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Cuando se habla con Felipe Rivero. 
ya sea ae polltica, de arte o de literatura, 
o como si el tema es de autom6viles -no 
hay que olvidar que Felipe se gana !a vida 
vendiendo carros- la impresi6n que se 
lleva ei interlocutor es que se trata de una 
persona fria. calc~tladora y 
desapasionada. aunque se percibe su 
talento, su cultura y su valor para decir 
las cosas. Para sus enemigos, Felipe 
~ u e d e  ser un cinico. un fascista y hasta 
si se quiere. un "raaical de derecha" que 
habla come un "nacionai-sociaiista". 
Para ot rzs en fin de cuentas, no es !a! 
cosa, aunque domina el tema como si 

fuera un discipulo directo de Benito 
Mussolini o del gran "seilorito" espahol, 
JosB Antonio Primo de Rivera. 

Lo que piensan de Felipe sus amigos y 
simpatizantes es cosa bien distinta. Lo 
consideran el uncco dirigente de! exilio 
con cultura polltica, ccn capacidad de 
ejecuci6n y mando y sobre todo con 
cierto carisma que lo hace querido hasta 
la devoc i6~ por aquellos que le siguen. 

LQ que nadie puede negar -ni SUS mAs 
recalcitrantes enemigos- es que Fe!ipe 
Rivero es un hombre de condiciones. 
Sobre todo, que ha demostrado siempre 
tener el valor de decir lo que piensa, sin 

temor n i  favor. Asl se comport6 cuando 
estando preso en el palacio de los - 

Deportes de La Habana, polemiz6 con el 
dirigente marxista Carlos Rafael .- 
Rodrlguez, ganandose el aplauso de los 
suyos y hasta la admiracion de sus 
adversarios. Y es a este Felipe Rivero, al 
"enfant Terrible" de la Brigada 2506, al 
te6rico del nacionalismo, cye dispara por 
igual contra los comun!stas cubar?os que 
contra los cubanos pro-americanos, a 
quien traemos a las p'aginas d e RBplica 
para que diga,sin censura -como ocurre 
en otras partes- lo que piensa del exilio, 
de sus Ilderes, de lo que se puede hacer 
frente a Castro y de lo que harla desde el 
poder en Cuba, en caso de que el destino 
lo colocara al mando de la naci6n. 

Felipe Rivero no viene solo. Llega 
risueho, jovial, pero marcando la 
distancia. DespuBs de todo, aunque 
Replica siempre le ha publicado todo 
cuanto ha querido decir, no se siente 
como en su casa. Lo acompanan varios 
hombres del movimiento nacionalista, 
que toman posesibn del sal6n donde se 
llevara a cabo la entrevista,como para 
demostrar que lo que diga Felipe, tiene el 
pleno respaldo de ellos. Y asl.frente a 
frente,rodeado de "nacionalistas" por 
todas partes menos por una, que soy yo, 
comienza la entrevista a Felipe Rivero, el 
hombre que para los suyos es un Idolo, y 
que segUn sus adversarios puede 
resultar un Lucifer. Santo o Diablo, 
Felipe es noticia y aqui va lo que dice el 
llder del nacionalismo cubano, sin 
quitarle n i  ponerle coma. . 

-"Nosotros, los miembros del 
Movimiento Nacionalista Cubano , 
hemos llegado a la conclusi6n de que 
hay que ir a una reestructuraci6n en las 
tdcticas y lograr la unidad del exilio 
cubano. Hay que hacer de Csta una 

Santo o Diablo, ~el ipe'es noticia y di& lo 
que piensa sin temor n i  favor. 



:zny,bie aunque parz nosoiros 
es2 briisad ex~sie eri i~ base Quiere decir, 
que los ~;oposiros ael pueblo de Cuba, 
e:: su inmensa mayorla, son iguales, no 
importan los matices politicos de las 
dis!intas ideologlas con que simpaticen 
o las diferentes canteras sociales,a que 
pertenezcan esos elementos que .,- .. ' : 

componen nuestro pueblo, tanto el d e  
alla como el de aqul. Las metas que unen 
a todos los cubanos sonlas siguientes: 
Volver a un estado civilizado dentro del 
marco occidental, para,dentro de eso/ - 
establecer la propiedad privada, la libre 
empresa, funcibn sindical y justicia . '  
s ~ c i a l .  Eso es lo que quiere el pals. . a 

pero para logwrlo hay qlie aglutinar ' 

todos los factores positivos del pueblo 
de Cuba, que busca esas cuatro 
premisas. Esos son los pilares en que 
descansa la nacibn, son las cuatro 
columnas en que se aDoya el andamiaje 
de la patria hecho materia y que , 
conmlinmente se llama la nacibn. Por 
eso el movimiento nauionatista, que es el 
que representa autbnticamente y sin 
desvio de ninguna especie esa 
proyeccibn, es el indicado, el unico 
indicado a llevar acabo esa tarea.' 

