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UNA ENCUESTA SaBRE 
LA ~COEXISTENCIA" Y UNA 

PREGUNTA"DE CONTRA" 
LOS QUE ESTAN A FAVOR 

LA MAYORIA SE OPONE.~. 


E
I tema de la coexistencia de 
Estados Unidos con Cuba 
roja es la actualidad en la 
capital del exilio cubano. En 
las cuatro esquinas del pue

blo, y en el ultimo "timbiriche" de 
Miami, no se habla de otra cosa. 

Por otro lado, los "dime y diretes" 
que se han escuchado pdr la radio y la 
television local y las cosas que hemos 
leido en los periodicos, han superado a 
todo 10 imaginable. Con este cuadro 
aterrador es con rl que se enfrenta este 
reportero a la hora de recoger las 
opiniones responsables de los lIamados 
"lideres del exilio" y los cuales 
indudablemente cuentan con el respaldo 
de grandes sectores de la poblacion 
exilada cubana. 

Sinceramente, cuando me decidi a 
realizar este trabajo, no. me detuve a 
pensar en las dificultades e inconvenien
tes que pudieran surgir. Y ha resultado 
asi. LocaJizar, a un !ider en Miami, es 
mas diffcil que ver a Nixon, cuando 
llega a la base de Homestead. Y me 
decid i a localizarlos. 

Mi plan de trabajo era sencillo. Un 
solo tema que tratar con amplitud por 
parte del entrevistado y al margen, una 
pregunta "de contra". Y yo' cree que 
todo el mundo recuerda aquellas 
"contras" famosas en la Cuba de ayer, 
cuando uno iba a la bodega de la 
esquina y pedia: ..... dame tres de 
azucar y dos de sal ... Ah, y la contra 
de caramelos prietos ... " i. Lo recuer
dan? 

Pues aqui he querido "colar" una 
pregunta "de contra" a mis entrevista
dos. Una pregunta, que quizas es la que 
usted deseada haberles hecho. Pe,ro, 
repito, he pasado mis dificultades para 
localizar a tanta gente. 

Pero bueno, siempre uno consigue 
"agarrar" a algunos y afortunadamente 
hemos logrado un b~en grupo de ellos, 
los cuales han respondido a nuestro 
interrogatorio. 

He aqui la opinion de eUos: 
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TOMAS CRUZ, Dirigente del 
"Comite Ejecutivo t:.ibertador" 

-Tomas, lque opinas sabre la 
coex istencia? 

-EI Comite Ejecutivo Libertador, 
reitera que esta totalmente contra la 
coexistencia 0 apertura con el regimen 
comunista de Castro. Creemos que es 
traicionar a los muertos, a los que 
mueren en las carceles y al pueblo de 
Cuba en general ir a un arreglo con la 
tirania comunista que no sea la libertad, 
democ:racia y regimen de derecho total. 
Nosotros denunciamos a los que desde 
el exilio se reunen secretarhente para 
llevar a cabo ese trabajo de desmoraliza
cion del exilio. 

/ 

- ... y la "de'contra", pregunto yo: 
lpor que quitaste la bandera en el acto 
del 28 de enero en el Bayfront Park, 
aqui en Miami? 

-1) Porque ya nosotros teniamos 
puesta una bandera en la presidencia 
donde estaba el busto del Apostol Jose 
Marti. 2) Porque la bandera no se debe 
poner para tapar nada y en este caso el 
individuo que 1a puso sin permiso de 
nadie la engancho con un alfiler en el 
emblema de "La Cubanisima". Lo 
demas que se diga cs calumnioso y es 
una maniobra mas de los que quieren 
silenciar las voces de los enemigos de la 
coexistencia. Naturalmente que todo 
esto me ha ensefiado la cantidad de 
cubanos que nos aprecian. Ya que el 
telefono no ha parado en nuestro hogar 
dandonos apoyo. Aqui 10 que hayes 
mucha envidia. Eso es. 

LUCIANO NIEVES MESTRE 
Ex-Capitan del Ejercito Rebelde 

-Su opinion Nieves, por favor ... 
-EI grupo de compafieros revoiucio

narios que 'nos hemos dado a la tarea de 
realizar un Congreso Cubano en Monte
go Bay, J amaica , estamos convencidos 
que la solucion del problema cubano 
debera ser una solucion de caracter 
politico. Ya caduca la etapa de los 
"charros" y el Mundo se ha convertido 
en escenario de la paz para la tecnologfa 
y el consumo. Los paises se yen las caras 
los unos a los otros, como si fueran 
vecinos de puerta por puerta. En este 
Mundo de hoy no tienen cabida los 
romanticismos. 

