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ORESTES LORENZO

LAS HERIDAS QUE ABRIÓ LA HISTORIA

GINA BATISTA

Hace dos años, Ores-tes Lorenzo Pérez, piloto de un Mig 23 de la Fuerza Aérea Cubana,
abandonó su país a bordo de la nave y aterrizó en Florida. La acción le valió dejar a su
familia, perder la condición de héroe de la guerra de Angola y una condena de muerte por
parte del gobierno cubano. Después de varias gestiones en Washington obtuvo las visas
estadunidenses para su esposa María Victoria y sus dos hijos Reyniel, de 12 años, y
Alejandro, de seis. Pese a la documentación, Raúl Castro impidió la salida de los Lorenzo.
A partir de ese momento Orestes comenzó a pelear por la liberación de su familia, cosa
que no logró hasta el 19 de diciembre de 1992, ayudado por un grupo de mujeres me-
xicanas. Burlando los radares de la isla aterrizó en una carretera y en menos de 60
segundos subió a los suyos en una avioneta Cessna. Entrevistado en noviembre de 1992,
Orestes Lorenzo habla sobre sus motivos para haber dejado su país.

Fidel Castro reemplazó a Santa Claus

Gina Batista: ¿Por qué, siendo un héroe de Angola, un privilegiado del régimen,
sale de Cuba llevándose el Mig, cometiendo lo que se consideró una traición a la
patria?
La autora es periodista y participó en el rescate de la familia de Orestes Lorenzo.

Orestes Lorenzo Pérez:
En mi infancia y juventud puedes encontrar no el extremo, sino la media de las ge-
neraciones de cubanos posteriores a 1959. Desde niño crecí adoctrinado por mi gobierno
y mis padres. Eran de procedencia muy pobre, y por primera vez la Revolución les abría
nuevos horizontes. La divisa de igualdad social, salud y educación gratis ganó miles de
adeptos a Fidel Castro; la fiebre revolucionaria se regó como epidemia por todo el país.
Era prácticamente cuestión de ser o no ser. Fidel había dicho entonces "Con la Revo-
lución todo, contra la Revolución nada". La divisa era: "Primero dejar de ser, que dejar
de ser revolucionario". Toda esta euforia ligada al clima de amenaza externa (la invasión
de Playa Girón, la Crisis de Octubre), fue manejada brillantemente por Fidel, quien logró
aglutinar a la mayoría de la población en un frente de batalla en que la neutralidad política
era interpretada como una traición. Ni qué decir entonces del pensamiento
independiente. En ese ambiente crecí yo. Nunca tuve fantasías infantiles, en su lugar
crecí en las escuelas marchando al compás de voces de mando militar y con himnos
revolucionarios. Se me prohibió creer en Dios, y se me hizo creer en uno nuevo con
uniforme militar, pistola a la cintura y grados de comandante. Nunca tuve juguetes, pero
a los 10 años ya sabía armar y desarmar un fusil de combate per-fectamen te, mientras
exclamaba: "Pioneros por el comunismo, seres como el Che". Nunca tuve Santa Claus, ni
Reyes Magos, ni Pascuas, ni Nochesbuenas. En su lugar tuve a Fidel, Marx, Engels y
Lenin para guiar mis primeros pasos en la vida. Crecí moldeado con la arcilla
revolucionaria y comunista. Ignorando el mundo y sin noción de la libertad. Mis líderes
determinaron siempre lo que yo debía y no debía saber, lo que debía y no debía leer,
escuchar o ver. El resultado fue un hombre en extremo idealista e ignorante del mundo que
lo rodeaba, y lo mismo ocurre hoy con miles de jóvenes en Cuba. Un día me veo en la
Unión Soviética conviviendo con un fenómeno nuevo llamado pe-restroika. Allí por
primera vez puedo leer otras ideas, escuchar otras opiniones, conocer sobre los sistemas
democráticos. Y lo más importante: la historia del comunismo, los más de 50 millones
de soviéticos asesinados por Stalin, los crímenes cometidos por las tropas soviéticas
durante la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo polaco, durante las ocupaciones de
Hungría y Checoslovaquia. El vergonzoso pacto entre Stalin y Hit-ler mediante el cual el
primero se anexaba las Repúblicas del Báltico. Por primera vez escuché de las torturas en
las cárceles y campos de concentración de los países socialistas, de la tragedia de más de
un millón de cubanos que han tenido que emigrar, de los crímenes cometidos por Fidel y
denunciados en su libro por Armando Valladares. Mi primera reacción fue preguntarme
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por qué me habían ocultado toda la vida la verdad. ¿Con qué derecho, me decía
indignado, me han ocultado la verdad del mundo y su historia? Con dolor recordé a mis
compañeros que murieron en la guerra de Angola (como pude haber muerto yo dejando a
Vicky y a Reyniel desamparados). Comprendí que fuimos manipulados toda la vida y
utilizados como carne de cañón, con total desprecio por nuestras vidas. Y ellos dieron sus
vidas con honor y orgullo pensando que cumplían con una obra noble e ignorando que
quienes los enviaban al combate los habían manipulado con la mentira y la venda puesta
en los ojos. Aún hoy, cuando recuerdo a mis compañeros muertos en África, que nunca
pudieron conocer a sus hijos recién nacidos, me lleno de indignación pues les veo como
víctimas de un crimen cometido con toda alevosía para llenar las ambiciones de pro-
tagonismo del gobierno cubano a nivel mundial. Descubrir esto generó la indignación
lógica de sentirme traicionado y utilizado como conejillo de Indias. Me volvió contra el
sistema. Entendí que nuestra doctrina ha sido siempre la de "luchar contra el imperialismo
yanqui donde quiera que esté", como nos inculcó el Che. En los carnets de los soldados
cubanos en Angola se podía leer el siguiente pensamiento:

