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VAMOS a pasar la inspección 
·aduana l. Bob y yo nos senti

mos culpables. Con aparente tran
quilidad vemos cómo abren nues
tro equipaje. Cámaras fotográficas , 

. de ~ de telévisión 
d:.,.~iitar:·. -u. ·iéfiüineí"Oi"t~ · 
examinan todo con gestos rutina
ri.c-.. Poco después DO& intemamos. 
con nuestra preciosa carga en la 
suave noche habanera. 

-No son eficientes. . . Si lo fu~ 
ran, ustedes y yo estaríamos ya 
muertos -nos dice una mujer del 
movimiento clandestino que se reú· 
ne con ·nosotros horas más tarde. 

Pienso que es derto. Hay algo 
inefku- en este régime&, algo ... 
DO hmeioaa. Quizá el descontento 
popular se refleja en los mismos 
empleados del gobierno. 

El automóvil que nos lleva del 
aeropuerto de Ranebo Boyeros al 

por · 
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BOHEMIA ~, con carácter exclusivo, el relato 

y las '"fooes''- ll•ct.. Por el c•••r••• WINDIU 
L. HOFFMAN de ~~ vial• a la Sierra Maestra para 

entrevist• a loa rebeldes. 
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centro de.. ia -cl:iiaad e8 cooducldo 
por uno.__ dé- 'Coa hombrea del movi· 

- - mteato ftdelilta. 
- TeDelll08 prepareda una casa 

· para utedes -nos dlee. • 
Pero oo puede lel'. Cuaodo ha· 

eemos eonU¡cto eou otro auto que 
nos _espera. .eD uua...cte _Ju.:.IJGJec:baa 
callejuelaa de La · HabHa, redbi
mos la DOtlcla: "La cala ba sido 
asaltada por la ~llda: IOIIJ)edlan 
~" 
: Yo 'liento que la muerte no. ron
:da. Por primera vez advl~que ,..._,.. en ~ &u .. MDSaáóll __ _ 

·no me abanCloui durante la tres 
, semana que eatoJ en Cuba. 
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Al fin encontramos albergue en 
una eua de la zona resideneW. 
Mi problema ea realmente grave. 
No se b'ata de eseondenDe yo. Lo 
JDáe bapei'Uate ·es eealtar el equi-

' . 

Gn.:oc ~· · rebelde~ junto o un buo,~o de; Apú~tnl .,,, 
d Picc Turquino . 

·. 



.. 

Wendelf L. Hoffmart y Roberl Taber, ,..porteros de 
la Columbia Sroadcastlng Sysfem, se aventuraron has-
fa lo más intrincado de la Sierra Maestra, pertrechados 
con pesados equipos de películas, y lograron avistarse 
con el grupo de rebeldes capitaneados por fidel Cas
tro• Hasta lo más alfo· del Pico Tvrquino llegaron los 
dos periodistas · amel"iccmos. El posado domingo J 9 de 
mayo la C. B. S. trasmitió este programa que ha cau- ~ 
sacio una lfi'Cdvrala sensactón en os Estados Unidos. El ~ 
cameraman Hoffman ofrece a los lectores de BOHEMIA, 
"C'Oft c•Íidef" •wdusivo, •1 c.eJGJD <d.e .$U ...odJsea • 

. .. 

po. Ten¡o que deshacerme de al- El automóvil da varias vueltas 
gurias eosas que no son absoluta- por la ciudad. Se detiene frente a 
mente neceaarlaa. Abandono las ca- algunas casas. Los hombres que nos 
jas. los trípodes, alguna ropa. Pero acompañan están haciendo algunas 
siempre, de todos modos, estoy so-:- gestiones. relacionadas con el "mo-
brecargailo. . - vindento". -R~ dinero -~a 

Este trabajo me gusta. Más ta~ llevarlo a la Sierra Maestra. Por 
de le he dicho a Mac Johnson, en último, enfilamos hacia la carrete-
New York, que la CBS no tiene con ra central. · 
qué pagar la vida de un hombre. Cruzamos muchos pueblos peque-
Pero este trabajo lo- baria aunquE' ños. Vemos soldados.. Algunas ve
no me lo pa¡aran. Es una nueva ~ nos detienen y nos revisan so
experiencia para mL Pienso, ade- meramente. Somos gente limpia, 
más, que estoy haciendo algo por..,. acomodadá, Y. 

