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__ '.pesta . és:.tweI(e1uigo 
~~íhp:~~eaIl_e;;ae·Cástro 
·~l'J5~~;~ri~i~:,~~~E~iW!~~· 
~~a d~f s~:apa.,rtam~nto.,en Hfcil~~"~stá ,- ':fue" >.' e-xplicB: . .con ~eserva~ "un mo-
-t!jra«Ia; ,ª,excep.~ióil~de·~mi$illa ºe.~ijeia. m~iltó n;niYi4ifi.cif','- -' , " '.~: ", 

, ~~::;hec.ha 4e aIlln$ll.o" ~n~i.:lata,'·cl~· pi~u'::· ~ .~: Mat~a.l páI"ªUn ~e.lodrama. O }!tás ' . 
;:-Ta para pipa..No~·79 y.up. tr.aj~~Qs~uio;;~actaiJf-en~é;·ótroepisódiO:,de 'iln;ivjd~" 
fi~' 'q~e·:u~a.p~a.lo~.'funer-a1esy.'l~s ~eu': " .éon;st~ntemente:~,·l1;n~lod~~.tica:~ o ~:La 

. ;~m0It~· ,~n sepr~.taripsjde.:~tp.~6; El<:. s~r,ié}e.:~1~IMslói{;.That's Jnc;red~!>I~\'10 " 
" 'i:per~hero.;~el ~a]~,ba,suio ,engClD:cQ~dq.:'. }lJtp~·re9~nre.mente:par~!-ID 'progr~~a, , 
,·-;...en,Jin agtlJero: d.e ~os ,pulgad?,8 qtle :hay ,"" pr0XII!l0;; ; p~rp :~ pr:eocJlpandose, sgla"- ,.' . 

~Ja~~~~'~ H~~:otrO.ag~j~~~.:.~}~OéO'.",!fJ;t~~~~~"áC!i!~t:~6~~~ .. ' 
~. ' "Aht fue donde chocaron las' balas",. 'AntomoCuesta' V alle,esto apenas vale 
~~indlca~ . CueSta con ,.tono, indiferente;. la pe¡la de;ser menc.ionado .. Cues1:?- fue 

_ ''':''~PQcos días antes,' d()s' in~rusoshabían . su.cesivamente·.próspero negociante en. 
.~:c:ijsParadó contra' suguardaesp?4t1a$ .:. ' .. , .~' 1' ... 

. i;mientrascuesta:.ciegoYCO!1u~a~o ..... ,: é:~ntinúa~niapágina6 Cu~~ta, sen~ado, p:rueba .su 'barco en·la.bahítt· de Bisc~yne 
'~ ,:-

KEITH GRAHANi/El Míami Herald 
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Regresó denaufragioyvolvióalcombate:1 

VIENE DE LA PAGINA'l 'embar~ión •. muy,. muypeqúerui~., de 
Cuba, te- unos 20piesdeeslora.Even~ente. ' 

niente rebelde' en las montañas junto a supieron que existía un grupo. de einpre~' 
Ernesto (Ché) Guevara, jefe de inteligen- sarioséupanQs' .en P.uerto Rico' ques~' 
da en la PoliCía Nacional Cubana y éo- haCía llam:ar Alpha 66y·qu~esfubá ~ 

, . éaudando dinero. y busCando a un grupo 
inando antieastrista que realizó 33 incur- . comandó, pará'llevar aéabo inC;UTsiónes . 
siones clandestinas a Cuba. Uno de los 'secretas en.Cuba .. El grUpo debíasupueg.> 
viajes lo situó en los titulares en todos tainente mantenerse alejado dé lapolíti:~ 
los Estados Unidos. El último le costó la ea. "ExistíáD. demasiádás'Oiganizacio-
vista; la mano izquierda y 12 años en las nes", explicó Cuestá, "que hablaban dé: 
cárceles cubanas. Cuando regresó a poütiéa.'. Primero necesitábamos destruir 
Miami hace tres años. volvió una vez al enemígo~ La política vendrjaJuego" ~ ". 
más a ser dirigente del movimiento'anti- El diñero de AIpha:66 .ayudóa com-: 
eastrista y Calificó de ''traidores'' a todos . prar dos '. motores.Mercury .fuera' de ~ 
los cubanos de Miami que viajaban a su bOrda de 85'Caballos de fuerza.y una-
patria a visitar a sus parientes. Sin em- ametralladóra Calibre .50. En supriniera ~ 
bargo, porcompliéados motivos, pasó a méursión;cañoneó'un éárguero cubano y 
ser uno de los organizadores de la floti- amettalló a' un buque. británico que esta-
lla del Mariel, donde se le pidió que fir- baen un puerto. de' la costa norte de 
mase un documento apoyando la eoope- Cuba. .' , . 
ración de los exiliados con el régimen Durante las iriéutsióñes'cóniaildo,. 
castrista. Cosa sorprendente, Cuesta Cuesta no confiabamuc~oen, laS pisto-. 
opina que su negativa dio lugar a que las; se oxidaban fáCiliIientecon.las. salpi: 
Castro desterrase a Miami a miles de de- éadu.ras del mar y ~J1~lmo~en:todel 
lincuentes: bote' no resultaban preclsas. "Asique so-

¿Es posible? Mucho de lo suCedido en laniente .llevábaunabolsa con seis gra,. 
el Mariel sigue sin estar claro, aunque nadas' de mano. D.esde el comienzo, mI); 
algunas pruebas ahora disponibles sugie- aficioné.aúsargr:anadas de mai::m.". ". '. 
ren que Cuesta podría estar equivocado. .EllO de septiembre de 1962, Cuestay' 
Pero la versión que da Cuesta de los 'supequ~ño bote.deéarter<igentraronª. 
aconteCimÍEmtos no puede ser desCarta- una babía .en. lazonacentronprte. dE! 
da, pues él es proÍl!gonista de la historia 'Cuba; donde su objetivo era destÍUir un 
y una de Jásfigurascentrales del moví- aI?-tigUae.mbarCaéión llamada Libertad •. 
miento anticastrista desde hace 20 años. que era utilizada para bombear melaza 
Su vida tumultuosa y valiente ayuda a de tierra firme hal>1a lpsbarcos que: es-
explicar en gr~ medida cómo Miami peraban mar afuera.· •. '. e," 

llegó a ser 10 que es hoy. '. Durante la noche, . Cllesta "se aproxiÍnó 
Pero no es el pasado lo que interesa a a la estaCión' 'de bombeo. Larizaron·.ex-

Cuesta. Ultimamente ha hablado de ini- plosivos poz: un ojo de buey y éomo~Có# 
ciar un nuevo movimiento que una a los adiéionál;ametrallaron.un,éarguerofón" 
grupos de exiliados cubanos en una sóli- . . . . deado en labahÍ~El cargUero resultQ 
da org~zacióu aeti\-ista anticastrista. Tony Cuesta m. u. est.ra cómo se ent.ra .. ~. emb(tTc,.,ación. qu. ~ diseñó. sereINew,Lírire,un barco.brifánico,.yIa. 
Para lograrlo, tendría que eliminarlos a~dón prov()oo .Ulla.seriede queJas.d~· 
confllctos internos caSíperpetuos entre . . d' h b ro' y sus pa' dr' es se o' pu' SI·er· o'.·n al,m·!1trim·· ' .. ""..... tamente cón su vieJ'o amigoSérgio San~Londres a'Washin'gtOIl:.Cues~ .rioª~ ln.'" los exiliados e inCluSo entonces enfrenta- Cuesta asegura que~sos . os bm res' V" mutó: consideraba'que sudéber .' éomo' 
ría la casi imposible tarea de derrocar al habían sido vistos con' anterioridadilil nio, él y su noVia, Cedalia,se'fugarouª- jánis;un joven activista éatóljco .llamado comando era.causárdaños alaeconoriúa:' 
gobierno revolucionario' cubano, que se otros lugares, . buscándolo~ ''1'l0 opma,. Mi·anu. Durante dos años trabajÓ aquí; :Manuel Artime, y otros, Cuesta ayudó a cubana yeso supOIúa·detep.er 11 cuaIqui~ 
ha solidificado tras dos dééadas en el po- exactamente que agentes cpmuniStás "vendiendo cualquier . cosa", antes de re- fÓrniar tiri grupo. antícomunistabajo . el ra que estuviera:coniei4iand9 ,~one! 
der. . hayan sido responSables, pero:, sin duda gres.ar·. a .. La . Habana~ Las:p!omOCiones . nombre de Movimiento de RecuperaCión· "enemigo". . . . ..... .,'. . •. 

Sin eÍnbargo~ sí alguien pudiera 10- lo msinúa. No se han efectuadoaxrestos. fuerOlirápidás: vendédor;g'er.eIite gene'- RevoluCionaria .. ' '. '> :Pocas 'semanas mástárde~ -dUrante Ia 
grado, podría muy bien ser Cuesta. El es' Toriy,Bryant,'quepirateara un aVión y ral,y fin~ente \-iceprésidenteejeeuti-. :':Un añoniás tárde;:eIÍ junio·de1960;·cnSis.cribami delos' tolietes,Cuestavol': 
sin duda el menos critiéado de tpdos los pasó 11: años én las prisiones éastristas, vo de una subsidiaria de la ITT. Su:ca.,. Castro ordenó el arresto de ;loslídere~ vió asalirrUritboaCuba,;esta'vézc~nl3' 
dirigentes potenCiales que hay dentro de Y que a la sazón viVía en 'elapary:amento ITera estaba hecha. ..: . del MRR 'yvarips de~lliJani.igos .fuer()n hombres ~~n .dos. embarcaéipnes .. Su . in':: 
la.esCindida.comunidad exiliada, debido de Cuesta.. vioaparentemente·en.llna . '~Peromientra'Smivida privaiia mejo- arrés1;ados. 1cuesta ~uyó"esc¡jndiéridose tenCióh era cañonear.barcos·cargados ~ 
probablemente a su ceguera y a sus años oCasión a eso!! mismos. indivi~osen.el raba;JasituaCióil de Cúba emp(l()raba". primero en a provinCia,de Oriente y.pi- áiúéar, . peio.~~guía:. séequiYOcó ~yIá:s 
en prisión. Hasta los dirigentes antiéas- corredor del edificio de apartam~n~s; y "ReSulta'eXtraño"queUn hombredene-.. ?iendo aSil~,posteriormeriteenla emba·, . Ianchasébocitróncoiitililos arrecifes y 
tristas que CUesta <:.;aéa no quieren de- cuando, Bryant se les acercó, lloª e~a" . ,gocios ,sé involucrase en)a luc~a contra ]~da. del Pe~:1} La Habana. Al ~cabo de se hundiéron~.CueStays1ishombres: qu~ 
nimCiarlo; por lo menos no públiéamen- ños se fueron rápidamente por;unaesca-' ': lac;lictadura de FulgenclO Batista; pero un; tIempo,salio rumbo a:Mjann, donde diróli atrapa:dos .eA C.ti.ba~·' .~. . .". '," 
te. Y es uno de los pocos dirigentes exi- lera..Otra·vez, enuncalmacén de~3leáh.·· en>sunativa Santiago,' hasta eL Club Ro-, . se·organizaban los esfuerzos antiCastris- . Dur~ie; :c~rCa,'<d,é dos' semanas., el 
liados cuya devoCión a la causa no puede donde Cuesta trabaja en su bote, un Viejo . tario y el ,Club de,Leones respaldaban a tas. . ..' . . ... . gropo 'fue" tiaslai:Wld()se' de.uIi:,eaY9· a 
ponerse en duda.,. Carpintero que coIistruye.,gabinetes-;en.el· Fidel •. Cuesta :se unió·al Movimiento 2.6. •. Fue la Agen~ia C.eptraldeIntelig.enCi~ .otro porIa~ósta"í:iorte. de' CulJa."esc()ti;'. 
.. Pero ínclusolós hombres heróicos en- 10Cal.contiguo informó que dos hombreS' . de'Ji.:1io· porque era "el mayor .moVI-.. (CIA) la que.disolVIo el ~,.manií'e~Q . . diéndose.enlosmanglaies y a!imentári
éaran problemas ordinarios;"Aún no muy pareCidos se le aceréaranunano- miento" y porque tenía ya ~migos que Cuesta, ,tomando aArtIme y. aVaI;los ·do~e .. ~e.:Catigrej()s;: f1náJIn~nt~;'Cuesta 
tengo un nuevo lugar donde \'ivir" , Seña- che; preguntándole dónde 'estaba la ofiCi~ perteneciana él. . . .: . ?troS' jóvenes. miembros para ·jSU~pO decidió: Cór:rér el.riesgQ de. bus~ ayuda;. 
ló. Los muebles están siendo trasladados na de Cuesta.· Aparente~ent~;'uno lleva:- . Por fultiempo gi'aCias a que ~ra.Iiorii.; .. ' ,mvasor. y ab~donap.do "al .. resto. ':Este ' ... Con

o 
vapO!!. "h.o~l:!r. e$,se;diri ... · gióa::otro, 

. alm ' ·baunarmaeséondidaenunCártuého.·.·:·;,· ~ .. ' ...... '.' ""'.' .·e·.~· ·he~b.odlsgustoaCuesta;·EIMRR.~rael .. -- "'1" ......... ·tr··· ............. , 
a,un acen.. . La n' oc'he SI' 01,; ente . al ti'¡'O .. k",,~'c'uan·· .. d' o ' bred~c-,!egol,;!os y a q~epo<1íaJ7Ia:Jal' por_o '. únic.·o·'amp· lio m.ovimientó Con. 'gran. " '. can, ." . cayo: e~ e', q1,l~L~n~9.!l .. aron'!ll.l, .. ,uv ..... !? 

