No eran perseguidos. Eran 

gentes sobornadas. La Revolución, en rigor, tuvo pocos enemigos 

verdaderos. Tuvo perjudicados, gentes que fueron dañadas por el 

nuevo proceso político que comenzaba. Fueron pocos los 

perseguidos. 

  Con aquel material humano fue que los americanos inventaron 

lo que pomposamente  se hace llamar “el exilio cubano de 

Miami”. 

  En realidad hubo gentes inteligentes, pero vanales e 

irresponsables, en los primeros tiempos de la parodia. Ya han 

muerto casi todos. Lo que ha venido después es la resaca. 

Básicamente, los desertores de la Revolución, los que hicieron 

horrores en los primeros tiempos y después salieron huyendo. 

    La composición política, - llamémosla  así por generosidad, 

intelectual, profesional, empresarial, etc.- , de esto que llaman 

“exilio cubano”, es de un nivel muy discutible. Y en esto, 

precisamente, radica el fracaso. En 40 años no han podido hacer 

otra cosa que buenos negocios, excelentes fraudes y crear un 

vasto sistema de complicidades. Eso es lo que los une. Por eso 
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se han desprestigiado. 

  El cubano de Miami se ha segregado totalmente del tronco nacional 

cubano. Es falso eso de que conserva la lengua y las costumbres. En 

rigor no es la misma lengua y tampoco son las mismas costumbres. 

  Una demostración muy clara está en las relaciones del cubano 

supuestamente exiliado de Miami con el negro. El odio que existe 

entre cubanos  y negros en Miami es de alta intensidad. 

  Por eso en todo el país, y en el mundo entero, el perfil del 

supuesto exilio cubano de Miami es abominable. Por eso, quizás, 

los dirigentes americanos han tenido que llegar a la conclusión 

de que tienen que quitárselos de arriba. Por primera vez en 40 

años el chantaje de los exiliados ha fracasado en el caso del niño 

Elián. 

  El mundo mágico de Gabriel García Márquez 59 se queda corto si 

se le compara con el delirante universo que hemos creado los 

cubanos en estos últimos 40 años de magias e invenciones.  

Luis Báez: ¿Por qué lo dice? 

 Luis Ortega: Porque  hay material suficiente para hacer una 

antología del disparate. Nuestro Macondo está tejido con sueños. 

  El tema más interesante sería el de los presidentes de los 

gobiernos cubanos en el exilio con su cortejo de ministros, 

funcionarios, embajadores, periodistas y todo lo demás. 

   Uno de esos casos fue el de José Morell Romero, 60 quien 

firmaba decretos, concedía audiencias, nombraba embajadores, 

ministros y mandaba declaraciones a la prensa. Morell  por ser el 

magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, el único 

sobreviviente,  se consideraba con capacidad  de ejercer la 
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primera magistratura de acuerdo con una constitución de 1940, 

de la cual ya nadie se acuerda. 

  La idea del gobierno cubano en el exilio es un viejo sueño de los 

“patriotas” cubanos. Siempre han tropezado con la resistencia de  

los americanos, que se oponen, sistemáticamente, al proyecto. 

    En los años 1963, 1964, cuando se desmanteló el aparato de 

sueldos y subvenciones que tenían los americanos en Miami, un 

grupo de personajes  de la época, todos ya fallecidos, se 

lanzaron a la tarea de formar un gobierno en el exilio. 

 También hace  muchos años, otro viejo magistrado llamado Julio 

Garcerán 61 montó un gobierno en un modesto apartamento del 

ghetto de Miami. Era, en aquel momento, el magistrado más 

antiguo. Nombró sus ministros, sus embajadores, hasta un 

Congreso. Algunos amigos lo aconsejaron que dejara esa locura, 

pero él se negaba pues tenía un mandato sagrado. 

  Los integrantes del nuevo organismo eran ex presidentes, ex 

senadores, ex ministros, ex embajadores y cosas así. La 

intención que tenían aquellas gentes era, precisamente, crear el 

gobierno y entonces salir a recorrer la América Latina, 

contratando empréstitos para la guerra que iban a hacer. 

  El plan era absolutamente delirante. En aquellos tiempos yo 

tenía acceso a las deliberaciones secretas de los personajes que 

estaban ya montando el negocio de las recaudaciones. 

