


<.Como ~ 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 Garcia 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 tiemposcambian? 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 peIicula. 
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 an os 
despues de su renuncia a la dirigencia de la organizacion anti-castrista que trataba 
directamente con el gobietno de Estados Unidos- acusa a Jose Figueres de ser un 
bufon al servicio de los intereses del gobierno norteamericano, encaminados a alglin 
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. EI profesor Miro Cardona esta escribiendo 
un libro sobre sus experiencias junto a los norteamericanos en la lucha contra Castro. 
EI libro· sera un "best-seller". Pero nos sentimos complacidos de adelantarnos a la 
publicacion del libro y revelar estas cosas, que -al decir de Miro Cardona- explican 
como los norteamericanos estan tras la llamada "coexistencia". 
Miguel Callejas, pintor y caricaturista cu banD de reconocida fama, ha realizado el 
Miro de nuestra portada. EI joven artista del veterano Zig Zag Y Director de Arte 
de la Spanish Advertising, nos da un Miro Cardona como realmente 10 hemos vista . 
en nuestro viaje a la Isla del Encanto. 
En otras paginas, varios dirigentes 0 activistas del exilio opinan sobre el "dialago" a 
"entendimiento" entre los oposicionistasy Castro. Es un trabajo de Iborra -que est& 
realizando fotas distintas- en el cual capta opiniones a favor y en contra. Los senores 
Luciano Nieves y Tony COstales plantean SI.i tesis de la "apertura polltica". Conte 
Agiiero plantea la tesis que el llama "Asedio Amistoso del Presidente Nixon", alga 
aSI como "bombardearlo"con cosas que Ie recuerden que Cu ba esta esclavizada y 
que los cu banos queremos ser libres. Por otra parte, otros se pronuncian por la 
accion. Diga usted, estimado lector, su opinion. 
Esta es otra de esas revistas para la coleccion. Lo tiene todo. Lo cubre todo. Lo 
informa todo. 

Max Lesnik 
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miro cardona 
en una entrevista exdusiva 
con max lesnik 

Fotos rex 

Me amenazaron con declararme enemigo publico de U.S.A. 

stoy en casa del Dr. Jose Miro Cardona; un hogar 
sen cillo, humilde, en' la placida zona de la 
Universidad de San Juan de Puerto Rico, donde 

. residen austeramcnte los profesores de dicho ~ recinto universitario. Cafe cuba no. Libros por 
todas partes. Erncstina, la esposa atenta y crioll{sima. Nena, la 
secretaria que es parte de la familia. Afuera hay sinfonia 
"coqui", el diminuto y fragil pajarito de Borinqucn que nos 
recuerda nuestro tomeguin del pinar. En la "perla del Eden" 
nos sentimos como en nuestro suelo natal, pero falta algo ... 

Heredero de un prestigioso apellido de estirpe mambisa, ex 
Primer Ministro de Cuba en 1959 y cl cubano que como 
dirigente del Consejo Revolucionario ocupara la mas 
importante posicion en la lucha contra el tirano Castro 
-tratando directamente con el gobierno norteamericano y \ 
propiciando hechos como la invasion de Abril de 1961- el 
profesor Miro Cardona acaba de arribar a los setenta aflos de 
edad. 

Me honro con su amistad. Lo he conocido en las "buenas" 
y en las "malas". Pocos hombres he vis to de suhumildad y su 

honestidad. Su hombria de bien y su discrecion Ie han ganildo 
mas de un enredo y ha tenido el valor de resistirse a "salvar la 
cara", prefiriendo callar su verdad por doloroso que esto 
resulte. Si algun cubano no comprendio .a Miro Cardona hace 
algunos mos, ya por estos tiempos habra aprendido a 
admirarlo. . , 

Creo que Mira Cardona no es un hombre fuerte para la 
polftica cubana. Le falta "garra", pero me asombra su dignidad 
enhiesta y esa humildad que Ie sobra. Le ha tocado muchas 
veces ser un incomprendido y ha cargado esa cruz con nobleza, 
con patriotismo, can altura de miras. Confieso que Ie quiero. 
Para mi es un ejemplo de buena fe humana y de una candidez 
en desuso. A Cuba, cree yo, Ie haria falta muchos hombres de 
esta .pureza de alma. 

