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                                                LA CAJA DE PANDORA 

                                               -  ARMAGEDON - 

  

 

                                                   
 
                                                 Por Ernesto Estévez León 
 
     “Llegamos muy cerca (de la guerra). Mucho más cerca de lo que supusimos entonces”  
         - Robert S. McNamara, Secretario de Defensa sobre la Crisis de los Misiles de Cuba - 

                                                    __________________ 
                                                         

             I                                                                                                   
INTRODUCCIÓN   

 

      e titulado esta Pandora Armagedón, vocablo usado en el Libro de la Apocalipsis de San 

Juan (16:16) que describe la batalla final de la historia entre las fuerzas del bien y del mal. 

Exactamente ello pudo haber acontecido hace 59 años, entre el 16 y 28 de octubre de 1962, 

cuando los Estados Unidos y la Unión Sovietica se enfrentaron por causa de la instalación de 

misiles balísticos soviéticos de alcance medio SS-4 “Sandal” e intermedio SS-5 “Skean” en la 

Isla de Cuba. 

ntes de entrar en el tema, debo mencionar que me tocó vivir muy de cerca los 

acontecimientos que se sucedieron durante aquellos “Trece Días”, como serían recordados 

por Robert Kennedy en su libro “Thierteen Days. A Memoir of the Cuban Missile Crisis”, 

publicado en 1969, un año despues de su asesinato el 6 de junio de 1968. En efecto, mientras 

mis padres aún permanecían en Cuba, yo me encontraba interno en una escuela militar en 

Leonardtown, estado de Maryland, pequeña ciudad distante a 90 millas de Washington D.C. y 

a tan solo a 20 millas de la Estación Aeronaval de Patuxent River (Pax River), la entonces más 

importante instalación aeronaval de la Armada de los Estados Unidos en la Costa Atlántica, 

ambos probables objetivos de haber estallado la guerra nuclear entre los Estados Unidos y la 

URSS en aquel turbulento otoño de 1962. Aún recuerdo de esos días los simulacros - llamados 

emergency drills - que practicábamos en la escuela para el caso que estallara la guerra y que  
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consistían en refugiarnos bajo el pupitre con la espalda hacia las ventanas del aula para evitar  

ser “cegados” por el esperado fulgor nuclear. Tampoco he olvidado que al terminar de ver “en 

vivo” por la cadena NBC al presidente Kennedy dirigirse a la nación a las 7p.m. del 22 de 

octubre anunciando en un discurso de solo 17 minutos el inicio del bloqueo naval a Cuba  

(calificado oficialmente como “cuarentena”) (1), uno de mis maestros, quien diez años antes 

luchó en la Guerra de Corea como Infante de Marina, nos miró y nos dijo “Boys, we are going 

to war.” (2)     

                                                                       II 

                                                     ORIGEN DE LA CRISIS 
  

videntemente la Crisis de Cuba no comenzó en aquel mes de octubre de1962. Su origen 

se ubica en el contexto de la Guerra Fría entre la URSS y los Estados Unidos, siendo sus 

causas inmediatas el desastre de Bahía de Cochinos en abril de1961(3), la activación en junio 

de 1961 en la Base Aérea Cigli de la OTAN en Izmir, Turquía, de una batería de 15 misiles 

estratégicos “Júpiter” de alcance medio (2,400 kms.) bajo el control de la Fuerza Aérea 

norteamericana y, por último, el comienzo de la “Operación Mangosta” en marzo de 1962. (4)   

n la primavera de 1946, a escasos meses de finalizada la Segunda Guerra Mundial, 

comenzaría la que el General George S. Patton llamaría la guerra “contra el enemigo 

verdadero”, quedando a partir de entonces la Europa del Este sometida a la dominación 

soviética y aislada por “una cortina de hierro”, como muy descriptivamente lo referiría Winston 

Churchill en marzo de 1946 (5). La Guerra Civil Griega de 1947, disputada entre comunistas y 

monárquicos, fue el primer conflicto bélico enmarcado en un periodo de la historia moderna 

que se conocería como la “Guerra Fría” (6). Sin embargo, para entonces Estados Unidos se 

sentía confiado de su supremacía frente a los soviéticos pues se sabían la única potencia 

nuclear, lo cual claramente les daba una ventaja estratégica frente a la URSS. Sin embargo, 

esa sensación de superioridad estratégica de los Estados Unidos poco duraría, pues el 23 de 

septiembre de 1949, la Unión Soviética anunció la detonación exitosa el 29 de agosto de ese 

año, de su primer artefacto nuclear. A partir de allí, se niveló el tablero geoestratégico y se 

calentaría esa Guerra Fría que enfrentaría a Occidente con el mundo comunista hasta la misma 

caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre 1989, seguido de la disolución de la URSS 2 años    

 después, el 26 de diciembre de 1991. 
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      partir de 1950 el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Sovietica se agudizó  

con la invasión comunista a Corea del Sur, continuando con las sangrientas represiones 

ejecutadas por las tropas soviéticas entre 1953 y 1956 contra las revueltas populares en 

Alemania del Este, Polonia y Hungría. En 1954 se produjo la humillante derrota francesas en 

Dien Bien Phú, Vietnam y en 1956 aconteció la sublevación inspirada por los comunistas en 

Algeria. Finalmente, el 1 de mayo de 1960 fue derribado sobre territorio soviético el avión espía 

U-2 tripulado por el piloto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Francis Gary Powers, lo 

que llevó, después del bloqueo de Berlín Occidental ordenado por Stalin en 1948, a un nuevo 

choque frontal y directo entre las dos superpotencias de entonces. En otras latitudes, 

concretamente en el África de 1960, también se pondría de manifiesto el enfrentamiento entre 

Occidente y la URSS en la Guerra Civil del Congo, en la cual daría sus primeros pasos como 

guerrillero internacionalista el argentino Ernesto “Che” Guevara. Del Congo Guevara pasaría a 

Bolivia en 1966 donde terminarían sus días al ser ejecutado por orden del Presidente René 

Barrientos el 9 de octubre de 1967, en la escuelita del pueblo de La Higuera. 

       sí se encontraba el mundo cuando John F. Kennedy asumió la presidencia de los 

Estados Unidos el 20 enero de 1961, sustituyendo al General Dwight D. Eisenhower en el rol 

de contraparte de Nikita S. Khrushchev, quien a partir de la muerte de Stalin en 1953, se había 

consolidado en el poder en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

 
                                         - INVASIÓN DE BAHÍA DE COCHINOS - 

     ohn F. Kennedy, al asumir la presidencia de su país, recibió como herencia de la saliente 

Administración de Eisenhower un plan elaborado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 

cuyo propósito era entrenar militarmente a exiliados cubanos con el objetivo de enviarlos a 

ocupar la pequeña ciudad de Trinidad, ubicada en la costa Sur de Cuba, en la entonces central 

provincia de Las Villas. Esta acción militar supuestamente estimularía un alzamiento general 

en la Isla que sería apoyado por los elementos anticomunistas dentro del Ejército Rebelde, los 

que para entonces se manifestaban activamente contra la penetración comunista en Cuba 

fomentada por Raúl Castro y el argentino Ernesto Che Guevara. El Presidente Kennedy desde 

un principio no simpatizó con la operación propuesta por la CIA bajo el nombre clave de 

“Operación Plutón”, pues pensaba que la participación norteamericana en esa acción era 

“demasiado visible”. No obstante, Kennedy estaba políticamente obligado a respaldarla pues 
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debía justificar su beligerante posición anticomunista manifestada de forma reiterada y 

oportunista durante la campaña electoral contra Richard Nixon en 1960, la cual lo llevó a la 

Presidencia de Estados Unidos por el más estrecho margen de diferencia en el voto popular 

(0.17%) hasta ese momento visto en elección presidencial alguna. Sin embargo, Kennedy, 

ejerciendo una extrema cautela impuso cambios al plan de invasión que se probarían fatales, 

limitando las operaciones aéreas de la fuerza expedicionaria y cambiando el sitio de 

desembarco de la ciudad de Trinidad hacia una zona cenagosa en el Sur Centro de Cuba 

conocida como la Ciénaga de Zapata. Así, la invasión de Bahía de Cochinos estaba destinada 

al fracaso desde el momento mismo en que el primero de los 1.417 integrantes de la Brigada 

de Asalto 2506 desembarcó en suelo cubano el 17 de abril de 1961. 

      espues de tres días de intensos combates, los invasores, exhaustos, sin municiones y 

rodeados por más de 15.000 milicianos castristas, se 

rindieron sin que John F. Kennedy, desoyendo las 

suplicas de sus asesores militares, hiciere el más 

mínimo intento de emprender una operación de 

rescate de los hombres de la Brigada de Asalto 

2506, quienes habían creído en las promesas de 

apoyo norteamericano que les había dado la CIA desde un principio. Este desastre en política 

exterior con el que se inauguró la Administración Kennedy fue observado muy de cerca por 

Nikita Khrushchev quien, al hacer su personal evaluación sobre lo acontecido en Cuba, llegó a 

la lógica conclusión que el Presidente Kennedy era, o bien un inepto al permitir una operación 

militar como la de Bahía de Cochinos, o un indeciso que no tuvo el coraje de llevar a exitoso 

término una acción militar cuya ejecución había autorizado. Esa negativa opinión de 

Khrushchev sobre el Presidente norteamericano marcaría el tono de la Cumbre de Viena 

celebrada el 4 de junio de 1961. En la capital austriaca, Khrushchev desafío a John Kennedy, 

sin respeto al protocolo de estilo, amenazándolo con una guerra e indicándole que la Unión 

Soviética, en un lapso de seis meses, tomaría acciones unilaterales en procura de una solución 

definitiva al tema de Berlín. Así, transcurrido poco más de dos meses de la Cumbre de Viena, 

se inició la construcción del Muro de Berlín (Die Berliner Mauer), monumento a la ignominia 

que habría de dividir al pueblo alemán por casi tres décadas. No en balde el presidente 

Kennedy recordaría lo sucedido en la Cumbre de Viena con Khrushchev como “…lo peor que  

Ubicación de Bahía de Cochinos en la costa sur de Cuba  



 pág. 5 

le había pasado en su vida”. (7) 

                                     - “LA OPERACIÓN MANGOSTA” - 

     a debacle de Playa Girón fue un duro golpe para la credibilidad de la Administración 

Kennedy y también constituyó, según el entonces Fiscal General Robert Kennedy, “una 

mancha al honor del apellido Kennedy”. Por ello, una vez asimilada la derrota en Cuba, el 

30 de noviembre de 1961 el Presidente John F. Kennedy autorizó la creación de un programa 

clandestino destinado a desatar una auténtica guerra económica contra la Isla cuyo fin era el 

derrocamiento del gobierno Revolucionario y la eliminación física de Fidel Castro. Esta nueva 

y belicosa iniciativa de la Administración Kennedy contra Fidel Castro se conoció como la   

“Operación Mangosta” (Operation Mongoose) y fue activada en marzo de 1962. Para tener una 

idea de la magnitud de las acciones emprendidas contra Cuba bajo la “Operación Mangosta”, 

podemos señalar que durante los 14 meses de su duración, exiliados cubanos efectuaron más 

de 200 ataques comando y de sabotaje contra objetivos económicos, agrícolas e industriales 

en la Isla. Incluso, durante la Crisis de los Misiles, se continuaron imprudentemente las 

acciones de sabotaje y ataques contra varias instalaciones estratégicas en Cuba, sin medir las 

consecuencia que esas acciones podían generar en aquellos días de tensión internacional. La 

“Operación Mangosta” fue suspendida por Lyndon Johnson en enero de 1964, tras asumir la 

presidencia como consecuencia del asesinato de John F. Kennedy en Dallas, Texas, el 22 de 

noviembre de 1963. 