   Uno de los misteriosos americanos de la CIA que, en esos 

años, le tomaban el pelo a los cubanos nos pidió, a un amigo y a 

mí, que fuéramos a ver al Presidente para  rogarle que 

renunciara, patrióticamente, en aras de la sagrada unidad de los 
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cubanos. Fue una escena inolvidable. No es posible olvidarla. El 

presidente, sentado en un silloncito en la humildísima  casita de 

Miami, mientras la esposa freía unos plátanos en la cocina, 

resistió durante tres horas nuestro asedio. No renunciaba porque 

el mandato constitucional era inapelable. Y no renunció. Pero, le 

ocurrió algo peor: fue olvidado y murió decepcionado en algún 

estado del norte. 

    Cuando empecé a publicar los diálogos que tenían los 

miembros del gobierno en las reuniones que celebraban 

alrededor de la piscina de un ex senador, el plan empezó a 

desmoronarse. Entraron todos en disputa, acusándose 

mutuamente de ser espías  de la prensa.  

  Fue algo así como si alguien hubiera intentado convencer a 

Sancho Panza de la conveniencia de renunciar al cargo de 

gobernador  de la ínsula de Barataria. Aquello  era una cosa 

delirante. 

  A través de los años, desde 1960, la propaganda ha estado dirigida a 

establecer la noción de que los dos millones de cubanos que forman 

el exilio en los Estados Unidos son patriotas que han escogido el 

camino de la libertad. 

 El hecho de que muchos ya se han naturalizado y estén asentados 

de manera permanente en el país no influye en nada. Es hermoso y 

hasta heroico ser un desterrado. Es hasta poético. Martí dejó toda una 

poética del desterrado. 

   Tratar de convencer a la masa de cubanos de que han sido 

engañados y de que se han puesto al servicio de una potencia que 

trata de reconquistar su dominio sobre Cuba parece ser, a estas 
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alturas, un esfuerzo inútil. No es fácil despojarlos de ese carnet de 

heroísmo patriótico. 

Luis Báez:  ¿Qué es lo que hay? 

Luis Ortega:  Lo que hay, de hecho, es una mayor comprensión hacia 

la Revolución Cubana y una clara disposición para entender que   

ocurrido  en Cuba es culpa, en gran medida, de la guerra que  han 

desatado los Estados Unidos contra la Revolución. 

     Muchos de los viejos adversarios de la Revolución que no 

estuvieron de acuerdo con el proceso, han ido cambiado de actitud.  

El tiempo ha operado en forma benéfica. 

  El exilio no tiene nada de romántico, sino todo lo contrario. Se trata 

de una estratagema mediante una inversión  de miles de millones de 

dólares, con el propósito de impedir que la Revolución Cubana llegue 

a consolidarse en paz. El exilio es un artificio montado por la política 

de Washington. 

      Llevo años opinando desde las entrañas de este supuesto exilio 

del cual fui uno de sus fundadores. Nadie puede  acusarme, y nadie lo 

hizo nunca, de haber participado en el proceso revolucionario. Yo no 

tengo nada que ver con la  Revolución de Castro y he sido víctima  de 

ella. Con el tiempo he ido modificando mis criterios sobre el proceso 

cubano. 

Luis Báez: El vivir fuera de la Patria, ¿ es duro? 

Luis Ortega: Muy duro. Tradicionalmente, los exilios, en nuestra 

historia, han tenido un carácter hasta cierto punto romántico. En 

la época de la colonia los emigrados revolucionarios disfrutaban 

de una aureola casi heroica. 

    Era gente que - desde los Estados Unidos, perseguidos por 
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agentes españoles y americanos- , luchaban contra España y en 

tiempos de guerra se embarcaban en expediciones que eran 

atrapadas muchas veces por los americanos. 

 Después hubo exiliados en los otros gobiernos. En 1923 

existieron núcleos de exiliados cubanos en Ocala, Florida. Entre 

ellos estaban el poeta Rubén Martínez Villena 62, el escritor José 

Antonio Fernández de Castro 63 y Calixto García Vélez 64 quienes 

estaban enfrentado al Gobierno de Alfredo Zayas. 65 

 Los grupos de exiliados en tiempos de la dictadura de  Machado 

- en 1930 - fueron más nutridos y estuvieron asentados en Miami. 

Luis Báez: En la lucha contra Batista, ¿les era fácil moverse a los 

exiliados? 

Luis Ortega:  No sólo durante el Gobierno de Batista, sino  desde  

la época de las guerras de independencia, y desde el siglo XIX, 

hasta 1959 los exiliados cubanos en la Florida, tanto en Miami, 

como en Tampa y Cayo Hueso, tropezaron siempre con la barrera 

de las autoridades americanas que prohibían las actividades 

contra el Gobierno de Cuba. Eso era así en tiempos de España y 

en tiempo de los dictadores. 

