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                                    No, es tramposo 

 

Luis Báez:  ¿En una época usted fue columnista  del  Herald? 

Luis Ortega: Es cierto, pero el Herald  ha perdido objetividad en el 

tratamiento del caso cubano. En su afán de complacer a las mafias 

que dominan el escenario de Miami,  el Herald  se ha ido aproximando 

peligrosamente al estilo de los energúmenos de la radio. Lo cual, en 

rigor, no le sirve de nada.  

   Basta leer una edición del suplemento en español para entender, 

cabalmente, que la publicación tiene sólo una misión: publicar 

artículos contra Fidel Castro.  

  Es increíble como el estilo desmelenado y grosero de los locutores 

de radio de Miami y de los periodiquitos se ha infiltrado en un 

periódico como este que en una época  fue un diario serio. 

 El Miami Herald, que se ha convertido en el órgano casi oficial de los 

grupos más rabiosos de Miami, mantiene una política editorial 

implacable contra Cuba.  La mayoría de sus columnistas piden el 

bloqueo contra Cuba y llegan a solicitar la invasión militar. 

Luis Báez: ¿Por qué se produjo su salida del Herald? 

Luis Ortega:  Cuando Carlos Alberto Montaner se hizo cargo de las 

mencionadas páginas de opinión del Herald  me provocó para que 

saltara. Es obvio que  yo no encajaba en un ambiente tan sectario. 

 Es comprensible que el Herald , infiltrado por los grupos cubanos, 

presionando desde afuera, casi sitiado por el odio de los cubanos, 

quienes llevan años exigiéndole que insulte todos los días a Castro, 

es comprensible, repito, que se haya visto obligado a renunciar a los 
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atributos del buen periodismo para complacer la canalla de Miami. Es 

comprensible, pero además, es lamentable. 

    Tienes el caso de Andrés Oppenheimer,1 periodista argentino, 

antiguo miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo  (ERP), lo 

cogieron preso, habló más que una cotorra y en premio los militares lo 

dejaron salir del país. Vino a vivir a los Estados Unidos. Hace años    

escribió  un libro titulado La Hora Final de Castro,  profetizando la 

inminente caída de Castro para ganar méritos con la mafia de Miami y 

le perdonaran sus pecadillos.  

 El hecho de que Castro se haya resistido a complacer a sus 

sepultureros, se ha negado a caer, ha servido para profundizar los 

resentimientos del argentino. 

   O el de Pablo Alfonso.2 ¿Quién es este señor redactor del Nuevo 

Herald ? Se afirma que Alfonso fue, en un tiempo pasado, miembro de 

los servicios de inteligencia cubanos. Todas estas gentes tienen un 

origen oscuro. 

  Alfonso no pasa de ser un instrumento de la mitomanía de Montaner 

y  forma parte de su equipo.  

Luis Báez: ¿Montaner tiene mucha influencia  en el Herald? 

 Luis Ortega:  Tiene un gran control en la edición en   español. 

Montaner es jefe de un grupo político que opera con el nombre de 

Plataforma Liberal Democrática y  viaja por el mundo entero con las 

credenciales del Herald   haciendo propaganda contra el Gobierno de 

Cuba. 

   Casi todo el personal  del periódico,  incluida  su hija, ha sido 

colocado por Montaner. Es la primera vez en el periodismo americano 

que un diario del tamaño del Herald  se convierte en un órgano 
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semioficial de un grupo político que se dedica a recaudar fondos en 

Europa y América Latina. 

 

Luis Báez: ¿Usted  lo conoce bien? 

Luis Ortega:    Muy bien. Al igual que a su difunto padre Ernesto.3  

Pudiéramos decir que de tal palo tal astilla. 

      Me ha acusado de que le he desatado una enconada persecución. 

Esto no es cierto. O, al menos, no es enteramente cierto. Creo, en 

forma definitiva, que a Montaner  hay que perseguirlo por razones 

higiénicas. Es casi un deber de todo cubano que se respete. 

   Este bicho está perpetrando la campaña más innoble que se ha 

hecho jamás en contra del espíritu nacional cubano.  Lo grave es que 

entre algunos cubanos de Miami se ha difundido la peregrina idea de 

que Montaner representa un conjunto de tesis políticas, lo cual no es 

cierto. Detrás de esta fachada hay un fraude. 

  El hombre más apto para organizar congresos de intelectuales 

cubanos sin intelectuales es Carlos Alberto Montaner. Su capacidad 

para inventar disidentes, falsificar poetas, recaudar enormes 

cantidades de dinero, viajar incansablemente por el mundo entero, 

coordinar festivales, piñatas políticas, banquetes, negocios, 

editoriales, etc. , es extraordinaria. Nadie lo puede superar en ese 

terreno. 

  Hay que ubicarlo en la picaresca española. Es  un tipo  muy  hábil 

para hacer trampas y ganar  dinero.  Se  promociona bien.  Este tipo 

de hombre se ha dado siempre muy bien entre  nosotros. Sueña con 

un protagonismo que siempre se le escapa de las manos. 



 79 

   Montaner no es un intelectual ni un periodista ni un político. Es un 

excelente publicitario. Y lo hace bien, sin escrúpulos de ninguna clase. 

Ni siquiera se molesta en escribir o en elaborar ideas. Tiene un equipo 

que le trabaja la prosa de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y en cuanto 

a las ideas, usa las ajenas con un desparpajo admirable. 

   Hace años, Montaner - cuya picardía me simpatizaba porque me 

hablaba mal de su padre - y yo teníamos un amigo en común que se 

llamaba Horacio Ledón,4 un abogado cubano muy inteligente y muy 

serio que era todo lo contrario de Montaner. Ledón, ya fallecido, era 

un investigador acucioso, un hombre  capaz de pasar meses, y hasta 

años, investigando un tema. En aquellos tiempos Ledón era profesor  

en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

  Ocurrió que un día desde Madrid Montaner llamó a Ledón para 

anunciarle que iba a publicar un libro, no recuerdo sobre qué, y que lo 

iba a firmar con el nombre de Ledón. “Eso te conviene”, le dijo, con 

cierta  desvergüenza. La respuesta de Ledón fue tajante: “Si te 

atreves, te voy a partir la cabeza”. Por supuesto, el libro no salió con 

el nombre de mi amigo. Montaner debe haber usado otro nombre más 

propicio. El gesto lo retrata de cuerpo entero.  

Luis Báez: Montaner en unión de  Alvaro Vargas Llosa 5 y Plinio  

Apuleyo Mendoza 6 publicó  hace algún tiempo un libro. 

Luis Ortega:   Son tres juglares, adiestrados en juegos y picardías que 

han recorrido los países de la América hispana, predicando el nuevo 

evangelio que acaban de inventar. 

 Es obvio que el libro titulado Manual del perfecto idiota 

latinoamericano  es producto de una serie de subcontratos. Los 

altibajos en los estilos  y los datos sobre economía, teología, historia, 
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revelan que los firmantes han tenido poca intervención en el libro, 

salvo los retoques finales. 

  

  La intención del libro es convencer a los latinoamericanos de que 

ellos han sido unos idiotas al protestar contra el intervencionismo 

económico y político de los Estados Unidos en sus países. 

   Sólo un personaje tan audaz y desenfadado como Montaner es 

capaz de ponerse a recorrer los países de la América hispana, a un 

costo probable de un cuarto de millón de dólares en viajes y hoteles, 

para defender la imagen de los Estados Unidos en países que han 

sido víctimas, históricamente, de las presiones de Washington. Es 

raro que no lo hayan recibido con huevos podridos. 

  Véase este párrafo en el cual se retratan los tres supuestos autores: 

                                   ... “el espíritu general que animaba a los 

                                   Gobiernos norteamericanos en aquellos        

                                   años de MacKinley 7 a F.D. Roosevelt, 8 fue         

                                   siempre el mismo: disciplinar a esos pueblos      

                                   díscolos y  oscuros del sur, aparentemente    

                                   incapaces de autogobernarse    

                                   eficientemente. Kipling 9    también mandaba   

                                   en el State Department”.   

     La alusión a Rudyard Kipling, el cantor del imperialismo 

anglosajón, es muy significativa y está a tono con el repertorio de 

ideas que profesa Montaner. Es lo mismo que ha dicho en un libro 

hablando de Cuba. El destino de Cuba es convertirse en un apéndice 

de los Estados Unidos. 
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  Todo el libro está lleno de cosas como estas. Los autores defienden 

a las transnacionales que hacen negocios en la América Latina. Los 

nativos son unos malagradecidos cuando protestan contra la United 

Fruit. La caída de Jacobo Arbenz10 en Guatemala, en 1954, no fue 

porque las leyes agrarias dañaron a la United Fruit, sino porque 

Arbenz se puso a comprar armas a los checos. 

  Luis Báez: Según el libro, ¿qué tienen que hacer los 

latinoamericanos para no ser tildados de idiotas? 

Luis Ortega: Imitar a los americanos. Ser pragmáticos. Olvidarse de 

los nacionalismos y las soberanías. Los patriotas latinoamericanos 

son unos oligofrénicos. Augusto Cesar Sandino 11era un delincuente. 

Los latinoamericanos son pobres porque son estúpidos. La mejor 

manera de ayudar a los pobres es no tratar de defenderlos. Es la tesis 

de los republicanos de Reagan. Que los pobres se las arreglen como 

puedan. Es el darwinismo. La supervivencia de los más fuertes. La 

moda es el mercado.  

   Al hablar de Cuba los tres juglares, responsables del libro, 

descienden a niveles escatológicos. No hay tal bloqueo. Es un 

embargo que  prohibe a los norteamericanos comerciar con Cuba. Los 

Estados Unidos le declararon la guerra a Cuba porque Castro iba 

deliberadamente  al comunismo 

    Los tres personajes del Manual , con absoluta irresponsabilidad, 

echan a un lado los datos de la historia y se dedican a hacer 

propaganda. 