-Ademas, los que me atacan a mi -a 
Luciano Nieves- con el cuentecito de la 
guerra. .. pero que no la acaban de 
hacer, son unos perfectos traidores. En 
Vietnam, donde si ha estado vigente la 
tesis del plomo caliente, se converso 
sobre una mesa y llegaron a s9luciones. 
En el exilio el unico plomo caliente que 
yo conozco es el del papel aluminio que 
venden en los markets con el que se 
forran los bistecs para ponerlos en el 
barbicue. Es muy facil estar gritando 
GUERRA, GUERRA... y no hacer 
ninguna guerra. 
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LA PREGUNTA "DE CONTRA" 

-Y, lque. Ie paso a su Congreso, 
Nieves, por que 10 suspendi6? 

-EI Dr. Roberto Pereda Chavez, el 
companero ] ose D{az, Mario Fuentes y 
el compailero Orlando Borrego Travieso, 
son cuatro companeros que estan en 
Cuba y que trabajan dentro de Cuba. Ya 
ellos' denen permiso del gobierno para 
venir al Congreso que yo celebrare en 
Montcgo. Lo pospuse por razones 
tecnicas. Eso no tiene nada malo. 
lUsted no ha visto como a veces se 
suspende un juego de pelota por lluvia? 

Luciano Nieves ' 

ANDRES NAZARIO SARGEN 
Secretario General del "Alpha 66" 

-La causa de Cuba tiene el camino 
abierto: la guerra irregular aplicada y la 
continuacion de todos los esfuerzos 
posibles a fin de seguir creando 
confianza en el pueblo cubano y 
seguridad de garant{as a las fuerzas 
armadas de que estamos dispuestos a 
respaldar su inter'vencion decisiva pa.ra 
lograr la Iiquidacion del comunismo. 

-Pero con hablar de los demas no se 
liq uida la tiran 1a. La , accion cubana 
tiene que imponerse. Traidores y enga
iladores siempre existieron: desechemos
los. Se irnpone una revision de concien
cia para saber quien cumpIe con el deber 
con la Patria. Tambien requerimos un 
examen de las tacticas y estrategias 
seguidas. Hasta estos momentos 10 unico 
que ha repercutido dentro y fuera de 
Cuba es el esfuerzo de Alpha 66, aunque 
otros grupos heroicamentc han ejecuta
do acciones positivas, pero Ia continui
dad de 12 ailos de lucha ininterrumpida 

Nazario Sargen 

y la sangre derramada, amen de una tesis 
definida y dinamica, han creado la 
mistica revolucionaria y Iibertadora que 
irn puso la formadon del clandestinaje 
organizado dentro de Cuba. 

-Alpha 66, al opon'erse energicamen
te a tod'os los papagayos coexisten
cialistas, vigorosamente muestra su his
torial y fija su camino intransigente de 
la guerra irregular, que no la detendre
mos por nada. Es decir, ofrecemos 
soluciones y rutas a seguir. Si alguien 
nos muestra una mejor formula, la 
tomaremos; pero esta bueno ya de 
teorias y promesas sin fundamento. El 
aparente cansancio de algunos se debe a 
los erroneos planteamiento~, que se 
estiran tanto como las calendas griegas y 
solo crean falsas esperanzas. 

-La hora eumbre se acerea, en 
responsabilidades y en determinacion. 
Todos los que hablen de entendimientos 
con Castro 0 el comunismo, son unos 
traidores '.II pueblo de Cuba, que si vive 
en la miseria es por no transigir con el 
sistema. Todos los que hablen de sacar 
de las careeles a los presos politicos con 
claudicaciones, deshonran a esos gallar
dos cubanos, que si quisieran salir 
indignamente de la carceI, con solo 
Hamar al verdugo y aceptar su regimen 
los pondrian en Iibertad. Esos Sl son 
hombres dignos cuya inmortalizacion 

esta representada en la figura de Pedro 
Luis Boitel. 