                                 - MISILES BALÍSTICOS “JUPITER” EN TURQUIA - 

l último eslabón de la cadena de acontecimientos que llevaría al mundo al borde de la 

guerra nuclear se evidenció en junio de 1961 con la instalaciónn en Turquía por la Fuerza 

Aérea de Estados Unidos de una batería de 15 misiles balísticos “Júpiter” de alcance medio 

(MRBM). Estas armas estratégicas tenían un radio de acción de 2.400 kilómetros, lo que 

implicaba que la mayoría de los centros poblados y bases militares más importantes del oeste 

de la Unión Soviética, estaban al alcance de esos misiles. Pero peor aún, su emplazamiento 

en la misma frontera Sur de la URSS implicaba que el tiempo de respuesta de Moscú a un 

eventual ataque quedaba reducido a tan solo diez minutos, a contar desde el momento del 

lanzamiento del proyectil hasta su impacto en el blanco designado.                                         

                                               
                                                                       III                                      

                                                 LOS ACTORES DE LA CRISIS  
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     l drama de octubre de 1962 fue protagonizado por cuatro personajes, uno de los cuales  

no se conocería sino despues de su muerte, transcurridos cuarenta años de acontecidos los 

hechos en Cuba. La historia de vida y formación de cada uno de estos personajes fue 

instrumental en su actuación durante la Crisis de los Misiles y por ello resulta útil referir aquí 

un breve resumen de la vida de Nikita Sergueievich Khrushchev, de John F. Kennedy, de Fidel 

Alejandro Castro Ruz y del Vicealmirante de la Armada soviética Vasili Arkhipov. 

Nikita Sergueievich Khrushchev. Nacido en Ucrania, ejerció como comisario político durante 

la Guerra Civil en Rusia (1918 - 1921). Khrushchev escaló posiciones dentro de la 

nomenclatura del Partido Comunista de la URSS, participando 

activamente en las sangrientas purgas políticas de 1932 a 1936. Durante 

la “Gran Guerra Patriótica” contra Alemania (1941-1945), Khrushchev fue 

comisario político del Ejército Rojo en el Frente Suroeste (Ucrania) y en 

el Frente de Stalingrado y entre 1945 y 1953, formó parte del círculo 

íntimo del dictador Josef Stalin, a quien sirvió sumisamente hasta la 

muerte de este en marzo 1953. Para diciembre de ese mismo año, 

Khrushchev había eliminado a su más peligroso contrincante por el poder, Laurenti Beria - jefe 

de la temida NKVD - haciéndose con el control absoluto del poder para1955. Aunque fue más 

liberal que Stalin a lo interno, en política internacional era un manifiesto halcón, quien vio en la 

debilidad demostrada por John F. Kennedy durante la invasión de Bahía de Cochinos a un líder 

sin coraje y sin fuerza de voluntad para actuar como jefe de una superpotencia. Recordemos 

la engreída amenaza proferida por Khrushchev en una recepción en la embajada de Polonia 

en Moscú el 18 de noviembre de 1956, cuando le dijo a los embajadores de los países 

occidentales allí presentes “Aunque les guste o no, la historia está de nuestro lado. Los 

enterraremos”. Este hombre, el mismo que en la Plenaria de la Asamblea General de la ONU 

el 12 de octubre de 1960 golpeó con sus puños el escritorio donde se sentaba en protesta por 

la antisoviética alocución de un delegado filipino, decidió en la primavera de 1962 equilibrar las 

fuerzas enfrentadas en la ya caliente Guerra Fría, introduciendo misiles balísticos de alcance 

medio MRBM (SS-4) e intermedio IRBM (SS-5), a solo 140 kilómetros del territorio continental 

de Estados Unidos. 

John F. Kennedy. El enfermizo futuro Presidente, vástago de un clan familiar irlandés católico  

de Boston, fue lanzado a la arena política por su padre Joseph P. Kennedy como sustituto de  

Nikita S. Khrushchev              
Wikipedia org.        
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su hermano Joe Kennedy Jr. muerto en agosto de 1944 durante una peligrosa misión y secreta  

 sobre el Canal de la Mancha. El joven John F. Kennedy, quien había recibido la Medalla de la 

Armada por poner a salvo a su tripulación después que su lancha torpedera (PT-109) resultara 

destruida cuando fue embestida por un destructor japonés en las aguas del Pacífico Sur, fue 

electo senador por el estado de Massachusetts en dos periodos consecutivos, ganando la 

Presidencia contra Richard M. Nixon en noviembre de 1960, en parte 

gracias a la “ayuda” recibida de elementos mafiosos en el crucial Estado 

de Illinois. Kennedy, al asumir su nuevo cargo, se rodeó de amigos y 

conocidos de sus años de estudiante en la Universidad de Harvard y trató 

de darle a su presidencia - utilizando para ello a su esposa Jacqueline 

Bouvier - un aura de sofisticación y romanticismo que llevó a algunos 

ingenuos a comparar la Casa Blanca de Kennedy con la legendaria 

Camelot del Rey Arturo. A partir del mismo inicio de su Presidencia, John F. Kennedy se 

encontró acosado por los eventos en Cuba y por la amenaza soviética sobre Berlín. La falta de 

decisión con la que Kennedy afrontó estas crisis dio a Khrushchev la justificación que buscaba 

para reducir la ventaja estratégica de Estados Unidos en materia de despliegue misilístico  

Fidel Alejandro Castro Ruz. Este singular personaje llegó al poder en Cuba con el amanecer 

del 1959, personificando las ansias de libertad y democracia del pueblo 

cubano. Sin embargo, esa noble tarea libertaria que lo hubiese equiparado 

con los grandes líderes de la historia estaba subordinada a su verdadera 

misión de vida, cuál era la de enfrentar a los Estados Unidos de América. 

Fidel buscó establecer a partir de 1960 una alianza estratégica con la Unión 

Soviética en procura de un aliado y protector poderoso que le permitiese 

asumir su deseado rol del David de los pueblos desposeídos contra el Goliat norteamericano. 

Como acertadamente lo escribió la periodista norteamericana Georgie Anne Geyer en su libro 

“Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro” (Little Brown and Company, New York, 

1991) “Fidel Castro usó al comunismo para proteger al castrismo”. Después del desastre 

de Playa Girón - lo que sin duda alguna afianzó a Castro en el poder-  

Cuba se vio castigada por los ataques ejecutados al amparo de la Operación Mangosta, lo que  

llevó a Fidel a aceptar la propuesta soviética de instalar misiles nucleares en Cuba. Su decisión 

estaba fundamentada en la creencia que la Unión Soviética tenía todo el derecho de colaborar  

Fidel Castro Ruz     
m.notimerica.co
m 

John F. Kennedy          
Wikipedia.org 
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con el sostenimiento de la Revolución cubana - con los medios que fueren necesarios - y que  

Cuba estaba vitalmente obligada a defenderse de los ataques norteamericanos, con el 

agregado que Castro insistió que el eventual despliegue de las armas estratégicas soviéticas 

en Cuba no debía hacerse en secreto, sino abiertamente y a los ojos del mundo, pues Cuba y 

la Unión Soviética estaban ejerciendo el legítimo derecho de defender el socialismo proletario 

de las agresiones imperialistas. Por ello, Fide Castrol le insistió a Khrushchev que introducir y 

desplegar armas ofensivas en Cuba de forma encubierta al amparo de la vieja práctica 

soviética de la maskirovka(8) constituía un error estratégico que ciertamente habría de 

lamentarse. El convencimiento absoluto de Fidel sobre la justeza de proteger la Revolución 

con todos los medios disponibles y su solicitud al premier soviético de lanzar un ataque nuclear 

preventivo contra las ciudades más importantes Estados Unidos en plena Crisis - “…sin 

importar las consecuencias para Cuba” - nos indica que este hombre estaba dispuesto a 

aceptar la inmolación de su pueblo, con tal que su más caro propósito existencial como lo era 

la destrucción de los Estados Unidos, se hiciese una realidad.   

Vicealmirante Vasili Arkhipov. Oficial de la Armada soviética a quien hoy la historia reconoce 

como el hombre que evitó que la Crisis de los Misiles de Cuba desembocara en la Tercera 

Guerra Mundial. Vasili Arkhipov, oficial de escuela de la Armada soviética y especialista en 

submarinos, fue designado como jefe de la flotilla de cuatro submarinos 

soviéticos diésel - eléctrico de la clase Proyecto 641 (Clase Foxtrot en la 

nomenclatura de la OTAN), que fueron enviados el 10 de octubre al Caribe 

para dar apoyo al traslado de armas ofensivas a Cuba bajo la “Operación 

Anadir”. La flotilla soviética compuesta por los submarinos B-4, B-36, B-59 y 

B-130, cargaba a bordo las denominadas “armas especiales” constituidas 

por torpedos T-5 con cabeza nuclear de 14 kilotones. El submarino B-59, 

unidad donde se encontraba Vasili Arkhipov, fue sorprendido el 27 de octubre en el Mar de 

Sargazo por la flota americana que ejecutaba la Cuarentena Naval a Cuba, conforme lo 

ordenado por el Presidente Kennedy. Ante la persecución por las naves de superficie de la US 

Navy que intentaban obligar al submarino soviético a emerger mediante el uso de cargas de 

profundidad de práctica, el Capitán del submarino B-59, Grigorievitch Savitsky, quien presumía 

que estaba bajo ataque, dio la orden de cargar el torpedo nuclear para lanzarlo contra la flota 

norteamericana. Vasili Arkhipov, quien como jefe de la escuadrilla de sumergibles tenía poder 

     VA Vasili Arkhipov 
nationalgeografic.com 
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de veto sobre el uso del “arma especial”, se negó autorizar su lanzamiento, evitando con ello 

que estallara la Tercera Guerra Mundial. En julio 1961 Vasili Arkhipov era el oficial ejecutivo 

del submarino nuclear K-19 (9) (Clase Hotel en la clasificación de la OTAN) cuando se produjo 

un accidente en uno de los dos reactores nucleares del submarino. Aunque la tripulación logró 

controlar la emergencia y el K-19 regresó a puerto soviético, varios miembros de la tripulación 

murieron por la radiación que recibieron durante el accidente. Vasili Arkhipov se retiraría de la 

Armada soviética con el rango de Vicealmirante y moriría de cáncer renal en 1998 a los 72 

años, enfermedad que probablemente fue causada por la radiación que recibió durante el 

accidente ocurrido en el submarino K-19.     