     Casi todos los datos, históricos y económicos, que se ofrecen en 

libro son falsos o distorsionados. Todo el libro se acomoda a la 

intención de propaganda. 
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     En este libro se llega casi a justificar la acción de los escuadrones 

de la muerte en El Salvador. Los jesuitas  asesinados “llevaban largo 

tiempo introduciendo entre las brumas del incienso y las hojas del 

misal las tesis revolucionarias”, se dice, insinuando que casi fue 

inevitable el crimen. “La muerte del arzobispo Oscar Arnulfo Romero12 

inspiró las jeremiadas más lacrimosas alrededor del mundo”. 

   La teoría explicando por qué los Estados Unidos tuvieron que 

despojar a México de la mayor parte de su territorio es acaso cómica. 

No se sabía dónde terminaba la Louisiana. Hubo un error. La doctrina 

Monroe13 es muy apropiada y hay que elogiarla. El acorazado Maine,  

por ejemplo, fue volado por los mismos españoles. 

   ¿Van  acaso a decirle a los pobres panameños que son unos idiotas 

por protestar de los miles de muertos que dejó el bombardeo de los 

poderosos aviones que envío George Bush en 1989? ¿Qué decirle a 

los nicaragüenses que todavía están sufriendo las consecuencias de 

la guerra estúpida que le declaró Ronald Reagan? ¿Y qué hubo de los 

escuadrones de la muerte en El Salvador que dejaron miles de 

uertos? ¿Y de los 100 000 muertos de Guatemala? Nada de esto 

tiene sentido. No es así como se defiende el prestigio de los Estados 

Unidos. No es  con gentes como estas como se puede mejorar la 

imagen. 

   Es decir, este libro, probablemente pagado por alguna fundación de 

los Estados Unidos, que ha financiado también la costosa gira de los 

tres juglares por los países de la América Latina para acusar de 

idiotas  a los que no se sometan, está respaldado por los elementos 

más oscurantistas de la extrema derecha americana. Las opiniones 

que se emiten podría suscribirla el senador Jesse Helms14 
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   Los tres juglares con pasión asombrosa se constituyeron en voceros 

de lo peor de Washington  y fueron de país en país, de periódico en 

periódico, asistiendo a los programas de televisión y de radio y a las 

universidades, promocionando el pintoresco libro y lanzando 

excomuniones a diestra y siniestra. 

 Mandar  a estos tres juglares a insultar a los latinoamericanos, 

tildándolos de idiotas porque no aceptan la turbia propaganda que les 

quieren hacer tragar es un grave error. Es como echar sal en las 

viejas heridas. Ningún americano de verdad o ningún proamericano 

sincero, se habría arriesgado a cumplir una misión tan peligrosa y tan 

equivoca. Hay algo ofensivo y humillante en estos planteamientos. 

Luis Báez: ¿A qué se debe que Montaner se haya convertido en 

su enemigo? 

Luis Ortega: He dicho tantas cosas desagradables de él que no le 

queda  más remedio que odiarme en silencio. 

 Montaner se ha convertido en el vocero de las peores causas, eso es 

lo que me mueve a mí a formular críticas frecuentes contra él. No se 

trata de nada personal. Es que este hombre tipifica lo peor de Cuba. 

Es un tipo de cubano servil que siempre tuvimos en la Isla y que 

influyó poderosamente en la historia del pobre país. 

 Las opiniones emitidas por Montaner, con tanto descoco, son 

compartidas por un considerable numero de cubanos que, por odio a 

Castro, se han afiliado a las causas  más oprobiosas de la América. 

Por respeto a nuestro mejor pasado, por respeto a la dignidad de la 

Isla que han tratado de destruir por la arrogancia de los Estados 

Unidos, que no perdonan la rebeldía de Castro y que llevan 40 años 

martirizando al pueblo de Cuba con la complicidad de las mafias 
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cubanas del exilio, por elemental sentido del decoro, uno tiene que 

hablar de estos individuos con desprecio. Tratar de convertir en una 

cuestión personal lo que es pura repugnancia ante la desvergüenza 

de algunos cubanos es un grave error. 

 Entre los cubanos circula un chiste muy gracioso. Se dice que cuando 

Montaner iba a nacer asomó primero los pies y la enfermera preguntó 

si era varón o hembra y el médico se limitó a responder: “No, es 

tramposo”.  

Luis Báez: Volviendo al Herald, durante algún tiempo el jefe de la 

mencionada página de opinión fue Alvaro Vargas Llosa. 

Luis Ortega:  El hijito  de Mario Vargas Llosa,15 entre otras cosas, 

demostró que le debe más lealtad a los rencores del padre que al 

sentido profesional. Parece cubano. 

  El niñito de  Vargas Llosa desde las paginas del Herald  pidió la 

invasión de Cuba. Alvarito, así se llama el muchachito, proclamó en 

un largo artículo su condición de cubano sobre la base de que su 

madre cuando lo llevaba en el vientre había asistido a un acto en la 

Plaza de la Revolución y se había pasado varias horas  oyendo un 

discurso de Fidel Castro. “Casi, casi que nació en La Habana...”, 

cuenta el hijito de Mario. 

 Eso ocurría en los tiempos en que Mario - el padre - era un devoto de 

la Revolución y todavía no había entrado en contacto con Rockefeller. 

Los tiempos han cambiado y ahora Mario es una especie de oligarca 

descafeinado que ha renunciado a la nacionalidad peruana indignado 

porque “un chinito con dos cholitos” le impidió poner al Perú al servicio 

de Washington. 
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     Ahora Mario es español. Y el hijo es un cubano intrauterino que se 

siente obligado a exigir que los Estados Unidos manden a Cuba un 

ejército para apoderarse de la Isla. 

 El que quiera entender hasta donde la vanidad puede cegar a un 

hombre no tiene nada más que leer esa autobiografía que escribió 

Vargas Llosa hace algún tiempo contando su vida en la cual nunca ha 

ocurrido nada. 

Luis Báez: Igualmente,  escribe Luis Aguilar León 16. 

Luis Ortega: Antes de escribir una columna en el Herald  fue educador 

en Georgetown. Este  profesor emérito llegó a escribir: “Castro tiene el 

poder, pero nosotros tenemos los principios”. Es decir, quienes tienen 

los principios son los 457 jefes de los grupos anticastristas (grupo de 

tres) que han convertido a Miami en un vertedero. Ese nosotros, por 

supuesto, no puede incluir a esa masa de casi un millón de cubanos 

que han abandonado la Isla por razones estrictamente económicas y 

acosados por 40 años de presiones ejercidas desde el país del Norte.  

   Siempre hay que hacer la distinción entre la masa silenciosa que ha 

salido de Cuba en busca de mejores condiciones de vida y dicen 

hablar en nombre de un exilio que no es exilio, pero que tiene  que 

aceptar lo que le digan. 

Luis Báez: ¿De qué principios habla Aguilar León? 

Luis Ortega: Eso mismo me pregunto yo. ¿De qué principios habla el 

retorcido profesor? ¿Hay realmente principios en eso de ponerse al 

servicio de los Estados Unidos  para tratar de destruir a la Isla con el 

propósito de reconquistar la influencia que perdieron a partir de 1959. 

Lo que ha ocurrido en Cuba, desde 1959 hasta hoy, gira siempre en 

torno a lo mismo. 
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    Hay que restablecer el control de los americanos sobre la Isla. 

Cuba debe volver a la esfera de influencia de Washington. No 

importan las palabras utilizadas para expresar esto. El fondo del 

problema es la reconquista. El obstáculo es Castro. “No Castro, no 

problem”,  dicen de manera ingenua los “patriotas” de Miami. El 

problema es precisamente ese: la vieja colonia se ha sublevado y hay 

que devolverla al redil. 

   El profesor Aguilar León sabe algo de historia, por lo menos lo que 

le conviene  para la rutina de la vida diaria, y es imperdonable que se 

aparezca con el cuento de que en Miami hay principios. 

Luis Báez: ¿Son amigos? 

Luis Ortega:  En un tiempo, hace años, Aguilar hablaba muy bien de 

mí. Pero ocurre que, a partir de cierto momento,  me extravié y 

empecé a pensar cosas que no eran convenientes. Me sacudí de 

todos los mitos. En algunas ocasiones le hice críticas, tal vez 

excesivas,  a este profesor, lo cual es un grave pecado entre nosotros 

los cubanos. No se puede discrepar sin caer en el ámbito del odio. 

Aguilar, sin razón, me tiene ahora  ubicado entre sus peores 

enemigos. 

Luis Báez:  ¿Cuál es su opinión de  Andrés Vargas Gómez 17? 

Luis Ortega:  Ese viejo aparte de descarado es un imbécil. En sus 

escritos de forma desesperada le llama la atención a Washington para 

que despierte. La Unión Soviética continua siendo un grave peligro. 

Cuba es una grave amenaza para los Estados Unidos. Revela un 

grado avanzado de demencia. ¿Por qué dice estas cosas? 

Básicamente, por el afán de protagonismo. Por esa incapacidad casi 
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biológica que tenemos de renunciar a la publicidad y adaptarnos al 

anonimato. No perder vigencia, aunque sea ridícula. 

Luis Báez: ¿Cómo valora el Diario de la Américas? 

 Luis Ortega: Este es un periódico  muy pintoresco, editado en 

español y en el que se difunden las ideas más extrañas del mundo:  

sus columnistas principales siguen luchando contra el imperio 

soviético y la KGB18. 

   El veneno de esta sutil programación mental ha llegado a 

contaminar al Miami Herald . No hablemos de la radio. El cubano 

durante 24 horas está recibiendo consignas enloquecedoras que 

llegan a convertirlo en un bicho raro. Un bicho monopensante. 

Luis Báez: ¿Cree en  la llamada “objetividad” en el periodismo 

norteamericano? 

Luis Ortega:  La llamada “objetividad” es como una flauta de pan que 

la estiras para donde más te convenga. Los periodistas 

norteamericanos suelen llegar a Cuba cargados de los lugares 

comunes de la propaganda y no hacen el menor esfuerzo para 

analizar la situación con independencia de criterios. La rutina es la 

norma en el periodismo americano. 