1
los soldados no S1l-

la libertad. ben leer nuestros pensamientos. 
Durante. cinco...tloras, encerrados_ _ Llegamos a una ciudad . mayor. 

en ~ Cié la CMft Di08 dedl- No recuerdo ·ernombre. Vamos-a 
camos a la tarea de oeultar bajo dormir aqui, pero es preciso tomar 
los .asientos del autom6vJl parte de~ , precauciones. El automóvil da va
mi-~""Llevo, · rias vueltas por el centro. Uno de 
tambi~n; material para toinar pe- los hombres se apea. Regresa. ~To-
liculas en color, pero decido aban- do tranquilo." 
donarlo. Es demuiado. Algunas Estamos, ,..P~. en lugar seguro. 
piezas las~ lol guu:da- . Ea 4M boger .. ".casi lujoso, de un pro
fangos . . "Y amos a dormir"~· •feslooalpn;Sli&ioso. Habla . inglés. 
guieo~\'e me acuesto d~ Comeniosr atgo ·y hrego nos cuenta 
hora. Loe otroiii se 'quedan conver- cosas de CUba, de la situación po- . 
sando. Se tii'6la del hombre que litica. Yo me asombro. No sabia.· 
fue detenido. ¿Qué le habrá oeu- que estas ·cosas ocurrlan tan cerca 
rrldo? ¿Quién será? de mi pafs. 

Al amaílecer se abre la puerta 
del ¡tarafe y nos -ponemee en mar
cha. Veo a La Habana a la luz del 
dha . .Mu.cll2L ~fu en las calles
Algunos <:aba los, flaeos . Cruzamos 
frente al nuevo "stadium". Delante 
hay un ¡ran le~ anunciando a 
Batl8ta y su obra. La bandera de V 
Cuba, y al hado, la bandera perso:J 
nal de Batista. 

· Algo me preocupa. ¿Por qué es
te hombre que nos .da albergue, y 

ue nunca ha tenido nada que ver 
on la política, arries~~:a su vida en 
tas eous? ¿.Qué e.stá pasando en 

ste pais? 
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EI automóvtl en el cual va nues
tro equipo sl¡ue viaje hacia Orien
te . . Nosotros tomamos otro. Otros 
..hombres son los que nos guían aho-

_:..._~- .. ::.... ~ .- """"lo 



.ra, -pero en el fondo son los . mis
mos. A todos los anima el mismo 
impulso. El auto devora las millas. 

. Un cabo de la pe Ji da, de rostro 
desagradable. DOS d 1 -:ieDe Y DO&. in-
terroga Asperamente. No pasa nada. 
Seguimos. . 

___ 9!rg __ ~ tn.is
1
re. Otra noc_~~ 

casa. Matrana e¡aremos a ~a o•e
rra", me dieeD. Estamos cerea. 
Quiero dormir bien esta noche. Ha
ce varios dfas que no duermo. 
EXactamente desde que Jack Bush, 
de la CBS. me localizó en Nebras
ka Y. me dijo, frenéticamente, que 
volara a New York para "un tra
bajo especial". 

Esta noche conozco a Lalo, un 
cubano discreto y ligero que ya no 
nos abandonarla mis dlirante todc> 
el viaje. No sé su a~llldo. Tam
poco se lo pregunto. No me gusta 

-haeeP- preguatas en--eaee- eomo-ée-: 
te. No me gusta- -saber -demasiaclo. -

Hay una alarma. "; .Uguna dela
ción?". pregunto. No -~ sabe. Pero 
~ eudrlcbeo&. Lo& 'lOI&We& en
tran y salen. Todo 84: diauelve. A 
la mañana slguiente seguimos el 
viaj~. Ese mismo dfa entrarfamos 
e!l la Sierra Maestra ·, y yo empe
zarla a toniár las í»elfculas de los 
rebeldes. -
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Ya el automóril ha abanclonado 
la carretera. Se deüene en un pun
to alejado. Nerviosatnente, empe
zamos a r~ uuesb PS eosas pa-