  En tiempos del Gobierno de Batista,- entre 1952- 1959, la vida de 

los exiliados cubanos en la Florida y en otras partes del país fue 

muy dura. 

   El Departamento de Inmigración fue siempre un azote para los 

cubanos de aquella época. Las oportunidades de trabajo eran muy 

escasas. Las autoridades locales y federales perseguían con saña a 

los cubanos que trataban de hacer algo contra el Gobierno de Batista. 

  En ningún momento durante aquellos años fue posible que los 
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exiliados pudieran conseguir un breve espacio en la radio - en 

Miami o Nueva York - para trasmitir propaganda contra Batista, 

quien era considerado un Presidente amigo. Tampoco fue posible 

hacer una publicación, como no fuera clandestina. 

  Algunos exiliados tuvieron que inscribirse como agentes 

extranjeros en el Departamento de Justicia de Washington  para 

poder realizar alguna actividad contra el Gobierno de Cuba. 

 Estos grupos de exiliados, en Miami, estuvieron siempre bajo la 

vigilancia del Gobierno de los Estados Unidos, en colaboración 

con agentes cubanos. 

 El ex presidente de Cuba, Carlos Prío, fue paseado por la calle 

Flagler de Miami esposado y lo arrojaron en una celda por delito 

de mezclarse en algunos actos contra el Gobierno de Batista. 

 En aquellos tiempos los exiliados vivían en la miseria. No era 

fácil el exilio. Batista tenía en Miami una tropilla de policías que 

espiaba a los exiliados. 

  Casi toda la gran prensa americana, empezando por The Miami 

Herald, silenciaba las actividades de los exiliados. Es decir, no había 

acceso a sus paginas. Los cubanos exiliados que querían obtener la 

residencia permanente tenían que pagar costosos abogados para 

gestionar las visas. 

 Recuerdo a Felix Elmuza 66 y a Juan Manuel Márquez, 67 dos 

cubanos humildes. Me visitaron la noche antes de embarcarse 

para México de donde saldrían al poco tiempo en el Granma para 

morir en el desembarco. Recuerdo a Jorge Agostini, 68 volando a 

Cuba de noche en una avioneta, sin luces a sabiendas que iba a 

morir. 
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  ¿Por qué había exiliados pasando miseria en aquellos tiempos y por 

qué había otros que luchaban dentro de la Isla y morían? 

Sencillamente porque eran hombres honestos, hombres con ideales. 

Luis Báez:  ¿ Cuándo los norteamericanos cambian de actitud? 

Luis Ortega: Eso cambió radicalmente al triunfar la Revolución en 

Cuba. Comenzó la luna de miel de Washington con los cubanos que 

salían de la Isla. Ya en 1960 la oposición a Castro estaba manejada 

por Washington. El financiamiento para las actividades subversivas 

provenía de Washington. La campaña publicitaria contra Castro era 

pagada por los americanos y, además, dirigida. 

    Las visas las repartían en los parques. A los cubanos que formaban 

parte del Gobierno revolucionario se les ofrecían cantidades 

considerables de dinero para que desertaran y se les aseguraba un 

salario mensual. 

   Se creó una oficina que llamaban “Refugio”  y todos los que 

llegaban recibían permiso para trabajar, un sueldo mensual y hasta un 

“ranchito” todos los meses. Así fue como empezó a crecer la idea de 

que quienes se quedaban en Cuba eran traidores y los que llegaban a 

Miami eran héroes.  

  El ideario que se ha estado manejando en Miami desde 1960 contra 

Castro ha sido diseñado por los americanos. La condición ineludible 

para ser aceptado como dirigente anticastrista ha sido, precisamente, 

la obediencia. 

Luis Báez: ¿Cómo y por qué se produjo un cambio tan radical? 

Luis Ortega: La respuesta es muy simple. Cuba había pasado a ser 

una ficha en la guerra fría y los Estados Unidos estaban iniciando la 

campaña para aplastar a Cuba. Necesitaban aliados. 
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  De la noche a la mañana todas las autoridades, locales y federales, 

comenzaron a hacerse de la vista gorda. Todo les estaba permitido a 

los cubanos. Las otras nacionalidades eran perseguidas y 

encadenadas, como los haitianos, pero los cubanos disfrutaban de 

privilegios que nunca se les habían otorgado a los extranjeros. 

  Podían hacer lo que les diera la gana. Podían violar las leyes. En 

ultimo termino, los jueces se mostraban benévolos con los cubanos 

porque eran algo así como héroes. 

