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El reencuentro el 17 de diciembre del 2014. 
Foto: Estudios Revolución

había algo que marcaba el contraste: teníamos 
un tremendo apoyo afuera. No era solo el de 
tu familia. Muchos presos nos manifestaban: 
“Ustedes tienen un pueblo detrás”.

A lo único que tuvo acceso fue a la Biblia.
En la primera etapa en el “hueco” no nos 

dejaban tener nada para leer ni para escribir; 
pero había un capellán en la prisión que pasaba 
todos los domingos. Algunos le entregaban por 
escrito la petición de una Biblia; entonces me 
dije: si esto es lo único que puedo leer, es lo que 
leeré. Hice la petición formal y me llegó en una 
bolsa presillada. Cuando la abrí y la empecé a 
hojear, “casualmente” venía una tarjeta con los 
teléfonos del FBI anotados. Me pregunté: ¿es 
casualidad? Con tantos prejuicios que ellos viven, 
quizás pensaron: “Si este comunista ya está 
pidiendo la Biblia es porque lo tenemos partí’o”. 
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Cuando el barco se hunde, las ratas se tiran. 
Hernández Nordelo lo recuerda en tono que cierra 
a cal y canto el humorista congénito que vive en 
él. Sancionado a dos cadenas perpetuas más 15 
años de cárcel, Gerardo conoce la versión de los 
hechos de quien se atribuye la delación al FBI de 
la existencia de la red cubana. 

Las evidencias hablan, asimismo, de cinco 
miembros que optaron por “negociar” con la 
Fiscalía y declararse culpables a cambio de con-
denas menos severas: en el rango de tres años 
y medio a siete de prisión. Fue complejo ese 
momento, admite Gerardo. “El daño no fue tan 
grande desde el punto de vista operativo, porque 
gracias a la compartimentación no sabían tanto. 
La Fiscalía solo pudo sentar a uno de ellos en 
la corte para testifi car contra nosotros”, añadió.

“No me regocijo mucho en hablar de ellos”, 
refi ere Hernández Nordelo, quien llegó a solicitar-
le al Centro Principal en La Habana de manera 
personal en uno de sus viajes a Cuba y por escrito 
la posibilidad de que su esposa fuera procesada 
para unirse a él en su misión en la Florida. Al 
fi nal —como apunta Stephen Kimber, en Lo que 
yace a través del mar—, no recibió respuesta a 
su pedido.

Febrero, 1998. No muy hábil en los que-
haceres domésticos, Gerardo seguramente 
esa noche apeló a las hamburguesas. Con un 
pulóver de mil salidas, se sentó a la mesa. 

Más tarde, puso oído al radio SONY de onda 
corta; el código en que transmitían desde 
Cuba era para él. Con la ayuda de la computa-
dora, empezó a descifrar el escueto mensaje. 
De súbito, el estremecimiento.

“De golpe, solo en aquel apartamento, fue 
que conocí la noticia de la muerte de mi hermana 
María del Carmen en un accidente de aviación (a 
pocos kilómetros de Fomento, Sancti Spíritus). 
Había variantes para ir a Cuba: aplicar un plan 
de fuga, de emergencia. Operativamente era muy 
complicado volver; hacía poco había ido. Tampo-
co había manera de llegar a tiempo al funeral. 
Mandé a decir que me informaran de la reacción 
de mi mamá, que en honor a mi hermana me 
mantenía en mi puesto”.

8 de junio de 2001. La Corte Federal del 
Distrito Sur de la Florida dictaminó: culpables. 
En ocho letras habitaban seis meses de juicio 
contra los Cinco. Gerardo telefoneó a Adriana.

—Mi reina, todo terminó. ¿Ya lo sabes? 
Culpables todos de todos los cargos.

—Tranquilo, sabíamos que iba a ser así; 
hay que seguir adelante.

—¿Tú sabes lo que nos espera? No bajo 
de cadena perpetua.

Al rememorar aquel momento Adriana 
relató que a usted le tembló la voz. ¿Síntoma 
de fl aqueza?, le preguntamos para ahondar 
más en su estatura humana.

“No. Era un momento tenso; le estaba 
diciendo a Adriana: apriétate los pantalones 
para lo que viene. A veces me tiembla la voz 
cuando hablo de mi mamá, de Adriana y de la 

muerte de mi hermana; pero no me tiembla la 
voz cuando hablo del ‘hueco’, de los sustos 
que pasé, de los muertos que vi en la cárcel”.
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A más de 130 kilómetros al noreste de Los 
Ángeles, California, la penitenciaría de Victorvi-
lle parece una fortaleza militar encajada en el 
sur del desierto de Mojave: cercas eléctricas 
letales, torres de vigilancia, altos muros, contro-
les electrónicos. Entre los convictos, asesinos, 
trafi cantes de drogas y, paradójicamente, el 
preso 58739-004, Gerardo Hernández Nordelo 
o “Cuba”, líder antiterrorista.

