
(un servicio de transcripcidn literal y objetiva de radio-noticias, rea- 
lizado por Taqufgrafos Parlamentarios Profesionales Cubanos exiliados) 

Suscripciones al: P.O. Box 253-Biscayne Annex 
MIAJ!I,Fla, 33152, 

JOSE E. DE U TORRIEhTE Versi6n taquigdfica de su comparecencia 
en el Programa, , por la Ra.- 
dioemisora WQBA- "U CUBANISPUi" , de ?,Tia.- 
mi, Fla., el Domingo 1 de Octubre de 1972, 
a las lOxOO P.M.- - - - - - - - - - - - - 

JOSE A.FEmAMDEZ-PORTA (~irector del programa): Muy buenas noches. En la cita ha- 
bitual de todos los Domingos, a esta misma hora, WQñA ofrece "ACTUALIDAD", pro- 
grama que tiene como objetivo fundamental el tratamiento de diversos temas, prin- 
cipalmente los relacionados con la defensa de la Libertad y la Democracia,. piso- 
teadas ambas en Cuba por la barbarie comunista, cuyo régimen de esclavitud y 
sangre conspira contra las instituciones libres de Amdrica. 

Esta noche comparece el Sr. José Elías de la Torriente, máximo inspirador 
y dirigente del Plan de Trabajo Torriente para la liberacidn de Cuba, Como pe- 
riodista invitado nos acompaña esta noche el colega Armando García Sifredo, Di- 
rector del bi-semanario "PATRIA", y de la Revista Sem-mal "PATRIA1'. 

Queremos aprovechar la presencia en este programa del compañero ilrmando 
García SifFedo, para expresar públicamente nuestra solidaridad con "PATRLl", 
en la demanda judicial establecida por el Semdor McGovern. 

GRRCIA SIFREDO: Primero que todo, nuestra gratitud por esa solidaridad, que ya 
se ha expresado en otras oportunidades por "U CUBANISIMA", y que al repetirse 
aquf esta noche ne satisface mucho. 

Don Jos4 Ellas de la Torriente, la primer pregunta que se me ocurre hacer- 
le a usted esta noche ea la siguiente: hasta estos momentos tenía entendido que 
usted había rehuido comparecer a programas de mdio,a entrevistas con los perio- 
distas, etc., porque no lo creía discreto. R que se debe precisamente que se 
rompa esa discresidn mantenida h t a  ahora y comparezca usted el pueblo no 
solo de Cuba en el exilio sino de Cuba, que lo escucha. 

DE ISL TORRIENTE: Esto dltimo que usted acaba de decir ed precisamente lo que n e  de- 
cide a 3 hablar, que el mensaje que pueda salir de esta reunibn sea un mensaje 
que llegue al pueblo de Cuba. Porque los del exilio, si bien es verdad que te- 
nemos muchos problemas, nunca pueden compararse los problemas nuestros a los que 
tienen los que estáh en Cuba, sufriendo directamente el embate del comunismo. 

Como el comunismo es verdaderamente nuestro eneeo, no es Fidel Castro, es 
el comunismo, la oportunidad que me brinda la ViQBA de poder hablar por el nicrb- 
fono de la estacibn, me parece extraordinario parz poder llegar al pueblo de Cu- 
ba y darle un mensaje de fe y de aliento, que los cubanos que estamos en el exi- 
lio.quiz8s tengamos algunos nuestras diferencias de opinidn, pero son las o ~ i -  
niones que tiene derecho a tener todo individuo que vive en una sociedad abier- 
ta, democrdtica, como es los Estados Unidos, pero no son dificultades que pudig- 
ramos llamar de tipo insalvable sino mas bien dificultades producidas por la fal- 
ta de accidn en el proceso de Cuba. 

Como creo que ya se avecina el momento en que las cosas sobre Cuba van a 
empezar a funcionar nuevamente, la oportunidad me parecid de maravillas y por 
eso es que acepté la invitacibn de Fernacz Porta, como no he aceptado la de 
nadie, porque mi problema no es combstir a nadie sino únicamente al comunismo; 
no me interesan nada los demás: se puede decir lo que se quiera, eso no tiene 
efecto ninguno, eso es una cosa que-en definitiva, como decimos nosotros se sa- 
le en el lavado, queda entre nosotros y no tiene importancia. 