ra emptendet la maftna ·apre.-So- te. Scl\lldiiif~cauee de CID arró
mos siete. Cinco hombres-y élos mu-. yo. Un ·hombre a caballo nos d;a 
jeres: Nos dan unas moclinas. En alcance: N06 inYita a ir a su casa. 
silencio emprendemos la marcha LoS éubanoa no lo conocen y sos
baeia el moate. , Evltame. JN~~~~eF: peebu de él T~emos que alejllr-
frente a Jos sudos bohfos pua no· nos ripidamente. ' 

. despe.rtar sospechas. Algunos pe- Las sospechas son fundadas. Al 
rros ladran. "Esta zona ea peHgro- dfa siguiente, mientras dormlmoa -sr. me-~: --=--·-~---·- -en-et-plso-:de--un ·bohfo;-alguten da 
· Ya es de noche. Súbitameute, 1m la alarma. '"VIenen los soldactos ·re-

- ruido nos hace detener. Es músi- gistrando." .Tenemos que huir. 
~ -7-

-Un baile. .- Al cuarto d.fa, cuando nos enéon-

bién noiJ cfaD leebe eli tatu: Un 
campesino decide incorporarse a 
los rebeldes y allf mismo se des
pide. de su familla. Cada ves que 
topamos eoa UD dacGDOddo los re
beldes lo lnterrotan y le advierten 
que sea · dUcreto. ··· . - ,. 

El paisaje es qreste. Muehu or-
111J(deu;-Ye;:-:pieDao- $ al-mujer;
A ella le eustan 1Q. orqufdeu y 

·suele guardariM en eJ refrttera-dor. . . 
Por primera vez ponJo a traba

jar 1u cimaras. Lo8 pies de lu 
doa mujeres sanenn. -·-

Hay que dar 1m largo rodeo pa- tramos descansando en un claro 
ra evittr el bohfo. Pero al cabo de; del monte, ocho hombres barbudos, 
dos horas, siempre cuesta arriba. jadeantes, armados hasta los clien
estamos cansados. "No podremos tes, se plantan ante nosotros. Son 
Hegar hoy". dice Lalo. Tenemos las avanzadas de los rebeldes de 
que recorrer 25 millas, pero ·es iDh Fidel .Castro. "' Estamos comiendo.-ArroZ, maJan-
posible. . Los servicios de infonnaclón de ga, café. Unu bol'u mú tarde 

Va a amanecer, Y llecamos . a opa la Sierra han fallado. · Hasta el cruzamos un punto mú aiü élet 
pequeña casa de m~dera. Es de un, Cuartel General de Fidel ha llep- cual no se· aventuran lo-. soldados 
anaigo. ~despuéS ye etlige ren• -- •-~a- notJeia de que " loa amerfer del · El!:· · -
dido en un c.amastro. · nos han-aido eapturadoe" y estos ·· .:.... · · ya _. en tel< torlo re

hombres vienen a rescatarnos. Laa belde. . • -41ce Lalo. 
eil88& Je aeltina. O&o craPG . nliitiera.J DOS sale 

Pero ya DO ba7 ~po que per- al puo. Con ellos ectln lor. dos mu-
Al dia slguiente me vuelvo a reu- der. Necesttamoe apresurar la mar- chac:hos ~ que bab1an 

nir con todo mi equipo,-y esto hace cha. LlevemOB demasiados ~de la bue de C:•tmaneA--
~ la jornada sea más dUra. Hay el monte. Nos guedan sólo unu 15 i>ara incorporarse a 1u tuerza re-
más peso en las espaldas. LQ dOB millas pata Depr al campamento. beldes. Hablamos con ellos breve-
mujeres que nos acompaftan son Podrlá pensarae que la Sierra meDte y .,_pooemc,s una eoovena-
valientes e incaD5ables. Van a reu- Maestra es una' zona desértica. No ' ción mis exteDN . . 
nirse con los rebeldes. Van a pe- es cierto. Hay muchas fainillas vi- Chuck Ryan me pre¡Unta aDiio-
lear. · viendo allf. A medida que avanza- 881Deote: . _ . 