He venido a casa del amigo en este vlaJe a Puerto Rico, 
apenas unas horas despues del acto de la "Cena Martiana" 
convocada por Enriquito Nunez, donde me toco hacer usa de 
la palabra antes que el Gobernador de Puerto Rico, el ex 
Gobemador Munoz Marin y el Presidente de Costa Rica. 
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Todos 'sabemos 10 que el senor Figueres dijo en dicho 
evento. EI Dr. Mira Cardona estuvo a punto de levantarse e irse 
en medio del discurso de Figueres donde planteo que "los 
cubanos debiamos regresar a Cuba y ponernos de acuerdo con 
el tirano Castro~'. Me confesaba Miro Cardona que no se habia 
retirado del acto por respeto a las personalidades puertorrique
nas que estaban presentes. Fue un acto obligado de decencia 
que muy a pesar de nuestros cdterios, tuvimos que observar 
nosotros y mil quinientos cubanos que abarrotaron eI Hotel 
San Juan. 

Esta entrevista con Pepe Miro responde a Figueres con 
hidalguia y brillantez. Pero hay algo mas. De la charla con 
Mira, ha salido una den uncia de 10 que ocurre en el caso 
cubano y hemos obtenido importantes y sensacionales 
revelaciones que de no haber sido. por el insulto de Figueres, 
ql,liza Mira Cardona no nos las hubiera conuado. Esta es, a mi 
juicio, la mas importante declaracion sobre la tragedia cubana. 

-lOue opinas del discurso de Figueres? 
-La noche de anoche ha sido dolorosa para toda Cuba: la 

del combate, la Cuba del destierro, la Cuba de las prisiones, la 
Cuba que suCre cruciucada:. Infortunadamente hemos oido al 
senor Figueres a quien 10 calificamos, indudablemente, de un 
BUFON . Porque en toda su perorata, mas que hablar de sus 
trapacerias politicas y ofender a Marti, de ofender a los que 10 
invitaron, a la audiencia que estaba alH y a los que estaban 
siguiendo el acto por television, fue a las claras portador de un 
cruel mensaje, envuelto en palabras desalentadoras, que bien 
pueden ser una encomienda muy mal hecha. 

-lCrees que hava algo detras; quiza una "encomienda 
amistosa"? 

- Yo no dida "encomienda amistosa". Yo diria una 
"orden", como la que ha tenido el senor Galo Plaza, desde que 
10 elevaron a la Secretaria General de la OEA, cuando result6 
electo por toda la presi6n ejercida por Sol Linowitz, que 
planteaba .en aquel momento la necesidad de las relaciones con 

Castro y sin embargo, derrota al senor Ritter Aislan, para 
elevar al senor Galo Plaza a dicho cargo. Galo Plaza no ha 
hecho mas que visitar todos los gobiernos para que sea la 
propia America Latina la que Ie pida al gobierno de USA que 
pacte con Castro. Asi veremos como los USA se veran 
p{esionados. Conocemos esa politica de los americanos de 
"falso p1,ldor". Pero el senor Figueres ofendio a Marti, ofendi6 
a los combatientes del clandestinaje, ofendi6 a los que 
concurrieron a Bahia de Cochinos. Dijo que la desercion de 
EE.UU. en Bahia de Cochinos, justifico la desercion de 
EE.UU. del caso cubano y que ello nos obliga a volver a Cuba 
con la cabeza baja y comprometidos a no conspirar frente al 
regimen de Castro., pendiente a unas raras e imposibles 
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elecciones de futuro. Lo que esca haciendo Figueres es 
justificarse el mismo en sus mentiras, que despues de haber 
dicho que no pactaba con Rusia Ie esta vendiendo cafe . . . 
Ofendio, repito, la memoria de MartI. 

. -lQue Ie aconsejarias a los cubanos. Pepe? 
-Es hora de que frente al hecho consumado el cubano tome 

una actitud. Lo he dicho antes y 10 repetire ahora. Creo qlue no 
estoy solo ert esta tesis y ttl mismo me 10 planteaste hace anos. 
Si los superpoderes han hecho de Cuba un asunto 
internacional. Si la cuestion cubana esta internacionalizada por 
obra de los EE.UU. y la Union Sovietica, a partir de Punta del 
Este, cuando se dejaron incumplidos los Acuerdos-es decir : 
se dicto una sentencia contra el tirano Castro y no se Ilevo a 
ejecuci6n y se Ie dio la oportunidad a Kruschev de armar la isla 
y negociar para que Castro fuera "intocable"- el problema 
dej6 de ser cubano, dej6 de ser continental para convertirse en 
un problema mundial... hay que internacionalizar la 
causa . . . 

-lComo implementar tu tesis de internacionalizar la 
lucha? 

