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El libro Escrito desde el banquillo. El diario de René, lo
presentó su autor González Sehwerert en el ámbito del
aniversario 60 de los Órganos de la Seguridad del Estado

Textos y foto: Osvaldo Pupo
Gutiérrez (*)

Al finalizar René firmó los volúmenes
vendidos

Hablan las epopeyas griegas de hom-
bres convertidos en héroes por sus ha-
zañas colosales y que a cambio obtie-
nen prestigio y riquezas; luego, cuando
de pequeño uno se adentra en ese
mundo fantástico, quiere algún día ver
de cerca a alguien con ese título.

La vida me dio la oportunidad de cono-
cer a un Héroe de la República de Cuba,
a diferencia de sus pares helénicos sin
pose de rimbombancia y con ese caris-
ma innato del cubano, a pesar de haber
nacido en Estados Unidos.

René González Sehwerert protagoni-
zó, junto a sus cuatro hermanos de lu-
cha, una cruzada contra el terrorismo
y el odio desenfrenado hacia Cuba ra-
dicado en Miami. Sin embargo, al lle-
gar a territorio pinero a presentarnos su
libro Escrito desde el banquillo. El dia-
rio de René, lo hizo con naturalidad, cer-
canía y nos adentró en la historia real
de los Cinco Héroes.

A cargo de la poetisa Liudys Carmona
Calaña estuvo la presentación, organi-
zada el pasado sábado de forma magis-

tral por el Centro Municipal del Libro y la
Sociedad Cultural José Martí, donde las
lágrimas sorprendieron a los presentes al es-
cuchar cómo fueron el arresto, las condicio-
nes infrahumanas a que fueron sometidos y
la separación de sus hijos y esposas.

El libro de tres tomos, editado por la
Capitán San Luis y prologado por el inte-
lectual Ricardo Alarcón de Quesada, da
a entender con fuertes argumentos que
nunca hubo razón para el arresto de
Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y
René aquel 12 de septiembre de 1998,
pues luchar contra el terrorismo y a favor
de la verdad no es un crimen.

Fotografías, caricaturas y el texto genial-
mente redactado que hilvana la trama y con-

duce a ser uno el propio protagonista, reve-
lan la ternura hacia sus allegados, la entrega
a la Revolución de quien también fuera ins-
tructor de vuelo y combatiente en Angola.

En el ámbito de las celebraciones por el
aniversario 60 de la creación de los Órga-
nos de la Seguridad del Estado, González
Sehwerert nos recordó que todos los cu-
banos dignos somos miembros de esa
prestigiosa avanzada creada por Fidel.

Aseveró en diálogo cercano que su libro,
la más larga carta de amor destinada a su
amada Olga Salanueva, constituye un arma
contra las mentiras alrededor del caso.

Fue el Comandante en Jefe quien nos
avocó combatir hasta su regreso a la Pa-
tria y en ese primer encuentro con él �rela-

23 de 1994: El pueblo pinero
participa en un acto multitudinario
frente a la escalinata del Presidio
Modelo para reafirmar la decisión
de luchar por la sede del acto cen-
tral del 26 de Julio de ese año.

24 de 1979: Llega un contingen-
te de 500 jóvenes procedentes de
Mozambique con el fin de cursar
estudios en la Isla; fueron ubica-
dos en la Esbec 28 de Enero.

25 de 1942: Nace en La Haba-
na Dimas Pozo Valdés, a quien
en 1963 envían a Isla de Pinos
como organizadora regional de
la UJC. Fallece el cinco de abril
de 1970. Por su destacada la-
bor en la actualidad llevan su nom-
bre el taller de confecciones de
Industrias Locales y el círculo in-
fantil del reparto Juan Delio
Chacón.

26 de 1980: Inauguran la Esbec
Amistad Cuba-Nicaragua.

27 de 1898: Arriba al territorio

Charles Johnson, primer norte-
americano que desde lo alto de
la cima de La Cañada evalúa las
posibilidades para el desarrollo
del cultivo de frutos menores, la
explotación maderera y las ven-
tajas de su comercialización.

29 de 1980: El General de
Ejército Raúl Castro Ruz,
acompañado por el General de
División Félix Galván López,
secretario general de Defensa
de México, realiza un recorri-
do por el Municipio.

El primer Gobierno de la República, desde su instaura-
ción había atendido cuidadosamente la administración
de esta Isla: ��para quitar todo pretexto de queja a los
colonos�. Estableció un Registro de la Propiedad, un
Juzgado de Primera Instancia, una Capitanía de la Guar-
dia Rural, se dio especial atención a la instrucción públi-
ca creándose ocho escuelas, fue instalada una Aduana
autorizada para el comercio exterior, autorizó un cemen-
terio ��solo para blancos�, y destinaron 80 000 pesos
para obras públicas cuando el resto del país ni empeza-
ba a recuperarse de la guerra.

ESPADA DE DAMOCLES
En 1912 los colonos tenían su propia logia masónica,

la Santa Fe, contrapuesta a la de los cubanos, La Evan-
gelista, en Nueva Gerona.

Y para 1915 fundaron su gran centro conspirativo, otra
logia, esta denominada Santa Fe Chapter No. 2, una filo-
sófica o capitular.