¿Cómo imponía respeto en medio de un 
ambiente tan hostil?

En la cárcel tienes que demostrar que eres 
un preso diferente, y lo haces no usando drogas 
ni alcohol, ni apostando. Los presos sabían que 
no estaba allí por crímenes comunes. Además, 
poco a poco se va regando la voz de quién tú 
eres. Un día, cuando yo era relativamente nuevo 
en la prisión de Victorville, salió un artículo en 
The Miami Herald, titulado “El espía puede tener 
la llave”: “Según fuentes de la Fiscalía que no 
quisieron ser identifi cadas, el espía Gerardo Her-

nández tiene la llave para poner una acusación 
en cortes americanas contra Fidel Castro por el 
derribo de las avionetas del 24 de febrero de 
1996 (…) Una fuente del FBI dijo que él sabe 
que eso signifi caría su salida de prisión (…)”.

Cuando el artículo empezó a circular en 
prisión, y los presos lo vieron, se dijeron: “Este 
tipo está haciendo dos cadenas perpetuas 
más 15 años, y tiene la llave de su celda en 
la mano; hay que respetarlo”. Eso nos pasó 
a los Cinco, en todas las prisiones donde 
estuvimos. Sobrevivimos al ambiente hostil 
de la prisión.

Usted vio más muertos en prisión que 
cuando cumplió misión en Angola. ¿A qué 
estaban asociados esos hechos?

A todo un poco, a deudas, drogas, incluso, 
Mike Johns, un muchacho americano, no fue ni 
siquiera por droga, fue porque un preso quería 
ver un canal en el televisor y él otro. Se fueron 
para el cuarto a tirarse unos golpes, y el otro 
preso le dio dos punzonazos. Lo dejaron tirado 
en su cama y se desangró.
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Ni con dos vidas, Gerardo cumpliría su 
extrema condena. Por ello, solo pensaría en 
el retorno en el justo instante en que el avión 
tocara tierra cubana. No obstante, comenzó 
a creerlo al ver de nuevo a Ramón y a Antonio 
en un hospital carcelario de Carolina del Norte 
el 16 de diciembre de 2014.

Ese reencuentro era resultado de las nego-

ciaciones secretas entre los gobiernos de Cuba 
y EE.UU. El día 17, apenas la aeronave trajo de 
vuelta a Gerardo, Tony y Ramón, otra partió con 
destino a Maryland llevando a bordo al contratista 
estadounidense Alan Gross, quien purgaba una 
sanción de 15 años de cárcel aquí.

Precisamente, luego de que Judith Gross visi-
tara a su esposo en La Habana, la administración 
norteamericana autorizó a Adriana a ver a Ge-
rardo en Victorville, en septiembre del 2010, de 
manera secreta, sin concederle visa. “Obviamen-
te —indica— eso se mantuvo bastante discreto 
para evitar lo que aun así pasó: que Ileana Ros 
protestara”. Dos veces más —la última ocurrió 
en septiembre de 2014—, Pérez O’Connor viajó a 
EE.UU.; ello les “generó un confl icto”; “de cierto 
modo íbamos a mentir”, admitiría él. La salida: 
insistir en el derecho de su compañera a la visa.

De hoy para mañana, usted volvió a Cuba. 
¿Qué manías o costumbres trajo a casa?

Ninguno de nosotros tuvo necesidad de ver 
a un psicólogo, después de tantos años y de 
tantas cosas por las cuales pasamos; pero 
sí hay cuestiones difíciles de eliminar. En una 
ocasión Adriana me dijo: “Me he dado cuenta 
de que te bañas al revés”. ¿Cómo que al re-
vés? “Todo el mundo se baña de frente para 
el chorro y tú te bañas de espaldas al chorro”.

En prisión el momento de la ducha es uno 
de los más vulnerables. No pocos ataques se 
dan ahí; escogen esa oportunidad porque no 
tienes nada arriba de ti con qué defenderte. 
Se usa ir a la ducha con las botas puestas, 
aunque vayas en short, y con las chancletas 
debajo del brazo. Antes de salir de la ducha 
te pones tus botas otra vez; te puede agarrar 
una bronca en el camino, y no es lo mismo 
defenderte con un par de botas que con unas 
chancletas. Claro, no me baño con las botas 
en mi casa (RÍE).