-Frente a la tesis de los que creen que no s~ puede hacer 
nada porq ue la polida norteamericana y la marina britanica no 
dejan moverse de sus costas a los combatientes cubanos y 
frente a la tesis de la heroicidad de poner martires en las manos 
sangrientas de Fidel, yo cree que tenemos que replantearnos la 
lucha. Hay cosas que no se Ie podrian contener en el Mundo a 
la oposicion anti-castrista. Sabemos que no se Ie permite a los 
posibles gobiernos y paises amigos, que los cubanos 
preparemos acciones militares contra la tirania, pero podemos 
replantear la lucha "fuera de las fronteras de Cuba" . No 
llevarle~ martires por ahora a Castro. Eso seda inutil. 
Internacionalizar la lucha significa abrir batalla•. a sangre y 
fuego, contra eI eriemigo dondequiera que este. Entonces si 
que se nos oira y no se podra decidir el destino de Cuba sin la 
voz de Cuba que no acepta rendicion ni pacto. 

Figueres insulto a Marti 
pero su insulto 

nos ha puesto de pie... 

-lPor que tU renunciaste al Consejo? 
-Porque estaba convencido que los EE.UU. no prestaran 

ayuda a los democratas cubanos. Estaba convencido que nos 
iban a negar "e1 pan y la sal". Hasta ese momento yo me 
jugaba una carta y recibia promesas del Presidente de EE.UU. 
Pero desde ese momento yo no estaba dispuesto a traicionar 
mi conciencia, no podia prestarme a decir mentiras. A mi no 
se me puede decir que yo diga una mentira. Por respeto a la 
jerarqu la de los hombres del gobierno americano con los que 
yo trataba, ademas de por mi condici6n, yo podia guardar 
secretos y no decir toda la verdad. Yo tengo un libro en 
preparacion que se Hamara "EL ITINERARIO DE UNA 
DERROTA". Yo creo que ni los cubanos ni los norteamerica



Con mi silancio ibamo$ a parder la batalla de Ie historia . .. 

nos han comprendido el sacrificio del sUencio mio. Porque 
estamos en un mundo de confusiones. Pero yo he preferido 
callar muchas cosas porque no acepto darle un arsenal profuso 
de armas al comunismo y sus secuaces. Te juro que prefiero el 
silencio y es un silencio que me duele y que me tiene sufriendo 
hace anos. Yo trate la cuestion cubana en los niveles mas 
elevados del gobierno de los EE .UU. y seria un escandalo 
conocer las interioridades de estas relaciones. Por eso he 
callado. De ahi mi silencio. Silencio que me ha hechodano, 
pero que tengo que romper cuando yeo un golpe bajo como el 
que acaba de darnos el senor J ost! Figueres, quien ha insultado 
a nuestro Apostol. 

-lHasta cuando sera tu silencio? 
-Mira, Max, un amigo me escribia diciendome que Ibamos 

a perder dos batallas: la batalla de la guerra y que con mi 
silencio tambien {bamos a perder la batalla de la Historia. Yo 
no seguire callando toda 1a vida. jQue Dios me Uumifle cuando 
deba publicar este libro! pero en ocasiones como esta, ante 
una decepcion como la de anoche cuando escuche a Figueres, 
yo no puedomantenerme callado. Es muy grande 1a traicion 
desleal que se Ie esta haciend,o a nuestro pueblo y yo tengo el 
deber de denunciarla y decir 10 que pienso. 

-lTu crees que Figueres es un buen amigo que cree 
sinceramente 10 que dijo? 

-No; el demostro por las claras que no es amigo de los 
cubanos. El es un farsante . A pesar de que tu, con tu discurso, 
condicionaste· cl ambiente y Ie ariunciaste por las claras desde 
tu turno anterior al de el, que los cubanos no aceptamos 
entendimiento con Castro. Ese senor no es amigo nuestro ... 

-lTu crees que .. ? -Bueno, yo creo que hay una falta 
de pudor enorme ... Fhmeres olvido 10 que fue Marti. Marti 
fue el genio, el literato sta y el politico; pero la 

gran virtud historica de Marti fue la R,evolucion Cubana, la 
creacion de la nacionalidad cubana. Recuerda que frente a 
Marti se pusieron los anexionistas, los autonomistas y 10 
calificaron de loco en Madrid. Y ese loco que muri6 en la 
primera jornada de 1895 Ie costo a Espana la caida del Imperio 
Colonial, muchos millones de pesetas y 300 mil hombres. 
tCon 'lue 10 hizo? Con su verdad, con su predica, con su 
teson, con su razon, con su bandera. Teniendo allado hombres 
como Juan Gualberto Gomez. Me diran que hace falta una idea 
religiosa y yo creo que la idea de Patria es una idea 
religiosa .. . 

