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El diplomático
(internacionalista)
de la dignidad

No se debe ser marxista (Marx); lo único que tiene interés
es decidir si se mueve uno, o no, dentro de una tradición que
intenta avanzar, por la cresta,entre el valle del deseo y el de
la realidad, en busca de un mar en el que ambos confluyan.
Manuel Sacristán Luzón

Ninguna de las páginas de este libro del doctor Oscar Oramas Oliva,
ex embajador de Cuba ante los Gobiernos de Guinea Conakry, Malí,
Guinea Ecuatorial, Angola, Santo Tomé y Príncipe, y Representante
Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas desde 1984 hasta 1990,
puede resultar superflua a cualquier lector o lectora interesado en la
historia de la segunda mitad del pasado siglo. Encrucijadas de un archivo diplomático es historia viva y vivida, una obra escrita para la liberación del espíritu, en palabras del autor, un viaje al interior de sí
mismo contado desde la perspectiva de un diplomático observador,
muy bien informado, inquieto, honrado a carta cabal, comprometido, con excelente sentido del humor, culto e internacionalista, siempre al servicio de las causas más nobles (y a veces muy arriesgadas) de
la Humanidad.
Dejo constancia de que ha sido un gran honor para mí que el autor
me haya permitido aportar mi pequeño granito de arena a la edición
de este libro, imprescindible en mi opinión, tan necesario como el aire
que exigimos trece veces por minuto, como nos enseñó nuestro gran
poeta Gabriel Celaya.
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Sin adelantar lo que no debe ser adelantado, sin destripar nada, sin
entrar propiamente en materia, apunto unas breves observaciones (casi
telegramas), como aperitivo del extenso y variado manjar pantagruélico que viene a continuación. A manera de decálogo:
1. Pensar con cabeza propia
Fidel Castro, Guevara («el guerrillero heroico» le llama
el doctor Oramas en alguna ocasión), Ben Barka, Samora
Machel, Amílcar Cabral, Thomas Sankara, Agosthino Neto,
Oliver Tambo, Nelson Mandela, Gorbachov, Makatini,
Osmany Cienfuegos, Raúl Roa,… son algunos de los grandes
nombres, algunos de los coprotagonistas de estas memorias.
En Encrucijadas se observa al autor conversando con estos
«personajes históricos», dialogando, cooperando, acordando
acciones, debatiendo, pensando estrategias exitosas, nunca en
actitud servil o en aceptación acrítica, pensando siempre con
su propia cabeza. Lo señala él mismo en conversaciones con
responsables políticos de otros países. Así, en un encuentro
con un embajador nigeriano, comenta: «Clark, le recuerdo
que nosotros pensamos con nuestra propia cabeza (moropo en
español cubano) y no nos dejamos dominar por nadie.»
2. Inteligencia política,
excelencia diplomática
Una muestra, deslumbrante en mi opinión, de la gran habilidad política de nuestro diplomático internacionalista (siempre aprendiendo, siempre en construcción, siempre abierto al
mundo) es la historia, contada con todo lujo de detalles, casi
como si se tratara de una muy inspirada novela policíaca, de
cuando Cuba —una isla, no debe habitar en nosotros el olvido, que continúa asediada por el Imperio maléfico— alcanzó a ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. Aprendí, nos comenta el autor, «que el diplomático
tiene que hablar solo lo necesario, que más bien tiene que interiorizar que lo fundamental es saber escuchar, analizar y buscar las razones o motivaciones de los hechos y las palabras...».
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Un diplomático, añade más tarde, no puede confundir sus deseos con la realidad y debe ser muy frío a la hora de estudiar
hechos y situaciones, sin que ello implique por supuesto lejanía,
desinterés o ausencia de compromiso.
3. Amor por el conocimiento
Como buen filósofo de la praxis marcadamente antiestalinista,
verán, notarán y sentirán en la narración del doctor Oramas,
diplomático de padre médico, una pasión permanente, ininterrumpida, por el conocimiento, un saber no sólo político sino también artístico, científico, filosófico, musical, histórico,
cinematográfico, cultural en sentido amplio, jamás sectario o
unidimensional.
Ya en las páginas iniciales de la narración escribe: «la
fiebre por saber se hizo patente en mí con una gran fuerza».
«Comprender es una alegría» también es una afirmación suya.
4. Fraternidad
Observarán igualmente, no es cosa secundaria en mi opinión,
la manera franca y solidaria en la que el autor de Amílcar
Cabral, más allá de su tiempo habla con sus compañeros, con
sus camaradas, con sus colaboradores políticos. No verán nunca en el doctor Oramas acción alguna que les haga pensar en
prepotencia, maltrato, desconsideración o altivez. Voluntad
de modestia y de servicio siempre en el puesto de mando.
Fraternidad es la palabra ilustrada, la misma que usaba Jenny
von Westphalen al despedirse en sus cartas.
5. Pensamiento crítico y autocrítico
De nuestro diplomático dice el embajador egipcio Osmán en
su despedida de Guinea: «Mis amigos son varios en Conakry,
pero hoy me voy a referir a Oscar, a quien he aprendido a querer por su sensibilidad humana, por su interés en tratar de conocer a los demás, en escudriñar sus problemas». Además, añade, «porque creo que es un hombre que ha abrazado una idea y
la defiende pero que a su vez no deja de pensar con ojo crítico.»
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Otro de los atributos del autor, al que nunca le gustó adular
apologéticamente a los jefes, a los responsables políticos: «En
cierta medida, tal vez por alguna razón psicológica, soy tímido
para no aparecer integrando el bando de los que, con el espinazo gelatinoso, son aspirantes a hiedra.»
De su talante autocrítico, valga este magnífico ejemplo:
«Muchos colegas nos dicen que en ocasiones no llegamos más
lejos con nuestros mensajes porque usamos una retórica muy
fuerte. Es cierto que tengo que luchar contra esa tendencia y
hablar argumentando las tesis o las hipótesis, sin adjetivar tanto y apartarme, cada vez que pueda, del discurso tradicional.»
6. Internacionalismo humanista
Muchos de los ejemplos incluidos en estas Memorias, de título
tan cervantino, son ilustración del buen y necesario humanismo internacionalista practicado por Cuba y por el autor, nada
que ver con el falso «humanismo imperialista» en el que una
deleznable política de falsaria y cínica defensa de «derechos
humanos» se une a una ansia insaciable y despótica voluntad
de poder, opresión, destrucción y explotación. Humanismo
frente a hybris, desmesura y aniquilación. Como en el caso de
Marx, nada humano le es, le ha sido ajeno. Todo lo que afecta
a la humanidad sufriente y golpeada es de su interés, de su incumbencia… y de su praxis.
7. Observaciones
sobre la gran crisis del siglo xx
Es justo destacar, por profundidad y acierto, los pasajes recogidos en el libro sobre la gran crisis del pasado siglo, sobre la desaparición de la Unión Soviética. Las reflexiones de dirigentes
políticos e intelectuales que aparecen en Encrucijadas se unen a
los propios comentarios del doctor Oramas. No hay nunca una
mirada acrítica sobre lo que se llamó (erróneamente) «socialismo real», no hay idealización ni mixtificación del «mundo
socialista» de la segunda mitad del xx. Fueron muchas las enseñanzas de la crisis de los misiles para los ciudadanos cubanos,
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supieron a qué atenerse. Sí que lo recuerdo, señala el autor, «y
eso leído The New York Times con la información ofrecida por
las autoridades soviéticas acerca de un campo de concentración
de la época de Stalin me conmovió bastante, hasta ese instante siempre creí que eran calumnias imperialistas». Eso, añade,
le ha hecho mucho daño a la imagen del socialismo. «Recuerdo cuando era un joven y leía los periódicos Hoy o en París,
L’Humanité, y decían que la existencia de los gulags en la urss
eran calumnias de los imperialistas; ahora el gobierno soviético ha permitido a los periodistas acreditados allí visitarlos».
Ese día fue triste para él y le afectó profundamente. «Todo
lo que me habían hecho creer se derrumbó como un castillo
de naipes.»
8. Africanismo, tercermundismo
Es imposible no amar a África y a sus pobladores tras la lectura
de estas Memorias. De ahí el título de uno de los libros de nuestro diplomático concernido: Siempre por los caminos de África.
Antes de su destino en Argelia como ayudante del embajador
Papito Serguera, Raúl Roa le dio un buen consejo: «Estudia
África con mirada propia y no con la de los colonialistas». La
recomendación no cayó en saco roto, su aportación fue decisiva
en el primer esbozo de una política cubana para el continente
africano. Me gusta el continente africano, su historia y su cultura, señala el doctor Oramas: «Mi quehacer se encaminará a
desarrollar relaciones con todos los países de esa región... En
Guinea he aprendido que la historia de África no comienza
con la colonización, como intentan inculcarnos los europeos
para hacernos olvidar que en ella surgió el ser humano». Comprendió rápidamente que «los occidentales» no son el mundo
sino solo una parte de él.
Y no solo es África, muchos otros países de otros continentes del muchas veces mal llamado Tercer Mundo (no
por él) forman parte de su alma diplomática. India es otro
ejemplo.
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9. Cuba como faro iluminador
de la política descolonizadora
En su libro póstumo, La cuestión comunista, el filósofo e historiador Domenico Losurdo recuerda oportunamente que de la
misma forma que la instauración del estado social, el proceso
de descolonización tampoco puede concebirse sin el impulso y contribución del movimiento comunista internacional.
Dos méritos innegables para todos aquellos que no añoran el
antiguo régimen y su despótico dominio colonial por la raza
blanca, su miseria masiva y su plutocracia. Encrucijadas es una
demostración, que a nadie puede dejar indiferente, del destacadísimo, del heroico papel desempeñado por Cuba en esta lucha
de la Humanidad (Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, lucha
contra el apartheid, incluso, indirectamente, la portuguesa revolución de los claveles) por derechos humanos básicos, esenciales, la independencia entre ellos. ¡Cuba, una isla de apenas
110 mil km², algo así como la quinta parte de España, con sus
11,3 millones de ciudadanos, ha sido nudo central de la Historia
emancipadora de la segunda mitad del siglo xx!
Todo ello es muestra al mismo tiempo, aunque la voluntad de modestia del autor se aleje en todo momento de vindicar
su protagonismo, del gran papel jugado por nuestro diplomático, quien, desde luego, no se olvida de mostrar su admiración
por la entrega de los internacionalistas cubanos: «quienes con
abnegación, convicción profunda e hidalguía combatieron
con las armas, el estetoscopio y otros instrumentos de trabajo
para ayudar a otros pueblos, haciendo realidad un principio
que tendrá que regir la convivencia entre los pueblos, más
temprano que tarde, la solidaridad».
Y Cuba siempre en su corazón, como lo estuvo España
republicana asediada en el corazón de Pablo Neruda. Baste
recordar lo comentado por el doctor Oramas, entonces en Japón, durante el intento de invasión imperial de 1962: «Pero
la decisión de luchar la mantengo firme y, además, tengo la
convicción de que no nos pasará lo mismo que a la Guatemala
del presidente Jacobo Árbenz... Salimos del vetusto edificio del
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Parlamento [japonés]. Estoy ensimismado en el dolor de sentir
la Patria agredida y estar tan lejos de mis seres queridos aquí en
Tokio, a miles de millas de distancia, sin tener noticias exactas.»
10. Esperancismo
¿Qué filosofía subyace a muchas de estas páginas? En mi opinión, un esperancismo realista, sin ensoñaciones, un alegato contra el desmovilizador «nada puede hacerse»: «Vendrán
momentos difíciles para todos y en especial para los países con
grandes reservas de materias primas», conjetura Oramas, pero
a la postre, añade, «los pueblos triunfaran y una más equitativa
distribución de las riquezas se impondrá, como también verá
la luz un racional patrón de producción y consumo que garantice la supervivencia de la especie humana».
Esperancismo bañado, además, de un horizonte de luz, de
libertad, de emancipación humana, de auténtica liberación
social (e individual). Otro clásico, muy leído y admirado por
el otro clásico, por Marx, viene en su ayuda: «Cuanta luz, luz y
más luz, como dijera el gran Johann W. Goethe, eso es lo que
el lector encontrara en estas páginas, preñadas de un amor infinito en la redención humana». Observen el término elegido:
redención, como si se tratara de una liberadora epifanía laica.
Como todos los decálogos que se precien, el nuestro puede
resumirseen dos ideas básicas: compromiso en serio y honestidad, atributos de un hombre inteligente y bueno. Con Brecht:
«A la buena gente se la conoce/ en que resulta mejor/ cuando
se la conoce.»
El doctor Oramas habla, en reiteradas ocasiones, de Raúl
Roa García al que llama «el Canciller de la Dignidad». Sigamos
su ejemplo: Oscar Oramas Oliva ha sido, así se muestra a lo largo de estas páginas imprescindibles para cualquier ciudadano
de izquierdas de cualquier país del mundo, el diplomático internacionalista de la dignidad.
«Ha habido tiempo para todo y he vivido todos los tiempos», afirma. Y tiene razón: ha tenido tiempo para todo, para
luchas imborrables sin las que no podríamos entender muchas
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conquistas esenciales del siglo xx ni entendernos a nosotros
mismos. Y ha vivido, ciertamente, todos los tiempos.
No pasará por alto a los lectores la cita de Almudena
Grandes, elegida tiempo antes del fallecimiento de la gran escritora madrileña, que abre estas Memorias. Como en el caso
de la autora de Las tres bodas de Manolita también aquí: Escribir es mirar al mundo, contar lo que uno ve y cada escritor mira
el mundo y ve cosas distintas, de acuerdo a su ideología, memoria,
percepción de lo bueno o lo malo: escribir es tomar posición ideológica sobre la realidad, por eso la literatura siempre tiene que ver
con la ideología. La posición ideológica del doctor Oramas no
se esconde, se muestra con total libertad y consistencia: socialismo internacionalista, comunismo democrático, lucha incesante contra todo tipo de opresión, desigualdad y explotación,
amor profundo a la libertad y a la justicia.
El embajador de la dignidad recuerda una frase martiana:
«En política, lo real es lo que no se ve». Pero la política es también a veces lo que se ve, lo que pueden ver en estas memorias.
En síntesis: pasen, lean, relean, tomen apuntes, descansen, admírense,
recuerden qué hacían ustedes (si es el caso) en aquellas circunstancias,
emociónense en ocasiones (que no serán pocas), vean como lo imposible es a veces posible… y recomiéndelo a sus amistades. Nadie quedará
defraudado.1

Salvador López Arnal
Febrero 2022

1

Las notas a pie de página del editor se distinguen por las letras ne. Jaime Ramajo Escalera ha
sido una ayuda esencial para la edición de estas Memorias, sin él nada hubiera sido posible.
Gracias, compañero, gracias.
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Men s a j e de l a u t o r

Esta obra me permite liberar el espíritu, me
hace sentir un gran alivio. Es como si me quitara una inmensa carga de vivencias, situaciones y hechos que necesito dar a conocer para
que sean de utilidad a los jóvenes que practican el arte de la negociación. También me
concede la oportunidad de escribir acerca de
las difíciles ocasiones en que los diplomáticos
hemos sido injustamente mal apreciados en
nuestro quehacer, deconstruir la falsa percepción de que los problemas los resolvemos con
un vaso de whisky o una apetitosa comida.
Recuerdo la locución atribuida a Aristóteles:
«Platón es mi amigo, pero más lo es la verdad».

El autor
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López Segrera este libro hubiera permanecido en una gaveta.
Mis gratitudes más cálidas al amigo Salvador López Arnal por
el minucioso trabajo de revisión del texto y las pertinentes observaciones que hiciera durante ese importante proceso. Sin su ayuda, este libro
no vería la luz con todas las rigurosas precisiones que hoy tiene.
Todos han sido muy generosos y me han permitido reconstruir
hechos, situaciones y momentos que deben ser conocidos, pues en todo
proceso participan muchos y ellos también tienen sus vivencias, historias y sus apreciaciones sobre situaciones. Este es mi caso, pues he tenido un sentido de la historia y los valores. Sirva como un paseo por los
jardines del tiempo de una época épica de Cuba.
Todos me hicieron pensar más de una vez en Goethe: «He oído
tantos comentarios apasionados y contradictorios sobre este libro, que
de antemano estoy seguro que ha de ser muy interesante».
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p r e s en t a ci ó n

Tres décadas de trabajo incesante en la Cancillería cubana. Escribir
sobre esa experiencia es un viaje al interior de mí mismo, desde que
comencé en el Departamento de prensa hasta el ascenso a los escalones
más altos de la dirección del Minrex. Me fui haciendo en la carrera hasta devenir en un hombre de carrera, a fuerza de disciplina en el estudio,
en la convicción de que era más eficaz en la medida que ampliaba mis
conocimientos, especialmente en el análisis de los problemas históricos concretos y de cultivar un pensamiento dialéctico. No aferrarme
a dogmas, he aquí la clave, y pensar con cabeza propia. Situarme en el
lugar del otro. Todo ello me hizo crecer como ser humano.
Momentos y recuerdos vividos en la épica de la Revolución cubana, bajo la dirección del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, un
líder sencillamente excepcional y muy culto. Cuando pasen los tiempos y se calmen las pasiones, se podrá tener un juicio más ponderado y
objetivo sobre la grandeza de la política exterior de Cuba en esa época.
Se verá, con más precisión, que Cuba sentó principios y contribuyó,
como pocos, al proceso de descolonización de África, en la lucha contra el apartheid, a esas páginas exaltantes y reparadoras de la historia
de la Humanidad. El quehacer de Cuba en el Movimiento de los
No-Alineados y de Fidel son enormes y muchas de las iniciativas relevantes adoptadas fueron o presentadas o apoyadas por Cuba.
Nunca podré olvidar cuando el Canciller de la Dignidad,
Raúl Roa García, me dijera en abril de 1964, en vísperas de mi viaje a
Argelia, que quería que estudiara África con mi propio moropo (cabeza)
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y sin copiar a nadie, es decir, a ningún estudioso en particular o país
aunque los tuviese como referencia.
Cuanta luz, luz y más luz, como dijera el gran Johann W. Goethe,
eso es lo que el lector encontrara en estas páginas, preñadas de un amor
infinito en la redención humana. Posteriormente esa misma línea
de pensamiento me fue reiterada por mi jefe partidario, el admirado
Osmany Cienfuegos.
Muchos hablan de la presencia cubana en Angola y olvidan o ignoran la ayuda que la brindamos a otros Movimientos de Liberación
Nacional como al Partido Africano para la Independencia de Guinea
Bissau y Cabo Verde. Menciono esa ayuda a Guinea Bissau, porque allí,
en abril de 1973, fuerzas combinadas del paigc y cubanas asaltaron y
tomaron el fortificado cuartel de Guileje contribuyendo a que las Fuerzas Armadas del Portugal colonial tomaran conciencia de la necesidad
de concluir las guerras coloniales. Todo ello culminó en la llamada
Revolución de los Claveles, acelerando el proceso independentista de
las colonias portuguesas (incluyendo Angola, por supuesto).
En una entrevista con unos periodistas norteamericanos expresé
y cito: «Antes de ser embajador en la entonces República Popular
de Angola, yo era el director de África y Medio Oriente del Minrex
y estuve muy vinculado con el estudio cotidiano de la situación de
Angola, y la solicitud reiterada de ayuda por parte del mpla y su presidente,
Dr. Antonio Agosthino Neto. Tengo responsabilidad con ese proceso y
sus decisiones, así que mi designación como embajador sirvió para canalizar una política con la cual estaba y estoy totalmente identificado.»
Los instantes más exultantes para mí fueron aquellos en que cumplía, con la más profunda convicción, con la política de apoyar la lucha
de liberación nacional de los pueblos colonizados y oprimidos. El otro
fue cuando, siguiendo indicaciones del ministro Isidoro Malmierca,
tras tenaz y laboriosa faena, la Cuba revolucionaria fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
asunto que reclamaba el apoyo de dos tercios de la Asamblea General
de la Organización. Previamente, en 1979, Estados Unidos y Colombia
impidieron la elección de mi país a ese importante órgano.
Aprendí que no es posible solucionar problemas de índole global
o emprender grandes transformaciones regionales sin un concurso
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internacional que parta del principio irrestricto de la libre determinación de los pueblos.
Aprendí también que ante circunstancias difíciles lo mejor para
un diplomático es la paciencia, el sosiego y el análisis frío, siempre tener presente aquello que dijera Ortega y Gasset sobre el hombre y sus
circunstancias. Mi libro de cabecera en esos menesteres fue Diplomacy
del prestigioso diplomático inglés Harold Nicolson.
A lo largo de mi carrera diplomática conocí seres humanos de
todos los tiempos, ilustres paladines de la liberación nacional y social,
grandes intelectuales. ¿A que más podía aspirar un hijo de mi época?
Conversar con ellos, escuchar o beber de sus sabidurías e intercambiar
sobre temas puntuales es memoria que no quiero que se lleve el viento.
Por eso este libro. Por supuesto, como es usual en la viña del señor, hay
de todo y algún que otro pigmeo mental estuvo en esa trayectoria. Esa
es la vida, especialmente en un momento tan convulso y complejo de
la historia como el que he tratado de reseñar.
Mi más profunda admiración para los internacionalistas cubanos,
quienes con abnegación, convicción profunda e hidalguía combatieron con las armas, el estetoscopio y otros instrumentos de trabajo para
ayudar a otros pueblos, haciendo realidad un principio que tendrá que
regir la convivencia entre los pueblos, más temprano que tarde, la solidaridad. Eso es obra de Fidel, el cubano que más ha seguido los postulados de José Martí cuando dijera «Patria es Humanidad».
Esta carrera me dio bazas, conocimientos y vivencias, para dejar
un legado en los libros que tengo publicados, los que reflejan instantes
vividos, luces, sombras, aciertos, desaciertos, aprendizaje de la historia,
del devenir humano.
Abordo también un tema esencial en los seres humanos, la
gratitud para quienes me ayudaron, de una forma u otra, en algunos
momentos de esa tensa vida diplomática. Nadie se desarrolla
sin apoyos, sin manos amigas que te iluminen o
faciliten el camino en determinadas
circunstancias.
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Marzo de 1959
Estoy en el café Montclaire, ubicado muy cerca del Ministerio de Estado, en Calzada y G, en El Vedado,2 disfrutando de un daiquirí y escuchando atentamente las conversaciones que se desarrollaban en las
mesas aledañas, donde solo hay diplomáticos y periodistas. Se habla
acerca de muchos temas, pero hay uno que me tiene fascinado; las relaciones Cuba-Estados Unidos y el derrotero que toman los acontecimientos con las medidas que va adoptando el gobierno revolucionario.
El profesor Leonardo Fernández Sánchez3 expresa sentenciosamente:
—No pueden existir dos gobiernos y Fidel tiene que tomar el poder,
porque la Revolución la representa en este momento el Ejército Rebelde. Si se ha luchado tanto es para que, genuinamente, los representantes del pueblo asuman el control de todo.
1
2

3

Mexicanismo, palabra propia del español de México: «primeros pasos que da un niño o un
convaleciente». También, «primeros pasos que se dan en alguna actividad, arte o ciencia» (ne).
Barrio de La Habana cuya construcción se inició a finales del siglo xix y alcanzó su máximo
esplendor en la primera mitad del xx. Forma parte actualmente del municipio Plaza de la
Revolución y es el centro político y administrativo de la capital cubana. También de actividades culturales, con numerosas galerías de arte y museos (ne).
Dirigente del Ala Izquierda Estudiantil cuando la lucha contra la dictadura de Gerardo
Machado y gran amigo de Julio Antonio Mella. Fue militante del Partido Socialista Popular,
una organización marxista, pero se separó de este por desavenencias con los métodos de
Stalin. Integró la dirección del Partido Ortodoxo con Eduardo Chibás. Hombre vertical y grandes principios. Representante de Cuba ante la fao y embajador en Italia.
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Entiendo que el momento que vive el país es de una efervescencia
extraordinaria y que se discute acerca de cambios radicales en su estructura. Subyace una confrontación entre los distintos sectores sociales y dentro de las propias filas revolucionarias. El éxodo de algunos me
hacía pensar que el proceso se radicalizaba. Recuerdo algunas lecturas
parisinas sobre cambios sociales y el horizonte se me aclara en la medida en que escucho los discursos del máximo líder de la Revolución,
Fidel Castro.
Dos periodistas conversan animadamente sobre las relaciones de
Cuba con los países latinoamericanos, pero no pude retener los nombres
de las personas que anuncian como nuevos embajadores de Cuba en esa
área. Reconozco en uno de los periodistas Antonio de la Osa, trato de
establecer relaciones con él y lo logro. Le expreso mi deseo de trabajar
en el Ministerio de Estado, como me habían planteado varios de mis
compañeros revolucionarios. Se compromete a darme esa oportunidad
en la Oficina de Prensa que él dirige. No me sorprende que dijera que la
primera tarea seria empalmar boletines. Aunque no pongo objeciones
al ofrecimiento, pienso que mi objetivo es otro: la diplomacia, que me
fascina desde que leí a Tayllerand4 y comprendí cuán importante era el
manejo de las negociaciones internacionales y las relaciones entre los
Estados. Acepto gozoso el trabajo y pronto me adentro en el mundo de
mis sueños y en el que puedo ser más útil: la Diplomacia.

Mi entrada a la Cancillería
Zarpo para París en agosto de 1957, en un poderoso trasatlántico, compelido por la familia5 y con el propósito de estudiar la carrera de medicina en la Sorbona y alejarme de los trajines revolucionarios. A la
sazón, apenas sí sabía decir bon jour en el idioma de Descartes, pero iba
4

5

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) es considerado uno de los diplomáticos más destacados de su época. Dirigió en cuatro ocasiones el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia. Destacable participación en el Congreso de Viena (ne).
Había escondido en la casa de mis tías, calle San Rafael 870 (Altos), Barrio de Cayo Hueso,
a un combatiente del asalto al cuartel Goicuria, sin autorización de las mismas y ellas se molestaron al punto de mandar a buscar a mis padres.

26

i · pa r í s : m i s p i n i t o s

decidido a estudiar el idioma y aprovechar esa oportunidad de vivir
en la «ciudad luz», la que hasta ese momento solo conocía por lecturas
y la fértil imaginación. El barco era un hervidero. Me uno al músico
Pérez Sentenat,6 en cuya compañía exclusivamente se habla de arte y
política. Una alemana me fascina y entro en escarceos amorosos, pero,
como las golondrinas de un solo verano, la atracción dura poco. Debo
confesar que aprendí mucho, especialmente a sentarme a la mesa y a
utilizar todos los cubiertos. Las sobremesas y las conversaciones que se
generaban durante los aperitivos despertaron mi curiosidad. El mar,
su inmensidad, y escuchar varios idiomas me impactan. Me adentraba
en las aguas encrespadas de la vida, llevaba en el cerebro una melodía
que de toda la vida ha sido mi preferida: Siboney.7 La música, el alma
de los pueblos, decía Martí.
Impresionante la llegada del barco al puerto de La Pallice.8 Después de los trámites migratorios de rigor, abordé un tren para París.
Iba asombrado pero contenido en los sentimientos. Sin querer, tiré de
mi abrigo e hice accionar la alarma, frenó el tren y tuve que hacerle
frente a un funcionario que exigía mis documentos y amenazaba con
multarme por ese hecho. La suerte estuvo de mi parte, todo se arregló.
La llegada a París me deslumbra. Los edificios, las avenidas, los
anchos bulevares hacen pensar que estoy en un sitio «fuera de serie»,
las películas conocidas comienzan a pasar por mi mente. Los jardines
impactan. Busco a un pariente que me hospeda en su casa con la condición de que les ayude en la limpieza.
Raudo y veloz voy a la Alianza Francesa,9 en el boulevard Raspail,
donde me matriculo en el aprendizaje del idioma y me relaciono con
extranjeros de varias latitudes del globo. Cada vez me siento más atraído por la política, la situación internacional, la historia, Napoleón y
sus proezas militares. Cada vez me interesan menos las enseñanzas de
6
7
8
9

Pianista y compositor cubano, César Pérez Sentenat (1896-1973) ha sido reconocido como
un importante profesor del piano clásico en Cuba (ne).
Obra del insigne compositor Ernesto Lecuona.
También conocido como el gran puerto marítimo de La Rochelle (ne).
Organización que promueve el francés y la cultura francesa en el mundo. Su sede principal
se encuentra en París. Se fundó el 21 de julio de 1883. Entre los fundadores, Louis Pasteur,
Ferdinand de Lesseps y Ernest Renan (ne).
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Hipócrates. Decido que mi vida se enlace con las Ciencias Políticas, en
su estudio me adentro. En aquel instante, Francia recibía el impacto de
la lucha anticolonial, el país bullía en torno al tema y sus consecuencias. Fue una etapa de formación política y tránsito hacia las tareas futuras en Cuba.
Unas relaciones amorosas me llevan a Madrid de vez en vez. Allí
me pongo en contacto con los círculos de emigrados revolucionarios.
Con esos amigos conversábamos mucho acerca de Cuba, de la lucha
contra la dictadura. En uno de esos viajes, nos sorprende el primero de
enero de 1959.10 Todo cambia a partir de ese día. Siento la necesidad de
volver a mi tierra y así lo hago, utilizando los aviones que devolvían a
sus hogares a los exiliados políticos.
Con los mencionados antecedentes consideraba que tenía la base
cultural esencial para trabajar en la Cancillería, donde podía ser más
útil a mi país. Mi pasión por la revolución es grande. Para mí es la única alternativa para revalorizar la vida y la conciencia nacional. Desde
el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana mi corazón latía a
favor de la lucha contra Batista y la instauración de un gobierno «de
todos y para el bien de todos», como puntualizara Martí.
Me encuentro feliz empalmando papeles, al tiempo que no pierdo oportunidad para escuchar conversaciones interesantes. El Dr. Raúl
Roa García,11 viejo veterano de las lides revolucionarias es designado
canciller. Me entero de que tiene la tarea de insuflar savia y sangre
nueva al aparato, se decide hasta cambiarle el nombre. El obsolescente
Ministerio de Estado se convierte en un rejuvenecido Ministerio de Relaciones Exteriores, yo adentro. Ya me vislumbraba como uno de aquellos elementos que traerían nuevas ideas al Ministerio, estaba convencido de que de artesano ascendería a planos superiores.
La diplomacia es una de las grandes pasiones de mi vida. Siendo
un estudiante sentía admiración por algo que consideraba misterioso,
10

11

En la madrugada del 1 de enero de 1959, las tropas del Segundo Frente Nacional del
Escambray, comandadas por Eloy Gutiérrez Menoyo, entraron a La Habana. En términos
históricos, se toma ese 1 de enero como fecha del triunfo de la Revolución (ne).
Gran estudioso de la obra martiana, Raúl Roa García (La Habana, 1908-Ibidem 1982) fue
Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba entre el 17 de julio 1959 y el 2 de diciembre
de 1976 (ne).
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fascinante y reservado para determinadas personas con cultura, talento y dominadores del arte de la comunicación. Aunque mi cuerpo y
mi espíritu estaban en formación, ya había leído al genio tenebroso de
Fouché12 y el arte de dirimir las relaciones entre los Estados mediante
las negociaciones diplomáticas. También había estudiado la vida del
astuto Ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón Bonaparte, el
príncipe de Talleyrand. Por supuesto, yo no tenía aun la formación
adecuada pero sí el secreto deseo y el entusiasmo por adentrarme en
los vericuetos de tan delicado oficio: el de ser un agente diplomático.
La llegada de un viejo amigo de Logia Ajefista,13 Héctor Rodríguez
Llompart,14 al Ministerio de Estado, me abre las «entendederas» y las
perspectivas. Rápidamente lo voy a ver y le comentó:
—Héctor, tú eres una persona importante aquí. ¿Me puedes ayudar
a que yo sea diplomático? Como sabes, estudié el francés en París. Con
los conocimientos acumulados, creo que puedo servir en algo al país.
—Oramas, déjame examinar este asunto. Necesitamos compañeros revolucionarios que tengan una formación cultural lo suficientemente sólida como para trabajar en el exterior. Considero que posees las características requeridas para convertirte en un verdadero
diplomático.
A los pocos días me sorprende una llamada del Jefe de Personal,
pidiéndome que llenara un «cuéntame tu vida» extenso, porque se estaba manejando mi nombre como Agregado Diplomático en París.15 El
corazón no me cabía en el pecho y pensaba que había conquistado el
mundo por asalto. A partir de ese momento leo todo lo que puedo sobre
Francia y me hago el firme propósito de no perder la oportunidad que
me habían dado la Revolución y la vida. Salgo para Francia lleno de
ilusiones y en París encuentro a una veterana de la diplomacia, Flora
12
13
14

15

Joseph Fouché (1759-1820) fue un político francés que ejerció su poder durante la Revolución
francesa, el imperio napoleónico y la Restauración borbónica en Francia (ne).
De a.j.e.f., Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Es un organismo anexo a la
masonería para jóvenes de 14 a 21 años (ne).
Es designado Subsecretario de Estado, lo que equivalía en la época a ser viceministro de Relaciones Exteriores. El Ministerio se denominaba de Estado, para seguir los cánones trazados
en Washington. Así eran las cosas en Cuba.
Resolución N.º 731, del 16 de noviembre de 1959, firmada por el ministro Raúl Roa García.
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Díaz Parrado,16 quien me enseñaría las artes y mañas de ese quehacer.
Ella me critica mi mirada triste en ciertas circunstancias, eso «no ayuda al diplomático». A todo lo anterior, uní mi pasión por la lectura y
la observación permanente.
Fueron largos meses de ir y venir acompañando delegaciones. Entre estas una presidida por el capitán Antonio Núñez Jiménez17 e integrada por once compañeros, con una gran cantidad de cajas y valijas
llenas de cuantos minerales uno se puede imaginar para ser analizados en la Unión Soviética, y quizás poder determinar que Cuba tenía
riquezas tremendas que al explotarlas hicieran del Archipiélago una
nación rica y conseguir así que todos los cubanos viviéramos como los
ciudadanos de los países desarrollados.
Con esos pensamientos iba manejando el automóvil rumbo al
aeropuerto de Orly Sud, pero la vía estaba muy congestionada y retrasaba la marcha. Cuando llegamos a la terminal aérea, ya el avión
había despegado. El malestar de mis compatriotas es visible y solo atino a decir: «¡Que mal chófer soy!». Estaba consciente que había creado
un problema. El jefe de la delegación fue muy comprensivo y solo me
amonestó. Allí resolvimos otro vuelo; la delegación marchó contenta
y yo aliviado.
En ese tiempo, además de asistir a las recepciones diplomáticas,
daba mis consabidas vueltas por el barrio latino. Me detenía para almorzar en algún restaurante marroquí o francés, paseaba por el Sena,
me paraba a comprar libros en los bouquinistes,18 en las márgenes del
río, y visitaba el Museo de Louvre para beber en las fuentes de la cultura universal.
Pronto atiendo asuntos comerciales, aunque no había estudiado
nada sobre el tema. Siento que me estoy haciendo diplomático «a golpe
y porrazo» —o a la carrera—, como dice el ministro Roa. Lo esencial
16

17
18

Primera mujer cubana que ocupó un puesto diplomático. En 1939 rescató de los campos de concentración franceses a centenares de cubanos, hispanoamericanos y españoles
que huían de la guerra civil española. Les llevó ropa, alimentos y medicinas y les facilitó partir hacia Cuba, concediéndoles pasaporte cubano. El gobierno de Francia reconoció su tarea
heroica. Falleció el 31 de octubre de 1991 (ne).
Vicepresidente del inra y hombre muy vinculado a Fidel Castro.
Librerías pequeñas que están en las márgenes del Sena y han devenido con el tiempo, una
verdadera leyenda en la Ciudad de la Luz.
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es que leo mucho y estoy ensimismado con el estudio de las obras
completas de Freud. Al decir de Díaz Parrado, necesito estudiar mucha
Psicología. Al leer estos fabulosos libros me doy cuenta de que ella
tiene razón, no solo dan cultura sino también pautas para aprender
a juzgar a los demás con el solo hecho de iniciarlo a uno mismo en
su propio autoanálisis. Yo continuaba los cursos en la Universidad
Obrera de París19 y, por tanto, seguía adentrándome en el estudio del
marxismo-leninismo. Pero sin mucha publicidad, lo esencial era tener
una formación, adquirir una cultura. En la embajada no todos eran
partidarios del tenor de los cambios del gobierno revolucionario.

París bien vale una misa
Un buen día llegan a París el fraterno compatriota Harold Gramatges20
y su esposa Manila Hartman. Él había sido designado Consejero
Cultural en Europa, una especie de inspector de las embajadas cubanas
en Europa. Desde el primer momento ambos me brindan amistad y afecto.
Harold me encarga múltiples tareas, todas de mi agrado. Una de
ellas me convirtió en cicerone diplomático, en tanto acompañaba a los
distintos visitantes cubanos a museos, restaurantes y tiendas parisinas.
De momento, inicio los viajes a Bruselas y ahí empiezo mis contactos
con otras obras maestras del arte en la ciudad de Brujas, la Venecia del
Norte. Acompaño a Harold en visitas a nuestras embajadas en Países
Bajos, Alemania, España y Portugal, aunque nunca participo en los
encuentros con los embajadores, y así voy aprendiendo el significado
de una palabra que comienza a formar parte del vocabulario criollo:
la compartimentación.
Viajar con Harold me produce alegría. Siempre quiere recorrer
19

20

Fundada en 1932 por un colectivo de profesores para enseñar marxismo a trabajadores manuales y facilitarles instrumentos teóricos que les permitieran comprender el momento histórico que les había tocado vivir y orientar su acción. Fue disuelta por la ocupación nazi de
Francia en 1939. Reapareció poco después de la liberación de París con el nombre de Universidad Nueva. Entre los profesores que la organizaron: George Politzer (1903-1942), Jacques
Decour (1910-1942), Jacques Solomon (1908-1942) y Gabriel Péri (1902–1941) (ne).
Pianista y compositor. Miembro de la progresista sociedad «Nuestro Tiempo».
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lugares históricos o hablar de música clásica, con lo que completo los
conocimientos adquiridos al estudiar Histoire de la Musique.21 Siento
que me sigo nutriendo intelectualmente y gozo del placer de conocer,
cada día, nuevos países y personas de diferentes nacionalidades. Por los
comentarios acerca de los colegas visitados comprendo que el trabajo
en el servicio exterior es algo complejo.
Después de una visita a España al regreso de Portugal, allí conocí
a un personaje firme, dogmático: Ramón Aja Castro,22 nos sorprende
una intensa campaña contra la Revolución y sus llamadas tendencias
izquierdistas. Habían desertado varios funcionarios diplomáticos pretextando que los comunistas asumían el papel más importante en la
orientación política del país. Aprecio que Harold está tenso y preocupado, lo que me reafirma la idea de que la lucha interna se torna cada
vez más dura. Yo no tengo dudas de mi elección. He apostado por la Revolución, por la justicia social de La Historia me absolverá,23 por el fin
de la discriminación racial proclamada por Fidel y el derecho de los cubanos a decidir por nosotros mismos los destinos nacionales. No le tenía
miedo al comunismo porque, desde 1957, vengo leyendo por esnobismo
a Marx, a Lenin, a Lafargue, pero tengo mis ojerizas contra Stalin porque no entiendo lo de las purgas y la política de colectivización forzosa. Los americanos nos hacían la guerra y teníamos que buscar aliados.
Eran años complejos. Los cambios que se introducían en Cuba
generaban una gran inquietud en los antiguos miembros del servicio
diplomático. Los viejos miembros del servicio exterior tenían compromisos de clase y olfateaban que la Revolución los iría reemplazando
por jóvenes provenientes de sus filas. Esa situación daba lugar a intrigas, deserciones, «comidillas»,… en fin, a un mar de cosas, además de las
actividades de algunos por tratar de debilitar el proceso emancipador
cubano. Sin duda se aprendía en esas peleas de la vida diplomática y
21
22
23

Emile Vuillermoz. Histoire de la Musique. París: Brodard et Taupin; 1973.
Hombre de los Servicios Especiales del Partido Socialista Popular.
Título del alegato de Fidel Castro, que asumió su propia defensa (era licenciado en
Derecho Civil) en el juicio en su contra iniciado el 16 de octubre de 1953 por los asaltos a los
cuarteles de Moncada (Santiago de Cuba) y Carlos Manuel de Céspedes (Bayamo), sucedidos
el 26 de julio de ese mismo año. «La Historia me absolverá» se convirtió en el manifiesto del
Movimiento 26 de julio (ne).
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Harold Gramatges,
Roberto Fernández
Retamar, el nuevo
embajador cubano en
Praga, la Consejera Flora
Díaz Parrado, en nuestra
embajada en París.

revolucionaria. A propuesta de Roa, y por decisión del Gobierno Revolucionario (de 23 de diciembre de 1959), el Ministerio de Estado cambió
su nombre por el de Ministerio de Relaciones Exteriores.
En una oportunidad recibo instrucciones de Gramatges para
ir a buscar al aeropuerto a Marcos Rodríguez, alojarlo, acompañarlo
en París, y no moverme del aeropuerto hasta que su avión saliera para
Praga. Marcos era un personaje que yo había conocido de vista en la
Universidad de La Habana. Después tuve que informarle a Gramatges
todos los detalles de lo que había hecho y dijera en París el mencionado
personaje. Estaba lejos de saber que había participado en el control de
quien fuera el «chivato»24 que provocó el asesinato de los mártires de la
calle Humboldt 7, donde cayeran Fructuoso Rodríguez Pérez, Juan Pedro
Carbó Serviá, José Machado (Machadito) y Joe Westbrook Rosales.25
24
25

El traidor fue enjuiciado y condenado a la pena capital por tan monstruoso hecho.
Masacre en la calle Humboldt, edificio 7, apartamento 201, abril de 1957: la Policía Nacional
cubana asesina a los revolucionarios que habían sobrevivido al Asalto al Palacio Presidencial
y a la toma de la estación de Radio Reloj. Los jóvenes asesinados eran parte esencial del nuevo ejecutivo del Directorio Revolucionario (dr), tras la muerte de su líder y fundador, José
Antonio Echeverría Bianchi (1932-1957) (ne).
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Traslado a Ginebra
En septiembre de 1960 llegaba un cable de La Habana instruyéndome
para el traslado a Ginebra, donde había sido acreditado a una reunión
del Acuerdo General sobre Aranceles de Aduana y de Comercio
(gatt).26 Me veo con el doctor Enrique Camejo Argudín,27 embajador
de Cuba ante los Organismos Económicos Internacionales, avezado
diplomático y hombre muy culto, quien inmediatamente hace gala
de sus dotes pedagógicas. Me enseña muchas cosas en el arte de la
diplomacia multilateral, y hasta me abre los ojos en cuanto a la
forma de vestir. Sin lujos pero con dignidad. Camejo es un hombre
exquisito no solamente en cuanto a las formas de comportamiento
social. Su frase, extraída de un libro de George Bernanos, «La colère
des imbéciles menace le monde»,28 me impresiona mucho, y sus sutiles
sarcasmos, testimonio de un conocimiento profundo de la cultura
francesa, reafirman mi percepción de que un verdadero diplomático
tiene que ser culto. Debo decir, a fuer de ser sincero, que sentía una
profunda admiración por el embajador Camejo, tanto por su savoir
faire como por su profundo conocimiento de la vida, de la cultura
universal y de las artes de un diplomático.

Experiencia inolvidable:
error bancario
En noviembre me ocurre un hecho insólito. Estoy conversando con
Enrique Camejo, a quien ya estaba imitando fumando uno que otro
cigarrillo Chesterfield, cuando me avisan que había llegado a mi nombre un giro telegráfico al banco. Salgo corriendo hacia la institución,
ya el bolsillo estaba como el barco que llega al fondo del mar, y para mi
26
27

28

Resolución N.º 1 107-A, del 11 de noviembre, firmada por Carlos Olivares Sánchez, ministro interino.
Hombre de amplia cultura. Había sido miembro del Ala Izquierda estudiantil en época de
la lucha contra la dictadura de Gerardo Machado. Viaja a Francia donde se hace amigo y
secretario de Henri Barbusse. Durante la lucha contra Batista, y siendo diplomático, ayuda
a los revolucionarios y colabora con el Partido Socialista Popular.
La cólera de los imbéciles devasta hoy al mundo (ne).
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satisfacción me habían depositado 1 700 dólares como salario, los que
extraigo inmediatamente. Con ese dinero, me compro un buen traje,
un par de zapatos, una camisa y una corbata. Llamo al embajador para
invitarlo a comer en el Movenpik, su restaurante favorito, donde una
sabrosa langosta y un coñac francés Rémy Martin nos hacen pensar
que el mundo realmente es color de rosa. Todo es felicidad, nunca había recibido una suma de esa cuantía para mi usufructo.
Al siguiente día creí morirme cuando acudí nuevamente al banco,
donde había sido convocado. Uno de los directivos me comunica que
lamentablemente ha habido un error, que solo me pertenecen 700 dólares y no los 1 700 que me habían dado.
Siento un dolor muy agudo en la cabeza y me falta el aire, ¡en qué
lío me he metido! Solo atino a decir:
—Mire, Señor, ese no es un problema mío. Ustedes me enseñaron
un documento que yo no traje, sino que llegó de La Habana, por el importe de 1 700 dólares.
—Sí, señor, usted en parte tiene razón, la equivocación es nuestra,
y estamos en disposición de buscar un arreglo. Pero usted tiene que devolver ese dinero.
—Bien, ¿y cómo puedo estar seguro de que ustedes me están diciendo la verdad?
—Señor, en Suiza cuidamos mucho el prestigio bancario, y esta
institución se caracteriza por cumplir celosamente con sus compromisos. Mire el télex de Cuba y verá que el importe para entregar a usted
asciende a 700 dólares. Por esta equivocación le vamos a dar el 10% de
los 1 000 restantes.
Me rindo ante las evidencias. Saco de mis bolsillos lo que me queda y me asombro cuando me doy cuenta de que me he gastado 700 dólares. Estoy petrificado, asustado y, cual castillo de naipes, veo que se
han hecho pedazos mis sueños de dar un recorrido por Suiza y conocer
Berna, Zúrich, los Alpes, etc. ¡Qué mala suerte la mía! Pienso que la
persona que cometió el error lo debe estar pasando peor que yo, hasta
es posible que pierda su trabajo. Pensé en ese instante que el prestigio
vale mucho y que, aunque me he quedado sin dinero, una cosa es cierta:
los suizos no podrán decir que me aproveché de un error para apoderarme del dinero ajeno. Por otra parte, si a La Habana hubiera llegado una
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reclamación, entonces sí me vería ante un lío serio en el Ministerio.
Vuelvo alicaído a la misión para ver al embajador Enrique Camejo.
Cuando le hago el cuento se ríe a carcajadas y dice:
—Primera lección: un diplomático debe ser prudente hasta en los
gastos. Las luces de neón te obnubilaron. No hay que ponerse triste, así
se aprende. No te preocupes, no te dejaré sin comer.

Retorno a La Habana
El embajador Camejo me llama a su despacho. Observo que está muy
enojado. Aunque guardando la compostura, me dice:
—¿Oramas, tú tienes algo en contra mía?
Sorprendido respondo:
—Embajador, ¿de qué habla usted? Yo lo aprecio sinceramente y
realmente no entiendo su pregunta.
Colérico Camejo me muestra un télex 29 y dice:
—Olivares quiere que yo regrese inmediatamente a La Habana con
la clásica frasecita «para nuevo destino» y que te entregue la misión a
ti. Eso es por un chisme.
—Embajador, yo no soy chismoso ni intrigante. No le he escrito a
nadie sobre usted. Sería bueno que llame a Cuba y pregunte.
—Eso haré —replica Camejo totalmente descompuesto.
Salgo de la oficina del embajador choqueado, pues nunca imaginé que tuviéramos una conversación semejante. Pienso en llamar a
Harold Gramatges a París y explicarle lo sucedido pero recuerdo que
en varias oportunidades me advirtió que no debían hablarse asuntos
comprometedores o delicados por teléfono. Deambulo por las calles
ginebrinas con una angustia tremenda. No comprendo la reacción de
Camejo conmigo y tengo miedo de que esto termine en un lío que provoque mi salida del Ministerio. No he hecho nada contra él. ¿O será por
el asunto del secretario de la misión que traicionó?, ¿será que piensa
29

Teletipo, tty o télex. Dispositivo telegráfico de transmisión de datos ya obsoleto, utilizado
para enviar y recibir mensajes mecanografiados punto a punto, a través de un canal de comunicación simple, a menudo un par de cables de telégrafo (ne).
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que yo he informado de sus comentarios sarcásticos sobre los soviéticos? Él, Camejo, ha hablado mal de Nikita Kruschev30 por quitarse los
zapatos en el hemiciclo de la Asamblea General y ha criticado la invasión soviética de Hungría de 1956. Pero ¿quién en Europa concuerda
con esas cosas? Yo no sacaría conclusiones malintencionadas por ello;
es una persona que tiene muchas ideas y las expresa con cierto desenfado. Muchos pensamientos se agolpan en mi cabeza, tratando de buscar
una explicación plausible,
No puedo conciliar el sueño atormentado con la desagradable situación que se me ha creado con Camejo. A la mañana siguiente, cuando llego a la Misión, a las nueve de la mañana, el portero me dice que
el embajador me estaba esperando. Inmediatamente, toco en la puerta
de su oficina y entro.
Oramas —dice Camejo, sin darme los buenos días—, hablé con
Roa, quien sabes que es amigo mío. Me dijo que no conocía nada de mi
cambio, que permaneciera en Ginebra, y que tú regreses a La Habana.
Debes esperar el télex con el aviso del pasaje. Discúlpame por lo que te
dije ayer. ¡Pero es que he visto tantas cosas en la vida, he leído tanto
acerca de procedimientos tortuosos, que me ofusqué! No tengo nada
en contra tuya y quiero que nos separemos amigos.
—OK, Embajador, pero usted me hirió ayer. Usted no insinuó,
prácticamente afirmó, que yo lo había denunciado y me pregunto: ¿de
qué debo denunciarlo? Usted fue injusto.
—Oramas, discúlpame. En la vida a veces ocurren cosas extrañas
y en contra mía se han tejido intrigas.
Yo siento que entre ambos ya no existe la confianza de días atrás y no
tengo ánimos para continuar la discusión. Es como si se hubiera roto un
vaso de cristal, después es difícil volver a unir sus piezas. En las relaciones
personales hay cosas que se rompen y después es muy difícil componerlas.
Me retiro del despacho de Camejo con una angustia tremenda. Se
ha creado una brecha entre mi ídolo de la diplomacia y yo, su alumno. La suya fue una falsa apreciación, soy inocente. Después, leyendo
algunas obras de diplomáticos y por mis propias vivencias, he llega30

Desempeñó las funciones de primer secretario del pcus entre 1953 y 1964 y de presidente del
Consejo de Ministros entre 1956 y 1962. Falleció el 11 de septiembre de 1971 (ne).
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do a la conclusión de que en ese mundo esas cosas suceden con relativa frecuencia. Me apenaba que Camejo estuviera pasando por aquel
momento.
Desde ese día, hasta mi salida para La Habana vía Madrid, todo lo
que hice fue a pie. ¡Menos mal que Ginebra, aunque bella, es pequeña!.
Tuve que vender el auto marca simca que había comprado en París.
Camino y camino hasta agotarme, quiero olvidar mi conflicto interno.
Ante la estatua de Juan Jacobo Rousseau me doy cuenta de que no estoy hecho para las intrigas palaciegas. Contemplo el Lago Leman, me
sosiega y me hace recordar todos los sinsabores de los revolucionarios
franceses por sus querellas internas, y las del Generalísimo Máximo
Gómez31 frente a las incomprensiones de los villaclareños.32 Mil ideas
pasaron por mi cabeza. Entre ellas, que no continuaría en la diplomacia, ¡se había terminado mi encantadora quimera!
El tránsito por el aeropuerto de Madrid es breve, apenas de tres
horas. No tengo tiempo de salir a caminar por la Gran Vía, pero sí de
comprar La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, y venir leyendo en
el avión. Difícil lectura pero muy instructiva.
Al regreso a La Habana nadie evoca lo acontecido en Ginebra y
recobro la calma. Era como si nada hubiera ocurrido, son los gajes de este
oficio: de pronto ocurre una fuerte tormenta y, acto seguido, se
produce la calma. Me equivoqué, debí pedir alguna
explicación, pero en esa época esas cosas no
eran comunes. Todavía éramos
muy románticos.



31

32

Militar dominicano de la Guerra de los Diez Años y General en Jefe de las tropas revolucionarias cubanas en la Guerra de Independencia cubana. Nacido el 18 de noviembre de 1836
en Baní, República Dominicana, falleció en La Habana, el 17 de junio de 1905 (ne).
Personas que nacieron o vivieron en la provincia de Villa Clara, región central de Cuba (ne).
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con asia

La precocidad y el tiempo.
Primer encuentro con Asia
Estoy en La Habana. Me avisan del despacho de Olivares1 que debo estar en su oficina a las ocho de la noche para una entrevista muy importante. Qué será, me pregunto un tanto preocupado. Ya había visto
al subsecretario Olivares y no pude entrever ningún problema. Trato
de desviar esos pensamientos y voy a la casa de un entrañable amigo,
Gerardo César Proenza, a quien siempre le mantengo un sincero y profundo aprecio aunque no lo vea. Era el amigo de los momentos difíciles en Madrid, cuando la nostalgia me invadía.
En su casa conversamos sobre el desarrollo del proceso revolucionario y su radicalización. Ese día hablamos de muchas cosas y de una
en especial: luchar hasta el último aliento por la Revolución. Todo es
efervescencia y entusiasmo en el país. Muchos quieren hacer gala de
su pasión con el traje de miliciano, papeles en los bolsillos de la camisa azul y pistola a la altura de la cadera. No se puede olvidar tampoco
aquello del libro en el sobaco —como decía el canciller Roa—, a los
que andaban así, como testimonio del interés por la lectura de obras
marxistas. Pero lo cierto es que en esa etapa se despertó una atracción
1

Carlos Olivares, subsecretario de Estado, segundo del ministro Roa, con quien tuvo dificultades, pues era integrante de una tendencia política, la microfracción que pugnaba por sacar
al Canciller del cargo que tan dignamente ejercía. Había sido dirigente del Movimiento 26
de Julio, en Guantánamo.
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por la lectura bastante notable.
Conocí a Gerardo allá por el 1957, en el Paseo de la Castellana, en
Madrid, y nos hicimos buenos amigos. Desde entonces, cada vez que
tengo una preocupación se la consulto. Es mayor que yo y me parece
una especie de «gurú».
Siempre he apreciado la amistad con Gerardo César Proenza por
su profundidad, la sensibilidad humana que le caracteriza y porque
me recuerda «los años mozos», cuando estábamos en Madrid, paseábamos por La Gran Vía o nos sentábamos en los «aires libres» a saborear
una cerveza o comentar las últimas informaciones sobre las acciones
revolucionarias en nuestra Patria y los nuevos crímenes cometidos por
Batista. Cuba era una constante en nuestras pláticas y, especialmente,
en nuestras añoranzas por lo que dejamos en la ínsula.
Estando en su apartamento de la calle San Miguel, mientras diligentemente preparaba un pollo asado al horno y freía unas papas luego
de contarle a Gerardo lo que me sucedía, me dice:
—No te pongas nervioso, Oscar, que eso puede ser una designación
importante. En cuanto a lo sucedido en Ginebra, por lo que me comentas, el embajador Camejo te hizo ver que entendía tu actitud. Ya verás
que tengo razón y no pongas esa cara de incrédulo. Mira, yo pienso que
la próxima semana tendré todo arreglado para irme a Marruecos con
mi amigo el embajador Enrique Rodríguez Loeches.2 Decidí dejar los
estudios de Farmacia y dedicarme a la diplomacia.
—OK, Gerardo, ¡vamos a ver qué me depara el destino! En cuanto
a ti, no tengo la menor duda de que la suerte te acompañará. Oye, me
han dicho que Marruecos es un bellísimo país mediterráneo donde por
las noches los azahares embriagan.
A las siete y media de la tarde, después de comernos el buen pollo
asado con papas fritas y haber tomado unas copas de vino, me encamino al Ministerio para llegar a las ocho en punto a la entrevista.
Me hago anunciar y piden que espere, oportunamente llamarán.
A las diez de la noche, el comandante Ramiro Valdés3 hace su entrada
2
3

Uno de los asaltantes a Radio Reloj, en las acciones desarrolladas por el Directorio Revolucionario el 13 de marzo de 1957.
Uno de los dirigentes históricos. Peleó en el Cuartel Moncada en Santiago de Cuba, sufrió
prisión, se exilió en México, vino con Fidel de expedicionario del «Granma» y fue miembro
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en la oficina de Olivares y pienso que mi antesala va para largo, pero
de pronto escucho la voz del subsecretario llamándome. Ramiro estaba
vestido de verde olivo, con su pistola al cinto, su barbita a lo Lenin y el
rostro adusto. Entro al despacho detrás de la secretaria Mireya Crespo
y luego de un gesto de Olivares, me siento.
—Oramas, dice el astuto guantanamero, ¿conoces al compañero?
—Sí, Olivares, sé quién es.
—Bueno, Oramas, él quiere darte una tarea importante que te
explicará.
El comandante Ramiro, sin rodeos, señaló:
—Oramas, tienes que irte enseguida para Japón. Creo que pasado
mañana marchas hacia Praga y de ahí viajarás a Zúrich, donde tomarás
un avión de Suisse Air que te llevará a Tokio. Te entregaré 10 000 dólares, tú tienes que comprarnos piezas y componentes electrónicos para
los microondas.4 Aquí tienes la lista completa de las piezas. Tú debes
irlas comprando y guardándolas en la embajada hasta que te avisemos
cómo debes mandarlas o traerlas. Toma el dinero, creo que es mejor
que lo cuentes; si no quieres problemas conmigo, que no se te pierda
un solo centavo.
¡Qué sorpresa! Todavía no puedo creer que esté hablando con uno
de los principales dirigentes de la Revolución, y que me esté confiando una tarea delicada que implica tener en mi poder la cifra de 10 000
dólares. Es la primera vez en mi vida que veo tanto dinero junto. Me
quedo mudo, Ramiro me pregunta:
—¿Tienes alguna duda o no puedes cumplir la tarea?
—No, Comandante, yo puedo cumplir la tarea, me emociona la
confianza depositada en mí. Usted verá que yo cumpliré fielmente
con la encomienda.
—Oramas, apunta Olivares, si tienes alguna duda, creo que puedes
preguntar ahora.
—No Olivares, no la tengo. Mi deber es comprar esos componentes a buen precio y buena calidad. Luego guardarlos y, si lo hago rápi-

4

de la columna invasora del Che. Además siempre contó con una aureola de hombre fuerte
y de gran prestigio en el pueblo.
Equipos de radio-comunicaciones de la Seguridad del Estado.
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El autor conversando con
parlamentarios japoneses
y otros amigos en Tokio.

do, puedo enviarle un cable cifrado a usted: «Documentos preparados,
avise forma de embarque». Además, tengo el dinero ya contado frente
a ustedes.
—Pues bien, dice el comandante, un compañero mío te llevará a tu
casa para que guardes el dinero. Te pido que seas discreto. Mañana vienes a ver a mi secretaria. Ya estamos haciendo los preparativos del viaje.
En un vuelo de Cubana de Aviación salgo para Praga y desde allí
voy para Zurich, donde abordo el vuelo de Suisse Air que va a Tokio,
y hace escalas en el Líbano, Omán y Tailandia. Siempre me ha gustado conocer nuevos lugares. Cuando me dieron la noticia de que iría a
Tokio, me cambió el ritmo cardíaco y se aceleró hasta el pulso. También me siento asustado por la cuantiosa suma de dinero que me han
confiado y la advertencia de que no se me podía perder un centavo.
Apenas si puedo conciliar el sueño, cosa que naturalmente hago en los
aviones, en los automóviles o en el tren. Pero ahora tengo que cuidar
el maletín donde guardo celosamente el dinero y las instrucciones. Me
siento muy tenso ante la gran responsabilidad que se me ha conferido
y que yo no esperaba.
Penúltima escala, Bangkok. Al fin creo que dentro de ocho horas
estaré en Tokio y podré dormir con tranquilidad. Desde que salí de La
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Habana «estoy en ascuas». Pasa el tiempo y no escucho ningún anuncio sobre la salida del avión. Estoy cerca de la puerta de embarque, he
permanecido una hora en el mismo asiento, sin ni siquiera orinar. Observo a los pasajeros que venían conmigo en el avión y todos estamos
aquí. No me he equivocado.
De pronto, un anuncio de Suisse Air en inglés: «El vuelo para
Tokio, con escala técnica en Manila, está retrasado por una rotura y,
por tanto, no saldrá hasta mañana por la mañana. Todos los pasajeros
serán alojados por la compañía en un hotel». Me siento horrorizado
ante el anuncio. ¿Qué hago yo en Tailandia, país que no tiene relaciones con Cuba? ¿Cómo proteger el dinero que llevo encima?
Angustiado por el imprevisto hecho se me ocurre ir al encuentro
de un tripulante de la nave, a quien le muestro mi pasaporte diplomático, y le explico que Cuba y Tailandia no tienen relaciones diplomáticas,
y que yo no deseo tener dificultades con las autoridades.
—No habrá problema, señor, responde cortésmente el suizo. La
compañía Suisse Air lo tiene a su abrigo. Pero yo mismo hablaré con
el capitán del vuelo para que conozca su reclamo.
Continúo impávido. Sigo con la mirada la ruta del tripulante
hasta que desaparece. Al poco rato regresa el hombre, acompañado del
capitán de la nave, quien me explica:
—Cher monsieur, usted no tiene ningún problema. Será alojado al
lado de la tripulación y cuenta con la protección de nuestra compañía.
Las autoridades tailandesas le brindan también las garantías de rigor.
Puede estar tranquilo.
Después de esas palabras que agradezco, rápidamente me siento
mejor pero sigo ojo avizor cuidando del dinero. Salgo con los tripulantes suizos y, juntos todos, vamos los pasajeros hacia la ciudad, donde
nos alojamos. Observo las características de la novedosa arquitectura y
las zanjas a ambos lados de las calles. Evidentemente no hay alcantarillado. Llegamos a un original y bello hotel de lujo. Me siento más aliviado cuando el capitán me sitúa en un cuarto que tenía a ambos lados
habitaciones ocupadas por miembros de su tripulación. Un tailandés
me ha acompañado a la habitación. A los pocos minutos viene el maletero, quien después de la consabida propina se retira. Mientras tanto,
no abandono mi maletín Samsonite, por nada en la vida. Nunca ha45
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bía tenido tanto dinero en mis manos. Después de la experiencia en
Ginebra, todo lo que tuviera que ver con recursos monetarios me preocupaba, no deseaba errar.
Conocí, en esa ocasión, algunas experiencias de la cultura tailandesa
que llamaron mi atención e hicieron que buscara literatura para ahondar en el conocimiento de la misma. El mundo se abría ante mis ojos.
A las siete de la tarde voy al comedor, lo observo todo con cuidado
y aprecio el bello decorado del hotel. Me fascina la fineza de las plantas,
lo que me va dando tranquilidad. Me siento alejado de la tripulación;
me ha acomplejado mi conversación con el capitán y su posible valoración sobre mí.
Regreso al cuarto y, después de verificar que estaba bien cerrado,
voy a la cama y pongo el maletín a mi lado. He despertado tres veces
verificando que todo se encuentra en orden. Vuelvo a darme otro baño matutino. En el comedor nos brindan un copioso desayuno y nos
anuncian que habrá un paseo por la ciudad organizado por Suisse Air.
Es maravillosa la arquitectura thais, pero entre el calor y las preocupaciones del maletín no puedo disfrutar todo aquello. Siento una dicotomía interna, tal vez nunca más visite este país.
Al fin salimos para el aeropuerto y abordamos el avión. El viaje
lo percibo más placentero, aunque permanezco recogido en mi asiento leyendo La Condition humaine de Malraux. Apenas si intercambio
unas palabras con mi vecino de asiento. Hacemos una última escala en
Manila y paseamos un poco por las salas del aeropuerto. A la llegada
a Tokio, en el aeropuerto de Haneda, me están esperando los compañeros de la embajada, acompañados de Carlos, el hijo del embajador
Alzugaray, quienes me llevan para la residencia donde me alojo provisionalmente. En el trayecto contemplo la ciudad y me sorprende que
todo, desde la arquitectura hasta las plantas, sea muy diferente a lo que
he visto en otros países. Parece casi imposible que esté en esa ciudad, a
la que solo conocía por lecturas literarias. Debía aprovechar el tiempo
para conocer lo más posible aquella mitológica urbe.
Le explico al embajador la misión encomendada y me ofrece los
servicios de un japonés, empleado de la Misión, para ayudarme en las
compras. Le pido discreción y le explico que es mejor hacer las compras
poco a poco a través del japonés. El embajador Alzugaray me miró con
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cierto aire indulgente y me respondió que podía contar con su ayuda.
Me dio la impresión de que no le gustaba mucho la misión que me habían encomendado. Tal vez pensó que yo era un «peligroso» agente de
los servicios especiales. Sin embargo, debo reconocer que la familia del
embajador me acogió con muchas deferencias.

Un Encargado de Negocios
designado a la carrera
Al mes de mi llegada a Tokio, la esposa del embajador, una persona
muy amable, me dice un buen día:
—Oramas, mi esposo quiere hablarle porque a él lo han mandado
a buscar urgentemente de La Habana. Usted debe quedarse al frente
de la Misión según el mensaje cifrado. Yo no sé si usted conocía eso
cuando vino.
—No, señora, respondo. Y pregunto a continuación: ¿por qué tengo que ser yo el que se quede de Encargado de Negocios?5
Me vienen a la mente los problemas con el embajador Camejo y
no quiero ser víctima de otro asuntillo como el de marras.
—Oramas, alguien quiere hacerle daño a mi marido y eso no lo
vamos a permitir. Él es un viejo luchador contra la dictadura y nosotros nos sacrificamos mucho por la Revolución. Nosotros nos vamos
y dejaremos a nuestro hijo Carlitos6 aquí. Le puede ayudar mucho con
sus conocimientos de japonés.
—No tengo problemas en trabajar con Carlitos, señora, respondo.
Además, quiero hablar con el embajador para que me explique mi misión aquí, yo vine para otro asunto totalmente diferente.
El embajador Alzugaray7 me recibe con el ceño un poco fruncido
5
6
7

Resolución N.º 33-A, de febrero 2 de 1961, firmada por Raúl Roa García, ministro de Relaciones Exteriores.
Fue embajador de Cuba en Bruselas. Investigador y brillante profesor de Ciencias Políticas de
la Universidad de La Habana.
Provenía del Partido Ortodoxo y era una persona distante, un tanto burgués [El Partido del
Pueblo Cubano o Partido Ortodoxo fue fundado el 15 de mayo de 1947 por Eduardo Chibás.
Junto con el Partido Auténtico, fue uno de los dos partidos principales de Cuba antes de la
Revolución Cubana (ne)].
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y me explica los temas que están pendientes; asimismo me desea éxito
en el trabajo y señala que desde La Habana me avisará la decisión que
adopte al llegar allí.
Enfrascado con los problemas de la embajada, traje «que me queda grande», apenas si tengo tiempo para respirar. Estoy muy tenso, no
había sido advertido en La Habana de esta eventualidad y siento que no
tengo preparación para asumir la responsabilidad. Como son tiempos
de Revolución, debo hacerlo. Pienso con detenimiento cada paso que
debo dar, y de inmediato buscó a un profesor de inglés para pulir mis
conocimientos sobre esa lengua con el fin de poder desempeñar mejor
la enorme tarea.
Por supuesto, los componentes electrónicos se siguen comprando
y se guardan celosamente, como fuera orientado.

Los fuegos mercenarios de Girón
La mañana del 15 de abril Carlitos Alzugaray me dice que había escuchado en la bbc que se habían producido en Cuba varios bombardeos
a instalaciones militares por fuerzas contrarias al gobierno de Castro.
Una parte de la provincia santiaguera se encontraba en poder de esas
fuerzas.
—Coño,8 ¡eso no puede ser!, exclamo. Nosotros tenemos armas y
nos sobran bemoles para impedir que nos invadan.
—Sí, Oramas, pero yo lo oí en la radio.
—Carlitos, trata de contactar con alguna agencia de noticias para
conocer qué sucede.
Mientras tanto voy a llamar a Olivares, para que sepan lo que se
dice aquí y me dé instrucciones sobre lo que debo hacer.
—¿Olivares?— Es Oramas quien habla. Oye, te llamo para informar que aquí se están dando noticias muy alarmantes sobre Cuba. Se
habla de una invasión por Santiago de Cuba.
—Oramas, ¡tienes que mantenerte firme ahí! Nos han atacado pero resistiremos. Hay mucha desinformación, por eso los revoluciona8

Expresión muy cubana que significa narices, puñetas.
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rios tenemos que denunciar la intervención de los Estados Unidos, son
los responsables de la agresión. Lucha y ¡Patria o Muerte!
Olivares cuelga, no me ha dejado comunicarle las noticias que se
están divulgando. ¿Me habrá entendido? Solo me dijo una consigna.
No hay alternativa a luchar y ya veremos. Me imagino la tensión de la
movilización nacional, los aviones descargando su metralla sobre la
población, los combates,...
¿Me habrá entendido este arrogante? Yo no puedo imaginar que
crea que tengo miedo o son los apremios de la tensa situación. Es evidente que fue cortante, aunque debo entender que en el país deben estar viviendo unos momentos muy tensos. Pero coño, no puede confundirse conmigo. Ya veremos, lo que sea sonará, me digo. Nunca habían
hablado de este tema. Ni Olivares ni nadie más. Era evidente que yo estaba muy susceptible y no había meditado detenidamente la situación
que tenía el compañero en aquellos complejos momentos.
—Carlitos, Carlitos, vamos a tratar de denunciar la agresión a Cuba,
le grito. Tenemos que ponernos en contacto con los periodistas y con
el gaimusho.9
—De acuerdo, Oramas. Voy a hacer los contactos con los periodistas japoneses.
—Sabes, Carlitos, creo que sería bueno hablar con los amigos del
Partido Comunista Japonés, para entrar en contacto con parlamentarios de la Dieta,10 explicarles la situación y solicitar apoyo para Cuba.
Pido a Roberto, el eficiente secretario japonés, que llame al Partido Comunista y a Makiko Yamamoto,11 quienes me aconsejan ir a la
Dieta directamente para ver a algunos amigos de ellos. Tengo suerte.
En un santiamén, siempre acompañado de Roberto, soy recibido por
un grupo de parlamentarios a quienes explico la agresión, les hago una
vehemente apelación de ayuda para Cuba y les informo que mi país no
se rendirá a ningún precio. Todos me miran con atención en la medida que Roberto va traduciendo en japonés mis ideas. Se escuchan voces
de lamento por lo ocurrido y de simpatías, pero sin llegar a un com9
10
11

Siglas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón.
Nombre del Parlamento japonés.
Nieta del famoso almirante japonés. Muy vinculada a la embajada cubana y miembro del
naciente movimiento de solidaridad con Cuba.
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promiso de ayuda efectiva. No me hacen preguntas concretas y eso me
lacera un poco. Pero la decisión de luchar la mantengo firme y, además,
tengo la convicción de que no nos pasará lo mismo que a la Guatemala
del presidente Jacobo Árbenz.12 Los japoneses son así de fríos y reflexivos, no reaccionan como nosotros.
Salimos del vetusto edificio del Parlamento. Estoy ensimismado
en el dolor de sentir la Patria agredida y estar tan lejos de mis seres queridos aquí en Tokio, a miles de millas de distancia, sin tener noticias
exactas. En esa crucial situación, Roberto afirma:
—Oramas, creo que has hecho una intervención muy emotiva,
que les llegó al alma a los parlamentarios. Ahora hay que esperar al
Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón —el gaimusho— y al
Parlamento japonés. No pienses que la falta de comentarios significa
que no están afectados. Todo lo contrario, es un problema cultural. Seguramente la prensa divulgará tus palabras. Yo soy un amigo sincero
de Cuba, y como mi pueblo conoció bien a los norteamericanos en
Hiroshima y Nagasaki, tenemos una gran sensibilidad para entenderlos a ustedes. Aquí no hablamos mucho, porque nosotros somos
pacientes y no medimos el tiempo como en Occidente. Un siglo para
nosotros no es nada si se requiere de todo ese tiempo para reparar una
injusticia o edificar un Japón fuerte que borre las humillaciones y traiga la gloria a nuestros ancestros.
—Roberto, gracias por tus palabras, creo que te comprendo, respondí con el corazón estrujado. Aunque no conozco muchos elementos históricos sobre Japón, me doy cuenta de que este pueblo nunca
perdonará los crímenes de Hiroshima y Nagasaki. Las bombas atómicas fueron lanzadas en esas ciudades13 cuando el ejército imperial ya
12

13

Militar y político guatemalteco de ascendencia suiza nacido en Quetzaltenango, el 14 de septiembre de 1913. Fue miembro del grupo de militares que protagonizaron la Revolución de
1944. Ministro de la Defensa Nacional de 1945 a 1950, fue el vigésimoquinto presidente de
Guatemala entre 1951 y 1954. El 27 de junio de 1954 fue derrocado por un golpe de Estado
dirigido por el Gobierno usa, con el patrocinio de la United Fruit Company y ejecución de
la cia. Fue sustituido por una Junta Militar que entregó el poder al coronel Carlos Castillo
Armas. Murió exiliado en Ciudad de México, 27 de enero de 1971. El Mario Vargas Llosa novelista, no el comentarista político neolibral, ha escrito una gran novela sobre lo sucedido:
Tiempos recios, Madrid: Alfaguara, 2019 (ne).
Seis y nueve de agosto de 1945, respectivamente (ne).
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no podía aguantar por más tiempo la guerra. Muchos calificativos podrían usarse para condenar el hecho, pero lo cierto es que observar las
consecuencias de las radiaciones es algo que conmueve al ser humano.
Se podrían emplear muchos argumentos, dar todo tipo de explicaciones, pero la razón dice que ustedes fueron el escenario para hacer dos
ensayos sobre los efectos de las radiaciones nucleares y amedrentar a
otros países. Realmente es horrendo.
—Las heridas profundas parecen sanar por fuera, pero por dentro las cicatrices son grandes, apunta con aire triste el japonés Roberto.
—Vamos para la Residencia, Roberto, tenemos que conocer las
noticias sobre la situación y definir las acciones que se desarrollarán.
Seguramente Carlitos nos espera.
Al llegar a la Residencia, Carlitos corre hacia nosotros:
—Oramas, ha llegado un télex del Ministerio con noticias sobre
la situación. La invasión ha sido detenida en la zona de Playa Girón,
con la consigna «Muerte al invasor». Se pelea firme, especialmente en
Playa Larga, y se espera un pronto desenlace de los combates. Las armas
norteamericanas —tanques, cañones, etc.— han sembrado la muerte
en Cuba. ¿Qué derecho tienen los Estados Unidos a intervenir en los
asuntos de Cuba? El comandante Fidel anunció que la agresión yanqui
se ha producido porque nosotros hemos iniciado una revolución social.
—Lo cierto es que en Cuba hay que acabar con las injusticias, con
las humillantes desigualdades sociales, no pueden existir unos pocos
viviendo en la opulencia y la mayoría sin el derecho a poder acudir a
un médico en caso de enfermedad. Vamos a construir un mundo mejor en el que deben expansionarse lo material y lo espiritual, porque
este último aspecto es esencial para el ser humano. El gobierno de los
Estados Unidos no quiere aceptar que tenemos el derecho a decidir por
nosotros mismos, y con esta invasión han intentado reeditar el triste
episodio del Coronel Castillo de Armas14 en Guatemala. Es verdad
que Cuba puede convertirse en «un mal ejemplo» para los intereses
norteamericanos en la región, pero si fracasan con esta agresión van
a provocar una marea de radicalismo con una gran repercusión en
14

Lideró el golpe de Estado de 1954 en Guatemala organizado por la cia. Murió asesinado en
julio de 1957, en el interior de la casa presidencial (ne).

51

O s c a r O r a m a s O l i va

América Latina. Todas sus presiones, las medidas de retorsión económica, el embargo, las acciones de la contrarrevolución y esta invasión
mercenaria han provocado pérdidas al pueblo cubano y eso es imperdonable y cruel. Estoy seguro de que nos atacarán con saña, pero las
personas nos crecemos frente a las dificultades y Cuba, al fin, ocupará
un lugar en el mundo.
Se producen muchas llamadas telefónicas. No solo de periodistas
en busca de noticias y de parlamentarios sino también de las embajadas
latinoamericanas y de amigos japoneses como Makiko Yamamoto, la
nieta del almirante. Nuestro ánimo se ha elevado en tanto las noticias
van transmitiendo la convicción de que la victoria se acerca.
—Oramas, ya ganamos —dice Carlitos—, mira este télex. Fidel acaba de anunciar que en setenta y dos horas, desde el inicio de la invasión
mercenaria, la Revolución ha destruido a esa horda de criminales.
—¡Hemos ganado, hemos ganado! Carlitos, vamos a llamar a todo
el mundo para que lo sepan. Roberto debe telefonear enseguida a los
parlamentarios nipones y, además de darles oficialmente la noticia,
agradecerles por el aliento que representó para nosotros ser recibidos
por ellos en momentos difíciles.
Es muy grande la alegría que llevo dentro. Hemos ganado la guerra, aunque el costo es elevado como siempre ocurre cuando se produce
un zarpazo de esa índole. Pienso también en mi familia y mis hermanos, quienes, como buenos milicianos, deben estar en algún frente de
combate, al igual que mis amigos.
La victoria siempre trae amigos. La lluvia de telefonemas, telegramas y cartas de personas desconocidas para nosotros es grande. Todo esto fortalece el espíritu. Sentado en el jardín de la residencia, después de
haber dormido diez horas, ya relajado y tranquilo, medito sobre la vida.
Tengo que estudiar bien el inglés para comunicarme fluida y directamente con los interlocutores. No puedo depender de los traductores, aunque Roberto me haya ayudado mucho. Tengo que buscar un
buen profesor, preferiblemente británico, y también tengo que dedicarme a estudiar Derecho internacional. Debo capacitarme al máximo
para ejercer adecuadamente mis funciones.
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Hay que prepararse en serio
El eficiente Roberto me busca un profesor, un inglés residente en la
capital nipona de ideas socialistas, quien, por un pequeño monto de
yenes, se comprometió a darme clases cinco días a la semana. Estas
actividades consistían en lecturas en alta voz, diálogos, y algunos ejercicios gramaticales, que era lo que necesitaba, porque yo había estudiado inglés en una academia particular y también en el Instituto de
la Habana. Comenzamos por el libro Diplomacy de Harold Nicolson,
de suma utilidad durante toda mi vida, pues me enseñó que el arte de
la diplomacia es «the art of negotiating agreements between Sovereign
Status».15 A la par, Roberto facilita los libros que permiten conocer la
historia de Japón y sus costumbres, la sociología del país. Desde entonces la fiebre por saber se hizo patente en mí con una gran fuerza.
Durante el resto de abril continuaron los comentarios sobre Cuba
en la prensa. Los círculos de derecha han recibido con un claro rechazo la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana. Se
señala que ese hecho puede afectar el comercio entre ambos países y
esto no se puede tomar a la ligera. Se sabe que el pueblo japonés es muy
tradicionalista y conservador y, por supuesto, que el diferendum con la
Unión Soviética por la posesión de las Islas Kuriles16 ha creado un fuerte rechazo a todas las ideas que provienen de la urss. Los compañeros
de la oficina comercial me advierten de los comentarios en los círculos
azucareros. Las muestras de simpatías por Cuba también aumentan en
los círculos de izquierdas, todo esto haría el trabajo futuro mucho más
complejo. Las relaciones con los diferentes estamentos de la sociedad
japonesa se fueron polarizando.
Paso unos meses haciendo un intenso esfuerzo por aprender todo sobre el país y dominar el inglés. Me siento ufano de los progresos
15
16

Diplomacy. 2.ª edición, editorial Oxford University Press; 1950, p. 7 [El arte de negociar
acuerdos entre Estados soberanos (ne)].
Archipiélago de islas en su mayoría volcánicas, que se extiende unos 1 300 km en dirección nordeste desde Hokkaidō, en Japón, hasta la península de Kamchatka, separando el mar de Ojotsk
del océano Pacífico Norte. Fueron anexionadas a la urss (tratado de San Francisco) tras la segunda guerra mundial. Pero Japón mantiene su reivindicación sobre las islas más meridionales:
Etorofu, Kunashiri, Shikotan, y las Habomai, conocidas en Japón como Territorios del Norte
(北方領土 Hoppō Ryōdo) (ne).
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alcanzados y más seguro en las conversaciones con los japoneses y con
colegas diplomáticos. Aprendí que el diplomático tiene que hablar solo lo necesario, que más bien tiene que interiorizar que lo fundamental
es saber escuchar, analizar y buscar las razones o motivaciones de los
hechos y las palabras.
En esos momentos, los comandantes Faustino Pérez17 y Humberto
Castelló18 visitan Japón, y los acompaño a una jornada de solidaridad
en Hiroshima. Una sensación de alegría y gran responsabilidad aparece ante el hecho de estar con ambos compañeros.
Me siento sobrecogido al permanecer en el sitio donde estalló la
primera bomba atómica sobre una ciudad, Hiroshima, y especialmente allí donde está la sombra del japonés que a las ocho y cuarto se encontraba recostado a una pared. Esa huella ha quedado como un monumento a la crueldad humana. Creo que hasta el día en que muera
siempre conservaré este macabro recuerdo. Ver a tantos seres humanos
sufriendo diversas enfermedades —entre ellas, determinados tipos de
cáncer— en el hospital por causa de la bomba atómica es desgarrador.
Ahora, observando estos horrores, comprendo la necesidad de las campañas mundiales contra las armas nucleares y me comprometo a luchar contra esas armas cada vez que tenga una oportunidad.
La orquesta «Arcaño y sus Maravillas»visitan Tokio y quedo sorprendido por la afición que muestran los japoneses por la música cubana. No me pierdo una sola de las actuaciones. Soy feliz por el éxito
de nuestros compatriotas, quienes también viajan a otras ciudades del
archipiélago japonés. Un día, estando en la oficina, se presenta uno
de los músicos a decirme que el resto de sus colegas se había ido para
los Estados Unidos y que, por tanto, no regresarán a Cuba como estaba
programado. Mi sorpresa es grande, no me había pasado por la mente
semejante posibilidad. Me sentí mal por la falta de previsión, sabía que
en La Habana seria criticado por no haber adoptado medidas oportunas para impedir ese hecho.
Lo cierto es que una deserción siempre es desagradable. Allí estaba
17
18

Combatiente legendario en la lucha contra Batista, figura descollante dentro del Movimiento
26 de Julio.
Combatiente del Directorio revolucionario.
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la mano del enemigo de la Revolución que trabajaba para debilitarnos.
Informé a la Cancillería del hecho y nunca me respondieron. Después
supe que en otros lugares había ocurrido otro tanto con delegaciones
cubanas. Las filas se iban depurando en la medida en que se radicalizaba el proceso. Acontece cuando los procesos políticos son radicales,
es decir, cuando se afectan las raíces.
Con el secretario del embajador soviético, Nikolai Fedorenko,19 y
el agregado comercial de Polonia, acompañado de sus esposas, y yo de
nuestro cónsul en Yokohama, vamos al volcán Fujiyama.20 Las nieves y
el paisaje me impresionan profundamente. Tiro unas cincuenta fotografías porque quiero atrapar en ellas el embrujo que produce el espectáculo. El soviético dice que debemos bañarnos en la piscina de aguas
termales y todos nos encaminamos hacia ella, no sin antes tomarnos
un vaso de vodka para entonar el espíritu. Mercedes Menció —nuestra
cónsul en Yokohama— y yo nos cambiamos de ropa, y enseguida, tras
encontrarnos en la piscina, nos tiramos al agua. Sentimos las delicias
del lugar mientras conversábamos. Cuando, de pronto, me doy cuenta
de que los cuatro amigos se nos vienen acercando y que están «como
Dios los trajo al mundo». Era la primera vez en mi vida que me encontraba ante aquella insólita situación. No pude contener la mirada al
observar el escultural cuerpo de la compañera polaca, quien me hacía
pensar en María Walewska.21
Llegado el correo diplomático, se llevan los componentes electrónicos para las microondas. Siento que he cumplido la misión asignada
y la felicidad me invade. Todo está en regla. Me doy cuenta de que el
ser humano necesita sentirse estimulado y que ello puede lograrse de
muchas formas. Para mí fue impactante el día en que vi los cerezos
rojos, Cherry blossom, porque comprendí el significado de la espiritualidad en la vida del Hombre. Recordé la canción del mismo nombre

19

20
21

El hombre de los lazos negros en lugar de las corbatas. Era un conocedor profundo del idioma japonés, de la literatura del país, así como de su historia. Amigo de la princesa y un verdadero paradigma de la diplomacia.
Véase «Fujiyama en rojo» («Los sueños» de Akira Kurosawa) (ne).
Marie Walewska (1786-1817) fue una aristócrata polaca, amante del emperador Napoleón
Bonaparte y madre de uno de sus hijos bastardos.
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cantada por Nat King Cole.22 Me preguntaba, ¿cuántos millones de japoneses habrán pasado por estos jardines imperiales para contemplar
este espectáculo? ¿Cuántas fotografías se habrán hecho? Lo que sí es
cierto es que las mejores satisfacciones son las del espíritu. ¡Caramba!,
¿me estaré volviendo poeta?
Conservo una grata impresión de una cena ofrecida en la embajada soviética en la que una princesa japonesa era la invitada de honor.
El embajador soviético, Nikolai Fedorenko, hombre de usar el lacito
o pajarita en lugar de corbata, era un profundo conocedor del idioma
japonés y la cultura del país. Yo estaba encantado aunque no entendía
casi nada de los diálogos, pero las formas y el savoir faire las iba captando con suma atención.
Leía mucho la prensa japonesa en inglés y, especialmente, todo lo
que se publicaba sobre otro grande de la diplomacia en Tokio, el embajador Edwin O. Reischauer23 de los Estados Unidos. Conocedor del japonés
hacía declaraciones muy precisas. Todo lo que decía o hacía tenía una
gran repercusión. Era, evidentemente, el embajador del imperio. En
toda circunstancia hay que saber lo que piensa el enemigo.
He notado que la policía japonesa me sigue bastante ostensiblemente desde que voy con cierta frecuencia a la embajada soviética, me
siento un poco acosado. Hasta me hacen una foto mientras camino
por una calle de la ciudad, junto a un funcionario de la mencionada
embajada. Lo cierto es que ya tenía relaciones con muchos colegas y
deseaba conocer todos los intríngulis de la política japonesa y las relaciones internacionales de ese país. Me sentí contento y realizado. Con
los empleados de la embajada fui aprendiendo palabras y frases en japonés que me facilitaban la comunicación. También desarrollaba unas
magníficas relaciones con los funcionarios cubanos de la oficina comercial. Esta era grande, debido al flujo de los intercambios establecidos y la importancia de las ventas de azúcar al mercado japonés. En estas circunstancias, Carlitos me sorprende una mañana. Viene con una
sonrisa en los labios y me dice:
22
23

Uno de los cantantes norteamericanos más brillantes de todos los tiempos.
Nació en Japón (1910), donde aprendió el idioma de modo profundo. Comenzó su carrera
docente en la Universidad de Harvard y fue Presidente de Honor del Centro de Estudios de
Asia Central en Harvard. Falleció en 1990, en California.
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—Nuevo regreso a Cuba. Lee aquí, Oramas, este cifrado acabo de
trabajarlo ahora mismo: «Oramas: Debes entregarle la embajada al
compañero Vichy Bernal24 y regresar con Carlos Alzugaray. Estamos
acreditando a Bernal como Encargado de Negocios, quien llegará a esa
ciudad dentro de diez días procedente de París. Saludos, Roa».
—Bárbaro, Carlitos, bárbaro. Busca un vuelo que nos lleve a Praga.
Quiero conocer esa bella capital.
—Sí, pero vamos a pasar por Birmania, apunta Carlitos, que la
gente aquí plantea que es algo que se debe conocer.
A solas en mi habitación, hago el recuento de un año de estancia en Japón y me digo que he trabajado intensamente, que aquí sí he
aprendido de verdad el a, b y c de la diplomacia. Estoy contento conmigo mismo y además tengo la más profunda convicción de que poseo
aptitudes para este trabajo, que no es tan fácil como algunos profanos
afirman. Hay que continuar estudiando. Es evidente que para ser buen
observador y negociador hay que prepararse. Me siento feliz y animado,
me he redescubierto. Creía que después de París ninguna ciudad me
importaría tanto y dejaría su huella. Pero conocí Tokio y puedo apreciar que cada ciudad tiene su encanto, su particularidad. En la vida hay
que andar para darse cuenta de que todo tiene su atractivo, cada día se
aprende algo nuevo. Mis compañeros y algunos colegas diplomáticos
organizan una despedida y comienzo ahora a entender lo que significa
la palabra «desgarramiento.»
Atrás ha quedado el aeropuerto de Haneda y en él algunas amistades japonesas a las que debo mucho. Sin ellos no hubiera podido atesorar los conocimientos que tengo hoy. Ahora, al volar en avión y con
la imaginación, tendré la oportunidad de conocer nuevos países, que
es una de las cosas que más me gusta, y ¡quién sabe si algún día volveré
a Asia, continente asiático misterioso y lleno de milenaria sabiduría!
Al irme de Japón, me llevo el recuerdo imperecedero de un país
y un pueblo que no pensaba conocer. Me ha impresionado mucho el
amor del japonés por las cosas espirituales, por esa bella costumbre que
es el enriquecer el espíritu. La laboriosidad del japonés es algo impresionante. La belleza va por dentro y no por fuera en la cultura japo24

Un personaje que después desertó y se casó con la hija del embajador inglés en Japón.
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nesa. ¡Qué decir de ese hábito de sentarse a meditar! La serenidad y la
paciencia contribuyen a que el ser humano alcance lo que desea, aun
cuando requiera tiempo para ello. Por lo que infiero que la constancia
en el empeño es vital para obtener la victoria. No me equivoco si afirmo que durante este año he enriquecido mi espíritu, he madurado y mi
amor por la Naturaleza se ha acrecentado. He apreciado que los japoneses cuidan esmeradamente la Naturaleza y se recrean con un bonsái.
Por eso digo que el alma de ese pueblo es sentimental.
Tampoco puedo olvidar el día que el señor Ikeda25 me invitó a
un almuerzo en una casa de geishas. Yo iba imbuido de misteriosas
historias y me explicaron que las geishas son educadas para agradar
al hombre, por eso les cantan y declaman poemas. Esa costumbre tuvo su metamorfosis cuando una bella y delicada geisha enjabonaba el
cuerpo o le daba masajes a un soldado norteamericano que reaccionó
lascivamente y prostituía así una antiquísima costumbre. Ese es uno de
los resultados de la guerra. Japón me ha impactado enormemente. No
solo por su desarrollo industrial y su floreciente agricultura sino por
sus costumbres, su disciplina social y el sentido de la vida que difiere del nuestro. Para ellos siempre es mañana y trabajan con la pupila
puesta en los horizontes del tiempo, por ello los seres humanos guardan en sus cerebros fuentes inagotables de energía. De ahí dimana la
verdad de un pueblo que de las cenizas de la segunda guerra mundial
ha emergido como el Ave Fénix. Me impresionó mucho contemplar
los estragos de la guerra y el interés de los políticos japoneses por poner
una especie de «sordina» a los acontecimientos acaecidos. El japonés
trabaja con una intensidad asombrosa y es muy constante en sus actividades. Ese es uno de los secretos de su desarrollo. Tampoco se puede
soslayar que los norteamericanos han invertido cuantiosos recursos en
este país asiático.
En Tokio aprendí a comer sukiyaki,26 tempura27 y otras comidas
25
26

27

Un japonés corredor de azúcar cubano y cuya fortuna se acrecentó en esos menesteres.
Plato japonés dentro del estilo nabemono. En la versión vegetariana hecha de tofu, cocido a
fuego lento o hervido en la mesa, junto con vegetales y otros ingredientes en una olla poco
profunda en una mezcla de salsa de soja, azúcar y mirin (ne).
Fritura rápida típica japonesa, en especial a los mariscos y verduras. Cada trozo de comida
debe tener el tamaño de un bocado. Se fríe en aceite a 180 ˚C tan solo durante dos o tres
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japonesas. Menos los dulces de frijoles, el resto me resultaba atractivo. En mi curiosidad, no paraba de probar cosas. Desde entonces, cada
vez que puedo degustar comida nipona lo hago, para así no olvidar al
«Imperio del Sol naciente». Desde esa época «le tomé el gusto» a la fotografía. Por eso conservo una colección de instantáneas de muchos de
mis viajes. En esa ciudad conocí algunas complejidades de la política
internacional, leí libros de historia y conocí a algunos diplomáticos de
mucho calibre y, en especial, la paciencia de los japoneses. Aunque hice
pocos informes, comencé a entender que el diplomático debe estar muy
bien informado acera de lo que acontece en el país de residencia y que
no puede dejarse llevar por las emociones sino por los fríos análisis de
las situaciones concretas.
De acuerdo con lo previsto visité Birmania. Me impresionó. La
pobreza extrema era algo inaudito. En ese país, sí hay subdesarrollo
me digo. Carlitos y yo nos vemos obligados a comer platanitos28 frutas
por espacio de dos días. Gracias al embajador soviético, quien nos
invitara a almorzar, probamos algo suculento. Las moscas nos acosaban,
especialmente cuando ingeríamos alimentos o tomábamos algo dulce.
Me gustó mucho la vegetación. La higiene todavía está en pañales y
vimos costumbres muy alejadas de las nuestras. Las personas
con unas sayas inmensas llaman la atención de
nosotros, los de este hemisferio.
Los birmanos son muy
amables.



28

minutos. Fue introducida por los portugueses en el siglo xvi (ne).
Láminas delgadas de plátano verde fritas. Se condimentan con sal al gusto. También pueden
prepararse con plátano maduro (ne).
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Me sorprende el ministro
enviándome a Argelia
Permanezco dos años y medio como jefe de Departamento en la Cancillería, en la Dirección de Europa Occidental, bajo la conducción del
Dr. Eduardo Corona,1 excelente abogado y profesor universitario, después de haber pasado por la escuela provincial del Partido, «Unidad
José Antonio Guzmán»,2 donde estudié a fondo el marxismo-leninismo.
Posteriormente fui designado para trabajar en la reorganización de las
ori.3 Conservo un grato recuerdo de esa escuela y de mis compañeros,
todos llenos de entusiasmo y deseosos de aprender para ayudar mejor
a la Revolución. Yo había sido seleccionado junto con 24 compañeros
más para ese trabajo en una reunión presidida por Fidel Castro. Hecho
inolvidable.
Amé el trabajo del Partido, comencé a adentrarme en los problemas
políticos y sociales del pueblo y aprendí muchas cosas. El minrex me
reclamaba y expresé mi deseo de reintegrarme al organismo. Era mi
1
2
3

Había estado muy ligado al Partido Socialista Popular y después al Partido Ortodoxo.
Resolución N.º 6-1, de enero 1 de 1962, firmada por Raúl Roa García, Ministro de Relaciones
Exteriores.
Organizaciones Revolucionarias Integradas, es decir, el Movimiento 26 de Julio, el Directorio
Revolucionario y el Partido Socialista Popular. Allí trabajé con compañeros excepcionales
como Basilio Rodríguez, Luis Méndez Morejón, Álvaro Lavastida, Mayito Rodríguez y otros.
Fue consecuencia del discurso denuncia del sectarismo pronunciado por Fidel Castro el 26
de marzo de 1962, publicado en el periódico Revolución con fecha 27 de marzo de 1962.
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vocación. A pesar de que me dieron una carta para el Ministro firmada
por Joel Domenech4 en la que se dejaba constancia de mi buen trabajo
en el Partido y que solo accedían a mi traslado porque el Canciller me
había pedido, este movimiento me costó que hasta 1975 no me dieran
el ingreso en el Partido Comunista de Cuba. El extremismo de algunos explica lo sucedido, aducían que yo debía haber permanecido en el
trabajo partidario.
Soy designado jefe del Departamento de Europa Mediterránea5
junto a un grupo de muy capaces compañeros que son ascendidos a
jefes de departamento: César López Núñez, Alberto Velazco San José,
Armando Caballero Castillo y Delia Sánchez Echeverría. Me sentía feliz, me gustaba la diplomacia, y en aquel ámbito debatíamos constantemente todos los acontecimientos políticos, especialmente con la subdirectora, ese ser admirable que es Lela Sánchez, con Alberto Velasco y
el estudioso de la obra de León Trotsky,6 Alfredo Zayas.
Guardo un grato recuerdo de aquellos tiempos, de cuanto aprendí,
y hasta de los sofocones que pasé. Recuerdo entre otras cosas que me felicitaron por un trabajo previendo la elección del Papa Juan xxiii. Por
aquellos tiempos, leía infatigablemente revistas, libros,… En fin, todo
lo que llegaba a mis manos. Nunca se me olvidará la gran impresión
que produjo en mí la lectura de la biografía de Leonardo da Vinci, La
Resurrección de los Dioses, así como esa obra cumbre de Alejo Carpentier, El Siglo de las Luces 7 El grupo de compañeros de esa dirección leía
mucho. Después comentábamos nuestras impresiones y nos sentíamos
felices y comprometidos con el proceso. Sabor y aroma de una dorada
época de fraternidad sin asperezas.
Pronto se une a nosotros el doctor César López,8 quien con su sabiduría y conocimiento sobre Inglaterra, donde había actuado como
cónsul, constituía un apoyo apreciable a la hora de hacer nuestros aná4
5
6
7
8

Primer Secretario del Partido en la provincia de La Habana, quien estaba acompañado de
Isidoro Malmierca y José Alberto Naranjo, miembros del buró provincial del Partido.
Resolución 348-L, del 15 de septiembre de 1962, firmada por el Ministro Raúl Roa García.
Revolucionario ruso asesinado por Ramón Mercader en cumplimiento de instrucciones de Stalin.
Alejo Carpentier. El Siglo de las Luces. La Habana: Ediciones Revolución, 1963.
Eminente intelectual cubano que devino, con el paso de los años, Premio Nacional de
Literatura. Hizo sus estudios de Medicina en Zaragoza, donde se graduó, pero se dedicó a
las letras.
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lisis sobre la realidad europea. También nos ayudaba mucho con su
profunda cultura.
En octubre de 1962, estalla la llamada «crisis del Caribe», marcada por el hecho de que Cuba y su pueblo estuvieron a punto de ser un
blanco nuclear de los Estados Unidos. Recuerdo que el ánimo del pueblo cubano no se debilitó en esos aciagos momentos, como tampoco
el de los trabajadores del minrex. Desde el ventanal de las oficinas del
director veíamos a los barcos yanquis amenazantes frente al malecón
habanero. Días febriles en los que leíamos las noticias con una avidez
tremenda, mientras los aviones de las far sobrevolaban la capital y los
milicianos, el pueblo uniformado, hacían guardia en las trincheras y
puestos de combate en espera de las órdenes del Comandante en Jefe.
Todos nosotros estábamos en el puesto que nos habían asignado, prestos a darlo todo por nuestro país. Por mi parte, tenía una confianza
enorme en la justeza de la causa, en la Revolución. Hay dos momentos
que considero inolvidables:
1. Cuando el presidente John F. Kennedy señala el 22 de
octubre que: «…se inicia una estricta cuarentena de todo
equipo militar ofensivo con destino a Cuba. Todos los
buques de cualquier clase destinados a Cuba, procedentes de cualquier nación o puerto, serán obligados a regresar si se descubre que llevan armamentos ofensivos. Esta
cuarentena será extendida, en caso necesario, a otros tipos de cargamentos y transporte».9
2. Cuando el ministro Roa nos dice en la mañana del 26 de
octubre que mientras iba atravesando el túnel de 5.ª Avenida hacia el Ministerio pensaba que de un momento a
otro se producirían los bombardeos yanquis.10
Me recordaba César López que un día fuimos con Alberto Velasco11
a buscar informaciones al télex y que, en ese instante, entraba la noticia del acuerdo soviético-norteamericano sobre la retirada de los cohetes nucleares. Nos quedamos atónitos los tres. Salimos caminando
9
10
11

Robert F. Kennedy, Trece días (la crisis de Cuba), Barcelona: Plaza y Janés, 1968 (ne).
Conversación con el Ministro Raúl Roa García.
Embajador en varios países y, por último, en España.
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con rumbo al Malecón, llenos de impotencia ante la actitud de la urss
que había llegado a acuerdos con los Estados Unidos sin consultar con
Cuba. Recordaba entonces ese proverbio africano que dice: «Cuando
los elefantes se pelean la hierba sufre, y cuando hacen el amor también
la hierba sufre». Nosotros sufríamos, después de la palpable decisión de
sacrificarnos por la Humanidad. Conmocionados volvimos al minrex.
Allí nos enteramos del comunicado de Fidel que anunciaba los cinco
puntos requeridos por Cuba para poder llegar a un acuerdo. Ese gesto
del Comandante en Jefe salvó nuestra dignidad.
Un incidente, de esos que empañan la visión del ser humano,
irrumpió con fuerza cuando sentimientos homofóbicos señorean.
Surgen nubarrones en el horizonte y las insidias y complejos llevan a
separar del minrex a algunos cuadros de mucho talento como César
López y Gerardo César.12 Fueron acusados de homosexuales. Triste pasaje que nos marcó a muchos; los amigos se distanciaron.
Se realiza una plenaria de todos los trabajadores del minrex, presidida por el ministro Roa, y me designan para que hable en ella. En
esos instantes llega, para mi sorpresa, el Presidente Osvaldo Dorticós
Torrado,13 quien con toda elegancia se sienta al lado del Canciller y me
indica que continúe hablando. Me impresiona la presidencial presencia, pero hago un acopio de voluntad, continúo y es tal mi intervención
que en ocasiones provoco la hilaridad de la audiencia. Fustigo los malos hábitos, el llamado palique ambulatorio, el mudarse de dirección
con buró y todo, etc. Considero que mi actuación fue correcta. El Presidente nos dirige la palabra y hace un llamado a que actuemos como
revolucionarios maduros y dejemos a un lado lo superfluo.
Estoy sentado en mi oficina en la Dirección de Europa Occidental,
mirando a través de la ventana la placidez del mar, ese mar que hasta
en sueños me acompañaba, cuando el Director Eduardo Corona14 me
manda a buscar para decirme:
—El ministro Roa quiere que vayas a verlo inmediatamente.
Me sorprende la noticia y pregunto:
12
13
14

Murió ejerciendo como periodista de Prela.
Desempeñó la presidencia del país entre el 17 de julio de 1959 y el 2 de diciembre de 1976 (ne).
Abogado y miembro del Partido Cubano Ortodoxo.
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—Corona, ¿qué sucede?
—Yo no sé nada —responde el Director— pero por la forma en que
me fue comunicada la noticia creo que quieren hablar contigo sobre
algo importante. He ido a ver a Lela Sánchez, la subdirectora, pero ella
tampoco sabe el motivo del llamado. Me señala que debe ser algo bueno.
Acto seguido, salgo como un bólido de la oficina y por las escaleras me dirijo al despacho del Ministro. Allí me recibe la Jefa de Despacho, Lourdes Urrutia, con una sonrisa en los labios, lo que me tranquiliza. Me dice de inmediato:
—Oramas, espera unos minutos, que el Ministro quiere hablar
contigo.
No hago preguntas, sé que no voy a obtener ninguna respuesta
concreta, la procesión la llevo por dentro. Lourdes entra y sale del despacho, y desde la puerta de este me indica que debo pasar.
El Ministro estaba acostado en el sofá leyendo un documento y al
verme indica:
—Siéntate, Oramas, ¿cómo andas?
—Yo bien, Ministro, ¿y usted?
—Aquí, Oramas, leyéndome un informe. Los papeles no cesan de
llover en estas oficinas. Pero no te preocupes, con papeles también se
hace Revolución. Bueno, Oramas, chico, tenemos un problema y he
pensado que eres la persona idónea para resolverlo. El Che me llamó
planteándome que se ha creado una situación muy seria en nuestra
embajada en Argelia, entre el embajador y su segundo. Como tú sabes,
esa embajada está dirigida por el comandante Jorge Serguera,15 más
conocido por Papito, quien es una verdadera personalidad y un tipo
sumamente inteligente, con magníficas relaciones con las autoridades
argelinas. Pero, por otra parte, no hemos tenido suerte: todos los que
han ido como «segundos» de Papito han afrontado dificultades. El Che
quiere que enviemos inmediatamente a Argel a un compañero capaz,
que sepa de diplomacia, que hable francés, que no choque con el embajador y que le ayude especialmente en temas de administración. Yo
15

Jorge «Papito» Serguera fue un comandante rebelde. Como abogado defendió a sus compañeros detenidos por los cuerpos represivos. Fue presidente del Instituto Cubano de Radio y
Televisión de 1967 a 1974. Falleció el 3 de febrero de 2009 en La Habana (ne).