   El Miami Herald , por ejemplo, infiltrado desde hace años por 

elementos cubanos que forman parte de la mafia local, se siente 

obligado, casi siempre, a mantenerse en el marco de la mitología que 

se ha ido elaborando sobre Cuba, 

   Sus reporteros no viajan a Cuba a ver con nuevos ojos la realidad 

cubana y despojados de prejuicios, sino a confirmar lo que ya creen 

saber. Es decir, un régimen al borde  del colapso, etc.  
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  Ya existe un modelo de reportaje que se viene repitiendo desde hace 

muchos años y encaja, perfectamente, en el proceso de 

desinformación que hemos estado viviendo. 

   El caso del Herald  es tanto más grave por cuanto ha tenido que 

lidiar durante mucho tiempo con la constante amenaza de la mafia 

local. Cada vez que se ha lanzado a operar con criterios 

independientes, al margen de la propaganda, cosa que ha ocurrido 

pocas veces, llueven sobre sus editores las amenazas de los grupos 

cubanos. 

Luis Báez:  ¿Existe honestidad? 

Luis Ortega:   Esa palabra la han borrado del vocabulario. Entre los 

cubanos de Miami  que trabajan en medios de comunicación en 

español no abundan los que han llegado a un nivel aceptable de 

honestidad.  No ejercen el periodismo en forma racional. El ambiente 

no permite la objetividad. Ha madurado la tradición de que el deber 

patriótico del periodista consiste en usar la pluma o la lengua para 

combatir a Castro. Es la negación del periodismo. 

   La cosa viene de atrás. Es una tradición. En 1960, cuando 

Washington comenzó la guerra contra Cuba, so pretexto del 

comunismo, los agentes americanos - casi todos con un pensamiento 

ultraconservador muy propio de la guerra fría - entrenaron a los 

cubanos en el manejo de la información con fines de guerra. 

      Radio Swan - una planta de la CIA - fue el vehículo que se utilizó 

para que casi todos los periódicos de Cuba trasmitieran en el exilio 

sus programas de agitación. El  material se elaboraba con el propósito 

de provocar la guerra de nervios en Cuba. Era  propaganda pura y 

simple. Los periodistas que participaron en aquello, algunos de los 
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cuales andan todavía por ahí, se convirtieron en simples 

propagandistas.  

    Hay una distancia enorme entre la información y la propaganda. La 

característica  fundamental en Miami es, precisamente, esa. En los 

medios en español no hay periodistas. Han asimilado de tal modo las 

técnicas de la propaganda que se han estado aplicando en el área, 

desde hace 40 años, que no pueden hacer otra cosa. Están tarados. 

    Eso explica porque en los periódicos de Miami, en la radio y en la 

televisión usted no puede encontrar otra cosa que propaganda contra 

Cuba, elaborada para complacer la audiencia de viejos cubanos que 

disfrutan las malas noticias sobre la Isla sin que les importe el factor 

veracidad. Eso ha sido durante años. 

    La desinformación patriótica es un deber y todo lo que tienda a la 

moderación pasa a ser traición. Miami, es decir toda la zona en torno 

a la ciudad, vive bajo una gigantesca campana de cristal, al margen 

de la corrientes universales. Es un mundo aparte perdido en el tiempo. 

    Y todo esto no tendría mayor importancia si no fuera porque ese 

fenómeno extraño de una comunidad que se sale del mundo y se 

instala en el mito ha llegado a incidir de una manera lamentable sobre 

la vida y el futuro de más de 11 000 000 de personas en la Isla, las 

cuales se ven arrastradas al mundo sombrío de la obsesión política. 

Luis Báez:  ¿Tiene criterio sobre la Sociedad Interamericana de 

Prensa (SIP)? 

Luis Ortega: La historia de la SIP es realmente lamentable.  Podría 

relatar largas  historias sobre la conducta de la SIP en el pasado. Son 

historias personales. En la práctica, la SIP es un club de dueños de 

periódicos que  practican un periodismo gubernamental. Para los 



 90 

americanos, sin duda, tiene una ventaja: es “tax deductible”, es un 

alivio anual. 

   Esta decisión de la SIP de acoger en su seno a unos supuestos 

periodistas cubanos independientes es asombrosa. Supongo  que 

esto se debe al presidente, David Lawrence19, el publisher del Herald;  

el único periódico en el mundo que publica los reportes que envían los 

supuestos periodistas. 

    Desde que empezaron a pagar sueldos a los disidentes en Cuba, 

cada día aparecen más disidentes y cada día hay más periodistas 

independientes mandando informes macabros. No conocen a los 

cubanos. 

   Esos llamados “periodistas  independientes” manejados y dirigidos 

por el Miami Herald  ni son periodistas ni son independientes. Son 

agentes políticos que hacen propaganda bajo la cubierta periodística. 

Los ejecutivos del Herald  dan gritos de protesta cuando la CIA utiliza 

espías con la cubierta periodística. Se considera un deshonor, en la 

prensa americana, que un periodista trabaje con la CIA.  

  Pero, en el Herald  ven con satisfacción que se utilice la cobertura 

periodística para el servicio de espionaje dentro de Cuba. Han puesto 

a un lado la ética para satisfacer el sectarismo. 

  Si la Sección  de Intereses  de los Estados Unidos sigue repartiendo 

visas y dólares entre los cubanos que se dispongan a enfrentarse al 

Gobierno de Castro, aparecerán  cientos de estos señores dispuestos 

a cobrar. 

     Ahora bien, la SIP, como siempre, está fuera  de foco. Denunciar la 

falta de libertad de expresión en Cuba es un disparate. Es algo peor. 
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Es una idiotez. El régimen cubano, por su misma naturaleza, excluye 

la libertad de expresión tal como se entiende en los Estados Unidos.  

 Un país que lleva 40 años acosado por la potencia militar más 

poderosa del mundo, sometido a un bloqueo implacable, donde no 

hay papel ni tinta ni petróleo,  donde se le amenaza constantemente 

con una invasión y donde unos pilotos amparados por los Estados 

Unidos se pasan años sobrevolando la Isla en forma amenazadora, 

¿cómo se puede esperar que sean tan estúpidos  como para tolerar 

una prensa independiente y privada? Solamente a David Lawrence se 

le puede ocurrir una cosa semejante. No se le puede negar al Estado 

cubano el derecho a defenderse y protegerse. 

   Tengo en mis manos un fax   que recibió un corresponsal de prensa 

en La Habana, trasmitido desde Miami, citándolo para tal hora y tal 

lugar, firmado por unos periodistas independientes. Es decir, que 

desde Miami envían invitaciones a Cuba a los corresponsales 

extranjeros para que asistan a una conferencia de prensa en La 

Habana. Es el colmo de la desfachatez. 

     El hecho de  que la SIP haya aceptado en sus filas a estos grupos 

de propagandistas revela el grave deterioro que existe en la citada 

organización. Estos individuos que mandan propaganda desde Cuba 

para afuera, bajo la cubierta periodística y sobre todo en contubernio 

con la gente de Miami, están traicionando a su propio país y sirviendo 

al enemigo.  

   Y con muy mala leche le pregunto a  David Lawrence, publisher del 

Herald , ¿por qué no incluyen a Miami entre los países o regiones que 

no tienen libertad de prensa? ¿Por qué no  incluyen al Herald  entre 

los periódicos que no respetan el derecho a la libertad de expresión? 
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Los medios de comunicación de Miami no permiten, rigurosamente, 

que se expresen opiniones que discrepen de  lo que la chusma exige, 

de modo amenazador, que se exprese. Todo gira en torno a un 

repertorio de ideas fijas. Yo, por ejemplo, soy un disidente en Miami 

que no recibo sueldo de la Sección de Intereses de los Estados 

Unidos y tengo que ir a Nueva York a opinar. ¿Cómo les cae eso?. 

Luis Báez: ¿Por qué tiene que ir a Nueva York? 

Luis Ortega: Porque  en  Miami hay censura.  El  Diario de las 

Américas es una hoja de propaganda anticastrista. El Herald ,  de  

hecho, ha terminado imitando al citado diario.  

   Para poder escribir en Miami uno tiene que adaptarse a todas las 

idioteces que forman la mitología del cubano que vive en esa ciudad... 

Luis Báez: La mafia ha publicado páginas enteras pagadas en los 

diarios y han colocado vallas en la que expresan que respetan el 

criterio de los demás, ¿eso es  exacto? 

Luis Ortega: Absolutamente falso. Miami es un coto cerrado. Quienes 

no comulgan con la chusma que domina la radio, los periódicos y la 

televisión son rigurosamente excluidos y acusados de comunistas. El 

ejemplo mejor soy yo que vivo en Miami, te  repito,  y tengo que 

escribir en Nueva York. Están gastando miles de dólares en una 

campaña que no convence a nadie. 

 1 Especializado en América Latina. 
2  Dirigente católico en la provincia de Camagüey.  
3 Escritor. Ligado al Gobierno de Batista. 
4 Abogado y escritor de origen cubano. 
5 Periodista de padre peruano. 
6 Periodista de origen colombiano. 
7 (1843- 1901). Presidente norteamericano de 1897 a 1901. 
8 (1882 – 1945). Presidente de los Estados Unidos de 1933 a 1945). 
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9 (1865 – 1936). Novelista inglés. Considerado el poeta del 
imperio. 
10 (1913 – 1971). Político y militar  guatemalteco. Presidente de su 
país 1951 a 1954-Derrocado por una invasión auspiciada por los 
Estados Unidos. 
11 (1893 –1934). Patriota nicaragüense.  Opuso tenaz resistencia  a 
la ocupación e intervención de Estados Unidos en su país. 
Asesinado a los 41 años. 
12 1917 – 1980). Prelado salvadoreño asesinado  por elementos de 
la ultra derecha en los momentos en que celebraba misa. 
13 (1758 – 1831). James Monroe, quinto presidente de los Estados 
Unidos. Fundador del Partido Republicano. Formuló la 
denominada doctrina que lleva su nombre en la que se 
consideraba toda interferencia de las potencias europeas en los 
asuntos políticos del Continente Americano contraria a los 
intereses norteamericanos. 
14 Principal promotor de la política de recrudecimiento del  
bloqueo contra Cuba. 
15 (1936). Escritor peruano nacionalizado español. 
16 (1925). Nació en Santiago de Cuba.  Autor de varios libros 
contra  la Revolución Cubana. 
17 En los primeros meses de 1959 representó a Cuba  ante las 
oficinas europeas de Naciones Unidas. Desertó. En los primeros 
días de Abril de 1961 se infiltró en el país. Es capturado y 
condenado a varios años de prisión. 
18 Comité de la Seguridad del Estado de la antigua Unión 

Soviética.  