                                                                       IV                                                     

                                                     ANTESALA LA CRISIS  

      finales de abril de 1962, Nikita Khrushchev, mientras vacacionaba en la península de 

Crimea, reflexionó sobre los misiles “Júpiter” desplegados al otro lado del Mar Negro, en 

Turquía, concibiendo la idea de instalar misiles balísticos equivalentes en Cuba. Tal acción, 

vista por Khrushchev como un justo quid pro quo, se justificaba por: i) la presencia de los 

misiles norteamericanos “Júpiter” en Turquía; ii) la real posibilidad de una acción militar directa 

de Estados Unidos contra Cuba; iii)  la obligación de proteger a un aliado declarado de la Union 

Sovietica, y iv) la oportunidad de neutralizar el efecto geoestratégico que implicaba que 

mientras Estados Unidos podía instalar armas ofensivas en el mismo perímetro soviético, la 

URSS no podía reciprocar con una acción similar. A su regreso a Moscú, Khrushchev consultó 

sobre la factibilidad de instalar misiles estratégicos de alcance medio e intermedio en Cuba 

con el Mariscal Rodion Malinovsky, Ministro de la Defensa, y con el General Sergei Biryuzov, 

Comandante de la Fuerza Estratégica Misilística. Durante todo el mes de mayo de 1962, se 

efectuaron reuniones y evaluaciones en Moscú y en La Habana, hasta que el 30 de ese mes, 

previa consulta con su hermano Raúl, con Ernesto Che Guevara, con el entonces Presidente 

Oswaldo Dorticos y con Ramiro Valdez, Fidel Castro dio el sí fatídico a la proposición soviética, 

justificándose, no solo en la idea que estas armas serian un freno a la agresión militar 

norteamericana, sino también en su creencia que con la instalación de misiles en Cuba se 

lograría un desplazamiento de la correlación de fuerzas a favor del campo socialista y, además,  

ello sería una forma de corresponder al apoyo dado por los soviético a la Revolución cubana.                       

n junio de 1962, funcionarios militares rusos recibieron la orden de Nikita Khrushchev de  
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planificar el alcance cuantitativo y cualitativo del eventual despliegue de armamento soviético 

estratégico en Cuba. La propuesta presentada por los técnicos militares incluía los siguientes 

elementos de carácter ofensivo y defensivo: i) 24 lanzamisiles de alcance medio SS-4 (MRBM) 

y 16 de alcance intermedio SS-5 (IRBM), cargados con dos misiles y una cabeza nuclear cada 

uno; ii) 24 baterías avanzadas de misiles tierra - aire SA-2; iii) 42 interceptores Mig-21; iv) 42 

bombarderos IL-28; v) 12 lanchas misilística de la clase KOMAR; vi) Misiles Cruceros Tácticos 

(con capacidad nuclear) para la defensa costera FKR-1 y vii) 100 armas nucleares tácticas 

para uso en el frente de batalla. El despliegue también incluía cuatro regimientos de elite, una 

división de infantería mecanizada y personal militar de apoyo, totalizando una fuerza de 42,000 

hombres que serían comandados por el General Issa Alexándrovich Pliyev, “Héroe de la Unión 

Sovietica”.  Una vez resueltos los aspectos técnicos y políticos del proyecto, en el verano de 

1962, bajo el nombre clave de “Operación Anadir” (10), comenzó en el más absoluto secreto y 

bajo la práctica rusa de decepción, engaño y desinformación conocida como maskirovka el 

traslado a Cuba de armamento y el despliegue del contingente militar con los que Cuba y la 

URSS podían disuadir - o en el peor caso enfrentar - cualquier ataque militar norteamericano 

contra la Isla. 

     i bien los Estados Unidos venían evaluando inteligencia sobre la presencia soviética en 

Cuba, basándose en la información obtenida de los miles de cubanos que entonces llegaban 

a la Florida (HUMINT) y en la observación del volumen 

del tráfico marítimo soviético hacia Cuba a través del 

Mar Báltico y del Estrecho del Bósforo, no sería sino 

hasta junio de 1962 cuando los servicios de inteligencia 

norteamericanos incrementaron los vuelos de espionaje 

aéreos sobre Cuba. El 10 agosto de 1962, el nuevo 

director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John 

McCone, quien había sustituido a Allan Dulles a raíz del fracaso de Bahía de Cochinos, en una 

reunión de alto nivel que incluía a Robert Kennedy, a Dean Rusk, Secretario de Estado, y al 

Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Maxwell Taylor, planteó con preocupación la 

posibilidad que los Soviéticos estuviesen desplegando armas ofensivas en Cuba. A mediados 

del mes de agosto, fuentes de inteligencia reportaron el avistamiento de misiles en la Isla, los 

que fueron identificados por los expertos como misiles antiaéreos SA-2. El Presidente Kennedy 

Avion Lockheed U-2                             
Air Force Technology/Air Defence 
News and Views 
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fue informado de esta novedad el 22 de agosto de 1962. Para el día 29 de ese mismo mes, las 

fotos aéreas tomadas por aviones U-2 confirmaron la existencia en la zona nororiental de Cuba 

de sofisticados sistemas de misiles tierra - aire (SAM) y la presencia en el puerto del Mariel al 

Oeste de La Habana de 7 patrulleras porta misiles del tipo KOMAR. Sin embargo, lo más 

significativo evidenciado del material fotográfico tomado por los vuelos de reconocimiento 

efectuados ese día fue la existencia en las cercanías de Banes, población ubicada en la costa 

Nororiental de Cuba, de plataformas de lanzamiento de misiles crucero de corto alcance del 

tipo FKR-1, capaz de transportar cargas nucleares tácticas. Estos misiles podían ser lanzados 

contra una flota invasora, un desembarco anfibio, o contra Base Naval de Guantánamo. Este 

descubrimiento activó todas las alarmas en el gobierno norteamericano y lo alertó que algo 

muy serio y peligroso estaba aconteciendo en Cuba. A partir de entonces, se intensificaron las 

misiones de reconocimiento con aviones U-2 y los Jefes del Estado Mayor Conjunto en el 

Pentágono, comenzaron a reactivar y actualizar los planes para una eventual intervención 

militar masiva en la Isla. 

     l 4 de septiembre de 1962, el presidente Kennedy se reunió con su hermano Robert 

Kennedy y con los Secretarios de Estado y Defensa, Dean Rusk y Robert S. McNamara, 

respectivamente, para analizar las evidencias sobre el despliegue de armas ofensivas en 

Cuba. Ese día, contactaron al embajador soviético Anatoly Dobrynin quien les aseguró que en 

Cuba “…no había armas ofensivas del tipo tierra - tierra”. (11) El 7 de septiembre, el 

Comando Aéreo Táctico inicio la planificación de ataques contra Cuba. El 15 de septiembre de 

1962, llegaron al puerto de Mariel los primeros misiles de alcance medio SS-5 (IRBM) que 

estaban destinados a ser instalados en la población de San Cristóbal, en la provincia de La 

Habana y el día 20 de septiembre, el Senado de los Estados Unidos aprobó una Resolución 

que autorizó el uso de fuerza contra Cuba para impedir que la Isla se convirtiese en una 

amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Al día siguiente, el ministro de 

relaciones exteriores soviético, Andréi Gromyko, en un altisonante discurso en las Naciones 

Unidas vociferó que “Cualquier ataque contra Cuba conllevará a una declaración de guerra 

por parte de la URSS.” (12) Para finalizar aquel mes de septiembre, el día 28 se detectó en la 

cubierta del buque soviético Kasimov que navegaba hacia Cuba, la presencia de bombarderos 

estratégicos del tipo IL-28. Las misiones de reconocimiento aéreo efectuadas los día 5 y 7 de 
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 en la parte oriental de Cuba, con recorrido de Este a Oeste, detectaron 5 bases de lanzamiento 

de misiles tierra-aire SA-2. Sin embargo, los vuelos de reconocimiento programados para los 

días 10, 11, 12, y 13 de octubre con recorrido sur a norte en la zona occidental de Cuba, no se 

efectuaron debido a las malas condiciones meteorológicas imperantes. El 12 de octubre, en un 

largo y provocador discurso, Fidel Castro le anunciaría al mundo:  

“…Tenemos muchas armas. Sí, muchas armas, muchas y poderosas armas. La 
seguridad de la Patria se ha incrementado; porque ya la Patria no estará indefensa; 
porque el hecho es que la Patria será fuerte; porque el hecho es que la Patria con la 
ayuda y apoyo de sus hermanos socialistas, puede sin duda responder a los ataques 

imperialistas…”. (13) 

      

se mismo día, el control operacional de los vuelos espías sobre Cuba fue transferido  

de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a los Jefes del Estado Mayor Conjunto y al Co-  

mando Aéreo Estratégico. A las 11:30 p.m. del 13 de octubre de 1962, el Mayor Richard S.  