65

O s c a r O r a m a s O l i va

le dije al Che que tú eras la persona indicada para esa tarea.
—Ministro, ¿usted cree que yo pueda hacer eso?
Roa con su inseparable cigarrillo Chesterfield en sus gesticulantes
manos, añade:
—Puñetas, negro, no tengo la menor duda de que tú tienes el talento suficiente para ocupar esas funciones y hacerlo bien, sin tener problemas con el embajador. Quiero explicarte que no es tarea fácil, por
eso tú eres el escogido. Allí tendrás que ser, «del muro para adentro»,
el embajador que lleve las oficinas y todos los papeles, y no te podrás
equivocar en que el verdadero embajador es Papito Serguera. Él es una
persona especial, con sus características, pero es muy inteligente. Te
voy a dar una carta para él en la que le voy a decir mis opiniones sobre
ti. Ahora quiero que inmediatamente vayas a la Dirección de África y
te pongas a estudiar todos los documentos sobre Argelia. Te aconsejo
que, en especial, leas su historia y que todo esto lo hagas con celeridad.
Necesito que te vayas a más tardar dentro de 15 días, cuento con que tú
resuelvas nuestros problemas en Argelia. Estudia África con mirada
propia y no con la de los colonialistas. Ve también a la Dirección de
Personal. Ya tienen instrucciones mías, allí te darán toda la documentación que requieres.
Roa se levanta del sofá y coge el teléfono:
—Che, Oramas estará en Argel en 15 días, ya terminamos de hablar.
Al colgar el teléfono, señala:
—Ya escuchaste, estás aprobado. Manos a la obra, no debemos perder tiempo. Confío en ti, negro.16
Prácticamente salgo corriendo del despacho y llego a mis oficinas. Ordeno los papeles mientras pienso en la responsabilidad que me
acaban de confiar, demuestra una nueva prueba de confianza a la que
no puedo fallar. Me encamino hacia la oficina de la subdirectora Lela
Sánchez,17 quien con su siempre seductora sonrisa, exclama:
—Nos abandonas, negro, ya me enteré de tu designación para
Argelia y créeme que la disfruto como algo personal porque es real16
17

Expresión de cariño en Cuba, sin ninguna connotación racista (ne).
Escribió un libro: La polémica infinita: Aureliano Vs. Chibas. Editorial Quevecor (1 Enero
2004). La autora prueba lo infundado de las acusaciones de Eduardo Chibas contra el ex
Ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango.
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mente un reconocimiento a tu capacidad intelectual, a tu conducta
política. Esta misión va a marcar definitivamente tu futuro como diplomático. Ya eres más maduro y después de tus experiencias en París
y Tokio posees todos los elementos para regresar triunfante de esta tarea. Todo el mundo sabe que se te encomienda algo muy complicado.
—Lela, realmente me siento muy contento con la designación y sé
que me han dado una encomienda bastante difícil. Parece que todos
los segundos del embajador Serguera han regresado con problemas.
Lo que tengo que hacer es trabajar y eso no me asusta. Ahora sí, esta es
la misión a la que debo ir mejor preparado. Ya he acumulado algunas
experiencias después de haber pasado por París, Ginebra y Tokio y, por
supuesto, el curso en la Escuela del Partido, Ñico López, y después mi
estancia en la organización del Partido me ayudó mucho, así como todo este tiempo aprendiendo con ustedes en el Ministerio, lo que me ha
permitido conocer cómo apreciar la situación internacional y hacia
dónde dirigir nuestros pasos.
Yo tenía y tengo una profunda admiración por Lela, la he considerado siempre uno de los seres humanos más extraordinarios que he
conocido. Ha sufrido en silencio, mantenido la gallardía y una entereza de carácter envidiable a causa del padre exiliado y un hermano preso
por acciones contrarias a la Revolución.
Me preparo febrilmente siguiendo las indicaciones del Ministro-Maestro y estudio intensamente la historia de Argelia y los escasos informes políticos sobre este país archivados en el Ministerio. Mi
amigo, Armando Entralgo, director de África, me ayuda en la preparación. Cuando me voy a despedir del Ministro, mayo de 1963, Roa
me pide que me siente un segundo mientras él coge un bolígrafo y
papel. Escribe una carta, sin levantar los ojos. Al concluirla me la extiende y me pide que la lea. ¡Qué sorpresa más agradable, más extraordinaria... y más comprometedora! De su puño y letra, el Ministro me
pondera superlativamente y le dice al embajador Serguera que el Ministerio se desprende de uno de sus mejores cuadros para ayudar a
la misión.18 Ese año acababa de ser seleccionado, en el mes de abril,
18

Cometí el desaguisado de no hacerle copia a aquella memorable carta y no conservo un documento histórico. Era la primera vez que alguien daba una evaluación sobre mi persona y
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Trabajador de Vanguardia.19
No puedo articular palabra ante los elogios del canciller Roa, le
doy un fuerte abrazo y le digo:
—Ministro, tenga confianza, que voy a cumplir con éxito la tarea
encomendada.20

Estancia en Argelia
Con la mente bullente y el corazón lleno de entusiasmo, paso por el
siempre querido París rumbo a Argel. Allí me están esperando en el
aeropuerto Dar El Beida, los compañeros Darío Urra y Delfín Núñez,
quienes nos llevan a mi esposa, Nancy Iglesias, con quien me había casado en 1961, al hijo nuestro, Alejandro, y a mí para el apartamento que
se nos ha asignado. Argel estaba soleada y la primera impresión es la de
haber llegado a una ciudad bella, edificada entre colinas, y pulcra. Hay
un olor a mar en el ambiente. A la vez, sorprende el choque con las mujeres ataviadas de modo tal que no se les ve el rostro. Vivo por primera
vez el mundo islámico y sus concepciones opuestas a las del mundo en
que me tocó nacer. Hay efervescencia en las calles, huellas de combates,
instalaciones vacías, se habla en voz alta y se gesticula bastante.
He leído todo lo que existe en el minrex sobre la Revolución argelina y la épica lucha por alcanzar la independencia nacional. Es impresionante lo cruento de todo ese proceso, y el martirologio del pueblo
argelino. Nos une a Argelia el que ambas revoluciones se hicieron por
voluntad propia, el camino de la lucha armada fue la vía que se nos
impuso. Ambos países tienen su propia personalidad.
Al día siguiente voy a ver al embajador, tal como me indicaron los
compañeros Darío Urra21 y Delfín Núñez.22 Son las once de la mañana
19

20
21
22

ese alguien era el Canciller Raúl Roa.
Persona elegida por la masa de compañeros como el más destacado en el trabajo por sus
resultados y creatividad. Ello significaba la entrega de un diploma de reconocimiento por la
Administración y una nota al expediente laboral.
Resolución 185-B, 1 de mayo de 1964, firmada por el ministro Raúl Roa García, nombrándome Primer Secretario en Argelia.
Fue posteriormente embajador de Cuba en varios países.
A cargo de las comunicaciones secretas.
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y el embajador Serguera, al salir de su cuarto en la Residencia de Cuba,
me da un abrazo y comenta:
—Oramas, yo no te conozco, pero me han hablado de ti en términos elogiosos. ¡Me alegro de que hayas venido! Aquí te espera un trabajo bastante fuerte; yo no tengo tiempo para ocuparme de la intendencia, los papeles, todo eso te lo voy a dejar. No me gusta que me anden
con rodeos y que no me consulten. Te digo esto desde un inicio para que
podamos entendernos.
—Muchas gracias, embajador, créame que le agradezco su sinceridad y me gusta que este sea el clima en que trabajemos. Espero poder
cumplir con usted y con la encomienda que me ha dado el Gobierno.
Aquí tiene una carta del ministro Roa para usted, me pidió que le diera
un abrazo de su parte.
Papito coge la carta y sin sentarse la lee. Después de concluir, me
mira y expresa:
—Al fin Roa me manda un cuadro. Oramas, manos a la obra, ve a
la embajada, que te informen de todos los problemas, después nos veremos para precisar cómo vamos a trabajar. Yo me ocupo esencialmente
de las cuestiones políticas. Sabes la importancia de las relaciones de
Argelia y Cuba que son a nivel de Fidel y Ben Bella. No me gusta que
los compañeros se entremetan en el terreno político y den opiniones
sin consultar conmigo. No olvides que soy el embajador.
—Descuide, embajador, actuaré de la forma orientada por usted.
El primer encuentro pareció frío, pero algo me hace pensar que
mis relaciones con Papito Serguera van a ser cordiales. Lo esencial
es que estoy consciente de que él es el jefe y que mi misión estriba en
apoyarlo para que pueda cumplir cabalmente su labor. Han pasado pocos días y aunque trato de guardar distancia con el embajador, me doy
cuenta de que él va adquiriendo confianza en mi estilo de trabajo, lo
que significa que me voy adentrando con tino en la difícil tarea.
Impresiona la capital, Argel La Blanche, es decir, la Blanca, ya que
la mayoría de las casas están pintadas con ese color. Me alegra estar
allí, en medio de aquel torbellino revolucionario, donde abundan los
problemas sociales con la carencia de atención médica a la población,
desempleo, desequilibrios regionales, analfabetismo, miseria,… En fin,
una herencia colonial muy fuerte. Además, está el tema de los Biens
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vacantes,23 es decir, las propiedades abandonadas por los franceses o los
pied-noires que Francia reclama para sus nacionales. Ante ese cúmulo
de problemas sociales, el gobierno anuncia planes y estudia soluciones,
se desea avanzar con rapidez para restañar las heridas de la dominación colonial y hacer posible que el país, en breve espacio de tiempo,
devenga una nación desarrollada. Pero ese camino es largo, tanto como
áspero es el desierto. Me llega al alma la forma que tienen las mujeres
argelinas de expresar alegría o tristeza, a través de los yu, yu, yu… que
es una especie de alarido que viene del fondo del corazón.
Poco a poco asumo todo el trabajo y me relaciono con el fraterno
Gabriel Molina, corresponsal de Prensa Latina, risueño y agudo compañero.24 Molina es muy íntimo del embajador. También me unen lazos
afectivos con Felipe Llaudi, encargado de tareas especiales. Igualmente
tengo muchos contactos con el Dr. Pablo Resik, jefe del grupo de médicos internacionalistas cubanos25 que presta sus servicios en Argelia.
Son muchos los problemas que tienen los médicos. Argelia está trabajando afanosamente para formar un Estado y los mecanismos aún son
débiles para atender adecuadamente a todos los colaboradores extranjeros. Para estudiar la situación de los médicos cubanos llega a Argel el
Ministro de Salud Pública, José Ramón Machado Ventura. Soy designado para acompañarlo. El embajador me explica que él estaba enfrascado en otras tareas con los revolucionarios venezolanos. Papito me dice que debo ser muy preciso con Machado y que hable lo menos posible.
Una de mis primeras preocupaciones en aquel destino es organizar la embajada, como me había instruido el ministro Roa. Comienzo
a preparar las informaciones correspondientes para el minrex, que
son aceptadas sin dificultades por el embajador. También comunico a
la cancillería argelina todo lo que les compete conocer. Eso me acerca
23
24

25

Son las propiedades abandonadas por los franceses después de la independencia. Constituye
un tema que durante mucho tiempo estuvo en la agenda bilateral franco-argelina.
Gabriel Molina ha sido por muchos años el director de Granma Internacional. Juntos
estuvimos exiliados en 1958 en España y Francia respectivamente. Fue miembro del Directorio Revolucionario y coautor del libro (con Conchita Dumols) El Comandante Segundo. Jorge
Ricardo Masetti, jefe de la guerrilla de Salta, Argentina.
Véase Hedelberto López Blanch, Historias secretas de médicos cubanos, La Habana: Ediciones Memoria, 2021 (Premio Memoria del Centro Pablo de la Torriente Brau, institución dirigida por el escritor, periodista y cineasta Víctor Casaus) (ne).
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a los funcionarios de protocolo y a los que atienden el área de América
Latina. Encuentro una ayuda extraordinaria en una pareja de refugiados de la guerra civil española, Pilar Chazarra y Vicente Criado.26 Ella
es recepcionista de la embajada y él se ocupa del mantenimiento de las
instalaciones cubanas. Son miembros del Partido Comunista español
y trabajadores ejemplares. Ellos conocían mucho sobre Argelia por haber vivido allí desde hacía varios años: sobre sus dirigentes, sabían las
vicisitudes de la lucha del pueblo argelino,... Eran una verdadera enciclopedia y nos ayudaban de verdad. El resto de los compañeros de la
embajada lo integra un colectivo de gente trabajadora.
Viaja el embajador y me quedo al frente como Encargado de Negocios ad interim.27 Trato todo con cuidado extremo siguiendo las
instrucciones del Embajador. Despacho con los diferentes funcionarios para vigilar que las instrucciones de Serguera se cumplan. Llega
un cable de Roa informando los daños causados por el ciclón «Flora»
y le pido una entrevista urgente al canciller Abdelaziz Bouteflika.28
Al día siguiente me recibe el Ministro. Estoy tenso, es la primera vez
que tengo un encuentro con él. Pero me interesa conocerlo porque me
han hablado mucho de su inteligencia y sus conocimientos acerca de
la situación internacional.
Al entrar a su pequeña oficina, Bouteflika se pone de pie y me dice:
—Ah, ¿eres el nuevo Primer Secretario de Cuba, ahora Encargado
de Negocios? Bienvenido al Ministerio. ¿Cómo anda mi hermano Roa?
—Bien, Ministro, justamente él me instruyó que le informara sobre
la situación que tenemos con las secuelas de un ciclón que nos ha azotado.
—Ya conozco la situación, hermano. Puedes informar a Roa que
26

27

28

Probablemente, hijo de Vicente Criado Pérez, el que fuera miembro del grupo de la jsu del
sector de Chamartín de la Rosa, Madrid, dirigido por Ricardo Gómez. Detenido en mayo de
1939, fue fusilado en la madrugada del 5 de agosto, poco antes de que fueran asesinadas
también las «trece rosas». Véase Carlos Fernández Rodríguez, Los otros camaradas. El pce
en los orígenes del franquismo (1939-1945), Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza,
2020 (ne).
Mientras tanto, en tanto. Se usa, como en este caso, para indicar que una función o tarea es
provisionalmente asumida por alguien a la espera de que se le encargue a quien realmente
debe asumirla (ne).
Abdelaziz Buteflika (1937-2021) fue presidente de la República Argelina Democrática y
Popular desde el 27 de abril de 1999 hasta su renuncia el 2 de abril de 2019 (ne).
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vamos a enviar un barco con naranjas para ayudarlos un poco. Desgraciadamente nuestra situación no nos permite darles ahora todo el apoyo a que ustedes son acreedores.
—Gracias, Ministro, voy a informarle rápidamente al ministro
Roa. Acepte nuestra gratitud por el gesto de su gobierno.
Me siento contento con la acogida que me ha brindado Bouteflika,
quien me ha despedido en la puerta de su oficina con un abrazo. Me da
la impresión de que es un hombre muy culto, carismático y amistoso.
Junto con otros integrantes de la embajada hacemos algunas excursiones los sábados. En Argelia, según las tradiciones musulmanas,
se trabaja el domingo. Así conocemos Sidi Ferruch, las ruinas romanas
de Tipasa, Blida, localidad donde probamos uno de los mejores cuscuses,29 que he comido en mi vida, en la casa del Mohamed Yazid,30 el
amigo del embajador Serguera. De esta forma, voy conociendo la vida del pueblo argelino. Las visitas a las estribaciones de la Casbah, ese
inmortal escenario de la guerra liberadora tan cargado de historias de
ejemplar valor humano, eran bastante asiduas. Nunca nos adentramos
en las callejuelas de aquel santuario, un hálito de misterio lo envolvía.
Es curioso para nosotros que las mujeres estén cubiertas por un velo
que solo permite verles los ojos. Es una costumbre musulmana que nos
resulta un poco extraña, hace que las mujeres estén en un plano diferente al de los hombres.
Todavía recuerdo también con gran placer el dulce olor de los
azahares en las noches, tanto de los jazmines como de los naranjos.
Allí aprendimos a tomar el delicioso té de menta y el sabio deleite de
saber escuchar.

29
30

Comida típica argelina, hecha a base de sémola de trigo, garbanzos y carne de cordero.
Es un miembro histórico del fln, hombre culto y muy articulado, conversador fabuloso. Vivía
en una morada, con un patio interior, que es una de las más bellas que he visitado nunca.
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Visita del presidente
Osvaldo Dorticós Torrado
El presidente Osvaldo Dorticós Torrado llega a Argelia procedente
de El Cairo, acompañado de su esposa María Caridad Molina. Es una
breve visita, pero son recibidos en el aeropuerto con todos los honores
de su investidura. La interpretación de los himnos nacionales parece
música celestial.
Ambos presidentes, Ben Bella y Dorticós, participan en una concentración popular en el que las banderas de la amistad cubano-argelina
ondean en todo su esplendor. Los dirigentes del Frente de Liberación
Nacional están muy agradecidos a Cuba por la ayuda durante la gesta
liberadora. La similitud de ambos procesos emancipadores crea una lógica empatía y el pueblo argelino muestra su alegría por la visita. Cuba
se va abriendo al tercer mundo.
Dorticós es todo un caballero, de aspecto y modales distinguidos. Conversa con sus interlocutores sobre la próxima Conferencia
Afro-asiática, el Encuentro del Movimiento de los No-alineados en
El Cairo y la necesidad de fortalecer esos mecanismos para, desde la unidad, solidificar las fuerzas de los países en vías de desarrollo con sus múltiples reclamos. Esa es también la posición de los dirigentes de Argelia.
Por eso la tendencia en el horizonte es al reforzamiento de la amistad
entre ambos países. Papito sigue con interés todas esas conversaciones.
Anota y me dicta instrucciones para garantizar la logística del viaje.
Ha sido una visita corta pero enjundiosa y Dorticós evidencia su
alegría ante el hecho.
Hasta que el presidente y la comitiva marchan para Belgrado, todos los funcionarios de la embajada, encabezados por el embajador, estamos tensos, vamos de un lado para otro con el propósito de garantizar
su estancia en Argel. Dorticós expresa su satisfacción por las atenciones que le han brindado los funcionarios de la embajada. Para mí fue
un bautismo de fuego: nunca había estado en un país donde el Jefe de
Estado cubano nos honrase con su presencia. Papito siente que tiene
un grupo de compañeros que lo hacen quedar bien y empieza a tejerse
una amistad entre nosotros, al tiempo que se aprecia que Papito siente
admiración por Dorticós y está consciente del significado de la visita.
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Visitas de otros dirigentes cubanos
Por Argelia pasaban con cierta regularidad los ministros cubanos. Uno
de ellos, José Ramón Machado Ventura, al frente de la Cartera de Salud Pública, fue a visitar al grupo de médicos cubanos, los iniciadores
de la hoy larga tradición de ayuda de los insulares en esa rama. Esas
visitas conllevaban desplazamientos al interior del país para sostener
reuniones y chequear el trabajo de los diferentes colectivos en varios
hospitales existentes. Algunas veces el embajador me daba la tarea de
atender a los visitantes. Cuando el comandante Faustino Pérez visita
Argelia, con ocasión del Día de la Independencia, me correspondió el
honor de acompañarlo al interior del país para cumplimentar una invitación del coronel Houari Boumédiène, ministro de Defensa, siendo la primera vez que compartía con ese histórico jefe del Ejército de
Liberación Nacional (aln). El ministro me hizo comer en el desierto
carne de camello asada. Desde entonces me ha gustado ese manjar. Siguiendo a Boumédiène aprendí a arrancar los pedazos de carne y comerlos con la mano.
Era la primera vez que visitaba el desierto, no guardo fotografías
de la visita. Es una experiencia única por el paisaje, por el impacto que
producen los oasis, las casas de barro cocido, el atavío de las mujeres
quienes apenas miran por un ojo (el Islam es más severo en esas zonas).
Boumédiène tenía un aspecto un poco enigmático, apenas sonreía y hablaba poco, pero sus ojos eran penetrantes. De porte marcial,
sin dejar de ser amable era un poco distante. Me pareció un poco tímido. Fue muy atento con la delegación cubana, al punto de servirnos la
comida. Cuando le informé al embajador acerca de mis apreciaciones
sobre el ministro de Defensa, dijo que compartía mi opinión y me
explicó que era una persona que había sufrido mucho.
Puedo decir con absoluta seguridad que todas las delegaciones que
llegaban a Argelia eran atendidas con mucha diligencia por nosotros,
con independencia del nivel que tuviesen, y cuidábamos de no molestar al embajador con ningún problema. Teníamos autonomía para
adoptar iniciativas, informándole siempre.
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Despedida de la misión médica
Se produce el relevo de los integrantes de la primera misión médica
y el embajador Serguera me pide que organice un cóctel de despedida
en los bellos jardines de la residencia. Allí estaban todos los que habían
laborado por espacio de dos años en distintos lugares del país. La alegría es inmensa. Los médicos y enfermeras hablan con entusiasmo del
regreso a la tierra, del encuentro con la familia, de las historias que
han vivido o escuchado a lo largo de este tiempo. Otros abundan sobre sus experiencias. El embajador se dedica a conversar con cada uno
de ellos.
La tradicional cocina cubana se hace presente junto con el ron,
vinos argelinos, dátiles, dulces y no podía faltar la música criolla. Papito saca a bailar a una doctora y se generaliza la danza y la alegría. De
pronto, tocan a la puerta del jardín y se presenta la escolta personal del
presidente Ben Bella para anunciar que llegaba dentro de breves minutos. El embajador, el jefe de la misión médica, Pablo Resik,31 y yo nos
desplazamos para la puerta a esperar la visita presidencial. Se produce
la llegada del Jefe de Estado, quien sonriente nos abraza y luego continúa para donde están los compañeros y los saluda en español.
En un gesto muy fraternal, Ben Bella ha venido para despedir
a los médicos cubanos. Lo hace acompañado de varios funcionarios.
El Presidente dice algunas palabras en las que resalta la labor humanitaria y revolucionaria de los galenos cubanos y Resik agradece su
presencia en el acto. Viene el brindis y continúa la fiesta.
La comitiva argelina permanece más de hora y media en la fiesta.
Continúan los chistes sobre un barco hundido con los paquetes que los
integrantes de la misión habían enviado para Cuba. En los primeros
instantes eso produce consternación entre los presentes. Se restablece la atmósfera feliz cuando se percatan que ha sido una broma más
de Papito.
Lo cierto es que las relaciones Cuba-Argelia eran algo excepcional.

31

Médico cubano. Jefe de la primera misión internacionalista de la medicina cubana y jefe de
los servicios epidemiológicos de ese país por más de veinte años (ne).
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Visita del primer ministro
de la República Popular China
Chou En-Lai a Argelia
El primer ministro chino, Chou En-Lai, encabeza la delegación de alto
nivel que por primera vez recorre África, prueba del especial interés
que le prestan el Partido y Gobierno chino al continente africano. Por
supuesto, una escala en Argelia es obligada, el país ha devenido símbolo de la lucha nacional liberadora.
Junto al cuerpo diplomático acreditado, la dirección argelina en
pleno se traslada al aeropuerto a recibirlo. Papito va a Dar El Beïda32
y me comenta que iremos a la recepción que ofrecerán los argelinos
para que se cumplan mis deseos de saludar al dirigente chino. Grande
es mi emoción. Voy a conocer a uno de los pilares fundamentales de
la histórica Revolución china, uno de los acontecimientos más importantes del siglo xx.33
La recepción ofrecida a Chou En-Lai es fastuosa. El dirigente
chino está en la puerta del recinto recibiendo a los invitados. Cuando presentan al embajador cubano, le abraza y les envía saludos a los
camaradas dirigentes cubanos. Junto al líder chino estaba el eficiente
embajador en Argelia, Sen Tao.34 Me quedo impresionado ante la presencia de la legendaria figura procedente de un país cuyos orígenes
se pierden en el tiempo. Me doy cuenta de que más allá de las revistas, periódicos y libros, Chou En-Lai muestra, al observarlo de cerca,
una fuerte personalidad y unos «ojos de felino». Me percato que André
Malraux no se equivocó al describirlo en La condición humana. Recuerdo cuando el embajador Camejo Argudín me hablaba sobre Chou
En-Lai, sobre su estancia en París y sus vínculos con el movimiento
obrero y comunista en dicha ciudad, de su brillante inteligencia, de
su papel en el proceso de la lucha liberadora y en la Revolución china.
32

33
34

Municipio de la provincia o valiato de Argel. Se encuentra ubicado en el centro-norte del país,
junto a la costa mediterránea, al sureste de la capital del país. En su término municipal se
encuentra el aeropuerto de Argel, el Aeropuerto Internacional Houari Boumédiène (ne).
Véase Domenic Losurdo, La cuestión comunista, Vilassar de Dalt: El Viejo Topo, 2021,
traducción de Juan Vivanco (ne).
Había sido jefe de la agencia Xinhua en la capital cubana y provenía del ejército chino.
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Chou viene con los principios de Bandung35 bajo el brazo, pero
da pasos hacia la consolidación de los lazos de cooperación de China
con algunos de los países del continente y apoya de modo irrestricto el
Movimiento de Liberación Nacional que tiene a Argelia como un victorioso símbolo. Ya estaban en el pivote de la acción china, los intereses
nacionales de una gran nación con un pasado que la hacía pensar en su
grandioso devenir. Y se veían los primeros atisbos de la contradicción
chino-soviética, de tan nefastas repercusiones en el continente africano.

Movimientos de Liberación Nacional
El embajador Serguera me llama por teléfono para que lo visite en la
Residencia. Quiere hablar conmigo acerca de un trabajo. Al llegar a la
casa, el diligente cocinero argelino, Mafoud, me abre la puerta y me
dice que el embajador está esperándome en su cuarto.
—Oramas, tenemos un trabajo importante que hacer pero quiero
35

En abril de 1955, los jefes de Estado de 29 países asiáticos y africanos (Afganistán, Bután,
Birmania, Camboya, Ceilán, República Popular China, Egipto, Etiopía, India, Indonesia, Irán,
Iraq, Japón, Jordania, Laos, el Líbano, Liberia, Libia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Filipinas,
Arabia Saudí, Siria, Tailandia, Turquía, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Yemen.), muchos de ellos recientemente independizados, se reunieron en Bandung para fijar un camino
hacia la coexistencia pacífica y el respeto mutuo entre todas las naciones. El anfitrión de la
conferencia fue el presidente Sukarno de Indonesia. Al final de la Conferencia, los delegados
aprobaron una declaración de diez puntos conocida como los Diez Principios de Bandung:
1. Respeto por los derechos fundamentales del ser humano y para los fines y principios de
la Carta de las Naciones Unidas. 2. Respeto para la soberanía y la integridad territorial de
todas las naciones. 3. Reconocimiento de la igualdad de todas las razas y de todas las naciones, grandes y pequeñas. 4. Abstención de intervenciones o interferencia en los asuntos
internos de otros países. 5. Respeto al derecho de toda nación a defenderse por sí sola o en
colaboración con otros Estados, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 6. Abstención de participar en acuerdos de defensa colectiva con vistas a favorecer los intereses
particulares de una de las grandes potencias. b) Abstención por parte de todo país a ejercitar presión sobre otros países. 7. Abstención de actos o de amenaza de agresión y del uso de
la fuerza en los cotejos de la integridad territorial o de independencia política de cualquier
país. 8. Composición de todas las vertientes internacionales con medios pacíficos, como tratados, conciliaciones, arbitraje o composición judicial, así como también con otros medios
pacíficos, según la libre selección de las partes en conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas. 9. Promoción del interés y de la cooperación recíproca. 10. Respeto por la justicia y
las obligaciones internacionales.
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que guardes el secreto. Se trata de un estudio de todos los Movimientos
de Liberación Nacional de África. Como tú has desarrollado buenas
relaciones con los representantes de los mln36 aquí, considero que tendrás una buena parte del trabajo en tus manos. Debes hacerme la lista
de todos los mln y consultar el libro Dossier d’Afrique, donde podemos
encontrar una serie de datos que nos hacen falta. También tienes que
hacerte con todos los ejemplares del periódico Le Monde de este año,
porque en esa publicación hay muchas informaciones interesantes.
Después que revises y analices ese material, determinaremos qué datos
concretos necesitamos. ¿Tú crees que Sonia Pallet37 es una persona capaz de guardar el secreto, pasar en limpio ese informe sin hacer ningún comentario?
—Lo aseguro, Comandante. Podemos confiar en Sonia.
—Oramas, es mejor que hagamos ahora mismo la lista de Movimientos de Liberación Nacional que están representados aquí: anc:
Congreso Nacional Africano de Sudáfrica; pac: Congreso Panafricano de Sudáfrica; zapu: Unión de Pueblos de Zimbabue; zanu: Unión
Nacional de Zimbabue; paigc: Partido Africano de la Independencia de Guinea y Bissau y Cabo Verde; frelimo: Frente de Liberación
Nacional de Mozambique; mpla: Movimiento Popular de Liberación
de Angola; swapo: Organización de los Pueblos de África Sur occidental; upc: Unión de Pueblos de Camerún. ¿Vamos a hablar del
Movimiento de Liberación de Islas Canarias, el mpaiac de Antonio
Cubillo38?
Serguera ríe estruendosamente. ¿Se reirá de mí?
—Sí, Oramas, tenemos que escribir sobre ese Movimiento y sobre
Cubillo, pero desde ya hay que decir que no tiene ninguna perspectiva. No podemos acceder a ayudarlos como nos han pedido. Ese Movimiento no responde a un sentimiento o reclamación histórica y hasta
sospecho que lo han concebido para presionar a España. Tenemos que
observar, analizar todo, no debemos hacer juicios ligeros. Siempre
36
37
38

Movimientos de Liberación Nacional.
La compañera fue propuesta por los Servicios Especiales cuando trabajaba en el mincex.
Además de realizar excelentemente su trabajo, era muy discreta.
Antonio de León Cubillo Ferreira (1930-2012) fue un abogado, profesor y fundador del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (ne).
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debe preguntarse dos o tres veces cada cosa, en ocasiones las apariencias engañan. A veces se pueden tener ideas erróneas o posiblemente
nos encontremos con que no están haciendo el trabajo más racional.
Nosotros debemos apoyar a los mln que representen genuinas aspiraciones populares y que tengan el aval de la Organización de la Unidad
Africana (oua). ¿No crees?
—Eso creo, Comandante. Debemos partir de ese hecho, es decir,
que sean reconocidos por la oua.
—Estimo que el informe que tenemos que hacer es algo muy serio,
debemos ser juiciosos y muy precisos. Hay que establecer principios,
como el apuntado anteriormente, para conceder una ayuda. Nuestra vocación internacionalista nos lleva a contribuir al desarrollo de
los mln, lo que nos conduciría a entrenar hombres dentro y fuera de
Cuba, darles apoyo material, financiero y diplomático. El informe servirá para la elaboración de una estrategia, y tú y yo estamos envueltos
en esta tarea. Piensa, Oramas, busca cuanta información pueda sernos
de utilidad en la tarea.
—Bien, Comandante, no se preocupe, pero quisiera precisar: ¿usted
no cree que debemos hacer una necesaria distinción entre mln y movimientos de oposición? Ayudar a los movimientos de oposición nos
puede traer complicaciones con los gobiernos y sobre eso ya se ha hablado en la oua.
Serguera, rápido como un lince, me indica:
—Sí, tenemos que ser cautos y tener ideas precisas, pero hay dos
causas que no debemos abandonar: la gente del Congo Leopoldville,
los lumumbistas,39 y la del Camerún. Yo estoy de acuerdo contigo por
lógica política.
Me quedo pensando en los pros y los contras, pero no argumento
más mi posición y se lo expreso:
—Manos a la obra, jefe, «para luego es tarde».
Camino rumbo a la embajada, estoy emocionado con la prueba
de confianza que me ha dado el comandante Serguera al pedirme que
trabaje junto a él en la elaboración de un informe que puede marcar las
relaciones futuras con los mln. Uno de los temas más importantes que
39

Partidarios de Patrice Lumumba (ne).
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existe hoy en política es la lucha de liberación nacional. Nunca pensé
que pudiera un día participar en algo así. ¡Cómo tengo que estudiar
para hacer un buen trabajo! Menos mal que desde mi llegada aquí he
estado vinculado con los representantes de los mln, en especial, con
Luis de Almeida del mpla y Johnny Makatini del anc.40
Llego a la oficina y me dedico febrilmente a buscar y ordenar todas las informaciones que ha pedido el embajador. Llamo a Pancho
García, el segundo secretario, y le indico lo siguiente:
—Pancho, quiero que busques los periódicos Le Monde y Le Monde
Diplomatique de los últimos seis meses, que quiero volver a leerlos.
—¿Precisas algo en especial, Oramas? ¿Te interesas por alguna información en particular?
No puedo ocultar que me exasperaba la pregunta de Pancho41 y
mucho más cuando tengo presente que el embajador ha pedido que sea
discreto, por eso respondo:
— Pancho, quiero estudiar varias cosas, solo necesito que me traigas la colección de periódicos con el fin de no perder tiempo.
Yo sé que el compañero Pancho no deseaba averiguar lo que no le
concernía, solo quería ayudarme, pero yo tenía que ser fiel a las instrucciones y no podía cometer ninguna indiscreción. En general, tenía
muy acendrada la visión de que, en una embajada, solo se debe saber
aquello que ayuda a tu trabajo.
Los días subsiguientes son tensos. Sin abandonar el trabajo cotidiano de la embajada, que cada día va siendo mayor en la medida en
que se desarrollan las relaciones, voy estudiando todos los materiales y
tomando notas sobre los mln.
Hablo con Luis de Almeida, quien me explica cuanto sabe sobre lo
concerniente a la lucha de liberación de Angola y el mpla. Me quedo
muy admirado con el presidente de su organización, António Agostinho
Neto,42 poeta, médico y revolucionario. Luis me explica la situación
de la lucha en Namibia que aún está poco desarrollada. Señala que la
40
41
42

Movimiento Popular de Liberación de Angola y Congreso Nacional Africano, respectivamente (ne).
El segundo secretario, Pancho García, profesor de la Universidad y un trabajador eficiente.
António Agostinho Neto (1922-1979) fue el primer presidente de Angola y presidente del
Movimiento Popular de Liberación de Angola (ne).
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swapo43 es una organización por la que siente simpatías pero que debe
rectificar errores. Toca un tema medular cuando plantea:
—Oscar, la lucha de ustedes contra Batista no se parece a la nuestra
contra los ejércitos coloniales, ni tampoco a la lucha de liberación de
Argelia. En tu país, los jefes iban al frente de sus columnas guerrilleras
a luchar contra el ejército enemigo. En los países africanos eso no es
así, aquí no hay muchos líderes y carecemos de cuadros. Aquí los líderes tienen un papel movilizador extraordinario y no podemos correr el
riesgo de perderlos, se podría retrasar la lucha por muchos años. Además, hay que hacer un trabajo muy eficiente para darse a conocer en el
exterior, así como acopiar material militar, medicinas, ayuda política
y de todo tipo, lo que solo pueden lograr los jefes. En Moscú dan apoyo
si conversan con los jefes, no atienden a intermediarios. Oscar, tienes
que considerar esos hechos para poder comprender nuestras realidades.
Eso lo pude comprobar con posterioridad.
—Luis, te agradezco mucho esa importante observación. Realmente es una inquietud que tengo a la luz de nuestra experiencia y la de los
chinos. Además hay que tener en cuenta que la conciencia nacional
cubana surgió hace dos siglos. Se fue perfilando primero en los sueños
de los intelectuales antes de empezar a fraguar en las Guerras de Independencia. Pero eso no necesariamente es así en otros países.
—Otra cuestión que debes tener presente, Oscar, es que los campesinos africanos están muy atrasados en comparación con los cubanos. Asimilar la técnica militar moderna reclama de ellos mucho más
tiempo. Ten presente que muchos son analfabetos y que tienen que
hacer un esfuerzo mayor. Hay un tercer elemento importante. Hoy la
lucha de liberación nacional es una tendencia poderosa que se ha impuesto por la fuerza de las cosas, pero hay dirigentes de alto calibre que
no poseen la formación requerida. Aquellos que considero con el nivel
adecuado son Agostinho Neto y Amílcar Cabral, a quienes tienes que
conocer, se trata de hombres de pensamiento y son valientes. Les siguen Eduardo Mondlane del frelimo44 y, por supuesto, Oliver Tambo

43
44

Organización del Pueblo de África del Sudoeste (ne).
Frente de Liberación de Mozambique (ne).
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del anc.45 No quiero decir con ello que no existan otros dirigentes de
valor, pero para mí esos son los más relevantes. Esos dirigentes tienen
que ser preservados.
Te puedes encontrar también algunos freedom fighters,46 que te
hablan de columnas y más columnas librando combates imaginarios.
Esto es un proceso, como bien lo identifica Frantz Fanon,47 y lo importante es que avanzamos. Yo quiero que ustedes conozcan bien estas
cosas porque Cuba nos puede ayudar mucho, ya que el grado de identificación con ustedes es grande.
—Gracias, Luis, tus criterios me resultan inapreciables y me ayudan a forjarme una idea más diáfana de la lucha.
Ya Luis y yo éramos buenos amigos. Cuando enfermaba alguno de
sus dos hijos, le llevaba un médico y medicamentos. Lo visitaba en su
apartamento y conversábamos sobre múltiples temas.
En cierta ocasión, el embajador llega a mi oficina donde estaba
escribiendo unas notas para el informe que se había pedido.
—Buenos días, Oramas, ¿cómo van las cosas?
—Buenos días, Comandante, estimo que las cosas marchan bien.
Aquí tiene las notas de mis conversaciones con Johnny Makatini del
anc, Abilio Duarte del paigc, Pascual Mucumbi y Sergio Vieira del
frelimo, y Luis de Almeida del mpla. En este otro file tiene una abundante información sobre los territorios coloniales y sus mln publicadas
en Le Monde, Le Monde Diplomatique, Paris Match y Jeune Afrique. Claro que hay que tamizarlas, verificarlas, etc.
—Sí, Oramín —repuso el embajador—, creo que «todo está querido». Avanzas más rápido de lo que yo había pensado. Tú sabes trabajar
con diligencia. Ahora me voy a llevar esas informaciones para analizarlas y comenzar a escribir. En la medida en que avance en el escrito,
tu secretaria Sonia debe pasar a limpio el material y mantener discre45
46
47

Uno de los hombres más excepcionales que he conocido: por su tenacidad, cultura, capacidad organizativa, firmeza de convicciones y brillantez de pensamiento.
Luchadores por la libertad.
Autor de Los condenados de la tierra, Fanon (1925-1961) fue un revolucionario, psiquiatra,
filósofo y escritor francés-caribeño, de origen martiniqués. Su obra fue de gran influencia
en los movimientos y pensadores revolucionarios de los años 60 y 70 del pasado siglo. Apoyó
la lucha de liberación nacional argelina y fue miembro del fln (ne).
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ción al respecto. Felipito Llaudy tiene que hablar con los amigos argelinos, que también nos brindarán datos. Con toda esa información
y lo que me ha dicho el embajador Mathias de Hungría, pienso que
podemos hacer el informe. Daremos recomendaciones, a las que voy a
añadir las observaciones que me hiciste el primer día en tanto creo que
tienes razón. Pienso añadir algunas de las ideas expresadas por Luis de
Almeida, las que me parecen muy importantes. Debemos discutir muy
detenidamente las recomendaciones y hay que pensar en los mapas que
se añadirán al documento.
Al retirarse el Embajador, me recuesto en el respaldo de la silla.
Me siento feliz y útil, apreciado por una persona que admiro.
A la mañana siguiente, me encuentro con Papito para explicarle que la conversación con Makatini era importante. Me confirmó la
necesidad de tener cuidado con los movimientos de oposición a los gobiernos, pues en la oua habían muchas inquietudes sobre ese tema, y
además parece que en la próxima Cumbre de Jefes de Estado se discutirá sobre ese asunto. Algunos países como Senegal, Camerún y Gabón
quieren que se adopte un acuerdo contra los que ayuden a esos movimientos. Makatini también me explicó que por esa razón y previendo
cualquier maniobra futura, Sudáfrica tiene recursos para presionar a
algunos países, se insista en que lo central del tema sudafricano es la
liquidación del apartheid aunque se coloque dentro del contexto de la
lucha de liberación nacional.
—Gracias, Oramín —repuso el embajador, mientras tomaba un
vaso de leche fría— es importante verificar siempre todas las informaciones, como lo hacen solamente los verdaderos profesionales. Ya
estudié los materiales que me entregaste ayer y francamente creo que
con ellos hoy podré impulsar la redacción del trabajo. Por cierto, me
pareció que no hay muchos datos sobre los movimientos de Rodesia
del Sur,48 y necesito que te concentres en buscar más detalles sobre
la Unidad de Pueblos de Zimbabue (zapu) y la Unidad Nacional de
Zimbabue (zanu). En cuanto a la zapu tengo algunas cosas y una va48

Rodesia del Sur fue el nombre de la colonia británica que existió en el África Austral entre
1888 y 1979, origen del actual Zimbabue. Entre 1965 y 1979, el territorio fue conocido como
Rodesia, tras una declaración unilateral de independencia que no fue reconocida por ningún
estado (ne).
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loración sobre Joshua Nkomo,49 sobre la zanu no abundan los materiales. Hasta los amigos argelinos le dijeron a Felipito Llaudy,50 que tienen
pocos elementos al respecto.
—Bien, jefe, voy a hablar con Makatini para ver si él me ayuda.
—Aló, aló, Makatini, soy yo, Oscar. Dear brother, necesito verte ¿Es
posible que almorcemos hoy en mi casa?
—Gracias, Oscar, pero solo puedo verte a las cinco de la tarde en la
embajada. Ya tengo un compromiso establecido.
A la hora convenida, llega Johnny exclamando:
—Perdóname, pero no podía venir antes. ¿Qué sucede?
—No, Johnny, no te alarmes, preciso de ti porque debo saber un poco más sobre la lucha de liberación, quería conocer tus criterios sobre
esta situación en Rodesia.
—Brother, veo que estás muy interesado en todo esto y me siento
obligado a ilustrarte. La zapu de Nkomo tiene una buena orientación
política, está integrada por gente entrenada en Moscú y son ndebeles.51
Realmente tienen gente armada, una guerrilla peleando. El zanu está conformado por los shonas,52 y mantienen vínculos con los chinos,
realmente son gente peleadora. Creo que aunque Nkomo es un buen
dirigente lo más inteligente es tener contactos con ambos líderes para
conocer más profundamente la situación de ese país. La zanu, te aseguro, tiene también gente inteligente. Te repito, hay que tener mucho
cuidado. No se dejen involucrar en problemas tribales, eso a la larga
trae complicaciones. No olvides que las fronteras en este continente
son las heredadas de la dominación colonial.
49

50

51

52

Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo (1917-1999) fue un nacionalista zimbabuense. Ayudó a
liderar la guerra de guerrillas en contra del dominio blanco en Rodesia. Sus fuerzas desempeñaron un rol menos importante que las de Robert Mugabe (ne).
Personalidad culta, simpática con un conocimiento muy grande del mundo, de las personas.
Después supe que había estado casado con una de las hijas del presidente, Carlos Prío Socarrás. Devino hombre de su confianza.
Etnia conformada por tres grupos tribales que viven en Sudáfrica y Zimbabue: los ndebele
de la región de Transvaal Sur, que viven alrededor de Bronkhorstspruit; los ndebele de Transvaal
Norte, que viven principalmente en la provincia de Limpopo, alrededor de los pueblos de
Mokopane y Polokwane, y los ndebele de Zimbabue, también llamados matabele (ne).
Etnias bantúes que habitan Zimbabwe, y Mozambique. Forman un grupo de unos ocho millones de personas descendientes de los gokomere. Hablan varios dialectos bantúes cuya
forma estandarizada se conoce como shona (ne).
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Pasa una semana completa y el embajador no sale de su Residencia. Allí se encuentra leyendo y escribiendo febrilmente, dibujando
los mapas de cada uno de los territorios bajo dominación colonial. Al
verme, Serguera sonríe.
—Oramín, ya hemos terminado, solo me faltan tres mapas. Quiero que te sientes tranquilo y leas detenidamente el informe para ver
qué te parece ahora. Verás que tus informaciones han sido incluidas.
Pienso que después de esto nos merecemos un buen descanso, es decir, un viaje a la región de Cabilia53 para respirar el aire puro de las
montañas.
—Perfecto, jefe, voy a sentarme en la sala. Tan pronto termine la
lectura del documento regreso para darle mis opiniones.
Durante hora y media, leo y releo con sumo cuidado cada página y
llego al final con una alegría inmensa. Me levanto con un entusiasmo
primaveral, ese que siempre se experimenta cuando la labor realizada
ha sido exitosa, y voy al cuarto del embajador, quien escribe una carta
al Che en ese momento.
—Jefe, no quiero interrumpirlo, ya terminé. El informe es muy
bueno y estoy de acuerdo con todo lo que en él se expresa. Veo que ha
recogido bien los términos o principios siguientes:
1. Apoyar a los mln que representen genuinas aspiraciones
populares y que tengan el aval de la Organización de la
Unidad Africana (oua).
2. No apoyar a los movimientos de oposición a los gobiernos, en la oua existen muchas inquietudes sobre ese tema. La excepción fue el Movimiento Lumumbista, que
apoyan otros países progresistas, y el upc54 del Camerún
de orientación marxista.
3. Entrenar hombres dentro y fuera de Cuba, darles apoyo
material, financiero y diplomático a los mln que reúnan
los requisitos ya expuestos.
4. No involucrarnos en los problemas tribales.
53
54

Región histórica del norte de Argelia, poblada mayoritariamente por bereberes. Forma parte
de los montes Atlas y se sitúa a orillas del mar Mediterráneo (ne).
La Unión de los Pueblos del Camerún, oficialmente conocido como Union des Populations du
Cameroun, es un partido político de Camerún. Fundado en 1947 (ne).
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5. Respetar las fronteras heredadas de la dominación
colonial.
—Opinamos así Felipito, tú y yo. Quiero ver el documento con
Gabriel Molina para conocer sus criterios. Él tiene también muchos
contactos e informaciones que nos pueden ser de mucho interés. Después se lo enviaré al Che con los correos diplomáticos. Debemos enviarle tres ejemplares para que se los haga llegar al Jefe, Piñeiro,55 y
posteriormente hablaré con Raúl Castro y con el ministro Roa.
Así surgió el primer esbozo de una política cubana hacia el continente africano.
Los elementos que inducían a la elaboración de este estudio eran,
según expresaba el embajador Serguera, los siguientes:
1. La falta de conocimientos de la realidad africana por
parte de la dirección cubana cuyo espíritu estaba potenciado por las posibilidades revolucionarias en América
Latina.
2. Necesidad de solidaridad frente al creciente hostigamiento de los Estados Unidos contra la Revolución Cubana para hacer frente al aislamiento que dicho gobierno intentaba imponerle a Cuba en el escenario
internacional.
3. El carácter mundial que tenía la Revolución según la
óptica de la dirección revolucionaria del país. Era este
un tema polémico que nos hacía chocar con los puntos
de vista de los Partidos Comunistas de América Latina,
impregnados de las concepciones preconizadas, en esos
años, por la Unión Soviética.
4. En ese momento el imperialismo mostraba la mayor
debilidad en África. Las potencias coloniales se retiraban bajo la presión de la lucha anticolonial y los Estados
Unidos no habían ocupado aún ese espacio.
5. La idea de que una revolución no se producía de modo
espontáneo y, por tanto, había que explorar las potencia55

Manuel Piñeiro Losada, jefe de la Dirección General de Inteligencia y amigo personal de
Papito Serguera, con quien estuvo en el Segundo Frente «Frank País».
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lidades de África, donde existían países recién surgidos
a la independencia después de 500 años de dominación
colonial. Los africanos no podían apreciar, como nosotros, el papel hegemónico de los Estados Unidos a través
del neocolonialismo, su experiencia era solo la de haber
sido colonias de potencias europeas.
En realidad el informe se hacía también en virtud del recorrido
que el Che Guevara haría por varios países africanos. Era un momento
difícil, en tanto los soviéticos no estaban de acuerdo con la ayuda a los
mln, ya fuera en América Latina o en África, y para Fidel era la forma de fomentar una «imagen internacional» acorde con el espíritu de
la Revolución Cubana. La línea política que proponíamos estaba más
cerca de los chinos que de los soviéticos.
Serguera me confesó años después que nunca recibimos una respuesta escrita acerca de la propuesta, pero que, en la práctica, se fueron
implementando los lineamientos que generamos. En esa época y en los
años sucesivos, los órganos de dirección de la diplomacia cubana adolecieron de rapidez en las respuestas a las sugerencias que hacían las
embajadas. En general, las enviaban cuando no estaban de acuerdo con
lo sugerido. Había que navegar con la brújula personal y teniendo de
telón de fondo las orientaciones generales de La Habana.

Visita del Che a Argelia
Es octubre de 1964 y el embajador me llama para que vaya a su Residencia. Me abren la puerta del jardín y Papito viene a mi encuentro.
—Oramín, próximamente tendremos una visita muy importante
y tú debes ayudarme en su atención. Es el Che.
Me quedo anonadado por la grata sorpresa, aunque enseguida me
entra una gran preocupación. Darío y Felipito me han dicho que el
Che es muy exigente.
—No te preocupes, Oramín, tú sabes trabajar y no tendrás problemas. Lo único que te aconsejo es cumplir estrictamente sus instrucciones cuando te las dé y sé discreto con sus cosas. Podrás ver que es una
persona excepcional, a quien no le gusta la adulación servil.
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Llega el comandante Che Guevara el 18 de diciembre de 1964,
estoy en el aeropuerto en su recibimiento. Viene de Nueva York, de
Naciones Unidas, donde ha pronunciado un vibrante discurso en el
que fustigaba duramente a los colonialistas y los responsables de la situación de crisis en la América Latina, así como a los belgas por lo del
Congo Leopoldville y el posterior asesinato de Patricio Lumumba.56
Esa tarde, el presidente Ben Bella visita la Residencia y sostiene una
larga entrevista con el Che y Papito. Todos están sonrientes, parecen
satisfechos con los resultados del encuentro. Estoy en la antesala, atento a las indicaciones de Papito y confieso que muy tenso por el respeto
que merece el Che.
Papito me instruye que le gestione con urgencia unas entrevistas con los embajadores del Congo, Dahomey,57 Ghana, Malí y Guinea.
Concluyo con la concertación de estas citas y Papito me pide que localice
a Darío Urra para resolver el combustible del avión. El Che quiere hacer un viaje por esos países. El «va y viene» en la Residencia es tremendo. Se produce un segundo encuentro con Ben Bella, en «Villa Jolie»,58
y los jefes vienen con caras satisfechas.
El 2 de enero de 1965 el comandante Guevara y su comitiva están
en Congo Brazzaville. Ese día se entrevista con el presidente del mpla,
Dr. António Agostinho Neto. En Brazzaville, el Che se reúne con varios dirigentes de los mln. Marca el inicio de una ofensiva diplomática
hacia el continente africano. No solo es una visita, también se conciertan acuerdos y se establecen premisas para la colaboración. Me doy
cuenta de que se va aplicando el documento que habíamos elaborado
bajo la dirección de Serguera.
El Che se ha sentido contento con los resultados de sus encuentros.
56

57
58

Patrice Émery Lumumba fue un líder anticolonialista y nacionalista congoleño, el primero
en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo entre junio
y septiembre de 1960, tras la independencia de este Estado de la ocupación colonial belga.
Derrocado por un golpe militar en 1960, fue asesinado posteriormente, en 1961. En un telegrama fechado el 26 de agosto de 1960, el director de la cia Allen Dulles señalaba a sus
agentes acerca de Lumumba: «Hemos decidido que su eliminación es nuestro objetivo más
importante y que, en las circunstancias actuales, merece alta prioridad en nuestra acción
secreta.» Lumumba fue nombrado héroe nacional en 1966 (ne).
Hoy Benin.
Residencia oficial del Jefe de Estado de Argelia.
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También le ha gustado el trabajo del embajador Armando Entralgo en
Ghana, así como la conversación con el presidente Nkrumah.59 Papito
hace chistes con la situación de Malí, aprecio que el Che solo se ríe de
las cosas de Papito.
Se producen esos viajes en un vuelo de Cubana de Aviación. Me
sorprendo cuando Papito me dice que me han traído un regalo de
Dahomey, una cadena de monitos tallados en madera. Es algo inolvidable e inesperado para mí, un testimonio de que el trabajo realizado
responde a las expectativas que tenían los jefes.
El comandante Che Guevara me pide el libro Dossier D’Afrique;
le doy instrucciones a Pancho para que se lo lleve. Él atiende nuestro
centro cultural, donde radica la biblioteca.
Al poco rato, el Che llama y me dice que a las dos de la tarde
del siguiente día debo acompañarlo al Seminario Económico AfroAsiático60 que se está celebrando en el Hotel «Alleti». Llegó a la hora
convenida a la Residencia y me indica que lo espere en el auto. Siento
la necesidad de orinar. Voy a un baño cerca del garaje por espacio de un
minuto. Cuando regreso estaba ya allí el Comandante.
—Oramas.
—Ordene, Comandante.
—¿Yo no te dije que me esperaras aquí?
—Sí, jefe, pero fui a orinar.
—Chico, no se orina tanto y no se deja a una persona esperando.
Otro golpe más. Me siento detrás del Comandante y no hablo en
todo el trayecto, que me pareció que duraba un siglo. Al llegar hotel, le
digo al chófer Benigno, que era argelino, que debía mantenerse cerca
por si teníamos que salir rápido.
Al entrar al vestíbulo del hotel, el Comandante conversa con
unos representantes de los Movimientos de Liberación Africanos y de
pronto me pregunta por el libro el Dossier D’Afrique, y de inmediato
le contesto:
59

60

Kwame Nkrumah (1909-1972) fue uno de los líderes políticos de la independencia de Ghana. Político y filósofo panafricanista. Fue derrocado por un golpe de estado militar el 24 de
febrero de 1966. Murió en Bucarest (Rumanía) (ne).
Yo había escuchado una conversación del Che con Papito acerca de que él no quería que
nadie lo acompañara. Mi nivel no era relevante.
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—¿Pancho no se lo ha entregado, Comandante?
—No. Parece que el único que trabaja en esa embajada es Pancho.
Siento que he recibido un golpe seco en la mejilla y solo atino a decir:
—Oh, no, Comandante, yo también trabajo.
El Che solo me mira con ojos severos y no pronuncia una sola palabra.
Me siento muy triste. Tengo la impresión de que he cometido un
error serio por no haber chequeado la entrega del libro y el Comandante
con razón se ha molestado. Estoy avergonzado de mi actitud. Tampoco
entiendo la actitud de Pancho, es una persona muy responsable y acostumbra a cumplir con las orientaciones.
Subo junto al Che en un viejo elevador hasta el piso donde se encuentra el Salón de Reuniones. De nuevo me regaña. En lugar de estar
a su lado me he colocado a sus espaldas. Siento orgullo de estar al lado
de un dirigente de su estatura y lamento no poder servirlo mejor. Muchos se le acercan para saludarlo, al fin nos sentamos. Cuando le toca
el turno para hablar me da instrucciones de repartir el discurso al final. Se eleva la voz del Che para denunciar a los países socialistas como
cómplices de la explotación comercial de los países del Tercer Mundo a
causa del intercambio desigual. Los aplausos son interminables. El Che,
con paso firme, baja de la tribuna y se queda de pie, frente a la silla. Al
ver que los aplausos siguen, me dice secamente:
—Siéntate, para que acaben los aplausos.
Caí en la cuenta de que el jefe es un poco tímido y me siento rápidamente.
Regresamos a la Residencia. El viaje lo hemos hecho en silencio y
al descender del auto el Comandante me dice en un aparte:
—Oramas, quiero que vayas de nuevo al hotel y trates de averiguar
los comentarios que ha provocado mi discurso. Me informas directamente de lo que conozcas; solo a mí me informas.
Me percaté de que el Comandante estaba muy tenso, preocupado.
Regreso al hotel y ahí percibo que los africanos se sienten gratamente impresionados con el discurso del Che. Muchos me piden una
copia. Luis de Almeida me comenta:
—Oye, Oscar, fue fuerte el discurso del Che. Todo lo que dijo es
verdad Pero creo que los amigos socialistas no están muy contentos
con sus palabras.
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Me acerco al segundo de la embajada soviética, el Ministro Consejero Yuhin, y lo saludo como siempre.
—Oscar —me expresa— fue fuerte el discurso del comandante
Che. Dime, ¿esa es la línea de Cuba?
—Yuhin, el Che es el segundo jefe de la Revolución Cubana, lo que
él dice es nuestra posición oficial.
Aprecio que mi interlocutor se siente incómodo y se ha puesto un
poco colorado. Pero no articula más palabras.
Otros amigos me dan una impresión muy halagüeña del discurso. Se percibía que los delegados habían apreciado favorablemente las
palabras del Che cuando planteó que los países socialistas eran cómplices de la explotación de los pueblos del Tercer Mundo al aceptar el
intercambio desigual61 en el comercio. Espinoso tema, pero de una lógica incuestionable.
Con todas esas informaciones marcho a la Residencia para ver al
comandante Guevara. Lo encuentro conversando con los embajadores
Carlos Lechuga,62 José Carrillo63 y Enrique Camejo Argudín. Me acerco a ellos y el Che me pide que lo espere unos minutos. Después sonríe
y les dice a sus interlocutores que tenía que atender al «jovencito» que
siempre anda apurado.
Caminanos hacia un rincón de la sala y el Che coloca su mano
sobre mi hombro, gesto inusual en él. Inmediatamente, le informo de
todo cuanto pude captar en el hotel.
Le conté las conversaciones con los representantes del Movimiento de Liberación, lo felices que se sentían con sus palabras, también algunos diplomáticos africanos. Pero le expliqué también que el único
que me preguntó si el Che había hablado en nombre de la Revolución
Cubana fue el Ministro Consejero de la urss, Yuhin, a quien respondí
que sí, que el Che es el segundo jefe de la Revolución.
61

62

63

Los intercambios comerciales entre los países desarrollados (Primer Mundo) y los no desarrollados (Tercer Mundo) han estado marcados por notables diferencias en el valor de los
productos intercambiados. Productos industriales, en el primer caso; materias primas, en el
segundo (ne).
Brillante periodista, quien desde el programa Telemundo anunciara la caída de la dictadura
de Batista el 1º de enero de 1959. Devino embajador y fue nuestro digno representante en
las Naciones Unidas cuando la llamada «Crisis de Octubre».
Siendo embajador en Mali, desertó de las filas de la Revolución.
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—¿Tú le dijiste todo eso que me cuentas?, preguntó, y luego, mirándome fijamente a los ojos, acotó: Ah, lo importante es estar dentro
de la línea de Fidel. ¿Estaré yo dentro de esa línea?
—Por supuesto, Comandante —añadí.
Se retira sin mediar palabras. Veo que se dirige al grupo de compañeros embajadores con los que hablaba cuando los interrumpí.
Voy a continuar con los preparativos de la actividad, con la confianza de haber cumplido un encargo del Che con aparente éxito.
No entendí en aquel entonces la pregunta que se hizo el comandante
Guevara. Me voy para el jardín para chequear todos los preparativos
del cocktail que el comandante quería ofrecer a los freedom fighters.
Cuando iba con un cubo de hielo para una de las mesas, el Che, asomado a una ventana, dice:
—Oramas.
—Ordene, Comandante.
—Tú, como siempre, trabajando.
—No, Comandante, solo ayudando en los preparativos del cocktail.
Vi la sonrisa del Che y la recibí como un gran regalo, con un gran
alivio, ante los interrogantes que me hacía por las críticas que había
recibido anteriormente. Comprendí entonces que se trataba de una
persona muy humana y noble.
Acababan de regresar de varios viajes a Malí, después al Congo
Brazzaville, del 1 al 6 de enero, y, finalmente, a Guinea Conakry, del
7 al 14 de enero. Un 15 de enero de 1965, estaban el Che, Papito y el venezolano Pedro Duno64 de pie en un balcón de la Residencia cuando
el Comandante me manda a buscar con el cocinero, quien les había
llevado café.
Estaba en la cocina cuando Mafoud avisa que el Che me llama.
Voy rápidamente para el balcón. Allí nos indica que entremos al cuarto
en el que ya están sentados en el suelo Papito y Pedro Duno.
—Dígame, Comandante.
—Oramas —dice el Che‚ mirándome a los ojos— ¿qué tú crees de
la posibilidad de un golpe de Estado en Argelia?
64

Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, encargado de coordinar
desde Argelia la ayuda a la guerrilla de su país.
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Me quedo sorprendido ante la pregunta y respondo haciendo un
esfuerzo mental tremendo:
—No había pensado en eso, Comandante. Aunque sé que en el
ejército hay elementos inquietos, Ben Bella es muy popular. No creo
que aquí se pueda producir un hecho de esa naturaleza de forma fácil.
El fnl es una organización bastante bien instaurada y los dirigentes
son personas que tienen una gran experiencia.
—Oramas —dice— eres un hombre inteligente, pero tienes mucho
que estudiar. Debes tener los ojos muy abiertos, observando todo con
detenimiento, y leer asiduamente la Revue Défense Nationale, donde
aparece este mes de enero un artículo de Georges Pompidou65 hablando de esa eventualidad. Tienes que estudiar mucho, tienes inteligencia
para ello. ¿Tú lees esa revista?
Y sin esperar respuesta, pregunta:
—Papito, ¿por qué no le has dado esa revista a Oramas?
—Todavía no la he terminado de leer y tan pronto lo haga se la
daré a Oramas.
Entonces intervengo rápido:
—Yo sí la leo, Comandante, pero esa de enero todavía no la he visto,
el Embajador siempre me la da. Voy a buscar ese número para leerlo y
le aseguro que seguiré la situación con cuidado.
El Che me mira y comprendo que ya debo retirarme. Voy al cuarto de Papito, cojo el número de la revista y salgo caminando para el
jardín. Me siento mortificado por mi falta de previsión y por no haber dedicado más tiempo al seguimiento de los fenómenos políticos.
Leo y releo con avidez cada página y comprendo que estoy sentado
sobre un volcán. ¡No lo he sabido apreciar! ¡Qué mal observador soy!
Esa fue una lección inolvidable. Un diplomático no puede confundir
sus deseos con la realidad y debe ser muy frío a la hora de estudiar los
hechos. Creo que ese día comprendí mejor que todo hay que someterlo a minucioso juicio, tal vez con algo de escepticismo en la mirada.
Haciendo un recuento de aquella conversación estoy seguro de que el
65

Había sido Primer Ministro de Charles De Gaulle y por tanto una persona muy bien informada y conocedora de las políticas de Francia. Fue también el 19.º presidente de la República
francesa, desde el 20 de junio de 1969 hasta su muerte, el 2 de abril de 1974.
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Che tenía que haber informado a Fidel sus preocupaciones sobre las
posibilidades de un golpe militar en Argelia y las consecuencias que
eso traería para las actividades que conjuntamente hacíamos desde
ese país. Entre ellas, las que se había planteado hacer de abastecer al
grupo de compañeros que irían al Congo-Kinshasa, a través de Juba
en Sudán, y para lo cual hasta teníamos un avión en Argel. Quiero decir con esto que la máxima dirección cubana estaba al tanto de aquella
eventualidad. En Cuba se comentó que Papito Serguera no había informado correctamente a Fidel sobre esa eventualidad. Considero que
eso no es cierto basándome en que si el Che había hablado conmigo
en esos términos, también debía haber conversado con el Jefe de la
Revolución sobre tan importante tema.
Años después supe que Serguera sí había informado al respecto
y que La Habana había respondido que Cuba no estaría de acuerdo
con un golpe. Papito había trasmitido a altos oficiales del Ministerio
de Defensa nuestra postura en caso de un hecho de esa naturaleza. Por
razones de estricta compartimentación, yo no sabía esas cosas todavía.
El 2 de marzo de 1965 regresa el Che a Cuba y vuelvo a mis habituales tareas en la embajada, pero estoy atento a cada movimiento del
Ministerio de Defensa que me queda cerca. Cierto día me viene a ver
Papito para instruirme que Darío Urra y yo teníamos que ocuparnos
del tránsito de unos constructores cubanos que irían para Tanzania
vía El Cairo. Por espacio de varios días, aquellos compañeros pasaban
por el aeropuerto de Dar El Beïda. ¡Qué cosa más curiosa!, pienso, ¡todos vienen con maletines largos! Aquí hay gato encerrado, pero hay
otra regla que no se debe violar cuando se anda en esos menesteres: no
preguntar mucho. Años después el coronel Viriaux me comentó que
yo fui quien lo atendió en Argelia cuando iban para unirse al Che en
el Congo.
Aún recuerdo al Comandante Guevara cuando yo llegaba a la
Residencia, alrededor de las ocho y media de la mañana, y ya él estaba
sentado en el sofá, estudiando con enorme interés la Teoría del concepto de Rubinstein.66 Parecía como si no avanzara en el empeño. Leía des66

Sergei Leonidovich Rubinstein (1889-1960) fue un psicólogo y filósofo soviético, fundador de
la tradición marxista en la psicología soviética. Ganador del Premio Stalin de 1942 (ne).
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pacio, se concentraba en algunas páginas y anotaba con meticulosidad.
Empleaba un método semejante para leer la prensa, es decir, meditaba
constantemente. No había otra cosa para él. Solo se solazaba cuando se
ponía a jugar ajedrez con el embajador Serguera, con quien bromeaba
en esos instantes y sonreía. ¡Cuán alejado estaba el Che de los honores
y los oropeles! Era frugal en todo y no pedía que lo atendieran. Hasta
para tomar un vaso de agua iba directamente a la cocina.
Solamente lo vi ingerir vino con agua, cosa que a mí particularmente no me gusta. Me parece que eso altera el precioso líquido. Pero
bueno, «para gusto se han hecho colores». Estaba muy feliz el día que le
comunicaron que su esposa había dado a luz un varón. En esa ocasión
utilizó muchas jaranas con Papito mientras almorzaban. Hasta le sacó los colores a la cara cuando le dijo que era un mentiroso ¡porque le
había dado una información incorrecta sobre el número de habitantes
que tiene Yaundé,67 la capital de Camerún!
Estando el Che en Argel lo fueron a buscar Emilio Aragonés
Navarro68 y Osmany Cienfuegos,69 el 25 de enero de 1965. Con el consentimiento del Comandante, se le hicieron bromas a Aragonés. Entre
ellas una entrevista con un supuesto periodista. Cuando se dio cuenta,
hasta tuve que marchar para mi casa. Se molestó con el hecho de que yo
fungiera de traductor. De Argel, estos compañeros salieron para China
a finales de enero. Fueron los últimos dirigentes cubanos en entrevistarse con Mao Tse-Tung, al parecer sin buenos resultados. Al volver
a Argel, el Che nunca hizo comentario alguno sobre ese viaje, por lo
menos delante de mí.
Lejos estaba de saber que el Che iría para el Congo para luchar bajo
las banderas del movimiento encabezado por Laurent Kabila70 y ayu67
68

69

70

En 2015, 2.765.000 habitantes (ne).
Secretario de Organización del Partido Unido de la Revolución Socialista. Hombre de amplia
cultura e inteligencia. Oriundo de la ciudad de Cienfuegos (Cuba), donde jugó un importante papel durante la lucha insurreccional. Fue también ministro de la Pesca, embajador en
Argentina y presidente del Banco Financiero. Murió el 15 de noviembre de 2007.
Osmany Cienfuegos Gorriarán (1931) es un arquitecto, político y militar cubano. Fue oficial
del Ejército revolucionario que bajo el mando de Fidel Castro derrocó a la dictadura militar
de Fulgencio Batista (ne).
Laurent-Désiré Kabila fue un político y guerrillero de la República Democrática del Congo,
presidente el país durante el periodo 1997-2001. Murió asesinado en el transcurso de la Se-
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dar a forjar, en la fragua de la guerra, a un grupo de dirigentes curtidos
en la lucha que posteriormente pudieran impulsar la liberación de los
países aún colonizados en África. Él había quedado impresionado con
la pléyade de líderes como Nkrumah, Sekou Touré, Massemba Debat,
Nyerere, Modibo Keita, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Eduardo
Mondelane, entre otros, y apreciaba la existencia de potencialidades
revolucionarias en el continente.71 En todos y en cada uno de los países visitados, el Che se entrevistó con los responsables de los m.l.n allí
representados.
El 22 de febrero, el comandante Guevara convoca a todos los Jefes de misiones en África y Medio Oriente. Acuden a la cita Arnold
Rodríguez, viceministro del minrex, y además, Armando Entralgo,
embajador en Ghana, José Carrillo, embajador en Malí, Pablo Rivalta, embajador en Tanzania, Luis García Guitar, embajador ante la
República Árabe Unida, así como los encargados de negocios en Guinea y Líbano (respectivamente, Gonzalo Salas y Leonel Alonso Fiel).
La reunión se celebra en la Residencia del embajador. Se trataba de
brindarles algunas apreciaciones sobre la situación en la zona, así como el trabajo que ellos realizaban. El Che brinda un análisis de la situación de Cuba y también de la política que debíamos desarrollar en
el continente africano; abunda en la necesidad de fortalecer los nexos
con estos países. Hizo preguntas concretas y pedía que le dieran respuestas directas. Sobre la opinión del Comandante acerca del desempeño de nuestros Jefes de misiones lo correcto es remitirse a su carta al
ministro Roa.72
71
72

gunda Guerra del Congo (ne).
Conversación con el General de Brigada retirado, Óscar Fernández Mell, integrante del grupo
que estuvo junto al Guerrillero Heroico.
Embajada de Cuba, Francia, 30 de enero:
Viejito: Te escribo estas líneas para darte una idea del viaje y de tus cuadros, vista a través del
ojo crítico de este tu embajador viajero.
El de aquí luce el cuadro más sólido. Tiene personalidad y organización pero Francia está
muy descuidada; Prensa Latina no tiene ni un teletipo y está al margen de la noticia en un
lugar donde esta se produce a diario y cada vez tiene más importancia.
Papito sigue con su sífilis creadora, según acertada definición de algún intelectual de izquierda. Se le puede ocurrir inundar el Sahara con las aguas del Almendares, pero necesita luego
una serie de cuadros que hagan el trabajo de ingeniería. Por su importancia política, y por el
apoyo que tiene Cuba en la población y el gobierno, se deben mandar más. Hay que buscar
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en el partido cuadros para el Comité Cuba-Argelia que está desamparado y algún otro para
la embajada, amén de cuadros de Comercio Exterior que sean tiza y aprendan a comerciar
con pesetas hasta que llegue el momento de las libras esterlinas.
El Excmo. Carrillo tiene aquello dominado. Compite con el poeta oficial publicando versos en
francés (parnasianos ellos... y malitos). Esto sale en L’Essor, el periódico de Bamako, a cuyo
lado la Gaceta de Mayajigua parecería el New York Times. Tiene un amplio conocimiento
de los dirigentes y cuenta con muchas simpatías, independientemente de algunas fallas de
carácter. Él está dispuesto a sacrificarse para que aprovechen su experiencia en sitios más
importantes, pero creo que está muy bien allí y se puede desarrollar como poeta del Sahara.
Los cuadritos son dos perfectos canchanchanes, pero funcionan al nivel requerido.
En Guinea el analista perfecto. Leí sus informes y reflejan exactamente la situación. Es muy
inteligente y parece que trabaja en sus tareas concretas, pero le falta totalmente iniciativa
para vencer el frío que hay allí (que había, mejor dicho) y ligarse con la masa del pueblo
guineano. Tengo una proposición transitoria para él, antes de devolverlo para que estudie
en La Habana su carrera. Te la diré a continuación. Además, es necesario nombrar un embajador que sea un político y se ligue más a la gente (no conviene que sea él por las razones
apuntadas). Hablé largo y francamente con Sékou Touré. Me parece el más claro y el más
completo de los gobernantes que he conocido en esta parte de África.
Congo es un Bayú con presidente pero los tipos están bien intencionados y si se manda un
cuadro político se puede ayudar mucho a que marchen por un buen camino y se salven de
un golpe militar que está amenazando.
Ghana es el más desarrollado de los países, pero la penetración del imperialismo es muy grande. El embajador es medio soquético y le gusta tanto la crítica como a ti Olivares, pero es serio, trabajador y estudioso. Lleva la Embajada con seguridad pero estimo que dentro de un año debería pasar por Cuba y trabajar en algo
productivo, en contacto con nuestro medio, para que se le quiten ciertas mañas de
embajador que liman las posibilidades revolucionarias de la gente. El equipo está muy
acoplado, al menos externamente. Hay un agregado comercial que no hace nada en
su ramo pero está siempre dispuesto a ayudar y luce un prospecto; habla inglés con suficiente
soltura.
Dahomey es otro bollo de perra. El presidente y el vice están fajados. Esto obedece a
múltiples razones. El presidente es progresista dentro del medio y el vice reaccionario;
el presidente es de Porto Novo, una de las capitales y el vice de Cotonú; el presidente
pertenece a una tribu y el vice a otra; nunca olvidar las cabronas ambiciones. El presidente, que no es el jefe del ejecutivo (lo es el vice), quiere ir a Cuba y creo que se le
debe invitar. Si dieran el agreement a Entralgo y se pudiera hacer un gasto, recomendaría que Gonzalo Sala pasara como encargado de negocios a representarnos directamente allí, previo envío de un embajador bicho a Guinea. Estas son mis observaciones
superficiales. Las escribo personalmente y odio este adminículo, de modo que te ampliaré
dentro de un mes cuando llegue allí. El itinerario, hasta ahora, es el siguiente: China, Cairo,
Kartum, Dar-es-Salam, Argelia, para asistir a una conferencia económica de los afroasiáticos
(como observador, invitación personal de Ben Bella). Hay que observar a Siria; está dando
candela al jarro.
Saludos a la plebe burocrática y alicorta que te rodea y un abrazo cósmico, Che.
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El 2 de marzo, el Che termina ese periplo por África y parte rumbo a La Habana, donde llega el día 14.
—Oramín —me dice Papito—, me han mandado a buscar de La
Habana y debo irme cuanto antes, así que te quedas al frente de la embajada. Recuerda que tienes la misión de observarlo todo y mantener
la disciplina. Felipito tiene instrucciones de ayudarte.
Creo que Papito no está contento. Intuyo que algo sucede, pero no
me atrevo a preguntar. Nos damos un abrazo en el aeropuerto y el embajador, casi al oído, me recuerda:
—Oramín, yo te llamaré por teléfono en los próximos días. Ocúpate de todo y atiende a los brasileños del gobernador Arraes,73 que son
gente buena y quieren luchar contra los golpistas.
A la semana, recibo un telefonema74 de París. Es Papito, quien me
instruye para que enviara rápidamente a Darío Urra a reunirse con él.
Ambos debían trasladarse al Congo Brazzaville para abrir la embajada
en ese país. Ahora me doy cuenta el porqué de la tristeza del Embajador: La Habana ha decidido sacarlo de Argelia y enviarlo al Congo.
¿Con qué objetivos? ¿Para brindar alguna ayuda muy importante a ese
país o será una plaza para apoyar algo trascendental? ¿A quién mandarán de embajador para Argelia? Nos habíamos compenetrado con el
estilo de trabajo de ambos, ya existía una empatía y nos habíamos identificado. Pero eso es normal en el Servicio Exterior. En este contexto las
cosas son más fugaces de lo que planeamos.

El llamado reajuste
revolucionario argelino
El 19 de julio salgo muy temprano del apartamento, próximo a la embajada, y veo grandes tanques en las calles. ¡Ay, mi madre! ¡Será que ocu73

74

Miguel Arraes de Alencar (1916-2005) fue un abogado y político brasileño. Alcalde de Recife,
Estado Adjunto de Estado Federal, fue elegido gobernador de Pernambuco por el Partido
Socialista Laborista (pdt), en 1962, apoyado por el Partido Comunista Brasileño (pcb) y sectores del Partido Social Demócrata (psd), derrotando a João Cleofás (udn), representante
de las oligarquías de caña de azúcar de Pernambuco (ne).
Mensaje telefónico (ne).
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rre lo que me dijo el Che! Ya estoy a la altura de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa y hay varios tanques más apostados en la
calle que cierran el acceso al segundo ministerio. Nada, me digo, acelerando el paso, tengo que llegar rápido a la embajada, que está a unos
30 metros. Me siento al lado de la radio y sintonizo Radio France-Inter
y, efectivamente, escucho la noticia: «El ejército argelino acaba de dar
un golpe de Estado. El Presidente Ben Bella y otros colaboradores han
sido detenidos. El Ministro de Defensa, Houari Boumédiène, ha asumido la jefatura del gobierno. Es un regreso a las fuentes de la Revolución,
proclama el recién formado Consejo de la Revolución.
En ese instante, llega Felipito Llaudy, muy alterado.
—Oramas, esto es una traición de Boumédiène. ¡Qué daño tan
grande para la Revolución y para todos los revolucionarios! ¡Con tanta
sangre que se ha derramado no deben hacerse estas cosas! Yo no puedo
creer que el golpe esté consumado; si no lo está hay que ayudar a los
leales a Ben Bella.
—Felipito, cálmate. Aquí lo primero que debemos hacer es buscar
informaciones concretas sobre la situación, visitar a los amigos. Pero
no se debe ayudar a nadie sin la autorización de La Habana.
—¡Qué dices, Oramas, hay que luchar contra los golpistas!
—Felipito, aquí no puede haber líos. Repito: no hay que ayudar a
nadie sin la autorización de La Habana.
Uno a uno vienen llegando los compañeros, todos estábamos tensos. Doy instrucciones de ir a buscar a los familiares para concentrarnos en la Residencia. Las noticias que recibimos son alarmantes. No
todos los militares estaban a favor del «reajuste revolucionario». Salimos para buscar noticias y regresamos con la impresión de que el golpe había caído mal. Sin embargo, me impresionó la ecuanimidad de
Makatini al expresarme:
—Oscar, cuidado, aquí hay cosas viejas y cuentas no saldadas desde
la época de la guerra. Además, se hace difícil dirigir la paz a quienes
no dirigieron la guerra. Por las razones que sean.
Recibo una llamada de la Cancillería en la que me piden estar a
las diez de la noche y el Ministro, quien me recibe veinte minutos más
tarde, me trata con su acostumbrada amabilidad.
—Oramas, me excuso por haberte convocado a esta hora, pero te
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podrás imaginar todas las actividades que estamos desarrollando. Fíjate
que tengo la voz tomada, ya casi no puedo hablar.
Permanezco en silencio, sentado frente a Bouteflika, tratando de
escudriñar sus pensamientos. Él termina acotando:
—Oramas, nosotros teníamos muchos problemas con Ben Bella,
cada vez concentraba más el poder en sus manos, ignorando a los que
durante años luchamos con las armas en las manos contra el colonialismo francés. El Buró Político del fln75 no funcionaba porque no era
consultado y muchos de nosotros, según supimos, debíamos ser sustituidos en los cargos que ocupamos en un futuro próximo. Ante la inminencia de esos hechos decidimos, bajo la dirección de Boumédiène,
proceder a la acción y rescatar el poder revolucionario.
—Ministro, le agradezco sus informaciones, las que le aseguro remitiré a Cuba inmediatamente, pero quiero preguntarle; ¿ustedes no
pudieron discutir este asunto en el Buró Político para encontrar una
solución antes de dar un golpe militar?
—Oramas —dice Bouteflika un tanto alterado—, bien se ve que
ustedes no conocen quién es Ben Bella, sus métodos y su sed de poder.
Si nosotros hubiésemos discutido este asunto abiertamente en el Buró
Político, estaríamos presos, Ben Bella es capaz de cualquier cosa. Ya te
expliqué que no tuvimos otra alternativa y nuestro deber es salvar la
Revolución argelina.
—Gracias, Bouteflika, si no tiene otra información me retiro para
informar estos hechos a La Habana.
—Oramas, explícale a Fidel y a los otros compañeros que solo hemos llamado a los diplomáticos de los países hermanos para brindarles
la información adecuada. Cuba es de los primeros países hermanos a
los que hemos llamado.
Era cierto, según pudimos verificar con otras embajadas, la nuestra
fue una de las primeras en ser informada de aquellos acontecimientos.
En cuanto llego a la residencia converso con Felipito Llaudy.
De inmediato preparo un mensaje cifrado sobre la conversación con
Bouteflika. Después de entregarlo para que lo pasen, me quedo sentado en un banco del jardín de la Residencia pensando en lo ocurrido.
75

Frente Nacional de Liberación de Argelia.
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Felipito está muy molesto, considera que nunca debió recurrirse a ese
método para saldar las diferencias entre revolucionarios.
¿Qué habrá detrás de este golpe? ¿Puede ser cierto que existieran
querellas y contradicciones entre los dirigentes como decía la revista
Défense Nationale? Pero en ese caso, ¿por qué resolverlo así? Yo sé que
en la vida no todo es color de rosa y sé que en los últimos tiempos el
embajador Serguera tuvo dificultades para entrevistarse con Ben Bella
porque parecía querer desembarazarse de ciertos compromisos contraídos con Cuba, especialmente con el Che, compromisos que no conozco. Recuerdo que Papito estaba sumamente irritado porque yo llamaba a la oficina del Presidente y ni siquiera el jefe de despacho cogía
el teléfono, cuando lo habitual hasta fecha reciente era que Ben Bella
visitaba nuestra Residencia cada vez que se le solicitaba una entrevista.
Es decir, que nosotros comenzamos a tener dificultades con el gobierno
argelino mucho antes del reajuste. Recuerdo que la última entrevista
no fue nada fácil. Tuvimos que esperar más de 48 horas para tener una
respuesta. Serguera tuvo que ir a «Villa Jolie» y ni el Presidente ni el
jefe de despacho le dieron una explicación.
Aún así, el método empleado para resolver el diferendum en la dirección revolucionaria no me parecía el adecuado. Ese hecho tendría
serias y amplias repercusiones en muchos países.
Lo cierto es que se ha producido un conflicto entre los que estuvieron en los campos de batalla frente al ejército francés y sus aparatos represivos y de inteligencia, y los que permanecieron en las cárceles. Por
otra parte, estaba latente la divergencia entre los antiguos integrantes
de las wilayas76 y los miembros del ejército de Boumédiène que se mantuvo en la frontera con Túnez. Eso es algo que parece ilógico, pero que
muestra la dinámica de esos procesos. Es un mecanismo psicológico
que está presente, que se desarrolla, y al que solo escapan algunos seres
muy superiores.
En ese momento se produce una llamada desde París y el embajador Antonio Carrillo anuncia que mañana llega el embajador Serguera.
76

Subdivisión administrativa de algunos países árabes. Argelia, por ejemplo, se subdivide en
58 provincias o wilayas. Cada wilaya recibe el nombre de su capital (que suele ser la ciudad
más grande) (ne).
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Papito llega visiblemente molesto al aeropuerto. Está rabioso. En
el auto, manifiesta su malestar por los hechos y, una vez en la embajada, nos reunimos en el jardín para conocer detalladamente sobre la
situación, y concluye:
—El golpe, muchachos, es un hecho consumado. Yo creo que es
una mierda lo ocurrido porque entre revolucionarios hay muchas
formas de resolver una disputa. Con este hecho se le hace daño al movimiento revolucionario. No podemos apoyar el golpe, pero ¡cuidado!,
hay que ser prudentes y esperar por las orientaciones de La Habana.
Una vez más comprobaba que Papito era un «animal político», como decía Aristóteles.
Felipito es el más vehemente en contra de lo ocurrido. Habla del
jefe de la Juventud del fln, Boualem Makouf, y el miembro del Buró
Político, Hocine Zehouane, opositores al golpe, con quienes ha estado en contacto, expresando que quieren luchar para restablecer la situación. El embajador pide calma e instruye que seamos cuidadosos y
esperemos por las indicaciones de La Habana donde deben estar muy
preocupados con lo sucedido.
Papito se marcha precipitadamente para La Habana, lo han mandado a buscar para discutir la situación creada. En el aeropuerto, cuando se estaba despidiendo, me expresa:
—Oramas, te toca un momento difícil y tienes que actuar con firmeza e inteligencia. No te dejes provocar y piénsalo todo con cuidado
antes de adoptar una decisión.
Algo intuía dentro de mi espíritu que aquella despedida era la última y que no volveríamos a trabajar juntos. Había aprendido mucho
del embajador Serguera, de las conversaciones que sostenía con algunas personalidades, en las que pasaba de temas históricos a la filosofía tomista, aristotélica o kantiana con una facilidad extraordinaria.
Conocía y hablaba de los episodios de la Revolución argelina de una
forma elocuente y precisa, dando datos de pasajes determinados. Me
complacía mucho acompañarlo en esos encuentros. O cuando se ponía a discutir sobre las operaciones militares de Napoleón Bonaparte
o sobre los movimientos estratégicos de los ejércitos soviéticos durante la lucha contra la Alemania de Adolf Hitler. Admiraba mucho a
Papito, por su amplia cultura, su pensamiento lógico, y porque fue quien
102

iii · encuentro con el tercer mundo

me enseñó a apreciar la ópera «El profeta» de Giacomo Meyerbeer.77
Habíamos realizado un viaje inolvidable al desierto, a Ghardaia, donde visitamos un oasis y apreciamos el nivel de problemas sociales a los
cuales tendría que enfrentarse la Revolución argelina.
Se produce el discurso de Fidel condenando los hechos y cuando
lo distribuimos a través de Prensa Latina se produce un registro en los
locales de la agencia. Pero solo encuentran unos pocos ejemplares del
documento, los otros habían llegado a su destino. El chequeo de la seguridad militar contra nuestra embajada aumenta. Nuestros pasos son
seguidos muy de cerca y algunos de nuestros amigos comienzan a ser
arrestados. Todos sentimos que nos vigilaban estrechamente y aumenta la tensión en torno a los cubanos.
El gordo Orlando, técnico de los revolucionarios venezolanos,
viene a verme a la Residencia para plantear que el jefe de la seguridad
militar argelina, el comandante Merbah, le pidió que hablara a solas conmigo acerca de nuestros contactos con opositores al golpe. Me
cuenta que Merbah está al tanto de los pasos de Felipito Llaudy y que
tienen informaciones de la presencia de ambos en una casa donde se
celebraría una reunión. Pide que nos abstengamos de ir para evitar
problemas ya que se procederá al arresto de todos los presentes.
Me doy cuenta de que la Seguridad Militar argelina, que es muy
eficiente, tiene un dominio bastante grande de nuestros movimientos
y que puede producirse un incidente lamentable. Lo peor es que esos
contactos con la gente del fln y con los opositores al golpe no pueden
modificar la situación. El control de la capital y el resto del país por
parte del ejército es grande, aun cuando existe un descontento en la
población por los hechos acaecidos.
Le pregunto a Orlando si es cierto que Merbah habló con él porque eso significa que Boumédiène no quiere que las cosas se sigan complicando con Cuba. El venezolano responde:
—Sí, él me mandó a buscar y me pidió que hablara contigo a solas. Parece que ellos tienen confianza en ti y esperan que ayudes en la
77

Giacomo Meyerbeer (1791-1864) fue un compositor alemán, favorito del público parisino por
la composición de óperas en el estilo Grand Opera. Una de sus obras más conocidas son Los
hugonotes, ópera en cinco actos (ne).
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búsqueda de una solución. Mañana lee el periódico y verás que Merbah
está bien informado.
—Dime, Orlando, ¿te pidieron que me metieras miedo, que me intimidaras, o que me hablaras en tono conciliatorio?
—Oramas, yo sería incapaz de venir a presionarte, pero como revolucionario debo alertarte e informarte de lo que me han planteado. No
olvides que nosotros somos amigos de verdad y lo que les perjudique a
ustedes hace daño también a los revolucionarios venezolanos.
—Siendo así, dile a Merbah que estoy considerando su mensaje y
que le agradezco sus preocupaciones. No te pongas serio, Orlando, te he
dicho lo que tienes que transmitir. Yo voy a adoptar algunas medidas.
Tan pronto Orlando se marcha, llamo a Felipito y le pido que nos
veamos en la Residencia.
—Felipito, he conocido que la policía va a operar contra nuestros
amigos, los que íbamos a visitar hoy. Parece que esa gente tiene problemas. La seguridad considera o tiene evidencias de que están conspirando.
—Entonces, vamos para que se forme un incidente gordo.
—No, ni tú ni yo vamos a ningún lugar. Tengo instrucciones precisas de Papito que impiden hacer nada sin previa autorización de La
Habana. Nosotros no estamos aquí para crear problemas y te advierto
que la Seguridad Militar conoce todos nuestros pasos.
—No hay que acobardarse con estos argelinos.
—Yo te he hablado con respeto, afecto, pero te quiero aclarar que
Serguera me dijo que soy el jefe aquí mientras él esté ausente y mis instrucciones son esas. No vas a ningún lugar.
Felipito, visiblemente enojado, se marcha de la sala y va a sentarse en un banco del jardín donde permanece largo rato. Estoy cerca del
balcón, desde una posición que lo puedo dominar todo. Han pasado dos
horas y Felipito se levanta y entra de nuevo en la sala.
—Lo siento, Oramas, creo que perdí el control. Realmente estoy
muy afectado con la situación que se ha creado aquí. Tal vez tengas razón. Pienso que es mejor que me vaya para Cuba. Te pido esperar unos
días y después vamos a enviar un cable a La Habana. Lejos de ayudar,
mi presencia aquí puede ser perjudicial.
—Siento que te vayas, Felipito, porque contigo se pasa bien, pero
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se avecina una etapa que tú no vas a entenderla, donde posiblemente se
adoptarán medidas contrarias a tu forma de pensar. Hay que volver a la
normalidad y la diplomacia clásica tiene que imponerse en algún momento. Todas esas cosas no las resistes, son contrarias a tu forma de ser.
Al día siguiente, El Moudjahid,78 el órgano oficial del fnl, publicaba en primera página las fotos de nuestros amigos presos, acompañadas de una amplia información sobre sus actividades contra el llamado
«reajuste revolucionario».
Felipe comenta que debía acelerar su salida de Argelia. Lo siento,
pierdo a un hombre a «carta cabal», pero que no es capaz de entender
que teníamos que cambiar de actitud.

Un verdadero diplomático
calcula y piensa
Unas semanas más tarde se anuncia la llegada del Rey Faisal de Arabia Saudita y se invita al cuerpo diplomático al aeropuerto. No tenía
tiempo de consultar a La Habana y debía adoptar una decisión. Decido
asistir, ir a las actividades oficiales. En el aeropuerto me encuentro con
el embajador de Malí, Tidjane Guisé,79 quien me dice:
—Es inteligente de tu parte haber venido al aeropuerto. Los argelinos van a apreciar ese gesto. Mira quién viene para acá, el comandante
Si Larbi,80 miembro del Consejo de la Revolución.
—Bonjour mes amis, ¿ça va bien?
—¿Como está, Comandante?
—Estoy bien, Oramas, quiero hablar contigo.
—Con permiso —dice el embajador Guisé y se retira.
—Oramas, señala Si Larbi, ¿podemos caminar un poco para hablar
con más tranquilidad?
78
79
80

El Moudjahid es un periódico argelino en francés. Se publica todos los días, excepto los viernes. Tiene su sede en Argel (ne).
Fino diplomático maliense, muy bien informado de la realidad argelina, con quien
Serguera mantenía excelentes relaciones.
Había sido el primer embajador argelino en La Habana y persona estrechamente vinculada
con Boumédiène.
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—Sí, Comandante, vamos.
Cerca del taxi-way nos paramos. Si Larbi me pone entonces una
mano en el hombro y dice:
—Oramas, ¿qué ha pasado entre nosotros? Los cubanos y los argelinos somos revolucionarios que peleamos con las armas en la mano. No
hay derecho a dudar de nuestra condición revolucionaria. Teníamos
un conflicto con Ben Bella, quien intentó acabar con todos los militares que hicimos la guerra contra Francia. Papito vino y ni siquiera hizo contacto con nosotros. Fidel nos criticó, Bouteflika habló contigo el
primer día sobre las causas del reajuste revolucionario. Tú preguntaste
si no había otros métodos para resolver la situación y te contestó que
no. Ben Bella quería acabar con nosotros, con Boumédiène, con los que
habíamos hecho la Revolución. En Cuba son los comandantes guerrilleros los que están en el poder, como ahora nosotros aquí. No hemos
matado a Ben Bella. Queremos normalizar las relaciones con Cuba.
¿Por qué no envían al Che para conversar y darle todas las explicaciones
que ustedes quieran? Tienes que darte cuenta que teníamos errores y
había que rectificarlos. Si tienes alguna duda, por favor, dímela y trataremos de respondértela y aclarar las cosas.
—Gracias, Si Larbi, por las informaciones. Te reitero que para mí
el método utilizado es chocante, porque tiene repercusiones negativas
para todo el movimiento revolucionario. Es verdad que ustedes son los
que hicieron la lucha de liberación y los respetamos. Pero me preocupan los hechos.
—No, amigo, no estoy de acuerdo. Esto es un problema de tiempo;
cuando todos vean que la Revolución argelina marcha bien, el beneficio para el movimiento revolucionario será mayor. Por lo menos, ten
un poco de confianza en nosotros. Para aclarar cualquier duda puedes
llamar a Bouteflika o a mí, o a cualquier otro, porque aquí tienes más
amigos de lo que consideras.
Considero que el encuentro con Si Larbi fue amistoso. A todas
luces fue orientado para buscar un acercamiento para normalizar las
relaciones con Cuba.
Tan pronto nos separamos, al anunciarse que el avión estaba
próximo a aterrizar, los colegas diplomáticos se acercan a mí para conocer lo que estaba conversando con un miembro del Consejo de la
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Revolución. A todos les expliqué que Si Larbi era un viejo amigo a
quien había atendido en La Habana cuando se acreditó como embajador en Cuba. Y por supuesto, que me había expresado su disposición a
trabajar por el mejoramiento de las relaciones Cuba-Argelia.
Bouteflika, en los momentos en que estaba presentando al Rey
ante el cuerpo diplomático, me saluda con deferencia. Por tal motivo,
ardo en deseos de llegar a la embajada para enviar un cable a La Habana e informar lo sucedido en el aeropuerto. A partir de ese momento, me hice el propósito de normalizar las actividades diplomáticas y
asistir a todas las actividades, tanto a las gubernamentales como a las
de mis colegas.
Con rapidez establezco contactos con los representantes de los
mln, quienes me dicen que la ayuda se mantiene pero que ahora son
atendidos por el Ministerio de Defensa. Esas son informaciones importantes porque los opositores a Boumédiène planteaban que una de
las razones del golpe era precisamente el monto de la ayuda a los mln.
Los diplomáticos africanos, con excepción de embajador de Guinea
Conakry, van desarrollando sus contactos con las nuevas autoridades.
Hablan menos del arresto de Ben Bella pero continúan lamentando la
suspensión del Festival de la Juventud. Los representantes socialistas
siguen insistiendo en un mayor acercamiento de Argelia a Occidente
pero ni el volumen comercial ni las visitas justifican esas percepciones.
Los árabes, más duchos en el conocimiento de la mentalidad argelina,
muestran que solo se ha producido un cambio de frère en el poder.
A medida que van pasando los días el clima se distiende. Las autoridades argelinas me prodigan muchas atenciones. Es evidente que se
quiere borrar el impacto del desasosiego del 19 de junio. Los vietnamitas del Frente de Liberación del Sur, duchos y refinados en sus cálculos,
me acogen y brindan muchas informaciones y razonamientos sobre la
situación argelina, así como la necesidad de fortalecer relaciones con
el gobierno de Boumédiène debido al apoyo irrestricto que continúa
otorgando a los patriotas de Indochina. De todo ello voy informando
puntualmente a La Habana.
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Me convocan al análisis
de las relaciones
Dos meses más tarde me llama el embajador cubano Antonio Carrillo desde París para que fuera allí y me entrevistara con el compañero
Osmany Cienfuegos.81 Un viaje a París siempre me llena de alegría. Es,
como dicen los franceses, retour au source. Me preparo mentalmente
para hacer un informe frío, pero con lujo de detalles, acerca de la situación que prevalecía en Argelia. Recuerdo de nuevo aquello de la
raison d’etat.
Osmany me pide que le haga un recuento de mi conversación con
Si Larbi sin omitir ningún detalle. Al concluir mi exposición se vira
para el embajador Carrillo y le expresa:
—Hay que tener un poco de paciencia con esa gente. Yo creo que
llegará el momento en que tengamos que sentarnos a conversar. Por el
momento, creo que Oramas tiene que seguir allí trabajando normalmente y teniendo contactos con todo el mundo, sin hacer críticas a lo
sucedido en Argelia.
—¿Entiendes bien, Oramas? Cualquier asunto que tengamos que
decirte lo haremos llegar por cifrado. Pero tú tranquilo y a trabajar,
dedícate a trabajar. Has actuado como un verdadero diplomático en el
manejo de las relaciones con los argelinos.
Después Osmany hace muchas preguntas sobre la actitud de varias embajadas, entre ellas, la urss, China, Mali, Guinea, Francia. ¿No
has visto más a Bouteflika?, me pregunta. Añade: «Yo creo que hasta
ahora has actuado bien».
Respondo de modo pormenorizado sobre la actitud pragmática de
todos. Escucha sin inmutarse y solo fuma incesantemente. Al final añade:
—Los intereses son los intereses y ellos son los que priman. Con
Bouteflika compórtate amistoso, para borrar los malos recuerdos.
—Sí, Osmany.
—Oramas, no se puede negar que te gusta la diplomacia. Te mandaremos a buscar en diciembre para que participes en la Conferencia
81

En ese instante era el Ministro de la Construcción, pero también una persona de la mayor
confianza de Fidel Castro, a quien utilizaba para cosas como estas, allende las tareas oficiales.
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de Solidaridad de Asia, África y América Latina. Pero por ahora no
digas nada sobre eso y espera instrucciones. Después de la conferencia es mejor que hagamos un cambio en Argelia y te mandemos para
otro país. Ahora vamos a dar una vuelta por París, luego comemos con
Carrillo que nos ha invitado, y mañana te puedes ir para Argelia, o si
quieres pasado mañana, para que descanses un poco, has pasado unos
días bastante tensos.
Ese fue un gran día para mí. Tenía noticias de que Osmany era una
persona directa y muy aguda, que no se andaba con rodeos a la hora de
darte una opinión. Por lo tanto, me sentí seguro de lo que había hecho
en Argelia y ya comenzaba a pensar que me iba adentrando en la senda de un verdadero diplomático. Esa noche fuimos a ver a la cantante
Elena Burke,82 quien se encontraba en París.
Al regresar a Argel comienzo una ofensiva para desarrollar relaciones culturales, comerciales, sin contactos a alto nivel. No obstante
soy receptivo a las invitaciones que me hacían las autoridades argelinas.
Insisto con el secretariado del fln para que envíen una delegación de
nivel a la Conferencia Tricontinental, pero deciden designar al hábil
embajador en El Cairo, Lakhdar Brahimi,83 como enviado especial y
también a unos funcionarios del Partido.
Entre tanto, los embajadores socialistas se hacen eco de la inteligente actitud por parte de Cuba de normalizar las relaciones con Argelia. El húngaro Mathias me dice:
—Ben Bella es un símbolo. Pero las relaciones estatales son tan importantes que un accidente de «traspatio» no puede detenerlas. La gente
que ocupa el poder aquí son genuinos nacionalistas, jamás entregarán
el país a ninguna nación extranjera. Hasta hoy han mostrado interés
en desarrollar relaciones con los países socialistas. Se han concentrado
82
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Romana Elena Burguez González (La Habana, 28/02/1928 - La Habana, 9/06/2002) fue una
muy popular cantante cubana, con amplio repertorio de canciones y géneros: boleros, beat,
pop, son, baladas románticas, etc. (ne)
Nacido el 1 de enero de 1934, Lakhdar Brahimi es actualmente miembro distinguido en el
Centro para el Estudio de la Gobernanza Global de la Escuela de Londres de Economía y
Ciencias Políticas, y miembro del consejo de gobierno del Instituto Internacional de Estudios
para la Paz de Estocolmo. El 17 de agosto de 2012 fue designado como enviado especial de
la onu en Siria con el objetivo de intentar poner fin a la sangrienta guerra civil que asola a
Siria desde 2011 (ne).
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más en la solución de los problemas internos que no son fáciles. Trabajan en el terreno de la economía, especialmente en la industrialización.
¿No es ese un buen balance?
—Sí, embajador, ese es un balance positivo, que yo suscribo.
—Oramas, todos los socialistas apreciamos tu correcta actitud aquí.
Estás ayudando a normalizar las relaciones, y eso es muy importante
para todos nosotros, por el grado de intimidad que ustedes tienen con
los argelinos.
El embajador polaco, Tadeusz Matysiak, me recibe cordialmente
en su Residencia y me comenta:
—Lo ocurrido en Argelia es un episodio de su historia que no debe sobrevalorarse. Creo que todos fuimos un poco sentimentales con
Ben Bella. Nos olvidamos que en política no se puede dramatizar y que
no hay nada eterno, con excepción de los sentimientos nacionales. Los
procesos históricos son así y aquí no ha habido un retroceso significativo de las ideas sociales, más bien son reajustes.
Esa es también la posición de los soviéticos y de muchos argelinos.
Esa es la misma posición de los otros colegas socialistas y los amigos
de los mln, quienes sienten que es necesario alentar a Argelia para que
continúe prestándoles la importante ayuda material que ellos necesitan para proseguir la lucha en sus respectivos territorios. Todos entienden que no había que recurrir a los extremos para zanjar diferencias
entre revolucionarios. La vida es más rica que la teoría84 y cada cual
hace en su momento lo que estima más adecuado. Es decir, que los representantes de los países socialistas europeos y los de los mln coinciden en que no hay alteraciones esenciales en la línea política argelina
y que todo se reduce a un problema de estilo.
El representante vietnamita me explica que ellos han evaluado
que Boumédiène es más comprensivo con su lucha contra los yanquis y
que se trata de un patriota. Esa es también mi opinión. Algo que siempre me ha impresionado de los argelinos es su nacionalismo, con independencia de la religión islámica. Se sienten muy orgullosos de ser
argelinos y no aceptan, de muy buen talante, que les den instrucciones.
84

Referencia al Fausto de Goethe. No será la única del autor (ne).
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La Tricontinental:
sinfonía inconclusa
—Oramín —me dice el embajador Serguera—, quiero presentarte a un
gran dirigente marroquí que viene a verme para hablar conmigo sobre la reunión de solidaridad de los tres continentes, la Tricontinental.
¿Has escuchado hablar de Ben Barka?85
—No, Embajador, no conozco a ese señor.
—Pues tienes que conocerlo, es un hombre de futuro, un opositor
de calibre del Rey Hassan II de Marruecos, de mucho prestigio dentro
y fuera de su país. Él nos está ayudando en la organización de la Tricontinental en La Habana a partir de sus experiencias en la afro-asiática en
El Cairo. Te vas a reír, yo le dije que viniera el domingo, que tiene que
ayudarnos en la descarga del barco que trae azúcar y otras mercaderías,
y en el que tenemos que enviar el vino para Cuba. ¿Te imaginas a un
hombre acostumbrado a una oficina que de pronto se enfrente con un
saco de 100 libras?
El embajador está contento con la travesura que intenta hacerle
a Ben Barka.
El domingo estamos en la Residencia con Papito y llega un hombre bajito, fuerte, oloroso a perfume, muy vivo, con unos ojos que traducen una gran inteligencia. Es Ben Barka. Se aprecia que es un hombre de cultura y refinado.
Papito nos presenta y respondo que para mí es un gran placer conocer a una personalidad como él. Ben Barka sonríe y me estrecha la
mano. Lejos estaba yo de pensar que aquel personaje sería víctima de un
asesinato.86 Ben Barka sentía una gran simpatía por Papito y lo trataba
como a un hermano.
Nos fuimos para el puerto y subimos al barco cubano «Camilo
85

86

Mehdi Ben Barka fue un político marroquí, activista por la independencia y más tarde disidente del régimen de Hasan II. Fue cofundador de los partidos Istiqlal y unfp y figura dirigente del movimiento tercermundista. Nació en Rabat en 1920 y murió en «extrañas circunstancias» en París en 1965. Su secuestro y asesinato a manos de los servicios secretos franceses
es uno de los episodios más emblemáticos de la época de la historia de Marruecos conocida
como años de plomo (ne).
Como se indicó, en París, en 1965 (ne).
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Cienfuegos», donde somos recibidos con muestras de simpatías y confraternidad por parte del capitán Oscar Orúe, así como por los demás
tripulantes. Ya la descarga fundamental se había efectuado y, por tanto,
es poco lo que queda por hacer. El capitán nos pide que nos concentremos en la limpieza de las bodegas.
Papito reacciona rápidamente, como era característico en él, y nos
da instrucciones a todos y le entrega una escoba a Ben Barka. Vamos a
una bodega y allá nos sumimos todos en la limpieza y Papito alienta a
los participantes.
—Arriba, arriba —gritaba Papito—, que el trabajo ennoblece, como dijo Carlos Marx. Si quieren comer bien en este barco tienen que
sudar la camisa, como está haciendo Ben Barka. Quítate la camisa Ben
Barka, que el calor es fuerte.
Ben Barka permanece sonriente y sudoroso, pero se aprecia que
está decidido a conservar la camisa y la gorra. Caramba, ¡qué hombre
más elegante!
De pronto gritan que se ha producido un fuego en un almacén
del puerto.87 Todos los tripulantes del barco y nosotros nos ponemos
en función de ayudar a los argelinos a sofocar el siniestro. Se usan las
mangueras de la nave para ello. Febrilmente trabajamos y Papito coge
una mandarria88 para tratar de abrir una claraboya, y la golpea con tal
fuerza que se abre y casi se va por ella. El capitán corre hasta llegar a
Papito y le dice:
—Embajador, embajador, ¿se ha lastimado mucho?
Se ve que tiene un golpe en una pierna, pero no parece grande.
—Bueno, creo que ya ustedes han hecho bastante por hoy, es mejor
que paremos aquí. Vengan conmigo al puente, allí podrán descansar y
tomar algo antes de almuerzo.
—Yo estoy bien, compañeros —replica el embajador—, son solo
unos pequeños golpes. Se lo agradezco, pero me parece que ustedes
exageran un poco.
Los ojos de Papito brillan llenos de picardía y me doy cuenta de
87
88

Producto de una bomba puesta en un paquete enviado por correos. El almacén se había
convertido en una oficina de correos.
Herramienta similar a un martillo. Consiste en una gran cabeza metálica introducida en el
extremo de un palo de madera que se usa como mango (ne).
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que el golpe físico no es tan grande como el moral. Darío ríe y dice:
—Papito, aquí el jefe es el capitán y en su opinión ya hemos terminado. Creo que él tiene razón, a Ben Barka, que no está habituado a
estos menesteres, se le ve cansado.
Papito accede. Pienso que el golpe que se dio es fuerte, aunque
nunca lo dirá. Pasamos una tarde maravillosa jugando dominó y escuchando la «catarata» de chistes y cuentos del embajador Serguera.
Meses más tarde vuelve Ben Barka y se encierra con el embajador
en su despacho por espacio de tres horas. Mientras tanto, espero en la
antesala por si necesitan algo. Cuando concluyen la conversación salen
hasta la calle y Ben Barka me saluda amablemente. Después se vuelve
para el embajador y le dice en el momento que va a abordar el auto:
—Papito, ya estamos en plena batalla, que no será fácil especialmente para mí, pero como dicen ustedes «¡venceremos!»
—Así es, Ben Barka, que tú eres un peleador y de los buenos.
Después de marchar el auto, Papito me dice:
—Oramín, debes estar pendiente de todo lo que se diga sobre ese
hombre, un día puede llegar al poder en Marruecos. No es cosa fácil,
como sabes, el Rey Hassan es astuto pero Ben Barka no se queda atrás.
Tiene muchos contactos en su país con hombres de todos los sectores.
Es una persona que tiene que cuidarse. Nosotros lo necesitamos para
preparar la conferencia.
Un buen día, sentado en mi oficina, sumido en la lectura de un
documento sobre las dificultades en el comercio Cuba-Argelia, entra
Pilar, la española recepcionista de la embajada, diciendo:
—Oramas, perdona que te moleste, pero el señor Ben Barka está
buscando al embajador Papito y quiere verte. Da la impresión de estar
muy apurado.
Inmediatamente, me pongo de pie y le digo a Pilar:
—Pero ¿dónde está?, ¿por qué no ha entrado?
—Él dijo que lo esperaba afuera.
Salgo rápido y le doy un cálido apretón de manos.
—Mire, Ben Barka, ¡cuánto lo lamento! El Embajador fue a Cuba,
estoy seguro de que la semana próxima estará de regreso y querrá hablar con usted. Por favor, entre y conversemos adentro.
—No, gracias, mon chère Oramas. Dile a Papito que en estos días voy
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a París para sostener un encuentro importante con unos emisarios del
Rey. Dile que me negué a ir a Marruecos porque el Rey es peligroso y
no tiene escrúpulos. Preferí hacerlo en París, en un terreno más neutro.
En el rostro de Ben Barka se aprecia una sonrisa pícara.
—Bien, amigo, le dices a Papito que después vendré a verle. Tenemos muchas cosas sobre las que hablar. Hablaremos, por supuesto, de
mi encuentro en París.

Asesinato de Mehdi Ben Barka
El embajador no llega en la fecha señalada, tarda unos días más. Fui a
buscarle al aeropuerto como era mi costumbre. Veo a Papito bajar por
las escalerillas del avión Air France con el rostro ensombrecido. Al darme un abrazo, exclama:
—Carajo, Oramas, ¡qué crimen el de Ben Barka! El 29 de octubre,
Ben Barka es secuestrado en una calle parisina con la complicidad del
servicio secreto francés. La prensa francesa acusa directamente al general Oufkir89 de haberlo apuñalado, hay evidencias de una gran enemistad entre ambos. El General es un hombre sin escrúpulos.
—Yo estoy al tanto de todas esas noticias, embajador, y mire qué
cosa más grande. ¡Él estuvo aquí antes de irse para París y me contó todo! Quería verlo y comentó que al regreso de esa reunión hablaría con
usted y le contaría lo de ese encuentro.
Papito palidece y se ve alterado.
—Oramas, la muerte de Ben Barka puede ser un golpe perpetrado
contra la celebración de la Conferencia de Solidaridad en La Habana.
Él era el alma organizativa en el exterior, tenía muchos contactos con
personas influyentes. Si yo hubiera estado aquí, le hubiese dicho que
89

Mohammed Ufqir (también transcrito Ufkir o Oufkir; Aïn Chaïr, 1920–Rabat, 1972) fue un
militar marroquí que desempeñó importantes cargos políticos en los años de reinado de
Mohammed V. Posteriormente se convirtió en el hombre de confianza de su hijo, Hassan II.
Durante muchos años ejerció como Ministro del Interior, hasta que el 16 de agosto de 1972
intentó dar un golpe de Estado en contra del propio Hassan II. La tentativa, Operación Buraq,
fracasó. En la noche siguiente, según fuentes oficiales, el general Ufqir se suicidó de un tiro.
Hay otras conjetura sobre su muerte (ne).
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debía tener precauciones con esa gente, que siempre han dado muestras de falta de escrúpulos. Creo que Ben Barka fue víctima del exceso
de confianza en sí mismo y no se percató a tiempo de que eso podía ser
una trampa. Por eso lo asesinaron, y por la poca vigilancia en los movimientos de sus enemigos. Te reitero que para nosotros es un gran golpe.
Él era una pieza esencial en los trabajos preparatorios de la Tricontinental y su ausencia la vamos a sentir. Esa es la vida. Ahora tenemos
que trabajar para que su muerte no dé al traste con la Conferencia, que
creo es uno de los objetivos de sus enemigos y de los nuestros.
—Papito, aquí en Argel todo el mundo dice que Ben Barka fue asesinado porque no supo valorar la falta de escrúpulos del Rey. Era un
enemigo poderoso para el trono y Oufkir fue solo un instrumento. Lo
otro es que los servicios secretos franceses facilitaron ese crimen. Esa es
la valoración del cuerpo diplomático y los miembros del mln.