-&-

Bob y yo sudamos copiosamen- moa otros hombres se incorporan -¿Qué ha ocurrido en HUD&ria.? 
te. Tenemos que beber llliiCba gua. a maestro ¡rup_o. Ya 1101110a quinee. ~ DiM ma. tarde, ha~ eoa ea-

-Hay sol&Kto. eerea. . . ...:oigó Cada -ves que llegamos a un bobio te m~chaehc>, descubro por qué .e 
decir. se nos reci~ cordialmente. N01 unió a loe sublevados. · Pore¡ ue le 

Ahora marebamolf cautelosamen- brindan caN, ciprros, roll. Tam- (~ e.. a. Neo 97) . -11, -• 



l>andose desesperadamente con los 
dos guantes, reclamó derecho de 
;¡silo en una esquina, dando má8 se
I1a les de resignación que dt! posibi
lidades de superar la embestida . .. 
El árbitro se abrió paso entre el 
:~ gresor y el agredido y apeló a l4t 
reglamentación piadosa del KO 
técnico ... · 

Tan pronto La Diabla Díaz reac
cionó del acoso y se dió cuenta de 
Jo que babia pasado, ·montó un be
rrinche . de enérgica protesta .. . 
!'ero· ya era demasiado tarde. Des
pués el campeón nac)onal de peso 
welter lloró en su camerino y no 
han faltado los aficionados qne se 
hayan sumado a la protesta del at
leta, consiGeranllo <)ue el referi de
bió dejarlo un poco más .. . 

Nosotros consideramos que la pe
Jea estavo bien parada. Si, en efec
to, a La Diabla Diaz le quedaban 
energias para seguir, nadie puede 
poner en duda que en ese momento 
no lo--demostraba. . . Lejos- 4e -no-
demostrarlo, trasladaba al público, 
presente y ausente, una sensación 
penosa de inferioridad, rle aplasta
miento; de idea- de- que nada podría 
hacer en lo que faltaba de itinera
rio . .. 

A los fanáticos les p.roduc.e. enor
me decepción el ver pelear asl y 
perder as( a un campeón nacional. 

EB 1&-'1'&& respecta. a-Joe 'l'd.keili. 
sin ser una luminaria del cuadri
látero ni cosa que se ~ parezca, es 
inteligente, astuto, marrullero, ma
neja con picardia la mano izquier
da y sabe lo que se necesita saber 
para sacarle definitvo provecho a 
un contrincante que se acoge a una 
polltica tan huidiza, tan temerosa. 

Los aficionados del patio ya co
nocían a Joe Mlcelll por su actua
ción en combates con pugilistas del 
1 MJombr~ inteJ uadonai de- Jotmny
Saxtolr, Jte. 'Wf1Damst KIG G.Mlán 
fel Kid Gavilán de 1950), Johnnv 
Bratton, Wallace Bud Smíth, Gil 
Turner, Art Aragón, Itallo Scortt
chini, etc . . . 
f;o~fén ··por-ia-m-ar¡r--

villosa trastada que hace poco le 
hizo en Miamf a nuesb-u compatrio
ta el Guajiro de Mayajigua . CUan
do sonó la campana el criollo 
salió al centro del rln~ para darle 
la mano a Micelli y éste le respon
dió eo1r WJ derecbazo que lo envió 
al tapiz .. . Hasta que el árbitro pa
ró el encuentro, el pobre Guajiro 
de Mayajfgua peleó completamente 
grog,a, por efed& del saludo de 
apache de visera y navaja en el 
cinto . .. 

En la otra contienda importante 
del sábado en el Palacio de los De
portes. se montó la revancha de 
Gall1to del Rfn g- y el Güiie Rodrf
~ue:t, que hicieron tabla en la me
mor lile velada de los botellazos y 
los disparos de pistola-ametrallado
ras . . . ~ se. emitió- el fallo 
parejo, aue fue la primera chispa 
de aquella refriega Inolvidable ... 