-Interrumpimos a Felipe Rivero para 
preguntarle concretamente sobre sus 
nuevos planes. Y BI responde,despuAs de 
una pausa para encender un cigarrillo. 

-"Todos los nacionalistas nos vamos 
a juntar en una enorme sociedad de 
principios basicos, sin importar si un 
individuo tiene un punto de vista mas a 
la izquieroa o a te Oerscha, si es mas 
social!sta o m8s conservador. Esc no 
ivpor ta  mientias los principios que 
quiera establecer en una Cuba liberada 
sean los mismos que antes hemos 
enunciado. Lo que no puede hacerse 
ahora, al cabo de 20 anos, es la llamada 
"unidad de organizaciones". En primer 
lugar porque no existen tales 
organizaciones. El 90 por ciento de ellas 
son de nombre de pacotilla, de dos 
personas o tres que hacen declaraciones, 
pero que no !ienen la mas minima fuerza. 
Lo unico que hacen es confundir al 
pueblo, dando un aspecto de desunibn, 
sobre todo a quienes nos interesa captar. 
Esss que nos pueden ayudar dicen: 
"Miren como los cubanos estan siempre 
divididos". 

-Felipe, aunque no lo sebala 
concietamente, se refiere al gobierno de 
Estados Unidos. Es en este punto 
suandcremerge dcsus Iab-ios-la nueva- - 
estrategia polltica concebida por su 
movimiento y que el ha bautizado como 
iLa gran coincidencia! es eso?, le 
preguntamos. 

-"Es la coincidencia que puede lo 
mismo un socialista que un conservador 
unirse en la gran tarea de salvar a Cuba. 
Es la coincidencia en la que un individuo, 
lo mismo que haya sido su origen de las 
clases privilegiadas o modestas y 
trabajadoras se unan hombro con 
hombro para llegar a funcionar juntos en 
la lucha por la liberaci6nV. 

acaso Rivero una nueva 
unidad de organizaciones y dirigentes 
distinta a las que ya han existido en el . 

destierro? El aclara: 
-"No, yo propongo la unidad de los 

"Eso es mhs grotesco que la aspiracih 
de Evelio Estrella".' . 

-.. . _ -  

cubanos en una misma organizaci6n, 
donde se entra como persona, dejando 
atras las siglas, las ambiciones y las 
banderas. Por eso decimos que en 
nuestra organizaci6n, que volviendo a las 
rakes se llama de nuevo "Alianza 
Nacionalista Cubana", pueden entrar en 
ellz, desde un Tony Varona, hasta un 
Jose Ignacio Rivero, del brazo de Hubert 
Matos . Pero trenen que hacerlo como un 
Varona. un Rivero, urc Matcs, no 
camo jefes de organizaciones, bajo la 
bandera del movimiento nacionalista, 
limitada Unicamente 2 fa consecucidn de 
las cuatro premisas ya establecidas: 
Propiedad pr ibda,  libre empresa, 
funci6n sindical y justicia social, 
atemperado eso a lo que decida el pueblo 
de Cuba, una vez liberado, a travbs de 
una constituyente donde cada uno 
expondrB sus ideas. 

-Le preguntamos a Rlvero como se 
define A l  ideolbgicamente. ~ C 6 m o  un 
hombre de derecha o de izquierda? 
RBpidamente, como si esperara la 
pregunta nos riposta: 

-"Kosotros no somos ni de derecha 
n i  de izquierda. Nosotros somos recros. 
Somos rectistas, no por la R, ni mucho 
menos, porque eso daria pues a que 
dijeran que es la R de Rive:o. Nuestrr 
camino es recto, siempre recto." 
- - Indagamos massobre ecoque Fetipe 
Rivero llama "La gran coincidencia". 

se trata acaso de que los 
nacionalistas han renunciado a su 
ideo!ogia y que los que formen parte de 
esa coincidencia tambibn renuncian a las 
suyas? El aclara: 

-"Nadie renuncia a sus ideas. A l o  
que se renuncia es a las organizaciones. 
Cada uno puede mantener sus 
principios. si es que se le quiere llamar 
as[, aunque para mi, eso lo ijnico que ha 
hecho es dividir a la naci6n". 