El motivo de esto es otro melOdrama. .. "'_. l.l3V toda la ISla sm levantar sospechas Cues caIiip~ino, Eh lápáre4Viercin,un'cúaifrO: 
. 'Después del tiroteo en el apar1:aJÍlento, el Bello, estaba: e,n el hospital,·\ Bryant.-se· "'ta -tráilSportó atInas y mediciIicisÚ>i re-" tidáddes~guidoresdentro d~~:fuer~ . de~:~a. :.P.~.ti!>Aa;·pe.c.$a, :llLyJigen ~~e~, 

O· p'e' +~"'o demandó a Cuesta 'que se quedO en el apartamento de Hialéah con· ., ..... '. ,.... "'1'" ..... ". "En' '., ctu·~ . arm.ada .. s:cuba.Iias .. yd~')a po. ti .. ~I.ay:elg()o.~ ... A-o ...... · .. ·.• Ob' . . te" . ·'1 . f.'--:t;a·' . er· ... pro 1 ..... , ..... ..... . . . . .bel!lesa1Zádos.e~ asmont;tñas., a.. bietnó deCtiba>Peroaparentemeirt?;.~ . ~Lwiul,VIamen ,a CUIllU ,no· .. «-

mw:l.l;I:á,porqu~los otrqs inquilinos esta- ~~~. fa :e:,::X:&~. e:s .. Li. :·.~.:e.lanrtyte~.~&. b~de .1958, CfiSl es ~pre~do por unapa: aquella époCa· él' gobierno no:r:tea.ineriéa,:, .' éo.· .•.. :.mcu· .. ··iIrusta.e.'·.'sta.": ... '.'.s· ... :.e·.u,~.' .. dne····tú~vc.·oian,·e.a~. ~;...e.: ... stae .. n·trb~! ... ·e .. ,rÍ ..... #.~'{).·. '.~en·.:.·.· .. ~,r.:. ~ 
banasustados.Cuando·losmedios infor- . tJ:!IUa.annada. de ·.~tí~ y ent~:ncerrills h!lYo no tenúa .dar·múéhopoiler a jóveneS re- ... ......Y!>J .. 

IiIiliivó.s transmitieron lanotiéia, dentos· fueron forzadas. sin,que, desapareqesen 'a~corporarse a unacolumnague ... era . .. .'. " .. •.. . '.' fu' .•. ~., . _ ·.do sóliUhe~te lo que ll~"aba pueSto en. el : 
de Ciibanosfuundaron laS radioemisoras objetos de valor. CueSta enéOntró':~so ·tiipgida,poT::el ChéGueyara,.;FasÓ ~e,s V?lUCI~nanOs, aunque no . e.r~ cornu., níomení:O,delna¡jfragi:o:una: "éam1Se~. 
4e"'Íiaplaliiijiana Con llamadas ofreéi~n-:' muy e~ai!0. " . .:;.'f. meses'.conlos bombresdeGuevar;¡., ac~' msl:l:!s,' ~, ' .. ',.'. ...... . .=. ' .. '.~. hÚinedáYllll' éa'Ízoncillo largo. Llev~-
dodiiíero,lugaresdondé vivir,~l1lllquier . Van!:,s días despues qe.mudatse 9~s,u 'tuáiidó~ como enlace mnlos grupos clan-:' . 9uegase~tnY9 ~nJm!l Ífac~l!JlÍÚl 1ii§to'liel!.,-Slúnano{. ';: .... <.e.: :i: 
oosa'Yü~·p~diera:aYi:l[la.r:a su7a1ie:.;¡te y aparta:ment~ etl Hial~, 0I~ patll~a :·destüíosenlaSéiudádés~· ............•• ' .del.~.qu~ :~e~~.ha]a ~Y1!~(l~; .... '. ·.~''T~Iigq.qué,ser ~nl~y;iniñgJ:.~n,.~ . 
mutilado gtlerr.eJ;'o.Bajopresion,el pro-' e:.;¡ éaSad~,Un'~,ej~anJ.igo·~ºLa·:pe,qu~1l:8-·· ':A~p:rlricipios'dé1959~ traS la Victoria; tados~UDld~SP~;o:TI?lasubórdifulcr~n:a ~",dijo"al viejo. "Verigo 'de'fuera 'd.e; 
p~étario'del actual 'inmueble, cubano Habana. A9-UI ,~f~c~!1 orgull?, rebélde, pasó· a serjéfe de la UÍlidad. .de Estados 1!mdos ;E;l nuevo.~P9, SIn)!! Cuba". '.'. '.. ..... ... ... '. .. .~' 
también, se retraCtó y prometió ofrecer- . "tenemos arre ~condicIonado :L~, UDl- inteligencia.de laPolida NaCional. Pron- COf?peracl?n de la C~!n? P'?sel~ mU~lIos El ~q~Q)ó áyÍ!..dÓ,·gustoso.Dioali~; 
!e a Cuesta un. apartamento, pero ya ~d.de pared.VIbrab!l: 4 habIt~clOn es to dejÓ.al··descubierto un "~nto muy recursos. Fueron.dias difíciles'. , reeuer::. mentósaCu~Y.3:·sus.;bolIlbres y le~ 
para ent()nc~ el ex comando había dea- . ~n~ta,. ~~ espaCIO par!! solo, una .. deliCado .. · •. que~. dio. lugar, a.sU: ¡iril¡:Íéra da~uesta: .;~ :vec~. Pat:a,· ~omer" 't!Ivo . diJoaón~#.,pó4ríáDE;ric<ítltraÍ' un. bote dé 
didoque no quería permanecer donde no c~mdiVldual y un'.pequenocatre •. El reunióÍlfun'Castro ·Un hóni¡jre'denego~' que cazar a tiros palomasen~l Bayfr()~~ .' ve~::'apnt¡lielo teniancu~pdiftd9 doS . 
se léqUiéreyademás. el apartamento C8#e es usado por~úlqranadG,'vieJ~ dos dé: Repúblic~ Dóinini&na.~· éuyo'Par~.''N~estoy e~gerando;Nosucedio nfili?~os,: ...• , •.......• ' .. 'C" ~;é .'~': 
adolecía obviamente de seguridad. ~go ~suyo que paso 14 anos en laS pn: nombre Cuesta no quiso revélár, trajo a: ml!ch.o~~as, pero S1 de vez en cuando al L98 gl,lárdiaS,. relataCll.~s"Lá,.enforma: 

' "La seguridad", dice de pie en el .Cen- Sl~nes cubanas. La mesa de.,nocne tW':'l CubalUl mensaje del di~tadordotilini~- . pnnCIpIO..: '.. .' .~. ... , .esquiYa,'.udesapare~eroÍl;Ya n~.pueden, 
tio de la habitación, "es muy importante CUIdadosamente _ arre~l~da.oon :tHl: .~le-noRafael Trufillo; Aparentemente, ·Tru-~ .. Eventua?nente, . .Gu~ .~ . retun.0.<:Qn bablar.Tengo:que e:xplié8Ile iiJgofuipór~ 
para mí". Ciertamente, él ha pueSto el ~onº.:Jlll.pe~Uen()radioyun:~eDI~erojillO teniíaque:castroia'nzaseúIiataqiíe otr? eXID.leIp.bro d~t~0'7Jllle~~~6:cle, taiJ.!é.J:ianl~éomando. Jfayqu~':.CQ.rt:ar 
apartamento lo máS seguro posible:' En con las·dos pI~asde Cuesta. Coi"tlruiS .~a- contra él, En tina. reuriión sostenida en el Julio,. Albe~ Fernan4ez, qu~ posCla un ~lvieIÍtf.~.o dé locQ~trarj().*'"Uena·de; 
l~ puerta hay dos cerrojos, una alarma ratas se'mantienen cerradas con palitos hotel Riviéra. el hombre de negocios su_O yat~ del~Oples, elTeJanaill •. Enaque- gases;Y·lúégo el cuerpo saleaflóte.~>Al 
operada por baterías y una miñ1Ia. Du-. de tendedera. .... girióque Trujilló estaría díspu~stó a d~ ~ eI;?ca • recuerda .Cu.~staconn~: cortar él vientre; se hun4eyjaniássaIe a 
rante meses, él y sus amigos han aper- Cu~ lleva puestos solamen~ unos volverá! odiadoBlltista (entonces en gIa, era, un embarcacronmarayillosa. fIote"~... ,.... .'. ... .,..." 
trechado el apartamento con un surtido shorts coloréafé. La metralla recibida en . Santo Domingo), a, eambio de que Castro porq~e Castro PO; entonces no contaba 'Con la/ embaréadón de 24 píes, regre~ 
de. rifles, pistolas y eScopetas. Otro ex sU última y d~~osa misió~· pu~e .le dierasegurirutdes C!é paz. CO.m.-o. prue- ~:a~guna patrullera. rusa de alta velo-, saroi1.en. buSca deJÓs-otros.y tomaron 
prisionero político, Eduardo Bello, está apreéiars~ ~VIa e~ su hom~ro IZqmer- ba d~. bue~ fe,: TruP.llo. pernntiria:que A- finhles. de 1960 la CIA Comenzó arum.Oo norte. Ei marestabaembraveCidó: 
casi siempre con él. "No lo llame guar- do:U~a CIcatriZ ~erti9ll de l!eISpulg~ .. un escuadron.comando cubano asesmase .. .'. •.. .' .,... ·y''trlo.Pnmeroserompió el timón y 
daespaldas. Esn tiene malas connotacio- :. atraVIesa ella~~!ZqUIerdo de su estóma- . a Esteban VentUra. agente polidal acu- ~lal~cha de Fernand~.para mtfo- lliElgo el.mástil,y estuvi~;rontr!lS días a . 
nes. Es sencillamente un buen amigo. No go, dond~ le hino uno de los. fragmentos sado de torturár a Cientos desegludores dUCI!. ~e~e'taDlente. topeIadas . ~.e ~ ladetiva. Entonces, el destino. (Cuesta 
le pago". Bello porta una pistola calibre máS grandes., Menos visible resulta ~ de Castro Ei eséuadrón recibirla permi- enCu~a y rCC?~e!,amI~ros.claJld.esti. opina' que la yolwitad divina), qUiso qti~: 
38 en su cI'ntnra y señala las marcas' que vieia hérida de bala en su mano deree~ . ..' dedo d V' tura" d' nos que neCeSItaban hUIr de la ISla. Cues- l' to· b' 1 II as r'~, O" 

. .• . .. '. . so para traer un . o e en. .' e re- tá timía el trabaJo ti niás diñéil:abandonar '~VIen cam lase y os ev e a ..,.,.y , 
se observan en el lugar. Tiene las éanillas cubiertas .de leSiones greso a Castro, como.prueba delliecho. 1 T - '. m. tr millas de la Sol, en las Babamas. .: .' .... '. ; 

El dia del atentado, Cuesta y Bello re- más 'recientes, porque se. ni~ga a usar Cuesta, emocioriado, contó .. al· Ché e eJana . a unas· es· _ .': Cuando CueSta regresó a Miami,se-
gre...~on al apartamento alrededor de las bastón y constantemente U:0PI~za... Glievara tódo lo relat,ivo al mensaje y costa)' segmren un. pe~enalanéha de . enteró de que el voCero de 'Alpha 66 An~ 
5 P.M. "Me retiré a mí dormitorio a des-- Cuando'hablade 'SU VIda nunca .da . Guevara dispnso una reimión éoh Cas- carreras b~ ~os~~glares pantanosos tonio VeCianá, "sin- autorizaciónalgu-" 
cansar un poco", relata Cuesta en su in- muestras de amargura ni se lamenta de tro. El éomandante en iefe 'escuchó la ex- de ~uba. ~ pnnClp~o.s: de 1961, Cuesta na" > había hecho un pacto con doS diñ-: 
glés fluido pero con acento."Eddie esta- lo hecho.' Algunas de las personas con pliCación de Cuesta "éotiexp'résión im- S}lco de .la ;Isla~ mas .lmpon;antede los gentes exiliados: José Miró .Cardona, qúé 
ba en'la sala, escuchando música o algo las que trabajó controlan ahora el go-' .pcrturbable"~.Cuesta sugirió que se te- líd~~es anticastrí~ qlle,aban~on~on el. ha;bía:sidp.primer ministro de Castro, Y.. 
así. Entonces vino y me dijo; ·'oye, al- b!emo deCl!b!l- Algunas. se h~ hec~o.maraceriCúenta laofertaperoq¡stro PaIS,HumbertoSOn~qUlene:."'tu.Vo·Eloy.Gutiérre,zMenoY9,.éombatientean¡ 
guíen está tratando de fumbar la puer- ncas en Mianu. Pero muchas masestan· siinplementé C:O~testó:~eno. yadiséu- clandestinamente én Key ~r:mañ- tiCástrista. que había. engibezadO ~o:tró . 
taU