-EI momento es de decisiones. Cada 
cubano tiene que definir su posicion: 0 

con los que se conjuran para impedir la 
Iibertad de Cuba, 0 con los que estamos 
decididos a dar la vida por conquistarla 
Libertad y la Independencia de nuestra 
Patria. 

V la ..contra"... Nazario, 
muchos desean saber si en las proximas 
acciones de ALPHA, la "plana mayor" 
va a marchar al frente ... 

-Aq UI nadie tiene miedo a morirse. 
Iremos donde el deber nos mande. Eso 
es cosa nuestra. Nuestras vidas estan 
dedieadas, desde hace ya muchos ailos, 
enteramente a la causa de Cuba. Y si 
hay que ofrendarias por ver a nuestra 
tierra Iibre del yugo esclavizante que 
padece nuestro pueblo, no vacilaremos 
jamas. 

ANTONIO COSTALES 
Dirigente obrero 

-Senor Costales, me dicen que usted 
esta por la "coexistencia" ; .. 

- Yo no soy coexistencialista. Otros 
silo son. Los que han estado pregonan
do una posici?n belica durante anos que 
ha resultado Impracticable. Mi posicion 
es una APERTURA POLITICA en el 
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caso cuba no. Apertura en que nosotros 
podriamos y deberiamos g;mar princi
palmente cl mejoramiento de las condi
ciones de vida del pueblo que en Cuba 
sufre. Yo me scilidarizo y apoyo las 
palabras de Pepe Figueres. Creo que esta 
correcto su planteamiento como cuando 
aviso a los cubanos en el ano 59 de que 
el comunismo se les venia encima. 
Ahora nos ha alertado de que la "Era de 
las Negociaciones" esta en progreso. En 
el 59 no Ie hicieron caso y 10 insultaron. 
Ahora Ie hacen 10 mismo. Es ironico que 
quien nos dice cantos de sirena es 
titulado "amigo de la causa de Cuba" y 
en cambio, quien nos dice las verdades 
por las claras recibe nuestros insultos. 
Yo creo que hay una negociacion y los 
cubanos nos debemos de montar arriba 
de ella. Para que se nos oiga y poder 
lograr mucho mas de 10 que nos darian 
de otra forma. Creo que 10 grave y 
peligroso seria quedarnos fuera. Nos la 
van a imponer de todas maneras. 

-Y ... lpor que no se va para Cuba 
ahora mismo si piensa de esa forma? 

-,A que usted quiere que me vaya? 
,A negociar? Yo siempre estoy dispues
to a poner eI "Pliego de Reivindicacio
nes" sobre la mesa como aque! que dice 
para ser discutido con la Patronal. Es 
una posicion clara. Eso es 10 que Pepe 
Fibrueres nos ha planteado. No me voy 
para Cuba porq ue las condiciones no 
estan dadas todav!a. pero en ese camino 
andamos y yo estar!a dispuesto a irme 
para Cuba ... 
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Orlando Bosch 

Antonio Costales 

DR. ORLANDO BOSCH AVILA 

Llegamos al medico "Piro" Bosch. 
No sabemos en 10 que anda. Nos recihe 
atento como siempre. Pero en el hay 
una preocupacion especial. Veterano de 
embates. de luchas y de carceles su 
rostro recoge un pesar. Le pregunto su 
opinion: 

-lQue diria usted, doctor Bosch, de 
la lIamada coexistencia? 

-Caramba, Iborra ... que triste es 
que los cubanos que un dla nos fuimos 
de nuestra Patria estemos hablando de 
estas inmoralidades ahora. No deb lamos 
ni estar hablando de esto ... Te juro 
que para m! es muy triste todo esto. 
Significa el grado de desintegracion 
moral al que han arribado algunos 
compatriotas ... 

-Me preguntas de ]a llamada "coexis
tencia". Eso no es asunto nuestro. Estan 
coexistiendo, los norteamerica nos y los 
sovieticos y quiz.! Castro no ha salido 
mal del entuer~o y ha logrado afincar su 
permanencia, aunque esto no es una 
verdad absoluta. Las verdades absolutas 
no existen y menos aun en politica. 
Pero 10 doloroso no es que hablemos de 
la coexistencia. La triste es que 
hablamos de un "dialogo can Castro". 
,A donde va a parar la demencia y la 
inmoralidad de algunos cubanos? ,Co
mo hablar de apertura politica con 
quien ha abierto fuego contra sus 
hermanos en los paredones? ,Como 
hablar de negociacion de los cubanos 
para no quedarnos fuera. cuando tene
mos aflte nosotros un intransitable 
tirano que no conoce de dialogo 
civilizado y cree en poderes absolutos? 