Cono órgano de opinidn que llega a Cuba, la WQBA es quizásp$ico que en el 
exilio nos brinda la oportunidad a los cubanos de poder hablarle a los que están 
en Cuba. Y decirles que no pierdan la fe, que nosotros seguimos trabajando con 
el mismo ímpetu. Quizás +no se visible, quiz&s no sea pdblico lo que se hag2 y 
no sea objeto de publicidad, pero el ímpetu con el que trabajamos es exactamente 
igual al que tenfarnon cuando empezamos. Las circunstancias de fndole interna- 

es donde estd aitwdo el problema de Cuba, muchas veces nqhos perni- 
los cubanos, por miedo, como diríamos en lenguaje criollo, a me- 
preferible abstenerse que no meter la pata, y esa es la situa- 

cidn en que nos encontramos nosctroa en estos momentos. 
Pero como ya se ve lo que va a desgarrar en fecha prbxima, no es nada que 

salgamos y le digamos al pueblo de Cuba que aquí estamos, lo mismo que hemos - 
estado desde el primer nomento, lo mismo que hay muchos otros cubanos peleando, 
discutiencio y tratando de buscarle 13 mejor solucibn a los problemas de Cuba, 
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FERNANDEZ PORTA: '~6*fe&;"'en primer lugar, ga&L&~b-lss'  gracias por el honor 
que usted nos hace de concurrir a este programa. Y quisiera, precisamente usVnd 
ha hablado de los exiliados cubanos, los exiliados cubanos nos hacen las pregu71.- 
tas constantemente de cual es el estado en que se encuentra el Plan Torriente- 
Usted pudiera contestarles esa pregunta?. 

DE LA TORRIENTE: Yo le puedo contestar bastante concisamente: el Plan Torrientb 
sigue funcionando, Lo que pasa es que por razdn de las circunstancias interna- 
cionales a que hice referencia cuando me preguntd el Sr. Garcfa Sifredo, no t : c -  
ne lo que pudidramos llamar la accidn abierta que tuvimos en un momento, porohr- 
las circunstancias internacionales no nos permiten tenerla. Y como nosotros 2- 
tendemos que el problema de Cuba es un problema que est& decididamente r3ent1lo 
del marco de lo internacional, marco del cual no podemos sacarlo nosotros 10s 
cubanos exiliados, porque nosotros los cubanos exiliados, aunque somos muchos 
3enemos mucha pujanza, tenemos mucha voluntad, tenemos muchas ideas para trab=- 
jar, no hay d u d ~  ninguna que no somos un pueblo libre, somos una sección de 6 
pueblo libre dentro de una gran nacidn libre, y tenemos que respetar las cosas 
de este pafs, porque este país nos ha dado acogida, nos ha a;yudado cuando ha 
sido 0port~n0, y tengo la seguridad que volverá a czyudarnoa cuando sea oportuno. 
Y cualquier cosa extemporánea dicha por nosotros o hecha por nosotros mas a~ 
que complique las circunstancias internacionales puede dar lugar a que eso que 
es un factor importantfsimo, la buena voluntad, se diluya sin haber llegado a 
ninguna conclusibn. Creo, como dije antes, que ya estamos llegando al niomento 
en que todos estos problemas se van a ir dilucidando, y como consecuencia de 
ello creo que nosotros podemos empezar a actuar en una fecha prbxirna,pero ac- 
tuar efectivemente para poder llevar la libertad al pueblo de Cuba. 