-Le preguntamos entonces al llder 
nacionalista por los principios concretos 
de sli movimiento. indagamos por una 
definicibn precisa y clarificadora: 
Contesta asl: ' 

-"Nosotros aspiramos a hacer de 
Cuba un Estado Corporativo. Si e! pueblo 

"La falta de inteligencia de Orlando 
Bosch es ablsmal". . - 

- -. I 

. . 
lo  acepta, bien y si no lo acepta, pues l 
seguiremos planteando nuestras ideas. 
Por lo pronto iremos con ellas a una -- 
asamblea constituyente, que es lo que. 
habra que hacer en Cubacuando se libere 
del comunismo. Alli todos podrdn 
plantear sus ideas y nosotros, por 
supuesto las nuestras. Hay que respetar 
todas las ideas". 

-Tocamos al nacionalista Rivero et 
tema de la propiedad privada y el 
candente tdpico de las propiedades 
extranjeras. Mira a su alrededor, como en 
busca de asentimiento y dice: 

-"La propiedad privada extranjera . 
tendra que estar mediatizada a los - 
intereses fundamentales de l a  naci6n. 
Sera bienvenido el capital forAneo, 
siempre y cuando pague los impuestos 
que se dictaminen". 

-Lo interrumpimos varias veces para 
insistir en su pensamiento sobre un 
"nacionalismo" que es tan 
condescendiente con el capital 
extranjero, y cuando le abrumamos con 
preguntas, una detras de la ctra, salta 
como un toro miura ante un trapo 
colorado : 

-'Si me haces varias preguntas a la . 
vez, no las puedo contestar todas juntas. 

es acaso que tratas de emplear la 
misma tactica de Carlos Rafael? Me 
saltas de una pregunta para otra. Quiero 
contestarte la primera. Me preguntas si 
las companlas americanas serlan 
devueltas. Te respondo diciendo que se 
tratarla de llegar a un acuerdo con este 

- 
pais, en que se respetaran los intereses 
de ambos sobre unas bases realistas y 
justas, compensando en lo que 
corresponda de verdad. 

Pero sobre el punto de la 
nacionalizaci6n quiero aclarar que para 
nosotros "nacionalizar" no significa que 
el  Estado confisque para SI las 
propiedades. Para nosotros la propiedad 
pasa a los sindicatos. El Estado no debe 
tener nada. Todo pasa a los sindicatos, 
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"Ese italo-americano que se llama 
Sturgis es un tipo asqueroso". 1: 

aunque para determinar ese sistema de 
propiedad sindical hay que ir a un 
plebiscito o que lo determine una 
constituyente". 

-Entramas de lleno en la definicion 
del "Naciona!ismo" que propugna Felipe 
Rivero. El nos concreta su pensamiento 
de esta manera: 

-"Somos nacionalistas porque lo que 
se ha perdido en este proceso es la 
nacion. Aqul se ha dividido a ios cubanos 
en "izquierdas y derechas",en "ex 
fidelistas y batistianos". Se ha llegado 
hasta el colmo. Dividir a la gente por la 
edad, como ha hecho el grupito de 
Abdala, los "muchachos de Abdala", que 
ya no son tan muchachos, porque la 
mayorla pasa de los 40 anos. 
Esos muchachos no le han tirado ni un 
tomate aun chino. porque lo unico que 
hacen es poner a fregar autos en la calle a 
los mAs jdvenes, como para ganarse la 
simpatla de la calle, mientras los jefes 
hacen maniobras de gabinete en 
Washington, aqul y allA, y jugando a la 
revolucion. ~QuA buenos son los 
muchachos de Abdala! iQ?i€ sacrificados 
son! Eso es una cosa que da asco". 