Recuérdese que en la otra pelea 
estelar cuando se anunció el triun
fo de Pupuy sobre el cam¡)eón plu
ma Clro Moracén, t~lguien tiró el 
primer coj{n o la primera botella y 
en medio de una cámara húngara 
se sin U !NO aumen&Ojl Qisp.aros, 
mientras unos espectadores bufan, 
otros se quedaban petrificados en 
sus puestos y no pocos corrieron a 
meterse debajo del caudrilátero . . . 
. La Comisión . de boxeo anuló el 
fakJ.o, le devolvió la faja a Mora
sén ~suspendió a-1 manager de és
te, Armando Alejandre y al entre
nador Govin, por estimar que ellos 
influyeron en la exaltación teme
rarta ,de los Anlmos 

La revancha de Gallito del Rlng 
~· el CUije Rodriguez transcurrió 
como la cláslc& balr~ de a<."eite . .. 
~: 1 segundo, que a nuestro juicio 

ganó en la primera pelea, sacó V(' IJ, 

taja que no ofreció lugar a dudas 
ni a protestas . . . Los dos jueces y 
el árbitro Johnny Cruz votaron por 
el Güije y sólo se eseucharon 
aplausos al darse a conocer e l ~ere · 
dicto.. . • 

"YO CONDENO EL ••• 
(Continuación ) 

era imposible ir a pelear a Hun
.gría. 

:._ g_ 

Ya llegamos al cuartel donde es
tá Fidal Castro. Y él mimo sale 
a recibirnos. Al principio no me 
doy cuenta de quién es. Viste igual 
que los demás. Nada lo distingue 
de sus compañeros. Su apariencia 
es discreta . Yo diría que es un mu
chacho penoso. Habla pausadamen
te. Nos recibe con una gran ama
bilidad. Nuestra visita es impor-

-Tante par""ii .e1los.· Desae ·bace mu
chos dias nos esperan. ~odos los 
rebeldes que están escondidos en 
la Sierra Maestra están pendientes 
de la llegada de 106 dos periodis
tas americanos. Han rehuído todo 
encuentro con la fuerza pública 
desde bace veinte días para no po
ner en peligro nuestras vidas. 

Me sorprende al encontrar un 
hom.We- tan asentado. Más tarde. 
pude comprender que este discreto 
doctor Castro es capaz de dar la 
orden de matar cuando las circuns
tancias lo exigen. 

-Yo no les. guardo rencor a los 
soldados que- pelemr contra noso
tros. . . -nos dice. 

Cuando le preguntamos su opi 
nión sobre el reciente asalto al 
Palacio, nos responde: 

-Es un inútil derramamiento de 
sangre.. La. vida del Dictador no im· 
porta . . . 

Fidel Castro condena el asalto 
por considerar que no er a un ob· 
jetivo adecuado. 

-También spy opuesto al terro
ris~~~.Q_!!deno_.J!~.LP!:...OS.f~J.!Di~.·-
tos. \..reo que no se ..resuelve naua 
con eso. J\q_u1. en esta trinchera 
de la Sierra Maestra , es donde hay 
q~ venir a pelear. 

¿Cuantos hombres hay en el 
cuartel de Fidel Castro? Todos ha
cen la misma pregunta. En los dias . 
en que estuve alli pude llegar a 
tener una idea de la cantidad de 
hombres que le siguen . Pero me 
parece que es una información que 
yo no debo suministra~· . 

Fui cap'tán del Ejército de los 
Estados Unidos y puedo afirmar 
QUf el terreno brinda ventajas e x
traordinarias a los rebeldes. Esas 
veutajas compensan las deficiencias 
en hombr-es y en armamento. Creo 
que un hombre puede ocultarse en 
aquella Sierra y permanecer all í 
indefinidamente . . 

He vi...;to cómo Fidel Castro re· 
chaza voluntarios. Es que no quie
re tener más hombres que armas. 
Los que permanecen a su lado han 
sido debidamente seleccionados. 

Por otra parte, cuando son mu
chos los .voluntarios que se le pre
sentan en un mismo sitio inmedia
hmente se apresura a trasladarse. 
"Porque eso indica que ya son 
muchos lO& q~eonocen mi parade 
ro", dice. Castro teme más a la 
delación que a los soldados' de Ba
tista . 
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Robert Taber y yo hablamos lar' 
gamente con Fidel Castro. 