--Iborra, el d!a que Castro se decida a 
dialogar con nosotros es que est'! muy 
mal. Entonces no valdria ]a pena cl 
dialogo. sino arreciar Ia lucha para 
derrocarlo. 

-Doctor Bosch, me han encomenda
do hacerle otra pregunta y yo quiero 
preguntarle, lque va a hacer usted 
personalmente? 

-No parar. Segu'ir; Iborra. Pelear 
hasta el final. Lo unico que me alegra en 
toda esta confusion que me he encontra



do al salir de la carcel -aparte de una 
satisfaccion de conciencia- es saber que 
el cubano ya no va siendo tan faci! de 
enganar. Lo percibo en la calle cuando 
hablocori un compatriota. Quieren 
ayudar. Quieren ser utiles a Cuba. Yo 
tengo fe y se que nuestro pueblo cambia 
su rumbo historico en los momentos 
mas dif(ciles y se hace acompanar de la 
grandeza. Ese momento va a Uegar. 

JUAN FELIPE DE LA CRUZ 
Directorio Revoiucionario 

-Juan Felipe de la Cruz, (que opina 
usted? 

Yo rechazo la Hamada coexistencia 
por ser una falsa soluci6n al problema 
cubano y porque plantear la coexis
tencia con eI tirano que conlleva la 
permanencia del invasor sovictico, es 
inmoral. 

-EI proceso revo lucionario actual 
necesita de sangre nueva, de dirigencia 
con un historial limpio y digno, de 
hombres que sean respetados por todas 
las vertientes del exilio y sean respeta
dos por los cubanos dentro de la Isla 
martir. 

-Nuestra revoluc:i6n es de Reconci
lucion cubana, y por 10 tanto solamente 
aqueHos hombres y mujeres que puedan 
reconciliar, pueden dirigir. 

Nuestra revolucion tambien necesita 
de participaci6n ciudadana, de m ilitan
tes de todas las tendencias politicas. EI 
unico requisito para participar en 
nuestra revoluci6n es querer a Cuba. 
Nadie puede negarle a un cuba no su 
derecho a luchar por la libertad de su 
Patria y el bienestar de su pueblo, no 
irnporta la tendencia politica previa 0 

actual ni la actuaci6n publica previa 0 

actual de ese cubano. 
-'Todo cubano que pone su vida, 

sacrificio, esfuerzo y fortuna al servicio 
de la Santa lucha por la libertad de Cuba 
y la reconciJiaci6n nacional, es digno de 
respeto y digno de volverse a llamar 
cubano . 

-AI traves de estos 14 afios de 
tirania. nucstros hermanos del Ejercito 
RebelJe. Policia, Milicias y demas 
Fucrzas Armadas dentro de Cuba han 
estado espcrando por nuestra senal para 
arran ca rle hi cabeza al Tirano yexpulsar 
al Invasor. Ya es hora de que podamos 
darle no so lamente la senal. sino de que 

Conte AgUero 

podamos darle nuestro brazo uniendo
nos a ellos en suelo cubano y hombro 
con hombro luchemos juntos por librar 
a nuestra Cuba de la mas sangrienta 
tirania en la historia del Continente. 

-lQue esta dispuesto a hacer Ud. 
personalmente? 

-Nuestra posicion ha sido siempre la 
eliminacion de Fidel Castro y la 
exp~lsi6n del invasor sovietico, para 
realizar en Cuba la verdadera revoluci6n. 
No abogamos por una guerra entre 
~u?anos, si ~s.ta es evitable ya que los 
umcos beneflclados por el derramamien
to de la sangre de nuestros hermanos y 
por el dolor de ' nuestras madres, esposas 
e hijos, seran de nuevo las superpoten
cias en sus rejuegos internacionales por 
inclinar la balanza 4e poder. 

DR. LUIS CONTE AGUERO 

-Dr. . Conte Aguero, (que opina 
usted sobre la lIamada coexistencia? 