 19 Ex presidente del diario Nuevo Herald. 

 

Profetas de la violencia 
 

Luis Báez: ¿La radio tiene mucha influencia sobre la comunidad? 

 Luis Ortega: Desgraciadamente eso es verdad.  En ocasiones me 

pongo a oír la radio. No en la casa, por supuesto. Me pongo a oír 
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las mesas redondas y cuadradas. Y enseguida se me calienta 

otra vez el brazo. Entre vomitar o empezar a mentar  madres no 

me queda  más  remedio que acogerme a lo último, lo cual es 

como un desahogo.   

   A veces, cuando los oigo, me viene a la mente un letrerito que 

durante muchos años estaba colocado en la entrada de los 

edificios de Madrid que decía: “ No pase sin hablar con el 

portero ”. En Miami ocurre algo parecido. No se puede entrar, y 

vivir, si no se obtiene en la radio un certificado de pureza de 

sangre. Es lo  mismo que hacía la inquisición en España en los 

tiempos que la sangre judía significaba una condena a muerte.  

 Una de las últimas mesas  que escuché me dejó espantando. 

Eran dos hombres, uno de 88 años y el otro de casi 70. Los dos 

hablaban al mismo tiempo. El primero es un ex banquero, ex  

abogado, ex contrabandista de whisky, ex periodista, hombre de 

una ignorancia asombrosa, pero que se ha establecido entre los 

exiliados como una especie de sucesor de Enrique José 

Varona 20. 

    El otro es un locutor que dice haber elevado el nivel intelectual 

del exilio y habla a borbotones sin saber lo que dice. El mismo se 

clasifica como el heredero intelectual de Jorge Mañach. 21 Claro 

está, se trata de un Mañach en alpargatas. 

Luis Báez: ¿De qué hablaban?  

Luis Ortega:  Durante dos horas estuvieron acariciando con 

verdadero entusiasmo la posibilidad de que los Estados Unidos 

al fin, se lancen a la tarea de liberar a Cuba. Los dos sueñan con 

un desembarco de “marines”. Si uno analiza, fríamente, lo que 
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dicen los dos sujetos ante el micrófono se da cuenta, de 

inmediato, de que se trata de dos cipayos cubanos. 

      Los dos, en su momento, se afiliaron a la Revolución pensando 

que les iba a ir bien. Huyeron cuando la cosa se puso dura. El más 

viejo hizo dinero en los tiempos del Consejo Revolucionario del año 

1960. Manejó miles de dólares facilitados por los americanos. Al 

parecer salió rico de la empresa. Eso dicen. El más joven, aunque 

tiene la voz 

cascada de un anciano de 80 años, se ha alcoholizado en pocos 

años. Es un despojo humano. Es un ser residual. 

  El par de viejos se refocilan ante el micrófono soñando con un 

ataque a Cuba. ¡Qué maravilloso sería que los “marines” se 

aparecieran en La Habana para darle la libertad a Cuba! Hay que 

castigar a Castro. Hay que imponer sanciones a todos los 

traidores. ¿Quiénes son los traidores? Los que están en Cuba 

defendiendo la soberanía. ¿Quiénes son los héroes? Los que 

organizan en Cuba un Concilio con sueldos de los americanos y 

apoyados por el  hampa de Miami.  

 Los provocadores son los  profetas de  la violencia, los cuales 

creen que el problema de Cuba se resolvería de la noche a la 

mañana si se organizan algunas acciones de provocación para 

obligar a los americanos a intervenir. 

     Es la misma mentalidad de aquellos anexionistas cubanos de 

la década de los 90 del siglo XIX, financiados por la clase de 

hacendados que quería incorporar a Cuba a los Estados Unidos. 

        Aquellos tipos frustraron la guerra de independencia que 

había organizado Martí y le entregaron el control de la Isla a los  
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Estados Unidos. La infortunada isla de Puerto Rico cayó también 

en poder de los americanos. 

 Desde entonces, hasta 1959, Cuba fue una colonia encubierta de 

los Estados Unidos. Lo trágico es que durante el período de la 

supuesta República una casta de dirigentes políticos, sensata y 

llena de cordura, disfrutó del poder y de la riqueza tratando 

siempre de disimular el estado de subordinación en que vivía la 

pobre República. 

Luis Báez:  ¿Por qué tiene el criterio de que las estaciones de radio de 

Miami van camino de la quiebra? 

Luis Ortega:  Están en un proceso de declinación económica. Sus 

oyentes  se  están muriendo a chorros. El nivel intelectual  en  las 

estaciones  de radio es muy bajo. El último  ha  sido  Armando Pérez 

Roura22  a quien han atrapado llevándose miles de dólares que  

estaban destinados  a  hacer la guerra de liberación en  Cuba...   

  Su lugarteniente Agustín Tamargo, ya no sabe qué decir. Están 

entrando en la fase de la incoherencia. Es que se han metido 40 años 

diciendo lo mismo y se les ha agotado el discurso. Además, casi todos 

ellos se han enriquecido... 

 Para que Pérez Roura y Tamargo, que son los apóstoles de la 

nueva clase, puedan parir una idea sería necesario hacerles la 

cesárea. Ya no hay ideas ni ideales. 

Luis Báez: ¿A qué se debe el poder que ha cogido Armando Pérez 

Roura  en la radio? 

Luis Ortega: Porque le tiene cogida la baja y otra cosa  a Amancio 

Suárez ,23 propietario de  Radio Mambí. 
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  Esta emisora  es el órgano oficial de un grupo de agitadores bien 

pagados, y muy enriquecidos, cuya misión es meterle miedo a todo el 

mundo en Miami. La amenaza consiste en acusar de comunista y de 

agente de Castro a todo el que tenga la ocurrencia de pensar que se 

pueden encontrar formas alternativas para darle solución al grave 

problema de Cuba. En forma chabacana, incoherente, disparatada, los 

locutores de Radio Mambí ejercen una especie de inquisición de la 

que no se salva nadie. 

     Por ejemplo, ahora ocurre que yo soy comunista y castrista porque 

pido lo que está pidiendo todo el mundo, incluso las Naciones Unidas. 

Esto es que se eche abajo el estúpido “embargo”. 

   Pérez Roura no aporta jamás una sola idea. Su tesis es muy simple. 

Él quiere la guerra. Él convoca a la guerra. Pero, esto es obsceno. 

Porque  no es hombre de guerra. Es un hombre con una voz ronca. 

¿Cómo es posible convocar a una guerra a la cual no se va a ir? 

  En 1991, a bombo y platillo, con su micrófono, convocó a un 

movimiento de unidad para ir a la guerra. Casi 1 000 organizaciones 

de bolsillo se unieron a lo que se llamó “Unidad Cubana”. Al parecer, 

la intención era recaudar fondos, tal vez millones de dólares, para 

organizar un gran ejercito e invadir Cuba. En ese plan participaron 

todos los factores que han estado moviéndose en la industria 

anticastrista durante años. 

  ¿Cuánto recaudaron para la guerra que iban a hacer? No se sabrá 

nunca. Evidentemente, el general en jefe de la imaginaria guerra era el 

locutor Pérez Roura. Le llamaban el almirante de “Coral Way”. 

    Pero, a medida que pasaba el tiempo las organizaciones que 

formaban parte de la armada de Pérez Roura comenzaron a 
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percatarse de que estaban perdiendo su capacidad recaudadora. 

Los viejos de la Junta Patriótica, privados del apoyo económico 

del reverendo Moon, 24 estaban pasando las de Caín. El locutor 

había centralizado las recaudaciones. 

 La famosa  “Unidad Cubana” inventada por Pérez Roura 

prácticamente se ha convertido en una cosa abstracta. La forman los 

cuatro o cinco tipos que le hacen la corte en los estudios de Radio 

Mambí. 

   Esto es triste. No es posible convertir a un buen locutor en un mal 

apóstol. 

Luis Báez:  ¿Estos locutores se  pasan la vida pidiendo dinero? 

Luis Ortega: En todas las esquinas principales de la ciudad de Miami, 

y de las otras que están en los alrededores, siempre es posible 

encontrar gentes con un jarro  pidiendo dinero para alguna cosa. 

Nunca se sabe, exactamente, para qué. 

 En casi todos los programas de radio, diariamente, siempre aparece 

un tipo pidiendo. Unas veces es Andrés Vargas Gómez que pide y 

suplica que le manden dinero para liberar a Cuba.  

 Otras veces  es Pérez Roura que quiere contribuciones para algo. En 

ocasiones es Tamargo, quien entona un largo quejido con el cura 

Enrique Vallina25  para levantar un templo a San Juan Bosco. O si no 

es el obispo Agustín Román26 que quiere otros 200 000 dólares para 

la Caridad del Cobre.27 Los Hermanos  al Rescate28 necesitan otros 

200 000 dólares para hacerle un monumento al balsero desconocido 

en Key West. Hay que dar para los hermanos que están en Bahamas. 

Y para los que están en Suecia. Luego viene  Nazario Sargén29 y 

quiere dinero para seguir liberando a Cuba. 
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 Todas las semanas hay un maratón radial con el objetivo de recaudar 

dinero para la causa. Los combatientes verticales no se cansan de 

pedir dinero. Los curas tampoco. Los pobres viejos y sobre todo, las 

viejitas, que son quienes mejor se tragan las melopeas de los 

locutores se están muriendo de hambre. 

 En Miami todo cuesta un ojo de la cara. Cada dólar que le arrancan a 

una viejita es un crimen. Llevan 40 años recaudando dinero para la 

causa infinita. Hay individuos en Miami que han logrado vivir en esta 

ciudad sin trabajar nunca. 

 Si usted oye las melopeas de Pérez Roura y Tamargo se le parte el 

corazón. ¡Qué habilidad para mover el corazón de las pobres gentes! 

¡Qué picardía para vaciarle  los bolsillos a los infelices! ¡Cómo saben 

expresar su sagrada cólera contra Castro! 