'. muertas o en la cárcel. Incluso en es"'oA:. tiré.este asnnto'mástlirdé con'el Ché". tenieMOConVer~d()11esConManuetAr"'grupó.:Se.babíañ. unido porque durante 
Eddie, armado con un .357, se éoloéó pequeña babitación que no puede ver. Al4bo de un 'tiempo,sin haber tenido time,qne se había éonvertido en el"riiño la Crisis de los éobetes, habían peIiSad9 

tras la puerta de la cocina. Cuesta tomó CUesta agradece las pequeñas Cosas. . noticiasde:.Guevara o' de castro, Cuesta favorito" de IaCIA.aeeréade iaéoordi·' q,ueEstadosUni,dos iba a invadir a Cubil 
un .357 de cañón intercambiable y espe- "En prisión se aprende a vivir' sin . supó Poria'~cr:etaria personal de Cas- nación: def cland~je y la p~ m- yd~ban ~J:!reparadoséonun B~ 
ró en el pequeño corredor que conduce a nada. Por largo tiempo, lni ÚDiCa:>pose- tro~ -ceUa.SánC:;hez. qué "la R~volución vasión. LOs líd~és deMiami quepatrqt.'e . bierno pl'QVisionaL .. e ." "t 
los dormitorios. Parecía que alguien tra· sión fue un cepillo de dientes él1Í~o. y'! CU: .. ·bana. ·.M"'. """ .• útilizará ese proCedimien- Sori.Ma:.>in peimanecieraaquí mástiem:- .Cuésta protestó cuando se enteró délo 

f l "Le di' d b pillo Pero cuando perdí·........-- PO', n=oél mamo 'festó: "{\'''ero ca. m-ru.rli.·.. . .. taba de orzar a cerradura. Je a a ora a ese ce . . to P?!'a.destnñra sUs enemigos ... · . . l'V. "'.....-...~ su~él:!dido: Alpha 'S6 se habla convértid(i 
Eddie: 'Espera que abran la puerta, y en- mi aPartaIllento aqUÍ, no me sentí mal. . Cttesta.quien sabía que ~o habí.a el. destino de nll. pueblo", y régi-esóa. en un orgánismo. políti~. lo cual no 
tonces dispara". No estaba feliz, pero uno. aprende a vivir usadósiStemas similares, en el pasado,. Cuba; A los pocos ~ fue d~do~ y debía deh~r suCedido. Cuesta y otrOs 

Pero Cuesta oyó abrirse la puerta. Es-. con las alta.s.y bajas. Si uno se siente Sa-' romprendióque el dirigente. rebelde ya. ejeCutado.'. . o.. .' ....... ' •.. ' • expllisaroÍlaVeCiana,dela filial de Mia~ 
cuchó dos rápidos disparos. Belio seque- tisfecho consigo mismo, no necesita tenía: planes para ápó<ierarse de Batista y Cuesta r el bote estabanen:;cayo ·níi. !'!lluland.i>ló,acorilado: pero enton~ 
jó. Entonces se produjo "la fuerte deto- nada más", expresó. . Ven.tur" y no qu.ería éompartir.los .Con. Hueso euando>fraéasó' la.· invasión dé .. decidieron .. no entrar en diSCUSiones, por-. ~ 

, 357 E " 'da ... Bahía de Coclñnos. Durante m~ el -nacio~ del . de ddie, segm por Tony Cuesta se crió en Santiago de él. por lo que se sintió cowpletamente grupo esperó qUe' la CIA orgarrlzase.un que los exiliados d~ Miami ya estaban 
los ,ruld?s de la gente escapando. Luego Cuba. Su padre era inecániéo de -automó- exCluido de los aéontecimieutos. . nuevo in. te, nto, y Cuesta. . : señala que.los perdiendo. demasiado tiempo en éoIÍflic •. 
el silenCIO. viles y luego se hizo administrador· de En la primavera de 1959, tras haber tos internos. En una infOrmación púb~ 

, Mi" . - agentes decían SI.·eillp~: ~'Espe. ren;·espe- ,,~;¡~ Cuesta . Cuesta se mantuvo con su revólver una empresa de 'autobuses; su madre era' sostenido una reuIDon en anu con la" allar"........... Y su grupo anunciaron en 
Contra la pared del corredor. "Fue", ma- maestra de eséuela. Cuesta era un mu- Ofi<;ina Federal de Investigaciones (FBI) ~~~~ ~~~: !~~ev=a.al1s pala: il>no rimbombAlpant,: quse

s 
en'relaCión éon íQ 

nifestó Cuesta, "un momento muy, pero chacbo grande y fuerte, atleta por natu· para soli€;itar sU COoperación en. asuntos bras sOnaban huecas., .. , oCurrido con . 'LJa , "optamos volun:; 
muy difícil para mí, siendo ciego". Final- raleza. cuando ingresó a la Uriiversidad Criminales, Cuesta fue expulsap,o del go- '. di ~ tariamente por él silencio". Los hombreS 
mente escuchó pasos. Alguien entraba a de La Habana medía seis pies cUatro pul. bierno. Eso. no ·le'importó .. Se había El viejo grupo 'del :rejana se . sperso; de Cuesta formaron un nuevo grupo: ~ 
su apartamento. "No dispares". indiCó gadas, estatura muy alta para un cuba- unido-ala Revolu~ó~porque la éonside- ~e~:~;c~~~0~ei::;om~:1~ ~dos L (porL~bertad), organizaéión 
Eddie. "Soy yo". no, y .pronto se convirtió en éampeón ria"' raba democi-átiea·· y pr~ ocddental. que. decídierón: "Si no podemos luchar' e:.-trictamente apolitica dedicada a luchar 

DiJO' a Cuesta que los intrusos habían éioual de Cuba de nataéión estilo mari- Tanto él romo algunos de sus viejos . éontra el gobierno de Castro. . 
, con el apoyo.de Estados Unidos,neéesI- U· , . ro.._ ";do dos, un hombre rubio y un individuo posa. Corrían los años éuarenta, cuando comn<>,;eros del 26 de Julio se sentían . na vez mas tuvo ..:.uesta que volver a 

... r-- taremos seguir luchando por nUe5\Ta . bar "de aspecto mexicano", Bello temió que la Universidad era acosada por intensas preocupados, ya que miembros del Partí- cuenta". Cuesta fue uno de'los que tonti- empezar, Sin em caciones, sin armas; 
eséapasen y por eso abrió la puerta de rivalidades políticas que a veCes deriva-. do Comunista, .que práctiéainente no ha- nuó luchando. . dsin dialner~. RegreSó a: hasu ~ficio de solda:: 
golpe, tratando de sorprenderlos. Ellos ron en tiroteos. Fue en esa época cuando bían jugado papel alguno en la derrota·, d or,. tiempo ,que Cla colectas. Al 

U d 1 ba! eas'"'o se estaba hac'l'endo de un n"ombre . de' l'r' .&oime· ". n diCtatorial de Batista. habí- Pero los esperanzados ci:lman os· no Cabo de van. 'os m, e5P..B, reeibió un aVISO' A~ dispararon primero.. no e os azos ..... ~o' tenian dinez:o, CUestr. tuvo:' que buséar Frank M Ge 1 \M'i 
fallo' el blanco. mientras el otro hirió a como politico estudiantil, pero. Cuesta. an sido éolocádos en posiCiones claves. . . . . . . c e, de noticiero tele"isivo de' 

,. , tral>ajo fabricando carruseles en nurua- la NBC .' Bello en el hombro izquierdo, a tres pul- que estudiaba medicina veterinaria, sol~ Los pronunciamientos democratiéos de- ~ tura. 'Luegotrabajó como meéániro en .' . 
gadas del corazón. Bello devolvió los dis- mente se mostraba interesado en la nata.- sapareCieron.LaS frases antinorteameri., unaImacén de carnes. Todo' el efectivo' La red de' emisoras quería filmar wi~ 
paros, Pero ya los hombres.se daban a la ción y·la vida. Cuando vio que podía canas aumentaron. Cuesta no pensó que 1 d 1 ataque comando de prindpio a fin. No' 

d b h . d'nde bacer "uen dinero. co· mo vendedor de abandonaba. la . revolución. Consideró que le quedaba, juntamente éon e e os fuga. Bello no pu o sa er aCIa o <1 otros en el grupo, era dedicado ala cau-
fueron. aparato,.; electrodomésticos. abandonó que era Castro quien desert.aba los idea- sa, hasta que pudieron éomprar ''una. C.on:. tinúa en la pá&i.na. 7 

¿Qué signifiCó el atentado? los estudios. En 1950, cuando se enam~ les del movimiento.·De esta forma, jun-

,1 '1 ¡ 
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h de, b e 'te .. un . 10. uque sovle leo 
VIENE DE LA PAGINAS salía: del condado. ataque contra objetivos comunistas den- Habana' misma. Fuera de la ciudad. 'de 

" ~fie~ip dinero.p~ro Cuesta consideró .que De" . hecho, todos los anuncios de, ,tro de Estados Unidos. (Posteriormente. ser avistado un bote. las patrullas 'del 
· s~na unli magrufica forma de comenzar . \vaS~ngton ... eran pura :;hipocresía. '.La . Bosch. fue .. acusado. de .haber disparado. ejército busc&rian a los invasores en los 
C!>m~dos L. por . 'televisión decosta a .~~; en esos ,precisos m()mentos¡ orgaIii- una~ bazucat;Qntra una embarcación po- pantanos y conocerían a cualquiera ha
costa., >. " . .' " ., -" zaba: unél. enorme operación secreta, en l¡¡ca en el puerto de Miami Y fue" consi- Hado allí que no fuese del lugar. Pf!roen. 

~ .: Cuesta afirma que McGee filmó vanas Mi¡¡mi~ Según un libro :écientemente pu-detado uno dejos líderes terroristas cu- ,La Habana, un infiltrado' se perdería en 
, .entrevis.tas· con' él y fotografió a mucha- . bli!:8-do; Thé. Fish is Red" la agencia tenía banas, antes. de,ir a parar a una cárcel de cinco minutos en la aglomerada ciudad. 
'. chas: Eln la .. calle, que' hacían, recaudilCiO- empleadaS aquí a 600 personas én joma- Venezuela. en relación con III bomba que Pero a fines de mayo. cuando se supo-

nes para ~CoIÍlandos L. La nueva .émbar~ . da . completá.un . pres~puesto ,anual de déstruyó un avión civil cubano y--mató a nía que los dos individuos estuviesén en 
cacion tema 24 pies de eslora y ei casco. $5QO.OOn,ooO,. y varios miles de cubanos. más 4e .60 personas).. ,'. La Habana. la oportunidad se presentó 
estaba hecho de. fibra de. vidrio reforza- . contratados._. .' . .' . , . .' .' Con su base en'RepÍlblica Dominicana. ~ terrible. Dos milicianos cubanos resulta
da,.Eu liriúsma 'coÍoéó dos. ,poderosos .EI 3,deallril, menos· de una semana C~eStareanudó sus ataques,pretendien- ron muertos durante un incidente en la 
motoresChrysler. Todos le dijeron que deSpués ~~lataqueal Bakií,Bradley Earl do que operaba desde allí, áunque, en te- Base Naval de Estados' Unidos en Guan
estaba'loco. al poner unos .motor.es tan . Ayers" capitán del ejército asignado a la alidad larriaba sils ataques' desde los tánamo. Lá isla fue puesta en alerta ge~ 

, pOd~rosos, en unaembareación, tallpe- CIA;]!egó aquí para éomeIl7..ar'a éntre- caY:os de la Floqdá; En noviembre de neral. 
· queña; pei~ con los triismós, "podria 10- nar.coinandos cubanos. TáLcomo Ayers 1965, dirigió' perSonalmente uilespecta- Nuevamente. Cuesta utilizó una pe-

grar ~ria. velócidad' de 60 nudos". '. describ.e ,en.' su libro •. el esfuerzo dé la cuiar- ataque a La Habana. utilizando dos queña embarcación ·de25 pie,s. de casco 
,"Jrág~ba!gaSoliria'.coiP.~ un dragón". erA eilúiéplorablemente inepto: los ofi-' lanchas de alta velocidad. Sus hombres' de. fibra de cristal reforzado a mano. 

recuerda' con satisfacción, refiriéndose al cHllesde la"qA ¡¡e,negªban ~ abandónar atacaron una estaCión de policía. el hotel Podia hacer 50 nudos. Tiempo atrás, hu: 
: hech~,df que 'hábia tantos, taUquesde sus oficinas. con Íiireacondidónado'para' Rivieta, uná base. de radar y la casa 4e! biera sido más que rápido. Ni:siquiera 

combtiStiblea,bor'doque'laembarcaCión irispéci:íónar ~a los cómandos aSus.órde-. présidentecubanoOsvaidoDOrtkós. . tenían una ametralladora: se había' tra
era,u?a "!?omba' flotante". ,En la: popa. . néE¡, }ó,{ objetfvos eran selecCionados ó Unas ~uantas balas fueron a dar acciden- bado en las primeras incursiones y no. te
coloco una ametralladora finlandesa de ,rechazados por Washington'siri tomar en' talmente contra .un acuario' cerCano. nían los· $500 neéesario;;; para reempla-
20.milínietros. . " . " ,cuenta,:Ios,.problemas sobre el terrenO y rompiendo. aparentemente el cristáI'.del . zarla. Hasta las granadas' de mano eran 