-No obstante sus descocados promo
tores, la coexistencia es una irrealidad. 
Un factor decisivo, el Presidente de los 
Estados Unidos, rIO la quiere ni la 
propicia. No hay m6viles de seguridad 0 

de economia que inclinen a Nixon a 
negociar con Castro. Prevaleceran las 
razones ideol6gicas y morales. Nixon 
siente repugnancia por el tirano de 
Cuba. No es 10 niismo beber champan 
con el que con Brezhnev. EI sovietico no 
es un asesino aunque representa un 
regimen asesino. Castro si 10 es; Castro 
es su regimen; Castro mancha. Nixon no 
desea ni tiene por que mancharse. 
Ademas, pueden abogar por la coexis
tencia gente extrafia a nuestro dolor, 
pero en labios cubanos es palabra 
obscena. La mientan -se la mientan
gente ganosa de notoriedad que son 
nada y aspiran a ser algo, algo risible y, 
parad6jicamente, algo irritante. Juro 
que 10 logran. 

- ... y la "contra" ... par favor, 
Conte: lpor que usted no habla y 
escribe con frecuencia sabre Cuba? 

-lQuien dice que no estoy escribien
do sobre. Cuba? lEs que los unicos 
vehiculos son las publicaciones del 
destierro? Escribir mas 0 menos, no 
irnporta; 10 substancial es hacerlo de 
modo que pegue y quede. No comento 
diariamente la actualidad, pero estoy 
poniendo pasi6n y acci6n en paginas del 
manana. Sigo alzando la bandera de 
Cuba en multiples publicaciones del 
Continente y recientemente publique 
"Nixon para la Humanidad" libro en eI 
eual Cuba es presencia y e~ esencia y 
que ha tocado profundamente en 
sensibilidades. norteamericanas determi
nantes. Forma parte del plan "Asedio 
fraterno al Presidente". Nunea Nixon ha 
estado mas cerca de los cubanos que en 
las circ\mstancias presentes. Formamos 
parte de su vida; esperamos que el forme 
parte de nuestra Historia. 
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ANTON 10 SANTIAGO 
5ecretario General del Partido 
Revolucionario del Pueblo 
La coexistencia es un hecho que existe. 
Nosotros vamos a tratar de que no 
perdure l1evando a Cuba 10 que ella 
espera: libertad y justicia. La mejor 
forma de responder la pregunta de 
REPLICA es decir que nos oponemos al 
di:Hogo 0 la apertura politica con 
Castro. Pero la realidad que tenemos 
que ver no es el ofrecimiento de. 
FigiJeres, sino su advertencia de que ya 
se coexiste abiertamente con Castro. 
Sobre esto hay que aetuar. La desver
gtienza, por supuesto, es de algunos 
"eompatriotas" que quieren entrar en la 
eoexisteneia de los superpoderes, quiza 
eon alguna participaei6n del lacayo y 
stibdito Castro, a traves de 16 queellos 
llaman "DIALOGO" 0 "APERTURA 
POLITICA". Todo eso es tonto, inge
nuo desde el pU.nto de vista pol{tieo. 
Aparte de bien inmoral. ,Aeaso nos 
vamos a olvidar de la sangre que media 
entre Castro y nosotros? Ya 16 dijimos 
en nuestra respuesta a Figueres: "una 
mana no puede estrechar una ga
rra ... " 

-Sr. Santiago: lustedes tienen plani
ficado alOO referente a como actuar 
frente al rl1gimen de Castro? 

Felipe Rivero 

-El Partido Revolueiona~io del Pue
blo no pierde. -no perded nunea su 
tiempo- en la rolemiea esteril. Quienes 
componemos e . P .R.P. tenemos un aval 
de muchas experieneias, buef)as y malas, 
que son nuestras mejores . eonsejeras. 
Vamos a p~oducir heehos. Las palabras 
sobran ... 

FELIPE RIVERO DIAZ 
Ex-invasor de Playa Giron 

-Felipe Rivero, leual es tu punto de 
vista sobre la eoexistencia? 