   Mientras tanto, los dos congresistas  cubanos - además del 

gordito de Unión City - trabajaron activamente con Newt 

Gingrich 30 para quitarle la miserable comida que reciben los 

viejitos de Miami. Y cuando los dos patriotas tengan que 

reelegirse también saldrán a pedir dinero para la campaña. Y se 

lo darán. Porque estos cubanos de Miami son bastante 

comemierdas. 

Luis Báez: ¿Qué nivel tienen estos comentaristas radiales? 

Luis Ortega: Están al nivel del Cojo de la Bocina31. Me imagino que tú 

sabrás quién  era  el  Cojo...  A lo mejor se ha muerto el pobre Cojo. 

   Ahí tienes el caso de Tamargo que es un personaje patético. Piensa 

con el mismo atropellamiento con que habla. Es un hombre a 

borbotones. Se pasa todo el tiempo incitando a los que están en Cuba 

para que maten a Fidel Castro, pero él jamás ha disparado un 
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chícharo contra Castro. Ni contra nadie. Está viviendo la mejor época 

de sus setenta y tanto años y bebiendo el mejor vodka. Para lograr 

ese milagro  tiene que pasarse todo el día tirándole de la leva a Pérez 

Roura, el hombre que se ha hecho millonario lanzando insultos contra 

Castro y declarándose  sucesor de Martí. 

  Oír a Tamargo es una de las experiencias más angustiosas del 

mundo. Jamás  se ha dado un caso más grave de duplicidad y 

triplicidad. El hombre es hoy, en el vertedero de Miami, el que 

más se esmera en insultar a Castro con los peores epítetos. 

Luis Báez: ¿Usted conoce bien a Tamargo? 

Luis Ortega: Demasiado bien. Él empezó en el periodismo en el 

periódico Hoy, órgano oficial del Partido Socialista Popular 

(Comunista).  Después se convirtió en articulista  del diario 

Tiempo en Cuba de Rolando Masferrer 32. El mismo que creo los 

“llamados tigres” que eran maleantes dedicados al pillaje y al 

asesinato en la época de Batista. 

    Un buen  día conversando con Miguel Angel Quevedo 33, 

director de  Bohemia se lo recomendé y pasó a trabajar en la 

popular revista. Jamás escribió nada contra el régimen de 

Batista. Jamás recibió un regaño de los personajes de la 

dictadura. A lo más que llegó fue a comprar un bono de dos 

pesos del 26 de julio. 

  Era uno de esos cubanos, popularizados en un tiempo por 

Abela 34, que aspiran a escribir enérgicamente, pero sin que nadie 

se de por ofendido. Es un arte maravilloso el de sobrevivir en voz 

baja. 

   Pero, con qué vigor se destacó el hombre contra la inmunda 
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dictadura  cuando Batista echó a correr. Qué bellas paginas 

escribió en honor de Castro y de la inmaculada Revolución.   

Luis Báez: ¿Recuerda algunas? 

Luis Ortega: En aquellos días escribió : “ Con un pueblo así detrás, 

no hay líder que falle. Los líderes actuales no fallarán. Ellos son los 

nuevos libertadores, los nuevos despertadores de la conciencia cívica. 

En el futuro, otras conspiraciones como ésta se levantarán. Hay 

mucho criminal de guerra, mucho millonario y mucho latifundista 

regado por aquí y por allá para pensar que todo va  a estar tranquilo. 

Traidores del frente interno ya han habido, y probablemente habrán 

más. Pero también hay un pueblo. Un pueblo decidido, convencido. 

Un pueblo que no le ha fallado nunca a Fidel y a la Revolución y que 

no le fallará. Un pueblo que ha encontrado al fin su camino y que no 

permitirá que nadie lo aparte de él”. 

Luis Báez: Tamargo ha dicho que el día que caiga la Revolución hay 

que declarar tres días de libre matanza.  

Luis Ortega:  Hay que tener “bolas” para venir ahora a hablar de 

que necesita tres días para que corra la sangre y poder castigar a 

los culpables del proceso revolucionario. Eso es una burrada. Yo 

he dicho burradas en mi vida, pero siempre me he arrepentido. 

Lo que pasa con Tamargo es que no sabe arrepentirse. En 

realidad, no sabe lo que dice. Eso pasa cuando se habla mucho. 

Luis Báez : ¿Qué clase de hombre es Tamargo? 

Luis Ortega:  Es  de esa clase de hombres que, realmente, no 

vale  la  pena averiguar  de  qué clase son. Tamargo ni es de 

izquierda  ni  es  de derecha. No es nada. Un hombre que se pasa 

todo el tiempo  elogiando a  todo  el  mundo, incluso a los peores 
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bribones,  no  puede  ser tomado  en serio. 

Luis Báez: Pero él comenta que lo ha elogiado mucho a usted...  

Luis Ortega:  No se lo agradezco porque elogia a todo el mundo. 

Es el hombre más “cobero” del mundo. Lo que le agradecería es 

que me atacara de frente. 

Luis Báez:   ¿Lo suyo con él es un problema personal? 

Luis Ortega:  No hay nada personal, estrictamente personal. Lo 

que ocurre con Tamargo es muy simple. Para mí este hombre es 

un símbolo. 

Luis Báez: Símbolo, ¿ de qué? 

Luis Ortega: Él tipifica la estupidez del cubano que se ha 

convertido en un cipayo en Miami. En Tamargo se resume la 

cobardía histórica del cubano que se subordina a un repertorio 

de ideas que le permiten comer y beber. Es el cubano que hemos 

padecido a través de la historia, y que trata de darle un 

revestimiento intelectual a ideas que son evidentemente falsas. 

   Nuestra historia, es muy lamentable, está plagada de Tamargos 

que se pasaron la vida dando gritos y simulando un patriotismo 

de opereta. Cuando critico a Tamargo, y lo hago con frecuencia, 

estoy aludiendo a nuestra historia. Me estoy refiriendo, de 

manera indirecta, a toda esa espesa costra de ignorancia que se 

ha ido formando en Miami, y en otros centros de los exiliados, y 

que es radicalmente degradante. 

    Nadie que se respete puede participar o aceptar esa conducta del 

cubano que se hace cómplice de los Estados Unidos para destruir al 

pueblo de Cuba. Los gritos que mete Tamargo, en su estilo 

incoherente, apoyando la Ley Helms – Burton35 responden a la 



 103 

presión del medio cubano y lo definen de modo ostensible. Al medio y 

a él mismo. 

  Siempre hay un locutor que chilla más que los otros y al cabo 

de un tiempo el hombre desaparece en el cementerio o en un 

asilo o termina sometiéndose a un tratamiento por el 

alcoholismo. Pero, siempre aparece otro y lo sustituye con 

nuevos bríos. Ha sido una plaga.  

 Hace pocos días oí un programa de radio, en Miami, en el cual se 

estaba discutiendo, en forma apasionada, sobre la posibilidad de que 

los Estados Unidos esten cambiando su política hacia Cuba. No 

recuerdo bien que programa era. Tal vez el de Tamargo. No sé. Es 

que todos son iguales y en todos se maltrata la lengua, el buen gusto 

y en todos se agrede, en forma despiadada, el sentido común. 

Además, son los mismos tipos que van de programa en programa 

diciendo lo mismo. Las mismas llamadas telefónicas. Las mismas 

ideas. Llevan más de 40 años sobando los mismos conceptos y 

lanzando las mismas  amenazas. Y, sobre todo, llevan 40 años 

anunciando el fin del castrismo.   

Luis Báez: También cuentan con una estación de radio  pagada por el 

Gobierno norteamericano. 

Luis Ortega:  Te refieres a la mal llamada “Radio Martí”. Esta 

emisora ha estado todo el tiempo en manos de elementos 

cubanos dedicados a la propaganda de guerra. Lo han hecho de 

una manera más encubierta, porque tienen arriba las presiones 

del Gobierno federal. No han llegado a los extremos de la radio 

que sale de Miami. Pero, sin duda es pura propaganda. Hay 

manejo de la información con fines políticos. Mas Canosa 
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controló al personal todo el tiempo. Las investigaciones que se 

han hecho para poner al descubierto las manipulaciones no han 

prosperado hasta ahora por presiones políticas de la mafia de 

Miami. 

 

Los mismos tipos 
 

Luis Báez:  ¿La gente en Miami ha cambiado? 

Luis Ortega:   ¡Que va! En Miami pasan los años y se repiten los 

mismos tipos humanos. Nada cambia. Nada se pierde. Ni siquiera 

hay transformación. Es lo mismo. Siempre lo mismo. Inútilmente 

siempre. 

    En los  años 60 había en Miami un sujeto que todos los días se 

instalaba frente al micrófono de una de las estaciones de radio en 

español de aquel tiempo y se pasaba una hora, y a veces dos, 

derramando los insultos más brutales contra Fidel Castro y 

contra la 

Revolución Cubana, mientras zarandeaba una botella de whisky 

que siempre tenía sobre la mesa, al lado del micrófono. 

  El hombre ya murió. Sus amenazas quedaron relegadas al 

ámbito de la retórica casi porno. Nunca fue para Cuba ni hizo 

nada. No era un mal hombre. 

      El personaje presumía de periodista y hasta exhibía algunas 

credenciales. Pero, en realidad no lo era. No era cierto. Había 

merodeado por los periódicos en La Habana, pero la falta de 
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sintaxis y ortografía lo había relegado a la radio siempre tan 

encubridora. 

 Han pasado los años. Han desaparecido casi todos los 

personajes que en aquella época ejercían el magisterio en Miami 

y preparaban expediciones y cosas así. Pero han venido otros 

con la misma retórica, las mismas amenazas, las mismas citas de 

Martí, los mismos insultos a Castro, las mismas incitaciones al 

terrorismo. 

   Aquel tipo que quedó a la vera del camino, con su botella en la 

mano, ha sido sustituido por otro igual que hace lo mismo y que 

da gritos frenéticos clamando al cielo por un vengador y pidiendo 

que todos los castigos del cielo caigan sobre el presidente 

Castro.  