-Entramos en el tema de las 
organizaciones y de los dirigentes del 
exilio. Felipe Rivero, despu6s de lanzar 
una andanada contra la organizaci6n que 
dirige Gustavo Marln, enfila sus baterlas 
a derecha e izquierda: 

-"Lo mAs terrible no es la Junta 
Patri6tica, donde u r  pobre viejo, cargado 
ya de errores,estA siendo juguete de sus 
ambiciones, donde lo estAn agitando, 
hasta que lo maten Echenique y 
companla. Yo soy tan generoso que 
todavla Tony Varona me da pena. Pero si 
hubiera sido por Tony Varona yo 
estuviera todavla pudribdome en una 
prisi6n en Cuba. Pero me da pena. Yo 
soy asl. Digo esto porque Varona no 
querla que se diera el canje que trajo la 
libertad a la Brigada 2506. 

Decla yo que lo mAs terrible, lo mas 
espantoso, mas grotesco que la - 
aspiraci6n de Eveiio Estrella a 
Representante, ese cubano que no sabe 
ni ing:&s, (yo no soy americanista, 
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"Narario Sargdn y su Alpha 66 organizd 
un carnaval por -la calle 8". . 

''JosB Ignacio Rivero representa la vuelta 
a un pasado negativo". 

pero hay que tener cierto minimo de 
respeto. Es como si yo viviera en Francia 
y sin saber ni una papa de francAs 
quisiera ser Diputado al Pariamento) mas 
grotesco digo que la aspiracian de 
Estrella es ese grupo que se autotitula 
"Cubanos Unidus". Un grup i !~  c c r  
dirigen dos americanos. dos 
iialoamericanos, uno de elios es el tal 
Fiorini, creo que tambiAn se !lama 
Sturgis, un tipo sencillamente 
asqueroso. El otro es uno de un 
bigotazo, que creo se llama Navarro. Ese 
grupo estA agitando, ese grupo de 
nueve, tiene dinero. Y ha surgido 
ahora, al pa!ecer consiguiendo dinero 
s a ~ e  Dios como. En resumen, que esto 
es un perfecto relajo. 

-Felipe Rivero se transforma. Tal 
parece como si entrar en el tema de los 
llamados Ilderes del exilio y sus 
organizaciones, provocara en Al un 
estado toxico. Con palabras que raya en 
la indignacion nos dice: 

-"Esos son los falsos profetas del 
exilio. Es el vacio de poder. Es el relajo 
mas completo. Tenemos el grupo de 
Hubert Matos, que ahora estAn muy 
callados, pero han radicalizado a cierios 
elementos ingenuos o ton!os que se les 
paro el reloj hace 20 anos, y vienen con la 
tesis absurda de que todo lo que se hizo 
por los ex fidelistas estaba bien hecho. Y 
le surgen enfrente los reaccionarios o 
cavernlcolas, como se les quiera llamar, 
encabezados por JosA Ignacio Rivero, 
con la tesis de la vuelta al pasado, con 
una copia al carb6n de ese pasado. Para 
ellos todo estaba bien. Imaglnense. si 
todo hubiera estado bien, no hubiera 
venido la porquerla que vino, lo que nos 
ha pasado. Digamos que esas dos tesis, 
monstruosas: una y otra, dan la 
irnpresi6n de que el exilio esth 
totalmente dividido y radicalizado en los . . puntos extremos". . -  p 

-De Matos y JosA Ignacio Rivero, el 
llder nacionalista salta a las otras 

organizaciones, concretamente a la 
Junta Patri6tica. Expresa: 

-"Esa Junta es una especie de 
paraguas que cobija a unas 200 ' ' 

organizaciones, pero que cuando vamos 
a la realidad no llegan a 20 los que se ' 
reunen. Habrla que pedirle auxilio a 
PitAgoras para que nos explique como 20 
personas pueden decir que representan 
200 movimientos. a menos que cada uno 
de ellos sea el jefe y ho~bre-masa de 
diez de cada uno. 