-A mi esto no me asombra en 10 mas 
minimo, sobre todo por las figuras que 
estan envueltas en este asunto. Son 
figuras que 10 tinieo que buscan es 
notoriedad. Son individuos desahucia
dos por la historia. Son como "vedetes" 
desahuciadas. Artistas de mala muerte 
que quieren mantenerse en el. peri6di
co de una forma 0 de otra. E110s son 
los que han formado todo este lio de la 
coexisteneia. No quiero personalizar, 
porque es tan tonto que es actualizarlos 
aun mas. Eso es 10 que ello9- quieren, 
como dijo uno de ellos. Lo que piden es 
que 10 ataquen, que 10 ataquen. Una de 
las figuras mas groteseas y ridiculas del 
regimen usurpador que tiraniza a Cuba 
hoy dia y que to'mo el camino del exilio 
ya hace ratos. 
. -Repito que la coexistencia existe de 
hecho, es sencillamente si se llega a 
legalizar, si lIegan . a haber relaciones 
entre este pais y el gobierno comunista 
de Cuba, sera la legalizaci6n de un 
concubinato. Acuerdense .que la demo
cracia la demoeracia liberal es la 
manc~bada del comunismo internacio-

Tony ·Santiago Antonio Calatayud 
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nal. Siempre 10 ha sido. con la tirania. Tras catorce wos de 
-Felipe. .. y .Ia "contra" ... hace 

anos til hablabas hasta por los codas 
sabre el caso de Cuba. Desde hace ya 
algun tiempo permaneces callado. lAca
sa te han impedido que hables sobre el 
caso Cuba 0 estas retlrado definitiva
mente? . 

- Y0 no estoy retirado por el hecho 
de que no hable y este menos en los 
periodicos que antes. Sencillamente yo 
no hablo tanto ahora porque ahora no 
hay de que hablar: No se puede hacer 
nada. Ni mis compaiieros ni yo podemos 
hacer nada para lograr nuestros prop6si
tos.. El asunto no es ganar senores, en 
esta . guerra en .que se mueven dos 
ideologias, perfectamente definidas, una 
frente a la otra: EI problema principal es 
cumplir con nuestro deber cuando 

llegue la hora. 
-En .cuanto a que me hayan 

prohibido de que me manifieste, eso es 
incierto. Yo me rio de las prohibiciones 
de este pais. Si me hubieran prohibido, 
si Ie tuviese temor a las autoridades de 
este pais, no diria 10 que pienso de este 
pais 0 de su gobierno y su sistema, 
como 10 digo cada vez' que tengo una 
oportunidad. 

ANTONIO CAlATAYUD, 
Director de Radio Mundo 

-Tony, lque opinas sobre la coexis· 
tencia? 

-EI Directorio Revolucionario esta 
en contra de la coexistencia 0 el dWogo 

Manolo Reyes 

lucha y un monton de cadaveres, no es 
digno ni inteligente bajar la guardia 
frente al enemigo que entreg6 la 
Revoluci6n al Comunismo y despojo a 
la nacion de su soberania e independen~ 
cia, para entregarse en brazos del 
irnperialismo sovietico. Frente .a los que 
levantan la derrotista bandera del 
entreguismo y la traici6n y frente a los 
que ven solamente la soluci6n en la 
Jucha armada, el Directorio plantea una 
politica de reconciliaci6n nacional y 
guerra revolucionaria. ideas ainbas que 
se concilian perfectamente de la lucha 
abierta y frontal contra la tirania, 
abrimos la posibilidad de un tramite 
patriotico con los elementos que dentro 
del regimen; tanto en las altas esferas del ' 
gobierno como dentro de los cuadros de 
las fuerzas armadas, aspiran como 
nosotros a buscar una sohici6n nacional 
a la gran encrucijada hist6rica en que se 
encuentra hoy nuestro pueblo. 

-Y la pregunta "de contra". ~Que 
estarias dispuesto a hacer? 

-Cualquier cosa que haga falta por 
Cuba. . . ' 

DR. MANOlO REYES 
Comentarista del Canal 4 

-Dr. Manolo Reyes, lque opina de la 
coexistencia? 

-Somos sirnplemente los voceros de 
un pueblo que no puede expresar su 
verdad porque esta amordazado, atena
zado, bajo el terror del comunismo 
internacional. 