Conversación con el comandante
Manuel Piñeiro en La Habana
Llego a La Habana y me plantean que Manuel Piñeiro quiere verme.
De inmediato, voy a su oficina situada en el edificio del Retiro Odontológico. Espero en la antesala unas dos horas y después me hacen pasar al
despacho, un recinto sobrio lleno de libros, legajos, documentos y una
pizarra donde hay varios nombres, entre ellos el mío. Piñeiro, quien
esboza una sonrisa al verme, me dice:
—Oramas, tú integras la Delegación Cubana a la Conferencia Tricontinental. Queremos que atiendas a la delegación del Partido Africano
para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (paigc) que encabeza
Amílcar Cabral, a quien creo conoces. Por otra parte, va a haber un encuentro con el enviado argelino y queremos que tú también estés presente.
—Muy bien, Comandante, como usted diga.
Estoy contento por estar conversando con el poderoso Jefe de la
Dirección General de Inteligencia. Lo encuentro afable y observo que
su escritorio está lleno de documentos. Se aprecia solo varios aparatos
telefónicos. Pienso en los misterios de esa profesión y en las guerrillas
o los guerrilleros que desde allí se atendían. Manuel Piñeiro Losada es
115

O s c a r O r a m a s O l i va

realmente un personaje legendario. La mirada bondadosa de Piñeiro
era impresionante, allí se respiraba seguridad. Junto a él estaba, Ulises
Estrada,90 el hombre que dirigía con diligencia la sección africana de
aquel gran aparato. Ellos me explican la situación que vamos a enfrentar en la Conferencia y me instruyen que debo informar, de forma precisa, el cumplimiento de las tareas asignadas.
La Conferencia comienza para mí con los trabajos del Comité
Preparatorio. Se confirman los temores de un enfrentamiento chinosoviético. Osmany Cienfuegos brilla. En su intervención hace un vibrante llamado a dejar de lado los problemas particulares de cada quien
y a concentrarse en aunar energías y recursos en pro del Movimiento
Revolucionario de Liberación Nacional. Los delegados soviéticos se ven
gozosos. Los chinos, con rostros de cera, edifican una muralla en torno a ellos que contiene el malestar que les ha causado la contundente
intervención del compañero Osmany llamándolos al orden y no hacer
de la conferencia un lugar para atacar a la Unión Soviética.
La Conferencia como tal es el escenario en el que se proyecta
un grupo de dirigentes como Luis Augusto Turcios Lima91 y Amílcar
Cabral. Ambos impactan por la fuerza de las ideas que exponen en sus
respectivos discursos. La Conferencia recibe con agradable sorpresa
un histórico mensaje del Che a la Tricontinental desde las tierras bolivianas.92 Se reúne la Organización de Solidaridad Latinoamericana
para discutir la coordinación de los esfuerzos a favor del movimiento
revolucionario en esta parte del hemisferio occidental. Allí están los
hombres y mujeres que luchan empeñados en hacer avanzar el proceso
emancipador de nuestra América, los que quieren pelear para alcanzar la segunda y definitiva independencia de estos pueblos humillados
90

91

92

Hombre legendario que estaría vinculado al Comandante Guevara en la estancia en Praga,
después de la operación en el Congo. Escribió un libro sobre la guerrillera de las tropas del
Che en Bolivia, Tania. Fue embajador de Cuba en varios países (ne).
Luis Augusto Turcios Lima (1941-1962) fue un comandante guerrillero guatemalteco. Junto
a Marco Antonio Yon Sosa se rebeló contra la dictadura del general Miguel Ydígoras Fuentes
el 13 de noviembre de 1960. Luego, en 1962, ambos formaron el Movimiento Revolucionario
Trece de Noviembre. Murió en un misterioso accidente automovilístico, se ha hablado de
atentado, en el centro de la Ciudad de Guatemala, el 2 de octubre de 1966 (ne).
Véase Ernesto Che Guevara, «Crear dos, tres,.. muchos Vietnam». Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental. https://www.marxists.org/espanol/guevara/04_67.htm (ne).
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y explotados. Los discursos son vehementes, inflamados. Brilla, entre
otros, un joven y brillante venezolano, Osvaldo Barreto, a quien conocí en Argel, cuando desde aquella ciudad atendía la canalización de la
ayuda a la guerrilla de su país junto a Pedro Duno. Tal parece que ha
llegado «la hora de los hornos», que predijo José Martí.93 Fidel, en su
máximo esplendor, pronuncia un discurso clausura que resume todas
estas agotadoras jornadas en el que traza líneas a seguir en la lucha
general contra el imperialismo. Puesta en marcha la estrategia de desarrollar la Revolución por la vía de las armas en América Latina, que
los norteamericanos sientan el fuego de la brega contra sus intereses
económicos y políticos en la región. Washington quiso aislar a Cuba y
ahí tiene las consecuencias.
En medio de aquellos trajines se producen muchos encuentros
con delegaciones que desean tratar asuntos bilaterales como ocurre
siempre en cualquier conferencia. La delegación de Argelia, presidida por el embajador Lakhdar Brahimi, tiene instrucciones y un interés especial en reunirse con Fidel y abordar el tema de las relaciones
Cuba-Argelia. Una noche se produce la entrevista en una suite del hotel Habana Libre. Junto al Jefe de la Revolución están Piñeiro, Osmany,
Sergio del Valle, Chomi Miyar Barrueco y yo. El embajador Brahimi
hace una explicación del proceso argelino e insiste mucho en que las
diferencias entre hermanos tenían que ventilarse solamente entre
ellos. Pide que cualquier preocupación sobre los hechos del reajuste revolucionario le sea expresada para responderla. Garantiza que Boumédiène y los otros dirigentes argelinos no tuvieron otra alternativa que
actuar, antes de que lo hiciera Ben Bella, lo que sí hubiera provocado
una situación muy peligrosa para el proceso.
Fidel escucha con suma atención y escribe algunas notas en su
inseparable libreta de carátula azul. Después expresa que los cubanos
93

José Martí: «Es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz». «La Hora de los
Hornos» es también el título de un film argentino realizado en 1968 por los cineastas Fernando «Pino» Solanas y Octavio Getino, integrantes en del Grupo de Cine Liberación. La película está dividida en tres partes: «Neocolonialismo y violencia»; «Acto para la liberación»,
dividido a su vez en dos grandes momentos «Crónica del peronismo (1945-1955)» y «Crónica
de la resistencia (1955-1966)»; «Violencia y liberación». El narrador es el locutor y actor Edgardo Suárez (ne).
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habían estado muy preocupados con los hechos. Argelia representa
mucho para todos los revolucionarios, pero se había observado que la
situación se normalizaba y que el interés de Cuba radica solo en que se
preserve la Revolución. Fidel añade que conocía la vida de Boumédiène
y estaba convencido de que será fiel a su historia y favorecerá el avance
del proceso que satisfaga las aspiraciones del pueblo argelino. Comenta
que tenemos unas armas en Argelia y que deseamos que el compañero
Oramas pueda resolver el traslado de las mismas hacia Cuba. Por último, expresa a Boumédiène el deseo propio y de la Revolución Cubana
para trabajar con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y solidaridad que unen a nuestros dos pueblos.
El puente queda tendido y la normalización de las relaciones es
un hecho. La delegación argelina sale satisfecha del encuentro, en especial Brahimi. Fidel había decidido superar el incidente de traspatio,
como diría el general De Gaulle, y haciendo gala de mucha sabiduría
política lo logró.
Han sido días de intensas negociaciones para lograr elaborar el
documento final y crear la Organización Tricontinental. En esos menesteres, participan directamente Fidel, Dorticós, Osmany, Piñeiro,
Roa y un grupo numeroso de funcionarios del Comité Central del
Partido y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es la reunión más
grande celebrada en Cuba después de 1959. Fue un evento de mucha
relevancia y Cuba hizo gala de unas atenciones exquisitas, donde se
mostró que siempre hemos sido fieles a esa ancestral costumbre insular, la hospitalidad.
Piñeiro me dice que ese día —en horas de la noche después de la
clausura— Fidel sostendrá el encuentro con Amílcar, yo debía conducirlo al lugar donde estaría el Comandante en Jefe. En la realidad,
ocurre todo lo contrario. Fidel va a la habitación de Amílcar y allí comienza el diálogo.
—Amílcar, explícanos la ayuda que necesitas. Nosotros, aunque no
tenemos muchos recursos, estamos en la obligación de ayudarte porque el paigc es un genuino Movimiento de Liberación Nacional que
cuenta con un dirigente tan brillante como tú.
—Gracias, Fidel, por lo que dijo en su discurso sobre mí, yo solo
soy el resultado de la lucha de mi pueblo. Necesidades son muchas las
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que tenemos. Solo le voy a enumerar las más urgentes: fusiles, balas,
algunos cañones sin retroceso, medicinas, un poco de azúcar y entrenamiento para la guerrilla. Tenemos que llevar la lucha a las Islas de
Cabo Verde y eso es una operación complicada en la que requeriremos
de vuestras experiencias.
El Comandante en Jefe se vuelve hacia mí y pregunta:
—Oramas, ¿escribiste notas de todas estas cosas que nos solicita
Amílcar?
—Sí, Comandante.
Estoy sorprendido por la pregunta y reviso cuidadosamente para
no omitir ningún detalle de lo expresado por el líder del paigc. Estaba
consciente de que no podía chequear mis notas con nadie de los presentes y que era el único responsable, ante Fidel, de aquella petición.
Estaba tenso y quería hacerlo bien. Era la primera vez que el Jefe me
daba unas orientaciones de modo directo.
—Bueno, después veremos todo esto con Piñeiro, aunque yo creo
que no habrá ninguna dificultad para ayudarlos. ¿Qué tú crees, Piñeiro?
—No hay ningún problema, Fidel. Como dices, después veremos
los detalles.
Amílcar Cabral observa todo con una sonrisa de satisfacción. Se
aprecia que es un hombre seguro de lo que hace y que también tiene
una gran capacidad de expresar con precisión lo que desea. No hay dudas de que una de sus características personales es su carisma.
Piñeiro es un hombre simpático, un criollo que sabe disfrutar y
hacer chistes, astuto, y entiende al Jefe de una forma peculiar. Fidel no
necesitaba terminar una frase para que el llamado Comandante Barba
Roja, dijese: Así es Fidel, ¿Gato ahí?.94 Ambos tenían una relación muy
especial y sin duda, en esos menesteres, Piñeiro, también conocido por
el gallego, estaba dentro de los secretos de Fidel.
A las dos de la mañana aún Fidel no se había sentado. Está contento con los resultados de la Conferencia, en tanto ahora sí se había
creado un mecanismo para ayudar a todos los que luchan en cualquier
parte del mundo contra el imperialismo y por la justicia social. El Comandante estaba contento y tiene la convicción de que se ha dado un
94

Expresión coloquial cubana. Significa estar atento (ne).
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paso decisivo en la pelea contra el imperialismo. De momento, Fidel se
para frente a Amílcar y le expresa:
—¿Estás listo para irnos para El Escambray?95 Yo te prometí mostrarte nuestras montañas y es mejor que salgamos ahora mismo. Así
que en marcha.
Todos salimos apresuradamente de la habitación de Amílcar
y llegamos al elevador del Hotel Habana Libre. Ambos dirigentes,
los escoltas, Piñeiro y Ulises Estrada entran en el ascensor mientras
permanezco junto a la puerta. Realmente no sé qué hacer y, de pronto,
Fidel dice:
—Oramas, sube que te estamos esperando, que tú tienes que venir
con nosotros.
Fue un momento de mucha emoción para mí. En el sótano del hotel nos subimos en los autos, voy en el carro con el comandante Piñeiro.
Aunque es de noche los vehículos corren velozmente por la autopista
Ocho Vías. Llegamos a «Santa Clara» al amanecer y nos dirigimos directamente al Motel Los Caneyes donde desayunamos. Seguimos para
Trinidad y de allí marchamos a Topes de Collantes. Almorzamos, descansamos un rato y por la tarde los jefes dan un paseo. En esta oportunidad, me quedo y disfruto de ese momento único: saber que estaba en
mi provincia acompañando al Jefe de la Revolución.
En horas de la noche, se celebra una actividad cultural y al día siguiente, muy temprano, caminamos para visitar el paraje. Fidel, con
esa gran capacidad de hacerte sentir el futuro como si lo vivieras en el
presente, le explica a Amílcar una serie de planes agrícolas que había
iniciado en la región. Hacemos un alto en un montecito lleno de frondosos árboles, donde escuchamos el trinar de los pájaros. Se divisaba
cerca de allí el naranjal, símbolo de los planes de sembrar árboles frutales en todos los rincones del país.
Nuevamente comentan la ayuda que el paigc requiere de Cuba
y el Comandante ratifica que no habrá problema en hacerla llegar a
Conakry. Ya he ido tomando nota de las precisiones.
95

El Escambray o Macizo de Guamuhaya es un sistema montañoso situado en las provincias de
Sancti Spíritus, Villa Clara y Cienfuegos, en la zona central de Cuba. Su punto más alto es el
Pico San Juan que alcanza una elevación de 1 140 metros. A sus pies se encuentra la ciudad
de Trinidad (ne).
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Me designan Embajador
Nos quedamos solos junto al Comandante en Jefe, Amílcar, Piñeiro y yo.
—Fidel —dice Amílcar— estoy muy contento con este viaje. Realmente ha sido maravilloso en lo que al paigc concierne y también en
lo personal, pero necesitamos otra ayuda de Cuba: la designación de un
embajador en Conakry. Usted sabe, Sékou Touré nos presta una ayuda
inapreciable y políticamente es oportuno que Cuba tenga un embajador allí, después de varios años en que solo ha contado con un Encargado de Negocios. Además, necesitamos un compañero con el que
podamos discutir e intercambiar algunos criterios políticos y que a su
vez pueda tener rápida comunicación con ustedes en La Habana. En un
futuro no lejano vamos a tener una relación muy estrecha.
—Yo he estado pensando en eso —dice Fidel— Pero ¿tienes alguna
propuesta?
—Me parece que hay alguien cerca —repuso Amílcar— que puede
ser el Embajador: Oramas.
—¿Tú crees, Amílcar? —responde Fidel, observándome.
Piñeiro sin decir nada, sonríe aprobatoriamente.
—Entonces, estamos de acuerdo, vamos a enviar a Oramas, quien
tendrá la instrucción de ayudarte.
Estoy profundamente sorprendido con lo que estoy escuchando.
No puedo creer que sea designado embajador en Conakry. La sorpresa
es grande y estoy anonadado. Solo atino a balbucear:
—Gracias, gracias.
Todos se dan cuenta de que estoy visiblemente emocionado, y el
Comandante comenta:
—Oramas, tendrás que trabajar duro. ¿Tú conoces Conakry?
—No, Comandante, hasta ahora nunca he estado en Guinea.
—Bueno, tienes que prepararte bien, aunque debes primero despedirte en Argelia y realizar una misión allí antes de retirarte.
Amílcar me da un abrazo.
Este día es inolvidable para mí. Comencé en 1959 como un simple auxiliar de la Dirección de Prensa y en enero de 1966 acababa de
ser designado embajador. ¿Estaré preparado para esa responsabilidad?
Tengo que estudiar profundamente no solo la historia, la economía y
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la geografía de Guinea. Además debo volver a leer Diplomacia de Harold Nicolson, el desafío que tengo es grande. Ni siquiera tengo una
idea exacta de cómo es Conakry y de lo que me puede esperar allí. La
única referencia válida es la que el embajador Serguera me había dicho: que Sékou Touré es un hombre brillante pero que el país está por
ser construido. Pienso en el honor de recibir esa tarea directamente de
manos de Fidel Castro. En esos momentos vienen a mi mente las enseñanzas del embajador Serguera y sus esfuerzos por adentrarme en el
conocimiento de África, mi inmenso amor hacia la diplomacia y, en
especial, la confianza depositada en mí.
Estoy en esas meditaciones, como un volcán por dentro, cuando
Piñeiro poniéndome una mano en el hombro, dice:
—Embajador, vamos en busca de los autos, porque regresamos a
«Santa Clara».
En el cuarto del Motel Los Caneyes hago un recuento de mi carrera diplomática. Con 30 años ya soy embajador y he trabajado en París,
Ginebra, Tokio y Argel. He tenido que enfrentar situaciones muy difíciles de las que he salido bien. Ahora me siento más maduro y pleno de
confianza en mí para cumplir con la misión de adentrarme en África,
al Sur del Sahara, y fortalecer las relaciones de Cuba con un país del
tercer mundo tan importante como Guinea Conakry, donde podré
ayudar a los patriotas del paigc. Pocos colegas a mi edad han tenido
el privilegio de haber viajado tanto y haber conocido tantas personas
en situaciones disímiles. Me pongo romántico, sentimental... y hago
un alto en el camino para recordar al grupo Los Meme,96 cantando
en el bar Cañitas del Hotel Habana Libre, esa magnífica pieza Otro
amanecer.97
Me siento en condiciones de hacer una síntesis de lo que es diplomacia. Para mí quien la ha definido más meridianamente es Harold
Nicolson cuando dice: «Es el arte de la negociación», el manejo de las
relaciones internacionales a través de las negociaciones. Para mí, el
buen diplomático tiene que saber escuchar pacientemente a su inter96

97

Meme Solís (Yaguajay, Cuba, 23/09/1939) es un cantante, pianista y compositor que en 1960
formó el Cuarteto Los Meme. Su estilo dominó toda la década de los sesenta en la música
cubana. Meme Solís ha sido una influyente figura de la música popular cubana (ne).
https://www.youtube.com/watch?v= 9U7Dv7bCXZE (ne).
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locutor y desarrollar su capacidad de persuasión. Tiene que estudiar
y respetar las costumbres y tradiciones de aquellos ante los cuales
están acreditados.
Yo diría que la cualidad más apreciada en un diplomático es la de
vivir en paz con su conciencia, pues no toda la información que brinda
es del agrado de sus superiores. La única forma de defender los intereses nacionales es informar la verdad, así como tratar de abrir puertas y
ventanas y ganar amigos en el lugar donde lo han designado. Ah, eso
sí, es preciso entrenarse en materia de observación y ser paciente. Las
cosas no vienen por generación espontánea, hay que aprender a provocar situaciones y proponerse las metas a medio y largo plazo. Y, ante
todo, hay que aprender a controlarse, «Roma no se alcanza en un día».
No todo se resuelve con un brindis, pero es necesario saber compartir, intercambiar puntos de vista. Manejar los idiomas es fundamental para decir las palabras y las frases más apropiadas, cuando se
está tête à tête o ante una mesa de negociaciones. Cuando una negociación no puede avanzar más, los buenos profesionales deben buscar una
salida o, al menos, conservar el status quo durante un tiempo, como me
enseñó el embajador Camejo Argudín en Ginebra. Jamás debe ir un
diplomático a una entrevista o a una negociación sin la adecuada preparación. Es preciso tener en cuenta que los errores por ignorancia son
peores que los de mala fe, pues «estos últimos se sabe a dónde conducen, mientras que los primeros no», como dijera Leonardo Da Vinci,98
el Maestro del Renacimiento. Hay que trabajar para ganar amigos,
hacer alianzas tácticas,… En fin, abrir bien las neuronas para olfatear
el horizonte y no ser sorprendido. Es el difícil y sistemático trabajo
de la hormiguita.

98

Véase «Aforismos» de Leonardo Da Vinci http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/aforismos--1/html/ff0d2bb2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.htm (ne).
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El canciller Abdelaziz Bouteflika
me despide amistosamente
Abdelaziz Bouteflika se ha caracterizado por ser vivaz, inteligente, culto, dinámico y locuaz, con una gran capacidad para comunicarse con
el interlocutor y trasmitirle multitud de informaciones, percepciones,
reflexiones e hipótesis de trabajo.
Así era Bouteflika, rápido, ejecutivo, amistoso, mostrando siempre sus simpatías por Cuba. Solo recuerdo su disgusto cuando, resultado del golpe de Estado, se ofendió porque Fidel lo calificara de autor
intelectual de la asonada de junio de 1965 y lo llamara butterfly. El
hombre de los Aurés99 reaccionó con la ironía sutil que siempre lo ha
caracterizado y opuso a la reacción visceral el refinado cálculo de un
diplomático experimentado. Se dedicó a cultivarnos y, en 1966, cuando en el mes de enero llegamos a su despacho para reclamar, a nombre del Jefe de la Revolución, un cargamento de armas que estaba en
el cuartel de la Wilaya, en la ciudad de Orán, su respuesta fue rápida:
—Estoy de acuerdo con darles a ustedes todas las facilidades para
que se lleven esas armas para Cuba. Hoy voy a hablar con el presidente
Boumédiène. Desde ya, puedes trasmitirle a Fidel Castro que nosotros
somos verdaderos amigos de Cuba y que esos sentimientos van más allá
de los exabruptos coyunturales. Estoy seguro de que no habrá ningún
problema. Pero explícame, Oramas, ¿es cierto que te vas de Argelia?
—Sí, me han designado embajador en Guinea, y debo despedirme
de este histórico país una vez que concluyamos este asunto del traslado
de las armas. Quiero aprovechar la ocasión para hacerle saber que aquí
he aprendido mucho, de usted en particular, desde mi llegada en 1964.
Le ruego que acepte mi más profundo agradecimiento.
—Amigo Oramas, con toda sinceridad debo confesarte que todos
nosotros —incluyendo Boumédiène— sentimos tu partida. Has demostrado tener talento para comprender a los demás y has actuado con
tacto, savoir faire, y has servido con dignidad y lealtad a Cuba. Aún no
99

El Aurés u Orés hace referencia a una extensión de la cordillera del Atlas y a una región sociolingüística en el este de Argelia, que limita con el este del Atlas sahariano, en el este de
Argelia y noroeste de Túnez (ne).
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sabemos a quién nos mandarán, pero esperamos que sea un profesional como tú. Los diplomáticos están para abrir puertas y darle continuidad al diálogo.
—Gracias, pero no soy merecedor de tantos elogios. Lo que sucede
es que ustedes son realmente revolucionarios y he respetado vuestras
formas de proceder en algunas circunstancias. Pero, sobre todo, he tratado de mirar hacia el futuro, porque disparidades existen en las mejores familias y no por eso dejan de pertenecer a la misma. ¿Quién nos
va a proteger y ayudar si no somos nosotros mismos?
Veo que a Bouteflika se le han iluminado los ojos, como quien
aprecia lo que escucha, y dice:
—Hay funcionarios de la Cancillería que quieren ofrecerte un almuerzo de despedida para testimoniarte todo nuestro aprecio. Si yo no
puedo estar, quiero que me excuses desde ya. Te reitero que en mi opinión has hecho un buen papel aquí. Tan pronto hable con Boumédiène
te llamaré. Estoy convencido de que nos volveremos a ver, no solo antes
de que te vayas, sino en otras capitales. Además quiero pedirte un favor. Sabes que Sékou Touré ha adoptado una posición muy dura hacia
nosotros después del 19 de junio, y que retiró su embajador hasta hoy.
Yo tengo amigos guineanos pero ninguno ha podido hacer nada por el
entendimiento y creo sinceramente que Guinea, con la situación que
tiene, requiere más de nuestra ayuda que nosotros de ese país. Es un
absurdo que Sékou se mantenga en esa posición intransigente, no es
propia de un estadista. Seguramente tú puedes influir en que cambie
de postura. Por ello sería bueno que cuando puedas le hables del desarrollo actual de nuestras relaciones.
—Gracias por la confianza. Puede estar convencido de que haré lo
que esté a mi alcance para ayudar al entendimiento Argelia-Guinea.
Estimo que nuestros países están llamados a unirse para hacerle frente
al imperialismo y a las tareas del desarrollo.
—Oramas, quiero hablarte de otro tema. He reflexionado mucho
sobre eso que acabas de decir, tal vez tú no me entiendas por las relaciones que ustedes tienen con la urss. Los soviéticos no ayudan realmente
si el receptor no es un país de mucho interés estratégico para ellos. Esa
es una conditio sine qua non y así lo demuestran los hechos. Son muchos,
diría que solo con algunas excepciones, los países del Tercer Mundo
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que se quejan de la poca ayuda que reciben de la urss. Es verdad que
los soviéticos tienen sus problemas económicos y sociales, que ese gran
país no es homogéneo ni tiene un desarrollo armónico y proporcional
y que, además, gastan millones de dólares en la carrera armamentista.
En esas circunstancias, los países del Tercer Mundo tenemos que unirnos sólidamente y ayudarnos económicamente, contar más con nuestros propios recursos y no ser una pieza de ajedrez en el juego entre las
«Grandes Potencias». Hay que mirar lejos y dejar las pequeñeces a un
lado o todos pagaremos las consecuencias de nuestra «miopía».
—Coincido en una parte de lo que ha dicho, pero como usted ha
apuntado nuestras relaciones con la urss son diferentes. Aunque no
olvidamos la «Crisis de Octubre», realmente ellos nos ayudan. Ahora
bien, el otro aspecto de las relaciones entre los países del Tercer Mundo
es una verdad evidente y no hay alternativas. Debemos unirnos y trabajar mancomunadamente en el campo internacional y en lo bilateral.
Tenga la completa seguridad de que me voy de Argelia sintiendo un
profundo respeto y admiración por ustedes. En mí tienen un amigo.
Yo compartía los criterios del canciller argelino, pero debía ser comedido y no entrar en un intercambio escabroso para nosotros. Ese tipo
de opinión era muy generalizado entre los diplomáticos de otros países del Tercer Mundo. Pero Cuba tenía compromisos estratégicos y los
diplomáticos siempre tienen que cumplir las políticas de sus estados.

Viaje a la Wilaya de Orán.
Entrevista con el coronelChadli Bendjedid
Al día siguiente por la mañana, Pilar, la telefonista, me avisa que tengo una llamada procedente del despacho del Ministro de Relaciones
Exteriores. Al coger el teléfono escucho a Bouteflika, que me anuncia
que del Estado Mayor del Ejército me llamarán para preparar un viaje
a la Wilaya de Orán con el fin de entrevistarnos con el coronel Chadli
Bendjedid,100 miembro del Consejo de la Revolución y jefe de esa plaza
militar, quien nos mostrará las armas y arreglará los pormenores del
100 A la muerte de Boumédiène, Bendjedid es designado Presidente de Argelia.
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traslado de estas a Cuba.
Le doy las gracias al Ministro y reflexiono sobre la conversación:
las autoridades argelinas se han apresurado en patentizar otro gesto de
amistad con los dirigentes de Cuba.
Efectivamente, el capitán de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Pedro Luis Rodríguez, que me acompaña, y el oficial argelino se
trasladan conmigo a Orán, donde somos recibidos por emisarios del
ejército, quienes nos llevan al Estado Mayor de la Wilaya. Con posterioridad somos atendidos por el coronel Bendjedid. El coronel es un
hombre frío, de pocas palabras y ademanes marciales. Enseguida va
directamente al tema y nos plantea que dos oficiales nos llevarán a los
hangares donde están guardados los bidones con las armas. Allí podremos revisarlos todos si queremos, uno por uno, o podemos hacer
un muestreo de aquellos que nosotros escojamos. El Capitán de las far,
especialista en armamento, plantea que él dirá los bidones que deben
ser abiertos, no hacía falta que fueran todos.
Era evidente que Boumédiène había dado instrucciones precisas
y que el proceso de entrega y traslado del armamento a Cuba, como
nos había indicado el comandante Sergio de Valle,101 sería rápido y sin
contratiempos.
En este instante pienso en Papito Serguera, quien se ocupó de
manejar en el más absoluto secreto este problema de las armas. Comprendo que él tenía que actuar de esa forma porque se trataba de una
tarea sumamente delicada que exigía la máxima discreción para que el
enemigo no conociera nuestras intenciones. Serguera tiene un carácter
jovial, muchas veces es hasta jocoso, pero el celo que pone para no dejar
ver lo sustancial revela una fuerte personalidad y una gran inteligencia. Recuerdo también, cuando fui con Papito a visitar el Desierto del
Sáhara, a la zona de Ghardaïa, por espacio de una semana, para conocer
los oasis y contemplar una Naturaleza distinta a la nuestra pero de una
belleza impresionante. Allí vi por primera vez a los touareg u hombres azules, sobre los que solo conocía por mis lecturas de las poblaciones autóctonas. Fuimos en auto y sentí no haber llevado una cámara
101 Jefe de Estado Mayor del minfar (Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la
República de Cuba).
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fotográfica para dejar constancia de tanta belleza singular. Grande es
mi agradecimiento hacia un jefe a quien siempre consideraré un amigo.
El muestreo verifica que las armas estaban como se habían almacenado y se discute la próxima llegada del barco que vendrá a buscarlas
para trasladarlas a Cuba. Los militares argelinos brindan todo tipo de
facilidades para hacerlas llegar a bordo del navío. Solicitan que todo sea
controlado por los técnicos cubanos.
El barco que deberá recoger las armas ya está en Argel. Le instruimos que se traslade al Puerto de Orán, lo que significa dos días de
travesía. Tenemos instrucciones de resolver el envío del cargamento a
La Habana lo más rápidamente posible y no dilatar la operación, cuidando no provocar recelos o suspicacias en los argelinos.
El capitán ordena abrir quince bidones que son escogidos por nosotros dos. Verifica que las armas están en perfecto estado, bien engrasadas y con el aserrín que se había utilizado cuando se empaquetaron
en La Habana. Todo se encontraba en orden. Los argelinos nos dan una
cena fabulosa en el cuartel. El coronel solo aparece para saludarnos y
conocer, por nosotros mismos, si todo se encontraba en orden. Aprovecha para decirnos: «Bueno, Fidel estará contento porque todas las
armas están en buen estado. Dentro de dos días el barco llegará a Orán.
Espero que, con la ayuda de nuestros soldados, podamos cargarlo en
una sesión, así que podrán salir enseguida».
—Gracias, coronel —respondo—, vuestra ayuda es inapreciable,
hay razones para sentirnos satisfechos de usted y de todos los amigos
argelinos.
Bendjedid se sonríe. Parece satisfecho con mis palabras y poco
después se retira.
Concluida la operación del barco, salgo para Argel en avión,
acompañado del oficial argelino. Voy feliz por haber cumplido exitosamente una delicada tarea que me fuera dada personalmente
por Fidel y después ratificada y detallada por el Jefe del Estado Mayor
General, el comandante Sergio del Valle.
En Argel, me dirijo a la embajada y Pilar me avisa que dentro de
tres días el Director Político de la Cancillería, Adjali, me ofrecerá un
almuerzo de despedida en una Residencia de protocolo. Los argelinos
me brindan un tratamiento especial y el encuentro con Adjali, Bensid
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y Mesael, transcurre en un ambiente distendido, sumamente cordial,
con buen vino argelino y un suculento cordero asado.
Adjali, que no cesa de fumar, dice:
—Oscar, el Ministro lamenta mucho no poder estar aquí con nosotros. Quiero que sepas que dejas en Argelia a verdaderos amigos
que te estiman y con quienes puedes contar en cualquier circunstancia. Además, el Ministro nos pidió que te entregáramos este presente
como un recuerdo de tu estancia entre nosotros. También pidió que
no olvides lo que te pedimos en relación con Guinea. Ahora, querido
Oscar, brindemos por nuestra amistad y por tu buen trabajo en la tierra de Sékou Touré.
—Adjali, brindo por nuestra amistad y estoy convencido de que
libraremos muchos combates juntos. Ahora, díganle a Boumédiène
que agradecemos su ayuda para resolver el problema de las armas que
teníamos en Orán. Pienso que ya se han liquidado los obstáculos que
creaban dificultades en nuestras relaciones.
—Es verdad, Oscar, pero tu constructivo papel ha sido importante
para alcanzar esos resultados. Esperamos que también tengas éxitos en
tu trabajo en Guinea, que no será fácil, pues, como has podido apreciar,
Sékou Touré tiene sus formas y puntos de vistas un poco rígidos. Tu
triunfo en Guinea será importante para todos nosotros.
La despedida de algunos colegas de los llamados países socialistas
y de los africanos, en especial de los representantes de los mln, fue muy
alentadora. Me hacía pensar que estaba desarrollando relaciones como
las que Cuba necesitaba. Además comprendí que los que hoy son secretarios o consejeros mañana son embajadores. Por tanto, hay que trabajar en este mundo con luz larga y las distancias se miden con la debida
exactitud, ni más ni menos, para poder cosechar los gestos en el futuro.
Hay que saber el valor de un saludo, una palabra, un apretón de manos.
Mi esposa y yo salimos de Argel convencidos de que nunca olvidaríamos ese país. En él aprendimos mucho de diplomacia, del valor que
tiene saber contenerse y meditar. Argelia, su cultura, sus costumbres y
su pueblo, han dejado una huella profunda en nosotros. Es la primera vez que estoy en un país árabe, aunque Argelia sea árabe-berebere,
y, por tanto, tiene sus particularidades como las montañas de Cabilia
o las playas de Tipaza. Es un pueblo marcado por una colonización
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oprobiosa, a la que tuvo que oponerse refugiándose en la religión musulmana y el arabismo a fin de mantener su personalidad. Este pueblo
sufrió mucho en el cruento camino hacia su liberación, en tanto ni
los colonos ni el ejército francés querían perder esa fértil y rica tierra.
Largo será el camino que debe transitar Argelia para trascender en la
búsqueda de su equilibrio.
La independencia nacional es tema sagrado para los argelinos y la
cultura adquirida por una buena parte de sus cuadros es algo respetable. Son gente que han añadido a la cultura islámica, el cartesianismo
y otros saberes franceses. Por eso sus discursos son tan precisos y argumentados. En ese tiempo, leí mucho sobre la Revolución argelina y
sobre África en general. Ya no tendría el placer de visitar las playas de
Sidi Ferruch para deleitarme comiendo la carne de carnero a la brasa,
con unas cervezas argelinas y escuchar el árabe dialectal del pueblo
argelino. No entendía casi nada en ese idioma, pero me gustaba su
música y observar a las personas gesticulando cuando hablaban. Aun
conservo algunas frases o palabras, tales como el saludo, ashma, o labes
y ajulla, que quiere decir hermano. Así sonaban a mis oídos esos vocablos. El té de menta creo que no lo voy a olvidar jamás y, para ser sincero, me llevo un gratísimo recuerdo de un país que tiene unas potencialidades enormes desde el punto de vista económico, tanto agrícola
como industrial. Su vino es de muy alta calidad, así como sus cítricos.
Me llama la atención cómo los franceses, grandes productores de buen
vino, mezclan el suyo con el argelino para darle una mayor calidad.
Claro, la lucha contra el analfabetismo, la promoción de la cultura, la
creación de su servicio nacional de salud, son tareas gigantescas que
tendrán que librar los argelinos para construir el país que soñaron.
Tendrán que continuar haciendo gala de una voluntad política enorme para alcanzar esas metas, al tiempo que deberán laborar en la industrialización del petróleo y sus derivados para generar los recursos
financieros que les permita enfrentar todos esos problemas sociales,
heredados de la dominación colonial.
Hay que decir que ellos están conscientes de haber heredado siglos
de atraso. El colonialista no tenía ningún interés en desarrollar las potencialidades del país. Por el contrario, esa era la forma de mantenerlos
bajo su yugo. Ayer el Islam fue un factor importante en la definición y
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organización de la nación; hoy, bajo nuevas perspectivas, puede y debe
ser un factor de promoción del conocimiento y modernización del país.
Argelia cuenta con una élite intelectual muy bien preparada y con
una amplia cultura, pero tienen que desarrollar las políticas educacionales adecuadas y crear la infraestructura necesaria para enfrentar
las tareas correspondientes a ese vital sector. Tengo esperanzas de que
el futuro nos depare una Argelia desarrollada, con el equilibrio social requerido, que constituya un punto de referencia para el llamado
Tercer Mundo.
Dentro de estas vivencias, y ya para terminar con mis recuerdos
de Argel, no puedo dejar de mencionar un hecho que nada tiene que
ver con la diplomacia. En Argel, en un lugar cuyo nombre no recuerdo,
comí por primera vez en mi vida «pato a la naranja», lo mejor, en mi
opinión, de la cocina francesa. La subyugación fue tan grande que
cada 15 días iba por aquel restaurante, en las afueras de la capital,
para deleitarme con el paisaje y con aquella ambrosía.
De vez en vez, hay que pensar que no es
ningún «pecado» disfrutar de
una buena mesa.
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Presentación de Cartas Credenciales
En abril de 1966, voy junto al secretario Jacinto Chapman, quien hasta mi llegada a Conakry fungía como Encargado de Negocios, a la
presentación de Cartas Credenciales1 ante el presidente Sékou Touré.
Breve y sencilla ceremonia que consiste en entregarle las Cartas al Jefe
de Estado. Después a la salida se interpretan los himnos nacionales de
Guinea y el país del embajador.
Sékou, ataviado de blanco, con una ancha sonrisa, me recibe junto al canciller Lansana Beavogui,2 su amigo personal, y escucha con
atención mi breve alocución. Enfatizo el interés de Cuba por estrechar
relaciones. El Presidente me mira profundamente, como si quisiera
escudriñar el fondo de mi pensamiento, y me dice:
—Debes sentirte en tu propio país. Aquí tienes amigos y compañeros de lucha como en Cuba. Mañana te invito a tomar un café a las cinco y media de la tarde y, ya sabes, las puertas de Palacio están abiertas
para ti. Dime, ¿cómo se encuentra nuestro amigo Fidel Castro?
—Fidel se encuentra bien y me pidió que le diera un saludo. Acepto y le agradezco la invitación de mañana. Muchas gracias, Presidente,
es usted muy amable y realmente considéreme uno más entre ustedes.
1
2

Decreto N.º 3537, de 2 de abril de 1966, firmado por el presiente Osvaldo Dorticós, el premier
Fidel Castro y el canciller, Raúl Roa García.
Louis Lansana Beavogui (1923-1984) fue un político guineano. Primer ministro de su país
desde 1972 hasta 1984. Fue brevemente presidente provisional en 1984 (ne).
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He venido aquí para trabajar con ustedes y ayudar al paigc.
Camino por el patio de Palacio con el Jefe de Protocolo, quien me
dice:
—Conozco a Sékou hace tiempo y nunca lo he visto tan abierto con
un embajador como hoy. Mañana lo esperamos aquí a las cinco y veinte, y yo mismo lo llevaré donde el Presidente. Ya sabe dónde tiene un
hermano de lucha y no olvide que a mí me gustan los tabacos cubanos,
¡son los mejores del mundo!.
Mirando a mi interlocutor, y pensando en el significado de su rápido abordaje, le digo:
—Lo tendré presente con los tabacos. Mañana nos veremos, y no
lo dude, seré puntual.
La llegada a Guinea, a su capital Conakry, me ha impresionado
mucho. Pude percatarme inmediatamente del nivel de subdesarrollo
del país, de lo cruel que fue la explotación colonial. Percibí que los libros que había leído sobre el colonialismo no daban una imagen objetiva, la realidad era más dura. Comprendí entonces que mi tarea no
sería nada fácil y que lo que me habían dicho mis colegas de la embajada sobre las dificultades, que también apuntaban los observadores
extranjeros, eran ciertas. La falta de fluido eléctrico y alimentos era
muy seria y el pueblo sufría mucho. Lo podía percibir en los ojos de
las personas. Además, nuestras instalaciones estaban en condiciones
deplorables y se imponía que buscáramos nuevos locales, lo que reclamaba mucho tiempo y energías.
Recordé en ese momento cuando pasaba el control migratorio
francés en Marsella. El policía, fijándose en mi esposa y en nuestros
pasaportes, señaló: ¿cómo es posible que un hombre con una mujer tan
bonita la vaya a llevar para Guinea? Aquello me molestó y lo interpreté
como unas palabras propias de un colonialista. Fue una soberana impertinencia. Nunca comenté semejante dislate con los guineanos para
evitar echarle más leña al fuego.
Me retiro con el secretario Chapman y ya en el auto, en el trayecto
a la casa, le comento:
—Yo no me imaginaba a Sékou con una personalidad tan fuerte.
Además, se ve que aunque no es alto es una persona fornida y con ojos
de felino.
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Chapman añade:
—Mire, Embajador, Sékou es un hombre muy inteligente. Como
no tiene un título universitario se ha esforzado mucho por cultivarse,
se ve que ha leído mucho. Es un político muy hábil, conoce el marxismo y tiene un sabor a pueblo muy grande. Yo lo he comprobado: el
Presidente es un ídolo del pueblo guineano, mañana usted verá cómo
la gente sale al paso de su auto para saludarlo. Eso es así todos los días
y de forma espontánea.
—Bueno, Chapman, realmente no salgo de sorpresa en sorpresa,
porque cuando leía los documentos sobre Guinea o cuando hablaba
con los compañeros no tenía una idea precisa del nivel de subdesarrollo de este país ni tampoco de la fuerte personalidad de Sékou. Yo le
había preguntado a Amílcar Cabral, que es a mi juicio quien mejor lo
ha descrito, pero solo se acercó a la realidad. Claro, debo luchar contra
la primera impresión, que no es la definitiva. La vida es más rica que
la teoría para conocer a las personas.
Al llegar a la Residencia, le doy un beso a mi esposa Nancy y le
comento:
—Creo que aquí tenemos mucho por aprender, pero te aseguro
que el trabajo no será nada fácil. Chapman solo insiste en que los guineanos son desconfiados. Yo creo que cada pueblo cuida lo suyo y el
extranjero es extranjero. Los crueles años de colonialismo y vasallaje
han dejado su impronta en el pueblo guineano, y las dificultades surgidas con Francia después del no del 583 están en la raíz de los recelos
o desconfianza que se tiene hacia todos los extranjeros. Cada cosa tiene
su por qué.
Chapman y la esposa me dan la impresión de querer irse de
Conakry enseguida, aunque aparentan cierta discreción sobre el tema.
Él es una persona a quien le han dado una tarea por encima de su capacidad y ha contado con pocos recursos para hacerla. Debo disponer
que regresen pronto a La Habana o un día se quedará como el «gallo
de Morón.4»
3
4

El 2 de octubre de 1958, la República de Guinea declaró su independencia.
Se trata de una leyenda del siglo xvi, cuando el recaudador de impuestos de Granada se
presentó en Morón de la Frontera (Sevilla) a ejercer su oficio. Como el sujeto tenía aspecto
de matón y forma de actuar muy grosera, se le bautizó como el Gallo de Morón. Los moro-
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Al día siguiente, llego a Palacio a la hora indicada y los guardias
me conducen a la oficina de Ben, el Jefe de Protocolo, a quien le entrego una caja de aromáticos Cohíbas.
—Muchas gracias, embajador Oscar, te aseguro que vas a tener
éxito aquí, ya la gente habla de ti y de tu modestia. Ven, vamos a ver al
Presidente.
Subimos una escalerita y nos adentramos en un salón del edificio
principal, donde esperamos la llegada de Sékou, quien lo hizo acompañado del canciller Lansana Beavogui.5 Ambos me saludan, como se
le hace a un viejo amigo, y Sékou me invita a sentarme a su lado en el
auto que conduce sin escolta.
Al pasar por la ancha vía principal, se van escuchando aplausos a
ambos lados de esta. El Presidente, por su parte, al tiempo que conduce
el automóvil, agita su pañuelo blanco, color con el cual siempre se viste, que en las tradiciones significa la fuerza de los ancestros para luchar
y vencer los obstáculos. Para algunos, en Guinea y en países de África
Occidental, es símbolo de la reencarnación. No hay que olvidar que el
presidente Sékou muchas veces ha indicado que su inspiración libertaria proviene de su abuelo Almamy Samory Touré.6 Llegamos a la Residencia de Camayene, linda y sencilla construcción en medio de un
amplio terreno lleno de árboles, especialmente de mangos injertados.
—Oscar, ven y sentémonos aquí en el portal, que hay aire fresco y
podremos conversar. Sékou está sonriente, distendido, y ordena servirnos una infusión de Kenkeliba,7 caña santa para los cubanos. Después
me dice que él y Beavogui han hablado tanto de la importancia que le
atribuyen a los cubanos dentro del movimiento revolucionario porque han sido algo genuino, propio, y como tal se comportaban. Para

5
6

7

nenses se hartaron de los desplantes de aquel gallo y un buen día le atizaron una tunda de
palos tan contundente que este tuvo que marcharse de Morón sin atreverse a volver por más
impuestos. De ese episodio surgió una copla popular que decía: «Anda que te vas quedando
/ como el Gallo de Morón / sin plumas y cacareando / en la mejor ocasión”.
Miembro del Buró Político del pdg, viejo amigo del Presidente. Se graduó de médico en París.
Puede decirse que era un confidente del Presidente, tal vez el único que conocía sus secretos.
Un líder tribal que se enfrentó al enemigo invasor e impuso su reinado en la zona. Es toda
una leyenda que la tradición oral ha conservado y después el Presidente ha divulgado hasta
en piezas teatrales.
Combretum micranthum. Es una planta originaria de Senegal, Sierra Leona y Malí (ne).
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nosotros ha sido una lección estimulante saber que un país pequeño,
a miles de kilómetros de distancia, ha decidido enviar una ayuda inapreciable al paigc. Mon Cher ambassadeur: hay una diferencia muy
grande entre Cuba y su postura, y los países socialistas de Europa.8
Nosotros, en el Partido Democrático de Guinea, hacemos una diferencia entre Vietnam, Corea, China y Cuba, con la urss y los países del
Este, porque ustedes han hecho una revolución propia que les permite
comprender mejor al Tercer Mundo. Yo quiero que le digas a Fidel que
el Partido Democrático de Guinea, y yo personalmente, queremos desarrollar y profundizar las relaciones con ustedes en todos los campos
y conocer vuestras experiencias. Yo quiero explicarte en presencia de
Beavogui, que conoce bien toda nuestra acción internacional, que durante la Crisis del Caribe, los soviéticos nos pidieron autorización para
que sus aviones con armas, en el viaje hacia La Habana provenientes
de la Unión Soviética, aterrizaran en el aeropuerto de Conakry para
reabastecerse de combustible. Nos aclararon que eran aviones grandes
y nuestra respuesta fue clara: «Si ustedes nos reparan la pista, en caso
de averías, debido al peso de los aviones, no hay problemas para aterrizar aquí en escala hacia y desde Cuba». ¿Cuál fue la respuesta soviética?
¡Ah no! nosotros no podemos hacernos cargo de financiar la reparación del aeropuerto. Ante eso reaccionamos legítimamente con un no
a la utilización de esa pista. Yo te estoy haciendo solo un resumen de
una larga historia, porque te puedo aseverar que la urss no nos ha ayudado, como indicaba nuestra responsabilidad revolucionaria en África.
Ese es un problema ideológico, porque se le ha negado una ayuda a la
Revolución democrática africana. ¿Qué quieren los soviéticos, que seamos satélites de ellos? Eso nunca, porque nosotros somos gente digna
y creemos en la responsabilidad que la historia ha confiado a Guinea.
Te repito, esta es una larga historia que he querido relatarte para que
comprendas nuestra situación.

8

Referencia a la Unión Soviética y a los países del llamado socialismo real de Europa del Este:
Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, República Democrática alemana (ne).
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Sobre la Crisis de Octubre
—Gracias, Presidente, por sus palabras sobre Cuba. Nuestra historia de
luchas por la independencia es muy rica y sabremos ser fieles a esas
tradiciones que vienen desde el cacique Hatuey, que no se plegó a la
dominación colonial española, hasta la guerra contra Batista, pasando
por las gestas protagonizadas por Antonio Maceo y José Martí. El que
desconozca esas páginas de nuestra historia no puede comprendernos.
Sobre la urss, francamente estoy sorprendido con sus revelaciones.
Ellos nos dijeron que usted se había negado a permitir el aterrizaje de
los aviones con las ojivas nucleares porque los americanos, excúseme,
los habían presionado.
—Esa es una calumnia de los soviéticos —interrumpe airadamente el Presidente—. Ellos no quisieron hacerse responsables de los posibles daños y la consecuente reparación del aeropuerto. ¿Así quieren los
soviéticos que les tengamos confianza? Lo que sucede es que las grandes potencias ponen siempre por delante sus intereses. Eso es lo que
prevalece, tienen los recursos y la fuerza. La urss no se diferencia de
los Estados Unidos en esos métodos y procedimientos. Su ley es la satisfacción de sus intereses y los países pequeños que resuelvan sus asuntos.
Y continúa:
—Estamos desprotegidos y a merced de los grandes, pero se equivocan si piensan que todos los países pequeños somos sus satélites o esclavos. En el mundo hay dignidad y algunos tenemos voz propia.
—Presidente, yo le creo. Todos tenemos nuestras experiencias. No
olvide usted lo que vivimos durante esa Crisis del Caribe y los acuerdos
soviético-norteamericanos sobre el desmantelamiento de los cohetes,
así como la inspección de los mismos a espaldas de Cuba. Fue preciso
el comunicado de los cinco puntos de Fidel para salvar la dignidad y el
prestigio del pueblo cubano. Fue un momento difícil, amargo y preñado de lecciones para nosotros.
—Voilà, voilà, Beavogui es testigo de los problemas que hemos tenido y mis discusiones con Nikita Jruschov, a quien le dije: «Ustedes
pueden utilizar a Guinea para impulsar la revolución en toda África,
el país está a vuestra disposición para ello. Nosotros no queremos negocios con los imperialistas, porque el interés de ellos es el de esquil138

iv · guinea: iniciación de un diplomático

marnos, y por eso queremos explotar conjuntamente con la urss, los
yacimientos de bauxita de Boke, que son los más ricos y mejor calidad
del mundo». ¿Qué se ha hecho por parte de los soviéticos? Nada, nada, y
han hecho caso omiso de los compromisos. Yo digo que así no se puede
creer que los soviéticos sean verdaderos aliados. Nos satisface que pese
a todo sigamos siendo revolucionarios y el país marche en la dirección
correcta.
Me doy cuenta de que el presidente Touré está molesto y su rostro se
había trasformado cuando me daba las anteriores explicaciones.
—Presidente, lo importante es trabajar, luchar, que cada uno se labre su destino y la ayuda exterior sea solo un complemento.
Pienso que debo parar el tema y ahondar más en el asunto.
—Tú tienes razón, pero la vida enseña que sin un poco de capital es
difícil desarrollar nada o, de lo contrario, tiene que pasar mucho tiempo para lograr tenerlo con esfuerzos propios.
Llego a la embajada y me siento en la silla de mi buró. Automáticamente cojo pluma y papel para escribir la conversación con Sékou.
Me doy cuenta de que las informaciones me han golpeado fuertemente
y demuestran que los soviéticos han cometido muchos errores en sus
relaciones con los países del Tercer Mundo. Pero lo de la Crisis de
Octubre es una enormidad. Cuando en La Habana se enteren de esto,
estoy seguro de que se van a disgustar bastante porque han intrigado
entre Guinea y Cuba. ¡Cuánta porquería e indignidad! Esas son lecciones que a diario jalonan la vida del diplomático y por eso todo debe ser
asimilado con paciencia y cautela para determinar las causas y motivaciones de las mismas. Envío la información pero no la comento.
Después de aquello, hago mi ronda de visitas de cortesía a los colegas diplomáticos, y encontré, como era de esperar, según los intereses
de unos y otros, una diversidad de opiniones y consideraciones sobre
Guinea. Todo el mundo «arrima la brasa para su sardina». Ahí empezaba mi función de analista, junto a Luis Delgado9 y otros. Teníamos
que discernir con cabeza propia y verificar e interpretar cada una de
las informaciones acopiadas.

9

Primer Secretario de la embajada y persona amante de los asuntos africanos.
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Recorrido por la región de Faranah
con el presidente Sékou Touré
Al mes y medio de la conversación con Sékou Touré me llama el Jefe de
Protocolo, Ben, para decirme que el Presidente quería invitarme a un
recorrido por Faranah, su villa natal, y por Labé, la capital de la región
de Fouta Djallon,10 lo que me llena de alegría.
Ya en el avión, el Presidente me explica que cada cierto tiempo recorre las diferentes regiones del país para hablar directamente con el
pueblo y conocer los problemas, lo que le ha dado muy buenos resultados.
A la llegada a Faranah, me sorprende el jolgorio, el fuerte repicar de los
tambores, las danzas, el colorido y hasta la casi histeria popular al recibir
a tan carismático dirigente. El recorrido del aeropuerto a la residencia
oficial del Ministro Residente es emotivo, algo inolvidable, porque todo el mundo está en la calle. No en balde —el jefe de protocolo me lo
advirtió— Faranah es la villa natal de Sékou y ahí se le quiere de verdad.
Sékou habla constantemente en la Residencia. No puedo comprender porque todo se habla en malenké, lengua de ese grupo tribal
que se asienta en la región conocida por Alta Guinea. El grupo malenké es el más grande de Guinea, los principales dirigentes del país
provienen de él. Sékou termina una reunión y comienza a recibir a los
vecinos que, según Lansana Beavogui, vienen a contarle sus problemas
y sus cuitas, como hacen, según las costumbres, con los jefes tribales.
Me doy cuenta de que esas costumbres están muy enraizadas en el país
y desconocerlas, a la hora de gobernar, sería un gravísimo error.
Almorzamos. Estoy sentado al lado del Presidente, quien me sirve
una comida a base de sorgo y una salsa sumamente picante. Por cortesía
trato de comerme aquello, que me sabe a rayo encendido, pero la vida
diplomática me ha enseñado que ese fallo no se comete, y que hay que
comer y mostrar placer por el manjar. Pido vino y así, por cada bocado
que me llevo a la boca, tomo un sorbo de ese maravilloso líquido, lo
que me permite dar la impresión de estar dentro de los cánones éticos
10

En castellano, Futa Yallon. Macizo montañoso situado en el centro-norte de la República de
Guinea. ‘Futa’ surgió en palabras regionales del fula; «Yallon» por el nombre de los habitantes
originales, los ŷalonke, cuyas generaciones desaparecieron (ne).
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del respeto al otro. Sékou, que come bastante y lo saborea, me da una
especie de guiso de carne con hojas de yuca, que sí me parece delicioso.
Por la tarde, sigue el mismo ritual. A las cinco y media me asomo
al portal y veo al Presidente sentado en un sillón solo. Me le acerco y
comento:
—Presidente, ha tenido usted un día agitado.
—Ya estoy acostumbrado, Oscar, porque hace muchos años que
consagro mi vida a la Revolución y a mi pueblo, por lo que te puedo
asegurar que me paso todo el día pensando en los problemas de la nación y la forma de solucionarlos. Cuando uno tiene la responsabilidad
histórica de dirigir los destinos de un pueblo no hay momento para
relajarse. Yo descanso cuando veo que los problemas se solucionan o
las obras se realizan. Para mí, estos viajes y estos encuentros son necesarios porque hay que darles atención a los diferentes grupos tribales,
para evitar problemas y seguir luchando por consolidar la unidad nacional, que es una de las cosas más hermosas que ha hecho la Revolución guineana. Hay unos cuantos países en África que tienen cruentos
problemas étnicos y hasta Bélgica tiene sus dificultades, no obstante su
civilización y poderío económico.
Poco a poco se van acercando los colaboradores. Un ayudante le
dice algo al oído y Sékou pronuncia unas palabras en malenké. Siento que había llegado la hora de retirarme y aprovecho la oportunidad
para excusarme. Me parece prudente no excederme en la confianza
brindada. Aquí vale aquello de que «la luz del entendimiento/ me hacer ser muy comedido».11
Al día siguiente seguimos para Labé,12 corazón del grupo étnico
foula. Seres humanos altos, distinguidos, orgullosos, una etnia que se
extiende por varios países de la región. Sékou le presta una atención
especial a los foulas. Con ellos han tenido algunos problemas, ya que
se sienten sub-representados en la gobernación del país a pesar de que
el segundo hombre del Partido Democrático de Guinea (pdg) sea uno
de ellos, el Dr. Saifoulaye Diallo, uno de los más íntimos colaboradores
11
12

Versos de «La casada infiel» de Federico García Lorca https://www.poesi.as/index205.htm (ne).
Capital de Fouta Djalón es la segunda ciudad en importancia del país y se encuentra situada
a 240 kilómetros de la capital. Es un paisaje bello, donde abundan las colinas y el ganado. Es
la región peul o foula, descendientes de los que llegaron en el siglo xvii, portando el Islam.
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de Sékou Touré. El equilibrio étnico es complejo y depende de muchos
factores. En África los gobernantes tienen que atender con sumo cuidado ese asunto.
El recibimiento es parecido al de Faranah en cuanto al entusiasmo
del pueblo, los cantos, los bailes y los trajes blancos, que tienen un significado muy especial, y es el símbolo que ha utilizado Sékou Touré. El
Presidente observa y practica con atención los ceremoniales tradicionales.
Las regiones son distintas. En la primera que visitamos hay mucha vegetación, llana toda ella, como praderas donde hay mucho ganado caprino y algo de vacuno. Estos últimos se caracterizan por ser
de pequeño tamaño si lo comparamos con los ejemplares cubanos.
Almorzamos. El cordero asado es delicioso y con un alto contenido de
picante. Lo único que no me gusta mucho es que todo es frío, me produce más placer la comida caliente. El Presidente no toma vino y sus
colaboradores tampoco, por lo menos delante del jefe, ya que luego, el
que más y el que menos, ingiere whisky o vino francés. Durante esas
actividades, en las que todos se sirven por sí mismo, el Presidente intercala breves diálogos con los presentes.
Después de un día de visita caracterizado por las múltiples entrevistas de Touré, siempre acompañado de su séquito, y de pasar una noche agradable con una temperatura más dulce, a la mañana siguiente
emprendemos el regreso a Conakry. Me siento contento del gesto del
líder y las atenciones que me ha prodigado. Entiendo que está materializando sus deseos de estrechar relaciones con Cuba. La experiencia es
valiosa, me permite constatar que la agricultura de subsistencia es lo
que prevalece y por esa vía es muy difícil avanzar en el camino hacia
el desarrollo. Por supuesto que me abstengo de hacer comentarios en
esos casos, observar y anotar es lo que se impone. Puedo palpar, más allá
de los libros, lo que es una economía agraria de subsistencia, la que no
incide en el desarrollo de un país. Guinea solo vive de la producción de
bauxita y la exportación de un poco de diamantes.
Aprovecho el viaje para hablar del estrechamiento de relaciones
Cuba-Argelia y las opiniones que van prevaleciendo sobre los sucesos
en ese país. El Presidente me escucha con atención y dice que Boumédiène le hizo daño a la Revolución con el golpe de Estado. No obstante,
señala, es importante lo que le acabo de decir y que en eso coincido con
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Amílcar Cabral. Pienso que el camino se va abonando para que Guinea
reconsidere su posición hacia Argelia. He cumplido con el encargo de
los argelinos.
Lógicamente, este gesto provoca sus comentarios en el cuerpo diplomático. Mis colegas quieren saber. Debo ser cuidadoso para evitar
problemas con Sékou y con mis colegas.

Llega la ayuda prometida
Con el transcurso del tiempo, las relaciones con el Presidente se van
desarrollando. Se aprecia mi actitud de prometerle y cumplir rápidamente la entrega de una granja de pollos y un barco, con cuatro pescadores, para enseñar a jóvenes guineanos ese oficio. Hay que tener en
consideración que, aunque es un país ribereño del Océano Atlántico,
vive de espaldas a este, el pescado solo se captura artesanalmente. Llegaron también cuatro médicos cubanos. Entre ellos, el Dr. Tonelli, que
en poco tiempo se convierte en una personalidad querida y respetada
por la ciudadanía.
Un día, el Presidente me manda a buscar a su oficina y me dice:
—Oscar, tenemos noticias de planes agresivos de los imperialistas
franceses contra la Revolución guineana y es necesario que nos preparemos en consecuencia. Aquí vamos a pelear hasta el final para hacer
vivir la Revolución democrática africana. Quiero que le digas a Fidel
que nosotros necesitamos el envío de instructores cubanos para la creación de milicias populares. Nuestra lucha es popular y el pueblo en masa participará en todos los combates.
En efecto, en los medios diplomáticos se comentaba que las relaciones con Francia se tensaban como consecuencia de una actitud más
dura del gobierno de París. El general De Gaulle no olvidaba la actitud de Sékou Touré, quien de modo sostenido venía desarrollando un
sentimiento antifrancés muy grande, tal vez de forma reiterativa, lo
cual no siempre produce los resultados esperados. Los amigos de los
países socialistas estaban preocupados por la situación política, la falta
de productos alimenticios, la carencia de fluido eléctrico y las malas
relaciones con el vecino Senegal.
143

O s c a r O r a m a s O l i va

A las tres semanas de la anterior petición, se anuncia la llegada de
los comandantes Flavio Bravo13 y Papito Serguera, con instrucciones
de examinar las ideas de Sékou Touré sobre las milicias y el tiempo de
ayuda cubana requerida. Cuando le informo al Presidente la llegada
de Flavio, responde:
—Voilà, así son los amigos de verdad. Ustedes siempre responden
con celeridad. Avísame el día de llegada de los comandantes. Quiero
hablar con ellos y poner en marcha rápidamente un masivo plan de
entrenamiento de milicianos. Quiero que le digas a Fidel que cuando
pueda nos haga una visita para conversar sobre muchas cosas esenciales. Es el momento de unir nuestras fuerzas.
Flavio Bravo es recibido con todos los honores por los dirigentes
de la Juventud del pdg14 y el Jefe de la Milicia, Ali Bangoura. En las
entrevistas, nuestros jefes militares se percatan de que los amigos no
tienen planes específicos ni ideas concretas sobre el proyecto que pretenden desarrollar. Hay una dicotomía entre las palabras y los hechos,
la llamada querella de las universalias. Los dirigentes juveniles están
aparentemente desconcertados y reina la suspicacia entre ellos, pues
no todos conocen las ideas que maneja el Presidente. Todos los agasajan
con el tropical entusiasmo guineano y al fin se produce la entrevista
con Sékou.
—Buenas tardes, camaradas comandantes.
—Buenas tardes, Presidente.
—Oscar, hace días que no nos vemos —dice el Presidente.
—Sí, es cierto, pero estaba preparando la llegada de los comandantes Bravo y Serguera.
—Comandantes, siéntense —dice Sékou, al tiempo que se seca el
sudor con su pañuelo blanco. Quiero que le exprese mi gratitud y la
del Buró Político al compañero Fidel por habernos enviado una delegación tan importante. En efecto, un día hablamos con Oscar y le pedimos que le hiciera saber al comandante Fidel nuestra solicitud de
ayuda para crear las milicias revolucionarias. Necesitamos entrenar a
13
14

Había sido dirigente del Partido Socialista Popular y muy ligado a Fidel Castro desde la época
de la Universidad. Persona de talento y un criollo de verdad.
Partido Democrático de Guinea (ne).
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un millón de ciudadanos y crear batallones y unidades de las milicias
en cada una de las aldeas. Tenemos noticias de que el imperialismo
francés fragua planes para liquidar la Revolución, y van a encontrar
una resistencia de hierro en nuestro pueblo. Es preciso que ustedes nos
envíen a un grupo de instructores para hacer ese trabajo. Aunque nosotros le hemos pedido armas a los chinos y coreanos, necesitamos que
ustedes nos envíen algunos fusiles.
—Bueno, Presidente —señala Flavio Bravo— yo creo que nosotros
podemos trabajar con ustedes en el entrenamiento aquí y en La Habana de algunos cuadros de mando de la milicia. También pudiéramos
asesorarlos en el desarrollo de este proyecto, pero en cuanto a armamento, como ustedes saben, nosotros no somos productores. Bien poco
podemos hacer en ese sentido. Hemos pensado enviar para acá al comandante Víctor Dreke,15 un compañero experimentado, para designarlo como Jefe de los Asesores cubanos en Guinea y Guinea Bissau
porque, como usted conoce, nuestra cooperación con el paigc16 se desarrolla y requiere un cuadro de nivel al frente de nuestra gente.
—D’accord —señala Sékou Touré. Dígale al Comandante que aquí
será recibido como un miembro de la familia, y nos tendrá siempre a
su disposición para ayudarlo en todo lo que sea necesario. Le vamos a
dar una casa próxima a Palacio, para que viva cerca de nosotros. En caso de necesidad, siempre podrá tener acceso inmediato a mí.
Flavio y Serguera despliegan una gran actividad. Se dan cuenta de
que los dirigentes de la juventud carecen de la necesaria organización
y los recursos indispensables para emprender una tarea tan grande como es la creación de un cuerpo de milicias. En primer lugar, los jefes no
tenían formación militar, ni disciplina para ello, por lo que había que
hacer un esfuerzo en esa dirección. Surge un incidente entre Costa de
Marfil y Guinea y tal parece que se incubaba un conflicto militar entre
ambos países. Flavio ofrece sus servicios como asesor, afortunadamente todo queda en un cruce de espadas verbales. Las milicias guineanas
15

16

Comandante del Directorio Revolucionario en El Escambray, y después segundo de la columna del comandante Ernesto Guevara en Congo-Kinshasa. Había estado en el Congo Belga,
con el comandante Ernesto Guerra, y su comportamiento allí fue muy apreciado, como escribió el Che, en su Diario de campaña. Compañero a quien me unen fuertes lazos de amistad.
Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (ne).
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no pueden ser idénticas a las cubanas. Cultura, idiosincrasia, contextos
históricos diferentes, hacen que esta tarea no sea fácil y que, en definitiva, lo que surja en este sentido sea algo a imagen y semejanza de la
situación y credos de este territorio.
Luego de la entrevista con Sékou Touré, el comandante Flavio
sostiene varios encuentros con Bangoura y con otros dirigentes de la
Juventud. Flavio es un hombre muy preciso y directo. Aprecia la desorganización de nuestros amigos, el desconocimiento de cómo organizar lo que quieren y, que además, no ofrecen respuestas concretas a
las demandas de datos solicitados. De pronto Radio Conakry informa
sobre una situación de tensión en las fronteras con Costa de Marfil y
Senegal, y Sékou habla de concentraciones de tropas enemigas en esas
fronteras y del propósito de perpetrar una agresión contra Guinea.
Tan pronto le informo de los acontecimientos que están ocurriendo a
Flavio Bravo, me da instrucciones de decirle al Presidente que estamos a su
disposición. Acto seguido se traslada para el local de la Juventud, para
tratar de ayudar en la organización de la milicia juvenil. Son 48 horas
de duro bregar y tensiones en las que comprobamos que, aun cuando
hay una disposición popular, la capacidad organizativa es mínima.
Pasa la tormenta con la misma rapidez con que llegó, pero los insultos a través de las ondas radiales continúan por cierto tiempo, algo
así como las olas del mar chocando con los rompientes coralinos. Flavio
se va, no sin antes decirme:
—Sékou es un gran dirigente, pero sus colaboradores se encuentran detrás y a una gran distancia suya. Tienes que tener mucho cuidado y analizarlo todo con detenimiento y sangre fría, el trabajo aquí no
es nada fácil y la mentalidad de nuestros amigos es muy diferente a la
nuestra. No debemos desesperarnos ni crear falsas expectativas.
Me quedo pensativo ante las palabras de Flavio en el aeropuerto. Creo que tiene razón, pero parece que tiene la percepción de que
me estoy dejando llevar por las emociones con los guineanos. ¿Será
cierto que me estoy parcializando? Creo que hasta ahora he tratado de
ser objetivo y darme cuenta de los problemas de los amigos guineanos
y sus manquedades, pero un alerta siempre es conveniente y, sin dramatismos, voy a tratar de ser más analítico, si es preciso voy a ser más
cartesiano. Ya Marx había plantado con meridiana claridad que el ser
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social condiciona la conciencia social, eso explica las diferencias de
criterios y apreciaciones de ellos y nosotros. La milicia guineana nunca será como la nuestra, nos separan experiencias históricas muy diferentes.
Llega el comandante Dreke, un hombre valiente, sencillo, muy
humano e inteligente, y a partir de ese momento nos une una profunda amistad. Lo acompaña su segundo. Erasmo Videaux (Vera), experimentado combatiente. Dreke es una persona que le gusta trabajar y es
muy observador. Sékou nos recibe con regocijo y lo urge al desarrollo del trabajo con las milicias, a la vez que da órdenes imperativas a
Bangoura de acelerar la creación de estas. El Presidente se siente feliz
de que Dreke sea negro. También Amílcar sostiene una larga conversación con nosotros y, con la inteligencia que lo caracteriza, nos pide
paciencia y compresión de la realidad de esos pueblos. Los niveles de
desarrollo son diferentes a los de Cuba.
En efecto, el trabajo para desarrollar las milicias es arduo, los
amigos no cumplían las instrucciones del Presidente, siempre daban
excusas. En ese complejo bregar, se logra crear un campamento de milicias en la región de Kindia, donde nuestros compañeros entrenan
a militantes de la swapo17 de Namibia y el anc18 de Sudáfrica, con la
anuencia de Sékou Touré.

Encargo de Celia SánChez:
la flor más autóctona de la Revolución
En febrero de 1968, recibo un cable en el que me comunican que
próximamente llegarán los compañeros especialistas Octavio Mora y
Andrés Rodríguez, de los grupos económicos del Comandante en Jefe,
para comprar posturas de piña de buena calidad. Se precisaba darles
todo el apoyo necesario para el éxito de la misión y su pronto embarque para Cuba.
17
18

La Organización del Pueblo de África del Sudoeste (swapo por sus siglas en inglés). A efectos
electorales legales registrado oficialmente como el Partido swapo de Namibia (ne).
African National Congress, Congreso Nacional Africano (ne).
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Rápidamente contacto con el Ministerio de Comercio. La respuesta es que Guinea no tiene posturas y que solamente es posible obtener
algunas con productores privados, la inmensa mayoría franceses. Me
sorprendo, no conocía la existencia de esos productores franceses. Son
de esas cosas de las que aquí no se mencionan. Creo que lo mejor es
conversar con el presidente Sékou Touré porque aquí son sensibles con
todo lo que huela a Francia. Además, para que me apoye.
Llegan los compañeros, dos jóvenes llenos de ideas, inteligentes y
con deseos de trabajar. Me explican que se requieren miles y miles de
posturas,19 especialmente para Ciego de Ávila, donde queremos hacer
un área grande de cultivo para exportar.
Les explico que ya el Presidente me dio su consentimiento y que
tendremos que trabajar con productores privados. Mora dice:
—Embajador, tenemos otro encargo de Celia Sánchez. Ella quiere reintroducir en Cuba el Ilang-Ilang, cuyo nombre científico es
Odorata odororum. Ese árbol existió en Cuba en el siglo xix y, según las
investigaciones, el Grito de Baire20 se hizo en un bosque de Ilang-Ilang.
El árbol se extinguió en Cuba debido a los incendios durante la guerra,
después por la tala indiscriminada. Sus florecitas de color amarillo tienen un perfume fabuloso y con ellas se produce un buen aceite de muy
alta calidad, esencial para la perfumería.
—Honestamente no conozco nada sobre la existencia de ese árbol,
pero se lo podremos preguntar a un amigo, el Ministro de Investigaciones Científicas, y a Claude, el francés dueño de una plantación que
visitaremos mañana.
Llegamos a la plantación de Claude, en las inmediaciones del poblado llamado Kindia, la región del grupo étnico soussou.21 La casa del
19
20

21

En botánica y agricultura, la acción de poner o plantar árboles tiernos o plantas. Se aplica a
la planta o árbol tierno que se trasplanta (ne).
El Grito de Baire fue un levantamiento simultáneo organizado en unas 35 localidades cubanas —entre ellas Baire, una aldea situada a unos 75 km de Santiago de Cuba— por José Martí,
el 24 de febrero de 1895 (ne).
El pueblo sosso (o Susu o Soussou), grupo étnico de África occidental, es uno de los pueblos
Mandinga. Viven principalmente en Guinea y el noroeste de Sierra Leona. Siendo influyentes
en Guinea, también se encuentran comunidades más pequeñas de habitantes de los sossos en
Guinea-Bissau, Senegal y Malí. Sociedad patrilineal, predominantemente musulmana, con
un sistema de castas (como todos los pueblos de habla mandinga de África Occidental): los
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agricultor francés es de madera con techo de tejas y piso de cemento, con
un portal magnífico. Claude nos recibe con mucha amabilidad y dice:
—Señor embajador, bienvenido. Al fin llega, hace rato que los estaba esperando con un buen café. Pero se enfrió, así que yo mismo haré
uno nuevo para tomarlo acabado de hacer.
—No se moleste, señor Claude, como que hemos llegado tarde, le
pido excusas y le ruego que pasemos directamente a discutir los negocios.
—No, Embajador —dice el francés—, ya estoy preparando el café,
no me lleva mucho tiempo.
Nos sentamos a contemplar la ordenada sala y pronto llega
Claude, con una bandeja con cuatro tacitas de porcelana llenas de aromático café.
—Claude ¿usted conoce un árbol que se llama Ylang-ylang22?
—¡Ah señor embajador!, ¿quién le dijo que yo tengo Ylang-ylang?
Ya le empiezo a tener miedo, veo que usted se informa rápido.
—Oh no, señor Claude, por favor. Simplemente le hago la pregunta porque mis amigos, que como usted sabe acaban de llegar de Cuba,
tienen la encomienda de buscar algunas semillas de ese árbol. Como
no sé nada acerca de él, le pregunto a todo el mundo.
—Pues bien, ha dado en la diana, yo tengo dos ejemplares aquí.
Vengan que se los voy a mostrar. ¡Miren qué árboles más bellos! Crecen
hasta 25 metros de altura, el perfume por la noche es algo delicioso. Estos son aún jóvenes y la frutita todavía no da las semillas que germinan.
En el jardín Camayene de Conakry, hay cuatro ejemplares que dan
buenas semillas; de allí saqué y obtuve estos dos ejemplares. El Ylangylang lo introdujo aquí un francés, que a su vez extrajo algunas semillitas de Madagascar donde hay grandes plantaciones. De él se extrae
industrialmente el aceite esencial, base de la perfumería francesa. Yo
tengo un librito sobre el árbol que se lo puedo prestar. Le sugiero que
le pida permiso al Presidente para obtener unas semillas en el jardín

22

artesanos como herreros, carpinteros, músicos, joyeros y curtidores son castas separadas. Se
cree que han descendido de la esclavitud de la época medieval (ne).
Ylang-ylang o flor de cananga (Cananga odorata) es un árbol oriundo de la India, Java y
Filipinas, conocido comúnmente con el nombre de cananga (familia de las anonáceas), que se
ha extendido a muchos países de la zona intertropical, en especial a Centroamérica y el norte
de Sudamérica, siendo muy abundante en las regiones cálidas del norte de Venezuela (ne).
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Camayene y enviarlas a Cuba.23
Volvemos a la casa y Claude va en busca del libro sobre el Ylangylang. Mora está radiante de alegría y dice:
—Es increíble. Del primer disparo encaminamos la gestión del
Ylang-ylang. Ahora hay que ver lo de las posturas de piña.
—Mora, muchacho, estate tranquilo. Ten la paciencia que siempre
hace falta para alcanzarlo todo.
Claude regresa con un pequeño libro sobre el Ylang-ylang diciendo:
—Embajador, lo tenía guardado, por favor me lo devuelve porque
yo no he perdido las esperanzas de desarrollar el Ylang-ylang aquí, en
Guinea, con el propósito de extraer aceites esenciales.
Claude no se ha sentado, hojea el libro y se detiene en una página:
—¿Ya ven? El Ylang-ylang es oriundo del Asia Meridional, de ahí
pasó a Java. De esta isla lo introdujeron en Islas Comores y mis compatriotas lo llevaron a Madagascar. Hay que buscar cómo fue que ese árbol se introdujo en Cuba. Para mí eso es nuevo, nunca había escuchado
hablar de ese hecho que tal vez está asociado a la colonización española.
—No se preocupe, Claude, le voy a devolver el libro y le agradezco
que me lo haya prestado. Fíjese, no quiero inquietar más a mis compañeros que han venido desde muy lejos para ver si usted nos puede vender medio millón de posturas de piña.
—Entonces, Embajador —responde Claude—, hablemos de negocios. Yo les puedo vender en lo inmediato 250 000 posturas y dentro de
un mes las otras que ustedes requieren. El precio será el del mercado
mundial, ustedes tienen que garantizar la transportación desde esta
plantación al puerto, así como obtener de las autoridades guineanas
el permiso de exportación. Ahora, vamos para que vean las posturas y
comprueben su estado.
—Andrés, me parece que están buenas —apunta Mora—, pero tú
eres el técnico y esto no puede fallarnos.
—Mora, no tengo dudas de la calidad de las posturas.
—Embajador —dice Andrés—, ¿usted le puede pedir a Claude que
deseamos probar dos o tres piñas?
23

Posteriormente, se introdujo con éxito el Ylang-ylang, en Cuba, como puede verse en algunos parques o centros turísticos.
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—Claude ¿avez-vous compris?
—Comprendo. Las piñas nos están esperando en la casa para que
ustedes prueben la calidad. Después espero que acepten almorzar conmigo, he mandado asar un pedazo de gacela y tengo un vino de calidad
para acompañar la comida.
Nos sentimos felices, todo ha salido muy bien. Por otra parte, el almuerzo no podía ser mejor, siempre con un toque francés. Mis compañeros muestran satisfacción y le regalan unos habanos a Claude, quien
lo agradece y promete degustarlos en horas de la tarde.
Esa tarde voy a casa del comandante Dreke, junto con Mora y
Andrés, y sin muchos preámbulos, después de ser recibidos con la amabilidad característica del compañero, le planteo:
—Dreke, tengo un problema y necesito tu ayuda.
—Embajador, ordene.
—No, Comandante, necesito tu ayuda para resolver el envío de
medio millón de posturas de piña a Cuba, también recoger unas semillas de Ylang-ylang de unos árboles que están en el jardín Camayene
tan pronto le pida autorización al presidente Touré.
—Oramas, dime cuándo y cuántos hombres necesitamos para ponerlo en el plan de trabajo. Ahora no te vayas, que te tengo una sorpresa. Te avisamos para que vinieras a comer porque es mi cumpleaños, y
estamos haciendo un chilindrón de chivo que por el olor parece bueno.
Bueno, quiero que tomes un trago.
Después del suculento almuerzo y entre bromas y cuentos, Dreke
dice:
—Embajador ¿qué te parece el chilindrón?
—Delicioso, Comandante, dame un poco más. Mora y Andrés, ¿a
ustedes les gusta?
—Mucho, realmente es algo sabroso.
—Pablito, ven, para que el embajador te felicite —grita Dreke.
Pablito, que hoy cocinó, viene con un delantal blanco y una bandeja en la mano. Lleva la cabeza de un animal que no parece un chivo.
Se hace un silencio y Dreke, con una sonrisita burlona, señala:
—Embajador, hemos querido hacerte una broma. Hoy hemos comido chilindrón de mono, atendiendo a que en varias ocasiones has
hablado de tu interés en probarlo.
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—No, yo no puedo creer que hemos comido mono, el sabor de la
carne es igual a la del chivo.
—Es verdad que sabe bien, lo cocinamos hasta con cerveza, pero
es mono —dijo Dreke.
—Eso es mono de verdad —espeta Mora—, yo no puedo creer que
ustedes me engañen así.
—Cálmate, Mora, cuando la carne se cocina bien, no hay problemas de ningún tipo. Francamente, si no nos dicen que hemos comido
mono, nadie se hubiera dado cuenta. Ahora tomemos un buen vaso de
ron y veremos que hacemos una digestión excelente.
—Para que nadie se ponga bravo, Embajador, te propongo que todos juguemos dominó —apunta Dreke exhibiendo una amplia sonrisa.
En realidad ese es uno de los pocos momentos de esparcimiento
que tienen los compañeros que están peleando en Guinea Bissau, donde sufren mucho con la malaria y las enfermedades propias del entorno. Por otra parte, hay que tener en consideración que están alejados
de sus familiares y el futuro puede ser incierto. Hay muchos factores
que influyen en estos compañeros y por eso es entendible ese y otros
tipos de bromas.

Entrevista
con el presidente Sékou Touré
—Presidente, perdone que lo moleste, tengo necesidad de informarle de
que estamos comprando medio millón de posturas de piña a Claude,
el francés de Kindia, porque necesitamos sembrar unas cuantas hectáreas en la zona de Ciego de Ávila. Vamos a necesitar la licencia de exportación para embarcarlas hacia Cuba.
—Oscar, eso no es ningún problema. Yo daré instrucciones para
que puedan llevarse esas y otras posturas si es necesario. Cuba nos ha
ayudado mucho y no puedo hacer otra cosa que cooperar con ustedes
en esto.
—Gracias, y perdone que abuse de su tiempo, pero queremos que
usted nos regale unas semillas de unos árboles que tienen en el jardín
Camayene y que se llama Ylang-ylang.
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—¿Qué cosa es el Ylang-ylang?
—Presidente, es un árbol que produce una flor amarilla, con un
alto contenido de aceite, que se emplea en la perfumería francesa. Ese
árbol existió en Cuba antes de 1902 y se extinguió como consecuencia
de los incendios y la tala indiscriminada.
—Oscar, puedes llevarte todas las semillas que desees. Mañana daré instrucciones para permitir que cojas esas semillas. Pero —riendo
estruendosamente— ¡cuidado!, que un embajador no debe caerse de
un árbol.
—No, no se preocupe, que ese trabajo lo harán mis compañeros.
Gracias, muchas gracias por su comprensión, tenga la seguridad de
que se lo agradeceremos siempre.
Me reúno con Andrés y Mora, y les expongo que todo se ha arreglado, que el Presidente ha autorizado todo, así que podemos enviar el
cable para que el barco venga cuanto antes. Creo que tenemos que traer
desde pasado mañana las posturas de piña, y también empezar a recoger las semillas de Ylang-ylang. Ese trabajo requiere varios días, y es
bueno que cuando venga el barco solo tengamos que cargarlo.
—Embajador, se ha realizado un buen trabajo y con rapidez. ¡Caray!
Y hay quien dice que los embajadores solo se dedican a las recepciones
y a comer bien —apunta Mora, en medio de una amplia sonrisa.
El trabajo se ejecuta con febril entusiasmo. Todos los cubanos apoyamos la recogida de las semillas de Ylang-ylang y el almacenamiento
de las posturas de piñas. Estábamos todos mezclados, sin distinción de
profesiones o responsabilidades, los jefes estaban al frente de sus compañeros. Todo marchaba bien hasta que un día dos serpientes nos hacen correr, ¡estaban refugiadas en las posturas de piñas! Las serpientes
mambas24 son pequeñas y mortales.
Llega el barco y el material se traslada a los muelles. Antes de zarpar para Cuba hacemos una fiesta de despedida, la alegría era inmensa.
Misión cumplida.

24

La mamba negra (Dendroaspis polylepis) es una especie de serpiente de la familia Elapidae
extremadamente venenosa que habita en diversas zonas del África (ne).
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Se desarrolla el trabajo
con las milicias guineanas
Bangoura, el Jefe de la milicia, es un joven barrigón y con unos deseos
tremendos de vivir. Su aspecto es un tanto desordenado y su carácter es
de los hombres que siguen las instrucciones pero que no son generadores de estas. Además, tengo la impresión de que le gusta agradar al
jefe y eso lo hace superficial.
El «sesudo gordo» Carlos, mi compañero de trabajo, Dreke y yo,
nos reunimos para conversar acerca del tema de las milicias guineanas.
Carlos plantea sus puntos de vista:
—Francamente yo quiero decirles que, de acuerdo con mis informaciones, en los mandos militares no ha sido recibida con alegría la
creación de la milicia, más bien existe una mala disposición. Creo que
eso es negativo y sería bueno que Dreke, en tanto que oficial de nuestras Fuerzas Armadas, se acerque al ejército guineano, especialmente
al Jefe de Estado Mayor, coronel Kaman Diaby, para mostrarles sin
decirlo que nosotros no trabajamos contra ellos sino para reforzar la
capacidad defensiva guineana y que, como en Cuba, todas las fuerzas
tienen que participar en la defensa del país.
—Estoy de acuerdo con Carlos, tenemos que evitar la creación de
un sentimiento de animosidad y celos innecesarios entre el ejército y
la milicia. Es más, creo que el día que tengamos una oportunidad debemos decírselo al Presidente. Él debe estar consciente de este problema.
—Pues bien, yo pienso que es un tema difícil de abordar con el
Presidente. Se debe conversar a solas con él y eso es imposible. Como
me dijo una socióloga, aquí se gobierna teniendo en la mente algunas
costumbres ancestrales del malenké. Es importante, sin embargo, que
un día podamos debatir eso con él. En el fondo de mi alma me he preguntado si la creación de la milicia responde a la eventualidad de estar
preparado ante una probable agresión extranjera o para hacerle frente
a una posible intentona del ejército para tratar de llegar al poder.
—También tengo esa interrogante, Embajador —exclama Carlos—
y estimo que nosotros no debemos brindar una falsa imagen.
Considero que no hay dudas en cuanto a la necesidad de acercarme al ejército, apunta Dreke, así que sí estamos de acuerdo. Vamos a
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trabajar en esa dirección, para lo cual también podemos apoyarnos en
el eficiente Guille.25
Pasan los meses y continúa el trabajo con sus vicisitudes. Nosotros
con las tensiones propias de tener que visitar constantemente a los diferentes ministros para resolver los obstáculos que se presentan cotidianamente a cada uno de nuestros colaboradores. En primer lugar, las
penurias de materiales afectan tanto a los médicos como a los técnicos
de la granja avícola. Encuentro que la maquinaria burocrática estatal
es lenta y piramidal en tanto las soluciones y las decisiones se hacen en
la cúspide, lo que lógicamente retrasa las cosas.
Un día recibo la instrucción precisa de hablar a solas con el presidente Sékou Touré y darle un mensaje verbal de suma importancia.
Pido una entrevista urgente e indico que debía tratar un asunto delicado, por lo que era preferible vernos a solas. Sékou me recibe a las nueve
de la noche en su despacho, fumando constantemente y escrutándome
para adivinar qué debía comunicarle. Yo estoy muy tenso y extraigo
automáticamente un papel del bolsillo de la guayabera y digo:
—Presidente, teniendo en consideración las relaciones que nos
unen, debo comunicarle que los compañeros de nuestros Servicios Especiales tienen informaciones dignas de crédito indicadoras de que el
coronel Kaman Diaby, Jefe del Estado Mayor del Ejército, está en contacto con la cia. Al parecer lo están alentando para que dé un golpe de
Estado. Le pido ser sumamente discreto con la fuente informativa porque nosotros tenemos que defendernos y trabajar contra el enemigo.
Sékou Touré me mira profundamente, fuma y se queda unos segundos callado, meditando, sentado en su silla. Estoy en suspenso, esperando su reacción. En este instante me parece una estatua de ébano.
En voz baja pero firme, dice:
—Gracias, Oscar, por esa valiosa información. Responde a los compañeros que adoptaré medidas oportunamente y que no se preocupen,
no voy a revelar la fuente. Si pueden darme más informaciones se las
agradeceré. Es bueno tener amigos como ustedes que ayudan realmente. Pierde cuidado que aquí no sucederá nada. No te preocupes dema25

Gustavo Caballero, quien fuera radista (radiotelefonista) del Che en el Congo. Compañero
joven, valiente y un revolucionario cabal.
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siado que a tiempo les cortaremos las alas.
—Bueno, Presidente, no lo molesto más y le ruego me excuse por
haberlo molestado a estas horas.
—Oscar, buenas noches, descansa, que la Revolución continúa.
Al día siguiente, a las nueve de la mañana, estoy con Dreke y Carlos, a quienes les cuento la conversación con el Presidente y su fría reacción. Aún no puedo decir si él sabía o tenía alguna señal de lo que
le informé. Parecía una estatua de ébano y su mente era impenetrable.
Todo lo acogió con aplomo, con serenidad, como un tigre que observa
la situación.
—Eso es Oramas —dice Dreke— un tigre que observa la situación.
Me imagino que anoche no durmió meditando en las actitudes de cada
uno de los jefes militares y el dispositivo que utilizará para vigilarlos y
tenerlos bajo el más absoluto control.
—Bueno, ya se desatará Fantômas,26 pero todo esto no debe alterar
nuestro objetivo de acercarnos a Kaman y demás jefes militares para
tratar de conocer por ellos mismos en qué andan —sentencia Carlos.
—Yo estoy de acuerdo con el gordo Carlos. Nosotros tenemos que
seguir trabajando, y por supuesto, hay que impulsar lo que venimos
haciendo con la milicia también, aunque la indolencia de Bangoura
no nos permite avanzar.
Días después, agosto de 1968, recibo un mensaje de La Habana en
el que se me convoca para una reunión de embajadores cubanos en Siria. Me sentí feliz, pasaría unos días en París viendo buenas películas,
comprando discos de buena música y, tal vez, conversando con Claire
Gregoire, la profesora de francés, a quien llamo a Bruselas donde se
encuentra en casa de su mamá.
Claire acude rápidamente y nos encontramos en el café de la Avenue Wagram, cerca del Arco del Triunfo. Más tarde, Claire manifiesta:
—Oscar, tenemos que ir a una librería. Quiero comprar algo que
me nutra espiritualmente y te voy a regalar un libro para que lo leas
en el avión a tu regreso.

26

Personaje literario protagonista, archivillano y mente criminal de una serie de novelas policíacas escritas por Marcel Allain y Pierre Souvestre (ne).
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La decepción
y las ambigüedades del poder
Voy a una librería parisina. Es algo que vengo haciendo desde hace muchos años, pero esta vez estoy acompañado de Claire Gregoire. Está en
el Boulevard Saint Michel y le digo:
—Observa este libro de Robert Kennedy, Los trece días, sobre la
Crisis de Octubre. Voy a comprarlo para conocer la interpretación de
los norteamericanos sobre la crisis.
—Oscar —dice la sonriente Claire—, es esencial conocer en todas las circunstancias lo que piensa el contrario. Me alegra que tengas
la inteligencia y la sensibilidad de leer lo que plantean los que tienes
enfrente. No dejes nunca esa práctica que te va a permitir llegar lejos.
Hay que tener mente amplia para llegar realmente a la esencia de los
fenómenos.
Me regala el libro.
Se produce la partida para Damasco y en el avión voy leyendo
último regalo de la compañera belga: En busca del tiempo perdido de
Marcel Proust. Me maravillo con la capital siria y en el mercado me
solazo con la llamada hospitalidad árabe. Por primera vez visito los
campamentos de refugiados palestinos. Me golpea duramente la reacción de estos seres humanos que protestan por la visita y gritan que
solo quieren volver a su tierra. ¡Cuánta miseria humana! ¿Por qué la
Humanidad no se une para liquidar la raíz de este crimen contra el
pueblo palestino? ¡Cuánto odio se concentra en esta región que puede
provocar o ser el escenario de un conflicto de incalculables consecuencias por el almacenamiento de armas de alto poder destructivo! ¿Qué
razón existe para tanta crueldad contra un pueblo? ¿Por qué los judíos
sionistas aplican a los palestinos la política criminal que otros aplicaron contra ellos? ¿Es que el sufrimiento humano no causa dolor?
Lamento no haber visitado las ruinas de Palmira. Se encuentran
muy lejos de Damasco, ciudad que me entusiasma por su limpieza y
los azahares que despiden los jazmines en las estrelladas noches. Allí
aprendí a tomar jugo de naranja con zanahoria. La capital vive un ambiente un poco peculiar. Los israelíes no están lejos, la guerra en la que
estos se apoderaron de las Alturas del Golán ocurrió hace poco tiempo.
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En su accionar comprobaron que esos enemigos son muy crueles.
—La reunión ha sido muy instructiva —le digo a mi colega
Manuel Agramonte, embajador cubano en el Congo—. Es conveniente
tener este tipo de encuentros regularmente. Así uno se informa de la
situación del país y las ideas y los problemas que se están manejando
por parte de la dirección revolucionaria en Cuba. Armando Hart27 ha
dado una explicación extraordinaria de la situación de Cuba. Ha dado
cuenta de las políticas para construir el socialismo y el comunismo
al mismo tiempo, así como la abolición de las relaciones mercantiles.
El embajador Carlos Alfara nos ha atendido de maravilla, y nos
ha brindado un fabuloso almuerzo de despedida con algunas delicias
sirias. Puedo intercambiar con, entre otros, los colegas Jacinto Vázquez, Eloy Valdés, Alipio Zorrilla, Leonel Alonso y el viceministro
Carlos Chaín. El viaje de regreso lo hacemos por carretera hasta Beirut, pasando por las famosas ruinas romanas de Balbek, lugar donde
se celebran unos festivales de cine. Hacemos un alto para conocer el
campamento de refugiados palestino Sabra-Shatila, donde encontramos personas que no deseaban recibir visitas sino ayuda para llevar
una vida digna.
El hecho me impresiona, permite apreciar la envergadura del crimen que cometen los dirigentes israelitas contra los palestinos. Los
efectos de la codicia del hombre afectan de miles de formas diferentes.
Fotografío y me extasío con el paisaje. Esos territorios conquistan mi
espíritu. Apenas si tenemos tiempo de conocer la capital libanesa, pero
el suficiente como para ver el movimiento de las personas y las mercancías que convierten a la ciudad en un gran bazar.
—Yo estoy de acuerdo contigo, Oramas. Pero dime, ¿vienes conmigo a Roma o vas directo a París?
—No, puedo ir a Roma contigo.
—Vamos, que el embajador Salvador Vilaseca28 nos ha invitado, y
27

28

Armando Enrique Hart Dávalos (1930-2017) fue un dirigente estudiantil, intelectual, abogado, revolucionario, político y educador cubano. Como dirigente del Movimiento 26 de Julio
participó activamente en la Revolución cubana de 1958-1959. Ministro de Cultura de Cuba
entre 1976 y 1997, fue anteriormente Ministro de Educación entre 1959 y 1965 (ne).
Una personalidad muy respetable. En la lucha contra la dictadura de Gerardo Machado,
lo bautizaron con el nombre del bombero por la cantidad de esos artefactos que puso en
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seguro que lo pasaremos bien.
—Pues vamos, Agramonte —respondo.
En Roma, caminamos tremendamente porque lo quería conocer todo. Desde las edificaciones de la Roma antigua, como el Coliseo,
hasta la Fontana di Trevi, donde tiré tres monedas como dice la leyenda para volver a esa bella capital. Al Museo del Vaticano, vamos con
Josefina, la esposa de Vilaseca, erudita profesora de Historia del Arte,
quien nos hace vivir momentos inolvidables al explicarnos cada uno
de los cuadros y los objetos de arte allí atesorados. La Capilla Sixtina me
impacta fuertemente.
Viajamos por primera vez a Venecia y quedamos deslumbrados
con la belleza y lo pintoresco de la ciudad. Hacemos un recorrido enorme y queremos atraparlo todo para no perder un ápice de ese paraíso.
Venecia viene a nosotros, como el rocío a las plantas.
—Vilaseca, querido Nono,29 realmente con estos espaguetis al burro,
el vino chianti y lo que nos ha mostrado Josefina sobre arte, hemos hecho el viaje del siglo a Roma. Es más, estoy pensando que en lugar de
hacer escalas en París, las haría en Roma.
—Ah, no —repuso Vilaseca— si ustedes vuelven por aquí el que se
va soy yo, ¡porque me han rendido bastante! No es en serio; me alegra
haberles podido mostrar algunas cosas de la cultura italiana y me complace que ustedes se preocupen por ello.
Habíamos realizado un recorrido fabuloso a Venecia, Pompeya,
Nápoles, Florencia y Milán, las ciudades donde se concentra lo más
granado de la cultura italiana del renacimiento. Ya tenía una base para
entender a Stendhal cuando escribía sobre Italia.
Agramonte acaba de terminar de leer el libro de Daniel Ewandé,
Et vive le President,30 sobre las transformación que sufre el hombre
africano cuando llega al poder. El amigo me explica que es lo que él
está viviendo en el Congo con algunas figuras y, comparando notas,

29
30

la Habana. Fue profesor de matemáticas superiores del Che. Hombre de cultura y muy
ocurrente [Véase, Colectivo de autores, Ernesto Che Guevara, Matemáticas y electrónica.
Diferentes visiones sobre su relación con estas ciencias, Editorial Academia, La Habana, 2018,
148 páginas (ne)].
Abuelo, en italiano.
París: Edtions Albin Michel.
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llegamos a la conclusión de que ese mal es algo así como la hierba mala,
que también crece abundantemente por otros lares.
Con aire distendido leo en el vuelo Roma-París el libro de Robert
F. Kennedy. Aquí se afirma que el embajador Atwood31 estuvo en Conakry, enviado por el presidente Kennedy, durante la Crisis de Octubre
para convencer a Sékou Touré de no permitirles a los soviéticos utilizar
el aeropuerto de Conakry en las escalas hacia La Habana. Plantea Kennedy que ese éxito fue muy importante en todo el proceso porque, con
él, se retrasó el emplazamiento de las ojivas nucleares.
Me pregunto si no puede ser cierto todo esto. Si fuera así, me siento engañado. A mí se me dijo otra cosa por parte de Sékou Touré. ¿He
sido un estúpido? En esta vida diplomática, el deber del observador es
el de verificarlo todo. He pasado años creyendo que los soviéticos nos
habían dado una falsa información sobre esos acontecimientos y hoy
descubro que no he sido acucioso y perspicaz como para hurgar en la
verdad. Siento que me han dado un mazazo en la cabeza, que me ha
estremecido completamente. Me siento mal conmigo mismo, Sékou
Touré ha actuado tratando de arrimar «la brasa a su sardina». De ahí la
necesidad de profundizar en el análisis. Esto me servirá de amarga y
triste experiencia para en lo sucesivo apreciarlo todo con serenidad y
desde todos los ángulos y lograr que no me engañen e induzcan a falsas apreciaciones.
Llego a París con un mal sabor en la boca. Voy directamente para
nuestra Residencia en Avenue Foch y cuento lo sucedido. Le muestro el
párrafo del libro de marras a nuestro embajador Baudilio Castellanos,
un hombre más experimentado, quien después de una lectura se quita
los espejuelos y exclama:
—Caramba, Oramas, te han cogido de tonto, aunque de buena fe
has sido superficial. Siempre hay que tener presente la raison d’etat,
que sí ha estado presente en el quehacer de Sékou. Estás molesto contigo mismo y te comprendo, aunque creo que el error no ha provocado graves consecuencias. Ahora analiza esto con serenidad y recuerda
que los chinos dicen que después de la tempestad viene la calma. Debes aguzar tu inteligencia en lo sucesivo, estas cosas no pueden influir
31

Cuñado del Presidente.
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negativamente en la objetividad que debe regir en tus apreciaciones y
acciones para y con ese país. ¿Está claro?
—Sí, Bilito, tú tienes razón. Por supuesto, no será fácil para mí
y tendré que hacer un gran acopio de paciencia. Ahora debo tener
presente aquella reflexión de Lin Yutang: 32 «No seas perfecto, sé
razonable».
—Oramas, tienes que mirar las cosas desde la barrera, esta lección
no se te olvidará jamás y la tendrás presente en muchas ocasiones. Quédate dos o tres días conmigo, saldremos juntos a varios lugares en los
alrededores de París para que vayas sedimentando todo esto y regreses
a Conakry con la visión que requieres.
Llego a Conakry y me paso días encerrado en la Residencia y la
embajada con ese escrito por dentro. Es mi deber no influir negativamente en mis compañeros, para no afectar la objetividad de sus análisis.
Poco a poco, me recupero y participo en intensas conversaciones con
mis colegas embajadores, especialmente con el argelino Si Bakhti,33 a
quien conozco desde mis años en Argel cuando era el jefe de la inteligencia que se ocupaba de los mln; con el Representante de la República
Democrática Alemana, y el embajador húngaro. En ocasiones voy al
Hotel Gbessia y a la casa del italiano Nino,34 donde me encuentro con
el coronel Kaman Diaby.
Por supuesto que vi al Presidente. Pero jamás abordé el tema y
traté de que la vida siguiera su curso, aunque he grabado en la memoria aquellos hechos como una de las lecciones más amargas de mi vida
diplomática.

32

33

34

Lin Yutang (1895-1976) fue un escritor chino. Sus obras y traducciones de textos clásicos
chinos fueron muy populares en occidente. Nació en el suroeste de China, en una región
montañosa que le influyó de tal forma que se consideraba hijo de las montañas. Entre sus
obras: La importancia de vivir, Mi patria y mi pueblo, El portón rojo, El nombre secreto (ne).
Su nombre de guerra. Alcanzó el grado de comandante en la contienda liberadora, después
fue uno de los responsables del Servicio de Inteligencia Militar. Su nombre es Djelloul
NemmiChe y trabajó junto a los cubanos en la ayuda a los Movimientos de Liberación
Nacional.
Un italiano de la compañía Astaldi, dedicada a la construcción. Siempre tuvimos la sospecha
de que fuera miembro de los Servicios Especiales de su país.
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Acción de la cia
contra Sékou
El presidente le hizo saber a Senainon Behanzin35 la información sobre las actividades del coronel Kaman Diaby. En la primera oportunidad me lo comenta en medio de un sin número de alabanzas acerca de
los Servicios Especiales cubanos.
Pasa el tiempo y tanto mis compañeros36 como yo no dejamos de
tener contactos con el coronel Diaby y el grupo de amigos que lo rodeaban, sin mediar entre nosotros conversaciones políticas o sobre las
intenciones golpistas. Un día, Sékou pasa a la acción y arresta a Diaby y
a un grupo de personas vinculadas con él. Los ánimos se van caldeando en Conakry, al tiempo que la ciudad se va llenando de rumores sobre arrestos de diferentes personalidades. Comienzan a salir manifestaciones a la calle. Sentí, en esas circunstancias, que Behanzin enfría
las relaciones conmigo. Ya no visitaba mi Residencia. Un día que fui a
verlo su esposa Yolanda37 lo excusó diciendo que estaba ocupado en un
trabajo urgente.
Sékou también enfrió sus relaciones conmigo. Tiene una frase
sutil pero infeliz sobre un embajador en el transcurso de una intervención pública, posiblemente dirigida contra mí. Gajes del oficio, los
embajadores tenemos que rodearnos de una coraza para no sucumbir
ante las veleidades de la vida política. Hay que mirar hacia el futuro;
la habilidad y el talento están en superar los escollos transitorios.
En ese contexto, se arrestan unas doscientas personas. Los diplomáticos en general nos retraemos y solo desarrollamos los contactos
entre nosotros.
Mi amigo, el embajador argelino Si Bakhti, conversando en el
portal de su Residencia, me comenta:
35

36

37

Era un gurú en aquel mundo por sus conocimientos. Había estudiado matemáticas en París.
Poseía un conocimiento muy amplio en materias políticas y sociológicas, pero era muy impulsivo y un tanto errático. Había nacido en Dahomey y tenía relaciones muy especiales con
el presidente Touré.
Especialmente Gustavo Caballero, a quien me unía una gran amistad forjada en esos años.
Además siempre estábamos juntos en los jolgorios criollos y los bailes. Había estado con el
Che en el Congo y era oficial de los Servicios Especiales.
Nacida en Martinica, profesora en la Universidad de Conakry.
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—Oscar, los argelinos hemos sufrido mucho con las personas, pero
pocas veces en mi vida de revolucionario alguien me ha dado más sinsabores que Behanzin. Hoy se comporta contigo como con nosotros en
otras ocasiones. Es un oportunista. Hay cosas sobre lo que no te puedo
contar, pero te podrás imaginar que en mis anteriores funciones conocí bastante acerca de él, así como de otros dirigentes. Por eso me duele
que Behanzin se comporte de modo tan mezquino en relación contigo
y también con Argelia. Pero debes saber que esa es la vida política y,
como el camino es largo, tenemos que esperar que en algún momento
él necesite de nosotros.
Muchas preguntas nos hemos formulado sobre las actitudes de
Sékou Touré y Behanzin, solo puede haber dos posibilidades:
1. La cia supo de nuestra acción y se las ingenió para hacer
creer que había un doble juego de parte nuestra.
2. Ismael Touré, Ministro de Economía y responsable de
las investigaciones cuando había un complot, haya intrigado para involucrarnos. Ismael es de los pocos dirigentes con quienes nunca pudimos tener relaciones, jamás
fue a nuestra embajada y nunca intentó tener contactos
con los cubanos.
Había un grupo de personalidades, entre ellas Moussa Diakité,
miembro del Buró Político y Ministro del Interior, que nunca aceptó
un acercamiento con nosotros. Se decía, en los círculos diplomáticos,
que tanto Diakité como Ismael Touré, eran los prooccidentales dentro
del pdg. Por lo menos, a nosotros nos consta que eran personas corrompidas y, por tanto, susceptibles de ser captadas por algún gobierno extranjero. Había de todo en la Viña del Señor.
Ese distanciamiento duró un tiempo y, aunque nunca hablamos sobre ello, es evidente que el Presidente y sus allegados llegaron
a la conclusión de que no teníamos nada que ver con los complotados.
Amílcar tenía razón: en Guinea no debíamos parecer cercanos a nadie.
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La espiral de los complots
Una buena mañana, al ir a tomar el desayuno, el cocinero guineano
Bobo, quien lleva años trabajando conmigo, me dice que se ha descubierto un complot y se han producido arrestos. Entre ellos, el de
Kaman Diaby y dos ministros. Me doy cuenta de que tengo que ser
prudente. El cocinero debe informar y posiblemente comunique mi
reacción.38 Por tanto, exclamo:
—Bobo, nadie puede ni debe complotar contra la Revolución ni el
Presidente. Si es verdad lo que dices, esas personas están bien arrestadas.
Los conspiradores no deben olvidar que el que «a hierro mata, a hierro
muere». Ya lo dijo Saint Just, «el terror y la virtud son las armas de un
revolucionario».
—Mais oui, ambassadeur, los complotados seguro que van a sufrir
y morir en la cárcel.
—Bobo, no sufras, ellos se lo buscaron.
Voy hacia la embajada y no hago más que entrar cuando aparece
el egipcio Osman Assal, mi colega, quien me expone a boca de jarro:
—Por Dios, Oscar, ¿qué está pasando aquí? Dicen que han arrestado a dos ministros y al coronel Kaman Diaby. Me apena que el pueblo
guineano no pueda vivir en paz para resolver sus problemas económicos, que son bastante agudos.
—Yo tengo las mismas informaciones que tú y creo que hay que
esperar el desarrollo de los acontecimientos, tengo la sensación de la
existencia de una gran tensión. Tengamos paciencia para ver cómo se
desarrollan las cosas.
—Sí, Oscar, tengamos paciencia y mantengámonos en estrecho
contacto.
Tan pronto se va el embajador llegan Víctor Dreke39 y el gordo
38

39

En Guinea existía el hábito de convocar a Relaciones Exteriores a los empleados nacionales
de todas las embajadas cuando había un problema en el país. Allí se les instruía sobre lo
que debían informar a las autoridades guineanas competentes. Eso lo hacen discretamente
muchos países, pero en Conakry el procedimiento era desembozado.
Víctor Emilio Dreke Cruz /1937-) es un líder del partido comunista cubano de ascendencia
africana y ex comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Después de participar en varias protestas estudiantiles en Sagua la Grande en el período 1952-1954, Dreke
se unió al Movimiento 26 de julio en 1955 poco después de su formación (ne).
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Carlos, deseosos de tener un intercambio. Ambos me informan que
Kaman fue detenido en horas de la madrugada, al igual que Fofana
Karim, el Ministro de Industrias. Quedamos los tres en ser muy prudentes, en no tener contactos con los guineanos hasta que no se produzca un esclarecimiento de los hechos y se paralicen los arrestos, para
evitar ser señalados ante la susceptibilidad guineana.
Los días pasan pero la tensión se mantiene. Por las noches se ponen puntos de control en diferentes arterias de la ciudad y los milicianos Chequean los carros y, en ocasiones, registran a sus tripulantes.
Los amigos guineanos se recogen al buen vivir y se refugian en sus casas. Son dos meses tensos. Los nuevos arrestos provocan en los clásicos
interrogatorios nuevas sospechas sobre otras personalidades, y la dialéctica de los hechos conduce a la consabida Ley de Saturno.40 Todo ese
proceso concluye públicamente con un acto en el Estadio de football
en el que el Presidente pronuncia un vibrante discurso fustigando a la
quinta columna interna, partícipe del complot permanente contra la
Revolución, y señala que hay un fraterno diplomático que rebasa los
límites en todo este proceso.
El público se muestra delirante ante las palabras del líder, lo que
evidencia una psicología peculiar en circunstancias tan especiales como estas. Concluye el acto y todos salimos del estadio silencioso, en
contraste con la actitud de minutos antes. Los diplomáticos, por nuestra parte, nos marchamos enseguida para no vernos en la necesidad de
tener que intercambiar palabras con los guineanos.
Pasaron meses y yo me movía poco. Entre la Residencia, la embajada y las moradas de mis colegas, con alguna que otra visita por
carretera a Freetown para ir en busca de provisiones alimentarías y despejar un poco. Creo que nunca podré olvidar a mi fraterno NénékhalyCamara,41 Ministro de Investigaciones Científicas, al amigo Dabo
Bengaly, responsable de América en el Ministerio de Relaciones Exte40

41

La Ley de Castigo y recompensa, asociada con el planeta Saturno, tiene el mismo principio
base utilizado en la metafísica «Ley de causa y efecto», y las leyes físicas que nos dice «Toda
acción le sigue una reacción» (ne).
Condetto Nénékhaly-Camara (1930-1972) fue un poeta y dramaturgo guineano. Dos de sus
obras, Continent Afrique y Amazoulou, se publicaron en Francia en 1970 (al inglés en 1975).
Amazoulou es un drama épico sobre el Rey Zulu Shaka (ne).
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riores y al presidente Nkrumah, porque en todo momento me rodearon de afecto. Con frecuencia, cada cual con sus características, venían
a la Residencia donde me pasaba el tiempo leyendo ávidamente, escuchando música clásica o las emisoras internacionales.
Poco a poco, los dirigentes guineanos vuelven a dar señales de
buscar el contacto conmigo y, en general, con los diplomáticos. No
dejo de asistir a las famosas Soirée artistique en las que el repiqueteo de
los tambores y las danzas malenkés, foulas o de los grupos de las zonas
boscosas, evidencian cierta influencia en algunas de nuestras expresiones danzarias o musicales. Algunos de mis colegas, especialmente los europeos del Este o el Oeste, hacen chascarrillos o se mofan de
esas veladas artísticas. Pero nadie deja de ir. Primero, por razones políticas, ya que el Presidente no se pierde una y, por otra parte, porque
es la única diversión que existe en la ciudad. Comienzo a notar que
Sékou está distendido nuevamente y que me saluda con la deferencia
de siempre.