- Esto es sólo el principio - nos 
dice-. La última batalla la dare
mos en la capital. 

Habla enfáticamente. 
- Ustedes pueden estar seguros 

de que esto será asi. 
Cuando menciona a Batista _ lo 
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Un nuevo 

y sensacional 

sistema de 

fabricación que- le 

brinda. más 

confort 

al caminar. 

" 

¡Ninguno lo Iguala en Precio y Calidad! 
AGENCIAS EN TODA LA ISLA 



No siga penlieedo .. cabe-· 
.,.llo, poco a poco, hasta 
quedarse calvo 1 
En casi todos los casos, la cal
vicie se inicia debido a alguna 
enfermedad del cuero cabellu
do, como la caspa, lo deficien
cia de circufación o fa escasez 
de aceite natur~ ett w cabello. 
Una gran experíencio y enh'e
namiento son los títulos que 
capac i tan a los Especialistas 
MUELLER para curar las en -

AW.rfoa 4oNie a., 1 0100 •· -. 
heste '- 71aG p.-. 

léll•4•• .. 9 .. -- • ~ p. --

fennedodes det cuero cabellu
do, con la ayuda de un equipo 
clínico ulh'amoderno que per
mita los tratamientos cientificos 
más eficaces. 

Na deje pasar un día más para 
detener la excesivo pérdida de 
su cabeUo. C.Otq.,iet dem01a 
vo CM~ su propio perjuicio. 

Visite HOY MISMO a los Espe
cialistas MUELLER. Nuestros 
exámenes son gratuitos y sin 
compromiso alguno para usted. 

Especialistas 

MUELLER 
Para el Cabello 

E.rldl 0._.161ioa. o,lls. 405-- Cafll L 11. SSS, T...,_ F-- ~·-~ 
.... - ·- -·· -- ----- ~- - ... ... -~ . ~ ~- ---~ ~-- ---· 

hace en términos se renos pero du
ros . 

- No podrá derrotarnos. Dos ve
ces ha dicho que yo había muerto 
y ya ustedes ven que estoy vivG. 

Le preguntamos: 
-¿Cómo ha sido P.OSible que us

tedes se enfrentaran con una fuer
za militar tan superior? 

-Porque no es lo mismo pelear 
contra la libertad que pelt!a1· por 
la libertad . 
-¿Cuál es su programa? 
- Restaurar la Constitución de 

1940 y llevar al pueblo a unas elec
ciones libres. 

Niega , terminantemente, toda re- \ 
!ación con el comunismo. 

-11-
Bobo y yo hablamos después con 

los dos muchachos americanos. Y 

también con Chuck Ryan, el ter
cero. 

- ¿Has encontrado muy dura es
ta vida de la Sierra Maestra? - le 
pregunta Taber a Garvey. 

-¡Oh, no! He gozado mucho esta 
vida. Yo solía hacer cosas así antes 
de venir aquf. 

- i. Por ejemplo? - insistió Bob. 
-Es que yo era boy scout en 

Guantánamo, y algunas veces ha· 
da cosas como estas. 

-IZ-
Por fin llega el día de la pelícu

la. El campamento rebelde está ex
citado con la presencia de las cá
maras . Hay entusiasmo. Fidel ha 
decidido que debemos ir al mismí
simo Pico TurqW.oo porque "esto 
es simbóliGO". 

Yo empiew a trabajar. Tomo las 

HOMBRES 
Aumenten su Vigor Varonil 

Homt>rtlll que ee afenten ca.naad011, la primera. dosis lrlente nueva en~ 
acotadoe, y mlla viejos de lo que 110n-- y empieza a formarse aancre nueva, 
hombrea que aufren de pérdida de rtca y roj&. Pronto aenttr6. como eat& 
vigor, nervloeld&d, debilidad tfatca. y fórmula estimulante y vi«ortsadora 
falta de confianza en af ITÚ!Imoa, eatlln le empieza a devolver la fuersa. y vt
alendo ayudados a vencer toda.a eat.&8 taltdad de 1n1 juventud, y Ud. podr6. 
molestiaa con Varko. entonce11 realmente gozar ele la vtcl&. 