, . Suplan era cóloc~.7.5libra:s dé expIo-: babía. 'cúbanos, empleados que no ,eran tanque de.umi tortuga. La embarcacjón de fabricación casera: las cubiertas habí
siv()s.plásticos e~'un "torpedo", 10.cual co~dósidéa1es., De hecho, Ayers es- d~ Cuesta entró y salió sin prob,léinas;ni an sido adquiridas en.tiendas de sobran
d~ h~~~oera un .R?te • pequeño al, queáíb.ió .más tarde en un libro • .Th~ WarSiquiera fuero,n,perseguidos. "Fue"; dice tes del ejército en Miami. 'donde las ven
anadio un motor externo. de 3. caballos :T,hÍitNeV?TWci$, que el único grupo que con'no~lgia, "una bonita acción" ~.' dían conio pisapapeles, y habían sidD re
de fuerZa. " . eritten,ó que:parecía ser. de calidad supe_o Pero· los ti~IÍlpos cambiaban .. ~ara llenas con dinamita. Elhombré que rea-
,Aiídr~W St .. George,,:fotógrafO y escri-' ,rióf:tíene;. múcha similitud con 'elde 19p6,1¡{ CIA había reduCido sus opera- lizó el trabajo puso más 'explosIvos deia 

tor,}u~:,a.fi1I?arlasescenas Para~G y Cú:esta: ' .,' . .. ,'ciones en Miarrii a casi nada. Los cUba- cuenta. Esto résultó crucialmente impor-' 
la',reVlsta. ,LIle, ,Pero cuando.,~l :.buque " :~':F'tSícamente,éran mucho. más fórni- nos permaneéían en la, nómina;'pero el tanteo De hecho. le salvó la vida aCues-
mádre ,llego a Cayo, Sol ,en . las . Bahamas. dl)s~ quefu"maypría, de los exiliados .con· CIA les. permitía, hacer muy poco .. Las tao . . 
,cueSta. se dio cuenta de que er:~toí:-pedo" ,los;q.ue~YO,-h'abía, trabajado [del;>ido., en no faritásticas embarcaciones de la agenCia La noche del domingo 29 de mayo de 
no,fJlnc~onaba. El pequeñomotorexter-'pequeña·paite,;8.1 hecho de que, nunca -con.cascosdealuminio. motores si- 1966, Cuesta; cQn tres hombres y los dos 
'no ~ejü~g~,a a;ndar~ "PaJ."3. entonces". ex- antes' habían' trij.bajado ,directainente leutes'y superveloées, soberbiamente ar- que pensaban infliltrarse. se acercaron a 
plica.~ilesta. 'fyo, era un mecánico 'bas- 'p~rá~a;.<;:1f\ y pbr lo tanto sehabíanper~. madas con un cañan calibre .75 de retro- la costa de La Habana. Eran alrededor de 
tante, bueno; pero.noto pude arreglar" . diGO la ·a1iqildánte comida y la vida fácil ¿éso amortigmido en medio del búq ue. las 10:50 P.M. Su primer' punto de de~ 

El" :fotógtafo "me 'preguntó: 'Tony, qúe se cana.lizaba'á los voluntaDos cuba- ,~etralladoraS . <:alibr~. ;.50 eh proa, y sembarco. el viejo parque de diversiones 
¿qué vaS a.haéerliliora?"'", ' , .' '.. . nosr:_::.:LoS hombres estaban acostUni.- popa,y ametrall~dor.as calibre .30 enJos Coney Island en el suburbio dé Maria-
, ~'Xyo le respondí, sencillamente: ~No. prriCÍOS ~~,uS8requipos caseros ya Vivir coStados - .esperaban ociosásen el río nao. tenía muchas, embarcaCiones de 

va$.9s 'a regreSar a~imll a decirle a. aüstetarilente;'durante casi un año l:tá.bí- Miami: ~', . pesca a.lTededor. Así que Cuesta se 
nue~rds simpatizantes que todo fúe:ean- an traoaJado á través de uno de los mu- Por esa época. ~a'carica~a mordaz mO\jó un pm;o más haCia el centro de la 
í:.~ladé?" ppr ;el .. solo .' hecho ,de. que ,un chos, gi:upos políticos exiliados, en Mía- Y 'penetrante de Don Wright~ue publica- ciudad: la secCión de Miramar; antaño un 
motoiJueradé bordailo fUndónó. Voy aw.;~·~ri#:enáridosey ,realizando ataques da en The M.ianii News. Móstraba zar- suburbio. de clase alta. Primero alguien 
llev:ar'19sexplosivosy Jós vaya colocar cóntra;Castroporcuenta prRpia"; , . pando: de Cuba a un pequeño bóté de . bajó a tierra a investigar. No' vio nada. 
en:elbote ••.•. l' ~ .... ...... Pero.,la,CIA.deseaba contr~ilar,loque' remos con una velas andrajosaS. en.el Entonces los infiltrados se montaron 

":'Pero¿dequé,manéra?'.";repus~ él. . u~?!>a co~oc~~é ~O:rno"lii.guerra secre- que viajaba una pareja con un niño. de en una bals¡i de goma. A estas alturas. 
.'~Yo le respondí: 'Con lIDS manos. Con ~ .ta;",,'todos los ataques contra Castro. Es- aSpecto'iniserable y~atemoriZado.y'Ves- según todas las reglas de las operaciones 

mis\TIranQs'sólaineÍite'''~ .' .. ' .. . pikililri:J.ente. queríán impedirqueata-tidos de .andr.ajt)s. HaCia Cuba se dirigía comando, Cuesta podía.haberse retirado, 
St; G:eoÍ'geerejó q'!leeso,~era, una locu- cant~sporc!lenta propia se lanzasen a . a toda velocidad una pequeña embarca- pues "SU," obligaCión había terminado. 

ra. S!=l- negóaif en el últiÍ!lo\i-iaje: .. h,Ulidir . barc.!Js ~os· y . crear incideJ;ltes ción: con motorfuerá de borda. Én la Pero deCidió que si Díaz y Armando 
~tiestareajUStó)oseX:plosivós; uSando iIlternaéionales;TturanteIds tresañossi- . proa'había:~unl:iombre con sombrero y arriesgaban sus vidas. al menos. el podría 

dps .. fusibles "y.lintemas.'"'automáticas guiehtes.:Ci!esta,fue 'acosado por-las au- capa napoleónicos. sosteniendo una es- ayudarlos un poquito. más,. y ,envió dos 
.~ti1lCos,Viejos de, Ia CIN', qile, un antig~'totidades norteamericanás: .Había 'ágeri- pada y mira,ndo 'sin temor a lá distancia, hombr.es a tierra a darles alguna cober-
cúbá.hb-:khabía proporcfóÍládo~ '.~ '. . tes estací9nados fren~e a su casa de no.- cQn ·un estandarte que' leía: Comandos tura. , " • . 

La'rio'éhé del 27 de.mariQ' M )963 la - > che; ,que ;10. s$gúián' atodas partes. Sus 205,de Cuba Libre en el Exilió. El Quijo- Eugenio ;,Zaldivar, entonces de 20 
'peqrie~a y. veioz.ei!iba,t'cati6n;,de. Gu~staélllbarcaCiQnes. cada una,dé las .cu3les te tal vez hubierasído un símbolo más años. fue uno de los dos que los escoltó. 
se'.acerco al"puertó'decaibarien. Una costaba por 10menos:$20.000 y meses de ªpropiádo,~pero no hay molinos de vien-. Dijo que tan pronto la balsa tOCó tierra. 
frágata)ié"la:riIarlila ci,i1;iall?-.estaba allí, trabajo; er~éoIlfiscadas 'periódiclllDen- . ,tqen ,el Dlar~·. '. .'. . los dos infiltrados dee<.parecieron tras 
y CU:e~tii.:yiQ su' señarpárpád~do a te",U~ casa' llena de explosivos en Ría- . "En,aquellos" momentos, el gobierno. de las altas hierbas de una ,antigua estancia. 
oti~s,har'cós.:'Cilesta __ siipu~~queeljadar le!ili'~e'registt:a~a. Todo esto ap~eciÓ '''Castro contaba.'io.ll; fásmásrápidas y Sólo. necesitaban cinco minutos para al
habla.descllbierto su presencia. .' . enartlculosnotlclosos de The Miann He-. mejores embarcaciones patrulleras del caniar la ~éntricaQuinta Avenida de 

.' uBuéilo;'.dljd" a' su)rlpiuaCión." "lo nild: "'. m~do. sUIÍlÍnistradas por los rusos: Mu-· Miramar -Y perderse .entre la gente: ' 
úÍlÍ¿o' 'fIÚe" tenemos '.á. hüesuo. :favores: 'Mientrás taiito, 'lo qlleno. .apareciÓ fue chos hómbres de Cuesta estaban' muer- " Zaldívar recuerda haber lanzado algo
q~(é~Qf~~p~f.an.q~é:'nqSótib~: ~Mre!nos que los agentes ,~é 'la CIA le ro~aqaÍl a. tos ó en la' Cárcet Otros se. dedicaban a nos volantes. de propaganda a tierra y 
~ile,t).s-~o~~pW;}[~q~.'.f~¡;¡4:~;¡;l>JreRi~ C~~s1:ll,qu~;s~ urueraa ellos ... S4i~an:que n~g(\Ciosqú~ )o!!.ll,atian .ncos,. Alguno.s ,haber colocado algunas trampas, cuando 
tÓsameIlté:; ~ 'y "se~(iáiiiefi{e ordene' 'a' no 't~rua; dinero.qlle estaba pagando dicfa1;laildedáracioq.es'cóIÍtra'Ca5J:rc, en una ametralladora antiaérea de cuatro 
Sai,ii~D:i9Ilt;iirl'¡se~n~o, .~;~4o" que·. $250 po.r l;Ín~M3 enbo~~.negra,.q~ecos- )os,·periódicoS 'locaJés ¡léro' tio' estába:n boéas abrió fuego:contra laemba.rcaCión 
come~aa USIU" laaniettalladora de 20 taba 111 gobIerno de 1':SÜldos· U~dos.~ di1¡puestos á arriesgar más sus vidaS. Ex- de Cuesta.. Tanto él como los .otroscua-

· <inílinietr¿si.~c. ',::. '. . .' ., .' '. . d#iÍfi~j?arte .. Cúesta es1;abá ):ilas qjle cepto Cuest,á. .' '.' .".' '. " . tro. ~inando.sse: metie:ron en la.paisa y 
' .. ' Lá,:veldzenibarcaciÓn eÍitrófuiendo • dispuésto', a aceptar el dinero de Ja CIA, . Otros' en Comandos L quenan que él remaro.n de. nuevo hacia la embarcaCión. 
'en Iª~,b~ay;>edíi:"ig!~ ai4i-~~ro;inás; P~h)J~seá.baatacar, cuándo ylo que él . no hiciese más incursiones solo. Decían :CuaIldo llegaron.a eila. Cuesta partió 

: grariile,:Cuanao:e~taban'a_~.os,piesdelqUisi~~~;;y la agencia "des~aba contro- que'era muy valioso parli.quesiguiera a·toda velocidad. Muy pronto; un barco 
biirWi,FónJ tiróJosexplgsivos;atados a" larlótod<?".'. ' " . - '., ", arrieSgándose. Era necesario"para entre- ' patrullero, apareCió en el, horizonte y 
un"andiCClÍesta'Sálió. a 'tOda velocidad. • Comandos ¡, se. !l~Q.en . cambio a va- nar a jóVenes, CueSta, al" parecer; áéce- . después •. otro, En cuestión de cuatro mi
~a:.exploSióI1'p'iodujo,:','un geisei'.de, agua' ,'nos'ottos ' grup()s'que trabajaban en, dió. IlutOS estuvieron junto a la nave de 

, IÍlllY,; o~éi.ira,"; !>eguidó ,d~rhuiiCnfu.iént.o' f.RDl1Íl:~d~pe!ldieÍlté.d~!á~: RECE. Pero, . otros . Comandos'fallaron dos Cuesta. Con gran artillería a bordo. atra-
de~b;rr~()"que se. asentó en el fondo de . el!~bezado. por Jorg~ Mas Canosa, y el veces en Uná misión: infiltrar dos hom- paron a lá embarcación de Cuesta en un 
10'pi~s~'._, •. ' .. ," " ....•. . Movilj:iiento de Recuperación Insurrec- . ores én:La Habana. Se escucharon mu- . fuego cruzado. Uno de los hombres de 

:Cuanll,«(lleg4tona Cáy~. Sol. Cuesta' ciopalRev(l!.ucionana! enéabezadopor chis .. excusáS. EL tiempo era malo,mu~ Cuesta murió de un tiro .en la cabeza. 
em/i? por raw<>~)i)~1i;arili ,un ~ensaje en Otllip,do B~.sc::,Ii:En o~tubre d~ '1~3,10s chaS, elI1barcaciones patrullaban, cual- Cuesta devolvía elfuego.con una escape-

. , claY,e::"A.'garta;lIlOSUnO ~andé":Y,se-.'~~~' ~()stll.VIeron.,up.a'entreVl~ de, quíer, cosa;: Cuesta sabía que cüaJido:un ta recortada. ZaIdívar utilizaba una pis
gi.Üd$en~. eijilica,ilna yoz . muy' po-' .' pre.nsa y: ataquon a la CIA por continuarcotnandose aproximaba a Cuba, siempre tola, Entonces el motor se incendió. 
teíite.le,respontli,ó 'en 'espanól,eVidente-. ~''propias 'actividad~. mientrasoc!lpa- . habría excúSás. . 'Mientras ZaldívarcOl'Íia a buscar el 
me.p:~~asri:ütiendo desde cercá:'''¡Felici- ban cllatro emb~ca:clOnes de Co~andos Enniayo·'de 1966. deCidió llevar a extinguídor. Cuesta le dijo: ''Déjalo que
dades~ iMagnífi,c!)!''.:, : .. ,' ..... ' ' ·L,;~JéllreRrobo. a la CLA por "distraer. ,éabo-,la:nú~sj.on 'el IIiiswo. Los dos que marse. qué demonios. Por lo menos no 
. 'l:;()s criStales' 'para 'la . frecüencía . de .. en,g~ eIncI~ve corro~per .alevosa. , pe~bán Infiltrarse ~n Cuba eran Her": les damos la embarcaCión~;. 
radiO' habían sido obteñídos ei1~Cánadá y 'men~e .el mOVimIento' anticastriSta". El nllnio Díáz y ¡I..:i1Iiando Romero. Díaz era Con ello, Cuesta tomó una de las gra
se:~omá/éiu~:;e~áll;~écret~s.~,!:u.esta' .grp:J?O~C).á con~er laubi~ción.de ,lasÜD"lliejo batallador, elemento del gariste- nadas,hochas a mano. le sacó el seguro, 
a.sunpo que la CIA habla¡¡,venguado los .. emb~caClo.nes de la. CIA e Identifico a nsmodelós años 40 en ,la Universidad .y la colocó a su lado. No se trataba de un 
Planes' de''':alguIiaJorma y que habían los C(ímandos MamblSes como un grupo .de:La Haba.tÍa, que posteriormente apoyó intento de suicidio, explicó. no directa
si~o: ~u&p.os, eniPl~ós por)a pA los deja CIA. '..' _ . . alJ\loviniieilto 26 de Julio de Fidel Cas- mente; sólo tratabá de que los cubanos 

• . q~e,~~liábían . gntaqó- $Us .felicitaciones_: Fílla1m~nte, " Cllesta con<:luy<:,. "un troantes de.ir al exilio. El y Romero pla- no. ocupasen la embarCaCión en la que 
D~ Áe-cho, e~fofógr~rifo, $1.. Geprge, había acuerdo d~ caballeros" _con W ~hington:. neában ,asesinar a Castr:o, y Supue.sta- tanto había trabajado .. 

