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INTRODUCCION 

EI Marxismo-Leninismo, esa filosoffa agresiva y crimi
nal que tiene al mundo al borde del abismo, ha encontrado 
en su camino la ollica, ideoloaia polttica que es capaz de fre
narla: el.No.ciofu:J.Usmo. Yes capaz de. frenarla, repetimos, 
porque el nacionalismo nO'10 mueve un sentimiento practico 
y racionalista que 8e mide con pesos y centavos,. sino el mas 
puro y hon.esto de todos los sentimientos del hombre: el 
amor a la patriae dond. el hombre no Ie hace concesiones al 
Marxismo-Leninismo. 

Es tan fuerte ese amor, qu~ pueblos que han estado 
adoctrinados por decadas en las teorlas del comunismo han 
encontrado al tinal un punto chocante y espino80 que ~o es 
otro que el puro nacionalismo, que ests. brotando'de manera 
esponts.nea en pueblos como ·Checoeslovaquia, Bulgaria, 
Hungda, Iberoamerica, etc., etc. 

Estando muy co~sciente de estas verda des, el' movimiento 
nuestro no tue remlSO en echar a andar la tearla del Nacio
na,lismo, como la unica posible y verdadera de unir a todos 
los cubanos en la lucha contra el regimen comunista de 
Cuba. 

Efectivamente, todos los cubanos, sean cualesquiera la 
cantera poUtica que los separen, tienen un punto en comtin, 
una coincidencia a 1& cual no pueden soslayar; y esa no es 
otra que el orgullo de querer a la tierra que los vio nacer, el 
amor a la patria, en suma el amor a Cuba. 

Sin embargo, el NaciO'lUllismo tiene muchos enemigos, y 
es ~na teorla polftica muy conflictiva por razones que en la 
Segunda Guerra Mundial, las dos naciones derrotadas' Ale
mMnia e Italia, us~n el nacionalismo com~ ~ndera:.~a 
combatir al comUDlsmo denbo de sus propios paises: Ahora 
bien, ~o no .quiere . deeir que l'losotros, pol' el' ftfCnO de ser 
Naciona,listas., tengQmos que sar. Fascistas 0 Nazistas, pues 
esw dos ultImas tearlas polfticas fueron un fen6meno so
cial y politico de esos palses, cuyas circunstancias nada tie~ 
nen que vel' con las de Cuba.. Y en fin de cuentas 81 Nacio~ 
naliBmo propiamente dicho es una teorfa politica' ~as vieja 
que el fascismo y el nazismo, por 10 que resulta de muy mal 
gusto y falta de capacidad politica el confundir en este caso 
el N acionalismo cubano, con esas otras teorias politicas a 
que ha.cemos referencia. 

Al NacionaliBmo Ie temen tambien aquellos elementos 
antisociales, egoi~tas y ambiciosos, que utilizaron a la de
mocracia pura como trampolin para alcanzar sus desmedi
das ambiciones personales, ya que en un NacionaliBmo cu
bapo cabrian todas las ambiciones de un verdadero patriota, 
honrado y trabajador, 10 mismo empleado que empresario, 
pues eUos tienen el derecho sagrado de una legitima aspira
cion; pero no cabrlan los abusos de poder, ni los apetitos de 
aqueUos que nunca han' sabido preguntarle a la patria que 
es 10 que e110s pueden hacer en su beneficio. Por todas estas 
razones, el NacionaliBmo cubano nada tiene de tiranico, ni 
de cavernicola. Es una filosaf!a politica que Ie qui ere ense
nar al cubano Ia necesidad que tenemos todos de salvaguar
dar nuestra patria con riesgo de nuestras propias vidas si 
fuera neeesario, con garantia permanente a nuestros hijos, 
que hoy estan corriendo el riesgo enorme de conformarse 
con vivir en un pais siendo extranjeros, 0 de tener que asi
milarse definitivamente al medio social y politico donde se 
encuentran refugiados. 