Ataques contra el gobierno
de Sékou Touré
A los dos días del ataque a Conakry,42 en horas de la tarde y sentado en
la terraza de la Residencia, me siento con un cansancio tremendo. Estoy conversando con el embajador de Tanzania, Salim Rashid. De momento, el cocinero me anuncia la llegada de Behanzin. Apenas si me
levanto, cuando ya el ministro y su esposa, la martiniquesa Yolanda,
están a mí lado exclamando:
—Oscar, esto sí es vida.
—Buenas tardes, Yolanda y Behanzin. Siéntense, que aquí hay bas42

Invasión mercenaria del 22 de noviembre de 1970. Después se supo que esa operación
fue planificada por el general portugués Spínola, quien la bautizó con el nombre de
Estropee Verde (Mar Verde), con el objetivo de liquidar la retaguardia del paigc y eventualmente asesinar a Sékou Touré y a Amílcar Cabral. Al frente de esa acción estuvo el capitán portugués
Ambroise Fernando. La acción de la inteligencia portuguesa siempre se hizo sentir en Conakry
[El general António de Spínola sería posteriormente el primer presidente de Portugal (entre
el 15 de mayo y el 30 de septiembre) tras la «revolución de los claveles» de 1974 (ne)].
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tante fresco debajo de estos árboles. ¿Cómo están ustedes?
—Bien, Oscar —responde Behanzin— pasamos por aquí y decidimos hacerte una visita, porque no sabíamos de ustedes después de los
acontecimientos.
—Gracias, como ves estamos vivos y bien. Hoy no he escuchado la
Radio Conakry, así es que no sé si hay alguna nueva información sobre
el proceso. Solo he estado en la embajada atendiendo unos asuntos de
intendencia y después he venido directamente para acá.
—Oscar, nos han dicho que estabas con un arma en la mano defendiendo el puerto, junto a los soldados cubanos. Eso es ser genuinamente
un revolucionario, todo el mundo habla de ese gesto tuyo en Conakry.
—No es para tanto, Behanzin. Yo solo he cumplido con mi deber
frente a una agresión incalificable que, de haber triunfado, hubiera
afectado seriamente la situación de África Occidental. Siempre he sido
auténtico y, en especial, un amigo sincero.
Una sonrisita en el rostro de Behanzin indica que ha recibido mi
mensaje sobre lo de «auténtico», y bien, sal y picante para los oportunistas. El embajador Rashid me guiña un ojo, comprende mis intenciones.
—Oscar —dice Behanzin, quien recientemente ha sido designado
Ministro de Información—, este es un momento estelar de la Revolución guineana, y el Presidente tiene interés en impulsar, radicalizar el
proceso, al tiempo que fortalecer las relaciones con las fuerzas revolucionarias a escala mundial, incluyendo la Unión Soviética. Ahora
tenemos que limpiar la casa y después vamos a realizar un trabajo a
fondo en ese sentido. Cuba y Fidel pueden ayudarnos mucho. Si Fidel
viene a África, sería necesario que haga una visita a Guinea.
—Behanzin, ¿puedo considerar esas palabras como algo oficial?
—Sí, Oscar, puedes decirle a La Habana que el Ministro de Información te ha visitado y te ha planteado esto.
—Lo que quiero conocer es si puedo decir que Sékou Touré expresa
esas intenciones y deseos.
—Sí, Oscar.
—OK. En ese caso voy a informarlo, aunque no sé si Fidel tenga
algo programado, ahora estamos enfrascados en la realización de la
zafra azucarera más grande de nuestra historia, lo que significa que la
producción sería de 10 millones de toneladas. Ese proceso demanda un
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esfuerzo organizativo nacional tremendo y el propio jefe se encuentra
dirigiéndolo.
—Me imagino cómo deben estar en Cuba —señala Behanzin—,
pero ustedes avanzan en el campo económico porque tienen cuadros
de calidad y una importante ayuda de los países socialistas. Fidel está
persuadido de que sin desarrollo económico no hay liberación política
real. ¿Cuántos dirigentes hay en este Tercer Mundo que comprenden
eso como Fidel, Nyerere o Sékou?
—Así es, Behanzin. Espera, que tengo un ron de 12 años que es una
maravilla y quiero que lo pruebes, aunque no sea tan bueno como el
ron de Martinica.
Todos ríen y, en especial, Yolanda, quien muchas veces ha dicho
que soy irónico, como una cuchilla, cuando quiero serlo.
—¡Ah, qué buen ron! —exclama Behanzin.
—¡Verdad que es bueno! —dice Yolanda.
—Ya ven que producimos cosas buenas. Es una lástima no haber
conocido que venían para haberles hecho una pierna de puerco asada.
—No, gracias, Oscar —repone Behanzin—, otro día venimos con
más tiempo, o ve por nuestra casa. Ahora tenemos que irnos porque
tenemos un encuentro con el Presidente.
Al salir los Behanzin, «amigos de ocasión», aunque, como dicen
los franceses, en política no hay amigos, llega uno que nunca ha fallado en la amistad, Dabo Bengaly, a quien doy un fuerte abrazo y le
informo:
—Se acaban de ir de aquí los Behanzin y al verte llegar a ti me dije:
¡Qué diferencia tan grande desde el punto de vista humano!
—Oscar, no hables así. Esa gente no conoce realmente cómo son
los cubanos. Él los juzga a todos ustedes por sus propios actos, en la vida solo hay que saber esperar. ¿Cuántas cosas no has visto ocurrir en
Conakry desde tu llegada en 1966? Creo que si algún día te decidieras
a escribir un libro sobre esto sería algo voluminoso. Cuando llegaste
aquí, los libaneses eran sumamente poderosos y controlaban verdaderamente el comercio y el dinero. Hoy es diferente, osaron conspirar
contra Sékou. Los franceses amigos del coronel Diaby se fueron y con
ellos se esfumaron algunos guineanos del corte de Behanzin. Pero yo
no he venido aquí para hablarte de eso. En la ciudad todo el mundo ha168
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bla de tu valor personal. Mucha gente te vio con un fusil AK en la mano. Ya les he dicho a varias personas que así son mis verdaderos amigos.
—Dabo, tú nunca has vacilado en decir abiertamente que eres
nuestro amigo y por esa razón te tenemos un aprecio extraordinario. Desde que te conocí me brindaste una cálida amistad. Te ayudamos a traer a tu esposa, Oneida, y nunca has venido pidiéndonos nada.
Sabemos tus dificultades materiales. Sin embargo, cada vez que nosotros hemos necesitado de ti tu respuesta ha sido positiva y cuando
has considerado necesario decirnos que estábamos equivocados lo has
hecho. A ti te debemos, en buena medida, algunos contactos con personalidades africanas y, en parte, la comprensión sobre el papel de las
tribus en el continente. Tú nunca nos has fallado.
—Oscar, no olvides que yo estudié en Cuba, que me casé con una
cubana, que tengo hijos cubanos y que conozco realmente los sentimientos de ustedes y cómo piensan. Sería muy ingrato si tuviera dudas
de los cubanos o por oportunismo político no te visitara.
Mi colega tanzano ha escuchado pacientemente esas conversaciones. Rashid comenta, cuando Dabo se ha marchado:
—En Guinea, la vida del diplomático es muy dura. Hay que tener muchas convicciones para aguantar tanta hipocresía. No olvidemos que el
hombre que fue colonizado desarrolla esa psicología para poder sobrevivir.
En los días sucesivos, Behanzin hace lo indecible por tener contactos conmigo. En ocasiones me contacta en la casa de Bakary Ghibo,
adonde llegaba sin previo aviso. Pero, para mí, las relaciones no podían
volver a ser las de antes. A pesar de que por razones políticas necesitara tener contactos con Behanzin, ya no estaba fascinado por el archivo
viviente y cuando quería saber algo iba directamente a los libros y revistas. Y además tenía otros amigos como Amílcar, Bakary, Dabo, que
me auxiliaban cada vez que necesitaba de ayuda.
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La invasión a Checoslovaquia
Veinte de agosto de 1968, once de la noche. Con el beneplácito de los
gobiernos de la Unión Soviética, República Democrática Alemana,
Polonia, Bulgaria y Hungría,43 200 000 soldados —o acaso muchos
más— y unos 5 000 tanques del Pacto de Varsovia atraviesan la frontera
Checoslovaca. Precedidos por las tropas aerotransportadas, los tanques
entran en Praga seis horas más tarde, a las cinco de la mañana del 21
de agosto.
tass, la agencia soviética de información, justifica la invasión señalando que dirigentes del partido y el propio gobierno de la República
Socialista de Checoslovaquia habían solicitado ayuda urgente a la urss
y a otros Estados aliados, sin excluir la intervención de las fuerzas armadas en caso de necesidad. Esa noticia me impacta y, aunque no tengo instrucciones, siento que es una acción peligrosa que establece un
mal precedente y puede traer aparejada malas consecuencias políticas
para todos. La mayoría de los diplomáticos acreditados en Conakry se
pronuncian en contra y los dirigentes guineanos exclaman en alta voz
que es una conducta imperial. La urss acaba de prestarle un mal servicio a la causa, porque quiere mantener al sistema de modo rígido, sin
darse cuenta de que todo cambia y se precisa desarrollar la democracia
socialista.
¡Cuál sería mi desasosiego el día que llega la noticia de que Fidel
plantea que esa era una acción necesaria44! Tuve que hacer acopio de
paciencia para percibir la razón de Estado, que estaba detrás de la declaración. Muchos amigos de Cuba no comprendieron nuestra actitud,
no nos decían nada por respeto hacia nosotros. Se cayeron las hojas del
árbol y se veía su tronco. La lectura del discurso de Fidel era necesaria para ver, entre líneas, las preocupaciones estratégicas del Jefe de la
Revolución.
La llamada doctrina Brezhnev de la soberanía limitada afectó
mucho a la imagen del socialismo en el mundo. Hizo que muchos
43
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No de Rumanía ni, claro está, de la propia Checoslovaquia (ne).
Véanse https://democraticspaces.com/blog/2020/8/19/fidel-castro-y-la-invasion-sovietica-deChecoslovaquia, y S. López Arnal, La destrucción de una esperanza. Manuel Sacristán y la
Primavera de Praga, Madrid: Ediciones Akal, 2010 (ne).
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intelectuales se alejaran de esas ideas. Fue el error político más grave
cometido por la dirección del pcus. En nuestro caso específico, algunos abandonaron la luna de miel con la Revolución Cubana. No fue
un simple accidente de traspatio, como diría De Gaulle, y se perdió el
momento de renovar el pensamiento socialista. Sentir y pensar no deben formar una antinomia o una oposición. Sin libertad no hay justicia verdadera y, por tanto, no hay socialismo. En Guinea, ese hecho
fue repudiado por todos en el gobierno y en el pueblo, aunque por distintas razones.

Encuentro con Tadeusz Matysiak,
embajador polaco
Es viernes, 30 de mayo de 1968. Llego a las cinco y media a la Residencia
del embajador polaco Tadeusz Matysiak, a quien le tengo mucho afecto.
Me merecen confianza sus análisis políticos. Nos conocimos en Argel,
cuando él era Embajador allí y yo Primer Secretario. Desde entonces
establecimos una comunicación muy fluida.
Tadeusz me recibe de modo efusivo, como es su costumbre. Hay
una simpatía mutua basada en el intelecto.
—Oscar, te estaba esperando. Irina dice que dentro de un rato estará con nosotros. Ahora creo que nos prepara unas cositas en la cocina.
Yo sonrío y respondo:
—Tadeusz, ¿por qué ustedes se molestan tanto? Yo solo vine para
conversar un poco... y por supuesto a tomar unas copas de vodka polaco.
—Vamos, vamos, Oscar, tenemos que comer algo, además de conversar y tomar vodka polaco. Hoy he escuchado La Voz de América.45
Parece que las relaciones entre Guinea y Senegal se tensan de nuevo.
45

voa por sus siglas en inglés. Fundada en 1942, es la emisora internacional más grande y antigua financiada por el gobierno federal de Estados Unidos. Produce contenido digital, de
televisión y de radio en 47 idiomas que distribuye a estaciones afiliadas de todo el mundo. En
2016, transmitía aproximadamente 1 800 horas de programación de radio y televisión cada
semana para una audiencia estimada de unos 236,6 millones de personas en todo el mundo.
Tiene una planta de personal de 1 050 trabajadores y un presupuesto anual financiado por
los contribuyentes usamericanos de 218,5 millones. La sede principal de voa se encuentra
en Washington d.c. (ne).
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El residente Senghor hizo unos comentarios a la prensa que no son nada halagadores. Dijo: «Sékou tiene un amor tiránico por África». No
deja de ser una pura frase francesa, pero Sékou no dejará de responderle y la espiral de insultos caldeará la atmósfera.
—Tadeusz, eso ocurre cada cierto tiempo. Pienso que además de los
evidentes problemas políticos entre ambos presidentes está una cierta
animadversión mutua ligada con celos.
—Sí, Oscar, hay celos por el liderazgo y por razones intelectuales
profundas. Son dos personas con concepciones diametralmente opuestas, con dos formaciones distintas. Además, uno, fue favorecido y apoyado por la ex metrópoli, mientras que el otro ha sido combatido con
saña. Por esta región, se advierte la lucha entre el ayer y el hoy. África
avanza. Quieran o no los colonialistas, las ideas del socialismo se van
abriendo paso en este continente a pesar de los errores que hemos cometido y cometemos los países socialistas europeos. Por suerte para el
socialismo, ha surgido la Revolución Cubana y Fidel, con un origen
distinto al nuestro. Con nuevas ideas, le ha dado un impulso a la concientización de muchas personas en torno a la justeza de nuestros pensamientos. En África, Oscar, ustedes tienen una gran responsabilidad
histórica, por muchas razones influyen en estos pueblos como nadie.
Aquí, y eso es muy importante, el socialismo tiene que desarrollarse
acorde con las características de estos países y no como en Europa. Estos
son regímenes de «orientación socialista»; no se les puede pedir más.
Hasta que el desarrollo de las fuerzas productivas no alcance determinados niveles hay que mantener la tesis de la orientación. Lo contrario
sería un error político grave. No creas que nosotros no tenemos problemas.
—¿Cuáles son esos problemas, Tadeusz? —pregunto.
—Varios, Oscar, y algunos profundos. En mi país, no creas que
todo marche bien. Es verdad que los procesos históricos son largos y
se requieren muchos años para asentarlos, enraizarlos y generar una
profunda conciencia social. Esa es la experiencia histórica con el feudalismo y el capitalismo. Así será con el socialismo.
De pronto, Tadeusz cesa de hablar, me mira como estudiando mis
pensamientos y alza su copa:
—Oscar, salud.
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—A la tiens, mon cher.46
—Te hablo así porque creo que los cubanos tienen una gran responsabilidad histórica en el desarrollo de las ideas del socialismo y es bueno que ustedes sepan las realidades que vivimos. Nosotros en Polonia,
como te he dicho, hemos cometido errores serios que provienen de las
concepciones estalinistas de los soviéticos. El socialismo, como lo definió un día Fidel, es una asociación libre de revolucionarios y nosotros
no lo practicamos de esa forma, sino que, más que burocratizados, impedimos que se desarrolle el pensamiento y que la creación intelectual
prime. Es cierto que los países socialistas europeos hemos tenido que
desarrollarnos en condiciones muy difíciles, con un enemigo muy
ducho, que nos ha venido hostigando desde el primer día utilizando
variadas armas, desde las más sutiles hasta las más duras. Nos han obligado a una costosa carrera armamentista y bueno, aunque no encuentro que sea una explicación seria, es cierto que hasta hoy no hemos
sido capaces de producir —ni la cantidad, ni la cualidad, ni con la productividad requerida— los bienes materiales que hacen más llevadera
la vida de la familia. Muchos esquemas, concepciones y mecanismos
de los soviéticos los hemos adoptado automáticamente, sin un previo
análisis y sin tener en consideración las particularidades de cada uno
de nuestros países y sus procesos políticos. Ese error lo pagaremos caro
algún día. El desarrollo social y las ideas tienen que madurar en el seno
del pueblo y no por los dictados de unos pocos burócratas.
Miro fijamente a Tadeusz. No tengo la menor duda de la sinceridad de mi interlocutor, un viejo militante marxista que sufrió la cárcel
durante la lucha contra el nazismo.
—Tadeusz —señalo—, es sumamente importante lo que estás diciendo. Pero es imposible que un sistema social nuevo no cometa errores cuando no hay experiencias.
—Sí, Oscar, es verdad lo que tú dices, pero entre nosotros tenemos
que ser profundos en el análisis, conocer los errores cometidos para
evitar caer en ellos. Yo tengo la convicción de que Fidel está consciente de estas realidades. Nuestros países necesitan hacer un serio esfuerzo de reflexión para resolver estos problemas o nuestra falta de coraje
46

A la tu salud, querido amigo (ne).
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comprometerá el futuro del socialismo.
—Tadeusz, realmente te respeto profundamente, tienes un gran
valor humano y político. Hay que pensar con cabeza propia y reflexionar seriamente acerca de los problemas socioeconómicos pues estos
después se tornan en conflictos políticos. En el plano personal, puedo
decirte que comparto tu opinión acerca de la situación de los países
africanos y la construcción del socialismo. Soy del criterio de que allí
donde ni siquiera existe la conciencia nacional es muy difícil construir
el socialismo, lo que no impide que se les dé una orientación socialista
a la sociedad.
—Oscar, en realidad, ningún país puede desarrollarse sin inversiones,
sin capitales. La urss es algo especial y los sacrificios a los que ha debido hacer frente han sido enormes.
—Interrumpo —señala Irina—, dame un beso Oscar. Les he estado preparando algo para que coman. Me imagino que mientras toman
vodka están discutiendo los problemas del mundo. A Tadeusz le encanta conversar, especialmente contigo, pero vengan y después continúan sus intercambios de opiniones.
—Irina, tú siempre trabajando. Eres una persona encantadora. No
puedo ocultar que me siento muy bien aquí, como en familia. Si todos
los polacos son como ustedes, yo tengo entonces que conocer a Polonia.
—¡Qué zalamero eres, Oscar! —repuso Irina—. De todas formas
tienes que conocer Polonia. Quiero que aprecies nuestra cultura, el
legado arquitectónico que tenemos y también conozcas las heridas y
sufrimientos de la época de Hitler. Polonia es uno de los países más
afectados moralmente por ese crimen de lesa humanidad: el nazismo.
—Mis queridos Irina y Oscar, vamos a la mesa, allí podemos proseguir, aunque ya le he explicado muchas cosas a Oscar y es mejor dejar
esos temas para otro día. Así que ahora a divertirnos. Oscar, espero que
no estés ni agotado ni cansado con mis cosas.
—Oh, no, querido amigo, lo que estoy pensando es en todas tus reflexiones que me parecen muy pertinentes.
—Solo quiero brindarte mis experiencias, Oscar, para que pienses.
Ustedes tienen en Cuba algo que me ha impresionado favorablemente
y es que no se han casado en el plano artístico con el realismo socialista
y respetan el arte abstracto. Eso significa ser dialéctico y respetar todas
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las formas de creación si están dentro de la Revolución. Los intelectuales revolucionarios debemos ser conscientes de que la cultura es más
rica cuanto más mezcla tiene.
—Tadeusz, creo que he abusado de vuestra generosidad. Ya es
un poco tarde y estoy un poco cansado. Gracias a Irina y a ti por la
agradable acogida que me han brindado. Todo ha estado exquisito. Mil
gracias.
—No seas exagerado, Oscar —señala Irina—, ya sabes donde puedes venir cada vez que desees. Nosotros estamos solos aquí y tanto Tadeusz como yo sentimos un gran placer en conversar contigo y tenerte entre nosotros. Cuando se llega a nuestra edad, la del retiro, y se
está solo en otro país y sin los hijos, se sufre. Por eso, amigos como tú
significan tanto.
—Gracias, Irina, por confiar en mí. Ya me tendrán por aquí en los
próximos días.
No quiero reseñar aquí el tenor de todas las conversaciones con el
embajador Matysiak. No obstante, sí debo decir que fueron muy instructivas y esclarecedoras para mí. Se trataba de un hombre de profunda cultura, de pensamiento dialéctico, estudioso de los problemas
sociales. Pienso que me enseñó mucho sobre política y me ayudó a razonar varios temas.

Vladímir Ilich Lenin
en el Palacio del Pueblo
Celebración del centenario del natalicio de Vladímir Ilich Lenin en el
Palacio del Pueblo. Se acerca el centenario del nacimiento de Vladimir
Ilich Lenin y el nuevo embajador soviético, Ratanov, me pide ayudarlo
a organizar una actividad. Hablo con algunas autoridades guineanas
para que me permitan organizar algo solemne en el Palacio del Pueblo.
El Jefe de Protocolo, Ben, me aclara que él consultará con el Presidente.
Esa es una decisión que solo se obtiene a su nivel. Para sorpresa de los
diplomáticos socialistas, Sékou autoriza la celebración de la actividad
en el Palacio del Pueblo. Pronuncio un emotivo discurso en francés
sobre la significación histórica de la obra y el quehacer revoluciona175
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rio de Lenin, que provoca aplausos cerrados de la nutrida concurrencia.
Impactó a los presentes la frase pronunciada: «Guineano es más que
soussou, foula o malenké».
En los días sucesivos, toda la ciudad hablaba de esas palabras mías.
Parecía como si el árbol hubiese recibido unos cuantos aguaceros. Todo
reverdecía, con los saludos, los estrechones de mano y un sentimiento
de amistad que se dibujaba en el rostro de mis interlocutores. Además,
mis colegas socialistas estaban muy contentos conmigo. Decían que
solamente los cubanos podíamos lograr que el Presidente autorizara
esa celebración.
Ya había aprendido la lección y recibía en las instalaciones cubanas.
No iba a las casas de los nacionales. Continué, por supuesto, las tertulias en la Residencia argelina, la egipcia, la tanzana y ahora recién he
añadido la soviética, cuyo embajador es otro tipo de persona porque
parece querer entender la vida, los problemas y el pensamiento de los
hombres del Tercer Mundo. Anatoli Ratanov es un individuo con gran
sensibilidad política. Nunca podré olvidar que se emocionó de rabia
cuando escuchamos por la radio que la aviación norteamericana había
bombardeado salvajemente el Puerto de Hai Phong.47 Exclamó con los
puños cerrados: «Estos norteamericanos quieren herir el alma rusa y
un buen día se romperán los dientes». Los ojos de Anatoli estaban llenos de lágrimas, y apenas si ha tomado dos copas de vodka. Lo consumen la injusticia y la rabia por el crimen que cometen los americanos.
Ya no necesitamos ir con tanta frecuencia a Sierra Leona a buscar
alimentos. La empresa yugoslava, Socomer, abre un supermercado en
Conakry, los diplomáticos tenemos donde aprovisionarnos y a buen
precio. La situación alimentaría para la población de la capital continúa siendo igual. Es una etapa en la que me alcanza el tiempo y leo todo lo que puedo cuando no estoy escuchando música clásica. Entristece
ver que no todos los compañeros hacen lo mismo y pierden un tiempo
que después no podrán recuperar.

47

Ciudad portuaria localizada en el norte de Vietnam, sobre el delta del río Rojo, cabecera de
la municipalidad del mismo nombre. Hai Phong cuenta con una población de unos 1 711 000
habitantes, lo que la convierte en la tercera ciudad más poblada del país (ne).
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Invasión mercenaria a Conakry
Una madrugada, el 22 de noviembre de 1970, estoy acostado y siento
tiros por doquier. Levanto el teléfono y llamo a la guardia de la embajada y pregunto:
—Compañero, dígame si usted ha sentido tiros.
—Sí, Embajador, ahora mismo estaba pensando en llamarlo a usted y al compañero Enrique Montero.48 Escucho esos disparos pero lejos
de aquí, algunos vienen del puerto.
—Bueno, llama a Montero y dile que voy para la embajada.
—No, jefe, espere ahí que vamos a buscarlo.
Escucho voces en otras casas aledañas. Es oscuro, todo el mundo
se ha levantado y me imagino que el pánico se va apoderando de la población. ¿Qué pasará? ¿Será una sublevación del ejército y la milicia se
le ha enfrentado? ¿Algún atentado contra el presidente Sékou?
Suena el teléfono y el compañero Kleber Martí, segundo jefe de
nuestros asesores militares, dice:
—Embajador, parece que es una invasión extranjera. Un soldado
guineano me dice que él cree que son mercenarios. No se mueva de ahí,
nuestros compañeros lo van a buscar. Después nos vemos en la embajada. Parece que le están tirando al Palacio.
—Kleber, ¿hay forma de saber si son mercenarios o se trata de una
tentativa de golpe?
—Embajador, parece que son mercenarios. Por aquí vemos a los
soldados disparando contra ellos, que marchan desde el puerto hacia
el Palacio de la Presidencia.
—Si son mercenarios, abran fuego contra ellos y cuida a nuestros
hombres.
—OK, jefe, recuerde que Montero está en Guinea Bissau. Tan
pronto esto se calme me uno a usted. Estamos tratando de conocer cuál
es la situación del Secretariado y de los compañeros del paigc, y le informaremos.
48

Jefe de la Misión Militar cubana. Primer teniente del Ministerio del Interior. Años después, se
radicó en Miami, luego de ser testigo en la Causa número 2 radicada contra altos dirigentes
del minint.
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—¿Tienes a todos los nuestros bajo control?
—Sí, menos los de la granja avícola —responde.
—OK, cuando vengan a buscarme, irán por ellos.
Todavía todo se mantiene oscuro. Es una noche cerrada sin estrellas y solo se oye el estruendo de las armas. Mis compañeros vienen a
buscarme en los dos jeeps de la misión militar y vamos raudos y veloces
para la embajada, de donde sale uno de estos vehículos hacia el fondo
de la zona llamada La Minniere, a buscar a la pareja de técnicos avícolas. Ya va amaneciendo y tenemos concentrados en nuestra misión
diplomática a todos los cubanos, incluyendo a los pescadores. Solo trabajan los médicos y el grupo de militares del compañero Kleber, quienes se mantienen en sus puestos de combate. Todo el mundo, aunque
tenso, conserva la calma. Me siento orgulloso de mis compañeros. Se
acrecienta la responsabilidad que tengo por la seguridad de cada uno
de ellos.
Suena el teléfono y respondo.
—Es Kleber, ¿quién habla?
—Soy yo, dime.
—Embajador, el Jefe de la Casa Militar ha hecho un contacto con
nosotros. El Presidente nos pide reforzar la guarnición de Palacio en
estas circunstancias. Le he dicho que voy a consultar con usted.
—Bien, debemos correr el riesgo de no poder Chequear directamente con el Presidente si esa es su voluntad. OK. Ve con tus hombres
a Palacio y desde allí me llamas para conocer cuál es la situación de
ustedes. Actúa solo contra los invasores mercenarios y trata de ver al
Presidente para todos estar tranquilos de que cumplimos su solicitud.
Cuida a tus hombres; no arriesguen a ninguno innecesariamente. Espero por tu llamada. Aquí todo bien. Cuando llames, vamos a planificar mi llegada ahí, donde ustedes se encuentran.
—Oramas, usted no salga de ahí sin nuestro apoyo. Todavía la situación es incierta y no la conocemos bien. Parece que el ataque por
aquí va concluyendo a nuestro favor. Nuestros hombres han tirado
bastante contra los mercenarios y los soldados guineanos se han batido
bien. Creo que es mejor que usted se mantenga ahí por el momento, al
frente de la Misión, por si la atacan y la calle es riesgosa.
—Kleber, espero tu llamada.
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Me comunico con el embajador argelino, quien se encuentra en
su Residencia.
—Oscar, gracias por habernos llamado, aquí estábamos abandonados a nuestra fortuna, escuchando los tiros y sin saber exactamente qué
sucede. ¿Dónde te encuentras? ¿Estás bien? ¿Has perdido algún compañero? Todo parece indicar que Sékou vive y dirige personalmente
las operaciones.
—En efecto, mon cher ami —contesto—. Estoy en la embajada con
mis compañeros. No he perdido a nadie y el Presidente ya hizo contacto con mi gente. Aunque aún todo es confuso, tengo la impresión
de que se trata de una invasión mercenaria que va siendo rechazada. El
grupo que entró por el puerto intentó tomar el Palacio Presidencial,
pero no pudo. Mis compañeros ayudaron a repelerlo.
—Très bien, Oscar, félicitations. Tan pronto puedas, ven a verme.
Ahora me llamó Fode Bereté, el director del diario Horoya. Me dice que
el Presidente hará un comunicado dentro de un rato.
—¡Ah, esa es buena! Tan pronto las circunstancias me lo permitan
iré a verte. Cuídate y no salgas de tu casa hasta que no tengas la seguridad de que la situación ha sido controlada.
Me agrada profundamente esta llamada de Fode Bereté. Demuestra que es un verdadero amigo ya que se ha recordado del embajador argelino en este minuto tan incierto, pienso para mí. Así es la vida. Como
siempre las cosas valiosas solamente se aprecian en toda su dimensión
en los momentos difíciles.
—Kleber al teléfono, Embajador -me dice un custodio.
—Oigo Kleber, ¿dónde te encuentras?
—Embajador, ya va amaneciendo. Vimos al Presidente, quien quiso saludarnos. Nos tiene en la planta baja controlando el acceso a su
residencia y oficina. La situación parece que se ha normalizado. El
grupo que atacó Palacio y el Cuartel de Camayenne ha sido liquidado.
Algunos se han dado a la fuga, los están capturando poco a poco. Salgo
para la embajada para verlo, le ruego me espere.
A los pocos minutos, entra en el patio el jeep de Kleber. Salta de él
y me da un abrazo en la puerta del edificio.
—Kleber, te felicito a ti y a los compañeros por el valor demostrado. Creo que debemos dar una vuelta por las instalaciones del paigc.
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Recuerda que Amílcar no se encuentra aquí y este golpe también es
contra ellos.
No puedo desayunar. Me doy cuenta de que todo es febrilidad y
salgo como un bólido en el jeep con cuatro compañeros. Evitamos pasar frente al Cuartel de Camayenne, donde hubo un intenso esfuerzo
por parte de los mercenarios para ocuparlo. Seguramente sabían que
allí se encuentran varios presos por razones políticas. Además esa instalación militar está ubicada en una encrucijada estratégica de la ciudad. Todo está desierto. Al parecer la gente ha preferido guarecerse en
sus casas. Aunque ya han habido dos comunicados del Alto Comando
de la Revolución, prefieren mantenerse a resguardo.
—Wilfredo, maneja despacio y tratemos de entrar al Secretariado
del paigc, pero sin parar el motor del jeep por si tenemos que salir rápidamente, le digo al guajiro, mi chófer.
Vasco Cabral sale a nuestro encuentro exclamando:
—Oscar, ¿no has tenido problemas? ¿Estás bien de salud?
—Sin problemas, Vasco, pero dime, ¿dónde se encuentra Arístides? Por Amílcar no te pregunto porque sé que anda de viaje.
—Arístides está de recorrido por el interior, yo estoy al frente de las
oficinas. Pero no te preocupes, no sufrimos bajas aunque nos tiraron
algunos tiros. Oye, los portugueses son peligrosos. Planearon la operación para derrocar a Sékou Touré y con ello eliminar a quien desde
el inicio de la lucha nos ha dado un apoyo logístico inapreciable; también porque era la oportunidad de golpearnos en el corazón de haber
logrado el poder aquí. Todos los que pertenecemos al paigc ya estaríamos presos y algunos muertos. No se puede confiar en nadie. Siempre
hay que mantenerse en guardia ante un enemigo sin escrúpulos como
es Portugal,49 país que se mantiene al margen de la ley y que no respeta
a nada ni a nadie y le hace honor a su ideología fascista.
—Es verdad, Vasco, esta lección de hoy debe ser inolvidable para
todos, pero en especial para ustedes. Mira a Chucho50 allí afuera. Si me
permites voy a ir con él, para que me enseñe de dónde vinieron las ba49
50

Referencia al Portugal fascista y colonialista anterior a la revolución de 1974, la «revolución
de los claveles» (ne).
Comandante Constantino Teixeira.
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las que les tiraron a ustedes.
—Me alegra verte en forma, Oscar —apunta Vasco cuando voy saliendo al encuentro del fornido y risueño comandante Chucho.
—Chucho, aquí estamos en la misma trinchera.
—¡Ah! Mira al embajador transformado en soldado, eso sí es revolución. Oramas, tú si eres de los nuestros. Oye, los militantes del paigc
no olvidarán que eres el primero en llegar aquí para saber de nosotros.
Al Secretariado le dispararon unos tiros desde la playa. Parece que son
individuos que vinieron en bote y que querían hostigarnos. No nos
asaltaron. Mi gente repelió la agresión y no insistieron. Sabes: los mercenarios no están acostumbrados a combatir sino a asesinar.
Están atacando de nuevo por el puerto. «Tiros, tiros desde el puerto»,
gritan varios militantes del paigc. Vasco Cabral viene hacia nosotros,
agitado.
—Embajador, parece que se reanuda el combate.
—Me voy, Vasco. Vamos, hacia el puerto, compañeros.
Ahora el jeep va a toda velocidad. Wilfredo va con los ojos bien
abiertos para no tener problemas con los puntos de control que la milicia va instalando por doquier. Al llegar a ellos disminuye la marcha
y solo dice:
—Ça va camarade, prêt pour la RévoluTion.51
—Prêt, voilà les cubains, allez, allez.52
Tal es la confianza en nosotros que ni nos paran a pesar de que vamos armados hasta los dientes. En las horas difíciles, las personas saben
en quiénes se apoyan. Está determinado por esa fuerza sobrehumana
que es el instinto de conservación.
Llegamos a la intersección con la península, a la altura del puente, los soldados nos detienen. El teniente, que es el jefe del grupo, dice:
—Embajador, a sus órdenes. Hay tiros en el puerto porque algunos
mercenarios estaban escondidos y han aparecido allí, haciendo resistencia. No deben pasar, los estamos enfrentando y pueden ser atacados
innecesariamente.
—Mire, teniente, nosotros no estamos paseando, queremos ir ha51
52

¡Aquí estamos camarada, todo listo para la revolución! (ne).
Listo, así sois los cubanos. Adelante, adelante (ne).
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cia el puerto justamente porque allí cerca tenemos un grupo de militares cubanos y debíamos hacer contacto con ellos. También hay un
barco cubano surto en el puerto. Además, estamos armados y podemos
combatir.
—Perdón, perdón, camarada embajador, dice el teniente. Les pido
que regresen, estamos de operaciones en la zona y puede producirse
una lamentable confusión. Usted nos ayuda más vivo que muerto.
Ante la firmeza del teniente decido volver a la embajada que se
encuentra a tres cuadras. Kleber marcha con otros compañeros hacia
Palacio para ponerse al frente de sus hombres. A los pocos minutos de
estar en la embajada me avisan que Kleber me llama por teléfono.
—Embajador ¿todo bien por ahí? Ya la gente del puerto fue capturada y todo se encuentra bajo control. Volví a ver al Presidente. Nuevamente nos agradeció el apoyo que le brindamos. Por cierto, lo encontré
muy confiado y seguro a pesar de los acontecimientos. Ahora la gendarmería y la milicia están haciendo un «peine» para buscar a posibles
mercenarios escondidos y elementos de la «quinta columna». Sékou
dice que los traidores no pueden seguir en libertad impunemente, que
serán adoptadas medidas muy severas. ¿Entiende lo que eso significa?
—Claro, Kleber. Te ruego sean prudentes. No podemos meternos
en ese lío que sí es interno.
En el transcurso de la tarde me llaman varios colegas para conocer
el estado de la situación. A todos les digo que el Presidente tiene el control. Todavía no existe un estimado real del número de muertos y heridos. Lo mejor es esperar un poco. Veremos mañana si la situación amanece calmada. Preparamos un informe completo para los jefes en La
Habana en el que explicamos con lujo de detalles nuestra participación
en los acontecimientos, así como la situación actual de los cubanos.
Me doy cuenta de que no he almorzado. Estoy extenuado después
de una intensa jornada de trabajo y tensiones. Me tomo un trago de
whisky y me quedo profundamente dormido en el sofá de mi despacho. Desperté a las siete de la mañana, me venció el cansancio. Tengo
la grata impresión de que he cumplido con mi deber.
A las ocho en punto, aparece Kleber, fatigado, demacrado, con
su úlcera revuelta.
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—Oiga embajador, anoche no he podido dormir ni un minuto, el
presidente Sékou Touré estuvo en vela y en ocasiones se paró en la escalera para ver si estábamos allí.
—Kleber, hay que felicitar a los compañeros por el trabajo que han
realizado y en especial a ti. ¿Ha participado el pueblo en el combate para rechazar a los mercenarios?
El pueblo guineano tiene una actitud prudente y expectativa.
Ahora, cuando la situación está controlada, la milicia se encuentra
en la calle y participa en la búsqueda y arresto de algunos individuos.
—Sabes Kleber, el pueblo está cansado. Lleva años sufriendo por
la carencia de productos esenciales y ve, por otra parte, a algunos altos funcionarios que viven de forma opulenta para el nivel del país.
¿Quién no sabe que hay funcionarios corrompidos? Los próximos días
serán tensos, volverán los arrestos y viviremos una nueva fase del complot permanente. Pero el Presidente y el pdg tendrán que meditar en el
desarrollo de genuinos mecanismos de participación popular. Este proceso tiene sus lecciones que no se deben soslayar. Hay que estar atentos
al sentimiento de los pueblos. Con ellos no se juega. Todo aquel que los
ha desconocido ha terminado mal. Aunque las culturas difieran, hay
valores que son universales.
El gobierno reconoce que realmente ha habido una invasión mercenaria, que denomina «imperial-portuguesa», y el pueblo se muestra
enardecido por la felonía, la alevosía, por la traición. Doscientos mercenarios guineanos han participado en la invasión cuyo objetivo era
instalar un gobierno títere en Conakry y liquidar al paigc. Los planes
habían sido generados por el general António Spínola, gobernador
de Guinea Bissau. Unas cuantas personas son arrestadas y acusadas de
connivencia con el enemigo. Todo esto lo logro verificar con Amílcar
Cabral, con otras fuentes diplomáticas y con los servicios especiales.
De todas formas, el pueblo está tenso por la ola de arrestos. Entre ellos
hay muchos que son de la etnia foula, se corre el riesgo de romper el
equilibrio tribal.
Una radiante mañana, salgo a las ocho en punto de la Residencia
rumbo a la embajada y veo a muchas personas caminar en dirección de
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la intersección con la península. Le pido a Wilfredo53 seguir a la multitud. En la medida que nos acercamos al puente de la intersección aprecio cuatro cuerpos pendiendo de este. Los muertos tienen un ligero movimiento pendular y el pueblo permanece ahí, con un repiquetear de
tambores, tal vez cantándole a alguna deidad. Cuatro personas ejecutadas por ahorcamiento. Manifestación palmaria de los instintos atávicos
de Sékou Touré. Cada pueblo tiene sus costumbres, nunca había visto nada semejante. Realmente me quedé pasmado y solo atino a decir:
—Wilfredo, con cuidado, continúa hacia la embajada. No me gusta este espectáculo.
No creo que este hecho sea bien recibido por la prensa internacional. La campaña contra Guinea se puede exacerbar. ¿Por qué no haber
aprovechado el margen que dio la invasión mercenaria para explotar
políticamente la situación? Este es un error de cálculo, o tal vez sería,
como dijo el senador norteamericano William Fulbright,54 «el vértigo
del poder». Sékou Touré ha perdido una gran oportunidad, ha caído en
la trampa del enemigo.
Cuando llego a la embajada ya está en la puerta el matinal gordo
Carlos, mi primer secretario, un fiel y dedicado trabajador. No me recibe con la sonrisa proverbial sino con rostro sombrío.
—Embajador, caramba, yo nunca había visto nada igual. ¿Por qué
no cuidan las formas? Incluso han ahorcado a una mujer.
—Carlos, estoy de acuerdo contigo, pero después de horrorizarme
pienso que es un espectáculo para consumo interno que ha tenido la
poca virtud de no tener en consideración que nadie puede vivir en la
anarquía política. Creo que hasta les crea problemas a los amigos para defender a Guinea. Me parece que es mejor no hacer comentarios y
así evitar malentendidos, aunque tampoco podemos apoyarlos. ¿Me
entiendes?
53
54

Mi chófer, miembro de las far.
James William Fulbright (1905-1995) fue un renombrado senador de los ee.uu., representante
de Arkansas, demócrata sureño y firme multilateralista. Apoyó la segregación racial y la creación de las Naciones Unidas, y se opuso al Comité de Actividades Antiestadounidenses. Un programa de intercambio internacional lleva su nombre. Criticó a la comunidad pro-Israel en los
ee.uu. y fue tildado en 1974 de «consistentemente inamistoso a Israel y a quienes nos apoyan
en este país» por la Liga Anti-difamación (Anti-Defamation League), una poderosa organización sionista (ne).
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—Perfectamente —dice Carlos— pero no será fácil.
—Nada es fácil en la vida, mi querido amigo.
Ha pasado la tormenta y con el tiempo se deja de hablar de los
ahorcamientos aunque no se olvidan. El ser humano tiene esa capacidad de guardar en el subconsciente aquello que produce dolor. La vida
sigue su agitado curso y, como única lección, el Partido Democrático
de Guinea impulsa el desarrollo de los Poderes Revolucionarios Sociales, lo que solo significa un cambio de estilos en la gestión administrativa a nivel local. Es solo una mutación de apelativos, volvemos a la
magia de las palabras.
Cada vez tengo más conciliábulos con los diplomáticos tercermundistas, socialistas y chinos para conocer el pulso de la situación.
Todos coinciden, es común denominador en los análisis, la necesidad
de preservar a Sékou en el poder como factor de unidad nacional. Nadie discrepa de su significado en la lucha por la liberación de los pueblos de África. Pero algunos recuerdan en ocasiones la frase del presidente Senghor: «Sékou tiene un amor tiránico por África». No se da
cuenta de que es preciso menos retórica y buscar soluciones adecuadas
a la estancada economía guineana.
Desde la invasión he visto al presidente Sékou en cuatro oportunidades. Me ha saludado con una ostensible deferencia, lo que ha repercutido favorablemente en el acercamiento de los altos funcionarios.
Primaveras en las relaciones de un diplomático.
Ya soy el decano de los embajadores. Casi cinco años en el ejercicio
de estas funciones. Me doy cuenta de que he pasado por circunstancias mucho más complejas que en cualquiera de los otros cargos que
he desempeñado. Aquí he aprendido de los ratos amargos y los momentos de gloria. Pero lo fundamental es saber exactamente que cada
hombre y cada Estado tienen sus intereses y a la defensa de ellos se dedican. Es parte circunstancial de la existencia... ¡Caray!, parece que he
madurado.
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Visita del presidente argelino
Houari Boumédiène a Guinea
Pasan los meses y llega una noticia que me llena de alegría. Mi amigo, el embajador argelino Nouredine Bakhti,55 me anuncia la próxima
llegada del presidente Boumédiène. Sékou Touré, después de un largo
silencio, ha reiterado que desea que lo visite. Pienso que una constante
en el pensamiento del presidente Sékou es su odio a los golpes de Estado, lógica reacción de quien se defiende.
A los acordes de una bella marcha militar, el presidente Boumédiène
desciende del avión de Air Algérie. Desde la fila de los embajadores distingo a muchos amigos en la delegación argelina. Ambos presidentes
se funden en un abrazo, símbolo de la amistad resucitada. Se interpretan los himnos nacionales y me emociono al escuchar nuevamente el
himno nacional argelino Qasaman.56 Sékou, sonriente, va presentando
a sus ministros. Al concluir se encamina hacia los diplomáticos. Boumédiène, al verme, exclama:
—Voilà, mon ami Oscar, ça va.57
—Merci, president, ça va tres bien.
Sékou observa sonriente y sorprendido. Me da un fuerte apretón
de manos. El recibimiento es apoteósico. Esa noche el Palacio del Pueblo
se llena de las personalidades más prominentes del país para darle la
bienvenida al ilustre visitante. Los argelinos no olvidan que durante la
cruenta guerra de liberación contra Francia, los guineanos no escatimaron esfuerzos por ayudarlos. A través del territorio maliense les hicieron llegar materiales militares y de otro tipo. Sékou ha sido constante y firme en el apoyo a los que luchan por la liberación nacional. Esta
es una de sus mejores virtudes. Disfruto de la soirée artistique, aunque
ya he perdido la cuenta de las que he presenciado.

55
56
57

Nos conocíamos de Argel. Había estado a cargo de la ayuda a los mln en la época de Ben
Bella. Tuvimos relaciones muy estrechas durante la etapa de Conakry.
Significa «juramos». Fue adoptado como himno en 1963, tras la independencia (ne).
Qué tal, amigo Oscar, ¿todo bien? A continuación: Muy bien, presidente, todo va muy bien (ne).
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Acompaño a los presidentes
Touré y Boumédiène a Faranah 58
Al siguiente día estoy en el aeropuerto para despedir a los dos presidentes, quienes se aprestan a partir para Faranah. La comitiva presidencial
se retrasa. Mientras converso con el embajador soviético Anatoli Ratanov
sobre el reverdecimiento de la amistad Argelia-Guinea, las sirenas de
la policía anuncian la llegada de los presidentes, quienes con una sonrisa en los labios vienen saludando a todos.
Sékou enarbola con más cuidado que nunca su blanco pañuelo,
como quien esparce alegría y buenos pensamientos. La música de los
instrumentos nacionales nos envuelve a todos. Para hacernos entender,
tenemos que gritar. Los presidentes se acercan para saludar al cuerpo
diplomático, y Boumédiène se detiene y me dice:
—Oscar, ¿qué haces ahí? Sékou y yo te hemos invitado para que nos
acompañes en el viaje a Faranah, regresamos mañana. No te preocupes
por nada, te lo daremos todo en el viaje.
Sékou, sonriente y distendido, coge mi brazo y dice:
—Oscar, sube al avión, nos vamos enseguida.
No puedo hacer otra cosa que pedirle a mi colega tanzano que avise a mi chófer que me voy con los presidentes y que regreso mañana.
Dentro del avión, me siento con los cancilleres Bouteflika y el risueño Diallo Abdoulaye.59 Pero los presidentes me llaman y Boumédiène, con su inseparable Cohiba en la mano, comenta:
—Fidel es uno de los hombres más interesantes que he conocido
en mi vida. Es un verdadero revolucionario, incansable luchador y soñador. Quiere el bienestar de su pueblo y yo digo que solo un hombre
de su tenacidad es capaz de sortear los obstáculos a los que se enfrenta
Cuba en su desarrollo. Cada vez que hablo con Fidel me doy cuenta de
su calibre. Los norteamericanos lo hacen cada día más grande por el
odio y todo lo emplean para liquidarlo.
—Fidel es uno de los revolucionarios más grandes que ha dado el
58
59

Localidad de la prefectura de Faranah. Está ubicada en el centro del país, cerca de la frontera
con Sierra Leona, al norte de la capital Conakri (ne).
Canciller de Guinea, con experiencia en el mundo diplomático.
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Tercer Mundo en los últimos tiempos, añade Sékou Touré. Un hombre
que ha hecho de lo imposible una realidad, porque hay que ver lo que
significa el enfrentamiento con los yanquis y también su dignidad
frente a los soviéticos.
Me mantengo silencioso escuchando a los dirigentes, quienes han
sabido sortear situaciones muy difíciles y han logrado labrarse una
personalidad y un lugar en el firmamento político. Siempre es conveniente escuchar lo que piensan los demás, pero escuchar las reflexiones
de los jefes en su sabiduría es un privilegio que no se tiene todos los días.
—¿Hace tiempo que no viajas por el interior de Guinea, Oscar?
—pregunta Boumédiène.
—Hace rato, Presidente, y es una verdadera lástima, es un error
perder el contacto con la tierra. Los últimos tiempos he estado ocupado
con otras cosas y no he podido darme ese gusto.
—Pues no olvides hacerlo. Cada vez que tengo una oportunidad,
voy al interior de Argelia. No lo hago más porque las tareas me absorben de una forma agobiante y me gusta seguir los problemas hasta el
último detalle.
—Un gobernante no puede dirigir adecuadamente un país si no
está en permanente contacto con el pueblo —apunta Sékou Touré.
Siempre me ha gustado ir a la base, adonde se encuentra el hombre
trabajando, para intercambiar opiniones con él. Eso me ha dado mucho mejor resultado que algunos informes que me presentan los altos
funcionarios. Generalmente, en horas de la tarde, recibo a personas
procedentes de todas partes, hasta de los confines de Guinea, que hacen
el viaje a Conakry para contarme sus problemas y necesidades. Por esa
vía me he enterado de tantas y tantas cosas.
Avisan que el avión va a aterrizar y el diálogo con los Jefes de Estado se termina y lo lamento. Un embajador siempre se siente realizado cuando habla con un Presidente y, si son dos, entonces es doble la
satisfacción.
Llegamos a Faranah y tengo igual sensación que la de mi primera
visita: el pueblo volcado en la calle, bailando al compás de los tambores y las marimbas tradicionales, engalanado como lo saben hacer los
malenkés, para recibir y agradar a un visitante. Boumédiène también
se siente contento y lo observa todo con su mirada fría, la serenidad y
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la confianza que da el éxito. En definitiva, ha llegado a Guinea después
de unos años en el poder y un distanciamiento, por parte de Guinea,
por la forma en que alcanzó la máxima dirección de Argelia. Sékou
se muestra muy atento e indudablemente hace lo indecible por borrar
las huellas de los días de frialdad entre Conakry y Argel. La razón de
Estado se impone. Es un día maravilloso, pletórico de actividades. Al
acostarme pienso que he tenido la dicha de ser testigo e influir en la
reconciliación Sékou-Boumédiène.
En el avión de regreso a Conakry, Sékou dice:
—Argelia, Cuba y Guinea son tres pilares fundamentales de la lucha definitiva por la liberación del ser humano en el Tercer Mundo. Es
importante que nos mantengamos unidos porque vivimos momentos
muy difíciles y nos necesitamos unos a otros. Guinea, quiero que lo sepan, está en la disposición de hacer todo lo que se encuentre a nuestro
alcance por consolidar las relaciones entre los tres, tal como ya dije a
Fidel —afirma Sékou.
—Absolutamente de acuerdo, añade Boumédiène. No tenemos
otra alternativa que la más estrecha unión. Ya le he dado instrucciones
precisas en ese sentido a Bouteflika y al embajador Zetouni. El imperialismo nos quiere destruir y hay que estar conscientes de que la lucha
es a muerte.
Hago un largo informe al minrex y doy detalles de lo ocurrido.
Subrayo que los argelinos estaban muy agradecidos por nuestra contribución al mejoramiento de las relaciones entre ellos y Guinea.

Viaje de la Orquesta Aragón a Guinea
La música cubana tiene una aceptación muy grande en África en
razón de su origen. Lo cierto es que eso me había impresionado mucho, en especial el conocimiento que tenían algunos guineanos de
determinadas orquestas cubanas. Basado en lo anterior, insistí en que
la Orquesta Aragón fuera a Conakry. Cuando interpretaron su programa en el Palacio de Pueblo creí que habíamos llegado al clímax de
nuestras relaciones con el pueblo guineano. Nunca había presenciado
algo así en esa capital, no había visto a las personas llegar al paroxis189
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mo. Sin chovinismo de ningún género. Fue realmente impactante la
actuación de nuestros coterráneos. Felo Bacallao, el cantante bailarín,
se coronó ante la audiencia. Disfruté mucho de la presencia de la orquesta. Permitió reforzar las relaciones con varios dirigentes. También
porque pude escuchar a Bacallao cantar en la Residencia aquella vieja
tonada que Benny Moré convirtió en algo sublime, Vuélveme a querer.
Eso me hace recordar al Dr. Milton, a quien apodé buru barará, que
cantó a dúo con Bacallao esa melodía después de ingerir algunas dosis
de ron añejo. Los colaboradores cubanos que trabajaban en Guinea y
Guinea Bissau sintieron, por esos días, que estaban más cerca que nunca del suelo patrio.
A partir de esa experiencia, comprendí que Cuba debía fortalecer
las relaciones culturales con el continente africano y que ello tendría
una influencia psicológica muy grande en nuestros contactos con los
pueblos de esa región. Claro está: el factor económico se oponía a la
realización de esas ideas.
También hice una semana de cine en Conakry y el éxito fue tremendo en una plaza donde se carecía del conocimiento del séptimo
arte. La bailarina Mayda Limonta, en el esplendor de su vida artística,
deleita a todos con el rítmico movimiento de sus caderas y cada presentación provoca grandes salvas de aplausos. Recuerdo que hasta el
Ministro de Bosques de la República Popular Democrática de Corea
quedó prendado de la artista. Ella parecía una mariposa ante aquellos
insistentes galanteos. Desgraciadamente, las finanzas no nos acompañaban en nuestros intentos por desarrollar los lazos culturales. Pero la
aceptación era muy grande.

Relaciones con el nieto
del rey de Dahomey, Louis Behanzin
A mediados de 1966, había conocido en Conakry a Louis Senainon
Behanzin, flamante y exuberante Director General del Ministerio de
Educación de la República de Guinea. Mi amigo, el Secretario General
del Gobierno, Nenekhaly Camara, nos presenta en su Residencia.
Percibí rápidamente que Behanzin tiene mirada felina; por otra
190

iv · guinea: iniciación de un diplomático

parte, es una catarata hablando. Tan pronto tengo la oportunidad, le
pregunto a Nénékhaly:
—¿Quién es Behanzin?
—Oscar, es una buena persona que, como yo, proviene de Dahomey. En París, donde nos encontramos en la época de estudiantes, estuvo vinculado con elementos de izquierda. Es un hombre muy estudioso, de sólida cultura, conocedor a fondo del marxismo, el colonialismo
y sus prácticas. Es una persona sincera, un poco impulsivo, un poco
nervioso, y choca en ocasiones porque habla demasiado. Muy apreciado por el Presidente, quien lo considera mucho. Creo que es bueno que
cultives su amistad. Te puede ayudar en muchas cosas.
Behanzin aprovechó la ocasión para mostrar sus Cartas Credenciales y dice:
—Me alegra mucho conocerte. Desde la época de la Sierra Maestra
leo sobre la Revolución Cubana, que es toda una leyenda. Cuba ha despertado grandes simpatías y esperanzas. Se trata de un país que ha hecho la Revolución por sí misma, como China y Vietnam. Cuba realiza
un esfuerzo colosal frente a los Estados Unidos, además de haber hecho
las reformas sociales más profundas que hoy se observan en los países
del Tercer Mundo. En el campo de las ideas sociales ustedes están aportando mucho y creo que pueden hacer aún más. Yo me felicito del envío
de un embajador cubano a Conakry. La Revolución cubana y la guineana son hermanas, y deben ayudarse la una a la otra. La lucha del camarada presidente Touré es muy grande, su tarea rebasa las fronteras
nacionales hasta proyectarse en todo el continente. Por eso necesitamos
la ayuda de ustedes, que pueden comprendernos mejor que cualquier
otro país. Hemos tenido la desgracia de que la Unión Soviética, con su
gigantesca burocracia, su gran ignorancia de los problemas de los países subdesarrollados y su deseo de parecerse a los países desarrollados,
no nos ha ayudado en la medida de nuestras necesidades.
—Behanzin, nosotros trataremos de ayudarlos en la medida de
nuestros escasos recursos. Quiero decirle, no obstante, que con la ayuda que nos brinda la urss nosotros tratamos de resolver los problemas
según nuestros propios criterios y, además, creemos que para recibir
ayuda hay que crear condiciones internas. Hemos tenido contradicciones con la urss, como la de la crisis de octubre, pero les estamos
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muy agradecidos por la gran ayuda que nos han brindado en casi todos
los campos.
—Sí, nosotros sabemos que con Cuba la actitud de la Unión
Soviética es distinta, apunta Behanzin. Pero con nosotros la actitud
es diferente. ¿Cuántas veces hemos hablado con ellos para explotar la
bauxita de la región de Boké y otras riquezas? El mismo Sékou habló
con Nikita60 primero, después con Brezhnev,61 y nada. Todo se vuelve
promesas que nunca se cumplen. La urss se comporta con nuestros
países, especialmente los africanos, de modo muy similar a los occidentales. Pienso que hasta son racistas. Por el contrario, China, que
también ha sufrido las presiones y los apetitos soviéticos por controlarlos, nos viene ayudando a nosotros de forma desinteresada y acorde
con sus posibilidades. Ellos tienen problemas internos bastante serios
y dar comida a 800 millones de chinos62 no es nada fácil.
Me doy cuenta de que el amigo Nénékhaly y su esposa, la escultórica Benturabby, tratan de desviar la atención y nos invitan a tomar
el cocktails de ron que nos han preparado. De lo contrario se les enfría
la comida. Almorzamos bien. Particularmente disfruté unos pollos
asados al carbón, deliciosos. Sin embargo, no puedo comer el arroz, no
tiene una pizca de sal y la salsa tiene una cantidad de picante que mi
organismo no puede asimilar. Mi esposa hacia esfuerzos considerables
por comer; yo le hacía señas de persistir, no podíamos desairar a los
anfitriones.
Pasamos una tarde maravillosa con Nénékhaly y Behanzin, haciendo historias sobre muchos tópicos. Aunque no volvemos a tocar
temas políticos, hay algo en el profesor de matemáticas Behanzin que
no me gusta. Creo que el instinto me advierte que me mantenga en
guardia.
Antes de llegar a la Residencia cubana doy una vuelta por la zona La Minniere para tratar de hablar con mi amigo Amílcar Cabral,
quien se encuentra a esa hora, seis de la tarde, sentado frente a su buró,
60
61
62

Nikita KrusChev (1894-1971), presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre
1958 y 1964 (ne).
Leonid Ilich Brézhnev (1906-1982), secretario general del pcus desde 1964 hasta 1982 (ne).
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escribiendo. Al conocer mi presencia, sale rápido y exclama:
—Embajador, ¿a qué se debe tu agradable presencia en el Secretariado del paigc?
—Si me permites entrar y sentarme, te explico.
—Entra, Oramas, siéntate aquí en esta butaca, cerca de mí.
—Amílcar, hoy estuvimos en la casa de Nénékhaly. Hemos pasado
un rato bastante agradable. Estando allí conocí a un hombre que habla mucho y se llama Behanzin. Quiero preguntarte quién y cómo es.
Amílcar sonríe y me mira profundamente.
—Sabes, tengo que ser muy cuidadoso en Guinea. Trato de tener relaciones con todo el mundo y no identificarme con ningún grupo, ello
pondría en peligro los intereses de la lucha en Bissau. Trato de resolver
las cosas con Sékou Touré directamente. Si él me dice que vea algo concreto con alguna persona, entonces lo hago. Aquí no voy a las casas de
los dirigentes y en la ciudad de Boké tengo un poco más de relaciones
con los guineanos. Allí es donde concentro la logística y realmente me
he encontrado a gente muy buena que me ha ayudado. Esa política ha
dado buenos resultados y ha evitado que entre en las comidillas o en
las contradicciones que aquí se producen. Tu situación es un poco diferente. Debes correr algunos riesgos que yo no debo. Behanzin es un
hombre con el que se debe tener cuidado. En ocasiones es extremista e
impulsivo. Tiene enemigos aquí y no es guineano. Él aparenta ser un
hombre de izquierda, pero nunca tiene una posición contraria a la de
Sékou. ¿Me comprendes? Aquí hay que tener cuidado con los dirigentes. Tienen sus características y no es fácil diferenciarlos.
—Gracias, jefe, con tu sutileza característica me has alumbrado
el camino.
Sonríe Amílcar y comenta:
—No sé si te ilumino pero te evito las piedras del camino. Te
aconsejo que desarrolles relaciones con el líder del Sawaba63 de Níger,
Bakary Ghibo, que sí es un hombre en toda la extensión de la palabra.
Puedes confiar en él políticamente. Es amigo, discreto, quiere a Cuba, y tiene profundas relaciones con Sékou y con Diallo Saifoulaye.64
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Partido nigeriano: Unión de las fuerzas populares para la Democracia y el Progreso (ne).
Segundo hombre en la jerarquía del Partido Democrático de Guinea, de origen foula.
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Además, puedes confiar en sus opiniones. Te garantizo que posee un conocimiento muy profundo de los pueblos africanos aunque hable poco,
pero todo es un problema de tiempo y de cultivar las relaciones con él.
—Merci, mon cher ami.
En la medida en que el tiempo pasa, voy anudando relaciones con
Behanzin y con frecuencia voy a su casa por las tardes, donde escucho
las emisoras bbc y La Voz de América. Luego comentamos las noticias
internacionales y nacionales. A pesar de lo anterior, me choca el arraigado antisovietismo de Behanzin y su defensa a ultranza de los chinos.
Las relaciones con él se van un poco más allá del equilibrio al que me
había llamado la sabiduría de Amílcar, dado que el agente diplomático no debe ni puede casarse con una persona o grupo sino diversificar
las fuentes de opinión, hacerse uno sus criterios, etc. Me doy cuenta de
que Behanzin es una enciclopedia viviente. Constantemente me va explicando la vida y milagros de muchos dirigentes africanos: Senghor,
Houphouët-Boigny, Bongo, Ngouabi, Lumumba, Nyerere y otros.
Me aclara las relaciones entre Senghor, Houphouët y Sékou. Los
dos primeros, presidentes de Senegal y Costa de Marfil respectivamente, son hombres que surgieron de las luchas ideológicas en Francia y
fueron evolucionando hasta convertirse en paladines del capitalismo
en África. Capaces de mantener relaciones privilegiadas con Francia,
la metrópoli colonial. Sékou, por el contrario, se radicaliza en la lucha
y hoy son polos opuestos, ideológicamente hablando. Senghor y Houphouët no pueden sentir a Sékou, y han apoyado desembozadamente
las conspiraciones del Segundo Buró francés encabezadas por su jefe,
Jacques Foccart, contra la Revolución guineana. Este último es un siniestro personaje, un genuino representante de los intereses franceses
en África. Como su celoso guardián, ha hecho y deshecho en el continente, ha puesto y depuesto presidentes, y liquidado física o moralmente a todo aquel que se ha enfrentado a la Francia imperial. Así he conocido de cerca el significado de la explotación colonial en suelo africano,
la llamada «acción civilizadora» de los ideólogos en las metrópolis.
En ocasiones, el radicalismo de Behanzin me hacía recordar la
alerta de Lenin sobre los oportunistas disfrazados de radicales.65
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Mis contactos con un paladín
de la causa africana, Kwame Nkrumah 66
A los seis meses de su derrocamiento como presidente de la República
de Ghana mediante un golpe de Estado, efectuado mientras Nkrumah
realizaba un viaje a la República Popular China, fui testigo de la soledad
que experimenta todo aquel que un día tuvo el poder y lo pierde de esa
infausta forma. Ya habían pasado varios días de la llegada de Ossayefo,
nombre con el que Nkrumah era conocido en su tierra, Conakry, donde fue recibido con banda de música y los honores que se dispensan a
los Jefes de Estado. Además fue designado copresidente de la República
de Guinea por Sékou Touré.
Al mes de su llegada a Conakry, ya me había entrevistado en tres
oportunidades con Ossayefo, quien de modo apremiante pedía que mi
gobierno hiciera algo para ayudarlo a dar un contragolpe en Ghana
con el objetivo de recuperar el poder.
Informo a mi gobierno de las conversaciones con Nkrumah y sus
planes contra los militares en Accra. Comunico sus noticias acerca de
oficiales que lo apoyan y los problemas que se han generado en su grupo étnico ewé. En una oportunidad, veo a Nkrumah acompañado del
comandante Víctor Dreke y le ofrecemos ayuda para recuperar el poder. Pero es partidario de una acción que no implique derramamiento
de sangre. Por tanto, en esa ocasión, no precisa la ayuda que Cuba pudiera brindarle.
Llega como enviado especial proveniente de La Habana mi amigo el embajador Papito Serguera, le acompaña el comandante Raúl
Menéndez Tomassevich. Tienen la encomienda de entrevistarse con
Nkrumah. Para esa fecha, el expresidente había expresado su interés
en una ayuda consistente en entrenar militarmente a algunos ghaneses. Tan pronto como se lo comunico al expresidente, se le ilumina el
rostro y exclama:
—Embajador, yo sabía que ni su país ni Fidel me abandonarían, ni
66
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a mí ni a mi pueblo. Yo quisiera entrevistarme con el enviado especial
lo más rápidamente posible, quiero hacerlo sin ninguna interferencia,
para poder conversar a solas con ellos.
—Espere mi aviso en su Residencia, voy a hacer los preparativos
necesarios.
En horas de la noche, llega a mi Residencia el ayudante del expresidente, quien me explica que su jefe nos recibiría al día siguiente,
a las 10 de la mañana, en la Casa Oficial del Ejecutivo, en el barrio La
Minniere. Desea que estemos solos el enviado especial, el traductor y
yo. Todo transcurría en medio de un ambiente conspirativo que dejaba
traslucir las inquietudes de Ossayefo.
Cuando se retira el emisario, Papito me pregunta cuáles son mis
apreciaciones sobre el expresidente.
Saboreo el vaso de whisky, miro al viejo amigo y le respondo:
—¿Sabes?, en el plano personal está profundamente herido, creo
que nunca pensó en la posibilidad de enfrentar una situación como la
que está viviendo. Se siente agradecido por el gesto poco usual de Sékou
Touré de designarlo copresidente de la República de Guinea, aunque
eso no significa nada tangible, en tanto él no se inmiscuya en los asuntos del gobierno. Mi impresión es que sueña con el regreso y habla de un
fuerte respaldo en favor de su retorno por parte de los mandos militares,
así como de mucho descontento popular. Él dice tener noticias de interés sobre la situación interna de Ghana, lo que no dudo, pero sí creo
que la empresa del regreso no es tarea fácil. La prensa francesa, que recibo, así como las emisoras internacionales que escucho y las opiniones
de mis colegas, no se hacen eco de ninguna inquietud interna.
—Oramas —señala Papito—, ¿has hablado con el presidente Sékou
Touré sobre la situación de Ghana y los planes de Nkrumah?
—Sí, Papito. Cada vez que le pregunto me responde que el golpe a
Nkrumah es una traición a la unidad africana, que las masas lo apoyan y que las fuerzas progresistas tienen que ayudarlo a restablecerse
en el poder, dado que su derrocamiento fue un engendro imperialista
contra todo el continente. Como puedes apreciar, las palabras de Sékou
son más bien una declaración de principios. No aporta al análisis de la
situación y solo intuyo su deseo de que apoyemos a Nkrumah. No veo
nada concreto en todos esos deseos, es decir, no veo elementos tangibles
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para evaluar la situación dentro de Ghana.
—Bueno, esperemos a la conversación de mañana. Con serenidad
analizaremos este problema para no meternos en un entuerto que nos
salga muy caro. Nosotros tenemos que ayudar por principios políticos
a los mln y tratar de impedir que derroquen a nuestros aliados, pero
cuando los hechos se consuman hay que ser cautelosos. Ghana no es el
Congo Belga.
Al día siguiente, Papito me dice mientras desayunamos:
—Lo importante es que escuchemos y que hagamos preguntas que
nos permitan precisar objetivamente la situación. Como ese es nuestro
mandato, no tenemos que comprometernos con otra cosa que con informar al gobierno.
A las diez menos cuarto de la mañana ya estamos en la sala de espera de la Residencia Oficial, a la que nos ha conducido el silencioso,
corpulento y fiel ayudante de Nkrumah.
Como a las diez, hace su entrada el expresidente, elegantemente
vestido de blanco y perfumado como de costumbre. Con mirada penetrante y aire jovial extiende la mano a Papito y exclama:
—Good morning, ambassadors, I am glad to have you both here. How
is my friend Fidel?» Please, seat down.67
Papito, en el mismo instante en que nos sentamos, expresa:
—Presidente, muchas gracias por su acogida. Debo informarle
que Fidel Castro le envía un fraternal saludo. Nos pidió que le trasmitiéramos su solidaridad y simpatías. Sabemos que usted y su pueblo atraviesan un momento muy difícil y quisiéramos conocer sus
impresiones.
—Embajadores, pedí tener este encuentro aquí para conversar ampliamente y con tranquilidad. Debo decirles que los Estados Unidos y
Gran Bretaña no me perdonan la consecuente lucha que hemos librado por la liberación de hasta del último territorio colonial africano
y mi prédica en favor de la unidad africana. Tengo la más profunda
convicción de que África no tiene otra alternativa para su desarrollo
económico y social que su unidad. Hoy los espacios económicos viables
67
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son los grandes y Europa Occidental ha marcado pautas con la Comunidad Europea. ¿Por qué se oponen a que nosotros los africanos lo hagamos? ¡Ah!, porque las potencias coloniales practican la máxima de
Maquiavelo: «Divide y vencerás». Ellos han visto el ejemplo de Ghana
y los cambios que allí hemos hecho en el curso de estos años. Esa es la
razón por la cual los Servicios Especiales de las potencias imperialistas alentaron a oficiales corruptos dentro de las Fuerzas Armadas para
cambiar la situación política de Ghana. Los imperialistas saben que el
socialismo que estábamos construyendo a nuestro modo era un ejemplo para otros pueblos.
El expresidente se levanta y camina por la sala sin pronunciar una
palabra, como si estuviese meditando lo que tiene que decir. Se detiene frente a su ayudante y le indica que traiga unas tazas de té con miel
para todos.
Tan pronto el ayudante sale del local, Nkrumah se acerca a Papito
Serguera y bajito le dice:
—Hay importantes oficiales que me son leales. Si yo envío una
pequeña fuerza el día que ellos me indiquen, podrán dar un golpe. Mi
plan consiste en que en el momento del golpe, un grupo de hombres
ataque una o dos guarniciones en la frontera para distraer la atención
y así facilitar el derrocamiento de los generales Kotoka y Afrifa. Es un
plan que tengo bien meditado. Cuando se produzca el golpe, gentes
leales a mí en el Partido de la Convención del Pueblo sacarán las masas a la calle. Lo que necesito de ustedes es que entrenen a ese grupo y
lo armen, serán unos 200 hombres.
Papito, que había permanecido en silencio mientras fumaba un
aromático Cohíba y estudiaba cada gesto de Nkrumah, señala:
—Presidente, quiero hacerle tres preguntas: ¿está Sékou Touré de
acuerdo con estos planes? ¿Es seguro que esos militares van a dar el
golpe de acuerdo con usted? ¿Con qué medios y fuerzas cuentan ellos?
Nkrumah con aire reflexivo, responde:
—Todo esto ha sido bien planeado. Además tengo buenas vías de
comunicaciones con mi país. El presidente Sékou Touré me apoya y
está dispuesto a ayudarme en la transportación de los hombres. Estoy
convencido de que los oficiales a que me refiero me son leales. Se van
a apoderar de las armas del cuartel del Estado Mayor.
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—Presidente —replica Papito—, ¿pudiera dar usted más detalles
sobre esos oficiales? Por ejemplo, su grado de influencia dentro de las
Fuerzas Armadas. Y algo muy importante: si dentro del aparato de
contrainteligencia militar, usted y ellos cuentan con apoyo como para
no ser delatados o para brindarles una información que les permita a
ustedes evitar sorpresas.
Los ojos de Nkrumah brillan, entorna los párpados y responde:
—Amigos, tengan confianza en mí, todo esto ha sido bien planeado. Los detalles los tengo bien precisados y necesito con urgencia
su apoyo. Aquí tienen un mapa de Ghana. Pueden ver la capital y las
ciudades con los cuarteles más importantes.
De pronto, me doy cuenta de que todos estamos arrodillados en
el piso de la casa, absortos en seguir los detalles de las explicaciones
de Nkrumah. Parece increíble, hasta el presidente se encuentra en esa
posición.
Intervengo en ese momento para puntualizar:
—Señor Presidente, tenemos mucha confianza en usted y lo apreciamos. Pero para elevarle una propuesta al Gobierno, necesitamos
más elementos. Tal vez usted requiera más tiempo para darnos esas
precisiones que le ha pedido mi compañero. Nosotros podemos informar a La Habana y lo haremos.
En ese instante, Papito interviene:
—Sí, Presidente, nosotros elaboraremos un informe muy completo a La Habana acerca de esta importante conversación. Subrayaremos
su convicción de que cuenta con medios y fuerzas para recuperar el
poder. Pero es preciso que nos facilite los detalles y las precisiones que
le hemos solicitado. Esas informaciones se las puede entregar a nuestro
embajador Oramas, que las hará llegar a Cuba por vía segura.
El ayudante del Presidente regresa al salón con cuatro tazas de té.
Ossayefo se mantiene callado y solo interrumpe su mutismo para preguntarle a Papito Serguera cuándo regresa a Cuba.
—Mañana por la tarde, Presidente.
—Le ruego —señala Nkrumah— que le dé mis afectuosos saludos
a Fidel. Le dice que cuento con su ayuda para resolver este problema
que tiene tanta trascendencia para África. Lo que usted me pide yo se
lo haré llegar a su embajador.
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Nos despedimos con efusivos apretones de manos. Después de estar
circulando por la carretera que nos conducía a mi Residencia, Papito
me comenta:
—Oramas, cuando lleguemos a tu casa vamos a caminar un poco
para reflexionar acerca de esta conversación. Pienso que aquí se sueña
pero que no hay nada concreto.
—Creo lo mismo que tú —le digo
Llegamos a la Residencia y caminamos cerca de la playa. Me gusta
escuchar el ruido de las olas. Voy adquiriendo el hábito de no hablar de
cosas importantes en lugares cerrados.
—Oramas, el Presidente no tiene ningún plan concreto. No me parece que esto sea una cosa sólida. Si quiere entrenar algunas personas
y las trae a Conakry, no nos podemos negar,68 pero eso es lo máximo
que debemos hacer.
—Estoy de acuerdo contigo. Entiendo el interés del Presidente en
volver, pero no nos habla con precisión sobre sus oficiales y los planes
futuros. Nosotros no podemos meternos en una aventura de ese género.
—Bueno —responde Papito—, voy a informar que ese es nuestro
común criterio. El mundo es de realidades y siento que Nkrumah no
regresará más nunca al poder -comenta Serguera al tiempo que busca
el acuerdo del comandante Tomassevich.
La delegación cubana se entrevista con el presidente Touré y sus
colaboradores, el segundo del pdg,69 Saifoulaye Diallo, y el canciller
Louis Lansana Beavogui.70 Se les explican las conversaciones sostenidas
con Nkrumah y nuestro deseo de ayudarlo en la medida de nuestras
posibilidades, que no son muchas. El dirigente guineano escucha atentamente, escudriñando a los presentes, con su aguda mirada y expone
a continuación:
—Yo creo que es correcto que hagan algo por Nkrumah. Ese es un
68
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problema muy serio para África. El golpe que se perpetró contra su
gobierno representó una frustración para todos nosotros. No podemos
quedarnos con los brazos cruzados. De no actuar, el enemigo imperialista se sentirá alentado a realizar otras acciones del mismo tipo. Es
verdad que Nkrumah no movilizó a las masas. Ese fue su gran error.
Frente a los golpistas no hay nada mejor que el pueblo les muestre su
repulsa. Por favor, denle las gracias a Fidel, él siempre responde presente frente a los reclamos de los africanos. Realmente ese es el ejemplo
que debieran seguir los otros países socialistas. Pero no, ellos están inmersos en una competencia absurda con los capitalistas y lo que hacen
es tratar de imitarlos.
Papito hace gala de sus dotes diplomáticas y habla de sus experiencias en África cuando acompañó al Che y de la impresión que tuvo
desde ese entonces de las potencialidades revolucionarias de muchos
pueblos del continente. Pero las acciones y los planes tenían que estar
acordes con las condiciones histórico-concretas de cada país. Fue toda
una clase magistral sobre la revolución en África, con muchas evocaciones al francés René Dumont y a su obra, L’Afrique Noir est mal parti.71
Sékou, cáustico como era habitual en él, expresó que ese francés tenía
una mirada paterno-colonialista del continente. Todos reímos y nos
despedimos.
Salgo de la reunión con el recuerdo de las últimas palabras de
Sékou Touré y percibo que tenemos que aprender a mirar los problemas con mirada propia, sin dejar de apreciar lo que digan los demás.
Eso es marxista y más científico. En general, sin percibirlo, nos dejamos llevar por los pensamientos, teorías o conceptos que están acordes
con otras realidades y no con las nuestras. Bullen en mí algunas preocupaciones sobre este tema. Sin chovinismo considero que hay que
repensar muchas cosas.
Los tres compañeros estuvimos de acuerdo en que Sékou quería
que Cuba ayudara a Nkrumah a recuperar el poder, por razones obvias,
y en que tampoco nos brindó elementos concretos de cómo lograrlo.
En esas circunstancias, no era factible ayudarlos en otro asunto que no
fuera el entrenamiento.
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A la semana de haberse marchado Papito y Tomassevich, el ayudante de Nkrumah viene a buscarme a la embajada. Me dice que el
Presidente desea hablarme ese día a las cinco de la tarde.
A la hora indicada, llego a la Residencia e inmediatamente soy recibido a solas. Nkrumah me invita a sentarme junto a él y manifiesta:
—Quiero que trasmitas al embajador Serguera mi agradecimiento por la conversación que sostuvimos. He recibido buenas noticias de
primera mano acerca de discrepancias profundas entre los principales
personeros del golpe. Por otra parte, mi gente me pide que precipitemos los acontecimientos.
—Correcto, Presidente —respondo—. ¿Tiene usted los datos que le
pidió el embajador?
—Bueno, yo le estoy dando una información importante, pero si
usted tuviese tiempo mañana mismo podría ir a su casa y allí podríamos hablar en un lugar conveniente.
—Encantado, Presidente, eso será para mí un gran honor. Si usted
puede ir a las once de la mañana tendremos la oportunidad de charlar,
tomarnos el aperitivo y después almorzar.
—Se lo agradezco profundamente, Oramas, pero con una condición, y le ruego que me excuse, ¿usted está con su esposa?
Asiento con la cabeza, y Nkrumah señala:
—Bueno, en ese caso yo le pediría que ella hiciese la comida por
dos razones: una, de seguridad, porque me han intentado envenenar,
y la segunda, porque me gusta la familia. No sé si usted sabe que mi
mujer se fue con mis dos hijos pequeños para Egipto.
—Presidente, no creo que tengamos ninguna dificultad. Para mi
esposa será un honor poderle preparar su comida. ¡Ah!, eso sí, será puramente cubana.
—Wonderful, wonderful, respondió el Presidente, que se levanta y
añade: una última cosa, querido amigo, ¿van a haber visitas en su casa?
—No, Presidente, solamente mi familia y yo, para que usted se
sienta como en su hogar.
El domingo, a las once en punto, Nkrumah hizo entrada en el
jardín de la Residencia. Mi esposa y yo salimos a saludarlo. Sonriente,
se acercó a ella, le dio dos besos en las mejillas, y le entregó cinco rosas
rojas. Saludamos efusivamente al Presidente y lo hacemos pasar al co202
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medor de la casa frente al mar. Nkrumah pide al ayudante que le traiga
el paquete de chocolates que tenía en el automóvil y se lo reparte a los
niños. Carga a la más pequeña, Sabrina, quien apenas tiene dos años.
La acaricia y me dice:
—Me recuerda a mis dos hijos. Por favor, póngame la Sinfonía 43
de Mozart.72
El Presidente permanece unos minutos triste y ensimismado en
sus pensamientos con lágrimas corriendo sobre sus mejillas. Les pido
a los niños que se retiren. Traigo el té y el Presidente, ya un poco más
repuesto, comenta:
—Embajador, me agrada estar hoy con usted en su casa. Hay una
brisa formidable. En días como el de hoy me gusta estar cerca del mar
para escuchar el golpe de las olas contra los arrecifes. Me permite meditar. Hace varios días que estoy preocupado y, como creo que puedo
confiar en su discreción, le diré lo que pienso.
—Presidente, usted puede confiar en mí, porque yo conozco lo que
significa que alguien como usted tenga confianza en uno.
—Embajador, una de las razones de mi derrocamiento fue la existencia y desarrollo de la corrupción. Le confieso que no me daba cuenta de ello, aunque algunas personas me lo dijeron. No me había percatado del grado de malestar dentro de las Fuerzas Armadas, así como de
los problemas sociales sin resolver. No había medido el malestar que
provocaba la corrupción y el desenfreno de ciertos funcionarios. Sé
que ese mal no es exclusivo de Ghana sino de muchos países africanos y
me preocupa que ese cáncer se esté desarrollando en Guinea. Estoy convencido de que Sékou está ajeno a eso. El problema es que la corrupción
va ganando terreno aquí y afecta la credibilidad del Gobierno y separa
al pueblo de este. Un día, Sékou Touré se levantará y, cuando necesite
del pueblo para algo importante, encontrará que no lo apoya porque
ya no tendrá fe. ¿Me comprende?
—Presidente, si usted cree en eso, ¿por qué no habla con Sékou?
Nkrumah se queda pensativo y yo me impaciento. No sé a qué se
debe el silencio, si he hecho alguna observación negativa o improcedente. De pronto, el expresidente me mira y dice:
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Sinfonía en fa mayor K. 76/42a: https://www.youtube.com/watch?v=ZXxKll1xpkQ (ne).
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—Embajador, usted lleva años aquí y sabe cuán susceptibles son
nuestros amigos. Mi situación particular es muy difícil. Puedo ser malinterpretado. He pensado mucho en todo esto, pero me encuentro con
las manos atadas y me da pena. Uno puede tener sus opiniones sobre
este u otro método de Sékou, pero hay que reconocer que es un hombre honesto, un verdadero patriota, lo ha dado todo por la causa de la
liberación de África y son pocos los que han actuado con su dedicación. Escúcheme, sufro mucho cuando salgo a la calle aquí y veo las
condiciones en que vive el pueblo. Por eso les tengo más admiración a
los guineanos.
—Presidente, usted tiene razón en todo lo que me ha dicho y, puede
creerme, yo tengo esos mismos puntos de vista. Pero, como embajador,
no puedo hacer nada. Sobre estas mismas cosas hablan todos los diplomáticos residentes aquí, los capitalistas y los socialistas.
—Oramas, espero que usted sepa comprenderme, le he hecho confesiones muy delicadas. Tengo que ser muy leal a Sékou Touré. El gesto
que él ha tenido conmigo es único. Yo conozco y he ayudado a mucha
gente en África pero solo él me ha ofrecido asilo y consideraciones. En
política, mi querido amigo, se ven cosas terribles y cuando uno deja el
poder sufre con la ingratitud de aquellos que te deben favores.
—Pierda cuidado, Presidente, de mí no saldrá una palabra que afecte sus relaciones con Sékou. Permítame pedirle que tome otro vasito de
Oporto y no se ponga triste. La vida no acaba aquí, las causas justas siempre triunfarán, a la corta o a la larga o más temprano que tarde,73 como
dice nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Roa. Nkrumah
comía despacio, le gustaba la convivencia, saboreaba la comida cubana y bebía vino francés con paciencia. Disfrutaba los sabores, tal vez
recordando tiempos pasados.
Sobre la situación de su país y sus planes nuevamente no brinda
ninguna información concreta, no obstante los reclamos. En esa oportunidad, no se lo solicito por razones obvias. Yo me hacía múltiples
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Expresión también usada por el presidente socialista Salvador Allende en su último discurso
al pueblo chileno: «Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán
las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor».
https://www.txalaparta.eus/es/noticias/ultimo-discurso-antes-de-suicidarse-del-presidente-chileno-salvador-allende (ne).
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preguntas. Pero era evidente que no tenía lo que le habíamos pedido.
Después de esa conversación tan franca y delicada, sostuvimos
otras sobre los problemas del continente africano, la situación internacional, la no ayuda de los países socialistas a los países africanos. Tuve
la dicha de conocer muchas valoraciones suyas. Aquellos tête à tête eran
muy enriquecedores para mí y un sosiego para él. Nkrumah resentía
la soledad en que vivía. No lo visitaban con excepción de la esposa de
Sékou Touré o Amílcar Cabral. Un día, ya víctima de un cáncer, es trasladado a Rumanía para un tratamiento y allí fallece. Su obra escrita es
bastante prolija, pero siempre lo recordaré como el lúcido promotor
de la creación de los Estados Unidos de África, consciente de que en la
unidad de los pueblos africanos radicaba su fuerza y, por ende, las posibilidades de poder trascender y un día transitar por los caminos del
desarrollo. Aún conservo el ejemplar que me ofreciera de sus obras.
Nkrumah ha pasado a la historia como uno de los paladines de la lucha
por la unidad de los pueblos africanos.
Entre las personas que conozco aquí en Conakry, en 1968, hay una
que me llama la atención, un ghanés revolucionario llamado Kojo Tsikata,74 de recia personalidad, quien me es presentado por Brito Sozinho,
representante del mpla75 de Angola. Kojo me explica la compleja situación de su país. El pueblo no aceptaba el golpe militar que derroca a
Nkrumah y pedía ayuda para proseguir la lucha. Me ha impresionado
la convicción y firmeza de Kojo, y voy a recomendar apoyarlo. Persona muy discreta, no me revela sus lazos con los cubanos que ayudaban
al mpla en Brazzaville. Después, andando el tiempo, supe que Tsikata
estableció relaciones muy sólidas con las autoridades cubanas durante
su estancia en el Congo Brazzaville, adonde había sido enviado por el
presidente Nkrumah para auxiliar al mpla cuando luchaban contra
el colonialismo portugués. En esos años, las comunicaciones no eran
tan ágiles como ahora y la capital cubana tardaba tiempo en adoptar
algunas decisiones o en ponerse en contacto con gente de interés por
otras vías.
74
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Un oficial de las Fuerzas Armadas de Ghana, un hombre de ideas progresistas. Falleció el
20/11/2021.
Movimiento Popular de Liberación de Angola (ne).
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En Conakry también había una pequeña representación del Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial, uno de los territorios de
habla española en el continente. María era la representante y tenía relaciones muy estrechas con mis compatriotas, especialmente con Víctor Dreke,76 quien le había enviado dos hijas a estudiar en nuestro país.
La situación económica de esa familia era muy difícil, pero se mantuvieron firmes en la lucha por la independencia de su patria.

Visita a Nigeria
y el inicio de unas relaciones
Mi colega nigeriano, Peter Afolabi, se convierte en un entusiasta promotor de las relaciones Nigeria-Cuba. Cada vez que nos encontramos
me plantea que ambos debemos trabajar para establecerlas. Una mañana, el embajador Afolabi llega a la embajada, sin avisar, como es su
costumbre. Yo lo recibo inmediatamente y al entrar en mi despacho,
exclama:
—Dear Oscar, tengo buenas noticias para usted. Me acaban de avisar de Lagos que están en la mejor disposición de recibirlo para discutir
sobre el posible establecimiento de relaciones diplomáticas. Le sugiero
no desperdiciar esta oportunidad e ir cuanto antes, el clima me parece
favorable.
—Buenas noticias, Peter. Aunque comparto sus opiniones, no puedo precisar la fecha del viaje sin antes consultar a mi gobierno. Estamos
de acuerdo con avanzar en las negociaciones, ahora debo pedir instrucciones concretas.
—OK, Oscar, espero por usted. Mi consejo es no desaprovechar esta oportunidad y andar rápido. Además, es bueno ir con proposiciones
concretas, tanto en el terreno cultural como en el comercial, y, por último, es oportuno que si le preguntaran usted diga que no tienen ningún interés en los contactos políticos con los grupos opositores.
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Víctor Emilio Dreke Cruz, nacido en 1937, es un líder del pc de Cuba y ex comandante de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias. Después de participar en varias protestas estudiantiles en
Sagua la Grande en 1952-54, Dreke se unió al Movimiento 26 de julio en 1955, poco después
de su formación (ne).
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—Peter, ya sobre esto último hablamos y le dije oficialmente que
nosotros queremos establecer relaciones oficiales con Nigeria y que
no nos interesan esos grupos opositores. Ese es un problema interno
del país.
—Es verdad, Oscar, pero debe prepararse por si alguien le pregunta. En Lagos, las personas no son fáciles, y no quiero que nadie lo ponga
en una posición embarazosa ¿Me comprende?
—Sí, comprendo, Peter, pero lo que deseo es que usted también entienda que nosotros somos personas de principios, y creemos en la palabra empeñada. Me voy a preparar en todos los sentidos y tan pronto
obtenga la autorización correspondiente de mi Ministro iré a verlo y
precisaremos los detalles del viaje.
Diez días más tarde, ya tenía instrucciones del Canciller de la
Dignidad Raúl Roa, e inmediatamente me pongo en contacto con el
embajador Peter. Precisamos los detalles del viaje y a la semana siguiente me trasladaba por carretera a Conakry-Freetown. Allí subo al
avión de Air Afrique que me llevaría a Lagos.
Me impresiona el bullicio del aeropuerto de Lagos y el movimiento de centenares de personas. Cuando voy a pasar el control migratorio, un nigeriano ataviado en traje nacional y un bello gorro azul me
pregunta:
—¿Es usted Oramas, el embajador de Cuba?
—Sí, señor, ¿usted quién es?
—Señor embajador, mi nombre es Ibrahim Enahoro, pertenezco
al Servicio de Protocolo de la Cancillería. Tengo instrucciones de darle
la bienvenida, alojarlo en un hotel próximo al Ministerio de Relaciones
Exteriores y acordar con usted el programa de la visita.
—Muchas gracias, señor Enahoro, es usted muy amable.
Enahoro hace una reverencia y me conduce por un largo corredor,
lleno de transeúntes con todo tipo de vituallas, hasta la calle, donde nos
espera un auto oficial.
Advierto el colorido del paisaje humano y físico. Recuerdo aquella
frase de Benny Moré, «policromada región, estampa criolla». A lo largo de la carretera me invade el sentimiento de que todo aquello es un
gran mercado. A ambos lados de la estrecha vía que une al aeropuerto
con la ciudad hay personas vendiendo de todo, desde artesanía, perfu207
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mes y vestidos hasta carne de vaca. Después de vivir en Conakry, uno
se sorprende de ver una ciudad tan grande y con una densidad poblacional impresionante.
Enahoro me va explicando todo y, de momento, me presenta el
programa.
—Hoy debe descansar. Mañana lunes a las once de la mañana será
recibido por el Dr. Clark, Secretario Principal de la Cancillería, con
quien sostendrá conversaciones políticas. En horas de la tarde iremos
al Museo Etnográfico de la Universidad, tal como usted ha solicitado.
El martes será recibido a las diez y media por el Director de Asuntos
Culturales. Por la tarde lo atenderá a las cuatro el Director de América,
encargado de los Asuntos Comerciales. El miércoles le ofrecerá un almuerzo el Director de América de la Cancillería, y el jueves, a las once,
tendrá una entrevista final con el Dr. Clark.
—Muchas gracias, señor Enahoro, estoy de acuerdo con el programa. Solamente quiero pedirle que me lleve a algún lugar donde pueda
adquirir una estatuilla de bronce. Quiero hacer una pequeña colección
de Arte Africano. Además, deseo asistir a una fiesta tradicional yoruba.
—Embajador Oscar, su vuelo de regreso a Freetown es el domingo.
Así que tendremos tiempo de hacer todo lo que usted plantea. Lo de la
fiesta tradicional no es muy fácil. Le sugiero que se lo diga al Dr. Clark,
le facilitaría las cosas.
Llegamos al hotel y me instalo. No puedo permanecer en la habitación. La ociosidad es la madre de todos los vicios y ardo de curiosidad
por conocer la ciudad y su gente. Cuando voy a depositar las llaves del
cuarto en la carpeta, un recepcionista me dice:
—Caballero, le recomiendo que no salga lejos y menos que lleve
dinero encima. Aquí hay ladrones que pueden asaltarlo.
—¡No me diga, señor! —respondo.
—Sí los hay, así que tenga cuidado.
Camino por las calles aledañas al hotel donde me alojo y luego me
pongo a deambular. Llego a un mercado donde el bullicio y los vendedores
pregonan la excelencia de sus mercancías y precios. Me hace recordar
mi tierra y compruebo lo que he leído acerca de las similitudes y diferencias entre cubanos y nigerianos. Para hablar de similitudes y diferencias entre nosotros, hay que considerar que en Nigeria existen más
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de doscientos grupos étnicos, con costumbres y tradiciones diferentes.
Al nigeriano, en general, le gusta vestir con los boubou, trajes tradicionales de la costa occidental africana, muy apropiados para el calor.
Tanto esos atuendos, como los gorros que usan, son de muchos colores.
El nigeriano es amante de los colores fuertes. Hay mucha semejanza
entre la mujer yoruba y las negras cubanas. Son dinámicas, emprendedoras, administran los hogares, les gusta la elegancia en el vestir y
las prendas de oro.
Somos tan hospitalarios como ellos y también recelosos, lo que
nos viene de los yorubas.77 A ambos nos falta sistematicidad y nos gusta vivir bien y comer hasta satisfacer la gula. Cualquiera tiene un resguardo espiritual. Es evidente que el fenotipo de yorubas e ibbos78 hace
recordar al nuestro. Ambos somos de personalidad compleja, orgullosos, rechazamos todo lo que sea sometimiento. Tenemos un gran concepto de la amistad, somos de sentimientos pasionales.
El respeto a la familia y los mayores me hace recordar las costumbres y relaciones con mis abuelos y padres. El concepto que tienen de
la madre es elevado. El amor al terruño donde se nace, donde se tiene
las raíces, los hace volver a él en evidente peregrinaje. Sobre eso, había
leído antes de ir a Lagos. Un diplomático debe estudiar mucho el terreno que va a visitar, digo, si quiere ser realmente útil.
El Islam ha avanzado mucho en Nigeria. Pero en los yorubas se
mantiene con fuerza el culto a los antepasados, aunque han sido influenciados por las religiones cristianas e islámicas. En nosotros no. En
Cuba, los cultos a los orishas79 se mantienen como cuando los esclavos
los trajeron. La lengua yoruba se conserva sin las evoluciones posteriores de Nigeria. Lo que no quiere decir que el sincretismo no haya avanzado… con la religión católica.
77
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Principal grupo étnico de los estados de Ekiti, Lagos, Ogun, Ondo, Osun y Oyo, subdivisiones políticas de Nigeria. También constituyen una significativa proporción de los estados de
Kwara y Kogi, así como de la república de Benín (ne).
El pueblo igbo (llamados ibos antiguamente por los colonos británicos) es una de las etnias
más extendidas en África. La mayor parte de los igbos se encuentran en el sudeste de Nigeria,
donde constituyen el 17 % de la población (ne).
Dentro de la religión yoruba, un orishá, orixá u oricha es una es una divinidad, hija y manifestación directa de Olodumare (u Olóòrun), Dios único, supremo, omnipotente y creador
de todo lo que existe (ne).
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A ambos pueblos nos gustan las fiestas, recibir a los amigos en
nuestras casas. Además, nos parecemos en la forma de caminar, reír,
bailar y cocinar algunos alimentos. Todas esas similitudes se han mantenido, no obstante las decenas y decenas de años sin contactos.
Doy una vuelta por los jardines del hotel. Encuentro bellas piezas
esculturales, maravillas… pero caras. Recuerdo que el funcionario de
Protocolo me aconsejaba no comprar allí sino que esperara a ir con él
a una casa donde las fabrican. Me aburro y decido volver a la habitación. Una vez en ella, me acuesto y medito sobre el pillaje de las obras
de arte africano, ¡un pillaje inimaginable! Vendidas discretamente, exportadas clandestinamente, se encuentran muchas veces mutiladas en
colecciones occidentales privadas o en museos. No descubro nada. Las
mejores obras de arte de los países del Tercer Mundo y los territorios
conquistados están en los museos de las grandes urbes occidentales. Yo
solo quiero conservar lo que se hace actualmente, para apreciar en esos
recuerdos lo que he visto y vivido, tener ese espejo a mi alcance, como
diría un poeta.
A las siete y media lega al lobby del hotel el señor Enahoro. Yo estoy
allí esperándolo; no había almorzado y tenía hambre.
Al día siguiente y a la hora convenida, Enahoro me introduce en
el despacho del Sr. Clark, quien me da un fuerte apretón de manos que
sentí hasta en los pies. Con una sonrisa me pide que me siente.
Es un hombre con rostro simpático, bajito, gordo y con una gran
vitalidad.
—Embajador Oramas, me dice, su amigo Peter Afolabi me ha hablado mucho de usted. Se ve que le tiene mucho aprecio y dice que es un
amante de África, y de Nigeria en particular. Usted es bienvenido aquí
y créame cuando le expreso que el gobierno nigeriano tiene interés en
el establecimiento de relaciones con Cuba. Pero con toda sinceridad no
le oculto que ciertos sectores están reticentes. Dicen que ustedes han
tenido contactos con ciertos elementos contrarios a nuestra unidad.
—Embajador Clark, replico, gracias por la acogida y, en especial,
por su franqueza. Debo aclararle de modo inequívoco que mi gobierno,
sin retractarse de sus actitudes anteriores, desea hacer patente que no
tenemos contactos con ningún grupo y que estamos interesados en el
establecimiento de relaciones sobre la base del respeto mutuo y la no
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injerencia en los asuntos internos de cada uno de nuestros países.
—Estupendo, embajador Oramas, con eso podemos avanzar.
Además quiero decirle que también quisiéramos examinar las ideas
de ustedes sobre las relaciones culturales y comerciales. Quiero decirle
que mi gobierno aprecia mucho las posiciones cubanas de ayuda a la
lucha de liberación africana. Sabemos que usted personalmente ayuda
al paigc de nuestro hermano Amílcar Cabral.
Al escuchar aquellas palabras me siento emocionado y, respirando
profundamente, respondo:
—Embajador Clark, hacemos lo que podemos. Mi país es pequeño,
no tiene recursos y las distancias son muy largas.
—Amigo, los africanos somos pobres, pero agradecemos a quienes,
como ustedes, nos ayudan sinceramente porque creen en nosotros y
nos consideran iguales. Sabemos de las luchas de Cuba, de vuestras experiencias y los problemas que tienen con el vecino del Norte. Lo único
que quisiera decirle es que tengan cuidado con los soviéticos. Son una
superpotencia y tienen sus intereses. No olviden la crisis de los misiles.
—Clark, le recuerdo que nosotros pensamos con nuestra propia
cabeza y no nos dejamos dominar por nadie.
—Eso espero, amigo mío.
—Embajador Clark, el programa que me han preparado me satisface. Pero, como he leído un poco acerca de las religiones africanas, no
le oculto mi interés por visitar una fiesta tradicional yoruba.
Mi interlocutor me mira intensamente y sonríe señalando:
—Haremos un esfuerzo para que pueda hacerlo el sábado, en un
lugar cerca de Lagos. Usted se va el domingo y no quiero que tenga una
falsa imagen de nosotros, así que lo vamos a complacer. ¿Usted ha asistido a algún rito religioso en Cuba?
—No. Pero sinceramente ardo en curiosidad por presenciar uno,
respondo.
—Ya irá, Embajador, y espero que usted me reciproque el día que
vaya a Cuba. Dicen que en Cuba todos nuestros cultos se practican. Pero
secretamente, no cuentan con las simpatías gubernamentales. Eso es
un error, las cosas del espíritu no deben contenerse.
—Clark, usted sabe, nuestra lucha hoy no nos permite dedicarnos
a pensar en todos los problemas. Hay que ir allí, vivir nuestras angus211
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tias diarias y ver cuánta razón tenemos en lo que hacemos. No es fácil
vivir bloqueados por los Estados Unidos y estar amenazados por una
invasión militar, y al mismo tiempo dedicarse al desarrollo económico y social del país.
—Algún día iré a Cuba, Embajador, para comprender mejor la
situación. Créame que yo estoy convencido de la sinceridad de los cubanos. Bueno, no lo retengo más y el jueves nos veremos para hacer el
balance de su visita, la que mucho aprecio.
Aquellos días fueron inolvidables para mí, tanto la visita a la Universidad como al Museo, que me impresionó enormemente. Aunque
pequeño, sin duda, posee un acervo cultural tremendo. ¡Cuánta ignorancia sobre la cultura de los pueblos africanos existe en este mundo! Rápidamente identifico, acorde con la contraparte nigeriana, los
objetivos de un posible acuerdo cultural, aunque ambos sabemos que
el factor financiero es un obstáculo común en el desarrollo de los intercambios. Las actividades comerciales, al ser examinadas, no arrojan
perspectivas promisorias en lo inmediato. Tal vez mi falta de conocimientos en la materia no me permite ver los árboles del bosque.
Mi segundo encuentro con el embajador Clark es más fluido. Me
comenta:
—Querido amigo, todos mis colegas están muy impresionados con
las francas conversaciones sostenidas con usted. Ellos coinciden en que
es un hombre de diálogo y respetuoso con los africanos. Haremos un
informe positivo al gobierno recomendando el establecimiento de relaciones diplomáticas, culturales, comerciales y consulares con Cuba.
Le enviaremos la respuesta a través de la embajada en Conakry. No tema, no nos dejaremos presionar por nadie, por grande que este sea. Nigeria es un país independiente y tiene muy definidos sus intereses. No
olvide que nosotros tenemos un papel en África y que cualquier preocupación que ustedes tengan la podemos examinar en común.
Me siento feliz y le doy las gracias al Dr. Clark, al tiempo que le
doy un estuche de los aromáticos Cohíbas80 que tanto aprecia, según
me dijera mi colega Peter Afolabi. Él, por su parte, me ofrece una be80

«Cohiba» es la palabra que utilizaban los indios Taínos, los pobladores originarios de la iIsla
de Cuba, para definir a las hojas de tabaco enrolladas que fumaban (ne).
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lla y apreciada escultura nigeriana. Considero que he cumplido con los
objetivos de mi visita a Lagos. Cada día me convierto más en un buen
negociador. No es autobombo. Negociar el establecimiento de relaciones con otro Estado no es tarea de improvisados.
Antes de marcharme le expreso a Clark mi gratitud por la acogida brindada, pero le recuerdo que no me habían llevado a la fiesta tradicional. Un poco sorprendido, Clark, le dice algo en un idioma que
no entiendo al funcionario de protocolo. Acto seguido, coge mi mano
y expresa: «No se preocupe antes de regresar a Guinea, usted ira a la
fiesta tradicional».
Llega el sábado y a las cinco de la tarde me busca en el hotel, Enahoro, el funcionario de Protocolo, quien viene con su inseparable traje
nacional, símbolo de su personalidad autóctona. Es un hombre bien
educado, culto y con esa dignidad propia de los nigerianos.
—Embajador Oramas, hoy es el gran día. Vamos a la ceremonia
religiosa. ¡Ah! —exclama— veo que trae una cámara fotográfica.
—Sí, señor Enahoro, respondo, acabo de comprar este aparato por
si puedo hacer fotos, para llevarlas de recuerdo.
El auto de protocolo sale de la ciudad y nos adentramos en un camino vecinal, por el que transitamos unos cinco kilómetros. Francamente, voy sumamente contento, creo que lograré satisfacer una enorme curiosidad. Al fin, llegamos a una gran empalizada, donde el auto
se detiene. Nos bajamos y Enahoro me invita a ir caminando. Nos reciben a la entrada y después pasamos a una especie de plazoleta donde
el repiqueteo de los tambores es ensordecedor. Al percatarse de nuestra
presencia, el tono de la música va descendiendo y cesa totalmente. Se
hace un silencio total y sobrecogedor, no se escucha ni el murmullo de
más de un centenar de personas unidas en abanico, en torno a un viejo
de barba y cabellos plateados, vestido como un príncipe. Hasta allí me
conduce Enahoro, diciéndome:
—Embajador, no le dé la mano al Chief, espere que sea él quien
determine.
Cuando me paro frente al Chief y le hago una reverencia con la
cabeza, me pone su mano derecha en la mía, y dice:
—Welcome, hijo, a la tierra sagrada de sus antepasados. Usted es
yoruba, aquí ha venido a fortalecer su espíritu. Yo le digo que usted será
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hombre grande en su país. Ahora beba vino de palma, el que siempre
tomaron sus antepasados. Se sentirán halagados. Beba, beba, en honor
de ellos.
Me tomo el vino y hago un supremo esfuerzo por no ser rendido
por el fuerte sabor. De otra forma no puedo ingerirlo.
—Gracias, Chief, por el recibimiento y el vino.
—No hijo, gracias a ti, por venir. Tus antepasados te reclamaron y
tu visita dice mucho de tu respeto por ellos. Me dicen que llegarás muy
lejos en vuestro trabajo; caerás por intrigas de los hombres, quienes
te harán sufrir mucho, y después viajarás bastante y serás respetado.
Ahora, siéntate a mi derecha y escucha la música. Aprecia también las
danzas, todas son para los muertos.
Me siento, respiro profundo, y la música irrumpe en todo su esplendor en medio de la noche, teniendo como luz los faroles de petróleo y las estrellas. Esto es increíble, me digo. Cada vez el repiqueteo de
los tambores es más fuerte, los bailarines de ambos sexos están poseídos
y hacen todo tipo de contorsiones. Al principio me siento tenso, pero
poco a poco me voy relajando. El Chief está atento a todos mis movimientos y a cada rato me brinda de aquel vino, que solo tomo por cortesía. No es de mi agrado, pero debo tener presente el adagio «Nobleza
obliga», así que tomar hasta que puedas y te detienes cuando aprecies
que puede hacerte daño.
Dos horas más tarde, siento que el vino y el tono de los tambores
me tienen fatigado. Llamo a Enahoro para indicarle que es hora de regresar al hotel ya que salgo temprano al siguiente día y debo estar a las
seis de la mañana en el aeropuerto.
—OK, Embajador, nos vamos ya si usted así lo desea.
—Gracias, Chief, muchas gracias por la acogida que me han brindado. Quiero que sepa que nunca olvidaré esta noche.
—Hijo mío, tus antepasados yorubas te protegen. Recuerda hacer
siempre el bien y ten presente lo que te he dicho. Cuando se te presente
un problema haz volar vuestro pensamiento hacia nosotros, que aquí
estaremos para ayudarte. Bebe este vino y derrama conmigo un poco
en la tierra, que los muertos quieren beber.
Yo actuaba mecánicamente y, por supuesto, estaba impresionado
con la ceremonia y las palabras de aquel viejo.
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—Gracias, Chief, gracias.
Le expreso mis agradecimientos y, caminando de espaldas, llego
hasta la puerta y me retiro. Ya en el auto, Enahoro señala:
—Embajador, creo que la ceremonia lo impresionó. Quiero que
usted sepa que este gesto de traerlo aquí solo lo hacemos en rarísimas
ocasiones, así que sienta que lo consideramos un hermano.
—Gracias, Enahoro, ustedes han sido muy amables. Me iré mañana con la sensación de haber hecho una visita exitosa e inolvidable
desde todos los puntos de vista.
—Además, Embajador, no olvide que usted es el primer funcionario
de su nivel que nos visita oficialmente. Regrese, será usted bienvenido.
Llego a la habitación del hotel y tengo el sonar de los tambores en
mis oídos. Es una sensación muy fuerte y creo que he participado en
un espectáculo inolvidable dedicado a Oshún81 y a los otros orishas que
durante siglos han sido el sostén de los yorubas.
Enahoro llega a la hora convenida al hotel para llevarme al aeropuerto. En el auto no pierdo un minuto para darles las gracias a él y a
todos los funcionarios que tuvieron la amabilidad de atenderme en el
curso de estos días, y ratificarles que con esa visita abrimos las perspectivas de unas relaciones normales y multifacéticas entre nuestros dos
países. Le reitero, además, todo mi agradecimiento por haberme permitido ser parte de una ceremonia religiosa yoruba.
Al despegar el Boeing de Air Afrique me sentía feliz. Las perspectivas de normalización de relaciones con Nigeria son un hecho y
tendrán un influjo positivo en las posiciones de otros países africanos.
También se me ha abierto el apetito por estudiar las diferentes religiones africanas en Cuba. Las creencias religiosas animistas tienen una
fuerza aplastante en África. Para entender el comportamiento de estos
pueblos hay que conocer este importante aspecto de sus vidas. Me doy
cuenta de que para entender mejor la psicología del cubano hay que
estudiar los cultos sincréticos, los que más allá de las palabras y los gestos han permeado nuestra cultura. Nigeria me ha impresionado por
81

Una de las deidades de la religión yoruba. En la santería, sincretiza con la Virgen de la Caridad
del Cobre, patrona de Cuba. Reina las aguas dulces del mundo, los arroyos, manantiales y
ríos, personificando el amor y la fertilidad (ne).
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su vitalidad política y económica. Es una gran potencia en el contexto africano, y como tal se comportan sus hijos. El petróleo les da una
palanca importante. Sin embargo, el nivel de pobreza y las diferencias
entre ricos y pobres es grande, como lo es también la venalidad de los
funcionarios.
Después de descansar del viaje, visito a Peter Afolabi y le cuento
mis impresiones de mi estancia en Lagos. El colega comenta eufórico:
ya hemos abierto los caminos y usted verá que mi gobierno aceptará el
establecimiento oficial de relaciones con Cuba.