· _ estado' en" contacto con' la CIA por Las autondades devo.lvlerqn SIete de las mente Díaz, con SÚS viejo.s Contaétos del Lo último que' Cuesta. vio fue un brí-
muchotiéin'po~ 'cuesta 'cree' ahora que es embaréaciones confiscadas a Cuesta, a 26 de' Julio. tenía buenos informes acer- liante resplandor mjo. 
prºb8.biequ~~tofúen~4eÑJ3Céómo· cambio de ~)le se sacaran del ~aí~. Cues- ca de dónde Castro estarláen determina- Seis días después, despertó bajo una 
~e.Life hubieSen fuánténido,a, Washing- ta.~leClo una base en.~epublicaDo-- da fecha. ·.Tenían que llegar pronto a ' cámara de 0X!geno en el Hospital NavaL 
ton' informado 'de susa:ctividadeS.. '. mImcana y la compartio con Bosch. Cuba. . Su antebrazo Izquierdo había sido ampu-
, péio había'una cOsa que no ~bían ni Bosch queria mantener sus actividades Cue.sr..a tenía UIía teoría: los infiltrados tado bajo el codo. No podia ver. 

Cuesta ro lii CIA, <le la cual se enteráron" en Miami y Cuesta se opuso a cualquier . estárían máS seguros si entraban a La Lo que había pasado era lo siguiente: 
al.regreSai a Miámi. El barco atacadó en se supone que las granadas de mano es-
laóséurida,dllabía sido un ~gnero:ruso. tallen y hagan pedazos- el metal que las 

. el Baku,'hqndido con .10;000 sacQs de cubre. Pero aparentemente. había tanta 
~car •• ~iMawfico!'" iti!ó Cut;sta. dinamita en la granada, que el metal ex-
Pronto Comandos Lpresunna. de ,hllber . terior se redujo. a arenilla. Esto fue lo 
Sido:él pnmer:giupoen h,Widiruna nave que cegó a Cuesta pem los pedazos eran 
rusa,desde IaSegund,a GuerT~ iM.ui1dial. tan pequeñ~ que no lo habian mátado. 

Fue :Sóló déspués; séñ3Ió Cuesta, que En otra parte del hospital. sin que 
se dio cuenta de que "no h,abía sido muy Cuesta lo supiera, estaba Zaldívar. Los 
bueno que hubieSe'sido úobarco ruso"_ . otros dosboníbres de Comandos L esta-

:El atáq1,le provocó titú1ar~desd~Chi- baJi muertos .• También los infiltrados. 
, 'cago hasta Boston. La agencia rusa de que fueron deséubiertos por un guardia 

l}Oticias Tassimprimió en ;Moscú 110 ar- cuando abandonaban los yerbazales y 
tíCnlo en .éf que se cjtabaal capitánrnso. . deCidieron ~orir tirando antes que redir-· 
diCleñdo que había sido.atacado 'por un se. , . 
barco' "'muy grande": La reVista Lije pu- GTcmina, el' órgano oficial del Partido 
blicó un artículo' de 12 páginas. que Sí. Comunista. utilizó tres de sus ocbo pági~ 
Géorgé escribió éÓmo si hubiese sido tes- nas para desCribir el ataque, induyendo 

. tigo 'ócúlar del suceso, cUando de hecho casi toda la p:rimera plana. El cintillo de-
se había quedado en las Bahamas. da: Objetivo de' la Í1K:UTsión' pirata: 
. La reacción fue inmediata y severa. . atentar contra FideL Debájo había.cua-

Moscú se quejó acerbamente por'vía di-' tro subtítulos y un spldado que sacaba 
. plomática y Washington .tomó medidas una eséopeta del agua. Dentro había más 
• enérgicas contra la CQmunidadde Mia- fotos a toda página, ron un anuncio del 
mi. Menos de 'tres días después del ata- Ministerio del Interior que relaCionaba zl 
que.··las autbridades federales Íllforma- ataque Con el tiroteo en Guantánamo. 
ron a docenas de líderes exiliados cuba- LaS fotos mostraban las liéencias de con-

· . nos que no podían abandonar los límJtes ducir de la Florida de los dos infiltrados, 
del condado de Dade. El Servicio GiIar- yel gobierno aseguraba que se trataba 
dacOstas anunció un aumento del 20 por de una operación de la CIA. La informa-
ciento en sus fuerZas. a fin de- "dar todos ción deCía que el intento de asesinato 

las que, se permitió acercarse a Cuesta 
fueron comunistas comprobados, Siem
pre hubo un guardia en su cuarto. marti
llaqdo constatemente su arma para de
mostrar que estaba aHí. El cuerpo de 
Cuesta era sólo una sombra del Urnl vez 
campeón de natación. Sin ayuda emocio
nal en. lo absoluto. Cuesta, que siempre 
se había enorgullecido de sus condicio
nes físicas, tuvo que ajustarse a su nuevo 
cuerpo baldado. "Fue duro", dice modes
tamente. 

y así, se concentraba en las pequeñas 
cosas. Cuando una enfermera lo condu· 

· cía al· baño. trataba de caminar erguido. 
con la espalda estirada, "como un solda- , 
do· r

• "Quería demostrar que era fuerte". 
Sin su fe religiosa. manifestó, no hubiera 
pOdido salir adelante. 

Tras meses en cama, se dijo: "Bueno. 
Tony. tienes una 'alternativa. o te que
das en cama y te lamentas de ti mismo; y 
te conviertes en un pedazo de basura, o 
te levantas". Se levantó. 

Según explica, un ocuÍista, le dijo que 
· de habérsele practicado una operación 
inmediata. hubiera recobrado un 75 por 
ciento de la visión de un ajó yun 100 por 
ciento .en el otro. Otro.s dos médicos lo 
examinaron y no dijeron nada .. 

Cuesta 'expresa que nunca pidió que se 
le. hiciera una operación. "Si ellos hubie
ran operado y yo hubiera visto. entonces. 
habrían tenido que ejecutarme". Inicial
mente. 'el gobierno cubano demandó la 
pena de muerte. Luego dio marcha atrás, 
Cuestll y Zaldívar fueron condenados a 
30 años de cárceI caita uno. 

Tras largas estadias en hospitales. fi
na!mente fue encarcelado eón otros pri
sioneros políticos. Entonces estaba li
bráIidose una acerba batalla en reiación 
con los uniformes de la prisión. Las per-

· sooas que accedieron al '-'plan de reedu
cación" '. para corregir ,los. errores. de, su 
pasado. v.estían uniforme azul con una 
franja. Los que'rechazaron'el plan, como 
la mayoría de los presos polítiCOS. debían 
usar uniforme azur sin 'la raya. Pero los 
más dedicados anticastristas insistían en 
usar el antiguo wiíforme 'amarillo de Jos 
presos políticos. o en no usar sino ropa 
hiterio.r. Los guardias trataron de obli
garlos.a no continuar la protesta, redu-

· ciéndoles los alimentos' y ¡as visitas· de 
· los familiares. 

Cúesta escogiÓ eLmás moderado azul: 
· "Quería ser plantado, pero cerca de los 
otros". refiriéndose a los del plan. ~ír
ma que UIía deias fuerzas...,. tal vez la 
fuerza de oposición a Castro - etan ios 
jóvenes incorporados al plan. porque. ha- , 
bían crecido' bajo el régimerr coinunista y 
sabían cómo operar en el seno del' mis
mo, . dispuéstos· a mentir. 'ácerca de· sus 
supuestos errores del pasado, dispuestos 
a jugar el juego a fin dé salir. ":Tema
mas". dijo Cuesta. ~'muchos héroes que 
fueron' al plan. Esta juvéntud es la que 
necesitamos .para darles respaldo políti
co;ideaspolíticas. hacerlos los guerreros 

, del.futuro. Siendo plantada ázul. UÍ).0 ·es- , 
taba cerca 4e ellos. Bien. tengo que de~ 
cirle, yo era muy popular entre la. gente 
del plan, Pero después. tuve que defirur
me, y entonces tiré el azul y me qu~dé 
con el amarillo, porque tenía que asumir 
una pOSición más definida frente al ene-
migo". -' . 

Indica que en el exilio, algunas perso
nas han dado mucha importancia a quién 
en las prisiones cubanas fue el más plan
tado. pero estima que es "una estupidez 
que algunaS personas aquí en el exilio 
quieran crear división entre los prisione
ros polítiéos". La "división fue creada 
por los comunistas para' dividir nuestras 
fuerzas, ¡,entiende lo que quiero decir? 
Pero aqUl en el exilio no' hay razón para 
hacerlo". 

En dos oportunidades, el, gobierno de 
Castro permitió a su esposa visitarlo. 
pero tras siete años de cárcel, "decidi
mos que lo mejor era divorciarnos por
que ... sabía que iba a estar allí el resto 
de mi vida". Eso "me dolió bastante, 
porque la quiero. Seguro. Pero .hay que 
ser realista. Ella tiene a mi hijo. mi hijo 
era muy joven en aquella oportunidad y 
lo considero. necesitaba alguien que ocu
para mi lugar. ¿sabe? Usted puede con
siderar eso como una de las éosas más 
difíciles que pasaron. porque ella era Íni 
único contacto con el mundo exterior" . 
Decidieron que lo mejo~ era romper 
completamente. Ella dejó de escribirle_ 

Sin embargo Cuesta escribía. lJero no 
a sus familiares.' Una vez. \Jn Uo. que lo 
visitó sacó de la cárcel subrepticiamente 

· una carta dirigida a la 'Comisión de Dere~ 
cho Humanos de NaCiones Unidas. La 
carta llegó a Nueva York, pero su tío 
pasó tres años en la cárcel por ello. 

Una cosa lo mantenía esperanzado. 
Durante los momentos libres que había 
tenido antes del último ataque, había di
señado una embarcación de placer. una 
nave espeCial para pescadores submari
nos. que podrían entrar y salir de la em
barcación por boquetes practicados a los 
lados, de la misma_ Había pedido una pa
tente éstadounidense pero no había reci
bido respuesta antes de ser apresado . 
Fue en prisión. explica, donde un amigo 
le enseñó una copia de Popular Mecha
nics, donde aparecían él y su diseño. en 
una columna titulada Invento del Mes. 