Heyser de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, despegó de la Base Edwards, ubicada en 

0pleno desierto de California, en un avión U-2F, iniciando la misión fotográfica No. G-3101 

nombre código “Víctor”. Una vez alcanzada la prefijada altitud de 

crucero de 70.000 pies, el Mayor Heyser puso rumbo a su objetivo, 

ingresando a territorio cubano a las 7:31 A.M. del día 14 de octubre 

de 1962, por la Isla de Pinos al Sudoeste de La Habana. El vuelo 

de reconocimiento que atravesaría Cuba de Sur a Norte en su 

parte occidental, apenas duró 12 minutos y cuando el avión U-2F 

del mayor Heyser aterrizó en la Base Aérea McCoy en Orlando, 

Florida, le fueron removidos los dos rollos de película expuestos 

sobre Cuba contentivos de 928 fotos, enviándolos de inmediato al Centro Naval de Inteligencia 

Fotográfica en Maryland y de allí, al Centro Nacional de Interpretación Fotográfica en 

Washington D.C. A partir de ese momento, comenzaría la cuenta regresiva para el inicio de los 

fatídicos Trece Días que llevarían al mundo al borde de su Armagedón. 

     l 15 de octubre de 1962 amaneció como un agradable día otoñal en Washington D.C. Los  

expertos en interpretación de imágenes que prestaban servicio en el Centro Nacional de 

Interpretación Fotográfica arribaron a su sitio de trabajo ubicado en un anónimo edificio de la 

Calle K, en el Noroeste de la Capital norteamericana. Tan pronto como les fueron entregadas 

las fotos tomadas el día anterior por el Mayor Heyser sobre Cuba, los técnicos iniciaron su 

Richard Stephen Heyser         
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análisis y pronto encontraron una “anomalía” - la cual no se evidenciaba en las fotos tomadas 

en los días anteriores - que fue detectada en una zona a 60 kilómetros al oeste-suroeste de La 

Habana, cerca de un poblado llamado Los Palacios, ubicado en la occidental provincia cubana 

de Pinar del Rio. Esa “anomalía” se traducía en la presencia de seis objetos cubiertos con lona, 

rodeados de 11 camiones, 15 tiendas de campaña y otros 28 vehículos adicionales, esparcidos 

en las inmediaciones de la zona. Lo que más intrigó a los analistas fotográficos era la inusual 

longitud de los objetos cubiertos que median entre 65 y 70 pies de largo (20 - 21 mts.). Cuando 

se procedió a fijar las coordenadas exactas de ubicación de esta instalación militar para 

eventuales ataques aéreos, se detectaron otros dos sitios cercanos, en los poblados de San 

Diego de los Baños y San Cristóbal, donde se identificaron cuatro grandes objetos y otros 

equipos de apoyo logísticos que resultaron ser cuatro plataformas de lanzamientos de misiles 

estratégicos SS-5 IRBM. 

 continuación, se refieren los hechos acontecido entre el 16 y el 28 de octubre de 1962, 

los identificados en la historia como los “Trece Días en Octubre”.     

.                                                                      V                                    

                                                               LA CRISIS 

                                                        - LOS TRECE DIAS -  

16 de octubre. Despues de una larga vigilia interpretativa que duró hasta la madrugada del 16 

de octubre, se llegó a la insoslayable conclusión 

que en Cuba se habían instalado misiles tácticos 

nucleares del tipo SS-4 de alcance medio (MRBM) 

y se manifestaba un apresurado proceso de 

instalación de otras 2 bases de misiles de alcance 

intermedio (IRBM) del tipo SS-5. Para el fin de la 

mañana del 16 de octubre de 1962, el Pentágono, 

la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Casa Blanca habían sido informados que su peor 

pesadilla se había convertido en una realidad, pues existían misiles balísticos soviéticos a tan 

solo 140 kilómetros del territorio de los Estados Unidos, con capacidad de destruir todas la 

ciudades y blancos vitales en la casi totalidad del territorio continental norteamericano y de 

alcanzar tan al sur como la zona occidental de Venezuela. La Crisis de los Misiles de Cuba 

había comenzado.  

     Base de misiles SS-5 IRBM en San Cristóbal  
     Imagen de © CORBIS          
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17 de octubre. Se realizaron seis vuelos de reconocimiento con aviones espías U-2F, 

abarcándose en esa ocasión todo el territorio de la Isla de Cuba, de Este a Oeste y de Norte a 

Sur, lo que implicó una impresionante cobertura de casi 

100,000 Km2 (Cuba tiene un área total de 111.000 Km2). 

Las fotos tomadas el día 17 de octubre fueron analizadas 

por los expertos, encontrándose más sorpresas, pues se 

detectaron cuatro bases operativas de misiles de alcance 

intermedio SS-5 (IRBM) en San Cristóbal, en la provincia 

de Pinar del Rio, y dos bases adicionales en Sagua La 

Grande, en la central provincia de Las Villas, cada una 

con ocho misiles SS-5. No se evidencio actividad operativa en los sitios de lanzamiento en 

construcción de misiles de alcance intermedio (IRBM) del tipo SS-5, los cuales habían sido 

detectados en los sobrevuelos previos. 

18 de octubre. Continuaron en el Pentágono y la Casa Blanca las evaluaciones sobre cuales 

medidas militares debían tomarse, discutiéndose la posibilidad de ataques aéreos masivos a 

los sitios de emplazamiento de armas defensivas y ofensivas en Cuba, así como a bases 

aéreas y navales, seguidos por una invasión anfibia y aerotransportada con el empleo de 

150.000 efectivos que estaban siendo desplazados con toda urgencia a puntos de embarque 

ubicados en el sureste de los Estados Unidos. Sin embargo, el criterio que privó en el 

denominado Comité Ejecutivo (ExComm) creado por el Presidente Kennedy para el manejo de 

la Crisis, fue la instauración de un Bloqueo naval - más tarde denominado “Cuarentena” para 

que no se le diera la connotación de casus belli - con el claro propósito de interceptar todo 

buque con rumbo a Cuba que no llevase carga humanitaria de carácter no estratégico. Ese 

mismo día, se produjo en la Oficina Oval de la Casa Blanca la famosa reunión entre Kennedy  

y el canciller soviético Andréi Gromyko, quien, en forma cínica y sin conocer que ya se había 

descubierto el despliegue de misiles en Cuba, le reiteró al presidente norteamericano que “… 

la asistencia militar soviética tenía el propósito exclusivo de contribuir a la capacidad  

defensiva de Cuba”. (14) 

20 de octubre. Se emitió un nuevo “Estimado Nacional Especial de Inteligencia” (SNIE) 

identificado con el No. 11-19-62, en el cual se describía el estatus operativo del armamento 

estratégico emplazado en Cuba: Se contaban 16 plataformas operativas de lanzamiento de 

Radio de alcance de los misiles SS-4 y SS-5     
jotdown.es 
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misiles SS-4 (MRBM), capaces de ser lanzados en 8 horas desde el momento que se diese la 

orden de fuego. Otros armamentos soviéticos en Cuba descritos en ese Estimado de 

Inteligencia incluían: i) 22 bombarderos ligeros IL-28; ii) 39 aviones de combate Mig 21; iii) 62 

aviones de combate de varios tipos; iv) 24 baterías de misiles tierra-aire SA-2; v) tres baterías 

de misiles crucero para defensa costera FKR-1, y vi) 12 patrulleras del tipo KOMAR equipadas 

con misiles del tipo Luna.  

21 de octubre. Importantes diarios norteamericanos descubren que estaba en desarrollo una 

grave crisis con relación a Cuba. El Presidente Kennedy pidió a los editores del New York 

Times, el Washington Post y el New York Herald Tribune que no publicasen noticia alguna 

sobre el tema de Cuba hasta pasada su alocución en cadena nacional fijada para el siguiente 

día 22 de octubre. 

22 de octubre. Se autorizó al Departamento de Estado para informar a los jefes de estado de 

países aliados acerca de la crisis en desarrollo y se puso en alerta a toda la fuerza militar, 

misilística y naval de los Estados Unidos a nivel mundial, estableciéndose la Condición de 

Defensa 3 (DEFCON 3). Pero lo más trascendente de ese día 22 de octubre de 1962 fue que 

a las 7 P.M. en una alocución televisada a la nación de 17 minutos de duración, el Presidente 

John F. Kennedy informó al mundo de la existencia en Cuba de misiles estratégico de alcance 

medio e intermedio y de bombarderos con capacidad nuclear. En ese recordado discurso, 

aparte de anunciar el inicio de la Cuarentena Naval a Cuba, Kennedy dejó en claro las 

consecuencias que tendría para la URSS el uso de armas ofensivas desde Cuba, cuando dijo 

en forma tajante:  

“…los Estados Unidos consideraran todo misil nuclear lanzado desde Cuba contra 
cualquier país del hemisferio occidental, como un ataque de la Unión Soviética a los 

Estados Unidos, que conllevará a una retaliación total contra la Unión Soviética”. (15) 
 

23 de octubre. Mientras Khrushchev le escribía a John Kennedy que los armamentos en Cuba,  

independientemente de su clasificación, solo tenían por finalidad la defensa de Cuba, Fidel 

Castro declaraba la alarma general de combate y ponía en pie de guerra a 270,000 efectivos 

militares. En la Casa Blanca se oficializó la Cuarentena contra Cuba en un arco de 500 millas 

náuticas alrededor de la Isla y comenzaron los sobrevuelos de reconocimiento a baja altura 

sobre el territorio cubano. La Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó ese día una 

inusual Resolución en la que se le dio apoyo a la Cuarentena implementada por los Estados 

Unidos alrededor de Cuba. Solo se abstuvo Uruguay al momento de votar la Resolución. 
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 24 de octubre. Los buques soviéticos en el Atlántico con destino a Cuba aminoran su 

velocidad, se detuvieron o cambiaron de rumbo. Se les notificó reservadamente a los 

embajadores norteamericanos en Turquía y en la OTAN que la Casa Blanca estaba 

considerando el desmantelamiento de los misiles “Júpiter” en Turquía - contra el deseo de 

Turquía - a cambio de la retirada de los misiles soviéticos de Cuba. El Comando Aéreo 

Estratégico (SAC por sus siglas en inglés) asumió por primera vez en la historia la Condición 

de Defensa 2 (DEFCON 2) que se mantendría hasta el 20 de noviembre de 1962.(16).       

25 de octubre. El tanquero “Bucarest” fue interceptado y revisado por la Armada de Estados 

Unidos en la línea de cuarentena y se le permitió continuar hacia Cuba al comprobarse que no 

llevaba carga prohibida. Ese mismo día, en la reunión de la ExComm, se informó que varias 

baterías de misiles de alcance medio (MRBM) SS-4 estaban operativas. 

26 de octubre. Kennedy recibe una comunicación de su embajador en Turquía donde le 

informa que las fuerzas armadas turcas no veían con buenos ojos el retiro de los misiles 

“Júpiter” de su país, pues esas armas constituían garantía de protección contra cualquier 

ataque soviético. Llegó otra carta de Khrushchev en la cual se planteaba por primera vez que 

los Estados Unidos se comprometiesen a no invadir Cuba, ni permitir que otras fuerzas 

atacasen la Isla con el apoyo norteamericano. Ese día, los sobrevuelos a baja altura de aviones 

norteamericanos descubrieron nuevas instalaciones misilística y militares. 