Ademds, hay que tener en cuenta que el problema nuestro tiene otra fase 
que es muy importante a mi juicio. Nosotros tenemos que lograr la liberacibn de 
Cuba con el menor derramamiento de sangre posible. Por qu8?. Porque todos los 
individuos que mueren dejan detrds una secuela de personas que les tienen afec- 
to, sean * buen- o sean malos, cada uno tiene sus propios poros, como pudigra- 
mos decir, y la intenci6n nuestra es tratar de crear el menos odio posible, 
Por eso usted que a travds de todo este tiempo en que hemos estado trabajando 
siempre le he dado la misma acogida a todos los cubanos, no me importa de donde 
vienen ni de donde son8 La unica pregunta que se les hace es: wted tiene inte- 

h rgs en la liberaci6n de Cuba?, Si señor... ese es el requisito indispensable 
para poder trabajar nosotros, y tenemos muchos miles de personas que trabajan 
con nosotros y que saben eso, entre ellos muchos periodistas como Garcfa Sifre- 
do, precisamente, que comprende esa situacidn. Y yo se que ustedes la compren- 
den tambien poque si no no estarfa yo quf. 

FERNANDEZ PORTA: Sr, Torriente, dltimamente destacados cubanos exiliados han ma- 
nifestado su opinidn de que los ex-Presidentes Prfo y Batista deben de conver- 
sar. Usted cree que ese diálogo, esa conversacidn acercarfa positivamente el 
regreso a la patria liberada?. 

3E LA TORRIENTE: Bueno, yo no soy profeta, aunque me 11,mo Elfas... pero yo si 
creo decididamente que toda persona, Dios le dio al hombre el uso de la palabra 
a pesar de lo de la Torre de Babel y de lo de la confusidn de idiomas, precisa- 
mente para entenderse. Toda persona que habla con otra tiene por lo menos una 
posibilidad de entenderse, sino en la totalidad, por lo menos en una parte. Y 
yo creo que todos los cubanos no solamente tienen el derecho de hablar entre si 
sino además tienen la obligacidn de hablar entre si para buscar soluciones a1 
problema de Cuba, que afecta a 8 o 9 millones de personas, sobre todo los 7 u 
8 millones de cubanos que están en Cuba, que esth sufriendo, que no están como 
nosotros, porque yo ahora salgo de aquí y me voy a mi casa con mucha tranquili- 
dad, me tomo mi cafe, me voy a misa tranquilamente y despu6s como, la nayorír~ 
de los cubkmos no estsn en esas condiciones, y los que estamos fuera tenemos 
que estar concientes de eso, que nosotros tenemos que procurar por todos los me- 
dios, no impta cuales sean, que llega a una solucidn para quitar a Cub3 del 
problema del comunismo, que es el que la ahoga. 

GARCU SiFREXB:  Torriente, usted señalaba hace unos momentos cuando iniciamos el 
programa que lo que mas le interesaba era el mensaje que sispalabra pudieran 
tener para los que están en Cuba sufriendo el rigor del cormuiismo. Sin embargo, 
por las palabras pslonunciadas por usted, tanto para los cubanos allá como para 
los pcubanos de aquf tiene importancia el mensaje porque señalaba usted de que 
ahora las posibilidades para la liberacidn pudieran ser mejores, y se abren los 
caminos de la posibilidad para trabajar en defensa de lo que es anheld de todos 
los cubanos, reconquistar la patria. Eso es lo que pudi4ramos llamar para el 
argot nuestro aquf en el exilio, un mensaje optimista. Está usted convencido = 
plenamente de que las circunstancias h,m cambiado para Fidel Castro o son igua- 
les?. 



José E. de la Torriente - "Actualidad" - WQBA- i/10/,¿. -3- 

DE Lb TORRIENTE: No, 
le diría que, por 
jes que vienen de 

que va; han cambiado, pero de una manera extraordinzria. Yo 
e jemplo om gito Re alado ue lee 9 recibe todos los menss- 
Cuba, eb %es?lgo de ,gxcepc16a , de que todo parece indicar qce 

Pide¡ Castro estS en decadencia, 381. que eso tiene una grnn importancia. En ge-S 
neral y3 le diría que la situaci'on de Cuba, en lugar de mejorar, ha ido ernpcor?.r?.- 
do. Tengo noticias de Cuba, y no me ectraiar1.a nada que, inclusive, 'antes de 
que nosotros pudiérmos empezar se produjera alguna revuelta en Cuba, porque el 
pueblo de Cuba ya no aguanta mas. E-<> noticia la acabo de recibir estr mY:tnz, 
d i r e c i a e n t e  de Cuba, y es una cosa muy alentadora. Porque, indiscutiblemeriJ~e, 
todos los cubanos tienen que participar en la lucha par3 la erradicacidn del do- 
munismo en nuestro país. Porque no es una cosa sencilla, es una cosz complej~, 
y yo creo que si la mayoría de los cubanos y?" estdn en disposici0n cle poderse 
rebelar, dentro de muy pocos meses podremos nosotros llevar la esperanza y la 
efectividad de los que ellos necesitan para poderse liberar. 

