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U I ETO DE DONESTEVEZ 

EXILIO 
i A D Q  QUIEN VA! 

Mim, periodista . . yo le 
tengo miedo a los gua 

Volvaremos a repartir , 

"Verde Olivo". dice Bo- 

Los primeros $2.75 re- 
cogidos por 'Verde Oli- 

'O" Sr 
Yo no cambio a Marieta 
por Max Lemick. 

Fotos de Orlando Garcia 
Jamas en mi vida pense, que yo pudiera 

a diez y siete anos de exilio, escribir una 
historia como esta. Se me encomendo la 
tarea de tener una entrevista con Doneste- 
vez, dado los ultimos acontecimientos 
acaecidos dias atras. Imagine volver al 
cuadro de los anos 59 y 60. Para ser 
chico, tengo que decir la verdad, y la 
verdad, es que me invadio cierto temor, y 
por mi imagen recorrieron a la velocidad 
de la luz, los dias de la victoria de los 
barbudos castroc~munistas en ,la Patria de 
Marti. No sabia si gritar, matar o correr, 
pero alif estaba y frente a mi, un grupo 
de hombres armados con una jauria de 
perros que harian arrodillarse a Jack el 
Destripador, pero voy a escribirles el 
relato' de esta entrevista tal y como 
sucedio: 

"VISTA Magazine", con pleno conoci- 
miento del desafio al exilio por Doneste- 
vez y sus guemlleros, al ofender, vilipen- 
diar a figuras conocidisimas de la comuni- 
dad, se dio a l a  tarea de concertar una 
entrevista donde el lector conociera la 
verdad de VERDE OLIVO en boca de su 
creador y despues de infructuosas gestio- 
nes, por fin, logramos la cita y la entrevis- 
ta. En un lugar remoto del Sur de la 
Florida cerca de Florida City nos espera 
ba un autom6vil despues de ser identifica- 
dos, este reportero y el fotografo fuimos 



usted se lanza a un asunto, usted tiene 
que estar completamente convencido de 
dos cosas,'. . que cada vez que usted se 
levanta es un riesgo vivir ese dia. 

es el lineamiento politico que 
persigue Verde Olivo? 

Desenmascarar a una partida de indivi- 
duos, que lo Unico que han hecho es darle 
un purgante al exilio durante diez y siete 
anos. 

En dias pasados un director de radio le 
dedico a usted un editorial donde lo 
desnudo gor completo, tiene que 
decir a esto? 

Bueno, no me desnudo de pies a 
cabeza, pues aqui no hay hombre que me 
desnude, sin encontrarse con lo que bus- 
ca. En primer lugar, el Sr. Emilio Milian 
dijo que y o  tenia que matarlo.. . porque 
si yo  no lo mataba, hada  el ridiculo. 
!Pero como es posible que yo vaya a 

privar al exilio del ~ a y a s o !  . . . Nosotros 
nos entretenemos mucho con el cacareo 
. - ... . ... ., . 

~onesfevez, ias redacciones de los. p& 
nodicos en el exilio hemos recibido unas 
cartas protestas firmadas por los comer- 
ciantes que estaban situados en VERDE 
OLIVO. Esta carta le desmiente y dice 
que ellos no autorizaron ningun tipo de 
anuncio para su publlqcion.. . us- 
ted dice? 

Mire, nosotros estamos acostum brados 
a enfrentarnos a toda la canalla aqul ; . . 
pero los comerciantes, los pobrecitos, 
tienen que vender y yo respeto eso.. . yo  
mismo soy industrial y se hacer dinero, 
aunque en diferente forma.. . 

i~ontinuara usted editando "Verde 
Olivow y se repartira de esa forma suya 
tan original? . . . 

Bueno, ahora vamos con un numero 
mayor y con mayores medidas de seguri- 
dad.. . no pienso llevar canones, porque 
me dan miedo, pero voy con todo lo 
demas. 

tiene Ud. ahi? 

Comandante, y eso que usted llama C-4 
son cajas vacias con cemento. 

que quiere usted 
cemento en cajas de C-4? 

Para enterrar a Marieta, a Rolando, a 
Mas Canosa, Max Lesnick, Prioj Artime Y 
toda esta partida de parasitos que no 
hacen nada por Cuba, pero Yo no cambio 
a.Marieta por Max Lesnick 

me puede decir en cuanto al Iro. 
de Enero? . . . cierto que usted va a 
dar un acto en el parque de las palomas y 
que invitara a Fidel, Raul y Ramiro. . .? 

Bueno. . . Fidel y todos los que quie- 
ran, estan invitados hace tiempo. . . aqui 
en Miami nadie se los van a comer. 

que se de be tan tos hombres arma- 
dos y vestidos de verde olivo? . . . ;Espera 
usted un ataque? .. . . 

No es que tenga miedo a un ataque. . . 
es que estos hombres son hermanos mios 
y quieren que y o  siga vivo. . . es mas, yo  
creo que cada cubano me debe un dolar 
en este Exilio. 

Comandante, a su entero entender, 
son los que en este exilio usted 

cree que tengan .verguenza y quihes  son 
los descarados? 

