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Desde que Gerardo Hernández Nordelo sintió 
en sueños que intentaban forzar la cerradura de 
la puerta del apartamento en North Miami Beach, 
hasta que la derribaron y se le vinieron encima 
los hombres del Special Weapons and Tactics 
(SWAT) para esposarlo, apenas transcurrió lo que 
un caballo de raza árabe tarda en saltar una valla 
en busca de la meta. Aquel 12 de septiembre de 
1998, al ofi cial de la Dirección de Inteligencia cu-
bana, cercado por ametralladoras en su pequeña 
casa, le revisaron hasta la boca con una linterna.

—¿Para qué?, indagué con las cejas arquea-
das días atrás.

—Parece que habían visto las películas de 
James Bond, y creían que tenía cianuro en la 
boca, nos comentó Gerardo, y luego soltó una 
carcajada en medio de su ofi cina en el Instituto 
Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) 
Raúl Roa García, en La Habana, donde conduce 
la vicerrectoría de Extensión Universitaria desde 
mayo último, por supuesto, lejos de las tensio-
nes que implicó dirigir la red Avispa —bajo los 
seudónimos de Giro y Giraldo— que operó en la 
década de los 90 del pasado siglo en la Florida 
con el fi n de evitar acciones terroristas contra 
nuestro país, organizadas por la Fundación Na-
cional Cubano Americana, Alpha 66, Hermanos 
al Rescate, Comandos F-4…

Esa tarde de octubre, ni mis imprevistas pu-
pilas dilatadas en un turno médico en la capital 
arruinarían el diálogo con el Héroe de la República 
de Cuba, uno de los Cinco; mis ojos se los cedía 
nuevamente a Arelys, colega y esposa, atenta a 
la grabación, al cuestionario elaborado a cuatro 
manos y a cada detalle del local, donde, en 
una de sus paredes —me diría después ella— 
colgaban tres guayaberas, listas ante cualquier 
emergencia laboral.

Por ahora, ni la calvicie ni el asomo del chivo 
que remata el mentón permanecen al alcance de 
mi vista. Solo escucho su voz resuelta, límpida 
y que se quiebra virilmente cuando le tocan los 
pasajes y los seres más íntimos de sus 51 años 
de vida.

¿Es cierto que su papá era un hombre recto?
Sí, mi papá era bastante recio; el viejo (falleci-

do en 1991) siempre fue quien puso el orden en 
la casa. Vivía para trabajar. Me sobran recuerdos 
de mi mamá tocándome la puerta del cuarto los 
domingos a las siete de la mañana: “Gera, Gera, 
te llama tu papá para que lo ayudes”. Era para 
chapear el patio, limpiar el carro. Me sabían bien 
amargas aquellas levantadas después de haber 
estado en una fi esta por la madrugada.

Cuando uno es muchacho no valora mucho 
el comportamiento del padre. No soy carpintero, 
pero sé manejar el serrucho, el taladro. Hoy le 
agradezco eso al viejo; él comenzó como obrero 
en una tenería y se retiró siendo director de la 
Empresa Tenería Habana.

Mi mamá (fallecida en 2009) siempre fue 
ama de casa. Vino con 15 años de Islas Canarias, 
y unos sentimientos muy nobles, al borde de la 
ingenuidad. Cada vez que le decían: “Gerardito 

está saltando techos de guaguas” —en un 
cementerio de guaguas viejas que había en el 
barrio—, allá iba a encenderme con la chancleta. 
Mi mamá era un pedazo de pan; lo más que me 
decía era: “Tú vas a ver cuando venga tu papá”.

— I —

A partir de febrero de 1994, Gerardo Hernán-
dez traspapeló deliberadamente su identidad 
para ingresar a Estados Unidos. En lo adelante 
respondería por otro nombre de pila: Manuel Vira-
móntez; no había nacido en un hospital habanero, 
sino en uno de Texas; en lugar de Relaciones 
Internacionales, estudió Mercadotecnia. En su 
leyenda de ofi cial de la Inteligencia era un hombre 
poco afortunado en el amor, todo lo contrario de 
su sólido matrimonio con Adriana Pérez O’Connor, 
con quien se casó en 1988.