 Los hay que salen por las calles buscando dinero para hacer la 

guerra, son también una replica de aquellos que ya lo estaban 

haciendo hace más de 40 años. Es decir, en el eterno retomo. Pasan 

los años, se mueren unos y vienen otros. Igual pasa  con los que 

hablan por radio o escriben en el Herald . 

Luis Báez: ¿Viven amargados? 

Luis Ortega: La amargura es tremenda. Recuerdo que hace  

algunos años uno de esos infelices me decía: “Fidel Castro me 

confiscó mis propiedades y me dejó sin patria, pero los Estados 

Unidos me han confiscado a mis hijos” y agregaba: “ Me he 

pasado diez años hablándoles de Carlos Manuel de Céspedes, 36 

Ignacio Agramonte, 37 Antonio Maceo, 38 Martí y otros patriotas; 

pero no hay modo. No están interesados en nada de eso. Ayer les 

llevé un álbum de fotografías de la Isla para ver si se 
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emocionaban y los tres muchachos, unánimemente, opinaron 

que Cuba es una porquería y que ellos no tienen el menor interés 

de volver allá. Me desprecian porque mi inglés es bastante malo y 

sienten vergüenza de que sus amigos americanos me vean...” 

   En estas pocas palabras está concentrada toda una tragedia a 

la cual no son ajenos, en mayor o menor grado, la mayoría de los 

desterrados cubanos. 

  Al principio todos tuvieron la impresión de que el destierro era 

cosa de traslado físico. Vivir allá o vivir acá. Trabajar allá o 

trabajar aquí. Frío o calor, clima, idioma, etc. Pero ahora, 

mientras corre el año 40 del castrismo, la  tragedia – la honda, la 

real, la íntima, la irrevocable – ha madurado, ha crecido, ha 

echado barbas y pelos y anda  por ahí fumando marihuana. 

 Los que sacaron a sus hijos de Cuba huyéndole al famoso 

decreto de la “Patria Potestad” se ven ahora sin patria y sin 

potestad. Quienes le temían al Servicio Militar Obligatorio vieron 

marchar a sus hijos hacia Vietnam, tratados como bestias por 

sargentos americanos que los miraban como seres humanos de 

quinta categoría. 

  Los que temían que sus hijos se les corrompieran en la Cuba de  

Castro tuvieron que contemplar como se les perdieron por las 

calles de Nueva York o Miami, o Chicago, incorporados a un 

proceso de descomposición social al cual son radicalmente 

ajenos. El medio los devora. 

   Aquellos pequeños seres que llegaron a este país de tres, cinco 

o diez años, ya hoy son hombres y mujeres. Muchos  con hijos y 

hasta nietos. No son cubanos. No operan espiritualmente dentro 
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de la tradición de la Isla. Son ajenos a la empresa nacional 

cubana. Moralmente, espiritualmente, económicamente, 

lingüísticamente, culturalmente, han roto todos los amarres con 

la tierra que los vio nacer. Tampoco son americanos. 

Luis Báez: ¿Fueron víctimas de la discriminación?   

 Luis Ortega: Se criaron en escuelas donde los otros muchachos 

nativos les arrojaban al rostro el insultante Dirty Cuban - cubano 

cochino, despreciable, inmundo -.   Hablan inglés correctamente. 

Pero, llevan un apellido que es una calimba: González o Pérez o 

Martínez.     

  Eso es un delito en los Estados Unidos, país lleno de 

repugnantes tensiones raciales. A la hora del draft (reclutamiento 

militar) se llevan primero a un González  que a un Smith. 

  Son seres sin raíces, sin tradición a la que aferrarse. Quienes se 

refugiaron en ese ghetto que es Miami se quedaron con el alma de 

ghetto y subsisten en una especie de submundo. Viven por 

debajo de la ciudad. Los que se aventuran al exterior, los que 

tratan de incorporarse al conflictivo mundo americano, arrastran 

el apellido hispánico como una cruz. 

   Es la tragedia de todos los hijos de emigrantes. Ni están allá ni 

llegan jamás a estar aquí. Intelectualmente son deficientes, 

porque la inteligencia necesita siempre raíces en la tierra para 

poder absorber los jugos. 

  Norteamérica es un país triste. Habitado por gentes tristes. Las 

tensiones desgarran al país y ahora que vivimos tiempos de 

crisis, las tensiones son aún más desgarradoras. El desterrado 

cubano  se ve sin patria y sin hijos. Todo ha sido en vano. Los ve 
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luchando penosamente por incorporarse a una sociedad hostil, 

difícil, compleja. La cosa no era tan fácil. No se trataba sólo de un 

traslado de domicilio, sino de un tremendo proceso de 

aclimatación espiritual. 

  Vinieron  a los Estados Unidos buscando garantías. Y en el 

2000, los Estados Unidos es el único país del mundo donde no 

hay garantías. El 80 por ciento de los jóvenes americanos han 

perdido  la fe en los destinos del país. La corrupción se 

desarrolla en todos los niveles. Las drogas son una fuga, una 

manera de protestar contra un régimen social en crisis. 

  Yo  he oído murmurar a los cubanos en las covachas miserables 

del ghetto, temerosos de ser escuchados por los profesionales 

del anticastrismo, aquellos que administran el patriotismo y viven 

de él:  “Creo que si me hubiera quedado allá todo habría salido 

mejor. Los muchachos no se me habrían echado a perder, no me 

odiarían”. 

    Terrible confesión de esterilidad. Y totalmente inútil. Lo trágico 

del desterrado es que no tiene donde volver los ojos. No tiene 

dónde ponerse. No hay marcha atrás. Es un proceso irreversible. 

Está entre lo malo y lo peor. El destierro – ahora lo descubren – 

es algo más que un simple traslado. Es una derrota. Es un 

quedarse  en el aire encueros. La patria es algo más  que un lugar 

donde se comen potajes. Es un hueco donde habita el espíritu y 

cuando el espíritu se queda sin hueco que habitar entra en un 

proceso de lenta consunción. Es lo fatal.  

  El niño, al crecer, se convierte en un monstruo. Grande, pero vacío. 

Recio, pero estúpido. No hay espíritu. En su alma se ha enredado  
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una cantidad abrumadora de ingredientes contradictorios. Ha crecido 

mal. 

   Hace más de 30 años visité a un amigo cubano que huyó de su 

patria en busca de la libertad y para que no le quitaran la “patria 

potestad”, y trajo un par de niños de poca edad. Cuando los 

conocí tenían 16 y 17 años. No hablaban una palabra en español 

y tampoco en inglés. Es decir, sí lo hablaban, pero no se les 

entendía.  Habían descubierto unos extraños procedimientos 

para la comunicación que consistían en emitir gruñidos. 

     Mi amigo y yo estábamos hablando de los tópicos usuales 

entre los cubanos viejos, cuando entró uno de sus hijos, grande 

y fuerte y con cara de pocos amigos. Mi amigo inmediatamente 

se calló la boca y me hizo señas para que hiciera lo mismo. 

Después que el monstruo se perdió en el interior de la casa, le 

pregunté  por qué teníamos que callarnos. “ Es que él se pone 

bravo cuando me oye hablar en español”, me dijo. “¿Y si tú no 

hablas inglés, entonces cómo te las arreglas?”, le pregunté al 

infeliz. “Pues no hablo”, fue la respuesta. 

   No empata el hogar  con la escuela. El hogar y la escuela no 

tienen continuidad en el desarrollo. El odio empieza a comérselo 

aun sin darse cuenta él mismo. Se está incorporando – emigrante 

en un vasto país de emigrantes sin cohesión – al substrato de 

odio que es el común denominador en una tierra que no acaba de 

cuajar en nación. 

   Queda tan sólo, la idea del regreso. ¿ Regreso? No, de ninguna 

manera. Es otra fuga más. Es el anhelo de huir de aquí, de este 

vasto depósito de odios, para regresar al paraíso perdido, a la 
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patria abandonada. Es una nueva ilusión más. Por esta brecha se 

introduce la legión de bandoleros y recaudadores que 

administran la esperanza del desterrado.  

Luis Báez: ¿Le ve alguna solución al problema? 

Luis Ortega:  El problema no tiene solución. En realidad, los 

problemas nunca se resuelven, sino que se sustituyen. Si 

mañana mismo se abrieran las puertas de Cuba para los padres 

que han visto crecer a sus hijos en los Estados Unidos, aquellos 

se enfrentarían a un nuevo conflicto. Los hijos, en su mayor 

parte, no van a regresar. Son seres híbridos, espiritualmente 

deformes. Simplemente, se han americanizado, que es, en rigor, 

una forma de corrupción porque supone una falsificación. El 

regreso, por lo tanto, trae consigo nuevos problemas. 

    Queda una salida. La única. Dése  por perdido lo ya perdido. Y 

sírvase a la pequeña nacionalidad cubana cortando de raíz la 

fuga de la Isla. No más desterrados. Que no saquen más 

parientes.  

 Que no se escriban más cartas mentirosas pintando como un 

paraíso lo que es, en rigor, un infierno. Dígase la verdad sobre el 

destierro. 

   Una nación no se salva con la fuga de sus hijos, sino con la 

adhesión de estos a  la tierra. El régimen político, sea el que sea, 

no justifica la dispersión. Ha sido criminal fomentar el éxodo y 

ahora se palpan las consecuencias del éxodo. No más éxodo. 

Que no se embarque a nadie más en la aventura estúpida de 

venir a buscar la libertad a otro lugar que no sea la propia patria. 

  El éxodo cubano – impulsado por las autoridades americanas y 
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por una legión de cubanos idiotas – ha revelado nuestra dolorosa 

inmadurez nacional. Dígase a todos, sinceramente, cuáles han 

sido las consecuencias del éxodo y pídase a todos que 

permanezcan allá. Un televisor en colores  no compensa al que 

se queda sin patria y sin hijos 

Luis Báez: ¿Qué es lo que queda en Miami? 

 Luis Ortega: Después de 40 años y con los cementerios llenos de 

viejos exiliados que fundaron el movimiento anticastrista, lo que queda 

en Miami, salvo raras excepciones, es una descendencia incorporada 

a la vida americana y con una visión irreal de Cuba. No entienden 

nada. 