Varko es una fórmula cfentfffca Obtenp Varko en au botica hoy 
que viene en agradables tabletaa aln mlamo con la prantfa que bari. que 
..abor que ae venden ahora en todas ee atenta DlÁa joven y con mlla vt«or 
aa botlcaa de Cuba. Varko contiene y ener&'fa. o al d~olver el fra.co va
xtractoc al~e concentrados y eto, ee )e ~mbolaari 1n1 dinero. ¡No 
ormone" que actQan directamente. ee atenta viejo y ,acotado ni un dfa 
a.ra restaurar el vl&"or y la fuerza má.a! Pida Varko en au botica hoy 
Ivenil. En poco tiempo despuh de mitmo. 

escenas de esta peregrinación al 
punto más alto de la Isla . Los hom
bres u ·epan, en fila, con la bande
ra cubana y cantando el himno. 
Arriba hay una estatua de Marti Y 
un nicho con una imagen. "Esta
mos en el corazón de la Sierra 
Maestra", dice alguien. 

Es el Turquino. Los rebeldes es~ 
grimen sus armas y empiezan a 
disparar al aire. Fidel Castro está 
radiante. 

Después, algunos de ellos se de
dican a la tarea de grabar sus nom
bres en las rocas. Por último. se 
ponen en pie, y rezan. Fidel está 
serio mientras sus labios murmu¿ 
ran una plegaria. 

Nada más. No voy a relatar el 
regreso. Ahora estoy aquí, en la 
CBS, en New York, y me siento 
contento de haber hecho este tra
bajo. 

MIS AMORES CON PERON ••• 
~Ión) 

expliqué al General que me sobra
ba el tiempo, ya que habían co
menzado las vacaciones. 

Salia de mi casa a las once de 
la mañana y llegaba a la Residen
cia antes de que Perón volviera de 
la Casa de Gobierno. 

Jo que ha hecho él por U y los 
otros trabajadores? ¡,Eres tan de
sagrad~ido? ¿No sera una satisfac
ción para ti saber que Jo estaré 
ayudando? 

Mis razonamientos, por fin , con
vencieron a papá y accedió. • 

Al dia siguiente le dije a Perón 
que quería quedarme esa noch~ 
en la Residencia y le expliqué mis 
razones. 

El me preguntó qué dirfan mis 
padres. . L 

Le dije q u e papá e~ta...., de 
acuerdo. 
· Ordenó a Renzi que llamara a 
papá · por teléfono para confirmar 
mis palabras. 

Por teléfono, Renzi le dijo que 
me estaba portando muy bien, que 
no daba lugar a quejas y que esta
ría perfectamente bien que me 
quedara si papá daba su consenti
miento. 

Papá no se convencía, pero fi
nalmente dijo: 

-Bueno, si usted me dice que 
está bien ... 

Miré a Perón radíante de ale
gria. Era uno de los momentos más 
felices de ml vida. 

(Termlnará la próxima semana.) 

APUNTES SOBRE LA ••• 
Después de almorzar juntos, Pe-

rón dormía una siesta de una hora ( c-dn._lón) 
y volvia a b Casa Rosada. Me que- Nos asiste la seguridad de que son 
daba sola toda la tarde, viendo una muchos los que así piensan y sien· 
pelicula tras otra en su cine pri- ten. De 1o contrario no hubiéramos 
vado __ h8.$tA_ que él volvía ..al atar- caminado tan largo· trecho hacia 
decer. Cenábamos juntos Y luego la meta de nuestro destino racial . 
yo regresaba a mi casa. Por fortuna Cuba fue una colonia 

Perón sentia gran cariño por su española y si bien es cierto que Es-
perro " Monito", un "caniche" blan- paña nos dió sus miserias nos pro-
co de raza enana. Durante las co- porcionó también sus virtudes ex· 
midas, "Monito" se acurrucaba a celsas, es decir. trasmitió cuanto 
sus pies y' cuando su amo t'le ausen- poseia sin regateo alguno. Nos ex-
taba - lo supe por los sir:yientes-- plotó materialmente pero nos enrl-
se acostaba sobre sus chinelas i 
aguardando su retorno. queció espiritualmente y como n n-

Muy pronto me conquisté el afee- guna otra metrópoli hlw posible 
to de "Monlto". Lo tomaba en mis una transculturaclón en la que el 
brazos y lo tenia a mi lado cuando negro i<el cubano, en suma) salló 
veía peliculas. gananc oso. 