ddeds, la situacidn internacional, sobre la cual probablemente ustedes me 
hagan alguna pregunta hoy, ha caml~iado mucho. 

fk4liicIA SIFREDO: Torriente, indiscutiblemente que el Plan Torriente, comr> lca cono- 
ce la mayorfa del pueblo cubano, aquí en el destierro, sufrid lo que a nuestro 
juicio parece un impasse, por las circunstancias que usted señalaba anteriornen- 
te, las circunstancias internacionales que no eran propicias o favorables para 
ciertzis cosas. Claro est&, ese impasse ha producido que los elementos de las 
distintas vertientes del exilio haym hecho sus conclusiones de que si frzc2sd 
el Plan Torriente, que por qué Torriente no h ~ c e  declaraciones, de que si ya el 
Plan Torriente no existe, toda esa serie de considerrciones. Nosotros, inclu- 
so, nos reservamos preguntas que se nos han sugerido al szber, casi minutos an- 
tes de venir para el programa, que nosotros coi parecerfamos en el mismo, y que 
quisieran que nosotros le hiciéramos y que no lo vamos a. efectuar para no cner 
en ciertas indiscreciones. 

Nosotros, por eso, le hacemos esta pregunta basados en nuestra falta de 
indiscrecidn, en nuestra discrecidn prra hacer preguntas que en vez de favore- 
cer pudieran entorpecer la causa cub.ma. Torriente, concretamente, los cubanos 
pueden seguir teniendo fe en las gestiones que usted viene realizando para la 
liberaci5n de Cuba?. 

DE U TORRIENTZ: Garcfa Sifredo, primero que nada, si eso es una indiscrecidn, se 
la agradezco. Porque me da oportunidad pura poder declr lo que tengo que decir, 
Nosotros seguimos trabajando exactamente lo mismo que hemos trabajado hasta aho- 
ra. Con la diferencia de que no hemos hecho operaciones militares porque no es 
prudente hacerlo. = 

Yo he tenido el criterio, y en esto me han respaldado mis compañeros, pu- 
diQramos llama, de gzbinete, de que la vida de los seres humanos es una cosa 
muy valiosa, que no se puede arri.es&r en busca de una cosa que no sea la libe- 
racidn de la patria. En otras palabras, los que estamos en la direccidn de esto 
no tenemos intereses polfticos de ninguna clase, y por eso usted ve que hay gen- 
te de distintas vertientes y todos nos llevamos perfectamente. Porque todos 
tenemos en el fondo el mismo pensaniento: Cuba, nada mas que Cuba. 

Entonces, eso hace que nosotros procedamos quiz8s con excesiva cautela, 
Por ejemplo, ahora en estos días se va a cmplir el aniversario de la Toma de 
S a d ,  que pudiéramos llamarla asf, en que se ocupd el pueblo y se abandond des- 
pués. La caracterfstica que tuvo esa operaci6n es que es la primera vez que se 
hace una operacidn en Cuba, que realmente fue una operacidn de guerra dirigida 
cientfficamente por militares czpacitados para hacerlo. La prueba de ello es 
que nosotros cumplimos el objetivo quz llevL5bamos. Y sin embargo, no sufrimos 
ni siquiera un rasguño. Porque una de las condiciones que yo le puse a los je- 
fes militares fue: "ustedes hacen las operaciones que haya que hacer, pero hay 
que resguardar la vida de la gente hasta el mákimo que sea posible". Esto no 
quiere decir que no tenga que morir gente en las distintas batallas que haya que 
celebrarse. Eso es una cosa que es inevitable. Pero tratar de que sea el menor 
número posible. Porque el dinero se repone, la vida humana no se puede reponer, 
Y gastanto equis número de pesos mas si usted l o g 2  m eficiencia que le perrni- 
ta hacer esas operzciones con un mfnimo de riesgo posible, cualquier gasto es 
bueno. No se puede estar mirando el gasto, hay que mira- la conservacidn de la 
v a $ ,  los hombres que lo esth sacrificando todo,porque en definitiva, el que 
una operacidn de esas no sabe si va a regresar o no va a regresar. El va dis- 