Mientras Cuesta languidecía en la pri
sión del Combinado del Este, un banque
ro exiliado en Miami. Bernardo. Benes, 
hacía viajes secretos a Cuba, iniciando 
las discusiones acerca de lo que luego se 
conocería por el Diálogo. 

los'pasos que sean necesarios para obs- había sido revelado por propia Confesión 
taculizar los ataques de refugiados anti- del prisionero. Pero ·tanto Cuesta Como' 
castnStas contra CUba". . Zaldívar dijeron que estuvieron incons-

Benes dice ah~ra que fue él mismo 
quien pidió a Castro que Cuesta estuvie
ra entre los primeros liberados, por ra
zones "emocionales". Renes afirma que 

El Departamento. de Estado persuadió cientes durante días y que todos los 
a NBC de que no mostrara. sus pelíCUlas demás estaban muertos. Cuesta estima 
de Comandos L, las cuales habríán reve- que Granma sencillamente' supuso que 

· lado sin lugar a dudas que ~l ataque babí~ sido· un ataque Contra Castro, 
babia sido organizado en Miarm. La em· CQmo baCía siempre que se lanzaba un 
barcación' de Cuesta fue Confiscada y el R " ·d· d .' da d' " ataque contra La Habana. 
FBI le informó que seria arrestado si .. espon len o a preguntas en rue e prensa Durante meses, las únicas personas a 

en 19.65. fue presidente de un juego de 
pelota organizado para recaudar fondos 
para el último ataque comando de Cues
ta, aunque el banquero ignoraba que iba 
a ser un intento de asesinato. (Cuesta 

Continúa en la página 8 
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VIENE DE LA PAGINA 7 ."diálogo" entre Castro, cabeza.de ún go- En Cayo Hueso, alquiló un' camarone-. En septiembre, despúes de una sema- 'por la "I~ verde" de waShington, como 

afirma que la versión de Benes' es un bierno, y ciudadanos privados de l\ÍHanú. ro de.65·píes, gasto cubierto en parte por na el~l casa de un amigo. Cúesta alquiló' los' cubanos eXiliaijos han. estado hacien-
"relato muy, muy extraño". Agrega que era como "un león conversando con un un amigo y en parte por la emisora de . un du~lex en:West ·Dade. Varios trabaja- do deSde Íhiliía de' éóchinos, deberian de 
el juego recaudó fondos que Benes entre- mono". No habria igualdad.. . , habla hispana WOCN, que envió a''un re- dores' mstaiaron nUevos' cerrojos '~una volverse hacia otro páíl) latinoap1eri,~~o . 
gó a una tercera persona, quien a su vez . Cuesta y otros fueron a Washington, a portero.' ··Oc alarma en la p~erta. ~e cons1!uyo, 'una. ,en buscá de ·apoyo. "TaI 'Vez hace ct;fi~o 
lo entregó a Herminio Díaz, el infiltrado exhortar al gobierno que otorgase sin La recepción en el Mariel fue baStante cerca Y una veIJ~ de ~erro fonado en el años no' podía','ser posible:. Pero' alíPra 
que planeaba asesinar a Castro. Cuesta demora visas a.los prisioneros p()líticos, menos que entusiasta. Muchos otros bar· frente.del pequeno portal. . están Colombia, Venezuela; Guatemala 
dice estar seguro de que ni Benes ni el aunque no tuvieran familiares 'en Miami, cos pasaron días en la bahía, en· espera Cuesta reeibe unos $600 .mens~ales de .:.... muchos países qu~ 'act1!almellte s~~~n 
intermediario sabían cuál era el verdade. pero rechazó regresar a Cuba. de pasajeros, pero por lo,menos, las iiU' programas gubernamentales, debldo'a su que están amenazados por CáStro".. . 
ro objetivo de Díaz), y sin embargo, el gobierno 'cubano si: ' toridades cubanas tomaban nota 'de su il!:v~lidez: Esa es su únit:?:-eIl:trada. Ha re- "El'prevé.que esos gOl?iérrios le n~.~e 

En agosto de 1978, Cuesta y Zaldívar guió' cortejánqolo. Era evidente que lo ubicación yaceptában sus· listas de fami- slstIdo, ~ce, los plah~s .de·aprovechar su i:lár' amplio apoyo y diée. qúe. un P3!~ .(le 

fueron repentinamente liberados de pri- consideraban como, figura -ideiü pará. el liares. Pero ig~oÍ"aron a tuesta. reputacIOn para ennquecerse. "Quiero . Centroainérica le ha 'ofrecido un. lugar 
sión y colocados en una "Casa de Inmi· ,diálogo. Dado que era ,un lialdad,o ciego, Pero. como Cuesta es el tipo de persa. mantenp.r una imagen bien: bien limpia, :dcndé situar las bases de: entren:imU~ñfo. 
gración", donde se les suministraron ge· no representaba amenaza para Castro y na qu~ no gusta de la ociosidad, anunció poz:que, recuerden, tenemos muchos En otras .palabras; los pruses"hisPaltoS 

nerosas cantidades de comida y bebida, automáticamente contaba con' el' apoyo su ubicación poda radio de la embarca- anugos' que han muerto, y en nuestro pódrian ofrecer a los .grup:cs anticast;ns
aunque se les mantuvo rodeados de de un gran segmento deja coIÍmilidád de " ción é 'inclusive fue:a otra nave a.pro' .grupo, trcibajciban para compnrr armás y tas el mismo apoyo que, ~ro ,eStá 
guardias del G.2. En varias oportunida.· Miami. Primero se le envió una invita:' nunciar un discurso a otros ex prisione. m~nca les pagaron''.. , . dando 'a las"guerrillas' izquierdistas en 
des, el general Enio Leyva, quien Cuesta ción formal ,pidiéndole que 'Í'egresatj.. a' ros políticos. Finalmente, las autoridades , ~igue' siendo defénsor del puente ma- Hispanóaménca.' "Y también qui.ére '(le-
cree es miembro del G-2, le súgirió que La Habana. Luego, en uria nianiobra'no- ordenaron, que 'su embarcación fuera a n,tImo y cree que.en últi.ma ins):élzieia, 'cir",:agregó, "que no seria una corifrón
escribiera una nota ,amistosa a Castro.' tablemente atrevida, un diplomático ·cu-· un,lugar apartado de lá bahía. lastimó a CaStro mucho más' de lo que . tacion entre 'Estados' ÜD1dos'y la Uñión 
para dispo1).er una reunión conciliatoria bano vinb a MiañJ.i; a tratar de' 'conven-' ,~ueSta no estaba dispusto a renunciar. .pudiera ayudarlo.· "Sé que lÍubo múthos . SoViética", . >. ". ',', 
Cuesta lo rechazó. Sabía que algo extra. cerIo en persona, Cuesta se negÓ a,vérlo.· Inclusive .nadando, 'se' movía de Una em. indeseables pero pu~o darle nonibres' de ' . Cuesta peI'riianec'e fÍrme' en'; su' 'eSpe':' 
ño sucedía, pero no sabía qué. El gobier. Sin Cuesta, el diálogo fue'encabezado' baT~a:cioii'-a otra. "¡Tony!", ~e gritaban ·médicos,S otros. En riú PTlWia fiuIDlia, . ranza. Tras 20. años.de·"la lucha";'sigue 
no cubano le ófreció incluso facilidades . por cubanos' de' Miami 'que 'eraÍl ,:acre- . de .·la' otra': embarcación. "¡Un poqu~to dos miembros de la Academia de Cien· pensahdó 'én' qúe puede lograrse 'el' de
para abrir en Cuba una fábrica de em- mente rechazados' por'gtáñ ·parte ae la' hacia lalZquierda!. ',' jUn poquito hacia cias 4e Cub~ llegaron (por eIMaI'iel]. Y rrocamiento'de, cástto'-La ínáyór phl1:e 
barcacion.es: En septiembre s~ le anunció comunidad. Se llevó a cabO a tropeZones la' derecha!~'., El 'ciego nadaba en las casi '4,0.00 ex presospolíticos~'. 'Calcula' de las eñ:cuestas arrojan en la actualidad 
que le perniitirían 'abandonar la isla. El' Y con éxito limitado. Fueron Íiberaaos aguaS·~es!ll(éneniigos., .. :. '. que de los 125,O.Il0~refugiados del M~el;' que por lo menos un 80. porcient9'de los 
gobierno le dijo que estaba en libertad de' 3,00.0 prisioneros políticos. pero á pesar ' Finalmente, 'una noche, alrededor de quizás sólo Ulíos 5,0.00 eran defutcuen- cubanos de Miami permanecerian' aqUÍ, 
regresar cuando quisiera. , de las. declaraciones de Castro de que' las' 2. A.M:~~:~1 :ge~éraI Leyva y algUnos tes. Casi todos'1os' deináS se :.~ ajus- '. fuerá cual fuese el gobierilo impet~te 

y una' noche,: Cuesta fue llevado a co- todos serían liberados, 30.0. sigilen en la coroneles 'séac'ercaron a sil embarcaCión tando,y,a;:t laYida p.orteameriéana~ "Opi.·' . enCú'bá, y'qtie'aparentemente han aban-' 
nocer al banquero' Benes en' 1m' hotel de cárcel. '.- . :',' en ÚÍla lID1~haj)átrullera' .. .'" . :' no qu.e 'si $1 gobierno norteamericano hu- donado' la' lucha; eh favor dé las posibili
La Habana; Blmes ·Ie comunicó que su "Eso significa", expresa Cuesta;· "que' 'Sus '.'viejós;amigos" deja "CáSa' de 'In- biese segUido recibiendo',a eSta gente; no· dadeS de poseer üna casa más grrnde o 
banco estaba siendo piqueteado por dis. algo sucedió a ~tad de las neg~dacio· migi:at~ón":dei'G-i aceptaron sus sacos habria'ya:Un'Fidel cástí'o. Porque dUran- un aú1:omás,i:1üevo;·'.' ' ' .,',~'. 

, gustados exiliados de Miami, y que 'no nes". " de coÍ"rc'sPondénéia:y lo"ilevaron' a una te c~í un mes;,toda'la activiiliÍd"ecQnó-' ' Pero CueStlr,cónsidera·que la"CoiI!!im-
pódía: continuar dirigieñdo esas ·discusio. ·Un líder del diálogo' sostiene"que,:ése' qfifina; de, la'VíeJa planta' de cemento. mica cubana se detmiJ ... En vez de'ce- dad de Miami,todavía puede'sér arenga
nes. Quería que Cuesta lo hiciera, como' "al,go"f~eél proI,>i? ~uestá. Si, é! hubie-', C~est~ dice, que den~nció .a los líderes rrar el,Mariel, si el'goblerno eStadouni- . '(la; "Lo que los cubanos tealménfe'nbce
líder del 'movimiento para liberar a todos 'Se a~cedido a partlC~p,ar ... en ·~aqd.8:d de" de('diáI9go 'como personas sin segUidores dense hÚbiese enviado 'allfgrándes naves Sitan' es. uÍlverdádero líder. Yo todavía 
los prisioneros. políticos. Cuesta itidica her~Ico comando antlcastnsota, ~!'dI~pgO .eI,i,~aiill:Sug¡rió' que de''SO á 40.de los 'de transporte, pir~.llévarse,a todos 'los· 'creo :'que ':ee .patriotisino' e~<lat~nte 
que evadió el asunto, , hubler~ contado .con. maYo.r,apoyo'~~ la, p:r.éss>~¡, ~~lítiCQ~rque·'aúIJ.. se 'éncont~aban que quisieran irse . ,.: e~ 'menos' de un aquí", comentó golpeinído' su' corazón. 

Por esa: época, agregó;unos familiares, comuD,ldad de ~1D!: l!!!,~d.~r del,dia.10. "en carc~l le fuer~' entregados'. El.gene· año, todos serían enviad~s de r~gre.so a: . " ""Péro'hañ:pasado tantos años':dé tra
'le presentaron a una joven 'rubia, Car- go; que no qUISO' que 'su' nombre fuera ral no 'hiZo comentarios. Cuba'y no 'más ya a una Cuba .comunis- . casos: El desiistre de Bahía de 'Cochlños 
men cáo Hérnández. Se casó con ella men'cionado 'porque, cOÍlsi~ef~ '.~tif ~o :s, ' .. Dos: diiiS después, 'cuésfá fue Visitado ta;'... ,:' '., .,' : ,,' o . ti~Íle gian' parte. de respoiiSabíÍid~d': en la 
casi de Ínmediato "por la simple razón ~0I'!ecto atacar, aun. Clego( 'd.~c!~~o: ,po):'. el :reyerenao, José :R~yés; entOlices ,Recle!lt~m.ente, C:~esta bapensai:l.o en' !31tá li.eLc9rifianza que el cubalio,tie~(fim 
de que. era una buena muchacha, y que ' A~ hay 300., ~DO .~omb!~s'enpn~lOn· Iíd~('d\l(diálogO. En 'la"atestada cabina reorgamzar Sus antIgtlos',Comandos L, el futtfro. Pero cada ',vez que' 'álgúien 
no tenía forma alguna de abandonar el debIdo a 10 ~ue el hiiQ. 'EstI~~:muy ,~r-~ . d~'rá emi:iarcaci6n,'.mrrraCuesta, eLmi-, que 'trat'ar!a :de uDÍr bajo s~ ·.j~átUra' Iliuestrá' la' posibilidad' de' )fa,é~( rugo 
país".' .' me!llente, - y pU:de escribIr ·~u~ ~lr·. ilÍstrole 'dijo: "Todo laque tú quiéras el t~~s los direrentes grup~s ~~ eXlJit~dos. sepo: (!ontra, Castr~, la gente .VueIVe'·a 

. Las cosas avanzaban rápida y 'l:niste-' n::II?ente - que el fue una·to~l d~~I~U" ',góbiernolo va.'a'tgInar eIl; cuenta. Darte . No estoy seguro, p~o~éd~ que,~~!e, uriirse?~, agregó.' """ .: '" ' 
riosamente. 'CU:~sta·y sú' novia fuéron SlO~ " '. ',,,, ., ',," ,': ,';. . áIg)lnó'~ prisibnerqs. ;:pOlítIc~s. 'y",iil~as' : s~~ ~1.1!,I,0m.en,~0"" ~~.fes1;9. ,~n' ~e,la~IOn 'El 'aténtadiJ al ,gl;úirdiléll@das" 'de 
mudados al Hotel 'Ríviera; el'misrlio. ea- . ,Sm e~~argo, Cues~~, cre~"~u~ ~l~s gue . .fa..ci1Iíl~des. Per?, ~i.é~·~~~~''ffrni~~ u< COn el mo~~e~~o;: i,,' :, ,; :';~ "~" ,C.u~~t~,~igu~.si~. r~~olVé!s,e y <;:ues,!li.'está 
ñoneadC! en una oportilIJJdad' por hom·· al!n est~ .. presos prefIeren?Se?Ulr,}n la . cOPluDlcado conjunto cO!lPllgp". ,,'" Pero, a,jwclo de Cuesta,; si reSUCIta al disgustado' con"la,"policla de .. Hialeah. 
bres de Cuesta.. " .. c~cel li!1tes, qu~ v~r a ~n ~,x ~re~o p~- Cuesta, sábjeIido qil'e'"éSe: documento" g'rupó'rio sefí¡r porque desease.'se!"IÍder . porqM:no':;;.e,hli nlost'raqo .riíüy:'a~tiva; 