Sin embargo, a pesar de su pujanza económica vivían

como uno de ellos asegurara: �Con la impresión cons-
tante de tener una espada de Damocles pendiente sobre
sus cabezas, la ratificación del Tratado Hay-Quesada�.

No les faltaron sobresaltos. El Comité de Relaciones
Exteriores de Estados Unidos recomendó su aprobación
en 1903 y en otras tres ocasiones (febrero de 1906, di-
ciembre de 1922 y febrero de 1924). Para esta última
fecha el colono Frank S. Harvey sostenía que ��hemos
estado sometidos a la peor raza de perros callejeros,�
incapaz de gobernarse�.

DESPRECIADOS EN SU PROPIA TIERRA
Los pineros, quienes se alzaron en armas el 26 de julio

de 1896 y atesoraban el ejemplo del alcalde mambí
Sánchez Amat �quien abortó el intento de los colonos
en 1905 de tomar la Isla� se unieron contra ese atrevi-
miento.

El masón Cosme de la Torriente, nuestro primer em-
bajador en Estados Unidos, se dirigió a los masones
del Senado y del Congreso americano solicitándoles
apoyaran la justa lucha de Cuba por el reconocimiento
de su soberanía sobre su segunda ínsula. Los argu-
mentos fueron tan sólidos que logró apoyo de quien fuera
allí secretario de estado, William Jennings Bryan.

SÍMBOLOS Y ESCUELAS SE SUMAN A LA LUCHA
Entre las actividades estuvieron la distribución de ban-

deras cubanas a los maestros y la entrega de tarjetas
impresas con las notas de nuestro Himno Nacional
para que fueran izadas y cantadas por los niños, lo
que hasta 1924 �aunque ahora parezca increíble� no
se hacía en ninguna escuela del territorio.

Osvaldo Valdés de la Paz, respaldado por el periódi-
co antianexionista Heraldo Pinero, realiza la Misión
Patriótica que recorrió Cuba recabando apoyo y cul-
minó con la Manifestación Nacional de Justicia y De-
recho Cívico Patriótico pro-Isla de Pinos, que se efec-
tuó el 24 de febrero de 1925.

El rechazo al imperialismo yanqui alcanzaba en la
Patria su grado más alto.

Las compañías norteamericanas que tenían el con-
trol de millonarias extensiones de tierra y grandes in-
dustrias en la isla grande, a solicitud de Cosme de la
Torriente telegrafiaron de inmediato a Washington que
apoyaban la ratificación y solicitaban no se dilatara
más la conclusión del asunto.

Los despreciados en su propia tierra se nuclearon
por ello con mayor fuerza para cerrar la puerta al
anexionismo, preservar la tierra pinera y mantenerla
cubana, libre de tan odiosa presencia foránea.

(*) Colaborador

Por Wiltse Javier Peña Hijuelos (*)

En etapa tan temprana como el 26 de marzo
de 1959 nacieron oficialmente los Órganos de
la Seguridad del Estado, sin embargo desde
la lucha insurreccional se forjaron los antece-
dentes de esas fuerzas devenidas escudo in-
franqueable de Cuba Socialista, contra el que
se estrellan las avanzadas tecnologías del im-
perio y los millones de dólares destinados a
financiar la contrarrevolución.

Durante estos 60 años esos hombres y mu-
jeres, muchos aún en el anonimato, han frus-
trado y siguen derrotando los planes lanza-
dos por Estados Unidos porque, además de
las profundas convicciones, consagración,

profesionalidad e ingenio que los caracteriza,
están siempre junto al pueblo.

No pocos en el mundo se asombran, entre
otros ejemplos, de que a lo largo de más de
medio siglo de Revolución el Líder Histórico
evadiera una cifra superior a los 600 atenta-
dos organizados por la macabra CIA, pero
mayor sorpresa reciben cuando conocen que
en ello desempeñaron un papel decisivo los
combatientes de la Seguridad.

Ellos son Fidel, el hombre al que defendie-
ron en múltiples ocasiones y a quien acom-
pañan todavía, pues él vive en los continuado-
res y en su legado a nunca bajar la guardia.

Enorgullece reconocer junto a la labor de
los fundadores a los noveles que prosiguen
desarticulando planes subversivos del ene-
migo.

En el territorio muchos han protagonizado
calladas hazañas contra el terrorismo enfren-
tando sabotajes, frustrando intentos de se-
cuestro de naves aéreas y marítimas, entre
otras.

Uno de esos titanes pineros es Carlos Serpa,
el agente Emilio, quien durante años arriesgó
su vida de forma anónima y cuando reveló pú-
blicamente su identidad para denunciar las
patrañas del imperio fue porque otros héroes
del silencio continuaron en las posiciones
más difíciles con el fin de descubrir a tiempo
las criminales acciones.

Pero dichas misiones pueden cumplirse gra-
cias a que sus protagonistas son del pueblo
mismo y están curtidos en el fragor del com-
bate y la firmeza que inspira la justeza de la
causa que defienden.

tó René� los recibió un padre ansioso
y feliz con el que ellos compartieron el
abrazo, un sueño cumplido.

(*) Colaborador