    No son capaces de sentarse en una mesa redonda para revisar 

la estrategia y modificar lo que ellos llaman “ideas” y que no son 

otra cosa que apetitos. 

 Lo que ocurre es que ya quedan pocos cubanos en Miami. En su 

conjunto los que hay son cuban – american. Forman un tipo muy 

especial, muy híbrido. Son ciudadanos americanos de origen 

cubano. Son gentes que trabajan en los gobiernos locales. O que 

cobran pensiones del Gobierno. O que están en el welfare. O que 

tienen sus negocios. La relación que tienen con Cuba es 

simplemente nostálgica. 

    El cuban – american  es un animal inconcluso y deficiente. Es 

invertebrado. Lo único que se le ocurre, cuando descubre que las 

cosas están cambiando, es salir a las calles a dar gritos. 

  A estas gentes, que son gentes prudentes y discretas en su 

generalidad, no se le puede llevar a participar en concentraciones 

peligrosas. Quieren estar dentro de la ley. Para gritar y hablar mal de 
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los comunistas e insultar a Castro, y decir que todos los que opinan en 

contra de ellos son infiltrados, etc., para  eso sí se puede contar con 

ellos. Pero nada más. 

  Esta comunidad es muy interesante. Vive en un plano distinto 

de la realidad. Después de 40 años, la comunidad cubana en 

Miami se ha segregado totalmente del tronco nacional cubano. 

Las distintas capas que forman esta comunidad, recibieron al 

llegar a Miami un repertorio de ideas fijas y de nociones 

trasmitidas por la radio y por los 

periodiquitos, reforzadas en las antesalas de los medios, y se han 

alimentado durante todo este tiempo de esas noticias y no sienten, en 

ningún momento, la necesidad de revisar el material que tienen 

almacenado en el cerebro. 

  Un ejemplo muy claro está en la pasión que ponen algunos viejos en 

combatir al comunismo cuando ya no existe. Todavía en Miami hay 

individuos que escriben en los diarios y hablan por radio y denuncian a 

la Unión Soviética. Hay hombres y mujeres que llevan 40 años 

entrenándose en los Everglades para la guerra en Cuba y todavía no 

saben cuándo va a ver esa guerra ni como. Y siguen recaudando. En 

eso son incansables. 

 Los cubanos de Miami viven en un mundo congelado. Los viejos 

y los jóvenes. La edad no importa. En ese mundo particular las 

informaciones no tienen que ser necesariamente ciertas. Eso no 

importa.  
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Luis Báez: ¿En qué se han convertido los cubanos en Miami? 

Luis Ortega:  En un estorbo. Agitan, gritan, escandalizan, forman 

tranques en las esquinas, son una salación para el resto de la 

población cubana que se dedica a sus labores habituales. 

     Hay algo de chantaje en todo esto. Hay casi un millón de cubanos 

en el sur de la Florida y solamente una exigua minoría  es la que 

participa en estas extorsiones. 

   Por supuesto, detrás de todo esto están las contribuciones 

electorales de los cubanos. Los candidatos americanos nunca se 

han puesto averiguar de dónde salen esos millones. En algún 

momento habrá un despertar y el Gobierno federal tendrá que 

investigar de dónde salen las asombrosas fortunas... 

Luis Báez:  ¿ Una gran mayoría se ha  hecho ciudadano 

norteamericanos? 

 Luis Ortega:  Han pasado más de cuatro décadas desgarrándose 

las vestiduras en todas les esquinas y exhibiéndose como 

víctimas de la Revolución y al final todos han terminado como 

ciudadanos americanos y luchando por el poder político en el sur 

de la Florida y en Washington. 

 

 Los viejos cubanos que durante años se resistieron a solicitar la 

ciudadanía americana, porque decían que “ni muertos 

renunciaban a su patria”, ahora van por millares a  jurar la 

bandera americana. Las viejas lloran de emoción al recibir el 

certificado de naturalización. ¿Qué ha pasado? Simplemente, que 

si no se hacen ciudadanos van a perder los centenares de dólares 

que reciben todos los meses del Gobierno 
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 Durante muchos años, he estado oyendo el discurso patriótico de 

aquellos que se llenaban la boca para decir que ellos  nunca 

abandonarían la ciudadanía cubana. “Yo soy un exiliado político y 

nunca me haré ciudadano americano”, decían los tipos, mientras le 

estaban cogiendo los beneficios económicos al Gobierno americano. 

 Pero  ahora, de pronto, algunos congresistas están haciendo 

esfuerzos por quitarles los beneficios a todos los que no sean 

ciudadanos. ¿Y cuál ha sido la reacción de los patriotas de Miami? 

Echar a correr hacia las oficinas que se han abierto en Miami para 

resolver esta situación. 

Incluso en las carteleras teatrales se anuncia una obra bufa con 

el título  “Mi hermano hay que hacerse ciudadano”. 

Luis Báez: La emigración no es nada nuevo. 

 Luis Ortega: Ese es un fenómeno muy curioso que siempre se 

vivió en Cuba, ahora y antes de la Revolución. El cubano que 

emigraba llegaba a los Estados Unidos en estado virginal, con 

todas sus virtudes nativas intactas. 

  Cuba era una isla miserable de gentes corruptas. Hacían alardes de 

lo bien que vivían, de sus automóviles, de lo honesto que eran todos 

los americanos y de cómo se respetaban las leyes en su país de 

adopción. 

  Era difícil que un cubano americanizado llegara nunca a acoplar, 

espiritualmente, con las gentes de su tierra. Se producía una 

ruptura.  

  La nuestra es una nacionalidad inconclusa. Una nacionalidad 

que, como se dijo, no cuajaba. No estabamos de acuerdo con la 

empresa nacional. La Revolución ha servido de pretexto para 
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huir. Pero es una fuga gozosa. Es un placer ir al Norte. Es un 

placer dejar atrás la isla. 

Luis Báez: Hemos sido más los que nos hemos quedado. 

 Luis Ortega: Es cierto, y hay que admitirlo, han sido más los que 

se han quedado que quienes se han ido. 

   No hay uno solo de los dirigentes del exilio cubano, me refiero a 

los principales, a los que más “mean” en la política, que no sea 

rico y, en algunos casos, millonario. La Fundación Nacional 

Cubano Americana es un club de millonarios que exhiben 

descaradamente sus riquezas y se dan golpes de pecho.  Los 

balseros venden churros en todas las esquinas de Miami. 

  La mayoría de los cubanos que componen esa cosa amorfa que 

han bautizado con el nombre de “exilio” son emigrantes 

definitivos. No tienen nada que ver con la nación cubana.  

 Los cubanos han construido un país portátil al otro lado del 

estrecho. Lo que han hecho es inventarse una patria que dicen 

que es mejor que la otra.  

  Hay un tipo de la Fundación que, con un desparpajo increíble, va 

a los programas de radio y declara con voz enfática que la 

soberanía de Cuba reside en Miami. “Nosotros somos el pueblo 

cubano del exilio y en nosotros está la soberanía”, afirma. Es 

decir, los que están allá, en la Isla, son extranjeros. Son un 

ejército de ocupación. No son cubanos. 

  Los americanos no están violando nuestra soberanía con la Ley 

Helms Burton. Tampoco la violarían si invadieran la Isla. ¿Por qué?  

Porque nosotros, dice, somos la soberanía.  

 Luis Báez: El tema es largo y la vida breve. 
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 Luis Ortega:  El fervor de los primeros años se ha evaporado. 

Usted sale por las calles de Miami a  buscar un mártir y regresa a 

su casa desalentado. A lo sumo lo que puede encontrar es un 

atorrante que, por 10 dólares, es capaz de meterle un coctel 

molotov al Centro Vasco 39. Todo se ha ido hundiendo en el lodo y 

la corrupción política. El truco del exilio y del anticastrismo 

militante apenas sirve  para conseguir un puesto. Las nóminas de 

los gobiernos locales están llenas de  “patriotas”  que reciben 

cheques y no trabajan porque están dedicados  a la tarea de 

“liberar a Cuba”. Los jefes de las mil organizaciones cobran y no 

trabajan. 

  Pero, eso sí, como dijo Mas Canosa, “Yo soy ciudadano 

americano, pero llevo la ciudadanía cubana en el corazón”. 

“Tarro”, diría un burlón. Eso forma parte de la farsa. 

  Al cabo de unos años, el individuo empezaba a cambiar. Es decir, se 

alteraba. Se volvía otro. Luego, cuando iba de visita a la Isla se 

portaba como un animal miserable. Se consideraba un ser superior. 

Se le salpicaba el habla de vocablos extraños. Miraba con desdén a 

todo el mundo. Le hacia ascos a los negros y a los pobres. Vivía en  

un mundo donde todo era perfecto. 

 Es cierto que no todos son iguales.  He visto, desde 1959, a muchos 

desterrados verdaderos sufrir y morir en medio de una profunda 

desesperación. Los cementerios de Miami están llenos de gente así. 

Ya van quedando pocos. Esas gentes humildes, viejos y viejas de voz  

temblorosa que llaman a los sinvergüenzas  que han montado la 

tarima del patriotismo en la radio para sacarles los centavos no 

entienden que han sido víctimas de un fraude. Los locutores de la 
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radio son hombres ricos que explotan la tristeza de los pobres seres 

abandonados en las casuchas de Miami. 

  Todo va a ser mejor y más decente el día que los cubanos del 

exterior, entre los cuales me cuento yo, nos enfrentemos a 

nuestra dolorosa realidad. 

Luis Báez: ¿Cuál es esa realidad? 

Luis Ortega:  Ya  no tenemos nada que ver con Cuba. No tenemos 

derecho a entorpecer el proceso que se vive en la isla y que debe 

conducir a la estabilidad política y económica. 

    Sincerar  nuestra relación  con el país de origen es muy 

importante. Lo han hecho todas las minorías que se han 

establecido en los Estados Unidos. Solamente los cubanos han 

querido ser una excepción. 

 Este fraude, porque es un fraude en realidad, es lo que le ha dado 

el carácter peculiar que tiene la comunidad cubana de Miami, que 

es la más alegre, feliz e irresponsable del mundo entero, a pesar 

de que llevan 40 años hablando del “duro pan del exilio”. 