  Los periódicos locales, como el Herald , fueron lentamente infiltrados 

por los cubanos y llegaron casi a convertirlos en aparatos de 

propaganda para la causa. 

 Luis Báez:  ¿Los que opinan de un modo diferente se les 

persigue? 

 Luis Ortega:  No solamente se persigue a los que opinan de un modo 

diferente. Se quiere perseguir a quienes  no opinan como lo exigen las 

normas de la chusma. 

 Por supuesto que no es conveniente entrar en generalizaciones. Hay 

de todo. Y tampoco es posible acusar solamente a los cubanos de 

esas deficiencias. Inclusivo, sería hasta recomendable ir más lejos y 

echarle la culpa a la herencia española. Cuando se quiere hablar de 

imprevisión y de irresponsabilidad siempre es conveniente volver  los 

ojos al extremeño Hernán Cortes,69 que quemó las naves cuando se 

 internó en México  para la Conquista.  

  Aquel gesto siempre ha sido mencionado como ejemplo de 

supremo heroísmo, pero, en rigor, no hay mucha diferencia entre 

Hernán Cortes y el cubano que se lleva todas  las luces rojas  y 
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stops en las calles de Miami, simplemente porque le da la 

realísima   gana. Es la misma sangre. 

 Los cubanos que quieren poner a salvo su estabilidad mental tienen 

que marcharse de Miami. O hacer lo que hago yo, es decir: tomar 

todas las precauciones para no contaminarse. Lo cual requiere una 

cierta dosis de agresividad. 

    En 1960, todo parecía indicar que el presidente de la Cuba que iban 

a organizar los americanos después del triunfo de la expedición de 

Bahía de Cochinos  iba a ser José Miró Cardona70. La historia de Miró  

es muy triste. 

 Luis Báez: ¿Cuál es la historia? 

 Luis Ortega: El día antes de tirar a los expedicionarios sobre 

Playa Girón, el presidente Kennedy le envío un emisario de alto 

nivel para informarle que el Gobierno americano no iba a 

respaldar, en modo alguno, la pintoresca invasión. Esto está 

plenamente  documentado. Miró, con una irresponsabilidad que 

debe haberle amargado sus últimos días, en vez de suspender la 

expedición, se calló la boca y dejó que saliera hacia el triste 

destino que tuvo. 

  Te voy a contar algo para que veas  como los cubanos ni 

aprenden ni se preocupan de la historia. El 18 de julio de 1994, el 

presidente de la brigada 2506, un hijo de Miró llamado José Miró 

Torra 71 - cuando cayó preso en Girón lloraba como una Margarita -

, le escribió una carta al Secretario General de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) exigiéndole  en “nombre de Dios, de la 

Cuba esclava y de la Cuba del exilio”, la intervención armada de 
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las fuerzas militares multinacionales de la citada organización en 

la isla de Cuba. 

  Por supuesto, cuando se habla de las fuerzas multinacionales 

de la ONU, se está entendiendo que son los “marines” 

americanos los que la encabezan mayoritariamente. ¿Por qué se 

empeñan, 35 años después del fracaso de la invasión financiada 

por los Estados  Unidos,   en que vuelvan  los Estados Unidos a 

meterse en la aventura de una invasión? ¡Es increíble!      

 Los 300 mini – partidos que existen en Miami revelan claramente 

el carácter delirante del cubano. Cada uno con sus respectivos 

líderes y con su programa. Todos son ciudadanos americanos 

entregados frenéticamente a  la tarea de mantener vivo un 

repertorio de ideas que ya no tienen vigencia en el caso cubano. 

Luis Báez:  ¿Hay cubanos moderados? 

Luis Ortega:   El cubano moderado fue siempre el cómplice del 

colonialismo. Su misión fue disimular que estaba recibiendo órdenes 

del Norte. Los grandes abogados, los grandes periodistas, los grandes 

políticos, la clase rica, llegaron a inventarse una soberanía para andar 

por casa. Ese fue el fraude de la República. Fue un protectorado 

benévolo. Cuba era una colonia discreta con su burdel abierto. 

      Comprendo muy bien que los moderados cubanos sean 

moderados, sobre todo si tienen que vivir y hacer sus negocios enl 

medio de Miami, lleno de energúmenos, donde las desviaciones 

ideológicas se castigan con el ostracismo. 

 En Miami hay moderados, semimoderados y ultramoderados. Son, en 

rigor, aquellos que no comulgan del todo con los mitos que se han 

levantado en estos últimos 40 años; son los que exhiben, de tarde en 
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tarde, algún gesto de rebeldía intelectual, pero, en lo fundamental, 

operan en el ámbito del mito. 