Tenemos el caso de Alpha 66. Esa 
gente que le comg el cerebro a un Vicente 
Mkndez para que desembarque en Cuba o 
como hicieron recientemente que 
reclutaron a unos "marieieros" paraque 
los destriparan en Cuba. Eso es lo que 
ellos llaman pomposamente Plan 
Maximo G6mez. que no se acuerdan 
de lo que hizo esa gente de Alpha cuando 
lo de la Embajada del Ecuador? Hicieron 
un Carnaval en la calle 8. Aquello fue un 
carnaval vulgar, grotesco, con mujeres 
con los senos afuera, dando gritos en la 
mAs vulgar chusmerla que desdice de la 
educaci6n de los cubanos. Eso fue una 
de las cosas mAs grotescas que yo he 
presenciado en mi  vida, la comparsa de 
Alpha 66 arrollando por la calle 8 de la 
Pequena Habana. Lo unico que les falt6 
fue tirar serpentinas. 

-En sus crlticas a las figuras del 
exilio, Felipe Rivero hace una excepci6n 
cuanao se refiere a Ernesto de la Fe, 
quien acaba de llegar a Miami despuAs de 
varios anos de prisi6n en Cuba. De A l  nos 
dice: 

-Hay que reconocer que Ernesto de la 
Fe ha tenido una actitud muy discreta. Es 
un individuo que aunque no se lo que 
estA haciendo, para ml  ha sido siempre 
un luchador anticomunista, que aunque 
haya tenido %sus errores como todo ser 
humano, me merece respeto. Lo demas 
en el exilio, ofrece un aspecto patktico. 

que movimiento del mundo de 
hoy simpatizan los nacionalistas 
cubanos? Felipe Rivero es tajante: 

-"Con ninguno. Aunque 
sentimentalmente sentimos cierta 
simpatla por los cat6licos del norte de 



"Gustavo Marln y sus muchachitos de 
Abdala dan asco". - 

Irlanda aunque estan en parte infiltrados 
por los marxisias. Elios luchar! contra los 
imperialistas ingleses que tienen la 
facultad de hacer monstruos de los 
pueblos que son abusados por ellos". 

-El tema de los irlandeses nos lleva a 
preguntarle por la opini6n que tiene 
Felipe Riveio de las huelgas de hambre 
como metodo de lucha contra los 
gobiernos. El habla de su propia 
experiencia: 

-"La unica huelga de hambre que 
conozco es !a que yo hice. Yo no se que 
sucede dentro de las prisiones 
comunistas, pero me imagino que ocurra 
Ic. que me pas6 a mi. Yo estuve 9 dras sin 
comer. Ahora no soy partidario de las 
hueigas de hambre. Las considero como 
algo ajeno a nuestra cultuia occidental. 
Eso es una cosa "gandhiana", del . 
dirigente hindu Mahatma Gandhi. La 
Unica forma de hacer una huelga de 
hambre es al estilo de como la hacen los 
irlandeses, hasta morir . Yo por principio 
estoy contra ese m@!odo, porqce 
ademas, el que esta en huelga de 
hambre, a los pocos dlas pierde el - - 
sentido de la realidad, y un dirigente 
nunca puede perder la noci6n de lo que 
esta pasando. Eso me pas6 a m {  cuando 
!as autoridades americanas me aislaron. 
Me hicieron creer que los que me 
aooyaban desde afuera me pedlan que 
abandonara m i  intento . 

Yo puedo decir que soy contrario a las 
hueigas de hambre. Y si fuera gobierno. 
los presos que tomaran ese camino se 
encontrarlan con un regimen que no 
negociarla con los aue adopten esa 
posici6n.M 

-Felipe Rivero repasa en su mente, 
como s i  algo se !e hubiera quedado en el 
olvido. Es entonces cuando dice 
interrogante: 

lelste las ultimas declaraciones 
de Orlando Bosch? 

Yo no he visto una cosa mas 
grotesca que esas manifestaciones. Nos 
hace un emplazamiento a los 
nacionalistas que no tiene sentido. En 81 
todo es grotesco. En prime: lugar 
siempre ha estado ligado, en Lin sentido 
de supeditacidn a los americanos. Esta 
gente lo tienen que despreciar. A las 
operaciones que hacia, les ponla 

"Tony Varona es un pobre viejo cargado 
de errores. Me da pena". 