  Hace más de 20 años un supuesto periodista me hizo una 

entrevista en Miami y me preguntó si yo era optimista o pesimista 

en relación con la libertad de Cuba.  

Luis Báez:  ¿Qué le respondió? 

Luis Ortega:  Le respondí que  era muy optimista.  Me preguntó 

entonces  por qué. Y le contesté: 

  “Porque a pesar de los esfuerzos que hemos hecho durante 

años para devolverles la isla  a los Estados Unidos no lo hemos 

logrado”. Por aquellos días me quisieron comer en Miami, pero no 

pasó nada.  
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Luis Báez:  ¿Cuál  es la posición de los cubanos con su país de 

origen? 

Luis Ortega:    Hay una mayoría silenciosa que está por la 

normalización de las relaciones con Cuba para poder mantener  

una relación estable con sus familiares e incluso visitarlos sin 

correr ningún tipo de riesgo por parte de la mafia de Miami. 

      Estos integrantes de la mafia  lo que piden es la invasión 

militar de la Isla para volverla a convertir en un protectorado de 

los Estados Unidos. 

     En todos estos años, hemos visto desfilar una larga colección  

de personajes que se llenan la boca para hablar de la patria 

oprimida y luego pasan el cepillo. 

Luis Báez: ¿Hablan de nuevas generaciones?  

Luis Ortega:  Quienes hablan de una nueva generación  combatiente  

que hace acto de presencia, con sangre nueva, no sabe de que están 

hablando. Las nuevas generaciones surgen cuando tienen reales 

motivaciones históricas y lo primero que hacen es enjuiciar 

severamente a la generación precedente. Esto es, denunciarla. 

   Esta gente ni denuncia a la anterior generación  ni aporta una 

sola idea al estéril escenario de lo que llaman el “destierro 

cubano”, que no es destierro. 

  Esta generación de los espejitos lo que viene es a confirmar el 

fracaso de los grupos de Miami. Surgieron, artificialmente, en 

1960 financiados por los Estados Unidos y han sobrevivido 

durante todos estos años, sin base ideológica de ninguna clase y 

como negocio, pero ya empiezan a desvanecerse. 
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        El hecho concreto e irreversible es que la generación que 

está ya desapareciendo en los cementerios, y la que la precedió, 

no ha dejado  mensaje alguno. Son dos generaciones que, salvo 

las excepciones, pertenecen al reino del olvido. La nueva 

generación que ha despuntado en el exterior es híbrida. Está 

partida entre dos culturas. 

 No se puede sustraer, por más esfuerzos que hagan, a la profunda 

ignorancia que tienen de la historia de Cuba. No la entienden. Son 

ajenos a ella. 

   Lo que se ha querido hacer en Miami durante estos años ha sido un 

crimen imperdonable. Se les ha querido escamotear el derecho que 

tienen las nuevas generaciones  cubanas a forjar su propio destino, sin 

presiones externas. Ha sido una torpeza querer diseñar desde Miami 

el destino de Cuba y hacerlo en complicidad con los Estados Unidos. 

Por eso, hemos fracasado. 

Luis Báez: ¿ Tienen algo que ver con Cuba? 

 Luis Ortega: Les falta el coraje para reconocer que ya no tienen nada 

que ver con su país de origen. No aceptan la idea de que son 

simplemente emigrantes. No son exiliados políticos. 

   Tienen  que aceptar como buenas todas las noticias que se les dan 

por la radio, porque eso los justifica ante ellos mismos. Por radio se 

transmiten los mayores disparates. Se inventan torturas, crímenes, se 

habla de una miseria espantosa, se hacen denuncias terribles, pero 

nadie pone en duda estas cosas. Porque es que se quiere creer que 

eso es así, tiene que ser así. Los que acaban de llegar se incorporan 

inmediatamente al mito y ratifican las noticias. Serían acusados de ser 

agentes de Castro si rectificaran algo. El mito tiene sus sacerdotes. 
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  Estos locutores que manejan caprichosamente a los infelices de 

Miami, no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Los de 

la Fundación son comerciantes organizados para el lucro;  los de 

la plataforma están a ver que pescan. La famosa unidad cubana 

no tiene otras miras que recolectar dinero para la guerra con el 

propósito de escamotearla. Es decir, en todo el lamentable 

panorama cubano de Miami lo que  prevalece es la ignorancia, el 

afán  de publicidad, las ambiciones desmedidas, los odios de 

pandillas y todo esto revestido de una retórica obsoleta. Es un 

mundo cerrado, sórdido, inmóvil. 

 No es agradable para mí tener que admitir que nosotros, 

cubanos, tenemos ciertas fallas en el carácter que, a juzgar por la 

forma en que se repiten, parecen formar parte del carácter 

nacional. Me estoy refiriendo a la tendencia  al disparate, a la falta 

de previsión, a la irresponsabilidad. Además, lo que los une es el 

municipio. 

Luis Báez: ¿ Por qué ? 

 Luis Ortega: El cubano se ha “municipalizado” en el exterior. Se 

encuentran dos cubanos en una gasolinera. Se reconocen de  

inmediato por los hierros que llevan arriba. Por el espantoso inglés que 

hablan. 

  Pero, sin embargo, al mirarse, se temen mutuamente. Casi se odian 

casi. Pero, al poco rato surge un rayo de luz. Descubren de pronto, 

que los dos son de Guantánamo. “¡ Mi hermano, coño, tú eres de 

Guantánamo, dame un abrazo!”. Y los dos animales empiezan a dar 

gritos. El municipio los ha solidarizado. La nación no los une; los 

enlaza el municipio. 
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   Lo que hay en el exterior son vastas comunidades rurales de 

cubanos que han destruido los barrios donde viven, poniendo 

vírgenes, cercas de alambres y pintando casuchas  de rojo y amarillo.  

Están llenos de deudas. No he visto en mi vida gente más ridícula que 

estos cubanitos.   

Luis Báez: ¿Existen divergencias entre los puertorriqueños y los  

exiliados cubanos? 

Luis Ortega:   Los boricuas tienen muchas razones para quejarse 

de la conducta de una gran parte de los exiliados  cubanos.  

Existen profundas divergencias políticas entre unos y otros. 

       Estas diferencias surgen cuando se comienzan a organizar 

las mafias cubanas financiadas por los elementos conservadores 

americanos y se empieza a definir un repertorio de ideas o 

consignas que, en rigor, son las mismas de la extrema derecha 

americana. 

 Esa ruptura de los cubanos exiliados con los boricuas se repite 

también en las relaciones con los negros. En Miami, hasta los 

mulatos ya se han vuelto racistas, siguiendo las prédicas de la 

extrema derecha. 

 Las mismas diferencias  se producen entre el exiliado y las 

gentes que viven en Cuba. Hay un abismo cultural entre el 

cubano que sigue dentro de la Isla y el que llega del exilio, 

cargado de porquerías para ayudar a los parientes. Las ayudas 

casi siempre adoptan un carácter humillante. 

Luis Báez: La lucha por la independencia de Puerto Rico ha 

tenido y tiene un poderoso apoyo  del pueblo y Gobierno 

cubanos. 
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Luis Ortega: En Cuba, en la que yo conocí, hubo siempre una 

profunda simpatía por Puerto Rico y su gente. El ideal 

independentista nació, simultáneamente, en las dos islas. En la 

Universidad de La Habana, por ejemplo, estaba muy activo el 

comité por un Puerto Rico Libre, para gran disgusto de la 

embajada americana. 

 La lista de los cubanos que no podían entrar en los Estados Unidos 

por haberse pronunciado a favor de la independencia de Puerto Rico 

era muy larga. Es decir, los antecedentes son muy claros y revelan 

una profunda afinidad, tanto política, como humana entre los dos 

pueblos. 

En la Cuba de hoy esas coincidencias son muy profundas. 

    Entre los cubanos y los boricuas no existen diferencias. Esas 

diferencias sí existen entre las mafias cubanas del exilio, ajenas al 

verdadero sentimiento del pueblo cubano y, desde luego, del pueblo 

de Puerto Rico. 

                                      
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 (1849 - |933). Filósofo y sociólogo cubano. 
21  (1898 – 1961). Destacado intelectual cubano. Murió en Puerto Rico. 
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22 Locutor de Radio Reloj en los primeros años de la Revolución. 
23 Hombre de negocios de origen cubano. 
24  Sy Myung Moon fundador en 1954 en Corea del Sur de la Secta religiosa  que lleva su 
nombre. 
25 Sacerdote ligado a la FNCA. 
26  Apoya la política de bloqueo a su país de origen. 
27 Patrona de Cuba. 
28  Organización contrarrevolucionaria financiada por la FNCA. 
29  Terrorista de origen cubano ligado a actividades contrarrevolucionarias.. 
30 Político norteamericano. 
31  Se situaba frente a los espectáculos públicos a esperar que salieran los políticos a los 
cuales   a través de una bocina les gritaba su nombre para que le diera algún dinero.  
 
32 (1919 – 1975). Después del triunfo revolucionario huyó a  la Florida y fue asesinado en 
Miami, el 31 de octubre de 1975, cuando estalló su auto a causa de una bomba de alto poder 
explosivo. 
33 Propietario de la revista Bohemia En 1960 marchó al exterior. Sus amigos lo abandonaron. 
Al verse arruinado se suicidó en Caracas, Venezuela. 
34 Famoso dibujante cubano. 
35 Político norteamericano  es coautor de la ley del reforzamiento del bloqueo a Cuba. 
36(1819- 1874). El 10 de octubre de 1868, en su ingenio azucarero La Demajagua, se levantó en 
armas y  proclamó la Independencia de Cuba y liberó a los esclavos. Fue el primer Presidente de la 
República en Armas. 
37 (1841 – 1873). Militar y abogado. Sobresalió por su arrojo y sus dotes en el campo de batalla. 
Comandante en Jefe de las fuerzas del distrito de Camagüey. Murió en 1873 combatiendo a los 
españoles en Jimaguayú. 
38 (1845- 1896). Patriota cubano. Héroe de la Independencia. Cayó combatiendo contra los 
españoles el 7 de diciembre de 1896 en Punta Brava, La Habana. 
 

4   Restaurante. 