"El odio como esencia del combate. El odio irreconciliable hacia el enemigo impulsa
más   allá  de  las limitaciones naturales del hombre, y lo convierte en una efectiva,
selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así, un pueblo sin
odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal". Che Guevara.

Hoy mi hijo Alejandro de sólo seis años hace lo mismo que hacía yo de niño -saluda
la bandera mientras repite: "Pioneros moncadistas, por la ruta de Martí, con la guía de
Fidel, por la patria y el socialismo, seremos como el Che". Hace dos años cuando tenía
cuatro, lo ví correr en el círculo infantil a las 11 de la mañana para el refugio soterrado
que le construyeron al toque de la alarma de combate. Así lo están adoctrinando a él y
Reyniel y a todos los niños cubanos desde que nacieron. Dejaré mi vida, si es necesario,
para impedirlo. Por eso hice lo que hice. Para dar por lo menos a mis hijos la
oportunidad que a mi me fue negada; la oportunidad de amar en lugar de odiar.

El largo brazo de Fidel

GB: Si la situación es así, ¿por qué el pueblo no se rebela?
OL: Puedo responder con una anécdota: hace no mucho un grupo de hombres ar-

mados se acercó a las costas cubanas en una lancha rápida, dispararon contra un hotel
en Varadero. A las pocas horas una organización de Miami se adjudicó la acción y
Castro volvió a manipular la ventaja que le da el control de los medios informativos;
volvió a exacerbar al pueblo con movilizaciones de organizaciones políticas y de masas
hacia lo que más le conviene: odio, resentimiento y hostilidad hacia la comunidad
cubana de Estados Unidos y el gobierno de esc país. Hay algunas tesis que sostienen
que detrás de este tipo de actos está la mano de la Inteligencia cubana, lo que
corresponde con el aval histórico de la misma. Castro se ha jactado en ocasiones de que
las jefaturas de algunas organizaciones llamadas contrarrevolucionarias de los años
sesenta estaban integradas por agentes de la Seguridad en su totalidad. Siendo así, todas
sus acciones eran conocidas de antemano, y en muchos casos, alentadas por el G-2.
Hace poco conocí a un cubano que conspiraba contra Fidel Castro en aquellos tiempos.
Me contaba que una noche de septiembre de 1965 se encontraban con el jefe de su
grupo en la región de Isabela de Sagua esperando una infiltración desde Estados
Unidos. Mientras fingían una rotura del vehículo, un miliciano se aproximó al lugar.
Ellos podían marcharse y la infiltración quedaría pospuesta para otro momento en
correspondencia con los planes elaborados previamente para esos casos. Pero su jefe
disparó sorpresivamente contra el miliciano matándole. Lo enterraron con honores
militares entre lágrimas de dolor y odio de sus familiares. Tiempo después, mi
interlocutor fue detenido y encarcelado largos años. Entonces supo la identidad de su
delator: un hombre del grupo especial de inteligencia subordinado directamente a Fidel
Castro y con facultades casi ilimitadas. Un doble agente, su ex jefe. ¡El mismo que
asesinó al miliciano! No puedo afirmar que los Servicios de Inteligencia cubanos estén,
directa o indirectamente, detrás de acciones como ésta de Varadero, mas estoy conven-
cido de que tales incursiones sólo benefician al gobierno cubano. En todo caso, los
hombres que actúan de esa manera parecen desconocer la realidad cubana de hoy, y lo
que es peor, los sentimientos de nuestro pueblo. Parecen ignorar la historia y no
comprender las razones por las que Fidel Castro ha logrado mantenerse 34 años en el
poder. Me pregunto si de verdad creen que disparando desde "afuera" y contra cualquier
cosa están luchando por la libertad de Cuba o ganando un ápice de simpatía entre los
cubanos de la isla. Quienes ignoran la historia están condenados a revivirla. Antes se
luchaba por la independencia y la dignidad nacional. Los hombres iban al combate hen-
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chidos de patriotismo,      y      el machete que blandían no estaba inspirado por el
hambre, sino por el honor. Creo que los cubanos de hoy no son menos dignos que los
del siglo pasado, les sobra valor, y lo han demostrado. Pero las heridas que nos abrió la
historia han permanecido abiertas gracias a la astucia de un dictador que sabe manipular
las emociones del pueblo.