-Este cambio de Figueres ... He sorprendi6? 
-Bueno, si y no. Figueres ha sido un servil empleado de los 

intereses del gobierno de EE.UU. por mucho tiemyo. Hay 
muchas cosas de por medio. Ya una vez e hablo 
enredadamente de este asunto. Figueres cambia de criteria por 
muchas razones. Unataza de cafe. Un poquito de cafe pagado 
en rublos puede variarle una posicion supuestamente 
ideologica y moral. El es asl. Ese es su vicio, su pecado. Se que 
los cuban os hemos llegado a una hora dificil de nuestro 
proceso, pero un pueblo como el nuestro sabe reponerse. 
REPONERSE. Esa es la palabra. Y el senor Figueres nos ha 
insultado. Y ha insultado a Jose Marti 

-lTu crees que los cubanos entiendan la gravedad del 
momento? 

-Mira, Max . . . (larga pausa) . .. estamos en la etapa en que 
nos hemos quedado solos . . . solos de verdad ... pero solos 
debemos continuar ... yo creo que entonces se va a producir 
el espectoiculo mas grandioso de todo un pueblo. Nuestro 
pueblo tiene un sello especial y puede producir 10 inesperado. 
Ah{ es donde se equivocan muchos. Ahora, si hubieran 
cubanos que no quisieran 0 pudieran comprender la graved ad 
de estatragedia hay que llamarlos a todos. A TODOS. Con 
grandeza y con inteligencia. He roto mi silencio porque creo 
que se imponen los gestos y las denuncias cuando nos c1avan 
una daga verbal como Ia del Sr. Figueres. Quiero servir a Cuba, 
a nuestra Patria. Pero deben ser otros hombres mas jovenes que 
yo. Los hombres no tienen que saber 10 que les va a pasar, pero 
51 tienen el deber de analizar 10 que les ha pasado. A mi me 
toco vivir el papel mas importante de una epoca en la lucha 
frente al tirano Castro. Fue el rol mas dificil de mi vida. 
Conmigo se estaba decidiendo el destino de Cuba y yo tenia 
que estar callado. Hablaban conmigo. Me enganaban 0 no. Pero 
habia un campo de posibilidades para una solucion de la 
tragedia cubana. Yo no podia ir al Parque de las Palomas y 
decirle a los exilados: "Se me ha informado que ... se me ha 
dicho que . . . " Y despues, ya he dicho por que me he callado, 
por que me he mantenido en silencio. Del 19 de marzo al 17 
de abril de 1961 yo vivl un siglo de alios desgarradores en cad a 
minuto de angustia y preocupacion. Sali de un lugar con la 
mas clara ilusion y veintiun dfas despues se me cayo el alma. 

-lAlguna vez esos factores del gobierno americana con que 
tU tratabas te d ijeron que el caso cubano estaba muerto para 
alios? 

-Nunca. Nunca. Eso nunca. Soy yo el que 10 percibo por 
dos.memorandums que se cursan en febrero y en marzo. En el 
primero yo voy a buscar la resfuesta a Washington. EI segundo 
no tuv<? respuesta. Yo tan teo e problema directamente ... 

-lCon funcionarios publicos 0 secretos? 
-No, no . Nada secreto. Funcionarios 'del gobierno 

americano. EI Departamento de Estado ... 
-La ultima vez que hablaste con el Presidente Kennedy, 

lfue cuando la captura de los combatientes de Giron? 
-Creo que fue el 31 de enero que me dijo una frase que no 

puedo olvidar ; "SU DESTINO ES SUFRIR, DOCTOR. YOUR 
F ATE IS TO SUFFER, DOCTOR ... " (pausa larga) ... 

-Cuando Kennedy contempla el descalabro, lque pasa? 
-EI asume la responsabilidad . Else echa la culpa. Lo hace 

inmediatamente. 
-lNotaste en algun momento la posibilidad de un 

Replica! 21 



"comeback" para revitalizar la cuestion, para tratar de ayudar 
en serio a los cubanos, 0 no? 