puesto a dar lo mSximo que tiene el horíibre que es su vida, por su patria, y en- 
tonces la obli@.cibn de los que lo diriemos consiste en tratar de apropiar los 
medios necesarios para que eso se haga en las mejores condiciones posibles para 
resguardar la vida de aquellos que hacen lo que nosotros por nuestra edad no 
podemos hacer, 

Esa es 1s ventaja que tiene 1s dirigencfn vieja sobre la dirigencia nueva 
o joven. Nosotros le dejamos a ellos la iniciativa, pero dentrdde un marco que 
garmtice que no v m  a hacer locuras ni que vamos a ir a tirotear un pueblo por 
gusto de tirotearlo, sino una cosa determinada. 



La operacidn de S,m& es lo que pudiéramos llamar operacidn comando pe- 
ro de tipo sicolbgico, como son las guerras de comando. Es una operacidn en 1% 
cual se cumple un objetivo con el mfnimum de bajas posibles, y se le hace ~1 cnr- 
nigo no solamente el impacto material del número de honbres que ust9d le ds 6e 
baja, que los mata desgraciadamente, porque son cubanos, pero hay qus matarlos, 
sino que le da al mismg tiempo una ~osibiliund de enten&er que en este mundo, 3 
an este mundo en que vivimos nosotros no importa la preparacidn que los países 
teng'm, a cualquiera le hscen lo que se les quiers hacer siempre y cuando se e ? .  
tufiie, serenamente, se calculen los riesgos, se lleve el equipo 2progiado y 
tengan los hombres tambien apropiados para llegar a eso, como los teníamcz riorp- 
tros en S m d ,  una serie de individuos perfectamente capacitados par3 lo que te 
rifan que realizar. 

@RCIrl SIFREDO: Cree usted, Torriente, que Nixon ha varirdo su posicidn, su zcti- 
tud frente a Fidel Castro y que se vayan a experimentar cambios en la pdlrtica 
de Nixon, incluso cuando vuelva a ser Presidente, como todo indica que va a ser. 

DE LA TORRiENTE: Garcfa Yifredo, yo tengo m't opinidn, usted sabe que yo soy has- 
tante americano, porque me crié aquí y conozco muy bien a este país. Yo creo que . -  - - - 
el Presidente Nixon, en sus segundos cuatro años ;a a dejar un rastro en la his- 
toria que va a durer cientos de aros. No es una cosa en que va a ser Presiden- 
te por ser Presidente, como han sido rnuchos, sino el, Cor lo que nos ha demos- 
trado que puede hacer aún llegnndo al extremo de haber dicho públicamente, por- 
que lo oi yo y lo dijo por la televisión, que a el le interesaba mucho la re- 
eleccidn, pero mas que la re-elección le interesaba el prestigio de su.pafs. 

En razon de eso efcctud el viaje a China, el viaje a Mosctí, no me quiero 
meter en ello porque me imagino que ustedes me van tanbitSn a preguntar sobre eso, 
para no duplicar las cosas, pero indiscutiblemente ha demostrado que tiene el 
enpuje, la osadía y el coraje necesarios para enfrentarse a quien sea No lv in- 
portan los resultados personales que le pueda traer a el, si vienen bien, nagní- 
fico, pero si vienen mal, el est.6 dispuesto a sacrificar su posibilidad n i y  - 
grande que tiene de ser Presidente, con tal de que el prestigio de su país s u k .  

FEWANDEZ PORTA: Precisamente, hablando de los viajes del Presidente Nixon, cual 
es su opinión sobre los viajes del Presidente Nixon a Moscd y a China?. 