Mire, periodista, yo  no soy comandan- 
te.. . y o  soy el encargado de la "Opera- 
cion Pueblo de Cuba". . . y aquf, el unico 
que tiene verguenza es Max Lesnick, que 
siempre anda acompanado de bandoleros; 
pero mantiene muy buenas relaciones con 
los departamentos federales'por eso tene- 
mos a Verde Olivo Nacionalista. . . espe- 
ren acontecimientos enormes en este exi- 
lio. . . esta es la Comandancia General en 
los Estados Unidos, nosotros tenemos 
nueve atentados y siete tiros arriba y 
tenemos mucho miedo. . . estamos espe- 
rando que vengan a atacarnos cuando 
quieran, el dedo nos tiembla en el gatillo. 

Y asi nos retiramos de la misma forma 
en quc nos llevaron, todo parecio un 
sueno. . . una dimension diabolica* en el 
exilio, pBro existio y existe. piensa 
usted, querido lector? . . . 
impune la ofensa al exilio y los hombres 
de entera ejecutoria? 'Sera Ramon Do- 
nestevez el Fidel Castro en Miami? 'Se- 
guira circulando "Verde Olivo Nacionalis- 
ta" insultando a quien le plazca?. . . 
Todas estas preguntas quedan en el 
aire.. . pero el tiempo dira la Ultima 
palabra. 

que yo no soy 



vendados, conminados a entrar en otro 
carro y despues de cierto tiempo, nos 
bajaron en un paraje apartado, anoche- 
cfa.. . de pronto. . . !ALTO, QUIEN 
VA! Un par de hombres vistiendo ropas 
de trabajo, nos interceptaron y de allf nos 
llevaron a lo que ellos llaman Comandan- 
cia General del Comandante ? ? ? Todos 
los alrededores estln poblados de muchos 
arbustos y. una floresta impenetrable. 
Entramos en un pequeno recinto y se nos 
registro, .para despues pasarnos a ver al 
EXIGENTE DONESTEVEZ. 

Sentado, al estilo ejecutivo, con una 
guardia mpretoriana a la izquierda todos 
armados y dispuestos a saltar sobre n o s  
otros al menor movimiento sospechoso, 
nos recibio y nos dijo: . . .vienen a 
inscribirse o vienen a trabajar para el 
pueblo de Cuba?. . . estan ustedes en la 
COMANDANCIA 'GENERAL DE 
VERDE OLIVO. 

No, ~onestevez,  somos periodistas de 
la Revista "VISTA Magazine" y venimos 
a hacerle una entrevista, el reto que Ud. 
lanzo al exilio, lo que ha creado una 
gran confusion su osadia, al pasearse por 
las calles del Dade County, especialmente, 
por la "saguesera", repartiendo eso que 
Usted llama 'peribdico" con el nombae 

de Verde Olivo. 'Es una ofensa a los 
cubanos y una deprabacion ante las otras 
comunidades. . . tiene usted miedo 
que le metan un balazo? . . . 

Mire, periodista, usted sabe que mi 
nombre es Ramon Donkstevez. Nosotros 
no paseamos por la calle Flagier. Nosotros 
estamos cumpliendo un trabajo. Y eso de 
que se llame Verde Olivo no es vkrdad, es 
VERDE OLVIO NACIONALISTA. . . 
porque nosotros somos nacionalistas. . . 
Bueno, mire, el problema es que nosotros 
estamos haciendo un trabajo. . . (interrup- 
cion) (Pero ustedes invadieron las calles 
de Miami con un jeep y cuatro personas 
armadas y vestidas de verde olivo, con el 
mismo tipo de traje que uso y usa Fidel 
Castro en la Cuba Comunista). fue 
la razon de esa actitud? . . . 

Quiero aclararle que Rambn DonBste- 
vez no lleva armas.. . los hombres eran 
los que iban armados, cuidando la distri- 
bucibn del periodico y mi persona en 
particular; lo cual es legal en esta nacion, 
ya que lo herhos consultado con nuestros 
abogados. Ustedes conocen lo que ha 
pasado, se me arresto y se nos confiscaron 
las armas. Hoy, sin embargo, tenemos las 
armas otra vez, pues pertenecen a los 
hombres de nuestra semiridad. de la dan- 

ta, de los paquetes recogidos para donar- 
los al pueblo dq Cuba. 

Donkstevez, jno teme usted ser vfctima , 

de un atentado por el ataque virulento de 
Verde Olivo? 1 

Yo, personalmente, no  los he ataca- 
do. . . pero lo ha hecho el periodico. Pero 
me luce que todos compartimos la misma 
idea (interfumpo), !espere, espere, aclare 
eso de todos! . . . bueno me refiero a los 
que trabajamos de una manera u otra en 
el periodico Verde Olivo. 

Mire, dejeme aclararle, la razon que nos. . 
encontremos aquf, ho quiere decir, en 
ningun momento, que nosotros simpatiza- 
mos en lo mas mfnimo con ustedes, es 
mas, creemos que ustedes deben una 
expkacibn al exilio con su actitud que 
deja mucho que decir. 

Bueno, periodista, no me interesa su 
opuiibn, ni me disgusta su pregunta. 
Ustedes no pueden estar con nosotros 
porque no hacen nada por el pueblo de 
Cuba, en cuanto a la explicacion, al exilio, 
es muy sencillo. . . usted 'sabe que a 
nosotros se nos acusa de comunistas, nos 
acusan de coexistencialistas por los viriles 
aue hemos hecho a Cuba: se nos amenaza 
de muert:: que nos van a entrar a;tiios, 
que nos van a pasar un camion por amba. 