-Bueno, una cosa donde nada mas que . habla una promesa 
vaga. Cuando yo digo que vay a renunciar, me piden ... ellos 
me dicen que si yo quiero hab\;,H con Robert Kennedy. Yo 
estoy con Arag6n y les digo a ellos que no ... Y el me dice , 
,por que Ie dijiste a los americanos que no querias la 
entrevista? Y yo Ie digo: porque si les digo que sl estoy 
interesado, me tienen aq ul esperando veinte dias. Tu veras que 
de esta manera, ellos son los que se ocupan de la cosa y me 
llaman al hotel ... Cuando lIegues al hotel, veras que te lIaman 
para darte la entrevista para mt . .. 

-lV hablaste con Robert Kennedy? 
-Sf. 
-lQue te dijo? 
- Que yo no podia hacer un sta tement (decIaraci6n) 

separandome. Que eso me decIararia enemigo publico de los, 
EE.UU. Primero me pidi6 que no renunciara. Despues que 10 
aplazara treinta dias. Despues que la diera a conocer al 
Departamento de Estado a tiempo. Pero me termin6 su 
exposici6n diciendome que hacer la decIaraci6n equivaldria a 
declararme enemigo publico de los EE.UU. 

-lV no te lIegaron a declarar enemigo publico de, los 
EE.UU.? 

-No, no me declararon tal cosa. Mas bien pretendia 
aguantarme y que yo no hiciera la declaraci6n-renuncia que 
hice. Queria meterme miedo ... Eso fue 10 que·me hizo el 
h~rmano de Kenned y ... 

-lQue decision tomaste en tan dificil situacian? 
. -Yo lIame a Gonzalo Facio y Ie dije que necesitaba viajar a 

Costa Rica para producir alii un documento publico. Yo no 
soportaba mas. Se acabar.on los insultos y IDs empujones de 
esta gente. Yo necesito un pats democratico para decir algo de 
las verdadcs de 10 que estaba ocurriendo. Aunque me 
mataran ... 

-Es decir, que ante esa situacion, lellos replegaron su 
posicion? 

-Sf. 
-Miro: si el proceso cubano no es encaminado a una linea 

mas efectiva, lque ocurrira? 
-Inevitablemente, los mas nuevos tienen la tragedia de 

dejar de sfO(r . cubanos. Hay una transculturaci6n que no 
podemos evitar. Pero hay que · revitalizar las fuerzas cubanas. 
Ustedes tienen el deber de hablar todos los dias. De motivar. 
De hacer concien-cia . . . 

-lComo lograr un "renacer", Mira? 
-Bueno . .. (pausa larga) . .. es una gran pregunta. Mira; 

como yo no encuentro en el mundo nada absolutamcnte malo 
ni absolutamente bueno, creo que la actitud desvergonzada de 
Figueres ha sido un caustico para unir al exilio cubano. Un 
despertar. 

-lTu crees que hay que decirle GRACIAS, FIGUERES? 
-Bueno, todavia no. Despues quiza. Cuando nuestro 

pueblo haya demostrado su innata grandeza, entonces Sl. Mi 
tesis es que de un·empuj6n de esta naturaleza podemos patinar 
y caer, pero que tenemos una tradici6n y una condici6n innata 
para levantarnos de estos golpes y echar a andar. Yo creo que 
el Sr. Figueres ha logrado herir la sensibilidad del cubano y el 
cubano se respeta mucho mas de 10 que algunos se equivocan 
en suponer. Cuando ese hombre estaba hablando -y tu 10 
viste- todos los cubanos trancamos las manos y no 10 
aplaudimos. Todo 10 contrario de 10 que ocurri6 cuando tu 
hablaste tempr:mito, al comienzo del acto, 0 como cuando 
habl6 Enriquito Nunez, porque ustedes dos hicieron discursos 
patri6ticos, discursos lIenos de cubania rebelde. La rrimera 
persona de la que yo me despido en el acto, es e Senor 
Gobernador de Puerto Ri : o a quien doy un abrazo . .. un 
abrazo de "pesame" y . .. 

-V,lque usted Ie dijo al Gobernador Hernandez Colon? 
-Le dije, porque 10 sentia de verdad: NO ME HE 100 POR 

Bob Kennedy me quiso 
meter miedo ... 
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RESPETO A SU PERSONA ... Y el pueblo de Puerto Rico 
vio el acto ... no me cabe duda que vieron el acto por la 
television. .. El mismo Gobernador no tenia nada de 
sonriente y tu 10 viste. Y Munoz Marin estuvo muy bien ... 
Una senora me llamo al otro dla y me dijo: -chico, no pareda 
que tuvieras tu cara, sino una careta. jQue mal te debes haber 
sentido! 