DE LA TORRIENTE: Yo no se, pprque yo no soy estadista, pero leo mucho, veo nu- 
cho, hablo con nucha gente y tengo el convencimiento cle que los viajes de Nixon, 
sobre todo el de China, fue una cosa extraordinaria. Porque ha cambiado el bn- 
lance de$ mundo. Ha hecho posiblosuna serie de cosas que antes no eran posibles. 
Porque, en primer lugar, aunque esto no aparezca superficialmente, ni China ni 
Rusia están en posicidn de pelearse con los Estados Unidos de ninguna manera, 
Porque esta gente tienen, o sea, nosotros, porque yo soy americano también y los 
cubanos en definitiva pertenecemos a este mismo grupo de gentes, nosotros tene- 
mos los recursos tecnoldgicos y de produccidn que no tiznen todos los demds paf- 
ses del mundo juntos. Eso quiere decir que Rusia y China necesitan de los Esta- 
dos Unidos. 

Y mi opinión, y la importancia que le doy al viaje de Nixon a China, y por 
eso le digo que si Nixon va a la reeleccidn y ganz, como esperamos que gane, y 
como yo entiendo que los cubanos debemos ayudarlo, y no por el problema de Cu5u 
solamente, porque el problema de Cuba es una cosa relctivamente pequeña dentro 
del conglomerado de problemas que hay en el mundo, pero sin duda alguna, el Pre- 
sidente Nixon va a dejar una marca que durar5 nucho tiempo, 2orque una vez que 
los países comunistas adquiera la tecnología, que demorar5 m s  o menos tiempo, 
por ejemplo, hay hombres inteligentes, Eusebio hlujal, por ejemplo, con quien yo 
estuve hablando el otro día mucho rato, tiene la misma opinidn, que va a ser unat 
cosa que demorar5 alrededor de 25 a 50 ,años, yo le echo los 50 no los 25, pero 
una vez que esa gente llegue a tener a su alcance la tecnología y la productivi- 
dad que existe en este país, el comunismo se acaba, simple y sencillamente por- 
que no tiene razdn de ser, porque no tiene nadz que ofrecer. Porque el comunis- 
mo, como teorfa de vida está fracasado, porque es una tearía de muerte, no de 
vida, y tenemos países como Rusia que mientras han estado metidos en el conunis- 
mo llevan casi 60 años en ese problema y no hcm logrtldo, si han ido a la luna, 
con los científicos alem,mes, pero no han logrado la tecnologi'a necesaria para 
tener lo que pudi6ramos llamar los dividendos de ese trabajo como los hay aquf, 
la infinidad de medicinas que existen en este país, producto de las investiga- 
ciones que se llevan a cabo y que han producido una serie de dividentos que el 
mundo no tiene como agradecerlos. 

GARCUi SIFRFDO: Sin embargo, Torriente, independientemente de la fe que uno pue- 
da tener en la gestidn del Presidente Nixon en su lucha contra el comunismo, 
hay una verdad, de acuerdo con los informes suministmdos, no ya por los cana- 
les secretos, sino por el propio Pentggono, por el CIA y por otros Departamen- 
tos, de que 3 partir del regreso& Nixon de Mosc6 se ha incrementado la presen- 
cia sovidt ica  en Cuba y en 12 Amdrica Latinn. Quiere decir que la garra que ha 
tirado la Unidn Soviética sobre Am6rica, lejos de complacer nuestra política, 
nuestras ambiciones de que los rusos se vay.m de América, h,m aumentado su ?re- 
sidn los rusos en AmBrica. A que cree usted que se debe eso?. 



L. o;icr?ci6n de Samfr es lo que pudiéramos llamar, como ya he dicho, una 
operaci6n de tipo sicolbgico, y como todas las guerras de comando, es una ope- 
rsci6n en la cual se 

DE LA T O R R I ~ :  Crco.Tue eso es una reacci6n nomenthes, Garcfa Sifredo, es  un^ 

cosa momentánia. Porque Rusia ya debe estar convencida, si no lo estd ya, crzo 
que debe estarlo, de que el camino de la sulciversi6n no es el camino para llegar 
al poder y poder hacer desde el poder la im~lementncibn de las teorfas eco~dcii- 
cas, p o l f t i c ~ , ~ ~ .  eta. que puedan tener. Por eso yo le digo que cuando esa gen-:? 
adquiern la técnica de que están tan necitados, y que no yoseen, tratardn enton- 
ces de cambi2r Ir13 zo:i,zs pudidramos llamar de influencia, parSaprovecharln en 
la parte econ6mica, que es la parte política, pero ellos h ~ n  ocupado r-rtil serle? 
de pafses que no les hall podido sacar ningun fruto,y tenemos a drgelin, u YUGOS- 
lavia, a varios que est<& en ese problema. 