Conversación con el embajador
egipcio, Osmán Asaal
Visito la casa de mi colega egipcio, Osmán Asaal, para solazarme con
sus vastos conocimientos sobre la situación internacional y disfrutar
de su compañía de persona culta y sabia. Amante de la buena música
y poeta.
Muchas veces encamino mis pasos hacia la residencia egipcia, situada en la playa, para escuchar desde la terraza el ruido de las olas al
chocar contra la arena y oír el clamor de los pescadores desembarcando
el fruto de sus faenas. En una ciudad donde no hay televisión ni otro
entretenimiento nocturno, hay que buscarse un recurso para cultivar
el espíritu. Yo lo he encontrado en la lectura, en la música. En las visitas
a la casa de Osman, donde escucho la Primera Sinfonía de Brahms y la
Sexta de Beethoven. Allí intercambiamos opiniones sobre las noticias
de las emisoras internacionales y sobre la situación interna de Guinea.
—Oscar, sufro mucho con el estado de miseria del pueblo guineano y sé que ello se debe esencialmente al colonialismo, pero también el
gobierno del país tiene una política muy rígida y dogmática. Sabes, los
gobiernos no pueden sostenerse indefinidamente en medio del marasmo económico, esa ha sido la historia desde el origen de la humanidad
hasta nuestros días. Aquí se empeñan en concepciones económicas, en
ideas que no tienen en cuenta las leyes que rigen esos procesos y violarlas, consciente o inconscientemente, solo conduce al fracaso. Muchas
veces te he dicho que estoy a favor de la justicia social, pero también
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de no frenar lo que Marx llamó fuerzas productivas a través de la iniciativa personal. El presidente Nasser82 lo ha comprendido y por tal
motivo ha desarrollado el socialismo árabe en Egipto, es decir, justicia
social con la iniciativa privada local. Yo quisiera que vieras la alegría
interna del país.
—Osmán, es cierto que las revoluciones y los cambios sociales se
han hecho y se hacen para satisfacer las necesidades siempre crecientes
de las masas. Eso es la dialéctica histórica. Cuando no se tiene en cuenta
se da al traste con el terreno avanzado.
—Nuestro amigo Sékou tiene que salir y ponerse en contacto con
otras realidades para tratar de conocer diferentes experiencias que
puedan ser aplicadas aquí. Cuando un hombre se enclaustra en su país
y no conoce lo que sucede en el mundo, se pierde. Pero en este caso específico lo fundamental es buscar la forma de dinamizar la economía.
También hay que darse cuenta de que contra Guinea se han fomentado
muchas conspiraciones y es difícil en esas circunstancias poderse concentrar en los problemas de la economía.
—Es verdad, Oscar, pero los hombres políticos no deben vivir solo
de ilusiones y necesitan tener imaginación para solucionar los problemas. En Egipto no ha sido color de rosa. Pero Nasser es un hombre extraordinario y en su momento supo recordar las experiencias de Lenin
con la Nueva Política Económica.83 Hoy vemos los efectos de esa sabia
política, no todo puede ser rigor en la vida.
—Sabes, tengo muy presente tu observación de que el otro problema que afecta seriamente a muchos procesos políticos en este continente es la corrupción. En el mismo Ghana, como tú dices, se desató
una furia por atesorar dinero. Se creó con ello un abismo entre los di82

83

Gamal Abdel Nasser Hussein, también escrito como Gamal Abden-Náser, fue un militar y
estadista egipcio y el principal líder político árabe de su época, conocido impulsor del panarabismo y del socialismo árabe. Ocupó el cargo de presidente de Egipto desde 1954 hasta su
muerte en 1970 (ne).
La nep fue una política económica propuesta por Lenin. Discutida en el curso del X Congreso del
Partido Comunista de la Unión Soviética (marzo de 1921), reemplazó la política del comunismo de guerra. Su contenido principal fue la sustitución de la apropiación excedente por un impuesto en especie en el campo, el uso del mercado y diversas formas de propiedad, la atracción
de capitales extranjeros en forma de concesiones y la implementación de una reforma monetaria entre 1922 y 1924 en virtud de la cual el rublo se convirtió en moneda convertible (ne).
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rigentes que se enriquecían al calor de los recursos del poder y las masas. Estas cada vez estaban más desesperadas ante la no solución de sus
problemas más perentorios.
—No vayas lejos, aquí mismo se ha desarrollado ese cáncer, en proporción con los ingresos al país. No es como Mobutu, que dicen que ha
amasado vertiginosamente una gran fortuna. Hasta se comenta que
los ingresos del país en ocasiones los sitúa en su cuenta personal. Hay
que ser realistas. En todos los países y sistemas los hombres usan y se
aprovechan del poder, de una forma o de otra, y eso lo demuestra la
historia. Esa es también la historia de la Humanidad. Lo que sucede es
que algunos hombres políticos son más comedidos que otros. Ahora,
en África, hay muchos dirigentes que hacen gala y ostentación de lo
que roban. Con gran pompa se van a París, Londres y Ginebra a gastar lo robado, y luego regresan a sus capitales y muestran un boato insultante. Oscar, los franceses, que se han dedicado a pensar sobre estas
cuestiones por siglos, dicen que el poder corrompe. Yo he comprobado
en mis observaciones y meditaciones que tienen razón.
—En líneas generales creo que estás en lo cierto, pero esa conclusión a la que arribas que está muy extendida en el mundo no es totalmente así. Hay hombres que no se dejan corromper.
De lo que no tengo dudas es de la sinceridad de mi interlocutor, un
verdadero poeta, de 60 años, vida frugal y recogida, amante de la Naturaleza, mirada bondadosa y ojos que han visto y leído mucho. Siempre
dice que no hay nada para sosegar el espíritu como la música.
—Oscar, vamos a tomar un caldo de pollo y después unas codornices fritas que, según la historia, era la comida preferida de los faraones por sus propiedades afrodisíacas. Sabes, en todas las épocas, los
hombres siempre hemos buscado productos, brebajes, en fin, todo lo
que pueda aumentar la virilidad. De nuevo los franceses tienen razón
cuando dicen Cherchez la femme. Oscar, todo se mueve por la fe, las
ideas, las creencias. Sin ellas, el hombre no es nada, sino un amasijo de
músculos y huesos. Toda fe, toda idea es válida cuando resiste la prueba
del tiempo. Porque la vida es muy compleja, no siempre se reacciona
de igual forma ante los estímulos y los imperativos. Con el filo de los
años te darás cuenta de todo esto. Mira, hace muchos años que aprendí el valor de no dramatizar las situaciones y situarme en el punto de
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equilibrio, lo que me ha costado trabajo y no siempre he logrado, pero
me ha dado una visión objetiva de las cosas.
—Estoy convencido de que no hay nada más importante que la
tranquilidad del espíritu y hacer las cosas por convicción. El tiempo
cura todas las heridas y te permite juzgar a posteriori las cosas con una
dimensión distinta. «Todo fluye», decía Heráclito, y tengo entendido
que hay un proverbio árabe que dice: «En el río nunca se bebe dos veces
de la misma agua».84 Así es la vida.
—En efecto, Oscar, así es la vida y no de otra forma. Los conocimientos que hoy adquieres, mañana te darán una visión distinta de
las cosas.
—Por cierto, sigo enfrascado en el fascinante estudio de las tribus
y realmente estoy aprendiendo muchísimo sobre los pueblos africanos,
sus costumbres, cultura, su psicología, etc.
—Te das cuenta de que no hay ningún pueblo superior a otro, que
cuando el colonizador europeo llegó a estas tierras entre otras cosas
destruyó la organización social, la cultura, e impidió el desarrollo propio de estos pueblos. Hoy, la escultura africana, esa bella manifestación
del arte, recorre el mundo, irradia luz e influye en esa expresión artística, en muchas latitudes.
—Osmán, ¿no tienes un brandy para bajar la comida?
—Seguramente y un buen tabaco cubano también.
—Gracias, amigo, con el brandy es suficiente.
—Aprovecha bien este tiempo que vivirás en Conakry, estudiando
y preparándote bien para el futuro. Aquí no hay otra cosa que hacer
sino estudiar. Es decir: leer, escuchar buena música y conversar con
los amigos para no embrutecerse. «Piensa que todo es pasajero», como
dice Heráclito, y recuerda que algún día serás un viejo, ya no serás un
diplomático activo, y tendrás que seguir viviendo. Yo he ido anotando todas mis actividades diplomáticas. Quiero escribir mis memorias,
además de concluir mi trabajo con la traducción al árabe de toda la
obra de Baudelaire.
Pienso que Osmán sabe mucho de la vida. Él ha vivido en un mun84

Semejante a uno de los aforismos del propio Heráclito: «Nadie se baña en el río dos veces
porque todo cambia en el río y en el que se baña». (ne).
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do de frustraciones, con obras iniciadas pero no concluidas. Vive en
una casa inmensa, solo, pues su esposa murió y sus dos hijas están estudiando en El Cairo, y él convive con la soledad. La ha convertido en su
compañera y de ahí se derivan sus razonamientos. El hombre piensa
como vive. ¡Caray! Lo que ocurre es la ley de la vida y por tanto eso le
puede suceder a cualquiera, incluso a mí. Con todos esos pensamientos le doy las buenas noches a mi colega y amigo, y llego con ellos a mi
Residencia, a solo 400 metros de la suya. Me acuesto y no ceso de pensar
en las ideas expresadas por Osmán, las que bullen en mi cerebro cual
torbellino en ascenso. Me despierto sobresaltado y veo problemas por
doquier y me digo: «Vamos, que la vida tiene sus cosas, tiene cardos y
ortigas, según dijera el Apóstol».
Al levantarme, miro a través de la ventana y el mar es apacible.
Las olas apenas baten los arrecifes y recuerdo las cosas planteadas por
Osmán. Esta vez pienso en la bella profesora de sociología, Claire
Gregoire, y sus reflexiones sobre la necesidad de comprender las formas de pensamiento de los diferentes grupos tribales que integran la
Guinea de hoy. Había que reconocer el hecho de que el nivel de desarrollo alcanzado por los guineanos aún estaba lejos de facilitarles el
identificarse y asimilar técnicas modernas. De ahí dimana que hagan
un uso inadecuado de ellas. No es un problema de paternalismo ni
tampoco de incapacidad perenne sino de ir poco a poco buscando las
técnicas que les permitan ir avanzando. ¿Cuántas veces Claire me advirtió que la moral no es decir que no? Por tanto, el interlocutor tiene
que saber cuándo un sí es negativo. Creo que nunca me he roto tanto la
cabeza ante un mecanismo de pensamiento semejante y si he avanzado
algo en su entendimiento se lo debo a Claire.
Estiro los músculos y siento que se me va quitando la modorra
y bajo para tomar un jugo de mango y escuchar la Sinfonía París de
Mozart,85 mi compañera de meditaciones. Mi esposa se encuentra en
Cuba y aprovecho la soledad para meditar y estudiar.
Continúo visitando a Osmán con una frecuencia de dos o tres ve85

Sinfonía 31 en re mayor, París. En el catálogo Köchel es la K. 297 (con el segundo movimiento original) o la K. 300a (con el segundo movimiento nuevo). Compuesta en 1778, a los 22
años, durante la estancia del gran compositor salzburgués en París y su búsqueda infructuosa de trabajo (ne).

220

iv · guinea: iniciación de un diplomático

ces por semana. El día que fallo o me llama por teléfono o me manda
el chófer para avisarme que me espera para cenar. En ocasiones preparamos una comida con varios colegas. Algunas veces hago de cocinero
y preparo unos pollos a la brasa, con un aromático olor que le abre el
apetito a los presentes que se desviven en elogios, lo que me permite desarrollar relaciones con los colegas y sus esposas. Día a día me voy dando cuenta de que en esas circunstancias se habla bastante, se obtienen
muchas informaciones y se intercambian múltiples ideas, pues se crea
un clima de confianza y relajamiento que permite abordar cualquier
tema con menos evasivas e ironías. Desde esa época, mis dotes de cocinero se han enriquecido y me han proporcionado buenos resultados.

Sobre la muerte
del presidente Gamal Abdel Nasser
Una mañana Osmán me llama a la Residencia muy temprano, y su voz
sonaba agitada.
—Oscar, te ruego pasar por aquí antes de ir para la embajada. Tengo algo que comunicarte.
—No te preocupes, ahí estaré dentro de cinco minutos.
Llego a su casa y encuentro a mi amigo sentado en un sillón de la
sala, con el rostro muy congestionado. Al verme, se levanta y me abraza musitando:
—Oscar, ha ocurrido algo terrible. Nasser ha muerto y, pese a nuestra
historia, Egipto no se encuentra preparado para la etapa post-Nasser.
El sustituto, según nos informan, será Anwar el-Sadat, un hombre
muy diferente al Rais, desde el punto de vista político e ideológico.
Ahora mi país sufrirá mucho. Estoy convencido de que haremos un
giro hacia Occidente y perderemos el equilibrio sobre el que se basa la
política de neutralismo positivo. De ocurrir esto que te planteo, toda
la política de los países africanos se afectará porque lo bueno o lo malo en este continente siempre ha entrado a través de Egipto. El apoyo
que Nasser ha brindado al mln y a las fuerzas progresistas en general
ya no será igual.
—Osmán, quiero expresarte de todo corazón mis condolencias y
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mi comprensión ante tu estado de ánimo, pero un país tan importante
no puede descansar políticamente en una persona.
—¡Ay!, mi amigo, desgraciadamente la estructura es frágil y Nasser
demostrará el enorme vacío que, como dicen los franceses, dejan los
hombres grandes después de la muerte.
Una enorme preocupación se apoderó de mí porque, después de la
Crisis de Suez,86 la urss ha edificado toda su política africana en función de Egipto, y un cambio, por sutil que sea, puede poner en crisis años
de duro bregar, con consecuencias fatales para nuestro quehacer en la
región. Ni corto ni perezoso, redacto un amplio cable para La Habana
e informo las apreciaciones de mi colega. No recibo ningún comentario, como es usual, pero mi conciencia queda tranquila. Lo advertí.
Meses más tarde, Osmán concluyó su misión en Conakry. Creo
que había cultivado mucho afecto. Todos los colegas querían organizarle una despedida. Preparo una cena con un grupo grande de amigos
en la terraza que da al mar y debajo de los cocoteros, y pongo velas y
candelabros para darle un ambiente más especial. En mis palabras de
despedida enfatizo que con la partida de Osmán se verifica el pensamiento de Baudelaire, Partir c’est mourir un peu.87 Para mí, eso es lo que
significaba ver alejarse a un verdadero amigo, sincero, leal, un poeta
de la cabeza a los pies y, a la vez, un hombre de pensamiento profundo,
un patriota egipcio y africano.
Osmán se siente conmovido, y dice:
—Son los años y particularmente el calor de la amistad los que me
ponen así. He comprobado el valor que esta última tiene en estas tierras guineanas, a las que quiero mucho, igual que a su pueblo, al que
le deseo paz y desarrollo. Mis amigos son varios en Conakry, pero hoy
me voy a referir a Oscar, a quien he aprendido a querer por su sensibilidad humana, por su interés en tratar de conocer a los demás, en escu86

87

La guerra del Sinaí, llamada también crisis de Suez o guerra de Suez, fue una contienda militar librada sobre territorio egipcio en 1956, que implicó a la alianza militar de Reino Unido,
Francia e Israel contra Egipto, que contó con el apoyo en mayor o menor medida de los países
que conformaban la Liga Árabe. Victoria militar para los tres países aliados, pero también
su derrota política. La fuerte presión diplomática de los Estados Unidos y la Unión Soviética
les forzó a retirar sus ejércitos (ne).
Verso de Las flores del mal (ne).
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driñar sus problemas. Además, porque creo que es un hombre que ha
abrazado una idea y la defiende pero que a su vez no deja de pensar con
ojo crítico. Él ha reunido en torno a esta mesa a colegas para los que
siempre tendré en mis noches de El Cairo un minuto para recordarlos
y desearles lo mejor que uno quiere para su amigo: paz espiritual.
He perdido un punto de apoyo formidable, el embajador Osmán
siempre ha sido una persona muy bien informada. Entre otras cosas,
debido a la presencia de muchos colaboradores egipcios en Guinea y,
además, porque ellos tienen una experiencia diplomática que es toda
una escuela. Así he comprendido que uno va aprendiendo cada día y
eso es fundamental en la vida.

Mis conversaciones con Djibo Bakary,
líder del Partido Sawaba de Níger
Djibo Bakary es una de las personalidades más interesantes que he conocido en Conakry hasta este instante, 1968. Fue uno de los dirigentes
que optó por independizarse de Francia, la cual, para impedir que pudiera gobernar en Níger, le organizó un golpe de Estado. El atildado
Djibo es un conocedor profundo del África de expresión francesa y un
enemigo acérrimo del colonialismo, marcado por el exilio y las vicisitudes de la lucha. Lógicamente es amigo personal de Sékou Touré.
Analítico y reservado al decir de Amílcar Cabral, es un amigo fiel en
quien se puede confiar para cualquier cosa.
Como vive cerca de la Residencia cubana, en el barrio La Minniere,
nos vemos con cierta frecuencia y conversamos de mi tema favorito: la
situación de África. Ayuda a nutrirme sobre la vida real cotidiana de
esos pueblos. Lo hace de forma didáctica, con la sencillez de los grandes.
Es tarde, nos sentamos en la sala de la casa de Djibo, y este comenta:
—No te preocupes por el silencio de Senegal ante los avances de
Cuba para normalizar las relaciones. En el fondo, Senghor es un anticomunista feroz y, aunque de nacimiento africano, creo que es más
francés que De Gaulle. Él no olvida las relaciones que en determinado
momento ustedes tuvieron con el Partido Africano de la Independencia, aunque creo que esos son pretextos. Senghor no estará toda la vida
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en el poder y, por otra parte, las situaciones cambian. Él tiene conflictos políticos con Guinea y también rivalidades personales con Sékou
Touré, siente que es el único dirigente africano que en estos momentos
tiene talla y prestigio político suficientes para disputarle el liderazgo
continental. Claro está, Oramas, que Senghor tiene como adversario
no solo el liderazgo de Sékou Touré sino sus ideas y concepciones revolucionarias. Su falta de prestigio en África se mantiene porque se
le considera un agente de los franceses. Eso lo conoce todo el mundo.
Hay una diferencia muy grande entre Senghor y Houphouët-Boigny,
quien políticamente es un hombre de derechas pero digno, y siempre
ha dicho que cree en el capitalismo desde la época en que fue Ministro
de gobierno francés. Tiene su personalidad, aunque, como sabes, también tiene serias divergencias políticas con Sékou Touré, que no son
nuevas, provienen de la época de la lucha por la Independencia. En el
caso de Senegal, tienes que tener paciencia y apoyarte mucho en Amílcar que es un hombre respetado por Senghor, con contactos fuertes con
la clase política senegalesa. Él puede hacer algo en el momento adecuado. Creo también que ustedes deben meditar sobre el establecimiento
de relaciones con todos los países africanos que deseen contactos oficiales con Cuba, aunque no abran misiones diplomáticas en todas las capitales. Las razones todo el mundo las puede entender, son de orden económico. Soy de los que creo que Cuba, por sus componentes históricos
y raciales, es el país que más posibilidades tiene de entender y ayudar a
los africanos. Los socialistas europeos actúan con respecto a nosotros de
modo muy cercano a como lo hacen los colonialistas. No se puede tratar a un africano de forma paternal, como si fuéramos seres inferiores.
Eso hiere profundamente nuestra sensibilidad. Hay que comprender
que la reacción del hombre que ha estado colonizado durante siglos no
es igual a la de quien ha vivido todo el tiempo en países más o menos
libres, donde el desarrollo económico ha alcanzado altos niveles. En
nosotros ha dejado una desagradable huella que, por parte de los europeos y los norteamericanos, se considere que nuestra cultura es inferior
a la de ellos. ¿Qué sucedió? Que la nuestra no se desarrolló a partir de
la trata de esclavos, de la colonización, y todo ello, amigo mío, deja sus
secuelas en la psicología del comportamiento del ser humano. Los revolucionarios africanos, Oramas, hemos chocado con otro problema.
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Los amigos socialistas han querido, como aquí en Guinea, que se haga
la construcción del socialismo de igual forma que en la urss. Eso es absurdo, partimos de diferentes niveles de desarrollo. El hombre de una
tribu no es igual, desde el punto de vista de cultura, al que ha nacido
en un hogar obrero y, por tanto, no se le puede pedir a este último que
tenga reacciones iguales que los obreros ante los problemas políticos y
sociales. Ese punto de vista no solo demuestra un desconocimiento de
la dialéctica marxista sino que ha provocado lógicos distanciamientos
y fricciones de todo tipo que han hecho mucho daño.
—¿No cree, Bakary, que eso se pueda arreglar?
—Creo sinceramente que no es fácil el arreglo. Primero, en la urss,
tiene que haber un liderazgo que nos comprenda, después tal vez pueda cambiar la mentalidad de los burócratas del pcus y el Gobierno,
que actúan como maquinarias viejas de una antigua fábrica. Segundo,
los dirigentes africanos tendrían que despojarse de muchos hábitos, y
dedicarse sinceramente al bienestar de sus pueblos. En fin, mis padres
decían: «ha llovido mucho y la tierra, aunque fértil, ya no es igual».
A mi regreso a la casa voy meditando sobre cada una de las palabras de Bakary, ese hombre que todos consideran como una gran personalidad y profundo conocedor de África. Siento que me ha querido decir que el espacio político en África de los países del Este y, en particular,
de la urss, es bastante reducido, el abismo de incomprensiones que se
ha creado es insalvable. ¿Será realmente así? ¿Cómo verificar ese aserto
sin crear dificultades en un sentido u otro? Tengo que hablar con Amílcar para ver qué piensa él. De lo que no hay dudas de ningún género
es que el antisovietismo en Guinea, y tal vez en toda África, es grande.
Estoy sentado en la terraza de la Residencia contemplando el mar,
siempre el mar. Mi lugar favorito. Puedo escuchar el mar y sus olas
rompiendo en los arrecifes. ¡Qué placidez espiritual! Estoy en esos circunloquios cuando me avisan que Djibo Bakary está preguntando si
estoy en la casa. Respondo inmediatamente que lo hagan pasar.
—Oscar, discúlpame si interrumpo tu descanso, pero pasaba por
aquí y quise saludarte, ¿Cómo andas? ¿Has escuchado las noticias?
Dicen que los norteamericanos han arreciado los bombardeos contra
Vietnam. ¡Qué brutales son!
—Bakary, jamás te he dicho que tienes que avisarme para venir a
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mi casa, tú siempre eres bienvenido a este pedazo del territorio cubano.
No he escuchado la radio, me senté aquí para meditar un poco, pero lo
que dices sobre los bombardeos norteamericanos contra Vietnam no
me sorprende. Los Estados Unidos están llegando a límites insospechables en Vietnam. Temo que un día se produzca un error de cálculo
y rebasen lo permisible. Es difícil mantenerse con los brazos cruzados
ante esos crímenes. Es evidente que los norteamericanos quieren hacer
saber en Vietnam que ellos actuarán con la mayor arrogancia contra
todo nuevo movimiento revolucionario. En ocasiones, pienso que se
trata de una advertencia.
—Sí, Oscar, los norteamericanos quieren advertirnos que ellos no
tolerarán nuevos desarrollos del movimiento revolucionario y, como tú
dices, un día pueden cometer el error de atravesar el límite de lo permisible y causar una catástrofe, aunque eso puede ser con China, pero no
con los soviéticos. Creo que los soviéticos no quieren de ninguna forma
una confrontación militar con los Estados Unidos y que tratan por todos los medios de evitarlo, hasta en ocasiones asumen posiciones que hacen que el enemigo avance. Claro, estoy persuadido de que un conflicto
nuclear puede tener consecuencias incalculables para todo el planeta
y lógicamente nadie quiere ser responsable de un holocausto universal.
—Ponerse en el lugar de los soviéticos no es fácil. Reconozco cuán
difícil es tener que adoptar decisiones internacionales que puedan
afectar a muchos países y condenar a muerte a millones de seres humanos. Oye, además, hay estudios que analizan las posibles consecuencias
de una guerra nuclear y nadie quiere asumir esa responsabilidad. Claro que la acumulación de armas nucleares, por parte de la urss, Estados
Unidos, Francia, Inglaterra y China, constituye un peligro. Un buen
día puede haber un accidente que desemboque en una confrontación.
Por otra parte, no ponerse duros en ocasiones, puede ser interpretado
por los norteamericanos como una muestra de debilidad de los soviéticos y eso puede conducirles a sentirse libres para avanzar en su política y crearse una sensible coyuntura, que a la postre puede generar
un conflicto. Los norteamericanos creen en esa doctrina llamada de
«contención nuclear».
—Esa es mi percepción y mi preocupación, Oscar, y ya en la Crisis
del Caribe se vio con claridad que si el enemigo no encuentra resisten226
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cia, se ve alentado para proseguir su avance. Muchas veces me he hecho
esa pregunta porque, en ocasiones, nuestros amigos soviéticos no dan
signos de firmeza y eso es muy peligroso.
—Sí, pero te reitero que en algunos momentos hay que tener un
valor tremendo para contenerse y no reaccionar brutalmente ante las
canalladas enemigas.
—Quiero hacerte una pregunta delicada —señala Bakary, con un
aire parecido al de un jefe tribal, que desea buscar un consenso en torno a una idea.
—Pues, pregunta, aunque puedes obtener una respuesta no satisfactoria de mi parte, amigo. ¿De qué se trata?
—Es algo que me tiene mortificado. Hay rumores de un problema
con Saifoulaye Diallo.88 ¿Sabes algo al respecto?
—Tú tienes más elementos y oportunidades que yo para saber si
sucede algo. No tengo nada concreto que lo evidencie, pero ambos sabemos que Saifoulaye es un hombre enfermo que necesita un descanso,
a pesar de haber pasado un largo tiempo en un hospital de Moscú. El
enemigo ha hecho propaganda para sembrar la incertidumbre en las
relaciones Sékou-Saifoulaye. Saben que eso afecta la unidad con los
peuls,89 yo no lo creo.
—Oscar, como bien dices, yo tengo la posibilidad de estar informado sobre esas relaciones pero deseo saber si se rumorea algo. He
escuchado algunas cosas y no quiero molestar a Sékou con preguntas
delicadas. Solo plantearía algo si los rumores tuvieran alguna fuerza.
Quiero decirte que tengo mucho respeto por Sékou Touré, a quien considero un amigo, pero conozco a Saifoulaye desde hace muchos años y
sé de su lealtad y devoción a la causa independentista, al Partido Democrático de Guinea y a Sékou.
Me doy cuenta de que Bakary está atravesando un momento difícil
y se siente preocupado. Teme que los rumores puedan corresponderse
con la realidad, lo que evidentemente sería un golpe para su conciencia.
—Pienso en esos rumores. El enemigo sabe cómo Saifoulaye se
88
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Saifoulaye Diallo (1923-1981) fue un político, legislador y miembro del gobierno guineano (ne).
Llamados también fulanis, fulas, fulbes. Fueron originariamente un pueblo nómada, el mayor de toda África. Su origen nos es desconocido por el momento. Viven en África occidental,
la mayoría en el Sahel donde, junto con los hausas, suman alrededor de 40 millones (ne).
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encuentra enfermo y entonces aprovecha la coyuntura para propalar
todo tipo de falacias. Es una pena o una desgracia que ahora, cuando se
han creado problemas por el arresto de varios miembros del gobierno
de origen peuls, Saifoulaye se encuentre enfermo. Sékou necesita su
apoyo, aunque sea solo para pasear juntos por la ciudad, como siempre lo han hecho. Cuando yo llegué a Conakry, todos los días, en horas
de la tarde, el Presidente, Saifoulaye y Beavogui iban en un automóvil
manejado por Sékou desde el Palacio a la Residencia de La Minniere.
Yo veía ese paseo como un símbolo de la unidad nacional de los diferentes grupos étnicos.
—Sí, es verdad, Oscar, ellos tres, desde el inicio de la lucha, han estado muy unidos y así se les ha visto siempre, lo que sin duda ha ayudado a resolver dificultades con los peuls o foulas. En África, esas cosas
tienen una gran importancia por las relaciones entre los grupos tribales, que en la mayoría de los casos son muy sensibles y el menor de los
problemas puede afectarlas.
—Bakary, estando aquí es cuando he comenzado a asomarme al
problema tribal. Nunca pensé que fuera una cosa tan seria. Hoy veo
que es tan apreciable que preocupa hasta a los africanos.
—Precisamente esa es la herencia colonial, la nefasta herencia. Los
colonizadores nos dividieron, fomentaron las fracciones y las contradicciones entre los diferentes grupos étnicos con el propósito de poder
dominarnos mejor. Hasta los actuales países africanos son todos unos
mosaicos de grupos étnicos, de modo que te puedes encontrar que en
dos o tres países hay integrantes de un solo grupo y eso es absurdo, ridículo. Pero debemos aceptarlo como un hecho histórico. Debemos
respetar esas fronteras artificiales, fruto del maquiavelismo de los colonizadores, o pueden surgir guerras que acabarían con millones de
seres humanos.
—Tienes razón. La única alternativa es apoyar esas fronteras, como plantea la oua,90 hay que impedir los conflictos fronterizos. Uno
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Organización para la Unidad Africana. Organización regional que agrupaba a los países del
continente africano. Fundada el 25 de mayo de 1963, un año después de la disolución de la
Unión de Estados Africanos (1958-1962), fue reemplazada en 2002 por la Unión Africana.
La fundación de la oua se debió al impulso panafricanista de importantes líderes del Tercer
Mundo como Haile Selassie I, Kwame Nkrumah, Nasser y Julius Nyerere (ne).
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sabe cuando comienzan pero nunca cuando terminan. Bueno, hay que
decir que en Guinea se ha avanzado bastante en la consolidación de la
unidad nacional y esa es una obra del pdg y de Sékou, de un mérito
extraordinario aunque queda un largo camino por andar. El enemigo
lo sabe, por eso propalan rumores sobre supuestas desavenencias entre
Sékou y Saifoulaye.
—Oscar —exclama Bakary— hace rato que no veo a nuestro amigo
Amílcar. ¿Has hablado con él?
—Sí, el problema es que nuestro amigo se encuentra enfrascado
en la búsqueda de apoyo logístico para la guerrilla y ha estado viajando
incesantemente en los últimos meses. Fíjate que yo le hago chistes con
lo de los viajes y le digo que tiene más horas de vuelo que un piloto. La
realidad es que está obligado a viajar porque casi todo el mundo quiere darle personalmente las contribuciones. Ese es un gran problema.
Amílcar también está estudiando la creación del futuro Estado y está
haciendo consultas con muchos dirigentes para garantizar el reconocimiento diplomático y político. Si dan ese paso, tienen que demostrar
que tienen un fuerte respaldo internacional o la medida se adoptaría
contra el paigc.
—Tiene razón Amílcar —apunta Bakary—, todos los días demuestra ser muy inteligente y astuto. Estos problemas hay que dibujarlos para no cometer errores que pueden ser muy fatales para la lucha. A veces
pienso que Amílcar nació en un país demasiado pequeño. Hubiera sido
mejor que hubiese sido originario de Nigeria, tendría un papel mucho
más importante en los destinos de África.

Visita a Nzérékoré
El amigo NénéKhaly Camara, Ministro de Investigaciones Científicas,
me invita, junto a mi amigo el embajador tanzano Salim Rashid, a esa
región maravillosa que es Nzérékoré,91 en la selva. Después de un viaje
de casi dos horas en avión, somos alojados en la Residencia de descanso
del Presidente. Allí nos atienden a cuerpo de rey.
91

Ubicada al sur de Guinea, cerca de la frontera con Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil (ne).
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Dos días después de la llegada, nos levantan a las cuatro de la madrugada. Las cacerías hay que hacerlas temprano. Hace frío y todos tenemos que ponernos abrigos. Desayunamos. Cuando estábamos en el
corredor final veo que al nivel del cuello del tanzano hay una araña, le
doy un manotazo. El animal cae al suelo y lo remato. Rashid reacciona
airadamente por mi gesto, todos los sirvientes se han quedado asombrados, mientras el guía de la cacería, llamado Pepé, me toca y toma
mi mano para ver si me ha picado la araña.
El Ministro, mirando a Rashid, le dice:
—Oscar te ha salvado la vida. Se trata de una araña venenosa y al
parecer no lo picó a él. Por eso todos están consternados.
Rashid me abraza y pide mil disculpas. Yo comienzo a sentir un
enorme escalofrío, nunca pensé que estaría tan cerca de la muerte de
esa forma. Nos une la fraternidad del peligro.
Pasado el incidente nos fuimos en dos jeeps. Después de una hora
de camino en plena selva, el guía detiene la caravana, extrae un saquito
de su jolongo92 y nos unta un polvo blanco en la botas. Pregunto: «¿De
qué se trata?». Me explican que es la cabeza de la serpiente bípeda machacada. Así esos peligrosos animales no se acercarán a nosotros, son
los secretos de la selva.
Pepé habla poco mientras sostiene el jolongo y una escopeta. Me
observa y le dice al Ministro que quiere hacerme un regalo que me protegerá toda la vida. Extrae una pequeña piedra blanca y me la entrega
con una bolsita de piel. Le doy las gracias e insiste que debo preservarla
toda la vida.
Pepé vuelve a detener los vehículos y salta para adentrarse en un
monte. Pregunto hacia dónde se dirige. Al responderme que a cazar,
protesto, y digo que yo también quiero ir. Es tanta mi insistencia que
acepta que lo acompañe. Después de caminar por espacio de unos diez
minutos, me pide que lo espere, y a los pocos instantes escucho un grito
terrible. Estoy sobrecogido entre aquellos grandes árboles, podría decir
que hasta extasiado. Pasa el tiempo y pensé que algo malo le había ocurrido al guía. Acto seguido escucho un disparo y el ruido de los animales corriendo. El guía se acerca a mí y me pide que lo acompañe para
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Saco de tela, yute o lona con una cuerda en la boca que permite cerrarlo (ne).

230

iv · guinea: iniciación de un diplomático

ver al animal muerto. En efecto, Pepé me explica que el grito atrae a los
animales. Cuando selecciona uno y dispara, los otros se van espantados
por el balazo. Ha cazado una gacela, la que cargamos en un palo y la
llevamos para el lugar donde nos esperan los otros. Ese día comimos
aquel animal asado y recuerdo que era una delicia. La experiencia para
mí fue inolvidable. Pude estar cerca de secretos bien guardados, que solo se trasmiten de padres a hijos varones. El ser humano siempre crea
mecanismos que le permiten subsistir.
La piedrecilla regalada por el guía la perdí en una mudanza cuando Fidel nos visitó. Siempre que recuerdo el hecho me pongo triste,
nunca supe cómo se produjo esa pérdida. Cuidaba mucho de aquel regalo.

Visita de Fidel a Conakry
Conakry se encuentra engalanada como nunca antes para recibir a
Fidel, quien llega el 3 de mayo de 1972. La preparación se viene haciendo desde hace cuatro meses y el compañero Eloy Pérez, de seguridad
personal, ha trabajado en ello con una minuciosidad cronométrica.
No hay rincón de Conakry y de posibles lugares a donde pudiera ir el
Comandante que no conozca. El estadio es revisado por él minuciosamente. El estudio se ha hecho en silencio y siempre autorizado por el
propio Sékou, con quien hablé oportunamente de lo que debía hacer
mi compatriota. Solo tengo una queja para la cual no encuentro una
explicación plausible: a 72 horas de la llegada de Fidel, y no obstante mis requerimientos directos y mensajes, Sékou Touré no nos había
comunicado el lugar de alojamiento del jefe de la Revolución Cubana.
Nos mantenía en vilo a Eloy Pérez,93 al oficial del Ministerio del Interior, Papo Caso94 y a mí.
—Coño, Eloy, realmente no puedo entender las razones del Presidente para no darnos una respuesta concreta sobre el alojamiento de
Fidel. Roberto Meléndez me pide que le indique dónde vivirá, es lógico.
93
94

Uno de los Jefes del aparato de seguridad personal.
Jefe de la Dirección de Correos Diplomáticos y, posteriormente, Jefe de los Servicios de
Inmigración.
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Como Jefe de Protocolo se encuentra aquí para cumplir con sus funciones. Sin embargo, a estas alturas no tengo nada que decirle. Estoy
quedando como un mequetrefe y ya estoy cansado. Creo que le voy a
enviar un cable al Comandante para que no venga.
—Calma, Embajador —exclama Papo—. Tomemos un trago y vamos a analizar la situación con serenidad. Estuve hablando con Eloy
de una variante perfecta que es nuestra reserva estratégica: tú casa,
aquí donde nos encontramos. Tendríamos que hablar con el jefe de los
asesores militares cubanos, Calixto Rodríguez Proenza, para hoy traer
a los guardias y empezar a limpiar esto, poner cerca nueva, arreglar y
pintar la casa. Tu familia pudiera mudarse para la casa del primer secretario, Juan Carlos, y los cocineros y sirvientes serán de las filas de
nuestro ejército, así como la custodia del lugar. Tú has dicho en varias
ocasiones que esta es una visita histórica, es la primera vez que Fidel
viene al continente africano. Todo tiene que quedar bien, así que lo que
tenemos que hacer es garantizar la estancia de Fidel.
—Bárbaro, Papo, creo que esa es una solución plausible. Pero me
parece una casa pequeña para el Comandante en Jefe. ¿No creen? Además, con toda franqueza: no entiendo la actitud del presidente Sékou
Touré.
—Embajador, aquí vivirán el Fidel, Almeida y un tercero. Los demás serán alojados en los lugares que disponga el Presidente en el propio Palacio del Pueblo, añade Eloy. Sería bueno llamar a Calixto, para
hablar con él y mañana pasaremos un cable a la jefatura para informar
las medidas.
Aunque ahora me siento más aliviado sigo sin entender a Sékou
Touré. No se quiere dar cuenta de que nosotros tenemos una responsabilidad que debemos cumplir, que es muy seria. Además, no creo justo
que se juegue así con los hombres.
Cuando le explicamos la situación a Calixto Rodríguez Proenza, el recio y disciplinado Primer Capitán plantea que a las siete de la
mañana estaría con 10 hombres en la Residencia, con una cerca peerless.95 Solo necesitaba la pintura. Le aclaro que estaba guardada en el
95

Red hecha de alambre, como la que se utiliza para hacer jaulas, cercar un lugar o evitar el
paso por ciertas aberturas (ne).

232

iv · guinea: iniciación de un diplomático

almacén de la embajada y que hoy se podía recoger. Habíamos previsto
muchas cosas y hasta habíamos comprado unos muebles para la Residencia que serán muy útiles en las actuales circunstancias. No puede
fallar nada. Es la primera visita de Fidel a África, por tanto, es de carácter histórico y tiene que quedar bien, reitero. No puedo olvidar un
solo detalle. Nuestros dirigentes escudriñarán cada uno de los rincones
que visiten y las atenciones que se tengan con ellos. No puedo soslayar
mi alto grado de responsabilidad en lo que aquí se haga. Hasta ahora,
él conoce todo esto por las lecturas, informes, conversaciones con dirigentes africanos y cubanos que han visitado África. Tiene que llevarse
una buena impresión.
Me prometo que en algún momento tengo que expresarle mis pesares a Sékou por los malos instantes que me ha hecho pasar.
Al día siguiente mudo a mi familia, que acepta esa decisión como quien cumple con un elemental deber de darle su techo y su cama
a un visitante. En este caso algo muy especial, se trata de Fidel Castro.
Calixto y sus compañeros, oficiales que están entrenando a las milicias
guineanas, es decir, a sus cuadros de mando, se vuelcan con pasión y
disciplina sin par para poner la casa en orden. La actitud, el entusiasmo
y la entrega de mis compañeros me emocionan. En doce horas de faena,
todo va cambiando. La cerca se pone y la casa casi está terminada de
pintar por dentro. Mañana se concluirán los exteriores. Los alrededores están limpios y ya se han ajustado fuertes medidas de seguridad para cuidar la Residencia. Los dos empleados guineanos son trasladados
para la embajada con el pretexto de que allí estarán muchos cubanos
y ellos deben atenderlos. Eloy inspecciona todo el perímetro y la casa,
y exclama que las condiciones están creadas para alojar al Comandante.
Estoy contento. Sékou podrá tener sus planes pero nosotros tenemos los nuestros. Sentía que no se podía jugar con nosotros, siempre
habría una alternativa frente a cualquier contingencia. Me parecía que
era una incalificable falta de consideración del Presidente.
En la embajada los teléfonos no cesan de funcionar. En la calle,
ciudadanos simples me preguntan cuándo llega Fidel, si podrán verlo.
Todo es tensión en torno a nosotros y apenas si puedo dormir.
Los preparativos publicitarios de la visita de Fidel me llevan a
contactar con asiduidad al ministro de Información, Behanzin, quien
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Delegación de Sierra
Leona conversando
con Fidel en Conakry.

aprovecha esa coyuntura para invitarme a su casa con el pretexto de
que allí podemos hablar más tranquilamente sin que nadie nos interrumpa. Por la fuerza de las cosas se vuelve a tejer la imagen de que
existen estrechos vínculos entre nosotros, pero ahora lo canalizo todo
a través del Ministerio de Asuntos Extranjeros y visito otras dependencias para que nadie se atribuya que tiene el monopolio de las relaciones
con Cuba.
Al fin llega Fidel el 3 de mayo de 1972. Una buena parte de los cubanos que trabajamos en Guinea y Guinea Bissau estamos en el aeropuerto. En el trayecto de la embajada al aeropuerto nos percatamos de
que la avenida está engalanada con fotos de Fidel y con consignas sobre la amistad con la Revolución Cubana. Miles de personas se van alineando a ambos lados de la ruta. Los tradicionales tambores repiquetean con un vigor tremendo, la ciudad está de fiesta, han declarado Día
Feriado para recibir a Fidel. En el aeropuerto, todos los dirigentes guineanos muestran su alegría, y se deshacen en elogios y parabienes. El
Jefe de Protocolo, el gordo y resbaladizo Ali Bangoura, recibe una refriega por el problema del alojamiento de Fidel y se queda callado ante
la andanada. Me siento herido por la falta de seriedad de los amigos.
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Llega Sékou en medio de una música ensordecedora. El aeropuerto está lleno, apenas se puede dar un paso dentro del edificio. El Jefe de
Protocolo nos pide a todos que ocupemos nuestros lugares porque el
avión del Presidente cubano llegaría dentro de unos minutos. Efectivamente, cuando concluye el alineamiento se posa el pájaro de hierro en
la pista. El corazón me late apresuradamente y, de golpe, repaso todas
las medidas y precauciones adoptadas para garantizar la visita. Eloy se
me acerca para decirme que todo se encuentra en orden. La marcha de
rigor es interpretada por la banda de música militar y cuando se abre
la portezuela del IL-62 bajan como un bólido varios agentes de la seguridad personal del Comandante en Jefe. Subo al avión, con Roberto
Meléndez y Ali Bangoura. Saludamos al Comandante, a Juan Almeida, y los acompañamos hasta la escalerilla. Al asomarse a ella Fidel, un
fuerte aplauso irrumpe y, al pisar tierra guineana, el líder cubano y
Sékou Touré se funden en un fuerte abrazo. La efervescencia es enorme. Se acalla solo con los acordes de los himnos nacionales de ambos
países. Me emociono al escuchar nuestro himno que compusiera el
prócer Perucho Figueredo.96
El programa se va cumpliendo y salimos del aeropuerto en autos
y jeeps. El recorrido se hace difícil, el pueblo se encuentra en la calle.
El auto de los presidentes se ve obligado a ir lentamente, más de lo previsto. Yo me siento muy honrado de formar parte de la «constelación
de estrellas», al lado del comandante Almeida y otros compañeros del
mismo grado. Llegamos, después de más de hora y media de recorrido,
al Palacio del Pueblo, donde Sékou decide alojar a la delegación cubana. Pasamos por la avenida que une a las diferentes partes de la ciudad
y, para sorpresa de todos, ahora se le ha cambiado el nombre: un cartel
anuncia la nueva denominación, «Fidel Castro Ruz: camino infinito
de la Historia». Primera vez que se hace. Sékou se despide para que la
delegación pueda descansar. Nosotros nos vamos con Fidel para la Residencia, donde al llegar Fidel pregunta por el comandante Raúl Díaz
Argüelles y lo saluda.
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Pedro Felipe Figueredo y Cisneros (1818-1870), más conocido como Perucho Figueredo, fue
un revolucionario y poeta cubano, compositor del himno de Bayamo, el himno nacional de
Cuba (ne).
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—Raulito, ¿qué te ha parecido el recibimiento?
—Precisamente hablaba con el Embajador sobre ello y él me explicaba que es el mayor que ha visto desde que está aquí. Realmente el
pueblo guineano y Sékou lo han querido recibir con cariño y demostrar la admiración que le tienen.
—Embajador —dice Fidel—, te has lucido con ese recibimiento.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
—Desde 1966, Comandante.
Fidel me pasa un brazo por el hombro y bajito me dice:
—Me han dicho que estás un poco cansado porque ya llevas un
tiempo apreciable aquí, pero quiero pedirte que te quedes dos años más.
Tenemos muchos proyectos que realizar en Guinea.
Me quedo en una pieza. No me imaginaba que el Comandante me
haría esa solicitud y respondo:
—Como usted ordene.
El comandante Arnaldo Ochoa habla sobre la modesta residencia
del embajador cubano y señala a Fidel que todos sus embajadores debieran ser así, vivir como Oramas. Fidel solo responde:
—Arnaldo, tú siempre estás haciendo comentarios.
—Sabía que no tendríamos problemas contigo, Oramas. Oye,
¿cuándo veremos a Amílcar Cabral? Lo saludé rápidamente en el
aeropuerto.
—Mañana por la noche, Comandante.
Almorzamos y por la tarde viene el Jefe de Protocolo para conducir a Fidel al Palacio del Pueblo, donde se celebrarán las conversaciones
oficiales a partir de las cuatro de la tarde. Este encuentro se desarrolla fluidamente. Ambos interlocutores son excelentes comunicadores.
Observo que Sékou me mira fijamente a los ojos cada vez que dice algo
que puede considerarse complejo. Habla en general del complot permanente y se detiene para manifestar su agradecimiento por la ayuda
recibida de los cubanos para enfrentar a los agresores. La emprende
contra la Unión Soviética, a la que responsabiliza con todos los males
de Guinea. Fidel escucha y responde:
—Presidente, vivimos en un mundo muy complejo y todos tenemos nuestras dificultades. Pero debo decirle que con respecto a Cuba,
la actitud de la urss es correcta.
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«La ley del entendimiento hace ser comedido», como diría Federico
García Lorca,97 y me doy cuenta de que no hay que entrar en ditirambos en relación con la urss.
Sékou, mirando fijamente a Fidel señala:
—Fidel, la Revolución guineana está dispuesta a continuar apoyando a todos los que luchan por la liberación nacional y la justicia social en este continente. Esto lo he dicho a muchos dirigentes de los países socialistas. Pero, para poder cumplir con nuestro deber, es preciso
que se nos ayude previamente a desarrollarnos. Guinea tiene fabulosos
recursos naturales, pero necesitamos capital y know-how. Los imperialistas no nos los van a dar y ese es el deber que tienen con nosotros los
países socialistas europeos. Yo sé que su posición en relación con Cuba
no es igual a la que tienen con respecto a Guinea, pero nosotros necesitamos de usted para que le explique a los dirigentes del Este europeo
el significado de la Revolución guineana en África, así como nuestra
disposición a luchar por las causas justas.
—Comprendo perfectamente —señala Fidel— y en el curso de este viaje haremos todo lo que esté a nuestro alcance por explicar vuestra situación. Cuba, desgraciadamente, cuenta con limitados recursos
para ayudarlos. Pero siempre haremos lo que esté en nuestras manos.
Por la noche, nos encontramos en la velada artística. Fidel le dice a
Raúl Díaz Argüelles que debe advertirme acerca de que Sékou le ha pedido que al final de la función lo acompañemos al Palacio Presidencial.
—¿Qué será lo quiere Sékou? —me pregunta Díaz Argüelles.
—Seguramente es para hablar de algo delicado —respondo.
Se produce un minuto de silencio y el ministro de Relaciones
Exteriores, Abdoulaye Touré, anuncia desde el escenario que el Buró
Político Nacional y el Gobierno han decidido otorgar la más alta condecoración guineana al Comandante Fidel Castro, lo que provoca un
aplauso extraordinario. Continúa el canciller señalando que otra condecoración de segundo grado ha sido otorgada a la delegación oficial
cubana y al embajador Oscar Oramas. Había participado en muchas
97

Referencia a unos versos de «La casada infiel»: «No quiero decir, por hombre,/ las cosas que
ella me dijo./ La luz del entendimiento/ me hace ser muy comedido./ Sucia de besos y arena,/
yo me la llevé del río./ Con el aire se batían/ las espadas de los lirios» (ne).
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actividades en ese recinto solo reservado para las grandes ocasiones.
Nunca antes había escuchado un aplauso tan grande al mencionar
mi nombre. Me siento emocionado y solo atino a observar que Fidel
me mira con aire complaciente, mientras Díaz Argüelles me comenta
al oído:
—Estás en alza.
Concluye la función y nos vamos con la comitiva presidencial
para Palacio, Fidel, Almeida, Abrantes y yo. Al llegar allí, subimos al
despacho del Presidente, quien muestra un mapa del país al jefe y mirándome dice:
—Bueno, Fidel, te he traído aquí porque esta es mi casa y a partir
de ahora es la tuya, y aquí es donde vas a vivir. En las tradiciones de mi
pueblo están el brindarle el propio techo y la cama a quien uno considera que es su mejor amigo.
Aprecio que el Comandante se siente impresionado por ese gesto
de Sékou y todos marchamos hacia nuestras habitaciones. Abrantes se
me acerca y dice muy bajito:
—Sé que has pasado un gran susto con este problema de la vivienda del Comandante en Jefe. A mí me hubiese ocurrido lo mismo. Te
confieso que no entendía muy bien esta situación. Es un gran gesto de
Sékou traer a Fidel para su casa y, desde el punto de vista de seguridad,
aquí hay condiciones. Así que duerme bien.
Estamos conversando Almeida, Abrantes, Felo, el traductor, y yo,
cuando llega el Comandante con un pantalón blanco y su chaqueta
verde olivo. Almeida se ríe y le dice:
—Fidel, no me gusta verte así. Eso no te queda bien.
—Pero Juan —exclama Fidel—, este es un regalo que me ha hecho
Sékou Touré de un traje tradicional.
Abrantes apunta que así no debe salir vestido en la mañana.
—Correcto. Fidel, a mí me gusta más verte vestido de verde olivo.
El Jefe de la Revolución se retira y no hace más comentarios. Me da
la impresión que está contrariado. A la mañana siguiente nos sorprende a todos porque entra en la habitación totalmente vestido de blanco.
Almeida solamente se sonríe y creo que nunca olvidaré el diálogo entre él y Fidel. Detecté, con cierto asombro por mi parte, que tienen una
relación fraternal que va más allá de los cargos y los honores.
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El autor sirviendo
a Fidel en Conakry.

Hasta ese momento, Almeida siempre trataba a Fidel de usted y en
presencia de otros compañeros es muy medido a la hora de hablar con
él. Sin embargo, en la intimidad lo tutea y Fidel le demuestra afectos.
El desayuno con Sékou es jovial, sin protocolo, y Fidel se maravilla con la cocina guineana. Le gusta, en especial, la hoja de yuca tierna.
Observo que Sékou estaba feliz y a cada rato me miraba. Sabía bien que
todavía estaba molesto por haberme ocultado el lugar de alojamiento
del Comandante en Jefe, lo que estuvo a punto de abortar el éxito de la
visita. Aprecio el gesto de alojarnos en su casa y recuerdo que eso nunca antes había ocurrido con un dignatario extranjero. Fue una gran
deferencia de Sékou Touré.
El programa es intenso. En la tradicional visita a Faranah hay un
desbordamiento popular y un interminable desfile para saludar a Fidel, quien hace constantes preguntas a Sékou Touré acerca del grupo
étnico malenké y sus hábitos productivos. Igual entusiasmo ocurre
en las otras ciudades visitadas por Fidel. Se puede decir que Sékou le
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ha ofrecido un recibimiento histórico, testimonio de una gran admiración por él. El Comandante se molesta conmigo porque no he sido
capaz de ponerle en el programa una visita a una instalación agrícola.
El problema radica en que los guineanos, no teniendo nada notorio
que presentar, se resisten a incluir esa solicitud en el recorrido. En dos
palabras: ese no es el estilo de los guineanos.
Fidel se reúne en la Residencia cubana con Amílcar, quien como
siempre está acompañado de su entrañable amigo y segundo en la dirección del paigc,98 Arístides Pereira.99 Es el encuentro de dos buenos
amigos y Fidel como siempre hace innumerables preguntas acerca del
estado de la lucha y la situación anímica de las masas. Amílcar, locuaz,
agudo y preciso, trata de responder a aquel aluvión de interrogantes.
Fidel insiste en conocer la cantidad de obuses y hasta de balas que tenía
cada uno de los frentes y se interesa por los planes de lucha.
Amílcar muy contento, comenta:
—Fidel, en nombre de los combatientes del paigc, debo agradecerle profundamente que usted haya encontrado tiempo para visitar
la República de Guinea. Eso significa mucho para Sékou Touré, quien
requiere respaldo y conversar con alguien como usted acerca de los
programas de desarrollo que se vienen experimentando en el mundo
moderno. La ayuda que usted le da a Guinea es debidamente apreciada
por nosotros como propia y créame, todos los revolucionarios africanos nos sentimos muy agradecidos por lo que usted está haciendo. Fortalecer a Guinea significa fortalecer la lucha en Guinea Bissau y Cabo
Verde. El recibimiento que le han hecho a su llegada es único.
Amílcar explica la participación de las mujeres en la lucha, desde
la base hasta dentro del Buró Político. Puede decirse que eso es algo que
distingue al paigc de otros movimientos de liberación.
—Nuestra lucha será larga, señala, sin embargo, nos fortalecerá,
desgastará al enemigo y nos llevará a la victoria. Como le hemos dicho
en otras ocasiones, muchas gracias por la ayuda que usted nos brinda
desde hace años.
98
99

El Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, fundado en 1956 (ne).
Sería el primer presidente de la República de Cabo Verde, desde su independencia en 1975
hasta 1991 (ne).
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Es evidente que Fidel aprecia esas palabras de Amílcar Cabral. Antes de despedir a los amigos en la puerta de la Residencia pide que les
hagan unas fotos.
Son interminables los desfiles y las marchas que se producen al
paso de Fidel por cada una de las ciudades y poblados. Y, en un momento determinado, estando en la Ciudad de Kindia, el Comandante
en Jefe me llama y dice airado:
—Oramas, eres el culpable de que me hayan elaborado un programa a base de desfiles y no hayan contemplado que yo pueda ver la tierra
y a los hombres produciendo.
—Comandante, usted tiene razón, pero quiero decirle que su Jefe
de Protocolo es testigo de mi insistencia en ese campo. Hasta he hablado con el Presidente. Ellos solo quieren este tipo de actividades.
Me retiro preocupado por lo que me ha dicho Fidel y me quedo
ensimismado en mis pensamientos. Al regresar al Palacio del Pueblo,
me comunican que una delegación de Sierra Leona, presidida por el
segundo hombre del país, Mr. Taylor, desea entrevistar al Comandante
para invitarlo a una visita a Freetown. Cuando se lo digo a Fidel delante
de un grupo de compañeros, me agarra por el cuello y me dice:
—Oramas, ¡tú me quieres matar! ¡Lo único que haces es darme
más trabajo!
Me quedo sorprendido ante la reacción del Comandante y no atino
a responderle. Almeida que está cerca se coloca a mi lado y me dice bajito:
—Mulato, ¿no te das cuenta de que el Comandante está muy contento y está jaraneando100 contigo? Te has puesto triste innecesariamente. Ve y pregúntale qué piensa hacer con los amigos de Sierra Leona.
Reacciono, me acerco nuevamente al Comandante y le pregunto
qué respuesta le debo dar a la delegación. Contesta rápidamente:
—Bueno, Sékou Touré plantea que él cree que es positivo el viaje a
Freetown y me va a ser muy difícil decir que no. ¿Qué tú crees?
—Es cierto lo que dice Sékou Touré, pero a mí me preocupa que
para llegar allí hay que pasar la bahía en un ferry y, desde el punto de
vista de seguridad, nadie puede garantizarla.
Fidel responde:
100 Divirtiendo, bromeando (ne).
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—Deja ese asunto de la seguridad y dile que mañana vamos a ir a
ese lugar. Tráelos y arreglaremos el viaje con ellos.
Todo transcurre muy bien, la delegación, y en especial Taylor, ríen
con los comentarios de Fidel.

Visita de Fidel a Sierra Leona
El 7 de mayo, temprano en la mañana, el avión despega de Conakry
hacia Freetown, capital de Sierra Leona, y Fidel se siente muy contento
al atravesar la bahía, la que califica de muy hermosa. Las autoridades,
encabezadas por el vicepresidente Taylor, le explican los orígenes de
Sierra Leona. Se produce el encuentro con el anciano presidente Siaka
Stevens, quien rápidamente hace un esbozo de la situación del país, de
los intentos por derrocarlo y solicita el entrenamiento de una milicia.
Fidel responde que se le puede dar una modesta ayuda en ese sentido,
para lo cual hay que hablar con el presidente Sékou Touré, y obtener su
autorización para que los milicianos sierraleoneses puedan entrenarse
en las instalaciones de Guinea. Siaka señala que hablará con el presidente Sékou y le solicita a Fidel que haga otro tanto.
Ambos presidentes concuerdan en la necesidad de fortalecer las
relaciones bilaterales, suscribiendo acuerdos que las oficialicen y se
abran representaciones diplomáticas en ambas capitales. Las instrucciones del Comandante en Jefe son precisas. Todo esto hay que hacerlo
con rapidez y encarga a Díaz Argüelles el control de esos acuerdos para que se cumplan. Fidel está contento con las muestras de afecto que
se prodigan a la delegación cubana. El Jefe de la Revolución sentía de
cerca el prestigio que Cuba tenía entre los pobres de la tierra africana.
Después del almuerzo que ofrece el presidente Stevens, se realiza
en el Palacio una actividad cultural.
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Regreso de Fidel a Conakry
El regreso a Conakry se produce después de un intenso programa de
actividades en Sierra Leona. Sékou Touré está esperando a la comitiva
en el aeropuerto y ambos dirigentes prosiguen los intercambios que
deben conducir al fortalecimiento de las relaciones entre Guinea y Cuba. El presidente guineano escucha los detalles del viaje a Sierra Leona
y da su apoyo para preparar a los cuadros de mando de la milicia de ese
país en la escuela que construimos cerca del poblado de Kindia.
En la mañana del siguiente día, debe producirse la salida. En el
aeropuerto, estamos el comandante Argüelles y yo, cerca del avión para despedir la delegación. Fidel se acerca y me pregunta cuáles son mis
planes futuros. Le respondo:
—Comandante, no tengo nada previsto por el momento. Pienso
que dentro de unos meses iré de vacaciones a Cuba.
—Por supuesto que debes ir de vacaciones a Cuba, pero ahora creo
que tú y Raulito Díaz Argüelles pueden acompañarme en la visita a
Argelia. No se preocupen por nada. Ya les buscaremos la ropa y las cosas que necesiten.
En ese instante, comprendí que Fidel se sentía satisfecho con el
trabajo que había desarrollado en Guinea y nos compensaba con llevarnos a Argelia.
Semejante al recibimiento es la cálida despedida que se le ofrece al
Comandante Fidel. Al abordar el avión, Sékou le expresa su más profundo agradecimiento por la visita y los intercambios. Fidel, cuando
no está contemplando el desierto desde la ventanilla del avión, va hablando con todos los compañeros y haciendo comentarios de las importantes conversaciones sostenidas con Sékou Touré acerca del fortalecimiento de la lucha de los pueblos africanos contra el neocolonialismo
y el imperialismo. Se sentía feliz de fortalecer las defensas de la República de Guinea, para poder hacer un esfuerzo mayor en Guinea Bissau
y estar en medida de dar un fuerte golpe a los colonialistas portugueses.
Esa era su visión estratégica y uno de los objetivos de dicho viaje.
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Visita de Fidel a Argelia
La llegada a Argelia, el 8 de mayo, es indescriptible. Para mí es un regalo extraordinario el que me ha hecho Fidel invitándome a estar en
su comitiva. El abrazo que se dan Boumédiène y Fidel en la escalerilla
del avión en el aeropuerto Dar el Beida evidencia que ambos se sienten
satisfechos con este encuentro. Para Fidel representa el restablecer la
calidez de unos lazos que tienen mucho significado para Cuba, en tanto para Boumédiène significa que la Revolución Cubana lo considera
como a un igual.
Cuando entramos a la ciudad, ambos presidentes tienen que descender del auto. El pueblo argelino está en la calle y desde los balcones
se tiran miles y miles de pétalos de flores a los visitantes. Es una bella
costumbre argelina. Nunca en mi vida he visto un espectáculo semejante. Creo que lo conservaré para siempre en la memoria. Osmany
Cienfuegos, quien está a mi lado me dice:
—Embajador, creo que aquí se ha sellado para siempre la amistad
entre Cuba y Argelia. Ni Fidel ni ninguno de nosotros podrá borrar
jamás un recibimiento semejante. Esto sí es historia. Aquí se ha producido un verdadero desbordamiento popular y un reconocimiento
al papel de Fidel y Cuba en la historia del movimiento revolucionario.
El programa es sumamente cargado y tengo que participar junto
a Osmany y Ángel Guerra, conocido como Guerrita, el Director de la
Revista Bohemia, en la redacción del comunicado conjunto. A fuer de
sincero, debo decir que nos resulta grato y fácil ponernos de acuerdo
con tantos temas con los argelinos. Para mí, esta es una oportunidad
inolvidable. Muchos recuerdos vienen a mi mente que se remontan a
cuando llegué a Argel por primera vez siendo Papito el Embajador:
los días candentes de la etapa del llamado reajuste revolucionario del
19 de junio, las dificultades en nuestras relaciones como consecuencia
del mismo, y posteriormente, el lento y complejo camino de la reconciliación. ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces? Hoy me parece
un sueño el calor de esta amistad que profesan por Cuba el pueblo y
los dirigentes argelinos.
Fidel lee repetidamente el proyecto de discurso de bienvenida y lo
consulta con todos los compañeros. No se conforma y sigue perfilando
244

iv · guinea: iniciación de un diplomático

cada una de las frases, lo que significa que el choque con el pueblo y
con Boumédiène lo han conmovido. Quiere dejar constancia histórica
de sus sentimientos.
El discurso que pronuncia Fidel en el banquete de bienvenida ha
conmovido a la dirección argelina, empezando por Boumédiène. La
clase política argelina estaba en pleno en el ágape. Todos nos esforzamos por aprovechar ese minuto de la historia de las relaciones para
pasar las páginas anteriores y darle una nueva tónica a estas. Las palabras de Boumédiène también están repletas de emociones y reconocimientos para Cuba y su máximo dirigente, por el inestimable aporte a
la lucha del Tercer Mundo.
Fidel y Boumédiène hacen un largo recorrido por diferentes regiones del país. Visitan instalaciones agrícolas y lugares históricos. Fidel quiere conocer los diferentes escenarios donde se celebraron combates durante la lucha anticolonial. Boumédiène le explica toda su
estrategia con la producción petrolera y los planes de industrialización.
Se va tejiendo una mutua simpatía entre ambos dirigentes y, para agradar a su homólogo cubano, Boumédiène hace asar un pequeño camello,
que, con las aromáticas especies árabes, constituye una ambrosía101 muy
apreciada por el Jefe de la Revolución. Fidel y Boumédiène han hablado extensamente. Por el rostro de alegría de ambos se puede colegir que
se han entendido y que han sellado una fraterna amistad, así como un
andar juntos en combates futuros.
El comunicado conjunto es histórico, repasa la situación internacional y enfatiza nuestras coincidencias, especialmente en torno a los
problemas que afectan el Tercer Mundo. Se consolida una alianza estratégica en la lucha contra el colonialismo, el imperialismo y el neocolonialismo. En lo sucesivo, trabajaríamos unidos en el Movimiento
de los No-alineados.102
101 Vianda, manjar o bebida de gusto suave o delicado, cosa deleitosa al espíritu; en términos
mitológicos, manjar o alimento de los dioses. La ambrosía es también una planta anual de
la familia de las compuestas, de 20 a 30 cm de altura, ramosa, de hojas recortadas, muy
blancas y vellosas, así como los tallos; flores amarillas en ramillete y frutos oblongos con una
sola semilla. De olor suave y gusto agradable (aunque amargo) (ne).
102 La finalidad del Movimiento de Países No Alineados (mpna o mnoal) era conservar una posición neutral y no aliarse con ninguna de las dos superpotencias (usa, urss). El Movimiento
tiene su antecedente originario en la Conferencia de Bandung (Indonesia, 1955) que reunió
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Es imposible dejar de admirar a un pueblo que siempre se ha resistido a ser dominado y que, desde el inicio de la colonización, hacía
más de 150 años, había luchado y derramado la sangre de un millón
de sus hijos. Un país cuyos ciudadanos se levantaron en armas y que,
desde 1954 hasta 1962, otro millón más de argelinos había caído sin
titubear en el empeño por alcanzar la independencia. Un pueblo que
dio hombres como Emir Abdelkader103 y los combatientes guerrilleros Mourad Diudouche104 y Larbi Ben M’hidi,105 quienes prestigiaban
la nación africana.
La visita a Argelia fue un éxito total y allí pude percibir el calor
de Boumédiène, de Bouteflika y de muchos amigos que había conocido
desde los primeros momentos de mi llegada a Argel. Al despedirse de
nosotros en el aeropuerto, Fidel nos desea a Argüelles y a mí un buen
trabajo en Guinea.
a 29 jefes de Estado de la primera generación postcolonial de líderes de África y Asia para
identificar y evaluar los problemas mundiales del momento a fin de desarrollar políticas conjuntas en las relaciones internacionales. En esa conferencia se enunciaron los principios que
deberían gobernar las relaciones entre las naciones grandes y pequeñas (los Diez Principios
de Bandung). Seis años después, sobre una base geográfica más amplia, se estableció el Movimiento de Países No Alineados en la I Conferencia Cumbre de Belgrado (del 1 al 6 de septiembre de 1961). Cuba fue el único país de América Latina participante en calidad de miembro. El mpna fue concebido para formular sus propias posiciones independientes, reflejando
sus intereses y condiciones. Los objetivos primarios del movimiento se enfocaron en el apoyo
a la oposición al apartheid en Sudáfrica, a la autodeterminación de los países colonizados,
la no adhesión a pactos multilaterales militares, la lucha contra el imperialismo en todas
sus formas y manifestaciones, el desarme, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, el fortalecimiento de la onu, la democratización de las relaciones internacionales, el
desarrollo socioeconómico y la reestructuración del sistema económico internacional (ne).
103 También Abd el-Qáder (1808-1883). Fue un emir, jefe militar y religioso argelino, considerado el padre de la nación argelina. Escritor, poeta, sufí y estudioso de la obra del gran maestro
de origen andalusí Ibn Arabi (ne).
104 Uno de los líderes de la lucha guerrillera contra la dominación colonial francesa. Fue uno de
los redactores de la Declaración del 1 de noviembre de 1954 (ne).
105 Larbi Ben M’hidi (1923-1957) fue otro de los líderes de la independencia argelina. Capturado por paracaidistas franceses en febrero de 1957 mientras supervisaba las acciones de
guerrilla del fln en la conocida como Batalla de Argel, fue torturado hasta la muerte por los
servicios secretos franceses. Su falso «suicidio» fue anunciado el 6 de marzo de 1957. En una
conferencia de prensa, el portavoz colonialista del prefecto de Argel declaró: «Ben M’hidi se
ha suicidado en su celda colgándose en una cuerda hecha con su camisa.» En 2001 en una
confesión al diario Le Monde, el general Paul Aussaresses reconoció haber asesinado a Ben
M’Hidi y al abogado Ali Boumendjel en la noche del 3 al 4 de marzo de 1957 (ne).
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Regreso a Conakry de inmediato. De nuevo al bregar diario. Reordeno nuestras instalaciones y a la par se crean las condiciones para ejecutar los acuerdos a los que habían llegado Fidel y Sékou Touré. Sékou
me pregunta por la visita a Argelia. Cuando le cuento lo sucedido, señala: «Han seguido nuestro ejemplo. Fidel merece eso y mucho más».

Amistad con Miriam Makeba
El presidente Touré acoge a la cantante sudafricana en Conakry y le
otorga la nacionalidad para que ella tuviera un hogar en el continente
donde no fuera discriminada ni perseguida. Hago lo que siempre había hecho en tales casos e inmediatamente me pongo en contacto con
la cantante a través de Protocolo, respetando al país huésped. No todas
las embajadas tuvieron ese privilegio.
Esas relaciones se prolongaron en el tiempo. Es precisamente
a través de los cubanos que ella conoce a Stokely Carmaichel,106 con
quien contrae nupcias.
En 1975, el Comandante Raúl Díaz Argüelles, muy amante de sus
interpretaciones, habla con Fidel para que Miriam sea invitada nuevamente y pueda ofrecer algunos conciertos en Cuba. Sus actuaciones
en el teatro «García Lorca» son un acontecimiento. A la inauguración
acude el Comandante en Jefe. Miriam fue siempre muy apreciada por
el público cubano. No había sido un trabajo fácil. El servicio fitosanitario no quería permitir la entrada al país de los vestuarios de los bailarines por temor a que nos entrara una bacteria, como ya nos había
ocurrido. Nuestro propósito era promover la mayor difusión posible
de las manifestaciones artísticas africanas en Cuba.
Stokely había visitado Guinea por sugerencias de nuestro país,
para adquirir experiencias y ayudar al paigc. Pero mermó su interés
en este asunto y se concentró en otros menesteres menos edificantes.
Por nuestra parte, continuamos cultivando las relaciones con Miriam, ya no al mismo nivel debido a las actividades de su marido.
106 Dirigente de los llamados «Panteras Negras» de los Estados Unidos, organización que tuvo
un determinado papel en la lucha por los derechos civiles.
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Malí, presentación
de mis Cartas Credenciales
El 26 de julio de 1971 recibo la distinción por los 10 años de labor continuada en el minrex107 firmada por el Canciller de la Dignidad. En
febrero de 1972, me traslado a Bamako, capital de la República de Malí,
para presentar Cartas Credenciales como embajador concurrente108
en ese país,109 ya que mi residencia continuaba en Conakry. Me sentía
feliz con aquella designación, pues ya estaba un poco ahogado en las
fronteras nacionales guineanas. Quería conocer más mundo africano
y otros grupos étnicos, especialmente los mandingas,110 gente de prestancia, altos y delgados. Llegué a Bamako pensando en Modibo Keïta,111
quien ataviado como un gran príncipe llegó a Argel en visita oficial
para sostener entrevistas y pedir ayuda económica al gobierno de Ben
Bella cuando lo vi por primera vez. Modibo había ayudado al Frente de
Liberación Nacional de Argelia permitiendo que material logístico y
hombres pudieran transitar hacia Argelia, vía desierto del Sahara. Ruta difícil, preñada de heroísmo. Tidjani Guisse, su embajador en Argel,
un verdadero diplomático, muy ágil y hábil, desde el primer momento
se acercó a nuestra embajada anudando lazos muy fecundos.
El 22 de septiembre de 1960, Modibo rompe con Senegal y anuncia
la creación de la República de Malí, recordando al imperio medieval
de Malí. Modibo pertenecía a la familia de los emperadores medievales
y realiza una brillante carrera política. Se convirtió en uno de los
dirigentes de la Agrupación Democrática Africana, organización que
tiene un descollante papel en la lucha por la independencia de aquellos
pueblos africanos. Todos esos recuerdos, así como la visita del Che

107 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (ne).
108 Un embajador concurrente es un embajador que asume la representación de un mismo país
frente a diferentes estados, con el consentimiento expreso de todas las partes (ne).
109 Decreto 3 687, firmado por el presidente Osvaldo Dorticós Torrado.
110 Los mandingá, mandinká, malinké, mandé, mandén o mandinkos conforman un grupo
étnico de Africa occidental. En la actualidad existen cerca de 13 millones de mandingas residiendo en diferentes países del oeste de África (Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal,
Malí, Burkina Faso, Liberia, Sierra Leona, Costa de Marfil) (ne).
111 Presidente de Malí entre 1960 y 1968. Nacido en 1915, falleció en 1977 (ne).
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Guevara a Bamako y la leyenda del imperio asentado en Tombuctú112
donde moraban los hombres azules del desierto, todo ello, hacía que ese
país fuera una atracción para mí.
¡Qué crueldad la encarcelación de Modibo! ¿Cuáles habían sido
las causas reales de su derrocamiento? ¿Problemas económicos, políticos o étnicos? Lo cierto es que al expresidente se le ha considerado un
paladín de la lucha de la liberación nacional africana, a pesar de que
tampoco se puede dudar de su pragmatismo y sentido de contención
ante problemas espinosos. Él tenía el sentido de los límites del poder.
Una soleada mañana viajaba en el Citröen de la embajada en
compañía de Carlos Neira, Encargado de Negocios, rumbo al palacio
presidencial. Neira era un hábil criollo, con una portentosa capacidad
de comunicación. Esta cualidad había influido en que le considerasen
parte del paisaje político de Bamako. El sonido de las sirenas de las motocicletas de la policía era tremendo. Llegamos a la instalación militar
donde los soldados, vestidos de etiqueta y con mucho colorido, nos hacen los honores de rigor. Entramos al salón. El canciller Charles Samba
Sissoko nos recibe y nos introduce ante el presidente, capitán Moussa
Traoré,113 hombre delgado, de ademanes castrenses y poco pulido, quien
había asumido el poder el 19 de noviembre de 1968, después de derrocar a Modibo Keïta. Moussa nos saluda y solo dice unas palabras en respuesta a nuestra breve alocución en la que se expresaba el alto honor
que significaba para mí ese acto de presentación de credenciales.
Después, de manera tímida, expresa:
—¿Cómo está el comandante Fidel Castro? ¿Cuándo nos hará una
visita? El día que venga habrá un desbordamiento popular. Aquí se le
quiere de verdad. Él es todo un héroe para el pueblo maliense.
—Presidente, transmitiré con placer su invitación. Estoy seguro de
que será recibida con sumo gusto por el comandante Fidel. En cuanto
a la fecha, eso será algo que ustedes dos determinarán oportunamente,
en función de los compromisos que ya tienen.
112

113

Apodada «la ciudad de los 333 santos», Tombuctú es una ciudad situada a siete kilómetros
del río Níger, capital de la región homónima, en la República de Malí. Punto de entrada al
desierto del Sahara en la ruta transahariana desde el sur al norte (ne).
Ejerció la jefatura de estado de su país entre 1968 y 1991, año en el que fue depuesto. Falleció
el 15 de septiembre de 2020 (ne).
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—Très bien, très bien, ambassadeur, ya nosotros nos pondremos de
acuerdo. ¿Se quedará usted unos días más y visitará algunos lugares?
—Pienso quedarme unos 15 días. Tengo varios amigos en su Cancillería y voy a estudiar con ellos la situación de África. Para mí esta es
una oportunidad que no debo desperdiciar.
—Bien, Charles, debes dar instrucciones de ayudar al Embajador.
—Gracias, Presidente, pero mi amigo Halidou Touré ya trabaja
conmigo y él es un gran conocedor del continente y sus problemas.
—Perfecto, siéntase en su propio país, Embajador. Además, debo
decirle que mi gobierno aprecia mucho el trabajo que realiza en el
país Carlos Neira. Usted podrá comprobar que goza de las simpatías y
el aprecio, no solamente de los funcionarios, sino también del pueblo.
Con esas palabras se despide el presidente Moussa Traoré.
—Gracias, Presidente, ha sido muy amable. Estamos muy satisfechos del trabajo de Carlos Neira. Sabemos que él es un apasionado de su
pueblo. Tiene espíritu de lucha muy fuerte y se esfuerza por desarrollar
nuestras relaciones.
—Oramas —señala Neira en el auto—, viste la prestancia de Charles Samba. Además, es un hombre inteligente y sabe. Yo creo que es el
más culto de todo el equipo de militares. El cuerpo diplomático tiene
una buena opinión sobre él y lo diferencian de los demás.
—Cuidado con lo que dices. Ese tipo de cosas despierta celos, que,
como el hambre, son malos consejeros.

Encuentro con Halidou Touré,
alto funcionario
de la cancillería maliense
Voy al encuentro con Halidou Touré, Director de Asuntos Económicos
de la Cancillería, a quien ya le había expresado mi interés en estudiar
a fondo los problemas económicos y políticos de todo el continente.
Quiero convertirme en un especialista de la región. Halidou no puede
ocultar su alegría cuando le confío mi deseo de que él me ayude en esos
empeños y se ofrece para dedicarme todo el tiempo que sea necesario
para prepararme.
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Esa mañana llego a su oficina y, después de saborear un delicioso
té de Kenkiliba,114 me explica el importante papel de la Organización de
la Unidad Africana y los beneficios que ha traído en la vida del continente. Después de fumarse un cigarrillo, Halidou afirma:
—Oscar, las cosas en el continente son a largo plazo. Lo primero que tienes que estudiar son las tribus, los grandes imperios que se
formaron a partir de ellas. El espectro de la colonización y el impacto
negativo en la estructura socioeconómica de las sociedades. Cuando el
colonizador llega, aquí había un desarrollo, una cultura, y todos esos
valores fueron subvertidos o destruidos. Ahí radica el origen de nuestros males de hoy. Los marxistas europeos pierden matices al tratar de
hacer el análisis de nuestras realidades, aplican esquemas que son propios de sus sociedades. No solo lo dijo Frantz Fanon, son verdades históricas. Un hombre que durante siglos vivió bajo el colonialismo, no
puede actuar, pensar y tener los reflejos de un hombre que vivió otro
tipo de vida. No olvides ese análisis, es ahí donde radican nuestros problemas con los países del Este europeo. Aquí el ser humano tiene otras
motivaciones, otras necesidades que satisfacer, y los cambios sociales
no se deben ni se pueden hacer sin tener en cuenta esos factores. Lo
contrario conduce al fracaso.
—Eso coincide con algunas cosas que me han dicho Amílcar Cabral
y Djibo Bakary.
—Oscar, ningún oportunista u ortodoxo te hablará de esta forma.
Te prometo que te diré realmente el fruto de mis reflexiones. La vida
me obligó a meditar desde la más temprana edad. Durante mi estancia
en París, en la época de estudiante, en lugar de divertirme me iba para
la biblioteca y me pasaba horas y horas leyendo todo lo que sobre África
y las diferentes doctrinas sociales estaba escrito. En cuanto a ti, creo
que es fundamental que te leas algunos materiales que te voy a facilitar
sobre la geografía económica del continente, las compañías que controlan determinadas riquezas minerales, la significación que tienen en
las economías africanas, elementos que son esenciales para poder entender la política de nuestros países. También debes concentrar mucha
114

Planta africana diurética, nativa de Sierra Leona, Senegal y Malí. Crece en las orillas arenosas
de las corrientes de agua (ne).
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atención en el estudio de todos los países del Cono Sur africano y no
solo Sudáfrica. Los otros países tienen un peso muy importante en las
relaciones económicas de este continente con Europa. Sudáfrica merece un estudio muy minucioso, los estados del África Austral giran en
torno a ese gigante económico que, en la medida que pase el tiempo,
tendrá un papel más importante en esa zona y en África en su conjunto. El papel del petróleo y el agua serán cada día más importantes en la
vida internacional. África tiene grandes reservas y eso hará que en el
futuro se generen conflictos por el control de vastas zonas del continente. Asimismo, los intentos de uniones económicas deben reclamar
tu atención, ese es el futuro. África, por sus recursos minerales, está
llamada a ser un factor muy determinante en la política internacional. No te voy a subrayar lo que conoces tan bien como yo, el peso económico de los países árabo-bereberes del Norte de África. Tienes que
estudiar a Frantz Fanon de forma detenida para que puedas entender
muchas actitudes de los hombres de estos parajes.
—Bueno, Halidou, hoy hemos trabajado bastante. Por mí continuaríamos, pero no es justo que te sustraiga tanto tiempo de tu trabajo.
Si me lo permites mañana regreso a la misma hora.
Así fuimos abordando varios tópicos de la realidad africana en los
días sucesivos. Con ello me fui nutriendo para poder desempeñar otras
tareas y poder conocer más profundamente el continente y sus pueblos
y líderes. Pienso que le debo mucho a Halidou de lo que he conocido
sobre África y, por supuesto, pude corroborar otras informaciones y
estudios realizados por mí.

Amílcar Cabral:
insigne luchador
Mis relaciones con Amílcar son inmejorables. Creo que he sido de los
que ha establecido una comunicación muy fluida con él basada en una
gran admiración y respeto. Es el máximo dirigente del paigc, nuestro aliado. Tiene su propia personalidad (por cierto, bastante fuerte e
independiente). Sé que hay una corriente de simpatía mutua. Siendo
una persona muy educada y dada a entablar relaciones con todos, sabe
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mantener distancia y establecer diferencias. Es culto, muy bien informado y analítico. Yo conozco muchos dirigentes políticos, pero, sin
duda, es uno de los más brillantes que he tratado en África.
—Oramas, estuve en Senegal y pude conversar con el presidente
Senghor. Me prometió que nos darían facilidades para proseguir operando en la frontera, lo que nos permite continuar desarrollando el
frente Norte. No hablamos de los cubanos, porque, como sabes, él les
tiene temor a ustedes. Estoy convencido de que Senghor ha dicho a su
gente que hagan la vista gorda y que no pregunten mucho, para no encontrarse con tus compatriotas. No olvides que Senghor es un poeta, un
hombre francés de letras con una amplia cultura. Solo desea permanecer en el poder sin grandes contratiempos, ya que quiere retirarse y pasar
sus años finales en su propiedad de Normandía dedicado a escribir.
—Amílcar, estás hecho un diplomático de altura. Yo percibo cómo
marchan las cosas con Senghor.
Riéndose, Amílcar responde:
—¡Ah! Puedes estar convencido de que mi objetivo es tener buenas
relaciones con todos, incluyendo a los norteamericanos. Recibo ayuda
de todo el que nos quiera dar una contribución a la lucha contra el colonialismo portugués. Senghor nos ayuda y se lo agradezco en público
y en privado, aunque nunca dejo de tener en cuenta sus posiciones políticas y sus relaciones con Francia.
—Sabes, Oramas, cuando se lucha por la liberación, lo importante
es conocer el límite de las cosas para que tus manos no queden atadas
y poderte mover en la dirección que estimes más oportuna en un momento dado.
—Tienes razón, te comprendo perfectamente bien y creo que en el
manejo de las relaciones exteriores eres un maestro; en el caso de Senegal, lo demuestras. Las polémicas de Sékou con Senghor no te afectan,
no te dejas involucrar en ellas. Eso es sabiduría política.
—Yo paso una buena parte del año viajando, tocando a diferentes
puertas, explicando los fundamentos de la lucha, persuadiendo y tratando de mantener una posición de principios y una imagen que permita al paigc llegar a todo el mundo. No creas que eso sea fácil, hasta
los amigos tratan de «arrimar la brasa a su sardina» y presionan. No me
mires con esos ojos. Tú, por suerte, no eres de esos. Pero de que los hay,
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los hay, inclusive aquí en Conakry. Te he explicado que trato por todos
los medios de no meterme en ningún problema con ningún grupo.
Hasta hago como que no conozco las cosas, es decir, en ocasiones hago
el papel de tonto. Por ello, prefiero tratar todo directamente con Sékou.
Si me habla de Senghor, escucho y no doy opiniones a menos que sea
para apaciguar una disputa o arreglar un problema. Con los mismos
soviéticos, soy cuidadosamente firme. En ocasiones tratan de que uno
haga las cosas a su modo y eso no puede ser. Y si un día te equivocas y
aceptas sus condiciones, entonces pierdes la pelea con ellos. Quiero explicarte algo un poco delicado. En ocasiones percibo que hay cubanos
llenos de entusiasmo que llegan aquí y quisieran que nuestra lucha
fuera como la de ustedes contra Batista. Estimo que cuando ven nuestra realidad se sienten frustrados y eso no nos ayuda, ni a ustedes ni a
nosotros. Nuestra lucha es distinta a la vuestra, ustedes pelearon contra Batista y nosotros contra el ejército colonial portugués. Ustedes tenían un 23,9 % de analfabetos en 1958; en Guinea Bissau y Cabo Verde
tendremos un 95 %. La psicología, el nivel de cultura y el desarrollo
de nuestros pueblos son totalmente diferentes. Aquí, los atavismos son
fuertes. Por ejemplo, cuando un hombre va al combate, se llena antes
de amuletos para protegerse contra todo. Muchos de nuestros hombres no pueden manejar armamentos modernos, no tienen instrucción.
Mover al pueblo en torno a la lucha por la independencia ha sido una
labor titánica del Partido. En fin, aquí tenemos que ir despacio, consolidándolo todo día a día, tenemos que evitar la mayor cantidad posible
de muertos. Esos decesos generalmente traen consecuencias negativas
en los otros combatientes debido a las creencias ancestrales y debemos
evitar la desmoralización en nuestras filas. ¿Comprendes lo complejo
de mi trabajo?
—Te pido disculpas por esa ignorancia, mezclada con la fe sacerdotal, de querer trasladar las realidades y copiarlas en otros contextos.
Es algo así como tener un asesor soviético en Cuba que quisiera aplicar
los mismos patrones y estilos de su país a los problemas cubanos.
—¿Sabes, Oramas?, ese es un mal del socialismo contra el que
hay que luchar para evitar tropiezos que le hacen un daño grande
a las ideas justas. Solo quería pedirte que me ayudes, que tu gente
nos entienda. Quiero aclararte que hay muchos como el compañero
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Pina (Alfonso Pérez, teniente coronel), oficial de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, quien voluntariamente estuvo en Guinea Bissau como asesor, y ha participado en los combates como un guineano más.
Algunos cubanos no solo nos comprenden sino que son considerados,
por combatientes y oficiales guineanos, como uno más de nosotros. Yo
sé que nuestra lucha tiene sus características y que es y será un proceso
largo. Todavía no hemos logrado movilizar al pueblo portugués que
es el llamado a poner coto a la ocupación colonial. Comprenderás que
la dictadura de Antonio Oliveira Salazar115 ha embrutecido al pueblo
portugués y lo ha convertido en el más atrasado de Europa. La represión allí es salvaje y, por tanto, las formas de expresión de las masas
no son nada fáciles. Este es un trabajo paciente, porque, como hemos
hablado, dentro de Portugal tenemos amigos como Álvaro Cuhnal,116
Mario Soares117 y otros. ¡Qué más quisiera yo que la guerra concluyera
rápidamente y alcanzáramos rápidamente la independencia para poder materializar muchas ideas y sueños! Estoy convencido de que más
tarde o más temprano obtendremos la victoria. Hay que luchar para
garantizar un mínimo de condiciones a los guerrilleros, para evitar
que la fatiga los canse.
Amílcar, entre cigarro y cigarro, sigue su hilo conductor:
—Me siento muy satisfecho con el viaje a Nueva York. Gracias a
nuestro amigo tanzano Salim Ahmed Salim,118 Presidente del Comité
de Descolonización, pude hacer una pormenorizada explicación de la
situación de la lucha en el pleno de dicho comité. Creo que esto fue un
115

Llega al poder en 1933 e instaura, apoyado por los fascistas, el llamado Estado Novo que no
es más que la dictadura fascista.
116 Álvaro Cunhal (1913 -2005) fue secretario general del Partido Comunista Portugués entre
1961 y 1992 (se afilió a los 17 años, cuando era una organización ilegal), uno de los políticos
revolucionarios más importantes del siglo xx y un buen novelista (con el nombre de Manuel
Tiago: Até amanha, camaradas, Cinco días, cinco noites. A estrela de seis pontas). Dirigente
carismático, a su funeral acudieron unas 500 000 personas (ne).
117 Mário Alberto Nobre Lopes Soares (1924-2017) fue secretario general del ps portugués,
primer ministro de su país en dos ocasiones (1976-1978; 1983-1985) y Presidente de la República (1986-1996) (ne).
118 Salim Ahmed Salim (1942) es un político y diplomático tanzano. Ministro de Defensa, de
Asuntos Exteriores y primer ministro de Tanzania, en el ámbito internacional fue Presidente
de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 1979 y 1980. Ha sido también secretario general de la oua entre 1989 y 2001 (ne).
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gran logro y es la primera vez que ocurre. Considero que las reacciones posteriores indican que fui bastante elocuente, mucha gente pidió
copia de mi intervención.
—Amílcar, es lógico que pidieran tu intervención, eres un gran
orador y hasta peligroso. ¡Con la palabra convences a cualquiera!
—No exageres, Embajador, en África hay buenos oradores. La cultura oral se ha ido trasmitiendo de generación en generación. Pero lo
que sí es importante es haber obtenido el compromiso de hacer una
próxima sesión del Comité de Descolonización aquí, en Conakry, el
año venidero. Se hablará sobre la lucha de liberación en África, cosa
que ha puesto muy contento al presidente Sékou, quien me prometió
hacer una intervención especial.
—¡Bravo! Ahora sí creo que has dado un buen golpe a los colonialistas portugueses. No podrán silenciar la prensa internacional y se
llamará la atención sobre lo que está aconteciendo en Guinea Bissau,
Angola, Mozambique, Rodesia119 y Namibia.
La reunión del Comité se celebra finalmente en Conakry del 10
al 13 de abril de 1972. Sékou hace una emotiva y filosófica intervención acerca del significado de la lucha contra el colonialismo, que no
es otra cosa que luchar por la dignidad plena del ser humano. Hace un
recuento de la contribución guineana a esos empeños, desde su «no»
histórico a la asociación, en 1958, hasta la fraternal colaboración con
todos los mln del continente.
Después interviene Amílcar, quien lo hace de modo magistral y
evidencia sus dotes de buen orador y sagaz político. Pide ayuda para
su lucha y reitera una frase que lo inmortaliza: «La lucha de liberación nacional es un acto de cultura». Sus palabras arrancan un fuerte
aplauso.
El ministro Roa me ha dado instrucciones para que intervenga y
me inscribo en la lista de oradores. Me siento nervioso. Es la primera
vez que voy a hablar ante un órgano de las sacrosantas Naciones Unidas.
119 Conocida oficialmente entre 1970 y 1979 como República de Rodesia, fue un estado no reconocido que existió en el sur de África entre 1965 y 1979, en la actual República de Zimbabue.
Con su capital en Salisbury, Rodesia se consideraba estado sucesor de facto de la ex-colonia
británica de Rodesia del Sur (ne).
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Salim me da la palabra. En el primer párrafo me interrumpe para pedirme que hable más despacio con el fin de facilitar el trabajo de interpretación. Tomo un poco de agua y trato de serenarme para proseguir
la lectura.
Logro hablar despacio. Pero en la segunda página me vuelven a
llamar la atención por la rapidez al exponer. Aprendí la lección. No se
mira a los ojos de nadie, sino de la frente para arriba. Solo cuando uno
tiene el control de sí mismo se puede mirar directamente a los interlocutores mientras se pronuncia un discurso.
El contenido de la disertación es interesante. No puede ser de otra
forma teniendo en consideración que el apoyo al mln es parte consustancial de la política exterior de la Revolución Cubana. De paso, conocí
a Salim Ahmed Salim, una estrella de la diplomacia en el firmamento
de las Naciones Unidas. Supongo que para Portugal este «ejercicio» ha
sido un golpe fuerte. A juzgar por las repercusiones, se lo han sentido.
En los frecuentes contactos con Amílcar, quien en ocasiones visita la Residencia, me habla con mucha deferencia sobre Boumédiène
y la ayuda que Argelia les está brindando. Lo mismo dice de Suecia y,
en especial, de Olof Palme,120 por quien siente un particular aprecio.
Intuyo que entre ambos existe una gran identificación política, que va
más allá de la ayuda actual a la lucha de Bissau y Cabo Verde. Además,
Suecia es un país con una gran credibilidad en el concierto de las Naciones, lo que permite al paigc no ser considerado demasiado inclinado
hacia Moscú, imagen que Amílcar cuida de forma sistemática.
—Les estoy muy agradecido a los soviéticos —apunta Amílcar—
por la ayuda que nos prestan, tanto material como política. Créeme,
mis relaciones con el camarada miembro del Secretariado del pcus,
Boris Ponomariov, son muy buenas. Siempre hemos hablado con la
mayor franqueza, y así ocurre con el viceministro de Relaciones Exteriores, Leonid Ilichov, y el embajador Anatoli Petrovich Ratanov. Mi
120 Sven Olof Joachim Palme (1927-1986) fue un político socialdemócrata sueco. Ejerció como
primer ministro de Suecia durante 10 años en dos etapas: desde 1969 hasta 1976, y de nuevo
desde 1982 hasta su asesinato en 1986. Fue líder del Partido Socialdemócrata Sueco desde
1969 hasta 1986 y vicepresidente de la Internacional Socialista desde 1973. Apoyó, entre otras
causas democrático-socialistas, la lucha antifranquista en España y a los exiliados chilenos
tras el golpe militar de Pinochet. Murió asesinado. Sin resolución policial del caso. (ne).
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deber es hacerles entender que las condiciones de nuestra lucha son
peculiares y que nosotros somos amigos sinceros. Cuando veo que hay
algo que no me gusta, inmediatamente lo estoy planteando para evitar problemas mayores. Ellos me respetan y aprecian mi forma de ser.
En julio de 1970, se produce un hecho trascendental. El Papa Paulo V,
recibe a los dirigentes de los Movimientos de Liberación de Angola, Agosthino Neto (mpla);121 Mozambique, Marcelino Dos Santos (frelimo)122
y del paigc, Amílcar Cabral. Este último habla a nombre de todos. Es
un hecho trascendente y pleno de significación:
1. Era un mensaje para los fieles católicos portugueses. Los
movimientos gozaban también del apoyo moral del Vaticano. Esto ayudaba a crear dudas en los espíritus de los
ciudadanos de Portugal.
2. Era un serio problema para el gobierno lusitano que el
Papa diera un llamado reconocimiento tácito a los beligerantes.
3. Para el paigc era un argumento para sus planes de proclamar la independencia.
Como era su costumbre, Amílcar se aparece en la Residencia a las
cinco y media de la tarde. A su lado se encuentra su inseparable amigo
y compañero de lucha, Arístides Pereira.
—Oramas, pasamos por aquí y decidimos bajarnos. Seguramente
tú tienes un buen vino francés que brindarnos —dice Amílcar de forma picaresca.
—Aquí tienes lo que pides. Me recuerdas a mi abuela cuando decía: «Ese huevo quiere sal» .Con eso te quiero decir que algo traes, ¿me
equivoco?
Amílcar y Arístides ríen y se sientan en la terraza.
—Aquí sí se está bien, Arístides, en esta atmósfera sí se puede meditar y escribir -comenta Amílcar a quien las ironías le encantan y, a
fuerza de ser sincero, a mí también.
—Oramas —dice mientras se toma una cerveza—, tuvimos un
contacto con los norteamericanos a solicitud de ellos. Nos pregunta121 Movimiento Popular de Liberación de Angola (ne).
122 Frente de Liberación de Mozambique (ne).
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ron cuál es la orientación del paigc y el porqué de tantas relaciones con
países comunistas como la urss y Cuba. Te podrás imaginar que esas
preguntas nos han permitido puntualizar que nuestro objetivo es lograr la independencia de Guinea Bissau y Cabo Verde, y que recibimos
ayuda de muchos países y no solo de Cuba y de la urss. Les respondimos
que nosotros no le preguntamos a los que nos ayudan la ideología que
tienen. Si los Estados Unidos nos quiere ayudar, serán bienvenidos. Tratamos de darles informaciones generales sobre las relaciones con ustedes, aunque nos preguntaron por cosas concretas. Mi impresión es que
a los norteamericanos lo que les interesa es el futuro. Algunas de sus
compañías petroleras saben que cerca de la frontera con la República
de Guinea hay petróleo. Les manifestamos que el día que alcancemos
la independencia, podremos estar en disposición de discutir con todo
aquel que quiera hacer negocios mutuamente ventajosos con nosotros.
—Interesante, Amílcar, ¿y a qué nivel fue el contacto?
—Funcionarios diplomáticos de bajo nivel. Tú sabes que ellos funcionan así, no dudo que sean hasta de la cia. Nos dijeron que en el futuro volverán a hacer contacto con nosotros para continuar conversando. No nos prometieron nada, aunque nosotros insistimos en lo
conveniente que sería para el prestigio y la imagen de ese gran país que
se decidan a apoyar nuestra lucha de liberación. He querido que esta
información les llegue a ustedes directamente por mí y no se enteren
por otra vía, y que, por tanto, les cause ansiedades.
—Así se actúa entre amigos, Amílcar. Para tu tranquilidad, no
tengo la menor duda de ustedes. Ambos hablamos con claridad y limpieza. Yo no olvido que cuando nos capturaron al compañero Pedro
Rodríguez Peralta123 ustedes sufrieron tanto como nosotros y que en el
Secretariado del paigc discutimos varias alternativas para ofrecerle un
canje al enemigo. Estimo que hiciste muy bien en hablar rápida y claramente de lo conversado con los norteamericanos. A decir verdad, ya
lo sabíamos, aunque desconocíamos el contenido del intercambio. Fíjate que por delicadeza yo no les pregunté, pero les hablé de mi abuela.
123 Permaneció varios años cárceles en Portugal y mantuvo una actitud muy vertical. Fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Héroe de la República y combatiente
de la lucha contra la dictadura. Después realizo tareas de mucha importancia en Ministerio
del Interior, alcanzando el grado de coronel.
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—¡Ah, con ustedes no hay quien pueda! Se enteran de todo y se hacen los bobos para ver el entierro que les hacen. Pero bueno, nosotros
somos aliados y como tal tenemos que comportarnos en la práctica.
Mañana hablaremos con los soviéticos y les daremos la misma información, por lo que te ruego no les plantees nada hasta mañana por la
tarde. Ya ves, Oramas, siempre eres el primero para nosotros
—Gracias, Amílcar. ¿Cómo evalúas ahora la situación?
—Nosotros hemos hecho una evaluación y creemos que en el campo internacional estamos en el mejor momento de la lucha. Ya son varios los gobiernos europeos que han intentado tener contactos con el
Partido, ahora este gesto de los americanos es significativo. Si no hay
un motivo, nadie se te acerca, pero si se aprecia que la lucha avanza y
los dirigentes son serios, entonces hay que conversar y eso es lo que está
ocurriendo. Nosotros vamos a proseguir la ofensiva con Italia, Francia,
Países Bajos y otros países en el plano exterior, pero en el interno estamos pensando en hacer una serie de modificaciones estructurales que
tengan en cuenta el desarrollo de la lucha en los frentes de batalla, en
el interior del país. Además, tenemos que ir creando condiciones para
proclamar oportunamente el Estado, lo que sería un serio golpe para
Portugal. Debemos hacer un serio trabajo diplomático para que, para
impactar, el número de países que nos reconozcan sea grande y representativo. En ese orden de ideas es conveniente que Cuba y la urss no
sean los primeros en reconocernos. ¿Me entiendes?
—Sí, te comprendo. Pero tampoco Cuba debe ser de los últimos
países. Mis compañeros no lo entenderían después de tantos años de
estar colaborando con ustedes.
—Estoy de acuerdo contigo y nos pondremos de acuerdo cuando
vayamos a dar ese paso y se lo informes a Fidel. Vamos a tener dentro
de poco una reunión de toda la dirección del paigc para analizar los
cambios. Como soy un «dictador democrático» quiero consultarlos a
todos -dice Amílcar en medio de una ancha y feliz sonrisa.
Amílcar logra, de acuerdo con el embajador tanzano y presidente
del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, Ahmed Salim,
que una misión de ese Comité visite el territorio de Guinea Bissau para
verificar la situación en el terreno. Esa visita comienza por Conakry,
en marzo de 1972. Aunque los colonialistas arrecian las operaciones
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militares, la Misión124 pudo entrar en Guinea Bissau. En su informe
condena la devastación y miserias causadas por los portugueses y señala que Portugal no controla todo el territorio. Este es un golpe de
mucha importancia en la batalla diplomática contra Lisboa. Permite
ir sentando las bases para la declaración unilateral de Independencia.
Se trabaja seriamente en pos del objetivo estratégico.
Así fueron siempre nuestros contactos: francos, respetuosos y, por
tanto, constructivos. Por supuesto que a nosotros nos llegaban noticias
por diversas vías. Cuando eran de interés para el paigc, cumplíamos
con el deber de informárselas. Había un verdadero «toma y daca» entre nosotros. Eso hizo que trabajáramos siempre con confianza. Estoy
seguro de que ese siempre fue el interés personal de Amílcar.

Cumplo un sueño.
Voy a Madina Boe
Mis compañeros me preparan una visita al campamento de los soldados cubanos dentro de Guinea Bissau, en Madina Boe. Por razones de
seguridad, Enriquito Montero, responsable del grupo, adopta severas medidas para impedir que se filtre la visita y llegue a oídos de los
portugueses. Una madrugada, cuando todavía no había salido el sol,
salimos en dos jeeps para Boké.125 Pasamos el río de igual nombre en
una barcaza. Para no ser reconocido voy vestido de militar, como uno
más, y apenas me bajo del jeep. Es furtivo el paso por Boké donde hay
muchos combatientes del paigc, algunos de los cuales pueden reconocerme. De ahí nos encaminamos hacia la frontera tropezando con una
manada de monos que nos tiran piedras y a los que ripostamos126 con
tiros de fusiles aka, sin herirlos, por supuesto. Sin mayores contra124 Presidida por el embajador de Ecuador, Sevilla Borja e integrada por los diplomáticos
Foke Lofgren, de Suecia, Kamel Belkhiria, de Túnez y como secretarios Cheik Tidiane, de Senegal y Youtuka Nagata de Japón.
125 Región de Guinea con capital es la ciudad del mismo nombre. Limita con las regiones de
Kindia y Labé, y con Senegal y Guinea-Bisáu (ne).
126 En el español de varios países de América latina, especialmente en la zona caribeña, se emplea el galicismo ripostar (del fr. riposter) con el sentido de responder o replicar, especialmente de manera airada (ne).
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tiempos, extasiados con la belleza del paisaje tropical, nos vamos acercando a nuestro destino. Mi emoción es grande cuando una posta nos
da el alto para identificamos. Llegamos al campamento y la alegría de
todos es extraordinaria. Nos estaban esperando con impaciencia. Aquí
en la selva, me siento realizado junto a los que luchan por la libertad
de Guinea Bissau. Junto a mi está Enrique Montero, que no me deja un
minuto solo. Me doy cuenta de que su máxima preocupación en ese
instante es asegurar mi protección. Se reparten las cartas de los familiares, muchos de los cuales pensaban que aquellos compañeros estaban en la urss, pasando escuelas militares. Es lógico, no se debía decir
dónde se encontraban para evitar problemas.
Debíamos mostrarles a nuestros compañeros que estábamos muy
conscientes del sacrificio que hacían e infundirles nuestro apoyo moral a la importante labor que realizaban. Por supuesto que estábamos
conscientes de los riesgos. Pero nuestro país está en Revolución y hay
que ser consecuente.
Han matado un puerco jíbaro para agasajarme. Mientras tanto, la
tensión y la vigilancia aumentan para garantizar evitar una sorpresa
desagradable. En medio de eso estoy enfrascado en conversaciones con
todos y cada uno de los combatientes cubanos. Mi interés es pulsar el
estado de ánimo de cada uno de ellos, hacerles sentir que aunque permanezco en Conakry pienso en la vida que ellos llevan. Dormimos
en hamacas… Mejor dicho, dormí yo, el resto estaba prácticamente de
guardia. Al día siguiente nos llegamos al campamento del comandante de ese frente, el cabo-verdiano Pedro Pires, hombre culto, inteligente, de ideas propias y muy nacionalista. Pires nos recibe cordialmente y
me da una explicación exhaustiva de la situación política y militar de
la zona. Salimos complacidos de la disciplina de los nuestros y la capacidad organizativa del paigc.
He cumplido un anhelo muy profundo. Regreso a Conakry. Después de darme un baño, me siento a meditar en lo vivido en esas últimas 48 horas. Reflexiono acerca del sacrificio de mis compañeros y en
el enorme esfuerzo que significa dejar las comodidades del hogar y la
familia para adentrarse en esas selvas, donde una bala enemiga puede
segar la vida, una serpiente liquidarte de modo fulminante o enfermar de un paludismo que mina lentamente la salud. Hay que tener
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convicciones muy profundas para aceptar padecer esos sacrificios, y
amar profundamente al prójimo y a la libertad, para luchar en tierras
allende las suyas.
Amílcar regresa de un largo viaje y voy a saludarlo al Secretariado. Lo encuentro solo en la oficina, escribiendo. Nos fundimos en un
abrazo.
—Amílcar, ¡qué feliz estoy por mi visita al campamento de mis
compañeros en Madina Boe!
—¿Que tú estuviste allí?
—Sí, Amílcar.
—Pero, Oramas, ¿por qué hiciste eso? Considero que el embajador
no debe correr esos riesgos. Si los portugueses te capturan se puede originar un problema gigantesco. Recuerda todos los sinsabores que hemos
pasado con la captura y la encarcelación del capitán Pedro Rodríguez
Peralta. Es cierto que fue capturado en una emboscada, algo lógico en
una guerra, pero los portugueses utilizaron ese hecho para hacer toda
una campaña sobre la participación de las fuerzas cubanas en la lucha.
Trataron de convencer a sus aliados de la necesidad de recibir ayuda
para combatir el comunismo internacional. Comprendo tu romántico gesto, muestra de tu valentía, pero no era necesario ni conveniente.
Evidentemente, Amílcar está muy molesto por lo que he hecho
y le aclaro:
—Adoptamos muchas precauciones, todo fue ejecutado en el mayor secreto. Comprende que políticamente mis compañeros no entenderían que su Embajador no fuera a visitarlos. Hay riesgos en la vida
que se deben correr.
—Bueno, espero que nunca más vuelvas a hacer una cosa semejante y que lo consulten conmigo previamente para ver si estoy o no
de acuerdo.
—Entendido, pero déjame decirte que la moral de la tropa es elevada.
—Me alegra mucho. ¿Viste a Pires?
—Sí, estuvimos en su campamento y me dio una explicación de
la situación en la zona. Vengo contento con la moral de las tropas, y
aunque queda mucho por andar en el camino hacia la libertad, la luz
se verá al final del túnel.
—No tengas dudas de ello, Oramas. Quiero que me comprendas
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cuando te pido que no vuelvas al interior. Nosotros debemos evitar
conflictos. Para mí sería doblemente doloroso que en una visita a un
campamento se produjese un accidente en el que te vieras envuelto. Tú
eres mi amigo y puedes confiar en mí. Me permito decirte que no tienes que dudar de tu valor por no estar allá dentro. Todos nosotros sabemos quién eres y de lo que eres capaz.
Amílcar tenía sus razones lógicas para plantearme que no fuera al
interior de Guinea Bissau. Eran razonables sus planteamientos. Como
también lo era políticamente yo debía visitar a mis compañeros, aunque fuera solo una vez.
Al volver los ojos al camino recorrido en mis múltiples contactos
con Amílcar, tengo un momento en el que no comprendí su reacción.
Aún lo recuerdo. La revista Tricontinental, preparaba una edición especial sobre el Che y le pide a Amílcar un artículo sobre el guerrillero
heroico. Nuestro amigo accede a redactarlo. Él tenía un profundo respeto por el Che y en varias oportunidades me había hablado de su recia
personalidad, de las conversaciones sostenidas con él, de sus escritos y
la justeza de los planteamientos formulados en el Seminario Económico Afro-Asiático celebrado en Argel. Amílcar, ante mis reclamos,
siempre había respondido, que necesitaba tiempo para pensar y buscar
algunos datos. Transcurrido más de un año sin hacer el trabajo, decido
no insistir más en el tema. Me había choqueado esa actitud. Él tiene
suficiente confianza como para planteare que en la coyuntura actual
ese artículo puede acarrearle dificultades. Varias veces me da la callada por respuesta y ello me lacera. Él conoce cuán sensible es ese tema
para los cubanos.
Cuando asesinan al Che en La Higuera, Amílcar, Arístides, otros
militantes del paigc, personalidades guineanas, militantes del Partido
Democrático en Guinea (pdg) inmediatamente acudieron a nuestra
embajada a rendirle tributo al Guerrillero Heroico. No hay dudas del
apoyo que nos brindaron en aquellos momentos, no obstante Amílcar
nunca hizo el artículo. No creo que fuera por un simple olvido o falta
de tiempo sino por un cálculo político.
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Visita a la Escuela Piloto del paigc
A principios de 1973, Amílcar nos invita al embajador argelino Messaoudi Zetouni y a mí a visitar la Escuela Piloto. Habla Amílcar. Se
escucha al hombre de Estado proyectando el futuro, explicando la
necesidad de elevar el nivel cultural de los militantes, el envío de cuadros a centros educacionales en el extranjero para hacerles frente a las
tareas de la independencia. Aprovecha la ocasión para fustigar a los
irresponsables que se exceden con la bebida, en evidente referencia a
un comandante muy distinguido en la lucha, Osvaldo Vieira127 quien
allí se encontraba semi-embriagado. Zetouni me dice:
—Oscar, nuestro amigo Cabral es un hombre valiente y de principios, hoy ha hablado como un estadista. Verdaderamente es un dirigente formidable. Le tengo una profunda admiración a este hombre.
Sabes que nosotros los argelinos estamos muy alejados del culto a la
personalidad, pero no hay dudas de que la historia de la liberación de
Guinea Bissau y Cabo Verde está indisolublemente ligada al nombre
de Amílcar Cabral.
Me quedo pensando en Amílcar como estadista, cuando para sorpresa de todos y no obstante los consejos que le daban algunos, decidió
modificar las estructuras del Partido y comenzar a crear las del futuro
Estado, acorde con el nivel de desarrollo económico, social y cultural
del país, y se alejó de esquemas propios de otras latitudes pero no con
las de Guinea Bissau y Cabo Verde. Ha demostrado su autenticidad al
querer asentar su sociedad sobre bases propias y, por tanto, más seguras,
sin menospreciar las experiencias de otros procesos revolucionarios.
Hay que tener un gran valor político para actuar así, porque el desarrollo de la lucha, desde el punto de vista logístico, depende del exterior,
esencialmente de los países socialistas. Guinea Bissau, al igual que Cabo Verde, son territorios pobres. El primero fue dedicado por los portugueses a la producción de maní128 con destino a la exportación, y un
127 Se había ido degradando su moral, lo que constituía un mal ejemplo, debido a que era un
combatiente eficiente. Era primo del comandante Nino y en ese mundo los lazos familiares
son importantes.
128 La Arachis hypogaea, comúnmente conocida como cacahuate, caguate, cacahuete o maní, es
una legumbre de la familia de las Fabaceae cuyos frutos de vaina —se asocian popularmente
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poco de arroz para el consumo interno. No tengo dudas de que Amílcar
es un hombre de futuro.
La Escuela Piloto, donde se forjaban los futuros cuadros, es una
obra generada por Amílcar. El tiempo y la cultura se unieron para ir
sedimentando el conocimiento en jóvenes que algún día tendrían los
destinos del país en sus manos. Allí estuve varias veces con él, y pude
apreciar el desarrollo de ese estratégico trabajo. Se interesaba por hablar con los niños y les hacía preguntas para conocer cada detalle del
Centro y, por supuesto, era infatigable en pedir apoyo para su funcionamiento. Amílcar acudía allí, como el que lo hace a un templo, y disfrutaba de esos instantes. En él sí había visión de futuro.