Siendo nuestra patria la última en emanciparse de España luego de dos sangrientas
guerras, nos vimos obligados a disfrutar de una independencia limitada impuesta por la
humillante enmienda Platt. Mucho antes de su firma, los cubanos que habían luchado
con arrojo por la libertad, se vieron vejados por el ejército estadunidense que negó la
entrada a Santiago de Cuba al general Calixto García. Es natural que una nación tan
joven como la nuestra, con tanta sangre derramada en la conquista de su independencia,
y con tantas razones para vivir orgullosa de su historia, haya encubado en su pueblo un
profundo espíritu nacionalista que el dictador de nuestros tiempos ha sabido explotar
muy bien. No ha sido la ideología del comunismo lo que ha sostenido a Castro, ésta
pudiera ser el pretexto. Lo que le ha mantenido ha sido su en-frentamiento a los que nos
humillaron ayer, su habilidad para representar el honor y virilidad de una nación
resuelta a desaparecer antes de que se repita la historia. Desgraciadamente, aquellos que
ignoran el idealismo de su pueblo y piensan que éste se lanzará a la calle tan sólo por la
carencia de alimentos hieren aún más su orgullo. Los cubanos sólo se levantarán cuando
comprendan que han sido despojados de su dignidad, y que el decoro no viene del
enfrentamiento con los bisnietos de los que nos ofendieron hace un siglo, sino de la
honradez en decir lo que pensamos y regir nuestras vidas, del ejercicio del respeto al
derecho ajeno.

Hace unos días ví el video de la entrevista que le hiciste a mi esposa en La Habana, ella
te contaba cómo nos fuimos a vivir con el niño que entonces tenía sólo ocho meses a un
pequeño apartamento de la base aérea de Santa Clara. Nuestras propiedades se limitaban
a un colchón y un reverbero. Pasaron más de dos años antes de que tuviésemos cama y
una cocina, y más de cuatro para el refrigerador. Y afirmó con razón que pese a todo
éramos felices. En esa época me fui a una guerra por la que pasaron 300 mil cubanos,
arriesgándolo todo, como ellos. Y era feliz porque me sentía digno.

Sólo cuando comprendí que los que se erigían en defensores de mi decoro eran los que
lo pisoteaban, me torné infeliz y rebelde. En Cuba hay millones que viven en las peores
condiciones. Decenas de miles de oficiales de las Fuerzas Armadas carecen de lo más
elemental en sus hogares, y se desvelan pensando en el alimento que tendrán que "forrajear"
para dar a sus hijos. Sin embargo, puede que sean felices. Por Dios, démosles la
oportunidad de cuestionar su dignidad.

Lo que fue borrado de la historia

GB: ¿Hasta cuándo Fidel? ¿Con la ley Torricelli qué? ¿Cuál puede ser el futuro de
Cuba?