FERNANDEZ PORTA: Señor Torriente, todos conocemos cquella frase hiddrica de Na- 
poleon de que para llevar a cabo una guerra hace falta dinero, dinero y mas di- 
nero. Como, en qud estado se encuentran 12s recaudaciones o las contribuciones 
de los compatriotas,se mantiene i g u a l h  disminuido o han aumentado?. 

DE LA TOR2IENTE: No, ahora, naturalmente, han disminuido. Eso es lbgico, porque 
en los períodos de inactividad no es facil incrementarlas, lo que sucede es que 
nosotros inteligentemente tenemos una reserva para cuando llegue el momento de 
operar y para hacer todas las cosas que hay que efactuar plm llegar a oper2r. 

GBRCIA SIFREDO: Torriente, yo comprendo todas esas explicaciones que usted ha dado 
sobre la tecnologfa en los países comistas, etc. etc., pero insistiendo en el 
tena de Rmdrica tenemos que los anericanos confrontan en estos momentos una se- 
rie de gravfsimos problemas. Chile esta. gobernada por wi presidente comunistz; 
Peri(i,tiene un presidente pro-Custrista, para no llamarle comunista,pero es sro- 
Castrista, que viene siendo la escoria del coinunismo, que es peor: Panam6 tiene 
a Torrijos, que aunque algunas gentes lo h,m defendido, y2 se ha quitado la ca- 
reta y efectivamente es un comunistoide por los cuatro costados: y se& nuebtras 
r c t i ~ i a a  Fidel Czstro va a PanamS el dfa 11. Cuba es comuaista. Lejos de amino- 
rar, y vuelvo a insistir en esto, la cuesti6n comunista en América, va en amen- 
to, y recuerde que, por ejemplo, en Panamá estd algo t,m importente como el Ca- 
nal, que representa mucho para la seguridad de este país. 

Por todo ello mi insistencia es 1s siguiente: por qud los rusos, después 
de la conferencia de Nixon y Brehznev han aumentado su ataque, porque eso pede 
considerarse cono un ataque, hacia 1s Bz&rica?. 

DE LSL TORRIEIJTE: Pues yo le darfa una contestaci6n que quizSs sea un poquito ra- 
ra, pero creo que es correcta. Cuando a mi me atacan, tengo dos caminos: contra 
atccar o quedarme callado y actuar. Y eso es lo que estzn haciendo los rusos. 
Ellos se han quedado call,zdos pero actiíttn. Para qud actiían?. Para tratar de 
colocarse en una situacidn mejor Tara negociar. Porque indiscutiblemente ellos 
tienen que negociar, no les queda otro remedio. Si no como van ellos a recibir 
al Presidente de los Estados Unidos, a r a f z  del momento, a los pocos dfas de 
haber este ordenado que se minara el puerto principal de Vietman del Norte, y 
de la serie de bombardeos que siguieron y que recientemente, en las conversrl- 
ciones que tuvo Kissinger en Parfs, el mismo dfc en que se celebraban las con- 
ver~~ciones llevaron a cabo unos atzqucs aéreos fmtRsticos sobre Pietnam del 
Norte. 

Nixon dijo una vez,y yo creo que ustedes deben hzberlo oido, que para li- 
diar con los comunistas hay que lidiar desde una situaci6n de fuerza: y eso es 
lo que est5n haciendb ellos, tratando de evitar eso. Y creo que esa es una reac- 
ci6n moment5hea, García Sifredo. 

GdRCIfi SIFREDO: Cree usted en las zonas de influencia plznteadas oficialmente por 
el Presidente Nixon?. 

las plante6 ... ?. 