La mañana del 21 de octubre 'de' 1978, clendo declaraCIOnes en f~v?r~del r~gI· po4ría implicar su 'il.p,oyó· ,aL dialogo; 10 de la: nueva Cuba. ~~Ja:ínáS llemos consl- . diél'~, :'N;i 'síquiérí,:(¡iltentó tomar lÍ.tieI1as 
, tras' más de '12 años de caútiverlo :en' me~ de <;astr~. En una,op~rtün¡dad; ~en: recl1aió.~"Estqy': completaipente s~gúro derádo :qiIé 'un i~diVidiio oel exlIl({pÍ!.~da .'digitál~s en:la~Jlti~~"y '. el pi~l?órté,:·.ni 

Cuba,' CjIesta se.preparaba a partir en un :suro~, .los miles' de . cu?,:nos de Mia~l de, 'que·, niis tom:pañ,~ros,,'ptesos polítiéos, ser ese 'jefe, Hay qúe .estar '.áIIL,)': es ne-" se' e'sfori.ó' ,poi ,e¡;icontrai las baláS;tfás:la 
a\'Íón fletad,? a la Eastern Airlines, junto que VIaJaba.,: a Cuba a ,?sltar a sus.faml- aúnen prisión, no quiéréiLqué yó,'ru.me· ce~arío que consideremos qife;Itay _.ÍD.u- .. pa,¡:ecL Despues queJosiriyeStlga'dores:se 

. coii 78'ex'pnsioneros políticos y sus fa- li~es, lIa~andolos trru~ores'.'-.~'Esto no esta.cosa,contIgo":',· .,';. ',::" "', ,."" .chos. génerrues áIlór¡¡., y éorolÍeles,: 'Con'. ,'retira;r~n,:Cu:es~, dijo,qtie'nóté!)jut:::¡jt'ra 
miliares. Pero' cuando descendía las esca- q~llere deCIr .que vay:amos ~, mata~ a na- , ,Cue~ ::está ,conve*c~po" de .. qU,e~ ésta . irifiDÍd~d, de umqú~s, Y,' cU:maS,.y.g,ep.te:, an,na h~bía "désa:pareciao de"sQ apma
leras deL hotel, un ag~lÍte del'G-2 'le co. dIe. Pero· qUIere deCIr que vamos a ase- cónfrontación fue él' último' resuello :'del qúe los' sigue. Son,"tutüros .l,ídér~s en po."'. men~o. ;'qamó' aja Policí.a de. Hiiiléáh ,y 
muruc::ó repentinamente que ~ly Zal~i. ~ura~os ~e que la vid~ .a,quí se les. haga di~logo,y que cllando téf.hi.iÍl(>, lá reriiÍíóÍJ ten.éíá.:'Hay que q.emostrarles .coDfiáIiza, . ~ll$:!s,.,dJ.j~ro,n. que' ~o',la'·teriía)~:':.' ~u:~ta 
var viajarían en un vehículo separ:ado y . ImposIble. . '., -'. ,. en fra~aso,. Cas~ro::decicti9' llénar lás,ém- si se qúi~re trabajar '~ii1 i~ea~: egolsnts.'. dice noiIIuigiñaise:. quién:; ot~ojiuQje~a 
que encontrárian a sus esposas en el ae. , Fue una amenaza burda, tlP!ca de lo . barcadones del Mañel 'COn los,¡¡idesea· La úníc~ idea que cabe es Jade.líberar a' haberla tomadq: ',Cu~do)ru aít:tigq:T"Ony, 
ropuerto. ' rimbobancia del exilio. Hizo eS,treinecer· bIes: so.ciales. ' . ~ ':... ' .' Cuba" .. El. problemá con la mayor. parte ,Bryant· Sú(ñó :un ropo en', sil: 'CáSi;"'el 

Fueron conducidos a una casa de la se a algunos observadores.' Pero 'no hay "-Al díá siguiente fue cilílndo"comenza- de Jos líderes exiliados,. añade, es que' '. mismo dfa d~l·tfroteo, ·.Cuesta rrainiH¡'la 
zona dé! Country Club, 'barriada que pruebas de que la haya llevado' a vias de ron a aparecer las pririiéras gentes'ex- cadilÚlÍo de ellos se conSIdera futuro' ~lfcía de::Miaini, 'espéránZádo:':eir"que 
fuera exclusiva y ahora está poblada por hecho. ' . . trañas. Incii.viQ.uq~. que':párecían . .locos.' preSidente de,Cuba., : .. \ ':,.. " pU;dier:a c,Oc;lrtiilláf la i!lvé~gaéi "n la 
rusos y gente de otras naciones de Euro- ,C!lesta, estaba ~~s~paredendo' de, las D~lincúentes. Pers.onas qU,e conodamQs. <~' ¿Si.gnilica ésto que CúestapuedEi¡inia~ -, dtJi:{!ialeali.- N!ida·s~gí6;,8/tiúZ i:l, .:~ , 
pa.Orientál. En una enonne casa les die- , . p~glDasde l~sp~.n?di~~~:":~}l,~ ~ IIolls~?n " . ~.~Jl,,~¡PIJ.:,.Jlorqt},e:p~a~os, años.élÍ'~ri:gi)1arSe á'.sí,mismo.áI?yan~o,a, up;'g~n~" ,;: .. E!·;deté,~tiv:~:~~e:,H+<4~~:~~I!~g?ira 

· -'roÍfta!>a.c~ -y. ~éíjiC;1í con,hile,lo., ',':. : .; ~. a s~meterse a_' unt, op,~r<l;w?~·.en:.u~,?Jo" slo.n ,7'; Jos ¡:ecOf!9ClmOS ' .• '. todo~, teman . ral (:~bano, que qmzas. es .en la actua)i·:. diJO ,que ,f!0 ,topIo: hll~Qas' digItal~ d'e" la 
<' '. ,~sperar.ó~ qo,!¡'horas;'De prqnto. Cúes. qi!e~:ew:ese~~aba, ~na, ~~It?~li~~d ~I), un . el"'Inismo éórte' de peló --':'10 'qué' quería .- ,dad,:"Ún, nllembro del J>artido Comuñista': púértá 'porque' '~n¡r pueden 'ser.útili~ 

, ta'oyó que.·váriás:personasa su aIrede-' ~lIon ,la ~uál,~racaso. Tam,I)le~ fr{lc~- dte'cir.q!le yenían de las cár,celes, o de'Iós,de"Cuoa? 'Sí, responde CÍles'iá~ ':'.'Pero· en. n~~.Es JII!Pasillo.publico' ::·/'éiial-
;' '~qisé Pl:>I1Íande pie.' , '.' . ': . S? su" m~tn~omo .'c.?n ,Carm.en: tIabIa in~hici::i~\)~:~,.",· ','., .. . , :, . 'ti~né·~que. tratars'ede mí botribré'con las' '.9.wera; pti~o hap:erI6tocadd';: El.'i;letEf~i~ 
• . : "El Cómandifute' en Jefe'~ diJ'o un ayu- . sIdo, al~o :nas. qu~ u~;,,~a~~m.0~o, de ,:.',~I!t\lJ;i9rm:ente.: ~de, se hallía: obli- _maI!o~ limpias .<le "sangre, sin'. crímenes' v~ .~~gur. a .qu, e:recióió "muy.j>oé,a' 1;00- . 
"," ,'-": • ce. -,"':'f :, :,,;:.,., ,'., ,:convemencla,·,dice,para·converttrse'··su-: '," ~ .,., ,.. ~ " , .dá'nt~ ,EJa <;;~stro. . :;5 ",' " , ,..' ,ce .. " ,.':, gadQ. a: álguno's' extraños a súbir a los bo-" cometidos. Existen unos' .cuantos' en 'esa péración' de :: parte . de, CueSta" o.' 'ae;:'su 
;' " Para'Cue$.,,'éstá tiéhe que:haber sidó pongo que e)l ~l! asunto am~roso , ... ~~!o· tes;::p~ro·. éstos no p~ecí~ demasiado . situ~<:ión':. ",,'. : ,<"O .. ',:,;';'" .~'~8!ciae~p:ru~~',;)ijO' ~qlie '.,bl¡J:1íá~ :~na 
· , ijna i~'~p~ ,~xj:fein~d#íe)lte doX()ro~~ y . .agrega, q?e no' s~: ~os~vo :~J~)a 'p'J;~s!on' 'f\iera' de' lugar. Tras su conversación con C~~s.ta 'se ha'. vuelto "últimamente ,más ''n).irilla'·: de' .' áugtllQ muy> ¡~iicho, 'elF!a 

su' m01l).e\1to 'fu.~ eVIílentem~.nte calcula~ ,de !~das 1~ ,;:ng~nc~~ 'pu~l!cas que le el ~eY,e~~do: ~e?,es, si fue así. .,' crltic~ de ptros ,Wpos 'éI~(éXí40;: li.Lha-· ptiE!Í"ta" ~é om~er;i 'qu<.eÍltis habh~ 
ao éon' cúidadp' por lós cUbanos: acjúí ,es-' hac!a Mianu: Au~q~e, cad~· v~~:que ne-' . ¿Es ;esto posIble?, ¿Realmente. C)¡esta ,blar en: los-progr~as!ie ¡;ome)l$'ÍoS de' . vtsto·.' a:-' c,uaIquiera . ál'que'.le'. huJ:li'ª~n 
taba él, tras . largos años de cárcel, apa- ,ceslto,ayuda,~ella 51e~pre)'IEme. .' cre,eque 'de 'haber fiI1Ílado el coni\Ínica- las, radioemisoras de habla hispáñ¡L~ De ' aDieI,io". Los d~t'ectives táñlbi~n cqriclu
rentemel1tea.soló ~nutos de la libertad. _ Cuesta: pasaba '1~_,ma1or,·.parte· q~ su d() conjunto, C~tro no hubiera ~riviádo. la Junta Patriótica,coáliéióri: de vanos'. yeroQ __ gue pub9 .un "coilflicto . del' "'<iue 
¿Qu,é suce~ería. si ~ecía algo indeDid.~ a tiemp~ .e~ un pequeno ,ann~cen d,~ Hi~e- . criminales a Miami? "Si", d!jo, "esa es . grupos exiliadós, há dicho:; "No' es ,una. Cu.e~ . nó, 'D,a ,querido hablar: "Par~ce 
Castró? 'Séria enviado de nuevo al Como ah, dlTIgI~ndo a los tr~baJad()r.e-:. en, la mi Opínió!l'" ",'" .' orga$acióÍl",síliO ,un conmnto,tie orga-' . que,ell~:'quiet~n resolver el as1irifu ,por 
binad¡id~l EsteTY si actuaba muy poIíti. construCCión ~e las emb~~~~lone~: de' ,Es una terrible atitoa~usa~íón j(.ajln··," ruzaéiones; ,éada úna' > póseé 'Si! 'ptopi,a" ·'.c~entaCpr.oÍ'iá";· ~dió que ,ni 'siqtiiéra 
came~te" ¿podría este enc~entro resul- pesca submanna_ conque. s~n~ du.rante que es comprensible' desde su punto: de, foTIlli derecaudaI:, diné~o;: su' prppiá' pll~ . P9tiri~'!ie~)il:' . .sI, el 'atentádo fu~' cOñtra 
tilde' dañino en Miami? tOdos aquellos anos en' pnS!~~: Pn~ero vista, .~umerosas PI1lebas )!l' contradiCen. '1:ílicid'ad;'sll propia' estrategia militaI"~. El Bello o:~pntra CtieS41.: " . .' 

Cues.tJ¡. dice que se puso.de pie cuando hubo ~n'modelo y despues, u~a verSIOn a Por supuesto, Cuesta: personrumeJite> no . rCS:ultado, a su juicio, es "ún caos",;Del .' Cuesta~ nO'pieide'el tieIIqlQ exte~dién-
Castro entró, como cuestión de cortesía, ~ano natural: Todos los ano~ d~ cons- , ptic;lo' ve):' ,a las personaS entrando, enJas 'lí<;ier de la Junta, el' antigUo 'político 'cu- d,ó~,~br.e enemª, d~I.tiioteo. ESa~Í1(u~s 
algo ,que 'le habían enseñado desde niño. trurr embarcacIO~es coman~o, '~e refor· '~IJlbar~cion~,:tei:!1~dlue cqpt!ai éÍl..los ba:iloManUEil AntOpio Varona:, há:diCho: Stt·C9~.br~·;·:;·,',,;', .. ::.-.... ::: ;;.' ~,.;~ 

,Castro le eStrechó la mano: zar los cascos de fibra, de_ cn~l~ de tra- ~nforme,s de .otros y' su propIa. emb.ar.ca· "Tocio el'mundo puede ser útiL Podemos ::~u:-~~sIC!on:a.J.a 'políl1ca po.lla,sldo 
,C:uesta permaneció de pie. "Sabía lo ID de encontrar el dIseno peI1!!ctP,.~e ción es14baltluy lej~~ deJós .embárcáde- uti,li.zar a 10shom1;ltes de Plás edad'para ~p~e'~En. lós ·sesentaS.' etíi,éóiisidleIido 

vanidoso' que' es FideL Y yo soy más"alto concentraoan ahora en. fab1"!~ar: lo mas ros. Según: los.infoq:nes.no?ciosos, 'el:al- hablar con sus contemporáneos en'otros' uiCh0lubre ~de"il.cCió~ ·.quec,'i"¡ij'¡ís;:véces 
'que él. No quiere decir mucho, pero se ,moderno en embarcaCIOnes' d~ p~acer, calde ,.de Miami, Maurice', Ferré, había países". ., ,'" pronuÍlc;~ba.ilisCwsO!l>.Otrós grupos;'d'é 
que está lleno de complejos, indusive las con. puertas. a un lado que. se pudi7Ben mani~~stado días aJ1.tes de lá reunión de ,·.De AlpJ?,a' 66, el grupo IDilltaJite :que ,e~~~s' ,érépl,··;'l.ye~' .. sóqírendi(¡oSJía
cosas más pequeñas 10 mortifican". abnr de par en par:, a !i~ de que; ~l.PI!OtP Cuesta' con el t~verendo que algrinps de recieIlte'mente ha ieclariládó' fufiltración qengo: afi~cionés falSas,' (A1p~: 6'O,fhe 