27 de octubre. El día 27 de octubre, conocido como “El Sábado Negro”, la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA) reportó que tres de las cuatro bases de misiles en San Cristóbal y las dos 

ubicadas en Sagua La Grande estaban totalmente operativas. El avión U-2 piloteado por el 

Mayor Rudolf Anderson de la Fuerza Aérea fue derribado por misiles SAM-2, disparados por 

el mando antiaéreo soviético bajo presión directa de Fidel Castro, quien buscaba el detonante 

para un enfrentamiento definitivo entre las dos superpotencias. Sin embargo, Kennedy decidió 

no responder de inmediato al derribo del avión U-2 del Mayor Anderson y envió a Khrushchev 

una comunicación secreta en la cual le informaba su disposición de no invadir Cuba y aceptar 

el retiro de los misiles “Júpiter” de Turquía.            

                                                     - EL SUBMARINO B-59 -    

l 27 de octubre, transcurridas pocas horas del derribo sobre Cuba del U-2 del Mayor 

Anderson por las baterías de misiles SAM-2, entró en escena el Capitán de la Armada soviética 

Vasili Arkhipov, quien fungía como jefe de la flotilla de cuatro submarinos diésel - eléctrico que 
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habían zarpado el 10 de octubre de 1962 de su base en la Península de Kola en el Mar Blanco, 

hacia el Caribe con la misión de apoyar la ”Operación Anadir”. La flotilla estaba compuesta de 

4 submarinos de la Clase Proyecto 641 (Clase Foxtrot en la nomenclatura de la OTAN), el B-

59, en el que se encontraba el Capitán Arkhipov, y los submarinos B-4, B-36 y B-130. Estos 

sumergibles se encontraban en el Mar de los Sargazos, al norte de Cuba, cuando fue activada 

la Cuarentena Naval por el Presidente Kennedy el 22 de octubre. Cada submarino cargaba un 

torpedo nuclear T5 con una fuerza explosiva de 14 kilotones - equivalente en potencia a la 

bomba de Hiroshima - y la orden de Moscú era utilizarlos solo en caso de que estallase la 

guerra. El sábado 27 de octubre la flotilla de submarinos soviéticos tenía horas sin tener 

contacto radial con Moscú y las unidades no habían podido emerger tras 17 horas de profunda 

inmersión para evitar ser descubiertos por las naves norteamericanas que patrullaban en la 

superficie. Para entonces las baterías de los submarinos estaban descargadas y la situación 

abordo era insoportable por la ausencia de aire fresco y la alta temperatura de ambiente 

cercana a los 600 centígrados, lo que provocaba desmayos en los miembros de la tripulación. 

     egún se conoció en el año 2002, unidades de superficie de 

la US Navy lideradas por el portaviones de la clase Essex USS 

Randolph (CVS-15) que estaba escoltado por 11 destructores, 

detectaron al submarino B-59. De inmediatos el destructor USS 

Cony (17) comenzó a lanzar cargas de profundidad de practica 

alrededor del sumergible para forzarlo a emerger e identificarse. 

Esta acción llevó al capitán del B-59, Valentín Savitski, quien 

estaba bajo presión por la difícil situación interna que afectaba a 

su tripulación y la creencia que estaban siendo atacados, a ordenar preparar el torpedo nuclear 

para utilizarlo contra las unidades de superficie norteamericanas. Afortunadamente tres 

oficiales de abordo, el Capitán Savitski, el oficial político y el jefe de la escuadrilla, el Capitán 

Vasili Arkhipov, tenían que concordar en el uso del “arma especial”. Mientras los dos primeros 

estuvieron de acuerdo en lanzar el torpedo, el Capitán Vasili Arkhipov no lo autorizó y 

convenció a sus colegas oficiales de no lanzar el arma y de emerger para verificar lo que 

sucedía. Al romper la superficie el B-59, las unidades navales norteamericanas lo rodearon 

pero no lo abordaron, obligando al submarino a salir de la Zona de Cuarentena. 

     n el año 2002, en una conferencia dedicada al 40 Aniversario de la Crisis de los Misiles  

Submarino soviético B-59     
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celebrada cuatro años despues de la muerte del Vicealmirante Arkhipov, Thomas Blanton, 

Director del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, diría en referencia al incidente 

del submarino B-59: “La lección de todo esto es que un marino llamado Vasili Arkhipov 

salvó al mundo”. (18) 

28 de octubre. A las 9 A.M. hora local de Washington, Radio Moscú anunció en transmisión 

abierta que se había dado la orden de desmantelar y retirar los misiles estratégicos de Cuba, 

así como el resto de las demás armas ofensivas. Los Estados Unidos aceptaron la oferta 

soviética. Este inesperado comunicado de Moscú llevó al entonces Secretario de Estado Dean 

Rusk a expresar con cierto grado de incredulidad “…estamos cara a cara y el otro acaba de 

pestañar”. Pero la Crisis de los Misiles de Cuba aún no concluía. 

                                         
                                           - ARMAS NUCLEARES TACTICAS - 

omo antes leímos, entre las armas enviadas por los soviéticos a Cuba se incluían 100 

armas nucleares tácticas - cada una con un poder destructivo igual a la bomba lanzada sobre 

Hiroshima el 6 de agosto de 1945 - cuya presencia en la Isla pasó desapercibida por los 

servicios de inteligencia norteamericanos. Las armas nucleares tácticas eran de corto 

alcance, diseñadas para ser utilizadas en un campo de batalla contra blancos específicos. 

Un ejemplo este tipo de arma nuclear táctica eran los misiles crucero FKR-1 enviados a 

Cuba, 

     al y como lo evidencia la historia, Fidel Castro no fue tomado en cuenta por Nikita 

Khrushchev en las negociaciones con los norteamericano para poner fin a la Crisis. Este 

desprecio enfureció a Fidel a tal grado que decidió no cooperar con los soviéticos en el retiro 

de los misiles estratégicos de Cuba y amenazó con derribar las aeronaves de reconocimiento 

que volaban sobre Cuba para verificar el desmantelamiento de las bases misilísticas, lo que 

seguramente hubiese dado al traste con el acuerdo Kennedy-Khrushchev y desatado la 

Tercera Guerra Mundial.       

egún un artículo publicado en la BBC News el 13 de octubre de 2012, titulado “La Crisis   

de los Misiles de Cuba: La otra Crisis desconocida” (https://www.bbc.com/news), ante la  

actitud conflictiva de Fidel Castro y la posibilidad de afectar irremediablemente las relaciones 

de Moscú con La Habana, Khrushchev se planteó dejar en Cuba las armas tácticas como 

una suerte de “premio de consolación” para Castro. Despues de todo, pensó el líder 

    

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_batalla
https://www.bbc.com/news
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soviético, esas armas no se incluían en el acuerdo con Washington - pues no se conocía de 

su presencia en Cuba - y, además, mantenerlas en Cuba podría ser ventajoso para la URSS 

en caso de producirse en el futuro otra confrontación con Washington. Con el propósito de 

aplacar a Fidel Castro y venderle la idea de aceptar el lote de armas tácticas como 

compensación por el retiro de los misiles SS-4 y SS-5 de Cuba, el número dos del Kremlin, 

Anastas Mikoyan, fue enviado a Cuba a principio de noviembre de 1962. Mikoyan, un 

bolchevique curtido en mí batallas, despues de soportar los cambios de humor y la paranoia 

de Fidel Castro, quien acusaba a los soviéticos de traicionarlo y de vender a Cuba a los 

norteamericano, llegó a la conclusión personal que bajo ninguna circunstancias esas armas 

nucleares tácticas debían pasar al control de Fidel Castro y de los militares cubanos, como 

lo había propuesto Khrushchev. El 22 de noviembre, despues de una tormentosa reunión de 

cuatro horas con Fidel Castro, Mikoyan, recurriendo a cuanto ingenio argumentativo real o 

imaginario se le ocurría, incluyendo una supuesta “ley secreta”  que impedía el traslado del 

control de armas nucleares a terceros países, logró que Fidel Castro aceptara que las armas 

nucleares tácticas fueran enviadas a la Union Sovietica. A finales de diciembre de 1962, para 

el gran alivio de Khrushchev y el resto del Politburó soviético, las 100 armas nucleares 

tácticas fueron embaladas y devuelta vía marítima a la Union Sovietica. Es justo mencionar 

que cuando le fue informado a Mikoyan durante su estadía en La Habana que su esposa 

Ashkhen había fallecido, este decidió permanecer en Cuba y concluir su misión. La Crisis de 

los Misiles de Cuba, había concluido.             

                                                                              VI 
                                                    ANÁLISIS DE LA CRISIS  

     a Crisis de los Misiles fue la consecuencia de acciones geopolíticas irresponsables. En 

efecto, la inexperiencia de John F. Kennedy en asuntos militares lo llevó en junio de 1961 a 

autorizar la instalación de un escuadrón de 15 misiles “Júpiter” de alcance intermedio (IRBM) 

en Turquía, pese a que estas armas ofensivas ya eran técnicamente obsoletas, pues su misión 

estratégica principal había sido asumida por los misiles de la clase “Polaris” cuyas plataformas 

de lanzamiento eran los submarinos nucleares de las Clases George Washington y Ethan 

Allen. Este error de John F. Kennedy hizo pensar a Nikita Khrushchev que se justificaba 

equiparar las cosas desde el punto de vista geoestratégico y por ello procedió a desplegar los 

equivalentes misiles SS-4 y SS-5 en Cuba, sin incorporar a su ecuación la posibilidad real de 
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tener que usarlos contra un adversario que tenía una ventaja cuantitativa de 10 a 1 en misiles 

tierra - tierra y una flota de submarinos con misiles balísticos capaces de alcanzar cualquier 

blanco en la Unión Soviética. Sobre las razones que llevaron a Khrushchev a instalar misiles 

estratégicos en Cuba, Serguéi, su hijo, señaló años después en una entrevista en junio de 

2007 en el Instituto Watson de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown en 

Providence, estado de Rhode Island: 

“Mi padre quería que la Union Sovietica fuese aceptada como una gran potencia. Él sabía 
que económicamente no podía competir con Estados Unidos pues nuestro PIB era 
apenas una quinta parte del de Estados Unido… la verdad era, que nunca estuvo en los 
planes de Moscú atacar a los Estados Unidos desde Cuba.” 
 

rónicamente, de los actores principales del drama de octubre de 1962, el único que actuó 

con coherencia fue Fidel Castro. En efecto, Fidel sabía que su única posibilidad de 

sobrevivencia frente a la inevitable agresión norteamericana estaba en lograr involucrar a la 

Unión Soviética en la protección de la Revolución y mientras más firme y contundente 

resultase esa protección, mucho mejor. Esa fue la razón que llevó a Castro a aceptar el 

despliegue de armas ofensiva en territorio cubano y exigirle a Khrushchev que ello se hiciese 

a la vista de todos. Lamentablemente para el líder cubano, los soviéticos decidieron actuar 

con encubrimiento, lo que ocasionó que cuando la “Operación Anadir” fue puesta en evidencia 

por el Presidente Kennedy el 22 de octubre de 1962, el mundo entero expresara su rechazo y 

exigiera el retiro de las armas ofensivas de Cuba. 

     n una de las pocas notas positivas de esta historia, no es alejado de la verdad reconocer 

que el responsable que no estállese la tercera guerra mundial el 27 de octubre de 1962 sería  

aquel oficial naval soviético llamado Vasili Arkhipov, héroe anónimo quien convenció al Capitán  

del submarino soviético B-59 de no disparar su torpedo nuclear contra las unidades navales 

norteamericanas que enforzaban la cuarentena contra Cuba, sin antes verificar con Moscú 

sobre el estallido de hostilidades. 