GARCLZ SIFREDO: Yo Ee baso en lo que usted dice, porque la zona de influencin de 
Rusia no puede estar en América. Por eso, hay quien planten que existe un acuer- 
do sobre las zonas de influencia, pero Rusia se expande hacia Amgrica, o trzts, 
por lo menos, de conquistar pueblos. 

DE LA TORRIENTE: Yo le dirfa que yo recuerdo perfectamente el discurso del Prcsi- 
dente Nixon el mismo e llegd de Rusia, que habl6 m t e  el Senado, donde el 
dijo que había onde se hsbfan puesto de acuerdo, pero que habfa otras 
Qreas en que no se habían puesto de acuerdo y que cada pafs seguiría su propia 
polltica. Creo que esa es una de las cosm que ests pasmdo. 

GARCIII SIFREDO: Cree usted que la teminaci6n de l2 guerra de Vietnam puede hacer- 
nos sentir mas optimistas, si entra dentro de los plznes del Plan Torriente l2 
terminaci6n de la guerra de Vietnan....? . 
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LA T9TIRIENTE: No entra dentro de los planes, porque yO no puedo planear con las 
cosas de otros. Pero yo si creo que decididamente serfa una cosa beneficiosa ?a- 
ra nosotros, porque mientras menos problems haya en el mundo mas resalta el grG- 
blema nuestro. 

FERNAnTDEZ PORTA: Señor Torriente: Cual es su opinidn sobre el cíwdi.dato del Partid3 
D~m6crata, Senador McGovern?. 

DE LA TORRIENTE: No me gasta, 

FEEOTANDEZ PORTA: Sencill~mente, no le gusta ... ? 

DE LA TORRIENTE: Sencill~mente no me gusta, porque tiene una serie de ideae ra;!;.. 
cale~, y aunque no so un ultra conservador, tampoco soy radical. Creo que lea o OS. 
extremos son malos Y creo precisamente que Uno de'loa éxitok-de la políticci. de 
Nixon es que no es una polftica de extremos, aunque muchos de nosotros quisibrs- 
mos haberlo visto actuar en unauforma mas violenta en ciertas cosas, pero creo 
que el está en lo cierto, que la polftica de centro es mucho mas beneficiosa que 
la polftica bien de derecha o bien de izquierda, como se suele decir. 

ERNANDEZ PORTA: Y usted cree entonces que Nixon, cuandg cahora salga electo, se@ 
todos los cálculos, haga un cambio en la polftica que ha seguido con respecto 2 

Cuba?. 

DE LA TORRIENTE: Favorable a Cuba, al comunismo...?. 

FERNAXDEZ PORTA: No, no, al comunisno no: a nosotros... 

DE LA TORRIDNTEt A nosotros, siempre; al comunismo no tiene raz6n. Si este sefior sC 
ha enfrentado con el comunismo en todos los lugares. Por qué va a dejarlo en la 
puerta de su cass?. 

GARCIA SIFREDO: Nosotros compartimofi esa parte de que Nixon se enfrentar6 con el co- 
munismo de todas maneras, e incluso, compartimos el criterio de que Nixon ha ue 
enfrentarse con Castro, porque, entre una de las muchas razones, no tiene nada 
que tranitar con Castro ni buscar arreglos con Castro. 

Pero volviendo al inicio de la comparecencia suya, Torriente, para que lle- 
gue a Cuba, que es su ob.,jetivo, pero que también llegue al exilio cubano. Noso- 
tros los cubanos, en el Plan Torriente podemos seguir confiando'. 

DE LA TORRIENTE: Absolutamente. 

FERNANDEZ PORTA: D m o s  las gracias al compatriota José Elías de la Torriente por 
su amable co mparecencia en este programa. Igualmente le damos las gracias al 
compatriota Sr. 1Lrmando Garcfa Sifredo, por su asistencia en el interrogztoric. 
Y agradeciendo la atencidn dispensada, nos despedimos hasta el prdximo Domingo, 
a esta misma hora, en que trmsmitiremos otro programa "ACTLTALIDAD". 

(~ersidn taquigráfica: Angel V. ~ernández) . ...................................... 