-Hasta ahora he luchado .practica
mente solo. En mis escritos y diferentes 
comparecencias ante organismos oficia
les del Congreso en Washington, asi 
como otros organismos locales, naciona
les e interamericanos, siempre he tenido 
buen cuidado de hacerlo como ciudada
no cubano, sin ostentar la representa
cion del pueblo cubano. Hoy hago 10 
mismo en esta contestacion. Que se sepa 
que este cubano, que siempre seguira 
siendo cubano, jamas aceptara un 
dialogo 0 un acercamiento amist<;>so con 
el despotico regimen comunista de Fidel 
Castro. 

-lY que hace usted? 
-Cada cubano como descendiente de 

una estirpe mambisa de los Maceo, 
Marti, Agramonte, .Gomez, etc., \leva en 
si, en su actuaci6n, la dignidad de su 
patria. Y aquellos que se han arrastrado 
buscando migajas de oro para satisfacer 
avariciosos apetitos politicos, jamas han 
tenido . la estatura poIitica ante su 
pueblo y ante la histona de aquellos que 
desposeidos de todos los bienes natura
les, han sabido vivir y morir con su 
dignidad en alto. 

-Esta es mi respuesta. 
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<.Como es el romance de una princesa? Por el de la Princesa Ana, usted sabra como 
es. Ya se ha hecho habito en REPLICA informarlo todo, con la ultima siempre ... y 
en eso de descu brir romances vamos batiendo "records". 
En Venezuela, Wilfredo Garda casi se nos "jala", pero logro reportarnos la transfor
macion del actor cubano Manolo Coego. Ya Coego no es el mismo de las novelas de 
Cuba, junto a Raquel Revuelta. Ahora tiene pelo largo y tremendo bigotazo. <.Sera 
porque los tiempos ·carribian? Seguro que sf. Hasta el cantante RAPHAEL se nos 
ha transformado. Ahora es un asesino. Pero .. , ino se asusten sus admiradoras! ... 
eso solo ocurre en su ultima pelicula. 
Esta es una ' edicion especial sobre el problema cubano. Tras las declaraciones de 
Jose Figueres en Puerto Rico , el caso cubano se ha convertido en noticia y tema 
candente_ EI doctor Jose Miro Cardona -a los 70 recien cumplidos y diez anos 

,' despues de su renuncia a la dirigencia de la organizacion anti-castrista que trataba 
directamente con el gobierno de Estados Unidos- acusa a Jose Figueres de ser un 
bufon al servicio de los intereses del gobierno norteamericano, encaminados a algiln 
tipo de negociacion con el tirano Castro. Ha sido para mi una singular experiencia 
entrevistar a Miro Cardona en su modesta residencia de Puerto Rico. Miro me ha 
dicho cosas que hasta ahora se habia callado. Me ha confesado como fue su crisis 
con el gobierno de Kennedy tras el descalabro de Playa Giron. Y me revelo su 
escabroso incidente con Bob Kennedy. El profesor Miro Cardona esta escribiendo 
un Jibro sobre sus experiencias junto a los norteamerica nos en la lucha contra Castro. 
EI libro sera un "best-seller". Pero nos sentimos ,complacidos de adelantarnos a la 
pubJicacion del Iibro y revelar estas cosas, que -al decir de Miro Cardona- explican 
como los norteamerica nos estcin tras la Uamada "coexistencia','. 
Miguel Callejas, pintor y caricaturista cu bano de reconocida fama, ha realizado el 
Miro de nuestra portada. EI jOVl'n artista del veterano Zig Zag Y Director de Arte 
de la Spanish Advertising, nos da un Miro Cardona como realmente 10 hemos visto 
en nuestro viaje a la Isla del Encanto. 
En otras paginas, varios dirigentes 0 activistas del exilio opinan sobre el "dialogo" 0 

"entendimiento" entre los oposicionistas y Castro. Es un trabajo de Iborra ~que esta 
realizando Cotos distintas- en el cual capta opiniones a favor y en contra. Los senores 
wciano Nieves y Tony Costales plantean sU tesis de la "apertura politica"_ Conte 
Agiiero plantea la tesis que el llama "Asedio Amistoso del Presidente Nixon", algo 
as! como "bombardearlo" con cosas que Ie recuerden que Cuba esta esclavizada y 

' que los cubanos queremos ser libres. Por otra parte, otros se pronuncian por la 
ace ion. Diga usted, estimado lector, su opinion. 
Esta es otra de esas revistas para la coleccion. Lo tiene todo. Lo cubre todo. Lo 
informa to do. 

Max Lesnik 