OL: Pienso, por una parte, que la ley Torricelli se justifica perfectamente, como se
justificaron las sanciones internacionales que se le aplicaron a Sudáfrica por la violación
de los derechos humanos. Valga la observación a modo de comparación, que a pesar de
que Nelson Mandela proclama aún la lucha armada como única alternativa a la solución de
los problemas de su país, actualmente viaja por el mundo, hace campaña política en su
país, y entra y sale de éste libremente. No cabe duda que el régimen de Sudáfrica (con el
cual no simpatizo personalmente en lo absoluto), es mucho más tolerante con sus
enemigos que el cubano. Se dice que Mandela con 28 años en prisión era el preso
político más antiguo del mundo, dolorosa mentira. Mario Chanes de Armas, que participó
con Fidel en el asalto al Moneada, fue encarcelado por éste en 1961 por discrepancias
políticas. Cumplió 30 años preso en las más inhumanas condiciones y ni siquiera se le
permitió salir a los funerales de su hijo que murió mientras él estaba encarcelado. (Le
ofrecieron permitirle asistir al sepelio si renunciaba a sus ideas y aceptaba la
rehabilitación política). Lo liberaron en 1991 y no le han permitido salir de la isla pese a
contar con la visa de refugiado. Mario Chanes ha sido borrado de la historia cubana
como muchos otros por haberse opuesto a Fidel, sin tomar en cuenta su relevante papel
en la historia cubana. Yo me jactaba de conocer la historia de mi país, supe lo de Mario
ya estando aquí, en Estados Unidos. Sólo los jóvenes que escuchan las noticias de la radio
extranjera saben que en Cuba existe un hombre llamado Mario Chanes, marginado en una
barriada de La Habana, viviendo sin libreta de abastecimiento con la que obtener
alimentos. Creo que si las sanciones adoptadas in-ternacionalmente contra el régimen de
Sudáfrica obligaron a éste a hacer reformas, ¿por qué no hacer lo mismo con Cuba?

Pero por otro lado, Cuba no es Sudáfrica, y el elemento externo, combinado al hecho
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de que Castro controla los medios de información en Cuba, hace que éste presente toda
medida externa como una agresión y por tanto, el efecto puede ser pánico y resentimiento
por parte del pueblo. La ley Torricelli no representa un acortamiento de la dictadura si no
va acompañada de medidas que rompan el bloqueo informativo que Fidel ha impuesto al
pueblo. Muchos cubanos piensan con temor que la Torricelli agravará su situación
económica cuando no es así. La primera necesidad actual de la isla no es tecnología ni
maquinaria ni equipos sofisticados. El pueblo necesita ante todo alimentos, lo que se
podría resolver muy fácil en Cuba si le permitieran a los campesinos producir y vender
por cuenta propia. Los productos de primera necesidad podrían ser igualmente
abastecidos por obreros independientes, si en Cuba no fuera un delito trabajar con la
aspiración de prosperar con el esfuerzo personal. Castro no le teme a la Torricelli, está
preparado para sostenerse en el poder a toda costa y no le importa que el pueblo se
muera de hambre. Esa misma ley le da la oportunidad de recibir hasta 750 millones de
dólares anuales, gracias al levantamiento de restricciones en las comunicaciones
telefónicas entre Estados Unidos y Cuba. Apuesto a que jamás aceptará ese punto de la
ley como medio para obtener las tan necesitadas divisas, y no lo hará porque prefiere
sacrificar al pueblo antes que arriesgarse a que los cubanos se enteren por fuera de lo
que realmente está pasando. No me siento optimista en cuanto al futuro inmediato de
Cuba. La veo encaminarse hacia una situación como la de Cambodia, hace unos años. Si
el país se queda sin combustible (conozco las 240 y tantas directivas muy secretas
salidas del despacho de Fidel para el periodo especial), las grandes ciudades como La
Habana serían evacuadas al campo, la población albergada en campamentos divididos
por sexo, edades, y la familia, el eslabón más importante de la sociedad, separada
definitivamente. En tales condiciones Castro estaría libre de exterminar a millones de
ciudadanos sembrando el terror más brutal ante la más minina expresión de descontento.
Pasarían muchos años antes de que el mundo se enterase de la tragedia vivida por Cuba,
debido a la locura de un hombre. Por cierto la tragedia de Cambodia terminó sólo
cuando las tropas vietnamitas entraron al país. De no haber sido así, es muy probable
que aún ignorásemos el genocidio cometido por Pol Pot. Temo que Cuba vaya
irremediablemente a la situación que describo. Por eso mi desesperación de sacar a mi
mujer y a los niños de la isla lo antes posible. Una vez que lo logre, dedicaré cada
segundo de mi vida a encontrar solución al problema de mi país, aglutinaré gente y
nuevas vías de lucha en el terreno de la esperanza.