¿Quedó alguna amistad entre ustedes —
incluida Adriana— y el senador Patrick Leahy 
y su esposa Marcelle Pomerleau, claves en el 

nacimiento de Gema?
No te digo amistad, pero sí hemos intercam-

biado mensajes de agradecimiento de nuestra 
parte. El senador y su esposa representan a 
muchos estadounidenses de buen corazón que 
nos apoyaron, como los miembros del Comité 
Nacional por la Libertad de los Cinco, los del 
Comité Internacional. Esa solidaridad nos ayudó 
a resistir. No conocen a Gema personalmente, 
pero están muy satisfechos de haber contribuido 
a que esa niña exista.

¿Adriana ya le escribió el poema que 
usted le ha pedido?

Todavía me lo debe (SONRÍE). Cuando se lo 
recuerdo, me dice: “Bueno, pero te di una niña 
preciosa”. Realmente estamos muy contentos 
con nuestra hija y con los dos que acaban de 
nacer. La gente comenta: “Ojalá que sean 
tan lindos como la hermana”, y les respondo: 
Caballero, Gema rompió el molde. Segundas y 
terceras partes nunca fueron iguales; aunque 
los niños son bellos siempre.

En la foto del retorno faltó su mamá. ¿Cómo 
se suple la ausencia de una madre?

No, la ausencia de una madre no se su-
ple. Lamento todos los días que ella no haya 
podido disfrutar la victoria. Mi homenaje es 
seguir siendo el ser humano que quiso que 
yo fuera. Cuando soñaba con el regreso, mi 
vieja estaba siempre en esa foto.
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Aseguran que cuando Carmen Nordelo se 
encontraba en cama con la memoria extraviada, 
solo reconocía una voz; le llegaba desde Victor-
ville, vía telefónica. La lágrima en su rostro lo 
revelaba. Era su Gerardito, el mismo que ella y 
su esposo llevaron más de una vez a Gavilanes, 
en Fomento, Sancti Spíritus, para visitar la familia 
Peñate Orozco.

“Ese fue mi primer contacto con la cam-
piña cubana. Constituyó una experiencia 
extraordinaria subir aquellas lomas, unas 
veces a caballo, otras en la guarandinga; 
tú veías las gomas que estaban casi en el 
borde del precipicio, y mirabas para abajo 
y decías: ¡Ay!, mi madre, y dormir en un 
lugar alumbrándote con mechones de luz 
brillante. Allí me bañé por primera vez en 
un río y tomé agua de un manantial. Me 
gustaría volver y compartir con la familia 
Peñate. Todo eso ocurrió allí en Fomento, 
en El Pedrero, en Gavilanes, por tanto, se 
lo debo a Sancti Spíritus.

“Tengo otra deuda con ustedes porque no 
pude ir al acto por el 26 de Julio. Le debo la 
visita a Sancti Spíritus; también desde allá me 
escribían muchas personas a la cárcel. Ade-
más, comparto mi cumpleaños con la ciudad”. 

El 4 de junio de 2012, aniversario 498 
de la villa, Adriana entregó a la Casa de la 
Guayabera de aquí una prenda de este tipo 
que ambos compraron para la luna de miel y 
que Gerardo donara al proyecto espirituano.

Quizás esa guayabera pudo colgar en la 
ofi cina del hoy vicerrector del ISRI y del hom-
bre que guarda con memoria cinematográfi ca 
el día de 1997 cuando casi se da de narices 
en una tienda de Miami con Félix Rodríguez, 
exagente de la CIA que dirigió el asesinato del 
Che. A lo mejor se le esfumen otros recuerdos, 
pero tampoco aquel 14 de septiembre de 
1998, cuando iban camino a la Corte Federal.

—Tengan cuidado al pasar por ahí; ese 
hombre nos está mirando un poco raro, les 
advirtió Gerardo a sus colegas.

—¿Ustedes son los cubanos?, le preguntó 
el preso, medio despeinado y con los espe-
juelos amarrados con tape.

—Sí, le respondió tajante Gerardo.
—Yo, también; soy de cuando el Mariel. No 

traicionen a la Revolución. Fidel nunca los va 
a abandonar. ¡Resistan, coj…!

Muchas cosas de nuestro trabajo nunca fueron descubiertas; se 
los digo con toda modestia, no por mí; sino por lo que les co-

rresponde a todos los compañeros que nos prepararon

La ausencia de una madre no 
se suple. Lamento todos los 
días que ella no haya podido 

disfrutar la victoria

Raúl le impone el título de Héroe de la República de Cuba el 24 de febrero del 2015.
 Foto: Ladyrene Pérez