Durante 15 ó 20. minutos, Castro habló ,p.ue~a e!ltr~r· Y salir facIlmente 51,11 nece- los, nuevos -refugiados. teDÍan "paSado de 'bombres en Cuba: "si' uno envía a ~- . des¿u~ierta·ltna'véz. ~ThÍei;l¿¡o úDllo J5án
en voz baja y suave, sobre 10 mucho que sIdad de en~amar~~ en los ru.r~s. cOsta- criminal". '., . " ',' . guíen a CUDa y otra persona le ·préguÍlta,. .der~ . rusa, qu,e asegnraba:había.sido tO: 
respetaba a Cuesta comó enemigo, pues d?s.de la embarcaciOn. Esta tie,n~ espa- El 2 de mayo, dIas antes del encuen-,. u~o lo niega. Pero si usted enVía'a al:" 'D}ada en Cuba, 'aunque)a banderá.tenía 
siempre había estat;lo dispuesto a expo- CI~~ para .colocar tanques de rure, un tro, un r:eportero de·El HeraId entrevistó guien y usted lo publíca, n()Ie' d.ejaDÍn-' .lo'~cól~res· equiyocados). Los an.qnéios 
ner su vida dirigiendo a sus hombres. Al ,caJon delllelo para pescados y.cervezas, a un. refugiado en' Cayo Hueso,·quien guJIa posibilidad a lós que hán' sidp en.: de"Cúe$;da,ban siempre en el blanco. 
final, Castro invitó a sú' ex prisionero a y. :laraboyas: en el casco, para ,Qbserva- dijo: "Están, r~c?giendo a todos. .los que viados. En mi .opinión, ansían tanto . f~to ñI1iDiámente, al surgir cómo fuerza 
regresar a Cuba, para participar en las Clon s~bmanna. ,A vece~ 10 a~da?a su ,han esta~o en c~c~l y. les dicen q~e tie- hacer algo que cuando no 1!J logran, lo ,w,lítjca; Cuesta' ha estado 1iacit!n~o·'de
"discusiones" sobre las relaciones entre comp~ero Za~dlvar, qUIen ~abla Ido a nen que Irse del prus o' regresan a la pri- sueñan. No considero que eStén' actuan- . claI:aciones que no se reSpaldan en. he-. 
ros cubanos 'de Miami y su patria. ,,' tr~?aJar a ~na Imprenta en Hiale~,. " sión por cuatro años?'. Pero un fotógrafo do en la forma níás favorecedora para :ch~$, acerca efe una fuerza Clandestina 

Cuesta afirma que dijo a Castro que El, ~adill~c de las embarcaCiOnes, de El Herald que, trabajaba en Cayo nuestra cauSa. Pero ,:timlbién debo decir existente.en Cuba llamada 'el MoVimien-
quería la libertad de lo's presos políticos, eXp'resa CUC;Sta.. ." Hueso 'afirma que los personajes real- que se debe criticar niás'a aquéllos que to ~ternacional de LmeraCióÍl y;promé-, 
pero no hizo promesa alguna con r-ela-· Tengo. s~~o dos mt~reses .. Cuba ,r ]as mente patibularios no comenzaron a no hacen nada .. ·.: , .~ ", ti~ndo una. revelaaora·.rueda:de prenSa , 
ción a regresar para las negocia<,:iones. em~arcac:~nes. Cuba VIene pnmero . arriBar a cayo Hueso hasta alrededor de En ielacióñ' :coIÍ' el ,gÍ1IPO 'que quiso egn. s91dad~& que ~ dés~o del ejér-
Zaldívar, ,que escuchaba desde el 'sofá, _n . abnl de 1980., Pi!so a un lado su mayo 8, después de lare~ón. lanzar una '''invasión paCffic:a:' de la base ci!O ~~a,.', .~: :, " ': ~ ce., "-; ,:;. 

recuerdá que Cuesta no respondió "ne- trab~Jo en las ~mbarcaclOI?es cl!ando Na- .El : reyerendo ~eyes.· . confirma "la naval norteaméricaná 'en Guantánamo, ' Pero ¡fo-:!lá,S\ao e¡,tr~gadá:ninguna lil
. gativa o positivamente", ' , J:>?,leon YilaJ;lo~"uno de lOS lide~es del re:union, con Cuesta,- aunque asegura que Cu~ta 'cOmentó:'. '~Cosas como: ésta f,6rmat:iól~r !l8petUiCli §9breeI, MoVimien-

Tan pronto la conferencia terniinó, diálogo',.anunc!o gue el,puerto ",ubano el,e~ cornan~<:> prometió fi~~ un co- arruinan las pOsibilidades de hacer algo to~Y.~a,prom~tidafut!!iá:rle pien~ ~o:se: 
Cuesta y Zaldivar fueron conducidos rá- de! Manel ha~I~ 51d? abIerto para cual- mumcado,: wClendo ,qp~ el diálogo era en seño y . hacen ·que, el exilio cúbano ~:efec~o ~ semanas ,d~ués de
pidamente a los aviones que esperaban. ,q~~a que qUl~.era rr a buscar a sus fa- "ú~i}!,', ~a vez que .regr~ a Miami. 'pierda pr~gio ante lós ojos del gQbier-' , ~~ progaDláda; Inclu..~ aIguilos Ílmigos 

Miles de personas los vitorearon, a mIliares. en Cuba. . __ So~~ene que Cuesta no cumplió esa pro- no norteamericano ó de cua1<Útier otro d~' Cu~' se ·~ienten. 'preocupado~ 'pen-' 
ellos y a otros prisioneros, en el Dade Cuesta asegura. que se queJ? al :Qep~- mesa.:Pero el reverendo, que en aquellos gobierno~';' . .:, . . sando ~en que. ~e 'P9dña estar cayendo 
County Auditoriuin, 'donde enfrentó a su tamen~o ~e.~<:l,o.y:a,la ()!i~~~:fe~eral tiempbs trab~jaba .~recllamente ligado Sobre Omega '7, que se ha hechoTes- 'tm .la me~~ exiliada'rle l~,f~a-
hija por primera vez en muchos años, de Inv~gat:J0n~ (~I), manlfestándo- con las autondades cubanas, afirma que l'0nsable·de numerosos atentadOs ysa-' rronadas vanas. , . 
aunque no a su. hijo, que estaba estac¡o. !es gue d~~ha'~otilla vlOlaba-l3?:l~yes de e! enVÍo de delincuentes en las embarca· botajes en Estados' Unidos, '~~r~: f'No . " . .Nopue!f~ .decir~ lo mismo de .~.otra 
nado en el Pacífico Sur con la Ma:Íina es- l~nugraclOn" pero cuando Vi~~l?oa regre- !:ones no tuvo nada que ,ver con Cuesta. considerQ qiws~ tina medida ii:1telígénte' páSión,' la emb~cación~ Ha' ~stado',úiti
tadounidense. La gritería y los empujo' so con la .pnmera embarcaclOn llena, de No creo que eso sea Clert? Probable- para nosotros'el-colocár bombaS en este mam!'lnte trabajando. de nuevo en su .~
nes de la multitud fueron intensos. Du- personas a Cay,o .l!ueso y no. ñ!e a::esta- mente ~llos [el go1?ierno cub~o} dijeran país, porqu.e ñriagí~~nse que una de 'esas' .00. Lo l;On~ de memoria y puede ~~
rante años, Cues"..a había sido el guerrero do, Cuesta deCId~o pasar. a la accIQn: .L~ algo aSI, pero .. ' Castro habla tomado bombas matase a una niña inocente:.Eso. trar todos sus aspectos con laS manós t. 
solitario en la tierra de sus enemigos. Se p'r~up~ba que,l?s cubanos de .~lanu uña deds¡"ón sobre lo que iba a hacer en nos iba a traer 'infiÍlidad' de problemas cUalquier visitante. . ".c; 
había acostumorado a la cegúera en]a simpatizasen 10gIcamente con qUIen~ el Mariel antes de que Tony Cuesta fu'ese con la opfuión púbuca norteamericana". . La: ~~barq¡¡;ión ,tiene un motor FoIil 
soledad de la celda. Ahora era adulado l?s a~dasen.a sacar,de C~ba a sus faml- a Cuba". Añaditl sin ~mbargo que considera ,a los' de 3~1 pulgadas, CúbicaS. Cón seís persa. 
como héroe por una multitud al la que no llares '"lo que.que~li deCIr aU,~entar la y de esta forma, nos encontramos con terroristas .como patriotas, aunque mal . nas.aentro, pildría: bácé(52 nudos. ¿Pári 
podía ver. El cambio era inmenso. "Por populandad de los lIder~ del dialogo. . la insólita situación de que Cuesta insiste . orientados. ." ,qué' qui~re ~n' pescador suomárino, un} 
primera vez en mucho, mucho tiempo, .. Para par~ aquello, dljO;f~~ a la ~- en algo que no lo haria popular en Mia- Y de Huber, Matos. otror~ su compa-' emblircación como ésa? " .. ' < ,'~' "!. 
sentí temor". Finalmente, fue sacado por clon, d.e radio WQ~A y ~unc~~.que Iba a mi, mientras uno de sus acerbOs oposito- ñero en la prjsión políticá·y boy líder de . '. ~o 'lli usaría ··Pero ,Cuesta Jiene ó~ 
una puerta trasera. orgamzar}u propIa flotill~ .. "1 los escu- .res 10 contradice ... '- su propio movimiento; Cuesta ha dicho sueno:·'.'I!udiera ser ,una gi-an' emI:iar~ 

En breve, a medida que comenzó a chas 9uenan que s1;Is faml,lIares !ueran Sea .cual fuere la razón, Cuesta pasó que aunque estuvieron juntos en prisión, ción comando. Y pudiera viaJar:'~uy ,Pi 
conversar con amigos de muchos años recogl~os en el Manel, deblan ,d~ Ir a su días desconocido por las· autoridades. Matos le confesó que era un "revoluci9- ' gada i!l agua, para que el radar nQ ,pudí(i 
de Ja comunidad exiliada, Cuesta rompió almacen a da: sus ~ombres. Rapldamen- Hasta. q~e co~I?rendió que el i??biemo nano: socialdemocrata", lo que Cuesta:" ra iiItet:ceptarl~ Pero no' creo .que'sea ~ 
con los líderes del diálogo. Quería la li-, t~ Cuesta tuvo van~~ bolsas reple~'de cubano lba a aeJar su embarcacIOn para describe escuetamente diciendo: "En momento de, hacer a,taques. EsO eS .~l~ 
bertad de los.presos, manifestó, pero no hs~s .. - algunas mtIdamente escntas a el,final y llen.arla con los delincuentes cierto sentido, ése es el sentido del mar- que ap:endl de los ~orteameri~n~$' 
estaba dispuesto a apoyar las declaracio- n:aquma, ?tras ~arabateadas e~ una s.er- mas empedernIdos. xismo~'. CUesta considera gue Cuba ne- oportumdad ... ;Yo - ¿como se dice?~--+ 
nes que lo~ líderes del diálogo estaban VIlleta - : 250 lIbras ~n total. . Finalnl~?te, convenció. al cá~i~, de la. cesita un regieso a la libre empresa, ~n maduré' d.~te mis años en 'p,rísií?~ 
haciendo acerca de suprimir el embargo El pro.PIO Cues~ aÍlrma que s~ entero embarcacIOD de caso .oDllSO los aVISOS de "empresariOS progresistas· que trabajen ~~ra yeo que hay qu~ esperar la opo~ 
económico, o sobre la reunión de los fa- por un .llder del di~og~ d~ 9.ue el, Cues- .las ~anchas pa~rulIeras, como él mismo . por su propiO beneficio' y por el benefi- ~Dldad. No ~ que haya p"erdido mi a~ 
miliares, o cualquier cosa que pudiera ta, no Iba a ser. bIen 1 eClbldo en Cuba, había hecho años antes, y partir a toda cio de su nación". ' . . tito por la ~uerra. ¿QUIen sabe? S~ 
interpretarse como demostración de pero eso, no lo de!uvo .. Cree que mu~hos velocidad 'de la bahía" mientras los guar- Cuesta estima. aetua.,lmen.,te qlle las pensa,ngp e?!1' persp~alm~nte e~ l:lh, a~~ 

, . de, los mIles de mlamenses que ~ueron al d b' d que 1 0'1 ese I 1 . apoyo al reglmen de Castro. , Mariel decidieron hacerlo porque "si dias le gritaban por los altoparlantes. La fuerzas anticastrtstas no e enan, e . '.c:. ~ac·n o que a gente pensan4 
Para Cuesta, cOJ?o para ,la mayona :le Tony va no hay pelig' o". . embarcación de 65 pies regresó a Cayo mirar más hacia el No~. Deberían de -:- SI Tony Cuesta personaimente va.:é¡;· 

los líderes del exilIO de lmea dura, un ' . r Hueso.sin refugiadOS. mirar hacia el Sur". En lugar de esperar el ataque, ¿por qué no cualquiera?": ~,~, • . ..¡.V.,. 
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