"A Huber! Matos se le paro el reloj hace 
20 aAos". - 

nombres de patriotas norteamericanos. 
Llega a Venezuela y cree que Carlos 

AndrBs PBrez lo va a ayudar, sin 
comprender que Carlos Andr6-s es una 
criatura creada por la Agencia Central de 
Inteligencia. Y por supuesto el 
Pr esidente venezolano, para decirlo de 
una manera muy criolla "se defeca en ia 
noticia". Pero lo mAs grande de todo es 
que Orlando Bosch se dirige a "Omega 
7", que es un organismo ilegal (eso, s i  es 
que "Omega 7" existe), pidiendoie 
ai mismo que se dirija al Presidente 
Reagan. 'Pero cbmo Omega 7 le va a 
pel i :  a Resgan una cosa? le va a 
aecir a Reagan, yo tengo detras de mi a 
Omega 7 para que me den tal o mas cual 
cosa? 

Es que la falta de inteligencia de este 
individuo es abismal. Es de miedo. El 
tipo tiene una peligrosidad inconcebible, 
porque cuando se llega a tal grado de 
estupidez, el individuo se convierte en un 
ser extremadamente peligroso." 

-De Orlando Bosch, Felipe Rivero 
salta a las hormigas. Dice que ahora los 
nacionalistas se van a dedicar a crear 
hormigueros en el exilio. cosa es 
eso de los hormigueros? -le 
preguniamos: 

-"En primer termino quiero una 
af i r r r ic i6n categbrica La hormiga es el 
animal mas organizadc que existe en la 
creaci6n. Inclusive no bota ni a los 
zanganos. La hormiga es capaz de 
cargar hasta 50 veces si! peso. La 
hormiga trabaja lenta, pero segura. Por 
eso hemos escogido la hormiga como 
simbolo, porque nuestro trabajo es 
abismal. 

Pues bien, vamos a crear hormigueros 
en todo el exilio. Seran grupos de trabajo 
que se reuniran en las casas, en las 
fabricas, en todas partes. Habra 
horm~gueros de trabajadores, de 
intelectuales, y de familias. En fin, sera 
una forma nueva de organizarnos para 
realizar la tarea que tenemos por delante. 

-Volvemos al tema de la unidad y de 
l a  llamada "Gran Coincidencia". Felipe 
Rivero esta muy interesado en aclarar 
Sus puntos al respecto. Por eso 
remacha: 

-"No propongo una alianza de 
organizaciones. Desconozco a todos los 
movimientos. Todos han fracasado. El 
unico que ha triunfado aqui y que han 
tratado de castrar, que lo han limitado --' 
tanto por los comunistas como por las - - 
autoridades norteamericanas, ha sido el 
Movimiento Nacionalista. La fuerza la 
tenemos en la calle, eso se demostrd 
cuando aquella hueiga mla que cerramos 
todo Miami. Eso nunca ha vuelto a pasar. 
Podemos decir qu etenemos esa fuerza 
en el pueblo porque hemos sabido 
interpretar lo  que quiere la mayorla ael'. 
pueblo de Cuba. 

-Le preg~ntamos concreiamente: 
la disoluci6n de todos los 

movimientos para que todos se integren 
en la "Gran Coincidencia" que propugna 
la Alianza Nacionalista Cubana? 

-No proponemos eso. Le abrimos las 
puertas a todos los cubanos como 
personas, como individuos. No nos 
interesa si las organizaciones se 
disuelven o no.Sencillamente las 
ignoramos. Pueden venir a nosotros . 
como personas, pero dejando atrPs sus 
siglas. Aqui no pueden entrar las 
organizaciones. 

Para decirlo mas claro, la Gran 
Coincidencia es la Asociacion 
Nacionalista Cubana, de manera que la 
unica organizacidn que quedarla vigente 
seria la Questra. No nos interesan los 
demas movimientos. 

-Finalizamos la entrevista con una 
pregunta concreta: fe en que los 
principales dirigentes del exilio ingiesen 
en la Gran Coincidencia? 

-"Para decir la verdad, no nos 
interesan. Tampoco creo que ellos esten 
interesados. Ademas, nos harian un 
favor con quedarse afuera". 

Asl, con palabras firmes y cortantes el 
llder nacionalista Felipe Rivero termina 
de exponer su pensamiento. Por deiante 
le queda una tarea de gigantes, o para 
decirlo con sus propias palabras, tiene 
que realizar unaobra de hormigas. 

Por lo pronto, Felipe Rivero eri el curso 
de esta entrevista se comportO como una 
"hormiga brava", picando duro contra - 

. sus enemigos comunistas de alla y 
contra los dirigentes de aca, que 61 llama 
los falsos profetas del exilio. 
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