Asesinato de Amílcar
Mi gran amigo, el embajador polaco Tadeusz, organiza una cena informal en su residencia en La Corniche, el 20 de enero de 1973. Invita
a Amílcar Cabral, a su esposa Ana María, al embajador soviético, Anatoli Ratanov, al colega Zeitouni de Argelia, a unos amigos guineanos
y a nosotros. Es una noche sumamente agradable, tanto desde el punto
de vista climático como por las conversaciones que sostenemos sobre la
situación internacional, a pesar de que siempre hablar de Vietnam es
algo que nos pone tristes. Allí se sigue cometiendo un crimen.
Después de la exquisita cena estamos todos más relajados. A medida que pasa el tiempo se van agotando las conversaciones políticas y
se pasa al terreno de los comentarios menos sustanciosos. Tadeusz dice
que no puede concluir la noche sin escuchar un poco de música ¡y no
precisamente clásica! ¡Qué fabuloso anfitrión!
Amílcar baila con Nancy, mi esposa. Me acerco a ellos y les digo:
—Amílcar, me parece que estás bailando mucho y hay que irse ya,
es tarde.
—Oscar, te estás comportando como un subdesarrollado. ¿O es que
ahora estás celoso conmigo? Mira, me iba a ir contigo en el automóvil,
ahora prefiero hacerlo en el auto del embajador de una superpotencia,
por su morfología a los frutos secos— contienen semillas apreciadas en la gastronomía (ne).
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me voy con el soviético.
Y mientras decía estas palabras, se sonreía maliciosamente y se
acercaba a mí diciéndome:
—Mañana, a las cinco de la tarde, necesito hablar contigo. Tengo
noticias muy importantes de actividades contra nosotros que debes conocer. Espérame en tu casa y, por favor, no me des coñac armenio sino
francés. Esto es muy importante. Por eso estuve hoy en tu Residencia,
para garantizar que mañana podamos hablar con tranquilidad.
Se retira el embajador Ratanov con Amílcar y su esposa; minutos
más tarde lo hago yo con la mía. Llegamos a la Residencia y cuando
estoy en el cuarto desvistiéndome suenan unos disparos. Camino hasta la puerta de la calle. El escolta de guardia me dice que no debo salir
hasta saber lo que ha sucedido. Regreso a mi cuarto y suena el timbre
del teléfono. Lo cojo:
—Oigo, ¿quién habla?
—Embajador, soy yo, Otto.129 Lo llamo porque han disparado contra Amílcar y está muy mal herido. Es necesario que usted venga.
—Otto, no te muevas de ahí. Pero dime, ¿desde dónde hablas?
—Desde el Secretariado, Embajador.
—Voy para allá inmediatamente y te vuelvo a repetir: no te muevas de ahí.
Me visto corriendo y le digo a Nancy que me espere. Comienzo a
llamar al compañero Marzo del Cueto, responsabilizado con la guardia de la Residencia. El compañero, cuando conoce mi intención de
salir, me pide que espere. Lo conmino a irnos, él con su fusil AK en la
mano me acompaña en auto hasta cerca de los locales del Secretariado
del paigc. Abandonando el vehículo en un montecito, nos decidimos
a llegar al lugar de los hechos caminando para evitar caer en una emboscada. Estando cerca del local veo a Otto, quien está al lado del cuerpo de Amílcar, que yacía en la tierra. Rápidamente me uno a ellos. Le
grito a Otto:
—¿Qué ha pasado? ¿Quién ha disparado contra Amílcar? ¿Dónde
está Arístides?
Veo detrás de unos grandes árboles de mangos a un grupo de hom129 Otto Charp, jefe de la Contrainteligencia del paigc.
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bres. Es la escolta de Amílcar. Otto me dice que son ellos los que habían
agredido a Amílcar tratando de arrestarlo. Marzo del Cueto apunta con
su AK para el grupo.
Nuevamente grito a Otto:
—Tú eres el jefe de la Seguridad de Amílcar y, por tanto, eres el
responsable de lo que aquí ha ocurrido. Tienes que pagar por esto.
Otto me contesta:
—Embajador, no se altere, yo no tengo que ver con esto. Han sido
ellos los que lo han matado. Además, se llevaron a Arístides, no sé para dónde.
—A mí no me importa, tú eres el responsable. Tú tenías que cuidar a Amílcar, comemierda, no sabes lo que han hecho matando a un
hombre de este calibre. ¿Cómo es que tú, con tanta tranquilidad, me
dices que también se han llevado a Arístides? ¿Quién se lo ha llevado
y hacia dónde?
El balbuceante Otto130 responde:
—Yo he hecho lo que he podido por salvar a Amílcar. No sé hacia
dónde se llevaron preso a Arístides. Ana María está en la casa, pero no
la tocaron.
Otto temblaba, oscilaba entre el miedo y la cobardía.
—Eres el responsable de la seguridad y tienes que responder por la
vida de tus dirigentes. ¿Por qué no has cogido presa a toda esa gente?
—Ya habían tocado el cuerpo de Amílcar y su corazón no latía.
Traté de cargarlo y no pude. Solo logré virarlo y comprobar que tenía
un balazo en la cabeza.
Ciego de ira en ese momento, grito una gran cantidad de improperios a Otto y a los asesinos. Marzo me grita que debemos marcharnos.
En ese instante se escuchan unos disparos cerca del lugar donde nos
encontramos, en la dirección donde están las casas de otros dirigentes
del paigc, entre ellos Vasco Cabral, quien se bate a tiros con los traidores. Marzo vuelve a insistir en que nos vayamos, nos pueden matar. Me
doy cuenta de que allí no podemos seguir. Marzo sigue apuntándole
a la cabeza del grupo, que ha permanecido a la sombra de los árboles.
130 La inteligencia cubana había alertado a Otto de la existencia de rumores sobre un golpe
contra Amílcar y las acciones enemigas para minar la confianza en el dirigente.
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De marcha atrás nos retiramos hasta que llegamos a la casa de Djibo
Bakary, a quien precipitadamente le cuento lo que acababa de suceder.
Mi amigo está perplejo y solo atina a decirme:
—Oscar, ese es un crimen horroroso. Tiene que haber sido cometido por indicaciones de los portugueses colonialistas para destruir al
paigc, para impedir la independencia de Guinea Bissau. Puede tratarse
también de un complot más grande.
—Por eso, Bakary, es necesario informarle a Sékou Touré de lo que
está aconteciendo. Te ruego que lo llames para hablar con él.
Bakary se encamina automáticamente hacia el teléfono con el
rostro ensombrecido. Me doy cuenta de que está abatido con los acontecimientos. Imagino que teme que algo más grande se está fraguando.
Rápidamente se comunica con Sékou y le dice:
—Aquí tengo a Oscar con una noticia terrible que darte, te lo pongo al teléfono.
—Presidente, aquí se escucharon unos disparos cuando acababa
de llegar a la Residencia e inmediatamente me llamaron por teléfono.
Era Otto, el jefe de la Seguridad del paigc, quien me comunicó que
Amílcar estaba herido. Inmediatamente me trasladé al Secretariado
del paigc donde también está la Residencia de Amílcar y lo encontré
ya muerto, con un disparo por la espalda, a la altura de la cabeza. Allí
están los asesinos. No le puedo decir si hay algo más que el asesinato de
nuestro amigo. Para capturar a los culpables le pido que rodee lo más
rápidamente que usted pueda toda esta zona con el ejército, para que
nadie se escape.
—Oscar, ¿tú viste el cadáver?
—Sí, presidente, yo lo toqué.
—Ahora mismo voy a mandar los tanques para esa zona. Debes
regresar a tu Residencia y tomar precauciones, no vaya a ser que disparen contra ti. No te muevas de ese lugar que yo me comunico contigo
tan pronto tenga otras noticias. Si sabes algo más, llámame inmediatamente, voy a permanecer aquí en mi despacho. Esta es una situación
muy grave y tenemos que actuar con la mayor celeridad.
—Espero por sus noticias, Presidente.
Bakary, se ha mantenido en silencio, no pronuncia palabra alguna
y asoman lágrimas en sus ojos.
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—Bakary, me voy enseguida. El Presidente considera que debo estar en la Residencia donde hará contacto conmigo.
—Espera, Oscar, dice mi mujer que ha escuchado el ruido de unos
motores de lanchas y unos hombres corriendo hacia la playa. Lo más
probable es que algunos hayan huido y que tal vez se han llevado con
ellos a Arístides Pereira.
—Eso es muy importante Bakary. ¿Cómo fue eso de los motores?
La esposa de Bakary, Aissata, expresa que ella había escuchado
el ruido de unos hombres corriendo en dirección de la costa y después el de unos motores de lanchas. Piensa que se llevaron a algunos
prisioneros.
—Si es verdad que han secuestrado a Arístides, se evidencia que
los portugueses están metidos en el asesinato de Amílcar, la cosa es en
grande.
—Oscar, ten mucho cuidado al trasladarte hacia tu casa. Tienes que
ser cuidadoso para evitar una trampa.
Marzo y yo nos retiramos hacia la Residencia, teniendo en cuenta
todas las precauciones posibles. El resto de los escoltas ya habían adoptado medidas para evitar cualquier acción contra nosotros y contra mi
familia. Debo llamar a mi amigo Ratanov para que conozca lo que ha
sucedido.
—Anatoli, lamento llamarte a esta hora, pero ha ocurrido algo
terrible. Han asesinado a nuestro amigo, Amílcar Cabral, y al parecer han secuestrado y se han llevado en una lancha a Arístides Pereira.
—¿Qué dices, Oscar? ¿Cómo sabes todo eso?
—Anatoli, yo vi el cadáver de Amílcar porque estuve en el lugar
de los hechos. Discutí con sus asesinos y después hablé con el presidente Sékou Touré, quien prometió enviar los tanques para la zona de La
Minniere y controlarla, para evitar que se escapen los asesinos.
—No te vayas de ahí, voy a verte enseguida.
—Anatoli, no sé si podrás llegar hasta aquí. Nadie sabe la envergadura de la acción enemiga y puede ser que te maten tratando de pasar
a la zona del paigc.
—No te preocupes, Oscar, de todas formas tengo que ir a verte porque eso es demasiado grave para todos nosotros.
No han pasado 15 minutos y escucho el sonido del auto del em270
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bajador Ratanov que entra por la puerta del jardín. Rápidamente voy
a su encuentro.
—Oscar —dice Anatoli—, quedémonos aquí al aire libre para conversar más tranquilamente. Por favor, cuéntame detalladamente cómo
han sido los acontecimientos.
Una vez que relato los hechos, Anatoli exclama:
—Esto es muy grave porque, evidentemente, al asesinar a Amílcar
y secuestrar a Arístides Pereira el enemigo descabeza la dirección del
paigc. Es fácil imaginarse cuáles serán las consecuencias para la lucha
por la liberación nacional en Guinea Bissau y Cabo Verde. Me parece
muy bien tu decisión de avisarle inmediatamente al presidente Sékou
Touré para que se descubra a los culpables. Ahora bien, lo más importante es averiguar dónde está Arístides Pereira. Si podemos salvarlo, él
podrá dirigir el Partido en la lucha. De lo contrario, la situación se tornará compleja y pasará un tiempo hasta que el Partido logre estabilizar
un nuevo equipo dirigente. Puede ser que tengas razón y que detrás de
esto estén los portugueses. ¿Qué te parece si los barcos soviéticos que
están en esta zona salen en persecución de los botes que posiblemente
naveguen con Arístides dentro?
—Yo creo, Anatoli, que hay que jugarse el todo por el todo. Hay que
tratar de rescatar a Arístides. Para lograrlo yo estaría de acuerdo con el
empleo de los barcos soviéticos.
—Con esto asumimos una gran responsabilidad, pero no nos queda
otra alternativa. Antes tenemos que verificar si es cierto que Arístides
ha sido secuestrado. De todas formas vamos a hacer algo. Déjame utilizar tu teléfono para hablar con mi embajada.
Me retiro prudentemente para que Anatoli pueda hablar en la sala de la Residencia (aunque es una cortesía innecesaria, yo no entiendo
nada de ruso). Anatoli habla por espacio de cinco minutos. Lo veo con
el rostro grave y gesticulando constantemente. Cuelga el auricular y
viene hacia mí.
—Oscar, he hablado con mi gente y el jefe del Destacamento Naval va a avisar a Moscú. Pero es partidario también de intervenir en la
búsqueda y captura de esos botes. Creo que la comunicación será muy
rápida y que obtendremos la aprobación definitiva. Por el momento, debemos de abstenernos de mencionar esta eventualidad ni a los
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guineanos ni a nadie. Es decir, tú y yo debemos guardar el secreto.
Nuevamente suena el teléfono, llaman a Anatoli, quien después
de escuchar a su interlocutor cuelga el auricular y exclama: «Vamos
a operar».
Muchas veces hablamos con Amílcar sobre la posibilidad de que
intentaran asesinarlo. Varios atentados se han planificado contra él, no
creía en ellos o consideraba que podría escapar. Hubo, sin duda, falta de
vigilancia. También no nos percatamos de la envergadura de la acción
psicológica enemiga dentro del paigc y Guinea.
Se retira Ratanov y es tanta la ansiedad que voy al refrigerador
para tomar agua. El timbre del teléfono me hace regresar. Es el presidente Sékou Touré.
—Oscar, ¿estás bien?
—Sí, Presidente.
—Necesito hablar contigo urgentemente y te voy a mandar a buscar con mi gente.
—No, no es necesario. Yo voy a ir en mi automóvil y lo haré despacio para evitar incidentes con la milicia. Imagino que ya usted ha dado
instrucciones de controlar toda la ciudad.
—En efecto, todo está bajo control y los asesinos han sido detenidos
y están bajo la custodia de nuestra seguridad.
Llamo a Marzo para que mande por el automóvil e ir hacia Palacio. Mi compañero lo hace de mal talante. Me imagino que le preocupa
mi seguridad. Muestras ha dado de fidelidad, no solamente de valentía,
y también de cuidarme en los momentos claves. En el trayecto del viaje,
comprobamos que la ciudad se halla en estado de alerta.
A la llegada a Palacio, todo es un hormiguero de soldados yendo
y viniendo de un lugar para otro. El Jefe de Protocolo me conduce inmediatamente al despacho del Presidente. Sékou me da la mano con
fuerza y me saludan con el rostro demudado el Primer Ministro, el
Ministro de Relaciones Exteriores y el de Defensa. De momento reparo
en la presencia de mi amigo el embajador argelino, Zeitouni.
—Oscar, dice el Presidente, le he pedido a Zeitouni y a ti que estén
presentes en la reunión del Buró Político que vamos a efectuar inmediatamente. No la había iniciado esperándote. Ustedes son amigos verdaderos del paigc y también de Guinea. Es preciso que nos acompañen
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en el análisis de estos acontecimientos.
—Puede contar conmigo, Presidente.
Todos nos sentamos en torno a la mesa de reuniones. No falta un
solo miembro del Buró Político. El Presidente, en tono grave, se dirige
a su Jefe de Protocolo:
—Bangoura, que hagan pasar inmediatamente a los asesinos.
Me parece reconocer algunas caras de las que estaban detrás de los
árboles cuando llegué al Secretariado. Todos miran para el piso. Su Jefe,
Ignacio, es el único que mira de modo arrogante.
—Sékou Touré pregunta: ¿qué los condujo a ustedes a asesinar a
ese gran patriota que es Amílcar Cabral?
—Presidente —dice Ignacio—, el problema es que dentro del paigc
hay racismo contra los guineanos debido a que los caboverdianos
tienen el control de todo. Nosotros ajusticiamos a Amílcar, ya le
habíamos advertido que esa situación no podía continuar así. Sabía
que los soldados no estaban de acuerdo con los métodos de la dirección
del Partido en la conducción de la guerra. Nosotros somos los únicos
que sufrimos, carecemos de todo y los dirigentes en Conakry no viven
como nosotros. Cabral se pasaba la vida en el exterior y nosotros
luchando. No estábamos de acuerdo con su forma de conducir la lucha
por la independencia.
Sékou los mira a todos de forma fulminante. El resto del grupo
de asesinos balbucea. Son simples ignaros, instrumentos de un crimen
cuya magnitud no tienen ni la menor idea de a cuánto asciende. Pienso que ese interrogatorio no conduce a nada y así finalmente concluye.
Los traidores que habían asesinado a Amílcar integraban un
grupo de veinte individuos dirigidos por Momo Touré,131 Mamadou
N’Diay e Inocêncio Kane.
Sékou se dirige a nosotros en aquel ambiente tenso y dice:
—Camaradas, ustedes han escuchado a los asesinos. Es evidente
que dentro del paigc ha habido algunos problemas y no me explico
como Cabral no se percató de ellos, era un hombre muy inteligente.
131

Fue quien organizara al grupo contra la dirección de Amílcar y planificara la acción en la
que fuera asesinado este. Hay que tener presente que Momo Touré había estado preso en
las cárceles portuguesas. Es ahí donde fue reclutado por el enemigo.
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Yo creo que aquí también está la mano enemiga y que hay un complot.
En tanto a Arístides no lo matan sino que al parecer lo han secuestrado.
Nosotros tenemos que adoptar medidas drásticas para salvar la lucha
en Guinea Bissau. Si es preciso, tenemos que arrestar a todos los militantes del paigc para aclarar toda esta situación.
Se hace un silencio mortal y para mis adentros considero que es
un grave error político detener a todos los militantes del paigc. No todos son culpables de los hechos y seguramente sienten más dolor que
nosotros por lo que acaba de suceder. Pido la palabra.
—Presidente, con su permiso. Estimo que el hecho de detener a todos los militantes del paigc va a ser mal interpretado en el extranjero.
Tal vez creemos en el seno del Partido una situación muy difícil.
En ese instante pienso en Fidel, quien nunca entendería que yo
fuera partícipe de la barbaridad de arrestar a los militantes del paigc.
Por eso tenía que ser muy firme en la posición ya asumida.
Se hace un silencio glacial, tan intenso como la mirada de Sékou.
En ese instante mi amigo Zeitouni pide hablar. Con lágrimas en los
ojos se solidariza conmigo. El colega argelino me ha tomado por el
brazo y lo alza. Veo los cielos abiertos y en ese instante me pasa por la
mente la idea de que no puedo empeñar a Cuba en una medida pletórica de muchas incertidumbres y equívocos. Miro a los presentes y al
Presidente con firmeza. Sékou dice en tono imperativo:
—¿Y qué propones entonces, Oscar?
—No sé, Presidente, tenemos que pensarlo, pero creo que debemos
hacerlo rápido.
—Bien. Creo, dice Sékou, que los militantes del Partido Democrático de Guinea pueden ofrecerle albergue a sus hermanos de lucha del
paigc y así protegerlos también de cualquier acción vengativa. Quiero
decir que vamos a pedirles a todos los compañeros de Guinea Bissau y
Cabo Verde que se alojen en nuestros hoteles y en las casas de los militantes del pdg.
—Eso es una cosa diferente, Presidente. De todas formas debemos
cuidar de cómo se hace la invitación para que nadie sienta que queremos controlarlos.
—De acuerdo —añade Sékou Touré—, creo que podemos dar por
concluida la reunión, no sin antes decir que he dado instrucciones de
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agotar todos los recursos para aclarar estos dolorosos sucesos. Pido a
todos los presentes que nos mantengamos en estrecho contacto para
continuar intercambiando opiniones.
Todos los presentes no acostumbran a debatir con Sékou, me miran como un ser extraño. Solo el embajador argelino me dice: «Has
estado genial».
Regreso a la Residencia sumamente cansado. Pero no puedo acostarme sin redactar antes un informe cifrado para La Habana y comunicar algunas de las acciones en las que me he visto envuelto. Llamo
al primer secretario, Domínguez, para que se encargue de hacer llegar
todo eso a Cuba.
A las cinco de la tarde, me despiertan. El embajador Anatoli quiere
verme y me espera en la sala. Me baño, me visto rápidamente y salgo
a su encuentro.
—Oscar, perdona que te haya molestado. Tengo noticias importantes que darte y te pido que salgamos al portal. Sabes que no me gusta que
escuchen nuestras conversaciones. Mi gente ha capturado a los secuestradores de Arístides, está mal herido. Hemos decidido hablar con los guineanos, contarles lo que hemos hecho y pedirles que ellos recepcionen
en el mar a los presos y a Arístides para que todo el mundo crea que esa
operación ha sido realizada por los guineanos. Pero primero quería que
supieras cómo andan las cosas y lo que vamos a hacer. ¿Qué piensas?
—No puedes imaginarte la alegría que me das. El enemigo no ha
podido consumar sus planes de destruir al paigc. Pero tenemos que saber cuál es el verdadero estado de salud de Arístides. Debemos prepararnos para evacuarlo a Moscú si es necesario. Tengo que felicitarte a
ti y a todos los que han garantizado la vida de Arístides. Pienso que es
mejor entregar a toda esa gente a los guineanos y que parezca como que
ellos hicieron esa operación. Déjame hablar con Sékou Touré y después
tú conversas con él.
—Coincido contigo. Pero ya no nos queda otra alternativa que esperar hasta mañana. Hoy no podemos garantizar la entrega a los guineanos. Para estar seguro del estado de Arístides es preciso que lo vean
nuestros médicos.
Por mi parte, hablo con el Presidente Sékou y le cuento lo hecho
por los soviéticos. Accede a planificar la recepción de Arístides y decir
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que fueron los guineanos quienes lo liberaron. De esa forma, evitábamos crear un problema con la participación de las fuerzas soviéticas en
la operación de rescate del segundo dirigente del paigc.
Doy una vuelta por las oficinas del paigc donde todos están consternados. Henriette, la eficiente secretaria de Amílcar, no puede contener las lágrimas al verme y entre sollozos señala que su Jefe tenía la
intención de contarme lo de la conspiración.
—Embajador, esto es una cosa terrible, esos asesinos estaban libres
porque Cabral creyó en ellos. Pero todos sabíamos que hacían de todo
y conspiraban.
Ella, Ana María Cabral,132 esposa de Amílcar, e Isabel Buscardini
habían sido maltratadas por los complotados.
Hablo con la viuda de Amílcar, que está muy abatida. Le prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para que los culpables sean
juzgados.
Conakry es un hervidero por la presencia de los militantes del
paigc y porque los diplomáticos van desesperados de un lado para
otro, buscando noticias. Me veo obligado a retraerme de los contactos
porque no es conveniente hablar sobre un hecho que todavía no está
esclarecido. Cualquier manifestación por mi parte puede dar lugar a
comentarios que perjudiquen el trabajo que debemos hacer en este instante por salvar al paigc. Solo mantengo contactos con los embajadores de la Unión Soviética y Argelia.
Tan pronto Anatoli me avisa de la llegada de Arístides y me comunica que está alojado en una casa de protocolo, voy directamente a
Palacio y le pido al Jefe de Protocolo que hable con el Presidente para
que me autorice a visitar al dirigente del paigc. Bangoura regresa rá132 Ana María me expresó que los soviéticos en Moscú, durante un viaje que ella había hecho a esa ciudad, le pidieron que avisara a Cabral que desde Portugal habían sabido que
se preparaba algo contra él. También supo que la ayudante de enfermería en el Hospital
de Boke, Awa Kasama, había escuchado a través de una ventana que un grupo de conspiradores hablaba de planes contra Cabral. Se asustó y fue a Conakry para informar al líder, pero este no estaba y no quiso hablar con nadie y regresó a Boke. Al enterarse Momo
Touré del viaje a Conakry, dio órdenes de asesinar a Awa. El barco que fue utilizado para
trasladar a Aristides era del paigc y un compañero llamado Kikito era ese día el responsable de guardia. Fue golpeado por los asaltantes, quienes encontraron que allí también
estaba un joven durmiendo y se lo llevaron. Era el hijo de Henriette, la secretaria de Amílcar.
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pidamente con una respuesta positiva y me dice que llamará telefónicamente a la gendarmería para que faciliten mi entrada a la Residencia.
Sin ningún obstáculo llego a la morada de Arístides. Un gendarme me introduce en su cuarto. Al verme noto un hálito de alegría en
su rostro, pero a la vez me doy cuenta de que no se puede mover, tiene
los antebrazos destrozados.
—Oramas, cuéntame qué sucedió. Unos bárbaros me secuestraron,
me montaron en una lancha y me ataron los brazos con alambres, por
eso tengo estas heridas que ves y no puedo mover los brazos. Además
estoy muy débil, no he podido comer y me golpearon salvajemente.
¿Viste a Amílcar?
Me doy cuenta de que Arístides no está informado de todos los
acontecimientos y delicadamente le digo:
—Viejo, tenemos que curarte esas heridas lo más rápidamente posible. Tus responsabilidades aumentan y es preciso rebasar la catástrofe
que acaba de ocurrir para salvar al Partido, lo que significa salvar la
lucha. Tal vez sea menester enviarte al exterior para curarte y que te
recuperes lo más pronto posible.
Los ojos de Arístides están humedecidos y no quiero tocar claramente el tema del asesinato de Amílcar. Lo más importante es que sepa
que en estas circunstancias los estamos ayudando y que no están solos.
Decido irme para no adentrarme en una conversación que tal vez no
ayude en este momento. Por eso le digo:
—Mañana vuelvo. Solo vine a saludarte y afirmarte una vez más
que puedes contar con nosotros.
—No te vayas, Oramas, me interesa continuar conversando contigo. Dime la situación de Amílcar y los demás camaradas.
—Arístides, hay que prepararse para lo peor.
Una tristeza muy grande se refleja en sus ojos y asumo que ha
comprendido que Amílcar está muerto. Insiste en detalles, yo decido
retirarme.
—Eso lo hablaremos mañana, Arístides, ahora es mejor que descanses. Tengo entendido que los médicos te van a dar un sedante para
que puedas dormir.
Abandono la habitación y me voy con la preocupación de verlo
bastante afectado, con sus antebrazos prácticamente desbaratados por
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los alambres con los que lo maniataron a la espalda, y con los tendones
posiblemente afectados. No hay otra alternativa que llevarlo a un hospital en el exterior y curarlo. Ese viaje solamente puede ser con destino
a Moscú o La Habana.
Debo ver a Anatoli para analizar qué vamos a hacer. Por eso me
encamino a su Residencia, allí nos reunimos en el saloncito donde solo
se reciben a los amigos.
—Anatoli, por supuesto que Arístides tiene que estar muy debilitado. Me preocupan las heridas producidas por los alambres, tal vez
pueda tener algunas afectaciones en los músculos o los tendones. Me he
quedado impresionado por su estado. Además insistió mucho en tener
noticias sobre Amílcar y traté de evitar la conversación. Tuve que darle
a entender que no se podría contar con Amílcar.
—Ya hablé con nuestros médicos. Ellos son partidarios de que lo
traslademos lo más rápidamente posible a Moscú. Pienso hablar primero con Luis Cabral133 y después con Sékou Touré para plantearles la
necesidad del viaje de Arístides. Actuaste correctamente con Arístides.
No podías decirle toda la verdad, tampoco mentirle. En el futuro nunca te lo perdonaría.
—Estoy totalmente de acuerdo contigo, Anatoli, y te sugiero hacer
eso cuanto antes. Iba preparado para la conversación con Arístides y sabía que con toda lógica abordaría el tema de Amílcar. No podía mentirle ni tampoco podía decirle todo. Me parece que debieras decirle a
Sékou que tienes o pedirás el acuerdo de Luis Cabral sobre el traslado
de Arístides, para reafirmar que todo debe ser con el paigc.

Conversación con Behanzin
sobre Arístides Pereira y el paigc
El 22 de enero estoy en la Residencia a las cinco y media de la tarde y en ese
momento me avisan que Behanzin me quiere ver. Salgo enseguida de la
133 Hermano de Amílcar y fundador del paigc. Después de la batalla de Pidjiguiti, asumió la dirección sindical y devino Secretario General de la Unión de Trabajadores de Guinea Bissau.
Fue uno de los organizadores de las Escuelas pilotos de Conakry y Teranaga en Zinguinchor
(Senegal). Creó el boletín paigc Actualités.
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habitación.
—Behanzin, ¿cómo andas?
—Me dijo el Presidente que hablaste con Arístides Pereira. ¿Cómo
lo encontraste? ¿Crees que esté en condiciones de poder continuar dirigiendo el paigc?
—Efectivamente, lo vi hoy por la mañana y lo encontré muy débil.
Esto se debe a que le amarraron los antebrazos con alambres y le trozaron la piel, además de los golpes que le propinaron. Pero lo encontré
firme respecto a proseguir la lucha. Hablé con los soviéticos y parece
que habrá que trasladarlo a un hospital en Moscú para un tratamiento
médico.
—Entonces, ¿crees que no habrá problemas para que continúe dirigiendo el paigc?
—No creo que tenga problemas de salud ni tampoco de carácter
político.
—¡Qué bueno!, señala Behanzin. Luis Cabral no tiene fuerza política para sustituir a Amílcar al frente del Partido.
—Presumo que ahora hay que ser prudentes para evitar caer en
errores fatales, Behanzin.
—Sí. Por eso los compañeros deben pensar en la promoción de los
comandantes guerrilleros, líderes naturales del proceso para impulsar la lucha en estas circunstancias —señala Behanzin, buscando en
mi rostro una reacción positiva. Me mantengo sereno y sin pestañear.
—Sabes, yo creo que para salvar el paigc y no afectar la lucha por la
independencia de Guinea y Cabo Verde, debemos dejar que sean nuestros hermanos los que encuentren las soluciones a sus propios problemas. Estimo que es más sabio no meterse en sus asuntos para que nadie
tenga un pretexto. No faltará quien en el extranjero piense torcidamente de nuestra actitud en todo esto. Este es un momento muy delicado para el paigc. Es necesario que sus dirigentes sientan que cuentan
con nuestra confianza que saldrán adelante.
Me parece que Behanzin comprendió que yo no alentaba sus
ideas y cambió la conversación. Me alegré, me hubiese forzado a una
respuesta más tajante dado que esas intenciones sobre el paigc eran
realmente peligrosas. ¿A nombre de quién me ha hecho este sondeo
Behanzin? Al meditar en las acciones de Behanzin recuerdo el pensa279
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miento de Pascal: «El hombre es su estilo». Debo actuar con prudencia.
Lo cierto es que en Guinea hay personas que no están del todo cómodas con un paigc fuerte. Y mientras tanto, los aviones portugueses han
lanzado panfletos sobre las tabancas134 y señalan que la razón principal
de la guerra ya no existe, es decir, Cabral.

Sepelio de Amílcar Cabral
Por suerte, todo transcurre sin mayores contratiempos y el sepelio del
paladín Amílcar se convierte en una jornada internacional por la independencia de su país, el primero de febrero en la capital guineana,
Conakry. De muchos lugares del mundo vienen importantes personalidades respaldando también el paigc. Especialistas cubanos ayudan a
los compañeros del paigc en las labores por desentrañar el móvil del
crimen. Pero es poco lo que pueden hacer porque no tienen acceso a
los interrogatorios, es decir, a las fuentes directas de información que
permitan esclarecer los móviles del hecho. Intuyo que no se quiere desenredar toda la madeja. ¿Por qué?
A tenor de todos esos acontecimientos, Behanzin continúa tratando por todos los medios de acercarse a mí. Con frecuencia y sin previo
aviso, viene a la Residencia. Mi respuesta se rige por los actuales conceptos militares en boga, la respuesta flexible. De sabios es mantener
los puentes sin grandes entusiasmos.
Recibo un cable del ministro Roa en el que me plantea que se ha
designado una delegación presidida por Osmany Cienfuegos e integrada por Abelardo Colomé Ibarra, Raúl Díaz Argüelles y Miguel
Brugueras, para representarnos en los funerales. Cuando voy a recibirlos en el aeropuerto, el compañero Osmany, fraterno y directo como
siempre, dice:
—Negro, has actuado muy bien en todo este proceso. Te la comiste,
pero Fidel orienta que la próxima vez consultes algunas de las medidas
que adoptaste, especialmente la relacionada con los soviéticos y el rescate
de Arístides. No olvides que la utilización de la flota es materia delicada.
134 Pequeños caseríos en los montes.
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—Osmany, en ese momento tenía que jugármela y no había tiempo para consultar. Había situaciones que se decidían en minutos, como,
por ejemplo, el rescate de Arístides.
—Es verdad, negro, en tu lugar hubiese actuado de la igual forma,
pero hay cosas que solamente las puede decidir el Comandante en Jefe.
Pero no te pongas triste, solamente me instruyeron para plantearte esto
que debe servirte como una experiencia para el futuro. Te repito: yo en
tu lugar hubiese actuado de igual forma.
Sentí un gran alivio. En el fondo del corazón considero que actué
acorde con las experiencias históricas recibidas.
Todos los dirigentes de los Movimientos de Liberación quieren
hablar con nuestra delegación. Samora Machel,135 con su proverbial
valentía y honestidad, me formula varias preguntas sobre lo acontecido. Es muy incisivo en lo referente a las vinculaciones externas y el
asesinato. Además de la participación de los portugueses, cuyos servicios especializados tuvieron un activo papel en la preparación de las
condiciones, Machel tiene la sospecha de que pudiera haber otros implicados. Aclaro que nosotros los cubanos no contamos con todos los
elementos para poder formular conclusiones. Los prisioneros, es decir,
los que materializaron el crimen, están presos en el campamento militar «Boiro», de Conakry, y no tenemos acceso a los interrogatorios.
Expreso a Samora, a los otros amigos del mpla y a los dirigentes congoleses que algún día la Historia nos mostrará con toda claridad quiénes
y por qué se asesinó a Amílcar. Mi criterio es que se pretendía desunir
al paigc, intrigando y tratando de exacerbar contradicciones entre los
grupos étnicos, mulatos y negros, los combatientes del interior y los del
exterior. Debilitar la lucha dentro de Guinea Bissau y reducir el papel
del paigc era el interés de los colonialistas.
El paigc atraviesa por una situación de consternación y el comandante Díaz Argüelles me comenta que hay que dinamizar la lucha y
dar algunos golpes fuertes para levantar la moral combativa tanto de
las tropas como de los jefes. Se organiza en la Residencia cubana una
135 Samora Moisés Machel (1933-1986) fue el presidente de Mozambique entre 1975 y 1986.
Es considerado el padre de la independencia de su país. Fue nombrado Comandante en Jefe
del frelimo (Frente de Liberación de Mozambique) en 1968 (ne).
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reunión de Raúl Díaz Argüelles con Nino Vieira y ambos diseñan la
operación de Guileje, una acción contra un cuartel central de las fuerzas portuguesas que pretende levantar la moral combativa de las tropas.
Los funerales de Amílcar Cabral constituyen, sin duda, un testimonio de apoyo al paigc. La dirección la asume temporalmente Luis
Cabral debido a que Arístides es trasladado a Moscú. Amigos de todas
las latitudes se dan cita en Conakry para el último adiós a quien fuera
un héroe entre los héroes, en la lucha por la independencia de los pueblos africanos. Samora Machel, máximo dirigente del frelimo; Lucio
Lara, segundo Jefe del mpla, así como otros dirigentes de diferentes
mln y representantes de varios Gobiernos y organizaciones europeas
están presentes, junto a los combatientes del paigc, los dirigentes y el
pueblo de la República de Guinea. Solo con los argelinos tenemos una
conversación más profunda debido al estado de nuestras relaciones y
los compromisos que ellos tienen con el paigc. Llegamos a la conclusión de que la operación de la pide había contado con el respaldo de
gente descontenta dentro del paigc por un agudo problema de desabastecimiento logístico en las zonas liberadas: faltaban municiones, ropa
y comida. Con la ayuda también de algunos guineanos, sin el conocimiento del gobierno de Sékou Touré. Todos nos sentimos consternados.
Nuestras esperanzas están cifradas en que la obra fundada por Amílcar
tendrá que culminar en la victoria más temprano que tarde.
Hay nubarrones en todo ese proceso. Por una parte, los guineanos nunca brindaron toda la información que lograron obtener en los
interrogatorios de los asesinos; algunos implicados no fueron debidamente interrogados, y Cruz Pinto, quien estaba en manos de interrogadores cubanos, fue trasladado a otro lugar cuando estábamos a punto
de lograr que confesara. Cuando las autoridades guineanas entregaron
a los presos, los camaradas del paigc los llevaron para su territorio y, en
lugar de interrogarlos, los fusilaron inmediatamente.136 ¿Grave error o
interés de algunos en acallar la verdad o esconder responsabilidades?
136 El paigc crea un tribunal constituido por Víctor Saude María, presidente, Joaquín Pedro Siva, Antonio Leite, Joao Pereira y Andrés Corsino Tolentino, que decide condenar a muerte a
todos los reos de manera expedita. Inocêncio Kani dijo en el juicio que había informado a
Víctor Saude María de la liquidación de Amílcar Cabral. Muchos jefes estuvieron de acuerdo
con esa idea.
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Conclusión de la misión
en Conakry
Al fin concluyo mi misión en Guinea, después de siete años y medio de
interesante bregar. Acabo de recibir un cable del ministro Roa y aún
no me lo puedo creer. Me autoriza a anunciarles a las autoridades guineanas que he sido designado responsable de Asuntos Africanos de la
Cancillería, como me había señalado oportunamente el compañero
Osmany Cienfuegos, quien entre sus funciones tiene la de atender la
política exterior del país. El cable precisa que atendiendo a las buenas relaciones entre ambos países, se ha designado para sustituirme a Manuel
Agramonte, buen diplomático y conocedor de los asuntos africanos
que ya había ocupado el cargo en la República del Congo.
Cuando comunico la noticia al Jefe de Protocolo, Alí Bangoura
me dice con el rostro un poco contrariado:
—El Presidente no se va a sentir contento con esa noticia, ya eres
parte de nosotros.
—Gracias, Ali Bangoura, pero creo que, aunque es un gran honor
el que ustedes me hacen al requerir mi presencia aquí, yo me debo a
los intereses de mi país. Ahora mi Gobierno desea que asuma unas funciones que implican que estaré al tanto de la política diaria de Guinea
¿Me entiendes? Eso quiere decir que aún desde La Habana seguiré en
estrecho contacto con ustedes. Mi sustituto, el compañero Manuel
Agramonte, es una persona experimentada en las lides africanas.
—Sí, entiendo, y créeme que, por una parte, te felicito por la merecida promoción, pero, por la otra, lo lamento y todos tendremos igual
sentimiento.
Después de comunicar oficialmente a la Cancillería mi salida de
Conakry y solicitar el beneplácito para el embajador Agramonte, me
reúno con Behanzin, para agradecerle toda su ayuda y los conocimientos brindados. Él me plantea:
—Tienes que venir a mi casa para cenar conmigo y mi esposa.
Quiero que sepas nuestro aprecio por tu labor en Guinea y por tu gran
paciencia y sabiduría para comprendernos. Todos sentiremos tu ausencia. Ya has creado los puentes entre nuestros dos pueblos. Al frente de
la Dirección de Asuntos Africanos de la Cancillería Cubana estamos
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seguros de que te seguirás ocupando de Guinea y tus amigos.
Me voy de Guinea con gratitud hacia Behanzin. Me ha enseñado como son algunos políticos, con veleidades o mudanzas de piel. Es
importante conocerlo, especialmente para el agente diplomático, para
poder cumplir con el deber de informar objetivamente. Esa experiencia reafirma mi convicción de que un diplomático no tiene que casarse
con un individuo o un grupo. Su éxito está en desarrollar relaciones
con todos, aunque las informaciones válidas solo se obtienen de pocos.
Mis colegas diplomáticos me hacen múltiples agasajos. Lo que
siempre llevaré en mis recuerdos, como diría un trovador, son las palabras de mi viejo amigo Tadeusz Matysiak, el embajador de Polonia:
—Oscar, yo siempre le he dicho a mi esposa Irina, que tú eres un
hombre de gran porvenir diplomático. Ten presente en cualquier circunstancia que lo fundamental en la vida es que estés en paz con tu
conciencia. Esta es una carrera difícil, llena de sinsabores y, en ocasiones, de amarguras. Hay momentos en que te dan la cicuta, y sabiendo
su sabor, tienes que tragarla. Otras veces no eres tú y no puedes traslucir lo contrario. ¿Cómo mantenerte siendo un ser humano? Ese será el
gran desafío para ti. Lucha por mantener esa cualidad y estoy seguro
de que tú eres de los que puede lograrlo.
—Tadeusz, he aprendido mucho de ti y aprecio en un alto grado
tu sabiduría y buen corazón. Creo entender lo que me quieres decir y
te prometo que mantendré siempre la condición humana. Ante las
adversidades, vicisitudes y mezquindades de los hombres recordaré tu
consejo. Sé que la vida es sumamente compleja y en ocasiones te depara los tragos amargos de la cicuta, como dices. En la selva no seré un
animal más, aunque sabré defenderme.
—Desgraciadamente, las envidias casi siempre vienen de muy cerca y no desde fuera. Ante ellas lucha con paciencia, serenidad, con la
verdad y la razón. Habrá momentos de alza, debes disfrutar la gloria y
en las horas de baja, recuerda siempre al Infierno de Dante.137 Esa es la
vida para todos, especialmente para los diplomáticos.
137 Primera de las tres cánticas de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Los sucesivos cantos
son el Purgatorio y el Paraíso. Está formada por 33 cantos, más uno de introducción. Cada
canto está subdividido en tercetos cuya rima está intercalada (ne).
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—Gracias por los consejos. Tal vez el destino haga que nos volvamos a encontrar. Si no, vive convencido de que tú e Irina tendrán por
siempre un lugar en mis pensamientos.
Conservo un grato recuerdo de mis colegas de Vietnam, con quienes conversaba mucho y me ayudaron a comprender la situación de
Guinea y de otros pueblos africanos. Me impresionaba la paciencia de
ellos para adentrarse en el análisis de las situaciones concretas y buscar siempre la esencia de las cosas. Aquellos compañeros vietnamitas
contribuyeron a esclarecer mi visión de muchos problemas del mundo.
El presidente Sékou Touré me recibe con el rostro inexpresivo,
como si quisiera decirme que no quiere abordar el tema de la partida.
—Oscar, me han dicho que te ocuparás de los asuntos africanos en
Cuba. Eso es muy importante. Considero que las experiencias guineanas
te servirán de mucho. África es un continente que puede y debe tener
un papel en los asuntos mundiales, aun en medio de la situación de
pobreza en que vivimos hoy. Aquí pueden surgir conflictos de grandes
proporciones. En nuestro subsuelo hay fabulosas riquezas minerales
y las diferentes potencias imperialistas se las disputan. A la corta
o a la larga eso traerá problemas. La lucha contra el colonialismo
es una tarea inconclusa, cuya dinámica puede provocar sobresaltos
espectaculares. Quiero explicarte que tengo la más firme convicción
de que la independencia del Sahara Occidental es una pura fantasía
y un contrasentido histórico. Allí no se cumplen los requisitos para
proclamar la existencia de una nación. Me mantendré firme al lado del
rey Hassan II, así se lo prometí a su padre Mohamed V. Seré fiel a mi
palabra. El otro problema, las fronteras heredadas de la dominación
colonial, nos ha legado una serie de traumas y grupos étnicos dispersos
en varios países que constituyen un caldo de cultivo de problemas que
subyacen y que aún no están resueltos.
Comprendí el mensaje de Sékou sobre el Sahara Occidental. Seguramente quería que supiéramos que daría un viraje en política exterior. Las razones del cambio podrían estar dadas por un préstamo o una
donación marroquí, o por alguna promesa de inversión. Se afectarán
las relaciones con Argelia.
—Es muy importante todo lo que me trasmite el Presidente. Quiero hacer una reflexión en alta voz y usted me dirá, por favor, si estoy
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en lo cierto o no. En África, la familia tiene un papel trascendental en
la vida de los seres humanos, incluyendo el aspecto político. La familia
grande, la tribu, también. ¿No es así?
Sékou me mira profundamente a los ojos, mientras fuma y responde:
—Sí, es así, y creo que las experiencias guineanas te lo han demostrado. La familia siempre es la familia y por algo Marx dice que es «la célula
fundamental de la sociedad». En África esos lazos son particularmente
fuertes. Lo de la gran familia también es verdad, aunque se avanza hacia la creación de una conciencia nacional, camino largo y complejo
por la herencia colonial. Ahora, si tuviéramos recursos financieros
para desarrollarnos, muchos de esos problemas quedarían atrás. La
vida no nos ha favorecido. Dime, ¿conoces muchos países africanos?
—Presidente, además del vuestro, solo he estado en Malí, Sierra
Leona, Nigeria, Guinea ecuatorial y Somalia. No cuento a Guinea Bissau.
Solo hice una visita de un día a un campamento militar de internacionalistas cubanos en Madina Boe. Para confraternizar con nuestros
compañeros.
—Yo creía que conocías más países. Sé que tienes relaciones con
dirigentes de muchos otros, y que has hablado bastante con ellos sobre
la situación de sus pueblos y el continente en general. Hace poco hablé
extensamente con alguien que te estima mucho, el canciller congolés
Pierre Nzé, conversamos sobre ti. Se impresionó por tus conocimientos
sobre el continente y el enfoque que haces de los problemas africanos
que difiere bastante del de los soviéticos. Bueno, Oscar, otro día te invitaré a un almuerzo con el Primer Ministro Beavogui138 y el Ministro
de Relaciones Exteriores, Abdoulaye Diallo.
El anunciado almuerzo del Presidente se produce pero nadie habla de la partida. En mis años en Guinea he aprendido que Sékou no
habla de lo que no le gusta. Sékou es hombre de grandes silencios y miradas profundas, cuyo pensamiento no es fácil escrutar. Me recuerda a
138 Louis Lansana Beavogui (1923-1984) fue un político guineano, primer ministro de su país
desde 1972 hasta 1984. Fue también, brevemente, presidente provisional en 1984, depuesto
por un golpe militar dirigido por Lansana Conté y Diarra Traoré. Tras el golpe, Beavogui fue
encarcelado en Kindia, hasta que fue llevado a Conakry para recibir tratamiento médico.
Murió de diabetes mientras estaba hospitalizado en agosto de 1984 (ne).
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veces a Nicolás Maquiavelo y sus reflexiones acerca del hombre político que, en todos los sistemas, tiene o desarrolla características similares.
Miro a Sékou y me pregunto, ¿cómo resolverá los acuciantes problemas que tiene Guinea? Los pueblos no pueden estar indefinidamente
en el marasmo porque la vida continúa y el hombre lucha por satisfacer sus necesidades siempre crecientes. En el curso de este encuentro,
percibo que, sin decirlo explícitamente, el Presidente demuestra su
aprecio hacia mí y, en ocasiones, me trata con afecto. Después de todo,
hemos pasado años juntos y desde nuestros respectivos ángulos hemos
vivido momentos azarosos.
De Sékou conservo el recuerdo de su amor por la educación y sus
desvelos por garantizar, en cualquier circunstancia, el curso escolar. El
Presidente mantenía una atención particular para que no faltara nada
al sistema, desde la primaria hasta la universidad. Consideraba, y tenía
razón, que ahí estaba el futuro de su país. Creo que ese es uno de sus
más grandes legados.
Se produce el cocktail de despedida, el que originalmente preparamos en la cubierta de un barco cubano. Estoy vestido con un safari
azul, de tergal. Con esta vestimenta cumplo con los cánones del protocolo guineano y africano de modo general. En el ancho espacio de
la cubierta no se puede dar un paso. Muchas personas han venido sin
invitación, para decirme un adiós o un hasta luego. Once miembros
del Buró Político del Partido Democrático de Guinea se dan cita en el
barco, junto a un gran número de ministros. Por supuesto, mis colegas del cuerpo diplomático también despiden al Decano, tarea que he
desempeñado por espacio de cuatro años. En ese momento pienso: «Un
nudo atenaza mi garganta y me siento emocionado para pronunciar
unas palabras de despedida. Caramba, ¿qué me sucede? ¡Si hasta tengo
deseos de llorar! Nunca pensé que mi salida de Conakry sería tan difícil sentimentalmente. Aprendí a querer a este sufrido y digno pueblo
que por regalo de despedida me da todo lo que tiene, con su sonrisa y
el calor de su amistad. Aquí he sido embajador por primera vez, aquí
cometí errores y los superé. En Guinea he adquirido experiencias necesarias para mi trabajo futuro y aprendí mucho sobre los pueblos africanos. Esta es una deuda que contraigo con este país».
Tres horas dura ya la recepción y algunos amigos, como el Di287
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rector del periódico Horoya, Fode Bereté, Nénékhaly-Camara y Dabo
Bengaly no dan señales de irse y permanecen a mi lado, con un vaso
del aromático mojito en la mano.
—Oscar —dice Bereté—, nunca había visto una recepción semejante en Conakry. Tienes que haberte percatado del interés que existe
en darte a conocer que este pueblo te quiere. Reconoce que nos has ayudado de corazón. Por favor, amigo, no nos olvides, que nuestra lucha es
más difícil que la vuestra.
—Por favor, Bereté, ya basta de despedidas. Creo que por hoy ya
he tenido bastantes emociones. Así que tómate el trago y hablemos de
otra cosa.
—¡Y yo que creía que los cubanos eran democráticos! —apunta
Dabo sonriente—. Veo que este embajador no lo es. Bueno, bueno, como
se va, hay que complacerlo Bereté. Lo mejor es hablar de su próximo
viaje a Conakry, estoy seguro de que será pronto.
Al día siguiente, se encuentran en el aeropuerto todos los cubanos,
casi todos los embajadores y un grupo de amigos guineanos. La emoción me embarga totalmente. Ante las lágrimas ajenas, las mías pugnan por salir. Abrazos por doquier, sin palabras de mi parte, y siempre
a mi lado el correo diplomático. Daniel me lleva de un lado para otro,
hasta que me advierte que hay que embarcar el avión. Lo hago sin mirar atrás, subo a la nave que nos conducirá sin escalas a Islas Canarias.
El fiel Daniel exclama:
—Coño, Embajador ¡qué clase de despedida, parece increíble!. Ya
he estado en varias y nunca había visto una que demostrara tanto cariño, ¡usted debe sentirse feliz! Permítame ahora invitarlo a un trago,
para felicitarlo por el éxito y por la pronta llegada a la Madre Patria.
Recuesto mi cabeza en el espaldar del asiento y, de momento, muchos recuerdos se agolpan en mi mente. Desde mi llegada a Conakry
hasta las circunstancias difíciles por las que he pasado. La invasión de
1970 la tengo grabada en la memoria, así como las diferentes conversaciones con Sékou Touré, por quien siento admiración. En realidad
lucha por desarrollar a Guinea, por unir a todos los países africanos,
aunque en él hay un divorcio entre la política y las realidades económicas. Dejo atrás grandes amigos como Fode Bereté, Dabo Bengaly,
Djibo Bakary y Arístides Pereira. Siempre tendré presente mi fraternal
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amistad por Amílcar, quien me ayudó de veras, al enseñarme muchas
realidades guineanas, lacerantes a veces, pero verdades evidentes. Algún día escribiré un libro sobre el pensamiento de Amílcar Cabral, un
dirigente poco común en África. Tampoco puedo olvidar a Kwame
Nkrumah y sus confesiones sobre los problemas de Guinea y las causas
del golpe de Estado que lo derrocara. Me inclino ante la valentía que
tuvo al hablarme con toda claridad.
No hay dudas de que a Guinea le debo mis conocimientos sobre
África y los contactos que he podido establecer con muchos dirigentes
de varios países del continente. Los años en Conakry me han permitido
madurar aún más y crecerme para convertirme en un verdadero diplomático. Hoy creo en un mundo que se caracteriza por sus luces y sus
sombras. Es evidente que toda obra humana está integrada por aciertos
y errores, pero lo imperecedero es la verdad. Regreso a La Habana con
la satisfacción del deber cumplido. Las relaciones con Guinea están en
la cúspide. Me he preparado cuidadosamente para las funciones asignadas, las que me producen un intenso placer. Me gusta el continente
africano, su historia y su cultura. Mi quehacer se encaminará a desarrollar relaciones con todos los países de esa región.
En Guinea he aprendido que la historia de África no comienza con
la colonización, como intentan inculcarnos los europeos para hacernos olvidar que en ella surgió el ser humano. Ahora comprendo que los
occidentales no son todo el mundo sino parte de él. Como diría Arnold
Toynbee,139 «desde hace cinco siglos vienen agrediendo al mundo».
Es en Guinea donde realmente entro en contacto con algunos de
los paladines de la epopeya anticolonialista y por la independencia:
Sékou Touré, Nkrumah, Nyerere, Kenneth Kaunda, Djibo Bakary y
otros, quienes marcaron con su pensamiento y acción la historia de
África y de la humanidad. En Guinea, me he nutrido intelectualmente. Aquí he conocido el papel del nacionalismo africano, el Islam, los
cultos animistas, el valor de las fuentes históricas orales, la humanidad progresista y la crueldad colonialista. He aprendido cómo destru139 Arnold Joseph Toynbee (1899-1975) fue un historiador británico, filósofo de la historia («teoría cíclica del desarrollo de las civilizaciones») y profesor de investigación de historia internacional en la London School of Economics y el King’s College de Londres. De 1918 a 1950,
Toynbee fue considerado un destacado especialista en asuntos internacionales. (ne).
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yeron las diferentes civilizaciones autóctonas, los sufrimientos a que
sometieron a esos pueblos, durante la brega por la independencia y la
reafirmación de la personalidad africana.
Recuerdo que Sékou Touré tenía un amor muy grande por desarrollar la educación y para que conocieran la verdadera historia de
África ¡Qué visión de futuro! Hizo todo lo que estuvo a su alcance para
promover, a lo largo y ancho del país, la educación desde la primaria
hasta la universidad. No obstante, me preocupa que la obra unitaria de
ese hombre en el plano nacional se vea afectada y se rompa el equilibrio étnico con el arresto de tantos foulas. Tengo la convicción de que
el trabajo psicológico del enemigo causó efectos en el equilibrio emocional del presidente Sékou Touré y le hizo, en ocasiones, ver fantasmas donde no los había.
También debo subrayar que en todo momento el gobierno de
Sékou Touré siempre facilitó nuestra ayuda al paigc. Los barcos habían
llegado en todos esos siete años con armas y otros productos, nunca
fueron obstaculizados. Los cubanos andaban vestidos con uniforme
militar, portando armas. Jamás fueron molestados por las autoridades
guineanas.
He vivido varias páginas de la historia africana, desde los llamados gobiernos de orientación socialista, la mayoría de los cuales no pudieron satisfacer las aspiraciones de los pueblos, hasta el advenimiento de los regímenes militares. En 1963, con el asesinato de Sylvanus
Olympio, el padre de la Independencia de la República de Togo, hasta
el 25 de enero de 1971, cuando el general Idi Amin derroca al presidente Milton Obote de Uganda, se han producido 29 golpes de estado
en el continente. Estos hechos han generado una serie de consecuencias que no se pueden ignorar. Estos sucesos constituyen un segundo
momento en la vida de África: por una parte, están la independencia
y las frustraciones e insatisfacciones posteriores, y por otra, los golpes
de estado que son el fruto de apetitos de aspirantes a nuevos ricos o de
potencias que buscan algunos beneficios determinados. En fin, Guinea
se ha convertido en mi gran escuela, de la que no me puedo despedir sin
recordar que aquí dejo un gran amigo, Condetto Nénékhaly-Camara,
reputado etnólogo y hombre de gran sensibilidad política, poeta y representante de su país en el Primer Congreso Cultural celebrado en
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Cuba. A la hora del recuento tengo presentes mis largas y gratas conversaciones con Claire Gregoire, Imre Marton y Jean Ziegler.140
Al final de mi estancia, logro comprar dos piezas escultóricas preciosas que me venden a precios exorbitantes, como si fueran de marfil. Después he sabido que son de hueso de elefantes, bien pulidas. He
pagado mi ignorancia, la vida es así. Por supuesto que me llevo otras,
regalos de colegas y amigos. Pudiera decir muchas cosas más de mi estancia en Guinea, pero en estas páginas están los hechos y momentos
que más me marcaron.
Tengo en la memoria las estancias en el aeropuerto o en el puerto
cuando iba a recibir a los compañeros que apoyaron al paigc o la
creación de las milicias de Guinea Conakry. Siempre encontraba un
momento para irlos a visitar a la casa donde se alojaban en Conakry, o
a la escuela de formación ubicada en el km 36 de Kindia. Compartía la
comida de ellos y tomaba el ron que les llevaba, o hablábamos mucho
sobre Cuba, la familia de cada uno de nosotros, sobre planes futuros
luego de regresar a la Patria. Aprendí muchos en esos instantes y conocí
la naturaleza humana en todas sus dimensiones. Era motivo de legítimo
orgullo la verticalidad de aquellos compañeros, de quienes sus
familiares los hacían en escuelas militares en la urss.
Todos tenían una enorme admiración
y fe en el Comandante en
Jefe.



140 Su libro Sociología de África me impresionó mucho. Suizo de nacimiento, este estudioso
profesor de la Universidad de Ginebra, doctor en Derecho y en Ciencias Económicas, tenia
relaciones con el presidente Sékou Touré y era una fuente de conocimientos sobre Africa.
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A mi regreso de Guinea ocupo el cargo de Director de África y Medio Oriente de la Cancillería.1 Teníamos que romper la inercia prevaleciente en el trabajo de esa dirección. Mi primera acción, junto a un
grupo de valiosos compañeros del Partido y el minrex, es diseñar la
propuesta de una política para esa región. Recibió la aprobación de
los compañeros Raúl Roa y Osmany Cienfuegos y después la de los niveles superiores. En una semana de intenso trabajo, cada especialista
nos debía exponer la situaron del país que atendía y las iniciativas que
proponía para fortalecer las relaciones bilaterales. Era la segunda vez
en la vida que participaba en una tarea semejante. La primera fue en
Argelia, en 1964. Se hacía necesario diseñar algo adecuado a las circunstancias históricas, y eso hicimos. Había que fortalecer las relaciones a nivel estatal. Entre otros aspectos, se recomendaba una política
de becas que nos permitiera preparar a cuadros africanos hasta el nivel
universitario. Así podríamos ayudarlos a tener los cuadros de sus países: establecer relaciones con todos los que desearan hacerlo, impulsar
los intercambios culturales y, en la medida de lo posible, establecer
lazos comerciales y apoyar las posiciones africanas en los foros internacionales. También enviarles médicos y otros colaboradores. Era una
política tout azimut.2 La vida nos ha dado la razón y en los momentos
difíciles los países de ese continente no han vacilado en apoyar a Cuba.
1
2

Resolución N.º 166-C, 15 de junio de 1973, firmada por el Canciller Raúl Roa García.

Global, totalizadora, desde todas las perspectivas (ne).
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Nos hemos convertido en interlocutores privilegiados del gran mundo africano.
Acápite3 especial merece el tema del establecimiento de relaciones
diplomáticas con todos los Estados africanos que quisieran. Ya había
estado en Nigeria, donde quedé fascinado por el desarrollo escultórico, sus diferentes culturas, los grupos étnicos y los evidentes lazos
históricos con la cultura cubana. Con este quehacer en la Cancillería,
empieza para mí un largo camino que me lleva a muchos países para
negociar la materialización de esos empeños. Los congoleños, en particular el canciller Pierre Nze y el escritor y político Goma Foutou,
autor de una obra sobre los reinos congoleses kongo, teke y dongo, me
ayudan mucho en los contactos con otros países. Los guineanos se ofrecen para cooperar en esos anhelos, pero rápidamente puedo apreciar
que carecen de gran ascendencia en los otros países del continente. La
imagen que proyectan no está acorde con nuestros deseos de apertura
continental.
La dirección del país concibe la idea de efectuar la VI Cumbre
del Movimiento de los No-Alineados en La Habana y se hace más imperiosa la necesidad de establecer relaciones con la mayoría de los Estados Miembros. Entre los países con los que firmo relaciones o con
los que negocio están: Nigeria, Sierra Leona, Sao Tomé, Seychelles,
Madagascar, Togo, Camerún, Burundi, Ruanda, Botswana, Níger,
Senegal, Guinea Ecuatorial, Gabón, Burkina Faso, Angola, Swazilandia,
Lesotho. Sueños y realidades. Debemos tener presente que Cuba había
participado en la primera Conferencia del Movimiento, efectuada en
Belgrado, en 1961, con una delegación presidida por Osvaldo Dorticós
Torrado.
En este intenso bregar diplomático conozco muchos colegas embajadores, así como ministros y presidentes de repúblicas africanas.
Siento una profunda satisfacción cada vez que promuevo un establecimiento de relaciones. Con estas ocasiones se ensancha el horizonte de
nuestros lazos y se va rompiendo el aislamiento de Cuba. Mi percepción sobre el continente se ha profundizado.
3

Expresión muy presente en algunos países latinoamericanos: párrafo aparte, especialmente
en un texto (ne).
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Ha pasado un decenio de independencia para los países africanos.
Intentar describir las principales tendencias de la política africana no
es tarea fácil. Esa labor reclama un análisis de la organización constitucional, de las doctrinas filosóficas o los sistemas políticos adoptados,
y también del estado de las fuerzas políticas. No se trata, en mi opinión,
de observar, estudiar, para juzgar a nadie, sino de dar una «radiografía»
de la realidad continental. África presenta muchas diversidades en los
cuarenta Estados independientes.4
Estos 10 años demuestran que las estructuras sociales tradicionales africanas continúan teniendo un muy decisivo papel en la vida de
esos pueblos. Desde el punto de vista económico no se aprecian avances
significativos en la mayoría de esos Estados. El continente se encuentra
dividido políticamente entre un número importante de Estados, algunos de los cuales han decidido seguir vinculados al sistema económico
de sus antiguas metrópolis, y otros se han proclamado partidarios de
la vía socialista de desarrollo. En estos últimos, advierto muchas dificultades económicas y la no satisfacción de las necesidades más perentorias de los pueblos.
Hay una tendencia a gobernar con un partido único, con todas las
consecuencias que genera en un mundo donde todavía el concepto de
nación tiene un largo camino por transitar para que cristalicen los sentimientos nacionales. La unidad nacional es una necesidad imperiosa
pero tienen que luchar denodadamente para alcanzarla. Cada Estado
tiene en su seno varios grupos étnicos con las contradicciones que subyacen. Un error puede reverdecerlas con cruentas consecuencias. No
se puede olvidar que las formaciones o partidos políticos que lucharon
por la Independencia eran Frentes en su mayoría, que agruparon a personas de diferentes orígenes y escuelas de pensamientos o tradiciones.
Ningún análisis que se haga del continente puede soslayar la realidad económica de algunos Estados que no cuentan con recursos naturales o humanos para transitar con éxito por las vías del desarrollo.
Por eso, algunos dirigentes han planteado con fuerza la necesidad de
4

En la actualidad, el continente africano está compuesto de 54 Estados soberanos, tres
territorios dependientes y varios territorios integrados en Estados no africanos (Francia, España, Portugal) (ne).
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crear grupos económicos amplios, formados por varios Estados. La
formación de cuadros carece de los recursos adecuados y aún se mantiene la tendencia a continuar enviando a los jóvenes a las universidades metropolitanas europeas (ahora a las norteamericanas). Con estas
«formulas» las potencias desarrolladas garantizan el mantener uncidos
técnica y psicológicamente a los futuros dirigentes de esos países.
La ausencia de capitales nacionales y la necesidad de obtener financiamiento externo para las actividades económicas conduce a estos países africanos a darles ciertas facilidades al capital extranjero. La
mayoría de estos Estados son productores de materias primas. Por tal
motivo se hacen dependientes de las compañías extranjeras.
Es cierto que durante estos años muchos países han dependido
más de las grandes personalidades que de las instituciones. Tal característica le ha dado una determinada debilidad a las estructuras que
se soñaron implantar. Esa situación, las dificultades económicas y las
concepciones sobre el desarrollo económico-sociales son factores que
se han reiterado en varios países del continente.
Otra tendencia que se va desarrollando es la política de «neutralismo positivo y de no-alineamiento» que en su momento impulsaron
Ghana y Egipto. Esta fórmula les permite desarrollar las relaciones con
los países socialistas, al tiempo que mantienen los lazos económicos
tradicionales con los países occidentales.
La creación de la Organización de la Unidad Africana ha sido un
factor positivo. La oua ha logrado que se mantenga un diálogo ínterafricano que ha impedido el surgimiento de conflictos o facilitado las
negociaciones entre ellos. La decisión adoptada de mantener la intangibilidad de las fronteras heredades de la dominación colonial ha sido
sabia y eso ha ahorrado muchos desencuentros. La referida organización ha permitido crear un Frente Unido, tanto para la ayuda a los
Movimientos de Liberación Nacional como para alcanzar objetivos
comunes contra la Sudáfrica racista, Rodesia y Portugal.
Los próximos decenios no serán fáciles para África. Los gobiernos
y las fuerzas políticas en el poder tendrán que hacer frente a muchos
desafíos. En especial, los relacionados con las necesidades económicas
nacionales y los beneficios materiales que ha traído la independencia.
África reclama ayuda de todo tipo para desarrollarse. Necesita ser
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atendida con sus especificidades y sin paternalismos. Aprendo a apreciar a los africanos recién liberados del colonialismo, empeñados en una
dura y larga lucha por desarrollar sus países. Comprendo que todo está
por hacer: las vías de comunicaciones, el sistema de enseñanza, la lucha
contra las enfermedades, el desarrollo de una agricultura coherente y
la industria local. ¡Qué inmensa obra tienen ante sí esos pueblos! Ellos
deben desarrollar una sociedad basada en sus particularidades, acorde
con el nivel de desarrollo alcanzado que, en general, no rebasa las formaciones tribales. Aspirar también con profunda fuerza a alcanzar
niveles adecuados de justicia social, pero sin copiar. Ese será un proceso
largo, doloroso y no lineal. Todavía los dirigentes están bajo los efectos
de la liberación colonial. Es evidente que los líderes sienten que han
dado un gigantesco paso de avance. Sin embargo, aún falta la necesaria
sedimentación, la maduración para encarar resueltamente el desarrollo.
Como resultado de esos viajes, voy formando una colección escultórica africana, de todos los países, con un valor afectivo tremendo.
Muchas piezas me fueron regaladas en el curso de ese largo peregrinar por el continente, en la etapa negociadora del establecimiento de
relaciones. ¡Cuántas bellezas naturales! ¡Contemplo fotografías que
me inspiraron a escribir poemas! Las nieves eternas del Kilimanjaro, llevadas a la literatura por Ernest Hemingway,5 me dan siempre
la impresión de la eternidad, de la placidez del espíritu. Las ruinas de
Zimbabue son un elocuente monumento a la historia del ser humano.
Conozco las ruinas romanas de Tipaza, en Argelia, de una de las civilizaciones que marcó el destino del planeta. Uno lleva muchas fotos
por dentro.
Es grande la emoción que siento al encontrarme ante las ruinas
de Zimbabue, a unos 30 km de las cataratas del Lago Victoria, en tierra
Shona. Los muros y las edificaciones datan del siglo xv y reflejan la
5

E. Hemingway, Las nieves del Kilimanjaro, Barcelona: Caralt, 1999 (Traducción: J. Gómez del
Castillo). La película, del mismo nombre, fue dirigida por Henry King en 1952 y protagonizada por Gregory Peck y Ava Gardner. Sinopsis: «Con una herida en una pierna que amenaza
gangrena, el novelista Harry Street y su esposa Helen se encuentran perdidos en el continente africano y tienen pocas esperanzas de sobrevivir. En esas circunstancias, Harry recuerda
los episodios más importantes de su vida: la educación que recibió de su tío Bill, sus viajes a
España y a Francia e incluso las causas que los han llevado a tan dramática situación» (ne).
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pujanza de una civilización que la colonización trató de relegar de la
Historia. No puede faltar una referencia a mis emociones cuando visito los países del Medio Oriente, entre ellos, Líbano, Siria, Egipto, Irak,
Kuwait y Yemen. Las ruinas romanas del Balbek,6 en el Líbano, constituyen algo impresionante y digno de ser conocido por toda persona
que se precie de respetar el pasado. Igual puede decirse de Babilonia,
otrora una de las siete maravillas del mundo.
Viajar da cultura, máximo cuando el viajero se ha entrenado para
observar y se hace entender en dos idiomas, además del materno. En
mis periplos por estos países, ¡cuántas bellezas vi!, ¡cuántas miserias,
analfabetismo, enfermedades!, ¡cuántos volcanes, montañas, desiertos, tierras fértiles y bosques, zonas desérticas, ríos caudalosos como
el Amazonas y el Congo! ¡Las exuberantes vitrinas de las mejores
boutiques de París, Nueva York, y las lacerantes situaciones de Etiopía
o las favelas brasileras! He visto tanto que me he humanizado mucho
más, aun habiendo «sufrido la ingratitud de los hombres», como dijera José Martí.
Las múltiples reuniones de los No-Alineados han constituido para mí una gran escuela. ¡Qué cantidad de problemas tienen los países
del Tercer Mundo! ¡Cuántos problemas sin resolver! Algunos de ellos
necesitarán muchos años antes de que puedan enrumbarse7 hacia una
dirección correcta. En primer lugar, los dirigentes de esos países tienen que adquirir conciencia de la insoslayable necesidad de entregarse
por entero para resolver los problemas más apremiantes de sus pueblos y priorizar el alimentario y la salud. La ayuda externa debe ser un
complemento del esfuerzo nacional, aunque los resultados requieran
mucho más tiempo para su materialización. No veo otra alternativa. El
nuevo Orden Económico Internacional debe conducirnos a la batalla
por crear condiciones internacionales que permitan a nuestros países
contar con un mínimo de condiciones para desarrollarnos. Pero deben
estar todos conscientes que adentrarse en esos caminos significa independizarse de las potencias económicas.
6

7

A menos de 100 km al noreste de Beirut, la capital del Líbano. En este asentamiento
tan antiguo se erigió un santuario fenicio dedicado a Baal, una divinidad que representaba
la fuerza vital (ne).
Encaminarse (ne).
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Viaje a Guinea Ecuatorial y Somalia
Prácticamente no he tomado posesión de mis nuevas responsabilidades
en la Dirección de África y Medio Oriente, y ya estoy de visita en Malí. Llega el embajador Manuel Agramonte y me comunica que ambos
debemos trasladarnos a Madrid para unirnos allí a una delegación dirigida por el comandante Arnaldo Ochoa8 e integrada por el comandante Sixto Batista, el embajador Juan Antonio García y nosotros, que
deberá trasladarse a Guinea Ecuatorial y Somalia.
Ochoa nos dice a su llegada que los diplomáticos somos nosotros y
que su misión es estudiar unas peticiones de ayuda militar solicitadas
por los gobernantes de ambos países. Nuestro viaje a Guinea Ecuatorial, país ante el cual aún soy embajador concurrente con residencia en
Conakry, nos impacta a todos por el nivel de subdesarrollo. La conversación con el Presidente es todo un «poema» y no precisamente de amor.
Nos habla de cantidades inimaginables de milicianos que debían entrenarse y nos expresa toda una serie de concepciones sobre la defensa
del país que causa ciertas preocupaciones. Ya algunos compañeros nos
habían contado historias sobre el Presidente, despachando en el parque
de Malabo9 con un experto nuestro que fue allí para intercambiar algunas experiencias sobre proyectos constitucionales.
Ochoa hace un análisis sobre la situación de la defensa del país y la
cantidad de milicianos que pudieran tener de acuerdo con el número
de habitantes. Explica que es importante aclararle al presidente Macías
Nguema10 que Cuba no es un país productor de armas y que, por tanto,
es imposible acceder a la solicitud de enviarles armamento. Explica que
8

9
10

Posteriormente fue acusado de narcotráfico y separado de sus funciones. Había participado
en la guerrilla de Venezuela y dirigió las tropas cubanas en Etiopia y Angola. Fusilado después
de un juicio donde se le acusó de narcotraficante.
Malabo, en la isla de Bioko, es una Ciudad portuaria y la capital de Guinea Ecuatorial (ne).
Francisco Macías Nguema (1924-1979), cuyo nombre de nacimiento era Mez-m Ngueme,
africanizado como Masié Nguema Biyogo Ñegue Ndong, fue un político ecuatoguineano,
elegido primer presidente democrático postcolonial de la República de Guinea Ecuatorial
en 1968. Posteriormente fue acaparando todos los poderes del estado y terminó por imponer un régimen dictatorial. Depuesto por un golpe de Estado encabezado por su sobrino,
jefe del sistema carcelario, Teodoro Obiang en 1979, fue juzgado, condenado a muerte y
ejecutado (ne).
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las armas que tenemos provienen de la Unión Soviética y que las necesitamos para la defensa de Cuba. Sugiere que Guinea Ecuatorial hable
con los soviéticos sobre armamento.
El presidente Macías, patriarca tribal, junto a casi todo su gabinete,
nos ofrece una cena con platos tradicionales hechos a base de plátanos.
Siempre se hace patente la hospitalidad de los humildes.
Tratamos de averiguar datos sobre el lugar donde supuestamente
estuvo preso el general José Maceo11 durante la época colonial. Nuestros esfuerzos no son coronados por el éxito. En vísperas de la independencia, las autoridades coloniales españolas se llevaron hasta los
legajos históricos -apunta el presidente Macías.
Ochoa solo promete informar al gobierno cubano sobre la solicitud guineana y nuestra apreciación para que se adopte una decisión.
La delegación sale de Malabo impactada por la pobreza extrema
del único país africano donde se habla español castizo. Igualmente nos
sentimos sensibilizados con la poca formación académica de los cuadros. Esa es la obra del colonialismo.
Emprendemos el viaje de regreso a Madrid, donde una buena paella y un vino Rioja nos tonifica para emprender la segunda etapa del
periplo. Viajamos a Roma y Ochoa nos dice que quiere ir a Venecia y
pasar por Florencia. Pretende conocer todos los museos y los lugares
que expongan la cultura de la bella Italia. Me sorprende agradablemente el interés del comandante por la cultura. Ochoa, en 1959, tenía
una cultura elemental, se fue puliendo con el transcurso de los años.
Es enorme la alegría que experimento al recorrer en auto la campiña italiana. Recuerdo a Stendhal describiendo los paisajes de este país en
su obra más conocida: La cartuja de Parma.12 Siguiendo la leyenda, había arrojado tres monedas en la Fontana di Trevi, como dice la canción,13
para volver a Italia y conocerla en profundidad. Organizamos con los
compañeros de le embajada, especialmente con Walfrido Oramas, un
11
12
13

José Maceo (1849-1896), nombre completo José Marcelino Maceo Grajales, fue un militar y
patriota cubano del siglo xix (ne).
Stendhal, La cartuja de Parma, Madrid: Alianza editorial (varias ediciones), traducción de
Consuelo Berges (ne).
Micheangelo Verso, «Tres monedas en la fuente», https://www.youtube.com/watch?v=BJRtWe6zgmE (ne).
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viaje a la eterna Venecia, la que se me presenta más bella que en las fotografías y mi mente se extasía, y la imaginación vuela, cuando nos encontramos en la famosa plaza de San Marcos. ¡Cuán grande es el acervo
del ser humano! Caminamos mucho. Ochoa quería conocerlo todo y
en especial la Isla de Murano, donde vimos a los artesanos soplando el
vidrio para hacer ceniceros y todo tipo de objetos. El almuerzo fue fabuloso, con comidas italianas y vino Chianti.
En Mogadiscio, capital de Somalia, somos recibidos en el aeropuerto el 27 de junio por el ministro de Defensa, Mohamed Ali Samanter,
por el canciller Omar Arteh y varios altos funcionarios del gobierno. En Somalia, hay un grupo de hombres de mente amplia y cultura
profunda que desean realizar transformaciones radicales en el país.
Estos hombres, que en su mayoría cursaron estudios en universidades
italianas, son muy articulados. Otros hablan de la gran Somalia o de
la estrella de cinco puntas, es decir, se interesan por expansionar las
fronteras del país. No percibimos en esos instantes las consecuencias
que eso traería para la región, incluyendo a Cuba. Con claridad, dejamos sentado que nuestra ayuda era solo para preservar la integridad
territorial de Somalia.
El presidente Siad Barre14 nos recibe con una actitud de gran patriarca y con lenguaje marxista. Nos da a entender que es proclive a los
cambios sociales y a desarrollar a su país. Profesa una gran admiración
por Fidel y la Revolución Cubana. Nos sentimos impresionados por ese
hombre que peina canas y habla con tanto entusiasmo de la Revolución. En general, los dirigentes somalíes son personas con un alto nivel
cultural y se expresan con mucha precisión y argumentación. Todos,
sin excepción, son conocedores del marxismo. Entre ellos se destaca el
canciller Umar Arteh Ghalib.
Un recorrido en helicóptero, en compañía del ministro de Defensa Samanter, nos permite conocer varios lugares del país, donde
efectivamente apreciamos mucho fervor y un verdadero interés popular por prepararse militarmente. Apreciamos por doquier la pobreza
14

Mohamed Siad Barre fue un militar y político somalí. Presidente de la República Democrática de Somalia por el Partido Socialista Revolucionario Somalí desde 1969. Derrocado en 1991
por un golpe militar, fue acogido por el presidente nigeriano Ibrahim Badamasi Babangida
en Lagos. Falleció en 1995 (ne).
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y una fuerte influencia del Islam. Se establecen a priori compromisos
para apoyarlos en los entrenamientos, pero se aclara que los recursos
logísticos no están a nuestro alcance. Ochoa se queda tan impresionado con el Ministro de Defensa que le regala su reloj Rolex. Salimos de
Somalia con la percepción —entre otras cosas que nos inculca el encargado de negocios, Humberto Massop— de que en ese país tenemos
algunos amigos.
El país impresiona. Los somalíes son africanos espigados, altos,
con una minoría de origen bantú y otra árabe. La mayoría de los tres
millones de habitantes es nómada,15 que vive en unos 637 600 km² donde predominan las sabanas y estepas. El terreno es bastante arenoso.
Somalia, que se independiza en 1960, cuenta con una pobre infraestructura y depende de la agricultura. Debido a la falta de recursos hidráulicos, tendrá muchas dificultades para poder desarrollarse económicamente. El desierto avanza y en el rostro de las personas se aprecian
sus implacables huellas. Nos percatamos de que son profundamente
nacionalistas y sueñan con la gran Somalia.
Nos hemos comprometidos a informar a nuestros responsables
de sus necesidades. Pero aclaramos que solo podemos apoyarlos en el
entrenamiento, los armamentos tendrían que pedirlo a otros países.
El informe es bien acogido por la superioridad y posteriormente
se envían asesores a estos países para preparar la milicia.

Estado de las relaciones bilaterales
con la República del Congo
Recibo la instrucción de trasladarme a la capital de la República del
Congo, Brazzaville, en agosto de 1973, en compañía del embajador en
Conakry, Manuel Agramonte.16 Debe examinarse con las autoridades
congolesas el estado de nuestras relaciones bilaterales. Es la primera vez que voy al Congo y me siento sumamente contento. Desde mi
15
16

La población actual, con datos de 2016, supera los 14 millones de habitantes (ne).
Buen negociador y estudioso de los problemas africanos. Provenía de la Inteligencia militar.
En todos los cargos que ocupó, como embajador en Congo, Guinea Conakry y Benin desarrolló muy buenas relaciones con las autoridades locales y la población.
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tiempo en Argel, he escuchado muchas cosas sobre la alegría de los
oriundos de esa tierra y sus magníficas relaciones con los cubanos. Me
han hablado de la exuberancia de los paisajes naturales y, por supuesto,
del renombrado río que lo separa del Estado de Congo Kinshasa. Por
su anchura, ese río es prácticamente un mar, abundante de buen pescado. Ha sido placentero conocer a una serie de dirigentes congoleses
en Conakry, todos reputados por su buen dominio del idioma francés
y la dialéctica marxista.
Somos recibidos en el aeropuerto de Maya-Maya y alojados oficialmente. Agramonte, quien ya sirviera como embajador aquí, es acogido con muestras de sumo afecto. Enseguida somos recibidos por el
canciller Pierre Nzé, con quien entramos rápidamente en «materia».
—Ministro, hemos sido enviados aquí para examinar con usted el
estado de nuestras relaciones. Han llegado algunas noticias sobre quejas de ustedes. Tal vez son solo malentendidos. La política cubana de
apoyo a la Revolución congolesa y al presidente Marien Ngouabi17 no
tiene dudas.
—Chers camaradas, estamos muy contentos con ese gesto del gobierno de Cuba. Nosotros, los revolucionarios congoleses, desde el inicio, tenemos la decisión de estrechar relaciones con ustedes. Pero el anterior Jefe de la misión cubana18 no nos parece que haya actuado bien.
En las contradicciones internas dentro del Partido, apoyó a los otros,
entre ellos a Ange Diawara, quien intentó dar un golpe de Estado. El
comunicado que la radio difundió de acuerdo con los informes recibidos había sido redactado en la Embajada de Cuba. Esa situación creó
una nube de preocupaciones y, en la precipitación, nuestros tanques se
apostaron cerca de la embajada. No quiero extenderme. Los que dirigimos la Revolución aquí somos nosotros y estamos llamados a adoptar
las medidas necesarias para preservarla. No queremos acusar a nadie ni
17

18

Nacido en 1938, Marien Ngouabi fue presidente de la República Popular del Congo desde
el 1 de enero de 1969 hasta el 18 de marzo de 1977. Murió tras ser emboscado en su residencia (ne).
Antonio García Lara había emprendido algunas iniciativas políticas inconsultas. Era una
injerencia en los asuntos internos del Congo. Era un personaje que en la Universidad tenía
vínculos con Fidel y con gente de acción. Después estuvo en los órganos de Inteligencia. Tenía pocas luces y mucha arrogancia.
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que se adopten medidas contra nadie. El error está en no haberse percatado de la situación. Estamos convencidos de que el gobierno cubano
no tiene nada que ver con esto, que fue obra de una mala evaluación
de la situación hecha por el compañero que dirigía la Misión. Dicho
esto, puedo decirles que el Buró Político no quiere que insistamos en
esos hechos. Lo que deseamos es un nuevo punto de partida con ustedes.
Deben saber que nosotros hemos estado a punto de tener una seria confrontación interna. Mobutu y sus agentes han estado usando muchos
recursos para liquidar la Revolución congolesa.
—Ministro, en nombre de nuestro gobierno queremos presentarle
nuestras excusas y pedirle que consideren que ese accidente de «traspatio» es obra de un error personal y no tiene nada que ver con Cuba. El
Buró Político puede creer en la sinceridad del gobierno cubano cuando
le afirmamos que nuestra línea es la de despejar los nubarrones y fortalecer las relaciones con el Congo.
—Perfecto, acota Pierre Nzé, al tiempo que se ríe. ¿Cuándo nos
van a enviar a un embajador que dinamice las relaciones? Nosotros
creemos que Cuba puede y nos debe ayudar en muchas tareas. Tengan
presente que del otro lado del Río Congo tenemos un enemigo terrible e inescrupuloso, la República del Zaire, que cuenta además con el
sólido apoyo de las potencias imperialistas. Se necesita que los amigos
nos apoyen. El primer ministro Henri Lopes19 cenará con ustedes para
insistirles en ese tema a nombre del presidente Ngouabi. Nos gustaría
mucho contar con un embajador como Manuel Agramonte, a quien
conocemos y nos comprendía muy bien. Pero ahora ustedes lo han designado en Conakry.
Al concluir la entrevista, Agramonte me dice:
—Oramas, es bueno que nos hayan mandado a nosotros porque
estoy convencido de que no a todos los cubanos le hubiesen hablado en
19

Primer ministro desde 1973 a 1975. Posteriormente ocupó cargos de diversa responsabilidad
en la unesco (subdirector general de Cultura) y en la diplomacia. Ha sido embajador del Congo
para España, Francia, Portugal, Inglaterra y Ciudad del Vaticano. Fue nombrado Caballero de
la Legión de Honor en Francia. Uno de los nombres más importantes de la literatura africana
actual. Entre otros galardones literarios ha recibido el Gran Premio de la Literatura de África
Negra, el Gran Premio Julio Verne de Bretaña y el Gran Premio de la Francofonía de la Academia
Francesa (ne).
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el tono en que lo hizo Pierre. Creo también que ayudó a crear distensión entre nosotros el «cañonazo» que tiraste. Aquí hemos cometido
errores, pero creo que el camino está expedito para un nuevo punto de
partida en las relaciones. Hay que mandar a un embajador que realmente entienda a los congoleses. Eso ha favorecido que nuestro interlocutor haya sido Pierre Nzé. Es una persona inteligente, un verdadero
diplomático y siempre ha sido un fiel simpatizante de la Revolución
Cubana. Estoy seguro que hará un buen informe de nuestra conversación a Ngouabi y a Henri Lopes. Ahora, Oramas, es evidente que los
compañeros que estaban aquí cometieron serios errores, actuando sin
instrucciones de La Habana. Los congoleses han sido cuidadosos y para
no crear problemas quieren doblar la página.
Cenamos con el primer ministro Henri Lopes, un escritor jovial,
personalidad de fácil comunicación y, al decir de Agramonte, buen
amigo de Cuba. La cena está dentro de los cánones más estrictos del
refinamiento francés.
—Mis amigos —dice el premier— ya Pierre me ha informado sobre la conversación con ustedes. Yo le dije que no hablaríamos del pasado sino del futuro. Les ratifico que necesitamos que nombren a un
embajador y que nos ayuden a fortalecer nuestro proceso. Con Francia
no podemos contar y con los Estados Unidos, por suerte, no tenemos
contactos. Queremos que ustedes hablen con la urss para que nos entiendan y ayuden. Pensamos que la Revolución congolesa tiene un papel muy importante en África Central y que merecemos el apoyo de
todos. Nuestra situación económica no es buena. Sin embargo, tenemos una riqueza no explotada para la cual necesitamos préstamos para
extraerla. Estamos conscientes de que el movimiento revolucionario se
extiende. Pero el Congo ocupa una posición geográfica «clave» y somos
la retaguardia del mpla de Angola.
—Camarada Primer Ministro —añado— nosotros también estamos
muy satisfechos con la conversación sostenida con Pierre Nzé. Ahora
solo nos resta ratificarle que lamentamos lo sucedido y le comunicamos la disponibilidad de Cuba para fortalecer relaciones con ustedes.
Se aprecia alegría en los rostros de todos los presentes y el Primer
Ministro hace un brindis por la amistad Cuba-Congo. El champagne
es excelente.
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—¿Cómo están los amigos del mpla y Neto? —Agramonte pregunta.
—Ellos están golpeados y han tenido problemas internos. Ahora
creo que Neto20 no se encuentra aquí. Al que pueden ver es a Lucio Lara.21
—Nos gustaría saludarlo —apunta Agramonte.
—Muy bien, se lo diremos —responde Nzé. Yo creo que hay que
hacer un esfuerzo por ayudarlos. Nos gustaría que ustedes lo hagan
para que puedan impulsar nuevamente la lucha. En Mozambique, el
frelimo ha cobrado impulso y en Rodesia22 también se está «golpeando» a los racistas. Aquí el problema gordo es Sudáfrica. El día que el
anc23 logre vigorizar la lucha de las masas en ese país muchas cosas
cambiarían. Allí sí hay riquezas. Pero, a menos que ocurra un milagro,
eso va para largo. El anc enarbola la bandera de la liberación de Nelson
Mandela y ese reclamo tiene eco en el mundo. Hay que presionar mucho a los sudafricanos para que lo suelten y tal vez nosotros no veamos
el fin del apartheid. Ese sistema se encuentra sólidamente implantado.
Ha concluido la cena, Agramonte y yo estamos contentos. En poco tiempo ha ido cambiando el clima de las relaciones.
—Agramonte, estimo que hemos tenido éxito en «desbloquear» la
situación con el Congo, donde hay que admitir que nuestros compañeros cometieron, una vez más, el error de «casarse a ultranza» con
una figura sin tener la madurez y la perspicacia de trabajar y apoyar a
los gobiernos. Eso tenemos que combatirlo o confrontaremos muchos
problemas.
—Tienes toda la razón. A partir de ahora tu responsabilidad es
grande porque desde tu cargo de Director tienes que vigilar que esos
errores no se repitan y alertar con suficiente rapidez a la superioridad
para evitar vernos envueltos en problemas internos. Tú me compren20
21

22

23

Agosthino Neto (1922-1979) fue presidente del Movimiento Popular de Liberación de Angola
y el primer presidente de Angola tras la independencia (ne).
Lúcio Rodrigo Leite Barreto de Lara (1929-2016), también conocido por su nombre de guerra
Tchiweka, fue uno de los miembros fundadores del Movimiento Popular para la Liberación
de Angola (ne).
Conocida oficialmente entre 1970 y 1979 como República de Rodesia. Fue un estado no reconocido que existió en el sur de África, entre 1965 y 1979, en la actual República de Zimbabue.
Con su capital en Salisbury, Rodesia se consideraba estado sucesor de facto de la ex-colonia
británica de Rodesia del Sur (ne).
Congreso Nacional Africano. En inglés: African National Congress (anc) (ne).

306

v · áf r i ca : añ o s d e s u e ñ o y r e al i dad e s

des perfectamente bien y por eso, te repito, que es bueno que hayamos
venido juntos al Congo. Desde nuestras posiciones podemos ayudar
mucho a nuestros jefes en las relaciones con los países africanos. Sin
paternalismo, estudiando la situación específica de cada uno de estos
países a partir de su historia.
Me ha gustado el Congo por la jovialidad de sus hijos y porque el
genotipo es muy parecido al del cubano. Parecen personas muy abiertas. Los dirigentes conocen profundamente el marxismo desde el punto de vista teórico. Considero que los congoleses tienen más cuadros
con un amplio bagaje cultural que los guineanos. Me impacta la música de este país y lo único que no me gusta es que las piezas bailables
duran ¡hasta doce minutos!
Las simpatías del pueblo congolés por los cubanos son muy grandes y a cada paso que damos tenemos pruebas de esa amistad. ¡Hasta nos
saludan, en ocasiones, con los modismos cubanos! Eso es el resultado
del contacto con los instructores cubanos que estuvieron ayudando al
mpla y el Congo en 1965.
Me rindo frente a la belleza de las obras escultóricas realizadas
por los artesanos congoleses. Adquiero unas piezas para mi colección.
El Congo es igual que el resto de países de la zona en cuanto a problemas socioeconómicos. Todo está por hacer.
La entrevista con Lucio Lara es fraternal. Inmediatamente aborda el tema de la ayuda cubana para hacerle frente a la guerra contra
los colonialistas portugueses. Lucio explica que están reorganizando
los Frentes para poder desarrollar la lucha con más efectividad. Precisan de apoyo logístico. Cordialmente prometemos elevar su petición a
los niveles superiores del Partido y el Gobierno. Lucio nos brinda una
explicación muy pormenorizada sobre los acontecimientos en torno
a Ange Diawara,24 lo que nos permite tener una idea más clara de los
errores cometidos por nuestro Encargado de Negocios, en aquel entonces, Antonio García Lara. Me impresiona Lucio Lara, segundo del
mpla, por su ascetismo, precisión al hablar y la firmeza con que se expresa. Tenía las características de un grande.
24

Intentó un golpe de Estado contra el presidente Marian N’Gouabi el 22 de febrero de 1972.
Nacido en 1941, murió en 1973.

307

O s c a r O r a m a s O l i va

El actual encargado de negocios, Ramiro Rodríguez, hombre leal,
pero retraído, carácter no propicio para trabajar con los congoleses, se
encuentra en una situación difícil. Hasta ese momento algunos congoleses desconfían de los cubanos por los vínculos con Diawara. Pensamos que había llegado la hora de enviar caras nuevas que reflejaran
el estado de las relaciones bilaterales con el gobierno del presidente
Marien Ngouabi.

iv Cumbre de los No-Alineados
en Argelia
Desde mediados de julio de 1973, un grupo de compañeros emprendemos
viaje a varios países con el propósito de intercambiar opiniones acerca del desarrollo de los trabajos de la iv Cumbre de los No-Alineados
que se celebrará en Argel el próximo mes de septiembre. Emprendo mi
periplo africano por Conakry, Bamako, Freetown, Cotonú y Brazzaville.
En mis pláticas con las respectivas cancillerías, aprecio que los debates de Argel van a estar matizados por la «polémica chino-soviética» y,
además, por una fuerte campaña estadounidense encaminada a llevar
al movimiento a una confrontación con la Unión Soviética. Me cuesta
mucho trabajo que entiendan, especialmente en Conakry y Freetown,
que nuestros países tienen mucho que ganar si se unen en la defensa de
sus intereses nacionales. No deben involucrarse en la polémica entre
los dos grandes países socialistas, urss y China, ni tomar partido en las
campañas norteamericanas. Me imagino que la Cumbre va a ser para
nosotros un escenario sumamente difícil. Me doy cuenta, entre otras
cosas, que voy a enfrentarme por primera vez a una negociación multilateral en la que no tengo ninguna experiencia.
De Brazzaville viajo directamente a Argel para esperar a la delegación cubana. Allí me atiende con el cariño habitual nuestro embajador Raúl Fornell Delgado, asaltante del Palacio Presidencial el 13 de
Marzo, cuando se intentó ajusticiar al dictador Fulgencio Batista. A los
pocos días, llegan el canciller Roa y el grupo de compañeros que estaban de recorrido. Sostenemos un encuentro en el que me doy cuenta de
que los otros embajadores plantean iguales preocupaciones e inquie308
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tudes que he recogido en mi viaje. El Canciller advierte que la reunión
será difícil. Pero que nuestra línea debe estar muy clara. Debemos defender a ultranza los intereses de Cuba y los del movimiento revolucionario en general. Bajo ningún concepto, Cuba puede aceptar un ataque
contra la Unión Soviética y señala como colofón que él sostendrá un
encuentro con el canciller Abdelaziz Bouteflika para explicarle la posición de nuestro país.
Comienza el cónclave en el bello palacio con estilos arabescos
edificado para la ocasión por los argelinos. Desde un inicio, nos percatamos de la importancia de la coordinación con los anfitriones. Ellos
también tienen sus ojerizas con los soviéticos y están siendo alentados
por los yugoslavos, que tienen un peso específico e histórico en el quehacer de los No-Alineados. Ricardo Alarcón25 es elegido Presidente de
la Comisión Política y le auxilio en esos menesteres. Se diseña un documento con claros ribetes antiimperialistas y se plantea por primera
vez la creación de un Buró de Coordinación del Movimiento que debe
actuar entre cumbre y cumbre. La pelea es dura y estuvimos compelidos a negociar con una derecha bien articulada. Yugoslavia nos crea
problemas. Pero se percata de que ya hay que contar con la delegación
cubana donde despunta un joven llamado José Raúl Viera Linares, director de Organismos Internacionales de la Cancillería.
La esperada presencia del Comandante en Jefe, Fidel Castro, se
produce. Cuando llega, asiste a buen un número de intervenciones de
Jefes de Estado en las que se reflejan las predicciones que le brindara
la delegación encabezada por Roa. El Jefe de la Revolución plantea en
una reunión con la delegación cubana que, aunque nos quedemos solos, Cuba dirá abiertamente que los países socialistas son aliados naturales de los No-Alineados. El discurso de Fidel, pronunciado el 7 de
septiembre, tiene un impacto tremendo. Influye en el rumbo futuro
de los debates y los trabajos de las comisiones política y económica.
25

Ricardo Alarcón de Quesada (1937) es un escritor, diplomático y político cubano. Entre 1993
y 2013 fue presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Fue también Ministro de Asuntos Exteriores entre 1992 y 1993 y Presidente del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en febrero de 1990 y julio de 1991, además de Vicepresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como Presidente del Consejo de Administración del
pnud (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Es doctor en Filosofía y Letras (ne).
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Con el Canciller Roa,
el Ministro Thompson
de Jamaica.

Aprecio que la posición de Cuba se acrecienta en el curso de esta reunión y que, a partir de ahora, nosotros podemos tener un papel
muy importante en los No-Alineados. Considero que este movimiento
tiene valor. Permite que los países en vías de desarrollo coordinen sus
posiciones ante los grandes problemas de la humanidad. Ejemplo de lo
expuesto es lo que se acuerda con respecto a Vietnam, en lucha contra
los imperialistas norteamericanos, el apoyo al Movimiento de Liberación Nacional en general y, en particular, a la causa del pueblo negro
sudafricano, así como el respaldo al derecho del pueblo palestino a satisfacer sus inalienables intereses nacionales. Fidel anuncia la ruptura
de relaciones diplomáticas con Israel y el reconocimiento a la Organización de Liberación de Palestina. Este gesto fortalece la imagen de
Cuba ante el Tercer Mundo. ¡Tremendo golpe de efecto! El prestigio
de Cuba alcanza las cumbres. No podía haber mejor escenario para
ese hecho político. En este instante, el examen y la elaboración de una
estrategia en pro de la consecución de un nuevo Orden Económico
Internacional le da una dimensión distinta a los No-Alineados y lo sitúan en el camino correcto cuando plantea con fuerza que ha llegado
el momento de que se discuta el conjunto de las relaciones económicas
internacionales.
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El Comandante
Raúl Díaz Arguelles el
embajador de Bulgaria
en Conakry y el embajador
Rafael Hernández,
Segundo Jefe de Protocolo.

Estoy inmerso en ese proceso, muy cerca de Osmany Cienfuegos,
quien dentro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, tiene
un singular papel en el campo internacional. Considero que este evento constituye mi lanzamiento en el mundo de las negociaciones multilaterales. Da una visión planetaria de los problemas. Concluye la Cumbre con un triunfo para Cuba: no prosperan las acusaciones contra la
urss y se refuerza la línea de apoyo a los Movimientos de Liberación
Nacional. La amistad cubano-argelina se fortalece, así como las relaciones con los países africanos y con muchos países árabes. Solo se
crean nubarrones con Libia, por el carácter y las concepciones de Muamar el Gadafi. Como en ninguna cumbre anterior, la línea política de
los No-Alineados se perfila con tanto rigor antiimperialista. Los soviéticos no solo están exentos de críticas sino que se les considera como
aliados del Movimiento. Aumentan como nunca las referencias acusatorias contra los Estados Unidos. Las relaciones Boumédiène-Fidel
adquieren una nueva dimensión después de que ambos tienen la oportunidad de reunirse solos, con Rafael Hernández26 como intérprete, e
intercambian muchos puntos de vista sobre la situación internacional,
26

Funcionario del minrex, quien funge exitosamente como traductor de francés. Compañero
excelente, quien después es designado embajador en Canadá.
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el papel de los No-alineados y las relaciones bilaterales. Se forja una
verdadera amistad entre ambos estadistas.
Fidel sostiene entrevistas con muchos homólogos. Quiere conocerlos
a todos e intercambiar puntos de vistas. Aconsejado por Boumédiène, lo
hace con el zairota Mobutu Sese Seko, lo que no es de mi agrado y lo expreso. Cuando Fidel me ve, se acerca y asiéndome por los hombros dice:
—Tú sabes a quién se me parece Mobutu, coño, pues a Batista, coño.
Comprendí que esa era la respuesta del Jefe a mi comentario.
Fidel felicita a la delegación cubana por el excelente trabajo
realizado.

Visita del presidente
Boumédiène a Cuba
En septiembre de 1973 estaba en Nueva York. Había ido para acompañar al canciller Raúl Roa que debía participar en el debate de la Asamblea General de la onu. El Ministro me manda a buscar a su habitación
y me dice:
—Oramas, tienes que prepararme una entrevista urgente con el
canciller Bouteflika para hablar sobre el viaje de Boumédiène a La Habana. Nos podemos ver mañana a la hora que estime más conveniente.
Debemos ganar tiempo e informar rápidamente al «maestro» Carlos
Rafael Rodríguez.27
Raudo me adentro en el laberinto de las recepciones y esa noche
contacto a Bouteflika, en la recepción de Kuwait. Al mencionarle el tema me responde que a las once de la mañana puede ver a su «hermano»
Raúl en el Salón Indonesian Lounge de Naciones Unidas.
Al día siguiente se produce el encuentro. Bouteflika, tan elegante
como siempre, llega a la hora señalada y abraza efusivamente al Canciller, quien con su peculiar cubanía hace otro tanto.
—Raúl -señala Bouteflika-, el Presidente y yo vamos para Washin27

Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez (1913-1997) fue un político y economista cubano. Durante muchos años fue dirigente del Partido Comunista de Cuba. Una de las grandes figuras
revolucionarias y culturales cubanas (ne).
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gton a tener una entrevista con el presidente Carter. Nuestro avión te
recogerá a ti a las ocho de la mañana aquí en Nueva York. Harán una
escala en la capital norteamericana para recogernos, y a las doce y media estaremos en La Habana para darle un abrazo a Fidel y almorzar.
—Perfecto, perfecto, yo me llevo a Oramas. Él integra el grupo que
los atenderá a ustedes en Cuba.
—El avión está a tu disposición Raúl. Puedes llevar a Oscar y a
cualquier otro compañero.
El jueves, en medio de un fuerte frío, salimos a las seis de la mañana para el aeropuerto Kennedy. En uno de sus parqueos especiales
abordamos el Boeing de la compañía Air Algerie. A bordo, atienden a
cuerpo de rey, y Roa me dice fraternalmente:
—Negro, esta visita es muy importante para consolidar definitivamente las relaciones con Argelia. El programa está bien planificado y
tal vez Fidel lo mejore aún más, pero lo esencial es que él tenga tiempo para hablar con Boumédiène. Estoy convencido de que entre ellos
se desarrollará una fuerte amistad.
—Sí, es cierto, Ministro. Nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para consolidar esa amistad en el curso de la visita. Argelia, en tanto que Presidente de los No-Alineados, nos tiene que ayudar mucho en el
establecimiento de relaciones con otros países, y cooperar en la creación de condiciones para un día aspirar nosotros a presidir los noal.
Llegamos a Washington y permanecemos en el avión. Nuestros
visados solo autorizan la estancia en Nueva York. Esperamos solo unos
minutos. Los amigos argelinos suben rápidamente a bordo el equipaje
de la comitiva, mientras el Presidente y su delegación eran despedidos
por las autoridades norteamericanas.
—Bonjour, Roa y Oramas —dijeron casi al unísono el Presidente y
el canciller Bouteflika—. Los hemos hecho esperar —dice el Presidente—, les ruego nos excusen.
—No, Presidente, nosotros no sentimos el tiempo. Desde Nueva
York hemos sido muy bien atendidos por la tripulación —señala el ministro Roa.
—Siéntense aquí, a mi lado —dijo Boumédiène— y tú también
Bouteflika, al tiempo que me indica que haga otro tanto, al lado de su
Canciller.
313

O s c a r O r a m a s O l i va

El Presidente extrae de un bolsillo un tabaco Cohiba y lo prende,
mientras se queda pensativo por unos minutos en los que mantenemos
el silencio. De momento, fijando su mirada en el ministro Roa, apunta:
—Hemos tenido unas conversaciones muy interesantes con Carter
y sus colaboradores, quienes casi todo el tiempo nos estuvieron preguntando sobre la Cumbre de los No-Alineados y, en especial, sobre las
decisiones respecto al Nuevo Orden Económico Internacional y sobre
Cuba. En lo que a Cuba respecta, tuve que decirles que mi impresión es
tal que creo que es una pesadilla para ellos. Yo los aprecié muy preocupados con los No-Alineados y el Nuevo Orden Económico Internacional. Ahora estoy convencido de que en el futuro tendremos un trabajo
tremendo. La batalla más apasionante será la creación de ese nuevo
Orden Económico Internacional. Los imperialistas temen que unamos
fuerzas con nuestras materias primas y las convirtamos en armas de
lucha en nuestra necesaria cruzada por la verdadera liberación nacional que no es otra que la liberación económica. Sobre esto quiero hablar con Fidel. Tenemos que desarrollar un trabajo bastante fuerte para
concientizar a todos los países del Movimiento en la necesidad de librar
esta batalla y no perder esta oportunidad, tal vez única en la Historia.
El canciller Roa con su inseparable cigarrillo Chesterfield en la
mano, apunta:
—Fidel se sentirá feliz con ello, Presidente, porque ustedes dos coinciden en esa apreciación. Antes de salir de La Habana, cuando hablábamos de las líneas de mi discurso en la onu en la Asamblea, me dijo que
fuera extenso en el tema del nuevo Orden Económico Internacional.
—Vamos a conversar bastante con Fidel y ya estoy ansioso por llegar. No te oculto que ardo en deseos de visitar Santiago de Cuba para
conocer el Cuartel Moncada y todo el escenario donde Fidel inició la
lucha contra Batista. No hay dos procesos revolucionarios que se parezcan más que el cubano y el argelino.
—Presidente —acota Bouteflika—, tú y Fidel, soñando con el futuro, le hacen vivir a uno como si ya estuviera trabajando en esa época.
Hasta en eso se parecen nuestras revoluciones.
—Las grandes obras las pueden escribir y hacer solo los que sueñan
y son románticos. Así es como hemos recibido el legado de las obras
pictóricas y las revoluciones sociales, apunta Boumédiène, que esboza
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una ligera sonrisa.
Se escucha la voz del capitán de la nave y Bouteflika traduce del
árabe al francés que ya estamos en aguas cubanas y que una escuadrilla de migs nos escolta.
—¡Al fin voy a visitar Cuba! —exclama el Presidente—. Realmente
es para mí una visita emocionante.
El canciller Roa se vuelve hacia mí y me dice discretamente al oído:
—Negro, este hombre es un «león», se ve que es muy inteligente.
Además está bien informado acerca de los problemas internacionales.
Hablaba poco y tal vez por eso no me había percatado antes de su brillantez. Te reitero: creo que hará buenas migas con Fidel.
Se abre la portezuela del Boeing y un calor fuerte y húmedo entra
por ella. Es el mes de octubre de 1974.
—Ya llegamos al trópico —exclama Bouteflika.
Se siente la música de la banda militar y rápidamente entra el Jefe
de Protocolo, Roberto Meléndez, quien en español invita al Jefe de Estado y su comitiva a descender. Esperando en la escalerilla está el Jefe de
la Revolución Cubana, Fidel Castro, con una sonrisa en los labios, junto al Presidente Osvaldo Dorticós y al Ministro de las Fuerzas Armadas,
Comandante Raúl Castro. Al descender por la escalerilla el Presidente,
irrumpen los aplausos. A continuación ambos dirigentes se funden
en un abrazo, símbolo de la amistad entre dos países que tras duro y
cruento bregar habían alcanzado sus respectivas independencias.
El pueblo habanero le tributa una esplendorosa recepción de
bienvenida al presidente Boumédiène y su delegación. Pocas veces ha
habido tanto entusiasmo en la acogida a un visitante extranjero a lo
largo del trayecto del aeropuerto a la zona de protocolo. Los argelinos,
al llegar a la Residencia oficial del Laguito, comentan alborozados lo
que sus ojos y sus corazones acababan de apreciar. Fidel y los otros dirigentes de la Revolución se sienten gozosos de la reacción de sus colegas argelinos y Boumédiène no deja de exhibir su sonrisa, al igual que
su esposa, la que discretamente se mantiene cercana a él conversando
con Vilma Espín.28 Así transcurren las conversaciones oficiales, bajo
28

Destacada revolucionaria santiaguera en la lucha contra Batista. Ingeniera química nacida
en 1930, fue miembro del Movimiento 26 de Julio. Al triunfo de la Revolución, ocupó el cargo
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ese clima. Lo sustantivo se habló en los numerosos encuentros de los
dos jefes de Estado. A Fidel le gusta abordar los temas medulares en las
conversaciones informales. Todo el tiempo conversaron en armonía.
El viaje a Santiago de Cuba fue apoteósico. En la sonrisa del comandante Juan Almeida se aprecia la felicidad de haber cumplido con
un grato deber. Los revolucionarios cubanos sienten un profundo respeto y cariño por los que en Argelia, también con las armas en la mano,
como diría Boumédiène, habían conquistado la Independencia nacional y el derecho a la vida. La visita a la granjita «Siboney»29 y al Cuartel
Moncada fue privilegiada por las explicaciones de Fidel.
La visita transcurre a las mil maravillas. Mis amigos de la delegación argelina hacen gala de sus añejas relaciones conmigo. Entre chistes, historias, anécdotas pasadas y mojitos, redactamos un largo proyecto de comunicado conjunto en la Playa de Varadero. Al presentársele a
Bouteflika se expresó en los siguientes términos:
—Vamos a ver si los Jefes, en su alta sabiduría, lo aceptan.
Hay un hecho de carácter personal imborrable en mi memoria.
Durante la cálida recepción en el Palacio de la Revolución, se me acerca el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Carlos
Rafael Rodríguez, y me dice:
—Oramas, tenemos un problema. Fidel y Boumédiène estaban hablando sobre África. Este último le ha pedido a nuestro Jefe que designara como embajador en Zaire de inmediato al mejor diplomático que
tuviéramos. Cuando empezamos a hablar de nombres, Boumédiène te
propuso y Fidel aceptó. Eso es una gran prueba de confianza.
—Carlos Rafael, gracias. Pero, francamente, casi acabo de llegar
después de siete años en Guinea. Usted conoce mi animadversión por
Mobutu y no creo que pueda hacer un buen trabajo allí.
—No seas modesto. Lo de tu reciente regreso sí lo entiendo. Ahora
tenemos que buscar un candidato bueno y rápido porque, de lo contrario, te veo ya en Kinshasa. Habla con Osmany para buscarle una solución a este «entuerto».

29

de Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas (fmc). Esposa de Raúl Castro Ruz. Falleció
en 2007.
Casa desde donde salieron los rebeldes revolucionarios cubanos que el 26 de julio de 1953
asaltaron el Cuartel Moncada al mando de Fidel Castro (ne).
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Rápidamente me dedico a buscar a Osmany y le comunico la noticia. Me pide que le vuelva a repetir la historia y después de esbozar una
ancha sonrisa, comenta:
—Negro, creo que estás «jodido», porque no será fácil persuadir a
los jefes. Yo estoy de acuerdo contigo y creo además que, desde el punto
de vista del trabajo, eres más conveniente aquí que en Kinshasa. Además para cosas especiales te podemos enviar desde aquí. Voy a pensar
para proponer a un candidato y me pondré de acuerdo con Carlos
Rafael. De todas formas debes valorar esto como una prueba de confianza contigo.