-Y Figueres no habib nada de Jose Marti ... 
-Nada, se olvido parece. Y eso que tiene un hijo que se 

llama Jose Marti Figueres, de 15 anos ... A los dieciseis arios 
Marti tenIa los grillos puestos... preso en las ergastulas 
espariolas . .. 10 cual es algo que debe observarse stem pre, 
sobre todo cuando se dice que se siente vocacion y respeto por 
ese gran hombre que fue nuestro Apostol ... que no es 
nuestro, como dijera Hernandez Colon, porque traspaso el 
ambito insular y pertenece a todos los hombres, como 
perteneee a todos los hombres el ejemplo de Munoz y de 
cualquier hombre saerificado que se ofrezca en sacrificio por 
su pueblo ... Pero claro que esto no es 10 que hay que decirle 
a Figueres. Yo estoy dispuesto a decirle las cosas que tengo 
que decirle y tampoco voy a caer en chabacanerias. Quien me 
eonoce -y tu eres uno que me conoce- sabe que yo aetuo 
limpiamente y soy un hombre de cautela. 

-lau~ mas se te ocurre decir7 
-Oyeme Max, ya 10 que to quieres es que yo diga malas 

palabras. SI, me has puesto a hablar mas de la cuenta. No. No 
ere'as. Te 10 digo en serio ... (pausa larga). Mira, mi querido 
Max, despues de Marti, yo he sido la persona mas injuriada en 
Cuba. Y, lsabes por que? Porque yo no Ie conteste a nadie 
nunca. Mira. til has estado conmigo en todos los momentos 
dificiles de mi vida poHtica. Estuviste en la primera renuneia, 
mi renuncia en Cuba. Estuviste en la segunda renuneia y 
estabamos solos, pero ME ENCONTRASTE. Los que no 
quisieron estar eonmigo, tenderme su mano en aquella ocasion 
es porque no quisieron. Y yo no olvido. Yo no puedo olvidar 
nada de eso. Yo mis deudas de gratitud ... 

-No, Mira ... cumplir con un deber no obliga una deuda 
de gratitud ... 

-No, yo se cuales son mis deudas de gratitud. 
-No, Mirb. Lo que yo si creo -yes una critica amistos 

mia- que el poder que tU tenias, fuiste tan generoso con tus 
enemigos que no 10 usaste contra ellos. Era absurdo que til, 
por tu alto sentido de generosidad, dejaras que pillos y 
bandidos utilizaran los recursos que til mismo conseguias y no 
respondieras a las campanitas ... 

-Asi fue. Y erei que estaba cumpliendo con un penosisimo 
deber, porque te debo eonfesar que a mi las injurias me duelen 
como a eualquiera que tenga sentimientos. En un momento 
pareda que yo era el enemigo de Cuba y no Fidel. He 
escuehado los peores adjetivos. Pero Dios me ha ayudado a 
soportar y aprender. No encontraran en mi !ibro una anecdota 
sin valor historico, con el solo interes de ataear a alguien. No 
hay insulto para nadie. Me gusta la verdad y que se abra paso 
en la historia sin neeesidad de gritos e improperios. 

- Tu mensaje final, mi querido Pepe. Se que los cubanos 10 
tendriln en cuenta . . . 

- Y0 estoy ya en el umbral del pasado. Quiza no 10 vea, 
pero Cuba va a ganar su batalla final. Te juro que no estoy 
seguro que yo pueda ver la batalla de la libertad y su 
conclusion, que va a ser triunfal. Diecisiete arios pasaron del 
Zanjon hasta Baire. Todo eso fue obra de Marti y de los 
hombres grandes de aquella epoca. Figueres ha sido un 
BUFON. Un bufon que nos ha hecho un servicio inconsciente. 
Vamos a salir delletargo. Vamos a demostrarle al mundo que 
si nos han "internacionalizado" el asunto cubano, nO$otros 
vamos a "internacionalizar" la gloriosa causa de Cuba. Que 
sepa el senor Figueres que' un pueblo con nuestra tradicion y 
con la entereza de nuestra santa herencia, no acepta la 
ignominia. Cuba sera libre, mi querido Max Lesnik, porque a 
sus hijos les sobra dignidad y valor. 

ttCle e1" , 
Espana, ./ sus oli
vares! Haga sus 
comidas mas ape
titosas ... sus 
ensaladas mas sa
brosas! Deje que 
La Andaluza Ie de 
el toque de sabor 
a su codna! ... 
Aceite Natural 
Puro de Oliva, EX
TRA VIRGEN! 
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