Solo podía despojarse del personaje del 
boricua Viramóntez cuando se internaba en su 
apartamento en 18 100 Atlantic Boulevard. Al 
menos entre aquellas cuatro paredes era Gerar-
do Hernández, el mismo que ahora está frente 
a nosotros.

¿Qué resultó lo más difícil a la hora de asumir 
el personaje de Manuel Viramóntez?

Fue difícil quitarse el cubano, la mancha de 
plátano, y asumir el acento y el lenguaje puertorri-
queños. Eso requirió de bastante preparación en 
Cuba y allá en el terreno, donde tenía que seguir 
estudiando. En general, tuve que hacerme no 
de una; sino de varias historias (identidades), y 
cada una con sus propios familiares, amistades, 
trayectorias laborales, sus propias escuelas, 
maestros...

—¿En qué escuela estudiaste? ¿Qué ómni-
bus abordabas?...

Las preguntas en ráfaga a Gerardo no vienen 
de nosotros. Recuerda que plantado delante 
de él aquella mañana del 12 de septiembre se 
encontraba Héctor Pesquera, director del Buró 
Federal de Investigaciones (FBI) para el Distrito 
Sur de la Florida. 

—Tu labor para el servicio de Inteligencia 
de Cuba ya terminó; la mejor posición tuya es 
pasarte de bando, le aconsejaba el hombre de 
cara cuadrada y de barba canosa de oreja a oreja.

—No sé de lo que usted habla. Yo soy puer-
torriqueño.

“Ahí empezó a sulfatarse —rememora 
Gerardo—, hasta que no aguantó más y dio un 

puñetazo en la mesa: ‘Tú no eres boricua, boricua 
soy yo. Te vas a podrir en la prisión, Cuba no hará 
nada por ti. Tú sabes lo que dice esta profesión: 
Si te cogieron, te jodiste’”. 

Usted sacó de las casillas a Héctor Pesque-
ra. ¿Por qué le sobrevino la impotencia?

Su impotencia en ese momento tenía que 
ver con la mostrada también por el resto de las 
autoridades estadounidenses durante tantos 
años. Ellos no querían tener a tantas personas 
en prisión y que llegaran a convertirse en héroes 
para su pueblo.

El objetivo era lograr que alguno de los Cinco 
se pasara de bando. La razón era sencilla: es-
tábamos viviendo los años difíciles del período 
especial, cuando muchas personas no apostaban 
por la supervivencia de la Revolución cubana.

¿Cuánto hubiera signifi cado para ellos po-
der sentar frente a las cámaras a un ofi cial de 
Inteligencia de Cuba a leer el guion que querían 
ponernos delante?, y entonces decir: “Yo sé que 
Cuba tiene un plan para lanzar armas biológicas 
contra Estados Unidos”. Cualquier acusación 
de ese tipo hubiera sido motivo sufi ciente para 
una campaña y una invasión posterior a nuestro 
país. Su sueño dorado era que uno de los Cinco 
traicionara. Ninguno de nosotros se prestó para 
su juego.

Por largo tiempo el FBI siguió los pasos de 
la red, incluso entró en más de una oportunidad 
al apartamento de usted. ¿Nunca le rondó la 
sospecha de estar vigilado?

Yo vi cosas raras, incluso una de las fotos 
más simpáticas que se pusieron en el juicio 
me la tiraron desde el ojo mágico de la puerta 
del apartamento de enfrente al mío. Siempre 
decía: Ahí adentro… Un día le pregunté al 
mánager y me dijo: “Ese apartamento lo usan 
para vacacionar nada más y vienen en los 
meses de verano”. Eso no es raro en Miami 
Beach. Un par de veces traté de mirar por el 
ojo mágico y ahí, efectivamente, estaba un 
operativo del FBI.