¿Qué quieren los cubanos moderados? A juzgar por las cosas que 

insinúan, quieren cambios en Cuba. ¿Qué cambios? Es decir, que 

Castro se retire, que la Revolución recoja velas. 

 La aparición de Castro dejó encueros a todos. El año 1959 marca la 

línea divisoria entre una República de cómplices y un país que se 

lanzó a la ruina para salvar su dignidad. 

  Los Estados Unidos han quedado desnudos ante la historia. Los 40 

años de guerra contra Castro ha sido la respuesta de una potencia 

todopoderosa al gesto de desafío de un rebelde. Castro es el 

obstáculo al colonialismo. Castro es el defensor de la soberanía 

cubana. La guerra de los Estados Unidos es contra Castro. Es decir, 

si aniquilamos a Castro se vuelve al viejo estilo de la colonia. Eso es 

lo que sueñan algunos de los sinvergüenzas de Miami. 

¿Es viable el sueño de Castro de una pequeña isla respetada por el 

poderoso vecino del Norte? Yo no lo sé. 

Luis Báez: Ya dejó de ser sueño para convertirse en realidad.  

Luis Ortega: A ratos, lo dudo. Pero es correcto que yo dude, porque 

soy un hombre de muchas dudas. Soy un hombre de pensamiento. Yo 

no soy de los que hacen revoluciones. Yo no soy político. No paso de 

ser un espectador. 

  Hay algo que sí sé, por supuesto. Hay millones de seres humanos en 

Cuba que vibran al conjuro de la sola mención de la soberanía. Si los 

Estados Unidos piensan que se  arrojan sobre la Isla y que van a 

recoger la fruta madura se equivocan. 
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      Esos militares que andan en bicicleta, y  no tienen maletas ni 

dinero en el extranjero, no son de las  gentes que van a huir. Hay que 

matarlos. En Cuba hay una bomba de tiempo  para los Estados 

Unidos.  Esta es una cuestión  sombría del problema que no ha sido 

suficientemente analizada en la Casa Blanca. 

 Luis Báez: ¿Cuál es el objetivo esencial de estos  señores? 

Luis Ortega:  Hacerse cada día de más dinero  y de incitar a  la 

violencia. Esos son también los objetivos de quienes escriben en los 

periódicos. 

   Tienes el caso de Huber Matos que es millonario. Cuando llegó al 

“exilio”, después de unos años de prisión que se deslizaron con 

bastantes comodidades, le presentó al Gobierno de los Estados 

Unidos un presupuesto de 3 000 000 de dólares para mantener su 

organización fantasma. No sé cuánto le estarán dando todavía. Pero, 

Matos ha recorrido medio mundo pasando el cepillo. 

   Es un rico propietario en Miami. Sus viejos compañeros lo han 

abandonado acusándolo de traición. ¿ Cómo es que este hombre se 

atreve a ir a una estación de radio para acusar  a quienes discrepan 

de sus disparates?      

   Recientemente, un viejo profesor emérito que escribe en el Herald  - 

con más años que prudencia -  contaba en un artículo que su sueño 

sería poder volar sobre Varadero, ametralladora en mano, arrasando 

con los turistas. Son cosas de la vejez, por supuesto, pero la incitación 

está clara. Los cubanos de Miami siempre sueñan pasar sobre 

Varadero matando  turistas. 

 Otro personaje patético, alcoholizado, grita por radio 

atropelladamente y habla de poner bombas en Cuba, lo cual también 
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contiene una incitación a que se ataque a los intereses americanos en 

Cuba para acusar al Gobierno de Castro. Todas estas son referencias 

vagas, pero que están en el ambiente.  Los cubanos, puestos a 

provocar incidentes, pueden llegar a todos los extremos. 

Luis Báez:   Estos cubanos,  ¿son felices? 

 Luis Ortega:  No creo mucho en la felicidad de quienes se han 

segregado de la patria en que nacieron para incorporarse a un sistema 

político  y económico que tiende a ser agobiante. La palabra Patria la 

uso con cierta repugnancia, porque detesto todo lo que parece 

retórica, pero no queda más alternativa que usarla. Ahí queda. El 

fenómeno que he observado, a través de los años, es el de la ruptura 

familiar, la pérdida de la identidad, la descomposición de la lengua 

materna. Los bienes de consumo no compensan la pérdida de los 

valores originales del individuo. 
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