"Mo!l!to" Y,Jj,L.!JQS_ hlclmo.s._.tan.... ··- _¿yó_!D.~, s~ _ erradica el ~aJ . ql,l_e,:: .. 
·· buenos aiñlgos que . cuando regre- ROa-tMI4lete~· Ali' MMieDDIFlB-d48-

saba por la noche a mi casa, lo ex- crepancias. En lo que a nosotros 
trañaba. Por último, persuadi a Pe- concierne, con~iamos menos en las 
rón que me dejara llevarlo por las medidas coacttvas del Estado que 
noches, prometiendo devolverlo to- en la conducta del negro en la 
das las mañanas. fonna que ya hemos dicho Y ~ la 

"Monlto" desde entonces donnia acción de la sociedad en sentido 
en mi cama y yo le susurraba mis lato. En definitiva el interés de la 
secretos. Era mi único confidente. comunidad no está en castigar a 

Una noche, después de seis se- los discriminadores sino en educar-
manas en que yo concurría diaria- los y aunque la sanción tqórica-
mente al palacio presidencial. "Mo- mente tiene mucho de ejemplari-
nito" se resfrió fuertemente. Para dad no es sensato olvidar que el 
colmo, los sirvientes me dijeron racismo se origina ~omo nos en-
que su compañera, ''Tinolita", la señó Ortiz.- en "impulsos emocio-
perrita gris oscura que habia per- nales" - Y cuando en una situación 
tenecido a Eva Perón, lloraba to- cualquiera predominan los senti-
das las nocl}es reclamando la pre- mientos y las emociones ¿¡u trata-
senda de su compar)ero. miento exige el mayor cuidado. 

Ese día, cuando papá volvió del En un acto recién celebrado bajo 
trabajo, le dije q~;~e sería mucho los auspicios de' la Federación Na-
meJor ~a todos st yo me mudaba clonal de Sociedades Cubanas se 
a la restdencia presi~encial. manifestó esa acción de la sociedad 
Expliqu~, que era mcomodisimo en sentido lato a que hemos aludl-

tener que volver a casa muy tarde do. La concurrencia de algunos Mi-
por la noche y r~gresar a la resi- rustros del gobierno, del Presiden~ 
dencia por la manana. No podi.~ to- te del Banco Nacional, del Gran 
mar la responsabilidad de que Mo- Maestro de la Gran Logia de la Isla 
nito" empeorara c.on estos conti- . d 1·ia 
nuos traslados. Los perritos llora- de Cuba Y e una amp represen-
han sin mi y yo no deseaba sepa- tación de otras instituciones y or-
ranne de ellos. ganismos k dló a ese evento anti-

Además, continué, podria hacer- di~riminativo un carActer nado-
le ~pañfa al General y ayudarlo nal. Los pronunciamientos que allf 
de muchas maneras, como por se formularon sustanciando Ja te-
ejemplo, cuidando a "Monito" y a sis de la integración ten[an un con-
"Tinollta" y atendiendo la casa tenido didáctico y de exhortación 
cuando él no estaba. patriótica que tendfan a destruir Ja 

Mi padre no queria comprender. "ignorancia general" en que se 
- Pero quiero que Perón esté asienta el racismo. Creemos que 

cómodo -insisti-. Tú y mamá se nadie le restarA sus aplausos a ese 
hacen compañia mutuamente . El método Y a ese mensaje. Igual ocu-
necesita de alguien para conversar rrtrá si la intervención de Ja C.T .C . 
aobl'e otras cosas que no sean en estos esfuerzos se detenvuelve 
asuntos de estado. Siento que debo como es de esperar. 
quedarme con él. _ La confederación de Trabajado-

- Además, ¿te has olvidado de res de Cuba, por ' el n6mero y la va· 
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