Otro ejemplo: veía bastante sospechoso a un 
vagabundo que andaba siempre con un carrito 
de supermercado alrededor de los bajos de mi 
edifi cio, con vista a mi ventana. Me decía: si ese 
hombre me está vigilando, está en el lugar correc-
to. Pero al mismo tiempo pensaba en que Miami 
estaba lleno de vagabundos. ¿Informo al Centro 
Principal que hay un vagabundo debajo de mi 
ventana? Me van a decir que estoy “paniquiao”.

Ellos quizás sean el servicio de Contrainteli-
gencia con mayores recursos en el mundo; es-
tando en su terreno, es muy difícil escaparte una 
vez que se te montan. Resulta difícil detectar que 
te hicieron un registro ilegal, porque tienen toda 
la preparación y las condiciones para hacerlo.

Muchas cosas de nuestro trabajo nunca fue-
ron descubiertas; se los digo con toda modestia, 
no por mí, sino por lo que les corresponde a todos 
los compañeros que nos prepararon. Se hicie-
ron cosas muy bien hechas profesionalmente. 
Nuestro caso tiene su particularidad; nos tocó a 
nosotros (Ramón Labañino, Fernando González, 
Antonio Guerrero y René González también) ser 
los conocidos y tener el cariño de buena parte 
del pueblo; pero detrás hay muchos compañeros 
que cumplieron tareas tan o más importantes 
que las nuestras.

¿Cómo pudo sobrevivir a los 17 meses en 
el “hueco”, en el Centro Federal de Detención, 
donde algunos prisioneros se volvieron locos 
literalmente?

En la prisión comprobamos que el ser 
humano tiene capacidades inimaginables. Me 
cuesta trabajo darme cuenta de cuántas re-
servas uno tuvo que sacar para hacerle frente 
a aquella situación. No solo se trata de que 
estés encerrado en un lugar bastante peque-
ño, a veces sin la adecuada ventilación, como 
me ocurrió en Lompoc, cuando me metieron 
en la “caja”: aguas albañales chorreando por 
la pared, sin saber si era de día o de noche, 
sin ventanas, la luz encendida las 24 horas, 
en calzoncillos, descalzo.

¿Cómo uno pudo resistir? Hoy me hago la pre-
gunta, pero cuando estás viviendo ese momento, 
sabes que no puedes fl aquear. Sacaba la cuenta: 
si me da un ataque de pánico, me desmayo. Y si 
me rompo la cabeza y me desangro; el guardia 
ni se aparece por aquí. ¿Qué publicará mañana 
The Miami Herald? Eso será una decepción para 
la gente del mundo entero que allá afuera está 
luchando por uno; esa gente espera que resista-
mos. ¡Qué clase de papelazo! Tenía que llamarme 
a contar: Gerardo, ¿qué te está pasando? No se 
te pueden afl ojar las patas ahora.

Hubo instantes de falta de aire, de coger un 
poco por la rendija de la puerta, con otro preso 
dentro de la celda enchumbado en sudor. En 
nosotros —a diferencia de otros presos que allí 
se cortaron las venas, que se ahorcaron, por 
ejemplo, el salvadoreño Walter Hernández— 

Su sueño dorado era 
que uno de los Cinco traicionara

A dos años del regreso a Cuba de Gerardo Hernández, junto a Antonio Guerrero y Ramón Labañino, Escambray revela historias y 
confesiones del Héroe de la República de Cuba que cumplió más de 16 años de prisión en Estados Unidos

Fue difícil quitarse el cuba-
no, la mancha de plátano, y 

asumir el acento y el lenguaje 
puertorriqueños

Desde este viernes Gema tiene dos nuevos hermanos: Ámbar y Gerardo. /Foto: Ismael Francisco

 El Héroe de la República de Cuba agradeció a 
los espirituanos la solidaridad mostrada con los 

Cinco. /Foto: Dania Rodríguez