SiIi embargo, como estamos posefdos de un sentimiento 
democratico, dentro de Ia propia idea del NacionaliBmo que 
nos anima, nosotrol!! no hemos querido imponer -ni pensa
n;os imponer. - en nuestra patria ningun sistema arbitrario, 
SInO todo 10 contrario: nuestra maxima aspiracion ha sido 
llevar todas estas ideas al campo del ordenamiento juridico 
propio de todos los pruses civilizados, para 10 cuaI, si fuera 
necesario, estarlamos dispuestos a que en una Asamblea 
Constituyente, con toda su amplitud y garantias, puedan dis
cutirse entre los cubanos aquellas medidas que mejor pue
dan servirle a Ia patria, teniendo 1a triste experiencia que 
he~os padecido, despues de haber perdido a Cuba, por tan
tisimos anos. En resumen: queremos un regimen de libre 
empresa, y de propiedad privada, ya que ha quedado demos
trado que la iniciativa privada del hombre inspirada en sus 
aspiraciones naturales, es una verdadera fuente de riqueza 
nacional, inca paz de poder ser sustituida por ninguna otra. 

Queremos un regimen de j usticia social, donde el obrero 
se ·sienta parte de la empresa donde trabaja, ya que el obre
ro es la otra mitad del engranaje economico capitalista. 

Ambos, capital y trabajo, no deberan jamas excluirse, 
sino compenetrarse cada vez mas en la noble funci6n que les 
toca por destino, que no es otra que levantar la riqueza na
cional. 

Queremos un regimen de libertades, donde el hombre 
tenga todos los derechos individuales perfectamente garan
tizados, y donde no tenga que temer los abusos del poder, 
ni ninguna otra clase de injusticia, propia de los estados 
supercapitalistas 0 regidos POI' tiranias sin escrtipulos. 

Queremos un regimen de mayorias, donde la voluntad 
del pueblo sea la que determine siempre el camino a seguir, 
y donde el destino historico de nuestra patria pueda descan
sal' tranquilamente en brazos de sus propios hij os, . 



RASGANOO EL YEW DEL OLVWO 

Por HECTOR DIAZ LIMONTE 

Transcurria el ailed 95., 'U\ un portal de mi pue
blo natal. un grupo. de m'uchachos esperaban impa
cientemente con ese candor propio de la edad. el que 
dos de sus compaileros comenzaran a boxear. Me 
detuve por un instante para presenciar el encuentro. 
los dos contendientes cambiaron los primeros golpes. 
facil se notaba que uno era superior en ataque y agili
dad. su oponente al comprenderlo detuvo la pelea y 
exclamo: "Quitenme los guantes. yo no he naddo pa
r;t esto". Aquellas palabras sinceras sin rencor. en ese 
tono suave y a la vez mistico de quien acepta de la 
vida 10 que el'destino Ie tiene deparado. dejaron una 
profunda impresion en mi mente que aun los ailos 
transcurridos no han podido borrar. 

Un ailo mas tarde a finales del 57. al iniciarse la 
lucha en las montaiias del Escambray, el y un grupo 
de jovenes entre los que se distinguian Luis Niub6 
se incorporaron al Segundo Frente Nacional del Es
cambray. formando parte de los "Tigres de Zabalo" 
(perteneciente este a la Juventud Catolica). alIi per
manecieron par varios meses hasta que lleg6 proce
dente de Oriente la columna del Che Guevara. gran 
numero de jpvenes pasaron a formar parte de ella y 
entre ellos aquel adolescente que aun -iiPh no habia 
cumplido 18 aiios. Peleo en la toma de Fomento. 
Santa Clara. y al terminar la lucha fue nombrado 
teniente de la polida de Sagua la Grande. Alli desem
peiiaba SllS fundones mientras asistia al Instituto. 

Fue de los primeros que nato los rumbos que la 
revolucion tomaba y comenzo a conspirar. 

En varias ocasiones Ie vi en Fomento y en nuestras 
conversaciones el nOs expresaba sus ideas y sus dudas 
a Ursino Brooks y a mi. al ver el avance de los comu
nistas y Ia fragmentacion del Movimiento 26- de 
Julio; que era incapaz de presentar un frente unido 
que pudieu salvar a la Patria. 