El presidente argelino Houari Boumedienne,
el canciller Raúl Roa y el autor.
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No tenía dudas de la prueba de confianza de ambos jefes. Pero no
me veía trabajando con el savoir faire que requería Zaire. Mobutu era
una persona abominable. No creía que pudiera actuar en Kinshasa con
la sangre fría necesaria.
Por suerte, aparece Lázaro Mora30 como candidato y Carlos Rafael
y Osmany pudieron persuadir a Fidel. Me alegró infinitamente. De lo
contrario, no tendría alternativa y tratar diariamente con los zairotas
hubiese sido difícil para mí. Recuerdo que en Argel, también por gestiones de Boumédiène, Fidel habló con Mobutu y decidieron establecer
relaciones. Cuando me lo dijeron, exclamé:
—Pero no es posible, si todos sabemos quién es Mobutu.
La reacción de Fidel ya la he contado anteriormente.
La despedida a Boumédiène y su comitiva también es emotiva. Se
han sentado las bases para una estrecha cooperación de nuestros dos
países en el campo internacional. El comunicado conjunto es un fiel
reflejo de la coincidencia de posiciones en el amplio espectro político
y económico. Muchas ideas y proyectos de cooperación bilateral se
esbozaron. Dentro del Movimiento de los No-Alineados llegamos
a acuerdos para emprender numerosas tareas. Como la noche, han
quedado atrás los sobresaltos provocados a raíz del llamado reajuste
revolucionario argelino y el jardín de la amistad vuelve a florecer.
Lentamente se va fortaleciendo la posición internacional de la
Revolución Cubana y así se van quebrando los valladares que el
enemigo nos ha impuesto para aislarnos. Esta fue una de
las visitas presidenciales más «resonadas».
Fidel estuvo al tanto de todos
sus detalles.



30

Dirigente del Partido en la Isla de la Juventud. Había sido Secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Estudiantil Universitaria (feu) y tenía experiencia en ese sector.
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Antes de la reunión del Buró de Coordinación de los No-Alineados en
Perú, que debe celebrarse en agosto de 1975, la dirección del Ministerio decide realizar una ofensiva hacia los países que integran el Movimiento. Varios funcionarios del minrex emprendemos con tal sentido
algunos viajes a las regiones geográficas que atendemos. Nuestro objetivo es claro: dialogar con las diferentes cancillerías acerca de problemas de interés común y sobre el Movimiento en general.
Hago varios recorridos siempre con ese motivo, pasando por
Marruecos, donde estuve por última vez en febrero de 1974, cuando fui
de tránsito a una reunión de la Organización de la Unidad Africana
(oua) a nivel ministerial para pulsar la situación y los principales problemas políticos que interesan a los países africanos. Marruecos, bello
país, al que comparo en fragancia con Argelia, es un territorio de ensueños y vibrante historia. Mis viajes de Rabat, a Casablanca, son inolvidables y siempre me hacen recordar la película de igual nombre.
Aunque Fidel ha hecho varias escalas en Rabat y conversado con el rey
Hussein, nuestras relaciones son formales, nos separan concepciones
políticas, nuestra participación en el conflicto fronterizo con Argelia y el apoyo brindado por Cuba al Frente Polisario de Liberación del
Sahara Occidental. No obstante la importancia de sus relaciones comerciales con Marruecos, es decir, nuestras ventas de azúcar, Cuba no
tiene miramientos a la hora de mantener sus posiciones políticas.
Desde una reunión de la oua que hubo en Tanzania, específicamente del Comité de Liberación encabezado por el general tanzano
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Mbita, en la que me senté a la mesa de negociaciones sin abrir la boca,
no he dejado de monitorear de cerca las reuniones de esa importante
organización que no puede resolver todos los problemas pero al menos
permite el diálogo y la búsqueda de soluciones a través de negociaciones. África necesita un foro permanente de concertación para que las
pasiones no se acumulen y no se exacerben los conflictos con motivo de
las fronteras artificiales heredadas de la dominación colonial.
Mi tarea es clara: continuar ganando amigos y conquistar voluntades para que todos los países africanos establezcan relaciones con Cuba.
En nuestros planes tenemos un gran escollo. El presidente Senghor, de
Senegal, no nos acepta por las relaciones que un día tuviéramos con
el Partido Africano de la Independencia y el entrenamiento militar
que realizaron algunos de sus cuadros en mi tierra. Senegal es un país
con una gran ascendencia en el contexto africano y esas «reticencias»
las irradian a varios dirigentes conservadores de la región. He buscado
amigos que me acerquen a los senegaleses y por fin logro establecer un
buen diálogo con Moustapha Fall, un antiguo sindicalista, hoy embajador en Naciones Unidas y amigo de Salim Salim, su colega tanzano
en la onu y amigo de Cuba. El embajador Fall es efusivo, aún delante
de los miembros de su delegación. Pero sobre el tema de las relaciones
bilaterales esquiva la conversación, aunque con el paso del tiempo esa
actitud se modifica. Es una persona con amplias relaciones e influencia en los círculos diplomáticos, lo que me permite establecer relaciones con algunos embajadores.
De todas formas, a mi regreso a Cuba, el Canciller de la Dignidad
me manifiesta:
—Negro, eres un «león tusado» y demuestras que sirves para el lobby.
Prepárate, que nosotros tenemos que materializar las firmas de relaciones antes de la vi Cumbre. Si no lo logramos, estamos «fritos» como
diplomáticos.
Tomo el bastón de peregrino y viajo incesantemente por todos los
países del continente. Era una necesidad que las principales autoridades de cada país se percataran de que Cuba los tenía en consideración.
Se hacía imprescindible que supiéramos de primera mano cuáles eran
las posiciones políticas fundamentales de todos, para poder diseñar estrategias correctas por nuestra parte.
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El 25 de diciembre de 1974 pongo proa a Kinshasa desde Brazzaville.
¡Al fin! Siempre he deseado conocer Zaire, aunque en el fondo de mi
alma subyace una gran animadversión contra Mobutu, al que repelo porque gobierna el país como si fuera una finca privada y se comporta como un señor feudal. También porque se ha enriquecido con
los fondos del erario público hasta convertirse en uno de los hombres
más ricos del mundo. Tengo muy presente todo lo que he leído sobre
el cautiverio y el asesinato de Patrice Lumumba.1 Fue algo verdaderamente cruel, son muchos los asesinados por los hombres de Mobutu.
Kinshasa es un contraste de grandes edificios, bellas plazas y villorrios
miserables. Allí cohabita la opulencia de los nuevos ricos nacionales y
la miseria. Un país con riquezas incalculables, pero que solo beneficia
a unos pocos, en especial, a grandes empresas extranjeras.
Nuestro embajador, Lázaro Mora, me lleva a la Cancillería y allí
tenemos un intercambio sobre la situación del Movimiento. El diálogo es realmente «versallesco». Mis interlocutores hablan articulada
y diametralmente diferente a las posiciones cubanas. Pero agradecen
nuestro gesto de visitarlos, de tenerlos en cuenta. Por mi parte, trato de
infundirles nuestra consideración por haber sido recibidos por ellos. A
partir de aquella visita se hace evidente que Cuba tiene presente a todos
los países miembros del Movimiento y que sostenemos intercambios
con ellos. El embajador Mora nos trasmite la impresión de que los zairotas han acogido con beneplácito la visita. Por supuesto, han sido claros en sus discrepancias. Zaire tiene un grupo de representantes diplomáticos muy bien preparados, polemistas, a quienes había que reconocer.
Kinshasa tiene más de dos millones de habitantes.2 Está situada
en la margen izquierda del Río Congo, con barrios modernos al estilo
europeo y arrabales que contrastan con los primeros. La capital tie1

2

Patrice Émery Lumumba (1925-1961) fue un líder anticolonialista y nacionalista congoleño, el
primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo entre junio y septiembre de 1960 tras la independencia de este Estado de la ocupación belga. Derrocado
de su cargo de primer ministro en 1960, fue asesinado en 1961. El 17 de enero de 1961, Lumumba,
Mpolo y Okito son conducidos en avión a Elisabethville, Katanga, donde fueron ejecutados
esa misma tarde en presencia de Munongo, Kimba, Tshombe, dirigentes del Estado de Katanga y agentes de espionaje belgas y norteamericanos. Al día siguiente, se hicieron desaparecer los restos de las víctimas (ne).
13.251.000 en 2018 (ne).
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ne serios problemas de urbanización. La población está formada por
oriundos de diversas tribus de origen bantú. Las calles son bulliciosas y
el comercio tradicional pulula por doquier, como la bella música cantada en Língala y la ingestión de cerveza. Tengo la impresión de que
este país, que tiene un importante papel en África Central y Austral,
es un frágil mosaico socio-cultural.
Aprovecho la ocasión para contemplar la artesanía zairota y quedo impresionado con las piezas de malaquita. ¡Son realmente un primor! Hacen verdaderas obras de arte. No resisto la tentación y adquiero
una para mi colección.
El embajador Mora me atiende de modo ejemplar. Aprecio que conoce bien el país y a las autoridades. Solo me preocupa que en ocasiones
se apasione. En este trabajo eso no es conveniente.
En Brazzaville, acompañado por el eficiente embajador Arquímedes
Columbié, también tengo conversaciones con el canciller Pierre Nzé,
quien me plantea:
—Oscar, creo que has actuado con mucha inteligencia al tener un
encuentro oficial con los zairenses en su capital. Ellos sabrán apreciar
que la posición de ustedes es muy seria y tienen en consideración a todo el mundo. Además, mi querido amigo, muchos africanos hablan
de ti con admiración. Reconocen que tú escuchas, preguntas, y que no
tratas de imponer tus opiniones sino de comprender al interlocutor, y
que te esfuerzas en conciliar posiciones. Eres uno de los cubanos más
conocidos y apreciados en África.
—Pierre, yo he aprendido de todos ustedes, pero, francamente, el
día que tenga necesidad de hacer el recuento de mi vida diplomática
debo decir que aprendí mucho en Conakry. Allí pasé momentos muy
complejos y comprendí muchas cosas. La más importante es que con
paciencia se llega a cualquier lugar. Hay que ser perseverante. Para que
Cuba pueda ser sede de una reunión importante de los No Alineados
es preciso que nosotros hayamos visitado previamente todas las capitales, intercambiado opiniones con los dirigentes, mostrado deseos de
conocer los criterios, las posiciones de los demás e interés en establecer
alianzas en torno a temas que nos puedan unir. En el caso específico de
Zaire esto es muy difícil. Aún en lo referente al Nuevo Orden Económico Internacional sus posiciones difieren un tanto de las nuestras. A
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nosotros los cubanos no nos es fácil ganar algunas batallas en el campo
internacional y eso nos obliga a hacer gala de una gran imaginación y
a tener que trabajar con mucho tesón.
Los amigos congoleses nos prometen pleno apoyo para nuestra aspiración de ser sede de una Cumbre del Movimiento. Así vamos creando las condiciones para que sea aprobada la candidatura cubana. Estas
cuestiones no surgen por generación espontánea. Hay que trabajarlas
sin prisa pero sin pausa. Los amigos congoleses nos ayudan a lo largo
de todo ese proceso.

Mi presencia en la Asamblea General
de Naciones Unidas en 1974
En los primeros días de septiembre de 1974, el compañero José R. Viera,
encargado de los Organismos Internacionales, me llama para comunicarme que soy uno de los seleccionados para acompañar al canciller
Roa a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es necesario continuar fortaleciendo las relaciones con los países árabes y africanos.
¡Qué alegría tan intensa siento! Nunca me ha gustado adular a los
jefes. En cierta medida, tal vez por alguna razón psicológica, soy tímido para no aparecer integrando el bando de los que, con el espinazo
gelatinoso, son aspirantes a hiedra. Jamás le he expresado al Ministro
mi gran respeto y admiración por él, a quien considero el «maestro de
la diplomacia» revolucionaria cubana.
Tengo que confesar que este choque con la Babel de Hierro me ha
deslumbrado. Esta ciudad no se parece a ninguna de las que conozco
en Europa o Asia. Las luces de neón le dan al ambiente una apariencia
peculiar. Observo la presencia de muchas personas en las calles a cualquier hora del día o la noche. Veo a los homeless (sin hogares) buscando abrigo en los sistemas de calefacción y también las cosas que hacen
agradable la vida. Respiro un olor peculiar en el ambiente, en el que se
mezclan el pollo frito y la hamburguesa. Allí hay de todo, como en un
laboratorio donde se pueden ver los intersticios del organismo social capitalista. No obstante el trabajo, por las noches doy mis escapadas para
visitar el Greenwich Village, el Empire State, la 5.ª Avenida, Broadway
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y en fin, todo lo que solo he leído en los libros o visto en películas. Las
tiendas me impresionan y compro un tocadiscos y música para solazar
el espíritu. Desde niño me ha gustado la música norteamericana, compro discos de mis cantantes favoritos. Descubro que la música cubana
se puede adquirir en varios lugares.
En Nueva York, la pequeña delegación se entrega febrilmente a
los contactos con los colegas. El Canciller se encierra en su habitación
en la Misión Cubana con muchos lápices amarillos de afilada punta y
unos blocks de color amarillo para escribir el discurso de rigor. Luego
lo lee, relee, perfilando las frases y los matices para ir bella pero firmemente al centro de la médula de los problemas: el principio de autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en sus asuntos internos
son piedras angulares de su intervención. Roa, como pocos, maneja excelentemente la lengua española. Muchas de sus frases son un «estilete»
que con belleza poética llega al fondo de los problemas. Llama a las cosas por su nombre. Al pan, pan, y al vino, vino. Conservo en la memoria
algunas frases: «el palique ambulatorio», «es una expresión viscosa de
todas las excrecencias humanas». El saber de este cubano ilustre provenía de una lectura abierta de la historia de las doctrinas sociales, ajeno
por completo al dogmatismo.
Realmente me siento fascinado con la ciudad de Nueva York y, por
supuesto, con los locales de las Naciones Unidas donde me encuentro
colegas africanos ya conocidos. Los cancilleres de Guinea, Sierra Leona
y el Congo me acogen con gran afecto y me introducen en el medio
africano. Me abro paso y establezco relaciones con las grandes personalidades que inciden en la vida política de ese continente. El ritmo
de mis relaciones con personalidades en el mundo de los árabes es más
lento, a pesar de que me llevan de la mano mis amigos argelinos Bensid
y Mesael. Los discursos de la Asamblea General concitan mi atención,
en particular la grandilocuencia con que se hacen afirmaciones que a
veces nada tienen que ver con la realidad y el sufrimiento de los pueblos.
No todo es oscuro ni todo se ve con espejuelos de cristales rosados. Hay
hombres que, con elegancia y convicción, arremeten contra la injusticia social, contra los monopolios. Se pronuncian por una más racional
distribución de la riqueza y un Nuevo Orden Económico Internacional.
Roa me tiene presente en todas sus entrevistas con los cancilleres
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de África y Medio Oriente. Se dan pasos en el estrechamiento de relaciones con los países africanos y me alegra saber que el Canciller considera que estoy trabajando bien en esa dirección. Aquí cuido el vestuario. Dejo los safaris para el trópico, solo uso trajes. Compruebo lo que
decía el embajador Camejo Argudín: el agente diplomático debe estar
adecuadamente vestido.
El primer secretario de la Misión cubana, Teófilo Acosta,3 simpático y versátil, profundo conocedor de Nueva York, me invita a dar una
vuelta por Manhattan. Le comento que no puedo irme de la ciudad sin
antes saborear en la Calle 14 un arroz frito en algún restaurante chino-cubano que me haga recordar mi juventud, cuando salía del Instituto de La Habana e iba a comer comida china al mercado de Cuatro
Caminos. Teófilo me complace y le confieso que me siento muy feliz.
Mi presencia en Naciones Unidas me da una visión más completa de los
problemas mundiales y me permite comprender de forma más objetiva la situación internacional. Quiero seguir profundizando en su estudio, deseo forjarme mis propias conclusiones de los procesos políticos.
Recibo nuevamente, en noviembre de 1974, un reconocimiento
por los 15 años de labor ininterrumpida en el minrex firmado por el
Canciller de la Dignidad.

Viaje por el Medio Oriente
Confieso que ardía en deseos de visitar esa zona. Solo había estado en
Siria y el Líbano. Preparo el viaje, que tenía varios objetivos:
1. Conocer de cerca algunos países.
2. Entrevistarme con los que atendían las relaciones		
bilaterales en las respectivas chancillerías.
3. Conocer el estado de nuestras embajadas.
Comienzo por Egipto. El Encargado de Negocios es Silvio Rivera,
quien nos brinda una explicación sobre la deriva del gobierno de Anwar
el-Sadat. Me da la impresión de que no nos da una explicación concreta
sobre las causas que recordaba de cuando mi amigo, el embajador
3

Fue finalmente embajador en Zimbabwe y falleció en la flor de su juventud.
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egipcio Osman Assal, me pronosticara los cambios en la política de
su país. La entrevista con los funcionarios de la cancillería egipcia fue
de rutina y nos explicaron que continuarían reforzando los lazos con
Cuba y los No-Alineados. Tengo la impresión de que los egipcios no
tienen interés en profundizar el examen de temas políticos con Cuba.
Aprovecho para visitar las pirámides, fotografiarme junto a ellas
y tratar de conocer un poco la historia que había estudiado en el bachillerato. La visita a El Cairo me permite comprobar los grandes problemas sociales y económicos que, de forma palmaria, están presentes
en Egipto. Reflexiono que, a pesar de los obstáculos, hay que tratar de
desarrollar las relaciones con ese país. Pienso que debemos fortalecer
la embajada, nombrar a un embajador, además de profundizar en el
conocimiento de un país que, aunque alejado cada vez más de nuestras
posiciones, es muy importante.
El viaje al Líbano es interesante y el Encargado de Negocios una
persona estudiosa. Las relaciones bilaterales no tienen un contenido
sustantivo pero la plaza es esencial para conocer lo que sucede en la
zona. Allí siempre han confluido muchas personas, servicios especiales, etc., en busca de informaciones sobre otros países. El Líbano me
impresiona por su belleza, la comida y los bazares.
En Irak nos encontramos con Aldama, que ocupa el cargo de Encargado de Negocios. Nos explica el interés de las autoridades oficiales
por estrechar las relaciones con Cuba. Plantea también el deseo de los
países socialistas por lograr que Cuba tenga una presencia más fuerte
en ese país por razones políticas. La visita a la Cancillería confirma
lo que me había dicho el Encargado de Negocios. Me voy convencido
de que debemos elevar el nivel de nuestra representación diplomática
en los países visitados. Los intercambios sobre el Movimiento de los
No-Alineados confirman mis apreciaciones acerca de la necesidad de
fortalecer las relaciones.
Vamos a Babilonia y me decepciono al no encontrar vestigios de
los «Jardines Colgantes» que había estudiado en el bachillerato. No
obstante la aridez del terreno, me gusta el país y no puedo sustraerme
de adquirir un souvenir. Parece que me gusta vivir de los recuerdos.
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En el Líbano visito nuevamente Baalbek.4 En esa ocasión, me llevo un
pedacito de mármol de una columna, lo que no se debe hacer, es patrimonio nacional. Me maravilla el lugar y me pregunto cómo habrán
podido llevar hasta ese valle aquellas inmensas columnas de mármol.
La esclavitud de los hombres lo explica. En Egipto confieso que el Nilo
no me impresionó, más bien me quedé decepcionado. Solo una vista a
una colina en El Cairo me llama la atención: parece imantada y es un
interesante paseo turístico.
Como resultado del viaje, le propongo a la superioridad que es
preciso ampliar las relaciones con los países de la zona, establecer lazos diplomáticos con todos los que deseen hacerlo y acreditar embajadores. En ese instante, solo los tenemos en Yemen del Sur y Siria. Esto
confirma la justeza de los planteamientos hechos en ese sentido en el
documento referido a la política sobre África y Medio Oriente.

Visita para intercambiar opiniones políticas
con las cancillerías de Belgrado y Argel en 1975
Ya era una realidad la derrota norteamericana en Vietnam. Salvador
Allende era el presidente de Chile encabezaba el gobierno de la Unidad
Popular. Velazco Alvarado había llegado al poder en Perú mediante un
golpe militar izquierdista. Ante la sucesión de esos acontecimientos
que vislumbraban un nuevo panorama en América Latina y el Caribe,
Cuba desarrolla una política más inclinada hacia las relaciones estatales. Las partidistas se realizan a través de los aparatos correspondientes
del pcc. La vigencia de la Declaración de Santiago de Cuba, en la que
puntualizábamos que apoyábamos a todos los quisieran nuestra ayuda,
era menor.
4

Localidad libanesa a 86 km al este de Beirut. Su economía se basa en el cultivo de viñas y árboles frutales. En la antigüedad fue un santuario fenicio dedicado al dios Baal. Fue también
ciudad griega, a partir de la época de los seléucidas se la llamó Heliópolis. Colonia romana
desde Augusto. Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Oriente Próximo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la unesco en 1984. Es notable una zona de
templos de entre los siglos i-iii d. de C. en honor de la tríada heliopolitana: Júpiter, Mercurio
y Venus. Las primeras excavaciones se iniciaron a principios del siglo xx (ne).
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Bajo esa óptica, nuestra atención hacia los No-alineados era mayor. José Raúl Viera y yo recibimos instrucciones de viajar a Belgrado
y Argel para sostener intercambios sobre los diferentes temas que habrían de debatirse en la reunión ministerial del Movimiento que se
celebraría en la Playa de Santa María del Mar. Esa coordinación era
crucial. Yugoslavia y Argelia tenían un peso esencial en la adopción
de las decisiones en las reuniones. Era importante para Cuba que se
lograrse una elevada participación de ministros, teniendo en cuenta
que sería la primera vez que un número sustantivo de cancilleres se
reuniría en nuestro país, lo que evidenciaba que tenía el respaldo de la
comunidad internacional. La imagen tiene un papel trascendente en
la vida contemporánea.
La reunión en ambas capitales fue muy exitosa. Nuestros respectivos interlocutores apreciaron el gesto de visitarlos para coordinar
posiciones. El embajador cubano en Belgrado, Eloy Valdés, nos atendió
debidamente y los anfitriones nos ofrecieron un almuerzo en un restaurante típico de la histórica calle Scardalia, donde sentimos que los
amigos más relajados nos aseguraban la similitud de posiciones ante
temas complejos. En Argel todo se desarrolló muy bien. Los intercambios mostraban una coincidencia de puntos de vista de ambos países.
Regresamos al minrex con un acuerdo con los «pesos pesados», es decir,
algunos de los países más influyentes de los mnoal. Ese periplo era el
primero que hacíamos con ese objetivo. La iniciativa redundó en un
triunfo. No solo estuvieron en Santa María los cancilleres de Argelia
y Yugoslavia sino también la mayoría de los otros integrantes del Buró
de Coordinación. Se examinaron los documentos con un espíritu muy
elevado, animados todos de llegar a un consenso y que la imagen de
Cuba, como sede de un evento, mostrara la ponderación y el deseo del
anfitrión de acomodar los intereses de todos. Los acuerdos adoptados
en esa ocasión fueron beneficiosos al estar dentro del contexto de los
de la Cumbre de Argel. Fidel tuvo la oportunidad de conversar ampliamente con algunos ministros, entre ellos Bouteflika, para reforzar las
relaciones con Argelia y preparar el camino para que Cuba pudiera
disfrutar en el futuro de un papel más descollante en el seno del Movimiento. Avanzábamos con paso firme hacia nuestra meta: la Cumbre
del Movimiento en La Habana.
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Reunión del Consejo de Ministros
de la oua en Dar Es-Salaam
En 1975 se reúne el Consejo de Ministros de la oua para examinar las
relaciones de algunos países africanos con Sudáfrica. La organización ya había adoptado una resolución a nivel presidencial en la que
se planteaba la necesidad de rescindir todo tipo de relaciones con el
gobierno del apartheid. Zaire, Costa de Marfil, Togo y Gabón continuaban manteniendo relaciones abiertas o encubiertas con Pretoria.
El anc hacía una campaña para que el aislamiento internacional se
hiciera más efectivo.
Cuba, debido a necesidades de su flota de pesca, mantenía una
base en Sudáfrica en la que los barcos que faenaban frente a Namibia
podían atracar en el puerto y aprovisionarse de combustible, víveres y
hacer cambios de tripulaciones. Siempre fue una presencia discreta y,
por supuesto, tolerada por las autoridades sudafricanas, como me refirieron algunos marineros con los que conversé en varias oportunidades cuando quería tener una visión más directa de la situación del
mencionado país. Por ello conocía las venalidades de las autoridades
policíacas sudafricanas.
La presencia de una delegación cubana en el cónclave estaba dirigida a tratar de persuadir a los participantes de las razones por las
cuales teníamos que estar en Sudáfrica. Eso era en previsión de ser
atacados. Ningún orador nos señaló. Aunque no éramos miembros
de la organización, entraba a las reuniones debido a mi amistad con
Gérard Kamanda wa Kamanda, un ex lumumbista, miembro de la
Secretaría de la oua y, por supuesto, por las relaciones con cancilleres
y altos funcionarios de muchos gobiernos. En esa oportunidad estaba
con María Cecilia Bermúdez,5 especialista en temas de descolonización
de la dirección de Organismos Internacionales del minrex. Como ella
era de piel blanca y cabellos rubios, el atildado zairota Kamanda me
dijo en una ocasión:
—Oscar, tú puedes entrar, pero esa mujer no. Es rubia y no puedo
justificar su presencia.
5

Esposa de José Raúl Viera Linares. Especialista en los temas coloniales.
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Normalmente a esas reuniones siempre van los mismos funcionarios por lo que uno termina por conocerlos a todos. Se establece una
relación en que no es posible crearte dificultades.
Ese fue otro viaje encantador. Una noche fuimos a cenar a la casa
del embajador tanzano en las Naciones Unidas, Salim Salim, quien era
muy amigo de Cuba. Allí su papá nos hizo una comida árabe deliciosa.
Esa noche compartimos ampliamente con el entonces canciller argelino, Abdelaziz Bouteflika. Eran los momentos que ningún diplomático
experimentado perdía, no había contexto más propicio para reforzar
relaciones personales, obtener informaciones o brindar las que fueran
de nuestro interés. Aprovecho la velada para pedirle a Salim que me
donara una pieza para mi colección personal. Me trajo de su cuarto una
estatuilla de marfil.

La Independencia de Mozambique
Viajo en un avión de la tap desde Lisboa a Maputo el 21 de junio de 1975,
junto con Armando Acosta, miembro del Comité Central del Partido
y Carlos Cadelo, también funcionario, quien ha tenido un papel entusiasta en la ayuda a los Movimientos de Liberación Nacional. Hemos
pasado en tránsito por Lisboa. Cadelo y yo nos escapamos para conocer o rememorar una ciudad, que vi por primera vez en 1960, y comer
un buen bacalao con vino verde en las orillas del Río Tajo. Tengo que
reconocer que sin ser sibarita siempre me han deleitado los buenos
manjares.
Llegamos a un Maputo bello. Nos impresionó mucho el diseño y
la pulcritud del aeropuerto. Todo se encuentra en ebullición para el acto
—todo acto es creación— solemne de la proclamación de la independencia. El pueblo vibra de entusiasmo. Los mozambicanos nos reciben como
lo que somos, viejos compañeros de lucha. Encuentro en el aeropuerto a un viejo amigo de Argel, al periodista Aquino de Bragansa,6 quien
6

Escribía en la revista Afrique-Asie, abordando temas sobre la lucha anticolonial y antiimperialista. Perece en el mismo accidente aéreo en el que desaparece el presidente Samora
Machel. Yo lo había conocido en Argelia en 1964 y desde entonces hicimos buenas migas.
Hacía buenos análisis sobre los problemas del continente. Yo lo respetaba por su agudeza.
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me abraza. Con esa costumbre de hablarle a uno pegado al oído, dice:
—Oscar, no nos vemos desde hace años. Siempre pregunto por ti.
Quiero decirte que aquí te respetan porque nadie olvida lo que hiciste
por el paigc la noche que asesinaron a Amílcar. Tu gobierno hizo bien
en enviarte. Tenemos que hablar, aunque estaremos muy ocupados.
Ahora comienza una nueva época para la revolución en África. Samora Machel es un hombre extraordinario. Él cree que aquí nadie podrá
descansar hasta que todo el Cono Sur, incluyendo a Sudáfrica, esté liberado. Tienes que hacer todo lo que puedas por el estrechamiento de
relaciones entre Samora y Fidel. Aquí hay una verdadera revolución
y un equipo muy sólido a quienes tú conoces bien: Joaquim Chissano,7
Marcelino Dos Santos,8 Oscar Monteiro, Sergio Viera y otros.
—Me alegro de que me digas esas cosas, Aquino, porque efectivamente esta es una nueva página de la historia de África. Hay que
aprovecharla para impulsar la lucha liberadora en Rodesia, Namibia
y Sudáfrica.
—Aprovechen bien la estancia aquí y hablen con los africanos. Se
van a reunir muchas personalidades. Ya Neto llegó y se encuentra en
una casa. Hablen con la gente de protocolo para que lo vean. La lucha
en Angola será más complicada por la existencia de varios movimientos hostiles. Hay que ayudar a Neto. La Independencia de Angola, así
como el mpla en el poder, son factores estratégicos para el movimiento revolucionario en la región. Tengo un proyecto de escribir un libro
sobre la lucha en esta zona y me gustaría intercambiar algunas ideas
contigo. Trataré de verte antes de que te vayas. Por otra parte, quisiera
tener tiempo para conversar acerca de nuestra época en Argelia cuando nos conocimos. Muchas cosas han cambiado en nuestro continente
de entonces acá.
Montamos en el auto para ir al Hotel Polana, donde nos alojan a
todos los invitados. Observo el paisaje con una gran curiosidad. No se
parece ni a Tanzania ni a Zambia, donde he estado en varias oportunidades. Los famosos marañones9 de Mozambique aparecen ante mis
7
8
9

Segundo presidente de Mozambique, entre el 6 de noviembre de 1986 y el 2 de febrero de
2005 (ne).
Poeta, revolucionario y político mozanbiqueño. Nacido en 1929, falleció en 2020 (ne).
Anacardium occidentale, también conocido como cayú, nuez de la India, anacardo, merey, cajú,
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ojos, la Naturaleza me parece exuberante. Ya en la peculiar ciudad, que
no puede negar su estilo portugués, la gente se mueve de un lugar para
otro con una alegría tremenda, como si despertaran del letargo colonial. ¡Qué maravilla! También es maravillosa la vista que se observa
desde la terraza del hotel. El mar en su inmensidad, no tan azul y bello
como el Caribe, pero en fin, es el Océano Índico, donde se pescan unos
camarones-tigres que son una delicia.
Hay alegría generalizada. Encuentros con viejos amigos. Muchos
luchadores por la libertad, que en su momento hicieron lobby a favor
de la causa en Argel o El Cairo, se dieron cita en el amanecer de uno
de los sueños: la Independencia de Mozambique. Se culmina una etapa de la vida de Mozambique y comienza otra, muy dura, difícil, tal
vez más compleja, que requiere del sacrificio cotidiano. Atrás ha quedado barrido por la lucha liberadora, el proyecto «Alcora»,10 engendro
colonialista «para eliminar el terrorismo en la región» (léase, el movimiento liberador).
A las 12 de la noche del 25 de junio de 1975 se arría la bandera portuguesa en el Estadio de Maputo, en medio de un júbilo extraordinario. Es difícil describir este momento porque la emoción es inmensa,
lo trascendental es vivirlo. Esto es algo único en mi vida y para mí es
una ocasión inolvidable. Será la primera vez que asisto al nacimiento
de un Estado. Se iza la bandera mozambicana iluminando la noche, se
alzan los fusiles, truenan los cañones. Hay lágrimas en muchos ojos, la
emoción es inmensa. Samora habla. El líder que hay en él se «empina»
hacia las estrellas y sus viejos compañeros de lucha no pueden ocultar
sus sentimientos. Suenan por primera vez en una ceremonia oficial los
acordes del Himno Nacional Mozambicano. Todo parece un sueño pero esta vez es bella realidad. Regresamos al hotel felices y nadie repara
en el cansancio. Samora nos pide que viéramos a Neto. Daría instrucciones de llevarnos a la residencia donde se encuentra alojado.
Al día siguiente, se realizan actividades. Armando Acosta prefiere ir a ver a Neto, quien nos recibe con afecto y su proverbial sabiduría.

10

castaña de cajú, marañón, cajuil, caguil o pepa. Árbol originario de Centroamérica, del nordeste de Brasil, costa de Colombia y sur de Venezuela (ne).
Creado por Portugal, África del Sur y Rhodesia para luchar contra los Movimientos de
Liberación Nacional.
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Este líder es un hombre que ha vivido y sufrido mucho en su bregar
por la independencia angoleña. Amante profundo de la libertad, a ella
se ha dedicado desde temprana edad cuando hacía poemas, cual espejo
del alma angoleña. Hombre de recia personalidad, a quien los sinsabores, las traiciones, las actividades de la tenebrosa pide11 y las mezquindades no lo han apartado de la senda escogida. Firme y decidido lleva
el timón de la lucha por la Independencia de Angola, desde Cabinda a
Cunene, como un solo pueblo.
—¿Cómo se encuentra Fidel? —pregunta Neto.
—Muy bien y le envía un saludo —responde Armando.
—Camaradas, ustedes conocen la situación actual de Angola y las
maniobras que realiza el fnla,12 con el decidido apoyo de Zaire y los
Estados Unidos. Por otra parte, no hay que subestimar a Savimbi y la
Unión Nacional por la Independencia Total de Angola (unita), porque esa gente está bien organizada. Los portugueses no actúan de forma coherente y, en ocasiones, hay algunos que han dado armas a esas
organizaciones. Las negociaciones con Portugal marchan. Hablamos
de proclamar la Independencia el 11 de noviembre. Los meses venideros serán difíciles y hay que prepararse para hacer frente a choques armados. Nosotros necesitamos el apoyo de ustedes para el rápido entrenamiento de nuestros guerrilleros y militantes; también necesitamos
material militar. Debemos prepararnos para las batallas y evitar que algunos en Portugal digan que las discrepancias internas entre angolanos hacen aconsejable dilatar la proclamación de la República Popular
de Angola. El mpla quiere que sus amigos sepan que no renunciará a
la toma del poder porque es el que ha desarrollado la lucha con grandes sacrificios. Somos la organización mayoritaria como han podido
comprobar los compañeros que nos han visitado. Cuba debe ayudarnos
con el envío de asesores para entrenar a nuestros hombres. Eso hay que
11

12

Policía Internacional y de Defensa del Estado. Fue la policía secreta del Estado Novo en
Portugal, liderado durante su mayor parte por António de Oliveira Salazar. Fue la principal
herramienta de represión utilizada por el régimen para aplastar cualquier tipo de oposición
interna. Similar a la bps, Brigada político-social, del Estado franquista español (ne).
Frente Nacional para la Liberación de Angola. Un movimiento guerrillero de tendencia derechista y prooccidental que obtuvo los apoyos de Zaire, Estados Unidos, China y Sudáfrica
para luchar contra el mpla en la guerra civil de Angola (ne).
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hacerlo rápido, como se lo hemos comunicado oportunamente a Fidel.
—Presidente —dice Armando Acosta—, usted puede estar seguro
de que trasmitiremos rápidamente sus solicitudes al Comandante en
Jefe. Usted puede estar seguro de nuestras simpatías. Conocemos bastante la lucha librada por ustedes. Nosotros regresamos en dos días a La
Habana y allí, repito, informaremos sobre la situación de Angola y sus
requerimientos. No se preocupe, vivimos conscientes de que lo único
que no se recupera en la vida es el tiempo, y ustedes luchan contra el
tiempo en circunstancias muy difíciles.
—Cuento con la comprensión y el apoyo de ustedes camaradas
—apuntó Neto.— A lutta continua e a victoria e certa.
Abandonamos la Residencia de Neto con la sensación de encontrarnos frente a un hombre decidido al último sacrificio por la independencia de su país. Armando Aosta, Cadelo y yo nos sentimos emocionados por la firmeza del líder del mpla.
—Armando —dice Carlos Cadelo13 —, yo no quise intervenir porque usted habló bien. Pienso que a Oramas le sucedió igual. Pero hubo
momentos en que me dieron deseos de hablar. Neto ha sido sumamente
sincero con nosotros y nos abrió su corazón. No es fácil para un dirigente expresarse con la crudeza que él lo ha hecho. Creo que debemos
informarle a la Dirección del Partido que Cuba debe hacer todo lo que
esté a su alcance para salvar a Angola. Si no ayudamos al mpla, la reacción llegará al poder en ese país. Entonces, a partir de Luanda, junto
a Zaire y Sudáfrica, promoverán la reversión de los procesos políticos
en todos los países de la zona.
—Estoy de acuerdo con lo expresado por Cadelo. Es evidente el significado estratégico de Angola. Por tanto, no se puede perder el tiempo.
—Bueno, ustedes dos son especialistas y deben hacer el informe inmediatamente, de modo que cuando lleguemos a La Habana lo podamos entregar. Yo no conocía a Neto, pero no hay dudas de que ustedes
tienen razón en sus apreciaciones sobre la honradez con que nos planteó la delicadeza de la situación. Los tres coincidimos.
13

Cadelo era muy discreto. Él ya había viajado clandestinamente a Angola en el mes de diciembre de 1974, junto con el teniente coronel Alfonso Pérez, y había estudiado los frentes y
la situación político-militar del país. Nunca lo dijo. En ese viaje, él había llevado la petición
de ayuda de Neto, la que fue reiterada en esta conversación con Armando Acosta.
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Cadelo y yo nos dedicamos a escribir algunas notas para preparar
el informe ulteriormente. Decidimos no hacerlo en Maputo por temor
a que en un accidente perdiésemos los papeles. Siento una gran admiración por Cadelo por su entereza de carácter y su aguda inteligencia,
aunque en ocasiones lo encuentro un poco explosivo.
Llegamos a la recepción ofrecida por Samora Machel, quien está
flanqueado por Marcelino Dos Santos y Joaquín Chissano. Chissano es
una brillante figura y hábil negociador. Samora nos saluda muy calurosamente y le comunica a Armando que es preciso tener una conversación. Al acercarme, Samora me abraza y exclama:
—Oramas ¡viejo amigo de los que luchamos contra el colonialismo portugués! La última vez que nos vimos fue en los funerales de
Amílcar Cabral.
—Es verdad, Presidente, aprovecho la ocasión para hacerle saber
que he tenido el gran honor de estar junto a ustedes en la proclamación
de la Independencia.
Me retiro pronto. La simple cortesía y prudencia enseñan que no
se debe abusar del tiempo de una persona de la jerarquía de Samora.
San Nujoma, líder máximo de la swapo,14 nos saluda con un estruendoso:
—Compañeros, ¡Viva Fidel!
—¡Viva Sam Nujoma!15 —exclama Armando Acosta.
—Compañeros, quiero que le digan a Fidel que después de la independencia de Mozambique y la próxima de Angola, es necesario redoblar la ayuda a la swapo para acelerar la nuestra. Seguramente los
sudafricanos se concentrarán contra nosotros. Queremos avanzar en el
terreno militar, necesitamos desarrollar más la guerra de guerrillas. Es
preciso que Cuba y los otros países revolucionarios nos ayuden. Nuestros combatientes luchan encarnecidamente contra el ejército de ocu14
15

Organización del Pueblo de África del Sudoeste (ne).
Samuel Daniel Shafiishuna «Sam» Nujoma (n. 1929) fue presidente de swapo (Organización Popular del África Suroccidental) y dirigió la lucha guerrillera contra la ocupación sudafricana. Sudáfrica administraba el territorio mediante su política de apartheid; los mejores recursos estaban
reservados a los blancos mientras los namibios eran incluso recluidos en reservas. Fue el
primer presidente de Namibia. Tomó posesión del cargo en 1990 y fue reelegido en 1994
y 1999. (ne).

337

O s c a r O r a m a s O l i va

pación sudafricano, pero necesitan material militar y apoyo logístico.
En ese momento se acerca Sergio Viera para manifestarnos que
el presidente Samora desea hablar un minuto con nuestra delegación.
Nos recibe de pie el Presidente, con sus ojos expresivos y sus ademanes
enérgicos.
—Compañero Armando, dígale a Fidel que agradezco el envío
de la delegación a la proclamación de nuestra independencia. Ya le
di instrucciones a Chissano para la firma del establecimiento de las
relaciones diplomáticas. Es necesario que fortalezcamos los lazos de
amistad y cooperación, que ustedes nos ayuden en el difícil camino
de la construcción de una sociedad justa. Aquí no hay ni siquiera infraestructuras. Al colonialismo portugués solo le interesaba saquear
nuestras riquezas. Maputo es una cosa, el interior del país es otra. Los
servicios médicos son deficitarios y ustedes pueden ayudarnos en ese y
otros campos. Aquí tenemos el deber de desarrollar una revolución y
ayudar a los que aún están bajo la dominación colonial y el racismo. Estamos convencidos que Sudáfrica no cesará de luchar contra Mozambique y eso nos obliga a fortalecernos militarmente. También quisiera
que ustedes ayuden a Neto y al mpla, necesitan ese apoyo, que nosotros
consideramos como si fuera para Mozambique. Para garantizar la seguridad de nuestro país es imprescindible la independencia de Angola
con el mpla en el poder.
—Presidente —señala Armando Acosta—, nosotros trasmitiremos
ese mensaje al compañero Fidel. Al hacerlo expresaremos nuestra opinión de que es preciso responder positivamente vuestra solicitud.
La independencia de Mozambique, ayer sueño, hoy realidad, nos
reafirma a todos en la convicción de que los días del colonialismo están
terminados, pero es necesario dar la batalla final o «la última carga»,
como diría Rubén Martínez Villena,16 para liquidar los últimos bastiones coloniales. Angola, Guinea Bissau y Cabo Verde, Santo Tomé y
Príncipe, vendrían después al concierto de las naciones libres. No obstante, la lucha no puede concluir hasta acabar con el apartheid y lo16

Rubén Martínez Villena (1899-1934) fue un abogado, escritor y revolucionario cubano que
participó en los primeros años de la Revolución del Treinta. Dirigió, ya enfermo de tuberculosis, la huelga general que derrocó al gobierno de Gerardo Machado. Su obra poética ocupa
un lugar destacado en la literatura cubana de las primeras décadas del siglo xx (ne).
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grar una Sudáfrica libre, unitaria y democrática bajo la dirección del
anc. Esa será una lucha larga porque los racistas no se resignarán. Ellos
cuentan con armas y muchos recursos para, refugiándose en sus peculiaridades, ofrecer una resistencia al fin de la discriminación racial.
Maputo respira un aire de esperanzas y seguridad en la victoria
contra los colonialistas en los últimos reductos que controlan. Ese es el
comentario generalizado entre todos los asistentes a los festejos de Mozambique: su independencia se convierte en un acicate para continuar
la lucha por liquidar los últimos vestigios del colonialismo en África.
Es el reencuentro con muchos amigos que no veíamos desde Argel,
viejos luchadores por la libertad festejando todos la independencia
de Mozambique.
Nuestra delegación marcha de Maputo emocionada por la acogida brindada. Armando Acosta nos dice que él no tiene dudas, que en
Mozambique hay una dirección revolucionaria muy bien preparada a
la que debemos ayudar. En Lisboa, para evitar que la contrainteligencia
portuguesa nos escuche, nos vamos a un parque para hacer el informe.
Los tres estamos convencidos y unidos en torno a la necesidad de ayudar al mpla en todo lo que nos pidió Neto, también a Samora. Mozambique tiene serias perspectivas. Igualmente hay que ayudar a la swapo,
pero la prioridad y el tiempo hacen que nos inclinemos por Angola.
De regreso pienso en lo feliz que hubiese sido Amílcar Cabral
al participar en el advenimiento de Mozambique a la independencia,
sueños que hoy son realidades. Hoy el frelimo se enfrenta a la ardua
tarea de restañar las heridas producidas por el colonialismo y llevar
paz y justicia social a los hogares. La lucha futura no será menos dura
que en la anterior etapa. Es más, ahora tendrán que hacer gala de sabiduría e inteligencia porque se trata de fortalecer la unidad nacional,
desarrollar económicamente el país, preservar la independencia y resolver las aspiraciones sociales del pueblo. Magna tarea.
Como en ocasiones anteriores, no puedo irme de Maputo sin adquirir una pequeña escultura para mi colección de arte africano... que
ya es algo apreciable.

339

O s c a r O r a m a s O l i va

Ofrecimiento cubano
como Sede de la vi Cumbre,
en la Reunión Ministerial de Lima, Perú
En agosto de 1975 se celebra la Reunión Ministerial en Lima, un encuentro importante para Cuba. Llevamos en cartera que los jefes de
delegaciones hagan referencia al ofrecimiento cubano de ser sede de
la vi Cumbre y por esa vía lograr, aunque fuera tenue, una referencia
a esa eventualidad en la declaración final.
Nuestra delegación, encabezada por el Canciller de la Dignidad,17
es grande. Entre sus integrantes está el Embajador en la onu, Ricardo
Alarcón, brillante polemista. Nos movemos ágilmente. Me corresponde ser el contacto con los países africanos y consigo, con la excepción
de Zaire y Senegal, que se refieran a Cuba. Tras valioso trabajo, se logra
cumplimentar nuestro objetivo. Cuba ya aparece ofreciendo la sede para la próxima cumbre en los documentos oficiales de los No-Alineados.
Los colegas del Movimiento han acogido con beneplácito la celebración de la reunión en La Habana. Todos los integrantes de la delegación
cubana, desde el maestro Roa, Alarcón, Viera y el resto de mis congéneres, hemos trabajado afanosamente. Nos sentimos felices por el éxito
alcanzado en nuestras gestiones. Nuestro minrex se había convertido
en un instrumento respetado por los colegas de otros países.
Vivimos momentos complejos. En primer lugar, hay que presionar mucho a Zaire. No quieren que el mpla hable como representante de Angola, argumentando que la oua también reconoce al fnla
(Frente Nacional de Liberación de Angola). Esa situación me obliga a
adoptar medidas urgentes, nosotros apoyamos resueltamente al mpla.
Logramos un acuerdo bastante favorable, como lo calificara el hábil
y experimentado negociador angoleño, Paulo Jorge, quien durante
muchos años fungió como representante de su movimiento ante la
Tricontinental con residencia en la Habana. El canciller de Zaire, Jean
Nguza Karl-i-Bond, quedó entre sorprendido y malhumorado a consecuencias de la decisión adoptada por el Movimiento favorable al
mpla, así me lo hizo saber en un pasillo. Lo cierto es que Paulo Jorge,
17

Raúl Roa (ne).
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quien estaba acompañado de Luis de Almeida, lo había pulverizado
con la fuerza de sus argumentos en una sesión plenaria. El mpla no
podía perder esa batalla. Los zairotas nos culpaban a nosotros de trabajar en esa dirección.
Otro problema que acapara nuestra atención es el interés de Corea
del Sur para impedir que la República Popular Democrática de Corea
ingrese en el Movimiento. El dinamismo y la persistencia proverbial
de todos los coreanos nos ponen a todos los delegados en jaque. Las
delegaciones de ambas Coreas asediaban a cada uno de los delegados.
Algunos participantes reciben como «obsequio» de los surcoreanos un
bello reloj, la pelea es dura. El canciller Roa, el embajador Alarcón y
otros colegas de mi delegación tienen que desplegar una fuerte actividad para ayudar a nuestros amigos de Pyongyang, poco duchos en
esos menesteres. En definitiva, nuestros amigos no logran sus objetivos,
eventualidad que habíamos previsto.
Ahora bien, un hecho no imaginado le da un tono peculiar a la
reunión. El presidente peruano Juan Velasco Alvarado, que había inaugurado nuestro cónclave, recibe la noticia al final del evento de que
se ha producido un «golpe de Estado» contra su gobierno. El general
Francisco Morales Bermúdez18 está en el poder, proclamado Jefe de
Estado. En medio de aquella dramática situación, se clausuró nuestro
encuentro ministerial.
Hay ministros árabes que al conocer el pronunciamiento militar
acuden presurosos al cuarto del Canciller Roa, inquietos por las posibles complicaciones que pudieran surgir en Lima. El ministro Roa les
infunde confianza y tranquilidad a todos. El canciller de Kuwait es
uno de los primeros en llegar a la habitación buscando noticias sobre
lo acaecido. Sin duda, el gesto de Roa es bien apreciado por los nuevos
gobernantes, en especial por el nuevo presidente y el canciller General
de la Flor. Por esas actitudes, Cuba se convierte en una de las vedettes
del evento.
En la referida oportunidad, Roa pronuncia un vibrante y esclarecedor discurso del que retengo este párrafo preñado de múltiples
18

Jefe del Estado Mayor bajo el mandato de Juan Velasco Alvarado. Encabezó el Tacnazo, un
incruento golpe de Estado, el 29 de agosto de 1975 (ne).
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significaciones: «Los países No-Alineados se han sumado decididamente, desde el principio hasta hoy, a la batalla del petróleo, pero, si se
quiere, como alertara el Primer Ministro de Cuba, que todos los países
subdesarrollados hagan suya esa batalla del petróleo es imprescindible
que los países petroleros hagan suya la batalla del mundo subdesarrollado. Para ese propósito es indispensable la cooperación económica
entre los países subdesarrollados petroleros y los productores del resto
de materias primas, así como la acción conjunta de todos en la lucha
contra el subdesarrollo y el intercambio desigual, y en defensa de los
productores de materias primas.»
Mis actividades son tan intensas que apenas puedo visitar un día
un mercado artesanal, donde, como siempre, adquiero algún souvenir
para mi colección. Todos los días tenemos recepciones o cenas de trabajo. No puedo visitar un Museo y mucho menos escalar las cumbres
el Machu Picchu, aunque a partir de ese viaje el embajador Giraldo
Mazola19 me apoda Machuprieto.
Regresamos a La Habana y continúan los trabajos referentes a Angola. Diariamente hacíamos un «parte» de la situación en torno al país,
siempre bien acogido por nuestros dirigentes, que reclamaba un esfuerzo bastante tenso de algunos de mis compañeros. Ese novedoso y tenso
trabajo forjaba analistas. En los ejercicios, descuella Alicia Céspedes,
jefa del grupo. Una serie de visitas de jefes de Estado y cancilleres africanos se producen y lógicamente estoy implicado en los preparativos
y en su atención. Entre esas visitas hay que destacar la efectuada por el
presidente Marien Ngouabi del 13 al 18 de septiembre de 1975. Durante
la estancia del mandatario se acordó permitir la presencia de fuerzas
militares cubanas en el Congo para ayudar al mpla. Acompañé, junto
a Osmany Cienfuegos, a esa delegación en su viaje por el interior del
país. Eso hace posible que mis contactos con los dirigentes de la revolución sean frecuentes. En esa etapa, viajo mucho a Santiago de Cuba
y a la Isla de la Juventud con los visitantes. En la Isla se desarrolla el
importante plan de becarios africanos, bella obra que habíamos diseñado cuando se elaboraba la política hacia África. Las relaciones con
19

Nacido en 1937, Giraldo Mazola Collazo fundó el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
(icap). En su carrera diplomática ha representado a Cuba en diversos países (ne).
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el continente avanzaban. Osmany Cienfuegos tiene un papel decisivo
en esos empeños.
Tengo un grato recuerdo de la visita del presidente de Madagascar, Didier Ratsiraka.20 Lo acompaño a la Escuela Vocacional Lenin, en
Santiago de Cuba, y a las conversaciones oficiales. Hombre de talento
y amante de la cultura francesa en cuya escuela se ha formado. El día
que fuimos a la Escuela Vocacional Lenin, luego de entrar en el planetario, salió abruptamente del recinto. Después me confesaba que creía
en los astros y no se había preparado para esa visita. Comprendí que
las embajadas debían ser más acuciosas a la hora de estudiar a los dirigentes del país ante el cual representaban a Cuba y que el minrex debía
ser más exigente a la hora de solicitar datos sobre los visitantes. En un
contratiempo como el acaecido con Ratsiraka se gana o se pierde un
amigo. Por eso hay que ser muy cuidadoso con los detalles.
Fueron años de intenso bregar y múltiples viajes a capitales
africanas para fortalecer relaciones, coordinar posiciones ante eventos
internacionales y garantizar el apoyo en los preparativos
hacia la Cumbre de los No-Alineados. Nada
se podía dejar al azar



20

Presidió Madagascar entre 1975 y 1993, y de nuevo entre 1997 y 2002. Nacido en 1936, falleció
el 28 de marzo de 2021 (ne).
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vii
A N GOLA :
SU I M B ORRA B L E I MPRO N TA

Hoy, 3 de diciembre de 1975, estoy en un avión Britania, símbolo de la
compañía Cubana de Aviación que desde 1959 vienen volando a muchos países. Nunca han tenido un accidente lamentable. Este es el tercer intento por salir hacia Angola vía Bissau. El viejo aparato no tiene
autonomía de vuelo para viajes demasiado lejanos. En dos ocasiones
anteriores se han detectado fallas en los motores y hemos tenido que
posponer la salida.
Todos vamos conscientes, nos acercamos a una situación crítica en
la historia africana: la guerra de Angola. Jorge Risquet, miembro del
Secretariado del Partido Comunista y jefe del grupo de civiles cubanos, hace chistes. El primer comandante Vecino Alegret, responsable
político de las far, le escucha y sonríe. El comandante Alfonso Zayas
también sonríe y Barbarito, ayudante de Risquet, se siente alegre. Yo les
escucho sin participar en el jolgorio y me limito a tomar ron con ellos.
Me recuesto en el asiento y paso revista a la velocidad de los acontecimientos de los días anteriores. La conversación con Osmany Cienfuegos,
en la que participamos Domingo García,1 José Pérez, Novoa,2 Carlos
Cadelo y yo, sobre la ayuda a Angola había sido, lógicamente, «candente». Cadelo y yo habíamos argumentado con mucho vigor la necesidad de apoyar al mpla, como había solicitado Neto. Pero a la vez se
1
2

Segundo de Osmany en la atención a África y Medio Oriente; después fue embajador en El Cairo.
Responsable de África en la oficina de Osmany. Fue embajador en India, Ghana, Ginebra y
Colombia.
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habían analizado los pros y los contras de la solicitud. Siempre Osmany
discutía meticulosamente todos los aspectos de una propuesta antes
de llevársela al Comandante en Jefe. Por eso, al concluir la reunión,
comunica que a esa hora, dos y cuarto de la madrugada, debe ir a ver
a Fidel para hablar sobre el tema. En agosto de 1975, llegan el comandante Raúl Díaz Argüelles y un grupo de militares cubanos a Luanda
para iniciar la colaboración militar con el mpla.
La decisión no se consulta con ningún país. Son varias las causas,
entre ellas las siguientes:
1. La creencia de Fidel en la solidaridad internacional
que veníamos practicando desde la guerra de liberación
de Argelia; los médicos y los militares cubanos apoyaban a otros movimientos liberadores y a diversos países
desde 1959.
2. La justa petición del mpla con el que habíamos tenido
una cooperación hacía unos años. Políticamente estábamos más identificados con el mpla que con los otros
movimientos.
3. De fortalecerse el mpla, se le daba un apoyo al Movimiento Liberador Africano y se creaban condiciones
para la Independencia de Namibia y la liquidación del
apartheid.
4. El prestigio de Fidel y el de Cuba se fortalecían ante los
países del Tercer Mundo.
Aun no son las seis de la mañana. Osmany llama a mi casa y me
pide que lo vea enseguida en su oficina. Al entrar a su despacho, sonríe y dice:
—Negro, tú fuiste un defensor apasionado de la ayuda a Angola.
Pues bien, hemos decidido que vayas para Luanda, con Jorge Risquet3
como asesor político, para trabajar en los contactos con las autoridades
angoleñas. Debes salir el primero de diciembre. Ahora es necesario que
busquemos a tres compañeros para reforzar la embajada en Brazzaville
3

Nilo de Jesús Risquet Valdés Saldaña (1930-2015) fue militante comunista desde temprana
edad. Se incorporó de joven a la lucha insurreccional contra el régimen de Batista. Ocupó
diferentes cargos en las Fuerzas Armadas, el Partido y el gobierno (ne).
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y nombrar a un cónsul en Punta Negra4 que pueda facilitar el trabajo
de los compañeros que irán para Cabinda.5
Me quedo atónito con la inesperada noticia, pero no comento nada. Osmany me mira a los ojos y exclama:
—No me digas que estás acobardado.
—No, estoy pensando, puedes contar conmigo firmemente, creo
en el mpla y en Neto. Para mí es un honor que pienses en mí para este
combate.
—Bueno, Negro, firme en esa lucha. Voy a hablar con el ministro
Roa para informarle enseguida la decisión adoptada. Espera que él te
comunique oficialmente la designación. Tú tendrás una gran responsabilidad en Angola. Debes hacer un informe preciso sobre el desarrollo de la situación y tener presente que la dirección del país necesita
conocer exactamente qué sucede allí, que esto es en grande. Te encontrarás no solo con el comandante Díaz Argüelles sino también con
otros amigos y conocidos. Dedícate a trabajar, tú sabes hacerlo.
—Bien, Osmany, te propongo a tres compañeros: Miguel Otero
para cónsul en Punta Negra, Orlando Pino Lobaina y Eduardo Neira,
que se encuentra en Argelia.
Rápidamente se examinan esos nombramientos con Pepe Pérez
Novoa y Domingo García. Estos compañeros se encargan de buscar sus
expedientes con el propósito de chequear si no hay problemas para que
puedan salir de inmediato. Osmany queda encargado de explicarle la
situación al ministro Roa.
El Canciller me llama y explica el contenido de mi misión en
Angola. Señala que es algo que requiere mucha serenidad de mi parte,
tendré que trabajar con dirigentes con sus particularidades. Anoto las
orientaciones del Ministro, nunca olvidaré esa fructífera conversación con el sabio Canciller. También me comenta su criterio positivo
sobre el trabajo que había realizado al frente de la dirección de África
y Medio Oriente, así como los lazos que había establecido con muchos
países y altos funcionarios.
4

5

Pointe-Noire es la segunda ciudad en población —y centro comercial principal— de la
República del Congo. Desde el año 2004 constituye uno de los doce departamentos en que
se divide el país (ne).
Cabinda o Chioua es la capital administrativa de la provincia de Cabinda, Angola (ne).
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El abrazo final, antes de subir por la escalerilla del avión, es el
sello del compromiso con Osmany. Concilio el sueño pero mi mente apenas si descansa. Llegamos a Bissau donde reina la alegría. Es el
reencuentro con amigos como Joao Bernardo Viera, el comandante
Nino, ya Ministro de Defensa de la República de Guinea Bissau. Es mi
primera llegada a esa capital después de la independencia. Recuerdo al
amigo Amílcar, el paladín indiscutible de esa gesta. Risquet se marcha con nuestro embajador Alfonso Pérez para ver al presidente Luis
Cabral, otro viejo amigo. No me invitan al cónclave.
Vuelven los motores del avión a roncar con mucha fuerza y la nave,
con sus tanques de reserva llenos, pone proa para el Congo Brazzaville,
adonde llegamos con los claros del día. Allí somos recibidos como héroes por Arquímedes Columbié, nuestro embajador, quien fuera designado en Brazzaville fruto del informe que Agramonte y yo hiciéramos
a raíz de nuestras conversaciones con el primer ministro Henri Lopes
y el canciller Pierre Nzé. Columbié nos abraza a todos con su jovial carácter, salpicando algunas veces la conversación con sus sarcasmos. Por
sus informes sé que ha tenido la virtud de revolucionar las relaciones
bilaterales. Ya los amigos congoleses lo consideran, lo que nos confirma que habíamos hecho «diana».
Angola tiene 1.246.700 km², con una gran costa atlántica y zonas
semidesérticas. El Sur es mucho más desértico. Al Este hay una franja
de bellas y fértiles mesetas y montañas como Moco, de 2 620 m de altura, y Lubango, con 2 566 m sobre el nivel del mar. La parte oriental
es una meseta cubierta de malezas. Hay muchos ríos como el Cubango,
el Cuanza y Cunene, de gran importancia este último. Tiene un sistema de 29 presas hidroeléctricas que abastece de agua y electricidad a
Namibia.
Angola es un país de grandes riquezas minerales de significativa importancia en la economía moderna: petróleo, diamantes, hierro. Produce café, henequén, maíz, pieles y frutas en conservas. En la
primera parte de los años 70, se produce una gran inversión de capital
norteamericano para explotar el petróleo en la provincia de Cabinda.
Según el censo de 1970, Angola tiene 5.673.046 habitantes.6 Allí
6

Según el censo de 2020, 31.127.674 habitantes (ne).
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viven, además, medio millón de colonos europeos, principalmente
portugueses, quienes se han enriquecido y consideran que allí llegaron
para permanecer.
La población es, en su gran mayoría, bantú. Se divide en más
de cien tribus, entre las cuales las más importantes son: ovimbundu,
mbundu, bakongo,7 lunda y quioco-nganguela. Forman 80 % de la población total del país.
El 10 de diciembre de 1956 se crea el Movimiento Popular para
la Liberación de Angola, el mpla, encabezado por el médico y poeta
Agosthino Neto. El 23 de marzo de 1962, se crea el Frente Nacional de
Liberación de Angola, encabezado por el opulento hombre de negocios, Holden Roberto, cuñado del presidente zairenses Mobutu, quien
goza del respaldo de la cia. Esa organización está integrada por los
bakongos. El 13 de marzo de 1966 se establece la Unión Nacional para
la Total Independencia de Angola (unita), encabezada por Jonás Savimbi, que cuenta con el apoyo de los colonos portugueses, y después de
Sudáfrica. Esta última organización está integrada por los ovimbundu.
Desde 1573, cuando el colonizador portugués Paulo Díaz de Novais
funda el poblado de Luanda, hasta el 15 de enero de 1975, cuando se firma el Tratado de Albor y se proclama la República Popular de Angola,
11 de noviembre de ese mismo año, esos pueblos africanos vivieron una
cruenta pesadilla colonial. Miles de angolanos fueron arrancados como esclavos de sus tierras y traídos, desde el siglo xvi, a Brasil, Cuba y
República Dominicana, como señala el investigador Rogelio Martínez
Furé.8 A Angola, a los pueblos bantúes nos unen, por tanto, un pasado
que coadyuva a forjar nuestra sensibilidad, nuestra cultura y, en última instancia, la nación cubana.
Después de la llamada «Revolución de los Claveles» en Portugal9 y
con el derrocamiento de la dictadura de Marcelo Caetano, se derrumba
7

8

9

Plural de N»Kongo en kikongo. Pueblo etno-lingüístico bantú diseminado mayoritariamente
en el bosque denso que va desde la costa atlántica de África y los ríos Congo, Kwilu, Dande
y el lago Pool Malebo, así como parte de la sabana (ne).
Nacido en 1937, es un folklorista, etnólogo e investigador, fundador del Conjunto Folklórico
Nacional. Doctor Honoris Causa del Instituto Superior de Arte en la Habana y Premio Nacional de Literatura 2015 (ne).
25 de abril de 1974 (ne).
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el imperio colonial portugués y los mln africanos tienen la palabra. En
el centro turístico de Albor en Portugal, los representantes del gobierno portugués, el mpla, el flna y la unita, firman el Tratado de Albor
para la constitución de un gobierno de coalición provisional en Angola.
El referido gobierno debía estar integrado por los tres movimientos y
encabezado por el alto comisionado portugués; después por Lopo de
Nascimento10 en el cargo de Primer Ministro. La proclamación de la
independencia se prevé para el 11 de noviembre de 1975. Para la consecución de esos objetivos se determina el establecimiento de un cese
al fuego general en toda Angola y la formación de unas Fuerzas Armadas conjuntas con igualdad de efectivos a partes iguales de los tres
movimientos de liberación y los portugueses, hasta que estos últimos
culminaran su retirada luego de la independencia.
En julio-agosto de 1975, el flna comienza a violar el Tratado de
Albor, cuando, con ayuda de tropas zairenses, trata de desalojar al mpla
de Luanda y toma el poblado de Lucola. En el sur, las tropas sudafricanas,
junto con efectivos del recién creado Ejército de Liberación Portugués
(son colonos portugueses), se apoderan del complejo hidroeléctrico de
Calueque11 y atacan la capital de la provincia de Cunene.
El 6 y el 10 de noviembre las faplas, Fuerzas Armadas Populares
de Liberación de Angola (mpla), junto con los recién llegados instructores cubanos, que actúan por primera vez, combaten contra el enemigo en la región de Quifangondo, cerca de Luanda, que intentaba atacar
la capital e impedir la proclamación de la independencia prevista para el
11 de noviembre. Las tropas sudafricanas lanzan la llamada «Operación
Savannah» para evitar que el mpla llegara al poder. Había que evitar
que un gobierno de orientación progresista se instalara en Angola. El
fnla está apoyado por una coalición heteróclita en la que se incluyen
los chinos. Jonas Savimbi, con la Unión para la Independencia Total
10

11

Nacido en 1942, Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento fue primer ministro angoleño desde
el 11 de noviembre de 1975 hasta el 9 de diciembre de 1978. Elegido Secretario General del
mpla en 1993, en las elecciones de 2008 fue elegido diputado de la Asamblea Nacional de
Angola en representación del partido (ne).
Calueque es una ciudad al lado de una presa y estación de bombeo del mismo nombre en el
río Cunene, provincia de Cunene, sur de Angola. El proyecto de agua está vinculado a Ruacana, a 20 km en Namibia. Allí se encuentra la central eléctrica de Ruacana (ne).
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de Angola (unita), es apoyado por Sudáfrica y los servicios secretos
norteamericanos. El 8 de noviembre se inicia el previsto ataque del régimen de Mobutu para apoderarse de la región petrolífera de Cabinda.
Es derrotado cinco días más tarde, después de sufrir grandes pérdidas
sus fuerzas militares de élites y las del llamado flec.12 En ese combate,
brillan las pocas fuerzas cubanas y el comandante Ramón Espinosa.13
Para finales de octubre, medio millar de soldados y oficiales cubanos se encuentran en Angola, dislocados en varios sitios junto a los
combatientes de las faplas, para hacer frente a los ejércitos sudafricanos y zairenses. A estas alturas, el enemigo ya empezaba a conocer lo
que significaban las efectivas baterías de misiles bm-21.
El 11 de noviembre, en medio de una gran tensión y emoción, es
izada por primera vez la bandera de la República Popular de Angola.
Nacía así un nuevo Estado. Neto14 estaba calmado, sereno, pero profundamente emocionado. Junto a él lo acompañaban Lucio Lara y otros
dirigentes del mpla, además de representantes del Congo, Guinea
Bissau, Mozambique, Malí, Cuba y la Unión Soviética.
Debemos recordar que es la época de la llamada confrontación
Este-Oeste y que las potencias occidentales consideraban que Angola
estaba muy inclinada hacia Moscú. Lo cierto es que los soviéticos eran
de los pocos que apoyaban con recursos al mpla, y que Holden Roberto
y su fnla gozaban del respaldo del presidente de Zaire. Cuba debía hacer algo para mantener la unidad territorial de Angola a tenor de la
carta de la oua y de nuestra aproximación ideológica con el presidente
Neto, además de viejos lazos de colaboración con su organización. Para
los cubanos era un elemental tema de justicia la independencia de los
pueblos africanos y, por tanto, ese era uno de los pilares de la política
exterior cubana.
12

13
14

El flec (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda) era una organización militar dirigida
entonces por Nzita Tiago y Ranque Franque, supuestamente descendientes de los antiguos
reyes de Ngoio. Tenía como objetivo separar la provincia de Cabinda del resto de Angola y
hacerla independiente. Apoyado por el Zaire de Mobuto y los norteamericanos de la Cabinda
Gulf Oil. Para ganarse la población de la provincia, habían declarado de que si triunfaban le
darían mensualmente y de forma gratuita, 1 000 escudos a cada jefe de familia (ne).
Posteriormente, General de Cuerpo de Ejército y Viceministro de las Fuerzas Armadas.
En la foto oficial, hay un mulato vestido de civil, Carlos Muñoz, oficial de seguridad personal
de Cuba, quien desde hacía meses cuidaba discreta y celosamente la vida de dicho líder.
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Se espera a que anochezca para sobrevolar Cabinda y aterrizar
en Luanda. Las baterías antiaéreas enemigas pueden intentar derribar nuestro avión. Columbié explica a Risquet que después del viaje
del presidente Ngouabi a Cuba, el Congo nos ha brindado todas las
facilidades para las operaciones en Angola. Todo marcha muy bien.
Concluye la cena pero continúa la sobremesa y, cerca ya de las doce,
nos marchamos para el aeropuerto y abordamos el avión para alcanzar nuestra última etapa. Al entrar en cielo angoleño, todos estamos
ansiosos y observando por las ventanas. Allí abajo todo es oscuro y en
el cielo apenas si hay estrellas.
El piloto hace un soberbio aterrizaje en el aeropuerto de Luanda.
Solo vemos nidos de antiaéreas, cañones, aviones civiles, dispersos en
toda la Terminal, y las patrullas de soldados. Entre ellos, reconozco a
mis compatriotas. La nave parquea y se abre la portezuela. El primero
en llegar a ella es Risquet, seguido de Barbarito, el amigo de siempre,
y su ayudante desde el Congo en 1965. Comenzaba un nuevo capítulo
en nuestras vidas con la disposición a sacrificarnos por la libertad de
Angola.
Risquet y Abelardo Colomé (Furry)15 se funden en un abrazo. Los
contempla con una sonrisa el primer comandante, Carlos Fernández
Gondín,16 Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Cubanas en Angola. Al
terminar los abrazos y los apretones de manos, subimos a los jeeps. Raudos se ponen en marcha rumbo al campamento de Futungo de Belas.
No puedo apreciar el paisaje, todo es oscuro. Un buen café en nuestro
Estado Mayor me reconforta durante el primer encuentro. Cansado
del largo viaje me acuesto a dormir. En la mañana, después del desayuno, doy unas vueltas por el campamento y me doy cuenta de que la
tierra angoleña, en estos parajes, no es similar a la cubana. Hay particularidades en su paisaje. Converso con Carlos Cadelo, quien ya es todo
un personaje en aquellos medios. Habla con su proverbial desenfado y
apasionamiento de la decisión del presidente Neto, el mpla y las faplas
(Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola), acerca de que15

16

Jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba, en Angola. Posteriormente designado General de Cuerpo de Ejército, Héroe de la República, Viceministro del minfar y después Ministro del Interior,
Vicepresidente del Consejo de Estado y miembro del Buró Politico del pcc.
Carlos Fernández Gondín (1938-2017) fue ministro del Interior entre 2015 y 2017 (ne).
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rer defender el suelo angoleño, de Cabinda a Cunene. Me alegra mucho
hablar con Cadelo. Lo considero un hombre sumamente honesto y brutalmente franco, con un corazón de oro. Cadelo me cuenta sus cuitas,
cómo ha recogido personalmente armas del aeropuerto para entregarlas al mpla, sus relaciones con los militares portugueses que por razones ideológicas y políticas apoyan a los seguidores de Neto. Siento una
gran admiración por lo que Cadelo ha hecho. Pronto Risquet y Cadelo
chocan. Son vicisitudes de la historia, ambas son personalidades fuertes y la falta de generosidad matiza el hecho. ¡Qué tristeza cuando la
luz de los ojos no busca las alturas!
Salgo de la misión militar en un jeep para saludar a mi viejo amigo de Argel, Luis De Almeida, segundo del estrenado Ministerio de Información con el cargo de Secretario General. En la medida que avanza
el vehículo, disfruto del paisaje marino a mi izquierda y a la derecha
observo que se agrupan anárquicamente casitas de barro, de zinc, de
paredes de cartones y madera, muchas de ellas sin techos. Se nota la falta de agua potable y fluido eléctrico. También hay edificios soberbios
con bello estilo arquitectónico. Las calles bien trazadas. Llego a Palacio,
un edificio colonial impresionante, todo está descuidado, afectado por
los llamados «confrontos»,17 es decir, los enfrentamientos armados entre las diversas fuerzas políticas. Cuando me anuncio con su secretaria,
Gaguy Vieira, inmediatamente me hace pasar. Hace años que no nos
vemos y ambos nos sentimos emocionados por el reencuentro.
—Oscar, ¡qué alegría me proporciona tu presencia aquí! Todos los
viejos amigos nos hemos alegrado mucho de tu llegada a Luanda. Tenemos confianza en ti y te conocemos. Dime de tus hijos, los míos están ya crecidos. Les he hablado de ti y tu actitud con nosotros en Argel.
—Eso no tiene importancia, Luis, ustedes se merecían eso y mucho más. Mis hijos bien, con la madre, nosotros nos divorciamos. Nada,
cosas del corazón.
—Así es la vida hermano —responde el amigo angoleño—. Oye,
Oscar, has llegado en un momento muy difícil para nosotros. Hay
una coalición muy grande para derrotarnos. Por una parte, tienes a
Mobutu; por la otra, a los sudafricanos. Los Estados Unidos han puesto
17

Cruentos enfrentamientos entre los Movimientos de Liberación.
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mucho sus recursos en función de destruirnos y la «reacción africana»
está en contra del mpla. Internamente te darás cuenta de que hay problemas. No todos los que estamos aquí somos revolucionarios, Hasta
dentro del mpla tenemos también nuestras contradicciones. A pesar
de todo, contamos con la voluntad de Neto y muchos camaradas que
estamos dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias. Tú nos conoces y sabes que hemos sufrido mucho por alcanzar la independencia.
Si en condiciones más difíciles hemos proseguido la lucha, ¿por qué
no continuar hoy?
—Es verdad todo lo que dices, pero te falta algo importante. Angola
no está sola, muchas fuerzas progresistas los están apoyando y creo que
aquí se va dibujando un escenario en el que se van a polarizar las fuerzas a escala internacional. La victoria de Angola será estratégicamente muy importante para el movimiento revolucionario; a ustedes les
cabe el honor de mantener las condiciones para que la lucha culmine
exitosamente.
—Puedes estar convencido de que nosotros cumpliremos con
nuestro deber. Estamos seguros de que hay países como Cuba que nos
ayudan de corazón. También estamos persuadidos de que esta lucha
será larga y que para ganar lo fundamental es mantener la unidad del
Partido en torno a Neto, y la decisión de luchar hasta las últimas consecuencias.
—Luis, solamente vine para saludarte y creo que en los próximos
días estaremos en permanente contacto. Ahora sé que tienes trabajo y
creo que mi deber es no entorpecer el curso normal de tus actividades.
—No me vengas ahora con cumplidos diplomáticos, nosotros somos hermanos y tú puedes verme cuantas veces quieras y a la hora que
lo estimes conveniente. Pero dime, ¿dónde estás viviendo?
—En el Estado Mayor de nuestras Fuerzas.
—¿Pero todavía no te hemos resuelto una vivienda? Eso no puede
ser así y ya lo veremos.
—Luis, hay otros problemas más importantes que ese y yo no he
hecho ningún planteamiento. Así que no te preocupes, estoy muy bien.
Luis me acompaña hasta la puerta del Palacio, donde están las oficinas del Ministerio de Información, y al ver que hay un jeep con un
soldado esperándome, dice:
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—Oscar, no es posible que andes en jeep, vamos entra y tomemos
un último café.
Acompaño a Luis hasta su despacho, quien después de brindarme
una gran taza de café angoleño me entrega unas llaves y sonriente exclama:
—Coño, como dicen ustedes los cubanos, tú no puedes andar en
jeep, y aquí tienes las llaves de un automóvil. A partir de ahora es tuyo
y vamos, para que lo veas.
—Luis, eso no es necesario, no quiero que te preocupes por esos
problemas. Tú tienes más necesidad que yo de tener un vehículo.
—Sí, yo tengo necesidad de un vehículo, Oscar, pero puedo obtener otro y además, me da la gana de entregarte este. Así que no vamos
a discutir más. Hay cosas que no se discuten. Vete en un auto.
Luis me venció con el calor de una vieja amistad. Esas son cosas
que no pueden olvidarse.

Una semana de estancia en Luanda
Justamente hace una semana que llegamos a Luanda y Barbarito me ha
despertado a las cuatro de la mañana.
—Oramas, despiértate, que dice el comandante Zayas que hay informaciones sobre un desembarco helitransportado sudafricano en
Luanda.
—¡Caramba!, Barbarito, ¿qué dices?— y me levanto en un segundo
de la litera en la gran barraca de Futungo de Belas.
—Al parecer los sudafricanos nos quieren atacar, así que: ¡de pie!
A coger las armas y todos a sus puestos de combate —señala de modo
imperativo.
Salgo como un bólido con Barbarito para el local del Estado Mayor. Por el camino veo que todo es agitación en el campamento. Zayas
ordena reforzar la defensa y anuncia que hará un recorrido en helicóptero por la ciudad. Los angolanos dicen haber captado una información
sobre una operación sudafricana helitransportada contra Luanda. Nos
mantenemos en ascuas 36 horas. Yo no puedo salir del Estado Mayor
en medio de la tensión de los preparativos de un combate y las incerti355
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dumbres. Conservo la calma que se requiere en momentos graves.
Pasó la tormenta y vino la calma. Los sudafricanos no desembarcaron. ¿Se arrepintieron o fue una falsa alarma?
Un día de enero, el comandante Vecino Alegret18 me felicita y me
comunica que el Comandante en Jefe me acaba de designar embajador en
Angola. Después viene Risquet y me da el cable con la información. Así
comienza una nueva etapa de mi vida en un escenario como el de Angola.
Desde el campamento de Futungo de Belas es muy difícil tener
contactos con los angolanos. Por eso creo que es conveniente buscar
una casa en la ciudad. Se lo digo a Risquet.
—Perfecto, creo que puedes hablar con los angolanos para que te
ayuden a resolver el problema.
Me enfrasco en un ir y venir constante con Herminio Scorcio, Jefe
de Protocolo de la Presidencia, para buscar una Residencia. Es un personaje de novela, tan escurridizo como el agua entre los dedos, pero al
parecer muy leal al Presidente. En esos menesteres conozco a Sebastião
Soares da Silva, responsable de las viviendas confiscadas, una persona
sumamente simpática, anarquista y muy habladora
—Embajador Oramas —dice Sebastião—, el Presidente Neto es
una gran persona y sincero en sus empeños para que Angola sea independiente, próspera y desarrollada. Pero aquí eso no es muy fácil.
Cuando pase el tiempo, usted se dará cuenta de lo que quiero decir.
Aquí hay muchos problemas y el pueblo sufre y sufre. No todo el mundo piensa como Neto. Aquí también hay muchos oportunistas que lo
que quieren es aprovecharse de las circunstancias y «chupar la teta de
la vaca»; es decir, quieren ser ricos, piensan que con eso todo se resuelve.
—Sebastião, me parece que eres un poco liberal, hablas con ligereza. No debes expresarte así de los compañeros de Neto. Todos ellos
han luchado mucho por alcanzar la independencia y vencer a los sudafricanos.
—Ustedes los cubanos creen que todos los angolanos son buenos
—replica Sebastião mientras sonríe—. Algún día descubrirán la ver18

Fernando Carlos Vecino Alegret (1939) fue combatiente revolucionario y pedagogo cubano.
Fue uno de los primeros doce oficiales ascendidos al grado de Comandante de Brigada. Ocupó la responsabilidad de Ministro de Educación Superior por 30 años (ne).
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dad. Aquí todo el mundo les está agradecido por la ayuda brindada.
Ahora tienen que abrir bien los ojos para no dejarse «utilizar» por unos
contra otros.
—Sebastião, no estoy interesado en la discusión de vuestros problemas internos. Estamos aquí para apoyar al mpla y a Neto.
Me da la impresión de que Sebastião es un provocador o un loco.
Tengo que tener mucho cuidado con él y no enfrascarme en conversaciones peligrosas. Me preocupan esas cosas que me había dicho. Tampoco puedo deshacerme de su presencia. Debo resolver el local para la
embajada y las otras viviendas. Pregunto a Almeida y al propio Jefe de
Protocolo cómo es Sebastião políticamente y las respuestas que recibo
son positivas. Lo catalogan como miembro de una familia muy activa
dentro del mpla. También me pregunto si pudiera ser miembro de un
órgano de contrainteligencia. ¿De cuál de ellos?
Las gestiones se prolongan, visitamos varios lugares, ya algunas
casas habían sido comprometidas. Me doy cuenta de que en medio de
la anarquía, Sebastião, no sabía nada acerca de las viviendas ya ocupadas o asignadas. En otro momento, lo recibo en la bella residencia que
me ha facilitado en el reparto Alvalade, donde con antelación residía
la burguesía portuguesa. De momento, plantea:
—Oiga, Embajador ¿usted solo come aceitunas y chorizos? ¿Es que
en su Residencia no hay algo más? Yo tengo hambre.
—Sebastião, hubieras comenzado por ahí para haberte invitado a
almorzar. Yo mismo te voy a servir, ven conmigo a la cocina.
—Embajador, usted si es un revolucionario de verdad, no como
algunos que andan por ahí con la nariz muy estirada y no miran a su
alrededor. Esos no se dan cuenta de que el pueblo tiene hambre y ante
todo hay que resolver ese problema. Claro, esas gentes comen bien y se
llenan la barriga todos los días. Ya le dije que ustedes tienen que abrir
bien los ojos, todo el mundo no es bueno.
—Mira, Sebastião, déjate de provocaciones. Si tienes opiniones
plantéalas donde debas. No a mí, que soy un diplomático extranjero.
—Camarada Oramas, no se incomode, yo le digo estas cosas a usted porque los cubanos han venido a derramar su sangre por nosotros y
hacen más sacrificios por Angola que algunos angolanos. Yo los quiero a ustedes sinceramente. Tal vez otros no les hablen a ustedes así, ya
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que aquí los varios siglos de dominación colonial portuguesa nos ha
creado un mecanismo de simulación que más bien fue un mecanismo
defensivo para luchar por la supervivencia. Aquí todo el mundo ve y
piensa, pero se cuida de hablar.
—Gracias por tus criterios, Sebastião, pero yo preferiría que me
hablaras de otra cosa. Por ejemplo, de la participación de los pioneros
en la Guerra de Liberación de Angola.
—Si le interesa, Embajador, podemos hablar sobre ese tema. En
torno a él, hay muchas historias o anécdotas interesantes. También
puedo presentarles a personas que pueden hablarle sobre el asunto.
—Sebastião, se me ha ocurrido una idea. Hacer un libro sobre los
pioneros angolanos en la lucha.
—Me gusta su idea, Embajador, puedo cooperar con usted. ¿Cómo
se llamará el libro?
—Pienso que puedo llamarlo Angola: ha nacido una nueva generación.
—No hay nada más que hablar. Le ayudaré, Embajador.
Nunca he podido descifrar el papel de Sebastião. No creo que sea
un topo, ni tampoco un ignaro. Muchas de las cosas que me dijo el
tiempo se encargó de evidenciar que eran ciertas
En los meses sucesivos, Sebastião no habla de los problemas internos porque lo tengo neutralizado con las preguntas sobre los pioneros,
y la búsqueda de informaciones sobre el tema. Por mi parte, me siento
muy feliz. Me parece que estoy inmerso en una obra humana e interesante, al tiempo que le da otro contenido a mi quehacer en Angola,
que se circunscribe a mis encuentros con la comunidad diplomática,
que va creciendo, a los contactos con los dirigentes angolanos conocidos y al análisis del periódico. El mayor peso lo tiene Risquet en esos
momentos, con un número cada vez mayor de colaboradores y asesores en todos los ministerios con excepción del de Relaciones Exteriores,
en manos de mi amigo, el mordaz y digno Paulo Jorge, patriota desde
niño y partícipe en mil batallas para afianzar la identidad nacional
angoleña.
Por las noches, cuando no tengo visitas de cubanos amigos, leo y
releo La Oratoria Griega cuya lectura me transporta y hace pensar en
otras cosas. Olvido las vicisitudes de la vida. Hoy he llegado a la conclusión de que en un barco no puede haber dos capitanes, particular358
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mente cuando en la orquesta hay disonancias. Me siento incómodo
con la situación.
Se celebra en Cuba el primer congreso del pcc y me dan la tarea
de viajar a la zona de Dondo-Kibala (Kwanza Sul) para comunicarles
a los primeros comandantes, Abelardo Colomé19 y Fernando Vecino
Alegret, que han sido elegidos miembros del Comité Central. Colomé,
atento a la situación del frente de combate, solo me pregunta si Sergio
del Valle continúa en el Buró Político. Cuando contesto positivamente, exclama: «Es un gran hombre». La música de fondo son los obuses
de los morteros que escuchamos bajo tierra. Desde ese día comencé a
admirar a Colomé y, a partir de ahí, surgió una cordial amistad entre
nosotros. En cuanto a Sergio del Valle puedo afirmar que es uno de los
seres humanos más excepcionales que he conocido. Un solícito y aguerrido cumplidor de las tareas de la Revolución Cubana.
Era la guerra, cruda y dura. Los compañeros me atienden con deferencias; no había lugar para brindis. Después del frugal almuerzo,
regreso a Luanda, luego de haber cumplido una grata tarea.
El presidente Osvaldo Dorticós me designa oficialmente embajador en Angola el 28 de enero de 1976. Ya el Comandante en Jefe me lo
había comunicado antes por vía cifrada. En esa coyuntura, la llamada
«Operación Carlota»20 está en la cúspide. No cesan de llegar medios y
fuerzas cubanas a Angola. Se libra una batalla crucial por el derecho a
ser independiente y soberano.
El amigo Sebastião me ha buscado un edificio en la Rua de Camões,
donde establecemos la embajada y la mayoría de las oficinas de las instituciones cubanas. El lugar es formidable, se encuentra cerca de Palacio
y los principales ministerios. El primer ministro Lopo de Nascimento21
19

20
21

General de Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé Ibarra Furry (1939) es un militar cubano,
miembro del Buró Político del pc de Cuba y del Comité Central. Retirado. Solicitó su renuncia
por problemas de salud (ne).
Carlota era el nombre de una africana rebelde, quien no aceptaba la esclavitud en el central
«Triunvirato», en la provincia de Matanzas, Cuba.
Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento (1942) fue primer ministro de Angola desde el 11
de noviembre de 1975 hasta el 9 de diciembre de 1978. Posteriormente fue ministro de Administración Territorial. Fue elegido Secretario General del (mpla) por el Comité Central del
partido en 1993. En las elecciones de 2008 fue elegido diputado de la Asamblea Nacional
de Angola. El 27 de enero de 2013 anunció su retiro de la política activa (ne).
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me proporciona dos autos, así vamos estableciendo la misión diplomática. Para esos menesteres, cuento con el consejero, Reginaldo
Cepeda,22 y los secretarios Neuris Vernier,23 Alberto Morales24 y Oña
Morales.25 Más tarde me busco un buen administrador, Enrique y su
esposa Miriam, a quienes conocía del minrex. La etapa fundacional
nunca es una panacea. En Luanda, en medio de la guerra, fue más
compleja y además debía preparar las condiciones para el trabajo del
jefe de la Misión Civil, Jorge Risquet. El ministro de la construcción,
Ingeniero Resende,26 nos auxilia en esas tareas, y sin su apoyo, todo hubiera sido más difícil.

Encuentros con Benjamín Bounkoulu,
embajador del Congo
Mis encuentros con Benjamín Bounkoulu se multiplican. Vivimos
muy cerca uno del otro en el Reparto Alvalade. El hecho de que fuimos
presentados en Brazzaville por el presidente Mariam Ngouabi ha facilitado los contactos entre ambos. Además, he advertido que es un fino
observador diplomático. En mi vida, he conocido a dos diplomáticos
congoleses de alto calibre: Benjamín y Nicolás Moyo. Este último llegaría a ser embajador en las Naciones Unidas.
—Oscar, creo que nuestros amigos angolanos no hacen bien su
trabajo diplomático. A pesar de sus experiencias políticas, no atienden
adecuadamente las relaciones con los países africanos. Estimo que es
necesario que manden delegaciones a los diferentes países para explicar la situación y recabar apoyo. Hay mucha confusión en algunas capitales con respecto a Angola. El enemigo trabaja y nuestros amigos
del mpla no son dinámicos; esa es una tarea que no debemos hacer
22
23
24
25
26

Un personaje que provenía de la juventud del psp y amigo de Risquet. Tuve que prescindir de
sus servicios por su aptitud negligente.
Además de ser un intrigante y pérfido personaje, se convirtió en un traidor.
Muy buen trabajador, meticuloso y leal compañero.
Compañero de una gran condición humana, disciplinado y trabajador. Era oficial de la
Dirección de Inteligencia Militar.
Un gran amigo de Carlos Cadelo, quien me lo presentó.
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nosotros, sino ellos.
—Tú tienes razón, Benjamín, ¿cómo hacemos para que se comprendan estas cosas? Hablé un poco con el canciller José Eduardo Dos
Santos27 y con otros amigos sobre este tema. Pero tengo la impresión de
que por el cúmulo de problemas, la Dirección angoleña no ha tenido
tiempo de pensar en este asunto. Por otra parte, es evidente la falta de
cuadros y los pocos que tiene el país están en las faplas.28
—Es verdad, Oscar, pero la guerra también se gana si el mpla tiene respaldo internacional, para lo cual es indispensable contar con el
apoyo de los países africanos. Es doloroso, pero la campaña enemiga
de presentar a los angolanos como satélites de Moscú y La Habana, ha
prendido. Hay que luchar contra esa imagen y eso lo tienen que hacer
los dirigentes de Angola. Luchar contra Sudáfrica, Zaire y los Estados
Unidos es una tarea dura que requiere inteligencia, unidad y suficiente equipamiento bélico para enfrentarlos o neutralizarlos. Sudáfrica
continúa con su plan de destruir los corredores de Lobito-Benguela,
para poder aumentar la dependencia de los estados australes y así hacer que estos tengan que utilizar las vías de comunicaciones sudafricanas. No podemos soslayar la importancia del papel de los medios de
comunicación social occidentales diseminando noticias falsas sobre el
gobierno de Angola. Quiero decir con esto que la lucha es contra enemigos poderosos.
—Yo creo que esto merece que tengamos un encuentro con José
Eduardo Dos Santos. Con la mayor delicadeza del mundo debemos
decirle estas cosas. Tienen que saber que Angola puede contar con
nosotros para ayudarlos, especialmente brindándoles informaciones
precisas. Creo que es mejor hacer la reunión en tu casa para hablar
tranquilamente, en la mía todavía no hay las condiciones adecuadas
para ello. Tenemos que ser explícitos con respecto a las relaciones con
los países africanos. En cuanto al corredor Lobito-Benguela, tú tienes
razón. Debo recordarte que tanto Sudáfrica como la unita no cejan en
sus empeños para dividir Angola, justamente a la altura de ese corre27
28

José Eduardo dos Santos (1942) fue presidente de Angola entre 1979 y 2017. Fue también el
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Angola y presidente del mpla (ne).
Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola (ne).
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dor. El objetivo es fundar un Estado al Sur. Por otra parte, los racistas
de Pretoria cuentan con el aliento de todas las potencias occidentales
para mantener «estable y segura» la región, por eso usan sin escrúpulos
todos los medios. Occidente ha facilitado la compra de armas, brindado
protección diplomática, y además ha permitido el flujo de inversiones
económicas sustanciales hacia Sudáfrica.
—Voy a hablar con José Eduardo para que venga a cenar con nosotros dos y, de paso, le diremos todo sobre el tratamiento a los diplomáticos. Por supuesto, sobre los otros temas debemos hablar y no perder
esa oportunidad. Hay que abrirles los ojos a nuestros amigos.
—Espero por ti para ese encuentro.

Conversación con Luis de Almeida
sobre Alfonso Willy Hodge
Luis de Almeida29 se encuentra en cama con fiebre y unas sudoraciones tremendas, cuando llego a la casa de su hermano, en los suburbios
de Luanda.
—Oye, Luis, no te hagas el enfermo, hay muchas cosas por hacer,
un revolucionario angoleño no puede darse el lujo de meterse en la
cama.
—Oscar, no quieres entender que estoy con un fuerte ataque de paludismo. Me alegro que hayas venido, desde hace días tenía que hablar
contigo. ¡Epa!, solo has venido después de que te llamé por teléfono.
—En cuanto me dijeron que estabas en cama con una crisis palúdica vine rápidamente a verte. ¿Te ha visto el médico?
—Sí, ya me pusieron un quinoforme en vena, así que la crisis debe
comenzar a ceder de un momento a otro. Además, mi hermano no solo
es médico sino también el Ministro de Salud. Oscar, ¿cómo andan las
cosas? ¿Piensas que la situación con la unita se va a empeorar?
—Seguramente. Mis compañeros consideran en que la movilización del mpla frente a Savimbi es pequeña, y ese es un «hombre de
29

Luís José de Almeida sirvió como el principal diplomático del gobierno angoleño en Europa
durante de los años ochenta del siglo pasado. Fue embajador de su país en Francia (ne).
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cuidado». Ustedes tienen que reforzar el aparato militar para liquidar a
la unita; de lo contrario aquí habrá guerra para rato. Tú sabes que ese
individuo cuenta con grandes suministros y con aliados que son poderosos, por lo que no hay que subestimarlo. Para acabar con Savimbi y
la guerra hay que hacer grandes sacrificios.
—¿Tú recuerdas cuando Savimbi estuvo en Argel? Creo que te lo
presenté estando nosotros allá. Si mal no recuerdo, me parece que fue
en una actividad convocada por los argelinos.
—Tengo un vago recuerdo de ese encuentro a pesar de que mi
memoria es de elefante. Es raro. Pero aunque tenga una memoria de
elefante, hay también un mecanismo defensivo que logra que todo lo
malo o lo que molesta se olvide. Considero que no hay por qué descuidarse de la unita. También hay que impedir que surjan problemas internos en el mpla.
—Yo estoy completamente seguro de la posición de ustedes. Pero
algunos compañeros míos están inquietos. Ellos se basan en que hay
cubanos vinculados con Nito Alves,30 parece que sostienen relaciones
cordiales.
—Luis, creo que están viendo visiones. Nuestro apoyo al presidente
Neto es total y sin reservas. Si algún cubano ha tenido contactos con Nito,
lo ha hecho por propia iniciativa. Me debes decir quién es para adoptar
medidas inmediatamente. Entre nosotros no pueden existir dudas.
—Con tu reacción me basta, nosotros sabemos cuál es la posición
de Cuba. Pero necesitamos evitar o cuidar que un cubano le esté dando una mala señal a Nito Alves y a su gente. Se envalentonen como
consecuencia de ello. Ya tenemos bastante con las «señales» que les están dando los soviéticos, que los están apoyando. El soviético Putilin31
tiene relaciones muy estrechas con Nito, sabemos que se reúnen con
30

31

Nito Alves (1945-1977) fue ministro del Interior de Angola desde la independencia el 11 de noviembre de 1975 hasta octubre de 1976. Se opuso a Agostinho Neto en temas de política exterior
de no alineación y en la vía del socialismo evolutivo. El 21 de mayo de 1977 el mpla lo expulsó
del partido, acción que culminó con su (fallido) intento de golpe de Estado. Nito Alves y sus
seguidores irrumpieron en la prisión de Luanda, liberaron a otros simpatizantes y tomaron
el control de la estación de radio nacional en Luanda. Fuerzas leales a Neto, con el apoyo de
soldados cubanos, rápidamente restablecieron el orden y arrestaron a los involucrados (ne).
Consejero en la embajada de la urss. Hombre de la kgb. Desde Brazzaville venía atendiendo
al mpla y había establecido muy buenas relaciones con Neto.
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frecuencia. Nos parece mentira que estén en ese «juego» con el mpla,
que ha dado tantas muestras de fidelidad a la causa. Esa actitud nos ha
herido mucho, no solo a mí sino al Presidente y a un grupo grande de
amigos. Es como si los soviéticos no creyesen en la existencia de verdaderos amigos. Suscribo lo que dijo Churchill: solo tienen intereses.
—Luis, fíjate, que no les quede a ustedes la menor duda. Cuba no
tiene nada que ver con las actitudes asumidas por los soviéticos. Nosotros, cuando somos amigos, no andamos con medias tintas. Desconozco las acciones de Putilin. Pero sí sé que apoyamos a Neto hasta en los
problemas internos del mpla. Ahora, dime, ¿quién es el cubano que
tiene relaciones con Nito?, ¿puedo pensar que me estás hablando en
nombre de Neto?
—Es el que trabaja en Huambo,32 creo que le dicen Willy, no tengo
más datos. Te he dicho lo que he conversado con mis amigos y compañeros. Entre nosotros, Neto me pidió que te abordara este problema.33
—Pues bien, Luis, adoptaremos medidas.
Salgo rápidamente de su casa, con un mal sabor en la boca. Evidentemente me trasmitió un mensaje y debo ver a Risquet para darle
a conocer esa información. Este es un asunto muy grave. Putilin es
un funcionario del Departamento Internacional del pcus que, desde
siempre, atendió al mpla y se hizo amigo de Neto. Con el tiempo, fue
designado Segundo Secretario de la embajada moscovita en Brazzaville para ocuparse de las relaciones con el mpla, que tenía sus oficinas
principales en el Congo, donde laboraban Neto y Lucio Lara. Putilin
se pone en contacto con elementos del mpla supuestamente más próximos a ellos y los alienta. De ahí vienen las relaciones con Nito Alves,
Sita Valles y otros, que en esta etapa están conspirando para apoderarse
de la dirección del Movimiento con el argumento de que hay que radicalizar la Revolución angoleña. Primero, veo al comandante Joaquín
Méndez Comiches34 y le pregunto si él sabía algo. Muy categóricamen32
33
34

Capital de la provincia del mismo nombre, la segunda ciudad del país. Está situada a unos
220 km al este de Benguela, a 600 km al sudeste de Luanda y a 165 de Kuito (NE).
Tiempo después corroboramos que era efectivamente un mensaje del presidente Neto.
Jefe de la Dirección General de Inteligencia y a quien me unían lazos de afecto. Durante mi estancia en Angola venía a la Residencia y comíamos en familia con mucha asiduidad. Estaba en esa
época al frente de las actividades de asesoramiento al Ministerio del Interior de Angola.
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te negó la existencia de relaciones de su gente con ese problema.
Localizo a Risquet en su casa y cuando llego me recibe enseguida.
—¿Qué sucede, Embajador?, pareces alterado.
—Mire, Risquet, vengo de la casa de Luis de Almeida. Me ha contado que Willy Hodge tiene contactos con Nito Alves en Huambo. Como
me habló de Putilin, tuve que aclararle cuál es la línea nuestra, para
que lo trasmita.
—Caramba, no entiendo eso de Willy Hodges —replica Risquet—,
porque personalmente le he advertido de los peligros que representa la corriente de Nito para la unidad del mpla. Por otra parte, él no
ha informado nada acerca de esas relaciones. ¿Tú estás seguro de que
Almeida quedó convencido de nuestra posición de apoyo a Neto?
—Creo que sí, Risquet. Yo fui enfático y hasta me molesté con la
posibilidad de que creyeran que tenemos una doble posición. Debemos
tener presente que los amigos son muy susceptibles.
—Entonces voy a hablar con Willy, lo mandaré a buscar enseguida.
Voy a alertar a Méndez Cominches para evitar cualquier tropiezo. Aquí
hay una sola línea y es la de apoyar a Agosthino Neto.
Risquet da muestra de estar molesto e inmediatamente da instrucciones para que localicen a los compañeros Willy Hodges y Méndez
Cominches.35 Le preocupa que el presidente Neto tenga la impresión
de que nosotros estamos en un «doble juego». Las instrucciones de La
Habana son muy claras: estamos en Angola para apoyar al mpla y al
presidente Agosthino Neto.
Risquet camina incesantemente de un extremo a otro de la sala.
Está muy tenso y no es para menos. Alguien ha cometido la torpeza de
caer en el juego de Nito Alves, quien tal vez quiera dar la impresión de
que cuenta con el apoyo de Cuba.
—Hay que aclarar esto, Oramas. Después voy a hablar con el presidente Neto y le expondré toda la verdad. Si alguien cometió un error,
tendrá que asumir esa responsabilidad. La posición de Fidel y la de
Cuba tienen que quedar muy clara.
Omito mi conversación con Méndez para evitar celos y torcidas
35

Joaquín Méndez Cominches (1935-1991) fue un destacado combatiente revolucionario. Por
su trayectoria y méritos alcanzó el grado de General de División (Willy).
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interpretaciones. Alguien había cometido un grave error, la posición
era clara: apoyar al presidente Neto. A los pocos días de la conversación,
el compañero Willy Hodges sale en vuelo directo hacia La Habana de
modo definitivo. No participo en la conversación de Risquet con los
compañeros señalados. Tengo la impresión de que Willy actuó de forma negligente y según su propio criterio. Indudablemente la salida del
compañero es bien acogida por los amigos angoleños. A su vez fortalece mi imagen ante ellos.

Entrevista con José Eduardo dos Santos
en la Residencia del embajador congolés
José Eduardo Dos Santos, Ministro de Relaciones Exteriores, llega a
la residencia congolesa. Benjamín y yo lo acogemos con las muestras
de deferencia que merece un Canciller amigo. La velada es preparada por el embajador Benjamín con todas las de la ley, acompañada de
una exquisita cena francesa. José Eduardo sonríe en medio de su timidez. Se ve que se siente bien entre amigos y teniendo eso en cuenta le
hablamos.
—José Eduardo —dice Benjamín—, Oscar y yo deseábamos poner
en tu conocimiento que algunos diplomáticos extranjeros se quejan.
Solicitan entrevistas y tu oficina no responde. Se comprende que en
ocasiones uno se encuentra agobiado con los problemas y casi no hay
tiempo material para ver a un extranjero, pero para evitar malentendidos te sugerimos revisar esa situación. Ten en consideración que los
diplomáticos somos un poco sensibles.
—José Eduardo, yo quiero decirte que Benjamín ha hablado a
nombre de los dos. Solo deseo añadir que los diplomáticos hablamos
mucho y es preciso cuidar los detalles para evitar malentendidos. Por
otra parte, hay que hacerles sentir que son bien atendidos. Son los que
informan sobre la situación angoleña a sus respectivos gobiernos. Además, los diplomáticos somos un poco susceptibles cuando no se nos
atiende y eso puede dar una mala imagen. Disculpa que tengamos que
decirte estas cosas. Pensamos que es nuestro deber informarles de todo
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lo que los pueda afectar. Estas son exigencias de los Estados modernos,
no son potestativas de ninguna clase social. Las reglas nos ayudan y
protegen a todos.
—Bueno —responde José Eduardo—, me alegra que ustedes dos,
que son nuestros camaradas de lucha, me planteen todos los problemas.
Sé que lo hacen con sinceridad y así nos ayudan. Ustedes conocen que
la falta de cuadros aquí es muy seria y, por tanto, la ausencia de profesionalismo en el trabajo diplomático es grande, apenas si hemos dado
los primeros pasos. Voy a revisar esa situación y pedirle a Pires, nuestro
Jefe de Protocolo, que controle más esas cosas.
—José Eduardo —dice Benjamín—, otra cosa que queremos sugerirte es que estudies la conveniencia de enviar una delegación a varios
países africanos con el objetivo de sensibilizarlos con la situación angoleña. El bagaje de ataques contra Angola es muy grande y reina la
confusión, lo que es excelente para el trabajo enemigo como dirían los
chinos. Ustedes tienen que lograr relaciones de mutuo respeto con los
países del continente y así neutralizar las campañas enemigas. Sabemos que son muchas las tareas aquí. Pero esas obligaciones no pueden
descuidarse.
—Sobre las referidas cuestiones hemos estado conversando. Hay
algunos compañeros que tienen «reticencias» por cosas que han sucedido en nuestras relaciones con algunos de ellos. La percepción de que
no podemos cambiarlos.
—José Eduardo, se sabe que todavía no podemos cambiarlos. Pero,
a pesar de ello, debemos visitarlos y explicarles las cosas. Así nunca podrán tener pretextos para hablar contra Angola. Hay que neutralizar
a todos. La historia de la diplomacia demuestra que los gobernantes
aprecian que los consideren, que los visiten y les expliquen los problemas. Aunque parezca lo contrario eso siempre crea ciertos compromisos. Personalmente, creo que es muy importante que ustedes viajen a
algunos países del área, incluyendo los más reaccionarios, y les expliquen vuestros puntos de vista.
—Mis amigos —repuso José Eduardo—, francamente entiendo lo
que ustedes dicen y les aseguro que voy a trabajar con el propósito de
fortalecer las relaciones con los países del área. Es verdad, lo correcto
es no darles pretextos para combatirnos; por otra parte, las ausencias
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nunca han tenido razón, como señala Oramas.
Abordamos otros tópicos de trabajo más personales y el Canciller
no solo nos dio la razón sino que anotó nuestras observaciones sobre
su quehacer diplomático
Benjamín y yo quedamos muy satisfechos de la conversación con
José Eduardo, por su gran sensibilidad y sencillez, y porque nos demostró confianza. Da la impresión de ser una persona tímida o, por lo
menos, habla poco y es bastante observador. Le falta entrenamiento en
el contacto con los diplomáticos, pero parece una persona inteligente. Su fuerte es la ingeniería, que estudió en la Unión Soviética. Desde
joven ingresó en el mpla, ha trabajado en varios frentes y se ha mantenido cerca de Neto, quien le ha encargado tareas muy delicadas. Es
muy trabajador y de pensamiento pragmático. Con mucha paciencia
nos escuchó y anotó, de buen talante, muchas observaciones sobre el
trabajo diplomático de Angola e inclusive del suyo como Canciller. De
esa conversación nos abstuvimos de hacer partícipe a nadie, con la clara excepción de nuestros respectivos gobiernos, teníamos que proteger
la imagen de nuestro interlocutor.
Conversación difícil pero de resultar bien acogida podía llevarnos a
relaciones muy estrechas con el Canciller, que duró poco en el cargo. Fue
promovido a vicepremier, a cargo del sector económico. Era evidente
que Neto le tiene una alta estima y, por tanto, es un hombre de futuro.

Con el Presidente Neto
en la primera  zafra
azucarera de Angola.
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Firma de formalización
de relaciones entre Cuba y Angola
Desde el inicio de la década de los 60, Cuba tiene relaciones con el mpla,
organización que desde el punto de vista ideológico se orienta hacia
el socialismo. En 1965, le damos una importante ayuda al mpla para
desarrollar la guerra en la región de Cabinda. Esos esfuerzos no tienen el éxito esperado. En Cuba son entrenados varios dirigentes de esa
organización a lo largo de los años, otros realizan sus estudios universitarios. Es decir, nuestras relaciones son añejas. Cuando el presidente
Agosthino Neto nos plantea que, por motivos políticos, desea que las
primeras relaciones diplomáticas de la República Popular de Angola
sean suscritas con un país africano, en este caso, el Congo, y después lo
harían con Cuba, nosotros estuvimos de acuerdo. Cuba fue el primer
país en llegar a Luanda, pero la apreciación angoleña es atinada. Lo
mismo sucede con la presentación de las Cartas Credenciales del embajador, somos el segundo país en presentarlas. El gobierno angoleño
trabaja por proyectar una imagen de independencia y así enfrentar
los ataques que los acusan de ser un Proxy de la Unión Soviética o de
Cuba. Siendo Angola un país africano, políticamente era correcto que
la primacía al establecer relaciones con otras naciones la tuviera un
país del continente en cuyo contexto histórico se produce el hecho.
Hoy, 21 de Enero de 1976, es un día extraordinario de mi vida. Debo firmar la formalización de las relaciones diplomáticas de Cuba y la
República Popular de Angola con José Eduardo Dos Santos. El documento
firmado tiene la fecha del 15 de noviembre de 1975, así dábamos cobertura jurídica a las acciones que ya habíamos emprendido en Angola.
Me acompañan los secretarios Neuris Vernier36 y Alberto Morales37
y con ellos entro en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Angola, en el segundo piso del Palacio Presidencial. Allí me
encuentro con Pires, el Jefe de Gabinete del canciller José Eduardo.
Él nos anuncia:
36

37

Desertó en Uganda adonde fue enviado después de ocupar la dirección de África del Departamento de Relaciones Exteriores del Comité Central del pcc, cuando Jorge Risquet era el Jefe
de ese departamento. Personaje siniestro, aspirante frustrado a Maquiavelo.
Oficial de la Inteligencia cubana y trabajador abnegado.
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—Oramas, todo se encuentra listo y aquí tengo los dos ejemplares
del acuerdo en lengua portuguesa. ¿Tú tienes los dos en español?
Entrego los ejemplares a Pires, quien inmediatamente los coloca
en las carpetas.
—Voy a avisar al fotógrafo —dice Pires— y después a José Eduardo.
El Canciller viene y nos saluda fraternalmente. Nos sentamos
frente a una mesita, donde con gran solemnidad rubricamos los documentos. Acto seguido, José Eduardo expresa:
—Oramas, hoy es un gran día. Al fin hemos formalizado unos lazos muy profundos entre Cuba y Angola, lazos que ya existían en los
campos de batalla por la independencia de mi país.
—Camarada Ministro: Cuba y Angola escriben una bella página de la historia contemporánea. Cooperar a que un pueblo se libere del yugo colonial es liberarse uno mismo. Los cubanos sabemos lo
que significa la mano y la sangre amiga en esos momentos porque en
nuestras gestas tuvimos a Máximo Gómez38 y al Che.39 Nos enorgullece
compartir este minuto de la historia de Angola en el que los sacrificios
38

39

Máximo Gómez Báez (1836–1905) fue un militar dominicano de la Guerra de los Diez
Años, general en jefe de las tropas revolucionarias cubanas en la guerra de independencia
de Cuba (ne).
El filósofo español Manuel Sacristán (1925-1985) escribió una necrológica tras el asesinato
de Guevara que tituló: «En memoria de Ernesto «Che» Guevara»: «No ha de importar mucho el cobarde sadismo complacido con el que la reacción de todo el mundo ha absorbido
los detalles macabros del disimulo, tal vez voluntariamente zafio, del asesinato de Ernesto
Guevara. Posiblemente importa sólo como experiencia para las más jóvenes generaciones comunistas de Europa Occidental que no hayan tenido todavía una prueba sentida
del odio de clase reaccionario. Pero esta experiencia ha sido hecha, larga y constantemente, en España, desde la plaza de toros de Badajoz hasta Julián Grimau. Importa saber que
el nombre de Guevara ya no se borrará de las historias, porque la historia futura será de
aquello por lo que él ha muerto. Esto importa para los que continúen viviendo y luchando. Para él importó llegar hasta el final con coherencia. Los mismos periodistas reaccionarios han tributado, sin quererlo, un decisivo homenaje al héroe revolucionario, al hacer
referencia, entre los motivos para no creer en su muerte, en sus falsas palabras derrotistas
que le atribuyó la estulticia de los vendidos al imperialismo. En la montaña, en la calle
o en la fábrica, sirviendo una misma finalidad en condiciones diversas, los hombres que
en este momento reconocen a Guevara entre sus muertos pisan toda la tierra, igualmente,
según las palabras de Maiakovski, «en Rusia, entre las nieves», que «en los delirios de la Patagonia». Todos estos hombres llamarán también «Guevara», de ahora en adelante, al fantasma de tantos nombres que recorre el mundo y al que un poeta nuestro, en nombre de
todos, llamó: Camarada» (ne).
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serán coronados por la victoria. Estas relaciones no se suscribieron con
antelación por razones estratégicas. Angola necesitaba hacerlo previamente con algunos países africanos; comprendemos la posición de ustedes, que en este caso es la nuestra. El día en que se escriba la historia
de esta época se dirá que los lazos que nos unen se remontan a los años
en que los combatientes cubanos lucharon en Cabinda junto a los del
mpla por la independencia de su país. Esa historia tendrá en consideración la contribución del comandante Ernesto Che Guevara en todo
este proceso. La prensa angoleña se hace eco de la importante noticia
y así avanzamos hacia la consolidación de las relaciones de amistad y
solidaridad. La historia dirá que Cuba no anduvo con formalismos a
la hora de apoyar a los que luchaban por la libertad y la Independencia
de su Patria.