                                                                      VII 

                                             CONSECUENCIAS DE LA CRISIS 
    
                                    -  ESTADOS UNIDOS - UNION SOVIETICA - 
  

a Crisis de los Misiles de Cuba proyectó en las primeras de cambio la falsa impresión que 

el Presidente Kennedy había salido airoso de ese peligroso trance, con su reputación como  
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líder del mundo libre reforzada. Pero en realidad no fue así, pues su promesa de no tomar  

acciones militares contra Cuba y de no permitir a otros ejecutarlas desde territorio 

norteamericano y su aceptación de retirar los misiles “Júpiter” de Turquía - por muy obsoleto 

que fuesen - satisfizo todos los puntos en los que Khrushchev había originalmente basado su 

decisión de instalar armas ofensivas en Cuba. Despues de la Crisis de los Misiles, Estados 

Unidos vería a su Presidente asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963; sufriría 

humillante derrota en Vietnam en 1975 y sería objeto del mayor ataque terrorista de la historia 

el 11 de septiembre de 2001. En lo interno, la otrora potencia victoriosa en la Guerra Fría, hoy 

enfrenta una “revolución cultural” que está cuestionando sus principios fundacionales, 

socavando su institucionalidad y su cohesión republicana, a extremos que no es descartable 

que Estados Unidos esté transitando la senda autodestructiva que llevó a la Unión Sovietica a 

su disolución hace 30 años. 

     or su parte, Nikita Khrushchev fue visto como el perdedor de la confrontación con los  

Estados Unidos, pues a primera vista fue la URSS la obligada a dar marcha atrás y retirar las 

armas ofensivas de Cuba. Esto sirvió como excusa para que tan solo dos años después, el 14 

de octubre de 1964, Khrushchev fuese defenestrado de todos sus cargos y sustituido por 

Leonid Brézhnev. Afortunadamente para él, su salida del poder no implicó su partida de esta 

vida como era la costumbre entre los bolcheviques, pues se le permitió retirarse tranquilamente 

a su dasha a escribir sus memorias hasta su muerte en Moscú de causas naturales el 11 de 

septiembre de 1971. Pero si nos basamos en la objetividad histórica, Khrushchev no debe ser 

catalogado como el derrotado en aquella Crisis, en virtud que todas sus demandas fueron 

satisfechas por la Administración Kennedy, pues, como sabemos, Estados Unidos asumió el 

compromiso de no atacar la Isla de Cuba y desmantelaron sus misiles en Turquía, logrando 

así la Unión Soviética eliminar la desventaja geoestratégica que implicaba tener misiles 

balísticos enemigos emplazados en su misma frontera Sur. 

     Después de la Crisis de los Misiles en Cuba, las relaciones entre la Unión Soviética y los 

Estados Unidos evolucionaron en forma positiva, aun cuando tuvieron sus altibajos, tal y como 

ocurrió con la invasión soviética a Checoeslovaquia en 1968; durante la Guerra del Yom Kipur 

en1973) cuando, ante la amenaza de intervención soviética directa para salvar al Tercer 

Ejército Egipcio rodeado por tropas Israelíes en el Sinaí, los Estados Unidos pusieron a sus 

fuerzas nucleares en Condición de Defensa 3 (DEFCON 3), y, finalmente, con la invasión a 
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Afganistán en diciembre de 1979, lo que llevó al Presidente Jimmy Carter a responder a la 

agresión soviética de forma “enérgica”, boicoteando los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. 

La URSS evacuaría sus tropas de Afganistan el 15 de febrero de 1989 y el 26 de diciembre de 

1991 la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas sería disuelta y sustituida por la actual 

Federación Rusa, cuyo PIB actual compite a duras penas con el de España y que, salvo por 

las bravuconadas de Vladimir Putin en Ucrania, ya no influye en el escenario mundial. 

 
                                                                - CUBA - 

                                     “Nikita Mariquita, lo que se da no se quita.” 
                 (Consigna popular cubana contra Khrushchev por haber retirado los misiles de Cuba)    

     sa muy cubana consigna, vociferada en las concentraciones púbicas en toda Cuba con  

posterioridad al acuerdo Kennedy-Khrushchev, nos revela a las claras que Fidel Castro no fue 

tomado en cuenta en la resolución de la Crisis, lo que atentó contra el inflado ego del dirigente 

cubano al punto que este se negó por más de treinta días a permitir el retiro de las armas 

estratégicas de territorio cubano. Khrushchev refirió en sus Memorias (19) que el 27 de octubre 

- el día más peligroso de la Crisis - se recibió una carta de Fidel Castro pidiéndole que lanzara 

“…un ataque nuclear preventivo contra las ciudades norteamericanas más grandes…sin 

importar las consecuencias para Cuba”. Esto le hizo ver al dirigente soviético el error de 

juicio en el que había incurrido al instalar armas ofensivas en la Isla. Curiosamente, cuando 

Fidel Castro viajó a la URSS en abril de 1963, Khrushchev lo increpó sobre su solicitud que se 

atacara a Estados Unidos, lo que fue descaradamente negado por Castro, pese a que le fue 

presentada la carta como evidencia material de su petición.(20)    

     a Crisis de los Misiles, apuntaló a Fidel Castro en el poder pues todos los Presidentes 

norteamericanos que siguieron a John F. Kennedy hasta la muerte de Castro el 25 de 

noviembre 2016, cumplieron a la letra con el compromiso asumido por John F. Kennedy de 

“…no invadir Cuba, ni permitir que otras fuerzas con el apoyo norteamericano atacasen 

la Isla”. Igualmente, Cuba recibió el subsidio económico de la Union Sovietica durante los 

siguientes 30 años, hasta que Mikhail Gorbachev le puso punto final al mismo en 1990. Entre 

1963 y 1990, Cuba asumiría un rol muy activo en lo político y militar en America, el Oriente 

Medio y, especialmente, en Africa, donde contingentes de soldados cubanos lucharon en las 

guerras de Angola y Etiopia entre 1975 y 1991. (21) 



 pág. 23 

     n 1990 concluiría abruptamente el subsidio soviético a Cuba, obligando a Fidel Castro a 

instaurar el llamado “Periodo Especial en Tiempos de Paz”. Esto significó para el pueblo 

cubano hambre, miseria y enfermedades dada la carencia de alimentos, medicinas y servicios 

básicos que imperó en Cuba hasta 1999, cuando la suerte volvería a sonreírle a Fidel Castro 

con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela. Chávez asumiría el rol de sostén 

material de Cuba, enviando a partir del año 2002 - aún a costa de las necesidades del pueblo 

venezolano - hasta 100.000 barriles de petróleo al día a la Isla en condiciones de pago 

equivalentes a una donación. Hoy, sin importar las vicisitudes económicas y de sobrevivencia 

que confronta el pueblo venezolano, el gobierno de Nicolas Maduro continua enviando 

combustible a Cuba.          

                                                                       VIII                                    

                                                 ¿NUEVA CRISIS DE MISILES?  

as acciones geopolíticas ejecutadas por la República Popular China a partir de la 

llegada al poder de Xi Jinping en marzo de 2013, destinadas a convertir a China en la única 

superpotencia mundial en cumplimiento de su proyecto personal conocido como el “Sueño 

Chino (中国梦)”, han trasado la vía hacia una potencial y 

peligrosa crisis internacional que pudiera reeditar las angustias 

vividas durante aquellos “Trece Días” de octubre de 1962. En 

efecto, el intervencionismo de la República Popular China en el 

Estrecho de Taiwán, su expansionismo en el Mar del Sur de 

China y, por supuesto, su irresponsable y culposo accionar - 

de ser este el casos - que permitió la propagación global del 

virus SARS-CoV-2, nos dicen que estamos atravesando momentos de gran peligrosidad a 

nivel mundial. Así lo confirmó el polémico General Mark Milley, Jefe del Estado Mayor 

Conjunto de Estados Unidos en una conferencia en la Universidad Howard en 

Washington D.C. el 5 de mayo de 2021, al manifestar con relación a las acciones 

desestabilizadora de China que “…estamos entrando en un periodo de potencial 

inestabilidad internacional”. 