Aun tengo presente su imagen al recordar la ul· 
tima vez que 10 vi. despues que habia asistido a una 
reunion en eI Templo Masonico. vestia de civil aque
Ila noche. conversamos, habia tdsteza en su mirada. 
mientas nos relataba dertos incidentes de aquella re
pnion. en esos ultimos momentos en que el omnibus 
de la empesa Santiago-Habana estaba a punto de par
tir, nos dio la mano fuertemente. nos dijo,.adios como 
eI que se despide para siempre. ya que en su intuicion. 
algo que va mas alia de todo anaHsis practico Ie deciia 
que iba a sec denunciado, y asi sucedio. Ie licenciaron 
y se sumergio en Ia dandestirtidad comenzando a ope
rar con el Movimiento 30 de Noviembre. Yo mien
tras tanto tenia queaoanOonarTa. Patrla rumbO aI 
norte por motivosigQaIes.. Estando en Guatemala 
con Pedro Rodriguez, conocimos .el atentado que fue 
preparado al 'Che Guevara en el que fue herid.o IU 

chofer y peredera el capitan Padilla. el cual tenia 
gran parecido con este (su doble) ya la vez era ayu
dante y jefe de su escolta. En el atentado. nuestro 
herot fue heddo. y. aunque logre.; aiejarse del lugar 
fue capturado en una easa cercana. ya que tenia alo
jado un proyectil en la cadera. Mientras tanto nos
otros en Ia base '~Trax" aHa en las lejanas tierras de 
Guatemala veiamos con impaciencia los ultimOs pte· 
partivos para fa partida de la "Invasion". Tres dias 
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antes de abandonar aquet lutar; tklKhaba 'Ia radio 
de La Habana en su transmislon de 1 a 8 de la noche 
cuando oi que en boras de 1a mactrugada babia sido 
fusilado nuestro heroe con dOl- 'Compaiieros mas: 
corti hasta el batallon y dos y al nrme Ilegar Pedrito 
me dijo. ya sf: "to han fustlado·~~r.unOi mi!'atCII ,I' 

nos quedamas eall~dos basta que.~to rom~ ." 
el silendo me dijo: "Vmgartmos' • • " '..,r.H 

Tambim nosotros estabamos tep de conocer nues
tro futuro. ya que tres dias mas tarde partimos rum
ba a Nicaragua y desde alii comenz6 esa pagina bo
chornosa para los EE.UU. de Playa Giron donde fui
mos traicionados y abandonados como estan II mao 
yoria de los martires que no tienen pueblo. j,obra de 
los que agonizan en las careela. y qui precio taD 
caro pagan Jos hombres con decoro, coaDdo existen 
tantos que careeen de it. 

Hoy. sin importarnos el dia, nOIOtros los Nacio
nalistas. Tradicionalistas y fervorosos creyentes de 
las verdaderos valores eternos. rendimos tributo a 
Carlos Delgado, natural de Fomento. hijo ejemplar. 
amigo de sus amigos que jamas cultiv6 el odio y que 
dio Ia vida (uando empez6 a vivir. Recordamas a eat 

joven martir de la Patria. que muri6. atado a un 
poste. ya que su berida no Ie pe-rmitia sostenerse en 
pie. destrozado quedo por las balas comunistas ante 
el pared on de fU$ilamiento. en boras de la madrugada 
p~ra que el sol no fuera testigo de aquel crimen del 
mes de abril. Por eso vivira etetDamente en el ft 

cuudo de los portadores de nuestras tradiciona pa
trias. que no tememos rasgar el velo del oivido cuan
do hay otros hombres que olvidan sua deberes. Yor
ganizaciones "civicas" y "sociales". que DO Ie caD
aan de homenajear a "bombine," 'ocal .. ,IJ· Ixtrtln
jtt'Ol. pero se olvidan 0 no les interesa recordar , 
honrar a los martires de la Patria. 

Con. 'por y para la Patria; Carloa Delgado, ipre
.ntE' , 
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