Periplo con Osmany Cienfuegos
por varios países de África
En los finales de diciembre de 1975, recibo instrucciones de iniciar
un periplo junto a Osmany Cienfuegos. El viaje nos lleva al Congo,
donde sostenemos un encuentro con el presidente Ngouabi, quien
nos habla de su completa disposición en cuanto a continuar brindando apoyo al presidente Neto y a permitir la utilización del territorio
congolés para respaldar a Angola. Fidel y Ngouabi habían concertado
esa alianza en el curso de una visita del presidente congolés a nuestro
país. El fraterno embajador, Arquímedes Columbié, hace gala de sus
excelentes relaciones con las autoridades congolesas y nos hace entrevistarnos con numerosos amigos, desde Pierre Nzé hasta Henri Lopes.
Me siento feliz. Tanto Agramonte como yo pusimos un grano de arena
en el arreglo y fortalecimiento de las relaciones con la República del
Congo. Ese país es clave en el esfuerzo militar que estamos realizando
en Angola.
El otro objetivo nuestro es el entrevistarnos con el señor Mpolo,
Jefe de los Servicios de Inteligencia de Zaire, y próximo colaborador del
presidente Mobutu. Nuestro embajador en Zaire, el activo Lázaro Mora,
ha hecho los arreglos pertinentes y cruza el río que separa a ambos es371
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tados para confirmarnos que la delegación zairense había aceptado su
asistencia al encuentro en nuestra embajada a la hora propuesta por
nosotros, es decir, a las cinco y media de la tarde. Se hacen los preparativos necesarios, incluyendo la rústica técnica operativa para grabar el
encuentro. Osmany puntualiza que a esa conversación solo debemos ir
el primer comandante, Rolando Kindelán, él y yo.
Llega la delegación zairota y nos encontramos con Mpolo, hombre alto, impresionante por su porte y elegantemente vestido a la zairense. Osmany nos invita a sentarnos y los zairenses clavan su mirada
en Kindelán, hombre también corpulento, quien viste impecablemente su uniforme militar de gala. Me parece que los zairenses se quedan
impresionados, sonríen cuando la esposa del Embajador llega con un
refrigerio.
—Bueno —dice Osmany— hemos querido conversar con ustedes
para aclararles nuestra posición en el caso de Angola. Cuba no tiene
ninguna pretensión ni busca las riquezas angoleñas. Solo queremos
ayudar a preservar la independencia de Angola, víctima de una cobarde invasión sudafricana que cuenta con el apoyo de algunos países que
debieran retirarse de esa aventura.
Mpolo ha escuchado en silencio, observando detenidamente a
Osmany, mientras yo traduzco (la conversación es en francés).
—Muchas gracias, señor Osmany —dice Mpolo—, le trasmito que
el presidente Mobutu me pidió que le explique que la independencia

Entrega por el General
Colome de los primeros
diplomas nternacionalistas
firmados por el  
Comandante en Jefe,
Fidel Castro. Angola.

372

v i i · an g o l a : s u i m b o r r ab l e i m p r o n ta

de Angola es muy importante para Zaire. Por esa razón, durante años
hemos ayudado a sus luchadores por la libertad, pero Neto, que es un
ambicioso, no ha querido cumplir con los acuerdos de Albor y ha desencadenado una acción militar para liquidar el fnla, bajo la dirección
de Holden Roberto, y la Unión Nacional para la Liberación de Angola,
encabezada por Jonás Savimbi, para quedarse con todo el poder. Nosotros tenemos relaciones con el fnla que datan de largo tiempo, nos
pidieron apoyo para evitar que Neto se salga con la suya. Por eso hemos
ayudado.
—Mire, Mpolo, para Cuba, el presidente Neto y el mpla son los
genuinos representantes del pueblo angoleño y así los reconoce una
gran mayoría de la comunidad internacional. Nosotros también tenemos relaciones muy añejas con el mpla. Francamente quiero decirles
que Zaire amenaza con sus tropas a las fuerzas cubanas en Cabinda. Si
pasan de la amenaza a los hechos, sepan que vamos a ripostar enérgicamente.
—Usted nos amenaza —inquiere Mpolo.
—Yo les digo las cosas claramente —responde Osmany—. Si atacan a las fuerzas cubanas, deben esperar una respuesta contundente
de nuestra parte.
Osmany se dirige a Kindelán: ¿qué tiempo tardarías en llegar a
Kinshasa?
Kindelán, quien hasta ese instante ha permanecido en silencio, se
levanta de su asiento erguido en posición de atención y dice:
—Osmany, eso depende, pero en dos semanas las tropas pueden
estar en Kinshasa.
Mpolo y su colega se quedan perplejos, mirándonos a todos, especialmente a Kindelán. Es un momento tenso y Osmany retoma la
ofensiva.
—Queremos la paz y nuestro interés es terminar con esta guerra
lo más rápidamente posible y retirarnos. Pero les reitero con toda franqueza: no aceptaremos injerencias extranjeras en Angola y menos que
se ponga en peligro a nuestras tropas.
—Mire, Osmany —responde Mpolo—, nosotros no entendemos
por qué los cubanos tienen que entrometerse en esto, que es un problema puramente africano. Nos preocupa que las tropas cubanas estén tan
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cerca de nuestra frontera y, créame, también queremos la paz, no solo
en nuestras fronteras sino también en Angola. Para que esto suceda,
Neto debe respetar los acuerdos de Albor.
—Muy bien, Mpolo, creo que hemos sido precisos en nuestros pronunciamientos. Solo me resta decirles que no queremos que vuelvan
a repetirse los problemas en Cabinda como el ocurrido con tropas de
elites, prácticamente destruida por fuerzas cubanas obligándolas a replegarse hacia territorio zairense en plena desbandada. Recuerden el
resultado de las operaciones.40 Pienso que hemos hablado lo suficiente
y creo que en otra oportunidad podemos encontrarnos.
—Estoy de acuerdo —responde Mpolo—, ya ustedes conocen nuestros puntos de vista. Le informaremos al presidente Mobutu los resultados de nuestra entrevista.
El encuentro concluye y acompañamos a los visitantes hasta la
puerta de la Residencia. La despedida es cortés, por no decir versallesca.
Enseguida aparece nuestro embajador Columbié, riéndose y gesticulando.
—¡Coño, Osmany, qué bien hablaste!
—Hay que decir que Osmany ha sido brillante. Los zairenses tienen el mensaje directo. Si continúan en la misma dirección pueden
recibir un tortazo y ellos no son tan valientes —subrayo.
—Yo creo que los zairenses se cogieron los dedos con la puerta.
Ellos no esperaban una andanada tan fuerte. Tenemos que hacerles entender que corren peligro si escalan la guerra contra Angola —señala
Osmany—, de ahí lo conveniente de las palabras del comandante Kindelán que debe haberles cogido por sorpresa.
—Osmany —dice Kindelán— lo hicimos como lo orientó Fidel.
Nuestro objetivo es hacerle saber a Mobutu que la injerencia de
Zaire en la guerra de Angola, y en especial una agresión a las tropas
cubanas, puede tener serias consecuencias para su país. De acuerdo
con nuestro cálculo, esta actitud nos permitiría ejercer presión para impedir el desarrollo de la participación zairense en el conflicto y,
40

El día 8 de noviembre el enemigo inició el ataque a Cabinda con una fuerza de alrededor de
1 500 hombres. En ese momento había allí 230 cubanos y alrededor de mil angolanos que
estaban en el entrenamiento militar, según informa el General Ramón Espinosa en su libro
La batalla de Cabinda, publicado por la Editorial Verde Olivo, La Habana, 2001.
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particularmente, me parece que hemos hecho «diana» a juzgar por las
expresiones del señor Mpolo. El tiempo nos demostró que los zairenses
se atemperaron.
Del Congo, nos trasladamos para Zambia el día 4 de enero de 1976,
para entrevistarnos con el presidente Kaunda41 y entregarle un mensaje de Fidel. El Alto Mando en La Habana se encuentra preocupado por
las incursiones de la unita a partir del territorio zambiano. Nos están
esperando en el aeropuerto las autoridades nacionales encabezadas por
el ministro de Relaciones Exteriores, profesor Ngoma, y nuestro encargado de negocios, Eduardo Morejón,42 quien recientemente había
llegado para abrir la embajada.
El encuentro con Kaunda y sus colaboradores se desarrolla en una
inmensa sala de reuniones. El Presidente ha sido muy cordial en la
acogida y no abandona su inseparable pañuelo blanco, imbricado con
tradiciones animistas.
Osmany explica magistralmente la situación de Angola y nuestro
compromiso firme en pro de la independencia e integridad territorial,
así como nuestro apoyo a Neto y la decidida repulsa al invasor sudafricano. Recordando que nuestras relaciones con el mpla y Angola datan
de mucho tiempo atrás.
Kaunda, preciso hombre de Estado, habla de su total adhesión a la
lucha por la liberación nacional. En lo referente a Angola explica su
viejo compromiso con esa causa, pero considera que Agostinho Neto es
muy testarudo y no quiere darle una oportunidad a todos los que han
luchado también por la independencia angoleña. Comenta:
—Yo he hablado con Neto y le expliqué la importancia de ser
escrupulosos en el cumplimiento de los acuerdos de Albor. Pero, queridos amigos, ha sido inútil. Realmente creo que ustedes no conocen
a Neto.
41
42

Kenneth David Kaunda (1924-2021) fue un profesor y político zambiano. Ejerció como el primer presidente de Zambia entre 1964 y 1991 (ne).
Morejón resultó ser un magnifico diplomático. Venía de las far, pero era dable a la comunicación y negociación. Tuvo la tarea de abrir la embajada, concebida para que fuera la retaguardia
de los combatientes cubanos en Angola. Zambia era también la sede de los Movimientos de
Liberación del área y, por tanto, lugar donde los servicios especiales de las potencias trabajaban con ahínco.
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—Presidente —señala Osmany— para alcanzar la independencia
hay que ser muy constante y hasta testarudo. Siempre ante esa obra se
alzan serios obstáculos. Nosotros pedimos comprensión y ayuda para
evitar que este conflicto se prolongue. No es posible que una organización que se dice liberadora reciba ayuda de Sudáfrica. Confiamos en
usted y su historia para que nos ayude en estas circunstancias. Debemos evitar que este conflicto se prolongue, lo que Fidel Castro nos ha
instruido para que se lo digamos. Él confía en usted, en su sabiduría.
—Vamos a estudiar todo esto, hermano —dice el Presidente—.
Dígale a Fidel que nosotros sentimos un gran respeto por él y su mensaje será bien analizado por la dirección del Partido. Zambia, repito,
siempre ha apoyado todas las luchas liberadoras en África y en otros
continentes. No quisiéramos que se desarrollara una lucha fratricida
en Angola. Para lograrlo, todos los factores tienen que contribuir.
Nos dio la impresión de que Kaunda evaluaría cuidadosamente la situación, que disminuiría la ayuda a la unita, que tenía allí su
Cuartel General o, por lo menos, el apoyo no sería tan ostensible. La
prolongación del conflicto no era una posibilidad agradable y podría
tener consecuencia para Zambia. Salimos con la percepción de que cada cierto tiempo habría que visitar la capital zambiana para inducir a
los dirigentes a mejorar las relaciones con el mpla y Neto.
De Zambia vamos a Uganda. El presidente de este país, Idi Amin,
el aviador-boxeador, es el presidente en ejercicio de la oua. Debe tener,
por tanto, un papel importante en las deliberaciones sobre la admisión
de Angola en esa Organización. Ya estamos a las puertas de esa reunión
en Addis Abeba. Tal como marchan las cosas, para nosotros, es capital
lograr su apoyo. Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores nos sugieren que aceptemos la invitación que nos hacen para ir a
las fuentes del Río Nilo. Osmany accede y hace gala de su talento como fotógrafo. He recorrido muchos lugares de África, pocos me han
impresionado tanto como el paseo en bote por el río, donde apenas si
se puede introducir la mano en el agua por la numerosa presencia de
cocodrilos. En ambas márgenes del río crecen frondosos árboles que
hacen agradable el espectacular el paisaje.
Regresamos a Kampala y, pese a las gestiones de nuestro Encargado de Negocios, no hay precisiones sobre el encuentro con el presiden376
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Reunión de la delegación
encabezada por Osmany
Cienfuegos con el
Presidente Kaunda
en Lusaka.

te Amin. Extrañamente, Protocolo no logra obtener las reservaciones
de avión para nuestro traslado a la capital etíope. Osmany comienza a
dar muestras de preocupación. Esta situación se nos presenta un poco
confusa. En un momento determinado hablamos de llamar por teléfono a Bouteflika para pedirle que nos enviara su avión. Nos parecía
que ex profeso se nos quería retener en Kampala. Al cabo de tres días
de angustiosa espera, se hace la luz. Nos avisan que esa tarde es el encuentro con Idi Amin y que a la mañana siguiente tenemos los asientos confirmados para Addis Abeba, vía Kenya.
Ratifico lo que había leído y algunos comentarios que me han hecho amigos africanos sobre Idi Amin. Realmente es una persona temperamental, parece más bien un psicópata, que ha dado numerosos escándalos. Entre otras cosas se hizo transportar en los hombros de unos
ingleses presos como un payaso por las calles de Kampala. Creía que
eso era la propaganda imperialista, pero veo que estamos en presencia
de un hombre peligroso.
Nos llevan a ver al Presidente, vestido con un traje de piloto de las
Fuerzas Aéreas, un hombre impresionante por su corpulencia y sus
modos desenvueltos, quien al vernos exclama:
—¡Ah! ¿Cómo anda Fidel Castro?
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—Bien, Presidente —responde Osmany—, le envía saludos y nos
pidió que le explicáramos la situación de Angola, víctima de una agresión de la Sudáfrica racista, cosa que no puede tolerar ninguna persona
que tenga sensibilidad humana. Fidel nos pidió que le patenticemos
la seguridad de que usted, en tanto que Presidente de la oua, tendrá
un papel decisivo en la próxima reunión de la Organización en Addis
Abeba donde se examinará ese tema. Quiero darle también las gracias
por todas las atenciones que nos han dispensado desde nuestra llegada
a Kampala.
—Amigos —señala Idi Amin—, todos los colonialistas son racistas
y como tal debemos tratarlos. Yo quiero que sepan que como africano
estoy muy agradecido a Cuba por la inapreciable ayuda que nos ha dado en Angola. África deberá organizar un ejército para acudir allí y
cooperar con ustedes en el enfrentamiento a los racistas sudafricanos.
Les he dicho a mis colaboradores que asistiré a Addis y trataré de hacer
todo lo que esté a mi alcance para apoyar a Angola. ¡Qué menos puedo
hacer! Cuba se enfrenta valientemente a un imperialismo como los
Estados Unidos y está ayudando a nuestros hermanos de Angola. Y nosotros sabemos lo que es eso. En Uganda luchamos contra ese imperialismo, los ingleses son tan perversos como cualquier otro.
—Gracias, Presidente —responde Osmany—, no queremos robarle
su precioso tiempo. Así que lo vemos en Addis para librar esa batalla
en la que todos esperamos que usted tenga un papel de primer orden.
Al fin salimos para Addis Abeba el 9 de enero, a la reunión de la
oua. En Kenya sostenemos un encuentro con el Canciller, no nos brindan precisiones sobre la posición que adoptarán en la oua. En la capital etíope nos recibe en el aeropuerto el embajador Pepito Pérez Novoa.
Nos alojamos en el Hotel Hilton, donde radican los cancilleres africanos. Inmediatamente comenzamos un lobby tremendo con todas las
delegaciones y en estrecha coordinación con los integrantes de la delegación angoleña presidida por el canciller José Eduardo Dos Santos.
Las horas no alcanzan para los conciliábulos y una buena parte de los
presentes reconoce a la República Popular de Angola. La presentación
de los cuatro soldados sudafricanos, que fueron capturados dentro del
territorio de Angola en acciones combativas: cabo Hanes Dehadeus
Ederman, soldados Robert Wilson, Grehen Davis y Robert Wighes, es
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un golpe psicológico fuerte para los que se oponían al reconocimiento
de Angola aquel 10 de marzo de 1976.
Las negociaciones son ásperas, duras y reclaman paciencia. El
enemigo está consciente de la batalla. Los países como Costa de Marfil,
Gabón, Zaire, Senegal, entre otros, dan una batalla fuerte. Es una victoria, aunque no todo lo amplia que hubiésemos querido. Los angolanos realmente se han movido extraordinariamente. Trataron de establecer contactos con todos los africanos, ayudados por Chissano y por
Bouteflika, cancilleres de Mozambique y Argelia respectivamente. Sin
embargo, frente a ellos tuvieron a la delegación zairense y los marfileños, quienes, más duchos y con más relaciones, trataron de bloquear
junto a los marroquíes el reconocimiento de la oua. En Addis quedamos empatados porque Etiopía, por ser sede, no podía votar, ni tampoco Uganda por presidir. A los pocos días se sumaron nuevos apoyos al
gobierno del mpla.
El grupo de cubanos que acompañamos a Osmany: José Raúl Viera
Linares,43 Domingo García, Pérez Novoa, el embajador en Tanzania,
Ramos Latour, Eduardo Morejón, encargado de negocios en Zambia, y
Alberto Velazco, entre otros, es fuerte y ha desplegado una intensa actividad. Estimamos crucial esta batalla en el terreno africano, en pro
del reconocimiento de Angola y su legitimidad.
Este viaje de Osmany es muy importante. Se trata de explicarle a
los Jefes de Estado de Nigeria, Zambia, Congo, Uganda y a otros países:
1. Nuestra apreciación sobre las positivas perspectivas del
MPLA para ganar la guerra.
2. La necesidad de apoyo político y militar al mpla, para impedir que la Sudáfrica del apartheid triunfara en
Angola y se expandiera su influencia en toda África
Austral.
3. La importancia del reconocimiento de la República Popular de Angola por parte de la oua.
Los resultados de la lucha en Addis Abeba44 son alentadores, aunque
43
44

Viceministro a cargo de los Organismos Internacionales.
El 10 de enero, con la participación de 14 presidentes, 4 vicepresidentes, 4 primeros ministros,
46 cancilleres y representantes de movimientos de liberación, organizaciones regionales del
continente africano y el cuerpo diplomático acreditado en el país. La sala de conferencias
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se logra alcanzar ese éxito en enconada brega con Costa de Marfil,
Camerún, Senegal, Zaire y otros países. No se puede perder de vista que:
1. Se logró que ni el fnla, ni la unita estuvieran presentes
en la reunión. Pero el mpla sí estuvo como Movimiento
reconocido por la oua.
2. No se condenó la presencia nuestra en Angola, no obstante las fuertes presiones de los Estados Unidos y otros
socios occidentales.
3. No se impuso la negociación para un gobierno de unidad nacional.
4. La correlación de fuerzas fue pareja, pero moralmente
habíamos vencido.
Además, el trabajo se hacía más complejo debido a la paranoica personalidad del presidente en ejercicio de la oua, Idi Amin Dada,
quien conducía las sesiones a su libre albedrío y lo impregnaba todo
con su temperamental humor, a tal punto que fue preciso que los cancilleres de Angola, Mozambique y Argelia tuvieran que presionarlo
para adoptar una decisión. Amin tenía compromisos con los Estados
Unidos e hizo lo imposible por ayudar a sus amigos. Pero la «presión»
era mucha y no logró que la reunión fuera desfavorable al mpla. Amin
Dada hasta brindó una conferencia de prensa en la piscina del Hotel
Hilton, vestido con un pijama. No respondió las preguntas formuladas
por los periodistas sobre Angola.
Toda la delegación cubana desplegaba una intensa labor en los
pasillos para conocer el estado de ánimo de las diferentes delegaciones.
Yo me apoyaba en mí siempre fiel amigo Johnny Makatini, responsable de Relaciones Internacionales del anc de Sudáfrica, para obtener
informaciones y evaluar la situación.
Osmany, gozoso, comentaba los resultados de la reunión con el
canciller angoleño José Eduardo Dos Santos. Ambos calificaron el trabajo de las respectivas delegaciones como muy fructífero. Me percato de
que Osmany es un hábil negociador y además un hombre de fina cultudel African Hall, en el Addis Abeba Hilton, vivía una gran tensión. A petición del presidente
Siad Barre, al que se unieron otros jefes de delegaciones, la Conferencia acordó la salida de
la reunión de los jefes de unita y el fnla que se encontraban en la sala como observadores.
Una inteligente y digna posición.
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ra, mordaz, irónico, que capta las ideas o situaciones «al vuelo» y tiene
una rigurosa organización mental. José Eduardo, aunque siempre parco en palabras, es muy preciso en el análisis y el uso de los adjetivos.
Me sentía feliz presenciando la conversación, teniendo a mi lado
al amigo con el que había compartido tantas horas gratas en Argelia,
Luis de Almeida. Y, por supuesto, a Paulo Jorge.
El viaje ha sido un éxito. Hemos salido impresionados con el Jefe
de Estado nigeriano, general Olusegun Obasanjo,45 quien parecía dormido cuando Osmany le explicaba todo lo anterior (mantenía los ojos
cerrados y la cabeza recostada al respaldo del sofá). Luego comprendimos que para él era una forma de concentrarse y meditar. ¡Qué sorpresa la de todos cuando más tarde Obasanjo nos dirige la palabra y
comenta de forma certera cada idea expresada por el jefe de la delegación cubana y agradece a Fidel por lo que significa para el continente
la ayuda de Cuba a la lucha de Angola contra la invasión sudafricana!
Apunta el líder nigeriano que su país estaba dispuesto a enviar tropas
a Angola, decisión que nos llena de alegría. De ese modo se puede ampliar el frente de apoyo. Obasanjo prometió también que su país será
un fuerte defensor del reconocimiento de Angola por parte de la oua.
El encuentro con el presidente Julius Nyerere, legendaria figura
de la Independencia africana, hombre íntegro y de profundo pensamiento, es muy estimulante. Antes de que Osmany pudiera hablar, comienza el encuentro y nos da una valoración de la gran importancia
que le atribuye a la presencia de las tropas cubanas en Angola. Nos
conmueve a todos cuando asevera que Cuba le ha dado con ese gesto
un decidido respaldo a la causa independentista africana. Son varios
los elogios que Nyerere hace de Fidel. Se compromete con nosotros a
persuadir a los Estados africanos que aún están reticentes a que reconozcan a Angola.
Advierte también que la lucha será larga, la unita quiere de todas formas alcanzar el poder. Tiene la convicción de que una derrota
militar sudafricana en Angola podrá tener consecuencias muy gran45

Oluṣẹgun Mathew Okikiọla Arẹmu Ọbasanjọ (1937) ha sido Presidente de Nigeria en dos
ocasiones. La primera como Presidente del Gobierno Militar (1976-1979), la segunda como
Presidente constitucional de Nigeria, períodos 1999-2003 y 2003-2007. En agosto de 2021, la
Unión Africana le nombró Alto Representante para la Paz en el Cuerno de África (ne).
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des en todo el continente. Por esa razón, los gobernantes de Pretoria le
darán un fuerte respaldo a Savimbi. Pero hay que persistir y ganar esa
histórica guerra.
La delegación se queda impresionada por la vida austera de Nyerere,
quien nos recibe ataviado con su inseparable safari en un recinto modesto y decorado solo con artesanías nacionales. Se respira modestia y
alumbra la cultura del hombre que, además, ha visto pasar muchas
peripecias.
Se produce, en el terreno militar, una resonante victoria cuando
las tropas sudafricanas, frente al empuje de las agrupaciones cubanas
y las fapla,46 tienen que refugiarse en territorio de Namibia. El 27
de marzo de 1976, a solo cinco meses de haber comenzado la «Operación Savannah» contra el territorio de la naciente República Popular
de Angola, se produce la salida del último soldado de las Fuerzas de
Defensa sudafricanas de la provincia de Cunene. Es la alegría del triunfo. Sin embargo, algunos compañeros con más experiencia recomiendan cautela. Reconocen que el fnla de Holden Roberto ha sido destruido en el curso de los enfrentamientos militares, pero señalan que la
unita, por su parte, no ha sufrido muchas pérdidas y que Savimbi ha
demostrado ser un hombre audaz, taimado y sin escrúpulos. Por otra
parte, lo que quiere es evitar que el petróleo angoleño se les escape de
su control, lo que desea es que Angola no se torne en un país enemigo.
No desmayan en darles los medios a los opositores a Neto para liquidar
al mpla. A lutta continua, proclama el presidente Neto, quien va consolidándose nacional e internacionalmente, aunque el país tiene su infraestructura bastante deteriorada y la economía seriamente afectada
por la contienda. Ya el mpla enarbola las banderas del socialismo y mis
inquietudes se acrecientan ante algunos pasos en esa dirección, cuando
yo creía que las condiciones objetivas no estaban creadas para ello. Por
ejemplo, convertir el movimiento en Partido del Trabajo marxista, algo no suficientemente reflexionado. He aprendido que en política las
emociones pueden ser costosas.
46

Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola (en portugués, Forças Armadas
Populares de Libertação de Angola), el brazo militar del mpla que se convierte en las Fuerzas
Armadas de Angola cuando el mpla toma el poder (ne).
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La V Cumbre
de los No-Alineados
En agosto de 1976, se celebra la V Cumbre del Movimiento de Países
No-Alineados en Colombo, Sri Lanka. Acabo de recibir un cable del
ministro Raúl Roa en el que me comunica que debo trasladarme a
Colombo para integrar la delegación cubana. El jefe de gabinete de
José Eduardo me dice que el canciller y la delegación que lo acompaña
se aprestan a trasladarse a Colombo en un vuelo charter. Inmediatamente pido enrolarme en él y recibo una respuesta positiva. Me siento
contento porque voy acompañado en el viaje por mi viejo amigo Luis
de Almeida, quien me dice:
—Oscar, vamos a participar en una conferencia histórica con el ingreso de Angola en el Movimiento de los No-Alineados. Al fin comenzamos a ser más activos en el campo internacional, con lo cual también
debes estar contento. Conozco tus sugerencias en ese campo y estoy de
acuerdo contigo. Pero óyeme, hemos pasado por momentos difíciles y
no vayas a creer que todo está concluido. También tenemos problemas
dentro del mpla y la tarea que Neto tiene por delante es muy difícil.
Además hay que trabajar en la reconstrucción de Angola en la que es
necesario que participen todos nuestros amigos con capitales y técnicos.
—Ya lo dijiste, Luis, tú y yo compartimos todos esos criterios y tal
vez me desespere un poco. Pero sigo pensando que es sumamente estratégico el que ustedes se muevan más en el campo internacional. Ese
criterio lo comentan los diplomáticos en Luanda, pero no todos tienen
la confianza de planteárselo a ustedes.
—Te agradezco esas informaciones y sé que tienes razón. Son tantas las tareas que debemos realizar al mismo tiempo, y tan pocos los
cuadros, que algunas acciones importantes —como estas— tenemos
que postergarlas. No obstante, vas a tener sorpresas. Verás que le prestamos mucha atención a esta sugerencia tuya y del embajador del Congo.
Después de hacer una escala en Maputo, el avión aterriza en Islas
Seychelles, un verdadero paraíso bajo las estrellas. Como es de día, puedo apreciar sus playas y cocoteros. Me impresiona Seychelles, no solo
por su activo presidente Albert René sino también porque ha sido el
escenario de películas francesas. Este país se ha sumado al grupo de
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los progresistas del continente y, por tanto, le prestamos una atención
particular.
Debido a las dimensiones del avión que lleva poco combustible
tenemos que hacer escala en las Islas Maldivas, en el Océano Índico,
última parada antes de llegar a Colombo. Llegamos de noche y el aterrizaje se produce una vez que la torre de control da el permiso correspondiente. Tan pronto se taxea el avión, viene la policía local y
nos plantea que hemos violado el espacio aéreo y nos comunica que
estamos retenidos. Luis de Almeida, por indicaciones de José Eduardo,
explica que todos somos integrantes de una delegación oficial angoleña que va a asistir a la Cumbre de los No-Alineados en Sri Lanka. A su
vez plantea que somos portadores de pasaportes diplomáticos y que el
aterrizaje se produjo después de la debida autorización de la torre de
control local. A pesar de lo expuesto, el oficial policíaco no entiende.
No nos quieren dejar salir del aeropuerto. Tampoco se nos permite llamar a ningún lugar; nos responden que ellos van a hacer las consultas
con sus superiores.
Han pasado siete horas de cautiverio y José Eduardo estalla en
cólera. Pide ver al jefe de la policía, a quien le exige que se nos permita continuar el vuelo. Cuando el resto de la delegación, que ya está en
Colombo, se preocupe por nuestra ausencia, se dirigirá a las autoridades esrilanquesas y comenzará nuestra búsqueda, con lo que Maldivas
se verá enfrascada en un problema diplomático. Me doy cuenta de que
el canciller tiene carácter.
A los pocos minutos de esa conversación, en la que me quedo
callado porque parece más prudente no complicar la situación con mi
pasaporte cubano, vienen los policías y nos dicen que debemos continuar vuelo inmediatamente y ni cortos ni perezosos, con los estómagos
estragados y sin saber las razones de este «melodrama maldivo», despegamos hacia Colombo. Atrás dejamos este episodio o una pesadilla que
no puede ser obra de ningún «Servicio Especial» sino de la ignorancia.
En la capital esrilanquesa me uno a mis compañeros en el Hotel
Overall Hilton. Allí se encuentran el ministro de Relaciones Exteriores,
Raúl Roa García, Raulito Roa, Ricardo Alarcón, José Viera, Giraldo
Mazola, Rafael Polanco y Carlos Martínez Salsamendi. Todos nos lanzamos en una frenética actividad con dos o tres objetivos fundamen384
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tales: que se apruebe que la vi Cumbre se celebre en La Habana, que se
respalde la independencia de Angola bajo la dirección de Agosthino
Neto y que se mantenga la línea política de los No-Alineados que había
prevalecido en la IV Cumbre de Argel. Es un momento de «esplendor»
para la diplomacia cubana, todo el mundo quiere coordinar con nosotros. La alianza cubano-argelina es un motor capaz de vencer cualquier obstáculo. Cuba se hace representar por el vicepresidente Carlos
Rafael Rodríguez, el Comandante en Jefe no puede asistir al cónclave.
Nuestros objetivos son alcanzados y, por tanto, a partir de ahora debe
comenzar un esfuerzo gigantesco por preparar la vi Cumbre en La
Habana. El Presidente de Angola ha recibido un fuerte respaldo del
Movimiento, con lo que se ensancha su reconocimiento internacional.
Para nosotros ese era un objetivo crucial, ahora se entienden mejor las
razones de nuestra presencia militar en ese país.
La actividad de Carlos Rafael Rodríguez es intensa. Son incontables las entrevistas que sostiene, además de sus reuniones con todos los
integrantes de nuestra delegación para chequear cada una de las instrucciones. Siempre se aprende con él, es muy brillante y de palabra
oportuna. Siempre escucha a los demás, cualidad solo reservada a los
individuos inteligentes.
La conferencia es un verdadero éxito. En la Residencia de la embajadora Ana María González, la delegación in toto celebra que los tres
objetivos centrales se han cumplido. Raulito Roa, embajador en Naciones Unidas, dice en voz alta a Viera:
—Gordo, ahora sí que nos esperan años de intenso trabajo. Los
«yanquis» tratarán por todos los medios de reducir la presencia de
dignatarios extranjeros en La Habana para deslucir la Cumbre. Por
supuesto, la lucha en torno al contenido de los documentos será gigantesca. Habrá que hacer un esfuerzo tremendo en los contactos con
cada uno de los países y explicarles cuidadosamente, pero con dignidad,
nuestros pasos.
—Por eso, Raulito, tu actividad en la onu será decisiva en estos preparativos y nuestra cancillería en general tiene que ponerse en función
de los trabajos preparatorios del importante evento.
Todo es jolgorio. El ministro Roa, quien no se ha perdido una sola
palabra de la conversación, apunta:
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—El minrex, disciplinadamente, tiene que priorizar los trabajos
preparatorios de la vi Cumbre a partir de este momento, al tiempo
que en la onu y en diferentes capitales nuestras embajadas tienen que
estrechar relaciones y cooperar con las representaciones esrilanquesas
para ganar en experiencias y coadyuvar a que se cumplan los acuerdos
adoptados aquí.
Todos contamos anécdotas y creo que soy el que menos habla.
Martínez Salsamendi y Raulito Roa hacen chistes a costa mía, apuntan
que algún día voy a escribir un libro acerca de mis conversaciones con
Johnny Makatini. Exclamo:
—¡Mira que ustedes hablan! No me negarán que Makatini una
vez más me ayudó con ideas e informaciones que fueron muy útiles
para el trabajo de nuestra delegación. Saben, Makatini me ha dicho
cosas muy interesantes sobre nuestro apoyo a Angola y concretamente me planteó: «Oscar, Cuba le presta una ayuda a Angola, que tiene
una significación trascendental para la liquidación del apartheid; no
puede olvidarse que el fracaso de Sudáfrica en ese país tiene hondas repercusiones nacionales y agudiza la crisis interna sudafricana.
Consideramos dentro del anc que nadie nos ha ayudado tanto como
Cuba en nuestra lucha. Los muertos sudafricanos en Angola han creado un sentimiento negativo en las familias blancas, que no quieren
que sus hijos vayan como «carne de cañón» a morir en tierras extranjeras. Romper con el mito de la invencibilidad de las tropas sudafricanas alienta a los patriotas del anc y nos enseña que debemos redoblar
nuestra lucha. La Sudáfrica racista ha sufrido una derrota histórica».
—Ya he leído varios artículos sobre el significado de esas muertes
para la sociedad sudafricana blanca, hasta en la propia prensa de ese
país se han hecho comentarios acerca de lo injustificado de esas muertes. Todo es cuestión de tiempo.
—Por eso, Oscarito —dice el embajador Raúl Roa Kourí—, el día
que escribas tus memorias Johnny Makatini ocupará un lugar central
en ellas.
—Makatini es el amigo leal que más me ha enseñado sobre el continente africano y sus problemas, que no son fáciles de comprender si
no se conoce la historia y la cultura de esos pueblos. La historia es como
es y no como uno quisiera. Si algún día escribo algo sobre mi estancia
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El lider ANC, Oliver Tambo,
el lider de la Sawpo,
San Nujoma y el autor
en Luanda.

en África, seguramente que habré de mencionarlo como prueba de mi
infinita gratitud y amistad.
Es la hora de la partida hacia Luanda y no sé por qué se me arruga un poco el corazón. Lo que me reconforta es el hecho de que voy
acompañando al presidente Neto, quien se ve fortalecido por el éxito
alcanzado. Se le ha recibido como uno más por sus pares, lo que significa que Angola se ha forjado un lugar en el concierto de las naciones. Neto le expresa a Carlos Rafael su profundo agradecimiento por
la decisiva ayuda que la delegación cubana le ha brindado a la suya en
esta Conferencia. Carlos explica que ese es sencillamente nuestro deber.
Los trabajos de la Conferencia no me permiten salir de Colombo.
Quince nuevos países atienden, por primera vez, la Cumbre y nuestra
delegación, junto a la argelina, le dan un impulso a la coordinación de
las acciones de los países progresistas. Esa palanca funciona. No obstante siempre me doy mis escapadas con Raulito Roa, para apreciar los
templos budistas, la artesanía, que al igual que las joyas, son preciosas.
Creo que al irme de aquí llevaré conmigo el ruido de las olas del mar
y el graznido de los caos, aves carnívoras parecidas al cuervo, aunque
más pequeñas, que en las mañanas y en horas de la tarde son la comidilla de todos los presentes. Me impresiona mucho el nivel de subdesarrollo de este país superpoblado ¡Cuántos problemas por resolver! El té
de Ceilán es exquisito pero su exportación no es suficiente para garantizar el desarrollo del país. Su posición geográfica es importante para
el tráfico marítimo y tiene algunos recursos minerales.
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Regreso a Luanda en el avión del presidente Neto y hacemos una
escala técnica en Arabia Saudita. Permanezco en la nave. Los sauditas
son muy rigurosos con los visados y no estoy provisto del correspondiente para ingresar a ese país. Para Neto era importante un breve
contacto con las autoridades sauditas debido a su influencia. Además
esa es la forma de abrir espacios de diálogos con todos los Estados. La
reaccionaria monarquía saudita, apoyada en su riqueza petrolera y en
los norteamericanos, tiene un peso político que debe ser considerado.
Por esas razones creo muy atinada la actitud de Neto.
En Luanda vuelvo a mis actividades habituales y refuerzo el equipo diplomático con Rosario Navas, Charito para sus compañeros, excelente analista y promisoria diplomática. De esa forma, puedo darle
un mayor sistematicidad a la atención de la información que requiere el minrex. Para esa fecha y para regocijo del presidente Neto, todo
nuestro equipo diplomático se había matriculado en el estudio del
idioma portugués y de la historia de Angola en la Universidad de
Luanda, lo que nos permitiría conocer mejor a nuestros interlocutores. Luis de Almeida hizo saber a Neto nuestro interés, y el Presidente
dio instrucciones al profesor y poeta Arlindo Barbeitos47 para que se
organizase el curso.

Visita a las tropas cubanas en el Sur
En diciembre, durante una reunión de la dirección de la Misión Civil
cubana presidida por Jorge Risquet, pido autorización para pasar el fin
de año con las tropas cubanas en «Santa Clara», en los confines más
alejados de la frontera con Namibia. Ardía en deseos de tener ese contacto con nuestros compañeros y que ellos sintieran que el Embajador
no era una persona encerrada en su oficina sino alguien que estaba al
tanto de sus vicisitudes y problemas. Comer con los soldados en esas
circunstancias es inolvidable. Me contaba Puente Ferro que yo estaba
47

Arlindo do Carmo Pires Barbeitos (1940-2021), poeta angoleño, estudió de 1965 a 1969 en
Alemania Occidental. Luego regresó a su país para enseñar en las bases del mpla durante la
lucha por la independencia (ne).
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muy contrariado después de una reunión con Risquet en la que me
quejaba porque él asumía mis funciones de embajador. Como no había
obtenido ninguna satisfacción, me encontraba molesto. Por tal motivo,
decide acompañarme en ese viaje.
Viajo con Rodolfo Puente Ferro48 en jeep. Nos acompañan fuerzas
cubanas que adoptan precauciones de todo tipo para evitar un incidente. Comprobamos que la moral combativa de nuestras fuerzas era muy
elevada. Sentimos el orgullo de ser cubanos.
Me impresiona mucho el paisaje, las zonas boscosas, las desérticas, los caudalosos ríos y el producto de la caza. Las condiciones de los
habitantes de estos parajes son muy duras, la guerra los ha afectado seriamente. Las ciudades o poblados están prácticamente abandonados,
todos temen los ataques de las fuerzas de la unita. Los destrozos provocados por las minas, la artillería y las bombas de la aviación sudafricana se aprecian por doquier. Puedo constatar exactamente la proeza de
las Fuerzas Armadas cubanas y también las vicisitudes. Todo es bastante diferente a nuestra tierra. Aquí brillan nuestros compañeros, pues
el teatro de operaciones tiene características diferentes a las cubanas.
Los jefes de las unidades se van fogueando, lo que a la larga fortalece al
ejército cubano. Comenzamos el viaje por Lubango, después visitamos
Cama, y finalmente llegamos a la frontera de Namibia, a un lugar llamado «Santa Clara». Un oficial sudafricano pregunta al compañero de
apellido Silva49 por qué los cubanos habían movilizado tantas fuerzas.
Se ríe cuando recibe por respuesta que están protegiendo a un periodista cubano que soy yo. Saben que es el embajador cubano que se ha
desplazado hasta allí.
Las comidas con los soldados fueron momentos inolvidables. Después de los discursos políticos venían las canciones y los chistes sobre
muchos aspectos de la vida. Cazamos y hasta comimos carne de hipopótamo, bastante sabrosa por cierto. Aquellos hombres arriesgaban sus
vidas conscientes de que cumplían con un sagrado deber. Nunca escuchamos quejidos o frases de descontento. Por el contrario, la alegría
48

Quien posteriormente fuera embajador en Angola y, más tarde, jefe de la sección de África
del Departamento Internacional del Partido. Vinculado a Jorge Risquet, con quien compartió
tareas de apoyo al mpla, desde el Congo, en 1966.
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Cuadro del pcc. Estaba al frente de los colaboradores civiles en esa zona.
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era contagiosa. Había grandeza en el empeño. Fue un viaje inolvidable
que me proveyó de muchas experiencias provechosas. Me hice muchas
preguntas sobre la moral de aquellos bisoños soldados, que cumplían
con su misión a muchos kilómetros de su tierra y lo hacían con alegría
y sentido de responsabilidad.
Tengo relaciones muy fraternales con los jefes de nuestras tropas
y algunos me visitan. Se solazan en la Residencia y almuerzo con ellos
en la casa de los generales. Las circunstancias, el trabajo y la comunidad de ideas nos van uniendo. Con algunos vamos en ocasiones a las
playas o, especialmente, a la península de Mussulo.

Designación de Paulo Jorge Teixeira
como canciller
En Luanda recibo un recado de mi amigo Paulo Jorge, recién designado Canciller. La reorganización ministerial del presidente Neto lo
situó en esa posición, que muchos le tenían reservada por su amplio
quehacer en el campo internacional durante la etapa de la lucha de liberación. Su antecesor, José Eduardo, es promovido a Ministro del Plan.
Es una estrella en ascenso en el universo de Neto. Paulo es una de las
personas más íntegras que conocí en Angola. Siempre muy irónico, su
mecanismo de autodefensa, es un apreciado amigo a quien Neto estima
mucho. Me invita a cenar a su casa y me reclama en el plano personal
apoyo en su gestión.
—Será un placer para mí ayudarte, Paulo.
—Tienes que hacerlo, Oscar. Nosotros compartimos juntos los trabajos de la Tricontinental y después de la ospaaal.50 Ha llovido mucho desde aquella época. Se ha abonado el terreno de nuestra amistad.
Angola enfrenta hoy una etapa difícil, como tú eres bueno en la diplomacia «de los pasillos» me puedes ayudar como lo hiciste con José
Eduardo. Puedo pedirte esto porque tú eres de las personas o de los di50

Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, organismo
internacional fundado el 12 de enero de 1966 por la Primera Conferencia Tricontinental de La
Habana: Se disolvió en 2019 (ne).
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plomáticos profesionales de verdad, que saben el límite de las cosas y
has demostrado que nos respetas.
Paulo Jorge es una persona encantadora, un verdadero diplomático, culto, sarcástico, tenaz y ducho en las maniobras políticas. Es a todas
luces un nacionalista, un hombre de criterios, con una fuerza espiritual
grande. Ha sido representante del mpla en la Organización Tricontinental y hemos coincidido en muchas conferencias internacionales
donde se le respeta. Además, está casado con una habanera y siente
mucha admiración por Cuba, su Revolución, Osmany Cienfuegos,
Raúl Roa y Nicolás Guillén. Creo sinceramente que esta es una magnífica designación, muy apropiada en las circunstancias por las que
atraviesa Angola. No hay que soslayar que tiene una amplia gama de
relaciones con sus homólogos del continente, todos recuerdan sus andanzas en los escenarios internacionales.
Recuerdo con frecuencia la frase que me dijera en el comedor de
su casa, matizada por su risa proverbial: «No olvides que Angola es un
continente, no es un país». Obvio. Se refería a la extensión geográfica y la diversidad de pueblos y culturas. Mis intercambios con Paulo
Jorge fueron muchos, frecuentes y salpicados de su fino humor. Conversamos sobre la situación del continente africano, el desarrollo de
las relaciones con diferentes países, el trabajo en los No-Alineados. El
canciller dominaba todos los temas y leía mucho. Una persona franca,
de profundad honestidad intelectual. Un ejemplo de revolucionario.
Voy a ver al jefe de la Policía Nacional, comandante Andre Pitra
Petroff,51 hombre cordial, antiguo luchador del mpla, amigo personal
de Carlos Cadelo, alguien que tiene en alta estima a los cubanos, alguien muy apreciado por el presidente Neto. Su despacho es un mundo
de cosas, tal vez el reflejo de los tiempos que corren. La conversación
es fluida y abunda en los esfuerzos que están haciendo para eliminar
a los maleantes y por mantener el orden en la ciudad de Luanda. Lo
escucho y pondero su dedicación. Me hace muchas preguntas sobre la
situación de Cuba. De pronto, abre la gaveta central de su escritorio y
extrae una pistola Browning que me ofrece de regalo, como recuerdo
de la guerra. Aprecio el gesto, me siento conmovido.
51

De amplia historia de lucha en el mpla.
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Presentación de credenciales
en la República de Santo Tomé y Príncipe
En los primeros días de 1977, soy designado embajador concurrente en
Santo Tomé. Inmediatamente me traslado a ese país para la presentación de las Cartas Credenciales.
La capital es pequeña. Yo tenía un recuerdo muy bueno de la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Maria do Nascimento da
Graça Amorim, por lo enérgica y decidida que era a la hora de apoyarnos en cualquier coyuntura.
Había hablado en una oportunidad con Pinto de Costa, el presidente de la República, un joven y atlético personaje muy simpático y
con facilidad de palabra. En la presentación de credenciales, cuya ceremonia es breve y sencilla, el presidente me dice:
—Camarada embajador, como usted podrá comprobar este es un
país rico en café y cacao, pero con muchos problemas. Necesitamos su
ayuda. Ya sus médicos vienen desempeñando un importante papel, especialmente contra enfermedades como la malaria, pero hace falta que
nos envíen técnicos para atender estos cultivos básicos para la economía del país. Los portugueses nos dejaron sin especialistas, sin escuelas.
Le respondí que trasmitiría sus peticiones, no sin antes subrayar
que ya estábamos haciendo un esfuerzo gigantesco en Angola.
Pinto tenía relaciones muy estrechas con Neto y los otros dirigentes del mpla. Estos consideraban que debíamos apoyar al presidente Pinto, quien mostraba evidentes simpatías por Cuba. Ya teníamos
relaciones con casi todos los países del continente y gozábamos de una
sólida base de apoyo en los escenarios internacionales.

Visita del ministro de las far,
Raúl Castro
La visita del Ministro a Angola se efectúa en abril de 1976, se aloja en
la casa de los generales. A los pocos días, me llama el Ministro por teléfono y me dice que Angola es el único país que él ha visitado donde
el embajador cubano no lo ha invitado a la Residencia. Le aclaro que él
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es el Jefe y yo no he querido molestarlo. Pero que podemos almorzar o
cenar cuando él lo desee. Al día siguiente se produce el almuerzo y la
escolta lleva algunas provisiones.
El almuerzo es normal, el Ministro come frugalmente. Está junto a Abelardo Colomé y después del almuerzo llega Tony Pérez.52 Raúl
Castro comienza a contar historias sobre la guerra contra Batista.
Manda a buscar a la heroína del Moncada, Melba Hernández, y continúan las anécdotas sobre el histórico encuentro de Cinco Palmas, donde se reunieron con Fidel en la Sierra Maestra.
El Ministro me pide que le muestre el jardín de la casa y cuando
estamos solos me promete que me pintará la embajada. Considera que
debo eliminar algunos cuadros que adornan las paredes, el suyo y el de
Osvaldo Dorticós, a la sazón Presidente de la República, y dejar solo el
de Fidel. Se encanta con la Residencia, me doy cuenta que el Ministro,
es una persona de detalles.
La velada continúa hasta entrada la noche y llegan otros jefes militares enviados a buscar por Raúl Castro, quien continúa narrando
historias sobre diferentes momentos de la lucha y la etapa constructiva
de la Revolución.
En ocasiones voy a la casa de los generales y comparto con el
Ministro y otros jefes, así como con Risquet. Raúl habla de la necesidad
de mantener la disciplina y aprender todo lo que se pueda de aquella
guerra. Cuando le informan de algún compañero herido o muerto, se
aprecia que su carácter cambia, se siente muy conmocionado.
No participo en las entrevistas del Ministro con las autoridades
angoleñas ni en algunos de los desplazamientos que hace para visitar
las unidades de tropas cubanas. Solo lo acompaño a la clínica cuando
hieren al comandante Ramón Espinosa.53 La presencia de Raúl tiene
que ver con la inspección de las fuerzas cubanas, el calendario de retirada de las tropas y, por supuesto, con la coordinación del cumplimiento de los acuerdos de la Mini Cumbre de Conakry.
Un día me llama Luis de Almeida y me invita a visitarlo a su ca52
53

Miembro del Secretariado del Partido, quien fungía como segundo jefe de la Misión Civil,
encabezada por Jorge Risquet. En esa época estaba muy vinculado a Raúl Castro.
Después, General de Cuerpo de Ejército y Viceministro de las FAR y, durante varios años, jefe
del Ejército oriental.
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sa. Me pregunta por el tiempo de estancia del Ministro en Angola y,
aunque sonríe, me doy cuenta que busca unas precisiones que tiene
implicaciones.
—¿Por qué preguntas, amigo?
—Sí, Oscar, me han pedido que te pregunte. Hay comentarios y se
debe cuidar la imagen del gobierno.
—Bueno, Luis, eso es muy delicado, pero yo lo voy a trasmitir.
—Gracias Oscar, no te pongas molesto o preocupado.
Me voy de casa de Luis y llego a mi Residencia. No puedo dormir
pensando en el tema planteado y decido ir temprano, en la mañana, a
la casa de los generales y hablar directamente con el Ministro. Le doy
vueltas al tema y llego a la conclusión de que no debo hablarlo con
ningún compañero, aunque se molesten conmigo. Quería evitar malas interpretaciones. Llego al lugar, le pregunto al escolta si el Jefe está
durmiendo y me responde que está solo en la sala. Le pido que le diga
que quiero verlo un momento. Enseguida me lleva ante su presencia y
al saludarlo me señala:
—Embajador, es temprano. ¿Qué sucede?
—Jefe, tengo algo que informarle, por eso he venido tan temprano.
Le trasmito la conversación con Luis de Almeida. Le explico quién
es y que, en mi opinión, es un mensaje.
Raúl mirándome a los ojos me pregunta si yo creo que es un mensaje. Ratifico mi sí y le comento que no es la primera vez que utilizan
esa vía para trasmitir algo. El Jefe se queda pensando y me relajo.
En ese instante llega Tony Pérez, quien tiene relaciones muy distendidas con el Ministro. Raúl me pide que le repita a Tony lo que acababa de informarle y cuando lo hago señala: —Tony, el Embajador me
está botando de aquí.
—Ministro, no diga eso ni jugando. Todos ríen.
Me doy cuenta por el rostro de Tony que han entendido el mensaje.
Tengo la impresión de que he cumplido bien con el desagradable deber
de informar el asunto planteado por Luis de Almeida.
Raúl me dice:
—Bueno, Embajador, no te preocupes, voy a pensar en eso. Ya puedes irte.
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Junto a las tropas cubanas
en el sur de Angola.

Después recibo una llamada de Colomé. Me comunica que fuera
al aeropuerto al día siguiente para despedir al Jefe, quien con su presencia allí también alentaba la moral de los miles de combatientes
cubanos en Angola. Fui a la despedida. Nunca más se habló de la conversación del día anterior aunque hubo a quien no le gustó mi actitud.
Haciendo un recuento, considero que ese fue uno de los momentos en
que me he sentido más tenso en mi vida diplomática, pero el Ministro
fue muy comprensivo y entiende las preocupaciones de los amigos.

Visita a Saidy Mingas,
ministro de Finanzas
Voy a visitar a Saidy Mingas, ministro de Finanzas, e inmediatamente
me hace pasar a su despacho. Es un hombre hiperactivo, delgado, inteligente, va vestido con uniforme militar y en sus hombros tiene la estrella de comandante. Su barba lo hace aparecer como un guerrillero
de la Sierra Maestra, de cuyas experiencias se nutrió. Vivió y estudió en
Cuba. Además, ama mi tierra y tiene un sincero respeto y admiración
por la Revolución y el pueblo cubano. Según Carlos Cadelo, su gran
amigo, le gusta hasta hablar como nosotros, es decir, utiliza la «jerga
criolla» con gran desenfado.
—Al fin te dignas a venir a la oficina de un ministro pobre, carajo. Ya sé que tus amigos son Lopo, Luis De Almeida y Paulo Jorge, pero
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me alegra recibirte.
—Mingas, déjate de celos, que no me ha sido fácil llegar a tu despacho. Te he llamado varias veces y siempre me dicen que no estás o que
te encuentras reunido, tú no respondes las llamadas.
Mingas ríe como un niño y expresa:
—Bueno, bueno, Oscar, bienvenido. Te brindaré café. No tengo
ron, no encuentro a un proveedor.
—No puedes negar que estuviste estudiando en Cuba.
—Yo soy un jodedor, un jaranero cubano, chico —replica Mingas.
—Bueno, Mingas, dime cómo van las finanzas de Angola.
—Muy mal, amigo. No tenemos ni un centavo. Los portugueses
dejaron poco dinero. Desde la independencia no hacemos más que pelear contra los bandidos del fnla y unita, después contra Sudáfrica
y, en general, contra el imperialismo norteamericano, por lo que no
hemos podido dedicar nuestras energías a la producción industrial o
agrícola. Lo único que marcha es la producción de petróleo, hasta la de
diamante se encuentra paralizada. Y la guerra cuesta.
—Es verdad, Mingas. Es triste que esos bandidos no piensen en los
sufrimientos del pueblo. ¡Lo que puede el egoísmo de los hombres y las
ansias por el poder!
—No te preocupes. Angola será un día no muy lejano un faro de
la Revolución en África, como lo es Cuba para todos nosotros. Aquí
hay muchas riquezas. Cuando se pongan en explotación darán dinero
para reconstruir todo el país y ayudar a otros pueblos africanos. Esa es
la explicación por la cual los imperialistas se han volcado con todas
sus fuerzas para impedir que la situación se estabilice. En su momento,
nosotros temíamos que el plan sudafricano tenía como objetivo dividir
a Angola en dos y crear al Sur de Lobito-Benguela-Huambo, una república bajo la dirección de la unita. De esos planes tuvimos algunas
informaciones.
—No debemos cantar victoria. A pesar de que hemos logrado arrojar las tropas sudafricanas de las fronteras nacionales, todavía habrá
que seguir peleando. Creo que Sudáfrica continuará su diabólica y criminal guerra a través de Savimbi y compañía.
—Ustedes tendrán que continuar fortaleciendo las faplas y los
Órganos de Seguridad porque la lucha continúa —como dice Neto.
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—Sí, porque dentro del mpla tenemos problemas. Hay supuestos
«super-revolucionarios» que no son más que ambiciosos que luchan
por el poder. Corremos el peligro de tener problemas internos que debiliten al Partido cuando la vida exige la mayor unidad entre nosotros.
Pero no te preocupes. Sabremos ser firmes en la preservación de nuestras fuerzas. Recuerdo que al poco tiempo del triunfo revolucionario
en Cuba, Fidel tuvo que plantear «Armas, ¿para qué?», y después se descubrió la «microfracción» de Aníbal Escalante.54 Parece que todas las
revoluciones crean y enfrentan conflictos de esa naturaleza.
Entiendo que Mingas se refiere a las labores conspirativas que
vienen desarrollando Nito Alves y su grupo, sobre lo cual tenemos informaciones por los propios angoleños. Por eso le digo:
—La historia es rica en ejemplos acerca de problemas dentro de
las filas revolucionarias, Mingas. Lo fundamental es que la unidad se
mantenga sobre la base de un amplio debate, que la inteligencia de todos contribuya a las decisiones y después se respetan los acuerdos.
—Bien, mi amigo, no te pierdas, aunque creo que Lopo está organizando una comida en su casa a la que estamos invitados y voy a ir.
Tenemos que vernos con frecuencia y conversar. ¡No te olvides que me
gusta el ron cubano!
Mingas55 es un mulato bien preparado y con sólidos conocimientos de la teoría política. Sus relaciones con el Presidente son muy sólidas, es muy popular dentro del mpla y es un hombre de futuro. Me
dicen que habla claro y fuerte en las reuniones del Buró Político. Es
evidente que está en la mirilla del enemigo.

54

55

Aníbal Escalante Dellundé (1909-1977) fue un político comunista cubano dirigente del
Partido Socialista Popular. Desde muy joven se vinculó a las agrupaciones comunistas y llegó
a ser director del periódico Hoy, órgano de los comunistas cubanos. A finales de 1967 y principios de 1968, de vuelta a Cuba (había residido durante años en la urss), encabezó la llamada
«Microfacción», un movimiento de oposición al gobierno revolucionario cubano dentro de
las filas del mismo Partido Comunista que pretendía ubicar a Cuba en la plena órbita de la
urss. Fue arrestado y puesto a disposición del Tribunal Revolucionario n.º 1 de La Habana,
y condenado a 15 años de cárcel por actividad contrarrevolucionaria. Al salir de prisión (sin
cumplimiento total de condena) se radicó temporalmente en Praga. Allí falleció 11 de agosto
de 1977 por complicaciones asociadas a una intervención quirúrgica (ne).
Fue asesinado de manera cruel durante la intentona golpista de Nito Alves.
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Lucio Lara,
segunda figura del mpla
Lucio Lara uno de los dirigentes más sólidos del mpla. Le conozco desde
hace años, cuando hizo una visita a Argel y después visitara Brazzaville.
Marxista y nacionalista de pura cepa, siempre ha sido un amigo leal del
presidente Neto. La primera vez que conversamos detenidamente fue en
Brazzaville, cuando lo visité en compañía del embajador Agramonte.
Siempre se ha caracterizado por su humildad, es prácticamente un asceta. Me gusta hablar con Lucio, porque es un hombre franco, directo
y digno. Es un hombre de cultura que no hace alarde de ello.
—Lucio, he venido para saludarte, hace días que no te veo.
—Oramas —dice Lucio vestido con gran sencillez—, yo he estado
ocupado trabajando en algunas ideas sobre la reorganización del mpla.
Estimo que es necesario acelerar el trabajo del Partido en todos los centros
de trabajo y en cada rincón del país, que pasemos la etapa de Movimiento
de Liberación Nacional y nos convirtamos en partido político, con el
fin de hacerle frente a la complejidad del poder y a la lucha que aún
libramos contra la unita. El partido debe ser fuerte, ideológicamente
unido, y, sobre todo, debe tener esclarecidas sus líneas políticas y sus
misiones. Yo pienso que no podemos perder un minuto en el fortalecimiento interno. Mientras más fuertes estemos, más difícil será para el
enemigo llevar adelante sus planes de desestabilizarnos.
—Eso es verdad, Lucio.
—Sí, y este es un trabajo que tenemos que hacer solo los angolanos.
Ningún partido se parece a otro en eso, las situaciones son diferentes
y creo que copiar es muy malo: altera la esencia de las cosas. Después
el árbol crece sin raíces sólidas y cuando eso sucede siempre se cae. Es
evidente que debemos tomar y tener como fuente de referencias, entre
otras, las del pcus, del Partido Comunista de Cuba, de Vietnam. Pero
debemos realizar un esfuerzo de reflexión para hacer las estructuras
según nuestra idiosincrasia y necesidades.
—Por eso me gusta conversar contigo. Siempre pensando en cosas
sensatas. Se me ocurre decirte que mantengas esa línea con firmeza
Seguramente te llegarán múltiples consejos.
Una semisonrisa se refleja en su rostro, ya surcado por las nieves
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del tiempo y las rudezas de la vida del combatiente.
—Sí, es verdad. Pero no te preocupes, tenemos experiencias en eso.
Durante la lucha de liberación sufrimos mucho el conflicto chino-soviético y fuimos víctimas de presiones. Lo esencial para nosotros era
liberar Angola. ¡Cuántos Partidos y Movimientos no sucumbieron o
se escindieron por eso! Pero el mpla siguió viviendo y, créeme, Neto
y yo tuvimos que ponernos duros en varias ocasiones porque el cáncer
lo teníamos dentro de nuestras filas. Creo que las revoluciones tienen
que ser genuinas o no lo son. Con esto quiero decir que, aunque exista
una teoría común que las guíe, deben responder a las necesidades propias del escenario geográfico donde se desarrollen. Hay que estudiar
las experiencias de todos para vivir y crear las propias de cada proceso.
—Comparto tus criterios y gracias por recibirme. Me voy, no abuso
más de tu tiempo.
—Ven a verme cuando quieras, Oramas.
Lucio es una de las personalidades más admiradas por mí en el
proceso de Angola. Siempre lo había visto manteniendo sus claras posiciones, argumentándolas, siendo fiel a Neto, su jefe y amigo. Lucio
tenía una tarea muy compleja: hacer del mpla un Partido político en
las nuevas circunstancias en que había llegado al poder, tenían que
continuar la lucha contra organizaciones armadas. De su éxito dependería el futuro de la línea política trazada bajo la dirección de Neto.

Entrevista con el miembro
del Buró Político, Nito Alves
—Nito Alves le pide una entrevista —me dice la secretaria. Usted no
estaba cuando llamaron y respondí que tan pronto regresase le devolvería la llamada.
Nito Alves es una figura un tanto misteriosa. Desde los primeros
momentos han advertido los amigos angolanos que debo tener cuidado con él. Tenía fama de ser un poco liberal y, en ocasiones, hipercrítico de la Revolución angoleña. Evidentemente hay una cierta desconfianza con Nito, decidimos tener distancia. Tenemos asesores en el
Ministerio del Interior y él no se ha mostrado proclive a intimar con
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nuestros compañeros. Por otra parte, no estamos dispuestos a promover acciones que le creen preocupaciones a la dirección del mpla y, en
particular, a Neto. Por supuesto, siempre mantenemos una determinada observación sobre las actividades de Nito.
Voy a la oficina de Risquet y le digo a Ibis, su eficiente secretaria,
que tengo necesidad de hablar con él. Me pasa enseguida a su despacho.
—¡Qué tal, Embajador! —señala Risquet.
—Risquet, lo interrumpo porque Nito Alves ha llamado pidiéndome una entrevista.
—Eso es muy importante, Embajador, ¿qué has respondido?
—Nada, quería hablar previamente con usted. Creo que debo concederle la entrevista, pero aquí, en mi oficina.
—Perfecto —añade Risquet—, es una buena oportunidad para hacerle saber que Cuba respaldará a Neto en caso de un problema interno.
Vamos a adoptar medidas para escucharte.
—Correcto, Risquet, yo le aviso.
Tan pronto mi secretaria responde la llamada, oigo por el teléfono a Nito Alves, con quien hasta ese instante solo he intercambiado
saludos.
—Camarada, Embajador, soy yo, Nito. Deseo tener un encuentro
con usted.
—Buenas tardes, Nito. Es un placer poder conversar con usted y,
si no lo encuentra mal, desearía invitarlo a visitar nuestra embajada.
Aquí podríamos conversar tranquilamente.
—De acuerdo, Embajador, ¿qué le parece mañana a las tres de la
tarde?
—Lo espero, Nito, con un café a la cubana.
A la hora señalada aparece Nito. Todos mis compatriotas, incluido
Risquet, desaparecen para no tener contactos con él.
Nito es un hombre joven, con un aspecto atlético, ademanes rápidos y mirada ágil. Tiene fama de ser locuaz y buen polemista.
—Nito, es usted bienvenido a nuestra embajada. No he tenido el
gusto de conversar con usted y créame que le agradezco su iniciativa.
—Igualmente, camarada Embajador. No he conversado mucho
con los cubanos y nunca con usted. En ocasiones, he hablado con Risquet y con uno de los asesores del Ministerio del Interior, pese a que yo
400

v i i · an g o l a : s u i m b o r r ab l e i m p r o n ta

soy un viejo admirador del Che, a quien considero uno de los revolucionarios más auténticos que ha conocido la humanidad. Pienso que
los revolucionarios tienen que ser honrados, modestos y entregados por
entero a la causa. De lo contrario no sé es un genuino revolucionario.
Me gusta leer y conozco los discursos de Fidel, los escritos del Che, de
Lenin, Mao, etc. Realmente, mi pensamiento revolucionario se ha nutrido de esas fuentes.
—Es interesante eso, Nito.
—Embajador, yo estoy más próximo a ustedes de lo que ustedes
imaginan. Lo que sucede es que hay personas interesadas en mantenernos distantes. Tengo mis ideas en cuanto a la situación del país. Soy un
marxista-leninista de verdad. Desde mi ministerio he luchado fuertemente contra los enemigos del mpla y ahora estoy contra los pequeños
burgueses. Yo soy un hombre de pueblo y estoy en constante relación
con los pobres de los museques.56
—Nito, tengo la impresión de que puede discutir todas sus ideas y
preocupaciones en el Buró Político al que usted pertenece, creo que es
lo más sabio. De lo contrario, cuando se acumulan «reservas» se pasa a
nuevos estadios y después las situaciones se convierten en intolerables.
Ustedes tienen un país con un papel muy importante en la historia de
África y es esencial para el movimiento revolucionario conservar la
Revolución angoleña.
Nito me mira fijamente, como un leopardo que acecha su presa
y dice:
—Camarada, Oramas, soy un hombre de pelea y he tratado de discutir todo en el Buró Político. Pero ustedes no conocen a Neto, él no
es hombre de discutir sus opiniones. Él quiere que se haga lo que dice
y punto.
Creo que ha llegado la hora de puntualizar las cosas con claridad
y después de tomar el aromático café, le digo:
—Mire, Nito, quiero decirle francamente que, en caso de producirse un problema en Angola, nosotros estaremos al lado de Neto, que
es el dirigente natural e histórico del mpla. Es una figura con un gran
valor y de mucho prestigio internacional. Dirimir contradicciones
56

Barrios marginales.
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fuera de los marcos establecidos es debilitar la Revolución y nosotros
no podemos aceptar eso. Tenemos responsabilidades que cumplir aquí,
en particular ante los miles de hombres que han luchado en este país.
¿Comprende?
—Embajador, le reitero que nosotros sí hemos querido discutir,
examinar en el seno de la Dirección del Partido, todas nuestras opiniones, pero Neto no acepta el debate. Él cree tener la razón en todo. Se
lo reitero, el problema es que ustedes no lo conocen, no saben que ese
es su defecto principal. Siempre quiere que se haga lo que piensa y no
consulta a los otros compañeros de la dirección del Partido.
—Nito, mire, si usted está dispuesto a dialogar y buscar una solución, creo que nosotros los cubanos podemos hacer algo y hablar con
Neto para ayudarlos a encontrar una solución a sus diferencias. ¿Aceptaría usted que los cubanos hiciéramos algo?
Nito se queda meditabundo. No esperaba que le hablara con tanta
claridad y, en definitiva, que lo pusiera en esa tesitura.
—Oramas, déjeme hablar con mis compañeros y consultarles para
ver qué creen ellos. Yo no adopto decisiones unipersonales como Neto.
Siempre hablo con mis compañeros y escucho sus opiniones. Lo más
rápido que pueda me pondré en contacto con usted para darle a conocer
nuestra posición. Pero quiero decirle algo. Neto es respetado por todos
nosotros, estamos muy conscientes de su papel al frente del mpla y de
la lucha tan grande que ha librado para que Angola alcanzara la independencia. Nuestras discrepancias hoy son de método, estilos de trabajo y líneas políticas y, en el fondo, creemos que Neto se deja influir por
algunos pequeños burgueses.
Así concluye la conversación con Nito. Después de despedirlo, voy
al despacho de Risquet para redactar el informe rápidamente con el fin
de enviárselo a Fidel y entregárselo a Neto. Habíamos retrasado el viaje
del avión de Cubana de Aviación para terminar el informe y hacerlo
llegar al Comandante en Jefe.
Risquet llama a la Presidencia y le pide una entrevista urgente a
Neto, quien responde que podemos ir enseguida.
El Presidente nos recibe con su triste sonrisa y nos sentamos frente
a él, en su sencillo salón de recibo.
—Presidente, dice Risquet, ya Oramas sostuvo la conversación con
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Nito y aquí le trae el informe, cuyo original fue enviado a Fidel.
Nosotros le habíamos avisado al Presidente que tendríamos una
entrevista con Nito Alves, y que le informaríamos de su contenido.
Neto me mira y alarga su mano para alcanzar el informe que lee
sin el menor movimiento. Solo se detiene para mandar a pedir que nos
sirvan algo de beber a los tres. El Presidente lee despacio y sin inmutarse. Cuando termina, toma un trago y dice:
—Oramas, ¿eso fue hoy?
—Hace un rato, Presidente.
—¿Tú crees en la sinceridad de Nito Alves?
—Yo no tengo elementos para opinar, Presidente, no le conozco lo
suficiente. Me pareció impresionado cuando le aclaré que los cubanos
lo apoyaremos a usted en caso de un problema interno.
—Oramas, yo no creo que Nito sea sincero, y en la conversación
contigo lo demostró cuando dijo que en las reuniones del Buró Político
él ha tratado de discutir sus opiniones. Eso no es cierto. Hemos tratado
justamente de buscar la discusión y él se ha quedado callado. Coincido
contigo que fue bueno haberle dicho cuál será la posición de los cubanos en caso de un conflicto.
—Ese mensaje fue claro, Presidente —añade Risquet.
—Sí, eso es acertado. Estimo que Nito es irrecuperable y, por tanto,
la confrontación es inevitable —repuso Neto—. Gracias, Oramas, por
el informe y el gesto de entregármelo.
Tuve la impresión de que el Presidente deseaba concluir la conversación y quedarse solo, quizás para meditar. Evidentemente nuestro
gesto le agradó. Pudo comprobar, una vez más, que podía contar con
Cuba en la nueva confrontación que se avecinaba. Nosotros hicimos lo
máximo para evitar una grave crisis.
—Oramas, creo que «se rompió el corojo»57 en Angola, no hay
arreglo con Nito. Pero nosotros hemos actuado bien, para evitar el enfrentamiento —señala Risquet.
57

El corojo es un «árbol americano de la familia de las palmas, cuyos frutos son del tamaño
de un huevo de paloma, y de ellos se saca, cociéndolos, una sustancia grasa empleada como manteca. Coloquialmente, romperse el corojo es dar inicio a una actividad, labor, empresa (ne).
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Angola,
mis inquietudes
En la medida que va pasando el tiempo y medito en las complejidades
y vicisitudes de la vida política angoleña, se abre paso en mi mente la
idea de que ese país no tiene condiciones ni objetivas ni subjetivas para
emprender la construcción del socialismo.
Recuerdo los desvaríos de Sékou Touré con respecto a este problema y las discusiones con mis amigos filósofos Imre Marton y Claire
Gregoire, quienes teorizaban mucho sobre el tema. La amiga Claire
Gregoire me explicaba que si en un territorio determinado aún no
habían cuajado los sentimientos nacionales, ni se había alcanzado un
determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, era imposible pasar a edificar una sociedad que Marx previó como una consecuencia lógica del desarrollo del capitalismo. Pero tenía en la mente lo
que dijera José Martí: «El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del
gobierno ha de ser el del país. La forma de gobierno ha de avenirse a la
constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de
los elementos naturales del país».
Esos pensamientos se van desarrollando en mí cuando Ernesto Meléndez, presidente del Comité Estatal de Colaboración Económica y Científico-Técnica de Cuba, y Carlos Martínez Salsamendi,
asesor del vicepresidente Carlos Rafael Rodríguez, llegan a Luanda.
Los llevo para la Residencia y allí aprovecho para trasmitirles mis preocupaciones. Ambos me escuchan cuidadosamente y asienten ante mis
observaciones.
Mi propósito es hacerle saber mis opiniones a Carlos Rafael
Rodríguez, Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros a
cargo del sector exterior. Considero que, aunque me puede causar mucho dolor, había llegado la hora de plantear mi retirada de Angola. Un
embajador no debe estar en una misión con la que tenga inquietudes en
cuanto al curso de los acontecimientos políticos. Estamos haciendo un
inmenso esfuerzo en este país y tenemos el alto honor de haber contribuido de forma decisiva e histórica a su independencia, pero en cuanto
a sus derroteros futuros tengo grandes dudas relativas a que puedan seguir un camino semejante al nuestro. Nos separan niveles de desarrollo
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económico-social muy diferentes, una infraestructura económica distinta, una historia y una cultura que evidencian que nuestros pueblos
han transitado por caminos diferentes. Evidentemente estoy ante una
crisis de conciencia.
Se efectúa la reunión de la Misión Civil, presidida por Risquet, en
la que yo había planteado mis inquietudes, que fueron refutadas por
varios compañeros. Solo la oportuna intervención del también miembro del Secretariado, Antonio Pérez Herrero, dejó claro que había que
reconocer mi valor al hacer aquellos planteamientos en la reunión,
aunque no se coincidiese con los criterios expresados. La reunión continúa y mi soledad es grande, nadie viene a conversar conmigo. En mi
fuero interno me sentía seguro de haber dicho la verdad.
Informados sobre la actitud que había asumido, tanto Abelardo
Colomé Ibarra como Joaquín Méndez Cominches, me señalaron indistintamente que la Misión Civil no era el contexto adecuado para hacer
aquel planteamiento. También tenían sus aprehensiones, por supuesto,
pero consideraban que me había apresurado o había sido imprudente.
Me sentí solo con mis ideas en aquella «constelación de estrellas» y pensaba que eso me costaría caro. A lo anterior se sumaba que el secretario
de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, había expresado lo
siguiente: «Estados Unidos no puede tolerar indefinidamente la presencia de fuerzas expedicionarias cubanas en tierras lejanas».58 Pensaba que debíamos calcular más cuidadosamente nuestros pasos y no dar
pretextos al enemigo.
El 27 de febrero de 1977 recibimos Jorge Risquet, el comandante
Alfonso Zayas, Rodolfo Puente Ferro y yo el diploma de Combatiente
Internacionalista firmado por el Comandante en Jefe Fidel Castro, de
manos del comandante de división, Abelardo Colomé Ibarra, en una
ceremonia en el Estado Mayor de las Fuerzas Internacionalistas cubanas. Ante la solemnidad del hecho y su alto significado se me arrugó
el corazón.

58

Declaración ante la Comisión de Relaciones Internacionales sobre política exterior y seguridad nacional.
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La Cumbre de Conakry
Risquet me llama una tarde a su oficina y me dice:
—Pasado mañana debemos ir a Conakry para participar en un encuentro que Fidel sostendrá con Neto, Sékou y Luis Cabral. El asunto
es importante y marcará un hito en nuestra política en África.
—Risquet ¿usted quiere decir que yo voy con usted?
—Sí, tú y yo vamos para Conakry.
Durante el viaje me mantengo callado y me siento aparte para
poder leer el libro L'impérialisme américain de Jean Daniel. Al llegar a
Conakry nos espera el risueño Manuel Agramonte, africanista de pura
cepa, quien me asevera que la disposición de Sékou Touré para ayudar a
Angola es total. Me cuenta que en una oportunidad cuando llegó a la capital guineana un avión nuestro necesitado de combustible para continuar el viaje a Luanda. Al no encontrar a ningún responsable guineano que pudiera autorizar el uso de las reservas, fue a ver al Presidente.
Este dio órdenes de parar los vuelos internacionales si eso era preciso,
el avión cubano no podía dejar de continuar su trayecto. ¿Es posible un
gesto de solidaridad más grande por parte de un país con tantas dificultades económicas?
—Mira, Manuel, todo lo que yo conozco sobre el nieto de Almany
Samory Touré,59 evidencia que es un hombre consecuente con el Movimiento de Liberación Nacional. Se le puede criticar por algunas cosas,
pero en este terreno hay que respetarlo. Lo sabemos desde 1958, cuando
ayudó al fnl de Argelia. Después está su actitud con el paigc.
—Es verdad, Oramas, —responde Agramonte60—. Óyeme y eso cuesta, el enemigo aprecia de forma negativa esos gestos. Cuando Osmany
Cienfuegos vino para organizar este encuentro, Sékou Touré respondió rápidamente de modo positivo por tratarse de una solicitud de
Fidel. Eso dice mucho. Además, este encuentro es histórico. Fidel y
59

60

lmamy Samory Touré (1828-1900) fue un fue un clérigo musulmán que llegó a crear un
gran imperio en el África Occidental. Sus intentos de imponer el Islam en la zona y, sobre
todo, su agresiva oposición a la colonización francesa, terminaron en un fracaso y provoco
el fin a su imperio en 1898 (ne).
Uno de los más analíticos embajadores en África. Además, un hombre reflexivo estudioso
de los problemas del continente.
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Neto podrán conversar por primera vez desde que nuestras tropas llegaran a Luanda, lo que se hace muy necesario.
Se nos informa que va a comenzar una reunión de los presidentes
y Manuel Agramonte y yo, que nos encontramos en su Residencia, salimos urgentemente para el Palacio del Pueblo. Este 15 de marzo de 1976
es un día histórico. Todos los Jefes de Estado están contentos. Pero para
Fidel es la culminación de un glorioso esfuerzo y para Sékou Touré es
el reconocimiento al papel de Guinea en el proceso.
La reunión transcurre en perfecta armonía y todos los presentes
consideran que es un deber insoslayable luchar por la independencia
de Angola. Para lograrlo es preciso realizar cualquier sacrificio. Fidel
se siente feliz porque la Estrella Patria brilla no en palabras sino en
hechos. El enemigo sudafricano ha tenido que retornar a Namibia
aunque sus «paniaguados» de la unita sigan la criminal labor de tratar de proseguir con la desestabilización de Angola. Además, todos los
presentes hablan de Cuba con supremo amor, y Luis Cabral afirma con
inusitada vehemencia:
—De su sacrificio, los cubanos solo reclaman los cadáveres de sus
muertos. Ellos no vienen a reclamarnos nuestras riquezas.
Esas palabras causan un efecto profundo en Fidel y en el resto
de la delegación cubana. Apreciamos que han sido dichas con todo el
corazón.
Recuerdo, en este momento, que un día Neto me había ofrecido darme un barco con 10 mil toneladas de café para ayudar a Cuba y,
cuando informé a Cuba, Fidel contestó que con delicadeza declináramos la oferta. Angola necesitaba ese recurso para la lucha y nosotros
estábamos allí sin ninguna condición.
Concluye el encuentro y durante el ágape ofrecido por Sékou
Touré, el Presidente guineano se me acerca, me invita a sentarnos en
una escalera y me dice:
—Oscar, como viejos camaradas, dime cómo aprecias la situación
de Angola.
Chomy, el secretario de Fidel, y Abrantes, jefe de la seguridad del
Comandante, me hacen señas de que alguien escucha la conversación.
Me doy cuenta de que es una periodista, de nacionalidad italiana. Me
aparto de los oídos indiscretos y le digo a Sékou:
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—Presidente, en Angola se desarrolla una lucha difícil y llena de
vericuetos. Existen problemas dentro del mpla, pese a que Neto es un
líder íntegro, honrado y dedicado a la lucha. Neto es realmente querido en su país pero enfrenta una situación compleja. La economía
nacional está destruida y reclama un tratamiento urgente. El hambre
azota. No obstante, entiendo que Angola marcha, conserva su unidad
territorial y, como es un territorio rico, puede rebasar la actual etapa.
—Me has hecho un conciso y preciso análisis. Pero ¿las fapla respaldan a Neto?
—Yo creo que sí, Presidente. Es más, considero que ahí descansa el
poder revolucionario, aunque eso no quiere decir que no existan sus
problemas. Con el tiempo y en el fragor de la lucha se fortalecerá la
cohesión de las fapla y su papel político.
Me doy cuenta de que Sékou, como hombre experimentado, no
puede dejar de verificar sus informaciones y percepciones. En el discurso pronunciado en la concentración en el estadio que ha organizado
Sékou Touré, Fidel Castro lanza el siguiente mensaje a los gobernantes
de Pretoria: «Si como consecuencia del propósito de los racistas sudafricanos de mantener ocupada una fracción del territorio de Angola,
las presas de Cunene se convierten en campo de batalla, la responsabilidad será enteramente de África del Sur. Si como consecuencia del propósito de los racistas sudafricanos de mantener ocupada una fracción
del territorio de Angola, la guerra se extiende al territorio de Namibia,
la responsabilidad será por entero de los sudafricanos. Si como consecuencia del propósito de África del Sur de mantener ocupado un
pedazo del territorio de Angola, el África negra organiza un ejército
multiafricano para liquidar cuentas de una vez y para siempre con el
apartheid, la responsabilidad será por entero de los sudafricanos.»
Aprovecho que Carlos Rafael está solo en la terraza de la casa de
Protocolo y le digo:
—Carlos Rafael, perdone que lo moleste, pero quisiera hablar con
usted, aunque solo sean unos minutos, tengo algo delicado que quiero
conversar con usted.
—¿Qué te sucede, Oramas?
—Carlos, yo quiero decirle algo muy personal. Me parece que ya
he cumplido con mi deber en Angola. Pero en estos momentos tengo
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algunas inquietudes sobre la construcción del socialismo en este país
que considero imposible. Angola no es Mongolia, donde la Unión
Soviética concedió recursos materiales y humanos extraordinarios para edificar una nueva sociedad. No quiero tener contradicciones con
otros compañeros que sí consideran viable el socialismo angoleño y,
por tanto, le pido encarecidamente que me ayude a concluir mi misión
aquí y retornar a Cuba. Deseo que usted me comprenda y que considere
que ni tengo miedo ni rehúyo el combate, pero creo haber cumplido
con mi deber y ahora necesito volver a mi Patria.
Carlos me mira intensamente sin musitar palabras. Estimo que
me está estudiando o pensando en la solución que pudiera darle a la
situación planteada por mí y cuya envergadura no se me escapa.
—Muy bien Carlos, solo quería saber a qué atenerme.
—Bien, Oramas, te comprendo y buscaré la coyuntura adecuada
para sacarte de Angola. Regresarás al minrex. Pero cuídate, no hables
de nuestra conversación —dice el experimentado Carlos, mirándome
fijamente a los ojos, a través de sus gruesos espejuelos y sin articular
más palabras.
¡Qué alivio sentí después de hablar con Carlos Rafael! He hecho
la catarsis, así que me siento bien porque creo que el vicepresidente me
ha entendido.
Poco tiempo después se recibe un mensaje de La Habana en el que
se indica que debía regresar a la capital y que seré reemplazado por
Manuel Agramonte. Mi alegría es desbordante, pero me encuentro
con los reproches de Abelardo Colomé y Joaquín Méndez Comanches.
Me dicen que yo soy un fundador de aquello y que no tenía que irme.
Otros se alegran. Benjamín Bounkoulou, embajador del Congo, me da
una despedida en su calidad de Decano del Cuerpo Diplomático. Los
soviéticos y los alemanes hacen otro tanto.

Despedida de Angola
Han pasado los meses desde mi conversación con el Dr. Carlos Rafael y
continúo trabajando normalmente. En abril de 1977 recibo instrucciones
de trasladarme a La Habana para asumir otras funciones en el minrex.
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Me comunican que mi sustituto será el compañero Manuel Agramonte,
a quien encuentro en Canarias. También viaja a La Habana,
donde se deberá preparar para asumir la embajada en Angola.
Neto organiza en Palacio una despedida, que, al decir de Luis de
Almeida, se hace con el propósito de evidenciar a todos que soy un amigo apreciado realmente por la Dirección angoleña. Quieren dar testimonio de un afecto recíproco. Por eso respondo:
—Luis, les agradezco sinceramente vuestras muestras de solidaridad, pero no he tenido dificultades. Yo he pasado con todos ustedes momentos difíciles como consecuencia de la guerra, y estimo que cumplí
con mi parte en vuestra lucha. Ahora se abre una nueva etapa en nuestras
relaciones y creo que Agramonte es el más indicado para enfrentarla.
El amigo me observa con curiosidad y sonríe, una prueba de que
no cree en mi discurso. Se da cuenta de que es el único que puedo hacer.
El presidente Neto me ofrece un cokctail en Palacio, con la presencia de varios ministros: Paulo Jorge, el premier Lopo de Nascimento,61
Martins, el de Información, Saidy Mingas y otros, además de altos funcionarios (entre ellos, Luis de Almeida), así como los diplomáticos cubanos y Jorge Risquet. Todos son muy atentos conmigo y el Presidente,
en el momento de despedirme, me dice al oído: «Oramas, yo sé porque
te vas, pero no olvides que aquí tienes a un amigo». Solo le di las gracias
y me doy cuenta de que los angoleños son muy agudos. Luis de Almeida
tenía razón, aquel gesto de Neto era un mensaje. Sin duda, fue una recompensa espiritual para mí.
Siempre he considerado que el agente diplomático deja para la
casa los problemas domésticos y las desavenencias; en mí está presente
que lo fundamental es que prevalezcan los intereses de Cuba, no tengo
ninguna razón para cometer la más simple indiscreción. De todos modos salgo de Angola con la satisfacción del deber cumplido. En realidad, tenía muchas añoranzas por Angola, país al que me unían relaciones desde mi estancia en Argel en 1964, pero los diplomáticos estamos
compelidos a cumplir con los deberes patrios y nacionales.
61

Lopo fue uno de los que estaba en la lista de personalidades del mpla que debían ser liquidados durante el golpe de Estado del grupo de Nito Alves. Lopo escapó de la trampa tendida:
su esposa se opuso a que saliera de la casa cuando fue llamado para atender una supuesta
huelga portuaria.
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Recuento de mi estancia
en Angola
Haciendo un recuento de mi estancia aquí debo reconocer que he tenido que meditar profundamente en los procesos políticos del continente. En este instante, recuerdo a mi colega polaco Tadeusz Matisiak
y sus observaciones sobre estos países donde aún no ha cristalizado el
sentimiento de nación, requisito indispensable para grandes cambios
sociales como los acontecidos en Cuba, Vietnam o China, donde las
nacionalidades son fuertes y vigorosas.62 Hoy comprendo que también
me he dejado llevar a veces por el entusiasmo y he creído en las declaraciones de responsables políticos africanos que muchas veces son el
fruto de la lectura de los sueños, pero que no se asientan en las realidades objetivas de los contextos histórico-geográficos donde se pronuncian. Es cierto que estos pueblos no pueden continuar así, viviendo las
grandes mayorías en extrema pobreza. Esos pueblos reclaman cambios,
transitar por las vías del desarrollo, rebasar el analfabetismo, la insalubridad y afianzar sus identidades. Hay que ir en busca del tiempo
perdido y las soluciones a los problemas cruciales del hombre de hoy.
Angola es un gran experimento, que se enfrenta a olas muy grandes y
más violentas que las que, en épocas de ciclones, rompen el muro del
Malecón habanero. Contra Angola se concitan además, muchos apetitos externos que provocan sus grandes riquezas minerales, su posición
geográfica y hasta sus grupos étnicos. Mirando el presente con serenidad, digo que Angola atraviesa hoy por los caminos que otros pueblos
han transitado, en la lucha por alcanzar la verdadera independencia y
el derecho a edificar un camino propio, basado en las raíces de su historia. Los ojos de miles de desplazados de sus ciudades y aldeas que deambulan por Luanda me impresionan, constituyen un serio problema social. Las minas antipersonales que pululan por doquier en los campos
y carreteras son un gravísimo problema. Tengo confianza en el futuro
de este país y en el de sus hijos. La estatura de Neto crecerá con el filo
62

Recuerdo que Albino Malungo, miembro del Buró Político del mpla me dijo: «El error de ustedes los cubanos es no haberse percatado de que Angola no era una unidad y que tenemos
varios grupos étnicos grandes y con su propia personalidad cada uno». Entrevista inédita en
mi casa de La Habana.
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de los años y con los inevitables cambios que, más temprano que tarde,
tendrán como escenario a África Austral.
En Angola aprendí o corroboré que:
1. El heroísmo del ser humano acrecienta su capacidad para
rebasar obstáculos en momentos difíciles.
2. El hombre es, como decía Alexis Carrel,63 «ese conocido
desconocido».
3. La vida es más rica que la teoría.
4. La dominación colonial deja una huella enorme en el
cerebro de las personas, que crean sus mecanismos para
sobrevivir en esas circunstancias.
5. El observador diplomático tiene que actuar en absoluta
lealtad con su conciencia, es decir, ser temerariamente
veraz y así se sirve mejor al país que representa.
6. Toda obra requiere el esfuerzo de muchos, pero creo que
la presencia de un grupo tan numeroso de cubanos civiles en Angola no fue saludable. Es lógico que fuera heroico, atraía con una gran fuerza magnética la estancia
en ese país pero la imagen no era muy asimilable para el
hombre común y los cuadros angoleños. Llegaban algunos que iban para conocer, explorar determinados temas,
etc. Se puso de moda ir a Luanda y ser parte de la epopeya.
Políticamente no era lo más adecuado.
7. Comprender es una alegría.
Al irme de Angola me entregan el certificado que otorgaba la
Misión Civil Cubana a los que habían cumplido satisfactoriamente
la misión internacionalista que se les confiara en este hermano país.
Firma el compañero Jorge Risquet Valdés, miembro del Secretariado
del pcc y Jefe de la Misión Civil.

63

Alexis Carrel (nacido como Marie Joseph Auguste Carrel-Billiard, 1873-1944) fue un biólogo,
médico, investigador científico, eugenista y escritor francés. Por sus contribuciones a las
ciencias médicas fue galardonado con el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1912. Fue
honrado con la Ordre national de la Légion d‘honneur. También fue miembro de la Accademia de Lincei (ne).

412

v i i · an g o l a : s u i m b o r r ab l e i m p r o n ta

Primera entrevista con el nuevo ministro
de Relaciones Exteriores, Isidoro Malmierca
A mi regreso de Angola, en marzo de 1977, tengo una entrevista con el
ministro, Isidoro Malmierca,64 quien había asumido el cargo a principios de diciembre de 1976, y a quien no veía desde hacía años. Al entrar
a su despacho, me percato de que toda la disposición de la oficina ha
cambiado. De la época de Roa solo quedan el buró, la silla y el escudo
de la República.
Roa fue para mí el tribuno a imitar, un paladín en la defensa de la
Revolución y las transformaciones estructurales que hicieran posible
el imperio de la justicia social en Cuba. Con su estilo y afilada pluma
fue el maestro de una generación de diplomáticos cubanos que, si somos capaces de seguir su ejemplo, haremos que brille en el horizonte
el pensamiento de Martí. Hombre de cultura, el autor de El retorno a la
alborada 65 y El fuego de la semilla en el surco,66 insufló en todos nosotros
las ansias por conocer, estudiar y analizar las situaciones de otros para que se comprendiera mucho mejor la nuestra. Siempre tendré una
deuda de gratitud con Roa.
Malmierca me recibe de modo glacial, me extiende la mano e insta a que me siente frente a él. Me pregunta por la situación de Angola,
escucha con atención y después dice:
—Oramas, hemos decidido que vuelves a ocupar el cargo de
Director de África.67 Aunque pensamos hacer otra Dirección de África
Norte y Medio Oriente, atenderás las dos áreas por el momento. Posteriormente se escindirá el área mencionada y Giraldo Mazola68 ocupará
la conducción de esta. Es preciso hacer un trabajo riguroso para desarrollar relaciones con ambas zonas. Todos esos países tienen un papel
muy importante en los No-Alineados y nuestros esfuerzos deben en64

65
66
67
68

Al quedar constituida la primera Asamblea Nacional del Poder Popular, el 2 de diciembre
de 1976, Raúl Roa ocupa el cargo de vicepresidente de ese órgano y es reemplazado en el
minrex por Isidoro Malmierca.
Publicado por Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977 (ne).
Publicado por Editorial de Ciencias Sociales en 2008 en la ciudad de Playa, Cuba (ne).
Resolución 189-A/77, firmada por el ministro Isidoro Malmierca.
A la sazón fungía como embajador en Argelia. Había sido enviado a ese país cuando se decidió fortalecer las relaciones con todos los países del Continente.
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caminarse a garantizar la vi Cumbre en Cuba. Estoy seguro de que tú
podrás hacer ese trabajo. Además, quiero comunicarte que dentro de
tres meses viajaré a Nigeria, Benín, Guinea y el Congo, y desearía que
me acompañaras. Debo viajar con personas que al menos conozcan los
nombres de las capitales y en tú caso sé que tienes relaciones con muchas autoridades africanas. Ya nos veremos para planificar todo eso.
Estas últimas palabras del Ministro han sido dichas con cierta
ironía. No sé por qué, parece que es su carácter. Malmierca me ha sorprendido, no logro explicarle mis verdaderos sentimientos que son los
de alejarme de los problemas del continente. Pero parece que conociendo mis sentimientos, no me dejó hablar. No tenía dudas, Malmierca
conocía mi conversación con Carlos Rafael. Habían decidido que me
ocupara de esa tarea y no quería discutir nada. Bueno, parece que este
es mi destino, adelante pues. Por otra parte, es cierto que ya conozco un
poco sobre África y a muchos de sus dirigentes.

Conversación con Venancio da Moura,
embajador angoleño en Italia
El lunes 23 de mayo de este 1977, en horas muy tempranas de la
mañana, estoy aterrizando en el aeropuerto internacional Leonardo
Da Vinci de Roma, procedente de Maputo donde he participado en la
reunión sobre Namibia en la que la delegación cubana estaba presidida por Raúl Valdés Vivó e integrada por Raulito Roa, María Cecilia
Bermúdez y por mí. Lo habíamos pasado muy bien y me sentía muy
contento con el discurso de Raulito, que, aunque improvisado, tenía
más enjundia que el del Jefe de la Delegación. Valdés Vivó y Raulito
viajan hacia La Habana y Nueva York respectivamente vía Lisboa, y yo
continúo con Cecilia hacia Roma.
Siempre me ha gustado visitar Roma y por eso no pierdo la costumbre de tirar unas monedas en la Fontana di Trevi. Esta vez haré
igual. Me sorprendo al ver al embajador Salvador Vilaseca69 esperán69

Salvador Vilaseca Forné (1909-2003) fue un maestro, diplomático y político cubano, doctor
honoris causa de la Universidad de La Habana. Miembro del Directorio Estudiantil Universi-
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donos en el aeropuerto, con cara de preocupación. Después del abrazo
correspondiente, le pregunto:
—Mi querido Nono, ¿qué sucede que tienes esa cara?
—Tú eres el culpable —replica— porque me has hecho levantar
temprano para traerte el recado de que tu amigo Venancio da Moura, el
embajador angoleño. Está desesperado por tener un encuentro a solas
contigo y te invita hoy a almorzar sin falta. Debe ser algún «misterio»
de ustedes, los africanos.
—Pues no hay más que hablar, Vilaseca. Almorzaré con Venancio,
no te preocupes. Seguramente quiere hablar conmigo sobre cosas referentes a su país.
Entramos en la ciudad y llegamos al apartamento de nuestro Embajador. Siento deseos de bañarme. Me excusan para pasar por alto el
desayuno y recostarme un rato, hasta las once y media, para luego ir
al restaurante, encontrarme con Venancio y comer unos buenos espaguetis.
Llego al restaurante y Venancio me espera con una cerveza en la
mano, sentado frente a la mesa. Nos damos un abrazo y mi risueño
amigo dice:
—Oscar, te esperaba con ansiedad. Debo darte una información altamente confidencial. Los allegados del Presidente sabemos que tú eres
un verdadero amigo nuestro.
—Bueno, Venancio, deja sentarme y acompañarte a tomar la
cerveza.
—Por supuesto, Oscar, perdóname, yo estoy sumamente nervioso
y preocupado.
—Entonces, Venancio, vayamos directamente al grano. ¿Qué sucede?
—Mi hermano Oscar, tengo noticias de fuentes muy secretas sobre
el golpe de Estado que en los próximos días intentarán dar en Luanda Nito
tario, tras la caída del Gobierno de los Cien Días estuvo entre los organizadores de Izquierda
Revolucionaria. Durante la dictadura de Batista se exilió en México. Regresó a Cuba tras el
triunfo de la Revolución y ocupó varias responsabilidades académicas y en el aparato administrativo del Estado. Fue Rector de la Universidad de La Habana; Presidente del Banco
Nacional de Cuba, embajador en Italia, Malta y Grecia, y rector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Al fallecer tenía varias obras en proceso. Su hija, Mireya Vilaseca,
es la editora del libro Ernesto Che Guevara, matemática y electrónica (ne).
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Alves, acompañado de Sita Valles, Zé Vandunem, Moustro Inmortal
y otros. Esa gente forma parte del grupo microfraccioso que sienten
que están cogidos en su propia trampa. La comisión de investigaciones
del Buró Político dirigida por José Eduardo Dos Santos ha llegado a la
conclusión, el pasado 21 de Mayo, de que hay un grupo fraccionalista en el mpla y que es necesario adoptar enérgicas medidas contra él.
Nito es un individuo muy peligroso porque es astuto, demagogo y ha
confundido a muchas personas. La sangre correrá en grandes cantidades, puede ser una herida mortal para la Revolución angoleña. ¿Tú me
comprendes, mi hermano Oscar?
—Claro que te comprendo, Venancio, es muy grave todo lo que me
has dicho. Solo quiero saber si ya informaste al presidente Neto.
—Apenas si le he podido dar una pequeña información. No cuento con los medios adecuados. Sin embargo, ustedes pueden hacer llegar
esto a Luanda. Por otra parte, es menester que en este preciso instante
yo permanezca en Roma.
—Venancio, tú tienes más detalles porque yo te noto muy nervioso.
—No, Oscar, no tengo más elementos. Pero, como conozco a mi
gente, sé que somos vehementes y que Nito ha logrado montar una
campaña de desinformación y confusión muy grande. Tal vez hay extranjeros, especialmente los portugueses, y tal vez otros metidos en este
rollo. Tengo razones para estar preocupado. Te repito, esto puede causar un daño irreparable a la Revolución. Ustedes tienen que hacer todo
lo que puedan por evitar que se pierda la Revolución angoleña y ayudar a Neto. Te pido, por favor, trasmitir todo esto urgentemente a Fidel.
Apenas si podemos comer. Venancio me ha puesto una bomba en
las manos. Presiento que tenemos que actuar con la mayor celeridad.
Me despido precipitadamente de Venancio y le aclaro que quiero llegar
rápidamente a mi embajada para buscar la vía más rápida para llegar
a La Habana. Esa información es tan delicada que me parece que no
debe ir por otra vía.
Tengo una mezcla de sentimientos porque Venancio está profundamente conmovido con las perspectivas del enfrentamiento en Angola
y porque siento que tengo una responsabilidad muy grande en la transmisión de este mensaje. El miércoles había un vuelo para La Habana
desde Madrid. Decido irme en el primer vuelo de ese día para la capi416
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tal española, permanecer unas horas en el aeropuerto y continuar esa
tarde hacia Cuba. El tiempo se detiene en el aeropuerto. Cecilia me
pregunta insistentemente qué me sucede porque en Roma, después
del almuerzo con Venancio, no quise salir a ningún lugar y mi rostro
se había tornado meditabundo y sombrío. No respondo, creo que no
debo comunicar a nadie esta información. En Angola están en juego
muchas cosas para Cuba.
Al fin anuncian que los pasajeros deben abordar el avión de la
compañía Iberia. De pronto, aparece Carlos Rafael Rodríguez acompañado de su esposa Mirtha, quienes también van para La Habana. Se me
ilumina el rostro y me detengo para saludarlos. Le digo al oído a Carlos:
—Carlos Rafael, cuando usted tenga un tiempo, debo darle una
información sumamente delicada y urgente.
—OK, Oramas, yo te aviso.
Regreso a mi asiento y ordeno mentalmente mis ideas para esperar el aviso de Carlos Rafael. En estos casos lo importante es ser objetivo,
trasmitir lo más fielmente posible lo que me han dicho y luego pueden
añadirse mis comentarios. El tiempo no pasa para mí pero al fin despega la nave. La azafata viene ofreciéndome un whisky. Lo rechazo en
ese instante, la conversación pendiente con Carlos Rafael es muy seria.
Se anuncia que ya podemos desabrochar los cinturones de seguridad. Carlos Rafael me llama y Mirtha, gentilmente, me cede su puesto.
—¿Qué sucede, Oramas?, pareces preocupado. ¿No estabas en
Mozambique en la reunión sobre Namibia?
—Sí, Carlos, pero tengo que hablarle de Angola e iré directamente
al grano. En Roma me localizó, antes de mi llegada, el embajador angoleño Venancio Da Moura, con quien almorcé en un restaurante y me
confió la siguiente información con carácter altamente confidencial.
Carlos Rafael se pone tenso. Me mira a través de los gruesos cristales de sus espejuelos y pregunta:
—¿Tú conoces bien a Venancio?
—Bueno, lo conozco de Angola, sé que realmente es una persona
allegada al Presidente. Además, su información no me sorprende, conozco las ambiciones de Nito Alves y tuve una conversación con él en
nuestra embajada en Luanda en la que le hice ver que nosotros estaríamos al lado de Neto en caso de un intento por derrocarlo.
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—Oramas, es sumamente importante lo que me acabas de decir y
grave. Escríbeme todo eso aquí, en el avión, y tan pronto lleguemos a
La Habana se lo voy a informar a Fidel. ¿Sobre esto has conversado con
alguien?
—No, Carlos Rafael, creo que es un asunto tan delicado que no me
atreví a informarlo por vía cifrada. Esperaba llegar a La Habana para
hablar con el Ministro o con usted.
—Bueno, Oramas, escribe. Lo mejor es que mantengamos esto entre tú y yo.
Cumplo con las instrucciones de Carlos y después de escribir me
siento relajado y duermo profundamente. Al despertar, voy hacia Carlos
y le doy el papel. Noto que su rostro está sombrío. Continúo hasta donde estaban las azafatas. Tengo hambre. He cumplido con mi deber, pero las perspectivas me abruman.
Llegamos a La Habana y apenas si puedo despedirme de Carlos
Rafael en el aeropuerto. Es jueves. Después de bañarme voy para mi
oficina y me enredo con los papeles. No quiero pensar en mi conversación con Venancio.
El viernes 27 de mayo de 1977, poco antes de marcharme del Ministerio, el oficial de guardia me llama para leerme un despacho noticioso de ansa70 sobre el estallido de una intentona golpista en Angola,
cuando un grupo de la Novena Brigada ha intentado apoderarse de
algunos sitios estratégicos. Caramba, todo ha ocurrido muy rápidamente, pienso. ¿Habrá llegado a tiempo mi información? Un frío me
invade todo el cuerpo. Me doy cuenta en ese instante de que el país puede verse inmerso en una situación terrible en Angola. Me voy al local
de los télex a leer noticias. Es poco lo que entra y bastante confuso. El
Ministro llama en ese instante buscando nuevas informaciones. Al
saber que estoy allí, me pide que lo mantenga al tanto de los acontecimientos. Pasa el tiempo y nada. Decido irme para mi casa y escuchar las
radios extranjeras. En horas de la mañana siguiente, se van divulgando
las noticias acerca de que los golpistas están siendo reducidos. Se conoce que fuerzas cubanas han intervenido apoyando al presidente Neto.
70

La Agenzia Nazionale Stampa Associata es una agencia de noticias italiana fundada el 15 de
enero de 1945 (ne).
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Firma de la Plataforma
de negociación en Angola.

Es sábado, pero estoy en el trabajo. Por teléfono, los compañeros
de la inteligencia nos dicen que Nito ha fracasado. Me alegra profundamente esa noticia. De lo contrario hubiesen sido impredecibles los
acontecimientos en Angola, donde aún permanecen miles de soldados
cubanos y centenares de civiles.
Carlos Rafael me llama por teléfono para decirme que la información había llegado a tiempo para alertar a los compañeros en Angola.
Me sentí feliz del hecho y haber contribuido a aplastar la intentona
de Nito. De triunfar hubiesen puesto a Cuba ante una disyuntiva muy
embarazosa. Sé que las consecuencias del hecho fueron terribles para
Angola. El desarrollo de las pasiones fue enorme y perecieron miles de
personas, familias enteras, y, aunque no se hable sobre ello, lo sucedido marcó la sociedad y hasta influyó en la salud del presidente Neto.

Conflicto fronterizo
Guinea-Guinea Bissau
Las relaciones entre ambos países se complican a consecuencia de una
reclamación territorial que hace Sékou Touré. La máxima dirección
cubana se preocupa por el curso de los acontecimientos y el aumento de la tensión. Deciden enviarme primero a Conakry, donde tengo
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extensas reuniones con el presidente Sékou Touré, quien me ofrece
muchas explicaciones para argumentar la solicitud que hacen de una
franja de terreno al otro lado de la frontera heredada de la dominación
colonial. Yo insisto con él en la necesidad de dialogar y considerar la
pertinencia de no debilitar al joven estado.
Sékou argumenta que su país tiene derecho a esos reclamos y que
además había hablado con Amílcar Cabral. En la zona en disputa hay
reservas de petróleo. Me muestra varios mapas en los que aparece la zona en litigio. Basado en la amistad, continúo mí prédica de la solución
amistosa y postergar los reclamos. No lo vencí, pero sí lo convencí de
que era difícil no acceder a una solicitud de Fidel Castro.
Con este objetivo fui a Bissau. El presidente Luis Cabral y sus colaboradores, crispados por los acontecimientos, aceptaron de buen talante nuestras gestiones mediadoras y los argumentos de no crear un
conflicto que serviría a los intereses de los imperialistas. Regresé a La
Habana con la seguridad de que había concluido con éxito la misión
encomendada. Cuba era un interlocutor confiable.

Primera exposición de Arte Africano
en Cuba, en mayo de 1978
Organizamos una exposición de Arte Africano con el propósito de
promover su conocimiento en Cuba y para fortalecer nuestras relaciones con los países de ese continente. Le pedimos ayuda a las embajadas
africanas en La Habana, a las nuestras en las capitales africanas, y a las
Misiones de ese continente en Nueva York. Pedíamos una o dos piezas
por país de estatuillas y obras pictóricas. Desplegamos toda una ofensiva para inaugurar la muestra el 25 de mayo, día de África.
La organizamos en la galería de la calle San Rafael, donde encontramos unas bellas instalaciones con aire acondicionado y las condiciones adecuadas para hacer algo digno. Buscamos una frase de
Ho Chi Minh para presidir el evento: «No hay nada más preciado que
la libertad». En la inauguración, tuvimos la presencia del ministro
Isidoro Malmierca, todos los viceministros, directores del minrex y
otros organismos, así como el cuerpo diplomático africano y algunos
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dirigentes cubanos. Malmierca pronunció unas palabras, al igual que
el decano de los embajadores africanos. La prensa nacional y extranjera cubrieron la ceremonia y así garantizamos la difusión del acto. Fue
todo un éxito, las erogaciones no fueron muchas.
La exposición se había logrado después de muchos meses de intenso trabajo en los que presionamos a nuestras representaciones
diplomáticas para garantizar las muestras. Luego fueron ingentes
nuestros contactos con la Aduana de la República y la Dirección de
Fitosanitarios para la extracción de las piezas. Al final, los embajadores africanos quedaron altamente impresionados por la celebración.
Los compañeros de las direcciones de África y Relaciones Culturales
hicieron un trabajo meritorio y con un alto grado de responsabilidad. Fue un acontecimiento histórico, era la primera vez que en Cuba
se hacía una muestra del arte de ese continente.
A raíz de ese hecho comenzamos a pensar en hacer una Casa
Africana. En esos empeños, Alipio Zorrilla, a la sazón subdirector
de África, habla con el Ministro del Interior, Sergio del Valle, quien
promete darnos una instalación para tal fin. Después hablo con
el comandante Juan Almeida y así se va perfilando
ese proyecto, el que Eusebio Leal lleva a
feliz término en La Habana
Vieja.
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Encrucijadas de un archivo diplomático de Óscar Oramas Oliva
se imprimió en la primavera de 2022 gracias a la generosa ayuda de
Espai Marx, de Jaime Ramajo Escalera, del compañero maquetador
Jaime González-Láncara García y de otros trabajadores y trabajadoras
cuyo esfuerzo ha sido imprescindible para realizar una tarea editorial
de estas dimensiones, un trabajo realizado con mimo, rigor y
fraternidad internacionalista muchas décadas después de que un un
poeta cubano, un poeta universal, Nicolás Guillén, escribiera un son
inolvidable, pura música, que sigue sonando en el alma y el corazón
de todas las buenas gentes de este mundo:
Sapito y Sapón /
son dos muchachos / de buen corazón.
/ El uno, bonito, / el otro feón; / el uno, callado, /
el otro, gritón; / y están con nosotros / en esta ocasión /
comiendo malanga, / casaba y lechón. / ¿Qué tienes, Sapito,
/ que estás tan tristón? / Madrina, me duele /
la boca, un pulmón, / la frente, un zapato / y hasta el pantalón, /
por lo que me gusta / su prima Asunción. / (¡Niño!) /
¿Y a ti, qué te pasa? / ¿ Qué tienes, Sapón? / Madrina, me duele /
todo el esternón, / la quinta costilla / y hasta mi bastón /
pues sé que a Sapito / le sobra razón / (¡Pero niño!) /
Sapito y Sapón / son dos muchachitos /
de buen corazón.