                                    - TAIWAN Y EL MAR DEL SUR DE CHINA - 
 a República Popular China ejecuta de forma sistemática acciones provocadoras en el  

Estrecho de Taiwán que resultan violatorias de la seguridad y soberanía de la República de  

Xi Jinping Presidente de China     
france24.com 
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China en Taiwán. La última de estas acciones ocurrió el 23 de septiembre de 2021 cuando 

24 aviones de combate de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación ingresaron a 

la “Zona de Defensa Aérea” de Taiwán, ameritando la activación por Taiwán de sus baterías 

de defensa antiaéreas de misiles tierra-aire. Beijín ha dejado claro que Taiwán, referida por 

la propaganda comunista como “ la provincia rebelde”, forma parte de su territorio. Así lo 

ratificó a finales de mayo de 2020 el general Li Zuocheng, Jefe del Departamento del Estado 

Mayor Conjunto del Ejército Popular de Liberación (PLA), cuando declaró que, "No 

prometemos abandonar el uso de la fuerza, y nos reservamos la opción de tomar todas 

las medidas necesarias para controlar el Estrecho de Taiwán” (22) Lo delicado de la 

situación en desarrollo en el Estrecho de Taiwán fue puesto en evidencia por el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, quien dijo en una entrevista con CNN News 

el 24 de junio de 2021 que “…necesitamos estar preparados para un conflicto militar 

con China”. 

     a peligrosa agresividad que manifiesta la República Popular China en la Región Indo-

Pacifico no se limita a Taiwán. Beijín ha advertido a Japón que no debe involucrarse en el 

tema de Taiwán, so pena de sufrir graves consecuencias. En un editorial publicado el 13 de 

julio de 2021 en el Global Times, órgano de propaganda en ingles del Partido Comunista de 

China, se envió una clara advertencia a Tokio sobre lo que ocurrirá si acude en ayuda de 

Taiwán cuando la isla nación sea atacada. En dicho editorial se advierte que:  

“… si japón decide involucrarse militarmente en el tema de Taiwán o se convierte 
en una base para que Estados Unidos interrumpa el proceso de reunificación 
nacional de la República Popular China, será inevitablemente tratado como un 
enemigo de China y se convertirá en blanco de ataques militares y sufrirá mucho”. 
(23)  

 a clara amenaza de China hacia Japón escaló al nivel nuclear cuando el mismo 13 de 

julio el canal del Ejército Popular de Liberación https://www.ixigua.com mostró un video 

donde se amenazaba a Japón con el uso de armas nucleares sin previo aviso, si Tokio 

acudía en la defensa de Taiwán. En el cintillo en ingles del video que traduce lo dicho por la 

narradora se lee la siguiente leyenda: “Como quiera que Japón es el único país que ha 

sido objeto de anteriores ataques nucleares, el nuestro obtendrá el doble de 

resultados, con la mitad del esfuerzo”. 

     a posibilidad que el mundo enfrente una nueva “Crisis de Misiles” fue analizada en un  

https://www.ixigua.com/
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documento interno del Pentágono elaborado en abril del 2020 y hecho público el martes 6 

de julio de 2021, en el que se alerta sobre la posibilidad real que acontezca en un futuro 

próximo un conflicto nuclear como consecuencia del aumento de la capacidad estratégica 

de los principales enemigos de Estados Unidos. El documento del Pentágono concluye 

planteando la siguiente aterradora hipótesis: 

“Los Estados Unidos considerarían el uso de armas nucleares solo en casos extremos 
para defender a sus aliados o sus intereses vitales. La opción de una respuesta 
nuclear limitada por parte de Estados Unidos se produciría en un conflicto después  

del empleo limitado de armas nucleares por un adversario”. (24) 

l expansionismo de la República Popular China tambien se manifiesta en el Mar del Sur 

de China que es considerado por Beijín como su Mare Nostrum y canal exclusivo de tránsito 

hacia el Océano Pacifico. Con tal propósito, en el año 2015 China inició la fase estratégica 

de su expansión marítima hacia el Pacifico mediante la conversión de seis arrecifes de coral 

en islotes artificiales fortificados en los archipiélagos 

Spratly y Paracelso, en el mar del Sur de China, que 

incluía una pista de 2.900 mts. de largo capaz de recibir 

bombarderos estratégicos H6 de la Fuerza Aérea 

china. El ex jefe del Comando del Pacifico de Estados 

Unidos, Almirante Harry Harris, se refirió a estas 

instalaciones navales como “La Gran Muralla de 

Arena”, que tiene como evidente propósito demarcar y 

proteger el territorio marítimo chino, como en su tiempo lo hizo “La Gran Muralla”, ello en 

claro desconocimiento de los límites marítimos reconocidos de Filipinas, Vietnam, Taiwán, 

Brunéi, Malasia e Indonesia.  

 partir el año 2019, en esas disputadas aguas han acontecido incidentes violentos entre  

China y la República de Vietnam, que llevaron el 3 de abril de 2020 al hundimiento por 

guardacostas chinos de un pesquero vietnamita en las islas Spratly, con la pérdida de toda 

su tripulación. En el año 2021, las provocaciones chinas se han trasladado a las aguas 

territoriales de Filipinas en las Islas Spratly que tambien son pretendidas por Beijín, no 

obstante que en el año 2016 el Tribunal Internacional de Arbitraje en la Haya, dictaminó que 

“…la pretensión de Beijín a una soberanía casi total sobre el Mar del Sur de China 

resultaba incompatible con el derecho internacional” (25) 

        Ruta de la Seda marítima en el del Mar Sur de China 

                  Fuente UNCLOS.CIA. BBC NEWS 
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as acciones de China en el Estrecho de Taiwán y en el Mar del Sur de China han tenido 

respuesta asertiva de Occidente. Afortunadamente, la nueva Administración norteamericana 

ha dado un claro paso hacia adelante en apoyo de sus naciones aliadas, hoy amenazadas 

por China, asumiendo posiciones que evidencian su intención de confrontar los movimientos 

agresivos de Beijín en el área Indo-Pacifico y en el Mar del Sur de China Las declaraciones 

del Secretario de Estado Antony Blinken sobre el apoyo a Filipinas en caso de ser agredida 

y los ejercicios conjuntos aéreo-navales “Talisman Saber” en Australia, así lo demuestran.  

on relación a Taiwán, tambien se reitera el compromiso de Washington con su defensa 

ante un eventual ataque de China. Ello se verifica por lo expuesto recientemente por el nuevo 

Secretario de la Armada designado por la Administración Biden, el cubano-americano Carlos 

del Toro, quien declaró durante su audiencia de confirmación en el Senado en Washington 

que “…de ser confirmado en el cargo, dirigiré todo mi esfuerzo como Secretario de la 

Armada a contrarrestar la amenaza que representa China para los Estados Unidos y a 

defender frontalmente a Taiwán contra cualquier ataque”.

     rueba que el compromiso de Estados Unidos con sus aliados trasciende de las meras 

palabras de sus funcionarios, según reportó CNN International (amp.cnn.com) el 16 de julio 

de 2021, la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó dos docenas de cazabombarderos 

F-22 “Raptors” hacia las bases aéreas norteamericanas en las islas de Guam y Tinian en el 

Océano Pacífico, con el propósito de participar en los ejercicios militares en el Pacifico 

Occidental llamados “Operación Hierro Pacifico 2021”. Refiriéndose al inusual despliegue de 

tantos aviones cazas bombarderos furtivos F-22, Carl Schuster, el ex director de operaciones 

del Comando Conjunto de Inteligencia del Pacifico dijo que “…la Fuerza Aérea del Pacifico 

está demostrando que puede desplegar a corto tiempo en el teatro de operaciones del 

Pacifico aeronaves de quinta generación en un número muy superior a las que posee 

China en su inventario.” 

 as Armadas del Reino Unido y de Estados Unidos han rechazado las pretensiones de 

Beijín en el Mar del Sur de China enviando a esas aguas poderosas fuerzas de ataque 

compuestas por sus principales unidades navales. A finales de Julio de 2021, una grupo de 

tarea encabezado por el portaviones británico HMS Queen Elizabeth ingresó al Mar del Sur 

de China en ruta hacia Japón vía el Estrecho de Taiwán, en un ejercicio destinado a confirmar 
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el derecho a la libre navegación en esas aguas pretendidas por China. Ese ejercicio, 

ejecutado en conjunto con unidades navales de Singapur, provocó que la Armada del Ejército  

Popular de Liberación de China informara que sus unidades misilísticas antibuques iniciarían  

una “práctica de ataque” utilizando como “objetivo” al HMS Queen Elizabeth. Tan reciente 

como el 6 de septiembre, otra fuerza de ataque naval ingresó al Mar del Sur de China para 

realizar “operaciones de seguridad marítima”, haciendo caso omiso a la imposición de Beijín  

que pretende que todo tránsito por el Mar del Sur de China le sea previamente notificado. El  

grupo naval que incluye el portaviones nuclear de la Clase Nimitz USS Carl Vinson, subió 

las apuestas al ingresar a esas aguas llevando a bordo un escuadrón de aviones de combate 

furtivos F-35C “Lightning II”.   

ero lo que más ha movido el tablero geoestratégico en el Mar del Sur de China y en la 

Región Indo-Pacifico ha sido la recién creada asociación tripartida de seguridad y defensa 

denominada AUKUS, integrada por Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. El elemento 

mas importante de esa nueva alianza defensiva radica en que Australia tendrá acceso a 12 

submarinos de ataque de propulsión nuclear de la Clase Virginia de fabricación 

norteamericana, convirtiéndose con ello en el séptimo país en disponer de submarinos de 

propulsión nuclear.(26) Estas naves pueden permanecer sumergidas a 240 mts de 

profundidad de forma indefinida, desarrollando una velocidad bajo el agua de 25 nudos (46 

kph) y tienen como misión buscar y destruir submarinos y naves de superficie enemigas y 

proyectar su poder ofensivo de fuego con misiles crucero mar-tierra. Aunque los submarinos 

nucleares que se incorporaran a la armada australiana no portarán misiles balísticos, sí 

estarán armados con docenas de misiles crucero “Tomahawk y torpedos, lo que le permitirá 

a Australia proteger sus aguas en la Región Indo-Pacifico que actualmente están 

amenazadas por China. El AUKUS, que ha recibido el apoyo de Filipinas, país que mantiene 

un tratado de defensa mutua con Estados Unidos, se suma al llamado “Dialogo de Seguridad 

Cuadrilateral - o “QUAD” por sus siglas en ingles - conformado por Estados Unido, Japón, 

India y la Gran Bretaña, cuyo propósito declarado es enfrentar las acciones y potenciales 

agresiones de la República Popular en la Región Indo-Pacifico y en el Mar del Sur de China.  

a respuesta de Beijín a la creación del AUKUS se produjo a través de un editorial 

publicado en el órgano propagandístico Global Times el miércoles 15 de septiembre, donde 

se manifiesta sin reservas, 



 pág. 28 

“Una vez que el ejercito de Australia enfrente al Ejército Popular de Liberación en el  
Estrecho de Taiwán o en el mar del Sur de China, blancos militares en Australia 
inevitablemente se convertirán en objetivos de los misiles chinos. Ya que Australia se  
ha convertido en una avanzada anti China, el país se debe preparar para lo peor. China 
sin dudas castigará a Australia sin misericordia.”   
 

a belicosa letanía de Beijín contra el AUKUS sería secundada por Corea del Norte,  

cuya Agencia Central de Noticias (KCNA), citando una fuente del ministerio del exterior en  

Pyongyang, señaló el 20 de septiembre de 2021, 

 “…estas son acciones innecesarias y peligrosas que alteraran el balance estratégico 
en la Región Asia-Pacifico y provocaran una carrera de armas nucleares. Corea del 
norte esta monitoreando muy de cerca este acuerdo y responderá de forma apropiada 

si la seguridad del país se ve afectada”. (27)  
 

a posición contestataria asumida por Pyongyang con relación al AUKUS se reiteró con 

el rechazo a la proposición del Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, quien propuso en 

su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de septiembre, formalizar 

el fin del Estado de Guerra existente entre las dos Coreas desde 1950.(28) El rechazo a tal 

proposición provino de Kim Yo Jung, la poderosa hermana del líder coreano Kim Jong Un, 

quien declaró: 

   “En una situación como la actual no ti ene sentido declarar el fin de la guerra dejando  
intacta todas las cosas, que pueden convertirse en una semilla de guerra entre las 
partes que han estado enfrentadas durante más de medio siglo” 

l peligro de un enfrentamiento bélico causado por las agresivas políticas de Beijín es 

tan real que el sábado 18 de septiembre de 2021, horas antes del comienzo de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, su Secretario General, Antonio Guterres, en una entrevista 

con la Associated Press, le “imploró” a China y Estados Unidos que:

“…reparen su relación completamente disfuncional antes que los problemas entre los  

dos grandes e influyentes países, se extienda aún más al resto del planeta.(…) 

tenemos que evitar a toda costa una Guerra Fría que sería diferente a la pasada y 

probablemente más peligrosa y difícil de gestionar.” 
   
                                                         -LA PLANDEMIA- 

n la actualidad, enfrentamos el mayor riesgo de guerra nuclear desde la Crisis de los 

Misiles de Cuba, hace más de medio siglo. El mundo atraviesa una situación de caos 

económico y humano producto de la Plandemia de COVID-19, ya extendida en el tiempo por 

más de 22 meses. Para el 24 de septiembre de 2021, según lo reporta el Coronavirus 



 pág. 29 

Resource Center de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, han sido contagiadas 

por el virus SARS-CoV-2 un total de 230.985.371 personas y se contabilizan 4.734.597 

muertes a nivel mundial, siendo los países más afectados en números de contaminados y 

muertes los Estados Unidos y la India.(29)  Curiosamente, la República Popular China, el país 

más poblado del mundo y el origen del COVID-19, reporta 108.107 infestados y solo 4.849 

muertes.        

     oy no existe duda sobre el origen no natural del virus SARS-Cov-2 pues este patógeno 

fue el resultado de los peligrosos experimentos efectuados en el Laboratorio de Virología de 

la ciudad de Wuhan, institución científica estrechamente vinculada con el Ejército Popular de 

Liberación de China (30)   El propósito de esos experimentos fue aumentar la capacidad de 

contagio (gain of function) del virus SARS, para facilitar su transmisión de humano a humano, 

sin la intervención en la cadena de contagio de su vector natural: el murciélago. Funcionarios 

de la Organización Mundial de la Salud, como es el caso del Dr. Peter Ben Embarek, el jefe 

del equipo de la OMS encargado de investigar el origen del Coronavirus; publicaciones 

científicas como el Lancet de la Gran Bretaña y el muy notorio Dr. Anthony Fauci, ya 

manifiestan públicamente que el origen del COVID-19 no era natural. 

      a informacion que ha surgido en estos 22 meses de Plandemia apunta a que muy 

probablemente el paciente “0”  fue un técnico (a) del Laboratorio de Wuhan que se contaminó 

accidentalmente como consecuencia del manejo inapropiado de cepas de coronavirus 

almacenadas (1500 cepas) en dicha institución científica. Aunque no hay certitud sobre 

cuando ocurrió en el tiempo la contaminación del paciente “0”, existen indicios que apuntan 

a que para el mes de septiembre de 2019 ya se había producido “la fuga” y contagio del 

mortal patógeno. Según lo reportó el diario The Epoch Times (m.theepochtime.com) el 21 

de septiembre de 2021, a la media noche del 12 de septiembre de 2019, desapareció la base 

de datos contentiva de las secuencias de virus almacenadas en los registros del Instituto de 

Virología de Wuhan, institución adscrita a la Academia de Ciencias de China de la que forma 

parte Laboratorio de Virología de Wuhan. Esa base de datos que hasta la fecha no se ha 

recuperado, contenía 22.000 muestras y secuencia de virus de murciélagos (SARS) y 

roedores (Hantavirus).  Unos días despues, el 18 de septiembre, la televisión de la provincia 

de Hubei, informó que con motivo de la celebración en la ciudad de Wuhan de los llamados 

“Juegos Militares Mundiales” en el mes de octubre de 2019, las autoridades del aeropuerto 
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internacional Tianhe de la ciudad de Wuhan, efectuaron un simulacro de emergencia 

destinado a controlar una hipotética contingencia sanitaria que involucraba a un pasajero en 

tránsito que presentaba “…dificultad para respirar y signos vitales inestables”. El 

simulacro culminó con “…el traslado del pasajero enfermo al Centro Médico de Wuhan 

donde este fue diagnosticado con infección por coronavirus”. Otro claro indicio que 

apunta a que la irrupción del virus SARS-CoV-2 se produjo mucho antes que fuese 

reconocido por las autoridades chinas, lo encontramos en el foro “Ejercicio de Pandemia”, 

evento celebrado en la ciudad de Nueva York el 18 de octubre de 2019, patrocinado por la 

Organización “Evento 201” de la Fundación Bill y Melinda Gates y el Foro Económico 

Mundial, organizaciones con fuerte vínculos con la República Popular China. Uno de los 

participantes en ese foro fue el Dr. George F.Gao, Director General del Centro de Control y 

Prevención de Enfermedades de China.          

esde el mismo comienzo del año 2021, Wuhan y la provincia de Hubei fueron cerradas 

hacia el interior de China, afectando a 56 millones de personas. Pero esa cuarentena no se 

aplicó hacia el exterior de China, pues Beijín presionó a los países del Sudeste de Asia a no 

cerrar sus fronteras al tránsito de pasajeros hacia y desde China. Entre el 30 de diciembre 

de 2019 y el 22 de enero del nuevo año, cerca de 30,000 pasajeros embarcaron en el 

aeropuerto de Tianhe de Wuhan con destino a Tailandia,  Singapur, Tokio y a Estados 

Unidos. Sería en Tailandia donde el 13 de enero se detectó el primer caso de COVID-19 

fuera de China y un par de días despues, el 15 de enero, apareció el primer caso registrado 

en Estados Unidos por el Centro de Control de Enfermedades CDC. Se trató de un 

expatriado de origen chino de 35 años quien arribó al Aeropuerto Seattle -Tacoma en el 

estado de Washington, procedente de Wuhan. De acuerdo con cifras del Departamento de 

Comercio de Estados Unidos, solo en el mes de enero de 2020 arribaron a 17 de los 

principales aeropuertos de Estados Unidos, 381.000 pasajeros procedentes de China, 4.000 

de ellos de la ciudad de Wuhan. Al comienzo de febrero de 2020 el Presidente Donald Trump 

prohibiría la entrada a Estados Unidos de pasajeros provenientes de China, país que no 

cerraría sus aeropuertos a vuelos internacionales hasta el 27 de marzo de 2020. 

     hina admitió públicamente el 20 de enero de 2020 que el COVID-19 se transmitía de  

humano a humano.(31) A partir de ese día, las autoridades iniciaron una campaña de des-  

información, encubrimiento y mentiras que buscaba esconder la letalidad del COVID-19, lle-  
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gando al extremo de presionar a la Organización Mundial de la Salud OMS para retrasar la 

declaratoria de pandemia, la cual solo se hizo efectiva el 11 de marzo de 2020. Al permitir 

que miles de pasajeros volaran al exterior vía aérea por los aeropuertos chinos, 

especialmente desde el aeropuerto Tianhe de Wuhan, Xi Jinping convirtió a esos viajeros en 

misiles humanos portadores del el virus SARS-CoV-2, los que tuvieron el mismo efecto letal 

y destructivo al arribar a sus países de destino, que habrían tenido los misiles SS-4 y SS-5 

lanzados desde Cuba “… contra las ciudades norteamericanas más grandes…”, como 

lo exigió Fidel Castro. Hoy es más que evidente que Xi Jinping y sus acólitos del Partido 

Comunista de China esparcieron la muerte por el mundo de forma alevosa y premeditada 

para acertar un artero golpe a sus declarados enemigos, cumpliendo así con el proverbio del 

General Sun Tzu que dice “La mejor victoria es vencer al enemigo sin combatir”. 

     onald Trump apreciaría correctamente que la propagación del virus SARS-CoV-2 por el 

mundo fue premeditada señalando al respecto al Wall Street Journal el 19 de junio de 2020, 

“…China expandió intencionalmente el virus para desestabilizar economías”, 

calificando esa acción premeditada y criminal de China como “… el peor ataque en la 

historia a Estados Unidos; peor que el ataque a Pearl Harbour y peor que el ataque a 

las Torres Gemelas”. (32)    

                                                                      IX 

                                                           CONCLUSION 

omo lo expresó el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres, el 

mundo vive el peligro cierto de una reedición de la Guerra Fría, aún más peligrosa que 

aquella. La República Popular China, hoy crecida en su poder económico y militar, enfrenta 

a Estados Unidos con el declarado propósito de convertirse en la única superpotencia 

mundial, haciendo valer el principio del General Sun Tzu que dicta “… no hay dos soles en 

el cielo, ni puede haber dos emperadores sobre el pueblo”  Este conflicto, como lo 

planteo Samuel Huntington en su tesis geopolítica “El Choque de Civilizaciones y el Nuevo 

orden Mundial” (33) no tiene sus causas en razones ideológicas - comunismo vs. democracia- 

sino en el enfrentamiento entre culturas y civilizaciones diferentes que buscan imponerse la 

una sobre la otra, con potenciales consecuencias nefastas para la humanidad.  

     nte la posibilidad que vivamos nuevamente las angustias e incertidumbre de aquellos  
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“Trece Días” de octubre de 1962, solo nos queda esperar que a la hora de la verdad, 

tengamos la suerte que surja otro Vasili Arkhipov que evite se haga realidad lo profetizado 

por Albert Einstein cuando dijo: 

“No sé cómo será la Tercera Guerra, solo sé que la Cuarta será con piedras y lanzas”.      
 
Caracas, 27 Septiembre de 2021 
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